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CORDONAZOS.

la .srrr.vciox fin'ancikua

Orno „.» ..,, I>, «a^.l.. .1.. i^tirlt
i Ni-incii.il ciu-i de l.l (l.^lst n„;, sita:

hi aavivuciii tinuw. h

la estación, iim;,,..,

Momfew(|u,! hsunvi - demisiad.,

•cíonda i .lemi-da-l. l,.uUi pira qui

ny.i d.-ja.lo Uíj influir f¡i la situaciou

l'üroiM ..■■< esto todo.

Ll li. .bienio se h i propuesto sostener

, t.„l, (rauco al jeneral Iglesias en la

l.riM.L-iicia dd Peni.

I le envía toi.li clase ,U recursos ,,.:■

1,-1 presupuesto ello:

l.,1u,cl<',„liUce.

htn ¡iroporcouad,, ¡u-raa-

-¿Qn, haces aquí? *

-Kstoi cn Líandiado, !

que sale dc la -Moucli.

de í.iuin.
I, tarde O tem.r.mo. triunf

menta c.m t.d.is las populari.
■:,„„bi.l naciun.l i|iU' r|m,'ic

■

¿l'.u-.ju- est I tari citgu d

no .i;i>
■
rc> iv que su-.tl.-iu- .i u

imp^iUc'
fl'or qu.-, cuando ríos ...tan

Llo'encjsa, se m;ind.i cl but,-

'

¡'oíry.TI;,, imo.1,. n„m,,r,

l;l.'-\|,iX 1)1-; ALACRANE

M,,,.,,:^-!-.., ele l"l

■rJK (,u-;a,.j

i Jul :rlm.t mi;

l'eruri.', tinirilm

. ICSiTl'.LA ..BLAS CUEVA'

Ln V..l|.;ua¡-.j ,'si.sic imn escuela de

rimer ..rden, la mejor talvez. i .¡ue Ue-

a el uomlirú .Id tilAntro] .o .I.m lili,.

Dicha escuela fué fuu.lada por la f ranc-

Al principio d entusiasmo fn..- grande

el año venido-

.ligulo a cerrar

ir

e habla

Los oradora son aplaudidos con tri|ilc

rl bit-n! IWa t-l 111..111CNH. ilt- iniciara

A NV I A

HiAN< MAMiN'KIMA.
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El Padre Padilla.

LA TÁCTICA '.

.!,...[, .'iil

(¡iu-n.lt te-

dallen.

untos d

sanios d. la tier i i ahor

inclodram i-saint-t 3 de la

San -T, é Fra ni isco Ver

los Walk r Mart

CORDONAZOS.

i- con la seguridad de

entre millares de fir-

i de pcrsooa conocida

ivcnlar farsa; no hii

KLLOS I YO.

EL COLMO DEL FANATISMO.

■--Doña li osario Fe:m.i.dez Concha



In lá plaza de lc¡
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F.L IMDUE PADILLA

tajeatad por haber

eternas del Intiern

.;(¿u. di.-,-. „„-... :■/

migar esa* habitaciones, que deben haliis!

quedado excecradaB con la estadía di

aquellos demonios de bailarinas »

I lasdosbealasse midieron, l'.idiv. :i l:i

—Pero todavía falta lo n

No contentas las beatas con

gado laa habitaciones de man
a un sacerdote a fin de ui»

con el hormiguero de dem<

[ior esas imijerzuelas... A la

laber desalojado

mejante farsa, Ncg
—Sí que lo hubo.

a Paternidad, que

ilo.

'¡i.ii

oda

. Pero esc

ía falta el

che

EL JUEZ m PETOa

-VMmosdqXo
don Domingo, en
slioño.

Don Federico

Pinto sk'uie onsí

—Cuando beatas i

litiadasu beatífica t

dieron iior

doiiéi Ro

VALPARAÍSO.

MIS GRABADOS

¡.X 1.1 l'LAZA Día AC(IO

AVISOS.

I'lstl

V'.lt,',, ,\,. V;„-i(,I nle-s

VIEUNI-N I-.

I" Ol'lllICSt.'l.
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CORDONAZOS.

EL MINISTERIO MARIMONA

I.

Bl Jefe del nuevo (iahinete es mas «

M. 111,11. .Ñn

:-ar de apuro

tera, no bal

de iiiiui/anil

El OO Mlkl

*Lo difícil

dirijir los debata de un;

QUID PRO (¿.O

eka DE ESPERAR

lla-ta la pared .1

En inoli.i Jel Parlamento

Eo el "rali ll.it

Allí vá a i-íalla

(Ju, esún U„l„

i.A l'líAXi.'-MASoN-F.RlA

H.-a.iuí los i„.ni br,;, .!,.,■ los ni:,..-.

NIjM. 1:>8

"vi'dalUa'-d!eil
tuve la aspiración de

,,,il: en Chile tenga el

cblo un .'■rjr.m ,1.. publicidad vcniaác

,iei(l.'ini|iarei, e independiente.
[■;l II ».\».: Xoviei

jutra Ion Iranc-lnasoncfi.

E,i ella decia:

Al.i'il. .I', i : Ma;
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EL PADRE PADILLA

Húsar de la Mnei

Esta uo fu. ui...

creta con tine- p
uso nada t,íl.vL-ida

quiera sociedad se

porque ambas sou

aa.- i persiguen dn _..,;„!
p »,.,'''r„-"u,tu-l\„.',i..:. .'í,',;,1! ';. (;.i¡lii.l:...'.o.|,.rjiii(',„,l^ laAdtiana.

tiene mi cluuchtl al lado.

HISTORIA 1 - PAPAS.

He llegado al -¡ii, o A V

XI.
En rioeli.- ¡u-ada- \,- díe.iba Mar".

bana.-u- ¡lija, en albinia .■.lu'_;n-(!.ie

carne ta iu.idi.jir tenian que dejar pr

Los eclesiásticos fueron los .pie

aprovecharon de estos ,-,-„, -nt,,< sucril.

puesto que eran los únicos i.pie pu.

Las casas de los sacerdotes se habían

i espidió una billa en la que ordenaba a

loa sacerdotes, preladas i ntd^oal" <ju-

'laminen l.-s piobibi- jri'.o' i ,„,;,] i," ,',
'

se mientras Roma estuviese de luto.

Luis XIV diú una gnm suma para so

ronera loa damnificados.

Eu «uta época moria en Francia el ce

lebre BoíHuat. envuelto eu un sudario de

glorias i de triunfos. Habia aplastado a

alentó-: a Arnault, i

lü-uyon, al padre LaEeneloo,

Ahora, he itquí lo que dice un célebí

historiador sobre Bossuet, el aran cabal!

de batalla de los clérigos:
(■Aquel sacerdote insolente, t in ilur.

Se^Bo.-.1;;1;1;:,;,
fanático, rabiojo, bal

MIS GRABADOS

Bossuet, le han contado

AVISOS
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, SKTIKMJJKK ■"" lili lO^Ó.

¿ME VENDÍ:'

Ena de las señales de qne en nuestro

,a¡> todo se eatá corrompí eudo ,■< la de

ine abnino- eie.ia que El Padre Padilla

.- ba r.„,l.-,!„.

VA ladrón crue -pie todos son dc su mis-

L'l aiuuto no fu.

|,i'.>-r.Hii'i es, ante todo, ANTI
llIAL.

wtefmconverjen todo, mis acto.

de. los jotes, yo aplai

tctos político'., otro v

.Apoyo mi candidatuí

—No puedo- decir ni

u no uic he decidido ,i

, que a.piid .pie vordador:!

dad tendré yo de vender

tienen siguiera un plato de lentejas
Los que se venden son los .pie hai

perdid,, i,„l., fnri'í, ,le enerjiaeii ele.ua
zon i toda dignidad cn el .lima.

;Eos <pie se venden son los miserable»

Eo declaro uua vez mas:

X,. soi lialmaeedisla.

Ni al.iuiuti-ta.

Soi i seré siempre El Padre Padilla li

bre, independiente, porque esta indepeí
dencia i esta libertad me hicieron ven i,- ¡

la vida publica, i esta independencia i es

ta libertad son las qne me merecen la euii

lianza d.l pueblo.-lnle nn. desde Tacna ha-
Ira la Tierra del Fuego.
Noescd oro el que bar,', que ,.!<-!..

'lis alas a esta águila .pie yu.la sicuijn
■

batirlas iior eutre las alturas dtd cielo
trellado i de las montañas cubierta, et.a
oamente de purísimas nieves.
¡Quien diga que yo me vendo es ni

CORDONAZOS.

MUERTOS \m HAMliltE

.Mal ba principiad., la E-cu.la p.

Porque ni" e.
<.im.li pin.].»

,!...:,!. imn.,- de

receprores la Na.

l'j'nada"^' ■"■-

i lle-ado ya al coluí

INFLUENCIA DE LAS FALDAS.

Habhl.a y, el ..Ir., di;, de l.,s "iindeí

de f'.-rul..^ que l'lnlc haee al

[,, I'anchitaledijo -pieno fuera ton

to (candido fn.- la p, labra): que se ,-,>„.

viera ,¡»„.U, (fra«. limen;!) porque, sin

andar, n dones i din-té-, m en los eu^o
rrosos trámite, de los tribunales ella .-o

lo <vmsei;mria todo.
Así fu,-

Tenia, ,/u „n -<'■ ,«,r,,«r r,u<»„, la Panchi-

ta ,„„el„, „:„,du,l eon el ministro Novoa,
e= decir con mío de los poco* abomina

bles uumü-varistas q,w aún quedan vi

vo, por influjo del Ddinonio, i ,-n ,-1

confió iliin. pesos para auxiliar al

jeneral I«Ie-ias. qui,.',, „„ tei.U Un c-uíi-

mo i e.taba aleándose de puro pan pe-

''EaY.nohita-que parece no e..lc,,.a--

Entie la espada i la pared
oept.", Uecb... ■->!.»,. p.-o, ,

Uee-.-o :¡(H».i.iiiii.ifl cinlidaiio.h.l

Uíp.„''estee-liloH,m toda" lase
.rósente remado.

('iia.dn D.oi.iol:,, VII deje I:

Az-AAA;,:z^
"iQue mi.er.as. qu, bajea-, .,„,
ildades tan bochornosas!

¡HORRIBLE!

En la tabla de

NUEVO KALKNDAUín

I Sill.l.-.je lll

. .!.,..■ EiiiiieLe,

Adolfo lbafo

I. su «ran Min-

De E.tado, a V.».

S.incbe/ Koiitec

t'ivl.M.-. el Mim

San Cu,.,-,-,,,, Ad.dfo

IVad-.'ala espakh
Del pobre Ministro'

¿Por qu- '. Porque el polín
No obtuvo el destino

De la 11. ,,».!. ■•■„»■■„■

I i \»'-i-,i g'.i'líor.

S.llié eon mas coTa
Ijo

-

un .buz» eo-lino.

Ilir.xle 1... S.,i,t..s.

San Pudra» Eraocr.eo.
E. (i.l pobre loeo

¡E-t... son los santo',

Lo. santos benditos

Que aderan los frailes.

Humildes, sumiso,!

,{}•>■■ boda macolla,

Del clen-llvio.,

Dn Fuati:.

>EUBLaN/,\- f'iií i ;\ \-

/.'" '

unja ¡I' Ij* i-
• ";■ i ■

. - ,

il..; |..,r h.nrreo
. ,. . ,. .,„,.. r.

,..- [. A-l.ilf.. M .i: .,...„ .,|..

I,- I,, blane.s.

' IM

\ ii i. :■. i'. i ..... .., „,...,, ,„,.

I.A..- S.i l'.' ■■■..!, | ;,.)v ,. ,i,,l.,,

'., 0,1 ...

S' ."■■:

■ 1 ■..!■ ...

J(. 1'. !.

im'Ic.i'i
Ir

».-, A-.

/-..»■

■J¡. .

.."wr.U.'j.
alma i, ■ ■; .

.. nada

de Ale

„■ 'pri,
dla-l-l

M -1

le ■].'.(,

[■i.Klcncia

le >.:-',i

,..-..i„,.u.-.

L'llVt.1- ■!

N.. b.i

-...:■. .■■. - ll

,,l„l

....■!„

,;,.

... <tU.- , \

'"'■'ta 1

A| .
■

ZA, 1.

■ l.e ...!..

> :■-■ 1 ..
■

'i.i.i-e . -a 1,
- : . ,.:,-

1 . . .i

;._;...
'"

Al-i.
... . .

l.l. Id

' ■

1
■'

lo .

1.. •,. i . 1. .

ir!. .

. o.','. ','..
■.,: ■

■

-.. i'
■
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IX PADKEPADn
'

PARA LA FAMILIA

.'■ te babias hecho?

e he 'hecho nada.

para la familia.

—En estos tiempos hai que

,:a. Yo no he sido tonto: duran t

winistracion he comido fuerte i

qué comer a los mios; no he deja
n, «ato c, la familia a quieue-

—Solo se ha olvidado Su K

dula. Dejando la han

—I Su Excelencia también con

sito en el hoci... digo, en la boca.

-¿Qu- quiere-, Stíni(,? ;..,u.

hria dicho de mí, si me hubiera

del banquete del Presupuesto con

-Tiene mucha

Por haber es

le habia vn

ndo a ,1c este

ribir, Ite

4u,:Sr„
da l Su Pat

riaajeucia dp

isados se dio

is de mil pes

.■lio de ellrri

oneho, dejan

edYdTa¡.¿um

clio,

Va

ut.,nd,',l',
■it.ir dl.-ll

VALPARAÍSO.

MIS GRABADOS

Arturo Prat,
L'X CANTn A LA UliKJlTAU

I'OR

PABLO GARRIGA.

PEDEO MOLINOS.

LA BIlilNlIKCHORA

Entro Moñuda i Agustinos,
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Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos

AÑO II Santiago, Jueves 10 de Setiombre de 1885

CO RDQNAZOS.

LA FIÍAN.'-UASOXLÍUA

„i a tratar ab.o'a del erad,, te.-.

Tal sil -ele en li ma-

ferio.

J'.ua adelantarle el

F'cnmti-emc ua lij.
a. n tesis.

Kl ,-i-ado de maestre

l información, les

felicita, seaplaude

TAHl'RlíS Al.

Kn Chile, como en Suiza i otras (

es, su ha tenido el buen sentido de no

■düiitir iniciaciones siuó hista el uik

o A

lin el Peni, eu F.-anda i en luyate

, 11.. -a fa. Kad«,s

, de ahí previene ,,„.

u recibe el nombre de (Já

dio, el Ven.", se llama ,,<„

. .-..iloí vijilantes ,„.,,', ,:e

■Li-'enid,,, brilla

■■;?.:;

NÚM. 160

I

HISTORIA DK LiK PAPAS.

Clemente XI se mantuvo siempre
leita luch. contra Luis XIV i>u su

Al efecto, hijo que uno do sus bufones

■miad., .b.sof tile-.'' paseado a caballo

■orlas c:,il,s ,1,- S;„, Peterslmigo junto
,m un i !,„■:. ,,ue icpresulitalm el papcl,de

.rd-nil Miguel An

te fué el de eouced.T. po- min

ios millones, perini.,,', Luis XV pi

■

,1- M.<..-,.,><)■ \T>t

3 lienilo XIII

1-, V-.,..in... i-rin
lt. M. It qc, i».'.

da, n de

bra: ias

T. M.-. veo.-., Ir.-

i', i'i.os ,-s medio
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F.I, I'ADRK PADILLA

I decreto de eanoi

.rio recibir en í'::

M.U, de lien.o- . ,U

de Gremio VII, i par;

ignam-ias dc los majistra.
presentarla el, una bula

1" .Ministro Jluriui,,

t Andan tod,„

.oner-adorca

Va /■:/ l.,.i,¡u,„i.

KN TALTAL.

binado por la nupr-nta ,!-■ I'J. P, „■-■-, r.»\-

fecha 6 del pres.-ni. ■:

,.Üon Frana-eo -I. Roja-c .b-:iic_aiid..

don V..-t,.r Iíinuelii Tu
VALPARAÍSO,

do VI.. que el Mni

..sT,"U'.,bdad ac.cber,... p..r ,..,■

Ju/-, do, te Lelras de Taltal oir.

ü,n/a de co-cel secura: pero m,n

iri,|»J¡llMn in; l.\ CA .AWLI.A

lili.W

Bulle de MasLuio..

'la. ,;„ü,,..l* ■ ,„',..,/„/„■ /. ,,;;,h„.

i azlj;i..\ hi-; a vi-:

VY.¡Y.V.\',Y.\ 1 -. 1 T< .. ETC.

Desde media noche adelante,
T, ," .,.,-c.iri-. . .,,-lu- por bajo al-

V,í , to. -,

Kl viejo Macklin. dc la Ce

MIS GRABADOS

!£N KL CLI'li MM'

Todo el Mundo al Hipódn

Arturo Prat,
I IX i A X l'l i A l.A LlHEIM'Al

PABLO GARRIGA.

iua..c una...: una..

i-:i \l.r.

, ,1o-

,1c I.,,- ['adíe-

Sanio Domina » r,'"i

,.i ,

ble

r.

e las de

A.

la-

r-all

M-

li.

ll'.

.- h. HAZ.Vli ..- 'ANUÍ

-n i e.a- l'l, A /.A Df. U¡M s> ' ,i !('['.. I. •■1 \

, p..:io- i',j,.d.^e>-a

¡ILLA* 11.1 cpitlcA-

a.'.iculo- p:,.pi.,,p„a leen

_

PEDRO MOLINOS.

¿\'. *"-

LA BIlaNIIIXIIüRA
'

Entre Moiie.el.wAe uetm.il
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Santiago, Sábado 12 de Setiembre de 1885

El Padre Padilla.

CORDONAZOS.

lo ,,...., .i |
. -ul ,.,:. Lum.i ■-, la pnei

, \„.~- ,,,..-.:. i., :.

. cl . I,,- ,„ !. -.i.-.rrl.- -on los

l..i uu notable ij, inplo eu ,-t. r.l

,VJii. non dice'/ Kui i ymuwi. Man

(i. . .im,
. piactnjUí- la Virtud, i Mu embaí

tíil ooui paitaro, u:,:. lu/ loai.rial lia

. :, i- i.r.lbu,. :.. luídiv..

!..:,.!> ,1 inr&aiUMonu, lueditHba...

V!' k .>ulimi al c i, . lu -.■lili...

»■:■. . ,- .di .,0 .

.op .lab.
i de

i. .
- . -i-.l. ... ... la ...luU(i.:l

....
-.. ..... ..uu.iia Ul lo-

., ¡.mira pío rladobdc

, ,.,l.,i.: . i. o„bibi .i

b- .i-r-l- no L»lpe

I.-, i ;: w< k ,■••■ '■■



El desagravio » de



\dos agraviados.



Kl. PAPKE PADILLA

p-. I- r.l.l. .■!..- del el. ■
. .1. |, .,=:

Afhtil'J. ...... Id, r,„i:,lJl,r..,Jt ...■

lo. -cl,. :,l 11. ,:,,.!. ■

I.\*¿ MhN.Ia-í DLL lliKClTAl.

Sijjau lo- fia. le* trajpnd.i mcioji'a-. ,

rjut-
-e poi tan tai, bi- -n l¡.- i," '•■• ■•■■•■■

u.,ní. es[)ec:jlnifi:ti la. .lil l,--p. ,1 ■!

bl.- una fe;../ |irilr;i(i.1 .■- . . ■ d« . , I .
■ a

diicl.ira ZuiIj It") .- • ., I . \ I ■ ■!

Maturana K-la pobn í»¡- • ■■uju- ida ..

I.o-p.tal. donde imi'i.. .1 Mgni, l.l. di.. , i

1,.. 1 I.i ■-.-

,1. .!..,.!.

s,„. u i:

:.. ■ ■ ..; i.. : '"

|.iu-t.i .pie
::;:.

■'

:
l>" ' ■ i„,-p.?..;.- .

K . ROBU .\<i Ll,

Ll :.. .1-;

Ar..., |¡V-
\, -i

,.:.- fu.- ■du. ole a pri
la i.l, ia„a ,1

f l.a. el ,....,...

;'.; : Ai
|kircci-

b. .1. 1'., ,

..Ir..-.,1 ■>■.-

:, ,'\
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El Padre Padilla.

SKT1I-IMHUK I , l>r

Alegre i ufana, gallarda i orgullosa te

.ices a todos los v ¡eu tos desplegada,

,l¿ue io, se nuble tu estrella refuljente

ero 11 im fúnebre crespón subiendo al po

der los clericales!

Brilla siempre itimaeulada como la nie-

ve de nuestras montaña*, como el amor

de mientras vírjenes, como el patriotismo

Domina sin rival en el ancho mar Pa

rifico e impon tu voluntad en el conti-

I tu, qoe estás tan cerca de los ríelos.

llévales mis homenajes de amor i de ve

nerado» a los h.-roes de 1NHU a los de

l;i ultima guerra!
Especialmente te encargo, oh, bandera

querida! que pungas
ln mas lidia d, las

oronas sobre la frente de Arturo l'rat.

de los

I en el artículo lá, dice

reimprimicre, grabare, imii

drá el interesado deiiun,

quien le ju^ar'. -urna,

.iedad ajena al plajia
uuiariamente

Ahora, para pmkir ;

i nlsin

lo"s hc'ro.;-! de la inmoi

ul i

Blibloteca Na.

la lei citada .¡

términos: „ l'ai

, po

(lobieruo. i b

tres ejemplare
pública de Si

frontispicio a

personajes que emplea El ¡'mire
I

1 d,

con los d.

Fundad,

.[.[,■!', ll'

alie

INriiEIBLE

El redactor de El -Un-

No uniere mas e-e ribir,

riba, janiás dealiajo. El

l\

. fal

CORDONAZOS.

LAS ANOI^TIAS DE 1"N

He aquí el escrito de querella, ¡(.rus

■ado al señor juei Varas por Hu, uav

ra Moran a V'S.

buco i notorio, ■

bre de El l'.idn

tro rv fifis a la fet

numero* adopté

forma tipie i inv

han dado celebridad a mi publicación.
nniiiiaiii ndole Un carácter especial muí
conocido en toda la lt.pi.bUca.
IVni sucede quo iiltimaruente se hn

comen* ido a editar ot,,. pen,.dr,-o de en

ncaturns titulado El Pude,- p.i.lilUi, el

cual se obstina en tomar los referidos

personajes reproduciéndolos enlistante

mente en sus eraba, lo- i ,", sii^ di »\» »\1»'-

cou la misma figura, las mismas ruabda

tercse.s en provecho del que. u

la popularidad de mis t,....s pi

pen'lio de su publicado,,.
Pero la lei de .'4 de Julio de

..liras |«r mudin

'\ii. molde o cua

dos al acaso.

i propietario de ¿í P"
Padilla dorr .luán Ilafael Allende.

por usurpación de mi propiedad literaria.

i indo que el juagado declare en definiti

va que el citado Allende no puede usar

en ninguna forma los pciHouajes de mi

periódico.
Por tanto,

A US. suplic. que, habiendo |„,i' mtor

puc-ta la acu-acion con los documento-

acompañad,,.-, se sirva le-Leil.. suuui-

riamente como lo dejo pedido.
Otrosí di"n: nue l'S. se dignará orde

nar que el propietario de E¡ l'adr.- P.i-

d'dhi suspeuda desde luego eu sus (jraba-
,lcs , redacción el u-, dc nu- peí.,, naje-,.

hubiere lu-

jii a.l.i

,i la usur[ia.

LAS CAKKEKAS

ron las apilen

Pisco. Toda

ir;1,:;;::
i,i,,

Dieba reñí

.};, -,, va

Miguel L,i

al,

tildad

bel edad

ESiTl'lit POR EL COLMILLO.

El Imh-jirmlii-iilf de hoi, en su sección

..Ue vista de la Prensa», contestando a

L-í K¡m;t, que editorialmente pide di

versiones para cl pueblo i que se le abran

los paseos públicos, dice textualmente lo

''"^ícu,,.',-:;.!,',,.. ,le conoce,- al pueblo
I sus ne.-e-ld.dcs mejor ,,UL- l.a /■.>,.'.( \

su* ame ■,.-. ,,liiii,i. s.^ur.is dc haberle

observad,, mas ,[,■„■„■;, i de haber estu.

diado mejor que nadie sus vicios i los re

medios que é-. los reclaman, i pur cierto

. Mas todiu

alo, es la .

.a- dc tolen

tiruhirft, hai muchos aristócratas que :

descueran hasta quedar en la calle: i

que los misinos caballeritos eojeu en 1,

cas de madera de luma.

Sin embargo, el revistero de Kl I,„¡

¡ii-iiilii-iilt, escupiendo por el colmillo, di

que la aristocracia no se codeará en 1,

paseos públicos cou cl pueblo mi<

jVicioso! ¡eorrouipido! I on I.

públicos, cuando el ron, se topa c

te-

i los

1 l.H

lar cerro abajo la estatua dc

a delante de la capilla del

i que han destrozado hasta

Huelen- bu;i la, ar

ena que dio en la

LU DE SIEMPRE,







KL PA111ÍK PADILLA

GACETILLA.

ta, marca de

dientes de s

:Abric

ia, sino q

tengo mina.

Dígalo, si i

7,0 don Fede

orne"
bataÜou J
i„ ,iara n

Me está s

los grandes h
ucedie

aubr.

tengo

ndo lo mis

. A este p:

VALPARAÍSO.

KsVv:;

SOLICITADAS

AVISOS.

HIPÓDROMO OLLA CAÑADILLA

Bailes de Máscaras

(.'A/LELA HK AVE

Desde media noche adelaní

noche i terminará a las i de la madrn

¡Todo el Mundo al Hipódromo!

Teatro de Variedades
EMPRESA ALLU-MIOLA

DÍA 17 DLSKTILMURK

EL NIÑO.
.",.■■ LA F.>Tl. lilAN'TIX.

Canción por la señorita

MIS GRABADOS

¡MÍALA.

LTIEMBRE

La Gallina Ciega,
:i.- Komanzade tiple de las

IIMAS DE EVA

DÍA -_'u DI. SKTIKM1ÍRE.

LA COLA DEL DIABLO

Jardín «Ir Recreo

El Padre Padilla.

¡VI VV
EL 18 DV. üüiii'lEMBRB!

I'cmi Sania Lucía

■ Ponche en leche,
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CORDONAZOS.

LA FUAN'U-MASuNEKIA.

Kl presente artículo deberin titularle

iMiscelánean o uCaboj sueltos", porque
voi a reunir varios puntos que he ido (Sa

jando i un lado.

Los mas.-, se dicen hijos de la viuda.

refiriéndose a que su madre ea la viuda

de Hiram, lo que me lleva a esta dedne-

Si la viuda de Hiram, cuino todos loa

mortales, era hija de Eva, es claro que

los masones vienen. a ser nietos de la

compañera de nuestro padre Adán.

Solamente a los masones pudo ocurrir-

seles esto de constituir en abuelita a la

primera mujer de la creieion.

°—La palabra valle signilici lo mismo

nue oriente, es decir el lugar dond.- resi-

Vestirse quiere dei r ponerse las con-

decoraciones del ¡,'rad.
El plato se llama te a.

iplica a varias co-

san; id. «un saludo,., Ir jar ala salud; «nn

."í-.'.'u.'ÍtaT.l Kl <p«
comete alguna falta er
imr i. ii. m tilo al que si

te hablando.

Este castigo se api ca raras veces por-

¡[ir: suele suceder que
uadie se encueutra

npto ¡jara tirar la ¡.ríu
El Vne.L.r -e llama
A ¡os que me lian ]

nifica cl .-i-no Z2 que

les diré que quiere de ir lojia.
A San Juan lo han declarado patrono

de la masonería porqi i dicen que fué ul

''"mT.0 unos aotros,

ciar las palabras
lo que, dicho sea

de piso, debe touer
u poco resentido a

.J,'Sij..:nst,l.

Al tabaco lo de-si-jn n los masones con

el npuibre de pólvora del Líbano.
Por escribir uua carta se dice trazar

una plancha,
Al masón que ]ires

para que sea iniciado

La sala que precedí

uta ll un iudividilo

se le denomina pa-

al vestíbulo de to

ilo t.anplo masónico se llama nde pasos

Las l,,j,'as siR.l,'i. n mbrar diputados a

ios miembros activo- dc otros orientes

Así, po. .'j.-u.pl... ,1, . (iuillcrmo Malta

fui- por iimHi mi ,«11 l'liib- diputado
d.-laloj.a ...Ju-ti.-la. Libertada del orieu-

te de Lima.

Algunas señoras han sido recibidas en

la masonería: una de

rias lojias de América fué la celebre can-

tutriz Bulli-Paoü.

Lo que aritméticamente hablando se

llama cantidad, se dc gna con la palabra
medalla cu el lengua e simbilico de los

nietos de Eva.

Si a mí se me antoja hacerle un rey t-

lito en plata a nna lo ia, el hermano cou

que lo mande dará ci entadeólen los si-

Ahora, h.'

1 i,ail.i un «..delrict como del obre.

Mi bom ,a

,1. la curios dad IL-- a un

millo iari,i in roducirs,

■ln as si, nautas t

( parí disim ll:, c retira p ra no

-olv.
■

mas di iendo a si

- ¡PuEf ¡Si allí tiene un i ipte

* llama por esl

o.d'perfec.-im.

IQUIQL'E.

I problema.
ismo dice,

Por mucho que rebusque i que trabaje
Jamás dará conmigo

Aunque reciba ultraje sobre ultraje,

Prosigo en mi tarea
Publicando la historia de la vida

De toda la canalla corrompida

?. (tal se Ua

[ma

En el cafe de

l¿u,.- i.taiu,,- -inalado

l.a clandestina fnente

En donde puede ser f

HISTORIA DE LOS PAPAS,

¡lemente XII. viejo octojenario i go-

Eu billete de veinte; i «i

En más de una ocasión h:i

Quien dnde de que el 1..

e XII declaró la

-cretas Í fuhniu,¡

Alemania i en Italia.

EL DIEZIOCHO DEL NEGRO

-Va son lastres:

¿I a estas horas te apar

¡ l),*j;i buscar el cordón!

—¡Ai, Padrecilo! perdo

-;t'erdon, eh'r Nu

l'i

I'adl'i:

Qne la rabia no le ciegue;
Perdone siempre a los malos,

—Yaya! entra. Te perdono,
I cuéntame: ¿dónde estabas?



protejt



'erancica.
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El Padre Padilla.

¡POBRE PI'EIILM

ra bailarina.

N„: quieran mis.

Quieren que cl pueblo uo se divierta

Así, he visto publicado en El E*'.,,,

darte C,it,J„;, d.-l ■>> d.-l presente un arti

culo con la firma de tino de los corifeo.

mas caracleri irados del partid., con-erva-
rW en el qne condena la lejendaria i po

pular diversión del pueblo en la Pampa
el día de las fiestas patrias.
Oigamos algunos de los conceptos emí-

jeneroso i rle buen gusto, para rp.,' ,kyk
-

ra de solaz artístico a los que no luí, en

fortuna suficiente para costear bosques i

jardines propios, se encuentra hoi conver

tido en una antigua pampa, llena de fon

das pintarrajeadas, eon la vejetacion
agostada por el ,-.,.-, ./ratero de lo. .-„h„".

n„ de ,-„,!„ ja i e.te, !,„,-, i con el canil,.,

mentó ent'ero de aquellas memorable- ]a
rraudas de Matucana en que los lacho,

celebraban el VJ de Febrero a punta de

•,it¡Ra<la.< i de ,«•*»*
„ Basta recorrerlo una v.-í pan quedar

lo mas tristemente iinpre-ionado eon

el aspecto de esa luvasiou de barriles i de

mesónos que obstruye todos los pasajes
i que simboliza el triunfo completo d. i i,

ijHUcka* sobre el arte de la naturaleza.

Varas de topear donde habia grujios dr

heliotropos i ros:1.,t,d,lenas empapelada-
con El Padre P,id,!l, dor.d.. I,. ., u ,.,.

embaLsaman el aire eon el aroma .le su

dores, huasos enfunsid,,. ..,,. ,1 iiii-a-I-,

aupando ellugar de la j. ■„. culta, i ra

bonas libidinosas de,,),. 1- ,..rr.-p,mi.a
estar a la mujer bonaza —b* ..b, b ...

tualidad de uuoentroqn.- lia costado e,.-u

tos de miles de peso* i que la capital dd
i,,,,,,!,,,, , -.,., }] i ].|. i ;i,',.st urnlil';L, to .i -'..¡i-

-iderar como cosa propia.,.
De manera que el colaborador predi

lecto dc Ei E.ita.oltete desearla ,,.„- el

neos lucieran sus pinteados iini,-c, i su-

caballos de importación europea

Tampoco quiere que visiten aquel pa
seo individuos a caballo, porque podrían
pasar junto a su lado i mancharlo con su

Le impresiona tristemente la vista d,-

Ioí barriles i tle los mesones.
Eso de topear tampoco lo deja dormir.

,

Sobre todo.esunJ enormidad el ,,,.e
las fondas esttaü empapeladas cr„, Kl !'■'■
dr* Padilla

'

síones a las calles de Ve

gue!... Monjitas... Tajar
Rosas... i, por último, a

nada Mercedes... Coutre

P.dt M„l i,-,i~„

rgara.-.'ftan'Mi
nar... Negrete...
la calle denorni

CORDONAZOS.

HISTORIA DE LOS PAPAS.

Las terribles bulas de Clemente XII

a de santoi

. Juan Fr

bierU d«

dc hacfi

eKX!
i individuo demasiado astu

por mostrarse tolerante e¡

s con todas las testas coio

aquel grande hombre qu.
indo todo con su jenio coló

LAS CARRERAS.

Mi, feli-r,

bustero, esto
lias al cauto.

-de

celó una deuda hipotecaria por valor de

veinte mil p».„„. con hipoteca de una ha

cienda situada al Norte de esta ciudad.

¿Fue este el único clavo que tenia el

finio? Xú, mil veces ..,.! ¡ prueba el he

cho que, en las carreras del dieziocho, en

que tomaron parto Pisco, sus vencedoras

del .lia ti.ve.Molke, Thoruamby Porte

I pn

mayor claridad de

que todas las ap
fueron contra Pis

iquc-el jinete die

ido, debo decir,

púberes.
No public

michas las

...¡u- lucen los grandes.

a •.acar-j.r. de todos loí

.mSsporahora porque son

Herías (¡ue rae cuenta mi

usan demasiado. Hablar.-

EL l)t[-:ZIi>(.'Hn 1IKL NEíiltu

. jei

IV
ad.ii;

|«>rellados,',,o
Quiero darle al pueblo el alerta para

yiie haga oír enerjica jiro testa.

Desdo tiempo inmemorial el Parque ba
sido el teatro donde con mas alegría es

pansiou i libertad, se divierte cfimclilr,
UNA SOLA VEZ EX EL ANO.

a los hijos

u Porque Vicente de Par

Lo

.ola; La Tr.-.-e tondond.,;

hasta, columnas gr..iis
contra de ios que nada





Jesenlace.
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Selle., Ma I, «'he

to]». ..

f VK,Uel,e ,,,.|U,..,|,a.L.>..

^Mlle

ño, bocas del Estree' , tle Ma;

¿I a qui. n le han i

;Xosab, i que el

piedad chi!

Razón tv vo el qu

blime a lo ■idículo lir

mas polítict
de que el

-

a. débil

armada lot aborde a l

gí» cortitos a la Peni

Lo raro de todo es

de Pelayo,
,-ulasonll; s del Pía

ocurrido, c< mo a Diz

a la capita dc cini

llauque te e el Santa

alemanes q

Moderen

le la casa

j Sepan p imero ha

suya!

DIGNO DE ELLOS.

—¿Que noticias ine traes, Negro?
—Una de mucho peso. Padre.

—¿Cuál es ella?
—Vengo de casa del Tuerto,

—¿I?
—Habia allí conciliábulo.

—Entre los clérigos i clericales de mas

—¿I de qué trataban?
—De mandar al Paj.a uua carta suscri

ta jior todos ellos, en la cual afirmarían

lategúTicamrrttr, corno dice don Cleto, que
el obispo Orrego est. i demente.

—;1 por qué?
—Por lo de la pastoral en que don Ma

nuel aconseja a sus diocesanos que iris

criban a los recién nacidos en la oficina

del Eejistro Civil, asi como también qut

se e.isen civilmente i después por la Igle

—Por lo visto la pastoral les ha esco

cido a los cantorberranos dc por acá.

—Como un parche de Taxia. En la

misma carta pedirán a Su Santidad Le, ai

XIII que le quite la mitra a Urrego i se

la dé al clérigo Cárter, sacerdote acreedor
a ella jior bu talento i cristianas virtu-

—Ya había yo oido decir qu. I., .Toa-

)|. iid,-lcqu,,se rclraciarade 1,

i.'i.l, telad,,, -' /■,,.' -1, talll

,h<

le ■A
entiendo: estol sordo.-

—Ello es que chismes e intrigas ten

dremos.

—A ver c.imo no se loa Hei ledos

una pipa de Diablos!

—Amen.

GACETILLA.

Rn la tarde del Domingo la OT1 neto-

ra numero '12 de la linca de la H, ■olela

lii/.n ,1.- las -,,\ .i, sm el menor

Primero le quitó el souibier

ño qne iba jugando en la i-,c. .a

lo quiso entregar sino después ,' 1

1,,

jeros le dijeron que pagarían. r < ni ne

cesarío, pira que devolviera el

al atribulado chiquillo, ella se

puente i, sin el menor respeto,
i le dio de golpes i puñada- eu

lo

a c ibeí ,

Tres pasajeros dieron d cnei ■o. e esto

a dorj Hartólo, i es de creer qi

liilli-ro ha va impuesto a esa i ISO ■nte i

Lo que el señor Maluenda ibe .--,

que desjiueslatal conductora
—

como yegua— se pino a insulf !•"*
.-, fea

todo»

los pasajeros.

ilumnos cuyos padre- L- pcrmí
■ „,. lu.rau a ver ■ I baile de Jíral,,,,

Y», averiguare el hecho.

N-„ es posible permitir, sin pro

I,a ex -conductora Juaua Kosa toril,', pa

saje para París.

Recién llegada dc ta capital de l'Vau

fia está la Palacio numero ¡>t>, que aii.es

fué i;:¡.

Uu aplauso a la Pandóla LIK por
s.-i

la ..ni» conductora que saca su sueldo

completo en la Empresa: la felicilo dc

Ala conductora que trabaja cu Agusti
nas i que en noche* ..asadas le r.d.,,', el

-oinbrero a uu vendedor de El I'ad.-e Pa

dilla, le prevengo lo devuelva m no quie
re que publique su nombre i quede ante

el publico como ladrona.

SOLICITADA

CURIOSO DIALOGO.

L'n chicloco recién llegado de Tiarcelo

a jiasa a saludar a sus paisanos Mainven

ar» Hermanos, Botica de la Parra San

n gran sorjir l del l'hi.

Chicloco:—¿Cómo les vá por esta tie

ra, hombres?

Malavent:—Mui bieu.

Malavent:—Si, pues, hombre,
vinería.

Chicloco: -Hombre, si no es difícil el

negocio, denme ustedes, paisanos, una lee

vinería, i dejare a mis empaneres los

macho-, que ya me tienen
aburrido.

Malavcnti-Honibre. no es difícil en

esta tierra el ¡tasar de tnirrer"
a vinero.

Ühiclocoj—Cu-ntcniuc' ustedes algo.

S toda°l"i éu^tion °s\'okiTa Bar-

!"j¿i '■."- A^V'-eut. se |„ puede

hilados son los chile,.,,,*! ¿qu<

ill,

Malavent:—Maiio,a lil obra.

Chicloco:—¿I si las autoridades noa

■ijllilL?
Malavent:— ,;Qué fabeu las autorida-

Ap'MV.'.'ll.,

K-u u.a hava Mu

M.ilivcut:--,! nn hai que enredar*,

,,u las ,.enclocas de aqui, 1 ibref

Cl,,, loco: -Por ci,rt„: ,-q.u.',, -,-

VALPARAÍSO.

déu.L vamos a parar e„n

justica- ,/Ji... bac- cl (k

-Siiva.e, Reven

. I¡. li. di- la ralle d

■ -Kl M co Vera, jerenf,-,!,, la e

sa de consignaciones, en el anti-'no loe.

huanero de la calle de !a Victoria, doni

da al infeliz qne lleva ¡il-jn .pi. vendí

.yudatite

. ia. El

'

-La botica de Antonio Acia, cali,

de la Merecí, diariamcilc esta llena d.

nt,, Kl dueño

.,lcA,l„.u,, ha,

■

-E* escandalosa la conduela que ob

serva la eonductoia Auivlia ( alias la hua

i„,a|-,:;. Todo el .ln, anda trayendo en

il-aiToal zancudo (ioillwmo ..I mo..,.

K,,*e separa de el ni de dia ni dc uocli,

Lo mbnio puedo decir de la AL-reed.-,

A M

ia) ..-■ u,lo i'

igo Slewart, han abierto sus p

■ ihlic. El gringo de las jiatllla.-

MIS GRABADOS

EL DESENLACí:

Ocla cabeza a los pi.
-

/:. A'. .

Dice: „Av.-r tojn- :. ese ?orrr

Que llaman cardenal Pitra...-

!),„, Jo, .¡ai».

[¡Madre mil» del Socorro' I

El y.,j
-lili'

II:, ./,-»

ola d

NV.! el ü

lio,, J„a,i„,.
.1 la mitra?

El :

A don Manan,,..

y.icdo 3. laíiina .!•■ Paita'

Ei .Y.,-™.

Don J,.ac„. uo .-, malo J for

Une, I „ le'

AVISOS,

A TlíES l'ENTAYOS PiHt PESO

Pr, -la dinero sobre prendas eu caí.

LA BIENHECHORA

Si: VEN'IIE l'N rorlIE DE TltoM

reja* de caballos, una de colorados u„-,

ll?,,- i olra de tordillos plateados
llera i i/.in don Antonio Y. Draga, ea
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AGO, SHTUOMJJRK

EL MAREO FINANCIERO.

Con indecible satisfacción he leído un

folleto económico-político qne eu estos

dias ha dado a luz el sefior don L. P. O.,
con el titulo quo encabeza estas ÜDeas,

Los lectores de El ('adre Padilla .se es

putarán fácilin, nt,- mi satisfacción cuan

do sepan que el autor del folleto no es uu

discípulo de Courcelle Seneuil, eso iu-

trausíjente libre-cambista que tan perni
ciosa semilla arrojó en los cerebros de

nuestra estudiosa juventud: u,i: el autor
de dicho folleto es proteccionista, acaso

porque es hombro independiente i porque

ni es banquero, ni ajiotista ni conserva

dor. Porque, es preciso no olvidarlo, las

doctrinas libre cambijas -on meramente

conservadoras.

Se me argüirá; «Pero eu Chile no so

lo los conservadores son libr.-caml, islas.:

libre-cambistas hai entre todas las agru

paciones políticas del país.,,
..Sí que los hai, responder,- y.,, como

que err Chile todo cl mundo es conserva

dor tratándose de conservar las -ullciaas

del ájio i de la usura.»

Pero, por lo mismo que eu materia;

,, Siempre se ha de sentir lo (pie se dice.

Nunca se ha de decir lo que se siente,.,
me llama profundamente la atención en-

iiara enrostrar,

'

a nuestros hombres 'del
Gobierno i a todos los que lucran con el

sudor del pueblo, verdades iu folio que

tre dientes.

Va lo he dicho en cien ocasiones: en

Chile ni los que tienen las riendas del

llobierno, ni los que se dicen represen
tantes del pueblo en las Cámaras ni los

quo ae dan la tarca de ilustrar a las mu

sas en la prensa diaria *e atreven a poner
el dedo cilla llag.» de uu.str.i situación

linauciera, porque todos ello-, ya directa,
ya indirectamente, eit.in libados a los

banqueros i ajiotistas con los lasos del

El 'autor de El Mareo FiminAm-o es

obra Ir» dedica, ..a ]m -\<í»\ „lau„s cbikuo

que uo viven del lu.-ro del dinero sin *

trabajo porque pictieleu templar su espi
rita ,'ii el estudio i en la labor produrn
va. sana, útil, fecunda,"

En asuntos financieros, el folleto e

cuestión cs lo mejor quese hi escrito, y

que escrito ha sido por una pluma ver:

dica, honrada i valiente.

Mientras llega la oportunidad de hace

conocer mas estensamente este trabajo
mis lectores, me hayo un deber en rec.

¡Iv^r1—
S1!

i';¡;?^
, d- la

■

d„l

I a esta clase de muerte la titula.

uiplanzador* los jotes del Semina- io'

si hubiera muerto el devoto al salta;

i acequia, ¿también sería ejemplariza

iota el pueblo deje

lidad peruano. Asi andan lan c ■,<:.;

<e pueblo i si no se correji el Empe
JLirdoues I. le publicaré alguno:

.s sobre las multas i que pasa .edo

ala izquierda Para hoi basta

Liiotelicado Su]Majestad.
'

Vmedid i,!".,',? Feniaiidu^íur,!,!

cu los despachos teñe dos balan -

para comprobarlo i la otra para...

■nanlito vai de improvisto ins-

. las medidas eon que ,o roba al

-iu,.. -jue desaparece Incitólo
na,... I. ,,'a.

la ii'ÚMmoso, deyu-iL.-. Raye
IVc. , S. S -Durid A»» ,■',

SÍMILES.

puentes son de cosecha del Ne

; qne se parce la calle de Jlu.-r

Los 7 dias de la creaoion, según la líi

ilia:

ornados de los indios':
Kl descauso del 7." dia, equivalente al

vacas gordas i las 7 flacas de la

>!! de Josc:

plaga, de Epplo'

-En que hai runcho

-¿En que se pare.

jue-o de billar?

-En que tiene M¡„.j
-jF.n qué se parece:

I si lo hacen, cor.

rimen de suicidio.

Ya lo saben los

Los T dias da la fiesta de los

m-en las flores de don

i de' noche.

~¿En qué se parecen algunos maridos
a la luna?

-En .pie tienen (Al que lúe adi

vine esta, le regalo un par.)

HISTORIA DE LOS PAPAS.

.nte.npo

IQUIQUE.

A,,:j,i„ :.'&

rulo Padilla: Hoi

decide a tomarla

Las 7 colinas de Roma: Palatin

rinal, Aventura, Tarpcya o Ca,
Celia, Viminal i E,qii.l¡na

,obree) papa Benito XIV

■auera mas seria que qilf-

,ue|,-s inconciliable, esto

ver tau pronto derribado el edit:

'Tidal, Y,. iae-taba enfermen

, por,mu,,,
de I., vuln-nteicnven

.propaganda d,- 1,„ i¡ló«.fos -l.r.ji
*. larri. 'iit-- contra la Iidesiu, .mo tu

, contra lo, trunos, los noble-,,

CORDONAZOS.

LA 1-'¡¡.\\<:-MASi.N|.;uia.

CANONIZACIÓN" EN CIERNES.

rinde culto al 7.

Dejando a un lado un millón de

iones en que se fundan, voi solo a

algunas pava que se vea que el i

no escampa ,ior
un solo instante o;

hijos de la viuda de Hiram.
Laa series de la vida

'

viabb-

Kl

Dlderot publicó una far



Es una óád



■
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Que. borracho como parra.
Luego a |,uñadas Sctia-nza,
Tristísimo ejemplo dando

lqiK',é:,!,rgue)ai;.,t„
lla,ta qu, alumbra el lucr-r.

Del alba tras de lo- Ande;

Despertando a la ciudad.

l^ii,- de las bestias la* p.iU-

[No es ,ma barbaridad'

lio,, A,,!,,,.,,,

Que el pobre leni-a derecho

l'ara gozar a sin anchas,

I bailar hasta Es lanchas
Se entiende, cou su platita,
Siu demandar caridad

A la nobleza bendita.

¡ Es una barban,! id!

El Sfjro.
y..c al rico el ..ro Ir sobre

NV, el t

sudor del p,,l,t

I siu que nadie le <!„_•;,

EPIGRAMA.

Fué aquello lie

Pues que cada <

Hecho quedóse
■ I ,.¡ogu»o * ,

AVISOS.

Teatro de Yane'.U.lés

EMPRESA ALLÚ-MIOLA

I'.IMIMÑIA DEZARZCKÍ.A

Dirijida por el seUor Allú

lillAN l'-L'.\'.'I,,.\

VALPARAÍSO.

I '. de L,

^'5

LA BIENHECHORA

itre Moneda i Ak'.i^üii.v
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íiaiitmtMi, M.-irt-.'.-s ÜSf d« ¿"tu. ¡ubre- do Uilío

CÜHDON'A/.OS.

r.\n i .\ dk i N itiüi.; i \

dt- isuulos ,,,. i, !,,--. u.- Ii. |i,.|-....;,

maridarle aliju i :,,«...: .¡ >.. I'a

l.rrii.la.l quiere
-
.- ■'..- .'.. '.)..., ....... ,-.

llIMj.K.
la Seíahu onecí Mimslro A.,-.. -,:,. 1,.

-..-¡ollia ha. .elido-...

cido -e dice

tira.

loí.r,.- . loe,

,1. abo

\- '

■'

I.Iin.'u.-...- i- -V
1-ado puf lll Nar ,1" -i'.-. ;:; "i
'i. bao- .r.tcn-a,).

I..-.-..1., .1 t.,-o.b-

\l;„,.f,. Aula.,.-/

Al -i^m-u:,. .Ím .-.

Marina era ...hi,,

i n 1

i,

,.r .

.
I.i ■

i lí. i:

Ahora Ke h.blj de otro i-i enso. i.o; ,|

vira a cuyo a. -. !n,-., . .se traía nada ni-

nos tpi„ ,\í» un ... ;.:•!-. ¡undaute de la

r..1llau.)aoc.a.l. \ ■ a „ pnmo de Too,

llc-icra. .„. - ... .-. popul ,. .,o-,.l,;,.

dc ¡I-.., ,„.,..„
■

7
que 1,1 -id., po,

I., I„. , !, .... !.„ . XV .

L. O- I. - ll:. --.. \lll ., t.

lo .-M,.i l; .;-.,.

■ ■.■■:..■ !.,, „.-.„

. I'i.í.-io ! ..I,

,1 H. ; - -i I . . ,

Mil I. ,.--,;. .,.!..-. .1 ,...';

I. i: wv" i- : ,: I»:", lar- i.i \i'n-

I ""■■■■■ '-I «■"
|- .MI I... i:. I I.I.-

M.t;...-I re i.,„-.. .,,..

/-.. :(.,...,.: n ■'■:.. .í... ;;.!., ... , -,,

. i-,= -i ......i. ,,K:„I .,-„■
- .,,,.,],. ,i

"■■ /..■,.'. /'"/;■„,... ,AI l,e,e,-,J

.. .■■« -:- ,0. I.M, ..o-... ,, . II

i."- TKLKi.lt v.MAS

d.er.-ío Is.-i-urar que i,., lilla- .. ... I ,- ; .:

,i.,. a l.l- que tan afice.,,,! : , - ,' .(

MISTultlA IH. I.i i- I-AIW-

Kl . ,:■ K-..r , I,

lao- W ,-.,

■'■-■I-' ■>■ ■'; V, ,1,

iipilll.l.il.-i ;).. - M ,': ..,:',, | :„..

■s¡. ;.<f I Vi

.loan .I, li'. - ¡I. -„ u/
I -., l'al.i- ..: d -i •;.-. ,;.- ,.
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KL PADKF, PADILLA

KL TK\ I 1!" Lllilti: KN l.\

•<-.,. Padre ,c lo

-,<;,.. u b.d.-h-..
■■

M de Vuc-l... séi.'.'.'li. d.Í l't'.MII-. I

contratado .1 Afan.b.no pin .pie ,.,,.:,

; 1 dc dunda K ln na< ido il ho. ,, (■

porque
.

d„!nl ...i

r. .

Visi,., nuestro-, coleáis

to ('..;

alo ln; visto yo uo a-|... i o... -<• • '■•

i 111,0, tiairttire-i i um- b :■„ di...; ,, .1. pon

elie mi rcedano... .i,.o i!l i :
'

Ln- ^ i<Sl>V.i "lt \Du>

liieiido penni-o para
o, r tal o ■ ■• i¡ no

L.io ,pn- le lia concedido n .i),-iid
■1,1 W.... .\1.iu>!«

p.-ch'. ■jm- .!...-,. . - ■■ |'.r-l ■
.

, •

L-la oiiti.a :- - ^ - r- . : ■

U-.....I.. ,...1 ,.

I' ■.-
• ... . I-. o

i.A'KI ILLA

al!, „„a- ,'.,

la. I.I .,!. a

l ...TI.. -Mo

Cl' i. ■ ,.:. -' -.-

II,- | ■.. .,'„;.l-é,. . ,- ,. |,.

il ..i„,l i-; -I.-.H d \

l( \l,,.,.tr..,i- I! ■•■•»<

.1'.., qo
•

li, .1 u. d.-l r. I.

VALPARAÍSO.

S, ;..-:; .- -,c,....,l „ i . J--| ..... . IJ
I I., . -,!l. .1- :. M.-.-' .' a:.!.., d. ...,,.

.„ ,.,..-., i:: .1.. .;. M. ,--l- ■ - i--.:

„. I. ',,.., I. a, .!.. [,. I..-I,

.,,.- .

,. ■:-,... ,,L .|,|...,.i.

,11. I. I.,- II

Li. -.,;. ■!.

,'..'. o. ^ap.íl.'l

..leí

lí'

'.'■ :,",.:

1

>>

:,;;.

V

...

i )S

.1'

T,.'.,lad„ , 1 .!•-. I,„ Oo. , ,i ,1-

.i'. -, ;,Vl '■ ,1 ..: a,. I c. /.' /'•

■IVuh.. .[■■ V.....-.I.-, K-*

EMPRESA A U. '.-"--MIÓLA

ii.>[|'\\i.\ lil / Uí/XKLA

Dli'Hidn pnr el sefior Allú.

i;i;\.\ ri \'< i"N

/!/.'. /'/í /. \ n.ir.MM,..

I.\ -nlK -. l'l .Al'lll TIN

MIS i:HAHAI)OS

ii: -y¡ i - n; i. i. ..'.

l> > -..,,. > i, i ,,;, .i. , . ;11.

Á h ,i A ., : - V<

miMini:ii\!u ni: la i w \i>ii

i.i. \ \

BílllO il- M.;-' .ir..?

SulAUl.L UKHA.lA l'l. ri;i:t

ia/.i'i.i.a ni: .\\ i:

lJt"*d«.' niu.lm ;hk-Iic íldulnUte,
I JAMMÜI.- 1. IV

itci- ,a |„ I .1. 1, -nadru-

■ \|:\ ■ \ ■ i:i:.\l'.\

,1 .,1, 1- ..-. \ 1 ,lc

Ul „ ."-o, I'-.: -,;...■. 1,1,1. ,:,:-, \|,. ',-,).

|-ro-
■

, ;■„. 1. .!.- ,, .1. . 1,.

Mi i m Mí':<' l'l r.MlinTKLLAR
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SANTIA 110, nl l'l'K il-J 1. [lli I .S.S.'i.
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EL PADRE PADILLA
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, OCTrBRE * DE 1 885.

BL ARBITRO DK ITALIA

He tenido antea palabra* de congratula
ción para loa tribunales

arbitrales porque

sus fallos se fundan eu la mas estricta

De la misma manera debo ahora repro
bar la cotiilu. ■-. i 'i' I irbitru de Italia ]ior-

:pie su parcialidad es mauiliesta en favor

No hai un solo pulpero de Lima, Ca

llao, Chorrillos, Tacna. .Moliendo i otros

puntos oempados por las victoriosas tro

pas de Chile, quo uo encuentre protec
ción bajo el manto holgado del arbitro

italiano.

¡Quien no conoce lo que son los pul
peros que pululan en todo el Perú.

¿Quién uo sabe que todos han sido

marineros de la última claBe eu buques
mercantes, porque ni aún en la mariua

de guerra de su nación han servido?

Llegan estos bachichas al Peni, ea de

, ir. -a la tierra donde sus hijos se aver-

lí nenia. i de trab ijar tra-, de uu mostrador-

llegau en mangas de camisa i buscan

acomodo en la pulpería de al^uo eom], i-

Siguiendo la costumbre de a bordo.

siempre usan remangad i la , nin , ■, I.

burda lana que los ha acompañad,., de-de

Jénova, i es curioao ver las indeleblea

caprichosa* mareas .pie adornan SUS bra

zos i que aon el mejor certificado que

comprueba bu baja, fangosa i e, irrumpida
esfera.

Vendiendo por centavos ron de que

mar i [leseado frito ¡¡ Im nebros cardado

res, ain salir jamás de tras de! mostrador,

porque no sabrían qué hacer eu la socie

dad. Ih-^an a reunir fortuna i se van a su

tierra riéndose de los candidos peruanos.
Allá en su tierra yo no sé cómo se las

compondrán; pero el hecho ea que ha ha

bido pulpero como José Cunevaro, que
se compró un título do conde i como

conde quedó para toda su vida,
Hasta los nirloj de teta comprenderán

que tales marineros no tienen ni el mas

remoto indicio o sospecha de lo que es

educación, i que únicamente han apren
dido a bordo a pronunciar las interjec
ciones mas cochinas dc todos los idiomas

del mundo.

Estos individuos aon los que se han

descargado como moscas sobre el panal
de rica miel que se llama Chile.

Pero quedaran pegadas en él... Xi cl

(íobierno de Ulule ni el honorable i jus
ticiero señor Lafayette se dejarán em

baucar por

Me admira, señor (.'arcano, que usted

no conozca a sus compatriotas.
Pero, si usted tiene conciencia i quiere

ser justo, cuando alguno de ellos se le

presente con una reclamación, d;<¡ .te que
le des- ubra un brazo i verá si /• ■ ■

Padilla tiene nuon.
Entre tanto, ándese usted con cuidado,

liorquo, si sigue siendo parcial, el lápiz
listo para

. a ¡, it.ua. I ,-,

al que deshonra la justicia i la bandera
de su patria apoyando a reclamantes on,

en su tierra, talvez batir.m -.,|,, lailiu-n-s

CORDONAZOS.

(JilXCEPCIóX.

¡Cáspila, Padre Padilla, que ha gus
do mi anterior correspondencia! Yo v

la punta verdad todo loque Kc-li j>e d

en El Paddl,,.,, I k tuejol- ,,,-uebn
que tal es, ha sido la gran circnlaoio:

venta del periódico. Al grito simón

agudo del pequeño rotito de: El Pa

Patita, todos echaban n

sacaban el cinco.

Ahora, hai mucho qu

de.s muchas que ha.-cr s

El Liceo, Padre and

inanidades, el ¡ti-hitln <ionzale¿ anda gus

talido eu Santiago los »'»'<■■ |,
-.- que re. I

bi.'i por i;rati li,Melones, i -u iu ■ i. u.li-i

más dc un mes. Este siempre vá a clase

;le trasnochada, con lo-, ojos fueros i el tu

fo fuerte.

Andresito, profesor suplente de Códi

go Civil, vá a clase cuan, lo la... lo de] a di;
su lado. Est,, profesor uo sube de <.'....ligo

palabra, i los alumnos están rabiando; 11,

ga, les toma lección dc memoria, i si al-

gnno le pone alguna dificulta. i. aqu,' son
'.,. apuros, i concluye recomendándole lo-,

ia,menta, loi'e- dc la materia. Dicho Au-

dresito, Padre, es mui zorro para atrapar
destinos. Todavía no vaca alguno, cuando

ya escribe a papá. Aquí tiene en su per-

colocarse en el destino d.-l f.Tr,.,ai i il le

Pancho, a quien lo dejo cou "dos palmos
de nanees i tecleando como piano viejo.

El profesor de Economía Política sací

cortara, sino porque no sabia, como tam-

poco sabe hasta la fecha el faino que en-

lil de Derecho Romano i el de Natural

aon mas flojos que un pollino. Duermeu

hasta las doce o una de la tarde, i después
se van a bolsear las once.

Por hoi basta de este tema.

La política, Padre, está qi

.tá arrancándoles ¡a máscara.

rouiendo a la l.u del dia los

a-quero.,.- semblantes de

iaii.1

. n.u

,- 1„,

dad entera que los .I.t'— t , i .,,.,

palmas, aplaude ahora;./'. ,.„.,

porque cou tanta independe

a deferid,- \-- „.j.,.-¡... leoninos de las

familia-. I" Li .rd- i Ros» sus verdaderos

amos, que ln- utilizan <-ri aquello pala .pie
uu, ;améiite -.irveii I .s e-iieculaeroues tic

la maldad.

Del diputado no tuvo noticias eu la

támara nadie iinis que el sillón que ocu'

s de ■

Anlo.írt.,

liste |i.rrde uotables están a la fecha en

i:hn, con ,-silo no dc>|irecial,le, eximios

desplumad, iros de zorzales cu el juci;ii de
bolau i en el juego de naipes, i esplotau en

inri negocios vedados, a los hombres hon
rados, a la sombra del estrangulado!' nía

bu-aii i-I aun popular, i halagan al pile
bit, pila tragiisclo cn toda- f ias yin

sado.

A Antouito se le llama huera de afee

Alfredo lemjua de dia

Un l del ,, til L¡ retrata

relhios s

1111-

CAUTAS POLÍTICO

lo lu lili, lo- .

::ZS
ue q

laúd

oi 1

To-

« Conchai i, a euat

Del año que vá cor.

Al Paílla.—Reveré

o de Octubre

endo.—

do:

encubre.

hallo que
Lo que yo no po go en dirá.

icnza del 11,1 IV dúo Escribirle le api„in

Plante timben „ ha hecho Con luru letra ras

'c^X'Tpor
traeon de q

tt., .Aíhi yi'/eí

ue»o Peioqn-.l.uia
Que esta» M-fam* - mando.

Cucho Varga-. . |,ero este in IN PorqueelcuM.ei, -

Aflojarme hace la

Hasta despuOs.- Sn—F.-li/,e.
X- ln l'cpa, mi u

Porque e-a Do sí la

PERFILE l'nRTI-.M Ni aunque ¡uc-aqu n un ojo.

-Más .pi,- I, Yujéu Mal

O,

-¿Que ¡«peí es este, hijito?
—(¡uardeló no más, hijila,
Que lo demás es lesura,

I lesura bien regrande,
I hasta que yo se lo mande.

No se lo afloje ni al cura.,.
—

¡(Jue hei de de aflojárselo yo1
*i ■<■ enoja...

—¡Que se enoje!
—Pero usté no se Jo afloje!
—Me con chirriando que nú!—

Tranquilo un tiempo viví,

[¡asta que el cunta dio

Misiones en Conchilí.

Cou él seju,- a confesar

I volvió tau encendía

Que me dio que sospechar..,
Yo ieije;—Mira, Pepa.

Algo te ha pasao a vos...

—

,-A mi? naíta...

—¡Por Dio-

(Jue es preciso que lo sepa!

■.'.baje

uit iba

C-na ventaja le llev

l.'.l.l-il:,i Mo;

QriLLOTA.

Mucho empeño luce el ingle-in, A. L,
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EL PADRE PADILLA

diande la Penitenciaria) anduvo

a las doce i en ol coche de post

"-Otro que quiere averiguar i

bre es el Renacuajo Robles. Rui

°—J. C. se

Minina númei

°-Queda e

checo, del Cui

-equio el papa, ]•

Martínez, que má

Üuajurdo qne de

tqBemlito lo-

I medio de 'la

VALPARAÍSO.

EL AMOR DE LAS coN'OL'CTORAS

están furiosos i si.-nteu

idad de que niuguua persona

MIS GRABADOS

Baile de Máscaras
En celebración dala toma

OTARLE REBA

Desde media, noche adelanto,

¡Todo el Mundo al Bailel
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CORDONAZOS.

-al. -asesinado por Lafaje; con
nctorioHiunente derrotado por

1,-1 \ZZ ZuZZZZZZ'
Nn.-ri',, Ministro en la Pa?, e

CARTAS 1'oRTLS

zurridos en

is indicadas

EXTRE DfuSES

i festividades); todo con

binen;, de Paita: cou Ita

aquí nos gustan los «al

con todo el mundo, en fin



/•■-■ j-¡ :t.O:;i
.V7U,

Pot dentro ,'oa'á ü.



RAC1A CHIL.CNA

L_
tersa, mui lozana,

oía i toda va.no."

tZAAM
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EL PADRE PADILLA

de los rojos que están mal con Su Exce

lencia don Dominan...,
—

¡Animal!
—Yo no he dicho Domingo Animal.

Padre.
—El animal ea para tí, Negro.
—¿I qu.- voi a hacer vo con ese ani-

malito que me obsequia Sn Paternidad?
—Eh! déjate de broma-, i Miramos con

nuestra madeja
—

Sigamos
—Aqu! tenernos don hilos entre negro?

i rojos: José Francisco Vergara i Miguel
Crucbaga
—No me esplico cómo un hombre pue

da ser negro i rojo al mismo tiempo.
—Nada mas .sencillo que e.-o: ¿no has

visto un carbón encendido?

—Sí, Padre,
—

¿De qué color es?

—Rojo.
—Échale a ese carbón encendido nn

poco de agua bendita.
—Por echada,
—

¿De qué color te queda?
—

Apagado con el agua bendita, queda

—Eso es lo que lea ha sucedido a ese

par de rojos i a otros tan rojos como

ellos: los presbíteros los han rociado con

agua bendita, i los han dejado mas ne

gros que tu cara.

—Ea quejo soi rojo, Padre.
—Sin embargo de ser negro. Pues, co

mo tú, hai un si nn limero de rojos que por
fuera parecen tales i que por dentro son

clericales netos. Ahora, por lo (¡ue hace
al partido radical, tal es la anarquía que
en él reina, que ee ha subdiridido en mil

—De modo que esas ya no son hebras
-ii„.' hilachas.

—No está en mejor pié el partido li-'

beral, ya que tenemos liberales propia
mente dichos, liberales independientes,
liberales amarrados o gobiernistas, libera
les radicales i liberales conservadores.
—¿I los pechoños, Padre?
—También cojean de nna patita; i prue

ba de elb es que don Clemente Fábres,
desde los balcones de El Estandarte, le
está arrojando los trastos a la cabeza al
revistero de El lud-prudini/f. Otra prue
ba más; pechoños hai que quieren ama

rrar alianza ofensiva i defensiva con gru

pos ora rojos, ora liberales; i pechoños
que quieren entrar solos en pelea.
—¿I los monttvaristas? ¿también co

jean?
—También. ¿Cómo no han de cojear

cuando el mata- perros don Domiugo con

su guarapalo ha derrengado ya a medio
mundo?
—Al qué hacemos, Padre, con esta en

redada madeja de partidos i partidarios,
sin pies ni cabeza?
—Una cosa solo queda por hacer:

echarla al fuego, reducirla a cenizas i ha
cer que do entre éstas renazcan do- Fé

nix; el partido clerical i el anticlerical,
Es menester que los matices desaparez
can: o se es negro o se ea blanco! nada de

medias tintas ui de colores overos o ati

grados!

A MANUEL BLANCO CUART1N.

Abandonaste al íin tu carapacho,
Batallador infatigable i ducho,
I hoi a quemar el último cartucho
Al palenque te lanías siu empacho.
Saltas allí torciéndote el mostacho

I con esa mirada de aguilucho,
¡jue respetable te hacen mucho i mu

A muchos clavas el agudo cacho.
Aplasta a tanto venenoso bicho

Que en la Moneda su nidal ha hecho
1 ,jiie nue-itro saniíuin,-,, humor -■ ,iu

I cuando tu tiránico capricho
I'ero|,,ui;í!ett„i l,a!,lan,l„-,n pn.vc.-h».
¡Nimia palabra don Manuel me eicrr

Ofíltíl

Se ha establecido nna nueva

en la calle de Chacabuco uúui-
sé qué enjuague hiio eon el re

patentes J. V., que lo ha deja,
caria. Traslado a la autori, lid
°—El niño P. N. I. (;l|ias j

rio), e\-soldado del b.ull,,,, A

es el muchacho mas corrompí,!
ta i sinvergüenza que se pu. 1-

dar de aplana -cal Jes, daré al ji

trapitos mugrientos.

Ilu. I que nunca habia pensado eom

calzado er: ésta, sin,, que compraba .

Zapatería Llegante de Valparaíso.
hasta la fecha no I. , pa-„l,, i p,-,

tre- ]"■-- .iieu.-nla ,.„t,; t ■

que no se lleve ,-n el Club adormid,

taco i a la sota.

hablaré sobre una pieza de música, <■

l.Wiinns ,ie Alfredo i Laura,,, compu
por la banda de música de la Ligua.
°~E1 número de i zancudos aum,

i mejora de clase i edades. Ya tena

tras de la Minina numero S a los eak

cocido), V. \V. C. (doit,,r Firalrin)

A. R. (cara de Zorra n.elouc.-a) i L

B. (Ascensor i aguantable), todos «-

no en andar dando mal ejemplo a la juvi
tud. Dicha caravana echaron a corre.

la Minina número •>.
''—

Dejo en jabón al Administrador i

Cementerio junto con el mayordomo i.

mero.—Fruí Sa,i Marti» dAla Ro,„h<.

UACETÍLLA.

El juez del crimen debe apreciarse a to

mar cartas en el asunto.

f Al ájente en esta de la Cerveza dt

Limache le encargo que atienda ¡aXs su

negocio ; pues actualmente sucede quo no

se le encuentra eu su casa por andar todo
el dia tras de las hijas de Eva.
t Un racimo de notas sobre conduc

toras.

Li conductora G!l de la Cañadilla es

La 7li cometió un escíndalo el Domin

go en la Plaza de Armas, faltando al res

peto a sus jefes i a los pasajeros.
A la María tí le enramo m. pasee t.ín

]„I,' r iu.

LaJu;

el cable ,ju.- ,1,-euibai c, sin noc-dad en

la capital de Francia.

La 1&3 le quitó el sombrero a uno de
los vendedores de El Padre Padilla i se

La Margarita 3 ¡ la Carmela 95 traba

jan divinamente. ¡Que Dios las siga pro-

f Termino con el siguiente suelto que
-e mo remite con fecha ll!;

Anoche, como buen católieo chileno, i
anida Mutis devoto de la Virjen del Car

me», pero nú hi-riii'iim tercero, me dirrjí a

Sin Agustín con el objeto de a-Utu ,. I.t
-elcl,r:

oda

ardo de

to qut

liea de esta capital: „La

drcinos agregar hoi : « Las Ien*

los presbíteros maullan i ara

SOLICITADA.

Dos señorea Villela han celebrado

alianza ofensiva i defensiva para hosti
lizar a mas i mejor a algunos de la fami
lia l'"i i Im, ra quedan cu remojo: pronto
publicar,: algo de sus brillantes hojas de

VALPARAÍSO.

dalos respecto de otra compañía que se

ha formado recientemente ion la mina

Illa,,,'., Torre. Ele p, tal .-- ,|, uo millón

a ;.il ¡.esos. Ll duración dc la .-ocie, lad

será por ínlaíio.s. J'uc-, bien, cl mismo día

en que se entregaron las acciones a los so

cios, uno de ellos anduvo tan apurado
que vendió las suyas a ¡ii i

posos cada una.
Esto demuestra que la mina está ra ago
tada i que se están daudo las ultima*

manotadas de ahogado.
Se j.or dos mineros competentes recien

lleL'.idos de Taltal que los planes de la
I i lauca Tune cst.-í u hace tiempo en 1 co

ceo. I,us estatut, >s solo se publicaron cn

La Emw hace ocho dias.
°
—Constantemente ven los pasajeros

del ferrocarril que mas allá del túnel de
los M,...„- luan-can muchos individuos

jnipleto e-tado de desnudez. Se pa-

epirtiócutr,

mundo se ha

' -Nu, i, ., |;, mandan ala Nufíen, r ,;s-
,
'Je grado o i.oi- fuerza, la hace vender

u-que asi ne lo manda su seeietarío Lui-

-,'
'o- (,lt„. ,-eierentes a la

1 .aucisca l-iyuc Están mu-
j hipócritas i astutas en lacalum-

■ han dado ahora a buscar
a Elisa San.. '. de T

-l^ni-jv,

llevar a cabo Ion inicuos plant
man contra cierta persona; jiero'les sal
Jr:'. el tiro

por la culata, como le -sucedió
al padre Ambrosio.
E-tas astutas pescadoras de carne hu

mana han creído encontrar en el rollizo
F1;lvl" Z ""a presa cuvo repleto Ul .

sido conviene a su- fam, b-.-as fauces. Le
idvierto a este 'J'enorio que no se deje
engallar por mujeres de tan baja condi
ción i que no le conviene llevarlas a la
Casa Rosada para pasar por la vergüenza
dc tener que sacarlas ,le ella casi tú peso.
Al rucio italiano Josc. despachero de

la cabe .le Blanco, le advierto que pronto
sentirá sobre sus espaldas los corread-
de Sn Paternidad.

c
—Para mañana ló se preparan varias

beatas de este puerto a dar un esquinazo,
a son de flauta i tambor al Donoso cura

del Espíritu Santo, que en ese dia cum

ple doce nn-ses mas. Primero Per.', tula

iglesia i después eu la casa.

Estas mujeres. Padre, recurren a lo?
«ministro- del Señor,,

porque sus bonos
i moros,, ; «e encuentran en plaza mas

■trniinado- ,pie el crédito de ,1 .- M .- ¡

li Co-ta. como dicen los muchachos.—

fcV cor,, ¡lonmil.

MIS GRABADOS

L i LVTEKARIO DE CARRERA

Espontáneo el canto brota

Del labio de quien medita
En la .poca aun no remota

En que el corazón palpita
Del magnánimo patriota.
La patria historia tú llenas

l'on tu inolvidable hazaña.
l'n- fni-tc eu playas chilenas
(¿ui.-ii i„.s hm,', las cadenas

Con qu. nos ate la España.
Nunca tuviste reposo.

Con el despotismo en lidia,
Hasta que viste ¡oh, coloso!
Caer el pendón odioso
Del despotismo i la envidia.

¡La envidia i el despotismo!
Dos lieras que no lograron
Dar contigo en el abismo.
I'ues de ellas siempre triunfaron
Tuhonradez i tu heroísmo.

^

Si de la envidia el veneno.
Si un hombre envidioso i falso.
Mas. por suerte nó un chileu,,.
Ni de tu ratria en el seno,
Morir te hilo en nn cadalso.

Ciipote la hermosa suerte
De morir cual muere el bravo,
Cual muere el ubre i el fuerte;
Que uo le teme a la muerte

Quien no supo sor esclavo!

Sí, un cadalso te levanta
La arrastrada coliardía

Porque, ardiendo en ira santa.
A nuestra vecina un dia

Humillaste con tu planta.
¿Que te importa su ruindad.

RiraJustreiacomifnza
Va oondeiiaudó, tu verdad,
A nqiii'lli. a cierna vergüenza

1 a ti. a la inmortalidad?

AVISOS.

CAUTAS

En Carnes Vivas
POR SOR CLARITA.

i pocos ejcan ¡llares.
i"a salió, quedan i

ItESTAHiANT PAR1S1KX
l'.tl.l.K 21 DE MAYO, rStirtXA l'l.AÜVn.-í

Toda» las .loches dZüi'a 12 I\ M.

VA/.VI.LA })K AVJZ

ln CENTAVOS EL PLATO.

Arturo Prat,
PABLO GARRIQA.

Se vendo en Valpu riso .cuesta Im-

pronta al precio de iíil centavos,
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CORDONAZOS.

Agradecen- a Ud

Academia es ..cada un:

■ando sus medallas debai

También ha permitido tu señar

:-J de humildes yratiüca, tures de los padai
103 a Ioí chiquillos que asisten a los bau

lastimo no teméis a infamia t ,u

,>do lo sabrá Dios, i es veugativ,

: del infierno las voraces llamas

hacen sordos. ¡ Óh, es tremo de in

le vuestro Criador no veis la caí

BELLAS AUTE

Hlarreo le ha he

bra diablo. A cu

doi que no pase



L a obra ¿e



fe fante M<sr¡di.



KL PADltK PADILLA

GACETILLA.

Segunda amonestación. Hasta ahora

cumplen los siúticos del Raneo del Pol

ciado desde hace más de año i medio.

Í" Con toda seguridad se sabe que d

Domingo tiene en nu poder los breves

Eleuojo debiera ten erlo con su amigo
don Ramiro Sanche^.

lichas...

| En ln punta dol cerro Santa Lucia

i en el punto llamado Restaurant del Pa

bellon, tienen los cxe l.-ntes i atentos chi-

eos Campos i San. he eu ponche en le

che capaz de resuena ca muerto. El qne

quiera probarlo, no i ene más que ir. Le

t Eu la calle do S n Diego hai uu ci-

que se ocupa de

ha serrado de *u n

n eon-iderar que la

c^~«S.i

VALPARAÍSO.

M. F o* un p

ve coa su costilla en el hotel Lafayette.
l.ste tipo tiene la

MIS GRABADOS
i: u

.1 lista
De estos

EtPo.iZ/AdiAAA,,
Vo soi

Id Partido Gobiernista.

Xo liene nada del oáro.'.'...,

El tu, ., , dtí s

Me .■.'.■•>.■■ i.o! unido

I r„tas l „!..'su
euU-as ter

vos paite
-olo estol.

1.1 !■„„„,„ CUr,,«l.

,',:.- mi ]. eaiJu recobra

Ma. bríos. ¡ eu la pelea
Su u,,.ee empuje a tt le sobra...

SOR CLARITA

ls,,,:,,,, 1» eJea.u, J,l m.naero

las Cartas en Carnss Vi-

rie,, lil .le 11:1,.,,-, 1,

IIESTAI'HANT Í'AIUSIKS

Tollas las ,,,1,'liea Je l"n lí 1'. 51.

c.í/i r,i..\ 11 1: avi-:.

Id l'KNTAVUS El, PLATO

UNA 011 A

Arturo Prat,
PABLO GARRIGA

'El Padre Padilla".

srsi'KlCI.iX.

I'.,,' uu "i -<>»■ ■-'.'«

Todo número atra

sado vale IU centa

vos.
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CORDONAZOS.

LA PROCESIÓN DEL CÁRMI

Para hablar de la proces

io no he querido citar La ■

teohcialdel partido cons.

dad lo que iban a decir 1

jiberianos, herederos del

velas, digo, de pechoños qne las <

ran.

Pero ahora qne el partido re

quiere hacer el último esfuerzo

tar mucho, se entiende), ha echar

de todos los pililos de los arrala;

No quedó un solo pechoño de las „hor

naudade.s« del Cuadro, que es el barrí

ñas fanatizado, qne no fuese amenazad

díó (por no haber qut

que no saben lo qu,

L'ESTIOX DE PLEl'l

Los puchónos, por nrm caldú

Lan beatas porque gozm i
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EL PADRE PADILLA

casa, como es ico alu .nal ad

el mundo.

Juan B. Bi

res. Ninguna iniquidad de hi

dejó por come

su padre hac a den-í mar!
;v

ter.

Se hizo radical pura explotar d

i como radical, ¿a .pin n no lia ,-n

Cuando don Pancho Echáuri

diestro en servirse tle uiein/iudu

instrumentos como Juau lí. Bil

municipal a este canalla, le abrí,

ancho eu donde pusiera cu prái
.mal ida, 1,-s d.- pili,,. de i stafador i

sero. Valido de su puesto de Re

Abastos, mientras que lo dcscinp,
el merodeador del mercado. Se h¡

gratis la carne i todo el recaudo

casa; se hacia mandar adunde ilm

ler cuanto necesitaba para que la

liendas no le costaran. Los veu

del mercado nunca conocieron

da la laya, i tina nnbe de hambrien

gustas no habrían jido tan |>erju,li
ra ellos como este hombre, al cun

de todo punto d,

s dotes s que
humara, puede ti
Juan R. Billa, protejido por el jaei

Alfonso, hizo plata con muchos sindica

tos que éste le dio, sindicatos que Billa

desempeña robando a los quebrados i a

tos acreedores de los quebrados cuantos

valores habia ea las quiebras,
Eduardo Piuii fué una desús vícti

mas. Pinii publicó hojas sueltas dando a

saber al piiblico el infame robo de qu«
lidia lo habia hecho víctima.

A tal punto llegaron los robos que hizo

este miserable en los sindicatos, que las

quiebras pararon en Valpai

rtcs, ;1»

■r de que el síndico fuera Bi

Juau B. Billa roba eu toda-

Ul seri esta lagartija que .

elecciones se sopló a Ros.s, n
mil i pico de ¡lesos. Ahora
Ross l los mellizos Edwards i demás cala-

breses quese Human independientes, pro
cura trabajar en política para cosechar

como cosechó eu los sindicatos.

En una palabra, Juan B. Billa ha sido

mal hijo i es mal padre i mirido infame,

Semejante hombre no puede tener ami

gos, i no los tiene. Solo se junta con esc

ente tan ridículo como imbécil, llamado
el caballito de ajedrez: tal para cual.—Fo-

TÓurtAFo.—Valparaíso, Octubre 17 de

188Ü.

ENTRE DIOSES.

FHAGMENTOS DE UN MBKU MU l "POCO

lAINOUIDO.

San Cticufutet.
En Ejipto también la conocieron

Isis, Orus i Osíris la proclaman.
No hai lejano país qne no laten;',!
Si nos repugna Trinidad-pacana
Que al Olimpo maudú, en Platón leamos

I cu el del triple Diosla antigua traza

Hizo eo Cana

Baucis i Filen

Pero es el cop ar mal. cosa ordina

;Cómo!¿Dela mpiedudSan Juan

A l-o

¡CuEvanje i"ta! Au v.mfac

r-Con qne al fin tú me tiein-i ,ior c

J/otó.
Por tila marabilla está contada.

San Juan,

Vuelve pi

Lsasp.ut
Hasta ya.

Con mil diablos q

Vanio.-, querido Illas.

Todos las *,/„/o.

Buen viaj.
Va Moisés i San Blas 1,'jos
I nuestros Santos del place
Mui contentos la copa env.

Emprende Crispulon a una

I eon mano temblona la reS
Diciendo; «También yo ouie

Pagarte cl desayune
s lal s de ,

illlso! E.s cordero. Nlll

Que entre Santo

Ahora beberás; s

Porque este vino.
—En tu estera;

-¡Que embuste!

No temas; dijest
Sustanciosa, li ¡er

Ibuenaánnp.ra,

murad.,

o i tudt

[vivo

:nlo

Pues cada pecador lo hace a su mi

l asi atrevido con la bella Aglaura
Hace un remedo del cristiano ,-n!

I el ohcio completo la repasa.
Con voluptuoso néctar el cogote
Uníale todo, i una cruz le traía

Diciendo eslas p .labras: «En el i

De Amor, i Baco i Venus saci-onn

Y,, te bautho, i llamóte mi Aglaur;
Une luego dos dedos de la ulano,

l.l del

Todo i

Qneto

í 1-1

la Caña

SOLICITADAS.

VALPARAÍSO.

> de hombres, alquilando pií

nd father Padill

i of theru. The

ailor iu distre-'s, ,-alb

« ■
- "■

■• -'»■ ■■■-)' i.iblar. El vc-

oiri.L,, e,.,- qu.-jaauí^juicütedela vie

ja Carmen.
"—Pedro Cifuentes el guardián de

Playa Ancha, es un individuo chismoso

que -e lleva intrigando, con sus jefes, a

!<-, ■ .tipleado.-" de Lis lauchas ton.edu-.

el ;

MIS GRABADOS

LA CALLE NLTEVA

1'..

-I día

■.- Nuii

a jente se lleva

Aunque Hueva:

—Por lucir su lindo talle
En toda h calle Nueva.

—Pero tantos alboroto;

P— -,„ o 1.» prueba

Au-U

alldo VotOs

—¿Vender VJtBSí ¡Otra cosa!...
Algo que el al,n.i ¿ubleva

Venir aquí a tirar... prosa
Con las de la calle Nueva.

-¡Que escándalo! que iuiuundicia!

lie

¡T.íuta a.

Salea

Al que vá a la calle Nueva!
¿Está Toro Herrera cicro

Que tal vicio uo reprueba?
¿Quien se atrev

No hai allí a prenderle fue<-o
A toda la calle Nueva?

Quien quiera se arromadice

Con aquellas hija," de Eva.

I que U-ba

AVISOS,

AVISi

Eu la calle de Buen.

'i un'u'.l
es guu.-hi , de d, s luces

de M .y, L> lí.
'

''El Padre Padilla".
M'sriarioN.

IV uu uño ¿; ¡s.oo

IV rm s.-nu\suv. 4.ÜÜ

I'or uu irimestiv :,\iiO

Todo número atra

sado vale 1Ü centa

vos.

SOR CLARITA.

io de 1;.- Curta» en Cavilas Vi
as. Se hará .l,.iind!1 edición, que *,

■udei-.iconel iimnc-o dos,



PERIÓDICO DE CARICATURAS

SJfi í'UBtMOA M Áli TES, JUEVES i SÁBADO.

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

AÑO II Santiago, Jueves 22 de O.;- ;il:,¡\- ,l. i:'iL!.ci

El Padre Padilla.

¡alehta:
i.

.lll]', la- ;,1.El moattva

turas dei pod,
El Presidente dc h República marcha

en compañía de don Antonio Varas ¡ por
eso híiu tenido que traer desde la Serena

un Ministro de Instrucción.

La subida de los mouttvaristas al poder
seria mas funesta a la República que el

colora i todas las epidemias juntas que

afiijen ala pobre humanidad.
La palabra «monttvansta,, huele a san

gre.
Un monttvarísta estará bueno para

apretarle el pescuezo al Perú; pero es

planta exótica en una tierra rejida cons-

titucioualmente.

Un nionttvarista podrí ser buen juez
del crimen ; nunca bnen gobernante en un

jiusleudui.-ntee.,;,-.,,,,,,,!.,
Monttvarista cs sinónimo du déspota.
No hai que recurrir a la historia para

probar].

L. jeneracion actual ha crecido abo

rreciendo a eso partido antocr.itico -pn

regó con sangre fratricida los feraces Cam

ilos de la República eu las jornadas ib

¿0 de Abril, do Cerro Grande, do San

Felipe, dc Talca, de Raucagua i de cíente

lAi dc la República si vuelven a eutro-

ni/.arso los hombres de idos estados dc

sitio» i de .das facultóles o-itraordina-

iotas vagar de puerta en puerta pa

digar un pan en los hogares estrai

hogares i v

Hasta al

don Di-.,,,;

ron' Íco
dejar e'p'o

CORDONAZOS.

'idad. le pido

los hai a millare

de descargar m

■•■lima, * ,*ta lo

Acusóme. Padre, de que, por iudiscrc

cion i consideraciones mal entendidas, nt
le he dado cuenta hasta abo-a de las ba

dulacadas dc- ciertos perillanes fuue-tísí
mo.-ra la soci.sl.d. Este pecado ciruelo
Padre, e.viusiva.iieure a mi cuenta.

HeaciM. de que el n.itanu pi'.bln.-u ¿»

^tedep-.iti.ueuto. y, an canciller i ser-re

tario privado á-A hermano ar¡tt<l, no asis

te bu empleo, puesto qua ¡a mayor parte
del año lo pasa con licencia, uó por en

fermo, sino para que regalouee eu su ca

n con su familia, teniendo regularmente
pur reemplazante auno de

ses, bar-i, n do-e cou, píela al, -tracción d,

los abo-adus, que s„„ lu. llamad ,- a sus-

tullirlo: de lo cn:d tiene la culpa el juen
letrado don Abdun Carrasco, a rpncu adu

la el citado notario.

—Acusóme de que cl administrador dt

correos don A. B. D.,—que tieue mucha

facilidad pira apresarse, -no la tiem

«ara cumplir como corresponde con s»,

deberes l»u<w b*i dias en que los lui-;,;;

tes no consiguen que les vendan papel se
Dado en la administración, porque íi

merced tiene por costumbre dormir has

talas 12 M.

—Me acuso de que el juez de letras nc

falla ninguna causa civil i qne Im espe
dientes en estado de sentencia, mayores
dc dos anos de edad i además... vale mi

llo hablar.

—Acusóme de que el oficial da estadís

tica uo se basta j.ara t-1 desempeño dc sí;

, fuera pot

, a muerte el año ls.jl.

i hecho; pues, la tau de<

■i política de nuestro prii

uaban todos los

p.e saboreaban

Después, solo

el poder porque lo

LUIS SALAS LAS,

noche dejó de existir r

mandaron los antiguos tercios, 1„H 1
de ésto* siguen la misma bandera po

píritu dc familia. Pero entro la jo.
cion (|u«i viene desde t\ decenio nt

: de- La policía debe

llaveros i hacer que ;e sepulten en el bi

liar de!, ido. imponiendo al mismo tiempo
fuerte multa a lo.s parientes que h-iii de-

Fuerte será el remedio que propon;:,.

JIARTILLO,

<»i„v> (martille.
,s,.lcugo el hoii.

Aunque .ci un

Es nu dije mu,

Eh! remato est

¿Xo hai ofer

Esta es cartera

Mui fina... ide

Mas biso, de cr

Yo, qut abicrt
No leu yo.

l'ur las ea tenis v

No hago, a ofert

Yo la c 1111,1-,]' hueco

S, liquido cout.lv

Mas, .-,[,;, vale iu

De un erre

'77
sta .

A otro, r ln enda..

Pues para mí, l.n

;IJU. 'ale S al t . nos r

Del Miuis crio rk fíat enda!.

A aburr rme'v,

l'n cuartillo, ,. ^\u d in m

¡Puchas digo que eatáu pobre

L,, „„i,„ qn,- m,-c,n:iisla

Eurcu:;,-., ,1, ,-n, lava.

Es que llevado -e la 'hava
Un demonio montlvaristal

BELLAS ARTES,

Por lo visto, este pob. ■■■ Lira, cada din

repone mas tonto. L.r vamdad. cl „.'.■„-
lio i la envidia bandado lii-te cuenladc

llf.'l

ríen de • us mamarrachos a mandíbulas

N„ sur hombre de mal coi-anón; pero
cuando veo que alguien tiene el talento de

captarse el desprecio de los dem.-ís, jo

ili-v «Tú lu lns' querido;'' ,\ „].,:" po"
bruto!,, Eu ti caso presente, al ver que

Lira, queriendo hundir al escultor Blan

co, no ha conseguido mus que acabar de

hundirse a si mismo, no he podido menos

quenlegmrmedel mal dc este pró-

iQt" 1111:11 opouic
abado de m

Taller íln

ndo del favor que le hn

e ha puesto al nivel da

'imbos perros han mordi-

uien les daba de comer

LA CALLE NUEVA.

■ la Cara

ÜIS |;| J

D..-.'¡a, lís-vei'cllduPi!
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KL PADlüi PADILLA

rro inia dd

la calle de i

dc Aldu en

hembra

sombrer -ría de 1 mis '" Dl

De-e,

XuAEl ln Sime

/'-■

se saca ■í'tripa d mal

qut

¡Qué onciencí

En a

orne sobi

Oll.'l n mucha

•aldeses ,-l'C

ll. ir

posiu almajkl jend H

Hart- amblen t «rnin

t;,- sobre la Susana t

ENTltE D

.Escuchad todos. Aoj

SOLICITADAS.

: o.bcna i leche

mejor no hablar,

iIS GRABADOS

,' i>:;¡. i'AUMFN.

'Kl Padre I';

l'.ir,,,, Inuiestre e.,,0

Tuilo número atra

sado vale 10 centa

vos.

SOR CARITA
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líEV,; Uü.Sl'L'Ls

aede negai' .iue a„e

de todos calibre

deja,, pasee e„ .

le de AaKamos. Pn.. no han .hele, ni

cLus ni mus, siendo asi que uno de lo-

deb.-res d„l periodista cs restablecer ln

verdad en su augusto i venerado solio.

CORDONAZOS.

i l'atei-nidad,

le. i aquí, ea.tr



El montlvarismo
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EL PADRE PADIL1.

VALPARAÍSO,

LIQUIDACIÓN.

Como lo ha demostrado con la elocuei

Cia de los números el autor ,l,-„l-;i mar,

financiero», la situación déla hicien,

díSb™.0""™"
-"'"'

Es el ijio particular i d.-..-;-.,...-.,d., ,

que influye eu tau desastrosa situado:

Pero hai un punto qne ha olvidado,

hábil r íraueu escritor del folíelo, i es,

qne se reiiere a los gasto.- que Cliil» hat

drcliu

tiempo de habla

tendrá pronto que

Perico de los Pal,

Homobouo del

C°QueSJ"
, buques

No hai, pues, el menor motivo para qi:
Chile esté facilitando a Iglesias hombre
armas i dinero.

¡Contraste por demás absurdol llíci

llamado Beujamin Dnvita La.iaru par

sia*. recursos que duaugnu i e

a Chile. Esto pasa de casta ru

ta del dinero que don Douiingt

|YA SON Cl'ATRO

Anda por ahí en manos dc 1,

MIS GRA.BADOS

•'El Padre Padilla".

susciílrrox.

roruu afio * MÍO

Ponm s.-m^tr.:.

'

4.00

Por mi trimestpo L'.nO

Todo número atra

sado vale 10 centa

vos.

SOR CLARITA.

las C¡m.i-5 en Camas Vi-

LT.NA ODA

Arturo Prat,

PABLO GARRIGA.
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SANTIAGO, OCTUBRE 27 DE 1 tí

LOS TRIBUNALES ARBITRALES

NOTICIA DB SENSACIÓN

Perfectamente verídica.

El arbitro italiano Cai-cino (o Carco

ma), al ver salir coleados a los pulperos

n lijado-

i fundarlo!

mjet

scrvirde base para II.|*r su mont,, „ cun

tía los inventarios fabricados .i jumleriori,
creyó que la mejor manera do salir del

paso era ponerse al habla con su gobi

el éxito

éste lo h:

demia gobierne
de la? re...l.irini'i.,nesi ínter [iii.'-s! i- pm- su-

Búbditos ante dichos tribunales arbitra

les, a fin de modificar ciertos artículos de

la convención por medio de otro proto-
coló, interrumpiéndose, Ínter tanto, el

plazo de dos año* fijado a los tribunal.--.

para dar termino a sumisión, ,Sfí««

que se suspendiera ¡mr c-;„ |, r . I

de Cir-

ii orden a sus Arbitros de que.

seguía del Gobierno de Chil*

iciones en el

didas fuesen

de la que me he aprer
aS. E.rel Presidente

la que U. S. me hace.

pender por su parto el fur.fi,

del tribunal arbitral italn-chil,

tras C. S. negó,

,otade... Octubre

ado a dar cnent

la República, ei

que tarde) que

En efecto', fa

i.nlil,',i que

i ha servido

el establecimiento del tribunal arbitral

que hasta hoi ha funcionado. Funda

U. S. la necesidad de este nuevo proto
coló en que el Tribunal no ha dado la

debida interpretación a los art... (son
tres o cuatro) de la convención arbitral.

Tengo encargo de S. E. el PreddnU
tle la República (.pilen al concluir d- b-r

la nota del ministro italiano ■ l! li in

rica carcijada).de rechasirde.de lu- .... ,

1 hijo de
un cuart

esos que

a Calabria lleva a tu mu-

apartado i le pido catara-

ema guardados en una co

Parrr

Luces.

l'ara e

la vista, brocado

.ronce, plata i oi

Iijita. se me ha cumplido un plazo Dirruí, arriba en el cor

*uio, el bachicha que su es-

e) habia prestado dias án-

Que ca

Sobre t

n cou profusión
intas hermosura*

lo.hllel

sentido de que prueba'
reputadas válidas i declaraciones de tiom

brea tmajinarios fuesen aceptadas eom.

de hombres reales i dignos de fe, se reti

rasen del tribunal i esperaran ordene

en Santiago.
Mientras tanto, laa respectivas legacio

nes se encargarían de jesliouar la dn-in;

reforma de las convenciones; arbítrale;

ame nuestro Ministro de Relaciones In

teriores.

En efecto, pasó su primera nota el se

flor Ministro de Italia (uo fué Carcoma)
en la que se quejó amargamente del poce

juicio délos árbit.-os brasilero i chüouc

al uo acceder a las peiiei,,,,,-- de su, on

nacionales, atribu v-,-nd„li, a ni ih rurei-

pretaaion del pacto rle arbitraje, i pidien
do en consecuencia su reforma.

En segundo lugar, pr-e.sentó su recia

macion en el mismo sentido el arbitre

inglés, el que se quejó de que cl actúa!

tribunal arillo -chile.no hubiera olvidad,

las doctrinas tau sabias que le legó si:

primer presidente, i en consecuencia qne
no se hubiera mandado abonar a la Limo

Itailwavs U." Limeted los perjuicios oue

recibió eu sus estaciones i principalmen
te en el equipo que ella misma habia ar

tillado i blindad., para trasportar tropa*
de Lima a Chorrillos i para hacer rle-.de

aus carros fuego nutrido a nuestras tro

pas, i concluye diciendo que esperará, r

'pi>- espera ,p,.. |;ls iii,„bli,';nion,.'S um- se

introduzcan cn la convención italo-chi-

1,-ua se bagan lambí, ,, , ,,n ,. , ,.,

glo-chilena, a lin de que -us compatriotas
im queden en ,ilua,;ioi, de.f lv„ rabie res

pecto de los reclamantes de los demá-

pai.es euroi.eos.
El arbitro francés también cree que el

presidente de los tribunales nombrad,.'

vidente que núes

istituido. ii,'. tribu;

ri los que se hacen

,
con laa facultades

nial, lu-

,a con lo, ide

mida a la cara,

El habia llegado a la casa sin cabone-

í, sin embargo, porque un dia la priora

iba a quitarle los forros a los muebles,

que eran de ella, la maltrató tirándola ,1,

los cabellos.

Por ultimo, después de robarle todas

las alhajas, la echó a la calle.

Ella se quejó al juzgado respectivo,
donde se ordenó que debia el italiano de-
„lv, 1 ti j

irbitro de <Jhü,

r-l f

le están torciendo las narices a liiju....
cía. Espora también que se hagan exten

sivas a la convención franco-chilena las

modificaciones que se acuerden para la

i talo-chilena.

El arbitro alemán, buen Sancho, pre
fiere estarse callado, i en el seno de! tribu

nal, al formar el reglamento, trata de

sacarlas mayores ventajas posibles. Está
i ¡i .-... derecho.
Don Aníbal Zaílartu, que no cs tan

boli. , como parece, en una cortísima nula

CORDONAZOS.

1,

EX SAN FKLIP

lia

quita
D.-

de Di

Pue

¡enda cu h.eall,." riela
el Parque JI uni.-ipnl.

bi.-n; est,- bachicha, lia

ATIRd MIST1CI

Al devoto Vecindario

EL FLKTAMKXTO PARA EL

Parece que é-le rn^.én, esiuvi.-ra d.

tinado a caer siempre en manos de ho
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\ ty^
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Una



"s-

entrevistá.



EL PAD1ÍK PADILLA

formar a los armado: es ipu- aun lio lia -ele

posible encontrar Hele a susuav.-s; i, -obie

todo, sabiendo estos que existe
una ajen-

cía permanente de íletamentos. natural

mente «tribuyen esto a falta de relacio

nes o poca actividad.

También se está cometiendo el abuso

de cobrar 30 £ (1) a «uisa de comisión

por cada buque que el ájente acepta jura

fletar, siendo que este individuo P« ,<m

pleado fiscal i tica sueldo de tal. habiendo

sido comisionado (Mira el negoein |",r rl

™.Z.Z»- i'laculpab.l,
Loyola Transcribo ni

la rirrt psu. sin añadir

bl

apa

(Se continuara.,

HISTORIA DE LÜS PAPAS.

Clemente XIV 110 se dejó intimidar

jo r las amenazas de lus jesuitas i marchó

¿OO pas,, liirn,- a la realización del plan

¡. , s. .¡.di'-', a e-tudia;

alad los r, -lamentos. I,

a de la Sociedad d„ Je.

Cna de ellas fué to.oar por cocinero al

buen relijioso franeisjo, su amigo, quien,

por etceio
de eauño, se otreoiú para de-

lempeilar tan humillante papel.
El virtuoso Gang.luelli, después de cua

tro años de severas iud.is;.u.-i,>iii;-i sote e ]■>-

crímenes de la Compañía de Jesús, lanié

sn famosa bula Dominas ad Redi raptor.

En ella se esprcsaba así sobre la abolí

cion de la Compañía;
..Inspirado por el Espíritu Santo; lie

cordia ala Iglesia; convencido de quo la

Al firmar esta bula Cíe

,,n ■, i ■,:;■■: !■ «Firmo

de muerte, pero obedezcc

La primera medida fué

dar al jeneral do los jesuita

ci, «us secretarios
i asistí

lero: «Frote Fra

«U" (.Hermano

.Antes ,k- proceder al cu, bal-anmuien

toia la autopsia ,1,1 cadáver de Su Sau

tidad Clemente XIV, li.im.s ,,1,-ervid,

que el rostro era lívido, los labios i la

uñas negras, la lejiou doual de un coló

atezado, el abduun'ii hinchad:,, todo .

mos observado que los lnbub.s del pul
món estaban adheridos a la pleura i gnu-

grenados; hemos abierto el pericardio i

hemos retirado cl co-.ai-.ou que habia dis-

bajo el diafragma el estomago i el dllodo-

i estal ■rite

trado la duramadre 1 'unificada eu Un sin

guiar estado de Itacidez. Luetjo do ha

ber embalsamado los intestinos i lus

so, a ti n de conservarlos; pero este vaso se

ha roto ca'i inmediatamente

(.'uaudo le hemos querido quitar Ion

hábitos pontificios, una gran parte de la

dermis i epidermis ha queda lo p.-^adi a

estos últimos; hasta se han .h-sprendid.j
las uñas al menor frote ,, a las mu líje
las sacudidas i todos sus cabellos sf. ¡,.,n

quedado sobre la almohada que sostenía

su cabeza. En el cad'iver hemos observa

do cierta ebullición definido que apare
cía en los ojos bajo la forma de ampollas
i|Ue estallaban e infectaban )a atmósfera,

toeroaba.

ideucia no anda muí bien imi,- di"

f La redacción de El l'ad.r Pad.ll,. no

iene niu-un punto .!,- contado con las

lemas publicaciones ,,n,- salen dr; esta

I- Ha... |,o.-„ tiempo couuajo matri

maur.i ¡nir la iglesia la señora Manueln

Vareas Líiío ,oo uu j.'.v.-ii I. V. Dicha

Ll presbítero Van¡-,. fu- e

FüüCOGlUNEADO.

e llevan sacando!

VALPARAÍSO.

cer

ve,-d,-la„;e de vario, caballero. ,m e-

s
graei .- df, Antoflito. hijo de Cara de

'a superintenden-

■ lie,

,-la

1 parientes „e ,,„.
..„.. para de-, ul.rir e! 'pa-
pr-.-fuL-a i lo eon-, ,„„:!,„

lilla r,,;e.-li,'. llave en su ,u uto , ,,„,,„, .„

llegó el presbítero Donoso

después ,lc,,„a la, -a ,-..„

f.-rrmi.., .ued.auorbeii, o.euras. D,--,!e

hora del dia ide la noche ""ara ÍLbcí
Ella c-tá^u camino de dar un .Manu-
■o. I'ep.-K r.u,;laillt(,. Autoiutoo (Ju,-

E,ta no es la primera zorra que pela el

hijo de la I „.-. de ^ uiagre. Kl 4 de .Ma-

ZZZZZZ^ZTuvZOT
,r] <Ml1"'

ipi,- hn'kk trine-,, . confia la ,-icretaría

c-Eleo,c,v ,h, r.icliicbo. .pie tenia su

ne-.c.o ,,, la , alie del Arrean cerca de la
l'l.'.í. l.eh.iune,,, ha descubierto el ,-eere

do el cambio . ¡taha a :i,¡ ^Seiá leso'o he
;hir,io. H,„hic,-i-o,l,.|,e'ser

'-
-A íi- m-s h.-rmauas M. .1. li., .1, J.

I!, i A.'J. U. las amonesto puraque -,-

l.-j.-o de -j.j arles el cuero a imi, vidrios de
-ir misma familia... Xo dre... uiát por ,io

MIS GRABADOS

UN'A ENTREVISTA.

Sol.,. i.

Eii su ,1

Eu una

I l'e ro üain

l>r.

IM s.-ñor don Manuel JI, .,,;-.

Coa lo cual Domingo queda
Sobrecogido de horror.

—Yo no lo be llamado a usted.

Le dice con débil voz.
—Pero, como muchos años

lia ,pi.-en el Infierno estoi.

l'ii'.nd,. Astaroz anda an-ente,

Di llli'ijii, pues. ¿OU.- ten-urri-'

-Mr hallo aburrido, señor...
Mis ¡iDii^'ns me abandonan

—Les habrás sido la infiel..,

-(,Lnego.,nD,o-

—Esa esla verdad.

—Entone

Ln qne debes hacer hoi

Es buscarte uu buen aliado.:,

—El Ten

—¿El Terror?

l'„a,„lo un b.uul,ra-slu cotral

Quiere imitar a Nerón

Atrepellando las leves

Que el pueblo un dia se dio,
I los derechos del pueblo
Pisotea en su furor.
I se hace jenio del mal

I a col;, eui.l'a", un" co/.

Ib- sables , eha-epot.'
Dc cárceles i destierros

De patíbulos...

-(,Q,.é horror!)
-l.sihaina,, vo.quobabl,..
Sea la voi del , ailon.

Solo asi .-capar podra-
Del castro aterrador

. des

ti-:.
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Dicen los jeólogos que el mundi

Pero hasta ahora no se s;

¡Es tau diablo don Domin

'

Jacinto Peña V

¡Oh, prensa ell lenal ¡oh
Pa.ii. uno c oro, alumb

do súbita J l

lueiío... ¡nadir
Fué bu ea amigo i

No dejó bie do fortí

Para el escí

lento, no hni ■II 'hile ma que nna p

vido!...

del estarlo de esta parte di

nn Williams o a un Rive

s !)EL CALOR.

ORTEÑAS.

,- L'.s.le IS.SÓ.-Re

la-Mal resultado
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jSe les ahumo
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PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.
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El Padre Padilla. peí quedos escribientes en la mesa de un

notario.

—Que hagan la guerra a derechas.. .

¿No es esto, Padre Padilla:

CHARADA.
*

Un portero no se puede nombrar para
la mas humilde oficina pública sin la ve

I si tienen cabecilla,
Qne se vayan a las mechas.

SANTIAGO, 0CTU11RÜ 31 DE 1885. Tilde del Municipal;
nia de Su Excelencia.

Mañana entramos al mes de Noviem

—

¿T si cabeza les falta?

—Que vayan lneL'o buscando Qne si-u. iica adujar:
EN LA DOMÍNICA. bre i de las Animas, i el Congreso no ha Una ; si nó, que rezando

—

sido citado a sesiones para aprobar los Sigan tras de la cruz ait.,' ZZZ'ZZ'óZZ^
Kl barrio de ultra-Mapocho está de Quien ejecatam, .-„„,-,,

fiesta. I-Mu dice . 1 arito rpie don Domingo no CARTAS PORTEN AS. Mor pur largo pasará;
Frai Haimuudo, o sea don eí-Crescen-

quiere que SO* .ic-dito- pasen por las pe- Valparaíso, Octubre ¿ll dt Itirt.'..—Re

verendo Padre Padilla:—Esta tiene por

ili •■•i»irlu con mi .-.-.)„iid,»
te ErrAzuriz, ha conseguido conmover a Heje-i,- I- .i- ni --rpeh-iono- i qm-, si

la beatería santiaguefia i poner de moda hace la eom o-'atoria, será alia para fines objeto hablarle de una nueva industria

aquellos lugares hasta ahora tau apaci dc Diciembre, -rindo d tiene., i los ca que se vá a establecer en el país, la cual

bles i abandonados. lores apnei, n i los rtípi escurantes despa ~Sli iodo, en lin. es el nombre

|. , fiesta ii, 1 |; ■ .,' io ■■ l'|i-.-i ;,1 antiguo chen todo a la lijera i a la diabla, sin ob- que la establece, per judic_udo Como cs De un personaje que está
«Mes de María» de la incendiada igki.-jin natural a todos los Comerei mtes, i iriá* Metido eu un caudeler-o

de la Compañía. Así, sin Congreso i con Ministros in que a ninguno, al Fisco, porque a este se Cruuo una vela de a real.

Así lo ha querido frai Raimundo i asi conscientes, don Domingo domina a las le ,i-f laudan -o- derecho-, -one, v.,| a ma

se ha hecho. mí! marabillas. nifestarlo. «EL DEMONIUDELA VENüANZAn

Veinticinco mil pesos se han presu Por eso no se detiene cn nombrar em En Punta -Arena» hai una hacienda que

puesto pura que el aristocrático fraile pleados a su antojo, como los de la tras se llama Palomares, que está a cargo

truene, durante un largo mes de 31 dias, lación de la Biblioteca Nacional. ¡Luis (no se si le pertenece o la arrienda) de Sefior redactor; Al apartado rincón

desde el pulpito contra la impiedad del Montt, cl anuya mas íntimo de los libros un señor Julio Izarnótegui. Este caballe donde esto escribo, llegan los libros i las

Gobierno i la prensa liberal. tpara llévamelos a «u casa), nombrado ro es un sujeto que anda siempre por noticias eon sabor rancio; asi, espero qne
El nnovo padre Ireuco ha querido ser

para el cuidado de SO.iumi vulutiietics!... usted disculpe k falta de oportunidad de

el ídolo de ke niñas a costillas do las ren Han tenido mucha razón en protestar forrado el cuello, vueltas, monga* i de que naturalmente tienen que estar poseí
tas del convento. los antiguos empleados de este estableci lantera eon piel dc nutna. Pieza es esta dos mis artículos. A rancios libros, ran
Mui a propósito es aquul teatro, deco miento. que ae la prest-i et di, *.-r t . i,:.n. d. Pun cias alabanzas i rancios reproches.

rado con marmóreas columnas colosales. Aunque la verdad es que, coa protesta ta-Arenas (cnaudo Izarn.,teguibu,.cl re El cólera estermina al jénero humano

para que se deje oír la potente voz de un i sin protí -ta. Luí» -l- saldrá con la suya, mate de un vapor francés llamado uArtic- en Europa i aquí la i it.mri: i.itkiiaiuíi

Lacordaire o de uu Bossuet.
per, pie don Dotnu.yo uos tiene a todos que,i ell compañía de Pele/ lzquieido) corrompe i roe los cerebros. Este mal es

Pero frai Raimundo es demasiado pe ic/.iaíV: .Hayase, Seilor, tu voluntad, así para que se pudiera abrigar con ella, por infinitamente mayor que el olio, pues

queño para encunado tari casto. Además, en la t.ei;a como i n el Cielo!» que la estación era cruda en el sitio don dí..„rc-li/i.i a li /mirta i hará gastar al

en aquella tribuna sagrada ur, puede uti _„ de se encontraba varado ese vapor. Para llobi.roo. ipe.i, del mal cambio, en uu

lizar sus talentos de escritor: le falta voz, ¡A LAS MECHAS, NIÑOS! poder hacer la estraccion de las mercade .... .-..,.., edificio que pueda llamarse nos-

rías, fletaron en ésta un vapor dc I.i Com
Por medio de la oratoria este seguro el —Dime, Negro, ¿uo te arredras pañía Sud-Americana, que se llama ..Cu una nueva fiesta el día de Sau Jorje, i eu

hermano del finado presidente Errázuriz Con el ruido formidable ella se hará jiarodia de la que celebran

queco conquistará ni almas para el Cielo De tanto cuchillo i sable este cal allero Julio ba'ta ahora u,, b i le* frailes el dia llamado Viernes Sant¡0.
ni lauros para su frente. Que se arrastran por las piedras? eiuu.lo lavan los pies a doce menestero-

1 después de haber gastado sus pulmo —¿Quiéne.s son esos matones, Ir,n i ,nda lueieudulo tanto :,qu, como s- mus, habrá una leve diferencia, i es

nes i vaciado la repleta bolsa del conven Padre, que arman tunta bolla? eu Smtiago. qrre tendremos por espectáculo el ver la

to, no conseguirá uua sola de aquellas —Son los hombres de casulli Taiulucu debo a-re^arle, Reverendo var por las inanoa de los consejeros de

furtivas entrevistas en que se oyen sus Junto cou los de calzones. l'ad.e, que este Julio llevó de aquí o, instrucción, nó doce, sino miles de cere-

piros ahoyados i besos souoros... como —¿Es decir que todo el mundo mas bien dicho, hizo venir a su socio IV bcos enfer.nr/.,^. Pudiera ser que este re

cou tanta frecuencia consiguiendo Ireneo Está dado al Periquito? medio concluyera con los gusanos que
de Monza, hasta el punto dé tener que —

,- Todos'.- n„ rodos. Negrito. i-I -Copiapó., para los trabajos que se de roen las molleras de tantos tontos. ¡Quie
colgar ios hábitos i huir de Chile para -Pues, Padre, vo me confundo... bían efectuar cu la estme-ion de mer- ra nuestro padre Adán que se les refres

siempre. Diee Su Paternidad ..liria- dr- dicho van ,| Ir .■;■" .. También que i llene sus vacías i calientes cabezas!

He dicho ¡lates que estas funciones Que clérigos i paisanos llevaron a cargo de esta jente a un señor Cada siglo, cada ,-poca tiene sus manías
nocturnas eclipsan alas antiguas de la Irse quieren a las manos ingk-s. Pees, hasti ahora uo le han pa

Compañía. Esto es efectivo, tanto eu td

fausto como en la corrupción.
En el campo i la ciudad....

—I la verdad dije en cueros;

gado a la jente, a lin de no darle la gra-

\'umeio.;is levas de futi-eciüus que no L'on todo, sin prevención eluircon lasen nei..-.
,
Cu .uto mejor que

saben a.in sonarse bien so huli alistado Me olvidé de la escepcioD,
Que la forman los logreros. haber robado. En fin. perd-ireme. P.. , e

Ai,ti-i,"be ■

-l,,s.,p,-.,rouLlL-i- i. dan
huera de éstos, los demás

(Sin hacerse ni Un rasguño)

rendo Padre, por l,,l, sa. , ;. r.dido t,u- ...i-.j.i,-,-^,,- M-ena-. Pímlaros, Ilome-

do cl -ni,, ,!,■ .,,-1 l.,s tn.- I, is' ., |,i.:.,.-ipia- Mo.slr/mdo.e están el puño
1 dados a Satanás.

Sus ralas hileras tupen :

sns h.j..s.
Eu lopielb trabilla d.,íu,t;ní, por ejem

(¡uflanse hasta la camisa

1 las dos manos s,-

tw*i«n:
Lin l;o en r.,r,c„ chíbate,. -iquiera se nota una b- Ib / ■ ..malabar:

plo, a uu hijo de don TrisUu líoho-pres, Lanw.n el primer ,li-p.n„...
excelente sujeto, i a otro de doña Carmen

—¿Uonti-a quien V

Martínez, digna señora, encabezando a —Eso es lo raro;

los demás i manoseando a señoritas dis Yoal enemigo no veo Empuño el" rehenqce i principio a zu-

tinguidas. -Yo veo cure sus hileras
De manera que el tal Mea del Rosario Mui diversas cataduras i.s'e ,-;..tv,.i<irii.j

ha <l-],-riei-;,,lo en mes del escándalo. Solo lie radicales i curas,
taita que hava por ahí un otro r.Bozon De santos i dc troneras.
dc la Virjen... —Entre ellos se hacen cariño;

—

Esta- funcionios nocturnas en aparta- 1 amenazan al G„I,|,-viii, i>-tubrc.'.! ,¡e ISi'.'i.-Ei: este dia fa-

Cou la -m-ri i i... el liili-m,,...
funestas para el pudor de las vli-j.-uos tp|r- —¿I qu- i|iner,-n <~o' nÜtas? -'i.elo ]„■,„:",, ": nimín-, Lord Tomás

la mas repugnante bacanal en ,l,a claro i —Ni-.ito, a ciencia cabal L'ochranr'.ei.ndede-Dundouual.viee-almi-

Va lo saben los pudres de familia.
Xo! im», se qile raya

Sn pretcnsión en qru- no haya
Don Anibes Bello ha dicho que ida no

che plácida i sureña es para el descauso, — j-1 ':',' ,y -| euárvío n. ,1o hubo? uní-i' den-a -ud aun ruana Én Vt-
i oración i paz.» Tal Miiia^-n o demencia

Dc nn tontuel- ido... al cul-i.

No qni'-r-n ■!.- I.i M-ik-,1 i

Sal-., el nievo Pr. -1.1-1.1-'

Lesp;ue-e-:,„ J,ivt,.,.,,t,-

CORDONAZOS.

..EL ESTADO SOI Yt) ■ Como fundador del a irrde] er.d, i-i a del

do- M.,i,.i.-I IJjh.mcshi'

listamos on pleno reinado de Luis XIV. l'ii'-s s, .„t, i„, les a-cada

Quien reina a sn regalado gusto i gana Que busquen otro mejor

t-._Muicjiinciiio.-l Presidente de la Kepii- -¿Iiúiioln hayan, señor, ñámente— ,\. X .\. A. líos i muchas otras tu,-;? .-de

^K™- '£
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El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.
Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

Santiago, Martes 3 d© No ,- de 1885

El Padre Padilla,

SANTIAGO, ¡ÍOVIKMBRK 3 DK 1 8

LA MISMA CL']-: I'IDX

Loa que hayan leido el discurso quee

obispo de la Serena pronunció a los pá
rrucus, vice-pári-ocu.s i dem is sacerdote-

de sus diócesis el dia eu que terminó e

retiro espiritual eu la casa de ejercicios.
¡ publicado en El Ferrocarril del 1." de

presente mes, me parece quo no dudar.ár

v.i de la-, observaciones que antea he he

cho respecto del Matrimonio Civil.

Porque mi periódico ea de caricaturas
creen algunos imbéciles o empecinados
que no dice sino bromas o que e.tajera lns

A ellos lea digo las palabras del Evau-
jelio: i.Tieiren ojos i uo ven, tienen oi-

llablemos bien claro pai-a que me en

tienda el nuoblo, que es al que yo hablo i

por cuyo bienestar siempre velo.
Recordando la circular en que decia a

-us feligreses el obispo Orrego que, des

pués del matrimonio r,l i jKjio.deliiau obe

,!■■'■■ 'is,' las leyes del Estado i on conse-

r-uenn.i. celebrarse el Matrimonio Civil,
el prelado de la Serena ha pronunciado
las siguientes palabras:
«Los señores liberales, inclusos loa que

alardean de incredulidad (me parece que
maaclaritono podrá referirse a mí), le
lian tributado elojios inmerecidos; pero
los católicos ,juc se precian d? Ikcar en la

prensa la co* del catolicismo se han esciw-

• Lili-.m/n, i h,.u tenido escrúpulos de con
ciencia que les han impedido reproducir
la en las columnas de bus diarios. L'u si-

l'ncio praf,nido con irire desprecia!, co (icom-

,:.»,:,„,

■ítores la c ■«lar de

¿Es cierto o noque El Ferro,:,,,-,-,! de

Santiago i i.t Due.cs,* dc la Serena, ór

gano oficial de aquel obispado, han repro
ducido el párrafo que acabo de copiar?
Negar esto sería como negar que el sol

alumbra.

Pues bien, el señor Orrego dice, refi-
riendo..,- al Matrimonio Civil, „qu.- existí
la obligación o el deber de someterse ;i la

autoridad, a,,,,,,,,, >rade-j*.t„ tío i,,,,,,,,-,, „

¿Porque -nt-nees lo, eleri.-o. , saeer-

ib.íesd.Usd.uccsisdeC.ueciK-rr.ni Au-
cu.l i de la arquidiocesisde Santiago pre
dican basta

enronquecerse en entra de
las leyes civiles?

¿ Por qne el Tuerto ordena todo lo con

trario de loqueel Sordo?
He ahí, pues, hijos del pueblo, com

probada una ve,, mas la verdad de lo que

yo he dicho.

Es el mismo obispo Orrego el que se

queja oon honda amargura del ,1. ■■arecia-

'■„-nrd..„■„,,/,: El Exudarte G,t„:„-,
Criin-e

ríceos, pues, leetores mios, dc que
l"s clynK„s dc estad tientis solo quieien
i-mcinamsallara, Oomo lo han hecb,, siem

pre anles. para conduciros a| al,|sm(l -,,,

I,mdo de la deshonra i de la miseria'

CORDONAZOS.
EL MORRAL DEL NEOltn

—¿Cómo te lia ido, Xcyro'r ¿Me t

Afinan. , Z.-arra '

--SÍ 1 li,",. Padre

■ ¿f« a v,r a don Domingo?
ml" ■"■ <-<■< el Congreso?
■'u! a ver a Domingo, i el Cnu-r^so

¿«¡dad. Escuelí

,„,-,,., I ,■,„-,,",

ni, lad deseaba

ingo mandó I

rior, quien, eo
ndo tal llama

; obra de

J/.—Es que no .se ha redactado, nó
que la operación presente dificultades
uo por... por... porque todavía uo se ]

i5.—¿Por qué?
M.-Pi

■

del ros lloveria

r lo pasado

P.~¿1 qué. documentos faltan? ¿Xom
babia dicho usted que para fines del prt
senté estara todo listo?

.V.—A_sí tu dije a S. E. porque así tam
bien me lo habian asegurado empleados.

M.-

v.iv
Pero todos mí

maeoda no ha dado a

de su Memoria; Verg;
do en Suarez Mujica, no h

una cuartilla: Eanor Velaser

por mí para redactar la Memoria dc J

ticia, etc., no me ha llevadu todavía
testo de lo que ha de ser mi Memor
Nicolás Peña, que es el qne mas adelan
trido ticn-.' su trabajo, embroma toda vi;

'

.ie Mar

ín engañado. Bal-

imprenta el testo

Albano, eonfia-

el

'lilld.,,

ndo. i Memor

i de In

qu,

;;;,;;:,,;

don Francisco Snláuo i Jemas viejas san-
yuijiielas dc la ilucina Central de Esta

dística?
,1-T.—Como el persona! es reducido, se

gún dice don Solano, unos están enfer

mos, otros con licencia para ocuparse eu

asuntos particulares i otros han ido a las

provincias en calidad de intendentes o

gobernadores; así es que solo está en lu
olicina Jon Solano acompañad,, de K,s dos

/"-¿Q-"e no haria nadie?

.1/.—Cobrar sueldo por no hacer nada

P—¿J también ha dc eargar con esta

cuenta el pobre Flatitin?
.!/-.-!),■ ninguna manera! Que cargue

con ella don Solano!

-''•—¿Es decir que podemos convocar al

I Pandero; Ral,,,,, p.,

¡Jesuíta).

-fundos: Trancisco Pe

He ahí, Reverendo Pad

d des qne, noche a noche
ti o.s planes contra l.l i . ri ri

contra el órdeu i la mora

plttuta a renglón atffi

buscar querella. S( fai■1

(1 tantos desmán.-- b-

allí e* el gritar i elevar ii

tas
por ellos i algunos pt

Este rte;,",.- o le vá

cl qm- In/.o con Er

,1/ —Ara uó.E
S. E ni vid. que f r

le di

P. —Nn

Imprenta Naci

/'.—Pues, sef

-d al habla con

</-• mt. como d

onsabilidad del

I ya que habla

M.—Como nó! "'KtTlu^u
pongamos de acnenlo ton flautín

P.-EntÓuces, a buscarlo, i ahur.

'

.(/".—Hasta luego. Excelencia >,

-I sobre la cuestión C.ucoma, ¿nada
dijo S. E.?

ú

—No hablaron más que lo que dejo re

latado. Pero eu la Secretaría de los Tri
bunales Arbitrales pude pescar ;il»<i al

vuelo, aunque no fue mucho.
—

¿Qué pescaste?
—Que los Tribunales no funcionarán

móí, i que las potencias que ante ellos pa
trocinaban reclamos han acordarlo dejar
la solueíou de todos ellos ,; /,. ,;. -1,1:1,1,

,,rol„dad nada d:-s,„t„t,d„. ,1-1 aob:,r,,<.

clamado.

—Loado sea Dios! Toma esta chaucha

a Intendencia, etc. Anda como .

Iíoco... como Manuel A. Carmona t

i decir.

—Hasta luego, hermano.
—Hasta 1 uego, hermano de mi per

ELVINO I LA CERVEZA

Pero eu la

Mil, 'ha
,-p,

--ii I,,,,,,,!

-rsonajes imaji-
junun, wuli.i ia auionuiíd gubernativa.
Su Pateruidad querrá saber de dónde

v:ciie_os;t pica para con dir;ho uiandat.iri,,.
El orijeu es este: el Oobernador es un

caballero formal i jamás acompaña a lo-

badulaques aquellos en sus oi'jlas i haca
nales ni jamás se ha prestado para ser

nisti iiuu-iito de las venganza de tau ra
biosa jauría.
Para el próximo vapor le daré, Padre,

mas tela [sobre el mismo asunto.—Suyo.

EL UICMnXIODE La VENGANZA.

II.

La mayor |iarte de los libros que dia
ñámente ven la luz publica no son acre

edores ni al honor de s,.,. vendidos al ,„■■

■o en lo. I.nle-..,,,,, :, ,|,. „,,.,„,;- e,,,,J;,
El de que ahora wei,,,,,,,,,,,.. „„ „,e

rece alcamar a ta] m-iito Fi ln moni,.

iu- i. Vi ^.,AWl, su autor don H.-.rd,,

>Z'-Z-
"'""'"'■

'\""V^uqa,
■.a-1'' tli-'llpn, tlu ta i ,, (,ii-], de ti i, mudo
tan inútil, es la llamada de La Victoria
el numero dc hojas perdidas, cuarenta,
contando las tapas; i el de hojas útiles,.
dos qne se escaparon de caer en la cruel

i medido al peso. En lin, puede

re la gran osadía

Ilt aquí los principie-'
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ELPADUF. PATULLA

mtad del retrato hecho por

JSejonftntiavd.)
POLÍTICA.

Se me asegura qne Cuchito Edwai

manilo desde Europa „rden para que

dos diarios de su propiedad, La Epw»
El Mercurio, sostuviesen la cundida ti

Aldm

■U.ol,ltí'

indo aupo últimamente que Balma

ra-órde.

rar en adelante lo que ayer quemó?

¡Caramba! El apuro es sin salida: o se

pierde el empleo o se pierde la honra. .

Hé aqu! ¿na triste faz de la prensa
chilena.

Tiene qus doblegarse iervilmente ante

En todas partes del mundo

Para el Domina
meeting snjerido i

híbrida alianza de,

UE ULTRAMAR.

don Hipij,-nito ehiuchill

rhapa dc segur

necáuico don i

tuela de San I

tiene dus Uav,

VALPARAÍSO.

SOLICITADAS

i,/;,,|,..^los vecinos, quisieron echarlo a

|cilo.«. Tal -conducta revela a las claras
■ue ,-m- , tábano debe ser algún presidario
■sc.qia.lo de los Plomos de Venecia

■

—Las lauchas- torpedos qUe salieron
le aquí el .(0 a las 8 A. M. llegaron a

Juinteros a las tres de la tarde
porque se

u.-ron ,-,! gareteen la mitad dei camino.
.'na de ellas, que habia sido retien com-

.uesta ir. tierra, pudo arreglarse un po
ro í remolcar a la «ira.

I(, aquí el rebultado de la mala direc-

unchas han costado un dineral, i otro di-

irral se yasti en el perennal de rmplha-
I,,.. cuyo jefe es Juan Mac-Pherson, Un
■stranjrro que maldito lo que le importa
pi.-

< hile tenga o n,', marina apta para
ntrar en combate. ¿'Ju-- maquinistas son

stos cuyas máquinas, recién comprada»,
I amantes, no puede, andar dos ñuflas sin

-Iv.-riuneesto ,1 MiuMi,,,],- la liucr...

MIS GRABADOS

-¿AMBLEA CA

neutra en la Catedral

despuntar el dia,

Futrecillos de u

I eli-rigos de leviti
Van a hacer, por L

llespuesde la toqie farsa

Que el interés les obliga

Se van los de la comparsa
Cou su Cristo en la barriga.

Al s, ,!,< adi-

I entre chicas sonrosadas.
Celebran profana Gesta

Entre brindis i palmadas.
I como la Hostia divina

No es aliiuwito que uutre

A la raza ina-sctilitia,

Del concurso cada ft-tr,

Está cou lutmhrc ¿aniña
De ahí que los esf„r¡ad„s

ltcjimierito de soldado-.

Tomo potros amarrados

La salsa, el pavo, ,-1 ,
Salen en i.-pu-naiite nu

I e.l sucio acou-pariami.

AVISOS.

Hll'ODHOMO 1>I- '-A CAXA11ILL;

(¡HAN'

Baile de Máscaras

Nt>TA ULE ItEUA.IA DE PHI-:i:H>S,
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I..., eu /,'/ Ihar-, Hilad I» «i :.i,

--, I,, ordenado al director d, la i; !,

Milito entere tn ji-j* tí- .ln I-, -uu.a

,-..r I . I. ■_• .. k'u \Z i ...

'

.' I ,' '•; V'
t'-,i.„l„ •: i-- a ., .- lo* do- ■

'....-,. u ,;.,:..-. ., ,1,. Ja pr,-,,,.,) „o dicen

Jria pil.o.r.i -...,.> e.ta suma ,|ii.- d<dn-

u.irch.ir i Ln;. mi cu buena- imn,, I.i- .1.

li Mira. i-nrar^Huios al i-lr.i;.)-r,, lu que

podem.n proporcionar...,, .-i, mir-tlr* pro

pía i-.i-.i a ui;<s bajo pr.,. iu , d.- mejor

Vo ver.- c,-ui,i se la- *;.:. a io.n|.oner
I ,-. ..!.■!,, pu. q,,

' les VKi,g,i hitli al

1)UC uo -.1-1,1, n.. I.I, -.., a 1Ue ut.n

bá.svl;,.,'
Teuem.is, en coi.sycuc.icNi, tre? uivou

venientes imricipUcs al h.ict-r i Europa
estos ■.odid...

I- tju«la rop-i sal. ..„ts c.r;.

-'
■

ij.i- oo -e pmtejt- la ii;d.Mri.i

í- ij-... •- l;--eL,.-Qalruc.|,o,
I .si., demostrado haita U t-v ,1,-

i, ue hs L.l.ricas del Toril.- . ■!■- <.iut-, ¡¿
»

:, .-■-■ ..i pulo» de prian-r . ...I. I ul

ii.r.i-. pie -cr iu .- baratos porquu te

Kn ciunt., ala Corapeleima de míe-

líos e-n tiuii.rtf, i- vahído que •-•■ I. :,

nada que desear , -\ .■ h.. l.o:i, i,

S.id Aui.n.a que :;,, , mi- i. -.
, |.,

dulcí..,-, i lns que
• :i i ;,.:.

A Ser yo flldil. , qiu-lllabl el I ..

■ I . ■ ira do los que tuvieron la »ru. .

ib- li, rr el mru-'.'o

KN LA ( ll'l» Mr

M- uo.1... •.,.,„.,-.,/,- . ,_,,...

K-. I. ■ Id, ■!.-! | .dr. L.i..,-..
- .IqU ■- ...I,.-.'

( -. p.-:.-., .-. .'.-
a-p.-ll... :,.. „

-I |-,
- -;;. .i p-!vl..-

.1 I.-
|

- l.l. I, r..m,.nidj<j

I d«.... -pi- .1 .v r'.e -„t,- I,.b.,

ll.-V'-i-h. l,i- , .-,.1. - er ,-.,.- „ .

qu-r.r .1- .„

I -I, .,„ ,...-. po, ,-,;l|,a d.- .i. • I ■■

habí. ■ u !• .,;■!.• qu.- i t-i.ile i a huero i- -

t.osd. I, ..,!.. d<- la Uec.lrta. i ■,,.. :■ ■

le. .rl. I,.- I.de Pi-1dcl.ua !■■■; -..:-■■

¡. — - -
■ M - :■: I¡'-- -■-:--" . -i

I,- i .,-;■ :, ., I'.,, • ...do Ib - ....-..,-.„

—Tr.-.-n i-.í.-n

— I de... .
que ..-11 t-.. ..- cl,,- ib-

lelfar..., p., J. .,, conformar-e, p..ri. qrif
i-mi ln ,|iir n„ ■»• eoiitorui.b.iu i-..l , .,

qu.- fr.n Halmnudo le hiibu-ra ,|,..-i I

las ni..j..re, c-.:.fc<..la* I aure*., b:.., .pe

*l pre-, ut- -I f , .- Id.mundo solo I, - i, ,

I»» d-j.t.1., ¡as v„.j,,*. Ls mor (.-.-. in. e.i

)i«, I .« tiit-rLi-.. las p..p<-ri. n:
.s , toda-

iiqut'lia-. In-ala- qui- ai para los peno**);

i l.-j.r- •. puliera s.-r qnL- ,11!-

u:\K «.lí .Vi "1 j

lt..-H ,v-l.i ,-„ -os 1.; ., , :
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1

T""

..p-.:,|l„.-r..l,.: ,
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■ ,:l.
■
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EL PADRK PADILLA

Eu una palabra, todos !,.,„ I,

la encuadra han recibido lepara,

lo que Vii corrido del año, ese.-],

^TTdT-.lcoaju-te debe llama:

Si ,-H.obieriu) nohí sujeta la rienda,

«e me calen la rán mas los cascos i seré c

paz de hac-r una atrocidad bien gorda.

A EMA F.

Tu acento encanta: tu mirada quema:
Eres un ánjel del celeste Empino;

,;0 acaso, cual la reina de la- flores

Que espinas mil esconde eulr.- sus hojas,

Con un l.oi-iible inlleruodeca-oja-

Ema, uo seas cruel, que no es iupu

Ni mí-nos pasajera mi pasión!
Piedad, piedad de mí, bien de mi vid.

Piedad para mi pobre corazón!

/'.— I se sal-

li'Vd1,,? cuando

P.-¿I parad Ca-o deque alguien se

nejara en el Confieso del atraso de las

.ublicacioncs. ¿dijo Klautín cómo eon-

BOLSÓN.
—Entra, hermano Moreno.

—Si ese no fuera mi apellido, crecía

que Su Pilernidail trata lia 'Ir- insultarme

la Ugura.
—

¿I figura de qué tienen tu, Ncyro
tonto?

ta u

., M.,i

i lite

—Cilla, Xeijri, tarabillal Dejando il uu

lado tn tnsle i singular figura, dame to

das las noticias que hayas echado d>- ayer

—Fui a lo del Presidente, como decia

Bl amo de mi abuela, a saber si se habian

puesto de acuerdo el del Interioi del país
coneldel Interior de la Imprenta Na

de S. e'.'coi, el Mmr-tr.. V«íjibí, . qi

más profundo silencio; asi e, que yo

mo si fu.,', l,,jo -- -reto de confesión.

mer Ministro.

''

■omhrero al edecán Val.bvi,-,. i entra a

la -ala -1. ■! de-i.i-ho deS 1-

>W.i, já, já! M,r,n ,1 „ con pre-

blar Z\ la fran'qii, *a qu-' '»Z ,'-o"n"i|Ue-

S. E.

|- fueron ciVdeiiniti, a la-' eoudicone-

haberenlapul.liccion d, 1 1> .M,-m„ih«

tnim-tcrialcs, etc.

|/._l,as que cr. mi ,-ntrcvisIa ant, n„i

indique a S. L.d.'lsobr-anlcde l„s,-iin-

r.-uta mil p, -os que
consulta cl ,cc-iipi.tS-

/' -Ma-nífico! En l.is circunstaneias

,,r que atraviesa el país, el pedido de ios

inciienta mil pesos imprimirá perpetuo

iré este particular. Ha discurrido cl

I/.—Es muchacho intelijente i razo-

irible.

/'.—,1 todo lo prometidolocnmplíia
Usted tíeliueule.-

,1/.—Como ,,ue se lo juré por el marti
llo masónico.

/*.—E,itM|,ee- no hai más que hablar

rao. diñarías 'partí el Lunes !Tde)''p.e

l'XA BUENA POSICIÓN

—N„ tal...

'alia, animal!

flACETILLA.

L'ronto

\zt:::Zv.ziz:
zzz,

le.dejara.„„,|,eso-

r la Mana Pe, kers hubo en

d- apellido liil

VALPA R A 1 SO

Ha, ;.qu¡,

en la calle

■ ail, Ih-i-a

ii.ni de [>io~- Pozo, dneñoV ¡a c

,io 1,7 ib- la calle dc Miope

ie la ocupan. 'son dé muí mala- e

es i queoodt-U teuertaicomo a.

,le

>■ WeneVlao Vive,-.,

,-r, ,'i Z,Z'?ZZZZ,'Z\rZ^

ParaeUd.-l pre.ente vana ir la De
ckers i la Trun .. U Ik-udel "UeuLschen

-Al viejo jabonero de la calle de
iut.L'ii. Juan L„ le ,U-„. por ultima vez

qu, se deje de pelarme. Debería de tener

tl-ZZ-Z' 'l.ío'umaa's'j'. iL'',T
"

"

V-i no pueden ,r .„ señoritas m ci-

j"11
d j„ din fra;;, . de la calle de

lente. A pa'rcplas eoú A aúda .'"peón!'"
— Laivrcuee i Kamineu-r audaban el

Domiiisr. por lo. ce,, o- averiguando el
domicilio de h, „,,-,;, l-ohua. que querin

,-;,tr.„
■

decir,,!,,. -1,,,-a. S- fueron enseco.

co" i'.c n"""e,,!lvJ!l-V"-UIla ]'UeTtA ' '""

s! ¡J|,'K.',¡,q,',wuuMÓr'lpí..,,.(.nla¡m.
[.renta de El l'.id,. Padilla, h-, diré dón
de vive la Isoluri

El co,;„pa,..„l

MIS GRABADOS

l-A 1'ltuCESlriy ]'<)][ DENTRO,

I,.-. I li. i el

El rojo i t-1 e

El clerical i el mison

Elu.asonieUobH-rm-la
l'-orman algazara tal

IJue. lo juro, el coraz,,,,
Hondamente uio contri- 1

Qm-1-é\un(aúren'talel'¡.'

r, -lebr-.-n un himeneo5"
I que al-un di,, el aceite

IlllMl'llriM ■; LA CA\.\|>]LI.\

(i KAN'

Baile de Mascaras

l'MSA F.I, nÁiiauo T MK NoYIKMUIU

N-illAHLElil'.ÜA.IA IM.PHE.'Ir.S

: Z\ |'| \ |i! m

"

Dt>-s,],. modín no.'h,- .uleUnte,
t'lAMülíKs. |,iv.

Traje-, iii;,s,"ir;,s, ean-tas por lujo nl-

F.l baile

■ Incisa di-PI

a |,.-ruiit.i,„c din
"

¡Todo b1 Mundo al Buile!
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¡QUÉ VEUGÜENZA!

Varios oficíale* de la marina chilena

bajaron a tien-a en el puerto del Callao

i se entregaron a una francachela en una

rasa particular i de respeto. Algunos pe

ruanos .se propusieron burlar.se rle ellos i

principiaron a ario jarles piedras desde la

calle. Los marinos chilenos salieron para

castigar a los bromistas i la policía cha-

laca loa llevó presos.
Hé aqui, eu pocas palabras, relatado cl

hecho vergonzoso ocurrido últimamente

, ,, pu ; to peruano
donde siempre ha fla

meado 'doriosa i vencedora la bandera de

Chile.

Las espadas de marinos chilenos ae han

abatido ante el sable maricón de un ca

pitán de policía del Perú.
Hecho es eate que revela patentemen

te que el nivel moral también
ha decaído

eu donde debiera estar mejor puesto.
I que me obliga a decir a mia compa

triotas que ea preciso levantar la frente,
recordar las heroicas hazañas de nuestros

antepasados, i volver al cumplimiento
del austero deber con leaftiid, con honra
dez i con virtud.

Vivir en medio de los muren no tenien

do mas cs pentáculo que «1 abismo bajo
los ¡.¡es, cl infinito sobre las cabezas i uu

horizonte sin límites al frente, hace al

hombre superior a los que se revuelcan

en el lodo de esa tierra miserable.

Por eso sn mantiene siempre mas puro

i mas vigoroso eu el hombre de la mar el

sentimiento del honor i la altivez de lo

dignidad.
Si ese hombre, que no tiene a su vista

más que el azulado firmamento tachona

rlo de estrellas i que no respira más que

el ambiente purísimo de los espacios so

litarios, se corrompe, ¡ni de la humanidad:

Si los marinos chilenos se han dejad,,

aprehender por los raquíticos, polizontes
chalacos, llevando al cinto la espada que

Pi-at UO soltó en Iquique, ní aun después
de muerto, ¡ai de Chile)
En la marina está cifrado el porvenir

de la Republi
sel,, le.

dejado conducir a rhirona sin hacer relu

cir al aire la bu' i de su esn-.d i

Las tripulaciones clul.mi- del Callao

deben estar muí relajadas en >u moral i

en su disciplina i del>.,mosi por tanto, re

levarlas.

¡Que vengan inmediatamente al De

partamento i qne se instruya un sumario

¡Ea, sefior Ministro dc Marina! Obre

usted en el acto, que para eso no hai ne

cesidad de jalapa
La marina de Chile es la mas ilustre en

los anales del mundo.

Se estrenó en 1*20 capturando a la fra-

tata española Maria l..ah,-l de 41 cañones

i a cinco trasportes mis, bajo el mando

de Blanco Encalada.

Barrió luego el mar Pacífico de naves

españolas.
Paseo hasta Méjico su pabellón de la

Estrella, dejando en Acá pilleo al obispo
Rodríguez, porque ti jeneral [•' rei re no era

como loa hombres de esto* tiempos.
Capturí, la E.taeralda en el puerto del

Callao lujo el fiK-,,'1, de iMu

Venció en Valdivia- i cu C

¡liu, C'l-L'llll

EN VARIEDADES

—Padre, atrasado vengo.

—Pues yo voi a darle cnerda a tu reloj

para que ni atrase ni adelante.

—No mo riña Su Paternidad |K>rr|ne

vcno;o de la higuera, Padro, es decir, ven

go líe trabajar.

—¡De trabajar a las doce de ln noche!

Hum!

—Es que... le diré la verdad... estoi de

comparsa... voi a bailar en \-¿Sle!ta... qne

se dá mañana en ese teatro.

—¿I cómo es que te han admitido con

esa cara de carbón que tienes?

—Al contrario. Padre; el empresario.
señor Gualdi, está contentísimo connic.-o

porque dice que lesoi mas económico que

—No te entiendo.
—¿Non capisce lei? Ascoitale, dua-

icho.

—LedircaSuPuteruidwd que en di

cho baile, ¡acosa .se pasa entre negros:

los demás chiquillos, los coreógrafos mis

colegas, como son hiiiiquitos, tienen que

gastar en unto para teñirse la cara; pero

yo que, desdo la cabeza a los pies, soi na

to fino, les hago a todos panderetas i mu

—¡Ah! cucharon de trilla! ¿Adonde
¡diablosl no te metes?

—¿Qué quiere Su Paternidad? El con-

a mí me gusta fumar, jugar, beber i ena

morar. I como no es posible que me chu

pe el dedo, ni rn.* beba los vientos, ni jue
gue a los pares i nones con dos piedreci-
tas ni me contente con adorar al Divino

Cordero, busco por nhí mis pololitos..,
Valentía quien- la guvrta, i nó trazas; i a

quien madruga Dios le echa una ayuda:

duerme; i mas valen cien pájaros volando

—

,-lIastn cuándo vas a ensartar refra

líes. X.oro lent-lia de relator? ■

—Todas esas citas se las hago, Padre,
son el lin de pmharle que la mas bella de

las virtudes es el trabajo
—

¿I has aprendido a bailar?

—Como un trompo cucarro... Mire Su

Paternidad... ¡aran, lararí, larará, tira,

tira, tiralá
—¡Animal! ¡Me has reventado el callo

—Mucho lo siento, Padre... La misma
barbaridad hice la primera vez que cusa-

ye en Variedades: le ¡use a una bailarina

el callo numero ó l ó.

Cou el sudor de su frente

I tamhien el de los pies.
— ¡Negro cochino! I dime; ¿cómo te

irreslni
—\o no me las arreglo, Padre: quie-
i se las arreglan son ellas, i se las arre-

n con el corsé, por lo que yo snspe-

— ¡Imbécil! Te digo que ¿cómo tela;

npones paia hacerte entender entre

\onas qne no hablan una palabra en

Í1U1 B usted que le

s que usted s quedar.",
polkaV Pero aq
riela polka; así

-

",Testone!
—

,,¡Eso sf que nú, don Gualdi! no me

venga usted con dcsvevinicnías!"

Ello es que el hombre se tranquilizó, i

ya eis la noche estábamos másameos que

Castor i PóIuí; tanto que al despedirme
de el me dijo, ^(ilpeáudoine las mejillas:
uBuona sera, Negrito». Yo me dije:
('¿Porqué me dirá Inie»,,, cera'? ¿será poi
que soi hombre de iglesia?» Por si es

una indirecta, voi a contestarle con otra.

I encarándomele, contéstele: «¡Uu buen

—[Já, já, já, já! Pero hasta aquí nada
me has dicho del baile. ¿Cómo es el'.
—Mui boaito, como que hartos sudo

res, rabias i pesetas les cuesta a sus em

presarios, porque ha de saber Su Pater

nidad qne las tales bailarinas, pensando
¡m los maridos
—¿Cómo ea eso de nutrido*? ¿cuántos

maridos tienen esas señoritas?
—No lo sé; peto he oido decir que las

rasadas tienen uno, i qne las solteras

¡ah! esas son mormouas de pura sangro.

Decía, pues, que [ior pensar en sus ado

rados tormentos,
. menudo, i

Ahí de los

a,, latí,

Dios i

Movimié

i de lo que hai: cien

,- todos los conocidos

cénito, decoraciones.

iinisica, todo, todo es

i lev.ni-

izon de

jr Gualdi no dejai
al hijo del Espír

—Heni! hem! hem!
— Los e-pectáculos de Variedades agrí

Jaran a todo el mundo, porque reúne

tudas las condiciones apetecibles: noví

ENTRE DIOSES

ice, i el pueblo torio .se confiesa

El P„d,-,.

ren la noche a sacudir a nn fra

o está mala la chanza. Peí ., din

edro, si fuiste t,i el qu,- al mi-e

■aldi-

Sau Pc»l,x

I.-:
s„, e'sclamó an ÍánVmdJpn'r

De C;

Conq

rio Malí
1-ier.i

o ved la f,

as uula-os

r¡ uníante.

que San I

Po

■Ui

ca la ir !

¿quiere ust -.1 uole toque una

Dc lo

Mil o

■1 error int'a

«ine.al Lear '/.*.-

;id dc este pueblo empeder

Blasfe. lid,, a

,.a.sSóc!l, a sus plantas
Besa la cruz bajo el tajaute sable,
E imponiendo uu tributo Carlos pió,
Roba, i lo queabaudoua en llamas arde.

Ma-,, va os veo, infelices al hijeases.
í .'m Papa.

Mátenlos: herejías nuevas traen.

Gabriel.

Morirán en tormentos todos ellos,
Pues Raimundo ya arbola su estandarte.

A Roma sometido, penitente
Vá a los ¡lies de UU Legado a confesarse:

Sus culpas llora, pernal lin absuelto

Arruinado se queda el miserable.

/ di. dc I.i Es ¡u f.a lauro duradero!

Alli la relijion inexorable,
Tranquila eu sus furores vence i triunfa

I consigue entre todas levantarse,

No hai allí valerosos celadores

Que por el Cíelo con ardor combaten,
Ño ha, guerras, ni sangrientas disensiones

Eu que entre riesgos sangre se derrame;
Con sosiego se mata, i en gran pompa

De la matanza se hace noble alarde.

Del benigno Jesús mansos ministros

Con planchados roquetes se comparten
En dos filas: ¡.or ellos sentenciados

Viene uua multitud de musulmanes,
Picos judies i su descendencia,
1 ensílanos de herejes con la lubo.

