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Todavía quedan algunos dio- , oporluna res ei,.„ del Pales-
"

;Vavavra picar.,' J,,ag...ll„,
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elh.io de usar colchones y Ira-, ;.
■" ""■""'"' ''"",' , .

'

''', ln s-ñoi-it... mas ora-i.lh,.-,,

a,1:,!- I úZrZV, I - áü
'

, ,' •■„ iY -1"'' mi *-""'ra- sc '■"'•"""'" ''" la

Ahora, para que los piadosos ,.'
' '

',
"

, ",' i ',',',!•' c-'"" r0" "" ''"■'''" 'I1'1' lL,l"a si-

iaquoaalures no se pasaran á la
. ",A ■ ]

'

'Y ,

'

■'
"

.'V.io ''" '" si vi ,l0- '|,1¡f'" lc' llíz0 ""

Olraallo.ja, digo, para quo no
,

■
'

"'*, '■
'

.' .' ,' I"'"
eso oe.ue-

,, i < . i : n , > |,..cu .-ortra.

fueran al coreado conslitucio- i " ,„'" ,

' "

.„ . . -, , „.

Ir'¡,:" ' s.-ñorii... .Iciiiio-nl

ral, podrían hacerse unas lis- a „„',1,"' !"' Y'
'" "'' h" " ' "'' .-'■'... y le dljooon alianoiai:

lilas de los que debían ser fk. ; ¡
"e

['
'

"•[
:'

^.Tn'l ¡lo,
a" s0'

-. ua „l„ a- sai,,da „ „„ ea-

'

,..,rrirl'„ concl saqueo, que en
'

„

s

'. '.
"

,' ','lslj' '''i' ',' .
I".!!'.',), se lo qniia a 1 aa-enlaioi,.: J'.l.,l,,,

osode hacerlas hay caballeros !. ,

'"'

■," .''' '", !"
'h' ! ' eues-

K| ,-,,/.,.,,, lt
.

,,., t.,..., [ ,
.

, , J . t. . H , i l'n. - .|i....! 1',.. I.lo 0..1. ri;..t

n.ny lisios y diligcnlcs : J".'- '.'.' ',"ls'"
'

'o,,YV" I
l" ''' sond'.-oio'» su ex palrnii y 'luioro ql.o a e-o la,I.lhre . ...ah .¡a,

^'0 hay. pnes. porque asus-
' -"'"'a ■' ' "

ecli.S .. corr. r. '.''.-■ ia.la-la.hao^ tione

(arso porque cl barómetro eco-
'

Toma ¡aur (,¡agiillna,,: Ivllaiaar-, ll.doiin.r;

ni.mi.-o baje .'. coro. VN COXSPUIADOr.
,

I'.,,'. q..e al Pueblo al n.i y al

1-11 pueblo no entiende pito de ..
., , ,, , ..

—

.
.

'

. 1 . 1 ,;. la pinola. de la 'o..bo,
asa ouesliún de linazas, que lan ,

-a " rovolvor'..Mi. ,;so Irala A-Oioneo., dol sabio.' '¡o vivo l.ov „ .l.aa- pua,.
al dedillo se saben los após.oles i

-v-a*. .1.. ...n.pu-ar- _.1;i l¡,.,.j¡: ¡ ■„ ,„ ainora .... o..a|..,a>

,1,1 1,1,,-c e,„..l,l„y do l,iW„v 7- l--';11-1""1',""-1"-- 1 .- ..Vdolaoxisleneiadoll.oei.,' Y a,.l.,..-r quiero, aolavo

r„j,0,„.
Al han. laa ,pa a mi me mal...

- 1:1 alinoro. 1',.. lalla .lo ,„, ar. abu;

Y, si cl eníermo sc agrava,' —l-al.,a ; \ikaal,. M.fior i,,á.
' "" 'lu- "Ibn.arl'.q.ii.ier-.i.

al saqueo, niñosl 1.1 va i..|ó oaa ama. da fue-,.?

'

Soio.r liaoal. ,,011:1.1.1,, saMr.', c-'.-l 11" ■" -' li.aaal.re a.p.o.iiuera

I.OS EXTIIIiMOSSIiT... AN
■' A '...p'i.a.la. ,. un ..mulo].....

•«' 'I'"' mi shuaoiui. os .leaos- ¡il l;,-,l, .,!,„■

,.„. .„„„,, ,„,.„„..!j,„i,,..,
-la... la. 1.1 trocí, y..: '"''''","-',,'. . ,, ,

Y >'"'-" P'S'l"..". .[,..■..-......,
■

e,mo la. lira. .1 ■ YYon- Yn- Faitroeuo . 1 arina ,. \a pico!
Sonóla, vo ...ola puedo h i- \-lK,ílr., .u¡,i,,a ¡anaranoia

nu.,, .,-,„,„ „,,, b„,;, |l.e q.i.t.-. . I ,.rm,i el ... l.uo.„ ,
.-.-r por Mu-spos,,; pero por us-

;

II..™,,.!.-.....*.,
■

Y ,a ,-.|ao,„pe,-,ól|
t0d

Salome
..s.0,1 osa poaol.a

'

,1 '

,
l-.s una do las 1 II ... que l.s-

' !',.'l ]".-' '!-' ullíina ni. lanera!

C.V. ITCIir.. KS

El «uliin Al.n.,1. llaallu

■d SO lOlldl... ,VÍV¡|.1..|-, l'„.|, ,.,l'¡|ja

a IJ...'- Uso-Til SOI.

»ii viajo por . -I Sn, I, piran n.ilieia, señóles ilie.a- .,.''„','"'
'

>■>." .i.,.<i..t.io..s.

s-abre l,.l„ ali,, ,„, A,„a„l, t"ri..l.'sl 'I'u'i;L¡¡'_1, '^'J """'Y,"Y

Mae..,,,, vn on laMon„],i <-onii"i,-,|-M|ís,'.'.'!,,r,','"',l','1nl!..|'"V ñ- i
aan.> i.,q„o,. .i,, ,,iaa.a.i„ , v

■

Rimas de un Proscripto
Ao":'."::.;;,:;ía:i¡:::.':,i,a- ^ii"'í'-'-1

, ,:,■",:;'"";:'"
'"-ii: n"^m-

,I■•s,í'X'.'■',o.'n,,,':l';',l'i'','',',' GRABADOS ZZZYZl uteaie.
-'-N."-eta„a;„,5„,a!'„„,„ :;; A.!a..a,a, l'aina,

'i".....-..|.na„e,.,.„i „„■„,.„„. : Crucificarlo! Criicilicadln' ■

\¡ ,

'

'a,',"^ "i" ! |'s"r

vdYZVyYV
'""''"'"'

,

''"'■""■* - v,Zvy.„s
I'"!''., Malve. ! la. i, ,

"' 'i''' "■"■"! I'"'1 ■ I'- -. "I I ......lo „. .le /'I
Y .leiari, Aiaud, i,..|„„ ■■'lid. ■ •'.'-, lia ., .1,, , „.

I ■ ..,,-cmt,.

I'-U I..- '

ap„
a ,„;, ..

YVv-y vv'-

aviso.-



ísl» porl |i
. tirajeU

>, que tiene

b ■ ti. -.¡*ne* a

vapor, iolo cJbra SO cania-

PONCIO PILaTOS
PEEIÓDrcÓ OÍDEPEND1ENTE.-ÓRGAN0 DEL PARTIDO RAZONABLE

!-t\~ i^&.?V&lJCA MARTES- JUEVE3Y SÁBADO

Por ua if.o s 8i>

M. i.i. M(n«str«.... k 4 'V

M. id. trimutra... > 2.01
N.'.TI.-TO «llíito * ft.U.

M. itryado... > 0.10

PONCIO PILATOS

santiago, Ji v:vi-:s :;o ni.; 1S!)3

¡l'A'l'lil'TriSMi"!!

lis Uepadn la liora de pedir ú

toilos los. chilenos, caídos v

hombres fe Gobierno, nn poco

de ese p;iinoti"sino'<iue lia&ccíio
la írloria ,fc este querido pedazo
dr tierra.

Hav muchas esposas, muchas

madres, muelms tiernas donce

llas, muchas inocenies criatu-

ras «pie piden, que claman por

mi poco de patriotismo, y en

nombre de ellas nos dirigimos

hoy il todos los chilenos.

A los caídos les diremos: "No

es con 1usilefiviejos.de diferen

tes clases, ni con trabucos ni

con sables que puede hacerse

una revolución. Si alguna ve/

habéis abracado esa esperanza,

dosei-hudljTcoiuo un mal pensa

miento, oj kni/aos. si sois Iner

tes y nutrí rosos, como partido
militante. Jó para hacer correr

mas sangre que la que ha corri

do, sino pira lucliar al pié de

las urnas electorales y en el

campo del derecho y dc la ley. »

Y les diremos a los hombres

de l;is al i tiras:

-Hasta ya de persecuciones!
l-'unnad tmV.¡d únele con irenteque
no scli.iMi'me/clad.i cú las úl

timas luchas políticas, cuno un

Alvaro (,'ovanuhias. un l'rancis-

i-o KrliüiiiTi-n lluidobro. un Vi-

ccuie i;.-ycs. un Marcial Marlí-

ui'/. uu Auilial Zañartu, un I.uis

Aldunale. un.ilelisario Prats. un

Francisco I.'irarie /enieiio; i'.a-

binete que ¡i todos dé ¡.'aramias

de seriedad, de orden. de jnsti-
cia. de concordia y de patrióos
mo. No deis oído ¡i los millos

consejes del odio, del interés

poliuco. d,- las ambiciones per

sonales.-

Jís nieuc-sli-r (jue no olvidemos

que
i. .Mucha sanare ha regad,, la lierra

Donde tiene ln Patria su hogar...
Si luiv algún b.-indo político

interesad,, cu inanleiier eterna
-

menle dividida ¡i la familia libe

ral. V diabólicos a-cineseiie.'ir-

L'a.l,'» de atizar el fuego de

sublevaciones iin[iOsibles y ridi

culas, que lodos los luirnos p¡i-

l notas se den ;'i la larca de pre

dicarla paz,
" las nobles luchas

dc la razón j del derecho, sin

otro teatro que la prensa, la tri

buna popul*\ry las urnas del su

fra íí io libre.

¡Ksa es ol.ra de pan iolismo.

digna de m,|o ,-,,ra//,n verdade

ramente chileno.

re-bi

D, ,

pie el pueblo -ol

Te ahonpie en tus |.¡

SANTIAGO. JIKVKS MAliZn

El liberalismo pesca cámaro- . hic.-nipi
nes. El radicalismo caza mari- Di su Lira

van- el rescoldo de' fn> viejas

hogueras.
Ib,y tío irán á rescatar el San

to Sepulcro, muo el Poder Tem

poral del l'apa. sinónimo de lu

nero de San P.-.lr...

Nueslra Sania Hiena, sin la

noble/a de la histórica, tiene mi

llones ipie no tuvo la Peina.

Los modernos cruzados saben

más ipie los que mandaba el d"

■P.ouillon: saben saquear; aqué
llos sedo sabían hacerse malar

por los perros mahometanos. Ahí

si Mahomn llega uu siglo antes

ijtie Jesús, ¡pobres cristianos!
La lt.'iii proveedora de leo-

fronias, la India, después de lia- |

her dolado de dioses al leliquis-
mo. al paira nismo. al cristianí*- ■

tno y al mahometismo. h-,y ven

de sus \ iejos id, ,l,,s ¡í losprotes-
tanies ingleses, caié.licos desleí

dos hasla la simplicidad patriar
cal.

Ldison y Nueslra Señora de

Lourdes se disparan rayos de

inundo á mundo: .m.i. los rayos

dc la ic; aquel, lus rayos ,1c la

electricidad ,t^ui,'-n saldrá ven

cedor?

Chile, antigua abadía leudal.

se alista para la próxima (oierra

de las Cruzadas, l'or eso. los

cruzados de San .losé- no dispu
tan hoy A sus cómplices dcl 7 de

Rnero'la cxplolaeiiíu del oro fis

cal. Torquemada le ha dicho A

Maqiiiavclo:
■ l'urnpiécoie tú.

ijiie yo me vendaré y te vengare

Y Torquemada liaee un eusa-

v,i de Imiuisici.ui. Y los oportu

nistas, ],or su parte, hacen un

riisaví de Panamá.

V |,,s inquisidores ríen de los

liberales, diciendo para su es

clavina: ■ Ksinpidos! creen , pa

cí sol de la buena fortuna le?

ninbiará mucho liempo! Kl

menires nuestro!'.

Y los lilierales p'cn de los iu-

,pii>idoics. juurmuramlopara
su

colelo: ..Candidos! creen ip.e va

mos á dejarles lo pegado á las

ollas del Tesoro nacional, cuan

do sabemos .pi.- nuestro sol se

vid mientras dure!-

Pero ]••> liberales se olvidan

niieinl.-is. y de <pie

A mi ruprieliovdcsc...
De tu Lira los sonidos

Sun un l.iipte ile rebat.,

I>uc baee del bonibre niasb.ii

Kl mas cruel de los hundidos.

C.n tu Lira en paz no dejas

Y pumas di- las ovejas.
Mas, la espcranzn no piei-das,

Yo no me meto en política

M"M."¿

i íícelulasy veterano-

1 1- di-sti-niíais. inhumanos,
la, trafnis y corazón'

<-l'..i',..lio.'-S„1ii..seliileii.,-
- ,P,,i la Patria.' -Miu lio liicin-

,1'or intereses?- tjui/a:
: Eii eomliate sim^uiíiario,
I >is], litamos el Eihtí,.

Y tniiiliién Tiira],aeá.

Y. .le>pilesd¿estarei'fie-a
Qu.- a la Patria en san-ir anie-n

,'¿uieii va a ~, -I- «-1 vetiee.Wy

—Niel pu-'bl..iiiJo-..brero-:
l'ero sí los salitrero-;

YelbaiidueoL.M.rvad..r

Escrúpulos de conciencia

por este pueblo esclavo para

significar que sus amos no le

dan participación cu el uohierno

del pais y ipie. sin embarco, se

resiirna ii pairar, sul'rir y callar!

Yo uo me meto cn política.
dicen .-I c.iniercL.uile. el hombre

de profesión, el obrero y el m-

ilusirial. cuando á fuei'/.a de tra-

s¡ y para sus hijos el pan de ca

lla día: ¡insensata deleLracióti de

la soberania ]iopular cn manos

de los dueños de la tierra v de

los dueños del Cielo, de los mi

llonarios V de los sacerdotes,

únicos usufructúanos del indi-

reivnlisnio político!

I'ciosepan los. Iuelal blasfemia

prolieren «pie ella e.piivale á de

cir: .-(-.Mi madre eslá enferma?

¿Y bien,1 (.pié- me importa que se

muera mi madre?.. Porque quien
en política no se mete, revela la

mas criminal indiferencia para

su escepticismo la entrcira ma

níala. la. il los vampiros que le

chupan la sanare, la degradan

y la envilecen.

No te metes en política, ¿pero
le aveigonza-'ías de ver á tu Pa

lria suMifjada á un poder ex

tranjero:'
No o- meies en política, ¿pero

i,a'".-ir onerosas contribuciones?

No en i

iinhlas ,h- indi-iiación cttamlt

, l,aja del cuntido te impide sa

sfacer el hambre de tus fci.|os

No te metes cu poli
inU

llo el s

la-i li- de

Tiell,

avo v te fa

■ira serlo!

Nó! Ya.. iu

i espaldas el liitii."

illes.'

Deque el día del saque-.
M.-M.lvítO.lollll r,'f,„;t[l)
Pobaudu de lo bonito.
—El n.lm ,- un -ran delito..

St-iiUii quien ,-.-a el robad.. .

¿Cometiste ese pecad,,

— Paire, eran t/ifaforiitlt.x.

Kiiloi.ce. estas perdonado.

Taimen me aeiisu, mi Paire.

I»e .pn- alia en noches pasaas.
IV dosotrcspufialaa-.
I,'!',.!,,,.,.. Ullbnlllblv luniuil-c.

Lastripasledcjc iil aire

De nn pulicial a la vista...
—

¿Lo llialasteV ¡Dios me asista!
— l'i-n, era ilihtttirint.'

— .\h! no ,-s c„]pa n¡ venial

Matará un balmaeedisla!

EN CONSULTAS

1 N ruNSl-M.) HE (II l-llíllA

M1Y » (.Nsll.r. I..N w

S.-ñorl-oiu-io 1'iU.lüS, usu-.l.

,y,r ,l,sl,r .....KnOl' cl l.CrCcllO. i.i

,,.,i;s y lll ,l.'l.-rhl). V 1. IlllO 1-1

iuiikii... como ol |.r...l.. ó L-hilenu.

, ,.| lk-n-.-I.o ili- Gi-nu-s y c-1 ili-

Ív.tdn. iliL'.-um-: ,|.oi- l|.li'- OMi-ji,

o.n j.i/.-i.,l,.s lus ilcl 11 .le lli-

l.R-.l.l. .■''■'

I^nlioii.l.. .|ue |,i>|- la Hi.1l-.

y,,,,,:, Mililai-. \;i .|i..- '-s un '''...-

«.ju ili- (Im-r.-á .-1 ,|Ui- lii»ju/.-.'i..
K-ií Ilion. M-ui.-.il.i i-..-].i-i-

i-.a.-i,i <-. v i... .-...-.. .. io i-, n. i'.'

I, li,-., ilc.'liiraila i» ,■-„', 1" .1'-

.illu 1.1 l.ul.-n.li. .-1 l-iv.iil.l.li-

\|.,iiMlai-llll.iil.-i'\ll-.i"l'.lii«."-.s

rl ial r,,l...,¡.. .l.-i.ll.-na lia 1„-

. lio lama- |.il.-.iuii.-is. i|,n- ¡"i l.s-

|,.,1 1,, lia ili-jailn ,-hii|,l.l„0.
ri'i.n.) rs ,-s... s.-ñoi- lili".

iisu-.i ,- a].l

,.QI,1ÉN KXCANA A (Jl US'

I.a Kilnil Moili.i si- nos vi.-lli

niu-iina. Iloilorn-.l.. y 'i'...-.|...--

miula sc aunan

1

(1 una Lira Conservadora

l'n mu,.. ..,-i,ni .li-lni.il.

|-,„- ¡unía, a Tas liraln-..
Kl s. ni, .lm... ln -i-raUí-

|-,,„,-iu-,-l:. Iii.,,..:;

F.nvai.mi,- .-Ha li-.aK-

l'iii-ii,.imiiñnriili,K'-i,l>-.

l',i,..|.„Vlnl,.,al.al ni.

<„¡„ havl .iui< Ari-ul..-.

, Inmil

i la li.

,1-. ill.il'K >F. l-l-il.HA V

!-,, I-I., ul.

I„,,„„ .„s|„,,illil..s por .1 ('.m

,,..,, os la .lo llaranlla. Illill-

,¡,li.alos:sii. iinl.al-... .H'ol.s,--

,,, ;i,|„ol lia In-ol.o lal.la rasa ,1o

ilii'.lói. So. lio. -.'.ilisi-ji , ilo. ■„.--

r|.., , ,ol... inaini .lo la l.-v.lol

.1,U-'Aí:..si.i. .Uo' a. la |...n> I:-,
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¡ucees ordinarios ,-„ lo ci-iiiiin.il.

Sc ,li,-c(-,„,s,-,l,, ,,c '-„>■,-'■,■ v'l'i-

por suspendida ,;, ley s„l,re .-,,„,-

s„s de la lil,,-,-,.-,,l ,!>• ¡,„|„v„,.,

sedi,-,- o,,,,,),, ,,c ,;,,,-it„..,
,i„

por i,i,oii,,.-i ki ,i,„'-i-„„l ,,c reu

nión acordada por iiueslra
l'ar'a

,.-lll]il;,ll]eiila,. Sc ,li,-.- I .,n>, -.1-,

pl','!; rq'cíñm's'dc íi s,.'!.»/.-.
Uiliur. Sc diccl ,iusc|u,lci.uc-

como .juez del friimui. cuno ju

rado dc inipn-nlii. como Corle

Suprema, cuino <\,nsc.|,> de hs1

lado, cóiii" C'ii.L'i-eso I.ctn-I.iii-

\,i. como Cmiscjo de los lu,'/.

romo Trihtnuil dfl Saino uiiciu.

romo eran atilócrata de las l¡u-

sias v como Divino Jue/. cl dí;i

del juicio final. Esc Consejo de

i'riicirii. con sus liscales que Ic

sirven de heraldos, lia atropella
do la Ordenanza. Militar, la ley

dc impicniii. cl Cuilig'O Penal y

ja (niisiiiticiuii. Si tío ha atro-

pcllailn la Ley ,1c l¡;iraiir';is III-

ili viduales, es poique va elCuii-

-ivsu dchis Ücgcnci-adorcs la

había atropellado como corea,

vieja. ¿Que dice usted ahora dc

rsc divino Consejo, señor l'i-

A.,.,,,,,,,,,,,.,,,,

,L-a, .] „c usted c\a ;,lal-

-,C,.',llio ,„, ,,c cxairerar ouau-

,1o ;,,,, cso.Uiolisario Aia, calle

meses ],res„ porque esorilu'n c„

cl diario /.„ llu¡,"f,lictc. y ali,

está Nicolás IA.-al,,e. condenado

á límete |,oi- lialier escrito c„

/.„ llr,,ii,re„ria. porlialter h,;,-,,,i
,.,, ,lcl ilcrccho ,1c reunión y por
rrrrrlr, w /,',,„/ jielirj,;,s,: ¡inet,
li, s„ri,.,l„tl; y alli están tantos

,,ir,,s. jiiz,/n,lio i„,i- ln Ir,/ drl
il tle .liiris,,, ,;, ,,„ r.nisrju ,lr

—Aniiiro. usted iiarccc l,al-

luacetlisU,.

—A lioni-a lo len^o.

-l'or eso ,-s ,|„e usted no

!-,,!a|,re„,le lo rollsillucioilnl .[lie
,-s esc fonsejo. I sie.l 1„ on-

,11, lili-, illeOlls,¡llle¡,,„a| parque
uslcd lialirí esiiiaü,,,!,, el llcrc-

i-lio , onslliurioinl al dercclio.
en I;,nlo ,|„c los o, leCtlurii,un

ir, cliileiios ,,, lian cslll,lia,l„ al

leves. , a, ivm '-sl„ l,alii.|,l,a,„li-
,1" \ loal.lii-an.
IM,, uslivl ,lcs|,acl,a,,,,.
,',,,,.

sea,,,;. ,-es» esla jus-

-;,í„c in-eírniit,,: ja. y.,, ya'.
,¡l-o„,ra usted ,|,„. uiciluino ,',„,.
ei,, ,'il„i,,s v que me i-iicneinro

,'„ ,'h¡,e ,,,,,-anle el |„- 1„

constitucional ,1c l,,s iveencra-

l,,rcs consli, añónales dcl 7 I

l-nor,, ,,e ls„,.,

ai,::::

V.,,,,,,,1',,,,,,,,,
V „ll¡,„e,l„„

,-,„, de piedra-

v'si",,,,,
|-,„„I„. ,,„,,,,

Y222YV,2V.

Al¿iie'i, ja,,".-
"

,'„ J'rrshlrulr

M,„ ,,„,.„/.„-;
I lee,,,;, ,1 riera

I ..,,'. i

Salea,, i» lia,/,,

Y al, i

l'l
i l'.las!

,'1,,,-K
.*,„/ /' -,

\i„n , ",
„/,,,■,

AIS

liase,,. i,

,,, mar, lm.

S„e„l„

Alien,

'

„,.

X,„l„a esta-

Mi l„„ aa.l.a

Sale, i .anquete
Minisl " 1.

Y „lc> .,„„s

Me su, el ,1,11-,
\ (jñe
<)I1C V,

" pruel,,,
i verdad.

S,„i 1 Olíante

■II. 'II /, ', 'lee

Se por ...

1 'on M

l'lle-,1

I- veeleneia

e A.1,111

N,i,„ „ .,' ia visto

Xi se

|-ni,l-e ,1 lia

Ma. »,

l.l, le la.

al

c, pneldo
M,,,l.. ,„,»„,,
1 uiiikIi ,|„l,a
1 le la X ¡1,

liuria

[,, ■ Ilal ,

ki i; ;,■,,/,■

.,/,„ ,„

,',„,i ll ,,,.i,,nes

„|,„„eel ,i

I,,,,,.,,,,,!:
,.,,„,,,., el ,,.,

,»e l„. [intentes
líue ,1 industrial

s„- cn, inditas

Nte e,,i„,e,,l;
l'.l i, ,i.„ .;■,,,.,
Y s„l,e el ]„„-,:
l'e,-,,al„l„„,„
X., -11, ali.,

,'/, l;ed,lr„lr

T„„ i,i,,„iIi„-i
V:i <-■■ t.nlo fliilc

|i,-Ta,","'',¡í-aÍ»,,
I, a I Ande simar

Usías palal,,,,.
l),l.a|,Í„,l„„

;M„l,l,t,,se„s
l'r;i„l„i v„ls„,
'¿ucnus Iraiisl,
,,,ui,la,,v ruindad

X,,el |„-„„„l„l,,

Nl'ílnvias'.ie ,„■„

,'„,,,, inetai;.,

Ml.s'.lúel'li.'-ía'v,'1'
CiOerduluiil,.

Uu,, ,,„,,„/,„.-

-Iies.lc i-ii,,ii,I,i. eciicra,-.' da ella se csMivo í, la especía

nos, l, ■'<■! -.'S <le AL'OSIO <,-'

,, ■-- .-'¡,1 ,-ra u-i,-,,.'

ipi ■llera

Considerando ,|,,e las |il»i|,0-

-i, -iones [,ara eti<>,„/ar la re

vuelo, que se ,e Imieron en un

,le nni;:.',,,,, Miel,,;, ,l,-,,„v l,anquc,clas,,y.,,.o,no,,,uan,,ve

l„-s,,»„,„,--,l<'*
„„i,i¡,.,s

"

,'„'iisiileraii,l„ ,|,ie sínió í, ,a

I,,,,,,,,,.,.,.,;,,,,,,- nunca dejó de

ie,d„li^lll-aha llsle,,'

lin las Illas del parlido de la
"''

..'.msider.indo ,pie. apesar ,1c

espeelauva. ]ns ,.„jUjli0res considerandos,

--l'ernáusicd se lelii/.o venir
,., ¡|„si,a„ ¡.,.|i,-r.-,l se lia l„-,i„,

dc Kuropa para que se pusiera .,,.,.,. ,.,!,„. ,¡ ]„ ¡.,-:„¡i„,\ ,,,■ los re

al líenle dc la rev, ,lui-i,',i, parla- v. ,1 1, ,
- ion:, J'i',-. por su coopera-

ule,,, aria ,¡,-,u en ¡os saqueos lie, líos á los

Yo me vine de Kuropa. se- diclaloriales.

I"
a alli, no le, l¡,-s„el> abó

le], ,11.1 ll, n los es|,a,-,„les lo ,|,ic nando al illlslre -ene,;, I , 1, ,,,,,, -

li.-i, ,la, ,.-,,,. Me alaiirria -rand,- daño su sueldo ,0- l'api,/,,, , ,<•-

pi-,,duje|-„n en el Ai-jo .\I,1I..|,, ,ó, rnnr.liNnri.. s ,k I , ru, --USO .1 ll

i 1 eiiiu-iasmo que \o espera,,,,, plíqu,..,-!,. ,a „,e„lir.i |,ens¡ói, ,,e

l'.l, llc-allilo ,i Salltia.l.-',. loS
,p„. ., , ,. .]-., ._'„/;,.- l'OM'IO l'II.A-

parlaiiienlaiios lile dieron un
,,,.. ./,„;,,, I„„,i„l.-.

•ai,„„ lianquetc. en el que se pr,,- Alióla, .ludas, pásame la pa-
lliuiciaron nillclius lu-indis que lan-ana para lavarme las manos.

, no piule entender, lanij,,,,", pu- -s, r,,,, j,,,/. il,'.jeii,e Oesarle

de enii-ndci- el por qué l,,s pjr- la. iuan,,s ,', su señoría. IN su

laiiiealarios querían da, elle I.,
sciuina un jue/ inodelo. un juez

rev,,ln,ii'in álialniaceila. I.o imi- ¡lelamente e, uistiti,eional.

nieo que vn eii, cu, lía cn ese tiene -ilracias. Xoliav ,le qm'-
|„, era que el ,1,'a 1." , le cada

mes huía que rteilur ocliocien-
^^^^^^~^^~^~^~^^^^~"

„,s ue,,,,,, y tres pesos ,r,-i,„„
, GRABADOS

tres eeulavos. 1 o- no estuve ni

eou llalmaceda ni cu l,,s rev,,-

luclon arios, per,, les [„ ,ui'a 1,,,,-na Por Redentor del Pueblo Chileno
rara á los unos V :i l,,s ,,,r,,s.

— I.UL-L'O. ,cr.l USled eqllili-
','SI-, Su pecad,, , ;v m,e; iX-i|,leño
— lis decir, me que,,,' Cl cl p.ll;l ]., ,rtllt,. arisi,,enuall

.ale,-.,,, l'ero el -■!, de A-Osto .le ,.',„'„,f,ar ,-,,ii .,,- demócrata
.le Isül amanee, muy ooiistuu- Y ver eiuii],li,l„ su suco,,

■mu, 'I. ,n, eoiisuiuclunal que. l.„ noltlezu tomó a empeño
a.pes.., ue hai, elle [, rolan;, lo ,i rw¡ffl[ „| Huierari,,
Ha,mácela la uoCeanlerior que i),,,, i, ,. l,,,,,l„» ,,,-, l-ln.H..

iral.ajar,.-, por que saliera de, i ,,,.,,,1,,, ,,,,!„, ,„,„ v lo/

pals,-,,ulas._iar.,iii,asvseiiiir¡da \ ,..,,. pu, 1.1,,, que ,,,,„
, ',■„/

des del cas,,, lape f, ,

ulu

' I"',',1 milalv

PROCESO

Proceso del Gran Capitán
,,leli cene

al es , 'resillen, e Ala alesc-pera-
ción. l'ero esla eamallail;, mía Y ,.„■]„,,■,, 1,, lan ,aná,i,s,,
IU.- , apio la v„liu„.„lal,.|.,s ,,u- ■[-,,„ ,„„,,,„ ,• ,,idr„„.
i-e,l„,-,-s. l.e, „l„,„ esla inscnp,i„ii:

llnsi.i aquí o,,,,, va I,,,.,,, IVesiaielUe 1 Vi,,.,, , al ks.

U.l ,,1,111,,,. uslc, e„iisl¡liin,,i,al- I .,■ ala |,,,| um, ,, v„,li,„

mente, l'n,, es el caso de que 1„ l,i, I dala i,,u-,„,u,i,,

sc ,c acusa de ,,.,,,er s¡,,„ nim- Yd.sdeelX ,,„.,., ,1 s.„,

pliee en cl saqueo ,1c la capital. Mientras M,le n„l,|, , ., v el, r,,

-aqi l„e nsi, -,| ,í,./„0 v ,„„,„ l.e lullic-e t„iine, ¡er,.,

evilar ,', „„la esla. com,', piulo Aplaude la multitud,

uslc, evitarlo cu lima, ciudad

e isla, la ell ludia eonlra ¡n-

divi, -'!„,- noeraneliileuns Kl la„„l,-,i„, le,,,/
- Ks verdad ,,,„■ s,,l,re mi cu- Y la „-ui„ -„l„re,„

l'elu .qu,'- quiere Us|e], seiior Kn ,1 ] „„ ll Ulo ,„1„,

JUe/. que quiere USled' |.,,s, - Kl |„lel ,\. ,,-,,„ l,„ 1,, ,;.,.

sen.nli.res me evii-dan. lile ,,,, I "el Irilmnal ira, un,!,,.
mi,,.-,, ,.-,„. me aniel,;,/,,Lan. ,;,, asila ,n su .,,,,„ pi„t, ,,„,,,
Si ve lie si, I,, eulp.iMe. de i , V, Mae.,, , l„. X,i„;„,

aullas le pi,|„ |„.,.,|,,i,. ,.,,„ ,,,|,|,. I „ull,n,a„,i„ie,a„uv„„.
uose me l,,,rre,le| ese;,,.,. ' „,„„ „l I á . le, ,l„r del M mi, 1. ,

'•'." del Kjereih, „i sc uue

el'1-c " ,„.,„,

ile

le .,■:■

„l. ■

Pa,ac„ que ,,|vi,la que
I • ,l„-al„ln .,

,a aun- el lin,,,,, ,,,. |- ■„. ,,„,. I.,-,, p, ,

■|l.,n ,s! ,,,-,,, ni,., , esencli, "i .,o„,l,l„.-.

s.nieiina ,,,-,, a, leu-,,,

I, u, 1,1;, n. I,, la es, -ue, „ , ...
, ,||„i|„,,|,

-clorando. ¡neo,, .rnur., I'e -o loan,, „

■Ua,,,,,-,,, M.milel Itaq ,¡„„, „,,
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PONCIO PILATI —Ya 1

iienorí

SANTIAGO, AHRI1, 1 "

l>|,

¡COHIíE ALLÁ!

Inexplicable os -la sal

pié tle banco del Consejo ,!

rra, encargado de cuten, Ir

lamosa conspirit ion de i

ñudos azules y de los fñ

de Hengala.

¡Se declara incompetcn

rA la hora unde-imn.

pues d,')iali,'ff,í,l,i],i cien

tura de las vistas t¡-.,-al,"

haber OM-urli.idu I.i del, -i

los presuntos reos y de su

grados?
¿Por -qué no se declara

competentes los iniembí < is ,1

Consejo inineilia tai i num* do

de ser extendidos ^us iih

míen tos?

¿No acordó el Gobierna

lamentarlo que debia ser

-Hun

—¿Híisla la mitad dd cucr|
—Hueno.

-¿Lcdejo Ideóles?
—Déjale.
—¿Le pplo bien las patitas.'
-Pélaselas.

—Va está, patrón.
'

locracia del país
—¿Y bien?,,, pié quieres? I —Esa es verdad.

.

-

-«jue me pague la peladura i .-Qu,. cuenta con los banque-
de su perro. ros y millonarios de Santiago y
—

Hombre, si este perro no es | Valparaíso.
m'°- ¡

—También es verdad.

\phquc ahora el lector lamo- _<}„<, cuenta con todo el sexo
rale ¡a á la conducta del Consejo | femenino y con el clero...

—Eso es según y conforme,

—-(Jue cuenta con cl pueblo en

■reo! ¿(jue rmedopuc- su secretario, ese modelo de leal-
h\ndelirio., pie cucii- ¡ lad y dr nuMe/.a de alma...

,t con una Marina y un Ejército —Gracias por él y por mí. Kx-

[iu; son modelos de lealtad? | eclentísimo señor, i-juede usted

de (inerra

DE 1SANO EN HAÑO

■¿Taiiibién, don Poncio,

sied ii tomar li.-iñus.1

no lauto que digamos. ¡ con toda felicidad.
lienta con todalaaris- | —Hasta luego, simpaticen.

Problema Teológico

Proponerles quiero, hoy día
Min hacerle á nadie1 agravios,
Este problema á los subios

"*

Maestros cu teología.
¿Quién tiene culpa mayor,

Según hi ¡Biblia, se entiende:
Quien por dinero se vende,
O quien cohecha al traidor?

Su

qil

—Esa sí que es mentira!

—¿Cómo? ¿no cuenla usted

con este pueblo que tanto lo

aclamó cl '¿'.i de Agosto de 1801?
-

¡Ay. amigo! No sabe usted

lo (jue yo he visto por allá por
el Sur...
—

¿Y por que no hace Su Ex

celencia un viajecito por las

Mimbramos los extranjeros
aLnuift. nombradla...

■

-Gracias.

—¿Y le han sentado bien los provincias ilel Norte, cuna d

sejo de Guerra el que .juzgá^-rolina, señor don Jorge? i la revolución'.1

las victimas de los chismes 1 - "Hombre . si vu no he venido i —No lo hago porque esa cuna

ricales? iporninirunaenlermcdad! En Con- | sc convertiría ahora para míen

En los recursos presentat,."jrMie Ministros se acordó man- ¡ sepulcro... ¿Yo irai Norte? Ni

por éstas á la ("orle SiipEe.iíb-írine á Colina; de aquí .Ir l'n- I amarrado que me lleven! Adon-

¿no ha declarado este alto IJina me mandarán á los buféis de pienso ir es á Casablanca, mi

hunat que no puede imuiscuiibd ima: de los del Inca, á los j tierra, para tirar prosa allí (le

en asuntos exclusivamente ¡le A|io,|iiindo; de los de Apo- ,

lante de mis viejas amistades.

resorte de dicho Consejo? jp.iiu !,i ¡i los de Cauqnenes: dc
'

—Pero ú Saniiago ¿cuándo

¿(jné va i't consultar eiuoiylns dc Catiqueni's. a los de l'n- volverá?

¡V la Corte Marcial ó CoriJiiiinávida; de los ,le Paniniávida ,

—Yo no lo sé. Eso lo dirán

Apelaciones? 7 á los ,|p Caiilln; ,!<■ los de Cali- los Ministros, que se deshacen

Ah! es que los niieiiiiu'o/ lin. á lus ,[<■ Cliill.in; y de allí, á ', de mi para comerse allá el pa-

aqnel Consejo no sc atiwei/ ¡os de Pa<|,-n-I¡,-i,lcn.
!
vo á solas. Yo me siento muy

sus propias manos á sacJ Los Mi'iiMrn.s , iiccn que no nc- bien lejos de la Moneda. Paso

casia ña dulas brasas, y ,i# ecsii.au Y,,- mi |iara ..ro bernar: que i
apuros muy grandes < n las re-

que la Curie Marcial lh s.irf y,, ir-, esiorbo: que maldita la [ ccpcioncs diplomáticas, culos
Pero la Marcial tamfiicnJ- falla que hago en ia Moneda. A

'

lianrpiclesy en todas las funcio-

cará, y, jugando al ¡"VI'' mi ¿qué se me da.' Como de to- nes de ini cargo. Me lanzan nn

remitirá el proceso ri lamf1- i dos modos me pairan mi sueldo... ; discurso, uu brindis, un piropo.

y la Suprema, dolii ien'»1* — I,ns malas lenguas dicenque y yo me quedo ron lauta boca

prácticas parlamenian;,/1'!! Su Excelencia Innede Santiago , abierta, hasta que los Ministros

boga hoy en día, ln i-ii al de miedo á los dictatoriales, y sacan la cara por mí, y contes-

Congreso: y el '
'<>:;■: r- -al11,

'

que la escolta que lo acompaña
' tan lo que l,s da la gana Cuando

hará cl Congreso? No I' le irae algunos (puníales de ja- 1 llego á decir (¡yaria*. ¡„,v uslrtl

Cansado de iivi.ihi.'iu
^'' bdn. *<■ ¡i'idn't drrir. me corto lodo y

cristáu se mete ¡i un ,

púa-
—Hft hí Yo sé muy bien por me pongo laman,) de colorado

rio y allí se queda ,!,,» l'c ,|,¡s amigos los conservadores
, ,Si yo nunca me había encomra-

repente lo despierta la tuna
(jll(, |;i ,.,[ n.vo)ución bahnace- do tan en grande!

'"

dista es pura farsa de ellos. No, - Kxccleiilísimnseiioi'. al ,les-

se harní revoluciones con un pedirme de Su Excelencia, per-

fusil de chispa, la carabina de ! mílame felicitarlo por el tino, la

Ambrosio, el trabuco de Dono- ¡ cordura y la sabiduría con que

sor y el sable de u><m ¡idrr. ■ gobierna á csia dichosa na< ¡ón...

,
V cuno es que se persigue

- No diga, eso, don l'oncio:

y hoslili/a tánlo á los supuestos
'

por usted sr podrá decir. \ que

conspiradores' I no sea esla la ¡h-¡„ht* re; que
■—Porque así les conviene á

i yo tenga el gusto de verlo por

beat

mondo y lirondo

tenta su acto de

luego desembii'

cailos. Al oír el úl

cristáu dice:—Soñl*1^ P»

do darle la absnlij p

no soy fraile, siujac
del convenf

¿Quéiiü'íala !■,'- al

¿Y qui'-din, cl [" de

Consejo de < ,ii,[i;|>arecido \¡u

al sacrislni

Y... olrocucnMjvjenc ;

pelo.
I.eía nn -ujrio|,bi

' n un r:

déla \lam-f;"iiiM,<1- hoi

ITO di

pies.
'

do

dice al lector:

—¿Pelnel p

—Peíalo, le cf aquel. J

( ) ¿quien merece peor trato,
Levantado ya el proceso:
El gato que come el queáb,
O el que pone el queso al gato?
¿( 'óiikj al gato condenar

Si, sabiendo que es ladrón,
Le ponen la tenjacióu
Y lo obligan á pecar?
¿Cómo aplicarle tormento

A quien por suerte le toca

Ponerle un queso en la boca

Cuandose hallamas hambriento?
Por buen consejo que tome,

('mi vencerse podiápronto
(¿ue. si no lo eoiiie.i's ionio]
\ f/n/o.\-n. si lo come.

VA problema religioso
Es entonces el siguiente:
¿Quién es mayor delincuente:
Kl dmlo, ó bien, el goloso?
Pero ni una ni otra cosa

El pobre gntrtn fuera
t

A ue haber quien le pusiera
El quesn ú su vista ansiosa.

El tmidor ("-taha hambriento;
El banquero lo tentó,
Y aquél el queso cumió
Sin el menor miramiento.

Yo p, ir absolvía
■

estoy

A lo« traidnresdeaveí-;'
Ma- I... hombivs, tel Peder

r.Ab-.!v-i.in a los, le b,.v'

F.-n. u.(doLM> que abundan

Los cas.,- mas mti n„-adns,

Y 'íoh pm- Dios in-pirad,,-.
titic á mi pregunta respondan.

Y veanms cómo dirimen

Ca-.i de tal magnitud;

,-.l-a trnieii'ui fué ayer virtud?

,.l.a traición es boy nn crimen?

r Quien liene culpa niavor,
S. -guii la liiblia, se entiende:

ales ]

^"■Z/'ov''
iiii-ar. y con

piten, ..hecha al traidor:

i N (TENTii VIEJO

mu-
■

—I'.

pie esi

¡mi,,,.-.,
,„ sta 1

•rl.-, ,,,-,

sea

,le; p<
i idl i

ríe \

i„ ,„-,.
ro ¡,ro-

, V.'M-

1,1: \,,.[

AH:, |.„r

ICla.l M,-,l¡„

\ri,',N MODEKNA

los li,-iii|io> ,lo la

había un señor fo„-

■,i,,iri,,

„;„„-,,, . cli1

-: mi

ll.al,.],

v ,li>-

,l¡il muy
'

.|,„- ,,„ ■„,,-„

m, iiuiMjril,,

l„s ,K,y. ,,„,.

uslero; \. ,a,l-, \ro

s.iral,,, ,k- lesii^o ,',

uo, liomlire vn-a/si

roliles,;,!,;, inv.-iTia-

,-:>0 no ,-s ,,-r,la,l.

,hd pobre

■

J ojalá
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ANO I l'u \ I'IU Pl LATOS NI'M. ..

Do modo que el desgraciado
mayordomo, cuando era interro

gado por su amo para (pie con

firmase una mentira, se limitaba

á responderle: "Señor, á la cár

cel me voy... Y á la cárcel sc

iba.

Pues eso mismo aconsejo yo

á los dictatoriales cada y cuando

los conservadores inventen una

conspiración ó motín: para evi

tarles trajines y molestias á don

Carlos Lira y ñ don Fernando el

Emplazado. - quiero decir, n don

Fernando Lopetcgtii. deben to

dos tomar camino de la c-ircel y

decirle al alcaide: «Aquí esta

mos, señor, los autores de todos

los crímenes cometidos y por

cometer! »

¿Baja el cambio á 1 Ó peniques?
A la cárcel los halmacedislas!

¿El año es seco? A la cárcel

los dictatoriales!

¿Hay eclipse de sol? A la cár

cel los halmacedislas!

¿Sueña el general Terranova

con una sublevación? A la cár

cel los dictatoriales!

¿Se insubordinan deliberada

mente algunos soldados del Ejér
cito deliberante? Ala cárcel los

halmacedislas!

¿Hay un incendio, un temblor

ó un aniego? A la cárcel los dic

tatoriales!

¿Roban, saquean, asesinanlos
hombres de Gobierno ó los cle

ricales? A la cárcel los halma

cedislas!

Y nada les sirve ser inocentes,

porque sus jueces ó fiscales tic- 1

nen que hacerlos aparecer cul- I

pables: ¡para eso se les paga!
Asi, la medida que propongo.

creo que será aceptada por los

caídos: es económica, ya que en

la cárcel tienen fréjoles y galle
ta gratis.

Entra nn dicfatori.il á una tien

da do trapos, v detrás de el, un

ageiitede ia policía *,«-nfa

Hlc;i|.l.>l.lc.;Ulltuul. lepen. líente;
— ,1'odra usted proporcionarme

111)11 pieza...
Aquí ila-ente lo «pechuga v le

grita.
—

,;t"iiu pieza de artillería.-'
—Nó, hombre: tinii pieza de cotí
—Huml

—El pohre coronel ha sido con

denado á muerte.
—Y su lineal ;a cuántos anos de

presidio?

Hablan dos constitucionales.
—Si el cambio ha bajado tanto,

es debido á ese maldito empréstito
que levantó el Gobierno...
—¿Es usted enemigo de los em

préstitos?
—Si. ¿Y usted'

—Yo nó; sov muv partidario di1

rilas.

—Entonces, présteme usted cin-

1
—Y otros laníos hacen qne es- —Pero si ui tienes tina alean-

(álcimiis tranquilo viviendo por'"ía allá! ***

--,..,;
— /.(Jue es «so do alcancía?

\s¡ es. Maestro.
— L'na l;ii;i. hombre, en que se

-Esla ti.iji«|iiilida.l lia sido .copia dinero a ni nombre.

i'iltmmiii'-nir poi'hiíbaibi. pues ,;A mi nombre'' si yo no he

minea habia perdí, loe] lino como dido j.-.m.is dinero do 'ninguna
nimia, con las bolinas d<> lo* parle!
rnorinl.-s. \ civía liinicinenie qm-

— lia Id bah! pregúntaselo a

mi volveria a suceder lo «¡ue a platos. > ha/ que te den algo a

mí me pasó: que un pueblo es- hiena cuenta. A Olra cosa. Como

Hipido o fanático condenara a hi, Podro, siempre has sido asi,

su bienhechor; nó. no lo creo, v así.adiiMo y casi, casi penden-

quioro saber la verdad. Id-ja a r¡e:o

I'a I ilo en ni lugar, llenado rorai'i —Muchas gracias. Maestro.

las ali'orj.-is y ináivli.ti.- al punto -—Te cambiarás de nombre y,

a la lierra que llaman «hilo. para seguir la moda, te afiadi-

— Pero. Señor, si yo no eo- ras .n apellido, todo en «ron ira -

nozco a nadie por allá! poseión de ln antiguo carácter.
— Em» no b- hace. Ya lo tengo

—Kiiloiires. ,ine llaman?...

¡u-evislo: aqui traigo cartas de —En Chile te llamarás

recomen. lación. Pki>kito '.i.K'.hií,

,.!>' qll

Ta,

nb.

LA PERA

I > 1 -. ] . . 1_' ■ n ■■

lie. lo

lito mió'

i me pagara

i-pa

-Apenas salve el peil,,,.
En el maldito I «cien

Yah.irnestovpobie v m.is viejo
t}ue el mismo Malo-alen.

l'sted.queha.iucda.loá Ilute

Sin pérdida de un adarme,
Yuya aflojando un pesóte
Porque quien, ir ¡i afeitarme

Upe, ¡lia y i-I bi-ote.
—Yo no se lo consintiera!

Con pera y 1 iig"le quede,
Paisunilo. basta (¡ne muera

¿Xo.,!,..,,,!,-,,,,-,,,,,,,,),
El, I 'hile toe,, le¡,«-,e'

CIIAS( AIÍKILLOH

— ¿Qué teatro es el mas concu

rrido, pero ni cual la ^ente va con

gran desagrado?
—El teatro de ln guerra.

Se encuentran dos hahniieodis-
tos y uno le pregunta al otro:

—¿Qué es de tu vida, que lióse

te vei'iiiiiiiH.uiii ¡.¡irte?
—Me horelira.loalu vida priva

da... puesto que vivo de privacio-

— El as do espadas vale nía»

que el de bastos
—Nó, señor Vale más el de has-

los; v, si nó, pregúntesela. Usted A

Uch-ano Campos

—Ya ves; gracias A mí, que te

ficonsejc ipn- te ¡visuras, come?

hoycoii cuchara «le ¡.lata
—Bah! de lcici..p.-1'i la merezco

yol

VALPARAÍSO.

Mttryo 31 ,!,- 18!):)

Salve ¡oh. Poncio" Pilatosl—
Mandado soy a estos irigos para
remitir noii.i.is ci.-rias a los do

minios del Maestro por medio
del sinapismo, digo, periódico
que lleva tu nombre.

Son tan eoulradieioria.s \ es

tupendas las noticias que llevan

(le los que de aquí se van, qiu
el pobre Maestro no da en bola

y no sabe qué hacer ni a quien
lar crédito. Acude al Padre en

i^YYYe^YYZZ GRABADOS

aqui el 19 de Septiembre eon las

sienes alravcsa. las. y a quien sc Los Judas el Sábado Santo

le dejo al punto Tranca la entra- - —

lia por orden del Padre. Aunque tan sólo en efigie.
—

¡Buena la suerte (pie lino! Ardan por la.s cuatro punta*

¡mes ya tengo eslas llaves mo- El gran Judas Iscariote

liosas del poco uso: ¡hace tanto Y todos los demás Judas

tiempo que nadie enlra al de- Que a peso dc oro compró
parlamento dc Chile en esto;« l.a Excelentísima Junta

dominios! I «VI peculado indecente,
Entonces el Maestro sacó ie I 'el fanati-mo y la usura!

la cartera unas cartas y me dijo: El Judas .pie vendió a Cristo

— lista primera es para el J'a- Nf> era «!«.- alma tan inmunda

dre Cobos.- esla otra, para ui tal Como sus rivales de hoy,
Jack Punch, y esla tercera, para I'ue", cometida la culpa,
Poncio Pílalos. I.'icogeel r'-mo.'liniiento
— ¡Cómo. Señor! V en un árbol se estrangula

-Sí. Pedro; Hi sabes que vo ¡;"-'"d^--¡«-
nuestro Ej.-r,„o

sieuquv perdone amis.neinigos.
Man ,-n M.basta ¡aiblu-a

vello váleme ahora c m Pílalos: l^'l''-^"'''
-» l.-morcompí»

él ie recibirá bien. '.'"i
'"

I'
, ■"'l""1' -

—Bueno: pero... .V1'.- ('}-"Y !lil-s!rt ll"-v' ninS^U0
—Pero ;que
-Csted' -..be. Maeslr

lía bebi.

Ni ninguno se ha rolg

las nn hi ni I.i
un racimo « h- uvas.

rli.ial

ile i -la

le dice «pie no r¡n

tmreilosilc tiailes
y le

aconseja que, se dirija a la M.

quita, quien, según recuerda,
tiene estafeta en Santiago. María

dice .¡ne liene niuv
Uialaideadc es. porque
loda su correspondencia ...

violaron, y que con las cahmi-

uiasque h- han levantado, pueslo
han en ridículo a mi marido , lose,
acl.uahneiilo oeii¡ia,b, cu dar lija

l'rol>aiido que tienen alma

i
u

'• vi vi nn/ rn'1
-^'as negra que la del Judas

-NI í,«0 «:I,¡1.- cía. -.ua.,,-,,...' Y 'i''".-., lm .-«Or....... ,...,.,,!..

a,-.,-. aW.in ,l¡,-c 0-e l.o.nlan- .(.H- ;\' *"';"'
'lo :"

AI"RU¡-
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E- te pen-'.ncr^, qas tiene

mu tlitje que chimenm «.

rapor, Bolo oóbr» 20 eenta.

VOaptf &&!_«& \ PKmÓDIO^DTO^EIíDIENTB.-rÓRfJAlíO DEL EAEÍIDO RAZONABLE

-a--*..
. éift PV3UCA MARTS3, JTJBVBSV SÁBADO

-

Pw tra afi->. $ 800

M. H. seiníslre..,. > 4.00

Id. id. trimestre... > SLOlJ
.'•ü.l.-TO ':.r'-., > ,,.y>

LL itE7:M-ÍO... > 0.10

PONCIO PILATOS

SANTIAGO, AliRIL 4 DE 1SD3

Ul SECRETO

DE LAS I'KRSKCUCIONKS

En la historia de las revueltas

intestinas de las Repúblicas
Sud-Americanas. nos encontra- I

mos con tiranías como la de

Rodríguez Francia, Rozas,

Guzman Blanco, Garcia Moreno

y otros; y lodas ellas, si no lian

sido justificadas por el Derecho,
lo han sido al menos por el es

píritu dc conservación de los

déspotas (jue las han incubado

y sostenido

Se dice que Balmaceda fué un

tirano. ¿Hay alguien .pie se atre

va á sostener que lo fué antes

del 7 de Enero de 1891?

Estalló la revolución, y él hizo

lo tjue habría hecho todo Go

bierno legalmente constituido:

combatirla.

Y la combatió con tan poca

energía, que, gracias ¡i su bene

volencia, triunfó la revolución.

¿La fuerza diú el triunfo? Está

bien: la fuerza, acompañada del

éxito, constituye derecho. Pero.

después del triunfo, ¿tienen al

gún justificativo las persecucio
nes, hostilidades y vejámenes

deque son víctimas los vencidos.

y todo ello pasados veinte meses

desde que enmudecieron los ca

ñones de la lucha fratricida?

Responda por nosotros la usu

ra. Elb'i que no sabe odiar,

puesto que no sabe amar, con

la frialdad del témpano finge

odios que no sienle á lin de que

los perseguidos, que pueden fis

calizar los escarníalos del ajio-

taje, aburridos, desesperados,
se resuelvan al lin á abandonar

la Palria, yéndose á tierra ex

traña á comer el pan de la

proscripción.
Y ¿qué gana la usura con esas

persecuciones y con ese extra

ñamiento impuesto por ellas?

¡Que si gana!
El infeliz que tiene nna casita,

v que es conducido á la cárcel ,

y retenido allí meses de meses.

¡i la postre liene que hipotecar
d vender el humilde hogar de

sus hijos, como tiene que ha

cerlo '(amhién el que se ve obli

gado ú emigrar.
Y ¿quiénes darán dinero en

hipoteca i'' comprarán una pro

piedad cualquiera sino los due

ños dc la tierra y de los millo

nes?

Y ¡á qué- precio!
Y ¿qué les importa á los usu

reros que centenares de fami

lias se arruinen y queden en la

última miseria si ellos centu

plican sus haberes?

Cunmío va ¡os halmacedislas

no ten-an un rnncho de su pro

piedad ni una fanegada de tier

ra, entonces, y sólo entonces.

cesará para ellos la penosa via-

SANTIAOO, MARTES ABRIL 4 DE 1S.«:1

crucis que vienen recorriendo I ¡Pobres víctimas!

I desde el •_'!> de Agosto de 1891. ¡ ¡Pobre puebtol
- —— i Y lambien ¡pobres fieras!

LOS CRISTIANOS DE AYER

¡A LA PENITENCIARIA!
Y LOS DIÍ HOY

Hace diecinueve siglos [pobres
cristianos! los discípulos dcl Di

vino Maestro, que había pre

dicado esta sublime doctrina:

amaos los unos- á los otros, se

congregaban en las catacumbas

de Roma para iniciarse en cl

Evangelio de la Democracia, pa
ra confortarse y consolarse dc

las persecuciones y tormentos á

que los sometían los Césares dcl

paganismo.
Pero dc allí los arrancaban

los sayones del déspota para

conducirlos al circo, donde un

pueblo materialista y corrompi
do debia gozarse en el martirio

y Ins agonías de los iniciados

en la santa religión del amor y

de la paz universal.

El cristiano salía dcl subterrá

neo, era arrastrado al palenque,
se le dejaba orando y esperando
á. su verdugo, que lo era un león,

un tigre ó un chacal africano.

La fiera salía de su jaula, ru

giendo de hambre; pero su pre

sa lo esperaba; abalanzábase &

ella; de cuatro ó cinco zarpazos
le rompía las entrañas, le bebía
la sangre y luego se ponía á

roer, echada sohre la arena, los

miembros palpitantes del manso

discípulo dcl Nazareno.

Y el pueblo ¡siempre el pue

blo! delirante de entusiasmo,
ebrio de sangre humana, aplau
día irenéticamente al (remendó

César, aplausos que avegonza-
han hasla á las mismas fieras

del circo romanol

Córlenlos siglos, los cristia

nos se multiplican como los pa

nes de las Saciadas Escrituras,

se hacen fuertes y poderosos, y
cerca, muy cerca dcl teatro de

tánlos horrores, levantan un es

pléndido palacio, y nombran

Maestro aun individuo que viste

(rajes recamados de oro y pie
dras preciosas, y que es dueño

dc muchos tesoros > señor abso

luto, señor infalible de muchos

millones de seres racionales.

También tiene su circo, y es

circo romano.

Pero las víctimas y las fieras

no son las mismas.

El emperador lleva sandalias

dc mendigo millonario y liara

ile aul.'icrala ruso.

Las víciimas sc llaman libe

rales caídos, v las fieras... ;ah:
las-licras se llaman cristianos.

v bis hay que sc hacen llamar

Ministros dc un Dios de Paz y

de Amor!!!

Y el pueblo... ¡ah! el pueblo.
cninn cl ruinan... aplaude cutí

locura, con delirio, con fri-iioi!

El espionaje constituido como

sistema de Gobierno es uno dc

los caracteres de la tiranía por

aquello de no la hayas y no la

lemas.

Pero el espionaje de hoy día

es más repugnante aún, ya que
él se ejerce por mozos que se

dicen caballeros, por presbíte
ros y frailes, por mujeres de to

das las clases sociales y ¡hasta

por individuos que sostuvieron

el Gobierno del señor Raima-

ceda!

Jóvenes de la juventud dora

da, empleados públicos, milita
res de alta graduación, Ministros

de la religión del Crucificado.

damas de la aristocracia, bea

tas trajinantes y nuevos Judas

del bnlmacedismo sc entregan á

tan innoble tarea, éstos por odio

;í los caídos, aquéllos de miedo

á perder sus destines, quiénes
por atrapar una canongía, quié
nes por fanatismo religioso, y
todos inspirados por una con

ciencia criminal, que está vien

do severos jueces cn todos los

seres que encuentra en su ca

mino.

.¡Tristes consecuencias del

triunfo de una revolución que
nunca tuvo base popular!
El espía, para conservar su

preslijio y su. sueldo, necesita

encontrar víctimas ó inventarlas;
de ahí esa interminable calle de

la Amargura que se hace reco

rrer á los vencidos. Sin ellos.

sacrificados cn el altar dcl odio

conservador, muchos espías

quedarían sin pan ó sin una son

risa del supremo dispensador

dc,favores y empleos públicos.
Á ese infame espionaje, que

no se sacia de víctimas que in

molar al sanguinario Moloc dc

la polilica reinante, se debe el

hecho verdaderamente escan

daloso dc que á ¡trexn.nlos reos

políticos, cuyos jueces se han

declarado incompetentes para

juzgarlos, acaso por falta de in

ventiva para crear causales de

culpa ó delito, se les lleve á la

Penitenciaría dc Santiago, sien

do que por nuestras leyes, uiu-

irún reo en proceso puede ser

conducido á oirás cárceles que

las destinadas á los individuos

que aún no han sido condenados

por sus jueces.

sada semana, fueron llevados A

un establecimiento penal de reus

que les instruía el proceso, no

ha podido por niügún motivo

cometerse semejante arbitrarie
dad.

Pero los soplones clericales

y los espías á sueldo se han em

peñado en fraguar motines que
debían realizarse en el seno

mismo de una cárcel pública!
Si esto no es el colmo del

miedo, debe ser el colmo déla

insensatez!

¿Á qué afanarse en cargar de

vapor una caldera, si uo sc quie
re que estalle?

¡IMPOSIBLE!

—Dime, Judas; ¿qué has oído

decir de conspiraciones?
—He andado de colodro en

zoco y de cecaen meca, y nada

he sacado en limpio, sino que
mucho en puerco.
—Y ¿qué es ello?

■—Que no hay conspiraciones
porque no puede haberlas, si no

las apadrinan los conservado

res.

—

¿Por qué crees tú eso?
—

Porque todos ó casi todos

los halmacedislas tienen madres,

esposas, hijas, hermanas, abue

las, tías, cuñadas.. .y usted sabe

muy bien por qué las mujeres
no dicen misa ni confiesan...

—Sí, lo sé.

—Pero usted quizá no sabe

que en Chile las mujeres no son

mudas y que hasta las raudas

hablan en el confesonario; de

manera que el mas recóndito se

creto dc una familia, pasando
por muchos alambiques, tiene

al fin que llegar á oídos dcl con

fesor.

—¿Y' qué importa todo eso, si

ningún confesor puede revelar

los secretos que se le confían en

el tribunal de la Penitencia?
—Señor, recuerde usted que

los apóstoles éramos sólo doce,

y que el Diablo tentó á uno de

ellos...

—Que se llamaba Judas Isca

riote.

—No hab'a necesidad denom

inarlo, señor... Ahora, entre cin

co ó seis mil halmacedislas,

¿cuántos habrá que, sin ser trai

dores, tengan lengua de á vara

para revelar sus secretos ú sus

caras mitades, que los contarán

¡_ sus mamáes, y las suegras ií

su director espiritual?
—Tienes razón.

—Por eso he dicho antes que

los únicos que ¡Hieden conspi
rar en Chile son los clericales.

cuyos secretos, aún sabidos por

los pi
se divulga-

ido los

, pi de

Ll p.

[ire cl i

■h!«>

co, san ¿urna

.... porque todo queda en casa.

Asi fui- cómo pudo vencer la re

volución del 7 de Enero: beatas y

[.■.-'iil'f-nn's hacían cansa común,

-, nadie delataba A nadie. Pero.

■ i los bi:l¡iiai-e«lisl.as hubieran

-Ilmiiki vez pensado en cniis¡u-

,-ar mis congéneres !iabi-iun bl'O-
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tado como las cucarachas ó los

mosquitos.
—De modo que, según tu opi

nión, nadie conspira cn la ac

tualidad...
—Nadie, si no conspiran los

pechoños.
—¡Júpiter nos libre de una

conspiración clericall Si ellos

conspiran, ¡pobres dc nosotros,

amigo Judas!

—Y ¡pobres de los balmacedis-
tasl

Y ¡pobre del Gobierno con to

da su corte celestial!

JUEGOS DE NIÑOS

Después dc esta conmovedora

escena, cl marido llama aparte
¡í su cara untad y !e dice con

acento de la mas pr<.!'um,a con- : o

viccii'm: i c;
—

¿Dudas ahora, Iiíj.-i , de que m

el porvenir sea de nosotros los 1 ba

conservadores? I.a generación ai:

que se levanta es mucha cosa:
¡

ha nacido sabiendo. ..saquear!
—Es verdad! Dame un abrazo

y ¡confianza en el porvenir y en

nuestros hijos!

mí la verdad de lo que pase por I
estos patros: pero confio en que
ahora, disfrazado rumo viene el

celestial portero, no ha de temer

¡OTRO MAS!

lo cu la i

o que tai

del duefn

Ijll
ricl- all.:

V va

ihit'-n es in

de casa.
■ Mr.

.li

li me odi

arle el de-

ii querido

[.OS POKTAS DEL MOTÍN

I

DonPkdiío No las Comprend

El y ella, un matrimonio jo
ven, hermoso y muy cristiano

Cinco preciosas criaturas son los
frutos de aquel árbol: Corina,

Robertito, Clarita, Lolito y cl ne

ne Julito; tle nueve años la ma

yor, y de trescl mas pequeiiuelo
La mamá y el papá habían ido

¿misa ala Catedral; la ama dc

llaves había aprovechado aque
lla ausencia yendo A visitar tí

una comadre ue la vecindad: la

cocinera, en su cocina; la sir
vienta de mano, en amoroso co

loquio con el cochero, y el Es

píritu Santo tendiendo sus alas
sobre aquel católico hoga-r.
Entre tanto, los niños arman

,

una baraúnda de cien mil de á
' ^ 1ue

caballo. Encendidos, sudorosos,
'

^

jadeantes, salen de una pieza,
entran á otra; arrastran este ob

jeto, quiebran esotro; se alrope-
Ilan, tropiezan, ruedan por el

suelo; ríen, gritan, lloran; y la
llavera sigue en casa de su' co
madre; ia cocinera, en su coci

na; la de mano, retozando con

el feliz auriga; los padres, en

misa, y el Espíritu Santo, líate

que bate sus alas.

Por fin, cl bullicio cesa. Los
**° es otra <luc la Peseta,

chicos, rendidos de cansancio, i ^tu 'dolo es el lunero;
se reúnen en el kiosco dcl jar- I por eso erefl nial poeta
din, y allí se ponen á contar i

Y también mal caballero!
cuentos. i Por eso, si bien se atiende

Llegan los padres y, al entrar ■

A SLl 'Pn01'aiK-iay maldad.
al cuarto de Corina, lanzan un

";KT '^en clian(1'o se vende,
grito y exclaman a dúo: I plle3 honradez, dignidad

>n Piídm Nn las Comprende

Esas cofas que pretende
Todo hombre, y quo en gran valor

Estima el que no se vendo.

Que llaman Virtud y Humn-,
Don Pedro No las Comprende.
Pero comprende don Pedro

Que, para elevarse mucho,
Tal como se eleva cl cedro,
Adular debe á don Cucho,
De su buen nombre en desmedro

V, sin embargo, es muy fino

Para echarse ;í la escarcela

Lo quo gana de contino

En los concursos Várela

Cou ayuda de vecino.

Porque es harto singular
Este poeta, ií mi ver,
Que no sabe conjugal',

ha puesto acorrer
der a gatear.

Le lia b;i¡:i'i«a inspiración. ..
Suíi-minmín (-s tétrica...

¡Yaj.ari«>:...¡;/.(i.Ví.W(>/VJ/i:!!
¡Adiós, Gramática v Métrica!
Les rezaré cn cl panteón.
Tu guitarrón fué vendido

A don Cuclio en almoneda,
Echando luego en olvido

Que te hizo hombre Balmaceda,
Bardo mal agradecido!
Tu Musa, do Enero á Enero,

que d

sc<> que ii'iig.. de

gringo se torne

cuando la molcslia d

cuarto ñ espadas en

i macarrónica, con la cual goza
1 rían como unos cabros mis lec
tores de Valparaíso.
Espero del simpático Punch

el rumo .vn ¡Viilr pura esta mi

humilde soliriíaci'úi.

i Ir

Tengo el s< -ritiniiciitn de anun

ciar:'! mis lectores que el ¡icriodis-
la demócrata don Juan Rafael
Allende ha sido reducido a prisión
ayer ii las :» de la mañana, por or

den del Intendente Lira.

GRABADOS

[LA ZANJA!

Ancha, negra, muy profunda,
Qur- en el alma horror despierta,
Allíc-tá la Zanja abierta
Kn ei ( 'ampo Liberal.

Diezmil víctimas la cubren,

(¿ue al grito de ¡Domocr-ada!

en cara dc que wj ¿V traÍtlo["0|",i"" -Kra'i;\
i,-,. ._:..__.___":__,.■ < uando les clava el piimd

Don Pedro No

\L MEMIiEd

L'na buena noticia á mis lee-
lores:

Un conocido fundidor dc San
tiago, que se ha hecho cédehre
porsus cajas dc (ierro contra in-

idcnrlo la-

condiciones de sus

—Han entrado ladrones v sc

han robado todo cl ajuar de Co-
rinita! Manuela! Francisco! És-
colHstica!Cipriaiia!Y¿dóndersW
la servidumbre, que así se des
cuida hasta el pimío de dejar
nos en la calle?
En ese instante aparecen los

cinco chicuelos alegres como i cendioy ladrones""]'
unas pascuas y riendo como ¡ linear casitas

"'

unos loquillos.
—

Hijitos, les dice la mamá.
Han entrado ladrones v ustedes
no ios han visto!
—Nó, mamii, contesta líober-

•ito: si no han entrado ladro
nes, sino que nosotros hemos
estado jugando rf hsmqnroi y
hemos saqueado la pieza de V<>-
iieita!

—Alil exclama el padre: pero
ique bien saben hacer iMedc
un saqueo! han dejado como ba
rrida la habitacidn de Ia nina!
— iQiní chiquillos tan agudos'

agrega la maimí. ;.De quién ha
brán aprendido eso?
— I>e mi papá, responde Lo-

lito.

El padre y la madre cubren de
besos á sus hijitos v los colman ...

de caricias. ¡
,,uc i,¡()|1

Vn constitucional vino á v

me y me echi
I defendiera á los dictatorial
Millonees yo Ic dije:
— Y usted, señor mío, ,tes tie

ne mala voluntad.'

¡ —Muy mala, don Poncio.
1 —Pues usted es un ingrato.
1
¿Qué es usted en el Ejercito?
—

Sargento mayor.
I —Y antes de la revolución.

i ¿que! era usted?

| .

—

¿Yo?... yo no era nada... me-

¡ jor dicho, era cerero y torcedor.

—Pues, hombre, si Balmace-

I
da no hubiera contado con nin

gún partidario, no se habría

j hecho la revolución, todos los
1
empleados civiles y militares ha
brían quedado cn sus juiosuis. y
usted habría seguido cesante.

¡ aplanando calles y sin tirar la

prosa y el sueldo que ahora tira.
Así es que tanto usted como to
do* los demás Mamantes milila-

¡ res y empleados públicos deben
estarles agradecidos á los hal
macedislas.
—

¿Sabe, don Pondo, que iic-
ne usted un mundo dc razón?
—Los verdaderos enemigos de

ustedes son los conservadores,
que harán una segunda revolu
ción, suplantándolos á todos us
tedes y dejándolos á la luna de
Valencia.

—Don Poncio. usted me abre
los ojos. Vov á pi-opa«_-ar esa-=

ideas entre mis cr

Adiós.
—Y que le aprove.

con loche!

npaneros,

he el cale

I Allí, confusos, revueltos,
VMán el pobre artesano,
Kl virtuoso ciudadano

I Y el ingenuo agricultor;
Y están allí los valientes

I Que, sin miedo á las metralla-,
Kn cien gloriosa? batallas
Dieron gloria al tricolorl

Kn horrible hacinamiento,
Alli se ve al estadista

Y al honrado periodista
Cuyo din»; fué la verdad;
Alli están los que ere verou

Hacera la Patria insulto,
Rindiendo a! dinero culto.
Nó al deber y la lealtad!

Allí están todos los leales
Sacrificados al Oro,

¡Inestimable tesoro

tjue la Patria debe honrar!
Alli están medio insepultos
Ln el asqueroso osario,
hirviéndoles dc sudario
Los di-spnjnsde su hogar!

Y contemplando esa tundía
I-.stan los guerreros leones

Recargados de prisiones
Kn la miseria mas cruel;
Y mas ;,||á, los vendidos
Riéndose de los que ginu-n,
,í saboreando su crimen
Kn diaboliea Rabel.

Nn O creo.

Y mas alia lod:
■s
que aquella '/,;

[lié ahilas
rios v de lo.

distas!

IVrn... /ii

eonservadon
le venga i

cajas?

Dov las

das á Mr

I Valpa

1 1 va,

des

una

la chai:

las mismas < -.1.111.. i.

lamosas <-;a '.o es más .

-M....-1 .l.-

...lia Ins d¡:,.
■as lii.liil.-icc.

S.a... V. ,,

...una, to.l

I.larn-iíll l.is

a.aiiaai. Cl »■

lo Mira., ,1a

í!.-.nz.i.-i ,,.„.
. .Ic ilii-l.aas

V cea

'le ai Ja.

.C |aai|-ai

.!.

]•:■•

..»' laa i.i;

U.allH.Ma-

lo laa,,,

lia a.l laa, 1

y i|..c .

,
i v, ".Y"

,
Ma.., saal,,,,

i.salc 1-a,

rV.iaio 1.
■ li. crea.

a.aalaa. .,,,

lia s.a Lana,

,l>,.i.lu-|,

AVISO.-

..'i.'J'..'iJi,Í.',

abrieron,
angre bebieron

Imiido cay.'.;
su udio do ultra tumba,

■ los caídos

.-orno bandidos
i'iio congregó.

onocor los nombres
ti victimario'.'
.■•s necesario;

comunicación

anión _í .- Pinto
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EE COMETA FATÍDICO

Hace treinta mese? cruzó el espa

cio un cuerpo extraño, acaso un co'

meta siniestro, cuya cunda dejó en

suspensión en la atnn«-fera de este

pais átomos tan venenosos (pie em

ponzoñaron la sangre de muchos de

=us hijos, i tinieblas Um espesas

que oscurecieron la
razón de los mas

clarividentes.

En medio de tan profunda oscuri

dad, sólo de cuando en cuando se

veía un rayo de luz: era la que des-

pedia ln tea de la Discordia. Los je

mos del mal.losbuhos déla sacristía,

estaban de plácemes i de mantel lar

go: corria sangre de liberales, mucha

sangre! ¡Oh, placer! el Liberalismo

iba a sucumbir!

Há pocas semanas, un desgraciado

suceso llevó a un hombre al cernen"

terio, i a otro a la celdilla que sirve

de antesala al patíbulo. El último

era un liberal! Los buhos cantaron

hosanna: ¡en las postrimerías del si.

glo de las luces, iba en Chile a le

vantarse e! cadalso político! |i quien

estrenaba la horrible máquina era un

liberal!

Pero en esc mismo instante, un

viento purificador oreó la sangre de

rramada en los campos de batalla,

disipó las tinieblas que nos envol

vían, permitiendo que la luz de la

razón bañara de lleno los espíritus

liberales.

Las cenizas de Torquemada i Do

mingo dc Guzman sc habian sacudi

do en sus podridos ataúdes al oir los

golpes que clavaban en lu tierra cl

banquillo fatal, i la clerigalla chilena

alargaba las narices, creyendo perci

bir en el aire un olorcillo a carne li

beral asada en las parrillas de la In

quisición.

Mas, sus sibaríticos instintos de

famélico cuervo fueron d'-frandaí

lastimosamente: un grito de horror

lanzado al unisono por dos millones

de labios liberales detuvo la mano

del verdugo, la palabra indulto brotó

espontánea de todos los pechos i el

cadalso derrumbóse para no levan

tarse más en esla tierra donde tuvo

nu mas hermoso aliar la Libertad!

Nos ultramontanos rujicron de có

lera, mordiéronse las coyunturas dc

las manos i exclamaron resignados

por la fuerza de los acontecimientos:

iEsp.Tene.is. Los hombres de este

pais no nos pertenecen. Apodercmo

nos de los niños que mañana serán

hombres. Sinete ¿>arrulos reñiré ad

I, en nombre de peligros de con'

moción interna dc su exclusiva in

vención, solicitaron una coalición

ministerial i la mas amplia libertad

¡le enseñanza.

Concedido ya lo primero, ¿se les

acordará lo segundo'?

;E1 cometa ha perdido, por fin, su

siniestro influjo?

Responda el partido liberal.

PILATUNAS

COSAS DE DON ACAÜON

—Buenos dias, señor don Poncio,

—Así los tenga usted, a quien
no . . .

—Yo soi Acarón Peranzulcs, na

tural dc Snn Vicente de Tagua-ta-
■íua, victima de un salteo que me ha

dejado a las puertas de la miseria in

—Tome usted asiento, confianza i

|*alal>ia para que me haga sabedor

!«■ sus .l-L'i-aeiai-. Pero antes, díga
me: ¿cuál es su color político?
—Soi incoloro como el agua, señor

don Poncio, porque creo que los po

bres no debemos meternos cn políti
ca. Vivo demi trabajo. Tengo en San

Vicente un fundo, mas bien, un fun

dillo, con un membrillar, cuyos fru

tos mi mujer, la Encarnación, con

vierte todos los años en jalea. I yo

vivo de eso: de mis membrillos i de

la jalea dc mi Encarnación.

—Vida modesta como pocas.

—Pero tranquila i que ^nos permi
tía hacer el bien a la familia, puc-

habiamos recojido dos sobrinos de

mi esposa, que rumian en nuestra

n bajo nuestro techo;

ue-riiien el sueño eter-

«.n d. San Vicente de

mesa :

pero q

Ta: :Ail

—¿Murieron dc la peste?
— S'ó, señor: fueron asesinados

bárbaramente por los salteadores
Be-

navides. ...
—

¡ÍVuiio! esos famosos bandidos

¿dejaron descendencia?
— i mejorada en t'-reio i quinto.
— .-] fueron ellos los asaltantes?

—Si, señor. Cna de estas frias no

ches dé invierno, dormiayo el sueño

«lelos justos, cuando despierto i me

ludio fon un revolver en el pecho...

vome«|Uedómudoeomo un par dc

calamorros vicios: con la boca abier

ta i las orejas gachas. Mi mujer qu

rntai

la palal
nos pu-

ilo

tragarst

tarro dc jalea! Cuando ya luí

hspoman a d> ■] ¡irnos en paz i

ito, oiíro un grito: -los Pin-

¡losl'ineheiras: ¿Ustc«l sabe,
ncio, quiein-s son los Pinchci

— Los Pincheiras son otros bandi

dos tan temibles como los Benavides

i mortales enemigos de éstos. Entón-

"■?sí. 1 jefe de la partida que me ha

Dia asaltado se dirijió a mí, con el

-eiublant-- demudado i haciendo pu-

i-lii-ros. i me dijo:— -Amigo, los Pín-
. luirás, mis peores enemigos, rodean
la i asa, i nuestros bienes i nuestras

vidas están en peligro. (El bribón

llamaba nuestros bienes a los que aca

baba de robarme!) Vo le prometo de

satarlo, quitarle la mordaza, olvidar

lodo lo pasado i hasta perdonarle a

usted todo el mal que le he hecho,
si usted me ayuda a defenderme i

atacar a los Pincheiras. »—Yo (¿qué
quería usted que hiciera?) dije que sí
con una inclinación de cabeza. Fui

desatado i desamordazado; tomé un

arma; me batí como un Uon i . . fui

mos derrotados por los Pincheiras,

quienes, como único botin que cn la

casa quedaba, se llevaron a mi mu

jer, a mi querida Encarnación, a

quien hoi dia lloro junto con mis

muebles, mi jalea i mis moldes de

dulce de membrillo . . .

—Amigo, de ese mismo palo tengo

yo una ¡lauta . . .

—¿Qué me aconseja usted que ha

ga? ^ o quería no volver mas a San

Viceiit- i venirme a Santiago del

todo. ,d,o haré?

—Va que tocamos el mismo ins

trumento, voi a permitirme darle un

consejo: vuélvase usted a San Vicen

te, espere que maduren los membri

llos, torne a su jalea, aguarde con

paciencia el regreso de su esposa i

no piense en venirse a establecer en

Santiago, donde podrían acontecer

cosas peores. Está usted despachado,
señor don Acarón.

—Señor don'Pom.-io, beso a usted

las manos, i gracias por el consejo.

SALUDOS DICTATORIA!. I-:s

[leürpie paso mi existencia

Pobre i n salto de mata.

Mis experimentos diai

í-ohíe t.aiio, en les salados

(¡ue nic hacen mi* partidar

Ton un ademan lijero,

YoexcImiHj- <Kse cuta e» Ui

FIAT LUX

El Padre Elorno, que al mismo

tiempo es padre de la luz, se pasó
una eternidad dc siglos a oscuras, en
las mas densas tinieblas.

J para qué necesitaba luz, si por

aquellos tiempos no habia nada qué

Felices tiempos aquellos! Sin poe
tas, sin discursos parlamentarios, siu

periodistas i sin cárceles para éstos!

Pero, queriendo el Padre Eterno

ver claro a su alrededor, dijo un dia:

Fiat lux, i la luz fué,ántes que fueran
las velas i los faroles.

I los seres creados por Él ya no an
duvieron pillala- al tiento, mátalas

callando, como que, precursores del

siglo de las luces, fueron mas tarde

los siglos aquellos en que ardieron

Sodoma i sus vecindades, como lo

fué la piadosa Edad Media, en que
las hogueras dcl Santo Oficio despe
dían tan luminosos resplandores, ali
mentadas con herético combustible.

1 esto no acaba, comoquiera que
ba6ta hoi mismo a los herejes nos

hacen ver estrellas los discípulos de

Loyola.
Maldita invención la de la im

prenta, que a tantos nos abre el ape
tito de decir en letras de molde lo

que sentimos, cuando antes era cos

tumbre el sentir lo que decíamos, co

mo lo cantó el salado Quevedo!
Sin embargo, no la maldigamos

tan de lijero, ya que ella ha enjen-
drado el sagrado derecho del pataleo,
que hoi está con camisa de fuerza,

que se la quitarán cuando se conven

zan de que no es loco peligroso, sino
un pobre lunático.
Hacía tiempo que en Santiago es

tábamos a oscuras como antes del

b-in-sis; pero ya hoi empiezan laa

lagartijas u tomar sol. ¡Como no las

hagan tomar sombral

Espero en Dios i en los señores

clericales que nos dejarán gozar del

sol mientras dure... el estado de sitio.

Amen.

SOPAIPILLAS I PERIÓDICOS

Me preguntará el curioso lector:

;qu«- lienen que ver los periódicos
«-jn las sopaipillas?
Pues ahí lo ha de ver usted: tan

negocio es el uno como el otro; i

prueba- al canto.
5ía Tomasa hace ya veinte años

que vende sopaipillas en la calle de

San Diego afuera, habiéndose forma

do una mprtithlr clientela, «pie le de

ja soberbias utilidades.
En dia, ña Peta, su vecina, le dice

a su marido:

-Mir e.lais i tra-

najo, i vo no tengo rtt'harpas que

nipi-ñar. Mandemos a la ajencia lae

ri.-íí-H. úis del Niño Dios, que son de

•ro, i con lo que nos pasen pone
mos un puesto de sopaipillas. Ya vía

lo que vende ñ;i Tomasa, (jue le fal

tan manos ¡ial amasijo. Con un li

brillo, un sartén, una cuartilla de

ni. ¡mu, media libia dc gra*i, un pe-

ili.ii. ie zapallo i medio cuarto dg
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chancaca tenemos de sobra pa hacele

la competencia a la vieja tlel lao.

—Tenis razón, mujer, responde
Simón. I luego las potencias van eli

mino del montepío, i al dia sí'jnii-»ii-

te, ña Peta es sopaipillera -si i ¡i-.'-i-

dado eximen de bachillera.

Pero cau que ña María, vecina de

ña Peta, tiene la misma ocurrencia, i

cata que la competencia se tri plica.
I todavía falta el rabo por deco

llar, como que dos semanas mas tar

de, en la extensión de tres cuadras a

la redonda, solo se ven manos que

amasan, sartenes que chisporrotean
i sopaipillas que pasan i vuelven a

pasar por la miel de chancaca.

¡I todavía se quejan de que en

Chile no hai protección para la in

dustria nacional!

Pues lo que pasa con la* sopaipi
llas, pasa con los periódicos de cari

caturas.

Sale a luz el periódico de Sancho;

i de seguida salta al palenque Pedro

con el suyo, i Martin con un tercero;

i con un cuarto, i un quinto i un

sesto, Tomás, Anas i Caifas.

¿I por qué nó, cuando para ello se

necesita tan poco capital i, sobre to.

do, tan poca intelijencia?
Con dos monos por un lado i cua

tro sandeces por e! otro, todo está

hecho; i vuelen los muchachos a ex

pender esas sopaipillas al público,
que es señor de buen estómago i me

jor dijestion, que él ya las pagará,
las mascará i bis tragará, por mas

que a éstas les sobre el zapallo i les

falte la harina, i aquéllas vayan sin

grasa i a todas les falte la sal.

Sin embargo, la jente de buen

gusto seguirá comprando las sopai
pillas de ña Tomasa i los picarones
de la negra Rosalía.

|I todavía se quejan de que en

Chile no hai protección para los lite

ratos i periodistas!

LIBERTAD DE LIBKRTADKS

Vo im si' porqué los liberales quie-
vn pelear con los clerical. -s por la

■;i --nion de libertad dc .-lisei'i;u./a.

!-!«>

■¡tu

i ]n

i<lres pobre.-* con sus hi|
¡: ik-nl' s íiiin i iin-inbrill

liberlad d.

SIN PATRIA I SIS HOGAR

Vlí-ll* Ilt-'^I.l-- .«l.t.UK.!«a

lit'i'in:in;iH .(iu! las herinai

De caridad,

Ihuj

algum
trairal.

para q

tes i a:

¿<i««
ensenan/a?

Pues que eso les den, i, ademas,

libertad de profesiones; qiM cada

cual pueda seguir la carrera que se

le antoje, la carrera eclesiástica in

chis i ve.

El que quiera confesar i cantar

misa, que .se compre nn habitilbi o

unas sotanas viejas, i fraile o presbí
tero al canto!

-;Que sí que no puede haber mas

-aecnioli's que los ordenados porel
Obi.-,,.?

¿1 cómo ustedes quieren tener me

diros i abogados por el solo querer

de la Curia?

Xó: la lei del embudo esla mui

desacreditada, señores presbíteros,
para que ustedes quieran aplicarla
hoi en dia.

Oigan los liberales lo que yo vi i

oí por estos ojos i estas orejas que se

hau de comer los clérig ■ «s.

Fui invitado a unos exámenes de

señoritas.

Se trataba de aritmética. Cuaíirlo

salió a la pizarra la mas fuerte cn

aquel rumo, la directora me dijo:
—Examínela ust.-.l, don Poncio,

que se las tendrá eon buena.

—Gracias, señora.
Me dirijo a la examinanda i le di

go:

—Señorita, escriba usted en la pi
zarra los números que paso a dictar

le. Hai un buque que tiene 90 me

tros dc eslora o dc iarg< -; 15 de man-

fia o ancho; i IS de punial o fondo;
el capitán se llama Andrés: ¿que
edad tendrá el cnpitun?
[.a direetura sonrio de-dei-n.s-nnen-

te i« lijo a lanifia:
—

Kesponda en el acto, Elvirita.

I la Elvirila, con tono enfático i

|Hijo de mi almal grito sublime

De un padre amante, (|ue
— :

La lei augusta del cnrazoi

El eacerdoío de alma sombrín

Hijos no tiene: las de Marín

Sus hijas S'Jlll

¡Cnán abnegada! cnán cariñosa

Es para el hombre la amada espo™

Mas, para el monje que odia ln lnsí

No hai man pupusas, ecijiin infiero,
Que las esposas de aquel Cordero

Muerto en la cruz.

prime

A no haber madres, no lmhii

I el mundo íuera masa de l.iel«

Que el sol radiante nunca alun

Para el quo eternos votoa profe
No hai otra madre que la abadesa

Quo nunca amrtl

I ir...

Grita el mancebo: «Patria querida,
Tuya es mi nanirro, tuya es mi vida;
Te pertenezco; .li-ip-.u de mi'-

'

i-.nje grita .Pues Hiña lo ,|iii«o,
MI -a Roí

h..i.

r-doso de su estómago que de su «hon

ra, va que
-"ba darle a su cara mitad

soberao b/as por un alón dc pa-

t.Miur . .i.i ie robaba en la rocina,

aunque n«.sc las daba por .¡crias li

bertades que la infiel consorte st

inui «li- la cusa.

Cn .li,-, Uuvó el mandilo :i<[U<í] ¡i

mi «-a.-n «los perdices para que su

mujer se las c-cabcehara, i luego co

merlas cn compañía del Cirineo que

|e ayudaba a ll.-var la crux del mu

Üui-úlas la mujer como mejor pu
do; pero cuino la grandísima bellac;

era «también ¡;iandís¡iiia glotona, ero

>po i ala

el ancho

largo i se divide p<
i el cuociente es la edad del capi
tán'!

A la mamá de Elvirita se le lie

naron los ojps do lágrimas de pura
emoción materna, la directora sc

mordió los labios, me invitó a tomar

cerveza con helados al comedor, i la

¡diniina fué unánimemente distin-

AqiL uta la

NI LA UNA NI LA i

Kl partida liberal en un r

partido que los cinco pane
blia.
Kn efeclo, si cn este J

¡ligónos <pic prefieren la

con los .ai.los a la alian,

lonservadores, por <-ict1:i

TI IA

irli.lo i

dc la

mudo; mas tar«|e, el otro

¡ la otra; en seguida, la pechu-ra.
basta dejarla en la ..same-nta. i, como

comiendo s«' abie el apetito, en un

dos por tres, se despabiló la sc._oin.la

perdiz, a tiempo que llegaba cl e-po

so, chupándose los mostachos al pen
sar cn cl plato ipie su mujercita le

tenia aderezado.

-,-I las p«'iilieesV
A.pii de la mentira.
— listan en el comedor diciendo íi

gritos: cómannos! cómannos!
— liravu! bravísimo! ¿I mi compa-

—Aun no ha llegado.
—Pues, mientras llega, dame el

cuchillo verduque para afilarlo i po
der de-po^tar sin dificultad los ani-

malitos aquellos.
Púsose cl marido a afilar el cuchi

llo, i la mujer a meditar cómo salir

del mal paso.
Tuvo una ocurrencia feliz.

Llega el compadre. .Saluda al due

ño de casa i a su cómplice contra el

noveno dcl Decálogo.
—Compadre, estoi afilando este

verduque para . .

Aquí lo interrumpe la esposa i se

lleva al compadre al comedor, donde,
finjiendo mortal zozobra, le dice:
—Compadrito, huyn usted! .Mi ma

rido todo lo sabe i ha jurado cortarle

las dos orejas, para lo cual está afi

lando el cuchillo qup acaba usted de

verle en las manos! fluva u-ted!

No se hizo repetir la ¿aludablo ad

vertencia el compadrito de marras, i

tomó la callea paso de purgante.
La mujer vuse a la cocina i, ha

ciendo grandes aspavientos, dice a su

marido:
— Ven, lujo, corre, vuela! mira que

cl compadre h;i cojido las dos perdi
ces i ha emplumado con ellas.

Sin largar el cuchillo, .1 -asinino-

■ba tras del eom-

a.l,-. id.ih-

-CompadriKa

1 el fu

ll las.

im.

--Ni 1

Kn la'

lia:

1.1 1 1 a

■ les gusta el

i \m",í;í;ii

Un individuo que se había cagado

con una vieja rica, poseedora de quin
ce casa.-, d'-cia a sus amigos:

- Me h<: casado con el .Santíeimo

(¡osario; pero juro que en un año no

le quedar.. n ni padrenuestros ni ave-

Cuando pierdan tu cartera,
l'on avi-os cn los diarios...
Si esta fofa tu mollera.

Kn una capilla de aldea, un pre
dicador relataba el milagro aquel c-n

que, yendo el pueblo de Dios \m el

atra-adas, cayó

l.'i

Mu «k

op. algo libre-pensador,
inrió el entrecejo ique e.-to

dijo para su pone
—

¡Iíniiüo milagro! darle purgante

St Ves mi rara tan negra,
No creas que es r-osa mala:

Ki- que la tifie cl hollín
i J«- Jas calderas de mi alma.

_

GRABADOS
__

EN PELI'.liO 1>E MULlíTK

El M>.,.,t.-ari»m<,.

Infeliz I.i..«-ralí-ma,:

Es alarmante eu eslado:

Del hachazo que le Lan dado

Casi lo echan al ahisin'i.

Mas la i'lea me cntueiasoia
lie ajiie simarlo pudrí
Mui [.r.iDto. •.-«... tal «i? <¡ae

Aguante esta . ataplasi.ci.

Kl IMi-r,:,.,.,,

i¿.icuit<_..iii,e ii.li.j-:-> le j.i.1.-.
fílales s..n -ii-t-,.:. | ...,-nn-..

El M„nUe,!r"^,n,i

No tiene mas injrtv.ik-nU--

IJuc mi p-r,io,ii un .■'■„!...

El Üadi.alig.,.0

VA. Mil.,

sdol doctnr liauia!

Si le ¡«asieran ini emplasto.

El M-.,t/ ,-ariamn.

I dina u>U-i. .■aballcro:

Eso ouqalHsto ¿qur contiene?

Ei Rfítlicilit,,,...

l.o que al onfenno convienoi

Solo ■juerra ti muate al rícr,.

El M-ntlvaritmo.

Va. ^.,,-n ,'tiei.i-ia io i.nll.i

.V i's» su tilines unlurfi...

Hij.. del da.,l..r l'¡il.;tlK,.'

ÍW,i,le,-K-r',.,.«.trA¡¡eiiU,it.t.<

s orejas l\.._ n-.no.li.. mn lwoti.il

) quiero

■Icio ha-

«■1 adnl-

l"n embusta. ,U-I Middilo

r.i.i,ul.«.-.l..i,a|il;is,-:lllle,vixa-i'
...

LV.i-iii.loc-.las Livamas

1 «mar.» ol pol.vocito. .

1 lib, ial

, nn- lo

I'.- en ,.*t,- outciiti.) haeer

Imi (.-..i:, r.,.1,,.,1.

AVISOS

I'KI.suna »-.i\ii'i:ien i'i-:

,,'
! .'«■ 'i.'T!ÍV^r;do'H.,i,.^,m:úi^'!JTC

iii.-iu.icV'hi'v.vl'n, i-'Hí.,i-ir«ii!."i;'i"v11,

Imp. l-V:lut-o-,-hiUn:,. N.uaiiioí:)!"
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íQCll- NES SON -NUESTROS

En el número pasado hablaba yn

de unas tinieblas que habían cegado

por completo u casi todos los chile

nos, sin e^i-eptnar alus vencidos, tan

ciegos hoi como el dia dc ¡la derrota;

para que en estn no sc vea una pa

radoja, vida probar la ceguedad de

lo- partidario.-, del réjimen caido,

Desde las primeras horas del triun

fo de la revolución, los derrotados no

han visto otros enemigos que los que
tuvieron al frente en los campos de

batalla, es decir, a los liberales revo

lucionarios,

Sin embargo, entre bastidor'- esta

ban los mas tremendos enemigos di

las dos fracciones del liberalismoen

pugna: los conservadores.

1 note el lector qm- los conservado

res, asi como estuvieron del lado de

los constitucionales, pudii-ruii otar

del lado de los balmacedistas: para

los ultramontanos era igual: ¡como

solo se trataba de dividir a los libe

rales!

Si los clericales uo estuvieron con

Balmaceda, filo porque sospecharon

que el triunfo seria de los revolucio

narios. I esa es ¡ente que tiene buen

olfato i que, como los galos, sabe caer

siempre de pié.

Ahora, como aliados de los consti

tucionales, nada esponian, como na

da espusieron, en la fratricida con

tienda: ní vida-, ni haciendas ni po.

sidon social. Hacían su trabajo de

tal i detras de los muros de templos
i monasterios. Atacaban de mam

puesto i atrincherado--.

Después dei liriunfo, su obra fué

mas fácil: la autoridad les sirvi.'i de

i-seu.lo.

A nombre del partido vencedor,

ejercitan >n sangrientas venganzas,

sin la disculpa siquiera de ejercitar

las inspirado.- por d odio. Xo tenían

m.-tivo alguin •

para odiar a los bal-

macedistas; pero |. .marón a tarca di

vidiralos lihrniles pur un abismo

insalvable.

llora es ya deque |us vencidos <■<>-

llozeaii que sus irreconciliables cnc-

luig-is ii'. son ni bis liberales ni Ins

radical--, sinoqucloseonsen-adorcs,

ipu- lo son también de los queobtu-

vieron el triunfo de las amias, \

No demos la ra/mi al axioma his

tórico de que en la Aun rica republi
cana el partido liberal no puede ni

,.,!,■
por

deun cuaitosiglo pul-relajación dc su

disciplina, por i.cglijencia ale sus

in-s heehaí, a sus jurados enemigos

los cantorberiauos,

Seria una vergüenza para cl libe

ralismo chileno que los frutos dc la

iltiu ohi I,,- ,

partido clerical, todo porque en las

filas liberales no ha habido patriotis
mo suficiente para defender la obra

de progreso i de reconstrucción polí
tica i social que im.- cuesta tantos i

laníos -aeriticios,

[A la unión, si queremos salvar el

A iva santa de las instituciones libé

lales, nuestras vidas, nuestra hacien

da i nuestros hogares'

PILATUNAS

MEJ'd! QUE M'Nt'A

¡Todavía en Santiago, señor don

,iir don Poncio, i hasta píen
me aqui parque apareció
i como Dios manda, -cgun

leda

DE .11 XI O DE IM

que no i,o,- durara nu

|iie botarla lejos, po
i-ulo biliar que, .-i :i

-•■trae, no- tr:

i be

|.alil tpi.
\a.e si las tiene! ! ~,,u palit;

eon.-ei vadm-as, de difícil ,|ij.--tion.

deseolitellloscon el actual eslado de

cosas, va que en cl (óibinete lienen

repr, sedación los moiitlvarislas, los

radicales, ¡.is liberales i los conserva-
■ lores. ¿(Jue importa que nocsti-n alli
repreiientados los dictatorialc-. que
son unos cuatro uato-. cuatro golon
drina- qm- no hacen \erano?

-No, l..s dictatoriales no son cua

tro gatos, don Acarón. Lo que pasa
en cl Cielo pasa algunas veces en la

tierra. I Dios dice que de los candi
datos para entrar al Empíreo son

muchos los llamados i pocos los es-

copal-.s. I,, mi,m0 ,,-,.., ,,n i,,. g0.
bienios terrenales: los niños mn mu

chos, i los tn.mpos muí pocos; asi es

que los descontentos, los que seque-
(lan sin trompos, forman lagran ma

yoría.
--Sin embargo, yo estoi por el go

bierno parlamentario, tal como se le

practica hoi dia, pues, sin oposición
el < Hibierno en las ('amaras, no sc

pierde et tiempo en discusiones eter

nas; :■! poder lejislalivo marcha de
acuerdo eon el ejecutivo; i como el

ejecutivo, nombrad judicial, el ju
dicial no ila qué hacer al lejislativo!
i :1 cj.rnli-c, el [ii li i: 1 i 1 I qi-la
livo viven en familia, Mil ..diosas lis-

Sil propia confesión, pues me asegu
ra que los Pincheiras, ei) vi-/ de mal

tratarla, la atendieron .

- ¿Ea tendieron? ¡para crucificarlo

tal ve/!

-Nó. im, íiÓMligoqin- la alen. lie-

ron como a señora principal, porque
los bribones me creian rico i espera
ban sacar un buen rescate por la

prisionera. Mas, cuando se conven

cieron deque era s pobres, la pu
sieron cn libertad, i la pohrccita sa

pie es mni

lleale

pieqnk -.lai

II,, .

aqui me consialeí

en San Vicente i co

i-hvidualc-.

hombre [n.lili'-.., ve,, que en Chile al

lin tenemos un ( Hibierno al gusto de

loda la familia.

Kspliqu.M- usted, don Acarón,

lie lei. loan lo:

I 'hile -olo hai dos '1

lejciidar;o-: cl liben

dor.
- E-a .- ia verd:..

Pues bien; hoi

,i-auilcs partidos, sl

,.!,-
i]U

artido-

.1 P.

pía
l'l

u! ,Noe-e-to. don I'..:

¡. -<■„}, ¡,-rio la púdia til

ilaciones, sin dimi-ii¡

ica. liilns „j lirones de

: pu

v|as.