Lentamente al suplicio caminando,
Llegan, lo atan, i en la hoguera ya :irdeu

Que el Obispo encendió, i al aón aleare
Del TeDeum, el Rei i los uiarjuates

Con la tropa fanática de beato".

Al Dios de la clemencia a presentarle
Se atreven, consumidos por ol fuego,
La horrible ofrenda de sus semejantes,

Et Paire.

. I tan al ro? ¡ríen a-o admitiremos?

osotros dejadlos que trabajen;
son; no desairarlos.

Gabriel.

fuerza de quemar la Iglesia gane

l't Europ labrando las cadenas,

haciendas i abundosos dones.

uu venerable

tníio: ya elocuento

Crislo pensuade
osa: del sepulcro
pondera, cu nesgo grava

micro su ¡ jue.; de ver luego

sepulcro, la gana a todos abre

i"N vi:rdi"í¡o de ci;i¡grn,Ln

Je Santa \\„^ Pl



Carreras pedestr,

\



estrés en el Cluó Hípico.



EL PADRE PADILLA

desconocen por completo
afectos de ia paternidad.
niño a un ser delicado, in

os purísimos

ícente, digno

duvíeran con poluoii); bolitas s

de compasión, sino que a n auimalillo r-i pei-som seiis-n i ln,. l,ii ,-n ja
incomodo i perjudicial, i c

les los tratan.

mo a amma-

ZZZ')',!'ZZ7ZZZ':,
Es necesario tener nu aliii i de bandido

sin cnlnuias para vapular i un niño de .

ocho anos de edad, por el gr ni pecado de EGOÍSMO MERCANTIL

fía, hasta casi hacerle brotar la sangre de
Ante la Corte Suprema pende

;Por ,[U'- es,:- fraile desalmado, "iniis

ca e infame caricatura de Torqnemada
no se saca el ollejo del tafanario en cas

tiiío de sus picardías, que no han de se

tan ¡incas que ba ¡eu de un]':

¿Porque no , lesearla su rabia de pi
rro hambriento sobre las nalgas de lar

muchas beatas que le hacen el favor... dt

,r,tVsa ,-l:

Pero... no tiene la culpa el chancho

(Felíu). sino el que le dá el afrecho (el
|>adre del niño «ajelado) .

¿A qué ¡diablos! los padres de familia
maudan sus hijos a esas pequeñas Sodo
mía que se llaman colejios de. frailes o df

je»üht*?

SEMBLANZAS PORTENAS,

Dudo que Su Paternidad pueda con

cebir un tipo mas acabado de la Lujuria
qne el de Antoiíito María Costal do Vi
cios. Esto viejo verde, conocido por sus

de .ód iepopul ,

Como su émulo, el gringo de las Pati
lias Blancas (Adolfo Móller), es cama

basta la pared de enfrente.
Debido a su apetito inmoderado po

las mujeres (que llega al frenesí), casi h
perdido por completo la vista, viendo"

obligado a usar anteojos, lo cual le d
cierto aire de gravedad mui poco en a r

Se ha quedado eebollou porque di:

:¡ue no h.-ibria mujer ,:;,],ai d,. saciar su,

inmoderados apetitos i que tuviese sntí
cíente estomago para aguantar a este ga
■aiioii o lazireto ambulante de enferme

¡Miren qu,
- lian enojado los

aai jente que ven-

rgo llamado conii- pleo3a"c.,ík
°—Juan Brt

e X. por el a

a-a del eomercian-

10 crimen dc ven

do de conducto

que éstos piden

rato qu ís aquél las mer-
"—A la Ade

Ojalá todos los con
de la calle de '.

Así no me v

s L,-¡„-¿
i amarillo^ aprie

cou su marido.
c—Eu la gra

Así no se hice

Escos/que da se calla la do

rala i el mouopo-

henil que se efe

tro Nacional, v

o encarece cl ,- , . .1 todo artículo
den. La ¿.ncni-

lillado porque

eZT
comerse el pavo

Pero yo, qne

pueblo eoiu| e lula!
,
les prevengo a 1

nmensa multitud

dar a un qnerub.

--!'■" -ul,'

dadea -etas

Magnifico museo anatómico es este ga
rañón para que los estudiantes de medi
cina estudien el mal de Ñapóles en sus

múltiples faces.
Como el garañón vá entrando eu años

1 por consiguiente perdiendo el
,.,-,,«,■. i,

recomiendo una dosis de cardamomo i
otra de piche.

Ellos mismos tendrán que comprar a!

go donde López i Arregui i quedarán
contentísimos al ver que pueden conse

guir allí un articulo bueno i barato siu

la maldita joroba de la comisión.

GACETILLA.

La moda

tros clegar
,¡anca ad.

tes unos sombren

nados eon unas

-p;.„des„u ulos, as! AVALtt.-

.-la salió lloraudo a

r¡ue deseen comprar
deben hacerse acom

la cali* F... -■ .

verso libres dHasT
°—Al dueño de ln

saca todas las manan

íaca del cajón
Rosa... para darle a

osería"! ák Rio,

"

panadería de „La

que el mayordomo
as a las 4...... saca...

pira darle a la
a Rosa ¡un! me

—B_r pueden
El cóndor c... el avestruz.
A mi», los poli tiqueros
Que ya creen en su baúl

Encerrado al candidato
A quien doblan el testuz.

'

En dos baudos dividido--
Los de Cara i los de Crnz.

DeTa^eur^aTdTsn
Filoxera, en el Club Bíni™
Irá

Pai-a cor;-

n,l

Cuidad ¡voto a Üelcebá!
Que vaya tras de vosotros
Un acreedor, un Jhon Bul!.

fe de la Conta-

ados eu la es-

cm1.leados de

AVISOS.

HIPÓDROMO DE LA CAÑADILLA
GJ1AN

Baile de Máscaras
PARA ELS.Úiaj.oTdENoVIKÍIHkk

NOTABLE REBAJA DE PRFOJiW
Dos c„i,.ti„a< r./.l,,idid„ -,,,-„,.-

■-

l

'

CAZUELA DE AVE"
Desde media noche adelante

FIAMBRES. ETC.
'

Trajes, máscara*, caretas. ,x>r bajo al

una

do Lulos

rjeenr,,!:

nel n

i-scojida orqut

El baile tendrá lucar aun .>., A**
lluvia.

^

El baile cmp.vará „ \M mi„0 ^
noche i tmniiww a las 4 de la mad

¡Todo el Mundo ,-U Bailel

'Kl l'.-uhv i'., .lilla".
StJSflílt'P.'.N.

I'i»- mi uño -S >.00

I'or un s.'tupstri'. 4.00

Por nu trimestre a.uO

Todo número atra

sado vale 1(1 centa

vos.
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CORDONAZOS.

ACTUALIDAD POLÍTICA

(Jada compañía ha dado su respectiva

No hablo de la cmpaTiia de louldi. -i-

U0 de las que luri'-iunuroii el iJ.tinin^e
a launa del dia eu Variedad''.-, . Cin-u

Trait.

Los ¡rápeles, ya trá jicos, y.i jocosos,
han estado bien representados.
He asistido a las dos funciones para

dar-uie eiienta exacta de la concurrencia i

Le prensa no dice la verdad al pueblo
i éste anuía conocerla.

Para que nadie me engañase me volví
cuatro.

I.

En el Circo Trait la concurrencia fué

ile tren mil persona?, poco más, poco mé-

Me duele el alma al ver a Eusebia

lio, el revolucionario en contra de la

ierveacion monttvarista del híío /il,
deáudose con ios miarnos (¡ue lo eoud

.rllacpoca de
to re-.ti

En .

;rdo.

iplaudir en cada trozo a

Ion oradores uu- hacia trasportar a los

buenos tiempo-, en .pie recibíamos a Ion

gloriosos vencedores df la Cocodo,,,pt i a

los mas nlorio-.ii-. náufragos de la És,,,e-
rultltt.

¡Cómo ha descendido cl nivel moral del

pueblo chileno!

¡Atruena los espacios con sus aplausos
a un farsante como Altamirauo, que hoi

quema lo que ayer adoró—la interven

ción— ; a uu Luis Aldunate, que lirma la

invitación a un meeting i luego cree con

veniente enfermarse para no asistir n él:

a uu Manuel Hidalgo, que toma desauto-
rizadamentela representación de tos obre
ros de la capital: a un José Francisco

Vergara, renegado radical, que aprieta
ahora efusivamente la mano de sus ene

migos políticos de ayer!
Él Diablo Cojudo, contemplando des

de las alturas el espectáculo desmido d.-l

mundo, se habria reido mucho más al

presenciar esta comedia,
I habria inundado de azufre i de

i esos políticos cobardes que gritan tan

to porque Santa María no lea ha dudo un

buen destino.

a 1,200 peí

proteje la candidatura de la inter

vención, hubo, como en el del Circo

Trarl, oradores liberales, monttvarista; i

radicales.

También hubo uu orador que tomé

la representación de lo» obreros.

¡Tamos! quiere decir que en esta tierra

todos andamos divididos, hasta el pue-

bloobroro, que es el que debiera estar mas

Un Daniel Riquelme (como uu solo

hombre) tomó de zopf-ton, eon la mayor
lisura i facilidad, a todo ,-l partido radical

'

poro a la alianza liberal-

De n

fué la gran afluencia <

blicos. A las claras se

olas

a que ahora los partidos a

Con gritos i palmadas no se hace más brep
que darle uo buen rato de alegría al

Czar. i -';.,-

de 1859?

Aquéllos no triunfaron en la batalla,
Gra

pero consiguieron con sus esfuerzos va aquí

roniles intimidar al sangriento tirano

Manuel Moutt i obligarlo a que no de autor

jase la banda a su compinche Varas. queco

Aplaudo a la oposición, la creo nece

saria; pero no puedo dar mi aprobación ¡i
en coi

estas agrupaciones do j.ura palabrería en

que todos huyen el bulto.

¡Nó, señores! el asunto no es de pala-

Pidau ustedes la destitución de Sania

-María porque se ha hecho indigno i,or
El

«u descarada intervención de se-uir o -u- Adolf

emnle

Hagan ustedes una gran demostración

lando por delante dd aul'.cnta i verán de Fio

Con

bayonetas del Buiu i del Esmeralda

¡,;ira pisotear los derechos del pueblo. de ,.„|
Hagan, eu Gu, algo do provecho Jo há

En una palabra, hagan en contra del

Pr.-rderne Sarita Alaria lo que el mis- T„u

mo Domingo Santa María hizo en con ternid

tra del Presidente Montt el 20 de Abril "-I

éSte meoting
mpleados pu

de! amo había sido terminante i severa

Lti< Debate* dicen que, cuando -e leye
ran las conclusiones del uieeting, el ¡, resi

dente preguntó a la asamblea si la apro
baba, i que en tunees tud.,. I,,. cncm-r, nt,-.

se pusieran ,/r pi,'- para manifestar su ad

hesión cou calorosos aplausos.

te, porque liosas Mendiburu lo único que
hizo fué tomar su sombrero i retirarse.
eu vista de lo cual, cada perro se fué pa-

Resnltado de ambos meetings: farsa

hipocresía e inconsecuencia.

CARTAS PORTERAS.

Por si alguna vez llega a venir a es

te bendito puerto Su Paternidad, le re

comiendo se hospede en el hotel Dorado,
situado ,-n la calle de Bneuos Aires UÚ-

uo individut,
. prometo dar en breve, que

vengarse del

acimiento espresado, lo
i columnas del pasquín
_■ 1bienaventura Mugre.

,
isible dudar

r de los denigrantes
•on-slaiiterneiite se oci

(Jue nos lanza sus

c. E- la serénense E

N. I esa torpe cortc.sana

Que nos principia r llamar

ina?

9, S,- lia.ua Eelicida,

A' ;I a¡ndl:i fea agu uchn

Qnccusualiem, enveii-na'-

;Ciul: Aquella largui-ucha?
La conozco por E

1 Cáelo,.

(Se continuará.)

ENTRE DIOSES.

FfUU «ESTOS l)j; US LIllllO MUI p(

Los soldados a príncipt s subiendo

P.rilla

De tro

Don e piadoso ejército cn ainaii

ca la Fama hazaña talé-,.

Acaba de ayunar, i está

Orand a Dios, erijen ln. mar,:-.

Ensangrentados van a los -1 ;■

van ardiendo iuju
Salen de misa í entran al pill.rj,

reto a la edad, al g ado, ,.1 „x
Todo lo violan c

5-
or hábil

mucho m

.San

,;e-al

Pedro.

a, pero digo
s sucesores sabe

;Xo

t.hl,- «

bre Alejandro,
furor conntant

M, 1

PERFILES

jieieudo grave?

PORTEÑOS.

L comisioi der otablcs qne ha

decira-s. Bcr« vayan ustedes a r

presentarme',
I no será mucho que los niitinguer,

de! circo Trait hayan creído que álgnii
o álguieues de los ciudadanos que el pu
blo do Valparaiso componen se han reí

nido pira dar poderes a esos notables. I

que bu reunió fu'- ,1 p,t,,d ,„,„,-, juJu
co, i el pandeólo, ¡muí aeonj,', hacerse :■

nombres de la judi-rta ,1,. \',, loarais.- ( la

los Carcía Huid,. leo, J,„ Ji, J.,,,,, A

turo M. E.livardv rY.ii,-.'i-..o A. Pint,

r los hogart

obre otro- ,

del negocio es

enti-aldeYalpara

islad-.-i:

II.

al leat.r. rdaib-s

.adiendo

mesa Ramón Rosas Mendib'uru, teniendo
a su derecha a los monttv

Rodríguez i José Manuel

iz.iuiordft, a los liberales 1

Alberto Oandarillas.



■*!j*r El bcstile Stella. en el



\y.s fMTlfíj.

£>/

-.-«5 -sgg

^ <V-

,;.,,. ,eta

V

,A

ta#f*, )

„,' í

lí-', A /V
:^\

?#M
U,

■'

¿K

./ 1

í

Teatro de Vót



EL PADÜE PADILLA

,le lata. A este tontito ie mane

pala madre jorque se quería

una hija de Alta Llegó :

i ocho dias después de sn liega
lito se puso mas corruto que sí

lincho. A |>uco andar se. dej,'
lus i-edesdeuna linda i astuta

,|c la Opern de Pnria, i coun-ii/,

ZZ» -Ze' iZÍ Z' >',
■'l'1,:'M''lii"é',:i'':1 -d'-nitt Toro i.i

1-'i:AN.i,.,i A. PlVIU.

Lsic potoco, verdadero burrito sériu

hijo dejeuerado, vive de lo que la familii

Edwards le dá en pleitos i otros g.ijecitos
i como secretario Ae la cámara de eom, ■

do de Valparaiso, cumple ,0,1 ,-J mandar.

de la familia Edivards hacendó cin.m,

puede para arruinar la industria chile..;

en beneficio del come, importado.
del banco de Ed.vards. al que le cotivic.i,

.p.e eurl.il,-
no haya indust.iatod:, ver

De este pajino he bocho

pflro uo sera malo recordar ,

autor de aquella celebre me

llouP.mcl,„E,:h.,nrrcn,.iilo

4uc i-hu- le rbé el negociado
la laguna Verde 1 piole,..
contra la intervención!

JtA\ I U-: Dios Aiíi.i

d i

,otal

■ Tn

al,,.,,

inagotable facilidad ¡era v

fu,- cu tiempos de Echáurr

haci.'Udole oi.ei-icion i acá1

decidido partidario. Es del

vanidosa insu ficen, ,a. Para que conozca

Su Paternidad, hasta dónde llena lo pre

tencioso i vano de este pavo real con an

teojos, voi a contarle uua anécdota.
Se tenía el don Juau de Dios pur el

mejor catador i gustador de vinos. En

gringo serióte i burlesco le dijo uh dia:—

Mi señor Arlegui, me han llegado unos

vinos magníficos, i quiero que usted me

dé eu opinión respecto de su calidad i del

precio a que podria venderlos.
—Ark-gui.

que con este encargo veia satisfecha una

desús infinitas vanidades, aceptó gustoso
la comisión. La mandaron seis botellas

de vino. Probaba una cada día, e iba pe

gando a las botellas un papdito con un

número. De=puós de probadas tolas, las

labia botella que para él ,

Arlegui no perdón,', jamás est» jugad;
ll gringo.
Otro raigo del pavo real Arle.ni.

Cuando so cas.'q d.-jó ab.indon ulaa I,

Tránsito Erizar con s.-i-
'

i',-, que no h.

.ibón» prelend- hablar :.

blode Valparaíso? M.'t:

de Valparaíso lo dc-,,.-.

„„ „l i.do .Miguel Luis ,.

, Heu-^Ai.p-l. Dn,/ i Me,

ate .Í,- Mareo dd Pont.)

..!-;.,- que ncwi- ,-.,-.. .¡.i.-kli \

Slo he propuesto ahuyentar a esla

d.. pijes del Teatro de Variedad.-

larse puede
Tod.K, bail.it ii,

Hería, .se .k-semp,'

SOLICITADAS

gado dc Pe-", lio.-, Arturo Uovil.s

El dia o del .„.-- ntV.xíijio ¡. ,-ado fui a

dicho panto a visitar ;, un h.-nu mo ,n;,,

Estaba yo tomando cerveza en un despa
cho, cuando ,,ase un tal Üduirdo S:lv.i.

que muí lijf-un sci-.-í curiado del i. -feudo

juez Arturo Pósales, i porque 1- oíia-ci'

una copa, dicho subdelegado, val,, nd-.-

de sil autoridad i eu cistigo de la iupiRí-
ta ofensa liedla al mozalbete, me remitió

preso, teiiiendonie detenido mcili.i hora.

Par.isalir.se me exijía fianza: pero yo

consigue en 1„„¡« i del subdelegad., vemt,

Aljue/.J.. distrito del lil.

aspuiid.- aI,K,o,l„ede.l,i

abdclegaclon, la7«Ue de'

VALPARAÍSO

ib aquí lo- dal

• ■prendí agradablemente al ver
,-u medio d.- un grupo donde

i Beckers, ]¡, Tony i olías ni

inei^i.m.iuie dijo con
ojos en blanco lo siguí.

-. fdloirl I dont knrjyo

lid pleito-, d.,11
ition'IJo.lda,,!1 iv i ] t vi.nl",.,.-, ■.-„":

.pié se atribuían est.,- palabra-

Antes que se me olvide, le dir

ícgio también entablé la sÍl-ui.

Lisaeíoncou la lleckcis: »Es

nt ivas Sie mir sagen im He

ri.gloniit «Padre Padilla,, abf

re. se soltó de

abrazó a la

abrazarle la

que cl cirio , n .[i.*

q,lefnial>,i.iü-„ I.

Saineninnrli', n Sai

di.dde .,,,, donJ- pn

"negó la declividad ,

Kn in, rilo ,[.■ ,■,:

adn;

. de

i Feí

-■ !'"

ronlo del líanco Ed-

Noviembre 1' de

lo lindo. Padre. El Dc

le la mañana partí.', d.- San

|i,.r..iso un tren especial ,,.i
.' Vifi.i del .Mar. Pues bien

,,lp.,t.nta jente al lia

ali!uno.-/.„c.„.>„ ¡lia,

Si los ¡1
les 1 ué a f

vijei.js sufrieron tinto peor
as iii-lo.

,„,,-,)l(tJ ^joaj^ .,,

iii,M:ula lil

la de chan

líos pobre^ri»»AA™;,:?az:_
La mes

fue invad

seros. De

rrera fu.

silla i bul,

Torito

•'■i"''-', ]■
en el ma-

prejarjda paree! Inusu'b-ntt
da po, una plaga de pijes l,„|.
nauera que, cuando Toro H...

.
ocupar sna-ieiito, no hall',

ZZuZ hZjTZrLnte
raViñaddMar.d-jandotodc
ampielo d.-s.'.rden.

Eos Cu

nadas,.:.
padres de

pi>u por i

alones .,b;,i-„i, con Ijb em.,a.

'■•'■'■A- l«ralo-n„-,o; , tubo
amiba que pa.'aroii jia«ta rru

> Ida. , dc e.uu.-la para .~u, hi-

i-:i -.»-.:■■

fuer/ i líe
t::-ioi, par
-■cria lini,

pueitoa 1

-o fue peor que la ida. Hasta
mea hubo que mandara la es-
» contener lo- d,-,órd. nes. Es-

'.i.yo, alumnos i.v,rou a eete
- ¡ide ia noche. ,¡'..,a que ha-

-Jos-

cargamei.i

yo vi que

das, natu

D, voto contaba a los huasos i

¡ir-.-l c-.qae había recibidoun
■ d.- Europa. La verdad es que

ai ,d ,. »Z merenderoVeri*
.lme.it.., europeas, con ellas

'-El e

montando

leen ,,ue

rro de la Artillería" dónde es-

-te San Antonio, se está de

lira rellenar la parle del ma-

construí- Eo, trabajadora

'"AAAA^AASA
ites que uen en familia chica, i

la lecencb.*001*1,
eSCenBS qUe

,rofes.,ra doña Domitila del
, encargo que vijile mis la

ratona porque la ñut i Victo-

mucho a las discípnlas.
nncbas quejas contra la her-

del hospital do San Juan de

por el mal trato que dá a los

cholo que hace poco llegó del

repuguan
e—A la

numero 5

clase prepti
na castiga
c—Hai

mana Inés

Dios, tañí

enfermo-.

practico,!

quo le ene

al hospital

.fe .n vida áates de entrar

-/.7 co. -responml.

MIS GRABADOS

EL BAILE .STELLA-,

1 i.-a

I tra-

V;.l. n

A cak

1 a í.n

Pn in

V,i,:J

A! 'IV

Tal

E-|,n.

Ib, v.

as que del cura en i-o«.

le sus amorcillos,
la casa de Dios

alar los ladrillos,
,-u- en la tablilla

Ion de necedades,
venid eu pandilla
u-o de Variedades.

tres que noche a noche

a carta cabal,
tosa qne os abroche

mudo torzal,
.de ir tras la a,,,;,;!!,!

Ve-:i.

■. dc mil unidades,
> ■» e,-.,midi|].

Al..í; eo.queoo,' lac-ille,

Vds 1

I la -.

iciido el Iludo talle

ind.-iada traía.

Al 1\

nas nemas beldades,

AAZAAZ
Pd

I en 1

T.a!.;

Ve.,1,

i-lard >s,-ai.,l,niloee-

- eomo las hormigas

!„ qn- no „. h.mnll.e

--•le libertad, ■-,

Al T. itrod.- Vanedades

,,•;. el cl, i-igo i el fraile,

1 ost

i ls da

uroa t,.do- qne ei baile
a ham!, e,lecaiiiue--a

Para

Velo-

AIT,

venid c'i'.idiba
umde \-s,K-dadL-.

AVISOS.

l .iMI'lli

labia den

INA MAl'Ql'lN'A Di:

■A,,:í¡::a;ZaA:Aa,
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El Padre Padilla.

-ANTI-UiO, Si-VlKMill-: 1'-' Í'K IM-'c
¡:i' habria h.-fho.

¡l.A HORCA!

Ayer fui a la Peuilenca, ia a conocer ¡«ímeii tuviese l.l did,:,,b- !,■:■,,„!■ eslo-

.MTs i'di'iíadiV^1': ■''b'itvlidc.U.- p,

,-,„■,, ulramie ¡rente ;, tiente de mucho-

grandes criminales sentenciados a niner-

le: i juro que u.uelios de ellos me babiin

'''^us^^roslleuncridos ,s eseal

demia que i.Os die/.,,,:, i allí ¡mía; ¡a ■' ■-

;!-AIMÍ<lXA- '''"■ 'ZZ" ''""

pentimiento, lodo ha,,'.. A» a,p..-l¡- d.-s-

u^n;s,lehn.as\m|,Íia',,',mw™n!'"
Pei-o Aravena lo uuico que inspira es

repugnancia i horror. Se le mira como a

una araña, como a una víboia. como a un

reptil ponzoñoso. Kan "anas de aplastar-
lo «m d pie.
ltelata sus crímenes romo quien relata

la historia de chapeantes a venturas amo

rosas: i al relatarlos, no se contrae un so

lo músculo de su cara, no asoma una sola

lágrima a sus ojos. Por el contrario, rie,
i rie a carcajadas i eeordanilo alguno-. ,-|,i

al cafe di Co..i...,-i,i, sitindo eu la |„i-

rel'nal .pie la luí,, |,erdel' el' e,u,o.úm^i
lo. En esla s:i /,M. i ayudad i ¡, ,.- ahüiu,,.

enmluaÍ""1"""
">W"^'

Para monstruos- de la luya, el fie ila

miento es uu ca-tig,-. ¡ i l.,.r„ „-o. ya que IV líoiuu imil.111 hs li Inielail.--'

mV'l,,(lósen<,iinar,V,1',.!.,d,',-,'.'l..1,., ;('y,ü'io
puede comparar-e .1 d.-sertor, el qne por

i'uutil .ve., decir »,,:, ,-I ve-tid„i •-,,

Íz'ZZ lin^n-Mn'-V^-'s'','''-'.;'-
Nú! 'es menester que en el gran patio

."ü '''ZZZZZZZa^ü ,! ,;.'.-, .'...',

¡A/ote para d ladrón i horca para el ¿Por ,pr- hade -er. ,-ino p.,r(|uc n

Ante la boca de ios rifles el criminal ile'ia ipi/b'.lié ,'l .ser'eu 'un Viudo iu'
liare alarde de valor; eomo que das.ili., a

la justicia humana dasaliando a la inu,-r

le. I de eso heroísmo dtl crimen toma el

ZZZZaZ'"-'^^
¡Abajo el (.'oris-ejo de Estarlo i arriba

Í>, i. -i :,i'l:.-r.-:-i las'p.-i¡'-:s infc'i'n: 'l. -V.
'

ílner-aii )...\.-.A ,¡t,ZA,\' ]■ --7'i .¿to -Lrinted

Mai.c.io,;',,^!,! i -.port;!.

Arre;oii, los jaece, ,b- aquella rVt.'-

CORDONAZOS. u'r 'V'i'MM i

'" 'V-'V' ■■ i".' V.
UNA MAItAPlI.LA

\rVe,io. 1 e- el peor el,,,,',,',,', A"], ,1' „'""

Está 1, 11,-no' i .i V(i .,, cutirá .-s el.-, Ii.

iVk V, !i .V , ,

'

', ,V
Z ie'"" - '\ZvZ

'l'"n ¡1 ^'"



En el Circo Trait.
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EL PADRE PADILLA

demoxioui-: l.A VI-:Xi;ANXA„

VA PRINt'IPlAMO

-Padre, ¡incendio! ¡incendi.
-,D,',iide, N,-i-o? ;en algnt

Dou Juan, como ya lo habrá noUdo e

lector, es nn lince 'que siempre escapa
con salidas injesiosas i Hacas. ¡Cómo
trabajaría ese cerebro para discurrir t

to! .,Ea decir, dice, que quieres pen
necer aoltera toda tu vida...,, Aquí
pobre hombre es interrumpido pur 1

bel, que de dulce i tranquila s,- transí

ma en uu animal Wravío i que dice .

sin igual arrojo a su padre: ,,[No s;

mpo i papel del qu,

VALPARAÍSO. ¡,. .'.!,'• ,','.'' -.,,'„
'

VV Z :ic'":iM"j-;,i,"-i|i':

— Ue Talt il me escriben lo siguiente

Uo.Uta. :-,,,. 1, ;d,.,-.p,e ],or consejos de

unido- como cuan,!,, eóu,'¡',i-m,n l;i' V."a
,,Y.i m, se pueden tolerar los iuliuitos

l,a Z <:jrV''-Ml' '' ',e ':l «-""¡Tesa de

arga i de deposi laida . i, la bodega de di traiiM-niite. i lo- almacenes.— /.:/ .-orre--

arla 1 otro- tantos de pa-to.
MIS GRABADOS

AlTPALIDAD PiíLITICa

-,.1-uish-, Xegro, al Circo Trait':-

1 j.-ieul, dd t'e,-,.,,-,i| de Taltal.
-Dirían eso* m. ño-,-*

"3'

Periquitos ,bl(¡ob,ei-no
I lo enviarían;, uu cueruo

,\VISOS.
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El Padre Padilla. Z -"i;.1",";"-;?, ,,.„,..
rain--,, se 1,- eouduj'.i -1 ;-,,, ; ,. 1

,pe
, 1 p.,-,. , (in-,f,e J,r¡,i

ÍANTIAliO, XÚViEMHI.' 1-! HE ISS.'l.
l.V.-t, -,b- coi.- ,;> i i"p'"¡

Vi-' :■',' V i ZZ
N.di- ;»»,:;• ]-.r u,'.:

d.-n-ü de ,0 g.all,^. eo:, 1. oraeion en

"iV ■ ZZ .- ■;;,;-' 1. Wno t,..

vistee, lipis. 011 di llanto de t!-,'.--nir-,o^.

P, '-:ed,d timpico tiene al,o-a co:n-

d Jqic d ,

. ,,U'--. ao-s„r'de ¡, mode-tn

iiad de .1 upa antes ,]ne con

La Ejecución.
-ta. ya 1- li 1 desen^af. ido est.,

La justicia esl , 1, -!u. .lav-,;:; ha pi

tara a cintro sere3 inocentes.

Inexorable, trcmeudies la c-spidide
la Justicia: horroro-io. inaudito, implaca
ble fue también el ciriien,

Aravena no tuvo compasión de aque

llos niiios que le imploraba:, misericor

dia i qne, elevando
su; manos al cielo,

ui.-b.rdu ¡Perdón!
El chacal quería saug.-e i se Inri,', con

Ya cn esto mediólo
\1, ■,■,-,: i sin novedad,

J .--.1 d-.o.ga cerra

l'elo -pie me l.l Ii.il'.ui bien,
Va <¡a- jaai.i-hfcde volve-

Ae.-la i!i''.,-.i'-¡ii-l1d

..Penitencian.,. X , ,, -:na -,- IJ.-S.'ti,,-

'L'-u-a.Vo'a.a.r.iq,,,. 1 ,rl-, hijo mildito

■i-1 cranr-.'i. .1 co:,,,', d Judio lv-rante,
'

XM'VunVolVii.sUiite-cqnitacl pa-
ñudo &■ los f.jos h^U que se lo- vend m,

dy! no
- ., ,i .r, n u,-mu a-do nmi T,U-g;i-

Lo que

por los de

las redes t

du entre s

—

¿

Hoi 11

X. ni-

M un

li:;o pnr Jarpa di^o también

lis ji,,.au-.,,s,p,e hic caidoen

ndcl.s p,r ,-P pobre diablo

M-r ¡a .MDini! de la discor-

is b'-nuinosde '.,-il,:,io.

LO DEL DIA.

el .„■_...-,„ Jmn,cói.oaudiV
„ l,.í tiempos, muí mal:

■> h- vendido ni un real,
lu vara dc holanda,
vara d,i p re, i.

Sangre pura, sangre inocente que man-

d.'i las manos del asesino como con una hZ'tZ''1^'-
'

. V';",,'".. "ta1:" :r:'!' ,aaA:,í'A„„,
P,.i

Pues

ee-pie hoi las mujec

oV-o'rup<'inñi"r,Pu:,V',-s...
Anveiii se mu tro iuscnsible i de. per-dVidiV lV¡ , mVV'alento"pVami pCOtiVill'i. ZZ:

■quiere., I,,imbí c, qué tpiieres:

veigoiiíididarantc sn largt prisión.
Ui-eyó engañar lia Justicia, pero no lo

"Kl "criminií, Urdi o te.,,, -ano. te, o
-

jiie ,!¡ii 'arla,, pu:s que el p 'overbio ín-

falibleei el .111 .- cu eita tierra de hip>-
-,-esiasi ,l.i ,-„^--,o; ..no luí don la qu>

wz:zzz:.z2z----]
L- recomiendo lili l,-.,,;,u,lo ,u, 1, ,;-.

,ei'i,i'. "M; ib "grada 1 i ■
1, ': -

. . 1-
■

, -r

di mi ,',■.' '-.-mo u-t, 1 lo ,1, .,rVbÍe:i.

F.i crá:,.-.„de Ai-ave-,:, hasído solicita-

dj porel doctor ("l.rcgo I.nc.
Antes de la e.;,-T,e,o¡i se le salí.', el

raVldiciJa'l'a 'cad,'-";',1,;:,!'" Pos'tirli-
ll.-i-oi han dejado ee ,-le a-.-i-j mni mal

—I

A p-c

í'a .1

1 a

l-iusdo-:i tiltil ,»

¡crido del. liendi
"

El i'ii'VVi r.'a'.-Vu ,' ¡cal í p i-,n me -er

sereno histi.-l cini.-w 1 e,i las tranquilas
i tardías h ,,as d ■ li prisión, Uogindo

Zzz.:zz::Z:zz;zZ»zz A|,n:,i,'ou;.l c„a/-,ii 1 lis bab,. f 111.-011

a ,-i,ii:',:-:i ll barri-a. Id pui„k,noro..o
crond W00J debe lomar noel de istas

iV ,i -i

l)s,|,

.Ma

: :"p:". 1" .'" 1 Vrr:-,nd
'

d día de ano nuevo.

loque „,,■ descousuel,

VVlo.Vq|li-l'hlíui'cVn¡nieVoLrV,o'lV)
A mUp 1 ■ -- 1, -rtunio . ,pi- „o hagan

lo qn- JmIi ', "'.o- Do..üe hade poner
,-n bu-11 lu- . -. ¡ura pdermckn llevar ¡m-

,,„,,.„ , Tau-.c

A e id

Helio
- 1

lilis ,-,;,!, ,-,'.« son

miel mo.nento.l- - it rr-se en el banqui-
CORDONAZOS.

i ;,1 llialV, un' v-:,,u
iltiras anomiliasd- 1.,. e inii:. ,|.,¡

rriviñnre;o-d,bi on su- „l:im-i« rao-
KSPOSM.'inX PEDRO LIRA.

■ro esto 110 tiene nombr i,

"le'deíV-Voa^VddVV'dilM/VVl- A::S,ÍaZzAAZ.ZZA Psie distingjn.1, cuant) I iboriosr, p,„-
I., «ir.,,

, e,;»A:: fn ,7-1 d- la.-'.s i d- in-

i . . . p
n- -¡u ■V'u'VT'ítiueíon'^l.omlre

ciliar al pitibul,,. solo so aerd., de que

dcbhoikiamgar...
Aravena habría leido en alguu opiis-

culo qu- G-ibHd deh Concepción Val

il-s muvh. al ,-ii.l-o recitando su f.i-

m.wa chimo mu -viio-, Scüor, Dios

""¡.- .|"-'l-'|, 'f ■ "¡i.i-quc 110 era

-.■.lien, -dio para d -.!, ,.- r „-tl,r,: de los

c,;o<. s..r,., ,■,,-.,'„ ,/,■' ,-.<> c-,.,,1 ■„.„}<> -1

IHlífl'.'r, P.» ..¡a,»,., A,:i, ,,: ,,l 1J ,1 -Y„

.T--T VI(

■as .¡u-rido ■¡ueinarte...

1 que ib-ár mni luego...'

¡:xrc í.vava dejesf.ra

iuoc-nlc eo.no Plácido.

[Ie aquí los versos de que he hecho

": "

Z'ZZZZZZi1 .">JZ
i,.- de lo. ojos-

-Allí,.:, Ani.iae, eluleua!

D,sdeelan,,„ec,-r la plazoleta de 1.,

I'e, liten-,-, uvi estaba hoi llena rie cun ,-

nal cn-noT.i -!.- I.1,,.- 1 1¡ ,,-if , det-ov

miVcs Íot pavos ctuad',,' hai 'quV'VuUv-
á.iñ.,,al,tj,,:- t,,.,-,; pira d ,a ut-> de la

Viente

tibiii al 1 ecti :i:í. 1 qn-.-i clasificaba de

lio-. Ll .nimbad Marino,, nn

.. ,.1 .t i -«oleaba eon^que^

Adiós. ipicVl-H h-.l',,,.,!,,,.'

Va muer,, el p
,b,-e Acii -.-.i ,!

,¡u- Ir lev,'., se habla traífido al m-os-

V.a se
(,!,.- v,u a morir

1 ol plazos- me cu-i,},!!,,:
Me voi al lid., .,.-!>„>■;

Para a» cilla - i ti hn.

Vo rnell.tno üetijamin ;

\a IIi'.m sVa ■.,:,:", de mi.

I'..:-! Il-vann.' .,de--lli-i,
■

l.r-donsv,.! ., tí.,-,:-.

Viin- -.»»; -1 -..-.id

j) i , en nn 1, p .; i.. 1

ÍZ .'.clon- d,-l criinc.i s, -, f.,ta'. ¡. 1

¡luf.-li--" hijo- (¡ei p.iebio: ;■. 1,- pie-.-

pasión para los ladrones 'i lo'- as,- mo-, ¡Pa
ra dio- la li vea. 1., bo,"a, la lio va!

L. filerz. de (.,,:.,: a Illo-lUil l era e.L.,

meóle,!,, -pira <■■■., ¡ene:' a la aiucbediim.

bre qn.dicn,. el an 'ho ptlío. <l..„i,le debia

tener , ligar i.l ejecucio;,. i las altu-;,s de

aVo!VVlV.d'l|V,l,,'-.''lnieUU¡ o-.„, .-,y

capilla.
L-d,-. rp.e v -ia iici.ic.irse la ¡i-'.--' ¡Ail

raed,- d- ,',".:, ,.'oi-, 'iu.' ,'. ¡'i-a-it- Li

.eu) -:-,,, ,,, nin qu
■

-era
■

•■ , an-

culi, t 'i

Aqu, p.11'1

ii¡.-d

M iiciios

,,d M:,.',T„ le l,',l,l',d.-,.s|,-,j,,
1 '1' bt.w. ¿t¿n- e-p.-jo

:.r 1,1 .rl ,.nbra pae.l- pr„
,o,,.',.!.„-,lop.,rd calor d.-

-i .. para ,-,i:nl„ P.almaeí-lj

!V11''ri,';„V''-'1","]" :"'""' H,'r"

lo para qué li ible corréela'

. d,,,s ci diablo p,,1,',,.-., de

•I»-,—? d ■- ta-ü'.ta.n'd-andii
.-, ,1- -'leu-'. 1 que no sea que,
:i po¡,ticn--,ii lint., ,lrd,,r, va-

■'- a su hér-e- ll.liuact.,

iespu-í- gh.ria!

.IRIA DE LOS I'APAs

■i! -r» -u,.- est i snfi-'ndo <-J-

-ada 1 'oris. La culjia no e-

Í,i merced qne yo I, -'¡dio ''"V"'-',
,íe

z" ,"'"
u ; "''''' ''l"'

'', r
'' Zd^.Z'.* unti ..n

!■..■; ,:.,-,.. .jüc
.- chico. 1 d-l



En el jardín
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-s,- I ¡.api IVA'I..,.:.
lo- .-..,.

'''ci'de ',"''. iVat.tíce.d n.J ..;..!... ■'.

[\p..,.l .;,). l.i.M.reciim— > ■■■:<■

,le ■■.,:..•■■ .13- ., ,-ri,h- de
I - ■'■■■:■•

i.V.-
U. -le |„...... -.- ni -ir- ! ■■■ I ■

¡c

,..:.., dc : ■ - o.u- ..i ■ ■ ■■ .i-,|

llamado eldhitto les;
r.J de mtl'-rte. il pa.

,,!,..-.>.- p..i..-o.

mo i ias teño j .

iitm"ii a que
■ nt

cantilej con :.- ,'■■ ■ ":'' ,°í¡
l-a :-,.;.

■-

¡
-..

Tunu'. MI.;, i ■■

llal.a. ■ ,:. uiu

r. - VI u i- ■■■

'

Ve, VI -, :\m

■- .-- i.-, ll--

.,
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: 11 su

;,>•„., il-.d : .'A., -',.-, .M

ai... ..¡- -i; -. ■:■ ÍUV» „■-„ -■

liO.¡U.C,

li......; II-, ....i

.!.- l.-u: 1 -

„.l. .... Ir. i... 1

l,.l ,, d-ld.. dos b-lvtl-

i.
. -,.- tt- llama!

i;:.!:..! |- l.i.j. ,¡

:, i;,-.,'-,. 1. -, ; A o,,,.

-v.e, ■ ,.: mí i
| . , -.. y.-if». hij-,

I.i. o.-u.-;.. de este -., .--o, el pipa

l-.'.V, ;..!;,•.•.;:..- '. Ú , . IU.,> dc d.l ,11,

ÜAl'KTIl.LV

\:p- ,v,. ,,.. ■■.--.- ■ i. y.,..-..!.: l;

,„.- .-: et, I. . I ■ !- I- :■■ V ■

'

,. 1'". ,'.-.',', :. : .-., ..'-:. ,:.-u-c r! i .-i

:, ,-..i.. .,.. ..!,.,. .p.d d.-li

'r'VV'Lo"'.",..!1!''..! ,p.q„
I-

ÜÜ'qu.- i .: -: pse ... ...:. .
■ tfVjrl i-l

'

l' ll.-'! V-
.
.„.::!., .I.,.:: ¡o- .-l.ol.s

,1- ;. ,:...,-:.. e..l.. M.-.-.I- Lo, ¡-
o- ,

Vi .pod... li.ieV.-a. | . .'d.r , p. .->-..-

-V.ra'd V r.-!e..l I. - -...,-.,

Iui-.ci.-i! l'll

lado ..!..,.

, . , ,.-,, -

po-
I. lia,.-. - J.,.,1 |.<

■"■ i-"-'.=V,í.'-i-u" I- '.el'- .' li-^.h.

,.. ,...- ;-,',i '- V „.;.!., i, ,.,-t-. .i. v...

,1.1 M .
. ;-..;,

I. .:, I...:,!., ll-,!,-.tl.. Y„

M i.. ... :;,..,

e.l.,.,, I,:.-

VAL1JA:Í Ai^f J

l>e-|,u-s... ,.-o.,r.. I'.. \ l.i.l.,, -I:,,

>- 1 1 imperad " . .-.;l;i... ■ -u , , |o.';i,.:

r«-f..ro..s d!- a:.-!-",;,.","; A .','. ,' t¡,
'

-lu

lo- d.-i.«.-l:,.,..,„i„. ,|..; „,.,. -.- „!.-.,

,-.-.,.. -lai« I, :..s ;-,. i.-.:... .; \ .-. ■■■
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El Padre Padilla.

;AN'N.U,,>, MURE ]T DB li<8í

U. VICUÑA 3IACKENNA.

Ayer on el tren do la maliana pt
.ara bu hacienda de Colmo el ilustre

nudo escritor eon cuyo nombre ene

Hace tiempo que esta conspicua pt

etitl.iq inclínvmtoqu,

Por lo dem

iodos de su existencia,

og de aquel encantado pa
na Santa Rosa de Colmo

enüo privilegiada. Su espír
ivo, despejado, fecundo i

ates. Dumuéstranlo sus d

medio de los suyos que tau tiername

I sobre todo, desprecie la política, e

Lo único que le pido es que desde
i parUdo retiro en la* pintoresca.! mar
les del rio Aconcagua, no se olvid,

W^vale
tener platal Quién fu,

EL TEATRO MUNICIPAL

3 dol cordel

o Ave M.irí

CORDONAZOS.

SICIllX LIRA
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EL PADRE PADILLA

bilidad. Por

ESPRESION DE GRACIAS

Mi señora madre doña Rufina R

inda de Romero, se encontraba ¡c

don Elias Cordoí

El pueblo d

mil meeting
;o. ,Los Edwi

LO ENGAÑARÁN?

derla de ese puei
Montt Toro, le
los Billa, los El<

Caviedes; es deoir,
del antro de infamias, de eaplotacioni
pueblo, deajiotismo, de guerra a la i ti,

que chupan ia sangre al pueblo ide

engordan, llama hoi al pueblo a nn r.

ting. ¿Engañarán al pueblo eso? ¡ufan

¡Pueblo de Val iiaiais. ,
|,oco seria si

EL PALACIO DEL HERMANO

En la Alameda de ka Delicias, pase,

diré, pues: el palacio es de adol

VALPARAÍSO.

Ilustres Muuic

i por haber peí

m de todo

stos cuando debie:
i para impedir qn

JUSGRABADOS

Ton,;„le„

Quien, po,

AVISOS.

t Anoc

tildo de ,-,.

?S': "artita de^eon

a, mi*™

I- Ti MÁS .■ lU'ILAlt

idores de hih

ciah -N. M. 1

■filOlll.W „rdc,
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"CORDONAZOS.

La i de Tr,

°V°

. duró diea

mujer.

La'gnerradel Pacifii
i tuvo por causa

diez centavos.

Ahora, sin que Be entrometan ni el

amor ni el salitre, i solo por medio centa

vo, me parece que tendremos
una guerra

mas tremenda con la Empresa del Ferro

carril Urbano.

Esta ha hecho fijar onla maiíanadehoi.

i en la trasera de todoa sus carros, letreros

en que se previene a los pa-ajerus tic >c-

jjuuda clase 'I'"', dc-d,'
cl ■_'.", del presente.

¡Que graciosa estala Empresa!
Hace recojer, con dos mese.s de antici

pación, todas -laa fichas negras i luego co

loca a los pasajeros en la disyuntiva o de

Eagar
tres centavos o de aflojar una dc

.a fichas que cou Unta, anticipación ha

recojido.
Un bandido se pone en un angosto des

filadero i le dice al caminante que por

fueria debe pasar por ahí: «Señor, jo ue

le pido ni la. bolsa ni la vida; no le p,-ngu

el puüal al pecho; no le obligo ;. nada

Lo único que quiero es que, si desea pa

sar adelante, me aflójela mosca: hi ii -,

mili dueño es usted de retirarse."

Asi la Empresa se ha permitido la bro

ma de decir al pobre pueblo, quo es el

que viaja en segunda clase: «Yo no quie
ro cobrar tres centavos; eso sería abusar,

Nó; me contento con una fiehita negra,

9i usted no la tiene, es mui dueño de re-

¡I yo que estaba creyendo quo Arave-

na no habia dejado descendencia!
Pero se ha equivocado la Empresa me-

ilio a medio porque el medio centavo de

aumento sera su ruina.

Al pueblo chileno puede pedírsele su.

dor, aonegacion, sangre, con la seguridad
de que todo lo darS.

Pero uo le toquéis la bolsa, sea por

contribuciones, por multas o por aumen

to de fletes.

Los millonarios se ponen pálido* de

susto cuando el cobre na bajado un che-

liu en el mercado inglés.

¿Por qué admirarse si el pauperismo se

alarma porque se le cobra medio centavo

más a su siempre estúril, ingrato i desco-

lido bolsillo?

Guando la Empresa se encuentra mas

rica, cuando se meco muellemente eu ul

voluptuoso diván del monopolio, con

mas placer que uua odalisca eu cl harem,

viene a ROBAR a la sirvienta, al gañan,
;.l soldado, al pordiosero, a todo aquel.
en fin, que se cubre con el agujereado i

tétrico bara[M>de la pobreza.
Tomo, desde luego, resueltamente el

partido del pueblo i le aconsejo que a

pedradas haga romper la despiadada, iu,

cua i ladrona disposición qne hoi ha to

mado la Empresa del Ferrocarril l'rbano.
SÍ el pueblo no hace eso, será porque

es ¡mbf-cil i entonces no necesitara ni de

i voluntad, ni de mi enerjia ni de mi

los Ü,,r

tiempo
n empieadiüo de una de las ca

sas de mas movimiento, le aconsejo cum

pla con su deber. Por ahora solo Le doi

este consejo: para mas tarde saldrán pe

llejitos al sol, sino se enmienda. ¡En guar

dia, amigo!
"Prevengo a un comerciante español de

ln calle de Freiré que se cuide mucho de

no abrir una de sus tieudas los Domingos.
Es necesario que todos los comerciante.,

cumplan a) pie de la letra el contrato.

o

Suplico al señor Intendente apriete
las clavijas al ein¡.re-;iri,i de la fábrica de

gas: mire que muchas veces está el gas

mui malo, i también suele tener al coi Her

cio durante una hora en tinieblas.

°—A un comerciante que le gusta an

dar rascado algunos L mes i siguiendo la

mon;, Hinchas veces Martes i Miércoles.

le prevengo no dé mal ejemplo a sus em

pleados. Esas cosa- deben hacerse en cl

°- A algunos oficiales de li policia les

uni:ar;;<i jue cumplan ton -n deber du no

che i no se lleven metidos donde las niu-

cha~li.i- que viven del couveuto de la

\l.-rrc I dos cuadras para abajo. Do la

cintrarlo publicar'- sus nombres p
■

[,,,1,-ei

¡.lu-

rriNr:KI

Gran entusiasmo ha causado aquí el

irticnlo publicado en su periódico sobre

este pueblo. Todos pretenden saber quien
es el corresponsal.
¡No dejarán, de pillarme!
f—Al godo comerciante de la' calle del

Comercio, Camilo, le p revengo que no

sea tan insolente i atrevido para vender

les a ciertas señoras que valen cien veces

mas que él. Godo cochino, ¿te acuerdas

de cuando estabas empleado en el Tomó.'

¿Te acuerdas de cómo llegaste a Chile?
"
—Padre, componiendo estoi los deta

lles completos sobre la bribonada, de que

su mi anterior le habló.

'—A Chipre i Perdo Navillaua les pre

gunto qne cuándo diablos tendrán ver

ileado de

por mayor que
hai an la calle de los Por

tales, lo aconsejo que no sea tan farsan

te i ridiculo. Se lo digo como amigo, por

que no me gusta que so rian de él.

°—Tengo conocimiento de que alguno-

jóvenes eolejialcs. hijo.-, de respetable
■

familias, andan por Iris tardes de los Do

mingos rascados, formando escándalos

Si no se enmiendan, hijitos, publicar.
sus nombres.

o—¿j mocito Anguila le aconsejo que

no se ande introduciendo a casas donde

uadio lo invita, como sucedió cuando el

matrimonio del Intendente. Para otra

vez le contar.'- los amores de este moni

caco en la calle de C. C.

«—Bueno será que Manual P. no Be

pasee Unto por donde la Marti ta i que

el teatro no mire tanto para el paleo,
-El o '■•■I- al

CON PISCO.

—Buen dia i buen apetitr
Potro de noble ralea

—

¿Aliento me de-sea?

Pues si no lo necesito!

Si no estoi como uu ;Uam

Dia i noche muerto de bauíl

-¿I por qué.

Porque no debo engordar
Para a mi amo gusto dar:

Soi caballo corredor.

—¿I qué ganas tú con es.

—Mi amo es quien lleva la

De loa miles ,pie ,1 se gana

Mcba.

; Ail sin

F.n lo q

-Hermoso Pisco.

-Va lo creo que

-F.n la tiegoci;

¿Tu patrón raga?

Note e„l,i'a„ m ellos ni ellas....

Al Di,-! ,

¡ni. ■„ fuera caballo!

.Ei. N....KO.

DUS ENEMIGOS DE CHILE.

Un tal Zorrilla dn San Martin vi

del Uruguai a Chile, donde aprendí,
leer i escribir cou Uttwtew ],-u,t.i-

El hombre salió aprovechad... pues c.

Liasmoní,', la Cordillera i fund,', cn Mon

tevideo nn diario pechoño.
Nada importarla esto; vo no tcn^o na

da qu- ver con el Uin^iiai: „r,lo amo a mi

país , niTiijtK .,1 resto d, I rniin lo se I,

lleve el Diablo, ninguno du mis nervios se

i cuestión es que Zorrilla íne el eue-

> mas encarrillado, implacable i ruin

¡hile durante la llamada "Guerra del

i ,-.i.* ■■■-

i--;- :p\\;ZZ\Z'
jeril en un campo de riilna por eelns umu-

P.,r último, se hizo el descubrimiento

de que cuando un padre era promovido a

pn.wi.un]. ,-t,-M- ..inji.i.iun convento

de monjas, las hacía desu ¡oh! hai

, leí,U,-A p,.- ¡a pluma i,o -,■ aleve., ,--

L-unnar. El resultado final es que el íiro-

viu,1!.,! clocaba -uso.,,l„e„, sobre laque
,e,,ait,:i „i,-l„.d,,,,„e,cl,-sdeese mo

da luí de la libertad

mundo enl, i,,

Luis XVI cometió la i ds llu-

Nos hartó a desvergi'K
de Chile reprodnjo sus ii

digno majistmdo hasta

I por Otro lado dá a Zorrilla, al

.Inmolador de nuestra patria, los

Iclbib-, ..honrado,

de colocarse en el partido de los jesuit;,
i dc perseguir a los lilesofos i demás luu,

brevas de la Francia.

Desde eso momento principió latitSm
ca lucha que ¡ail habria de costar much

^"fswb.in Trente a fronte el absolutism,

¡ababa de morir en Parí,, i lo*

¡garon una sepultura para su

ortales.

Rousseau le había seguido dc

„rer,iov,„je,i también loO.o,,,

Lo. obispos pidieron quese pi

radica elaiil.'oiode,',,,,, ,¡„,
,

ue.nar la man,, ,!,„■,-, na a i,„|,,s

nlor^qne i.lacasen I,, relijion:
.de dis

ud.u i numerosa.

retíais, MarmonU-l
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FX PADRE PADILLA

La hacienda publica estaba en «¡piwto-üi

pobrera; pero a lu rema no le faltaban

millones para satisfacer sus volcánico.,

ardores con ios mal hermosos i jóvenes
señores de la corte.

Esto precipite la revolución, como lue

go vamos a ver.

ENTRE DIOSES.

La Virjtu.

¡Cuánto al jénio humano
le costamos!

Un cardenal.

L'n dia solo borra estos pesares.

Otro cardenal.

La San Bartolomé! ya telo entiendo.

Totlo eidero.

¡Qué buendia fué aquél 1

Gabriel-
A indemnizarse

Bastaría, si nú, el ardiente celo

Del piadoso español. Tá por los mares

En busca de otro mundo donde ejerza
9u fervor relijioso. Son salvajes

Que ignoran si existimos. ¡Qué descuidol
Jesucristo.

A convertirlos!

Gabriel.

Ya no hai jentes tales.

Por vos, Señor, la China i las Molucas

A torrentes verán correr la sangre;

No hai clima oculto donde en vuestro

nombre

No se persiga, donde no se mate,

Donde la Cruz no sea maldecida.

¡Oh, victimas! ¡oh, males incontables

¡Qué horrenda serie de pecados feos I

¡Qué fuente perenal de llanto i sangre!
¡Cnanto mejor valdría no ser Dioses,
Que por serlo causar tales 1,-s. i-.tr e-,1

El Padre.

¡Si querrás ser filósofa tú ahora?

El Espíritu Santo.

Harías mal. Temamos a los tales,

Que ha de venir un dia en que esas jentes
Harán que en nuestras aras vacilantes

Con solo oir el nombre de deísta

Temblemos. Este bicho nos combate,
A otro Dios adorando que a nosotros.

Hablad bajo.
El Espíritu Santo.

El es justo e inefable,
Existe por sí solo, i es benigno.
Pero nosotros ¡ai! mentira, i fraude

Nos hacen existir, porque Ion hombrea

Son aún casi todos ignorantes.
Si empiezan a dudar, no somos nada.

SOué
es dudar! muera luego quien osare

ndar, raciocinar, pensar tan solo;
Para reinar, que la ignorancia mande.

El Espíritu Santo.

0 bien la Santa Biblia

El Padre.

¿I si con todo

La razón el poder nos disputare.
Qué partido nos queda?

El Espíritu Santo.

Entonces veo

Que seremos lo que antes: tres i nadie.

Refiere Minerva lo i¡ue Ha visto en el pa
raíso de varias nacio,w. Vienen lot Dio-

su del norte, en tocorro de lo* páyanos.

ocupaciones nocturnas en mi conrentu dt.

A la lumbre del dia reclinado

En el invierno evito el duro frío,
Triste i de mal humor soplando el fuego,
Que a riesgo de quemarme siempre atizo,
Üii nmigoque tengo me vé i ríe,
I el tiempo se me pasa con fastidio

Pero llega la noche, i no mui tarde

Mi Cuerpo entre laa sábanas abrigo.
I sin miedo los miembros dilatando

En breve BÍn dolor duermo tranquilo.
Un sueño a divertirme viene ;

, i lo,
I lejos me arrebata en vuelo uiuigu.
Ya en los estremos me hallo de La tierra.

I de l
'

¡i. ... doi fin al largo jiro.
A mi modo compongo usos i leyes
De las muchas naciones que examino;

Otaiti me detiene en algún tiempo.
De repente al Japón ya me dirijo,
La China veo, atravesando el Asia,
De Jeorita al país mui pronto arribo.

Aqní más me detengo: hermosa i hembra

Son una misma vo?. en aquel sitio.

Quiero en t-1 detenerme; mas, mi guia
No se quiero prestar a lo que pido.
Ya me vuelve a Madrid. ¡Siquiera al

[Cielo
L'n rato me llevara! a-i «,■ ,ji.i,l,.
Hubiera yo a Minerva, i por mis ojos
Lo que voi a contar habría visto.

Ya está hablando Minerva, i así dice:

..Gran Jove, i vos, Deidades dei Olimpo,

^USáive"io^dném\.M,Vh!'U!"didi'Í
Hacia el sur dirijieudo mi carie. a

A los Diosea busque Inego del Nilo.
Me recibieron bien, pero a la guerra
No están acostumbrados. ¿Qué partidu
El buei A pi» ofrece una ergüoñ*.
Un perro, Us cebollas i membrillos?

Hallo - 1, ■! "-,■!,■ t ,1 un árbol viejo
De rumas muí poní,,,, -o. un sacro rio.

I sierpes sin ponzoña. Tales dioses
No nodian hacerme gran servicio,
Vuelvo sobre la izquierda, busco i veo

Un conjunto grotesco i sin designio
De objetos mil mezclados en coufuso,

cada cual alli

Al salir de la chona al albor primo,
Lo ¡, limero que encuentra el negro adus tu

Por sn dios reverencia en el camino:

En cl I 'icio de dia lo coloca,
T de noche abra;. indo el ¡neisiu,,.

Sin i', lic/m se queda muí icrcno.

Ya me habia en mis pasos aburrido,
Porque nada encontraba, cuando llego
Con alguna esperanza al Cielo indio.

Brama, el mayor de aquellos tres her-

Como de creador hace el oficio,
Los combates uo quiere, i puso al otro,
El buen Visnou, afable i comedido,

Que lo que Brama crea protejtendo.
sabor rlon

Solo resta Chi

A pedirle socorro me dirijo.
uLa destrucción me agrada (me responde)
l en los destrozos mis placeres fijo;
Mas, de Brama conozco la insolencia,
I si me ausento jo, todo es perdido.
T.i bien sabrás, o ignorarás acaso,
Que casó con su madre en tiempo antiguo
Buen provecho: nacióle una hija luego:
Pero un dia que a mí lijos me vido.
Halla a su hija en un bosque solitario,
I sorprende sus lindos atractivos,

G ACETILLA

Dos funciones se han representado en

el teatro del Cerro Santa Lucía i han es

tado bien concurridas.

La primera, que tuvo lugar el Domin

go, llenó ese teatrito, que hoi, con las me

joras en el hechas, es un verdadero tea-

La del Máites también contó con nu-

Todo esto es bien merecido por los em-

de las pérdidas sufridas en Variedades.

Allú trabajó, como siempre, mui bieu.

La Mióla, con su acostumbrada gracia
mpar
El teño Diaz a Jl-lldó n públic 0 1SÍ CO-

mo elhi,, de AU

Miretti ble.

oro, bi

La eom Sobüí-1 l-1 Cerro

En lin, felicit, irios de-

seándolc*. no ,-lo a, sin diru-r.

llena i coi

t Al fi t recito ,ie;i, lo que le rrojo nn

paquete c a vos a u pitro-

M., lo prevengo que

mo, le lombre i

apellido c ti letr s bastardillas su vida

f Mi Negro esta preparan, 1<>

rinsa biografía ilu otro negro A li

iioloh, el mas fastidioso del barri

quedara con

. d^ la espada ,1c su superior on el mo

BhiaQuue el caballo de éste dio un

p
■ n i cayó. De otro modo no habria

,-., guidu apoderarse déla espada por-

j el oficial es bien bravo i bien reto-

Al cabo me lo tienen con grillos i cen

tiuela de vista . Bien hecho.

f Cansado estoi de verque ia carretel

destinada a c.Duducir apestados, los llev

todo los dias .asando por las calles ma

ezdc hacerlo por los afue

ras de la pobl cion. Aden,.',., lo hace d

diaclaro i con sol. Aver .,„ n,.,-. ;. hs:
de la tarde, in e di de nance-,-.,;,. II. ;,! .

a desembocar i la subida del Puente d

Palo,

Espero que la Intendencia tome alga
na medida, si es que no quiere que mt

den viruelas.

| La segunda cuadra de la calle de

llalveí lia quedado' hecha un b„la/',l por

culpa de la Empresa del Agua Potable.

Atención, señor Plaza, ahora que lo

obligan a usted a recorrer día, lamente

por la mañana íorí.i la estensa ciudad de

Santiago!
t Pastante concurrido estuvo anoche

el teatro dc Varíe, bules. L.i señorita Ro

mano se conquistó aplausos mui merecí

dos. La felicito.

Ksta nuche habrá cn el mismo teatro

una función con programa tau variado

romo el de anoche.

FUEGO GRANEADO.

nenio-, un --ii i,dele; culo tan celoso ei

mplimiento de su deber, que caluní
difama a todo el mundo cuando n<

apetitos carnales <

pa
ibinas. Indispone a los

dependientes eon los patrones para cap
tarse la voluntad de éstos i luego meter

les el clavo. Vive solo del petardo pidien
do a Sancho. Diego i Martin.

No hace mucho tiempo quiso difamar

i la telegrafista porque no le hizo juicio.
No ha podido salirse con la suya poique
todo el ¡ni, i, lo sabe que esta señorita es

de conducta intachable; pero sí ella tuve

que irse con su mamá a Santiago porque
el infame subdelegado las indispuso con

el jefe de telégrafos, señor Vial.

.\ntofayusta. Noviembre 10.

El 8 del presente se dio aquí nna fun

ción do aficionados a beneficio del hospi
tal, l'n tal Wilson, comandante del bata

llón c ■i ella i ei ,

mo qoe caracteriza su conducta; en el

Srimer
acto comenzó a reirse a carcaja-

is desde el palco que ocupaba; eu el se

gundo arrojó un paquete de dulces a la

platea haciendo carambola en varías ca

bezas, i, al Al timo, principió a gritar:
,ciie,-al¡cuecal
Ni El ],,d,,.<trirtt ni El Pueblo han re

probado la conducta del mozo diablo, por
que sus redactores son unos marranos,

Ya verá si yole pongo la paleta en su lu-

La palabra Jm-oe.r,,. no I.

[n.-go por otro. Que serte

VALPARAÍSO.

dp '■■■ No alcancé a oír más, puerto
cpie cortó la frase al tiempo de salir yo.
Ya en varias ocasiones he oido por el
AJmendral i por el Puerto sua gritos.
Averiguaré su nombre.
c—El capilan Can-pillo ha comenzada

a descubrir dotes de artista. Cuando se

compró este burrito, se vio que por fuera
era mui limpiecito i_ por dentro estaba

/,,,ir, ,».' También se vio que de nada servía,
por las mataduras que tenía en el lomo.

Ahora, ya es otra cosa. Con laa unturas

que s.- ha aplicado, i con las dosis de ca-

].,Hielan.., i rupnhii quesehasoplado, hasta
la von le ha vuelto, i por esto, de gusto
rebuzna.

Toda noche que paso por la casa de

«us primas siento sus rebuznos desde me

dia cuadra de distancia.

¡Compadezco al vecindario!
'
—Hai en este puerto un tipo que me-

justiciera péñola de Ku Paternidad. Me

refiero a Jos/- A. Diaz, jugador insigne que
ba sentado sus reales en el garito de Aga-
pito Ibañez, calle de Maipú número 060.

Día/. , •
mas conocido con el apodo de

nEl Chonchón. ¿Será pariente de nna tal
por cual qne reside en Santiago i a quien
llaman „La Chunchan? El repugnante
i.'l.unclio ¡jorle'l', tiene una lengua qne
corta mejor que las tijeras de nn sastre.

No hai ¡tara él reputación honrada i se

coinj, l;ice eu introducir la discordia por
todas partes. Conozco su vergonzosa bio

grafía, tengo su retrato hecho en la foto

grafía de t . Valenzuela i pronto verá el

"ame calumniador cuántas son cinco!...
1
—Me informan que la casa de Samit

li lu comprado Miguel Fernandez López.
¡lia-, < ulitloi, i que este sujeto esmui com

petente para semejante negocio por ser

mui conocedor del denü-monde femenino.

Creo que esta casa me vá a dar mucho ma

terial, sea quien se sea el comprador.e
—El tonto Paul... del Club alemán

ha querido engañarme para cerciorarse

de si soi yoel corresjionsal de Su Pater

nidad. Como tonto qne es, me he burla

do de .-I i sigo bebiendo cerveza a sns cos

tillas.

-De Quillota me escriben lo tágoien-
te: iJlaee o,-l,o dn* contrajo matrimonio

a señora C. J. de -1:¡ años de edad con el

óv.eu N. O. de 20.

Este se llevó solemne chasco, pues cre-
.,', que la señora tenia una fortuna de

i,()uO pesos; se le ahumó la tortilla, pues
tolo tiene 3,0úf>. Para, consolar la vieja a

las .I,,, hermanas de su marido les -ha pro
metido casarlas (,-a las dos?) con nn cu

ñado tísico. Ellas están contentas porque
'orno ya ímsarou de los 35 Abriles... ha

bían j,< -raido la esperanza de atrajmr zor-

MIS GRABADOS

JUGANDO AL PALITROQUE.

¡Que bonita está la cancha!
Nueve candidatos... u once

0 veinte... todos eu fila

¡(irán Dios! me dan tentaciones

De cojer una bolita
No mui uequeíia de porte,
I luego 'anuaria al medio

De todos esos bodoques,
Ihac

[¡Qué disparate tau doble!)

Digo... en pié dejando un palo
Falodeuiisafeceíones
Con el cual yo defenderme

La'palitt'qno ofrecida

1., ,,, ou.r- ilgnnos briboues.
Veimo-... ¿qué bolita escojo?
Esla... ¡Diablos!... ;.quees de bronce

,- barítono, gritaba

AVISOS.

i'MI'líti l'NA M.Wl'lNA DE

limar maderas que pueda uiarb iembmr
I:, t- una I inedia |,.llL':u(.i. !¡ et crctieni,

ivar 7ti, Valoráis.,
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.U, I'IN

,'u está eonvooatloel Congreso a sesio-

ues para el Limes próximo.
Domingo VII ha querido darse el pía-

?er de una última humorada cou los ca.

ñeros de la titulada Representación Na-

Parodiando a la Empresa del Urbano

quo dioo pueden payarle con tiehas negras
ruando va estas oo existen eu el .Merca

do, Domingo ha sometido al Congreso
una larga longaniza de proyectil-, cuan
do sabe que no qued.1 tiempo para J.-s-

lucharlos.

Kl Car puede permitirse todas las

■■han/as .pie quiera, [,ueslo que sabe que

lodo lo lirma sin chistar su testaferro

Vergara, Ministro del Interior.

Ha esperado q ue el tiempo se afirme

Cuando ei calor se ha aliiniudo, ha di
cho: "Ahí vá eso!,,

Porque con treinta grados dc calor- sa

lle el Presidente de la Kep.iblrea que los

l,'.sti,„i,p„.h,iiMio;t,,.l.-.e.-,. A, n

ñapara que hubiera aiminindo mis I,

función cantándonos entre oti;.« la tona

da aquella:
..Una vieja teuia nn sanito

Que guardaba debajo la cuja, etc., etc.,
Pero Lira se proporcionará cantores

<npli,-á la falta de aquél cou unos que v<

■1,0,1

I des pacha ráu los proye.

Desde el'próximí. Lunes.

odc

en que debe

ccieDi-arse ia primara sesión, hasla el 1.'

ile Enero del año lttSti, no hai masque
.iicise.i* días útiles i los piojectos p„i

despachar son diezimu ,-,-. Toca, pues, a

royectos! Sola

¡Acudid niiíos! acudid! El mettro Lira —Y, leeout

de ayer las ,,u
ra _,;?! id ,r jl ■ . .„, tulile publico que lo fa ■ subleva

.„„ ,.u ... presencia. El programa de nos,- la

l» luiiC.u. .legantemente impreso en el Entone ,s yo d

establecimiento tipo^áti,-,, de .Wr ira dije al

adornad,, eon esplendida-i fotograbas he

chas en la cusa rle Díaz i Spenccr. Xo ol

t.lVIe.f-

vide el publico que lu parte literaria está lil¡, 'la-

confiada a la brillante pluma del gorgoji- „■, |,u,
to Vicimtito Ore; i que irá salpícela de 1 le di

nRáfsgas,, para que salga aun más arue- ks.c. lal, :

Se ¡.recen,- .,.„■ mientras dure la fun Us d-t

ción de t¡t,-re, del ,„■,:,., Lira no habrá CUlll 1.,,

-Vi. te alwtoi

Pero Z-,i

■-1C- 'h- q

saludan con los infames, cobardes

qumeos enemigos de ella

LO* UOUPAD RUS PELEAN

Loba! iiianuueia.loiieuandovohe
ciad., la cosas, salen ¡ufaliblemetite
tas.

e-ideí,;. la judc-ii Esv-ird-. i n.mp
llamarla i a nn in-cling al pueblo,
,-1 uicc.i ísj se ha hecho aguí, o mis

dicho. < ¡n convertido en ¡.l.ilo, ,,
tl.luri.il

,.U¡JO mtas

ra discutirlo concienzudamente,

Se v,1- a biselaras i con la fuerza ine

tructible i elocuente de los n limeros. <

Su Excelencia uo quiere oir ningún
L-a,-eo en el gallinero.
Con pioeedimien Ue

lo se hace supresión del réjimen eom

tucíonal, sino que se le burla i escarne

Esto es tau claro, como sensible, :

tentarlo i escandaloso.

KXfÜSfciON' PEDRO LIRA.

Desde hace días viene repitiendo

1 diablo los

pronunciar
ego Luco,

KN VIAJE.

.,„o-,l,asp7rtieror,
ujentuei. por el l

":l,:7,'i:,:. ■,','&
.,n,,„0 lea ,■„.,.,„,

"ü i Pe,

ecuc

fimo

"ir;:,
xhlbl.'.i ,

ha c nstn la Qu.r a Normal de
A gil tiltura. Su i teresante ligui-a se des

molo

cn i
s c:i e mes' de

abada (no co

■igostn) sobr,

do por el bol

erabros de i:

l.
■

por los 500 peso.

le! r los ;,,nilO que
,-e,,r

,bra.

le' i.i
-ie de

lo P

idi,l,

a Pe

dr„

r„! 1,

Vi"

,..■.1,11,1 a

ivi. V. -

a Esposmion

de el titinb-

u li.-ibilidnd

tate con color todaí las

LOS TRAIDORES

He aqui un hecho de crónica qne pu
blica El lndeiiendiente de hoi i que eó

pió a) pié déla letra:
Hermoso telegrama.—A ver el seño.

Walker M:uí¡ne¡, envió a don Juan Zo

rnlla ,b- San Martín el siguiente hei-mo

.■SariLia;;,,. L'n, le Noviembre ,!,■ I-K',

-Señordon Juan Zoriilli de San Mar

1 M.mlt Toro, El

NO ME ADMIRA.

-;Por qué vienes lloi

:uta su pa- —Porque me han peg



Los efectos aei



¿, medio centavo

i



Ur, PADIÍIO l'AMU.

AAf,.Z¿'s"-
,1-1 con la Clodomira ¡

—I siendo usted'pobre. ¿pretende ¡r

Europa a costillas de la dación'? ¡Oh!
sas gangas son para nosotros los ricos,
ara nosolros losjcnios. Cuando uno de

r dema-ui.in

o Muí

pide una col.

inisipu cualqi
ir a hacer talt

ledicina a Alemani

Jano mió, quien I

re
labra, i yo

liemau! ¡,,i
ideman! Me

plana de la Víctoi-ía,
iones de amistad que

:aba al cabo de cuan'
SOLÍ CITAD/

VALPARAÍSO.

FUEGOGRANEADO

■

e,,iite-ure ;l C. C. queloeo-

q ■

'r; '-'-;■ n'Z\™&iS?£™]

dt

F

'

C. -¡ue v.U sacarse la tripa

■

i que con Loro la sacará mal

arriba de una cerca!—El ro-

MIS GRABADOS

LOS EFECTOS

-

AVISOS.

'lll Padre Padilla
srseiiieinx.

•tan.

UNA OKA

Arturo Prat,
PAULO UARKIUA.
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EL PADlíR PADILLA

ochuelos de El E.t.a.dartc Cal

li, aquí el sneltn a que aludin

«i con iodo el o l,,,l lo

1- };*<„,„larte, pu s la

perdonará jam
han

jes: per-, loque es verdaderamente cu

rios,, ,s ,) motivo escojido |para poner en

la picota al señor Eoon.

Helo aquí: en los primeros dias de No

tiembrc en curso, se djú el pase a! cadá

ver de Hermenejildo Hnencho, fallecido
a consecuencia de la viruela. El cura d,

San Antonio estaba en Hantingo, d vice-

cura, en la Union, i el mayordomo o por
tero del cementerio se negó a enterrar el

cadáver pomo «star en San Antonio los

clérigos mencionados —-i 'este es el ver-

dadero motivo—porque no se le pagab;
b contri buniou respectiva.
En tal situación, e insepulto el cadáver

de Hnencho, i sin esperan/,.-, d.- ol, [,■„.-

sepultación hasta que a los señores cúra

les viniera en voluntad, el señor León

Aquí
alhorot,

n-js-i de

Pil

cada dian

pero El /V-

FA. PHO-HECTOll

•.latttl jnnd-t crimen.

SOLICITADAS.

POLVILLO NE<; Un

Felicitamos al buen vecino de Paine,
-],..! haber arrojado de la localidad al „ Pol
villo Nt-Ltro,- .p,,- .„ había introducido co-

VALPARAISO,

1,1 parir.

■ bles.- Af,j,

■mquistaro,, a ] ,

digo man
jmrnue

-t.- joven.

■-■-^ la calle d,

I'-" al-u„„. uiulad.,,- Clubs de .-te
rio la j,-,i.e pierde al juego hasta ln
isa. Asisten oficiales de pnlieía i na-

ñas chlL\L*{T.,n\nr¿¡ZVe
rm''eU

-El dependiente de la heladería de

,
i ■■»•■ ■■ ..,.,.- i,:.,., ,| .,-|,

""" l0Scordonaz ,. al pechoño admini--

—FA',t'~0 ¡]'* atracó el ll„d*,„¡ al
rnueile flSCilj j)¡ira em|rarcl]. s|ls n|lero9
linderos i pude ver con profunda pena
tu e cualquier buque mercante está mas

impío i ordenado qne nuestro monitor.
I m la cubierta es sucia, ¿cómo estará el

Dejo en el tintero un millón dc noti-
ias i me despido porque me he pasad*
leí espacio señalado.—El corre.ponml.

MIS GRABADOS

ANTES DE ABRIRSE

En que los lejisladorea

AVISOS.

Sr. Cristóbal Franco
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EL QUID,

Dice El Mervurie de anteayer:

aLa dificultad, ei es que hai alguna en

el momento presente, tratándose de com

batir la intervención, que es el enemigo

común, consiste en que los grupos que

forma la oposición se decidan a la d, sit

uación de un candidato que, aún uo sien

do completamente del agrado de cada

fracción en particular, dt a todos las ga
rantías quo reclama un puesto tau alto

como el de Jefe Supremo do la Repi,-

'ues mire usted, viejo colega: del mis-

palo tengo jo una flauta; quiero de-

■¡ue el mismo temor abrigo respecto
la designación do un candidato anti-

bargo, no hai que olvidar la s
'

abuolita: «solo para la mulencia dc

Sabido es qne en la oposición do hoi

dia, militan hombres dc lodos los clores

políticos, desdo el candido (albo) radical

hasta el negro cantorberiano. i desde el

rojo iu >n ttvar isla bflnlii •-! amar illó libe

;outar los diferen-

o buscar un candi-

sfaga basta a los

isino independien-

lis satisfari, ■■ to

raí independie
fes matices que hai

Un candidato

dos los colorea p,>

de ellos diría: i.Ahí --t.„ i.-¡..-..-.-i.

por el color
tal o j,oi

.-' color , u.,

Pcro¿dénde ci„<,i.íi,í, u,i leí

. (tado que sea bl.i:¡c,.,-ri,!;n, ioj,
lio?

Métanme ustedes dundo quier

que, lo que es yo, no lo adivino.

Por otra parte, los del grupo n.

conten tariun cou que el caudidat,

ra otro color que ol negro? ¿no (

,jue el candidato inora, de los |

.-o -olía, negro cou,,) el humo ,1c p

Lo mismo podria decirse de los
,,„ rojo, i de los del grupo amaril

ta do los del grupo blanco (los
les)... Aunque nól creo quo esl

mos se contentarían con lo quo les

¡son tan buenos los radicales

tierral

Con todo, siempre queda en p

ficultad de encontrar el liombre

color. A no ser que hagamos une

miembros de muchos Por t

el tronco de un Jos,

partidos se hubieran acordado en lo to

cante al candidato a gusto de todos; una
vez este en el pcler. ;, I,- .|ie- , leiii- i.r ¡j; se

rodearía? ;d,-l blanco, del negro, del rojo
o del amarillo?
So me dirA que, corno todos ellos ha

bían contribuido a derrotar a la Interven

ción, a todos les alargaría la mano el can-

Pero entune.,,, e»n divino Gobierno ni

ser-;, (íobi.-rno personal, por cuanto eran

son. rl.d .des que lo habrían levantado, ni

seria tampoco un Gobierno dc ideas, co

moquiera que I.i burder;, de sil- victorias

habría -sido batida por luí vientos del ro-

jismi), riel inoultvarismo, del libl-r;,!ism,

I del clericalismo, es decir, por todos los

Si se me dice que habria agrupaciones
pulí l ie:cs que, dc.-pue. de ver derrotada i

estandartes i se retirarían a sus hogares
con cl precioso viatico de los Cinciu.ilus

la conciencia <b I d» lar cumplido; si tal co
sa se me dice, repito, yo también diré

que ya ni semilla queda de los Cinci natos
de aquellos tiempos.
Yo uo me h igo ilusiones: no er, o que

rle un golpe mitemos a osa hidra llamada

Intervención; i no lo creo, porque para
mí el mal no está en ios partidos ni en

.

po
,.!,.,

de Noviembre d© 1885

¿A nombre de r¡ •.. id "1. de qn, proor.t-

ina político llega
banquete del Prog eso i de la Confrater-

nidadí

Armémonos, po que loa asesii os pug-
nan por derribar i íestras puerta

a tro s hogaresl
Chile,

.9 chilenos re.

tanto nuestra casa que recibiré

bofetada en el ros

tal de no ati-onella los deberes d. la bue

unas ovejitas.

gjs: ¿Salgamos?
Pero ¿adunde ir?

I a propósito, recuerdo una anécdota

qne pinta nuestra sítuaciou.
Dos aeronautas traban violenta discu

sión a centenares de metros del suelo,

Au;i:irisj a la! pui.tolus ánimos, ,¡ue uno

de ellos reía a duelo mortal al otro, quien
aepta el icto, diciendo htvnicamcnte al

retador: ¿Salgamos?
Para batirnos con fl enemigo, tendría

mos que hacerlo eu ua terreno mui poco
firme: en el abwmo, en la guerra civil,

En tal caso, f/¡uc hacer? ¿Tener pa
ciencia i tragar saliva'

JAEI'A IMPOLÍTICA

cieco Vergar:
Eulojio Altai

de un Melchc

izquierda, de

cabe/a, de ui

de un Franc

,1 candidato 1

diera para el

Medirán:

todos gober

.eptemviral

La historia n.

en comandita

j-a qn» el re]

Su pongam

qne la oposici
todavía {¡hí

el pnen
la i-ni-1

i hi fru

- ha dicho,

E.-tad,, w. ;.

do la llac

-aliaje

"'bajé

e" n: ,,.!", fu cm

i nudos p ir lr,.s.se las guindaron
is-i abobado j.or la risa estallo)
* degollina-,
-,

,-e ,.c:e7„„m gallinas.
ue pereció también el gallo.
jjo, a tu precoz majin le deja
na el que sacar puedas el fruto

ÍQU1QUK.

Iipuque. Sov'.tii.brc 1-ítU l>*,m>

Reverendo Padre;—Aquí estuvo el XV

gro ¡mal rayo le ¡.afta! que ;i nada biii-n,

co no importan, para contarlas como acos

tumbra, mezclándolas con mentiras. Pa

ra evitar qne tuerza la verdad de los ln;

chos, le referiré. Reverendo Padre. 1,

que. a tiempo do despedirnos me conté

para que usted compare la mia con su re

¡ación i averigüe la verdad.

el Mi!,

i d,-

la presenciaron sino algunos
ue do la nombro para quo usted

■ dc mi palabra i d,'Jeonlie cuanb,

del Negro, que de sognro
n el trayecto las cosas a su

— ¿De dénde bueno, Negro?
— Ib- dar una vuelta por la ciudad pa

a tomar algunas apuutaciunes sobre ln

istona contemporánea del puerto. Qoe-
as me han llegado, i no poca», de mil

iudad. ¿Piensa usted

in de tener término?

cl grito en el cielo ha

■a del Sur,

3 la chicha

/
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EL PADRE PADILLA

querella de cinco pesos. ]

a una seilom P.,

cuerdo, lloriquear porqut

habia quitado un peso \n

demandar n E. Riquel
contaba. Otro señor (Lo;
de hecho ante mí quejáni
bribón del receptor lo h

de sn oficina porque no t

biertoal poner el pie en

ella. Dijome que no había i

den espulsatoria porque c

el motivo do su insolencia

habia quorido íorialear uu

el que tiene don Domingo

do. No puedo hilar bien rr

Lis- quejas son infinitas, c,

anmentar mi confusión e!

o contra el hombre. La du

Pacheco Recepti

dejé de pagarle i

La cantidad que 1

r de balde. Ya qne he

está causando al publicc
hecho acelerar mi viaje
inmediatamente de mi vi

fel reí de Espa-

"la dSguída

s de El Eslan-

argan que se

MIS GRABADOS

EL EMPADRON"AMIENTO

il "Reverendo qn"- el rece,

sdemis de la

—No bai tiempo. Adiós!
—Abnr, Negrol Dios te g
I sin esperarse siquiera a <

mi última palabra, dc un sal

bote i se bUo al mar. Sorpr<
remar con tinta habilidad, 1

Diaa le aumente para qne v

trabajo.
Hasta la vista, llcvereud,

Negro vuelve, yo lo encami

de noticias i lo msearc 1101

i. bable, pues, hable

Puelma" \er

VALPARAÍSO,

El seííor Ibaftez h

deinveutar esta tras

to ha de llegar al dr,
tori tariamo.,,

Los Ministres se

L-, caras oomo dicn

voqneno sospecha
Uulo. íioi un Rosas

D»u Domiugo ,!,

uos a su antiguo

u, la lección i al dar
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RAMÍREZ F.N TARAPA

i EknWio Ramir

files a Su Paternidad, porque

.ndo vi,', que un oficial p

o encontraba a su paso,

-,-Cobarde! gritóle Ka.

CORDONAZOS.

Avelino Arauíbui'íi, se ha

:oudes. ¿Entiendes

seguida, a

icuenta pal

ih,i;maM) LE.Tr



^rté'-'-.

■rK.Z...-^'
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hontcs.no d&gl'ocGhif l0



s

ta- -taV,,-.-, y-/' ,-."..;■-■■■

Lonláno dal cuoreli



ICL PADRE PADILLA.

SOLICITADAS

La destloia. Yo quiero a mi sobrina

Vengar, a Brama dando nn buen castigo.
El buen Visi.,,,1. que cs blando de carao

De nm^un modo quiere- consentirlo;

ella dcuuncí,', la condnf

MIS GRABADOS

LmXTASU bA,,LajCC,H!

AVISOS.
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de Diciembre da 188S
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ÜA-JftAlJ, UIClEM.HtB 1." DB ÍSJÓ.

EL INSTITUTO NACIONAL,

Le tengo cariño i le tendré síompre
al establecimiento donde mi int. lijen..-!,
nc .rienda i„>r- 1..- au -ai queridas de L.

libertad, nació ala luí-.

El In-tituto Nacional fue fundado por

si i*,-:,., Jose Miguel U,

l El!

, para

de los Andes so alz.,

el sol do la Independencia.

Patria fundaron el lnst

i» jeneraciones futura, t

puras, fecundar

igualita.iasde I¡i D¿

Los pobres clocon no conocían ui si

quiera la Cartilla.

Eternamente agradecidas estarán to-

duB las jene -aciones a Josc Miguel Ca

rrera uorh.bci- fundado el lu-tituto i Lo

Aurora, estas dos fuentes fecundas cuyas

aguas "os rejenerarou mejor que las del

rio Jordán.

I porgue en aquella casa ví la luz i sé

i¡ue en ella son admitidos les Lijo-, dc

los pobres i los hijos de los rico-., un de

ber de gratitud i de amor mo obliga a ve

lar por su buena, correcta, prósp.'ia i fe

El Instituto de hoi no es »1 mismo dt

ayer, cuando el sabio Diego Barros Ara

na lo dirijiera.
El recto,- Aiuunátegui, no obstante d*

tener una fortuna do doscicntm mil p»

ws, ae p eocupa
■ fec nic-uto de L.

a hacer cks.n oiLo. ., ote-,

do le. dá ln ií,

lia b.ibido alguno que ha faltado doc<

í.-iegi; el qua es bijO de riw tille distin

guid., i, ir u lannnidad.

F„re-o tenemos abora abo^ditos ,1,

21 alínd-chi .pu eSJibj.i o,-d ,. sin

acento en b. o i A.iwior con h. K-to-i ribo

ja litos piite.iecj.1 al g e.uiodc los i leo-,

UicepJoosdia.sunmi,o.u-ult„(¡,ose
rameóte a uu inspector. ¿Fue caslivad,,';

— Nó, porque lleva los apellidos d,

Moutt-Vcgira.
En los ei.menes solo saleo ap-obadn-

los „ifiH que pertenecen a hi fuo.il.a-

ari-tucratas.

Los profesores hicen el eitido diaiu.

¿On uno o dos dias de anticipación.
En fin. el Instituto se bi cunvortid,

cn una escuela primarla del Peni, que e

cuanto puedo dcoir ^ani que ne .omp.-< a

di bien mi pensamiento.

— ,- Al coche?

-Claro... i nos fuimos a Apoqnindo.
Yo no sé, l'ad e. si he estado tn tierra o

en cielo. ;Qué linda es ella i qué lindo el

-itio que la se, vía de marco! Por la ni a-

Cana al primer diuezo, «aMbaraos del

l-cii.»: ella dei suyo, i yo del mío: nos

íbamos al baño: ella en su tina, i yo en la

mia Del baño i.„- íbamos a tomar un ra-

so de leche al pi- de la vaca: ella eon >u

vaso i jo con el mío. Eu seguida, no-

b -gribamos a andar ,»r aquellas
encanta-

doras queb-Hd;f, eu cuyos a.-bu-tos b i-

1-,.,i^Viidml.,taP'iai-osmoni„r-ie-e-;all¡,
en medio de a-nicl -dlencio adoran, calor,

dclaliiinc 7o

-,Q,l¿p-osa!
—Ah! no sabe Su Paternidad cuání,

]">,-[. i cn, -i- rnt i, I unir.- ir Lijólo-, ¿rbnl.

„n,H^iisiIosr|„,.s(,|,-,enerh.,tclrlc Api:

:,,i,u,b, es po-iblo snborear. I agrvgno íii

P.ite nidad q-ie todos los platos iban sa

dueños de c-i-a, c

la co-dilleta i cu

ra imillas. D-; bi n

ou, donde un i)..-., I

i unas meló lias qn,

tripa go-da del co

il.-ai)nel ped.,7. , del Pa

•¿I hui miuha jeute ei

-¿I que he ganado

-Falta todavía lo

el aire puri-i

. Pudre. L:

ada cou lo

mas copetudos notables rle la política :

.ne hizo reveh.cbmes iruportaiitísiuia.-
Me di jo que don Domingo estaba de ui

hn no- mas negro quo nn Cara; .-ue temí

CORDONAZOS.

EL NE.íRH METIDO Jli.Vn-;

.arsefesi.üt.dns.klco,
d^haostadosu nu c-d?

-Eu Ap,i[iiiu-!o, l'-.d-e

an par
de pe-o

í,ut.iM:i,in.ii! abismo.

¿lo.,.;.*.-. :, ia

M. i. E, V-. D. ¿.,

¡IIíT'WTA dl: lo? papas

,H,-,.'ir^ in'=" r-' V-'P-'- ■'■''' ^AHr e]

ADUNDE VAMü

l.A PROM irre ¡uN

I

¡.-.Li uii ii- „-, ,.-,.!,, nr,'-- i

o la rapi-Jcz -¡-¡1 rayo. Mi..; El**



*í.,:;í.K:®.

■■íSSíjí-i-'-í

;)\,ÍS.

-.^

A^ííox

-

•ta-
■

.' .

Baños reft\¡(



friprantes.



EL PADRKPADTLLA

..ItUeoPioVIq,

El abandono, cl <,,,!

Q™,,n"n't"..',"

ENTRE DIOSES.

Dicen Lr„ ú bal,

SOLICITAD

Mld GHAtíALlOa

VALPARAÍSO

A un I ¡obierno interventor

(Jue romo a mono me trata,
Que darme on baüo, ¡ai, Sefior!
Tengo en nitrato de plata]

Don ílermfijenií.
n carrilano!

me a másico

temprano,

,Ser Mm

l.lo\¡Z
Do-, Cu-la.

Hoi que, runl ', emenda ola,
La opo-icion d'.l Cong'eso
NV.rr„ estandarte enarbols,

Nn h-,1

Don Jo-Í Ma„vfl

;[ ir

ubo

i c¡i/ic- wtoi casi «olo,
I aguanto que la badana

Me sobe tinto pololo,
l'ni-ei ello tarde i mañana

Medoi un Laño en vitriolo.

~~

aTvisos.
""

IIPÓDROMO DÉLA CAÑADILLA.
I ¡HAN

Baile de Máscaras

['A ¡i A

9eha

FL -ABADO ü I

hecho reformas considerable*

Mimo se.-: alfombrar ol local, componer
os asientos, engalanar los pórticos, etc.,
;,ira cuvo efecto no w h in omitido gae-

Con e-ie motivo i para que la concu

rrepruebable. ba si<!„ p .ci-, =ubir a dw

"

('.,ázl,ela'"i)K ave'"'
'

Desde media noche adelante,
FIAMBRES. ETC.

Trajes, m/.scarn!. careUo por bajo al-

ue.sta alternará tocan-

animada» eamacueca-i

,i i vihuela por afa

Una ercojida
do bailes sirio"

madas cant.tti-i.

PRECIOS DE ENTRADA

Para caballeros ¿, -.:

Pura señoras cou disfras -^

Lí. id..

El brtih

noche i terminará a las 4 de la maá

¡Todo el Mundo al Baile!

GRANDES RCÍA-- UL liALLui

E I »LI V.

Para et G. el 7 fl 1 de Üic embre *e

l,n áeste uuev. lecí me

l.ment.. «.-reglad .SltU do ule MaJdEOr-

e,i,-l Hotel 1,.¡;1
Li c-i-a cin-ril , l ,1 u ni bu» a cintina

ie f.-ct.uc.ite -n r, i, „i;r a su

cavure,-e,b. cs i u ,r,i; I do de «■

lo.inrali.tir»
. T.l iU-bCildj

ns convida el em ->-' o!

BA/.AH tVSl'AÑUL

SOMBREROS!! de

i he-cha.

1 tídju Moliuor,

\l tQi'IN'A i>r.

TOMAS .Uilíl.AU

gl-ll!nl'Kl»l-T.\.

ii,.u:í , .r.ivi.iTi',.

cilio-, !--,w.s i ojoí do gallo,
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sos dos pudorosos compw
:ícdad.

En esa rdad feliz que,.

Santiago, Jueves 3 de Diciembre de 1885

PRONO DE 1

me cabe, P.dr

., Xc-gro'í
bezn ¡o que

-Qu,.,,,- h „.,i, ,

.-,.*.■;;
¿ilea que se adquieren en las casas

CORDONAZOS.

A tod.i

1 de„r.a¿S



Lá. entrada. e¿



'.o ¿y

llore.



EL PADRE PADILLA

a Hxeeleae,:, ba

de la Teaesa b

MIS GRABADOS

l.A ENTltADA E.s I.IHRK

AVISOS.

niI'ÚIíROMO „,. LA CAÑAI,,,,
Ulljl.N

Baile de Máseai-a.-
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LA PROSTITUCIÓN

III.

Es en el vigor de la vida cuando i

ve impulsado por sn propia nato

■injccdiciid.j niiichi,. pn

CORDONAZOS.

EL REI Ul. LOS fiELOAS.

r de «na dioses. Eu Roí

,-io, üiicL'ando todas 1

Ahí,-,!, ,-n 1, ''mn

En data Ultima co

«infiel papa Alo

Lando ¡os deberé

„!■

bu

uinpinando la co]
bada oon incesto. i,d

áuico licor que Ge b«b

Enrique IV, c; vid. do

ua cou veintid

En todas las cp
ba esistido en di.

i'iou, no invadie dn
día al pueblo, Bin

tilosos pakcio=.
Coaio última irnc ,M



Lo que \



pcisá. en Lima.



KL PADTIE PADILLA.

de la Europa dond,

una nación i un 1

Nape-
do de Lni.i XTI c

El conde de Pro

constaba en el prts
de 13.B2-1.000 libra i como su jlemer

de de Ai-toi-,, figura ia por 22. .,(,.,„,

bras recibidas dura eríodo

de pendientemente i.-nninill( ide re

vitalicia» pradal
de pus dominios, de sus beDefic os i ríe

hacienda», que le t

mes rentas. El duq e do Polig
de la favorita de 1

nn donatiro de Lí ¡,,í...l, ]ib

compensa de sus sei

llamado Juau Ren to Hamet
,
del r

dos. para recomiieriL
de Deundcrstatd.

HcfSfillioS.il ■ ■ 1. , .,

ñor una pensión d ibras

familia por 700,000 1-QCli, d<

concedía un derecht sobro lod

do quese consumía n Burdco.,

la Guayan* i la dona cion de los

del Garona, que per Polig
despojar, conforme i sn cnpr ■l,o. ,-;

!-r.>p¡iíinrio9 riberefir os N

lies, los Choiseuld, os Ouicbe

tuosa duquesa do Grammont

lf.O,
ndidcsscr

dc Vaude

una pensión dclo,..,
,. ,!,--„ h

príncipe de Lamben --\uoode
oradeLamballe

100,000 libras de grotificaoi
aparte de eu sueldo r,

bras; elseSordeCha
ue era de 4

T'AA
tificaciones dc -_-i,i.i„

uran concedida n ur. l;,l S;,rtlii

jefe do policía a un Snint-Pri

Cirvae, a un Segar i muchos o

La du Barry figura Nin,,,!

SOLICITADAS,

Ki.-l en Viña del Mar
MIS GRABADOS

FUEGO GRANEADO.

o lindo a mas de modia docena de su

nos colegas.
-Al dueño de la panadería de la Pa

AVISOS."

ia gastos.

OACETILLA

Baile de Mascar
Í\\RA FL íÁíl.VIX) O DK DLC1ES

Se han hecho reformas cou.sid

VALPARAÍSO.

CAZUELA DE AVE
Desdo media nooba adelantt

RAAIHRICS, ETC.
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KANTIAGO, IJICIKMBltK > DE 1885.

LA PROSTITUCIÓN.

IV.

Concluí en el número anterior pro

metiendo analizar cuáles son loa medio

mas apropiados para evitarlo* males Can

•«idos por la prostitución; ¡.ero, antes d

dar mi opinión, quiero hacer irnos lijon,
-, puntes acerca do bis leyes i regíame,.,....
dc loi países; mas adelantados del mundo

cou el objeto, más que de poner un fretío

a esto vicio i estinguirlo, de evitar aus

peniicinsas eoiiscciicncias. A luí juicio.
lo que se debe procurar os encerrarlo con

urden en leyes, que, sin pretender con

cluirlo, (cosa imposible) lo hagan siquie-

Eu este instante siento el poderoso de

seo de rariar el curso que ine bo tra^adc

pant escribir este artículo, i de entrar en

otro terreno, haciendo un estudio de la?

causas que producen l;t prostituí:.').. : pe-

. deja.

1 1 ai hechos

ejemplo la viol;

jen de trece añ,

nadre de la frial,

en la gravedad c

owpida: la «ladro de

:„e subieran cl alma, ,
cion forzada de una 1

,„,, ligadura-, ,s ,iitr, ta,,;,,.
■

■

Lie, sino a un animal luj
'

privada ,1.

de puto

,-olimlud, es obligada
nal ,1c

Oíd lo que dice eae diario, que es ac

dora todo respeto i elojio: «Si las 1

del pueblo deben ser servidas como n

jares delicados paiu saciar las pasión.
los rico.-, permitidles siquier;, alce/;
edad en que podrán comprender la 1:

ralc/a del sacrificio queso les pide hat

¡Justas palabras de iudinii-icL, , u
'

Las, leyes í„k]c«ih, cnli.imlo dei

■1 dc la.

■ii ya pre o Labia» dictado

voluptuosos obispos o

bunal del Santo Ülici

de Li Inquisición.
En donde mas alto

u la, virjc.ios. ba sido

CORDONAZOS,

LKilO DE DIOllíMiniE.

¡Fecha fatal!
Muebos corazones te recuerdan vertien

do sangre.
Muchos ojos te recuerdan anegados? en

El fanático clérigo Juan Ufarte llevó a

la iglesia de la Compañía 2,:ími víctimas

para ti sacrificio.

En aquella tarde del año 18G3 los pa-

dres, los esposos i los huérfanos buscaban

frenéticos al clérigo para darle de ba-

Ss comprendió entonces cuan doloroso

i fatal cs el cambio del hogar por la igle-

Ilau pa-ado veintidós años i todavía el

pueblo chileno soporta c) yugo del fatia-

El Icou cliib.-uo -ii.ii,.- cucad. -h:í,.1„ cu

las pezuñentas sandalias del papa.

Eos hombres mas liberales, los mas ro

jos, siguen mandando a sus hijas i a sus

esposas a esas fiestas

IV

otan el

lido di.ht.-rr

,,-iucipal

aiper la

de

r de hac

do al clérigo Ugarte para ultimarlo.
Oon la sola diferencia de que el cléri

go Ufarte se llama ahora C'f. ro.

¡Victimas queridas, que vuestros manos

pillísimos, timando cl cuerpo del mas

cruel remordimiento, hagan devorar al

clero cu la misma hoguera que ,1 os pre

¡ARRIBA LOS PECHOÑOS!

s muí exacto lo quo se dice en el si

:nte telegrama mandado desde Sautia

„ índice el Xegi'oq

-¡Que se

lacos!

;ÍIA1 l'AXDIUATOV

-IJlleridisimo- col l'iis
Del partido liberal,
-Hai can, I i, lato.'

-Distinguidos 11

Mapa del p.lrilaui

,r poder

HISTORIA DE EOS PAPAS,

Cou pena tengo que pa-ar pin- alte, !,h

interesantísimo- bcl.os de labran lev,,

luciini francesa, ya que mi objeto uo <-

Aqu,-lla
■ Luis

a las

tu; .1

,k- Eiu-Xl i dcCarlos IX: el dcspolis.il,,
dcEu.-XlV i las lujut-jasde Luis XV

bis brillantes victoii is de Napoleón en

llaii-,: los triunfos dolos eatnscr oj.rci
tos ,1,. la republica francesa i la traslación

;i París do las obras mac-lras dc llis-ii, 1

Ánjel, dd Ticiauo, del Vei „n. s, del ('„

rrejio, de Rafael ide Leonardo de Viuci:

las diversas evoluciones de üuuapartc
p ira b ici ■».: proclamar 1',', usiil : lido esto,

que es tan ejemplarizado!' i elocuente,

tengo que saltarlo para ocuparme de Jo-

hechos que llevé, a cabo e] pap, Pie, Vil.

El siglo actual principia h.ij,, los lúas
favorables auspicios para la Hbci tud. .

Los reyes, qne pnr linios añostiabiaii

despotizado» las nación,",, Icmbinbaii e„

-us tronos vitcilantcs: los erlesicsueos. que
durante catorce -¡gU fauutizaron lan

la sombra o a c.spaliia
,a institución del papa
de sucumbir.

Bonapaite soñaba

diadema de Uarlo Ma.

papa que lo coronase

.ido-

, la odio

-nací bombre justo,

,li,', el título de „cr

riuiojénitodelalglc*

le conferia los derechos i prerogal
que habian gozado los antiguos ri-yc

su dichosa tierra las

iones de las

ingles, que (



Condorito



en la Moned<a..

■" :' ;
»■'--■'

:
"

'"■"■



HI, PADRE PADILLA

Hacer el menor uso no he podido ;

Pero ya a mas tardar, quizá mañana,

lil remedio a poner vendrá mi primo.
fTer.noso es como el sol, de hablar gra

-Propon.—Está de

Echa por
,

Dos sábanas
-

Teesp,,,,,

s de llegar a las

MIS GRABADOS

el oro del Tesor.

i Palacio ¡Santo I

Jue su capricho no olvida

Butre burlona i corrida,
Propuso el juego siguiente:

Que al ruvano se vendara
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CORDONAZOS.
hijo mo'tni

becboen media lera -I,

dé 'vej'-i.
CiiX TODA LA FAMILIA. teatiosec-iu i trauquilo. Lo'mismo pue dado c

do .l.nrde Con. bu.... Si tu noteopu-
Lázaro i Dominga son do-

'"«F^ ■£-
no han malgastad,, -n tiempo. Prueba de

r-llo es una lechigada do tmirha.-h..- que,

lardos, no llegan a [adecena.
_

— lliíiíi.-c. j.uis,
tu voluntad: que tam-

büí'c'r,::';. .v::.' :a: s
cacho por Casco lin aquella b, nrlil 1 1 .-a.

r-l ]irimer mandamiento de la Iglesia obli —Lo seré.

ga hasla al nene de cinco meses; de ahí —,-Ll,-v,iii„. a AhelitoV

que para la familia de marras todas las —¿A la guagua? no -cas eludida, rau-
—N.

das, porque, eso sí. !.,- hijos ,1,- 1), ,mini;a — ,;I crees tá que iba yo a estar tran
—

;A
i Lázaro, por cada itmmbre de agua que quila on el teatro, dejando a mi guagüita

en poder de ln ama, que es unatnujer nn c'oc
n l-,le Aduan

tan indolente, una mujer que, cuando se o queyo,
l'u dia lÍMiini-.»... en que la comida ha

bia sido tempestuosa, l en qu- Luehito pier^'Ksosiquo »»!
— ;.] s.rsl qu- muchachos ti .¡achadola/giz

iiabia volcado uu vaso de viuo. Paqnito —¡Sea por el amor de Dios! ,-Qu,- hi la Jtiiini- dc prjvíivj
derramado la sal. JuuuU m-in, h.ek.sc el cerV Vaya toda la sacra familia, i el -al".

hueso al rostro de la mamá, Pedrito roto -Peí-,,'. lurr .-liando 'una es madre.., — ¡A -'Hora de mi alma! 1 dcncia el se

la mamadera, Ouchito quebrado tres po
—Icuandrounoespadre... x,'zx°z,:Acilios, Abelito vaciádose en su 1 raje nue —Entonces, ¿vamos con toda la fauíi- za del la-

vo un plato de sopa, Ilosita hecho saltai

rd gato sobre la fuente dol cocido, Ra-

faelito desparramado un frasco de i.i-
ilgamc Di.,-! ¿I Luchitc ? ¿dO nde

—Mejor sería que trajeras don. para Paternidad qu

tnienta eu la ensalada, Antuquito morili- *r-tar deaahogados.
—F,- jugando

dole uu dedo a Onn,-hita, i Ooiicb.o, par -liíen. Traeiv d,-- IV,-o o,.- » --,

tídoi* U i-ubcí* a Aiilu,[uit„ cun ... - -cha

de un trinchaute; en <-.- inf.m-.t,, día, re

pito, en que Lázaro pei-lb. I.i pa. it-ucia i

i'i'a'odos'taÜ-'íMM,-. d,--o!.|',o,i-l'lose!
P„,os tralraron este di/dogo:
—¡Ai, hija! qué niños tan fastidiosos

—D,i veras, hijo: a mí va me tienen

aburridísima.

-¿Quieres, Dominguita, que esta no-
—N,

,-iicvavamosalteatro. perol,,- dos .,,1, tos.

para descansar uu poco i veíaos libres; HVVp,,r algunos momentos, dc esta tropa de
porque la ¡.'rila mas diabólica, la algazara -Qi

Zm,e"h
'

■i'lK[rí•1¡'u•■-
—¡Cómo nú, pues. Lázaro! -H-! qué cuo-me chich
—Mira: esta noche dan la Africano,

do, mm l.n-.M Ditr.uit, entro hr.i-.i-. a l.<

Todos', ba-ta los que sol., gateaban, co-

Alli fn,- el sudar de la buena doña Du

TlT ■

—A ninguno! Aunque... (..ye, La-

—La Ho-Ila es también mili -n.i. 1 íii
pobrecita gozaría como un áiij,-l cu la

A¿

qii.lb-va.-a l'cdiii,,.Va|os:,¡,es'.'sou m,'-"

P.VISTA DK AlllW

:tr m;i

V) Por ,>u,- suspira* mujer-;

^

Ib- partir el corazón ,,'.„. lo- li.ii„-i, lu

iV

fhfaelit,,' ,;QÍ„ ^"ui"r7s?Uu„rs.Vtra'sJ las



A "~,~~-~7^-:
A
7

~~7 -. '7

^
'

■V

■A

»?*4**- ---a3

"a 1

En lá sesión secret



a delpenado.



EL PADIÍE PADILLA.

*l'D-AltÉRICAM<tXAUQ TIZADA.

Pstü do h.s,„mbi.,- m¡oistL-mk^

Al lujo qu,

Esos que abortó el 1

Los que han hecho

Los que hac

En cambio .

Los que hac

S,- go.a ca.

1,,-jo- ,1,-1 n

Solo a la <1

^
Que aqu

Que es desconocido cl vicio
I llevadero el dolor;
Que aquí solo se cobijan
Almas dulces i dichonas-

Que son felices esposas

'

La<e..-pora.. d, ! N,

'

.„
,

Que a Dios complace infinito
Nuestro voto de pureza
Riendo a la naturaleza

I a su creación infiel;
Que goza en vernos esclavas
Eu misteriosa guarida,
Den! eiiadas de la vida
1 viviendo para el,

¡Ai madre! que te mintieron.
Aquí ,¡,,ude nunca hai dia
Tan solo la hipocresía
Tiene risueña la la*.

En estos claustros snmhrí™

lio un par de ostras.

La República Arjentina ¿puede pon*
le atajo?—Imposible, puesto que ella ni:

ma esla amentada de ser un día colon
de la Italia por la grau inmigración q,
ya -se le ha metido en las entrabas i la d

Fijémonos en que las patencias eur

|.easesl;ínal,oraposei(l„s,ltJi| ,,hl;1,

tito de las ,-..!,...,,. ah, ,-■■)». 1'-,, ,

la Alemania ai, el asunto .1, 1 ,. t ,r„]

lias, la 1-raucia avanza en ,1 Tononm
'

Rusia i la Inglaterra en el Asia, e'i lar
to que la Ilalia planta -u b'iudei-. ,-i, ,

Norte de África.

lena imposible que, p,,r cnahpu,
alicario,,, lallabaplaiila-eei, la A.

ina, que tiene dos millones de habi

itijcr ile<

badol,, 'badal
El jue, d,

-5Es posible
,,-ier! ,.ol,,e,

o
p..r bil„-ifa so

apostrofa al mal

VALPARAÍSO.

»,.-,h,¡.

a Union,, ¡le Val,
íajuri.li,- ■Cfil

ni 'luí. donde -el,,,-'.
palabra, el Consejo
¡vicio i obliga a nL

Ahora
prego,

liberaUa^r/,

MIS GRABADOS"

LA SESIÓN SEGUETA

X.M-I-.f n'V- ¡U' T
"" "ltrD"°'

De ,1,-,-ubrir del Senado
1,,,simpo, [ame:

■rra,|a, i|, ¡

maldito Negrc

ae la hulla

Aqi„ -

D,-,|,.

AVISOS."

Va nada del

Llegar . I Ca,
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.

Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Oobos"

i-íijaí. 19U
Santiago, Sábado 12 de Diciembre de 1885

CORDONAZOS.
"MÍTICA IISI-KCLLACMIX.

■ Hila privada en beneficio de la so

I ,d de escuelas católicas de Santo To

b- A.iuino.-Nnnuiero del sefior doi

la ciudad, hacienda o chacra , pie señale c

agraciad,,, dontio de los. limites de! ario

bispa.lo dc Santiago- i -i í. .ere en la eiu

dadd. Tak-.,, el s.-f,,,,- Prado bar.-, culi r

nlacioneseuel último dia.

Ll sorteo se hará ol ti de Lucro pr.'.xi

mo, a las 4 P. M., en el local ,1,1 Cíicnl

Uatólico, Agustinas 4-1.



Att-as^mm

Don Domingo cu.



osiendo su céindidciturói.



EL PADRE PADILLA

tengo e i elllbl on Viii-ia

dar,- ci a Adua»

dad.

Sl,.o aveng ando lo dicho. Has

X. X

EL 1NCENI) IAKIO

A la

I.i ln/

Por lin

Abrid.

(>.., „!

lar el P

Im,' n

H.-.ii-,
p

Ani'lu Ue ,-i, i'uTa,,., >sa subrehur
iíi día -

J'i'k'ai * la historia

U"11AXT PAK1SIF.X

ORAN INAUGURACIÓN

DEL JARDÍN
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PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO
Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

AÑO II Santiago, Mái-les 15 de Diciembre de I88o

CORDONAZOS.

■sel lu.-jor; piic-, a la í

diapo^mcJio

.cho iufinit:,.:.

¿IR LSOLuHAKOX

cl i-, jinicn J'ii-rdar



Quien



•

da. mas.



KL PAOIiB PADILLA.

iliiMliN'l'ii I.i i !!>■'

l'.i.l... lo- d, mi. - :, I. - lusivriii.

I'."),'' ",--:. :,'' 'V' IH | . ,1 '■>""
,k.,...p„

■■ ■:.- .:. i- .leiu-l

,.',."l„' I, '.'-,,:. . ,.-'.. :. .r dos :n;i-.,i

i,„ ,-1- ... : c. I¡- n ... lo-- ... , I

'.- M i.,- ,:;.!.).-

. I 1=.. Vr. >■■■ ...p,.--., d,,.c

,!.-.,
|
1.1,1... ll ,,,-,. I... «...I. II... -li..- bol, .

, .1,1.-, ,;,.!,. ."I I. -..1...I-- -■■

ti :»Mil. id ijtlt. M j: II. l¡.|.
I.. ).■ ■ . .-. I.-Jc

ln, .■* porijlli- eie.ui 1,111- .11.. iiii|hii(i-i

■delantn i hieoeMar para .-! piu-l,[., -ul,

|.or<[iio tl-lllJll -i i .i - eu l.l ,i/f-' I-"

elc.j-ii.iu Va:. ,.■.:,

-.1 it icil ,. ,,..-, ,. ■ ,

.,-,.'.,.

:,- !->.-

,-,..; r. -,..-.. ,.:--,^.n.^ml,¡„Ul....,

,...i.-.-.:i cr.,. ¡. ir. , ;i,,,.i ... ■....,

dorcí). nn ]Mtria -. . • t,,-l,.. !a lm.-i

llena cou pobtira. K-< ■-■ i ..,..\|.rut-
lian nsiede' i-uta- f ■ ■

. < ..nli-laron

.1 :„.-.,■ ., tioca llena 1 >1

\. ,. r.non. A1im-.i1. rme 1.*

..■-. ,.-. .- .. ron U maldita in-1,-

V. ■: -s -c ndii.en -

(ouas i ü¡-,. .
- los • ■■ ,■ i :■ i

lri¿tiea a- ■ i

f| día en ■. .■ „s. ¡pibu-rtii-i .-. i.-i .<>

mies i p-
■ - »e deiiun .liir.i.-.. ti ... r

;ul i ara* i |- ,. m-i los imi-.-,.. ,

DOS (.ALAMIltAlH.-

T.vrlos 1." hoi.lb.-'-. ti. u- 1. -a i-lllí ...

laltaudo alguno*. i|iic ■n.... ■■ „, .:-■■

r„n tre* i ha-la im . -n.urn

I'- : ■ lo que c-. >•>. Ii-iii; . .., ,- . -m.

rpie nu •-erori;ii.riii. Ibap... .'. ,1.

II i-- i i.„ .:!

rundo -M-' -- 1" >-■
*

.pagando'

tos. i ¡o,U\ lu quiere i,.ic le p ,;;ii

i:i -li-s-.c. ipi>- b- lU.i-te1

Ahora. i-., j tir.irni.- .-1 i :

L_- ..■■io* V- C0...O . pi ib - i

y.iesoí ...... ;.,:..i d.-v.,;.d. \.»,.- \.»

uo teniio /.ipii.,-

ya.-ói una Muda .l-.-a.l. ■ lo;-- --.,

. i>paro i. inmuno si uo .-. el dc " , l'-iler

i o t..;is;i: , ou ,) a- 1. u-crli la

, l'. •' ■ .i.l-l iil.1i» ido -¡ p i.¿«;

M -l .,-. I,,-.-: lili !.::■■ . _-.

ni.i. . .e- i ...I ■.-■ = ..:..- - i:. ¡ ■ 0- ■

!,. V.:: .1).. :.).:. 1.

IÍ-... I-.--. .

»> .
-

l ,1,

el-.- P...I i:.

VALPARAÍSO.

■lime anda alabando*, de ... ,- H <■ ,,,.

.i,-„l de Su Paternidad, h.-íhIo así ,,„.
■* I""1 ,,( -'" "" yra¡í;o de la. I,,.,.
. líe,.buen,, de la calle del R,,UU1IJ ,,-.,
—A Toribio Zalazar, cabo "el-ajad.,

SOLICITADAS.

AI, l'l'BUí.'O.

MIS GRABADOS

Mu rl 'diera.

X di «ja lis un dis,
Si e

.1/.

P,,„ i

la si

\

,'an ;-.'- SJse - nd :

\'l ,j je en ut(c no en tieiel

La! una ofe.tak- pld„
Pijense en sn carnadura

;Hau vi«W un nierpn de our.,

Ma- robusto i ma-- fornido?

l'-ntrt- toda.» la- ¡•anlnña-
l>e -olideo. no habrá

It.- partirlo con íaí uüa,
Xoba, dosenlasacnslia

Que las buacha-aelled.-u

-liarlo ,

, '1. „.,<1 , .'..-I \1.~ d. d. . l.a. -i ,

iu. .!',.. ".,«''

iV, , Mpr.ii.b.b-I.- i.-ii.-.l,- !.,- Pa.-.,.-'
I ,-.u , ■■- o- ,-- It ..-. A | -I ■•- . -b;

l/.o-. '■■-....

úqni.-n d- mi-'-.Atenc,

i.'-', i. ■:■ I...n.n

V--I.:

.!/,.,' fin..

Si ivi jalo a n

Saco ñas ].lata eu la I.t

L'ir, o mi-''
,l/,n- lie.

Ai

Al.! -; leiiniii-,

Dbs, ,

.'r'.^i'Í
usted.-

delante

Mil

.1/■■- :!■;■
.X...1

mTu -,

AVISOS.

;()ji>: ¡Ojo!

i la Alameda, ,-

d.'toda clase d,-

alie del L-t.i,l...



Padre Padilla
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Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

0 II Saniiago, J „é.v.=s, 17 d9 Diciembre de 1885 \tttm.

CORDONAZOS. lio^Vrimi"nale".:

LA J'Ru.VITH ■<■',( >N ''|,7n,'Uil".r'al,'.-- rpib-rj son mis morado-

^Ba:A:^\::I'EaA]'
Pr,¡-,-iuiad.-iV,, '*£■■■■■ -■■•«•"

;S!¡Í::c;::V;S'VH°lÍ' Allí !,. ', n,,. ,,

L.l 1i!.,ii,í,¡ ■ piel

aaaaAa

í-'.l . -¡¡..bi-iiMd..! d. Ia Lii.ua A. 1!.T

1 fu,- poder. . V'

Le enc.iu'ibr.i.tei-.

-nalda.l, ponpi,- quena

-.!ivo-',„„ la tarde!

AAAZZA'A: A.A.AAA,::,
»:>:■'■ ,-n rranci.i, , •!,, c, iimiimI.ii' I.i parle

1:1, rn:.\ canon

ferina hermana d.-l sjni -nulo l¡n!„,que
aceptarle i el trnim una |,io„ -101, i

mi alboroto de tod.e. 1„. diaM, -. pu.. ,.-,

I -i cl ■ .1 l.iir.i

Ib'.„,„iml,'.-',!',

,.V"¡V ■',,,', iiu^^oV.'.VV.Ii'ta'ninertc'al

He. «' -sto ^,\..- ,pi,- hasta la Keipaíia,

V:V:;;VeV:;lV,aV\,V
Ñorila Emilia.

Vue vennael Diablo i (pl-.- me di-a »-i

[Hiede liabiii- un proceder mas infame, ho-

l-:i, IXCKXIH.MÍl'i.

lie biVdma- van al PiirL'ao.ri, ,:

1 11 i» b:m'r.i!|.,,;.

L-ti. c: ,1 }Z-.,h.i,

,-iird,.,-:d„ri'. -,„-„.-

,era,„en„. prohibid-, ,-n otr.,-, -,- .-i.-r. ,-.

l.olocado. en buead,- batalla.

3V.!™ ,„..

ave.'"!'. ".'.„,,,..■.,..-
*íl'H.l.H'l'A.

La ex ciidnclora .1, solbui ha llc-adf. SiÉ^

X A C A X D 1 I) A T .1



3SíMKaw5?tAaiiíii«flíirf)afta!ua.r-'J!ií<-j(

Andáin en el nm



icho, i lo andan buscando.



EL PADRE PADILLA

.

Ño Miguel Luis
rpn- l¡i-tia >■- eea, ¡v

No Joaco,

I el Marte- eu la Cámara.

Puelma Tiipper.

¿HOMBRES O HEM

-Negro, vuélveme a lee,

la Cámara de Diputad,,,-

¡Qué quicieSu Paternidad

ZfAA'A:

—Por ore

lados? A no ser que i

-Herraaftoditas

ahí un hermafrodis

-¡Ai, NeK

—Pásame 1

,dre!

un voto de'
tan .er hombre

-;Ai!...gra<

u.ra qi

a Ve D

«.!...! qne a junt

—0 a doña . orjesa

VALPARAÍSO.

No Miguel Luis

Ño Pancho.

Los cuatro jinetes.

MIS GRABADOS

No Miguel Lui*
1 ma.-ho se hacia el ,jr

"Ño Pancúo.

-niiitoa ño Domina

Ño Domingo

La

■■r iíVii que tapao le h

■ .. "ue-tra diablura c

No José Manuel

1

l',.|

A-.

P'h

qui- no- bailan juila.
, n -.ct ni ti debocan'.-

Ño Domingo.

■vn,... ...I,,, . ¡ 11U|1,,

Ño José Manuel

N0j Domingo

Ñ, ,".],',.-,. Manuel

Ño Domingo

Ño Jos,- Hanu.-l

Ln

Ño^Domitio,',

Ño Domingo.

Ño Mif,'u 1 Luia

Ño Jo Ño Oos¿ Manuel

Ño Migut ) Lu'íh."""
Ño Josí Manuel

Ño An

AVISOS.

Ño Pía \ l.w-irior.wiiioulis ,k 1 X\ n

Ño An
,,;„■■> ri-Atto, seles nn--, ,

liando eucnliMli-l.-xi,,,,,!,

i.l

i'i
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Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Oc

Santiago, Sábado 19 de Diciembre, de. 1885

El Padre Padilla.

CORDONAZOS.
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;■&*

U ■ Vi ,
,

." "■'■£?

¿¿Si

V<

v -n-V .¿
/? (^7 v-.

.-.

VW*í

^,7--y-y::g^«*^ arfi¿^:¿;.?^-p.a.-a«^^^a!gg^

Íkc/W? benemérita ¡



en grado heroico i eminente1.



UL PAllKül'AlHLLA.

,,ET11.,.A

, uferuao Sn ,'„te,nida<l

e, ,,!,,,,, coní'innar'e,
D del sueño, qne bnbie,

e lungai, dejando en I:

.,,,„ ha e.an.eaaal' ,1.

AVISOS.

A l„a -er,,.,,., aje,,!,
- ,lel .,„,,.

.¡uí.-n.- -ele. l,„,ein¡l¡,l„;./y.

la v. r,i„ li, r.,

labios:

Ojo! (Ij,

l-ollA.-s A, 11 11.111

;<>io! ¡o.i,

VALPARAÍSO.

MIS GRABADOS



Bl Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JU É V K S I r! A R A D O
.

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos-

santiago, Manes, 22 de Diciembre rle 18

El Padre Padilla.

taNSlMus I >',, ,,,,[>.<

rion delabae^adotliroc

un individuo .¡ue ,->u„.

Inticia una felicitación .

Sin embargo dc lo di bo, he

do que la manit'esticioi es co

Ui-^laniciit,) Joticril (li

taeion dfl aprecio que se le hacia, piia

propósito que perseguían
no ponía

nías laudable; por eso solo pretendo,

que esas pruebas de cariño i recouc

miento no se repitan, sino que al hac

Viajen te

Tienen ojos i no ven, no porque
uo

puedan, sino pimple la pedidla i el mal

le mnciins ei cortina que les cubre su ya

leoruba !.

[a! contemp
Del trono p
Ebrio dc dn

CORDONAZOS.

LA PHOSTlTrrioX.

En Alemania, Au-tri ,, Estados Uu

,,„,, Uepnblica Arjentina, etc..-',
'ii-'ü'-

trido este rail deben mirara

eompletameiite diversos: ol pi

mi- la propagación de la -olí

,-urar qu»
todas l.n mujeres

/„m cu cl vicio lo hagan con i

tu ilo lo que hacen.

.Mas claro, se deben evitar

ur.l.-nan.i Muñir

L



"

Restauran
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EL PADRE PADILLA.

son alumbrado-; por .-1 L-pntn
alumbrado mas ,-aro qn- -eco,

Recuerdo que en nn temiilo le aldea,
l-ierlo señor cura T.ttso una alciini

dolores i

este letrero:

"Hijos, mu limosa para miar

Señoras monjas , le la Caridad cn latin

el nombre de vuestro e.cuadroi

be (Hianlait i liú Cardo*.

Ahora, pagadme la consulta aunque
mus uosea. eu )enero.

LOS LICOR KS.

Dormios tranquilos e inocente •=, ciuila-

llanos de Sautiago.
La Municipalidad vela por vo

Hai en Santiago cuatro comí"

policía para cuida. 1.,- |, edi ,- ¡Felices
vosotros, ¡oh, callos venerable-,1

Hará cuidar los líquidos no ha mis que
un solo individuo.

Porque el estomago no puede equipa-

VALPARAÍSO.

Torios jugando al billa,
Pasan día i noche

nte barbaridad, fué

'¿IU no abundan
irtndes milit
an más de „r

tío sabe el I

neallí,,asav

envenenándonos.

Nos envent

En e! piélago
(Est ni.,.]
En otros países se dá preferente ._.

dado a la hijiene. En Chile parece que e.

íiobierno se ha propuesto (¡ue la pobla
ción no aumente.

El veneno que se espentle en todos lo»

despachos no puede ser mas infernal.
Los hombres del pueblo lo consumen

ii.i-oscientcmeute.

Xo saben que con estas bebidas apre
suran el in, de su vida.

Es raro, quizá único, el espectáculo qui
lla Chile de permitir el euvenenamientc
de sus habitantes.

En Santiago deben haber, por lo m,--

nos, cuatro inspectores de líquidos i cada
uno debe ser químico esperimentado.
No se olvide lo que digo porque, si uo...

HISTORIA DE LOS PAPAS

¡ los desterra -i

Cheto...

Pío Vllseoc 11,ó en

tauraciou de la

blic, una bulad
'ompa ¡a dc ,1

estrado el íiMu
■ El mundo c ide a t3

restablecimiento de los
celo, abundan! s l'ruti

toles han produ ido en todas 1:

dras del santuar .!,'n"'s
dad.es, la carene ide di

■;.. ji. o. , s r

anidad ni, vu-,

■•ihali .Toi-ie' ,\V

i Francia.

io- suncos dat

-;.Ifw«, María i Jo"'

Juft tengo la persnacion

Déjame, ,\^tll c-.',-l.lu,.,, .

"""'

¡Aíiiah! al, :';„!,: ..h;',,]/:^,

avisosT

SOLICITADAS.

MIS GRABADOS

HIPOIJHUMO DÉLA CA .ÍDILLA
iiiRAX

Baile de Máscaras
PAR.VKL-M

KV,:._i4l.t:n,CIKMERE.
'-"'"' '■""'"'" de ln Noche Buena

Tetfe m-edia "oche "adelanta

' DE ENTRADA

i-s con di'sf rast
"

A

NSe But¿T"d<>
" C6'°W "

MAÑAXA MIKRCOI.es
''■ l-"l'lie„,a e, „„,„,„„ 7 ,,,.

EL PERROCAERILITO

.ItlSK Tomas A, -| |Un

¡Ojo! ¡lijo!

i pensión o siu ella,
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IX HONOR NACIONAL

Ayer me llegaron los diarios del vapor,
Kn ni ultimo nilmero de La Opinión -Yu-

Aioaal de Lima, leo lu que sigue:
«DonMiguel Iglesias, dice £.7 .'„m ■,.-,„,

ha BÍdo hecho héroe por los chilenos,

,jiit- ipierniu prcc-nlar como ou ¡;raii per

sonaje ;il hombre que se prestó a servir

las de íu-tnunento; i ele-, le ipu- concibie

ron cl plan principiaron a hablarnos del

.héroe del Morro Solar».

No faltaron hombres desgraciados en
tre iiO30 tros que hicieran caso a los chile

uos: pero aliara que podemos hiblar, pre
guntamos: ¿,¿uicn ha visto jámila en el

Morro Solar' al jeneral Iglesias? Ka las

calles de Chorrillos lo han visto muchos,

sí, sin reloj i sin botas, que Ambas pren
das entrego a los enemigos para salvar su
ciiii.

Kl que quiera informes sobre el parti-
ular, pídalos al -jefe de estado mayor Ho

nor Itdlinghurst i a los demíis <ilici.ili.-ii

,pn- acompañaban n Iglesias el Ll de Ln,,

rodé 1881; ninguno de Ion cuales, como
hombrea de honor que son, lian consonti

do jamas en que ae diga que estuvieron

ese dia en el Morro Solar.,,

piado a pelear loa compadres.
Al único hombro que en el Morro So

lar se atrevió a resistir a los chilenos, le
dicen que ululaba n pata /HÍ,td».t por las

L-allea de Chorrillos huyendo cu loa mo

uientoa del combatí».

¿Merecerá aquella nación ser autoaú-

Si entre ellos mismos se desacreditan,
jqué diablo puede acreditarlos?

¡Estamos entonces eu plena §

fiores cholos? ¿Por quó no pidet
el retiro de los buques francos

ien enau rada principal?
¿Tanto miedo lo tienen

rjéreito chileno ocupó Lima

quieren que la presencia de i

bel Ion purifique las aguas pe:

Estos peruanos se nos estar

Ahí tien

l> ilabrai ;

.-les";, (',..-.-■

ie acompiíi

que es lo que quiere h;ic,-r ,

i clan, que desea quitan

iren quién! ¡Aquel que sie

jtaiiuiios de bromas i mauc

i batallón (el Buiu, por

ipic haga callar a aquellos
tillan de puro hambriouto

CORDONAZOS.

l.A PROSTITUCIÓN.

Tiene el Consejo .!,- KsLido en -u* ci

jones el proyecto da ordenauzi ijue úl

tintamente lo presentó el intendente _-£,

fi.ir Fierro, i otro a que va Laníos hech.

Ei sistema de reirlamt-nta, ion on ellos

seguido es el mi-mo que con utilidad ri

ega p.irte infestada de la población.
Todos los que han escrito sobre esta

materia han creído necesario escnsar.se:

mas, yo pienso qne, cuando se pide el

bien i el procecbo del pueblo, no se ne

cesita eludir re^M.nsabili,Lides ni dar es

cusas. Los que lo defendemos i busca

mos su n-jeneracion inord i material al

zamos con orgullo la bandera que nos

sirve ile i;uí.nou c-la divisa: L.biet. de l:i

humanidad.,.

Don Benjamín Vicuña Mackeima,
cuando fué intendente de o.-ta ciudad,
reconoció lo-, estragos hechos por la pros

titución; mas, no llegó a atreverse a apo

yar con su poderoso continjente la refor

ma imperiosa que hoi dia piden a gri
tos Yalparai-.o, Santiago i tuda la 11. -pu

blica.

El señor don Ramón Allende Padin,

que siempre se dedicó con filantropía al

bien del pueblo hizo un i -tudio sobro la

materia i se lo dedicó al ya citado inten

dente. ¡Vano esi'ueriO fnc este, pile* no

llegó ni siquiera a BouK-t.r-.,, u la consi

deración de la Municipalidad.
Eu ose estudio se hacian resaltar los

males que acarrea
la sífilis i quo minan a

la sociedad; pero, apesar de las pruebas i

déla certidumbre de qua
el mal existe,

no se ha procurado evitarlo.

El señor Turo Herrera, intendente cic

Valparaíso, presentó ¡t la Municipalidad
de ese puerto un proyecto que. siendo

igual en el fondo al que se hizo en tiempo
del señor Al tau. i rano, solo se diferencia

ba en la forma. Ese proyecto duerme Um
bien eu los cajones del Consejo de Estado,

apesar de haberse recabado su pronto i

necesario despacho en el presente año.

Absolutamente nada sacan los inten

dentes cuando pretenden el bien del pue-

blo;mas, sise trata ra de Htropellar a este.

el Consejo de Estad.
■

escollo alu

londró el .

ser estala

do de la n

alacalb- dc dA, k

.enbv.-nu-. quenu

¡Arrojad, viejos del Consejo de Estado.

d,. vuestros cerebros eias ideas añejas i

haced esto por el bien del pueblo!

LA PROSTITUTA.

Vell poeta reclínate eu ai lecho

Une cs lúgubre el sonido d< :u cant

guien llorar i desahogar m
Va ma uo puedo retener el llanto.
Ven pocia; tu pálido sem biante

revelado tu dolor tai

ue inunde en mi deli

De be- os i de lágrimas tn ai

Ven poeta; la noche nos
Tam |>c liiln/!

Ta sé ue el mundo enrene iú tu lir

A .>. u tu a

te inquiete su estúpido lamento

Ni la baba que arroje sobre tí;

Tampoco se cuidó de tu tormento:

Tampoco tuvo compasión de mí!

t ',.iu[.asion...l Pobre ni ila abandonad,.
Que vive condenada

A locir entre cieno,
A. sonreir con el placer hjono!
¿Cuál mi delito ha sido?

; Acaso no he nacido

también pura, inocente?

;Por qué mi bieu be de mirar perdido?
¿Qué estigma hai en mí frente?

,-1'ur ipii- la sociedad mi mal consiente?

Contémplame, poeta:

.flor

.-eliiO i

albor de la n

I nrorua i vida en el pensil le ofrece

I luego la deshoja
I „1 lodiiMl la arroja
Con cl ultimo soplo de la tarde.

Aun me llaman hermosa:

Maldigo mi belleza!

Aun el mundo me acosa

I pretende gozar con mi impura,!
Aun encuentra en mis ojos

Disculpa torpe a *u sensual locura.

Si jior
darle place.- de doloi

Cuinlas mas prostitutas:,
llama,, le Innobles,

Cantando endechas de virtud a coro

I los ojos cegados
Con una venda de oro

r.n este pobre lecho, donde aguanto

Que ni aún teugo albedrío

Para verter mi llanto,
Xo hai deshonor, uo hai crltneu qne ha-

Llaga en el corazón envenenada:

■vilo hai una mujer bien desdichada

A quien se arroja al rostro una moneda,

I ni aún puede quejarse
Xi espresar su dolor ni avergonaarsc
Ah! ¿Por que esas mujeres

Me tienen tanto enojo?
¿Puedo estorbar acaso sos placeré,.

I solo me engalano
Con las rlnres marcliitas eu ta mano';

¿Fui, quizás culpa mia
Nacer mujer i bella,
Pobre i abandonada';

,- Aea-o yo sabía

La desdichada estrella

Que me estaba en el mundo reservad i,

Donde todo Be
compra i nadie entiende

De si es lícito o nú lo que se vsnde'/
En su dorada cumbre

Xo s;ibr,',u loque pb hambre, loqueisfnu
Lo que ca vivir siu vida:

Ellas tienen manjares, tienen lumbre,
Poro les causa hastío

El ver a una mujer prostituida.
No qnitaráu sin duda

Los ricos terciopelos de su espalda,
Ni sus perlas, zafiros i diamanten

Para salvar a la infeliz deanuda.

Qne cubre apenas con grosera falda
Sus formas también bellas, incitantes

Pero, cn cambio, cualquiera
Se estremece de ver n nna rumora.

Qne no me compadezcan ; lus desprecio!
•ii ellas que tinto tienen

También al vicio vionen,
;Qii.- quiere el mnndo necio

í)e uu pobre i débil ser, que en elabiamu

Arroja el mundo mismo'-

lie llaman libre i vivo prisionero;
Di- olra mujer es la belleza mia:
íolo

Del qui ompn

1 prosee

Alguna des

Humedece

i orji.i

icha.l

mpasi
us ojo

Aulla itlipc

Mira la Hoi ,,-'.]Ll
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KL PADRE PADILLA.

ira morir matando!

Ven a gozar: ya
el -sol de

jürohitas frente

.Qu, desdichado por morir
se :,:

l.a muerte no me inquieta

t>?,,,.-eí,tcarroho,;;td,,d-p„,~
Ah' qué hermosa locuiii!

Que nu. ntra carcajada
Coüiiiueii el trono de la Virjei:

l.tirt PIUMLROS FHl'TnS

Siempre he protestado i siempre pro

testaré contra la maldita monomanía del

estraiijerismo. ¡I vive Dios ,pu- no me

trague la lengua cuando supe qu<- el (lo

bierno liaLia encargado a Europa maestras

i maestros que vinieran a ensenar a los

institutores de nuestro pueblo!
Las maestras que nos contrató cu el

Viejo Mundo don Abelardo Nuñez están

ilan.io ya los frutos que de ellas esperaba

Duu Santiago (latíca, natural de Chi

llan, hace seis meses, más o menos, trajo
a mi hija Eudolia a esta capital ion ¡I ol,

jeto de colocarla en la Escuela Norma!

de Precep toras, llamada i, Francisco Ania-

líatica, en vista de que se acercaba 1j

época de vacaciones, se viuo a Santiago
i fue a ver a su hija a dicho establecí

miento. Solicitó hablar con la directora,

.María Fiank. que lan, bien era ;i]io,l,-rada
do Eudolia üatica, i, después de hacerle

esperar más de cinco horas, le dijeron:
—La directora no puede hablar cou

usted; pero dice que se lleve usted a la

niña i que no vuelva a traerla por acil,

—Illas, yo necesito saber qué motivos

liene la directora para despedir a mi hija.
—Xú; si no se la espulsa, señor: lo que

hai es que la directora no puede rocibirla

¡«ra el aii« siguiente.
—Yo necesito bablar con la seíiora

—Xo es posible, no es posible.

que se le entregara el ajuar de su bija:

,„■■!■., |i.lií esla',;, la madre ,1,-1 o.rd. -lo'

capülado*
** ° '

En el establecimiento laa maestras de

!-'ri,.pijis le habian hecho humo cn poto

,p,c deposite

pañuelo de punto
total: de 70aÜU 11

¿Qué es eso d<-,-elaciones?

Alemania ¡Mentira! 1,„ quo .-,-l.-l„.il,an.

quien 'debe do estar jijando <!,- a rías trí

para tener con qn- v.-tir gr/ili» a lu fu

1,0 Ql'K PASA EX

Hai cu la Aduana ,1, Aric

Denso por esos dos jefes quo
li

cn suerte, n los dos les pagí

„, lodo, de

tiem|M> sin que se baya levantado ll

no vengadora sobre su cabeza. Con

a menudo, auxiliados por el jefe misino

toda clase de desmalles sin que jamás lie

SOLICITADAS.

uterino de e-ta Adua

Eu días pasado-, dia Sábado, uno d,

los jóvenes favorito* del stGor Interven

tor, como a las siete de la noche, hora en

que la Aduana permanece cerrada, pene
tro eu ella, i como iba completamente en

estado de embriague!, se quedó dormido

en una de lns mesas de e--i-n torio: al rato

largo despertó i, no dándose cuenta de có

mo había entrado, tuvo que quebrar uu

tidno i dar vuc,-,. Acertó a 71as.ur ],orahi
,-l in-spceliu"de policía, el que tuvo que ir

al teatro a avi.aile al contador mayor lo

-ucedido.

Todo est,, ha quedado en silencio, sien

do un uso grave que a cualquiera otro

le habria costado una sus|iension.
l'ero este jesuita moderno tin sotanas

i sin el famoso sombrero de tejas, 110

rior de la Aduana, sino que también per-

LajvfaquelaEn

Vinería dc la Paira, mim. n, Mavu _'l

-E-tableciiiioiilo del Celeste Imperio
del cu,,,ale lVdr„ Mulatero,—Tres ea-

,„„s ,1,,1, 1,- 1,11a alonólos ,n la b,„l„,a

Mibti-ri.uc.-La entrada vale 20 cr-nta-

,„s, aunque yute la paisana; a suelo puro.

1 1, i-iu tinos. Alí, se hac,- la cj.iipcli-liiia al

otro rómpale por leu, 1 qc- leali/ar i lo

mar ¡as do Villadiego. Hn, 11 servicio, l.l

empale ¡'.-.1ro lleva la vel., porque la bo

"lN.'alrd i.-chitoal l.o-pilal no hai si-

,,„ ,,110 pasar a la calle del Veintiuno de

M-ik, <k.|.ucs <lc las II, I . .M. I Aune*

pos,!,],- .pie ni al bo-pital tenga que ir

I .j'-'.-i'.'*, 'in-jJtor ,!,- 1 ,,,11,1..-, d.-b.-ria

hacer un. visita a dicho establecimiento 1

baña ion ello un gran -emeo r, la hu

manidad.

I la ¡,,lie¡a ,1,. aseo debia liacr 01 ra v i-

11., porahi, a lin .le .-vitar que de cié, tos

jlraa.-.-i.,-. ariojen a la calle toda clase de

VALPARAÍSO.

I':,,,,,.,, ;.- asuuifnto

Kl lll.-l-llt:.-(.-ilLnlh,
Al niño honor le tributa

Mandándole unas tortillas

fon harina de cicuta.

So Antuco Varas, el cu»,
Del partío bandolero,
Le manda desde Viluco

Sangrenta de cordero
No Acario, aunque divertí

Lodej,-
'

'

lJ,,:,r„A,r, :>.;.

El Iiit<-„,lenle I, a e. pedido Un decre

to prohibiendo a, 11. jal a»n:is i inalerias

Tecales eu lañarle comprendida entre e!

Barón i los Almacenes Fiscales.

Esto puedes, r mui liijiéuico; poro pa
ra 11111. I.,,- individuos cs mui perjudicial.
En el pasaje Willianí» hai como cincuen

ta bal ilaciones con incalculable número

de 1,1, luidnos. Ese pasaje 110 tiene servi

cio ib- agua potable ni resumidero Mil

pesos, alo rui-uu-,. recibe el propietario
cada mes por los arrendamientos; ios mis
mos que se embolsica, sin que \- impor-
ten uu ardite la hijiene ni la comodidad

de los que se los pagan.
Los arrendatarios se 7.restau cou la

mejor voluntad a pagar el servicio del

ugua potable: pero Williams lt. -e lia

empecinado. Asi como nuuaa consiguió
I Jim

ligua.

dar

MIS GKAbAUOa

Uua pipa de aguardiente.
El Jacho de ña Dominga.

Que es un hombre mui catalice

Manda al niño una jeringa

•auto mas, seüora,
ne ha dado jaqueca

AVISOS.

ÜLSTAl'KAXT LUR1N

c^iiiii-LA. efi.

En este conocido establecími en 10 *t

encontrará todas las noches lo -¡guíeme:
('miela dc a\o, pejerreyes i otros gui

sos a dn-i centavos plato, i ponche en le

che 1 en agua i toda clase de licores a

HIPÓDROMO DE LA CAGADILLA

GJtAN

Baile de Máscaras
Paila eljiívks^4 I>E [iicikmbhk.

E-i clebracion dt la Noche Buena

Kl Miluiitwloiiltumhmd.iitU-ew
rtiíJ...

tairnis ti ln pn.-ita tctilala noche.
Dj. c,i.»(,„.i. <<¡,!,:,Ldt ...„.,.'( t,".-¡dat.

l'A/UKI.A DK AVE

l'KJhl: REVÉS, Kle..

Desde uitidia noche adelante,
Trajes, má -caras, caretas por bajo al

Una mayólica orquesta alternará to

Grandes sorpresas a loa

concurrentes.

l'i:EClos 1)|-; JiXTKADAS

¡Ojo! ¡Ojo!

.',', ii.'V-V fronte al ,
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I hubo proch,m,ci,,i,M .!,!,< ,,„,! j "'A' ¡"'"
I hnlMl voto de aplau-so.-tb.s miembios

aiu.il.ri,

i-.- la Comisión Ejecutiva d-1 P-.rli.í,-,
S'L''''; *

'anlorlx-riano!

1 lodos dijeron al!
do oel«hl

J hasta hubo quienes dijeron sí ames | P°r '""".■
le saber lo que allí so iba a decir i hacer, !

"

. 'AA
orno se desprende ile las siguientes prue-

a de adheDon Aníbal RaveHt,
-ion.—uRuegoa usted se sirva i-spreíai
,-n la Convención mi adhesión ai,-,,|ii!a

df Ion acuerdos qne ella tome.,.

Ilon Patricio ¡Subiabre en id.-„I„j

jil,- í-efoelva la mayoría será la lei que tit

ilemos observar.,,

Don Josc F. Acevedo, en id.— i.Crec

liitcerme un deber aprobar desde aquí to
do lo que eu isa se acuerde.»

i -imisma unanimidad hubo en el noai-

'■i-.r.iioi-nto de director,--,, romo, pie loalir-
un El ¡itdm.-nd, -,.<.- du-i.-udo que, „des-

,-ui.s de la lectura d,; los deleitados triun-

piv¿¡nrivú mí ,-í l,;ui,-n bacía observación. ¡

r-omo nadio dijera nada, dio por aprobadn

J-..t» cunea d.scr.paol.- unanimidad dr

„¡„i, iones de lo, hombre, t ros |,.s ha

li- ,-Uo HÍeUi|>iv dignos de uu i .-spedal ch-

i, unción. Tanto „l,.-de.-en ci, -/ain.-iii- id

de oír

aparece A hijo adult rmr de JI

lilllllfr

Uivilal Lijo de uua ■ea,i;.:

?uicu que no es sU u.'j r

-¡ -id- \.AAÚ\7c ZlDr
pajas; d,spu,-.l, ,.,,

! qn,'- quieres, Xe^roV Sun eree,,-

ra, nada* en el pueblo, i sería obra

AÑO II Sant ago, Sfibr-dü 20 de l)i,:t-rr.:,r.i c',e> tñK3

CORDONAZOS.

ES AirtUA llUMU.lh-.ii.

1,0-, cameros del corral eani.uber

.-,, el rodeo de ayer, ístuvi.-roñ h

patacos r-spusii ni: i obraron ¡ní- ij>
do por nnanimidar], ;f)w- ut\n:,\p

ia n rameril! No le vá , n zagala ik

l. cruje ñobíeraÍHÍis.
Hubo tresci-nU-s delegados!
[ hubo informes i documentos d

cho

cad

i;

.Es verdad

-Di l;l Al.,

¿I qu. lll,

¿0, ']U* -if-r

pero

iv.l-, i

lo.' ¡a

IH.Ul-v- ¿de Jó! dfl

vi ^"oírirí io
"losofa'nd.-Vi ro-o'i

Xcjír,.;-

.1 hijo A- \l.Va i

1 .- .;.,,:-,

, V'nlij. r.„

!

'

.... ■-,. ...

-..-.-o-

(auto- Cuello Vanen.

lisio ,iolodecirr.OH
por darle ;

o Chile, no qui,

fiioia de la It- I ! -
- I- ■:,■: ..-,-,.

;¡ac;

.l^.lda i
■■

|...

,'iueal ¡ I .!. ..

...

!

i^y^

T., ¡naton ii.i locho

l.A i'AMTA.

in:.:i hidra

1 ■
-■ '.I, -n :

,1
,

i --, :,...-. .'„

[...'-.. -■'.- I I c . .

I .- .-I i,., I- ........ -
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Kl, l'ADKEl-

ItEVISTA 0,-i ADCAN

-miento ,,nde

,",e,o d*AÉu™"lo

VALPARAÍSO.

FUEGO GRANEA DO

AVISOS.

¡Ojo! ¡ojo:
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El Padre Padilla
periódico &m<t2mu

SE PUBLICA MÁRTlí&V3t<ü

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-

,TURAS

\VES I SÁBADO.

ictor de "El Padre Cobos

Santiago, Jueves 31 de Diciembre de 1885

CORDONAZOS.

PARA EL ENEMIGO PERSONAL

Tomando en consideración que Gui

llermo Puelma Tuiíper quedará en una

situación aflijida si la minoría niega los

SreBupuestos,
dado que en tal caso no po

na percibir nu renta tle secretario de la

Sociedad do Fomento Fabril i redactor

AemBoltíia
—¿Cómo, Padre, el Enemigo Personal

quedaría pobre?
—|I tanto! Sus negocios están por los

suelos i los de don Puncho el viejo tam

bien, i loa acreedores se loa comen.
—Pero ¿i los guantes i los cien temos

i etc., etc?
—Justamente es lo que debe el Ene

migo Personal .

—Paea, como iba diciendo, bi a Gui

llermo el Buen le suprimen bu renta de

la Sociedad de Fomento, queda pobre co

mo la real águila. I como entre las deu

das que se lo cobran figura la que contra

jo cou el Gobierno cuando fue a estu

diar (????) a lEuropa, un Diputado de

buen corazón presentará el siguiente pro
yecta de leí:

,<Es deber del j,ais premiar a nus bue
nos servidores, sobre todo cuando estos

ae encuentran en circunstancias difíciles,

La consagración a los interesen públicos
obligas muohos ciudadanos a desatender

¡iub intereses privados por consagrarse a

los grandes intereses de la Patria.,.
«De acuerdo con estos principios, ten

go el honor de proponer el siguiente pro
yecto de leí:»

(.Artículo único:

«Condónase la deuda de nueve mil ca

torce francos, setenta, céntimos, que el

Diputado por San Carlos don Guillermo

Puelma Tupjier ha cotí traído oon el Fis

co cou motivo de su educación en Eu

ropa. „

de cuenta para la aprobación de este

proyecta con toda la representación na

cional, pues la mayoría por lástima i la

minoría (ior compañerismo, le darán su

voto.

Ahora, lo que yo no só es s¡ el Enemi-

5u
Personal ha solicitado la presentación

al proyecto o sí el Diputado que vá a

presentarlo lo hace puramente por cari

dad.

líate punto lo aclarará la Cámara.

No encuentro ni justo ni equitativo

3
lie se presente tal proyecto. Esa suma

ebe sacársele del contri a Guillermo el

Fatuo. Sí, sefior, quo ¡;t pague. No es po-
■üblc que .-1 ¡mobló dc l'bilc esté haciendo

limosnas a los tontos. Si Guillermo está

pobre ahora, antes estaba rico. Las pen
dones que el Estado dedica a auxiliar a

jóvenes estudiosos, bou para los pobres,
Estoi seguro de quo los lejisladores uo tu-

El rubor me sube a la frente al pensar
¡ii, Pincho Puelma, padre, i Guillermo

Puelma Tupper, han sido lo bastante sin-

s,-r^,ienzas para trampear al Estado esa

suma i embolsicársela como un mendigo
„e guarda un pan duro.
Creo que estos dos estafadores del Esta

do tendrán la sinvergüenzura du admitir

complacidos la limosna que, en forma de

perdón de la estafa, vi n votar el Congre
so a favor del Enemigo Personal.
La deuda alcanza a la fecha a más de

iiete mil pesos, contando con los intere

ses de diez años, según las comunicacio

nes del Ministro de Chile en Francia, se-

(ior Blest Gana,

KL DIPUTADO POR MAIPO,

Las Cámaras de Chile fe han i .

do en algo peor que un reñidero de ga
llos. Porque eu un reñidero de gallos sí

v,'- correr la sangro de los comba tientes

cn silencio, mientras que en la Cámaiü

de Diputados las injurias repercuten r

todo el mundo.

El diputado de Maipo es el Gallo rr

desvergonzado de todos.

Su oratoria de arrabal habria b,,e

abiiudoiiür „,i -iilbui presidencial aun }l

nuel Antonio Tocornal.

Sol,, en mi Concia-.,, ,i,- carretero,,

habría podido decir al Ministerio: „ Vo;

tros sois \mQñrí<t,„cnc„*<»... i al presidia:
de la Cámara: ..Sois un bruto,,... i a!

diputados de la mayoría: "Vosotros si

des; tina canalla deliberante, unos eun

I agregúese que esta retahila de insul

ten ni -ieuipri- :,(-,,,iii>.',í"i;i,lii dc una mími
ca mas grosera i rotuna.

El diputada Walker no puede hablar
siu mostrar los puños.
Cualquiera qne lea sus discursos en el

estranjero podría creerlo todo un valien

te. Pues, señor, no hai nada de eso,

El diputado por Maipo es todo un per

fecto cobarde, puesto que insulta i no se

atreve a sostener en el campo de! honor

la responsabilidad de sus insultos.

Dice que la r„liji„,i cal,, lira le impide
batirse, i olvida que esa misma relijion

prohibe cl asesinato i llama asesino, no
solo al que mata a cuchillo, síuo también

al quo luei-i: cu i-I eiu iluminado dardo

de la calumnia o de la difamación.

Paul deCassagnac es conservador; pero
sabe mantener sua opiniones con la espa

da o el rovólver.

El diputado por Maipo, con aire de

matasiete, solo sabe cobardemente insul

tar.

I este es cl Gallo dol clericalismo.

En balde grita este animal: sus largos
mostachos no alcanzan ni siquiera aasus-

'

El trata de canallas a los demás, i aqui
viene a pelo recordar el refrancito que

dice: «El que primero lo huele, debajo lo

Vo creo que no hai necesidad de aumen

tar el ridiculo de! Parlamento chileno de-

tcnbndose a contestar, como el señor

Tagle Aírate, asegurando <jne eracasaeh,
iino guardando cl mas profundo, signifi-
oativo i despreciable silencio.

Dejad ladrar a los quiltros i seguid
vuestro camino!

EL MORIBUNDO

—No importa; ya te dirán
Cómo se alza un azadón:

No hace falta la razón :

Cavando se gana el pn.

—Imposible, no podre :

El trabajar
i d.-bil i Lia.

1 en vano lo intentare.

■—Acude a la sociedad

I sn compasión despierta:
1, lililí. ir, -lu ■!,- pll,Tt:l

' II |>U, I Cl.

Responde la caridad.
Arte es de niños i viejos:

La caridad para el pobre
Es un pedazo de cobre

Que se arroja desde lejos.
I es industria venerada

Que enseña al leproso enjambre
A especular con el hambre

la vivir siu hacer nada.

Pero te advierto ante todo

Que,aunqneestoel mendigo aprende
Tan solo de lodo entiende

El qne se arrastra en el ludo.

I es mui fácil enlodado,
Sin poderse contener.
Resbalar basta cae.

Sobre el horrible tablado

Aun resonará r-n tu oido.
Cuando otro tremendo ruido

Llegará en alas del viento:

Ecos alegres que encantan
I al corazón atborozan;
Los cantos de los que gozan.

Las risas de los que cantan :

Ruido estraño, aturdidor

Gritos de placer lanzado l-

I lamentos apagados
De agonía i de dolor.

Es la vida, el carnaval.

Es el festiu de la muerte.

El mundo qne-se divierte

Eu una orjía infernal.

Al contemplarte alejado,
Win anitilio, abandona,!,.,

Triste, desnudo i hambriento.

Después verás discunii

Junto a tí, llena de vida,
Jente alegre, entretenida
En disfrutar i eu reir:

Faustos, trenes, perlas, oro,
La hermosura i la riqueza,
La fortuna i la belleza

En deslumbrante tesoro:

Cuanto sueña la razón,
Cuanto brilla, cuanto luce,
Cuanto deslumhra, seduce
I enardece ei corazón.

I tá, loco de sufrir,
Dirás con hondo rujido:
iSi yo también he nacido,
¿Por qué yo.no he devivir'ín

Pero tn voz desdichada

Se oirá cou desden profundo,
Si no te contesta el mundo

Con burlona carcajada,
O si logras que repare

En tu mísero abandono,
Dirá en hipócrita tono
Lo de siempre: Dios te ampare!
¿Dó está Dios? has de decir:

¿Dúnde está para ampararme
Si nadie quiere auxiliarme
t y inton

¿Cómo hade haber Providencia
En donde no hai caridad?

Es sarcasmo su bondad

I mentira su clemencia!

Hi en mi martirio consiento.

¿Porqué mi frente engalana
Con el sol de la mafiana

1 baila de luz mi frente?

¿Por qué cruel me ha de dar

Alma que no ha de servirle,

Razun para maldecirle,
Vida que no ho de gozar?
I sí la vida es así

I Dios del hombre se cuida

;Que triste cosa es la vida

I por qué causa nací?

Si vi vil- et padecer
El vivir es carga inmensa

Que no vale ni compensa
El trabajo de nacer.

I, pobre reptil del suelo,
Una impotente mirada

Dirijirás a la nada

Para maldecir al Cielo,

(Se concluirá)

FRAI JERUXDK) I TIRABEQUE.

—¿Se puede entrar, mi amito Ayusto?
—Sí, entra, Miguel Luis. ¿Que anda*

haciendo?

sobre

—Tú sabes, Miguel Luis, que me sedu
ce i encanta todo lo que huele a interés

o tanto por ciento. Habla, fine?.
—Su mcreé sabe mejor que nadie que

yo toda mi vida he sido gobiernista; i tan

acostumbrado me bailaba a mi papel de
turiferario de todos los Gobiernos, que

trabajo me costé romper el palito con

Santa Maria. ¡Están buenazo vivir del

Presupuesto! Ahora quesu mere- metie-

ne a si: servicio i me ha hecho pelear con
el Gobierno, este ya no se acuerda dc mí

ni para decirme: por ahí tr.pudra/, Mh/ml

i su merce, que al tin i al cal,,, será Pre-

sidente de la República, i para eiit„uc,-

tendr- nna media decena de carteras coi:

¡va media docena de sueldos,

.h daré a ojos cerrado.-,.vi:

iii mercé con el debido respeto me pre-
-euto i digo: que, habiendo tenido frai

Jerundio nu lego llamado Tirabeque, u

quien sin duda alguna pagaría un buen

salario, yo, Tirabeque de su merce, solici
to que tambicu se me abone una mesadi-

ta mientras me halle en h mala con cl
(¡obierno. Es justicia, juro, etc.
—Humlhum! hnm! Temprano empie

zan los maitines! Mira, Miguel Luis: es

preciso que no te hagas muchas
—¿Muchas que, amito?
—Muchas ilusiones, poroue, si es ver

dad que en Chile cou millones se puede
llegar hasta ser Presidente déla Repúbli
ca, también es verdad que no siempre los
millonarios de t'hile están dispuestos u

comprar la banda presidencial a preoiode
millones. Así es que tu demanda no l,ú

—Otro si digo entonces: que, en cusa

de no dar lugar al cuerpo demi demanda,
,-,i .ni, .-id i, , -,- me ili-i, alguno- des, clu I,,

de su mercé. Es justicia, etc.
—¿Desechítos? Hombre, si esos los

vendo yo, los reduzco a dinero circulante!

Por otra parte, los tiempos están mui

apretados: no es posible distraer .capitales
eu cosas de poca monta.,.
—|Eyés, amitol ¿Su mercé llama cosa

de poca monta a su Tirabeque? Pues se

pa su mercé quo yo soi hombre de re

monta: todo es Remontoir en mí, hasta
mi colero, que tiene ya más de tres re

montas.

—En eso uos parecemos, Tirabeque,
—Pero es mui poca la fineza de sn mer

cé para cou su Tirabeque, con un hombro

como yo, que no le pierde pisáa a sumer

cé, que en la calle, en la tertulia, en lu

uuo, cuando salto yo a celebrárselo, lle

gando basta decir que oiorosito le salió,

¿I para un hombre como ente no tiene su

merce unos desechítos? ¿No tiene pot
ahí una capita pa hacer jubilar 1» mia,

que ya parece cedazo por lo aportillada
que está? En el último invierno no me

atreví a ponérmela porque eran tantos

los aires colados 'pie se me entrabas por
los ngnjeros, que antes mas bien preferí
indar de lei;t, con las manos en los bolsi

llos i abrigándome las costillas con los co

dos. Ni cómo no ha de tener un parcito
de pantalones por ei pa su pobre Tirabe

que! Aunque estén manchados, no impor
ta: me los |«>ngo con el marrueco pa

atrás: i, si tienen postigos en lo» asenta

deras, tampoco importa, porque leu plan
to nn corazón de diablo fuerte, aunque
me digan después qne ando con el cora

zon en mala parte. Lo mismo si tiene uu

tarrito que no le sirva, échelo pa acá nu

chii caspa; baslj un- gustaría que tuviese

un dedo de grasa, porque eso me serviría

de abrigo a mí que padezco tanto de frial

dades en la cabeza.

—Va to he dicho, Tirabeque, riñe ye

no doi desechítos porqne los vendo a lu.-

cacharperos: además, ahora estoi algo
atrasado, i estamos pu balance. Después...

quizás después... allá veremos. ¡Habeoe
muerto don Antonio Maria Aróstegui!
A estar hoi vivo, te habria dado para él

Pe , que

da otro filántropo que

apnros: don Jose María Cifuetiles. Para
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EL PADRE PADILLA.

LOS PERCANCES DE UN

1 j L rcpúltcr, tipo acabadísimo del apla
na-calles, es un tipo que no está aún es

tudiado entre nosotros.

Yo couobco a uno de cierto diario gran

de, que se ik-Miña por Hervir deluda,
líen

te a su editor, que uo le exije olra cosa

sitio que en su diario salgan lus noticias

ipn; publiquen todos los demás i que en

estos no aparezca niuguna de lasqne,l
d.i a luz. Mas humilde no puede ser la

Pues bien; en noches pasadas, me top,
con el tal repórter que, desolado, lloraba la

—¿Que tiene usted? le pregunte.

—¿Qué he de tener, Padre de mi vida,
liuu que acaba de acontecerine la mayor

de las desgracias que pueden ocurrirá

nn repórter.
—

¿Se le ba pasado :i usted la ma.iu eu

la eopita i no puede coordinar dos fra-

—Verdad es qne estoi medio pasado
de les indins; ]„■!,, lio es es. i la Cilll.-a lie

mi desesperación.
—¿Cuál es entonces, amigo?
—Oiga Su Paternidad. Mi editor me

llamó anoche i me dijo:
— «Caballero,

maüana es menester que demos un gol
pe de mano. El partido X celebra a me

dio dia uua reunión política de suma im-

S'Ortaucia.
Los re],,',rters de los demás

iarios no asistirán porque todos se le

vantan tardecito, confiados en que us

ted, que es el mas laborioso de todos, les
convidará cou datítos. Pero juo hai que

aflojar la pepal Si usted se traga la len

gua i damos nosotros solos la relación d,-

los discursos i conclusiones de dicha

asamblea, tendrá usted aumento de suel

do. ¿Entendió?—Si, sefior.,. Yo esta ma

ñana madrugué con las diucas i, una ho- ,

ra antes, me encontraba repantigada en

una poltrona en el local de la asamblea i

a tiro de sopapo de los oradores. Estos

rompen el fuego, i yo desenvaino mi la

picero pero no llevaba ni una cuar

tilla de papel! Pregunto a todos mis ve-

Cluos:— , ¿Tiene usted papel?-- ¿Papel |u
ra...?—Nó, papel para escribir.—No teugo,

salvadora: escribir mis apuntes en ta pi
zarra de los periodistas— los puños de la

camisa. Dicho i hecho: a la clausura de ia

asamblea, todos los discursos de los ora

dores los tenia yo en el puño! I para col
mo de alegría, ningún cronista, ningún
repórter habia asomado las carices a la

reunión. Así es que yo tenia también en

el puño el aumento desueldo ofrecido por

Sus bolseros :

Pregonando su*

Que son pocas i

Pues Agustín e

;Esa, si, le debí

No le falta n

Para ser bestia

Que hacer de p

Pues yo lo Ib

l.l, I.

dilijencia valia la pena de ser celebrada

con algunos tragullos de burdeos, maud

al des¡>acho vecino por dos botellitas, qu
en comíanla do mi buena madre introdu

je a las tripas por sospecha.
El vinillo como que me quiso agarra:

Pero yo me dije: todavia es temuranr

bien puedo echar una siestecita; a ta nc

che iré a la imprenta a redactar.

I me eche sobre mi viejo colchen.

Yo no se qué diabluras hizo el vino e

mis tripas mientras yo dormía; lo ciert

es que entre sueños sentí truenos, relato

pajtos i erupciones volcánicas.

A eso de las oraciones, mi buena niadr

—

flijito, ya -es hora de que se vaya a 1

imprenta. Ha dormido tres horas bie;

\1 1 niaij i-i- había lavad,, Un lija un.

IJiiimiie ahora: ¿habrá, Padic
Dr.lor como mi dolor?

--X", iep,',rter: nada igual»
Alu triste corazón.

XL'E-STUOS MILLONARIO,1-

r- Por que muelas Dios le d.i

Al que quijadas no tiene?

Reflexionando un minuto

Kn limpio vengo a sacar

De mi reflexión el fruto:

V-ituo Cucho, no he de hallat

Holleben, Montt i Gayoso..,
¡l'n lápiz para tres ministros!

¿Tendrán que rifarlo para sabor quién
se queda c.m el ,-„■■',„.., obsequio del Pre

sidente de los gauchos?
f En el Urugmii sí que sabou hacer

cosas eu regla: fiiiiii-en.se ustedes que los

uo tu bles han encargado ni mismo Presi

dente Santos p;ir¡i ,¡m- se designe un su

cesor Hé ahí una democracia heredi-

AI menos, allá andan con franqueza i

no a cencerros tapados, como aquí.
| En la ealb- de la ( ati-dra], entre Sal.

Martin i Baratillos, hai uua frutería re-

jeutada por una niña. También parece

que bal nu urejente», pero que la duef.a

del licencio uo lo ha nombrado. Hasta peí

f El Estandarte, Ott.dico reproduce de

El Eiíjiirr,. diario monárquico, un articu
lo en conln, de Mr. Grevy, ilustre Presi

dente de la República Frauce-a. Siempre
quelos monárquicos dicen algo en con

tra de los republicanos, el diario de la

Curia se apresura a cobijarlo bajo su

manto sucio, hipócrita i n, al, lito.

f Mucho se ha hablado de cierto Dipu
ta, le .suplente de por ,,las tierras adentro,,

a quien le ha dado la monomanía por vol

ver al estado de la lactancia. Usa unas ma
deras délas mas raras, paréenlas asi como

a uu gran espárrago. Parece ,

lejoi

'AA

t El Domingo
tro de Variedades

macedísta. Habla

eudr. lugar

,'! "ra.

'ei'1'
siwlro

hambr

mi el val

ueblo, a qi

i los cler

ar, debe c

i,-n 1,

gOB p

banqt
etende

t L

da dia

donde

>s baños de Apoq lindo a

:js££ aX''

por causa de los quehaceres que impone
a los empleados el arreglo de las tarjetas

¿I qué importa recibir con retardo uua

tarjeta de felicitación? Lo que quiere el
administrador es llenarse la boca para de
cir después: „Eu tantas horas se han re-

parlido lautos millones de tarjetas.-, En
tre tanto, el comercio se perjudica nota-

| A las que se negaron a pagar los car-
t, -lito- que miiiidainn ba.-.-r b ,,-e ,„„■„ se

Íu£"'',!'s^v'; i""l"~
-,u"'^

'"'

l' KNei'p^Üu^uémei-omuirán dan-
lióse a lu/, odas de „ks gracias,, del ac
nial snb,b-l,.,;adu de Llaillai.

+ Tres mimeros van salidos ya del diario
La.' X„t„-,,t.. Si así han de defender la
■ansa anti-clencal, mejor ¡¡«ría que sus

redactores se fueran a soplar copuchan al
l'ua.l,.,. En mi vida he visto ni lesuras

I'II.im., ma. .-s, roncado.

QeUas nl ,a-s"

VALPARAÍSO.

Diciembre 30.
Malaventura Mugre nos mandó ayer

■a periódico; pero mereció el condigno
3astigo: in uu solo numero se vendió.
°—Por falta de espacio no st publica

ioí la „ltcvista de Adnanasn.
°
—0. Ol-'uin, comisiona, lo pala levan

tar el censo cn la ó.1 sulidelegacion, ele
vó al Intendente una nota en la que pide

le abone eu trabajo personal, más
ias ,- pi»s que dice fueron hechas por
Alejo M.-iulez. Na es cierto, Padre: las
somas fueron sacadas por cada comisio-

10 cobraron nada.
— uos trabajadores de Lever i Mur-

phy están dados a los diablos por causa de
uua maldita mujer que vive cu la calle
de Caiampangue: los insulta i les echa

agua nada más que por sentarse en la
sombra de su casa, „La Draga», tal es el
ii podo de esta mujer; no solo insulta a los
ti abajadores, sino que tiene revuelto a

todo el barrio cou ms pleitos i pelambres.
J—De Qn ili uta me escriben lo -¡iiiiien-

"—Al sordo receptor le aconsejo que
-edeje .le andar bal, lando ,b- Sn PaU-rui-
dad. .Mejor seria que no tuviera a pau i

Pa esta maire i mi señora,
1 nos íbamos pa arriba
A ver cantar a la Miona
Pero así cou esta traía
I^ue pide misericordia
I sin chica en el bolsillo
No se puede ir ni a la Gloria
—

¿I como decian antes
Cuando |«diau limosna
Pa refleuciouar el Cerro,
Que este paseo de porra
Iba a ser pa los rotitow,
Nó |ia los que tiran prosa?
- -Eso decían entonce

Pa hacernos largar la mosca.

Lo mesmo en esta ciud.í
Pasa en toítasJas cosas:
Los roton pBku la breva,
I los ricos se la soplan.

AVISOS.

Año Nuevo!
HESTATKANT CALDERuN.

Bandera, 21 Ñ.
l-.ste establecimiento permanecerá

abierto toda la noche los dias 31 i 1.» de
Enero, donde encontrarán sus favorece
dores la fainona cazuela de ave fiambres
pejerreyes i toda clase de vinos Con uu.

■¿'V-7- mcuos que en cualquier otro esta
blecimiento.

ENCUADERNADOR SE NECESITA

igua a
c—

Dejo en jabón a un padre capellán
de la iglesia de !a «eiioia ['i-meneta, de
Limad,,-, por bellaca, las con uua mori

bunda.

■'-Unos chitóte* llamados Onofre i
Manuel Antonio li;,,,,, .-, empleado, en

una casa ,1,- Taltal, estuvieron :,.,„, .1,

¡uta ti

HIPÓDROMO DE LA CAÑADILLA.

ORAN

Baile de Máscaras
PARA EL JL'ÉVEH ^il DÍJ DIC1EMBKB.
Eh clebracion dd Año Nuevo
JU salón todo alfombrado i deco

rado.

Carros a la puerta toda la noche,
Grandes sorpresas a loe

concurrentes.
PRECIOS DE ENTRADA

Para caballeros § o^j
Para ee floras con disfraz ¿átis

.,.

Id- m» ¡d-... 0.50
El primer valse se tocara a las nueve

en punto i terminará la función a las cua
tro de la madrugada.
¡¡Todo el mundo a celebrar el

Afio Nuevo !l

EXÁMENES.
Libros osados para estudio compro

bandera, b¿ A.
Encuademación Miranda,

a guapos

a calle de la Victoi
ene taller de jover
c a Talca llevando;
H vendió. Cuaudc

a. dijo que se los hs
lina Vega i Mari,

is, se han establecí

El ,

MIS GRABADOS

l'N PASílíU POPCLAlt.

—¡Ail,p,i,„ pudiera snbn

iQjo! ¡Ojo!
Avií..-- al público que en el Restauran!

San Pablo, numero 48, frente al cuartel
le polic ,. babr,, constantemente la rica
cazuela de ave, pejerreyes, erizos, choros
i demás comestibles, a toda hora déla
noebe, un vanado surtido de licores pu
ros i e siu competencia i afamado pon
che en leche.

A LOS AFICIONADOS

. les nrevieue que en la Alameda, es-
rn do la calle del Colejio, hai un salou
cial para el espendio do toda clase de
eza i licores de l.n mejores mareas.

,.,-
'servicio es esmerado montado al es

tito do los salones de la rslfc del Estad,,
¡Ocurrid! [Ocurrid!

BOTELLAS CEHVEOEIIVS DE
>za viiims coilaipierns i champaneras,
ctido, líecletu, fui.

se \KN-ni-:
Ln almoírej , nn aparador en buen
stud.,. l.n est:1 ln, órenla se , lar., ni-on

RESTAriiANT¡U'RIN-,

is las nocliivs lo siguieuttv
ie, jiojct-reycs i otros gui
ños plato, i ponche en le-
i toda cliise de licores a

dt- ..Kl Pwliv PiuliHn.»
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">AíA"

ndo sentimiento d>-

,1-1

de i

»

rcnnscri|

¡asa
ido

|«>.

, r|e[ líf-íi-iro

1 fallecimiento

año. de ,-dad.

(tnrr o
■

odos cono aldifu'ti,., i-i-

!,;.
rjl
u

o iodos lo llora remn l'a>. -o-

NACLM1ENTU

L-ioi que no quepo do ¡junto. -Mnri,:

,-■) aneiaiii, lxy.0; pero nos dejó nn hijo
, -,.lli-,-,. alegre i fresco como nnas pa-a-uas.

I.i han bautizado civilmente poniéndole
,,„r nombre 188ii. El padrino dicen que

i,a sido don Josí Manuel lialmaoeda.

Aprovecho tan fausto aconteoíraionto

,„ra felicitar a todos los lectores do PA

¡■odre Padilla.

KN CONGRESO PLLNil

—Padre, Padreeito] Chile es lioi el

pueblo mas feliz de la tierral ¡Viva Chi

fe miéchica!
_- ;Te ha* ..uln. loco, Negro insolen

te, qne entras a mi celda como Pedro |,or

-i, ,-as.a con esos írritos desaforado-,'.-

—Nada de e»o, mi Padre: al contrario,

minea be estad,;, miU en mis cabalen que

- ¿Qné liar,, ln mayoría? dnr „n golpe

--V.ian,.-V¡ .-.'i-.'b-i,.?. ln-,,,-,,... fa, lie-:

,reiqUR estaba e„ b, .: im,,.-,. P.™ «fifia

bur-norim- Su Pa.ernidad no me insulta.

*e la figura. Pros¡?o. ¿I cómo podríamos
darrsegoip^
—Declarando fuera de la b-i a los qne,

-Nó,

■gro;

jefe'de los .

ja! j.,! jí! ja!
--1 dale ron ni

-Vaya, Negri

[,lir¡K,rnlu-s.ra"!

Su mete ñor la trasi ¡enda

Valiente como el 4,^,,,
Rs s„ tlctica constan i*

Nunca atacar por delante,
Riño simpre ,,or detrás.
No carece de tmeu inic

Nicle noble cora non:

No ba¡ como este rieacboi

Para pre
IV- D tt

.• del r

,|.., ■oí

,, tadro; ni cosa que so le pare.ea.

Me alcuro porque todo el mundo estauh,

,,<; porque eramos en principio del W.

,
<

va. i todavía el Congreso no ha vota

do la leí de contribuciones, ni ba aproba
do la de presupuestos; de consiguíonte, no
li , i.n. pa- ir lnbii,-io,|.-s de |,iiit[iin

;.„r,,„„;.li,i pasara lns i n-leses... de In-

laierra, ni a A- judi-s de Francia ni a

nadie qui, se ,-,-ea con dercebo a cimj.ii-

,:,,- la bolsa. Va ve, pues, mi Padre, si hn

ganado el ,,ais con elejirme a mí Presi

dente de la nonorable (Jamara de Dipu
tados!

—La lei de contribuciones en actual

vijencia no espira hasta el ó del presen-

.." Negro tonto, ¡lado presupuestos no

;mp,,.ta qv,e no esle aprobada tiasta o I I ."

.ie Vebrcro.
-APe.ro es que ni la primera se votará

ául.es del 5, ni la segunda se disentir:, en

todo Febrero.

—Tu poca práctica parlamentaria, co
mo dicen algunos íorros viejos de la no-

,-,;. ,. le |i:,|;.u.aeri:,rqi,cln<|,,e yes lioi

ls la ,enl:id, Pero yo, pohre fraile, que

suelo asistir sólo a la barra, i esto do lar

de en tarde, veo un poco mas allá de lo

que la turbamulta ve, i voi en pocas j,4.
labras a pintarte los hombres , las tw*4

Mia de que puedas juzgar ,-..■ i, in,sm„.

-Puede hacer nso de la i«bd*a ■ I IL

cerendo Padre Padilla. (-Qti. t.,1. Padrer

;lli,,-- la precedente fóciinil.. como la di-.-,,

-i¿í, ijegro, pero déjame infla,
la e-cucho. Padre.

-Kl inciso ->.-• del articulo 37 de la

f'onstiturioii, fijando las alribne, ,„„--, ,|. I

Congreso, dice: „'„',- Fijarsnualiiiente lo.

gastos de laadministiacii.r, publiea.- l'.-le

ci un mándalo imperativo i no faenhaii-

vo: asi e.s que el Congreso tiene queobe-
deoer la (institución i fijar lo» guacos dc

la administración para el presente aiio.

mal qne le.s pete a los opositores O fijan
ios gastos de la administración o violan

la Constitución: ¿me entiendes?

—Perfectamente, mi Padre: pero >u-

ponga Su Paternidad qne ),, oposición,
encabezada hoi por Puelma Estúpido, eui
brome con discursos i espedidles dilato

rios hasta que el lermino fatal de I- le

l<eg«e¡ ¿qu-^ haré vo? ,;qué i,a, . la ni

j-oria?

licnlo ;:7 déla Constitimon |.ol,tiea del

Estado, verdino., cu de.-lorar ante el pa¡=
que aprobamos el proyecto sobre rontri-

bucione.» presentado por el KjomiÜTv i si

de Presupuestos en h ií-r.T.h q',..- lo ha

, iiresenlaoo la comisión milita i ncargadii
Ide examinarlo. -Comunique*- ,.1 íl.'.n..

ble «enade

(A<|l

i Ho,

,yoría, a reclamar el cumplimiento d,

a lei que ellos son lo, primeros en pi
:ear? Esto llenaría la medida i .se ba

n acreedores a que, l,a¡o partida de re

Anuni.e prestarlo 1.

A Indujere-, lo presta

SÍ lalniaeedista uo es,

Ls porque al tal Balmaceda

Pellejo no más le oiied,

De la cabera a los pi.--
I a l-'ed-ri,-,, le a^ra.l:,

T'n candidato bonito,

JÓven, i fresco-i gordito
I de carita pelada.
Si lo halla cu alguna part,-

TalTOmo lo busca, hermoso
1 bien ¡fordito, ,1 earfi„so

l-.msi capa* qne lo ensarte.

i 'mindo a nncaf.- de roml.ui

— Sirvo, tríeme iinla,»..:..
Nadie, in.l hombre mas n,,l..

Ni el chulo que a tatas taina.
Le vneU,..a.v..slit diabla.

Fii«t*l>nli' en pnnnla... el ,-l,nl

;rhai quien el suelo b- alfombre

11 ■-erepii.-n: ,

línetieuodelamnjer

Loque lef^hidel hombre1
Per., ¡n.t|j-;j -, e- m¡ll.Jidno!

LA HLRr.NdADE 18ft:4.

.1 rnnirario, ba

-ns filaba borní,

en bandos diarn,

dido concluir con la plat-;, de l„s fraili

clírigos: pero tii Aríw b.v-er lo posi
,ior«tirparladPnm. Esa será tu ma.

gloria, si llegas a realinarh. nomo lo .b

''Amen, digo yo i

-Aqui pu i definen -loria..

actual subdelegado .fulio I.atorr. l'n,

tes i pide la ¡umcduita separaeiiin de

e policia qu.

>s gramii-s .-.

líl pnetjr ,,

r-. p.igar [,oli,

De aquí los

¿ms multa o prisión. Asi rnmn eil.e, ■

nen ile los alredeilores centenares ile

diviiluos que corren la laisrun -nrrt».

A Benigno Molitoya, honrado i oon,

jandoenr^Vl,.,ap„l,c;aelírcn
pprsurtl.err.ua halaos .--n la. alie p

i lo tomaron preso, quedando en «

Pn libertad, mediante la miill;. dt-

A Ñ N. se le innendi,', la ,„,-ir,a.

a»o al hablar, i, sobre todo, c

ie indique ese otro medio de

ablado.

—Te he de castrar por au

M I-1STR0S Mll.LDNAliln

Kstü >c le usurará a uno ij-„¿

,er como ese íiii-o qv.f, llaman 1

e.les ,olb ;,..bi,t., .

To.lo.se-i.,- individuos se al,,

ii..,enei, «in ,-mbari;,-,, por o,l„

,ierno, m- acarician de frente, a

leían de lo lindo por detrás.

Ln presencia de estos hechos

leí n, nudo ,

L"
—Por lo

,,1!.
- <Xn Labei U

laim.a Ania,;..da
.¡dio -i,,., lepa
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I PADILLA

den a eineue.tita pesos diar

Sutes uo pasaban de quin

ne de algui

l.lue/d.-sl

las autoridad

;X quienes

s es ti'

onlo \T
■poyada
. payan

fuer?.

mente puede. -lie

legado que v -man

del pobre!....
; No están i-edid, s el, roducidn

animales apar ecidot, i las I ullas a

;deb«

,-eu,lir cuenta trimestralmente de su ,,

El comercio está paralizado completa
uienie. ,:! .se puede permanecer impasible
icón sanen- fria sin que por un aclo de

estricia justicia cese el estado actual de

(V-nllamos en que la- autoridades to

mai-áii severas cuenta- al -ul„l. I- ,-.„:■

reemplazándolo con un hombre digno de

tsie puesto, como, por ejemplo, don Jo
*,'- León Pinto, padre del oüclal civil, o

don Miguel Antonio Diaz, jefe de la es-

No queremos hacer política porque este

pueblo vive eseneialmenie del trabajo i

la industria: queremos i deseamos la pa/,
la tranquilidad] el respeto a las leves. -

(Siguen mas de cincuenta firmas.)

l-;L MEETTtíG DF, AYER.

rido estuvo ayer el Careo '1

Losi - habí; i to.l„.

eros dt- las hermandades i habian te

nido el cuidado de colocarlos cn lilas dis

tribuidos en las galerías. Lso se notaba

c,i los aplausos-, pues eran los he,-ntti,:o...

encabezados por un centurión, los que
;i jil-i lidian, se en ti en de que de- piles ,.le re

cibir la respectiva urden.
Colocado estaba, en la mesa, entre don

Vicente Eeyes i don Juan dc Dios Arle

gui, don Bafael Larcaiu Moxú, que no se

:los muebacb'i- ci, l¡, -■_',, rdil os i cari |,cia

dos. Este disgusto de don Kafael se baca

mili visible por las mirada-, inquietas que
a los jóvenes dirijia. ('apa/ habría sido

el buen señor hasta de contentarse eon el

Enemigo Personal, a quien a falta de

otro lo habría ai-eplado ;»-i couio quien

se contenta cou la Huanaca,

Declarado por don líafael que el mee-

ling de los i basqueados estaba abierlo,
lomó la palabra don Juau de Dios Arle

gui.
En nombre del pueblo de Valparaíso,

que jama- le ba dad', l,[,lc-,ut,i,-l,,|i para

-ad,, Arl.-^iu (Intuía de primera clase)

..con toda -n honra,!,-/ política la ali.uoa

suelto -radical- clerical-,. uSi, señores, di

jo don Juan de Dios, mis antecedente-

dio aquella elección. Hsocí

está Altamirano que no m,

tir. Mi amo Verana, por -

población de Viña,H Mar

despue,al->b.ur,,-„

Recordarán ustedes que yo fin (Jran Ma

"■",6'n ti m]¡
~

"v -l'l'
'

1 oi ,,",',",;!
prestijio colosal; jentónces uno su podi
untar la mano, porque las lájias le entre

uabao ,1 uno sus intereses pero ahora' ..

F los malvados bermanoi me des, usillu

ron dei lililí) Maestrazgo poiqu,.- iu- ,.,

gaba mis derechos! Conseguí que -L- m,

nombrara Juv/. de Comercio de Yalparai
-.o. i pu-,' cufias e mltnjg. para

si-r Mon.

nielar., rl.-d, Apelacione-.de Sai:

. p,-„. lh.mii.gi. VIL io quiso q,i<

•ion! Vivalahberta.l... .1.- pasar-*!-
Don Ventura Itlaueo Viel Siguió en e

iso de la palabra, i lo menos que a lo

¡hílenos dijo, porque no se hacian pecho
ios, fué que eran ovejas i reptiles. Pro
jaldemente Venturita se miraba en es

.-.'.le en segui

que el pueblo de Chile siguiera a la opo

¡1Altamirano!! ¡¡Qué hombre i qué figu
ni publica!! Al levantarse de su asiente

para hacer uso de la palabra, todos lo

pechoños lo vivaron con el mas fervore

so entusiasmo. I no era para mé-nos. L,

veian traidor completo; i el cloricahsm,

recibe entre los brazos a estos tales. ,-Qu
dijoV Lo de siempre: ;;Muera la Ínter

vención!! ¡¡¡¡Ell!!!
El Enemigo Personal, estirando su se

■dicion de don Quijo
déla al Coi

pollino* i a fatuos. Guillermo Pnel

ma Tupper no puede hablar sino de su

persona. Al llegar a su asiente, el Ene"

mi '4,, í Y iso na! I ,,■■ , í'l'm, 11 11 o me felicita

do por Toeornsl. Esle (¡uilleruio Puel

1 con su tallecí to de hoi ini-j-, ,u

I eon .su soporífica mirada,
Es la Huanaca de la oposición.

Carlos Walker Martínez se levantó des

pués i se destapó. ¡Que discurso! Tiene

razón el público cuando dice qne Walker
, - , I hpo ,1, ] capilan de I,:,;,, lelos, porque
I ', alio Martille/ es in-ulta, lor |>>, 1,1 ico 1 eo

barde privado Entre las muchas imbe-

,il„l i ,b- (,alb. Martille/, he aquí uua

dijoqucl.s ,L„„li,. ■„l.,,i,.-.UKl„:,l,J

para vola» .1 u fw nin •■■■»

no'ios cadáveres p.IndV. I vo ,.-r"-,.:
Chile arroja también de -u -en., pnlitic.j
el cadáver podrido del cleriralumo.

Don Diego Barros Aruiu, sab,. ayer a

lu/. ¡Lo que es la san-re' Se fue a arro

jar a lu, a.t,,, del t,-ro d, la opinión.
. I

<-,,.,. ..,,, ....-,. ,,„.. ala lu/ del dia, Ue

dirijei-on a la Plaza de Armas con el pro

pósito de llegar basta la casa de don Do

minj^o i de llalmaceda. Poro sucedióle'

que a la Pla/i solo llegó el esqueleto de

sable sino con mi palito qne tendrá el

nombre de potad- la J.ohaa. Es verdad

que en Inglaterra los policemen no em

pican ma- disnuiivu que una lanía 1,1,1a

hacer respetar la autoridad: pero tambieu

Vaya un paco a [,1,11,-1 su palo sobre u

rolito diciéndole: „D.=e preso eu non

bre déla leí.„ ¿Le obedecerán í—Sí; ya v.

lueguito'
El tal palo vá a costear la diversión c

nuestro pueblo por mucho tiempo. Ij
un- parece ver arrastrados por los chir

cheles muchos i.palos de la justicia,,, 1

que puede dar tema fecundo para ranchf

"■—Abo

Cuando

.upo que
■

ab,,, Adu;

Claro habia sido desig
nado para la superintendencia de Adua

nas, la mayor parte de los empleados lle
varon el -rito si cielo i mui especíalm.-n

■

le los vistas, entre los cuales, dicho sea

de paso, lia i a!¡¡ unos qu,- por su laiinrio-i-

,ia,l, ¡¡onrulc, 1 constancia hacen honor a

bien los nías intrigantes, principiar,,!,,
por el va n id oso cuanto pretensioso o ..

que tienen de jefe, fueron los primeros
eu declarar una guerra cruda i sin cuar

tel al nuce,., superintendente, a un bom-

bie que, prescindiendo en lodo i por iodo

de i,.iras políticas, , enia a sen ir ¡ velar

¡ble curar por completo ue

o. El sefior Claro, que j,o

ojo, comprendió inmedía

pichaba era-, ,,r

ntere-^-del i^c

ii:,-.'; •

«lirio que a *.,

es6, ñ-

todo el
interior corres ■onden-

,1,1 H-.-II,-,,, inmediatamente se buscóla
hebra del oeil.,, se re.,,1, ,.', que el dicho

■;eg„ jubilara [para tranquilidad de la<
ar,:,s fiscales), |Wrque sus cataratas no le

permitían abrir bien los ojos o porqu-
qi„-a-, eu el instante de avaluar habría

Uguna venda de oro qne 1. _q„i,-1,,a -..,„-

MIS GRABADOS

e sale el omblig
r-.\ cómo me fat

Au

Xi les

Pegue

I»all no desaliente

afloje a eso* pilk
=e de mis fondill

Que*

ebso^i^ref

:■;
■

r

-

rj-;»<-
.ios. Ignacio! paje, pujé!

Salvemos « esta, .loneelks,
Porque advierta f,aie sin ell
Qui..á e] jmeblo tíos estr,,,,-

Esa canalla ,ue ruje
De eélera i de ra¿ua
Abriga aun la .

De hundirme e

1 de hacerme con su mano

l'n gran huraco en la mm

Lo.: obttrtwvluiJa,.
Compañeros! Que este ea

Que lleva tan de tijeras

Metido quede en el barro!

No más, no más despilfarra
1 no más derroche loco!

i.v
;gue.-lloVio"mam^,
lie chirolas n,

yne pidan quiza a esias l„,i

Ijue el cogote se nos tuer.'.i

•si la unión hace la fuerza,

tjue se una el caimán al bát
I que nuestra vinitrn onsaj'i
La personal aráhiriou.

:^ÍAiÍA,

Ni los m

i'idcn j-a e

AVISOS.

L-'KLlCn'-U'iüN.

,lo,e Pi. t'.-do

I.VAN.1 1:1. 1(1.- par.-i -elidios, l,-,s

reseos 1 sabidible-. Calle de ll„i
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EN COXtiHESO PLENd

do medio de que

para hacer entrar

¡|„» del partido li

demás judíos del

„l,, hombre honrado:

el dinero que presta.
i fianzas que ofrece a

de banco es un signo

Pon bi|„ ,-n Di,

TALLLR IH'S'l'KAl)
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AÑO II

CORDONAZOS.

Santiago, Juévea 7 de Enero de 1886

ASI VÁ TODO

El lllj.-l I.-JU
- ' política de nuestro

puis k\ cuito nuestros diarios grandes, sal
tará horrorizado al encontrar en Ei /■',

rrorarril lo siguiente en la relación que
hace de los debates de la ('limara dc Di

l>utados:
•lEt sefojr Kim'.n (penetrando eu la sa.

la).—Ln el ve.st.íbul., „.,.iá .„/„',„„./„ -,|

pueblo, señor Presidente. He aquí las
.-,,n secuencia.; tle haber traído la fu.-i/a

pública!
.(Ksclamadones i protestas de parte de

la miñona, qne se pone de pie din ii.-ndo
— unos al Presidente i otros a ¡a puerta
Kl presidente ajila la campanilla i llama
a la calma a los so ñores Diputado», supli-
.-andolcs repetidas veces

que guardei -..,.

cientos. Varios Diputados de la mayoría

dirijen desde su asiento, a los de op03Í-
i llai

i m |,ast I,]

i (Ramón).

fínicos o farsa

aquel pnk„
I ¡vive l)i„s,

;s pa

tales de

uviese por abultadas i mentirosas!
is señores de la oposición dan cuenta

'ájico tono de que la fuerza armada
•i al pueblo i de que los heridos eo-

a refnjiarse al recinto mismo de la

ira; i, mientras unos lamentan el m-

de sangre, i otros vendan las heridas ,1,-1

pueblo fab/rado cun improperios de ta
berna diri.jidos a los que componen la ma

yoría de la Cámara.

Pero, terminado este coro griego, se
cambia la decoración, aparece otro" far
dante eu la escena, quien dice ,p,e ha -,,!„
uno del pueblo ,,l .„/ !.-,,,/,„ ¡ ,.\ ,,,,;,,„/„

¡

NÜM. 210

buco i anegar en saugre toda la Aac'.'n'

PROCLAMA.

.
¡Oh! tú, laborioso pueblo, i tú, valiente

i -lorio.., cin.-it,,' un ami-ro vuestro et
'■"

/■' |V"!'^- w dirije hoi la palabra
Oídla -in temor, porque yo soi de los

po-
ntiinios que no comen ni el pan de la

■ de h Curia.

iente hasta
educe la

Era libera! como do

er, lo soi i lo sen- has
lavan dado cuenta de

i de oble-

e Jos gusano*

J.,f:lVÍelW6IHoi"ft*iÍ'pmra^qna* i

Los Ala

liona-,',,-
'

i I 'a v ni _Uae-li . r es hermano
1
ique M 1,-. LTerp abogado de du

del cucalón Jos. l-'raticiHevi

-liersun babosas políticas qne
trandose a los pita de los mi

dejando por dondequiera quo
n la asquerosa viscosidad dt

su amoicion i de su odio a los que obstru
yen "1 paso a los judíos que pretenden ea

calarlas alturas del poder.
A encontrarme yo al ludo de David

.Mic-l,.-r cuando decía que no era po
•il,[,- purmanecer impasible oyendo sa
I'» ar al pueblo, p0r embustero, por clu:
co por faraanie i miserable, le habria It

pado la boca con el mas repugnante uses

po que puede salir d- garganta humajuí

,'l.M) Al, AVISO'

urbanidad

¡^ÍiTI'M-oU



Las insolencias



de los clericales.



EL PADRE PADILLA.

dan los beneli

[..•que pas

todo ese din

,dades,,ara

Quieren qu.
ii la Nación e

Qui
•nde ahora el pue1

¡ela Cámara de Diputado»

n lo único que debe oes

a que Chile produce has
. ahorcar a todos los cb-i i

DON DIEGO

Reverendo Padre

qué se diFokió este cuerpo? ¿Que no bas

palian los hacendados para el sosle

indar en estado de

VALPARAÍSO.

un tratado seereto-inteel mavor Cw-,
,1,- la policía par,-, obligar i los cochero-, -,

entregar c ico
pesos diarios. Mni pocu

diguo de co tnpiBion es el gremio de co-

) también en una barbaridad

a «entrega,, Un subida. Al

que no alca iza a reunir los cinco pesos,
en cuenta el déficit. Este se

ndo poco a poco i, fi al un el

cer, primer por la deuda i segundo por-

una otra parte le dan trabajo

presente ■.limpias sui ímpe
les,,. De at, tu resulta que los cochcio-

ibuhan cada día más del público.

MIS GRABADOS

LAS INSOLENCIAS CLERICALES

I

Ftdrrtco En-ázuri: E

Lanía, aprendiz de tirano:
l-ir-ame la campanilla.
Porque, sin.',, una costilla
Voi a hundirte con mi mano

t a hacerte el cráneo tortilla!

Pedro Montt.

¡Mire u=ted el escobajo!
I que valiente se ba ruello!

Federico Errázuriz.

¿I qué bahía el necrro espantajoí
Pedro Monlt.

Me cortarás el... badaj,.
Ptro el mango no lo suelt,,1

II

Para peí.

'e,pr,r\XÍr.do>e e-.i fací.'
ce el grnpo frailuno'

r hace alarde.
a tard»,

todos.
I verán si soi cobarde'

La canalla baladi!

Todos insultan aquí...
Venga con palo o puñal

III.

El péchelo miaerablu

Que envenena a su mujer?

Ultima hora.

i-- »"'■""■- -i-"
-

„ ■

■ni... I„< in.li.» Mano. Coelin

i... K.luar.l-. ..I,.,,,.,..,,,,,, iovlio

al,-,,aiee,., i l, [i|,,.Iie, „[,,,[„,■ -,.,.„-
■I, ,<„,„ il„u-¡oi,e<. ,■„„ el ,,,.,,■,.
'„,,„■ ionminal ,,e ,..l,„r al ¡,:,¡-

',.,"„' el sil, l,,r .1.-1 lam
ió al i-iu-lil., lo que ni

e oslo l,ii.inriiii ol ottlu-
e-nliariiu ,1o lleiinr.

lelilo ,|„e entro los po-

t,a¡ SallllelM.:
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Santiago, Sábado 9 do tínt

El Padre Padilla,

SANTÍAOO ENERO íf DK 1880.

LA INTEKVF.SCIUN.

ll« aquí una palabra que caiiíit horror

a los conservadores. Quisieran borrarla

Jel Diccionario cuando ellos están en la

uposiciou, i que lieurara cu caracteres lu

minosos cuando están en el poder.
Ka el mismo aiunti, de las balanzas ohi-

,olemnes para que deje de decir c

ra franqueza lo que al re«|,e,.t<i

o Dol Hl-ta.:

Púngolne por uu moi

de que yo sea Gobierno

VII

Peo que los frailes fanatizan a hm uia-

-i,» i les ponen una venda eu Ion ojos pa
ia «straviarlas en su camino.

Mi deber es impedir este engaño i, si

uo lo hiciera, ¿para qué sería Gobierno?

¿Acaso el ü obierno es una parodia de

la estatua de Pasquino, donde todo el

mundo pega i nadie ea castigado?
Tengo, pues, que

uoner un atajo a las

mentiras de lns retrógrados i, ai esto se

llama intervención, ¡bendita sea!

VVu que 1i,h clérigos arr-aiii-aii en el

c.nfesonarin i en Ion lechos de los morí-

■iii fortuna particular o la de esas guarí
dan qne se llaman conventos, cmi^iv^n-

,; He de permitir semejante rubu? .N -

CORDONAZOS.

,;OMO EN El, TF.ATKO

—•Ya están aprobadas la lei de contri

unciones i la de presupuestos por la (V

niara de Diputado-!
.-1-VescaU noticia que me trae.,, NV

—No se la traigo, Padre, por fresca,
■lino por pasada i aneja. Pero so io recuer

do para hacerle presente que Ja aproba
ción de esas leyes le vá a costar mui caro

al país, poi-qne de fijo perderá a lo menos

una (lucen a de sus mar- esclarecidos hom
bres públicos.

—

Porque snpongo qne, después de láu
to. i tantos vituperios que se han lanza

do a la-, turbas, muchos du nuestros le-

j i --ladmes irán a buscar reparación a lo,,

insultos en el campo del honor. Digo que
desafíos tendremos, i desafíos a muerte

■ ■-
,

, .,

— -\'<> me carcajee, t'ieir,-. p,,rqu<- ,-u,¡

hablando seriosamen te, como dioe el nin-

sil, de enfrente.

-¿So me he de reír cuando larcas
anos disparate* tan (¡ordos?

,l;„l ,a Car

-Ta,

itLABOlíADOR.

—¿Don Domingo Siete?

N'..h-ii.lcK(!il>n.(irsnimdr.-!"1,
--,1 por qn,- tinto misierio'-

—¿Mo lo sabe. Padre?

I yo n„ quien, que irradie
La fama de que aquí escribo
—Pero si eso ¡por Dios vivo!

Xo es misterio para nadie!

rKe ha diebo'éiiaÍ','uu;i' pacte'
—Lo public.,/;, /-.'.i,,,,/,,,.-,

1, allí.,-. Et J„d.p,-..,/i,,,/e.

-

¿l'„, ,,,„-■ .-t„i en de-cubiev

-;V:lMi! 4ue todo ve sepa!
fern ;ell„ es cierto?

—Mui cicte

—

.Mas, ,

■ís que i

-que, a-

(erial p.

^a^rando que

(¿ue es mas graní

l.a fortuna hoi

I alebrar conmine

l'ues que El Pad

Junto con Domii

Que a todo escrito imj
Que me trnign en adel:

Le ponga so lirma al.

e desmentir..

Es muí bonito i mui en troten ido I...
Raí ln prueba, que yo te aseguro que

gozarás como nu caimán!

PASTORAL

Xo-, doaquin, Vicario t',q,nuhr ,fc

Sautiag,,, por la gracia de Dio* i para ri,.-,-,

Si-Kii.i la l,„ -.. ! . ,-, ,1.. 1,^.,^ S^jiUi
l*:idn- Loor, XIII contra los masones.

lo- ealíljen.s que cou los enemigos d,

iiuesda IV mantengan relaciones de cun'

quedan d., beobo ele

iene que todos los Ue-,

los quo negocien, «> emparenté,,
a relacionen cou lo» de las sectas masóni

cas, sino que también ios quo vayan a ca

sa de estos últimos, almuerceo, coman

cenen, beban, duerman o hablen cu;,

Habiendo sabido queidgunos masones

h.ukade-

\sí ei

les
sepai



Los salitrero!,



1

V

5 robando <2 la N&cion.
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fcditor i Redactor, Juan R, Aüende, ex-Redactor de "El Padre O o dos

bado 14 ,ie Líuerc, rle> 10:26

II i Tinto todo vi mundo en la esculer;

leí tiran Uol.nl Inglüs grupos du quine

veiuf hombro-..
—

¿Que bucea aqili', -se le pregunta

cl l'crú entes enganches?
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EL PaTiRE PADILLA,

.fi cotuda i, en (,ii„ i,.,, i, .lio, h,,i

tic dido bastí la A rr.,1

üiAHi.d Azul.

HISTORIA DE LOS PAPAS.

En E-pafi» ^-bernnbii el fanático i

i feroz Fernando Vil. L'te imbécil apre

taba cada din mSs lus cadenas que te

niao al pueblo oprimido, resucitaba ln?

leyes mas odiosai i absurdas, daba al cle-

-g nna preponderancia ilimitada, ponia
;n rigor las ordenaann contra los blasfe-

noa i los sacrilegos i llenaba loa cohibo-

:os de ln Iti'iui-icion cou todos los espa

ldeo sos po. ib
ido- d,- liberalismo.

Solaui, nt? en Alemania el papa no pu

do hacer de la-, suvm, pUW los pr.i,ti| e-

do la Cufodcriciou pn

tos de

O.Ul'.'MLLA

F.n El FtUntdaeie (JuiOlieu k <U tcAt}--

los dias unii v.jí da Ordmalos iDUcb.'-cho-

;|uolo pret-cnun per las calles. Anoche.

como el mi p;-pHu, ho no t-nia üingiina

;:>íici»'|ue u,e-cie,a 1* pena. !-5 chiqui
llos recibieron e-te sumí, i -fu: -»;E¿ E-

icdasen

—Lo poiidré al cornei

■^tigo por mano de b 4l,t. rilad reí

.

tiva. Rodrigue?, i- h; b-v-bo juei :

parte ala rez í haarp l-,i ,d,, >::.i.,nciüDe>

ijcnas.
°-Kn elconcvn,iilo de la calle de Mai-

mujer llamada Eli. a A.'Si eontin .a el

-. fimí il Fi-

Apt-nas ocupó la Sama Silla,
a seguir la política de su antecesor, est

es, a trabajar por la esclavitud d'' las coi

ciencias. Por ew> se apresuré, a dirijir u

breve a todos los obispos de la erintian

dad encareciéndoles la necesidad de poi

aegnir a todas las sociedades secreta

ucompuestaa do hombres facciosos de f i

roces republicanos, enemigos declaróle

de Dios i do los reyes, que se dedican

perder Li Iglesia, a destruir los Estado?

i turbar la pfti del Universo.
„

Hito brevH era muí estenso, cotoo iodos

loa quo salen de la Caria Romana; pe

pso me limitar-i. a dar a conocer du él ün

sámente lo quo se refiera al objeto qi;

be venido persiguiende
trar al papado en cami

crímenes e intrigas.
Respecto de los tilo

necesario que denunciéis sus obran a loa

tribunales; es preciso entregarlos a lot in-

qnlsidoreE i atraerlos por medio del tor

mento a los sentimientos de la terdadera

fé que profesa la esposa de Jesucristo.,,

Echemos una rápida mirada por el

inundo para conocer el estado en quo se

encontraba con relación al Papado.
En ¿iGran Bretaña los católicos irlan-

i lesea obligaron a Jorjo IV a reconocer

iu emancipación políi

profesaban la r

qne permanecer

l darles

La mona, mona -e qn-da.,
i t A los estudiantes voi a (?ii-h

un ejemplo de analojia.
En el dobierno do don Joa< o Pe

port-iv-o7 de h acmcinn cmra 1-

■

*,¡pn ili fu, don Vic.-ritoS¿ütu,:r

viembre, e- decir, el mismo dia en que

í-tallu la revolución dc la uit'ort uñada Po

lonia. Su enfermedad fne en aumento i

muri/i el dm .iu del mismo mes.

N'UE^TEtiS MILLONARIOS.

Kn la caja arzobispal
II. i , tiempo ln,-..> uua roncha

Este señor clerical;
Desde entonce es rico el tal

VALPARAÍSO.

Mjí-j de i-n-n i nLjjn'ii-rc-, le m-r.,-. r,

cínicos, caldereros, remachadores i g
fíters rao dirijen la «¡guíente reclan

'

,: «Agradeceríamos quoEí/Wrí i

que,:!,,, ,

ííill.tc:*. E-

Juan do ii

pctir.i «e

da. Ll leer

ul.,, horraon». El jui I, nuev
wi-nliiis, no sm,« hacerse res

...wentóik-ud.- -! scüor C'íiti

,l,t Hev.'. de teMi^s a la mu

í,n- cVi
■--En 1

[ uerto hai

t.-i-].erro»

, ,W„ ;. .-omuiucLf ».

-, bun quedado en silencio.

subida da Chorrillos de esl

nu p.mdilla de chiquillos ma-

n<- molestan a todos los qn

>¡rv;,sí- Su Paternidad dar traslado de

J

—Al bp^to Mugrillo de la Romana de

Piulo de Valparaiso, le ,.rev.-URo qu- s»

deje de andar enamorando -< f.or^ .-*.-

n.i* sosegada hasta b-u-erte

u puesto. ¿Me entendiste?..
Quedas en jabón.—El eom

MIS GRASADOS

.i'.vyaso:

El Pi„a:o.

Mees

ron est tnaldiia hu.lica....

i casca qne casca

Mu d-j 'me resollar...

l'n, s bi n: ln voi a enterrar

.V tt k ul fin el canalla

üe 11,1

1 no gn

A toda

eqniera i(ae me halla

El Xcjco.
-.Que e^u- biciendo. Payaso?

Xe,.,.-
El .Y,,,-,!,.

¿Cn mu

El Pavona.

Por ciarte

El Xe.}rr».
Mim

Et r,,t.a=.-.

"m no u haao n»o!

/; P,„

El l

< r.t.i

-Mi

r- r.-..

i:

ia Pi-

1

/-:»

, Po,

-- !\„.

; ..ni.1
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EL PADRE PADILLA.

■ los de.-w,.

GACETILLA.

que indica eu su carta del 17.

f Aunque tengo la cara negra, a mí

(amblen me gusta ver reproducid.,-! los

-iiiipáli.-osrusíj.Kde mi fisonomía. Bus-

li:. l,,,l,-,llll,|:l,l.-| ib- l.l rail,- ,1,-1 Pli-llt,- 1

allí me colé. No me pe-ó. He quedado

trato que me sacó el sañor Terreros.

beatas que ae hayan "templado,, d

(¿brega figura pueden pedírmelo (»
trato), seguras de que lomandare, ce
de que ellas seau guapas, jovencitas i

tachonas.—Ei. Nr.nuo.

Las

FUEGO GRANEADO.

SOLICITADAS.

VALPARAÍSO.

MIS GRABADOS

1 el enr -i "Mi,<nel Fehiu-

Alli

Huitrín

tiiu'o durmh'n'i

l'iic-. I,¡,i, : vo, M,g,
M.,p,,-t.

Yo te miro sin'resp,
ÍM„.,I.

V., a la prueba me r

¡ai. '-h,!,-,.

;gu,-V;T.-uetnr,í

Un desaf o infantil

Si íarán i aale, ijranUí,,1

Que so7g
jr! si sabré yo

Uo de pelea!...

.1 lar ,„,,

Eii -anche

Enfile
I las darc

Moutaror

l; Vaya un

,-,-, niñosl Ea1

i e-e fundó!

„-é.e-n„: :.-},■, ,:■„

as i Daniel

mientras Mi truel

auriga ridículo!)

I el carrilT^A""
ni el lo sabia'

nporl.-i:¡adehi,ie!
Ll. •,,-,

Quem.s
I.itl p.lSI.I

na un ponLiiií-1.
iits-r-.-

pimjtu;^

E.ii]>,r,

Sin b uber

A !,.„ dos

Silbad,;

I Dani.l,
1'idc- dc b

los ^-ei-eberoiir-
1 a la orilla

hecho tortilla

Felipe fué.
'

-mnsiasmado,
leño o mal gradn

Vüelve-I

Mas, ,on

AlKSZ.
.i. eu su alüecion,
lvi-c-e sapo.

Pero el ci

El ¡.'aña

ui„- - -,dv.',

,-ip.

'

Tl.iud'
^

i que a la italiana

oudo pantano

l'u-- siritt
del aquel líese,, ba ,,„.

n.-cia y\\i

y 11C llilVil

I U.uiio

iol.-t'elobi-„

i,Kl |„>CO ,[ ,1.,,..,

,-lVn.pi.- ,-clebin-

l,>m- poco

A ¿snVl.V

IdlilO bilV.i sido

ih.iirar uo V i„,di.¡,,
indas.... ci.l-l,: .,,

AVISOS.

MEMl'lü \ IM'i: UAH.VT.l

1ÍAZAK AMKKU'AXO

■

,1 d- S.I..Í.» I)„.„,>Q

Sombro,.^

idus forma..

V iMobeiuto Hnos.

MAZAl AMKltli 'AMv

uZ^i: "Vinor:,;;,,'::1;::,,-,
V ililebc'llito Uue;..



Padre Padil
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.
Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos

Santiago, Jueves 21 de Enero de :

CORDONAZOS.

PRIMERA CAPILLADA

Va que me he propuesto dar a c

cer al hombro de la situación, lo han

franqueza.
¿Quién es ente magnate que, áseme

ia del niiio.de Lubek, lia nacido indi.

de esplendor, hermosura, intelijeucia
igual pujanza eu los momentos en qi

'

deeide la suerte de la Patria i de eut

:x„A:

• de disoluta», ,

cede que, encontrándose bast

.oric cl inocente aquel del pro!
c-Pt rochar la mano qu- d.-s«tbii.
i habia recibido su diploma di

urnayore. desgracia,,
nía vida.

liste hombro, que de

Peu.-,,, do

ble, pasando
iniquidades i

a mayor parte déla sociedad;]
los lijarían sus mirada, en i-\
iaudone de que presto le lian
■1 tradicional nombre do ,„,

Un miembro de su familia ,

orno el, apareciúso a educar (;,

igura, principiando por darlo

rd!rí?dd¡ner°)
' qUP :'9Í ''0drÍi

-¿Ser presidente ea fler rei? (ce
o decir) interrumpí.,

adonífe ,

il cabo la introdujo (sensación) ou ol

nbligo. Su hermano, inspector del I. N.
■I Rucio do Sánele, PuimI, c.rri.l al -i-

> (sentido opue,

los l.oneliciado"
da prenda n:

ber de tan it

Oh, iugra

-;Pohre de S„ Paternidad que ntí
a gordito!
- Pierde cuidado, Negro, que cuande

HAULAH EN PLATA

n.-cu!úu\bNidáamU,c!4c,-i
Respirando lujo i gracia

'
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EL PADRE PADILLA.

mará de dichos vaporcitos todo aquel),
que fuera útil para la Armada Nacional

pero lo que hiio U'líiieu fué embarcar po
au cuenta varias maquinitas completas pa
ra San Francisco de California en el bu

que (goleta dc tres palos) americano «Pri
mero". Cuyo buque estaba consignad,
eu el Callao a la casa de Millue i Canil,

bel).

Hágame el favor, Reverendo Padre Pa
dilla, de preguntar que hizo O'Brien coi

la máquina de refinar azúcar que se sac,

de laAduana de Paita, i que la embarc,
en una goletita para el puerto de Tumbes
i los demás artículos que mandó por e

vapor «Chile» a Iquique a la fabrica de

Mucho más nodria decir de este f«n,o

Jgles, hasta

o la arlo

., —a't yon think

so, dear Padre Padilla.—Yes, ail right.
Quedan pues, catorce notabilidades

Reciba memorias de Mr. Walkei

piensa ya hacer su renuncia, lo mi

Mr. Foggs, Ingles i Arket, etc.
('mili,!,. H'iilk,-!- IulmIsü 'i-erinnr

■inan de hambre.

Hasta mi prúxima.-Douat

UNA NUEVA ESPERA

nConfío en que las palabra
ceda no serán como los fuege
aparecen sobre las humildes

¿I que dice Vergara? ¿K.
¡Por que calla?
Desde luego puedo apostar

odeloqu,

uil, queda todo

t L0!

VALPARAÍSO.

■u ¿n Pat,,„ comoadhfiei-ití-a

ncion balmiccdista.

■■'■ü.'H'Vuniu S,,;1' .L,-,
nadie lo hace juicio. Solo al ba-

I ],udo ocurrírsele dar cabida en

; de algún gran personaje.
v,-. on cüiii|,:iri„-„„, de Vial.ba--

nla; a Edivank ,1 baboso es ca-

MIS GRABADOS

Mas
ciego que un topo o d,,

i'iii-s con loa ojos cerrndo-
A hacerte comulgai voi
I ñas ruedas de carreta

l^in parece carretón

La Jj„m„igu.
¿Qu,'- hablas tu de mi chiqtiil
Tuerta cara de Astarozí
Si tu hijo es un renegado.
El mió no Jo en, nó, nú..
Tu chiquillo en uu íihW...
I.'n atrevido, un bribón.

La necia.

Será todo lo que quiera':

La ¡LTJ,nZ
Cuando tenga con qu,- i c'.nn,

Jugara la intervención,
\a veremos si interviene

Tal como intervengo vo1

Pawd.,1,,.
'

-;Oyes. Manuel, lo que dice
Mama Jna,,iu,,a''

M:.„i,et,lo

Tontón1

;\ ti, oiste lo qne dijo
Mama Dominga?

/'„

Put-

Dijo que eras renegado!...
Panchito.

Vo te llamo interventorl..

Manuel¡to.

Calla, hijo de Marti r-.ípoli-

Silencio, hijo de Nerón!

Ma, ,-.'!, i,,.

Baraja ese soplamocos
Qne tulas narices te doi!

PoKchüa.
I ti',, si puedes, baraja
Bu.- soberbio t

¡Mamita!.

M,i ',t,

Ma cielito.

AVISOS.

-Pedro Molinos,



El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SK PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

Santiago, Silbado 23 de Enero de 1

El Padre Padilla

KRTA, TIPÜGRA

«NÓ hai vida raáV ^-alail.i
Que aquella del moudix-iuu

CORDONAZOS.

rme nadie cou su carreta li

Jel oro en California, i de ,

eíhuuianiio de eótre las ruin

uiotoa la ciudad de Metido*

i::;;,;:;:

e dice ciudadano chileno

eiBV5:V;V

teho hacendad-
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EL PADRE PADILLA.

.vidialnuda masque la

■iitrales del Mulato de

un fin eualqui

porque jamá-

No bai pura que hablar de la eimdi:

lev oleándose

porque todoa nuestn

'T"r°¿J«,a cter, n da tiene

el Mulato de 1 M ll-. mos en

rrespouder al pie -.- 1

t.-, -e bu-ier.i

en la Muníci] lidad de su m

1*1 noche de la cu encion

e roto . Estin

1 lo ],: earon,

algunos cahall por h

Tendieron.

El entusias liorna

manifestando ,or la andidat

Vi. ti e

tiene dos razones: la primera, porgue su

amo Edwards se lo matidn : i la secunda
porque don Pepe Pancho le ha ofrecido

un sitio en Viña del Mar.

Antes de concluir, he de agregar que
mucha jente está dejando en este puerto
la Büscricion a Ll Mercurio porque no

quieren leer las mentiras i calumnias de

Bouiau Vial.—Valparaíso, Enero IH de

1886.—Fotógrafo.

Nota: Manuel Montt Toro se ha he-

eho balmacedista. Esto se lo cuento para

que vea Su Paternidad lo que su? cordo

na ¡-os, pueden,—Vale.

EA CURA DE UN CURA

Don José Perfecto G re?..

Pájaro cantorberiano

I que vive en mancebía

Cou la mujer de 9u hermano

Acostóse el otro dia

l'asaje S

diide-'a -

lal e

I.IIJ.T

¡Kl ln

Que no sintió el mui trou

El trajiu de unos I ,.l
■

,,

Que, mientras él la dormí

A las tres de la maDaiia

Le robaron los calzones,
El reloj i la sotana,

,.s de ,, ■

pn

Como para entrarse al bailo.

Del que hA tiempo publiqu,
L'n cuento mui divertido

I a quien «iu piedad saqu.
Del pellejo buenas lonjas
Ea al presente i ha sido

Todos los dias celebra

Uela misa el san, i Ib-i.,!

A Dio

1.,-.,,„

rde Balbontine;

EN DI P( "FADOS.

i la Cámara de /Diputad™?
ides con rodeos, hombre, qui-
quitado.; las diosas Didos i

.luto te acompañara a lo que

■ii,.. iiiiij,;,- que '-n-eña obc-m
ls hijas para flue ¡Jlfiul(ea a to
do. En todas partes donde han
ban botado jmr malas lengnas
im» pandilla de mo/.oa oclo*-,-
ipan de insultar i ,\.- arroja, |, .

lámbate* -..Ld. ....leí, -rrodela Ma-

npo-a. íj-imiro OrtPgs, ,„u motivo de
h ío, r d.-elarado Mi entenada I-abe! Xaíte

qn- i-I padre del hijo que tiene es... ¡adi
vinen..,, i que todo ha pasado a vista i

paciencia de la madre- de Isabel. Ortega
hn nun-ua/ado a ,-u ,-on asesinarla pu:
haber prestado tal declaración. Quien de
be tomar las declaraciones a Ortega es el
cojo Muñoz, es decir, su íntimo" :,u,i¡;u
di-de b, infancia. ; Por que Muñoz toma

le'' El coronel Segtiel debe destituir a nu

ayúdame que deihonra el cuerjio a na
pe,

'

el pasaje Ib,

a portamonedas i

queda
Este diálogo m » sirvió de introito ],a

,ír de>],uí., en el recinto

taudaias

dichas por el dipi tado Cai-v

lo Balbontiu. Yo os i todos 1

de las ¡¿alema n,r

■ecibió los cargo*

déla Bandev

guien. I yo le respou.

—¿Para qm- ha dc

■sdeEdwinS. Joi

los,- IVrfeet,- (¡n

(ÍUILLOTA.

diente. eneeiiaud,,l<|dpo1r d'u-zaños 'Vi
ya°mc

he ocupado en ta artículos anteri

oque

nstan

E£So^SS¿Hi!.

ulada

VALPARAÍSO.

/;„.,-,, „-.

El injeniero Altamirano .-ontrat con

■ 1 Comandante Jeneral dc Mann

nueve mil pesos ll coii~tti],-ei,,u i

sobre l.l untad deeMí -urna li t de

do a los mejores . ald,-,, ,„- ,h,l, :,o
l,i-di-

locadu en mi tin^ir a apiomlu:,- »]•■ toda-

1 ira

En las listas ipioAltiiinii-anopa.! eiua

,
1 C.laj,! ,

-

„„.,,.„, !-..!-. II ,,!,„

üiio; lus aprendices, con trc>, i los ni leba

',|""t 'l11 >W:I" tuercas e,,,, un peso

realidad |i:il.m a bordo es tres j,,-.,,. „ lee

los ¡iprcni 1,-os l h.

1^
ll[« l rile,. ,-,-i

,' lí,

1,1

noches los garaño
:- i g.-u-rii'-.jLat delamor. j.rot ejido.- ].,j-
chincol David Mi-culini i Ment-gello
m los mas consunta. También vá Ll
lonnd.i S. Tra-hdoa Art arito...
— F,a linii-ho-, afanes ba andado el due-

, dt h casa de juego de la calle de Saii
raucisco para descubrir al autor del de-
incio hecho en el numero anterior. Lo

om[iañaba un tal Manuel Pany, quien
ce que es sobrino de Su Paternidad. ¡Mi
li qué traza!
3
—Alfonso M, alias el Chato, descuida
empleo por ocuparse en escribir cartas
lorosas a las sirvientas del cerro de la

,ni-ep.-ioll.
'
— -Me- quince días hace qne se en

entra en la cáreel el tinterillo Quíros,
.as /'ji,/.»*, el receptor de mínima cuan-
i Jo-, Santos González i dos más de la
isina profesión del primero, cutos nom
os por ahora no recuerdo. Se les acusa
.verendo Padre, de haber falsificado un

cumento perteneciente a uno de los hi
i de don Jose Tomas liamos. Me ale

al pueblo los «

5/ correí^xuisuZ,

iampiros que

MIS GRABADOS

l>i»S HIEDEN A AZUFRE

El T„cno.

X cuál de los dos me quedo':

i trabajo por í

■de perderme u

desgracia será gorda
iuo que no olvidar., ,

,iin.pie di, eu loa doctoi

Pa

Pi

]

A

E.i

U, :B,
o hai

íi,- ...

d, lian

a rubí

l/lln,

Ño

II,

;:?};,
- -oíd:

lio

iioVV
I pillo

s ('busque ibv'

11

avisos!"
~

H :i, ni i'EÑ U-Í.OR

pasar la

lodo- lo 'd

,-,-a- d

os med r'4

que quieran
tos baños eu-

bu oarreteliik

]',„ 1 anana esquí :i ¿lame a í

Ib, lll lar le: Ala ■ ida, IillC A1.1IL ad.l
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LA FAMILIA

SASriAiiu, 1.SK1;.. *'. HK |W, i "nX yolpeu „

::::zi:;i|í| :r| V Ñf
('¡KAN PÉRDIDA NACIONAL. W¡ ^KUlm'a de Ch

'

linéele dA '.latiré chilena |8cÍ0nes levantada- , del lu-ii-samiento i a
ll)JHr"l,;'

camino.'|| —

,
1

Don BenjamínVicuña Maekenna. As
'

X-, \\AA,rt. ,\

ii,:.:,_._ita,:,,¡.a!.,.,|,-Tee;lllllál
S.ii,tiago. fu,-

si c-tado solo eu 1',

IKtta'llfe'';
.

'

".'.i.. ,,',*,,".
'

.".".'e'm'','',,,'.,'.'.""
'

Ba-ta
"

M ,'-'i %z
i 1 riLtai

Los doetorea A^ame, l,„u. Val.li vie-^'"^'i',':'' ^j'^',.,
'Scaud

'lad'ele-eritói-'mas nota- Bees c

ti del hijo raes quoiido Mella i ya Ii

'

-"r'^vh"

ví
P.ira'i

—Per-

meitíiida

RalST™ '7 tatae„M,„l',l',a',ál,;',,,'i¡"i CORDONAZOS. J^1';1
°"¡í'ia''°°

V"'''"n0 ™ '' *'""*"' '

"W «KIIUXII.\ l'APILLADA. m'",nt'

s|g9,=9r=|™^:;í-;
-,W lar-a i fastidiosa Lis- g''a

;l1

iíSi:í§| i'iV'-1

IWtü, -alud..l,a a ,11- MWS». CU w .,„'[., 1.~l|;;" ''¿',',7^ 7¡
111 ultima producción literaria e hint/.n ■

'

¿(1¡

' '■'" ' l"l mmn

la,,„ el Tea„[v,íi M,- <í¡

ifrv'^I^Er^^l"»^LS^rHfe ™E¡ ~A

H,-l .- Ve iu, 4 ti, ni- mucho iu,s rpic||'" '!'"' ",'.' "1"'.''
,. .aa„ su ea,,,,,,,, , ellals '¡77l ¡"iiubie-H

AAAS ';,,;.,;, ,::, ;;;:,: ;]j ,;
'■■ '■

!.A',.'A,A'.7¡ñ!.Z'¡M'""" 7aV;i
ír¡,IV.M.'.r,™S,St^ .'',,,.„,.,".

,,,,1,,^ ;,| ^ 4- ™!,í'!'ni. Loilef

iÉI:i!í::::v:,fvi,;vMá§lfi ili

illlllttlili 1
N",-:'nt

;

Hlf ll Q,„. ¡,,

liiipi
1, . .- ■■ „, ,--,-„ „-;

■
■

j.noHle -.un-., llinjc >";& ^

!
"; ¡

a ..l.fe

:

.v. ": -:B l.„lo.'1'o!oe".-L,i,-Mti? -■-;

,,,- ,aM
",-v'fc .-Todi-

:T.-,ml,f,'"'AZ"A¡



Un hombre que



no sabe sostener sus palabras.



EL PA I ] ] I\Ar>llT A

,\...m,,\,-,V.,:„,

„\

„Heru

—Des

—¡Ai1
Puede mi bou,

stros hijltr.sV

e'-'ro. te pon.-

■

pelinrarb

Mevir

Pues. ,

Kn ai|

e... ya i

el vu-ti

LOS DEJÓ ion pampa

-.1 cine ue ofrece dnt

iridie

ide

ias miL-liji-i,, -iii-i, debió haber peí
:,l ,-,.|,-bre l!,„-,-ii,i,, o al festivo (¿iicwd,

e.l:,. do-, lu mi le, i.h del chi-te i de la i;r.i

fia, |iara mí me es igual.
Ainbos fueron notables esniton-s,

ambo-" también, mientra- el mundo .1

rausancio u sus abundantísimos lector,"

Tengo seguridad de que talvez mus il

iinhipocrituu pregonará eiijiublieo que es

taa uotabilidadea de la jocosidad no fue

licenciosos e inmorales

pido por el.

oda .se miraba las ,:,ra

aprender ,-1 signilbado del

1:.. O i, usa!.: :pr

;,v.v."d,v-'
l-llll Male !„' De

o b-e, vandola conduel

■s
orejas

l,I:i,l d-

derlas, que el tal hipocritou que

pre«a ha saboreado a solas i hagozauuau
mi rabiemente en más dc una ocasión coi

las producciones de tan festivos comí

oríjinales ene r i torea,

En una de san pajinas cuenta la hiato

ria a que me refiero que existió on cíertc

apartado lugarejo nn celebre capellán cn
nocido en todos los alrededores, más qui

por el nombre de pila, por su orijina

Lo llamaban el ntellierro.

Si era jnstn o nú la razón que daba or¡

jen a. semejante apodo, uo seré yo el qui
trate de averiguirlo; baste solo saWer qui
el fraile de nuestro cuento tenia uran v.,

riedad da sobrinos, sobrinos ijiih bal, 1:11

tenido el raro capricho de nacer de dis , i

do*.

Sí, agrega adema* que nuestro frail,

era de un carácter vivo i atolondrado,
tan hábil para tamborear en el arpa um

ajitada cueca como para bailarla. Sabía i

la vez preparar unos gloria/litas que des

pertaban el apetito de la sed hasta a ke

Conocido* estos antecedentes, se pm-d,
decir que este fraile sandunguero habí,

errado la vocación i que, en lugar de mili tai
eu la falanje de los tranquilos capón,

-

debió haber engrosado cl tejimiento d,

losgallos mas e,i*ti-.<n.

Fuertes amonestaciones habia recibido

de prelados superiores por mi viv

de jénio; pero ¿]iodrá dejar de i,e

zorras el perro que nació siendo

ro?

Ma-, dejando a un lado todo jet

ron la siguiente queja:
- „Seúor eura, le dijo nna de elhs, vei

j¡0 comisionada por todas las señoras de l„

vecindad para hacer a Ud, pre., ule que

Hade espaldas ma-eulii
"Kn esta virtud, i„<

(Sor, so digne, tomar :d

Rl '
i qllli

tenia Hinta dilienltad |,-,ra i-.p,-,...,

muchas veces habia lieee.-idad de :

lo que quería decir.

medida di- -u deseo, porque el s

.iilo ei.BJho del Muelh

acón la simples de i-

-:ieristi';i i. teleundo-

ii toda la fuerza de si

„,„,. ,,„,/,,-„.. ,„-,,.„

■UNiLPUH'-V.

Enero i

.ato apellidado Nava

man E. P.

nliltasde *■

l-.l jefe l.a

-. do:- ,- -.:.
. , el t

,cho o di,

-Muchos al.

hubo del banco que decia ib

r Kiirbpic ltnclier (hombre.!

ios no Ijiij.i

dcseariju saberH

.ien. '.WC, la Dullii

lien,- la costumbre

Ido de Li. .n-wcl

Antes que al orden te IJanif
A eie imb.i-il faramalla
IVi m.Udme

qn^ o. s,i;iul(.

<%j. señor l'ri-ide-ute

r-'inoineinjiiii., el bHlac'

l.l.f! paralo d'e'amou'iaco!.
Y; !.-'uiai„bi,- ^ ''ul*!*

Al instante mis padr„„;t
[juro con mis ca,„„o.

'

l.l'lfl.loralodepol^'i
Ma-, irle los ,iit.-'1M,o.:

A* TU SI-XiUNDu.

¿A cuántos pas^'s'.,- tira-
/.-.. ,*,,!,. ,., .

,.1'orqu,- nó a

■b arro? cocido)

,-qll,- ll- -hín

a l:/uná.'a"l'as do =

l'n poco de mas cachaza

IJiie n..- -.cométela tos...

Kn nombre sea ¿"\h„\..

¡Me han herido |.or dnr ,-,<

Ib! mi de.-r.icia es completa'
las, noes

s,„L,re; por S,nBl.i

Man te i AZ::, -,-s 1, dich

\ a que el Mil:

que cu Dcscap» no 1 illi

N di,-,- n

o ,pie ,-.

inili

AVISOS.

MIS GRABADOS

P lí 1 M 1-'. K i

VALPARAÍSO.

Nri;l¡NAi'MN.U. \ , Ni:/.ul.AX,i

Sis. LEYTON 1 B11AVO

l.,n -in iivilei como ,-hi],.,„.s ine

lie l,H„,

esquina AlanieiU i

id. Alaiucda, entre .Uiiimldn
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EL PADRE PADILLA

,

r.ado padre le b.tbii MI .-tr.. U-iupo p,,.

ne coser, la qne servirá para ganarse la

subsistencia, trabajando día i noche si era

Apersonóse efeetivatueiite a ,-1 la In-r

inpl. indo I

i haciéndole

taba su señor padre habian pasado már

tires de la necesidad i que, haciéndoles él

tan seilalado favor, les evitaría quizíis a

Contestóle Vergara, pariente tan cer

cano de ellas, ei-protejido de su difunl,:

padre i hoi ricaí.o, que don l-'r:ni, ¡s, o

Echévers habia sido mui botarate, detall

liado i calavera, i que bien podían haber

quedado uní ricos, dada la posición que

luvo sn finado primo; pero va que ,-1 ha

bia sido tan bárbaramente torp,
botar toda su fortuna, i ellos (sus I

Esposa) tan imbéciles para no haberle

ayudado a cuidar de su fortuna, que su

friesen las consecuencias, i abur.

Finalmente, le obsequió quince pesos

pero le dijo que tuviera inui presente cl

no volver más en demanda de jocoi-te.

porque él no tenia dinero que mal^L-tai ,

puesto que pertenecía n su señora es|H>-

..'..', i- tales los quilates de la gratitud
de ese candidato de masones i clericales?

DOCTRINA DE LA RELIJION

I'OR Lf-CA FRU-MA 1 UO,

Fara dar cabida en mi entendimiento

atas ideas del tema de la relijion. siem

pre be tenido la precaución de profundi
zarlas i, después de rebatirlas i analizarla.

una a una, me he formado con ellas ,,,

criterio firme, enseñado solamente por 1,

¿Como poder dar crédito a la j
de individuos qne cambiaron dicei

tiguos, añadiéndoles la mitad de

ahora mil o dos mil a

dias ni por milagro
-

¿Cómo poder dar i

cuando es Un noto

que el oferente saca de ellas.

La misma tarifa cm-ulta los pr.
hasta mil i mas peso* para bis misa

difuntos, lis cuales n.. [,.pi„.|, d. , ,

Con esto, ya b,-mi'e- n-l., qn.- la i

contar con que el vnlm ■!«• n,i- d- 1'

tad de las mi-as qu-
-■ uinidin é

(payo adelantado) pa-au dir.-. turnen

.sin el menor cseí iipulo a lus faltri.pi
sin fondo de estos rumen ninti - -in

con la obligación a que se han coui

Con relación ul tiempo que establece

ínula, pues es sabido que el confesor im

pone a los devotos, i mni principalmente
a las devotas, la obligación de volver el

dia quo cl quiera lijarles, («ira lo cual de-

eho I, H-iíiin ello-, el |iagar cutos diezmo*

,-.-. -,!,,„ una ..'.i,,,,,■",..'', 'í,-'1,:,^",,,', Vam
bien llaman die/mar fraudulentamente
cuando no se lira dala décima liarte de la

■

le] donadoi
'

onfesonario de c

. palabras almibarada-,.

Una vez impuesta una joven iiioc

de todo lo que acabo do decir, no e

traño que, no solo siga los consejos,

nd:,- i la

das líquidas del pobre lid

dei

: la

VALPARAÍSO.

'¡onzuk-z (hombre honrado a toda prue
ba) vanos soldado», ordenanzas de ia In
:■ ü'biinaV Sobre esta oficina como de
vanas otras, ten^o mucho que decir.

—Muí buen sistema para tener hir-

v icntas gritia pone en práctica la sefiorn
Elisa S., viuda de T.,de la calle de Co
chrane: les promete muchos gajes, las ha-
ce servir desde las cinco de la mañana
basta lamdoce- de la noche, i, cuando van

ti cumplir el mes, Jes arma camorra i las
echa a la calle sin pagarles un centavo.

"—Otro datito sobre Juan B. llenares,
el brazofuerte con que cuentan los suel
tos para trjnufai en Valparaíso. -Menores
es un renegado de su patria, puerto que
ti año |h;« písot--, eu Antofagasu la in
neeul „l:t bandera de t'lnl., delante de pe-

. Kn l-Tü.M.-n

villanía

iqiJIS

, un cbi

Iglesia.
'or ella babel, visloqiie eso

es tratan tan -.olo de aliviar

i.sfaeieiidü su-, ucees i dad es u costilla-

"or esto, queridos eom pj triólas, oü

aconsejo que no admitáis cu vuestro ce

rebro ninguna idea concerniente a reb

¡ion, «iu haberla estudiado bi,.-u d,- ante-

nano. No creáis nunca a ojos rendidos

,. emejaos en lo posible a Santo Tomás

Rechajid sin esciupulos cuanto uo os

parezca razonable, piu-s ,,o , .-tam oblo/ado'

■

,-,,,,,pttr .■.■■! de quienes no tienen

lingmi derecho sobre vosotros

Lu-cu P,:,-..,„t P„o

Se ,;„,n„,:ar„..

MIS GRABADOS

A LA .MEMORIA DE DO-N

Benjamín Vicuña Maekenna.

Ue la querida Libertad soldado.

Espida de justicia fué su espada:
Hombre de ciencia, ser privilejiado,
Luz de .saber brillaba en sn mirada.

Su alma, en el yunque del deber batida,

Por eso hoi en su tumba bendecid*
No faltarán ni lágrimas ni flores.

Amú a su Patria cou amor jigante,
1 dióle gloriw i le dio renombre

E hizo viajero, i de ella mui distante,
Cuanto por ella puede hacer d hombre

apagada
cerebro tan fecundu

ia do habia un mundo

negra, bendecida

e el honrado, ilui

AVISOS.

LEYTON I BRAV
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tenSn^etnÍo^cTan
amor, cuya deserip'cion el,

¡«jeta en la siguiente gln*
„Es el amor ocupación

Es el aliento, el alma de I

3in el la libertad en disgu
Don él la esclavitud misn,

Si presentes de bienes ho

Si ea grato su dolor, dul

iQnét-oaa puede haber 6, „<
Si cuto es cierto, ¿ado]

lila? Üejo la respuesta a h

a estamparlo) de tan sabr,

Santiago, Sábado 30 de Enero de ]

noa cangrenóles; a no ser que hayan t(

do esta jialabra en su sentido jen

como opuesta a civil, o fundados e

'•',;:.' i,:;

Academia Esi:
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EL PADRE PADILLA.

i¡a, esclamaba:— i.Ojala que la tierra tra

gara a mi hija mil veces Jiotes de serne-

jante enlace!...,,

Entre tanto, los amantes"seguian cada

re?, mas empecinados, i como contra sie

te vicios hai siete virtudes, a cadaobstá

culo que oponíala fanática vieja, ellos

encontrabau fáciles medios de salida.

Por Su, el cancervero de la vieja los" fué

eitrechaiido de tal modo, que a los pobres
amantes uo les quedó mas recurso que
la fjatera.
Todas las noches la joven i el inglés te

nian sn cita por aquel agujero: citas .pie

eran amenizadas por apasionados busos.
La beata, que se volvia todo un Argos,
i noche sorprendió a su hija en la ga-

co Matt

Matte,

l'n

Inni'-.li llámente lo i
"i-"-

El apasionado luterano, con su acos

tumbrada jerga semi-castellaiiii, le juraba
por todos los mundos la sinceridad de su

eterno cariño, i escusado es decir que la

niña no quedaba atrás en materia de pro-

Después de un prolongado beso, cuyo
ruido llegó a oidos de la vieja como saeta

de fuego, i después de prometerse cita

para la noche siguiente, tos amantes aban -

La astuta vieja no dijo una palabra i

antes bien se mostró con sn hija lo mas

cariñosa posible.
Llega por fin la suspirada uoi-hc

Se aanesta la niña i la vieja hace otro

Después que cada una de ellas, buenas

o malas, rezó sus oraciones, se espresó la

madre en los siguientes términos:
—Juanita, sú que el maldito gringo ha

de venir esta noche a verse con usted por
la gatera, como lo ha estado haciendo en

todas estas noches pasadas. Pues bien; si

quiere usted que no arme un escándalo i

le perdone todas sus faltas, usted uo se

moverá esta iioeht, de su cama ni motera

ningún ruido. Lo demás corre de mi cuen
ta.

—Cumpliré sus deseos, mamita; pero
considere

—Eh» no caben coi

Hese usted I

Se mató la luz i todo quod,

Una hora después se oye en el sitio

acordado ] ,ara la cita algo como el rasgu
ño de un gato.
—Esa es la señal, dice la beata, i levan

tándose en camisa se dirije a la gatera en

medio de la oscuridad.

Rasca la vieja la puerta por el lado de

adentro, i entonces el inglés, con voz mui

queda i creyendo hablar con la joven, le

-Mi S
c„-tc.

r el besito anle di jabla c

Inmediatamente la maldita vieja le-

fantándose la camisa atraca a la gatera
sus arrugadas ]Kisaderas i hace que el in-
elés le deposite un apasionado beso me

dio a medio del as de oro.

Elamante retiró la cabeza con súbita

violencia, i comprendió que no habia
¡lo

sado sus labios ni sobre violetas, ni soure
claveles, i ni aun sobre ramas de rudas, i
no estornudó porque no le convenía es

tornudar i-n esos momentos.

La vieja, imitando la voz de «u hija, le
dice entonces:—>,¿Por qué ha hi,!,, tan

i-orto el besito?»

—.1/; creer, le responde rl ingles todo
desabrido i e-, ,ipi, „,)„ |.lri,„ ?,„ ,■„„,,}

pero la crónica que me dá estos dat
'I- '■"■ pnnto ■ -., destruida por

En dondequiera que haya habido un

interés que tratar interés de dinero, i

que la funesta familia Matte ha va estado

|i)r medio, se ha visto una infamia. Para

a mis lectores uu In-cho.

Después que don lleiij:,uun Vi. mi i

M:e I.,mil d,-j,, la 11.1, leí- ihi.l ,|,- Sjiutu

go, todas aquellas p,-r- .,,,,■. , -, 11 1 ■ rn -i , li

bia [ior trabajos hechos eu i-l C.rt,, ,, , n

los demás paseos le condonaron estas deu

das, i lun mas pobres las redujeron por lu

weuos a la mitad, sin interés.

N BCN.lAMIN QVl

l.E DIERA llll'OTECAl Don Benjamín 1.

hipotecó sn quintita de! Camino de C'in

I este misero usurero, este Augusto
Matte, ,¡ue aumenta su gran fortuna es

li iiy-iidola dc las venas del pueblo, este

vampiro es cl que se presenta abura e,,mo

auiiL.',, del eran '-nidadanol

¡Pueblo de Chilel con toda tu indig
nación escupe la torva cara de esc judío!

DOS NOTAS DISCORDANTES.

Estaba reservado al Enemigo Perso

nal ,!•: Din s lanzar asquerosa i hedionda

bilis en medio del inmenso concurso que,
oI\ nbindo la política, si- estrechaba dolo

ri, lo al rededor del cadáver do! gran ciu

dadano. Sol,, :, im est i pido ni-eio, pn.-U-n

-ioso, badulaque t mas vulgar qn,- la mis

ma vulgaridad, [indo oeurrírsele tratar de

política ,-n el momento eu que la nación

entera lloraba, reunida, la muerte du don

Benjamín Vicuña Maekenna.

Así fué también la indignación con

que t,»d,, el iiuiudo recibió las inepcias di

ese tonto. ¡Qué bruto! decían unos. ¡Qué
infamel decían otros.

I yo digo: ¡Qt't canalla!

Por otro estilo fué la discordancia de

que don Delfín Araya González fuera.
nombre de los obreros de Valparaist
ili-'-lamar nn malísimo -,,,ii,-lu. hablen, 1,,

podido pronunciar uu buen discurso.

jo Araya no ha honrado con íu

poesía a la clase obrera de Valparaiso

GACETILLA.

Es sabido que cuando un individuo

cualquiera hace nn denuncio de dineros

que debe percibir el Estado i cuya exis

tencia se ignoraba, queda una parte del

valor de la denunciado a beneficio del de
nunciante. En el asunto Puelma Tupper

solo a don Luis Espinosa
debe corresponder la ganga. El Padre

Padilla hizo a tiempo la denuncia i cede,
,1, --.<!, -

¡negó, su parte a... ¿uua casa de

beneficencia? nó; la cede al mismo

Puelma, que la necesita mis que nadie.

f Dos popularidades. No ha sido úni

camente la simpática manifestación al

señor Vicuña la que ha preocupado a San

tiago en estos dias: El Padre Padilla, sin
falsa modestia, puede decir con orgullosa
satisfacción que lia sido otra popularidad,
puesto que del número del Jueves se han

vendido veintidós mu. ejemplares.
f El ciudadano chileno don Amable

Zañartu, que se encontró en Lima cuan

do entró Caceres i que escapó milagrosa
mente de sus garras, dice que los chilenos

fusilados, de que él tiene

AVdíi-fiífs.— N. Godoi, mayordomo del

chileí
capitán del ejér

;trf a! ejercita dc ¡,jt,.<,a.<.—
Manuel Salgado, sarjento 1.'; Manuel

Acevedo, cabo 1."; Esteban Gallardo, id.;
Bernabé Vallejo, cabo Ü."; Manuel Brio

nes, corneta; Antonio Morales i Juan

/.enteno, distinguidos; Francisco Mcndi-

biini, Clcmoute Morales, Juau Uerríos

Juau de Dios Nuiic. i Juan Contreras.

La mayor parte de estos fusilamientos

fueron ,,r,lena,los
por el cubano I '.mi

Césped,
¡Lia - tal

VALPARAÍSO.

guillóla, muí estractadas, porque tengo
material para diez correspondencias.
En la manifestación a los resto.-, del he-

ñor Vicuña, aprovechó el comandante

Carvallo la oportunidad para lucirse en

su corcel, sin importarle uu pito losatro

pellos que hizo a los mismos bomberos.
A laa diez i mediado la noche una mu

jer harria el frente de sn casa ¡ el mismo

Carvallo ¡e metió el caballo i la insultó

El 2H un soldado de la policía andaba
boi nicho por la calle del Comercio. X,
es raro que esto suceda puesto que todos

jefes i subalternos, de la policía urbana

ta.n

neln

mlet n la

nbre de «La gloria de Quíllo-

°
Se advierte al sastre Arguen, al gaba

cho ISadin i a nna Claridad nublada que.
ni continúan tan cobarde i villanamen

te tomando cl nombre dc personas decen

tes que en nada les ofenden, tendrán que
salir a luz muchas K K.

0
—AI señor González, cobrador de las

piezas dc la calle de San Ignacio, .-.ubidü

del cerro de la Cruz, le recomiendo viji-
le a cierta vieja zorra que se roba las ga
llinas a media noche, acompañada de mía
lorrita llamada Clorinda.

—La presidenta de la Hermandad de

Dolores, riofia María V. v. de Vergara, se
ha propuesto protejer a su hijo, pues ha
ce que los enfermos lo llamen a el i nó al

caritativo doctor Calderón, sabiendo mui

bien que el doctor Vergara ha contraído

la terrible enfermedad de andar maído de
la cabeza.
°—La Mercedes Jeria 43 i !a Marga

rita 77 han dejado el empleo de conduc
toras ]iara ganar cortes en la Alameda de

las Delicias.
°
—El pije Manuel I. dice que todas

las conductoras están enamoradas de su

triste figura, siendo la verdad que ningu-
i le h e jui
°
—La María 38 insultó groseramente

tierou a hacerla botar de la Empresa : pe
ro ,-lla 1 e« ll,,i ,'. l.into ')i,( la perdonaron
i todo quedó en silencio.

<-
—Muchos empeños anda haciendo el

liom-go de l'eila ¡llanca para que lo tras-

la, I ,-n a IJiiilpn,-. s., ,
ji,,:-iiar., con las ganas,

porque en Quilpué se necesita un jefe
tan honrado como el señor Valdivia, que
se váa San Felipe.
°—Al fin de la calle déla Merced han

puesto un burdel las zapatilleras Monta.

ner. Allí remuelen a su gusto los oficia

les del 4.- dc linea. Estos insultaron el

otro dia al joven A. P. porque no pagó
cíuco pesos, en lugar de dos que habia

cousumido.

°—Los carretoneros de Millne i Wi

llíamson tienen la costumbre dc sacarle

an poco de carbón a cada saco.

°
—Al dueño de la chichería de la calle

de Yungai inimero IVi le prevengo que

deje de cambiar por licor i causeo los

bos de los carretoneros i cargadores.
c
—Pronto, parece, quedará desierto el

nventillo de la señora Níl.-on, cerro de

Concepción, porque las viejas Merce
des i Margarita arman camorra a todos
los arrendatarios,
°—Para lo ultimo he dejado lo bueno.

Dificulto que haya en Chile individuo

pido que el presbítero Ton

ara de la ]iarroquia
tildes. Ahí no dejó
\ ain que jaméis lu

orden ui al bueu

io Valer

Antes de v

i,-bl, n docí

O este escíndalo, qn-

i coutentamiento d,

Se vinoa Valparaíso donde uno
veo que a Su Paternidad le está gustandu
mucho esta historia i, para que no cometa
el pecado de la curiosidad, la suspendo
basta mi próxima correspondencia Lan=
Deo.—El corre»¡ionml.

MIS GRABADOS^

¿DIPUTADOS O MAJAS?

—

«Digo qoe naide me gana
A largar an buen cumplió
Al Gobierno

—Huí! qué tío!
Tiene la cabeza vana
—Soi hombre, i de gran trapío!
—¿Qué refunfuña, so brujo?

—Pues nada: lo que oye osté

—¡Qué alentado estás, Marujo!
—Lo estoi: arrempujamé
I verás si te arrempnjo!
—Tío Maulas, no se enfae,

Porqne listo estó el en

Palque aqui reyertas
I al que al Salsero cae

Lo mea el último perro.
—A tn madre U miará!

—A la tuya, nó a lamia!
—

¡Ole! ee alzó la jauría!
—Picó el bicho! soledá!
—I qué huasa que traia!
—Tio Meriendas, astuche:

SÍ yo le doi uno o dos,
Me lo meto en el estuche!

—I, si él no calla, ;rediós!
Le giielvo el forro del bnchel
—

¿Que si quiero? Por querer
He envejecido en Chirona
—Entonce, bo hai má- que hacer:
0 te hago estrellitas ver
0 das cuenta e mi presonal

—Qoennladronmedéaminn tajo
Es cosa no escrita, i digo
Que le costará trabajo,
Porqne, miste, ningnn majo
Me ha andao por el ombligo,
—Ni son majos de tu talla

Los que me entran el resuello
Menos el tío Canalla
A quien, si cojo del cuello.

Escupir lo bago metralla!
—Pues vamos afuera, t!ol

—Afuera, tío Cangrejo!
Mátame, si no te dejo
A navajazos cosió!
—Tengo estafiao el pellejo!"
—I ambo» dos salen al punto

I ambos sacan las navajas:
Mas,... ¡uo hai nn solo difunto!
Esos tales, yo pregunto,
¿Ron Diputados o Majas?

AVISOS.

ORAS CIRCO

INTERNACIONAL VENEZOLANO.

Sra. LEYTON I BRAVO,

enos en el

debutará c

Los sin rivales coi

...te. Llegaron esta so

el Domingo .11 del pre.-ein,,

Hipódromo de la Cañadilla

■nte .

CHARRETERAS de sárjente ni.iv,

■ocio módico, véndense calle del K=(

EL FERR00ARRIL1T0,..

■dores de la capital i alosajen-
iviueía se les avisa que hn hs bi

lí ]K)-lrá hacerse el L,i

HOTEL DE PEÑAFLOR

i. Pnv m„dic

i

qne qui
tos baños

Rui

todos los dias.

,r la mañana:

Ollar te.

Eu la tarde: Alan

H,n,bra.

II i bles

Salen carretelas

juina Alameda i

a, entre Ahumada
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MI DEBER.

No entienden ni a

Se l.-s luí pue-,10

dijestion.

a mujer del piojento.

"»EI*pñlrt Padilla
titlo Ralmaeeda i lo

tonos, i eu todo* su-

ar el Ualulento de la

i,ne yo permanezca
Jera de la libertad.

que la mas nauta, la

ipoyo, si figura ent

tránsfuga», farsante
Kl ladrón cree 411

Deje la Curia d

miga jan a Ion redac

w era cómo aplaudo
Balmaceda.

El Padrt Patttll

su programa de Su

M^aleV^deiim-T,
,ara remacharla me

mas popular, la ni:,--

e sus filas el clero.

actual, compueisia de
e infelices.

,- todos non de su con-

dar diai-íamente am

ores de /.u i:„l,m ine

seguirá cumpliendo

Cumpliendo vo mi deber,

U>li- han visto p ,t ahi a ElPad e C„-
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observando desputa i^x'^XX',
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1,,-U.l.l ,n cela con

"«»' pordonadui; t.

,-ado mortfil, una u-

uaflo (neSiin ti-nca

Con esto, el indi

ipaito como recién

e tu nombre.

U„o i ne vá a hjuer

Jra

Trascurre cl ,11 1

4uc le di„ do plazo.

d/lc ádije, sino te

con la oblación i

cuando no tiene da

ellos creon que cs n

eon fósame para ha

no lo haca es pecad.

er que ira cnniplu

il,'- ucu-ci-ie, poripi-

¿por cual optar*' f-,
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na entonces on ha
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DE LA HKLIJUiS.
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losd, i'ollill-, ,ji
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grácil lliir.n-il i i ,d,. i!:i, el ,ec,,,l„o,i.|,.

nal ]>or medio
d. b:,ut, „■ se le, p.^r,

Dios nifti n V.. el i,, iniomo Ijll.:

■reccd.iiudt 4a.'i.>l„,, a:

oíira
' },.ll,. pon '

..
.

(o» ll. erto., 1 ve:, ho de comer

manjares prohil is de vijilia

|ior m

Lo.

edio de lis

,„ e burlan du

ellas nto absurdo i riáieultz

■n laesl.-.h

Va aos a ver, cn segu da algunos d-i

ellos:

Ab ni d,i priinero:—/ J« bilidad de la

in jihbilidod de

t-sia por la ,roni.-s nort.-d hecha

Divino V

ana | edra minie ■iiMii, a
,s di- la cual

ie ve pasar los e ei. lleudo su pa-

labra ni ili!.]. iu ite.

¿Entendiste, Joyo/ V '-l-.utonce-.,

I',„ .-.-.], ll nos, domie luego,

us- el secreto de

b. pal.
¿abemo, qu,

las verdades divinas.

Si tenemos que una verdad es la coi

formídad con la realidad o la raíon. i:

-o vé el objeto pura ocultarla bajo la i'.,

lu.l dt uu -eci-cto; i, con menos razón,

w divina, p ae-sto que la Diviuidad i:

puede ociilt.ir una verdad, loque no eei

nl.-isc ,

los nuestro criterio pura ln cual tíos 1

di,', libertad para creer
n n„. s,.,^un nu,

Lra razón nos aconseje.
Kn la d.-tiuii-n.ii de ,„,-„!,'■, i, ,i„»i. i,uc

lia dado, se ha querido envolver, de i

•olo golpe, en la palabra nii.-ffriii.,,! to

hu verdad; pero,
comu ya hemos vist

analizando hasta lo posible esa palabí
, ue neiDOi llegado al , nímiald.- resulta,

de.pli-,,,,,!.^^^,,,-:.!^.-,,:^,,.,,-^.-:

También di', la Iglesia: -L„

■ ■» 1', Ir,, „• Allende

i
,
del misino pneblo,

indignarse a toda per-
re el jm-z Aurelio del

a a las 4 de la tarde lio

probar; que el (Arturo) como abogado

podia meter a las tres a la cárcel ; q r.i

mejor que regresaran a fin pueblo donde

Aurelio UO las molestarla üino eu el cun

tVu.o'cn'il, iievel.-lido Padre, hiei-i-on

, Aurelio d,- se
■

Ll mu vergueiu:

bnsLUd°nu«vas'"e.in<iníst'at lÜ ViM.l,

¡jado Sanhueza har* lo mismo

ir lloví:, I ■
. -i

'ahí a El P,„l,e

Ll infalibilidad uo puede

,U,surd.>^,in,!o: I)

No bal mas garantía parala propiedad

para las personas ,,u,- el revólver i los

llnin-lasaiu-ua/is ,1.-1 ,-apitan. m-n-

,i,uar.-mos la deque ..noib.apariir has

.matar ul ledactor de PJ Pal ■ Pa-I.:!-:

:c- el Hedor Alb-nd,- ll-viir.. -u acu.acn

ll jii/jiadodciciliii.-ii. pue- hai icstij;

■je ntan sus fechorías, mancillando

iles i la e'spada que les confia la IU-

■ralií a El l'.idre C.

VALPARAÍSO.

i, Detoimes, de la Guardia
mu ¡íroM-ru cu el trato <-uü

. I-:- preci-,, que olvídese
nda uu |KH, d^ la política

ibo de la Ro-irioPi.

HIJ,!

no qu- el coronel Ket-uel
ca easliyar a ia encubridora de talen es-

indaln- i coriupcjones. Xn pararé hasla

'

-Al señor I >ia/. i<-f,- del muíalo Mu

n d< .

il'uihueta de los susodí

) que, sj quiere visitar la

■•i-taiii r adrnl l M-u ■!', , ,, -n ,-k,
- li ,.;!',.,:,

casada i al ¡;u:ilcro Mugnllo.
Hai necesidad de que el publico couoz

ca mucho al consabido negro Mugrillo,
pesador de m- romanas del palio de lo-

carretones d, I Ferrocarril, (Kirque e« ver

daderamente aa sinvergüenza, un bandi

do, en una ¡alabra. Pisaron mucho tino

negrito, si ro quieres quedar con las

al aire. Hai nu miembro de la familia

que lv bar- v.-r bnrros negros cuando tú

im-nus lo pienses. ¿Me entendiste?

"—Enojadas como un quique están la

buacha Carolina i la Santos porque rt-ve

If aquello de buscar jovencitOB para loa

frailes de San Fraucisco. ¡I a mi lo que
5e me dá!

-"- Todavía no s.- le pasa 1 Román

Vial el susto por la r.,rtr,o*i acojida qut
lo hito Fhertoan, el arquitecto del Tea

trrt de la Victoria. Ha perdido un par de

calzoncillos i «e ba tenido que dar bartos

i;. M,- hm -¡sto iwr ahi a E¡ Padrt Co

MIS GRABADOS

Otro dalito. Reverendo Padre, sobre

Pedro N. Han-ido Cucha, editor de El

¡l,-l, i,i¡t„ . I'na n, ,iibe .se encontraba eu

un tigoneiio cn la calle del Arrayan, en

,-onipaiiiade dos ti,.', -rufos Después dr

li-iU-r cebo grandes libaciones, (¡urrido

lo- con vid.', a rcuoler al Almendral, al

,:lf, del 1 1 ciscar, de propiciad déla vie

ja Carmen (¡ai-cía. Alli L Olieron cuno

b uiula agua, cstraviáudo-,, lea uno de lú"

hi /.o la t..l uiue.ti:.'—<)ue conteste t.a

.los'poVí'nat'o Íi-Viai'. Vial. ,1,- /,/ .Ver

el que le ;ipli,'" a, nu-l los -ciidos currea/oM

sobre sin e-.u , lides lomo-i.

I'or Ule- no se han dirijido a pedirle
«.Hlsfaccion al arquitecto delTealro de la

le dir- :,lc,-|.-bre ,-,-.<„■„?
-

]■'.,, n,i futura corres^nd.-nein nu

„clip;.le
s,,l„e l„s volúntanos -lela.'.',

■ ni'lo I l-,nild,.tq:,ec.is|:.ll. Dcioincrifc .1

Su l'atc.-nid-.-l akuim, Kn,-. i- ¡mas fallas

lad„ a M,il.-i..

une Et i:

I |.;,tompbjK-..ie,-.,|-,lara/-.í /',„

e^vaceelo diario de.lnb., I!,-al

DON HILARIO FKRKANDEZ

i:> l.,~: IIASob DI. JAHCEL

Dejad, señoras mayores,

la-v, qnedespuui,. elalL,

libil.a juotable haiafla!
s'o i - de corcho ni es de carta...'

i
'

uní tdo con decir... morto!

I\ic« la qne así dipi peca,

AVISOS.

Si*. LEYTON I BRAVO,

AJiüKTA Ct'N
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El Padre Padilla.

NA PONZOÑA

l,a buena lectura instruye al i.ucb!,

mejor que, las fashdio.as horas d.i aula

Él mundo presenta muchos ejemplo
Je gandes hombres (jue han conseguid,

buzados en la libertnd de la vida-

loa libro» i eu loa periódicos.
Esta en una verdad indiscutible

En Ulule -leslrulino

nial que, asuperstici,
ranía; p ro aun queda

, es suficiente; es pr<

ostumbres. El molin

Haí viVias que se cortan de miz, pero

lueKo vienen Iu, retoñoii que crecen, se.

robustecen i contaminan a otro* con la

destructora filoxera.

lil retoño lleca, entonce-,, a >,-i nía., p.,

ligroao quo el derruido tronco a ,pic de

biera lu vida.

La completa libertad de que disfruta la

prensa ha hecho que la gran mayoría dc

los escritores propa,uen la, el,-,, le p,„

Pero los escí

, ha lie

dio de la intriga o de la ,w, „,,!,.! um

medio dol fanati-mo Ahí teneuio. F,

Eelandarte tat-ltea i El l,„¡,¡„ „d„ ■,-,

respecto de las cosan interiores prodioai,
la desobediencia a las leves i. .especio de

la- de fuera, trabajan aupadaméate por
i.itraviar el criterio dol pueblo.
En El Jitdependicte del Donan,;,, se

publica un artículo destiuado a encomiar

a los reyes i a los príncipes, deteniéndose

especialmente eu Alfonso XII i en el hi

jo de Napoleón III. Se despliega toda la

elocuencia del mas exaltado monarquista

délos do la grandeza 'humana." Si ".somon

.Noestá repleto el Álbum dc la K,-p„
ieaeou hs virtudes dc sus abnegado,

da i milagros.
Podria también contar a Su Pati

dad de cierto pc-hoi.,. sodomita ide
lo que ha hecho por atrapar labore

de una viuda ; iutn-a- en que su bar

tidonn medico sin clientela |-,ste t

iíb:i buena hoja de servicio. , ¡ cinco o

pillos mlis, entre hombres i mujeres,

fm, sería mui largo enumerar todoí

asuntos qne se escupan n la aelivida

Su Paternidad, adviniéndolo qne

uno de ellos merece su especial a

En vista de lo espuesto, a Sn Pati

Don tal de ajustarse al pn

oñala. se admiten los servir

hill.-r Jupíame ,.- El Nefii.

[¿Me bln visto |K)r:ih¡ a Ei Pode, <\<

i.KL TALLER ILUSTRADO,,.

El ultimo niímero (el 2ü) dc este pe
riúdico artístico, que vi cada dia hieUn-

dose mas interesante, trae el siguiente

,,Á1 público.—Viv..crti i Vi,ui,H Slac

Uuna.-El arto i las ,M,-.t:,. chilenas.

por lasef.ora A. TTc-ibc d,- Ak ddt. (Con
clusión).—Kl artista pintor Frau,-i,eo D

Silva- -El arte i la crítica. (Continua
.ion i. -Gloria ininorlnl, dedicado al se-

ñoi do-crll E. Ilefinc- Do. j.y-iute-
1,1 ,...„„ vejetal.-Sm-Mro grabado.-

i'LAI'SL'líA DHL CONGRÍ

¡Alabado .-cu Dios! Al fin s<- :in

>s ,e,ic,re>a¡c, de que „cn la y
cndi.u, calabiizi.iqíieeada,,,-,-,

odremos ver lo-

ipu- ia anterior: una matrona pagada pa
la dejar morir a una infeliz madre: uu

joven abofeteado i uj listaracute por cre-r-

scle autor del denuncio, hecho por la

r de entran-

:i justicia lo deja suel-

mp„ nl,,.„.

que asi so rende solo, no se condena a

purgar sus delitos, ¿para quk-no* serian

entonce* tas curcelcs i los presidios?-
Hauta luego,

X X X

(;.M,-bau visto por ahí a El Pa.l»; <:.

Vieluua del rencor do los cristianos

Porque un día con odio tremebundo

Mucte b- diste al redentor de un mundo

Qu,- presa .¡ync, siendo do tiranos,

,-a descasaran en pa/. hs turbas <¡tit
clericales sacaban de sus antros para
rrorizar las vidas de la jeute honrado

loifiea.

»,- acabó .1 Congreso de Chile

Unen viaje i que no vuelva!

:i mismo se yrabó la inscripción pan!

l'N J,M,.-,!NATO MISTERIO

:,=i,nt-,. K- ,-1 mismo aludido en los artí

culos anteriores, según parece, quien se

ha encargado de aclarar el misterio. El

nuevo caso, contado rápidamente, es el

siguiente:
Poco despiu, de ¡as ilove dt UUO de es

tos dias pasados. Ih-f»,', a la casa de con-

-i.-mici.-.iks del seño, Santeh.es, vecina:,
L-ta imprenta, don líí-iijamii, ( 'olici. I,.,

latid-? de nacimiento i cin cierto pr.-t-i-
to hizo salir a la callo a don D mi.-} Rede

pueÜio'^'en^toC la —

¿fst.-d hr, ,

,1,-spi-,

CORDONAZOS.
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llevar, ndo Padre Padilla: —Üasim

Soplamocos ante Y lí. re.spetiiosnn,-:
,-s-pougo: que desde hice tiempo oh-ei

La marcha del periódico que redacta

Paternidad i me he convencí, le, dd b.

que hace al pueblo, que lo loo eon ai„i

porque le hace justicia, le enseña el be

camino i les zurra a los pillos.

domi padre se propon,- e-md, ir .

Ar^VViGí,": 'V¿k t; i:

lolor profundo
br.s son bermau

ilquoDio-ereye,

I,:, pagan hoi milloue, do.
Si dios ayer los victimario*

Hoi .-1 judío e* oKri.-,tiaiic,dc

LAS (íl'AOCUH.

Si i,o todos los mortal,-., s,

li ', -ooial, basta , 1 po
""'" " "°

i»«X'"¡I poeta que arroba .,

1 -u,-..k- que .-I presunto bailarín nace

p„;,i.c„, enclenque 0 con los pies anuda
do-,, i que. al saltar una acequia, por lo
trenos cae de cabeza en ella.

Per.,,,, doloro<o< (-ritos-, trajines de c«-
u,ad:,-~ i comadro,,,-,-. , pufnles, mantilla*
i ouiblu,- -.,- pn.-tos.-n el secador nos

Por ultima. A viaj.-ro llega. El ,h,1vo
d.-l eatnioole h, u,- ho cerrar los ojos i

aparee- c i) ello- tapiados por los pírpa-
d„s. Pero, er,,,,., tien- practicábala W
ca. de ella hac.- „-., para ^nt.ir ell lengua
je iuariiculado -.v,-. . -.,mo ,m ■ ;A1, dn
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Kl. PADHE PADILLA.

microbio abre tanta ho

1,
:,/„:/,

¡Como ei el inocente

lo a este mundo para c

ialnd de los que se bar

uo hubiera

omer i bel,

ido o de 1

Cuando le eomnnieai

la madre, con los ojo

la fausta

haciendo paladar con este chupoui
uue es mui saludable, sobre todo par

flato; i, si nd, escucha si llueve! ¿C
c¿mo arroja el viento? Para su papá.

al papá, quo en u

acepta la dodkat

\ |K>r aquel

. lo dedicaí

l cuarto d,

ni bendito

chus

-.illa

',tol',':i.

—Este vá a ser musico, vocifera una

comadre, porque tiene viento dc sobra

para soplar en doscientos trombones.
A las veinticuatro horas de existencia,

el recien nacido abre los ojos i cou vago

■lose: «Diablo! ¿dónde me hallo? Parece

que ja dejé do ser pescado, pues ahora

uo siento la necesidad de nadar „

iNoevo grito de agradable sorpresa de

lodos los de la casa!
—

¡Dios lo guarde! yu abrí los ojitos1

¿A quien tá v dando, lii-

i[uito? ¿a chu i

pf!
—¡Que chiquillo tau agudo, niña

Dios! A esta edad yo no habia visto

guuoque mirara con la fijeza que

mira, refunfuña la abuelita.

BI papá, haciéndose el tontillo, c
¡rato que acaba de comerse el lomo

iloc

'

le dic

al la madre

) dea

t. 11er

—Tan si

hijos! Vaya! hazle un cari ili to a este

brecito, que to está mirando do hit

hito. Cárgalo un ratito; pero ponlr
mano en las espalditas. uo sea que le

Elbur pa],.,
de ama »er.a, i de cuyo tino

ncuparé, toma al chico en br
V™* ™

eh,--.-, basta

nue, fatigado cou el prto -mor

Rcadísima carga, se sienta en

i/ de la do

ma pol tro-
ua i lo coloca, eindid.-- unen'.

:-"b,l IR

A poco, el ].ap.i esclama

—¡Que calorcito ,-stoi muí codo eu los

muslos! ¡Ah! es que esle pi, •ron m.- ha

, '-bi-i, ■

una de 1 , ,-.-,; grande ! Tomii, hi

jita, tu chiquillo, i ib-jaine ir a cambiar-

iue pantalones i calzoncillo-,

Un estruendoso ¡Dios 1„ »¿ arde' acoje
estas palabras del papa.
Todas se hacen bocas alab ndo la pre

coi intelijeucia de aquella c latura, que
ha tenido ol talento de dar m baño tibio

-¡Me lo voi acouioi a bes O ,(,.,,, ,1,

je de ,h. pullo' Hien b,-bo, n

1,-ja uu-ado a su ,,1pi. pan

qu., es criar! ¿Con qm- ,,,, asi a tu pipa

pula . ...

braios"','''' XwiJ.Si es luuTarndo
e.ti-cbiquilln!

diiii- dolorcillos ,).- vientre.

rontraccion ucrvíma I.i tom u p,,r usa I-

parientes del riH.ien un, id,,

todos estallan en alabanzas

guarde!
—¡I -,- nc el picarona,.,, p

a a todos nuesosjDios te guarde i te ha

;a un santo!

[¡Mohán visto por ahí a EJ Pa.l». ' ',.

liACKTILLA

II, i del

'.:>. La

ili.

s que me k- pro

I,- ,k I.- i,.-, i,.- 1,,- partida- ',[.,., -ák"i.
del liatallon cívico!, niñero -J a recojei

fallos Heoncueutranaveceseon soldado.

I,', Üiísm
'

n''l "ll-'lV'.Yuj.'l C-.-.t.'
11-, a la partida i

'ido

le,:,l.-iJ

lilimu

supremo que (toñera de la- L,'uaidi.i- pa

pues, raíon lo- -, ,lda,l„- ,¡n, se qnejat
|,oresto. La 1, i lo manda i no hai ln',

que obedecer i callar.

f ¡Rabí esto -i .,n,- iu.- lia hecho .¡raéis

Hace muchos años que los arjentino!
quieren mandar al Pacífico algunas d(

sus naves de guerra, a Hn de que las vea

m,,s nosotros, nos caiiMiur-s de ,.-p il-l i- .

quedemos de-lnuil,railns por los rayos de!

sol de Míivo... HI lijero inconveni, iil,

do no haber po lido realizar tamaña em-

la corbeta que lleva oliiombu- de ,h:,V„-

—Bárbaro! estúpido! ¿cómo quien*-,

que llegue a Santiago un buque?
—La cosa es mui semilla.

Escuche Ust.sl lo que dice respecto dol

itinerario de la .1 ,-/. ■-.;„,; un diario de

Hueuos Anos:

Salida de Bahía Blanca el lf, de Ene

ro. R.-ralar en las Malvinas, -alien, lo del

l.'al l:.de Febrero; tomarlos vientos

o ,-u popa hasta Australia lí, calar en Mel-

bourne: remontar la costa oriental de

Australia visitando Sidnev. Salir a mas

el l.-d,- Junio de la costa de Australia

en demanda de la costil del Perú. Ll.l-

„IM,0 ». 1.1 >M, recorrer la costil del Pa-

clhco. debiendo e-tar de regreso en Enero

d- ls-7 ,,.,r 1., %,adel Cabo de Hornos .„

K-to ,, opiado al pie dolí letra Ili

„„-, pedazo de animal, on buque .,.!.<

va a Lima ¿por q,„- no podría venir

-¡Hombre! tiene u

ie roí re mis cuando v

carriles del Sui. Qu.- .-.hei, las barbas CU

(¿M, han visto p„r ,bl . El lAd,: </..

FUEGO GRANEADO

abu^.s'iü'i!,^-;.-..'",'!.' d'^ta'^r'.'"'!.'"
larmentoelalf.'-ie/ S 0,r:.,, ;i'.„ .,.

Cod;jua. F. br.ro t.
/del priui,-i distrito, J„.s,. del I

icjii como cuando

ra unos cliicuelos.MKl recepto:

parecer al pobre hombre i, ,b-
nerlo temblar a "ritos . „

oblig,', a tunar el recuocimi.

venda deulro do ?," dia, un .«

anadió a la mujer cn paj, i,

uniz. «U-.--A iodo oslo el j:
.

■

SOLISITADA,

. i:-t,-

M;ii

e-.b

perdido la costumbre de «¿otar muía-

ijue a]irendió en su tierra, i cree que lo

que van a su ],iguchen a beber sus mis

ma ra/a de aquello- auiíuab-s con quienes
mantenia todas sus relaciones i conve-

El se juega con sus cliente-, los mano

-ca. les díi abrazos i be-os i. ,-n seguida.
los patea' Esto. Reverendo Padre, nada

tiene de particular, porque las mida-

íiyura de jente l dc burro, se atreva
laltratar a los mismos qu,

espenden sus drogas. En el curso de la

semana pasada casi no hubo dia en que
uo hubiese desórdenes ni roturas de ca

bezas en sn piguchen i, aunque han pa
sad,.) a i-oiKicnnieuK, , l.-l ju,-/ del cilou-n,

la mayor parte quedarán en silencio, por
que lo- pobres infelices, por miedo de que

aquella bestia les diera otra patada ue

han reclamado.

Bueno seria recomendar a Li policía
[¡no vijdu esa guarida para que la justi
cia pueda poner atajo a tanta barbaridad.

VALPARAÍSO.

Ftbrera S

rnudc- de- rdenei

e de Maipi. Loi

Et /-.,„., ,-,,

ne venden Ei

: de vron,

, la

„q„o hac

ilíoño-o V i .1 en la piara Vi.

i -María Maldouado <v, le ,„],.:

M,- . id ni ira mu. h,

ep-d.-lntrigai leal

en uada su pareoen a /-l, que, aunque -o

dá Ínfulas dc lilerat0¡ es b1Cü sabido que
siempre ha tomado las plumas de loa
pavos i gallinas cuando estuvo de lavador
de pialasen Curicó.

Vaya con un literato

ilo- es mas pillo que PalcaLn
ln

"
—El |

Chaves, <!•- Santo Domingo, desde que
abofeteo a aquel caballero que -abi-u mú

lectores, no ha vnelton vera sní Maiva-
ritas; pero en cambio le hadado por er.n.

morar a señoras casadas.

I"na carta que lle^ú a mi., manos decia,
al pié déla letra, así:
..Señora N. M.: desde que apreté por

íes primera su blanca mano me he que
dado fasicado.quiciera colgar loa hábitos.
pero como uo quedan tan pocos meses

para cantar misa on- arrepiento confiado

a la ves en qne cuando confiese ü. ha dt
sei mi confesada. Kuire tanto, mándeme
decir a que horas*, vá a su (xnpacioD ;u

tsposo para tener la complacencia de ir a

verla, estrecharla entre mis brazos i es

lampar un beso sobre su rostro. Su loco

admirador de su belleza.—Frai Vicent-
M: C/m^..

'i a v,-. pues, Padre, que ee neceaarii

sacudirle el mondongo a ese fraile Cnpi
do. En mi próxima le revelare otra* lin-

°—De Quilloia me dicen lo siguiente:
„Kn h calle de la Palma hai un indivi

duo que tieneel sobrenombre de Macho

Sejjro i que todas las noches llama jente
con una matraca para qne asista a una

novena, que se conviene siempre en fan

dango de rompe i raja, con arpa i guita-

,, Al revLsador de ¡latentes se le encar

ga que uo se quede cou las mnlta.s que ba

„A1 paseo ,.La chaya,, entran toda cla
se de pijes i rotos. Anoche andaban algo-
ñas personas cou botas i espnelas. ¿Por
qué no entran también a caballo?-

MIS GRABADOS

KN EL (ABO V1RJEN"ES

¿Aqui tu. Tuerto canalla?

El Tuerto.

Pue-lo qne la- tales Vlrj.-n,--

I.as cuales, de elk oltei ceno
P.- oro virjeues t-sfin.

Aunque ne de otros (¡ájelos.
-?■:; /■,-„-,-:■.

;lVn:c. nit- -neos los cuvan^

tanta bulla i-sian haciende

fon .1 oro oue a las Vírjen.-3
1,,-s rtl-os:i i- I,,- seuos;:

P:ir:i.-;li,:'¡.- jiucadi'llá-
Al le-yalou del i;.-.bieruo,

Pues yo croo, Joaqniuillo,
IJue has vellido |iati-tuerl.v
I qu- ns, te habría de ir

Porque voi r dirte lu«to,
ton malvado disimulo

ln puntapié delirasen..

IVtamesqn, cn Auíbal

Va que deslindar pretendo

rmi e,iesti,Vdo\wi,o

AVISOS.

l'ataliua Diai ha cambiado de doi

boa la calle del 12 de Pobrero mil

10. Ab, seguirá Hleudieudo, con ta ¡

tnalidad de ctstuuihrr, a su clientela
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u (Jüat-..--

, lo que stedq-li- ,,

, ,',, ■lu'i.. Vi ..A:

.

iji ronme lu

croma f'V

]

s

r

ihs

Sir

Isa

S,

-baile- 1)

a blanca

eadoungul,,.

salsa verdi

N po-iblvq
a;:aZ

CORDONAZOS,

:, Suco qne se lleva eu la pu.

r de Tah.ga

■t^mc'fiil

Pero, auuque goloso, vi

í) ne un nolo les |¡ruiW
Haceuioel hambre cosquilla-

I, creyéndome sabueso,
El mozo me (rae- un hueso

Ya.pi -.- in.- ha vuelto huio,,

l',„lo a, I li:,mbre ¡,„¡trc„;

M,- ful af .Mercado IVinml

Kn un iiseado desvae

P.-ll:i una mujer obesa

l'u plato do ehaiquieae
Sn era imn limpio ol mantel,

Ni la vajilla muí lina;
[Vn, de aquella rocina

Salín che- a clavel.

Con porotos i chochto,

"" '

Por-), I i on-ííaiiilo .,, .

I, para colmo de dicha,
Cebolla, ajíeu escabeche

I, en vez de viuo-cam,« be.

l'nahnt-lla de chicha

l'nirran ,«, Uido „ Uiido

De Ul, tr:l¡;„ mek, -qm.

Piín/oii. -atisf.-cl.o, a,»,!,,
I'ido la cuenta a la viejn,

i,k1 hu.^biraj... dé Mal.u.uuir.i }

.\" .W.SINWTt» Ml--Ti:it],<sri
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EL PADKH PADILLA

ario. Ella da gusto

Dice qne guarda

porque- I* deja*p£
i lenguaje eipresivu

nidad que don Ante

<ado del crimen del señor Va,-

(¿M, han visto por abia El P.

HISTORIA DÉLOS PAP

ÍI.

'

SOLICITADA.

VALPARAÍSO.

se le ha hecho la

s ha creido de su

antigun querida,
le relaciones.

cen parientes dol

conejo- también
a las redes de h

iridíente- Manrique;

MIS GRABADOS

Oon Domingo, hombro des
I picado de la araña

A esa cuadrilla acomViña
I a fe de Domin-o Siete
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STA CAPILl.ADA.
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CORDONAZOS. UnV-n erdad...
- -No vale uu pilo

SLPTIMA L'APILLAhA.

D.-iuie. pilos, la- ..,a,-i;,- , ,-ne^a a lo

al ili cae,,

;: ''-,...
Poique ,,„ lo olvide, .los, Pi-iMici-.-..-

t„ ha» muerto par:, !:, vida ,,„U„ „. , solo

'

E- us

«.-T Pfí

,;, z „„,„.

zz,

-,., .1 II,'

A|.. lea. 1
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limaciones do ui

,-oiitos ¡de sans;

muchas vece- li-iien I, ,s ,(iie

<p,e esperarlo hasta .,»,. a el

llegar. Ha habido ocas,.,,, ,

tenido nuu esperar du uu di;.
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:ANTIA(¡ii, KElllíKItO '¿'-'i DF. 1 *■*''>

del Mr. Hiedan qn¡

Ti.inbieii dice lir

a fnstigudora para los abus

Va lo creo! cuando nn homb.e vie-

ne a Chile para entenderse eon Ion co

mandantes: de policía, no debe llevar

uui buenos recuerdos...

I,o mismo qne Bregón debe decir l-'al-

rato en el otro intuido.

I lo mismo dirá f.'artouehe ,hj la Fran-

L-,s fra

Miaña d.i Jii

De todos modo.

Triarte:

-A todos i

yo.ln-

-¿Qi„- din
lo digo que esoa mustíate»
l) hacernos tragar pretende.
Que ello, fueron uno, anjel,-.

M biuii. reos confesándose
'

Uel pasudo arrepentidos,
[¡Htunoon vo^d.-roehantre:
■■Mía ,-i'lp;. ,„.-., .-„/,.,'

TOMu XOTA

in editorial de El Mer,

Demasiado bien ¡saben ellos que no so-

nos tan picaros, pueslo que uu Paiaff,

ine recibí -i caitas de la Aendeiui.i .¡,-

DE LAS Tlll-;s ARMAS

irno siriaiueutp la alcncion
idad sobre tin duuiiuirio que

in e-ub-nte o,

dc cien wilíc
Todos mu

itlRun francés mo dig

i Chile, cita la fras,

Vamos a ver: ¡que fu,- el prime
rionapolc-nico?
-Alie, millones de muertos ,-n

i diez millones de viudas i de hn

¿Que f,,e el *«,.,,mío?

l.i/.oliV.ri.r.niM-ulXúiUteV'M.i'
... -n Méjico.
l'outesteu, ¡inen. ¡Es mí u no?

NV; no debemos efUsc;,ru„s ,„,

qnedesiiid-l.'o.ii^odcl caño,

' Kl p.ipa ,„, hadeinlluir j.ara que

i-b-s 111-1,-0

;„
los puestos r,bli-

(o sanen ,l„ la sord. r

■ los conservadores si

0 de la Moneda.

Kl. CELIBATO HK l'N

LA UtiíJLSA DLL FRAILE

L. ,,o. be -. ,.,„].-,

-Exinun-iii,- iu. ,,t.

: Veamos cu,,, ell,,- .

■-Pria;,-ro. Vicente Ur

Mui lueyo todo lo -,.-h,- al „Uid,, i u„ ha



Cuentas <ak



'.i-vi':--- w/-¡'«si:-. .
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;o,"n.'ii',Í.'- -Vi -i- ■
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u¡o aktu.iii 1- 1
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a¡j* suyos i t.imbi.ai ili >o v
;i-j.i
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i,.nuW de la «alie .I* ls- Aira-tilia-, upar

U-ds eso. oue Arr.li-jii llama bi¡¡.iU-lj,

c .r.. ha litr-hu este „,i,;.i dtr la ikm i-

dá .o-iila .. .....li.-.b- I -■•- ).-■ .-!■ I<:
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pal,-.-
<■■ K. .-i... I..< .l.-riin. i.-|.i:io.i. pr-.e

lo-'ei.í-.ai m- l7a E! p...;\ I -., ;.;:.,

L... .í.,. :,..lo.| .'..i -iu ...rn,. II. . I.,

it.. ,,, . y,.., ,-l.M .. ,i: .,,„.,.. .: I.

I, •• II -,. -. ..cu- .b-,.i. .-..,. I.. ,- o.ult,,

.',.., ... l;.:0,..,,. il.c-i.-l, .1, bil.clc |..„

[„|.,.b, I. i;.-.-.,U.,
-

. , -a

M.-i

.1 I

pli: i I ii .b- l.i¿i ii v-l<- ob|. i.. . s

j.i..-|.

inonli-r :. ii. lo .,. ,

ei..,,.,. ,...„,
IVm »i|(nt.-. Komaoi ilo, en lu i-jtnioo ¡

pi.u el .uem des.., (,Ui- al lin lu^rarAjt tu
objeto, ->n olvidar aquello de Viller(ía>.
,
l...ui ,,t .,„, „.,-„,., .„ jvjura, „ »«^/
leio, ItouiaiK.io Lnlo. raradeuoou

-ab.... pernu, fableío. Martmt.to ^.u

dit-i.l.-s. ,-qu. te uit-l, , i-r¡iii ar lu que oi

I '..i imi I ,.
■

it lia dejad» I

lí-.i an vula, U a tato oloroso,
l

- .:,* ... i : ,.
..
.¡,,. ,p,^, cf, |tt, q,„
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Kn-«. ... n-r.L.J. .1 ,.,j„or.ti.o.lt Val

Ad.. i:.,u,..i.i-ii.. ol.-n.-..'

I1,-;.'. Kero.haii, <■-.- al.-ma'i UO

rasca ral.ia, que i.'. . ut->-u<Jt- ■ l«- l.foaia» i

i|ue sal-- dar bu- na- jrjt.,dd, a lo. triti-

ni". '■ '-'I. ll !■ o odo oo i I ipida j.ar-a re

-A-j.ii Jjo-üii líran jumento

Majadero .iu ij/oal,
A quien filíele . ¡ tüleulo

1 liara-e lí .«i% Vial ■■

M-r-,- .-1.,,,,,,-n „.,.,r-H
.1
riiKajf.. d.o-

- ,u iut-r- l, J 1* .

■ Ir.- -■ rum. < i d> -■

|
.- -. laisíu-r ilooii

,i.r |«r I . Mar. a I), ,t. -,..i Im fait p*-nlrí
...,o:.. -on aruent fi b.-ut-'-t -Jin boii

.<-■ -oitni ain-i que !•■ roiiiiu <tr >i

-Jii.¿-tie. h 'im i-eroit f.cb.ui |«>ur sa fa

17. ■

.vr-p..,...,

MIS GRABADOS
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/■ :/. -.-....,

V-.í mi- jj.-ü.hua ai ti
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Va.,,.-.., ia t:-.... ,ou

l'.e- .-.ta i.r It ^...ti,
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1... I> ,..

Mi;

, l/-
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1.-/ ■
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l.-l ■
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[,■■- Mi. li.-r , ühí I..:
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iíl ci;i;k<> santa luc

Lns SANTOS .UAÜT1RL

era du sus- i,

liabiemlo ll

-í'orqne dot

dice que, ni no-'
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El, PADRE PADILLA.

onduotor del treú le
írgo que evite

IlOlllfest:,.,,,,!

LAUTAS PORTENAS.

pu Valparaíso |, .¡a.-
■ -i

Mout ,
i diciendo

la del señor Fiscal) e-

SeVií'pnes, ,-stetitnl

g,« de Tierras lili

Aconcagua.

mayor parte del i

do a todo el VflCW

mujeres i sujetaut

lo coütrario, me v

daralnz todossii-

púl.licos en fl tiri

°-Se presenta una nueva carrera de

bípedos, hembras para e! próximo ]i.,¡inn

go.enla cancha de Pl..vaAieb, Ll.,

«era de saltos ide obstáculo- S. ,..

la de Polai>«>, oon ln Sin pe I., ,1. í, ■-.,

He de la Victoria, i los ,n->.. .,,!,- falla

de la Panadería (tü la Patria, i la Martina!

c
—El Silbado pasado, cuino a la uua d.

la Urde, se (aieoritró el doctor Ton ejon

(alias Águila rota) con el ^iiiiyo de las

patillas blancas, Adolfo Mnll.-r. Al-o di

jo Ti.rr.-jon a . -te. ¡..oTqm: el de las pa-

EL CEMENTEIÍ

¡g,i¡,,. ¡;,./..ir., en los,

■aballenil do \,i j.ro'e.tu quo I

1 sor juguetes del [i.irroco
do

SOLICITADA.

Reverendo Padre Padilla; Si Su Pater-
lidad no conoce los ;ib„s(,, escandalosos

I""' '■''■ A en^-asadoj,,,,,, U:im-u..i,d

■spucs de de-

i de don Jorj

Déjese don Juan de Umer eu

un carpintero a fijo qu; le hac

j-, que mas divertidas eran las
t, de monos en el National.
moao ser-i usted! le grito im

rdad no m.es le dijo, inirque el
mas fto ,,,,,. Iln m¡iai/Mm Tuvo

-Carlos Jl-.-ia. dueño de una gall.

a-l.lla i hi prohibido a ¿us em'i'ii
ne: lo lean. Cuando lo eneuent- i . ,.

-1 mostrador, lo hice mil pedazo--.
su odio nata; de haberle diebo t'-:

■ms. apesar de ser cisado.

^

-Jlail^mn varazón de pescado ,-u to

l,¡ilii:t. Los muchachos se pa_-an bo-
itei is en el a^ua, i a ni:,- de uno lo
■na, lo medio ahoi-ado. Bueno ser ¿

.

qu, ha,: -,-:lJ,.

, de-

VALPARAISO,

don AutoiiioHaL

roen la ca

lle de la Victoria. Por halagar a sus ].a-
trones, lo* pechoños Lyon. principio a

idi- viv;is:iU-uid¡,hiú clerical i mu.-ti,-,- i,,

venes le dieron nna tunda demdre imn
señor mi.,. Quien sabe si lo dej in seco el

el sitio, si Lar.! no hubiera tocado t,uto
■■'■ l'i'c i n,, lni:,|,-i-.i . I ..; :...:.. _■-,.. |,

H.KiluTi. Al dia siguiente d.-ei.i don

L,r,,,,rJebue,ímee^pt3Uocb,,

_MIS GRABADOS

MA NI ['ESTACIÓN PIíl-.SI ¡HCNVIAL

AVISOS.

SE XI'fKSITA

I " ".i I'Í"in"'1-

]ÚMÜo«i.1,,.N,|'l,r
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CORDONAZOS.
; i, . .■„-.-....., aii.i. -,i,o -egura- la historia de s„ vida, que no es ,!,- las muí se propago •. ,„.. ,-.o foiuenl ira 10, , 10

mc-111 in- ,-..iiK-ti,l ■ :i causa <1> , 1 iii.-ipa limpias. dustria .i. .a- |.;-,,wnL-i;i- ,!,-! Sur: l.i n,

KL TfiBROR KN AltKlA. medad.^
' " ' """

ndo 1 disputado por lanillas llamón lia '^A'todocrto^e'a'.rel-r^'.Tuubii.-L u

— No dejare esta oficina "iu pedir a su luido, aclual ./, re del tren de Santiago a so de cupil ,a es niV,s barato que una eo

El dia ¡3 del corriente, el ájente de El actual propietario que le ha-:, echar una Talca

Padre Paddla en Arica, don Felipe Na manito de sato Aquello es una inmun — I'ronto eo traerá matrimonio mi t.'reo qne ni|. b-etores del Norte agrá

ranjo, se dirijí.', a. Lord., del v-ajjuf, qu>- dicia ineonipirablr. ni el alma de un ol- amigo, emplead > en la casa de Pb.arro, decer.iu mu.-ho la tioLk-ia. i hasta los ..r

1» labala de fondear, emi .-1 objatu dp ver ri,_-. H. M-toablha-latjrio.decoiiser- con la señorita : ¡iiella. r,oritoi que van al Mercado vestid,.- de

—Fu grandes afanes anda -Miguel An faiitasi;,.

Antes había hublado .-,.n .-t., -eeora .1 K-io'no , - no, |nri,iií. .1 1, ,, ,l„s ,l¡ jel P. arre-dan-i -• la ...sa que fu.- de la

i' Api tan de puerto, 1 se habia dad', <■! in emasde nota, i'... i ni, mente a-..-a,bc. viuda de la «lila ,ert i de la cual se apode- I.A CHICHA NI'KVA

es mucho decir Par. c-qu- lo» notarios

lindóle a su madre las minores iniquida -on jeote que ha nacid., . ñire lo-chanchos. En seguida
■

.-asara eon la «eilorit-a yueri.l., bs-tor, ¡nll.ncias1
des i diciéndole que e,te debia retirarse de

Muran jo su vi,', ,-u i-I cas,, ,|, hacer gran

Kn 'aoheinade tlouic, Solar, ni el rótil- con quien hace ilgnnos años astil de no Va ll.-..-., la Chicha iiucvi

"

¡¿iiJlco'a s'ice.lé'en'lM.lasoca., todas -I vade nin ri momos. Kos'l.ujo'-VÍ.^.'l','.-!'^.,.
las oficinas de los Tribunales Inanlc. en .Mui luego ,-a íiar.-i la ern? del matri- I.-.- cobiiiei- i ciño-.

do lo contrario. momo ,-l j-ven

D-mpues de era ocurrencia, Naranjo ciencia de ministril. A Qm-sean fe

Ei .-orre,-po„¡al
ye alio*. Kn el muelle -,- 1, ae, r, , ,,, ,. , NI Hl.MKUK NI Ml'JKIl

licial de apellido Poblete i le intimó pri l.A 1'U'iLcA. Me .1,-11. 1 lil. hs den bu,,,,,.

sion. Naranjo se resintió preguntando el Hubo en cieña Vecindad _ l,,,s,lo,-i,,r.-s o Kscnlapios
«Tn estéril matrimonio, D,- todas ma eras le hace uu bien a

ruto 1" d.l una feroz. bofetada, i otra i otra Kl cual se daba al Demonio la humanidad. 1 ,1 unto con la l'hieba ma!:i
liusta echarlo al mielo, i le niguió pe Por dicha esterilidad lar una anéela!,

gando. El a su cara mitad LUwi tina de f-stas mañanas „ .enlarse Albricias ¡oh i„,nc.iri,,s'

En vano fu'- que Naranjo pidiera auxi de reducción. 'cierlo Mus Por la lluvia d,- r.--rl-.-

lio al policial que junto a él en taba, pues 1 amhos. en coro, a I.n.b.l ero ilustre de veras K| 1,1 He ... obliga a dcipnel.a
i-ate contemplaba impasible la escena, Don Que.,,, hijos ios ,Mhl., hombre habia asad,, la u,.ehc en una l.a bendita Clucb, noc,

soldados del resguardo fueron en mu auxi 1.1 pire j», así, MWa "rti'l.ta. 1 pasan io linofhe .-,..,, se leí,s- Vendiendo arrobas de tiza

lio. Kn plena luna d- lo. t ijin -, La jo el nombre de creí).
Bl gobernador Labia ciado contení 1 era -1 caso apnra.lill.,. quedadu más p: ra la .draque |,ara esta, A los borracho* b-s sirve

piando fttów? i riendo de la escena. Plies.l Mi.-wro en pndl.-nl.- embleqoes. la cara amo De tapón o tapadera'
CounfiKtoW'joqní'") mandar al roto 1, no habiendo. i- -c.-ndu-nl.- ralada, el i-.l„m go »-,- un lii lo i el euer Kabricautesdentaudes

a la polinfa, .'-sta lo llevó :i i 1, \, ir, pie ihj,, No heredaban un ciailill.. po como ,1 dc 111 fraile trabajado por Albricias! lie la miseri,,

que aquél fahsllta dicho ladrón. Niranju Kn ufan latí amarillo, ido eslo debe agregarse
no hibia viato JM|HU » esta roto, p-ro 11

aéu antes de rerdbir la primea bofe

Sufrían miiier in,|M,

!-:;: zA;:;„"xa; _

que solo ail 1 po las K alendas griegas va

r-na.|tPm",Í,Í,'.1Ar'-,:,t-
Hs immd.ir.í ¡. in-oquian,,

Kné, ¡ma», aprehendido Naranjo 1 II, li.-7.ln.iole a San i ■anulo. Quejándose e. aba..i'eñ¡'la,lodon,c,'-í,í'e l'a-ía.lme también albricia.

vado a la policía, endonde «e le arroj.. A Sai, Juan 1 :i San IrietUo-o, su deshiela, cu u.lo lleg,, otro de los m.

golpeado i casi agonizante, eu medio de Ella, al tin, un día ¡oh, suerte! los que suelen invadir 'l'uéseon l:is'prim..|-asClii.-l,as
lo* criminale-i. Al dia siguiente se le qui Kngord.. de tal manera íi-islanl,- Irabij,, o- ll.-i;-...
-0 obligar 11 trabajar, 3 lo que so opimo el linea unto- pid,.. pariera -Hombre! q ,- cara nene usted? Porque :. los qu,- Chicha helk-n

lurdieoiiqiiiciiN.inuiiohiüo llamar. Dn Porque el dolor era fuert,-. Nomc habí .que estoi nutriéndome! -.,],> V.. por la ira-hcnd.

rante cinco dia-.. Naranjo sufrí., todo 1 i Viendo en peligro ,1,- muerte —Natural eo -er iciad,- 0.1a buena

inj.-de .ejaeioriea, tal lin de ellos logró Kl a su amada jamona, noche. ,1 qu- ll tmnitdo'. Ue hajarse lus braguetas..,
-alir de la pn-ion gracias a que nudo pro Deja el locho, i en persona -liniger Ale -oda, limonada , 4,1.. se A-, es qne los pohres anda,,
bar .pie lo, lesti^ presen t ailOs poi el Salea la calle anhelante. loqll. „,.. Kl st.ouago nada me aguan-
roto eran comprados 1 sin perder un instante Ib, bolas los pantalón,-'

Kl autor do toda «ia míami a ha sido Vi ,-u busca de comadrona. K),w inoce le e, usti-1 bumbre!

el gobernador, convenid,, con , 1 capitán Kn sn entusiasmo febril ;.g,n,-re poners, f re-coi tiL-ro, .como una Pero loe dir,,-, le, l„r
de puerto. 1.-, can ,■' ,1 1 ,... li.i t. tU» ,0 l,a dice (;mirt„ qu,- c:vcm.,.:):
lluvia su lili, pue .ol,r. | ... ,uil hostilida Pueden muí Uw» .-vitarlas

des de que Naranjo e, v.cinu, se trata

.itn.ra .!.- dc. terrario.

1, si .-s hombro. I,- doi mil.. -Pll,- Clje 11'sled al M-reado(.'en-

[,„s ,„-p.-cl..r,s,le|1q„i'clü-!„

Porque al gobernador se le ha ocurrido l',n\aU'-om\.'l,oi,ii Jperta
p.e Naranjo en el corresponsal de mi pe- l'on tan hermoso aliciente: le man/ana- 1 -. S.ml...i,r,n.er„. qué pecan!

adodc ser arrojados

,s hombres qn.-d,,

te ha encontrad,.

difunto don Nicanor Va



La Policia en jSantia^o.



La. Policía en Valparaíso.



EL PADIíK PADILLA.

El leí.- de estación de los Andes es un

einpleii.lo que ,,o sabe cumplir con su de-

he,' Sus .obliteróos ocu,, .dos en el des

una idea ,b- lo qile es cl,- canalla i ii, qu,

,Wlse puede e-p,-i:,r,
hasta que r-liía-

""lin caballeo, qile iba a Santiago, dej,

olvidado en .IU b:,i„,- ,1. I:, .-.lacón lll

par de ls.las pata
señoras. A los po.au

días el caballero volví/, i leolain.. del j'-l.

de estación el ob.p-io perdido Kl -eñoi

i.ten.-ias, Sanche? i l'.o,-

II ai cosas ,pu- hono

ra, K.-verenilo Padre,

joard.i,

plaza de lo- Ande-."-/-,'/

KT. MARIC0N1RMO EN CHILE.

En una tertulia que en
noches |iasad i.«¡

iuas> hien dicho, de un hombre entrru, se

trataba del aumento del manoni-mo en

Chile. Todos preguntaban la cansa del

desarrollo creciente de esta plaga asque

runa, inmunda, en un país como el nues

tro, endonde las mujeres son lan simpa

ticas romo bellas i tan ardientes como fe

cunda- pero nadie podia dar en hJ,u

[verdad que en la cancha no habia mu

chas) C.da uno eui¡ti¡is»i opinión, l'.-ie

iqilf
nue I.