—El pueblo escupe mientras los

demás ruinan i se limpia los dientes

mientras los dema* comen.

l'or „lia parte, i hablando aquí en
eonlian/a. t| pueUo está entonto,

l.os dictatoriales nos lU-uan la cabe/a

(■am i 1 pti-blo arriba i d pueblo aba-

jo: p.-ro vaya usted preguntándole
pcrsonahneiile a cada hijo del pue
blo: ¿qtn- necesitas:' i t,.d,.s cont.-s-

taran invariablemente: ¿vo? nada:

meala .-nbní que dormir la

f.-lu.

['ir- entonce--, don .'

toi con usted en lo de ace,
bierno parlamentad..; i -o

gritar: ,viva cl (iobitrno!

i de tierra hú

lioi tibie se ve

IW.MideJesiis

I .le S;in.!i..--e.

Va <lnda uo quedn

H .üi.i-i^'a.liisl.'i
""'

Kslií ln Moneda

Minando a su gusto!

Xo tiene uflae romas
Kl místico león.
Si un cirio no tomas,
¡Verás lo que es bromas
De la Iiiqnisickml

Con banda aninyolr

l'.n falta U.-L-alo.

DU.N.InSÉ MAIIÍA

Alliricias, h-cioi! Va tenemos a don
Jos,. María Solano con puesto dc so-

paipillas quiero decir, de redac

tor de un periódico de caricaturas!

¡I.le<rb charqui a nsorno!
Sí, señor; i ¡que periódico aquel!

1 n periódico que, como lo dice su

redactor tprah, modcs/la ■>, es de cen-

[ii-aiitc qm- el carbón dc'lilrc vque
la chicha en fermentación.

Está este picaro mundo

Tan miserable,

Que si uno no se alaba.
No hai quien lo alabe. i

En su editorial dice don José
María:

1U: I ri- I

¡ ir;;.»

.1.

i de

,-!la..]vida.loilon.lo.a Mana .pn
en Iquique. l'iciluraiilemuclio ticn

o„. :. ,..- .,..,. I-P IWrr <-„l„,s

,le¿';■„,/,, r-tiidla, i que tinuidj
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ASO 1 PUNCH) l'II.ATUS

-..m-i.poiulni.-i.is con cl sendo

do fVan ./«.,■!«,■

promete cn v.-rsu que

.M.,¡.-.ll...-..-1.r.

I,, sirena ili- la.- nllr.li...... l.i

ii-ii..liluri..nc» libélales n

!,,.,, <lc bodas ni Ins -■

Jai

I,

Habrá .... maullo.

■ali, ■

iiitnni. .Iun Eiluarilo Maíllo,

qne es nn ,»,,,„„: i a ,!„„ J...-J.-
Montt que hace !,:„,,„...«.

¡X.i ,-s veril..,! que es muí culi...

peo nuil culto, destilo ile don los.

Mnriní

Sobictoalo. ,,,„,,,„., lii.,.!,
Eslilla J.,1 .-I.-/.J». Vi.-I.e:

¡.\-l„g„„|„ari,„l¡,a,,,¡e,„.
Tlllllll cl.iiip.ll un! ;.,. .Iri.,.,./
leí qIllTlllspiimallalll.alll.il. ■,

Hallar podrá .nr lo menos
Verso» buenos, si. mui buenos.

Aunque laisiilt.i. detalle.
Por ejemplo!

, / p„r luil.-lu, ,,us ou ,aa, a

Cimillo ilico(!..oUii¡i.

Toilo» lo lie..™ púa

Aplicada ul .pie está muerto..

■Aunque ln oriielnn sen buen»

I aluminio el unidor,

Si es lineo causa sopor
Si mui lat-o horrible pena.:
Advierto al leíate, que la puntua

ción es nilii, ponpií- el joven Solano

deja los pontos i comas a elección

del dí.ercto l.e lor.

..li.lí,;iiiS„|.:n,a,! ,„ verdad

Ijuell. ünl-r...... Iar.,1

hllVANTAM.K.Yn. II1U1-AT. I1ÍIA1,

-Pon l'cinan.lo! .Ion Fernando!

Yo sé qae en este linimento

Use paríalo nefando

Kstd en secrelo fraanainb,

-Han olilo a Blanln.

Ion,, por Aunro Prat,
I .nes- .'.tulle el con.pl,
Mandamos tocar faBot
Al valle de .Icaíal!

Han de levantar».

Los r¡ae se nnedei

I en la noche ,,.

le Un

,-(Jue lia iihrail.ii.il ol l-s-pírilu .1

o» ll.raa.alel ]'. ., 1,-rV ¿l.o. ai,,,,,

j,,. ,!,- la ninfa !!|er¡a, el oía'iiaaa il

Aliiall.ailoloshardosde.'npial.ay
Ksqile lo- clericales los 1 ,: nn

lado con el lulo ,!,■ Alinden, hast

liqiirliisiiican.liila i..ln..c¡.i,s¡.. sin
I"."..- -I'." .......icio la s a Je

líenle del juicio; 1 ln lniiili.rn llccln

1,1 l'ail-i, fa,|a¡ailari: la fr:.;..:. ah

.'u!, an onseiiadoi, lia heiidon lo

.11. nal... ln iiii.ina lucra, .le lo

ai vi.» <lc Júpiter.
En el leo, pío del 1!!,, ial ¡.ia,ai sel,:

l|iilL>:l-l.icllll.aeo. le Verla:!, i,!,,, nial

a.lllllle.. lll

..pendida a

melodiosa,, s asílela liri.il.

Sillo ,|IIC Clll a, jo. de ,\| |,

il lecho de I'i-ocusli. que .,.,.. a

nuestros enemigos, cnqniini
lama dc .Minerva, i no. apio.
cortar la cabeza de Medusa i

per la caja de Pandora, que
i-onale nuestros fuh.rns dcsti.

¡u¡
..-I.. cl

i lo.

EC.IAIIES OMINE

lian hrolaComo cn esle

do tantos pori,
ruarlo, no están, de má» dn,!,.. ui

padrón de todas aquellas frases c.tc
reotipadia. que corren por ahí eonn

pesetas do buena lei.
liólo aqui:

a- balaiuas elii,,,,» |„

"laarcs, pronto d libe

madre Cele

cortar el nudo eoiah: , i oblea,,-!
uua victoria como la ,!,■ Pirro, pan

apiola trómpela. leja Faumnroc can,,

!.t...l...l..-vie,..„»q„..|„. tenida

cl cuarto ale l„,r„ ,1,. Ilaihelaii. i be
ln.» podido cortar el cabello 1 1.1 Si...

son ultraiuoiitann.
A lo nnlcrior .c agroea la chupa

lll. del obispo, 1a polola de la,.arad
el pajino ala-I t'oii.ulaala,, ¡,.| aiteulc

queda Je r„ Impele.

-Adelante, señor.

-Í.Ynst ■ cía inlsler Pi

-V..n„ ...¡..¡..oiinpcl..!
Poi.ci,. Pílalos. a,.n-i,l.,ril.--

-

-Hispen.!, yiisle: „„

- Pl, ,1 - .1,., del

.s'dc l'aiiaiii.-l?

'lan, I lia-. tan

aolllillltioii ia.

.11,! ,oisi,a<! ..... Imbla '.le loi

-Vi». 'Miola-VClld-l-piC .a.l.,

lll.ll

.¡ca us. ,,! .IIII.il. Mi-hr,

lila

ai. lU.ll

Ver, u-oll. T...1... alcen, I

a, I eii la! ol ¡lino de la Hu:

¡¡.Ira las .....l.-li... i las ínula.

.,-■,,■oi,l¡...ic las slpulciitcs di.posi.
alones: l.n relijio.. .H E-liolo e» la

antollca, !,po-|,d¡.a ron.!,,,!,, sin c.-e

■llldajll do otn,- . ulto-.-

,;.Joc es E-t,cl„? ¿Ve ol torriu.rio

aleilIlO del ,!l!.l .¡■ll,, llóllicro dC

hombre» con-mucen ,„, pneblo ¡„.

alcpelldielil , r.qi.1., por tul o CUal

"

l.ei.trod.. ca iiccp- ion, (-1 Kstado
no I l'l rr-liiioii.

1 Edado

-le ida a.

■! E-tado podría to-

,0110o mi. pao.aoos en n, .o nra. a „er una r.-liji...,. no de cn. ¡cicla,
Viene .... lieslii. deb, Hu: ,¡ra -inai. le culi. ,,....„..,, por,milito nin-

H..I..I...I" i».. üo:.: I'. .-"Ion ir.... coblcno poalrla inipoiie, a ,-„,.

ahora ,,.,«:. vii.1.0- p-arlii;],,,.!,,. ■.;„,.
i »ul„|ii„. ,„„, norma dada de ,-„ ■ ,..

lor.-ln? ha qu. Hale ri- cias relijio-ns. i por ...ai,!,, en l.-lo
ra. .l.a, ¡.i. ja! I.a l„r. ... l.i.l.i l.al.i.i Esliólo .oda o ti, ,,„ , 1 derecho ,1-
ablcrlo una ampíenlo ,-,, la » i- al,,,,,:,, 1„ r,.]¡ji„„ ,,„, ,,,»» ¡„ ,,„„;„.
ra por saca la eal.ecila, i mi ...ana la no, exon, ranalo al i ..,l,¡..,,„, de la ti-
cenle libra., i la bella , le la, I .-,: ra,,!,-:, intni-io.i ,b lijar um, r- lili.,,,
-No dien usta-.l bestia. - vista.

-

a ,a„i, ,„,„„„ ,1,. 1,,. habltaute.-
-Veri- .vil. La vola, ilceaoo.-a,, | <; i¡,„ tiene ..na r. li,,. ... cumple

<«' '"""■"" ' '"'< I'""" I""" 1" '-'.. I"' pr-o.-plos que 1- ¡,„|„„., el
paca porque im; peineta noque ! culi,, de ella; i „.„ll„ ,.„ ri.U, ha
...lulo ,■

pi libando que cía mui bou- visto al E.ln.lo oír ...Ua, acunar, Con
rado, i con,,, e-ta la i.tr.1 empicado i llrmarse n! i .,.,,..lt.„r.

'

la Superintendente también es cu- ¡ Sólo el reí S,l pu-l., realizar est

■l.aro.
— ¿Por qué dice lisie! que el Supe-

'intendente es cucharon?

-No! Mi -lien que ove

ilrn empléalo, ,„i eren I

ido,

ida en (j.i.iara dc

-La.' ua de I,,.

no la. a : une

obla ,i, Valprlso ...

Cl.i'e esla palabra e.la!

la, i, pie si, beaba Inca

-Ja, ja. ja' Pem si

,, comoque d;|o: el Estado soi

Poalrla la Constitución de an Mis
la civilizólo prescribir I» alimentación
ir de lóalo un pueblo?,

N,,! 1 ,¡ -,„,„,- ., í,ore. ,|„ „„,..„„

-loiiia.e... ¿uol r,.|,.o.,lc nuestra

I.a tirania civil puede .. .lavía i,n.
aoocrsc cn la acluabilad. Peo k re.

■aa K.I...1 Mclia pa.„: ]a In.-jui.i.
n lii». vas.. a-o.Io: día a día 1,,-
•blo- tienden al eo. „ ,p.,l¡t¡smo;

le l.e la prensa, el va|„,r i la electricidad
i destrócenla, las ,..■ i-t...a ¡.am
ala- la patria 1 del .strccl.O c=,„-

. de lo.a„l„la I; el procreo prepara
alalaas.b.laliestia c! Sra„ A.rae, a la l„„„„nid.,d. 1 , n

l.c repito que no disa bestia», | tal-Huiicion ¿vendrt la relijion del
■

. Picada» q.leno „„■.- Eslado a Interpone,»,. c,„ n- 1¡ ,- hom-
ido de sordos. ,¡,,„ dr br, sde distintas creencias .gráde

les: Na, os abrace.. „,M»e co os

-Es Illa, de

apie bal necedad dc este mulo
:lle ......I mulo, señor?

!'= -1-r

-I, a |.o
l-lciid .orablcqucnodeea ,.,„,

|'o.c,,„tra!,aiidaiiiuni, loreta.au.iu
paca mucho plata. 1 mi ,l¡c-a, ,l„,

'

--laeato.
Pi 'llaal

VjyyZYl
'ria. querrá nste!

nq.lelle jabí:,,.
rricoinciial:! las l„

la- dc la .V luana,.

lio!

aiicio.idail diva llst,

''.!" ''I .-..". -la

la l.sp"!¡ll el:,

labeciotoncldcli,.

el lo

y
""" vr.],..r .,.!.. ■■ „

íl-:.. d v„p,„ . , „■;,„,,.„ I,

i™ .-«..-„ el va,.,,'.',,,/,,,,
1. ( olai, ,:.,!,

-I 0,1 alica,,,- M, :,,.,■ ,|„|

'!'

aipaaslllUala, CC.lll

->a-nior Pe!;,!,,.., ;,|„„,|c ,..,,', ,,]
'aioaia de Dcpui.la.l.,.?
- No caca noel ,. aleeirlcs Des-

.iun...!..-, .pie v,,„ a arañarlo' !.¡e„
a-l"l Ib. .pu la ..d.i. .

lúe, |.u la do.

"Ir l,"u,'.r",,": '.'."'
!.l!.Vni.nm"u,c',

V.l-lei...hr oalo, ,!,,„ Pii,,
.'.-le "oh. o„l,.! Has-a I,,,.
ü"" I -" u-l.al I i. Mi-

'\ l'l'l- ES I- MU.

l-undai... nial.,,,, la,

GRABADOS
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"PONCIO PILATOS"

LUUCRALHS CATÓLICOS

¿Puede haber liberales católicos?

Según Ion liberales chilenos, si.

Según los pon tilia1» romanos, nó.

Tanto Pió IX como León XIII han

publicado sendas encíclicas cn la-

cuales han declarado er •a'hedra que

el liberalismo es una doctrina con

traria al catolicismo, i que los cató

licos, no solo deben repudiar aquella
como perniciosa a los intereses del

alma, sino que también huir el trato

de los libélales, so pena de incurrir

en pecado mortal.

Pero en Chile la inmensa mayoría

de los liberales educa a sus hijas en

colejios de monjas, i a sus hijos, cn

colejios dc frailes o jesuítas.
Mas aun, los liberales chilenos

practican todo.- log preceptos de la

Iglesia católica; oyen misa, ayunan,

se confiesan y comulgan.

¿I por qué no son liberales?

Acaso por ignorancia, acaso por

que es axioma en este pais que no se

puede ser noble sin ser conservador.

Por lo que hace a los conservado

res, tampoco se andan por las ramas

en sus relaciones con los liberales.

Apesar délas condenaciones ponti

ficias, cuando los urje In convenien

cia política, celebran alianzas con

sus enemigos, y hasta comen con

ellos cn una mesa i en uu plato.

,;I se olvidan de las encíclicas de

Pi.. IX i de Keon XIIIV

Pues a tales conservadores les di

ría yo: Si hacéis vuestro soberano

capricho desoyendo los mandatos ile

vuestro jefe espiritual, declaraos mas

bien liberales, i no hagáis cl triste

papel de sepulcros blanqueados.

Como yoles diría también a los

liberales de marra-: -Nn os arrastréis

a los pies de los conservadores, que

éstos os desprecian i vilipendian, i

sólo aceptan vuestra compañía cuan

do nece-itan dc vuestros bond-ro-

para escalar las alturas del Poder.

Cobija-i- bajo la bandera consena-

dora, que os lo agradecerán los ver

i.lar lipe

lo, delillir el lem;

i evitar que en Chile sanci

ciudad el concubinato polit

I KVKS -2<) DK .H'NIO DK iv.»:!

cada part i-

ia bandera

PILATUNAS

KSTAPIA UK Dios

I,os chilenos i los musulmanes

tienen muchos puntos de contacto.

La ociosidad ts común a las dos

razas: el musulmán que fuma su pi

pa /no es mn-stro ruto fumando su

cigarrillo de hoja de maíz, al amor

echando sus tacos de

i-bicl hilM.liV

■idel -lil

ter en sus lilas de Arlequines politi

Por el egoísmo empieza lu coriup

cion social.

Por las alianzas departidos anta

cion ¡lolitica,

A la juventud liberal i radical <V:

Ambos, celosos ib- su honra, sacan

a brillar su alfanje o su corvo para

vengar a la dama dc sus pensamien
tos.

Kn puntos dc relijion, musulma
nes i chilenos son fanáticos hasta la

imbecilidad, i unos i otros, fatalistas

como los que mus.

Kl agareno dice: .Asi lo querría
Ala!*

I cl roto chileno dice: s Estaría de

Dios, pues!»
I se emborracha, i roba i mata; i

va pn-so, i es azotado i marcha al

patíbulo, exclamando: «Estaría de

Dios, pues, que esto me .-uceiÜBia!

Ni al católico ni al nni-clncui ]■■-:

arrancan una queja las vicisitudes i

desgracias de la vida: son fatalistas

por servilismo ¡ por relijion.
Si, por relijion, ya que el maho

metismo i el catolicismo aseguran

que no se muévela hoja del árbol

sin la voluntad divina.

Divina iclijíon la del Cristo, que

proclama el libre albedrio de! hom

bro, i somete las menores acciones

dc este a una voluntad sobrenatural1

S.ilo cn dos cosas se diferencian

los chilenos de los mu-ulinancs:

t.11 Los musulmanes no beben sino

agua, en tanto que los chileno- s.'.lc

la IicIh-ii en cl ponche, i son ina< bo

rrachos que Noé: beben por todo, pa

ra combatir el frió i cl calor, porque
nació un niño, porque murió un vie-

jo, porque llegó fulano, porque se

fue Zutano, por gusto, por pena, por

,:di..l -tan

tsiados, como que sc hacen cuatro

pie nuestros rolos
no-e lavan jama-,

Kl joven queda soltero,
I eu cíin.lelero

--e queda la pobrecila
l'or la copiln.

S¡ alguno -le ellos su casa

Kn est.,-c

l.acir sus"

En la* ,.!:i

KL .H'KTu KIXAI.

Donnia yo a pierna tendal

NUM. 7

Sereno, arregle lo niej.ir que pude
mi muleta, ¿l'ara qtn-v por mera pre
caución. Sc ha hablado tantas veces

del juicio tinal que la precaución
aquella no estaba de más.

Cuando torné a salir a la calle, la

encontré animadísima, atestada dc

jente que iba i venia, presa de la

mayor consternación.

Sin ciubarL'o, note que algunos ro-

titos no si- dalian la menor prisa en

icudual llamado del divino trompe
tero.

Le pregunte al paco:
- 1 esos infelices ¿que son sordos?

- -Nó, señor, me contestó: son ra

teros conocidos en la policía, que
deben esperar que todos hayan lo

mado el tren para echarse sobre las

casas desocupadas i salpicarlas.
¡Jenio i figura hasta el dia del jui

cio final en la tarde!

Tomamos el tren, llegamos a Val

paraíso i nos embarcamos en un va-

|x>r del Estrecho, ¡(iringos malditos!

[Habian subido la tarifa!

En cambio, en media hora estuvi

mos en el puerto de Constantinopla,
De allí nos trasladamos a Josafat

a lomo de camello. ¡Qué jentlo! ¡Dos
mil millones de aeres humanos reu

nidos en un valle donde antes ape
nas podrían cnlu-r diez, mil! Milagro
patente.

1 na curiosa observación pude ha
cer en aquel supremo instante: niñas
i vi-ja--, a escondidas, «¡e echaban

polvos de arroz en las mejillas. ¡Ino
cente li-audecillo de última hora!

Como la jente estaba cn ayunas,
i casi todos habian llevado su cocaví,
■jo improvisó un lunch al aire libre,

Los Iraní-eses sc pusieron a comer

queso de liric; los italianos, salchi

chón de Jcnova; los ingleses, un tro-

íii do binlin; los alemanes, papas co

cidas; los españoles, bacalao .. pero
un bac-ila.i que a mas de uno llenó

la cabían ilo mulos pensamientos .,

Los chilenos llevaban un causeo de

patas con cebolla cruda, i copuchas
de la de Cura,-;, vi.

Estaban Mos entretenidos dán

dole al diente, cuantío el Hijo de

Dios tocó la campanilla, i empezó la

1-illl.l.l. lito cr.'V.nilo t.'.i,
■

fue»,. Ivrillus ..- i-..l\¡. 11 cuatro ofreciendo

i mi < .... u ... 1;, vec!n,l: 1, pues
...s .ervi.lns .. 1 s que llevaban mala

,-.■ rl

...ll.IT.
.„.,..., ii.nu.-l ye, t. .,„,. ,l,a |,:.r!v en el (.leí.

,lv ...mí ,1:1ra 1,11

i; i los jureros iban

jurando que jura-

S..1;., i l.i mil.., 1 ¡J i-rln el- ¡una rían lulso hasta mi* doce reales.

I.- proRUiit..: La primera y rti.la que salió con-

Vea- i..., /'lunik- .'. .-1 li .-.-ii.li.ri dena, la a pciia eternas fué la de

.-!.,. Hall,, .eí.ur:' me r .puntil unos l\>, al pai ■eer militares, i que

ala ! ...„ ,i¡m..iini |«.r
■

„i-c -., iun..
■ 1,

la, i-;...-

.....il.-

llevaban una i,

frente qiiuderi
'■ '\l.deH. Por ,-n

- I.oml Vívenle acciit,' i por lo.-. nanie-nios que echa-

on chilenos.

1.1

..- il....

....o...

Ul la. Im.l! ¿1 l,a

- tú?

....... Iu- .1. 11. rar.

in-.l i...... .1 vaill... .1.

<■,.., i .-.. ia., ten,;,

0 ;i".r

|.;.tlull.
Ju.-aiflil

,<„-., el

tos ib- un hospi
tos, que llevab:

De atrás los >

.-I,, lomaron los ton

io i uno- haiiihrieii-
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ANO I

Condenado al Infierno seguía de

trás nn hombre negro como tizón

apagado, i que llevaba uu eslan

eu que ee l.-l.u. cela.

H^ras:
I.i

|ll|a
Cl .laa ¡„, !,„„.

las espaldas be- ias trizas a balazos

i cuchilladas, in el pecho, gloriosas
cicatrices.

Les llegó el hn 10 a las beatas, que,
cnebiL-uius las iban

dc-qiaebau.lo pan los Infiernos. 1 era

cn vano que se sa

bendita i re/aran

-ítiguaran con agua

a voces el rosario:

no buho para ell, - f.-:tia.

Pisando a ésta. 1< -s talones, siguie-
ron el mismo ca

de penitente-, sin
nino míos a modo

barbas i con faldas

ile mujeres, i qiu -e decían represen-
tantcs del Suprcí o Juez aqui en la

tierra.

A.-iidi.-ron en s L-uida al Tribunal

todos los talsilica. ores: lus de vinos.

los de honras, lo. de té chino i los

dc políticos de 1.a ■na lei.

Enfardelados i ieii marchamados,
se b-s consignó it .tleilel-.

líes. Yn temblé ei

iiitunees los juc
ho i-nienno.le ter-

dianas, i me dije; Aprenta el cuero,

Po

ellos, menos para los que, en vez de

la vara de la Justicia, llevaban una

flexible varilla de membrillo.

Pero yo debí nacer de pié, por
que no entre cn la colada.

Siguió cl Divino .Majislrado ha

ciendo justicia, hasla que de.-paeh..
n los dos mil millones de diento,
levantándose la audiencia a eso dc

las chico de la tard".

Volvió a sonar la trompeta de San

Vicente, tocan. lo retirada. Al/.óse el

Hijo de llios eu medio de una nube,
seguido de sus secretarios, relatores.

alguaciles i n'cepbuvs, I co me quedé

i' li'sdejo b,

il-iq.li.-l

thunlo

l'nes fií-itan los n

.¡Esees ,l.,n Poi

El ,|iiec.>ii<lei.n ;,

¡ablando .-i

.iiiiiiíiis, d,,r

hi|as, Dol

-itas dejan sus

■uinti-odi-sus a

voz bají
i Pascua

i eomcli.-i

Chile, ci

N:,i

LAS VISITAS

as hipócrita que nucstri

l.lc-il

i a soltai

■io i que horri-

tr.,p„ n llorar,
orno uneuandn la

petardo i vo \<il.- pur los aires con

fundido enlre ]<,s menudos trozos

de! planeta.
Me tot|ué las espalda-, i me encon-

tré con alas; -i, si-ñur. eon alas in

de

-ociedad

I donde neis se descubre esa hipo-
cjesia

es cn las visitas familiares, ín

timas, no anunciadas.
Las Pérez están peinándose para

h al teatro, ha mama i las niñas han

Conseguido que el dueño dc casa,

viejo jugador de baecarat. sacriliquc
una noche í una partida cn olisc.mi.i

de su familia.

Pero alguien da dos L'olpccitos en
la ventana del dormitorio de la nía

má, dormitorio que da a la calle.
I.a mamá pregunta con \«y. e-ten-

torea:

-¿naque, n;

-f-.\o oiste, ni
lalaV Son esas

MatiÍd,Tí-;,lcl

-Va

visitas,
— .Mili l.iel

darse con ell

que somos an

—Si no hi

i-staii..el,ea ■

■as venido,
Ic

bria peleado contigo pura siempre.
—¡Ai! ¿porque, MatilditaV

—Slira.pi.-aroii.iuii, el otro dia pa
-aron ustedes por aquí i no fueron

capaces de entrar a saludarnos si

qni.-

pv.,|

ventanillo, si en ello no wi.-i p.-hgro ,

alguno.
En efecto, me diriji al Empíreo,

guiado por un vivo resplandor. Aque
lla noche cl Paraíso estaba alumbra-

''^

do á tjitiiiiti.
¿I qu. ri i ,„? ,..|

al curióse leelor.

pM.il.lili., iiiuje

.¡ur ln lleaiüi,

-Ci. rto, niña P Ul e ql ■¡lia

-1

Vi:

rle> el p

y
ai li

se

. I

es a ni re i.!

<¡ '. ¡ul t.a Ir.,,

''! uucli ...il ■1 uta. cu el pi no

len

Nó Elle

U.l ll

-iej : .rn en'..'

la el

pie

1""

dc

tan

tud

;■ .-i

fea-

Yo

ni

Pi,

1 .-

Ai

Y'

I'.i u

e,¡Ul.

.q.

n,l

lll.

1 ,11

II t

V

11

1

uu 1

.1"-:'

'ar

c-t

ita

M

ill.ll

isdc

u es,

ree.l

,.„

To. airiai un 11 na lal re<.i. Ito,

blit

na,

.1:,.

IIJII

¡Ai
1 D

i'. 1" >i¡

le„

-. el...

\,1

era

re

til

e.l

lene

.la

. qu.

Ste ,

a...

11.1-

lia

.la

alicer qu- -1

juteelora, l,

No compadez
.-/ por los pela,

le- falta.

ialtarl.s enand.
■ tan jugador,

las Pe

CHAH'AfíIJJ.US

< >b' no -e cansa de admirar tu

tcudtmin.t.,.

--Pu,- |,abados estamos, ].orque

.olvidar lo .pn- le del*., i SU d'.ej-
da ralntitnd para enviarme el '-o-

Ya t,- h- dicho, mueha.-ba, .pie
o me gu-ia qne te 'han. ees con

.-pito. K-e n„,/o.
- mui fn-eo.

■ /Ere.^i.,' Ah' uo I.....HM-C usted,
lama: .sel hombre m: - i-./..'.-, .pie
<: visto en mi vida

Yace aquí una i .-ata, aqua
(Jue fu.- de su -.-xo mengua.

lias de Hoja?
i no tan !:-.jaí¡.

,,-lite;

(Re eaaehdrá.) npol
M. til....

Ha

'.. il.llrc .1

liilolniira.

. van liles,,: ilioi

lo .,„,• le,

a'spucs.lel.ul.ei
illll.aes, liel.'l,!,,:

le, lll- .lall

Kaloi ,a

', I" .ll

l.'la. .lelll M

.■¡il., ,!„.|U

GRABADOS
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"PONCIO PILATOS"

EI.CEEKOPOLÍTlni

Cuando vi., en Chile a los sacer

dotes esgrimir la- anua.-- de la poli
■

li:.. ■-.: ■; ;-... -.. oVid.mim ios planes

de mis partidarios de levita, me pn-

¡junto: ¿puede maridarse el amplio

ejercicio de los deberes civiles dc

cualquier ciudadano con cl augusto

nmjistcriodel sacerdote cri>tíano?

Kl ininislei-io sacerdotal es ..hra dr

amor, dc perdón, de misericordia; i

el minislerio poiilico es obra de odio,

de rencores i de venganzas.

l'n verdad, ro sacerdote sólo debe

ver bmtar lágrimas que enjugar; el

sacerdote politiquero muchas veces

ve correr sangre sin apresurarse a

vendar la herida de .pie ella mana.

El verdad. -ro sacerdote trata de

anudar los lazos de familia, rotos en

las contiendas publicas; el sucerdote

-AYI'IAI. -AKAI).

politiquero:
. batalla

a hacer íí/mí" de le-ridos, a cusan-

«rentar la lucha i a dar de puntapié?

a los muertos,

ei \ , .pn

es Ministro de Faz, tiene siempre Cll

su.- labios las palnl>ras del Maestro:

. Amaos los unos a los otros- ; el sa-

cerdi.li.- politiquero sólo propala esta

doctrina: Dividirá nuestros adver

sarios para reinar nosotros!

;i¿ie puede esperarse de un pue

blo que ve a los Miniaros de Dios

hiñiendo de ajenies electorales, pre

dicando el . sicrniinio dc SUS enenii

L'os políticos i sombrando su camino

dc rencores i venganzas?

Cuando el rolo robe, a-alto i asesi

ne, ¿a qui.-u ira a pedir perdón dc

sus crinn::it?V

¿Al .-¡ie.-rd.ile que l<. mando a sa

quear i asesinar'?

¿Con que cara vituperara el sacer

dote las faltas i delitos del penitente,

si aquel fin ~.u jefe en >-l -aqiieo i -u

inspirado;- en ,-! a-, d nato?

dot.-s dc micha i-.mcicncia aquella

ípier./a: Haz loque le di,-;., i im l<

que ni. vi;- ll i. i.

lite de Dio-

litien- en laeat.-drad.-l E,p;ritu San

to, loi-jando intrigas ele. turale

coiifesoinirio, i llevando en las ma

nos, cn vcü del bal-amo para curai

las heridas del* Patria, el Fufi;d i i

rt
■

-. "¡ve. uel bandido de encrucijada

Cri-tfi dijo: Mi reino no e.-: de est.

muiidn. ■

I sus Mimbro, dicen: * Dueños de!

Cielo, queremos también ser señorea

absolutos de la tierra. -

I, on las manos teñidas en san

gre dc hermanos, alzan cn alto ln

Hostia sacrilieada por amor a la hu

inanidad!

PILATUNAS

OTES EVAN.IÉIdCAS

El Estandarte t'at-.l.n, <pm, con el

triunfo de la revolución, creyóque el

porvenir era dc los clérigo-, razón

por la cual cambió -u viejo nom bri

de guerra por el de El Purmiir, me

endilga anteayer los siguientes piro-

Ton tanta hílis ral. l

Al .n-aiiu li'aue '; .' -■■>,

se v¡i

Sllill .

,a,eeie,„l,

\l¡;: ■1

-M.. i

,1o

ll Al

i-:i

jlül'li.

,¡'-i„

■ndo.

ilaini.-iite

es. íi to.i.
r,->|,.-liil.l
l.l .Ir imi

.Ü.Í..S ,lo

■araban

vo .les

■.isrpii

].. .,11
■

1 .li

VÍ.lllOH

1.. Lii

emp

tur

.1,',"
er],

fi

1

1

n.lo J

iledi

s.-al

:l I..

leda,

1. il.ia

ojia
|U1I1.

al.a

ille

DE JI'LIn DE l.s¡i:¡

Vo ataco a cara descubierta, >

uti bu, i si los atacado- no vicuei:

on mui cobardes, o mui sinvergni

io- tras .-I seudónimo de Dio

;Eu qu.- polcmica dÍMiiteii sin
.iriar? E>s r¡in- no ,¡guon vue-ti

;u;i-, haciendo vuestro negocio, >

:.<.- í.-'ii.unnl.-, unos brutos, ui

'! ■ ¡ io..-tm;s vnc-tra pi,.l
vaiq.-ll'.-a arañándoles el rostro,

ideis id redactor d.- El

publi.-o.lnn l-Y-deiic, Errázuriz, sie
lo.-^e I'resiilenled.- la [¡epúhlk

l ¿quien era qui.-n a -ul

;>u pmpio hermano, el presbítero
Ion Civ-ente Errázuriz!

¿(fuereis que os copie un dia de
oto- aqu.-l injurioso editorial?

l'ero, eii todo caso, aquel no era

un pasquín: llevaba una tírma al

pié.
Hoi habéis progresado: sois los

«rundes pasquin.i-us .lela Viña del

,pr

.,, d I.
pn li.

i-I misil

utoridn.

S. -pauíos antes de indar en nía

toria ltU.'-<-OS!l CS /).iSÍHl"ff.

r....r<.-...-..:.u lo- inunuscriu^ in

julios...- i ANÓNIMOS .pie hace año;

se pecaban cn .1 pedí.-«tal de la esta

u.n-.m l-i- S.'lld-

',/,„, l\,h!„ Ha„l

•■- .¡uicll me ala. -a,

M .mstro de Di..- -e

le la carátula d.-l

EE .(I'ICIO FINA!.

Como le? iba diciendo, llegué al

Empíreo, de cu vas altas ventanas

-alian ..Iradas de' lu/.

Aquel dia la curte celestial estaba

de mantel largo i echaba la casa por
la Ventana.

Qui-e treparme a la reja de una

de la- ventana- del Paráis-,, para mi

rar 1" que ad.-nho pa-aba; pero eran

mui altas aquellas rejas. Entonces

me r.->olvi a escuchar, va que nada

,,,„ii„ ™-,

En ese momento una numerosa i

ina-nitiea orquesta de instrumentos

ib- eU.-.-.la-ati-..ii.,l.,s aire, con celes-

liale- armonías, i mil coros .1-- que

rubines dejaron oir sus urji-utinar
voces, eiilonando una can<-i..n < uvo

cogullito se lo echaron a la Madre de

Dios.

Nu puedo decir que tiempo me

pase i-seuchando las celestes canti

nelas; pt-ro es lo cierto que, cuando

lo - cantores volvían por hi centésima

v,-/, a mi repertorio, sentí deseos de

ir a conocer otro- mundos; i como

l.nia ala, i podia hacer el viaje gr;:

ti-, emprendí el vuelo por en m- li.,

de los espacios inliuitos.

'íue .!■■ mundos inhabitado,, aun

que liabi'al. losen la inmensa estén-

-¡.rn dd I'nivrrso:

¡tjue de plan.-tas i quede satelit.-s

ourncn..lo por :

;l tanto calor perdido sin que una
sola la-aitija .-al «a a tomar el sol en
millares. le millón,- de cuerpos ce-

lo-tcs!

En mi ti.u,-ito, me tope cn la

l.una, oue. dc-q.ucs d-l , -tullido de

la Tierra, andaba cuino bola guacha
buscando un mundo al cual servirle
■ic farol en bis largas noche de in-

líeeii.-nlo que al lin halló coloca-

l'cna me daba ver el consumo inú

til de tanto i tanto combustible. Re-

solví ir a golpear las puertas del Pa
raíso i proponerle al Padre Eterno
una economía de luz, proposición que
acaso pudiera valerme una coloca-

¿i'mcita entre los bienaventurados.
Eche mano a mi cantimplora, i pa

ra criar valor con que acometer tan

atrevida empresa, me regalé con un

sorbo de sabroso i añejo málaga, de
que en la tierra me habia provisto
en el re-tauraut de don Federico He

via, i tendí el vuelo en dirección del
divino alcázar.

Al llegar alli, so abría un postigo
dc ia puerta del Cielo i salía un que
rubín, que vestia un saco de seda

color rosa, unas botas de satín encar

nado, i llevaba quepis de soldado en

la cabeza, i un sablectto de pulo do
rado en la cintura.

Al verme, corrió a mi encuentro ij
d. scii\ amando su sablecito, me pre-

-

¿De esta vida o dc la otra?
—Ni de e-ta ni de la otra, le con

testé.
—

¡Cómo! ¿no te has fugado del In

fierno ni del Cielo? ¿De dónde has

-„li,l„, pur.?
-Acaso del Limbo o del Purgato

rio.

-Embustero! ¿<Y > puede seroso

cuando, el mismo dia del jueio final

id,|.-talhdo.IelaTierra;en la tar

decita Su Divina Maje-tad me man

do entregar esas posesiones i devol

ver las llaves a su- dueño, y

—¿Con que no existe ya el Purga-

-No, hombre. Kl mismo Padre

Eterno cn persona, como cierto Mi

nistro qm- vo conocí, fué a poner cn

libertad a los presos de aquella cár
cel.

- ;[ los chiquillos d.-l I.imho?
- A,, me hable usted de esas cria

tura-' nnb.,,]uetraer|o--enarguenas1
i ahora en ,! Cielo, para hacerlos ca

llar, ha habido que arreglarlo a cada

i<li-i

I los ■

anatema contra su, adv'
que el autor ■■, lan - ini.-o

til- como el liluM-lodel t-u

Porqu.
'

I,,'! .kl I,

I
qu, la Te

„l, UÜ/¡„lu. i

1 i ,

1. .1

[',.,

.t;i,i .típii,
i ,1,■parta-
re Kl„n.o,

aalal

la ,-¡.l,,-/.i

■ ll

a 1,

n-v,-l..,l,i

,|,-p¡,l.„

„,r„

i:...

, laa

no hai re-

loenotio-

pilesto IIU

Voi al ln-

„ml..- pa.a 1„. „
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pus (le los querubines, que. de
titulo

toearsus instrumentos, los
licúen val

so toen i .se cania de Encm a Ene'

--,1 encontrará usted cucrlais ,11

el Inu-.i,,,?

Ya lo creo!;,.,, Ve usted ,,.„■ alia

1,„„ ido Ins ¡cntr- de vi.l.i i.l.-o.o la

¡cute ,a"»"l„/,'"' qn. canta l.......la>

,\,:p„lu <:„ qunuli'a O., propo-;,,,

aliin.lr inieo la ,i,be/.a, que me ,,lvi

,ié de p, alirle .Jal,, ni l'ndi- Ele.."

pura ba-er mi compra? i en el ln

ñas libia-"esleiln,as si cunen aqui

en,,,,, alia en ln 'liaría,, disponga us

leil.lclo'la, la- que traiga.

-¡Conionolianilc error! l-.l .....

Ingles caineen todns pau.'-.

—(Inicias. Cun este dinero leng"

para nii.el.iis gnu

-Uncí , dcl

auie acabo do prestarle, espno ,yu;

ti su vuelta, me dcjnrn, iitini ad Ci-la

siquiera .... rntlt",

aaiunln ci.ln.ila

-E-prirlur ..strll lll 1.1,1,1 ll,' 1.1

le vinita. líasta lueg,',.
- -(Jue le vaya Lien, l.iiit...
Yo me atraque a la pucilndel Cie

lo i nguiirilé impaeicntc el regreso

del querubín.
Es imposible medir cl tiempo en

aquellas altuias por ln ¡ni.iutnliili'laid

de las cusas que a uno le rodean: po

ro calculo que el divino mandadero

echarla en volver no menos de cinco

años, que a mi me parecieron cinco

minutos.

Mego con sus cuerdas, golpe,, el

postigo i Snn Pedro pregunto:
—¿Quien vive?
— liuerubin en comisión.

santo portero. Hacia, die/.iimevc si

glos que .." le veia.

—Ell! refunfuño el calvo: opilen

lulaill. qUI'ilrg.a lll |a la ■ lll |l) i'l" li'in I i

quedé sin ser sniilcucindo,

—/linutu.adn 0 ni»?

— Iliuitiaulo, señor, .lili- yo u n.i

turno, i eon buenas reiniiicinlnci,,-

lies, i sólo quisicia entrar un rutilo

porque aqui alucia hace tan!" Irlo

que ni con este vinillo que triilgo he

podido entrar en calor.

-Henil hein' b lusi" Sun I'e

-Admirable! Al ..'!«..." Hclioga- ! eu t, i luíala
;-r,

i ..ir esta. pala

|„ so le abrhia el apclllo a la u-Ia : b.as cn niclio del lianillu Jeneral:

-ilus. lian ¡nic. /íl,,- I" "« q„r "" >"<- l'™

íescnil'is, bualines, In.tas, iual

,,,.¡„„, ...e.liju, después .lo oir IIU

¡^

'-Si'e'asi ,■„,„.. uslol 'Lee, don
""""

Inuie U.le.l asiento,

nenio ti

rslado p:,.„,„la,,
,1,1o la.- pievisn,

GRABADOS

:.1S MINISTERIAL?

El ,!-■ /mineo,,

l„. laanpul,-
.„,,. l.a...! bll

Nos oonllabainl",

,1c aqu.-

tan, laa-

le maní, 1, san iba,

leles j„, i,plise el jumes sal

eernueuricsidad.

A.l es que, an.es ,1- ,,...• enlnunn ac..'.- O" ' "I"'""' - •

'•'•;
I-

|„s coiuaaii-nles , a, aal..,, me m.Io peser a ddeel i/qu.i-lil...

alelo,,, de ln ine.-n i nlli me mslah I.a .i.qa ..-guia |.i-an.l..lc Ic ],„-

av,,,,', nirj,,, pude, cu e„i„|,a,,ia ,1o a su» lujas lan .l.-.-.|.-r..|.l..,...-..t..,
,„, pcriu da' „„ g.,1" ,!,".< de la ,,„,• mas de

una o-, las polneeitas,

■asa i ,,,,,í „,,,¡a-„. mios dneñn- ... asn dc alg,„i„s calilles, lan

indos lomará, a.ionlu. .liten......
'

/.un... vo.es de dolaii. nl...-.-...l¡.' |„'i

as nif,„. i los caballón», ..,,„„< |„ri„„a pn. lus disparate de |.,- I.riii

una, leja, llura ........ una augllila, ,la,l„re- ,1.- „lic¡...

ap,r Se «aloco enlre SU- dos l,i.jn.. | , ,,,.„„, e„ Verdad, o,

llnñal-a.l ,1. qur, dirleasrl,
dr ,.„],.„,„. ¡ ,.„p,i„to,; la,»'„ p„l la

paso, ... I,.!:,,,:,
una -neníenla ja,,,,, ,.„,,y „„ ,,,.,,,1,;, ,„ que i, , II"- ,,„

.111, "Cliplí el a-iallln ale I ', .-I.I.V ü, „„ ,U 1.1' l'lll.l lll el |„ ,T„ Ili el

medie

A las primeras copas de vino se

^,,'1,,,.* uniniui'cs'
III:

la

sc veian liu.lilb.ados

la eniniietenela canibu

,0,1111". al". Mr

subro otrn i.apatn, que pul cien

ll,.. a ■1 la!

te, lu, dijo CU ln liinvnllllilnlnll

l'aballrr,,, mu,,, aquí al (VI.,

puede ,',, lian nndn lad-iliada., ,1

r..l'are.ev¡'.."|„e ns.cl Ira

- Na, hai uieonvcuenle.

I le nlnigua ,..i cu, limpióla.

dliai! caisi me soco' la,' raulhupl
,:'!".- " "i
aaa!. ai! l'l

DEBAJO DE I,A .MESA

.■ de San Polio (ul iu

a casa ile duna I', 1

conu.ln, n hn de «„,

el arreglu ,1c la mesa,.

—¡H„i lal, don l'c

I ,,u habla pies desocupados'
M.enh,! los ,1c lu vi.qa, que sc cu

locoent.e sus do- hi,a-, quedan,,,
buciíuuaa. de padre i mallo

Si las! as hablaban j.oi quince.

EÍ i„a,i„ i el gato so colman... a

ambos lado.- dc la vieja.
,d'„, que?

l'.,r.|iio la vieja llevaba bolsillo.

le banquete cn una saya de dos ,„:.

lleras.

Empezaron a servil lus Hambres.

Maullen... ¡closlualiaiilc de nieali

einn sr dispulnron cl bonoi de uii,

rbailus, irsullaialo vcncedoi el cslir

dilintc, ql.C llsegluo que „ el, qu,

habla d,„l„ examen ,1c nna.ninia. I,

Ineabn dui jiiuebas en publico de

ap,e la babia eslu, liado coneiemudn

„„ o iban ,■„. I «" .-'" ■•■ l"".'".l"
""

ñas larde ....
«*> """'I'1''" !""luL

Habia llevado a la sala del ha...

, nicle un hci-manu de .Infu. I'ctioni.

la, un hunsote que velliu ,1c llengoa
alarle lus buenos dias a su hermana.

"iír'eolnoui-l"!!el,une Ins lila, pa

ni recién U.-L-...1..!

En aquel movimiento, a un ,,,o-

,.uel„,le/.,|,al"Salccluirol, se Ic cavai

del 1...1-Í1I,. ,1,1 hac una cucharilla

de plata, 1 a „li", do- -creillclas ,1c

hilo que iba,, eaunil," del bolsillo del

A olro ma-, que se habia L-uanl:..

alo .... pnr de huevos cucido, ,v

adorno dc un pavo, se le quehiuron,
i la clara dc uno de ellos me tal"'

En ese ins.au. e ln mu. hacha ,V la

ia.uii.nl.. ,lrsl.¡aba p..r .lrha|,. i, la

mesa uu pcrnil de cli.I.iel,,.. i I,, ale

1,1 da.leeba. .11. .alehieh,,,, .1,- JelcVa.

alieicudo sollo rarr ¡l I,, vieja: lio aba

Ve eun una ,„„,,,, 0"|i ,

. .„pe/.,„„n ,, luncinnaar las ' hnn. i coi, la, „t,n, el pa nul, dcjamla,

qns .le la vicia. Apinvechundu lus ¡ al I" no . al galo chujiaualusc los br

plausos que prov,,, nbun los biindis
'

goles.
c los na'/alba-les ,,u,., por iniaiii.ui la.s animahlos ,, .■ aguanta!.,..

al i

de

l.'.laa'a'iaVl.'ia',,, u'iiu'tinnchn'.'ie , i',,'
1.1. , a 1 ll- 1

lista-

al,-

I sucedía que la ,„„e|„,el,¡, de l„ „,,„ ,„ habilU ,sl. , la, |,0, |osl r
leAo le pasaba a sl, c un I ,. |. _,„,„.,", | ,,, y |,..,|L|„,I-
I,...,. , el peinas,. I„ pd, ,1 ea ba ; i ,

, „e
,

q„. „„. „„, ', „,,,„.

aollll ,1 i

I,.- piolo,
.le, ol, ¡a.

"1"

ll.ui p.ai.."|.' h,,,. i eiii a-'ln

Kl dr ll,a ,.,„/„

Il-e hombre estii condenad,.

El ale !<, luicriui

.o'lo radical

Eld, I„,lr.„,u,„

¡I',,,,,,,! ,:.|-ste.l tainbi.-ii, .loa 1

Eld, d Iul.ri ,

:M"ea|„ierc„s,ol-so¡e.„.":e

Vd ,h O'iru, Puali,;

l'..r.|a,e „.'., ¡ulero. |„oallá

I „aese,„,a„„i,.„ paq..,l

Fldr !„.,,,. no,

Tcda.s niisn al , anitai va,,1

Id i li

la , ■!' s

AVISOS

IKmIM CMl-l'IKM

^,
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Hace algunos dias, la prensa de

Santiago, escandallada, dio cuenta

de que a una función lírica dcl Tea.

tro Municipal habian concurrido dot

mujeres de vida airada, (¡ue exhi

bían su lujo i su desvergüenza en un

palco dc segunda fila,

La prensa agregaba que una pro

testa de indignación bruto espontá

nea de los labios de señoras i caba

lleros al ver la impudencia con que

dos meretrices tomaban asiento en

lugares destinados a la honradez, a

la inocencia, a la virtud.

Dignas matronas de Santiago, per

mitidme deciros que, para mi, sólo

Vuestra indignación fué sincera, ya

que, como madres, tenéis ínteres en

que vuestras hijas no aspiren el aire

contaminado por el vicio.

Pero permitidme también poner

en duda la sinceridad de la probMa

de vuestros hermanos, de vuestros

esposos i de vuestros hijos.

I, si nó, respetables señoras, acom

pañadme al club i al restaurant.

En el primero hallareis a vuestros

padres, vuestros hermanos i vues.

tros esposos, que encuentran insípi

dos los honestos placeres del hogar

doméstico, i desertan dc él, i corren

al club en busca de emociones fuer

tes, que suelen encontrar en el beziq

o en el baccarat,

En el segundo hallareis (¡os com

padezco, infelices madres!)
a vuestro.-

hijos, muchos de ellos imberbes aún,

pero ya diestros jugadores de billar

i grandes bebedores de coñac.

Aquellos niños manejan mucho

dinero, porque sus padres son mui

ricos: hacen grandes fortunas en la

politica, cn la Bolsa o en cl tapete

verde, i unos i otros tienen dinero

de sobra hasta para .

¿No os fijasteis, la noche del es

cándalo en el Municipal, que las des

graciadas aquellas ostentaban sedas,

terciopelos i brillantes i todavía no

les faltaba para comprarle un palco

de segunda fila?

¿Quién les da dinero a esas mu-

jereuela«, que ni trabajan, ni roban

ni juegan?

A sUfl casas no llega el hijo del

pueblo, no llega el industrial, no lle

ga el comerciante, no llegamos, cn

fin, los que vivimos du nuestro tra

bajo diario.

Ah! si cn alas de la imajinacion,

pudierais, señoras mías, levantar de

noche las techumbres de aquellos

templos del vicio i de la disipación,
os esplicaríais cómo pueden las mu

jeres de vida airada comprarse ter

ciopelos, sedas i brillantes, i tener

un palco de segunda fila en el Tea

tro Municipal!
I pero prefiero callar para no he

rir vuestro corazón de esposas, vues

tro corazón de madresl

Señoras, matad el club, educad a

vueslros hijos, impeled a unos i otros

a que hagan vida de hogar domésti

co, i ya las meretrices no podrán ir

a haceros compañía en cl primer co-

coliseo de la capital!

PILATUNAS

PAN 1 VINO

Recorriendo las callesde Santiago,
uno viene en cuenta de que en la

capital se bebe m¡is de lo que se

come.

En efecto, por cada carro de pan,
el transeúnte encuentra diez carros

de vino.

Tenemos en la capital cincuenta

panaderías i trescientas bodegas de
vinos.

I a esta última cifra agreguemos
no menos de dos mil puestos do li

cores, vinos, chichas, cervezas i el

Diablo a cuatro.

Aquí se come por uno, i se bebe

por ciento.

Por eso es que, apesar de todas las

ordenanzas municipales habidas i

por haber, los libros dc la policía nos
dan cifras de borrachos que avergon

zarían al nomino Londres.

I, como el espectáculo de mil ca

rros de vinos cruzándose por nues

tras calles no habla mui alto, a los

ojos dc los extranjeros, de nuestra

cvltura i sobriedad, propongo que
se

cuite el escándalo haciendo tender

fn>tcrían de licores en la población, a

fin de que los borrachos, sin exhi

birse, tengan en sus casas i a las ca

beceras de sus lochos, una llave que

dé salida a su licor favorito.

De esc modo, sin moverse de la

na, pero sin dai alo tam-

idrian los borrachos enhebrar

na borrachera* n -u regalado

, le .-.-.■ l,..inhri.

Que libró de esa jornada
1; a más, de sus cwiijjaiieros,
lliivendn .le 1,.- ¡.liim-v-.s
1 lod dejó en la estacada.

Ahora sl que .-..lije
l.o '[lie una vez, al j.a^ur,

1 Kse hombre me debe un liijo!>

I'e sangre de corredor.

liuicro decir, Bailare inglesa,
Si no es hijo de Princesa,
Lo será de Gladiador.

Vn peso no le confiara

Amiijue arriesgarlo quisiera,
Pimpie, una vez que corriera,
Ni el diablo que lo alcanzara.

Ya es corredor destroncado,
l'ucs, en sus tundías carreras,

Ha dado caídas lleras

tjue lo tienen resabiado.

La Arturo Prat ee lamenta

Todavía de este tuno;

Lipez... .li/. que no hai ninguno
Ifuc salve con 61 su cuenta.

I, si et viejo Indepcmlkntt
Viviera, ¿qué nos diría?

¡Por Dios! que aquella sangría
No tuvo nombro decente I

j J.

—¡l'or Dios! dhuo, que no va chica,
Mi curiosidad febril:

í.No es ese el famotio Art i]

Del rafe La MartiaieW.

-¡Ese sabio enck-lr.i.Mico!
¿Estás meando y violin?

■Ku(.j.s .Ion .Tosí* Joaquín!
í'il ex cuan proto médico!

De elocuencia un Cicerón,

Aunque aún no se ha mostrado,
Talvez porque no ha llegado
De exhibirse la ocasión,

Negro estandarte enarbala

El negro pícala breva,
Quien desde el Domingo lleva

Una larga i gruesa cola.

el .irnio final

Decia que el bueno de San Pedro

casi me habia secado la cantimplora
al primer beso que la dio.

I ahora ««regaré que, si no me la

secó, fué porque a ese tiempo llegó
un chileno, se la quitó ile las mauos

i, diciendo: ¡alcanzo!, se la embuchó

hasta dejarla sin una gota.
San Pedro medióse achispó, pues

le oí refunfuñar:
—Me parece que, aunque oiga can

tar tres v.-ees ¡d gallo, volvere a ne

gar a mi Maeslro . . no estoi en dis-

l«sicÍon de ponerme en su presen

cia .

Al ver medio calamocano al celes

tial pr.rtero, me apresure a decirle:
—

,
Puedo entrar, señor, a cebar un

vista*.»?
— Futre no más, me contestó; i, si

viene eon amigos, enlre con ellos,

-eñor ¡Para el sueldo que ahorn

nano!
— iCoiiio! ,'se lo han rebajado:'
-Acero. Dc^.ue-dei -inicio Fi

uní, orna. \a no hai trajín en la

puerta, el Padre Fb-rno, para hacer

'-eoliiimía>. Miprimio mi sueldo.. .

-,Fi-ta Usted ee.-aiUei-

-t.'.-ant.'isin un ee:
■

iv .

pam

despuntar el vi-'i-'.

—¿I no le han dad-- uira ucupa-

-SI, me echaron a cuidar las gua
duas 'jue Yini.-ron del Liml>o; ¡xro
me sucedió una desgracia, que me

uostu la pérdida de mi destino.

Cuénteme usted t*.., -i nn ch

impertinente mi curiosidad.

—I. legó anuí un paisano de Santa
liosa d.r I.liiiu, el cual me trajo un

cañen dc pisco de regalo.
—¿I'e Locumlia, eli?

—Si, de ese de Locuniba, que hace
hablar hasta a los choroyes. Yo apu
ré algunos trasmites que" me hicieron
perder los estribos. . . ¿Sabe usted lo

qne hice? En vez de echarles leche a

las mamaderas de los chiquillos del

Limbo, les puse pisco para que se

auedaran
como trompitos i poder yo

nrmir la mona a pierna suelta. Pero
a las pobres criaturas les hizo daño

el Hcoreito, i sc pusieron en coro a

llorar a moco tendido. Tan grande
fuA la algazara, que la oyó cl Padre

Eterno, vino a ver lo que pasaba,
encontró a todos los chiquillos con

alferecía, probé, las mamaderas, des
cubrió el canco i a mi me puso de

patitas en la calle.

—¿I el peruano que le trajo el

pisco?
—A ése lo mandó Su Divina Ma

jestad con oficio cerrado al ínfimo, a

disposición de Lucifer, que le hn

abierto un sumario i le sigue proceso.
—Parece, señor San Pedro, que

aqui se hila mui delgado.
— \sí rio mito es: gastan muchas

delicadezas con uno.

—¿I será mui difícil ponerse al

liabia con el Patrón?

—¿I 'un el Hijo de Dios?
- Nó, nó, nó! Yo no quiero que

Jesucristo me vea: tengo cuentas pen
dientes con Él.

¿Qué clase de cuentas?
— Vo soi aquel gobernador de Ju-

dea, que condenó a muerte. .

—Ah! ¿es usted Poncio Pílalos?

—Servidor de usted.
- 'laido fausto de verlo i de tener

lo poraca! i lumbre, usted tiene unos

escrúpulos que no los tienen los cris-

—¿(.'orno asi?
—No querer presentarse a Jesu

cristo por la condena aquella! Pero,
si usted no lo condena, ¿cómo ha

brían visto los profetas realizadas sus

profecías i cómo se habria cumplido
la voluntad del Padre Kterno, que
habia dispuesto que su Hijo fuera

crucificado para redimir a la huma

nidad?
—Tiene usted razón. Sin embargo,

vo querría ponerme al habla coi el

hube Fiemo, quien, según usted me
lia di. lio, esta resuelto a hacer eco

nomía-, i yo vo1 a propo.icrle una

muí importante.
— Si no. que lo diga mi sueldo de

¡loríelo del Cielo Está bien; síga
me usted. Fsta es hora de audiencia:

no tendrá usted (pie hao-r antesala.

At-avcsamos un largo pasadizo;
Im-uii. un corredor; en seguida, una

de nltn

l.l.laa ..... lujo. ,...■ .....;!.>¡l¡. m-lai

H' 1. .[.l.'n.l.a,: ...llalli'- i ] .■Ji-.i-

1 UU .as li.il.iil 1 lf Ulill.l.R'S , ye
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AÑO I
PONCIO PILATOS

San Pedro me hizo anunciar al

Padre Eterno por conducto de un

■¿eralin quien -ali.'.a pocodiciéndom.
-!Ve u-ted.

Entré temblando a la presencia

del Dios dc los K.iereitos, que estaba

rodeado de anjel. ■* i arcaiij.-lc- que.
en i-us arpa? tic oro, reci-u en-orda

das. tocaban una sonata de Leetho

Alzó un dedo el Hacedor Divino,

enmudeció la urque-tn i ne- pregun

tó HÍ.-ctuosaiiicnl.-:
—¿tjueloti-a.JK.i-üca.amiiío Pon

cio l'ilatos?

Aquel tratamiento me .¡uito ia

cortedad tpie llevaba i le n qiondi:
— Señor, vcn-M a proiioiicrk- a Su

Divina Majestad una economía en

sus gastos.
—¿Que suprima cl Infierno ¡.ara

ahorrar carbón i leña?

—Nó, señor;es otra. Su Majestad
-abe iii.-j-.r que yo que, habiendo ya

desaparéenlo lu' Tierra i los únicos

¡ícics Mvi.nl. -i de la creación que la

poblahan, son inútil.'» los solé- i es

trulla- tpie les daban hu.calor i vida.

minares, realizando asi una respeta-

—

¿Sabe qn.- tiene usted razón,

honiÍ.rev No babia cuido nim cuen

ta que eso»innuiii.-ralile»' tan. le- 110

tienen ya a quién.-- alumbrar.
Ent.iiiccs. se 1. vantó de su trono

el Pudre Kteruo, al>ri-> una vi ntana

del Cielo i se puso a mirar hacia

Lue^o, dinji.-iidi.se a mí, me dijo:
—¿N.i.'í verdad que son muchos,

muí ¡.'runde- i muí hermosos?
-('niiio de vuestra mano, Señor.

-tbii.-ias . Fno. dos, tres.euatro,

mil, un inillun, mil millones de mi

llones, la mar! Du veras: es mucho

coinhu-til.le el .¡ue estoi gastando.

Bolo dia! Fu-- nue-lio

Asitambi- n.in- 1- d

natumia^con la nobru Plaza de Ar mar parte (dicen, se^im Salomón, los

,1:l.. \nur diu arrea sin juicio) en nue-lrn

N.'^'aln'.mou'íaha. pii.ii.-n.il 1.

invertirán on la I

la Plaza, pudieran
chai avenidas, v.-

la Amai-ura de la

■ra- eallcsd.

al dc Cliih-.

!'. id.:

la

d.-lil

'■ 1 Mis (res-lenta-

, .-a- mil s.-ñ.,ri

don tle castidad;

itil?
'

la po!

Cicerón al Munieqiio: Vt,UM,l<i

el n

. come

. y- .-pu

—¿I qué piensa hacer Sn Divina

Majestad con los astros del lirma-

mentó?
- - Hombre, lo pensaré, lo pensaré,

Vaya usted, nñenlras tanto, a visitar
mi alcázar, i mas tarde, dése un

vuelteeita jKiracA, i hablaremos de:

pació sobre el a-unto.

-Soñor.concl permiso de Su Ma

justad.
—Vaya usted coiimi-o.

(Se continuará.)

¡ESA POBRE PLAZA DE ARMAS

Sábalo es que, cuando la ¡¡iim .-.

madre, no se encuentra segura un

ninguna parte con bu prole. La me

llt-n,.,,!, ■laa- L-a.li..,. I. 1:. Illll .

[IIIIL'1.11 llta-litai.

Pu.-s

lija.l. i

.11.. 1 laa

T..Í.''
l.c-i-1... ...

ü~ ^aali.,,., I

V.a.a..l.|. <!<>

..evo .Mi. ni.

slra. Uun

los a-a l|l a

I,.-, al-

-.I. UN laaal. 111,1. ,it,„,

ni... li,,,.

l.l-l
I.U ll.'li

I» al.l.'ll, l,.f.,„,la

i-I .- n,.l

ai- qut .-.NiHvau-, !,,. |„ „,¡¡
toa jniiiii'-i.iul.-s Iun. a ai, i.a/ii,|„ ,,,,;,

l.;...al'i la. v.tj.i a|, | i.,,.!,,,, ,1,,',,.,.
Ciendo la- vereda» i j.nn li- iiudootra-

AKIÜLÍA I AISA.I'

ell1,nr-llbi||

dc dudas I

l.ilcros-l.- El r.ir.-.-utr

mui agradecido.
iíU.-ii ellos .liando:

('.in, ■ I- a su iu.i.i.

Tel

iiiniliaji.i

mfragar!

<¡/)i.ií!j.rt/rin! ea nuestro lene

I, (.at-iiotas i crixtian-*.

S„i,i„s lenula-e- Je viTilml

El i|iip !dh nieiriic, l.lasfenin,
i.pi:I nl.r

La f..su a la I.

.¿Por i\i\é oprini
I vl.-linee. .le emel

En el glorio la lm

IDerecho n gozar te

Dc toda» lux libert míe

Los 1)116 ador: frnz

• Iremos* hasta el iii.irtñ

Si los pueblos necc»it.iii
Mártires para venció!.

Aei en medí., su delirio

I.os cant"rlieriaii..B ¡.'ritan
Si no están un el l'u.ier

ij.ie!;!.i'

¡Ños polis*.

Dios no pudo er.ar ,., crear?; a m,

i,uaj,-„ i semejan,., al hombre ,-or

¡.oralne-nt.', por.pe entone-* Líos

uo había t :.do eii.rpo l..l.,v,,.. i

adema- porque hai hombre- tan f-o,

que ■!.- ¡.nr sí darian mui triste idea

déla helle/a-hviua.

Liie^,,-l,-l.ccntui.k-i>e que la .-c-

liie|anza de Dio- eon el hombre es

í|"i r ]ia
liten DíosVi-ptritiialineiiten DiosV

Li.po-il.le! I-ios c< inqiecablc. sa

bré, desde Adán, no hace otra cosa

que cebar bolada la raya.

;<¡ur hizo el primer hombre recién
calido .¡e las mano- d.-u. .,-!.- manos

al l'adre Eterno del Supremo Artí

liceV Desobedceer el mandato divino

de uo probar cl fruto tle marras, i

u compañera una iudij.

i-:-!í|.ii.-

<¿La |.i

/■;/ ha-.-.*,

ih-ii-loal I

une- poderosas .pie las unas, que m.

freo que no .-s articulo de fecrc-

:pie Salomón fu. lotio un sabio

Subiendo al trono, S:,lo, i hi/.

isusinarasu li- i no Adornas, i \,

fon.-, onti'-ndo .pie ya la policia
no se ocupara en perseguir conspira
dores, bueno sería que se dedicara a

descubrir la pista de ciertos tahurea

.¡ue no hac-n otra e.,-a que 'h.-splu-
mar inoeeni-,. /.,r/.alilo-.

l.'node esos tijK»-. un tal F. M.,

ijuí: tiene su [marida en la calle de

Hueras, tn compañía de otro vampi
ro está chupando!.- la sangre a los

joven- I'., que han recibido una b-

renciade L'n.OUfp.-os.
Si Wdi'-hos tahúres no e.-an <-n

xu tan-a de infame csploiacion, me
veré eu la necesidad -le dar -u-i -i-ñai

mui ciara-, a fin de qu- la pdi.iale-
F-che .1 guante.

El Eerro-aml, que cS el diario m.V

tonto i de mas cir. ula. ion en Siiiilla-

go, .licúen su s'cccion .H.-ohos Di-

i'er^js. que la ¡«lioía •->■.-• jiitñ una

i-natura muerta en ..1 <l,i,t de la

puerta de una ei-V
E-tc ilittt.t, que en la parle .-uperior

d.-l umbral, corre ].arej;LS con el rol

de tas revistas teatral.'; d-l diaro ar
co- i ris.

(¿u.- kartista tal estuvo admirable

en »u nd cnal: i el arti.-ta Mengano
desempeñó mui corre tatnr-nlt su rol

de Zut.-m...

Alma de cántaro, ¿no tienes en es

pañol, para hablar dc! ni aqui.-l.eJ
sustantivo ¡,apd que es mas decente
'.> rol?

¡1 11 divas ..•::nsecucil.:i:is 1:

estamos sufriendo sus de

tes.

il uu-ui"

«■eiidien- GRABADOS

A-i discurren en el iu

uionicas.

erno 1-.-
El. BAl'TIZU DE I-ONCiU 1'ILATOS

pecadures porque la espe

impines

anza .1-1 1.--- 1. .res, 1.- n.-riño..

ijuei., „.. es ¡.^-..r... Pon,;,.,

el mñu'n'v""1''11111"1" I,C<'; lores en I'n.-.ltie.le] Winl.. Eautism.j

Ke. .I.¡.. el ayua i ,-l ..le-

A..;..,eoiiio.liccn los í.-ol go-, por-

I; i^rt.taus ÍhIvMíiihi

licrano de l..s disparates imponer
Ut m ¡.artilius r.iíW.Vio».

pleccplos a quienes 110 pile

[ilirlos, ya que cstiin cond nados a M.- t-ii-nu- rieos i-ilrin..-,
t¿ne i»«.t:l«nirn,.]..n..
1 .|iiw nimín .lia al aliija.l..

dor.-s -in. .condenado- 1
-

: ... sen ].n\*tiir a\ — \k

>i ios presbíteros tieiici razone-

.'lal. I I . ..a. lal.

[.■llrlltal r.l.-i

|.|..S1. ll, ,lil.<l, ,],
a- ¡.IOÍ,,.,!.. |,„ \„|

Una, ii,.r. .,1,1,1a,

,M.a... •„„„....,; i,,;;.;
¡l.|,-.„, 'I. ,-| I,,./,,,, ,1„|

lia,.,.lai .M

l.|i,,,l,aMaa

O i'" "'I. 'I" .IU.' ll.!

i::-.-.: l:n 1

¡li.„ ..- 1..

'■" I.!.'!...! .IU- l ,',' ¡I llillll

H-. .l.-l salilrc i ol v,,

1 de .i.a.lrina. a ln rei

I'»».!!!-.-, reina .1.- ton.

i.'ie. 3ini.¡iio leina.le

I - .nrlh.u .iiic.ue-la

¡V¡iv¡, nn [«dviiirtieo ■

fanoH,.!.,-,.,. ,;1|..|i,
1 Inicie de .¡..-.-al.e*

lm).. l-mncocluleí

\
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El, CAMPO CONSERVADO II

Quien c-tudic hoi dia ln organiza

cion dc nuestros partidos políticos,

encontrara el vasto ciimpo liberal

convertido en campo de Agramante,

[ lo que posa en los nales del li

beralismo pasa también en el campo

radical i en el campo nionttvarista.

I obra dc tanta división i dc tanto

desbarajuste en el Ministerio de coa-

lición, la politica trepidante del (lo.

bienio, que no sabe a qué carta que
darse ni qué gallo le cantarámañana.

Los liberales están divididos, acep

tando unos la alianza nionttvarista-

conservadora, rechazándola otros co

mo indigna del credo político que

profesan.
Los rojos lo están asi misino, ha

biendo aprobado la coalición los ra

dicales viejos, condenándola con ener.

jia i patriotismo los jóvenes.
I.os mi.nttvarístas mismos cuentan

entre sus filas a algunos desconten

tos, encabezados por don José Besa,

decano del nionttvarisnio.

Pero consolémonos por masque

nuestro consuelo sea c. .nsu.-ln de ne

cios: los conservadores también están

divididos, aunque no hacen ostensi

bles demostraciones de sn división.

Los Walker Martínez i don José

Manuel Irarrázaval no aceptan la

alianza con los monttvaretas, porque

creen tener fuerzas suficientes para

vencer en la lucha eleccionaria i lle

gar hasta el Poder porel ancho ca

mino del sistema parlamentario.

Estas divisiones i-n Unios los ban

dos í estas alianzas de elementos

heterojéneos ¿no son un síntoma dcl

malestar -ocial i político quo nos trajo
la revolución del dVl

Pero, como no es posible hacer re

cular el puntero en cl reloj dc los

acontecimientos humanos, dejémonos
de jeremiadas i veamos modo de po

nerle remedio al mal, ya que no nos

lué posible evitarlo,

Aproveche la juventud liberal i

radical de todo el 5>ais la división

producida en el campo conservador,

i vaya sobre él compacta i rc.-u.-lta

o v.-ncer o morir untes que ver piso
ti-ados por plantas clericales el están

darte rojo i el liberal!

PILATUNAS

EL CHÍA DE Yl'NOAI

A principios del mes pasado, mori;

nuestra sociedad.

Una señora, que atendía al [lucien
te, a insinúa. 'ioic s de éste, fué a j>e-
dir el Viatico a la parroquia de Yun

gai.
Entró a la pieza del cura i le dijo:
-Señor, ven¿.'o a supinarle se sir

va llevar a un enfermo la Eu.aristía

K! . ura, sin invitar siquiera ala

señora a tomar asiento, le contestó

secamente:

—Después de las ocho de la ma

ñana, no llevo los Sacramentos a na

die.
—Señor, el caso es urjente, pues

acaso el enfermo morirá hoi mismo.

—Ya le lie dicho, señora, que no

puc.l...
IVro, señor.

Oh! qué señora tan imprudente!
si no se retira usted, me veré obliga
do a llamar al sacristán para que la

eche a la calle.

La señora salió de alli i se fué en

busca del señor Arzobispo. Habí.', con
su secretario, quien 1>- dijo se viera

con el señor Vicario.

En conoeiinieuto o) Vicario de lo

sucedido, escribió en una tarjeta al

cura de Yungai, ordenándole que lle

vara inmediatamente los auxilios

espirituales a quien con tanta urjen-
cia los pedia.
Con aquella orden, volvió la seño

ra al curato, i la entregó al párroco,

quien, entre bufido i bufido, le con
testón

—

¿i on .,11c usted me trae carta

abierta? Esta bien; iré. Pero vaya us

ted a buscarme un coche, porqueel
curato es pobre i yo no estoi para
hacer esos fistos.

- Señor, yo no le traigo coche, i

compóngase usted como pueda, le

dijo la señora.

I se fué a preparar al enfermo.

Pocos momentos después entraba

en la estancia del paciente el señor

cura dc Yuuiiai con una cara de Ne

rón.

Se acercó al lecho del moribundo,
i Ic gritó:

- Saca la lengua!
I le administró la Eucaristía.

En seguida, tomando los Santoe

Óleos, h- gritó mas recio todavía.

—Ahora, sácalas patas!
El hecho es rigurosamente histó

rico, i podemos probarlo en un jura
do il -

imprenta.
;}■> posible que un Mini-tro del

s.-ñm-, ni procurar los últimos auxi

lio- espirituales a un moribundo, use

t ¡m-llas maneras i emplee aquellas

pal:ib,,-y
I...- li- 1. s de la parroquia dc Vim-

Lai verían eon iiL-rado la renovación

.¡.- nn .Ministro dc Paz que. ma> que

todo, pan-,.- mujer do e-iierra.

.Si .Ic bou il liza hai señal

I awpiru mejor ambiente,
Sc ¡íoue a utilar el .líente

b*tc huii-ji i.-iitu chacal.

Ks esto |.> que ba pasado:
Antes del siete .le Enero

l-nú solo mi manso cordero,
I b'.i, uu potro desbocado.

l'io ...l.-i

ti» seguida, liberal;
Será también radical;

Dcupues .. bono al portador.
Dc intelijencia mui vasta

I de uvas v iiüta ambición,

Al que mae dé en la subasta.

ÍÜU1KS KS Ml\... 1IKZ

L'n f i tífico a la derniere,
Pomito de pateliulí,

Dandy tronío no hai aquí,
Vefteur « la boutoni'ere.

Nu cara de cascarilla

I eu ñire dc matasiete,

Pero tic tonto el ribete

Luce más el pinganilla.
Este topo... dijio, tipo,

i Jue yo eompaoivu tapo,
Es mas altivo que un sapo
I mas «alante tjue Pipo.
Mas, como es tan repelente,

|ics..irl.v. i presuntuoso.
En .danto asoma cl gomoso,

Kx-apa toda la jente.
Aguijón.

EL JUICU» FINAL

Para visitarlos distintos departa
mentos del Ciclo, se me nombró un

cicerone o edecán. Era éste un sera

fín de unos catorce años .le edad, ru

bio, de ojos azules i vestido de seda

escarlata, con casco de oro i espadín
de acero.

—Vamos, me dijo, a visitar prime
ramente el departamentode las Bien-

—Estoi

Salimuí

brillantes

asonada e

do limpie
ñutos. Di.

de caracol

aladci-e.

tramos cr

¡Qoe gi
- -¿Es

pregunte

bres de espíritu
Entra

de milla

lanía

a sus órdenes.

a un patio empedrado con

i esmeraldas, qne en um

itre chilenos habría queda
■ito en menos de cinco mi

apiles subimos una escalf

.doblamos por un pasadía

-ta

ido

lia

-J'.'I
ralin, .

I Empi,

inte al

ntra. Ia

■spr-'f. n.l.e,Je!>ii.,. .No.hu
r porque. ,i.i... faltándole

,C

cabeza, i diciendo para mi clámide:

¡Vava con las ocurrencias de Su Di

vina Majestad'
Pasamos al departamento de loa

mansos.

tiue espectáculo aquél! Todos an-

i-, montados sobre sus

espaldas numerosos chiquitines, i

unos aujelitiis traviesos los azotaban

por detrás con unos latiguitos, gri
tándoles: Ah! caballo! ah! caballo! i

haciendo chasquidos eon los labios.
—Pero ¡que paciencia la de esos

hombres! esclamé.

—Pues por mansos se han ganado
el Cielo, me dijo el serafinrito que
me acompañaba, aquí siguen tan

mansos como allá eu la Tierra. Los

niños los llaman los caballitos porque,
en cuanto Dios echa sus luces, los

mui traviesos ee vienen a ensillarlos

i enfrenarlos, habiendo muchachos

que se ponen hasta espuelitas para

aguijonear a sus mansas cabalgadu
ras.

—Bendiga Dios su paciencial Va

mos, amiguíto, de aquí, que no me

agrada contemplar tanta mansedum

bre, dije a mi cicerone.

—Vamos, pues, al departamento
dc los que lloran.

lin una sala con piso tle cimento

romano, con una acequia en cl me

dio, vi a millares de hombres i mujc-
res llorando a moco tendido, i tenien

do cada cual a su lado un arcánjel
que, eon un pañuelo de hierbas en la

mano, l'- cnjugubn los ojos i leu so

naba las narices, diciéudoles sin ce

sar:—«Bueno. Consuélese usted, no

llore mas, ya acabaron sus penas.»
—

I ellos, maridos de viejas, i ellas, viu-
das de mozos competentes, hacían

pucheros i lanzaban profundos ayts,
como quien va cn camino de conso

larse.

Esta ocupación dc consoladores

de los que lloran es mui molesta

[lorque todo el dia se chápale:

mmhr

ab.loi

-ala

, han

i jalapa

Kn i-l linar.l.-sliii...liiacsosbien.
1

,.v,-.,t..r...l..-. -!...- .... «..-ta
laal.la ,.l«»n.« .....i .....l.aj.aK,. i .le-

ma.ra.lo. jauto ai.tr. .. l.i.-.i ve.ti.l*

I ...,1,-a.lltu. ,„ rar,.,-..

- ,;!'..r .,,..- i~a ,l.leiv„™, joven

-E8..S OÍR- ...IC.I Ve ll...'.)» i el..

l.kTl... .1.- .....Irajos "■ ... !..- Úllln...

mete lleW..l.i... a .
|.> i.-J >■ - -e le. l.a

,„„„.|.„|.,li.i,a-i r..|... ¡-
le.e.ta. |,n-

l.a.'.u.J» la .IL U.; j.ir'lii' l.a de sul..-l
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usted que 1

lian llegad,.
choslalila.

Algo mui estraiio fué lo que ¡lili

presencié.
Tinl"- se habian sacado cl corazón

¡con un cepillito que mojaban cn

quillai, 1" frotaban hasta liacerln

brotar sangre.
— ] estos ¿quiénes si,n, aniiguitns:1
—Lus limpies fie corazón, que ¡i tu

das horas n» se ocupan sino cu

nsearlo i darle lustre. Son sujetos
mui honorables; eso si, todos llegan
con lus holsillos tan limpios como su

corazón.

Entramos a la pcnúltiuui snlu.

Esos que usted vé tranquilamente
arrellanli.l.i. en sendas sillas tic- puja
de la- .¡ue usan los carniceros en su

Tierra, -mi los pa.-ili.-us.
—Ah! ali! ¿l-üittniecs aquí estarán

don I'acitico Alvarez, don Pacifico

Aceitnnn, don Pacífico Jiménez

—Le repito, aquí están todos.

—Falta uno, hijito.
-¿Cuál?
—Kl océano ¡'acitico.

El seralin se sonrió i te sonrieron

algunos de los pacíficos, que tenían

la cara cubierta de moscas, sin que

ninguno de ellos fuera capaz de es-

pautársela" por no alterarse la san

1. ligamos, pm- fin, a la Wtimu

I-ira la destinada a los qne habian

pad.vi.l-. persecuciones por la justi-

i.a [ai.m tenia una gruesa rcjíi
de fierro. .Mientras la abria uno que
hacia depi.rt.ro, yo me decía para
mis adentros:

—Aquí voi a reconocer a muchos
ialcs.

Kn electo, Mtl.-s estaban allí.

—Pero, amigo, pregunté a mi

guía, si éstos han sufrido persecucio
nes | mi- la justicia allá en la Tierra.

¿por que se les tiene todavía encar

celados aquí cn el Cielo?

■Yo se lo contaré. Como lus Bie
naventuranzas dicen: «Bienaventu
rados los que padecen persecuciones
por la justicia, porque dn ellos será cl
reino de los Cielos

, los tilles pere
grinos tomaron usa promesa al pii
ue la letra, i cn llegando aqui, se

presentaron al Padre illt-mu recia
mando la propiedad dc estu reino
El gran inquisidor, santo Üonun-n
de ('

creer al Siq
dictatoriales

SOS i .V-ll.-pir
pi'.blic.,.

blo!
''

-,-Sabe u

do reñian u

por -u pa

llacc.l,,.

le hi/,;

los

os peligro-
cl orden

-> tan dia-

cia? Cuan-

lente il- much.i aumento, i natural
mente el Padre Kteinu veja ¡¡ganto-

, ol_gran ¡uquisidui

lepi.niaautelos.iios ni Ser Su,

llared.ir Hivill... I. 'CU II c|il ln

iva anidaban a !>.,minen, Sisl„ V,

i;i-e,';,Ii,1Vl|,T,,1-,]uctuii.|a, l..,v.,la i

otra ji'iitetlcHitaniis, ,-l l'a.lrc'Kt'-r

rial'eserau »rillid.s conspira. lores, i

mn lus.lcí

Yo ha

Ktc-uo.

a.|ii

ivcuturados

ellos al Pi

iolo:

l.-l Bautismo es la

i Trun. Le

.¡ma Trinidad ¡a 1.

Hijo i d Kspiritu Santo?

serlo al emplear la formula del lian

1 Padre, el

tii

f.SV rmitmaar.i)

KACinx i-iiN>[.;iíVA[,ni!

i.« piadoso, di I, i.-], s¡,I„'h

Dios .le infinita bondad,
Tú que por mi padeciste,
Consuélame que estoi triste.
No te aparte mi maldad.

Hai aquí en la ve.iii.1,,,1

I'nii júymi viuda i... ri.ail
lmil'.lí.ini„lw ,.-,,11,,,

ti.l.i...

(Jue ale 1,a-as. I,- ,-l|

Mi ar.li.-nü- té le suplica

A t.l l,.,l,.l:,il, ¡.-.U.Sr-nnr!
Helio ,l,,-ll., esp.,... ,-!„,-,

tiueiini.iilK,,,!,,,,;,!,,,^,-

l)e,'sa'i,i'i^ri,n|'.,a]..„k
t¿ne, demasiado cxijYntv,
Aun cuando sui bien fornido,
MebaráuliiimioíiarBuniJo
U me dejará... demente,

Cinco menea l,:,n pasa-l...

Pfiroñi en. -I iiii-n,., injit'.'ni.,
Me hedí- ver n,.,s iil,,:,^,.!...

Yilii..si.id"(|„,'';í1itpI,"era;"'

CONTROVERSIAS Pld J.1H >SAS

l'.-spues de las palabras de la con-

sa^i'.mun. tbatp.u-cccn lia ,-spe:ns
de pan i vino, quedando sólo el hht-

poi sangre, ie Nin-sut, Señor .lesu

cuerpo deCnslo

Idios teólogos, el

Hé aqui unii'.-u.'-stinn digna ,\.
-tudio i

que.-sp,-,., me diluciden
tosiiri'sliíti-r.wle El l'an-eiiir.

d Ilijoiiit K-|

'Uidu^'p,,

leí

i ■■ i le algunos l';

Iglesia, uel.- añus ant,'

ud.. dia, ninguna uuij.

Pem, conlra esa opinión, exi-te la

(leutros ijiit- alegan .¡lie semejante
asterilidí,-! -cria un aviso dad., a lo-

murtal'-; i .- de foque <■] Supremo
Hacedor ipucre pillarlos >in i-err„ i

descuidad, is, a lin , le .pn- los bribo

nes no tengan tienijm dc arreglar
SUS cuentas.

Kn tal cas.,, ¿habrá casas de mn-

lernidad en .-1 t.'iet..;-'

Controversia,

Si una nita sc saea dd copón una

nistia consagrada, se le da cana al

'i-lio, se le .-M-e.-ia, se le mala i en

ngui.la se le arroja a la piscina.
¿I si antes un canaca se ha comido

Ic ca/ará al hijo del (Ylest.-

rio, se le exeecrara, se le mata-

—Servidor de ucteil,

—lo v.niva, siñore, per farc una

averl.-n /.a.

—Tome usted asiento i hable us

ted.
— (¡rucie tante. Io sonó asistente

i-otidianodelMunicliipale.emi trova-
va h\ l'altra sera cuando Pose-ándalo

de le horizontale.

¿Habla usted del escándalo mo

liendo pur la aparición, cn un palco
les.- la lila.dc aquellas dos des-

iniciadas?
Ivul.i! Io dcsio doniandare a

dti euel siñure si-andulizati cómo

! .-can. lal., erano siñorine visilute.

Mouibie,o-ust„| mui malicioso
talinn.ialcabo! Per., liene listel ni

/ri.^^lÍ..s,-alu¡ÍenW>Vil\V»Ml"di'1

i-ipal,fuepo|',|iu'Saliian qlic lia

neuelleatioaMivqucri.loMvie

pl-eado^'V, ;„uú
k e,.-do, don

> del .Munichi-

.oJalil'OIHIllal'.al l'l aila.la'.a 'i idova ni.

-lliaai.aaiaa.l ' '.. '"» mabilitá,

,„l,llaaa,,.

l-.lriaala, lia, ala

servi t'He,

— la'Uaal,,,. ,.-.- ., igual-

GRABADOS

i:n i.!-:-inaii(. ¡ .n ui.ai.

VI .al.,r |,a

SI...-I... ....

..ne dique

AV.SOS

ilas,- a.l.

.■"I... ai al l.a.h.a a.|,alla ,„.al„. ,|,

■'■I.'..." 'I".- I...I..I...-V la .-laaaa,,.

l..l..lla.....,al,ia,ia,laal,,s ...aialal,

S
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RELIJION I MORAL

En las grandes ciudades europeas,

domle es mi tumi que el vk-ii, haga

estragos en ese compacto semillero

de hombres, un robo Je considera-

cion, un desvergonzado salteo o un

alevoso asesinato conmiieven a toJa

la sociedad, i por espacio de quince

dias ln policía, la prensa i el público
en jeneral se ocupan Jel crimen i de

los criminales hasta encontrar a és

tos i Jarles el merecido castigo.

En Chile i, sol,r,: toJo, en su ca

pital, la prensa rejistra un asesinato

diario, cuatro salteos i veinte robos,

¡sin que ello desvele ni a la prensa,

ni a la policia ni a la sociedad.

Estamos connatural izaJos con el

crimen a domicilio, i jentes hai que

encuentran insulso un diario que no

apunta diariamente en sus columnas

crímenes Je aquella naturaleza.

¿Cuál es la causa Je tan mons

truosa criminalidad?

Los presbíteros dicen que ella se

debe a que el pueblo lee periódicos

inmorales, periódieos socialistas, pe
riódicos impíos.

Esa es una mentira garrafal, por

que nuestros ladrones i nuestro* ase

sinos no leen ni El Ponrnir, porque,

ademas de no saber leer, si supieran,

no leerían, ya que sus honradas ocu

paciones no les dejan tiempo para

ello.

Entonces ln causa Jel mal está en

otra parte.

Está en la falta do instrucción i

está en la moral relijiosa que se le

enseña.

Rejistrad a un bandido, i casi

siempre encontrareis sobre sn pecho

un e-capulario.
Id a los templos, i veréis loa can

ileb.-ros de losaltares atados con ca

denas.

Este ultimo detalle retrata ;i un

pueblo.
Id a los ram-hos o pocilgas de los

ladrones i de los asesinos, i a ln ca

becera de sus lechos encontrareis

imájenes de sanios, i sobre unn m.-sa,

ardiendo una vela dc sebo delante

de un Crucifijo o déla estampa de

,1a Madre de Dios.

¿Qué amalgama es esta dc vicio i

devoción, de crimen i de relijiosidadV

Ah! es que la relijion le dice al

hombre del pueblo:

Si has robado, si has incendiado,

si lias asesinado, ve a comunicarlo

al Tribunal dc la Renitencia, que el

confesor será tu cómplice, no dela

tándote a la justicia humana, i con

la absoluciou del sacerdote, la justi

cia divina te perdonara, i quedará lu

conciencia limpia como la de un án-

¡el..

Asi, el criminal sólo se preocupa

de eludir la acción de la justicia te

rrena, que, por lo demás, con un

neto de contrición en la hora de su

muerte, tiene asegurada la Gloria

eterna.

¿Hai bandido que, cn el acto de

cometer un delito, piense en las pe

nas del Infierno i en que un dia ten

día que comparecer ante el Tribunal

de Dios?

Nn!

Todos los malhechores piensan en

ese momento cn cl juez del crimen,

en el verdugo, en los azotes, en el

presidio, en el cadalso.

Ahora, ¿puede ser enseñanza mo

ral aquella que predica: «Haz el bien,

si quieres ganarte el Cielo, no hu-

gas el mal, si no quieres irte al Infier

no»?

i.n montl que debe enseñarse a!

pueblo es la siguiente: «Practica el

bien, porque, dc practicarlo, reporta

tu couciencia una profunda satis

facción; i no hagas cl mal, porque tú

nó querrías que a tí te lo hicieran, i

ademas porque, si lo liaos, la justi
cia te castigará severamente, i

Eso lo comprende cualquier hijo
del pueblo, por ignorante que sea; pero
no comprende fácilmente que, des

pués demuerto, será juzgado por Dios

i Éste, si aquél ha obrado mal, lo con

denará a penas eternas.

La moral positivista es la única

que está al alcaucí del palurdo, por

que está basada en el respeto mutuo

de la humanidad.

Ln moral relijiosa es im-liraz,

Prueba de ello, los saqueos del JU

deAfíostodelW'L yaque los saquea

dores eran hombres mni rclijiosos,

que no b.-ian periódicos socialistas,

pero ipil' si no faltaban alas platicas

del cura de la parroquia!

PILATUNAS

IN SATISFECHO

Don Acarón, t.-ii-o d gu-to d.-

->tr.< bar .--..- .¡neo ja/.mines
I vi. lo- suv-is don I' io, •[

romo vade fri.-v?

Padeciendo las de San Cl, -men

te con ellos i con la baja del cam

bio.

—/S, queja usted de la baja del

-Pues no he de quejarme! ¿Xo vé

usted .|iie, bajando cl cambio, suben
todo- los artículos de primera nece

sidad*

—, 1 ese es un mal i.. a>oV

-Ya lo (tko!

-■Yo no lo creo así. Porque, vea

usted: con la baja del cambio, sube

el precio del trigo, i los agricultores
hacen su agosto.

—I también los panaderos, que
nos están haciendo merengues en

lugar dc panes.
—Otro beneficio para el pueblo,

que es tan comedor de pan! lío co

miendo pan, no cria uno lombrices.

—Pero la leche está a veinticinco

centavos el litro!

—Sí, beba usted leche, para quosR

ponga bilioso e hipocondríaco!
—Yo tomaría mi café sin ella, si

el , ufé no estuviera [Hir las nubes

—No pruebe usted el cafe, hom

bre, que es tan cálido.

—Es que el té ..

—Otra bebida infernal, que nos

quita el sueño a los que somos ner-

—Es que la carne .

—La carne! la carne! Un enemigo
dcl alma, que no nutre i hace traba

jar al hígado como a un negro!
-Pero las legumbres
-No me hable de ellas: todas son

Hatulcntas c indijc-tns.
—Asi i todo, yn las ton inria, si no

fuesen tan caras; pero una lechuga
hoi dia cuesta diez centavos.

Pues no come usted lechugas, i

san 8c acabó.

—¿I qué como?
—Por la mañana, se levanta usted,

-ale a la calle i va a tomar el fresco

a la Alameda. Pur el fresco no Ic co

bran a usted un centavo. A la hora

del almuerzo, se va a la Plaza de Ar

mas a tomar aire. El aire aqui es

mui barato. I a la hora de la comida,

toma usted esperieneia, que es ali

milito mui confortable.

,;I ayuno todos los dias?

1 asi cumple usted con un pre

cepto de la Sania Madre Iglesia.
-Calle ii-tol, hombre, que la si

tuación es insostenible! 1 todavía ba

jando la plata!
— Lso es lo quemas nos conviene,

don Poncin! (¿uo baje, que baje dc

las alturas hasta los bolsillos del po
bre

Pero es que no baja a nuestros

bolsillos, sino alas bodegas de los

bancos i a los sótanos délos millona

rios.

-Mejor, hombre, para que todos

filo- se vayan a los profundos infier

nos! Dios dijo: Mas fácil es que mi

lelo

¡l;

'iiiohai presl.it' ros tan

n, i t'-men condena rser

.rqu. i'll.w. qll,'

Hil.lia lia

i,!,- ,l.,nde se lee ramclla debe leerse

abrí o; i, no siendo difinl que unen

.- lo .-ñire por cl ojo de una aguja,

tampoco es difícil que un rico entre
al Cielo.

—Argucias escolásticas!
-Ellos son los únicos intérpretes

de la biblia i hai que creerles.
—1/> que yo no i-reo, don Acarón,

es que usted se halle contento con

la actual situación económica.
—I mi mujer tan contenta como

v,,. Todos los dias me dice: :;ljué bue
no es haber sido saqueada! Ahora no

tengo que barrer la rusa, porque esos

bandidos me la dejaron barridita, ro

tengo que sacudir muebles, ni que
>iireir ropa vieja. Si queremosmudar
de casa, no hai que pagar carretones
ni golondrinas: hacemos un atadito
de todo lo que tenemos, lo metemos

debajo del brazo, i basta luego, ve.-i-
nitás.*

—Hombre, tiene usted uua resig
nación...

—¿No es usted cristiano ya?
—Sí, por la gracia de Dios.
—Pues la resignación es una de

las mas hermosas virtudes cristianas;
i para que los dictatoriales la practi-
i a-en, lo- hermanos de San José los

liiptidtiran hace dos años.
—Lo que es yo, no me conformo

con no comer, ni vestir, ni tener có

mo comprarme un muebleeito.

—Eso quiere decir que usted está

libre de indijestioncB, de pagarcuen-
tas al sastre i de uu nuevo saqueito.
-Me admira ver a usted tan satis-

Fecho.

—¿Cómo no estarlo, cuando, con

las pt-niirias qu*- ahora paso r.,n mi

mujer, tengo asegurado el Cielo?

—Asegúrenle usted una buena

pensión vitalicia, i yo le cedo mi lu

gar en el Paráis,,.
- Pero ¿no hace ¡meo usted se hi

zo bautizar?

—¿Qué quiere usted? moro viejo
no puede ser buen cristiano

—

¡Iluin! Si lo oyeran a usted los

presbíteros de El Porvenir ..

KL SOLTEROS

Hombre de eiirácler ll.ijn

[¿nc ..Ivida mui a su antojo,
Sol., l„s amores dittilc-

Le duelen llenar el oj...

El se rio del honor

I es un fraileo tirador

la, sin Ulii.is hai vene

ijne.iiMiilmveiiboca.i.»
|<:,i.-I<-<>iu«>¡imu»bu<>n.
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A veces, por más que trate

Do poner como una frauua

A una chica, liaee el (Huíate

De calentar bien el agua

Para que otros tomen
mate.

Ahí, llega a los i-uaronia

Can», culvo, envejecido,
La mirada mai-ilcnla:

I oiitrtiii-i.a, para inari.l..

Ni .-I .lialilo lo toma cu i'ueiitii.

mmillo por lo;

pon don din

sulll'

la liiin empren
de AV /VirmV,
tuvo la suerte de

jidn rec

tor de la l'lHVl'l-.i.lil.l.

Ellos dicen que se alegran de ver

definida la si tmu 'inn.

Que me claven su alegría aqui en
ta frente!

lilla ine recuerda a los que sc lia

rían en agua Irin i les dicen a los que
están por entrarse al baño, tiritando

i tartamudeando: .Métanse no más,

que es... til . . bien . .ca lien ..ti ta

listan mui contentos loi piesh ite
ro.-, i de puro contento- desuellan a

don Diego, |iorqui' venció a don José

Joaquín; i dicen qu.', en adelante, en

l i

•ale

di.n .1

sultado ele,

propaganda clerical?

¿No la hizo don Abdon ('¡fuentes,
cuando fué Ministro dc Instrucción

Pública?

¿No la hacen los profesores clerica
les entre sus alumnos?

¡No la hacen hoi din los Ministros

conservadores, exijiendn sc apruebo
la lei sobre colación de grados?
¿O tienen los presbíteros la pre

tensión, nó de creer, sino de hacer
creer que sólo su propaganda es la

justa, la buena, la santa?
Ea! no le saquen el cuero a don

Diego, siervos de Dios, i recuerden

que ese caballero fué su aliado de
aver.

PONCIO

,l.-d.,<hlh,». n„rbiaba sien.

lo cual v.> .Tuia que s<

-Ali! n„! Km que

t.i.lo lo que manda, n

mover un d.* I...

Kso.si. I Dios ¿c,

faltando alguno* que

biaba d,-l ajo dr l>i-s, i nó dc su,

Porqu,', ron u, el Pudre Ktcrmí

es iiuciiiiH,, mira ''on una lente; i,

para mirar mejor, cieiraun ojo para

darle mas lu/, al ..tro.

Asi hablando, llegue e.,n el «eralín

frente a uun fortaleza, que valia por

una lia-tilla.

--¿Que edificio i-s este? pregunte.
-Kste es i-I Parque, dolido si

-minian las armas.

—Hombre!

—Pero ¿que nu salu- usl.-d tjue el

Padre Eterno era el Dios dolos Ejér
citos?

—Tiene usted razón. I ¿por qiií
■.-AA cerrado íl i'iirqui-V

-Porque, uo habiendo ya h„m

EL JUICIO FINAL

—¿I cuándo serán puestos .-n li
bertad esos caballeros qne istáu en-

tre rejas? pregunté ¡i mi fruía.
—Cuando usted hable ton el Pa

dre Eterno, me contestó, como acaba
usted de prometerlo.
—Sí, i no quiero demorar más esa

dilijencia. Voi en seguida a hablar
con Hu Divina Majestad.
—A esta liora el Padre R torno

echa su siesta; i no |<> gusta .me Ic

quiten el sueño. Mientras tanto, vi
sitemos algu ñus oficinas di-I Cid.,,
que antes eran de mucho ujoviniii-n-

to, i que ahora han sido cerradas.

quedando cesantes lodos sus em

picados.
—Dígame usted: ¿cuántos dedos

tiene Dios?
—Kn cuanto Dios, ninguno; pu

ro dii-ü en cuanto hombre. ¿Por qué
me hace iiiáe.l esa pr,umita?

Poique allá en la 'tierra se ha-

— ,d el apóstol Santiago?
-IVsnutc i horrado del escalafón.

—¿1 quiénes solí esos ánjeles lega
tiosos, q>ic pareee tuvieran romadizo

Usted coi 1 1pre 1 1derá que, cuando

allá cn la Tierra hacían intervenir a

cimientos de los hombres, |.. batían

Dios'tiene aquí infinitos ayudantes
:le campo para hacer cumplir -u di

nna voluntad. Asi, p„r ejemplo, us
Ledes decian: ,A quien madruga.
Dios lo avmhu. I no era podido que

Dios se diera madrugones diario-

para ayudar a los madrugador,.-;, dn

la Tierra; i Él mandaba n esos ánjr-
les que usted vé ahí aprestar la ayu
da de marras.
—Por eso tendrán los ojos irrita

dos i por eso estornudaran tan a me

nudo.
— I ahora están de mejoría. ¡Los

hubiera visto usted antes del Juicio

Final! daba pena verlos!

Entonces f-t;mipoco ccliaria Dios

en persona sus luces sobre la Tierra?

lia sus farol.-ro-

■sle irle: Di

P,„- 1,1,-n-, ,-sos eli.-ques prado,
conlra Dios, eran pagados aquí |mii

tualment- i mn 1 ji Ínteres.

-I allá ,-n la Tierra ■ - ■- -I, .)U.
-

nn valían .in. o ct-iiiavos. Conocí y.

i bu. -i

l.lll-L-ll,

con la lianza di- Din

.-talian un „bi-,

usted eiueu mil posos, i

-pagará en el Cielo , e,,ji;,
una t ranea, i a trari.-azos

i usted .!<■ patita- en ):i

Dios s

'[ ¡er.
lo pon
calle.

- Por eso seria que llegaba aquí
tan iHica jente caritativa; pero laque
entraba al Cielo está ahora millón»-

ria.

—N., lo dudo.
—Aqui tiene usted un departa

mentó del Cielo mui poblado. Lo,

[jm> usted vé alli son jente pol»-..-,

pero mui estimable.

—¿I por qué hombres i iiuij.-i-.-

■ -1

mi 1 ilion
,
como er;

sa, .-staha
j.-nte devota

toda sn vida ;

ios ogan lo i con 1 mazo dando

de Su Djvin:

ilrs.a.i

I rSOS .¡Ll r.il.in.
- .an. ^.¡mil

i tan .....llttti. ... ¿.[üU'i.... son?
— /V.I tt.te. esa.s .■.■lav.it.in.is

tienen ¡ti l.itlo
- I'ue.. ,.... lallll- S..|,ll,l,l,ll la.ll

SUI.tl. «lili.

í.l l'„„, '1 ,'- ».|.l.,i«„y

tales .le ln Ti ZYYZi ,',;:
...■I.. 1 sin lu v< limt.ij.l,' lll.,.?

I'a.l ..'.

Miro nsi. ll .-■ Ill.ll.a.lS.. ,.

... l.a.i ili (reí...-, (

-l'or pedir

Maj.Ma.l.
--De modo que aquí cn cl Cielo

liabrá pocas beatas de aquellas que
se lo pasaban todo el .lia en el tem

plo, .-alentando ladrillos, i desaten

iliali sos quehaceres doni.-stieos,

— Ni una sola para rene-di...

- I, m todo, no eran t-1 las tan cii-j

¡lablesque digamos como los prebis
toros que les presentaban la ocasión

n,n el jubileo circulante i la adora

ción perpetua, que exijian de la-

beatas una permanencia t-n el templo
de veinticuatro horas diarias, amen

ds dias de retiro i de los ejercicios
rituales, que sustraiiui ,ic su bo

i una madre de familia pur un

■nteio i hasta p..r nueve dias

consecutivos. Entre tanto, d es]n,so,

las hijas, los hijos, la servidumbre

quedaban en la casa a la de Dios

que es grande.
—¿I se iniajina usted que los pres

bíteros autores de esas practicas con
lia la paz i el urden del liogiu
mesti.-o, han cn-oguido algunn
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ME JIM CONMOVIDO

Con Ligrimas en los ojos i hacien-

do pucheros, M auteaver en El Fe-

rra«tmlf\ siguiente telegrama:

dioiiia, |ul¡o5de Itf.Ci. -Su San-

lidad León Xlli acaba d.- dar medio

millón de franeo-'H.ei,1'"'' pesos oro,

[jara fomento de lus misiones eutóli

■as. Diversas otras suma- lian sido

a-igiiadas para atender a las necesi

dad.-, mas iirp-ule.- de la Igle.-ia en

™

díí.-r ■po

siquier;

['lelo?
!„,

,, -i ellos deeian qu
,„lci-!as llaves del ]'i

No esta

■I'.i: I esli-:-,:

,. Vaya lí

elo contri

rdad que es conmovedor

que el pobre prisionero d.-| Vaticano,

que vive en la miseria, s.- desprenda
i.- im.-dio millón de fnumis en favor

de las misione- católicas?

Mis lectores uu saben las penurias
que pasa aquel infeliz.

Imujínens.- untwleg que los pr-.-os

|H,lítieos .pie hiú en la circe! «k- San-

tingo son millonarios comparad. ,.-
í..ii L-onXIU.

1-d |jobre pontífice no tiene n,a.-

tntrada anual que unos veinte u

treinta millones de pesos.
Como u.-ted.-- comprenderán e-a

uu Ii- alcanza ni para <| ra|«-.
Sin embargo, a fuerza de eenno-

inías i de apretarse e| e-iomugo, hace

|,ík-ii tieiiipíimando de|n,-iUir al bun-
,-., de J.undres cinco millones de pe
sos, i ahora obsequia me. tio millón

de fraileo.- ¡i la.- iiiihoi,.- católica.^.

l-> un milagro como puede vivir

ese desgraciado con tan esca-us en

tra. litas.

Todo- l.,s dias llegan a Koma mi-

teiiares de t*>tranji-r.>í c-Jtülicos. '¡ue
van a besarle las -andalia- -,i Su m.ii-

lidad; visitas que, ]mr t-nniíi-. me

dio, le dejan por raheza apenas can

duros, fuera de algunos regalitos de

poca monta, cuisislentes eu tiaraí,
sandalias i paramentos rvlijiojos.

Porque los fieles creen qU'1 el papa
tiene nitieha.- cabezas, sin embargo
que no ti< lie mas que d.v 'ina visi

ble, que es la de hombre, i ..tra in

visible, que es la de padre de la cris

tiandad; i creen tani'-i. n los tiele-

qtle Sn Santidad es cieiil.>pic>, pues
casi iodos los romeros le llevan san-

dalias i bonete,.

S.-a e.niui se sea, el hombre es muí

pobre. Si \ienm usied.-s loque come:
ía i-ouiidiia dc un canario. Es cierto

que . I e.il.alh-ixi ya está vie].., i mala

su ilijustión; pero, eon todo eso, su

comida no es digna del (vipa de lo

dos los crisiian.is.

t'onvion.-, pues, que los chilenos

corran una suscripción para ayudar
a ese pobre prisionero, que ya no

tiene prendeeitasquemandaral mon
te ¡do.
Desde lue¡:o, vo me suscriNi con

lodo lo que nic" saquearon el -_»M do

.;Nn hai por ,-ilii oíros mi-. -ri toros?

AVISOS

Hotel Torre Eiffel

SM.tiXi'S ÜKSEltVAVí^

i-.sri-n.\i.i->

1 PUt V U\M(l l'.TUS

KNunjfK Drunvij.
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¿HASTA CUÁNDO?

Vientos do concordia, :il decir (.le

[os liberales ilol Poder, liun corrido

en las altura-, I.as persecuciones han

cesado, i algunos grupos políticos de

entro los vencedores claman jKir ln

anión ,1,- Iü familia liberal. Tod",

L-llosliiui rccoiio.-i.io, aunque un po

ro liif.lo, .[Ul SUS Verdaderos elicllli

p.- no son 1<« defensor- del réji

men caido, siim ]..s "tornos 'enemi

gos del progres., i do ln liliorlii.l, los

ultramontanos, los discípulos do Lo-

Sin embargo, tii.liivin Imi cu hi

cárcel una cincuentena d<- ron polí

ticos, muchas ilo cuyas íniniliiw im

tienen mas alimento que las lágri

mas ni otro amigo que ln d, -,-|,oi;i

cion.

I, lo que os ma* grave, se dicu .un

tan Iiuiu-ntablo estado n., es . l.-l. i.)..

a ln mala voluntad de los lu-tiudos

directores de la política, sino ile em

pleados subalternos quo se gozan

con i-l suplicio continuado de los que

hoi pagan en ya larga reclusión la

candidez de l(,s lil.crnl.-s dc arriba i

los trampantojos o intrigas de los

conservadores

Se liabia también de quo uno do

los liberales democráticos .¡uo tirina-

ron la inoportuna presentación lla

mada ,1.- los 27 sc apersonó u algu
-

mis de ellos, invitándolos a acercarse

a lus hombre.- dp («.bienio a fin de

recabar cl cumplimiento do prome

sas hechas en cambio de .-ompriinii-

sos inútiles, ya qno era imposible

obrar cn contrario.

I (pena da decirlo) vf caballero

ño encontró quien lo secundara en

tan patriótica Í humanitaria obra

Entre nosotio-, ¡ha-ta on la des

gracia somos egoísta-!

Ya .pi.-nopore-pirilu .Ir justicia.

poi-ilqui-ilinindel;,, lí.-pnlilícilfl vc-

[-ina-id.-laspot. íicín-. inopeas, debe

E-Híobiemo poner on libertad a to

dos los pr. -os liolílieos. II lilldeqll,

no se propale, fuera dc Chile, ijucen

mi. -tras divisiones donn'-li.a-, so

lías luis

de

(j.l.a.l

HI I'.. Y.
I'""!'"

alf i'a.ll.l

..a ]..

1... i'

.-ÍU-I...I.I

l'i.tri;i . .il. n

ile la

PILATUNAS

ÜN "BOlíÜAI'ilOMlT l'IADnsñ

¿Es USted iloll Policio PitaíOS, el

que escribe en un jieriódoco impío,
que trata de abominar a las perso-
nas competentes, qne están en una

situación siin'.oliea i bien p. i-iiiva?

\'o entiendo ese galimatías
Yo no me llamo Mutia-;; vn me

llamo No,- Tinajas, hijo lejítii'no de

don Pedro Tinajas i de doña Juana

de la [■aun

,;1 que desea usted?

Oue me dé una sutisfaucion de

lo i|lie usted ha dicho en contra dc

los hombres gustadores, ijiie nocla

sili.-an su conduta a ningún inde

hido que se propa.su de los limites

nu,
■ tiene la arbitrariedad para ofen

der la epetativa del público.
Vo la- dicho que es una ver

güenza que haya en Santiago un ca

rretón de pan por cada cien carreto

nes de vino.

—Usted quiere que no vendan vi

no, sino [>an, como hí el divino Je

sús (i esto lo decia el borracho llo

rando como una guagua), en la no

che di- la Cenn.no hubiera dicho a

sus discípulos, cuando alzaba ol cá

liz: «Esta es mi sangre. Haced cato

Ma.

nhr

Yo tampoco me embriago jamas
eon la sanare de mi Señor Jesueris

to. Si aLoinas veces bobo mis copitas
de vino, lohaL".s,,lo pnr cumplir el
inall.Uto del Redentor d.'l llllllldo

• llai-.-d estoen |mi memoria.» lVro:
como ahora en Chile hai tanta im

piedad, no es raro ver a hombresque
se llaman eri-tianos bebiendo agua

pura como los bueyes; i usted que
l-.s redentor de diarios....

—Yo soi redactor de un periódico,
i in', rrdrntor . Don José Maria Sola

no, qm- venia a redimir a los redac

tores de periódicos ,1o caricaturas,

nació sietemesino i murió en lu flor

Hueno, señor relator del I'nucit,

P,!ai,>i; usted me debe una satisfac

ción. Usted seha manifestado mui

nenio- la conciencia de imitar u mi

tocayo el patriaría Noe i al tocayo

que eran sujeto- .pie nunca di. ron

qué hablar a la vecindad, aunque

ih- .liando en eiiaudo h-s gustaba,
mire copa i opa, echar una cana al

f ifli Macslr.

ra cizallo; i' por
-],¡l,-„..s, los JA,.,*

Uso N.m-, MI- hi

ias cn id; i pn

mi, hns, le dijo al tir» jal Inleiidente:
iN.i i-nlin- patente alta a los chinche.

Itt'.s de l,,s ¡„,l,res, afill d.' que el

pueblo 'tenga donde echar un taco

sin gran sacritioiolt lio pensó i ln

hizo, porque el Gobierno quiere el

l.ioni'star del pueblo i .pie haga eco

nomía- emborrachándose n poco cos

to ü\", ,J

'Hombre, yo no puedo hablar
cu u-tc!, pulque e-ta malito de la

cabeza....

¡.Malito de ia cabeza! Pero soi

buen cristiano, i nó protestante he

reje como usted, que iiboinina a los

que somos hermanos ,!,- San José,

porque usted vitupérala interpreta
cion de los sciitimientosjeiniiuos que
dan lasdoirinasprt-iiimentcs.pieabri
liamos para la fraternidad prosaica
i-n que delinquimos todos los Lum

bres que trabajamos en relación con

los iiil'rasqiiitos i solidarios de una

traición exuberante i loeupletiva....
- Bueno, hombre, bueno! Vayase

USted i déjeme cn JWÜi!
Masón! hereje! impío! Tempe-

EN El, TEATRO

COMO EN EL TEMPLO

¡Ave María Purísima!

—Con .. sin pecudo concebida.

Un cura en mi casa?)
—

¿Cómo lo pasa el querido neo-

L.íún

lolo re-ula

- Por cinco minutos. ¡Ail qué can
sado vengo! He recorrido las oficinas

ile tod..s lo- diarios por ver si en al-

guno querían publicar un reclamo

que pienso hiu-er a la autoridad, i de

lodas partes me han despedido con

uentofr.-o
—

f-t¿ué reclamo <

lian?

-El -iíMii.-nte: h-

rios, pie en el Teatio Munieipal se

produjo en noches pasadas un gran

escándalo p.,rqn.
•

a dos Magdalenas
pecadoras se les ocurrió presentarse
en un pal.,, de ,.-gunda tila, teniendo

cape-

ido en 1

,s a dis

i alta n.i.

i pulido

ile Hiles!

haber ido

la jen!.- pobre de la gal-iia. va qu.
[..snnbr.sno ciilleildeii de .|, lieade-

l'lles Ineu; s¡ nuestra

,'ii-dad ha levantad., cl

grito at Cielo por. pie dos mujeres de

vida aleare han ido al t.atro, a la casa

del Diablo, a codearse .on r.-petabl.s
matronas e inórenles doncella-, ¿no

,-lojieo qileiie^.lami-. !a, -■ les

niejue la entrada al l-mplo, ,1U,, e-

liiía-a.h Di..,:'

-1

mi:.

,lel„-m„slos.Mini^l

jardelteuq

por lo d.; l.-c

porcouH.l.'i

l,t,-alo>,deohole-

le Dios HITO

,-ta publica -\i belleza
l jit\..ntud? I advi.-rt¡,

nj,.;
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se arrodillan en medio de lo mas es

ejido de nuestra soejedad.

--¿I cómo sabe usted, señor cura,

que van al templo niñas viúiodusV
— Yo m>í viejo . i . créame us

ted . no conozco a ninguna de

-lin- Pero varios Clél'luor- jóvenes
a. e han mostrado u algunas, Ikiio;
Je piadoso horror.
—¿I por qué arrojarlas del templo,

si no sabemos si van a ofrecer a Dios

un sincero arrepentimiento?
Es verdad; pero, si se las arroja

del t. utro, lugar que es un semillero

de pecados, con mas justicia habrá

que arrojarlas del templo, casa de re-

Es .pie esas infelices van de no-

i-he al i.-atro, i de dia van al templo
a arrepentirse de sus pecados cometi
dos en el espectáculo teatral de la

noche anterior .. tal como lo hacen

las señoras decentes. Porque los que
somos confesores escrupulosos prohi
bimos a nuestras confesadas que asis

tan al teatro, i les negamos la abso

lución, si, apesar de nuestras adnio

iliciones, continúan asistiendo a esos

lugares de perdición.
- Si es así, señor cura, lo natural

es que al teatro concurran las peca

doras, i nó las buenas cristianas...

—¿Qué quiere usted? las conve

niencias sociales, la moda, la vani

dad
- ¿] usted desea que en mi perió

dico solicite de la autoridad local que

impida la entrada a los templos a laa

mujeres ile mala vida?
—Kso quería yo . Pero ahora usted

me ha convencido de lo peligroso de
esa medida, pues con ella cerraría

mos u las pecadoras las puertas del

arrepentimiento.
-

Mejor es, amigo don Poncio, que
,:

-Ei i, llaitónee:

- Adiós, i perdone usted el tiempo
que le he quitado.
—(Jue Venus lo acompañe quie

ro de.ir, vaya usted eon Dios.
—Ahi (pié don Poncio! siempre

conserva sus resabios de pagano

-Pero los dioses . o Su Divinn

Majestad uie ayudará a olvidarlo-i
— Di..-; lo .-«cuche.

COSAS DE HI'ASo

Un labriego ,1, los alrededor,-, de

Santiago tenia hambre de ganas ile

conocer a Su Exei-len.-ia.

Agregóse a e-to .pie uniiniuela pi
cada comenzó a dol. -rio brutalmente

Ad es (jue un dia !■■ dijo a su mu-

-Mira, hija, me voi a la rinda pa

que un barbero un- saque esta muela

qu- i,ome.!,-ja dormir, i aprovecho
lauden la importunida de ver al

l're.sjd.-ute, .¡ue icen que es una mo-

de ese eabaü-ro tan meiitao

El huaso ensilló su mejor caballo,
se .-el.ó alguna- nion. da- al l».!-Íllo,

i elavoespuolascamiiiode la capital.

Plegó a.pu -I bueno d.-l catiipcM-

no, sealojo.'iiunapo-adade Incalí»;
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PILATUNAS

POR CONSERVAR LA TAZ

DOMÉSTICA

Ayer fui a visitar u mi amigo don

Tranquilino Toro, liberal de tomo i

lomo .. según él dice Í lo declara en

ol Congre-o, ,-n el Club i en la pren

sa, porque también echa sus paloteo*
en los ditirio.i i descuera a los con

servadores i a lm presbíteros.
Lo encontré hecho un energúmc

no. Había 1 legado a su «isa a comer,

i no habia encontrado <-n ella ni a

se mujer ni a sus hijas, que tiene

dos, bonitas i casaderas.
—

¿For qué tan intranquilo, mi

señor don Tranquilino?
—Amigo don Poncio, no sc «ase

usted, no se case usted, porque el

matrimonio eaun infierno

—Pero usted me ha dicho que su

mujer es una santa i sus hijitas unos

querubines ..

—No lo niego; sin embargo, tienen
la monomanía de la relijion, i se lo

pasan metidas en el templo, i no pa
ran en la rasa Ahí si yo fuera Go

bierno, ahorcarla a todos los presbí
teros i frailes! . . Poro . . mañana será

otro dia. . .

En ese momento entró en escena

el presbítero Esponja, a quien don

Tranquilino recibió con las mayores
muestras de contento.

A una salida que hizo el de sota

nas ni jardín, el buen Toro se me

acercó i me dijo:
—Este es un presbítero ejemplar,

un santo. Es cl confesor de mi mu

jer. Si lo recibo cn cusa, siendo yo

hombre tan delicado como soi, es

porque, sc lo repito, ne se parece cn

nada a los demás. I, por otra parte,
un marido, aunque sea liberal, nece

sita mantener la pn/. doméstica en

su casa .

-Tiene usted mucha razón.

En ese momento licuaron las ni

ñas.
-

¿De dónde vienen ustedes? ru

jió don Tranquilino.
—Ue la Merced, papá, donde esta

el jubileo circulante.
—¿I a la hora de la comida se

mandan cambiar ustedes?

—A lastres debíamos tocar el pia
no, i después hacer dos horas la guar
dia al Santísimo ..

—¿Con que fueron a tocar el pia
no? Bueno.

Luego, con la sonrisa en los labios,
me dijo al oido:

—¿No laa ha oido usted tocara

cuatro manos? Vale la pena, vale la

pena! Yo las dejo ir a la iglesia pava

que bc ensayen tocando, porque aqui
en casa, ni unnteelul Por otra parte,
contrariarlas seria turbar la pa/ do

méstica i como las he educad., eu

la- n.'.tipi- Pero no hai peligro,
no hai ¡n-üi/ro dc que sc hagan Lea

tas 'l'-al:^ las hijas de un liberal1

,N0f:.¡!.-
i . I-

l>on Tranquilino se precipito so

bro olla. Creí que iba a estrangu
larla.
— tMujcr! ¿es po-i¡>le que una ma

dre ae familia colín* tu ..

Aqui entró el presidí ero Esponja.
El señor de Toro compuso su sem

blante, ensayó una sonrisa remono-

na, i continuó con la miel en los la
bios i en las palabras:
—Apiu-sto, hijita, a que vienes sin

comer ,

— Va ln creo! r.-s]«,ndio la señom,
con tuno seco i saludando a su direc
tor espiritual i a mi. ¿O erees, imbé

cil, que be comido en San Francis
co?

-No te enojes ¡jor eso, viejecitn
linda Es que como yo me muero

de hambre .. (I dirijiendose al pres
bítero:] Va vé usted, señor, lo que
son las mujeres: si uno las trata mal,
malo! si uno las trata bien, peor!
—Paciencia, don Tranquilino! pa

ciencia! bufó el presbítero, que no

pesaría menos de 200 kilos.

Don Tranquilino me llevó a un

estremo del salón i me dijo:
—¿Ha visto usted? Iba ya a echar

le una soberbia peluca; pero me con

tuve. . . todo por no alterar la paz do

méstica, que es para mi la base dc

la felicidad. Pero no crea usted que
mi es|K>sa me domina, nól Cuando

quiero, yo me hago respetar ¿No
i-é usted que nosotros los liberales
debemos ser asi, algo tieeecitofl. . .?
La esposa dc don Tranquilino nos

interrumpió. Con arrumacos iinpro-
pios de su edad, cojió a su marido

por Ine solapas i con tono zalamero
le dijo:
—Mira, viejecito, dnme unos vein

te pesos . .

—¿Para qué mujer, para qué?
—Para la novena del Tránsito que

esta siguiendo don Pacomio. ^Estc
era cl nombre de pila del presbítero
mastodontej

Con una risita que significaba pro
funda satisfacción, don Tianquilino
sacó veinte pesos de su cartera i se

los dio a su mujer, quien a su vez lo>

pasó al sotanudo, que a su turno los

embodegó en .-u faltriquera, dando

un resoplido de contento con ribetes

de codicia.

DonTranqiiilino prosiguió ,-n tono

dc disculpa:
—No vaya usted a pensar, don

Poncio, que, si yo doi para novenas i

otros embelecos, lo bago por flaque
za de animo. Es ,pn-, si yo uo afloja
ra esas pesetitas, mi mujer levanta-

ria el grito al cíelo, Horaria, se des

mayaría, alborotaría a la vecindad; i

vo, en cambio de la paz doméstica,

sacrifico de cuando en cuando mi di

nerillo , Pero ahora i siempre, tan
liberalcomoa.it,-!

I digaiue, don Tranquilino, si

¡-u .-.ñora Jo que no permita Dios!'

le fuera infiel
- -Oh! entones me veria salir de

mis casillas. Tomaría un puñal, lo

afilaría hasta dejarlo eomo navaja
de afeitar, ule precipitaría -obre la

perjura i hombre, después de todo,

tal ve/ no le baria nada sólo po,

,o„-crvar lepa/ domestica.
- Kn tal caso, señor muí. pa.r n.,1

ACTO DE CONTRICIÓN

DK IX MIXIRTKO BAIUL'AI.

Señor niin don Mariano,

Por m-i vos quien sois, yo quiero
Hacerme cantorheriano;
I porque yo rojo he sido.

Con todo mi corazón

Me pesa en otra ocasión

El haberos ofendido.

I pn.jHjngo tiiui.-mcntc

No causaros ningún mal,
Ya que como radical

Escandalicé a la jente.
Tan sincero es mi dolor,

Que, humilde, sin resistencia,

Cumpliré la penitencia
Que me imponga el confesor.

Ofrezco, señor, mi vida,
Mis obras i mi trabajo
Para hundir a los de abajo
Que os jueguen mala partida.
I en cambio de una pitanza

Que por mi iealtail merezco.
Patrocinar os ofrezco

La santa lei de enseñanza.

I, así como os to suplico,
Confio en vuestra bondad

Tengáis la amabilidad
De no creerme Imrrico;
I que, a más, me perdonéis

Como rojo haber vivido,
I yo os seré agradecido
Como cuatro i dos son seis.

1 os pido, s.ñor, también
Que me deis ba-tanle gracia
Para hacer con eficacia

MÍ entrada a la Igli-ia.'Aincii,

RíAI ANDRESITU

El lunes último cn la noche recibí

la visita de un lego de la Recolección

Franciscana.

Venia de parte del provincial a in
vitarme a la tiesta que en honor de

aquel siervo de Dios se hacía en t-1

templo de la Recoleta.

Me e.seusé como mejor pude .. cl

frío ., mis ocupaciones . etc.

Ií.,.!.. hi co]ivei-,a.ion sobre la vida

i milagros de frai Andrés.
—Yo que s,,i ya viejo, me dijo el

leguito, le quise como a padre i le

admiré como a santo, porqne frai

Andrés hizo algunos milagros cn

villa.

-¿¡'o'lria usted referirme algunos?

ahora los santos se van haciendo tan

piedad cunde por todas partes i mas

,!,, eddad tiene la Iglesia de esas ma-

nite-ta.-i -s del poder sobrenatural
•Quitos hai, señor, i milagros

también; c-o sí qu, pocos creen hoi

dia cn lo- milagros i ,n los santo,

-K.liclani.- U-ted lo- de irai An

.lu-.

, la.nv.in
i i"!--

I ln'.-ho
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-Ah! es que me olvidaba decir a
ii-t.-d que frai Andrés, id aplicar el

aceite, le bi/ji al chiquillo tres cruces
sobre la orejita
—Eso no lo habria hecho el ciru

jano: pero lo del aceite sí.

—Otra vez, a una ]>obra mujer
que iba al M.-i.-ado. „,. [e perdió una
bolsa plañía cn veinte pesos; i cavó
la casualidad deque ese mismo .{ia
fué a ver al santo una madre carga*
dade hijos puraque le hiciera el mila

gro de encontrarse alguna platíta
para sostener a sus numerosos hijos,
l.a perdidosa también fué a solicitar
de frai Andrés el hallazgo de su bol-
sita con plata. I el santo hizo el mi

lagro . .

¿Quien se encontró la bolsa?

l'n abastero que había mandado

hacer unas misas en el altar de San-
ta Filomena.

—Notable milagro!
—El mas grandioso de todos es el

siguiente: A la confesada de un pa
dre recoleto le habia salido un tumor;
i hacia ocho meses que el tumor cre
cía, i mas crecía sin esperanza de ali
vio pura la enferma. \ ¡ó a frai An

drés; éste le recetó un ungüento, i

un mes mas tarde el tumor habia

desaparecido. Testigos du este mila

gro fueron la madre de la paciente i

uua respetable matrona

¿Examinada?

--Hasta! con los milagros que us

ted me ha relatado tengo de sobra

liara creer qu.- frai Amlicsito fué un

santo.

—Como que murió en olor de .san

tidad. Pero anoche .

¡Qué! ,;■- un santo con perosV
Aiioi-ln si- r.-unió toda la comu

nidad para exhumar el ,-adaver del

santo leguito i, si conservaba el olor

en que nutrió, pedir a la Santa Sede

su canonización. Pero, al levantar la

tapa del ataúd, todos nos llevamos

las manos a las narices . . El olor que
salia dc allí creo que no era olor de

santidad...

-Es posible porque hai santos

i pie, si escapan de la corrupción del

dglo, no escapan de la corrupción ca

davérica ni de que los gusanos hagan

-- No por eso la fiesta ile hoi deja
rá d.- -.-r espléndida. El templo pide
ojos para verlo, predicará don Ra

món Anjel Jara i habrá ochenta mú

sicos en laoi-.pi.-ta
Resumen: frai Andrés fué un

l.-go mui bueno i mui caritativo, i

como esc fruto es escalo en la Viña

ih 1 Señor, todo el mundo sc apresú
rala a ir a tomar noticias de tan raro

Señor, qu.de n-l,-d cu Dios.

I ust.-.l vayas.
■

mn V.I: ¡gracias

Serán dados .lt- suputa.
-
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lo crucifiquen? ¿con que provecho?

¿con el de unos cuantos furi-cs que

se decían mis representantes, i embru

tecían al pueblo ]iara esplotal'lo i c-

qmimarlo? Nó, señor! Almru nie la

van a pagar toila- las que hicieron

con el pobre .1,-mi-' Va lo vetan!

Tan enojado lo vi, que, temini,!..

por mi p.-llcj.., escurrí el bulto, lle

gué hasta la puerta, í como San Pe

dro UiiliiViaroiiriiba la mona, abrí un

postigo, salí fuera i emprendí el vue

lo hasta los dominios de Lucifer,

Al llegar a la puerta del luli.-rno,

salió a recibirme un dinblotc corpu

lento, que llevaba seis guiones cn ei

quepis, i a quien los .lemas diablos

Ila111al.an.l11d!.- 11.

IJuisn al,razarme i darme uu bese

cn la líente; pem vo lo rechace con

indignación: ,1o había conocido cu

Chile i enuncia -ll hoja de servicios!

-¿Uien'e- u'-'-l'^1
Nucí.. Pílalo,

-¡El que condenó a Cristo! Ade

lante, (abállelo!

En c-t,,, una diabla, que vestía

basquina i mantón, le sopló a Lucí-

Icraloid,,

Kse -.- hizo bautizar!

-Ah! esclamó luiibuiido. -I diablo

Vo tuve que mentir, Í lC conteste:

- Es cinto .pie nu- bautice; |pi -ni

con reserva mental .

¡Bravo' priiiTiiiupiei'.iii l->- demo-

nins: es jc-iiitu! es jc-una! es dc los

Lucifer me .li., la mano al,, tilosa

mente i ine preguntó:
—¿Viene usted rematado"?
- Nó, señor: quede guacho. En el

juicio lina!, el Padre Eterno s.- olvidó

dc juzgarme, i be quedado -in sen

tencia. Acabo de visitar el Ciclo; i

aquello me pareció demasiado monó

tono, demasiado tonto: ¡oir, durante
una eternidad dc siglos, las mismas

arpas, las mismas voces, la- mi-mius

alabanzas al Supremo Hacedor! Me

aburrí i vine a hacerles compañía a

ustedes, que son jente mas alegre,
—Gracias por la lisonja.
—Dc nuda, señor.
—Lste.l querrá conocer la casa,

—Si no es molestia ninguna,
-Ynmi-unolo acompañare Em

pezaiemos por visitar los IV.ado.-

Capitalev
—Coim. usted guste,
Yo no (india dc primeras acostum

brarme ;, hi algazara quc.'nlli habia

¡Cuan -uta mil millones de diablos,
de ln- males lu- cuatro quinta- ..iu-

í -!'<■'■<• neuau al sexo femenino!
Kn un aln-nio abierto entre dos

rocas, de donde salía hcdiomla hu

mareda, habían puesto una tabla ali

ndo de pu.-nte, i esa puen
te I vían upa

que
■

JlOlll

púas, l,,s obligaban a pa-ar la puní

-¿(Juiencs son esos desgraciados:
le pregunté u Lucifer.

lie.

- pa

. muchos, le ellos K-l:
ban est, -miados p,,r k futi^,, ,„.,

ninguno de (||,,s soltaba un lale-:
que llcvaluiii en [,. ilj.-tra ui ,-| pi
nal que iiii.striiban, uunqn. halada
de ocultar, en la siniestra mino

Eli ulo -Ilenn debí
í dije a Salan.-,-:

—IVenios di- largo
Mus ailclanle, vi un alambre:!

n la punta de un pié, a varios indi

¡,li„,,, haciendo plndijlnS.le.qllili
,rii,,avudu,los po, un contrape-n

Estos han venido .-..¡ui, me dijo

,1,-iiad.is a hacer equilibrio ni cl

alambre fhqo por una rtcmiilad d.

-¡irliW. Alq'uc pinde cl equilibrio i

eue lll suelo, los .leniollios lo atena

eean i nuilfratun hasta que vuelve a

treparse sobre cl alumbre i logra con-

trapi ,ars,

También,, un tipos con., id. .saque
líos para ini. Mu. -lias veces l..s había

VÍstocn Cl.ileencclldiell.lnles mu. ve

la ul diablo ¡ otra a Sun Miguel.
I).- ubi salimos a un campo erial i

desintn, donde, a gran. listan, ia un..

de olro, i atados ;i una- otaca-, hu

hía algunos condenados, que cuva

no pe. lian un citrarrillo, un peda/.i
dcpaii, un vasoileuLUiH, pues (.ído

los diablos eran sm'dos pura din-
- Lslns son los indiferentes, lili'

dijo Satanás, los que nn sc prcmii

palian de la suerte de la Patria, ln-

ijliccii
las contiendas civil.- veian

dc' ello les impnituia un anille. Ahí

cstiin aislados, solos, sin que nadie

eselK'lie SUS gritos de pie.lud i mi-e

licor, lia

lié ubi un castigo hi.-n mereci

do! csclanic

Entre estos condenados, reconocí

a vurin.t chilenos: am. ji-u, ral, a uu

nionttvarista, a un Vx-Mmislro di

(.'orle i a un filántropo celihatario,

Abandonamos aquel yermo, i nos

colamos de rondón al departamento
délos Pecados Capitales.
El prinnr salón lo ocupaban Ins

soberbios, los que no aguantan pelos
en cl lomo.

Estaban con esposas i con grillos,
i la- espaldas desnudus.
Cada cinco minutos, uu diablit.i

l.-s pasaba una brocha con engrudo,
¡ luego les echaba UU puñado ih- pe
los ell el lomo, loque ln- ponía fu-

rinsos, iracundos, sin poder sacárse
los, ¡Mirque teman atados los pies i

las manos.

Daba risa ver a un marqués qu.

yo conocí, mas wbeibii. qu.- mi go
rra, cómo SC ,li-Se-|ic]'al,.'l porqu,- si

veía precisado aicmaulur p.-lnn ,-n ,-l

Ionio: ¡él que, por -u- mili,mes i su-

tílulos nobiliarios, |im, ln> bal, iiu

aguantad., jama- en la Ierra
'

['asimos a la sal;..|. |,, s a euros i

dc Ins usureros

;(¿ué divertid..!

fodost.-mun dilai.lc .le si .-»..,

. . tulegns llenns de librilS estéril

UU-, que ilillhlillns traviesos se las
iban Imitan, 1,, una ¡,.,r una, hastii

dejarles vacias lu bolsa. Otro dia
blo s.- ln- lluiiii.:,. i continuaba la

su-tiac-ion, hacini.lnlos padecer las

1 Cl.'l

¿1 iijencicmsipic no hni aqui.

"■OS .111,1 |,,, huilipi.ln- d.'l nnl,,'
1'11,'blos conocí v.

'

,li,|,v. ,

cuya Muí minia,! ,„■, „'a ', I c

lablecinneiilo .le uimu,^,* lllh|)11|.

q»"ctilrcgai>e".-i, n„ s.lela llsll't
'■1 l-t.na, qu,-.-. !„,,,, .r,!..,,,,,,,

ust.-d a algm, pn-lamisl
ili.. i

''^■ibin, ,■ ,,-i,., „,,,.,!

que llega,,,,! u hace, ,,■ ha,

,,ml"'; '"-l-ocl

el bajo int'-ie- .le un real

Kl 1

DESIHí EL HALCn.N

mes empe.n en el >-,,:

,„ldel prosetn de Ic,

gnulos!

do I:

..¡.I, „:.,;.'l

f-Kl provecto.:. huciioV

Esil.-orljcn cunscrvudor, i ti-

1 1 1 1 ■ s<r inaío, nudo i muí mnlo.

Tan malo es, que sc necesiló ej
cei presión en el Congreso para su

presentación n, Enero, i ha habido

que recurrir hoi u la coquetería parla
uicntariii para que se le |-onga en

.liscusion.

Ei-uLtí d. lu revolución!

Kl Miin-in, radical hizo una de

clinación vergonzosa; . .nfes., que lo.

i'..|i-,ervailoiesli -,

■ al,i... ..-,:. ■ Irmludu

,„ En.m con la no aprol

presupuestos, Si el G.

aguantábala vela de la I

l;i.|- a. Ins.

en .-ara el -nia.lor Gan-

danllas, i cl Ministro n- tragóla pu
lla cuno un merengue.

Klscfior Castellón fué ma- lejos,
condenando abierta í enérjienmente
u su colega radical, ixir haber traga-
ilo aquella rueda ,h. molino.

Interninipiilo su discurso por el

mal de hora, las galerías prorrumpie
ron en gritos i rechiflas enderezados

contra cl orador, que se mezclaron a

los aplausos i vivas de otros mani

festantes.

Resultado final: un centenar de

muchachos bajaron a la calle, i alli

se dieron de sopapos i bastonazos,
hasta que la ¡mli.-ía llegó a (xuicr or

den en la baraúnda.

¿Cómo i-k que no fueron a parar n

lu cárcel algunos biilmacedista-sV
Misterio o milagro!
Vo, que no tengo vela en el entie

rro, ya que el pleito es entre cumpa
Ir.s, me quedo en cl balcón, desde

donde me prometo pasar ratitos mui

agradables con el favor de Dios i de

il Víricu Santísima.

DE SAN ItEliNAKIX)

Del pueblo de esle nombre me es

criben lo siguiente:
■Señor dou l'oncio Pilatos: 1|.,¡

cn esta ciudad una vieja, panadera
do oficio i peladora de bcn.-li. in.

I'.i tan beata, que de su- emplea
do- c\i|u que sc emitiesen, comul

guen i lean sol,. Kl Porceair.

l'ero a luh.ui, del mate ulhos nos

libre!' desala la siu hllesO, ,|UC es dc
sin,- tilos, i se pone a desollar a me

dio mundo.

Vn creo (pie la lengua ib- c-a \ ie

ja beata es una délas lenguas do fue-

i;., en que ulla ni tiempos de nitmi-

ics lujó Iruuslnrinu.ln el Kspintl,
Suutoa platicar eou los Apostóles.
Luln, laminan,, -su Tribuiml para

que lu condenen a/oles: i, -i u-ted

nns.-nticvc, mándesela n Taifas, que
.llnurrcglu.au pueblo. N„/, */.*.

GRABADOS

Mu-, la tiranía a, abo,
l'.l puel.lu acaban ln.-

. trine, ■ nt, h¿.j¡

Mol <-l .-hilrno ie huí
it.te el papa, hu tirano

M-li.-neenel Velicaí
- de Bartulal'i

lia.- .l.u

I alai milla

,- HU enurt«iicia

espera clemencia,
I'iiih en aquella prisión
<f tortura a la razón

I -<• engrilla a la conciencia!

Resignado*, i dolor

Mir

[Cuánto oh envi.lin, 1rai,,e--'

V lien tra altivez i m! rl

Vncrtro i nuestro tricolor

Tienen loe mifinoe colores

¡1 aun elidimos loa horrores,
Con alma poco patii'tl a

De una tiranía ei ti, j

I ile exóticos señoree!

l'ara tener libertad

fumo la nación franceaa,
S'oa falla una Maniel Iesa,
I valor i diinudad.
Kn lanto, Su Santidad

liedle el Vaticano rejio,
l'or míe Je sortilcjio
Millón nos roba a millón,
l'nes eautur e^ta candan

Kn L'liiie es un aacrilejio:

«AL.s armas volad, ciudadanos
Vuestras huestes heroicas formad,
l con s:in.:re Ji> vilw tiranos

lie Iii 1'alri.t los caui]KW rogadli

AVISOS

Hotel Torre Eiffel
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PONCIO PILATOS

LA ENSE$ANZ\ JESL1TA

I

Desdo hoi daré a conocer a mis

Lectores, en una Bcrie dc artículos,
lo que luí sido, lo que es i será en

Chile la enseñanza jesuíta, yn .¡ue la

materia no puedo ser de mas netua

lidad, Citando en el Senado en dis

imnion ln lei sobre colación de gra-

dos, que (ea cosa yn conveuidn en las

alturas cuenta coi) el apoyo del <oi

bínela i, por
lo tanto, con la aproba-

cíon del Congreso.
louvieiic, ante todo, dejar cons

tan, ia de 1 1 it; ena lei, que da notable

•usunchu a la enseñanza jesuíta, hn
sido presentada al Senado, teniendo

Chile un Gobierno liberal, con una

mayoria liberal en el Congreso, con

un Ministerio on que domina el ele

mento libera l -radical i con la protes
ta unánime de lodos los verdadero*

liberal cu.

Lo que significa .¡ue estamos en

pleno réiimeu conservador.

En Cliilc, la cuestión enseñanza

hai que tratarla, no sólo desde el

punto dc vista científico, sino que

también en su relación con la políti
ca, la relijion i la sociedad.

Antes de principiar mi tarea, abro
el Sgllabus i leo lo siguiente:
«Anatema a quien diga: Kl imnti-

fice romano puede i debe reconci

liarse i ponerse de acuerdo con el

progreso, el liberalismo i la civiliza

ción moderna.»

Los conservadores piden hoi liber

tad, amplísima libertad de enseñan

za. ¿1.a concederán mañana, cuando

estén cn el poder?
Responda el Ecuador, resjmnda la

Francia monárquica, resjmnda la

Europa de la Edad Media.

1 responda ol papa, que no hace

mucho tiempo decia:

iNo podemos callar que, con es-

traña impudencia, se haya llegado
hasta abrir escuelas anticatólicas,

bajo nuestros propios ojos, alas puer
tas del Vaticiin...

«I nos encontramos en tal situa

ción, que tenemos que resignarnos a

ver libre al error para levantar su

cátedra cn nuestra ciudad, sin que

se nos deje echarmano délos medios

rticiecs para imponerle silencio. i

¡,d.:i hoguera quizás?)
He ahí la libertad de enseñan/a de

lalgh-sia.
I con , -tn- antecedentes, ¿vamos a

concederla a los jisuila-V
¡A ellos, a quienes un nimian-n ca

tólico, p..r mil orden d.- 17H7. arro-

jubajdelodn-susdnlllinins.slliquecl
pontífice dc Koma lUM.-ra una subí

palabra de protesta?
¡A ellos, quo por boca de Jo-e .le

Mai.-tre lian dicho: -;l-a ignoraiicin
vale masque la ciencia, porque hi

ciencia viene de los hmiihi'e? i la ig
Qorancia viene .h* I 'i,,-:!

¡A ellos, que, apesar de qu.- «pro

Tccliin el carácter niiscricudins.. de

e-te t.ai- ri'public.iiio, sostienen con

Pío IX qut el G^hi-nm monárquico

SANTIAGO, SAHADO ló DF, .11 LIO DE IH1 NPM. H

es el mas aceptable a los ni,*, de Su

Divina Maje-iad'
Ahora, sciianmssi los jesuítas, qui

nos piden libertad absoluta de ense

ñanza, cuando la tengan, coi nbatirán

o nó la enseñanza d.l Estado.

Copio dcl ¡Syllubus:
i Anatema al que diga: La direc

ción de las escuelas publicas, donde

se educa la juv.-ntud de un Estado

cristiano, a escejH-ion de los semina

ríos cpiscopal-s, puede i debe poner
se cn mano, déla autoridad civil; i

esto de modo (¡ue no se reconozca a

ninguna otra autoridad el den-, lm

de inmiscuirse en la disciplina de la.-

escuclas, un la dirección de lo> estu

dio-, en la .-.ilación ,1,- los giad,.-, en
la elección o aprobación de los maes

tros. »

(Anatema al que diga: Los católi

cos pueden aprobar un sistema de

educación hiera de la fe católica i dc

la autoridad dc la Iglesia, i que no

tenga por único fin, o a lo menos por
fin primordial, sino el conocimiento

de las cosas puramente naturales i

los intereses de ln vida social sobre

la tierra.»

Tenemos, pues, que la enseñanza

jesuíta nos dará mui en breve los si

guientes frutos;
Guerra a muerte ala ciencia, qno,

según León X11I, hai que poner aun

en armonía con la Biblia;

Guerra a muerte a la enseñanza

del Estado;

Guerra a muerte ni sistema de

Gobierno republicano;
Guerra a muerte al progreso, que

viene dc los hombres, i que vale me

nos quo la ignorancia, que viene di-

Dios;
Guerra a muerte a la libertad que

no esté amordazada por la fé; i

Guerra a muerte al liberalismo,
anatematizado por los papas.

¡I todo eso será la obra dc los libe

rales de mi Patria!

PILATUNAS

EL TONEL DE LAS DANAIDES

La administración de los ferro

carriles del Estailo en Chile es una

cosa de ojearla.
Los itinerarios están dc más, por

que los convoyes llegan a su destino

cuando les place a las ánimas ben

dita; i, según parece, las ánimas nn

andan con apuros, pues no se apean
dc tres o d'.s horas de retraso.

Pero eso serla un pelo dc las cejas,
si no pasara de ahi el mal servicio.

Los desrielamientos i los choques.
ile dos años a esla parte, son cl pan

ile cada dia.

Tnj.ari-e c<m un manco, un coj». n

un lucilo es ]., mi-nm (¡m- topar-e
non alumnos de !■» innumerables

mártires dc l,.s ferrocarriles del Es

tado.

Ir de aquí n San Bernardo i llegar
con nuestra humanidad integra es

milagro de frai Andrcsito.

Dias ha habido en que henms te

.dilo niele accidentes mr ruanas1. 1

i -tn, que no e- vers.,. .■- Ia pura ver

dad,

Cálculo prudente es lijar en cuatro
millones de pesos el monto que el

Erario nacional ha perdido, en lo?

últimos veintitrés nieges, cn maqui
nas, carros de pasajeros i de carga,

puentes cortados, terraplenes deslíe
dios i \U destrozada.

I a ese tonel todo eso cae revuelto

con piernas, brazos, troncos i cabezas

de pasajeros Í empleados de los fe

rrocarriles.

Ah! cuánta falta hacen las carre

tas i los birlochos de Vigoroux! í qué
dc sobra esta el Superintendente da

loe mata cristianos del Estado!

EN LAS TliES HORAS

El fraile

Pecadores, ved alli

Al mansísimo Cordero,
Enclavado on vil madere
Por vosotros! ,.

Una beata

Hí, hl, hí! .

El fraile

Populacho baladi

Le insulta, befa, i-scnrneci»,
I Jesús todo lo ofrecí!

Por vosotros!

La beata

Hí, hi, hí! ,

El fraile

Pecador, ¿no lloras, di,
Al ver que tu Redentor

Muere, presa del dol. ir,
En una cruz? .

La beata

Hi, hí, hí! .

El fraile

De su odio en el frenesí,
Kl pecador inhumano
Leda martirio tirano.
Id.- El .churla...

La beata

Hi, hi, hi!

El fraile

Tú agonizante le ves,

Pálido -1 ro-tro bendito

El sacri-ita/t aparte al frai lt

Mátelo, padre, lueguito,
(¿uc el reloj ya dio las tres! , ,

Et fraile

Si lo ves pálido ahí,
lis porque hii rato murió,
Como lo dice ,| reló

Que «ta enfrente

La beata

Hí. hi, ln!

El fraile

Laido ,1 Infierno vietnria!

La beata

IL. lu, hi!.. M,- aliona e| llanto.

l-lnacr,,!;,, a I; beata

L'L Jl H IO FINAL

condujo a una bodega oscura, alum
brada con velas de sebo, i mo dijo:
-Aquí tengo a los banqueros,

cambistas i corredores de comercio.

—¿I por uu¿ todos están mohínos

i llorosos?

Porque les tengo el cambio a la

par, porque lea hago prestar dinero
sin ínteres ninguno, porque a los co
rredores los tengo amarrados, i por

que a liid.is les he cortado las uñas,

—Per. .
, esas caras no me son des

conocidas!

—Como que son chilonos.

—¿I por qué algunos do ellos lle

van esclavinas?
- Porque esos se hacian los beatos

i negociaban con los dineros det Ar

¿obispado.
—

¿lies pagan oiu. infernales aoree-

dores?

—¡Qué han de pagarles cuando ye
s obligo a que hagan los r

sin prenda, fianza ni hipoteca!
—Sólo a usted, don Lucifer, pudo

ueurrii.-ele castigo tan espantoso.
--(inician por el piropo. Ahora pa

semos al departamento de los Iuju-

—I... dígame: ¿no su ofenderá mi

nudor ?

,
nól : tengo en uua ca

verna, cuya entrada está defendida

por una verja de fierro. . .

—Entonces vamos alld.

Llegamos a un espacioso parterre,
donde habia millares dc bailarinas,

bayaderas i odaliscas, en los trajea
mas provocativos, bailando danzas

características con paisanos, milita

res, presbíteros i frailes.

—¿I esos, le pregunté a Lucifer, se
han escapado dc su encierro?

—N.i, me con tesh 'i mi guia, con
una diabólica sonrisa: a esos los ten

go también castigad. is
— ¡(■.'uno! ¿castigados i bailando

con esas preciosas huríes?
—Fíjese usted en ln cara de ellos.

En efecto, aquellos ¡han como

arrastrados por la fuer/a de mis com

pañeras dc baile, i ponían un justn
como si hubieran tomado palnii*cr¡Mti
o asafétida.

—No comprendo, amigo Satanás...

—Es ipic esos odian a todas las

mujeres habidas i por haber, i por

haber resistido a c^a Li de la natu

raleza, los castigo de ese modo. En

cambio, mire usted a h.s dc la ca

verna cómo se muerden las coyuu

Lira-1, cómo sc azotan la cabeza con

fuí Ins Herró- i cómo braman lo mis

mo qu,- toni-, eu primavera por salir

de su encierro . Ahjunns se retiran

a ln mas pmfundo de m cueva, i

vuelven luego pálidos i ojerosos a

mirar al objeto de sus bestiales de-

- Entre los bailarines mnlajcsia-

pr.--!, itero enorme, a uu fraile i a va-

militares, a <pii,-ne> be visto en

■ .una |,arte ante- de almra

Es muí po.-ible, pnrque de esos

:■ jaros había en la tierra ejemplares

M»- : lia, i bajo lili ~i !lblll*M.l"r,

c-laban I.,s iriicundns, dando de ¡mn-

in ol sucio, i d-nd"-. -le moipi-te,
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en el rostro, que lo tenian hecho unn

lastima: los ojos como ureMí-. las mi

nees como pera mota, la boca con,.

un par de ríñones, i brotándole- la

sangre a chonos

Salí de ulli consternado ¡ ciiIih ..-i,

la sala de los ¡¡ulobos.
Había cne.'la una mesa con toda

clase de manjarcF i de vinos i licores

esquisitos. Creí cnconlnirnie en la

Torre Eifíel. ¡ ca.-i estuve por pre

guntar por Mr. Dclhe.q.
Atados e. u,i,i cadena a la pared de

,„,*j,',';'ii
i.»

I,,-,-.,-..,,, aal a 1S„II lll

s el uronia que despedían
,s de :iqu,-l banquete, sinc

,os diablillos les acercaban
las vi;

quo «l„
h)S [.latos i la.seopas, que se las reti

raban cuando |.,s iiit.-lic.- sacaban

Ulnla lcrii¡iia [,nra darle- alcance.

¡Qué martirio1

— Vamos, ni,- dij," el Demonio.

Conozca iwte.l el tormento de los

envidiosos.

Estos estaban de codos en un lar

go balcón, debajo del cual destilaban
uun tilosos coches, atestados de du

mas i caballeros, rejiamente atavia

dos i diciéndose mil i mil tincci-

amorosas.

Loa del balcón tragaban i trr ga

bán saliva. en tanto que hacían mo-

finí ien tos de desesper¡iei.«ii.
-¿Que contiene ,-..■ culnn;,. ,ne-

ncor1 pregunte.
- -Ks que cada uuo de , sos, se me

contotó, se ha tragado una víbora

que sin cesar le roe las entrañas.

-Hé ahi la pasión mas estúpida,
ya que ella a nadie perjudica i daña

bino ul que la siente.

El Diubl,, , -iitoii,-,s in,- pn...,, un

par de espUelda- i me dij. ■:

—Póngaselas.
—¿Para qué?
—Para entrar al departamento de

los perezosos.
Mo calcé las espuelas, que eran

iguales a las que llevaba mi conduc

tor, f entramos a la sida aquella.
Todos estaban de espaldas, i con

laa piernas hechas astillas, pues mi

llares de diablos trajinaban pisainln
sobre ellos i desgarrándoselas con los

espolines,
- ¿1 ¡nir qm- ,-.-■>- i iu I.■■cues no en

cojen ¡íl-, pierna- para que no se las

estrojwcuV interrogué a mi conduc
tor.

—Por pereza, me respondió, asi

como por no cerrar los párpados,
allantan q,i"l<.sca i u'ati mjIto I-..-, ,,i...

g..ta,d(.Hslmu..ra..,n(1¡¡
--p\i.amn:<. Lueit.-r!
-jQue?
—Que entre esos pobres diablo?

reconozco a muchos gomosos saiitia-

Kiiiii'.s.iiplaniL portales i seguidores
de min-ha.-hns bonitas, vagabundos

ios .-nirii.-r.-,. No me dan !astim:i.
—Bueno. Ahora, vamos ul lo.nl

ocupado por las beata-..

-Qu.-ni,-|il„ce!

afeitarnos. „¡lle, si

ion inui atilada-
- ¿1 quienes 1

-Los demon:

nios.

DliSKNCANAIiu.-

Si el bine- los mozalbetes cnjis,.,

«dores batieron a l.« jóvenw ind

Teiiiiinada la scsi.,,1 ,ic! Senado,

lia-laqii otos m.cuiliro.d.-H ■luí.

l;J,dl,-:,l:i,,„,,pai...ro,l,il-,íiorr.e-le
liona ete |,llh I.,,

.li.h.k-1 llljm
labra un --.■•ñoi' Paulino Ahumada,

de los hombres dc Cobicrno, i mui

particularmente],, del jefe, 1,1 :e-tll,il

"l,U" palabras del JÓY-ll o,adoi

urraiicaion del auditorio estruendo.

ios .q-laiis,,-, mezclados cou ¡uva-!
al Partid., Democrático.

mócratü que soi, de mi parte envión

la juventud radica! mi- mas crdía-

les agradecimiento-, piu-s MI eiicrjiea

[irotesta ¡sus vivas Mgniti.-aiH-lj.riii

cipio de un ¡(margo desengaño
■l.ásti.nn grande que esos jóvenes

radicales, que Unto simpatizan hoi

con los ilomócratas, m, hubieran po
dido evitar el 1)1 el que u estos se les

saqueara su hogar i en seguida se

les cargara de prisiones cn las circe

les dc la República'

Kl, MAS ÜAHAI.LKHn

Liwtnr ,1o mu fu-i profunde,
IJne .--.to mo adivinos quiero
.(¡nien .--. el ni:.- i-fiholk-r.i

Kn exte i el ,,tr,, lll ll ll. lo'.'

,-.Ji..ii Juan ile Austria? No, hoi1.ii

Uti-.i I, ai que ln ]nili,in tiene,

¿Don Qniinte? IWi' un pegote

Que no Tille un iibil. -r

¡ijué caballero lia de r-er

El infeliz don l¿iuj,.ti-!

¿Don Juuu Tenorio.' un tunante

Entre pillo i sm-rislan'

Nó: mas noble ijue den Juan

En el ,-:i),:.ller,. andante I

E* venind que nubles no.

[>,- la planta a 1,,h ...helios;
Poro lux nol.Ies aipioHos
Tienen Bolamonte un don.

DE VUKLTA DK LAS T1KNDAS

—Niña, va te iba n mandar la ca-

-¡Ls la una, Id dia1
— ¡.Ii-mu-! p,,r Descomo me lie

lemorado t y

Minia1 <lw sirvan el almue,,,,

--¿V.ba* almorzado t»da\iaV

■d,

.M

Mllode la basquina. Ki tos s.,n '.ira

ní lor-dr llllloli, Prueba: que ri' OH

Montero 'Í',„las r-ta.- son n-P'

una capia d. ;■; re- . :,m i ,11a ■

de hilo, I- I..I, lili |.M! de
,., I..,n,

nii,.-in<'«|ehlle-.lld...h-..|mtit.1,de
horquilla-, d.i- pie/a-.lc/,»,,,-/.^.!.'
hilndilloí esta . ajila de pol-..- d-

- Ja, ja, jil! ¡Que bol-illo el llIVd!

ll,i,-s toda unn tienda ci .-I1

—Ahora, vé los tnijeeitos que con,

|ire para tus niños en la tienda d<í

ro],a beeliH d.-l .-cnor Mo,,-,,.,,

■Mn,- Mor-noV
- Kl.ple.-tacnhi rallede la-l!-,

sus, entre Puente i Veintiuno d<- Ma

yo. K< un godito mui amable i qu.
\,-,,di: iiiui barato, ¿Cuanto creesque
mu cuestan estos traje-?

-¿Veinte pe-os cada uno?

pesos los dos?

-De balde!
—

¿Qué te ¡«re, -.- este merino?

-Mui bueno; i qué doble rs1

—¿Cuántas varas me cncargn-leí

—Pues ic traigo one, porque, a

un descuido del dependiente para
buscar las tijeras, le corrí el jfti,-ro
nsi tinto

—Qué diiiblita! qué buena compra
dora eres tu!

No me trueco por nadie. Mira;

estos botone- nu; costaron cuarenta

centavos la docena. Coniod.,11 Felipe
no quiso bajarme ntida. le compre
una docena i le robe otra. ¡Para que
uo sea mezquino conmigo!

-

.Que pleura!
¿Que.-, usto. Ah! el terciopelo

pam adornar mí capa de teatro. ¿Xo
parece du >,da?

-¿(¿UC ,lu es dc -cdilV

No. niña, dc algodón! ipie viso

da! A un pesn treinta l,t vara. El de

pendiente se hubia plantado en los

ilos pesos; pero, como es medio pícn-
ilo de la araña, yo le ponía los ..jor
blancos i k- daba unas mirada., com-

promi-teduras: i cl tonto me crev.,

templada con el, i me dijo por lo bu-

jo, sin que lo oyera el patrón: <I.o

que haré, señorita, es darle tres va

ras en ven de las do. oue necesita, i

i'll la papel, -1:1 |, upuido dos., Vo

le dije que bueno. |V|„ ¡„,, niña'

t,in fresco el mocito' Al ■Impedirme,
,nc preguntó que donde vnia, i ve,

—.la, já, pi! ¡Pobre I lito'

i las lii

—Las ,pir> trate eran muí nngos
la- pero, o,nu. el viejo don Símon c

cono de vM;i. che e,tn pir,.:i «

iiialetin i le dije: - Itncno llevare c>

i- I m

■''■ !"'-°-
,ara' De vel

■tra t:iu bu.

loqii, „l,

Tainbi. i, <■
, cierto que liai

lepi-iidii-iitfs muí lagartos, ¿I ma

traji-t'- la libra de U-?

No, niña, porque no me dijiste
Je qué clase ,p„ i,;,.,.

V: ci.-rto: -,; oa.- olvidó. Aun

que volver ,-i lus tn-ml»*, i :ivrr.jí ¡. :•

,.,nil .-,1-1 „,.j..r

(¡rucias, bijita. Si nc ::i-- t*

■.- a tu

..-n-ii. ./.Ur al

l),-i,.„ni„<-l, infu-i-.i,.

.I-i. ja, j i Pu- no bueno!

,Ai! i el Hlimiei7/i *•■ e-Uira en-

friimd',1 i tu q-ii- vi.-nt- eomo j*ni
decir mi-a! Vhin.i. n,i *¡rna, "«

mus al comedor, huero, lin'ia com

pradora. Va mejor eoiiipradora del

iJemonio, pn

Sr roncluirá).

GRABADOS

Alllil "MEXToscLKRICALHí

K-..- que minu, lector,
U,,rri,-..< dc cuatro pa:..«.
No -".n bllmw; !!■'., -■ :',-t;

S, de cu,. .corles tratu,

\'er.H que Mn pt-rii «listad
Adorad,,- por la.s tHOtac,

N",, rojos ni oportunistas,
Sino de aquellos crí-tianoj

Que «aben .sai^uear por li-tas.

Con las jiatap o \us manoc

Stn-len ci.jer una pluma
Que, eou lílieS jkk*.j

- ,1. >

Ksgrimi-n. uohacieiidoen suma
Sino dar goliM-s f.-r.^v"
(mitra aquel que los ubruma

Con sus razonables voces.

Teniendo por agimiei.i.,s

Snlo reb, lili..- i coces.

Kn lo-:,.-uui|,Mii.,i,„n-.."

Han celebrado una alianza

I ..,- presbíteros-jumentos
Con un bando que no alcanza

A eoinproii.lcr lo ncn iva

Que es l,lfWl»,S.i .ii-.íianza.
Pile* ln di-cii-ioii -«■ eíquiva

He ¡.arte de lo. ¡.-Uin.*
Que sueñan con vorsc arriba,

A Mi,, ,-* i Csnipimw,
1,'ie «,,11 ; .- bnrriw niiL- malo?

I también los o ,• -l:,:.:i.c.

Que les den como r, -.,,.«

I^ii jóvciu- íadicaU^
l'na de p: lra< i pal.ts,
l acabaran nuestros ninl.-s!

AVISOS

Hotel Torre Eiffel

s.ii.nsiy KESERV.Uhm

Ksi-i;rt \i.k-

I PWU lUNt^l KTKS

KMilgrt: PKLm-.^

IN l'KAM V MV 1'lsKM.ACi;,

¡nt K-te Ae. I.i |-|n,.i .1,, An
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ENSEÑANZA JESUÍTA

n

¿Puede ser vcrdaderamcnti" cien-

tinca la enseñanza que da la Igle
sia?

Jamas, pnesto que la jeolojia, la

coMuoiíiafíii, la antro|>olojiu i otros

minos di-l sil,, t humano están en

uliieitaeonlmdi, concón lalíibliu.

,;(V,hk. scarn-Lirael j.-logo, que
da millones de «xi-tcn. aa al iilu.nu-
ta que habitamos, . on cl cómputo
hebreo que, basado cn el Jénesis,

apenas si le da seis mil años de

vida?

¿Cómo se entenderá el cosmógra
fo, que tiene que suponer la existen

cia de muchos mundos habitado?

pura, darles alguna ocupación a los

millares de millares de solea que pue
blan cl firmamento, con la doctrina

católica, que establece como artí

culo dc fé que no hai otro mundo

con seres vivientes que la Tierra?

¿Cómo maridar la unidad de la

ascendencia humana, predicada por

las Sagradas Escrituras, con las di

ferentes razas que, no confundidas

entre ellas por los liu.ni de la natu

raleza, sólo han producido tipos tam

bién diferentes mui caracterizados?

¿Como espli.'fir satisfactoria i

científicamente cl diluvio . univer

sal, la paralización del sul por Josué,

la lluvia dc fuego <-n la Pentii polis,
la apertura do las aguas del mar lío-

jo, la lluvia d« maná en el Desierto

i tanta.", otras patrañas que llevan el

nombre de milagros?

¿Qué ciencia pueden enseñar los

jesuítas que no la rodeen de mila

gros i mist'-rios, que trabajan impro
ductivamente la razón ilcl niño?

¿Cómo satisfarán la curiosidad in

fantil cuando -e les pregunte cn

qué mujer fué Cain
a constituir una

familia i una raza maldita, si Eva

sólo tuvo tres hijos, i de entre ellos

ni uno solo del se .i" femenino?

I dado caso que hubiera teuid,,

una hermana en la cual poder repro
ducirse Cain, ¿p«»r c

- habria ella

debido compartir la maldición ,-, 1,

da sobre el.fratrieida, no siendo cóm

plice del crimen, de su hermano?

Material habria para llenar mu

chos libros, si hubiera yo de citar

uno a uno to,lns ),,- hechos bíblicos

que están en pugna con la ciencia,

la razón i la moral.

La Iglesia, que ha reconocido ese

cúmulo de errores científicos, en su

despecho, i cuando podia hacerlo,

casti-aba o amena/aba .-..nía última

\ian a descu-
pe,

i alu.

brirlos i a señalarlos, contentándose

hoi dia eou mandar al Infierno a lo:-

curiosos que se entregan a esa tarca,

ya que el progreso ha apagado las

hogueras déla Inquisición.
Tan cierto es lo que digo, que no

hace mucho tiempo .-1 papa León

XIII nombró un consejo de cardena

les con el objt,, de qu* pongan de

acuerdo la Ibl.lii cu la cieic-m mo

derna.

Esos cardeuak'8 trabajarán cinco o

■eis años, i como Padres de la Igb--
-i» i únicos interpretes dn los Libros

Santos, declararán, con «1 asenti

miento de Su Santidad, urbi et orbi,

que la Biblia está on perfecto acuer

do con la ciencia.

I los católicos tragaran la pildora,
i en sus escuelas i universidades se

guran embruteciendo u la juventud.

PILATUNAS

ELJriClO FINAL

No soi de los que gozan con el mal

del prójimo; pero deseaba conocer el

castigo impuesto a laa beatas. ¡Me
habian hecho tanto mal allá en la

Tierra!

Cuando el barbero infernal nos

dejó a Meristófeles i a mi sin un pe
lo en la cabeza ni en la cara, nos di

rijimos a visitar las prisiones en que
se tiene enjauladas a las beatas.
En la primera se encontraban lus

malas lengua?, formadas en grupos
ni rededor dc millares de braseros

con sendas teteras, i cada beata con

su mate con bombilla en la mano.

Metian una bulla que ni veinte

millones de cotorras; pero no habla

ban, sino que emitían sonidos gutu
rales i lanzaban gritos i carcajadas
estridentes.

A todas se les habia cortado ln

lengua, i con ella, claveteada de al

fileres, se les azotaba cl rostro, en

tanto que sc les hacía tomar mate dc

plomo derretido, que les abrasaba

las entrañas.

Apesar de eso, con alaridos, jestoa
i manoteos, les sacaban el cuero a

todos los diablos i diablas dc la ve

cindad. En cuanto vieron a Lucifer,

se pusieron las manos empuñadas
en las sienes con los índices estira

ilos.i prorrumpieron en diabólicas ri-

-.otadas, mirándose maliciosamente

bus unas a las otras,

Satanás nn- dij..:

¡Peladoras! Me dicen cornudo,
dándome a entender que la diabla

mayor no me guarda fidelidad. Si yo
les creyera, armaría con mi mujer
una de dos mil diablo*: pero, como

las conozco, me rio de sus burlas i de

-us pelambres,
—Recuerdo que usted me dijoque

nos afeitáramos, si no queríamos

que la-i beatas nos afeitaran con la

lengua de siete filos que tienen.

—Es verdad; pero usted no sabe

que acaban dc curtírsela ,1,- raí/,

porque les vuelve a crecer. 1 Imi que

tener ese cuidado, porque, de lo

contrario, me volverían el Infierno

[Mitas arriba con sus chismes i enre

—Ah! ya comprendo.
-Vamos a ver a laa beatas jkjIíü-

qucras.

Pagamos a otra inmensa jaula,
donde nu crecido número dc ellas

barbudas i cu traje masculino, tra-

sobn

il fue

ii mee -ai . -mentí . por

l.iai.e ,as de icr o enro ■culo

B>>, d, Lll, CO onano i uní

electoral, i ,1 ■ 1 i mesa elect

ennf,- onano.

Ix> que lll '■" las mortifica

que, cuando le llevaban a su confesor

nn puñado de votos, el presbítero las

recibía con jesto avinagrado i les

decia:
—

iQuitaallá, vieja feo. marimacho!

I las pebres volvían a sus trajines
de buscar votos i mas votos para ha

ber dc tener contento a su descon

tentadizo cnnl>>,.r.

I k- allí salimos, i entramos luego
ni departamento délas beatas fraile

ras, de aquellas que se enamoran de

sus directores espirituales.
Formaban éstas una batahola in

fernal, disputándose entre todas a un
frailecito joven i bien parecido, a

quien casi descuartizaban. El .se de

fendía desesperadamente.
Cuando lo dejaban tranquilo un

instante, cada una de ellas iba a mi

rarse a un espejo que llevaban consi

go, i al mirarse, aullaban diabólica

mente.
—

¿Por qué esos aullidos, don Me-

fistófclcs? pregunté a mi amable

huésped.
—Porque en esoB espejos que lea

he dado, todas se ven horribles i vie

jas; así como les he echado una nie

bla en loe ojos para que vean jóvenes
i bonitas a las demás, lo que les cau

sa profunda desesperación i lus hace

aullar como perros. Ahora vuelven a

la carga con el frailecito, que es de

buen ffitómago i halla a todas repug

nantes, asquerosas.

—¿I todavía quedan más?

—Sí, las rompe-matrimonios, las

que en la Tierra no tenian mas ocu

pación que desunir matrimonios, lle

vando cuentos del marido a la mu

jer, i chismes de la mujer al marido,
hasta que cn-c^uian turbar la paz

domestica. Donde i ni: j<ir pesca haciau

míenlas cu-a. d- liberales rasado-

con niña." educadas en las monjas,

Allí se esmeraban en introducir la

discordia, ha<-¡. mióles presente a las

casaditas que no debían hacer vida

marital con herejes, impíos, unisones

¡que, sino querían condenar-e, de

bían abandonar el hogar doméstico i

encerrarse en un monasterio.

—¿I qué castigo se les da a esas

mujeres:'
• -

¿Xo las ve usted asomadas a esa

gran ventana?

—Si,

—Pues bien; esa ventana da al Cil

io, i desde ella están continuamente

mirando parejas d. casados que go

zan «n la Clona de no interrumpida
felicidad. Ellas, las viejas beatas sol

teronaí. mueren de envidia en pre

sencia de aquel cuadro de dicha con

yugal, sin que les sea posible turbar
ía , i.n niln„'a-,_c}ii-iin-s tu trauípan

unos. I ese es su mayor tormento.

I no es pequeño.
—Ahora, acompáñeme usted al de

partamento do las bolitas casamen

tenis, zurcidoras de voluntades, ta-

|,;,,!.>ras dc honras ajenas, que llevan

una viga en cada ojo, lo que nu

le d.-cubrir pajitas en los

.-de I as. Ya

j.m Policio.

KntranioB en la sala a.iuellii,
,-ncoutramos con nn cardóme

beatas, ipie andaban a trope/.uiie-

I, >« manos hacia adelante, como ju
gando a la gallinitn ciega.
—A estas les he hecho sacar loa

ojos, me dijo Lucifer, porque, con

ellos, ni yo, quu soi tan diablo, laa

habria aguantado en mi casa.

Ciegas como estaban las casamen

teras, en cuanto oían cerca de ellas

palabras i juramentos de amor, inte

rrumpidos por sonoros besos, que se

prodigaban diablillos i diablillos, ba

rajados con aquellas beatas, a tientai

detenían a las amorosas parejas i,
muertas de curiosidad, les pregunta
ban:

—Señoritas, caballeros, ¿6on uste

des casados por la Iglesia?
Los diablitns i diablitas soltaban

una alegre carcajada i, haciéndoles

un charqui a las taleB beatas, echaban

a correr cantando:

t¿Saber quieres tú si el cura

Nos bendijo, majadera?
Abre los ojos i mira,
Beatita casamentera!)

—Cuando llegan aquí estas beatas,
continuó Melistófeles, lo primero
que tratan de averiguar es si estoi

viviendo bien o nó con la diabla ma

yor. I, como nadie les responde a

derechas, sc me acercan i me dicen:
—

¿Por qup, señor don MetiBtófcles,

habiendo tantos curas aquí en el

Infierno, no se casa por la Iglesia
i vive como Dios manda?

Yo las mando a todas a los diablos i

sigo en mis ocupaciones,

{Se continuará.)

LOS CARROS .'RUANOS

¡Qué servicio el de la Empresa!
Si no hubiera doscientos miltesti*

gos que abonaran mis palabras, no

diría una sola de ese infernal servi

cio, temeroso de no .ser creído.

Empecemos por los aurigas, vulgo
cocheros.

Nunca llevan bus cabalgaduras a
un paso regular. Cuando no los lle

van a tranco de buei, causando la

desesperación de los pasajeros que
van di* prisa, lanzan los rocinantes

a ludo escape. Quiere subir un ca

ballero, le hace señal al auriga de

que detenga el carro; pero el mui

bellaco, en sacar la mano de debajo
del poncho i apretar la [>alanca,
echa un minuto largo, obligando al

transeúnte a recorrer inedia cuadra,
muchas veces por el fango, para lo

grar su objeto, sucediendo en oca

siones i¡ue, al poner cl pié en la pi
sadera, el carro se mueve i el pasaje
ro cae dc espaldas i queda hecho un

santo mocarro, perdido en el barro.

Si los caballos son mañosos i se

empacan a cada paso, que las señe

ras se tapen las orejas, si no quieren
oir groserías i blasfemias de marca

niavor.

Én dias pasados, al cochero núm.

7» de la linea de San Pablo m- le

empacaron las bestias; entonces,

voi vi elidirte a los pasnjero-, les dijo:
- Ahora, vayanse ¡i la nii-ma 1

Denuncié al grosero a la conduc

tora, i ésta, que era una india mas
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fea que el pecado morlid, nn. cnte.-

tó malhumorada:
—Vaya usted a acusarlo u la Km

presa, pues!
¡Qué de veces un comerciante mi

tiene que esperar
eu ln pinza de Ar

mas, durante una larga hora, curro-

de Santa Rosa, cl ('aunen » Ih Mues

tran zal

I suelen al fin de esa eterna cupe-

calle-a r do.*., tres .-arre de la nn>

mu linea, que emprenden I- marcha

aiiasode tortita Í riendo a urinas i

conductoras délas rabietas i protestas
üe los pasajeros.
:I ,,!!,- decir,

le los abo. a-ti.,< con

falda- que se llaman eon<bicl..r.is>1

Htjll,- vale, loque lo-s cocheros.

iHKs. '.■ | ir i on heehii de unas pocas ,|c

Iiii.ii:, cara, que quedan ell servicio

por un mil:e_i,de continencia, i qii.i

dice su cara, :,i con su cara, lus di

mos parecen reclutadus en los burde-

les dc lu orilla del rio.

I,os pobres pasajeros de la impe
rial los pacana nueve con esos de

monios. A mas d. -burlarlos a desver

güenzas cuando se tardan en subir

o cn pagar sn pasaje, casi siempre lo.

a prete.-to deque no tienen vuelta

PONCIO PILATOS
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M el pasaj.-i pr, le la dicha

estafa, ¡abajo a empellones, con

acompañamiento de palwbrota3 de

veril u lera!

Con los pasajeros de primera nn

son las quiltrillas mas corteses, sobre

todo, si tienen que habérselas con

señoras, que nó pueden darles una

bofetada cn cl hocico.

Frecuentemente cobran dos veces

al pasajero e! valor de su pasaje; to
can el timbre, nó cuando se les indi

ca, sino cuando a ellas se les antoja;
i muchas vocea dan la señal de parti
da, cuando todavía e-u el pasajero
con el pié en cl estribo.

Si sube una señora, i los que van

en el tranvía son poco educados para
sentarse de modo a dar cabida a

aquella, la conductora lesdice:
—

AtráqneiiM-, pues, i no vayan
echados en los asientos!

los tranvías es dc sacarle molde en

la capital de Chile'
I vaya usted a reclamar a! señor

superintendente, ,|iie sacara un pan

Ah! vi.jito Mabi.nda! que falta

haces en esa bendita Kn, presa!

DON ACARÓN I SU KSpt ISA
ME IIACKN l'NA VISITA

Ayer tuve el honor de recibir en

mi casa la visita dc don Ai-umii Pe
raiuules i de so esposa doña linear-
nación I'cdriua.

Como )a conversación sostenida
con tales personajes

irla hilej-ra w

para recalo .le mis lectores
El. MUeñordon Ponein l'ilai

USted al sola.

Ella. Mucho Kuvt" d,
ahora que está bauli/ndo
monto conloantes

ron, lióse ,|lie,[,- u-ted de

un lugar al lado <!,- su caí

Klla. -

,(¿11, L'--acio*.,! 1|
mi lu mitad de Acanm, ci;
den salir veinte Aearunr

cuerpo!

Y,.. Ilnbloen sentido (¡¡-runid..

Klla. No tiene mala lisura el dia

bhto.qoe,,
con el ligua ud "an

¡i n, va niel,, acristia

eidero mui feliz con

Ro, por.pic ye soi nn

na, lo contrario de

El. Si. mui eristi,

aguardiente de, iiemlinll,, pora-
diente dc uva. ni de bajarlo i

,iejos militares i, l-j:u los lie, b.

.um-' l'or otra parte, fíjate c

uando cnisiigran
.-I sa

ii-ta i ],u,

que 1.1 t.-l-.-la eoll ¡Igllil. h-o quiere

decir que 1 'ios nos manda tomar .-l

vino aguado, i con mas ra.ti.ii, cl

i/uaeliarai, qai'es man fuerte.

1'..—Se ba esplicado usted como

una gran teóloga...

£7k—Filosofa me llama Acarón

cuando )iclcamos; pero teóloga no

por usted se podra decir, don l'on

ció

Y„. (Irada-.

El.- -A proposito de grados, dicen

que aquí en Santiago la jenle esta

hecha cl diablo por una colación de

grados, que yo no he comido nun

ca .¡i i-mi queme gustan tanto las

colaciones!

Ella.—Eso debe ser, Acarón, que

eon las nuevas contribuciones para
los aguardientes, querrá hacerlos co

lar el Gobierno para saber los grados

que tienen ..

Kl,—Eli! mujer, no digas dispara
tes...

Ella.- Si sé que hasta curas hai

colados... Aunque <!<-., ,|i|,. el ,-ura

Pezón que tuvimos en San Vicente,
no debia ser colado, (Kirque salió mui

retinto, eon todos los conchos del

orujo...
lo.—Por colación de grados se en

tiende, señora, la prueba a que sl

somete a un estudiante para ile.hi

rarlo bachiller cn matemáticas o hu

manidades, o bachiller en leyes o

medicina, i por último, doctor en

esla o aquella prof.-.-ion cientilica,
Ella. ¿De niainirt que a los mé

dicos i abogados les ponen el gradua
dor, i si marea tres grados les dan lll

[.atente al tiro? Si con esos grados
Tendiéramos, Acarón, nuestro aguar

diente de membrillos, nos hacíamos
ricos en una semana.

AV.-Asi no mas es, Kncarnacion.
1 dígame ust.,1, don Poncio, f;p,.r

que I, a levantado tempestad la cola

Vo.-Porq,!,. ¡os clericales quiere,

que cn su- col, |i„. i\m l"it interven
i-iondel K-ta.lo

hita. ,d 9.1 qu. t,ra,-H;obleni.,V

Interviniera .a, sabe, -, habi.-m ln di..

"*' /■"' ,-l qui.-n sacude e| fia

■*)., Los balmac-dista- po

"

El Quieres callarte, mujer? Ha

ce tremía años que s„mo- ea-ado-,

Ell;. v.I porque n.,y l'-ro. .-..mo

Ul .i.- padre desnaturalícelo

El. VucsUs como los to,,t„, del

'"V-l.-'-A vcr:¿qu«e„,,,loeseííe?
l-;i Se ea-o un t-mlo cn

tonta, i en la noel,.- de bis Itodas, ya
solos en su alcoba, se pusieron n hu

1,-1 po,

el Kl ton libt

El. Kntonccs,

)'„,

'

No; ,-l (loliiemo e-

de, alase^ijeneias délos

orquehai nna alian,;, ent
mliui'M monttvaii lis

El. ;(',.,, io' /Me, ciad.,

siq.,

de

I',

-e.jUllocls.ble, 1 lo.ol^.eulapa
red. -Mira, le decia la tonta al Ionio,

si t.-iii-inos una ffiniguita, ¡Minemos

su cima aquí, al lado de .ul coina.-

Nó, arguia el Imito, la ponemoh en

ese rincón.—Vo no quiero, porque

ubi cuelgas Ul sable, 1 el. lia mono-

pensado, se cae el sable sobre la ea-

oc/.a del niño i lo muta . bi. hi, hi...

I la tonta se echaba a llorar sin

consuelo, i pr .seguía luciéndole a su

marido, que también I lomba:- ¡l'"
brecitn! por tu capricho de ponerla
cuna en ese rincón, se cavo el sable

sobre su cabecita i lo mató! Oyeron
estos lloriqueos los suegros i entra

ron a¡,i'M,nidani,-ui,- a ver loque
iciim,:, en la al,.,ba di los novios, i

se encontraron con que Inmcntaban

la muerte de una guaga en perspec
tiva. l,o iin-ino le pasa a mi mujer,
señor don l'oncio. Ja, já, j.V
Ella.- Si. ríete no mas' no sea que

te castigue Dio?, i mañana andes

mi mellizo en cada bra/.o! . 1 li

andes buscando colaciones i gr¡¡

para contentarlos cuando no quieran

Tal coiilli'to i iiattrno-iIli.il crece-

i de punto, si lu guerra re bacía

ritmcnuil, ¡ >■ demás rq.,'iUjr.a¿
¡f terciaria!, '" din hubie-pe,, r,<. iñ

udo patrona" n \ .cstrft h

l.-cbil-

Mercedi-s, a Nu-"ir* -<;.,,ra de |l,!o-

r.-, a Nuestra S r.- m del I r.,,a-n-,, a

N'n.-ttra Señora -I- I-'-r- '■■ i » ¡a- -I*-

m.-i" M.vli- ñ de J— ucri-to.

i «nloij, -

-, demda nos vahlria a

n en la Corle

b¡. n la ten-

di mi, IfUl «Id. •- : . r.."-
■

.:.; :■.::,'.■

'

í'órewj w*i»l<f op.i e'.i. q-J< - -Nu"»'

tra -■
'

■ • :.el i ,,,■-:, •* I* borní

del mhi» ■
. . ,e no,., :* •:. UU !u-

I', ro -| i-
1 rgia'rin! en

' !-..« I

en la l',. al ria i.o i bal, ido eantoel

'i>n -I- iih.iim-,
t

i. .
■ oi, lo qae Us-

GRABADOS
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Diinn qur Nuestra Sr,ii,r„ drl ,',,,

nuil i-a liapiitronti jurada del Kjrrril,,
|„,r ,,, am,, r-ia el'diade BU , n,a, i-l,

iiíms, rnn tras de su. unda-, l.iirid,,

mu i rijiínioii,,,. dr ln- ti' -

armas,

,i,„u,ui,,,,,r-l,,s ,i,,iiora-s de , ,rd, nuiír.u.

,', turril;,", ru que rl ,¡,,,,i,r,„, ,,,

Ciile Iiiiyu eslendido r.r u.,i,i,iri

liiii-tlt,, da rftl.itlllln |.a„ ralude !,,,■.

,r,, luja,,,,,,; |„.r,i ,,,,,, .id,. »,v,.|«.l„
rl ,, ,,ru,„¡,„,,, rior ,a |iers,,iia íu

rnraaalu ii,,r,l? Silo lia a.uqdad,,,
.... ,.. iiaiia sur-Id,,?

Todas rain. i>r,u-'U,,tu. a, uenrreí)

iiiirutan ]'.|,uu,lo lamer ln irnuralii, ,lr
lionurn ,u Mudrr ,,,- ll,u..

l„,llii,lrM-.| |,,„d,><„ I-, l„r q„,-l ,1

ll,|„a,,l,,a, Arjr,il,„i, ,,.„„l„nr„ ,.u

lr„„,„l,.a„K,,.r,dl„i.N,„..lruS,u-„„u

'ios liliil'liiliu lii 1111,'

Ir.luiui.r la uinrrii.

A,,'.. Ua aullara!

rdnl ,1,1-1

!■■

■iilr, ,,,

I"

Kl. IJI E -K S.UI'.IFItU

lolt 1. lirMAMUAD

I-,-,., qurd,. lo- i,n,i„..

,íoin|iii, ,0. |» ^aalos a-ugris,
A inurtiríos inliuaiiaUíOS

Muaré [.ir ,iu...tr.>. li.niuuad

,-. rdouiiudo a 'ii- vr-rduir, ..

Hoi |irrtruut-in, ruando Arnnza

Junto a la rirlud rl vicio,
,'■ r lula- ,-,■-■. ■-,■-,:

.Cl- ..,. rl -T, i- r.>.

V fué ..Mil su ■ i.-.ú.rra»-.-

ííla-fcma quien '.1 ;■• : =

K ¡ns iill-.a ,a i ...a,:,

,'iir. no .,; hn -r, , „.. a .

Kl árbol dr I.it.rlad

Que Kl cn -i, Kintrra r.¿

II

Losun: sAeiiiKii'Aíi
a , . iirUAMia.i

KaosJehiv.nr.. ..
-

-r.a a

Qur iHii'-lrri aalvunon quieren

d',,r .,,. tumi,,,,. -J,,,, mueren
raro n ruia tirriiiiuio^ nialrui!

En las rivilrs iruitien, .

Van del adveraran,, en i...,
\,, ,on lulísimos i vendas,

Sino a ulñniarlo en .n. u, ada.

i-iin A.ii,rn i uhri , ,1, ¡..a,

V d, ■.[,!!, ., frnd, a i ,-ura.s,

• Su. ..din. ririni.re de.pi.T.OS,
\'iin en laa nrvla - - ua,-

A •-, intuirlas s , i. :-..:-..■

['ara in.ullar a lo- niua-rtos.i

ll,i,,,v,r. o,,,-,,,,, renen.i

Allulla ,,,n que r

A l,.,,oe, tauel.l.,

AVISOS

Nui-.ln, Sen,,,:, d,d Cu

nuil, ,,„„, di, .re, Ir,,,,,,,,,,, ,',, ,

,t,,,,,,,,no, i 1„. alia,,,,,,!,, uljlllli
io. ,e mi:,,,,,,,, a Nu, -.trii S, ñora del

'l'uJ'üa.s'u'unÜ'ñui,,.,,,,,,,,!,.,,,,.,-
a„l,d,„l.,,„„,. a,,,,,.,,,,, ,,,,,,..,„,,■„
-■ ,' n iimuiil,,,. ,q„„,,, ,,„
,,„,„■„„„ u Mi- Madre., ,„„.,i„e„
Madre ,,„ Pa,. ,. la una ,„ino

Hotel Torre Eiffel

SM.dSHH KIISKIA ,,'','-;

Irri-OI.Vl.KS

i i'.tt. una, .-.rus

lui.luu . PKl.tlKOq.

I,,,,, 1 . a.i.a-o rlailoi.a, X.lniiiel dl

N
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LA ENSEÑANZA JESUÍTA

lll

Decía ei ícnador Rosa en la sesión

dol lunes que el proyecto de lei so

bre colación de grados se habia ini

ciado sobre una base de pa?., tranqui
lidad i concordia.

¡Bonita concordia esta qm- pone de

punta a la coalición montlvari sta

eiin-.-rvailora cu lo- rojos, L.s ver-

iladeros liberales i los demócratas de

i..doclpai>!
¿Ni como pudo afirmar tal cosa el

honorable senador, cuando cn v<:\

misma sesión se dijo qu,- el bendito

provecto ¡i nadir satisfacía?

I es natural. Cuando se punga en

práctica la lei, yn se verán los incon

venientes con los dichosos jurados
mistos.

Supongamos que éstos se bailen

desacordes en un examen cualquiera
i se haga política, como ee costumbre

entre nosotros.

Ten, Iremos que cada alumno será

nprobado por dos i reprobado por
i.trosd..s. ¿<¿uieu será el tercero en

discordia? Ea lei no lo señala.

Ahora, jqué maremngnum de doc

trinas científicas vamos a tener en

aplicación!
En una junta de médicos, por

ejemplo, que asistan a un enfermo

riel corazón, los doctores liberales es

tarán por darle al paciente un

minativo para hacerle mas sul'i

su agonía; i los doctores clericales

querrán a toda costa hacerle saber

que sc acerca hi hora de su muerte,

mn cuva indicia el enfermo puede
<U-s]ia liarse en un abrir i cerrar de

ufribl-

Vendrán, pues, la discusión i hi

baraúnda, que no suele ser conve

niente al rededor de un hecho mor

tuorio; |icro,mino todos creerán
cum

plir con su deber, cl diablo que los

haga callar!
Otro caso. El informe tiene un có

lico miserere de no te mucvits. Los

Esculapios liberales recetarán |„n¡

•lantc de jalapa, i lus (ialcim- pcl„,

ños, lavativas de agua de i,,iur,l,s.

Mientra- se discute el diagnostico, el

enfermo revienta.

Un tercer ca-o La monja d..ña

Fulana esta cn histérico. Los médi

cos liberales son de opinión que con

valeriana o bromuro de poinsio, se

calmarán los nervios de la monja; i

lo- médicos ultramontano» aseguran

que es ,1 diablo lo que la monja
tiene dentro del cuerpo, i que. alivia

ra con nn evanjelio i unos hisopa/.n-
con agua bendita. ¿Que diagnosti, ■■■

prevalecerá,
cl liisU-ri-nio o l'l dia-

Ijlisnio'i'
En la medicina legal sucederá otro

lauto. El medico de un estableci

miento penal, si es conservador, pro

pinará a l«s re- rezos, platica- i

por el tratamiento de yoduro de im.-

ta-no, que les adelgace la sangre a !..-,

bandidos i los deje trocados en tími
das tortolitas.

Et sh de nrteris.

Aparte de que, en pucos meses,

tendremos con la nueva lei esparcid,,
ionio la verdolaga el tinterillaje pro
fesional, peste peor que la viruela i

el cólera asiático.

PILATUNAS

HUENA MEDIDA

l'ucs, señor, don Acarón IViüii/u

les no es hombre que se muerde los

codos. A haberse dedicado a la poli-
tica, sería hoi un político eminente.

harto mas eminente que otro político
que conozco yo.

Oigan ustedes de qué donosa ma

nera se las compuso para hacer de su

Encamación, que era una beata, to

da una mujer de su ca«a.

Habla don Acarón:

- Sí, señor don Poncio, me valí de

una cstrataji-ma que me ha dado

muí buenos resultados.

Ull dia qlle mí llllljiT lie»,, de lili-

sa, ..„• ,1¡¡„:
— Acarón, ¿porqué no te confiesas

i te ¡iones bien con Dios?

—¿I quién te ha dicho, mujer, que
vo he |R-leado con Su Divina Majes
tad?

—Como no te veo frecuentar nin

gún sacramento...

-Te equivocas: yo oigo misa, nic

confieso i comulgo.
-¿En donde haces todas esas eo-

—Vo le din-, luja, la verdad. No

sotros los liberales tenemos una reli

jion especial, templos especiales i sa

cerdotes especiales, l'ero todo en el

fondo es igual a la relijion que tú

profesas'
—

¡Ai! cuanto nie alegro de saber

que no está-, condenado vivo!

—Eso si que nuestros sacerdotes

son femeninos...

¿tjue quiere decir eso?

--Que son monjas las que nos di

cen la misa, monjas las que nos con

que la

comunión i 'monjas las que hacen

todos los oficios divinos en nuestros

-Entone.-- ¿tú te confiesas con

una iiiouja'f'
—Si, Encarnación.

-¡(¿ue picaro i qué sin vergüenza!
vl'or que, mujer?

í'orque esas confesiones no pue-

ili-n s,-r buenas, porque de seguro
cn

i-l coiib-soiiariose llevan platicando
frescuras i, en lin, porque ,. por

que I time: ¿quien e^ tu contesurar

Dimcl,, qlle qUUTO 1

- ¿Te pregunto yo quien o ln

,,infes<.rid.in.lev¡ve?
. -Eso es mui diferente, perro pi

raro viej,., poi-.jm.- un confesor <'■ un

Ministro dc Dios

— I una confesora es «na Minis

tra de Dios .

Una diabla hado ser, que se lle

vará i-huleando contigo en el con

fesonario, i abriéndote los ojos i di-

i'Íclldote.H'i,>d.lades.

-¿Te las diee a ti tu confesor?

-No.

—1 ¿se las dices tú a el?

—Tampoco.
—I ¿por qué la mujer, como peni

tenta, lia de ser mejor que como con-
fesora?

—Porque eso no es posible, porque
no .>s decente que un hombre se con-

lies,- eon una mujer.
-¿I i>or qué ha de ser decenteque

una mujer se confiese eon un hom

bre?
— í'orque así lo manda mi relijion,
-Pues la mia manda lo contrario.

—¡Viejo verde! por eso ahora no

■iu te merece en casa, porque te lle

varas d.-tras de tu confeaora, sabe

Dios (sin qué malos pensamientos
—Mujer, me has escandalizado i

corro a confesarme!

Al oir esto, la Encarnación se

me prendió de los faldones i me dijo
llorando:

■-Nó! no quiero que vayas a con

fesarte con esa desvergonzada!
Su.lta, hija, suelta, i no me ha

gas ofender a Dios.
- No te suelto, Acaronl Yo no

quiero que te confieses; i ai te esca-

[Mis de mis manos, i si te vas a tu

templo a buscara tu confesora, cuan
do vuelvas, no me encontrarás viva,

porque con uu cuchillo soi capaz de

ln.mii i.larme!

—Bueno: no iré ahora; juro, cuan

do tú vayas a la iglesia, aprovechan-
lu ausencia para ir a echarme a 1<>-

piés de mi directora espiritual.
—Eso no lo verán tus ojos porque,

ile aqui en adelante, no voi a mover

me de casa ni a despegarme de tu

-¿I no va¡ r a misa ni a < Ilf-

-Nunca mn?, \ orque a ni n , ni,

¿lista la lei del embudo, i es

;oÍ a las duras qu icro est mu- ilas

liad n ra>.

-Bien Helio, mujer. Entonces,
rato hecho n i ma s confeso res ni mas

coi desunís!

—Amen n- parez a or; ■ion.

1 ahí tiei e nst ,1, don : o||ij i, co

no de un i i.-dot; l.füCÜll eed. mí:,

icatauuai l/onilble

Acón sej.. cl c-, ■diente lo- libe-

rales casad s con "■atas.

_ . ._ —

CUN S ■s pr; H'IAS ARMA

['ii .-i

Ca-i n Í1"m"Í
iiviuient,

l.i misin

I-;*!,!,,-;,
Ku pre, -n i.i,

M ia i

pl.llfm

m estile

-, dieien.

Ks la vi ni .1,(11 ul,Tm!n ln

Sin ella lie liai S-lK-l.'i.H

i 'nes Jl juerist. 1...1ÍJ,.:

Van ni Ch, drreehit.,..

I fuese a cara del cura

blovando en brazos un niii.i.

DÍJ.ile al iair:i:-Sei-,ov

Aqui le traigo este cliicu

Para que me lo acris t iun.;

Con el agua del bautismo.
— ¡Cómo nu! de mil amores1

Pero ya sabe usté, amijfu,
Que este sacramento vale

L'n peso ..

—Sí, pfttroncito,
I va su merced lo tiene

Sobre la meea...

—Pues, hijo,
Te juro que no lo veo...

—Yo tampoco; i por lo mismo,
Sn Hierre.! debe creer

l¿nc est;!, aunque no lu haya visto,
s¡ es hombre que tiene fé,
Pues Jesucristo lo dijo:

Tan al Cielo derechito.

—Es que «.ilo para el pobre
T,a divina Fé so hiio;
1 yo quiero irme al Infierno;
Así es que afloje el pesitol
—I vo, quo eoi pobre i tongo
Muclei fé en Dios, a mi niño
Lo dejo moro i me voi

Con el peso en mi bolsillo!

¡NOMÁSVIKJASI

Un astuto francés, cuyas fechorías

le habian hecho célebre en la ciudad

de su residencia, anunció un dia que
habia descubierto unespecífico mara

villoso para rejuvenecer a laa muje-
res, i que, condolido de la triste con

dición de algunas, accedía a ensayar
en cuarenta o cincuenta de ellas tan

prodijioso invento.

Al efecto, citaba, a las primeras
que se inscribiesen i pagasen una

cuota alzada, a reunirse cierto dia en

su gabinete dc estudio, cuyas pare
des estaban totalmente cubiertas de

lisuras astrnlójicas, cruces, alambi

ques, reptiles i otros objetos inferna
les i de charlatanismo.

El mui pillo se presenta a las arru

gadas señoras i les dirije la palabra,
llena de frases retumbantes, que de

ja a su auditorio en ayunas, para
concluir asi:
—I ahora, señoras de mi alma, es

necesario que estas sorprendentes
transformaciones sean presididas e

inauguradas por la mas anciana de

entre vosotras.

Kii seguida, dhijiendii.-c a aquella

que parecía de mas edad por su aper

gaminado cutis i falta de cabellos, le

dijo:
-Creo que a usted le corresiion-

de.
—Talvez nó, señor doctor, contes'

tó la interjielada, pues sólo cuento

treinta i siete años.

¡1 frisaba en los setenta i tantos!1

¿I usted, señora? pregunto a 1;,

Vo tengo treinta ¡ s,.¡s, dijo
frunciéndose la otra vieja.

I a,i continuó, basta hacr decía-

raratodas.su respectiva edad, que

cariaba entre o7 máximum i ~'1 mt

nhiiuii).
— Kstá bien, señoritas, prosiguió el

astuto francés: va v.-n ustlldes que,

•in mayores esperinieuto.s, el mil,,gre
se ha verificado, pue- el menos ga

lante délos hombres no **■ atrevería
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a calificar de viejas a señora* cuya

edad varia entre 20 i 37 años, según

ustedes acaban de oirlo a la mus an

ciana.

I las dejó chasqueadas, pero joven-
citas!

PARA LA PLAZA.

—Buenos dias, vecinita.

—Querida amiga, igualmente,
—He amanecido tan pobre,
Que te juro, amada Hita,

Que aun no lie dado a mi sirvient,

Pam las compras ni un
cobre,

—¡Qué me dices, Asunción'

—Lo qne escuchas.
—Ai! qué pena!

O, mas bien, ¡qué simpatía!

Igual es mi situación:
Estoi como una patena .

—¿I cómo pasar el dia?

—No se me ocurre a mi nada

Para salir del apuro
—Tampoco a mí.

—Pero escucha

Ya la patria está salvada!

—¿Tienes un medio?

-¿I habrá plata?

Tendremos con que comprar

Aves, pescados i lomos;

Habrá para ta bucólica. .

—¿1 qué has podido inventar?

—¿Acaso las dos no somos

De la Sociedad Católica?

—¿I bien?

—Que esta es la ocasión

De dar un golpe de mano,

Golpe de los mas divinos.

Ponte, niña, tu mantón

l vamos, que aun es temprano,
A ver a nuestros vecinos.

—¿Para qué? saberlo quiero...
Quizas tu plan no me cuadre . . .

—A poca hondura te empotras , ,

Vamos a pedir dinero
Para nuestra Santa .Madre

La Iglesia. . . i para nosotras.

Kl, .iri('K) FINAL

Contento salí del departamento de

las beatas, pues por mis propios ojos
vi que Lucifer las tratalia a todas

ellas según sus obras i merecimien

tos.

—Vamos a ver a los borrachos, me

dijo Lucifer.

—¿Que no están juntos con los go
losos?

- N,'i. Los tengo separados.

-,jl qu¿ castigo les inllíjeV
suave: los tengo be-

lucíalo agua pura a pasto.
—En efecto, no es mu, lm castigo

—Los borrachos son buenos sujo
tos: francos, expansivos, jenerosos;
no hacen mal sino a sl mismos.

Llega,,,,» ala «crio» ,-n que esta
ban los lujos del:,,,-,, A e'ulaoual
he le tenia al lado de una tina con

agua, , I, la cual un diablito sacalm
en un mal,- el

para los borracho!-

-fin

bacía beber a ,-.-.|,i¡

vieron a Lucifer, > pm.

folitit
de eoñait para quiturlela c

pzu!

-O una gotita de espíritu,
—O una gotita de aguarra-!

—O una gotita de agua fue,

-Ounagiitítadeparaliiia
-Hágalo |,or cl señor h¡

Ir,,'
- ti.

drópieos i aguatados!
-Mire que no podemos eerrar lo:

ojos con la bulla délos sapos i lm

ninas que liemos , lindo en el o-t<,

for» Satanás era sordo a aquel!,,:
clamor.-, i lo- diablito, H-guirm .-ni

bodcgiuulnlcs ^lí*,','.-. de

LA ÍM'XI.HON PAliA I

rlln„l,1er,,i™l,i,

■

p,.

su luiei,

Alli t

ri -apilla, dond,.

|„- Domingos i dn

I'e

hullero un ora

,,u Jaita la un

,ia- dias d- gui

millonario no

.tea la- pr.i.

, dicli,. nliitol

bar ¡-I,

uta todo-

,-lsl;,l,l l 1„ 1 lo. 1

Inician un ¡esto de mil demonio

Conmovido salí de e^e hu:ai

i fuimos al de los labores.

A estos les habían citad, i los

ios i las pierna
descuerasen en

IVl-o ¡ni por esas!

Habian descubierto un modo dc

jugar, desconocido allá en la 'I ierra.

Se sentaban en lila de a grupos de

a ocho, i apostaban a quien eseupia
mas U-jos, de nimio qm- tenian el pa

uu, ell|, de

latugahan

bajo su palabra de litm.al

lía jumos i«ir una galería ¡¡humada i

sulfurosa hasta unn" espaciosa cueva

Aquí están los de corona i eer

quillo, me dijo el Diablo.

]Qué hormiguero de frailes i pres

bíteros!

Parecían mangas de langostas.
La mayor parte eran curas, de

aquellos que, porque le faltaba un

quintlto al peso, dejaban a nn chico

sin el agua del bautismo, i ,-n mance

bía a una pareja porque no les 11c

vaba completos los derechos parro

quiales, e insepulto seis dias un ca

dáver pirque sus deudos no pagaban
relijiosamente el pase.
Allí también liabia Tenorios de

confesonario, pescadores místicos

de testamentos in arliritín iimrth, de

nuneiant

elecloral,

s de capellanías, líjente-
,-VUeltiK

lili la e,

-í:.|„.„

eel l o

estas.-

a.l.aal

tlre ,Ci,a ,,„,¡tie

-¿I s,

guate a 1

lo mas pi

--(filis

le^lyo: a e,o- los
dundo de los Inll,

era verlos.