1,. Sudu.ua americana, llamada vulgarmen

te capital del Per,,. Aquel opinaba, i con

usos de lazon, qne el mariconis.no da

ta desde la partida <b- Mr. Meiggs a teudei

rieles en la tierra de los.... gallina!-.»-..
arrastrando consigo a millares de robus

tos chilenos. Aquel otro sostenía que h

verdadera causa depende de la introduc

ción en fll pais de los fraile* entran j> -ri*

i en (.articular, de los que vienen
del rei

uo de Ñapóle*.
I asi, cada uno opinaba a su manera

dando ciento en el clavo i ninguno „„ i¡

herradura, sin embargo que todos anda

i qne
JOS oji

mL reluc-uí. -

qoe
el lucero d.-l alba, di

,o a la concurrencia: „Que de su opinioi
el Padre!,,

desairarla' cual lo hubiera be -ho nn man

yi'M.I.nTA

Al caballero de respeto V. W. C. (do,

lor Paraiina) le cu-argn que no vuelva

ser tan rebrillo jugando a la challa. I-,

.In.-ves pasado apaleó a un jl.veii, i i. ipil

sado jtor sn borrachera.

Kn la estación del f.rrocai.il hai u

vijilaote pag.nlo por 1,, Knipn.ii
^

H,

ll.l Meado a e.l,. ciudad

Limad,. .- A It (,-arade r

.le iodo el millldo, lllitu .

II, i... po. .1, Rios 1 (¿uinlua.

TriAn-ito Meneses, dueña de un neg,,

cío de salón, de frese., i cálido, ha recibí

do orden del subdelegado de .pie, .-imid,
"

"eguen muchachas nuevas, las pong.

i-asa eonsiimeii, quebrándole muebles,

alíale indele las muchachas, etc.. etc., i

I,Ua poniéndola presa cuando les cobra

el precio de sus borracheras i parranda-,
ha resuello ..-tirarse del pueblo, como se

está retirando todo el mundo.

IM,. e, opimos,, i profundamente
hunnllanie, pues lo- eslranjeros ríen a su

plácenle nuestro liobierno, que tiene el

pueblo entregado- a la a-qoeo-a trinidad

,„u,pu,-.tipor S.l.ibiie/a,
Km- I l>iiiiiu,a.

CUSAS DE BORRACHO

—Hombre, j|»r Diosl cómo vi.m

lle-ponde: ¿dende has estado?

; Por qué llegas tan mojado'.
^

-tílil/ml pa-ar el ,-slc-o

—K.o,-... lU-goalrio.... i quicio

Pasarlo a pi' enjuto; pelo
Mélico., el auuaal tobillo.

SOLICITADAS

A UofMlVi.if.il, la "le la garganta coi.

iiiguaje [.ara hablar publicamente, non

erein..- ci la ne.,-.„l..d de publicar su

ouibre en buen .-panol i ol [«ir que te

.día la campanilla dc -u gaznate.

,
Paciencia con la challa, doña l. albín

.,!-,. .111 capitán! Y-.. ,]ar rívese

ie, ei, mas que Iih castigos qui

I..- picseug,,:,!., «¡oj-, -ii,

VALPARAÍSO

i ,

Tuppe, . per

da' "aquel la

He recibido li carta siguiente de

corresponsal:
Reverendo Padre

mandado días h , peí
o uu* ven ,-u la

residad rio depositarla en cl
cor,.^

lumoue. porque d estafetero <ie la .

.,! 4,ie
.-s Quinina, oficia! del KejiH

-;I)u

Dices una gra

l>e tu verdad .lc-.-.mli

liACKTILLA

II,- tenido i.eas.ond, visitar la .iS.ts-

rería Arturo Pr.ü„, situada en la calh

ihumada.nniu. :í'.'K. .lalav.tdíilqu.iK
í- qu,- alabar ma-, -i la calidad déla

m.-r

„i,ll hecho, .luliorirugei,,,,

morales ctre l:!l"„,'n j'-ie-M.' 1 .' ,- 'lie ,'b-l
Arrayan. , mucho m.'.s, ¡wl.r hado en

1!ar'.,"t'o,l!'-.et'|.or,lue'.'l -c'd.ce cone-

pon-ai del diario de Su Revele,,, 1 1 Sin-.

U corrije, sacar.-mo. a lu, -,i biografia,
de-de cuando era m..zo de Illanco Enea

luda.
'

- -A Antonio Ib.,/ «alia- Bochinche]

i que no trate cali I anta familiaridad a

aquellos que I? dispensan si» confianza.

Cuidado Hoel' be' ril.-n, - bulla I lic-

modoracion pr.ra tratar con la jente!
--Mu, quejo-.» .-lan, Padre, contm

1-ÍLtnre-e, Pudre, que había allí en»

l>bailo-
tan antiguóse idbueoa, iqueaho

ia, al ir a solicitar de Li majestad de Me

rino Benavente la pla/a de nttimos con

tadores de la armada, como lo fui di

uño* pasados el mismo Merino, se niegn
tenazmente a acceder :i sus ju-;as prli

Nooc-, i todo por meterá ijuijot.tos d.

la misma carnada de Merino que vana

b-c u i pe ñar li
l 'outaduris délos bu.pie-

de guerra cou la corbata blanca i los filian

^.í.ti'qu,' tiempo, olamos, Padre? ,.y.i.

vid.u-.sV

'-F.il el barrio del Almendral, vue

una familia qm resi.onde al apellido Mo

rales (marque-.s de la ViruCü Esta-

pei-onas de honradez acii-.dada ll Kil-.t

„,„!,, une d.-pideo por el colmillo

1],,,'p.','-,o'ab,''ls,,'os de Chillan, a t.V.h-

queco,, las agua- de dicho- Uif,o-v,„j

,í„- p,„ b.s ii-nr.-ro- dc ho,

M, pi to, pm-s, haeerl.-s

ib- i-ntradai. i salidas, i oi I». dmueMo-
con que fn.- recib.do p,jr- el pacha N.,

puede IK.0 quejar*, al jefe pr,rqll<- e, ta

un-inoquedecírM-louMova [ „., -A jefe
de w-tast.-Í.WW

-Las ajeneia* ne pm|«gan en »mte

pumo .o,no la langosta en los i-aines ci.
lidos lln-no sfcría que Sn Patemidid
maridara su Negro a k Moneda a ver ai

consigue de don Ijomir.go que eche abaju
estos negocuw [""ir iiiftiim de fuertes pu

pueblo... i a la moral. La mayor parte d„

,1,.- 'par-ce han visto la- canillas de iiue*

iro pueblo cim,. vicio- saben ..-piolar con

L-ran piovecl,,,. (Joiioücíj a oír- Ion j/odo,

quese ha metido 'ion una gran uenda i

iu tra-Mad.. -u ajeneia a los alto, de L

iiiisui:i e¿*a K-ia es la ajeneia del ,-Xe

gn,„. i i-o.uo que *■* la de mas fama qu,

,tV,rír. i.iíle. l',- cori'ona'^demM'fa^a

aÍgun'a,"Negro godo!
El eorrrtpt/i&il .

MIS GRABADOS

I.A> no- polk:ja>;

■ blar nna-.v-md,.

r.-fniri .-..ti=abido

, biet Mi,

tjue tus gritos -ed.-lsjrd.-l,

Pidondo auxilio . íavur.

;(jiii.-i) le oirá, si el malhechor

Ks indo un guardián del orden?

M alguien te tiende la mano

Kn un lance ian fatal.

Sbl h -vas'd.- ¡o-

En Valparaíso, -i

Que uno puede estar si
F.n el mas terrible apui

I'no está se¡¡uro alli

■r.i tu -atvador,

,-Í Pneíto el vijilsnté
e- un unlli-chor.

il.re- dc-en(es i honrado*

dignas de mu. hn"

que hacen las conductoras Pon, lia

cual o muí 'altanero ,-n' su- pr„.-,-iores.

El otro día vi ,pie mi joven eutr.. a di

cha oficina cou el objeto de ver «1 libie

,1 l„s,ieuJU,- l'n.i

LJne viven eo U indije

i^nr- notablpdiferencí

AVISOS

IN >K\CI! MANAN SK LE NI

ta en esta inpiciin jwira qne pagn

¡crn>.\i»o r*»N i.os clavos

A los deudor,- io -o- .pie adeudan a

..santiguos dnefio- del Hotel DomilV.

1NTKKKSAN l'K

sedara 1 „;„n

-*-

Mil/.OSCN HCI.NAS i¡k

HAClHNKS eii-s-e-ilan Su

OMEN

ta Ito^i

sV, si-:ci->i r.v rs tuRALL"

'

Se'd'-'.'í '-a'.úipr ,. UU pdrlllu i.U.Irí

HolelDonay N
■

-l
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CORDONAZOS.

VUESTROS CiiNDOIlKcy

Hubo un día en que los emitiré.-, (au

naban nuestro país por millones de mi

llares, i corrían inocentemente jugue
teando por nuestro- pampón i ciudades

i-nal mariposas por lloridos jardines.
iQuién hubiera creído en ese enlón-e-

¿QuiAu se hubiera imajiuado que uu

inmundo papel iba a ser el que ocupara
m lugar, i el que recorriera nuestro Chi-

impulsos del viento (vulgo Gobierno j?
¿Llegará el dia en que vuelvana posar

n«, aunque sea, sobre la jaula qoe mano

inicua les abrió lu puerta para darlos en

cambio de bagatela-,, de objetos gratos a

nuestra posesión?
;N6, no volverán!

Cuando existían los cóndores en nues

tro país en grandes cantidades,, solo nos

regulábamos contemplando au brillante

plumaje i uo apreciábamos sn valor. Jfos

.loiuplacíamos, tan luego como cojlamos
alguno, en darle de nuevo la libertad

|Qué inocencia!

Noticiados unos cazadores de la abun
dancia en quelos pnsaíamos, conocedores
del aprecio que merecían i necesitados dc,

.líos, se apresuraron a dirijirse a esla ben-
1

idonando hs pesquisas

,,.ilr,-iiiüs ad-

llores en Eu o|,a traerlo a Ulule i cu

esraeradame te de su eri

, cazadores

los , l i ¡i,,.- S stemas de t

irlos, no los

que va un n is halüjjarfn
de -ni objete s ni la vütiu '■' .b-].-i—

■» ha

ai-.b- les

día, I, i el li

Uo¡ dia, persona
son las que implan in en Chile ¡ ', brica=

para elaborar cier

ik-bi-run; i-i coi[,K-m o de una vida de ade

t-npa de su patria.
Í1„modamente re

mocídoa los impub ■-, acompasad.»- de sn =

piernas, solo piensa

¡Maldita ambicio '

■:;.i, :.-a., sior.ua:.

rios dedicasen una

a docena de milloiia-

progreso de la itid

Implantándolas, odos seriamos beneti

tos de nuestros ho
trabajo liara cien-

desdichados cuipa-
tnobis; muchos di- llos encontrarían;.,

f.-licid:i,l. i el resto ll.lria del , n.brilt:-,-;

a que de ordinario

I Es

Si it

los vo

sa delhalcc

ala hora nos

,. pudiéramc

-nstodiadoi

.1 Oobiern-

K. I)

'» MISERIAS DE l"N

,0 vuelve a la libren.

Don Mariano entonces manda por su
libro adonde el Oran Judío; pero se le

contesta que el libro ESTA OCUPADO.
Al recibir esta contestación, don Ma

riano Serval atraviesa la calle de Ahuma
da i se dirije al banco Matte i C.\

—Pero, don Augusto! dice al Gran Ju
dio, hágame el favor de ontregarme el

libro, que voi a venderlo!
—Si lo lengo ocupado todavía, don

Mariano! con testa el úmu Jodio,
—Es (¡ue, si no me lo devuelve, voi n

perder la venta.

—En dos dia_s más se lo deso-uparé.
Don Mariano se vuelve a la librería

meneaudo l.\ cabeza, después de decir hI
i qn.

in,...

\liyu-lo Mal

e. IV,-., .,, ii

'don' Manar

LINARES

, Padre: Con

iños de Pan

MATHIMUKIU CLANl>l>riSn

—Dicen que Pancho \vr-uiu
Se casó

—Usted desatina,

One nn casado se casara

-Ci, ,,. Joaquín
¿Con rts Joaquina la Tueiti.-

i '«n elln ¡iiis;iia, señor

.1 una hembra que cansa horror'

a la noi

D«l novio don Pancho, pues
Ye se han hecho las proclama..
De esie enlace de interés
—

¿1 qué dicen loa parientes,
Amigos i partidarios
De los Verdes contraventesí

—Les hacen elojios diariot-
1 ,-iioiidiauos presentes
I todos ellos están

Sintiendo un goce divino

C.m el ..acto clandestino,
I aplaudan que se haga rldn
A trueque de un buen de*ti,«,

1 pa,.e do pechoño':1

ívS DE LA CAPITAL

io Pad

ornob

corr, -

e: Talvez me acusar

aber enviado a su ofici

ondeucia dwde que su

e estendií el nombra
ala «Mantecón qu=

-imo-m.hanpr6™»

t- Im ile<

siduidad mi cargo, kít
rk- eo d.-cai-p, de m

u7:
i que he pescado

: dc la capilla dé
os desatados cont



Las ecünomidi



I V

!-i :ii¡^t:

de la Jfmpresd.



EL PADHE PADILLA.

.qlielh.deuTa

mas cierta, Padre

ispater,tali-lilius,>. 1

lia- al cnuto.

1.a- Allaro.

de los nales

ha clavad,, a l

tieueu varios sol -

e'dos años. Todo ,1 ,

Don l '.'irlos -¿.- Li- l-'on i oíros lo han

demandado Para mi próxima recojoré
detalles i av.-rignai,- el nombre de este

-En lacalledel Carmen vive un in

dividuo que tiene el título de medico-

matasanos, quien dice queél no coni jira Ei

Padre Padilla porque es nn papelucho in

Es cierto, Padre, que n.i i -oinj.ru su pe
riódico ni ningún otro; |,ero los Ice de

Voi a darle algunas señas para que co

nozca a quien tendrá que dar buouos cor

donazos, cuando jo le cuente cómo i por

qué se recibió de medico, cómo se libró de

un juicio que por cobro di

pesos le siguió doña Elodia Ovalle,
compró nu coche del servicio jiul

Si alguna vez sa encuentra con el. cui

de no acercársele mucho, porque d.i nuo>

resoplidos comn toro, salpicando la c .r.i

i vestidos de los qne están a su lad,. ■ on

hediondas l, ,ba- i otros ,- ,..,■, ... ,■■

-Como nunca falta uu roto para un des

::osido, mi hombre encontró su media na

ranja, qne es una mujer muí buena, según
dicen algunos que la

-A inmediaciones del Mat.ult.ru hai

una infinidad de garitos donde se desjilu
mau los (.rójimos deseara,! uu,nte a vista

i paciencia de la policía.
—En la callo de San Di--., hai un ,-.

pañol dc apellido Calle qn-- ii.-m- ajen, ia'

que es un bribón do primera fuci/i ».

que tiene un modo mui bou!,, d.- . -l ,f:ir

a los pobres i qued..i -..; con la- pr.-ii,l.i-«.
moque no estea jierdidas.
Tomo dato».—S.,plamoco...

i'OXCKPCIUN

»-!ar:i todo el

i- todo- ellos.

,r lodas las i„

w jesuitas, ili-

A ambos bi,

n,l,-na/.o, Itc.

■alie ,
.-ti días peídos

e-, <b- una cadena

nlaroii co,„,ion,-r. I)esgr„ria-
ara .1, ,[ du. fui habia tenido

onde haberla medido '..les

■sel.- reclamado lafalla, vebs

iue había sido uno ib- -, .-bu-

.DE MOXSlbll'R LEti

H.-r, entre todo- los moi-uil,-. el mortal

ser, .hilo por el dedo de llm- para d,rra

mar sobre la multitud, que se postra i

besa el polvo, diluvios de solemues heu-

Ser, entre todas las ramas, la vn-jn ra

ma designada en gran consejo de Trinidad

para servir de jiaradoro al Espíritu Santo

Estar, por medio de

telegráfico, constantemente en coiuuni-

eleccion, a ese místico contacto, el l.nico

infalible, el ilni.-o insjni-ol..,
Ser el hombre-Dios,

Ser el Dios-bomhr.-

Ser el Papal
I haber qne un dia, cerrando tstnpida-

metito los ojos, se tiene que ir, inútil i

olvidado, a zafarso las carretilla-, al lado

de los santos, sus colegas, sus jiadres i

compadres, Papas retirados, en las pro

fundidades azules i monótonas del l'a

¡Qué martirio!

Sentirsu en la manga dn Dios, i uper

cibir, en jilona bruma, entre el doble ren

plandor qne despide, en la noche ctc^-vi,

la media luna de los fuegos fatuos; bjht
cibir, rejiito, la muerte, que, desdo sus

cavernosas órbitas, os guiña eon obstiun-

cion, i esjua febril la orden de arresto que

el Tiempo, cerca de ella, redacta contra

[(¿u.- de-spcracioii!

,bsp,- medio de |

i, la

mal humor, siiplicaí a !a Víi

a todos los sanios, alíjeles i

intercedan jior vos ante cl

Hien con el lin de que vav.n

mente a encontrarlo después

los, de voje?, u os estineai

ii Ia .

I .pie

hueilanitas (jiorb, o-ueriil ,1. la farm

frailea) que de -u minUtci ,u. ;N„
nauta con requel/,,, a las mon jilas ipie ,

tan a sus órdenes?

—Del presbítero Herrera, capora»
las monjas do la Providencia, lengo rr

chas historietas qm- referir Me r»«,-r

-En <

ne todos los Doiniinn.- .m ¡.rau liumei

de niñas, jóvenes desde 1 I anos para arr

ba ¿De qué se tratara e.i ,-sas , „i,t\-r.i

cias'/ ¿Do lidorarel mai.Mlel m.-:ii-.o, ,

quien dicen que í-s muí ma
'■

-Mucho entusiasmo I.m ■■■■ ■ -la ni

dad pui conocer b opinión de Su l'at,-

SOLICITADAS

L'ouiu un inoik-lu do

aballero, don A. H.-I ,:i.

¡Cl marido fu,

, por et dueño

mudado ante Monta

la montura para si

jer se le había fugado llevándosela a es

condidas, fué citada ésta i espuao qii.' la

leñado en '¿» (.esos para .. -iien-

ir Montano resolvió que, -lia

bi- -inlosela etupeüado para alimentos, de
bia el marido sacarla del empeño í entre

garla al dueños, i io condeuó además eu

Todo eslo consta del espedíanle se

guido al efecto, i el juezMontano ha san

cionado de este modo que una mujer ta

sada puede fugarse del hogar común,

pue.b- ¡levarse cuauto pertenece al man

do, puede llevarse lo ajeno, puede empe
~

,r!o, i puede señalarse arbitrariamente

ir vía de alimentos las cantidades qne

pirene convenientes, i puede obligarse al

doa resjionder 1101 estos p.'ocedereí
fularios, creyendo sin duda asi el se-

Montano que ha hecho una justicia
salomónica.

¿Hasta cuando se tolera i ,-s posible
tolerarse que individuos sin la menor

apetencia, negados de inteli ¡enría i de

tido comnn, seau jueces d.-l honor i

délos bienes de los hombres honrados,
atrojiellados i ve

jad, >s por illc'es dc-alelll:.,!,-,-,, -in cii-

. em-ia legal ni moral de -us actos, i que
tn un permanente abuso'?— ./. £.'.

tin el .erro dn liell.i- Visia hai una

imiliamui envidiosa, a cuvo dueño de

i-:i (. 1 viejo or.-ion .1 , -Jf. Suarer) le pre

ala de i

dejen', I,

i.l M l!.-Suar,-

I oda- ella-

alu/ todo.

VALPARAÍSO.

, de lacalledel (

ra, lona .luana H„.s de Kdwards, „ltt., d
....„, pr.-i.di-i aoocbi- eu una de Z y*
,,i,,ia,le, ,1,- i-, calle l-smeralda. I^sd, csa
l.o.n Ilon,,,, ViJ „.. cesó de .-.onvr dt
-.pn para alia llorando ¡«intaudo wí
.i aquellos que no e quenau oir ,¡a(. doüa
Juana jiclia mucl,,, dinero eD «1 ¡ncen-

'-
-El administi. ..i.„- de la ha.;ie(,da de

la Palma, Libono .1. I Vallico, violó a una
chica de Id años. Para consumar el ... tu

gándola mui malira-
padr,

:a::"X,
: ella»

los carteros de lo- i

I i¿.-ii -us negocios.

ir al -,,.,.-., en el viaje a Quillo
:1 conductor, que le ha prohibí
eia a los coches de

- -

panajeroo.
líos. Un guarda dice ha

berb. visto salir dc un wagón con un pa
queu; que dejó olvidado cierto pasajero
Lo peor es que Rosales afirma qne el ad-
miuietrador García Reyes lo ha faculta
do para hacer sin negocios en el desem

peño de su destino.

'—Los abasos que se cometen por ei

dueüo del café del Membrillo son infini
tos. Todo el mundo se queja de lo exo;

bitante de los precios, así como de que
cobra por partida doble cuando ve alnm
bra, lo? a sas parroquianos. A un señor

Vergara le pasó una cuenta tan larga, qne
-e Ja recható en el ¿.-.co i, como ol ale

man se tiene pi^i ^ujpo, se fueron a pu
nadas i bi-touaz3¿ 1J ¿m al moiJ qua
Be metió a separarlos le tocaron algunos

°
—Kl ñato, dependiente de la tienda de

M. A. Valencia, Victoria 291, desacredi
ta cl negocio por lo insolente que ea con

los compradores. Eu dias pasados ÍQ3ultí
tan groseramente a nna señora, qne jorí

a la

Traslado al patrón.
; —El paco núm .'..O es psdrt. segan el

dice, de los niflos q,,, saca a paseo la sii-

vientn de la ca.sa n .ni. 6 de la calle de Sjü

Martin, que es (b.r.He a aquel le t-v.i 1^

Ella vá a bus.'-ari ■

¡ara iree con el al

nftfe., dejaudo a los .nocente* a la deDio-

que es buena.—El .;. -ratpontal.

MIS GRABADOS

l ATA1.ES LCuXOMlA-

l>adre: De V.ilparai-.,
Le escribo, -la episiolit:,

\l.- dije: ,',A^Amu.,Ventr
Dei K-tado? uoe-t'. hu.u!

'

I fn'ime en tren de juWrs
l'ara sacarla mejor:

i'l'l'.N'TiiS COLORADOS

venden en to.liVhs librerías i
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EL PADHE PADILLA.

desveailurada*

me,--,,,,, ,„,
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¡ »ii tal J L

VALPARAÍSO.

aias barbarida-ie.
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,'ASADITOSPOR LA K.LESIA.

El P„,r,„rr, Mal,.,.
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,A FÍ.OIt DE LOS MILAÍiEOÍ

fuenl: l--í"c.,-
'

í : ! -,'l-- Vb-nra

InráqMftindM
laudo todas hn co:

Ya lo, agncult,

Consistía aqnel objeto
deforma particular i qm

pecie de agnjn con cierl

i observaba desde

'rehuís, b-í'.l,-'

■r querido mucho a la*, hij

- AGUA BENDITA

i Marzo de 18¿-



JEl padre de los fy,



-Tili i ni i»imiiii

; hijilos de aquestos caballeros.



EL PADKE PADILLA.

/

-u-t i luyéndolo p-.r un p-da/.o dc cu ton

doénédó¡'nrqñoe"st:!:b,"a, -vii.-ltos AI. V.

|!!..,ls",'1'n,',hi'i lien ,'o -ei |, „ -lo l-'i,!.-.i-

lia-la a mi proposito r

hicidosc fufado drl boj,
epciir -(ue, ha

rd.^liá-ns'Íc'dVta.i'-iá'do^i.iidversario
lo ¡ZtTínZ

''

Mis d'os 1, ro, - lian -,.„- '-..!,. -

la demanda que ^.-utahl

rblo, para que entregar lo ajeno qoe n

..la. .pu- 11. ri.ild; ,n dio: ..Vivo por la cha mujer.
lo del marido?

„KL TAI.LKIÍ TI.rsniADib,

du tramita t.i'.1i.|iil.-. tu-

'\',AI!cc!o,.''-l,a'.V., ',¡ Vhm Pedro de

deUe.lor Montano. Per.

,-,-V por ílafiiel. -Nueva .-cultora. - *"7^1!ó'"tlela",rion1u"t. mfoccionail'a la

lliv.—nsclas.-* de pintura, por Franei-co

1). Silva.-Cib-'do fallido--Nnestiogra- ni niulada, era iiintil esper

l.ado: Antonio Siiiilh.-l-'olletin .- Para paliar la M. V. su d.-nieianré

El T„lh ,-, dando a sus !eet,„-es uní es- conducta, ha apelado a la

?.'o!;'X ,;,'b^íoív-,"'i''''ib.''nii Zll'rl A ?-""•." 7,"

„! i bi,--r:ii'n rle Antonio Sraith, el

,...., ,.n„. critico que ha de jm^r si,

ul,'» c.m no ha nacido eu Chile i, al puso
rine uiar.-hamo", remos todiiría mui en És preciso Arrancar 1 careta a jentes

¡ontanan.-i la aparición de t^te. Para jnz- qne tienen el descaio de t «="tir «1

pjihH-
-ar, ii.ii-a snber apreciar la obra de Sniith cn, i ya qHe tan temevarii

es indispensable olra escuela i otra jene- a quien fue padre ainant i buen esposo,

güenza del dea

necesitaniíw hombres de otro temple, ar

tistas de la tilla de Antonio Smith, qne

mentido.

La hija de la 11. V. 1

al lie.iio los encantos de esa granítica dia- siempre como un verdad.

,l..,,i , .■ .-: nue .-1 t Kidrtr ci ra l:i' . n-m--

,h- !a patria. A loM,iyaie„- no nos es da- Í¿nanjhveniTporsumo.'a Uid coa'el'in-
,',„ medir la talla ,b- lo- ilutes. N„.„„i.

lire M. V„ pretendiendo.-„• míos c-.u i-luiir-,- -il.'iiiit-- -n colosal ara su hija ¡i,-

estatuía dejando constan, ia del respeto ,-.ki,i,ic- l,r'dla„t,r-, que no

le lü fortuna de un ma .asíC™
EKa'p-.iUbni/.éi.w.-íi^ ¿ladina mo.-.m,-- bajador como J. O, la

tneme A redactor d« El Taller ll,,*/ atto.

o lu diría oon toda malicia a modo de in diariamente h la i„o,-.,i'.

directa? I.o i-.mioio; pero me inclino a cem-o de Santa Lu. iv

tincito Vn-fliit.- <".i.-í lia escrito una bio

grafía de Anlonio Smith, es indudable Ijun .-i lasarlo de ) . in

qu* se dará p.,r aludido i qne, como hotn- lena con uno, ha.-ibio a er l„:l»,. -a con

i,re de booor, enviará su* padrinos al es-

"EÍpiblico sabrá, pues

"'i'ik !.'b."-e,'.Umb¡en, como lila neo es ■ni/a, volada de ia casa h urada de J. ('.,

i„ n , -,i-:i,,do que un borro, no ha de habia dejado de ser palomita desde mu

cho tiempo atrás, i .pie.
f no habia vola-

do libremente » la cal/,-. 1 abia sido porel
i-elo desplegado |ior el iiarido de la 31

La 11 V. ba i|.|. ri-1... r meslavilespe-

n reeuía. mientra- quo su advin-ano es justificarse de

.1,1 -..41,, indio qile
''■;; ''17.,''í,L.'.;1 "fTmi^uehaeo

J-l'n :o,lo ,-.,->,
urrastrar u la bija, para eoe,lr:-,,-c lujo,

„J ,L.|...v ..„,.,-, si,, ver ...*> J,|-i.' l.,.t-.-'« r.lm.l.ldnf- rpie A mando no |„,,lia "' d<,1,¡",f"!1,ít
SAN PEDRO. 1', i a la desvia.:!

ada m

Es intolerable el eompn. -.n-- nlo del lado' a la'/-,ci.

jefe de estación de San K-h" i-i-.-obia

dor de s-rreno i aluminado .1..- la ciudad

da Quilloia), dnn Pedro N. Mine 1 'M . : ■'■' 1 ,,>ii-nb-,i,-ion

hai día (jue no t«-uK:i qile pelen ,-,,., ,-,l

Aiiui no dura te le,/ rutista ni cardador,

por.|iie dicho Mujica loí q.n.-re ten, 1 dc

"vaLparaiso.
"

-—El lll del pie-cnte

Alanu'el 'Kcheverna, quo lo p.oleje. si.

había muerto de hambre? ■<:,... -pi- le

pigfial señor Echeverría? con fundir*
liae,, Ha-v, hablan.!,, mi

con mis de .t.HIU pe.-os pava
,l,r.,-l,.sa

hs muchachas que mantenía. '■.na'.i'i^uo.air,^
bia' daremos a Su l'at-niid id t,„l is lns

tacion dú San l'.-b., - l'„ ,,.l„„a.l;c ,!■

srt.i techos.

SOLICITADAS
■'.,, ja já ja jal pp.c g

Al. Fl I'.I.H';'

bi. .n-iv. m: .ü. «"i-1 "■ ll '"'• ',l,v

lio^'estoT ,1^

M, V. h lapire,-id.,
dei. -1..bembi. 1 pro

ceder juina lM -1 s-i'lor Montano i, pii'11
■•*
— Ila^tn los (KJíteros dul 11, .-¡-ii:-!

■' -

,. l.i pren-

,'-'-.,' bb'i,

a de un botica-

atondades los abu

dij.-ni al jefe'
mandaba a I-

MIS GRABADOS

ei, paui;i-; DE I.OS HIJOS

—Negrito, por tu madre,
Itispo.i'b-: ;.¡n,- pa aquello
l/ue vbirna la cabeza

—Si mucho no we engaño,

—

¡(¿ne! m no son pagano*!

Ih-'t. I„.mi-.n.!. huéX,
;So advi-rte uncí que llevan

l-laina-l, .-I de M -ii-'tyi ¡ .

I. por inai nombre, el Tin-rto?
.-C-ted no vé a toditos

lin,- cari,':,,, oon r. -peto
líovji-Loen una mano

[ escapulario al Cilel!.,?

— Ijjcm fpn- «on mujer.
-

De esos que cargan cuercin.
—

¿Por qne no están al lado

De non espetos?
—Oreo

Que se les ha impedido
(jue vayan detráa de ello?

—¿Quién nudo hacer tal cofa?

—¿Quien ha de «er? loi clérigo-
Esto e?, los confesóles

Qne tienen ella» i ellos,
—Pero j,tHjr 1D¿ los jote.
Meten sn cola en medio?

—Porque elloa pescan cuando

El rio está revnelto.

—¿I estos pechoños tienen
P'amilia?

—Tienen; pero
fiólo hijos putativos
—E. plica te.... no en liendo

-M* aplicaré, m acaso

Me anarJa u%U el secreto....
—Lo guardare.

-Pues, mire:

Se ¡levan eu ti T*nifh
Macana, turde i not-be

En trato con lo* corroe:

De modo qne el marido

Jamás le encuentra el cne-po
A sn «-.-insorte, i ella

A *n mando. mcn<",
Pues el la imita ou todo
fon siu ijnal ulento.

A-i. ios do. esn.*,-.,
—

,; Kst.-año- wn;'

—Silencio!
— ,;Que calle' ¿qué siK-tde?
—Ks que allí nene un cié-ico...,

-■(íui.í"'?f*¿l''m-i».
One , I padre de los hijos
llea.jc.csto. eiballerosl

AVISOS.'
t Tl-.NTilS .'Ul.DRADuS

Se venden en todas las librerías i

X-aiTorias, al pnvio de Feiot* renta

S(iR CL.-MMTA.

!'«l:ns r.v I'iem:- Vivaí.

O-h.mavos)
El n.luiero ,. aparecerá mañana
Ijis persona.s qm- han buscado lo* ni'..

lems anteriores pueden jiasar a esta im-

n-iit*.

i:.\/ \it b>rA.\.)i,

'oütii Mi, -fl i-i;t. 1:- -. |\. M..MIT*"

Va lbvai..u los ,nni.-n ,.-,oM.d... en

rip-.s Hruselas. ul ntid,.. i ifrirones.

I»,».,.,,,.,,,,-.,,. |,.„,ej..ra|.,se(„l„;

"l-"r'iA'lAiÍ.~'A'lX el,.o d.
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EL PADRE PADILLA'

mirada insolente, viene desde algnn tiem

po rnjiendo como un toro en primavera,
siendo hoi el terror de las pobres huér

fanas. Pero aquí no se detiene la misión

del capellán. Luego que ha abierto ,1

,-„,„„„, trata de buscarle marido a su

agraciada. I como nunca faltan aburri

dos, hete aquí cubierto el camino tri

llado.

Tengo algunas historietas, que mucho

asradarian a Sn Paternidad, de este mo,-

,L> disfrazado cou la capa do capellán.

lilis .-lie

tablecimiento de beneliceucia

e esta ciudad, en donde todo capellán,
m excepción de uno jubilado por la de-

■vpitud. es j.. ven i potente, i esla ultima

calidad parece mui apetecible en donde

ii agrupaciones de mujeres jóvenes, co-

i le, Pat.-mdid podia

recido al dd huacha.-ai. L-ic luiíinosn

cura visita dNfrazado las liabiiaei.,::,- di

las l,ija< de la n„c',e. cuando no enamora

a las Ar„,a„a>: que cuidan a los enfermos.

También queda éste en randelero.

El viejo e hipócrita.-ora T. M. s.- ocu

pa cu andar i i., layando 1:. (ida .le todo el

Vecindario para calumniar en unión de

su jamona hermana que, despechada, ya
se sabe por qoí-, pela a todo ji'vou bou

rado que vale mas que ellos.

Las beata- T. (de apellido prestado).

Alli desarma con una estudiada relación

el enojo de su ama de llaves, a quien los

culo* .c'u/.ados por la especie iioni. hacían

des.-oiihuda i ese-plica tratándose del cu

ra Jouy. quien. [>or ultimo, la conti.í el

cuidado del niño.

Éntrelas mantillas de "te, la ama de

llaves encontró el nenien te billetito:
..Obra de la Inmaculada < 'cmn-pt-ion.

por el cura .Tony a medias con Titine

Heuversé, de Achicourt.»
I,a lectura de este billete, como es de

suponer, trastornó al sacerdote. El escán

dalo se esparció por todas partes; ],,.

miembros todos de la fábrica parroquial

Se ha publicado uu edic

Por el prior de San Alfoi

Una especie de resp„uso

Mil

Soflia, qne tan prematurameute acaba de

=er arrebatado al cariño de sus deudos i

amibos, había lleudo ele

¿Xo lo ven? También el equipaje ha

muerto!

\ l.a ,-:,si de ajeneia a que -e alude en

el uniii. -j;;i; de mi periódico, no es: ]a muí

conocida Ajeneia del So!, de Ln señores

Cilio i Muimos, sino otra que hai por

ahi.

VALPARAÍSO.

Reverendo Padre Padilla: M.v-lio he

i-slniñado que basta hoi no se hayan pre

mentado a desmentir lo que dc ello -e

"'L
'

(iHiiio. Mac-Pbeisou. Mr. tilo

•,,:■ <'a-.tcli.m,M.ie Dirnatd, Siv.f\. Mr.

Klliot, Mr. Inuli-, Mr. Arcket, Mr. W.il

litr i Air. t-ogí;.
ijut-dan muchos m:U para llamarlos al

'.rd.-n, i y.i que ni n?uno de los nombra-

ts:

EL HIJO DKI. ri'HA

ura.Touy, quetrabí;.,., :

,ld p.sida i.sole,

cito que era de reb. td,- l.-ni

,
había por

tin -.luí- llar

ItKCETA NI Mi

li

- Se llama la atención de la policia
hacia el cerní de la Artillería, pues vi%*

ahi un gringo que se llama i-ocil, el cual

todas las lardes, o la mayor parte de ellas,

v, a ejercitarse al tiro al blanco, donde se

construí-.- la nueva Escuela Naval. K-te

ejercicio lo lince con una escopeta, i es

tan brillo, que di-para por delante de se-

ñora» i niños. K:i -lias pasados estuvo s

r.i7nn -.- nicín al omnndante de policia
ib- alguna ..ribo que venga a evitar uua

Iii1.mii .L-unici. va qne los celadores di

hilad,"- ,!i el lio»

10-, les, caía, comida, flluiuer-
pír i -u c mitad, pur que
_',,a , desabogue el rencor que

rrr

MIS GRABADOS

ARNERO, SALDE ESA HUERTA

Dominan.
Carnero, sal de esa huerta.

JW Fntr.rttro.

¡I'm- l)ios qm- uo len^'o puerta!

;i'.,i, candideces m.- Tieri«>?

Pu.s jo veo que nna tiene*

1 .I.- par en par abierta,

Jo-é Fciar,^...

NTol* veoivotoa wl!

Domingo.

itor de /,',' E-ta

:os que quinen

Ri ello-Vaj.-ronine aqui!
ñoringo.

Para burlarse de :'-.

I de todo tu partido,
Después de haberte metido
Un calaba/o de aji.
n.i,- ,id.

-

que ellos la patada
IV J.-n en el tafanario;

Mira qm-, de lo contrario.

\I ¡voi- es bi campanada
Jase Fruncido

Yo quiera salir a fe

I. por ultimo, saldré:

Mi-, >i de este corral salgo,
Hoi que ni un comino valgo,
. A 411, oiro corral ire£.

Api: echar no quiero brotes:

l'ara ello me faltan d.»t«:

iqinmeqi l-.'-V

\|c dejan como a .

, liocieli.b.l'.ulre, esl

Municipalidad de Val

al 1 de insultar a un

AVISOS.
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Dis™ qn,

,.,a laia-rel.

Santiago, Sáb.ido í 0 de Marci de 10SG ,\
■ '

?l . 210

• V„.-.,,:a !,>:Mi.i.^Í¡o-

,-,.1..,,-"1,i. Il\ll,:,liae.¡ »)[„.

li.'.lit:' Y..; no pÍi:,I.l Mi tl«inl.r..

dal Toni-.-/:'' ri,,;; .';■.,,,',./ ;,'b

—No te 'lumia conocido, X, _-r

rosrn- nombrado p'n-id.-nte'le'

— i mui Ib-l.-s. Uni paiío si,

1 Valpa-

ííi.'-.l

ÍA

l res

lí -bi A-,
'a'VlT

aleeto,

'"i^:;t^i
nto'-

— ,-Don Udaricio, el de Pa::

chinal?
—Kl mismo.

-c, :h:iV,,d-,j":"V.VVji:: 1

dice: „(Vaa que .,,, ic V.bi-.'d,-

■i.. Pra-

Fuen

Loei

i Pobi

1 Hab

-i-eic-l,

c C»icn!

a'a

TALCAIIUAN'O

-,- nota mneho i„--vimiento.

-can cantidad .1.- tri ■,'-.-. que

nid^ara^^a'.'iiror-iT! de -Ks ci'Vo,., i mal de, niin-1

e,„l, Te ¡>1

.,:■""■'
.„..,,„„

itic-a duerme el sueño de los

lá por que Vei^aia... no sea

narigueta A. S. dice que to-

..-t,ii enamoradas de su in-

lestinito aquel

se UeU,l muí bien, se,,,,,- ,]OD Lu

-Igualmente-, Xc»nlo lindo.

EL ,iCUCO„.

Ln esa hermosa qucl.nd
IJue al pi,- del Andes „f rece
Aire i vida al que padece
Ue dolencia fialhidüd.i

Alli, donde anua jorria-l:.

El bello A"j„„j'iiin.h. oV< uta

La- ealéide ,.,„. se viste.
Prc-eiicie „n elr:,,,,:, fin tri.- Ul- i. ' ■■

SIN 1

a iVi.-d'

..¡ah'... -.",-<„ ludida

i I',,.n.idid diera algunos

-¿ l'n i- , V,-C,.j|,tc

Ki,d, i.'.- I, p.¡, bendita de r,-:l, i|i

—.Ni.-.-

„:„..,>,

"', ■" 1 -' ,':■'': . C.v'l,-

iic.c h ci- nt-rt-

'

V^atp i

De: T,.ib-..- perro ilolida.

lí, cobrando 'Vi h'vVa!
1 uo encontrando aquel bt

Uútao f^.r d favor.

ito

sW
il-ll,:--
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EL PADRE PADILLA

dalenus i Vei

-S¡," el ,

..lliim! bum! huin

,, por lo que diees, enlre Mae

l lejos dc mi querido Padr

ardi.'i Troya! II

elollejo'a reU i.

c llaman «,.-,., ,/.- ,

b.yteo.: Pr<guuti-le.imian
-„S¡ quieres que te p.,e

do podro ir a empeñar esto-

que me saquen los ojos de

■nd.iHe, i Ajeneia del

— ..Fiera: hem! hem! f-cómo dijiste?
— La Ajeneia del Negro, pues. I se la

orniend,. r0r,uc, como no le veo tra-

i de que usted dei-empeñe tan luego sus

bitos.alb no corren peligro de que se

apelillen, porque esa ajeneia c.ta eu

Lo que yo ,. qu.- ,-,

balcones por def ,,sM, -,-

ra el aire por todas p:lr.

,ela polilla uu buen diablo

diverso do mi olicio.
— I siendo pariente tu-

de presUrtc dinero híu e

apai:,, cando ,„!»

iii-rlo blanco a, 1- -i-i-.e

-Eu la calle ,1., Vi.

LA FLOR IH-: LOS MILAKRi.

Dirij
der pu

na vez que 1:1 pel-ceilli-l

¡écui'al'iíe'iaibiemiila!,
, i,etii|io,le uiiaciisa v,

'Íc,,, ,,UA

!,l, portento,,

.lillas dc lusconíe.

Subo rd .

ihrop-.rnh
me ].oii!,M

,,roc:,^lidc ratee Marbr, !,,,„,,.

I =wi b :!■*>■:■. ,.n vers '.",,ios mvjcm,.
nos lardos.
Jumas habia yo oido un E,jrie de est.

nalibre, abstracción hedía de su funde

:,bidinos„, i me puse a copiarlo para. lár-

i cn la última, para mejor i,
oscuro rincón, retrocedí dos

tillando, reculando, tro, .ce

de óblelos atracados ala pa

itedcmí. Elesiiaut

,o causado los hizo

i de su escondite, s;

VALPARAÍSO.

-. haicoii-e.-vadoi

Kl c-indl.latodel

-I la gran pn ocnpac¡„„ ,)c ](1, u„

lieos e- .i se colocar:! a Arturo l':a.

mdoaia Intendencia o mirando ai

hioupa que encuentre
nlernar mar adentro p
i sus patrios b.ivs ,.

Si el héroe oo .,. 1,11

Muchas ciudadi-

No sabe la pobr

I yo... me fu,

loque lucia a

vencido, mu «ni

del milaiii o

'"■'""'«" Viñadel Slai

-M.Mice-apedir limo.
lia. i apenan regresa bau. M.

reear a la tupenora lo que
•'■«. i ¡desgraciado del que
Irdo obtener nada! Decia

i o hic

■j lin

» decretos ya c-o.-lidos li.-mpo airV-

■speeto a la mcndi.-i-^d? ,;(/».- idea se

"■"-'■'" -1*~' »- '-l-'.,nje,os al

^^-^•'■|-^^¡os,le,alua-
Ius.su, IVlr- -obre este particular,
orque va -I i'.: de e-,- me.-, habrá nuc

ís carrera», como que i-.Ün anunciada..

ta pr.-vci.ir en lo -
c - -.vo todo abuso

La M>li.-i¡,id q-i,. los empl-ad.,* elevan

[íoli.rnoib-caprimeroamanosdeMu.
,-b-ní*. quien r:„mi-iooa al medie, de

idad para que informe acerca de la en

fermedad dei ,-r,:l,;e:.,l„ solicitante. K-te

-ra -iempre.-ibii^,]., ,k- ¡rravem^nte en-

ferino pa,,.;i,.b,b- :,l diebo medico los c,n.

icsos .,„,-, dt.,]t hace do. aaos. eiije
por -n informe: i ^i t-1 j-obr* diablo no

los afloja, o :.», I .-.- i.ene. aunque se mué-

i de enfermo, co conseguirá jamás li

li- 1.. dicho -í deduce que ]«r cinco

■ab-

i de los Ínter,

i la horádela comida,

p.c dejan de hacer. Se: an siui

-n.iiilo re qui,:-. : pero ¿qn.-
i'
i-a^o comprare:, al medie

|HLVme,.-,r. lo mas decente

pie ,| ,u .Ü.-o de ciudad nous:

o o- ir.:.- : --¡,.-inf. cuies,^

AVISOS

I.TIINTMS t'ul.i

Hdetl ,11 to.l.l-

IXI-.ltA

lac'lede Sa,i Js.drc

IVu, u V-.. Ci
■

Va lleca-,.: lu-

-alie de Sm Ib AAA5
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CAMPO NEUTRAL.

LA INTKItVI-:\CIUX,

¡tí».'- cacareada cuestión ha sido, i es es.

lara Rer hambre es la ra

Por otra parte, ai ne

iohicie.se cargo de

itrdicion'. No IU

<, de sas diferentes partidos

., bajo su honor de cabal

Cuando a nuestro pueblo bu le

ya te, ilo lo que se debe, hasta que :

il-.i darle libertad, para que obre

ictual no hubiera sido

lo extenso de la pala-
mdido intervenir a fa-

Hutúnce

íil'mism

CORDONAZOS.



Lá Chancha. Ciega A



,/' los chilenos en Mendoza



EL PADKi1 PADILLA

srroshiii!
,
sobre todo,

contarte ¡ilgiii

Nada t

Jico ni la de he de' Kvi'ube. '¡ ' nM.>*

país en

ea leones i tigres
barrio de Su

,isVÍvv¡i!Z'isJ
colijlililr,

no ,l:in ¡.nv;, los ffl.,,,.

y ii- 11

SÍES cargó un macho

nacho para que

debi.-ran di- ib .li-ar-,' a .'.'tríi^r./a".'6''"

no Dipnl
Que lo

-on el sonido de

rJSlí«2,Í'í.lÍIoH,'Brt™i'
■ us pam:ii;ii.idos, , solo ha demostra.

Que .led

i derribó una to

quijada de burro

por la cola sin ni

Que Elíseo di.í

mir el pais que tema
haber hecho pasar dos

pode dos milcochiuoi

han si, lo sobrepujados
tos del Paraíso.

Hé aquí tan solo uu

pod-ít- do estos últimos

comenzar, de los qne
medio del signo de la

re! qu,- tal r-l tal Barra! S„ Jo t-he eu

-El billaroro E. L-caros, de Santa

(por no decir rufianas) de dicho.

lía I.mulos, caiai-ibinibilos en sn- ,- 1--;,

mendigó del

o público la <

ga, mezclando la par

■iacre.—^,.tn Fiaerefu.-a pedir
Faron, obispo de Meaux, qr

«Dadme al menos, díj,
9 qne pueda yo solo di

VALPARAÍSO.

le sus torpes maquinaciones, siendo
éste nuaparsona tranquila i que solo Ke

ocupa end cumplimiento de sus tarea*

dianas. Seria conveniente tratarde des
cubrirlos, aunque parece qne esto buele
i unos Espan raleones que habitan en ese

fundo.

Estos difamadores han tomado por ór

gano de sus invenciones la boca i la

prensa, a fin de mostrar también su eru-

-La disnidad i delicadeza déla fami-

ci.ir,.-/. .--i ,:i colocadas sobre el gran
--.I de 1-l honorabilidad.

alcanzará a empañar el pnro brillo

MIS GRABADOS
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,„-■ -au.

ia-",',ii„-; ,¡
LA FLOIl DE LOS MILAGROS.

mal I'or aquel Uetnpo hubo en Parí- uili- aUK nin" el ll.ii,:ir,'a.—he Lf'S';t.'--.£ v'!r y\f^™»

nercon él dedo la señal de la cruz ,-n

moría de este milagro, que fué bautizado

■ eoloea detrás 'de el, hace

Hij.. de Ido-, coronado di

quesus'hii-i J„ ,-,l,L,,. j'..-,:,- \Av»

hace?qn; bmSd"^^.^"^! .'en
Hasla luee,..-£í corre,po^al a.ul.i,-

¡ZORZALtTOS!

por p

aquí:

uial'n
se d ,,

;;;!;:"ii!,;:

Ardiente.- (í).

_

Peio el ma* notable do lo. milagros dt

la armada de loa Hunos.

Parí** libo Ta seiialT la crT/.^ntra Ion

Hunos, i estos, espantados, tomaron al

instante las de Villadiego » leso que
estiban a treinta leguas di: distancia!

ismo cs lo qu.- os deseo a vo-

n-;nox enx la suya.

—¡Iluminóse lo dije yo?
¿Xo se lo dije, ilon Lucho,

Lo tenian?

hiciera

Z:,Aa'aAa
a honor deberían te

i no mis.

poco I Mo.

Santo Torna* de Aquino.—E-te elejid»

que no 'habia ttoorto* p.-cj,hllos en cl

morcado, i sí muchos guiño», les hizo a

sardinas '\kto conservando la forma

i la carne de los gubios.

uíou dc loa

qi.eArturc

Xei/i-o' no le oiga algún pro-

en di seu timiento cou 'la opi-
hombresde mar. han acordado

I'rat se quede por los siglos de
mil-ando hacia la Intendcu-

Ya ver.i. ileutio'de'uii afio,"'

Laniiii',, leí í¿ A,,,,;..'!-'..... (1)

Es muí común vende':- ¡:a,,.,..A...

sos.

'

I

que bu

que ha

uista hasta ía medu
o que a mi me upo

■' ¿„„A.—1 icón

a de nosotros? ¿Nos:

!..„„ A' .„,) ,-i;-a ,-s

A'SIZ

i anda usted

doctrina de

que
se eosech,', eu 1:. vendimia resultó te-

So»la 7*Ar.-Par medio del signo de la
cruz auiquilii al hijo del prefecto de lio-

ma que hacía a aquel! i una declaración

bien que t

£!u3HibSs
De,, m

. W,,//., r.-Es decir

nos, hombre, de nlu

,1a bmuani-

a,-ab..,.i).^

patrouaVeTa^^u^res-to^fedosam:l^,

mente en Autun a' la diosa .',!„],., i ,1

ln/.., cae. de -u. indas,', ,b- modo que' no

uadie de elloU apeo.-iba!"1'11'11

Paternidad

—Lo ¡ic

pues, Padre: |,,-r.. h:i»s.i Su

quellos mostrencos!. ,. ni a ca

se u por primera vez nuestras ^K-ii'ae.m'boia'mazo'''
■h OflOP

A DAMA MISTE»

Santa E,c,»la-t„ a.—Habiendo ¡do a

decía que tenia que volverse a-iicti-
El ma

i ll rn ,s. P.id..-.'qiie eM.-

talen i reiar aquella oraoiou-

í=idro bonachón,
santo dc los pajes,

Echan )..A¡., i .- -.- !,,i-'|

Las queaver tenían rumio
Hoi se encuentran a la par!!

Baja el ,- Vbio un cuarto' u-i tercio-
El (¡obi-.-rnoseconfund,--

[£0111(1,-, T. qott-b .,- -! coi^rdo,

'"Al
i\ri¿\

I... lo demás u;,di os importa, querido —E. i." C. sigue cuamo^n,!.. a A. D. ','- h'-o--^ ¡i, ,',:'V. T

robispo de Hurgos le pedia uno de Vi-

™Tqn™^
rehusó rl permiso, i adivinando así mis

hiio una cruz !-u la arena, al lado' ;.V.'iV :-'.:.
de la puerta, i cuando el desobediente nV'ta.^'^Xei^'íaini:

=V- V Vv.;

pas. :ñ ".iÜriV'SÍ s,- nos dice

L-d-n pnrgr¡:n,l.'. :-.,,'- ,.
'.

?,„>,, A,■.,-',>..„. -Habiendo hecho de í'!í;xS:rI^ ^i-onatroeontosi,,. ,



■w¡a»«ainmttni

.TEMPLO MASÓNICO.
55ÉS-

¿Dedónde vienes'



\f aAdonde vas?



EL PADKE PADILLA

—Ahí eslió,,-... eslinje .... Eso d.-U

ser: una eslinje, .... porque !a vi llegar :,

la Quinfa Normal, a pié o volando, vesli
da de neirro como una noche de

tad.conuu espeso velo echado sobre el

rostro....

-Luego no te has visto la fisonomía...

-¿La lisonomía de la cara?
—Claro.
—Sí, se la vi .... E-i una fisonomía celes-

Taller I

moni,.

i»! que F.

ella v-Á ail, 'todos los dia

Zi,:AZAh -

-Couati/OTiW/rfl, animal!
-I daré con su paradero animal, i m

echaré a sus planta-, i le declararé m

rolcánico i mi vulcánico amor, porqu.
mi amor tiene mucho de Vulcano i d.

volcan, hasta que, al fin de cuentas ser,

rojo desde las pasas a la* patas....
-Hombre, sánela, amiicnnala. dccb,

ratel
espti
ado la curiosidad

NUEVA FENOMENAL.

Asila nueva ha corrido

l-n este bendito |uterto
Donde el que es mas boquí-abiert.
Siempre afortunado ha sido-
I la noticia ha cundido,
I mucha i-3/.on le veo,

Pues la antorcha de Himeneo

Vá a encender un tipo horrible.

Oh! si (mo cs incomprensible!!
¡No lo creo!

Mitaceile el fanfarrón

Orador improvisado,
l^ue cada vez que ha hablado,
Ha causado iudijestiotl,
l'o

íco mis suciedades i

tidoaquíenYalpa.
irbandadesque poi

. El se dá el tít

iu simple sacac

i/ne qneila m-orho i/ue decirte! 'IV ,1,-jo ,.,,

jn bou.
J -u

•—Basilio Zalanar, tinterillo que vive
en la calle del Hospital, « mui mala leu
-"'''

K\!.; f
ün ~t« q»e apenas aabe &•-

ano que estafar a los in

pagues los ó pesos

- olvides: no

ndad!-¿7 co.

de la

ertei i quede

i de.

No

la Banda dc Mii:

uerte del' único
ion tainos. ¿I cuá

Sallemos de mu

chos suscritores i

han retirado i oti

lo cual será la i

tiempo con que

rausa.h-elloV Precínteselo al ,,,/, ,1,-1 In

tendente Tagle.

La señora.I M está tronando
contra Su Paternidad por el merecido
cordonazo que le :ipli,(n,-. Sin embaí-..,,
.'..-ti,, , llevando i 'trayendo el,ismes<b

A-on-.|o u ¡as personas que aun .... m

han aire v ido a ib-p.-ilir de su- (a<is a esU

•■■■•pa I. In^.u salir a pitntapiis. 1 ,-slo
,. h.iie.lemu.bobo-^r
Ahora, vi.-ji .:..,. I,..,,,.,., ..|:.,.-,s .j.

mei; a S„ Ib 4. ... ..-n

'■pr ,-. I. prn-leiero .[ M ,. ;. .]
'•' I' '■' -\ i I. M

.
<> L <■ I. S .,

N.da l.,.i l„i., ...«.I,,,,,,,,!,.

Li mayor p.uti: .1.) los f ,.-

I dicen que es la mujer
Uua algo...de casa yrande
IqueacUalveslo mande,
Pues le dará de comer...

¿1 cémo podrá esto ser

Siendo que es el uiai-abeo

Tanhoiríblemoutefeo
Con esa facha de garza?...
¡Esto ha de ser pura farsal|

VALPARAÍSO.

— A I..- her.il lll. i- Mo\.l 1«J jCiin-eJ.

i,'-''.
- *■ d.-lan .1. -,>\. „„bs bul.,,

-lultos

"—Desde que se quemó parte de Ja ca
lie de la Esmeralda, se han desaparee id.'-

señoritas i también los nammdos qu,
lostaban en las ventanas de los alma
:s i eran tan molestos para ios trun

,tes. Es un placer ahora recorrer d,
ie esa calle para juntar noticias, sit

.
nadie lo vea i moleste. ¡Qné gangí

liara los corresponsales!
-"
—El ií-irwo de las patillas blancas tie

ue nbiirndo a todo Valparaíso con SU!

grosería--. Eu pocas palabra- I,- dar,- ai

¿unos detalles. Cuando tres o cintro i„-

vem-s conversan en lac.ille, d,ce. ,.!■; -„- son

eom-sponsales de El Padre Pad.li.,.., Y:,
un caballero al café del Pacifico a tomar
una copa, i le dice el gringo a Sneneer
uLook here, that is the first reiiorter of
Padre Padilla.» I p

'

«indo sobre ue-

dadsacaunlibriti

Ermelinda, esos f

bra," Padre/tod;"

ele

l que lea su pe-

*, juntare mi par de rotit

e de Vn

■7. ],a

i.Ar|:TI|.1. ,

t El l-.l: »■/:,:■»!.., I . 'I ., ,1 ,,

r.iiitíii-ii) coa cl oonlon l'„;lal.a

Tambi.n hai a burdo dr e-e imnton un

piloto qu.- -e llaiiia l't-l.uti. l uu contado!
Albarran:.. Ce,,

c,ik- r-tos dos iambi.ii
::i.-a(i su |, .rl. .1. I.. ai.iuiJiidurria. porque
..- l.-s ii i pr. ;o: \,du mucho, ■eb:.- todo
il.:tniio. ,;,..-.. mui res.-, v..,|„. .,-„,.,

la M..-lr..uia. ,

I nada I.- importa |o d.

.t contó per eruto i «i.ada-jn,
'■■ \ ndo. pl.e-, aloso, e„.
, b.l,.|, . . h-ii..i;raiij.*d.ir,dirc que

■

H-niprt- a Uird.i de los buquep

mis grabados"

;I>EDÓNDE VIENES!'

Del Sei

VeüJíO m

Allí i,<- ,-n.

Queaser(¡ob'ii
Luego aprendí.

i s.tlnd,
go fue™

entnd.

mes qne
ii te doi

ii hldalt'ii:,

P„],A,.,

De aqnel choclón"
'

Que el puehto llama

Templo masón.

Como el transfujío
Es mi idea),
Al Seminario

Me voi. ¿Que taj?

¿IH nombre uroors

Te lo diré:

Pancho me llamo

I, a m.LS, Jose.

¿Cómome encuenti

Preguntas tu?
En relaciones

Con Belcebú.
O con el Tuerto,

ñ.iidomVe.":?

Pues como J, :.!:,.

'

Eu mi conciencia

Uu torcedor

i, Fuiste ti-aidor',,

Así es, ami-o

Que sufro mis

«no el mismo .Lulas
O Ratauás

.'o- \la,.,„¡

¡Qu, diferentes

1.1, -ete 1W

-l

AVISOS

VEN >KM .HU'll.AS

En esta imprvnt

\ME1 1CA

EN' LA HI!1..'.1I-!1!1A DK DlOÍ H.

.ro-la. Calle Victoria, ío.iu .'«HI, se dora,
■

|ilatea i se lia,-,, (.ida clase dtí Compos-
iras ,-on esmero i puntualidad.

LA HELo.lERIA CALLE DEL
I'IT.NTK I..E, trenieah Borulvi, sa

: rasladé calle vieja dc San Diego t<7.
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1'. i ul., viejo ri i-ii el pa, i..).. I.I..- o la

„.,- i,,.,,,.!.. ..... -.-.,-o.

a-: .-o.,.,., .i,*,...- .i.-.,i.tK..i..,.„ ... K t. = ..=.■-.!., .elllciU

.!.... 1. . .,-■
■! .-:..- iu.. de c

juli eo.-ll.uil:.. .1-; ...... -!... tei.lmrla- '■■
|- '■.'-- ■ ■■■

'
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cuoÍMada i l.iui.-otid i por \„- .Im--,-
■ ■■ 1

jo clMÍcale-.

Donde filtro li ib,.. ,:■■„'/■■ queda, i

las tortillas iu. j..r .po- eu i-i fue-Jo se

Si pu<-de wr di -pe ludo ..lanl, •• iti. ct. .
,:■ .\-¡- ■ ■■ ! ■ ■ 1 ■■■ ■

que nos cuentan los .. ■'-,,, .|.. qu. uní,.

loe ciiqitrvadorea unno lo" r,,j,,« ■ l.b.-.a .:. -1 .
■

.-■ 1 ■ O. ,11 ■ :-■ ■..-;■
1 > '• • •

le. d>- lao[Ki»iciiiu ,-s lin di-pucstus a co.o

batir al r.indid <U> Ljobii-riiistn ei. las ur

un. uleiitoriib-", alisar del ftar-is.i di- su-

ue^oeiatiuneH, bion pue.li. -,
■ i o,,' •■ -,
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Kl> ..|v|.J.-¡« qut). "I Cilio- W ..!.-. Mr
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Iih espalda".

,11. M ■-.- ■ -!■■
:•■.< li-.-.o Ll. d-.e,
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b:,. ,
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1 ...,■.- u

.. f'i.u ,: . .

,'-..

i.-... m

'

1 lo .„
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, .i. -.„ i-.,

.- «(. ca ha:

1,1- .
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■ .... '"
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N--.P--!:- 1 ,..o.„ur.*cr„ro,o ,„ .-', ,

—Pues ,-,|i oído -.- convirtió don ,l..«-

|--ran...,oe„..|..-,i..r'.
-l-oaiid-a -....i., M. .., I,. ,l,-.bue,..

} . r • i -■-.
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EL PADRE PADILLA

tiile autoridades i

elStdlaii Pttliai,»», i se ll.-vcii a ci

una vez por lodas. las rc-tonu¡is ,pi,- 1

de dur a finio mañana nn puesto proi

nente entre las nación,.-: civilizada-.

Aulle como quiera .1 lebrel de la I

ria; nunca llegará a la altura del ,lesV

LA DAMA MIKTEItlnSA

- ,K. ha- W-to, N'eyío'.-

A. Padre.
;I -opi-te adonde mia:

que no dehí obedecer!:. ,
iionl u- enaii

rencia n. la cual pare. -,- 4n,- Je cn ,«,

gracia.
—

í Hablaste con «Ib entonces?

—Sí, pues.

-(I filete dijo iqi* le dijLU-V
—En cuanto lli-_'ii, a la l'timta Sor-

mal.como peno ,pi- ba [*r.|;,l- ., .,-, amo

dw, jardines i Ui-"|.in;illus del paseo, has

Estaba, mempre de luto i con espeso ve

lo pobre .-1 ri*-tro. tentada eu un i-scaiin

cerca del lieatauraut de mi amiyo Melosi.

Me acerqué Uinblauáo a .-aluda ili, i la

pero me c- imposible pic-ciudir de decir-

-■■ Dio. 1., de 1 dijn frtUKi do-

«Bipiros.
Ella sonrio,

Tt ll , Eu v, me pre-

-»>iUsted

te pedazo de :»¡, l'í

—«Siempre si b ]*>rque mu loco

'"Azi:, led
— .'Hb-o i. r-.,

"

odo!. que puedo
decir a u-l.-d.

lehei

en el campo! lo 1, ..-. 1,

del zorzal i 1, .-1 bl,

ti perfume di ln li

templando lo be

flores

-J'.jí.)' ]■'

IJm-porla muer,,- detrás

'

Xo-lo 11 , habla l-.irih
Mas, lu.-yo
l,a muerta

l':U-,l mi uu

le Illas ha sido

Medio

1""1'" t,llltl>

■;N„ lo, lije v.-V

Ahora el '1 mito querrá

— 'IViiiío c si )a de Job;

Mas, mi p;
Que «* Tt erto enredador

Ee poique gorro... la mitra

i devoción

-Pero ¿S. Excelencia tiene

A 4UH-U d rselaV

llii-.-ar.-mi ^..,Val.-tel.L'ol
-A irr si

-' t/oi:-- ■: mui ..lili., ese varí

-¿Molisef ,r ll.-lmar'-

l.e temo u í- 4uc a UU tembl.

-,l)..ll l'l ii..-i.-1-o lafoioí

ñíd!-'»j"' '■ ^h'nu'iii::,
— ,Va>.l! : jiiii.,1 iviput-,1...

l> hombre e, el ,.„, I

*., fi, ...0,,.. UI.Milo,

J'iJt¡al|o,tue*cu¿aei-l

Mi candidato es l)cs)„.

iis-lcd.. .le be hablado dc

Mr. Meiosi a uu uu.

fi i >- ule de la cual se <

j le ordelio 1)11
•
-c quid -mili

fjAC'KTIELA.

t El tatito! líaita \k'¡i»; a Santiago.

t En la Sala de Anatomía del ll..-,),!
Ul de San .1 ñau de Dios, hai uu di.-p.-i

n ol hocii-u.

,E- rafe de chinos la K-.ncb. d.- M,

■seo del ..»,». leabre ;i.|o,sei,oradmini-l

iballem ..M.iii: i:. 1..1 ,i.. V, a li.',i".'..i i b'ni

ila eso p.oxl. ,

Kn lacallcb-l Hospital, en

tillo de don Antonio Auioii. viv,- uua

beata de aquellas mas r.- voi tosa-, que pu,-
'

tir. Tiene una lelilí, Padre, d-

d.mbmnoMf.ii.iui.uÍHii.i.1..
j,„e. ,,r„te,tore,s. como lo „.u I01 du.,-,„-

' '

ajenca, calle Ti vola ÜÚ. Dice qm- la

l'adi, ,-ll„

. de -/onl.i amen

.Calla, beata deM-

, tupo que difamé

■idi-pu-o cou unas

I tinterillo .1.... V.... i vivi.i.- m,'„j,. -ju

ños con él, dejando nupidiea don J

F. C. por e-to. Reata, moderi tn lengua

VALPARAÍSO.

Marzo 2Í¡.

-Los reclamos aoulra los «arturos du

los tren.- e-|,r,..,ji están a la orden dd

dia. El día 17, leí i-,irn,-gts n en^ntr.,

m la estación del Puerto uu gran paque-

e de diarios.

S* reclaruú al administrador jem-ral di

orr-oí. i. -t.- orden.', que todo.- los dia

ios vinieran dentro de balija.
Pei-u no cs ese el remedio. Prohíbase

. ;,,.- críelos la venta de diarios en las

■laiide-tiuos, como eU^„a,p,-,it- ib- en-

omiendas a lili de que yaiici, los l,i, p.

■esuran los redan.,,-.

:mi¿-os,/ cenar a 'la ('aJi' Itosada.'i ni.-

nado, viuaiii Ít'c-tauianl ,lci ¡V

alie d.-l IMalno, uiiiu lil. i le ji

leli'cado i cs.-ele'nie, los
.lieos 1,,,-ia de toda pon,

bieía sudólo ,1 d, -, Jibia, qm- sufrí.,

,--,. limpia el e-t.',njaKo i quit i lo. Hato-.

Este, Jes uo -aben nada, replicó .-I tercero :

li ií.-ckers eitá en cintai tiene verguen-
e.-.i .1,- d.-ejrk-s .jue el chiquitín e* hijo de

mi capitán » Al oir esto ll Beck-rn leu

lart'ó un diluvio de insultos diciéndole*:

.vCrecnusledesqueVo-OleoruolaCarade
Macho. Ni mis „i m. nos. .Iije,„n |,„ ^|e.

manes, íicj-.m-ie na seguida por la puerta
de atrás. I Kstoe- verídico, i los alemane-,

la embroman, porque uo pueden -aber de

qnií-n puede ser el atiio.)
'-Mucho efecto han producto lo-

endónalos dados ¡mr íiu Paternidad ai

chino cart .k- e.,br« Altaujirauo sobre el

HigOialO del Tl.alat,,,-. p,-ro e.l,: dice que

dad ¡wrqne .-I es alojadu del señor t 'o

uiaiite Jen-ral de .M.nna. So ha suc^

,1„ 1,, iuí-.uo cu L-l ,-.jrit..,lor Albarr.uu

éjitos le ha hecho tinta mella, que ofrece
diez pc-oh al ,jiie pueda dencnbrír al

Mu ,lu' querer qne

■•loi j^r
le d>|-a.i qiio-i. ,

creer que ,-ste no ha túmido parte 'en'Ta

A cara de cobre uo quiero decirle ya
nada más, ¡icrqne no tiene ícrui,enza i

ni ti señor Comandante JeneraMe hace

Zúrrele inni faerte a este tuisentfale

granjeador, i aunque a e| (como dice)
nole hag* '-ffrto, que <;oia.,z.'j al inéncH

rl publico uaiiu »e manejan nnet-traa

.bra- p, bb.-as cuando tsi.'m eni omenda-
.l.i- ii no badulaque corno aun, I.

-- KUr.njro,lcbJsl^„t¡>,¡c|LlI,_i
d.-UAriilbría, ,.ur u.. u,..,,,,,!^,, dd
MilL-ll. Ki-,-:,l ,l„n Jurj-1' . .. . ^no ha

la hoi l;o -c II- h l pue-to ó t i i,, -i jn. ..r.-,

Ji ab bn.Loú-.lKa,..
' ' ¿ '

Ahor^ iiajod.. borro= „ ,..- i de U ua*.

3uBa ü cardar Ldnllos i nub-rj. dc L Es-

joelaXasal. es d^ti-. de! uiicvo cd::iciu

■i,. I-Ve. Vahsi

ou los encargado* dr alemia* oíirú»,
ilire todo del Fisco, s,- li, nau parque Vi

i ba tus/lio una costninhr, rn mi iais
"

—Eu el Muelle Ei.c.l-iei,ei, l,.Vjrj„.

Miuti-abaiid.- .*,«. . ii'n.C'' .\|T.
■iL:bi !"•

-Por otro Lado, -eÍKr, uie agrtiuiUlu, s¡

la autoridad mandir.i a la ,mm de cual

quiera, de los empleiidii., ,u t,,.lis ellas

eucoutrariau madera, .lavo-, carbón dí

piedra i otros arliculo-,. Si el jtf.- e- el

iLilO.sobieel Muelle j- 1

AVISOri

TERESA (H'l.Td v DK VALEN

'Mii^ir^1;^!!;;,'.!.',;^,:/',../^'^

1j imj.reiita do l.a Palabra de Muidos w.,bl ua>- Kl.iii- h .!„-„, v¡e'/
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;:r- i-aih.-k pauji.na

I .1-1... I' ll I,- ,: .1 ,|. |

L.l-.". -I .. i l'l ,ll.l,:-. .il.,-,

.'.'.-.. !„J|.-,.'-i'.
Mor.,1. ,., ,1. -.,, b.stona

f !■■" I. ... co'Uldo lo ,|,i,
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El Padre Padilla.

LOS CHILENOS EN' (MITRO.

No parece sino que, de común acuerdo,
nuestros vecinos hubieran decretado »m-.

patriotas quo han tenido la desgracia de
ir a buscar fuera de la patria trabajo ¡

pan.

Ayer, en Mendoza, el ignorante zam

bo Ortega reducía a prisión a seis D ocho
chilenos por el crimen de negarse a enlo
dar la sacrosanta memoria de nuestros hé-

liecha a t-iru,.., mu ,,;i-

Il.ii, eo Oniro (Bolivia) han aprehen
dido a dos compatriotas inios por otro
«rimen parecido a aquél: por haberse de
fondido contra los ataques de una turba
de cuícos que los asaltó en su propia

Es menester que el señor don Iienicio
Alamos González obre con prontitud i

enerjía, protestando de la conducta ob

servada, no solo
por los habitantes, sino

que también por Ua autoridades de Oru-

ro, que han procedido con odiosa par
cialidad.

En Chile, ni ínn durante la guerra con

el Peni i Bolivia, fueron sus naturales
i-tado- n Ion

... .-.,- .,.C|,„., „. nll7. personas sufri.
el oías iuaigni ficante ultraje. Bnooiiti.
en nosotros respeto i consideraciones

¿Por qué eotémvs tan caballerosa
ducta es pagada con iniíratitndes i

grientan vejaciones intlijidas a nue.

l.a cintura, pira n:i poeta, si no es de

mimbre l- de .junco, es uní fea cintura.

¡Válgame Dio.-! Im-ijinaos unas graciosas
i bien llevadas faldas con su polizón a

i:nestas, i sobre ellas una vara de junco ,¡

de mimbre. -o-.Leniendia un busto, ¡ sobre
en te, uua bermo-a i.-.il,c/a de niuj.-r.,.. ;Qu,-
horrible! ¿no es verdad?

Pues así os quieren los. poetas, señoras

I vosotras sois bastante candidas para
creer que de baena (e. así os quieren i de

sean, porque ya os veo que, cuando vues

tro talle mide en la cintura mis de medía

vara, recurrís presurosas a esa cota de an

tiguo guerrero qne se llama corsé.

«¡Aprieta! decís a vuestra camarera

aprieta, que todavía parezco tinaja! aprie
ta, que quiero que todo

'

i|Ai! qué uiiiade ciutuí IcI-.i.IlU

¡M u

CORDONAZOS.

LA BELLEZA IDIOAI.

\. estos caballeros casaria y<
ar di-penua de mi obispo tu vi
s beldades, tan faltas de ver

pb- be de empe
;ado por los poetas

los poetas dicen que la cintura de la'
jer debe ser una varilla de miinbn

LMIJO-. de

den fon-

. dispé,

- badul

. _ el polizón no se met

jetas, gracias talvez a que la Venus

je, la de polizón al natural, está h

legada a los ultimos rincones
úseos de Bellas Artes.
''"'- M> tumbu-i conde, „.,

CU!...cn...CL*!...CC!....

—Amorosa tortolita,
¿Por qué a mí, que soi tu dueño,
Me quitas dc noche el sucio,
Cosa que me debilita.
Ton tu arrullo pedigüeño?
—Porque usted se mete en cara:

>■: vuelve hacia la iiared

N'o ronca, sino que brama

Mjéntras ]a que t.-||tl) ¡p a'ma
Le hace...cu!... lo que oye ustedl

—Mas, ¿qu.- quiere-, avecilla;
Vo paso ¡por Belcebúi

Trajinando como ardilla.

1^ olvido de mi costilla
El cu!... cu!... lo que oyes tú!

—¿Usted quiere a mí pesar
Caer hacerme en la red
Dc que usted vá a trabajar?
Ib- otra mujer vá a buscar
Kl cn!... cu!... lo que oye usted]
—Vamos! me agrada qne cantes

A la hora del ambigú,
0 bien cuando te levantes;
Pero desazóname antes
Kl cu!... enl... loque oyes tú!
—Pero es quo mi corazón

Tieneswl, si, mucha sed
Do amores, llego al pilón,
I a usted digo en mi aflixion:
Cu!, cn!... cu!... lo que oye usted!
—I yo, como estoi rendido

Tu patita de tisú
No siento que m« has metido,

¡' t" <!•■]« ta pido

Mel

les paga iumcdiá

Tu:

-„
-_ tú!

•í- que me hac.

s '(lie despedace
.. cu!... loqne oyó ti

au!
Va que quieres, tortolilla,
Me volver,- hacia la orilla
Para ver tu cu!... cu!... cu1

COSAS DE ¡(JI/ [QUE,

a cintura,

administración, hizo' en I;
ncia, i especialmente en la capital
muí grandes; pero un dia le dio po:
a...-

enemigos.
*

-

ti ton-

Hastiado de buscar fantasma
<olo habia, no ya asnas de molii
■Helas i tinta, letra- i papel, hall.

donde

tanieute, se ven «puesto
pan de cada dia. Esta circunstancia ohli-
»?'• al «¡apatas dc la cuadrilla a exijir el pa
SO, primero del calero, i desiuic. ,1,-1 o,,

mandante. ItecU.ióleel cajero con nnpro-
peños e insultos, i aun le amenazó con en.
narle a la cárcel. Llevada la queja de tau
mal regimiento al con, amían te, éste le
hizo justicia a su manera, lo despidió de
la cuadrilla i espida,', del gremio a uno de
sus hermanos, por el delito dc haber eri
jido un «alano indispensable para la vi-

El capataz eu referencia es una perso
na honradísima, que aquí llevaseis años
de servicios en el gremio i ni una tacha en
to conducta, que tiene títulos para exijir
consideraciones de parte do sus jefes i
aún respeto de parte de sus fcom|>aflerÓB.
No vacilamos en estampar aquí sn nom

bre, para que nuestra aserción uo aparez
ca como uDa simple invención nuestra:
se llama Abelardo Cuevas, i es Luciano el
nombre del hermauo esputando del gre-

Ouaudo Abelardo se presentó donde
Llano* a ponerle bu queja, impetrando
justicia, aparte de su separación de la cua

dnlla, obtuvo por inspuesta que la demo
ra ,-u el piiL-, estaba ordenada

por i-I lu
tendente i que él obraba on viitud de la»
instrucciones directas de este funcionario.
Ln época de don Oo»'-'" n.-.i..- ,

caballer
apri

I pi

ala rifa v

entos ,, ,],, ,H ¡,i comercio; por ahora, bas
ta que ano,,.».,,, ,],- prisa que el cobrador
que goza de £ I«ll d„ sueldo, anda de club
eu club, aventurando fuertes cantidades
a los dados, cuando no lo hace al billar o

u los propios qui

is de loco son, q
s verdad quo 1

Sabed, de un:

l„j„-

dejndme subir m'i medio toim'en vu'"Vro
teclado.

Estoi en plena pautorrilla. f-f'úino la
quieren los poetas? Ah! ellos piden pan-
torrillas torneadas, esto es, pantorrillas
de muñecas de maderal f- 1 puede conoe-

hirae algo mas feo qne 'uua pautorrilla

ciales! que así os ha de llevar el caser
Si sois fiaquitas, nada de gordura

todo caso, lo mejores tomar buen ahr
to, hacer bastante ejercicio, dorm

pierna suelta i a manos amarradas,
entraren carnes i salir del hueso

Ved 1.1- V- UU-, (.-ai inuiere. idialc

los de un hombre'qu,
os idolatra. Amen.

.,-IJ»....eta„eal„„.,l,l„

¡.-J.la,.¡e,im„\,„5,..,t,^1::;i

;™ a, „„«„,. I I»,,,,..,,,. ,.,„,,,,

„ u,„, ,,,. o,.,,., dia

t->n,|,te,.„„„,|,„, „.,„„„„„.
"ln a l„t„r Je ,„,.,,. | ,.„,„,„

.-"aa Je.Je .1 T , ,'„ ]
■asía el le.a.l.re ,0i„l„„, ,|„ ,„,
■ .-1,.»,,. ea l„s,ll„,re.,,le |,„

-..»l,ro,,e.|.J ,.:,„,,„
..maeJeateUsl g,„¡„
ra [,atn.-, uua iuliuelae

"la h,Á a uu e-tran,..

%»«ehll™».,-,
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KL PADRE PADILLA',

Hasta la vista, in¡ Reverendo.

X. X. X,

DTE NAUHHAREN.

Vn -i uud Schiller, dio beiib-u.

Diek.éeueinander nicbt l.ide.i

Ua-, kiüman selir leicht sehu,
Wi'n die bi-iden, unter der Tiihre stt-hu.

Wieht, k.uholiseh üBWoi-dii.-i- Mulo-r

Srliuler mft schuell sciuo Alie

Ver U'uth ich niicb kauui halte

Weil ich den Kerl da seh

Thut das Herí im Leibe mir n eh .

Da steht er, aun hat ereinige Tbaler
Sieh nnr, wie er blast, der Pnihler;
Wie er, ea hat im Ttraucb,
Zil ItlopEcii sich, srhiuunzclnt den ll.iuili

Es ist eine reine Schandr

Dadrúben diese Baude:

Schlaft bis in den hollen Ta?,
Und wir, nur haben diePlai;.

üadr.iben, maclit es der (bulen,
Ünd luer, muss man wai ten ;

Ris irgend .ver ntlr konimt.

Ras Arb.-iten, uns niüier frommt.

Sehwei-; aUter, bist nieroals zufriwlen,
Was un-, ist nii-bt jenoil heschieden.
Die dadrúben haben beine Kinder:

Uud da steekt sebr viel dahinder

So d is- sich die I i.-Jchichte ergiinzt
Es ist nioht alies (¡oíd was da ghiunt.
■so ilinlieh -prcehen si.- weiter.

Sitli, Schiller, wieder hciler,
Nimuit schnell noch einen Coñac

Und stiírzt sich dan in den Frack

Um iinch dem Port zu laufen,
E iu hables Fass Zucter eu haufen.

Ha, jetzt geht dieser Lump,
Nimuit wieder elwas auf Pump,
So tünt es von der aud.ru Seiu-

Es ist tin fr I,:,- ', Geleite,

Reht, no machen es diese Prensen,
Sie ;,, ■ hi--:, wie Hunde sich beissen.

Es ist wirklich c.im Hohn,
Für eme gross sein wollende Nalioii.

Si. fra,. ich cnch, der ich berichte

Ist uirht biicli--l.,lilich wahr die tlcs-

DE AQUELLOS TRIGOS.

Taltal, Mario U de ltWtí.—Reverendo

Padre Padilla: Mucho tiempo hace que
Su Paternidad no escursiona por esto*

pueblos del norte donde gu bendito cor-

don podria dar a la Santa Sede mas car

denales qne todos los preconizados en el

siglo de Pió IX, como los farsantes de

todos los siglos llaman al en que florece

la existencia de Su Paternidad.

Así como eu política los mello* i ie-.--

ltarnintado.< so preparan a dar misione

en toda la república, Sn Paternidad de

bia hacer lo mismo para buscar prosélitos
i la moral i buenas costumbres conten ■

quebrantable celo.
Si Su Paternidad viniera a Taltal, Re

verendo Padre, veria que sus prédicas
han sido eficacísimas. Ya los jueces i es

cribanos no remuelen a ¡¡¡orno (permí
tame, Padre, la esprciou) en los In.nMes

i tabernas, ni dan asaltos nocto .:->- a lan

doncellas recatadas, ni se casan y.»-, de

trás dn ln civil encañan, lo a su. e. ■.,-.,
--

tes, ni los (íobernadores arman c. -Lulas

traidoras a los representantes de la pien

sa, ni etc., etc gracias a Su Paterni

dad

Pero, como no hai regla sin escepcion,
ha quedado aqui un pajar,, ll.nuido Partí

real, rehacío-i toda reforma i enmienda.

El tal Paro real es un emp|,--,lo del fe

rrocairil du este puerto, al.- ildc munici

pal por añadidura, que sigue haciendo

vida do corrupción ¡ escíndalo perpe

P,i.-a fu,- adoud.

vpi'n.XaVgalad

No es ( erlo

-Miente .! bribón! Asi

«iempre, (1
in lierro q,
e acierta...

a li. ii

Salta

er le arroja a la

entra ala mano

n. .I,,.l,

ida. 1,

,- un mu,nina

ría de calle |,

-a Kl

m. papá!.. La

cuchillo en man,,:

1 ■ 1 -

—dilato, infame! titiritera! Yo te he

Ilutad., dc lástima a tu marido, nn sal-

—t tu... ¿Nn conozco a tu mujer, esa

,-ap...V Hi./.oii tenia N. para gritártelo en

la calle...

lil escándalo liega a su colmo, eierrau-

üe las puertas. El público no ve ni oye

IO- 1

uib-

Ifasta a lo menos mil. ,-<Mc no

directorio de esta enu-ie-a eu V

El juegii, tiene hembra, entra

lord ingles, ¡ todavía le sobra [data.
Le suplico, Padre, que envío acá una

rebelado cuntía cl propio decoro, la mo

ral social i contra sus saludables prédi-

MINISTROS EN P.AItlil'.UHO

Don Jo-a- Francisco Vergara (por el

padre) i Cucalón < por la madre) ba pues-

ro ya ou barbecho a todo nu Ministerio

H-- aquí los .pie componen ,-1 abn.cie.i:

Mini-tn.de Ju-tiiia, l'ultoe Instruc

ción Publica, [.ara lus hombres, don Fede

rico Várela: i para lan mujeres, el presbí
tero don Lorenzo Robles.

Ministro de Hacienda, don David Mac-

Iver. (Já, já, já, jal—¿EhV cuidado con
'

e!)

Mini-tro de Relacione:. l-Merioie-, i l 'o

er. (J... y», jó. j.d-Pcio, l,i]„s deou.

Ministro de (¡uerra i Marina, don Mi

,uel .1 Vu-uiiii, (;E1 vendedor dc lo:

arluchos lien:), i vacíos del Noite.-

VALPARAISO,

l'oi'noe'l peli„,be.i aquel ya e-l , .nl,i.

'ton .pie, liémostenos Mirtilo., es ,,,,'
inbiMt.,-,o!!

,edi.]„s,l.. la K-npie-:i por bul,,,,,, a

El inspector Padre I' s
, :, -.alí,, cu

^
—Vu.-ko a ..enpimio dol Nariz , ..lo

ada <Elh.it 1, el cual lis tenido en di is p:,-
lados unii i -rau cuestión eon un s. ni

liubierá realizado el de-a! io .lelo- do-

Nacioual, de-atio que no tuvo efecto a

en i^, 1. Imbeilo impedido la autoridad

deesa naturale/ai, como el del box- que

fuera veni-.-iluí-, i quo no respetaba peni.

de nombre Ji-fferson Sanare,' diceque

lorada al palenque para «i disputarle el

premio, porqne conocía el modo de ven

cer a -n i tendí, r. ¿Qué tal el Nari:. co

lorada Ya los ingleses no pu,;den ,erlo

Dele tuerte a este Nariz, colorada,
oiobreib- lacoiouia ioiílesai demás es

raoidmaVio. El L!..yd. donde el i-t.-

,dei I de

rtos me-Iiz...

, qoe no ba

Tlll. de .-to-.s ,l,.l, Knnqiie
líudiíe. s -riulemi.-utedelo- feriTuca

rrib-s dd Norte i Sur déla llepnblica.
Pil-s este oijeto decui, en «lias pisados,
en la ¡,lalat..rma .i. b, I-M;,,i le San

tingo, a uu caballi-n, ing!, s. jefe ,b- iinfl

l-ospotablo casa de comercio ib este puer

to, que nu.-stios marinos eran unos iuu

tiles, que con los triunfos obtenidos en h

guerra ,se habian llenado tanto de orgnllo
i amor propio, que se creían capaces dc

Indo, cuando todos no pasaban de la esfe

Esa será, pues, sin dnda la razón que
tiene para empicara tanto inútil estran

jero tanto en el Muelle Fi'cal como eu

las distintas nu. stranzas de nuestros fe-

r irriles. Di^o que el erael único que
hacía i deslucía aqui de los actos que b- es-

talian encomendados, i qne no habia Mi

nistro alguno que deshiciera lo que el

hacía; i que, eu esa virtud, habia indu

cido al señor Presidente de la República
don Domingo Santa María para que Ira-

jera un iiisp-otor de máquinas de Iugla-
li-rra, lo misino qile un constructor naval.

.(Jue le parece a Su Paternidad? ¡A que
dase de sujetos están encomendados

nuestros destinos públicos! Parece que

nuestros mecánicos i obreros abran los

iij, w sobre este particular i -c reúnan i

acuerden algo a fin de reparar tan graves

■
—A la subida del Chorrillos hai un

zapatero remendón, Ignacio E Su

vida ,",(, umclii i ciertos vagabundos que

sus vecinos. Se le ruega al remendón lint

dere su lengua infamo, si uo quiere se le

riiente su vida, que uo es mili limpia.
il',n, ludo, tuerto remendón1

c
—En lu misma subida hai un tinteri

llo Urbina, .(ne escandaliía a todo cl ba-

i rio con sus borracheras i molesta i pro-

,- Mendoza i ln

.lado

. de conductor

..El Patín- P.i.lül.i i la T

p,ir!¡!,'ccñ'iaq'u
uit., ave

i e-ta |i,bro se

'dirían", .' ib a ca

lele Yiiiikh hai una chin

r ou lÜplelo' s'iVs
esel |,p

de -Mena, lie/;,, ¡ IV,,,: ,|, .\„„... .-,,,

|, n¡',i:,,ie ,-- tan fosero que lo el de una

ra....biosa. Por esa calleja no puede pasar
jente.

Si no te moderat, china.
Amen de mis cordonazos.
Te dar.- yo uuos abrazo,

tjue
■ La «(« ) de la Plaza

uei > iroeu us una luchicha tau... b..,achi

cha, que no hai comerciante a quien no

le deba i no le ],igue.... nunca.

El otro dia, a tina rentable Beüora,
que [K>r haber estado enferma no habia

venido a payarle una cuenta, salió a aver

gonzarla ::

teja obli-

lode/'.,o/ío...
'■- Mí querido l'adic, R. M, al leerhoi

El Piuhlt.,. ,-ílsí ,„ volví.', loco. Botaba

espumas pnr la boca, pateaba i lo malde
cía basta la eternidad. Quiere ahora ver-
i-e con N ll pira qne [M-.r,,.':. U5ted un

desmentido i !,, libre n-Led. Todo lo que
le digo sobre est- -ujeto es v-rdad, i cual-

qiliei-a irtirsoiia le piiedi- dar detalle-

Y" vijil.,r. a H M. para qne Sn Pa

MIS GRABADOS

I AI. SUR, A INTERVENIR

—¿Adonde vá-, Mariutií-uito'

-Vu'i [,a los lar.= de arriba."
Mb-vo e-ta ,.„rVa viva

— 1 ¡qué papitíis tau tíiapa-'
Llevas!

—Con todo, eiior mío,
Ya algunas se me han ]ioirio
¡Papas, el papero, panas!
Oomo están cayendo heláis

--Son malas

— ,S,,ii papasdomasf

—Bueno' I díme: ¿le» <lfl Hapas
A los qne te compran tú.

Kn elslmn, nifdio aluiú

¡Papas, el lt-,per,>. pap^s!
-^.1 llevas ]ti|^o-cjmot<-'V

—Una* qne otras de las pilca»
Sembré, me salieron chucas

I est ni ib-mtas de brotes.

—Pero ,;|ior ,¡u,- no las tapas

—JníalSeraenano

;Pa|ias. el pa],ero. papas!
— Si esi.n brotadas, Manuel.

Ñolas venderás ni a peso
A ltrs¡io|Hialguuleso

A quien meterle el pastel!....
— I, si por fortuna atra]vt<

Un comprador i las vende-,

¿tln. liar...'.'

—Noentñ-n.U

-¿No entiendes?
—

, Papas el iiapero, \u)as<
t'ou ese capitalito

Echo este niño a la escuela
— ,'.E* hijo tuyo?

-Un Iiiiachito.

Seha\uVoa mic.wtiítaV.1.!'.
Hijo, fe nn tal Candarilla

I i

—¿(Jué refunfuña?

AVISOS.

rNAi'ill.KCt'lilN »E

i-'.' .V- /■:-.;. .,-,,,■-,-.;, -,.n relratos.eiiipT

tada, se \ ende Uandcni <A A. Encuader
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Había comido bien i bebido i

Sllííé ipie

Kl Padre

Eh! dej,
lante.

Kl l'adi-,

Man Pedro gritó:
—

¡Quu entre Nuestra Hciiora de Dolo

Entró la vieja Si'ilom, i cl Eterno l

iioceí Yo' sui la madre de su Hijo

—N'o me acordaba ¿I qui se le

—Que usted me haga el servicio de

iar a todoa los enfermos que sou mis

i paraguas,, i los casamientos

hn a parar siu fiios, ní lluvias

ni--? Vele dt mi presencia, que

i Nievecita i entró ln Rosan-

, del Ro.«o-io,i come

i engo a pedir a usted

ute repentina a todo*

..rgnen otras cneiila;

u 11 i.i

[adres de Nuestro Keiioi

-ou Madres de E..

—¡Por los grandes diablos que no er

tiendo! A duras penas trago que mi Hij
teiv.i dos padre-, cl Espíritu Santo i Sa

Tos., un padre lejítimo i otro putalivi

pero no estoi dispuesto a traear que u.

Hijo tenga una chorrera de
Madres. N

*,„.. bromas! Pedrol no dejes entrar n

ninguna Madre de Dios!

—Está bien, Señor. Santa llosa pide

—¿Santa Rosa, la peruana?
—Sí, Señor.

—¿I qué quiere esa grandísima.,. San-

la, que todo el dia se pasa en una chaco

ta con los serafines i arcinjeles?
—Es que, como su centenario se acer-

—Que se deje de centenarios, i que

mejor será que les predique la moralidad

a sus paisanas. Ea!... ya me cansé de

mujeres... Que entren ahora los del sexo

masculino. ¿Quienes entáu en primera
Tila?

—El Corazón de Jesús, ti Corazón de

María, los Sagrados Corazones...
—Bueno, bueno. Que entren todos los

corazones i las mala vas gordas!... las

pera. Pedio, e.pera... Díles que no Cn

mar' mi chocolate. A lodos bis preten
dientes diles, pie vuelvan mañana a la

hora de ro-tumbre Abur! Se levanta lu

Eu esto estaba, cuando desperb-,

¡ME HA11RAN VISTO CARA DE....1

-ltucn Ha, P¡le Palilla.
-Buen dn. lengua de cata.

—Ah! ¿El Jueves Santo?

—Sí, Palé.

Huevo Santo.

—¡Qut borrada!

—¿Van a darte uua ,-moUÍui*';

—Ligo oso poto en botella.. .

—Ya entiendo. ¿Oportor ( Acab.íras'

—I taraien ponche, i laalian

Co ¡taque i pieza con eaina...-i

-¡liribou! es un /.,..,«.-/„«,
Por lo que dices, tu casa,

r-| rieues a que te sirva

Vo do alcahuete?

...otar con 1.»

e han propu

iaí de persuadir al i

',»„•„, que le dijo:
- Pero, hombre, si <

,i está ahí enfrentel

-Es que la niña nu

¡;;:;:r:
.engrande,

'uo ni'.-...'

,-t.i. ,(uc ell,-
,

usted que en Clu

lluvias ni fri.-s. s

todos l..s días del







EL PADUE PADILLA

"'l"''!p,'culá-nÍelI.ll.l..l.:.1eUc,OU file el

,,ol,e-o con sus lujas (dias ,1 lloinbi,

L)j:lH,.|uesous¡,up.U.,as,iaiiil,i.nw -,i,.i„

ir.ij.-luu, bonitos pero ;.,,„.■ les ,„\.. ,,„!„

UMah-,nuu,VstV.v''ít lu/dij» A IX'»
nAuuque lll mona se vista de sc.la, siciu

pro mima queda. >,

También vi al redactor del ¡),il..r!,e

Xa. h-chci/ten; Al banqnc, Ui-eker {alias
Ilumine de empuje): a ti lab,, ll gran eui-

orendedor de la I , linca dc azúcar de

,M-,le' S„ paternidad, lal redactor del

ihiil-che Xacli'cl,r',ftei, estaba mui triste

porque
aliora tiem].o se le arrancó su co

brador llevándole como ochocientos pe-

:. :„!.',

tau agradables que hista Bu Paternidad

la envidiaría

A laMi.ru. Üeckers i a la Tony ñolas

dolure-.., Ku lin, todo esto está bueno,

Padre; peao que nu hombre como el

llar,,,, voo Seldemvk. representante de

■npi

Quintiu. Si nn hombre como él uo pu.-

de hilar im bonito discurso, que mas

bien se haga a un lado, i que oliólo repré

senle para que no avergijeuce ft la coló

niii aleinatia Es un hombre que uo vale

Podía escribirle más sobre la Filarme

nica; peío.couio tenia que ir a Viña del

Mar, abandoné el salón a las UJ i me diri

jí a la estación del Ii irou para alcanzar

du, le diré, que a la larmeliu la i al griii,;i,
de las patillas blancas no los pu-.L- v.--.

¡Quien sabe eiid-iidco tiinu e-to; dia

blos! ¿Talven ulilaudo otra ver. las heira

Al llegar a Vi-i.i d -1 Mu, fui alegre
mente recibido por un

. aun-;., -i, i puedo
decir con orgullo que p:-,:li ic-ou llevar

en Ib-ira! A la entrada de la ca-a n,,- b,

entrada I.os alemanes me di jel «n : << Kom-

m^'V.iiod.' ,,",,"
F.n mil p. labra .

dialidad i fraiiii

pr-t-jido por los ,

Vif.a d.-l Mar.

Sobre el i.Lh-de.

IHA1ILU CUAttloMElíM

- tji-aeias,... bol las tiuii,- fritas,

l >,■ epístola- una resma,

'I'

No

N,,

-di

'ómidotlln,-

II -„l, la cn,,!

1.: cal], T

I. ud. io^afcií'-rt'',^'n'

Idira.

I que a

Va la i,

Sobre e

Tiende

—Que yo la adoro

a hora del imnrio

usted a hacn-le coro

che, mi lucero,

-1

il

,ab

la cruz!

M

.1

—

—Si

T.iq e d

no me abre, trasnocho!

el, u tocando,
.- timos toman lo

n bizcocho?

1..

Q'

lapa
1 si

.'- 1

o V

-Gtito!

-Si grita,

—Poeden crír

.Iv-u

Me "X

quierollii quie.ol
on el plumero...
iu el testuz-

Fn-ea, sale de su boca!...

-Sí. porque mi amor sincero

— ¡Embuste.
Miente más que uu andaluz!

Ib.tbSo Cuaresmero,

Ha-otcla cruz!

1,. paros ,!,■ arcabuz.

--

;\c- bayo mal?

-',. Qne c

-jUqiieba-íáuua uinj''e,

-Jas decir?

.lláceine la cru/a!

IJARIDAD CRISTIANA.

I dulcísimo vui!» de llnneuco

IO. <\ L se llámala el novio: i la nu

ia, M. A.

-e M. A. : j.c o ,-quícn
ue la ««», lo acepte?

El prc.bíU-io mueve los p.,1,11.,-. ¡ la.

i-hoqn.-7U.-las; i urde ;,,|ii¡ i- inln^-i ail.

al fin consone que AI A. lio sea e,po-;.
de lí. (i. L

.
i qn- i-ste i-e casi- cu la de

lo. '.'iM.UIMJ patacones.
Dia-s despu, ■-, dou Alejandro, chornsin-

de (uno g¡i-,t.,, decia a un pu colega:
, El negoeii,, aquel roe salió a la.s mil

iiiaiabillas. l>e-hio& el casamiento de 11

ÍI. E. con la A. M. i lo c is, con mi reeo

mendada. ¡Esto se llama conquistar al
mas para el Cielo i chirolas para la bol

SOLICITADAS

Va es insoportable l.l conduela de Vil

jinia Nulf, que se 0CU]ia eu piar al vi

cindaíu,.. tu averiguar vid:n ajenas Í e:

desacreditar a su nii-uia medre de la ma

aera mas iuf une, lu-iU llcjar :, maldecir

la c.m .u 1,-, :-_-,n d.- f ,„-,,>" S.- anda me

tiendo a los .iespT.lio-, pira ju-itilicar m

honradez, dicii-udo que es una calumni

lo .¡lie de ella se dice.

Para que l-1 vecindario i el publico se

pan que lo que de ella se cuenta no es ca

i, daré s dato-

Ha sido ¡ seeuir.í siendo tapadera de su

marido Ca^imii-u 1 1,-tega, ayudante de ce-

l,ido:,-s,lel Cerro de la Mirip.-a eu su.

relacione, con la Chabeiiu Note. ¡Qn.-
buena madera, que eutreg i su bija a su

de aitipnu asu compinche el cojo Mu-

la! 11 de Jubo del a Tin pisado, el mis
mo Ui-tc^a ag.irri'. a sn suegra a trompo-

aulta. ¿Tanibic.

E-pero,

VALPARAÍSO.

de.eladnresl

ili.-.eiila olicinadcl Ü-'jis'iro Cnií, sil

en los TriLunale-, llamado A. (I, K- el

empleado mas chismo«> que piu-d,- haber
en dicha oliciua. Se lleva jo rob.iij.J'i
la paciencia a lo- deudos délos que van

[tur ver si se enmienda. Sino, contaré

aquello del hijo Cállate, boca!
"—Recomiendo al coionel señor Itsau

idieminel tcnientede la Artillería de Ma-

nna P.. por lo <J>>pota que es tanto con

lo- -oblados como <on loe paisanos. El

I ), un i ngo -i-s le raand ■'. al -oblado de guar
dia qm- otfirrara a ,;,!ata:r,. a todos

den. ¿Que de-.-,¡,s ie den otra sopapina
como la que te dieron el otro año en la

plaza del Cóndor por despota?
°
—Viven en el Pasaje de WíUiamH, si

mal no recuerdo casa nutu. 30, rarios in
dividuos qne han formado una especie d--

sociedad. El objeto de esta es mui peli
groso para los vecinos de dicho pasaje,
|mrque la noche menos pensada los veci

nos se verán envueltos eu las ILinias del
-ral. de.tiuctor llamado ,'«■.,■„.

'■
Amo;>e,to al enere . do ..!.- -lar los

„,;.,.i,-.to, en la Compaña:. I i,i;le-o de Va

lióles, llamado K., por Jo mal qm- trata a

los ,,,,. v.„, :, di.-ba oh,,,i,.i Si t- qu,- la

isoiupaüía niai.iti.--la :■> l,-»i„- i sr vá a

pedir el visto-bueno, se entregan dichas

[lii-ziis p(,r separado i eobrau Cada ver un

/»' ,,: i de tc-U> uo dan cuenta a mister

Priin r,i al lajero, miio que pasan a la ii-

"--L-i conductora Elvira t\ üi ha

ni, lio de París i ofrece sus servicios al

|,iibticu j .-n ].articnlar a Manuel O.
'—Li i-oudu.tora Ana m.m. TU tomó

p.-ajepara Parí=, bolelo d,- w-L-und» ch-

s,-, ,;ruc,ro franecs Lt,,- .X,„A,,„... ¡Ai!

- l.a jndut-tom e.\ .14 prepara viaje
ileto de terce.-a clase, pontón

"-La conductora Meic-des J. nú

cia^nXf^^T^e y^l,T".

''--La coiidiutora l>melinda exA es-

s
—Va viene el ti.uipo bneno par» la-

conductoras: el hacer Lei-ocios... cou los

zancudos. Va se non vienen encima ló

mese* frió-, i con las costillas de una hija
de Eva ...

- - De Arica n., dicen que el telegra-
lista que .vi-te ahí i.o minóle con su de

ber ni menos atiende su oüeina.

El caso se me ha aplicad., de ,-! a ma-

neia; uu caballero de esta hiio uu lele-

grama a Arica a otro amigo que najaba

puerto. El |iarle llevaba fecha ,' del

cuando el que debiera recibirlo regresaba
,1, 1 I

'

illao, i teuia nada menos que once

dias de atraso.

Fueron del telégrafo a bordo, a buscar

il cakillero, i cm-unti.-íudolo. le dier.m el

|,Ute, quc-cii.e,. i, p.iítr. pu.- lecbra-

kin un p.s-, 1,1 ii-.-s.itiva a payar la creo

muí fuiHi.uli. puesto que eu ese parte se

le enearvalu pra.-ti.-ar eierUts dilijencias
en el Callao, lo qne no pudo efectuar por
lio haber recibido dicho telegrama a

r.saele.lrer.f,,-,,
deben

mejor !.!" nd.bo'.-'íuiúa dell. .do-.

modci-

hiMn

uu.. Fo^selepr
namisodc

llllel,- '. Te

■;:;.:;; ¡rrí'.í
una piliu
s noches a

hon'.'a

lad.

l,J;l

F.'t ,.:•;

leí cura alé

is familias

-,!

,v«.,l¡

AVISOS.

t; i.\^ t'Alíb'l.KA ARMADA.

,'™S,.'P"™'.ii-'-i-Ji'
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NÜ RESPETA PELOS

El de Pinto Alfilero. lutendente de

Curicó, asegura que todos los votos po
dril dar a Balmaceda, menos el voto de...
castidad. Bu naturaleza ae rebela contra

ul celibato.

Tamos al cuento.

Para saber i contar, i contar [ara saber,

?ue
el s.-ñor de Pinto Agüero visitaba en

un. la cl- , de nn sefior Pichiñique o

Ecbolliqne, qne dicen es allí Tesorero

Yo UO sé mi a la tal casa irían porat-
buenas inozan o si ul ieílor Pinto dé pre
feíencia a li fruta del cercado ajeno; el
hecho es que el sefior Intendente encon

traba pocos atractivo* en Ion salones del

i*ñor Pichiñique, |ior lo cual prefería ir a
echar un párrafo con la mujer de l'u

I ¿quién era Toledo'.

Toledo era el cochero del sefior Teso

¿Entunóos Pinto Agüero iba a hacerle

«1 amor a la mujer del cochero?

Si, caballero.

¿I que decia Toledo?
Como do ea hombre qua se chupa el

dedo, Toledo ne apersonó a au patrón i

—Vo me retiro, patrón, de su ■ isa

—Pero dejarás a ta mujer,
—¿Me 1» visto Par* A* iwnii™ —• —

—¿Por qué, hombre?
—Porque quiere que yo me vaya de

jando aquí a mí mujer , pues, sefior.

—¿I qué tendría eso dc particular?
í... último de la palabra no mis, se

—¡Qué! ¿desconfias de mi, Toledo?
- De .u merced nó, patrón, pero dc

Las visitas que llegan aquí
—

¿ Alguien le ha faltado al respeto
a tu

—SI. pues, sefior.

—Dime el nombre de oue atrevido que

viene a convertir mi casa en un pigocbeu,
i te juro qno lo despediré con viento

—E» que su merced no podria despe

dirlo, sefior, norquo es on caballero que

está nuil li : il. i

—Aunque esté en la punta del Desca

bezado, yo lo arrojara do mi casa ignomi
niosamente.

—Bueno, pues, sefior: se lo diré. El qu?
le bace la rueda a mi mujer es el futre

Pinto Agüero...
—jiEl sefior Intendente?!
El n

—Puei ble, 111,(11,- A..

de Tesorero no puede' faltar.... Esta iu

che de°tiido a Pinto Agüero cou cajas de:

—Yo también rae voi a Santiago, por
que, si me quedo aquí, me esponjo a que

—Tienes rai.in Mas tarde te ajustaré,
El Tesorero cumplió su promesa i des

pidió de su casa a Pinto Agüero.
Toledo está en Santiago, pero no sé si

está ton su mujer.
De todos modos, como pedrada en nn

ojo dc boticario le viene la estrofita aque

lla de Herniod, de Castro:

Irts tldl"' ciirV-.OJ irsejn» 1 JOI le rt.li.

*-.-1Uí.»0 cii-bd-i I" ra»rb.,'.i 1» slim ...

■SAN* FERNANDO

Ya que Su Paternidad se ha olvidado

de este desgraciado San Fernando, voi a

ponerlo al corriente de algunos asuntos

de cuya veracidad no debe dudar, a fin de

ipn- npb'pie el corru-livn 'jn,-
en, -,,,-, ,tn-

por conveniente a todos aquellos a quie
nes es necesario hacer entrar en vereda.

Ante todo, puedo asegurar a Su Pater

nidad que es tanta la división en que los

hombres de algún
-

de ha. l..b|UI

de echarlo todo

todo ¿se podrá

adelanto, p

algo para que la ru

migos del iniciador

llevar algo a feliz t

Uno de estos individuos, Juan Francis-

cia, versaoo en todas materias í de gran

valer, m- ha formado un pequeño ,'irenlo

de petulantes romo él, los que, tratando

de ir a la , ab, ¿a ,.n en il-j.j ¡er movimien

to político que se inicia, uo toman para

nada en cuenta a las personas que por su

influencia, talento, etc., debían hacer de

jefes. Haga, unes. Padre, entrar eu juicio
a e"ta recua de descamisados.

No le diré nada, Heverendo Padre, so
bre política, porque, si comienzo por, '¿J,
curie algo, me vori- obligado a nía/",'
concluiré nunca. Sqfc,-

"■■*Tv *'*>
""^

de los piim-ipal.*r'-"lt"l'"\''L"1 "'^{¡JM uu

do las mamaderas.

F,s admirable la ¡>

como Sn Paternidad puede juzgarlo por

el hecho tdguiL-iiti-:

tiese al Ul asi

ULMunicipalid

» que no « peimi-

i merece tal titulo,
.a la petición del í.-

-i.'cí, arregla
argada i a al

o secretario del Iucotidianas tareas, co

tendente.

Rermndez ?e deshi

coutra, m-uan A, el imbécil que así lo des

preciaba, i, recordando las hazañas de don

Quijote, consignadas en la inmortal obra

de Cervantes su oran valor i la caballe-

-osidadde bis liumbre-.de ese liempo, -u

plicaba no sé a qué diosa de en devoción

ipie librase
a la tierra de hombres Lili co

bardes i de tan negado amor pro]
-orno

el que hacia poco
habia desechado un desa

fío en el cual él habria ¡junado mucha glo

ria i mayor fama.
So estoi al corriente

de la conclusión de este asunto, pero co

mo mi objeto no es ese, lo doi aquí por

terminado. .

El bueno del oura ya no
ha dejado r»

: rr
. de la ,

i he v

,- huin

comerla», apesar
de que hi

lo mismo, enfermo i a can*

■cibulas; pero no -e enmiendo pal,.,, ,„,
da. Espero lo , uu,,t„„i .-»

iího tengo que hablarle sobre
este indivi

dúo, pero temo e.stenderme mucho, eom.

igualmente de ,,iro= asuntos dc que ten

¿o .pi.- darle cuenta. Será liara el pr-isi
m.. n--uu.-r...-¿-¡ P,u*»u.

DOS CASPAR

Viejo mamón del Erario,
Don Gaspar es un tesoro...

¡Gifj;tc.' nombre estrafalario!..,

Luegn, ¡apellidarse 7*oro.'

El hecho es estraordiuaii,.

Empecemos por
su nomine

De bautismo, el cual iuGero,
Por más que al lector asombre,
Por sí un retrato del hombre
Nos hace de cuerpo entelo

fi'mpar empieza coD ,/l„¡
I este mozuelo antipático
Mas gas contiene qnízis
Que el mayor globo aero-tátiio
Que»e haya visto jamás.

ÍJas/mc, con nn imr acab.is.

¿Será con un p,ir de estribo,?
;Seri con un par de aldabas?
Pues yo tengo mis motivos
Para crér qoe son guayabas.

Por lo qne lincean Tor7"
'

Uy-jJWiéeién nacido,
filiando ]iegado al Tesoro
Toda tu vida has vivido?

Aunque has mamada bastante
I pudieras ser aordla,
N'o ea de Toro tu látante,
rtino que Aefaidrrdlo
I .mirador i petulante

floí en el corral pechoño
I entre la pechoña grei,
Al Tuerto doblas el moño,
El cual .', i- , de tí un laiei

Antes que acabe el Utofio.

Te felicito por ello.

Porque así en la Catedral

De seise i a voi en cuello

¡U-ertad El.ctOrall

«■Re*

to?

-N,',, Padre.
—Como trae usted esa cara de muerto

i apenas puede con sus muletas

—Es verdad, Padre, que con el favor

de Venus casi me fu¡ al hoyo; pero aho
ra con el favor de Dios estoi fuera de pe-

-Pu...

-NV,, Pa,!,-,., ni en el Norte ni en el
ur: he sido herido en todo el Centro.

-¿Eu el Centro de Chile?

-I u

^..iVlleu

-Ks una

fuera de la I

-Me interesa -u desgracia. II» ble

.1 contra

pie esl. i

ted, 1

-Vo iba

ist.il

—I también a fresquearse con las mu

chachas que van allí ¿eh?
—Es la verdad, Padre. Cautivínie el

alma uua chica linda como la Aurora, o ti

mo que éste ea bu nombre de pila. A Au

rora acompañaba siempre una vieja fea

como la Noche; i, aunque le parezca men

tira a Su Pateruidad, el herho es que yo

todos los dias veia a la Aurora en eompa
illa de la Noche.

— La muchacha no lo miraría mal a

usted.

—Ni la madre tampoco: al contrario,
como que me insinuaban que lasr-iguíera.
—I usted las siguí,',,
- I llegué a su casa.

—E hicieron luego un pouchecito.
—Sí, Padre, i me rasqué hasta lus (»■

'-¡Que f.aiepu-za!

do Püd re Padilla Insten

este pueblo nn bicho v-r-ari-Li ,¿ue ha

llenado de maldades al nunca bi. u pon
derado pueblo de llualqui. A c<ta tortu

ga (porque liene .-I cogote corto) lo lia-

por mal nombre Dun Cali. Se ocupa
dar a medio inundo I de euibro lar al

medio, porque lia d ■ -nber que le de-

i-ada santo nna vela. Jamás h.i gas

,1 t 1 del

er allá vá: i como el 1 b.bit

ti,', h.e-er ni-,- diabluras Cl

-'» Il-.ii Culi, que pague!
I. t.eue embrollad-

-'

lo.=

,. ... li

li le recomiendo i. la V»>cs

i- ne deje de tinta borra, he

aM M A I), qu lej, il

esd, .

—Sí, adre

de l,"\.,'"'.', .le lili s„e

gra habí
,| ,|, s citado tambie u mi carte

—Ust .1 lll, aria mucho . «ta prenda
del alma

-La. lor. hasta que Sin tu Mi.ir

k-Miser neón! asmrbizullni irmas toda

lal Aurora t. nía, Padr.

a 1,'tll 1 i .1.- u>. oca completa
-,<>" me -lienta u-t.-.l1 i -..piel oi

-Aqi ,-1 „„i ,1 tenia las sie e plagas,!
Ejipto
—

¡Je-

!,.,.,■,!.-. a, ,i,e.. ,.,„.«..

I,..|a,e. iar. ue,. .l.-e.lles d.

-Ella. „*■ |

inedo darle un

— ,Cst.-l'li.
utran al templ
-Sí. Padr-

^■p'h:

oi medico del

> del alma, i e<

i'l.ible consejo.
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EL PADRE PADILLA

hat ei cuando vaya 3 la casa de ainrora 11

a otra de la laya: mojar el dedo en ácido

fénico i luego santiguarse i lúe

ljd chuparlo ¡ Juego e-perar una se-

u-ted altas eu la lengua, ¡cruzirle.
bljltol

USAS DE IQI'lQL-l

s-i- II.'. tic. 1 Mu,

malos

.1I1.UI

nos de eonchuela, situados en la parte sur

,ie la población.
Allí, a costa degrandessacritícios, edi-

ú, -ilion sus easiis lns a;' raen, los, Hoi le ha

entrado la avaricia a la Municipalidad i

ha ordenado al Director .le Obras 1'nbli

cas que tase dicho terreno, para hacerlo

pagar a lo* que lo ocnpan al exorbitante

S
recio de tres i cuatro pesos metro, sien-

q que alienas valdrán de itOaMi'cen-

1 los pobres,Por Dios! mas caridad c

iertora Municipalidad!
tfg- Deles, Padre, unos cordonazo- al

trio/uelo Enrique Z.nielli 1 a sn ten.-doi

de libros, el uiaricueea, |>or su infame eos

lumbre de medir sus fuenas, ayudados
de (¡aititea. con ancianos inofensivos,

como ib, 11 José Basto, a quien golpearon
inhumanamente hace algunas semanas sin

(3" No se olvide tampoco, Padre, de
don Heltran Pointis, el inquisidor mnyor
de este puerto, el mismo que hace años le

quemó las minios 11 un niño que tenia a

berle comido nanlina i media.

Kl incendio dd U de Marzo tuvo orí

jen eu nna casa asegurada a nombre de

Pointis; i como las paredes 1 techo de la

casa aparecieron ern|>apados en petréloo; i

como el año T'J Pointis se fugó a Valpa
raíso, perseguido por las autoridades pe

ruanas, por un crimen parecido; i como

Pointis c« capaz de todo eso saque,

Padre, la consecuencis,

(-/■ En la Noria continúan siendo el

terror de! pueblo las tres plagas: Ríos,
Sinl, .i.-.- , 1 Quinina.
No me esphro, Padre, cómo las autori

dades superiores toleran a esos potros de

senfrenados que han entrado en la Noria

como en país conquistado. Siu embargo,
todas ellas cierran los ojos i agachan las

Justicia, i mas justicia, Reverendo Pa

dre! No se canse Su Paternidad de pe

dirla para ese desgraciado pneblo de la

Norial—El correnpitimil.

\ El número 33 de El Taller ilustrado

ha salido hoi con el siguiente sumario:
«Al publico.—Las señoritas Aurora i

Magdalena Mira—Tremielga.—Amorci

líos en
reposo, por

el joven artista se^nr

Ponce.—Naturaleza muerta, por el sei'.oi

I» nnieque.- Escuela do Rallas Artes.—

Estatua de Cristóbal Colon.-Nucva apli
cación de la fotografía.

—Importante ha-

\luZ'¿c para la arqueólo jín.
—El nuevo

fisonomista.—Para los pintores.
—Nn.--*-

tro grabado.—Folletín. u

\¿i semana pasada dio este periéd-.o
el retrato do don Rías Cufias. Vo. ,-n

cuanto lo vi, me dije: 11Kl colega ai t,stico
se ha vuelto pechoño; al lin descubrió las

patitas.» Pero huí veo con sorpresa que,
en vez de dar el retrato de algún otro

sotanudn, dá el de unos perros (lástima

En verdad, no comprendo a estos artis

tas: tan pronto dibujan el retrato de uu

asunto relijioso, tratan otro prnf ,111o
fiiii embargo, este ultimo grabado ,b-

Kl Taller me ba gustado más que uiugu-

El asunto es el siguiente:
_

Dna perra, madre de varios cachorritos,
cinti-iiipla apesárela a uno de estos que,

jugando o goloseando, ha metido las pa

tas i el hocico entina olla de tinta. El

nene, qne es blunco como el armiño, que
damas negro qne la .-oneieneui de los1

contratistas del Santa Lucia. Sus hetma-

mtos lo desconocen i le ladran, mientras

rieju-

■ ergonndo i al pai

Esc

ráu del gusto de todos rnis lectores.

f I ya que de artes me he ocupado.
allá va esta otra que oí yo ,„,*/ni.,na, ,i¡\-r.

Llevaban en una golondrina atado eon

fuertes cordeles a un compatriota de un

Negro, no por ladrón ni liorracho, «ino

porque los socios del Club de la Union

lo compraron para rolocarlo a la entrada

de dicho Club, como obra de arte, por

¡pie han de „iiher que se trata de una es-

Al de-.,-iri;ar esa obra artística, uno de

los zorzales del Club, el ñato 11^1:1, dijo
lleno .le indignaeion: iCóniol qn,! 110 tie-

priuiib, monos!» Pero uno de los socios le

contestó: «Aunque t„ no pagues nunca,

siempre llenarás la de pern. entre lioso

tros, pedazo de bolsero anti artístico!"

SOLICITADAS

|MAS DECENCIA1

¿Que habrá perdido la veryiieuza don

Andrés P., que vive con íu cuñado i de

más familia en la calle de los Olivos núm,

:ii>, que se ocupa en visitar i engallar a

jeiiontaH inocentes del vecindario, por lu

mañana, a la hora en que están ausentes

los dueños de capa?

Muí hien harían en mandar cambiar a

dicho Andrés,

Si nó, pronto diremos mui claro cómo

detiene a las ñiflas en la calle para en

trarlas a su pieza, lo que será una ver

güenza para la ¡nocente familia que vive

en dicha casa.

A Santiago íialvel se le suplica deje
de andar trabajando los Domingos con

herramientas i materiales de la Empresa
del Agua Potable de Valparaiso.
Este individuo se ba tomado la liber

tad hasta de cortarles el agua a los consu

midores sin autorización del injeniero de

la Empresa.
Anoa diciendo que él es el mayordomo.

Sí, el mayordomo de la Garrapilla.
¿No hai ou interventor que vijile a

este operario?
Si contesta, le probaremos lo dicho

interiormente.— l'n compaiísro ii- tralmjn.

Al señor don Wenoeslao Rodríguez
León se le previene que, si no arregla
en esta semana la cuentecíta aquella que

tiene pendiente en el Pasaje Toro, mime

ro'2, empezaremos contra él la cmr.nda

que le hemos prometido.

VALPARAÍSO.

°—La conductora Papa en la Olla n.i

s la mas atrevida que verse puede; pare-

oique anda siempre haciendo musarañas
on las manos, qne algunos llaman l,i™,i-

Tns mañas te he de quitar,
Klacuchenta Papa en la Dita.

1 hasta que un dia arda Trova

Te voi el lomo a sobar;

Así, encomiéndate n... Moya!
»—Al hunclio Carvajal, ei lego de San

''mn.-isco, de que le habí, en mi anterior

Ihsj.ii, s hablaré mas claro.
"
— El inspector P&dro Cobos, derra

mando un unir d.- lágrimas, fue a suplicar
11 Kanimerer que lo admitiera nuevamen

le, i el muí c... ompasivn dej snperiuten
dente lo volvió a admitir. Como este ü.

po, el verdadero del soneto de Quevedo

"Erase un hombre a una nariz |iegado,>,
-é que no ha de dominar el vicio del hua-

i-hacaí, ni su mal jenio, ni su par, ntescocori

dallado, í que nunca se portara bien, le

aplicaré cordonazos basta que... lo despi-

"—El Cani Juno .1. es otro qne tal, i

otro qne tal el M... ama Laucha o Lagar
tija,

•"
-La Rosa, del cerro de la Cordillera,

sigue con sus chinchoserías i ejercitando
su lengua de dos tilos. para/Wnr i adular

1 un mismo tiempo. A Su Paternidad uo

deja de sacarle el cuero ]ior el otro «/Vu-

tua*o saludo que le hizo. Dice que... pero
ha hablado tanto, que- no sé [Kir donde

principiar a contarle; pero haré un em-

l 11- de ellos, el peor de todos, entá en

la calle de Carreras, núm. 1, a cuadra i

media del cuartel jeneral de policía. En
esta casa se reúnen noche a noche, i a

puertas abiertas, se hace propaganda, por
personas pagadas, ¡,0r plazas, teatros 1 co

mercio, diciendo ,¡ue no tienen temor ■

la policía, porque le pagan una fuerte

contribución para estar garantidos ellos

i los asistentes.

Los comisionados para hacer las invita

ciones son dos: uno conocido con el apo
do de A'„ ruó malo; i el otro con el de ei

Rucio. Este ultimo fué cobrador de la

Empresa del Gas de este puerto.
En este garito perdió el Rucio una

gruesa suma de dinero perteneciente a esa

compañía. Se le despidió, i no fué en

causado, por haber firmado una escritura

(ni
blica, para pagaren un largo plazo, \u¡r

ístima a tres criaturas qne tiene.

También el injeniero de esta misma

Compañía del Gas i empresario déla del

Oís de Coquimbo, el seflor Walan, en di
cha casa ha perdido cnanto tenia en dinero,
la felicidad doméstica de qne antes gozaba
i hasta el crédito en el comercio. Ahora te

te ve vagar ¡>or las calles, malo de la ca

beza por el exceso en la bebida i las ma

la noches.

Seria largo enumerar las víctimas qne
ha hecho esta casa i las que puede hacer,
ú la autoridad no toma medidas para cor
tar ese mal i ese foco de corrupción de

la juventud de Valparaíso,
Habiéndose interrumpido laa reunio

nes, según supe, por la entrada del nue

vo jefe de policía, señor Lazo, anoche vol

vieron a andar recojiendo/u/íoj por ca-

fées, plaias i teatros, invitados por esos

dos patraqueros, con el pretesto de rifar
uu brillante de valor de f.lK) pesos por

!<«>, para llamar la atención.

Kste anillo es de un famoso jugador de
ventajas, que se ha establecido en esta;

la rifa es toda una farsa, para robar cou

naipes marcados i preparados al efecto, en
combinación con el dueño de casa.

Kn este momento sé qua há pocas no

ches han conseguido desplumar a todn^

■—Existe en este puerto uu energiime
110 que obedece al nombre de Jertuan Es-

Siuo^a,
, v -policial i actualmente cinplea-

0 del líe- guardo, corresponsal de peira
de El It,.,,,;;,-. .11 cn,opeii..d!coseocu-

i-aiu|«nillero, solo diré qne hace mucha

liempo ipie ha inventado un modo du vi

vir mui lucrativo para él; lascar gringos
para

Ib- tai los i.l 111:1 1 <dei ,, de la Sinforosa

! de la Ester (alias Cara de IVrrol. E-las

.los iiobres irrisetas le reparten su ulili-

r relijiosidadal sucio \-.i.l e

Es .
Padre

0

-Siempre ol cerro de la Artillería,

0,110 hasta ahora no se ha hecho raso del

enuncio sobre el robo de ladrillos i ma-

eras, que se hacía i aun -e hnre, en el

„!ie:idu cerro (Kscui-U Na. al en cons-

.luvmnl, se reídle hoi el escándalo i en

,ayor e-cala, pues illtimamente han .-ar

ado con dos cureñas, las que supongo
is (l nverlirAn en leila.

Kl aguador de ese cerro puede indicar

o donde han ido

El 1

n*

|.or alemán que zarpe, a causa do algún ai
tiabl.iras cometidas por este, frailo 00a

algunas familias honradas de la colonia
alemana

, por cuya partida dicha colonia
e«ta de plícemes al ver alejarse de esta*
tierras a un bestia como ese villano fraile

-
—El capitán Dunn, del vapor l'aldi-

na, cuando fue a bordo la comisión en

cargada de colectar fondos para la esta
tua de nuestro gran Benjamín Vicuña
Maekenna, aconsejó a sus oficiales i tri

pulacion qne no dieran nada ¡ara eso,

Krqne
ere ana tontería, por enya razón

bosolo un piloto de ese vapor que die
ra un

peso, que fuélouníeoqueserecojió
Pues bien ; Dunn lo hizo salir de su des-

tino, mandándolo Lyon (jerente) al Snr
para que fuera al vapor Padelo. /Qué tal
el gringo miserable? En premio de m vi

llanía. Je comunico a Dnun que el Supre
mo Gobierno ha dado un lindo nombre a

la roca que esta en Caldera donde tocú el

Mapochü, siendo él capitán de dicho va

por.
El nombre es Doon floek, i el faro se

llama Red-.to.e-light.
Sírvase dar traslado al capitán Dunn.
''—El Nariz Colorada, como ha salido

ya del Lloyds, se contenta con ir toda-
lis mañana* temprano por la bahía, i ba
rrenar las chatas que hai fondeadas, par»
ver si están en buen estado.

Signe siempre guapeando, i a todos
cuenta que vA a desafiar a boi al Cham

pion del buque norte-americano Harih-

forit. Harry Downie.

Lo que resulte de este desafío lo avi
saré a Su Paternidad.—El rorrtrpontal.

MIS GRABADOS

EXIJENCIAS DE LA POLÍTICA

Dios los cria, i et Demonio
3n un dos por tre» loa junta.

Empero, como el linaje
Hoi ocultan por decencia,
Cambian con mnefaa prndenci
Sus insignias i sn traje.

El caotorberiano vil,
Que antes vestía sotana*

o de buenas ganai
visw no ne buenas gañí

Tarro, levita i mandil.

Su mandil i su colero,
Viste sotanas lijero,
Caja i sombrero de teja.

I en la mejor armonía

Departen, beben 1 juegan.
I a trato entre todos llegan.
Como lo verin un dia ...

I quien antes de Dios e.-d

Enemigo personal,
Es hoí un mocho tal cual
I a,in cantar misa quisiera

¡Cambio r.i.f;ruJ, profundo,
Hecho porel interés!
¡<>h. si el mundo ecti a] revrsl
I los hombres,. -como el mundo!

AVISOS.

I'XA COLECCIÓN DE

El X-iri-.. rnrorítrriiron retratos, em, .as

tada, se ven.b- Bandera G3, A, Encnsiler

TERESA CIKTO v. DE VALEN

CÍA avisa a los parrtxpiiinos i anm:.,-.

de sn finado esposo Rcrnardino que con

tinuarán siendo bien atendidos cn el acre

ditado negocio que él deja en Vsliianiiso,

O'Ili^iii-, ■»■», iumtdialo al Teatro Vic

SE VENDEN Mi LULAS AMERICA-
nas de oro. Kn esta impienta se dari ta-

KS LA RELOJERÍA HE DON R,

Lc-ta, Callo Victoria, núm. :VM\ se dora,
e platón i se hace toda clase de oompos-

I.A RELOJERÍA CALLE DEI.

PCENTK 16 E, frente a la . Bomba, N

traslvl,, calle vieja de San Difigo «7.
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irdunee porqn.- Kammerer i I-orineson
ls alma-ido-!. |;.t3 . inverofieriira debia ir

r.-r-ojii- lo, m.'-liizoa que dej,', donde la

atroria de la eille Waddiantou.
'*
—Li < .'.itiliiii Vega, que ya no le que

da convento por rerorrer en la calle Sueva,
se ha metido de í-jiche del snperintenden
te. Il-ia ramera debia estar <-n b corree-

non i no en lo- carro..

—1.a lu. Palo Ensebado, esti en el iil.

timo grado de la caleutnra: apenas tiene

aliento, pero no sp le quita lo jaranista í

'^Al'boíit'il ron e-a ,^te!
°—A las .interiore-, a la Beatriz S>, a

la Cola del Diablo L'L a la Paja en la ÍHh

"■■. a ln Cbn. huaitta -

:. a 1, Paca 4:i i a

—L-nat-oiidiict- r i -uiii honesta i hon-

:1a, envo nombre , u .mero le diré otra

i. r.Tibi.i anoehe en la estaeion de los

rros nn pajiel de nu j..ven f raneé?.

Klla lu abre i se encuentra con los si

guientes verso-:

r pr: e le t

1'-. -Lll

V'.T "hVl'am"'
-...,.,,

9.1. bue

rio lo bol.. i\ofu
i'il'Wil

:—Kl y.

a¡¡Ma
hs tan

.he ,„,

¡— 1.1 i , nt, e.af,

,., e.an e

-r,, - „„ls.e, „,...„

Z'Z'.t

laKlXNKItrs.; AX Ul'.N

AelHbi.l. ,eir Kii7,li noel, ,b- A...

Ib •l.iuebiehaiidr-Tl,„,eM„l,t

Anf iin*eni'i{M.Viin ibi,,,^,,',.'

I'reund l!,o.i, ... , Uon',,-,,! añV llaijerll
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EL PADRE PADILLA

;n-.i,.lii de una o dos de -us

enmonta- l muchos futre,al,

i la Lsiaiu.u, endonde ira*.

IT.NA l'HAÜAUA (I

F.n nu chore., de (jallo-

A i-sik pobres infelices

M1PRENDA I ELCURALABARCA

Amaneció el Domingo 11, un bonitn

dia, en este bendito puerto de Valpa-

LevantÉme, como de costumbre, al pri
mer diucano.

Disimúlame a salir, cuando me vino

nna idea: la do ir al campo.
Pensado i hecho: tomé nn coche, i al

Barón! tomé el tren, i a Limache! tomí

un carrito, i a Limacbito!

Dirijíme a casa de unas amigas íntimas

miau, las que nn veift desde la última

vez que las ví.

El mohiliario de la casa lo componen:
la suegro, dos chiquilla- de callón i-orto i

edad.

Vo, como ingL-s de nacimiento, detesto

Ion preiimbillnn i prólogos; así es qne me

fu¡ derecho a lo positivo: me atraqué a

la chica última que ha nombrado, i nu

habria andado dos pasn.-, por el estilo ¡n

timo, cuando me le encaré deeste modo:
—Señorita, tcuffo de comunicarle un

secreto de suma importunéis: pero, roiun

mi tan corto de jenio, uo me atrevo a

hacerlo.

—SÍ es de tanta importancia, puede u-

ted comeimr

-[Si es así, se lo voi a ,-ncajiir ,b- m

peto..). ^'I™1'1.

"-'(Kn'lom. de . natural). -Oreo qu,

-ll-:ila)--A,b.,s.. tome l-te esta
in.- .-.-'■i il mi-irao tiempo a'i

n,íl";,,1,'itla|e«r.J',h.V.
qile
nati

l„.

ral de

a .1,-je

,b-i

AA , a.lv

¿EHLSE

• n,. ni liara papel potable.
Ilasin luego, cmiifiii Labar.

lo! r. n.

A 'deja;

<l Pla-

qui

-pema ir:;

le mii números.,, paria',
e haber intro.lut-ulo en

o tod.nl.li comodidad..

la eoiiservaeion de bl.

'"■'
I"'

"
■ V-ir-' res|iou-

LOS luis AMnltl,

to teii|.o mis amorcillr

Ilon lu.s i Lll,eral;,.

•

A,

■-<;„.

-í.-'im'i ^eu^'eoíe^l'ianim
ilu I ,|lle ■se I-. to por .-i.-ntodisiuiniii

Es i apo-i.ede mi pinta
de!

-1,1,1.

ilirer

I-i Aj

ta del iiereeen tomien ln

Meinesial,. menos tres

Moría.-..*, do. mas, pie un

l'ero. si mi mano trata rá rulo, nía localidad, por cuanto

s luces, |iara alcanr.ir

Futón.-.. palitl a bu jo de s .po!, r,"[n'"'a",a'l'cO0d"'c'cÍ

Porque Iu, .

(¿m-di-Mi lealtad sospeche
I d, su iiinor uo aproveche

"Voled'.l'^usto.l'b

SOLICITADAS

urjido, toda vm que,

sif-mloapeii i- ln I- era larva, se le vi,', tubier-

Qn,- para llee.r ha- I a mi -eividor

en buenas

ulp -I p„

VALPARAÍSO

liai-er aleo en la .'ornan.

dados a ,,„b,s, los diablo.

amo el ebaiiebo este un

' lenria de que no puede mandar bnqne
¡">r -u in.:om]ieU-ticia, mándelo a su tie
rra a sembrar papan i cortar alerce: alli
i-->tari.i i n su elemento, núes tiene cuer-

|io para ello.

Lo» buque., de la KsL-uolni no non mni
i-aro- [anidarle el mando del último de
ellos al qne estuvo a punto de perder el
.\,„,a,„„- en Pi.-,, leí Callao, i (a M,w,a-

L'raeías a la a<-tivrd..d d,, un injeniero -e.

„,t d.-eirb, así. ¡,:,ra sicar el buque del
,|. ,11a, 1,-ra, -i, .j:i,- I,, metí ■". -I imb¿<-¡[ J..
.ve ■-..uiaiul.iiit,-, ,-n |,leno dia, du- dp I,

larde. ,,-„„ ni, ...I,,,,,- alumbnba ba-u
,-l mismo Iniiernn..

l.n la r,iin|,1i,i1.M,.|-Ault-iii-.iia.l,
V''l -..'■dur.-inl., ,-npleado, ,..-,r-iit
lo-

pe: Imñoa Üorie- , K<-Hol.« andnn lie-

v.ndo , trav.-ud-. In-we- i l,vo,, V.-U

a,l,i

.rompadla, el i-nal ei.enu con Ul años d*

, 'im, n..s^ome,.i,,„=e)t-alloaHólas;p

lid., »\ e-i -i .-I . t-i- ebe pie!,., bai qne

' V„s.-.,„.r.-. X. P. X.... . Artur.,S...

-íDeiideipu-.!, el dinero Hue dej , ,-| ,,

indo U.ind-KnhB?

,.A,a>o la vajilla de nlnla de valor de

proviene de esta l!, reneia? -T't .-^"J!"
■

-Iba;yo. Padr. .„ „„ .-armo nrl.a-

-f-V.i .-I i llena .1 .rea de V,. '•

--X-. -eiair. leer-a-t,; nn .011500: to

davía falta el burro... I'uede usted ,„.„

^a,„x»-.-.f; ..,n-ri...,y.

MIS GRABADOS

EL Jl'l'.Z DK LETRAS DF. TAU

*f;K

I qil.

A-lel mundo e.: la apariei
Ion la realidad Im-bando.

¿He visto a mu.-hos presbíl
l'ou unas caras de santo-,

1. -iu embargo, de noohe

Se M.lvian unos diablos:

lie visto mansos corderos,

l'ou .,. .-an de,-aballo.

Disimula quedar sabe

l>!T,'isderlneí''n'n''p,'l
I uu jii,l.

r .- del ,-
npioin,-

el .lltf.H. j.i.-í. de Ta
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do cuanto

Úa-uoCiu-r-r.,. -,. ba convertí
caiidido.u-, ,j,

,E..-:. i-'-'.

.,-. ,llo:,i!. ■

'

Ib,- li

_.ii...|,.i
, ,,-:,,» mnime,!

"

WASTIAtfU. Aiíllll. J-'> DK IxXI'i.

LA CONSPIRACIÓN

I. e'láproelarii-i' V -,;i-

„n,"f7taríV^'l'!'''1i,r;'°'í _-■:;■:■[;■•, ,

hacer Ira^ar a mis le.-to: , - t ni ■1---l-..uiii-

"'LaoWr vuelo,, ,,,,.- hi el Sábado bi-

l:'i! i'-1,1, ir,,r| ,'" i

"

v,J-,f.:',',
'

.,.,. V.Vlo ,!.- -,| '.-u-cidir-hn
—N,',. un l'i.lr

Ls la qu,- ■„. :,

-Pero. -:'..

;:HW "■

v.,.;„ a un duelo :.l ,Mini--(i-o de'l ] ri

iarioi, pr,„l„, . la l ,}a ,11 ra ,,/uo, , ,' ,/,-
Lies uiil pi OS íl Til 11 Mollee

—,;Í ],or qu<
lia de b-vautir' Sin ernb u^o, yo .li-, yu
Carrera Pinto and» ULTRAS d.-l Mini-,

,lr,' .1 .'v.l'ui.-tideule ponérsele cara :.

Oieieiubi-e :i :'..:■. ¡'ui-iili-s, ihni, cuando
AZAZ

Vo no creo que el modesto ciudadano

he.bel.oel S.-ibail,. nll I.,- I,a i,,--.., 1.

EdwardM, Matlc i «' el Ion. i p.-rb.oi..

henMssen'lli; Viril Til 1 I-"! - ' -- ■ ■liiuria-

les usureros pi-climíni Irui 1 oi nudo i-la

_->' f-dm .los, Infante. Lo-,

di.in 'iu-- baei-r Milnieipala

—

f,I todos

Ni nn favor, ni

íAZZ;:y »

p'.lu u .,- v. r,', . n la necesidad de llevar-

l„ . hCadeiirale. con mui buena ca-

^rV'i'eiaiüóíde'nl^b'-'^'üopubb^coñ.
Ira un Miui-iro No lo creo, porque don

Manuel es hombro- asaz pacifico i sobre-

Manm-I (¡.ii-r.-ra Pinto fué corredor de H

bastas bóreas a i-mis luaum-rosT IM.vunb.

Matte i demás ladrones en L-iaude que

No habrá üoliíiii-ii para él pueblo l,:,si.,,

litaron 1 -e han ido a aban

t/ne,lau pi, i v

l'-n'ih-r i,.,i"bi onu'nl., qi'ied.m Aníbal le

dio. Jl„i, .pi.- pur sublevado ¡ pur filósofo

Ira eu crisis, i la i-uention o- salir de ella.

Servidor ib- los cleri^ua. , ,„,i„ se ba tu

i-lio, puede atrapar una d„leéit:i para re-

uieiidarse, i ene es el i¡it,d di- la Eamoaa

brá pa.: ni di-L-L-in.ui en ln política bastí

forados en' lns nnaiuas ,- La.-mat.,.- ,.pie

'Tos filtres',"-, líoiió-qiir. han nacido en

joreselúciu-las', lis ,,,,. i , cas heredaran

Los lvlw.nds, los Matte i todos Ioí

xB^z:'™

1 m, ,i.,.,bo'loi,io

las .„/,„/„ ,.H la ,pir, Carrera Pinto bns-

pn.-ia ,i ■ hombre de po-h-r t,,], ir ln ,-nor

La ,'ílo ha venido apamreiiíVoi iu-

1,-rventor de lo; tiempos ,1,- , I.m Aníbal

lian servido pira bi|,r el canil,,., ,... i-

,
■ id ■ (-.- di 1 - ',-ius pechó

Quédevii.iVi.l..

n-.-iiiíhil.!anii.

Mas. hoi'p--'- 1,

I.o ipil I,!,- taJÍ
Es que bidoru

no di- ien.
1 <íyn que <.-it-'i re- ucho a no desechar

■ r.'.i, ],ui-s >,- cou-id-ra mas capaz que el

rucio de Sancho I'auz.i.

Unen porvenir! Tnp.ii- muf,ita In-elin

lal. TALLER ILUSTRADO,..

deíoa luripi :■ pu : 1, i, ,1- M-,i para
Rozas. a(| -ti

■ ülldos

eu pro], ia forl uua el trabajo del pueblo
'ie^,l,'"

l^eeoy,„ua„ >

'

,-1 Diaz

declarado

nos ha recibido -u' pa-l'e ,!

ba.Ubíi. n.i tal pab. .." .

e-oai,-.'- Pues ,-1 |l(in,i i',o,i ba

ai y ^Za,'"1""
lo de Ioí vivo dejar. 1-, a mi m.A;-, do<--

CORDONAZOS. deja iodo'boV ,-t'b ,-ui'do 'aL r.j,ulK

KL PLEITO

7y7:"-A-yyyy»:~
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El Padre Padilhi Por oi:o lado, tedu-i.-tidoel en, alíame,
i-io- u-iio-.,.» aLan el intrr, - , ,1,. uta

mes. sin comar ron la- .-.,¿.,,,1
■

pe=o. hasn que uní , ..mj.etenci '>-■',;:/'
Lb! va tniL'ai >,.-■ quiero medicinas'

Qm- d, mi r. lunatismo Dio» se apiade...— —

manera l.,"r:m dar sobre la- nn-ion- hi- 1).-,. mouos ik miedos i namplinas,
1 limónos mejor adonde Shftdn.fíAN'TIAiin, Al'.llll. 1 . IH¡ l^,*'..

p..|eei. e,io,meJs,1!T,-,sal.!ie?,.,l0ce|ior
Lambí.-,, ,-. |,i,, de ,.- oiM.I

el desempeño de este honroso ''*, ..'. 'én
LA CONSPIRACIÓN V. il„n,le ha desplegado un urt, .-spe.-ial Ano, be recibió uu» puñalada"...

.Diablo! Libre no estol de nn* emboscadaF.sos. lectores mió- -on lo- pr..p.'.-ito- para favorecerá sus adictos ,,, perjni-
ile los Ldiv.irds i de lo- Malte, familias cío i detrimento déla jeuernlida 1, que ve Ni de que alomen a mi tamhien me »bro-

lll. funi-.L-ima- que ...lo viven moblando en ,1 su verdugo |i hasu ti-i,, cara de [che,
Coriv.-ucido- i mucho están los Ed- los medios,b- t-ntf 1 1 lll i-= r- ai pa,'- entero. tal). Sus netos atrabiliarios i altos de

war.L. lo- Matte. los direetorc i a<-ei„ L- fuera de toda duda que lodos los justicia le han merecido fuért- re],ren- l a una h.ua en que no se halla coche...

instas del baño,, pechoño Santiago i to lamineros i todos los u.,,,™,. avudau a siones del juez letrado de Copí p,'.: pero Mejoras que me quede
los Kdward. i a los Matte a realzar -us Ln mi easa tranquilo

en ln infame eonspoaciou de ¡a baja del [de los nc-ros,, Ululatos Como. 1 uoiVdii ['in- aquí nal i .ueedcruir puede.
cambio, <-.,r, veiimd,.- .-i.,,,. Hlrimi, ib- los que se i-umeu' '-! aifajor.'no ,b-jau los pornoUliia.do i si-ue ,-n -Us ti, 1 l"»'¡"" 1""' -aearme el quilo,

demás d.- lograr aLmuas migajas. Teni;oidea,b-qnelavi.|:,d.-e te bicho, l'.-i-i,... ...1 ., me aburro

decieei que
.. , el ( . .,1,1-ruo .1 fautor de ¡S, ,-.,„!, „„ara.) desibique tuvo uso de ra?.on, ln

il',',!n !d",s
I me doi al Demonio

ii;,,)',,- l,al„a que ¡,, ve,,/.:. ,b- qm- lo.

I.dl.-tes del la. lado pm-d-n babel pr,j.ll!,-¡
CORDONAZOS

rimquid'úl^^qur'i'me^isi,
tari.- .llamas, tendría material

buen rato: pero la mayor parFsz ■¿;S'r^
,1o la bajaaetual, .aieiil l„al„.,aei, me

i.oreauti. I.el qm- en 1 *«:',, euan.lo el cam UIIAVUtAL bellai-.das tienen r.-bi.iou <-oi, .ii vida No me faltan... ni novia... S,- de un l.uasu

Qu>- tiene unas uiucliaclian mui galanas
Mar/o :¡L—Ll p;n„, pil jefe i cabe. -i.leiaui',.- .a-ra.io, i el cordón e Su Pn.

nlladelasesea.i-iuias/,,, „„:.. verira- ternidad solo asta destinado p .lluí nía jiobeia fue un marido

dado* aquello* hedió- que lod.,-, hemos ristasde ,-su- d.pirtaineuto, es el K-tllfa mitrar cu vereda » los que, ll, i-ados de Duscando a s„ mujer, q„. se ha j.er.l.
ido-.-i-sperimeiiiad,, q,i, li p.dtada lanzada a sus malos iustiut..-, como el

lll Admiin-li.iLi.ui n„ m:i secundaria i sin /„ /„,.,-„„■ ,b- nuestro uuu.iii bien alal„i.
que me ocupo, abandonan la se da déla ;Pif! lo me .-aso! siento olor a cuerno'..

,/., Gobernador, i ionio ul. director de bonra.k-z i vlr lud por qm- dcb. Prefiero sandunguear entre Tenorios

«runde Ilí '"-quena. orquesta déla en, nanita. todo hombre ib- bnii A uo hacerme cofrade mercenario

Ellou„ es ,i„„ Ii, primera paite de uu Este file un,, ,b- lo- l,o ■■»!»■'. i delega Sin emliaroo.sino s.- eiimi,

plan Combinado, ,-nva ,-e.,li,ae,„„, coum dos a la eouveueion del -Jl! di- Noviembre modérala ,■■■.■„.-,d„d ».\»- -us salí ,N„ leo más! ¡Qu.- tonto es este diario!

loi a demo.lrail,,, no esperan
1.,. bauqu, *l». ■t««' <■» 1-re-ene.a de una veiute-

tintos, tendrá este millatillo ql

niH ver antes dedos años. ua ib- individuos r.lllll.bla en a-alllLb-U A I.i iS NI ÑUS DE LASCLATKH

IV se ,1,-s.gn
'

, proelam,. tal del, -ad,,, poro, cordón di- nuestro seralk-o Pa,

[.nn Ldivurds i los Malte han levanta iiirriaiía^os que lo liar nr^a

do hi! fortuna -obre las Ligrimas do innu- r.ionnl con poderes Irruíalos |„>r tan es numerables peeados. L.l,,, i, -opilan, I.i

il,,,,,,,-.!,,,,. íu ,.,-

r;7s!;i;,e:r;^b:i;,l'dH,''puebb.'ii'<qu,. ll franqueza de declaro!, ,. uoml.r ■ .-.ujii los cuales le darán, n , di^o e- ■alofrlu-,' li.i.-rendo Padre:—Al ,, uparme eu

otra eorrespondeucia de las njeui-ia> uKI
sionados ad lioc de entre su- al.it. -re

blp.-do.
Kslos usureros son dueño- ,|,. numero

.isima-propiedule- urluuas, de ,i„,l,.

que son ellos los qne suben eliando qillo

portándole nn ardite qm- b,s brillante-,

fueran o nú electores: la cuestión em de

n',Q.uslac,7j:;i,;,nCárVl',urpr'
animal que responde al iumibit

co Hochincbin: este es un |

de Vi--

ijarn de

Neírij- i ,ifel Negrito,, res[.,-etivamentt.
-ul rl uua equivocación mas abultada qui
su abdomen (dispense in fracq.K?a). Le

,-tJué quieren abura pretendiendo ha- Cuino en ese tie.up,, no estaba aun de lo- que' linio /„„■„„ al K.bfal
decia que entre ámban .-osas , >isl.- m

pació seeretofiiniUndouie, naturalmente,-,-r' ver, por m.-ho de la ruina parlante finida la actitud que asumirían los par A los pies de Su Paternidad Su lo,;o
que redaeta A.'.' .1/. .;-,„ «,,, qu„ ,-s la , -¡ren- tido* pol.lu-os en la futura buha clecto-

— lia -.'.,„

la.-iou délo- billetes del l'-t.ido la causa ml, muchos cayeron en el garlito, eon-

.!.■ la baja .b-l.-iuibio'.' tr, bu v.-udo en mucho el apremio de lo. \A.\ LNI.ii l'N DlAlí
... ,',.. 1,, que ]Birsi aolo maioriesta n.'-ii

Eslas doi osas comisionados: pero, nna ve/, conocido el
el 'y.,l't., ".". ',.!"ha''op,:i.l.,1,í,Totro"(e

HA.IAR LA I'P.oPILDAD 1 SfllIB ,-rror fueron los primeros en afiliar.,- i

KL INTLRLS fomentar la ,„'ran asamblea liberal radi ,líu. eat.- tan früií-irite

Altan el 1,,1,-i.s liai-ieu.lo dioumuir el cal na-ional que se inauguró posterior Pue. al.oiearlo Inen es ui-ceaa

circulante i bajan la propiedad al/aniL el

""p'-, ,- user a .-aníllelo si lan ¡,uw» -a

(Wuu.,.- ■,

que, humeante.

ano ':gn,.^e;-r;;;i,;nV:;:;'::,^o!H.,,
Ln e-e-i.e,,!,- .-in-ulinte p..,i.- ,-u npu

Id. personalidad m- hubiere -ido inventor r.ii.u.af- ibueri habanol Vem; el diario
.-1 mi-nio s.-cretarm qm- e-lo Im ,-rr.t,

poren.nia de los inlere-idos ( va eom
>.,.. a iiiueho- amacollóles, ludust, iah-s- i de uu sistema i por cl ,-iial ne.-iiios p. di

\e,H ,

pita e.l.) que trae d- IU ]-olta,l[e.
l.reii.ler',. Padr,-. ,p;e „„: ,,-lier.. a la So

mineros. A l„.los. en mi, los ,,„<. nece-i-

tan trtlblljar eon dinero «res tildo, i estos

n uros se aumentan cuando, -i encuentran
mo1")';'.'.'!»!..'!."]