,.„r„
¡litis s

I'!, Ul

Tres:

,1,1,1,,,

paTIO,

„''„l,tia.

■tues|K,s„y
s
querrás, l,,,r

,,.!,■ I„,uil,ni,l

a. ,.|„,s„.ii,n
UU. i UUU i|,lc

Al ti,,

Aqll
saqu-adu

esl me dijo I.,

,- .1,- liorna, 1,

-,1er, l,,s

,1c l,,s

|„,-„u,uiei ,-a,la

l'uisas liujos i l,,e ele Snnliuu,, i Vn,

|,„,„™.
Entre estes úlllmos !¡|;urul,a,i trea

tur viejo e

la,

'I"'- 1 ■val», eaa'laein,,'.
eslaban Iciuli,!,,.

tais i l,e

iiiunieul,, ,,,- e,„l.,vere-, i ,„,„.|,|,

sul.rc lus es,,,,,,!,,..
UiiíliiUÍ o do .,¡,,1,111,,.. le.

Fue lullii al,.

,¡l„ „K,l,l„
r. .„],,„■, I.

1,1 '
• l I. ,1,

aa ,„, Sl.ll, |,„1„ ||l

„|„il, "'

|„-,l,-e„l„. ejercía,,,- .

llul,la,„l,, e„„ ,,,r„ clanllero, '[„■'

le proL-nntulaa, |,"r ,|,ic „„ iba nunca

„ su ,,rul,,ri,,, le contestó

An , yo pu
mili calóll

a| [„.

lie

„1„

-US CU„l,,lll,

-Ilion ,li,-c„ les |ir,-.l, ¡leíais CU,

l,„, ees ,|Ue ll, relijimí es lili /,,„„ |„l

ia lus rotos.

[efcetivuincntc, es un /,<•„,< ¡,„r,

esns bestia, s ,1c eiir^a <|i,c lluuian,,,

nuestros inquilinos.
.¡Kilitieantc cl ou-o, verdad?

I'„r,|iie ,-n el nltlnu, aural,„,l,,ii,

salll, el loro, mis lectores cstun cito

indísimos enmielo

Sadie ,,, los eiuc han sufrido

['o,Jr„ echur nunca en olvido

IJ,,,- en no remoto pasado
K,„ cl |,al„ll,„, eslrcllndo

l.a lleuda ,,,-, per-ec-nid»

Tú cc,a,„c- s¡ci„|,r„ alerta.
si Itlfítiieu lla,nal,a a tu ¡alerta,
l'ara al.rirla, ,-omo luieno.

Al ,l,.-uraci„d„e|,i]„,a,

No- |,r,,,„,l,a» d,a a diu,

Kn 1„- I,,,,,,- d, ,1,-siíiHCia
,(,,, cn ,u hluntrop,,,
N<. riñe ,u diplomacia

l-olitic. am-liau*

Te dl-r, U¡ malos ral.,-:

l.-in e,„,,ar;... -fior,

|l¡],l„,„al¡ood, l,oi„,r.

Pcrdonr,-tc a lo- ingrato.

Aun inas: si a lidie volví

I -■„- almas de pantera-
Te demandara,, n-ii.,.

Acá.-,, en ,u Imitar tranquila
.\silo otra vea 1- ,, ¡erres.

, pues que Chile te abona

l 01110 a lioinlire que ama i perdona,
['e-nulle qu,- cn este dia

Te- ciña ,„ patria iniu

A tu s¡, n una corona.

AVISOS

ll,¡„. A-1

,ir !
'

I ,1 talu

■nía de la l'la/a de Ar

,-rdido do- mil i„so. al

.leo^cneldoiimle

,;,„,

GRABADOS

IIO.MKS \.IK DK liliATlI'l I

id,, su,-!,,,

Hotel Torre Eiffel

IIKI'ART.VMKNTOS 1 P1K/VS \MrEBL*nA =

S.iLOSES RESERVADOS

KM'KCIAl.Es

[ PAKA HANqi ETES

Esuiyvt: Dklbki-q.

IN 1»R.VMA M\ l'OKM.ACF.

trauiiipoluirt.de acmsli.lad ]*-■* Juan

liaf.iel AIUmkIo. Maíinñoa edición: >e

.eiulo a tkl o-iiliivou ejemplar Kí^cú

•ur V.-W .le la TUua de Ai nía-

IT.Üx'W COMPETENTE

, .[ue linón cuenla de

ti^,. dol 1WÍ../V

„ ,-ie llamado, me voie

cuidad ,1c pro-umturnie ¡i
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LA ENSEÑANZA JESUÍTA

IV

Soi enemigo de todos los interna

dos, i mui en particular, de los in

ternados en colejios de frailes.

Espondré mis razones, nó dictadas

por la pasión política, sino por la

esperieneia do mnclios años.

¿Quien no sabe lo peligroso opie ,-s

reunir ciento o doscientos niñ.,s aun

que mas no sea para rezar?

Entre esas manzanas, habrá algu
na podridas, que no conseguirán

mejorar; pero, en camhio, es más que

seguro que pudran a las que se en

cuentren sanas.

I hai una propensión innata en el

niño: la de no aparecer bueno i «en

cillo entre sus compañeros; de modo

3ue
el que asi es, trabaja por Ber

iablo i malicioso, haciéndose ins

truir de los que ya tienen abiertos

lo3 ojos.

¿Pueden nvitar esa corrupción mu

tua los directores i maestros de un

establecimiento de educación?

Nó, ¡jorque los únicos llamados a

educar al niño con sus padres, que

no tienen ni pueden tenor reempla
zantes en este mundo.

No hace mucho tiempo, del Pa

trocinio dc San José mandaron a un

nifio Arancibia a casa de sus padres
enfermo de membrana. Salió dcl es

tablecimiento a las cuatro de la tar

de, i a lau ocho de la noche ya liabia

muerte!

¿Por qué?
Ah! porque sólo unn madre tiene

ojos para adivinar en el
semblante de

su hijo cualquiera dolencia que

pueda aquejarle! Los dermis carecen

de esc noble instinto.

I, si esto pasa con las dolencias fí

sicas, ¿qué no sucederá con las do

lencias morales?

Ahora, digan los padres de familia:

¿qué educación podrán dar a sus hi

jos los jesuítas, ,pic n<> ban constitui

do una familia, que pura abrazar la

carrera del sacerdocio han tenido que

abandonar a sus padrea, i que por los

votos que profesan no ban podida
tener lujos, i por lo tanto, ni son

bue

nos hijos ni son buenos padrea?
Agrediese a esto los peligros de

que se ven rodeados los muchachos

viviendo de din i de noche entre in

dividuos condenados al celibato eter

no i con las comunes exijencias de la

naturaleza . .

Los crímenes cometidos en los in

terna,!, >s de frailes no nos son cono-

ti, bn, porque ellos tienen lugar sin

testigo* i por el interés que tienen

victima i verdugo en ocultar una fal

ta ,|iie denigra tanto a éste como u

aquella.
Díganlo, si nó, los liberales i radí

enles educados en seminarios o cole

jios dc jesuítas!
Por lo que respecta a ln familia del

interno, acontece algo mas grave to

lia vía.

Sopara, 1" di, -r. meses
délano el ni

ño de sus padr- i de sus hermanos,

loa lazos dc la sangre se aflojan de

uno i otro lado, i, amen dr que el

amor materno i el filial se entibian

con tan largas ausencias, el fraterno

suele enfriarse basta el punto de cam

biarse en ardorosa pasión...
1 esto se esplica fácilmente.

Durante cinco o seis años el niño

sólo vé a su hermana una o dos ve

tes al mes, de modo que, cuando pa

ra ambos acaba la reclusión escolar,

bc encuentra un hombrecito con uno

mujercita, no siendo raro, lo repito,
que entre ellos nazca una pasión in

cestuosa de fatales consecuencias.

PILATUNAS

ENTItÓ EL LOBO A LA MONEDA

La lei sobro colación de grados,

que favorece a I, ,* clericales, i a na

die más que a ellos, fué aprobada en

jeneral en el Senado, con solo cuatro

votos en contra.

Para la historia recojeremos los

nombres de esos cuatro ciudadanos

bastante patriotas para no dejarse
seducir por los halagos de la Curia

i bastante independientes para no

aceptar vergonzosas componendas

místico-políticas i rojo-clericales,
Esos nombres son:

Juan Castellón,
Guillermo Matta,

Manuel Recabárren, i

Federico Várela.

No 'ploremos estampar aqui los

nombres du los liberales quo votaron

por la aprobación do la lei, nó por
respeto a su pasado político, Bino

porque deseamos evitar a nuestros

lectores una descompostura do estó

mago.

Aquello de decir que la nueva lei

no favorece a los clericales es unn

mayúscula candidez, que nadie pue
de tragar, puesto que, a ser verdad,
liw conservadores no la habrían pro

hijado, ya que esas hormigas no al

macenan viento para el invierno.

Lo que hai de cierto es que los cle

ricales deben haber dicho a los hom

bres de Gobierno: «Si no liai lei de

colación de grados, no hai presupues
tos!»

I los hombres do Gobierno han

vendido su dignidad por un plato do

lentejas.
'-*

VISITA DE PÉSAME

Doña Bríjida acaba de perder a su

üegundo marido, i según dicen lo?

malos lenguas, abriga la esperanza

de perder a un tercero, porque la so-

ñora es todavía joven, bizarra y com

petente para el erescile et multiplica-

Su primer marido, don Robustia

no, murió de apoplejía, después de

una heliogabalioa comida: i su suco

sunci.'ii, atribuida por algunos do,-

p.ivsa la exuberancia de fuerzas d.

dona Krijida.
La viuda ei-taba inconsolable,

A consolarla i a darle el pésame

[ue mi comadre i vecina, doña Pru

delicia cn su hija, la escuálida Edil-

Era de noche, i la casa de la viuda

estaba sumida en el silencio i las ti

nieblas, pues, eu algunas casas, es

,le rigor cn tales circunstancias que-

La* visitantes, vestidas de riguroso
luto, golpearon en la puerta de calle;

pi-io nadie salió. Entonces, a tientas

atravesaron el oscuro patio, i se pu
sieron a dar leves golpecitos en la

puerta de la antesala, golpes que tu
vieron que arreciar hasta que salió a

abrir una vieja cocinera.
—

¿Quien es?

—Somos nosotras, Maria.

—Ali! misiá Prudencial Entre su

merced, i siéntese por ahí, mientras

.¡ue traigo la lámpara.
—No, no traigad luz: estamos bien

asi a oscuritas.

—Bueno, señorita. Voi a llamar a

la patrona.
Perdióse en la oscuridad la vieja,

doña Prudencia i su hija, procurando
hacer el menor ruido posible, busca
ron a tientas donde sentarse i la es

cena volvió a quedar en el mas pro
fundo silencio.

Cinco minutos después entraba a

la antesala la dos veces viuda doña

Bríjida.
Abrazó rauda i llorando a mares a

su comadre i a su hija, que, sin

desplegar los labios, lloraban también

amargamente sin conciencia i por

contajio.

Después de sonarse repetida i rui

dosamente las tres mujeres, la dueña
de casa dijo en voz baja:
—Voi a hacer que la María traiga

luz.

A lo que, en voz mas baja todavía,
contestó doña Prudencia:

—No te incomodes, niña, ñi esta

mos bien a-sí a oscuras.

—Vaya, pues.
Es característico en ,-U- visitas da

pésame estarse a oscuras i hablar

sotto ivee. ¿Por qué? ¿Se teme que el

finado, que ya está cn el cementerio,

oiga la conversación i sufra alguna
incomodidad?

Va limpios i relimpios los tres pa
rew dc narices, doña Bríjida inició la

plati'-n, siempre a inedia voz:

—¿1 como están por su casa, co-

—T,„l," buenos, mil gracias, sólo

con este sentimiento i ayudándola a

sentir, pues, comadre.
—

¡Ai! ,1-uspiro atorado). Es mu

cho lo que he sufrido con Sebastian...

una enfermedad tan larga ¡qué ía-

tiga^ tuvo el pobrecito ántei- d* mo

rir! . el lunes por la mañana le era-

pezarou.se le ponian los labios

blancos i los ojos vidriosos . yo con

mi propia boca le daba agua con co

ñac A eso dc bn tres de Iu tarde,
me llamó i me dijo >-¡uc le mandara

buscar al señor cura.

¿(Jue no se había eonfcsadi

uadr<->

líos déla relijion .. ,. Sólo deseo aho

ra .. dos cosas ,.»

—i Las que quiera, mi alma,» le

■lije.
— «I crique . usted... no vuelva

n... casarse... t ¡Ai! ^suspiro atorado.]
tomo me quenu tanto i era tan celo-
loso. . .. Pero ¿que voi a casarme otra

vez, cuando ya estoi vieja i he sufri
do tanto?

— No digas eso, niña, que todavía

tó das tu petardo, repuso doña Pru

dencia.

l.a viuda agradeció aquel cumpli
do dándole ja su comadre un silen-

i io.-o apretón cn el brazo.

Prosiguió:

—Después de jurarle yo que fiólo

a él había querido en esto mundo,

pues mo casaron por la fuerza con

mi primer marido, continuó el po
brecito con mucha dificultad:

—tEl otro favor... que te pido..,
es que llames... a mi compadre Casi

miro. .. para reconciliarme coa íl...»
—

Porque Sebastian estaba mal

hacia mucho tiempo con mi compa
dre Casimiro por una muralla divi

soria... Vino el compadro... se abra

zaron i se pusieron bien... pero uo

hizo más que Balir, cuando a Sebas

tian le empezaron las agonías... I yo
i la María ayudándolo a bien mo

rir .. Al poquito rato, se volvió para
la pared, dio un suspiro i eapiró..,
¡Ai!

—

¡Pobrecito! dijo doña Prudencia:

Ya su Divina Majestad se lo llevó a

descansar a la Gloria.

—No se case, hiiita, no se case,

enntiiiuó la viuda dirijiéndose a la

escuálida Eduvtjis: mire que se Bufre

mucho cuando se pierde a un esposo.

Aunque estaba a oscuras, Eduvljia
se puso encendida como una frutilla

i contestó:

—Yo nunca he pensado en casar"

me, sino en ser monja.. (¡McntiraU
Las viudas aconsejan por lo regu

lar a las jóvenes que no secasen para
tener maridos de sobra con quie
nes contraer segundas nupcias; asi

cuino las niñas escuálidas i feas juran

que no se casarán por aquello deque
ven siempre verdes las uvas...
Doña Prudencia reanudó la con

versación diciendo a su comadre:

—¿I le ha mandado decir misas,

comadre?

—¡Cómo nó! nada menos que las

do S;m '¡ngorio, que ahora cuestan

un sentido: .sesenta pesos me pidió

por ellas el padre Sanbueza.

—[Jesús! qué caras! voi a ir con

tiempo juntando plata para que esta

chiquilla me las mande decir en

cuanto m'1 muera . .

Eduvijis largó el llanto, i entre no

llozos dijo a su mamá:

—Mamacita, no se muera hasta

que vo no e-te en las monjas! .

- -'Que chiquilla esla tan Imita'

Vil

a de.-

lili, le

e-1 Viatico por segunda vez i le pu
la Santa Extrema -une ion. Ma- tarde,

ile-puc-s de un insulto cn que ten

se hubiese quedado, me dijo:
- -Brijida. y,, muero cntent-

puesto (pie muero con todos 1 — am

Bue, ,, puo
• hasta i

bien dc mu, ti

parte cl ,-oraz. Í! ¡Ai' S 1,

■sta'ba tan Hac

le habian M<, Ioí huí ,,.
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—Todos una tropa de lesos: no re

cetaban más quo separar camas, se

parar camas. .. Ocho dias antes dc

que muriese, separamos camas, i

¡cuál es que se mejor,'»?
—Bueno, pues, enmadre, eso ln

servirá de esperienria: -i vuelve a

rasarse, separe cama.
>i qu¡-« con-

servar a su nutrid ito, le dijo dona

Prudencia al oido a la viuda para n»

escandalizar a la virtuosa Eduvíjis.
-No me bable dr eso, comadre,

que ni pienso en volver a casarme.

Las visitas por fin se despidieron
con nuevos alira/os i nuevos llori

queos, deseándole
a la viuda oontor-

midad i resignación, i repitiéndole

que estaban ayudándole n sentir

aquella desgracia.
Un año mas tarde, la

traía terceras nupcias t

biente de un notario, i ...

Eduvijis se mandaba cambiar al sui

cou un sarjento de linea.

¡I crea usted en las lágrimas de 1

mujeri'.-'

PONCIO PILATOS
NÚM. 17

viuda cou

ni el eseri

la virtuosa

CINISMO E HIPOCRESÍA

Furibundo amaneció el jueves El

Porvenir porque los liberales de Go

bierno no coaligados i los radicales

desean ¡ piden la unión con los de

mócratas i balmacedistas para com

batir al enemigo común: el ultramon
tan ismo,

I en su hidrofobia no tiene empa

cho para decir:

*E1 haber sostenido a Balmaceda,

el haberle ayudado a atropeUar lu

Constitución, al Congreso i a la so

beranía nacional, a alzarse eon toda

la Buma del poder público, a intentar
el cambio de nuestra forma dc go

bierno, a cerrar diarios i clubs, a sa

quear i quemar imprentas, a violar

la correspondencia i el sagrado del

hogar, a talar las heredades, a perse
guir, aprisionar, destorrar, azotar i

fusilar, a hundir en el mar el Blanco

Encalada, a sumir en la consterna

ción i en el duelo a tantos hogares, a
bañar en sangre los campos de Tara

paca, de Concón i de la Placílla, todo
eso no pasa hoi de ser un error,

simple i perdonable error, un error

pasajero i quizás hasta inocente.»

[I todo eso se atreven a decir loa

organizadores i perpetradores de loa

vergonzosos saqueos do Santiago i

Valparaíso, los inventores de los lla

mados complots bahnaced ¡stas, los
únicos responsables de lo sucedido

en Lo Cañas, los irreconciliables i

ponzoñosos perseguidores d-' .'-st.is i

Meptibtira!
No sean farsantes los presbítem.-

de El Poirenir. ellos no uWri-irn n

los balniaeodistas porque sostuvieron
la política de un dictador, pop pie
hartas coronas tuvieron para el .lie-
tador Francia i pura el dictador t hu

ela Moreno, sino porque los balnmec
distas son liberales, envolviendo cn

tal aborrecimiento a los liberal,- i

radicales que ayer eran aliados de I,,.-

presbíteros.
Dividir para reinar! esa ,-„ ln doc

trina jesuíta, i para dividir u los 1,

beralcs dc Chile se unieron „ ,-.t,,„
■ la i

I ""'I linli,

un tirano, v

buenos millones dc pesos, r,

sobra para que los clenealeí

diesen la mano i los ealeañai

Como para encubrir mis

edil

.le que,

„t„,tPH el ruin intent,

.sueil„r clin.s, renoval

<ento ,1 actual (labiiu'le. Com,. lo?

quo mas, dc.-camos la pa/ i la con

cordia de hi familia chilena, obele

ciendo a nue-dm-; espontáneos senil

micntos i al. udieiid-n hs necesida

desde la sima, -ion de! pai~. Pero una

tosa es el |,er,l.,|i jeneroso de los cul

pables i otra mui diversa lu ahsolm

cion de los delitos; una cosa es el

hidalgo olvido de los agravios i otra

mui diversa retractar la revolución

de 1891 i arrcpenlirsc dc haberla

hecbo; una cosa es desarraigar del

[lima todo resentimiento, i otra muí

diversa la ivhabililarion política dc

los cómplices de la Dictadura, qn.

importa la reacción hacia el pasado
Uniieo-ae- respetar los dele, líos , le

los cuidos i otra mni diversa fusio

narse i hacer causa común con ellos. >

/Ves, lector, las orejas del je.-uilaV
Pero pierdan toda rsperaii/u los

venenosos repules dc sotanas: si bal-

macedista-S i demócratas no harán

alianzas cou nadie, tampoco nunca

formarán cn las filas desús peores

verdugos los conservadores; ¡.llegado
el caso, serán bastante patriotas paro
quemar su último cartucho peleando
conlra los enemigo del progreso, de

laluzidelii libertad]

MEMORIAS DE l'N PERRO

ESCRITAS l'OR SU I'KOPIA PATA

Soi humilde, i como tal, no niego
a mis projonitores. Soi hijo de una

gran perra i de uu perro no mui

grande.
Soi perro de presa, pero nó de pre-

Nací cn casa noblr, i los primeros
dioademi infancia los pase entre chi

quillos que me hacían sufrir las pe
nas dc San Clemente.

Uno me cojia con las patas para
arriba ¡ la cabeza para abajo, espo
niéndome a una oonjcslion cerebral;

otro, por ponerme corbata, casi me

estrangulaba; esle me aportillaba las

orejas con tijeras pura ponerme dor

milonas; aquel me. ataba un calahu-

io en la cola i me echaba acorrer por

patíos i hahilaeioiies.

Yo no tomaba otro desquito, cuan-

alguno ,1,

■arle id,.

„ a asa rl ,„,,!

,-l,„,„m l„ ,.„li„, ,

„■!„

,- ..ut- li, ...,B,i m, -,„,

,|í„,,„.
« al,¡,|,l¡]l,,3 chiv
., ,1o aillo su. puo, ,,,,,

,1,1,11,,, „Ülll„„ i ■,,p

aullidos: todo li,,-

i-iiineii estalia patente, aquello erac

mnl, de perro acpiíeomoe.ilu Mee,,

Jl.-sde entonces l,,n,e la ¡irme reso

[,1,-iun
'

evadirme. Km una injusti

chics Inician en la cuma lo quo yo

había hecho en l.l alfombra, i, HU

embargo, su mamá no h'-, re-tn-guha

la cura en el amarillo del rei.

jl'or qué esa cruel, h,d conmigo-'

ruando soliu vo salir a la puerta

,), eullo, siempre *,- d, 1,-nia a. i»iiri-

ciarme una solterona de mantón

iilfonihrilla, ,¡uo t.nin, al parecería
intención de e.,m. |,-r conmigo un

raptooabijcutu. Vo le ladraba |mr

.pie, a ,-sa edad, no me gustaban las

beatas.

I 'coi el, lia cuque sufrí tan inmun

do castigo, eorrcs]iondí a las i ¡iri.'ia-

dc la peñ-.ra. que, sin ningún esen

pulo, me enondio debajo dcl mant

¡ ni-- llevo a uuni-a.

l.a lienta vivia sola, siu otro com

inero que un gato romano, a quien
,1,-sdcl.H primeros momento., I- tu

ve mala voluntad. ¡Kra rumano, i yo

detesto todo lo .pie viene de Koma!

El gato tampoco simpatizó conmi

go ]Kirqiie, no bino mas que verme,

i enarcó cl lomo, encrespó ia cola i

mi' mostró las uña-s i los dientes

Aquel gato romano debió pertene-
cor en sn tiempo i eu mi lii-rru a la

capilla dc seises de la Sixtina. ]n,r-

que llegaba el mes de Agosto, i a él

no le doliun la* muelas ni sc iba a

echar por esos tejados dc Dios una

cana al aire.

En esa parte, no lo niego, era un

gato mui compuesto en sus modales

i mui de su casa.

Debido a ese obligado celibato, a

que era hábil cazador i a que su am;,

lo alimentaba a cuerpo d. rei, e-taba

gordo i cachetón i parecía gozar ■!,

buena salud. Aunque debia »ur asmá

tico, porque, sobre todo cuando me

tía bis patas en la ceniza del brasero,

le roncaba el pecho, pero no escupía

nunca. En eso eramui bien educado

También lo era cn el comer. Con

una patita pasaba i repasaba el bor
de del plato, pura cerciorarse de si ln

comida estaba o nó mui caliente, Í

en seguida se ponía a masticar con

gran parsimonia i urbanidad.

Yo nó, siempre he sido goloso i

tagarote; i debido a esto quizá minea

me avino a comer cn un mismo pla
to con mi compañero.

A la casa no llegaba sino un caba

llero que vestia manto i basquina
cmio mi patrona, i que tenia en ln

parte |,,,-terior de la cube/u una cica

tri/, del tamaño de un \„ --u fuerte;
üdveí 1" babriim trepa, ,:,1» para sa

carle agua del cerebro....

Las primeras semana' las ¡use c
mo un principe, salvo algunos pie
lecillosconel minan... en los cual--

.,,:. upr
i la razón, i al gato, uu pluuie

Yon,, me esph. aba e,l,i

dad.!,- la beata, hasta que ir

, ,ln pude l.,

:o estómago
Cada v.v. o

1 porque,
acias :, ,p

■líenlo, ni

'dad i laminen el .pie el I

t.-e.rln.p,

rniba para sustos. Así es que deter

miné dejar aquella -asa i buscar ua
amo qu" fie nt ■ n lo - -»n tinenta co

in<, ,,, i ■ 'ini|.iñ'To
' 1 romano.

i 'Se continuará. (

OJO Ah AVISO!

Ki, El Porv,„r, diario ■[■■ los r-Vñ-

-os de Chile. -,.- r"j.Mra '1 -ig^icidc

■ .'-," un pe
ía I-, ei2-i.il

1 nombre de

Pi:

-taba :1 .

uando entro a m; oficina una

beata que traiu ,.) siguiente aviso pa
ra que vo ni: lo publicara en el Poncio
Pil'ltos:'

"200 pesos de gr*tltc»eio»

ul que cié noticia o entregue un pe
rrito faldero, negro, con collar de

abalorios, pydido desck- liace mucha

tiempo, i .pie obedece al nombre de

Campillo. Se sabe que anda en leva

detras de una [ierra tuerta, que Fe

llama Martyria. Calb- de la Bandera,
entre Rosos y Santo Domingo >

Con,,, se vé, la grat:n,-a, ion que
ofrece Ja beata por el faM-rillo lio es

despreciable, i bien vale la pena el

echarse a buscar un perro fino i que
lleva el mismo nombre de uno de

los redactores de El Porvenir.

GRABADOS

El. N l'EVO PROMETEO

Va te veo, ya w veo,

Pajaro de malas mañas,
Como roes la- entrañas

Del moderno Promete,'

Te haces la humilde paloma
De Jesús en el santuario,
I eres buitre sanguinario
Que tienes tu nido en Roma.

Jenio dcl profundo abismo,

¿Nadie tu presencia nota,

Que la sanurc. ¡jola a sota.

Chupas ul 'Liberalismo?

Ni al miserable gañan

linar, ia. consideraciones,
Man, buido al Pupa millones,

nejando al roto sin \v\n,

I.os uohle.s te hacen la puta.
Te rinden culto i.vs pobrvs.
I aunque contra «Ibw maniobres,
S.-..I,.-. ],,J„r„, ,,- „a,,„

V,„a,l,Tril,„r,,a«, mrla,
Ñ os ,|i,o un sonilin , 1 Ciólo

AVISOS

Hotel Torra Eiffel

S.ll.uXHS HCACHO.IIHO

i:si-ix-iai.i:s

I l'AK.l IIIM), ETE.-i

lÍNHliJVK 1>K, l,V,-g

N„l;u,i,.l „l
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LA ENSENAN/A JESUÍTA

N'adie podrá negar que los clérigos,

i mui en particular los jesuítas, hacen

política a toda hora i en todas partes:

en el pulpito, en el confesonario, en

los bogares que visitan, en las aulas

que .,-,, 'litan; i dondequiera que po

nen la peligrosa planta esos pacien-
udos castores, alli hacen su trabajo

de zapa, humildes i silenciosos, con

la azada en la mano i la oración en los

labios.

Pero de preferencia se van al cora

zón de la juventud.

Por eso, en todas partes abren es

tablecimientos de educación. Porque,

como el jesuíta no trabaja para hoi,

sino para mañana, los hombres no le

preocupan, sino los niños, que so n

los hombres del porvenir.

I ellos, que hacen política hasta

cerca del lecho del moribundo, ¿no la

barán en sus internados, adonde pa

dres inconsiderados mandan a sus

hijos para que los instruyan i edu

quen?

Creer lo contrario sería el colmo de

la inocencia.

En los colejios de los jesuítas se

enseña la Historia i las ciencias natu

rales, conforme auna pauta estable

cida, nó por la verdad i la razón, sino

por el credo político ultramontano,

esto es, el SyHabus.

I, como el S'jtlabus anatematiza a

os liberales i al liberalismo, resulta

que los padres liberales, cuando sacan

a sus hijos del colejio, se encuentran

con que sus vastagos han aprendido

a despreciarlos o aborrecerlos.

Numerosos ejemplos de esta clase

tenemos en nuestra sociedad, i en la

última revolución, no raros casos de

lujos que liacian fuego contra sus pa

dres enlos campos de batalla.

Como en la ludia por la existencia

pocos son los que se dan tiempo para

expulgar las doctrinas reeojidas
en lus

aulas, sucede que pocos
son también

los que siguen una senda distinta a

ia que sus maestros
les trazaron,

Balmaceda, Mac-lver i los Matta.

aunque educados en un Seminario,

fueron liberales o radicales.

Pero de éstos no se presentan mu

cbos ejemplares, por cnanto los ne

gocios privados, los lazos del
matri

monio, las relaciones sociales i de

familia i el centro cn que se desarro

lla su actividad individual suelen obli

garlos a permanecer
uncidos al yugo-

de la enseñanza clerical.

Por otra parle, el jesuíta
no olvida

amas a su discípulo, si sabe o sos

pecha que éste puede llegar con el

tiempo a ser hombre público o de

peso en la sociedad. Le visita con fre

cuencia, le adula, le agazaja i trabaja

por parecerle necesario, cariñoso, se

ductor.

Si vé que su ex-alumno se desca

rrila, acude a sus padres, aj sus pa

rientes, a sus amigos, a su novia para

hacer que vuelva al redil.

Porque el jesuita es trabajador, te

sonero i testarudo. Su telaraña em

pieza a tejerla en el colejio; pero los

hilos de ella los tiende en todas direc

ciones, i llegan al templo, al hogar

doméstico, al Congreso, a la majis

lratura, al comercio, a la Moneda i al

Vaticano.

¡I escápese la mosquita de tan in

mensa red!

PILATUNAS

EX El. PORTAL.

Tivs ninch,,,, ,,c k juventud don,

da, itetimetrew ¡i ,,i violeta, apliinu
calU-s ,-„n derecl,,, a jubilación, con-

ce,-.,, ,„,,, en (Has ¡ m.sados cn el porta,
[,-, r„„n,l„z Concha, esquina de la c„

,1c ,!,<! Estado.

Su plática en, anima,,,-,,,,,, i tuve

cl ,n„, iien-anii,-,,,,, de escudarla. I,
con,,, lo pese, lo liicc. Haciinalon,,'

,., ,,,,,„, me col,„l„e detras de ellos ,

estclioeruiic en mi memoria cl di,,,,,

go ,|,„
. n si-suida copio:

;-,,„,„— ¿Sabes, Lucí,,,, que esc

tiaj, es,,, mili ,7,,'c'

l.usliiisi. —Como que es hecho don

de ,'tivó

./,',,„'„.—Es ,1 mejor sastre de

S„,,,i„^„; pero co,,,',, tan caro .

I.„,iulu.-A los que pagan; pero

no p„e

par,-,-,-
(iaici,,,

,
ti,-,,,.. laco-Ui.nbrede

,1 sastre, cn lo que te

Esle temo me ,o ,,¡2.'

ido

„, Mi,,,. tro d,

Js, , „,- la, ,,, J,'

tainhien temer

En la,

rpc

porque les Jl

,;, del Del- i 11,

„. esta levita es 1

q.li.lo !„,.,„ e

7,.,al„,o.-,,¡„cdial,l„.! Estos >„-■

■es ,,,l, ran l„„ caro, que auno uo le

c¡,„, ganas ,1, cancelar 1,,-ciienla

>,,„,,. -„„-la ile -a-lr.-. , pe„-c

„,., ,.,, n-cla noche al N,„„„ipa,.
i.,,.,,,,,,.- -Vo ,„- invitan», si luv,e

,.,„„,,„„,„<>. pero,-! ,,l,i„,„di,7. ,,,

,i curtir., ,o ,„.e,„ ale gaa-tar a n a -1,

„,„,„, ,1c Molot-o q,c
Uceo '„ ,.

jal ■

. /.„„„,„.-Yo, -toi a -,„ „■■

,1,S, Ol,,- „,ea| ,-le
" „ '■''« ,'"'

'TYZW2„YyAvy'

mer si alguno dr ustedes tiene

■reditn ni cualquier restauran!

.filando : laii'-li i/o. -iíah'. <pie gra-

t-Pjiif'i. Sino lo tienen, soi dc opi
nion, ic pie cada cual sc vaya a comer

, -u ca-i -i es que cnnue-tia.-casas

lian ti.-clio de comer.

l./ieliitu.— lVro es que antes bien

podríamos ir a libar una copita .

l\pi!".-
■

f('<m qué dinero?

Lu-iutn. Nunca faltan amigos a

quienes .lar un sablazo.

.Inmuta.—Tienes razón. Vamos a

hi Holsa .

Ptp-U:
- rA la líol-a? Ni a lu, -eo!

j.-n^ialli metido un clavo de siete

pesos .Mas bien, vamos al Bar In-

A,-,-

Jcj/iito.—Yo no puedo pisar esc

establecimiento porque esloi r„i¡,c

rentado con el mesonero. Vanio.-

a dolida Drecmann ..

I.'ichito.—yh- esta prohibida la en

trada a ese cate basta que no arregle
un piquito que estoi debiendo a su

dueño.

Pipilo—V,i creo que tendremos

que ingresar a la Suciedad de Tem

perancia, ya que todas las puertas se

nos cierran.

Juanilo.—Mejor será que demos

un paseo por ,lpas:i|e Matte.

Ludido. -¡Impasible! Cohe me sal

dría al encuentro a cobrarme este

tdiayuo .

/', ¡uto.
- - Si es así, paseémonoR por

este portal ..

Jaaititu. —Yo no puedo porque Pa-

gani el peluquero me echaría una pe

luca por haberme olvidado tanto

Encinto — l'ucs recorramos la calle

dclE.-tado ,.

Jnanibi.- Xt'qitai¡litt»i' ])<• las NoVC-

dades Parisienses -a-pic cutas cami

nas, i todavía no nn le confesado eon

Mr. Ec llesgucs . ¡A la calle Ahu

mada, niños!

Luehito. - Xone-! Aquel maldito

'.apatero alemán tiene relaciones in

timas con este par de zapatos que lle

vo No nos queda más que la calle

dc Huérfanos ..

J', /.<'"-- íl Mr. Dumas habrá ol-

vidadti el color dc ,-tn corbata, com

pañera de otras (ineocpieb \-X.w\ed

Juanita. .Henos a,pií sitiados! To

das la-puerta^ cerradas todas las ea-

11,-s tapad.,-' ^Seía que = ól.» para n-v-

sotrus- ha decretado elc-tadode ,1-

Lut-kilo. -Yo tomo las de Villa-

l'i pito.—Sálvese quien pueda!
I los tres mozalbetes, nplanchadi-

tos, cnipolvaditos i bien lamiditos, se
liicienni lnimu a la sola presencia de

un receptor de mayor cuantía!

A DON J. Ií. R,

Mi querido don Joaquín,
¿Cou que es verdad innegable
Qut- eon camas i petacas
Se pasó a los clericales?

¿.Sera posible que usted.
Hombre viejo i respetable,
Eu el final de su vida

A otro partido se liase?
L'stcd, don Joaquín, que ha sido
Tan rojo como la sangre,

¿Se va a convertir ahora

En admirador de frailes?

¡Ai! cómo cambian los hombres

Ue ¡
- -, ■■ tiempo a ( -ta parte!

,( "i,;.) cn la revolución

V:, pie,

Capitaneando hermandades,
i:.m esclavina en los hombro*

Con cruces chicas i grandes,
Con medallas, con rosarios

I otro.- místicos colgantes,
¡Va , Jo;

nal, le!

lio?

lllll-

Jiriii.t;.-,]]-"
ondo-?

i>í,,-hlg„

Laebita -Con-ueliitc, 1

|„s sitiad,,- somos mucho-'

J„„»i'f,..--;1 tan elegante.:, l;m la-

luidos i tan oloro-o- ,pie andamos!

p.pibi. ¿i V h;ii musirá i nos pa-

-au cl s<

l.u- 1,1' la/.on. l'r,---

mo a ln Mu

No sería de asombrarse

Que un dia de estos lo viéramos

A las plantas dc algún fraile.
Inclinada la cah«ii

I contrito emu un diantre,
Pidiéndole humildemente

El perdón de sus maldades,

Hombre, ¡que barbaridad!

Digo, ;que barbaridades!

¿No se tija en que a su edad

l'ara arrepentirse es tardeí1

Hacer a los sesenta años

Semejante disparate!
liso no f-e le ha ocurrido

A nadie, señor, a nadie,
;] a usted no le ,1a vergüenza,

Ilou Joaco, p„r Cristo-Padre?

,'A tan ridii'iila acción

No-e le sube la saugre?

,Vava, vaya, don Joaquín,

;<¿uú cosa tan admirable!

Don Yo.

MEMORIAS DE L'S PERRO

ESCRITAS POR SL' PROPIA PATA.

L'n dia vi pasar a un soldado invá

lido, i me fui detrás de él.

io me hacia esta retleccion: este

pol, re inválido, que ha perdido una

pierna i un brazo por darle territorios

i glorias a su patria, vivirá a ración

,le hambre, como viven todos los hue

rcos servidores de esla tierra; pero,

il monos, en sn tucuno podo' roer un

hueso ilou honradez i dignidad.

Cuando el inválido nol-, -|ue seguía

sus pasos, sc delmu i ■',,> pie pa

reció enamorarse de nu figura, que

¿vamos' no era tan despreciable: con

el brazo lacio saco un pedazo -le

pan de su faltriquera, me lo arruj"
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AÑO I

al aire, ¡yo lo peloteé en el hocico

con la mayor destreza. Esla lo cau

tivó, i haciendo castañuelas con los

dedos, me decia: Pichicho! pichicho1
pichicho!
Yo le seguí hasta su ranctio, donde,

como soldado veterano, lo primero
que hizo fué darme el rancho, que

fué bastante frugal.
Mi nuevo amo me bautizó con el

nombre de Chorrillos, nombre de

guerra que no debia ser cl último.

Este cambio de nombres e¿ corrien

te entre los racionales, por lo cual no

me avergonzaba, ya que en Chile es

tan frecuente que uno que ayer se

llamaba radical o liberal, mañana se

llame monltvarista o conservador.

I los bruto» no debemos avergon

zarnos de hacer lo que hacen los

sabios.

Da seguro que el inválido me en

contró marcial catadura, pues desdo

el primer dia me dedicó a la carrera

militar.

De algo que en su tiempo debió ser

colcha roja, me hizo un par de panta
lones, i de lo azul de un harapo que
debió ser bandera chilena, una cha

queta de soldado; el quepis fué he
rencia de un tambor.

Digo mal cuando digo que el invá

lido hizo mis arreos militares, ya quo
lo que hizo (ué sólo pedirle que los

hiciera a una vecina del conventillo

en que mi amo vivía.

Un aprendiz de carpintero trabaja
el fusil.

K los pantalones tuvieron que ha

cerla el marrueco en la parte poste
rior, para darle salida a la cota.

La primera vez que me vistieron el

traje militar, me sentí hombre, i mirÉ

con cierto orgullo a tos demás quil-
troi i perros del conventillo.

lYo, un pobre perro, habia sentado

plaza de soldado!

¡Cuánto debia yo mas larde de arre-

pentirme por haber abrazado aquella
ingrata carrera!

La cosa no era así como así lan fá

cil i sencilla.- el traje era lo de menos:
habia que andar en dos patas. Esto,
que para algunos señores diputados
suele ser cosa de poco más o menos,
para mi fnc obra de romanos, nó de

gatos romanos, sino de romanos de
los buenos tiempos del paganismo.
El veterano era un terrible insiruc

tor. Cuando yo, aquejado por dolores
líe ríñones i caderas, largaba el fusil

i caia sobre mis cuatro patas, rendi
do de cansancio, con la pierna de pa
lo me propinaba un puntapiés que me
hacia ver estrellas a medio dia.

En mi nueva carrera llevaba una

vida de perro, que me hacía recordar
con pena mi permanencia en casa de
la beata í hasla me sentía dispuestu
a sufrir losados indecorosos a que la

solterona me obligaba, con tal de col

gar la casaca i dejarme de ejercicios
militares.

¿(Jue pensaba ;npiel vei.r.n, , hacer

PONCIO PILATOS

— InhUito, enseñe usted el órLen

tisperso a ese solíala recluta.

El inválido se cuadro, le hiy.n ol sa

ludo de Ordenan/.a i le ,'oulustú

—Eslá Me,,, un jeneral.
¡Aquel cara de mi padre era todu

Mi a ii, a ln,- 1> ,|ii,' los muchachos del

conventillo se transformaran en sol

dados tu, I, era cuestión de un som

brero da tres picos, fabricado con un

pedazo de diario, i un palo de escoba

vieja, (jue se trocaba en fusil.

Puestos los chiquillos en columna

de batalla, el cojo me dijo:
—Chorrillos, voi a ensenarte el or

den disperso. Cuando \,, te [use un

i puñado de plata i le toque Ij cune-

¡ ta, levantas la culata de tn nile, i a

paso de carga to pasas a las (ilas con

trarias, ¿lias entendí, lo''

Yo me quede en ayunas. ¿Oue po

día saber de orden disperso un pobre
bruto como yo, que sabía ser leal co

mo un perro i que, ni por todo cl oro

del mundo, habría traicionado al que

me daba un hueso que roer?

Cero los hombres dicen: los palos
enseñan ajenie.

1 yo digo: los palos me enseñaron

el orden disperso.
En efeclo, a las cuatro o cinco lec

ciones, me aprendí la nueva táctica

al dedillo.

En cuanto el veterano me gritaba:
—Chorrillos, en urden disperso,

¡marchen! i simulaba darme dinero,
que lambien yo finjia recibir con la

pata izquierda, ponía la culata de mi

hisil hacia arriba i en cuatro putas
echaba a correr en dirección a las fi

las enemigas.
Tan satisfecho estaba el inválido

conmigo, que un dia me lanzó este

piropo, que me llenó de orgullo:
— lias aprendido tan bien el orden

disperso, que ni hijo do mi jeneral
que fueras!

Al dia siguiente, mi quepis tenia
dos «alones.

[Me habian ascendido a teniente'

Pero no por eso me dejaba descan
sar el cojo veterano, al contrario, los

ejercicios se repetían muchas veces

al dia, pues mis admiradores papaban
la paciencia de mimaestro en buenos
vasos de ponche.
Este trabajo continuo, que no me

dejaba tiempo ni para hacer mis mas

urjentes dilijenaias, acabó al fin p»r
enfermarme de estitiquez.
I, para remate de la obra, cuando

quena hacer to preciso, los malditos

muchachos del conventillo se enca

denaban por el dedo meñique i me

dejaban a mi en agonías de inuerie.

(Se continuará }

U„i ile l;

qm
leen como los perros, eslá dentro de
la lójica; perú qne los perros peleen
como los hombres, no es justo ni ra
zonable.

No diré que a fuerza de puntapiés,
Bino que a fuer/.a de puntapalos, pues
que el inválido me penaba con la

pierna postiza, aprendí a marchar en
dos patas i algunas evoluciones ,1c la
táctica militar.

Entonces, mi jefe me sacaba a la
calle a hacer maniobras, recibiendo
muchos Dios-le-guardes del público
callejero.
Un dia acertó a pasar por alll un

militar, que por el acento parecía es

lranjero, i cuya fisonomía me hi/.o re

cordar la de nu padre, que era un

sabueso ñato, de la nariz partida.
Como todos, se detuvo a admirar

mis habilidades marciales; luego, di
i.jiui l-..-c al inválido, le dijo:

VALPARAÍSO

¡Cinco millones do peson al dial

HL HKISo |,|;l, ,»->,,

llebiih, al tale»!,, .1,- lo. ediles ,,,

-■*««.«, ayu.ln.l.H p„r el |,.,„do-lil„.
i Satélites ,,ue 1,

disiniaii-aiiihli-a

1:1,,., II,,- 1, M-,

mi, (ir, ncr ;

rnil
1

M1"

.ló

l

pn

pal

:i,|.

'11 es

cirt

l-l

i rae

■ ii.',,

|„,-ible qu
- pili-ian pn

no- de las bu

,lcl par- , d,

,'l¿m. uc< -.ii los ae.inu.tas mu

llí, il,- <- la soei,-,!,,.) anónima?

Los panaderos. f;l¿uien -

,„i„,,nui
lo,Jo el axicar ,1c l.l pl.-w.i para Ven

derlo desplle- a prcejij Mllildisillloí

'ku Iiu, lo- panacl'io- h.ni -ido lo-

liUlolv. de to-lo.S lo m,|, -.pie ban

,ili|i..-..i l.i ¡.,i,,,üi,. ¡ i ,,-.,,,[ pa
nadero del K;u-aoii,,|,ic íue ahorcad.,

porque no podia iiimearel pan, has

til los del Valle del l'arai-.., de . uva.

faltriqiicras.se van a snear 0.1*10,0, A I

de pe-os por dia, pnr ii;u;il causa.

.li'íJwn tó.M,,iJ^iui'irn-iu,in!,le-
ilel inundo, cuando üm |„ alinua un

santo varón, el cileelillero de La

de IV, ib ir SU sueldo >.-|n'allal i d,

ira-arse dos litros de un brebaje
compuesto de í/wWí'm^íc i atiaben
dita. Iol'I-o lanzar lo siguiente:

Ibc-ta hoi los panaderos han po-

dicioilefraildarillipUllelliente al eom-

prudor i hurlarse de la lei ern ifrual

impunidad, etc.; i „„ huí fraude .-n

la eiuilidad numérica de los pa

nes, pero hai uu enorme fraude en

la cuntida,! intrínseca del articulo.)

Chü

.le

de Julio 1I¡.1

unbii! que mala jente deben ,

■i panaderos i que noble tarea |

ti'jn Mariano.

[.unto, dame la pata,
^i eres tú mi feligrés,
I p,u lid, Id se la des

\ un Juan Castellón o a un Malla.
Ue calvar lu alma se trata;
Asi, mu.'-slrate contrito,
l'rueba que, si eres bonito,
Tienes buenas intenciones.
Si no eslás cun los masones,

llame la pata. Ionio.

líamela, , talvez mejores
dejando a 'Jiros chasqueados;
\a qu.: tienes mas pecados
f.me t'jdo-. los pecadores,

I l.s pieciMj pie los llores
Anl'! el cuerpo flaco, enjuto,
Me c-ne i.nsio, a quien tributo
N,. N.i-; pagado todavía'

(Aunque le hable lodo el día,
I No escucha este loro bruto.)

HUHASTE EL I'EHIODO ELtCTuRAL

Todos te miran i te agasajan
Mientras que duran las elecciones;
De ti se ocupan, por ií trabajan;
lucen que vales muchos millones.

Los jesuítas le dan el cielo;
Los radicales le dan la tierra;
Después que trabas, tonto, el anzuelo,

I Todos te olvidan, ¡hijos de perra!

¡ Antes que llegues a dar tu voto

; Eres valiente, sabio i astuto;

Después de darlo, tan sólo un roto

Cobarde, pillo, vicioso i bruto.

Mientras que duran las elecciones.
Iodos te colman de mil rebatos;
después que pasan, contribuciones,
Pocas péselas i muchos palos.

.iqll ll-lo,

A, leíante, caballero dc la mil veces
Tn.-le Figura! enristre su lau¿a, alir-

ni.' su yelmo, que vuesaiucrced n,,

va a pelear con desaforados plante
en forma de molinos de viento, .-ino

contra ni: * malandrines, ¡Uc ■ leí pro
ducto ,1c los molino, hacen, ]k.v me

dio dc sus encantamientos, un pan

Nor.v.-Doña Tere-a dice .pie el

público tendrá que payarlos cinco

millones; pero .pie no importa, eon

... se cnlla.pic/ca cl alcal-

Ibr-bni.

de.

También dir

mi patrón don (Jiiijotc de la Mancbii

piodueielidome el mi-n,o efecto qu
le produjo lll L'acctillero. - Vale.

GRABADOS

V, tceiei |il„-,-,,1

I, sin embargo, no causa asombro

Verte, mendigo, roer mendrugo?.
Pues que te gusta, poniendo el hom-

Servir de escala de tus verJu^s:

AVISOS

Hotel Torre Eiffel

SAUtSES i;i-;sekvai»is

E-rkciaj.es

I PAKA lí VMflKTKS

i Ksi:wr Dk:.i;ri<í.

l'N l'KAM \ SIN 1M->KM.ACK,

ihaiiia p.iluioi ili» :nti>;>lic;uf ¡kt Juan

Kafucl Allende. Mi -ni [lea i\li, ¡on: se

Mu I.Mo ,1o lu Viiuii de Ai mus

IT.Ü-nVA iMMPKTKM'K

, ,.n mu, líos ailosd.» pi-a.-licA, cu íwpi.v
,'■' de l-al,,,,-,!, te elaU'inr n, adoras i La-

one, olr.vose ,„,,„, adniunsirud.no

Uiciene- l'll.TCloh, I- l, chilla l¡ tó.

t't'N I K.IKNCIA

->■ ,„v,-.ii:i,'n c-t,i impronta ,i .Ion Iiu

i i!" ruit-, p¡n ¡i uno viuda cuenta .le

'll .ooncia eu v.„iti«ir- dol /'."icio /'i-

, lili:, UC-esi.Ll.l ,le OlOS.

'«" | (Sospecho quu

l'l KIUTOfi

,
Naltuiiwl ól
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LA ENSEÑANZA JESUÍTA

VI

Llevad a una madre h un hospital
de adolecenles, e imponadle ln obli

gación de cuidar a niños enfermos o

moribundos, i la veréis morir en po

co tiempo: su corazotí estallará pen

cando cn esas otras madres que pnr

su miseria no pueden cuidar a sus

hijos o que lian muerto dejándolos
cn la horfandad.

¿I por qué no mueren esas santas

mujeres que se llaman monjas de ca

ridad?

No mueren porque no sufren, por

que tienen el corazón encallecido,

¡porque no son madres!

Leyendo la historia dc la Edad

Media i los horrores de, la Inquisición,
nadie podrá esplicarsc satisfactoria

mente cl cómo hombres que se ape

llidaban Ministros dc un Dios dc

paz i de amor podían gozarse en loe

tormentos de seres humanos que no

habian cometido otro crimen que no

pensar del mismo modo que los que

se dicen inspirados por el Ser Supre

mo.

Madres, doncellas, ancianos, mo

zos i hasta niños iban al potro, a la

parrilla o a la hoguera, a sufrir un

martirio no soñado por los tigres i

chacales; sin embargo, bis sacerdotes

ilcl Santo Oficio, que presenciaban el

quebrantamiento de los huesos, el

chirriar de la carne humana i las

contorsiones i lamentos de tintas

inocentes víctimas, no sc conmovían,

i aun gozaban con tan horrible es

pectáculo.

¿Por que;

¡Porque no eran padres da fami

lia!

¿Qué es un sacerdote católico?

Un degraciado que, por los colo

que hace al pié del altar, no puede
acercarse a la vivificadora fuente del

amor; un individuo que aprende a

odiar a una sociedad que no lo per

mite amar; un eunuco en medio dc un

serrallo dc beatas, un corazón atro

fiado, una naturaleza mutilada.

¿Por qué ese decidido empeño del

sacerdote por hacer quo las jóvenes

renuncien al mundo, quebranten las

leyes naturales i se empareden en un

monasterio?

Porquo ellos quisieran que lilai

las mujeres del inundo, de cuyo amor

no pueden legítimamente gozar, se

aislaran dol comercio humano, para
así tener el triste consuelo de decir:

Mi no lian de ser nuestras, que no

sean de nadie!

¡Egoísmo de un corazón volcánico,

cuyo fuego no hoya cráter para su

salida!

Por eso son ellos testigos impasi

bles, serenos, gozosos de un monjío,
de los Nstcrton -s de un moribundo i

de los sangrientos saqueos dc tuda

una gran ciudad!

Pues bien; esos seres sin entrañas

ni corazón, sin afectos de familia, s,m

los que hoi se presentan al Poder Le"

jislativo de Chile a pedir libertad de

enseñanza para instruir i educar a

nuestra juventud!

I en nuestro Senado ha habido só

lo cuatro patriotas que les han con

testado: « Vosotros no podéis ni de

béis educar a nuestros hijos porque

no sois padres!*

PILATUNAS

DOS BEATAS AMIGAS

Aunque parezca increíble, el licebn
es cierto.

A dos beatas conozco yo, que se

quieren sinceramente, que se idola

tran i que, a espaldas vueltas, no se

sacan el ollejo.
El olro dia sc encontraron en la

ealle i casi se comieron a besos, besos

con dedicatoria.
—Hijita, ¿cómo estás?

—Mui bien, mi vida; ¿i tú?
—l'ara servirte, mi alma.

—Tenia hambre ile ganas de verte.

—I vo, hambre i sed de abrazarte,

—¿for qué no has ido a verme?

—Porque he estado algo indispues
ta. ¿I tú, inorato unza?

—Porque he cstailo en ejercicios.
—Tú sabes que yo te quiero Un

to ...

—I tú sabes que yo te idolatro...

—Anda a verme.

-Con nuiclin frusto. I tú no te ol

vides .le mi casa.

-Jamas, mi vida

-A<lios, preciosa
—Adiós, encantadora.

Vo dije para mi capa:

Estas dos beatas van a sacarse

el cuero ni seguida.
I seguí a una ile ellas hasta ta casa

de una amiga, que lo era de los dos.

A1H la beata sc > -presó de su mui

tra en los 1-riiiÍTu >s Mullientes:

—¡Ai, niña! sin ofenderte, puedo
decirte que la Mariana es una amiga

tengo un cariño que ni la muerte po

drá enfriar.

Vo me quede pasmado, i. deseos,,

de saber si aquel cariño era corres

pondido, ni-' fui n casa de otra anil

la, donde c ntreala otra beata,

Esla habló a-i de la primera:

-—Acabo dc encontrar a mi buena

amiga la 1',-tronila, a quien idolatro
como si fuera mi hermana. Perdo

nando lo presente, es una amiga mo

delo, una amiga por la cual gustosa
dariu yo mi vida.

Mi pasmo subió de punto.
Me encontraba en presencia de dos

beatas quo sc querían sinceramente.

Aqueilo era monstruoso, pirami
dal.

Cuando la beata se fué, mi amiga
me esplicó aquel raro fenómeno de

esta maiu-ra:

- N<> es est rano, don Poncio, que
esas d< is I ,eatas se quieran tanto, por
que la Petronila es hermana de un

fraile, que es confesor de la Mariana,
i la Mariana tiene un hermano pres

bítero, que es director espiritual de
la Petronila. Por eso, las uoa se quie
ren como si fueran de la familia...

—¡Acabáramos!
I la que eBta esplicacion me daba

era una beata que estaba celosa de

sus dos amigas!

LOS DOS CONFESORES

Aquí confiesa frai Juan,
I alll confiesa frai Pedro;
Pero este confesonario

Se vé de beatas repleto,
Todas jóvenes i lindas

Como del alba el lucero;
Mientras tanto que en el otro

Siilo si: ven rostros feos

De unas tres o cuatro viejas,
[Jue parecen esqueletos,
Salidos del Purgatorio
En una noche de invierno.

Pero ¿no está en uno i otro

El Señor en alma i cuerpo?
¿No representan los dos

A Cristo, Dios verdadero?

¿Por qué uno tiene tres clientes,
I el otro tiene trescientos?

Es que frai Pedro es Dios joven,
Mni hermoso i mui discreto,

Mientras tanto que frai Juan

Es un Dios ya viejo i feo,

(Jue solo confiesa beatas

Que no confiesa el primero!

EL TRAGO DEL ESTRIBO

Los (pie conozcan las costumbres

chilenas sabrán mui bien que el lla

mado trago del estribo es cl mas lar

go, el mas duradero.

Llega un compadre a caballo ¡i

visitar a otro compadre.
Después de haberse ambos embo

degado un canco de ponche, sintién
dose el forastero medio calamocano,

itice a su huésped:
w—Compadre, yo estoi malito, i me

coi, porque ahora andan por los ca-

el

tí

—¿Tiut l«t-¡>»,

ando con usté

■

padrito?
,o,í- un jen
Pero tiene

'.yZ

.1 poner la visitad pié ■

,-tribo, su compadre sc le acercí

au potrillo de ¡Hinche en la ma

le dice:

■Compadrito, pal estribo.
I el compadrito, limpiáudost

mostachos con el envés de la diestra,
poje con la siniestra el vaso, i es

e-lama:

Este si que e« humor! Vaya,
pues! a su buena salud, compadre!
se la llago!
—I yo se la pago, compadrito1
I alli vuelven a enhebrar la con

versa, vacian otro canco del aguadito,
i ios diucas i los chineóles los sor

prenden en hechuras i pagamentos, al
uno eon la mano sobre el anca del
caballo i al otro con el pié en el estri
bo, i ambos, con el tongo de aqut pa
ra allá.

I el trago del estribo ha durado
seis horas i ha consistido en otros

seis litros de ponche arrimado a

nieve.

Pues, lo que les pasa a los
compa

dres les está pasando a los liberales
de Gobierno.

Como éstos piensan desocupar Ifl

Moneda, i entregar la casa con las
llaves a los conservadores, se han

puesto a platicar el trago del estribo, i
miras llevan de acabar eon todos los

cancos de plata i billetes que hai en

las bodegas de Palacio.
No reparan en gastos, ni en dádi

vas, ni en que el cambio está ali!

peniques con tendencias a bajar:
quieren dejar barrida la casa a los

nuevos arrendatarios.

Ya éstos sabrán cómo amoldarla.

Los hermanos de San José también

to saben . .

Las fábricas de iglesias tendrán

una lluvia de maná; loa que pasean

por Europa, pensiones estraordina-

rías en oro; el Presidente, los Minis

tros, los Jueces i demás empleados

públicos, aumentos de sueldos; los

Bancos, depósitos de los millones del

Estado; ascensos, los militares, i el

pueblo, un palo que morder.

Que rabien los inquilinos, el ha

cendado ha hecho plata y entrega el

fundo.

¡Qué malos arrendatarios son los

liberales!

Pero no sea que, al amanecer i al

alzar el vaso jior la última vez,

los sorprendan los peruanos o los

yankees, y les digan:
--Caballeros, Antes de irse, nos pa

garán ustedes daños i perjuicios!

¡ESAS POBRES COSTC1ÍEKAS!

Sucede con frecuencia que, cuando

el Fisco pide propuestas cerradas pa
ra la provisión de ropas militares,

algunos industriales las presentan
tan bajas, que no se esplica uno có

mo pueden componérselas ¡«ira nn

recibir grandes perjuicios en sus in

tereses

Pero el perjudicado no es el indus

trial; al contrario, aun con las mas

bajas propuestas, él realiza una pin
güe utilidad.

¿IV qué manera?

Pagando a sus trabajadores una

ración de hambre por su trabajo.

,;Sabeel lector cuanto gana una

costurera qUe ha cosido una docena

,1,- camisas i otra docena de pares de

.-ab.oncillos para
-oída,!,,'

¡;I)u* pesos pqiel!:
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¿Pin-de u„„ pobre costil,,,,

un:i s,„,;i,,„, ,us,r tuilit. vmís

Je rojia. ,,a,,¡,a,,,l,, ,|,ie li,„,i
su

da. „„ lavad,, i ,,, ,■,,,,,..- „ w-r>-a

nm-»¡il,„U-K ,!,■ su- Iii,,»;
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.,,,.¡1,1,.'

,,,, ,,,„ ,, ,„a- ,

t¡,-i„|,„, ¡ de „,,, ,]Ui- l,,,,,,,-, ¡iiMht-

madres varan a ,,„„i,- li.iea- en un

l„H|,¡.„,'
I este pain sc dice que es eminen

temente católico!

Sí, eminentemente católico i emi

tietitciiicnlc ladrón!

¡Porque también es robar iu> pagai
ut pohru el precio jiislodu su trabajo'

•nciEMAl* ECONÓMICA

De-, le hace seis Ineses se encuen

tra en liquidación esta sociedad, i no

hai esperanza de que liniquitc biih

cuentas porque ello asi parece con

venir a su jerente, que se disculpa
con los cuentas atrasadas, sin embar

go de que le sobra tiempo para darle

impulso n ln Sastrería Europea, que
él iiii-ino ha establecido de su cuen

ta ¡ riesgo
Durante la revolución, la Sastrería

Militar fue ,1c lasque más prospera
ron tanto mas cuanto que se acordó,

por indicación de su mismo ¡érente, |
que no debia fiarse ni abrirse cuen- I

la a ningún neei,mista.

Pero, como suciedad ei mioiuiea al '

cabo, allí secconoiui/aha el pa^i del

cajero, que no lo había, ionio no ha-

bin tampoco caja, ni libros ni con

tabilidad.

Después de esto, en lugar de un

incendio como es costumbre en mies-
'

tro comercio, hubo un escandaloso

robo, dos o tres deudores que no pa-
garon i. . . . ¡cataplum la Económica

se declaró cu huelga.
I^s pringado- ¡tcein Ma>, aunque

más no sea ¡mr sati-fa

ilad, desean saber que HuertP ha eo-

rrido la malhadada S, ■iedad Eomú-

mica Militar.

IH". pue.-, lapalal, a, i se la cedo

al SCÍH.r jen-lite.

— ,Qué bonito es frai Ramón!

I'arece una damisela .

--En su cara ?e revela

lie su alma la perfección.

—Siempre triste o! padre I loros1

Alenro nunca aparece...
— ¡Ai, ñifla! es que le entristece

tjue baya tantos pecadores1

—/Qué alegre es frai llaltasar!

ü¡ parece un mucliacliuelo...

—Pensando siempre en el Cielo.

¿Como contento no estar?

—AyeF murió ,Sunto Diosl

Krai. Pascual ¡siendo Lan joven!
■-■ltien! que los justu-, nos roben

Justos que nieguen por nos..,

—[(Jue tieso va el padre Arenas

Con sus odíenla i cinco afios'

—Si los años no hacen daños

En las almas que son buenas1. ..--

Mozo, viejo, sabio, zoLe,

Flaco, gordo, pobre, rico,
Triste, alegre, bello o mico,

Siempre es bueno un sacerdote

MEMORIAS HE I N I'ERHn

Como mi alimento diario lo eons-

tituian los huesos ,¡ne me arrojaban

que vivían en el conventillo, no es

intestinos se formas,- una sustancia

calcárea, mui parecida al alfeñique
de lama, qu,- tantos sudores me es

taba.

Era tienqn, de sandías i de im lije-
tiones entre los muebaclios. ta-i to-

das las madres dcl conventillo tenian

enfermos a sus hijos.
I y., -in saber que era botu.-in,.:

Si, lector, larmm eiitieo hecho i

derecho.

Aquellos alfeñiquen de Lima de

que te he hablado me los arrebataban

la- H,n- mujeres, que, de-hechos

en tisanas ,. , n mate, se los propina
lian h los e.ilVruiitiN,

Kl e-peni,-,, <-ra bautizado con el

nombre di- azarar de perro

¡Vo competidor de lier.isleiu i d,

biunuann i Kenq,!
('■on estelliutivo me dieron el dí

['loma demcilieodelil e.,s;). ;Si en
ténees hubiera habido lilH-rlii'l ,1c

\b- vendieron;

I, I, ---,;, al Curo
GRABADOS

,1,1,1,,-, <iv¡ debia ser lll liplc d,' la

■ d— i.V" P-l,-al„iq„i- aquella
, ...ni.» ,.,mpai.ia lira,,. Vo qu,.|,

prendado .1. 1» j-'Tnl...
\M noche -I. I,,i ,-stlello, lll, I lll,

tr»i<- nueveeito. mni galón,ud,,. i nn

ii;:;;¡,;;1i,¡;;:,,^\.¿!;:;3;";;::;,u
II lili u.-een.o!' jtjué u,Ull,loe,lc, qm-

mundo'

El piibb e aplaudió» uii.tir,

, sobre lodo Ititi militares, cuando Inn

ejercitaba en el orden dis|H-rKi.
Esa noche ol nw l'latuui rccojio

mucho dinero, ,1,-Uual ctwl u<j- l;

artistiis; pero paro un dia, i pasaron

muchos, i ,,o m„ .-1 ¡..i-, de 1;,

qlll

aiMIKNli'i, SE ARRE EL APETITO

A la mesa de un banquete,
tjue con razón

Tentado hubiera al zoquete
lie Salomón,

i nobleza ultramontana

|i.-

l pri

illl-tii.- :o, artistiL-

Si Iíl- compañías liric:w sc- urgani
¡aran con un ¡K-rsonid ¡«.Truno, tm

habria lina que qiubra.se i los em

presarios wj liarían ricos ,;n una tem-

¡mrada.
I ¡qué artista* lan cómodos! A ma*

de no cobrar sueldos, ni se re-f ruin ni

rompen sus contratos por dimes i

diretes con el empresario.
Vo na- creía ui la Oloria: era ar

lista, perro sabio, eapiUn i tientplede
aquella perrila que me tcnin eon le*

,-•-" "i"'i"--
l'ero /-ata que ni empresario l'la

I tum se le puso enseñarme jimnasiic
I el baeliiebii tenia un rebenque

que nos bacía ver burros negros.

¡Sea ¡K,r el amor dc Dios i de mi

l'na

, pe
de función le había

TOIl AMIAS I POft MANCAS

Tienen las beatas, lector.
Filosofía lan rara,
Que ni en I'rusia se encontrara

Eilosofía mejor.

Si no has oido jamas
A dos beatas departir,
lioi a dos puedes oir.

Oye i te convencerás.

7¿llas visto al padre Qiiirós''
¿dmo es que lia encordado Unto?

-,,No ha de encordar si ese santo
Siempre está en gracia de Dios

•

-¿Has visto al padre Aceituno'1
¡Qué naco está i qué amarillo!
— Ii-'nenlo asi al pobrecillo
m silicio i el ayuno.

-Dicen que el clérigo t'garte
Tiene un millón actualmente.
—Dios esa fortuna aumente,
Que enlre pobres se reparte,

_—
El clérigo Valledor,

N'iña, en la miseria vive!
— I'ues que imita, se euneibe,
Al Divino ltcdentor .

—¿Sabes que es el j.adrc l'alnia
Mas feo que un mal deseo'.'

—No importa que sea feo,
Si tiene tan linda el alma!

¡a,,,,,,,,,,,

ilaito cita a la jierrii de mis pensa
mientos a un rinconcito oscuro paru
declararle mi volcánica pifión. Ella

acudió a la cita.

l'ero llego],, h, , raen que, lei,mu,-

los dos salir a la e>, ena.

Se nos buscaba pnr toda.- jsirtes i

uo se nos eneontruUi. 1 .1 publico se

ha ca a mostrar su malhumor.

a l'lattini que cebaba peri-

Qie It'mífuy:!" rerií-V^'-

Hicieron con pasta i u«,el

lie la colación ,]« ¡.Tados.

ton;', comiendo

Va c-l.„, ],,,], t-.i, to'
Uti,, i utro p^i*;,'.,

tic cuando en cuando

Utros les van < ocmandtj

Tan suculentos,

ijue curas i jesu.las,

Une están hambrientas,

No dejan ni miajitas.

I.os cocineros-ministros

Lee llevan est* recalo:
"So mas rejistros!'"

Que los jotn no hayan malo.

I esle, que tamos insultos

Les costo a los liberales.

"No más hberui de cultos!
"

(,Ese es pastel de los reales1)
I adornado con mosaie-j-

1 colaciones

"No más cementerios laicos

['ara masones'

Que he olvidado no me enrostres,
Caro lector,

El pastelito mejor
¡'ara los postres:

"El matrimonio civil,"
'."je es matrimonia

Que nene a todo el redil
Loa un jema del demonio.

he nn sabrás- -

manjares
l'<»n ! iena cuenta

Presbíteros i sellare*

¡\ no revienta
El famoso cocinero

Que en esta danzi
A todo eJ clero

Le eslá llenando la panza.'

AVISOS
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LA ENSEÑANZA JESUÍTA

VII

Si conociéramos el idioma hebreo

como conocemos el español i tuvié

ramos, ll ln vista los libros orijinales
de bi Biblia, apesar de la versión de

los Setenta i délas nota» de! padre
Sc.io, vertamos que Inn Atoradas Es
crituras están algu reñidas rhi la

ciencia, razón por la cual el pontífi
ce León XIII ha ordenado última

mente a un colejio de cardenales que
trabajó por poner a la ciencia en ar

monía con el Libro de Dios.

Aunque la sintaxis del hebreo es

mui parecida a la del castellano, que
conserva invariable algunos barba-

rismos de aquél, como salir i ponerse
el sol, difieren ambos en la formación

délos tiempos del verbo, aunque nó

en el significado de éstos.

Los hebreos no tenian presente, i

lo reemplazaban por el futuro i el

jerundio, comirinacion que en espa
ñol suele tener el mismo significa, lo.
Cuando preguntamos: «¿Qué hacen

en este momento Pedro i Juan?i

contestamos a veces, dando a ta res

puesta un carácter dubitativo: «Esta
rán jugan, ln quizás.» Esa furnia ver

bal compuesta es un verdadero pre
sente.

Esa anomalía del idioma hebreo i

su futuro histórico, que es el aoristo

dc los griegos, hnn dado niárjen a los

Padres de la Iglesia para hablarnos

de profetas i profecías: oráculos, sibi
las i arñspices de los romanos.

A nosotros los profanos se nos

Erohibc interpretar las palabras de
is profetas, por cuanto, para ello,

ae necesita un gran caudal de fé i de

iluminiamo i un desprecio absoluto

por la ciencia esperimental,
En la enseñanza jesuíta se mues

tra, pues, decidido empeño en ro

bustecer la fé del niño con grave de

trimento de su razón.

Dc la mañana a la noche, las prác
ticas relijiosas hacen el gasto cn los

colejios de frailes i de monjas,
Al levantarse, misa; al desayuno,

rezo; al almuerzo, oraciones; a la co

mida, mas rezo; cn la noche, trisajio:
i a todas horas, cl maestro de solanas

velando por (pie el educando no entre

en plática con el sentido común.

Si el niño se esplica un milagro
por un fenómeno natural o deja dc

esplicar un misterio por estar reñido

con la razón, al instante su maestro

le dice que el demonio de la duda sc

hu apoderado de su alma i que nece

sita hacer penitencia para quf [lins

le devuelva la gracia que ha perdido
por meterse en las honduras de la fi

losofía raciniuili-sta.

Así son los filósofos que salen de

aquellas aulas!
Su física tiene por base el Jénesis

BU ética, la hipocresía; i su lójica i

metafísica, la fé del carbonero i el

ergotismo escolástico.

Por eso es tan común que jóvenes
educados en colejios de jesuítas, una

Vez libres para pensar i raciocinar

sin las muletas de la fé, sc vayan
con camas i petacas al campo dcl

escepticismo i de la incredulidad.

1, cuando llegan a conservar cari

ño por sus maestros i no se atreven

a manifestarse voltarios, se hacen

hipócritas o eoiivcneionalistas en

politica i relijion.
Cuando veáis, lector, a alguien

mocitos arrodillados de dia al pié <b

un altar, mus birde, vociferando en

grupos callejero- contra el liberalis

mo, i en la mu ln- bebiendo en un

, ni, o en una , a-a non sánela, decid

sin temor de equivocaros: a Esos mo-

y.i i>. han sido educados en colejios dc

JOLUtilS.»
La mucha relijion hace fanáticos

e individuos peligrosos para la so

ciedad; la mucha ciencia hace sabios

i artistas, solamente peligrosos para
los que especulan con la ignoran
cia de losdeuias.

Sin embargo, la prensa ultramon

tana no se cansa de repetir que la

enseñanza laica es perniciosa a la

juventud i de todo punto inmoral.

Colocad a vuestros hijos en cole

jios cuyos maestros sean padres de
familia i de buenas costumbres, para

que los instruyan i encargaos voso

tros de educarlos, que la mejor mo

ral para un niño son el buen ejem
plo i los consejos paternales.

PILATUNAS

EL CAMBIO

[ I.A FLAt'TA DG HARTÓLO

No hace muchos dias, en nuestro

Cuerpo Lejislativo tuvo lugar una

curiosa discusión.

Un padre conscripto preguntaba, a
un señor Ministro de Estado;

—Yo quisiera que el señor Minis

tro me dij, se a qué causas, obedece

la baja del cambio en Chile.
El señor Ministro contestó:
—Puedo asegurar a su señoría que

el cambio ha bajado entre nosotros

porqu,' cn Europa han I,ajad,, los

bonos chilenos.

Entonces cl senador volvió a la

carga preguntando al honorable preo

pinante:
—

¿I por qué han bajado, señor

Ministro, los bonos chilenos en

Europa?
I cl secretario de Estado contestó

sin el menor empaque:
—Han bajado alia los bonos, señor

senador, porqués aquí ha bajado el

cambio.

Satisfecho el señor senador i satis

fecha toda la honorable Cámara de

Senadores, sc dio por termina, lo el

incidente i sc paso a la urden del

día.

¡Qué sabios economistas son nues

tros legisladores!
Su sabiduría me recuerda aquella

estrolita que dice:

«Bartolo tiene una flauta

Con nn portillito snlo,
l sn madre le repit,-:
Toca la llanta, Bartolo, tiene una

¡llauta ..-

A DIÓJENES

El. DE «EL POBVEXIB»,

Ya que tú, ruin monaguillo,
¡Siu otros preliminares
Que no tener yo cerquillo,
r ■

uno rabioso quiltrillo
Me iiiuwrdcs 1,* caira ña re-,

£Kn versaina no mui larga
Quá-ro darte para nueces,
111, ¡endote tan amarga

Verdad que, como otras veeeb,

Te impida darme otra carga.

tEn otra ocasión no digas
Que las torpes Magdalenas
¡Son de Poncio las amigas,
E insultándolas no sigas
Por razones más que buenas.

I éstas son porque tu madre

Debió tener, cual cristiana,
Por confesor un buen padre,
I a tí talvez no te cuadre

Befar a tu propia hermana.

Dc entre esas damas impuras,
Si tu memoria to auxilia,
Verás que hai hijas do curas.
tío les digas cosas duras:

[Pueden ser do tu familia!

Poncio Pilatos,

—

¿Tanto bueno por acá, mi señor
don Acarón?
—Aquí me tiene usted, don Pon

cio, que vengo mas intrigado que
una beata en jubileo.
—¿Por qué, señor mió, por qué?
—Porque, viniendo por la calle

del 21 dc Mayo, en lo alto de un

edificio vi escrita esta palabra: CA
HITAS.
—Ah! ese es el templo de la Ca

ridad, i por eso en su frontis han es

crito la palabra: Chantas.
—Pero usted, que debe saber la

tín, dígame: ¿cómo se escribe esa

palabra?
—Se escribe Chantas, con h des

pués dc la C.

—Es que aquella caridad latina no

tiene h.
— Ah! entonces no sé qué quiere

—Me dicen que hai ahí un interna

do de niñas pobres, de buenas caritas,

¿Será que las monjas las tienen en

venta, que han puesto esc letrero?

—No lo creo: porque ese es un

templo aristocrático, donde se cele

bran lo- matrimonios de los ricos,
- kll n- - rotl ese letrero, las

monja-: qu.-rr.in ilwit que caritas

cuestan las ,-,-r,-iii,,nÍa.- relijiosas ¡i

Ins que quicri'ii dar-,- tuno easandos,

nadie casan ]n>r caridad, sino por

■ > querrán decir que en es

■■h- lus novios millonario;, ,

lo mismo con las caritas, porque no

vias de la aristocracia conocí yo que,
a no ser por sus millones, ni el Dia

blo habria cargado con ellas.

—En tal caso, no me esplicó esa

rótulo de Caritas donde no se juega
a las chapitas.
—Lo que hai, amigo don Acarón,

us que, asi como la Municipalidad
nunca se ha preocupado de los le

treros públicos ni do su ortografía,
no siendo raro encontrar atahudes con

h, tampoco se preocupa do los letre
ros místicos, que nos exhibe una

Caridad latina sin k.

—Pero que un chino o un pobre
roto escriban armuelso, comida i sena,
no es estraño; pero lo es, i mucho,
que los presbíteros, que deben saber

latin, escriban Caritas por Chantas.
—Ya lo creo! Debia existir en al

guna oficina de la Intendencia un

empleado que redactase en buena

ortografía todos los rótulos que qui
sieran poner a la calle. Asi se evita
ría que el público tuviera que leer

letreros como uno que hace años vi
en la Serena.

En la pared de un despacho había

pintado un minero con un garrote
en la mano, i de la boca le salia este

dístico:

«Al que salga sin pagar,
De un palo lo hago c.l»

-Já, já, jal

¡ESTE Sí QUE ES AMOR]

—

j
Amarnos siempre los dos!

¿Hai mayor felicidad?
—I luego cn la eternidad. . ,

—Es que yo no creo en Dios. . .

—

¿No crés en El? ¡Dios Eternol
Así, después de la muerte,
No podré en el cielo verte,
Pues tú te irás al Infierno?
—Con sentimiento profundo

Te digo, bien de mi vida,
Que eterna mi despedida
Será al irme dc este mundo;
I ambos dos hemos de ir,

Como ya bien lo diviso,
Tú a gozar al Paraíso,
I yo al Infierno a sufrir.
—

¡Futuro desesperante!
¡Que la materia sucumba
I, más allá de la tumba,
Ver no pueda yo a mi amantel

Pero... nó!... yo desvarío...

Aunque el Diablo me lo impida,
Tuya seré en la otra vida. . .

—

¿De qué manera, bien mió?

¿Renegando de tu Fé?

--Eso nó! .. jamás, jamás!
¡Si al infierno tú te vas,

Al Infierno vo me iré.

-¿Como/ ¿cómo?
—Ya el Eterno

.\ mi bien no me arrebata!

M:i.*, ¿cómo?
—Me boto a beata,

1 a-eguro asi el Infierno.

I.A DEMOCRACIA

I'ZiIAUA ['ul¡ ja rONTÍFICK ROMAN'O

Entre los t, -legramos publicados
ver por los diarios, encuentro el si-



w

«Y? i í i

V

i n

o;

o

y

-y..

1

$ 3

-^

" "
"*

.
_ t ^ ¿

Y-mf-

<-'¿4vi| &

,*v.

-■

-\ \ ■¿y--

\ «3 !i

&,

\



=*?■*

•yA s-i.dj.'- i |.

^

f--

^

ÍZ '■

• y



PONCIO PILATOS NUM. 20

«ENCÍCLICA SOBRE LA DEMOCRACIA

Ñápale*, Vi. En el Conpv-u ca

tólico que sc wuiiiríi aquí 'leutiu de

pocos dias, sc leerá
la enrícliea papal

sobre la Democracia. *

lu Democracia el papa
León XIII,

conocidas cuino fon « ese respectu

las doctrinas tic ln Ijrlc^iii católica?

¡sabemos qne I'iu IX, en otra en

cíclica, dijn que d gobierno man

aceptable a loa ojos de Su Divina

Majestad era el gobierno monár

quico.
Sabemos que todos los napas han

declarado que el derecho iW lus mo

narcas us de orijen divino.

Sabemos que el actual pontífice
de Roma, en una encíclica a los obre

ros, les aconseja el mayor respeto a

los soberanos coronados.

Sabemos que el Syllabus anatema

tiza al liberalismo, que no acepta otra

forma dc gobierno que la democrá

tica.

Sabemos que la Biblia da a varios

reyes como ascendientes de la fami

lia de Jesús.

Sabemos que los jesuítas son el

apoyo de los reyes i emperadores.
Sabemos que hasta los conservado

res deCldle se pirran por agasajar a las,

testas coronadas, como lo hicieron,

no hace mucho tiempo, con el "babie

ca de don Carlos de Borbon.

Sabemos que el ¡lapa i loa monar

cas europeos se lamen loa cogotes
con mucha frecuencia, i que, si man
tiene cordiales relaciones con la

Francia i algunas repúblicas ameri

canas, es sólo porqne no se brocee la

mina de oro del Dinero de San Pe

dro.

Asi, pues, nada nuevo podrá de

cirnos León XIII sobre la Democra

cia, que ya no lo hayan dicho él i sus

antecesores.

Los demócratas no debemos espe
rar la bendición papal, ni induljen-
eias plenanas, ni siquiera palabras
de buena crianza.

Venga la encíclica ¡i lo veremosl

iduquclos enamorados ñoco-

i viven de puro amor, con la

r amabilidad n.iri invitaban a

rui,„- .iloon.liííiiitHs, pr,-p,'ir;,

'-eM„„l-.,opiira,„
■

r hasta it \<»

MEMORIAS DK IN I'KHIIO

ESl'ltlTAS l'OH SU riMi'JA TATA

Aquella noche, feliz, i dcs^raciida

para mi, resolví romper mi contrata

i,,n el empresario Platuni.

No me era posible tolerar que me

tratase cuín,, a nu perro, a mí, a un

capitán, al artista de una compañía j

¡ les da dc

Ii ilm ya a servirme y,, mi ración,
ruando el tptillrillo que mo Hirolé

.:,!-:,

s¡ u.-ti-d ,„.

,,11011,,. I-i,

esc;,],;,,- vi

all-ajO un

pr,,,

j„ li

li,,,-..

pal ra

ía, i
cl

lu

CANDIDECES INFANTILES

—Dígame, señor maestro,
¿Por qué estamos diariamente
Pidiendo al Omnipotente
Que a todos nos dé el pan nueslro?

—¿I qué hallas en este punto
Dc chocante, niño loco?

—-Que, cn vez de pedir de a poco,
No lo pidamos por junto.

Parece majadería
listar con la misma danza

—¿I el ¡Kir qué no se te alcanza
Lo pedimos dia a (lia?

-I'orloquealoscnuide.pes,
Iinajino qunla jente,
*i lo pide diariamente.
Es para que venga fresco

COMO IIAI MUCHAS

(Traducido lihrr,„t,,l' del italiano)
En la | merta ■].■} tcnmlu li„rn|,i];ial,

■i una muitm, vi, ,¡,- [ndiu ol,,,*,,'

'I l"ii,|,,| ciiBU siiinhhmttv

Al sei-vici,vl,-l suior I'latimi liabia

entrado,por la puerta de su casa;

pues bien, me salí por cl albañul, di

eieudoconelízallcíío: Adius, Platuni,

que te quedas sin jente!
La noche era fria, i me encontraba

sin techo i sin un luirs,, que roer.

Pero Dios, que subvirnen la alimen

tación ,1c las avecillas del cielo, ¿por

qué no habia de subvenir a la de un

perro de ln tierra?

Mo echó, pues, a aplanar calles,
como dictatorial sin oeiipaeion, pero
como quien busca la botici de se

mana para no caer por sospechas de

patitas en una comisaría.

Alus primeros pasos que di, me

encontré con un grupo numeroso de

perros. ¿Era aquello una reunión

politica?
Nó: era una galante caravana.
Me acerqué a un ijuiltrillo i le pre

gunté:
—

¿Qué andan haciendo, niños, a
estas horas?

—Andamos cn leva, me contestó,
de tras de esa muí hacha.

¡La muchacha eia una porral
—Pero ¡tantos! replique.
—Biibl ¿no ha visto usted en lo.»

portales i calles dc Santiairo auna

docena de mozalbrtes de levita andar

en leva detras de una chiquilla? ¿Pur
qué los cuadrúpedos no hemos <l,

hacer lo que hacen los bípedos? lis

tas aventuras son mui divertidas,

Sigamos la corrientff, i ¡mucho cui

dado no más con los pacos, que son

mui celosos con la moral perruna,
no así con la moral humanal

Yo, más por conocer el mundo

que por torpe inclinación., seguí tra
je los Tenorios de cuatro patas.
Tocios elW pn.-.-ian míennos ,1c

disuria, i quien daba la voz dc orden

para satisfacer aquella necesidad me

nor era la perseguida dama. Donde

ella liumcuecia una piedra de es

quina, todos levantaban la pata i Ini

cian lo mismu, i yu laminen.

i podia olvidar a mi Musidura

¡bu n'ilo de cantor mire a, pie
lirab.i denle Icjilm

tcn.Uliirp-.il
,■1 rabil),, del

iilrcl'-ilor, al ludn

Ya algunas beatas, de esas que
amanecen con bochornos, esperaban
que el sacristán abriese la puerta del

i,,,,,,,,,,.
Por fin, nu 1,-po la abrió.

Tanto porque hacia un frió glacial
nomo por míedu ¡i la r-ítrí'-nina, me
r-olé entre bu- beata- a la (.'asa de
Dios.

Yo sabía i,,i<- Jcj-us babin ecbndo
a latigazos de] templo a los merca

deres; pero ignoraba qu,- alora entran
ios mercaderes ¡ echan a latigazos a

los perro*.

Asi, no hizo mas que verme el
•;- n-itan, i sacudirme gu cordón por

■

l- ionios.
'

Peto, al huir i al pasar frente a un

nlt.ir de San Roque, me paré en las

patas traseras i; hice una reverencia.
K-to me. nal vi, pues le oí decir al

--KsIí: p,-rm tiene vocación.
,Ie acaricio i me llevo a su eelda.

,,,„.

i , A: ln,
'

que tan.

tíos pee liando una hiütoria intere
Oculta en su« harapo» ile abadesa,
Listo lo pregunté —

,;(¡,n'> nuerto „

Te hace mnUn* ven, ler, vieja liiaai

plnfü! dije par» mi

ho vamos ii partir ala

uro ,>tos jendan,,,.

I'eniluieiarla

aba a la p.,|irln

icdueinius a prisión» ,

i,,,.,,,],!,,.

—-Patalee euiiu yo, para que los

pacas crean que cl veneno nos está

haciendo electo.
—

¿I no se enojarán porque pata-
Icainu-? le pregunté.

-Nú, respondióme, porque cl úni

co derecho que tenemos cn Chile los

¡icrrus i los dictatoriales es el dere

cho de pataleo. Patalee no mascón

toda , ..uii.iii :.

Nos pusimos pues, a patelear i a

Mi empanero a poco me dijo:
—¡Se acabó la leva!
—

¿Por qué?
—Porque los pacos han muerto ln

perra. ¡Pohrecita! era una niña ines-

perta, i se ha comido un par de al

bóndigas, creyendo seguramente que
nosotros hemos hecho el pasto, i que
eran albóndigas de buena lei. El

mismo caso de las Dubray Eso sí

que nosotros somos inocente? di- este

asesinato .

Yo temblé de patas a cabeza, tan

to m;ls cuanto que veia cerca de mí

una tendalada de perros muertos,

que, atarlos con unas correas, eran

arrastrados por los policiales talvez a

alguna fábrica de poyaenes.

Cuando un inun se nos aceren para
atarnos las patas traseras, el qniltrv
me dijo:
—lie patitas, amipo, i echar las

coladeras*.

I bebo i hecho, en un sancti anuo,,

mis enderezamos i cebamos a corroí

como perros en Cuasimodo.

Sin alientos llenamos ha*la cerca

del Matadero, donde mi compañero
,le aventuras nic dijo:

II:, -ta aqui nu m,',- loaeompa

'Se i;;'ii,wjrá._

•Su

iches es

¡nipos de mAs dc

¡endese a Cuatro-

> mui milagroso

i pala
rabu

I >iqu( ine'ti.-nen ustedes sólo

indio de la calle, sn, hupar, léj.n
mi querida Muñidora, sin uu cení

un «■) lm I, illa ¡temiendo encontra

con nn ,i„,

Bl'EN COCINERO

—Tú, que el arle culinario

Cunoce-, <¡s neetóíirio

Que haíras poderoso esfuerzo

Para arreglarme un almuerzo

líieu, apetito^ i vario.

Pero, ante? de hacer el trato,
Qu,- prometas necesitü

Prepararles un tmi.-ito,
u l'icn, un sabroso plato
IJue abra a un muerto el ,,;- -.ito.
—Confeccionan ex-pr,,;, -.

I^is guisos mas ik-I¡,-.id—

¿Quienes son ¡os convi-ln los?
- -Dos lumbreras del Congreso,
Do; notables diputados

—Tendré la satisfacción
De darle- de I,,s mejores
tluisus de mi elección.

—Te advierto que los dos son

Elocuentes oradore*.
Dos verdaderus te>uro-

De ciencia, i cien, ia no falsa...

—Entonces, a esc par de toros

Les prepararé una salsa
Hecha eon lenguas de loros . .

AVISOS

ni,',

ido, Ice i PU

TO, sillo que iba :i| Me,

> licgiicu&iii hancisci

I, A IH EX UK CHORA

CAI.I.K SAN MARTIN Ól"2 A

l'NTRE MONEDA I AGUSTINAS

Recibo en einpefto i vende

Alhajas

lU-ipa

Muebles, etc.

Hotel Torre Eiffel

niiiMiimirM-.y i hezih aki"bhi vhas

S.ll.d.W:»' IIESEÜV.WOS

l-'.si'KCl.U l'S

I l'\II\ IHMjl KTKS

Kxhi,,,itk Dki.kfci)

l'N I1RAMA sl\ HKSKX1.AOK,

itriiiiiii pnliiico .lo actual iilsd !'■, .'":ii-

K.-ltnel .Mlcii.kv M:lRllÍt¡ca O-ll, . ,1; o"

vmnle n lid ivnluve,, eji'iui'lar. kt-,s,v

Sur Ksle .Ic l=i riicía .le Atina*.
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LA EN^EXAN/A JESUÍTA

VIII

l]>e dc

bncro; i t.iml.i,-:, . - pml);i
.eno-epucl, -er indemnizado

«f:l'ucdo bui yo, dañado en mi
""i'a es tiempo de < pie los padres , putarion, cxijir" de quien lucha

de lan, ¡lia conozcan la moral de los '
fumado una indemnización en di

jesuítas, ,1Ue c- la mora! hoi dia .

todo el ,-lero católico.

Er_ 1 ':r_ I |-arhi,:ient fr:ui;-es I busur el pa<--u de .lióla indui r

preséntala a Luis XV un decreto dc ¡cion, por la pérdida de su honra

cspul.-iini do lusp^uilus euyiisdoe- i ,pi,. vo nii.-inu he ocasionado'».
trinas tendían ¡i destruir la lei natu- ¿Que rc-pu;i.l.- ;i ^n$ prcunta

ln, ta que cl i el sabio jesuíta--'
Lusiguimt:.

| ro; i mañana, puedo yo, que be

negrecido la repuiacioo de

en el

zon de lus lniiiihtis, i por lo tanto,
a romper tudu- lus lazos dc la socie

dad civil, autorizando el robo, la

mentira el perjurio, la mas criminal

impureza, i, en jeneral, todas las pa
siones i crímenes, por medio de la

enseñanza de la r.,„,p-usaei„„ omita,
de los cqui",,,".'-. ■!■■ lasra-imu men

tales, del jirubabdi: um i dcl petado fi
losófico; a dcslruir todos los senti

mientos humanitarios entre los hom

bres, favoreciendo el homicidio i el

Eu seguida vienen acusaciones de

carácter leolújico, i por último, las

piezas acusa, loras.

Respecto del probaidlismo, he aquí
cómo lo define un cardenal jesuíta:
«fin jeneral, 9ea en materia dc fé,

sea en materia de costumbres {vel
jide, vel moribuY a cada cual es per-

mitidoseyuir malquiera opinion, di
rectamente menos piobabl- i segura,
aunque la opuesta --:i Din." pruhaUc,

ea preciso rc.-li

darla como un

bilidad práctic
al que obr,

pr

ta doct:

(Se ]

1,

ahora la apli don de es

■rio fio Yn

un jue/. pued,

escepcion de personas, inclinar, se

gún los intereses dc un amigo suvo,

El juicio a favor dc una probabilidad
aplicable indistintamente a una u

otra opinión, cuando un punto dc

derecho divide a los pui-rnnsultos.
Yo respondo desde lu,--,,: Si el juez
estima que una i otra opinión son

igualmente probables, el puede líci

tamente, para favorecer a su amijín.

juzgar según la opinión que autoriza

Aseguro que se puede lícitamen

te, en este caso, hacer lo que conve

niente se crea, obrando tanto en un

sentido como en otro.»

Aluna, otra cita relativa a la ense

ñanza:

Los doctores i profesores que ocu

pan algunas cátedras uo están obli-

Dbreros cristianos, las olee

aecrcan, i es menester que

-anta causa de la relijion,
en las urnas eleetuniles

•amar, -Íes |i„sible, la ülti-
lela sangre de vuestras ve-

liiu la- eleeeioUCS se acel

"- - ■ «juro a que Lam-

sarian escándalo;

pesada carga a lus maestros el obli

garlos a enseñar lo que a ellos les

parece miiiuis probable, i

Tule- macaros de hipocrcMa .¡qué

dtfdpulus podrán darnos o

musí dnetrina del probubtlis,
Solo grandísimos hipociil

nponcr una

la fa

P!L-ATCJJÍA'3
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mas frecuen
cia ¡d santo tribunal de la peniten
cia, trayendo a vuestros confesores
un sincero arrepentimiento i los vo
tos que podáis reunir. Otro dia os

hablar,' del Apu-tul Santiago, el gran
matador de ht-rejes, a quien debéis
imitar en todo i por todo, si queréis
cun-eL'tiii- la gloria eterna, que a to

dos os deseo. Amen.»

Desalió a cualquiera a que niegue
que eso fué cn sustancia lo que dijo
el Domingo cl presbítero Lgaríe.

¡Convertir cn tribuna política la

¡Incitar al pueblo a la revuelta i n
la matanza, si el clero no sale vence
dor en tan próximas eleccionesl

¡I todo eso cn nombre de la reli

jion dc un Dios de paz i dc amor,

que murió en uua cruz perdonando a

sus verdugos!

¡I el Gobierno no manda cerrar loa
templos, convertidos en choclones po
líticos!

F

¡I para ver i oir tales cosas se hizo
la revolución del Ul!

Ali! los saqueos i matanzas de! 29
dc Agosto fueron sólo cl preludio dc

Yo no sé qué sortilejio
Empleas tú con lae tiernas

Criaturas que gobiernas,
ijue le echaron del colejio

Que te mires a un cupe
1 Inego compres moreu

Partí limpiar tu pellejo.

el,

, para defcndei

Aquc la no fué una fiesta relijiosa
parecida, sino tina asamblea

a la cual concurrieron hom-

podn el lili dc

i tal.l

Hite

/lio

¡<M- abogado, i qué jueces pucler
dárnoslo- maestros jesuítas!
Continúa el cardenal:

«¿Es permitido seguir va una opi
niuo probable, va otra, Pobre la mis

mu materia? Es probable, por . ■],■„.
iba

sla injusta.

tanihi,

hava s

que

pilC-

;lbun a oir la palabra de Dios?

Nu, iban a oir la palabra del pras-
biterodon Alberto Egarte.

I don Alberto tuvo la insolencia

de hablar delante del Arzobispo, i el

Arzobispo tuvo la... benignidad dc

I'o

rl".

i ll,,: ■1, ■al,. ;

tenazada d

,- it-ipio, qu

ucrciantc. ln

•etamente?

PARA AYUDA DE LA MISA

Yo me osplico que, en Ins capi
llas de las aldeas i de los campos que
lienen pocos feligreses ricos i, por lo
tanto, los curas viven a tres dobles i
un repique, tome el sacristán, des

pués de la misa, una bandeja i so

ponga
a pedir limosna a los fieles en

la puerta del templo.
Pero no me esplicó que se haga lo

mismo en nuestros templos i con

ventos, donde sus dueños son a veces

millonarios.

Este es un pirquineo místico, i na
da más.

Porque ¿cuánto cuesta una misa?

Diez centavos, la cera; dos centa

vos, la sangre de Cristo, i su cuerpo,
medio centavo; total, un real caba-
lito.

I los fieles no erogan menos do
diez, pesos.
Utilidad líquida, nueve pesos, siete

reales.

Más que la misa de la mañana
cuesta el ponche de la noche.
Ochenta centavos, la botella de

aguardiente de la esquina del León;
diez centavos, la azúcar, i cinco cen
tavos, el limón; total, noventa i cin

co centavos, si no hai cena i tambo-

Bueno sería que el señor Arzobis

po acabara con ese negocito evanjé
lico, que nada importaría si lo paga
ran los ricos; pero que importa mu
cho porque son los pobres los paga
nos, ¡os pobres que creen a pié jun-
tillas que, si ellos no dan limosna a

los curas de almas, éstos se muerun
de hambre.

DON ACARÓN DA UN BANQUETE

Miente quien diga que hai crlsia

económica en Chile, pues no solo loa
millonarios dan bailes i banquetes,
sino que también don Acarón Peran-

zules, como lo verán mis lectores por
la conversación que sostuvimos ayer.
Hecho unas pascuas llegó aver a

mi odrina i, abrazándome, esclamó:
—

¡Ya soi capitalista!
-¿C.miousí.d.m Acarón?

nielante,
cn la on

,;l su fui

digo que sulo

la-tu-un,,,.

„-|íu,<IU,,i.
„,,Vla)„,l,.,.

I, o,,,,;.:,.

m lé ,k,io



I'-eme dita.
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chai,., al mejor que lii,y„ cu 1„ plaza
mi muj.r i yo ,, >, a, l.a,,,, ,- „ buso,

délos-

lauto ,1, tocios los .ante a ,,.

',. oluvoíiaioiiol,',,-,,,; o-, porrudo
-„«„ ,,a„„i„oa, oía ,„,, ,„,„, „,

1"

A,

„¡,s. Os U,l tr I

el cual -o ,,■_■,[!

Ahí mismo lió

los vinos pura ,

que halla:,;, ,,- '

i ut, opirto i ,.

do los 'i„,' I, ,-l

no cliiiiup.'uia,
um, v.r l„ I, a, ;

I'o„C¡o, o,,,,,.!.'

adcjár botella
ramos a ,]„,■■ ia,

Ju. Ese cha, iq,
tación directa,

lleva una ,'r

1,

Ma I,,

,,,.| .-ana, ,,,-, I',

, ,: ,, o, ,1,1. .-.„

,■„„ „oll,l l,OI„,il„

,,1,'a

1 (i,,,,,'/,,,

fióla,, I,

ata kl,» .. la „.„,,, '„■,„;,■,. ,„„-

l-i,-,,, ,„ o-rall l,o-l„, alo A]„„„1,|,.-,í;

íl-,,, ..,!,,„, iri-u,,,, uta-, ,,,, to,,l„]ioa
„,,.,„o„ ■,,,,■„- ,,„„|,|„„í„- ,,o |..-o„l-l ,0,.aa,l,-o„l„,,l„

,.,,,,,1,1,1 heola, dolante alolaill,,,

S,l,l ,,,„,,,,. , ,„, ,,„,„,,, , ,ó,,i,a, ,1 sus I' ,-„ olra hallo. apio támbense

palabras, mo llevar,,,, al I, ,„|,1„, .-,- .Icolar.. ,„¡ , „o„0a, | , la |,„l.i,,ra

irllid., ,lot,„,„ la „„„i,l,„l. i Boa,..-. ,,-„.,. .-!., ■_■,„-,,:

¡
'

ruándolas ílsiloS Vlolaa,, ],,„ „ ,(,,• ri,,,,- a,,l,a„|, .. ., ostais,,,.-.

po,pe, ,.a¡. „,,„,■, trente,, di. la, alta,, po -lo- a, n-chii ■■ ,, ,,,„-:,,, i

¡no par,,,,:, olí, los |„,la- i -aludaba ¡ da 1 a osla c,„-e ,,<■ animal.-, ¿no

al ..,!,„„ 1 a ,„i coniíi.oroquo 1- ,„,„„■ sootoois herido ,11,-t, -vul, ,„

,„„-„,. ,, |,r,„i„, ¡ai ,li|„: ! ,,„ I" /',,.. ■>,„ „„„,„„■ , nsi, .-,■.„,,„„

- IM, .-un l„„ali|ia,. „„„„la-r,,- ,o!i.i„a.„ .,,„■,, i..!,, tal 1,,-lrara la-

Qi„- lia v,,i „ ,.-,■ „„i,,i:il,t,.a t„,ooi ], latió,- do Sao i:..|i,e, i •' p.d

.1,1,,,, ,

iT„„ ,,,,

., atados ,„s

,

pesos cajonl

--l,r,lw,,|„en,|„. „...-„„., i,

gll. tii VilTIl Ustl'al ,1,1 OatlOoalaall |H

gen-leí,, di- [nos,,1 ,[„,■),, r,,,,,,,:,-. a a

cristales i .[uo cu. lailh r,;,l V '-■-

tiene mojí,resol marapas Ir.ir, a/ao. ,1

I toalo compra,, o c, o, „l„, sao, e,i

que venden el rieo T, M, ,,„,,„, i, , que
la Encarnación ha la„„u,.„ ,, e,

nombre de 7V .,/..,,..,,./,, Ta„,,l i. ::

rompré ahí mi.,,,,' unas a-a. II',::-

unas conservas, quo hnnlu cl),qiai:-
,os dedos a mis convidados, p..,-.,,,.

ti Emporio Iiip-ies ., un Arca. i. N. -

donde una sefli,ra i n, . .,,, raira ,■,,,.,.■

necesite en su casa. Va, usted a ver

los plaquéscs comprielais , ,1 apa I... aal

macen, riquísimos i ,„ir,iti-i],[a>,.

—I eso ha,,,píete ¿va a ser un ban

quete p'ahtie.i?
-Oh! sl, dolos ,0„s paalii,,,,., m,

Behor ,,,,,, Poncio, por, |,1,
■ „1 aula' ,:,oal

un buen de.-aviino

pitillo ,|„,
■

quien, celo, , lar o,,n toda

laooninmalad para acidar que de.

bemos hacer cu este bendito pe

al,,! iob,,,.,,,,,-., c, el pulpito entra

lao liberal, silo- ma-,,,,,.,?

li-toargunienla, ].i,r.,-i„ p.-ar
-,,

,.,„, - 1,,

l',,r fortuna, o por d,-_-ra,ia mía, „1

provincial ,1, shi/.., aquella loa,,, im-

Me llevar , la coi,,, ,
i alll coioi ¡ pies,,,,, eou esta, entumientes r„

Cuno un pr,,,,,,, ial >'!,,. ,,„Io, los .cines:

cntoi- a los porotos,, jue.. laban como , |I, .„,„„„,., ,.| p,.rr„ tiene coa

cusados |.,r iu„i„, do monja, ci,,,,, ¡ a lo licuó, hai ,p,o alarlo ol

h.ll,il„ de loa-a, ,|aa,l„d„En seo„¡,la ine llevara,n

capitular, ine sentaron >■„ un sitial

de cuero, i empe/o el capitulo.
Tomo la palabra cl provincial, i

Jijo a suso,,,,,,, I, s,

-Querido, he

,„ lo , de p.

en la calle l,,e
«ido borní, re pa.litiaa..,,!,,!, ro-vi, ,i„,

que voi a radicamie en Ss,,,,,, ■.

donde ine dicen que la oarr-ra, pal
tica es la maa lucrativa 1, ,,, I.

—Pues, amijro, le des,' „ u a [ ,,,

da felicidad. 1, ya quo ti-b 1 so va a

entregar do llono a la poli,,,,, per
mítamo aconsejarle que luiiioinipi.
feaor.

-Ya lo tinco. Es n„ f„,
, ,p„

M llama Mr. I'ass- pautan, t.
—Ese e. el que,M, ., 1, „.,.,..,,„, ,,,,

llave Kanrrta que 1> , la:i":a a ,... 1. I

Í
uertas, al t.nu.l.a masónico, a 1

[„!ic,l« i a la t"„n„
—Con qu, da.,, Poncio, ,„ espoi,

•1 prOiim,, I,o,„]i,¡:o,diaon apio e,„

,,„,„i,U, l,,a.,„.,...
M' ler, di ,1o ,,, taita

miar la divina Voluntad

la, bar ,,„, - profesar e,„, la, re.-rva

mental de ,,„„ lo ala - al b.ilalo

francisca,,,, oo,, la , lición ,1o quo
'"""■- '"■" -'"'"-: bajo su o. a, ,/,, p,rn,,„i

-a escondo un
... ell pie. leíade |,„a ,l,,i,„l.i alei„/,a, En votación

parece j. nte , que nl¡ ¡ndi,,,, ion.
. voto -jaca muchos

( p;u favor do é.ta va,tar,,n trece frai-
,„UIO ele. ,10 SOI, ,

,,, ,,, ,,„„„,, ,p, f[, ,,. „„.

raros en la historia del er,,tiaiusino.
ni|l ,q pdúto

En los circos romanos, donde ios
;I,,a. pue, a ser frailo por la d„cc-

cristianos eran desjiedaauulos p,,r las n., ,p.| irdl,a,
lleras hubo ocasión,, c, q,„. ,,„ 1,,,.

{

'

si v„ y^., ||.|1¡ilo t, ,,,„, ,,,, |f]
nes , los tigres sc eonq.ade, lan de

palabra, l,s habria dicho a ,„,„, 1,,„
los mártires i, en ve/ ,1c arrojarse so-

¡..,,¡, „,,,..
br„, dos paira ce, ,!l,r.ola',. , o coleo

l,an a ,,„ pie., i leslaiiiian las ,,i,u„„
,

ll„--t„,„. beiinanos, yo n„ ],u,-

¡ ,a cara. \a, ,p,ie,„ caisiiUar a la
',„ ser tr,„lo jsaque no t,,,c„ Vooa

comunidad si no seria prudente „,!■
" '" l""„ '■' "'""' '„ 1"„-J" ,i,„-,-,.v„.

un ammalil

muestra ser

de nosotros. (';

a, mundo un perro que, tu, ara ,1,

,'l,„i,tro, iiuoile eorroinperse i peo!
la "la, ria oten,,,, oue „ cada uno ,i

padre

Ai, en ron taa.los los

|„,l,,v/a, porque no ¡ue siento <■■■,,

iiniíno de ser |,.,bro, i „,i„ r, cu, rb,

ol pía, er,,,,, qu,- me cshioia el, el

I n.ocn mi traje cala.,,,-,,,!,, deca

pitan; o,
no puedo hacer el voto de

ana pala, no pondré la otra para que
mo la ¡asen también, i cn esto imita

a mis paisanos los presbíteros, que

Vo, lo ,l¡c<, sin e„i],aoho. sentía

una ¡nthiia,ali- facción, undosmed,

ll,aa„C„ll„,„U,r„,„„il,,s„,.s,c,,l,,

C„s,„'U|„elo<eu ,,,, loa per-lia
""

I,"""
" I» ""j,ll„ -I, re.lnl Ja„

lidad, i dnijia allornalivan,, ule mis
I 'I'-"' 1" emparejen ,„ sanaiia. ouau
do les dan una I,,,,, l„,,a cn la meji
,1a i/.piicrala,, -

pe- „,«,„ revolver
' '

l.,n un bala.,, al ,p,e los a,,„let,„;
1 „„ „,„ p,„,lo hacr c, va.lodc

', porque, en viendo una pe

i„las„eai.|„ ,„„, ,1c ,,„ que |

el'r'o'',',,','

qlle]

lél.

-Hü.sha„, lio

-Hasta ol Do,

MEMtIKIAs HEfN PEüKu

KseniTAs eoueo puoiua í:y,í

. debo a m

baile Haca,

el, lellle, deb,

iroecia ,i, ,.

1 a.'. „„,, pono po,

'!,„ he 'la,,,, :,,,

. lo, Jo,,' s . , los.

I

'

.1.'' .,!,"

„it., ,1o

ivi-lablc Mu.,.,..;.,, „„ peo „,

:,,:lta. capa- de p, alb una n,,,,,, ,e,r-

li la ,„,,!„ a, mi.,,,,, ,.,,,„.,„,,,,. ,.,,.
bhi' N„...

■

|.„¿, vaacac,,.,,

|„.r, 1. ael Ca-Ucaa

i j»or uiü'.-rb* para el mundo

, im me- ton un, ron. Acaso bj

d.-piie-denunoM-i^do.
go q'ic me aíejt.-ir'in, me'ilii-

coiuei-. '¿'¡-- eoioida! Ni Pbj-

ie dábame" ■

-,
. "cocr.

-l.-eha mi Lan, ¡.i-..-mina, fui
ruie al pie dc 'lie d- los pinor
íiiht elau.-tro.

eeriic- nlli lo- pi, iré.-, m; dije-

l-1 rclactor de Et

el iry.nbt'- de frai

uüipino a Becas.

GRABADOS

CÓMO ;-HI:.\.N

L¿= |

i I-i

ijue ser.i una guerra a muert

N'j iinl,r,'i -úlu niojicones,
biflonazos i pedraJas
Ojmo en las ceces pasadas,
l'ues teiniunque preJi¿ar
I.os Mm,viros del Aliar

balazos i puñalaJas.

Las honrada <y.-f radias

De Jesús i San J,-,-,
Hamlo ¡troclas de su fe,
Harán diez m.l fe-.:h:,rias.

I quiz'i. en aqje.lis d.as

He ardiente ¡ -.Ir., pjec,

;.\i \.ime parece ver,
Deles v,, lames en ('os,
AesosMims-lros de Dios

I laml-ien ,ie Lueifcr.
De j, iu¡ ruaall.icerrer
Lien un Cr,s!oi un puñal,
['.ritaiiilu -,i puel,|,i brutal
Lu la calle i la taberna:

*,s.i-puv i la ol.. na Kterna

Al tjue uiaie a un literal •

\t

I-, V.oa

,llü

loU.rn.u-.i.n.nel terror

AsualKMrloi.iiH,.^.
I ni el literal m cl roje
salvaran do la matanza;
Cada ena!, pues, sin lardarua
Sus Icirl'as eche cn remojo1

AVISOS

:r lo ,;. t,

■Hiií
■

-an v,

:\ u:-. n oií .\

i niiu: v.i\i-:l>\ i .vi:i"-tiN.\í

Uciite ,-n i'inp.'fio , \cikte

íandéipi,
i'illillo. lm,,.
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SANTIAGO. JUEVES :', DE ACOSTÓ DE lSí»

LA ENSEÑANZA JESUÍTA

VIII

;Conc]us¡on;

A:o es posible continuar haciendo

citaciones dc las ubras sobre moral

escritas por los jesuítas, porque éstos,
ton la ten dc la teolojía, penetran en

los mus inmundos antros dcl corazón

humano, antros a los cuales no es

prudente llevar a mis lectores.

Pero quien baya estudiado latín i

quiera cerciorarse de que, en aque
llas obras de moral, lo (¡ue menos se

encuentra es la moral, tómese el tra

bajo de leer la Mónita sécela de Iof

jesuítas, lo escrito por el pudre Uury
i los dos tomos infolio del jesuíta
Sánchez, que llevan por título l>e ma

trimonio.

Esa lectura lo probara basta la evi

dencia que los autores de tales libros

no puedon sor mui buenos maestro*

do moral.

No es escarbando el cieno cómo sa

enseña la inora! a los niños, ¡¡¡no

el «animo que aleja a lo-, hombrea

del faiiíío sm-ial.

I, lo repito, no son los maestros

Loii«ci'v.iil,,it's ni los libérale.* los que
eotán llamados por la naturaleza a

moralizar a las criaturas: son los pa

drea, son las madres los encargado!
de educar el coraron infantil.

Creer que sólo los macin.* citóle

eos pueden cuspo. ir la mural vn, la

dera es un absurdo, como lo priich»
en pocas palabras d,,n Emilio LiUré.

le ]»)!■ indicios di' su progreso el ere

cimiento de la justicia i de la mora

lidad. Con esta noción fundamental

puede hacer cualquiera sin dificultad
la comparación de las épocas.

• Me contentaré con llamar la

atención sobre la guerra, cuyas anti

guas barbaries no tolera ya la opi
nión pública; sobre la majistratura,

que rechaza con horror las torturas

i el interrogatorio; sobre la toleran

cia, que hn desterrado las persecueio
nes relijiosa-; sobre la equidad, que
somete a todo cl mundo a las cargas

comunes; sobre el sentimiento de so

lidaridad, que hace de la suerte de

las clases pobres el mas apremian
te i noble problema del tiempo
presente. En cuanto a mí, no sé ca

racterizar de otro modo este espectá
culo tan altamente moral, que di

ciendo que la humanidad, mejorada,
acepta más i más el deber i la tarea

di- estender el dominio déla justicia
i d- la bondad.»

¿Qué dicen de tan sabias palabras
los partidarios da la enseñanza je
suíta?

PILATUNAS

Eipio toolójico, será v

mente que, mientras

esle principio, mase

la moral, i, a la im

más pierda su pode-
más <lcbf ,l,rra-Im-,
Ahí están la prn.-l
prueba,

• Ahora, si Imi un

do por todos, amigos
que, desde el ñn de la

mío del prin-
lad histórica

:ls prevaleren
i»da debe ser

■sn, mientras

:se principio,
a moralidad.

i k contra

unto confesa-

El, PROTECCIONISMO

No hai ciencia dc carácter mas re

lativo que la ciencia económica.

Sin embargo, los .'.tbios europeos
han querido reducirla a ciencia ma-

temática, de problemas i soluciones

invariables.

La ciencia económica es el bienes

tar de los pueblos lo que la terapéu
tica c« a la salud de los anémicos,

recargadas con un dispendioso Hit'-;

las materias primas que produce su

privilejiado suelo le permiten elabo

rar uu sinnúmero de artículos in

dustrialcs que puedan fácilmente

eompetir eon los que nos vienen del

e<tr¡' njero; i, por fin, el carácter esen

cialmente eüonta ¡ falto de iniciativa

de la 1)0 'lio. i las de

dustrias nuevas i lucrativas.

Ahora, ¿qué nos enseña la expe
riencia?

Nos enseña qne, después de ochen
ta años de vida independiente, Chi

le, con un bendito sistema económi

co del libre cambio, se encuentra

con el cambio a 14 peniques i ame
nazado de una crisis financiera de

desconocidas proporciones.
Nuestra tabla de salvación es el

proteccionismo.

:lo;

l,trt

¿quo r

comm

perjui,
caincii

trario,
[ínula,

der

nuturalo

ser susceptible de una ci

definida.

<La verdadera medida

lidad de las época.- sitcsi

que, ícfíuii nn o¡,u,; ,n, i

ida.
I„,

al

ler con tino,
micho talento.

El proteeeioi
as de los pue

yuda se llega

Los Esta,

semanas, ni

mentó dema-

ministra ndo-

i laí

rios jóvenes.
ul fin al lil:

s Unidos eiupt-
ali economici

fantil aparato;

TARTA DE SAN PEDRO

Me cuentan que Lcon XIII ha re

cibido una carta, fechada en el Pa

raiso, i que trae la firma de San Pe

dro.

Con no poco trabajo he podido
proporcionarme una copia de ella,

que dice asi:

«Mi estimado señor don León:—

Cu-, mucha vergüenza i cortedad le

dirijo la presente, porque siempre se

acorta un pobre cuando le escribe a

un rico, mucho más, si sc trata de

¡■obrarle alguna cuentecita.
1 Vtcd es millonario, i no lo siento;

al contrario, me alegro de que mis

sucesores hayan prosperado tanto.

Vo fui un' pobre pescador que, pa
ra ganarme la vida, tenia que pe-cni
las noches dc claro en claro i los dias

de turbio en turbio; i esto muchas

.•eces par

.rucha.:, U

Usted <

xmdes i <

to bajará

,.lo< :na ,

i una corbina.

descendiente d,

ma fortunita qu,
nillones de peso,
i casa i un mobi

mi cabana i mi;

SÚM.

,'iiiiiliiu |ior algo de mi platita, que
bario la necesito aqui.
Si u-Led se hace el .sordo i no me

bace el envió que dc usted solicito,
me veré en la dura necesidad de pre-
-cntarme judicialmente contra usted
ante el Tribunal Supremo.
Memorias a mis devotos, i reciba

usted los besamanos dr su A. S. S.—

San iVe. -Paraíso Celeste, Junio 7

de 1SÍK!.,

RECUERDOS DKL TIEMPO

ANTIGUO

HAN ROJAS Kl, PELUQUERO

Fué un tiempo en que el barrio

ile Kan Pablo contaba con dos pelu
queros: Rojas i Pasiniño.

En dichas barberías se afeitaba lo

t]ue de mfs caracterizado tenia el

barrio: cl viejo comerciante Solari,
el comandante Chacón i el capellán
de San Pablo.

Pero un dia Pasmiño torció la es

quina, i Hojas se quedó Bin competi
dor.

Rojas tenia su barbería frente a la

puerta de la sacristía dol temple
aquel; i, como era sacristán de San

Pablo, facilment», con aquella ve

cindad, podia atender a los dos ofi-

K,>jas vive todavía, i es peluquero
de los pacos.

■Triste condición de los artistas!

De primer tenor suele llegarse n

corista, i de peluquero de coman

dantes a peluquero de soldados ra-

Pero Roja
ello es que 1

ni lo hnn en

lirado ln fres

So fisonomía

hacci-imn-nt.

En ,„iufll
l.eril no esla,

es filósofo; prueba de

s vicisitudes de la vida

.■mecido ni han denme-

cura de SU semblante.

es la misma que la de

,s tiempos, el arte bar-

a (an adelantado como

Todos sus

> al a a, la- |

¡andari,, ,,-„

cosméticos se reducían

ial preparado i a la le-

Inliua, compuesto de

22,2,2,222,22,
sa t,„I„ ln ca

e de rosa, con que nos

lo, dejándonos tan tie-

xdlcra, que, recién sali-

,l,,s de 1„ pe i.ptena, apcn«- podía-

l.a» porra uiai,.,.- de Rojas le te-

■ timaeion, porque aquel

,ue I,.,],,,
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tui parroquiano el capellán desde ln

sacristía gritaba: Juanl i Rojas do

blaba su navaja i, atravesando la

calle, acudia al llamado del anciano

presbítero señor Matte. Allí se ponía
a ayudar una misa, i entre evanjelio
i evanjelio, Volvia a salir a la ealle,

acababade afeitar a suclicnte, i lueyo

regresaba al templo a concluir sn

mística tarea.

Termkio felicitando a Juan Rojas

por su inalterable buena salud i por

su inalterable pobreza, c\w. le asegu
ra las simpatías de los buenos ni

este

intuido, i en el otro, la bienaventu

ranza eterna.

báei

ilidos dc las

me dijo a

media voz:

-Oye, perrito travieso: ¿tu I

nido un zapatito que no v- \u'v

Vo me hice el sordo i, me

lucolrt i lamiéndome el li,>"¡,'

nu-a hiiierlcíínieii.- i li-taa.

|.;ntoncc, mi paU-midad sc

lia a'bii

ele kporl.
la

■Ue. al abrir „I pistilo-'
i, <l- entre las sombras s.

¡ble provincia!, se aludan/

mámbulo, ¡ sacando dc d

MEMORIAS DE UX FERRO

E8CRITAF TOR SU PROPIA PATA

Ah! cuando recuerdo mis aventu

ras de ahora años, porque es perro

viejo el que esto escribe, de buena

gana largaria una sonora carcajada
haciendo memoria de lo que en

aquel convento me pasó.
Yo dormía en la celda dc un pa

drecito de buen cuerpo i buena cara.

Tenia yo el instinto de todos los

perros nuevos: me gustaba sacar en

el hocico al patio todo lo que encon

traba en el suelo de la celda en que

me hospedaba.
Una noche, noche de verano, ha

cía un calor canicular, i untes que

amaneciera disperté. El postigo de

la ventana estaba entornado, i me

dije:
—Como la puerta tiene llave,

tranca i cerrojo, por la ventana me

salgo a jugar al patio.
Pero quise salir con algo en el ho

etco i, buscando, me encontré, al pié
del lecho do mi amo, con un zapati-
to que no se parecía a una sandalia.

—Aquí que no peco, me dije, i

cojl el zapatito i por entre los fierros

de la ventana me salí al claustro i

me puse a corretear de allá para acá.

hasta que me cansé, i dejé el zapati
to medio perdido entre las yerbas
del jardin.
Poco después, vi salir de la celda

de mi amo un bulto negro, que iba

cojeando.
Empezaba a aclarar.
A poco, el campanero, que se ha

bia quedado dormido, atravesaba el

claustro poco menos que corriendo,
cuando dc repente se detuvo. Habia

visto el zapatito.
Lo tomó en sus manos, abrió tan

ta boca i echó a correr.

Luego volvió con el provincial,
con quien sostuvo el siguiente mis

terioso diálogo:
—¿I dónde ha encontrado usted

esto, hermano Jeremías?

-Ai [iu

-]Un zapak
de un claustro de]

cándalo! qué sacr

nación!

-¡Qué entume

por decir idgu.
-Pero >a ,|,st

la torre a cumplir ,

res de su mini-t<T¡

El ,,.e„ se ,„,-, i

C, znpatilo ,!,,„, I„ ,

«dr,

, mujer en mt

ennvento, ,|„e

l.-j.n, q„<- ,,r

-Es nn la. .1 a[-,taa ,,. ,,, inniná!

:Me„t ra' L),iii, ,„ verdad o l/í

>,„„„l„ d .,err¡„,„ a Magallnnc-K:

ji.l.mile vi .',

El ,,„,, ,■■;-, „ - 1 na,, a, una

oreja del , ra,, ,,,< la, i 1, dijo al nido

„ nir,

El provi eial cuv de l'HpIllllaS YO

[ait'er,ni,,,,:

-¡Hurta ro! eía „s„ es la de mi

l'Hrsi'ADA PRESIDENCIAL.

lira don Jnse Jnaijuin Pérez

le hábil i»,l,t¡,„, liomlne ,,» -

aaaalra. ■ollte-t:,

enviad,.

,,,, se fjué einrpo, que ¡ba „ pedirle
libertad de ininrenUi.

P,,r aquel ti, ■,„]„, .-e publicaba e,

|,erii'„l¡eo de earieaturas titulado La

del Dlahlo.

es de oir e,„i to,,,, ealma e]

del -Je-, tan le, don Jo-e

J„„,,„¡„ eon tn.la tierna saeó de- una

(lemas I dc sus faltriqueras un numero ,1,

s le, de

do polliu
nte- ,„» ojos de

,,,u,j„-, ieliándnlc n,

,,„ ,e,an

aeab

lelo del bnenldin, ti

:le, amor liliall Perdona,

'i por un momento pude sospee
,e lu santidad!

El capitulo sc acabó , v„ me q

ll- menean,,,, 1,

--/,',„,,„
libertad de

Que tic.

„|,e

Rl ,u

, lo. p„.|¡.

da» pares

babia te.

, S„p„l

Y "Y,
I ha da

r n 1 1

., I cnlai'lc

para tirarle la lengua, le repitióla
palabra aquella:
--Ki.vi.lo.

A loque don Joaco, volteando el

rostro,', 'ontestó:
— Phjci,: acabo dv verle ,;,« paüiia

la koI;i.

—No, ei-te prrio ch inocente. sohre el

I se Elle id jardin en busca del /a-
'

bajo .1.- su enpa una linterna »orda

patito. i" I"" I« nluuil.ro el rostro* frai

fnando, después de algunos traji- {
Hilarión, le lanzo cntti apostrofe:

_

|

lies, encontró aquella prenda, dio un ¡Mal sacerdote! ¿a donde va si*

grito de alearía, la Infinito del suelo | f,,rla.l„ dc primeras el frailecito,

i la cubrió de besos. ¡ a los ]ioe,,s instantes se repu-o, i le

En ese instante, el provincial salía contestó:

de su escondite, eojia iil fraile ]wr
'. -A confesar a un moribundo, pa

lma oreja i le decia lleno de c\¡mjé- ¡ dre marsiro

lico furor: .

- ¿I est,

-¡Miserable pecador! ¿con, pie-ras | d,.y Al,' 111

tú el eóinplicc de i'-e zapato impío?

Aguarda un momento, que ya \ eras

cl castigo que voi a imponer! -, vil

Liii»ttnill,i de la tierra!

Kl pobre fraile se quedó al lado,

mudo como la estatua , le l.ot i con

cl zapato pegado a los labios.

Minutos mas tarde, toda la ciinu

iiitlad sc encontraba reunida en la

sala capitular.
Un lego vino a notificarle al fraile

pecador:
—El padre maestro dice que en el

acto concurra a su pr> sencia su pa

ternidad.

El padre obedeció maquinalinentc
i siguió ul lego.
I yo mo fui detrás d.-l, .s dos.

Una vezante la comunidad, el pro
vincial lo interrogó:
—Diga el padre Hilarión: ¿que sig

nifica esc íapato de mujer ,pic trac

su paternidad en laman,,'?

El padre Hilarión sc puso * llai

iptenr i, después de enjugarse !a* In

grimas con la manga de su hábito,
masculló la siguiente respuesta: ; peí

—Padre maestro, este zapatito no , /•»,

es criminal . esto /.apatita es un ie- i 1

cnerdo dc mi mamá | di*

I se echó a llorar a ni

Aquel llanto conmov

pad
llorar como unas M

Conmovido

GRABADOS

IMÍMTES UFA. TKII'NFO.

Cliir,)., ,„, ,,3
■ ^M-ulnliielm

A„:

LVjIui-.i cn la plaza pnlilita
l'n Ai-bol de Navidad,
I te d> ade .le empleo* ,-ikIj

l'n n.illariolr., u.ilUr,
¡Ijní- mantíade preterí, I ieni

lie dcvrua calidad

l'ri'|j;i n ene palo ensebad',
l'nd, -tiliillu a pe. ar'

á-ni.í'i.» loa trori.p.,* »m m

ijne -i.-mpre eon la esperanza,

\\a-!..„al pal., a Ir-par
Ma-ta ^ue. „ les dan fiaplu-za,
iM^wt-mWslesilai,.

,Mul.i,ta empleomanía.
(.'• ai, h- nuda enferiiieila,!.

líiieaiciHpsií.nn.:!..-!,!!!^

Nadie s tr.iUj.ir t.wemlo.

IJiie les 11, ate la Je |t-rr-

Kl Erario Nuci. .na»

Viene un cninl.i > J« ivierno

I la llueva ;ini,,r:da>l

ufcrmc.la.l,
foro Patria aqueja

AVISOS

LA 1!, „N HKClIOli .1

l-:Nn;l- \i,,m:i,\ i lasTlN.is,

ee,l,e ,-„ e,„|,e,V, , vende

MI,,,,,,.

lia.J.a,

Muebles, ele.

Hotel Torre Eiffel

MlilVlS liCSHUVAOOli

I l'Uil 1IAMM lél'KS

abrirse ,,, ,,'

CÍÚ », {a:,,,!
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SIIABI!A El.El'ClüNES.-

Mnchos se leieen es„ j,re»n,,t;i i

pocos sabe,, a .mt, asteria cteeiariea

mente.

De primer;,,, se l„ cree ,,is|, :,,,,(„
,1a; pero, ]„■,,-:,,,■,,, un ,,„, ni, ,,,,,, se

Cite en ,j,,e liene sus puntilles ,le

Dentro ,lel sistema .le í;„l,ier„,, re

|,repeiitati\o, seria absurda; ]„rn ne

dentro del sisteme parlamentario.
Si l,,s miembros del Parlamente

tantos del pueblo soben,,,,,, 1,, que

a,a|,iil lee.e, t.-inli ;, ,p,e ser un.-, elara

i neta neuiilestueion de la voluutiid

popular.
Pues bien; el I'arlann-n,., Iin qu

■

ria,a,,|ue el Prosialmlo .,, laRepú
bliea tcnea un liabinele de coalición,
en cl cual se hallen representadas
lo.la. las opiniones políticas del

Cuerpo I.qislath-O: la opinión libe

ral, la nionttvarista, la conservado

ra i la radical.

El Parlamento esta satisfcebo ,,c

tle la Majistrahira de toa, o e, pais.
va ,,„.- a ,a Cámaras nadie lleva

i::

diferentes uor.-„n„

política.
En e, Paríame

cion, en la prensa

cion, en el puebl
un opositor paran
r-Xa,es ía.ta la

tle l'laton.-

tatoriala-a

],r„t,slai

, la opi,

nt,.,.. de ,

ia la-ospe

„ monturas ■,-,¡,an,,„-i os choclos

os dan a lo c.binos.

. pues, qu temar en

cu noeratas.

.:„■ eleceion s cuestan mucho di-

ne o , son oías ona.las a s uierientiis

ali

la

■raido.- ealli

li.liul evita

teros, que-] uealencon

'ara ello ba taria que 1 os Senado-

res , Diputad, - del míe o período
lll, sen naiinln „l,,s en c -eno del

nn mo Parla, cuto, baeicndosc asi

Ul, , eléeenai parleelam. ,,e parla-
nc otaria

PILATUNAS

-A l:.\.lr LA CARE l'A!

al,

K, HirulJi,

dan ene

Hado ¡iva

los rumo

lia de m

lianiiento

es ealleje-

•iaiatorial.
no

fu

ala.

tr;

ala

pa

'P
c„

li.

ie„,n que e

-recibido p
ise espedid
a los libera

para que i
1 ni entre

Inlasrcjio,
nlos mu, I

uoutanos.

*, ver,,,,,, ,

deeaaaliei,,,

■■ntiel lib.',

s se ha ],ne

■uel, tro de 1
-

pretende,
no esverd:

■rales i r;

•uto de la ,

ndesdeño-

,rel públi
te clerical

ese-la, vil

,e,la pri.1,
los tontos

es políticas
ivurables

le liabia i

; ,-, venia

,,br ,l„e

1 ¡ radical

to de pie,

invadir 1

d que en ,

lieade- lat

,ncor,lia i,

pni-á":;!!-'
mui -asta-

de, Hosp'i.

ara los ul-

n .Mim.le-

que la lei

,n dc ¡rr.i

,1c, Con-

,a,l que la

de iodo el

,ra salir al

le I.ovola,

Moneda,
ánimo de

el senti-

c la unión

le

ili-

io

dé

enaieainos
eclistas, es

l„. eautorl,

1-oaloeso e,

a los íorros

tan ],alr,.,l
ue, con ea

,in sirvien,

I..- en las

le'.uitran-

,a idea só-

eta de bal-

o la causa

er.-e del „ rlitie,,, de

lo levantarme

'e,,,e.-t,l V,

11 a- aii.-tat

<no lia b;

ríales.

,id„ quien

di

lo

,,,

l,i

'urque esla

pai-, la e,

l„,il,„oq,
tai-antea-.

lieunaas mi

partía,-, J¡1

n a.-aanlad,

ver., para t,

reta eonse

edado en

.-mbro- -ar

eral t,,ni

mquilidad
va. lora ha

escubierto

leu rirados

, :!;, .¡e

V.\\ ellos acidaron hacer otra lar

;1-- levantamiento 'con el Miaboii-

linde cn!,,rr..-ecr la unión .lela

familia liberal-radical.

Peni. 1,. repito, la careta lia caido,
i. recluí caracterizados rumores, los

únicos conspiradores que cu descu

l'i.lín ¡ran ,¡ue,!a,lo s, :, los ultra

montanos, que para tan sangriento
sainóte habían presupuesto cien mil

¿Qué les importa a olios botar el

d¡ner,ia la calleen tan criminales

intrigas, «i son las beatas i e! pueblo
fanático o ¡¡inorante los que paL'anV
Sin embargo, por esta vez se les ha

n.lti ,-1 tiro por la culata, i no serán

ellos ya !,>• .pie sirvan de remora 11

Iii patriótica idea de reconstitución i

-oü.laritladde la -ran familia libe

ral.

¡Ala unión, liberales, radicales!

d.-snóemías!

¡A esteiminar a los canallas cleri-

í, los punzantes abrojos
De su vida cl recordar,
\,> logré, ui aun arrancar

l'na lágrima a sus ojos.

■apa caida

l.p-

-tros 1 „ ,

lerendo^

no- en P.-ñalloi

n cn Santiai:,

nte. p-llni..-.,..,

!'■

¡'l(„l, ,,„,!,, ,c,i,andaaKuropa

I,,,,-,,,,,, en el Vi.-jo Mundo I.i:

|,l..-i n.ii desenfrenados, la jente

=e peina, tiene vasijas de loza, no | uquelai

I,AS DOS ENVIDIAD

Topáronse en el camin,

De

l.a mujerd,.
1 la bija dc i

Dueña de

Rrn ,i,,u,-l!:i,

A una enfer

líusealia elk

alK.su predio
su luciendo

ad tremenda

Ki, cleclo, aijuelscmb
Ajad... inarcliilo. horribl,

l-a-a -nal infalible

, d„ terciopelo
i pedrería.

; hijo i opi.

Mi hermosura

Mi juventud,

tiabajar ,-n las pr

1 r,-iilt„,pieu,
Aliaga Olivares,,

ÜiXTESTACION A SAN PEURO.

l'or , ! cable me lia mandado mi

amigo cl cardenal [¡ampolla la con

testación ,pie l.con XIII luí dado a

la carta que lo mandó San Pedro, i

que publiqué en mi número ante

rior.

llelaa-iuí:
Mi querido viejo:— Itecibí la tu

ca, fecha 7 del pasado, la cual me ha
hecho rcir de mui Inicuas ¡finias.

Supongo qne, cuando has redacta

do tu graciosa epístola, estarias me

dio calamocano, porque -sólo a un

hombre divertido podia ocurrirsele

que yo fuera a mandarte los millo

nes que a tu nombre recojo de manos

de los imbéciles.

lías de saber, querido viejo, que

aqui cu la tierra no sólo para San

Pedro pedimos limosnas, sino que
lambien para cuanta santa i santo

Imi cn el Ciclo, i hasta para lamisma
Madre de Dios.

I.os fanáticos, que croen que uste

des pasan amarillos apuros en la

Bienaventuranza eterna, se quitan a

veces un pan diz la boca para que
unidles ¿tengan que comer i qué ves-

Si eses pobres bultos tuvieran sen

tido cninun, se dirían:

—¿A que afanarnos por ganar un

Cielo donde tantas necesidades se

pasan que los de la tierra tenemos

:|Uc subvenir a las necesidades dc los

hienaventurados?

l'ero como basta aquí nadie ha po
dido todavía encontrar remedio para

,1 reumatismo, liara la tisis i para la

tontería, nosotros espalamos esta

liltima a nuestro regalado gusto.
Nuestra misión, querido viejo, sc

reduce a ofrec-r a los candidos los

I, ¡enes del Ciclo, ai cambio deque
nos lien todns los bienes de la tierra,

que son los mas positivos, como til

Me haces el cargo de que vivo en

un suntuoso palacio i que paso mi

vida en la ociosidad, en tanto que tú

vicias en una miserable choza i tra

bajabas como un negro para ganarte

¿(Jue ipiiere-, pobre vicjoV liemos

progresólo,- suecsim-s dc Cristo; i

-dn .]■>,.

Me amenazas con demandan,),

ante el Tribunal Supremo, i yo nn

rio de tu amenaza, pun pie ni tiene?

documento lirniado por mi ni eons

, centavo.

Ad'-in;iJ. i'UCI to

n iuru í.ll:-.:jl lt! in

■,,:,,-! portad, e

la

a,, a

quitalle el

.,Y]22YZ2VV22"22V-22..
I ,<,N'.f.U-lX!,l.- [,.,a]aaa,l lt,,,,],,,

tí-, dé .lulia, .M anudo era.,,, Je
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AÑO I

MKMOlilASDKCNPKlIlín de

HX'lilTAS l'OIt BU J'HOÍ'l A I"

.ili-:

'"■ '";',:"■! "'i'

liabia olvidad,» decir que la dueña I,,,- tales Halos, su cusiiiml

del zapatito de marras era rasada. roncar cuno nn marran,, i la d

IV modo que d.' su mando, de cia notable de edad,- < ule ■■

frai Ililanun i del padre maestro ]>„- cnnsorle 'lo lialiian obligado :

(lia decirse e«n Inda \vrdad que vi rar eiiailo i rama.

vían cmno tre en un zapato. Un ■ lis* que, al amanecer, sal

Mientras tnnto, a mi su m, hacia ralle .b„. Martin abas ño Mari

concurrir a las clases de laliu i de m irse al Matad.-ro, se eueont

tenlojia; pem, si he de ser banco ¡
,,„,■ ,/,„-,,, |,-,,„. 11,-abaa la ,-:i.;i

modesto, *lir6 que, después de las
,,„,■ rojell, alloiiibrilla i ro-a

clases, me qu 'dabii tañen ayunas „,,

wuno antes de ellas. y.^C di'mde venís, 11111 jel'. ¡

l'n <lia, el maestro de latin me Iii- ¡ hora-V pregunto a su esposa e|

íu salir al medio de la sala i me pre- pule de Han .le-,-, entre celos

Rnnt,'i: ¡ celos,,.
— quid est ra n is Ínter nos,' ^quicil

, Ks que te diré iban

esperro entre nosotros:1', i yo n,Jpondí San Francisco cuando un n

Ires veces in francés: [hito aquén le pee la col;,, ;

—Moa, nina, moa. una tarascada en e-te pie s

Todos lar-aron una estruendosa „.riIlt, utrn daño que sarán,,,

carcajada i convinieron en que me
¡.-¡-o el zapato, que el se llcv,

sobraba talento pura la linüc-tiea, i hocico.

que sólo de puro ,1, >apli'-ado uo 1,:,-
\¡

PONCIO PILATOS

dnn K raí Cau-I'u

lai'liei-tl,
;,, el:., i,

. qtiir-n lomó id camino

. No tardó cu escuchar

aa „,,ll„

Kl .-,¡,aa, ,111 ,„,«,,. 1 (,[,,,'

1,, „ ,,,,,„ Ir ,,. i „ ,,,,„ M, rti

.Ir IVrS lilm.. a,( ¡,. a.,,, ,

l.,i,.,.-ii„l„r llll-l,,.., , al,

i„-ir,

alai,

'„,|
lll'l.

„!ir,i

l„ ,,,

',,',' ■ ''..- *,',a',,-,',i'„:
,,', t,„i:in .ju,.- ,,;,,« r-. alas oji,

,„ j,,v, ,„■- ;iv¡,i¡„lo,.. \.„ muí.

1 ,„|,il,u, '-la-vi— ,j,i,: .-rali |,or
,,.,* Ira, ,,,j¡,'„i,a,,i,^ ,,,_■ hi* tr,-.

,a,a,„irl.,-,,,- |„-rr.il-u, , „¡!r,i'.|... lal , 1',

lian

T,

'I- '1

r II,,, su vi,, (ju.. Ir,- j„v,..„e. :-a

,- u,i ,.,«'iu",,l,a, -.<t,r,- 1,„ que

ijioalL-alop-,

.MIIVINANZA.

-capar, nu d-lo,- -oLhdo-, -inn
i- la bolia di-I capitán los piwv

Si,', '',á,'.J':¡rr,',v!!'',n,''r',m^':an' 222.■ií:"'
a,rl„. k. |"-r,.nl-i;a-,-

< ¡nTurazw ca-

■t,.ir>- las ira-t -rna 1;l- tino

l,¡„ „i|,„„,ha , , ,'■■. que era comod' i-reia qu \ n ■

'

,N ,.,.],,.

b,„ ri-íf,,.!,,!,-,
l',„- use, I,,

de rodilla- ,-,

a in¡nia,-st|-,,ii;ep,i-,,
medio de Ínsula dn

lidelida.
u..';li
conyi

luas t

-a IV

l.hldtl. , de mi

,,„ el l.u

,l- linl.or

rn.ele

iii.'idrí

-SJ.i 'i
e1-1,^'!,3"

„„,,,■ uti I „,„

Otra ,,■/. ■

I,,,. ...-lailaa.laa

o, le lioi:,..

rz,
rro ralo

Imbi,

-o |

ra lie o al -u

pi'.'

ialieri

un p,-
, ha -i-

1 n,

IIIC l„ls

|„,r ,„i

mi h„„r ■1'

sus al,,,,,,,,,.

|,r„l,„,í„ tan,

„„,,,, |„,r ,„|

que ese pieceplo 110*

¡,-n malttalara 1,,-am-

lelloden la yoiioi; co-

do ],er,l
i'ontenl

San -los

pe, iré :

i- nn

,M
! AIm,

eenti

mi pi
, ,,,■

iq.l.,,-!,

!,„' por

lesorll-

uu par

!■■.:

iderilM.

u ini d' ,t.,,,

.'l'l lllil.

Iinente

mo a n mismo. ; (j(, ^.^j,-,. ;l ]a n'i ] ti iu:« moda I, si en ea-a nn- quedo,
Yo estaba echado a sus pies, i al i

']',„],, ,.,.»,, 1,.,-tur ^n| „l[b.., , |I1VÍ , .siempre me omitan eu

hacer un movimiento me piso una ¡
sl, ,.,.,] ¡,i0 ,.nY. , I t'-iriii'-í-r- í~i -ti es-

r'"1"s '"* ''! '-ut.,^ ai,

Kl,,- la,, agudo cl dolor que ,nc I ]2'22,Y' 'Tínd ¡"¡'hrinTa','-».',^ K*
'

Z)¿ l
|,r„,,,i|„ al pisotón que le dl una l„- j\ ¡ , ¡

.

,,,., ,, ,,
.

, ^'^V' ;..,,„
r„.,„.Jaeu un tobillo

]r,„„ v¡ ,„, ;; ',;1, ,„„,.,,„, ,„ ,,;,„, ,;:,„,',„.,
A .-,, v.,„ el maestro me ,,,„ un

, ,„ .',. ,,„ ¡, .„ .,„ !
, :l „.,,.,,,,, „„„„.,,.,

puntapié que me hizo ver canden- \ -
• l

j m, i.tvo:,l,i.i.-.:„i,, ,

Los alumnos lo estrecharon pre-
—Juro que e.-tr zapatito es herma-

sien.], , cuvélia ,le rciuu

glintándole: lio del otro /.apatito l)e jl>s v„i,.;lll,^ a.-s.-nln,

—

pitare raasa, ¡naijister, rostigat
I ni esta cie.-neia me continuó lo K.^atiaud-. a hi.- mares

Kl fraile, echándose saliva en la í <"U que me acariciaba i me decía: K" un insiante ,1c t-xisl

mordedura, respondió en furibundo —Eres mui chinchoso, perrito di- *e ve ic.l„. M,. a íie^r

i'astí'llano: i voto, perrito lindo, ladroneilo de m-
"ll'' llii-t:t ''' ''"'"'"f-"1

—Porque me dolió ¡c . 1 patos
En la rluíe de canto llano no me

' na \ '/. instalad,, , n , i-a del ,-ar
.
—

iba mejor. nieero, me ciei en la i d,,iia

Delante de un atril, parado en las Allí mi ama n„ me oblifíal

patas traseras, i con las delanteras hacer nada ,i[iie r,l,:i|:,-, |in¡ di-iu

sóbrela inú.-ica, me tenian horas de ] dad. porque frai ÍIil;n :.,)i ],. l,:i.-;.,. y\ ]liart,.. \.= del pre-ente u

hora-, oyendo cantar .-almos i maili- Allí rumia eon,,, un prineipc >i„ j,.fl. livi „il.u.iU> w. ,,,,„ l|tll ;ll ¿naí
nes.sin c-nt-iidir palabra del e,-mt<i que se me ol,h-a-, a liaeer , ■■.■ivu-u» i ,,.[ de Artillería poco ¡(|ite- d, 1;,
ni poder descifrar aquellas suri. -da- ¡

de armas coi,,,, ,-n ca-a del invalido. I díe/ dc la noche, i se hi/o abrir 1
des de moscas que llamaban cor- Allí no andaba por nu- lomos el ¡ puerta. Iba ajilado i apenas i„,d¡
cheas i semifusas. , látigo de I'lalnni ¡ )ia|,[ar. 'nando se bul,,, , alin;,d,' -

Cuando cantaba cl coro, el director ! I. |"»r lin, allí no -, uu ,,|,li-:il,a ¡( ,i¡,, ., nillf>,.,.r ,,,„„, j,.(,. de íoitm,
de orquesta solía darme con la batu- estudiar latin, t'-olo|¡:i ,n , aillo lia midiendo santo ¡ -n-iía, e liizn ua-a
la un golpe cn la cabeza romo para

' no ni se me obli^aiia talviv, a ha- ; Itamada de nllciales i 1,'oi.a
advertirme que debiit entrar a com- i <''''' <d papel de lutunito ,-,,mo en cl |;, unido- los miciale- les ,•;...

pas. Pero el palo me arrancada un I convento.
'

tl| ^ ([(1 ,j(|!i nl|¡ i,,,,!,!,,,'.. M. ','[',, 'M
Mi amo me i.loliihal.íi, i ha-ta i.:, p.-re] interior d-; l'-iqn- .i :

'

l'á'
ioim ]nic-to,l,eoniiaii/a; lm- ,a 1 ■ n=/i iri.-i i a la bal-i,,-:. .1, l , ::,

[',.i,.|,|.-id-.- al cuerpo de piardia
■1 euartí I de Artillería, mv de

lo- qui ,. m-eii-i'.r ,;n 'ii:nrriHo, lo

, que lo trató i-mno a pert . in-

n de cilIfltlZOv

l'ero d,.-l,o eansipnar f-n oiist ¡i .]

la v.-rdad que no huU> un solo

Hiero q,n m,)VÍe-<: -ir|uifra b cu

ta de -U e;irabin¡l.

Ue^o por lin otro '.apilan, quien,
spu-de ii,ii.,,r,-r-,; de lo sucedí-

,, maiid.. a I,,- o:;,.iale- a su euar-

- i a la trojm a su- cuadra- i. diri-

ud,,-,- ul capitán lí . i, dij,»:
<¿,edese usu-d -b- cuartel, niién-

is voi a dejar a oto- jóvenes ;
-
.«

-a.-; no .-ea qm.' >•■ -ineu :itren ,-jr
camino eun ote i..k-s qn, tunen

t jijante- i. ~ molinos dc viento

l.ríeado-p„rl..-p,-eh,.iio,!

AVISOS

r-YZ'^Úr'-;..

V.]. l'AÜTi 1:1. i'Abijn:

i.a iü i;n ¡ir- lioi; \

l-.N 11,1 M,»NKHA 1 Aill'STlN'AS

liecit'r en empeño i vea, le

fraile- se c<

KIlKÍertod

l'or esta.

mente por

' animal, -

i otras ra/o

ni taita al,-

elauMlo ,

del bulla, 1, ,;;,,;[t:¡lI;;,-

rico i lan "a'lo'qu,
'

!

,1,

, .,.. ir. .

I. illnli.,

Ma, 1 I-,

ll'l,a| l •|,,,,|

,-,„■ I, ,„, I,

, laa, ,,,■ ,.a„„a,I„,|,

Ka')'.,

Hotel Torre Eiffel

S.O.oSC-s CliiSIAiV., o.o

, .,-,Y, Al , ^

I l'AKV lUMjl I -1-,,-i

KM,,,,, . l>KI Hf,-J.

, N ,,|;\\i \ m\ i'i -i-m.a,-,:,

„,„„ l-alil,, i,- ,,,„„ti,l„,l ,.,.V .1,1,1.,

'„•!, , • 1,1. ■ jaaa.t.ia, kla^.O

Tiuiil.i™ ,11,,. „„1

liinl ,j„u ,■! l„l ,'anik

a,
a ,,,.. ,,!„■,.,,,

,',;„'„„„„i„,i„ ,'„,, ,.["',
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LA C1JE.STION SOCIAL

El Porvenir del Domingo último

nnuneia que eu el templo de Síhi

Agustín y.' iniciará «una serie de

conferencia.- para cnbulliros (que son

los que en t'lule tienen derecho a

sutrajio), i cuyo tema preferente se-

rA el estudio, en su orijen, en sus

consecuencia.- ien susreim-dius.de

este profundo desquiciamiento mo

derno quo se llnma ln cuestión sartal. i

¿Quién podra ¡loner en duda que

ias Ules conferencian senil i políticas,
i nada mas ,pie políticas, dada la

aproximación de la campaña electo

ral i dado el espíritu que anima a los

sacerdotes católicos de hacer política
en cl templo ■; .tre los fanáticos e ig
norantes?

L'n sabio íouauíu frunces lo dijo:
«La credulidad del pueblo constituye
loda la ciencia de los sacerdotes ca

tólico,.-'

Contando, p,iL.-,, los presbíteros i

103 frailes con ia <i-, ¡ululad popular,
nada mas fácil para ellos que uncir

h. las masas inconscientes al carro

del fanatismo relijioso. i arrastrarle.!

n las urnas electorales a consagrar

con su voto la dumiuucion dcl poder
clerical, i a la matanza de los libera

les ial saqueo e incendio de sus vi

viendas.

El diario de los clérigos asegura

que las asociaciones de
obreros chile-

nos, que lio i-,-;,n ln* de SanJe.-eo

del Corazón de -lesu.-, importan una

amenaza para la tranquilidad pú
blica.

I agrega:
.Desde que se ha querido ívcm

plazar en el pueblo la certidumbre

de un poivenir venturoso i eterno

porel sensualismo del presente, se

le ha lanzado a la lucha social, que
no puede enjendrar más que odios i

desastres.»

Sin embargo, la satisfacción de los

odios ultramontanos pur medio de

Iob asesinatos i saqueos del lili de

Agosto fué operada por asociaciones

de obreros católicos, que tenian la

certidumbre dc un porvenir vciitu

los bienes de la vida eterna que vo

-otros no le enseñáis a ganar con el

i -jempl,. de una vida de pobreza i

Prosigue ul diario clerical:

«La primera aspiración de toda

nueva sociedad obrera es la lucha Y,

el clérieo liarte cnlinnaba este

aserto en la Catedral a,-,,n-ejnndo a

los obreros de San José <pic en la

próxima lucha electoral derramaran

por el triunfo de su causa hasta ln

última finta de sangre, si ello era

mrueidcr
, i, como consecuencia, su

establc-ido; hablan "de frater,i,'la,l,
cuando lo evidente es ipie son en-

jeiidradas ¡mr el odio, puesto ,|n-

levantan cuno único lazo de unión

común el pendón de guerra a Dios i

n la sociedad.»

jl estn escriben los que azuzaron n

la plebe relijiosa, el ¿ll de Agosto de

1.SH1, a la destrucción i saqueo de

los hogares balniaee-dístas i al incen

dio de la imprenta de I* República]

ido la- ad,-

ba

jeto la ca

feccionaii

moral de

oidora pa

luz (o en

or fundaí

serena de

lad (,1a a
ííiito mor:

á d,- ser

n,;, dejará de

i-dadeni

aullidc

l'oulii- el nrgan

le ha quitad
'

le ha

utorbi-

nlni- lc_pr.;d.qii.-i< la

dando

hablcí-

ÜV2Y\,
[Iimlos c:

que eonv,

lies u-n,,,,

luS quo ra

,„,,,,..

A,,tr„ ,„■,-,-..,,.,,

¿I ,,,„■ r,a,„,,,¡„ |,

sieuicnlc:

El pulpito ti™

,„„l,a para ll,„„ar ,

l„,t„a.tis„,o.n„snli
lio,,- ll„,„!(;l„„i,,,
eer ,„'a„iil„s cutre 1

r,;-l„s pensar en c

loso, que anuí»,,,

para c, ,„,rv,-,,,r ,,

., „, fi.l sc realiía,

a,,lliaillle,„ll. II„,

lamenten ,,,,„,,

;i cuque voto pn

I v,, a,„s suyos, señor don Ara-

ron. ,-,;„,■ aka lUli-VO lo tr;,,- por ilqUl?
--\u„a„, ],„,- C„,„l„Cl„ ,,0 ,,-. ,,0-

riódico, a poner el grito cn el cielo

porque el cambio me tiene ya sin

juicio.
-¿lis usted jugador de bolsa?
—No lo permita Dios. Pero es el

cano '¡ueelpaii, la carne, la leche i

demás arlieulos de primera necesi

dad han encarecido hasta el punto
ile ser va artículos de veladero lujo

para -;1r.
idl, i.

lil panadero, el carn
-e disculpan eon los hacendados; i

los hacendados se disculpan con el

(iohiemo, uue tiene el cambio por
los suelos; i ,1 (iobierno se disculpa
con los ingleses, que hacen bajar los
bonos chilenos. I aquello es un co

bre allá que ni el Diablo que lo en

tienda.
—

¿I qué quiere usted hacer, don

Araron?
—Yo conozco el remedio para ha

cer subir el cambio.
—

¡Hombrel ha descubierto usted

la piedra filosofal. I ¿cuAl es ese re-

¡Luetiempeleiennos,
que entre los chinos imito

la costumbre de tema m

cabecera mui bien rentad»

cuando 1,

qué libro

le

, lu China, los

i buena salud.

ba de atro penniu,

-Pre,, nlbinlo al Congreso el si-

gui.-i.lc proyecto dele:
. Mientra- cl cambio esté mas bajo

de veinticuatro poniqu,-s, el Pr, .-i

dente de la República i sus decreta-

nos de litado dejarán de percibir
sus sueldos respectivos.,
-¿lqtiicnle pondrá cascabeles al

gato":1 maü daro: ¿quién presentará
ese provecí, >?

-Pues, señor, .. no habia contado

yo con esa dificultad Ah! el Co

bñ-rno parlamentario, el (¡obi,-rn„

parlamentario!
-Dcj,-mo,el

NÚM. 21

T tanto cl amor tü atiza

lJue, con suplicante lloro,
En ve/ dc decirle tuina,
Sueles decirle «ta ndoro>.

Estas acciones livianas

La iclijiuu le la» veda;
M„s, ,,|,ie "tra e.. na lu queda

i-:i'm-Ü
ea - !: ., guiar
.» del -Seiior

Ks Min

1 Mi ais

*tro del altar

ro del amor!

Va v. -. ],aos, ,,,).> and vo eriado

INTENCIONA,.

la, 1.

1,1

sea qu„, re

, los „,„„ Cl

PILATUNAS

. l'A.S I LA n„1

Atando calxis i ,nn« cabos, lie vc-

¡,1o u dur <■„ l„ cuenta dc que el in.

.■odio que ci, noelics pasadas tuvo

,i;are„l,,.„.a..„|,.,,a, |„,r ,,i. se

„,»sA,„„r Vosa- , porel sai,,,,

[,„ llora ,-n que se eíectuó cl si

niestro, ,-l no estar „s,.o„r,„,„s ni lu

cusa „i 1,« nio,,,liari„s i hasta .-I

noniliiv del juez alel crimen que Be

hallaba de turno, d„]i ul incendio

aquel un c,,,-,',, ler mui sospechoso.
I, si „ esto se agree» que las per

sonas ,l„ninil,,a„dua eran partidarias
de, repinen raido, i que en Chile los

conservadores no se andan por las

rama* cuando tratan ile

„,l¡!

cualquiera, -in pecar ,1,- temerario

|,,„lr„ -cieilar desde l„,-a„ con cl

,|,ic los p,
-a,,,er que

ipiiirdaPun
■

parte

., ali, •; a, lai:

,.,, alguna.
, a don Jo

Ma, I llalniaee.,,,, i ,-n las cuales

uliia diiciuneiitos ,, lantisinio.s,

■velaciones graves -obre los linio

¡ la- de

l'l

He,-,,,- lt, , all.. - a, S,,U„,„S

„i„ 1,-los .1,- li.aira lei i pa

,,„ li

A

le odio , v.iiuaiizaí

MK.I.IKIV- IIU . N l'F.lilíll

La ,,„,„!,

.1,, 1,

,',.. , l„

Hila,
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mano, i <M con un grueso gun*,. i

enarholado en lo alto, se d, -hacia

en esclamaciones de sorpresa i de trstraiio n

dolor; en tanto que el fraiicí-nano -,■ [la, M

echaba -ahva en la uiordedura, i de- ,

Ligninas.
cia u iin-tia vo*: ; Hilarión

reí huerto, sallando tapi,
,iue fan-Pinn me hi- ¡,

GRABADOS

■ni como -

lr„-,,.|ejl<
<i i tal ,,,,,,

['VA ]"\IU'I,A DE HllAKTE.

h.i

■Ma

-¿K-t.i

he

La /..nado de la mi-:

mi l> mplo,

l'ecl,.,,,,,- , ti.ul-,

V,„.,L, ,|..i, 1', Ir,

h-l cinl. Ií, li,

, Im ido- ,11

ll.iuia sall-ane,- el , -t 11- lio , I-

',rniTiiio,1V.,'L,Íi..<-íse¡" o'.ile.l
1

años no ie brilla en e.l.ido dc

,,-n,. ha,nítido prende e|.-tudi.. d, 1» hi-to,

ü evanjélica ac dc la til lm. para -1 cual -.-

■{•:

- ,r ha-idoeslo^ínl-'i-re-aba -n,,, ,,-,,--,, ,

BlcanucTo: ¿p-r donde
lm entrado Te lian,,, ,„,,■;,

m putnruidiid, qua Can Pino lo ha nocspnrtu conf,

deben. i,-;,!,,y laira- me Horaria»

--;Pi,'iiro pwrro' morder a »u pa- i ,;l'o,n,i es <■-,,:

Uníala, C bo .pie uve-.

--.l'ernilieiL-l--1 uiordei a uu -auto ,,-tu noche. Frai ll

sacerdote! do en el conté-, i), a:

Yo. que creía habercumplid,, . mi
ponemos en gnaid,

liomade/ i 1, 'altad nn .■..n-i.o.a. niel ¡Ai: i csl- |iiean

haliia,]ii,,]a,|,,,,i.:ul!,-i.con lafi-eiif
, con Una mordedura

uii'scfiora'ínul emiria-para mí. Yo, que todo esto oía i que veia , vida

Pero don Martin, que,|-Ua tener i
que mi mno le creía miWa un hipo- A lo- niños debe ensenárseles tan

el don du la Ivn.jaco, ,■ i,„.;,'i. alad. | eritaqllea un perro, me
decía entre solo idioma-, malcmát.ea, i ,l,l„'ii-

llenó de sal isla, -cieñe, al padre, cu aullido i aullido: natural,-, es .l-eir. todo lo que ,-ntrii

brió de halagos a su mlicl esposa, ia
- -Kn adelante. ,1111 buen diablo por los ,,y,<

i p,,r L- oído-, sin re

mí me diouna pah/a de padre i se- , pie chisto aunque
vea saltar la- ta

, quenr un
, ii'on luead-, ],.,r el eo

ñor mío.
'

pías a toda la comunidad' iiociinicnlo d.-l inundo i de ln- houi-

¡Esa es la justicia de los hombres! I |,a cosa terminó en un pon, he i en
'
bre-,

no la haern igual los perros! que, armado de una c-mpeta, s<- líisa

Yo me eché en un rincón dcl CO- ¡ apostara don Martin detrás de la dc doce airee

rredor, eon la ,-ola entre las piernas, I jim-rta del dc-paelm, |
,- u --¡ue tenia d- hobiln, i lie

Í laii/aiid.i quejumbre-,,.- aullidos de dc-parlio, -¡ai,.-.- pur ain, ^«111 frai un texto •!■■ ln

dolor. Hilarcai. debían iniciar su asalto lo* lilosofia.

—

¡Por Dios! Padre, entre al cuarto bandolero-.
'

¡si p,„lr.i emprender la .vm .a o

de mi mujer para que e-:a le cure la Para hacer la guardia -in peligro los arcanos de la lilo-ofia nu chi-

herida dijo al lin i I carnn , 10. ,le resfrio, don Martin se envolvió la- quilín que todavía no sihe sonarse

I el pat'-r nqilíctcoiitodo ,-l ¡nido]
■■

[.irma-, en un grueso , l„,„,.,.,!o, i ,-l \a< narices!

de una doncella: busto en un nc^-ro chalón ,1c su um- ¡ ^»^^^^«

,-t.ll.i

-.11 ullel.t0ll.-4,
I.-.- dielat..ria!.-.

M- .-icneii i-uí-udo

-. ,V;..i -loi.
Por alli los ec,:

P.-o.i,,» *m Uih-s.

;Hñ.-? ¿<-li-r¡i;-
-1. ,',.mo mi alai,;,

S.11 bal.ua. 1, ti-ta»;

Ui- n vi-t-.-lo- t.-,^.,.

el,-, Ya

da cuando veo a un chico

1 un tratado le

-.lau I nome permí- j.-i

al fraile

te dejar ver nona señora mi panto- Cada media hora voi
rrilla.... mitorio, en donde encui

—Entonces, entre a mi cuarto, do el rosario a doña ln-

que yo lo curaré como Dios me se echaba al cuerpo un Limu taco d,-

ayude. 1 ponche mascullando entre dientes
—Gracias.

, un ave-maría i luego regresaba a su

Entró irai Hilarión al dormito;-',- apostadero.
de don Martin. -e a, ,,-to en la ,-.".w.i <

,\ |„ llegaron hasta mis oreja-
de éste, i, antes de descubrir la pier- |,,- ronquidos ,1,1 carnicero, i er, o

na, preguntó: \ ,)Nl. taml.ien llee:lmh ha^ta ¡ós 01 |,,-
—

¿EstA bien cerrada esa ¡,,e:i.i..|, i„s re/a, ion-, porque c-m-, -ali:

que comunica eon el cuarLo ,!■■ l¡, |,,[L -dn duda para rc/-u mcntalun-nle
■ehoray

¿.\ m¡ ,,u,.y
-*i. I'adre. -tríese los lleve ,-| Diablo! va

-Porque t-miqu* doña Irene se ,il|(. lm -uno ,-s ,:lll ^p^to. que acá

asomo e nivohiuianuiii'-iitM vea mi- i,, e[ r,/.„ i s¡- 1 ,-| cuito1

—No hai cuidado, Padre. i¡Kste j diu dormid., del d, -i,.i,-Ii,,
santo relijioso es mas púdico que i-ían penumbra d,-l ,,,ne,l,,i- -i],,

LuY'-.
'
dolé un aKra/o, |,-, 1,,,, ei,1;

PueMo= uno- fomenlo^ de a-iar- ; -M- , -peral,.-

levísima, Irai Hilarión -,-

e-¡j,r,
— > ,¡. , haciéndole al

-alió me-

i en la

:.\MI<;

Asi empegaba un poeta cs]iaño]
na bellísima composición, titulada

:',, 10,,- aúneos mientras

j con que hartarlo- a presen-
ici.ho la plata, i ¡adiós, ami-

as .liaiolutas

les mejoró ,h-

lerencia ch- un

l¿l|.-lloCHll.-llde-.l.r.-.!
-

iii qni' nes no nlvidan

l,i iim-v.- de Kn-M
— L,* .01,-nado,. -

Connn-o.-on bu-no-,
Pu,- -m, mis aliados

De-dehaceal-urni.-nq.o.

ICitán, i,,.i,, m-go,
Haciéndote tic -tas

l muchos requiehro-;
Ma-, pronto en la- r:,:.

Veras fl reverá,

l'ue- ver esos [ r..<

Te liaran bu, --i ncfrro¡".

Te ciifra ,.,-, -luanito,
—No tu!, mi buen nc^ro.

--S,u,di.-Mt..rijil.-s.

-Tedi-oquecleru,-.-

De lijólo,,.,-,,

l,.M,ill.,n,mp'rn
1 h..br.i ,-n i-, 11 ;

Mataiosa i saque,--.
1 1 - liberale

s-e ir in al IiüR-rim.

aqu

I m Mi.ilin,

hrocl n

,K\
e.-lil-, lio ', lunl, ,

—Usted, amigo don Martín, catara ]íl Imito csclann,
descoso dc saber por qué he venido \

_
| >, hIl Maitiu' >ói ,| íiadre u

a su casa a tales horas i por (pie 110 tru ,|'e San l''ran, 1-, ,,'

he entrado jior la puerta ..

'

1 ciieendieñd,
—Aigun tin santo lo habrá traído,

Padre.

-Ni más ni iiicno-, lh, de salier

usted que lioi fue a confe^ar-e con

iiiifio un uiatancero, autor, le miieho'i
relio- i nu-hillmln-., i, arrejieutid,,,
me dijo que esta mi-ma noche >.,■

trataba d. dar un n-,,li„ „ [a va<a ,\,

Y2V2t:Y¡YrYY\ ZYvZb

,-ii :„.«■„,„

I ,k-v„l„ ,-.,,

Ili, ,„aa,a||,l„

|.r. -.. , la,.,., :u-,.lt,..

,, -'la '|'l, |H[1S„1„U| ^„l|,a„ni„

titfl- d. 1„ ii , hw i m. .i,,,. . t„

I".

:,,,,

i.-|-,,i:i \ 1 1 ii.usmi I \

AVISOS

I.A 111 KN 11IÍCH,1KA

IA,,,: SAN M \KI1S .VJ A

iNrm: mom:i,\ , \,i, -nsv-,

Rédito e„ empello , ,e„.,e
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Hotel Torra Eifiel
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PONCIO PILATOS

PNA SEPIA AMENAZA

Los presbíteros, no contentos con

hacer una tribuna política de la cá

tedra dcl Espíritu Santo, ahora quie
ren que sur oveja* lea den algunos
vellones para atender a los gastos de

la próxima campaña electoral.
Con tal motivo hnn mandado una

circular impresa a los fieles, pidién
doles una cuota semestral o anual,
•a fin dc que la -Sociedad Obreros

dc San Ji>sé> llegue a ser, por su or

ganización i su número, un verdade

ro baluarte contra el socialismo que

nos amenaza .»

¿Sabían mis lectores que nos ame

nazaba el socialismo?

Estoi seguro de que uó!

¿Ni cómo habian de saberlo, cuan

do el tal socialismo es una invención

infame de los presbíteros para espío-
tar a los crédulos?

La circular nos habla de socialis

tas, comunistas i anarquistas, ya or

ganizados cn Chile, con jefes estran

jero-, i siu mas bandera que el pe

tróleo i ];■ dinamita.

Pues, sí los presbíteros no mien

ten como unos carreteros, deben de

cir a la autoridad quiénes son esos

anarquistas, dónde se reúnen i cuá

les son sus jefes.
Pero no lo dirán, porque sólo se

trata de engatusar a los candidos i

timoratos, para arrancarles alganas

pesetas con que preparar los trabajos
electorales tanto eu Santiago como

en toda la República.
En Chile du hai mas anarquistas i

comunistas .¡tic los obreros de San

José, que, dirijidns i encabezados por

Ion presbíteros, hicieron su terrible

estreno el 29 dc Agosto ile 1891.

Esos comunistas si que tienen jefes

estranjeros, todos los frailes i jesuí
tas que son arrojados de las playas

europeas i que vienen a Chile a ha

cer su agosto contando con el fana

tismo e ignorancia de los pechoños i

dc las beatas.

I esos anarquistas i comunistas,

eegun la circular ultramontana, «tie

nen cl propósito dc fundar una sec

ción en cada parroquia; proporcionar
a cada sección un capellán que mora-

Ib-e a los socios por los medios cris

tian is dc la predicación i frecuencia

de sacramentos; i, por último, adqui
rir cn cada parroquia un local que

durante la semana sirva de escuela

para los hijos del pueblo, i en los

dias festivos sea un punto dc reu

nión para
los obreros, donde encuen

tren honestos pasatiempos que los

aparten de los vicios.':

Mas claro, los obreros de San José

tendrán un choclón político cu cada

parroquia, cuvo capellán les predi
cará el odio a los liberales, el saqueo

de sus casas i asesinato dc todos

ellos, ya que los únicos obreros que

cometieron ,1 vcrumi/nso crimen tlel

29 de Agosl'» fueron los obreros dt

San José i los del C -razón de -h-sus.

La amenaza para la capital no

puede ser mas inminente, i la auto

ridad local está en el deber de pre

venir el mal i de evitarnos nuevas

escenas de sangre i pillaje.
No olvide ella que uno de los fir

mantes dc la circular es el estranjero
don Hilario Fernandez!

PILATUNAS

EL PARCHE MINISTERIAL

Aunque el caduco Mercurio asegu

ra a sus lectores que la salida, del

Gabinete, del señor don Isidoro Errá

zuriz no tiene carácter político i que
es muí fácil encontrar reemplazante,
el hecho es que van corridos ya más

de ocho dias sin que al Gobierno le

sea posible parchar su Ministerio.

I esto debo ser a causa de que la

coalición está desacreditada en todo

et pais, ya que la historia no nos ha

bla de Gobiernos liberales-conserva

dores, i ya que, si las argucias can-
[orberianas pudieron uu dia hacer

creer a los tontos que era indispensa
ble llevar a los clerical, -s al Poder

para evitar una contra-revolución,
hoi por hoi todos se han convencido dc

que son los pechoños los únicos auto-

reí ,le las revoluciones de cuarto re-

dundi! cu qm- se ha amenazado la

Por esta n,/.,,n i,„ es fácil hallar

sucesor al señor Errázuriz: nadie

quiere cargar con la herencia de ridi

culo que deja cl Minislerio de coali-

Porque nadie traga aquello de que
el liberalismo es por sí solo impoten
te para gobernar en Chile, si no se

quiero probamos que la revolución o

fue hecha para los conservadores, o

que los liberales caidos son mucho

mas numerosos que los liberales ven

cedores.

Los clericales uo las cuentan tildas

consigo, pues cl éxito de las próxi
mas elecciones dependerá del parche
que se le ponga al Ministerio: si es

el sánalo-todo de un arranque patrió
tico de los hombres de Gobierno, los

curas están fritos; i si e? cl aceite de i

San Gregorio del miedo a los dictato

riales, l,,s curas se van en pandilla a

la Moneda.

En este último caso, los libérale?

todos deberían hacer sus maletas pa
ra emigrar mui lejos, muí lejos, por
que, los clérigos en cl Poder, no deja
rían cabeza liberal sobre sus h"m-

liii,.-,, ni cn sus hogares piedra sobre

Para no desacreditar ;t este país,

que pasa en cl estranjero por liberal,
i para no desacreditar a la rcvolu-

L-ion, los hombres délas alturas de

ben dar a la crisis ministerial una

solución que no sea una bofetada

para el liberalismo.

hai Ires o cuatro ilusos, capaces de

caer en las redes cautorh,-riana.s, es

preciso que todos se convenzan dc

que no se hacen revoluciones con

cuatro soldados i un cabo i con tres

carabíuas i cinco fusiles de chispa,

Venga la unión estrecha de libera

les i radicales de todo el pais, í ven

ga luego como obra del mas santo

patriotismo, si no queremos ver a

Chile convertido en un departamen
to del Vaticino, i en sus plazas, los

potros, parrillas i hogueras de la In

quisición!
Escrito lo anterior, leo en El Fe-

rrcrarril que don Manuel Villamíl

Blanco se ha hecho cargo de la car

tera de Guerra i Marina.

Í
Loado sea Dios!

'or lo menos, el señor Villamíl

Blanco es radical, i los liberales nc

podemos temer de él ni asesinatos ni

saqueos!

obse, dc ■r.lin

i familia c

i coalicioi

vadura no tiene ya razón de ,-cr, des

cubiertos como c-tán los antipatrió
ticos planes de los clericales.

Los dictaUírial.-s, en su inmen-a

mavoria, son jentes de orden i de

trabajo, que ni sueñan con trastor

no.- de la paz pública; si, entre ellos,

ORACIÓN

A XCE6TR0 FADRE SAN JOSÉ (1¡

Alcánzanos del Señor

Nos conceda otro saqueo.

Padre mío San José,
A esos sangrientos chacales.
Rojos i dietat, niales,
['nirsc Chile los vé.

Va este Agosto no s-ré

Centurión o corifeo..,!

Alcánzanos del Señor

Xos conceda otro sa.pieo.

Tan mal se encuentra tu esclavo

tjue ayunando está a porotos,
Su temo i zapatos Mtos,
Pues no tiene un solo ochavo;
Ni a quien meterle uu buen clavo.
Por mas que miro, no veo.

Alcánzanos, etc.

Tus siervos que en el Poder

Hasta hoi se han sostenido,

Corresponder no han sabido

Como era dc su deber:

No me dan ni un alfiler

Ni me ofrecen un empleo.

Alcánzanos, etc.

De lo que en grata ocasión

Del año noventa i uno

Granjee, no es oportuno
El darte cuenta i razón;

II , i te pido con fruición

Que inflames al Macabeo.

M- . : elr.

Las ('amaras, que a destajo
l' ,;:■,■ [,-n plata i honores,

M- han nejado sus favor-s

l',,r ic hacer mas desparpajo;
,¡oli»-lr„-,K.,l|,.-l«,n,j.,,
Pero yu me tambaleo.

All'.U.lu:*, efe.

Dios, que ensalza a la Humildad

Tomo a la Soberbia alíale,
No hará más el disnarate

I >e negarme su piedad.
Influya en lA tu bondad

I sc hará lo que deseo,

Alcánzanos, etc.

P. N. U.

CATECISMO

De moral independiente

Por don Abílio Arancibia

PRELIMINARES

¿Qué se entiende por naturaleza?

Sin pretender definirla, diremos

que Naturaleza es todo lo que existí

i podemos apreciar por los sentidos.

ÍCómo
suele dividirse!

¡n tres reinos: reino mineral, rei
no vejeta! i reino animal, que ae lla

man también series.

¿Cómo se presenta a nosotros la

Naturaleza, científicamente hablan

do?

Bajo el aspecto de una multitud

de seres i de objetos, que observamos
i clasificamos según sus diversas pro

piedades, i que forman, asi clasifica
das, series distintas, que se dividen i

subdividen de mil maneras.

¿Qué es lo que constituye la supe
rioridad de los seros, unos oon rela

ción a otros?

Las propiedades nuevas que se

agregan a cada uno de ellos, sin que
las propiedades que antes tenian de-

(¡aparezcan del todo.

¿Qué sucede entonces a medida

que nos elevamos en la jerarquía?
Los términos de cada serie, es de

cir, los individuos, poseen propieda
des mas i mas numerosas i llegan a

;er mas i mas complejas.
¿Cómo conocemos el lugar que el

hombre ocupa en las série3 natura

les?

Por el número de propiedades que
posee con relación a los individuos

de otras especies.
^Con qué serie principiaremos a

compararle?
Con la mas elemental que conoce

mos: con la de los minerales.

¿El hombre es superior a los mi

nerales?

Sí, de mil maneras. Los minerales

no tienen vida, no tienen individua

lidad.

;,Es superior a las plantas que, co
mo sabemos, tienen vida i son orga

nizadas?

Si: ellas no tienen movimiento

proiiio.
¿los animales están dotados de

estas facultades?

Si: tienen facultades intelectuales,

porque tienen memoria, entendí-

mi' uto i voluntad. Tienen sentí-

m: -uto porque- son capaces de amar,

il,- ,,-liar: conocen la amistad, la gra

titud.

yin,- faculta! no '•■ ha reconocido

perfectamente eu lo- animales'/

1 -i facultad de aliara- rae i, jmr lo

tan:... la facultad de construir la

, ieie-ia, la dc concebir lo bello ,-idéti-
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ro i, pnr cnnsiíruic]

(irles.

jKI hombre ticn

MKMUÜIASDK UN PEIMÍ'l

Si, i muí tiene otras- mas -uperio

vajc es superior, en cuanto a facul-

tildes, id animal mas educado, poi

que sus facultades
están en él mus

desarrolladas.

¿Cuál es la lei de loa ammali-f o.

mus jeneral, de ln naturaleza infe

rior?

La fuerza i el instinto,

¿(Jue es el instinto?

Li facultad de procurarse
los me

dios di- satisfacer las necesidades íi-

¿Qué es acto instintivo?

Es todo aquel que se ejecuta sin

refleccion, sin conciencia, sin líber

tad.

¿El hombro i el animal obran mu

chas veces per instinto?

Si, inuelios actos de nuestra vida

son puramente instintivos.

Los seres inferiores ni hombre ¿co

mí* s« conducen en su esfera?

I),- una manera mas recular i se-

1 lio

mslro a

''

1. I ,«a' liras de i

ijui- a

ubrarse

al cual el

ñiton cada

lla

lla-

,,-rru-; |.i

ni Mártir

,1,1o.

..I- i a I."

,■1.1- . tienen sentimiento?

Si, a ')ini«- i.-ni«'ii amor cenvu

r iiiat- nuil. ami-ta-l, íideli

dad a u i comí uVro,
i se observa en

animales sujetos a las mismas abe

rraciones, a las mismas violencias

que entre nosotros?

Nó: se desarrollan, al contrario, de

una manera regular i normal; se re

glan sejiun la utilidad de su objeto.

¿A qui' concurren
esta- lu-idta.le-

Í sentimientos?

A lu actividad jeneral, a la armo

nía i a la uni'lad de la Naturaleza.

¿S.ui duraderos lo- sentimientos

entre las esp« fi.-- inferió,
es."

Nu: son pas:i]cr<*s. La vida colec

tiva afecta formas mui simples. El

amor i el matrimonio duran en ello,

una cierta época. La maternidad du

ra el tiempo necesario pava que los

hijus puedan abastecerse por si mis

mos. Kl amor filial apenas sc maní-

tiesta, i los compañeros ahuchados,

después de pasado el momento del

peligro, no se conocen. Son mcana

ees dc una «asociación largaicontí
nua. Tmlas sus relaciones son efíme

ras, i una estraña indiferencia i sus

constantes olvidos las facilita.

Un ser capaz de sentimientos cons

tantes i de ideas rclli'tcjvas ¿tiene
necesidad de una regla Mipiriur pa
ra conducirse?

Sin duda. El «¿Or que pue«k- am
mular la herencia del pasado i cons

tituir ni rededor dc ti la vida <-o)c- ti

va, tiene necesidad de una regla, i Vi

no la titile, está expuesto a grandes
males.

¿Qué sucede cuando cl he

ron, contenía

mostrarse los dientes.

Cuando l.w cuatro pera-..naj.;s
es

tuvieron instalados cn rl dormiioric

dedon Martin, uno de sus Cirineos

el padre maestro, con tono lUloral

dijo asi:

-Señor don .Martin, otaba vo es-

la noclic cn oía. -ion, cuan«l«« el Es

píritu Santo me revelo que mañana

babvia unas densas tinieblas, en me

dio de las cuales sólo podrían ver

claro los que sc alumbrasen con ve

las bendecidas ex profeso por un sa

cerdote; i vo, i pie tengo
"ran aprecio

nor usted 'i su esposa, me apresure
n

venir a bendecirles acunas v.-las

—Punto padre, contestó don Mar

tin: no tengo cómo agradecer a ln

comunidad franciscana los favores

que me dispensa; pues, gracias
a frai

Hilarión, me he librado esta noche

de un salteo, i gracias a su paterni

dad, me libraré de quedarme maña

na a oscuras, si su paternidad me

bendice todas las velas de mi despa
cho.

—Es un deber de nuestro sagrado
ministerio.

r
.. '.i.y,

.*;>[. laa-ea,

.

por
■r pa.

... a .1 litiaiaara.li laaiFtaa

■1,1- - U" lf.lt. ho ,a < a

■ltaaaa

..|.li

|,a,l.'
aa r.

alo

a as

lia

1

-.,

.1.

aaar'.l

1.1

..a

I..S

.
■'.!

i. -la

aa,.

ala:

Iraall

,',' yo
lilla...,
¡nana

-s l.n*

| —Calla, tonta! Tu Alberto bí que

¡ tiene la- mismaM naricea de «ese pe-

-.ln, ja, ja! -\ la- orejas? Son ¡gua-
les a la de ln K-luar-!^

--;Knvi«liOr:il
1 ,i<: fui p¡i-:to, "lunuiU- m-edia ho«

ra, de la lengua d>. la- rcv« -renda»,
luista oue acordaron mandar bi_s;i-ar

almtjer/..,.
— ¡Eun-ka! ew-lamé _vo.
I'i -ro el almuerzo se n-d-iji a pan

1
de grasa i a chumho nnnUtiih,, ab

umktí-, «bl que aperné toque el cá

ñamo «bl arrollólo.

(Se continuará.)

de la <

bian venido.

Una ve/ en la c;db«, me encuii'-n-

dé alalina de Cuatro-Remos, i em

plume a trote largo «¡xt la calle de

GRABADOS

: Kn<a

«ln

le sobrarles la

digado con un

avulio forzado, sin ser vijilia.
"

Asi es que llevaba un hambre dc

perro.
Como a cuatro cuadras de la Ala

meda, vi una puerta abierta, i frente

a ella, muchos cochea particulares i

de alquiler.
—Aquí hai remolienda, me dije, ¡

debe haber algo que mascar. Entre

mos.

[Buen chasco me lie'

ha librado, padre, i Aquella no en. casa ale remolienda:

desea asesl.,.1.1" ...les ell el tribu- I
era nn eome.ito ... monjas, puesto

íalTe T;™,.:.,!.-,. aupo fnai.Hi S»!Üf¿ 'I'KÍ ""-"""'"

Larion quo una partida de bandido;

debia esta norlie darnos uu asalto.

indri-rcsV

ClUMH-ií

dantcs, u i|

una íiiferioi

¿Por qué
hombre?

Porque i-.

| ieii.1,.' , lie

en falla:-,

la,

loen

¡ai, •■,].!

bernarscV

Una re^la superie

tija al instinto misi

,l„v para
«■

nstinto.q,

{¿¡vtvitiiniMrn.;

I, si yo no entré por la puerta,
fué porqiic, al acercarme aqui, note

que frente al despacho liabia un

grupo sospechoso; tuve mielo i pre

ferí sallar las tapias del huerto.

-Ahlesel-.mio don Maitio, dando

un resoplido de tranquilad, ¿(un

micaliee su Maternidad uue vio mi

les-

ban por la señora abadesa.

En una sala bien amueblada can

taban no sé si vísperas o maitines;

ello es que, terminado un salmo, una

de las monjas pedia limosna en un

lont/t, a los iieles para ayuda déla

:\da ín'-imi nt«* mis tripas ne

niaban:

A qnv hoi a- irán la? monjas al

fjrupo sos[ ceboso
frente a mi <

pacho?

-Kntón. s, ;son ellos! Voi a

¡.erarlo- « « mi ■■¡■ml.in.i al liornl

Peroául- ■-, 1- el fno,,-cha.ci

un ta.n ib este a»ua.lit.i. ^n v¡

padre mai -tío; sirvas.-, fruí II

Ai

pl-Cfíll

l-eíecl

1

LA DEVOCIÓN DEL DIA

E- una santa mui milatrrosa
Nue.-tra .Señora del Por-si acaso,
Pues les concede cualquiera COM

I A sui- devoton a cada paso.

I Por eso, dniilo mui triste ejemplo
| A nuciros |>-.br..s, humildes rotoe,
■ De aquella .-anta vens*: en el templo
Muchos romeros, muchos devotos.

Santo Do in i n tro, S,.:. Jo;. JoacO,
I San Aníbal, San F-e.-ri-.o,
Hacen visajes a uní» i acó,

I nariguetas a i.mt'- (¿jí.o.

San MigU' lito da testimonio

De aquello^ tq>oí de si-.-te suelan

Una al arcnijil i olra al Demonio,
A ambos aquéllos encienden velas.

¿Triunfa el arcanjcl? Tales secuacefl
Pronto reciuen grato « «'ü-aUelo-

¿Triunfa ei demonio? Su. antifaces

Cambian p.«r oi,-,,.- i entran al Cielo.

Es una .sin ta mui in:.:.-T«'sa

Nu.-. tra Señora del Por -:'.u;o.«,

Pues k'S cuiiLvü,.' cualquiera cosa

A sus devotos a cada «puw.

l«io las tales monjas, que debian

de ln Adoración Perpetua- i del

Perpetuo Ayuno, con las primeras
luces del alba, se acostaron dc a dos

in celda, quedando rl

udo.nc

aaa. vaasaas ale paalla'lae 1 ala.n Man

■orrlaa al mi ¡api-lalalaTa
ira, i.aila.al en laa s.l.il aaaaai|,aaaal
,s ,1.,* .aillos la-llpila-l
a a llalli.) se ..leja, a earnie. f.

¡liase eill.a' éstos UI I... ...... el

¿<o.a apae estaa ...ae e lene,,...

laahV

Su salten es 1.1... sol >....... ...en

1 sais lia. i, lias i... > le. ...

i la cociiui

le la .-Hit colorera.

en aquella cocina no babia

traías dc que se hubiera lio-

I'iillllT.

salir a la calle, i me encontré

.uerta «errada a llave, trancii

hacer? Paciencia i trabar sa

, tic bis do- de la tarde. e.np<
salir «le las celdas unos bul

i-l cuello del sol.Mo.lo hasta

limáis

l'o,

peí...

..1. |,aa,
- sal ron las ...a,

a. el.i.i laa :.l

., llll.liiraall

,

a-aa

.... nal. laa. «lid., esle |
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SOLIDARIDAD PARLAMENTARÍA

Son tantos los díceres quo corren

ncerca de lu última crisis parcial de!

Clabinctc, que uno se vé rodeado de

tinieblas sin acertar a descubrir la-

verdaderas causas que la motivaron.

Según El Mt ieitii<>, la crisis tuvo

un carácter meramente personal,
por cuya razón los demás Ministros

no debieron desprenderse de sus

carteras.

Según otros, ella habria sido sus

citada por ciertos asuntos relaciona

dos con la venida del señor l'iérola a

Chile.

Según no pocos, el pacto ehileno-

nortcamericano la habria producido
por cansas desconocidas para los

profanos.
El hecho es que cl señor Errázu

riz, do la noche a la mañana, presen
ta su renuncia con carácter indecli

nable, i cl Presidenta,.-. ]•■, acepta con

corazón lijero, sin «pie en la Cámara

se levante una voz para cs|.licarla o

para daile los adioses al .Ministro re

nunciante.

Si, hoi dia, el Golái-mo es parla
mentario, ¿cómo cl I ..Huiliento no

ha tomarlo cartas en una tan bullada

crisis ministerial, i la prensa gobier
nista sc lia contentado con decir al

pais que la crisis reviste sólo un ca

rácter puramente personal'?
Por otra parte, se da por sucesor

al señor Errázuriz, tildado de seguir
las a«'iias conservadoras, al señor

don Manuel Villamil Illanco, liberal,

rojo o masón, i ¡aprensa ultramon

tana no protesta i, por el contrario,

queda restregándose las manos de

pnrosalia-ícelia.
¿Que mi-ii-ii" hai cn todo esto?

El cambio parcial del Gabinete no

debe importar uu cambio de política
gubernativa, aspiración unánime del

pais liberal, puesto que en la Cáma

ra de Senadores el honorable señor

Mattano sólo demuestra su descoii-'i

■tentó i repugnancia hacia cl (iabi ñu
te de coalición, sino -pie llega basta

prote-tar del sistema parlamentario,
implantado por la revolución.

í para que se vea que no exajern,
"'

marión la protesta tes-

labra, asegurando a lo*

mutorex. que creen te-

. e) triunfo por el voto,

que no se los dará el pais; pirque no

puede f-tt-r.-unar-e a perder loque
ha conquistado a costa dc grandes

sacrificios i porque tras esta exijeiieiu
sc vislumbra ya otra mayor Se que-

rrá desunes suprimir el matrimonio

civil, que no solo encierra la libertad

de conciencia, sino también la hU-r

tad de nacer i morir, i, sobre todo, bi

de formar un bogar respetable sin

n-eesida-1 de ir a bus.-ar la hendí-

para el futuro Congreso no habrá

más que dos lemas: en el uno, igno
rancia i servidumbre; en el otro,
ciencia i libertada

Apelar al v.ilo del pais, despuesde
dado el voto del Parlamento, ¿no es

renegar del si-tema parlamentan. «.V

El mea culpa no puede ser mas es

,,ii.-iio.
¿Será este el único i el último?

De seguroque.no.

¿Adonde iremos a parar con este

parlamentarismo de nuevo cuño i a

qué lia venido a quedar reducida ln

solidaridad ministerial que cl tenia

estatuido.

Misterio!

PILATUNAS

tual i.

«Di

señor

baj-,
el amparo de la majestad de ln lei.

«Repetiré aquí lo que decía un

Ilustre hombre de Estado: -Apelaré
al pais cuando alguna resolución me

fuese contraria;» i el i «ais sabrá a

quien conceder la victoria, porque

JUGANDO A LA POKER,

Para que loa candidos liberales de

este pais se convenzan de que los pe
choños en política juegan siempre a la
mala, voi a referirles un caso que no

es cuento.

Acababa de caer el Ministerio

Matte.

Los conservadores habian obteni

do un ruid...-. triunfo.

No em raro, por lo tanto, verlos por
esas calles de Dios chorreando satis

facción por todo- los poros del cuerpo.
l'n dia, don Eduardo Matte con

versaba con un caballero en la calle

de Huérfanos, cuando acertó a pasar

por alli Joaquín Lipez.
Matte, al divisarlo, volteó la cara

como para negarle cl saludo.
Pero Joaquín no se dio por notifi

cado de este desaire, i dándole una

palmada en el hombro a don Eduar

do, le dijo:
—En vano quiere usted, amiguito,

pelear conmigo, porque . iempru he

mos de ser buenos compadre!-.
Es posible

— Si usted cayo eon su Gabinete,

culpa es de bu torpeza «1" jugador de

poker.
—Quizas.
—Lo que nosotros hicimos fué so

lo tirarle sobre cl tapete cinco . ht,<¡>$
liberales. Ustedes creyeron que noso

tros por lo menos llevábamos tres

ases, i se fueron al naipe. Los blu-

fiamos, i perdieron la partida.
— Eso quiere decir que usted es

mas hábil jugador que yo, i que no

juega como caballero, sino que siem

pre a la mala.

— En el juego de la política, ami

go, cuino en el de la bolsa, el que se

manea es vaca; i yo, con vaca, rara

vez metiendo, sino con grande, o con
ior lo menos.ipo

Lt) (¿I'E NO HAI

Nohaipe.-cado,i„,-¡.ina-,
No hai hotel sin cocinero,

tamil dinero,

I i yjbroi-i

No hai Club Hípico sin meta,

No hai fraile sin ,w/V>-«/.w,

Clcjial sin bribonadas,

Cazador sin escopeta:

N«« hai para el dictatorial

Calamidad que no venga,
l no hai beata que no tenga
Dirertor espiritual;

No hai clérigo sin sotana,

No hai jirasol que no jire
M seductor que no tire ..

La casa por la ventana;

No hai fraile que no mí rape,
No hai orador sin palabras,
I, cuando se le van las cabras,
No hai galgo que las atrape;

No hai quien al oro le iguale,
No hai calzado sin betún,
No hai niña que no tenga un

Boceado di rardintüe.

No hai charquican sin ají.
Monarca sin ambiciones,
l no hai frailes mas bribonea

Que los frailes que hai aquí;

No hai en la riqueza excesos.
Sin sable no hai militar,
1 yo . . no puedo encontrar

Quien me pre&te cinco pesos,
Don Yo.

MEMORIAS DE EN PERRO

ESCRITAS POR 6U PROPIA PATA

A eso de las seis de la tarde, laa

reverendas madres -m hijos aoonla-

ron por unanimidad de votos man

dar buscar qué comer.
La comida fué menos frugal que

el almuerzo, pues, al pan de grasa i

al arrollado, sc agregó un pedazo dc

queso fresco, sin cascara, es decir,

¡sin cascara para mil

Apesar de tener yo una de perro

mui pronunciada, las monjas debie

ron tomarme por can-ii.i, pues me

querían alimentar con to que se ali

menta a los canarios; ¡con cáñamol

Llego la noche, i con ella empezaron
a llegar al convento paisanos, milita
res i personas sospechosas, que

no se

quitaban el sombrero ni por un mi

llón de pesos, acaso por ocultar una

calva redonda como un sol, i

obra al parecer de la navaja dcl bar

bero, i un cogote rapado como de

gallo dc pelea.
Líbreme Dios del juicio temerario;

pero entre estos últimos personajes
habria jurado adivinar la fisonomía

de frai Hilarión ..

Si: repitieron los cantos sagrados
de la noche anterior, i mui particu
larmente unas ¡antif'inaaque tenían

por motcl«- ~'0>f'«-i '¡no hrá i mira cómo

Uhtt-e1

l )«■ repente, un grito de. entusias

mo, parecido a un glurin in tj;,tsis

!),„, se dejó oir en todo el convento,

Cn -.-ñor senador habia «helio a la

madre abadesa;
— Vamos ;i cenar!

Vo nii-mo re-pon. U con el coro f«-

¡Oh! qué felici.lad'

\\.: fui a la cocina

,-slaba apaga-

Me ful a lo que tomé por galline
ro, i ni ratas encontré en él

liusqué la despensa, i no la hallé

en toda la casa.

—¿Qué va a conar esta santa co

munidad? me pregunté,
Al cabo salí de dudas.

¡Iban adonde Gage a cenar!

¿Me llevarían a mi?

IJuando todas las monjas tuvieron

puestos sus abrigos i sus cofias, yo,
lamiéndome el hocico i meneando la

cola, me andaba entre ellas de aquí
para allá, dando ladriditos que que
rían decir:

--¿Con que i vimos a cenar, niñas?

—Pero. . . todas ellas i todos ellos

se encaramaron en cuatro cochea

que esperaban a la puerta del con

vente i partieron, dejándome a mi

con los crespos hechos i aluzándome

los bigotes con la pata:
I, para colmo de desgracias, la

maestra de capilla, que Ee habia que
dado de dueña de cusa, cerró la puer
ta de calle i me dejó en la acera, sin

casa, sin comida i sin ropa limpia.
Como el jeneral Buen Dia, es-

clamé;

—La ira de Dios so descuelga bo-

bre mi cabezal

¡Qué noche aquella!
Toda entera la pasé aplanando ca

lles, como ciertos futrecitos que, por
haber llegado tarde a sus casas i na

tener un cobre en los bolsillos, de-

sempefinn el papel de serenos, reco-
rriainlo todos lo> puntos de la pobla
ción a paso de carga para calentar loa

pies.
Las ocho de la mañana me dieron

al pié del cerro dc Santa Lucía, fren

te a la calle de la Moneda.

Sin rumbo fijo, me eché a andar

calle abajo, hasta que me hallé con

una «gran casa, frente a la cual hai

una estatua de bronce.

Me eché lobre la escalinata del

monumento, i me puse a observar a

los «pie entraban i «salían del inmen

so caserón.

Desde luego, noté que en la puerta
habia un soldado de guardia, i en el

pasadizo otros más.
A aquella casa, como a la de la ca

lie de .Santa Rosa, entraban paisanos,
militare-, clérigos, frailes, monjas i

mnjiTcH du todas edades i condicio-

—Huml me dije: eete ea convenía

como el de allá, i aquí deben también
alimentarse con pan de grasa i chan

cho arrolladol i

A eso dc las nueve, noté gran mo-

viuii.nto en el pórtico de aquel pa
lacio.

En el pasadizo se formó la guardia
i, acompañado de un galoneado per-

-on:i|.', salió un hombrecito de vara

i cuarto de alto, a quien, como a mí

n cl Circo, le tocaron la corneta,

p.-ra. sin hacer otra gracia que andar

euuní yo en las patitas traseras.
Al poco rato, me quedé dormido.

l'na algazara infernal me dc-porto.
Entraban a bi cusa i salían milita-

Luego fu-ron llegando algunos

paisanos, que a poco salían eon zue-

e.js de fierro, los metian en un coche,

i éste, escoltado por una docena dt¡
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M»

Y...

¡,:al;a

[la. .

paartia en dirección al

atlaa aasi.li. ..ata).- ....U.-llo.

lleflaa.il

[KM al.:

biUtillal*|.'
[l.aaai f'iav.,

ntcquc. esta-;

■ritrc.

.ellocsqul,)lleno.(Ue-ta,
,s l.wqm-all.r¡i
■[ óbolo íll pie

i.Diój.-iic,

¡Kstaba suprimido el derecho de

pata
Nota i. pr

. i llevarme., ¡a la cárcel!

¡Yo preso, un perro mócenle, sin

otro pecado en mi conciencia que

mis amores con Musidoru i el mor

dizcodado a frai Hilarión!

«¡Oh, justicia terrenal!
Tu sabiduría envidio:

Kl inocente, a presidio,
I a su casa, el criminal!

Por el camino me hacía estas re

flecciones:

—SÍ me interroga el juez respecto
de mi vida pasada, le diré quemi con

ducta ha sido ejemplar; que, si aban

doné la casa dc la beata, fué porque
■e me obligaba a hacer cosas que pug

naban con mi dignidad; que, si dejé
al inválido, no fué porque me vendí,

sino porque me vendieron; que, si

dejé una noche burlado al siitor Pla-

tuni, fué porque el amor obliga n

hacer disparates tanto a los perros
como a los hombres; que, si dejé el

convento, fué por falta de vocación Í

porque el descubrimiento de los za-

| tecatoli.

con su

. semii

■antorb.-riano.

rniv.Tiddad.

ico, i a alimentar obi.

monjas, frailes i pn-l.

I)a--icn.|-,meecode

ins correlijionarios po.

i id dc I n de digresiones, e

mveiitualesde Apo-

No

■quitati- iple 1

e lo:

abe

, del Va

-ól..il

['ero presn,*,]
- adelante

,
Kn la, ea-.* ,

,n.«- dándole algu- ; qumdo, a coiitmuaei-,n d-. los claus-

¡os.
I trosque ocupara el colejio. -xistiaun

„r l'bit«.-adoeii .a- I
gran patio, ro.bado de mo \ot .Mn.

de ii'iebi'ii la culle ,| rlnres, en el cual, tuutu lo- reveren-

i.la «los p:i-os, mire [ «ios padre; como bus educando' dis-
odas horas ti-ioa i , traían sus ocios con juegos de pelota
no clerical 1 del pn od<-.h««a.

'

! l'-n uno de los ángulo* de aquel
patio habia*-.-: impn.vi-a«b, un esU-n-
hi tablado, primorosaiiK-m.- adorna
do con guirnalda*, i cenefa.- de visto-
san llores i mu bandera., de todas las
naciones, entre 1^ cualt-.- -e dí.-.lin-

L'iuan, «¡.aar su tamaño i t-p. cial eolo-

racion, ln.- de Cbiltt, Koma ¡ Cartago.
I

Cuando ,,.,-,.tro- ll.-gan- ■* a Apo
-liu.-nos .lias le de I.ius, nu que- ¡ qumdo, un j.-utp, inniein-, Ib-naba,

ido l'«.ncio. ,
iKir decirlo a-¿, Jo.- corred., r - i dc-uias

-e los de a usted, mi bu.-na
' Ioeaíidaale- declinados a rwibir la

ia! .

caído

LA COLACIÓN l)l«i (¡líAln

liicstra. doña U.-atilie

—Muí cansada vengo, hijito; pe

uu- ,,ui,-iv,y el d.-.o de verte

la ig|e«

.- Ko

palil.

li* n

de que
i- habían hecho lógre

le los tercerón, i yo no

tuturuta, que, Sl mor-

un, ííi«- por defender

ui amo, que no supo

■oí'mKlnl
Los/a¡tua!s''l|!.!!,rb
Tal debe creerlo Diój.

uinaque t'liili- es un fi

ticano i que los chilenos

tos tributarios drl papa
Itodavialos tales sulMitos pagan i

mantenimiento de seminarios, doi

de se enseña a los educandos a odi;

a. los liberales, i en ca-so de trasto

nos intestinos, a asesinarlos i a si

quear sus casas, para niavor I ra .

gloria de Dios i de la Santa Madre -Eiect

Iglesia. —¿I todavía persisten los pi]

Si quieren libertad dc enseñanza I en impedir que nuestros» "ant«

los . on-ervadores, i libertad de pro-
' cerdotes bagan doctores,

lesione- i libertad, en fin, de hacer de j cieron en otro t

su rapa uu sayo, ¿por qué no «.«¡«Ic

la separación de la Iglesia d.l Y.