'

para haeer-o Yieorp.!-,-,,. '.Jue el Diablos,- la lleve'

'

lieita.da de su numero del Márles pr/.xi

S^r^uv^^
>:■„, .-lia ,-ai-oi,. jai-i-ntiid raqui

repilo. debe tcr.e satisfecho por liabei

l'omo la escasez de dinero sube el inte I lie VO, q.ie -OÍ hombre

rés i baja el valor de la propiedad, lus te-taba al llamamiento ,,..r 1,-ta que se Qi,.-val,e.nniplidolose„:,r.-n|
clientes, pe.-, dores de ili ,/,,/ ;„ •■>* ,1...

qiielou.ees,,:,,, ,c ven en clduio, .inci hizo a lo- c.„n ,-iiriona'cs elJ ,1,- Fuero, ] „l,a L-tu,banti„a irti-ta. , u reuom- ''.'"'""*
,"-,,..■, ae.,, te a l,„,„a„„t„,

de vender por una miseria ^ii" casas. „ de ,-otal-a iiaiuralmeiite a favor del eindi

.lie dicen que -on . -i.-.. /.;„. „.;i,rii,,i,i,i,ir„l' Li jeul-: -,-,::

^!V,-V,'e1,,'lo',,'r''lr'T'''''''
l'.s ,-.te el tipo une li-ura como j-fe d-

Ir,- al teatro... eo:,,., ,p,.- ido,..

La m„„n ... ¡l'n -ilion valed

,1.- |.-u,--,!,neut. ,-,-..en ,d ,l„n de la |..

daní,na en tan alto -rad,, qu.-, .-on.,, m

l'.dw'i'd,--' '""'m',-"' '.„-n"'nJs'"i'nte- parh,l.,en..te.l.',.:e-ia,l„p„,t,lo. I... ,-l,-.liül,:„1 veiutrtr, .
... \o (Olal

d ^-/'"-b
'

TPn ' ^'¡.^'d"'""','
'"""""

eneamiuila, i i-n™ s,n .I,,,,', ,■ .mu Su anil.|,-i"ii de mando lo ba llevado
. oinbili'd'o de ." tris'le'Soi,Tteniosü,-Íeis,'H

des fortín i*". |N,i.,-n |j ,.,Ka ;ll .mello a

Lodos losalhjldos i .„mpr,n i-vn a hue- a . 1 no le ha s„|o pu«ibb- alcannr el L'„-

le-r."m,„.l',.'.ra' .ulIWca'ion, leba dc-

■ Ln el Saufi Lu. i.i.

Heueli.aoa favor del moiiiiun-

lb Vi, -uña M.e Uuiia..... iVrEHrfV,----
nlqlllb-res, eonipraoa", ,-„m„ !., h in -ido.

pnr una lul-erli. ,i„.rqn.-
, --.- u.in.-os ,n. ¡i'b'V'ul. '■'■', - .¡IT" 'imano: ahora q'u'e

IV ail, -,.l!... ,.hl invn-riioiua

""Viia'.V. La.- bous de -u palioii.
fames son los .amplios que chupan la eneonl',-.', loque bu e..ba en .1 actual Cu,

\o no sr por que ra/.oii

saiier.- a los que , .i ,ri murirmlo de nece beruador, estados., icontcni., h:e mu- 1„ Hi„.|..¡,. ■
■

„ 1..L.l,„.i, ,s,,!,á
1 no ...

puso mas hu

sidad! dc las su vas. al estreinu qu- ininlios cn eu N".'.' ie.' rio - ■! .!('-: „ . Aira

Que los Kchvaids , los Malte aumenten qne nuestro niand.tar,., e- tal -oio y ,, a
M- t.,u„. ena ,./.o,.i... ¡Tos.Ih

■ |,-l«- e-tar H-rade,|,!o. i

el muñen, de sus propiedades iu binas, los efectos del sueldo ...
H-li: h.m' hem! ■ :;,.(-! p,- 1

significa nada in,ri,,-qii. ,-l li e-e, -. ellos Ten., ndo e-to p.e.ente, no es.rañar.. ; tro^a!
I al i.-J-te Ni n 1 -irn.-lir,.

^

losabsolnlosdii-md -,s ...bre.l pr.-. ■-„, .le
i ,. p^.r -i iu-, ... Juna i -■ r

lo. alquilas ,-n

S,„,„:V.;,
en Valparaíso. pal., ¡t-tci tn ,-,.i,ir:.la,l,, la i-oiistrue'-iou l'ou .-te t-.o. .vavialiHab!,,,- Cerro!

" ' : " " ' "' " 'st 1"""

I bal una cosa que v.-i la.- a lias .1,- lo« de .lerloa.-dlll.-l,,. p .l,h,-,,a que
s,. eoll-

consumos ide los iilquilcre. prodii.-idas truytn ,b-lrisdelai-le ,a ,!.- e-ie puert,,
■". IMo'iu'fahble modo

¡sor U baja del cambio, cuaud., duran un V.,-.-, . orar la Itennia1 ■ Me ,,-.;, :,-u,- ÁiHU.-,^reu,,„0)-¿,r/i.i -

año O más, s-e hacen permanente^. Iinijí- entre el plan,, pre.eniado a! tb, bienio i Lsteyrau .-oe.-:i|,o«f. mu!
-unt!, a ;"".'''■'"/" '*",/U"!

"

'.^'.'.'o'.óT"
oro. la- propiedades, que en las bija-- ),au ino'd"-- !a t^'Vi'i'lV-'i'"" Al''in.\!,u-" ^"''''V'",7'í'.,^:.'"' .-' q.iC 1-,' . -,/ ■'. :.o-,u, :.-,,.!■

comprado e-stos usureros e-puliando ;i Ha- ido i ,-.spr,,.ee,ior,i, . ano ■■ ,u-
-ou .-iiali.i. }«>¡i-.. Su ]*;.-.-i;i(l.-id a ■ u-.l-

medio mundo, na les producirán seis u 1,1-11,11, -Ii,,,.ai-i., ero i .-„ -., .-.„. .- ,i,. ,:-..n-!i de lo*. l'.s , a . u.-r • ■ '-'.

ocho por ciento mensual: más qne una talb-b.imicstolaso.-aalcuelloalf ...

casi dc prendas! vendicAo MI „, r»-»u!c,-.., a pree.o , 1 "' r"'1,1M "•'""
'

''" "
'" -,"n '¡- ".'■ '
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h:l padhk padilla

l.a- O^U.elil.-- Ul- han ....'I

Al <r| Ll ■"'■■' '<•■*■■'

p .". ..- ;u-.i

1... ,... l.irm al','.'/'V,'-V .

>. .I.-:., /'

A c ,. .'■ - "Y'V.

l'.il. ■ ,,.-.,

1 I...I.. Ii.i.lo

S..I le li do

r,,i, toda h

/;,. i
■

. -

¡II-

Voi.o.pu.

,.r , los.l. 1

, I : , , .

hji-.-l.ii.ii-... I (...-.).. p.-n,-
ir, i .-.-■ . .1- ...:-i. -,.. ,\ .-i,; „;. |..,r... .,,..
.:,, .I.i-,.,. I,., .|.| .i,. ! i,.. ,;.. | , .„.

Ü-ltO,:. er, olo >, | m, .:..!•. , |, ,.,,

Mi l I,;. . Al.rb.

I...I-:-,i.l, Naval ,-n -,,;

o„ ...numerable- lo, ,!.„...,
.,.,..

.. ro

• , i I lí ll I- ál. -. l'u- ,.

N.,-;...
I., din . .

i... i..-; ,

De I.- .1.

L. :,,.- .bl - i ,-

Lna virjen al -i-.io ine
p.. ,uli...

I'orqi.e t-ntoi.e, . 1 inagiolieo > ni tila

Del amor ila vida j>iiaiiln vo

si., I.. -I I ..-.; . I. I cielo mt calciua,

Despido do lili '.r Ullo i br. . -,..'.,

Lories i Jgnas ron chispa :nl;l u.l.
Resalo al roce, al ticmj.o , a', ohi-L

Mas. por r! rayo mi carbol,,, beiul.,

Vuelve a ser polvo el qn,- I...II ./ ,

LÁ Vl'f.LI'A Di Li.S Sl'l.l.l'i'-

* I. I • ü -■' ■ .„ .aballi.ro

alto, bien -oiiformado. «I- rostro medio

Ísbqmeuto
i ...i, pitillas. lo p.-llon tiejn

'n.i tío-» larij-i'lp iilk e«|H-r.'- ail
,
h.Vsüi

que a b- 1 1 t«i A M -db-, nna locorootí

lien.', de <-t,-, ií,,irbe.!„,ul ... ,1,- , ... i... .

brotado ib- la te ira

i. H.-a

yy;::;y:
do prrijiit.url.u. muí ■> i, > nos

w';..l.,i:u."' ,;po*qn. nol ,vl„!l

-Yono 1... ven... a ,.

p.
r r ., , ai 1

iqui. S, «q.il.a. ,, i tr.. .- .. ,..,.!. ..

-L«. rnesm... S,., . 1.a. .i Ir.b-j . ...ul

-ll 11-ledr

1,-1 ei de ... ..I,,

1).- „;,..! ,. I', I-,-.

,.-r.*. .,l,.V.-"".,J.""." ^.;."'i | "c*:!".- -'li- k». "V-™
i— m .'■ A , cali. .1. I .. ..,-..-.. n-.ii

.'1. .i, .1 .-.....!. -,.,. „.. .,- .). .„ .1, -,-.

.,.!,- I..j.- ■ I..j.„

ííantingo, -.- :. .,ri,,„„ a .hr :t lo- r|t.ricu

les -,,. ,.„■-.
1 otilo- 'ii ullibio de ..tro

le ninguna r.ü.ii .:. ta I l.-l t-., bi

|-.,r ... I -, .1... I .

VALPARAÍSO.

Kl ■ ,; ■■■■!. la li.t,n.|..|,^,.l,„.ral

drl V.y
■

-.:.. , Ar.i.nd. e- |„ „,..» o.sol.i,

1:- .-; 1,

!.-p dr .1 ii,-,-.:
■ .1

. b, i.,.o-.mte . .-...:,.-...

,...„|...!o -..lob r,.t, ',

'

■ Al :...!.. de I, , ,.r". de la. ,¡.,¡.i
d, 1 P-idre I', ,,.,. ,.,., la .o.-„u,l..e.l.

l'''.mo.V'!'l''a,ra'.b' l'.'Vpo.--- ' '.-

, el I N ViV.i- , ."..'"'a-io- I.

de I,,,,.- X,. . .

M,- i-:-.- .

V ".;."„ ,m..V. t,:

M .S GU A KA l )> >"->

,'ÍA
■ L

!>,.;A
'

;Nuec*
M„»...t L A.

r« la doi dc- veinte ve.,-*,

,Vueseri'f¿q,i.
.».<,-„ I Lt.s.

Dime albricias, i te digo
Loqueen e-ta boba traigo,

n„n„.

.\l,oA.' L .

.No caes, I)|e¡;„'

í::;:V::S'í!f;;X..-
'

S¡. pue-, I„:,mi.r"-el pV.-mio e-,

To,,,, tu. mil |m;sos. Di. ^0

¡>,;,,,.

'm',,,,-,1 /,„'.
c

Trabaja por qm- me dei

ntra Lrevita como e-tu

Si somos del mismo gremio,
Debemos obrar asi

M,»,,,,! /.„,..

Vo te do, un premio a tr.

I a mí medís t,.otr„ pr,-,,,^
Jo~. F. ■ ■',

Ksi-nbir, .¿'i'i'iü! ver"1

Voi a ,.crll„r otn.is ...

M,;„.: /.„...

,T.i:
./es. F .,;.-■ s.-o.

ll,,:'.

./.,.- /■■.-.,-,.

..Mi campaña en el Pen. ,

I qne me la premien qu.er.. ...

.I/V„c,' /.,...
'""

,y.i. l-..i,r..: ya est,-. hombre.

Por que í-l preníio no se «que
Mira que este badulaque
guiiriba.-einos competen., i')

Va irme quiero, pues. Dieijuito.
1 >»..;...

)t..,».»¡ I. ,

i^ne te traje el renalito 1

U„, e, l.

,.K.sIls bv-o'

Ka' toma do-,

!/.<,,...' 1

,-Tu, ..«.M

P01 couirtb.lo mer,íe,.'

\t,; ■■ 'l.',„T.""

Ml,|■i,,'qileUio^^.ádé.^^,,,

AVlHb

CATALINA DÍA/.. ANIH.I Alfil

'.le . le .Mo:al,'de.' I1.1IU 1 1, ,',,Vr e "líos». \

-L Ol'KLiK 1 X .Ii'íVKN i'i>M<> Mt)

-ode Itotiea, llol.l o l'.bnca. Rn , s(.s

,inpr>-ul..
-■ do , ,on.
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Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos'

Santiago, Martes 20 da Abril de 1880

El Padre Padilla,

KANTIA3..'. /.lililí ---i Db"ÍÓ'J

CORDÓN A.;

íoienea defen-
ro Barros Ara

Sur. Dijo que

neliciaba eo hacerle dar nai
» prevenidas contra ion sed

ichacbas desprevenidas que

qut- el pueblo ha de

El Patriarca hiz,

de tierra en tierra i de maldad en maldad
llee,, a fióle |iL.(-|„, ,„, (.lll:,i,i|er,, To,,,
ae con el doctor I,a Ronda, i el doctor La
Ronda le hizo coranetencia hast i sn

A:.TAZ,

¡Bl Heladero!

[TANDO MUláltK.N IMS RIÓOS

Cuando loa ricos integran

DK f. ALEVE I DE I
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EL PADKE PADILLA

Villa: V . .. "■- OU. -| I U...I ,. .. Ii- I :

\i . -,.. .!,... -. oes, I. .,.1.1 . lu..l-1-l.-l.

' ' ík -...!- I . ..,'!,. d. '3 i

l-'-lo .'■• -i-,
- .0 bíll r.

.

■'-■'. ■
'-.-, vida. . .■

ni, |.--...-irt-,, .. i. . ■ ■

I ■ ,.ro.pcrida,|

Tll.NI'N '."'! ••>v,:a I k-i: .'- qm

la p...... ...I II. lil. I .-!.-

i'..N. l>> I'JI.V I"-

r f i- -I. a.i.«l.c |.-.!-!.. i n

,n .i.-, bsb.a.l,, i l*.-i..-(.. lio-. ■ ••

".V'.V.V'i .'■ .,„!.. .1.-'. jol... ■

""

\-- •-■-. ,,..:.l.„:l,..s. de..,,

lüc..ino--.-'N ■■ ■' ' '■■■' = ' "

:,-'-,!i,|..i I ,- .1 ■ -.,.!,. ,, I. ,,
-

' ■■■• ■■ I-.. ■:...!. . ..I ■.-
:,.-,,
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'*""». „e...,'„.e'^lá .h .:.

iltriii fu.-' .,11 .

;.:

duclorani. , i'. ,. ,

. 1. -",:.- i k atonitro ! lo I- m-üi it

-I .
-

-■■ !.. ,b- ..ra-L. «.,. „.; ,

ii. )..:-P d, i. 7 .-..„ Uu par d.

•I---' -iií-mI..- | * - ,.,-nrV. .1.

«■•■■ l-.-J.- Ja, .--;:, 1,,-e ,„,,.

■ ■■■
|.i,-1- • .'.- -I. il -l.ild d.-l

A--....1 | .....i.. II... . ..... b.-.aiK..
■ I. ,..-!.,,, -, .,.-.,., . .-..„ h- ...„

M.,ta I. i. -Ol- I. .- O. -a- I .-

Il-j.,,1 . .-i, la. I- I. -y ¡,. la-1 ,-..i.

'".(.'.'.loo' uu' diario que
•- ■ !.-■- ,::..: .,.

Cidcicrl-l-ili'.^i.... ,.-'- Stn-v.- a l.il.l.r

de ,„/.... i-n lu.mbfc ¿<» m Unaln qn.- um

ri¿ proiiuuL-nndo palobr..- dc p.-rd.c, ya

,1'or .pn ,„ liara Pola lo l'u,:,..- --i . I

I .,.'.-., ,-, de la crucfi-.ioii , u.u.-tle <L-

ii'.."- ma- cruel," *■..■-'- -■- I M-llo |-i

,l,i;... -„i..-.-, la - .;.■... . p-- ,'. :■■ ■

,"•.- per.l..u.ol. -^.i I- p.--' i,.--
■!■ /'

/.--.. ,/.„,, ■:.,.-:, |...¡.. b <,.,., ]sU-a

...liaraiqu. ., .-.i.-l. I ■■:
■
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.n.-r. -I.-.- I..
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El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Red actor de "El Padre Cobos"

Santiago, Jueves 22 de Abril de 1886

CORDONAZOS.

ELOOUERNADORE

No pareen
sino que d

tes- do Poli,

inundar a .1

del Fuegu.

RECUERDOS DE h\ JIRA

Un orador dc la jira,
Que por hacer dp persona

Para Doniúntene-, lira,

Mni poco afecto si

na lectura, que ul mas pobre lo arrebata

|ior cinco centavos. Sin embargo, juna'
he recibido más dc uno o dos a la sema-

En la estafet.-t queda ,

io Ir. faltan intel¡j«>-
ira administrar nnn

Si así lo hacéis, amigo Oh reía, cumplí
reís con vuestro deber, i, si ní, Padilla

os lo demandará.—Chillan, Abril 15 do

im;~Pi<i»ie„t;.

SITA

i cada hora ;i

-n donde na,

..ierra dos ll,.

íiNOKl'Cins

! Creerá que es de
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EL PADRE PADILLA

i,..]-„ ci .
■ fr.i

val, Sigamos.
En Setiembre del año pasado, como los

cartero., bnlijeros. etc., del Correo suplí
carón al ex -Administrador do Correos

( había sido nombrado ya Tesorero riscal )

r-pie le. diera -u. L-i ii 1 1 o nes, hubo dc

acceder al lin éste, pero con la condición

de qoe les baria un rebajito; a linos de

10 pe«os, a o

irá a

ia. No

11 tal pr

i... la desripi-nbaloria del llirerlor. Es de

cir, que. sacaba la brasa con mano siena

En lin. los carteros -e consolaron dicien

do: del M,o na pelo.
Después distribuyó las otras cuotas, no

se si con las mismas condiciones que las

anteriores. T>p e=n repartición ctanriesti

na, extrajudicial, n, hablando en plata,
inicua, hemos quedado exentos dos e\-

empleado* de la Administración de Co

rreos; Jos.- María 2'7turra i el que 'ús

enle, apesar dc nue-tri.s riilijeneías y:,r:\
solicitar i obtener esa migaja que Uanian

brar mi gratificación al sefior Aldunate,

ees recuerdo que le dije estas pahl.r,.-
lin añadir ui quitar una Ittra, ,.S, ,,or,

sentiría verme en el caso de reclamar por
1111:1 cosa tan insignificante.,, Esto dicho,
se ¡tone furioso, me grita que sal^'a en el

acto, ofreciéndome ,1c palos i |,nfiela7os,
etc etc.

I 'o , de

,1 a la Di

porque las razones
del puliré suenai

Jan campanas de jialo, hemos de. r

>le e:,J , que bu

a verijón

por d

és délo

,„¡e debie

habrá pn-

títulos para ello qm- .-1 mt la pura lerda

miento? de consideración de. 11 strvido

-./. c. a.

Ion Manuel Carrera Pinto,
aton, sino qne también es

i sobre todo los Catones

me habia acostumbrado a

ios de los niños de escue-

enel

Después de aquella editicante lectura,
de aquel baño de rosas, ví levantarse la fi-

lí'ira (lina) de don Manuel Carrera Pinto.

rao levita ,,';'d!ai.-eada.
¡Cuánta inocencia i cuánto candor eu

r-l purísimo don Manuel! i ¡cuánta mise-

lia i , -llanta 111, -ardía en el Presidente 1

sus Ministrosl

lie.

i- Dio

,des 1 Pi-

,
c om pa

cí ;,-..hili.. p.,r i.|,L,;iiia El E-ta.abr.,

prime la i'iltima parle, es decir, la que ase

riV'l-'s.láro! K/E<7,¡a'"Í" ',/„'" /,",!"
para a nn p.il.In -o para hacerle creer qne
.Maleo ta estaba lo™, i loco rematado, cual
conviene a les intereses de los Botanndos,
como alinni'i rpie estaba loeo ,.| pechoÑu

que está loeo el r-|,rii¡o Muñoz, que ase

sinó a la Jáuregni en Bolivia,

_(

t—;,De qué modo nn Intendente o un

Gobernador, por mni [,ícaros quesean,
pueden llenar a ser canonizados por el cle-

—Dándole las espaldas al Gobierno i

pasándose a la oposición.

VALPARAÍSO.

tan la r

pu

Los buenos ,-, slianos de Chile ri

adelantarse a ol • eer una candidat

don Manuel Ca r.-ra Pinto

Aunque me ,1 eeu que les ha -,.111:1

1

juicio!^
TUNADA.

Al,

El cura Mañero cada di» ¿ ■'■

irer a los feligreses 011,.

on do Dios.

Últimamente, se ha unido con Benj:
yin Saravia. hojalatero de la ultima r¡

lea, para proclamar la candidatura Ve:

gara, ronvirtiendo así la casa de Dios e

pura asamblea política. I no solamenl
hace propaganda de partidos,
también atropella villanamente
íonas sospechosas de 110 ser adietas a su

Saravia es demasiado conocido en Val
paraíso por sus picardía». No estaría dc

Comandante d, I'., I.. , ,. |,iri (,„e haga

-El clulotellsorioo Vidaí mejor se
na que pagara sUs cuentas que adeuda a

medio mundo, 1 no hablara mal del pró
jimo como acostumbra.
Le prometo, Padre, que, si este patán

110 se enmienda, referiré su l.u-.ja historia
'lamiólo a e ,eer a la vindicta publica

.al.l. Tllh, d,

mpa sel

U Olearia se largí
En la pul,b, ., carrera
De la minera mas /lera
Qne Insta ahora lie tinto yo.'

~M.lare.le ya tiene aburridos a todo*
l-Hriiieuosde ciLf!tr r.-r, i, eo„ .,, cierno
'"'■''"'■ Ahora se ha melólo

eorro-.pofi-
sal del moribundo P„.ir, Che., mn el
seudónimo de Amintaf, i no hace más
que difamar por difamar no más.
El Domingo, por qne la conductora 73

no tuvo medio retaco para darle la vuel-

Li, inaiid,', a dicho pasquín un artículo de
,„»d„t foli,,„mi: 1 así lo hace con todo»

por la mas insignificante verjw.iuza
E-te es el Fidel Alberto")),:,? Ye-a.

dn- ,MiUri .I--,.,.,,.-,,,,, vinagre,,.
—La leresaSilva numero :: se fui

eon

unciendo al cafe del chino Amor.,
■le La calle del Teatro, i dejó olvidado el
numero al retirarse |«r la mañana... ila-
c-e ., días que no trabaja, oorque le están
haciendo otro nuevo.

-

—La Felicia '¿i andaba el Miércoles
ganando cortea por el Arraya.» i la Plaza

I con rancha pintara,
Icón un lujo
Que decia olarito:
'.Ks el producto
Qne basta ahora he sacado
De Jos zancudo».,,

~

—A la negrita Virjinia, de la calle de
Blanco i Cochrane, le prevengo quese
deje de andar torrando a Huamachnco
del Hotel Inglés.

Hi no te abstienes, ver <-~ lo qoe te vá a

pasar.—El corre*por,.al .

MIS GRABADOS
"

LA NOCHE DEL .11/1. VE* SANT".

i

-Tá, tá, ti.

—¿Que baca nteí

Porque ti lleno café.
—Aunque sea en la cocina

—La cocina Xk cnpala
—¡Jesús! qué jente tan mala.

Que a la inocencia abomina!

II.
■ Ta.

-¿Qniem?
—To, eompalé.

Abra luego jporsn abuela!
—

¿Qm- quiele toma? ¿camela?

—aVoleab

¡Pá que ablilepololiablo
Cuando tá lleno cafe?

—¿Pa qué gopea?
-Ábrela puerta del Cielo
-N» se pnele, caballelo. ...

--Mira, cara.

QiVw t

No haya duelo ,u quebranto.

MINI-íltAL DK HATUCO SK NKCK
sitan Barreteros i Apires cn la mi

SI-: Aliltll-IN».
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Santiago, Sábado 24 de Abril de 1886

El Padre Padilla.

SAN'TIA,.,,, Allí. II. -¿i i"-: Imi

¡ffL'l'- CHÍÍAZDNI-:

■ I.-, de
caimas ,ud,vidua-

Voereía que «se diario oposii

ul- La l.d,..;/aa El

ría la callo do Ilu,

liarse que cl udni

eY.uielseo V'eiL.,1,,1

nantoe! mas bají el cambio:
Tieiie llores, tpie vende dc ii;iial modo

n la calle A ib- Mavo, Almacén Nacio-

.' LAS TRES HORAS,

í'ecudores, ved allí

Al mansísimo Cordel

laiielaiadoen vil ma

idelaridicil-

COftDONA¿OS

líl^íThí.Sl'A A MAT1

LA VALYOLIXE.

lievere.oiol'adi-e, al,!,; en es,

ai una -oci. dad que se llamat

l'ecadur. ¡A, I

Al ver ipie l'u !{

Muere, presad,!

Hí. UÍ.hrl Me -.h-"-, r-l llanto

ELCOISl.líNAD'H, 1H-: l,ii. a>-D

I i-etior üo-o l'ahou,
r de aiiayaziiH i tro-

■ro, voi a elejir luí.

alarse dc los Ande?

bj . a sl, hermano,

nfiri--.il del batallón

,N-, e- Yeldad ,,uc todo



&7ns3&immE3Br2>HmFKS&r!m&-¡^x.<^¿z^^ ■■mei&esm&tas?.-: -."i.- . ■■■-.i:--. .--.. ':-,-,. . -,. ^

Pdisa.no, ¿usted por ólc<¿P

Tuerto, lávame esa pata!





EL PAOlíK PADILLA'

VALPARAÍSO.

ni,,.:

1,,, ,

J I i-ta ahora, ae hacian tolerables lo

aV-ialñienlV.t e\'|',1'V,ii,!-,',S','.a-''l'.'l,H !-

vo,..., esla veis ni Z. han ..ido' .¡qui¡ ,.',',''

js« en la famosa casa proveedora de

""o 'bajo?'
I'''** h°''i V"T- 6í,tar e

;an, o solo aquel que les conviene
o neis punible de todo esto eü oue

ir cnei-ta de nuestro Gobierno, un

interventor, qne es contador 1.

que se llama Chaparro, que tolera

arai-o inir.b-idedia ,.,, día a pa-o'n-
mite ,o la, hordas de be;,tas que lnn

'""""1 "'<> iib,.il,ai, ha.erse ¡as mo

r;;

'-.mí e! fdvor de preguntarle, Padre.
e -,sra tanta consideración con la
udida. Si no contenta, cantaremos

AiyAAAAyzy1""'
Ei .orre.pe,,,..,!.

-i
'- • GRABADOS

ULUCION A Li C1.TI1IA

Ultima hora,

SEL1KA I VAÍCi» DE (¡AMA.

Ase,- padre ,1 vo

Vo i.ae naje una arm,-

l'u dia la vi en "IVm

Do -anabá nu peo dia

lal guapo Tasco de Gama1

ur.

TCE1ÍT. >. LÁTAME ESA P KT K

PRCElíALO TI

-Kn Madni

avisos

les DE

i'tisi-os ] Apiro

se NECE
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CORDONAZOS.

Esa ,- li ci -■::. . 1 ..;iin„ ,il- y£:a™*" , ;cia, qu

Corte de Ap-;! l-iou---. acaba de andar

MORALTDAD Di? TX ESTADISTA.

-¿QuVqüHre M, Palé- ni-Ld?

Por eso ea qu». ¿ardo O temprano, don
—¿Te aciwUi de una pohre corista

separa d

Jose Alfonso habla de hacer la grande, paUdo^nUo'-un'idi'-e'i „"], calle d'e San
nopudieudoi-esistiradespleg.il- bu con- Carlos por-pic la infeliz no tenia qu- co

—¡Vaya si me acuerdo! E-a bella mu

!. /, .-I,. ... de ■.-■ chacha era muí honrada i supo resistir

tes próximo pa-arlo. su sentencia sobre con talento i enerjía las i n lin i tas sedar-

ciones ,.b- b.- < ■■ i i, rn- muchas tra
olvido |«1

El L.i..- lii"'„ -te .,- ocupa del asunto. vesuras. ,-Qué hai con ella? Que mu rom oren

Los bahiiac-dist-.s p e-entaban todos sus —Pierde ya toda esperanza, pobre Ne

documentos eu re-la. L-¿ ilisimaraentc i gro! en de .11

dentro de 1., mas .-unía ¡uslicia, saca -¿Por qué, Padre? mido ñto» no lia sido su

ban ..na mayoría de treinta mayores con -Porque un filántropo de noble cora-

tribuyentes. Se habia trabajado con ac

tividad i los aboyados hablan hecho su dice la ien te sAbía que ha dado buenas Vii.-i '. íi
tarea con tinto celo, como vastos conoci cuentas de ella, mejores que las del tiran

s horrando

"

leudeas;quoÍteVganl
mientos legales. ¡.h- i'i'l. i'
Los clericales se vieron fritos i la lei —

¡laso es ¡rnpo.íble! La pobrecita era
oce, y-.i que por s i voluntase

fuerte hasta cou Dios. han abran: dolaCidumoni'islic
no podian presentar documentos, no diré —Te digo que el hecho cs cierto i que de pesare
para hacer salir a algunos mayores con-

l nbu ven tes balmacedistas, pero ni siquie —Hable Su Paternidad, que le escu

porque la ocieiind los relega a ,,K,,I,,..

ra para sostener a los suyos objetados. cho. Las lagrimas me brotan... ;Ai, Dios
fQuc hacer? Los clericales, que tau

Lndudo llenen el camino de las miserias —Para saber i contar i contar para sa- nitcnci.i

políticas, viéndose en tan apurado t,an ber.... Suelto la historia i caiga fuego so

ee, buscaron uu miserable i lo encontra

ron en don Jone Alfonso, uno de lus Mi

bre el criminal, Aa-ttema! Amiten.a ;t!

Un millonario, que vende flores, frutas i
LA PENIT ;nciaría bienTe-la

nistro* de la Corte se hizo enfermo, i es verduras, se enamorico de la chica i le hi-

ta no pudo sentenciar. De manora, pues,

i|ue los clericales han tenido ocbo dias
¡Kirqne los tiros se le fueron por la cula fame! IV,

para falsificar documentos i fabneailos ta. Kl tuno aquel buscó entonces otra tre I

teniendo en vista los presentados por los ta; hizo hablara la itabanita para mayor-
Reverendo Padrt Padilla: Hace más

balmacedistas. doma, O llavera, como tu dices, de 'una de veinte aíiosq, n- so obligado peiisionis- De mi I s muchos
Don Jo.*, Alfonso, digo, SK VEN casa de toda su confianza o, mas propia

DIÓ a los clericales. mente, de algo como su propia casa. La necesidad de hacer

ella, llamaré Peniten

Lscusado me paree ,= decir a Su Pater-

. i-iodar

Alfou-..' es uu ju.i .¡ue diee a una de la- -I ¿que tal andaba la llavera? ¿Se nidad quelos ho-ped

iMr.-Me.,i,'«i!,'i't,Hl1,,,,"l 'tiem^ quc'qu'ie-
un comodín de plenísima comodidad para E35a,\ rH.1 i' ',',"

''' "

,-Ku cuanto se ba vendido don Jo..-

Alfonsos los Clericales? No b, s... p,.-o —¡Que barbaridad! como que ya entien
t.o habrá sido en mucho porque a uu jiu-.- do! Engañar así a noa paloma! Alí) hi!

que prevaricé basta en el vientre de su hi! ¿Quién ha sido ese bellaco- Hi

madre, se puede comprar ],or bien poca éramelo Su Paternidad para denunciarlo a

mugriento p.r. -.,.„,-..,
, ,..,, t,,,,,. i iS'S-á'"™

podía uielio- (in„ da'|-|e'!á0eoz'del"a.!!!!

¿Acaso no sabia dou Domingo i,,,,- ese

Iqmqtl*, 'pieel ít-inSM <U ■Kj^Al"
esi;all„de ,-taia-, peeadorazo Es cl

dicha calle'
'

hu P;.teruidi.d. yo

°¡l\\ L,Z
1 verdóeo-

'

U„M."^

todo lo ,(„u uo creían digno, lo llevaban gastar elueo en el luir.-. ..-[,. j
-
-'
te

SUS coleya-, a suplirlos, lio *abia, digo, dou CHARAD.V
Domingo, oue había do ser incrato i trai

dor?

¡Ahí está el cuervol Ahí está el vendi percal...: a ..a, ijm,.

(lo, dando fé de aa miseria; ahí está e
l,.,„ ;



Mientms don Darío cazd. íorc.



'caz<3.s, sus sicanos á.iidUá.n cáí>ixs



EL PADRE PADILLA1

f, «

a el dedo a aquél señalo.
mudo pillo.

Luego me pongo a cubierto.

Prima i «ei/undu brebaje
I comida es igualmente
De una miserable jente
Que algo tiene de salvaje
Mas, cuando hace uu largo

'

En sus alforjas jamás
Ese articulo verás.

En u

Sin

Mil

cilio, ion, 1

no lo bal

(Da burlarme aquí no trato)
Es una cosa que el gato
Tuvo siempre en grande estima.
3i la halla, se le aproxima.
La mira, la toca i huele,

I, cuando comerla suele.

Debe hallarle buen .abor.

Pues, sin gastar eu doctor.

Di,c: ..Ya nada me duele!»

Kn mi lado se hallan plantas.
Que los mortales tenemos

Eu ciertas jiavte.s o estreñios.
Premio de santos i santas.

En mi todo he visto tantas

Qne juro por Sa ¡tafela

Que; si alguien al juicio apela,
Dirá que allí una persona

Nació, quo hoi es Ja patrona
De los m 11, -bachos dc c-ciiela.

Un medallón de don Benjamín Vicuña
Maekenna se dará a la mejor soluciou e:

verso de esta charada.

LOS SUCESOS DEL CALLAO.

El H del presente, a las 11 de la nc

che, el teniente de infantería de marin;

dou David Rodriguez del Rio, acompaün
do del contador tercero do la Cliacalmct

se embarcaban en una chalupa de este bu

que que se retiró del muelle del Callao.

dejando en el a tre-í marineros de la Es-

„ier„l,lii, que charlaban alegremente. Po
cas paladas habían dado los remeros, cuan

do se oyeron voces de bis marineros que
habian quedado en el muelle. Estos eran

atacados por algunos joiubrrars. Volvió

el bote de la Chacuhuco i a duras penas
sus tripulantes pudieron librar a los ma

rineros de los ocho jendarmes que los

atacaban.

Desatracó el bote i se dirijió a la Cha
r ilima lies ando n los lie- ilielio- marine

Pocos momentos despu,
ilarmes, reforrados por vei

fuego sobre el bote desde

,
los ocho jer

■na al sigue p... etardoan-
■a mas descarada. En dias
remoliendo a mis i mejor
kauel Guillermo i Carlos

ASt'iS,¡cTrB,Tor-ain.stiz.iii.il i el mocoso

encado de ia Potito de

MIS GRABADOS

Manche ni

He habrá inetidoViw?
D

D* loen-a ■

El. que fue

que en un momento

de embriaguez
todo honradez....
abrá algún documenta

—

¿0 será (¡vayaun aponte!)
Que habrá hecho eJ desatino
De ensayar algún pespunte

AVISOS
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isftatiügu. Juüves 29 de Abrü de 18HG

ituada en la Alameda, frente

emos del estado vergonzanl
j« al ilustre sabio don André

íso, este Augustnsquenoes u

muuvido dulunte do este t

la lleva Alejandro

. ROSA DE l.n

ne han ido a

raidoresalos

mdidatura dn

I CURA COMO TODOS



/ Tenia pól



w.
Tauíiiii '**■ *^i*

-r
itbnlímiÉÉikiÉBM

A.posf
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CORDONAZOS

Sábado 1. de Abrí

l:

m i lloro yo -,i

i ha hecho v

Enero e„n respecto a F, Tengo varios 01

pan grandes puestos en nuestro Cbile

que, para poder hacer mejor su nepoci,
despiden a los hijos del país, quitando!.
al pan, que lo ganan con el sudor de s

frente para de esta manera uo dejar c<

i de-poli
que

i; ñero me reservo paran
mbia de conducta para c

IOS hij,

EL BANCO DE LA NA

iu..» digo que me v,,i

HAIÍTAS I'KliTI-;



¿ContrdL nada pujan/ Lustréi esa.

\ /

I Protección mutua..

.': :á'

]j¡l sueño de i





EL PADIíE PADILLA'

'Ai,. 'ArtA i.':

ductOT»37, ex -.lu S-dle- qu,
ha hecho el favor es Mé-tc-r

(vulgo Lonn),
Para mí, no son otros qne le

dos de Francisco del Rio, del:
"

Juan de Diofl.

—No deja de ser una vei;
,¡ue le refiero en seguida

-

Todas ln. noches entie ',' i ]

_MIS GRABADOS

.Contra nada pujan;

Un pueblo ¡ibera] ;

■STRAESASIJíiTA« FRANriSi

DAS NEUESTE.

TN ESCRITOR CATÓLICO.
— ;Q,.- víbora -- --- , Padre?

Defe'.-'sorÜrNiie-,'^'-,!;,,!,-,

pnnTK.iTDN j!i"Tr\

-Voteinc-nsu^.T-, meinc,
-El meinceim -_r„ ,.„.„.[„

¡Vivan Lis i.rcnvts

Deoiiosición-
-Pechoño ere*: pero piensa*

AVISOS
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MONUMENTO PRiT.

Valparaíso, Mavo S de ItjBC.-ReTi

do Padre: Ya que tanto ce preocui

tiago, Martes 4 de Mayo de 1886

.-I busto de Colon sobr,

aai on la Alameda de la

Tanto el busto como

nos que mirarlos con a

arga vista, cuando quer

Pero lo mejor de todo esto es que. i

lo todos de la misma opinión, nadie

la In'ibier:, du chocante i da desperfee

i.ner en ridiculo:
- hagamos respe
o que aún queda

ri:- :

EL BATALLÓN DK JIA

Sefior Reductor del Padre



>»>w»w»[rtgjMJagffl

¿Adiós, pueblo de



los Andes!
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S'TIAÜO, MAYO 'i DF.

.TOSK ANTONIO SOFFIA

(¡■candiónos han pido Ion funerales he.

cbos a don José Antonio Soffia, en Bo.

gota, por orden del (¡obierno dc la Re.

publica de Colombia. El pueblo bo^ota
no so ha mostrado justo apreciador dc

las vir tilden i talentos de nuestro malo

grado diplomático i poeta, i el sentimiento

que por su muerte ha manifestado es ver-

di,|. r.oucute el de una nación, más qoe

amiga, hermana.
Eo laa familias, el pesar por los muer

tos queridos prueba los sentimientos de

fraternidad i estrecha los vínculos que
a los pesarosos unen.

Dc boi en adelante Cbíle i Colombia

serán, sin duda, las dos hermanas! mas

unidas en la familia americana,

Reciban mis hermanos de Colombia la

profunda i sincerísima gratitud del pue
lilo de Chile.

DOS PICAROS MENOS,

Ayer, a ka ocho de la maflana, i ante

una numerosa concurrencia de patío i

galerías, facron fusilados los asesinos

Riveras i Navarrete, autores del horrible

crimen de la calle do Huérfanos.

Los reos mostraron hasta sus últimos

instantes tan poco nirepciiliuiien lo i tan

islrlil,

De tr leudar

isto dc

los ajusticiamientos, lis pre
los actores de la horripilante trajedia ai:

auditorio ipie no lo averipit-uza, sino que
lo alienta i envalentona.

Ni los mismos reos debían presenciar
aquel acto. Así sería mas imponente i

aterrador. I los criminales oirían, desde

sus celdas, la fatal desea rga, produciendo
les un efecto mas saludable que presen-
ciando la ejecución.
Por su parte, el reo saldría de la capilla

sin ver interrumpido el silencio A» aquel
lúgubre recinto sino por las preces
,le los sacerdotes j .-1 chirrido de sus (',..

rreas prisiones.
Es menester rodear la

pena de muerte

.!.- Unios 1,» hor rui-es nn-i n nal, les. j qui tur
al reo hasta la vaga esperanza—que hoi

siempre le acompaña hasi-i el palil.ulo -

de que la numerosa concurrencia qne
asiste al tr.ljico espectáculo lo arrebate
de manos del verdugo.
Probemos de ese modo, i veamos .si al

guna vez terminan en Chile esos repil!>
nantes crímenes que llenan de terror a h

sociedad.

¿Que creéis que vá diciéndose el hom
bre del pueblo, que vé a dos criminales
como los ajusticiados ,hi aver, que eon la

insolencia a miles de espectadores, i, en
v-cz de confesar su crimen al pie del ca

(lillsO. a-ii'i-jill-.-IT, ion ,'.1,,|,1.| , ..liUrV.Vl rpi,.
inucreu inoceutes como un par de palo
mos i que, si se les ajusticia, es porque
lio han tenido dinero para pagar a un

Odfllp eblo si

iQué hombres tan v

ineu cuidado tendría de buscar

■nd-,

CORDONAZOS,

LA CORTE DE APELACIONES.

Silencio teatral es el que hasta hoi van

Jiiardando los diarios opositores respecto
i la conducta de la Corte de Apelaciones
.a sos sentencias sobre reclamos de ma

lores contribuyentes. Nada me parecí- ni

íglado a los procedí

n. Si l:i

-oc."lid„ e

'. VláND

■ la

■i. rVi

l.A MI:

MIL PE.HABLE SCMA D

SOS: si nose hubieran VENDIDO Amu

nátegui, Vial Recabarren i Versara
Donoso; si estos hombre- hubieran sido

jueces rectos en vez de desvergonzado?
PREVARICADORES, la prensa de opo-
sicion habria levantado tan alto el grito,
que a estas horas estaríamos sordos con

mis bramidos i reniegos. Pero ha guarda
do sobre el asunto profundo silencio, i

apiñas La /,<■'., .- '»,,! E¡- .-.■■,.■-.,/ lia anuncia

do su triunfa en cuatro reducidos ren

-lone..

(;I por que no hablan'.

La cosa no puede ser mas clara ni mas

opositores. La Corte se vendió, unos por

Saga,
otros por compromisos, i asi vendi-

a procedió a sentenciar perjudicando en

lo posible i con toda la desvergüenza dc

la venalidad al partido balraacedista,

t;Cómo hablar? ¿Como decir que aquellos
jueces han dado un brillante ejemplo dc

pisti.-ia i procedido con toda la .striei.ü

de la lei? El crimen de La Corte ha sido

niie.to.

villanía tan colosal, qne la preu
sa opositora no se atreve a eiojiar por iu
remover todo ese lodo, ¡ior uo e.-poncrue, ¡

que se haga ver al pueblo toda la inmun

dicia que encierran las sentencias de 1:

Corte, indispensable para favorecer coi

ellas a la oposición. Por eso la prens;

opositora no ha cantado ni cantará gloria
tan sucio, tau criminal i tan traidor es l

procedimiento de la Corte.

Se me figura que la Corte es ahora 1.

del gato, i la oposición es el gato que le

¡TÁ ASE(U"RAO EL HOMBRE!

■Carta d- ,:., Cal, •tro Maaio.j.t a. en con,-

«Ram-agua, veinte de Abril

De este año.—Ñor Timoteo.
líuena sabi le deseo

I feliciaes mil.

Con afeuto le escribo ota

Léala de pun

Que hei le mi,

Me preduutai uste. compai
Si poirá don Baluiacc:»

lianar aquí la pelea.
[Puf! la -ana ¡por la mairc!

Tan iiseyuíat) está,

QMMlMmrin'verlu
Sin campana de sn jente

Vino ahná tiempo a la trilla

Dedou.S.in.-lic.. Foute.-ill*

Su Insolencia el Pnsidente.

I como el hombre venía

De sala de.smejorao
I hasta casi repuntan

:i-l., :i

l.l

l'.i

la

Yo le doi ;,-,,iis

e forma la gre.ca:
Nos entramoa a la cancha.

I ¡correr tras de la chancha

A ver si alguno la pesca!
Trabajaban los cristianos,

I corrían ¡sudaban;
Pero toítos pacahau

Ua buen sebo.,, en las dos mai

Hasta que un tal ño Fuljent
Saltó la cerca de espino,
I mui cortes i mui fino

Nos dijo: «Cumpas, silencio!
Y'o asujeto a esc animal

Ri asujetarlo no pueo.

Que me pongan un hoi»l!„

I el hijuna en nn amen

Del rabito la agarró,
I al tiro laasujetó,
I se la llevó tamicn.

La'desti-e/a del indino,

AgaVrarla^lVlV'co™
'""*'

Con ciarla le hablan-, !.'."!*'
—Pues permiso le dar.',

-Co'mrvei^quV'jamí

icblo. yo le- pr^tiri-o. cuantas *.*

neo. si es que alguno de ellos qncdi

que lo hambrean i i-pl,i;tó. i |,,s castign-
i.i ejemplar i icrrih.emenrf
Entonces «-,-á ruaud» veamos cantas

mortales entre los banqueros i los sota

LA PENITENCIARIA

Después de la necesaria liquidación del

negocio de los talleres de la Penitenciaría

¡ de otras oportunas i convenientes medi

das, tendentes a crear un orden riguroso,
que es el que corresponde a la primera
prisión de la República, los reos han lie-

Tía l»ajadores sumisos i i, he, lieiir, s.

afectuosos miembros de «n familia, ;.

_M,|us ¡\ .,., .on er eon los beneficios quo re

ma palabra, los obligados
centro correccional, sn

¡ lójico debe ser una pe

£.7 Hijo d.l P„

merecedores, qui
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liACETILLA.

f El furor de !a.-¡ertisiiu:i denota que

tantoen las elecciones de Diputados eo

moenlas de Presuieut.-. van a e-p.-ri.

mentar tos opositor, -s, hac- que
/■"/ lude

pendil se Micha

i han

partidarios con e! renombrado i fa-

Mecido montlvirismo. dice que ó- te fn,

el protn torde Paraf. El pobre no
se acuer

da de que el grnn ayudante i protector
de P¡n-iif fue el nrchi -químico i arrhi-

Cahallt-ro ib- industria Miguel I 'i nch-i¡;:i.

hoi uno de los jefes del partido clerical

No se acu.-rd.. tampoco de que otro de los

protectores de Paraf fué dou Pancho

Puelma, el sistemático enemigo de don

Jos, Manuel Ni se acuerda, |ior fin, de

que el „tr„ socio do Paraf fue don Ulda-

ricio Prado, opositor de tomo i lomo.

,-Qu,- tal'. ;<ínó estafa de pillos buscará

ElJi"l,p,,„l,-„; queno los encuentre en

su propio hogar'/
f El ReLctpie, do Valparaiso, publica,

en su ultimo número, un editorial en el

que dá cuenta
de una empresa por accio-

tos; |iero creo que no habrá ta! rosa i que

la noticia le ha sido dada por alguien 'pu

esta interesado en un negocia) conmigo
Por lo demás, mucho que me alegraría

que se publicara otro perjudico de carica

turas, pues así aumentarían las lápidas de

mi cementerio.

■f El Taller ilustrad,,. El numero .17

de esta publicación salió hoi con el si

guiente sumario:
«Al público.—El dibujo obligatorio.—

Segando reglamento para la sección de Be
lla* Artes.—La próxima Esposicion en

Berlin.—La nariz.—Guido Reni.— Vn

cuadro incendiado.—Nuestro grabado.
—

Folletín. »

El grabado representa al artista Rafael

Saníio; es bastante hien di',ii imi. ..

I a prop. sito de dibn jo-, /.',' /'.'■■■• ira.-

un interesante articulo sobre lo conve

niente qne seria panel desarrollo del ar

te, que el dibujo se hiciera obligatorio eu

todas las escuelas del Estado.

t En la calle del Sauce, esquina de la

de Moneda, so inaugurará, el Sábado

próximo, a las 7 do la noche, un gran

club balmaccdista, fundado por un hono

rable caballero tan distinguido como en-

mo los clubs pechoños, i tengo encargo,

que deseo cumplir lo mejor posible, de

¡s lectores a esa inauguraci-
Los, l-lt.l,

llantísima i estaran en ella todos los obre

io- i jnvi-nlii'l l.iliiia,-,- h-la

f Llamóla atención del comandante

de la policía rural hacia la conducta que

observar, los cabos de la partida que cui

dan el barrio del Salto i Conchalí. No hai

noche que no saquen i njusl ámenle IH a

l.7, pesos de multa-.. El
, abo E-pejo, que

está ahora .!,-.guardia, es el mas ,,is,,l, nli

i atrabili

EL PADRE PADILLA

fe.,1.

■

li li . d.

SOLICITADAS

LA VAI.VOLINE

Reverendo Padre Padilla -C„n .-l ,-pi

rn-afe arriba citado so han .--.-rito ,-n ni

periódico i en la sección Oordon.,.-,,-, ,],,-

sueltos el 24 de Abril iilliiuo i el 1- del

presente.
Por el esfuerzo quese haee.se eom

Sreutlo
que su autor no pretende sino

esprestijiar la Valvoliue, i para con

seguirlo dá palos dc ciego, pues supone

que et único que ha podido recomendar-

''

Puede cl articulista seguir va el cami

no de la ealiiiimni, seguro de que ha de

i. lar inií.iii..-, porqne cl señor Walker

no ilesccnd.-r.i ba-ta llevarle la lem;na al

Sb.,1,- la euchillad.- la Justicia

l'n ataque tan temerario eonm el ,1c

suponer que el sefior U'alk.-i t-.-eil-iera el

ji.il ¡.anida dc los libros de l¡,-l!el,-v i

Walker la desdeñe, la licimis dc .leja.

pasar por alto sin protestar .-n-rjiea

Alndinios, Reverendo Padre, a 1,. espe-

i-:e aquella de ,,u,- ,-1 -ef.or Walk.-r isla

en contra de los chilenos. Es preciso ha

blar por hablar no m.i-. o ll.var mi pro-

pósito mezquino encerrado para mentir

tan solcnincun-nte, para quer-r apagar
la

luz del dia.

Si de algo pc,n i -te caballero es preci-

sámente de ser- demasiado chileno, tan

chileno o mas que los chilenos mismos, i

por ende, más qne , I japón, s que ataca

la Valvolínc.
Noa consta que ese antiguo i querido

jefe tiene predilección por los chile

nos. No bai más que arereai-.se a las ofi

cinas, l.-la Maestranza del ferrocarril pa

ra i-otivrncerse de esta verdad.

Vil, -,n todos, de-de .1 secretario has-

:upa,
les i el :i

Este es el 1,

los con infames suposiciones.
Es, pues, tan falso qno el señor Walker

sea enemigo de los chilenos ni que los

i-orra del ferrocarril como cl sueño del

articulista a que se refiere en el último

aiimero, en que por efecto del insomnio

del opio sin duda se trasportó hasta me

dirse en conversación con aquel caballe

ro, suprimiéndole otra infamia más.

Que siga ladrando e inventando, que
no se le liará acaso, i por si hubiera algún
incrédulo en quien lns invenciones que

afirma hubiesen hecho e-o, b- recom.-uda-

P„ r w..:

, por haber salido al trav, s ,-n nn asun

to que i-I desdeña, pero eon el duri-ebo ,1,-

la amistad i eu beneficio de los chileno-

mismos a quienes proteje. i a usted un!

|,-rdon-s ,*,r e-l.i cor, espoudouna, nos

'lis, -liamos ,).. usted. Reverendo Padre.

VALPARAÍSO.

idoi.ui aullidos mas fero, e-

I Sí, Pa ■ !'ri

nados por este salvaje de fraile! En ver

dad qu.- no .*'■ cómo no se dá de una vei

oí pasaporte al jinh.'-cil. incorrcjible i

uii-erabte fraile. Digo vo: ¿que en Meli-

ila o Alhucema, puutos'de España, no ne

mandan buscar de alia para que deje en

¡ ;',|.r,., ni.,'- .a,-,., l.l .1, ...,;.,- ,.- .'•

n Ik-s

i M:u
Ap.i

su hedionda h-ngua,

pecio a este hombre: pero sino pa

ga inmediatamente sus ajustes a lo- ma

veremostodoloqm-diró la carca trun

ca, los tienocioe de desbalijar sacón a luir-

do, etc
-_S.,hre lo* comisionado* de la poli

cía secreta Hantibaiiez i Víctor Rodri

gues, tengo que decir que es preciso que

el señor comandante Lazo tome algunas
iérias medidas respecto a estos sinver

güenzas i descarados desbalijadores de

todo prójimo embriagado,
Santibaiiei mete camorra a toda per-

de serle sospechosa, obligando de esla

manera a más de uno a hacerlo aflojar
chirolas, a lin de librarse de una injusta
ida al cuartel du policía.
Víctor Rodríguez es mucho mas desca

rado todavía para estafar, aprovechando
leí [i

En noches pasadas

loj\le'""
. del

abas

chispo ¡Conque descaro, Pad-
se loro... dó del bolsillo!

A otra pobre niña de la calle déla

Merced fu, a engañarla, amenazándola

con quo. si no se pouia a sus 6rdnn-*, uo
la dejaria jamás tranquila.
Es tau infame este comisionado, i ti"

-ouocido por -us granjeos, desde cuando

estuvo eu el Norte i en Santiago también,
donde dejó impcrecederos recuerdos por
no cortarse jamas las uñas, que merece

■er despedido d.-l cuartel de policia. E-„
-i que con cincuenta en el rabo

S. ñor comandante Lazo, su honoraln

lidad es mui conocida d,- todos los ven.

nos de Valparaiso. Haga por favor ave

riguar las picardías que dejamos denun-
i-iadas sobre c-tos picaros, apretando con

mas fuerza a Víctor Rodríguez.
"-Al redactor ,le El Padre Hola, le

pregunto si le ronvi.-ne que couiito un

iloeninetil id, lirma, lo j., >r
- 1 di-sde haei

muchos años a la orden de l. T. No as-

i-ieiule más qu,- a la eanlidad .1.- t orlen

■"
—El negrito l ll. a hizo un negocioso

berbio de bastones eon don Francisco

Videla. ¿Qu.- Ul? Así se gana pista

l'nodcdi.

por 11. Jofr,

El M'e.-i» ■

,1.,

MIS GRABADOS

i, le

1,1111. los Infiernos ,

En la noche silenciosa

Se arroja sobre sus victima-

No le lastiman sus gritos
Ni son ayes le lastiman,
[ mata al díbil ai¡,-i:ino

I a la madre de familia,
I hasta en tiernas criaturas

Er. sangrienta la cuchilla;
I , -uamlo al día siguiente
La sociedad se horr

;.</<>¡ el I

!¿iic.cd.-'-mayaala vista
De la sangre de un pichón,
A gritos clama ¡junici-i!
Mas, se adelanta el sumarii

■iraínal homicida:
i'.,

I .1 j.i,

f'arue

i^iii/í olvidando ala víctim

I uua pena se le infrinja
i,} n,- a la caridad cristiana

D.,l,-rs.- no la permita!
¡Estiipida sociedad,
¡Jomo entiendes la justicia'
¡No mas torpe comoasíon
Para esas raza de víboras!

[Látigo para el que roba!

[Al banquillo el qne asesinn

AVISOS.

"El Padre Padilla".
srsciuciox.

Por nn aiio s s.00

I'or un semestre. 4.00

Por nu triuicstiv -.'.'.m

Todo número atra

sado vale 10 centa

vos.

SE VENDE l'NA BONITA MON

TUItA bien aperada i nn freno platea
do.

Valparaíso, Delicias nnm. 13i).

AVISO

El i.nico ajenie en Valparaíso es don

V ,n les Gonialcz. -D,-::,- :as. Tn.

AVISO IMPORTANTE.

Se vende uu til! nr¡. ame-.-* i nna her

como de lann. eu 1 .'-■' pesos. Solo la ye

gua vale esta suma. Re vende también

un caballo de brazo.—Calle de Llanqui

MINERAL DE BATUCO. SE NKiF.-

■itan Barreteros i Apires en la mi-

ÜE A1UUENDA l'NA CASA EN LA

calle dc Eoutc-illa numero 4. Para ir* -

AUÜllaNDil UNA l'ASA t'ON'Cl'A

l-o pie7:i.> p.T 1- poso- l'alle ,le Juan

ma.",!.' pii', '"de las -j'de ia lardé

i.niittw.

lii.tílnt.isde Fabres, i:,.i,.i,i,--,sde Ei

pro, Handera .'..'. A. Uob,,,,, M,r bl

compra i vendo toda cta-e ,b- bino-, n^a

l-A'l'ALINA DÍA/.. ANTlO EA I (O-

nocida matrona, -e ba tra-ladado a la ca
lle de M„i:,,„l. . núm 14, entre liosas i

LAS i'Hl

la Donaiii,

los ni.-jore-

HAS

lil Tri.

SI

doi

lll LES DE

penden en

ie Santiago,
llodona'.'l . ,- Mal 11.: 1 o.

TEUK.SA (TETO v. DE YA1.V.V

IA nvi-a »!,,> parroquianos i amijo'
,- su Imado esposo Iloi nardino que con-

mu .rao siendo bien atendido-, en el arre-

itado negó, io que .'■[ deja cn Valparaíso,
illi^gius u-i, inmediato al Teatro \i$.
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CORDONAZOS

a ...el . i del

i;:x

a,;ia,r;

lo- i;. ,isii.- ,í, .i, -i,-,

—Tiene razón, ¡

—¡Podia no ti

¡oi! Ea, borrachín

Eif
-¿Quien golpea tan de mai

EL QUE 1

l^'l-u

bonaí ¿Dediii
para cargar rie;

regarse a la rita



£-»•-—,<.*!-' V

'."-yZ-■-■-".--■ -. «s*-v- s.»ás-^-™é'. . _,^>-
-¿"o pleno m<s.r de ilusiones. ¡Píllala, h

El fienor de la. Candi . Jaque Matte al ft



..fe/ de los banqueros.



EL PADRE PADILLA

primeras, (o,l,,- -ab.-i

do de las numerosas

chollo de la hermau

haciendo ese denuncio de las calitic:

nes falsas i falsilicadan, creen prepar

,1411,-1-0 E.tivanls Im

VALPARAÍSO,

SOLICITADAS

■a eu biogra-

alen banla boi día. Hai mucha tela qn,

°—Mademointlle Comin-re quedan ei

;jía para ctmtart* dentro de ikk*. tu
ndeia* de solterona, i aquello del hij,

Pero de la mar airada

dúdate, gran Cucalón,

Romper puede el jk-i de espada'...

,P1I,I,ALA. JOS); FRANCISCO

'¡Llegar basta la Moneda

Eu los hombros de los bobos!

¡I qne adonde se fué Cobos

Se vaya al ñn Balmaceda!

BANy ETE DE BANQUEROS

¡Pe
Las)

Des,,

Depi
Ted,.

Tehí

EE

bre pntblol ;,-,bre oveja!
ngostas 0 han meros,

es de dejarte en cueros,

eren i te apuñalan.

EÑi'K DE LA CAÑA

e ruin pueblo chileno,

K,r la abruj.ta montaña

roS,;',or,le la Caiia

JAC UE MATTE AI. REI

En ..lib^lMe,,,,,

i.', un di». ,Pr..ye.i,:

Loe'> rito vi./ooñ horror,"'"
1, «doM>, a mi autor

V':'

Uli VEROARISTA

AVISOS

La Con\ enoion de 17 ile Enero.

AZ'A ;,i:.;:,t¿=!'íH'I
gauiíaciou de uu «rail mectnnr.



PERIODÍCO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Red actor de "El Padre Cobos

, Martes U ce .

CORDONAZOS.

¡LA VERDAD!

Gl-iUldisirn . iUr.li: de c.dlcl

lal privad., lien,,,- si,L,

/.,r L'ib-.-Utd Eb,

[>■•! .:.,.■„■-.-, ,í.. h

A-í. .. i, io,J.- |,.rt,. , ksd .hn-.au!.,

Artillo i lo ha

|{-.-L-erei„l„ l'.elre. por .1,-eirle -|

l.^.Ul^uV-i.do. como 'lo" ¡
a Iba fu-/, Puelma Esl.ipnK Iti

¡iai oi:-,,- ,,,-ndoi-es, ,-stos Imbn:,

DEPARTAMENTO

Suprema. Y..

L'AP.TA DE TN" l.'lNDuI!

i-ado- : Vil 1 1 -,-li>:,, los d ■-, P

iiei-,,1, ..1 :„, iu, a,,,,, famo- I,

., ellad;-,.,-,,,,., i- ■ : el mer( Jeador le
eii,,- a : '■.,.-„ ..bu J,.. ¿li ;

AVADA Aj-u !..],■ :.,. u,„:J„l ,}.■

■ hombre* de m-

i, ■■i.,, </< :t„,

,- I,'.. ,
l'



■ jWÜaafe^i

- Contrapese se



\

mes t rito
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CORDONAZOS,

de mundo,
rentadas u:

;.Q,.e„ob,

.-,1-os: ,.,-ia, :ilio,:, l;1 s'„ei,-,l:id , ,t.'i l'r
nada.

—Indignada! Antes de que ne conc

: 'I:;.:!""1;:;

iA la horca! ¡A la boreal

LECCIÓN DE HITEN
'

DESEMBUCHAR

,1o candidatos, 1

lautos con qué 1 u



Antes de ¡as voiaciones.



.'Después de las vot&cwnes .



EL PADRE PADILLA

Ee||,-ve,„:ld,-Oi:ill,.

Ii.,1 en esto uua ne

"ha

Cuando Cruz Ven;

■abállelo solo le dijo
-No te queda ma* recurso que irte a

tn cuarto i darte uu balazo

Mandó, en s.^uid.i. Crin Ver-ara en

busca de don Adolfo Ibaiiez, a , pin-, i le

consulte la cuestión jurídicamente, ll,m

Adolfo le contestó:

—Está usted i>erdido. Su linico recur

so es darse un tiro.

—Lo pensaré, dijo tiritando, Cruz

Versara.
Ent,,iiees dispuso su fuga.
Eutre los reclamante* figura un niño

como de doce ailos, de la cana de la calle

de Morandé, el cual dijo al jue/ que , -a

vieja se iba a meter allá tarde I m.i n:i n;i,

i qne en au casa do la querían porque no

era ai de cuarto pelo.
Se asegura que la justicia iullexibledel

juei Varas será burlada esta vez por la-

policías que están buscando al criminal

precisamente donde no han de encou-

¿T no tengo razón'.

Los ladrones, los falsario-, lo- laliun-,

lo.s f:ilsilie:i,lo, rs ib- l.l :iii-t,„-i:i,-i:i luda

esa canalla de guautes himno- s,. ímih

rán sus uo ibi-.-s 1 iip,|l|d

o pr.-ci--.a-
casa de la

^

t K» la

el :,-., d.- -

S, el COJO 11,

ipi -aa Imi,

7:ido como ■gu,- tu: nía ,1,- cojo pa
tanta cal-

Pero, lo Íi,-,- 1 -ti

í ]iÍllado,
dre. Este Vl.'.tleo ,-„:, ,!.. Vü.l . de

tar a las tiestas del '.'1 a los aluiu b

la Escuela Mililar.

bus de aver i di- boj. sino que iaiiibi.-u

losliomhres ,|,. niiiñauíi, los hóroes del

meurrau a la liesta con que el

agradecido boma al heroís

mo ejemplamidor.
Espero que se pondrá remedio a este

involuntario olvido.

t Con febril actividad trabajan to-

hombros iu-jio-. Eos sotauutlos se mue

ven i predican iniquidades. Los culebro

s I.IIV,

>don Kaiuiuiidc

,-pn.nto pr,

pu

policía de Sanhaüo pudo

¡QUE INDIRECTA!

Oanguita me manda el siguiente espi

Eldialle-ar., ,n qu.- los ;,,,- ,i,os

Dejen de ser eu ultratuuiba eternos,

Mi.-nira. sera!, Ida'- 1 ales 1<X veranos"1"1
El dia Ib-ara en que los m.inai.o-

I'rodmcau sedas t los burros cuel no.

I t ,,,,„■ s,

1 la II]

I hasta llegar
l--.ro aque

No ll.^.rií jama-, :

El inedallou, ain

ECOS..., DE I'IIOVIN'CIAS

Si u.t.-d no se muestra liel

Don Manuel.

Con el bando del D,.„i,,iii,,

\ Hasl

íllir que

je-

(¡ACETILEA.

,-„!, loslm^noVs?.,rvi¡!,,T.-HIíd"|.l
t El Sábado „l„mo,ul:. ,

eabilb-nlos,!,. la aia-i.„-i :..-ia ,

la Nueva lioti.M d, la M.-,-,v,l

una enadrudela pb/ad,- Arn,

!!,r'EI,i',i'.'l'„','!b-la botica, 'i'u.'ú

cajones deCspe.-ilieo.sqiu- b li.

il., d.-l cstlalljcrii, I eliando bul

rho a sus clientes, notó .(Ue lo-

es te ii na, I o-, huyen, lo d.-l ju.-io de-pr, -.-,.>

l,-.-pl,.t;Ui,lpl,s K-U infamia

■al.,-.nlo-e,,m,.ne.delosi,.u

-b^t-iue a ,1,-,,,-JI.'' LuU,',

todas ,,:,rt,-- A ¿Vo^ú.'.'utu»,,,

be se bi'/„ „„ baho.ee'T'r'iíi'b"

'oufíil-asi fals,!!-'.,.!-!-' H.' ;ü,\

|Ab, bobos' El Fad,~ Pa.l.il,, ,.. ,„
llioitil eomo ,| :,l„.-i Jc \:,„ JX...

due^de'l'.i'iend'''^0 -|,T''''-rA R"

nao que mee- ,-| ,JU(. u,:¡„- nenda qne la
lUcüd-i i -i ,i... que la vei.da: a-í con,,,

i.tmbiLnl<..-,<-o,l«ej1>^d^d.. andar/»,,.
''ideando a la nitü buíimn , -, la I',,,-;,.
no la líua-ba. WaHllo déla l'híi del

Hilo,
■

'urda

SOLICITADA-

VALPARAÍSO

Ua,,,, I

u Revereneía un prout
il abuso ,b- las comlu,

/u,-las síyucn hacieud,

■il.lr- matura dt ,-ondi

a nadie, no dan vuelti

ya la

,u ib

■lub i ib-m,¡s garitos p.,

que

■El e|„,oebon Canb, ,-, l¿ dando mu-

■hoquehi. r. ¡o- ..-,-, i,os del Almendral
-te o-cnro -oldado. ^-motero de profe-
ion i que p,,r boise-ncuentradeu-nieu-
e de |„,li.¡.,. .... 1„ m;I, lrjfjII,p ,JU(. ¿^

I>iar¡am.-:.te -o,,,,-,.- 1

'"» esbirro d. la polic
/■:-■ .-■,,,. ¡.,.....,1.

FUEGO GRANEADO

esos frailes ;.<

in farol!

¡Guerra a m

Ir Salltlagül

iiertc a e-i ca

t El L'l 1. 1 |,M. Lil:l¡ Si

efundo club 1

S.iii Di.-f-o, .s

le. E.sterlllb

im na de 1

s fumladi

A

t /■:.' Taller tl,:.t,„do\x-x,-c\ s^im-nt

,.AIpiiblie(,.-De~:lrrollod,.| ,„-(l. ,.„ |

hi-toriii. (Arreglad,, d.-l fra,,,-.- p„a I

Cribe de Ab.iliL-.)— In:iui;iii.L.'ioiV¡',,'|
i.tálua.b- Claudio Iternard, en I',,,-,,.

Do- cuadros históricos.- Nod,,-., i,,,,,]. ¡

-El ,1,- An,

i'ltill

Mc'llilc es diKllil
| Va que uo

. ib

Navales metieron mayu-cnlos .-se.'imlaios
ni l„,l, li ,,lb- Nueva Daba -nsto ver a

i-tos h-ioi-s de curio nuevo l.-.in '■„,-. lN

tojef.sdel.Vaviilii,, Vu-liiiiiln-tro-u

-Haiindiv,,!,,,,. et, i-ste puerto que

es tu resol iici.m, le fi-hcil

../.„//,,,„ -H-,, ,-n ^uunap-.ruda de
■tafadore.s de !„. )BJbrr-s -oldados de la
lima Vuerra. El j.-f- de la ,«rtida <-s E.
V.. ,su, ajeóte-, do- ..,hn,...-.r,-., de
suno -uQmlloiai t] „[ro , ,, >;,.,,,,„<,
•ta trinidad,]- ,.¡11,... CUy i.olotaie- mi

■<-f.-. se otorgM, poderes i les ,u|,an a

- pol.r. • soldjdo- sus aju-t^s. El, otra

dar. . Fadre. lo- nombra de algunas de

El < -.mandan t* de la i-ohcía uriana fu-
nunciado por uno de los alcalde- de I*

na de manejos de fondos ]«,liciales. El

ve-iit-ara 1, s he. t„,- . |>or lo qne no le
- difícil a aquel jefc , -charle tierra a la
ca. que I, tal cumi-n „ ni vio ni olió ri-

111 I ticiion-usiiiKoseutidu,:^,,.:..-
i medio, por líilmaceda. i co:. I* otro-
:b- i medio, por V,,,„ -a. De tste niodo
:r,-e

capiar>e loda- ¡a- volontade^. mra

inil-nneineute cometer U-Ia cla'é de ¿L
trariedades en bt

-Mal
:,-p„

I le- Miedlo lodcla hchcti.

MIS GRABADOS

AVI! - D- H- V.M'A'MNES.

Libertad El.-r t--.nl

Antes ,le U, veuco,,,-

Ha-la losmi-mo. ladro,.,.

Hacen sn ídolo de

I ante d pueblo bona.-hon

.JummentoUaladil
Tp juran liel -umision.

Ante- de las'vot.acii.ues.
Son tus ma- titt.- d. v„i,i,.

DESPEES DE l..\S VoTA* InXES.

'IN l'AÜA i'Al./. lliii, Ml'l IU'1-:

MINláKAI. DE HA'ITro SE Ni:i'E
-muí Barreteros i Aiui-oü.n ia mi
na l).,,Ma„o.
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CORDONAZOS

■ haces esa pic-junta, Ne-

: hau diebu que don Au-

i.n: \ :>,: \;.\i;i' ,.\i-

laud.)
Q. Wbo gave hím the inon*- v to p iv f.

llietiainil^of lliedaucbi-iol" ,M;- Ma.

Gruyen and to, aftenvards, st.rt L.-r i

Ijusiiie.-s witb ahuíband?

,!■;-,. , ,1 i.

l'„|-.|l|.- V

Eu toda

May.l 1*-ú.-*fr *

»A DE REMATE.

EL Ln ha DICIH

. ..(«,. .1, ■ , -.,!,.

obt-uii ;h-

*ter fathet



Este es el único remedio.



Esta doña Antonia no es

Doña Antonia Echeverría./

Más me conviene vol&r

Que destaparme tos sesos!



KL PADIíK IWMTJ.A

^.'■.i -i.l-'.-i.b m: i

.liImI.I. '....„„. .:,[;- .... .,;r,.-

l'.ili S: /'.■■,'•■ -

/-

I' -- , , \,-,.l..b- ,'.,'. ■- mt-M.

,1 ..

I,..,, I,.-,

I'.

, \ ■

.:,-: .hl llaü.1.

..-„„ ,,. ,1,1a,

1'llC' I- l-ils ¡lí-,

U.-|!, ,.,,b.q„. te. ,1 -„■ I,|. .-..„.,.:

íark- i-oi ,-••..- ::i- -lio .. b..tí: . ,u.,

N ií -Notn.- | ...ce .„;,:. la id

TEMECH

K.v.l . I . |'.,.|... |-, 1 I .

•

...-.

■ l' . . ,L':'l '.. -i. \ ■ h ,.. '.\
-,- ■■■■■: •< . ---i -I -

■

.,!,- ul

,..:'. .'. .-i-'- D. • ,'-.. ■ V ",..,.' 'man

.. - „ .
. ., I:, .,,;.. ¡„'., .- :.,!,,, „;, '■',.'

ni. |..|.
- , li..|„, .U-li,...),. ,l.j h- -.,„

1 mu' ha r.-o
""'' '

2

-í.- ii-i., i.

Viuda ,h- aqu

I'ala

,.,..,,„ I

. .-..li.'lo .\ !., I-J--

i, -il, ili-obl,

. .1 .h.udí ,i

.■J,..de toit;

-I.- pueblo CU

»e/ de... 'n.-.lico. ,
, ■ ,. -i lin ■ matando

pulKa- i ■ :,.,-,„ .,

Si el ,.-., i ....... i.- hace l,

lar p-i pt-.-i.i.j
■'■ . . -. i •■ humilde i

i-ii.di.l ■■!. - .-■■,
|

■ . ■- .i, ...to ^rado il

i.rJ.h .-, ..,., ■
, . ,,;„|o -. :.- .,!-,..

r..l- I. , .-,,1;..:.. - |, „:it,. , „„ i, „,.0

u.',,;,- .!...;'.'- .1^1.',, ';".!■'" "- ■''■i'.i.' "V

q.if !■ -viiu
■ laii.jlldi. aiu.h.iH l.elhi:!

,|->> ', du-.ie al^inn- a,,:- atin'

I/-.

IIAI'ETII.1. 1

t I.. ......-,. „..:.:. r., I. ,- E:

ri.1,,,1,, ..„-.- ,.i -i. .u- - ,- .

■
)„. I.O.l.i. q

SOLICITA DAS

E.. día- .-.- I piibb . .„ . .-:,,

don l'.-.lr., 1'. -, ,l„:. I.d..-.- ,,

t.. c»!i la ln, olí, n.t d.-l

1'.,.- .-„ I1..

'.", .,..'., i. ,/.',,,,' u'..

f..r

.1 ■

,.'i::'iv;.Vu, i- un caballero t.m

■'.! |.-.blico como >,,

:| ,.

IV -,.. 1. 1 |..,r .-la

1.

...li

P. V

FUEGO GRANEADO

I.i- .--' ur.;-.1. .ni |.r.i ■-!
uior.op.i

la . ,,,l.':,l , .í ,„

\...-.,: ■

i IV,., I- ,, ,).. ,

m..;.. :.-.i ,.l„l, .' II,. -i . . i.

,!,.l, I ¡o- . ,-..„■ --

.,
. ,. ■

«,ii.,r X.ivn.1

,Mr di ■
.. que Oto calrtll'rro te i

Valparaíso

II..; . I

i; .* ■ ,i,i i..--. .,.,■-

■ -l... i-:, j. ,i =.. :,,m ..:.- d, :.. ..„

¡-,.,.:i .1 .1,,,,. .. -,,. ,|i.,.-: -. r-.,

-..,..■ I,,.- 1 . c,-i. i--
,

-■ I.-.. ,on i

nosotro- lojur:,»,.,.'

(Lo avtri^lióedt-pue-

Lo i¡ue ha hecho n-t.-d ...

f V„i.

Don Adolfo

Sálveme usi-d!

!,„„ A.Ufa

Vn, :

l'u.-tem,lo que me cueste..,

Leol,-e.1Uio mi mej-.r predio ...

Da-, Ada:'*:,

Lo ..pie duélenlo- bal.,/,,:

Me.-.i, '.-., -dgiin.,. ;..
Volem-.-d, I palón,-..

M_1_S_GR A ¡iA DOS

l.l. Ti - I \MI.\ Ii> \<}\ '-. I,

1

IIIi'UDRIlMu DE EA t ANADÍELA

Empresa G. E. De Qiovaijni,

iHiius.io i.: i,» «.ni. i.k ]— ;

ES'l'KENn

Hi: l.A UlIAN l'OMl'AÑiA

GREAT ATTRACTION,

FELIPE SALVIN1

l'.TE IH'.l' AKIIETAS ÍWIÍA lal,

.,1b Sau r,tb|„ 1,. It. -s. .Mi-n-uul
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1:IÍÍ5UVA ÜÁKTES, JUÉVfcS 1 SAHAIiíi,
Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos'

Santiago, Martes 18 de M«v

El Padre Padilla.

SANTIAGO, MAYO

EL VK'E-ALMIRANTE LYXCH.

Todo,,

|ir . i|.i<
olvidí

■lección, para ráenos

os cuando creen que
ara negaros hasta el

ilndo en la calle, para
siquiera
,,,-r.ilicris

a pa

El jóvan L>ueh fu* honrado más de

una vez cu la „rdeu ,1,-1 dia de la escuadra

deK» Maj.-l.id llntimci. Así, pues, el

te, han sido pre. i.

iloo.h-,pilera que
del enemigo, supo, -u-inlo Jume, ser ma

riño chileno.

El Into que cn el corazón lleva el país
entero por la muerte de tan ilustre pa
triota, no puede ser mas junto, como gran
des tiran los merecimientos del heroico

vicealmirante

LUS HONORES II XElil(l>

n-rdid-r

'. po

imprime- ,-1 hábito ■■■ ci-lante d.- i..,i.;L.ai

piar abiertamente i., naturales; vo, que
fundado en el conocimiento que ten^o de
ti i en la injenuidad que tengo derecho a

exijir se me conceda como hijo del cam

po, te hablare con la sinceridad que dien
—

:-tad i la fuerwde la couel deber de a

Yo no estraño qne del misi

los conservadores baya salido

miento, nue" los que hoi lo ii

sufrido Las infamias de esa s

>s hombres que se

el Club Ouerrista

la razón diciendo,

;, seno de

.te niovi-

eian han

stocraria

jome de qne tt

hayan venido

iwto h« lelaciouu, simpa
■as rj.n los Alejandro-

- l:l-,:

CORDONAZOS

Lns OTROS SCELTOS.

il,-n ,l..,-b d,.<

- I bcrzbiih frenle

li:.- -cbori in K,if..|

: -i.-l. d.r Flcjjel
, /o - iilcrbt l..-.,Minm.-n
'

i o . sie nubt !..l.om

rn.spous il

nn rathen

■l.liicu Hod,-i.

Tú recordarás que, siendo yo uno de

losj'offf (alias seminaristas) que asistía a

las lecciones del doctor Agnirre, te servia
en tus ratos de ocio (que eran la mayor
parte de tus ratos) de broma i de ¡alen,
fundado, tú, en que creías que era nn

crimen cursar humanidades en el Semi
nario i preciándote ya de ser nn i-icre-

rfii'i'oideque nosotros oy.-ramos con táutn
Imra niñería tns salta/nhles rej/eedoties que
se relacionaban con tn evatijélica misión
de botar el pela dr la de/tesa.

¡I ahora! ') tent¡u>ra!
No por mucho madrugar amanece- mas

temprano
Pobre Guillermo] Til debi.is ya tener

llenas tus aj.pi raciónes—por no d^cir el
colmo:—has sido estudiante de humani
dades; has cursado uno qoe otro ramo de
medicina: lo uno te ha proporcionado el
charlatanismo parlamentario i la farsa so
cial: i lo otro, el e,„p\,-„¡IM-, has viajado
por Europa i has traido do Alemania tus

convicciones do materialista i de mu,,',-

cíente; i de París, el título —

privado—de

'ijiíóymfo; has sido en otro tiempo el Mu
ra del parlamento en defensa de tns con
vicciones i, en vista de todas esas refiec-

cíones, debes ser consecuente con tus doc
trinas para no hacerme perder las creen
cias que til mismo me inspirare
¡Sobreponte, Guillermo!
Mira tn pasado i contempla tu porve-

Ya nadie tendrá f,- en tas hepáticas
arranques parlamentarios; ya nadie crce-
■á on que eres realmente el eneniiijo tirria-

e tu Hacedor, puesto que te ven fu
sionado con los que ayer te condenaban

los que ayer mismo tii habriaa que-

¡Es hasta donde pueden Hogar la ,i

estado (o porque t,

ropa, nosotros los i\\n„< ,'cbemós á -i'
todo aquello que viene precedido de fanís
europra i qne. por lo tamo, t* debemo-
tener como un ora... culo a pitonisa ,le
Andorra; pero, si no tienes un »<>in a¿

i" dices, debes conceder
nsotros los hilas

ISIXlirLARd

'.lernos qiir

ipn

Ien

manera

es seguir.
Tn has leido el programa de Ha

'l- '

"nipr,
■

.1 -

qu,
. i ,., ,- ,,,, , | , r'

,ndelradlealisn,o,i liabnatnoi'u
dudar de A i i programa,
que ya tantas pruebas nos ha dado de «n

honradez i sinceridad políticas. Con qi

¿qu^
mas desean tú i tus partidarios?

¿Quieren ahora constitnir nna horca i

cada plaza, una boguora en cada encrui
jada para quemar

bulas, al que no fr<

tos, al que no confie,

Biblia, etc., etc...,.

i

compre I

Va i

,,T,, i pnl.lí
- ll, pe

Obliga
e tus

u iMli?,-l]-r
i.- U-Uum

. sa^te ja

CARTA POLIT[CA

ermo Puelma T.)
Ilormo: ¡T"i también si

ias de y, A. MatU, es
nc la política, de lí -ur

,"'-'"' ■'

M-i,ie„to, Gniller

que los ¡„,/,,„. te

Atiende, hombre, a que tienes que cons
tituir una familia i, si sigues ejerciendo
el pap.-ld,- ,,„■„., .... vendrás al fina formar
una comnaiíla de ..cómicos de la legua»,
como has hecho tu iniciación en estos puu-

En la intimidad de tu conciencia—es

toi seguro—maldecir;'.* la lij.-re. i de tn-

pero todavía es tiempo de que

Matta o

¡Bue
lioni'.r,-

> tu redil.

lo di- ador.

imitara! patriarca
ii lo que ayer que-

Ivete, Guillermo: en estas enes
10 tienen cabida loupalitiiivif: i re-
i «mv.-tícete de qoe "la política
% necesidad queda en casa...» i en
*o o en toda casa es mas preferid-i
lento el materialismo fo meLilis
- los s,1(.j,,-,g jg pu

■.■nüa:

>.sde c „lllo r-nr',,...

privada de callarte.
B. Vicuiía M. decia, i con mucha rar.on

«en Chile todos nos conocemos» ; i convén
cete, hombre, deque no hai nu ióven en

Chile que uoconozea al portero de ü
Lmvormdad i al de la Escuela de Medí
ciña, tlon que, pulios!—A. It, (i,

EXrOMCNlOX MAYOR.

--Conminados con excomunión mayor

estamos, Padre, todos los «ne vamos p

asistir a las fiestas del 21 de Mavo.
—Ni en broma me toditas, Negro, por

que yo voi a ir i no quema quedar enco
mnlgado.
Pnes vea Su Paternidad lo que diee

E! Estandarte de anoche sobre ¡as tale-
tiestas: «Como obra de la jiolítiea, las
fiestas de la inauguración llevarán lain
bien el Bello de ateísmo que distingue
esencialmente la política de la actual ad
ministración.,, Don Rodolfo Vergara, Mi
nistro de Iíioh en la tiorra, afirma une
las fiestas serán ateas; luego, los cristia-
nos que a ellas concurramos quedaremos
de hecho excomulgados a velas apa
gadas.
—

¿ I qué querría El Estandarte? ;qut
fuese el Vicario Capitular de Santiago
qnien descorriese el velo del monumento?

Juelosseminaristasformaran en columna
e honor? que las monjas de caridad can

taran cl Pa„r,e l,„!p,a.' que, en vn, Ju

i laii 11 los s de las ber-

sara con un T' De,,,

trisajio para clérigos i damas solas i a

puertas cerradas? qne, en una iialabra, ln
íjran Iksta hubiera sido con ¡os présbite-
ros, por los presbíteros ¡ para los pre-bí-

—Es que los pobrecitos estaban acó*

tumbrados en los tiempos de la Inqui-i

tos hasta en las tiestas mas profanas co

mo ser corridas de toro- i repre-eurari,,
nes de farsa-, i todavía nonu^j..,] olvido

™yan.nh.,.-lllí^m¡0Mci!,.
-S^nad.veralo-seilo^pr^bí^r,,.

su

{
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EL PADKE PADILLA

DIANA MISTIí

Vivo

l pico, n

oar.'.o'r

nía calle do Gálve

a hoata, llamada do

ha dedicado a la

ia, a quienes ilsv:

jir ail i, según olla.
■iilto lin de echar con

las pobrocitas la base de un convento de

monjas, fruto desconocido todavía cu

aquel I ■ ■
-

r i «-i 1 1 pueblo.
Tipos como el de doña Margarita son

mui comunes en Chile, i sobre todo en

Santiago, esta ciudad, la del fanatismo re-

i la-

'luí. del Minad,

•rielito, que pelo

club balmaeedis

dado i organizad.
lio ailielliiss,,!,,).

VALPARAÍSO.

-Olo 1 * merecí ,1, eM-l- -„,.,..

.levad "bMtTel U:I-II - i-,i.'.-'„.¡
ndo a lo

'o^s
ba visto 1, qlle |

,. estéril

las ba

r,-gu,-ro

i.irto i .- frecuentes que
'as de Nilo 1 i mira r hicia adelante,
v- =o cali. de la A

.1 1 con 1 as de U

dad; or nial.bt

de un

la beata linbier i

e pasa por la lile.

'iode s„ envejecida fealdad

Cuando l., „, .no d.-l Tiempo e-.-nbe ,-n

la cabeza de mi ti],o, con hilos ib- piala.
el laeciati chipi t-xpír,,,,:,!, entonces arroja

al océano del despecho la llave de aquel
conservatorio, i se resigna, con la resjg.

nación del que ya patalea colgado de Ta
horca, a ir al Cielo a recibir la palma de
las víjenes i de laa mártires. Pero, junto
con resignarse con ser rti-ga ,e¡,eraiida,

aunque no rinto polct,<t jura no marchar

a la hoguera del martirio sin ir liieu

acompañada de victimes ji^venes i en es

Lado de prestar ralionu* nereida* a la pa

Lo del perro del hortelano; lo de mal

de muchos consuelo de necios; lo del ban

dido de la San Felice, que ¡ha cínicamen

te satisfecho al patíbulo porque iba en

compañía de otro criminal, pero que, in

dultado éste en las gradas del cadalso, nn

ne resignaba a ser el solo ajusticiado, i se

debatía, i se retorcía i se desesperaba por

que no mataban atatra también.

Eso es la beata reclutadora de vírjenes.
ofrecidas como víctimas espiatorias en cl

altar de nna criminosa castidad!

Volviendo a doña Margarita, de quien
involuntariamente acabo de hacer el re

trato de cuerpo entero, diré que, aleccio

nada por esos miserable- advenedizos que
se llaman Padres Redentorisla», se ha

dedicado, nueva Diana sin Endimnni

qne la enamore, a conquistar hijas de fa
milia pan ese plantel, cultivado por do

ña Manuela P
,
en el cual crecen raquíti

eos arbnstos que no dan mas frutos que
los llamados frutos de Onan.

Pongo, pnes, en guardia a todas las

madres ,|, familia a tin de qu,- no se ,1,

jen engañar por esa Diana mistica, por

GACETILLA

f Otro clob, el Ramón Allende Padin,

»e abre esta noche en la calle l
'

iled.al e«-

quina do la calle del Noifal mun '. „< >. l.l

local es raaguilico i está «logan teniente
uion,ad,, ,-on banderas, festones i guir
Daldas. La cantina es de patente London

Lambaycque.
Se que en esta inauguración hablaran

tiradores mui distimondo- i presidirá el

tiran patriota don Eu-'bni Lillo.

f /:. propósito de clubs, Et P»dn„ „

,he„le do i,oi se raja hablando de los rlllh-

Mlmaceilistas, , ,.„„ toda si, , hancha i un-

=erahlc ira pretrnd.- ln.-.-r .-r..-r a -us lee

oriíani'i.ios i eon.uri idos t„d,i- p.ir jen
tu sen», tienen algo do ¡>.,ro:i,lo a I,, a ati

tros opositores adonde los Walker Ma.

tinetjos Blanco VieL los Alim-a Oliva

res i otros demagogos .-hi-Lh.-» de I.m Im,

Raeros van a azuzar al pueblo contri ,-.

rtrden i la moralidad político-.
El despecho del cronista de El !■„■■

espanto qm

eel |Me dicen que h,

número de La I)emocr,iii:a»„„., per,M<iico

délos conservado.,- d.-in.'.e ratas. Ven

guen sosteniendo que »on los baluiai td;s

tas los autores de ia demoeratizarion del

partido conservador.

f El cambio baja cada dia i las bribo

nadas de los banquero* suben hasta el

punto que ya el pueblo está seriamente

convencida de que Ii situación uo se

compone sino ahorcando un par de doce

nas de esos caballeros de industria, lo

qne el pueblo pudiera darse, Lo- Matte.

los Fernandez Concha, losSiiberoa-seatn

los Concha i Toro, i todos los demás de

esa tropa de bandidos millonarios qne ex

plotan al pueblo, falsifican, roban i sa

quean al país, a las sociedades anónimas i

a las familias, todos esos redomados bri-

l,o ni- deb.-n ser azotados i ahorcados. Ese

escl medio de qoe el pueblo se vea libre de

vampiros. Ese es el único recurso que lo-

hombres de trabajo puedan ganar lo que

ilei-.d, ,, ii„in de la actual sitnacion de

Chile: ahorcar a los usurero-, esterminar

Todos los hombres honrados, porque

todos somos victimas de la baja del cam

bio, debemos gritar con todas nuestras

fuer/as, en cualquiera parte en que no=

encontremos reunidos: ¡Mueran los ban

queros! ¡A la horca los ajiolista*! Este

es el medio de que estos deseos tan ju
los del pueblo lleguen a realizarse.

¡Que espectáculo tan hermoso! ¡Que
fiesta tan patriótica la de colgar I >anque-

¿Sol. al |,m

i piedad para ninguno de

lest'ruye las mentira-.

"ometiendo la lylc-ia

re- que se ha, ,,, .' ,,|. . ■ V.iJ

S,
qne ,-enienare~ de p..r.o

del soio feo como del bello se

para lucir, cu aquel to, neo ,1c I

bal,,-

Val|,ara,-.
quito de ,

té do SN ,

ted- a ,-biea'
i í.nle-s de decía-

¡ue est,'. al fren-
- de que ]^tPf,

' d a
qi,.

, |

T-m.l.i.. 1- di ■i, ,...*_ lome una d'"-«i.

para quo s

"—El c

TÍ r™

!_•:,- .

b- q,

rli-i;

ni dad

Man-r

,-n su nogoem

íd de^nhierto
-cnbr - enmonen qne

metiendo 1

-ia Se 1,-,

Apó-toleH.
i-r , be-tias

il "le

A)»»-

.- Mil,

le pare

■rosd.-l--.Igle-
rit de los Doce

-. P.dr,-'' ¿ti.

MIS Gi ÍAH ".¡JOS

¡POCO NTRADOl! Ll, ARAIiu-

E-i <:i

na d

--»■> i ll

zB

CojuH.i
"-La Ro-.i,di-lae.-,ll.-,¡..| I -.,.:,\i,. ,|,-

que va lia hai, !,.<!,. Su Paternidad acou,

panada de la M. i la 1!. T., pela,, a Su

Eat.-rmilad , corresponsales qu, e

primor. La primera ha o-tado ,1,
,,...,„.

;

I ¡ai'.'.; la s'-Ú,,,!;, lia ,,e,lVeo„|n'a un '"Il [ El í.al Iu',li',"llu,.-r' 'á'r'.V
Maza-Eioro, a.pil, < /untas áuilia- -e II- I l'.-r,. -1 ,«t,r_ ,,.,

T^nr,

la calle Esmeralda,
^,i,

lo. uririg,,. II i ¡ Pii-- ,pi<- nunca ha trabando

I l'ocr,'entrador el arado!
Los bueyes de I,nena (¡ana

Tiran de aque) aparejo,

Le- hace charqui el pellejo:
Ma-, su fuerzi han agotado:
I. por ra-sqneol cloro aplaude
Al.,....,/..,,,. ,-■„„./..

N'o entra ni añil -| ar,do!

Pancho. La tieri. e-t . dura ...

Si iV'.t.niá té'b". mllad,,
llu.dotenero, -.

ibalamente se ponen de acuerdo con lo.

bancos pura que, apenas re, iban la letra

hagan bajar el cambio, estafando de cu

i Su Paternidad, porque so cuánto -»e o.

tere-a por el bien de nue-tro país.
--La fíes. n dol ^1 de Mayo ya se acer

ca, i .•ouiiojií.i a notarse un gran entu

siasmo por que llegue cuánto antes o-.

dia tan vivamente de-.-ado
pur nuestro

entusiasta pueblo.
Los trabajos do galerías qn. -o han

. ,l.-i,

o-e du

ron qnr. ri-an-nr h<i iiiohim poi

falta dll .-pea...

|ibe.i fa .-límenle, porque los ,.„i,i, aillos

eThil.cn do nuevo.

Les deseo tan granado auditorio eoiuu

el del llmiiiii'jo, muchos aplausos i una

buena ne-mu de carne, jim-ro» i ..1 ras go

requiere, aunque si algo no quedase ter

minado, no será luí motivo para entorpe
- el feliz éxito deseado, que t.ui dc co

on anhelamos sinceramente nosotros

Uc-pie-s de haber dado Una recorrida

r lod,," lo- bnrares, o mas bion, por I»?

pació de tiempo no da la seguridad qn,

desearíamos, sobre todo, algunas dc olla-

que presentan tnn pora lirrai-ca |>or -ci

ado delL'ados. ,i,„-

S-A.Ion (úií.nvm A
,
,1 buou mo.o

" las |Mtilh- largas, pnin.-r Tminri.» de

AVISOS.

BODEoa

Las misma- chichas de siempre. ■ aun

mejores, debido a la Ixindad del tiemiio.
s,- , -p.-i.d-n , a 1- ,s mejore- e-t iblecimieii-
;os ,|,. Su,,,,-,, como .,-r en la Rota

11,-la, I'... I-, n-iírj. Casino de| portal
1,-iuo ,b- K 1 ,.t,,iv-,i.i, Siloii de Billa-

1111'oniIoMu HE LA t AÑA1HL1.A

Empresa Q. E, De Oiovanni,

M lllll's 1-. l.|- vuvo |.r |v.o

la Jnin compañía Or^Ait^-non. 'Ib'
FELIPE SALVINI

Sn.-o.o. Kiniatismo, Delirio d-l pi.blic,
en ve, lo. i;"'- ios i si «nos actos cómico- .1,

N.,vo,|mi. hoi N-.v.-.iAd

Omv- Concluida la fui

MINERAL DE HATI'CO SE NE.'K

titau Bam)t»ro« I Apif« en la IDI

na De-c^'A...
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El Padre Padilla.

LAS I

La noti

. quienes hayan echad,.

CORDONAZOS.

I.LAEN EL CIELO

uandoel Pae

.s cou la duiíe

'qu'lUV'lML

ado el Padre Eterno, cojíó uu bastón
aadera del Cuadro i me afirmó tan fer

«atona» que.... desperté.

APRENDIENDO EL EKANCLS.

-iQueiehi-

-Te deseo doi

IJuc. cu su afecto si

DE LUS DIARIOS
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EL PADltE PADILLA

-¡Querido
—,EstÍmabl Acnam!

—Déjeme S

>da la efusión

-Nonieapr usted el abdóm ll, qL

—,1 el Negr
—Bueno, ji no vedad ¿I s

—Alenfciditi V, el hotel la dej
os venido de a-Tagua con e

amo i le digo: «Si ,k-p,„ .

,,u- w b

s en el mar tienes un hi]o, jo no

'ser hijo <3e tib^i'rou"'4^
" >"iS'1W

-Já, já, já!
-¿I Su Paternidad? ¿se queda en Sai

tedesiralbaüede:

mis grabados""

AL HÉROE.
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SaEiiago, Martes 25 de Mayo dt. 1866

-l.n vi ijnUii quedi, lomando agüita

-¡LMuio! ¿que tiiuibien ae...

-Como una uai-ra, pues! ¿I quien nú?

-\ayi usted, señor mío, ahora reía-
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„~^>- rt
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EL PADRE PADILLA

fundamente

de vnij

l-,lil,i,l

-. el

Lia

,. es

4 de

-I lai.

edir.

palabra*:
-¡Ai, Acaro de mi

ina des m";1 ,,,-al .„„

-ale-„s, M:

,.1.1-d,

'Vi,1 .";;¡; a des

nación, ,por Dios!

Cuaudo se levantó mi mujer de siu im

líquido rojo como la saín;, ,-....

A la bulladlspeiló ,-1 comandante, bus

có su maleta i cuando vi,, .pie manaba

,f,ej„ une

me habrá.

. I.i

ro de tres pico»!!!
Mi ¡.obre esposa, autora

única de tatito

daño, conmovida anle la desgracia del co

mandante, le dijo:
—No se aflija usted, señor, por tan po

hai remedio. En Hoyando al Puerto, yu

me acomprometoa dejarle bu ropila como

recien salida del almacén, a lavársela, u

—Peores salen las inia', i mui bien

que la lavandora me laa deja como uu co

po de aluodoii.

—¿I mi banda, sefiora?

—¿No dice usted que es blanca?

—Pero ahora, manchada cou vino, se

rá bicolor, blanca i roja!
—Le dui Uu ojito de azul de purria i

au la dejo tricolor; i usted, de comandante,

pasará a ser prisidente nada menos.,..
—;I mis charreteras, señora''

—también ne las compongo yo i les de

jo cada canelón mas tieso que una dc ga-

ijuu e.l cinjuil.iuti- no volvió a pegar Ion

bl,:i a,U<]el'[

la,! lal, ,

abon, el convoi volaba
n- mi mujer pregun

Lil.,»

Ka io

e una idt

¿N.. "dadlo!
,-,.,, señor, de que eon

rieváeltreu.mpre
H,,-t» r,i/. Pi,-.

„,, cebó sus luces, ,

los. ya han dormid..

-'-Imposible, patrón

-Es qu,- le din- la Verdad, patrón: y,

en el día me ocupo eu acarrear apestado
^

M^muler i yo, al oír esto, nos desma

EL MALU<:t)N VAltELA.

l'cio f;a qne mi. lectores no se lian fi

jado en un detalle?

Vírela dice que ,.ng..rá los premio*.

¡,.,0 los premiados iriiua.ee, bir el dine
ro de mauos de don Federico.

¿I qne tiene eso de [articular', me di

ráu.

¡Vaya! Aquellos premios son liga para

cazar .-arla... Cuando los premiados va

yan en bii'-i-a de su premio, don Federico

-Est:i bien, hijitos; pero porcada ma

co pesos ms dá usted una cachadita.

Con que asi, ya saben los que tomen

No hablo de ciertos escribidores pecho
ño* que forman parte de la sociedad p,n

tapolísta Federico Válela i ('.". la-,,- .--

tan de plácemes.
_

EL HANCO DE LA NACIÓN

El baboso numero uno, alias el crouis

tadcLu i.,lie,-ad. eon preteusíon-s d.i

rebudiaren dos patas se dá el solaz de

rn.'|,.'l!.."i'l.,|, queelVu- ,M,r,,
,^,je-i

de umi;ii

_,-D,-

3 '■■i'l'ol'.'l ''Z''z¡„»,'V."¡'.,

La coil

jer.apU
COU que

1,..Hitas...

B dijo
a. liei

„ de bl

e usted i ñas salidas mui

s

le ,1.-1 iii.irie.'.liismo'.-ii rlul.j , m.di„s ib

fomentarlo cu Umeíicio d.-l susodicho don

,/.«..I.d mismo don l',-,l,:ii,',', Ji„'V'-
'

.{,
,-itc í-.-i-tiriien serán los socio- del Clul.

t L-u eu El Mere ,.

„KI 7 .1-1 con-i.-ut.. s,. renuierou v.irio-

M!S Gl'. . í.-Ap j.-:

l ln

■

a|ai

la tpat,»- por eU.-ñor Vau-1.,. I-.-

liil.-i dan- a lu* d.-utru de qu,,,,-,- de

VALPARAÍSO

al ..-ior llrook, eaball-io muí cumplí
i jef- de la l,ij,„, se hmo mili uolablí

1'uLIIIi'A !>'. TIÍAID'iIiKS

I .-'-N-, ..! ..It..- ,'..- I. I'.:.-, a

A -u- iu .- ;.- - -,-,.,.,.-

l.l ,p..r..|.

II i'.,

I', . -i. I..I..O ' ot...

V.i. . luí- mil .-i .:..>-.■

--1- ..p.t-....
Ll, I,-. ¡,üUl- ,-r, -.-.,..

Ei. tii.n.iu h. ■: u i-biu

En su b ..-•.,» j. i.u.alh
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<■■

Kl ,-u-. ilií.u:
■

,.\r .¡. al,
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LA VTELTA DE UN UU,LUNAR!'

FIESTAS Di-; VALPARAÍSO,

—

,;I que biciei

-.Mujer, ¿has

Padre, ad„ude

LIIiERTAI) PECHO



Se desbrótala, lá



s.

H mazorca.



EL PADRE PADILLA

decía a cada rato:

—¡Ai, Acarón! parece que la silla ent:i

echando brotes......

Acuanta uo ni.i.-, hija, i no vayas a re

gar los brotceitos

Por lili. Padre, de.pu,-- de d..s lar-a-

Í'',l.,l., -.111.. que lio- .pll-. Sllll. 1.11

Hsiudo diciéndole :

—Para servirle, Dou Domingo. I la fa

milia ¿bnena?
—Calla, mnjer, la interrumpí: ai el Ha

lado ha sido jeneral
—

Haya sido jeneral o eorouel, yo ne lo

contesto para no pasar por impolítica
Yo no sé, Padre, para qué pusieron en

la mena del Presidente pluma, tintero i

A la Encarnación ae le puso que era

Kra
que el doctor Valderrama, que esta

cerca de uosotro b, le recetara algo a

don Domingo,
Pero receta no hubo.

Antes de pasar adelante, le hablaré del

adorno de la plaza i del monumento.

Todos los edificios estaban lujosa i ar

tísticamente engalanados, sobresalid el,,

el Circulo Francés, que les echo la pierna
a los demás.

Por todas partes, banderas, cenefas,

cortinas, coronas i palmas. Alegraba el

corazón ver aquellas galán del patriotis-

Las tribunas, adornadas cou gust:> i

elegancia, ofrecían también un magnífico

golpe de vista.

El monumento, a uu lado lo-, def.-et,,-

que ya ha hecho notar la prensa seria, es

arrogante, con bub ribetes de grandioso
Por lo menos, en la América del Sur no

habrá otro que le dé lan huachas.

Pero volvamos a la fiesta, que ya don

Domingo cede el puesto de honor, para
que presidan el homenaje a los héroes del

mar, a loa híjitos de Arturo Prat.
Profundamente conmovedor fué aqHcl

Luego Su Excelencia, cou paso poco

Erme, como que le temblaban las piernas
de paro miedo, ee dirijió a descorrer el

velo que cubría las estatuas.

Un momento más, i todos quedaron es

poestos a la admiración del pueblo qne.

sobrecojido de patriótico i mudo entu

siasmo, apenas aplaudió i victoreó a lo*

invencibles de la Eiinrrahia.

En cambio, el canon i las músicas atro

naban loa aires;de tal modo, q
evlt-s síler

a hablar

i si-juel:,.

Éxc.-lnieia ptidi
Habló, i [ojalá nuuca lo hubiera hecho!

tan mal aprendida llevaba au lección!

Asi es que, en lugar de aplausos, casi

puedo decirle, Padre, que bubo subid. ,s

—¿Silbidos on un acto tan solemne?

—¿I adonde irán los pechoños que uo

—Asi es.

—Hablaron

dís tro de la O

1M1

dun Domine,. 'y,„

Herrera, don Willlam Rebolledo i do

Agustín Montíel Rodrigue*, no consi

guien, lo sacar a aquel numeroso públíc
de BU apatía ni de su británico estuie:

Etc., etc., etc.

Guando mi niuje
misionados se pnsi

'"

-Acarón, vamonos porque ya no

iguiiiito m.i- las ganas de I ¡ ,tra

parte, pues, hijo, el cariño uo ha de pa

—Vamonos, uiiijBr.
-I aunque sirvieran refresco, curan

ya no aguanto, uo podría tomar nada

porque estoi que mi- reviento.

—Vamonos, vamonos. No quiero que

te suceda ninguna desgracia.
—Pero antes voi a despedirme dc don

Domingo.
—Nú, mujer.
—¿I por qué nú cuando es un caballe

ro t.m cumplido'.1 1,111(1,, sería que in .

fuera como caballo de invierno siendo

que el me hizo, al llegar, una cortesía

— Si uo es costumbre, hija, que en es

tas fiestas los concurrentes se despidan
del primer jefe de la nación

—Es que tú estás celoso. Acarón

Pero no tengas cuidado, qne no voi a

al oído: a Mucho gusto de verlo, imi^ii

to; que lo pase usted muí bieu;iotra
vi-7. a], renda mejor su loa para que ne

venga a dar una mala lección en presen
dado tanta jente. ,i

- Harías un sol,-,,,,,,- di.pan.lc, i yo

quílamente.
Pero, Padre, no pude evitar que la

Encarnación, desde lejitos, le dijera n

don Domingo:
—Hasta cada instante, sefior. Htm di.,

hablaremos.

(Sec„„,,„uará)

EL PLEITO DE LUS t.'U.MPAlHIES

Verdades iu folio, tremendas , .mila

no dejaron fraude por cometer, io i

tica, ion ,,or inventar, cubii- ndo de .

bu, i de Uldon nuestra querida han.],

—t
Acarón Iwitin repartiendo platn!

GACETILLA.

1- El baboso n„,uero,|,,s voi

la eon.alóda carta d,-| pe, I,,

lie de la Cal.-.lral Es ,1 o

I . ...li

M.yAAyzzAzz^z

icriia de i'liyi Ai,,-|n aluo.ubfo'i

'a-- leb ge-turben «ar dachten die,

H-am, „), „och ,i,;, v.-elnlnsu'Vu™1'
.Yiih.lc, ,r,.,1(ji,-toras.:f)iar).1,hind't.n

ÍKarreu,
Eud ,„ ,n,-n ^b.v.mz dri, se ,i, ihreÜ

L.-hern Lin!

:c mis crabados

. , I,.. ,

VALPARAÍSO.

HllMniiiiM.i DE LA CAÑADILLA

Emprima O E Do Ginvanni

OMI'AÑIA tiUEA I A'l'l'HAl I L'N

FELIPE SALVtNI.

¡ATKNCIOX!
.11-1 VES -.■; hk MAYn

Sorpri'nili'iitos e>p,-i- lacillos

A I.- s de la noche.

TtHtii EL MINDO

.1/ 1 1,,».»,!,,»,,,» ,ir ■„ tañad, ¡la.

.ui;vi-;s i sÁiiAUn.
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CAMPO NEUTRAL.

CAUTA l'OLITI

.- ■,,-.,.,.„* del tt .ajee.,,,.)

LAS EIES 'AS DE VALPAE1IS0.

-¿Con que lo recibiero )ti uu bofe

>, que el l,tí
rices, Padre

lío aquel, ei
-Hile,. I, sobi

„i bien da

jno dia, me

marcha,

-ÍMed'ine
■ box con m

,d

iud !

,
i ¡.e cqui

-Yu ven. por inccim jdü Marguen

a uinguim

quer lequí

•mió. Mi p.

de otra.

'

iprijcudi 1,

K„ dos libra

ii-i,'iii-iitii, i

<ji e yahté ka

no quere

-Yo querr a solo que " ed me per
mi Eucar

-Mi ..o q aere cutar e

?a dos libran

i cargazón
«riman por

ÜZ£
curiosidad ti*
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Santiago, Jueves 3 de Junio de 18

icraudadeesa intelijencia po-
<e patriotismo »\n contrapeso

CORDONAZOS.

.düj„,cdido,.:oiidensiidoenei
,-¡ perjuicios a Irene Correa, <

deiivind.,ute, i apercibirla <-.

prisión >i hí^uc difamáudome.

LAS FIESTAS DE VALPARA
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EL PADRE PADILLA1

-¡Toma I .

-¡Ai, ai, ni! ¿Por qui

-¡I qué bot

-¿Quien, vi

-¿Que eres gringa Ui?

miTntoV^ grÍ°Sa' ^^ ^ teUer ^

-Pero/te' repito, queesanifia ea

IWincia,-,,,, su< departamento.
—Ya tu le habrás andado por todos

compartimie.itus,que tanto sabesde ell
—

¡Oolchagiiiua! quién fuera tu Oacl

-¿Que ei-u de Cacha, Acarón?
—El Cackapoal, hija, el (Jachapoal.
—Ya quieres volverte rio, nú! ni

taradiU «díed™8 gU,ta ^ 'a qllt

-lá-. ,- la [lep-.iblieaV... IV:-,, i--, :

—¿l a tí uo te gustan las gordas? a

yo también tendría bonita cintura si

no poca dificultad. Era de oir loa
de lo.i organizadores do aquella (i.-.

-¿Dénde está la Coquimbo?
-Que venga la Valparaíso!

i -3. E. De Giova

VAlf.VV ATTIiA

FELIPE SALVINI
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El Pad -e Padilla.

inntia^o. Sábado 5 de Junio de 188'

SnialÜH) ¡n.i.

palabra los señorea Jos,- Mar

maeeila, doctor Adulfo VaMerr

Ramón Barros Luco i otros dis

Don Pedro Moutt apenas pud
zar su discurso, pues le impid
hablando la yrau emoción que,

CORDONAZOS.

EL POR QUÉ DE UNA SENTE>

t-, Tvuai

Uni'ela.i ,'

HUELGA ELÉCTRICA.

s Cárter i Portilla, que
to cuchichiólos. Pan

dan impunes, dai
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EL PADRE PADILLA1

í.jl:--a ,:<aiso.
ie lu- amado, te

i ha cansado el

hostigada la ehai

—No me digas, miserable. Ara

, que ahom ando con piala,

-.Perdida!

desguañangad:

SOLICITADAS

mpudreA. A, r-l que die

U-o -uparen cuidar so

míe enamorado de la con-

i Peluda,,, numero 35; ni
i be el mui ladino deja de

>- habian tomidn

lliEol'KOYn DE I..\ t 'A NADILLA

Empresa G E. De Qiovnnni.

'OMI'AÑIA t.REAT ATTUAC'HoS

FELIPE "sALYINI

Domingo 6 de Junio
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:ORDONAZQ£

LOS TRES JUDAS.

hien dicho, 1

mayor

j.l.D,

■ nii-i

lal

vela un,

.ele i.,

rabies

Bernardo Carvaj.i
préstamo que ayer mismo lo hizo él bau.

co Matte de quince mil potos al Tifus por
üieuto de interés; ..a d'.-cir, por el ici-t por
cieutoanual de esa sumaa cuatro ailos

phzOOsean TIIKK MIL BE1HC1E.-ÍT0S l'E-

s,i.-, l-.iieuentro curo a ente individuo.

Vale mucho menos.

Donato Millan se vendió a los mismos
Matte por la deshipoteca de su propiedad
de la calle de Huérfanos abajo. Le canee

laron la hipoteca i le prestarou el dinero
al mismo interés que a Carvajal. Millau
ha espresado quo se vende ¿ron »tt* obre

ro*!

A Meiitou Moreno se le ha abierto una

i-iiei, (.. ,-,,,-, -ien te al trespor eienli,, j ludien
do excederse en ella hasU on la suma de

yee.lk- -p
nocid., bi

Paso a

.o .Millan, que ae titula el re-

el jefe del pueblo, fu,- des-
■

los milloues de

Es axiomático aquello de que el mecido
en chigua, tarde o temprano dá ol chi-

guazo.
Tomando a Carvajal por «nn persona,

un liberal me escribe lo siguiente:
«El .1 del corriente, el partido liberal

ha tenido que sufrir tristes desengaños i

amargas deropeiones..,
■ üeriiiirdu Carvajal, que ha blasonado

i franqueza: cuando el hermitsiio
a don Bonito Millan, publí-

,1 ofre-iquel remitido eu El Fe,

a esüitim a don Aníbal Pinto, crei
no sier.-pre, el hermitaiio popular
na hm, per,, m- »i dijo que el

i bribón redomado. Nt

APUXTES PARA AH i'OMAIIRK

Ventura Blanco Viel no es sin miou

llamado traidor de teatro. Una historia:
Era Veuturit* mui amigo de la distin-

U'ui.la e iiiL.-i-e.a,iie señora doña Lucia Ii.
de V. i también del esposo d^

-■ al.ll.il

en la c

Don Donato c

Al'bomhre le i;

diablo, i eu esto-

t-ilmi-e* maidle.-.

pepa del

:pie en, i

Ji>ll I1..I,

«tO- illliuiu* tleiui,,.- ,.ln,

¡iestros que el le sacaron 1

i, ganándole toda la fortun

-impiedades. Por eso a

rasa i hasta habitante

.arañadas i lanuda*

fianza. Pues, Ven-
tunta con sus pretcnsiones de tenor de

provincia i sus ojos de carnero ahorcado,
tuvo la idea de que seria posible jugarse
la al bueu amigo que le daba coHÜauza i

aprecio, i se propuso galantearle a la se-

Li señora se reía de las galanterías do
\ eutunta, i Ventorita creia que era acep-

Venturita comi» un dia entre sus dos

amigos, cuando la señora dijo a bu es-

—

¿Sabes que Ventura quiere jugár
tela?

—¿Gimo :,y
—Pues uida menos que me galantea

La broma que entre marido i mujer hi-
neíoi, al tal Veuturita fué- mayúscula.
V-.li.-iUs, retir,', d,i la ca,a, pero lu

.e.-m.alc.hjoundia:

Lie-;.', un dia al Banco Nacional o

fieja mal traida i peor llevada, prego
ando por el hijo de su comadre Peta.

-¿Quién eS ese individuo? le prego

Deeit-'lie., r

cou *u deber

■1 arrepentimiento
El, pe'ad,,r o demora

Para el postr ■ro momento.

Si perdón a Dios implore
Dio» no ove que! Uamai!i¡ent.->.
-Esa sí q ees herejía!

Diga aquí pa
Ya que la igi
Es suma: ¡S,
Es secretario de l'll..'-'-
-No soi s (.relario; pero

seña la fé

Que el que vi e hereje i que
Muere al iiu „n„, Lulero
No pone eu 1 tíloria un pié.
-Ese es u

El taita dc lo

¡I eso ensc-lau los Pastores]

A redimir pe adores?

Si Dios ton ú humana vida

Para a los j us os salvar,
Tal venida pi

0 fué inútil s avenida

-¿Empieza u te a blasfemar?

go do es blasfemia

Pero escucho

-Yo escuche amiftelijion"
-Que es la m tyor epidemia
Que trabaja a

—¡Sacrilego . iliberal!

"

—Pero uú cantorberiauo,
Es decir, jeui del mal!

—Al que no ne unta la mano

(Fuera de la Catedral!

o la magnesia
Su Señoría pe mundo

En que Vara, io di,', cuando

Algo le pidn, a Iglesia
Parauuobjet urfnudo:

Por ejcupl.
Sangrienta ¡;u rra al Gobierno,
Para al Pupa *

Para un surtido tener

De rojos cn cl Infierno

-Peor pan, t-l si no diú!

—¿En esoesti
-I en que fu. tan liberal

Por eso lo dej yo
Fuera de la Ca ledrall

-jLoqueson los tic:

alien,-! dijo il vieja al -

omadre Peta era lavan. I-

VEN'liUM ¿Eu doude

antecedemos que est,, ll,

jada tenia que respeUi?

.1'TEKA DE LA CATEDRAL!

LAS FIESTAS DE VALPARAÍSO,

Tomé a mi mujer del brazo i me la lle
ve lejos del franciscano.
La pregunte:
— i, Dime la verdad. Encarnación : ¿adon

de fuiste con don Domin*,,?
—Te lo eon taré todo. Acarón. Des

pués que bailamos una ]iolka, como iba

mos como dos en un zapato
—¿Con que te apretaba mucho la cin-

-Si, pn<i». Acarón. Quedamos los dos

lleroí le pregunte

¿Noha tuniadons-

;i don Domingo u„- dijn
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LA IfiLESIA I EL ESTADO

TAS DE YALPAll

ib; el!, rme 'una pm

Tia-nÜico Restauran t

El fondero estaba preparando i

ne lebrillada dc ponche en piíet
La caspa inglesa debe dar m

on, entrando de este modo

de lucha i anarquí i -pie

-¿Es bermoso'í

-,- Es aunado?

-¿Es cuerdo?

—¿E-i j.-m-nisn'.'
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EL PADRE PADILLA

EL CLERICAL.

un fraile i de Manuela Palm

LOS TRES JE"DAS.

filio que Donato Millan e

cuatro patas las escaleras de la Intenden

cia a llorarle a dou Alejandro para que yo
le tenga conmiseración.

¡Para los vendidos no litii lástima ni

consideraciones de ninguna naturaleza!
Para los pillos e-ta un cordón: i no hai

tutía!

¿Por qué Ilouato Millan ha ido a pedir
gracia ul Intendente?

¡Pero no hai gracia, nú!
Donato Milla n jamás tuvo consideración

de los cien tos, 1- obie: .,- i ohi.-rasa quií.-ue-,
saijueu miserable, nenie hacendóle- toinal

'aS,,,.,e,l.id ,],- Talleres. Nun

ai les de

i de hambre.

para el ejercito. Donato Millan ha sido

siempre c-l Oíqdotador de los obreros, ¡mes
basta los ba hecho dar banquetes a gran

des personajes pr,-i-iit;',inloM- el eomo el

Cerro
pastor dueño del rebaño. Cuando

a querido sacar alguna piltrafa, ba hecho
la farsa de ser representante de los obre
ros i -.

■■
, la la piltrafa, 'p ha olvidado poi

Los modos taituloa, su- bribonadas ,1,

hombre ladino, sus humilliieíones de penr

-¡Que

[ cuand

-Ques

3 has dicho, Acarón! volando

ialia, la advertí:
n sillones dc orquesta!

—

mieuo, bueno.

Dos horas después llegó la Encarna-

—

Mujer, ¿por qué has Urdido tanto?

—Porque esperé que los barnizaran.

—¿Que barnizaran qué?
-•-Lo-, sillones de ha.píela que me en

cargaste. Aquíestán. Mono, déjelos aquí.
¡Qué cara pondría yo, Padre, cuando

de cordel entraba con un

ilion en cada lOl

ui bien' ¿Luego en Europa la

está refiida con la honradez?
i fin, Padre, la primera impre;
ís la que más vale, sospecho qu,
io muí buena.

an, ¡qui* has ido—Peí

—A comprar dos sillones de I,arpíela. ..

I me han costado biratitos, treinta i cin

—Pero ¿que no sabes, bija, que en e

teatro hai asientos para todos los coucu

rrentes?

—Como en Tagua-Taclia, cada vez qui
hai volatín, uno lleva sus asiento*....

—Eso es en Tagua-Tagua, i nú en San

tiago. En fin, a lo hecho pecho. Yo iré ;

la boletería....

Cuando allá llegué, solo quedaban lu

netas de balcón, i a santos mi. ,]¡ t0u ha-

f Unf.
ache. en i

1, calle d,

t ¡falla

t Los ¡i

miendo ni

GACETILLA.

Club Jos,. JUiiii,

[nítidos, do-i

VALPARAÍSO

ado eu la oii

1c ios almate

¿lizado a un

tunidad de le

.,-

le ia guardia tape-
- -il..- i que ba es-

eiciante que invo

atpa-.i,*, ./

n pitado* d-

iiVin.,!'.
n el mi;.,,,,.

cargo „ los

lien i den p

r nuestra ,

i„i,i

t E

: de Uso. -Entre
guardia liaí nn ra

billos de U que

.res honrados r,n<

ara descubrirlo. -

lí. v.-r, ndo Pudre
-..].,

II dada

iclve ur

■

.
I'"

.

'

Di,-, - de la

fensa a todos Jos

'"I1"-1'- '-. que si Lui aluna ratero e...

■ - -I ,W,or, ,u« l„en0d,„ ,«„,„
I,, n-baja a los empleado; mes a mes por
pérdida eu el cambio. .jomo -I |., .i, ce. 2»,

centavos a los inspectores, lú centavos a

los guardianes primeros i lu centavos a

los segundo. .

U,--|.i,, ■.- le. mandaré mas datos sobre
esteimbécil jeEe, qne no rtspeti ni k dig
nidad de sus empleados ni del pa-sto que

MIS GRABADOS

PERROS I MuNO.S SABIOS

Apreciad,- f li.-.-es.

Quedara''s,,!¡,i M^h"^
E>ta noche en ,. Hip„dromc
A beneficio del ■■■ita

De los ¡térros i ...
monos,

Su «¡nulo el sefi i- Salvini,
D- 1.,-stiis maestro docto.

Saldrán los dos n.as fumosos
Lebr. 1,-s de oposición
Mi:.'.iel Luis i dou Antonio
I n-c.rrt.r.,11 bi cancha

S,.l.red.-.s minies bolos.
El iu indnl .1,,.,- Erauei.cc
lldl.L l-

I el U

n. de

- Walker

a ebe

.»!»:, li.

El délos bonitos*,

liara piruetas i gracia'
El ^orillados Eu!,.;i,..
Dou Manuel lílamv Cuartin

Quecsuu tití rkjo i sordo,
le: ti- el c

Dignas del ma.
I la cabrita Yei-¡;.ii¡i
Vo!at,udetomo,Ion,o.
Prodijioso* equilibrios
Hará ¡il paladar dp todos.

lili lin, queridos b-.-ior. ■

Esta noche en el Hip„droino

Al Hip.id',^',V,Íl'l,p'

AVISOS.

¡Avise

sisliendo ,

■ I"' , jai

< ,-irticiilos, c

.... también de noche 11 e*

.; huii; un ■;. , también se e

itc Cale, pero do uocho.
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CORDONAZOS

NUEVOS UOMKNTAlílOS

sde la opinión, habiendo s„lu

,ptado, salvo por lo, ajiotist.is,
n ya cerrada la puerta a sus me/q

mente estudiada i disimula, l'ara ,n\

'

claridad i sencillez con que so prestí,

ea todavía otro mérito, pues que tod,

podemos comprenderlo fácilmente. 1

unico defecto que le encuentro es el s

demasiado bueno i no prestirse a oti

aellas que pudi
a ,1o.

lila I

.1 primero de Dicien

,
el derecho de adu;i

Hollado de cualquier

la nuestra, i así también lu ¡iradicu
ios nosolros cn el Perú. Cuando el Ge

ierno de Chile tomó posesión delaadua

a del Callao en 1KWP, encontró, que e.

Ja aduana, como en todas las del ¡mís, <

erecbo aduanero se pagaba en billete

im despreciados que el nuestro; i pm

arando nuestro Gobierno adquirir fon

os realizables inin^liatanient,-. d.-¡. i-

ne ese derecho se pafMaeoto -u.-.-n,

a oro o en letras sobre L-'-id -. Ln !■■

rimeros dias, los comerciantes se presta
in unos a otros esas letras, e inniedu

imeute telegrafiaron a PananiA, dund

ai mucho oro por consecuencia de lo

rabajos del Canal, ,i

tes, el Estado

sus billetes i k

|,,-;odelasdei

inte lo dispuesto ei

1 Estado continuar,

* i los billetes de lo

pago de las demá

inta i ocho peniques por el ]ieso qu<

el IV , 1., lu

tado auter

Qfodo el billete llegada a ser inútil, si
deaiás contribuciones no pudieran cubi

se con el. El Estado, los bancos i los p

ticiilar,-.,bl!,..fkii.i desde luego, pii

adelante, habrá de

jblii^d-.s los bancos a convertir en on

'Vu-Yrticulo tiene por objeto deja-
jue el Eslado perciba durante tres tnese

ui renta de aduana en oro, de manera qU,
ll fin de ese tiempo se halle en posesioi

,lp ., lie;.

mediatamente, i los der

fueron cubiertos eu oro i en letras .

L,.nilres,Si eu esa época en qne el Per

l'oro bien

cedimiento t

Per,',, porqu,

esto es, al pago du derecho en billetes.

A esto responderé que, habiéndose exiji
do al Peni el Jiago de todas sus contribu

podia hacerse con ellos. De aqui ine que

ese comercio depreció ol billete chüenc

hasta no darle mas valor que cl de uu

treinta por ciento; de doude resultó uua

inmensa reducción cn el sueldo del eji-r-
eil» i on el de todo- los empleadas de la

paiu ef

-us gast
De otro

ctuar en el mes

modo', bien podi
nn mes no le ba

i-. ente todos

LÜdUc,equerb,
i ¡ara satis

•una forma.

a en considerad

entrega el Estado

l,a

1 s

i,i,

la

a parar pre-

-u

■ilo inmediato dt

os, ya porque, rec

e como precio d

'-lllí, de los

udolo el co

mercadería

que se

hataiüL.

bancos

ite al báuco. De

¿quieren para s

éste inme-

e modo, lo*

la conve rsiou de su billet

„Art. 4." Las frn

La dispon-ion de este urtieul.,

¡oner t. rmiuo al papel moneda

que ao tieue ya mon de ser. Si

oda lar.intida,! emitida

LAMENTACIONES

Dc hilo de algodón mui finí

Allí t-l Tuerto a llorar vino

Echando unos lagrimones
Mas gruesos que los botone

De la casaca de un bulo,

Prorrumpiendo dou Joaqni
En estas lamentaciones:

.¡Santo Cielo! qué muda:

En mi suerte maldecida!

¡Ai! voi a perder la vida
Pues que perdí la esperan:
¿Que ierA de mi venganza
íi es que derrotado soi?

I por mi triunfo no doi

uded, jotes, dc m

e va de ayer a lio

Siuó, me matan aqui

..Aprended, jotes, de m¡i
Como creían que'luego"

Iba a echar yo mucha guata,
Todos me hacian la pala,
Tanto cl fraile como el leeo.

Pero hoi todo* me hacen fut

I aunque a los de mi convoi

Nadie Con que

de don Pedro Lu

■rqne no llegan al eo

o bobo qus a la opo

aquí que il .-p-.-nbdor don Pan

Puelma, ,1 opo-ii-r [.erque no 1.

secreta basta llegaran » poner eu te ide

] io.l derecho constitucional del Mi

"'AA
de la in

secreta

ra pedirla.
nn esos cruzados de la mise

orno obstruyeron la leí de

"¡n,i." lia-seo se han llevado U-íve Dioi!

Ha s,do u i-,,,, i ! iinoo,. Pedrito l

les ha d ido tal sofrenad-!, que hast.

iiiiajiíio
lio.

pieles ba h.-elio sallar el ,.•«

,¡Mui Lien!!

,,¡Mu rrrrrrebienlfl

; ¡ . ; M
■ rrrrequetebienül!

Ls n ce.«ario que esos opositorc- rl. 1

Senado. que como los déla Cámar t de

Dipui-u os i los de todas partes solo (.
dan cn s as pechos hedionda ponno ila,

irr,
en el lugar que por su inf

sponde.

LOS BABOSOS.

Locos se han vuelto los babosos <

El,, -toral i de Rl htdepe,.

- Ln

L,l»e,-la, ICHtl

in-ulfai

L.-s han

Jo a! Vice-pre"i.lculc del Re

quitado el freno i la albunb

do cn libertad ¡,aia rebiunai

ado.

i los

han dej
nto quieran sobre don Peda Lu-

ció Clia ra. ilasí lo han hecho!

la-ta ¿milla es felicísima wemp que
se le d ia libre para manchar a fa ,-n te

honorable con bu asquerosa baba. I'or

eso, la c tulla gruesa i la canalla m

da de 1, Ld.,,1.,,1 El,,■>„,„! ¡ ,i„ El i»,!,,.

I
'ict se han lañando cu recua ibrc

don Pe< ro Lncio.

Afor

i tanta

uñadamente este caballero

altura colocado, que ni oy

est»

los

aullidos ni mucho menos le llega los

as-quero os proyectiles,

|A MLEKTEI

El ún co acto electoral cn qne lo iu*.

chonos han tenido i tendrán la ma

ba sido cn la Junta Ejecutiva. La han

lobado
le las

pues han ordenado la coloen

nesas junto i entre casos de CÍp«n
chonos,

üm^S^VV nteo l„-

.b.-lailo. de ia comodidad para los elcc-

"(íili.T n los pechoños negar a los
, ládano- el acceso a las mesas i junto
esto pod
leseonv

erse robar las urnas a la hora

enga i meterlas a las casas d
ipi,-

pe-
el„.f,.-

I- «ti

¿Pero

unto a las cuales so colocara

uui bien.

cl pueblo de Sau tiuií'i cons

1 la-

Ll M

tn i,i. Le;

tes tiene cl pueblo liberal <

1.- vendar lodas las injuria. ':;:,'
-le I-, ,

Liinid.id

que lo

-chofios ha recibido: tiene

de ventrarse de los banq
jaiubieau i de la ari-tucraci.-i que

nada<: a los

Amu.rl

te! .,*..»-

sabrosas do aquellas ,I«



ta .'.;;

^^t':'^fc*'rviti¿^S£S '¿M^ijijl^'"' ;•''
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EL PADRE PADILLA

de sufrajios.
4."-0rden

rd

7: de
lequi

comp

absoluta

presidencia

con ln polític
¡V"-Oblig.

1,

e ,1,

. A.

que

e que

jdo Cis-

te a que

son di-

Ú •—Euca-

dorantedosc

Leo Prado

ode sus

B."-Prohib

de Santa Ana

sembuchar oc

de agreda,

que la- e.|

Roi de

KL JUGLAR MAYOR DEL

VALPARAÍSO.

fué a Batuco, i dc abí a Valpa
tomar el vapor que a estas hor

SOLICITADAS

":,i:;:,:t:

MIS GRABADOS

igi-liTl-ail-ETB^I-ETIiEEF.,,-

^

Li clue-ea vi a queskr sola

Isonando'á^lía'lm^10
Que le he amarrad,) .,, la cola.

AVISOS

FELIPE SALVIN1.

i funciones de dea-
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¡Pueblo de Santiago, hoi es el dia

queenelasqui

nibk-n al puebl,, lil-vi

, Nepomueuw l'a

lente tribuno con-

NUlíV'l-í (JOMUSTAUKl
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Por la. oposición



EL PADRE PADILLA

dos pesos

pagado. D.

tido dividendos de

sujeto, 1iim,ni.,1.li-!,r.T„,|..^oh.
sucedido va con la ba|a déla- aeeii,iu-.

Mientras tanto, ese aeeioni-ta tiene sobre

si la responsabilidad de setecientos cin

cuenta pesos por cada acción, cuya cauti-

iliel puede pedirla el banco el dia que

quiera o verse obligado a pagarla el ac

cionista en cualquier conflicto que tenga
el banco, como el que motivó la lei de

iueonvertibilidad.

Pero veamos iior otro lado cuál es la

situación actual del accionista i cual el

beneficio que habrá de reportar con la

ejecución del proyecto que estudiamos

El accionista de banco es nna persona de

cierta posición social que lo obliga a ves

tir cou regular decencia, que consume

aíiiear, té, cafe i otras mercaderías extran

jeras. Suponiendo que sea solo i dema

siado económico, resultará que en el año

habrá gastado trescientos pesos en esas

mercaderías.

Sin el negocio del ajio de la letra de

cambio e-lal,li-, ido |">r ,-l bañen que ba

depreciado el peso nuestro hasta no darle

mas valor que veintidós peniques, resul

tará que por esa
mercadería habrá pagado

ciento cuarenta pesos en lugar de los

trescientos. Resulta , pnes, que el accionis

ta del banco ha perdido ca el año ciento

sesenta pesos que el banco le entregó co

mo dividendo o inteiés de su acción, i

ciento diez pesos unís de su propio capi
tal.

Ya ve, pues, el público que tenemos de

recho para decir que
el accionista de han

co es el qne recibe mas inmediatamente el

perjuieio del ajio de los cambios i es el

primero que se ha de beneficiar con la

convención, metálica i retiro del billete

de banco.

Dice el

■ Alt. 8." El Presidente do la Itepúbli-
:.-a ordenará, cuando lo tengaa bien, el re

sello en moneda del país de la moneda

La disposición de

guientes:

lar 'r,V,il„el'„ 'deque nosotros podamos

ral,ielboclio,|e,(M,-n„s„(,„s U amoneda

[i'.'uU, ',",!■ 'e'.l'.-m'lio había do wr cu nde,

e*alla,l.,, plan; md-i mi l-is-,.„ en el sue

lo, le dijo: „Si eres en realidad un indivi

duo inspirado por Dios, haa que este has-

tou se cubra de hojas.,, I poniendo su lio-

□ete cuadrado sobre el bastón, agregó:
.Mira, voi a ayudar a las hojas en su na-

, ituielit" r.-gnai-lauthilas ik-1 -sol : pero -i

no haces el milagro, sentirás luego el bas

tón en tus enpaldas.>i
Entonces, cl santo miró fijamente el

bastón, i í-ste se transformó al instante en

un árbol tan grande, que el incrédulo cu

ra no [indo nunca bajar su bonete, ga

nando no poco con este milagro, pues en

idelant,- nadie pudo decir de el i/nr tenia

(a cabeza cerca del /.ancle.

cían «1 «ionio.—Este, como se sabe, te

nia un chauchito por com|>aüero; pero lo

que muchos iguoiao ,- que larde i uiai'ia-

na. a una señal de su amo, ese chauchito

ie poma de rodillas i rezaba con toda re-

Ouando dicho animal murió (hablo del

chancho), su cuerpo fué embalsamado con

salmuera, i el santo le hizo un entierro

de primera clase, que duró todo el invier

tas oficios de los trozos gordos tuvie
I los, I-

dur

i flacos, durante la c^

, E.-la„,-la...-Es^

I muerto volvió a su sepulcro, i de i

I e| santo ganó el pleito tan a las

,/, p„.l,,„ _M,,s l'uei

'-A UFNI'Nc.lA

don -lo- Francisco Vergara
i candidatura. II infeliz Señor d.

, .-ncntráudo-,, perdido, hundió
asi m.s tu ido; eu'-untráudosee

:-io„ „ia- ndiVula qn.-darx- pu,
. r.riuinei ir. Habí,, queido batel

,, pirolaopo-iconk-pidióquel

d,-.-al„. e le

,,],i

Ilon'.' No h,i una

sil candidatura: uo huí ni siquier i un g'ru-
pito que lu mantenga i laso-lcn^, ¿Ar..
lequi.-u, pues, vann-niinmr -i, eaudi-

datura ,1 candidato íoll..n. S,,',„r de la

,iir -,- calla,

VALPARAÍSO.

,s), emplead,, de la ea.a de Ib

t-al Muñoz Manriqu,

¥aren Viiia.b-l.Marlas carreras

Esto no tendria nada de ¡larticul
Pero sí lo tiene el suceso de un cobar

de atropello efectuado por los ¡/rini/ux que

na de un caballero de este puerto.
Suscitóse un altercado |ior motivos qut

tn .tc-ta de lo< vi ri í erbios. Esta ,ií,--

Lion II, -kó al estremo ,!,- irse a las manos

No bien comct-iban a ponet-e eu fa

le eoliardeiueiite t,miado ;, traición poi

fuera. loV'iilao.V' H„t 'tal 'hl'l'-r !ii.' -.

seonilieroii para uo sufrir las rousecuen

ias ,p,e indudablemente habrían pe-ado
obr,- ellos, pue- ninguno se hn-

ma atrevido ni aun a levantar la vi-ta eu

dó todo rasgueado i bendo en lo- brazo-

r e-a cuadrilla de cobardes. Kse seto

e, :,vl,los ,l,.',M„l,la,|. trataban de -a

ir sus villanos insuiitos, , ,(ue solo deje
r la cobardía desús contendores a la

z que la vileza de su -angre.

dad encuentra -lémpr'c en

'

éste
'

p,.,-! bl

levuelve en mal fundad., orgullo, eu

que llegan n ser alar, rii Chile, ya que

lula- ,:

,. tlel

,lvirde,m',UcV,i;i'i!il!:,.b>.i huyendo ver-

,nsecuencia.s del indomable' br.uo chile

lalo-r,- malones sin respetar persona ni

,,^u, no |,ai ju-tnia, Padre, lara hacer
utiar,-,, ve.edaae-U. miserable perfo-
a.lo.-.V, s,- en que píese encuentra la
u-tieía,-,, nue^lro pueblo!
Pero, 1 dice a i,,, voz que el «ñor

íodriguez i-l-i, ! ,n. , del ,, ¡meu, «, £

¿Sabrá el señor llod riaue^ca ball.ro tau

,oiiorab|.-,T^,.,-1,,,r,J,1„.|1,-ia lo nombra
L'-'da ¡u-o, e alqiiiercbinchel?
Lord-, n Padr. -.n i-te Saco de inmun-
icia-!

S,,'.o,esju.-ce- ,- -ul,d,-!egae,„n, cono-
edaJuan II l'ai.a, corno decir a Juan

•on.la, el d,->3 raii Si. , Morena!

MIS (JUnlJA . )C^T
l->'¡: i.L i¡i>1!1i;i;mi.

O'í'i i ■ ■

Dejad. «iV.ro .■■ itc.

yuedH^.silemi ,-. to . ..

.Atr.'..' :íU^< ,.„■. Z„ú,
li- de I,.- i,,a.,il,erale.!

C-.i.,d„„o.

Mirad que c-ir^-o levita,
Icorliata i laca ,h „,./„

Si no U.- al.-j.i- al punto
Te d.-iroíoa dmaraítd'

C".»,.l.olai,o

¿I este es el libre -.ufrajio
De que m-tedo dan ejemplo':

Yi*-al.

Vun, i te he visto en el templo

lan la- me-ü- ¡voto a ¿an!
S,,laniei.,,- vr.^rin

I.o- de iiui-tr., cofradía

O; dada i.o.

Ah! si obráis cf.n t.al malicia,

Aquí armado [o traen-,

'
-'rá-.

-'■-'-
i™™-

AyyiA'Z'"""'"
,(•„<<•-„• .1,1 M:,- adero.

I'OR LA iil'iiSK'lüN.

,,:., AA..A,„,....,...
H.iiiii-.t-, .-.-i- i.,- . lenc.iK- . ,

IN .

:-■ \-'.,.i y.-
/' , ■ i-

r .-

P...S -...„, ,-, , .- ,

Ahor^.-lgu-lo v, u,, i,n„

I C 1 fu.ir -K í)„-

l.--(„. :■ >-;>iJ..

\I,-.r, ,,., r„,- ¡„! ..o . i...,'.. ,

v, -ill-,,,.-..:

H .....,.-., i.'.,' ,u, c-r:,-
,V -U, ... i. -,.. ..

,!'., ,;f„p..,l, l.-l,,-.^.,.,.

I. - i,- i.il.i- . .... .-„.. :

,V,-, i,, .1..:,... ...h,

A\ 1SOS.

^iíK-h ,1« VulL^ii-m-..., «la».lo
'
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El Ministro Vergara dio un bueu ta|
boca al deslenguado i grosero Diputa
Ombligo.

' del d.ip.cho de

Tice 111, buril, I d„Ml,:-

bravos de k oposicio:.

E¡ amanuense de don Fel

Lo-lhiatc! La
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La víctima.



El a. sesmo.



EL PADRE PADILLA

s mis consejos, porque El

,- de hoi arroja sobre la faz ,

liberal de Santiago Unta c;

i canallada, Unto lodo, que
bre honrado, al leer aquellc
onecer impasible. Vea el jil

gre'i esa aristocracia pechoña de HSTA-

FADORES 1 LADRONES!
Todos esos s.-udeenm ,--,( ,-! - . ,

se llaman Concha i Toro,
:, Fernandez Coucha, etc.,
> en laa columnas de El 1

BATE!!

QUIJOTESCA PRUDENCIA.

deucia cerca de la de San 1°

do a Tranquilino, emplead
Gallardo, del Matadero de

-ana de todos ios dia

Patriota ciudadano, bu.

Hi/o, .-sa Junta, has

«mas que dej

baudidos

VALPARAÍSO.

AVISOS.

:Avi
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EL PADRE PADILLA

DON ACARÓN

:i l:i tifoidea?

tifoidea, Padr.

e, ks balas cler:

estado haci

.ntre la jet

ado polític

líente. Vo
fuego

uhé las

basta llegar al monasterio de
'

las monjas
de San Juan Evaujelista. La turba noa

seguía hostilizando. Seutia que soplaban
por mis orejas las balas i ln piedras. Tal
fué mi espanto, que me colé al torno de
las monjas, me acomodé en él como me

jor pude, i di vuelta el torno.

-¡Qué bueno!
—Un grito de horror dejaron escapar

las buenas madres ai vera uu hombre en
tre ellas. Para acallar su ;il,,•:,,.ara, [,-s di je
—

Madrecita, soi conservador, i los pi
caros gobiernistasme vienen persiguien
do para matarme
—

Entonces, bien venido sea usted

--Comosupongo que ustedes serán con-
servatriees como yo, espero que me salva
rán del furor de esos bandidos,
—Haremos este sacrificio ea bien de

nuestra santa Relijion.
—Pero aqui, santas madres, no me en

cuentro mui seguro. ¿No teudriaa uste

des algún riaconcito donde poder escon

der a este pobre clerical perseguido?
—Venga usted acá, me dijo la su peno

ra, que no tiene malos bigotes. Eu ni 11.14 u

na parte puede usted estar mas seguro
que en mi celda.

ot.apu-k-,
aias,... S:

o, i adela

anjadijoe

. dc cleriííos i ,„cd.a docena de

.alas letai

.s monjas!

.on! A los

—

Nó, Padr<
:ha. Yo fui cl 1

astaba ya he-

aajuelo... Sn
Partí nidad lo sabe... don Hilario es tan

buen hortelano... Ayer, cuando alegre
mente almorzaba entre las favoritas dc

dou Hilario. Allí fue Troya. Cuando la

dre le dijo por qué estaba yo entre

,-ll.i- ayo.

.Pudazos de bestial prorrunpió el

buen sacerdote: han da.lo usu-des husp
daje a un colaborador de El /'■»,!, , Pad»

: llevaron 1

ue sentaron 1

lint

moquetes i a araí

en peso basta el

aquel aparato, i ¡zas! me encontré a! otro

lado de manos a boca con el sacristán.

que cou tamaños ojos i tamaña boca, me

preguntó:
—¡Quién es usted, caballero?
—Yo... yo... yo soi el doctor de la;

monjas
—¿I... están sin novedad las madres?
—

Nó, que todos están enfermas de hi

dropesía fulminante
—Abl no cs enfermedad de peligro.

lioinbilliiniloliis, quedan otra vez como si

tal c

Rodríguez? ¿quienes la canal

is hija? ¿quedan hien ask.s

iudadanos libérale» que ella.

Ras horas de la noche i cou

I país a lo

cioual tratan de f^l-ear los hechos in

culpando al partido liberal los ENOKME-s

i-iiiMKM-ü de que ellos se han hecho reos

i por los cuales tendrán que dar cuenta al

país, cl que indignado pide tremendo cas

tigo para sus victimarios.— Cu ie<ia/0.

Santiago. Junio IM de 18*íj.

VALPARAÍSO.

—Las acabo de dejar con la bombilla.,

lago perdido i

¡CUIDADO

Jumo IS.

>n tantos, Padre, los abusos que se

eteu en este puerto por individuos
que se titulan comerciante* o comisionis-

on escritorio abierto, que ya dá ho-
coufiarles alguna misión en el senti

do mercantil por las muchas bellacadas
que diariamente hacen con los crédulos
clientes que van de buena fé donde ellos
con el objeto de encomendarles algún tra

bajo referente al ramo.

Sin ir mui lejos, ahí está O. M. da Ce

la, bribón de doce-suelas en vez de siete

pajarraco mui conocido por las bribona
das que siempre ha cometido cou e-e. lú

dalo público.
No andando mui allí. Su Paternidad

creo que recordará la fuija del español
González, socio de Izaunieto, que dejó
en poder de da Corla tres piezas raso de

seda, las que vendió, sin dar cuenta de
ella- asa. aee lares, „„„. „„| „,.„.

,. ahora que se cree libre de voi-
„« zurrada, ka vuelto de nuevo i
rúa- vi!í„r * ¡„mer rn disturbio el

..a:e,.,d«h(Jae.l„ad.,l„J„i,1 (¡„m«
1

'," '"i", B""3" ■'r,l„,-„! moáe
s,,rn„,a que frai Padilla „, muí recto

'—lil que fue eon, ador de la corbeta
""""'■ '■ ,'l»i->e . aeae„tra ,,r„o en

este puerto, remetía e,.¡, ela-e de abu
sos eon la tr,|,ut,e,,..,. en , 1 Callao.

AAAAyyyAíAl
boueros que a-cea.l, ;„ .-, troneros les se-

L'u.u p^.ndo M pe-.,, debiendo pagarle.
¿H pesos ,,r„- |., ord-i,,,nza de contrata.
Cuando -c le pedia pe. miso al sexuado
jefe para rteUmar al comandan t,- b- i,.-..

eo.ii.ador.H.^?,^' de '"1^' tripulación
que hace ano irue.es

,Jaf. tan cumplido

-La' chocolateras de la Plaza del
lonal .-i^nen en sm amores clandee-

ndalosos. La tuerta Dol

loles de tapadera ña Tornea. La

iejop1¡!arro. LaniHao
Matilde H. se arregla „ lír

La r'ruii.,sca ha vuelto a la Plaza i 3

na amores con Ana tobo.

LosquemiUvi-itm a la Tuerta sou;

larcía, Adolfo. Josc Dolores, i don Luis
I italiano D^],u,s su turnan |ian ir al

MIS GRABADOS

LA JUSTICIA EX CHILE,

¿Lo veis? Fre=co i sin vergiu
Dándose altaneras trazas,
1 or las calles ila? plazas
A pasearse y¿ comienza.

I el dandy i el lechuguino
Todo el pueblo lo saluda.
Sin hallar uno que acuda

A gritar ¡al asesino!
¿I por que ¡Dios de mi vidal

Queda impune el criminal?

Porque este pueblo animal
Pronto perdona i olvida.

LA JUSTICIA

Si estos clérigos bandidos
Que hacen al progreso suerra

Estuvieseu, u., en mi tierra.