Con tolo, nosotros ¡- rdóname,
querido discípulo, . -te an mque de

mis ili:vociones , vanidad
, gracia., a nii» gra ia- j«.-r>so-

ie hoi: hagamos uale-, pudimos oken-r conveniente
una visita a un discípulo, 1 aqui me < .,lo«-a« iun. ,j, -.|.- U í;ual dominaba-
iitues. I'cro parece que tú también mos il taialad.* i nos imponía:!,..- d>-

llegas: te veo con sombrero. . cuanto pa-aba in el.
—Así es. señora. Llego dcl Con-

,
Así no- fue f.i.-il ver e..;u., en ti

greso, ,-n donde se ¡discute algo que ■ fondo de aquella vasta ts. na _* ha-
uie inteic.-a. | liaba instalada, bajo un d.-el de ter-

— La colación de grado. ,

i Hilará

la honra de i

premiar mi le,

abandoné el eo

Santa Rosa, fu

alli, a fuerza

días en lo flaco

San Francisco de la ltóvedi

en Chile no hai esclavos, i

goza de la libertad qu-
Carla Fundamental.

de la calle de

, a continuar

io-, ■ u pocos

parecido a

i porque

neede la

cioaptlo carmesí, la mera di reo i va del

lltiu.ite, que recuerdo la componían:
el L.ocesaiio de la Provincia, el Di-
r« « : ■■ Supremo ie nueslra naciente

- su- K« : '..]«„ i ■..., te Je lo. vc-,m«,¿ «le
lo lu- mr- .i:i.|.a:„!. -.- ;

-

miago.
-^ ' 'io-'-'.-'-

ujiüij iu asientos

—.Que lo lucieron en otro tiempo! u,; :. ,r-. -. . -taban ., r.prestntante£
—K -o digo. ¿I acá -o no he visto del clero secular i re-ular, muchos

!
por mis ojos fal.ri.-ar doctores j>or altos dignatarios de la nación i, por

Ah! i«sa separación ñola pedirán ¡
niavor i menor? último, los ~.

■ i ~-¡. -.•.-■ -i..

jamas; i cuando cl ex-consrrvador ¡ —Vaya si es curioso lo que usted cstahlecinii,

don M:i\¡iuo |{. Lira la pidid en AV ¡ me cueuta, doña lieatilica.-inn! ...lummis, i

Iitd<-j,,»th>;<lo. lo- sostenedores de ese

'

—Será como tú quieras; pero .pie j.d.an «- ¡ :il.

diario don .b,-.- Manuel lrarnií.avul
'

vo he visto colar grados profesionales p.ira que la com ummia prt-*t
a la ca!,e/ni se le fueron cneiiua, i i a de-tajo, es tan cicrf

ea>i se lo comieron vivo. sol .pie nos alumbra.

l¿ui-icra tener algunos detalles
'

ti.ii iria lugar :L,,-,.,,/c,i
rian/.a«i.| L-tad... «1<

déla familia del K-t; i- lo

......

-I'llfS

.-cho tan ] grino

último, los sciscient4>s alumnos del

\ que f...miados en dos
i-n aoralcii disj^rso, dtí-

■ -. ieiite en el tablado

¿-iara

•abor cl hermoso esp>ectaculo
ililico literario t.-oiojio. que idh

detalles ten ina luirar i «c:. . i\atur»dmenu-,
provo a sus apis,

do ;meiios.lel oro del Kstad

i El oro de los impíos e- lo
'
que los perhoitiis no han «-ir.

CONFESIÓN POR KSCIílTC

—Padre, aunquejóveu, hoÍ ileüincmu

Mi confesiun por eso traigo escrita;
I asi, yo espero, Padre, nn; l:i ndruili

Si a nu paternidad así lu ngru'lu,

—Quo venga escrita uo me¡in|)orta no
Bi vienes tií contrita.

—Mui ...ntrita
—Entonces, trae cao papel, Injita,
Déjame echar sobre t[ uii;t niir:i«l;i.

—¿Mi letra entender*?

Pues yo mni bien estn leli'Kii entia'-i

■oi todo oídos, señora.
—No recuerdo cuándo fué, porque,

en tratándose de fechas, mi memoria

se siente un poco Iraf-cordadita. Sin
1

irgo, puedo asegurarte que cu la

KL I-XI'AIK) DE SITIO

k i. i-: mt a n o n k i.o cru.

o]« >pi i re for
'

tendría ma.- de quince años,

Carioso por demás fui
'

que unt«-iivcr se produjo

,, radMlipútad.,-.
i Mi, leciore, re-ordar.

ior I'leitea.l

I incidente

i la Cáma-

;.\i. bijitol Al

lo i tant. lillo:
carga

li-l,

a lev
innpr .

e>ta«lo d.

ro drl Inte

■eto l.a -All¡

el mi I)i,dn

calcúlala;

) lado su edad, m

AVISOS
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«me cl I

ion, vé a arreglarle 1«
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■

« don

I'OU PASIVA

El cínico Hia'ijencs d«- El /'.„-,-

ladran, lo siempre al E-lado .loe.

el jueves la endilga.. .htm |„ (l|¡,

taclon <|ii«- se <\u a los liiteiir>- .
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llecibe en empello i vende

\1bajas
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Min-lal.-s eto.
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laa alia
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PONCIO PILATOS

LAS FIESTAS DEL 2».

Al-n:)«.-«:.ln.: :.is liberales, con el

honro-.i lin .le . ::-atrizar las heridas

Un la pasadn i-iaiitienda i «le unificar

a la gran familia liberal, han tenido
'■
la feliz idea de celebrar privadamente
el aniversario de la batalla de la

Placilla.

Nada mas justo que conmemorar

ol triunfo de un sangriento c líate

habido entre chilenos i cslranje
ros.

l'ara «n-gani/ar «1 programa de di-

ilm- ¡ic-i-i- se l.oi nombrado nu

merosas coniision«*s para sus diversas

partes, tque consistirán, seguu Ut

Porvenir, en un concierto ¿ privado;-1
en cl teatro Municipal, nn baih- lf;pri-
víuIo?^ en ln gran sala «1«-1 Coulu.-s.i.

ASALTOS DE ESQUINA por atici.-

nados .¿los de San Jnsi-V ¡ojo, seño
res dfspa.-hems i pro-itamistasb, feria,

juegos de niños, etc., etc. l'na comi-

Bion especial quedo encardada de

procurar la cooperación «le las seño

ras de nuestra sociedad, como V.

elemento mas indispensable pura V.

éxito de la manifestación. i

Habrá también, según dicen, un

banquete en el Parque C'ousiño, fue

gos artificiales en la Alameda de las

Delicias i embanderamiento e ilumi

nación en toda la ciudad.... pero
todo ello de carácter privado, de lo

mas privado que puedo haber.. .

Se me asegura que muchos jefes i
'

oficiales del actual Ejército no iiiiiiu:

COO buenos ojos esta nianifa-iacioii,

pues Bon muchos entre ellos los «pie

de veras quieren el olvido del pa-

Bado.

Sin ser profeta, puedo pronosticar
saldrá deslucida, como que le fal

tarán la espontaneidad del senti

miento, la confraternidad nacional

i un espíritu dc jeneroso patriotismo.
La ejecución de tales tiestas podrá

. rr ol.r.i de algunos liberales; perosu
invención no podrá serlo sino de los

ultrnmi'iitaii'j-, empeñados como es

tán en que no se apague la hoguera
de la discordia civil.

Lo siento por cl liberalismo i por

el buen nombre de mi Patria!

PILATUNAS

CESANTEUÍAS

—¿Sc puede pasaiV
—Adentro quien s.-a.

—Buenos dias, señor jue.

--{Puf! Qué bicho ma.- Uacol-Hno-

nos dias, don Canuto, digo, don

Pero, hombre, ¿con «pie objeto nn

pedia u-ted permiso para pasar? Pudo

usted colar.-.' por cualquiera rendí-

—¡Ai, señor jue.! Esto que usted

me (lie- no es usted el primero que

me lo dice. Demasia.lo bien me si

yo ipie ya pare/ci
ánima del Purga

torio o velón de a cuatro por real.

Todos me dieen: «Don Poliunp..

(porque yo me llamo así), ya parece

usUa uo espíritu, i el dia menos p« n

sado se va usted a evaporar Pero

¡que diablos bacei-1.'! Si

Ya est. ai como palo dc ajo
De hon ¡ático ¡angosto,
t.1 milagro se lo debo

Al veintinueve de Agosto.
-Ah! ¿con que es usted también

cuenta de aquel rosar ito?

,—Sí, señor J'jgh también a mí,

por desdicha, me tocó un número

premiado de esa, que Dios coufuuda,
malhadada lotería que se llamó el

laqueo. I esto que yo no tomé el

número, por lo queme queda siquie
ra el derecho del pataleo Porque
lia de saber usted que yo me llamo

don Policardo Bombilla (esto del don
me lo calzo yo mismo, aunque ahora
tío tengo ni calzado), de cincuenta

navidad.-s. aunque aparento noventa,
i diez años secretario de un juzgado
de provincia, con sueldo íntegro.
En <li< -/. años de mamadera tiseal,

sin sustos ni congojas, usted com

prenderá que yo habría echado una

guatita más que regular. Pero ¡zas!
que llega la revolución, i con el

triunfo de esta, el 2(J de Agosto, el

debut de esa gran Empresa de Mu-

lanzas de Carlos \V. i C.-1 I yo, que
liabia dejn-lo la vacante para otro

.¡ue quisiera engordar, i me habia

c-lalilecido im Santiago, con mis

buenos reales, en donde seguía, co-

iiei era justo, las aguas del Gobierno

legal, tuve que ver cómo los listos

:t ¡entes de aquella Empresa volaron
eon lo mas parado que habia en mi

casa, que lo estaba todo, ¡>or dicta

torial.

—¡Pobre señor!
—Con la conciencia de mi inocen

cia, no me habia movido de midomi-

cilio, i si conmigo noemplumaron, fué
talvez porque me consideraron liaste

inútil. I'e modo, pues, que libre con

lo cneapilla'l'), i dándome con una

pi.-dia ,n l,,s pechos por no haber

me casado nunca,

Que nunca fui tan bestia

Ni tan bolonio

Para caer al lazo

Dcl matrimonio.

I aunque me sé matemática?

AI derecho i al reves.

Nunca aprender he podido
l.a regla de /.'.--.

Haciendo, pues, de mangas uncor-

;--. me largue en busca dc ocupación.
¡'a i«. debia llevar sin duda impreso
en la cara un sello especial, porque

huios me rechazaron rotundamente,

A este paso habria re/ado el muí cttl-

j,.i ell poco tiempo. Pero hice como

■ ■I camello: me mantuve de lo que

liabia cngulli«l«» I por ende, vi venir

i menos mi querida panza hasta pa-

-Un cs.pielcto.
--Si, i ayunando eslaba i«tn"cii

i uaresma, curtí i« lo tuve noticias tí-

.stesuju/gado, que acababa. le abrir
-■lal le.-ren su periódico , pie es

leí partid.

amarrada en un trapito.» I aqui me
tiene usted,

S.ñoi- juez, rnmill.-tito
l>e camelias i de dalias,
Besándole las sandalias

En cambio de un empleito,

? —Hola, hola! ¿con quu jhmjhi, eli*.

—Así, a ratos perdidos.
—Pues, amigo, lo siento, porque

la plaza ya está ocupada. . .

—¿Ocupada? ¿cou que ocupada'?
¡Válganme las once mil vírjenes de
Zaragoza! ¿No lo decia yo? Hi, hí.

hí!

I'ero puede usted consolarse,
- Consolarse! consolarse! eso sc

dice líjelo .

— \ isto que don Policarpo Bombi
lla ha revelado tan excelentes dotes

de poeta...
—Favor que su señoría me hace. . .

—Visto cl estado más que preca
rio en que se halla, le nombro mi

colaborador mayor . .

—Señor juezf. . .

— con sueldo integro ..

—

Requeteseñor juez! ¿No lo decia

yo? Si su señoría no me dejaría feo . .

—(Más que lo que es, imposible!)
—Pues, señor, de puro gusto le

brincaría un par dc guarosas cuecas;

pero, como ando tan chorreado, que
no tengo ni pañuelo
--¿Qué baeerie? Nos pasaremoa

sin ellas.

iTüin, tilin, tilin.)
— Audiencia! A sentenciar ainuer-

te! Hasta la vista, señor.
—Hasta la vista, aeñor juez, i no

olvide su señoría que,

Aunque parezca cerilla
De esas dc a ciña la caja,
Jamas de opiniones baja
Don Policarpo Bombilla.

pora
-

chin

, dieii

pai» im camiseta ,pues qm* n

aim-a me queda :— -lisie señor jll<
i.odeí,, tener aún secretan.-,. Vea

mos si con cl oie encuentro la Vírjei

COSAS DE NEGRO

[ IOS AS DE BLAMCO

Comprar los huevos a siete

l'ara venderlos a ocho

['nn saleila i un bizcocho

De esos de rechupete.
Sin pensar en el reintegro
Dcl dinero que costaron... .

Esas son cosas de negrol

Prestar dinero a interés

AI tres p«>r ciento :¡no «e-s chanza!

Con prenda, hipoteca i lianza,

K„ri.|U.-.a.TS. i ,1,,,,,.™
Llegar a fundar un banco

Con la ganancia obtenida...
Esis son esas de blanco!

Votar p.,r la oposición
I quedarme sin d.-tino

Panqué en mii-ntes se nn- vino

t¿ue asi yo obraba en raz««n

I contentaba a mi suegro

t^ue nunca fué gobiernista ,,

K-a- son eo.-as de negro!

Mas. votar por «I (iobiern.i

l'ara un destino atrapar

[Jue nu- dc con «pie comprar
■ Mantequillas i pan tierno..

I poder ll'-^ar de un trauco

A una posición brillante .

Esas son cosas de blanco!

Ir a dar a los peruanos
Para el Infierno trasporte,
Volver a Chile, i del Norte

Traer vacias las manos

I aqui esclnmar: «Pues me alegro
De haber servido a la Patria!» . . .

Esas son cosas de negro!

Pero largarme al Perú
f en el Perú darme treta

l'ara cambiar la baveta

l'ortcr.'i«.pe|notÍMi,
I hu-odc-n- mui franco:
• Yo ,.«> he peleado de balde»..,
Esas son cosas de blancol

Si a ningún acreedor pago
I soi con todos tramposo,
I me paseo orgulloso
Por las calles de Santiago
I asi mi fortuna integro,
Ninguno podra decirme
Que yo hago cosaa de negro!

Mas, si pago a los ingleses
I para ello necesito

No meter nunca un clavito
I pasar dias i meses

Sin poder jirar de flanco
Ni dar frente a retaguardia,
¡Seré entonces negro o olanco?

COLACIÓN DE ORADOS

Al frente de cada columna, que

-upe se llamaba banda, siendo una

le H-niui i otra de Cartago, veíanse

dos grui.os, uno dc ánjeles i otro da

demonios. Se decia quo los primeros
figuraban allí por ser los espíritus
tutelares de los jóvenes alumnos, i

los segundos, porque eran sus dia

blillos tentadores. Los ánjeles tenían
sus jefes, que lo eran: del grupo du

la banda romana, el arcdnjel San

Miguel, con su ayudante el serafín

Uriel; i del grupo dc la cartajinesa,
el arcdnjel San Rafael, con su ayu
dante cl querubín Azozel. En cuanto

a loa demonios: al mando del grupo
romano estaba el tremendo lieleebú,
a quien acompañaba, en calidad de

segundo, el soberbio Leviatan; i al

mando del grupo cartajínes, el terri
ble Astharoz, que tenia por «segundo
al mui astuto Asmodeo.

Por lin, sonó la hora prefijada para
el ilrmak, i éste dio principio.
El i;«rior dcl colejio, un dominico

do estatura colosal, abandona su con

fortable i, después de santiguarse
cou la arrogancia de un cardenal i

mente para «¡ue iluminara el caletre

li -n- ili-eípulu-, -"ucito permiso de

mi S-eñ.-riu Jhi.-insima i Kevercn.lí-

-ima. al propio liempo ,¡uc d.-l Su-

¡«remo Director, para abrir aquel es-

tiaoi-.linnrio palenque de la inteli-

il, i

ntii [-(110 -i ■«■le-

■ibi«l¡Ls eon anterior].

,
avanzaron lo- arcanjeles, ni md_

líenos com-. I..- actor. -i u ía eo

lia, endeman.ladelpu[*¡e«i,ante
■ii, cada uno a -u turno ; de vez

juainlo, a ilii'i, espetaron un dis-

I
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curso, o, mas bien, una lindísima loa,

en la cual se demostraba la impor
tancia de la enseñanza conventual;

se atacaba rudamente, asi como se

acostumbra hoi dia, la que sc diera

en los colejios o escuelas rejen tados

por seglares; sc enaltecía la constan

cia de los sabios sacerdotes que in

tervenían cn ella, en cumplimiento
de los sacrosantos deberes de su mi

nisterio; i por último, se hacían

grandes elnjios de los excelentes re

sultados obtenidos en el año escolar

correspondiente. Todo lo que estaba

en conocimiento de los señores espí
ritus en virtud de los altos dones

que revestían sus celestiales persona

lidades.

Aquello, a mi entender, no fué otra

cosa que la introducción del cacarea

do Remate, porque de seguida sc ini

ció éste, avanzando al centro de la

escena un alumno de cada banda.

Entonces, su paternidad el Rector

del Colejio, cediendo el uso de la pa
labra al joven romano, advirtió a los

concurrentes que la discusión que
iban a ptesenciar versaría sobre to

dos los ramos de la ciencia humana.

Ahora, permíteme, mi querido
Poncio, guardar silencio, mientras

los estudiantes sostienen su contro-

El romano.—Dime, ¡oh, joven car

(ajines! ¿es verdad que la tierra jira
al rededor del sol?

El cartajines.—Efectivamente: eso

lo demostró el inmortal Galileo.

El romano,— I, entonces, ¿cómo
me esplicas la detención del sol or

denada por Josué?

El cartajines.—Con los recursos de

la ciencia i la avuda de musirá fé.

El romano—No te comprendo, car-

tajines.
El cartajines.—Verdad es que la

Iglesia reconoce lo que se refiere al

continuo movimiento do la tierra;

pero no es menos cierto que ella nc

puede dejar de aceptar la parada
aquella del astro rei. Según esto, al

encontrarme en presencia dc dos pro
dijioe., debo ante todo reducirlos a

científicos problemas, para buscar en
au solución los fundamentos de la

esplicacion que me pides. Proce
diendo así, llego a esto resultado;

que en los tiempos de Josué, cl sol
no estaba lijo, i, al contrario, asi co
mo la tierra, rodaba por los espacios
infinitos.
El romano.—¿I al presente?
El cartajines.—Al presente al

presente, es otra cosa. Por obra de un

milagro, que la fé nos obliga a com

prender, el sol se ha domiciliado cn

la bóveda celeste, para enviar cons

tantemente, a lo que entiendo, sus

vivificantes rayos ni planeta que ha
bitamoa.

En vista de tan sapienti-ín
mentación del eartajin. ■-, los
rrentes se quedaron lelos.
Por su parle, los ánjeles $

■li-

MEMORIAS DE l'N PERRO

ISCKITAS l'OIi SU 1'HOI'IA IWJ \

rnin todas fuellas apoln

líabl.
a cola.

conducta ejemplar hacia, porque.cn

llegando a la corcel, en ven de verle

la cara al juez, sólo se la vi al uh-ui

ile, que dio orden dc meterme iuco-

municiidn en un calabozo.

Alli me eché sobre el frío pavi
mento, al lado de una parrilla d."

Horro. ¿Seria aquél uu calabozo «l«:

la Inquisición?
Nn, parque, según supe después,

la tal parrilla era un catre.

Por primera vez en mi vida me

encontraba preso. Se me oprimió cl

eoraz.ui i rompí en dolorosos aulli

dos. Pero un guardián me hizo ca

llar. ¡No podia ni nún llorar mi des

■gracia!
Calle, me trague mis lágrimas i

me hice esta consoladora considera-

—En fin, tendré casa Í comida cos

teadas por el Estado.

(Jue comida!

Cuando llegó la hora de esta, un

guardián abrió la puerta de mi cala

bozo, i gritó:
—Los poro ti tos!

Pero, como yo no teniaui un peda-
zo do callana en qué recibirlos, me

contenté con mirarlos i con aceptar
una galleta negra, la olí, le hinqué
los colmillos i no pude pasar bocado.

Tenia un forro como de suela i era

mala a carta cabal.

Sin embargo, cuando mas tarde

me apuró el hambre, tuve que hacerle
honores como dc bizcocho; pero cada

' bocado se me atravesaba en el gaz
nate como remordimiento ile con

ciencia, que podia al fin pasar a fuer
za dc tragullones de agua.
Así, ayunando a pan i agua, me

tuvieron ocho dias mortales, hasta

que una tarde el guardián me dijo:
—Arregle su cama i acompáñeme,
¡Mi . ama! I no tenia ni un pedazo

de gangocho donde reposar mi hu-

Seguí al guardián, quion entregán
dome a un soldado, me condujo a

un depósito de reos políticos, del

cual era alcaide un perro ¡ida. lo, que
. no se portó mal con nosotros, aun

| que ciertas veces estuve tentado de

I echarle una buena peluca por ciertos
abusos i arbitrariedades.
IVio allí seguíamos incomunica

dos con míe. (ras familias. Cndiael
alcaide me dijo;

' - Señorean Pino, ahi está su mu

jer i su bíjilo .

-¿Mi mujer?
- SI, nna tal Musidora, que era

« artista ...

-¡Ah! mi querida Musidora! ¿i m,

lita, ñato como su i

¡Poder do lasriniTel En cuanto m.

vwelinoci-.nl.-, ,p «Ip-prftiidiódeloí
lirados del alca. de i so desato en la

dii.litos.ie alegría.

Vo, <-on lo- ojos llenos de lagri
mas, lo acariciaba i lo lamia pater
nalmente.

i Pro eldiabütouodcjaba «I- ladrar

i. le m..rdcrle< los talones a los de

mas reoK|,,liti.-os.

¡(jue ladrador me basali.lo1 dije
para mis adentros: voi a dedicarlo a

la carrera sacerdotal. El chico tiene
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I a tu mamrt, lámele el hocico i dils

| que su Can-Pino no la olvida. .

¡ —Adiós, papá,
| —¡Adiós!

,V« "titiiii'i'irii.

Cuando logré tranquilizarlo un

poco, l« preguntó por iu mamA,

-¡Alia atu. Ta«pi«-.|.., respondiómt,
i;on unas longanizas quu I ■- Irma a

ust'-d. papá; p.-ro uo ban que-raio «¡ue
so luí oiitroiuos p«irquo bus tomaron

¡ios cartuchos de dinamita

—¿l tu madre sigue en lu compa
ñía d.-l señor Platuni?

Nos «lesertiuiioH, ptipi, p<>r«|U'-
I., :.-iu lu ■lloS, «

MALA NOTICIA .

FAR A MIS EN e MI ti OH

Como con cierta satisfactoria frui
ción los diarios grandes, i mui en

particular El Parirair, han dado a

BUS leitores ln l.ailiciii de balier -¡dn

yo asalta.!., la .-«-mana pasada, en el

Camino de Cintura, mi' veo cn la
triste necesidad de decir que el n.al-

tado no fui yo.

po«1 ■ría'.

-X.i,|..r.|

1.1.1 la, .

-Buena.

l.lla
P-'.-l.aa- >

roalfraaili

Usted est;,

i'latuni perdia plata en cada función

i nos echaba la culpa a nosotros los

artistas y.j era pava-dto dc la com

pañía El señor Platuni se puso de

uu humor de ¡ierro i nosotros las

pagábamos a nueve. Pero ahora esta
mos mui en la buena, sirviéndole a

una señora que tiene cholcolateria en

el M«Tca«lo Central

-¿I encontrar-.' yo .-ubicación ahí?

—■¿I que dicen por ahí de mi pri-

—Que lo tienen pres«. a u-ted ¡>or
calumnia" que lo han levantado los

- ;t¿uc zorros?
— l'nos «¡ue Human de Loyola, que

tienen uñas i no tienen cola.
—

f;I por qué me han calumniado
esos malditos zorros?

—Por hacer fechorías entre las

gallinas liberales que, sin perros que
las cuiden, tienen .¡ue ser cazuela

de zorros.

—Pero ¿de qué me acu-an?
—Dc ciertas perradas de que ellos

son los únicos autores. Su Majestad
el León se ha rodeado de muchos

torres, subditos del otro León del

Vaticano, i éstos le ban hecho creer

que nosotros los perros conspiramos
contra c! reino animal, uosotros que,
como buenos perros, somos modelos

de lealtad! Su Majestad les ha creido
i ha puesto presos a todos los perros
kalcs, con gran satisfacción dc los

-

-¡Hijos de una gran zorra! ya me

las íiagarin cuando vo salga en li- I

'"'"f , ,„. ,i¡,. ,; ', .«. '.o..
no .aldra sino después que tengan
lugar las elecciones quo el León

GRABAD03

AL ACHICA LA IJOMJiA.

Ante un respetable coro

!>.: pueblo, fnulc- i beatas,
Con las manos i las pata-
Uon Pedro i don I-sid-on.

fie aterran como bar^a .

A un largo i ancho tablón

í¿ue hac: ,-n los e- tremo, comba,
Hirvii-ndo de eje un .na.-on,

I al ju'.go ü<htoi a ¡a tjt/mba

Juegan con rnnLt intención.

f;l'or «pió pretenden lo- «loa

IL.c.-r-e mal i hi.librio,
I, de tal crnp-.no en po?-,
AuiIm.-j luchan ¡vive Dios!

l'or tenerse en equilibrio?
Ello es .pn; Montl grita ¡viva1

Cuando ve que con presteza
Ue «equilibrio al otro priva,
I que cae de -ca._4.z_i

Con la- patas para arriba.

¡I se alegra de loa males

Que ocasiona al compañero
He aventuras colosaie-!

¡I ambos dos son liberales,
E-tribo.- del mismo arriero!
Del -ie I«j al fin se levanta

A«ji.-1 orgullo.u cedro.

I e.ta apostrofe Je chuiía

Al juguetón de don Pedro
Con la indignación mas santa:

«Yo me voi mui enojado
De Santiago a ia Frontera,
Negro infiel i condenado;
1 sabe que, ya caneado,
No estoi para la cartera'.

A.-i el Ministro le hablo
Al que le dio con el pie
1 por tierra lo atrojo
¡1 nadie a robarlo fu.

I nadie ¡tor el lloro!

AVISOS

pu-nsa hacer pa
"

¿I .laia.ral ,,a

l-aal

... los ,a,a,-r,.a la, 1.,,.

«un a. «ola. i en faaiiiU.aí 01,! oso

la-".. .... ,,:; ".-rol roí de 1,« ,u,¡.
aaaala* aaiii- sai la.l.aa ,1,. .n-ins. .i...,.-,:,,
«¡i,„„laii„ l,ol„, Mari,,.,. ,,,,,.„ ,.„„„.

aa.l.al.l.,1.. H.;..'.! .1. loa-
. .la, .

VVY,

l'll ¡ala-alíala* intermítala.,, aallestra.

a-..lav,....a»i„„, ,l¡olé,„l„,,a,. ,,„, ,m,

al,»l.¡.l¡.T...I...i.il.ij...
A, 11,,.. l.lj,, ,1o „„a ei.lmi.nsl

I !.«... .... ....■ la;,» .li.-lio Olmo ti- 11»
'""

■r..i.|„..„„.,i.,.1»|,i
N l-i,.,|,n*.,|,„* M,.j„r.

|,,ar,|.ia, aasi la- vola.» lll,.-,- ,|,. la, ,.„..

.•1..I.IÍIK ,..• los ¡l„|l„«i,|„n., ,*,. ,„¡
ti. nal Ala.a/a cora Iiu. cualro pal..,
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PONOIO PILATOS

LA PON/DNA ULlilíR'AL

Cumulo, eon mas patriótico acuer

do, Iok ini.*i:idoivs dehis liestas ¡,ara

celebra, ,-l ar.iver.ario de la Placílla

se acercaron a los redactores de El

Porvenir para indicarles hs -ui]ilica-
ran t¡i las personas anteriormente

lie-ta- roni'uri,ii-S''ii nuevamente por

ayer imeren! -,a las 1 P. M., al .-siu

dio del señor Valdes Vergara eon el

linde resolver si .-..■ tkv«.,>*„ ,. «0,1

rfecto lux jo stas ihl ¿is
,
los présbite

ros del. ¡«-ron subir un ataque de

..[.nidci... l,il.„s...
Si- lt-s iba di- la-; muios una nueva

oportunidad «lt ahondar mas i más la

zanja abierta por ellos en el campo
liberal.

¡Olí, desilu^.n!
Bailar i cantar sobre la gran fosa

en que dueriu.-n el sueño eterno cin

co o seis mil chilenos, nm«-rf«is en

fratricida lui-lia.. .. ¡qur evanjélica
obra do raridad1

(..'on razón /-."' Porvenir de anteayer

publica un arlí'-ulu virulento en con

tra de los qii" han pinato resisten

cias a la obra cantorlieriana dc cele

brnr, aunque sea en privado, la heca

tombe de la Placida.

K.-har el velo del olvido i d.-l si

lencio sobre aijiii-llos luctuosos acon

tecimientos seria como derramar

.-■obre las heridas

¡ne los ponzoñosos

1";:i""1e-T. !'■"."
laa-, i ai¡.c aieiiii.ae ii.aaiia'ia aa.n^ie i[ue

saalpi,.,.. loa. laa.ata-a.s .la- l.,S liberaila-^ il

lili de ana., ea, el aalaaiaa ,1a' calos ¡i.aaaals
se a*. alie*, i, he. „,li„.- de la («asad..

PILATUNAS

prccii.-.j
de la I'a

presbitci

Aiiiim i:i. VI'] TIT. 1.

-¿ no

al,,.,

.alias ei

otro ]„

ti!

aad,

ciaci-n ia

... ,a , Iva. aa,:a aad, a

Kl ral la.l ,
■

... ln, a. ... aai'.
- N '., 1'- dre.

Mi. ,. I..¡... ¡IH
K. lau ,:,. ,1er lal C .na I

A rali

a'aaaaao

la. ni, n

.,■ avud '.','
;N¡ Clin laa.fllt crl.-ja!

.;>,„ la """

I'a,

Maa*. • al
■

ajile n a laa ore

■a„laa , ,n <■ no me l.-|a.
-1

Eso ,■ |..í
.....,.„ rl

,i,'i
entrar

Pues 1 l.a !,l0 ,1. a (■51. ta

Ni el mismisimo Santuario.

Ábreme tu corazón

I dini- ■: cuando tu amante

La mano te da anhelante,

;\o te da un buen apretón?'

—Si, Padre.
—¿No v.s. no ves

Cómo el Demonio travieso

Dc ti se mofa? ]ior«|Ue es<.

l'n pecado también es

[ cuando en alguna parte
O en tu vivienda, bija mia,

Se jiu-ga a la lotería,

¿El ¡ii" no suele pisarte-?
—Si, Padre.

-¿I no sientes que

Casi do placer ¡«creces
Cuando quizás muchas veces

Tu novio te pi^a <-l pie?
-Mucho placer Mentó, Padre

-Va vos: ¡-eca.lo es todo eso

,;I dart.- n1( su-.'le un beso

ida, l"1

Mi-

i.-sto cu la proxi-
i.i.< cb.cU.ial.

.¡nc los presbíteros sien-

...1 ■ celebrarla conclusión[«■11 el

déla -il. na del Pl!

¡M«'iiliiiu.Mi rc-peto ¡,or la Carta

l'uiulamcnl-d. .¡n- -irvió «Ic bandera

a los ivv«.luci..i,ari..-:

¡Mentira que hayan tenido o ten

gan otra bandera p..liti«a «¡ik- cl ,V/

liabus i la dividon eterna del partido
liberal!

¡I cutas víboras prnuoñosas tienen

valor d.- apellidare discípulos del

las (lie

i«l. i

s matronas do nucstr:

L'uaii'io se auser

-Sí. l'a.liv, d

Per.. ...ii buena i

,o> d«- Sion!

A p-cado mortal bucle1

P.to vamos al. liiut.'

Tu conciencia escudriñando

1 ;,,- . : -
-

« a-- i ■

Tú bailarás con tu amante

lilas, ■

ida

nt na

i u tur

aun crean que se puede ni '■ m,«

bijar-c bajóla bandera d.-l M.-i-

mo i bajo el negro estandarte du

Inip.i-icion.

toiWln-'cora/,,iH.s.-liileii«.s'el m>

si-ntiiinciiiodeli.alri.ili.snio para i.

Sei»«.'rmilaab.scbac,,l,s,¡e!asae
tiaque vavan a cba,.alcar .-obre 1„,

i-har.-.- i" ^.'.níif tr.-ca«l«« Concón

1 te toca las r.lil

■—Padre, todo eso es

l'crono-i-a n«« -i-a

IV- dc« ..:■«. ni«,l«Miic

,Vl,a.-« runa atrocidad

— No. in/ 'l\.-ii.:o qui

l.lma-pi .b.ioro.l..»
IVtm «allp-i-, pue- «.b

Clin santa -le ti bao r.

Di: ¿suri.- ahí irla |>'

Cuando s«-du' rin.-fi i

.\„n!pi'.l'„ii'la«lejcioM

eid:,,!.

. liga

la L'h Ma.

■■1 ■liii'iui

Unos!

¡Crdiira, chileno.-' cord'i

tisuioi coniratemida.l!

IV rarl-ijitk:.. - Naturalmente. I, s1

uier-.s .pi.- iiianitie-tc mis «■.nioci-

lienios rn el arte «le hablar i esen

ir correctamente», aqui me tienes a

Ki « .'S .b'l

la ¡«arte mas sustanciosa de una pro

El romano.- Francamente, no te

entiendo.

.-;. a (,-í„, -,-,.,-.— Me espresare con

mas claridad. l'n sustantivo es la

palabra que en sí absorbe toda la

sustancia .Ic las d.-nias palabras que

Al escuchar tan estrambótica res

puesta, los ánjeles se tornaron lívi

dos i los satanases se apresuraron a

r-n roscar sus cuenioí.

El romano.—¿I qué entiendes tú,

cartajines, por verbo?
Et cartajines.— Contesto tu interro

gación apoyado en la Sagrada E*c*i-

tura, qur Os la esencia de toda «gra
ma. iea, haciéndote saber que el ■

es una entidad incorpérea, jiarte in

tegrante de la Sumísima Trinidad,

que se divide en Uvs personas, sien-

ila.laia-imcracl I'adr.', él la se^in

da. i el Kspiritu Santo la tere.ra.

lista disparatada res¡.ui
. no es¡lé
,-ilni

■

raba.

ler lo,a pui

quilates: ¡íero, ¡mr suerte o desgracia
-uva, l,..oiei,«l,. dirijido una mirada

hacia el punto cu .¡ue se hallaba el

I.i-elor, vi.'> que éste seguía impasi
bl-- en su a-ieiito, como si lo que
acababa de oir estuviera dentro dc lo

natural i lójico. Asi. pu.-s, haciendo

un csíuciYO pura dominar la

L'ueii/.a qu«-
bacía b-mbl

¡ic«-nt«. «Ir;.

[iii«lad, los concurrentes, que eran

dc líolonia en su mayor parle, solta

ron una estruendosa carcajada.
Ahora bien; por lo que acabo de

referirle supondrás que pretendo cen

surar la educar-ion monástica; pero, si

asi piensas, sufres una equivocación,
porque, lo que me has oido no es

más que el antecedente de lo -que me

.irás en seguida.
Kn efecto, después de los múltiples

« i ispurates del alumno cartajines, que
-o repitieron, eou una que otra va

riante, por los que lo reemplazaron
«Mi la escena, basta «d pumo «!e qm
atibo dos qtl.', por su-

a -irav:i^aiil"-J

ivspuestas, provocaron una algazara

jeneral, s«- habria dirlm que el espec

táculo al. -aunaba las proporciones del

ridículo. Pero es preciso que sepas

cómo se espidieren aquellos dos es

tudiantes que, fuera de toda duda,
debiau cHitarse en el número de los

sobresalientes, nor su saber, de los

respectivos bandos. Uno de ellos, ro-

mam) mui hermoso, en discusión so

bre aritmética, contestó eon gracia
sin igual que 'la regla de compañía

eru, a su juici.i, U mas importante
de todas ias ivglas, porque, teniendo

por Imi'Dmento el principio de que

f'l ioi!0rt ."i..s/;.'io,r la fuerza, cl que

nunca la olvidaba, como el prudente
.luán Segura, alcanzaba a una edad

madura.» 101 olro .. ¡todavía rio con

ganas de su respuesta! requerido para

,pie n.aiiifc-ia-. lo ,pie Ml¡.¡« ra «!«■ Ka-

. Ma:

■e_,l'ue

a... «1U1CI1,
él ¡ior sus

;olorcali

:■ sus pi.

I.senba usted en lu pi-.-irr.-i.
Kl rarl.tjines.- Dicte usted lo qll

Ei romano.- -].:i torpeza es un p
arlo iuqicralonable.
El i'utyiiies.— I bien; está usted

lin pr-.-- ncia
«

„seure .-.«- p«. l«-h«.-bo- 1,-,1.UJlo-
sos de su sobrino el invencible don

K«.|«lan, que fué el jefe de los dore

parte, que fueron los que triunfaron,

en mil singulares combates, délas

huestes deb almirante Balan, según

lo cuenta el celebre Turpin.»
Va ves, mi querido I '«.neio, lo que

en tiempo -'asado era un Berna te es

colar en colejio dirijido por sácenlo-

servi.lo.

/iVí-w/.-ow.— Sírvase usted poner la

- Asi es, mi señora doña Beatifi

cación; ¡uro lo que no veo es ia rela-

puntuuci"!i que lalla en esa fra.-e.

/-.'/ r-i.7í<j< -.■-.-.— Perle tamonte. D«i

coi il'.ini údad con la* r«'glaj ortogra-
h e- sp ..tl. ar- pnmiii.;. ¡lorcMo-

-■ir.n qm* puede existir entre el ecr-

táiin'ti d-- Apoquindo i la eolacionde

¡irados que ustdl me asegura haber

pr«
- aciiid».

ar, é q.ie.- dc la palabra hr¡„:ayu¡
-¡■■i, ■ de admiración; f-|)Or quéV

P ': ,-,de la torp«-,«a («.dos nos ad-

— \ oi a esphi-urtue. De regreso en

mi casa, el mismo dia d.-l Reinal?,

liuldnn-lo «-..o mi pa-1..-, ie. ¡.míe me

IV '-.j„i -mo.— ¡Mui l'ien. señor car-

nos que decirl" que 1 ■urri'lo en 1 1

cil.'iiu floniiiiLcano il-bia ser relega-

"''/•;/ <■■„■■>■■„>,.■*. Xo ..bini«!.« -i !.«

pílale ;
■ '.-■; reiica ll -, nial -

ul -apita:,
■ - aidente q ie,

■ ni.« pa
ra eselari ■ r ■ ta circuí uun ia, de-ao

lar a los pa.lrecitos cl consiguiente
',., lomo. Mi padre ii.,ne- .■«,nt-t«>;

-1 e.qK-ctacula.le babia eau-:a lo mali-

,,l..„l.,ü.l......
...,.li..;.r..i. 1 /...

..-., .].:c. l-a-a-aa

'.' l" é 1 'a.'riaa -ll
....... laonr.il...

1 1 1 . t . . 1,11.1 aK'll-

„,..-,,.*, lull.-i.aU
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ASO I
PONCIO PINATOS

todo

recibido título de abogado, médico c

agrimensor con motivo do sus prue

bas en el bullado Remate.

I para proceder nsi, tanto la socie

dad como el periódico, abundaban

en pulidas razones.

Porque ten*ntcn,li.lo, mi quendc
Poneio. qu«- -ee,|iiivo«-ai1mi muchi-

quienera-aipiela ilu-tra.-i"ii
to recomienda al sacerdote

el que la busca
en el clau-dre, sea el

resultad., de un estudio paciente i

concienzudo. Nó, señor, los conoci

mientos científicos por los cuales,

uno i otro, descuellan entre los mor

tales, no pueden adquirirse en la

escuela; porque ellos son inspirados

por la
sabiduría divina, para mayor

honra i gloria suya. Asi es cano el

clérigo de manteo o de levita, sin ni

cesidad de quemarse las pestañas

aprendiendo, llega a ser erudito cu

tre los eruditos; porque le basta i

sobra para conseguir lo <\\w los de-

mas no consiguen, macerarse las

carnes, emítela rebjiosidad, en la pe-

mimbra de h.s convenios. A-i. pu

es en la soledad del elaUMr.i donde

se cuelan los grados profesionales,
haciendo pasar a los neófitos al través

del tupido cedazo de la relijion, es

decir, como lo manda nuestra Santa

Madre la Iglesia, i no como loacos- |

tumbran los impíos, que
se conten- '

tan con colar los grados en el amero

de loque llaman su Universidad.

No lo dudes, Poneio: es en la ad

quisición de los conocimientos cien

tíficos donde tiene su mas propia

aplicación cl conocido proverbio: la

M.-1-.-.ul

1 T.arqa
,l,.l,,*rla.

a í«,*nt

....... 1.

a H""Y:

l.mdc Musí

«posa i mi

ln...

,¡j,l.

.•!T lia- .r.ilj a lamilia

Peni ja'ataaaa. .'ial

a'uni.ilal allá 10 HI- I,,H

pi-rr..».
r..a, la.ll/ i, ■a sa v.'i la sitúa. Í...1.

NI,- aia-a*

¡¡l.l.laa,
I'"-» O lll fl

ia ir

,„a muiciii

hace- la ¡

!„„-ll,
li- l.k-l' i nsi

cutre

aaaa.iaaaa.-t. a

ns.- al .a... ■«;;;
Kllaa no aaueria « il ra osa, y;.a|.i(

bier.l tlaitl.) un o|o ¡ ar paa-sll* |aa

nora . ] „r.|.l.
Íst«l

1 ,.,,

,Ya
a-,.. la

:.,|iaa

". 11,-v

chis

rujo:

la* aal l.ra/...

¡ a-aaiaauto e

tan

l el

Y., .a , ,tai,-r i otr¡

iii.Ii.i al.-lnnt. .1.

ca

■lia,

ala.a.a. lilla) . rl.-n.lo al, mi

«a.laant, i...

-Jai, Ja', )« qué gnieio.-íc.! n

avia... V la' aa a.l.Caalltr ir un rhuir. que

ma- ll.av

-lia.

l-liiliiail.

toal» .-

a*,- i-l ana-a

•l,im ile

a ailentr,,-

aaia |i,„*,,'

es-

i|UC

Or»u l„i!l ll iht-Jünita consjyiue-

, laj«
.. T«..¡

NUM. 28

pues, 1" útil: i. ¡i'ir últim-.. lo agrada
ble, -ñon-s ,-dih-H,

N'o por-j'i'; r'-nn pobre- rotos loa

qti" .-.- rompen la crÍMna en <;l em

plantillado d.-l e-anal, e- menos aten

dible la neo'-si'lad que hai dt poner
reme-llO al mal «¡11'- d'-llHIlCÍO.

Va qu. lo- :«m monicipaleF
parecen hah.-r entrado en vereda con

«I raspa-c-c-ho* qu.
-■• 1- - di«i en la

í'am.ira «!■■ Diputad. «:■-,
« - necesario

ido ol.i M«.-r.-a.|«i

Ln ef.eio, a«¡uell„s aristo-Tata" s«

fi.ires devoraban «-ndo- hiatos «le la

rica cazuela de ave .¡ue Morales sirve

n sus parroquianos, remojándola
Con

han tampoco los piropos i galanteos

■lirijidos a las muchachas de la cho-

.olatería.

V«>, entro tanto, me hacia esta lilo-

i relie.

l.« que .

dil«

'■■.Ir-i -nir.

—Ya caigo, mi señora muestra. Asi

enseñaba usted: -predicando i con

el mazo dando.»

— f'ucs no me he de acordar, si

cuando se me ocurrió m.'t'Tm.- <-...l. ■

jial.no obstante mi-dic--i..«-h.. -i-l.-

deeda.l,ens,t.l.;s.:H-h.leSea..nia-,'
en un il.s ¡n.r tres, sin m i- ■ l- -1 Ll -

■

que p«ir liub'-r guiñado um«¡" a mi

T^ina, una lind'-ima cmdi-.],Va
usli.-ds, apol-n. d.- mi, iimIuj.. 1««-

calzoncikw i ¡zas! que donde jamas
me he visto me asesto tan tremendo

palmetazo, que me hizo dar un vuel

co sobre mí mismo

—I me hincaste los dientes en las

PO»,!,™.
■¿Qué menos polia hacer en tan

din tra

— ¡Ah, ! I « « dc tama-

MEMORIAfi DE UN PERRO

ESCRITAS roll SI' PROPIA I'AT,.

cárcel un perro i

mar a su presen.

vo sirviente.

En la puerta del Mercad", un

guardián le preguntó:
—¿I ese perro?
A lo que la china contestó:

— ¡Evcs! ¿que nove que es mi sir

viente, que me trae el canasto a la

plaza?
—Ah! gruñó cl guardián: si es por mal nombre las Colocólo.-,.^

suyo, que dentre! —¿I por que las llaman asi?

La dimita empezó a hacer sus —Porque ambas, como los coloco

compras. 1 fue echando en el cesto /„s, les chupan la sangre a los pobr.-s

pencudo, marisco, legumbres, «ensala-
'

placinos.
De que modo?as, toda un arca de Noe. i a cada

compra que hada, se echaba también

a la izquierda algunos ccntavilos,

murmurando:
—Esto lo economizo para mí, ¡i

que se friegue la patrona!
Por fin entramos a una carnicería,

i, al verme el dueño de ella, lanzo

i-ste grito:
—¡Can-Pinol
Yo creí ver al Diablo, como que

hasta cuernos le vi: era don Mnrt:

-Prestándoles dinero a tan subi

do interés, que dejan chiquitito al

mas avi.ío usurero.

,;] el señor rejidor permite esc

el de» ■i. I..

. Ir«

latr.

1,1o, a Imei-Kl

jeto, i ala-laaa agln,r;ar l,i que a.jaü paisa.
— f:«'a.n til.,' ine .llees ajiai- a'l eorre-

jiallar es a... I.Uaaa llaliall.reV

—A eaartai .-aataal.

-Kiata'.n.-es, pa.a .-sa* la.l... I..-, pin-
cilios ila.laa.aa a*stur .leseiiiisanai,,, por

ip.e ri*jl,l„res 1....I la-a.iala. ,,...- .-.-.ua

oíros laiaal.as .a„V,,í„s, .pn*, sla. _ast.lt

......lia. centava.. Iia.iaai. la plaaza para
bu familia, i paa.a, la „j,.„a ..

I, A ..HAN TI1AMPA

...I .1.1 Maap.elaaa

.1, ,1 I

a 1)11

v.iyaa a tnatajar .ama. a ]a
al )*„ l.lv.. ,p,e alaarle I.

I saall en li.a.Ttaaal (aaa

como laaal.iai entra, 1-,

mi prisi.ni.
-il 11.! Iaalil.erti.al!

,. Je la lili.pila,

I* laa

:¡* at,,;1

la rden

GRABADOS

(■L-tl-ITOS DE.IAPDN.

N«. « - mala la entn ."ic;

D«- \>.~p..-h,im u>\\iu,.

"■I'- illUt'a-

.¡u.-llos,
s,- emborrachan i lo

i .vj/miVÍ-í al dia siguiente; con la

■ncia que los caballeros la em-

pie-cui con champaña i enamorando

a. señoritas, i la acaban eon chicha i

camelando a pobres fregonas.
En esto pasaron por ahi deis seño

ras, sobre las cuales mi mujer me lia-

mó la atención.

—Esas señoras son. me dijo, ña

Margarita i ña Mcrccditas, llamadas

■ua con jaboul
U.rmad'.- «n bat-dlun.

(■.«[«.•aiioomopanuila-
Alguuos li|-rs canalla.

I. soplando i^rd'.-tras,
Lector, que salen vera-

Mil motnieí i batalla..

Los p.,bres dictatura'.- -,

Qu< «luermen a pierna -utlta,
No piensan en la revuelta,
Ni en pistolas i puñales.
Sin embargo, los cutíale?,
Aiit-- los bobalicones,

Ñ-plari mil revoluciones

(¿ue -e la- Ih-van los viento?;

per-, .-obr^h.^ hambrientos

Llin-v-n pal'-- i pris;one?.

I no vene la amnistía.

I, con e. tas bromas diaria?.

.Siguen la- i-striorlinari.-.s,

Salta el .."Y «le alegría
Al ver que «Ion Pedro Mo;.:t

Joma por revolu.-ion

Lo que es motin clerical.

Pues lo; j"..r.,; no hae-.-u m:.l

So- globilos de jal>on.

AVISOS

IUWUCA ERCILLA

i s (.' á r in e n
— 14 -«

ov:r,nnc\i'o.

ierlilW: quo. por escritura públiiM
ciuli.i.i ante mi. con fe. l.a -cho de

cornenliw, los señeres .Ion Lnri-

.Plump.represeuta.lo per ,1on Te,s-

Ues/ka, i den lV.iro Uescalli lian

■stoeii liquidación ia s.vie.i.ni de

je, li-le Au.'Stiidi. 1S;W. M im n

I.A 1! I KM II Ka- 11 (ti! A

l-Ml-.r Ma.Mil.A 1 ALlsrÍNAS

'.Úl.aipaa
'

Mal

la a!. Ma,; laa,,,
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I.OS PARTIDOS PElISiiNALLS

Creo que ya sería tiempo de qiu

¡ll bando pníitlCO qUC sn-'JIVo el reji-
Hiende gohi. rno representativo de

ue el nombre de halaiatvli^a para de

jarlo con su jenuino apelativo, que

es el de liberal-tkntoc-rátie'i, a linde

quitarle .1 resquemo de personalis
mo que aquél encarna.

El nombre d. un caudillo po'itico

aplicado al de un credo político, a

más de darle- a ambos un carácter

estrecho i encerrar su acción en un

circulo de hierro, deja ancho campo

al abigarramiento de doctrinas i se

cuaces.

Asi sucedió con el partido montt-

varista.cn cu vas filan militaron libe

rales, rojos i ultramontanos, como en

■ las lilas de los que le hicieron teuaz

i i litar*

s tres I

tai le

>:ipel desempeñara
la libloria política

El papel de Arl«-«|uin, cuyo (raje
tiene tolos los eolon-s del arco-iris.

mos prohombres d.-l partido montt-

varista, compren. liendo el ridiculo

de su denoniina« ion, acordaron un

dia apellidarse w¡<-immles.

Otro disparate1

J.o- demás partidos políticos de

CU

qtl iilllb]-.' riel

r. .grama de

crido i res

petada su memoria todo bi q

quiera; pero nó en qnesebauti.
:nbrc ¡i uua r

--hado
dicho nom

pación de ..

¡ai los ,-ampns de batalla por
el triun

fo de un ciclo, ib' uu ideal.

,;(¿u«- -ucc-.ic con los partidos per
sonales?

Qne muchesd-pru:
■

ipi-M hri-ro-

jénens corren a ¡di liarse bajo el nue

vo estandarte sin otro motivo .¡uc

una personal afección por
el caudillo.

Entre los llamados hilma'.thst»*

Iimio» vi-to, por lo tunt

ibcralcs,

■ torios 1 s v.-rdadere,

le Chile!

del ■,-lo|'.-s.

polmeosTali.-tarse bajo las banderas

i!.- mi partMo que se llama lehoral-

Imposible, ¡.m-.iue no hai coiiH«'i'

valor«1ac-.ill«|,n,.,erata„ilib.'ial'
Deberé-, pu,,,,. le lo- pavli.lano.-

.[«■I repinen r.-pr.-i.lativn espumar
-U- Idas i d.-iar en ellas -'.lo el salín

ele; uto 1. ■dc

•oll-el

a- lil. ll.-

alel lii|.,, aitaa, l.a.'-

iki'ia |iis.,r 1,-1"

i

i-;;"|;
[,',. Illaa

loll

)..,«
alea

el panal" ¡ÍI..-.-..1

te sn piae.'raaaiiaa 1

1, ...... ra.

.la. ¡,u i >res.

.«■ha
ln„,„,¡ n, aa i aaaai, , i. lal 1

tural; apio, por 1, ,„. haa.a

PILATUNAS

LOS OJOS

¿Qué se ¡a. Irá escribir sóbrelos

ojos que ya an -e sepa? se pregunta
rá el lector con olímpica suficiencia

al h-er este epigmh .

1 sin embargo, ¡qué de cosas se

puede escribir aun sobre ellos!

Aunque para hallarlas Pea necesa

rio tener ojo de lince.

Cuando menos ojo vivo.

Porque ¿quién no conoce hasta el

hastío las propicíeles de los ojos?

jDc los ,,j,,s negros?

¿De li«s ojos azules?

Á mi m.-'euslan I- idos.

E «repto los or* ,h- ,/atlo.

I ,1 (.joSa.-Ct,.
tjie de seguro que a ustedes tanv

poi-i les liarán mucha gracia.
l'.ro hai personas que mandan a

un cuerno a todos los ojos habidos i

por haber, sean éstos negros, rojos
o conservadores, para dedicarse es-

elusivamente a uno: al ojo de la lla

ve, vulgo cerradura.

K. t<>s son los amabilísimos iü_ci-

pulos do Caco.

Caballeros con quiem-s hai que an

dar siempre .qo avi/,..r.

I, ¡.ara que vean usted.-s. hai suje
tos une, apesar de tener excelentes

..son como Iim -santos de Arica:

abahnentc lo- .■istas ,1.MU

\duana.

Personas hai también, v. g.: una

lameuca de buenos bigotes rapaces

le llenar el ojo.
1 otras <iue m> hacen mas que co

uinbrar una rabona, cuando les em-

ae/a a bailar el ojo. Gozo

liai otras ji-ntes .pm, aun cuando ]r\ j

dentistas, m-gocio que estimulara
el

oficio.

I.o que no deja de ser otra calami

dad.

Siguiendo con los ojos, confesare

qu«- jamas me be podido esplicar lo

que quieren decir ciertas jentes,
: ilaiclo al llegar a un café o casa de

htieqicdes esclaman:

-Aqui al-ojo.
I"iioro «¡ue ojo será ese.

Pero a buen seguro que lio sera

aquel ojo-corcel en que cabalgan al

gunos que por quítame estas paja.'
montan en en ojo.

i ijoqu.- tampoco conozco.

Ignorancia propíasólo destilen no

ha visto el mundo sino por ol ojo de

una aguja.

Acabo de mirar el reloj con el ra

bo del ojo: son las doce i vuestro ser

vidor aun no ha almorzado, por lo

que el simpático lector le -i-ispensara
que le ponga punto final ¡te- te art i-

eulejo que acaso le irá pareciendo

en-ojo-so.
Jn, Blas.

¡IíI'EN CORAZÓN!

Si en el convento me dan

(juixis fuertes, suculentos,
Duéleme el pensar que un pan
Taha-., comido no habrán

..l*. ii.-s i muchos hambrientos.

Si leí invierno me rio

Con este giueso saval,

Mi risa biela. Dios' mió,
VA pensar que con el frió

l.o pasarán muchos mal.

Si como torpe lirón

Entera la noche duermo,

Pienso en los que en su aflicción

Velan, con el COiazon

D mal herido o enfermo.

las ciu bcr

ellos ojos:

jamas

nos miran c>

Los turnios.

I los tuertos.

Kl ciudadano Apetito también

suele hacer sus milagruchos con lo-

jos blancos.ojo-:
■

pone
s
ojo.-

I'a anal" a otra cosa,

,les p „■,,,.,' I ai tantos ni

ll con odas

l ri l de en ena /.a .J

-i iplcm>' ltc,¡ .,r«¡U,

leu , ,,.- p,,r dn, iluden

.... i,.,- r1''

,],. ai

.
I', lo qm red hij«.

I. iqllc

1 Co

■ cal unida

a *„ dc ba er li tar ui

,'i, tu

I.- 1

'■ncini

ali.Hi « ntre

qcica
libert

usté

alir picaros
..aja ell el

liaran su Af-Mu !■

(Jue hai.

l'n desdi

mor de una beata

o un hennitaño,
mí dicha mata

uien llore de una ingrata
i «j uu desengaño.

I si a la concienci

Tn/.-a lu .«Justicia t.-r

l hi baila sin porqu
l'ieus.) en los curas

Que la han de tener i pu

Si a ver i a admirar acierto

Del inundólas marabillas,

Dc mi admiración ib-picrto
Peii-ando... en el ojo tuerto

Del vi-ano liaiidarillas,

Frai Palón

,le Diputado- el tiltil

r,,,,- Pleit-ado volvió :

aM.do.le-lllol ale-preinler.se.l Pre

Maleutcdelah.-publicade 1», la.-ill

Ministro del Interior aseguraba que
no babia el mas remoto peligro de

qu.- lucra perturbado el orden pú
blico.

Pero el señor Ministro se encasti

llo .letras de la negativa, declarando

que en las cárceles no habia un solo

reo político!!!
,;I la lista de reos políticos publi

cada en El Pon-t-nir, señor Ministro?

preguntó el señor Pleiteado.

Esos son reos comunes! gruñó un

Di ¡Hitado.
¿Con qu.- reos comunes:1

I, si tales son, ¿por que no se les

somete al juzgamiento de los Tribu

nales ordinarios'.

I, si tales son, ,;por .¡ue se nom

bran para ellos Tribunales militares,

que luego se declaran incompetentes,
e incompetentes las Cortes e incom

petentes todos los jueces de Chile?

Ah! si esto no tuviera un carácter

tan sangriento, seria meramente có

mico, meramente ridiculo!

¿Por qué el señor Ministro no es

franco i dice: «No levanto el estado

de sitio, iiorque no lo quieren mis

aliados los conservadores>í

MEMORIAS DE UN PERRO

ESCRITAS POR SU PROPIA PATA

¡Triste condición de la vida de loa

perros! ¡Ser neníelo «le lealtad ¡ Siem

pre víctimas de la ingratitud!
Vcrda- 1 es que poc«. trabajo tenía

mos en la chocolatería; pero también

es cierto .pie nuestros amos lio te-

nian .le nos- .tros motivos de queja.
Nos levantábamos con noche, nos

.ciñamos al Mercado i alti nosotros

tres nos constituíamos en guardíanes
de la propiedad del patrón.
Los perros golosos i los rateros nos

temblaban.
Nuestros amos, por su parta-, nos

trataban a cuerpo do rei. V«. eugor-

dé como un provincial, i Musidorii

echaba guatiía, im por obra mia, sino

:l«- gal

Torquemada estaba de rajarlo con

la uña.

Pito cavó la desgracia de que m¿.

amo se cntermase del hígado.
I.os doct«.res declararon que aque

llo era una apostema.
Pero mi amo no quería que las

manos del cirujano le anduviesen

por las entrañas,
i se resistía a dejar-

"l1
l-í, .lia, «lia fatal! llegó una beata

a tomar. lo.-olate. Dolióse mi patrón
ile su enl ■rnieda.l, i la beata, que la

,-,-haba d médica, le dijo:
1 >e¡« « de doctores, don Cristo-

bal, i cu a ca/.ii' la <!«■ ¡ierro, que
con

ella, de-¡ i«:s de Dios, bote hace ena-

tro años ma apostema tamaña.

Hai- a oída, decir, s«nora, que ese

remedio n un remedio -auto.

Ib.e - lu U ted. i -- acoplara «le

:lll. < olí ,e.-.1«-ualro|,eri..s que se

I « a almente tengo tre- «pie
<■-

tan Comí unos ¡liaitrhitoa: i. aunque
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.mío me desocupe, voi aempe

eo oíamos esMusid-

ta COllV.I

i hijo i

, que tai

lie /.,.,■«--, sustanci

■«lia

as asimílenles

-la «I jiui-no de
,'i"

En el acto proyeclai

darle h^ado.- a un Icmbr.-'Z

C'uamlo nosotros nos infcrnianio

del hígado, ¿nos receta acaso el vete

; por que los p, rros hemos
de ser eu-

¿ullidosp''!' los hombres para salvar

su vida?

¿Talve/ porque el hombre se ha

conferido el titulo «le rei de la crea

¡Honita elección, en la cual no tu

vimos veto los animales de cuatro-

patas!
Mui parecida fué ella a la que tu

vo limar en Chile no hace mucho

tiempo
Ku tin, dejémonos de filosofías, i

adelante!

A un descuido de nuestros amos,

mi mujer, mi hijo i yo, nos salimos

de la ell"' "lal. 11:1 como que íbamos

[...-ucil.a.bos déla 1 b

.:, mandíbula kiti.-iih-

Km. ni.

I .are -id.
i

alíele

lie;
M.l.rto de

■use a, r

fu ser «lutado -Je taeiiltade- ii,t«-

leetualc-, fi-i. as i morales, rapaz «le

eompr« n«|er la vida i d« realizar su

lili lecho
' 'l'-tillO-

la priiién ^.Cualenl objeto .le la vida del

■enla.al,. I.I le'O.ni- .'

, natural.
- be-ii ii..liM.l.i.« /

lii'i c'i'i'un ! T"'1" !" que contri'. oye a alargar i

eantaritodi -reda en. oiilre mili. ¡ui

'

:"li,l;"''ir '", V'i(l .. -..,.,

do que tome por m-rua. I'«-ro, en

cuanto lo bebí, se me fri i«. el lx>

cu-o. De seguro aquellas n,a,i,a,:

lambien clirtidorus

Con el hocic. fruncido i cu la

'"

lasamos toda, el sanio dia.

..I.iloc ulribuve al de-arro

lu leí Me,

c-lirar l; M"<

alando nucslri

acta pCl

;u ,.or esas calles.
le

frente a una ain ba

uvuaos, porque ui

Dios, ha

puerta,
-

francés .pie alh había empezó a ha

cernos castañuelas con los dedos, i

□os dijo en mal español:
—¿El cuál de estos peritos quiere

se venir conmico?

Nosotros tres respondimos a una:

-Moa, 1

-Ah!
■

sieurs l.s .

'''

Pero 110 se hablo de sa.-ai

cuero.

Por lo visto, cu aquella fábi

babia presbíteros ui beatas.

,..s e|

l'N SAC1ÍHDOTK

HÜE l'liEDICA LA VEItDAl).

En noches pasadas fui a San Agen
lin con el beatifico proposito de oír

la verdad evanjélica.
I no me llevé pastel, porque escu

che arrobado un largo rosari.. .!<■ veí

ala. les. gru.-a- como avellanas

Los .¡erigos politiqueros se habian

equivocado esa noche en la elección

de ora. l-.r.

I'ri «lieaba td padre Jinebra, quien,
mas ( nu-, dijo lo siguiente:

Señores, -1 socialismo amenaza a

Chile, va .[i-.. esti-Lai encontrara

en el pucbl-. :■ « ii.n alionado

irle, fraileáis,

11 el .. ■de

son los ver-

I .1.- Agosto
dc Ul.

ra'J.l*.
la.l,, 1

ü,,i|„al,

'

aa. l.l.l,-

,1.1

Mu, a,..„,iaa!

I.I .L-KU

l.r<* li ,1, laa

¿c, .....a

RU l.iall 11

IVa-aam

■

al

11

aa] .' ,a,l

í

0(11,

-<'gii

faaa'ia

r ,1 l.a.in

la.,|,„ia,| 1¡

aal „l*a|a.|.

iintiiriilc/

¡' ai ll ,1,

;a,laa

1 ...

ca.s-a

iv.r.aa. i :.

11 |..-irl¡

laa

¿Por a,a
cn.-l.la~a

Por..... .*

■1

,11

ll

ala- suh la

„.l.i„ ,- 1

allaa-11 1.

■ni.... l.-.v

"

El frailees entro a una pie?.a. vol

vió con una marraqueta, i se puso n

distribuirla entre nos,, tros.

Luego se nos invito a entrar,

Al frau.pi.-ar ln puerta, n...-..tr«>-

a medida que cultiva -1 inteii, t. .

que educa su corazón 1 ■!« -arr««.!n -h-

facultades l'.-i.as.

Kl hombre que no ilustra su inte ,

les i nei-esarios para sn estad.., 1- u¡,

ignorante; el ipie 110 . din a -11 ■ ..ra

«ton con el amor i Ja práetba de I ■ -s

buenos sentimientos, es un deprava
do, cl que no desarrolla sus fa« ul'a-

dcs físicas para servirse de ella-, e-

inepto. l'n hombre ignoraiit«-. d-.-¡. ra
ía. lo e inepto, es menos ajín- un ani

mal.

¿Es iu.h-linida la perfección .Id

hombre?

l'n hombre bien organizad,, puede
t«-n« r el uso completo de sus faculta

il'-: pero llega nn momento en qm-

para

siderar como «liberes morab-s, í-ntre
los pr«-e.aplos rclijio-o-, j,ara que fue-

-(-n cerupiilo^iuieiil- ol.-ervadas \*,j
temor d«- <pe in. m- ¡.raetieasen -¡ no

-le- «Iafi -f«cara«l.-r.

f» <■■■<"»*■)

GRABAD03

1 AííA DK IiJOS

a ( I . ». IIK Kfil'TIf.Kl.

Kutiiir a un
■

mplo <ató!iixi

Pue- in. ■ - a . ¡1 ¡\. ¡...- ,. ion

Ni Ja-CO|Jllll«.'nt'l aqtle.k,

['. arrabal sucia taberna,
D.al.deel -e -r-1 > -|.-a

l,iOi..]« .fc^riul,,.,,
I 'loi.d- nunca -e , - n-ha

Kiú-I nlUr, ■ 1 ¡.r- -I- t* *rf.
I. ba -

ip>s i -ni. ora,-:

I . lia ■-ub.-t.ra» i -a]»--
E¡. ..i «-at. -Ini 111 -¡-ie e= tuerza

l'alid.ra--!.- j-a-rda.n -«■

..i-rm,

N«. palabra- vinih-n.a-
tu ,a,iilr¡. ,le I,.- ,ji.-- ll.-i.iaai.

Ki„ „„.-.¡ ile l.a lüli-Mu,
.¡1.. -.a... i,.-.,,..-. ,..-....

I.. 1... ,-..r.i- i .',- r-l,.».-.

Ma,. -i i-miiii.-.. .a, . ¡ ¡ ..ilj.it.,
I. l-rii...... -1. j.a.i..- ra«.
A..- *.a .-I..<,,.f,-..;, :.,i,.

la;. :. ln- LaaM- lt* . "ra a an

A a..:,. .,. ,,.,,■. ,.., !._,

nos ¡járamos en las

saludamos a nucir

Este vocitei-o:
— ;Mon Diou! mo

santeri.-1 qm-] plcsa

1 Dieu! quel pie-

le. Hasta una vem

llegaron a vi.-itaru

bienvenida: eramos

casa.

- 1 a darnos la

los leones de hi

Pero en la mañai

de alba, pasamos U!

La noche anl« rio

repa linio :ilh.'.ndi<_'a

a .-igiiii-nt.-, mui
susto ntJaUo.
la p..li.-¡a habia
.nielara-laca-

en t'lnle f«-r
1

el espíritu de los cnmunisias
......

,
año 72 saquearon O incendiaron a decaer en seguida. No suee«|.
Paris! I no se tome como pretesto de ,„„ con ¥lJ< |;u-uH:nb - intelectual.- i

aquellos repugnantes ucont.-ciiui.-u morales, que eslan suatas a dcurni-
[«.- la cuestión política, puesto .¡m- , l|in-^e mas i mas hasta que eoiicluve

n'iuellos fueron un robo, un robo in j [., v¡,|a

le,eiite,qiie c-tán obligados a de -puede el hombre limitar super
vive., s.i p«-na de condenación et.-r- | b-Zt-vm?
na, no solo los autor.- de tan as.pi,- N(, ¡.q h.mihro no ¡.nde limitarse
roso crimen, sino qn,- taml..en l««- ■

a niu-un unido de pibcion. p.,r-
ipn- incitaron al pueblo a .-"iw ■!« -rio (,1|L. ¡¿u uaturale/a 1«- olili-a a Iraba-

!•>■ es el resumen <b- la predica ¡ ;.ir eons( ilitenienlc trn-i il. "iii/-ir la
del ¡ia.be,Imebra, .¡ue El i',00 -iL,,, ,..,,. , , , .'. i.'

'

tanto .pie.i.di.amaM.I. cuarenía a
, l&,',.,'1 ,','.„' '.' .'.'i„ ,.■,„[,.-'/

'"

la ven.-nosa ar.-uga de Kamon Anj.-i \, :,,„ ¡ .. ;ucr1H>, a instruirse
■l;im- '

1 ,1 1 Mn-i ■■> -111 limita, ion.
-1 dls.-iii-,o de ese v.-r- | .,■„. k., .., |os ..U|,.:1(ll [( .

L11- eliniS - n ,-«. i'. .

Ha. 1- ll.ln pabilo 1 .

l'.n-'rareii una igh- 1.

Dl.-«:,-K,ta ■- le Ib. la

H ll' : Íb-S CS elle -a?

¡(j.le I

Dcspi

pino, le

la, leí ■d.-l-

alos.|iivet..r.sd.-las

stien -política-,
ióhi««-rh-s buen «-

cl
'

«lie

i-i lii .oi >, vi. ■« - 1

lir ll lll e.lllli ,0- .|

1 1 [orcicios iunu:isii.

AVISOS

i..\¡;|;.v:a i.í,« .ii \.\

14s ( armen U-í

ItOüdeel miércoles li¡.¡iie«h> al ierta

esta nueva laarraca ate ma.leras del

país 1 del estranjero. lo cnal se pone

en conocimiento «.leí puta]..-,. 1 especial-
inenle «.tel l«ani.) del M,r.i iero. -Pre

cios, lucra .!■■ tc.fi c uupetencia.

Cenipr.i i ve.ila .le tridos .iel ¡«,n-.

lelet.-mo -J,;íiH». 1., 1: .1: V li.tN.l 1 ¡..»

; Ci.

CKItTinCAl'i».

I'.erlilico; que, per escritura pi'i!«l¡.\.
esicndi.laaiue mi. con I", lia o. lie .te

,.«- .rorrieotc. los señores den lóin-

,|,.el'liii..r.ieprese.nale p^r.ien I.V..

lile lie, .ka. 1 .Km I'e. lio l'.escalli lian

Pueste en li pu.tacion la -.>eie.1.i.i Ae-

11. .mina. la .1.1 llotel.le f.iroi 1 . San-

lia¿o, tido Agesto do 1 "•'».?. Mv

■ le,
-.'•■

■aal I- -■••■

„¡„. 1„. |„, .!„(. „,.

I,, !.,.,, .1 |,„li. .li

lla-a „ I iaaala*

C„ ,.*,, .11,,.

N... Míala,,, I.

1. \ r.i r x u 1: «i- 11 «m;.\

km lila MaiM-i,\ 1 \.arsriN\s;

AUla.ja.K

H.Ta>
\l,„,.,',*a. ni.'.

I I, ,„„„, ,a«aa, \.a,,,.-l Ul.
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RUMORES UALLEJERUH

Como nadie acierta a esplicar.,e el

enigma político, que envuelve la te

nacidad del sefior Ministro del Inte
rior para no suspender el estado de

sitio i su declaración ele que la paz
Be encuentra sólidamente asegurado
eu toda la República, muchos Edipos
se han puesto a la obra de descifrar

aquel enigma con la ayuda de la lóji
ca i d«*l buen sentido.

Los callejeros ariíspicea sientan

estas premisas:
—¿Puede el Gobierno temor seria

mente un levantamiento de los dic

tatoriales, que, sin haberse organiza
do todavía como partido político
después de su derrota, deben estar

indisciplinados i reducidos a la mi

seria i a la hiiputeuciaV ¿<on qué co

hesión, con «¡ue elem. nlos, con qué
armas i con qué dinero contarían

para hacer una contra-revolución?

I sacan esta lójica de.lucciom
—

Luego, cl (hibierno, si no esta

poseído de c-i.ti.ii_a demencia, no

puede tomar cn cuenta a ios dictato

riales para su estado di; sitio i sus

facultades extraordinarias.

—Por otra parte, se dicen los oni-

cutos callejeros, va se halla cn la

conciencia de todo el mundo que los

bullados motines dictatoriales son

obra de los pre.-bite.os, que a toda

costa quieren en las próximas elec

ciones anular a los lila-rales caídos

para sacar mayoría en el Congreso, i

gobernar al pais inquisitorial i parla-
metí .ariamente, es decir, al ¡insto

d.-l Pontífice de Roma.

I viene esla segunda deducción:
—Luego, loa liberales de las altu

ras, manteniendo el catado de sitio i

las facultades estraordinarias, se pa-
rn petan detras dr- esa fortaleza, nó

para defenderse délos ataques do loa

cuidos, que no ¡uieden atacar, sino

de las asechan/.- i probable-1 ata

ques délos con- ivadorcs, que son

los únicos qne, por su organización,
su disciplina, su dinero i cl luna

tismo del pueblo, pueden lau/ar -us

hermandades contra la .Moneda i las

viviendas de los liberales.

8i he de ser franco, a esta última

deducción diré que k- encuentro una

lójica de aero, yaque no es posible
desposeer a los liberales de (.hibierno

dc sentido común i do patriotismo
hasta el punto de creerlos confabula

dos con los conservadores para enca

minarlos al entronizamiento de su

partido i, por lo tanto, a una dicta

dura (¡ue nada tendrian que envi

diarle la del doct«»r Praiicin en cl I'a

ra"uai ni la de García Moreno cn el

K.-ua«l..r.

Pero ro ocurre preguntar:

PILATUNAS

LA l-IKSTA DKL DD.MlNGd

Anteaver.eumo va lo sabrán mis

lectores, se celebro una a-ambl.-a, en
honor de León \ll¡ al parecer, pero
m-turin-iile política en el fondo.

Las conferencias políticas de San

Agustin fueron para los artesanos.

Las platicas de la Catedral, para lo-

caballeros. Para las señoras fue la de

los Sagrados Corazones.
A esa líesta no entraban los niños.

Lingo -•■ liara una especial para

Lo qm: más llamó la atención fué,
en dicha fiesta, el himno a León XIII,
que creo es como sigue:

Coro.

Plata i oro a Lean soberano,
Al Vicario del Rei celestial,
tjue há diez lustros empuña eu mano

De las t'.,aitehas el cetro inmortal.

No en Lcon Troco ia imájen divina
lid Dios Hombre, del candido Grietó,
Pues que el oro la frente ilumina

Del .|iic llaman l'oiititice-rei.

A la.s pies de su trono el torrente

Se desliza de nebros reneorea.
Pues allí inillun.ir¡a corriente

De lailanes l.(-=:i mu pies.
I'laiai ¡ oro a la-on soberano, etc.

N" ..«hamos ensaco roto la pre

vención, i a las oraciones de nn dia

bines. t.-niym.,s las «le Villadiego,
hasta qu.- topamos on un ciego i un

lazarillo, .¡ue iban borrachos como la

parra.
En cuanto me vio, el muchacho

■ al. i.li,

He oro i pie.ln
Do oro i plata mu

¡1 así vive de Pi<i

[descalzo ¡bao!

De la I-iesi,. ca

be fa tierra ii

Mais. ,1c Vi

Veii.-io un di;

I a su lriimí.1

.i.l.i,

l'l:

\pie b.iceso ol san

Hé ahí una premuní i a

UO le encuentro satisfacto.i

tación.

\ll-_\lu_.IA-; DI-: UN I'KIMH)

ESl'líll \S l'-'K -I" I-UOI-IA l'ATA

Y.:i la curtió, or- i-abriaecs p-i-a-

doeom.» en ia tí; .ria, si in hubiera

sido qm- uu tapiecio i'uc a ba-vr a la

¡abiia im.ii. ir^.de mari^imes «-n

LTainL i con urj-'ii.v1.

-.[.es pauvivs eliiens: ibd.'iVent,

les t'-oiJ, nos foiirnir d«- b..n ma

rroquí...

—Min; ñu .hian de Dios

Pero el ciego no mini i pn-iriinlole
al rapazuelo:
-¿Qm- hai?
—l'n perro mui bonito, que poiria

hacer mis veces cuando yo anduvie

ra en otras indiligencias..
—Entonces, acaríñalo pa que nos

De unas alforjas que llevaba el

ciego, sacó el lazarillo un pedazo de

carne i algunos mendrugos de pan,
me los arrojó, los tragué i eché a an

dar detras de los que debían ser mis

nuevos patrones.
M-usidora i Torquemada siguieron

mis paso-» a respetable distancia.
A un descuido de mis amos, pude,

sin embarco, ponerme al habla con

ellos.
—Pcrrita linda, le dije a mi cara

mitad: búsquese usted ocupación
con Ti>rqucmada cn otra parte, por-
i¡uc entiendo que cn el chiribitil del

ciego, apenas si habrá algunos men

drugos para mi. Vele tras de mi para

¿pie ustedes sepan mi nuevo aloja
míento , i pura que, tn el próximo
agosto, me hagas,una visita i éche

nlos mi paloteo.
En ello convinimos, despidiendo-

uo.. con la.s lágrimas en los ojos.
Kl cicRo vivia en un inmundo

cuartueiio a orillas del Mapocho.
Allí en tramos ios tres.

Ll .cho
■

re unos

harapos una ca.lenita, me la ochó al

cuello i i-l estrenio lo ató a una ar

Rolla.
En seguida vaciaron las alforja-

cu un «« -lo «le mimbres, que fin

suspendido de las vijúas como ahor

cado.

Encendieron una v.-la de sebo, ce-

it ranearon la puerta i se

■I dia. Todo sumaba cuatro

pesos di un

rr:

pusieron ;

A'....

pañuelo
muehaelí

r.-stantes

'_■ hierbas, i

> los ein,

le dijo:

íoinpi-.

nlarito, i nda a

o bree i

lo> tb- ttwhanii.

En cuanto el mu«'haeho salió del

bromo, el ciejo cutíó a un rincón,

[-«.aiiNun ladrillo, sir.) una bolsita

acompañado de un viejo ratero i

compadre «leí mendigo.
--¿t'«aii (¡nien vienes, muchacho?

-Con ñ«. 1'alistni, que dice viene

ii bolsiarle un t ragú ito de quillai.
Saludáronse el pillo i el ciego i,

entre s.irba. i -.,rb.« ,|e a«_-uar.liente,
entraron en ;.uh^ai.l.- ¡.Luiea.

-^e habló dc cerraduras de ¡tuertas,
de llaves maestras, de la habilidad

de lilas para .sacar con cera moldes

dc bocallaves, ,tc, etc.
A meaba noche, acotado va el can-

torito, ño Calisti-,, se despidió, el la

zarillo se echó a roncar sobre unos

trapos, i el ciego... a rezar el rosario

con gozos i letanías.

Una hora después, el ciego se

acercó al chiquillo, i convencido de

que roncaba como un cerdo, sacó el

talego enterrado, fuese donde yo es

taba, me desató de la argolla, cojió
su grueso garrote i salió conmigo al

campo.
Anduvimos como seis cuadraB en

medio de la mas profunda oscuri

dad.

Yo noté que de lejos nos seguía
una sombra, i creí reconocer en ella

al ratero, compadre de mi amo.

Por fin, llegamos a las Higueras de

Zapata. El ciego, a tientas, fué reco

nociendo las higueras, basta (pie dio

con una que- en el tronco tenia talla

da una pequeña cru/,.

I a dos varas del árbol, se puso con
las uñas a escarbar la tierra.

A media vara de profundidad, gol
peó con las coyuntuias un objeto
metálico. Era una olla de fierro, que
escondía cl tesoro de aquel vicioso

pordiosero. Metió en ella el conteni

do del talego, ia tapó de nuevo con

tierra i se puso a aplanarla eon los

nor sobre el entierro i conmigo se

volvió a sn cuchitril. Cuaudo regre

sábamos, la s.iinbra d.- ñoUalistrose

dirijia al lugar que nosotros dejába
mos.

Yo ladré como para advertir a mi

amo i ¡ue su tesoro «-orria peligro.
I'eiM él me dio un palo une dijo mal

illa; per
a-ii.il *> II 1*1

miliia.. i ra-ftinfiun* aaaa lili ialiomaa

-('aallaart', iiaalaa-i-ll, val i|tl<* .j.ii...-aa.a
alian ....a.lia.ia tai lalaiti.aa!

I ..aa. anula, nn. aiaoataaiii'is sin ..Ir.»

llamalalil.

(4V *.„,.,„«,„■,..)

TMNT.WK.N

a*'l. lia

aaa ,aa,

,..,■ ..|,/„|

«I*

a a, 1
■ alia;., .¡ai.

A ,',,.,■., ...

laiUaiitu 1!

-,'l'ai Iaia Mol ai.** -lia

-.-.■«i, |-a,.ll-,., l.slali...-|iaT:il|al.a

1 allL'aa |.l*.]l!aa ... .-..¡.ai.

l'ai'l:-*. aaa. vaaaa.'.. ...ailralaa

A | ,.*. 1 ; .1 ■ a, I,-,, lana,, ai.

I'...- aal l.ia-.. laal.a.lia. -i-...

—Knt-.a. ■-. ;■!..■
* l-« ■■¡,■■-■■1

I ,'uliv mi . .ral/...a.

II.. I.an.i'i'r™'!'1 a'l!!'
"
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ARO I

litro pecado, i sintiera

—Mas, como e-dni do misión,

Diga luce,, ena les -mi

Las causas «.pie la han traído..

—Padre, consuelo he venido

Buscando cn ln li-lijum.

—Diga entonces su «¡n. brant...

—Por causa, Padre, conocí'

El haber muerto ya el nnn>

De mi alma, í sufro tanto,

Ks tan ainnrjío mi llanto

—Aunque a su pudor no cuadre,

Hable claro.

—Diré, Padre,

Que me ha hecho aqui venir

El que quiere que a morir

Vaya a un convento mi madre

— I'erfeeUiniente. No hai nudii

Que a Dios le wa ma* grato.
Escúchenle un breve rato,

I ,|ii«-«laia resignada
— l'.idr.-, soi tan dcgraciada! .

Mi miidivaqiu na- intuido

A i-sctn ■liarle; pero VO

Yo pienso de otra manera:

Dichosa en el mundo fuera,

1 dentro del claustro, no.

—En mística adoración

Aquí se encuentra la calma

—No tal, que aquí muere el alma

I se seca el corazón.

—Vas pe.aliendo la razón;

Talvez el Diablo te tienta ...

Ove, pues, i guar.la atento
Mi palabra de consuelo,

Que e- la palabra del Cielo...

Escullíala, i tenia eu cuenta,

¿Que puta h- el mundo tener,

Que puede el mundo guardar,
Que se iguale al bienestar

tiue apu .-ii« uentrn todo sur?

Aquí sc vii -ne a li.-ber

Agua pura, cristalina,

Que brota de esa colina

Que ae llama la Verdad,

Que 110 ve la humanidad.

:nprei
Ei. al .1, ,■ , |>,Tcnn,. au

Ra.ala.ll. o,... laa .axial, aa.

1'iJi...., ,„l V,.rl...i-l.-.n.

I'aaaaa ,-l |j.il,.aa laa'aaaialor.
No 11*.'
l.a. o...-

a aniui al rencor

llaa. .alia, lia, i.-.-,.-..

Silencio i «t'-rna paz,
Sin que 1 .- lurl..: falaz

El torpe ruido del mundo.

:. d«<] hombre la uialdnd,
ud ■

|ior íaba luí,

finó de n •leu e-pma,

Aquellas
Del Con r<

íes divinas

de lat'ruz.

Por lo «. slo e3 nueesari

las i>raciones

i « e la.s pasiones
A c- M

La iw .1

del Calvario.

i; ciimpaniirio,

Al .ih,.. ... .".í,',»'"";,
La.ab.i 1

.- .j.-.a.o

(¿" '

Kl ni i

áati-ia'-<

ii ja,,,,,,- ¡¡¡mi
.,- .laa.laa

Que de : i \ .rj.-u Maula.

.Ser la 1, a|.ari.llaal.
lioce pu a-a.laartiial,
ílallar.i-

Dci Divi

a a'l l.iv.,i

lal.aaa,,..

QU1--1M sil' ni.-a.r.. sai. 1,,

im .-Miado

t..r.

l'n tinterillo, que Iiif

gran ]i¡:ii!cv«i, dice con le

ralllMlselientcs:

l,u e..-;i i s ¡ira ve: ,-c trata .

.i.ibici.ui do un domicilio ociqi

Escena de alcoba:

--(iSahuu, hijo, que mo han robadi

lis ÍWum con hebillas d« oro? Apo-

i"1- 'I-JCLOIOI
«...Ol

-Tincarnada-
-Pierde cuidado: est

si ella te las ha robado

Kn el jii_j,'iiiln del crimen:

A7>*«.—Señora, el cspos.i «le rn-

ted 1" acusa de bnb. rln sorpn ii«ii«l"

un flnrante delito: u-l««l ha encaíia

¡loa su murcio.

L% ... mida, -Al contrario, señor

juez, fu«- el quien me engañó, pues
me dij. i «¡ue f iba al campo, i se

-do cn casa

l'n turco llega a Paris, i se hace

grabar larj.-tas de visita con su nom-

bre i a¡i« Ilal", i debajo ile estos, lo

lEx-Eunuco.i

l'na pobre vieja tiene ^.avenu-iitc

i'iifennii u su hija. Llega una vecina

i le pngunta:
.Como sigue la ninii?

Mal. Kl mé.lico ha dicho .pie sn

enfermedad es del corazón.

I,a

L'na señora lm sorprendido
q.o-.i haciéndole liMas a la.«ieii

I oye ruido ell el cuarto Veell

llnma a una sirvienta i le preguir

-¿Qué ruido es ese?

]•;-■ -¿ue ha venido un calmil.'

¡> preguntar por su merced: le he ,

cho i|U«'sui,i«r<v«l no estaba vi-ib

j" qiu-
i-I .

de ■

la Ib.- i-l -

Añil despue- d.

I encuentra su n

Azotando a los v

- K- un

Kl pres

CATEflSMu

De mural independíente

Por don Abilio Arancibia

¿Cuál es el mínimum de instruc

ción que deiie ten.-r todo hombre?

Debí- p.)-eer por lo nlClloS los CO

noeiniicntos n.eesarios para el acer

tado desempeño de su profesión i pa

ra su estado, dc tal manera que pue

da ejercer conscientemente los dere

chos qu-: le corresaponden por las

obligaciones pertenecientes a su pues
to «lia sociedad.

¿Puede el hombre dedicarse única

mente al desarrollo de sus facultades

físicas ial ejercicio de estas fanilta-

des?

S'ó; jtorque, descuidando la inteli

jencia i el cultivo de los buenos -. n

tiniientos, no i'nii'igiu- su períc-cion,
¿Puede el hond-re dedícame iiui.-i'

mente al estudio?

Nó; porque descuida el desarrollo

de las fuerzas fi-i.-a-. i el cultivo .i

sus sentimientos.

Todos los precepto* relativos al

bien del hombre aislado ¿pertene

I en lo

E'i

ne hace a 1 i-daciones

a mi tierra

l'tTl.'nt-a.aia a . ,aa .i.-.v..r ]... te a la

r„,,l..„lr.,I,a ,|1 e a la

..aaraal, i ,.,r ,-, aa nal SC leS 11.. na de-

- „ ,,r«a-|,l,.s f n em-

I.i,,,., a i *1 1

necesario su

,1,U-, dc prae,

unoci-

,,„■ -., iw.l,... rvancia volunt ina o

nir l^taa.rtllla.lal ansa nece-siri: líente

...i .i...). >V lanlfta.i ■ I.''

GRABADOS

-l'AMiISSOltKK l"N VOIA'AN

-„]o: ue-iía/.an con fnierru

1.a..- p.-ruanillos bribone-,

Not'-madec|]os, -eiV,r:

Los que a mt me dan dentera,
No son las guemis de fuera,
Smo las del interior.

Pero vamo.- ¡«no a poco...

Qur-, manilo i-n apuros se halle,
f««n un .

uerpo i con mi talle,

f'ualqiiii-r revuelta «sofoco.

'-i es «le lo Interior, entiendo

Que el aUJIlt'i ;i mi ¡nr- toea .

¡Ihablo-! la tierra esla loca!

Otra vez se esta moviend-/

—Si en el sin-lu no ju-.- arraigo,
l'or «ierlo que me derr .uibo .

Que me iuml,«..: .,,;* mu tumbo

■Qu-- io- caigo' q.e me ciij/ol

-,1'or Üi.i-1 e.i-, ,.,u¡..-oíotufre.
Me voi, me voi a Colúia'

-i« uln olor aehi«muK'¡iiiiia
1 voHenloolorai..!,!-:.-1

op T.n.e«

- ,-
¡o. i«l^UÍ"l no i ie -ujeta!

7 V
a.-lldol,

. mido ubi. rr. . neo!
— Itr temblor' I •a van

i ' 11 la, íios On i,i¡-
• lite!

íl 1- mo ¿e c nte?

..]. -tai ios sobr ; un i-olf-rui.!

— Jiro n-mez. "■ 'l
■ miedo:

l'l an, .s a Dio per Ion

\. ,- ,.,ra de ontneion

- \l - r vor.ha: un torpedo:

i'"-
« - e-tO

p

l)i«

'e.,S

= de Abrahiun!

K

1,

11

cu nd

.-an, i-:i

lo qni.

alie

rae] i- i ero,

K tal ar.i es, voh O i

AVISOS

UAIdlACA ERCILLA
I l - ( iinn<>ii - 14*

I, ,iu, sta

-di.tatoiial

i«hdoatKm>.

-lee-lml

«slo «¡n.i bl

i !.« /-*.-»<

Desde el miércoles 16 quedó abierta

esta nueva barraca de maderas del

pais i del eslranjero, lo cual se pone

en conocímieruo del pút.lioo i especial
mente del barrio del Matadero.—Pre

cios, fuera de toda competencia.
Compra i venta de frutos del pais.

Teléfono i,*O. --.ikais Vai.i:s..i:u

LC\:
CERTIFICA l>0.

Certifico: que, por escritura pública
estendija ante mi, con fecha ocJio de

los corrientes, los setteres don Enri

que l'luinp, rej-reseniado pordonTeaí-
lito ltes/ka. i don Pedro llescalli lian

puesto en Inundación la sociedad de-

nominada a Kl Hotel de Europa». --San-

liah-e, l2de Aliólo de IS'M. \hs ,¿i.

E iu.«. KititiA, N Litario publico. 2T-.W

- ■j'-V-**:.

'.^"t'Wf

f¿f
--■

LA i;¡ i.N HI t' 11 i' KA

i'M.ir sA\ M.XHT1N ■'- A

ENHIK MiiNElVV 1 \i-.rsriNAi

A II, ajas

Hopa
M

inte

leliles, etc,

X M KSCU.is . .11 \TI s

„,,i.,- ,;,■ ,^.,,1 ,1 ulplii-.-UUOi"
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LA SITUACIÓN.

Quien teu^a espíritu de observa

ción, veri con no poca pena lo que

pasa en Chile desde hace tres año.-.

Ni uua obra de arte ni una obra

literaria que revelen el trabajo de

nuestros artistas i literatos.

En música, tenemos las tandas,

grandes corruptoras del gusto este-

tito.

En piutura, las oleografías al por

Kn escultura, los yesos que calle-

j-san algunos comerciantes italiano-..

En literatura, almanaques i listas

de baraturas i realizaciones.

En la prensa, los insultos a los li

berales en los diarios conservadores,
i las protestas contra la propaganda
clerical i contra la conducta equili
brista del Gabinete en los diarios que i

no edita la Curia.

En el comercio, la postración mas
:

absoluta con motivo de la baja del

cambaa i su instabilidad,

En el pueblo, la carestía, i un des

contento rayano de la desesperación.
En la política, la desconfianza, la

inseguridad, las tinieblas, el caos.

En el Congreso, las transacciones

vergonzosas, la lucha franca i euérji-
ca de unos pocoa i la mansedumbre

maquiavélica i oportunista dc unos

muchos,

I en la Curia, el contento, la satis

facción, un presente halagador i un

porvenir color de rosal

¿I para que los chilenos llegáramos
a ser todo esto se hizo la revolución

de 1891?

I todo esto por Imi.

¿I mañana?
Acaso la guerra relijiosa, la mas

sangrienta de todas las guerras, el ri

fle, el puñal i el Crucifijo, los tem

plos convertidos en fortalezas, los sa

cerdotes en soldados, la sangre co

rriendo por las calles, los hogares
nuevamente profanados por cofradías
de fanáticos, las caréele- repletes de

ciudadanos, el patíbulo funcionando

a toda hora, las hija?, la- hermanas,

las esposas, las madres llorando en

las plazas públicas i en las puertas
de los presidios, cl tricolor desgarra

do, la Patria llorosa i envilecida... i

luego, ¡este querido pedazo de suelo

convertido cn colonia de los nuevos

Estados Pontificios!

¡AW liberales! abrid los ..jos, alis

taos para combatir al enemigo co

mún, al enemigo de la luz, del pro

greso, de la libertad! daos el abrazo

de la concordia, que mañana vues

tros hijos no tengan que mal.b-ciro.-

por haber entregado la l única dc la

Patria a los _ ayonc.i de Loyola i Tor-

quemada!
Que los intereses personales, qiu-

las ambiciones de circulo, que el

olvido de vuestros deberes de ciuda

danos demócratas no nos lleven un

cidos cómo miserables esclavos a hi_

plantas del monarca
del Vaticano

-SANTIAGO, Jl'EES 24 DE AGOSTO DE 1893

PILATUNAS

CCKIOSA DEMANDA

Del paraíso celeste, no sé cómo, ha

llegado a los tribunales chilenos el

-iguiente curioso escrito de demanda:

.Señor Juez omnipotente i sapien
tísimo: San José, patriarca desde los

tiempos en que andaban las culebras

paradas, a V. M. esjKingo: que en la

ciudad de Santiago de Chile, desde

hace algún tiempo, se ba formado

una asociación intitulada: Hermanos

de Sun José.

Como vé V. M., el título sólo indi

ca que pretenda n hacerse parientes
mios individuos que no lo son ui por
tas tapas.
Es de todo el mundo conocido que

mi familia sólo se compone de la

Yirjen María, mi mujer, i Jesucristo,
mi hijo; no he tenido mas parientes
ni aun entre los oficiales de la car

pintería.
Me ha estrañado, pues, sobrema

nera que esos individuos quieran pa
sar por el aro al mundo entero, titu

lándose hermanos mios. I lo peor del

caso es que los tipos en cuestión per
tenecen a la última clase social: fue

ron nada menos que los saqueadores
délas casas halmacedislas, el 29 dc

Agosto de 1X91.

I su cinismo espanta tanto más

cuanto que no han hecho absoluta

mente nada por paliar este malicioso

engaño. Del producto de los saqueos,
ascendente a más de quince millones

de pesos, no tuvieron la atención dc

mandarme ni siquiera una damajua
na de chicha, tan escasa eu el reino

celestial, con motivo de la inmensa

i«s¡iorlacioii que de este liquidóse
hace a los dominios de Lucifer.

V. M. comprende que tengo moti

vos para estar pirado.
l'or estas razones i otras que dejo

cn el tintero, a Y. M. suplico se sirva

aplicar, a e»is falsos hijos de mi pa

dre, la pena que señala el art. 1." del

Sentido Común, por nianiliesta su

plantación de parentesco.
Juro por los clavos de mi hijo, etc,

—San J»*:.

Paraíso «cel. -üal, Junio -"-M» li>W

—Tal como lo pides.- -P.u«u: Éter

No se todavía cl jiro qm- ha toma

do la pre-i-ntc demanda; s.-gim en

tiendo, los hermanos de S:m José han

tomado como defensor ¡il abogado

místico, don Hilario Fernandez.

Don Yo.

—Rusta, buen Pudre, yn -•

.melíuiuii pro-opto divino

u,„.. nos
d.-marea el camino

, i,;., deba'inosde-eguir,
Sn, pod.rnoa.d.-clsalii,
Quu Ud le plugo al destmoí

¿No recuerda, Padre abad,
Lo que hablan las Escrituras.

t¿iu' Dios a sus criaturas

L.-s dijo: El mundo poblad''
I su «santa voluntad

Debe acatarse cu rigor.
A Dios le es grato el amor,

Porque por El fué creado,
I nadie, nadie ha escapado
De ese tirano señor.

I ante su lei soberana

Enmudece la conciencia,

l'orqtie el amor es la esencia

Que del mismo Dios emana;

I ya que natura hermana

El ahnn a lo material,
Es mui justo i natural

tjue gocen juntos los dos,

('urque asi lo manda Dios,

Que no quiere nuestro mal,

Mal hacen, ¡mes, en querer

Que entierre yo en la clausura

L«>s dones con que natura

Embelleciera mi ser.

,;Quc puede cl claustro tener,

tjue ¡uicde el claustro guardar,
Sino etcmámente andar

En monótonos trajines
fon el coro, los maitines,
ton h.- santos i el altar?

Nó, Padre, no puede ser,
I Uro es mi lin señalado...

El Demonio te ha inspirado
Esas palabras, mujer. . .

—Esto es, Padre, que nacer

Hoi siento en mi corazón

tjue nadie tiene razón

l'ara esclavizar mi alma. . .

—Oye un instante con calma...
—Hasta, Padre, de sermón.

He escuchado la moral

Ya de su filosofía;

Mas, también tengo la mia,

tjue es mucho mas natural.

Hai un afecto ideal,

(Jue aquí en nosotros se anida,
1 al despertar, nos convida

Con ignorado placer.
Que incita a el alma n beber

En las fuentes de la vida,

I a su inllujo misterioso

El pecho va palpitando,
I la mente, adivinando

El mundo mn« delicioso,

I con un néctar sabroso

Embriagan' lo al corazón,

Tan grata i dulce emoción,

(¿ue los nervios estremece,

¡Ai, Padre! nos enloquece,
Nos suspende la razon.

—Mujer, ¿que me estas diciendo?

A tí te |«i« vie Satán...

Esas ¡«alaciaste están

En lo.- Iiili« rio metiendo.

—Nu, Padre, me estaba viendo

En brazos de mi adorado,

tille, b- uñoso i enamorado,

l'j.iu.j amor me juraba.
1 en -u- ««jos me abra-aba

Calíate hija del pecado!
Decía vo que en sus brazos

Temblando i-Malm de uinur,

Cn ataque transitorio .

nimas 'bl Purgatorio!
—Kst'i es. Padre, que ya .-ii!¡«ie_

La voz de naturaleza.

Que le principia a achacar

Que no la debió inmolar

I ¡adiós, que me he demorado!

Yo voi de mi amante al lado,
1 usted, Padre, a confesar!

DE IRIARTE.

dulci

rla.

¡lu

a Yiiien del Pilar,

siento.!, -lall.eer:

¿Pierde, Padre, la cabrz;

Ayer ¡lor mi ralle
l'aso el Arzobispo
Con varios adornos

1 dientes postizos,
Llevaban sus dedos

Herniosos anillas

Con muchos brillantes

I muchos zafiros,
Sombrero i zapatos
Erau nuevecitos;
Sus medias de seda,
Su eajia, lo mismo,
En fin, que el traje era

Bastante bonito.

Mas, veamos ahora,
Ya que ello es preciso.
Si, como por fuera,
Por dentro es tan lindo.

I yo que conozco,

Que me sé al dedillo

La vida i milagros
De nuestro Arzobispo,
Puedo asegurarles,
Sin mentir ni pito,
tjue el alma de este hombre

No is trigo mui limpio,
tjue es mui orgulloso
l .s mui vengativo,
Que en ninguna cosa

Representa a Cristo,
Pues éste era pobre
I aquel es ratu rico,
El uno vivía

Con gran sacrificio

I el otr.i se pasn
En tiestas i mimos».