Sino en Estados Unidos:
Si ellos all.iaun Dinator

Hubieran asesinado,

¿Impune hubiera Quedado

AVISOS.
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El Padre Padi

Cuando la banda para ,

.Humilde no llegue a

A fin de que el partido,

n'fSM

dido sin reservas a la presente adminis

tración, i hoi como nnnea estoi dispuesto
a ser inexorable como la justicia.
Los que, ya de un modo, yu de otro.

lian trabajado en esfci campaña políln.-a
porel triunfo de las ideas liberales, están

pendientes del nombramiento que debe

r.i lirmir el supremo nmjistrailo, que será

No mc:itr,-voa nv.-r'.pn- don Doiini,

CORDONAZOS.

GRATITUD CLERICAL.

EPÍSTOLA MORAL

I donde al tn;

; Por qu.-. si han irubernado los Se,

I hasta los lirntos cn la vicia Roma,

No han dc reinar aquí los Cncaloucí

Serdc la Pa.-. el ,-,-d,l.,„ hediondo,

Después de mí- el ..,-,■. de la Cu.-rra!

.l,-i, [,nn, si , -nidias la cue-tion afondo

leí i;>. Nada podrán 1_
argumentaciones de la prensa ,.,.',. .„,",,
para euljiar al pueblo de los ,.,-.,„,„, . ,]e

clérigos i aristócratas, pues está probado

i, quizás recuerdes
reí en el pueblo gra-

,
[cia,

I que. a no haberlo hundido sus ri vale-

Bien pudo ser w, Chile Presidente

Cn coronel de guardias nacional. t,

Deque, [ior mis que cl Diablo r

No volveré a meterme en eso- tn

Por lo visto, se nace Pre-id.-nt

Como orador se nace o boticario

Lo demás e- luchar iu,.tilm,-nt-\

Tú luego dt-jsrás ib ,,r Yieiua

I te irás a la Europa niiN v. ,-|

Me harán Minisíi,. Plenipotencia

I. si humilde s,„ ,,u:u,j „,, core

Scic dc los Mi:. i-tros el primero.

Si fuera regodeón, ^ríaunloe

Ip-riraPariOloroi-nsp,™

hasta la eaciodad que „'.

limad Ehet.»,-„

Los se Sores do >

garras, viendo qui

vengan de que el ]

,:Jr.'¿wte''trt-

i los señores dc

líos mismos pretéritos para ultrajarlo.
i Caá) podrá ser entonces la actitud

el' ,-ueblo liberal'/

.Dejarse trabar por esos que pretenden

Ks nec-sario ver hasta dónde ll.-tia la

,,sr,le,i,i:ideesoscl.-ngos i de esa ;Éi-
ocra'ia pechoña, que matan i ultrajar
1 pu.l,!,, ,-,,uio s, ,-ste fuera compuesio

ncncuU-pie el din I.', el pueblo hilera'

ue cobardemente asesinado porque, ,-,,-

locc-ndo -ll de, ,-eho i su igualdad con lo-

efio-csaute la l» del suí-Vi-- qui-0 le-

:adáveres de liberales que los señor™ de

sotanas , de garras hici-—ni el din I .",. To-

meditarlos fnam ,te

do i ultrajando al pueblo lib

hoi más que inte?, los amos

,.I qu dele ba-erel pnel,
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EL PADRE PADILLA

El pueblo de I

de la lengua a i

contemplar a )t

que cuelgue de

STA CAUTA POLÍTICA

bíblk

s del Crr

tiempo azotó el que hoi

estro?

Dad una mirada imparcial i justiciera
* los tiempos del Nazareno i os conven

cereis de que ahora no sois más que la

parodia delMaestro que ponéis por pan-

Sed francos i decidnos: ¿eu qué os ase

mejáis al fundador del cristianismo?

[La ¡tobreza! ¡Hijos de Iteliall Para

nosotros uo hai un Dios mas adorable que
el Becerro de Oro; si el que nace no nace

al mundo con su pequeño alíalo; si el que
se casa no contribuye a vuestro regalado
sustento en buenas monedas; si el que
muere no deja a las puertas del cemente

rio muchas veces el pan délos hijos, no

Íuede
entrar al reino de los Cielos porque

¡ la Relijion hacéis nn banco, i de las

creencias, un mercado.

¡La humildad! Hace siglos que para
vosotros no es mis que el /*m en boca

tlel can; la tragáis, pero no pueden dije-
rirla vuestros intestinos.

I. s

r dijo: „A1 Ce-
-

lo

l.a autoridad

fundador al ,

a los hombres que 1-11 no gobernaba
moral i i elijiu-am, nt<-

Vosotros, i.ocs -o^his d.-pu- s ,|.

fundación ,1,1 c,,.,iiatii.-,„,,, hai, ,,-,,<!.

do victimas, fu ¡sin s victima, i,,s ( I ),

lados qne la. civilización os arr

siendo ruye* qni-i-ieis s. i ,/.■

rindoos tl-íaldd,*. ¿Euqni'-quei!
,!■•■! que cl Macsrn, ,,s recomen.

vuestra humildad es con iinax .

tro Fundada,- nos libre de vu.

¡Candad.' ¡No la nombréis v

Para los liiiieos que la lene

vn ■■ li.. bolsillos.

iCuái

iilad ,- ha I id,,

fuerza para qui
donde reposar sus restos!

¡Cuántos permanecen -i,, -.1

porque no han tenido I'N l'l

contribuir a vuestras oi-pus <

balosl

¡Ah! ¡Miserables! ¡Llegará,
venganbus!

¡Lh.vi.sf'Í.WoOASTK'ID
¡Ah! ¡Mejores no ineueallo

(I) 1.-. 1i„|U1i.Mihi.

DE CMANAHAL,

legado a ara

wrfíari.'tá"

Forma parte d!
es calificado!

Don Patricio

Uncía ,|

Es balmacedista hasta los tu, -ianos i es

opositor.
¿Por queí-Porque sí!

Es opositor, aunque se le oye elojiar a

ISalmaeeda, [iorque.... porque.... porqne
es opositora ilofia riinieii

Fué votante de los 71, por medio dt

olicio cerrado i resellado.

I'KDRO .IMSK lolil I*

Hijo de don Patricio,

, de los 71.

manda la mamá; si nó,

liebe, con mucho gusto.... Us ins], ira-

Todo lo que necesita es que sean gratis.

I desnucs d.- este no ha

¿ACKTILLA.

t Federico Ordlanl áe llama

to que fu, comisionado a la me

4.* rural del Seminario i que se

camas i petaca-, ,-- de.iir ,-nn po,:
ta ilosclérif.- I!.»„li, que ,-s

socindada:;.,!,:/.. ■,.■' .- . .|,,sotr.

i [iresenl.
nenia pe
'.. ¡Que .■

-nte los que

'

los vendidos

SOLICITADAS

l'NI.A AMuXESTAC

VALPARAÍSO.

ina indicación mni .ervicial para sn per
sona ! es que nosea tan tonto i farsante

iasta en el modo de andar por las calles.
Te prevengo, pedantiüo asqueroso, que

ao -res ma- que un desgraciado s^r de
I,,- muchos ijiif la naiuraleía suele dar a
ln.- Ll papel que al p:-r senté haces i.or

las cali,-- nili-i.ir„.;i-t. el de rematado

t<-!.'-, riéndose el ],,.¡,:-o a carcajadas de
ni relíenla persona. Sábelo, i agradece l.i

n> as con esas fatnida-1, s, vaya- a caer de

lleno en manos dt mi I't-verendo. cl que
aborr, . tanto a los farsantes de hoi dia.

--Kn iioco, Padre, le daré algunas no-
i icias del buen mozo delis r-.-.'^r. negns

largas que eiisie tn Valinraiso. Por
i hora me concreto solamente a decirle

qm- ha comprada n„a casa de valor de

con la Senta de la Ajeiieiadel Ancla."
l.spero enconirarmecon si capitán

Luca, pura tomar los dalos , ^etos del

qut- estuvo cu perspectiva |sira ser .-. ..,

ilai»', de policía de Viña del Mar. i i.uu

bien echar una ojeada ii los libro- del 4

de linea, pan entonce- poder dar las -u
licientes uotieías a Su Paternidad sobre

a.iii.e ,-s Y ,

MIS GRABADOS

IVrod.-'adiiic.-l pía

HAUATL'UA nCIÍKI'ÜATOS A 1
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CORDONAZOS

LA I,1.M0-ÍNTA PARA KL ülU

El i,n. -|,i directivo de la cofradi

<ig'ne ciü¿tog„ don M¡i|uJ R. Prado

del

que

¡Todos a las urna,!

PARA ENTRAR LN (

de barras de oro i de plata, de
monedas de oro i de plata dc

>mi:dia de mard
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KL I'AÍHíK 1'ADIUiA

*n el l..o,ai...;, -X- --" '■■■ '

[.-in picado d.l l.obur dn. I- -i-I A'

rol.i-padol -ll., .... II- ■■■/.- r ■ ■■"■

voto de Sin Isidro) I - ■'■ ■■■ /,"■' -

1,-,.1,-CVi.l.,, de !„- I -ra ■ - ,b •■!

i ■•», untad)— (."-■■'"• II ■<'.-.<•■ ■ "/■»-. ■■'

dad que.' .l.-pu. - dc |,tr i-t,-'Hr.-v„. ..„

I, ai ni-icidad di que uu- bii^i u-t.d ,,--

ipnlli, p«r, a iiiiiidibul.i baílenle.

LISTA chn-i-;i;\ AI>"I¡ >

\, i,....., I . .
■
-..- I.. ... :•■ qu

1:1 . M , . I i ■=

It.- v,.:.

I., M.

r,rl„s U'il„.- M.,--.:.,. ■

l'.rlo- Kutilio 1„ i,

1.1 i-'.-;,..

I',.|, . I -r::,,.;. , I'. „.-■; i

Itifa.l., l.iiri... M--> .!- 1-

.1 ,,,,, . \\ il. M. ■"..-

/,orob:ib,-l Rodrigue/
JoiqilMl I),,! He-lMlll

María la P.-ladi

Ililill.-rmo Mackeulin

La latirla Audrea

N*() HAI PEUlt CI'\A

--.I „r.„!., au, „,-.„!.: S„ Kv b

-':,:. je. ,.j„ í,„l id.. Pul-

-..-(•u.i ,b :..- i-i--

-l',. .1. rr. de bl,- ,

.
V Vn."

Ate

liln-i ...

I,a-t, .

X'
, -.1 l.l .1

Z'Aíx

. PlIuVINi I \-

-luí, ■-.- M ,

¡.I,. M-

,;„. ,...!..

..I,.-,..-

' .

il .,■

./ ■

1 . . :.. >. O |-l«,

T. i

-,., Vi

\\, W \\'l.i. 1.- -,

-;;<... dc I-"

(iACKTILLA

1 lo,

-i i .... i

a. ...■■>■ T--:* !

,, | .-..,....-- .ls ,

1 *.-.,.,.

:..|.i , ■'.

v >.'.','..v,;.,:;,;:

'.'i- .':-. .'.- i.l
'
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,| ...-.■ --.- n .-. -! . i.,f ■!. la -.■o:,r.l,1

,

;..,, l.-l- . i: . . .-....< ..|. :, r,„..t. ;.,

•
-

|. -.-
-

■
.

■ ■

j.
.- „.-.e,r a .U r.-ira
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CORDONAZOS.

—Es para darse a los di
■,aír,.V;;rV:LA PLOR DE LUS MILAiMIOS

—Es para un tiro l.ii^a

Su» r/.-fnr.-Su madre lo ofreció al Se

fior desde los primeros meses, de su emba

razo. Mirando la imájen de Jesús i mos-

dron 'la carpeta
el hijo de Cace

dc una. mun,

■ i,- mu, -lias

. el ladrón

LA RENl'NVIA DEL VUClln

Su l .il.-riiidid Lo que hio

sido c-iudi.lalr

nuucia a dicha

.,„• el terror de los .1, ,n,.ni„- i ..,!.,,,

madre del santo sp acercáis-, a un enl-

moniado, los diablillos aullaban i , < liab ,n

-ÍAArAy\A„ nidad.

ás ha existido

,|,-,lcl,aj,',",l,.-|,,s j,il„,,i!.,.l.. .",",',, i'.|,V| '-.'

largara en persecución de ellos.

—"Ah! pubr
al tapiz: ,-por i ríf;;^ ?°-"ila. ...aalel. la caber,,

jese de pre

S„„ Rot¡ ue.—Consagrado a Dios como

!lc,','i'i,',-i- 'c„m!, siu Telo," pi'.'.Tp'i'a!'1.'.-.'
la abstinencia desde quo vino al mundo

Los días Viernes no tomaba el pecho de

nu madre.... porque talvez lo encontraba

demasiado gordo para comida de Viernes.

en que te roba

u,iMiio',ba l 'chilena i a

—¿I para decir ese lí

querías que convocara ,

do disparate

i admiracíoi

San Paremiio, obmpo.-d vuelvo a los

adultos.) Cada ve. que quena atravesar

el Nilo, llamaba a un cocodrilo, montaba

mal lo conducía respetosamente a la on-

no sucede

vi- t-di-"
'Ayy-AzAA:°°i:y;,

rnESfié:;.:;
Jos,

^Franci-c, Veraaral

]-,,,-, I,,-- , oii eso ail,,',','
.-n.i a caudidatur.1 fue i

todo, como don

la de cocodrilo.

ul,., 'se suced,

—Si lo unico que veo déla

cia de muerte... Sepa Su Pat

nto do mí es

«rita, que

se cansa de

ni-laJ'

U-nJr, que

ernidad que

arzobispa-

— ¡(¿ne le haremos1... ,

pa al ih, nos el i(au- au

nunca ha existido.. ".'"
"

molusco, Padrel uño' co mas garras i

ecuauocuer

San t ;,,.!/. ,-„„,.—El soporte en que dc fí^rCun

E;V'VVV£'i,;:í,t':;V:' [IBEHsrr^ oc „ p "r A
'

mod'.'-'-t^Tlu *?KH
íeoiitinu.. alumbrando al -arito 1, Vi ,p,.'

lo cubrían, s,'o ju- n'él,, é-tu.-i';- ¡
'

V",' uiie1 todo

ild-c— ¿V

j'^'^il';'^''^

Marina por intrígame,

Oieca. Pero' lo

llamante cabo

maudancia dc

¿^Hr::VS:3iV;V
de los acuáticos tema una %„ra horrible. i"-»-

uonl.nuodesord'en.i mere

lace de la- -i-

Su„ Franci..ca de Pn„l.,,~Ld.lieando
[D¡

'

ja eche,

-.■■ace. t«» losd.iica», bebe, juega,,-,

¡lin: posean carros crin .•ra,,,!,.,,,,,.. ¡,.
.
-¿Qu-:- 1 paree,, m, atl Igo, aoVi'uu^'cn.'-rln.- Aa Part ,,esL''!rJw^conuu'í.™B;

ia hacr lia-i'-orta,' l!,.' „, -,-..). ,,,''. V." !'„'.
al basque, a e-cojer la- piedras i la uiade-

TO uocesiuian, i madera i piedras setraa- -Ls verda
PiiTs a'hj^toi' por creer qu La" Z'¿'.

, I.'.,,,.,-. E.;-

1, pa-clag,]-
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EL PADRE PADILLA'

. fue despedido de ,1 ignominí
por iguales motivos que el ,,

, fue en Valparaiso. ¡Puede

Tengo en la mano la

I, s¡,l,-as|,ilo. pjVu'ili.'1

EL TALLER ILI'STK ADO

Salió hoi el núm. 4;) de este periódico
artístico con una bonita lámina i oí su-

K.Maiinolcs chilenos, por J. M. Blanco.
—El arte i la industria nacional.—Si

luetas de la historia, Rafael, a Roberto

Vera, por P. N. Premleí, (Uonelu-ion. )
—Apuntes sobre la vidn i obras de don

Ignacio Andin i Várela, escultor chileno:

para El Talle, ¡i, ,..■!,, ai,,, (Continuación.)
—La estatua de dou Auibal Pinto i cl

caballo de Jackson, colaboración por el

señor N. N.—El jénio i el trabajo.—
Concurso en Bolonia.—Nuestro grabado.
—Folletín. «

Es curioso ver el indiferentismo del

coh-jja ¡hr-lrado por todo lo que no tiene

relación directa cou el arte. Para todo

hai hombres en estas Amencas de Chile

Mientras unos se dejan asesinar a que

ma-ropa por los bandidos a-. llana, los ,1c

la Cuna Romana, eu defensa délas hb, ,

taden públicas, El Taller Ilustrad» conti

nua paciiieaiucnte su marcha sin ocupar
se de los muertos i heridos qne caen por
centenares a su alrededor.

¡Cree el colega que el arte prosperaría
en Chile si los jotes del Vaticano llega
ran a triunfar en las urnas electorales?

¡Neq^nam!
El día que tal sucediera, al primero

que le haciau cortar las manos los

clericales era al colega, que tuvo el can

dor de grabar eu sus pajinas el retrato de

don Antonio Varas, de lo cual me alegra

Es preciso, colega, qne usted se con

venza de que con los ultramontanos, na
die en el mundo podrá estar e-

1"

Les ,li,-u.,- ,'.;,. r,

hasta la secunda
aeradlos! Miéntri

n,r.A,i,„v-Precisamenle (]()n j
Mana-, usted ha adivinado. .Soi viciin
1-las üibitranedadesdee^osdossuiei

MAuíA—Dej^e usted de

"'íi'gur.í una ™b ''^T'" ,,0rq"e a nli

iibVu-x.V^-'J:;^^
; *«¡¡¡!*™*

- x" ™ venga usted con

/.J^-AÍT-A'Ü, "Vulionos al'fondo.

inn chupado hasta la ultima gota dé li

angrede sus venas

COMEDIA DE MARICONES.

Nicu.AS.-Déjeí
convengamos des

usted de travesuras
. —

^.su^^v,,
^^,sJr luc^'o en r,,]ii,i de

bemos echar abajo al juez ateo; auné-

istituye la

tinje hipócrita
ios, i si como ellos no tiene u

irrumpida, capa', de asesinar, no

ll Dinator, sino que también a su

digo a

■ (l
.,... .,.. preparada la mesa d.l luna,

,

Vamos, Patricio, vamos, cura, a hacer la.

once, i en la mesa, iluminados por Baco,
veremos qui, a, cscojita los mejores me
dios. (Sr- dirijen al refectorio i cae ei

dee

■rio».)

/„,-,..

Rn

SEGUNDO ACTO.

..dése el telan , aparecen en el pri,s-
titerto Pitera» , su aho.,ado J0*i

'■"■>■—Yo espero pué, eiior, que de
.> ,o que le hei dicho aeerca del jué de

E-legacia i de su receutor saque nota,
rque aoúo al referió jué de haberme

bargao injustamente una carreta de

propieá. Asi es que le cobro cuatro

pesos diarios por mi carreta i el lucro ce

sante por mi prisión. I al receutor le acuo

porque eu sus derechos chupa i aprieta
la sanguijuela, porque cohra de má,
que soi tan pobre me ha cobrao

ácima del arancel.

■A. María.—Bien, hijo, pierda usted
io, vayase tranquilo, porque los jue

los A., v

iado i escojido.
Es de esperar que el público de Sai

ro pasará en el Hipódromo de li Caü
lia el momento mas agradable, pues
artistas son de primer orden.

VALPARAÍSO.

f
—Los cordonazos contra et ñato Pé

rez, de quien le hablé en mis pasadas co-
|-ies|,o,nieni-las, han hecho uu efecto uia-

rabilloso. Lo botaron, i se ha ido a que-

ba machihembrado con una vieja ma =

vieja que la bisabuela de Pedro Urdema-

°-La Rana ortigada, del n„m. 2 de la

-P.-.lro Mutis,M„|

ando cn los tambo-,

,al l'n iliiiM-lc acci

,-Mo podria usted ,

EL TARTUFO DE LA PKENS.\

de esle usurero, ie la prensa
,

do este judío que no tiene i

pas Lei quo el oro.

"—Por

Lo- que I,

de fat'lj,
IIK-llk- ,¡n

limaos, e

primer

-h o,-I;,.

i di.- ca

-

para o

irohlhi,

Mu

• bemos vi,to «,„

Realidad no han
las n.i, tolas proce-

'to rle zapatos fue
llares niños de l.i-

'-' -\ ,M,i,i-r»„ ,),.

star polvos euga-
e empleo eu hacer

-Ln led io d

efectúa

la mas completa cal-

S fcU-CCÍt.DFfl, ape-

os de 1„-

*—La m

faltaron cl

iodoii La

,or toda- ,

ine teman

ictho r..,ie

Las que

ll„. rale-

Vi. -ruc

ra i Mr

irte-. I

Juaút

le ,

Lo

mo

a no quedarse'™
e las conductora'
i trabajo. En va-

ing las buscaljan

Manueles habían
er a gn;to.

igiu ).',. P

a d.-l llial

tiata d.

n ¡a O

luda 21

o 2-1, L

-'!.,- '■ (¿uillotana ',

r-uta f. P.... de Botn
ia 12, Reina 1... Chi-

Chuchumeca 2.1 (o.

aza-Mofcas -i, Cara

. Cara dc- Mante-

I, '.bano-a lil, Cnlcl.ra 7.,. Muñeca

* —Ln una de mi= com:-=|>ondei

MIS GRABADOS

LL CANDIDATO

Has cacado la baialfa
Siu pelear. .lose .Manuel.

¡Licnall:.' A-i ai„-llida
Ala je,,i,- Ic-ur-ji, ).:U-L
Quei.nrChil,- .1, su vida
I.:, an-ioeraeia íliilu:,

Yanido-a i corrc-npi-ia.
¡Lt candía' ¡los beduino*

,;Qm. nes hacen la riqueza?
¡L„s míneles .- iu4uil,nos,
K-ehvosdees.. noble,-.

Para vivir pobremente
El apir intelijente
Queestr.uel rico im-ul:
El une. -i una cuerra estalla,

l'orre a sal , ar la naciou

I -i ralli

¡Esos aqui eu Chile son

Ll,s,p,ci.„manlac:,u:.!la
i:-„- L- alzan al pode.

Lso- buscan en ti Crac:a

I te un ponen. I deber

l,hio ,'.- hunda la arilloera.

I b leerlo puedes, quo v

A li

Mii

Para que cn menudas iní:i.s

'Llic1-o!dc!i,c"b-.la'lM;-c;.
l.a dicha, blando i humano
IV.- e pueblo sobe-ano

'

Áp.-ai ,ícl V-alieauol''0'11
(Jue si la .beba cu ti halla

Vcr\,'l'1üeM¡ril,dl>rwof.llln.
(¡obcruareon la canalla]
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El Padr-ü Padilla.

SAS-TlAGO, -ILNIO i1, „,

¡LADRA, QUll.TRII.LO, LADRAI

Loh hid .'.fobos presb ter sd El E-

na 1,-1 II mad K

ei la eua hac.-i toda* sus I ee.-

El E gran etr na esta I11*

-rda.

iua sucursal de la

Curia chilena eueueutro esta inmundicia.

¡Taparse las narices, un* voi a exhi

birla!

«La Municipalidad Ilustrísima

(¡por machas años 1) que tendrá La

amabilidad de dejarnos cn paz el próximo
1," de Julio, no ha querido irse sin hacei

un disparate man, a modo de despedida.
En sesión del último Miércoles acorde

facilitar el Teatro Municipal a uno* cuan

tos loroafraivescs, para que ol U de Ju

lio celebren con grotesca farsa el aniver

sariode la toma de la Bastilla.,.

Quiltro, deja do ladrar un momento, i

escucha.

Llamas tocón a loa franccRes que cele

bran el 14 de Julio; en decir, llamas loca

a toda la colonia francesa, porque has de

*aber quo en Santiago todos los franéese*

ion republicanos, esceptuando si a Ioh que

visten sotanas i que viven del trabajo del

pueblo i de la imbecilidad de las beatas.

Pero no me estraña que uu hijo de

Loyola llame locos a los republi canos,

porque la Iglesia católica halhimado siem

pre loco* a loa que han combatido a la ti

rania, a Ioh qne han peleado contra la ig
norancia i a los que han cruzado bu» ar

mas eon el fanatismo relijioso. I no no Lo

Los ha apellidado locos, sino que también,
cuando na podido, los ha quemado en lus

hogueras de la Inquisición. Ahi están Sa-

vonarola, Galileo i otros mártires do Los

Ministros del Señor.

Pero vuestra época ha pasado, hijos dc

Loyola I De vuestras hogueras no queda
más que el negro tizne que mostráis en

la frente los herederos de los verdugos de

la humanidad!

Os lastima el alma sepulcros blanquea
do*, cl queun pui'iailode hombres Libres

celebren el aniversario de la caída de los

tiranos, porque vosotros siempre habéis

medrado bajo el uiauto de todas las tira-

ignoinncia es vuestra mejor aliada; la ti

ranía significa aherrojamiento de la liber

tad, i la esclavitud de toda la humanidad

fica predominio absoluto sobre las con

ciencias del pueblo, i esa dominación o-

hace ricos i (toderosos; la tirauia signilica
desconocimiento de los mas caros dere

chos del hombre, i esa postración os lia

illlilo cl delecho de |nrll.lil.l. ,-1 ib-rcelu. 'lí

vidas i haciendas sobre lodos los (pie han

vivido sonielulos al \ uyo délos Papas i

sus infames subalternos: la u.ami, ,-n

lin, si las llamaradas tme abra-ir.ui i-a

cárcel quese llamo la lla-ulla. ein.Ul.-l-,

del despotismo civil i rehjio.o, no hubie

ran sido para la America con,., li ior.it «

de su redencio

I eso fu.- lo une hizo el pueblo francés:
tenia tiranos, i los destronó; se creyó dig
no de vivir lihre, i quiso gobernarse por

Seüores franceses, no bagáis caso de

¡os ladridos de Et Chileno; a lo más,

arrojadle un mendrugo de pan para que

deje de ladrar!

CORDONAZOS.

LA FLOR DÉLOS MILAOUOS,

Su» Rio,.—Muerto eo Noj-on, no qui-

,lc todos los esfuerzos que hicieron los en

viados del reí para levantar el ataúd a hn

de llevarlo a París, „„ pudieron eousr

l-uirlo. Quedó como clavad,

.iij.-l el.

íuerto, se negaba a

volver cerca dc llagoberto, que jamas
lialua hecho e:,-o de las observaciones de

aquel i que continuaba [.uniéndose los

cilzoncillos al revés,

San Juan Cri-óstean».—Fue desterrado

[.or el emperador Arcadio a un país muí

:irido, en donde al fin murió. Entonces

el emperador Teodoro, hijo i sucesor de

Arcadio, queriendo espiar la falta de su

padre, mand,', bu-car i I , n.-rpo del santo

para llevarlo a Constantinopln. Pero el

santo se ni"",', a dejara conducir. Su ataúd

(tal como el de san Eloit permaneció
clavad i cu t iciia. Si u cu, liarlo, el empe

rador, viendo aquella resistencia ¡e escri

bió una curta a San .ruin <'ns...l.,ru„

,, i.btll-

ataúd del

to pedid,..

i del escla

esa misma tirauia, boj dia s

aun nuestros amos, uuesi

Ab! sí, la demolición de la Bastilla ten-

ble pesadilla de los hombre* d

Pero para los hombres de coi

I»s franceses como para los americanos,
la demolición dc la Bastilla tendrá que

ser eternamente el grato despertar del

miserable esclavo a la vida déla luí, del

progreso i déla libertad!

Noa habíais de matanzas, señores pros-

I la traslación del precio;

I a lo largo ,1,1 c.ui.iuo, se oia que el

santo, en lo interior de su caja mortuoria,
se frotaba las minos de puro contento.

San Ir,---. —Vn puente, por el cual el

Santa Ald,;„„d,t - K-ta santa hizo má:

ne el anterior. L'n din en que se pasea
in sus reliquias en la ciudad de Mons

on, se hundió d- repenl.v Venóla pro

-, lie,

abol.-s .Uliqlll

de H,

i de hojas; los enfermos sanaban, pues do?

ciegos, que estaban muí conformes con s

ceguera como que ella les propoicinuabí
bastantes limosnas, en vano huyeron d

la presencia del santo, su virtud los alean

có, i fueron curados a la ¡ior fuer-a
i por mis que corrian como nu conejo.

..-<- ■'-)

EPÍSTOLA INMORAL

JOAQUN J.AURAIN IIAS'flAItlI

Han trocado cu sudario mis sotanas.

Porque ya me hallo para hacerle endoso

Boto el velamen i la quilla rota.

Va poco a poco hundiéndose un la charca.

Así el bajel de mis ensueños Ilota
Del desengaño en el profundo océano,
Presa del huracán de la derrota.

Por más que empleo esfuerzo sobrehu

Salvarme no podrá la aristocracia.

Como tampoco pudo a ti salvarte..

Pancho, ¡qué simpatía en la desgrací

Ni nada hacer pudiera El E-t„,,d„rtc¡

¿Qué vale la elocuente i sabia pluma,
Qne el derecho defiende sacrosanto.

De todo un Ciar contra el bastón de luma'

¡Que sea eterno manantial de llanto

Im ,(,-

[ mi nuil,

Va que p

Ambos curemos de amenguar el düiío.

Pero un desquite mi majín arbitra:

A"! es que puedo hasla de Dios veuíai

tai, -abe, -me veusíar sol una r„ «I ,

Cmo uo la bHi mejor en el .ceáuo

Va que al Infierno el Papa fué a cjerla

Por si ,np. (láseres t,. mi hí-Miiiio

Tomemos. i„„~, ve-igi . , „,., „ |„,n ,,,,,,
De don Jos, Mannel i ■■ ■ Mariano

I esta qu- ,

Es, tal eom,, di';:;
s

,,rep

Ki.tr. eantorlwriauo

N'o .-cria la unión Un

t\]u isír:

Tú encar..

Que yo me ,

Disciph.eiuiSE
ais d

de

r-oi.-es

I, si buen ,i, .i. nln-

Te vengari'is como. ,

,(,!,. es

Tu ignora
EnCInl,- re¡
Eu la diana

que p:

H.Wlil'il

,el t,iniin|«,rtant
i las polleras
reinante!

SI til Klipil

De loque-,,
Todas, tudit s son filibua

'".Ce 1

Laa níüas i laa viejas mas oliscas
Son en nuestros eil.'.hcos serrallos

Las turcas favoritas u odaliscas

Nosotros del harem somos los gallos,
Do las pollas, los zorros i lósennos,
Pollitas que noa traen lo* vasallos.

I de aquestos los hai tan zamacuco»

Que ul derecho renuucíau de maridos

I se decretan el papel de eunucos.

A ellos los llamo yo mis e-c„¡ido*,
Porque para mis vlclhnis ,.■,,■.. j,.
De lo* esposos a los mas sufrios

Cuando a uua casad i tt minio el ojo.
Sin que ningún curioso Ib gn,< a veri,,.-.

Ya puede echar sus barbas en remojo,

I su marido, teroos i cuaternos.

Que con ese guiñar ta pido cita

Al templo, osa gran fábrica de cuernos.

I, como a raí me sobra lu platita,
Ya comprender podrán, amigo Pancho,
Sí la venganza nos saldrá bonita!

Cuando te oiga tocara zafarrancho,
A tu lado estaré, mi don Quijote,
En mi pipe! del escudero Sancho.

LoS CURAS DB PROVINCIA.

i, que el H,os d-í Vn.'lí.'^'ué
''

ubXnTa
. mantención A-. I,- avecillas les ,1- a

Lir.ma. .y--- ,

eiubatjo. li,



.^gagaoteWSWMiaae:
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si ro^a;J
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EL PADRE PADILLA1

car. asegurando que la liiblia dice qu.:

„mas fácil es que uu camello pase por el

da entrar al (líelo -

¿Creerán esos badulaques cn la vida

éter,] i. eu la inmortalidad del alma, en el

Infierno i denlas patrañas con que le lie

nan al pueblo la cabeia'

¡A las lijas!

,LL FERROCARRIL,..

Leyendo la reseña de la se.ion del Sá

bado de la Cámara de Diputados, une da

El F.e,a,„ ,,',!, ve» qn.- 1. , i imbi ido por

cúndelo el ib-eui -„ d.-l Diputado dc Cn

auxilio los municipales pechoños no ha

biiun sacado ni l,.",'"i votos.

TAL PARA CUAL.

El suplente del seudo famoso Diputa
do Balbontin, el intrusillo Correa, tendrá

mui luego que comparecer anle el Juez

del Crimen.

Sucedo que el tal Correa compró en

Castro a un mayor contribuyente eu iré.

mil petos, firmándole un pagan, panadero
en Santiago.
El mayor contribuyente ha venido a

sobrar su documento: pero le ha salido la

gata capada, pues el tal Correa, suplente
de Balbontin, HA NEGADO LA FIR

MA. El mayor contribuyente tiene tes

tigos i todas las pruebas del caso para
convencer al falsario, i con ellas va a pedir
el desafuero de Correa para seguirle causa

Esta visto que. ni rico ni pobre, no

puede haber un Diputado pechoño que

no sea o ladrón, o falsificador o falsario

tí esos son los hombres que se jactan
de honradez! jLsa cs la canalla que lia-

ma canalla al pueblo i chusma a los ciu-

[ihdaado a loi pecla.ñoK de la lañara

de Diputado:)

Al árbol dijo Dio

Al usurero: roba i j
A! provincial: man

I dijo al buitre: vive de camnial

Al confesor: desHora a toda beata t

Al León del Prado: roba, a-alta i mata!

A El Estandarte: vierte tu ponzoña!

Un, a llalbontiu, a U'all^r, a Hatriga

Tal, que su solo acento m- .--.p.-luzúv

COMEDIA DK MAltld iNKS

Hii.auios.—¿(Jomo, dieo usted, miiri

dou Jos,- Mana no es tau tonto como m.

habian dicho: pues llama maricón a m

hombre que, uo satisfecho con su muje

las tre

muchachas quo hai en su casa i fuera ti

los enemigos dc la mujer i amibos dc I

fraile-, etc.'
J..m. Maiua -(D,s„„„ianda „„ „,,,,

Ma.) ¡liriiv... «mor don Hilarión! ¿L

¡¿uslau a usted mucho las mujurus, eh.'

i (perdone usted) Ic-diui,,!,, I, M tal

uo Inca, uo vendría uboia a consultarle

ala-,, .<,b,,- la i, i:,na la.

,l,,.si. Símil .-;Cómt, así?,-sobre la he-

,ll,.l,dc/ dc ll-.. ed

il II ah n ,v
— Di -pense, don Jos,- Marín,

'".¡o-i Maiua- (.1/-,, a„„.ria:.,d; i -„.

,„,„'.,- d. i/n-entler.,, d,l Cpid„.) Hable.

'''iIiI'akim^-Í'TjÜm.I.- sub.lcie^a, ,o,i
de Malloco me ba condenado a entre-ai

mía inuehach.i, sirvienta que lenyo en

üba > i en cuelo-, lia-adu- en p„bbc., v../
i fama.de que

„li a- j v, ,,- -

qu.- le 1, -üi

das'o preñadas. No cstaudo y» conforme

para que me patrocine en la querella que

quiero entablar contra dicho juez i con

i„. I, ..bj,,d,. d- J.tuar en e-t.- juicio,
-iu embarco de haberlo recusado en for-

J.isk Maüia.— líien, hijo, bien. El ca
so de pelear contra dos es mas difícil;

pero, dejeme usted a cuenta veinte pesos

por cada uní, i le prometo qne, medíante

Dios, mi buena pluma i las íntimas rela

ciones du amistad que tengo cou todos

loa jueces superiores, le sacare triunfan
te i derribaremos» los corifeos que hacen

III i.a i; ios.— ¡(¿recias te doi, gran Se-

aor! Tal e.-, don José Maria, mi anhelo:
echar abajo a e-o- infames pigmeos. Eu

i-sta tarea lleiuya gastados 41)1) pesos, i

estoi dispuesto a gastar 1 ,(«)!), si es nece

sario, a lio de lograr mi intento.

dosii Maiiia.—Pues bien; dejeme us

ted la cantidad que le he dicho i además

de mis colegas Manuel Maria i Carlos, i

protesto a usted que, con este triunvirato.

llevaremos el recurso basta la Corte Su

|, reina, desde ,1,, lele suspendere, ,io- al i in

ceptor i aplicaremos por corta providen
cia, si es que no le destituyamos... una

multa de cien pesos al juez de subdelega

lili.ARIOS.— (Saca nda •„ l'i/lat ¡¡a, ;, ¡„t

yar la riuitatpie *elc ¡tedia i tintando de

ms .) lte...sn... re... a. ..usted... la... ma..,

jl>SK M.VIilA -(/ó- ila.nd,, •/ dilWIO.)
'. a... usted... la... lie... zu... ña... de...

su... bol... sa. IS, r,Hra., ,),,tb..~ d, \a

,.,- I , „ fnn-te apretón de ma non

,,,.,.,„ ,1 ',,„■ al r,;,s,; i.ia los tr,--

't'ara, E,'„;„i„„.)
Pli.iioU, /,,,-¡0i„- buenas l„s Uu,.

mes' El CUiao civil de Malloco, esc p.-n-

ilejillo... a-umioiido contra leda lei el

doble cargo de oficial del ieji-tro civil,

.lavi.r M. puede caber tul he, tona.

tiAMl/A.-I el tal jue,. [«rece quese

prop-me molesiarnos i sacar ni, -. de pa-

.. .,l,le:idoaob...lecer,p„reomer...

LAS CANALLADAS DE l'N

e :, hablar de hombres ,,,,

al.bb. es .p,.- Uou.au Vn

i. la propi.-dad de El M»rci

II utuli.t,, Vialha leudo todas las ideas

Fl \l, <,■„,„, ba ,lefei,d,d„. o n, as

, dicho bu sido el autómata de i„da-

I este ia... a la vela le, Ua de hombres

u-J,:. inopciir parí

t Un recuerdo de las aulas.

Era Adolfo Guerrero alumno de la pri
mera de humanidades en ol Instituto Na

cional, de la que, eu cinco años cabales,
no le fu, ]K>sible pasir

a la secunda.

ITu día estaban los muchachos en clase

de Catecismo de Relijion. Pidióle su lee

cion el abate Lonbert, que era a la sacou

el profesor de dicha clase.

Adolfo, que siemnre fué porro i bruto,
se levantó sorbiendo los mocos, porque

no sabía sonarse las narices, i mirando a

ans compañeros a diestro i siniestro.

La leccioD era la Doctrina Cristiana.

— .Cuuitos Dnwes hai? pregunt" el

Adolfr, uo supo qué contestar.

taba a espaldas de aquel, le mpl,', al

Aquí de las ua- del abate.
—

Jirut.mazo! Me copiarás cuarenta

veces la lección. Licuarás a viejo i

siempre serás un annnalit,, en cuatro pa-

VALPARAÍSO.

»—No conteuto el Director de la Guar

dia Especial de los Almacén,". Fiscales

con denigrar i -ac.r propinas a los po

bres guardianes cuando por enfermedad

faltan al servicio, su encono llega hasta

pasar paites falsos al Comandante de |>o-

¡oto i confeso. ()uc

., la

debí. Al,,

I,,,,,- i f .i.l,- , uipando a I,.- empicados

eulic los empleados du Aduana.

sTepper, calle ,b SJllW Victo-

iene la M-jíurid.-l -le durar, a lo
utiocho días, .al.-abode éstos,

pue --"-mnr.ViV",; .' ArlAzhm
tías, e.po-as de manuer. álese-, se po

en Valdivia, comían a costillas dL

leños, qu.- ahora ella» misma- de-

c
—Debemos una rectificación eu obse

quio de la verdad. Mejor informados, sa-

beinosqnclosdato- que nos suministra
ron r-|.,clo dt la preceptor ncmero (,'

de f 'ta ',.calidad soi, completamente fal-
■os. Lo ipio ha sucedido es lo -¡guíente:
aurovecb oidose uu lual T. nono deque

liaba ausente, -iu embarco de estar di-

(orcadj poique le ha salido un tuoo de

yendo encontrai en ella un corazón be-

uiguo i aceptable a !oj halagos del seduc
tor; pero como comprendiera el infame

que ne hállalo frente a frente de ana se-

iiont.i honrada i pundonorosa, tomó laí

de Villadiego: i en desquite de tal agra
vio nos sorprendió, como a cualquier Lijo
de vecino, con los datos que en mala

hora envié a Su Paternidad para su pubíi-

Lo cortés no quita lo valiente: i vol

viendo sobre nuestros pisos, a fuer de

corresponsal verídico e ¡mparcial, diremo*
a Su Paternidad que la preceptor» a

quien se ha querido denigrar goza en

este puerto de la merecida reputación i

fama que ha sabido graujtarse por su

bonradet, celo i contracción a la educa

ción primaria.—El corrí*/*i«»ii¿.

MIS GRABADOS

EL ÓBOLO DE LOS XECIOS.

Ye-, pu.blo, esa larga fila

frailucos estranjeros
: van camino de Roma

vando inmensos talego.'
nos con las limosniUs

j uos manda ti prisión/-™
I-,.,-.,-,,,,, ese ,-obre

n nadie corta un dedo

diez, por veiule, por treinta

ien millones de pe-os|
nien da tintas tiuiosua-?

cierto el milloi

1 hijo del pneh

V-l i.-llos fr Lirones

l>,

l'n dar-e 1,

, ha 1 de -.- ,s

1 ,

1, s da,

i a 1

"por ole

«,h„ le ..-quilmen c~o< ouer

AVISOS.

IIAUATl'llA DI Ill'.l'üM'O A Dn.-í

rOSTUIU.RAS Mil nin

les. para eostun. fina a maquina
sitan conslantemcnlv en la.-.ille

•i-ten

.le ti al-

LIKOHIO RIVERA Cinr.lANC

mi,,.,- de I, do trabajo

profesión, i; iilv« IH
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I yo te juro, lector de todo mi aprecio,
pn- euloiees, cnan-uta años li ,. a roí t üíi

nen me pareció una blasfemia aquella

¡Oh! isi e-e dia ha

da tales liberales) de Oo.n

e Padilla donde no nava ha.

de la sacrilega eompra, ¡oh!
,„,„:,,, saca el periódico del

Así van de„cubriíudose todas la,

,rtes do los infames pechoños i vií
venciéndose el pueblo de qu, es

l'NA MAGNIFICA PIÍOMEI
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EL PADRE PADILLA'

famosa paliza de marras, cae en sn cartu

ítala,-! Egaña sobre los hombres honra

,l,,s qu,- han declarado la verdad de lo.

hechos qne qnitaii a los clericales cl di

ré. .-ho dc apropiar-*.-
las nicas ,!..] >in he

tluillermo Starr Videla.

Para ooncluir, voi a contar a Egafni
una historia mui edificante:

En una casa aristocrática ib- Santi:,,;,

-,e solía recibir, haciéndole mucho favor

i un cacelillcro clerical adoia,l,,r en alli

simo grado de Mesalina i Rico Sure.li.

,-n la dicha, -asa que coun-i / .ron -i pi "I.
i -,

lérdida que lu dueila de eaua iba cargan

,1o e

a lo ■■ r;i-;i1

las cucharas i tenedores, l'n día vi,, que

pl señor gacetillero se quedaba nt ra

diando todos saiian del ¿oinedor i vié

lauíbien que al descuido i con cuidado c!

gacetillero se echaba dos cucharas al bol

sillo, tomándolas de sobre un aparador.
Dio cuenta la sirvienta de lo que sucedía

*! patrón. Este llamó al gacetillero a uua

pieza apartada, donde le hizo d,
- — ■

el el ladro:

tomar el pt
Pillos de

de las

taute.

sido

que fallaban i

atreven a negar las alirtiiacioiics de los

hombres honrados, i para que Egaña uo

me lo niegue, le diré que el dueño de las

cucharas lleva el apellido Larrain i el ga

cetillero es muí conocido suyo

UN SOTANUDO INTRUSO,

El hervidero de miserias de Venezuela,

que ha arrojado al mundo a tantos hom

bres bueno- , a laníos bribones, mandó a

Cbile, hace algunos años, al canónigo Su-

ere, sotanudo monarquista que encontré

eo Santiago mui buen asiento entre los

pechoños. Este hijo de las tinieblas ca

tólicas, desde que llegó a residir a la capi
tal deObile, hace un trabajo tenebrosocon-

traías ideas democráticas, i como antes de

cuando eu cuando, ahora con frecuencia.

ocupa las columnas déla prensa clerical

para mezclarse eu nuestra política i de

nigrar al liberalismo chileno. Toma p re-

testo de cualquier articulo en que se

nombre a Venezuela, sea este liberal o

clerical, para lanzarse como zorro del Va

ticano contra la soberanía del pueblo.
En El Independiente de ayer he leido un

artículo de este canónigo, escrito sin otro

objeto qne vilipendiar al pueblo i negarle
su soberanía. Afirma, este hijo de la idea

monarquista, que las mayorías |>o],ulares
uo tienen derecho de imponerse por su

voto i por sus ideas sobre las miñonas

aristocráticas, diciendo que «el pueblo so

berauo que está incontestablemente a la

altnra de su siglo, mui a pechos i mui en

serio ha tomado el principio cardinal del

sediciente derecho moderuo,,; sigue cn cl

curso de su articulo haciendo escarnio del

gobierno i pueblo liberales, se ensaña

contra ellos i concluye por hacer la apo

lojía de la aristocracia, de la cual el sota
nudo canónigo espera el hien de quitar
todo derecho a las mayorías de la tlcuio

ritoc<

las cuidadosas apariencias de un hipó,
lo lelinado i con et verdadero miedo a ta

idea liberal que domina el mundo, per-
mltcsc el ca uénií-ao Sucre atirmar (con
estas mismas palabras) QUE EL PUE-

HI.U DE CHILE ES ABYECTO 1

SI-, K V II,
,

i esto lo nlu ma porque la ma

voria ,1,-1 pueblo chileno acepta, defiende

,.d,,-

as* ridiculas l<r,

a\o creo que los ,

lucre tengan iiilluei:

ii huyan un solo pe,
ieuc llamar la ate

.tenciones que esti

el ,

dan uu:

mgo í

previsión de que eu su- .l,-eo-,o,ie-

habí ,u de -altar los botones délo, ¡lustres,

Va un- parece asistir :i aquel vaudcville
en que noche a uojhe se ciutirá aqu, lia

romanza del i-ie^o Acuña, que die-:
■No rn,- ,-ají- los fallo,,,-»!

(n,-.-i.c,l«,.,r ,1, ,11a-

l>ipulados fu, --... un

i- i lomo, uu E-.rnpi,

das, sobre la democracia i cl lib, ,

pues auuque es verdad que estas c,

tas están sostenidas por lafu.-i/a
.

Las grandes resoluciones del pueblo
son provocadas siempre por las grandes

iniquidades de la aristocracia

LA (I HAN CANALLA.

De El independa nt,- de hoi trascribo

los siguientes parrulitos:

chilena, l„,i lleva su ai-reí

tad.trl.-s un lu^u ,-u -u

siories :, los ,M:,|, os CVnl

uNadio ignora ya que el próximo sol

de Setiembre,—el sol querido de núes

tras seculares glorias,—alumbrará un dia

de luto para la Republica, reflejando sus

rayos de oro sobre un puñado de malva

dos de cuyo centro descuella uuo, cou

banda tricolor al jieebo. Trapo de irri

sion! arrancado al país con garras de ave

de rapiña unas veces, con arte de caba-

a otias.

uQue suba a las alturas el unjido del

Soñorl El pueblo chileno qne lo detesta,
no a-istirá a su coronación, i cuando lo

real, como los fantasmas de los cuento-

alemanes, tendrá suficiente calor cu el

alma para decir: he ahi un malvado, hé

ahi un usurpador!"

„EI país, como decíamos al empezar, en

el cercano dia de la gran merienda dema-

gújica, estara al balcón mirando, entre

irritado e indiferente, el desfile tumul

tuoso de la mascarada presidencial. Vera

lo que todos tienen fresco en la memoria

i que sorprendió a la capital el 1." de Ju

nio, día de la apertura del Congreso Na

cional: las basuras de sus arrabales i los

,1,-sperdicios eu fermentación de sus gari

tos i burdeles, al trote en pon del carro

que arrastra lll unjido del todopoderoso i

su fortuna; verá rodeando tan pintarra

jeado convoi a los mismos lacayos que
iuiciaron la campaña del fraude contra

el pueblo i su soberanía, con los rostros

marchitos i surcados por las hucllus de

la orjía palaciega; verá todavía en ultimo

término, encorvadas lns espaldas por el

peso del botin suculento a los viejos sui

zos del bando colorad,,, riendo con risa

cascad i i s , I picante!. - ...»

.Toda ¡a abigarrada procesión dc la

bandera i <-l .uto, del fraude I del ci¡

infalible de su dibibdud

i- los nuevos municiptbw que

, .te

-e Hata en el Congreso de

■uitad de Teolojia; cuando

peras de hs,

í in- ia u-lo

biosa jauría clerical, el liberal (¡obiernr

dedon Domingo Smta María decretal:

impresión de -IH.IHIII ejemplares del t*Kt<
de... Historia Sa^radi de... 1',1,-ílico Ji

Aqui -caliéntala confunzii se le pid..
a Santa María que hágala impresión de

VALPARAÍSO.

" —Prometí en mi ñllina a Su Paterni

dad hablarle pobre los diques, i voi a prin
cipiar cou «¡1 Valpnraiso.-Hai allí uu tal

Enrique (¡oudre, empleado subalterno,

que ba hecho su foriuin con la iujuirrda.
Tiene este caco de levita seis o siete cí-

sas en el cerro de Polanco, que ha com

prado con lo que le guachapea a la em

presa. Los medios de que se vale son los

siguientes:—Le llevan en una canasta la

comida i .1 almuerzo del café de la Estre-

lia de la calle de Cochrane, i de vuelta
del dique viene llena de clavos, pintura,
aceite en botellas, pedazos de metal, ta
rros de pintura en pasta, etc. Todo esto
lo vendía i vende año afuera, i de ahi

nace su fortuna. Trata brutalmente a los

trabajadores, i a los que no le ayudan a

robar los despide. En mi prójima seguiré
con los dique"
t—Antonio Diaz (alias Bochinche),

Manuel Vivar (Cabeza de Chancho) i

Andrés t'ullao (l'.élole) ,, uu temo de

tunos que .!. ■-,(,. hace ti.-inpo traeu alar

mado el c.-no del Arrayan. Son la esen

cia de lo chismosos, pendencieros i malas

lenguas; no dejanvivir en paz a las jente*
mas honradas del barrio, i ruando se les

ha amenazado denunciarlos a Su Paterni

dad, hau calumniado a Su Paternidad del

I' o de ,-kl

j por lascall

ia de estos t

,1 Miércoie

v lt

e-s ,1.

fram

■1 agredió
■

pus

eho Ross ,-s 1 pn

das de .-N. -liquen.,, al.os N"„,...|

t<-, pasurou a minos de su finado tio í eu ■

iiado don Agustín Edwjr.N? I, si nó, cite
Buál es ln propi-aiid d- lo. Edwards que,
a sus manos, baya pa-ado de otra mane-

"

—En la bibliote-a publica existe nn

viejo, que es el administrador, el cual ha
ce una guerra a mm- ie a io-íqí aquellos
-.pie conoce que son Ji Véalo*. Basta que

, i sepa que esardier.
■ partidario de Bal-

a de I

lil

/■:,'■ o,,-,,

■como L

de Quil

pillo e- b-ri'-il. ba

,- D-i.„

IJf.n de

a. Abo-

[* ~!'., '.":;/.
-lid V, lo qne d,-l

dilapida

f Lacer-

,- diñe-

,1.

de

lil

—E- lll.T

de el p,l!|

-ral. II ai

él EsLv

Su Pal,

p, 1,.,-ta,.

.'eU.vcar'í
roldad i la

se exceda

>T.,1 qut-

-la Ma

familia

le

ch

-le un pr

jue uno s.- cree esla

-id.rio. Ya se v !

olvida d- la charc

delau-

Elchau-

-Da ve

inmute ha ",]...,. |.V
cinismo ,

-lo el cura

11- „lti-

Z-lala

pa a manten

de las „

ip-rder

;a=a uu foc, de co

.cenU;s bijas de fa-

u bonor i dignidad

de

du

dr

\ir.ii.,.,- de este nuevo garañou.
Vo hai día de Dios en que est* vil Lijo

ir a mi * confesadas. Desearíamos. Pa-

, que Su Paternidad le aplicase algu-
cordonaios jara que no fuera tan co-

[.Ido.
1 —Rceoiuendamoa al cordón de Su

Paternidad al mocho Marciano, director
del colejio de los SS. CC. porque es nn

bestia que no sabe mis que maltratar de

illí se educan. Además de que los mal

trata, los hace trabajar como burros en

la encuademación robándoles después el

poco jornal que le £anau.

MIS GRABADOS

ar... srsois...

—Mita, Negro, ¿a dónde van
Esos feos avechucbosV
—

Creo, Padre, que % la Cámara

—¿A la Cámara":' Lo dudo.

Traza de lejislador
Yo no le eucneutro a ninguno
Mas bien |tarecen enfermos

IJue salen de sn> tugurios
Porque han lomado purgante
I que. al veniíb- el pujo
A la caja d.-l M.ipx-ho
Viiaadejir el io-u-Jo.

—Padre, que han tomado piic,M#
Lo «oí (techo, lo presumo.
Ya que a las espaldas traen

Aquel sospechoso bulto

—Calta, calla.... hi son f.;.-s
Los conozco por el humo

I domadores sou ellos

Pe-

., P.dr

-i». •- -on, Nc-ro ,->..«

■ -Xo, Padr.-, son las c.trtei-

En que eso grandes inbun,

Sus violeta- i ^".ino^
Todas flore* d.> oratoria

Dc los jardines mas.... suei
--■lad-nde vxiií

STl/RERAS MI* I roMl'ETEX-
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CORDONAZOS

EL MELÓ ENCAVA.

El culpable de los escándalos que los

clericales han producido en la Cámara de

Diputados en los éltimos días, es el no

tario Meló <]ue, desagradecido i misera

ble como buen conservador, se ha presta
do p.ira au toril* ir ,l,,eurueri t-.s arrancados

al fanatismo, a la intriga i al frande.

estos hechos i que merecen ser colocados

en las viga» de mi celda como c.uAu.,1 la-

uvas i los nieiiil.nl l<,-. . .

Dou Domingo, caprichoso i sistemático

cuando loa »iapf¡iuti trascienden a paehulí,
no mide las consecuencias al suscribir

nombramientos de individuos que han de

traicionarlo, fatal i necesariamente: con

servadores i cabras non sinónimo* i, tanto

los unoa como las otras, tiran al monte.

El único conservador que figuró en la

teroa para proveer la vacante dol malo

grado Alvares tal- el Meló Engaña Don

Domingo «abia que este bicho debía mor

derlo tarde que temprano, como buen

Egaña, i no obstante lo profirió con cl

suculento cargo de notario, como ha pre
ferido durante au administración, al revés
de don Aníbal Pinto, a infiuitos verdu

gos.
Pero los hombrea que se llaman jefes

del liberalismo, esos que, finchados i or

gullosos, hacen consentir a los bobos que
su iuHuouoia es decisiva en los negocio"
de Estado, ¿cómo pueden tolerar impasi
bles que so lirmuu decretos que son armas

en favor do nuestros enemigos?
Para mí no tiene la culpa ul chancho

sino quien le da el afrecho. No cae sobre

Santa María todo el peso de la responsa

bilidad, sino mui particularmente sobre
les ii.iii!.iil..|t>s que lo rodean lo e.mielan

i lo alcahuetean.

SAN ISIDRO I SAN BAROMETIM

con que cu todo el valle central, con la

sequía, los pobres animales catín a talaje
da pura piedra, i en cada inuji.l , parece
como qne dijerau:

S in Isidro librador.

Mándanos un aguacero
Para que eu cada ]iotrero
U re tea el pastito mejor.

--aWuurau l„s <-t,-rigos que esta sequía
cs castii;,.,¡Henos

miud, Dios por bnber

elejido-1- pres-iJetilc aun liberal como

mo Vergara.
—No c.st.i lejos que asi sea, i que el

año venidero no tengamos harina ni jara
las hostias. ¿I adonde piensan llevar a

San Isidro?

—Ala Catedral, Padre. Allí, durante
ocho dias, le |iedirín los fieles al santo

agua, agua i mas agua.

eyuro que lo. fieles

ra, porque el .Iu, ve

- I. si llueve, va dirán de voz en grito:
¡Milagro, uiili„i(,il,-Siin I-i, leo'

-f. si no llueve, dirán: II , -ase la vo

luntad de Dios i n-'. la nuestra

EL DIVINO BOTÓN

ta Cámara de Diputados los papeles de

arlequín, comparsa i matón, a Félix

Echeverría, Tocornal, Patricio Letelier,

Barriga, Carlos Gallo Martínez i Puel

ma Tupper, da lástima ver a un hombre

a quien se creia serio por sns años i sn

calva, por sn talento i su contracción al

estudio de las ciencias, hacer esfuerios

poderosos por arrebatar a aquéllos la tria-
te i vergoñosa celebridad de que disfru

En efecto, ¿que buscaba dou Diego
Barros Arana, en la sesión del Juíves,
empleando el lenguaje inmundo de Ba

rriga i Puelma Tuppír'í ¡qué, Usando loa

grotescos ademanes de Echeverría i To

cornal? no otra cosa talvez que rodearse

de nna claque, tanto mas odiosa cuanto

que el país uo vé ea su composición más

que a bus eternos enemigos; i ¿es creíble

i|ue nn hombre de los antecedentes dc

ota? i lo
■

Dio i. lo

ido cu la r

¡0 son odiosidades personales, don Die

go, tas que eu su vejez lo impulsan a en

lodar el seno déla rep-esenlacion nacional?
Si ello fuera as(, su conducta sería la del

canalla mas descreído i miserable porque.

¿qué culpa tione el pais de que se le no

ten a u-ted riertas piotuberauciils en ám

bos lados de I.i frente? Desquítese usted

cou quien la culpa tenga de ello, deje
en paz al partido liberal i quédese tran

quilo con su di,-',,.,; bnlcin, enyo nombre le

ilplie ir.í des le l|..|

El- Tbahí..

ro.'nli.as tenemos

.: no quiero llover, i porque DH'ERES.

lada que cae, no solo se biela

que asoma en la tierra, sino
—

hielau Insta los malos pe lisa- Se dice que el babeo Adolfo Guerrero
oche el pu,rc,ie>piii, Guillermo

Puelma, nerón solicitados porel perro

1 obstruid,, el , ,- -.i: , d li -. .pie re-ponde al llamado de

. ¿naque', -.guido del lebrel

edé un i.u.-n -ola,-,, i -Uvilc
brinca al

oponerse la leclura de los documentos

qne pre-e

exhaló el obispo 'Salas en su lecho de

Aínda mai.s. se dice que si el tal docu-

la que a torrentes corrió |>or las calles de

Sanu-iL-oel 1.', d.-l pa--,,,!., derramad i por
la infame mano de savones clerical», di

qnin W M,
n L.

mental,-. pal„bias, cuando no debia haber

tiocho olra cow que emplear la lei del

I ahon. ojo por ojo, diente por diente,

,¡dió que se dejara la lectura del trájico
lorumento pira ti-,upo o/iort-.ino, tiempo

l'NA PROFECÍA

Aunque no soi profeta,
Puesto que serlo no es posible hoi día

Eu un mundo trompeta
Donde reina la herejía,
Har.- una profecía
Que, cual las de Mahoma,
Verá después la jente
Real izada fielmente,
Sin qne le falte uu punto ni una coma
La viabilidad es tan barata

Aquí en Santiago, capital estensa,
Que usted, por poca plata,
Recorre cn coche una csteusíou inmensa:

I, si usted monta eu un carrito urbano

Del zanjón de la Aguida a las orilla*

Andar, (tor un cuartillo, podrá ufano

Tres, cuatro, cinco, seis o siete millas,

Por unos cuantos colue-

Se dan comodidades

Que no se dan en las demás ciudades,
Va antiguas, ya moderna»,
Los dueños de millones

Qu¿ saben que hai que ejercí t..r las pier-

I darles de comer a los talones.

Pesados san tiagüeños,
Si a mis consejos os hacéis los sordos
I eu correjiros no mostráis empeños,
Luego seréis una ciudad de gordos,
Ciudad de mastodontes,
Qm- no [todreis saltar un arroyuelo,
Ni podréis m(*nos escalar los monten

Ni dar al lin nn paso por el suelo;

Una ciudad de seré* regalones,
De mujeres poltronas
I de obesos varones,
Mullit ud ,le »7i. iiiini-s i ,j u i tonas.

Andad a pie ¡por Dios! El ejercicio
De la salud ei parte ineludible.
Sin hacer ejercicio no es posible
RKcibir tau inmenso beneficio.

¡Guerra, pues, a la Empresa
Que de una raza fuerte

Quiere una razi hacer débil i obusal

¡Guerra, guerra a la Empresa, guerra a

[mnerte]

LA FLOR DÉLOS MILAGRO

Hulla (iuihilit.—Esta santa se la ¡..-iu.',

mui lejos a San Martin en lo de hacer

brotar flores en pleno invierno. El dia en

que se iban a sepultar sus restos mortales,
un árbol, que si levantaba en el camino

que Seguía el cortejo fúnebre, floreció re

unido de. la santa, doudt

file floreciendo

no queréis creedme, id a

tros propios ojos.

ñeca ai-lado en el espacio, anunciando

de esie modo, a cuanto,, le veian, que el

esialn d-stmado ,,a-a volar al Cielo

I'.-ro. e.ee [,
i liando lus otros cuervos.

L-Olalil

las fuejiaba a sus |ieuitentas l

prendida por la policía: |*ro en el me

la prisión, la sania se escapó de íUs ma

nos i voló por cl aire.

I uno délos jeudarmes. que latiz,', nu;

mirada indecorosa ]Hir luíjo de los ve-ii

dos de la santa, quedó ciego al instante
I continuó viendo..., negro el resto d

i Flor Hallándose de visita

el palacio del rei de Francia, colgó su

capa sobre nn rayo de sol que entraba por
una ventana; i la ci[ta quedó colgada del

rayo de sol, hasta que el santo la volvía

a tomar para retirarse.

I pudo notarse que el rayo de sol no

había quemado la capa.

S»m P.dr» Cele*/,»,.,.—Esto h¡7. 1 algo
mas prodijioso que el piecadento. Un día

quedaron suspendidos en el vacio, ba-ta

que Sau Pedro terminó el olieio divino;

loque produjo inmensa aiiniracioii en

todos los circunstante*,

Después de esto, creo, lector, que )"n

podremos quitar la encala Podría ron ta

ma millares de millares de milagros co

mo los anteriores ; pero no lo haré. Estad,

»i, seguros de que Ion que raedejoenel tin
tero son tan verídicos como los relatados:
tau verídicos como el que las mulns lia

ren, a las ranas les sale pelo, los olmos dan

pera", j los presbíteros, membrillos.

COMEDIA DE MARICONES.

-Io.sk Ui:-

nigo (

-I ¿cuáles s

ea?

Mm-AHIT.i -(//-c'dacnda una car/a dc

¿tí matjardonto i espidiendo ni neijnidial
lacaya con vn «rtíá hien, irf peontito,,.)
Conteste por mi compañero Gamuza,
mientras voi, de nna carrera, a Santa Te
resa a vender un decilitro dc vino. ¡II is.
ta luego! {Toma el tomla-.-.-t, i, acampa
„a.;d.,l. también don Pedro /lu:,o, ./■-,„.,

lasóla.)
GaVi-z*.—Antes de mostrar a inte-,

lijera idea de lo que , •

aqu, I juez desca

misado. Se le ha puesto entre cejas a es

te individuo que no debe mandar oriji
nales a este juzgado, sino en compotai,
las innumerables apelaciones que tiene en

juicios .'jeculivo', i que tratándose de .--■

p.-uo etrím

indar It

apere
I referido ju(

en tal 'seil.Mo. líos t^hn-ÍZZ i\'t't'r',,'¡.
niendo i.pelacioo o m,q,| ,-„,„,„.

Josí- IlKMI'u.—Por loque oigo, amiü"

jnt-í. obran p -rfeoUmeutc: aquél autori

zando, ol„.,leeiondo i haciendo aun obser-

vacien» oportunas o favorable* al jii.-a
de quien es subalterno, cumple con su d-

aba de hablar, porque,
»

efecto d,-vol,
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EL PADKE PADILLA

¡e un juez aliad,, ,

i: doblegara? ¡No! i

anta bumill.iciou i

talento (que no puedo negarle) hace som

bra al personal de este juzgado, sino que

mui | irinci pálmente porque eu su carác

ter de juez i dc delegado de Balmaceda,

puede hacernos un hijo macho eu las fu

turas elecciones. Es preciso darle guerra

siu cuartel, apoyar todos los reclamos,

apelaciones i acusaciones contra í-l i mui

eu particular las que se hagan coutfa su

secretario Cordero, porque, siu I ste, dicho

juez sería un cuerpo sin alma. ( T„i,tand<i

,-n sea,tula unas ,»fi, ■-,,.. ,1,- -idiee el i .entorta.

los ¡usa a don Jos.- li-.ti'tt'.') l'ara que se

convenza, amigo mió, do lo que vengo di

ciendo, impóngase de esos papeles i déme

eu seguida sn opinión,
BESITO.— (Leyendo .frunciendo ti en

trecejo.) ¡Cáspita que eslo cs grave! el

juez de subdelegacíon de Millo.-., -t uie

g.t a decir cuántos son I,,- j„, ,-. - ,i. dis

trito de su circunscripción i ,1, -■!, , u in

do data la fecha del nombiamiento de ci-

da uno de ellos.... ¡y» está fregado! ahora
sí que cae por su propio peso; pues no

solo pierde su puesto de juez, siuo tam

bién su destino de civil....

Ga.h'za.— {Lleno de

.-ola- irnte e

plosión »tk gas tulfúrtco.) ¡H
burra!... ¡qué oigo'í (como tai na

riña lia sido hecha por el cttico t.

al ,c-i. dt ,-u tana i no obetanlf di

djadooir a mus de una cuadra t

■! inda, no tt, ,w nuit eco qut la de

Encarpiu, quien te lamenta inmedialan,

ttal d, <jwi -ho del jue; i dttpaiorido en

a:)
En RPIO-

r juez? ¿ya a»

civil? ¡Pufl qué mal olor encuentro en m

sala! parecido <il del azufre quemado, ul

de porotos fermentados eu el vientre i

arrojados por el recto, a gato, a perro u

otro animal podrido; jpuflestoes insopor
table.... permítame, señor juez, abrir to

das las puertas i ventanas.... porque con

este olor pestilente i nauseabundo pue

den enfermarse Su Señoría i cl sefior pro

motor dou José Benito. ¡Ah! solo cl celo

de Usía puede obligarlo a trabajar en es

ta sala que, permita Su Señoría, ¡|>arece

una letrina! jpor Dios i María Santísima

cuan grande i heroica es la virtud de es

tos caballeros!! (I abrí

t-.-pc,

{Se ■>■)

LOS MATTE EN EL CoNG ItESO,

De nadie es desconocido el hecho d

que Eduardo Matte, hermano del Augu,
to usurero, gastó de quince a veinte m

pesos eu la compra dc calificaciones

Ahora, ¿cree el lector que un bauqut
ro gaste esa suma por ir al Uoo^resu

-a del pueblo?
.Im, i por ja ,.!

i pa

,-Qn bi hecho

t .ios?
Ide u, ídem, id,

;t¿u.) hará uboi

la compra de uu banco en la Cama

porque saben mui bien qne los miles |.¡

talos se han de convertir en niilloi

u ia ves que |iong*n en planta bus cou,

cíoso-ie infames proyectos.

Ah! /.cuándo será el d

en Santiago una cainun

tro horas siquiera?
Va vendrá, ya vendrá

IACETILLA.

i-compensa le i

. ,1,1... I'ol.r

..che

a que allí i a pasada la medú

A las píamelas cucharadas, dirán pa/ni,
auuqueno liav-iu dicho Ili atpi.

I uo solo caldo de sustancia encontra

rán, sino que lo que pida el diente en ma

tena de bucólica.

Con que... quedau todos mis feligreses
notificados por cedulón.

t Eu la escuela de la calle de San Pa

blo, número ','7 A, luí un ayudante, ajie-
llidado Y. imbrano, que es el mas cruel

verdugo de los muchachos que allí se edu-

Al alumno Josc Enrique Valenzuela le

dio últimamente una tunda de puntapié-,
garrotazos que lo dejó |tor muerto.

Pongo este hecho en conocimiento del

eñor Intendente a fin de que le dé el por-
mte a ese animal que uo sabe cerno de

be tratarse a los niños.

SOLICITADAS

MAUAME HUMBERT

Desde el Martes t'> del presente, de loa

procedimientos de esta señora se publi
caráu cn este periódico algunos datos so

bre la vida i cambio de nombre de dicha

es, Padre,
a iudividuos que pululan e

que es preciso aplicarles el

tivo del remedia aquel que lia

,lre Padilla.
Por justicia, Í en obsoqui

dad, uueitro Reverendo, jui
trociuanto de todas las bu

donde quiera que se presentí

gañí esta ves a castigar a los Jelin-

n este puerto,
fuerte corree-

huían El Pa-

José R. Vidal (alia

r releí

rlltl,,!,

t(ll, lll l,«!:„

donde despliii

de El l'ad

fav

ireeiiio, que tu siquiera nouilir.

.V- -a de cíinm-rW

Valiuvuiso, Julio '¿de 1Ü8G.

VALPARAÍSO.

salido los 1!, ii-

ii Dios que Ei

l, es pill,,

V.llikee-

dc'Tra ::'l:
Man

H arr

la- |

l.-l Diaz tic

au a lo

l.'U.Itl, , bis

ron vícti Has de . US co dóme M ou la ri

,N,

[csc'ndil
Vn, yo s.-qu les 11 gai a lo ma»

•-S,g
raiso. El

,
Padr

al (ion

™ -1 d, , Je
I

dn A'A,
miento ,1 Jorje Schr ,1-,

, t-ÍO t-tí

.e alcahut tea los

i la Emp esa. Di 7 o, l'l'

-us tamil

O i,

i.lpa

i-.lir

o

idulon -1 e. Al

• iO ''o'-'. ,'"
-.-f-i.-nd.

-I .\ . S. A sujeto de a ta Jiosielo.
jvcrgn.-i «!), 4 eíu, Iirdn .MallUC

1,-del >

de guata» (rapado, Padre) andaban
Viernes /jncudeando a la Kopaipillera
37. Esta i la Muñeca fc'.i están de moda
entre los ociosos. Hasta los saldados rasop
les largan SUS piropos. jQué Me-aiinasi

qué pijes!
* —El ragathir Fernandez, de la Im

prentaJermania.está haciendo eomp, t n-

cia al patroucon la máquina de rayar que

B—En el muelle Prat, a la entrada, hai
unos tablones puestos sobre nnas vigas,
que son una verdadera trampa para los

hierros. Unos cuantos han caído

.
es decir, en las aberturas que se

hacen cuando con el tráfico se apartan
unos de otros. Padre, aconseje al seüor

Intendente que baga ver el mal que in

dico para que ordene su remedio. De otro

modo se quedarán muchos sin narices
°
—El Can mas pillo que hai aquí, an

daba ayer tras de la Sapo Arriero (con
ductora). ¡Válgame Sau Ramón Nonato!

Se necesita estomago de curandera para
buscar agüella. ¡Achrssl
*—

Según datos que tengo a la vista, es
inhumano i cruel el tratamiento qne se

da por las monja- d.-I enlejío de los SS.

IIC a las alumnas que alli se educan

De-de temprano las hacen trabaj ir niá-

i I,un , t.„l., Lo,

de la que uo quiere bacclo, |nirquc, ;i

más de reprenderlas, las maltratan hi

dejarlas como un San Lezaro l 'nal

llega la noche, las echan teuiprauil
dormir para poder así asistir a las co1

nuas parrandas que todas las noches

iien con los padrecitosquu s-e dignan.,
visitarlas. ,1 luego dirán que son uua

santa-! Son tan diablo, lo. lu r, je-

ri o que ha sido, un

publico, i mucho méno

que valen inii que /•! e

di ó a

mlato acaWlerado!

tuviste eo noches pasa
-

-uder quién eran: ¡.eon

'—Antonio Martínez, el roto portu
gués, haría muí bien de no darse tántfl
tono incierto café que frecuenta todas la?

noches.
•—Al lencero Reyi z, de la calle de San

Juau de Dios, lo dejo eu el tintero por
las muchas pircará ¡as qne cometa diaria

mente cou sus (.obres c-tnreras i al I».

rracho consuetudinario II. Pinoi-e, que
anda ludiendo plata en todo- loa almacc

nes ingleses, también \>- liare su biogra
fía cual le corresjioud,' —FJ ci.-re.-jiim;'1 .

MIS GRABADOS

LA QUE EXTRA I LA QUE SALE

Kl Municipio caliente
Ha tonudo ya el jiortante
Para dar jaso al entrante

Que llega a tambor latiente.

Mostrasteis jior aquel |.u««to,
Kn uu día Uu funesto

Comprendo vuestro dolor.

Va no tendréis noche a noche

Entrada al Municipal.
Ni en eterno carnaval

Del tesoro haréis derroche.

Va U- artistas del teatro

No os miraríu seductoras

Ni va oiréis a todas boras

Un'" an,o ni un /<• idolatro.

Mas, mitigue vuestro mal

El tener por cosa cierta

Qne os colasteis jw>r la puerta,
I elle, ]»r el albanal:

Por el albanal del fraude.

De It intriga i del abnso,
Crímenes que «I clero intruse

Solo celebra i aplaude.

Pero olvidad que en la red

Caísteis del clero audaz.
1 de hoi más, solo en la pa,
De los sepulcroj creed!

AVISOS.

COSTURERAS MUI

tes, para costura Una a m

sitan constantemente eu 1

LIRORIO KIVERA riHUJ-i

Dentista. Recibe cnienes para «,-rn

domicilio ene libándose ,le lodo iral

UAliATUltA 1)1. RETRATOS A I>Oí

"El Pudre Padilla".

Sis, lil, -ION.

I'or mi :,,io .S s.OI,

l'e.r„li semeslie. 4.00

I'„r „,, trimeslre :a,,0

Todo numero ntrn-

siulo vale 1(1 eo.nt.ti-

vos.
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El Padre Padilla,

ÜANTIAÜO, JULIO íí DE lSS'i.

LA LEI DEL TALION

Es indispensable que don Domingo Be

deje de contemplaciones ridiculas para

coa loe clericales. Estos, apenas tienen un

Cequiiño
jírou de mando, i en el acto co-

,can «u los mejores "puestos a loa suyos.

HHcrjíicando empleados meritorios por el

nfllo hecho lie ser liberales. Aslaburuaga
ha sido la primera víctima de la canalla;

pero dun Domingo, para ser consecuente,
debia quitar de su puesto a uno de esos

bribones conservadores que permanecen

jiegados a la teta del Presupuesto, gozan
do grandes reutas i desacreditando a los

mandatarios, i poner eu su lugar al díguc
señor Astaburuuga. Asi escomo se enseña

a jente a los picaros í a los sinvergüen-

¿Por qué, así como despidieron al secre

tario, no despiden también a Eyzagui

:i,,al.
Ahí no lo despiden n

porqne ese pájaro es de li

lo (

clerical ¡

._ .. Gobierno debiera meter la mano

iraandarlo a tomar fresco ala caja del

Mapocho.
Me halaga la idea de que Balmaceda ha

gos que ocupan los mas suculentos em

pleos i sii ven de espías al partido liberal.

En la 1'iuvei-sidad, en los Tribunales

lie Justicia, eulos Ministerios, cn la Con.

taduría, i hasta en el Congreso, los mas

favorecidos con las gangas del Presupues-
-ales.

I luego, estos malos agradecidos lepi-
en siu cesar: ,,E1 (¡obierno es uu picaro,
in bandido, un ttsesiuo» i mil lindeza-'

mrel estilo.

Miserables! Ahí os llegará vuestro tur-

10 í llagareis lashechasi por hacer

CORDONAZOS.

l'UltlílaSPONDENOIA CELESTIAL,

Catedral, Julio -I de IKKtí.—Señora do

[5a Santa María de las Cabezas.—Mujer,

aquí me tienes ya colocado eu lo mejor
de este templo de pura piedra i siendo

objeto de la curiosidad de uo sinnúmero

do beatas, cazuelas de presbítero.
Te coutaré desde mi partida de esa pa-

rroqui.i,
donde lince lanío.- míos vivimos

como buenos casados, aunque siu tener

familia.

Por las calles me trajeron que caigo,

que 110 caigo, haciéndome pasar e.i. la sus.

to que por poco
no se me escapaba ul al

ma por
mala parte.

Siempre me conociste manso i paciente
como uu buei de engorda. Per > te juro

hija, por el último aguacero, que ,-n mi

viacrucis de San Isidro o la Catedral b:

iQu,- calles las de la oapital,

"i, por otra pane, e! sol me

colodrillo! me sanociiibi los

rociada?

I a la mui bellaca acababa de rociarla

En fin, Mariquita, llegué a la Catedral

en medio de una numerosa concurrencia

de las que han dado en llamar devotas,

porque acaso andan../- hutas, i que yo lla

mo curiosas, i nada mi.», sin quitarle ni

ponerle una hoja de choclo.

Yo no sé que quieren hacer conmigo
estos presbíteros... He oido decir que, -si

no bago llover, me pondrán esposas i gri
llos... Esposas, que me pongan a la mane

las que gusten, quo para todas tengo; pe
ro los grillos no los aguantaré, ya qne na

me dejarán dormir en toda la uocbe.

j_I de dónde habrán sacado estos filis

teos que yo tengo que hacer con laa nu

bes?

Antes, no lo ni

mas hoi, que

ipoco truenan.

lentado sobre

no suenan los paganos,

i mucho menos llueven

I no parece, bija, sin
ra dejado de su mano a

porque, desde que aqu'

procesión, el venino se

Santiago, i como que n,

uí tirado por cuatro yaulas de bueyes.
¿Qoe yo lo mueva? No lo verán sut

ojos! Ni ¿cómo he de atreverme a tanto

cuando estoi que me muero de frío, sin

chamanto, híu cobija i sin ail ai! ai!

ni! i sin aquello déla costilla, pues,

hija?
No sabes tú qu

- soledades i qué frial

dades estoi pasando aquí!
I tt piopú-iloik- frialdad^, tengo que

contarle um esa i ua que cou lo?

[ríos, hija, me he puesto mas cerrado de

mollera que antes ¿Podré hacer que

llueva estando así como estoi''

Ni a fiu-i;.;, ni a agua!
Va que i.into interés tieuen por que se

me .suelte la que til sabes, podrian
darme alguna-, tiziiuitas ,1c pelo de cho

clo, o de i-aic,.- de espárrago o de chépica

e parece que i

blan

¿I el piche? Oh!

piche hacia lueguil
Pero no me dan sino numazos i mas

humazos, i no se cansan de rociarme • -oh

Igua bendita, lo que aumenta la tranca

Sorqne
se me reagrava el rc--fr;, > cr-'-nu-o

e que padezco.
Hija, no le mnestres esta carta al cura

de San Isidro por lo qne mas abajo te

digo.
I es esto; que no te descuides con él;

si te habla, no le contestes; si se te acer

ca, dale uu revés; i en todo caso, duerme

de dia para que puedas velar de noche.
Si así no lo haces, mucho me temo vol

ver a tus brazos con la cabeza florida, co
mo la de aquel amartelado gslan que se-

Sé que hai presidentes que, por hacerle
el amor a unadami, mandan al marido a

tierras lejanas con el eucargo de una Pie-

■i yo. ndo -.: I

ipu.be

piedades i .,

dos a jente-.
cara rapada

i las cosa- d,

.ni r la diguidad de todos

Recibe uu abiazo de tu m;

iidro labrador.

UÜMEbtA DE MARICOS!-;

Jte¡í: Pinito.— (Ala», enfadado por tt,

■!.,- que jama., ■;enle. por andar siempre
con hts narices tacotttadas de materia muco

sa.) Pnrece, amigo mió, que usted tiene un

poco de gusto, i no es
para menos, pues

el juez civil ha incurrido eu la pena que
señala el art. 252 del Cédigo Penal.... Ar
mas al hombre, manos a la obra! ponga
liste. 1 al pi- de este oficio: Vista al fiscal,
i le prometo que yo mismo, eu persona,
llevaré este juicio al juzgado de Huido

bro, que es, como usted sabe, nuestro ami

go i el único pechoño entre los jueces.
Descanse, Gamuza, eu que yo tomo este

asunto de ini cuenta i riesgo i digo a us

ted de paso que, jamás he peleado sin ha

ber vencido i siempre he figurado como

héroe en las jornadas i campañas. En un

mes más, mo preguntará usted ¿dónde es-
lá ul juez civil? i, al verlo en el presidia
condenado a tres años de reclusión i a la

inhabilitación perpetua de su destino, me
dirán usted i mis colegas: ¡Gracias, amigo,
usted es el hombre de las circunstancias,
nuestro salvador i bienhechor! De hoi en

adelante será usted nueBtro consultor,
nuestro guia, nuestro mejor araigol Abo
ra si qne se puede dar a usted el renom

bre de Leónidas i ol non plus ultra de la

Victoria. {Tonft s,t sombrero dan Benito,

hemos ganado, hasta mañana. Voi desde

Luegn a trabajar la vista, porque es preci
so andar lijero.
Gamita.— (Que >» ré la» horas de

desprenderte de don Jos? Benito ¡lortjur u

la latina aunada tn I" fanfarrón i petulan
te, I, i-,,,,,: sutci.,.,i„j.,la satisfacción.) jilas-
la maiiaiiri. señor Promotor I

Ei TAliriu.—El juez de Hiibdelegacion
de Malloco remite ante Su Señoría a do?

jóvenes de medio pelo, en calidad de reos.
Estos acaban de llegar i solicitan de U.S.

IIaMI'/A.— (Limpiando ms anti¡iar¡a-
para eer mejor a. los reos.) Que entren esos

desgraciados.... víctimas de algún torpe
es o tropelía de aquel infame.... que en-

favorablemente a cuanto soliciten. {En
tran los reas Erarisli, i Jar'- /-/nació des-

,,,,,'s de ),¡„oiru,ia rodilla i de un D'tastjaar.
de a FS.)
Reo Ir; nach».—Somos víctimas, señor

juez, del crimen mas atioa que pueda
perpetrarse sobre la tierral Se nos remi

te a esta a cumplir uua infame condena

de sesenta dias de prisión, sin más que

por babor nosotros sublevado a la policía
rnral contra las arbitrariedades dei jue?
de Malloco i por habernos insolentado

contra dicho juez, diciéndole que era un

coj.... i que debiera estar en la Peniten-

apu

■• I, don .;,.

uí.c- a la sus

d« distrito.

lujo! ya adiv

litigantes de aquel jn r gado apelen e in-

terponiiau recursos de nulidad i de acu

sación contra el jue?. i sus providencias.
Pero, untes quo partan, voi a encomen

darles nnos oficios para los mayores rou-

trihuyentes del departamento. Como

creo que ustedes sou desde hoi mis corre

lijionarios i amigos, no tengo para qué
ocultarles su contenido. Hago presente

que ia policia rural que ellos paguu i

muulienen no nos pertenece, i que, por
lo tanto, conviene que *i- pi.iignu de acuer

do pam quo, en la primera junta de víji
lancía que tengamos, sen suprimida eu

todo el deiiartamento.
¿Que nos importa a nosolros ,,ue, a eon-

el orden, puñaleeu i aaesiuvn Ai su cam

bio hemos dejado burlados los maquiavé
licos planes del Gobernador, do sus saté

lites, del curao civil i, lo que esmas gran
de aun, la cola soberana que arrastrará el

habiloso Balmaceda en estos contornos!

Seguro está que este tiranuelo se queda
rá chapando caramelo eutre uosotrosl So

burla i rie de nosotros porque se cree mui

seguro por el círoulo postizo i femenil

que le rodea; pero mas seguro estoi yo,
i... ¡voto a Cristol quo ese pilluelo na

obtendrá entre uo-ot,,,-, un .ul., ,,,t,i.

Sues
dejaría de ser quien soi, i abjuraría

e mi relijion si Dios non abandonara en

el hermoso plan o sua la liúda trampa uu

que debe caer aquel tirano...! Preciso oe

ihora, queridos compaíiero» en Nuotitro

Señor, que me digan con injenuidad i

Franqueza, si debo contar o ua cun lu coo

peración dc ustede.i i algunos de sus ami
gos ]iara la realizicion de nuestro in tan

to. Ello es algo difícil; pero con un poco
de valor i buena voluntad do los unes

tros ni una sola bayoueta rcemplazirá a

la difunta policía rural, ni opositor algu-
uo profanará con su iumun-i, voto nin

guna do nuestras nrnas! Con que ¿son
ustedes c<

Ev ■

,11,;.-,.'

or.) .

|SI SOI TAN ASÍ!

—Buenos dias, don Domingo.
—No mui buenos, Padre Padilla.
—¿Por qué, seííor, mi han de ser bue

nos [.ara Su Excelencia, cuando parece

que anda vendiendo salud?

—Por eso mismo, pnes, Padre: tanta

salud he vendido, que ya me he quedado
ni n nada cabalmente cuando más la

necesito, porque, si con vida logro llegar
al IH de h, iienil.rc dc-piic- ,]■■ .-se dia nn

-Id ,r-!i„

—De habernos dejado nna MunicipB
ll.lad pechoña en toda la capítol de Chil.
i de haber dado colocación en los pne-lu

públicos a miles de clericales que son bu

por hoi nue-tros peores cuchillos,

-Mi pecado, Padre, es !a muj,.r, E

la mia, sino la de lo- demás Lo coi

fieso las poll-ra- m- domilcn
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EL PADRE PADILLA

, ,,.. o de q,H
i sta

—¡Que debilidadl
-Debilidad hija de una anti-ua robus-

te/.. Padre Dc esa robusta" debilidad
nace el hecho de que yo haya dudo des

tinos a lautos conservadores. ¿Que quie
ro Su Paternidad'. Lle-a a pedirme au-

ilieneia dona Fulana. Me cntrecan una

perfumada tarjetita.
—¡La Eulaua! esclamo yo ¡Qué

buena moza ora esta mujer ahora veinti

cinco anos. Si s,- con -servará lo mismo

Hágala entrar, edecán.
Doña Fulana, que conoce mis gustos

atYo'hsiacos, se me presenta engalanada,
perfumada i de-colada como una artista

lu

Echándolas de gracioso, salgo a su on-

euentro i la doi un abrazo con tan mal

fin, que aquello trasciende a pecado
mortal a uua legua a la redouda.

—¡Cuánto me alegro de verte, Pulan t-

ta!

—I yo a tí, Domiugo. Si parece que no

pasa día por ti está- tan júven i gua

po como cuando me hacías la corte

—I tú, aquellos cortes de manga qut
me sacaban do quicio!. Tu te conser

vas tan bonita ¡tan simpática
—¡Lisonjero!
—

[Cómo lisonjero!.... Si lo estui vien
do el tiempo no te hadado el menor

arañazo todavía en cl semblante tu

frente es tersa como el marlü; tus ojos
tienen todo el brillo i toda la pasión de

los quince años; tns mejillas son dos lin

das rosas orladas de jazmines; i tu boca

[ail tu boca pi-oh boca!
—Vaya, Domingo! no me digas esas co

sas porque, ti he de venir a pravo-
car te con mi boca
—

Nó, niña; no me has entendido
Sin quererlo, he hecho un retruécano.,.,
Prok boca! quiere decir ¡oh, boca! ,

así como Prok puthr quiere decir, joh,

—Pues tú lo que hasta aquí has hecho
ha sido provocar mi pudor Me hai

puesto como sobre el cráter de un voi
can ¡Qué calor!
—

¡ Ai, ai, ai! telo vi!..,

—¿Qué cosa, hombre, qué co-sa?...
—El pié, Fulanita, el pié, que, en ve;

de crecerte con los años, se te va achican
do cad.i dia más
—

|Qué hombre tan curioso! Tendré que
esconder los pies para que el Diablo nc

mdas, hija, po

S puedes bajártelo hasta lo

de Dios! ;\-..:

—

Nó, Fula

Aln,

o de puesto, ¿saln-s qHC
10 en la hacienda?
I ¿nosehii de aburrir
Al

o me deja uunca sois

-,;I asi .«aburre ese bribón'/
lado? Mira: si yo fuera tu marido,
b que baria?

—Lo que hacen todos los mm

—Loque bar.cn lodos los nove,

-Ya volviste a ln carga...,
—Nada temas: e-tol desanu;,-hi

—illola! eso de ,1 pobre ■/.,■ ,,¡¡ .

huele ti peine quemado, "y,-, l-'u

si picisiis q„„m*r el peine, bar.

t).,lli|,lioe, que tu JUIO qUB JO CWgfl

cargar contigo i llevarte al lecho....

—Al lecho mismo del rio Mupocho....
—Ab!... Pelo ui-aboiuos con mi mar

do....

—Eu eso uo puedo acompañarte..,. Sé

resolver un problema de regla de coiupu-
íiía; pero la regla de tres me dá golpe ul

su hacienda i quiere nn destino público...
no por el sueldo, sino por la distracción...

_ Ilucno; si quiere un destino sin stiel

do, lo haré Senador o Diputado....
—Yo uo te he dicho que 61 no quiera

uu destino reutado
—Entonces lo mandaré de Ministro

Pleuipuleuciürio al Japón A mí me

convendría, mujer, ,,u- ,1 st fuera a! Ja

e tengo delante

hacerme faltar a

i el robo por delante

iráelpueWdeloin
lalla de sotanas?

SOLICITADAS

(le ti

lilis deberes de esposa

-¥..„tai ,,ae ,„i, ,«
eu gi-an-lisiiiio apuro paia cumplir
mis debeles de hombre de Estado...,
En lin, bija, ¿qué destino quieres para mi
■;r><'io quiero decir, para tu marido?

— La Intendencia de Está cerca

del fundo i le satisfaría a mi esposo.
—Pero una Intendencia para un con

servador como tu marido seria un arma

poderosa en vísperas de elecciones
—Di entonces francamente que no

quien.", hucerme el favor.

l toda
—Pero negarse o a mi esposo es coma

—,jI qué dirán os liberales?

cho Adiós, E
-Oh! ya te es samaste! No te va-

yas Espera.. ... Esa Intendencia la

tenia yo prouietii a a Zutano

—I sin herma

Pero ha prestado
al pais i al partido
—Tu debes en :al caso darle a él, a tu

imigo, la Intende acia de

-|Quc cara m 3 pones, Fulana! Mira:

por no verte con 1 charqui Un largo, soi
capaz de darte la Intendencia, i con ella,

—Gracias, Dom nguito. ¿Cuándo le es-

—Mañana misa o, pues, hija; mañana

*¡n falta.

—Ahora sí que me voi contenta

ibre don Antonio Diaz O., a quien
¡can por sobrenombre de Boc>t't,,cl<c, i
i-u los .los ultimos u-m.-r i- ,1,1 ptrió-
de Su Paternidad hi aparecido como

lalleador déla calle del Arrayan e.,

|i.iñia de dos individuos más, puedo
mar que son completamente falsos

Heiuejantes hechos que se le imputan.

bre d>- lo que, se llama de trabajo i que

gana su vida con toda honradez i que sa

be hacerse querido de todos cuanio- lo

tratan, es un sujeto tan diyno i aprecia
ble que mrrece el verdadero calilicativo
de hombre de bien.

A las personas que pretendeu denigrar
lo a toda fuerza, por pura envidia, le»

prometo que con óle/uirn tendrán' qne
verse las caras; t fíjense en que Diaz en

nida i para nada se iguala a ellos bajo el

mas pequeño punto de vista.—M. P.

VALPARAÍSO.

i Su Paternidad? Vn

i, ¿no se lo juro?

lACETILI.A.

ira dc Vihki,, í

*—Sigo con el dique. Don Jnan Hali-

gonrtton, primer maestro de los diques,
i constructor del primero que se hizo en

este puerto, es una de las muchas vícti

mas deGondre, que han muerto en la mi

seria a causa de sus infames i u tri yas. Hali-

gourtton tomó a Gondré en calidad de

sirviente para que le llevara la comida:

pero, hombte de buen corazón, le enseñó

a trabajar; i apenas el Judas traidor i

malagradecido se vio capaz de ganar un

pan, lo intrigó con Schroder (este vive

de chismes e intrigas) i fué suspendido
des,, e.npleo. La familia dc Hali-ourtton
vive ahora mui pobre, debido a ese cora

zón de hiena, ( Sopará.)
"—Allá va una carlita que a la conduc

tora H3, una de las mas honradas de la

Empresa, mandó V Riveras lí.. empl
do de la Cervecería de la calle del Al

-, .Tui Me;

; Muchos deseos tei

istcd corresponde al mucb,
:o por usted; aunque hac

,s que he tenido el gran

irl*, de^.ie entonces he soi

iempre el n

u, lia

die... „l puraque o,

borracho, vo he ilu-

.ainilu l-'ów, i .„'

dc-

ii la

iinillas,, Padre,

-u bondad.

no Miotinez, de

o dc Eva tic

hijos ,l..fa

horrorosos de qne )i, he
va la haré entrar de otro
•!-,. para que no iea tañes

-

i-* .-r^iwi ^petar a la

. ohcarpo González, dueño (cabrón)
delpiguchen núm. HW de las Delicias
tiene la manía de -arar ,-l otlejo, cuando se

van, a los que llegan a pactar a su tambo.
*—Los inspectores de los carros 11

Mardoues (A.) i Vera (J.J son de los
mas peones que se conocen. El Ul Vera
se pone a pelar delante de la conductora,
en el mismo carro, a lo- ] tasajeros que
van dentro. |Qu,- ejemplo les dá, Padre!
Así tendremos siempre malas empleada?.
El superintendente debe poner remedio
a este mal, castigando al desmoralizador
de las conductoras.

°-La Agustina Arias, del tambo 48
de las Delicia estnvo presa porqne le
r,,,o l-u

jíes0B a UIÍ Guhai[ero_ l-h ¡¿¡
Jorje, que ahí llega, es preu de la Elvira :

le lleva pijes para que gasten con ella, i

'le-pu., qne les hohea los echa afuera.
¡Qué j,M,.ga. Padre!
'— El cijero Metz, de la casa de Scbu-

chard i <..\ es mas j.ro-udo i tieso que
nna birreta. Cuando Ik-g.', a Chile, era
simple marinero, Padre. Cordonéelo [ra
ra que sí- ponga flexible.

°
—L,s -conductoras (¡<J. ;;,'), 2:¡, ¿0,3,

asisten a trabajar casi nunca. Se llevan
remoliendo, uua- en el Cerro de Polanco,
otras en el Barón. ¡Fnera con ellas, i que
las reemplacen las mas cumplidoras!

MIS GRABADOS

LA OPOSICIÓN

Lector, la oposición ea

Como la Iglesia cristiana.
Esta tiene nna cabeta

Visible, que es la del Papa.

•o i, alia

a qne la del Tuerto

Ha i nacido otras mni v

Ora callampas

10 e radicales se llama
Di. callampa benditas

tl'a ra las mis ica= salsa.
Eer

Yn van a uo -ola ma;

repugna te hidra.
IM- tiene caL jüs tanta.
Vi-

E,st la, casulla i alba.

Al > las mano

De

To os sus det O' termina

-'lid, -lll l.l

nobijo, i casulla

AVISOS,

COSTURERAS ML'I

UlIOlílO IÍIV1

ii.Io-e ,!e todo trabajo

profesión, ÜÜVt» !«,
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CORDONAZOS. :AaAA,
LA GRAN CUESTIÓN.

ior, la- -eis de 1

Desde el Lunes esta eu debate la gran
un m-iji-tral di'oir'o. en tí cu,J? presen - ^nrM-l™riloer-i-'ír

'"i '',,' ."'
mas' din,, eiianlo T„-

tu- '.V-.t.clo por

merecimientos como el diguisimo señor

■ i,.ero.)Y

(Di-- ,1 telan.)

Miniirtil.

aV';...;irH"5,;VE=!i;
Cuando' di a mis lectores la noticia de

que el banquero don Agnstiu R. Edwards
babia pasado a formar en la fila de los

buenos i honrado- ciudadanos abando

nando ala oposición que lo engañara i

estafara, dije, congratulando por ello al

país, que esto millonario tenia la resolu-

interosos también de la funesta testamen

taría Matte.

En la sesión del Martes dc la Cámara

de Diputados, don Agustín It. Edwards

r,'lc.'l'i,'M,,,-,,l'i'..l'lll',:i,'.l, ,l,-:,,|.-. I.il li.l-, ,1c

dato., deóclu,-,,,,,-!.-.!.- la mas alia in,

portancia liara la solución que se bus

ca, lo que prueba que el orador ha trata

do ol problema con atención profunda i

ducir los" siguientes párrafos:
«En cuanto a la parte del proyecto re

cién de garantir sus emisiones, debo decir

ynllV'a'V'V-lili-i ''¡.a-n-.m-i. Ile-.de cl

año 7ü he estado siempre luchando contra

toda organización que tienda asometerla

autoridad p-.blira a la voluntad ,1- los

bancos; entonces dije: nadie debe ser

osado a creer que tiene mas crédito que

*

°l\! pnes, ha de ser reemplazada la cir
culación del papel del estado por el de

dula akuii'a pr.-M.-ro la libre c iré u,au.,u

del papel moneda antes que la circulación

De ni

Déla

Ui.i

stros'maridos, e

e hasta el de ma

edo habria allí i

cierto,

no halle,

."i Prado

s quejas

3

En

tes de

nu ,[.-

haber

demasiado gravo

arito. -

¡Calle u

euo i de tanto p

ito lAhl qu

míenlo, que dar

ro de Dios que

traiga n-ted. (/
«"'<"'. prateipta
:o es gravo! mii

i.- (an grave, do

ted' Este es u

ipií dc cometi

«Si hoi tratamos de convertir el papel

mundo que acomntc esta empresa sin que

haya ningún partido que quiera mante

nerla, debemos llevarla a cabo siu reserva, kV
txíir

níacedn i Saut

ador de concíe,

La estrechez do mis columnas uo me

deseo TrcproducTr i°I¡wm"^ites^e

la .,,,- „ ,1,-V- !,iu -.. qn. ;, li ,1-:

Estado."

De* si
ra que en todo

yy$Aj

(a conclusión del discurso a que vengo

^iVtaV;í:'VEi]nÍ '°Sne^oÍ inoceuí

"Agregúese todavía otra consideración
de muchísima entidad.—Adoptadas lus

,-,-rá cl'lc'ii.Vde lo- .-apílales ,'--, ,- V -

que han emigrado del país pOJ la in-libi

lídad de la moneda, i su vuelta m- tr,,.-

Que"

Por c

Esu

He

Er

Dem,WzaBí Igailo, satélite .1

«Con respecto a la garantía que se exi

je ],ara la emisión de los bancos, debo

eooiiade la u-, ira i de ía aristocr-ina ,-

tafadora, por mas que el partido clerical

bu-a aullar cu el Congreso a todos los ca

nes de su jauría.
De.de el primer momento en la cues

tión económica los hombres honrados i

puede decir-e qii- la cue-ti<.,i . -t , perdi-

Ato

Que
Has-.

rom en LA im ■>MFi;iJiiiun..i>; pero al

mismo tiempo que creo que es urjente

d^misíon,^ opinión es que deUcluiT
go puede aceptarse como medida transí-

DIGNA PROTESTA

luía dí-; ji.u

nido el houor de hacer, las tornearais ho
norables colegas como hija- de la sinccri-

di, Ide mis convicciones i como un.i prue

ba de mis deseos de servir al pre-tijiu
económico i al acrecimiento de la riqueza
pública de mi país.,,

Contestación del señor

León Prado.

iHIssVis'HE'i
abandonar el campo.

E indignación a la vet

Que la calumnia soez

splendeio icompicr,' IV.ugan- '.; ..„..,„

El honorable hombre de estado dou

Demetrio Lastarria, en la misma; sesión De estas ilu-tres matronas; les he bal ado, (Po„: ..n¿
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EL PADRE PADILLA*

laNA DÉCIMA.

de Copiapó tomo

nío23d« 1HSH.

I. XI)A MUESTRA.

ricalls-

ndo el ,1 l.a de Ju

oder electoral,
hirió a más de,', a i'.ii ciudadaiuo-

IDO, nos preguntábamos
rales que presenciábamos aquella furia

espanto-;:, dn sotaundos, i de aristócratas:

¿a qué estado llegada el país si tales hom

bres lograran tomar el poder por asalto,
tínica manera de Conseguirlo? Figurárselo
■"llámente trae a los hombres honrados
el convencimiento de que es necesario,
para verse libre de tamaña calamidad,
arrancar poi todos los medios posibles el

resto de poder que a esos furiosos queda.
Este convencimiento se hace todavía mus

profundo si fuera posible con la contení -

5
ilación de I,, que ,-slá ocurriendo en La

.Innicipalidad: han llegado a ella los ele-

ri.-illes, l desde lllc¡;o lian d.Mltllld,. i los

funcionarios municipales de cuyos desti
nos podian disponer en la primera hora.

ri,!. ,ih,,r

ia,a ha

m-, pre.ldeutcloh Camarade Diputad, ,-
Cous ¡ero ,1 Estad .. 11 !ro Pici

relator ,1o la Col le Suprema. ,|,tVu-,„ ,|,

iu- ñor,
■

|-i or ,1c la Municipalidad
ile Santia-o er,- -,- ha ni:iiiif,-la,lo -■■ ,¡

iboiioi-abillsimo ,pic n,eree,-,.iai,d,-,mi-
i , list.nii.il,das, o, isidca,-,,,,,,..^, ;, }, ,

,

lires mas eminentes de Chile,.] ., \ ,

rica, don Demetrio Lastarria, ba -„),,

I de lo,

m oiu^i,

ien todo

truccion pública, i en cunto se refiere a

la permanencia de clericales en caraos

pi i blicos de otro orden, aparte de la inmo
ralidad política que el hecho por sí solo

constituye, los males de toda naturaleza

que ella producá no son menos dignos de
s.-r tomado-; cu consideración; si el cle

rical es jefe de la oficina, hostilizará, por
aptos i honorables que sean, constante
mente a sus subalternos cou el objeto de

Llegar a reemplazarlos, pnr clericales come
él; i en el orden político, hará todo lo po
sible, si no por cambiarlos a sus ideas, por
neutralizarlos al menos, cosa esla uluma

hacedera i fácil, comoquiera que siendo
'1 Jefe puede hostilizarlos de mil mane

jas en la forma que se le ocurra.

Los jefes del Gobierno están perfecta-
nente al cabo de los males que pioduce
la permanencia de clericales en tos em-

ileos públicos, i por este motivo su tole

ancia puede i debe considerarse como un
rimen costra- el liberalismo i como una

TALCA.

Parece increíble, Padre; pero el hecho

que un sefior alionado, empleado en el

Ju?L'ado, muí querido i respetado en este

pueblo, se ha metido zancudo i anda dia
-

noche en los carritos asestándole- -us

spejuelos (porque carga anteojos) ato

llas las conductoras que le parecen nn es

qnisito bocado.

En el alma deseo que esa oveja desca

rnada vuelva a su redi), porque íni su

amigo i no quiero verlo víctima de amo

res ennductoriles,—Jeneral I)a¡n.

SOLICITADAS

Ordeno al ladrón de gas, G. de G.

iperina que tiene, porque aquí en Chile

VALPARAÍSO.

-ii, ofre ndo
i¡í»do Civil i del Crí-
n todas las personas que

au allí a

icres jueces hicieran una obra de caridad
lomendo a la sombra a nste malvado.
c—Ponemos en conocimiento de Sn

Paternidad qn.; la Sociedad Literaria «Fe
derico Várela- se ha convertido en un fo-

den los, mas'degradiut-.-s vicios, tales co-
tuo eldel alcohol. r-I »!■: la rapiñe, i ei del
sodomismo. Para esto han tomado como

profesor i protector al imp.idico Várela

quien les ha arrendado nna casa donde,
-'-L'ui! cuentan, se van a ijercitar. Luego
U: adjuntar, todo- lo- nombres de los bri
bones que la componen
«—En la calle de Carrera núm. Tu A

existe una vieja estupida. como lo es todi¡
buena pechoña, que mantiene en su casa
un lupanar donde se van a perder sn

tiempo muchos de lo* jóvenes que estu-
-lian o están empleados. Esperamos que
Su Paternidad sea incansable con esta

°
—Recomendamos también al cordón

de Su Paternidad al borrachín Tomás

Tapia (alias Vasija sin fondo) porque
este deslenguado anda diciendo que Sn
Paternidad le ofreció la correspondei
de üu diario, i él no seJa q

¡Como si cualquier tuno fnera dig
.er se corresponsal! Luego le mandaré

algunos datitoa sobre este sujeto.
°—El capitán Deformes (alias el Cara

de cacho) es el viejo mas impúdico, cíni
co i bribón que existe en la policía.
Este viejo es el escándalo de este cuer

po, porque, no hace más qoe caer presa
una bnena mora, i ya el le hace ofreci
mientos por demás ,n,lf-„roso, para echar

la, si ella accede, eo libertad, después
de haberla gozado.
Lo recomendamos a Su Paternidad Í al

Lazo, para que tome uua enerjica

MIS GRABADOS

MAMANDO I PATEANDO

También de fm- bande

Verás temernos

l^ne pasan a gritos.
Mamando i pateando.

Los Guainas i los Clementes.
Los Eulojio.*, los CifuentesS,

Zorobabel.
En el comi lito aquel
Maman la leche a torrentes.

,1 Dios sabe cu indo

Que ¡ah, bribones!
i pateando!

Enjvndi,
le fraile i :

-e esta ol n

ll,dr..i'„l„v>,
I el

lie abi el trabajo cierne

De esa oposición trompe
Al honibi e de n
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T .loVüS males que se han denunciad

n atrás, desde JUe la Jlllll

■ 1,- 1 ■nctirel cía estaba eu | oder de eso

se ,1 man cl rie.ilcs. Porque sou ello- lo

ellos los.,1,

aa:az
.lo sometid

.1 lo, js la- u las humilla

coi,

voi a hacer notar a mis lectore

ircunstiincia de uiuclii-

ra el pueblo
las r i los La/ irctos? 1 -,- „.,-,-

sueldo para se

les i anido

que cuilau i i donde ma

IUCI1 l.-lipi. uua monja ason e las narice

.■Ha mando tod

os dormitorios

llan,

l.a actual Junta de He eliceucia b

dado para lo los fondo

de,, si ido camas

Hiles eu ubun

a los n edios de que d

ñas crucial les, hacen das parecer po

CORDONAZOS.

LAS CASAMATAS.

Pasando por la calle de Agustinas, in
mediato a la de Ahumadu, líjeme eu que

todos Los transeúntes esperimentaban uua

especie de tenor silencioso i helado, al

lijar la vi-ta en lo- edificios ,1,1 Dance

Santiago i de la Union Católica.

[I a cualquiera se la doi!

Aquellos uniros espesos i sombríos,
aquellas ventanas estrechas que parecen

oíosd.-l Ave-rno. por donde mirad usiii-

rradores del espíritu bnmaoo i de la li

bertad, para celebrar en ella sus pan-

il.',nr,uiiim.«, en los cnales se trata de ahe

rrojar la soberanía nacional i todas las

libertades conquistadas por el pucldo ,1c

Chile; u a servir para celebrar los aque
Larres cu quo los brujos du sotana i los

brujos de garras tratan de asesinar al

Saeblo
libre para impedirle que ejerza sn

t'recho i cumpla su d.-b.-r .1. io» .1 va a

las alias breñas a donde el !■ u.tal, ..,.,, fue-

pro],nn iniquidades; va a servir, digo, naru

que ahí so aniden los vampiros i salgan
de ahí a ejercer sus instintos para volver

repletos de la sangre jeuerosa del pueblo
que trabaja i engrandece a la nación; va

a servir de punto de reunión a todos los

mercaderes venecianos, a todos las SI,y-

fue /.-.-. que viven i hacen fortuna cin la

estafa hipócrita, la nnurn despiad ida i la

esplotacion a las beatas ricas. Tomado

pueblo, cualquier jó ven, cual-p.ier ni ,o

puede tener una idea cabal da lo que va a

ser ese antro edilicado en el cora'., ni dc

Santiago para foco desde donde se derra

marán sobre la capital i sobre Chile todas

idadea tod,.S

¡aiareto de incurables i

os ban levantado esas

drillo que se ba coloca-

1 pesadas murallas Pra

•e arrancada al pueblo,

gro, arrancado
con

que el fanatismo s

pobres obreros, cu

,e de su salario; <

s jente

les ,l,-,-i;

metidas todavía al derecho d,

de los santos varones de la Santa Iglesia
o al derecho de horca i cuchillo del pe

ehoñaje aristócrata i ladrón. Pero no e<

solo el pueblo quien ba dado su carne pa

ra que se transforme en ladrillo, mésela

maderas i fierro para edificar esas casa

bas i los die

i destinada

o bandidos

e todas las

i faz

le ladé

ele i

ail ,.

■inconcito en donde pueda cabí
ni la mas modesta buena cualidad.

La oratoria con que se estrenara este

notable descendiente de los Cerrillos de

Teño i de la Cnesta de Prado corresponde
nomo la tuerca ¡,1 tornillo a su- ca dichas

cualidades. La farsa, la grosería de es

presion, el trastrueque de las proposicio
nes, el desbarajuste en las materias, la

mentira inicua eu la esposicion i la burda

torpeza en la síntesis, be ahí el conjnnto
de ia oratoria de ese mercachifle que para

llegar a la Cámara no deja por cierto a la

puerta sus astncías de pilluelo del co

En la interpelación que hizo a los Mi

lustros del Interior i de Ju-tica mintió,

i i;rusero i siempre envidioso de la boma

ajena. Ya se le había visto ku los actos

electorales cometer todo linaje de abusos

tropelías i bribonadas. Faltábale presen

tarse como Diputado tabernario, i acaba

de hacerlo.

El partido clerical debe baber tenido el

Jueves un gran día de satisfacción al

presenciar el estreno de este bandido que
ba mandado n la Cámara i que ha llegado
i ella gracias a la criminal debilidad de

don Domingo Santa María, que no ba te

nido ni resolución ni enerjía para hacer

serrar las puertas de la elección a este

nuevo oprobio viviente de la representa
cion nacional.

Si la admi ui>t ración Balmaceda ba dc

debilidades,
l.-.ll

a todo bandido

LA VACUNACIÓN' OBLIGATORIA

;;Por lin. algún dia había de estar de

ueu.-id,, • on (¡nillertno el Buen, el Ene

n ... !'• ,
■

. de Dios, el Amigo perso
nal dr I..- pechoños, La Grande Bcte d.

Club ,,-.-i Guillermo Puelma Tupperll
Gnillermito ba pedido que los Diputa

dos m, -, lieos presenten al i'..,i-jri-«,i n:i

proyecto de leí -obre vacunación fortosa

i obligatoria. Guillermo tiene nn mundo.

razonl i ahora, en esta grande e importan.
tía ima cuestión, tiene el honor de marchar

a mi lado, de lo cual lo felicito cou eran-

disimo contentamiento.

Me ha parecido raro que don Zorobv

bel Rodrigue?., el hombre de la libertad

al revés i boca abajo no hava salt-ido de

sil curnl oponiéndose eu uo'mbre dc la li

bertad ludí vidual, que el entiende de aden

proposición dei Diputado di, Sau Carlos,

ln, do

lí X.l

l-ildol

1 1;--, i,--.

el <

defensor i propagandista de la

mentación de las prostitutas, sujetas pa
ra las cuales ha pedido la mas amplia li-

La sífilis i k peste deberían elevar a

don Zorobabel una estatua de chancros i

denus.

Pero, dejando¡a un lado a este|defensor
de la crápula i de la viruela, paso nueva

mente a aplaudir la indicación del Dipu
tado de San Carlos i a asegurarle que el

país entero lo apoyará cou inmensa gra
titud si logra presentar i hacer aprobar
nn proyecto de vacunación obligatoria i

forzosa, el cual se puede hacer surjir si,
dejando a un lado la política, se une nada

de la Cámara.

LOS INCENDIARIOS.

Descomunal baraúnda ha armado la

prensa pechoña porque algún rotito dc

buena volunUdiqne lo entiende allegó
un poquito d„ fajina a la puerta d,- una

,-i-a .u construcción dc don Maearíu

(I-a i le prendió fuego, u,í a dou .Maca

huí,n rau ardido la casa i don Macario

adentro, pero par» otra vez los rotitos no

serán tan torpes i se darán el placer do

ver c'uno se quema la casi de uu peoho-

No saben gran cosa los cronistas pecho

t; i',. - •!■ ir-il-- i de los banqueros
t alte, han de ver degollados todos los

ai males dc sus fuud.» i .¡u^midas toda!
- dee.

ladroi

sudor que les han aneado al pueblo para
amasar sus grandes fortunas, i es mui jus
to i equitativo que el que la hizo la pa

gue. I siento mucho dar a luz estos pla
nes de una cierta lójia carbonaria de ro

titos, pero lo bago con el objeto de que

propiedades -K- todos esos picaros, amen

de que prevengo que tampoco les ase

juren la vida porque ya hai muchos

gargueros destinados al rotono coito.

Para que la cosa sea miel sobre boj-i-

líílo'nar
Matte 1 lo- -ótamelos i,. 1,;„, quitad!, has
ta el poncho, ju-to, rpiit-atico, mural i

boeno es que se adíente en las llamas d,

ban reducido al hambre i al frío, i cu

aquellas llamas m- asarán, para hacer el

che con vino de SantaTere.sa.

LOS LAZARETOS

El denuncio llevado a la Cámara por
el Diputado de Ancud ea, para vergüenza

NV puedo ¿tenderme a dar los detalle

de todas las falL-is gravísimas que s,- notan

en los lazareto-, i de todos Los snfrimien-

■e-ion publicada a 'ver i verán si hai o no

motiv« para hompilarse con los denun

cio; hechos por cl Diputado Rodríguez,

escotillón el dinero, las medicinas, los

Titiles i basta las camas, iiorque lo que a

ellas les importa, no es aliviar los dolores

i las nobrezas del pueblo, sino hincharse

con los capellanes a fuerzi de escamotear

lo que a ios pobres portenece.

reto, ha.

o han ,1c.

amas que del láza

les roba a los pobres i cómo se estafa a la

Junta de Beneficencia.

Esto qne afirmo son verdades sabidas,
vistas, esperimentada-, por todo el pueblo
que tiene que recurrir a los bospitaleí a
al lazareto.

Es tiempo ya de que lo sepan los gran-

CARTAS PORTEN'AS,

Reverendo Padre Padilla:

Di, / di.is hace que la sociedad du Val-

par.ii", -, ,-n. -..n traba indignada por la

determ i nación d.-l juez don Leoncio Ro-

tivo de la prisión ordenada al uctojenarin
don Pedro Riesco por caprichosas iu|>ohí-
ciones del crimen del gringo Lawrence,
acaecido hace ocho meses i cuyo asesino,

cufi-ns di-sde e-a fecha en nuestra cár

cel Hoi la Ex,na. Corte do Santiago re-

m, el jue.z Ro
-•■ lanziniu pi



Ilogativá. de



usureros.



EL PADRE PADILLA1

LOS BUITRES

VALPARAÍSO,

lado del Gobierno eu

bia del despecho i despecho del des

ciado, zahiere al diputado de Valiiai
don Agustiu R. Edwards, que tan pn

aunque cobardemente no nombrándolo.
al honorable i talentoso hombre de esta

do don Demetrio Lastarria. Afirma el

de El Independiente.

LA YIRUELA EN EL F

ta a sus guachos.
ste miserable es también defeu-o
a.... de la Estación.

sro a poco le iré relatando toda,

mías de este pillo que se pasa tod_ ..

o dia cazando moscas en la Plaza de

l la tuerta Eloisa S
, la de boca torci

da, que se discipline la lengua, a fin de
con ella no desuelle a los que la vis-

Miraflores, que ofreció sus

i barca Lii.an. siendo rehu-

:apnao de ésta. Dejo en ja

ro de los carros por peo-

pleado en la Guardia Es
el oficio de zapatero re

•! Lijo mimado del direc-

iron de acuerdo en afirn

eguirá ni con dinero ni c

lados de este o de otro n

Epidemia que ya se haber

SOLICITADAS
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CORDONAZOS. Dad una mir da retro.p.
■

-i.., y,-.. Comprended ,(ue .-e,-,ir, lumen jara lu- uioso informe del banquero i sus esclavos

imparcial i justi iera, alosp .,d.- -,glos
lequelassoci-Liile.reli- De i u.j,¡tro imperio habéis hecho la

se reduce a dejar los bancos en su actnal

libertad de emitir por millones billetes
LAS CASAMATAS liosa-, han temd< siempre las alte, ultra histc-ia del sueño deNabucodonosor; ha- sin ninguna responsabilidad i a pedir a la

■Il ia vi. la 1,-ri).. a: tuvieron su epoia de i..-is iil, -ido a vuestra estatua uua base Cámara qne dicte lisa i llanamente uua

infancia, de muí z, d- virilidad, de veje d bairo. que la lluvia i la intemperie de lei mandando quemar cerca de cinco mi

Encabezan esa obra de lu L'uion Cató i de decrepitud. lrs „ta-|oi careomeu i derribarán. llones de billetes del Estado. Refutando

lica millonarios como los Fernandez Ea su infauí-i i, nunca ful,.., un 1 itiito í-oi- los bíblicos ,-e,.uleros blanquea ese informe, dijo et Martes el Diputado
Concha i los Concha i Toro, politiqueros que se cebara er -u .'-uileliel: ,., -„ „: dos- . ,;,, Que lí;lb).'. el Jlae-tro en las ori don Demetrio Lastarria:

matones como los 'Walker Martínez i He. tamp.no fa ,', la férula del antiguo llas d.-l Tilienades; sois los frutos que

Illanco Vid, sotanudos como Larrain nuestro: en su ¡ r'd'ttUtd ve'. L sen-isa : produce el Asfaltites en sus orillas: ter medio permaueule, uo es aceptable. Pue
[¡andarinas i Prado, i en fin todos los los hálanos de 1 sura : hermosura por fuera, polilla i co de ser un medio transitorio, puede acep
personajes .-nbiiiiiiiui.-, ,le la r.iz i ib- pan 1»' <;' c-::n;.c,..„-

ito déla nuevn <\ .- i:m:i rrupción pordeutio. tarse la destrucción del papel que esta

teras i chacales, de (Juicosi Cacos, de zor rrREri'ri'i», el -ur. i-mo El pueblo va os conoce- nosotros los guardado; pero imponer al Estado otros

zaleros i alcahnetes, que se llama clenn i la burla del e= ■ptico que ha l!,_ta¡.jr, u hijos de 10= campo-, compr, udeinos ,-«,. sacriticios es inaceptable.»
conocer las aber aciones del coraran hu- tras tendencias i aspiracione-: no creáis "La reducción del papel-moneda qup

ilirectoreí de h Union « í.tólica están mui que vuestro i.al.ito iutiuye en nosotros no sea reemplazado por metálico traerá

lejos de contribuir con sn dinero a esa Vosotros en la uiíiez llorasteis i fuís- cerno .iiiies, que, en viéndoos, erais para consigo una diminución de la riqneía pu

obra, pues ellos uon los únicos usufruc s creencias greco roma- nosotros los ministros de Cristo. Ya es blica, lo quo tendrá que producir una cri
tuario-. La Union Católica les proilue.- ñas i vuestro fa ati'mo os dieron victi tamos convencidos de que el hábito no hace sis jeneral enelpaís.i.
pueblo ignorante i fanático que les sirve timas que hoi v nerais eu vuestros alta- al monje.; que la obligación que tenéis ii ¡Bien los conoce el honradísimo hom

de escalera para llegar al Congreso, i el

i os ponen en el nivel del g.as3 vaTor
bre de estado i pro fundamente conoce

Banco Santiago es para ellos el centro de Vuestra relíjí.
uestra humana flaqueza

también la cuestión de que se trata! a

sua depredaciones usurarias í sus estafa* sioo natural de o través de esos dos parrafitos se diviu to

en grande escala. Proyectan estos (¿raudí es adorar, en la gnorancia, más al «sol za mavor estallan.

simos bribones levantar barrios para que nace que al ol queseponeo, ¡Por qué 4 o ó varas wíis de tela han que la testamentarla Matte i todos loe

obreros i esta será otra estafa por mayor,
Tuvisteis ade tos, i después de haber de hacer vuestro corazón distinto del de ajiotistas peohoñoa guardan para cou el

otra grande usura de las muchas a que se sido en vuestra i i ñez las victimas, 1 legas
- losdemás hombres? ¡Al contrario! país. Eh indudable que el hecho de que

presta i para que ba sido organizada la

tal sociedad Union Católica, Los sotanu

teis a la virilida d i fuisteis los rktima- Si i-oir^co^seospivanmásque a mar esos millones en billetes del Estado

nosotros, sois hombres i obedecéis al ins traeria indefectiblemente una gran crisis:

dos que forman purte por bajujo o desca lis quejasteis aun os quejáis todavía tinto o que sé yo, qoe imprimió la Na ñero ésta no vendria a posar ní sobre cl

banquero Matte ni sobre los millonariosradamente de estas malvadas negó,.-, acio
de que el pajuil turaleza al daros la existencia, i en todo

nes tienen otra coima que les produce sa caso lapricaciou e,s causa de apeldo, i es

el uuico lado que tenéis para disculparos

de esa aristocracia infame el comercio,
profesión i su carácter de tales: el rendaje

s la revaueba i fuisteis la industria fabril, las pe,|iic,":iK fortunas,

i¿ue lus sacan a las suscricioucs do las de el? i por eso os disculparemos ; pero siempre los propietario» sin capitales «otantes i

beatas, i que nunca baja de la mitad de Iinoe.ib.iish bertad de creencias, pe-
i cam|.o libre )>ara des-

baldadnos con fianqueza, i si ».., callaos todos los pobres serian los quo tuvieran

lo que recejen i que realmente llega a las porque los sulismas no existen para el si quo soportar i-sla crisis qu.. producida
dos terceras partes. paramarlas,,.,, snte de vuestras doctri- glo XIX.—.1. ¡1. G inmensos beiielirio* a lo- millounrios.

Como de todo lo que se recoje para la nw, i ouaodo lien isteisadomiuaralmnu- {Se co.d'tnnar,',.) Hé ahí, pue», ta causa de ese informe dc

Union Católica, obligando a los pobres do política i r.-lij ,sameule.esdeeir,euan- la Comisión de Hacienda. Quemando

por medios inicuos i a lns beata-, cr,-, lulas do alcanzasteis „ ¡El QUEDÓ EL GUAPUI esos millones de billetes del Estado i de
teis la libertad q ue i.edlai.-i os lucisteis clarando la gran crÍHÍs, la testamentaría

[tarto on forma que corresponde a los al,..al,,listas, os a errá-teis del verso biblí- Su,, !.¡,]r„. buena cosa! Malte i todos los millonarios, usureros del

propósitos de estafa ,le los directores dc Ah-.ra le habí- lneío! clericalismo quedarían con sus millones

La Union Católica, ,„. „• p.,l,l„-,i ¡a,,,„, antes imploraba s de la antiLOia liorna: Nada de. agua i tanto frío! en disposición de tragarse al país en la

nin.jmut 1,sta de suscnlm-e, p,r nentes o oiotros. al menos dad- iQn. mure tan milagrosa! forma que mejor les acomodara.
dc donaciones aisla.hs, ni muela, mr nos nos la libertad. „ Llcirá-teis hasta lacum- ¿So teniai-, rama vos Declarada la crisis, comenzarían las an

se rinde cuenta de la mcersam Hne se da bredolamontar .i abi lasiicnlicásteis, i Uehembru,.., del aguacero? gustias de todos aquellos 'propietarios
a hs fondos colectados. eu las espirales , 1 humo del siierificiose f.gu-te pas,',, eluieaireroV

Estas suscriciones se levantan en toda cernían los jerm nes de! padrón de vues- ¿Te halos puesto mal con Dios? mas capi tal que sus propiedades, pues los
la ltepnbüea i todas ellas van a parar a tras inf:vmi:i«. |1 tanta jente devota primeros se encontrarían con que no eran

los bolsillos de los directores de la Alli ,-•'■. ripr'c so con nar.-ictóres de f»,e- tjue te saca en |in,-es,on pagados, o jiagadoa mal de sus arriendos; i

Union Católica, millonarios quo están e Isliu.namdad vuestro Por el divino Lolou ile los seguí id,,-, amarrados por lu falla de

aumentando sus millones con las grandes I por la,,uta pdotal
Te andan rezando i*r ei

dinero para esplotar sus predio», los que
¡i!uió apagarlas bogue- tuvieran hipotecadas sus propiedades uo

li-,-i idas enlre todos esos tont ,- .1. ..ipi
,v,', la ignorancia de su Tr.sajiosi ,.,«ativa-. tendrían con que pagar sus hipotecas.

roto que dan su chaucha o su paso cre
Como eelinrle la val i va- Todos, en fin, los que no pertenecieran n

yendo que fomentan la relijion católica, LU-ltiiís ilbora lia ,-.-;.-. i diriep'itttd....
C^^copnchaaun

1 ,! la testamentaria Matte o al grupo do mi

ruando eu realidinl ,le vi-rd.ul van alo EnVauoiuvoc lis las profecías del loco llonarios vampiros sufrirían las angustias
mentar las cajas ya repletas do esos

grandísimos estafadores dol pueblo que

de Pathmos. 1 JlJ.yZ^ctS^''1' de lia crisis i las consecuencia") de ella.

También el p eblo disperso de Judea I te aturdan a oraciones Mientras tanto, los usufructuarios de

figuran a la cabeza del clericalismo i de invoca el eumpl aliento i realización de Es pa p,or. ña Madalenal semejante estado de cosas dispondrían de

los piños de las va por ellos muchas veces las palabras de s J I'Wf-t'" vwotroH ha El Til. la Dios de los Culos medios poderosos para hacer que la sitúa-
trasq, iil. idus ov.-ias que forman la tal so beis también c.-h do a volar por el mun- Se bi puesir, en la- colonias don apareciera todavía mas grave i que
ciedad denominada Union Católica.

mimbTÍkn 'í™^
.,r,-. Sei,'un ellas, se de- 1. en vez de lluvias, heláa- por 1» tanto los apuros fueran mayores i,

Este último punto, mia queridísimos mpenos; se alteraría el ■¡'..p.nvniísi majuelos. haciéndola llegar al caso desesperante,
lectores, os lo recomiendo mui encareci- orden físico de a naturaleza, los astros I'í,l.-!,:-ii Dios, hua-o brillo bajarían la propiedad al precio mas exi

ilamente-. es neee-.ino que os pongáis to chocarían uuo=c< n otros, i las eternas ti- Pídele a Dios jmio, eterno guo posible, disminuido todavía porque
dos en campaña para convencer a los nieblas serían las precursoras del .->,■ del Ij.je '.m.s4,1B^beel Invierno *er¡a pagada con el papel mugriento i

inocentes suscritores de la Union Católi Se le desUj.e ,1 cafnno. lin valor de los bancos.

ca de que no están haciendo obra de reli ,T ,1,-spii.- de Su,,'., te armarán un pleito (& contimtnr,;.)
jion ni bien alguno al catolicismo, aiuo ■Illsl 11 I1M i Tollo, los .ajiup^inos,

que cou sus suscricioues están llenando ¡'l'u. blo- de Ji
i como salv,'. a la peca-

Que, eo-u., „u uin lainos CORRESPONDENCIA CELESTIAL,

tíquoros matones i a sotaniid,,- ,„■,..-... dora de Letanía, la fe salvará a los que 'inó 'i ;V\£* mí'" Señor don San I «id™ labrad-,r.-J,ilin
Ilacedles este argumento: ¿Por que, pre i;reeu, i nó a los irise. ,s,pie la llevan e.i Mi, o ,¡,i,: l.„i,;tn cl Tuerto,

guntadles, no se publican las listas de los labios i el esc ptieismoeueUora.on. (jue de-.-n ha,,/.! te ba abierto ga pena he leido tu cartita, en la que mr

susci-ieíonefl a la Union Católica ni se da Si Cristo viiiie «aLmun.l,.,. prote-lana En ].i nie-iii;, Catredal

cuenta de la inversión de ese dinero? Es de sus represent. ntes, porque no encon- Isidro, o te volvís sapo

claro, evidente i absolutamente manifiesto traria ni vestí jio de sus doctrinas. A fuerza e tinto llover,

que ello no se hace porque ios directores ¿Qué virtud, d cidk, con friinqueia.de 0 dirá hasta tti mujer: Pcro'mivor 1, , sido mi pena al ver q„r
están robando a lo-, contribuyentes de lasqueélpraetic i recomendó ob-ervai- '.Miren cómo quedó el guapo!.,
esa sociedad, que es u >,a farsa relijiosa en

la que solo engordan los mas gordos. Para vosotros ohaioiro pais que "El LOS GRAXDE> '.'ILIMINALES. lito de q-Vala- nubes no se les ha nulo-

HESTA CAETA PULÍTICA. Oiro lecho, qn ei de V n,-: ^bid:..-Sqt]»UUo-ni-!,-ide Han-o ..On. culpa tiene» tu. hijo mi,,, er, lodo

>A LOSUOXÍKRYAI.OKE3.) Ciro imperio, que el de la soberbia da dehCvni-ide D-,.;--,!,,- -f ■■ n-

Rom,

Otras d,.--rina . qu.-ia-.de í-:¡.;,-iiro:

sAA'-y.::.

L V'--\h
~' ', ¡Z.. -T\ T,l|.tmr* be .-lar irritado hasta mas uo poder con

:i;- MmMro-- de Chile
I d," ahí vW-lr 1 no !e falta r¿7.„ri al II i^-dor Divino

Sí, teGore' eonaerva.VV^/pairon las pos! ,;ja el «■.,,,,.,-,

tinieblas i ya noa alumbra la verdadera Os reís del pue ^o judío, ¡nosotros. , le porel Ool.|-n,o, que ba motivado la gran
lica qus sé dubate. El 1
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EL PADRE PADILLA';
con todo linaje de agravios i de herejías.
en La prensa, eu los clubs, en los templos.
en la calle publica, uiinlieiido, insultan.

do, calumniando, hiriendo i matando ;il

prójimo.
I luego te echarán a tí la culpa de la

¡ueti.-acia ,le sus i liegos, i-uandi. ellos son

la única causa de la sordera divina, de ln

viruela humana ¡ de la sequía del tiempo.
Sé que a tu nombro han pedido mu

chas limosnas, llegando sn monto n más

de cinco mi! pesos de los cuales no vere

mos nosotros medio real en nuestra bol

sa, i eso que tu andas con Ion pantalones
remendados, i yo, con los fustanes que
su me caen de puro viejos.
Pero estos presbíteros son asi : piden

para San Francisco, Santo Domin-.oi San
Isidro; piden para todos los santos, i los

santos ni supliera buei en un mará vedi ii,

tanta dádiva i regalo.
Si San Barómetro hace el milagro de

que llueva, vente do dia a esta tu casa.

porque en palmas de manos te vendrás.

comoquiera que las boa I as estúpidas cre
erán de que tú les has largado el agua;

pero, si no llueve, mor Dios que no te

vengas sino a la media noche, cuando na

die te vea, porque los campesinos son ca

paces de darte una trilla que te deje des-

paletado i patíehneco!
Vo, querido esposo, ine pongo en tu

lugar, i me imajino las vergüenzas que

pasarás cuando, mientras más te piden
agua, más quema el sol i mas bonitos días

de primavera llevan a la desesperación a

agricultores i chacareros.

Por lo que toca al cura de esta parro

quia, solo te diré que ni se ha acordado
de mí, pobre santa de palo, por acordar.se
de otras de carne i hueso que no faltan

por estos barrios. Eso sí, te aseguro, Isi

dro, que he sufrido unos bochornos qne...
Tú comprenderás qué no habré sufrido
haciendo el papel de... ¡Jesús- María i

José!

Con que ya ves, pues, hijo, que tú por
frialdades i yo por bochornosi, estamos

siendo víctimas déla sequía.... si es que
o has hecho unaarraucadita i me lin

del palacio, palomar pintado i remendado
a modo de vieja verde de provínola. a\l!i
me encontré con muchas mercaderías

vendidas por una africana como yo. lie

jístré, miré i pregunté precies, i salí sin

comprar porque todo aquello es una pa
i-,, tilla indecente, que se vende de mer

cadería lililí.
—

¿I qu-- tii-iie de raro todo lo que me

ujo, Itev ell.l.s

délas hermanas del tal.Iuia.
les de limosna les dan tonel-

pieza* en un conventillo. 1

toleren éstas, ataca i ime-rd-

SOLICITADAS

-il ■ro estás loco, Negro'/ Esa familia,
ii 1 1 II 1

1
1 1 , uo tiene pergaminos nobiliario-

que asemejársele pudiera, tiene

[niT.alu i i desprecia más al pueblo i a to

personas que no son ricas que el

no tuerto du Martyropolís i aun-

que la usura, la estafa i muchas otó

lit reni las acciones del Hinco M.ibilia-

ño, el v uo adulterado de Viña del Mar i

mil etc

aquella fortunas, no es creible que farai-

antos pergaminos, tantas campa-
taiitos cascabeles se haga bara-

Baitdon

Es lo que me ba p.i-ado a ir.

ierna que le mandé hacer. No

sido infiel..

a Din

■ulo

uego caiga el agua

pasaporte, que yo

No te he escrito antes por falta de la

picero. Tintero tenia; paro no era posible
escribirte con el dedo.... como lo hacen

las monjas. Hasta la vista, pichón raio.

i..., jenidadito eon las beatas dc aquellos
trigos!—Parroquia de San Isidro.—Tu

esposa.
—Sania. Maria di- las (Jal; -.,,...

UN BARATILLO ORIJINAL.

—[Qué chasco, Padre, qué chascol
—Así fuera verdad, Negro cara de alma

as castigado por lo que
me 'has":

—Voi

decía ,■>■

tos de la

Su' p'até|r

ha s,,uie

poraque

libre de 1

iller

—I no solo baratillera, Padre, sino que
con el baratillo donde esplotaa los tonto=

vendiéndoles pacotilla por mercadería

fina, es decir, falsificando mercaderías co
mo falsifica aristocracia, le está roban, 1,,

al Fisco.

— ¡Esplíeate, Negio abominable!
—Le roba al Fisco porque el tal barati

llo no paga patente fiscal ; le roba al Fisto

porque esas mercaderías han sido intro

ducidas de contrabando como equipaje:
le roba a la Municipalidad porque ese ba

ratillo no paga la contribución de indus

tria que paga todo el comercio; i le roba

al público porque vende gato por liebre.
—Pero, Negro mentecato, ¿cómo se te

ocurre que no haya pagado patentes ni

derechos esa familia de millonarios? I

además los encargados de hacer esos eo-

—¡Ai, Padre! si son todos lobos de uua

misma carnada!

—En resumen : la mui aristocrática i

pergaminosa familia Subercasseaux tiene

un baratillo clan, le-tiuo con el cual roba al

Fisco i a la Municipalidad, i estafa a los

compradores vendiéndoles malo por bue

no. Pero no me has dicho el oríjen del

tal baratillo.
—Voi a contárselo, Padre. Dije a Su

Paternidad que el baratillo eu cuestión c-

negocio deesa familia que ha vuelto d,

Europa i que lo ha traido para costeara,

los gastos del viaje.
—Eso sí que es pije, repije i reqnete

pije.
— I ha de saber Su Paternidad que c

l.aiaullKo ..-ta por quedar permanente
haciéndoles grave mal a muchos pobre;

andan otros Súber

itearse el viaje trae,
i fullingue, para el

trata de ofender

a las,
, a. d. I.. s.-r alguno de los des

trata de desprcstijiarla con

aciones; pero tenga entendido
r que tanto la señorita Anjela

na, miran con desprecio a semejante so-

jeto, a quien ya conocen i que desprecian
por perdido i estafador.— L',,o e/ne conoce

VALPARAÍSO.

*—El Domingo 1 1 del presente, se ce

lebró con un banquete por la colonia sui

za, en el Hotel L'nion, el i,.- centenario
de la batalla de Sempach, memorable he
cho de armas que pnso ña a la colosal lu
cha que uu pequeflo estado sostuvo con

tra los dos poderes mas formidables que
—^steiron en esa época; el papado

Como republicanos, hacemn

que esa república siga la sende .....

de su independencia le tra-

,|,...
, -.l i.

|,,. i, ,,,... si^ ,:. semei inminos-

qne el procer de su independencia le tra
zo en cien combates; cs decir, el gran re-

núblíco Guillermo T»l.

"Asilo de San

iladas las may

;, que allí, cot
e las hace tra-

/■> eu '-u.-n cn, lia I es, es .lecir, el Lrran re-

público Guillermo Tell.
°—Las monjas del "Asilo de San Jo

sé., ejen-cn con las a-iii-ia- la- un vori -,e„
.j....c„ cod tas asiladas ias may

rueldades. Figúrese, Padre, que alli,
el pretesto de enseriarlas, se las hace

bajar como bestias de carga,

dejar el

-Pac

Paternu

asnntito

unos un
|

aquella 1

I'ateruul

-tlnd

-We,
eliit.ii al;.:

.Sui,,.,-,-

llegué

s de contrabando ya

i:n mala le

ilo don Uafaol l.a

lilla lo dej.
e este priv

m de las a:

aib'loVs
..aben!
°—El

. clérigo,

n fa

tole de toda

■ules a la ga

'ido un i/arito en

ndo Ib-Mín a tn.l.
ios que eiicuentr:

«-uoehes panide

i0na ' acarada , sin vergüenza que
■eci.u .-

jara metí r clavos. Por este me
lio i

y»
, hacerse uu i -sumisa hija de co

l,adia. l.a cu-eguido obtener un peque
ño patrimonio. ¡Qué jente i qoe relijion!
torio no es más que vil especulación! En
tstos momentos he sabido qne está tam-
bien metida con un el-rigo. ¡Que tal!
*—A la -, iionta 1- se la necesita en

eierta tienda de la calle de la Victoria, i
"" d«¡ ^ calle Esmeralda

(Cabu.

—No puede menos .-jtle dar r

olímpico que desplega el c

lador eclesiástico Donoso i»ti

.ulo que ha hecho publicar en La Vnion.
r.n .-1 auca de una manera solapada a

odos aquello- que piden la abolición de

-\ IVmliad de Teolojia que existe en la
. mversirlad. i pide a todos lo» creyentes
que se desp.endau de fuerte- sumas par*
fundar (la gordura de su e-t,-,mago) u

'

versidadts liór.-s donde la juvent
'

lica (que hacen ello? con las bes

yan a m-triiirse en el sistema monil-reli-

jioso-cientilico (no natural, porque ese

e- contra !.,s principio,. ,,u-- -,a. tienen. J

■u madrr-

lebo

MIS GRABADOS

1789-14 DE JULIO-1888

Francia, cerebro fecundo

líe la humana muchedumbre!
Faro inmenso cuya lumbre
Ilumina a todo el mundo!
Hoi con respeto profunda
La América te saluda,
Pnes qne tu fuiste, sin duda
La qne en no remota edad,
Al grito de ¡libertad!
La diste valiosa ayuda'
Del fanat-Pmo tirano

Arrastrábase a los pies
El noble pueblo francés

¡Ese pueblo soberano!
Ma-. de su derecho ufano
Libre un dia se de.- lam

I de lo» papas la liara!
I ardí., aquella ciudadela

De la fcrt,í tiranía.
Donde el déspota ejercí»
l.a mas salvaje tutela.
Alia todo el mundo vuela
A p; e-, néiar sin asombro
huí ..i-i.a el niño, arma al hombro

Cuando reina la opresión,
Dennasemb.-i.,

prwou
Deja apea., H^¿ e-combr.V
Al re.spl.mdor de e-i llama

Que alumbra en coutin lejano.

De Ioí

I tura

Que n

AVISOS.

I COMPRO TODA CLASE DE TIPOS

de imprenta viejos,—Aldunate, S2.
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CAMPO NEUTRAL.

MARTILLÉEOS I CHARLATANES

Mientras no haya eu Chile libertad de

profesiones no debe permitirle que nia

guu charlatán, en contravención a las le

yes vijente-, ejei ix profesión u olido p-i-

ra cuyo desempeño público sea indispen
sable til titulo respectivo espedido por
autoridad competente.
líarros Arana, el Quijote de la oposi

ción, el mas digno emulo del Enemigo
Personal de Dios i el mas ami;; de San

ta María, ha tenido la peregrina ocurren-
i de presentar a la Cámara de Diputa-

obedec ndo t i- viles

uu desgraciado proyecto p
sus interesen c o rn creíales a un distingui

do caballero, echando por tierra las dis

posiciones que reglan el mandato comer

cial i algunos decretos supremos en actual

i,A otro hueso con'ese perro,,, dijome
el Negro al leer el preámbulo del desca

bellado proyecto. Como la mas hipócrita
de las beatas ha pretendido el actor, con

palabras azucaradas, hacer consentir a lo

candidos que dcíoa cl bien común, cuan

do, eu realidad, lo único que hai en t

fondo de esa moción o poción es el des

quite de agravios personales tiempo h

comprimidos.
Veamos las cosas a catión quitado.
Los radicales usufructuarios, esos qu,

de mil sucios modos han combatido li

pulí ti

CORDONAZOS

EL DOCTOR GARCÍA Ql'i.Vi'ANA

Fui su amigo, no lo niego; pero lo ful

porque yo ignoraba que ese doctor, en

tulas i alacranes entre pecho i e-palda.
El independa,,:, eo uo -,cuipre mui

todo aquello que importe un utaqua a

Chile o a sus hombres d« Estado libera-

les, reproduce uu largo artículo de aquel
mal chileno, en el cual vomita contra su

,.... tú lo has dicho: ¡

L05 GRANDES CRIMINALES

-ho-,. a por l.„l:i

víbora

nilón d,

nll,,- iiclaua,

J-lbilu de

d.-lc

el par de

Hileros qi

brimosloí

Código
la moeb

taniblcl

No quiero trascribir aquí ninguna de

las ealuminas publicadas pm- (jarcia l^nn-
tana contra Chile, jiorque no tengo ulma

de clérigo para gozarme en repetir los in
sultos e improperios lanudos al rostro d<

La madre patria.
Pero quede, sí, constancia de que todos

los ingratos, todos los bribones, todos lo;

aventureros de mata lei, todos los tahure:
en falencia, todos los falsificadores do m

tierra; en uua palabra, todos los que poi

angas o por mangas se ven en la necotri

dad de expatriarse para no pasar su vídc

encerrado en la celda de un presidio; to
dos esos, lo repito, se \an a la Republici
Arjentina, en donde entumli-an admira

u.las

a de la

a de Chi

las propied liles qu,.

poder de hombres ricos que uo pudieran
defenderlas de la crisis i de las garras de

esto- grande, criminales, i habria|llegado
el caso eu que estos hombres que uo tie-

n-o
'

..i- multiplicaran prodigiosa-

Pero el ptau de estos hombres, denun

ciado eu serias i concienzudas palabras
por el honorabilísimo Diputado Lastarria

(i el lo sabe mui bien) no se detendría en

la multiplicación de sus millones, pues
usto habria sido solamente procúrame
grandes recursos para llevar a cabo el

mas graude de los crímenes que contra

el pais i la nación tienen premeditado i
van | ien,!.. concien/.u, lamente en ¡náu
tica. La crisis i la multiplicación de mas

millones pondrían en manos deesos gran
des bandidos al país entero como ciuda

danos, como sociedad i como nación.

Los asesinatos del Li de Junio han

probado que esos hombres no quieren
otra cosa que ser los negreros del país i

de los chilenos. Loa banqueros Matte i

los millonarios clericales quieren hacer
ile Chile uua hacienda de esclavos negros
para explotarla en bus riquezas i anegar
en sangre i sumir en esclavitud, la mas

abyecta, a -us habitantes. Por eso es que
hau comenzado por hambrear al país ba
jando .1 cambio, es decir, por aumentar
-a- millones i quitar al pueblo toda li

independencia de ideas a que los hombre

pu.-deu llettar por medio del bienesta:

Negro bribón. ,;de déude viene*, cuan
tío me has pedido permiso por tAuloi

—De QuilloU, Padre

—Entonces, agárrame la ojote ,

—Por fortuna, Padre, solo carga san

dalias Su Paternidad.
—(íracias a ellas, vivo cen toda iudc-

Sendencia. Cuéntame, Negro, alguna
cosa

e la patria de las chirimoyas i de las 1h-

— Principiaré jior decirle que en ese

pueblo hai una recua de animales. Por

ejemplo, el primer alcalde don Honifaeio

Jiménez, pariente de don Pacifico, el ba

dulaque mayor que hai on ésta, conserva
dor de tomo i lomo i que recibe sueldo
del Gobierno liberal, como visitador dc

escuelas. El tercero, Ramón Rojas, pillas-
tron que solo se ocupa en embaucar a lo«

incautos. Pedro A, Marambio, jereute
del Hauco de Valparaiso, que tiene ya

comprometidos los intereses de esa aso

ciación, haciendo servir la casa do dicho

Banco de club conservador, cuando la

mayoría de sus accionistas son hombre-

independientes o liberales. Otro iufeliz

es cl doctor de los Calamorros de Chiin-

barongo, Juau Rencorcl. tio del tonto es

cribiente quo tuvo don Isaac Ortiz, que
lo tiene de aleubucle para investigar a

los enfermos ante- ib- lomarle.* cl pulso
-obre las dol. 'lu -las de los Cilios, pues esl,-

otra

, de 1

to, alguno hi

„Yo conoci

.ujel de boi

— ¡N gro de m alma!

-il ne dices?

—Pe don.-, l'a- re: quedan miid

Su Paien i.L.I

IOS, t iterillo d chuchum ,l,r,-

ie lleg cblo en ca mil-, Ibo--
tal. La m i-iibladora, J.s| l-s de

, habilitó

= diez pe-, i, con el cu 1
pu,

litar-

Iron, . Es hoi e

1 para do euder

chai

a los

1 pa tido co servador. ¡M,s, rabie!
Su Pater

d.r,! ua |,|,,ad, ■
,-

esle bribón n,k-a,ne IVlr

por ahí a l'c Ir., lío.

-Mo hombre. Que ha cor latido alfcun

-No -,-, Padre Lo cierto del caso e=

esel l perdido de Quilloia
ih .-

cblo

recoj

s ,-1 cl, rii¡

í todas la

, Martín L

d<- la



fyrW^tf

Un pollo er,



s,

corrd.1 ajeno.



EL PADRE PADILLA

es,- pueblo no hai sino conservadores o.

mas bien dicho, ladrones.
—No es estraño, Padre, cuando el que

los patrocina es el millonario Matte, que

ha prometido gastar cinco pe-os
con tal

que vuele ei muí eierjico, digno, e inteli

jente gobernador dou Marcelino Verga
ra, que, no habiendo quendo venderse,

como el .-stiipido cunan, lint,- l'aivall,.

se encuentra ilispue-to a dar -n i.lliinn

gota de sangre en defensa del pueblo, que

es, eu su mayoría, liberal, i para secunda!

asta gran causa tiene ahora a .su lado un

buen comandante de policía. No dudo,
Padre de que en rectitud, enerjía i valor

será digno del puesto que ocupa i que

ese pueblo, acosado por estafadores
cu,,,,

Rios, Marambio, Jiménez, Rojas, el doc

tor de loa Calamorros, el carnero de 1:

Puntilla i otros, sabrá hacerle justicia
No lo cuento más, Padre porque tengo
seca la garganta, i deseo echar uu

traguito.
—Toma uu veinte, Negro, i márchate

mañana a Talca.

¡¡CÓMO UOUANI!

El Banco de Santiago, es decir, el mas

netamente pechoño i cuyo directorio está

compuesto de estos anjelitos: Domingo
Fernandez Concha, Domingo Fernanil.-í

Matta, Mauuel F. Domínguez, Ramón

Snbercasseuai, José Ciríaco Valenzuela,

Enrique Meyer Scholloi Carlos Irarráza

val, i cuyo jerente es el attgelorum Ramón

E. San lelices, presenta en su ultimo ba

lance del semestre terminado en 1." de

Julio, una ganancia redonda de .¡.al,J"-!

Sesos
GO centavos i uua utilidad líquida

e 238,030 pesos 27 centavos. El Banca

tiene un capital pagado de 2.815.0UU pe

gos. Es así que la utilidad líquida auual

sube al 18 por ciento, mui parecido al 20.

Cou el objeto de disfrazar este interés

verdaderamente usurario, el directorio

hace esta distribución de las utilidades:

uLos beneficios obtenidos o

el saldo de la cueuta de

Ganancias i Perdidas son ji 2M,(Xii.i.'J7

que sumados con el saldo

existente en la cuenta de

fondo de accionistas 'J'.t ,225.17

forman la suma de ¿ 2i'il,jy.,.í-í

Toca a los señores accionis

tas resolver la distribu

ción que debe darse a es

tos beneficios.

El Consejóos proponehacei
el reparto en la forma si-

Destiuar a fondo de reser

va S 11,901.51
A intereses de6% anual so

bre el capital pagado Jior
las acciones efectivas i de

responsabilidad o sea 'Ají
sobre SíMíli, 81,-rr,"

Dividendo de S 5 por ac

ción 50,000
A gratificaciones i castigo
de material :t,'.H);l.',i;i

A fondo de accionistas 117,tMHi

S --¡07,205.44

El Consejo cree que el ,-parto pn,

(Joiiiu be dicho, el capital pagado del

Banco asciende a -. _' -< I ...i*)U. Los bille-

mlletos, la amua redonda de s Hl)\),u>
icis meses ,, sea.; 1 di 1,1)1» i al alio. íEs i

depreciados i qu.

efectivo a la Cl

Ilanco, el pitblic

a cu.'uito aseieiiib-, CADA SEM KS'l'll lá

los' J¡"n'coM -solo lleguen liJ.W>,W ik

pesos (pasa de 14) i como las utilidnh:

líquidas de los Raucos dilier.-u cuand

in ueho eu - por ciento, se puede asegurai
con la mayor i mas absoluta certeza, qu

rdader

, les

ion d.-l

Hete de banco. A ninj.

que han tratado basta bol día la cui.stioi

económica, se [,-- lia oeurrido ir a bu-'-a

el orijen de la baja del cambio en la emi

-ion liancaí la . i sin embargo el hechos,

uianiliesla evidente de toda evidencia

Los billetes de banco, i fíjense mu

ab.-aliitanii nti- i,.,m, nal, con el cual lo

baucos obtienen una ganancia absoluta

a lio

idad hai diez jugadores i un

tallador. Los primeros juegan con dinero

efectivo I ol segundo ha puesto su monte

con fichas. Esto quiere decir que los pri
meros pagan al montero con plata, i el

montero les paga con tichas. A medida

que .-I Jingo camina, el montero gana

perú siempre tiene cuidado de mantener

sus fichas circulando eutre los jugadores
i de destinar cl dinero que va ganando a

comprar propiedades. En el juego han

ganado también algunos jugadores, como

otros han perdido; oero esta ganancia es

tá representada por las tichas del montero,
i aun los que han perdido partede su capi
tal tienen el que les queda en fichas del

montero. Pura hacer sus gastos, todos los

jugadores se venen la uecesidad de usarlas

fichas; pero como los que les venden los

artículos dc sus consumos no tienen con

fianza ea las fichas del montero, solo ae

la- reciben por la mitad del valor que re

presentan; lo cual quiere decir quelos
]ugadares forzosamente tienen que em

poorecer, no solo en el valor de menos

|ior que seles recibe las fichas, sino eu la

suma que cl montero les gana eu cl jue
go. Suponiendo que los jugadores estén

constantemente trabajando para jugar,

por mucho que trabajen, en mas o menos

tiempo llegarán a la miseria porque siem

pre el montero les jugara con lidias i ellos

con dinero efectivo. El montero son los

banqueros; las fichas son los billetes de

banco; i. los jugadores son los chilenos

que los admiten. I, si nú, fíjense mis lec
tores en lo siguiente: a medida que pasa

el tiempo, los banqueros enriquecen ara
zon de 2U por ciento al año sobre los

1 ) 000,000 pesos que de sus billetes man

tienen en circulación, i los que no son

banqueros empobrecen a razón de 20 por

ciento al año sobre los mismos 14.(KK),tMH)

pesos de billetes de banco; ila razón,

vuelvo a repetirlo, es que los banqueros
dan al país 14.l.»>ll,00U pesos nominales

que ellos no han producido ni ha produ-
ndo nadie, i el país les da a ellos uu 2i)

I lígaseme ahora que los banqueros no
son ladrones; ,jue uo son verdaderos es

tafadores públicos; quo no son los vam

piros que chupan la sangre del pueblo!

EA VIHUELA

Lo esperaba. La Illa negra, la dc los di-

mtudos garrudus dol clericalismo se i.pn

„ de la viieumi oblí

uiou i cjuu lúa ciudadauoa uatóu ociosos

suadir empecinados. Pero, a
) llamar la atención es al uiií-

solajiado con que el tal don

ca. Asi quiere po

',AAA,

uedamos

e ba vuelto viruela

,ide quese propagu
los medios posible
Si la vacuna es m.

.stion dc fondo, porque mi

Ventura Hlancu Viel, el tenor de zar

zuela, declamó algunos ditirambos ha

blando d, I ¡s,bre j,„, l.l,, a quien se quiere
obligar a vacunarse, ¡l.l beblando del po
bre pueblo! Rlaneu Viel, i-I aristócrata,

el que uo hace muchas semanas declaró

qne el pueblo era máquina electoral nre

tendiendo impon, rse a los obrero, cleri

cales! Comediante! Hizo mucho hincapié
ba a declarar obligato-

i la i lando ■

habia prendido
tos ciudadanos? Esta es mu

cha infelicidad ,l<- inajin! Cuando en uua

cuestión de derocbo se haceu Ules argu

mentó*, se prueba completa imbecilidad

Juan Nepomuceno Parga habló tam

bién contra la vacunación obligatoria,
pero nadie le entendió a este baboso, len

gua de mazamorra, lo que dijo. Eso sí,
cada dos o tres palabras que, revueltas eu
babas vierte, se inclina i

pone
nn huevo.

Fíjense los Diputados i los asistentes a

las galería*. Cida dos o tres palabras qut
Parga dice, se agacha, i huevo que pone.
Lo que me admira es que cuando se en

dureza no quiebra los huevos.

Estos argumentadores de la primera
de humanidades debieran tomar nota de

las palabras del doctor Orrego Luco, que
probó de la manera mas evidente, no solo

ei derecho para dictar la lei de vacuna

ción, sino la urjentísima necesidad que
hai de que esa lei se dicte.

El Diputado de San Carlos se portó es

piémudamente bien. Si Guillermo me

creyera, iria siempre así, por el camino

de ¡a justicia i del bien del pueblo, i

también encontraría prestijio i fuerzas

en la opinión. El pueblo es la base de la

grandeza de los hombres de Estado i estos

uo llegan arriba sino cn bracos del pue

blo. El que uo lo sabe es un necio Pue!

ma Tnppar, defensor valiente i activo dc

la vacunacian obligatoria i foríosa, mere
ce del pueblo de Chile loes mas entusiastas

i justos aplausos,

GACETILLA.

t No me cuenta que en la ■ficiua cen

tral di i ,1 nde diaria

me n le e ti- sinitc el fluido a lias de llilii

o -Mil [ as, solo haceu uso de uno o

dos lili ha trasmi-

sÍoii;dc modo que eu la tnavu r parte de

los cas, ■ es sangre i nó Huido lo que se

constantemente i

do muchachos co

págiieseles bieu n

dia!

cimiento del leu

| Doh Acarón esta ciioark;,.,bi de hace

VALPARAÍSO.

.lula, 14

•-llcveieudo Padre. Mi primea pa
luirá de hoi cs para enviar * la Col., nía

l-'raucesa uu- solau-os p„r la solemnidad

cou que ha celebrado el glorioso aniver

sario de la Bastilla. Yo soi patriota eom
el que más, i me gustan los hombres que0
aman a su patria i celebran sjus glorias

|Viva la l-'iancial
c—Subre el dique --Concluí o Padre

con el mi-erable Goudr-, dejando cous!
Uncía de que es un malvado que ha robadu
la fortuna que lien.- ¡, la Empresa, i i,ue

es la culpa de la lui^na de mucha» i-o-

I, res familias. Pero e> n.-cosario- también
le qu. el jerente Sthry-

e die,

ihuel

preguntó:—¿Que i,

en cara El J'ad„-

se habla, usted ni, d

nido e-o

•—C

lo pr.

nmplir

va a ver lindo de Lindor

Padre, al ;íaraüon Costa; se

piado más que una guitarra, i sin ver

güenza más qne el cura Mauero Lo pasa

pegado de los carros, i con cl vuelto en

gaña a las prostitutas de la Empresa . ese

es el calificativo que merecei, !j, actual**

conductoras de Valparaíso, salvo la -¿1.
c
—Dc uu cordonacito a la U. Jionü,

(«arque, llegando aquí, te templó de un

capilan. Uned lo conoce de nombre, IV
ndlo

de la GoLenaauon

Marítima están haciendo nn negocio eon

los capitanes de buques, que, aparte de ser
un aboso, puede traer grandes desgracias.
Es el caso que los prácticos, por 10 o ;¿»t

pesos, permiten que los capitanes tiendan
amarras (cabos) de du bnque a otro, obs

truyendo el libre paso a los remolcado

res por las calles qne quedan entre una i

otra embarcación, i esponiendo a los re

feridos remolcadores a que enreden tu

hélice i haya una hecatombe- Esto ea

grave, Padre, i volvere a hablar sobre d
asunto a Sn Paternidad.
*— El alcahuete i ladr ador Qjola,

sabiendo que lo iban a botar, fué a hu

millarse i a llorar a la Empresa para que lo
admitieran de nuevo en los carros, pro
metiéndoles ser tuturutú de Loríng i Kim-

merer. Esto lo ha contado él mismo. ¡Que
roto! que cochino!

°
—Román Vial, el ñato mas hediondo

de nances i mas puerco de alma, se ha
metido a crítico de la zarzuela. ¿Ha oido

decir alguna vez. Padre, qne este pelador
i adulón insigne sepa música? Lo que ee

aquí, solo se sabe que endeude la música

de los ¿«¡rotos, t'sted ya sabe por d,'a¡de

salen aquella, cocee Lo qoe de veras

sí entiende bien es echarle chicha i pon-
übe a los vasos, pues eso lo aprendió en

el chinchel de su „,ar.á.

°—La Cabe:a Jil,: „-.i. del Cerro de la

Cordillera, es ana bot hinclu-r-j i mala Ien

gua de amarrar. Dice que Qeue comprada
la policía de ese cerro, porque le permiten
remoler noche a noche i

sn bordel. Cuando el rio s

seco, Padre.

MIS GRABADOS

LN POLLO EN CORRAL AJENO

Ció, dó, ció, ció ¡Por 1* pucha
[}ne eu apreturas me reo
Con esta uueva parvada
Ijue ha entrado a mi gallinero!
Uno me pica las alas.
Otro hasta los mismos hueso!

Me encaja una estaca, i otro

Me hace una herida en cl cuello

Parece que estos pollitos
Han venido tau hambrientos.
Une uo les basta el maiz

"miio qne quieren chuparle
Ln sangre a este gallo viejo.

yue estol en corral ajeno,
l'n ia que. aburi ido. vo
Tome h- de Villadiego,
I como duc-uos quedarse
De la nidada de huevos.

ció Por favorl

Ñe

cle.

■No , . da,

. IV pied.idl

Abl.iauallas! Me bo-lilizau

Porque solno me encuentro

Peto que puntan cuidado

I.,,- atrevidos polluelos!

l>'„ solo- aqui los d.'jo.
t,- uga < a doloi

r a mi sueldo]
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CAMPO NEUTRAL.

MARTILLEROS I CHARLATANES,

fule-, soi. en C'i.rip-; lidio, ¡as garaut.as
que da al c.-raercio i a lo-i |>articulares el

martiliero con uo.nbi-, mentó guberna-

I el mirtille-o pirtícular, qne queria el

Diputado oposiior, ¿que garantía ofrece?
—

Niug,i,ia, absolutamente ninguna!
El primer charlatán a que se le ocurrie

ra 11,1 uiaríemar til leropolrii, sorprendien
do la buena fé del público, engañar a medio
lililí, , I,, i ene ;,-, leal, ,,u.el la • I i, cuanto.

Apenas apareció el inaHí idado proyecto
brotaron como cillampis estos uki/o-
cbinte.nia jiro conocido, Uista Teagarró
solicita |,or los diai-i.n órdenes para re
mate! Convertido en leí del* República
si tal proyecto, t.iudriun qm buena en

tretención los aplana calles i los quiebra-

Pero nó; si hai cordura, si hai discer

nimiento, si baí equidad i, p ira decirlo to

do, si hai sentido común en los miembros
liberales qu» forman la rmyoría del Con
greso, eie proyecto de eiubmcada, de des-
quite i de relajación uo debe pasar. El
duber del lejislador es impedir que se

atroiiellcu las leyes vijentes i el de velar

por la pureza de las institucione.s.
Hoi quorrian algunos zánganos, algu

noB despechados i algunos enemigos poli
ticos ser martilieros, siu necesided de

nombramiento oficial ni formalidad al

guna, i con igual derecho pretenderían ma

ñana ser receptores, procuradores del nú
mero, abogados i hasta médicos, Comhiu

do, se abre el apetito
No comprendo cómo la pisiou política

puede de tal modo estraviar el ei o de

pe ■: peí

1 jó«
iej . del a

oido previamente a la parte, pero ni

porque encontrara razón alanua el mar

tillero de nnevo cufio.

No hice ana i,-„. m .e.

.pie otra sen

teueia de la Corte dispuso que el re-pe
tabie martiliero público de Valparaiso

Itallero, que pidu'. rete,,c.¡on del dinero d<
un remate de mui buena fé, mil i tantos

peso», anticipos hechos al dneíío de unos

muebles.

Estos dos casos, tomados de los muchos

que podría citar, demuestran pnictici-
i-ipoiisabilidad legal qne
■o público, i La ridiculez

juma que euvuelve el proyecto Barros

para fabricar martilieros pirtieulare", o

íáuganos sin patente.
Deber del Congreso es dictar una lei

interpretativa o aprobar un contra-pro
yecto para que solo los martilieros públi
cos creados p-v la ¡ei puedan vender ob-

Estoel'i'.'l.ta.TiTo mocil

afecta a

Sigla! io, en que los artistas se

ñores Barbe i Genevois
e io que cantaron.

El segundo acto de La tille du ngimmt
igradw mucho al auditorio.

. fui

ud--.-

CORDONAZOS.

LAS l'IESTJS DEL 14 DE JULIO.
—Decia usted, don Acarón
—Sí, Padre, decia qne me he ganado

con mi buena Encarnación un p ir Sk días
de gloria entro los . gabicbos com.j pasar
lo» iguales uo espero tu lo.l.i mi vida.
— (aliénteme usted, amigo, todo lo que

haya visto.

—Empezaré por la función teatral del

Mártea en la noche. A las ocho en nunto

llegamos al Municipal, ¡Qi
mtaba -lia de

allegados io hat

2on"ía aprobad

a:

4s b.

1

Nohil tal' !,„,,(

|.eei.r

i.i, die dou

loche o

pero

y¿>
■cial

ente

1 que,

.que

, es_ p

pira

esta o

pite Ji bu

1 1 ir ro

ldo m.

que

royect

horiic

del

i El

ntes

la-tria

de! di

otro d

inartil

las'p"
prontu

Va

■la-

rail

Híta

las

ú'1
idaba

fortes s

juicra.

ba

01-

Ah' olvidaba dec

ue a la entrada, n
tráncese- obsequi

a lo-

itral, es una bonita ópera
justicia fué aplaudida, pues
como argumento vale un

Padre, la parte melo-dra-
,Lrrinia délas tiestas.

-ute, con gran sentimiento
■e ,n. ma dirijí sólo al teatro
le debía tener lugar el ban-

:, de

amo,, las palabras a uu lado i

hechos, es decir, a lo que rc

l)i.ro

nulo .

■

Ma.-selie

111 „ ^tabí

iniembn
-

líirbe i

-idad judicial

.l.i'.'i-io de (

tiiiciVdealgui i pedir d- bo-

atójennos.

El banquete a ese respecto fué espión
dido. Tanto los manjares como los vino.
i licores servidos en la mesa eran de pri
mera calidad. Monsieur Goyeneche, a

qnien se le oncomendó esta parte sus tan
ciosadel programa, ha merecido bien de
ll patria. Si yo fuera rei... j» daba el tí-
lulo de visconde.

Algo aehispadito salí del banquete, co-
moque en la puerta del teatro Santiago
no conocí a la Encarnación, qne me esne-
raba eu traje de parada.

'

Nos cojimos del brar.o i picamos narn

el Municipal.
'

*. ¡Quien
-Acarón,
me lo con

-i Ai, Acá

aquella medida se tomaba para el mejor
urden del servicio bucólico, el celoso ma

rido se tranquilizó i todo quedé como una

tam de I, che.

El ambigú, sorvid,. por el ,„,-,„. ,„(*-

líjente viz... „e,-LOr Goyem-rhe, fu, tan a

gusto de todos, qne estoi seguro que des
eontc-ntos no ha habido, siuo que mas

bien indijeslmnes, )iorque todos coime

ron i bebieron para quince dias.
Para terminar, Padre, un ¡burra! a ln

colonia francesa de Santiago.
—

Hip! hip! hip! ¡burra!!!

¡COSAS lllal. MUNDO!

('uetiiin de uu lobo que anta (lo
Se dio tan bonita treta,
Que a favor de una careta

fu,- admitido en un rebano.
I de la ocasión valido,

Dn las suyas siempre bacía,
Hasta que por fin un din

Eué infragantí sorprendido.

Ahorrarle tal molestia,
I a Uu miserable bestia
A palos la despidieron.

Lili jóveu qui.s
I vestido de «,,

Real ir,,', intenta
,,r (1)

o que entraba

l>el misterioso convento

En donde mucho agradaba.
Ai! pero al liu demostró

Valparaíso, J alio dn IMrt.í.

LOS BUENOS I LOS MALOS.
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EL PADRE PADILLA

De una cui tiou como la económica,

que actualmen e se debate en nuestra

Representado Nacional, debe el pu tibio

estar mui al c rriente, i por ese motivo

voi a ocuparm de ella cou toda aten

cion, para qui el pueblo sepa a ciencia

nanera perfectamente vi

on los une lo esplotan i

quienes los que quieren enriquecerlo. Pa

ra esto, el pueblo debe saber cómo se le

está esplotandc i cuáles son los medios

i para que deje de ser es

n, ■>, desde luego a entrar

,,t„., es suyo es d-cir. en

Pres.-ntanse utr.'l., contemplación pu

dades, reducid

ile poderosa fu na por los millones .¡ue

posee; el otro t -

i,.imer..M).i<-oni..,|ii.-
lo

El pnmero.co ipnesioporlosbaiupieíos.

mente don Ag -til. tí. EiLmii.1-, por I.»

millones de la instoeracla pechona 1 p..r

los ujiotistas Hílenos, estranjeios, ,-t.,

parte de la u.ii.,.1 ... qu.

no -ieudo cler

mayoría libera -nacional -radical. El se

gundo está re| n-seutulo en .1 l onsír.-u

|tor la mayoría
Estos dos 1.

nidos han alza. , en la ■ .,i-t.„ii t-íWmi-

la de losesplotado- pero ihi>;i
aiicnnciic

espresado, la de los la,|tones i la ,!■■ i..-

victimas que est.,n iwn-ii:.> ■ ,1,-jai ,1,

Se ponen en completa i clarísima evideu

cia estas afirmaciones con solo dilucidar

los pantos que hasta ahora se han comen

zado a tratar por la Cámara
de Diputados

en la gran cuestión económica que se de

bate i que pide al pueblo su mas sosteni

da e interesada atención.

III.

La cuestión de los billetes de banco i

de los billetes del EsUdo se ha impuesto

para ser tratada en primer lugar, pues es

la que envuelve los grandes intereses dt

los millonarios clericales, directamente

comprometidos en ella. La prueba de mi

aseveración es qne la Comisión de Ha

cienda, computista en su mayoría por el

gran judío dou Augusto Matte, algunos
esclavos de éste i el clerical dou Zoroba

bel Rodrigue*, al dar sui «forme sebre el

proyecto del Gobierno, lu hizo solamente

en lo relativo al papel moneda, deseuten-

diendose por completo de todos los otros

puntos. La Comisión se limitó a pedir
que se quemaran cinco millones de papel
moneda, lo que prueba del modo mas es

S
licito que al evacuar ese informe en ua

i absolutamente pensaba sino en los in

tereses personalísimos de los banqueros, i

voi a i, robarlo:

Dice la Comisión dc Hacienda debí

Cimaiade Diputados que hai uua nece

sidad imperios* i demostrada de quemar

i dar i i al

por esto medio AL/.AK

DN CALUMNIADOR INEAME.

Ku el „lti,i,o numero de este p. -i i-die,,

uticulocon el titulo du /',.

EL ..r , d,

a.l.i

naba

b, Ross

gado del CJÍmon por
estafa

AIhh-h bien, ¿quién e.s ei sefior Ros-

ria A. Renaild, li. M .chuca

|„, V. Medina i 1... jefe- de

le.li-os de h, mala fé de los u

,,,,-.1,1,

todo a sorprender al Padre Padilla, para
calumniar a un valiente i honorable ofi

cial del ejercito chileno i a una digna

Además de cobardes, KOU pnes doble

mente infames. Ya e-tán recibiendo el

railigo <b- la opinon i pronto recibirán el

SALIÓ CHASQUEADO.

Juan Agustin Barriga se ha llevado un

«olemne i merecidísimo chasco. El Pre

.¡dente de la Repubbca ha nombrado

procurador municipal a don Vicente

Aguirre Vargas, propuesto eu segundo

lugar en la terna presentad* por los mu

u K-] ¡mies pecho íios i en la i ua II :;u- -.-..,

„„ primer lug.r el quiltro B>rrl«.. ll-..»
eacbascol \tí se nuajinaria el quiltro que

estaba gozando el sueideoito: que para

Ahora espero que Barriga aprovechará
la primera oportunidad para veLgaise.

en la Cámara, del Presidente de la Re

publica i lo veremos vomitar inmundicia-

LUS MONARQUISTAS

, Muí

I 14 , .Iu

decirle que no tocarían en la

les abonabau t¡u'tni-„tas ¡M-m.-. Esto, comu

lo digo, sucedió a iillima hora.

Esta acción envuelve una verdadera,

redolida i completa canallada, pues lo que

de fuerza mayor, cual t,T.t el hecho de un

noderse, a la hora uudecima, completar
la orquesta.
Peni el cálculo de los menguados salió

fallido, de lo cual me felicito grande-

PROTE.JIEN'DO EL ASESINATO,

Ayer, la Comisión de Policia de la

llunicipalidad pechoña hizo una vi-itu

il cu:,, t.-l de pnlica con el objeto de sin

¿O LICITA l)A."i

Í....L,

VALPARAÍSO

llaldomero Luna, adminw, ad-,t üV

maricón Várela, se ea.,', a'iní con una

uiria /.a.noia. que vive =,! Indo de 1 , cer.

vecería de Plag-mau. Este bribotizuelo

ve actualmente en a.piel puerto con una

buena parvada de hij..-. está en la mayor
miseria El refrán dice .,,1,'me oon quién
andas „ 1 a.pil viene de molde. El

te liene que ser también un badulaque,
' —Desde hace tiempo se c-t.áu reu

niendo, noche :i noche, en la plaza de ls

Victoria, una curra,nidia de niñas con

pantalones (Xo vava a Creer, Pddre ,tnt

non nina- d, -fruidas, nó: -on i«n,,,r

cu, ) Ahí se juntan como veinte, a ha, er

conquistas de jovencitos. ,,Ir.ii.. Padre!
No se puede pasar por allí descuidado.

porque al menor distraimiento, saltan lo'

botone!, de! imp-
■ io d- M-.rriKeos. Li

Imivo'r, Robe, to Sicvéii.on. La recomien
do a la p.,li. i...
°—Bl ñato Vial se e.-tá baeiendo c-h

bre! En la fie-la del U de Julio (mes aC

tual) estaba e-te nato asquero»,,. i tenia

por
vecino a uuo que, según el, no lo de

jaba tranquilo remedando el canto que se

ejecutaba. ¡Pobre diablo! S,- fastidia de

e-o, i no le causan náusea- las roces que

:i cada paso se le salian del d.-r, .-.a. Pa

dre, este ñato ei enfermo de .tl-va, i por
lo tanto muí abundante en eso- que tras

cienden a alca ufar las 1 i..e_' 11 , 1, . il ...-

*— ¡Que escándalos, por Cristo' Vera,

inspector Jo'a de los carros, iha ayer na-

límente:

ro de la empresa, cs el yrm¡¡o ion. borra -

cho , pie s,, conoce. Hebe ,-.,;. ...mouu

retar a" los in-pc-torcs Conmigo Lo ha

a las conduc toras, -e ¡a- lleva a lo- oalYe;

chillo- I ]a pan,- donde b, be má- es

el Cafe Estrellad»! Parifico.

Lo- pis ajeros que e-lo oían, esclama-

l,an: .(Jii.- mora I id,id1 ,Lo bl. u que bou

°- Me |,arece, Padre, que si l lieri de

sampara mucho a la Muad de su Cara, el

músico Ar.!..™ le va

a,l„.

iidrc

pie son queridas de Kammere, : i para

oiistaneia, dijeron, allí lien.-u di--i.t-dnl.-i

,u,t... )Kir orgi.llosa. Padre, .-e no o.- or

si.U. de la calle dc Maip,., qu.- .-« lo misino

.■ la» ll„vel.„ies .pn- lu.^hr,

.leiiciou publica ha ido el

digoque perezcan cien mlauíes ar i , jrj.
poco t-e castigue al inocente.

,<}<„■ hai de verdad, Padre, en el tal
„,e,.l,., de la Hortensia ? Mucho mal que
pensar está dando tít* acontecimiento.
L'n niño | *q oetio vio a ále/uien con nn

revólver antes de que -e corriera la voz

de sn muertí-. Suicidio o asesinato, ya lo
esclareceremos luego.

c
— I. Rubio, que ha entafado a mis de

cinco iuoi-- ,,i, ■■ ■ -,. -I . .. .. ¡ a ser llamado
ante el tribunal dei caineu Pido de au-
l, -uiauo .-I castigo f-ev.-ro contra el citado
Rubio en ob.-eqnio dt la buena fe pú.

rilo-

r-hiv del cerro déla

tan d .-sea radamente.

r;uldado,
c
—Sinfonauí. Di-,/ i '.ias p„l,,a) anda

mui irritado con ILcardo |!a Mariquita)
[wrqne le ba .-ene-trado a la- do. mu

chachas qne poívia. Jlev.'.ndo-elas al Puen
te í'hi-o.

En breve esclareceré líquid-unente esta
historia tan digna de mención por sn-

-D-! . M, te.|g„ que hablar

MIS GRABADOS

I-íIDIUTO. HACE PICHI.

I.i Tuerto

San I-idro labrador.
Haz píchí ,por tu mamita!

Aunque sea nna gotita
Hatme. sanio, t-se favor

nuestra honda

Mir

i de n

Oe-de qui

11, OU.

Sin embargo, aun no i-ned

El furrio

Me. pedaao de Pionco!
Lns b-ai.,..

Mea, que ahí viene el cuco!

Bah' -i no le tengo uiitdo!

El Tuerto.

Lindo me dejas a mi

Si por lin no haces llover!

1 1, azul me van a poner
Ei- beatas

Eh' picjjí, piebí, pichí!
&,., Jsalrc

Si me dan del de Acouca,

Un qliillaieilo, qnnás

El Tuerto.

1 puedo, rrpil

¿P.Vqu. ..hablo.' nouie'll

T,ilvn i-„i, mi M,r¡,,niCi

"ei r„; .,-„.

¡Esle -anio es el Demonio!

,
Báñenlo enagua U'olita1

AVISOS,

II, QUE SE Rolló l'N r.ELO.I KL

.'. del i.imm'IUo en I, calle .11 Sílice, Oiim.

''. se seieirí. por cualquier conducto,

.l.io'.verselo s -u dm ilo; si lió, se le pu-

UMPRO TODA CLASE DE TIPOS

impronta viejos,—Aldunate, >¿
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CORDONAZOS.

■ un mes demostré a mis

cupiera lii'-aridudii.qu
,ayor o menor de pip-l

Recordarán mis lectores <pie hace man

de un mes deje establecido qn-, cuando

circulaba en Chile mayor cantidad de

papel moneda i de billetes de hamo, e

cambio estaba a '.VA peniques i iju, boi,

qm, circula menos papel que en cualquier

tiempo desde que
■ nte fu,'- lau/.id,., cl

cambio ha bajado hasla -¿ I peniques. Peni

clarada la inconvei-tibilnl id. i por lo tan-

tábamns con otra moneda ib, cambio qne

,-

pape
1.-1 1

que el papel moneda, eu mavor <> me

cantidad circulan to, no inHuyc eu el c

biideuua manera perceptible.
¿Cuííl seni, pue-., el h.-.-lm principal

sube a baja el cambio? El papel moi

el , ,r sentante de lo

moa tantos fruti
son los que ele-

le quedamos d,

s de u u,

rai.j.-io
ellos, i

lep.,1,
.ieudo

,ad:l l'.¡ debclUO

,-stro trabajoso
jos aleítmnjerí
-l diíerei/ll ,¡l

precisa, necesai a c in

.'"IJuíí'ci, sé"',,"]

truemcica.tcrl.,

o' me'. \\ZT.s iiVe-.tr;

lotamcnte olqii
uu millón o ,iv :<,;,,i;;;i;;;í1;;;:';;;

l.-ta c L ene

Ll p'r.q.V'lo
de los bauqutí.-i TaX

mirarla i uo po

U-ioU i ci-imiu

millonanosc!

pais la cuestión del cambio pjr una fa

absolutamente fnUa, cual es la de que c

papel mouedi inlliiyc en el cambio, n

tiende sino a so«tcn -r el billete d- Une

da hiibi.-iM dicho.

¿t^uc t - cl billete de ijaaeoí

20 de Julio de 1-iiüG

AL iíOMO-'O

Fiord.- los mi.lami

Merengue

I *

D,- .-;

y ,i-

Hallo plac,

nas'iñil],',

Haciendo ,i

Eu los

Pues, fi-unn del di.i.

C,,„f.,rinas bella-,

Siquiera serviría
Para lo que ellas:

[•saust. i,,', ciu'ílccitó.
Unió i dcr.-iho,

l'n pantalón bonito

Corto i estrecho,
Corbata d, colores

También muí yuapa.

I un milito d,- Mor, -

E.i ¡a solapa.
Claro es que b„u pudiera

1,1,-var un buena

Sin qu,- yo me,
-fe, i llera:

Que son tié„-p -lele.

¿Lo hac

¡Acaso d

iPne-v:,;

Me in,,,,,

Pero ta

lie

Estilen qu- u-l-d no sabe

Nada d,- nada!

I habla de cieueías. arte

I hasta de modas

Se le vé en todas partes

''' ''"'
^íl'éiUséVili.és?

Aprendí ust el o'e-io

I), hac- -r puniillas
Ipiscsel.shon,

Miran,1,, al cielo

..Q'1'ri.i.i-t. i.na.apla'
Pues ya la tiene.

Si pon..i.i, o-ade

I,',-, n¡i. a odiaru

I me bu ■;. a'i-uudu

Desiie.ila.la,"'
Nodi-an lo-lesti-o-

Que fe k- engalla,
I que le vuelvo loco

Sin irran esfuerzo,
Porque usted -olo es poco

L()S ENEMIGOS DEL PUEBLO.

La minoría clerical de la Cámara de

Diputados habia manifestado, Antes de lo

de vacunación obligatoria porque untaba

resuelta a no dar ,-ou , I una arma electo

ral al Gobierno, lásia declaración la hii.i

por boca
del llipuiado por Castro. En la

claro sus miras' i en realidad de verdad.

ellas n„ son otras ,pie asesinar al pueblo

p..r cl eonlaju. ib- las viruelas. Por esc

la hi...,' la minoría por boca del asesino

lii'j.émuí bien 'cuando a-t-eni.', que había
,-n la Cunara un e.rupo de obstrucción ih

las ,ju,-, errando el [.a.., a la vacunación

.-.Misiona, lo abrían ancho i espe.lito ti

La viruela: es decir, a la muerte, para que
arrebate por millares a Ioh ciudadano*

■1,1 pueblo de Chile,

EL no aducir niu-una razón, niu«iiii

principio, ninynna teoría de libertad ni

dividual sosteuiblos contra la lei de va-

:,u Luis Martiiii-ino líodrnru.-/

.i,en-to M.ti.-se han visto en I:

dad de d, ciarais,- parlehrio- ,1,

.i Diputados.
I .minan rl...

ü d.- que .-ti ,1 bando ne

-iquiera la.onibradehu

I- une el derecho de ,-úí

Lo- dato» picutidcs por el Mi «i- tro

■ v„„.[, en elinesdeJu-

1.1 "¡IH- ci el mesde Al'.,--

uor de -¿..mi i en cl m.s dr

. DE PROMNiilA-

Es político, ■lafrino
Guillernio:

I cuando el eco te pique.

1.a ratón me la darán,'
Abrabum,

Todos los hijos de Adán

Ou. "■'/»•

Dc la t, alia es cupituu
Abraham,

I se halla en nn traea o trique

De imitar al mismo enferma

Guillermo.

Ni en la ciudad de Palcrmo

iiMCDIA III: M Mlh iiN'la.--

M.M . la

rilad, lu, tiritados, i rompiendo entre sin

manos la nota d»l dril.) Pues, amigo, co

mo cuento ya cou el juramento de usted,
le diré en confianza quo esas leyes, como
todns lns demás, se han hecho ii

led calcular ahora m ellas pueden I . i.-ar

:i'|,,.— jllravo, don Macarílo! I

Ma> ahito.— [Con la tuya serí, i

Er' ilii'Vo.-No digo lánt.dOne

MaiVhik..—Hombre, no diKa dispan
e- Por b, que hace a este juzgado, n

si-apr.r.1 de ninnuna, porque yo i mis o

.lon-ejo i ahi.

romo los de

.an ll acuerde-

l'e

-ha fai

civil, quedaiido i-l («obre tueíto R;

-i» nado a pairar adeie is> la. o.-l..-. ¡

-o r-iy.y-» ahora de haberse m- lid,

m. l den-- v,-a- v-.u el , t.n <-..:-.

il«.^d„ don J„- Ma:!;.. d- C1-. i

Lelll,:illllllii.UÍ.,,|-l Muí-
'

,'

íobibnan que lado la* louc- ,1 I
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EL PADRE PADILLA

nue! Mar

paja pioe
sido, -los

que han s,

;No reeuenla que este abobado fue

mas fanfarrón i petulante, pue- asco

leljllez Huidobro, uo , oh, der

MA.-A.UTo.-íJesu^l qué oigo! ¿perdi
el tiícal nuestra querella?.... estamos fn
tidos! puso el civil sobre nosotros su ntre

vida planta.... ¡Qué atrocidad1.... Pero...
no puede ser.... O el jueí del crimen hi

sido comprado.... o el Fiscal es un iuno
rante i estúpido. ¿No es el juez Huido

bro, nuestro amigo, quien entendió ene.

te asunto?

ErcAHPio.-EHo principió; pero co

mo pidió permiso poi unos dias, en esti

tiempo lo terminó su reemplazante, dor
Julio Z.

(Se continuará.)

En di.-bo estudio apalee
tos i conoln-ioncs u-mlent-

le ^V^dTalíÚéiíl'u!
de hoi.

En la primera parto se t

aera! del cambio, en la se£

can las causis de las Hnt

a la tci

DE

PENSAMIENTOS
f ÜOltliACHO SOIHtK LA SEQI/ÍA.

Locos que piden amarras

Los ij11L. piden a¡.Tua -on

Como importunas chicharras
¿No dan de rulo las parras
De racimos nn millón?

,;Elaeua!Iu*encion diabólica,
Madre de la hidropesía!
Probarla es una herejía
Que en la Relijion Hucílíca

Baco no perdonaría!
¿Para qne milagros fragua

La beata, hipócrita jente,
Si nos vieue de Aconcagua
Una líquida corriente
De alijo qne es mejor que el agua?
San Isidro labrador,

M 1 1 ,.■' ■■-,, Sau Isidro,
No baeas llover ¡por favor!

Otra coaa qne un licor

A mi gusto, bien anhidro! 1 1)
Si las beatas te hacen guapos

I si te buscan querellas,
Recíbelas a sopapos
I diles quo, para sapos,
Hasta i sobra cou los de ellas
Si yo, pagano de ayer,

No he entrado al catolicismo,
E« porque un santo deber
Me manda a mí aborrecer
Hasta el agua.... del bautismo.
Nunca el Hacedor Divino

Castigó con vino rubia

Al humano libertino,
Sino que con un diluvio

De agua sin gota de vino.
I trocando al hombre en tagua,

Que iba do una orilla en nos

En la bíblica piragua,
Dios quiso probar que el aguo

itigo ch, Dios!

1 El i

Dili "ll"'

tí ludas- de los,-,,,,,,..

Pulan !■

línchala
Diluvios i

plaz
i, dula-

a mejorar el cambio.

+ A propósito de libro- titiles.

El señor don Jacinto Chacolí acabad,

dar a la estampa un precioso lil,,,.. titu

lado La Quinta Sormal , .„. , ,!al.l,c,„.„ „.

'■»■ aijra,,.,micas , .1,. „ . Este libro es

trarse en la biblioteca de todo hombre

ilustrado i que ame ¡i mi patria.
t Sublevados como niños diablos lie

garou los pechoño- a la Municipalidad i

haciendo otomía- quisieron ha.- '.a destituir

cuatro miembros dc la Junta de lien, li

cencía i reemplazarlos por cuatro pecho-
aos. El Intendente se ha metido en sus

callones i ha opuesto su veto a tal dispo
sición. ¡Mui bienl Es necesario que los

bribones encuentren uua voluntad firme

que destruya sus maquinaciones.
■f Las declaraciones con que la oposi

ción quiere barajar la nulidad de las elec

Ciones, que publica El Independiente, dan
la me, lid-, ,1c l.l lll I -en 1 ,Ie los ,1, a-la I ai i (es.

Los chasqueados han tufarmudo Opinantb,
a elec a bl s

parte de la np.-

les na lian ii'tn los hechos a que lu p.-ti
jion de nulidad se refiere.

Eso. p rsomip-' son dignísimos emulo-
de los jureros que la oposición ba pie
cntado a su lado.

a, en la calle do Huérfano-, enlie Sane

Néjete, poli, , ales 4Uc „„ ,c eu,!,. „-, ,.

Iicu.-usu punió.

t Se dice que don .1,,-. A Ta-le Ana.

te l dun Luis S. Carvajal han suf, ido

SOLICITADAS

"ii liberal como el <

'miado, i medea!/,
rolad,, c„ las vali.-r.

u piulido a un bnl

que ba tomado
par

cuyas unciales de

, pero que ,-n e| a,

l-'-maiíO, p..r eiciosdclhambr.
„slo tmeutredich.icolllos.hrc,

i política gubernativa Actual

'■' "''<-<- que ha liusea.lo u„ p-rsoual
le einp!.. ido, para el-! -

„i|,eño del co-

netidoqne I- .-.,„ liaran. Po, iu tanto,
ne higo nn deber u, -. .alar d canalla
ai trero, cr-n , I objeto de que se ie airo-

je cual me.eee- del noble bando liberal, en
,1., este mulato por especulación ha mi-

lit.do, pero al que lleva el descrédito con

-■!.. -u piescuc-ia entre los hombrea hon-
i ido-

Luego dará ni publico toda la biogra
fía de estu alevoso matador de su tío, i el

tiumbrecon que hoi se hace llamar.—Uno

•¡ue te sube la Bibl.u.

VALPARAÍSO.

Ji ■ 19.

''
— Prometí a usted hablarle wl,r, 1o-

di-pics. cli,,,.i,,u que trae preoenp ei.,-

,-'.,:i vincula,!... grandes interese? .!■ I

lo dejaré en jabón a Liudor Rojas, cou

quien tengo que arreglar el asunto aquel
del bronce, cobre i pintora del Blanco i

fo.lian.-, con una p.,-td.;ta -obre el I,ole.
p— El Odeon está siendo doble teatro..,

I'stcl. Padre, tiene un ojo que ... no ne-

cesno deenle más Hablar, a Su Paterui-
,lad laníamente -obre este particular. En
tre Unto, Su Paternidad se guardará de

uce,„ u, magnífico, descarretillando cris

tianos, Losfh-bci.mios ch.'la,, como un

demonio, i tienen razón. Va a ver liude-

<as-. Padre, cuando le cuente uu cuentee!-
to ,¡,ic s, sobre Castagno!a i el flebótomo

°- La Joaquina i];, hermana i del ce
rro de la Cordillera! c-taii siendo el ,1-

¡.
-

una linionsua la que «e Jes dá, vayan ■
buscar su alivio a otra parte, si no les agr».
da la protección que ahí se les acuerda.
.Miserable fraile! ¿Acaso de tu bolsillo

sale siquiera un centavo? Al coutrano
te usurpas tres cuartán parte.i de lo qUe
I, - con, -pon,!,- a lo- infelices .]...),,.„..] ,

.

dos de la fortuna.

Diíroyo: ¿por qué se tolera todavía a

este fraile, i-nor de la ciudad de Valpa
raíso, oonooi'lo por m. picardías de cuan
to- semejan;, . pueblan el mencionado
puerto'' No •■

'

¿Querrán que el dia mé-
nos pensado a' -un animado prójimo ha-

ga bs ve*- ,|„ Oandanllas i, ,,„ ,Wd.,.
"''i '. lo oa,j,n del pesoneíoi I r> hagan
buiral;.lrr.,!i,.-dela'.iudad'.

^

Ee prometa, U-verendo Padre Padilla.

ar:,,.;;
: Cl-t

I, fu-

,n de -rd.,i

liando f

-Es por demá- intolerable la condnc
vi qU.. ,,,,-eivan los Hermanos de la So
ciedad Ci isuana de San Vicente de Paul.
Hacen ocurrir a Io« alumno* a las 7 de la
mauana i los detienen hasta lasó déla

Urde, incluso ios Domingos i diasfesti-
vos, i loque les enseñan ea a rezar, oir
nisa.confe^r'e i a hacer objetos de pa-
ja... Loma-, raro e- qoe en Valparaíso
tnanden .-us hijos a ena escuela, habiendo
■.antas otras. En e*a escuela hai más de
WWJ niños que no aprenden sino a ser hipó-
inlasi fanático, la deleitarse en actos

ndecente» o„n i„- 1,,-rma,,,,,,-.... i e^,

adespecho de1 Inúndente Toro Herrera
i de! Visitador de E-uda- Miniada

quienes los auxil.an oon .tiles ,JI1C. ,jtjai,
de dar a lo- demá- .---taUcci-jiier.io- del
E-tado. Alerta, ladres de familia! aícru!

sea que despu- .--. vaya a caer f neeo so-

..» vuestros hijos que enviáis a la ¿-ene-
la de San Vicente, como sóbrelos sodo-
itasde ia crimina! Peut,;]*]!'!

-

La uiDductora Lbinifua numero...

mujer la mas c...¡ a ia ,--„ h aa-

ronto si.r.1 de. pedida.
Anoche t... con cuatro, todos gringos,

;C.,m.a qu-hria.'

MIS GRABADOS

qUO !■

Illle I

ien, 11 que /,.'.'„, al .(iie denuncie b
ion délos.,,',.. Capun-o, Padre, .- ,,,

labio Lue^ui.oseh.voni ,.., ,c,,f„
?

Efi.im 111.,1.,-lme (,-.,,- ,, 1^,1,, .

l.len

, que ,.

le prometido a Su Pater

ciertas cosa- deseonooidn-

, Ma -o, v„i a vaciar mi

Html i honrad,/, qu,

EN Las I10DAS DE ORO.
~~

Celebraban los frailes mercedirio'
Vo s, que bodas de oro (¡perdulario- !).
Bodas de oro en las cuales

Era anfitrión, o como til lo quieras,
fn viejito llórales.
Que ya ha cumplido ochenta primaveras,
Quien, con cincuenta o mis de sacerdocio,
1 reteudia probir de aquesta suerte

Q.i. .-.tu; e -'siua,!.ni arespetar la muerte

Iuvítin-1., al futuro Prosidenw.
lije nunca fu, ni ha -:d.-, uiercedario.
Lo- fraile- ii.-e-tendian t lo sospecho)

Oucnanal. ■ hacer h |iata

El lir'o lé. -ii,.. por !.i cnVila!

S, uoics: frai Momios,

E- uno de lo- frailes uias'for'm:

don \ auuol dc 1. s mas esos.

A v I SOS

■i '1,1'

b- las

'Cl

,,-r _'
MI'I.ETA
'■■ S.e Pal

ItOLETIN

i.i, yri; si: mu\u

l.l quier conducto,

IMPlin TODA Cl,\SE DK TIPOS

t'VCOMl'AJIN \l)i)U QUE No SEA

borracho se necesita cu esta imprenta.
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CORDONAZOS.

LOS BUENOS I LOS MALOS.

IV

d han leido tiPara los lectores que

uiimero '¿H'J correspondiente al .Iu,

del presente i del cual desearía que to

maran conocimiento, voi a repetir aquí,

aunque en otros términos, pirto de mi

artículo titulado: ¡¡Q'otto roban!! por ser

necesario para la mu fácil comprensión
de mis afirmaciones.

¿Qué es el billete de banco?

lectores i dé por cuso quesea el dueilodel

Banco Santiago, del B.

de cual. (il o de los bar

iil.-i.-t
.que

ten billetes. Pues bien, c

ro ha suscrito un capital de .i.um .uiiu

pesos, i ha panado ó.i lili I,Hiló de esle ■

Siital.
Con esos tres millones, de pe,

o los cuales
■»
r,l»t,llim figuran como

pital satamente suscrito i Ü.IHIil.ilnii ñ,,¡

mente como capital cu caja, nu I,

ir a averiguar 91 el banquero los tiene en

dinero o en propiedad,--,, o si ,1, l,c mas

que ese dinero, o si tiene sus propiedades

hipotecadas hasta los topes. En uua pa

labra, el Ul capital suscrito que lo» han

eos hacen figurar, 130 puede -er tomado

seriamente como una rsspoiwaollioaa pt

aisladamente o por cau-a de nna crisis

jeneral. Por manera que el público debe

contar única i inclusivamente con la res

ponsabilidad de los 000,1100 pesos que

roustituvuii cl capital payado i efectivo

del banquero.
Tenemos que el verdadero capital de

mi lector banquero es de 50,1,00(1 pesos.

i nó de 3.illiilp(10ii como lo hace figurar.
Fundado el banco i al comenzar sus

operaciones baucarias con el publico, mi

lectoi

L-.I.1

bille

el t
aunque no tenga

que hablando
en plata ]

pura para engallar
al público.

.De dóude ha salido ese millón ¡ medio

de pesos en billetes, que mi lector han

quero ha emitido liara cuadruplicar su

capital de medio millón? Pues ese millón

i medio de pesos
on billetes ha salido dt

la fabrica ie Nueva York. No es el re

sultado de uinguu trabajo del banquero;
ea decir, esos billetes uo representan

uiu-

5
un valor, sino el nrai insignificante del

ibujo con qne están hechos i del pedute
de papel en que están dibujados. Pién

senlo bien mis lectores; el banquero tie

ne 50(1,000
nilón i olio d p..SOS

lletes. Este capital lo ha ganado

trabajo o roldándole al prójiu

<)f<>c.Uvo. ¿Qué trabajo ui q

Julio ];', de 1 **»',.- Reverendo Padre

Padilla.—A Su Paternidad, que ea el azo

te de los bribones i que por medio de sr

cardón hace enderezar a los chuecos, jo
robados i tuertos, voi a relatarle un capí-
tulito para de uua vez acabar eon un

ibuso que parece va tomando cuerpo, i

Hoi día ba fenecido la contrata qu,
don Santiago Machia vd],. tenia cou la

Municipalidad para el ric^o i policía d,

aseo de este pueblo. Del, hoi mismo la

Municipalidad va a hacer de su propi»
cueuta t.«Jos esos trabajo- Esto- -e liarán

bajo la vijilancia de don Manuel Vidau

bien; en este trabajo hai un mayordomo

llamado Leandro Vallejos, quien' -,- creia
con derecho (>ara negociar oon los peones,

carretoneros i regadores de la población,
obligándolos a qne comieran en su fonda i

reste diaero con el 1 'I por ciento al mí«

orno lo hacía.

Ll buen nombre del sefior Vidaurre e:

iou, ya que se dice que este negocito se

la o será en compama.... ¡Orejas, doi

lunuel, i ordene que e-a jente no teng:
in-jun negocio con el mayordomo Valle

De Su p;U ruídad, Reverendo Padre.-

EL CAPITÁN YOYEIÍ.

un periódico francés, Le monde.

■it. tomo los siguientes pensamien
edicado- al eminente pianista :

capitán Voyer se ha separado del

io militar.... aunque algunos ase^u-

,e. el piano con la misma habilidad

ue toca el clarinete.

n euiti-irao, su instrumento favori-

. El capitán Voyer d.l

Pu.- v,

ui.il.l él ,:. ;i Vo;

UECICTA.

Una méicaáe Choapa iu.

fíente receta par. , «r

;lel mal de piedra d.- ,,„- ,,

a-io del

ENTRE l'NA DIUCA

,.(\,aio e-tás, liúda dinquita?
-Alentada, cliincoblo.

-¡Ahlque tlemlM> tan maldito'

i usted, hermano chincol,
l}.ie madruga más que el sol,
¿Ua visto a mi tio Invierno?

DV.L ri'XHUF.Si

este .árbol

. dVvidt

Los hombres mas grandes echan bolas
a la raya como si fueran uiflos, i los nilHis
ríen de lo que ereeu chocheces de Ion

viejos.
Don Jorje Huneeus (que debería ser

respetado i respetable), rector de la Luí

versidad, que en su juventud llegó a ser

una esperai^a de nuestro foro, ha costea

do en estos dias la diversión de hombros
i uiíiosj ¡ hasla las niñas hau comentado
los últimos actos parlamentarios de este

r. o vamos al grauo, i sepamos, aun-

do 1,

El lj del pruat.il te, dou Jorje Jimsol

.ara pedir la reforma de nnestni

Fumíameutal en to.los los ai tícnfJart;

■
■

i-cflao la el,-, -re ni .le Presidente

déla top.iblioa. Le parecí,', ,(ue esto .le

elejir l'.osidente por medios indirecto,,

un urocedimiento mui anticuado,
e todo, ,¡ue los |.artidoB gastan sus

• oh,).-.- sin l,eiiellc.io|. le nadie. (¿1 el

drill, de la Üepi.l'.li.a 'i por eonsccuoti-

,,k gastos que a nadie bonefician se

los a Ijudiquen, aunque son indirecta-

ardor lianin apoyad., la candidatura del

Préndente.

i** é les [.arece a mis lolores la refor-

opuesta por don Jorje Jin.sol'.
is sanguijuelas d.l Picsupucto no

clec.'i
le .|,„ba ti.- interesados cu la

Per i esta idea, por más que ln baya
pnlili.a don Jorje. no le pertenece;

-e la hasiijcndo don Miguel Luis, que
131 am go de proporcionar,,,- entradas por

.* uic.bo- „i,ajiii:,l,les moimiji-

A II vi uu proyecto de los 1,,-rniiiio'

Amun itegni, algo parecido :,l dt ,¡<>i

lar: noche de Pascua.

La» ventanas de la^ habitaciones do

don ( oyó Vito dan frente al Café de

l.liorr II,,-, i dos caballeros ya algo i-ntra-
ilo- ,:: a :l„s ocupan una de ella'.

1 Ai coches ,\vl servicio público licúan

ran d -pu,s de dejar si. caí-Ka humana ea



>■■ rT.v...-a\-wv ..'■■".«■i-:'-;- --.r^-..-:

I^d. cues tioí
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EL PADRE PADILLA

,s, i el negocio

Ya ven, pues, mis lectores, que los

(Inanias uo se conforman eon que los

chinos bagan lo- negccios que ellos pue-

que lo- partido- gasten i lijen les su
■

mas en comprar votos i pagar jentes q,u

lo-apla, idaii en ]•»-» clubs i que el dia de

la elección vnv.-ui -i volar con las ,-aliliea-

i-iones que los interesados en la elección

• sus ajentes han adquirido a fuerza de

uro, cuando todo eso se podia hacei con

mas economía haciendo al Congreso gran
elector. Entonces se veria que, en vez de

reunir quinientas calificaciones, tendrían

an la capital, el dia que quisiesen i ren

nidos en un mismo edificio, a todos los

mercaderes de votos.

La transición seria violenta, pero có-

Del comercio al por menor habríamos

pasado al por mayor.
De un chincbel de arrabal a la Bolsa

Eleccionaria.

Ya roe parece oir este diálogo:
—¡Qué le parece, sefior, la candidatu

ra de Fulano para Presidente de la Re

pública?
—Así, así, mi amigo.
—Pues yo le digo a usted, francamente,

que apoyo esa candidatura

-Yo..

—Don Fulano tiene muchos parciales
eDtre los miembros de la Universidad, i

me parece que ellos lo apoyarán con sus

votos en el caso que usted, con el suyo,

apoye en el Congreso la candidatura de

dou Fulano.
—

Sabe, hombre, que me toí decidien

do...
—Decídase usted i anúnoieme cuando

esté decidido.

I, resumiendo, los beneficios que nos

traería la reforma propuesta por don

Jorje no serian otros que privar a la

parte venal del pueblo del derecho de

venderse, para pasar este mismo derecho

a manos de sus representantes.
El mismo padre con las mismaB alfor-

Pero el dinero que se gasta hoi en

elecciones se gastará siempre, aunque,

con la reforma, de uua manera mas de

nigrante para e! país.

El otro proyecto presentado por don

Jorje Jirasol es mas cuerdo: trata dc su-

Srimir
de la Constitución el inciso 4.°

el artículo 11, que dice: i.Se pierde la

cuela, lanía por admitir emjileos, funcio

nes, distinciones o pensionen de un Go

bierno estranjero sin especial permiso del

Esta reforma la encuentro mui racio

nal, pues no ee le puede prohibir a uu
chileuo que está en un pais estranjero

qoe se proporcione un medio honroso de

que vivir, tanto mas desde que el Estado

no le suministra diez centavos para ci

garros.
Pero ¿a qoe no saben los lectores qui

no han leído la moción dónde fué a sacar

don Jorje el fuerte argumento o la cita

con que debia apoyar su proyecto?
Admírense los que de algo se admiran:

don Jorje Huneeus, para apoyar su mo

ción, copia tres párrafo» de su propia
obra i,La Constitución unte el Cou-

V.n. i I ,,! de vanidades!

Necedad de necedadi-s!

Liviandad de liviandades!

Dejo . don .lorie ..,..«., ¡ .1,0 ce

UUi penas cada i

dentes de las Cortes o Salas de apelacio
nes i (i.üdii pesos cada uno de los miem

bros i el liscal de dichas Cortes.

Lo que falta es que los abogados del

Congreso pidan preferencia para la dis

3ue
los muchos proyectos ,¡ue hai pon

lentes sobre este mismo punt-.. como .-i

aumento de sueldo a los preceptor.--. qoe
se esl. i demorando , 1,- una ,nan,-ia -ts!,-

in.ilii-a. el de los empleados de los diver

sos Ministerios, el de algunas oficinas de

Hacienda, etc., etc.
Para verdades, el tiempo.
Esperemos.

LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO.

(CoD.-luallHl.]

El bando clerical ae opone a la vacu

nación obligatoria, alegando una causal

evidente i absolutamente falta de funda

mento. Lo que necesitamos, dicen los

clericales, e-i lomar medidas contra la vi

ruela, cuya realización sea rápida; es de

cir, que sea un antídoto para el momento

actual. I proponen
unos la con -tn ice ion

de grandes lazaretos i otros ta de lazare

tos barracas. La construcción de un laza

reto estable no demoraría menos de % me

ses, poniéndose en el caso de que no se

gasten -¿ o 3 o quizás mucho más en re

solver la localidad, el sistema de edificios

i las propuestas, i eu el caso también de

que no se presenten inconvenientes qne

retarden su construcción por falta en

las entregas de materiales. La construc

cion de los lazare tos -barracas no es tam

poco obra de un día, de una semana ni

de un mes: hai la cuestión previa de la

elección del sitio, que puede ser cuestión

interminable porque los vecinos tienen

pleno derecho para impedir que se les lle

ve esos focos de contajio; hai el inconve

niente para la compra de los terrenos que
deben ocupar

esas barracas, pues es po
aible que loa propietarios se nieguen a

vender, i en tal caso se haría necesaria

una lei de espropiaciou por utilidad pú

blica, i habria que resolver, antes de dic

tarla, si esta nulidad pública era justa i

equitativa, dado que eon ella, aparte del

contajio que se iba a llevar a un vecinda

rio, iba a hacer bajar el precio de nume

rosas propiedades; queda todavía la peti
ción de las propuestas cerradas, la prepa
ración del terreno, la construcción de las

barracas i en seguida su completa habili

tación para lamretos. No es, pues, posi
ble que estas barracas queden habilitadas

antes de cuatro meses.

Ninguno de los Diputados que se opo

nen al proyecto de vacunación obligato
ria ha tenido la idea de proponer que se

habiliten lazaretos eu edificios existentes.

Esto sería lo mas rápido. Pero ¿dónde
encontrar esos edificios? Me parece que

ningún propietario querría dar el suyo en

arriendo toda vez que le quedaría perdi
do para cualquier otro destino, pues de

socupado que fuera del lazareto, no en

contraría arrendatario ni para caballeri

zas. Ahora, si se tratara de comprar esos

edificios, el vecindario tendría perfecto
derecho para oponerse a que fueran des

tinados a lazaretos.

Véase, pues, que la instalación de ba

rracas buareliis solo podría hacerse cn el

del lazareto actual, i esto no iu-

. creer que los opo-

proyceto de vacunación obbga-
miien de bn, m i otilo d,

hi ejecución estas medid

i irrealizables, son, por I

a lentitud desesperante e

brotado la vacuna. Si no hábil

en numero suficiente pi
una semana a todos los habitante- de la-

diver-as poblaciones atacada- ¡.or la vi

ruela, podía ocuparse con mui bnen exi

to en esta tana, a los c-t lid i antes de me

dicina.

lié ahí el gran remedio i la gran me

dida. Sabemos perfectamente que mue

ren casi el tota! de las personas atacadas

por ia viruela que no son vacunadas, i
consta de todas las estadísticas que, dt
las poquísimas personas vacunadas ,. 0,111.-
uesdala viruela, unieron solamente [".VA

PUR MIL.

Me parece que con lo dicho sobra para
non vencer a una piedra de que la medida
de mas rápida ejecución, de ma- rápidos
i mejores resultados es la vacunación

obligatoria.
Esta verdad incontestable es también

una prueba fehaciente de que los clerica

les, al oponerse a la vacunación obligato
ria, -i- ooiiv ie, ten en verdadero- i desal

mados asesinos de! pueblo.

VALPARAÍSO.

Julio 21.

•
—Manuel Are-tiíábal -e ha moderad

mucho cou los cordonazos qne se le hai

dado. No hai noche que no se vaya coi

la conductora Olegaria número 37 al Ca
fé de los Andes.

A este bípedo convendrá mandarlo a !

cordillera a ver si se le refresca la san

"—Las conductoras Catalina Vega nú

mero 4-2 i la Rosa Bello 82 dicen que no

temen los cordonazos de El Padilla,
porque, agregan, están acostumbradas a

sufrir los fuertes péncalos que todas las

noches les dan los infinitos zancudos que

•—Mncho remuele J. Castillo, del Ma

tadero, en cana de la viuda Pabla Bossen.

Ya se vé; como las niñas son demasiado

chinchosas i se ocupan en llamar visitas

para la caga, fácil les ha sido mantener

al doctor que hospedan en ella con el

dinero de Castillo. ¡Cuidado, Javier! no
te suceda lo que a Tranquilino con los

amores de la Lucrecia!

•—La conductora Clotilde Carvajal
uüm. 15, sobrina putativa de un Diputa
do, es una de sas mujercillas mas entrega
das a los placeres "amorosos qne las mis

mas hijas de la noche de la Calle Nueva
B—Bl Presidente de la República se

encuentra mui restablecido. Me encarga
le participe esta buena noticia.
*—La dirección de la Empresa de los

inurbanos ha acordado poner hombres en

lugar de conducto res-hembras.

Este acuerdo lo agradecerán multitud

están servidos ahora, uo sirven más que

Sara
que cometan escándalos las eon-

nctoras.

°—En la calle Victoria hai nna tala

bartería que está servida por tres joven-
citos: uno es el oficial de pluma, otro el

cajero i el otro el tira i afloja. No hai

muchacha que pase a la que no le lancen

uua seductoras miradas.

•—Vergüenza da ver al subteniente

Víctor M, Jiménez, del Batallón de Ma

rina, cómo se lleva plantado en la esqui
na de bu cuartel mirando con ojos listi

mosos la casa n\\m. H de la calle de la

Independencia.
Estamos dispuestos, queridísimo Pa

dre, a creer que esto pobre joven está ton-

nera cuando en la noche del IT del pre

seute, que oslaba da guardia do preven-

cion, nlinudoii., esta por inas a la ventana

p:l-:ltl,]e ■)

Me refiero a la muerte de la conductora
Hortensia Castaño. Trájica ha sido eu

verdad, pues qne ella La tenido efecto de
un i siniestra manera, a juzgar por ante
cedentes que se tienen sobre el particular.
La muchacha a que me refiero se encon

traba el Domingo en la noche en cierta
casa del cerro de la Merced, en compañía
dedos amigas más: la Catalina mim. 42
i la Clotilde núm. 15.
Se encontraban también los jóvenes

P. R . E F. G. i el autor de la muerte
M. L. O.

MIS GRABADOS

LACCESTION DEL DIA.

Los clericales,

¡Adelante la Viruela!

¡Que el pueblo caiga i sucumba!
Al rededor de su tumba

Hai alejo qne nos consuela.
Ese algo son los derechos

Qne al morir paga el cristiano,
De quien el cantorteriano
Saca esplendidos provechos.
Presda así en todos los puntos

Esa epidemia maldita,
Que nos hace echar gnatita
Con laa misas de difunto'

Loa lib»trales.

¡Atrás, atrás el flajelo!
¡Atrás la peste importuna!
Ri nú, tendrá la Vacuna

Que arrastrarla por el suelo!

¡Infames! i si ella ea

Para el infeliz chileno

El mejor contraveneno,
¿Porqué negárselo, pues?

Ljs clericales.

El pueblo nos pertenece!
Los libérale*.

Amenguad vuestra arrogancia!
El pueblo....

Lo* cltrieaUs.

Por su ignorancia
Tal destino se merece.

Que luego la esquina tuerza
Ese pueblo necio!

Los liberales.

¡Atrás!
¡Atrá.-!

Los clericales .

Jamás por jamás!
Los liberalis.

Por la razón o la fuerzal

Los elfricalei.

¡Imperdonable maldad!

¡Impedir qne el pneblo muera!

¿Por qué con saña de fiera

Atacáis la libertad?

Los liberal**.
Merecéis ir a presidio

Por doctrinas tan loables

De cuándo acá, miserables.
Es libertad el suicidio"

Quien torpemente su vida

Espone i la del vecino,
Es no solo an asesino.
Sí que también nn suicida.

I pues que un remedio se halla

Que bien impedir pudiera
Los clericales.

Esa canalla ¡qne muera!

¿o» libcnücs.

No morirá esa canalla!

¡Atrás, vil rata frailuna!

Lo» cb-ric-.iles.

¡Paso a la peste que asuela!

I Viva, viva la Viruela!

Los liberales.

¡Viva, viva la Vacuna!

AVISOS.

CAJISTAS.

Se necesitan on esta

impronta.

DMPUO TODA

PLETA BOLETÍN

lalquier oondueto,

,ASE DS TIPOS

UNADOR QUEN'l
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MINEROS I AGRICULTORES

La Agricultura i la Minería: hé ab

nuestras dos grandes fuentes de riqueza
A propósito de ellas, quiero escribir ui

párrafo, nó para estudiarlas económica

s n carácter li-iolójico i el erado de pr,,

greso Ííhíco i moral que entre nosotroi

han aleannado.

Por la misma naturaleza están demar

cadas las nonas minera i agrícola; i pare

ce también que por la misma naturales

eituviora demarcada la fisonomía del agrí
cultor i del minero.

De Santiago al sur, se lábrala tierra;

de Santiago al norte, se labra la roca. Sin

embargo, *' de nuestros hacenda

da Ion

üaieutos mineros del norte; i el corazón

do nuestros mineros del norte es blando

como la tierra de migajon de las llanadas

del sur.

¿Cómo trabaja el minero? En pleno
desierto, ora bajo un sol candente, ora en

los entrañas de la tierra, simpre lleno de

incertidumbres, congojas i privaciones:

pero Hiempra alegre, siempre atrevido.

uipi-i- ,-iiip
■ r.-,i, I, .lo,

fOómo trabaja el hacendado Ahí ¡.«te

señorito no trabaja! Sus admin -trail

sus mayordomos, sus inquilin,
fíanos trabajan por él. El hacendado

lllflll

u/ud
eoorlar el

salario de sus inquilinos aunq
s. 1

os t. ida.

co, inaccesible, ioli-aliiblo, c

ll aunque sea dii.-iui

ls. pon) lie 011. linio el

la ruc ,i de la fortuna, ñola

e sus f ligas i sacrificios.

figric. tor se enriquece, se

,
,i edilica p:il:icio-.

Nunca habréis oido decir a un hacen

dado: "Las corachas de esto año han si

do bueuasn, aunque hayan sido ejipciacas
de puro buenas.

El minero, al contrario, por mui pobre
i armiñado que no halle, ai le pr<-<<uiitai.:
i,¿c,iiuo vá de minas?,., os responderá t ti -

variable-ilion lo; ,, Mui bien I en poi-u tiem

po mis, seremos ricos."

I emplea ,

t is i ven tunas que h.iu ,1c adornar ol uu,

vo edificio; encarga a Europa sus mue

bles, sus carruajes, su ropa, su servidom

bre; i luego so hace usurero, fundando

Cuando al minero le sonríe la suerte,
de la boca-mina de sus vcueros sale una

corriente líquida de oro o de plata que

iuunda las tiendas del comerciante, los

talleres del artesano i hasta la humilde

choza del apir i del barretero.

El hacendado gasta parte de su fortuna

en la coustrucciou de Bastillas como la

de la Uuion Católica, i casitas de campo

i las indispensables capillas que levanta

entre los parques de sus tierral abacial.

Kl u

cubica

lili.,-

al país degrandt
tríales, dc escuelas i de palacios que un-

moseau las poblaciones, como los de Diaz

Uaná, Barajarte i otros muchos.

El agricultor invierte cuantiónos capi
tales eu acciones de banco i eu letras hi

póte
Elu s lie-

i todo lo que pueda
truccion, bijieno i bienestar ¡tara cl pue

hacendado lá- paL'i en uu mes a su capataz

El labn.-eo o cl ¡u:[UÍIiuo c-s un esclavo

del hacendado.

El barretero i el apir son los socios del

El hacen Jado e= el neo ac trienio dc la

Biblia.

El minero es el h',j„ prádi,j„.
J. R A.

CORDONAZOS.

Iquina a cada paso, se r

SAX ISIDRO APÓCRIFO

¡Que gracia! qué talento! ¡Cómo dia

blos habia de llover si mi Padre San Isi

dro, que está en la Catedral, no es mi Pa

dre San Isidro, sino que es mi Padre Sau

Juegan la

telquína a cada paso,
credulidad a tuda hora, del uii-uio ni,,do

que nos explotan el bolsillo en cada se

gando.
Al paso que vamos, antes que llover

agua, lloverá fuego, porque el bendito ti

tiritero del seguudo cuartel ha cambiado

ios moñón al dar la función, paseando en

andas al esposo de la Mariquita Virjen, en
vez de sacar al de la Mariquita de las Ca

bezas. ¡Qué infamia! que atrocidad! I

¡habrá quien soporte semejante chacota?

El pobre Sau Isidii,, que desde algún
tiem|«J a esta parte se ha puesto viejo
inafioso, según dice su mnjercita, lo Ita

chijUulo por hacur ol mozo diablo.

En efecto, salo todas las noches dc la

parroquia para ir a visitar a sus parro

quianas de las calles ,k- San Crios i del

l'il.,.- . po

andurriales, se le ha

rizcomo a cierto cun t-i del barrio de Y un

gai, que pur prudencia no nombraré.

Resulta de esto que et dia eu pie i

Ilustrísimo Larraiu Gaudaríllas dc Vi zea

ya ordenó al Santo que se dejara llevar ei

procesión para la Catedral, éste, por má,

que se híio retocar por los quiteüofl, ni
ndo disimular el encarnado de i

En l

Llamó a su compincho San Jos,

l> d,ja
—Hombre, yo ctoi indispuesto, impo

nes de Dios; anda en mi lugar.
—Pero, le contestó el de la azucena con

su voceciti de tiple, ¿cómo eiucris que te

reemplace -i vos sois hombre de calzones

i yo de pollera.
-

i ,ie-abroporque cl utru u„ le

charse el marrueco

I hétenos ahí que no llueve ni llover;,

hasta que no deje mi Padre Sau Jose el

lunar que cn la l'atedr

e el K-

¡u.1 ,, i

■arlo

ya lo hi;

luyendo cl derecho de p-rnathi, 1.

dio el hoooi de hacerlo padre putativ

gran Cab:Jlero de la Orden de ¡P

DOI TRASLADO.

Cor-

EL BOLSERO.

No hai aldea ui ciudad

Donde no se halle, es sabido.
El bolsero, convertido
Eu tipo-calamidad,
Que llera cou ansiedad

La voracidad consigo,
Doquiera un zorzal amigo
Lleve al tipo-sabauon,
Siu haber celi-1, ración

Donde no sea testigo.
Se le encontrará al bolsero

En toda-, partes donde ll iva

Que tragir, '

!,).„ , jai

I),- pedir se hace encargado

Nnigmi desaire le abuiiua

Con lal de que Enero a Enero

Pueda esclamar: «Sin dinero

Paso muí bien; jotro paga1,
I así gozíul tipo plaga,
Anote del mundo culero!

Procura andar bien vestido,

Al sastro, noal tipo- peste
tjne saca siempre partido!
Kn .1 está comprendido
El tramposo i petardista.

M.r., i

.iioar

Le haremos esta jusí

Es cosa cierta i segura

Quo. al ob,equiar el mui tuno.

Asoeiiraasu bol-il'lo.
¡Oh! cuánto palo a ente pillo
Le diera por des-ayuno!...

Valparaíso, Julio de 1^-1.

i-PÁJIXAS DE MI DIARIO,,,

Don Alb-rto de! Salar, que bajo
bandera- del rcjiíin-uto Esmeralda

la campaña d.-l X-.rte, hadado ahí

París m h.-,-ui,.<..> hVo cou el titulo

Misicai., res deben apre-urar-e a r

prarl» porqn- .-te:
..-nr,^

de que ,.

cu tileul.-, I.iienjui.ioi mucho pa!

A ii- .i-a. -c-plll 1 1:¡- I'c'il-:-. se- que ol pro
ducto de su venta lo ha destinado su au

tor al socorro de las viudas i huérfanos

del Tejimiento Esmeralda, Eso U- prolvi.
rá que el ex -oficial chileno posee, junio

--'-

poderosa, uu bello

vl.s qu,

inundable de |
to sale de su pluma
Lis «Pajinas de mi diario" se hillan n

venta en la Libraría Colon, eudun.l- po
drán obtenerlo tolos los bueno* patriota?
dc mi tierra.

.¡CL-ÁXTA INFAMIA!!

Hasta la sesión dol Martes el debate

sobre la cuestión económica habia sido

tranquilo i elevado. Amigos i adversarios

de! proyecto del (íobierno habian trata

do la cuestión, si uo todos cou patriotis
mo i amor al pueblo, encuadrándola por
lo ineuos eu los limites esencialmente

económicos. Habia mucha jente quese

hacía la ilusión de que las putrafaccionen

políticas UO veudriun a enmugren tar la

debate colocado en terreno limpio; pero
desgraciadamente había eu la Cámara



La gran
letr



ma.



EL PADRE PADILLA

■udu que ya eu el ano 1HMI la

,u dc .suelas otaba indicada el

'.e falsaria, farsante e imbccil contradn.

iiou de tu discurso.

Dijo primero:
i,I eu realidad de verdad

,
si hai algm

da. i

ala l I labo

ratoi-io mas jigau!
en cl desierto de Atacama.

Con todo, loa productos químicos noa

vieueu dc Europa elaborados cou los me

tales que di: aquí le mandamos, pagando
do esta suerte lietes de ida i de vuelta,
costos de producción i mano de obra es-

tranjera; enviamos la lana i recibimos

tres millones de telas, los cueros i recibi

mos trescientos mil pesos de suelas i los

elementos vulgares paru fabricar el pa

Sal,
i éste nos llega por un valor de mo

lo millón! Pero ¡si hasta los tapones i

los cambuchos de las botollas su traeu de

Europa a esta tierra productora de vinos

en escala abundantísima!,!

I agregó a renglón seguidoi
«YO NO PIDO LEYES PROTEO

TORAS, NO QUIERO PROTECCIÓN

DEEA INDUSTRIA, como ¡a .solicitan

algunos: pienso como Moutesquieu i to

dos los economistas modernos, iique los

países se cultivan, uj cu razou de su fer

tilidad, sino de su libertad.» Por más que

me digan que loi sistemas de tarifas
|iro

tectoras sean los mejores, yo prefiero
quedar con la opinión de Roberto Pee!,
de John Bright, de Bastiat i de Roy
Beaulieu antes que aceptar las ideas emi

tidas por los Diputados de Illapel i Oa-

Diganme mis lectores, si uu hombre

tan bruto que anduviera, uó digo en cua

tro, sino eu quinientas patas podria in-

mo la en que incurro esto famoso i nuuca

bien ponderado farsaute Carlos Walker

Martínez.

Se queja el vocero del clericalismo de

qne todo uos veuga hecho de Europa,
siendo 411c ),ojeemos

en nuestro tornio

rio inmensas i variadísimas fuerzas de

producción i muchas intelijeutes fuerzas

productoras. Hé aqui la farsa de los ban

queros i de ios millonarios clericales, la

cual se demuestra evidentemente coala

afirmación de Walker Martínez, que cons

tituye sn contradicción crasa, cuanda

dice: «Yo no pido leyes protectoras, no

quiero protección a la industria, etc.,

Man, lando al debate ee, ,11,01, ico al cu

calón económico, Carlos Walker Marti

nes, a incurrir en tales contradice ion,-- i

a hacer tan burda farsa de intereses por

la industria nacional, los banqueros i los

millonarios clericales han creído descar

tarse de los verdaderos, justísimos i tre

mendos cargos que, con,,, a encunaos ,1c

la industria nacional, el pueblo du Chile

hace pesar sobro ellos.

Suben perfectamente las clases traba

jadoras de Chile que ese partido clerical,
film

goan ide

a la ele

cl, ileua

l.ljei

la pobreza i el hambre.

dito, quu infame i villanamente ha qu.
do echar Carlos Walk'jr sobro núes

Qobiemo, se convertirá en crédito ,.„:

glatorra, porque allá como eu todas ¡
tes se sane 1 se ha espcriuioiiiad, ,

LOS CLERICALES SON SIKMI1

TRAIDORES A LA 1'ATltlA1

MIÓ NON,

Una verdadera novedad fué parad
blico de esta capital la représenla, ion

la ópera .Ifaimm, del uinostm TI1011

de ella revelaron los a. ti'Las de la c

ritos hasta el

a hablar de los

:..cubiió uutas

hal

las lágrimas coman por lus mejillas de se
floras 1 caballeros. I'or desgracia, la seño
rita Cordier vé poco ('í); pero oye mucho

1 siente mucho más todavía... Compren
dieudo eslo el auditorio, la prodigó sus

mas sinceros 1 calorosos aplausos, llamán
dola repetí las voces a lu escena.

Siento 110 disponer de mas espacio:
mas, quede constancia en estas columnas

de que pocas veces el público de Santiago
lia ijuí ido, reído, llorado 1 aplaudido con

mas espontaneidad 1 insticia que en la

noche del estreno de Ma/uou.
Los demás artistas uo bajaron del ni

vel de los hemos de la noche, Barbe i la

Oordier. Los coros, bien. La orquesta,
mui requetebién. Un aplauso i un apretón
de inauos a su director, el señor Pado

BANDO.

Considerando que San Isidro

Ya uo hace juicio de nuestros ruegos
Para que caiga sobre los campos
Las be nd ¡ciones de uu aguacero;

Considerando que en todas partea
Los animales se están muriendo

Porque solo hallan los pobrecitos
Tierra i guijarros en los potreros;
Considerando que hace tres meses

Que ni una gota cae del cielo,
Cayendo a veces unas heladas

Que matan diucas que causa miedo;
Considerando qoe procesiones,

Misas, trisajios 1 otroi bureos

Han dado pocas utilidades

A agricultores i chacareros;
Considerando que, sí no hai lluvias,

No habrá tampoco paja ni afrecho

Para cl forraje de nuestros bueyes,
I que du Viernes nos pasaremos.
Decreto: En caso de que no llueva

En ocho dias, o más o menos,
Nadie irá a misa, ni podrá nadie
Pasar las puertas de uinguu templo;
Si aguas uo caen en dos semanas,

Que las iglesias ardan yo ordeno,
I ardan los santos 1 los copones,
I los piadosos demás objetos;
I si, pasada dieba quincena,

Por un acaso sigue el Im, ,¡ ta-,,,/».»,
Entonces mando quo se degüellen
Beatas i monjas, frailes

'
"

,

parroquia

plio permiso desde bol concedo
Para que pequen do noche i dia

Hasta la hartura de sus deseos;
¡ A ver si al cabo sabe i entiende

Uua por todas el Padre Eterno

Quo está tratando, uó con peruanos,

Sino con fuertes, bravos chilenos!
En mi palacio de la Domiiiic;

A veinl i.-uatro de Julio.—Ei. Ni-:i; u-

En t.,„ lo Chile dése por bando
—

El secretario -Padre I.uot.i.

SOLICITADAS

A la .Muría (Ircg.m, do la callo d*l)á

vibini'nn. ¿, ki provengo que -e dejo de

tratar cou hombros casados. Si eonllinia,

VALPARAÍSO.

qué a Sil Paternidad, Liudor ll.,.

iirijc-n. A Juan

1 un bote robado

1 de ttn club de

-obada. Liudor Hojas comienza a

temer a don Jorje Sehroeder, porque se

dice que ha penHado ya en señalarle la

puerta. Continuaré.
°—Voi a hablarle ahora del Odeon, i

principio con la artista Mouti. Este
teatro fuuciouaba mui tranquilo hasta
do- m... , a la fecha. Pero todo fué lle-
u;r la M,.nti, i se volvió una batahola.
S, tcupl

■ . ,t.i del capitán Campillo, an-

caballena

Pe > hebra
. Los dias lll i M estüi

Jguc-ando donde el

un lacho, jugador en gran
esta gasta un lujo que ni
ro es todo producto del ca-

1 Val liec
,.

.,
p,i

aziiear, yerba, queso, huevos ...

de un centavo de interés semanal, es dt

cir, !iu i tantos centavos anuales en lie

so. Es casado 1 mu, a„,„j„ de Elíseo 1 Esta

nislao. Crobo tomó parte en la compra
de unas sillas robadas qne hizo Nieola*

Tas-ara, que estuvo en la cárcel por esto.

Luego le hablaré de la parafina, asunto
.pie tiene que ver con Tassara.

* -Por ahí anda, Padre, el curcuncho
['

, que dice tener una carta de Su Pater

nidad, en que le asegura no tocarle ea

persona. Bueno está eso para secreto, si

es cierto, pero uó para contarlo a todo el

mundo i agregar que a Su Paternidad no

le conviene ni debe tocarlo. Esto llamo

yo pretender coartar su poder i libertad,

[jue vengar.se, a su modo, de personas que
en nada ni para nada le molentau en sue
frailunas empresas. ¡Cuidado, señor Wal-
ter! mire que cuando menos lo piense,
usted va a quedar con ana mandíbula
ir,. 10,-,' 1 or favor, Reverendo Padre, aulí-
quelenu cordón a ese clí-rigo de levita a

[jnien no le importa que la sociedad pro-
L'ie.-e a la lumbre del sol del liberalr-m-,
i de la justicia!

MIS GRABADOS

1 límites.

-Don Vicente Hidalgo, laborioso ar
tesano i honrado liberal, no debe tener

empleado en su establecimiento al carnero

Riquelme, porque éste le ahuyenta la

clientela con sus pesadeces.
*
—Gregorio Vasquez no ea Gregorio

Vasquez, Padre: es la Gregorita. La prue
ba es que su mujer, que es viuda (se en
tiende que de otro), le pega cuando se le

antoja. Se llama Pepa ¡i la laya de Pepa
que fia tocado a la Vasquez!

°—Kauíincrer ha castigadn, detido a

sus cordonazos, al inspector Vera, por in
moral. Vera vive actualmente con laa con

ductoras 'Al, 8-1 i ex li'J. Les arrienda pieta
i le- arrienda también el departamento...
¿Podria cou este tal por cual haber mo
ralidad cu esas meretrices?

0
—Está haciéndose mui alca.,,traz el

hotel Dorado, teniendo niñas

su casa i buscándoles garreo.
á de ¡a ganancia?— l'n umiyo„ Participa

ih la casa

*
—En la calle Victoria hai una Botica

Nacional, cuyos vendedores son unos ver

daderos hijos de Cupido.
Antenoche de un tiro voltearon a una

ex-conductora. Con decirle que son dig
nos émulos de don Juan Tenorio, la-la.

"—Recomiendo a la policía la casa que
está eu la calle de la Virjen núm. 7.

Esta casa es la quo han elejido las con

ductoras mas honestas para formar sua

algazaras, que no dejan cu jiai al veciuda-

"
—Ya las conductoras no se contentan

con usar por detrás el polizón, sino que
lo acostumbran ahora también por delau-

Eutre las qne se distinguen, figuran en

primer lugar la Victoria mim, 10; en se-

i;nndo lugar, la María uuui, 7; i eu torce-

«--Ln Rosita íi-im. HS ha hecho muí

palias ,1, i':,, me',! S
,
de la dille victoria.

•- 11 1.1 Vial hizo cudins pasados
un do.lartala.lo ataque a la Intendencia.

da uta. cu qu, la Empresa dol O.lo.m

unto, nías fiato que perro presero, 11,1 al

ean/,', a olor el uugalio do que iban a ser

Mai

;Meo

, Walker Martínez se bu

LA GRAN LETRINA.

Todas la bilis inmunda.
Que en pechos conservadores
Por lo comuu siempre abunda;

I Ue amarillas Mores

Que brotan de mala parte
Con pestilentes olures-:

Lo asqueroso sin descarte
Los esputos de El Chileno
l el cieno de El Estaudrrte;

Toda U pus i el veneno,
Toda la hedionda boñiga
Que lleva consigo el cieno.

Va a parar a esa vejiga
O letrina que ee llama

Balbon tin - W&lker-Barriga.

I esa fétida amalgama
De tanto socio escremento

Dia a dia se derrama

En medio del Parlamento,
A cuantos tienen olfato

Imponiendo atroz tormento.

¡Bando imbécil, insensato!
Piensa qne, siendo tau sucio,
Podrá tocar a rebato!

Bando ruin! te desahucio

Sin hacer mas comentarios

Perderán el occipucio

Esos bravos partidarios
Qoe llaman a su basura

Discursos parlamentarios.

Cavad vuestras sepultaras.
Que el poco tiempo que os queda
De existencia i amargaras

Lo abreviará Balmaceda!

AVISOS.

RESTAURAXT DEL PACIFICO,
1'Al.l.E IT l_AÍ CLARAS. NÍM. 24,

Es-pana dt ta de la» Agudizas.
Se recomienda este nuevo estableci

miento por la buena clase de sos licores i

vinos, esqnisit-is comidas i almueraos, co
mo así mismo por el esmero i exactitud

en el servicio i precios reducidos.
Almueno con vino... (JO centavos.

Comida con id.... 70 ■■

Pensión saniamente módica.

Salones reservados para familias.

líos Jueves, Domingos i dias festivos

habrá almuerzo i comida especial i al

mismo precio.
Se reculen pensionistas con piezas

amuebladas o con pensión sola.

¡ÍUTA.—So sirven couas a toda hora do

tido ]iermaneute de comestibles i licores

finos tanto estranjeros como del país

ai. rmuco.

¡> deposito dc piños i domas

de mi fabrica de Bellavísta.

Ai ni sn, Kaiser.

A la calle (Catedral, lít'.4, es el tínico

depósito a donde llegan constantemente

los |» ños do Bellavift.a del Tome, i los

cortndor i'se hace toda ,1:1,0 de ropa.

José M.vkía Hesiti-c.

I.AL7....

Ui. Callo del Estad.., n,mi .Vi I). mmedi;

toa la Alameda, Zapsliirí* dcllJUibo.
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l.l Abaio , I:, S'. ,

l.rado pert.-ncnel:!. . M .. l'l. .'. E-I

.1 .-I 1-iiiiiii-uí.mI, la f tr- .

S, li\-l-„-'lii v-l.-a la ..i.ra V.r

lumbau eu el templo,
leí l.l, , lo-, cualrx II

Mi..,- Ab ic ni rl buei

l'-i

|,.l.l.-a-.i i.- imb.oile-» que h ro.|,-aii i

,1*: ■-■•uiej.is -i lo- eufertoos que lí un

V ',','■ ; ¡. :-:::ermos rf.c lie:;and, i

Mira \(-r:..<t«r If ri«.poode l-.in-ilidl-

me. .t.- -11. >,d a la -anta V.rjen .- id

■ l.-p.i. ..'.,■., ,1 , ua ¡u.laiíio..i ■

/,/ ., bel,., ..,,,; -II. ahí el todo de la

im-itilin.-ion de ll.cmoí Se trata de or

ganirir una industria de ¡wiu.t unliaro-a
en cou.urrenci.i ron la d« la Sa'.elle i de

líOUrd.-s I -i vj sjíjci-j r.ímo ~e bi-bs el

ai;,.it.i a.pj.-ll.i, il periim:,,.. ,,.., o.ie.h

or^aniíida C.id.i día du la semana se eu

Cileutr.in creyentes que beben en la fuen

le, j cuyos bordes st lll cou-trunlo uuú

especie de nicho de piedra. El Viernes,
«í tan vniLir a la lauta eu procesión i

>e termina la fiesta c.m uu i peregrina

j«r, qne
■ i

y..r de cdji

„a al p.lilico, ...,-. ,:.|..l. -u-,

a,

:..

1 «.- N.U ll.-

11 i. .-,.,.!..

'..i..
'

.' .xi.;';'

;":,il;c,r-"> - ■■ I'.

II,

as'.,d',c,te:'.

.'ti,;,.';,.,!,.!.," .,,,, ■ l,-'b,.i,

.1 1, IdC-ll de 1

i
.».i...i:i¡.i* No 'i

■.-.-. uu luili.uro'

,'.:■;;.';
v-

....

l.. --, .'- -
,

, ilu i ; .= .-:. 1 ,1

i.-i-

\1

,. •„!,. . 1,

n.i m.-jur. I'.,.-

tabética h *„■-

cura mIw p.-if.-i

pi-rativaiiiouti

ortetioia de los .1
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CORDONAZOS

¡PRIMA!
A toda persona que sp

suscriba pnr nn año a AV

Patín- PathU.t se le dará

eoino prima un medallón

riel insigne escritor chile

no, don Benjamín Vicu

ña Maekenna.

Los snseritores dt; pro
vincias nombrarán una per
sona ((ue pase a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequio.
LOS JIÍSUITAS EN' CHILE,

A propósito de Ioh jesuitaN, cuya espul-
aion ]iide en esto* uinmcntoa el puebla
peruano, ¿oh acordáis, lectores.de aquel
famoso padre Brunziski, el ae las faju,,

nos felices maridos de «testa, coronada),,
todos pechoños? ¿Us acordáis del incen

dio dei couveuto de San Pedro, acto pi-
rotecnico ejecutado por el susodicho pa

iro Claudio de Jel.

■i-rallo, |

-uuziski 1

u jefe de I

Pur , lanía ,
■

proe aio i adelante con

lo-t faroles.

ñie o alio," li. n aeílor aloman de

llopin pn. cl

los cali- iiiil,i-s

i.i dc os celos del p:id re
Hni-, ski. Lli nabas

don i iirl.iH K.

pmpii rada e

fervoros?3limaCr°
pues, ■sii-i ,„V ullesd avaneos. El matri-

ii. i tenia lujo-. quiziia por aquello
que ■ •í es que luego se

Vlú Ili

relijio
conyugal

llenan

rodeada de santos

cielo. Don Ci'

h ,i.m luterana devoto de nuestra

de Lurd asa ae llenó de ab-

u. -i.l <dl-cip,
dele, azoii de .

e Santidad, instalóse en el

defirm ilejar de allí a Sa-

tima-,, -i se pres -nlabii cu forma de lierc-

Je>.
rido 1 año, i indo I.

que, en ra»on dc nuestros negocios, te

níamos i|üo viaj.ir o,,, i. la ntemente cutn.

Quilloia i los fundos del poniente, i, pot
lo mismo, que pasar porel frente dc la

casa de don Carlos, veíamos que este, dt

grados eu decrépito i

atjua tt

ilabi a reunido allí el aquelarre por
c, enferme había uiaiii {estado vivi-i-

de.seos de ir a curarse a Alemania, a
ciudad quo era, por desgracia, protes-

Lurdcs por la salud del c

esa digna señora lo saon

des !,:.! .le

ído SI

a de n

Púas, señor, ¡ milagro patente! dt_. ...

toa mejoró rápidamente (porqne el aque
larre acord,'i suprimir el a.juu tofatai, por

contra-indicada, ea decir, porqne uo pro

dujo tesUnieuto eu el tiempo preciso i

e-pei K-ho:

pente. aigun:

Cárloa a dorn

jer vieja fao

Fundo i su derruido

.de

to, a lu Com-

> uu marquésl;CuAndo habrá en

le Botnb.il!!

DISPARATADA ORDENANZA.

tener vida en plena capital de Chile cier
tas ordenanzas de policía que, dictadas

eu épocas de medrosa jiolltica, son hoi

Me refiero a la ordenanza aquella que
nroblbe traficar a las mujeres, pasadas las
Jic! ,lc la nuche.

i Hai algo mas absurdo que dicha dis-

punición?

te de que la prohib
mujer

noche, i en la calle se entiende,
inofensivos son con el prójimo.

De manera que un bandido, un ladrón,
an asesino tienen derecho a trancar por
las calle* de la ciudad desde que ae entra

el aol haata que cantan las diucas, i una

pobre madre de familia, a quien se le es

tá mullendo un hijo, uo puede ír dc no-

»be en busca del médico o del boticario, ei
el reloj lia maread,, ya las die? I'. M.

. las mujer ,„■„.,., ,,í,

miedo, lo que es bol nada puede justifi
carían añejas bobadas.

Deréguese cnanto antes esa ordenanza

una ciudad culta como Santiago.

ADIVINA, BUEN ADIVINADOR

—Padre, barájalo- traig,, lí,* -eso-, con

en La Libertad Electoral de anteayer.
—Adivím- nzas tenemos ¿eh?
—Si, Padre, habla el diario, que es ór

gano del p.n.ilc., radical, dc nu d. -safio

duelo, entre uu tal Severo Perpena i an

— ¿Severo Perpenaí N,

—Es que e-e pájaro uo

-N.., Padre: del .lia, como que ei el

—Sospecho que hablas de don Diegn

■■„■» de en ''o- 1:0' (K-ta

labra, llegaron hasta el drsifío.

_¡Qqú niuos tan u-avi-ui'

davía a su edad jih-l,m'.;i a lo-, de

I 11. i

i..m í:.,-

in. .i.,
-

del seudéuin

—Pero ¿el desafío tuvo lugar?

Si en Chile tuvieran lugar los de

□i don Di

i don ^ Iludiera aceptado el

qui cualquiera piie-

k-inasiado' bien' que

Olllid.-l.

ii qué acabó?

-i-iuron los duelistas,

hasta qur uno de ello*

en el campo de honor.

tendríamos mas duelos

LOS IICF0NES DE LA OPOSICIÓN.

Cuenta Ei I „.l. ,„ ...),■ ,..',
qu..- nnt.-iif.:-!,-

los niaos traviesos de la oposición le pu
sieron cola al Dipntado Cirvajal en el

palco de los seíiores municipales.
El partido marero -clerical, dc-|,ii-, ñu

liacer el papel de verdugo del pueblo, en

sajándose en la trajedia cok rara fortu

na, ha querido también hacer pipele- bu

la , < hemos vi,',

rlcquiij-ic bufones i de i.

Peni, deseando librar

|, resentir su comedia favoril

w*i«/l„.i i p.-cl.,,,;-,. del Av.n

según lo cuenta Et !*.£,,..

S°l\
• De

, el Enei

lias d.l Krarii. nacional vinji por lauro

p-i. i ,pno:i vuelve a Chile i mí^vivu-ií

ilo a eo^llas del misino Ki.oio, nv-ilúeti-
douu pinyee sueldo como ,reretn¡,. d«

la Sociedad do Fomento Fabril?

I-!**,- caballero, sin el sueldo que le .1 i

la X.e -ion. .„ morirla de hambre, porque

cap:,., de ganar ni panl íos po'-ol„-.
..1) se imajina .pe- pira -ibt caballero

-,ul.> se necesita ir ],-e:i.li-lo i enaomadn

dando en ti-o- lie, upo- al que se topa eu

la calle o en .-1 portal?
j0 arranca su cahallecn do lo., perga

minos de familia?

Hall! si tal cree, sépase el mui imbécil

.jue los p. igaiuino- bol di:,, duro-, i lie

el cii.... mulo de babas que asoueiu a los

labios de Ioh tontos!

EL CLERICALISMO.

Se ha diclio repetidas veeos: ..Kl Cleri
calismo ca ,! enemigo do la Sociedad, :

per., .--.la i*!.-:.. .|ue no necesito de vnuch...

,-i,nieiii:i, ios I que ha llegado a ser nu

siguiente, protestando la lid

gar

meiitr. loi negocios de los pueblos, a cu

yos soberanos o jefes subyuga o aterrori-

ra, ya «ea por medio de lo- castigo- Celes-

te-, ya mm pur roirdio de I»* |,,-uns a

soplido- terrestre^.

|,--
,1- ni, -:¿..r del Mwliíidla.

•--••o la coe.pli „i,d de l.rt ■«>'«• iIh.

..todos I.i» ob-táciilo-, 1 kí(r|«.b

.os rtí.irmadore- eran «nrifnidadn*

■c,-d a una iraiei- r, l.'trb«nv dim» di-
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EL PADRE PADILLA

:. el Papa Martin IV

que ili llui-a pala pi
.,!.:, r ]., ie.l|,|,.l ,i,

íuHuenoia que siempre ha leído cicle

¿Qué non ba dado en cambio do todas

las desgracias que nos ha causado?

Nada! Eidero secuestró todo lo

que podía encerrar una l.-eeion, una ense-

Después de innumerables e incesante-

Inchas contra este poder destructor de

todos los principio., que se ba-au sobre cl

progreso, la verdad i la luz, aquellas han

seguido encadenan, 1, '.-.c pciiu-aineiitc bas

ta 17IÍ11, que al lin abrió las puertas del

templo de la Libertad provocando la

rolut lal

La Iglesia, apart,
fílentela, que forma un inmenso rebaño

siu iniciativa i sin voluntad, tiene toda

vía algunos convertidos de ayer, que
afectan cierta independencia, jiero que

permanecen -oin,-li,l,,s por, pie ven en ella

un criterio, uua especie de pensamiento
universal, de que pueden sacar buenos

provechos.
lístoefl' poco, no obstante Titas, veía-e

que, en aquella época, revelábase Uu mo

vímil ii [i'i Je ilol al cu la socio, I. id, queque

lelo- e a idea

: de un;

sadora digar si:

que ahogabt

[.„

il Mediodía de Francia, pudien
do vivir i formar un tremendo poder.
Sus máximas i semencias eiun eviden

temente la condenación de las enseñanzae

i prácticas dr.gniatiea-: ,¡„ ];l la|(-:ia de

modo que por aquellos tieiBpos todos se

alejaban di

shubie: polid
Im

as sencillos en 6ua costum-

que los príncipes de la

;rario, desplegaban un lujo
;gáhanse a todos los goces

Para satisfacer táutu* de-caminados de

t'^r dinero, mucho di uero.
Habia tal corrupción de costumbres

entre los prelados, que poco se nreocupa

tM- pudieron f i •lime n te licuar sus cajas.

p-ro la j,,,l, ,
,,,,. /,, a f.l.slidiilise do .-us

exijeiic,a. Kntunces la corte .1, li, mi

LA JEUNliSSI-l DUltKE

juventud dorada, cs„s nl/ios

ní lahormad»su7.aT,at,>.
No es posible tolerar por m;

■mis vagabundos que pulului

el mundo trabaja.

lo.

A onda .santo le llega su dia, i al de es

lo.- pijes, lesvi-ryoii/adus lea llegó el suyo

u., ,■■■'•. ■ I, l.|,.-i-al'l'a ,1,-' ,-'s„- ni'',<-|,',,'1
■ lial.b,-. que, al am]iaro de los apolillado-

Apront.u-e, ni.io. iiinmoios. niriosi-cU.:|.

parado para acariciar la delicada ej.id. .-.

mia de vuestro tafanario.

COMEDIA DE MARICONES

[CüB,.|Ui.u,u.i

Calloso usted! que no nos

a hecho nada! . i-:-

telijtmtc i ,-ibill. n,

Mmiuel Maria i todos

por eso nos debemos ariedrar i bajar el
moño. Ahora mus alto que nunca: ahora,
con frente erguida i ,-i-euia planta, debe
mos pensar en .lar la ultima manotada del

ahogado; ahora os tiempo de aislarle i

■lejai-le completamente -ulo en el campo

enemigo. l{.-lir,-mosle el principal ele

mento que le da vida i del cual dispone
[iara el cumplimiento de sus decretos i de

iu omui potencia: suprimamos la policía
rural i habremos llenado completa
mente el vacío de los maricones. Mocho

esto (i que ,¡a esta urtird'id» para la ren-

.uní, dc minian») el curao civil quedara
como el pájaro sin pluma, como la oveja
en el desierto, como el cordero entre lo

bos, en una palabra, como un cuerpo sin

alma: perecerá o será nuestro. ¿De que le
servirá entonce* ser di-leyado de Balma
ceda en esos campos dc lobos rapaces:

se dii/ü que puede rodearse i custodiar-t

ile celadores nombrado- al efeclo, porque
la Lei del Réjimen Interior se l,, pi„lnl,e
;Qiie va a hacer eutc.iicc.sV

,
Le salvara

líalmaceda? Ya lo veremos... . 'por loque
a mi hace, estoi seguro de que lo aban

dona, porque conozco perfectamente las
uvas de mi majuelo, porque sé quién es

Balmaceda i cuan hipócrita i farsante ea

Castañeta.—¿Qué dice US.? permita-
me que le interrumpa: ¿qm- tiene US. qne
decir dc ose sefior enyo nombre respeta i

icata Chile entero? ¿quien ignora que ese

dc pudres ilustres? ¿quién ignora que es

Jabalí l¡e.,„ usted ral.

.uiiueotiiigib, bis mayol

l<['iuiil<) do luai iconos i damos nuil cortera

cünííanrque'es'
a-olios, anhelo*,»,

VALPARAÍSO,

°
- Hecho un demonio está Lindor líe

,.-qllta

pie he,

- le

l'ateiindi'l sacando Ion trapitos al Sol

líien dice el adajio, Padre: ,,„o hai den-

daqne uose p:.¡.;ut.„. i Liudor Hojas la.
está pagando a nueve! En el idamente
numero va a salir una bien gorda;
°-l'„r hai por u,, cerro, cerca de la

-, del c

de la Cordillera a insultar a Maauel Cés

pedes sin mas motivo que haber dicho es
te joven que ella es ,„:,., t.,al„„! ¿Qué ti*
ue eso do particular, í'adic: A! contrario,
es un honor. Pero, eou qne le diga que ni

al marido respeta Padre: ba llegado
a decir que dita -ca-a eí fallo. Usted Cae

comprenderá de d,,nde,
°
—

Tengo encargo de avisar al j.'vt-o
A, A. G.. empleado de la casa de Soto

Aguilar, pase a verse con el señor .1 A.

tí., para arreglar el negocito aquel de lo-

¿li. Hasta luego.
*-l.a oigiicería de Huamaehuco 1*

manda muchas memorias a don Sanüa-c

±" Armentt. ,Qu,- ganga!
° —Uua conductora mui querida de Lo-

ring, que vive en el conventillo núm '.J

do las Delicias, salía cl, mañana a las 7

de la cueva mim. 1 de la calle d, Maipu
Venía con Unas ojeras que

°
—LaGloriosa, que el chico lluñei uo

deja ni me a guato, cada dia progresa
más en el arte culnuirio, yero no gastro-

•
—El señor Hart i todas las personas

que le conocen c-tan batiendo palmas a

Su Paternidad por la ju-tn-ia que siem

pre precede a sus actos. La familia I ■', .,-.■.

que .Salustio Nuñez Labia tratado de

comprometer diciendo que Hart la babia

calumniado, bendice a Su Paternidad por

que dio su merecido al difamador X : f„
■<

°—En Mario del añu «u ciim, n-m-i-i

el contrato de arriendo de las Islas de

Juan Fernandez, ¡aunque el arrendatario,
uu sefior dc Rodt, está atrasado en el pa-

•;o de algunos cañones, siempre se le ha

dejado en posesión dü las Islas cuando
debia haberse ya sacadon nueva licitación

publica para que entre nn nuevo empro-

';™f'r, taTi,'1"
'" ,'"i'a" *'*"'

ha cumplido en nada el contrato con el

•—Vald. », 2* inspector jeneral del

Ferrocarril Urbano, es el «metido de la
conductora mim. 21. E-te individuo uo

cumplo o, ni -,, d,l„ ,-
p,.,- llevar'o d-nido

vueltas el, el carro de .-( , cadud,,, a

*-El picboiu, kmi.i1,... Co.-ta vico de

la Empresa a la oonduetova Man;anla 2\i

» Rui

bienio di, un iihos-ado ,|e tono on ,-t

puerto, le indico ,p„, se abm eu,,- mojo

rfouHUÍ, pues ti. W. U. lArseualJ Tap¡

(j Hígado »!■- L
j
A íliij .-,.. i ,j etc.

lo van a arre.jlar a pne.Uo.
'—La Verónica Lr-teli«r es ia mujer

mas infame i alcahueta de las traba ¡arlo-
ras. Riendo ella la inayordouia de la Fá
brica de Samaget Uno-, despidió a la
Merced.-.- Ponce parque no robaba bote
llas de licor: '(,-•[..,■ s ii,--,, ,,!,,', a .„ ,,.r
mana liosa por la misma causa, i -eeutrá
botando a las buenas cinolc-ada-, ya K-a

por celos o envidia, o porque teme qne
otras niñas le quiten los marcla,,,',- que
son trabajadores de la misma Fábrica.
Todo el boor .pie sustrae de la Fábrica

«o lo remítele eu -u casa con sn amante.—

c
—Po, un error de caja apareció en la

correspondencia de Valparaíso del Mártea
ti nombre de un stüor Santos, cuando se

trataba de un tal Sjucb'jz. Como en posi-
ble que alguien baya tomado a dieba per
sona por el señor don Antonio Santón.

respetable caballero de quien nadie ten
drá que decir sino bondades, bago con

MIS GRABADOS

EFECTOS DE LA SEQUÍA.

i verdeguea.
i, Altamirano

Pues que le falta la tsávia

Que le dala la Moneda.

El .ftor'i/Hjtrfio de Haaeen-

Xo le queda ni la goma
Que echaba en mejores é pocas.
El nogal de loados Guaina*

También sucumbe i se ajiesta.
De sns hojas aHrinjentes
Ni uua eu laa ramas ya queda.

S„ v.v.r» «e boeJ
Qae ba tenido la excelencia

De dar, eo lugar de nueces,
Rolo cocos jwr fa negus.
El alto laurel Vergara
As! misan, se usqaeleta,
No quedándole ihjls fruto
l> bruto que esa cabexj

idió<

.-.;,.'<

Hoi por hoi , pobre arbotillol
Hasta los peí ros lo mean.

El manzanillo del Tuerto,
Cuyas flores envenenan,
E^t.í bueno para el fuego,
I nada más asi sea!

— X. grito, ¿qu.- esi-is haciende
Junto a esa planta funesta?
— Lo qne está haciendo el vecint

Que tengo .i la mano izquierda:
Recudo i-itoi í abonando

Una propiedad benetica:

Hacer, puestos entre ramas,

Que las plantas reverdezcan.
Pos eso, a esle álamo seca

Le aplico aqui la receta.
— ¡Vaya! usted cíe eu brujerías
Si el remedio bneno fuera.
Hace tiempo que don Dieg-o
Fuese viviente floresta.

Porque desdo que era arbusto

Le d,.ba usté la receta

RESTAURAST DEL PACIFICO,

E-i< id,l„dr!asA,jn,li,>a*.

Se recomienda este nuevo estableci

miento por la buena clase de sn- licores i

vinos, esqni-itas comidas i alniuerz.is, oo-

Pensión sumaraeute medica.

Salones reservados p.na familias,

l,os Jueves, Domingos i días festivos

habrA aJuuieno i ej.nida especial I al

Se reciben pensionistas con pistes

N,-itv -Se sinen cenas a toda hora de

la noche, coulaudo cau uu completo sur
tido permanente de comestibles i licores

linos lauta c-traujerus coiny del (tais.



El Psidrs Psidillsi
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUiiVES I SiH.ílni,
Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos'

AÑO ,1
Santiago, Sábado 31 de Julio dt 1S8S

CORDONAZOS

¡PRIMA!
A toda ¡i.'rsona que se

suscriba pur un año a A7

I'tuln- Pt„i;ih, se ]e dará

como prima tm medallón

del iiisi»ne escritor chile

no, don Benjamín Vicu
ña Maekenna.

Loa Kiisci-ituivs de jim-
vincias nombrarán una per
sona que pus»; a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequio.

ue fué t| mimado

¡ue, qne fué cele

.'.Querria usted ser

LA JEUNESSK D011KK.

or i ol rl.. lo» Padres Jtet

a de Sautnif.',, para',-,, ell.!

ion de credo político, hacen ti

mjiorr asoleaban la.»

U-I--H

-tudiad, I «do

n los pergí ._.

iui-, -i uo e-ian ennoblecidos por la cien
ia adquirida a fueras de estudio. Tard,

, temprano tendréis que ocupar los mai
bles dettino» públicos: i, fi cutn

la nobleua no se batli

su saber puedan dignnnienl
la clase media llegará un di

ros, i de seflorcí que sois, |
esclavos de una demagojiu

„!...

1.1,1,

. qu

las pr.'-dicas el niño se hice
hai que decirlo, como no ba

, viviendo lar^o tiempo en

vidiosos e i utrígan tes. Amen
feces suelen talirde aquellas

-i uuun t-ntes raquíticos, esornndoi.

repugnantes vicios de que difícil-
te se desprenden cuando entran a vi-
a vida de los profanos.
stu por lo que toca a la educación

, ted , lector,

Para ello es io

chicho se eduque
impensable que

traujeros, que a lien a la ari-.tr

porqne la esplota , que detesten a

pública porque la emeu i que im.

pueblo i a h cana

gocio de I,.. maH-
Si pur a-.-,, al

el hijo de una fau

es dado despedir a rotitltt con ea

templada;., buen Uidado tienen e

aislarlo de los ca inllerito- pan

mas tarde podría . ■r funesta p-r-.i

que el castellano lo
> hablan; qne de las

minios de la lar

de las doeti-iuas

bio, juegan biel

ahora voi n largar!
isfaccion cuanto qu«
■:ie- importa pira mi

—Pero ¿no ha habido tal renuncia?

—Xi cosa parecida.

VALIOSA APUESTA.

-Mejor dicho todavl

-¡Qué jeringa de X.--

EL PIJE.

Arriba el telón i salga

Ahora, juzgue, el lector
Hi k ahrniacion es cierta.

Pa-einos al tocador

Mientras ul pije despierta.
Sobre la e,ii,i,.[-ta aseada

De uu brillo mueble, al mot

Ln

. pr. ala

iguas de olor,

.s a fe i t.

ti... ya se lev,

'i tundo

illa,.

, <le

I.-cdi-poneasalir
Lleno de s-itisfaccioo...

Ma-, lo del,,, prevenir:

Valparaiso, Julio de 1886.

Il| 1 dispenso si rompí ida,

LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Voi a darte, lector, una idea del buen
manejo de las sociedades anónimas ha
ciéndote relación exacta i vatídica de ln
reunión de una do ollas, que. allá vá coma
an botón del gran ramillete auúnitno
F.\ veintiocho se reunieron los necio-

nisUsde la Compañía de Maderas, Hu

:pies para conocer la rii,.„!:i del balince
ilels,ii,e-Uu .pie i.-nuiíi,. el treinta de

aumentaron el valor de lo-, laen-s raici'

III.DOU pesos, sin q„u ,.,tos hiyan au-

■ntado de valor: lejos de eso, e-laii

amenazados de una fuerte baja con Ioh

listo, qne por si «olo constituye un

abusndequeel directora,, es res, inusable,
10 i-, sin embarco, lo mas donoio del

l.s .1 raso que el presídanle, señor

Vbiui.-s, vendió a la misma sociedad 1-lj
cotones que pójela n bi-tante buen ,..-,■
io, con lo cual so retiró dal direcLiw.i
leí que era ul pHncipil miembro, i al li i

eren el balance el avalúo de las i al. >

ccíonej, las pusieron por cUtíoiU, qui-
;,l <:

istas d -

le lo r.a rrid.i c oi 1 '

.11 ue-sh. ■í-iJo.-i z |

dadel., nido dc -.1 .». , qu«

¡DlJS PLAfiAHI
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El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO
Editor i Redactor, Juan R Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos';

AÑO II
Santiago, Martes 3 de Agosto de 1886

CORDONAZOS,

¡PRIMA!
A to'la persona que se

suscriba por un año a AV

Ptolr,- PadUltt se le dará
Cuino prima un medallón
del ¡nisiiriie escritor chile

no, don Benjamín Vieu-
ña Maekenna.

I.os .suscrito rvs dc pro
vincias nombrarán una per
sona íjiic pase a esta im

prenta a recojer dicho ol>-

seouio.

d.-¡.

Cl,.r„

LOS JESUÍTAS ENCHILE.

JERINliAZlílfKíil-Nlif».

io* a nuestros protagonizas, en

r juririííaxo, no neón lns espadas
■Ktuid:^. n ¡(uihi da descargar fu

sta lorvu. hip'.cima fatal deslin-i'
Oírlos K, propietario, en San
leí fundo que perteneció ,i don

Diiuüas, i hoi blnuco de la codí-

tabanconqne el sobrino, mozo muí i

busto, al verse tan inopinada i al,.vil

mente arrojado a la calle, desparramar
de nn trancazo, los sesos del tio. Iban
matar do? gorriones de una pedrada. F
ro no sucedió así. BI pobre mozo devo
sn pena, i se fué con sn mujer a oeult
nu miseria en nna triste aldea del Xorl
Para terminar advertiremos a los ;,

ih-eet/on qne. contra su precioso mane

De lo-fkii* yor el padre Barti, tiene
medicina le¡i;,l A.- I'bíll: liu,-no.„ íjumiie.
i que cl cadáver dc don Carlos K . no wi

tnltutna,!/! «in que intervenga la justic
criminal. ¡Ya lo sabeni

TRAS DE CUERNOS, PALOS.

I d¡¡'f,l:„r,„*
por cl horro que

-lln-íii,.!,, en

i sn ponzoño
an noble-, i n:

fl al

i ba

;,rl,.,

l.'errillosdl-'l'eri., -r. v;.li:ir, del u'irrote,
Miles i miles suu las qnejas qne el ve

cindario o, mas bien dicho, los pobres
que caen bajo las garras dc este vampiro
insaciable, laiu.i hora a hora contra
sus bellacadas; pero, entro todas, merece

particular meucion la qne paso a refe

rirle, desnuda de todo comentario, porqne

-.'.Que
P-isteV
—

.- Por ,

i,u,.- o,-
un,

... . i ,cle .,iui

: L'd.-Í
,,,„ ;. .,-,,..

TEATRO.

o temes, Nsgro, quo te dé la

ie. Padr,:

te rerojes tan tarde, pues.

jora acabó ];i función.

de 1

jík Espinosa
mblea dom,

elSíyod'.'.'
(Ní- il'piell.l

de Copiapó. Tenia
ciones con un frnn

Cirios, limubr... ,]

»tj,i. L-iCojitinin un rae-llo, ad
. Dei nltina n, i fui a aconsejar a

lo- que lueiera venir dc Aleraa-

■

novel,;,-, i jeneral regocijo, i di?
. basta brindis epitalrtmicos p
.-. por los jesoitas. Fuera de ¡os
.<. uo hubo convidado'.
in corridos muchos metes desdi

.irlos ,-,i h n'coba de los novios
" n! -=«,1,1 mo, den Ricardo Q., qn,
ir,-,, mismo dia do su casa. E

e no quería tener

,(Ue habia tenido

tul hija

i., i- ,

ip-idromo í-di-a el

.mide» celi-brú el

■ii:oil:i-. I,melero-

,r„ l.-i f,i.l,:r.id<

iltell.l,.'..,. ,'| ,no-

as, como

fia,» todas hunt-.. ni

patible eon 1» eanim

SMtlv!

> ].nr cedulón a comparecer
ilo de dou Patricio Aranis,

aa sabia de la tal citación. Oen-

poütieo-:, se dirijió sin embarco
i del juez, a quien impuso de lo
,
i tiste, asombrado, contestólo qne
fa i que, ei sns ocupaciones se la

s, iu. ti an, podria asistir a contestar ia
emanda en la próxima audiencia. Satii
fecho con esta seguridad, Espinosa (.e

tranquilo, cuando 3 o 4 dias dei

pu.-s se encuentra con otro cednlon en i

que se le condenaba en rebeldía, no ya

pagar loa 22 pesos, sino qne aumentadUe.
hasta la oantídad de 33. Despreciando e-

ta especie de escamoteo, ni siquiera se acei

ta por nuestra Águila, hiioque vi acreedtn

Migarlo por el , buscar» nna transacción

exijiendo de Espinosa nn visto-bueno :

fin de dejarlo tranquilo, a lo qne éste ac

cedió gustoso en la seguridad de qoe e

tal visto-bneno sería completamente iln
sorio

porque nadie se prestaría a dejarsi
des(tojar.
Mui tranquilo i ajeno a lo qne le e=pe

raba, encontrábase Espinosa en h casa

habitación de sn señor padre, cuando e

— Ilien en el medio, i mal en los es
treñios.

—No te entiendo.

—Digo quo el segundo i tercer actos es

tuvieron magníficos; pPro el primero i
cuarto fueron detestables.
—;I la obertura?

—Majistralmente ejecutada,
-¿Dirijia?
—Piulovan i.

—Eso muchacho es un hibil director
de orquesta. Cuando lo veos, dale nn re-

cadito mui fino do mi parte i nn puiiadc
de felicitaciones. I vamos a la ó],era.

Como antes dije, la Muda dr l'orlici
casi naufragó en el primer neto como

que los chineóles de la caloría habian em

pezado ya a silbidos. Salió un teuorcito

ñato, nn tal Cot, que en el programa apa-
recia con ol nombre do Lot, i que de
buenas ganas hubiera visto yo convertido
en estatua de sal: i saliendo i rompiendo
i,n desculónos. A

quería decir: «fie

acabó la voz. „

—¿I se fueron

—SI, algunos se fueron, Padre, por
la muerte de la pobre Hada

>sde,

u-ll e,,s ,1,. ,„..,,. , a billetes.de
e- lan indudable como seguro
caso de una quiebra, et público

. integra esta cantidad.
roi a concretarme a hacer ver a

i que losbitn-

i pn ), la perdí-

mayor que ,-n el caso ¿< uu.i q„¡ebni j,--
ueral de bancos, pues evi p.-rdidj es coa*.
tan te, --orno que const-iut,-men*o loa kan
eos est.oi iirriiiie:i,i,lo it l pueblo el fruto

Kn .f.-il.i: lie dicho )!,pi.- los billetel
deban,,, „ o („U(.n Hi,^|lltamollte mM
valor que, -I d,.| l,:i|„.|,t„L-„ .„„■ e.iá,, „».

Lo- biiii

aquella notifica-

no,, ,.

ndo,-.

I. NI II I,

bre diablo <¡
u
cuerpo eu quo

k-tes de banco de

representan, eu una palabra, ningún otro
valor efectivo .pie su propio pedacito
:1o papel mugriento.

Ahora, fíjense mui bien mis lectores i
pongan gi-andisima ateuciou en ello: cou
esos catorce millones de pesos en billetes

que el publico les hace el favor do

les, los bancos giman anualmente
ma mayor quo cuatro millones de peso,

■ «"■

propios billetes sin niuguu

bir-

efecl

—Triste ci

;nel .

h sufrí mi

n el prim i. Selrack i

ite i fueron

miiiíiplandid.js.
—

..I el ,-H:irl,,?

—¡Ai, Padrel en el cuarto, Selrack,
desde que se levantó el telón, vio galli
nas, i como las viera solas, lus largó los

gallos, i los chineóles de la galería se ba
jaron hasta la platea, i hubiera aquello
terminado en silbatina, si el telón

jo de los nobres.

Algún lector puedo hacerme esta obje
ción: ¿cómo, si los billetes de banco uo

tienen ningún valor ofectivo v«> coniiirn

non ellos todo lo que necesitó'.
'

Amreutemente esta observación es de
mucho peso; pero tomada a fondo sirve

demostrar, precisamente, lo que voi

indo i ui-lo cu el a

liltlmMiera

los sucesos referidos,

carie el mismo segundo cedab
con.].-ii:ib-i en r.-l,, ],l':i h\y, ;,.| .]-

ibargo. ¿Qué tal, Reveí
dre? Este modelo de r.r*pl>»rr< i
la Calabria o a la Sierra Morena

de entretejía o prestid
■o decíamos en el epígrafe

cuernos, palos. Trabaje usted ei

i audc la gola gorda, para veui

¿T el quinto ne

El quinto, no mv

damientos; i la
em[

terrí vivo el qnin
le perdí

perdone el que se t

del Guillermo Tell.

tuvo?

t,rlo. ,-„

Muda de

de ínteres con mas la comí ■•„„ •/,- ra-/,,.,',.
bre. Cumplidos los seis ,9. ■•<:■., los , leudo
res van a devolver al banco , I millón rl,..

JieSOR que í-ste les ba ¡.rutiidn .11 blll,'

ti pre-Uiím luí sido airitire-'p,.d10,S,iii.
cho 1 Marti n tienen que devolver al suso-



¿r£"V,

\f*i i~$ $~'

y

1 «f

ZÍY. e/ banco



Disputándose el milagro.



EL PADRE PADILLA

del pi,-st,.mo,"Vu plata o eu büb'leT,
V.- bulo. De manera quo el banco ba re

esti-aui !-.- ,. destruido.-: primera, la que

eunda, i.i .pie peidi.. el individuo quo te

nia los billetes estraviados o destruidos.

Ahora, si mi.s lectores han entendido

bien mis espliea.-nmes, veiam ,pi,.- 1,,. bi
lletes de banco son una verdadera reco

lee Li, lora con que los banqueros recojen el
fruto del trabajo de todos. Mientras sol,.
sistan en Chile los billetes de banco, di

fícilmente podrá surjir la jente de traba
jo que no posee riquezas, porque siempre
los trabajadores estarán dando el quilo
para los banqueros.

(& continuará.)

i. A .IKITNESSla UOKKE.

BU ÉDUUAUIUN' K\ EL 1ÍOGAK,

Esta casi puedo decir qne es nula para
¡a juventud dorad».
El hogarl esta palabra tan dulce para

loa que no hemos nacido en cuna de oro

ni siquiera de bronce; esta palabra, que
en los que no somos aristócratas, ejerce
tan poderosa influencia en el corazón en

medio de las alegrías pasajeras do la exis

tencia i de sus lai-oa i a, eiliísiuios dolo

res; esta palabra, lo repito, es del todo
vacía de sentido para los quo han sido ali

mentados con leche mercenaria, con mer

cenarias creenoias i mercenarios afectos.
El hogarl nido de los mas jmros senti

mientos, centro al cual converjen los dul
ces recuerdos de toda la existencia, tabla
de salvación en todos los naufrajios de la

vida, jo te bendigo!...
Sí, te bendigo porque he tenido la ines

timable dicha de nacer en un hogar po

bre, pero honrado i lleno de toda-, las dul
zuras de la familia.

¡Ahí desgraciados aquellos que no le

I no ¡e conocen los ricos, los aristócra
tas de esta tierra- i n,. I,. , „ [L ,„,,-., Il(.

til hoLíiir ;,e:iba donde el lujo emi, ¡Va
Nace el hijo de un mimado <fe la For

tuna, i al nacer, se le entrega en um,,,,,

de una mujer que no es su mad:

Uu el bogar del rico todo es frió oro-

iel, todo es mentidas enrielas, todo e.

-1 charqui

pero deja! con

nt- d,- la polio

te le diga a u

ojie el comar

,JiV;!V'
o lo comete jamíís el >,

. porq
>u

íviuiítici-inuuure, por ni, .l.n-.- la. t|.

ñas molestias de la maternidad ni a

los hechizos do su hermosura renuncia
mas noble derecho de la
criar a sus hijos.
Crece el niño entre pañales do hoi

da i mantillas de seda, rodeado de to

ijinables; pero creee

:l de

Ún rico podrá decir: la quo me par.
Ua pobre dice sienqire: mi madre!

(Se continuará.)

EL PROCESO

fio hai que decir que El Independie,,',
al relatar lo sucedido cutre esos dos Ui

putados en la secretaría, mintió como uc

andaluz, porque esa es au misión: mentir

mentir, i mentir aun oon la hostia fres-

quita en el paladar.
El agresor fué el enemigo ¡m-soitu!, i el

perjudicado, el mismo enemiga dc Dios.
Pero yo no estoi contento con ese bo-

tellazo; es menester que don Luis San

tiago le dé otro cu la cara, en esi cara de

que cree su dueño ser de Niüo
uios de las Capuchinas.
Que ese claro sepa que cada mano de

Carvajal es para aquél uu martillo de

fierro, que puede enterrarlo en cualquie
ra parte hasta la misma cabeza, i si hai
nee, sidad de ello, remacharlo con ho
tador.

Que sepa ese clavo mohoso que los jó
venes del Norte son hombro^ de fie jue.
i que, si no son de armas lomar, en cam
bio, son de dientes botir i de botellas

quebrar en pechos de pijes ridículos i
charlatanes.

Esta vez, Guillermo, vas a sacarte el
clavo con Carvajal, porque éste uo hace
farsas de desafíe

alo

a puro viento, s

aete;

jotsu toda el alinea que haya en las dr,

I AL I-1X AFLOJARÁ LA PEPA!

.■ni',-. i, pu
mulo de la el ¡

que, por lei de la nat,

par la desnatural, *„].-,

I signe ere,, endo la

rodeada de per.-,,,,, as i

blasfemia: "Si le hubiese ¡,m

no estaría yo tan hermo.s:i!:i
El nene do ayer es ya „„ t,-,

chacho, -pie alborota i afana en

ptqrtiDl «nú wili,

leí m¡lloii:u„> -■

. bijo ,u el li.^u

^í:,z,:;:t

Muy,, -ul„l... I,*,,,,.

".ild-l pelo, fuera de,

¿l.on esa piulada do

doj

ofreciendo, no nolo servir el
le balde, sino que basta pa
ireo una rentita uo despre

l'orque ¡eldeütiuito es bajo, pero

UN JUGUETE MI.STEIUOSO.

El Paila Padilla se hizo el honor de
combatirlas carreritaa que se efectuaron
en el Club Hípico eu la primavera pasa
da. Hoi se ha descubierto nn cajoncito
majieo e.l que se lucen li-urar echo ca-

Imllitos por los cuales se da en cada ca
rrera solo la propina de veinte centavos
Obtiene un premio el vencedor de un pe
so Oil centavos.

Estos caballitos empiezan a correr a las
7 de la noche i terminan a las ¡2, em
pleando eu cada carrera menos de un mi
nuto i cobrándose por cada una 20 cen

tavos; de lo cual saca el dueño del apa
rato IjU i mas pesos en el corto tiempo de
c neo horas. Además, ae ha notado cou

mucha estrañeza que cierto individuo

de/«ru ', bigote, i de apellido M., juega
algunas noches a los pares, otraa a lo6 so

nes, j perdiendo las tres o cuatro prime
ras apuestas de pocos pesos, gana conse
cutivamente las de mayor valor.
Parece que eutre el dueño del estable

cimiento i este tipo, eu sociedad con el

májico, hai reciprocas utilidades.
Si Ll Padre Padilla, como lo ha ma-

nifestado, ha combatido las carreras en

el Hipódromo, hoi ruega ala policía to
me nota de cómo se despluman, no diré

Club nípic

der otros ta

Si hai leí

SOLICITADAS

VALPARAÍSO.

die d„ Miupu, de en.).:
ni miasmas los mas ,

u-iosos ;l ln bijieno.
• lal profesor Lí,

eneuei.u.. e„ la ,-la,e que llama,

'- U:'i...i,.llul.eü,Na,p.,ei,seIe,
i'l.V^luÍo.eZo'J'dijo'íor equ¡

cion en números anteriores, ha huido pa
ra üuayaquil.

'

Sépanlo en ese puerto.
--Buen modo de aplicar las patentesfiscales ha tenido este aflo la comisión en

cargada para el objeto.

^ritr,1"* ÍoytTO*> reloJer°8 i grabadores
gnngos, que reúnen en nn mismo taller
las tres artes c.tada*, seles ban deaignJo
solamente cien pesos como contribución

:,["¡;i'. rni.nlrah que a Jos industriad
ulenos dedicados únicamente al ramo de
dojena. sin asco alguno se han atrevido
pievenirlew que la contribución será de
i-Kiito. ,„,.„,. ,-ÜNlr tal? Alhij0de]

país, hundirlo! i a los advenedizos, favo
recerlos!

Mas holgura pa-„ uiestros operario!

MIS GRABADOS

EN EL BANCO.

— St. .nte-í, usted, comandante.
En el medio de la sala!

—Sí.
La mayoría le manda

Qoe obedezca!

—Vaya, pues!
la me tieDe en la estacada
—Ahora, responda claro
A las preguntas qne le haga
¿Qo': edad tieDe?

-Cincuenta años.
—

,;I de salud qué tal anda?
—No moi bien, señor: padezco
Del vientre, me dan tercianas,
I desórdenes de espirita
Me afectan tarde i mañana.

—Malas dolencias son esas!

¿Cuál es el sueldo qne gana?
—¿Mi sueldo o mi sobresneldo?
—Del sueldo le hablo ¡caramba!
—Ni yo lo se a punto lijo
Como tengo tántaa gangas!
—¿I osted recibe regajos?
—

¡Pif I de eso ¿para qué se habla?
—¿Cuáutos regalos usted
Hubo de ,n¿ i\a¡i,i,rada'
El dia desueum, ..,.,>.-.;
—La pregunta me arco-taza

L francamente lo dice,

Qne -su renuncia níied haga
—¿I .i yo no quiero hacerla?
—Le sitiaremos la plata,
Haremos que capitule,
SÍ no a la bnena,ala mala
—Señor, a tamal exijencia
;Qmen se refis,c, Que se haga
La voluntad de Dios!

—¡Bravo!
¡Hemos salvado la Patria!

DISPUTANDO^!. EL MILAGRO.

San Ignacio, Sin Jos,-.

Ila Virjen del Rosario.
San Isidro i la mui i-luto

Merceditas, i otros santos,
Con motivo de la Ihuia

Tal baraúnda han armado
Por creerse los autores

Del portentoso milagro.
Que trascenderá a mil leguas
El inusitado escándalo.

En lo mejor de la leona.

Apareció en el tablado

Un eítraüo personaje
Que en ¡ras puso a aqueHos bailaros.
—

-Ninguno de ustedes es

BUEN PUKSKKVATIVOPAKA LA

esto; la rbieha o-.pe.-i.il de la Damajua-
., Tricolor 'JI de .Mujo nuiu. (1.

CALZADO.-tin.il surtido de toda?

lases i formas eon mui buenos materia-

>. Calle del l>sUdo. ti.un ,M1 1> imuedia-

.. a la AUmods, /.ahitería de-t «lobo,
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CORDONAZOS

¡PRIMA!
A t,„l„ |>.-l-SO,„l qil

suscriba ,,.■„■ „„ «fio" a lil

1',,,/r, P„,i;il„ se le dará

como prima uu medallón

del mr7„Áuu ,-»,,,-it,„. chile

no, ,1o, i Benjamin Vicu

ña Mac-kenna

Los Kiiscl-itni-cs de ,)l-o-

sona qu

pi-enta „

sequío.

dicho ol,

LA JEUNESSE DORÚE

UN PAYASO VIEJO

1 Senado. Ciinara dc vi,

ja/ead, 1, ata

que ella baei

h,AyA,
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EL PADRE PADILLA

un I;,-, iiiiij-, p-u-j tertuliar

De-.pn.-s s,- vau, cada ovtj-
, U„

Trascuire el periodo .1,- lil riN-iki ri'ed'ad ¡ih'ii.
llega por lin el de loa desembolsos. Esto porque no p
sucede cinco o huís años después, eu,.udu tuda la dili

que al Cu i al cabo ln vida humana 'iiene to ala sein,

an término fatal. Entonces, la sociedad

de seguros sobre la vida futra en el se

gundo período relativamente mulo, ,

principia aponer embarazos pina, ,-1 pn^.j
de los siniestros, i a ueL'.irsc .1 lee,-, u-

dundamente :i cubrirlos, valiéndose de

pretestos mia o menos especiosos.
Considero que «La Equitativa,,, es

tablecida en Chile hace cinco o seis .neis.

ha entrado ea esta segunda etapa, i de

aqui au escandalosa negativa a jiagar el
siniestro de la familia Hidalgo de los Ilios.
I no se me diga que esta resolución de no

pagar uo proviene del ájente en Chile,
señor

'

Mayer, sino de los señores de la
Junta de Vijilancia, porque para poder
aceptar semejante argumento, es ue.-esariu

desconocer en lo absoluto el procedi
miento qne se ha empleado en este asnu-

to i que, seguu creo, se seguirá eui

pleando con todos los siniestros de gruc
sas cantidades que vayau ocuniend./. la:

efecto, la resolución acordada por lo
señores de la .) iu,u de Vijüanciii arrime
única i esclusivamente de los daloa e ia

formes au uiuistrados por Majer, es decir
atendiéndose de las para entre nos) i

s que pueden tener los herederos satisfacerlas
a señora Rios, no ha escuchado para de la vida.

al ájente de uLa Equita- ¡Ciu

en el negocio, puede haber
novela para inclinar a lo

Junta de Vijilancia en el

solución que han tomado.
mer punto digno de la u

■lila,].,

i Kn.

duro calificativo.

Lo dicho; «L-i Eqmtuii ..i„ ha llegado
al periodo délos desembolsos i. pronta
para la cosecha, se retiste ;i cubrir los ¡i;lN.

A muchas otras observae-toues se pres
ta la actitud que ¡mihn ,le aMimir esta so-

eiediid ululada de seguros; [tero prescin
do de ellas por ahora i pongo punto li-

¡POIÍRECITO.SI

Reverendo Padre Padilla:—Los em

pleados del Telégrafo del Estado habría
mos querido dar ayer nuestro respetuoso
saludo n Su Excelencia el Presidente de
la República con motivo de su cumplí

misión Municipal de hijiu

VALPARAÍSO,

; pe estado; .-st.á

en estado de servir para tau solemne

Válganos el deseo, Reverendo Padre,
que, por lo qne hace a la realidad, esa no

la veremos nunca nosotros, miéutrus

ita, que (aquí
. alca

i premiosas n esl, I. lile

Aejt„.lo 4.

-Habia intirniini.i-Io mi-: ,];, tos sobre
■A dique, e-penii,,l,, inf.n iu.--. i, -¡.-.j, .,,,,.
ahora que ya lo- he obtenido eoiiun, a

-iOniuililípica.-liiinediuliiinent, de pu-
bhear-e e,i El p.,.l,tl„ la cue-Tion del botí
liK-l.indor li„j;i, vendí. , a Uaaru, para
el club de que es |, residente un señor

i a Hoja- i le txi-
lle

bote *. robailo, K<,j,is .e n-'., „ dar una

constancia Viendo e.Lo < ;„,r„. de ac uei-

do eon Miieavü, cum inier,,,, ,-n no pagar
a iíojíis i., [ursos .¡ue aun queda debiendo
el club. ,t\n* |,i parece este dato a Sn
Patcriiidu,!- I\.ro queda mueho todavía.
Hojas ti, -ir- eu su casa muebleí- por valor
^ ¡»: I*™*, 'K-'- o m. nr-, i trato de

averiguar si ellos han sido mandados
construir a escondidas en la carpintería
de la empresa.—Continuare.

•
—El jue» del 4.-' distrito de la C,

dillera, un tal Fuenzalida, se ha e„i

utuidoeu defensor de Petronila Var
contra Cordoni, que entabló ante el u

demanda contra la Varas. ;I sabe !

Paternidad por qué;' Porque ía Petrou
ie fué a ver cou él en la noche i le lie
un cajoncto dc puros. ¡Que juez tan he
i-ado! lístl. jueeecillo se cree además a

tonudo p.ua hacer just

lejoi

..-,.(.; i Pj

i l.-l

la obliga,

r lugar
o algu.

SOLICITADAS

^--ElJueve.. de i-tn -emana secólo

liar,., Pudre, lu ],il,i,eia piedra de la Cai.i
Ha de Sanias! para la' cual d„, d, i, ir
turo Edwaids la cantidad de veinte mi

i de dicho templa

Nida. Por fort,

.upel.idvcler

tal

'

úñenla pue,
.iu™ 1 |II iMinitas ,.n (;OlUJj|c-t0 ,

ido de ebr,e,:.,d
,„ ,:¡¡odo ¿^

tienen ncce.j.Jad de trafilar ,,
■- - -.nulas, por de^rucia W man ¿
:urndas i comerciales .

MIS GRABA uo":-

IJOXTINTALASICsKjN.

Von

.M,

C-„llíie:i

..--*; |w Dios vivo
L,. padra.tro. -in., ,„j claro.,,

Pa-Jiua.
Palabra tan despreciable-

Nonea mi altivez dotilet'au
Pu-s los ,-laeo, que aquí llegln
fio:i decentes i honorables

Oircojiú.
Lo eran cuaudo, aduladores.

Ke llenaban de salitre....
P.-ro hoi (sépalo el belitr<-j
Son cobardes i traidortí1

P.id.j,a¡.

¡Como! ¿a mí de tal manera
S.- me hacen observaciones

¡>I>. dará usté explicaciones-!
Carcaja!.

Donde quiera i como uniera1

Pre»d. nte.

jCoando se me insulta así';

Carvajal.
¿I bien? salgamos de aquí!

rreAd&dt.
Se levanta la sesión.

EN LA SECKETiBÍA.

Girrajal.
¿Quien me ígirra dj cogote'"

To, que castigarte qui,-
Gm-aj.d.

¡T.':. cobarde bandob-r,.,

Tu

Los dientes quieres \p U-.te?

[Toma! bandido que fragua;
nada i

Puduul.

Ls]ilicacion me darás!

Carrajal.
Que te la de mi paraguas!
¡Toma! ¡toma, bribouato1

Clavo mohosa i mugriento'

I. s

¡Al... el„,

¡JeuerLd fué el chaparrón!

I ahora ¿qui, n mueve a risaV

AVISOS.

HOTEL

l¡KSTAl"l¡ANT 1\U¡

Esquina plazuela Santo Domingo.

recen lleudo de París. ¡nudo o£
luís favor,-, .,]„■,.. una ,.,'l.ndida,

cuela de Santo lV„„uu„
'

AI. i'i'BLlro.
El único dep„si,„ de pulo, i dem i<

productos de mi fiíhrica de Hellavi-U,

Tome, que mauteng,, cn Sauliaao t.s ,.|

ipie véjenla don .)„.,- Mana lleulle. .
s-

.nado en la calle de I.i Catcdi^, mim. 2(',1

Al i.i mu K visKil

Ala calle t'atedi-al, iilJ, es el ilnieo

lepOMtoadoiide llee -onMaiitcineuLc

¡« paiuvs ,ie HelhvistM del Tomé, i los

„.-cios de venta son lo. mismos de la

ibiieu. El depesit,, cu, nin eon un bueu

Josi> Maiii.v l!i:xn'K*.
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EL PADKE PADILLA

:i [I.

hamos en la Escuela, en una cue

;upilla) i cou el lobo en la puerta.
uo de nosotros hubiera contestadoSi a

que lo que queríamos se nos enseñara, en

lugar de ridiculeces, oran buenas doctri

nas i los mil resortes que la (.■ik\<;i.\ po

see en forma de libros, pira hacer al

hombre glande i digno; a ese que se hu

bicra atrevido a decir la ctrdad, se le ha

bría llevado al encierro como a uu crimi

nal, purque eu esta Escuela, desde qne

hai a,„males, somos esclavos, se nos opri
me de todas muñeras, i a más viene un

fraile miserable a encadenar nuestra men

te, no amenazándonos con el ¡ufa-cita, que
nuda nos importaría, sino con el otro in

fierno del encierro, que es un oprobio pa

ra toda persona digua, no fanática.
Aun nai más qoe es inconcebible: hai

de inspector un zambo a quieu llaman el

Cbejroi i que es el suche de los animales,
lo que es uua infamia, siendo chileno co

mo nosotros.

Esto es lo que pasó; pero,
Como ningún animal

Entiende al primer huascazo,
Les daremos otros más...

El Sábado estábamos todos en recreo

(bienl)i el profesor de dibujo, Gaspar
Molí, en su cuarto (mui bien!); llegó la

lavandera de él (que es joven i simpática),
acompañada dc uu hermano pequeña

(buuno!); Molí la llamó, ella fué, entró
en el cuarto i Molí cerró la puerta i... la
volvió a abrir despuén de -ió minutos,
que pasaron entre los gritos del pequeño
hermano que lu llamaba; pero ¿cómo
venia ella cuando estaba la puerta
cerrada?

Esto pasó a vista i paciencia de todos

los alumuos; pero... como estaba Iluviendo

i hacía tanto frío!...

Cuando los alemanes vinieron a esta

Esnuela, prometieron ser moiklo eu todo

i, porlo visto, cumplen »iui bien!

Por íiu, Padre, les ha dado por decir a

estos li.-stias que todos los chilenos somos

indios i qua ellos son los únicos ilustrados

(todo tonto se recomienda a si mismo).
crejeudooe tales talvez porque a dou

Abelardo Nuücz se le ocurrió meterlos

je.nt.i-.., tray. inlolos de profesores, loque
uo han sido en su perra vida i

Por si alguno tiene duda

De lo que son estos pobres,
Üigan la verdad desnuda.

El Director es mitre...

El Subdirector, aaptitero.
Gaspar Molí, pintor de edifi,

els pinti
le los día

a de lo

bladod.
' '

Jenctiu
,
herrero.

Rossi, i emktfar ambulante. ,k chanch

1 el Cha, .,, que también se cuenta eom

. uuehoroj

Esto no

en ellos, lo delieude i apoya porque...
los trujo i on uu obra. S. S.-M. '['. n

Dues U.

VALLENAR.

Agosto de IdiS.-üou Siuiliuií.. Z
vala. *.,.ln uní-,, de Vulleuur, es un cu,

podido obtener ul dinero necesario par
la conclusión del templo do la ciudad, qu
hacía más deoeboaiios estaba cu un ,-

tado deplorable.
Pudo conseguir también una i ubveu

cion [lira ul colejio de soiiuritas quo par

ticiilur.iieulo se lia eslablesnlo eu esta

siendo una necesidad la cxistoneiu de di

cho plantel du educación cn una ciu.la,

como Vullenar.

uu cnanto a catuiuoa, los ba prwtUd

SOLICITADAS

JEDE.M ÜEI'T.SOHICN

Resido en Vullena

niuute eu ¡¡uñados, qu
bre de Olodoin'

a de c

Muí )■:-! lUJOtí
, la

costumbre de no dejar reputación de ca

bullero o señorita de Vullenar o Copiap'
que no descuere i enlode con su ve

uenosa baba, creyendo que todos se igua
lan a el. A este cuyauo cobarde, que hie
re por detrás i saca el cuerpo en cnalquiei
lunee, debe llamársele desde hoi uel fun

Üuyauo cara de indio, debes tener

senté que ni tú ni toda tn razi

jutn.is llegar al desprecio de las

a quienes baboseas, pues nunca

bullero, siuo uel fanfarrón Mai

corresponsal..

GACETILLA.

-j" La mortandad de animales, a cansa

del milagro de san Isidro, es horrible en

todo el gran valle central.

Con ella perderemos los santiaguefios,
pero ganaráu tos laldaia,,,,.-

porqu,-.
si la carne va a estar por las nubts, en

cambio, el charqui (V) estará por los sue

I A los valdivianos, niños, de charqui..,,
mortecino!

f Anteayer, de una casa de la calle de

Sau Antonio, entre Iluírfanos i Merced,
salían a medio dia dos muchachas dauda

grandes voces.

¿Qué habia sucedido?

Poca cosa!... que uno de los vivientes

,1c dicha casa, que sufre de aluciuamientos

mentales, se habia picado de la araña i

quería, en ausencia de la dueña de casa,

amor ]ior fuerza.

Pues, que ae le ponga a ese Tenoria

iuiuisa délo mismo, esto es camisa de

fuerza!

■f Por excesiva abundancia do mate-

iiul, suspendo por hoi «La Jeneusse do-

Lectores, perdón
t Echeverría hu

te de jubilación a

iniciado

ansa de

bs mental

Los médico? lo d

t La Liberta»! i

tído ei. órgano „l,e

En su llllii.ei,, ,

,sód,'-¡V
■

ayer d

i i-.1.-, i' a"-;

K, ti stellesuoben, ,1er jun
en lasse- in der U'olf-s-

.- .ii.iunebu.ien ,1a j.-dtr
1 -, '■-'•--a- ul. e,u fuuler

-rwner D,eb erklárt
i Moqo Fredrich doch

'■ilruvn dimit etidii.-h
/ it >M sUilde Koiuriet
ie Kimruer kutzchen

!!<• ,'cbeii oder erlauben es

VALPARAISC

•arte déla piedra del Jue

.líjel

as.*! es que el discurso en ingle- dd pa
dre pasn, insta l-'id,.lis (de Jas sanguijuela,
recien llegadas al país) hizo llorara la- bea
tas... porque ias pobrecitas se quedaron er
ayunas.

"—Aquí las autoridades, en vet de ha
ccr política como allá en Santiago, se

ocupan en combatir del mejor modo po
sible la horrible epidemia de la viruela.
Para el caso se han nombrado varias

¡Ojalá nos deje luego en paz el mal
dito fi ajelo!
*
— Ya están saliendo a luz algunos can

didatos a la Intendencia de este pnerto,
pues se corre que el señor Toro Herrera

dejará el puesto antes que su cañado se

ciña la tricolor.

Parece, pues, qne el señor Balmaceda,
al coutrario de lo qne ha hecho dou Do

mingo Santa María, está dispuesto a matar

el uepolísmo, entronizado últimamente
como única forma de Gobierno,

¡Así sea!
°—El Presidente de la República se

fué a Santiago a comerse el pavo con sns

amigos de allá el dia de sn cumple-años;
igual cosa ha hecho Domingo Toro He-

era. De consiguiente, han quedado en

te jiuerto sólo los Santos Domingos
, los ,(ii,. ciben i

a ganga del Presupuesto.
. uno de estos Santos fuimos invitado,

del presente, cuya sociedad se eom

ia de ni lias bien parecidas i de jóvenej
res, amen de los dueños de casa qut

portaron cou una amabilidad es

quís! ta.
las diez de la noche el contento ra

en frenesí, i al son del arpa i la vi

huela se bailó la popular
pida ,

iento de sendos vasos de la nacional, que
los jóvenes obsequiaban al bello seso.

la una de la mañana el galante dueño
isa nos invitó a una nena. ¡Qué cena

:11a! A!i! habia perdices pavos ja-
es. salchichón chileno, qneso de c'l.a.i-
cniunas, riea cazuela de ave i. a dis-

lon, de ese afamado néctar nacional

solo lo poseo aquí d popular Castillo,
io del cafe de Mirallores. Sin exajera
,
no b,- bebido eu toda la temporada

. ¡Qué ¡u-radable al

.ciar ■ad.ibl.-

,- los

olíalo!

rentes

¿Creerá Su Paternidad que hai capita
nes do buques que roaliucntu uo saben ol
lado por dond» salo el solV Admirable os.

: ' -.n franqueza, no hai nn ápice de eraje-
raeion en tal aserto.

Manu-ros, Pudre, de una patada, como
-e ,¡,:-,: insumiente, «e elevan a capitanes,
-iu el menor conocimiento ni instrnc-
cion para medio jwder desempeñar el de-
lleudo pueito de capitán de una nave
Es horroroso lo que acontece en este

ramo de la marina!

Pregunto yo: ¿,JUe no hai hombres de
-ol,:-:„i , ---ou, patencia '- 'dáñeos

para poder
'l,-,-ni,<nur la comandancia de naves
ru< reuní.-., tantup«ra<-l.-ui,ot:- i- come nara
rf**tm...¡.-r... Mu,l;os h*i : p¿0 WI1 H'6ra.
on- ,|,-,-ehad..s. i p-t-f... ¡d0(! ¡rji K,,,^
farsantei, j rid, culos, que por su cuenta
se hacen capitunes d- un puntapié
Prometo imponer mui Inego a Su Pa

ternidad de este jié-imo rejimen, estable
cido desde hac año- atrás, tanto por los
armadores de nivea como por la lis tima

conque miran siempre bs au^ridu^es

que nn

M!S GRABADOS

,POR PORRO!

>.un L-idro, hnano brain
I tonto de capirote,
Nos tienes el suelo enjuto
I con vida aquel atóte
Que a tantos viste de luto..

O,ro.

Ora pro Qubi. !

Oncio.nl'.

En procesión to trajimos
Con m,isi«is i oraciones,
I con regalos i mimos:
I ahora, en cambio, nos pone»
Como palmas sin racimos

Coro

Ora pro nobis!

>/ticÍantc.

Si te p adiamos agua,
;Por qué uus mandabas soles

Que ci.tin en nna eran fragua
No- su.-L.lur, ^n cri-¡o!es

h.1 unis;-.iti-¡ de Aconcagua?
Coro.

ura pro nobis!

Oficia-ie.
Cuando hnbier-nu de perilla

Venido unos chaparrones,
Tú ¡miren qué marabilla!

Le dabas mil oca&iones

De ri*a al Padre Padilla,

Oro.

Ora i ¡.ibis!

Llevitno.ste

Para darte i

Que te causí

a pro nobis1

¡equía que haya,

.11,1
eistrepitoios
entes votos

le -, -tened

\ ne..t ra

,lr„ al prese

;p..r .pie'.' 1

i unánime.