Por tin les advierto

(Jue lo que aquí he dicho

I.i- viene de molde

A uu amigo mió

Que hit pensado -icnipre
tíue nuestro Arzobispo
Ti.-u«--ii carácter

igual al vestido.
Don Yo.

ANTAS, i 1 OC.ANO

OSKA LOS l-ECUuÑos DE HOI I L06 DU

AVI. K

1

Allá en tiempos no mui remotos,

¡uiesto que lo que voi a recordar ha

¡m.-ado en nii«- dias, la ielijio>i«la«l
■ le las familias como la de los indivi-

ra algo diferente de la de hoi. Habia

lauto' o ma< liuiati-uio que ahora,

¡.ero esc fanatismo era solo relijioso,
no salia d.-l e-trecho cin-ulo da- unos

cuanto- enme- auto- i «b- una docena

de beata- para cada i-jKin. Lu te,

,-omo dic-n la- beatas de ahora, esta

lla, si nó apagada, a lo menos ador-

mecida. Cuando, veo- alase-mu-

nn.jenerabnent. lo- niierc!.- i sa

llados, sc abrían lu¿ templos dos ho-
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ras en la noche, ile cinco a siete,

casi en tinieblas, pm-s en la mas

grande de las iglesias no su coloca

ban mas de seis pin/ules con sendas

velas de sebo, a .uva escasa i roji/a
lll/. Se /al m

mi «le tarde en tarde,

habia piati.M. (¡ne jeneralmentc ver-

.aba sobre el c.r.c, los calzones o

la crinolina de la mujer, prendas to

das .¡ue ¡ii-a.v,,cuban, yo no se por

uue, los enojos de los padres i cléri

gos de aquellos benditos tÍem¡iOS.
Lu plática era un acontecimiento

an el vecindario.

Las beatas del convento o iglesia
en que iba a haber ¡.Íntica llevaban

lu noticia de casa en casa, encare'

ciendo a sus amiga» la necesidad de

que asistieran, «tanto por oir la pida
bra de Dios pronuuciada por los la

bios del padrecito tal o cual, que lo

hacia tan bien, como para formar

número, a fin de que, por falta de

oyentes, no dejara de verificarse un

neto de tanta importancia.
Habia entonce., eoncurreucia es-

[vaord inaria, i se encendían, con tul

motivo, unas ocho velas más.

Después venia la critica, i a la ho

ra de mate, la ¡platica i el padrecito
eran analizado.- por lo menos una

hora durante ocho ibas.

Las misas de los dias de trabajo,
muchas veces se rezaban sin iiudi to

rio, i nó pocas hasta sin acolito,

Los dias miércoles i sábados eran

los destinados para confesar u las que
tenían confesor.

En cl barrio de la Chimba, ¿i por
fpic no decirlo? en la capilla de la

Purísima, confesaba a un círculo de

beatas cierto clérigo que, al decir de

los di- -u mismo oficio, no era un

portento dc sabiduría, pero ni siquie
ra de los mui avisados, lo que no le

"-impidió alcanzar, primero, el puesto
de maestro de ceremonias, i mas tar

de, el de canónigo de esta Catedral, lo

que no es poco decir.

Seguido de su lazarillo, quiero de

cir, de su sobrino, todos los dias, sin
faltar uno solo, iba a dicha iglesia.
I^as buenas beatas (la Purísima era

beateriol , que esperaban con ansias a
su capellán, preparaban desde tem

prano el buen chocolate, cuyo inci

tante olor llegaba a veces hasta la

misma iglesia.

Llegado don Lui-» al templo, sc

instalaba en el confesonario, i des-

pues «L dos huras dc oir tonterías,

qut
. .1 Ti

Confesor i

.del

e free a-lltlll■rsonas

sacramentos, decia su mi.-a, i en

gnida el sobrino, .¡u.- era qui.-i
ayudaba a deciila, recibía uu uu

real de su lio, se calaba su gnrrila

lerei.ipi-1., azul i se iba,, la £V«,

del E,ta,lo, doii-leentr-ibatemblm

Mac

estimulo.

unn

aqu

tes, mientra- su ].

dormitorio, r. lector
no me a-uenl.i com

pie/a doiid.- don Luis t«

li.. .

locutorio, (¡ii

jicara, pare

I 'ero, i

l,echo> i

. la.

.1.

pecados que hoi i

nili.-stiin que, mu!

uristiunos no no?

■orla mitad d<- los pecados por que

o, del año 71».

('.Se Cntiniiará.)

MEMORIAS DE CN I'EHIiO

Ksi HITAS POK SI' I-HOPIA i-aim

Al ali,

gu.1.1, vi
iKIliaa
-cl

I... nana

¡.•Ka. i .

1.

all.a

N,,a i •taala a aa. la 1» ■ría d.

Sania Ana. i allí mi amo, ro-ariu en

niaini, con el tono mas quejumbroso,

pedia a las beatas
l'na limosna pal pobre . -i« -.••>,

mi -««ñotilii, por cl amor de Dio-,

Nnc-tra Señora del Tránsito, Nm>-

tra .Señora de Dolores, Nuestra Se

ñora del Carmen i las benditas Ani

mas del Purguloooorio.
Con el estremo de mi cadena en ln

-imestra, i con la diestra estirada.

amuudal.a el pordiosero el óbolo dt

la « Hii-hel, que ciiia de cuundo en

i líatelo va en plata, va cn cobre.

K, liado yo al lado' afuera del tem

plo, iba contando las limosnas dadas

:i a«¡ticl (Hilire inválido que, como el

¡.risi.inero del Vaticano, comiii i líe

nla mejor que muchos que trabajan
i uo pordiosean.

De Santa Aun nos fuimos a reco

rrer la- tiendas del centro comercial,

i de a!ii a las casis de algunos pode-

Kilo es que a las cinco de la tarde,
mi amo habia reunido cerca de cinco

PIMIS.

¿I nia-y

Ah' es» .lia el lazarillo debia ocu

parse en rmi'lai una casa de présta
mos, en compañía de ño Calistro,

para darle un asalto en regla.
Ya entrada la noche, volvimos al

chiribitil, donde encontramos a aque
llos personajes alegres como unas

pascuas i haciendo continuas libacio

nes con el emítanlo, que habia ido

varias veces al agua . rdicnte,

A mí i-c me ató a la argolla, se me
dieron algunos mendrugos, i el ciego
hizo tercio a lo, borrachos.

-Compadre, ¿se hi/.o algo ¡moche

por la vnlaV

Si, compadrito, respondió el ra

tero, haciendo sonar en sil b.ilsillo

un puñado de pesetas.
( otno en la n. .che anterior, se be

bió largo, i cuando lilas ...ncul.a i ñ.,

Juan de Dins e-luvo a M.las, salimo-

i ¡a las hiuucrii* se lm dicho!

Cuando el cieg.. sa-ó la olla, lanz««

un.iijid.i rlee.ilera. ¡Le habian robu

do sil te-oro!

Vo nc llr-véalgmnir. palos, que no

-i-si el la.lron nu- l.v .-ndosaria; pa

ro, a lila,, ni una palabra
A lano,-),c -¡.cuente, reunidos !o-

tres beb.-dair.-s, el

«Irito, vo revelarle

..,-.

" 1
- .1 Z¡l

voi a b

pie -1

a. Hita

oh»

llal.-l

¡■'.I rutero lambien sonrio, i su son-

l unn. «¡ue e-I --ni el autor «bl robo.

-¿I a ipié horas vn iisl.-d, twiiipa-
■ Iré. .«' nacer ..-.ii indilij..nciay

Entre doce i una.

El latero calló, i cinc minutos

,. -¡.o. ,
baci. n«lose mas «borracho

«I- lo quu c-sUba. se d. -pidió.
Entonces, i-l «q.-godijo n su lazari

llo:

llc«-, liliu, anda a la «..mi-ana

de Yungai, i dile al cu,osario que

■labio que esta noche vienen a sal

Liarme .

El mn. La. L. .obedeció.

Lu-To, el eiejío-aho conmigo mos

dirijimoi al lugar del entierro.

E-earboi saeobi olla. ¡C-a <-,t ru

ña! El «liiier«, había vuelto a la olla

¿Qué habia Hlieedid.iV

Que el ratero coloco eu ella lo ro

hado, menos tres pe-os, para que ul

ciego, creyendo intacto au tesuro,

dejara allí misino lo* cien p.-tor d«

,¡u..-le habia hablado a ño Cali-tro

.-sonoche. El pillo cayó eu el lazo.

%> Juan de Dios metió en un ta

lego su tesoro, hizo dentro de la olla

algo poco decente, la tapó, la enterro
i se volvió a hu tugurio.
Cuando llegamos, nos nguardo ban

lilas i un sereno, a quien dijo el

ciego:
— Vecino, cuídeme esta noche mi

m.vt, ¡ yo le daré mi pasa-mano.
— Bueno, ño Juan de Dios.

El ciego suponía >\ .., les- «:í.a:' i

la burla que hacia a «u .

««inja adr.',
>-

te se vendría a vengarse a su tugurio
i talvez en mida compañía.
En el cantarito quedaba .aguardien

te, i circuló de boca en boca, per«. a

oscuras i con la puerta del rancho en

lomada . .

Yo vi que el ciego habia cconib 1.

su tesoro en un hacinamiento de ha

mpos.
í>e me quitó la cadena, para que

¡nidiese con mas libertad defenderla

El ciego uo dormía, i cuando el

¡i,tco o Mas se ponian a roncar, los

despertaba, pa-andoles un trago de

uguardiante para el frió

Perai. al lin, el sueño venció a los

tres veladores.

Entonces, aproveché la ocasión.

Había yo recibido dos palizas in

justas, i creí necesario castigarlas.
Con las patas escarbé entre los ha

rapos hasta que encontré el taltv.-,

quea-ojí con el hocico i salí puerta

I, para conocer el lin de aquella
aventura, in- eche d. -tras del rancho,

mala catadura: eran n«i Calistro i otn

bandido.

Hablaban en voz baja i decían

¡Ciego tal ¡«or .nal! cardo van

pagarme lu .pi- me Imhreho! .

I'er«. tan ..,„t-i..> vos, hó, qu.
Illi-le- || ereilel I ¡ñomta* le habí-

I""'*" l"-nmno, , 1„ ¡«bita qu,
de|„,«u In.dl»!

iÍ/,1 en e-e tie-to I«

■ii a la pu.-rtadcl ,„,

„pc:ó una ,le grito

ia. bo- , a,. -curas Hla- con
d» la ¡meita, el policial.,m ^i

dar palo-

;aber quién los dalia ni quién los

aproveché aquella batahola i

mu con mi bolsa -con dinero

GRABADOS

[•OLlTK'A DE COALICIÓN

Ved ahi. lector amálale,
En mui amisto*! trato,

Todo un jardin zonlóji- «i

De animales i .le pr«.j;,r«.s.
l'n tigre «le ¡K-lo rojo,

L'n» pantera Muumn,

nque henil .iu,tieiie_i¡o-tacho_;
i jira 1 1 lite bo

ida en el Valeano;
I o mono m gr«<, que tiene

Medio revuelto el cotarro;

l'n «amello de la Arabia,

Que t-z de orijen mahometano:

Cn elefante de India,
Que lleva mandil munido;

Vn bul-dog de raza ei-. '.:<-;..

Que fué d.-i-lenl con ~.u amo;

l'n gato mas traicionero

Que todo- los riial<>- „-.-.• .s:

I 'mi ardilla trajinan!.
Cuino muí ¡.ocas acaso;

l'n r-iton de -a'.-ri-'ía.

Qm- -.- manduca ios santo-:

I. en fin, entre todos estírs,

L'n pequeño papagnyo,
■ Jin- uo iiabla ni una palabra,
l'cro que «:ome jwir cuatro.

T«-l'i- • -i-is animales,

To-los estos pajarracos,
Viven amUtosament^,

A una reverenciando

Al uimum-a. .jue no es otn

(Jue aquel l..-««n del Vaticano

[Ju.- a sus =-ib i/.— !-.- cobra

Tributáis |...r duj.liead...
A esta vida patriarcal
Que llevan bicho.- tan r.ros,

Han dado en llamar pattira
he ■ ■ í.V . i los sabio-.

M'i'lio me temo que ul León,
i uan.io --ten t.-l.tí nmcando,
i.a -.nigr« ,

-'«»t--i por gola.

Chupe a los coaligado-!

AVISOS

CERTIFICADO.

l*erliflco: que, por escritura pública
es te ad uta ante nn. con fecha ocho «Je

los «.-órnenles, los se:\.res d,ui t'nn

iliiel'luaip.rci-re-eioa.lc ¡Mr den Te.i

ulo lies/U. i don I'e lio Uescal., hai

[.aicslo en ü.pii.lacion la sivic.iaj de

ni -ni ina, t.i . Y.'. Il-'ic] de Kuropar . S_.n

liat;.', fJ.ic A^-StO de IWt-Me si

I. a ki i.i.í.i i, Notario público. Í7-;W

ca ni r. xiii-: chok a

CAL l.K -VN MAH11N "vj A

KNTliK MiiNKP.Vl Aol'SVINAS

i',ale en cinpefl.' i vende

■Ml.aj.i-*

Hopa
\hiel-l«s. ato.
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KL EVAN-IELIO.

Señor don Poncio Pii-'''»-

Presente.

Mui señor mió:

iLa necesidad tiene cara de here

je», dice nn proverbio, que por ser

exacto en todas sus partes, acata i

respeta hasta el que, Aun no siendo

hereje, lleva pintada la necesidad en ;

SU cara.

1 Lien, señor don Poncio, su servi

dor se encuentra en este caso: pagan

do el pecado de los ratones, pues que,

sin haber participado de la zampada
d«-l queso, espa-l-illl uta, cuino .-1 «pie

más, las consecuencias de la desas

trosa revolución.

Así es, en verdad, porque, sin ha

ber sido conservador, ni clerical, ni

nacional, ni radical, ni liberal suelto ,

o doinc.-ti( ado, ni demócrata, hi na

da, en lin, qne lleve en sí el jérmen
de una saturación política, vcome, no

obstante, en amariil..- aprietos, .tan

to, que tentado m« «-ieiito de buscar

me en un cataclismo la panacea de

que h--« menc.-te; para salir de mi

triste atolladero.

¡Ah, señor'
I cuando me « «.ntcmplo eon un

pié, nó cn cl estribo, sino en la se

pultura; cuando miro a los mios con

el semblante' <1« -tn -i erado en fuerza de

un obligado ayuíci, porque no existe

en su despensa el estomacal elemen

to que su cons«T.-ac¡on prescribe, mi

alma, mui lejos de acongojarse, sr

llena de justa indignación i -lente

qne «-n sus centros mas recónd.l« s se

revuelve, nmni la lava cn nn volean,

todo el odio «¡ue pnede albergarse en

el conizon human... .d'orqnc'.

¿Por qué lia dc ser, smo porque,

siendo c< era, un cumplido servi

dor del Estado, que honraba... sí, se

ñor, honraba el cargo que por mu

chos años desemp-ecira; «,u» a nadie

ofendí, ni nada ¡..ce q.¡
■

]«mb«ra

atraerme odiosas r ■spousahilid.tdes,
fui, sin embargo, violentamente des

pojado, como en el mas atroz de los

humilde 1

de agosto, i , pa-

cárcel, ni más ni menos que si yo Hu

biera sido cl autor del criminal aten

tado ile que se me hiciera víctimaV

¡Olí! semejante maldad, sin ejem

plo en el continente americano, bien

habria podido tl-asformar en desal-

im.'la. al hombre mas ¡uicio.-o i ma;

tranquilo.
I, después ., cuando no tenia un

pan para mis hijos, cuando estelula

do por mil sufrimientos de la vida

carcelaria, venciendo dificultades sin

cuento para cumplir mi- deben-- de

espo-» i de padre, me paréeme ti

llar un alivio a mi infortunio, iun

vn-* persecuciones, nuevos vejanieneí-
i nuevas desgracias se acumulan pa

ra mi.

¡I, ¿quién lo crcveraV lo.- autores de

tantas i Untas tropelías ban sido los

mismos a quienes yo veneraba como

ministros del <

perdonando a

Si, señor don l'oncio; han sido los

llama«l<» sacerdotes o representante
-

dc un Dios de paz i misericordia los

que me han escarnecido i atormen

tado, les que me han reducido fi la

miseria i a la dc.-espe ración.
[ todavía, cuando las heridas, que

cn hora infausta a Untos inferían,
no entran en el período de la cicatri

zación, ellos, los hombres sin entra

ñas, con furia sin igual, atizan la ho

guera para mantener el fuego de lia-

bastardas pasiones, predicando la ur

jencia de celebrar cl triunfo de una

revolución fratricida,—que diera el

pan al que por incuria no lo tenia,

quitándoselo al que lo habia almace

nado merced a ímprobo trabajo
—con

un satánico festín, o con un cántico

de gloria entonado sobre la podre
dumbre de. diez mil cadáveres.

¡Ah, tigres! ¿Con que aun no se

sacia vuestro pantagruélico apetito.
¿Con que no os bastan los tesoros de

la Nación, que derrocháis a vuestro

antojo, i pretendéis ¡inhumanos! arre
batamos lo único que nos queda: la

esperanza de cambiar cn una era de

paz i de concordia los harapos que
nos cubren?

¡Gran Diosl ¿cómo no enviáis una

lluvia de fuego sobre esla nueva So-

doma, en que Unto se ofende vues

tra majestad, esquilmando, al ampa
ro de vuestro nombre, a un pueblo
mil veces infeliz?

Pero esos hombres, que hoi hacen

cruda guerra, guiara sin cuartel, a

los que fuimos hales Í honrados,

mañana, cuando no les quede de no

sotros ni siquiera el fatídico olor dc

nuestra materia corrompida, ¿deja
rán acaso cn pa/ a este pedazo de la

tierra en que se «¡it.-i su desordenada

iintropofajia? ¡Ah! nó! porque enton

ces se apresurarím a devorar, con el

mismo apetito que los domina, a sus

excelentes amigos de la víspera, sin

que les importe un bledo el que ha-

van sido sns auxiliares en la horren

da jomada que emprendieron para

idealizar nuestro total esterminío.

Señor don l'oncio: las lleras del

desierto, cuando su estómago está

lleno, miran cotí ojos compasivos al

tímido ciervo; pero los hombres de

negra vestidura, por lo mismo que se

dicen vasallos de un soberano eslran

jero, hartos o hambrientos, en todo

caso, devoran i devoran en crescendn

cuanto .-«. pone al alcance de sus «les-

Imctora.- fauces.

camino Por hni somos los servidores

l« 1 (lol.ierno derrocado las inoceiii<«-

vietimas de la avalancha ullramoii-

urna; pero mañana .. cuando la tor-

enta arrecie

Destrozado por las olas embrabeei-

:s, un navio, llamado el Poderoso,
un momento antes, comenzaba a su-

nerjirse. La tripulación, consterna-

la, se ajitaba en nullicioso torbellino,

buscando, naturalmente, sin encon

trarla, su salvación en tan terrible

trance. Los jemidos ilas lágrimas,
las oraciones i las súplicas al Todo-

poderoso sólo s.-rvian para aumentar

la turbación dc los infelices náufra

i_« >s. Empero, en el estremo del palo
mayor, contemplando aquel tremen

do cuadro i viendo de lejos, por de

cirlo asi, cómo el tormentuoso océa

no arrastraba a sus profundidades a

hombres, niños i mujeres, sin distin

ción, un bien pintado loro, después
de estridente carcajada, gritaba mui
entusiasmado: ¡se futiéronle futieron'
Pero, como estaba escrito que d<

aquel siniestro no quedaría quien
contara el cuento, caU ahi al loro

que, cuando menos lo esperaba, se
siente cou el agua encima. I enton

ces, según lo reza la historia, en me

dio de las convulsiones de su impre
vista agonía, se dice que balbuceaba:

¡nos futimos, nos futimos!
Yo, sefior don Poncio, al molestar

austedconcstasdesaliñadasllneas.no
be obedecido, créamelo usted, alasu-

prema necesidad de lamentar, como

Jeremías, las desgracias que nos alli

jen; porque simplemente lie querido
patentizar los sufrimientos de algu
nos, a lin de que, sin pérdida de

tiempo, los buenos entendedores pon
gan sus barbas en remojo.
Su afilio.— L'n caido.

><ll

mud..- liberales, lo- '¿>-¡.

Luco, l.-s Cuadra i Alta

Mac l ver i Oundarillas, i

que cun énfasis sctitVllal

i liar

otorgan a ios cíi

go,K-,«ue tiene.

nveil, sin embaí

ida. la

de

Ben c.-ta: su cu pable indok-iiei.

,1 lin de .lienta,, lalv.-z en dia no

nui lejano, habrá de picsentarlos
■orno los únicos catisant«sd«' lus des

gracias de la patria.
Entre lanto, la procesión sigue su

A DON «PONCIO

SOURK EL LOKO

ftli pobre mente no se lo esplica,
I es necesario, que usted, señor,
Me diga pronto qué significa
Ese lorito que ni platiru
Ni tiene gracia la que menor.

Yo lo diviso continuamente

Con una banda presidencial,
j.Ser.i el retrato de cierto ente. V

No, no c- posible que un presidente
Sea, don I'.in.io, tan animal.

Cierto es, mui cierto, yoloconfieso
(;u«- .juieii hoi trata de gobernar,
l'i.mo .-.u loro, no tiene seso,

Hs pi.pieñito, i ademas de eso

N'a.li- asegura que sepa hablar.

De e-tai no hai. Inda, naturalmente,

i'.-ro «s preciso también creer

(Ju-, si hoi lo vemos. le Chile al frente,

Si el papel hace de pre i lente,
l'.«r a¡^«i, auii-jo, debe d<- .-er.

No hallo, pm-,, i'oncio.no hallo acó-

tp.:.- < ¡anímente me de el por que
!-.-a av.-i-ita se mete ell todo,

Eu cualquier partc-,declialquk-r modo,

l'l,.-i„,|iaia.-unlod«.n.|eiio,«ste.

I n papagayo <pie ni platica
Ni tiene gracia la que menor.

Don Yo,

ATADOS CON LONGANIZAS.

—Mi señor don Acarón, cuánto

placer de verle por aqui!
—Para mi es, señor don Poncio.

—¿Por qué se habia perdido usted

de mi juzgado?
—Porque estoi empeñado en apren

der política; i, como usted sabe, ten

go un hábil profesor francés. . .

—¿Que se llama. . .

—Monsieur Passe-Partout.

—¿I qué le ha enseñado ese maes

tro?

—Como yo pretendo hacerme jefe
le algun partido, ahora mi maestro
me enseña cl arte de tener numero-

dos partidarios.
—Oh! eso debe ser notable; ¿i po

dría yo saber. .

—Con UBted no tongo secretos,

don Poncio.

--Gracias.
—Todo se reduce a atar a los par

tidarios con longanizas. Es lo que
hacen los conservadores: a éste le dan

un sindicato; a aquél lo hacen presi
dente de una eofra.lia; a Joaquín
Walker le obsequian un fundo de

valor «.le ci.-iito cincuenta mil pesos

por sus trabajo» en Iquique; u Rafael

Egaña, en un banquete en San Juan

Bausti-ta, se le entrega la escritura

de una casa que cuesta treinta rail

[usos. El espediente es caro, poro ae-

Limo. Con partidarios pagados a cbc

pn« io, los conservadores no pueden
temer transíujios ni pasadas.

- lie ahí un espediente imposible
para los liberales.

—¿Por qué?
— Porque todos los liberales son

egoístas i piedra azul.
'-Pero yo nó, i con mi largueza

pienso coparleB el monte.

—Pues, desde luego, le auguro,
*

mi sefior don Acarón, el mas feliz

éxito en su carrera política,
-Tantas gracias.
-No hai de qué.

MEMORIAS DE UN PERRO

KSCRITAS POR BU PROPIA PATA

l'.m una fortuna cn cl hocico, sin

ser artista lírico, eché a andar sin

brújula ni norte.

Ap.-ar de ser oscura la noche ide

no llevar mi talego ninguna marca

por !a cual sc conociera su conteni

do, todos los perros me saludaban al

pasar como si yo hubiera sido ban-

'!',,,-ro. arz' li-jio.

¡VI, ui que i-ra v un pe-

re rn i,
- n echar <; n av ruñar el

.e n i nque* i, todos me reñ

rías ■ohio a irán Se n >r.

lia- ¡ii.» ¡iaeos n e daban la acera

irmd. ba cerc. «le ell s!

K-.ii no se habriai atrevido

.ln, «- nn i albón ,iga en enenada.

Si c latn liemos f?«úd. 1 rc>pi'to
ei.usí lera. on «le toda \ ilparaíso,
lóbu Lint por su servicios prc-du-
los al

■

u el o de h inilier. s, cuanM

im perro a quien rnlie-a le

alto u ina W oeÍMei el hoc ■o.

i1'"1 ■rd. oro!
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1Hasta me hizo olvidara Mii-¡,l,.:-a ¡ ¡Min-ha--!...1 ledij-: ¿«¡lié ,n

i a Torqueinada. haci.-iido a < -t-ití horas i eu lan i

Como que pense suplantar a la compañía;1
primera i negarle los aliun-iilos ¡il ._,[ usted, paprt? me iin-nml

«e-rundo. Rieo, <lueño de aquella for- rap:uuelo.
tuna mal habi.la, ni-- sentía i lio —V,. yo vo andaba bti-

pr, -l,¡tem, medio l.-.mqti.-i--, i p..r lo dote para que le llevaras alg-.
lanío,

l¡

El «■!.-!

ir:-
'

-.

i familia, -l'oreso, papii.eu.lllalolH,,,!.,]
Lo primero qu>- ,-r- m.- ocurrió (ó su «lin.-ro, yo lome una ,,,ir,¡!,¡

cuando me vi poseedor d<- hi fortuna nn- .lije Esta peseta es para mi ma

del ciego, fuó enterrarla en luiíwr se- m.i.a i su~eep|ibiljil;idi-
guro, c ir sacand che a noche lo peni ¿lií andabas en eci ¡era.' remos impn
necesario para subvenir i- necc- -I... mi-moque usted.

sidades de perro independíenla.- ¡ re-
por

-.- -ur su ej.-nqil.i, ¿qué no han-i1

galón. lia-tri ile lili i-olias, id

Asi, por la caja del rio, me dirijí de e-la tu madre?

b;ie¡;i el miente, hasta qm Ueítié No lo si'-, papá Como no he- <-ru.-le-

U-. el- a los molinos I, I Carmen mos eii.-i.iiHii.lo ocitpneiou, mi mama

Alli, cerca de nu viejo tajamar de »,e i!i|n: .Mijit... vo no puedo man

piedra.alpiedeunsaueell.aon.es- tenerte: Iiu-, -ate tú Lívida « >««

cari..- en la arena i, después d>- sacar pu,* la-, -|tll. vo han- lo mi-mo. -ioi

dos eliiiolus, enterre el tale-,., i me
, , ► -r ■ ■

1 1
. tengo buenos bigot.-s i, va que

vine ul centro. ln j.:-..li-e no- abandona, bunarc la

Estaba amaneciendo. . al!.' .[.-I mr.lio. Vn no sequ.- callees

En el finado I' i«*:;t ■ de Palo, me , -a. pipi: pero no d.-l»- -<r mala

tupé eon un i>-.¡ti,-n>-r,i, que calentaba j...r.|u.- -l.-q.in-; supe «pe- m¡ madre

i'li una iiarnlla sil mercadería. .-,■ ha!., a lamba-n eomprado mili lera

l'n-- la- d..s putas delanteras so- como la de .-a s.-ñe.-i tra- ,|.. la .-nal

lir«- «I eajon. i «leja- caer una peseta, andábamos iia.-e ¡....-o n,i.-il i vo.

EI^./ie-L.^e-.-lam.,: -Ove, miirhacho: I,» hijos 'deben
Itab! e-la si qm- es! el primer ser humildes como las ovejas que

compra- ir que tengo es mi perro! apacientan los airas: ellas hueer lo

Uueiiu. pu. ■-! hacina buena la venta
qne dicen, i né> lo que los curas ha

de hoi, pirincho! cen. Lo mismo, los hijos
1 me paso un ¡¡•.¡ite,r, ¡uro la vuel- -Pero, papá, creo que la mejor

ta de la peseta, nó. prédica de L.s 'padres i de los curas
Ent.in.es, yo le gruñí, le! merca- ,., lu del .-jeuipl..; i si un cura quiere

chille, soltando una ruidosa carcaja- tener oveja.-.- honradas i honrad;., lu
da, agregó: jos un padn-, amb.is no «lel„n |i,„i-
—Este perro esc! Diablo, i sabe i¡,rse a dar bueno, consejos, .¡11(,

masqueiin cristiano Por lo agud.i buenos ejemplos.
quesos, no tilingo ,■/-..;,,■.-/ eifll;.. ¡l)i:il,|n>! rl ehie,, me habia salido <,stjll';l

I me piii-o «hecisiete eentav.is, „,.„ m.-^.f,, ,„. vj,i «i p„,
,

Enton, -s, el cambio ,-laba ., vAn- No lllc ¡,,„ v¡ »..,. ..,,¡,1,-., ni- nemli I ^"- '"

ticuatro peniques, i los peqttenes, a los mostachos, i ne- limite a di-.-irh- ¡ ''''.-'
tres centavos. ,.„„ je-uitica niaiiseilimibre- ,

< rinoln

M.-eomi mi ,1-í^.,, pus«: entre dos -"l-íij... ahora tengo bástanle di- <l''™ ''

i-ohmll.is mi plata, i mi- fui en busca ñero, no .-ulo pira eostrar tu alb->->-
' l':,'a n«

Prim.r mal uso que yo pensaba bien pira. lurte un ' ■>"«"■> .-■"■•

hacer de mi dinero: serle inliel a la enstiiuia. Mira: \

perra «1«- mi- pensamientos! l'ni\i-i s¡. l-el C-it«'.
Yo me l«-« ia- m,.-j

-¿Qm- [..■[-. i i «I, hoi día refus-
-¡Ai, papa! No leñen vocación na-

tirill«-, CUiínéi > -].i que soi rico i po- rri s,.r ab«>"a<!o nj nH«dÍi'o eal.ilico
rro .-¡qm/. «1«- i-li;.r por ella la cusa Man I. me ma- bi.-na la Mirín-i Yo

ll«l!';i'",;"l''y .

, ,
. en.U'ino «1.1 s.n.'.r'plilluui bahía

N.i había aielii.!.. seis cuadras, he«h., nm.-hos i.-o-r-.w en es«i ,-,-
(■liando m«- ,-,ie«.,,hv e,i„ una hra. rrur;l II:ilh|il ^Yn.W.io ,,.,<,„ „ ,.

Atr.)|ie|Lin.lo a todos los perros i ¡.arme sim-orner dn- enteros
quiltro* di- la amoroso comitiva, me

puse al habla con la perseguida Dul-
: (& '"o-iti-aa,;-.)

.inca, ¡le «lije:
No haga usted cas.., hijita, de

■I- ep,-
.

qm es.l.V-r de idtopí
nae.-r ..■■■,'..■ humanan

.-ible p,,r ll.-var la mii,.,n

id uo.l.- la familia lili

L.toaLielasederepilL'uai

Ma-lar«t.-.e r.-areio,,., alu'o e,, (;F.

I.- í.-iitialo, i en j;, c-,t« dral preditó
un elerigo ,,,„. (.„L,- |l7 niñas de
lfín andarán-, .daditas, i mu-ho más
lns.-»-:i.l:is para pare-i u=

El l-lr-l

VNTASn I OliAÑD

IS F-KclIOÑos |IK MO| I

AVKK

habló «ii razón. Te-
na .los hermanas uetíra- mmo bre-
'i*, f.-iLs eaiirn, U « -taiiqiade lflhe-
ejia i que j.ara pare, -r j^rgonaj. de-
. lite- ve-tiim eomo Ld.S ¡ H; em)>0I.
*ab,-oi ha. tu el e-tr.-mo de parecer

Irmnfo d.- h„ higos revohaalr,- en harina.
ma lucha el.-c- ('•miolii tontr-n:* deh. ser heredi.

tiina.-obr.-i..«loei,li.-l .-/rail.,, hai
Ullevo Saqueo,

'

lilla- de e-I'., en Sanl., I Jomingo qu-
iiu.vils i mas últmiumerile ha Ih-nad-. :il Diahlode

pol..,- de arroz, líepr. -'-ntamoe por
. O <-J ap.-lhdo .le e-t.- tontiKi'JUí
-1 h-.-tor d.-prje 1» incógnita.

l>K
[St onttnuará.'

.-ertl¡:,tlt:titi, coluodecian lll

La qm- qu.-rin ser contada en «■]
numero <h- >u- .onbsaalaH di bia

ipartarse eom|,lrtaineiite .¡c! mun-

l«., abandonar Mi-relaea.n.-. de auiis-

:;id i cons;ignir-,. j„,r ,.,ii,.n, ;l \j, ...

principiando, romo los (railes ira-

■uses, por cavar su propia scpul-
ra.

Para «Luí I.uis, mía niña que mi-

I.ACAKIIíAI) Ii iK CASA.

M«i«ho aifrad.-.riay.iaJiioj.-nes,
qu«- la- .-a ba .1.- |,«j..n grama. tu o. jia-
sase la eM-oha ^.r L- . X...H;,.. \A.
vt-r-n... dc A'/ P'.nemr, que ajfc -..-^
ro en« -ontrariii tn i- i la- «bailante íra-
sura que barn-r.

Ayer, ei «.eieelillero d.-l diario ele-
rii-al no.- da e-ta notina:

Cax.u. dkl M.u-oa no.—En vista
l«- las continuas desgm.-ías que oeu-
iren a lo? transeúnte- < n e-t... Canal,
.-I (Jobierno lm pr.-.^a^t,,.!,, va una
.'«una para qu-.- re «-ijopien po-tes i
.laiuhres en la í^ir.e m;L- trali'-ahle
leel.-

f:<.ue le par-, .■,
-. ñ,,r l'^ne. :-.

. .,... ■■ .".: ".,
■

i i par'l.-lplo /«,. ..,,/■■.,.„•, ,/,,.'

..-I ,1.a : I LCütro O :l oa-
' ¿1'ol'JU-- li.-te.l, qlle ..„.-*.•., í

. -

., |, ,, : |.. , ,,

■ I [nuestra a que la bninr., .
-■

;, i r ...

-os anos la moda de ia f;,ll:»da. no ha e «, >ta,!(, qut su ga-
a- venia :i aliviar las ,.¡,

i-lbl.-io entr«- \ :,i., e^cu^Ia, en d«m-

milj"!Vs. pues mtlelia-
d«- a|.r.ii,ia n <i:ir ;i /..--.. .,«]*- ,.; partí-

para n,. [.arec.T velitas d«- n nu "I'!" /»>■'-/>■' •'", : :. ¡...K'i-fot
1

tad, .-argahan lct,f, >¡. te enaguas, . '-'-m-lo^-- ,«, ,.L el •«-•:.!-. 1- vi-

a ponerle e,!']a : 'I" P'rt- d-l r-h-ro r, ^ular c irrcWilar. lK'' v,','i""- -- r",r Vwn-.

¿(in- te pa-
; !""' ^" 'I- <l<>» Lm-. un ■ le cuva- A,o:i-;,c u-i-d a la., m<.„,^ del

'

lo ui..l c.-n la
,
'.' '"I1."' 'le '•' 'arma 1 .p.u- ,-n

• i tro
le el iKirren ci C.nit..t iu.

Kl ¡Habí., de Sant.Wlomin,,, e,
"

! -.- n«li.-.ili/i,bi,n i-das l:i-m.

tiempa. i .in ,riiK

tsos preten.lieutes, I véngale .-.

go, (pie ando ,iirhaii<luido i pu.
.

üirla de peladui-as.

íVOM'KMuS \ I.AS MISMAS;'

1«. a- «ai.aii, ,|„ ,,,„. ". I« aa .1.1.,

-.41:

IOS ',
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i.-.:
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l.a
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laa ¡"laa. me hai

...jat.
ali aal.-a...... i.¡l,a

Jaaa.ll-,.. riuiii,!
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a. n

a|a,-srla

al
. ,11

....-■ rl

l ! e".
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la áaaa|,lial

1- laa- ».-*

JO, ,-1 «,■

,r. -ntaira

..l.aarll!.

:-.'l"".i,|'.

..h.l.i... ilais,,. ,,„,.

.

'-..-. ilaa.laa Ira. laa .aaa.Ja. araan
-lia liaa.'H¡l. >.- la , .,ailiaa al. ,•] OO...

F.'.aaila.liaa, ,„, ,-\ ,„|l|,¡|,a, ¡ , ,„„>

i?iii|,.-ii.a, ,„ ,■! aalii,,. ,|,| |I¡:,1,|„. ,,,,,.

a.-l ll....... i-l i.aa.l.l,. aal a.llaar ,lc S,„,

MI....-I .1.-1 t,-...|.l.. .la- S„„l„ l.„

.... Iiai¡lii|..rl..l,a [mil,-. Ii.il,,, ,.,. 1 „¡

la*, aaai.l.ana. .'la a|,aaaa .lll )„ - o alllt a aaa.

a I-. -I' rrfi.r,,. ,|......i,i,.iiíi,i,I,„i
...a. laa |,.|,,,„ ,1,1 ¡i,|¡, a,,,, a [„s ,„„.

|« ll..ia|.a,lns aal .■,.,„.. a.laaa ,„„.'la, .',„','

_... Ch llman |,.i.*.l,.,
'* 'a'. .... Ií.I.ii o ea-j-aia.-H, ¡k.-... l. I,...].
la.liaa o en 1, .i,-., (^.-.if.oh ...rai.aa l.a

|.n. ta- le -ia pi.oull.ro. ;.,..*. ,:, ,-,.
nJaal |..r lu ,a.-aa ,1,- i..-.„I. i ,.,, ,,..
.-..¡.laa. l.a,

I la, - I'

laa aajen:.. 1^, J*-

AV-S03

,.de .0

l««.

lal l.la.lalaa. [aaa

l|,i,la
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^

a
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ANO 1

PONCIO PILATOS

;*l DE ACOSTÓ

Kl solo recuerdo dc esta fecha mal

decida produce en el alma horror i

espanto.
Sc oia el toque dc las campanas

lamadns a vuelo en lo alto dc las

torres de los templos de la capital
1 en las calles, como mar desbor

dado, corría et populacho lanzando

alaridos de odio i de furor.

I los buenos huian en distintas di

rece-iones.

Corrían los hombres i las mujeres
biis;:indo su salvación en los hogares
amibos o en I03 campos de los alre

dedores.

I las madres estrechaban en su se

no a las tiernas criaturas, ocultando-

las u las miradas dc las/«n(i.s que
Liieuntraban a SU paso.
"•uñaban las músicas militares i

seeuian las campanas ensordeciendo

cl aire con sus clamores.
I ln matanza habia comenzado i

liabia comeii/a.lo la destrm-eion.

I.os .1/WYra.s ,U .h-snens)». monta

dos en brioso-; corceles, a/,u/ubaii a la

multitud.

1 la ciudad dc Santia;;.» vio en

unas cuantas horas derruidos sus pie

lacios, en el suelo sus mejores edni-

I continuaba el frenesí de las hor

das embriagada!, por el licor de las

tabernas; emhria-udas por el Uñido

inta-iiial.1- lasa-ampumis.
I los lnieiiu.s -ie;n¡«re huyendo pa

ra escapar al furor de los salvajes.
I el llanto de los niños i las súpli

cas desgarradoras de la.s madre» se

confundían con cl In-iclio gritar de

laa ñeras.

To.lo cía h jit.u i eipanto cn aquol
dia maldecido

l los templos abrían d<_ par eu par
Sita puertas.

I l,.s [\n\^ penetraban en tropel a
i-ll««s para «lar "taa-ias n Dios por lo

que SUiedia.

I un VI--J.I inicial.. le,. le lo alto de

su impiovi-ado sobo, contemplaba
lodo :i-¡ií« ll" con

( um a complacen-

[ las campanas tocaban i mas to

calían.

I los cuervo! se cernian sobre las

ruinas i csciibaban 1.13 entrañas d<.

I,a naturaleza, estremecida de es

SANTIAdu. MAIITKS ->\\ \>V ..ms'l'o liK bu:;
_

AL PIíK-SRÍTEXO niAPTI-:PILATUNAS

btiíi.a saxoi.ikyiw

Ayer, -u el Senado, fue aprobada

del Mn n nono uJu'na, |..< de ],. i.a

ñas i demás eseepinados .n las ante

riores /c.'/cs- de ¡irrihn < olrttltt.

Kl señor Toro Herrera presento un

proyecto dc amnistía amplia, i lin

rechazado pnr lo votos entra '.>. Vo

taron cn contra monltvaristas i con

servadores

Va cl país sabe que el (.abinete de

coalición quiere la concordia de la

lamilla liberal.

I cl pai- pu.-dc aprontarse para te

ner pronto un decenio nionitvari-ta

i -o n serva Jor, o mnnttvarista-iiiqui-d
tor ial.

La lei de ainn¡>tia de ayer es una

burla sangrienta, tan san«_'ii« uta co

mo los saqueos cuvo iin¡v.'i-ari«. ce

lebran hoi los ultramoníaims.

Ksak-i es una hurla monttvarista.

Una burla clerical.

Una burla infame.

Decirle i.aeil.i

ella -ilcn-

«

que la tor-

[Vn. todo aquello paso.

Ih.i, eldeb««r de los buen.

los

a. lela: la

l'-'i-l.inrme la íran-picza. don Al

heño. Cuando fe oÍl'o ,.„,-! pulpito
hablar]., -le- contra la- m.- ii-.- cris

-. iib.-i-.d.-.-deícv.-i.l-.s.
■

■ !■ ■ '■''.,
lo -pe- y.> ni.- ¡iiiajiíio-'

M.ima¡ino.|ii«:-iist,,l d«-b«- .-star

locamente enamora.!., de nleunn de

sus confesadas, que se hallara de no

via con ak'iui joven liberal, i la ra

bia de los celos le hacen a usté I per
der los estribos en la Caie.lradel

Kspiritu Santo.

Pirque es mueha bilis, mn.-ha

|inn.ona l:i-.,u«-.alen por su boca.

Tal qn«-, si u-'cl muriera ;loqu.
Dios no ]iennita\ pira hac-r otro

[iresbítero i'^art.-, ¿sabe Usted lo «pie
vo haría''

be pediría prestada a Saltanas una

de las calderas mas -i-andi-s d.-l ln

li«'i-n«e echaría en ella la bilis de los

Tabres i Walker Martin,-,, d- todo

el mundo: lue-o, la baba de lodo-

Era un:«. jiernta va i

Kl templo del

nidal do peri^itr s, qn . le

el veneno «1«

ela a. Kn -.-«
,
liar

Uqiando la caldera con un alambi

qu-, por cuyo cí¡ tremo saldría la

ijuinta t-si-iu-ia de esa repugnante i

m.«i til'.-r;i ¡iniidirumii, convertida en

l'.-i-.i. va que usted, santísimo sa-

i'« r« lote, a loda costa quiere evitar

•n lib. rales descreídos, r*|Mir qué a

|..di«: ellas no las manda desde hlc-

«:.l-

i pa

■. Irbr. -,\ '

jiro templo
ra ,1 M.s de María.

Inviie a la eeremonia reliji-
ludas las niñas cristianas o

■

n,

dile-a-ion, i lati.i-hc nieii«jspen>

Ir all.-a íu.-«_'o al templo, uv-

j«.v,ai.- almas s- van der-chil

Cielo i tres mil novios lüicrulcs

.Juan

upa eu

i .'..ii |. -.
-p

■

, a la estrella -raiuL-

Kl '--spedieiil'.- fue probado p-.r
-■■

i., cn ia ('«impañia, i el resiilta«!o n-

l.-jó nada .pn- .lesear.

¡a a >an Juan < risos-

Ionio, i ias nnrice-s a Snnta .lenoveva.
Ai. en. I- que, po,- respeto al pabi

lo, no se cumian inu-jwi* las v.-lu-

deccia.

IV.-de que Dios echaba sus lúes,
me ponia yo a rondar la ratonera,

!■. pisaba las 'horas muerta- a'onei-
dda a la ventana i lamiéndose ,-1

linciqílibi i llorándole I. is ojos de pu-

■II el apetito

Por lin, un «lia mui

da entré furtivamente

jando a la conciencia del .lisercf,,
lector .-i adivinar lo que me de¡«, en
cl tintero

Klbei'ho es «|l|.- de aquellos :M,1-,

res h.Io saque en limpio una ..«irua,

no perruna, sino hcalunn, pues, si la

perra me la pe-Vi, en cambio me juró,
por cl alma de la «'ran perra de su

Por su liarle, la beala juraba qu
la perra le había li-asmilid.. el conl:

I aquí se presenta un caso raro «1

le.í.jia moral.

Kl cura de la parro-piia t«-ni

-ama también, p.
sino eu las pierna.; i. eminil

hilero iba a casad.- ¡a beal

c« mtaba la raton-ra. le daba

le-ada la man... i i,„ la pali

.;LV,mo entonces p«i«lo ]

Doctores liclll

abrán respondei

i l;'l«-

..rtn

ib-rlad.

lo-, buenos. -s hoi unir

ma.-ioii ;«'- pi.'l'ii'ini
la l.-s hombres negros

MK\|nl;IAS DK UN l'KPU"

i une l'i.|'«|Uf-mai|-; ««ra todavía i

:inbre qvillr'tllu sin esperien.iu, mi

I ie va s
■ aiirionaba a las le\\i>, -

■n-idad'cat'd'ka .-upe que luih

a|..mii.-iii.m«.--l- malas, ■nstuinb,,

resolví nom i a niihi¡««e,, la «.s- >

'-S.iii !■■ .

u.eara Mll-liioi

arestín; me peb- d«--

Caste un din.-i-a! en «.^teiiuaii

■Ki-orstosliaebnpertiimhle .«.;

el.nedl.l. .. ,C«.:i„. ■«! Ule ,,!ala'

l-n la Mmiedn «juí -jen:

ilela wn-risi

¡Alauni«
¡Ala lucí i

».« l« la vida

i' :ani d

de CUi'trO pie
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'(.NI la a ril.ATOa*

los pro. .pl.». .ic la. |. i .lt

.,„•„,. aa-a I., l„..*.-„ l.„ ......

;.|,..a,:,:, ,-

a.-., va. I' a-'...t.-- I» .a... -ai

laalbiaa obÜRaulo n .... ir a, la

■I ....11*11* al. a 1,11.: ,. aifala <(
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...titiladas
,
sucumbieron tres mil her-

...osas vidas (le lo ...as llorido i aria.

laia-ralic, de la p.vcntaad femenina.

El lulo ea. .|..<* sumió a tolo Chiba

«-la. J"-"' »l«..á'.«a -1-1 fanatismo

r.-I.J¡..-.. a,|,a,al.,.|. lo- Patros i V¿e-.,i

aala, aaa-i to.a.lidaid ■!■■ lo- habitantes

ale lal ainl-i -la, estai e-panlo-a cat-is.

.... r.-pli..i laa l...a.laa: I..

I. *".,■,■ -,|,at¡.*....|aaaai;j¡.,

,S¡leSp.*,l.ibc„as„S .-

u.i.la,: ■„ I .- ,::.:.. 1...

■ I,a

loa.t.aiato-.|a.-|,.
su lí-ra..i..'.. .lo-

apesa.r .le las ...

aai.i.

Olaiaa

aifia,, aaaaa. tarde. ¡

¡caluro- .1..-1 Diablo

Faatnihas volvían a

¡a; la aal ro- i paiseos i dalia., iiiia.-va vi.la ¡

.... .-aal... aa aala ascnd-r-aadaí metrópoli.
L- ' L.aa ..¡fias va. no .-olaa alaban la ma.

.. ["la-iai. es pana <|iaa; ella- sa: vuvaaaa a no ai lo. joven- i ¡abrazoa i besos a

,| |„!i,.n... .ilia..e.l..»......i|.-..-..-...' Si ,l,i«]„T.,..i..a< -lo c-st„., Miaoajuoie

„l.,l .... .|..¡erc .■.,,.--,„_- .lanía,- | paraadla.-,,. armar de (auaaaalo en cua„.

neiala- aaaiouaae sinaics-indida,. vuv.i ,1o -ias lie.ta--, donde aoli. |..-ad..: -

, ,,„,|,,a„.. i a canutar; ., |,a.ra ! sosPoia al-Kr..- -haría, .

• l.aa-al.a. I

lir.-'-l..r c*|,in...al. le re-oo. leudo ul « l.aile ...rio. en el .-ue las -ñoriue i

a-ahiten, don Allaerto reaute, ip.e siía.,.-:is, a mus de la mano í el braza.,

un.-aa,,aal,,l,.,iaiaas, anl, -a*-;., aaa.aalaa. | dal.a.n su 'ínlura. í hasta solían, du

rlalilindai.le.eriiadelasailaaias.. a raíate la. akiaza, apovar dulcemente

Va, ...a- lla-ve del (oaasajo de aapae-
'
su ■

,
a aaastro en el hombro

laa

Al.daau l'aaanl.al Mi confesor me

vn ostaabaí eotadenaida BU vi

puesto .|1! Illa lib,

,|e;U|.,*,.,
Ion I. ,.„",' z

I.,l ai. - tocia, ... l-.T: . r„

alio .i s-ot ¡i ,.„ la- «.lacas a

lasa O*.* pa*:a laa.- [."irditaS. EraJ
aira jaolaaa aa: fia cada

un impío, i (jue me dejaba la

eoialesion abier!:. hasta .¡ale

divor.*il.a,.|,.,|..l..a,.,- le Ala

Mucho.|iii.i a atn. maral,. 1 ,a, Pon- era ralo ver -1 arla -- .uaro.-a

a,, .aero au.,- |' e *> a. nal ¡.¡.ai,.. r.n*,!. la
■

« . ma . "Osa La

la, ,1,1, a, a 1 la.al.aai-..,:a de.lla a.:..,a lado de UU . .... ... ...-.- de -a

a. a su eoaife- I briau-ador perfume, una triste i •-

...;r"
■

laojada malva.

T.aaa..,, ,[.ae suel a-.to ule loa a i todaa ..... a.f: ..*= .
.

vereoncl l're„=.,ra pero .-«e ...
■ di- .. = ,-.■.--- ... ¡o-

■

¡o que, ion la

nio «a a v 1 1
,
vn el

lase mi de:

a lia ei. los.l

. ,|Ue
■aun j leí

oit'uaea., hasta mañana, sea": oía

pie vwndré con ese implo.
—Hasta mañana, señora.

EN".. I'KIIFELIA REALIZADA

El poeta cleriral ale l„s >....>>. del

o aaaaa t¡.,aa .i'a.e luvo lu.-ar .a

,:,:,„,,, le \:al,,:,ra,..o alia p..i

Tai „ T;..,a laoo,at,l. l-ai IX

... ,„.,.,. p,.,[.i.,a-

Al-... iii.liuiio .1» Dios debo Libar .tal.

iaT'..^ .V

\NI'AV. 1 .HlANal

a-*«i%.. S?

I. A li 1 b N II EC II O K A

I \THli «laaMIll 1 \..«>Tl\ V**
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ANO 1 .ICE VES ::i ll]

PONCIO PINATOS

NCESTRA ÚNICA SALVACIÓN

La putrefacción política dcl cuerpo
soccial en Chile no es obra de ayer,
sino de algunos años atrás.
Ella empezó con el descubrimiento

de Caracoles, que creó muchas fortu

nas ficticias, muchas fortunas de pa
pel.
Cou ese desgraciado descubrimien

to también empezó la fiebre de las

sociedades anónimas, a cuya sombra
se improvisaron otras fortunas, de

orijen a todas luces sospechoso.
Desde hace más de cuatro lustros.,

todos quieren ser ricos en Chile, sin

S
ararse en medios, sin que teman,

espues de reunido un tesoro, que
todos los muestren con el dedo come

a estafadores o ladrones.

I, como hemos hecho de la política
un andamio para encaramarnos a la

cúspide de la fortuna, pocos, mui po
cos en Chile son políticos por con
vicción o por consecuencia, sino por
Ínteres del momento, por transaccio
nes comerciales o por conveniencias

de familia.

Antes, a todas esas bastardías de

3a opinión se le colocaba uua careta

de legalidad i decencia; pero hoi (pe
na da confesarlo) sc ha arrojado lejos
el disfraz i se exhiben con impuden
cia i cinismo las llagas políticas i so

cíales que aquejan a laque antes con

orgullo podía apellidarse patriarcal
Bociedad chilena.

La relijion i la política han forma

do una nueva sociedad anónima para

esplotar ese rico venero llamado pa

ciencia, ignorancia i fanatismo del pue

blo chileno.

Los partidos están divididos en

círculos, porque sus jefes no buscan

la cohesión cn las lilas, sino «n nú

mero de adeptos para hacerse respetar
en el Parlamento i en los consejo-; do

Gobierno.

Las deserciones políticas, las egoís
tas abstenciones, los desvergoña. lus

transfujios se suceden dia a dia, sin

escándalo dc nadie, sin que nadie sc

ruborice ni nadie proteste, con la

sonrisa maliciosa de algunos, con la

aprobación de muchos i, cuando más,
con la muda condenación de unos

pocos.

¿Adonde volver los ojos en busca

de salvación?

A la juventud liberal i radical del

pais, no corrompida aún con el con

tacto de los viejos políticos; al partido
democrático, que mantiene puros sus

ideales i sus doctrinasl

Aúnense esas dos poderosas fuer

zas, i todavía será posible la salvación

de la Patria!

Pero juventud i partido democrá

tico no deben limitarse a llorar, eonin

Jeremías, soln.- 1«>- tsi.-inbr.is dc la

honradez política, sino que deben

darse i-l abrazo du la concordia i mar

char unidos a la lucha de las urna*

para sacar de ellas a los redentores

de este pueblo a quien quieren escla

vizar la usura, la aristocracia i el fa

natismo 1

PILATUNAS

MEMORIAS? DK l'XPEI.IÍO

I' O i; -

1/ IM.ol'I..

Ci idll api., paunln

escribir

cuerdos, don Qucnibin me dijo:
—Querido amigo: escriba usted

sus Memorias para que los hombres

sepan que los perros piensan i sien

ten como ellos, i para que puedan
alguna ve/, avergonzarse al saber «¡ue
los miembros de la raza canina son

mas nobles i caballeros que muchos

de los que, por andar en dos patas,
se i.-icL-n los reyes do la creación.

Al oir aquel elojio a quema-ropa,

¡dgo como un remordimiento vino a

golpear mi conciencia, i como no sé

hablar, escribí lo siguiente sobre uu

papel.
—Antes de escribirlas, señor, ne

cesito recojer a mi esposa i a mi hijo,
a quien lo tengo en un internado.

--¿Es usted casado? ¿i por qué no

me lo liabia dicho?
—Porque mi mujer se enredó con

otro perro...

—¿La habría usted abandonado.
—bí, señor. . . tenia el ojo mui vi

vo i . .

—Bueno: vaya usted a buscara su

familia.

Yo salí a la calle con la intención

de traerme sólo a Torquemada. . . nó

a Musidora . . la grandísima perra me
habia sido infiel i, aunque yo tenia

la culpa, nunca una perra honrada

debe tomar esa clase de represalias .

Pero roli, casualidad! al ifegar al

colejio ael hermano de San José, vi

que llegaba allí una perra cojea que
cojea...
Aunque el adajio dice que no hai

que creer en cojera de perro ni en

llanto de mujer, ture p««r coj< ra au

téntica la de Musidora, que no era

otra la que allí llegaba, porque tenia
una pata quebrada en el codo.

Nuestro reconocimiento fué con

movedor.

Nos perdonamos mutuamente

nuestros pasados estravios, i entra-

El di

hizo lia

El O

—Vo n.i puedo abraca] te sino con

tres, le iíij«. mi mujer, porque tengo

quebrada una puta.
-No importa! madre mia! pudre

mió!

Cumido cl director supo que iba

vn a sacar a Torquenucla de Insanias,
seixalt.i hasta el piint.. d.- d«.-irme:

-Es usted un muí pudre, pm* n<<

ipiiere que su hijo st-.i un santo

Aunque es el mismo diablo, cl chico
tiene vocación.... V.. le he perdonado
muchas qu.- me ha hecho a mi i a

mí esposa. Ayer, sin ir mas lejos, se
lomó un azafate con leche nevada,

[pie mi mujer iba a mandarle de re

galo a su confesor; i esta mañana se

meó en la bicoca del capellán... Pero,
eu cambio, qué Inicuas aptitudes
para d robo tiene esla eriatur.i! FA

otro dia en misa, le sacó del bolsillo

n una beata dos pane- dc la jente i

un salchichón.... .Si hubiera en San

tiago un saqueo, el muchacho se lu

ciría....

Pero las gracias del chico no logra
ton torcer mi resolución de llevar-

nielo conmigo.
El director se quedó hecho un qtá-

qiic, i lo único que lo ablandó fué el

saber que a mí se me había concluido

el dinero i .jue ya no podia seguir

pagando la i dueaciun de mi hijo.
Cuando estuvimos en la calle, le

dije a mi cara mitad:
—Querida Musidora ..

—No me llames asi, Campillo,
pues he cambiado de nombre.

--O.mo!

—En la casa en que yo estulta, me

lo pasaba aullando, pues me acorda

ba de tí i de mi hijito...
—(¡Hipócrita!)
—I a mis amos se les habia puesto

que aquel llanto mió era canto, i me

bautizaron con el nombre de la Pa-

tti. Pero un dia cn que un perro de

aguas me estaba consolando, la duc-

iiad.'.'wm- di«. un palo tan feroz,

En tanto que predicando
Vaya Cgarte con furor,
Vo iré, benigno lector,

V.jarlcamlo.

i iinpruilciit
n tenciones

.ceeimics

.nuca alegi.
■

empeña,
(jue en eso delira i sueña

Noche i dia;

Que allá van sus cantilenas.
Sus devotas oraciones,
Sus rosarios, sus sermones

I novenas.

Diré que l*garle, ademas,
En la diatriba es muí ducho

I que, si predica mucho,
Miente mas.

Que su furia se reparte
En defensa del error,

I'ues con místico rencor

Piensa Ugarte

Que nunca arder ha debido
La antorcha del Himeneo

Para el que él llama un ateo

Descreído.

Pero en esta ambición loca,
De su ceguedad escudo,
Vo pienso que el sotanudo

tíe equivoca,

I pienso que son iimatos

En las niñas los deseos

De preferir los ateos
A los beatos;

Que esa mística matraca

Aunque ladre, aunque repique,
Aunque insulte, aunque predique,

Nada saca.

Pii* ir predicando,
i furor,

LA PALABRA DE CN NEUTRAL

i no publiqué
mportante ar-
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'-.HIJ Id «íU .1..

iVmiill'ii'r'.^.'liieiii .|M(« sifll ni \<

l! HlWllM'l»-

iifingo le

riil

jer

'el'fóme.iO^lelnu
n cu pais", ]i..r<jue,

Í'eMranjrr ' ?■»"

li-bl leja j.nra .

fuÉra

li¡ jos del misino pueblo, ¿ver
Hai entre Ui* fregados cierta similitud

i corriente il.' a-ii¡i|.:iti:i, ajile en esu noj.

parecen i o.-i a los judíos, que huyen ile

todos lus .lemas (jue i¡<i sean do pn raza,

povijue siil.cn (pie titilos li

s «lemas lm iei. de

ellos, ¡.urque temen el contajio do la he-

Loa su ¡ueados, empero, catamos cn

pe- ii e;t;uÍo. se huye do ellos como se

huye de un ser abyecto i degradado.
I'oi-«|in- fi- suele pretina tar:

r.l.sle individuo fué naqueado?

» párrafu

preguntarle, .1

■\ lili "ll lili por ser porteño, me la

ieicron el "s ¡ aun i|iiiünn hacerse reo ilo los ai tus dc

Aliste.!, pers
ar..n el :!!-.

r„r,.-...i-;i.Ml

r santiaguino, se ln pa-

.s fochas, cavo aniver-

depredación que contra

reputa de una aprecia, on injusta. i««-r

„s son cuno deidades cuanto se diKa <p.e el ,

cíelas «i'i.' dier n para unos decepción sido imposible de evitar densi'l.'til ofen

pava otros, honor, glo- dido pruebas prácticas
,■ 1<. eontiaiia.,

indemnizándolo o coad)

lil objeto de la presente, seflor don dciunizaciou.

acabo de decirle, diri-

pic quiero hacer esten- tarea ale la prensa seria Uo a. aillo I., ha

¡ble al ■• -1 « lemas colegas ale infor

idniva'iilai- iil e-liiiiijei-.., .1.- útil «"lililí-

¡ente, no amparando sus intereses, cual

es el deber de un órgano do publicidad
el hacerlo, nun-pie ¡ndivi«luahiionte obre

v u contra do si) propia convicción, ya

tor, (pie n<

i ln .,trn e: I .lía

lo, ijm
; la pre u

ir, Antes ijuo bu Iíhdiioii

...lo do ser del pueblo r.

lepn-.entii, en cuanto n

■nsft].iirijii.', en ella, hasta i-l «¿alo «i-rn

uposil.ir i es ci'-il.i, cl pobreeit.., p-.r-pie
oí para «la.nuil si- <|iiiliil.a «n collaiuta.

ile litiincba lacre
,
sí todas están cuna» le

pasaron a uno pur ser opositor, digo, yo
le pregunto a L'd.: ;«jué me habría ttuee

«l!«lo ci hubiera si«!o afecto a la causa de

il-.* usted capaz du adivinarlo!

Nú.

Pues y.> tanij.oeo i, «in eml >arir<\ ine

ilan c.-i alodios al penaar lo que a uno

le habria siice«li«lii si por desgracia hu
hiera -liilo partidario dc aquel hombre

que, al morir, fué tan gran mártir como

cn vida fué gran chileno.

KciterAndolen IM. mis paludos i k-

I ¡citaciones, ine repito dc l'd. afcetisi

uio «ieuipro
Fa asco.

l'n liebe ser aficionado al i

|v.

.■ un futre do esos gomoson el

que hace la pregunta, instintivamente
se lleva las dos manos a los faldones do

la levita como temiendo que le saqueen el

¡Ai, don Pu quí* triste concep-

AI. MAlHJl'KS J. J. L. Z.

Joaquín, Joaquín, insigne leguleyo,
Hombre ile letras gránale» i pequeñas,
Marque* de Pcrentola, te saludol
Permite que un plebeyo,
De quien nías tardo te daré laa seflao,

Después de ua fuerte i lánguido eitor-

[nudo,
lili tone en tu loor gozoso canto;

Porque cántame debe,
I nó al son dc monótona armonía,

Sino en tan bulliciosa melodía,
!¿ue, -.i í_.v..r del telégrafo i dcl eabh-:

.i ba.'e va «Lis años que usted, vo i to Las cinco partes del estenso mundo

.s lus demás compañeros mártires lie Puedan oír los ecos Je tu gloria;
irnos ganado el primer voto para ln I, si fuere aceptable,
niara celeste n virtud del otro voto que Al gran Manuel Kdmundo,
cimos de pobrc/.ii al despojanion do De i-i.liei.ida i sin rival memoria,
nestros bienes terrenales a beneficio de Convocaré a mi la,)..;
mam común. A Carmona. abozala,;

íijiié mas se quiere? Al insigne Kscutupiu. docta, r Cueva;

i, sin embargo, ln suciedad i el mundo Almajar,!,., el poeta de guitarra;
)srb-sprec¡¡iii,coiisiileriin«li>iiosalos sa- A Zúíiiga l-jiilbauo,
icadoH liiiüh-.M- -., que cn gne- b.s males, til Hiibt'i- Ih fausta nueva
)]limiiirí:i,n.,H -íi-MHfitjWh-.).-/,. IV ..inclinaran con tumo -le hi par
Pero no n,i|,..ln. ,,.,a..,iv,,-. „ nuestro 1 ven-luiu u estrechar i u diestra ma

rno, l,uirelii«.s también «le ellos, i Con tanta e.usi.ui, con lal ,-aiiii...

ui tal dn pro) «.-«.que fuinb-iuos un Que eu briu.is te alíairtii cnal se ai

ub, a manera «le una sinagoga <l«m.ie

>s jio.lamoH reunir i consolamos nlli Ilacosn,,)i.a,luiii, no es pura mci

NUM. ^

GRABADOS

LA OBRA DEI. f.LKlíIGO

■(¿..K'.-t

No es <.ljni mni evanjélica,
Sino obra de 1«.h dein.it i i"-,
l_n de rotuju-r mal n mon í«.h

Con astucia nia']uiavi-lji-:i.

¿La paz reina en el hogar?

Ya cjxie el pretil. ¡l'-ru-].»!!.''
l_a mad'-ja lia d«- '-t.f'_-' iar!

Ma-, la>> (.-adenai1, l.-ct/.re;,
tjue él rjui«re romper, art«ro,
No s«m cadenas de at-t-ru,

Sino i-adenaB de ¡toro.

Que en wte mundo ladino,
Molí' ,¡,50 í volteriano,
Ma- | .ii---. le el amor humano

(jue t'flo el nmor divino.

J lijo .'--te de la ilusión,
I aquel, '!«- la naturaleza,
Kl ani«>r divino t-iuiiieía
Cuand'ijmuere el eorazou.

Que viva, pues, sin zozobra

Ia juventud liberal,
l'ues no puede hacerle mal

Del jote Ugarte la obra,

En vano, clérigo, dices
Que son malditas uniones
I*as de beatas i ma?on«.-=.

.Si ellas se creen mui íelieee.

Tu obra nn o-, ],\:e¡, e«tijeíi«:
•Sino la nl.m de! Demoui>>.

No r.nij¡>ieivJ«> un ¡uatriiiion:^

Con tu asmi.ia iuaa4',iiavej.ca.

CERTinCJJX)

l'enititj «que, i>or efcriturapübli.'a n

toudida ant* tul, roa fecha ocho ¿* i.i

corrieulej', lo* señores aJon Knr;.¡-.«

i'luiup, representado por don Ti 'O'o.'ia

Itesika. i Jon Teilro Riscal li han iie.i.1

eu li.iuidaeíon ta sini^lad denominada

.El Hotel de Kiir..p:i.
- Santiaf.'... 12 dtl

\-esto de 1SM, -MlMU. Ki Hrl FRKH,

Notario público. 27-3Í

I A 111 EN HECHO RA

INTIÜ" Mi»M-:i»A 1 .U.I>T1NA;-

líevibe cn eniiH'fu> i vendo

Al lin ju?

lÍLI-ll

MuebU-s, ele

Imp Moneda 07
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MALOS SÍNTOMAS

N.-j.'1-h, mui in-ri.-l.-l
venir que se le .-|.,i.-i.

chileno, «(ii.- Iun ,-atisl'K

si-llte -.- iiiu.-tnin -n- mu-iiiÍjms.
'

bl ].|vn-!| i|,'l¡,:il se lm vuelto

prensa oficial, i u espada desnuda de
fiende al Gobierno <a«la vez i¡Ue al-

fíltnos arrepentidos de la llevólo, -ion

mente ultramontano.

Frailes i monjas levantan -rundes

pala-i..- cn el riñ-.n de la capital, -t-
■¿uros de quu esos bienes dc manos

tunerías serán respetad. >s como san

tos por el actual todi ionio i por el

qtle le -Uccla.

Las predicas de los présbite., .s ,-n

los templos, a más de ser prédicas
políticas son ataques fui-ilmnd. «sal
Itberalhmo, que se dice triuníant-- i
en el I>,„kT.

Todos estos sintonías m. sólo ur.-

prueban que los ci>nsei-va<l..rcs domi
nan hoi en el pais, sino que también
tienen aseguradlo su porvenir.

I es .jue se dice que el jefe del (¡a-

presidencia de la Üepiíblii-aa un mi

llonario que, pnr «sus relaciones de

familia i una cuantiosa herencia en

perspectiva, tendrá por fuerza que

gobernar a Chile con los cantoroe-

ríanos.

Dc ahí que el Ministro del Inte

rior, que tan aborrecido fué siempre
de los conservadores i que recibió de

éstos el mas copioso diluvio de im

properios el inolvidable !1 de Enero,
se vea por hoi respetado i hasta aga

sajado por sus irreconciliables ene

migos de ayer.
De ahí el cómo se esplicn qm-,

mientras el presbítero l/iiarte declara
en £7 /Vr-^íY qtte nunca lia teñid.,

amistad ni trato con nimruii lllu-ral

por respeto al Si,Uahas,,\.i- Míin-n-os

-.■•■•■ -

a..,:,i

.... .1.. ...... 1

.¡..a. l.l.la.il.

.aaia-.-aa a loria a

«.-vil .!....

,,,,,1,11.

i .„;,'.' ',
V..-I...

..i.i

ilaa.

1 1,1

la' 1

.'lt'
,

- («.

■ ti. lad

León XIII.

I no se en -a qu«- é.-te es un temor

Uleloscon-.-rvad'-ie-d,
,l«, nl«i

pm i

rU 1 L'..t.iell,«.d,

dato

irla-

pal i estén liacia'inlo mui l«u«

Hitó :ni«-'as c-n el (¡abinetr con lili.-m

les i radicales. Para esos je-uifas ,1

lenta, como para los ,1c manto, <

pn justifica los medios.

Conviene, ¡mes, dar al pueblo i al:

juventud liberal i radica! «1.- Chile I;

roz de alarma: los malos libérale-- il

las alturas eslan hucien,!.. p-.litic:
ultramontana i preparando «1 adv,

niinieiito del (ioL.evno cl.-i i«-al, qu

lemlraqiicconvei-tii.e en tml.icrm

despótico i teocrático!

PILATUNAS

.KL PORVENIR.

HACE VN* S.W.m.U.Í.E AüV

■(Juieiv saber ellecmi- lo

c-<. si e-los lle-an a subir al l'.id.-..

l'n,- l,icn;eí diario elencal hace hi

■i-uiente declara- imi:

Si cn Cliile se oriran izara un piu

lido tnonji-qui'-o. i e-te .-untara on

un.a mayoria r<-.q>efaM« .
dicho pañi

do mcreeeria ir al l'o-l.i- i caminar

nuestra forma de (¡obicni"..

l-M.-.do- l'ontil

iir'na-^r^'uctia
liac-r un reí poderoso del qué
dia sólo «.i polire prisionero de

cano.

.!>:-_ ■n u-t,.'des a-iento.

ip.mg.-i usted lo; motivo

/■A;"-.--'. Cuando nos..

de la risa; i ¿mando lo s,

./-■ :. -Seín.ra, ustcl i

SU dcllia:

Ltm,;.;; - MI i-.-p i.o es un lil.ci'al

ilcsci*id.., i v,,n«i debovivii-e-.il él

./í/o-rAJue diee usted, sefior, al'"

esto? ,,,.,5
F.l tspoy/.- ij.i-1 meestrafiaque mi .

q¡(,

lo .laja- 1,1 ].!.-.,., lil.rla.,1 ,*...

[arata-ai.-aai la. reliji,,.. ,[..,■ al ¡,.,,1, -,-,
aa-laal aplierc laailaT la. misma lilaa

A DON POXCIU

sei.iUia EL ........

Eii mi .ií..neiopa=aulo
Mipr.-arui.l.. l.ai-....test...I.i,
I .-allá ciar., nal.-al me esplica.
Lo ..aia' (a! loro significa.
Vn, al, ai l'.aaaeiu, le agradezco
Taiaatai l.aaiinr, qaaa- no merezco.

Sa. laaa ¡aairlaialaa ii.ui galante,
I, desale I...1 e.i ajelante,

I.c-

il.il

.alar ...ali

I lia. ■!,■ aaara- qne .-1 presidente
IMraalaa.l,, a-sta lielmente

a. líi.-aai.l.a tan .1" re-

.-r.-n.uel:. l.-alt:..!

altos pe

■unió una í.alin

— Eso no lo veían sus ojos,
el iu-ci-l.it ero lucirte me ha

leilvaabacei-divuiciospor
nayur enlre los casados que no ten-

, .;au ln- mismas creencias relijiosas, i
hora separáis de

| vo le creo mas a mi confesor, que ea
mi porque s.u UU-rul, como si mi li- ,

repletante ,|, i,;,,,, ue a '(oiJos
beialismo datase de

ayer_ no m.-.s, i ,
im

■

.^ ^ k (j ^^ ^
no desala- que me niatnmonie con !

re]>ies-_'iit'inte- del 1> -nionio

L-lla.J)c:eo,pu-:S, que ella indique a ./.., ::_'(;r;ic¡;ls llOI |„ ,,ue a ml
-a. sa-.iurlaa que lia motivado a.... re-

tlK..1 .,,,*„„■., sin anal ir... , vai.innuc

pci.tia.a, resolución. j„ ,.',1^,,. .f,,' „llllllvl. \y,y„y Jo
.l/a.j.,-.-l¡uc el solía,.* presbítero , „„„ ¡ olro ,,;„ k ,,w¡¡k.w.i.l .,r6xinm

I eane na ha alan,.,, los ojos .

, mc ,M cs,lo,„ir.,n „.,,,,,,, d;.,a|]a,|a.
i.,,... -Ui.ne .....aa sea.or jue¡, i

raclll0
laa esa (leclaracion: el presbítero 1/,,,, l',.,.,, soa'aor
l -Balito le lia abierto los ojos ,. mi .,,„ r,y tllil, , Sc levauU ta

.«/-,

,pl,
adro la I»

I'orolia.si.loco.il.uenlin,
ito .'... .le hacerme ver que,
con mi ...ar.flo, corro pcli-
aao a. los profundos lulier-

-r;I luir que has de irte ..

ios, «i tú. -tes buena cristia-

lo que te manda tu

'os dire: .di.nc

con quién ¡indas, i te ilire quién
eres a i, andando yo i viviendo conti

go, Dios podia mui bien creer que yo
era libérala desanaiala como tít, i

echarme ,irh¡.,ie„la contigo en uua

caldera ala* alceite o plomo derre*

litio ..

Jnn.-il su marido dc usted le ha
'

templa, i qne
araieaali-la,--

.U.-....-.-NV. ; pero me ame-

saba, con coníc-

taja .

igro encontraba

ai .-I tontito, se-

-(Yo
tiunl.i.. es alosen- do coi io A.

Pero . a vera lo qt e \-a a

ifesorl

asail

MLMORIAS PE UN PERRO

ESCRITAS POR BU PROPIA PATA,

Cuundo llegan n is a cusa de don

l¿u.-niliin, este recibió eon los brazos
al.i.-il.is a mí caía mitad i a mi tini-

In-.t:ilÜ.l..striinqiiilaiueiitüci]iiqucI
hospicio de c;u-i«la«l. nos considcia-

mos felices. \h,. pa,a ninvor dieba

a hbea-a

pió, lll
1 ales,

, laa a,

■„i.li

■ iiajal
ala.

lesia

ll

aal-

lla

a d

dore -1

.1 1-
■

,
pa.ra

que

lll/a*

api « 1" Mi

i bonita, ¡a

a ine a-iaielo

o n.i padre. Mu-idoi

,..!«, ...aas q..,. do la,

•api., ala-*!.- I'» prin.
s,. ,-uid.i do ln sal

-ilii... ¿le laaaigo ....

aa me puse a escribir

: que de algo podrán

aü.baa, euanala,

..tai ataque dc

a* si atribuir a

1.4 aaaestin.

, -1 haibiea-ai

ha aaabra ¡al

ilu.l d.. mi

ación de ...i

aníesor? mo

líspa

KÜ

llaesala* lal Vialaala- Jl'n

.-leds..ti-l...a-u-..l.-.

alante -. l.a. portado
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¿So. I

aall,,*., que s..¡ poli.-.- i ql1» .... I.-

vZYv,zY>::v; Y:

|....\rl.i I-I!.Al

-I...» pi.-bi.. r.a- han .l.-.-l...-...!..

ql.cl.aspa-r.aasil.lt.lli. a al

-I'ne. aiiii......... I.a~ prolule.*,,-'
r* _J, -ia, e,„l,a„-g„. la, qu,. ros quo

.1.0 cuntiese nill lllni ala- eeoS olllb.is-

[er..s

Mi ntujrr calló.

Talvez .ná- .1-111... -e.-iora osefii,-

rit.i qu- esta-

I aalza

.1*1111.1—:, a

al,,.,-, a

aalaa

arla

..pía

1 ,„,a, ana, li. bar

- I*

KftM. 35

uaa,, bi lal'is le, r , —

p:a -quim-, perturba-

.1 mui /,a,ei alaaip a, r.i j-.que —orden
.en-

'
na lo i|U..

. - |aaaliii,-,.l
*■ ¡ ;(,ii] qu.

'

,110 , atal ',i, 1 aiplá-a.]*.
•„...- I la, paal-l.aa, ,„„„,., para,

,

-pr, -ar 1„
lito a qa.a aa,p.ll,aa.:VI -1, Idira, I.,l,l'.„„¡„

"
■ '"-1. '

1

I- -1
'«>- I día, .ii.-lailco.raa I

Lal Oa- la, .1- 1.1 |„.||. ..„„:.■ ,|.,al¡e„l,-.

I:..--, i Va, aaa. par- ■..,!., lui.-i. ...Me la
la.-.'Or I , riln. aa .„.. -!■ .al, liad— t.-n, abaos;

aa ! p aoapn, „ f ... r-i- 110 -1 -o, sino us-

,1a:

.as lia

iinaa .,

ll

-.

A 11

la- il-aa

111 aaa ella,.- iia.ielaas ve

,.„,,■,- a Mll-i.l.a.al, al

ala. a.l qua- al *aa ai.llíos.,1

,-.ía, la'..a/„.' i el 8..1.I0 sal-

...... .st.il.a. ihe.o.ali.loa ¡,r

Va, [.. cual he ereida. - ala-, en

llespiapie, UU pa'lTaa b.a'll pinllal llalliiau
■ llaa

laad,,lloclla i-lu-a

lUllaai.U-l.iSaa la.S pa-laiteíaas apa,. .....

cabana la e-aa-Iisacia .M ..lina de 1..-

pa'llaas. Si' balbiaa enredad
, CU sllspai,

pial. roda*.

Calila,, palia deque . va.lver a la car

ga con anisa picta-ii-i-n tan ridicula

como la priiiiiiai.
Ya. apa. ai- .pal. -a.- a . ufe-*-:.. la-, ta

I' ' r¿- .... .■.-erib..,.o p.u.a ap.eha.g,,-
tU ta-.taan.élU.i, llie alijo.

¿Mi lestaiaiaiiloa ,;i qué tengo vo

que teslal.V

- Si no ti ll' « lm a na aal apa- da-jaar a
tu mujer i aa til liiju. I. .ilas* p n lo

iiieiins que lecaaiii. ,1 I, ■-,.,-, d- tu

l-speriollaial
—Eso as ali.lianai i a-au-a me Kl)

lara,la,-.pe,a,a,..ia, ;.,,', ,.„q.„ ,,„

lia Vllol.,, -1 ...iildi... aiaa-ün lia.-

eaaiiie a-1 o*piaiai/o. Maa a-lora., rasaaaa.e
cl espillaaa'i eone, un- sobral lia es-

pc.-i.naái. de ella p„al,c dejarle l.e,

nal pan!* al aaai faiaailiaa

a-I qua .

r¡|„, ,1, a-1 i-aaiipn ilo la, .....d.l, volvió ..... -aa ....I ■ ■■ le-lai -I qlae pn-.. I, -I

a-a .11 .-ais.qosaa laa pallliea pana, ;,p,,.¡..
- .i-a-l-iaM --a,,., l-nu,- , -I, Ha-té o» I la- q'., a-ia-o ,.:„',., -,u/„... arara n-iní-

.11.- do nu,-.-... lo la ....rielad, ql.a
i - hll.alii, iaouiiiulai, l„» , on el pro .aa.-la- o|.,,lu.aa.,a.-iat. a i para, que

haabaaa.a perd.d,, ,-n l.io.v.-, ,1, su. . -aa- -he 1-, ,1. I i,a,l.a,j., ,|. . ....... .a
■ r. .- . -as- cuva .l.-|,u,,t„.l., -1 aq, .ata,. I. a..u.|.

jerii.laa.-exijon.-ias. i l.-' . ..1 ...a a.pn aela-ca d .,l¡. , „„■,*-.ju.-. 11 lo» o.,i,ai..-- d- qaíe le lu.

'■ "" laiie.'li-.-ii- ¡i.niales pana 1 ,1* ,,, ,.,„ !„,. |,. „_■,„-!.,,, a usted i ¡a.
Il.aarlos . que i-..l|..l.lll;a -al -laa c-o w guiada-.. /, ,„ ,\ ■ .putar t.a'l.bii-.l.por-
la.'iaaiai. qu, u-l, -i, -1 n,, me ■

par. .so, .-argfl
La. Sa-llllllal — laibal ,,„■ .j.elii. i al una rever lela ",.a.O da-tiutiva, de SU

suela, ,1, II, do, bar.,, [, ...... I- -

para. I d.aauidad
aaia-r j-riiiiiiaar as. laa Lu-aiai ,,,.aa'. la I llaa-ta mui lu. g'a, d-l, I'.ncio, i que
.....la ......illa, lia. n-m, .-.. el 'aa,-,ir- j |„ ,,.„,. |,¡,.„ _f,;,í»;„„

alaa.l ..lilaelelatii-lil, , li-lla .aaiell-
¡
.- . de Inhala atn 1-, .-. ..tl.l.lí.-.-.r-e- 1.1- .....¡.,,1 Lagunas. Iquique,-. de

tras l.a- sohe.bi,,, I an-iii- , hilen,», se bal-, ha 1 maniatad.-, . li ri j iel.a - ...tl.-lja- I A-.sto ale l-*.i¡

.■■upaal .uaiaidaai- al Inlierno a | da ellaas p..i (aaila- ,, , lorig.,s baa-ta,,.
'
-d ,.— .

I.'* .....jen- qu- se | i.an ea,l„,a„ - i ¡ .- ii,e.-iiipu[.,-., [«..:> |... upl-tar .

.■or-o, cintillo .. al.iriaiiloiiai., 11-abaan
!
l.ils. a c.-la de ...bres e in.q.rt.,

al teailn, o alaban la

l\

Mi, 1, 1, a- 1- ...ra- i -a.-.i-li.

p a-,-,1, alea,,, i lra.il, s al- aquellos 1

por .....i.-'ler.' laas .-e-lam- .a- il -i
han aa ej a, -i. los d- piedad ido,

, 1„< jar ailalaspi.

Ir..|«.- .¡'Ul Migllelde laa baan.l i aiull
.Iiise.laiiilauilla,., odillaai',;.. la aaa.a

A»aia, alad Salí. A:,, l-.l la. apia* dieran.

albergue ¡I ii,.-i.,¡elr,-ii,l:il,i,i,ilia«al,-

aapa.-llaas apaó, .b-j.ii.s'.b- ha.l,, a- ,'a. oí
alo en laia.buiialaiia-iaaaieuu.aai alee. late

1.1...IÍ..11I1.. la guerra .le l..i...l..|.e...l.....

te-tinaas .1 ota-.,- <-;i|ii]ii¡d.a.b'~s .-eaaieiaai

II- aaq 11 i, dos, rin, aa laa lijena, lo que
la|-Alit„í„.

l'a...Hn verenil.S lo q.l. i-s l.gaal*,,,

GRABADOS

KL ÁKIiOI. se HE-L-TE

tes, 1- ail.ala-z i lal laai-e- ted alia.

LUS OPERAR!..-! SAl.lTIlERi.s

.Espeaiaal para ol /',-,- „> I'ilitae,

Mi buen .amigo dam I', moa..:

l.e escribí, alósale estas j,i,,iijt.u, pr-
... por lo salitrosas ,

i no crea u

erdad:

Li ii«H raui-nio

lia, -. laaadu ra,i,a-s

Ka. ..«la la Aun rica

I tan, abian en Claile.

Eaa "anol- joUi.
V.i, -'ano lo; .ílt.-s

l.e la sacristiai

rrabaajan 11 lirn...

I'..rdesarraiga.rl...

I'..rqa¡. . s iaa.p -ible
-.la-aai. 0011 ¡a. -aya
1 el árbol alerriben.

A su mimbre el pueblo
Satisfecho vive

l.e la guerra al r.ayo
l'udo ayer l.enrle:

!'.!,, aal a-...-., misiuo

N"

pura un lostaana-aatn aini|-l,-, e

no lego bienes ale fortuna., el ,\a,á,,a
esta de mas

-l'iio-, pan-aa ascribla-nte, alai esta

Torapaa aaiadaa, apae sabe esaa-ibir cuino
tú

-Esta I.i, n: que venga, ,.,■ n¡í„, i

apae esa-rilan ,-a,n l-aa-,, clara n,is Ulti
...as vailaaillaaala--

(Sc ro,,d„ir,i.)

ria en sus haa-au-as. [ paaa pa-auas, la {'aitij"j!.i salitr,
Esb- aslablo, iniionb, se oiicuenta-a. I Taiapai ai i panal".

apa.' p.,11, aqira-a-io haaa-oll de laas infa-li- ' ,1, seo.loa íalo amigo', lal aóiadi-ioil ab 1
cas viudas i las iniraaa, nó eou o! ea-

; aiperanio en estos ...u.nla.s ,,lr„njrra,
rii-|o apio iias],ira laa alesgraaeiaa a toaba

'

ai pii se tiene apai' apremler tóalo,
adinii huía paia'sba, sino cuino a aine aouipli-laineiito to.laa, , le nuevo.

l'l.- re.lu-a- liama-r, v.-tir i í.a.loi- a 1.1 ingla-a:
I',',"'-!if,"sd,. pn,.- alob, fu,„la„¡',a, habla.- poca i .n.baajaai aiiueh„: aao pro

al.-' este aa.-il", don .loso Cumplid,., el 1 t-.a,- , uaualo no pa-a ,1 ,„.,,,„.,,„.
I.lailltr.apaa toaad-lo, al ,].],■ muii-aa bu-

'
t* . ,s, „rm¡,re, s-ura-ir ale la r 1 1 a , 1 1 .- .-:.

an eoiipaaitaliir,- ],:ia-:i luieer-l bi.-u.ol , mas amial-iiesa i bonachona al pul-
que .011 mas raer

oíaapa-faaa sayaii..

'

p, r,, p;i..i que na, , ;eeu.e .Ha,/:,.s ar

el pr.avpta, ale .le-aas, ,1,' ._, ,,„,. ],a,ga. ,(,„ . , , ,„ 1„3 .l,».1gn...l.~ ala' laa 11-

!" '1
' ''-«aa-liaa qt.e le. la. sepaa ...

'

br.,; s,q„„la„- las ¡n.por.ina-iaa aa- del ■

i/.qaai.i-'la . eeliaba. lo. ,'i,„¡, .„,„» ale ,„bi,i„i liad,,,-, por la. j.-iieaaal una
AVISOS

la ll-pedoraal I, r-au, ll.,|a, 1. ,„,. ¡ I,,,,,. „,.„ ]„ ,m.„„. „„ /„„ „ ,|,',.ir

I...elo-||.i-l- ■„u.|,.,„a„,-„,„- ,, ,:|1¡a i,,.,a„lo a los i,„-..iri,,,!il.l„
lSin:l->A~

'"'"'e- "" lm uiiilaiul,- lo.tainia, ¡ jucos: piad,,,,, .„•,.„,[ ,,,,1,,, ],,s l,„. , -qUala.- da la:-- paaas. anv.ta i -n al
.ieuaiinlaadaaa linaviaal,, i,-ab¡,j,,le,,iiv ¡ ha-¡;,u,,s; ea.ialoi laaiarsa- a-an laa \"!un- Coin.-utera.., ^- veiid.i, Portal Mac-
lan. aa, , sin mas a oa.p, i„d,„es que

'
la„l de Ui,..- ■■ -a Mol,.- N..11I1, eri- ''!'"-. i-»|..inaa M.-r.ial.

a...... ,,:.,„.„. v,,i,„'s ,|, Vuiigau. ai

■llaaliaa taall sal...:

l'-rque mui pr-fmidais
Sea va ;us cicas.

beata- i,.* 1

^

a ...

¡v'r.'.'.'l!..;-er"n'.i*c.,
Hombros i cuadriles,

I a sus mal ,-sfui-rzos

El ,a- ; :. .;.;,

aolaabt

ANTAS.. I llllASl.

ICi"....;.!.!,-.!...)

No lal os diré; por,,, paira, evitar 1 ...

lau ¡1 ..cial jéis,, qu- „ii,,a a ai ai, jor cr.KTlVk*AI\.

que los pailione- ingleses , pana, r„b;.r .*,-, mi,-,,: qaae, p,., ,-,raH;ra ,aMiea ee
1! su. Ido aa laas aip-laarios, aheai .aa paU" lea,..,, lal sute aaa.. caá ..-.'laa che .le K*s

liapliila,, I la.bajil,,, p,„que 1 i„e ...era.ll son e„r, ioaales. los seal.-n-. ..-aa ta„,„,„„

'...la n.a.i .apa. ..ler .,..,_. I... .. -I,. l-......f. ..■l.n..eal«d.a ,.„r ,1-a reoSla

... don l-,..,,*. |.lioo nil.el- . «-"I-a'. ' .'■'" 1-o.lr.. I!..e«ba l.a-, paae.l..

Mu ll-a *

11 .I-,

lr.Vaa-a
Mni,

(a... es

lei.oi e"a..

II -I e .airee . i-.-e

.V....U..../ 1 laa /'.,.,,.

iiieegasl.ai»l-i.p.e a

u„,,, ,,,, ps.aj mamkl ten
a lla-lai -pao [a- ga- N,,,.„„1 ,,,,!,;„,,. -; ^

principia!..,
|..l.Ii.-aa, aa

:„,,- |

I. A 11 I I. \ 1! b 0. II O K A

Mült Ma'M IV. 1 .a.l'sTIN \s

Ka'!»
,,

Imp V.-iídla Cu
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SAU tle

Allende
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-- Precios de suscripción

la-Iaijle

a-I iu.atis.il.

*n eonlra ale

.hacia 1.1

ic hoi di

-olio, halir

la-nía 1 qn a la cana

alóte

f.-.-lia

itícia

a^a a

atea,,, q

imbio, o

Ibis

la-, a, le a Curia, a

alaate-

ate

Iga al co a suceda

lila Ir \.IH) DV. IN.I I1KATA

l.iot-,,1.,1 ,"p,
'

iiq- ■ Mi!

i-- i domiciliado.

.].< mía i letra de

i.i i i le^p

I.os rc-ojí >¡¡il<,
umadelasi-ilti

Cuando e-tuve ,!

, sa«p,ó el leyajo,

odeunalieata.

D-s-Ie el próximo número

ando a luz, c.i-i-iiien.lnl.- .

días de orloyralia i callan,!,

^a.,d,>|lo,-,1o,nlJrc, propi.

Lector, apróntate para le<

c tenia lu

i otro .

entre

loe
de la prescripción canónica que di.---

terminantemente: *La diferenciado
culto que existe entre una persona
bautizada i un infiel invalida el ma

trimonio.»

Pues bien; ¿qué harían, según ese

mandato dc la Iglesia, un liberal des
creído i una joven católica, para
constituir un hogar lejítinio, sino
existiera el matrimonio civil?

I es un hecho que esos enlaces
tienen lutrar entre no-intr-w, va ou«'

el presbítero don Alberlo l'¿
¡Hl!|i i la

ll-tílUei.,11,1,-1
■

rc-pctal-ie miem-

El .-aeei-alnlc

bendecir la unión de una niña" cató
lica con un liberal dcseivido; i, -

ambos sc han jurad. > eterna fe c in-i-

ten en formar una familia nvolav
tienen por fuerza ijue e«>i>lra«r matri

monio, prescindiendo de la henilieior

sacerdotal.

Lo mismo, ¿-pié harían padres nía
homotanosen Chile, si quisieran ase

girara sus hijos rl carácter leyal <h
su asciaidencia para los efectos ik

hcrcilar los bienes que aquéllos lei

legaran?
¿Llevarlos al curato i a la pila batí

tismal?

Pero, ¿i si los padres no querian
que sus hijos fueran católicos, sinr

iiial.oniiitano.?

l'ues abí ol,, .-1 rcjislro ,¡,ü p.n-¡i

K ¡"nal cosa sucede « u el «as.de

niuei'te de un estranjero que no sea

de la comunión católica o cristiana.
De modo i|U«' l-i actual pi-.-pa-.-ran-

ilacontl-acl liberali.-nio, que bac- «-1

A ÍIO_Nsll--.fR LK MINISTRE

DE I.A Gl-EltRI

Aliona, onfautde ma patrie
Le jour de gloire est arrivé.
Contrc voils la maeoimoiie
L'étendard BtuiL'lant a leví!

Entendez-vous de ees eanailleí

Los paroles íl vitie Cnicjiés /

lis «.lisent ,]iic vow. éte* fiani.a¡s
Vouu, le Ministre des batailles!

Auxavmes.c-ita.veiislfuniwllii.iiii.-iti.

-Mai-elien-a, ,iiaivl„m-=[

Qu'ini saiig impur i'-L .uííe le- l'ripuns

l-;t v.'.tre cmsiiiK-re ;ui*si.

l.a l..-e n'esl va< tr.-s cuítente

Et vcut, maiiisií'iir, vous fair' iiu mal

Tar une crixis r,id¡eu>.

IJui vous laisse -an.s vútre reme

Aus

\..ii-. in. ■:,-:, -ir. :..- !.-,.: -
-,...

Pe v.Mieuneicii radicalismo;

Mni-, «iuaii, Ion est alimsl' Ministen

Quell' l.etise se bu tire I' lla'ne
Ponrlessans-eul.itt'si-adieaux!

Liloireau craiid Villamil l.lanc. . .

L"est-;i-«.liiv: Villemil Hl.inc!

MKM0K1ASDE l'N" I'KIllUl

«CUITAS POKSU 1'lÜUMA PAI

«tra del U-taim;.

accrcos-isqueestn
- ¡-adiiíni.l.i-1.

iv sean leales como

i la 1-alt-i-l puede tn

ella nos evita el

1
l>."'al;,sla.s óltimas pa]«d„u. dc

este t«'sl.'uni'iito, ii-nli.'i a mi papá un
via.l -ulo aataaa,,,,- c,,,!,-,,.!-,,. dalpnes
s-a volci laala-laa lai |,a„vi|, ,1¡„ tres l.o-

allica.'lan i Hilario.

Mi ¡na.-írc 1 v„ uaas pusimos n ara-

llairlai-li.ii.rain.-ulc

llar, siuo ai llaaraar,

liraiulircs que tienen

aaaaia;a|aa.r los despojos
l"tlalaas 1. SU cill.lüOlll

■lia-a-s llaasai. a-.,., qi.C 110

]".! laa lallltia, nu pode-
■alquila,'

"

clr.

Me:

■Ic,

-i."

-s con cuánta

i los reyes dc

IJU
neii.na sea un la.iron, porque cl di-

aero endurece el corazón tanto de los
hombres cómodo los p«m*.

'■ "—\;i mismo h-« _.\ijo que nun

ca se metan ,-n política, que es cosa

nnl i-ólo para 1..; rico-, «pie
-

. n-n ex

plotarla aunque indebidamente.
G.°—Lego mi arestín a frai Ilila-

A DON YO EL PREGUNTÓN

Don Yo, puesto que es usté

notario
i fu

Mu

ís.

De Jadas, mi secretario,
.Sus dudas sat.i-.fare.

¿Xo sospecha usted, don Yo,
l/j que hizo don Iscariote?
1'iie.i a-ina: que encontró
i }ni"ii me eon) orara en un lote,
I al momento me vendió.

7.°—Leyó mis uñas a los judíos de
laealledeiiuerfanos.

&.'<—Leyó mis colmillos a los re

dactores d«: El Porreñir, i mui en

particular, a mi tocayo.
!.'."—Lego mi carne a los fabrican- llablcmo-; elaro los dos , . ,

tcsde/;i',yí/r?iie,s'. Tal iiilamiii no le asombre:

IM.—Leyó mi pelli-jo a lo; libera- 'i'ii.-n va del dinero cn pos
ks dc-seividos, a quieíics hava despe- 1 vendió al Hijo de Dios,

llejado cl presbítero I'yarte. ;S« \">h"o vender a un hombre?
11.—L --. mU hic-os a los fabri- l'ues ■■! {.'osar las traiciones

cantes de h tuu para zapatos. ! I 'avece que no reprueba,
Ili-—Lcl-o mis tripas a la Curia ¡ rmno los bravos campeones

ecléctica para .pie haira de ellas Ihi mt --e.-r._-tu rio lleca

cuerdas rumanw eon que aíiorcara los Ho -n «pi-pi- --i- ■.'alones!

liberal.-, rojos i monttvarisías des-
,

Talv.-z hizo bien el pillo,
pue- del triunfo eleccionario que Poique a nuestra sociedad

aquella ha de celebrar mui en breve.
'

De-luuibra del oro el brillo,
lo. -Leyó mí cola al candidato! | cl que obra con lealtad

presidencial que salga chas«iuea'lo Xo v un colw eu su bolsillo;

próximamente. I Mientras tanto, ¡i 1... traidores
1 l.-i;, mi voluntad que todos es-

- Jae se vend-n al .Uñero,
le,.' leyados ten-jan cl carácter de tor-

'

Los colman dc orn i haaotes,
_«.,os. diez días después de mi en- lha.cn <le yrande. .eóovcs
ticn-o. Kn este mundo embustero.

15. -K.s también mi voluntad que ! 1 no en |ii-n«isa vijilin
¡i mi eiil¡..-r,o asistan todiis los perros Les da su crimen azote,

de la capital, i entre eilos, cl perrito
■ I'm.s de .helas Iscariote

de tudas bodas, don t'arlos Toril-)
'

La lai-yuí.ima f.imilia

_\a>

n;

del i.;.-.

que cn mis exc ,uia-

['LKITd DK DI V<

p.-« -ni que h.

?p«- ; ara pie
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I»- añílele, |„-l-r: i.i-ii.-l... alc-llo

,ill..r, i.i l.ili.

l,.,.,„,rl-:ia...i

Main:...»

tanate, la-,

r juez, llaaüie ;Ü Orden

„c usa, un lenguaje

1 Lucifer, CUanaalo te

1.., ,,1, a e« ■*u

1..

Ma

-

aan,

iirujíit,
ro m-iii.-r

-a.

i -

Ki
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PONCIO PILATOS

EL PARTIDO DEJl.KTíATI.

SAXTIA.:..., .11 liVIi-s 7 Ili-; sli'l'iK'lllllK DK

alise cn el. líale.. .listín ,- a -1 a-r.L.-io 1T.Wi.iao .

¡o, j,iv,a„. ,-,„.• rv.„l..r. ,
I „-, an- ,.„K- „,

= ale lia !¡

a.l,,.

I
¡ .lieron a ! ,- a ,-„ ,,„, v. lia. ,a, ,r ... intclijc

lina un periódico tianlaial-, I. ■ I,... I li-altad. i....- .,.„ i.u.-lins laoa

■raliz.rO.a Maa- t.,|,, -:1 na, lid . II- !
.,.„ pa- ;a„ „¡, ,!|, ,.. ,,, -„-,¡e¡a

leía!, ci.li, al..- :-.,!¡j- ,1-1 a „¡,, ,,tc-.,-¡,s ,-e¡¡- i

roin.ana, a- ain lli.lo ;„*,-/,',.., hh.a-.e \ l)e.- -a airalicnteaneaitc une 1.

,U„„,„:¡e,r ,. Va, ullhiic-. ,« l»r.i.Io I laa olla, alel üa.aa 1„ I in, Pn„, eaa

r..ali<.-illiai„iaa.ifestaiilo, -aaaa-aani. a, tr - un I, , altivo a -u ¡...-lo dol

NUM. 117

liara-, cu do< i,a,l.il.raa. el relrato fi

tas ali lada CO

MÍ- o.