. ha-la aqu

r de la libe

ilc cu uu c

or la doma

i Paternidad

siendo el ar-

Wd i de la de-

cante se eu-

tad,. deplora-

ia.l:i tolerau-

AVISOS.

die

CASA ITALIANA

un

ROPA HK<'HA,

', ':',:! 1|;uv InTíi" Huérfanos, 36 A.

se llaman c iplUucsd,- ñiques, a los Se realiza todo el wú-

iiiutu de v

a ¡amarina

situación ,(1

sta ,t,,Kr;„

< los bueno

.lindan cn

donarla.

que bajo 1„-

in i perjndi-
.tocándola eu

o voi .laderos

este puerto,

do ,1o la ropa hecha ilo in

vierno.

P. HlV.VN-O.

UVV.S PRKKIXVAT1V0 PARA LA

posti.: la chicha <■*]>.-nial de la Damajil»-
on Tricolor 21 de Mayo uilm. <k
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CORDONAZOS

¡PRIMA!
A to.l„ persona qne se

suscriba par ,„, uño n lil

/',„/,-, Prnltll,, se le dará

como prima 111, medallón

riel insigne escritor chile

no, Jon Benjamín Vicu

ña Maekenna

Los .suscrito,-,-., de pro-

vincias nombrarán una per

sona que pase a esta im

prenta a recojer dicho ob-

B«fluit>-

EL TINTERILLO.

Bajo este epígrafe. lona el -.-udóinmo

jsprcciables que s.

los eu cuenta; Ui

qne hicieron sn ,

m ,1p Inn juT-gndoü

nido uno de nm

umediatamente

nones de todos

-Bien de mi vida,

A prineipios del

.. In-ebo I

i SS. SS-



]ScLr<zh Bernhá.rdt



s

en Buenos Aires.



EL PADRE PADILLA

on ver lo que un

Hélices que se cq.

¡andad. Las mal
■mil a hu cargo,

IQUIQUE

Reverendo Padre:—Hoi acaba de

gar a esta, en calidad de presa i cou

jne; del Río i el s,.b,

i, del pueblo de la Noi

Estos dos bribones te

El señor Inteuder

Los dos bellacos no lo hicieron i trama

-on la cuestión del beehizo, valí, i . I ■ ■ I

;erceros para que depositai-iiueie, t„s res-

SOLICITAD/

IS* ,¿> (.ei'-At

Allanada la casa de é

.-II. ,s hai, i.m man, l.ul,-.

s habia dentro hai

VALPARAÍSO.

AVISOS

UlíAN

A. 31 B -Huérfanos -31 A. 31 B

(ASA ITALIANA

ROPA HKC11A,
Huérfanos, 36 A.

Se realiza tmlo el surti-

lo ,le la ropa hecha ile in-

P. UlVAN...

HOTEL



El Padre Padilla
PERIÓDICO OE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Oobos"

Santiago, Jueves 12 de Agosto de 1886

El Padre Padilla.

¡PRIMA!
A toda persona (¡ue m'

suscriba por nu afm a Kl

Ptttlr, PtuhUtt so le dará

como prima uu medallón

del insigne escritor chile

no, don Benjamín Vicu

ña Maekenna.

Los suscritores do pro

vincias nombrarán una per

sona que pase a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequio.

ESTEBAN (¡ALY.

Antenoche dejii de enstir m¡ querido

amitjo el redactor do Et Colante Eran-

Aquojado por ln nostaljin. muí de todo

Era un ave quo na

CORDONAZOS,

LACLEUICAN'ALI.A ICX ROJ

L' SISME USTED, DU
IVr... apesar i].-

el sefi.ir ofendí. lo ,

do basta el día d,

Aun, pn-, llev.-relelu

de-pues de iuirad,i-desi-

..aiites. El dia menos p

en lu eró, oca de uu diai

i han salido i

e nsefcuro qjli

R11PLH1.

) Pa-lre:—U



Suevo sistema, para
'



■¡.fabricar cerveza



EL PADRE PADILLA

■resurjo, cuyo ferrocarril, einpalm
oon el arjentino, viene :i resolver \

uOBotron uu problema de iueuueeb

trascendencia, bajo el punto de vivtn

Para nosotros, el Atlintici

amino rustí, el camino de I

le la riqneja, de nuestro

¿I qué hornos hecho |

m,,i,l„- i de i

por jente de trabajo i de e¡ipit;i

Hemos subv.-iieíoiiiido ferri.

utilidad más que dudosa
i ke.i

para eterna
discusión el i;r:iii

que debe ponernos en comuioae

con un pueblo ma» iiidustiio-,,

qua el
uuestro.

Heroos mirado cou perjudic
abrir el camino qua deba sararí

rincón tapiado por la naturale?

Pida, mi buen Padre, que don Uenja-
niu pierda ta esperanza de haoerse nom

brar algnn pariente como sucesor, porque,

pura eatupidoes, basta: no mas inmigra
ción forzada. Lo hecho basta i sobra pa

ra bochorno de sas autores i para reraor

dimiento del gabacho Martin Dronilly,
autor de la» desgracia» de tantas familias

chilenas espulsadas por él indianamente
a la colonia arjentina de Norquin.

Pida, Padrecito, con enerjia que no <.*

pongan dificultades al proyecto de Bus

tomante i C", qne pide mino» conc

i..-s que laa que «e han concedido

otros caminos férreos que acaso uc

todavía necesarios ni de la inmensa

orbe mercantil.

Campos inmenso» sin eeplotacioo, in

dustrias que no se esplotan por falta de

capitales e industriales, uñ comercio e*-

tagnado, productos sin salida, sin puerta:
todo ello prodnte un sueño peligroso que

apcsas suelen interrumpir loa sacudí

mientos de la falsa política, pelíti«s mea-

quina, nimia, rastrera, socia, aue no

traspasa el licitado circule de li

. ella

i de los 8 que

para disponer

aaqneroio pan qne debían y

mediante el trabajo i la actividad.

Un elima sano, espléndido, nna natu

raleza pródiga, sueles feraces, incultos.

abandonados al pastoreo: he aquí lo que

encontrarían los europeos i los mismos

arjentinos que viven eu un clima mortí

fero i amenazado* enlistan tomen te por el

arcabuz de kn '¿.luchos revoltosos.

Abriendo la | murta, tendríamos la in

migración e-ipontámu: tendí
■

minos los

Capitales arjentinos i e*lalileee|-mmi>s um

corriente ffteii para ei ínter -. amblo de

nuestras pruJueiiones. Una salida al

Atlántico pondrá el «arabio a la par!! I

Un hermitaS...

E 8 C U B L A NORMAL

Iloveronde Padre IVdilla: Al veri»

ro- p:

Nada,

-a, lee

! pobre fanático sus secretos

Por medio de ella, convenidos con el frai

le Azolas, quieren snber quien es ul que

les zurra en su periódico. ¡Desgraciados!
no aaben que un verdadero liberal no

conlia jamás sus secretos a nadie! mucho

menos a ninguno de esos aventureros i

pillos romanos, a esos vende-velas que la

sacristía oculta en sus poe-il,/.!-.'
Espera, fraitucho Azolas.

Que cuando nos conji- .e ,uo<
Muchas cosas te diremos

Mas, qué cosas! carambolas!

Por fin, Padre, yo i la mayoría do mis

eom | laneros protestamos de la cnlmon,

:o está bueno para los tontos fa-porqili
s talen

Abajo la capilla
Que hai en la escui

SOLICITADAS

[JX MAL CRÓNICO.

Todo el mundo sabe que hai alguno!

profesores que se redondean buenas en

traditas haciendo pinos a los alumnos qn,

tienen exámenes atracados, i que, por ui

(st i pendió que no es tan bajo qne di-a

ida ,
- /„.<

1 , |j".ki Av

Hai un n esita, doi por ejem-
italiano.

peda, li-teledice

señor!

'agüeme "■>

■os. que yo

■d done ien to

Pero, ai es v

er ctmdil de la

ufar aquí
,

doa chilenos, tjly&tciic/f.i
bo Ch'jroi, a los cuales voi n pi

a endereí a ríos por medio du sn ,-.,

Ambos non unos pechotios hij
priuoi pálmente ol primero, a qui

4e¡«a nuestro Gobierna liher'tl i pn

,a! Deje qu,

ida !
1

lá.

-almud., , .

VALPARAISO.

ida ITI-hcn.Trnena contra la ;,!■■.■

:]<. e.i- l„l,i,-e que la libertad (no tole™

:iii>de imprenta, es uno de los mas gra

des adelantos de nuestros gobiernos lii.

"-Lalíruja déla Cordillera ('cabe
I, lan, -a, i:in de cernir alo) creo que ha f

i jungado pira averiguar
. Le ln i, lo 1

,1-, eumipróx,
—Mui malo está el trayecto del Sal

to a t¡ailjiué. En el accidente ocurrido al

tren de carga de Llaillai el Mié-roole", . t

le quebré uu eje a un carro. El maquinis
ta tino íi untarlo después de haberse des-

\., 4 .' ido -"-m curros de carga i una cai-

dm delínKt. Más todavía: en lo mejor

;p¡e s,- daban órdenes para el avance de

los tr, ue-, -'■■ tronchó un poste del telégra

fo, arra-trando dos más en sn caida. Una

mi, -pi i na que pasaba los arrojó a la playa,
i t,,d., -i lo llevó el Diablo.

r.-.ni,. -iempre. el público paciente es-

|,
eraba, láran las 6 de la tarde i no encon

traban un jefe a quien preguntarle a que

hora llegarían o saldrían los trenes de

pasajeros, porque estos sujetos no cum

plen jamás con las órdenes del Gobierno

l Reglamento de los Ferrocarriles, que

les prescriben ryie deben fijar nn parte
en las pizarras de la Estación anunoiando

e_H,ie a! 5110 tiempo llamé la aten-

non de *ii Paternidad sobre los abusos

nn,- se la-ni, ten - u la Administración de

m,Íoeq„.-'.!'l'i
pero este ¡

"?">•' quedar

mo el pnuiel

ue abiis-mde

- ,.blii;aeiones

que quieren.

a sus aduladoi

.-.•pito.
a la on-in-i i n

o de ■:

-,l.-a,¡„s. |

trabajo

uidad! J»es,¡cená,,

': ■■»■■*»
-

Sejiíii la- pobres
ujn.-'.ra ■!■>,-. debe un emplea-
un (,i-;e-oi, pira qoe pueda

cupos herno- llegado!
i sido costumbre que la fra
reparta entre todos los em

itiendo a !o., i

pj'- ..-in lo« qne se portan mejoren lanfi-

cna (motiv, porque \.,, han «do d-=tpe-
-li'lo-): peo ahora se ha repartido entre

siete, siendo todos ello- los mas nuevos i

naturalmente los que tienen menos cono-

,,ii, mo les hacia merecedores.

Ojalá algún dia veamos publicado? e*0í
.•raudes trabajos qne han merecido nn

premio mejor qne el ofrecido por el cer-

MIS GRABADOS

Kn la fábrica f ;,:ri. -(

De Gübleri de Cousa„u

I Crece falsa la ensaj
Tratan ':on mocho carilla

A loditos sus empleados
Hasta a los menos de-pitrl
Iodos «alen fjn

*

I c

lia,

sai-ír.

Al |>obre altiañil (¿ñaman
Le- c obarón la badana

Por el -ir-tema alemán.

Por cansa insignificante,
l'n tal Kn.'-iier, una tarde.

De valor hac -ndo a

Al albín:

A SBC

Un rv,.h

i. el i, ai, dolerá

m ciheia

,er. otro bmto,

divo el mochuelo.

to, deaüi toma

-. luego nfano

Consn revolveren mano,

A. .s chilenos su i, i evadas í

;Yen?-in todos los ■- luien,-.-:

Pero Ternim desarmados 1

,.Qae ro les" -k-upare
De uu balar.' b cabem

D.-pues les encare
e hace la

Un

A ■,,!■

■

do:

O del i

lelia

1 alonas chan

Como que el tal jnet se \

(,'ual se venden los rutiai

I asi acabó el alboroto,

Queda'idose, «in ina.s ru¡(

! .ar,-.

Ir li.l.,-

AVISOS.

*i-; vF.Nnr. rx.\ flauta con

Ihve-s de i>l it i en í.'. peso-. Callo del

KsUdo. u..m. 4- A.

EL BAZAR DE PARÍS
l'OKTAl, FEHNANI1EZ CONCHA (.-„,-,-,')

les

; .i l-'i:

l.ala

MI

N,

■¡S e

,l„s a... isire lo,l„ |«>r la riea, ,-lsse ,le , OlillATAS

l.AHKS MlliN.lX.

1,1. i.l .1- |ta-:,.l.a ias ri,-. .:-.,,. '-i

i.i

l'a

l'„

-

|.nme,a, elase.eeii 1,rc,„l,-,l.,r »
s„ ,

. X. IN
,
l'alur.-s ,le la I •|,ii1„,,-nli,l,i,l «iqnTh.r.... S 1 .:,0

■|'A.— I'..las oslas ,«erea,ler!as a,-,il»v„ ,!,■ 11,'snr ,1,- I/mltw ¡

li,m s¡.]„ ,-,i„,,,r,i,l,« KSI'B-IAI.MKNTH I-ara el lia,:,, ,i«

,(,«■ siempre a ei„l,.,aUrlto,Ios ,1.1 MEJOl-i GUSTO.
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cordonazo;?.

¡PRIMA!
A totln persona que se

suscriba pur uu aíio a El

Patín- Ptf/i/lit se le dará

como prima un medallón

del insigue escritor chile

no, don Benjamín Vicu

ña Maekenna.

Las suscritores de pro

vincias nombrarán una per

sona (jue pase a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequie^
LAS MONJAS HACIUMOO PAS.

JI'OTtQl.KNO II.MIÁN TnlíTIl.l.AS:

Reverendo Padre Padilla:—Como dig
no representante i defensor del pueblo i

de las industrian nacionales, me atrevo a

dirijirme a Su Paternidad para
darle una

noticia qne cansará impresión en el pn

blíco i sorpresa en inucliua industriales.

Es el ciisu une, conversando con uu

dueílo de panadería sobre el espendío di

este artículo, me dijo: "Xo es el negocie
de antes, puesto que hai tiíutos estable

cimientos de esta naturaleza, que hasta

las monjas tienen fábrica de pan, como

por ejemplo, las del Unen Pastor, de quie
nes Su Paternidad conocerá ya algunos

milagro.-*, sobre todo, la crueldad con que

ellas tratan a las niñ in que tienen bajo
an dirección.

Además de los castigos (pie se les im

ponen, estis pobres son las que trabajan
el lian: ella* haceu du horneros i ellas

trabajan la 111:1*4 en la batea; pero lo

mas ram i--.pi- in 1.1 11 >1„- trabaja, luí e-

truetor.

Otro de los establecí iníeutos de monjas

que fabrican pan ea el de las de la Cari

dad; como este negocio ea mayor que el

de las monjas del ltuun Pastor, tienen

aquellas tres cuadrillas, de las eiiile- en

da una consta de ocho. Una de la- cua

drillan es completamente compuesta de

hombres que trabajan junto can las de

Su Paternidad comprenderá, Reveren

do Padre, que uu trabajo de esta natura-

laza no ha sido herbó pira l'ia..:o- ,L- mu

jeres, i que esos seres desgraciados, qne
van buscando asilo en una casa de cari

dad, sirven par» que las monjas hagau su

negocio i llenen su bolsillo.

La fabricación de pan eu los establecí-

mientos de monjas no es solamente para
el sosten de ellas, sino que espendeu al

pilblíco, dando mncho mayor mercado que

¿Es posible, Reverendo Padre, que las

monjas i fmiles, que son los llamado' (se

gnu ellos dicen) 1

Ubleí

quit

natura

industriales chilenos

Como uuestra sociedad es tan fanáti

i «st'ipida. cree ijile el pan hecho por

monjas es mi' jor eu sabor i limpíela q

M,i- l- podria darle sobr,
10 quiero causar i

sentido; b-l-trm

de chileno en n-

n.Ud.*, de esta es

ÜE MAL EN PEOR.

-Quemad., vei.*,.. Padre

—¿Te caíste al fuego, Negro'-*
andado cucharoncando eu la cncii

n; ¿dónde fué la qnema

té mal algún empleado?
be. Fué una empleada. ]Quí
1 alguna- de esas domingne-

-¡El ser.,
!... Paree uidad n

director...

—Al menos lo creo hombre serio, res

petable i respetuoso
— ¡Nikell El, al contrario, es el princi

pal tapadera de las Sinf-rosas aquellas.
Si cualquier empleado le lleva al director

una queja contra ellas, lo tapa a raspa-

cachos, i santifica a las acusadas.

—¿I el paquete de Padilla' para el Ñor

te que llevaste hace poco?
—No me lo quisieron recibir las niflae

porque llcgu.'- atrasado dos minutos.

— Sí, Padre; i por eso es que vengo con

uua rabia mas negra que mi cara.

—Todoa loa servicios se echan a perder
donde meWn su cucharon las mujeres:
los carrito- urbano», los telégrafos, el co

rroo ri-au mucho mejor servidos antes

que abura que
las hijas de Eva llenan

"—No din 1.1 eso, N.-jjro. Es menester

dar ocupación a la mujer, porqne la agu-

-In-islocii ini niilir-aru.u. 1 la amplio.
f-n lo que respecta a las empleada* del

Correo, proponiendo a ln honorable Cá

mara que s¡e uliuL-al ce ñor director de

correos, exi jen dolé que les arriende nna

casa a las niñas aquellas, o que se las lle

ve adonde a el mejor 1 e parezca. Señor

-Se 1.

EL MALA LEXCUA.

Al canalla mala lengua
Ni. h.li ijiii.-ii '■». l- ni,- a da ["un,,

I por lo infame
i mezquine

De la rasa humana es mengua.

Mengua, sí, ¡por San Antonio!

Que usa de un arma que espanta,

M.l-..

.ailide

K-JOI

Lo ajtno siempre ha de hallar

I se empeña en ponderar
Lo propio, siendo peor

Es un motivo seguro,

Para que pele villano,
Mostrarse cou el humano

0 servirle eu un apuro!

raiso, Agosto de

EL OBISPO VI

-1- IU.!,.-m,
''

Ne-ro. prole

X.,

. Municipalidad,
.,, puede un día

la vuelta de c,

;esa Mauk-ipali,
moi pocos, «sc<

,reno i de lL;ua

- IV ahí 1

pi.-lad,

[uteinleute

-d.-lproyectos si

—iQuiá! Si don Alejandro
largar el sueldo, so e-tá hacii

clerical que Macario U-eei!

—Entonce-, Padre, anatkem

L-1T
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EL PADRE PADILLA

doles uu -ano corazón a isas pobre, -ita

palomitas del Seiior.

Que Dios te oiga, Ni. -bulle, cara do ma

cho sanjuanino.— Olimpo í.

LA VERDAD.

[Qué hermosa es la Verdad! muehos es

[claman
[Oue lea e- la \ erdnd! muchos murmuran

Hai muchos que predicanla, que la aman

Hai muchos que la odian i conjurau
Muchos de la Verdad la luz reclaman

I por que oculla este, muchos ne apuran:
Porqne aquellos que la aman son hon-

Los que la odian son pillos i malvados!

Una pruébaos preciso j voi a darla

Porque se ponga termino a la duda:

Acordado ya está representarla
En forma de mujer bella i... desnuda,
—Ya est.'i a la vista, vengan a admirarla,
A dar su fallo todo el mundo acuda.

El feo sexo, bueno i malo junto,
Es quien debe jungar en el asunto.

Ningún liaiubn.
, i/ue tal .se. considere,

Podr.'i decir que la Verdad es fea,
Pues el que a lo contrario se atreviere

Debe ser macho hembra, vil ralea ,

Si lo que el hombreen esta vida quiere
Es la mujer. ,, pues, cuando ani la vea

Tentado, habrá de prorrumpir siu duda:
«Ai! cuan hermosa en la Y, edad desnuda!, i

MONTEIIELJ.O,

Santiago, Agosto IH de ISMil

DUPLICAMOS,

En el numero delJuevec, nos fleta Gan-
ffuita uua arenga que mui enfáticamente
denomina Héplica, pero que está mni

lejos de llamarse tal.

Castellana i jurídicamente hablando,
réplica es la respuesta que se dá repug
nando io qne se dice o manda (I{,-p„,/-

le permite hoi ser boinbr„

rado i municipal de la pr.

,!,.,, txinsj,],.

nina de San-

tiagoV
—A las lijas, Padre! Si

perra coja (no hablo do loria Rosario

Fernandez Concha), los ,

lJ*y¡ZÍque hai en la Plaza do Ar

devolverlos, repito, al IV

esas lleras no lian sido gnu emi;,. y..r 1

hijo del partera tM i'mi

la Municipalidad había

antojo de objetos que ll

de ningún modo a ella, n

o* ne un cuento. Era de no-
el

.' Z"Xh'" Jormia rendido
iL'ii- dol '.rabaj.-diaíiM, in-ruJIitdo
ma de aquella noche apacible i

is trabas tal, i

le a iluuiji,,

iuU-liji-ncii

literato todavía

.
i aquella noche

A puerto con la

-No me opongo

GACETILLA.

3 que a toda I;

tonto! que li

j de

■f Don Acarón Peranzules i

desde Tagua -Tagí
visita, con el objei
leracion uu Iteglai
de Diputados qne ■I ha .

'

-/"■'■ ,„.)

Preguntamos ahora:
¿Se han destruido o repugnado siquiera

los hechos que consignamos eu la con

testación?

Nú, absolutamente.

Luego ¿sobre qué podrá rodar la du

plica, si la réplica no trae novedad que
mereica refutarse?

No nos qneda entonces más que nn

sentimiento de compasión pata el ino
cente "Gangoitan, a quien mui despacito
i al oido le diremos: ¡Ya te conozco, mas-

Con que, ¡cuidadito, Circuncisionl
No vaya a ser que tengamos que sacar

a bailar el asuutito aquel que tu sabes
los huachitos, la viudita, el arricudito i

fundición pero nú; buquita, cuñete

unjiavo.
iojo.,iGan

OTRA TAMAÑA.

—Esta sí que no me -abe, Padre!
—Échale aceite entonces, Noym
-Ni con aceite!

' *

—I... ¿qu.'- es lo que no te cabcV

—Qne a un municipal chileno M,

ocurra pedir en el seno del Municipio
devolvamos a los peruanos todos los

jetos de arte que hai en nuestra Plan;
Armas.

—¿De quién es esa?

—Del hijo del portero del Conj;r
de J„ i Día/ 11, m

T—|Qué Inu... lote Uu pesado! 1
mentira tuya, Negro.

- Lo ,
)-,. ,:, |,ia,p,:. (■(■];,„

ponerle ni una' gola de a('ua a mi viiio'ii
labora de la ci.inidn, |K>r,pi„ solo aun

tonto o a un ,-brio \ I, oi un ímihi, ( ,,

peregrina idea.

-Asina no mis en, Padre. S.,gun el
criterio del judío ¡lia/, li,-,,:,,,, i ,|,.| [,,
tendente Fierro, que lo horcón.., también
deberíamos devolver al I1

, eom,, pm.-
Ilude amistad, la ironjni n.irii ,1,- |„ l,
bricu de cartuchos, todos Im fusiles |,,

dos los sables, todos los i-aiiones
,,uo lo.

quitamos durante lacampaiía i do ya,,,!

el Huáscar, la Pile-,,,,,,,,,,, i domas iinve.-

do gneiin que eu buena lid los anebai-i

'¿I
ulo-

is gustos qn,

.-slo-

- ciii-iuiio.

... .-^A, bueno, tengo de ello se

guridad.
t—La Municipalidad, Padre, está ha

ciendo de las suyas,

—¿Por qué, ITe-ritoí

ole,
~¡Cúm
... Pad... .

vendió el Restauran t del Cerro de Santa

Lucia.

—No puede ser cierto eso.

—Sí que lo oh. Ayer me fui a comer al
Cerro i en la cuenta queme preseutú el

mozo decia testnalmente: «Restauran t

del Cerro Santa Lucía,—Carlos Carré-

propíetario.ii
—Ah! es que tú nr

los eu achaques de id.«,....
redondo.

—¿I cómo él se apellida Cuadrado

-Error de imprenta, N«gra
inars,- Carlos Itouil o Carlos A

iirnia Carlos Carré. Igual erro
ber cometido al poner en sn

Por Rr

roudi, s

pues, Padre.

los que acompañurou al

i íialy a su última morada

para i,

HO pai o deber con i

SOLICITADAS

■i M1CA1ÍL

,r dnn Mica

Ultqlü'.lU

Api-Óutato, ,-hk

Jguarda la

¡ la suerte que cupo t

-colindaron eu aquella
:a U't

lol ¿i eres tu qnien cree

i

pei-,ouaKque, jHir más

tuca tocarán ni sui ta

e causan ti

:Hcritor de

^'jei.«j
son ladrones i corrompidos. Pues

a -i Jo llaman el feo i hediondo! ¡Qué

to'í» "ÍS"/"""
"' v,,'~*i"- »■»•

"—Todos Iob diaa anda borracho eu el
carro el cochero Juan Piíarro,;inKulta'a

j«PJ«J«™.
• —de la mano al q¿e

MIS GRABADOS^

r de todos conocido, (jorque
todos llegaremos al fio

¡ble ex el fin de loe brib',

VALPARAÍSO"

-El ra

.„ .¡nardia

haciendo ..:

-,,-n i,

u 13.

iul de e

:torde

inerto sigue
s, sin que haya una

mano menc que contenga sus abusos.
No contento eae sátrapa con quitarles a

los empleados de su dependencia una bue
na propina mes a mes a titulo de pérdida
eu el cambio, los hostiliza con prisiones
injustas, les saca multas que van directa
mente a su ancho e insaciable bolsillo, co
mo aconteció no hace muchos dias con nn
honrado guardián a quien, apesar de haber
dado aviso oportuno por enfermedad, le
notificó un arresto de algunas horas, sin
que tenga autorización para ello, pue- el
Rt-L'laiueuto solo dispone que esta facul
tad es privativa del Su ]>erin tendente de

Aduanas, que siempre se haee el torro

Falcato Rrtjas, este célebre bandido,
tenia siquiera la cualidad de confesar
francamente sus crímenes; el Director,
por el contrario, los oculta, hiere por la

espalda i levanta crímenes supuestos a

los subalternos que uo lo adulan ni to
leran sus torpes arbitrariedades.
Ya es tiempo de que el Gobierno piense

seriamente en la reforma de la Guardia
IC-pecia], la que debiera estar bajo la vi-

plancin de uno de los iefes del Resguar
do Así podría,, suiniiui,-.,- . ,, ,, ,

■

,,.,-,

bo del servicio publico, lo. empleo- de
Director ísub Din, tor, ,jii.- son eonii.l, ti

-lllitalll l'H-1.1- "ell,- - ',] |' s
, | ..,..,,,

e El Pad.l/a sacó el .luí'

in i>or docenas loa Padr
»■» i lft« rvga I.-il.au una ci,

EL ORAN NEGOCIO DEL DIA.

Peí/Muero,

Señoras i señorita»,

A las calduttai, bntnae
Bien frescas i calieuiitas'
Prueben, prueben una soU!

Da buena mercadería,
Por menos de nna chirola

£Cfha,PráÍ:j«H'l*fii..

'}>

l'a

Pl„,

o de Lo,

)w>r dosnuravcli-
ido frutos del j,aís,

molestia .!.- lo-

i i* C-iUritería

■a lunaria el tren.

■ Miiioomr,- ,al,b, ,„n yW ViM,- lal
l,„.-,-iiada,|„., jabl.ic.ujele,,;,!,, v„l

educado,
para otra

I de Lima i UmbLa ñores.

_

Ehí simpática Manola,
Compre esta mercadería^
Que da |-or media chirola
La Casa Práí Compañía
Con Ignacio de Lovola!

""

Motero.

Ñiflas, aquí está el motero!
\ erar al mote, chiquillo-!
Vendo mote con huesillos
I con agüita, casero!
Ya que el calor atortela

Compren mi mercadería,
Qoe da ]ior media chirola
La Casa Prá i Comíanla.
Con Ignacio de Loyola!

¿hieños (& baratillr,,-

Quc nna casa mülonariá

^e
nos muestre tan contraria

I nos haga tanto daño!
Pues ha hecho cara, n bola

Con los de menor cu-,- tó
Por ganar una ci¡:.-,,:_,
La Casa Prá iCmup^'i.,.,
Con Ignacio de Lcy^U'
Ah! mosié HuniK-rt, moAé Q^il

Aquí no estáis en Tolosa....
Uonde vive cierta esposa
Qne .tlguien ha olvidado Ta',..

¿Negra bandera enarboía
El jesuitismo hai dja'í

Pues, ¡caerá por sí sola
La Casa Prá i Compañía...,
üon !¡.'i,-l¡o de Lovola!

AVISOS.

RESTACRANT DEL PACIFICO,
[TALLE HE LAS CLARAS, Nf«. L>4.

E-i-'MtLrladelatA.just.ws.
Se recomienda este nuevo estableci

miento por la buena clase de sos licores i
i-¡nos, esqnisitas comidas i almuerzos, co
no asi mismo por el esmero i exictitnd
■n el servicio i precios redneidos.

Almuerzo con vino... di centavos.
Comida con id.... Til n

Salones reservadiis liara

Ia>s Jueves Dominiros
habrá almuerzo i comida

bou ilusionista
lad.i.

la noche, coul
ven ceuas a toda bora de
do cou un completo snr-

e de comestiblts i licor.-*

HOTEL

UKsTAL-llAXT 1'AHISIKN

r.vll.K 21 UE Mam,

Esquina plazuela Stuito Domingo,

Contando aetuaiuioiii

«S¡Wi 11-gado de Parí do ofrecer a

mi ¡da i bien

S i'IÍKXEUVA'IIVoPAIU LA
. , lucha esp,-cisl de |a D,ii,(SJ'„.,
-lor lil de Mayo niliu, 6^
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CORDONAZOS.

¡PRIMA!
A to'tu persona que se

suscriba por na año a Ei

Padr, Padilla „■ le dará

como prima un medallón

del insigne escritor chile

no, don Benjamín Vicu

ña Maekenna.

Los suscritores de pro
vincias nombrarán una per
sona que pise a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequio.

CÁRCELES DE RlíNEl-'KXNCIA.

—Padre, présteme unas diez co'nmnas

de mu periódico.
—

Apenas tiene ocbo, Negro, ¿i quieres
que te preste diez?

—Présteme entonces Us ocbo.

-Ya v

míos que, pe

co, me traen arttculito» de cuatro a cinc

columnas, i sobre asuntos de mncbn lutt

tí*... para bus bolsillos, i que todavía prt
tenden qne yo se los publique de una sol

vez, porque measegnran (siempre creyón
dome man tonto qne ellos) que voi a ven

der muchos railes do ejemplares d,-l mi

—En esta traía i con esta cara qae Su

Pite-nidinl me vi-, el dia do hoi lo he em

pleado en visitar todas las i-árcele-, dc

los ic-deSioti.

—Ab! y;i entiendo... ¿tn llama* cárce

les a osas sau tas «isas de caridad'.1

—¡Da caridad! jde tirauia, Padre! i dc

la peor de las tiranías: de la tiranía del

fanatismo relijioso!
—

¿I cómo has podido introducirte a

todos esos asilos de la virtud?
— H lei.-ndo , I papel ilo desoll mador
— ;Qué negro tau bribón!
—0 tan santo, porqne creo que, con la

qnehn hecho, tenso de sobra para irme

al Cielo.
—¿Es posible?
— Sí, Padre, porque todos esos seres

desgraciados que viven lejos del mando.

pmpíredados. «in bogir propio sin fami

lia, sin amii(ii-. sin Dios ni lei, tendrán eu

mí, de hoi en adulante, un abobado, uu

defensor, un ¡i regóñero de
■ inf.u: n los ■

t cárcele-3 malditas, llar

sire L-'iii, .ais-i- dc carid id.

—¡Bueno, Negro! Has hablad

nn Bossnet!
—No crea Sa Paternidad que

pues histele saber qae todos aquf
tros del fannstiruo, dol egoísmo, dt
ticism,) i del indiferentismo, es

gados de monjas dc caridad; i du

ja muñías de caridad, la caridad

g* existir.

¡I V lo-

. Padre porque esas casas de tor

tu:-* están fiscalizadas por el ojo del pue

blo, en tauto que las demás son verdade

ros laberintos... el qoe tiene la desgracia
de entrar a éstos no tiene la fortuna de

salir en toda su vida. Sobre la puerta de

todas la» casas de beneficencia de Santia

go debia ponerse el rótulo aquel del

n el ln

■„lo.-,i,i,

e allí han

i la resig.
iuss que otra cea uo les qneda,

debe endulzar, supongo yo, los ardores de

sus quemaduras. Pero las asiladas i asi

lados eo nuestros establecimientos de be

neficencia, ademáis de los tormentos de

kn condenados del Infierno, sufren este

otro, qne es horrible en sumo grado: la

desesperación qne les causa el saber que,
si sus parientes o las autoridades cono

cieran lo que son esas casas, las demole

lian hasta sus cimientos i darían libertad

i los galeotes de la miseria i de la urfan-

dad. Esos infelices sienteu rujir. al Ua

ves de espesas rejas, el aire de la libertad

cn las bulliciosas calles de la capital, i

para sns pulmones no bal mas aire qne
el mui corrompido o,ue se aspira en las

catacumbas del fanatismo; esos infelices,

e-cuchan todos los encantadores murmu

llos del hogar, sonrisas de niflos, caricias

de esposos, besos de madres, carcajadas
de amigos, i para los encarcelados solo

n lanni i afelio

saben, porque lo sienten, que

do, a tres pasos de sua calabozos, hai luz,
perfumes, armonías, vida i amor, i saben

también, porque lo sufr.-n, que en sn se

Cultura
solo hai tinieblas, olores peati

meiales, rr-ubinaraicntos de dientes i

—

,0b!
-Si el amor de un millón de

no alcanzaría a dai calor i vida a n

fatin qm- hubiera p<-r,Iirto a ni

¡qué calor ni qué vida podrán ten

to-, hn rfaiiii-, i tantas huérfanas

ven bajóla férula de esas maldlt

dra-tras que se llaman

d id-

de <

—Querido Xegritc

Se v,-n ,-n este establecimiento irregu
laridades mni notables que no Kuardan

armonía con el propósito qne se propuso
el Soberano Congreso al crearlo.

En toda la semana pasada no se han

herbó a los alumnos las clases qoe orde

na el Reglamento, limitándose elSub-di
rector a hacer trabajar a los niños en la

viiia i en acarrear i cortar palos.
Adema-, el alimento de estos pobres

ni üos no corresponde a la necesidad del

trabiijoi del estudio i mucho menos a loe

e»rzos quese pasan por este gasto ala

N'amon. Continuamente se da a los alum

uos cafe con chancaca eu vez de ani -.-ar

i<>
que hn ocasionado algunas enfermeda

.le-, i-oino sucedió con el alumno Jnai

lía-nuiai a quien le costo la vida.

,.Xo os verdad, querido Padre, que, bí

i-Ui ln -upiei-a el ilustre don Domingo
Santa María, lo d.iria de palos al 8ub-d¡-
neliir \ a:>?.'r D<-bo ai;r,-i;.irU' tatulm-n.

Padre, que ul i ii" pee tor Fernandei da de

|iuniapi,-s e insulta groseramente a los

alumnos, lo que ea impropio con los hijos
de los servidores de la Nación. I, si nó,
que lo diga el alumno Carlos Roberto Pa

rra, subrecuya cabeza quebró Fernanda!

el palo de un plumero.
Una palabra mis: todos los estableci

mientos públicos do instrnecion tavieron

«calducho» el dia de S. E, menos noso

tros, pues se nos hizo trabajar como si

hubiera sido el dia de Lucifer.

Le prometo darle semanalraente c

ta de lo que suceda, como tambieu tendré

gii«to en anunciarlo cuando nos traten

LA CUESTIÓN DE SIEMPRE.

IJi- la- di-liili'lades (pi,. en ^r:„¡ copia
A nuestra humanidad doquier aquejan
Para vergiieuia propia
I mas trisle irajiresionen mi alma dejan.
La peor es la de ver que los mortales,
l'ara el engaño prontos,
l'rean que todos los demás son tantos

I, nmcho mis que tontos, animales,
N",, hai hombre en este mundo

IJii,- uo se crea nn Saloman profundo
Uiiamlo pnr medio de injemoso onredo
A su prójimo trata
[Je nii-terli-, hábil, cu la boca el dele

l'ara arrancarle algún favor o plata.
Cuando álgnien se me acerca, i lisonjero
Me dice: «Tu talento, amigo, alabo
lloinn habrá de alabarlo el mnndo entero»,
(ligóme para mí: «¡Valiente clavo
K-U- meterme qniereln i tal lo digo
I tal -ucodesin tardanza vana,
['ucs luego escucho: «¿Puedes, caroamigo,

'Uro, politicastro que no piensa,
Sino en venderse para hacer fortuna

[ teme le publiquen por
la prensa

Me dala mano, estréchame en sos braeos,
Me habla de la amistad que desde antiguo
Vos tiene unidos con perennes latos;
l'ero ¡ail en so semblante yo averiguo
Jue todas sns palabras son mentira.

una copa.

c hi hcabo tonto.

Aquel. Tenor
-\ un pobre viejo honradp
A nna réjia comida,
Porqne al Creso han contado
Que el viejo es padre dc do* hijas liell,«
I que, con ofrecerle nn buen destino
Puede el rico ladino

Hacer uo dia buena presa de ella- .

iejo ci ¡ calla

e humilla:
Mas, piensa: « Bah' no es cosa tan sencilla
A mis hijss violar, seilor caimlln'»
Otro, terror de estúpidos marido-
(Jue pororó se tapan los oidos

I los ojos se tapan
Cuando ¡oh, vergüenial un Cirineo atra-

[pao
Que a costa de na honor gOMr pretenda
De una mujer que sin pudor se vonda;
Ese tal, digo, ofrece al digno esposo
Auxilio i protección, talveí pensando
Que oon coraton blando

Aceptará un negocio bochornoso;

Para comprarle a fuerza de |,r.nenio»

Mientra el marido le hace p mdorcU-

I otras diei mil señales indecentes.

Otro, mui avisado almacenero,
Una renta de huesos le propone
A cierto hhbil tendero

Con tal que aquél le abone

Uo precio por supnesto no mni lujo....
El tendero le dice agradecido
Que esU un poco atrasado,
Que no echari en olvido

El empeño tomado
Para participarle en Ul negocio;
Emporo, que renuncia a Ul servicio

I, al despedirse el abnegado socio.
Dice: ,,¡No soi nn tonto del Hospicioli
Así, pues, medio mundo,
Talveí,

para matar su horrible tedio,
Se imajina reir del otro medio,
Error el mas profundo,
Pues el mas tonto en esta perra vida.
En que para engañar audan tan prontos

Es el que tiene a los demás por tontos.

LA .ll'.UNESSI-; DORÉE.

N'uestra aristocrática sociedad a todas

partes llega tarde: ul baile, a la mis», al

Por e io inútilm

Bolsa, e n el Casin j, cn el Cluu autos i
che

Despu s que i„, dni en los ¡loríales,
hostiga en la Un lia e incomoda on e

teatro, se ví :.l >-,f.'-. esto es, a media

En llegando, jngarí una partida de bi

llar, en la qne Incirá su talento como

quiera qne fué uno de los estudios que
mas concienzudamente biio en el Colejio
de los Padres Jesuítas.

Visiblemente jugará la cena; pero, por
lo bajo, es mui posible que juegue tam

bien diet o veinte pesos, para ü/trlt ¡na»
íníerí" a la parí ida.

La c«ua tiene qne ser borrascosa, por
qne, si no lo fuer», dejaría de ser aria-

tocrítiea.

El pije aristócrata, mal educado coma
. incurre comunmente en una de las mas
as faltas de urbanidad: en la de no •»..

per-arque su interlocutor deje la palabra
para tomarla a sn vet.

As!, en nnao.ni de cuatro pije', el bu
llicio tiene que ser infernal, por cuanto
cuarteto ne ctde jamáí el paso al solo.

,Qué i-aptr-ho d» riU.' ni qm' bandada

Entrad a las dos o tros de la mañana a

i caf- elefante, i os juro qoe il ponte
Idreí- a espeta perros, pn«" vuestro1

.A» ^ =e v^rin aguijoneados ¡ur ^ien de

Batíanlas i agndíhiinas vocts que subea

ili,,],, »,,u \ nif-bda que U burraet.,-*»

id-tn pr-.j-.f-iou.



ZEn la. sacristía



Sra,

Con el or¿ano voi a marchar..



EL PADRE PADILLA

Allí tendréis .ma rabal idea ,le lo qn.

pudo ser la bíblica torre de Ha bel.

I como es achaque de borrachos h:i

blar i pretender que les entiendan, cuan

do ven frustradas -us proleu-ioncí, ri-cn

canil,',,, ,1,- pil.lbra- 1 razones sucede el

ses espejo de cuerpo entero eu el

aquél se mirara, te lanzará para etnp

esta comedida apostrofe:
— I este pijectllo ¿qué viene a hacer

—Señor, yo no le conozco a usted,

por lo tanto no lo creo autorizado para

dirijirme la palabra, tanto menos para

insultarme.
—Eh! qué hablas tú, rotulo indecente!

—Usted está borracho, i ni aun mere

ce que yo le dé nna bofetada....
—¿Bofetada?... ¿bofetada'/... ;I crees

tú, siuticou, que yo iba a manchar mis

manos dándote un sopapo?... Mira, yo
eastigoa los insolentes.... ¡asi'...

I ya tienes, lector, un feroz bastonazo

sobro tu cabeza, al que se seguirán ciento

i mas bastonazos, porque todo el enjam
bre ,\e pije* habrá caido sobre ti coma

buitres sobre un cadáver.

Ni trates de defenderte con tu bastón

i mocho menos de herir a tns cobardes

asaltantes, porqne más de un revólver se

apuntará sobre tu pecho, i acaso pueda.
recibir uua herida mortal por el gravísi
mo delito de haber entrado tranquilamen
te a beber una copa a nn café adonde vá

a dii-.-rlir.-e la ¡eueiisse tlorée de la capital.
Así terminan aus noches de café los

caballeritos de nuestra aristocracia.

Después que se han apaleado o han

apaleado, i el dueño de) café a duras pe
nas logra darles con la puerta en el tata

Darío, los señoritos se van a picoa pardos.
i a concluir la Eneida de sus heroicida

des, a razón de cinco contra ano, inicia

da en el café, a las casas de poco man n

menos, a do pré'ttiuiot, como las llaman

Allí, por
lo jeneral, no rinden culto a

la simpática diosa, por impedírselo el dios

Baco, couteutáudose con nucas apalea-
duras i con algunas inocentes raterías de

. que acoatumbrau hacer víctimas a las da

mas galantes de /wr le monde.

Por lo común la orjía del café remata

en el Mercado Central, adonde los pijes
van a exhibir su borrachera i sus roturas

de levita i de.... cabeza,

(Ser, ■<■)

DIC.NO DE UN PltESUITEUO,

Reverendo Padre: -Le agradecería i

¡era la satisf iccion de poder leer en I

r>1 nimias ib- su acreditado periódica .

'adcf padilla lo siguiente, que he tul

o la -uertc, puedo decirlo así, de presi
I Lnt id..:

Se efeetu:

lacas., ocup
,- un ilustre

al frente ,le la

Loa,-,, /{obles

l mena)
urita A

de

It,
Esa

íi'ó'í'of'rcna
hosindu la di

,-srandl ,'::,

'"l^'r;
nnaU|o q

■mal

lo b:

,- ,1,-1

los du a»

llloi-ll su

!si dentro dVu
i."y¡,(
Igl.-ma),

or

nido el -u-,1.

no iludo ae,-,

Quedo ,¡e

H.—S.,i,r„

de tr.ltar

Su i'.llalf ud„

litad i b,

affiíK. S

RE<¡ LAMENTO

PAH-VI.M'.ÍMAIl-i 1

1 N" E 11 1 1 li

— ,-So pile
—Viuieml

—;[»-, 11 A

--í'i-riliiíi

.... entrurí

j de a pié
h, allá va

aron?

es por el mil re i Torun

—,-Algun raigón? N',, hai masque na

lo a gatillo, don Acarón

-Nnes tiempo todavía do «acario...

es tampoco raigón »l»- los qu,- a i^ihllo

''"'>- r,-e cnerti. :-¡ "V ¿Acaso la>

:-.* aquellas de Valpirai-o
-N'o me hable Su Paternidad do Val

uiso porque una nube cargada de dn

¡de fuego pasa por delante
de mi-

-Mu»- palabr: ' ¡Vírj
Mar

—Nn nu- nombre Su Paternidad a <-j,

hombre, que creo es el que tiene la culpí
de que el raigón

— Hali' -er.-e usted, don Acarón, que si

esposa telina picada la muela por

—Yo nada creo ni nada quiero creer..
El olvido, el olvido es el único bálsam<

que cura ciertas heridas del alma

-.Qm- tmeua ¡usta para marido! I'en

nn abriyiii- usted sospechas, amigo mió

porque, para su tranquilidad, ledirc que..
déjeme decírselo al oido

— /.Seria capaz Su Paternidad dejurar
me que a don Domingo ya no se

—Se lo juro.
—Entonces, Padre, me quita Su Revé

las sienes ¡Oh! mire con qué facilidad

ahora me pongo i me quito el sombrero.,,

¡Pobre Encarnación! i tanto que la he

Lecho sufrir!
—Doblemos la hoja i muéstreme ese

Reglamento qne usted ha escrito, que cu

rioso estoi por verlo,
—Lastimada el alma como la tenia al

ver que tan miserablemente pierden el

tiempo nuestros Diputados, todo a causa

de que el Reglamento les deja cien puer

tas por donde penetrar al terreno del obs

truccionismo, me dediqué, en los ocios

qoe me dejan mis labores campestres, a

escribir un Reglamento, que espero sfn

de la aprobación de Su Paternidad. Lo

que mejor tiene este trabajo es su esten-

—Estoi por Us cosas cortas.
— ,Cómo se conoce que Su Paternidad

es hombre!
■ usted su Reglamento.

-1)1. 10

in n: nuil:

■[ TAI»¡■oía i.i cámara

iArt. 1 ".—Este Reglamento rejirá so

lo para las minorías de esta Cámara. Las

mavorias se ceñirán al Reglamento de li

i :.i-^a de Moneda

Arl. 2. —Ningún Diputado podrá
li icer uso de la palabra más de una vez.

Art. ;':. So nombrarán cuatro uji'-

res, ipie estarán distribuidos eu la sala de

sesiones con ven i o ntemente entre los ban-

!-.,«, de la oposición.
Las atril.u, iones de estos ujieres serán

las siguientes:
I. - ll:i,,-i guardar el orden eu la sala

,-argarso de la parte

lll -Aplica, la- iieuas i castigos que
c-pie-,ii en e-t- Iteglami-nto.
Art 4 -Cada Diputado solo podrá

\rt .,"-Si ,1 orador, apc-ar de habei

,'l„. subiente, oluper le pondrá mor-

Art. 7
"

-Si núncim inorda/.a eontiun-i

.-I orador manoteando i pataleando. -,

llevará al corral de aparta, que .,-, ,

n e.pc-i.. de secretaria «in comi-t- a |o-

Lel.i.lrrijos, i se le prohibirá ciilia, a

Art. k- l;| Diputad.. ,(l„

i-tá enfermo de jeofajia o hambre

rt, lu.— I,os proyectos' que pasen a

isir.n-.-ráii por .-ta despenados Pn

-rmiuo de -¿l horas. Los infractores
nte articulo sufrirán el castigo de es-

i- durante dos .-emanas eu r | corral de

Art. ¡.-Kl Diputa lo que profiriere

lie sus o

-ulto o denne

b-ga- sufrirá 1

tu contra alguno
|..-na de la mor

o de la jialabra en

Art. 1

Ira, al r cinto, le la (

yu< ido podrá cn

Art 1

ib- irías, a

i—A lo- orad.

o en sus di-ci

res que se exalten

i Hade

II -Queda suprimida la barr

tal. l'adr.-'.

ni bi,-ii. Mi- felicitado ue*,

Me haré un deber

nsideracion de mis amigos Dipu
lagnilico Iteglamento. queespe
.i en María.Santí-ima hadeser:

bado por unanimidad.

I'a I pnM i los I

ficin- qm- re]rf)rtaria al país la adop<
de mi Heí/Umento, he redacUdo nna

sion tal ciiil ori-r, y0 que se bina en c

de ponerse aquel en estricta vijencia.
lesión se la traeré mañana. Padre

— Le adelanto, dun Acarón, mis a[

VALPARAÍSO.

.130.(0 10.

°-A los oficiales del batallón Naval

be sabido que se trata de obligarles a com

prar un nuevo traje, muí elegante i coa

nombriiro apuntado. Como, consultando el

valor, lo han calculado en '¿m~> i tantos

I •eso», machos de los oficiales piensan ha

cer su reuuncia, habiéndola hecho ya dos,

¿Qu-- objeto tiene obligarles a llevar uo

trajo tan costoso, cnando los ejercicios i

paradas de este cuerpo son allá por la

muerte de nn obispo?
0
—El dependiente del baratillo de don

José E. Caceres, San Juan de Dios In'.i,

Horacio Silva, es un bado laque insolente
con los compradores. El Sábado insultó

aprovechó que iba sola; de lo

habria costado caro.

Queda apercibido el señor I

ingun derecho tiene don Toribio
1 para mandar preso al quese le de

.
como lo ha hecho vanas veces.

™.rá qne venda la leche pura. enlu.

brebaje que vende eu la actúa

"-Nina

•
—De Antofagasta

„D,-,1,- hice ueinp- viene snfriendo el

dia 1 noche.

Dc-pnés de pasar emborrachándose en

tambos i chíncheles. Ilegau a sus casas a

maltratar a sus e-pusas, dando iumorales

i repnunintiis ejemplo" a sns hijos.
Los mas corrompidos son: J. aU

,
de ln

i-alle Añilamos; M., de la calle Prat, i 11.,
IU- I.i

;■ los Na. les. N,-

•'".].. de nu einocll..,, „! soldado

1,- 1.., ai, -l l-omho en la banda de la bri

da de Marina, cuando, tccaixlo la mil.

ílm«r,,,,:.ri"v:i:?,;l;
•i:ipi. lo, insolente. Es
■"" "«■« alegrado

,-l mismo linl-h-.-i 0

Yase vé:com..„l 11

que tiras y mont

iliado en la función.

-r. , -ira d, -,.-., ,, .\LallLro eat¡tí¡¡
dr*.f,,b1CÍ, contra .Su Paternidad ,«, ha
berle sacado loa cueri tos al so! al Goberna
dor Lcle-iistico. Jwju Ules las tarascadas
que da desde el p-il,.ito este perro carlinta,
que m.is bi-n que enojo causa la hilaridad
de sus oyente- Mejor fuera qne el Arzo

bispo ( f) hiciera poner una cadena o camiai
de fuerza a ente imWcil en la Cana de
Orate», para que se le quitase e| far0r ca
nino qne ae ba apoderado de eo débil

■
—Nos hacemos un deber dc recomen

dar muí especialmente a «„ Paternidad
al cuartelero de la b

'

Cuín paula de liotn
oero-. Toma- Parra E-te sujeto, deepue*
de haber pr^tado quince aflos de servicios
al espre^ado cuerpo, se encuentra ahora
en un e-udo ]Kir demás deplorable, a causa
del exiguo sueldo que recibe, i mucho
mas lo recomendamos. cuaDto qne este in
dividuo fue uno délos pocos que ae en

contraron eo Cerro Grande i Los Loros
defendiendo lo* principios de libertad i
dederwho qne se en. ontrsban amenaza-

eu aqndla época Padre, al César lo
del Cé-ar.

MIS GRABADOS

EN L4 SACRISTÍA....

¡Bravo, presbítero León!
Nn - te acaba la ceba....

Alai bien! esa es una prueba

P-

■iql)l.

espeta, bribón,
istia.

,;No «alies que es herejía
Manchar con tan torjie vicio
El lngar de t-te edificio

Que por Ranto se tenia?

¡Ail a tí no te amilana
La eternidad del Infierno.
Hebogábalo moderno,
Calígula de sotaní.
Hace« lo que te da eana.

El crímtD no te desvela,
Garañón de doble suela.
I eres capaa. por lo visto,
Delante de Jesn, n-:\
De goiar coa la Fidela.

Con todo, pierde cuidado.
Qne hai quien tus

pasos espia
I qne en no lejano di*

Te habrá las alas cortado.

A tos anchas has granjeado,
A tus anchas has vivido.
Presbítero corrompido:
Pero ¡por el Dios que adoro!

Que luego be de Ter al toro

En manso l.Bri convertido!

'>N EL OR«ÍAXOVt»I A MARCHAR.

ou el onrán
\o a marchar

Pll - lis pecho

y

Mi nicipal.

¡A l>obr>>"l r.í
\'-| , 1 li-.-ar!

\, l-HU-Ulll -1,

\ to a íau .1 1

Pues los ,Kvhoño»
N'o quieren ya

IJne .«leen la linir.lM

AVISOS.

líESKUV

I ,1, M.i;

.TIVOPAUA LA

al do la Damajita-
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CORDONAZOS.

¡PRIMA!
A toda persona que se;

suscriba, por un año a Kl

Padr. Padilla se le dará

como prima un medallón

del insigne escritor chile

no, don Benjamín Vicu

ña M c kenn .

Los suscritores de pro

vincias nombrarán una per

sona que pase a esta im

prenta a recojer dicho ob

sequio.

LA CASA DE MARÍA.

—Tales cosas mu contaron, Padre, laa

muchachas con quienes bable mientras

■!■ -.11: ,,.,:■ i ol caiion de la cocina de la

Caaa de María, que, a no haber visto ñor

mis propios ojos muchas de las prueba*
irrecusables que me presentaron, uo las

habria creído.
—fl qué cosan fueion esas, Negrito?
—Én primer lugar, Padre, aquellos de-

muñios oon toca que so apellidan monjas
baceu trabajar a las asiladas,
tiurnaB i delicadas ni Das, si

bestiaa de carga. No crea Su Paternidad

que las hijiui do Maria trabajan, como Ion

gañanes siquiera, mientra* alumbra cl

sol- nú i mil veces nó! Trabajan también

de noche, i cuando huí apuros, las pobre-
citas se desvelan, sin que por eso

al din

siguiente se las dismiuuyan las horas de

labor. Ni crea tampoco Su Paternidad

que el trabajo de estas infelices se red

-1 s ellos

e ha d.- saber. Padre

penales, los n

porqut
s establee

María. Aquí tiene usted calabosc

daderos calabozos inquisitoriales, e

ladas.

tirilla las hace íamet el suelo basta qui
> la sangre de la lengua; en otra:

las obliga a andar de rodilla

daza es desconocida en aquella casa de

caridad!
—

, La mordaza'' ¡que horror!

— ¡¡ sabe Su Paternidad cuál es el de

lita uu.- ca mas rigor se castiga?
—No lo se.

— Fnt's. el que una niüa mueat re ca

riño o distinción por otra I

— ¡Jesii-, María i José!

—Ln amistad para las monjas de la

Casa da María es un crimen, un «rimen

que merece los mas crueles castigos. A la

que muestra singular afecto por alguna

compañera de infortunios, amen de cas

tigarla cou las mas brutales penas, le

ponen una monja al lado que espíe sus

menores movimientos; si la fiscalizada por
el ojo monacal se atreve a mirar siquiera
a su amiga predilecta, ¡íflfll la monja le

clava su aguja eu el brazo o en la me

jilla
—Eso es increíble, Negro.
— tt„*, asilada me mostré. Pm*". un,

tiulo-, lleno-, d,- horribles clava

i I Ln ,- lal,,! sden

i, bordados,
Alli las asiladas

cantidad de ropa bluii

jardines, pintan puertas
ta ewpedran los pulios d

—¡Qué inhumanidad!

sea. oue uu se gaue de si

.1 liospi.il;, J,

e ha dado

añil

lequeñucla qu<

ilniii.li-

a la ofuirestantes _.

dn bolsa de las monjas de caridad. I co

mo en interés da estos vampiros está el

que cada asilada haga mayor suma de

labor que el que su mantenimiento i ves

tuario exijen, hacen trabajar a las pobre
-

citas hasta echar los pulmones por la

boca. I como la estadística de las qut

gun diario, nadie sabe que a!ü un trabaje

excesivo, un trabajo brutal, uuperau eu

mucho a las fuuraas de las niüas, hace

anualmente entre ellas numerosa* vícti-

—Poro eso es horrible!

-Yalocreol

—Si al minos lo que de ex- .-o -aii-.m

isas criaturas se lo dieran de dote . uau

do, para casarse, salen de la casa...

—jlíab! apenas salea con lo encapillado,
,1 Kn cambio

dnra
—Horror! horror! horror!

—Así es que, cuaudo
a alguna i

infelices le propone el capellán d

sa un novio cualquiera, ella no ,-i

ni es vii-ji,, f,o. íi lili tico o ileru

ujos cerrados acepta i-l p.irtidn que le

proponen, porque el Inneruo qne se le

aguarde con el peor de loa maridos sorá

liara ella la (íloria. comparado con aquel
Infierno en que vive muriendo.

—Pero no les aseguro yo la ganancia a

los maridos deesas ñiflas quese ca.-cu

con ellos sin conocerlos i sin amarlos...,

—Sin ir mui lejos, ahí está el viejo ca

pitán don N. F.. a quien su esposa, salida

de la Casa dc María, lo coronó a los pocos

dias de casarse cou olla.

— I es natural que asi suceda, porque

be sabido que los que llegan a ese esta

blecimiento eu busca di

Oficial mayor del Ministerio de Marina

irá don Santiago Vergara o el actual jefe

Dou X, -fiali (¡nerrero o don F.xequiel
Lazo son los candidatos para couiaudautcs

de policía civil de Santiago, cou sueldo

Al Directorio de la Sociedad de Fu

mentó Fabril se le exijirá que maude a

paseo a su secretario, el Enemigo Personal,
so pena de reorganizar esa institución o

suprimir la partida que el Presupuesta
consulta de tres mil pesos para dicho

destino.

Lu-s primeros pasos de la administra

Balmaceda tenderán a unificar el par
tido libera); de n

tos hidrófobos s

haciendo causa t

. que solo 1, -

lutehdriiu rebeldes,
ti con los clericales.

LA BEATA.

I.

Voi a pintarte, lector.
Este tipo tau vulgar;
Mas, de uu ni" lo rcgnl ir

Por que no te dé calor

I es mejor,
Porque es algo inconveniente
El retrato hacer patea tu

■ou los * dest

inhábiles

.
.s despr

greí

monjas han cegado eu él la fue

afecto noble, puro i bumanitai

—Has dicho que salen anémi

í oso hace suponer que su al

a- deficiente.

—Algo m.-ís que deficiente,

nica i debilitante. Agregue a es

latemidad

■te de todo

c los ¡tigos u

re.-peübleV QUK NO SEAN PECHO-

SOS, que visite semanalinente todos e-o.

establecimiento!! i bable cou todas las

asiladas, pero sin ttutigot que Uu tlenun

—Ohl esa sería una obra de caridad

que le merecería a su autor la felicidac

en este mundo i, en el otro, la salvador

eterna que, lectores, n cada uno dt: voso

tros os deseo.

—Amen.

DICERKS.

H.- ajUÍ varios direres rccojidos a

vuelo:

.-; dos candidatos pira la intendeucí

1:ml, son; dun Urbano Prieto i i

it-l don Estanislao León,

.intendencia de Tacna se la llevar

ronel don Femando Lopeti-gui.

i intendencia de Valparaíso será ;.»i

don Carlos Anti.ne^

La Caja TT i pulicaria se queda con dc

Marchar vése apresurada
llicia el templo en dirección,
Do con mucha devoción

Cuatro horas pasa sentada!

Cuatro bAras! qne alli ¡pardiezl
Emplea admirablemente

Reparándole a la jente
De la cabeza a lus pies,

A la vez

Que en su silencio profundo,
Murmura de todo el inundo,
I aunque veRela rezando,
Por su boca está arrojando
De su pirclio el cieno inmundo!

Mientra eso, por un ludito

Mira hacia el i:

il, l-st.i

a tambieu le liar

1 elr,

Al pie de suconfes,

,- fal

Doe

Te algo
E! tíetr

Pc-ielí

De c-e I

El, 1 ■

Q„„
.....

pica el t "I*"

De la iglesia, al fin se vá.

¿Adunde irá'i

.,A su casa? uül la indiiia

Se va adonde la vecina

A seguir con el pelambro,
A formar uu nuevo enja.
Un nuevo enredo o Win

Vaso i con ti no sagaz
A otras casas vniiasaudc

In-e.

sin embargo, ella ea amiga
De todas, pnes las adula.
E hipócrita disimula
Llevar consigo la intriga!
Asi todo el dia emplea:

Llega en la tarde a su casa,
Toma de c.af,'- una tasa
I ja seguir en su tareal

Que aunque foa,
De ella es oficio i destiuo

Que desempeña con tiuo,
Pues con 61 su vida gaua
Vendiendo siempre, villana,
El honor de su vecino.

Aun fáltale la uoveuu

Para completar el dia
A asta incomparable arpía
Que pasar quiero por buena,

Allí lleua

El de a au casa invitar,

Que la vaya a acompañar,

iSSf,n..,í£:iSÍttil,te
Con mantequilla, I listadas,
Da jamón ricas tajadas,
Coñac i hasta amor a fe.

Ya se v

Que tollo con devoción

Lo hacen... Mas, toda (unción

Oculta entre bastidores

Algo i por tanto, lectores,

Aquí descuelgo el telón!

(* co»-i«i.;.

UNA SERIuN

Al. C ra lliiN ACAKON.

súdente).—En elEl sellor .1/,

nombre do Dio

El señor M'.ill.-rr M. (Cario*) —En ol

nombro dol Demonio oo avendría mas bien

Silencio, se ¡ler Di]miado. (To.
Ay
El r IValher M. (Cario-). -¿Qui

■e callar?

-,—Yo, sefior, que cumplo con

El seilor Waliei

do aprobado sorpr,
íto, que ba s

o calla, le (bu

un tapaboca!
El señor .IfnnL

Hall,, ifin.—Pido la palabra
—La tiene Rn feefluríaEl señor Monlt

El seno Jtitlbo rif.B —Voi a ocuparía!

a ucha gravedad He re

ib¡, lo un Ulecrania dc mis mandante

ie me dan partí; d,- ipe
,-1 Gobern dor d. ,--a ciudad ha decreta

,1o prisior ooutr un honorable vecinr

insiilt,', a aqoí-1 en 1

,.; i„ p i, caí 1. ln', una bofetada en c

,A 'i„.
n.ir.-.i .- de autoritarismo hs

llegado la administración del On

la Mi

l'jttr <

e, seño

el cenerro-) -M,slen

rDiput,,.!,,....
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KL PADHE PADILLA

.Muchos lhp.it,,,!., cansen -ador,

VA M-ñor M.,,,11.- S,. no,,.* nj'.V-e.
quedan mas mordaos ni camisa,

/',- n/;.-,-. -X„. señor

El sefior M„„tt.~-Eiitiíaces, se 1«
Insi-siou. Titiu, tilin. tilin.

LA JKl'NKSSE DOlílal-:.

uiciris -i gravantes, y¡
urrir a las neñoras i

Ide falla queélcoan:

MiS GKABADOS

llamar la ateuei

tica Fulana o d.

■utre ase-

t'/ier.— l,:i moriia/ii! la iiinrdiiía1

El señor Balbontin.—Mou... mou...

mou... (Debatieudose i pataleando).
Ujier.—La camisa de fuerza! {Se la

El seQor Ban-Upi.- ¡rkiiur presidente,
este ujier no me deja ir a la secretaría....!
Ujier.—El art •I." se lo prohibe a Su

'

, ya que
ücado médico por el c

infermo de jeofajia

la 11

o quie

ñor TocoTiail (dou Enrique, desde

:a).
—Señor presidente, este ujier

»la

de sesiones

C¡ier.—El arf. VI del Reglamento ]iro-
hibea los señores Diputados entrar al

recinto de las sesiones cun armas, basto-
i cortaplumas, i el honorable señor

'

,s uñas ..onTocornal v

tapln,

indo»e I

: Montt.—En tal caso, o el se

ñor Tocornal se queda afuera o entrega

El señor Tocornal.—La entregaré.
Ujier.—Adelante, señor.
Bl señor Wtdl.er .V. (Carlos).—Se han

hecho, seííor, últimamente por el Gobier
no algunos nombramientos que creo no

están dentro de la esfera de la equidad.
Me refiero al nombramiento de jefe de

estación de Raucagua. recaído eo un su

jeto de mui malos antecedentes. Si cl

Gobierno continúa dando los empleos
públicos a los que han sido sus paniagua
dos...

Ujier (tocando el cencerro).— ¡Cuida
do, señor Diputado, con el art. íi.- del

Reglamento)
El señor Wa.ll.er M. (Carlos).—Pues,

no sé cómo espesarme... Ello es que los
destinos pi.l,lies no se dan hoi dia...
El señor Montt.— Se suspende la sesión

(■or ciuco minutos, qiieii.n.dulc al >ti'ior

Diputado por .M.upn i.t» para loiiduir
su discurso, y,\ r|Uc ha hablado liur.iii.
dos minuto-'. Los s.-ñori » ujieri- '.e,:.ir;,ii
cuidado de licuar la eiiUadu a li -cu i ,

ría a los sciíor.-s Dipu-ado- ,,,„■ , -i. .,

ras-.igados a
j.asar-c ,-:i el r..rr„; ,|,. ap-ir

ta O secretaria sin 11.1-.1 d« ,,in<, (lúe ai
s-úor lijümntin «y le quite )., mor.Ei. i

la cainita de fimrí.i para que pueda l,.i: , i

uso de su derecho eu -ni. Una. '1:1,,

jll.i despachad,. I.i Co,,
(la el provecto .obre f-i

llago u<:..r..h il.

Elsei.or M„,i -S„

El semir /;..,:..,/.,. /■;

a lo- miembros ,),, ,),,;],., <

a|dir,uc la pena qu.- pr. -c.

de u.l.-,l:.i l|.%a. „.„i..

Kl -

Elllúli. i-i. .),),

putado. l'u, ,|> 'tmi o iis-in I,, ,!•- la >,.,

Kl -ei,..r ;l .,/.<-. 1/ ., .-I...,"'"]!.. ,

digna-,, que han ayudad» il Cd.iern,, ,.n

«»-, atroiiello- co.ilra bis rindadaiioi que

querían luiiiradaiiiviite ojereer -u dorc.li.i
Je infrajlo ...

Para ello no bus ju asi

el cual puder oir b i nd iu
dainellle il i-s|,.

1 ,. lo, sino l

que esté cerca del pak ■> de li

de la Zutaiia.

a tro a gozar de los en -

o! porque el ,,-7V, es de
■audouar k >ala antes

este motivo, jalan i sacan de pa.
al pobre Peña, quien, por uo ha-

año a pucher charqui i chu

—Benigno, ¿í mi luneta?
—¿Qué luneta, señor?

-;.Es usted abonado?
—

N,i, pero usted sabe que yo siempre
tomo la luneta -¿'.il.

-La lie vendido, señor.

—¡Oh! que maldad! i ¿j«»r que la ha
vendido usted';1
—Porque esa límela no es de abnno i,

viéndola yo

pida.
icjar

—Aguarde usted, aeñor la teug,
-arada la habia guardado para ua

¿Se ¡a doi'/

-Nó... guárdemela para esta noche..

: sin plata pero Peña,

lude la luueta al i

la n

Pella, ¿i mi luneta?
—

Vendida, señor.

— ¡Cómo! ¿uo le he dicho que me 1

—Como anoche se la reservé a usted,
> vino a la función, creí que n--tr,l estu

era enfermo

—Yu uo aguanto m,

e a la Empresa
—Quéjese usted, señor, cuanto quiera.

respondí.; I'cíia. uiimmlo al j»ij, con una

mirada menstufi-lica. como sulo Peña na.-

a quejar-

I la luneta 'J 17 no solo tiene un iutere-

la Fulana d.l pile» (al n

¡lene uu interesado, sino

i • a! teatro, que ya euipe

.','
'

Al .l.i i-ada tenemos? Sillones

SOLICITADAS

La Mel

la calle ,1c

lialilai, mi;

mola M,-l

tui-.l

l las dejó porgorr...

■s de solteras i pu'hli-
mbres délos maridos que han

VALPARAÍSO.

-Entr ríos jóvenes liberales de

.•ste puerto so trabaja por organizar una
sociedad que se ocupe en lecojer firmas

para pedir al Soberano Congreso come

¡a el Perú, laespulsiou de Chile de lodos

Estos bichos están en Chile contra

iento i marea, puesto que todavía está

líenle el decreto de espulsion del aüu

77. De modo que lo imico qne habria
ne li:ie,-i- -cria resucitar dicho decreto,

¡Ojala en SantiuL", la juventud liberal

j,,- l,t .li, ba .;.- ..
-

h-n| estro -uelo

B
— La viiuel-, coi.,: i bailen. lo en

Entre lauto. . -|H- haceu nuciréis bu-

a-mliei.te de U Uel.da

ubliear tan buril* cal.unuia,
burila pi.itiHVniii que el ju',.
!ieiilariuente bis •.(■lloras, ba

do por linio- anos \ dicho cn

ie veo, pu.-. .-ii la obligación

. .1.1 .m.tr CaC-rc- N.dade

■lo, •■■ -', |«>r el .-.,„tra.

-,.

-,|-,.
. .,iido p.-rfwu

....

!,"!"
w" ''• r'<-"">"

ictldua U l...¡ier, ,-! Cu). .1.

.1-.!-: V, ..,'.. .s.. II, ,1., ,

,. "ti ir a! jilülichcn ll in.lc..-

'■'1--. -leudo Mil .-■ .,,.1.1.,
.-- v.-.-,„,i.,r¡„. K„ ,„,.,,-,

,l„ i ilic.i uo .i.-li..u prnnitirsc

JESUÍTAS en chile.

El miedo es "jeto vivo
I los buit es de

Están con este

Ya con el i.rcl en la boca
el t>tribo.

Pues d ,Po, Delcebú!

En el Peí lo-

i Q il- jentt ladt i'.-ri:!

Maudaruu t-jn .iar queri-in'
J. -i ni, p. nU|, no- dan.

S"tJ puut

IZ","**™--
Quetle, eu ni

Ya con el

I con un ,

credo

el e>tnb.i.

.OS J ESCITA EN EL PERÚl.l

Queridñ- íleos hermanos,
.\ preciadas mariquitas
"-i nos eruzástei» las manos

Pidiendo perdón, peruanos.
Venced a los jesuita.*)
Con esa ruin clerigalla

Mostraos al lin serenos

F.n pacífica batalla,
Que, venciendo a esa canalla,
Venceréis a los chilenos.

Porque tened por seguro

Que, ai arrojáis a esa plaga,
D la atacáis recio i duro,
jAií bajo este cielo puro
Acaso su irrupción haga-
Pero en Dio» i Balmaceda

Confio que aquí también
Contra ellos algo te pueda.
Que si nno solo aquí queda,
Nos fríe en una sartén!

AVISOS.

RÜEX PBESEBVj TITO PABA LA

l"*!^.
la chicha t-y.-, ;.l de la Damajua-

i Tricolor 21 de Mai

AL PÚBLICO.
El único depósito de pan..' i deoíu

productos de mi fábrica Ae Bellavista.
Tomé, qne mantengo en Santiago ra el

qne rejenta don José María Benitea, si
tuado en la calle de la Catedral, núm. 2&4.

Aiiíiíto Kaisee.

A la calle Catedral. 2M, es el único
depo-uo a donde llegan constantemente
los

] nos de Bellavista del Tomé, i los
precio., de venta son los mismos de la
l'ibno.i El deposito cuenta con un hñeu
i-orlador i .se hace toda dase de ropa.

Jusk Makia Benitez,

HOTEL
LiE!>T.\rRANT l'AIÍISIEN

Easquina plazuela Santo Domingo.

1 MAS HARATO 1>K LA lariTai..

Contando actualmente con nn cocinero

recien llegado de París, puedo ofrecer a
mis favorecedores una esplendida i bien

servida me«a. Para cerciorarse, no hai

mis que pasar al Restauran! Parisién, |da-
Euela de Santo Domingo.

'El Padre Padilla".
srsciiu-iox.

I'or ,m año $ S.00

l'oruu semestre. 4.00

Por un triuicstn; a'.OO

Todo numero atra

sado vale 10 cents.

CASA ITALIANA

HOPA HECHA,
Huérfanos, 36 A.

So viíftliza todo ol surti

do de la ropa hecha de in

vierno.

P. RlVANO.
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CORDONAZOS.

EL CONSERVATORIO DE Ml'SlL'A.

Este establecimiento pasa al presente
,.-i-,l „[,-:■

ero ba entrado al

país conquistado.

iiili-lij'-nl.,-
don Héctor i.

verdad que e

dando tajos i

tro, ain perdí

Desda luego ce uotj eu su nuevo direc

tor l.i decidida disposición a no dejar en

el Conservatorio a uiuguu profesor chile

no sea o no sea competente i honorable.

Jle dicen que el único que de la hoz se

ba escapado es cl maestro Locares.

Eu cambio, se piensa dar la sub-direc

ciou del establecimiento a un clarinetista

que reside eu la Serena, apellidado Maf-

fei; i se le ba señalado la puerta al digno

profesor don Ttimiui Galarce, para colo

car a... Altavilla, que no pasa de ser un

simple aficionado; i todavía se le dará la

clase de instrumentos de cobre al... al..,

Eil primer pistón de la orquesta del Mu-

[Eae es un colmo'

[Darle esa clase a un chambón de la la

ya, a quien en casi todas las partituras
tienen que chapodarle los pasajes difíci

les o bien dujarle mudo para que toque
bu parte el segundo pistón!
Todos los pistones de orquesta i mu

chos de loa de banda valen mis que él,

Ahí están Curda, Sandoval, Latorre,

Araneda, Furias i otros, que bou capaces

de darlo lecciones al primer pistón del

Municipal, i que, si figuran ou segunda

mus iuuiuiios apoluaos que no acaban eu

in, i parodiando a un

ido en la Alameda eu

i en el Campo de Mar-

di-pii-ii-u.il ,-,■

primor pintón tí Chile, i acaso de la

Vntortin -Silva.

i, ha dado a él la clase

de iustrn intuios c u cobre? ¿Porqué?
Pur lo que anta* decia: porque so ape

llida Silva i uó Si

Solo falta que s realice otra enormi-

dad para llenar la iiii-,li,l i : ,|Ui- se n oin
■

brea Gabellini in jfesur ds> declamación,

du mímica i de \é
I esta no .-- b-.i .na, porque ya ese ve-

Ion está cu cu !e

Soilor l'.,ni:u---

vidir más de lü jue está al gremio de

profesores de nuis ca, uo empiece usted

repartiendo lns clases del Conservatorio

entre los inhábiles con grave perjuicio i

desdoro de los inteligentes.
Si usted abriera concursos para dotar

laa clases del Conservatorio con los me

jores maestros, nadie chillaria i todos le

tendrían a usted por hombre equitativo i

LUS LAZARETOS

No habia necesidad il« ser profeta para

augurar, coando
un el Cuugra-o ae pusie

ron iin.-stro-, lr]i-l:i,li,re'- a la ubi-a de com

batir el flajelo de las viruelas con el ar

dor de la muía de la fábula, que todo no

pasaría de ser riña de peruanos: muchas

lalabras i ninguna bofetada.

Largos discursos, empapados de amor

il put-blo; saiuis intenciones para todos

los e.itt'ri-.nas de la pf.-te; muchos disparos
al air'- i uingun pájaro en el morral.

I'.imÍ el debate, paió el amor al pueblo.

pasan>U las palabras, ¡usó el humo .le la

pólvora gastada en salvas, i d-: todo eso

no quedó sino nna cosa; ol flajelo reinan

do i gobernando como único seüor en

nuestra populn-ii capital,

I, junto con el Hajelo. sirvk-ndole de

yaix de cámara, un lazareto injertado
[i un barrio populoso, como es el de la

all.i dt- la Mie-UnuM.

El veciuóario de e-ite barrio se queja,
ou mochísima razón, de ser el preferido
iOr la autoridad local (¡triste preferen-
ia!) para regalársele un hospital, un ln

Ítem mái; los cuches que couduc-ti va

iolosos ul lazareto recorren ln* cilles dc

dicho barrio a toda hora del dia, i eliJH.n
do calles especiales, como ser la del Pe-

"tosí digo; que todas la* tardes que-

eu el hospital de Sin Bjrja grandes
dades de ropas i colchones infesta

dos, lo que, si puede ser mni hijiéniuo,
ei en cambio insoportable para el olfatu

Je tau aporreados vecinos.
Ya que los beneficios del alumbrado i

ie! serenazgo se reparten proporcional-
mente en ta población, que proporcional

-

mente también su repacían las incomodi

dades i peligros que traen consigo las

epidemias, a fin de que no haya barrios

Srivilejiídos
i barrios dejados de la mano

a Dios i de la antoridadl

ANTOFAGASTA.

Llamo la atención del futuro Pre

sidente señor üalmacoda a un articule

publicado con fecha lu de Agosto dol

presente ano en Et Pueblo, acreditado

periódico de Antofagasta, escrito por dou

Benjamiu Navarrete, notable abogudo dc

esa localidad, i en quu pone de oro i aiul

ul odiado gobernador de aquel territorio.

Este articulo es en contestación aun

comunicado calumnioso publicado por
Ri-o.-.. htjnel senHóniplodiniFI poní™ti.

ta del alumbrado público,,.
Entreoirás cosas, le dice el señor Na

varrete que desafia, provoca e interpela
al verdadero autor de aquel comunicado,
a Rivera J»fr.-. 'i ln Mano negra, al abo

f, tirilla en la plaza pt'tUica por catutit-

Agrega también que interpela al que

necesita dc la caridad de sus adversario?

para no sufrir las penas que impone el

artículo -HO dol Código Penal,

En

,ur.u i lo. atiabs de lo

de

parecer de que es tiempo ya más
ciente para dejar respirar en

,

noble pueblo quo viene clamando desde

algunos años atrás por un poco dt, trun

quilidad.
Ese puerto, que es la salida natural i

obligada de las inmensas riquezas del de

cierto, está ya fatigado de soportar sobre

sus hombros la funesta carga conocida

con el nombre de Ramón Rivera Jofré.

Por este motivo todo el pueblo de An-

tofagasta pide a gritos al honorable señor

Balmaceda que ahuyente por piedad a

esa terrible nebí

fui

l que

■-'■leí

ñas iujusta i brutal.

ecillo coharde i calumniador

Durant

ha sido de pelambre qu,. de otra ci

mordido i salpicado non sn baba ini

a lo mas selecto i honorable de esa

dad, sin respetar aun ni a las sciioi

No quiero publicar la lista de las

personas que
han sido vilmente ofendidas

por ese ridículo tnandoncillo, pues en

cuentro que serian insuficientes las co

lumnas do este periódico; pero baste saber

que no hai habitante de uu
mediano valer

o importancia en Antofagaata qu,

tenga quejas i cuentas por arregb
"

- individuo .jn

deshonra del pu

individuo imposible eu aquel territorio.

Con vénzase de que lo que si- necesita alli

i un hombre s¿-iio i de prest ijio, i nó nn

diculo maniquí gobernado por las sotá

is de uu clérigo.
I a proposito de esto, pido también

. señor Balmaceda que, dado caso que

llegue a >n presencia algún solapado frai-

'p, i con zahiuiiTii -ouri-a i descarretillan

ose como tiene por costumbre, trate

eesenuar i de defender al ridiculo man

oncillo, de al fraile jesuíta cou la puerta
n las narices

Mane, The. ei., Pilares.

LA BEATA.

II

Alzado el telón, pro:
MÍ trabajo, que dejad,
Habia paralizado

Pues el pudor actos tales
Mu prohibió prc-n. atarlos

1 encargóse dc ocultarlo?

La caida del »..', -■■■»' .

g,

Corridos van ocho meses

Desde esa noche de batios

En qne gozó uua por todas

El fraile... i ella también,

Pero ¡ai! que sus resultados

Uousigo lleva la beata

Mostrando nna enorme g..,
I ya a punto de caer...

Cuánto le pesa li la arpía
El anujr de su adorado,
Que en el mundo la hi lanzado

-1 ,|,i,
«idoCuánto uo habrá r,

Aquella noche dichosa,
Qne una mancha ignominiosa
En bu frente le estampó.

Ya uo encontrará ni amigas
Ni nadie que la socorra;

Aunque todo el muudo corra,

Caridad no ha de encontrar...

Pues todos, cual si superan
De tpiih, e» el nidii.

;raudc

Pues el seductor infame

Qne la redujo a ese estado

Ni siquiera ae ha dignado
Mirarla con compasión,.,

La beata asi castigada
Se ve por su propia... mano.
Porque llora i clama en van

azar su fruto al mundo.

horrible i profundo
a la vida divisar;

ü,lo n ilim ,l„

I, al fin, en su sufrir cruento

Va a parar a un hospital!

Allí, ya en la hora suprema

No ha de brotar «racione-

Sn boca, i sí maldiciones

Del fondo del c

AHÍ, 11 tri-

III.

No hai «aperan z-t posib!<-!

Va su vida sehaestinguido
I maldijo hasta el morir. ..

El fruto de sns entrañas

libar ¡iifíJii

Marte

sspe
cima para reorganizar el batallón, éste irA

a hacer un deslucidísimo papel al lado dc

sus comnaüeros por falta de ejercicios
doctrinales.

Por otra parte, conocidas bou laa difi

cultades que -iempre so presentan cuando

se trata de formar una buena banda de

música; i, si nos echamos al carnero, ma

ñana, cuando se quiera reunir los ele

meutos ya eu gran parte di^person de la

excelente banda del batallón Santiago,
nos encontraremos cou quo todo*

o losme

jores músicos han tomado las de Villadie

go o han ingrésalo a otros cuerpo».

Si se ha de reorganizar ese auerpo, qm-

se reorganice luego, i no esperemos Us

Kalendas griegas para hacerlo,

COSAS DEL SEMINARIO.

Reverendo Padre Padilla;—Con el co

razón lleno de agradecimiento i de alegría

dul MAi-toB ni del presento las grande»
verdades que, bajo ol títnlo de iiCoan» del

Seminario», le enviamos, de utos apar

lados rincones del mundo donde ",'>l,> im

pora la voluntad tiránica i nb-,,lufa ib, los

Atinhtro* del altar, que mas liii-u dibiaii

llamarse Ministras tlsl Infierno,
Verdaderamente aseguramos :i So l'a

tornidad que jamás podremos Hgrud., ,-rlc

nos ba hecho, inu-n ya bacía alguno* bíkih

auc
jemíamoii bajo el yugo de lu tiranía i

el absolutismo de los rotanmln*, híh que
hasta ahora hubiese habido alguien que

no compadeciera de iiuektros sufrimien

tos, pues Sn Paternidad ha sido cl prime
ro que ha hecho seutir su henifico cor-

don sobre las robustas espaldas <!

¡¡Tandea pitanceros.
Como se lo prometimos a Sn Paterni

dad, vamos a proseguir en nue»lra ture*

de dar a conocer al público todas los pi
cardias que la clcricanalh

-ni,- ,- l ahí.

indud ibí ijiie ll, im, Iros, |Kidn-rmis
á-cubrir mejor que nadie la verdad,
lesto que los ohservamoH mis de cerca,

indo además loa inmediatos perjudica

Para dar

i-ouipletii.1,-

■i Su Paiemidad

o brutal que c* e"l

ua ul,

Minií

tril, prinripi
cuál n- el or

La'hermur

recios pord:
en del apode
ijll.U.I, ll-.

a de un j-'ve

falr

. qu
r.- f,

taUlI;

ea de su apo

ln', al S-miu

O, dí-Spil-M d<
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EL PADRE PADILLA

s°:í¡m„fi.°.,",\4:¡,"
o h

vi;;;::!;,' v'i-i

mas ruin i mezquina
Esta es sólo una de as i u lin

días i venganzas

desde que se en rol

ricanalla, como Su

píamente los llama

rirle otra por la qu

.¡ii.-.-l i:-.l Mi,,;-!,,

en las lilas dc 1

Paternidad mui

Su Paternidad

s un verdadero t¡

No hace a la fecha lll dias que un pe-

queíiuelo de la preparatoria le dijo a otro

compañero amigo suyo i chico como él,

en bromas i con mas inocencia que uu

ánjel, que se iba a casar con su hermana.

íjuií.a- como llegó esto a conocimiento

di.l Ministre, iiala linceado, siu más, lomau
lló llamar i. a solas con el en su pieza, des

pués de haberlo obligado a mentir para

que dijera la verdad, cou una crueldad

que la pluma uo ea capaz de describir.

descarnó eu las mauos de un infeliz de 1(1

años ¡ijiuimírcsoSu fati-ruidadlll la enor

midad de li(J guantes. De resultas de esta

crueldad, propia sólo de los tiranos de la

Inquisición i de los bijos de Loyola, el

pobre niuo hasta la fecha ha quedado
imposibilitado de hacer usu de sus manos

hasta para comer, pues ms compailcí-,,-,
le tienen que cortar la carne en su plato
i darle de comer con sus mauos. Para po
der acostarse, sus compañeros le tieiieu

que quitar la ropa, pues uo puede hacer el

ra cmpletar la picardía, después de ha
berlo dejudo en ese estado miserable, no
ha permitido que se vaya a la cama ni

Ine
to vean los de su familia. Causa ver-

aderameuto lástima ver a un niño mal

tratado de esa manera por un hecho que
no puede llamarse falta ui en broma, i el

coraron salta de cólera al ver que los ver

dugos de la juventud son los que se 11a-

s de Jesuoristol

N,i i-

los que el tal Ministril hace sentir

ráníca dominación. A todos los moaos i

servidumbre del Seminario lo.s tiene opri
midos de tal manera, que dicen que bajo
la dominación de don Luis Espinóla Co

bo el Seminario se ha convertido en In-

No contento con tiranizar de esta ma

nera a todos los jóvenes que se educan

en el Seminario, como también a todos

sus empleados i servidumbre, se burla de

los alumnos: de la manera mas baja. La

pieza del Ministro está comunicada, con

la del Rector por telefono; pues bien, si
a pedir algún permiso

El p,-r
Pero t,

,Jamúi
Déla,

Port

mbre honrado i digno,
ie hacerse indigno
unza de ..lio hombre!

Has

El que eu ti íulo" vei.i
Ave dañina que va

Rápidamente al olvido....
Los que amáis lu sociedad

I vivís honra. laiii.-iiU-,

El tapete reehanad:

Con juicio i calma pensad
Que .-I abismo es atruyente.
¡Ai! aquellos que han rendido

Tor nlu, i

,1 R.-,- .. ;aque vaya adoL

de el Ministro, i mientras tanto, le avisa

pur teléfono que uo le dé permiso. Estas
i muchas otras bajezas se cometen con

los pobres alumnos que estamos en este

establecimiento; pero esperamos que el

cordón de Su Paternidad h i de poner al

gún remedio sobre estos males,

Hai también otro pajarraco, llamado
Agustin Moran {aliat el chuñe.!,»), que eu
su santa vida corre parejas coa ei Rector
i el Ministro. Este tal chnnrlia ei iuspec
lor de los últimos años de humanidad.:, i,
como tal, ayuda mui dignamente a los

dos unterioies en su tarea de oprimir i

tiranizar a lo. ni . , i .,

jn-ro ,-u ,-:isli^i, ,!,.■

sus picardías la vamos a referir a Su Pa

ternidad uuo dc los mu, Tíos capítulos que
tiene encarpetados. Todas las noches se

■a adoude uno de los niños que entre iu>-

:- 11,-1

EL JUGADOR

Profundo abismo es

En donde et brillo del
Al hombre pone tan ci

Quej-.mtuc.iu el sus'

Pierde dinero i dccoi

Nada me importa sal

Que juegue o uó uu rie

Poro da lástima ver

Jugar i siempre perder

1.' de

,go

>n!

jPerdurl... Lamentable fnera

Que en su loco desvario

Lo propio un hoinlire .ncnlk-ra-

Pero asusta i desespera
t¡ue lo ujlwj piurdu impío!.,.

Miserable, i que han caído

De la grandeza al olvido,
Pueden serviros de ejemplol
I, por fin, todo ladrón,

A tiernas dr nio'irar

La ¡mliltca 'iialiijuacioii,
Va, con eterno baldón

a la caucel a parar.

Gangi-ita.

Valparaíso, Agosto de 188G.

EL SISTEMA MÉTRICO

La poesía se va con el progreso.

Aquellos paseos en carreta a las brevas
0 a las frutillas, cedieron su puesto a los

mui prosaicos paseos en ferrocarril.

La lúa eléctrica ha dado al traste con

las linternas sordas délas amorosas aveu-

El vapor de hélice ha concluido con

las góndolas iluminadas con farolillos

La: ha suprimido es

cibledeuna mu

jer hermosi
con la vieja aguja.
Donde estaba la risueña casa-quintase

ostenta hoi el soberbio palacio.
Hasta el lijero, fiesco, gracioso i eco

uómico vestido di- percal, se ha transfor

mado en el pusado, sofocante, antipático
¡ costoso vestido de raso o de moaré.

La poesía se va.

1 lo p.or ,

Sí, lector de mi vi
ha venido a hacerlo.

tuina in, -tri, -, i diría

naciones que hablan

-a insta con iiuea

o idioma.

.: este desaguisado
i gran parte, el sis.

subdivisiones dn

l.»>* gnuto* ,V\
riolosos veránse i

¡Vn, s

cálkro. (',(,
¿I el jen.
Lector, H

sidente dei

iio, quedarán en pié, por set

i -l Di- ilos'de la_ Iglesia, los

ilwuiu» que cobran los curas

que exturáu de plácemes ]»„
si no podrán en el coufeso-
irse en beatíficas uláticas con

espiritual, sino que aijuiata
"a, „te, tampoco tendrán que
* ' -rú/rulo*, por ser medida
i no ser que se les reduzcan u

al na . ...-raj/uln*.
i mqumra los nombres pro-

ni:/ Varas se llamará en ade

Igucl Mi-tros.

> Alcántara, San Pedro Alde-
i« mimbre tan hebreo!)
ral Ven, ternillas?
ca la cuenta de los quilóme-
i medir en adelaute el es pre-

VALPARAÍSO.

•—Don Pepe Echeverría, el famoso
t comandante de la policía de Santiago,

■au contentamiento do los habitantes
; aquella localidad, que no le tenian mui

buena voluntad por las muchas fechoría'
de que fué autor durante sn gobierno.
Ta que se ha obligado a don Pepito a

que abandone el puesto, para completar
la obra de reparación, se debería en jus
ticia buscar un reemplazante digno i ca.

balleroso por sus antecedentes i largos
años de servicios. Por ejemplo, el digno
comandante Lazo que, aunque hari-i mu-
lia falta en o,t,- puerto, por su caiácter
conciliador i justiciero, estaría mejor cu
capital, donde ha prestado desdi- joven

importautes servicios en la policia en la

i'imca i-u nue fin comandante de la Guar
illa de Seguridad.

•"
—A los bribones les va llegando su

tumo. ¿Cuándo le llegará a La Puente

(alia- d Chichero) qu.

luplacid,. , a d.mi/

Es necesario que la Guardia Especial
de ia Aduana tenga pronto otro Direc
tor que uo desplume a sus emplead,» mes

a mes con el pre testo de la pérdida en el

El jefe de la Guardia Ei

jila, los intere sagrados ,

ta v.-ir. i„. ha andado umi fe! i»,

■> ih- a mil, que ln hicieron vrr us-

Vi quo huido, lli-vi-rendo Padre

■ bis gandules quo freo iien tahan
■ ilo I» callo ,l,il T.-at™ lian sen

■''■ ■ ■- de Virta del Mar
.....m, i* .,..* (-1 admmirtra-
i, (L-jaud.» CimpIeUmeuie

alaand. i,.id<i ,| ca-itili,. Su ndo
que el tal

¡¡obteniente jii.li,. r..: j,u<-,-to por enfer
mo, se li. lleva bodas Ja. noches remoliendo,
i el pobre sustente, e-p-i a,,, kilo a la in

temperie. Ocho soldado, se u han deserta-
do hasta la fecba
*—El -ubdeh-^ado de Vi fia del M-r

^olviuileunaaiuludc^lann v'eeí-
udantc u.- policía, qUf

uo;pfci„ i-| ..-oiuarniantc u.- policía
lo deja i.b.i-o ,(uc„(1 ,,„„,.[„. I„ u

pre-o,.,, 1., „„.;,„ pi;.-1;. ,jel jusl?!Ui() i(

!±:;:.vvv':,.^vli'','-.uoiud^

trataba.ituuestrauj^,.,,
leyes drl pnis, ci tai eom,

r.hapeó lo. ,s al.

fortuna (o J„ de-^iun;/,
quese k.,uuine -u n.gc
la Dona.

Ene, n.c-müoiW Vio,

a^egun....i ,-| qDe perdía i

que ln i-aja a.egura.lo;
le calen:, ,-u uiá- de Ji"hi,i
les llev.. .jraujreuU, ¡, i,,¡;

-, como ge

MJ :> GR\,: r- DOb

EL P.w.DU

M p-i:r>EM'E i ..,. i 1Ll-.ii.

Joaco.

oo que. hoinbrx-, sigurs enfermo?

DomtHtjo.
I de mucha gravedad

Ja¿ J/uwuf .

Es u na cala.... niidad!

Dom<r,qo.
Hac. noche- qu,- I... ,JL

to"Mt!^üwl
«cío....

i'*v

'üÍnLjT
id-

rte... más mt i,¡t = fluido,
UfCODUlUflal cbuucho

Al Diablo qur .;:"., cnentes,
Vestiglo a,«.rir,mii,, :»!

¿Xu m- yo qu- iia- i-:, i errado
A lodos los Pte-i.lentes?

./..-,.- .

Já, já!.... Me llama., vestid
¡(Jue muchaih., ts-.ii infame!

Pero aúu me qued.i urdien

nti, o ""rt,rño ü^u-J11
Al Ditriochode S. Lumbre..

Domingo.
Habló ja el chancho ¡ai d<

Já! Jil'... Ln ,

■ .1,-cían .Manuel Mon

Uliesíiivi, lliiln.-s, 1'

es ad

le x
-"

io'

Eir,.,.,,,,a-...„,,.
lerOMeutoq.H'.-l;-,r/.M»

S.. nos vaya tan lueguito..,

jOtra ver., chunch,' m.iUluu

órnete

.- que

Josc' Manta!.

N,,;yoespe,-,. que Usted

Hasta que el 'ivi|iu se saque
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¡PRIMA!
A toda persona que se

suscriba ji'ir uu año a El

Padre fridüh, se le dará

como prima un medallón

del insigne corito.- chile

no, don Benjamín Vicu

ña Maekenna.

Los suscritores de pro

vincias nombrarán una per

sona qne pase a esta im-

preiitu u recojer dicho oh-

sequio.

eado de la oficina Sau Lor

ilul.-li-arli, Simhii,

zí;x

Cual ln hicieron en Fram

Santiago, Agosto 24 de lBHil.

LO QUBMÁSNUS

i manda a ninguno do mia herm

-¡Ea! muehacho, obedece i píhar

fauíi'-o Vico uno daba regak



Ministro,



yo te -perdono



EL PADHE PADILLA

Juan Jr„l,, K-.n— .*u. lih.sofo i 11:1

turalista ib- n-.u, -e moría ¡..a- recibir ni

'¡Qu.- incesante lucha li ,1,-11 1,r, i

uua naturales iiiilinar-iones1

Estoi seguro lie <¡ne Voltaire habrii

dado diea a tíos de vida |„,r d.-.-ir uii-a ei

Nuestn Seíiora ib- Par ,->

I si-mo eslo, de que l'l, i IA hulii'ii

dudo mi tiara |„ir bularen laeuerd.i a

ladude [tl.oidiii.

Poneseunad.-pn, .1,-in,!.. .1- .lepe-

¡ii'svei'itai'iilh.vdH:. u:,r., -„,;(¿ué (|in-na
Ustí-dV-

.[darle- la li-ii»„,-ta.l.i

i.lu -,-]:i-

si noa aborrecen,

Cuando nada podemos hacer en bien

del jiais i del pueblo, trabajamos hasta

echar la leche por ir a la Municipalidad o

al Congreso.
I cuando teiMmro luces -ulif ii-m. ■-, i

buena voluntad para li u-er la felli-nlail

de la nación, huimos de la politiza i nos

- querellas

tra eu su concluí

Si somos valie

I, ou tio, en coro repiten todos los que

viven del trabajo diario: i-Si yo fuera ri-

dicaria a Ul o cual ros-ni, ea decir, ¡i aque
llo que im saben hicer.

I, mi, ni ras tanto, dominados por r-stn

rara propensión, nullaic- de hombres vi

ven fuera de su elemento; poetas meti

dos a hacendista*; abogados sembrando

papa*; agricultores haciendo planes de

guerra; Tenorios de sotana- predicando
' "

istiaua; aitK-u. n,- haciendo po.
lír: lljia

■ad,!- .i- , M,¡ i de

„-n,-:,l

ido .

■Q"
comió es este muudol

LAS NINFAS DEL UOltlíKO.

Abrir nuevos I. > . i¡ míe- 1 la mujer: he
ahí mi ideall

Pero para mí, como para toda persouH

quo teuga sentido común, dobe de darst

a la mujer aquella ocupación que este t-ii

an ía ,am -ui i. i, nli,ules i qu,- eniilri

buya a enaltecer >

:i Ioh <

cho buena iiiipr.-ii.u, porque sé que es.

destino es la ,:-,- d.i ,pie derecho la* con

ducc al vicio i ., la ruina.

Mu-, la» mujeres, jV. ven, -ü «obre todo, tras

ría non algo que me em-anta i me f.iseí na

También me entusiasma .„!„ e„ia,,. r-,

ver a una bija ,le Kva ,1, -enipe,, i,,.l„ I:,.

m.nmas fun-ione. que el hombre.......

una i.lieina dc tel.-grafus ,i de eoiii-,,-

Pero ea indispensable saber elejir el

personal pira uo echar :• y rdi-r lo bnein,

dos je fes, un oficial primero i treinta i

Desde luego, ni con uu cubo ile vela m

hubieran buscado mujeres mas antip'iti
CM (Mir la manera descortés, di, tratar a

la jente, por lo pit-rca* ¡ hasta por «1 mo

do de llevar el rrbo-o, •■•, reguro ij,-,e mi

se habrían oncoutrado igllales.
Llega uno a (.limpiar Helios, i el r.na.ti-.,

la- adonde van los |.„l,rB-

• d.u. l),y"
'"

a'i'l-' un |,a'e; i'al Administrador de Oo-

re.H de Santia-of pi- dielio sea de pa-o

q,!I,Ta'es7'reforr,,l-',V'',
Kl qn- .le me i rugida. vi-Hc el sun-

Oíoeililkio de correos de la capital, el

m espléndido dc Sud América, encon

trará de seguro a unas cuantas df las nin

fas que lo sirven cou las lcgiíii- p -¿nlis
n los ojos i el cabello eil impúdico iles,,r

den.

,Qu-; n-i-n!

LA JE1INKSSK 1)0111. 1'..

Cuando habia puesto ya punto final

esl, eaipílnlo, recordé ijín- no ib hia ci

millo sin hablar de la .-.miliiot <pi.- oh

x'.i'.las l'-eiliilles d»l Teatro Mutll.-l'p.il.
Ll UoiiiiiiL'o en la noche t. iv,- oc-asoni

una \i-r. ma- di -er testigo d,- los r-»*u

dalos mas re],utí na lites, comeliil-s por ca

ballsritos qim bal, ¡ai, ciuidn ib- mantel

rrentes.

Alli es donde nuestros dandies hacen

no son bailarinas.

llesulta de ello que nuestro gran i-oli

r ha-la en los palco» del frente, ¡ (,„ ]■,

edia pen.i.ubra del aulepaleo luneii lu

,r ,.. -..como lasque ae reiue-enLi

,n ,i Halólo. na vn loi alrededores del

os palV- bnr.M.-H bocanada- .le' p-o-ti'
"" ii.l,-iioe-ap,-i.-is-iaIginei, die,-:

¡I-;- l'iilnio,|iire-tá..on la Fulana ,1,

;rl,e,,d.,.,.' ,.,!„ moi-, tan diablo?

S, la p„li. ¡a .,cn,. ojo. , le topoioiejL
le paila par.i no ver ,,, «,, lo que -e di

e i hiie,. en los palcos aquellos, que a l<

néno- c! empr.-s.rin del Municipal tom<

o desterrada del eoli-eo a i.i

nhle, que va allí a oír buena

r pi,

;rucso calibre

'""""'"" "

(V caa.uuaro )

l.Al.'l-.TILLA,

t Alanos boticario- .«híi-I,,,, acar

reo muí justa.
Me ,ii,-ei, que el doetor J, A f-'o.t ri--

nti.srjlo en fianc. s Loo fai ma, • ul n • ■'

Siel'doctor Fort no cono-..: -I es|,,ñol
i el latín, que estudie ,lich.,s idiomas....

a titulo' de medico sin haberlos estndia-

Yo no lo sé.

—Negro, ¿lo aahes ti1

-Moi nanphf!
t E" '"I Cir.-ul.. x'atélnm, di.-e un dia

iu pechoño, bal ii cohlcados alguuos

"■,"'"""<■'"'" -'-niaaiU ,„-,:,-',!. ,/.

t Jale:.,,, i linllenherj afceci- ndo a «n «i.i-

» Urist,, ¡o- pr.uuro* frutos d* la „,,j.r,„

i, que de-truy.i mucho'

.alm

o de ,

n.il pa

i I'., 1,-ruidad se -,' . i J,,

-espransal en esU para que
a al_ teatro Odeon. Estoi
allí <-ii,Y,ittrará bantaoU

, ... ,.. lija tn un enjamh-i
laHcudoH que ee alimónUd en la cantina
deeate eswblecimieuto. I>.-sp„e„ de ba

lado diez o doc^ i*,-,as cada
. da. p llielpi,

ríe euaiuorar a la me-onern e i ucoraoda r
a Jos a*i-li;ijt»* a dicho lustro.

•—Son mucho-- lo- escándalo» que.se
cfjun.-ti.il en el cv-n,, de la Mariposa den
tro del reteu de cela.lore- dr dicho cerro.
Kn .^recinu. reina L. orj,.-, ma» deseu-

le.-iiada, hasta el punto de convertir eu
-ala di-

a-quero-a tertulia aqael lagar,
presentando el mas feo cuadro ala vis-
la de Ion muchos tralicautes de aquel ba-
rrifi, qu, tienen qu«- >er iin[iasible« testi
gos de umafio desLoníamié rito de los eu-

uarginlos de hacer la policia eu el men-

Notihead, queda. K^ñora policía del
nerro A- la Mariposa.
'-Kn el despacho déla Ligoria (calle

Cajilla; -ell. -van tre- rrnh.n» ...... ^

unta i

iuli-rno. t-t
desgrdcia
tie- bri

1*1 ■

nieuteile la p-Jj-.-fa ¡.ans hacer loque ha
cen.... If.-I p-, ir,- r.o 'breimos nada porgue
e- t'rfjo un ho nbre. I'co san hij',- «m...

|«trat<s. Mu-, p,ru qD_ >rj Paternidad los

■orioE -a d- n-.mbre i aullido, le diré su-

nombr^s. Sanios (.igni.-uUa: Rufim, Ene,
■¡a, i Ealio-

MIS GRASADOS

MINISTIIO, YO TE PERDONO.

J/ii-i./rt, Wrgar.,.
,y„,n que tu, enven ens.i ar

De tu pr i «i (-11 mujer.
Ere-- hoi mi ocU'ado-'-

Pae>. yo te hír. loem u-r

tíuc -ni un homl.-e de hunor!

li,JU,-,h.

,;Hon,hre m deh,e,t, -

\.-, tal'

íCémo f-u-r bonor pn.-de
Elqu-rd.s,!, !.„.|,.,j,.
A rojo o a hb-r-ai

t}u«

P..1 hl 1

.1/..

4hi.iT.J,.;

Valparaíso

-Lo Moliente me mandan, l'.ulre

tiver.nlo r.i.'.re Patilla: - Mi toma

tul de , ría eu cl rc.pemble mercurio

Sli o. noce uno hombre T.nAec mui cx.

Tmmbnll, homl.,.. ,tu,. nii'da ni'mlio x,r

llama en v-t.k, .■ una blo. khéad,' íu'ei „
que lia di-spa--hi,li> mu, lio a la otro mim

-

qm

.pi.-lo i e,'ii-,. a 1* madre. I.e publicad
u>to i pa junto con f u nombre, si

No iinri.- i nadie embiscado

Ni -oi -,.i~íito dvl Pan»

Ku uo, si er,- b.ambre fuerte

l'nes biiu-lhlo1 qui'.'r,,' v.-rie...

Principie i-i,i..ure.- la lucha...

¡Diablo.-' oon que bríos llegas!...

K«-u.ba

ue r.si,. p. ^a.

p.n la pucha

■„.

"

~:¡Tt .Id lelo

''Hl l'.uliv Padilla",
sr.seiii,-nix.

I'or un Hilo ^ S.00

l-.e.-un semesln-. 4.,K1

l'otuu triiii.^liv i, 'O
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CORDONAZOS.

de nuestro Mim-

bado, o si lo fuese, lo desvirtuarán de tal

modo que no se cortarán los males i abu

sos que el señor Ministro se proponía
estirpar con 61.

Este resultado lo hablamos previsto,
cuando en nuestro articulo «Sálvese quien
pueda,, decíamos que las influencias de

los banqueros serian tantas i tan podero
sas, que llegarían a neutralizar los esfuer

zos del intelijenteMinistro para hacernos

volver a la circulación metálica.

Ello no hace máa qne corroborar el he

cho desconsolador e inevitable que como

un defecto inherente a la humanidad se

viene repitiendo en todos los países i en

todas las edades, aunque revestido en la

nuestra con el disfraz déla civilización

en forma de billetes de banco, esto es, el

avasallamiento de los pobres por loa ricos,
los fuertes subyugando a los debiten i los

más esplotadoa por los nienos, pero ma.«

audaces.

Decíamos en el citado artículo que al

pueblo i al comercio correspondía en gran

I
.arte salvar la situación, rechazando los

úlletes que no son privilegiados por la lei,
liai-ieinlii lo que i:l Mohiento, que tamp.j
co los admite en sus oficinas; ¡.ero. como
esto exije uua unidad de ideas e iutere

nes i una intelijeucia difíciles de cncon

trar eu las grandes colectividades, como
lo es uu pueblo, donde, unos por ig
norancia i los otros por necesidad o por

codicia, ninguno trepida en admitir cual

quier panel con tal que sea bien litogra.
fiado i lleve el ucnibre de nn bauw

.umbrados al tutclaje del (¡ubier

sporarlo todo de él, abandonaiuo
. indiferencia i i-onfurniulüil mu

ls a la voracidad dc los especula

fijarnos en que dia a

grnndo sin sentir, n

■al.lc

.1 a,|.„

>udesc

toda clase de billetes, li

mui cara, i será de funesta

Eira
el país, ya que, sei

luco» seguirán con enter

con I r abusando del

Nm-slra moneda, depre,
causa, seguirá día a dia i cent

tavo disminuyendo devalo,

bastante dficil ahora, llegan

Los señores Dipntados d

debei

ad»

lando tau solo j:

que es un pueblo

rrdad-r

■a los banqueros, sino
atero el que confia cu

mis occisiones, esperando encontrar en

ellas su salvación; los señores Diputados
deben res-ha f. ir lodo ¡i- ojéelo o -n js.-s tu >ri

que tienda a favorecer las emisiones de

los bancos, por ser absolutamente incom

patibles con el bienestar del país.
J.os bancos, que por su Índole debieran

ser ioi mejores cooperadores del adelanto
i riqueza del país abriendo prudente cré

dito al comercio, a la inlustria i a la

agricultura, son en la actualidad las peores

suiguijnelas que lo desangran, esplotáo-

con el tnotaojiolio de los jiro-
ístranjero, debido esto ultimo a

abundancia do billetes con qu.i

pletase infestadas sub bóvedas.

según su organización actual,

viven i se forman con la íávin i ¡i la íom

bra del crédito del E-tado; son brotes de

mismo tronco que roban ia lozmia i ere

cimiento del árbol principal, que lo es i

crédito de la Nación; sus billetes fon un

oferta de pago en moneda corriente, ei

decir, en billetes fiscales; el público lo:

acepta porque llevan el sello i la P-nia de

Superintendente de la Casa d» 3Ioiií-d:i

creyendo que el Estado es el reínonsabh

de ellos; ],ero si mañana el seiiorMioistrr

de Hacienda, en uso de su derecho, tu

viese la ocurrencia de hacer publicar oí
avii-o que dijera;

„ El Gobierno i el Estado ,b- Chile

,.„.,„ t.ili.l, e lie.

cañe) noubrr de. la R-pubtica:, ¿ad-ndi
iria a parar entonces el tan decantado en

dito de los bancos de emisión? ,- Tendrían

los señores banquero- billetes del Estado

suficientes para pagar sus emisiones? ¿Na
tendrían que devolver todo lo indebida

mente adquirido con sus billetes cuando

los pusieron cu circulación?

Es un deber de los seilores congrégales,
qne son,, por decirlo así. los consejero?
del Cedito nacional, prohibir que se siga
debilitando el valor da lasobligacíoues de
la Repiib'ica, existiendo pira

ello razo

nea de alta consideración i de convenien

cia publica.
El Gobierno i ambas Cámaras lejislati

vas haráu ¡ aprobarán presupuestos de
millones de pesos para fomentar el pro

graso del país, trabajarán en discutir le

yes ecoüómicas i justas; pero todo elle

estará fundado sobre la aelemnble base

de la moneda, la que hoi no vale lo que

valia ayer, ni mañana valdrá lo que vale

I, si no, ¿de qut sirve que cl Congreso,
cumpliendo con nu deber de justicia, an-

obreros de la intelijencia humana, ai el

aumento que ahora se les acuerda no al

cania a compensar la diferencia del va

lor de la moneda en que se les paga, eom-

paráudola con el

Todos 1„.

es,!,- I i Sa-

«análogo, i

i ,-),.,

'

En r

ndo- i

ud.i, I

folvt

:osde

lodos ellos hubiese

neldo, no balarla pr

i la Hacienda 1\1

ar en el caos.

>s señores lejisladore

„.i,li

ntarán las dificultades del Erario

cion i a todo el pais en beneficio dt

No hai t'-rmino medio; o se obliga a los

-.-iodol lllLl

EL ORADOR TACHUELA.

ildas. Pero, ea-

oVl Fr>--sidente

nos hablas

el diputado tachuela, el hijo del clavo, i

pije, irque i'or lucirse o por ganar diner

íe rie de su putria i de sí misino", coni

tria, Tiorqiie entre el carneraje del redil

tuerto U-andariHas i demás emiueucias de

la Curia.

Gnillermito.desdr que d-sertÓ délas

bandera* del radie ili-mo, se ha convertido

en toro de plata ,u cl Congreso: no hai

tion que no aborde ni liai ser viviente a

quien oon sus piernas de palo de ajo no

le eche zancadilla--. Es el pololo, pero el

pololo mas majadero de la (.'amara; es el

eterno hablador, el eterno discursero, el

bullanguero mas odioso i mas pesado de

ese pobre Cuerpo Lejislativo quemarchi
a la diabla, como a la diabla marcha todo

eo esta tierra en que la planta Triviilo'

debiera cuidársela en conservatorio para

que de ramaje se fabricaran millares de

frenos qne vendrían de molde en et ho

cico de los sueltos renegados, como Oni-

llermo Tachuela i comparsa.

Tengo la íntima convicción de que el

dia ea que ae suprima la barra, ese asilo

de vagos, cesantes, politi pieros chasquea
dos Í mal entretenidos, todos, esos alcor

noques majaderos como Üuíllermito, de

jarán de interrumpir a cada palabra a lo»

hombres H-ríos del Congreso l no pronun
ciarán mas loas porque no habrá quien
los aplauda.
La barra, ese lugar favorito di- losapla

Dadores, es la causa de todo el liempii
que se malgasta en las Cámaras. Sm ella,
lo repito, los eternos habladores guarda
rían silencio, o a lo mis, dirían tres me

dias palabras como ese bnen Vicentito

tos Diputados miscroseópicos han ido ¡i

LOS DISCIRSITOS

i- tul , la li

liertad de suplicarle r

de veníra este cxtablecimieiilo de educa

cion para que le enseñe a una niñita de

la repartición de premios, que tendrá lu

gar en los dias del Dieziocrm. Su afma.

servidora,—Sercanda Encanilla.»

|Esta sí qne es canilla!

Pero ¡no iré!!!!

No ir» porque no Imi cosa qu,. mocar

[«irlos nenes qu» aprenden el .Silabario

P ir , ell

in mes de a

K ,-li-cii-

a le

O de (¡,-clm

¡.ri,),,'

s lo padre prcdknior
ico mirara al cielo alimd.i

reeha cuando se habla del

Asi preparado el orador, llega a la lis->

ti de los prenaisis hecho UU agua, p.>rquc
'u mamá, que sal,-- que su hijo va -., pro
liunciar uu discuto, gasta lus ojos dc la

cara por vestir al orador lo mejor que

\'a el -r-.i.i salón del colejio rebosa de

jeute. Va :i empezar la filos ion.

Li mama le arregla la Corbata al di-.-

curseroi le did al oido:

iCuidads, eon ir a cortarse! linón ero i

mucha arn.gmciu!
Entones el maestro cojea) Ionio dr

la mano i lo planta eu medio d -1 salón

El Ion l,i huee una mala riverencni i,
Abriendo ambos brazos, principia
Euli,,! a currer todos los que nervio.

Pero... ¡qniál nadie sfi mueve de su

asiento, lo que prueba que este 1011:11 lo

i'-ti poblado de tontas i di; tontos.

Al contrarío, todos ^narilan ol mas pro
fundo silencio. 01 1, -n I rus el orador, como
un papagayo, habla, jesticula i ".anoto*

fin tener la mas leve sospecha de lo que
dice ni de lo que haré.

Terminado el discurso, estruendosos

aplausos saludan al orador.

Es cierto que muchos, como éste, Re

han quedado en ayuna»; pero no nal las

matronas quo se mueren ,le envida al ver

que la madre del lorito le abrazi con

mu vi da i cou los ojos ), re ñudos da lágri-

,-l-l|U, IX lado la feli.-il:, 11 i le

,-iie.lrus I

icis tenido la dicli

mios esos ehir-.o. que sobresalen

u buen eco i su -,

lili:

A:lo..l„ Ul

Ya no solo cn el subdelegado Dnumig.i
[¡arela el que hace de las suyas i las ají
ñas cn este puerto, sino también el Día

blo en persona, talvez por envidia, hn

venido a merodear por e-Ios alrededores

para arrebatarnos (al dei ir ,l„ algunos) a

El subdelegado continúa eu HU

drcr.tortal i sumaria. No hai asn

que no se entrometa, i el Diablo, p
ser mt-uos, ie ha venido a li.icer c

üía, metiendo la cola adonde Mar

llebr,

s
pn liiei

Dos vecinos conversaban anoche nnhrc

el motivo por qué el subdelegado no ha

bía sido despedido de BU puesto a pnnU-

Kl tal '¡arela *e ha lincho t-,n ab-.luu

Iqol, que ere* e« de su propiedad t<iih. 1

deshace a sn mejor adrado: p-ira d. creía
a wntas i a loca' no A le coment-:. lin

i .ara o-denar ah-nrdo^ i ridicnl-c- .

muuicipal e.jn vertí Jo cu la n



.ve vi o res Diputados, y
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EL PADRE PADILLA

Cuando se dan alas a badulaqui s como

el tipo este, que es la hez de la canalla, el

desborde de sus actos siempre trasiia-a

los limites de lo creíble i llega a lo bru

tal, i no se detienen cuando euentau con

que la impunidad ha de ampararlos.
Es necesario que la primera autoridad

provincial sacuda la modorra que trajo

consigo, i despida a estos bellacos sin

dignidad ni iholior que acupun puestos
públicos nuicamente para espiar solapa
dameute los actos administrativos: por

ssto lo vemos diariamente intrigando a

linos, embrollando a otros i a, ¡ni. i, ulo ;,

los superiores para conseguir una (iober-

nación... ¡Vean qm- tipo, qu,- figura!

Li Burricipalidad que dirije liarcía

■cordó auoche con uua sola t/uiínuta l:i

destitución del tesorero, que era de su

amafio, oues el Diablo metió la cok i el

honorable Marimona cbaf» al honorable

Clómez, según su cree, |>or haberle dado

cuenta de ciertas rataba:a'< que le perte
Decían.

Cnando loa mismos se mordiscan, t
ce

rno andará ello?

Ahora se dice que el honorable Gan

muri hará lo mismo con Id; pero el ,i„n-.,

Iré Porter iel i-enerabh Piedra lo sosten

drin en la Hermandad, i quedará en hu

puesto a Bu de no disolver la picantería.
Es necesario, Padre, que mande al Ne-

j(roa dar una vueltecita por acá, i le ase

guro llevará repleta la manga de datos,
de las audacias i ruindades del satkaI'IN

3ne,
en vea de estar en el Hotel Colora-

o, vecino al Parque, está al mando de

un pueblo liberal i progresista como

Caldera.

¿Hasta cuándo ¡¡¡Dios Santo!!! noa

tendrán esta lepra?
De Su Paternidad, Reverendo Padre.

—Unqficio-o, pero justo comerctau'e hon

rado de e*ta plaza.

DÍCERES

El próximo Sábado se reunir.'tu en ca

sa de don Pedro Fernandez Concha va

rios sueltos i clericales con el lin de acor

dar el mejor modo de fabríctr i cazar

mayores contribuyente*
Me const i que a cinco individuos de ia

carda les han esteudido escrituras siniu

ladas de arrendamientos de fundos, i a

dos de ello', amigos del pechoño Kabres,
les han ofrecido dinero para que saquen

hus respectivas patentes profesionales.
nin haber trascurrido aun los das años ¿e

noviciado a que tienen derecho

lijo al Cristo, señores liberalcsl

Mucho se habla déla unificación del

partido liberal que se propone llevar a

cabo líalmuce la, tan pronto como tómelas

riendas del poder. Quién asegura que los

sueltos, teniendo acceso a los consejos de

(¡obierno, relegarán a la juventud i a los

obreros balmacedistas, a quienes ellos lla
man chusma; quién, que Halniareda acep
tara el concurso de aquéllos si vienen

hacia él sin pretensiones ridiculas, i

quién, par fin, que la tal unifican ion no la

ba soñado siquiera el futuro Presidente.

Por lo que a mí respecta, mo felicita

ria d.r que esto ultimo fuera la verdad.

ir reglo
loda .

jac

'

Ia''

Muchos de los {Mirtídanos dc don José

Manuel están con las caras largas porque
el Ministerio que se corre n.. l.-s gosta.

¿Por qué, dicen, no orgai.ua lliloiací-

da un Gabinete esencialmente balunioedi.

tai /Acaso Erráiurii no fono,', un pnrti
do fuerte llamando «úln a los suyos n

compartir las tareas, las responsabilidades
I las glorias durante toda • u administra

oslo lo

. pe:

ílabiuete, el jefe de el, sino un-, de los sol

dados de eso Ministerio. Hu carácter no

lo permite tampoco soportar ninguna cou
trariedari.

Don Joaquín llodoi, otro do los libera

íes gobiernistas, neguti dicen, nú {Ktrque

Utl fue. de piiri
ría en u

1 edaí .', el

Xo es ¡ l'iVi''!)1,
únales ,¡ 1 Scnail

u

!'

i dolorc

rn los si Vos p lisas

.s íi.'ml're IllUll.l.i

Es indis{)ensable, íior otra parte, qm

linlinaceda preste nidos a lu ojúnion pu

blica.

L'na veintena de amigos, de los muchos

que el apreciable joven don Miguel .lor-

quera tiene en los diversos círculos soeia

los, le obsequiaron, con motivo de sn

nombramiento de martiliero i bajo el

modesto nombre de cuna cenan uu ver

dadero banquete en el Hotel Central.

Correlijionarios i amigos del festejado,
me asocio sinceramente a esta prueba de

estímulos i manifesta

ciones murales de alto significado social

jóvenes intelijentes i dignos que, cou

ejemplar modestia i gracias a un trabajo
honrado i perseverante, acentúan su nom

bre de tal manera, que la calumnia jesuí
tica de los despechados-, prostituidos i cn

leudo*, no podrá hincarles jamás su vene

Laa columuas responsables do mi pu
blicación estarán siempre leal i desinte

resadamente abiertas para enviar mis

aplausos a los que en realidad los merc/.-

I el caballer aigo Jorqueralos :

Santiago, 22 de Agosto de IfirtiV—Re-

erendo Padre Padilla:—Con verdadera

nvidia hemos visto en vanos numero:

le su apreciable periódico que los alum

ios del Seminario de Santiago i de la Es-

uela Normal han levantado nna cruzada

'. han puesto en guardia para castigar i

de scnbrir sus picardías a los que tratan

de tiranizarlos i de oprimirlos en sus res

i'ícli vos establecimientos; con verdadera

-nvidia, ponjiu- basta aqui nosotros le

nos sufrido niinii verdaderos e-elavos el

átigo i lo-i insultos de los verdugos que

hundan jior estos inundo*, sin que jamás

i-ilado-. ululado 1.

granáesioi,
uteu.

l'odeui,-

r^ir;
Es incroible, Ros

uula Escuela Militar s.

indo Padre, lo qn

|,i,-,|:n- oi, 11., uno

..rondo Padr.., ,1,

haya trastornad,

le puedan ocurrir

'

lui ucliiuiment.

capitán don Manuel Amurre id. d.

Vn tor Valdivieso, id. don Santiago Hm

y»~-.L: id. don Ililisario Itiv.-ra .lufre i

d<,i. P.dr.. Eierro, e id. don Arturo ri:

ceilo.-Comove Ku l'aterind.,,1, esta

una reunión de capitanes de los cuali

lu, miel,:

Nada tenemos que decirle de lo*

osotros, bao estado a la altura d

ia para que algim ilia apn

aballeros que ellos, i no

SOLICITADAS

A MI: Ylái INn

Us señorita* Corina, EeUlm.ra , J„.é C

Habríamos tomado a lo hí-i io lo que us

tedes dijeron de los señores Molina, si uo

■tupiéramos que ustedes se lo llevan en la

vecindad pelando a todo el mundo i bus

cando con quieues casarse, apesar de que
nadie las quiere con ese objeto, por lo

cual las bao despedido de barrio* i casas

l'N PETROLERO.

Taltal. Al'.-Io ¿ii de IHM'l —Hn ce dias

ul italiano liuillcrmo líarrueti trató de

formar una sociedad denominada Oher

danch, cuyo principal elemento debia ser
la para ti na Como aqui las casas son

de madera, cl comercio se alarmó, i aquél
tuvo que desistir de su intento.

El tal bachichon se ocupa eu despre*ti-
jiar a las personas honrados, sin fijarse
en que él tiene numerosa familia e hijas
a quienes debe dar estado.
Ahora tiempo maltrató bárbaramente a

un joven austríaco porque lio le quiso
vender uua casa. Siempre está hablando

de abofetear, sacar ojos i matar.
Te aconsejo, Iiarrueti, que pagues tas

cuentas de la viueria, pues ya debes más

de lo que tienes- délo contrario, contaré

la historia aquella de Valparaiso, en la

cual tii fuiste el protagonista.

nNT.

„Kn de los señores X. H

■pendiente tan atrevido con I

iel dinero por i

lencillo. Dices,

do o

i- nadie puede irle a

ia mano porque iranaja a medias cou el

dueño del negocio I ¡qué uñas tic-

No dir-, pije, tu nombre por ahora;

pero liara otra vez contaré lo de la vio

lación de una muchicha en el mismo es-

VALPARAISO.

I'uo de los debs-re.s mas serado. ,1,

lod,. corresponsal. Reverendo Padre l'a

rlilla, es el dc relatar al publico hecho-

«-cri.liciH, ,,,r;l que no se crea que hai

fuero el pciiodico eu quo escriba, debe

limitarse a ver verídico ell los ludios i a

relatar lo. mic,s..s tal ,- vno ¡usan.
l'ou esta norma de eomlucta. gma el

!i|,»,.-i,i de ,„s eoiieiudidans.s ! s,. |, ,t,

i, i,, dora la estimación de lodo los-lor

de ...te 1„qi.,io ,. vánibillsi,

Km

i- de

enpiiioe, lu.-ir .1,,- pillos mincn.vi.lsH

¡"'po- hiró iiViie'cr''p¡e.l¡ai'lcn''i¡1.:a'-i,'b¡
fraiui'-. hoi municipal, fue bolado de li

Aduana por uu mcaudaloso docomiso.

Queda, pues, de Ja terna jasada por el
inerme Pinto Ai_;utro un tercero, que ha
ndo otras w-ces donoiable martiliero de
este puerto, don Nicolás Gallardo, digno
|ior ms antecedentes de ganarse la con-
fíaoKade todo el omereio.
El olicio de martiliero, como se sabe

es un puesto de confianza i no debe con
fiársele a cualquier gandul qne lo pre
tenda.

'■—Voi, Reverendo Padre Padilla, j

liablarle ajgonobreinín»- aquí st i±H ,._,„.

blecido uua sociedad amíuiuia p&ra ben»,
üeiarladel !.'«, enyog entaluto* iain -idi.

aprobado- por el Gobierno con fu-ha 1 1
de Setiembre del año nllimo.

El Gobierno fijó en i I hki c1 fondo

nihtas :

les han rucado nía* de 2j.ihm. j sin embar

go se hallan a la luna de Valencia, pues,
a¡*sar de haber pagado mi cuotas pno-
tualmente, han sacado lo del Negro qne
vendía huevos fiiws a dita centavos
cuando a el le contaban el doble «in
aliño.

En esta empresa, formada porjóteiaes
empleados i comerciante*, qne apenas
tienen para vivir de eus e-can* rentas.
hai de por medio una mano de gato, o

mas bien dicho, un cuadrúpedo que se

asemeja a aquel que es el lyon, director
de la empresa, qne todo lo absorbe jan
tragarse a los incauto*, a fin de í~|*ruUr
porsísolo, haciendo bajar L- aea.ini,t-

para quédame con todas ellas, alt-i'-iLdo

que el mineral es de nula bu. E-te bri

bón de Lyon, ájente principal de un dia

rio qne se publica aquí de mañana '-- -1

autor de todas estas fechorías i malda

des: quiere quedarse con el LxtL, como m

fuera la Virjen de Lourdef, con la qne

En el número del Domingo ultimo ba
ble a Su Paternidad sobre garitos; ahora
le diré a Su Paternidad que hai uno esta
blecido en la pUra Ecbíarren. de propie-
— de P...T dirijido por un bachicha,
donde se pela el bolsillo a los incantoB.

Ajer no más fne desplumado en esegi-
..to un joven imberbe, a quien le robaron
La friolera de $ 150, con nai|<es falsos.
¡Ojo a la policia!
*—Hai en la policía an <xpitau Arti

gas que se ba constituido en un mandarín
i qne ha dejado presos a íiidividnos a

quienes lejitimamente ampira la Lei de
Uarantias individúale*, au. filada por
i\: prueba es qne el juei 1... b» puesto
inmediatamente en libeit.i. Recomen

damos al comandante Luo llame al i'.rden

al espresado capitán.

MIS GRABADOS

SENl.HlESDIPT'TAl)HS.

Cn-orf.- Diputados».
Tonto*, rajias'es. merquices

Obstroociooistas, loaren»".
Mis-erables, l,audoler,n,
íalteadon-í. aseshici'l..,

V,n-¡, ,b prec, ¡aarct.
No s,. tienen jxioo afecto

EsWn nitloü j}>or
Dios S.nto!

Pero ¡no íe lusult^n u.uto!

jlliscutan nuestro proyecto!
Un Diputado.

. Qn. .-s lo qne se halla en la tabUT

Pre.lid, ule,

El provwto sobre aumento

IK- sn,-l,i,.-...

C.»r,.<Ít pr*. ¡dore
l.l,-

Fuliil

Ministro

El Minisi-oqnehsbU
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CORDONAZOS.

V:i

■;íPEDE3 que asomas.

edén irse preparaudo los bolsillos

do de[■a iiiitar ion clerical h". ..

tiuev, , ,-n bi República Arjenl
raímente, la opinión liberal indignada
exije qin- se eche de una ver. para siempre
al sempiterno promotor de tales distur

bes: a lu- jesuíta» i demás comunidades

I al bu sueederá eso, i pronto, pues

iquel enérjico Gobierno ni contemporiza
ni tiene miedo a beatas ni santurrones ri

eos, que dichosamente allí no abundan,
como por acá.

Pero lo particular es, sepun escriben

de M'üidoza, que los amagados del golpe
han puesto ya los ojos en Chile como

reftijio, i toman sus medidaa para hacer

aquí irrupción el dia que de allá sean ca

ntado*

postas q-

tores la plaga de lan-

La falanje de aquí ya nos asfixiaba por

fuera eso bastante calamidad, el refuerzo

que de fuera les viene ahora va a enva

lentonarlos.

Cuando ya aqui debíamos haber deain-

Eestado la atinó-íera teocrática ea que

liberal, ahora es posible que so vuelva

mas eupesa, i-i los huéspedes llegan. I los

habrá <le los dos sexos, pues ciertas casas

relijiosas, que la malicia Arjentina dio en

r «Serrallos de ios Padres, i, se tras

ladar aquí
,

nC'rf'ií

.... mta el enemigo, aumentai
nibicii sus uijri sioin s contra nuestras

nquistii» liberales, i contru el ahorr

* familias, pues mayor número de bocas

ie comen i piden sin cesar, darán

apr, el llobiern ,■

pri-piire

'

¡.edid,

ir cor po
echar fuera a los qut

3 mucho tiempo, de
cerradas su;

otros dos han quedado en la calle. No se

ría nada esto, sino qoe desde el Director

hasta los últimos inspectores los desacre
ditan i calumnian de la manera que e*

puramente de ello-, siendo que

eues salen por mero capricho drl

r. Pero, como se nos llama indio.

emos hablar.... ¡war p-nlrn.'— I 'i

1 1u, „.

,-LE HABRÁN VISTO CARA

on Domingo Santa María ha reeib

«Cuarto Jeneral del Ejercito de Salud.

—lo] Qneen Victoria Street, London, E.

0.-5.. Julio, li.ijil.-A Su Excelencia el

Señor Presidente de la República de Chi

le—Nosotros los abajo firmados, repre
sentantes de nn ejército de 1,552 cuernos

de jeute obrera de varias uaeíoualídades,

que celebran anualmente 1.410,IXHI reu

niones con el objeto de despertar al sen

timiento de su deber hacia Dios i su pa

tria a los perdido» a toda santa influencia,
hemos aprendido por la esperieneia lo si

guiente: que las dichas reuniones, |x>r la

bendición divina, tienen eu todas partes
el feliz resultado de hacer volver millares

de uua vida de embriague/, de vicio i de

holgazanería, auna vida de sobriedad, de

honestidad i de trabajo.

Suplicamos al Gobierno de la Repii
blica:

I." Que no permita en los estados de

la República que ninguna lei, decreto o

reglamento de nolicía venga a entorpecer
nuestra libertad de celebrar lan tale» reu

niones, sea eu lugares al aire libre, donde

sera posible, siu turbar la circulación o en

cualquier local alquilado, prestado o Com

prado por nosotros.

-,!.■' Quo no permitaasu- si, bd, i. i.,-* cada
Incadidad el reglamento de la venta ,1- lan

bebidas alcohólicas o de ln ,-> i-leiic,:, de

nasas de prostitución dentro de nu loca

lidad.

!).'- De servirse de toda la influencia i

poder del Gobierno de la República para

impedir la guerra.
4" Ue servirse de los buenos oficios

del Gobierno de la República con los de

i Gri
- el i

i Bre i de Chin paní

casas i hasta demolida-

PROGRESOS EN LA ESCUELA

Los cordonazos que Su Paternidad le

ha dado a los alemanes hau producido si

efecto, pero nó como se esperaba
El Limes lil del corriente el Directo

de esta, Martin Schiieider, botó a la ra

lie a cuatro alumnos de la

sin mas motivos q

metidos eu dar a\-

de los graudes

Bs tal la infamia

te ha procedido, qn
chos jilvenes de la r

i engallado vilmeni

Como Schneidei

lioso que no se atreve a decir que espu

a esos jóvenes por los rebencazos que

Paternidad le ha dado, sn ha valido

cuanta mentira ha aprendido eu el ni

castellano que sabe. Ya Su Patemn
'

slase de jente que el jesu

el creerlos cora pro
ís a Su Paternidad

busos que en

c ul Min

isToTi
todo, lo instruidos q

tener motivos, e.spn

Aler

I- JllstlC

. í|jués de haber trabajado cuatro aftos,
Í dos años de sufrimientos con los díspo-
tas alemanes, son arrojado." a la calla mo

motivo alguno. Lo que desespera es ver

que el señor Ministro sea engañado i no

tenga conocimiento de las injusticias qut
en ésta se conciten.

Oe loa espalados áos han vuelto, i lw

t rali, -o

s de chinos.

plican los esfuerzos para incitar las ma

sas del pueblo a rechazar toda id-a de su

deber hacia Dios i la sociedad, regocija
en el hecho de que representamos no

ns de 3,t¡i.fc¡ hombres i mujeres, quie
ledican toda su vida a destruir tales

s eoseSanzas i a llevar a los que aho-

in malos ciudadanos a ser buenos ciu

dadanos.

I solo pedimos qne a losquea.aí se ocu

pan les será permitido gastar su vida en

cansa Uu noble sin qne, como tantas ve

ces ha acontecido, sean impedidos de ce

celados por hacerlo, i todo esto por la ins

tigación de ciertas perdonas cuyo
comer

cio es la desgracia i ruina de los pueblos.
Guarde Dios a V. E. muchos años.»

tS,g»enrana:<tirnauin,U-i-,frabr---,enl>--
tltu.t, l<i del repreacntaitle d-: la Gran

ChtnaAj

EPIGRAMAS MÍSTICO*

Es decir.

Le atacó

Consabn

El decia: „Xo comprenc

Que, estando adentro mi l

Enfermedad tan atroz

Esté ahora jo sufriendo..

I un hereje que le oia

Amumeiito tan ladino.

Replícele: „ Con el vino

Dais talvez se embriagaría

-■i el mas grandioso.

—Pues, hombre, u-
Tienes la telegrafía,
Fl vapor, fotografía,

a diabólica.

Amigo, te es mui ingrata.
La industria qne da mas plata
E« Wnet.j.anCataltca.

EL INCENDIO DE ANOCHE,

is cuatro de la madru-

i llecas quejindote de

—¡Ail ai! ai

—Negro, soi

gads, i a esta I

puro borracho

—Nó, Padre, si no traigo ni tufo si-

Me quejo porque vengo con dos co. ti

llas quebradas.
—

¿Te hau asaltado?
—Nó, Padre. Me caí del altar mayor

del templo de las Agustinas.
—¿A estas horas, Negro embustero?

—¿No sabe entonces Su Paternidad

que anoche
se lea ha quemado el negocio

a las monjas ¿Agustinas?

-¿Qué negocio?
—El templo, pues, i parte dol convento,

-¿De veras'/

—La pura verdura, Padre. Venia yo
de casa de uu catecúmeno, cuandn al pa

sar por frente al templo de las Agustinas
vi que un siniestro resplandor iluminaba
dicho templo. u ¡Bueno! me dije: maQana

es San Agu-iín, i las monjas están asando

piivítos.,, Mas, como luego el siniestro

resplandor tomó laa proporcione» de una
i, pira funestan, di aviso do lo que yo veia

il sereno del panto, quien se puso a pitar
desaforadamente.

Llegaron los curiosos; luego, los bom

beros; en seguida, las bombas;mas tarde,
fuerza armada; i por último, el agua.
Pero ésta llegó tan a destiempo qne, a

su llegada, ya el fuego habia prendido en

el templo.
l'iin-'-e que el incendio ha tenido su cu

na on el refectorio.

Sea como sea, si el fuego tomó tanto

cuerpo, fué porque las monjas, eu las

primeras horas del siniestro, se negaron

a abrir las puertas que comunican con el

En vano los bomberos se preguntaban:
«¿Dónde tienen bu entrada las monjas',',,

porqne todo el mundo les resjiondia: uSi
las monjas no tienen entrada por ningu-

e damajua litro pipas..

—Adelante! adelante!

--Esp, resé, Padre, que no es mui fAcil
ir adelante, porque ahi estA lo bueno del

nes. lle«né hasta la sacristía, i después al

presbiterio. ¡Que espectáculo! Una vein

tena de nionjitas so ocupaban en salvar

con las monjas me trepaba a los altares,

cojia a una santa del moilo i volaba cou

ella al claustro. En una de esta-», coji h

ana san tita, que parecióme hurla el mi

lagro de hablarme, i con ella -alí a la ca

lle. Pero en la puerta, la santa gritó:
„|Ave María Purísima! este hombre nir

lleva robada1» Entonces, el capellán, que
por ab! andaba, me la quitó, i entre al.

gunos peeboílos me dierou nna buena

—¿I quieres tú hacerme creer que la

lanti te balil,', i dijo lo que le dijo'.
—Pero es que le diré, Padre, quo aque

lla nauta uo era santa de palo, sino que
de oarne i hueso. I, si nó pregúnteselo a

estas roanos negras que tocaron unas co-

, ¿A cómo estamos,

-Entonces ¿obraste maliciosamentí?
—Nó, Padre, de puro inocente lo hice

no mis. ¿Cómo se imajina Su Paternidad

que fuera yo a espantarme con uua mon-

jita?
—Ahí no, pues' imponible!
—Los bomberos, ai, quese pusieron la'

—;Las de agua'/
-ftft, las otras.

Padre, del mesf
—A veintiocho,
—

Ajiunto esa fecha, Padre,

-¿Para qué, Negro/
—l'ara que cl veintiocho de Mayo va

ya Su Paternidad al convento dc las Agus
tinas a hacer algunos bautizos.

—¿Con que para Mayo, Negro?
—Sí, Padre, para Muyo.
—Dejando las bromas a uu lado, ¿qué

do en propiedad sagrada i Din que mana

profana baya tenido culpa alguna?
—Que es un castigo de Dios,

—-[Hereje 1

—Si no es castigo, Padre, entonce" se

rá premio de Dios.

üo, Negro estúpido?
—¿1 qué es un incendio, ai no ex pre

mio ni - s-t, !■■» de Di un?

—Pues yo no lo se.

—Pue» yo td: que os castigo. Dios, con
este incendio, ha querido castigara los

católicos por su vuelta al paganismo i a

la idolatría. ¿No vé Su Paternidad que

en todos los templo» católicos se adoran

santas i santos de palo qua eauna inde

cencia?

—Es verdad.

—En tal caso, ¿quedamos en quo el in

cendio del templo de las Agustinas ea.
—Uu castigo de Dios.

QUILLOTA.
Eu la calle de María Isabel, se ha ins

talado un nuevo piguchcn.cujo diieíio i

administrador es el mm -onocido Vietor

[.igueben on segundo parai."

»•' del pignchen están alforn
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EL PADRE PADILLA

El, PIOJO RESUCITAD!!

Cuando entre hampos- i sin pan vivía"

Este torpe soldada
Del braco escuadrón de la camita,

Luego que su cuartel ha abandonado

I, ya nó lodo, sino alfombra pisa,
¿Olvida? ii,', ¡ ilespre.-i:i .il amarada

A quieu humilde allá en tiempos peore»

Dijera asi, con voe emocionada,
Después de recibir grandes favores;
— ii.Cómo no estar de tí reconocido,

Cuando, nó amigo, sin» padre has sido
Con quien eterna gratitud te jura!
No hade bajar a la eterna sepultura
Sin haber demostrado al caro amigo
Qne sé corresponder a un alma pura
Cuando ha sido tan pródiga conmigo!»
Pero este miserable

Todavía es mas ruin i despreciable
Infame niega a sus parientes pobres
I cou mayor razón, al que indijente
No tiene para comer ni veinte cobres;
Entonces odio por el pobre tiente!
Si por frente a su casa

Ün triste anciano pasa
Cubierto de dolor i de pobreza,
Preguntadle quién es, si habéis notado

Cierto aire d« familia; con entallo

O- dirá: i-,Qué se yo oue jente es e*,],,

li laila

i que de ■

Qae han adqn
Nú sus torpes
Aunque paser
Hiempn

'

nada hai mas vil que la ignr
Cuamloconoro su bajeza ci.br,.
leu cambio orgullo i vanidad desr

La sociedad concede

Algo de sus favores con agrado:
U b ¡iitri

reglas de hoi

n licuad,.,

alas del dinero

Inotributoa majenca ptoja,
Uua! corresponde a todo caballero,
Lo mascará talveí, mas ino lo traga!
De todos es sabido

Que nuestro tipo es torpe, de tal suerte,
Que apesar deempeñarse en ser cumplido

olvida,

■ .lia

'■'.!'■' ado.

".]'■'

Ull ■ UAl.iil'll.i: e.apifai s,N ,

Valparaíso, Agosto de IH.-

PAREDONES

•ÉteffitattUfcciapori-oiidio
«í^een Paredones, NUb.l.-l,«

pnrt»F»ioi>*.n du Vioh'i4.u"ii.

t.idi. pneblii el puesto de Olii.-ial del lie

obligado a comisionar a mi N.-lt.. r-

que so dirija a esa localidad i tonn- dal

acerca de la conducta funcionaría de i

individuo.

LA JUSTICIA AL Pulí 1IEX

Si el juez de distrito de la subd,

.ion -J rural, !■'. Jofrc, i el re,-e,,t,

a misma, L. Prado, no andan eu c

i Paternidad por el relal

SOLICITADAS

l'NA ESPLICACION.

Señor redactor de El Padre Padilla :~

He leido en la correspondencia de Val

paraíso que si: lo hacen serios cargosa
don Domingo Debarca, con motivo del

incendio de 2i) del corriente.

Conocedor de los negocios del seilor

Debarca i deseando colocar las cosas en

í;¡ li.-l dc la verdad, puedo a-eijnrar a lis

ted que el incendio aludido, eu vez de

beneticiar al señor Debarca, importa pa
ra él noa pérdida de anos cuantos miles

de pesos.
La Loadon and Provincial Fire Insn-

rcuce le habia asegurado a dicho caballe

ro sus mercaderías, en dos pólizas, nna de
:!,<«»' pesos i otra de 2.UÍHI. Pero la pri
mera habia vencido el 1 1 do este mes i

la segunda, el H del mismo.

Así, nadie podrá suponer que Debarca

haya sido autor del incendio, ya que con

61 pierde mas de «..mil pesos!
dilemas, los edificios le producían por

alquileres HlU pesos mensuales, que'en
f>3 me-ses de arriendo que le quedan,

> Del

al f

lije,

ja hacer.-/',, ,„,.,,,,,.

NUEVA INYKNCION

El dia 211 du Jlaj-,, del préseme
repartían profusamente esquelas <

firmadas por un tal Tomás Aren

-ando el falleei,ni,-nt,i de nn lie

acaecido el dia antes, i que el cort

uebre saldría de ia Alameda déla

Un dia de la semana última, al pasa:
or el puente alto de la Cañadilla, vi de
tenidos un carretón vinero de la Dama

juana Tricolor así como al auritra. po,
tres individuos que decían ser celad,,', -

i que estaban a las órdenes de nn indi vi

dúo que estaba a sn lado i decia ser juei
de distrito. Ello no me causó sorpresa
lo que me llamó la atención fue Ja sen

te n i- 1 a ii:,,| i |„,r el jneí, que f-íii oir a na

die, inmediatamente ordenó poner en Ja
barra al repartidor i secuestrar el carre-

lon lleco de licor i buena chicha (que
talvez el juez quiso darse el gusto de pro
bar).
Es de advertir que e! repartidor no te

ma mas delito que el de haber detenido,
a un sirviente del mismo receptor colega
del juez, una damajuana tricolor de las

muchas robadas al mismo establecimien
to. El ladrón detrás del juez, Padre! El

estúpido, en lugar de remitir inmediata

mente, a disposición del Juzgado del

Crimen, al reo con la damajuana i al apre-

hensor, suelta al primero por ser de sn

compadre i castiga arbitrariamente al

..prehensor, qne no tenía ni tiene otro de
lito qne el de cumplir con su deber.
Pero el juez de palo no recordó que su

taita el señor Varas estará en su puerto
para hacer a receptor i juez cumplida jus-

VALPARAISO.

n iin.i imn-lin-lri i nna vu-ia.

Los asaltantes no nos dejaron dormir
La alharaca que armaron la muchacha,
vieja i aquéllos, que eran nada más ni
da monos que oficiales del 3.- de línea

que sin duda se recojian a su cuartel,
fn.- la bestia. l,a asaltada casa e'tá como

diez, metros distante de la cárcel i uo fué
broma el susto que nos llevamos ya que
nos pasamos aqui con ei credo en 'la bo

ca, pues sabemos lo mal custodiada que

Va verá. Padre

rend-ros, a,l;udiean
1 precio ,p,e a elle,

.ido

;n naca una buena taja-

judio.s se trata, le diré
"sen que cobran el mo

ta por ropas i muebles,
i el Eeglainento qne,
no lo tienen, i Jos po-
ao lo colocan en nn In-
nce de la vista.

el Turco, que pertene-
il que pedia limosna i
i pillo que puebla esta
lado uu robo inaudito.
■s del pueblo a reclamar
il boleto tiene mia de

eiilrí-a.'l.j.. «Ji-
dl-í-i -:. t-»tKlo no

i corresponde aJ

;n Patem.'i.d reca-

no se deje rehartan
i un servicio de gran-

irenda tiene derecho
i seguida el libro de

'.tua'; l'a™ queseieectreeaesu prenda
si no ha sido vendida, o el sobrante, en

'■•-.trarif.. Hai buenos i bastantes
tinterillos que se eucargarin de hacer en
trar en vereda a los prenderos.
Según la leí, pueden i deben los Inten-

tendentes o Gobernadores por sí o por
delegados visitar e inspeccionar las casas
de ajeneia, cosa mni necesaria rara estir-
par tanto abuso.

"—«Dice nn refrán castellano: «Dios
los cria i el Diablo los junta.»
En la calle del Olivar viven ña Pancha

Búfalo i el «orro R. P. Are*. L» prime
ra lanaa contra un joven, caballero de

cente, muchas groserías, propias de ta]

jentuia, sin mas motivo qne porqne en

nn tiempo le dio |.an para ella i en fa.

milia, plata para pagar ca» i para qae
pudieran algunos de sn familia vestir na

traje decente.

_ _ Pancha Búfalo, mocho cuidado eon
difamar al jíven R . porque puede abrir-

! nuevamente el cajón reservado déla
Imoda i aparecer f.U'un par de jemelos, o
descorrerse el t<?W i salir a luí alcanas
cosas que osted debe procurar queden en
silencio! ante todo, debe tenerse gratitud
para aquel que es jeneroso i procede ea

todo col decencia!

Til, »orro Aree, debes callarte; no sea

,sa que salga a la luí pública cierta las-
localidad, eu don-

-,-i d, :il li!

que digamo-" ten presente que elcaballe-

ofender, cuando se le

agota Ja paciencia, trata U- cnestionee

lad! T¡-, no ignoras que ese mis

ero siempre te ha despreciado i

que t,. no podráis jamás empañar sn acri-
solnd.i h.-.nn,l,£. ,

MIS GRABADOS

A CAZA

¡>r «a OKSS IMNTIllHVYENTES.

Por Ibi por esos litres

Andan unos campañistas.

Jotes,

I.o-

A tirina de buena fe

al^un limn.lan-

nó, por otra Wnjei

-opas de Bsbinoeda.

-e iintarAn. ni acábeos,

AVISOS

■

l t'A-

.•alie di

i - ?A.