O de lll

aa!.

ele-

alea

hu- l'ú
sus de

i|,e- .„■_■., -II ule

fundadores dc

, ei-nrlanaia-on

....en il,i„ -: pe,-,, t_„,l,i„, ,, eierto I ll-ccsid.

que, -Ha- leu, do-apain, 1,1-, ,,or .-...,.- ! partido.
pleto, gracias aa l,a s¡na™ilai.l i .«itrio-

'
Tola»

lis...... lelo- iados laaio la banal,- : aaaairiaan

ra.laliloe.aalla-aa.
'

l'arll.lo

Sica, l.sss, el nuil iioiaialan-iaarti.li, a-n-ncma
,

I.IV, M. I,,„i;,,„„ ,1c „.,-,.,„,!,„„- i .„ lao.-ar I-*
r.ireol.-s, aai l.S.ll tuvo SU,,,,,»,,,,.,,,.,,, ..■■- a.aa.e i a ui -l-laad aarra.l

(le sane,-,-, luego i nuevo- maulia-iu-, .-ata de laa |,
, Ir.duiia'T.- dc naae-lrc

ia...... naieidaa en cl pesebre al.-l Iraal.aa-
, a-t.er|io social i ,1,1 en.roaaiza.aiientai

ja* i al,- l,a laouraaalea, p„Iii¡,-a,. I de una <,lie:,:-,iiiii sin raice, en la

IVaosn-aanaan-eon.,- i i«ml¡d,„l,-s a.pinio.i puhli. a,

.1.1 lian -¡do , -I, ni, -a ,|hs ha.,, ,„¡,I„
■ I.aa- ,ai„:, ,s .-la-a-ioncs, -i ticlli-..

anos visos ala libertad,
..dr.ii. evialeiaeliiripac.l I'arli.lo De

mocrática, na. ..-.- atiae. Ce a», la-toso ci. la, P.epaihli-
Cumulo l.aacc seis anos vlnaa aa laa I cal i el llamado aa aaia-a.er a la l'aalriaa

vida a lucliar ,-ontra las niaalcaadaas cliili-n.i aliáis dc gloria, i prospcrlala.d.
practicáis republicanas, .-,- |„ recibí., i -.

,11a

-le senti

ln -

A I. UN PONCIO

r por , si.,..

ion rechifla: upr
1 con tenores je.-nilli-os por otr.

,A los c„anuni-la,.! a los aiaaai

laas! se gritó cu la Mouedaa i en 1

PILATUNAS

,A CASA .MOIiTCIRIA

iLsincnil.aargo, calos -,e|ue.:-d,
ÍS i "ll ale acostó ala* 1MM, „¡ en Val- | leeto de lUUstru sucic.Ii

I.a e-aa-aa del linaado Caia-l-l
-

p.,,-1,

Kl caalaver f

alcmórra.aa , nln- la, lurl.it- sa,<|uea- I cl decano ale lal Faculta..! de Mcíni.
aloráis ale los l„ riñamos ale San .lo»,'- i aaa, i eolocaaalo ell una capilla ardie.l-
alcl Corazón ale .lesu-l te, en donde- dia i .i„.-ln- han hecho
Kn cambio, de-de Iquique* a Ma- ! lal guardia de hoaaor cuatro perros dc

gallaaac-, casi no existe uua dudad : presa.
ala. in.portaaaeia cn l'bilc ala.iaal.- no ,,. ' Musidora e-tai ineonsolaalJe, como
'

-a constituido el Paarlialo Denao- , laanibien Toa-qucniaada i todos los pa*
ca-Sticaa, pual

present,
..la

alad K-laa

hai caa-la-

le
,que al rrc-s q.i

r.-ji-tr.

ilel<|uc fue. s,-au.n-l d.-cir de la i.

sa, buen padre ,1a. familia, es

ejemplar íjciaero.o, amigo.
r la. ,-xi-l, nal,-, ,le | La. perra viuda ja.raa. entre aul

le- la Constitución i aullada., ájate el (inaalo deja en

■aa .pa- en Chile uo corazón un válelo difícil ale llenar

.das i una- lóalos so- i Lo- reportes de todos los daa.

naa.s iguales alíale la |,-i. Pero lo.
'

ale S;i„t¡,,-_„, i Valparaíso han i,

[■eaas.,7ai(-aeaea/,.s- da- 1MI1, p,,r bocal ,1c | vi-ilar aal illl-tr-- laaai- alo aaoll la

don AliraabainKonie, d,elaia.i-.,in|ue
- teu-i.n. de corlar!. I,., talones,

laa ra-volaaaion era. im ..uaion-o- arista,-
, qaae .lacen ipae aa ellos, ,,11,- titee i

a-rália-ai, da- las cla.-es diri ¡entes de b lenas de perro, sc les han e-aa-t

sociedad clail,...;..

Por lo tanto, desde entonces qu

plenamente ¡i.-tiluada. laa crcac

dcl nuevo pan-falo, aun.,,..- ya lo

taba por la, lai-loria, política de esta I choas'ai, de t

...aal disírazaalai iuon;u-,paia sud

En efecto, liabia en Chile minie

rosos eiuilada.nos con derecho a su

frajio qno, por muchos anos no rece

nocieron olla ban.lera pulule:, q„.
la de sus paalrona-s o la ,!e aalaaiiai ,'an
dilato ,p.o en época ,le elecciones,

aalctauuotianniaren

I ¡felicidad .l.a todo.

'i.aa

oiuo .... upo preguntón.

iYo preguntón? le con

.'ai lau-e-a he ai.la) .Slis *

ialopornohaceraucodi,
«i, acñOr, eolo por OSO.

li, eon respeto profun
,e pregunti- ,a.r su Jí.dae

■ili- por aaeallar las dudas

lucha teníalo toda, el mu

Kra. tan algo necesario,
ais. a.sl.-al la. hai neniare.:

aal.cr lo aun. haablaa .sida.

a nadie pcaasa.alo hubia

nt., .I.i.1.19 se alzara.

arai.de, ale Isleos

as que boca, pa
rece taljal lla'eho cu un laombú; mi pe
lo, qn, era negro, i lo .-. tcda.vla

[eirá, lóalos, ...a-aeiais ai la untura do

lian-re, es hoi dia cenicienta! i no mui

adenil.-iain; ufe orejáis son i-i.nao alos

sopaipula- a, orejones ,1c membrillo!
mia-iurpo, hasta lo* Ir.-ii.i.i i cinco,
ara eonao tabla ,le a.plaan, bar, i puco
apiolara, la, „,„.,-, nidad: mis piCs i

laiismnuo-, uno,,-i, -¡ditos, calzan los

liriin.-n» ■ n.i, cuín i dos punios en

z:a|.:itns. i l-t laa uaievc puntos
IYcvilIc.

Desde ln,

..- a-aa!l.-la*o pe
■del

i madre

. tcatraas

I un alto puesto

Cual lo alioc* USteal, S,

Paira colgar al traldoa

aabido un pero,

I no galones de aceite

Justóos, pues, que haya pensado

Mi aiuieo Pondo, que I.

li! ser lea.l c, un pecado;

lile a ...,-diaa ciiaaalra, el ti.-.ad,.

ialeunoloreill.aquenoes-.lepa

'.', nal. a los cla.jios qu, de la„.

P„l,a, .„„ n.cjo,
lin lugar de ,.,-e.

lor que hiciera por mi pea-sama una

otea-la I aei.lnl.lc-.
A los treinta i tres año-, tuve un

novio alemán; pero no quiso embar
rarse en mi chalupa porque, criada

■■„ cl niavor regalo, vo no sabia ni

aosar, aai lavar ni cocinar.

A los laa-inlai i cinco, i ya huérfa

na, tuve otro novio, que me dio pa-
labra de casamiento i muchos dolo
res dc cabeza.

Un año después. . . . ¡ai! este re

cuerdo me hace llorar. ... fui solte

ra, a asada, i viuda a la vez. . . . ¡pobre
hijo anio! .... cuando abrió los ojos,
se encontró en la portería de un con

vento! .... ¿Lo vería allí su padre?
Hace dos aaños, toalnvia tuve un

tercer novio, que se habia prendado
de mi talle i de unos seis mil pesos
que tenia yo .1 interés.

Era un talquino, que frisaba en los
cuarenta i cinco, i que se habia vení
alo a Instalar en Santiago con su ma-

Ya estaban corríalas las amonesta

ciones, mi plata habia pasado a po
der suyo i solo esperábamos el dia de
San. Caacelano, su cumpleaños, para
casarnos i separar ansa.

I 'oniaeia mi descuido i me lo per-

alonaba.

¡'na noche ¡noche faitaal!, aaac iaaví-

Yo, que alesdc aa.ui niña he siilaa

a-ietina:, da-1 hi-ti.ico, esa noche me

accidente porque vi bailan- naazurka a

Caavelaaaaai con aaiaa lilaila primita su-

vaa, i caí cuan larga era. sobre la al-

fombra.

Mi futura surera na.- hizo llevar a

-u,ÍT,uit,ario, ., ,T,i lie- puertas, pero
no los postigos, i procedió a ponerme

mente el esta

cía, para en s,

derlo en osean

Hall. e-o- ala

i ¡a

¡o,

Kl.

garpolílaa-.ipa-opcc taenen su l.a,

ra i licn.-ia .leían 1- saas ojos un e. lein-eiiai i i: c

brillante porvenir. i H-'S-lc lúes-,, .-.„...■

Mas aún, .nucíaos «tros partido. ; res hac-r ,p.. uaa f, a :

lie la» llaaniaadosl.-ieaa.lari.as.iuiere., vi-ta .1, 1 ,orte¡o, que ha

ni, I.IAI1I.I DK I NA lll VTA

aa u lie'aa e aal,
ale ana aad

i Ine -a, -ando ,1o-

Olalla noche .aai I.US.a,,
, lo 1a. dicho, , ra el dc

oa], . a aao cl dc una
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lo. Din, .lean

otro qlle el o-

-,-.\.|e,„!,
-Voi siiiui

aa-aal,a ,1- :.zr,

polis" ;.!■■■

I.I..:. Aalio-1 Sil 1.1. -Uto. -i*

alor. -.',.,....„«, Caia-ía...

1 el ingr.ll.. se fue a Ta

¡Kl talábanlo ine ¡usó laa triquina!
D, -,le alancees ine entregue aa laa-

.ral, -deas pelosas.
El Diablo aao habla .picudo caugaai

au la, pina carne ,1c ,„i cuerpo, i y.

ra .ie.upn da- ofr.-a -...-le mí- liiu-o- ,

Jle he ha-clao Leal., panqué .10 lll

aadialo ser olra mi.

Leoano llevo una. vlala.lesoaup.adaa

para una jan. aaaaaa eou.o eo eiieon.rin

en un alia-odor espiritual, el consol.
al,,.- dc sus penas, soledades i bocho.

f& rmli„unrá.)

I'NPAU DU ESTIMIH

Klcg.i un colejial, que era laa

dc upe

Saín Eemau.do, ca-aaalo

mujer, \duda de un primer marido

Él huaisu no estiba ahí, i salió ella

a recibir al huósped.
-¿De dónde viene usted? le pr.

pintó la labriega al colejial.
-Dc Valparaíso, respondió él.

La mujer ovó mal, ¡ creyó que el

badulaque venia dcl I'araiso. Con lo

cual, llena del mayor Ínteres, le dijo:
—¿Cou que usted viene del Pa-

•¿11... visto por al!., „ ,„i pri,
¡.lo. .... tad Pelan Mor..],-?

¿Pedro Morales? Ah! si, lo

Ka, nauja-a-, ll,,,,,,,
modo un lio ,-„,, „

lóenlo;,, al clejiaal, junte

„,scjua.ga, l'aael,„c„.|,-a¡a

-aballo. qii-y„, le a pido „-g

No ..cjllis a- (-1 colejial.
Ki, maulo cl eaunpa-ii.o en.ró al

-qn,.. d píllele cojio cl -,„■„, , ,„„,.„

-aballa. ¡ vi.l.-i.

Do- huras de-pucs 11,-gaa ,a cl laa

a-go a |,lc aa sa. aaass, l -ai laaaajer Sal

ía recibirle, .-.-la. na.., le

-,-I tu ■■..bailo, l'.,.eii-al?

-S-- I.' pre-l- la-aiera, del

lia. HE CHILLAN

-1,1,

laaal ,1, lo cleilc.,1,..

¡.J„..,aa.,i:allanaaisl¡.a„a,
|li....|,..pic..|.,|, ... .-l.il. i

lonen-paalcalaapoia.ie.,.

ANTAÑO 1 OíaANll

It;,„„-7,,«'«,,.;

Vil

I la .....ral cris.iauaa

San Pablo, va viejo, o i

,ed'ai,aasus,l,.a,pul„s,
aseñaanza en esla- breva

pe-. .
No luai duala ■;„■ el loa- „ ,Ua a,

,«,.
rroeo de e-U, ocd.li, celad, ./■„,
Vial..,- A lee- C-as, er 'i liombre

,*„ „ ,„:,■ feliz, d-l uuiver-s,.

A - d- julio dd pn-nt,. „-,„ |
.. ,„ .....ri.. en d Pac 1 lo V,.,„ aa„ ,,„!,, t .

anací, na ai nadie; Iodo su aanh , -lo ¡ ,'aVaí./,,, J-.se de! P„,-a.r¡o Jíi„.-n, z. I,-

lo .
- :,..:, jaar coto,, -¡inoran ello- .1., gando una Ior.il iii.ai de erare...-, a

Uleno- a, .aiaalo-cia-tiaa,,,-, .ble ri-¡'- ,-ia,Oae„'.i :„,( ¡,,a-,,, que |s,r aarte <le
a, d, ...asaaaa-, porpia-, s.-aui l.i.l,.-*

,
1,,,-lH.l, .'.,}■« paaso e -nanos del hon-

nina iesullia-a, ,¡ Iba justillo., lo» ! laclo - ii.il,. don Vie... Armando.

medios. ,¡parall.a-a,ra]l'„.ler.,o hai ¡ Cuino ,■ la- '.,a„pu-o esto buen

aa.ealio que saaa vclaalo. ii-opaa -je Cri-b. para adua-aiarse
Se a-pl,,b, la Í2ii.,a-aneiaa, el fana !,l. e-.-«- -.s pe- ¡lo,, solo la -al,., el

lismo ¡ el dincraade lodos. ¡ J. ,- ,,
..,-

, abogacía, o -I, Soten, M-.rdones S.,
;,„.,- aaaaaa.caali,:,,,,,, el .-,.„,, „f„- ;

- - . .. pí . .-1 .-.- , .-.rr..-¡¡j¡..,.„r... pohlico
ciero ., i ...ui grande, a! pueblo.

'

dd ,;,.,. q... a .„ vez '..,.■ favorecido

.lapa.- liaacCi- af,.,. se ,-,„„. nlra ¡ por el U ■„.■]. r .-. ,;, ,-! ..c,de-.o 'oigo

paralizado,,*,, /,,»,. ,0 i.,,,,/.,,, i que .1- alba- a i a a, .-., -le bi ne-.

-¡lúa..-.,., allaaiaa.lc a.aaa _-!o-.aa. tai.. K-' :.- a lito lia Hálamelo i sigue
líen eaa a-a,ii-tri ion, enea obraa, por ,

¡la.aaaaa.eio raaaae ule la ateJia-ioi.-de
el mi-nía lie... -■ halla par.alí ,

la -o i- ial daillauíe-'a. que no Se

•a.daa. ¡
anisa de admirar la e.-.ridad ¡migóla-

l'n 1- ...|.l,,. i a, -aa lado .... t.-atr..! ble dc lo- ps-t-.r- de la Iglesia a-at.>

le-prenaümiento y,i los

don I'o

'Ic de lee.

Se a.i-orean la- . lo.-cioiac-, que tal- bi'-.i-s ler. nal

ziineean lan hl.ro cr.aa,,, las alo. II

itcri.a|-.*s, va a. ue. -i ana ellas los con- ,- ,

i-vaela,,-,- i- vieron ¡íbrc de Orla GRABADOS

in-i-íon,,., laa- ale! próximo año
"—
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a-plomarle- el edil'., io ,1c cartón ,-n I

ic hoi se laall a.eai-tilla-la.s S- i- r. -soalcha mi mesro:

l'lerieuill.as pnlalia-os. preforirii. 1*C- i 1 1- -..' crina- n - -a, |,:,_ a

1,.- N

nica

P. ... M.

ntiaago, 1!. de Ag.isto ale lM.ai,

ios los unos a. bis ..Ira,-
.
asan lo i

res, ap.caal fin ellas sabría,!, recia

ao .pieria decir, como piucccque | ros. aulles qu,. caa-.as nacido, en ,
itieaaala-n los frailes ale nueslro htía-ai, aloaa.lc, sl rcclbis 1.,- .la.K.ai-

*, qne ala.bian aunar-e los aliscí- ele unos cuantais zoilos, cnaaaaabi,,.
nulos enlre sl, sino tóalos ¡os 1 hacéis odiar de bailo un pueblo.
llICS, fueran estos alistiaaaaaas a. ja

Esta fu.'- lambien laa . aa.-eña

le Cristo, i San Pablo, al rrpe
ma i olra vez » su- alí.aa'pul,,-
aaaa-ia olla, con, ,pic Irasinilir, a-r

a letra, las palabras de .la-ns.
I que los ..huacales l.ircicron la

el espíritu ale esta a-iiscñanza

aecho tana innegable, canaca

a-a-a.n lal lelilí i el espíritu al

lituaia.ai dd E.laalaa COI. cl

ie.lita.lia ala- pr,,.-...™ la. gil

civil para apo.lerai-e ,1,-1 Poder i

t-i-r .le nuestra Palria un estado leo- '• I

a-raalia -a. I de soaia-l

li-.a, is la obra al-1 adero ale sota-
'

Ih.saonos a. lau.-tros corra-

ñas i. le levita. les se sirvan, u-ar el mavor 1

¿1 l<- hermanos ,1c las cofradías?
'

mu cal -aas eouaunioaaaioaais cu

Ah! De esos iufa-l » ¡...tramen- I ,1o, ,.„ la re.lau-cia.n, cl lenca...
tos hicieron cera i paliílaa.

s hasta ! ,ii, u ana diluvio de f

uj'
.'aer, a Chile lur.nal..

Ivaare a lal capital
laaai veinte justos cn ella.
—Tan escasa es la honradez.

ado-

dígo veinte! ¡ni diez!
—Siu embargo, con ahin.

- hon_-

ECOS DE PROVINCIAS ' Accedo a tu- p

. puso., en tolos los rincón.

I

De-de hoi apie.la. a alispo-idon de

laa p,

- pnl.li,

-afiaas ,1c pa., ble.

, ló

ale la, ,,,.

deseo- qur I„

le pneblo. ,al ,

ale-.

-a o =.1(1.1.1.. que a el s

DE TALCA

cla-rici.ehai despedid

qaa

I.I

,1o, hace

gaan.la ,

Cl caia.le- aal.caiialízallldo

ele

'uanaalolea-nai,,,,,,, ,,,!„,,,
aioleallgua.e

Muj. a, eri- „„,, h-ala,
ra.ilol l'aarai.o dd,. „.,.

.1 apaa- alíelo d- a, aaab.ill,,,,
'

aLdabíliao, i lo h.aensaal

d lliimbí'e parlio al gi,|„|
1 llegara un baa-

"

,-,-,

un ¡.l.Iividua.aeliaabaac

lepaa.o.a.cul.o.,,. lioea

ulna ,1,1 lm>s .1.-1 punid.. Iil.cr.il i eon,lennn,|.

irít.i.il.-s ■ las publica, iones diana,, i |,c,,„d„-a
sa.-ba.laaaa un credo pola

a, I, cía e,.n.,iipo.-ici..ia aal ale los bija» de Li

li*'- i-a a

p„.|,-„ ,,„.,,1„„.

,11 el l,-lil.lallllO,lca,|e-„„,„,;il,,!l

"»'....-. «imeiiaa- iaee.li.la-, ,.l.|

aal -„p„ ¡lea,- |..,a.. .,„, , lalii,. P,

,1, .

-lo-, . Maiiauai

lo laa Mino.-apalida
-.si... ....labio, -a- bu

1.1.1 alel

la salvo, si hallas cinco.
— ¡Ali! la pena me contrista .

ólolaallc en la capital
n rojo i nn liberal,
t.-üveí uu nionttvarista.

—Hijo n.io. pocos son

,,- jus! os de ni cosecha .

..es voi a encere,,-.- la nn-clia,

1,1o cl justo rev,

a Ctodral,
-ai.

1, ero:■ lo que ,„...

Porque, l.b.i.o-o negra.
,e ..' no, lea, aa. , 1 Leal...

., cua, baa, daba a . .ili.»

i.p-
.alba

AVISOS

aalaeloi-

le-

a -I- lo- eoa'hea-,.- a¡, I .,-, , icio
. i del b-nocrrll urbano ,
ilairla, .aa laa »,r,,,.„„/.„f ,|,.

-...duda «el objeto . le

ar a. e.aia.lial.alura, pana Mu,

l"'"^ -el -¡o,,,.

aib in... eli.ea udi,

-

va .<ívr»#fr

I. A l! I li \ ll l-t IIO HA

i:l>v l A.i.'S.'lNA.s

año i vende

llll|i Mámela, (la

oJí
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DL s]-;]¡i;mj;i;i_ m-;

Di ;lc l.s:m.-|]

La situación politiía porque atr

cion hecha de 1"- mni ].'■•«- ¡ju,---
'

la Pirn-im.

tan en el .«n-li., na«lie n\h,> a ,!,,], -I-.- S;tnii>¡iiia. 1,«- .«trcna-l.. mi tr.ij
vamos. L«.ui-,1.-., c,.,„ .lpniídoen <:mf.'
K. una política in.pii-itorial la «ine . mingo.

h..¡ dia se hace en Chile.
'

¡ A las 11 A. M he llegado a e«,

Laa cau-a- -V- m-d,', «,- .1.- ia rcvolu- m1' l«» .«-.'-ado al c=|.i-jo, n«> |«««r n«

cion del !U l'ii-i'.ii t-1 «l.-.-odoipieliu- '-«¡«.-i-.- i. :in«i ¡.ara ver id me vi

hiera a boma voz en el pai.s elecciones
' ' '■'■'■ '■'-

/■« "'"'vi <jm- lie n<í« >i alalo ;

libres i "¡il-iii.-li- qti«- n-pi. -eiilaian
■ ' •!■■■ :■- -lia* «!«■ uu vida.

alamma.ríadcl Parlamento. I La ba-piiiu i el manto I, l:,,,,-,:

Lus Ministerios i.avlaiiii-ntaii.M ! bnn«la azul que 11,-v . a !a eiiitur-i

quedaron, ]iüi-, !-"ii-a;_",-,i.l.is, si nú 'lan «--1 aspecto di- una coh-jiala .

por el ili-n.-eh.., ¡i lo menos por t

'

Pero ea del caso pr. «juntar: ¿ten.
mo» al pn-s.-nli- un (iabincle parí;

■ \i ilv

c --iña'l'i eon un confesor, «¡ni

pudreoito joven i de Lui.-n;

lio amanecido con hoelu.ni «-montarn

Nu, apc-ai de que dicho Gabinete ¿y .i'a pa-ado sonar eun ¡nusin

[.unita con et apoyo de una gran nía- «'oiilc-sin?

y.iria en ámlias Cámaras. N«> 1" ■-«"-; pera esta idea me i>r-:-n
I la prueba os clara. ■

ciip:t demasiado, i e-la íini-he \»i a

¿Cuenta ol Mini-l.-rio con el apoyo . confesarme, porque hoi tuve tainliien
"'

pensamiento d-..* la Léala doña

Nú.

¿Cuenta eon el de- uua mayoría
cn]iservail<.ra':'

Tampoco.
¿Cuenta, por lin, eon el de la ma

yoría dc algún partido político?
Nó, i siempre nó.
Et Gabinete cuenta con una ma

yoría de coalición.

Monttvaristaa i conservadores apo

yan al .Ministerio.

Pero ¿es posible que conservadores
i monttvanstas formen al mismo

tiempo mavoria en el Congreso?

ImposiWel
I) son mavoria los nacionales o son

uiavui-ialo-iihi-ainoiuiiuoi; i en ludo

caso t-1 Calimete debo s.-r o netamen

te nacional o netamente cuiist-iva-

dop.

Porque, si el Gabinete es represen- I »■'

tación del Parlamento, i est,' lo es

del pais, no se concibe que en la I'e- '|i

pública hava un niinc-n. d«- lib- r_il.-~ ! M

ruciamente i-'ual al d- i-..i.-rvad«. ¡
bi.l.i1

res, para que tengan un,«s i olios de- |
Diciembre 12.— Um me fi

t-eeho para gobernar a medias a la ¿"' a Santo Domingo;
Nación.

Si el Presi.Icnl.- de la Iíepuliliea ! Ll confesonario estaba d«

cree que en Chile lo- conservadores
'

pad-
están en mayoría, gobierne con ellos

i organice uu Ministerio eons.-ln con

servadores.

Si, por el contrario, cree que ln.n

liberales son lo* más, organillo con

los liberal' -, va .¡ue n<> «•- p-e-ü-ie, ni
l-1 pais esta dispuesto a tulcrarque se ¡ ternid.

haga politLa «.vira, política «1«- aceite
.

— P«

con vinagre. I
an«"-l.«

I no sc me diga que la política ac- si

tual satisía.-e a l«is homl-iv- d<- ór- I ¿I

Trinidad, Dije: ¿por que so pintar.
lanto duna Trini, si im tiene a na-lic

i. ,piitii I.aivcei-K-Uiui?i
1 C'Hii'. fila se confiesa oon frai

Ku~ta«pii-i. (pie es mi cnufos.ir, no

-ea ec-a «jue os te -n hittd<r<. sea liijn

Dii -ienibiv 10.—Anoche me conté-

ié. Kl sueño no era pecado, pero sí

mi juicio temerario .-obre la pintura
d.-.WmTrinidad.

De pi'iiiteni-ia me dio «¡ue la abra

zara cada vt/ 'pie la encontrase, i que
re/ara tres Pa«lre nuestros en ayunas
i tres al acostarme.

Dieieim.iv 11. - Qu«- mala noche

he pa-.i-i..: Aver la -nlteiMini doña

l'rini sc i'-iuvu ei.-rca do una hora eu

la tablilla, i cuand- v.i fui a ..

q.ar-

la, frai Kii^a-|iii'. -alio del a-..nie-«.-

nario i se cnii.« a la -acristia.

No pucl.1 -iiii]>:iti,'.a¡- eun esa \'¡".ia,

l'-i

abulia.

nnfesonavio est;

re media lena inútilmente.

í.'..ii uu l.-uo mande llamar a m

diiva-.r.-piritiial.
¿'¡w decia usted, señora'? ni

[>rei:uiit.'i frai l-ci-taqui".
— i}m- -i puc«l- ciiíc-anne >n l'i

;«pio no se con fe.-> > usté

uelto u*t« d i: pi -ar
:noi

Alejandro Vio!, porque el hecho

'l-.i.-'e-a ¡.«litica no sati-fac -ino a peen ■«■- ^

linos cuantos niillonarii.- caniab-.i- i dc e.iuci"neia.

nes que han formado una S. nielad — lau «« v««:

Anónima para p..bi mar a f t
5

pai.-. c mr-soiia: "■

queqmí-'re.qiiocxijeqin'cl (i.ibicrno
l'uai)«lo volv,

sedeelare d«- una v.v. .« bi'ei-al ocou- em «nir- la- «h

servador. L-' ''abia .pie tu- - M

i ni")-t-i], cuando reci-noi

I i :.' a-. ¡

ai-il-ruuos

l«"-pci-..nie u-

a cnlr. t ■ 1

í Tiiblil'as

«■I ]«r..|. -it-i de «■- uchar sn

síljll

('uand-i lia i Ln-ta.iitu «.c

iri-unal d - !a pi-nitc .cía. la :

na pe;;., el leicieu ala o-jillii

(« -íesuení-íon Cin.;» wt.

uic íii«- imp.sible pesi.ar un;

"í'bpi<,.r;, n«, - movía.

[]..,-«, mci.a h.-ra, i ,-lla

.-■-ino lapa a la telilla.

V.. :nv -íc ib; i no ¡.-.i-le

I..-. i:

pala

i«Li

Por.l..-;..,; «¡el 1. -, M . . do la 1, -.

<ii'i':.. I! «1<« i !:.- ma e\pr.\
na a !■■ 1 '■ - II 11 i|ue sc

iliiíli :.: -ainp ll i ■ leen. !<iS res.-.

de ..«i.-- V II l: .|,,:... ( adenaa
Can l'mo

.¡-i-

aren lid-i el manto le ilac

na I -a.

D i Trini .¡..mu un -rilo,
iui'-ia aira-.

Vocut..lic"saloido

IIl'líMAM.A» oí

amos las gracias
levaiía ■

a iosdis(iii-ui,l.,s pen

I .-i ida,

iladoAm ::ñl»y

-Me han clavado on un aliib-i-

HK- e.ante-to, miran. I«. cn reírlo ¡i

una i-iven «pie e=;aba arrudillada ¡i

mi la lo.

A la liora .abal-edc-pacliú la inui

upe la tablilla, iha v,

o tuve buen

:«-n/:i

Cuan

hirviendo de

rabiado ilen.idccirricln a mi conl'c-

a..r, c.imo también lo de callarle lo

Inialiiicra.'.,.

Por nuH c-[iu-i7os .pie hice i )ior
mas n.-.-adillus «pie invente, no me

lúe pt.-i'.le hac.r durar mi confesión
mas ib- un cuarto de hora.

Me «Ií p-a- derrotada; pero jure
vendarme.

Kí:i misma noche, al salir de San

to Domingo, pasé a una botica i com

pre asafetida.

Diciembre V'.—A las cinco de la

tarde estaba yo esperando que abrie

sen las puertas del templo, cuando,
mala visi.m' 11. -o mi rival.

Traía un aladit.. en una mano.

Nos abrazamos ¡ nos besamos,

1 Iih-lto le pregunte;
,;'Jué traes, mi alma, l-u ese pa

. ; a ¡e sirvieron aconi]
. los restos dd

ias l'an-l'ino ' ¡
i le

Isa pico del -2:> de ¡i..;. -slo del año

■róxinio cn favor de su alma.

D.i¡ las gracias a mis amigos i a

,«>s p. .rn-- en jeneral |K>r haber acoin-

paíiad'i a su ullima morada loa res-

ios .Id que fué mi discípulo i des

pués mi amigo ol señor clon Rompe
t'adenas Can-Pino.

Los siguientes fuerou los ladra

dos al borde de la tumba del nun

ca bien llorado, para la sociedad

perruna, don Rompe Cadenas Can-

Estamos en presencia de un perro
muerto.

Can l'ino cayó al rudo golpe de

los Parca li.-ra «pie, como aabeis, no

r,-q.etaapeiT.«s ni a galos. (No ea

\.,-..ii-.,-, 1.,j d-- ,-u raza, liemos ve

nido a aullar sobre mi tumba, deplo-
--1-ste paña--:.., me dijo, se lo he raudo -u ;m temprano.

u-dado vo ].ir mi- propias manos a .Señores; paz cn la tumba del di-

ii K usía. pii. \ i le traÍL"i unos seis funto p«.rro

i.-.i'c-i fir.-cs do xilina.

l_iit«,nirs eompienflílasprefeieii- j, j,
.

H [{
is dc frai Lusta«piio. I

I ,nc «difo: I L;, viu«la dc Iliram e.-ta descci-

-.Si es por huevos la cosa, maña- ¡ solada i triste por la perdida dc uno

i le traigo ñu-dio ciento. ', ''e -us mas pn*«-.ar.H hi|"-.
I S^liar..tolae¡i-l-i1aqu.-a(íllaiiid

(Se conlinw.trA.)

liKFrxriuNi-;

, Hai, p
■ luces al i

]■-•■

M:- ;

L«la 1 a.

ESION AY.

av :■ '■-.-: Pie-

las i.

i- que
- ■ 'lignaron
r„ bi los Vc

Ivi'.ljl'

,,.-'.1

I-
'

■

„:, -i-laaal .le i.ia.lir f.U
. il.l I'a. |a:ira forjan
.... q.ii- a-lra-rla,- lo.-

1 |,.,r ,-1 ile-avaaia-a-l-
,-!.„ V.-. II.-. I aa..-

; lanero la, ,„■„„ . „■

„,-, V V .-. II lia. aal

aar laa, -i '-, !-■ .aaata



'.♦ --'4

'■/'

"i'ly-!,:
>

■'
4 1.

'

.,-?.''^r-i'"/r'TL'

.'.ip~&y:m&1b

Exequia:



1
y

,7 %JS> \

> #£ 6M P/A7.



AÑO I

npnlt.jla del que yace en negn

PONCIO PJLATOP

tlaima relijion núes

vida fué ejemplar i

niud-n. imi ha legad... ¡qm

g.'l^'p: al. ai lia _p>
VÍ1I108, i un pl-lTlto, l"l«

que, educado cn nuestra «-n

•

j.ar-,..
.,. laaal,-. alr

l.l.iinaao., -rilaai-,-., rol.r.* ln tlinil.»

.1.. (allí l'liaaa i a|aie lal |-ai* <lrl 9.-|..ll-
rrn alrrek-ai.lai sol.rr sn- a-.-l,,- lh

íioK

rF.i.K.aaiA.i.r ...: (■..m..>...:n. i .

Se li.ni rr.-ll.i.l.» los a|..r -laraia-n

Va,l|,,,r,,i-„, 7 JeSe|ali....l„c .Ir

laSIIH.

S.-i,,rnai-a,||,,an a ,lr tlflll-Pinn:

1.:, .,„-,„ 1„-1 ..il....,, Unn.- .
al.'

ni Jnlaar (ir'..«|a.,l. ]...r 1» |-
"IM. d-

aall oali.l.alali- .'-|aaaa', i ailla-H*' aa ni.*

a,|5Cll..rr...l„rlaa-|e„»a|.ai,ri,ei

F.EHuaaa.s II

Sa-rcra, T.l, ;-r|.li.aiiil,.* .l.-l-a'-.-'l

■«.-*..■ r...-.,»r /„...,, i', ,,*,.

.i'bul van iap-.|-

laj-r 1,-jaa

I . I i-,

"'Y"aV,'l"<

a,'"l,alaijaa7

f.l ,aaal' ■./trr.

KtM, 38

'

,'«,a,jr-lít'/l(*

aal liaali .-lo.-

...itlllus .Ir la Mal

al in,* ,lr la l.-lra. laa I,

ra.i.-laaii, a-a-sulla. alien

<IO,r .,.„„.',

,¡.-n ,/ o'.rrr;,,, ,,-'„.',,.,/, rj a,a.«,wrn*>.—
-..au Tra..,;aj,, l.-i.l,, |^rr , 1 -< - ri.ui-io ríe di-

alio t'lul,, ,1,,!, .luana .'.raava linón, ,-n
11 |

:
aa 1. '.re '|..'-l., r'-i-.n-H 1 dt- i»i.:...l.j 1-ai'a: r„ [„

alai, ¡aa li ei '-.-laa ,

par* l.a apar |l':t„ a-.a v ale ala; ),,.;.,..-. Sari.tr.a-.'O,
i... y. rr- I. la.- .-«.tr ! I.aa|,.,|,t¡, Alli -a. 1--'..:',.

|H.t a| a-a. i",..,- a,,l\a., :a a a> ]'.,{„,«, , ,..„>. /.,, Ir;.- ... ,1, Plari.
uil. ala, ai..., ,|, I Kjipt.i. La, ■<„, |,„r Nkola- ia-ilaae, i Yccorat.
a^ai ln.- .jila llana «-.ii.al.i,, I',, lol |. lo ■ a, > - dc -".'l ¡rijina.., ¡lus-

Miiiarr.-, i*,., 1.) .,... .....rl,-
, i,a„l„ ..„, a,„ r.-lr.atr. lt|.,,-r..fi.o del

"a |..-- I ..-i,¡, .... ,1.-1 ln.t_ll.jn 'I'......'-. 'I'.i. Vi..*

,,1 loa la,,inl.re- ,,.1,.- I..a- | l„r l-'i-.i, aa.il ('.. .-an.i.'ajo, laai|,rrii!a
\¡. ...... Ma.l.im, 1>-..;.

*'""• !"■"- l"l'l'-« 1»! <„__-_____-

/.'.,„,.„ ,a
llaa- I,,, fran-

-II la

.V... .

saina.- ..

foaaar na-

,,,,,.,1,-n lij

hs malulo toda

l-:-a plaga -tibsble hasta

enes «ii las plagas de

ni «pie

que (

ue tod.i

rio,

lauto. Como cn aquel ticliq..>
hombres eran tan perverso- como

ai. rio las cata-
( hart/.,.

KI'ITAFIU

Kn latumbí ¡<- 'an I'inu

ruis-te 'lian', i li-al. Tu triste Muerte

... .iíií j*jti.i«(ih.- un aulk'|>'>.tn muerte:

M-.i-ii-t", -«li « sn! en la i>,it*l Jel dia..

GRABADOS

A SC MLMuUIA

vita- leln i Hor de '•y-

inl asistir funeral.- Vil.

Ií

Talca, 7 de SeptiemLir Je 1 Sn:3

.Sefior Torquemadii Can-Pino.

Aqui sentida muerte papú.
Club perruno acordó enviar comi-

flion i coronas. Pésame mamá.

VlJII.AXTE,

Sm Bernardo, 6 de Septiembre de

l Sí<.I

Señores coiniaion fimorales.

Macario, encargado pueblo, lleva

manifestación e. indolencia. Repre
sentará perros de c-ta.

TmKt;,

Copiapó, 7 de Sepiicini.ie de lv.t;í.

Ciudad de duelo muerte Can Pino.
Rabon-es concurrirá funerales repre
sentación electores.

F-t.-i ( iia m

Iquique, 7 de S. ptieml.iv ,\„ i *•);'..

Noticia íim.aie .'uud'nm produjo
''onstc-imcion jeii« ral. X- .|-t|, i peo-

do salitre p;irn f«.«reti-., .lilum'.,'
''

lí«.\|.\M -JÍ..M..S...

RUIDOSO Í'LLITO |)K DlVt)|¡.

■ u-ted la palal.i
Sen., i- j-.i ■, o,

■ a Al.. I.

I ol.iml-icul-

dias. hasla que cl afina tapo las uwn. I ;i',ibre Can I1

tañas mas altas . Ditr:int«' -su peregrinac- m nor la

l-'s/iifn Lu primer lugar, el cielo I vida uo tuvo otro momento «V feli

no tiene cataratas: ipic, a tenerla-, cidad queaqm I « n «po- p ir pnm« ra

Dios, que debo s> r buen oeuli.-tn, sc J ven estrechara cu -u- pata- d> lan

ías habria curad..; en segundo lugar, I ti.- ras el talle <-sbi-lto ile la -impitini
el agua que cae dc las nubes no c- Mn-ifima.

otra quo ia quo el calor solar evapora : Km el c.miciuo d« su di, -ha

de los ríos i mares; de modo quc I IV.o, cum«> en la vida im la hai dn

nunca nudo hab.-r agua sutieiente
¡ rad.-r.i,

Mu-idura le fué mfie!.

|iara cubrir tuda la tierra, puesto .pie, ¡ -.Vi-nlad c- .pie
<
an I'ino tuvo par-

si los océanos hubieran cubierto la te de eulpa en el de-lí/ de su frajil
tierra, el lugar que aquellos ocupa- ¡ cara mitad.

lian habría quedado en seco; luego,
I Comn suc« de < -a-i siempre entre

■■o no puedo creer en algo que npug- J.is pi
na a

Mujer.—Es que la fé vale más que
la ra/oii: i la Iglesia no- dice: .0

creer o reventar.
■

fiero reventar a creer

i.i.,-

Mu,.;- lie- I tú, )'"

I entro los hombres

Can-I'ino recorrii'i el seu.lero es

cabroso de la exiatencia, soportando
con resignación cristiana—estudiada

i aprendida en i-.niv.-ntos i casas ea-

i-lla, i inurjn con la resignación de

i:\L- ¿LIA- DE < AN-PINO

Kn e--:- qu- ves, lectór,
Kb-.'aiile i tri-te féretro,

Adornado eon salchichas

[ con coronas de queso.
Van a su última morada

Del buen Can-Pino los re;tos

Se cuiKN.e que el difunto

KraunCau de n..i«liO mérito

Porese-iue ?ci:vi:a
Smitao-oa, ampaf.amiemo,
i

..nipu.-t.-..b-1-.me^r

nea ia-.- .anee «ti ¡.

Anuidos lastimeros;
Llora, llora. Musió-

Llora. IL-ra. sin cv-n;

Pa.^ue.i^rdicndoa

liin.-ini.ii.lo a Noc ,pie oon-truycrii

'■
nidos l««s pen-«.s'ilel í'uivoi familia, i todo-i los animales i

jarais de este mundo, con sus fui

il-ll.le

lll cl lililí

ibian t.i«l«.

uto necea

iea i dolatii anía r-,.nii lel.U.pio.
ra lli-"iii' 1 ,s,a iViinl

si al i -u ureay

-declemp,,,,!
Uomio rnni-n, envíe el eoneuchi suli

L-iente n la j.«ven i h-rmosa viuda

que hoi llora incun-oliil.le la perdida
..elc-q>osoipi«iiihi a líllima hora.
al tieni-i hu.iliui.', cl -imp.itico Tor-

ipleinada, i a los ainigus ipic deplora
mos su sensible fallecimiento.

I ¡..--a
Ala ■<

I',- le

i baírtMÍ

a. al mondo

anl-inc

.Raimo»

.aliar],*, ain .lilla I ll.-ganlii

/-.',-,-,.,-
1 ....-.-...I

k--a|,-„,

',,., ,.,.,, /< , I- .,. .,„ -,/„ ./, iv,;,

I -. .lU-..a-| ... A. I.aa, ai, I i, |„1|,-,,
aaa ,1a. a.l |,i,|iiai.«. Mía, ln, 1. | v.a

-

I. A B 1 1. X H 1-; tllOR A

I..-, ili,* rn ra.')'. n.i l vendí1

Alllaajaaa
l!oi.a

Maicillos, etc.

Lui|. MudmIa bl



Toda comunicación

referente al peviódie
herá ser dirijida al «jj

i;iutoi¡

I.Dl'AIiDO KLXASl'

rij PONCIO Pl LATOS -<""
oíos de suscripción

-al* 1'LUl.tCA MAIITE*:. JLI.YES 1 SAU.UalJ

íosdactoi-. Jta-sai Rafael Allende

;'« J->: aa laE si-.i ¡ imi;.;]-:

PONCIO PILATOS I a.-ri-gia.uaa.l...
llaialaa ...,(. , J]

LA AlTSAI'Ia.S

Cinco sesiones lia ocupr.alo va. a-1

Sa-uaiala, en oir laa lea-tura di- la» .1.-1...

ra„-i,i,„.-r aamaaa.laa» paara, í„ra„-ar
a-l pro-

CCSO lll .Milaielaria. Via.-.lflal, Of i . 1 .;.. "í
' a 11

,*ue ter.aaiaaaaia, en dos O tre- se-¡oa,cs

So barrunta que el tallo dolió es-

pedirse aamais tardar a-1 I-', del que

e.arsaa. a filíale que haya lie...]... ale

|Hll,lil-a,l-l-i,,|iaa-sa-ral,la-e.a|l-,.íia.liir-llta.l
|a,,r i-iueii ..ños; que se reunirá al

l.ara lo, r.-.l-a, ......I. aaaad"-, la, .pac

soi-fn a-.nio.-.l.-i.i i vttblk-uJa. ol lo do

Sa-tia-aiaUri-

Pnnvclil.-r.-ilil.: la. ni el teatral |,o-

lítieo laa pr,,a.uc-aido tanto cn caitos

últimos anos, qua- me inclino a oreo.

que talvez podaia llevarse a su escc

na esta iiuorai tarea.

Volviendo a.l So......... di.-u a|iu

nirai la .Mensa di: los aia-ueados.

l'or nu parla- no l.e oíalo decir qu.

alguien trate de defeuder-e, defensa.

qne seria predicar cn alesiert. ,
alcncli-

du la elección i coiii¡ai>.-ic¡an. d-l ...-

luail Sañudo.

Pero, sl se tratan-,, ale laaia-.-a-, n.'.ju-

t.aiapulitici, oinjo .... a' M.ai.va, a,

dera jusl.a-aa, justicia a seeaas. se me

a,„toja,i,ie„.,l,al.ria.se.,ai.|,.r,-< que

laainiaailaineiite pudieran aceptar el

cargo de jueces en este proceso.

al juez no le toqo.-ia laas jenerales ale

la lei, es alea ir, que na. seaa paute i

ini.-nta. JOSto, ele

Mas, la, pa-ioa, pe
,

a ,1,- l-i peora::.!
fallí, q„j pr,,,:, ■-alea )"'

¡star acordad.. I.i.

.os meses ili- aiuiripaai, ja. ....

a luz dllonue. ad..l.-i-ii.l.. del vie

le nulidad.

Sl ailgnnoilelos na-ai- id..s ,e pa

icailira'a defeíadet-e, ali-lia-aia alo

ll Senado: Paadr-.s , -aisi-riptos, a

|uier„ ,-o-i],crar aa vi. -lri.pl-

a p

l'ni.-l.-i

lo ,,-.dei

lelo Violes, i Víale.

I I-, le.. Monos?

,,.... ¡ea-en ale]

Llaves aaaaa. -tra

idel

1"

lanas!"""1

dial a'
la fuerza, pero .... el derecho

-,rc vo-olros el pero

erará el Senado la hora u

.aiahaaccri-l espurgue ale 1

rta el airdcaa l.'ajico en el pn
'

Co.i.*'lliv..l.a.:i.....lo votos po

el mundo no vea , 1 .-seaiailaalo al

en Chile a-e forme un gran ju.

pa,

lia

■os. i luda. ,*=lo alespaaes de frai

idos ,1...- largos aíaa - en apae sc

.ello - 1 preleaidiilo delito a,UC l.C

illa ala- ealstioa.r.

r. x. m.

el juicio euaiiie va a eonorer, oa I

tengain ral- paln-aaii-.- ,1--iiíi* - o-- ,-n-a a

rjr.ul.il que no haya nia.iifesta.lo si

opinión respecto ale alacho juicna; qu
no tenga rivali.la.l o enroño e,,n al

guna de las jiartcs, etc, cte.

I en cl caso eu que nos ocupauno-

¿hahra'a un sólo sen;ail,,r que, con 1

mano puesta sallare su conciencia

pueda decir: vo tengo todos I"- ■'.

iH,¡sito-l..iraaerjUezi.,ipare¡;ili.|Ua
liclerai?

Nin-.-aano!

Ile'aapai, pa.cí. I». apre .rc-c, v

que ni uno solo ale los aeusaados, p,

sí o por apoderado, se preseutaa-ai
defenderse; no se les ha ciado g.rraaa

fias.

A n.i enteiidar. el pal-,, pa-a-va-,,1
Si-.i.idi.il.-l.i.'.l.al.er -id.. ..paular al

¡naplia-aaalos paira, inlallaitloi
en el o

„o,i,,aie..lo'l-e-«aa causa; cnsa-guld
paalaliear 1„ li-la. de i,,- baíleles pan

qucl. u-aad.-.,,, haaa.ua a, lo, ,,,

na, pudieran, e.H

jueces; a una. vez

lo que paaalia, llaa, a

ellsUS,lee¡»i,-lae.,l.,ll-ll..lll'.-eSOle.ll

neníente el alisan ¡ainada,

Pea-o.-laraan-nd I- preanliini. ......

I,a'a„ia„„„-s„.-a.-ra-!.loa.la,',oaialde
laieraierislianaa; los ,a. Usa.clores de la

mujer a.d.'alL-ra, »c l.a.l.raao. retirado

PILATUNAS

a-.EGni.ILI.AS

load.- loica

,|e„„li,la„l

1 aao adiviaar

,,ue I.. ha vo.ti.lo

aa e.-clavina.

■ li-alPle-idi-nle

La

i ;

Maasqaa
I'a

ei.-tai taea

a-.- ¡I.ios
- a-autoi-bc

l„.n. jad

I'aar es.

1 1

llacen

V

l'o

l¡ue ap

1 1

.-l.-ri.-jl.-

jos vi.-.a-

dlaia.l.es

aanlcia lo

edraa Moa.

,'aales

,„,;,„

Mal-, !a

la

Lies a

vez a-aiain o Uaa.

l.a

Pa

N'O CS a

i1-

-qu^u'ai
■

■ ¡ni.. I.S.

de pilan
s'p'aaí

EL ÜIAIIU. lili l'NA BEATA

oslt,se-,'s,le gallina por loda lal ve

¡nala.d.

Paea,dosap,-„deo,o,pu,le_re„uia

u.laanaa.i.io-auaaentcpuestoíena-lta-
iildO-

I.o-s envolví, nuil lindo pañuelo
,, -e.laa, i nao I..1 a Santo lio.......

o cuando toalaaváa el sol a-stabar inua

Ito.

Eulaiiucrtaa.k-lte.iaiilonie dl un

-lanion lie aa,,,., .le lia.a. !....-..

M,,„, un Laao español alai,'..

Mi li-.adnol.aal.i.illigaadoto.lavia.
|-ai,, paepaaraa.l,- la aagradaal Je -„r

,i,-saa fia.i f'.uslaaquio. puse el aataadalo

„,.l„ns,noaa..¡e„l„,le!e„,,l',o„naario.
aiea.lueñé ele una taal-lillai espere.

A la- or.a.ia.nes, , maído laaalo el

aunloesial,, emueltoei. unaalela

.', ,,-uu,,,',i uti-, aai oail'.-sor

>'u visa,,, no -

porque
lurbc

Ipil,.,,,: ,- la ,.,--i

'.I- -,1, ¡al | "...1-1 «'"le: " !".««•

. i . ,„■> a
- llí'1-...i '''Ua

i-:e.iraia nu -i -pinUial
.c di- :

.\cL.-'.mc,l':chv,di ..u.-aver-entí

ilp> así elimo envidia.
- ,;Dci|n¡ei¡, señora, «le quien:1
-De una de sus «iniciadas

dclofiaTiilii.lai.l.
- /.I porqué?

l'.>i-.|i¡e ntpe que 1c. traía a Su

l'ate.-ni.liilmicn-ariit.i.

-Ah! sí. . . un«w hucvit.-is de galli
na, que a mí me gustan nmi-lin

- I-_-o es. 1 vo me dije: ,;no i"1 una

vergüenza «¡ue tú no 1¿- Heves lnicvi-

tiw'a tu confesor? 1 esta iiHiñana reu

ní lio ci«-nt«>

¡<>h! qué uinabiii'lad. ¿I me loa

traje?
-Señor, sis.- los lie dejado ahi

,l.-iitrn,lelcr.nf,-s,-nari«i!

¡Ai! |iur eso sentiu yo cierta hu-

--,(' >!

-Me he sentado -.ilu-e ellos i, -in

|ii,t,',1<>, lie liccím una tortilla en

r-nido! ¡tumo nic hablé puesto los

lialúl.is!

I'iniiv. lio* le de nada. Mande-

nicles.a casa i yo se los lavaré....

— I'.l-n si cstáll llCcllOS ¡UlicOal

Le Imlilodclu.-. luhitrw. ...que,

[mi- h> qu«- liace a Ins lm«-v.is, maña

na le l rae iv otro medio ciento

--Señora, no se i miodc usted.

No ,-s ninguna uiiomodidad....

Tengo muchas gallinas
Aquí vn mentía como una verdu

lera.

,-('.in que tiene u-ted gallinas?
-Muchas, l'ath-e.
—Entonces, vn usted a nermitirinc

ir uu dia a su casa para escojer un

|inr . . . . |HU-quc me gustan mucho

hechas ca/ut-la, iiamlires, asadas, co

mo me las d«n!

—Vaya Su l'at« niidad cuando gus-

Le, qtie vn teii'hv a honor cl rccihirlo

cu mi eíisii. Aunque soi sola, vaya

dc noche para qiu- no murmure la

ceein.lad . . .

—Es que .le noche, señora, las ga

llinas .-taran durmiendo, i yo quie
ro escojer un par

lisa noche tuve la satisfacción dc

ver ('«-liar ehi-qias pur los ojos a la

vieja Tri ni- lad: cniaiquc me demoré

una hora larga cu la tablilla.

\\ dia -i"ui«'iiie, i-n cambio, tuve

que comprar algunas dc, -ñas
de ga

llinas, a lin de qu,- frai Lu-laqili«> no

ni'1 -iii-]ii-«'inliei-acn tlagraiite mentira.

r-'.;uc me iiiqnirtíihan el gasto i los

liajines, si al tin p.dia vencer a mi

riva IV

Dici.-nihn- 1-V—Mni, a las tres de

la tarde, debe venir a visitarme mi

director espiritual.
^Loi'-pevo con iniite cn leche, oon

í -in li.audiilla, ««ni una gallina ñam-

-,1',-, («ni «-lio -oíale i con vino añejo
al«- lo I'athi-s Duniíllk'Oi-

(Se continuará.)

■ I'"

I.A AtTSACKiN

-,.ni¡« en li ~ecin«lad
_

;,„■..] Saaiadn.nierp. -crio,

■u.cono-.-.^.-.icIda.l _

.^.-iin.loci-taa mi Mmi-.t.-n.i

iü,- se halla. -uta Ltrnii-lad.

Díí .«.ue un íoiio muí ladino



La Re..;
Paré un¿ -.

I



un es un freno

'jtstia de carga.



1 .un el Senaial. lo ¡ali. -an

I aulla lo e.eua ha -.Molíalo

i'iiMK. en. \ r. ..-

TELEGRAMAS

l„a.'r.-d«.-e. Loleaa di-l

e„l,e ..-..la.

O. -Pillo

lile.

'I lila-,

l',,lnal,,,lia,za-naesaas 1,1,1,"-

Al haaae, la a,-..,... i ..

No han paaoaadoen I,, j.isll

l¡ai,-,la-e-l,ali.iv.-.l la.-li

I , I ,|„e ha,, a rcvolu, l„aa

Ka, scaric-laad.-ahi.ivaa

Unlllilaala al ¡u-lllica
I, o.lael-.nde Ella an,

l'd,- i- - uaiiiiaa evitar

l|au !„ :„ ai-enpriinira.

l'nau tal.

No aiui-ia-ra. re.-onlaarl,;.
Lo zurruna a un ...i rivaal

I. para aunu-nlaar su inaal,

Al o.ro por 1,,-ai.l. ule

leu llevar la acusacioaa

Na,es,puc-,iiivenclana uaiii uue

Lo .,...- eslaamos prrsrn, iaaml,.;
La. ápices lei. sea,,-..,;, en leva,
l'c, no haJa.a apaieaa se irire.-..

A aeusau-, cual vo, lloarando!

l-;„ la, .i,..-...-....., I"- .-.erllla.s II-

„,„■„„ liaislal la.s orilla» -M aaaa.r Hoja,;
¡,„. -a-ss, -ailaai- roí las aacaiaa-, ¡el

pna-Uo ,0: l>,„. pa-.a en ...,l ....',.

¡ad,.- ¡-a.auaalo los naape,- ,pu-
„-,-,,,

haec-r lo mismo, laa ¡i.Ciiiis ■* pintai-

l-„ll aila.ie.i.ldoaa lo- la- -aal.la..,,

ale i-'aalaia.ll.
Id, 1 I-» ieue-laia- pa..' na

I.i,,. ;a,piel niila.:r...ai -, rvaa-aa, aao,

,,,„,1„ ,u, l.e.-rr.i de .,.<., a,...- .- O

,,,„ aaaloran I...Í lodos l„e i-.arliliis d-

a-carona, i n.i.i.l.*...

U-.j, al- I'a-ro lo- jiaaliais lal pata;,! Ul

a lili. '..-, p. u-pic Moisés hizo. I.atalllau

II Veilalill-S ll.il de OSOS peilll-

/■.'.pe.saa. Leí 1 le COrtO ... .... ea

lalv.-z p-iriiue laa laonilia .le I- -are.-.

dotes era eialoi.-a-s, ciiai, huí, sacan

,!:, 1 va-.a.-d- mia.anzaas sc halda,

le ra-anailaarc ...ru: la de la>- Va iulicuar

Ir,, mil uc- fiior.-aa saa, a ili- aidos por-

apu- aaa. i.aaacliiai .uva, r. latai- naes aran

un, jaoajiaiaai.luuii.ii.-
.«„,.-,■ _rl lu .|.i¡.-r.-si«.....|r¡ir lo

adlos jlliaiaO alo |l¡._?

f-l.»-. N". -

1">' «'' .'.■.'.irilaar.

olra malaaaeiaaa A .... juala.i se le ..,-..-

,T¡.', ,1, , -ir .,,,W,.,aa lliaarcla- .claala.,/,/,

i o ,o- veintiaiíalionall fuer.... dea.-..-

llaalos par a ,-.,-, -r~i,.r|. -.sa a pronuncian'
'■

ll aliad

| !«,
■la-, 1-, pasos

-. uaa

ajaa, .„! ,rlaa

... erll, nlaa

\f al, a„pa.L|a, Lslraaídn

X,, para o, el la. ¡al, aia-ion,

-roa, l.oia, -,, ,,. i, ,:.,,., , I, p,d¡. ron

aaii.-i,.,,- por la muirle -le . aaa Pi-

.'„,„„;.,. s b,- ,,,,¡11,,,, ,]„ esta

,

paoali o latdal [|'ll,.-l,re pana. r-sla,

'.loa ■ a, la r 1,-1 ilu-lr- pairólo
na Cl,.... «-¡.-lira todo el .

uer|,, de

il.rillo-, oa... - - la a, numero-o i

prano ¡nr

GRABADOS

\ - a-I I

l'iiinperalia-liaa I. aoz.

a alandal lua-iii- a ai! |„ts, a--i.ii
sie.ui-r. I., a.auaaa tntii-iou.

N-...1..-. .1- ¡r.-....- ...... ...-I.-,
['au- l.c. conuco el . .il, ..-,

I aiciiaiala, i.u.- lo- liaaiel.lao

.,-uad.

Sl pr.-lindi. .„ -halla

I'.... ..te de jri.ll.jio.
V.ilcdlriiclaiiioa:..

A pararse eu ese ahí..,:

Vo invenfé eso en el inlajio.

j7,if,aa—¿I pa.r

Ilal. IÍZ ,1.1. piel

l'aar.pie, , u hrcve, paar conliad
l.e oiiandaiai unaa prisión

1 asía- aal » uto del Ijllle-rilo,

lista infamia, nenaeion

¡l1''1"» -Ea...la.s principios
l.u ajue sc- funda al amor,

1 eaala, país,, -e , ... uen.ra.

Por e-e.s laiundos ala- Dia.-

l.irl.lubiru | Coma, ajenie de ,¡u¡on solo

,. a-1 llanto i el dolor.

Itl'Il.OS.l PLEITO DE DIVORCIO i:

K.-.THE UON AlAlaaeS- [ SU .asl'ai.-A
'

£..,„..,.,.—¿I por r|Ua* los ¡are-hiteros ;Ai! ale aaipael que .... esta alerta.

de hoi .. eri leen ,',,,,.,., solara- lai pucr- En tan Ítala ua espiaeion,
ta de un le.uplo, a-n lugar >\. Oh,,,, Porcpie, en hreve, por confiado,
/(.;.' I Le guardara, una prisión!

p .; ^[ | !/o r. — Poiapia- ellos son dueños

^ ale 1a e, -i I,, ,p:,- se les auto.je. Dos Qruon
__

——

./,.r.-.-I'aa,-,i

'YV-Vl

l*il ...qa-- va c.-nl-a d.-l, -nido,,..

J/-jai .-Eso es dc i'e «lind c- dc fe

|ti«' 'ii'tuv.j la luna para acal«ar con

/■;-/'"-'■ iv.olahmanoleolic.lc

/-i.,..,.-.,..-... „ |:.. niiMiiri- ' lra ""

.l/^c.-^unque su.-oi me ,,],..: -}l".r r.--\„ no lie Ctudia.lo las

pla.-a, sino las Hete' d,- 1-qij.to.

"

Muyr.-l'ui- ti -e po.lia .Lcir in

l'ATLClSMil

ni: M.'ttai. ix hki'k.viukxi .:

,..., do., Abilio Aran, ,Ui

11.

■es familia

LA LLLUHiN 1> LN LLL.Vi

l'.-.H CXA ):>..-. IA IHJ «.ÍK'a.1

La llclijion r- im freno,
hia-e.-l'l. r«.. que a lalar.-a

lla-.-al |,iiel.l-h'.iini<loilpu.-iw
>i. cuando > • l«--tLi «le c;in_a,
■ "in«> «.'s « ! pueblo chileno.

-

.Ma-, nunca e-e freí | .

Kl.-Ien. -e l«.clo.-a.

•■ino al ]-.!.]■ i un- I.-» esplie"
i'ara que no abra la 1-oca,

(¿iiifr-i «le. ir. . 1 hocico.

l'oi«jii«- si el pucbki la abrierj
I su- p« na- n«as c««ntar:i.

1 La Justieia cen su vnra

1 A ]».<• ¡«rcsbitero- fu-ra
Del tciupl'i l«is arn.-jar.i.

Aunque el pueblo -e deslome

¡ Tiabajando para el clero,

! Quiza este en cuenta no tome

Que aquel atañe,, v^rhatem

Taiga pa¿.0 qlle v.O COIUC

>-i « '. pin Mo trabaja cn vano

>l,'.iXj_\oía.",au"'''
\ aa aa parar a ...p-e .laa f.na

.Jue llaman de! Vaiiean..

Lal a fren

./aea -.\! liden

.V«j..*.-I.,.pil,s.lcl,i

"■-.■'■ I'
pu

a 1. lo, ama,- ain

laai-Ia: i d, pues, 1„. „|,,.|n... „

pa.-li.la-. I,„ saalundija,, i la- U„i
-■ I'' "a . - ala- fé ,,. „ lo. ia,,,, Iiu

I. 'aallili a*l , u, , , , i, loila- e.

traala- lias-..

ale.lr

Ma,. ■T.1--"
' '

la u-t. Isolue uiiiu

noce ..

/'.', v,.-l pe ||,

paatraa,
./aa,a

lllelldl
vzv

L- el eonjuntc. de a iiu-inaa ...... K. ,.,,.,,.„, , ,,k.„ .ínaTlx
:re. a-oino padre, m.alre, hijo-, 1.,.., , ,,„,„ ,,,, , ,,|,il,.,10
oh.'..."-, ole- , |.„ halla ,i,,„a-aado hu, no

¿.¡a,- lorma un , onjaualo de f....... I
p ,„, e-a I-, -ira -le Caarroi!

Loria, a lo .pie -e llama puel.lo o

sc lad

r'l«i ae.la.il'.'

la- or
. .'.'"',

""

'!
laas a ...... J'oah, .„

hilo, ol ra.l.r. . ,, -,, | ,. , u„, „'„1. ,'„„., '. ,■„ , B g,
saiiniiu alo., haliin,,,,,.. cleLupioy I i,,.,,,,,.-,,

l/a-„,--,ll|..r ^..o no. al, , , i

,li.-aa los .-,„„ 1, 1,,,,,!,-, |, -,,.,. ¡ |

r;fll.llrH -,m is c «n-l ■nnii1 ni. h.

iedad?

1 1 Ui ex -la la l-.lai

Del.,- Iialiev

,,-/ i .■../.,/,„„/,

lililí- -d d. ■■ n

11 1 1

i.

■ 1.

,'.|'i-e e coi

liplc,

.MIIK MONI |i\ [ \.,.'s|[NA-

liee.he en enap, aao i vende

Alhaja.
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■

un tri

d;i->

Las suscripL-iom.-
vencen en cl presente numero.

A nuestros suseriptun .- que no avi

sen o pidan oportunamente la reno-

vacion de ellas se lo suspenderá la

remisión del periódico.

PONCIO PILATOS

UN PLESTOlNiTI!.

o clerical, un don E«luardo Hodri

uez Rui/, que habla jan, pan, viic

I, si nó, lean mis lectores el db

-.i't'i de ew I>.*niosieiie< provinci;:
a«, lir«.iiinicia«l«.«-u el club c«in^ei

adordi-a,|nell:i ciudad
Hfi«i aqui-
Se.cev EI„-,.„,r,.o,1UeKii-,.]»'r,>.i

I liartid.i .me defendemos es el ].¡<rtii.
,■ Hi..-. Heleos venei.l.. una ve/ i Vei

Ll s |.a
tario ha ivali/i

t-1 gobierno representativo: i stahlcci r

la mas eslrecha imion. n«« solo en la

familia liberal, sino que cu toda la

familia chilena.

En electo, .1 ;iel md Ministerio re

presenta todos los coloi-cs IKililieoM
el radical, el monttvaristn, ei liberal

i el conservador. Todos, menos cl

democrático.

1, como cl (iabiucte .-s parlamen
tario, es del gusto ,le los representan
tes ilol pui Ido, que delic estai-eon-

tentísimo con que al lin hayan t.-r-

niinudo en Chile las ludias entre pi
| linio.-; i pellli.olies, en) iv liberales i

conserva, lores.

Eso sí que nadie sc esplica cómo

puede subí- i -tir un Ministerio de eoa-

lición, un matrimonio enlre una

beata i un liberal dcscreido.

El Syllabus es UvuiUr.uü.--. pniiiib-
a los católicos t«.'l«i tralo i enulnito

con lo.-i liberales, i liasla las mas sen

cillas relaciones de la vida privada;
COniO qUC tc-tuailnelitc diré:

«Anatema ¡il que diga: El p.mlili-
ee romano puede i debe iveon.-iliaise

i ponerse en nrin«niia con el progiv-

so, cl liberalismo i la civilización iim-

ilem..i.»

[,.i«-n, «.los que se .

ni el <labinete son ve

conservadores, 0 los conservad

toleran la vecindad i coalición «1.

liberales por aquello de el fui /es/
los medios.

En todo caso, con esc (hibii

multicolor, netamente paríame
rio, ,1 Presidente dc la [¡«pi':'
esta de mas; i ei Erario Na. i-

pu.de anualmente economizar ti

ta mil pesos.

Porque, sí CS pna-ihle un t« i'.íü.-:.-

de coalición, un Mini.-t.-ii- lih-nd-

Con-crv;idornionH\ar¡s'.;i i;-,di«-.li, i n ■

se ii.ncibc un piiun-r jile ú«- la líe-

luíl.liea con cuatro banderas i cuatro

Dc to'io lo ,-u.d ii.alll-.eo que el

puesto de Presidiente de la lícpúbli-
'ea, dentro del sistema parlamentario,
es un puesto inútil, un puesto «le hi

jo, una fantochada ridicula.

PILATUNAS

HALLAL t LAÜU

que no tiene pi-W en la hniiila para

decirle cuatro

mo cuino cuati'

También en
'

n lucha, derríi

'

.'c -1 -anr«

i.i V;u "lis, .lel'"iil.-.

hi.iles Inerte eu la .

evmit.'n Veis ,,-,-

«I.. Yo en -n .-

■ii;iu,]..)¡a!.ei-a

.pil

lo i ll.. lii-l«.-I :1¡.IV

[«.iros l:i mano antes. le ir al m-pulcn., asi

em-, linieieii l<«s l.ili-.u.is, ciltiv«;aii.lo sil

.Hciin.scstalil.-ri.l.iestL- cluli .l..ri.l.-

vi>.-..li-os ]i..ilcis iliv.-rtif.w sin L-astar un

s.il«i centavo; ]«er«i advirti-ndo que en ln

,!nqiie .1 «|¡ie m-uida ,-aatar i«:i-a I..-

,lii:ie.l.'i-o¡!leiil«.
Valovenmisleetoi-es:d..n Eduar

do es hombre de armas tomur, i pi
de a los beatos de allá la última -ota

de sanL'rc, como don Aib.-rto se la

pide a los ,1c acá.

I cou todas estas. Icclaracii s, ¿to

davía no sc establecen cn ChiL coin-

i pañias de seguros contra saque»-':1

l'i

JUNTA DE i)(KTUi:i>

PARA 1TI1AH VS Tf.toK MA1

Doctores, nóde'.a Ld.-sia,

Ni mandados porel Lapa.
lío.- saben lo que es jalapa
I -nbi'ii lo qm-

.s niaL'iiesia,
Se juntaron en sesión

Pina un diagnnslicndar
-obre el tumor singular

Ijn- llaman í',,í„v,,

lqueh«.ia«!u.-]aalt:«-biern.
Ii.-taiialaiiiiei.te mol...

i^,c,sin..ieapli.any...lo,
S. va el paciente al infierno.

Decia un doctor: Ll que h;

r.anvo.loih'jainmai, lonja,
Antes gorda como «-p,«i, ja.

aromo una tabla.

Vava! ustedes ven fanta-i

Ale-aba otro dodi.r:

Mi remedio e- el u.. i«.r
Esloi por las eatanlasmas

-Scmielpolpiv i Ins abismos,

Si tanto se desatina . . .

ü le ponen sinapismo*.
Ln doctor rojo.-Xolid,

Aullan más no po.hr:
ElcnteiniohaincH-sIci

Una cura radirai!

«ifi! la- niras radicales,

tirita un doctor verl.utero,

Siiv.-o. ...molas del ,-lero,

hua acrecentar los males

La razón es matemática;

l'na cura «Lino, raliea!

Jai «.pin.
Abreviemos el trabajo,

i demos un tajo,- ¿l.'n injo-
—El bisturí! El bisturí!

--EnlodelUq... Miiiurcs,

Al lío hai que tomaren cuenta.

['mi la juta e, ion purulenta
('No peíhíian los doctores?

Eh! son viejos nl'ori-mos

Es.h, erróneos cu t«.do.

-VerMico- . Yod..! v,.,lo'

- -Las causas dc-etinnor

Son los curas... Verdad pun
1 si no lo cura un enru,

No lo liará ningún doctor!

linnnSO PLEITO DE DIVORCIO

KiNTKE UON ACAIIDN I SU ESPOSA

! la pa.
-.bi.-lle

i nombre de Dios se abre

.i Quedó usted, señora,
ira i con la luna parada

Mujer.- Después de esos prodijios,
señor, obra.los por au Divina Majes
tad, produjo otros mavores todavía.

AI sonido de unas tra«iiip«-las, cayc
ron 1 i> muios .ie .b-rieú; i .1 mido de

una «|iiehra„on de «.lias, hi/o huirá

los niadianitas.

E~-¡>,i*>.— l'árc-e en ese altito, doña

Encarnación! ¿''..mo quiere mt-1

hai-.rm.-cr.-cr qm- las murallas ,1,-

ad. de

pape
ictas, cuando uu el teatro Mu

nicipíd. cada vez que dan la Aída i

locan las trompetas en la marcha

real, no se mueve una paja, i si algo
se cae, es ln haba a algún admirador

dc VerdiV (1 qué clase de guerreros

i-i-.m los uia-hanitas, que echaban

aomreral ruido de ollas quebradas,
,-,,.it,,M nenes chilenos huhi. -ran oi.lo

¡.ajine* en la .'«.ciña i le hubieran

,,-ha«lolaeul|.aala f-i/. -W

M.-jn:
— ¿\ tn por qtlc portias p««r

l.eiietr.'.rlosall'.s juicios de Dios, que

i-:.r-.Z,. P«',r«;uJ Lios me ha dota-

hecho esc'ibse.piio para ¡i

b-.-quiar-.-lo a la h-, i que-

, li-r.],- E-de

■inlia por clinq.i.. Ih« 1«.bines, Dios

si.in.a la viuda -lu-lit la idea dc

uiiiUul'i.i-u -o misino campamento
I, e,,mo lo p.ns.i. lo hizo, l'na iKH-hi.

lie»!) hasta la tienda de Holofernes,
se enamoró cl picaro de ella i la eon-

vido eon aloiainieiito Poro a ine

dia noche, ella le tocó el violin i salvó

la ciudad.

Ksjiom. -¡(-fiu- serie de milagros
pairt.-ntosos! En primer lugar, Judit
atraviesa de noche el campamento, i

no hai un centinela «pie le dé el

quién vive i le pregunte: ¿adonde
bueno, señorita, a estas horas? ¿O los

ii-Li «le Uel

hrinii i oi 1 1 prado a todos los centinelas

del campamento dc Holoferne.-V En

-«■■■íuii'io lugar, la viuda se presenta
al jenci-a! sitiador, i éste, siu mas au

to ni traslado, se enamora perdida
mente de la atrevida viuda i amarran

carrera amorosa, como si se hubiese

tratado de una niit.t alegre. En u-rcer

Lugar, aquel ejército se da por venci

do porque han d.capilndo ,\ su jefe,
en wn de vendarlo, como era lo na

tural.

Mah-.—Yu todo lo encuentro mili

imcsto cn razón, i prosigo. El pueblo
ial agradecido como pocos,

nte -íu

Molochiald

pha. 1 llevó su canallada hasta .sa.-ri-

liear limos inocentes al tal Moloch.

l-!>.o;,^,. - i .1 Señor, que yn habiii

i-asilado :i su pueblo eseojido con

un diluvio .!.■ agua i olro dc fuego,
l'imi proscripeiones i ni-ili.lit-i.inr s, sin

conseguir llevarlo por el buen cami

no, permitió todavía que fuese redu

cido siete veces a la esclavitud en lu

bullada tierra prometida; permitió

tpie dos tribus fuesen, durante selcn

Li aíms, esclavas de loa babilonios;

permitió que Salmaiia/ar sc apo«li-
rase de otras diez t rilms i las luciera

desaparecer; pi-rniitió que, dcsimc-

delsa.Hieodc .lerilsalcn (porque esto

de los saqueos es de orijen divino;,

los romanos vaaidiesen a 'los ,í!,.Jc/„.s
en el mercado como a hestfas de cai

ga; i permitió que el resto se «lisper.
sara ¡.or toda la tierra. En cambio,

Ic hoi toman la represalia
vio sllll

IOS .|UC

Maja: -^«piiill eslá dcli-llilíeililo

a los judíos:'
P.p'.so.-Ka que tú debe, deícn

dcrlos, porque los patrian-as i los

profetas eran judío., i judio fué el

iiii-io...h-cu.-n-to

Mujer.— ¡Qué blasfemia!

E>,r»<>.-y\ qu«' fue entonces .h ■

su-, iiabi.-n.iona.-idoeula Jll«leay

tÚ/y.c.-Judeo, per.i nó judio.
Esyw.— X:\ ve, señ.ir jll««/, los

punios de «-abi.hu
'

.uij-r.

u. lite

:ue Ilal

[-.[m-clla
.qu- pl-

■ll

eonlilo

HE SKNS.UTU-S

El .alil«- le-anibad.- trn-i

noteiade hab.-r , -Iailu«l«. «-u

mala r, m,- , Amei-i-.-a um. i

la rcvolu. :«« n r-liji..,.. -,ociaI.
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, ¡.iirair.-l mal

■la. 11,-11,,, ,!.J,k*,,,.

I¡.\ VIÑA l.lil. MA

I-..:. llClicia. ..Sl..|«.|..!„
Kl l„,-„|„,-„!,iil,¡n,l„r
.lv.-i.ill.« ...i-a., l-n.-r.

iñnrl Maaai .... .1.* I l.a. i.
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Yll C 1 sala listan ..* Jiridiil
l.e¡,„|, ,1,(1,, ,1 laala, liaa.aa.

l-lla.llllaal'eilli, í^lIclliiiaiKlli.
I.n lll....... ...... l.iai.iaaaa

1 aj-laai eaa la, l,a,a.,l a,a, ;,.,„, |..l.

D.111 Ak-i....-l.-... .11 I.......

Da-satisllieal ]a,s aalllnjoS
I leí .-..a.. euVi.m .1.-1 Mía*.

Nn alia UU CPIIÜIVO, los ojee
Ucrr.a i so jiu-n ¡1 razar:

(¡na al Cira la- al. 11 laas Ir*.

«.laisl>a*¡Haasiv7,,„L',,),ii.

IJu.. aaaaiiaailan .k-iiei*. ].,. scsns
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Hai lloeaelo aa .ni la 1 ¡1,, i, i...,, i
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'
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Jie.flllnisia i sais 11 sie|.- Ulnata,, .1-

tle .... nuevo jieiiiiilia.il ilioaari'-ai. aun
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Kxe.-l.-.a.i-i I....*..
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naaas lar/aa. -,,.„,, ;c ,jU.. s„ |a„,.¡e„.,
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' la. r- -

s,. ,,-,„ ;,,^. ,.,, ,,,, [onto,

i"1.' '''■ '"' ")"■■ ¡ N,,'-„.n'l„l„, .ju. .íi-auu.'.s,
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,„„ U1V|-, ,,, ,1 jj,,,

jnr

,a,-s:aTi¡iiili,..a- una, lii-lmiai

, ,le eaiauelo , Ua, aaa jnv.-n,

lk-..i|i.is.lci!,.l.J.,*,-.loali|..«ll
..anal,, laa jjienia lenia. veinte

slaai.ai. lia
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ajia,- Ili..-,-,.

.¿.le I.- ¡irini.r.ra , ie.1i. .lia
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■■
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111] .r.'iiiisi.ri.njili' sii-erilia-

ar. .lie
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11,-.*. aal e,,„a„a ,,,„,,* ],aa.„l

aria-rd:', alé u.i J...-I,. taslaa

le, I

ai'1

■!|«l aal

KL IIIAllli. I.K ISA lal-iAl.l

I ) i .-.-.. 1 1 lnsh-.-s.le I ala. lee,
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laanieailnai! l',,,an-„ii I". IlliKes, i la . lin l„ lile Ti IV „.,„...,

i un, lia ,11111..»'. i. ene.n-ilaia- ,1,-1 laura...
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-. I I, .:':'•■, le léele 1 ,i , J l,'.- 1, „.,,,

nljiíl., i,, hijaír,!,-- 11 -a,,,

,,illltal les ,1,-iu,, -laala*. lll

.lino Rail,

luiui irariev i'K aaieui
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vencieron con cl número ln

A nuestros suscriptos-i que no

sen o pidan oportunamente i;i r

vacion de ellas sc los suspeivtoi
remisión d,l pi-vii'idkt,.

PONCIO PILATOS ; la 1 len

tos pr«

RICARDO OLEA

Con dolor profundo i\incero

asociamos al duelo que ¡mi ur

Sa a la distinguida familia del

fue nuestro amigo querido don

cardo Olea.

Antiguo educacionista i mac

de dos jeneraciones. la del pres
i la del porvenir, Ricardo Olea

llorado con verdadero sentimii

por todos los que tuvieron la su

de conocerlo i mui principalm
por los que nos honramos coi

amistad.

Una lágrima del alma i una

desta siempreviva sobre la tumba|
de Ricardo Olea es el tributo qui
ofrece a su memoria

La Redacción

MIRARSE EN ES]-: EHPE.JI

El tcl.-iHti. comunicó cn dias

Noticias particulares de Cei

América comunican huber estallado

en Guatemala una tremenda revolu

ción social relijiosa. Todos tos con

ventos fueron devorados pur ks lla

ma.". El clero fué espulsado, i el uus
trísimo señor Arzobispo emprendí.;
tuga a Europa...
La noticia telegráfica la dieron to

dos los diarios, inclusive El Porvenir,
i, porque algunas hojas liberales lia

cen comentarios sobre el particular,
cl órgano de la Curia eclesiástica dice

con reconcentrada ira:

«¿Habría querido ver yo qué co

tnentarios habrian bostezado todoí

Los Jedeones de la prensa liberal, si

nos hubiera llegado una ii<iti<-ia con

traria a esa. Es decir, si se nos bu

biera comunicado que cn Guatemala.

o en cualquier otro lugaivjo, los ca
tólicos habiim quemudo los clubs ra-

di.ab-s i bis c.ievaOnus.ink-as, es

pulsando a todos lo> conmilitones

David no íuZf
s batid ide

s por ell,

UERIÍAR 0 QUITAREN BA

eefior don Poncio:

jrque bien pudiera eucedei

que bu pasado en Guate

os: David asesina a t

asesina a Alimón; Jo;

ÍJAbsalon; Bassa nnesin»

PILATUNAS

Achab asnina a Nab

i a Achab i a Joram;

.uan a Amasias, hija

i bullas aqm

RUIDOSO PLE1'

|de tinte

Mujer
; ha ensei

.. Pl-íun-l

tiago c] ii!i .le A<;<>»

que ninlas lenguas
t«¡ueos i asesinatos

obra de las henn:

meabczadfW poi; íva
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«-afean
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APUTlil.sls 1 a I : I . li.il.iil;

Mi.fl.aas !,,,.;,„■... estilla,, do ,1.i.*1íj:

tí i.ii-h.is ... n. I... Li.ieas, .... lus (-árceles

[ ... riím ..lo el itíiiic!. .1.' nn |*iii*iu* se-

«un Ift mónita >k-l íiiniitisiuo i .1.. 1:.

nsnrji; .nucli.-is n.i. .Ires, sin un ¡aun

.jue .lar 1, sus hijos i sin nn la-cho .*¡i

(¡ue conciliar sn sueno.

AU.. lejos, los . les,,, ¡usdci lie.mil
. lu aml

■ ■

i.li.

lu Ui ile

«jai uta

:Que horrible amalgama 1..Í..I1,..

/.os i carcajadas, de hosanna i Illl.lali.

ciones, de OíU'iün-'- i rujido í, lie !.],*

De súbito, cambia la es.-.- lll

Anúblase el horizonte di li,S lllli

Oleadas de cólera popular ■onn.ne

ven a la soldadesca vence l.n_. l'l.

ciliírto de hora de cordura ileso...

ranto pone en peligro el lio til. roeo

jido por los grandes junto pon li is

laureles de la victoria.

Los soldados con sus anu. 5 ,1 ilis

crecion abandonan los ni: rieles, i

van por las calles lanzando j. ritos s*.

diei.iso-s.

L'na cerilla arrojada sol re aquel
montón de pólvora habria li -t-liaa ...-■

der a toda Santiago.
El espanto se apoderó dc ■encello

res i vencidos.

Entre tanto, en <tiui¡. -,', ;,sj|, ,

hospedado, un hombre. olvi«

tadelosseresina-.p.iii.to-,
grandes sorbos la coj* d-l .

Ha visto por entn- la- «« ,,-¡;i- ale

las ventanas :iia piel,.- lau ¡t ■ll, elariil

de licor i de vi-nnan/.a, nu ..eer en

nombre de la libertad i de la

tos hogares de los que leal honra

daniciite le ayudaron a k-v ..tur li.

bandera de la Deinociacia lili llillll

los gritos ftrucv-ídcl.iMpi. |i<ili;i.i
SU ealie/-i Í entre esos «>-|-itos, U.lil que

.l.*l,¡o,,ii,tir,loor,„.,„, ,1o s 1 i.ll.l...

tfiuk ,,„i.lr.-; ln. ai.|.,|,..-„r ih.s tur

I...8 taiiullons e.iV.-il.lil- , „1 lus rali.

s de lii

Kn la Curia si- ovó

i diabólica caivaja.ia;
bres honrados dcrrai

dc fuego, i i,,illaic-.l.

jeutes estrecharon ee

eontra su seno a sus I

tos i «Winutos.

I.a tempestad aína

una es ridente

pero b s hom-

iaron 1 i«<nmas
■ inadr s indi

nvulsh

i uó, d

amente

nbrieii-

spejóse

(SR1-: I.A TL'MIÍA

Los rayos de la luna, penetrando
pnr entre el follaje de los altos cipro-
?es, daban un tinte de melancolía

infinita a la ciudad de los muertos.

El silencio mas profundo se hacía

a mi alrededor.

El silencio de la muerte.

Sólo vo paseaba por las avenidas

de la fúnebre mansión.

\>i.il.a, rniim be diebn, abstraído

cn mi- pensamiento*.
De pronto oí una voz iitie decia, a

mi espalda: detente'
l.a voz habia partido del fondo de

un réjio mausoleo.

Por nías bien templada .pie sea el

alma de un hombre; por mas enerjía

¿Que bacía ln joven hermosa en tal
sitio i a tal hora?

Me atreví a interrogarla.
I entre sollozo i sollozo me narró

su historia.

Vivin lili? i tranquila.
Su- padres, sus hijos, sus herma

nos, todos se disputaban a porfía el
derecho de procurarla honores, irlo-

ria, fortuna

S- sentía orgulloso de ser la pri
mera en el Continente en que haoia
nocido.

Porque era libre, porque era gran
de, poderosa, porque i-ra respetada
por cuantos la conocían.

Pero llegó un dia terrible,
Una turba de aventureros s«> alzó

contra su poderío, contra su sobera
nía.

1, arrastrándola de un non lin n

otro dc sus vastos dominios, la escu
pieron, lu befaron, la escarnavie ron

No fué ¡instant. que un hombre

cscepcional se levantara, sobre tos de-
mas i convocara sus lejionea para de

tenderla.

l.a traición hurló sus estupran i
fué vencido.

Cayeron lo.s buenos.
Imuh-ihi sacrificados los leales.
1 aquel lioinhreesccpeioiíat, aí vis

lumbrar la suerte que el porvenir
deparaba a la mujer querida,

«En un sublime instante de locura
Con mano firmóse desgarra cl pecho.

Al llegar a esta parte de su ívlaK
la joven se sintió acometida de mor

tal coneja.
*i.-i sollo/os se centuplicaron.
I entonces mis ojos asombrados

pudieron contemplar un espertando
-oi-pi-en. lente.

Alnii-ioiisi- de par en par las puer
tas del lejio mausoleo i un espectiv
de majestuosa figura apareció en él

Con voz entera i melodiosn dijole
a la |ó,

tu amargo lloro, Pc¡iú-
uia. Mi .sacrificio no ha

ke;jle™úl.liea0p™'i,.'"
ajio i ele le Curia Ki-lia-i.i

(■onuon se lu. líemelo a

.uiiineiirius; i en su soli.a

se lm .lidio: II:.- I.i vu

ullri
ii].n

Se .ivínn. .lis|.iiro, i en los a

.le los iniirlhvs iiliiii-L-ualos, el

lie ln ..loria «ni, i a leu-:

oro nn ..mular.
, que lll gratitud

bó tnml,¡,.ii ,.,, ol lora-on ilen.il

de chilenos.

1"

Nllalll

I'.Tll 1

Ue ll'Ul.'llll

dejó mudo

nhross-pa

.:-],ri'i

blica, ;u:

sido est.

Eos manes del Altísimo han eseu

cbado mis ruegos, i dias mejores voi
verán para ti.

Los cuervos que han despedazad.
tus vestiduras caerán al golpe de lo..

bijos di- tu hermana la Democracia

Eo. hijtndel'hile, despertados Va

itol l.u-oletai-.ienqiielossumi-iat
la Ettndi,, i la Antrit-ta, eompi'etiden

.«reo ni .1 s isliln
, formará! su*

enes in n ;t uluee i la-suelta * lll

ue.it.

os, 1

lila

s

tu.

¡jo ile

i.cilliilili ■.

:. corren] ,'.'!.,

11 .ll* la

iloterní

ni la voi que

I ¡..-i.,.l.

! Ves.liilii.ae

Todos, rol, ij
ile tu l.ermiu:

jaran |.or .le

liir.liil

milis de una ...il..

el -s,,!,

su nes-rii

,ln

usinas in el r

i, ,„j.¡l„l

, i destroza-

. lomiiletn

1 ol ,.,„■ ir.

r-,-.!..::.. iilinii.l

1 lll Ur¡,,,j¡,„<







cijo a I.,

id.;.»,.

CANCIÓN NACIONAL MUDEIl.NA

l'olire ralria, rioil.o los votos

(Jue nn soldudo cn tus nina juro
. Jileóla lunilla seras ,1c los libres,

(Id hogar de fraila -ea opresión

Vencedor en 1.1 lucha sangrienta.

Va es Gobierno el que ayer invasor,

Que al caíalo cu la nired aírenla

I '.i supo i lionihic il.

.ol-.rleí i csplí

PONCIO I'll.Ala

um i., clAlcá:

•ni i I-..

oi,-.|...|...la -

1 irl.

Kl. (,'llilo no

, !■,..-, „-¡,¡|.,jii

un confín a otro dc! 1. nimso.

Sus acsiiinc-. lascsciihe con ln.

ril dc acero, ni ns pajinas minoría

les, la Ili- loria

I la icneiMsii... que nuce, .-.-..,•, ni

ños Jel presente, ci.ij.iiliiiio-: dcl
lu

turo. Icen con avidez aquellas p.'.ji ,

, vl|,

n.ia pan. seguir lie. h.icll.c, del que

,lc]o por legado n su l'.iui.i .. ....,- I \ „-,„.,,K

„ii„„i,l.,,l- ..... ,..■»;,;...- ..i.™...

¡(iliui.lai-l!

„.,:.„,.

NÚM. 4_

i lu, i i.ii.ino. ,,or cíela ¡...lo .|«t «-V1
. al. ido, *.■ i'au. li./ i, dlloi,.. .1.- |„.

adon-ial Inl.. mo
. Majar. -K-q, .cántenlo- ju-l/.s nn

. ,.,,liiii,i„,alii<,l„r¡i,|e,rqi,.la-i„,..r.
la- .1.1 rido , -ti.han eermliK.

'

Y, ¡"ro, I ., Iiillll ,|lll- lee -r unte

.-.■la ,„ .1 eco .le Al -ahí..,,. IVro.-l

l-a-l'- IA-"..-, '-. . u d par
■ n pnr

lll- pile,..,- .!,• .1, .:,-!,, l,:d.moV¡tl|,|.|

ol rii-rini-ioilosul.ivii-) Hijo

il„jrr. -Dios qni", qUe- ¡o- lea.,

-,.. ."ll l.-aa- lll. Iiesl.lo de virtud

io,...,,. _T,„]o cío nudo lunrlo

.
' Lio. ...ii un ...lo sito do -i, -.bera.ia

F.l que ni oro doblegase
esclavo

Hoi colmado de honores sc vé,

1 ni que en Chile pele.. ......o bravu

En el cuello le ponen el pié

Pero Cl alza siu nuinclia la ícente,

Pues traidor nunca lia eialo, ... la lid:

1 cn defensa de Chile valii-nlc

Cual lo llicron los hijos del. 'id.

Jue ile espinas al leal lo coronen

Mas, dc trillólo eaiilan s no entonen,

Que ,1 cuido tnniliien es anda/.

Tricolor! en tu campo azulado

Una estrella reluce, i también

Se ve un nombre con sangre bordado

l'or los dueños dcl místico Edén

E-v nombre, cual alta montaña

(Jue dc rayos corona el Señor,

En la luz riel sol patrio se baña

i te ofrece futuro esplendor.

Si juró, un capitán estranjero
.Nuestra* lilas, osado, invadir,
Nueslro Ejeri no rompa su acero,

■«i cl <laap .lin no lo hace morir!

O, n su sangre el altivo araucano

M> legó por herencia el valor,
I mi espada rompo hoi eon mi ...ano.

Pues mancilla un tudesco n.i honor!

l'N SOM.l.io

I'a >IIK1>

Aculan depulil
. Ile,.l|l,|¡en. cl proyoot.,

qll. ■alo

lia- de los

oue -uenml'i, ron ,n la hecatombe

lie I.o Canas , prepara di, i llevad..

arícelo pon -I pechoño I otos Wat

tea .Martille,-,

Kl tal |, roye lo 1 la Id promulga
allí, |,111„ llis lloeleS ,1,1 ...... , . .

', .¡O,

alil

luda e

iid ile iiu.-rta.

lili, le

Esto para los iniomliros dc la ,,-,<

■ie.se ilerce, para los hijlles do cuba-

lloro, ricos.

En cuaulo alas liiiiiiliiis de los hi

jos ilcl puolilo. de los olirer, is.de los

IN MI.MOItlAM

Cayó el atleta al rudo golpe del

destino.

También cae cl rolile corpulento
ll embate furioso del deshecho ven

Java]

lal no debia haber muerto, poi

que la Patria lo necesitaba aún

Pero, sereno, impasible, sc arlan
ce. la vida queriendo salvar la de

los suyos.
p'ué la grande/;, dc su alma, sin

igual a oirá cn el siglo que espira.

I.os sinos Hornillos hasta lioi,
llor.ucinos Iti.sta c! liltimo nionicn

lo su temprano luí

I.os Inicuos los l.onradee, los

leales pedimos al maestro.

Sus enemigos rieron sobre sus

■oídas, la lei [ -ido li-S aeller-

la, en mimen

p.Ud

ios, tres mil ¡>c-
s entre le«l«.s

I piU-U.piO
■

me e ta. allá va el

.ulitUlo de 1,1

"

"\ ,-]
' '

S l-i«'li:i a suma dc tres

mil pesos i.fi ■
; ,i,ra dislril.uir

i-nntramn en l.oCa as cu la. ii!',
rhcsdcl ll. i .Id l.'l de agosto dc

llilll, prí-vlo inlorui,. de um, comí-

- ¡on que nombrará . 1 l'r.-idcdc dc

la Ií, -publica para ,1,-tn minar las

lirndicio.

Obreros misillan-,! Human lepo
aloiusos a laoain de cnñoi.; „ lio

que vana la i,ialioi/a ni ol,e,|,,¡

mi, u. ,, n lavo/ del ],ntr,,ii, a la vo/

alela
'

loacii i s.icui,,!. -li sin eaber ,.,.,

que, i lingo la palrin agrá,!,, ialaarii,

pi u sus lamillas, liiicrliinasllloro-i,..
un iiiiaidriigo do pnr, para iiialiu], -

V.

i;,.-,., ,:lp„.¡„, . iba -le, '1 le.

r,...-,, -Porque .. i',..>!!-o!. Di...

Mni|.... ■i l-i.-tc-ilnn-n ¡en 1

-V,, Ol-'.i .-..s [,:wt-;ist«¡- el

.,.,l«ter,,.-|:„al|-i
ll.',]..z-e- Sa.i.liuin, Anea Í

\"ii-¡"-i i . e-li.ñi.l..-. e-l]in<l:il

i (iivnlln «1«- la l'at

.i llamea !.'¡snL-s i^-t* :dki

..-a eai.ihil K-M.-in
s„ lus ehileim- I.i,

id.- lámeles

.piccleolv,

Ul IDUS., l'l, Ell.. DE IUVi

Majo.- ;|-..1!ii. l.'.-r-j.
'

no sabe: lo

que dices!

(.-/i..,.- M.-no* -adiian los Sai,..-

Padr- de la Igl-ia, que ep-i.-.i, qll-
ia :i.-n i no ":a r.-iloii.L-i,iou.. .1 oielo

■ni ramón-, íoialeolo-sil!, (..oro la

tenv .re peana.

/.--,... s.m Aguslin. que cree ul.

suri, i ¡a il-a d- ! .- antípodas Kl

.II-.Í 1...í...nas lia-lanl- Les., ¡«ni
creer q".-- 'xisl.-ii bou, le... , ii-.n , -

be/n .-ti ...lis laja qUei-pi*. I

muclios argumentos, q¡i.- es ¡n)]-,-i-
bl,- que el oido rr>l,e in tierra San

Cris,, -tomo i sclarjifl. en su d.eiiini

cuarta liornilia: rlaú.ide ..aiii es.*.

que prelendcn que 1- ¡"- - :: in e

vil, Ic-S i que .1] fortllil es ir-lllar

M'./.r. - El hecho es que .1 Niñi

lli-s nació ■ .. un establo ,1- ¡'..-Icm,

i que iros r, ve.s mag--- iíi.í.toii a

;.',. . - -.De aloiile vlni.-r,: al

»,,,.,- Yo no l-i- i iro sis.- qui
se Ilou nl,,in..i.s¡sir. M.-!.:. a I Ilal-

tr.-ar

.tros. Atas, Sai,., i r.ir..t..RK. A-i

s, ,.,!„,, a. -.i.s r...i,*s. p..,*s IV-lllll

M.Md.'oriUHiguoquereolniho-do

W..e, -í'.ro. oomo la l'.i'.iia los

ii.iinl-m, l.ai qu.- creer ... ellos, com,.
hai que creer en que una estrella le?

.ir.io.lcci.il...

/.*.,..„., N..,s:*.o!r,n,-.],r,-ari,

|iir.e,i,.!av.I..'ii.l:iV|qno',inpicnui..,
estrella pan describir su inarciía en

,1 e.spacio: porque Mqauígo que lu

estidla no vcinlria a mucha ul.ii-

ll,,;,;:- Nono me lodo ,ll , sil-

li. l-qlla. 1

I ■■ , Ni a-n. ai.mu. \..'.vi...i.l.i

lll na.-ino, -ni. .,1.1 ll.j.. .1. Dios, aun-

,,.... .l,--,-.-..,l. ...le .!.! na Hiivi.1. nu

-io en .... pi-sd
-Ha

f I L .....

*

im

am huitres hn

obre lie. ild.a

l-c.tcj.iion eon alai idos dc tiiun

:, .-1 Micril.sii. del mnrtir

Ccli-I,,.,,,,,, con orjins i cn lup.
ares la acción heroica del n.odc:

o Kedcntoia

„.!d llij.
ado i-iitia

..fi .- S.-ñov jue.:. liaincal.-i.l. U

mi nía, ido!

/,', ,-' Porque .l'isin.ulnalnni. ule

«I,
*

Al Ol-alell, la

I...1- Mom-ds tj,'
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Cu so inienuann

«rprendi'í.id,-

lilla ha si. ln natural en una ¡iris-
lóemela vanido.-a i supcrlicinl, .pie se

lia sentido pequeña delante de aqu.-l
poderoso carácter, n,-.,,,.,, ieud«.,«-

opaca en presencia dd lirillo de tan

r-minciiter.-lonnador.
Como producto de una e.-lVra so

cial privilejinda, él no busr-ó su abrí

go ni su impulso filia?, i engañoso, Vi

no que, desdeñándola, se atibo, d---
de temprano, en las coleclividades

liberales, clavando, con lu elocuen-
cia de su palabra dc tribuno Í su

pluma elegante dc periodista, en el

corazón egoisttt i orgulloso de la olí

irarquia. la espina aguda del despre-
cio inasíillivo i patriótico.
Fué el Murió de- í ¡hile, esta tierra

épica que bu tenido ¡sus comunas

araucanas como las repúblicas grie
gas i ios comicios ruínanos, poique
llalmaceda dio a I:is lev.- el alma

del pueblo i aWli,, el pntruiado.
Su vida.l.- iuehador i d«- uiajMra

do, es la historia de la .leiiincraeia

hecha gobierno en la Patria, i su sa

erificio heroico, la confirmación del

deber i del credo de emancipación
que profesa desdi- su juventud.
Al sellar, con su sangre, su dogma

dc libertad, sepulto, para siempre.
cn el fi-iio de la arisloi r.-ieia en des

composición, la intensa espina de la

condenación democráiica ipie habrá

dc hacerla enpiar sus culpa-eterna-

a familia, a

i-Miella il-

LÁHZ 1 uo.

me',','.PILATUNAS ria el

HISTORIA i«;i

ella, i ella.

mucha jente decia ijm

.rale- .l.-si reñios, ionio nos llama cris

inminente nsU-.lV

r..|.jll.',i-ia".liio:<de^Cl.'¡.lo~l-IMIi;ltel-Íil-
ne uosomlefé, cieenio-a, si, i mueli...

i <[iie iti'tifiuuM cumplir e'strictumente

■t.i.lu, i h n- mas |u-sa.les i niifrosos 4IIG

I.MI'HKSIONKSDE l'N HIAStl

l'n hueco de

Que a ve

Mehieie,

Ksos bell

: el llieioclioaijlll
■un venir de Maipo.
ili -i.íS no Son

■los tales dia rios,

iiiilangiieadas tiesta

lauto i t.mto pimdei-i
Que el apetito m«-abi

De venirme pa Santia

Ensillé mi yegua neg

I me largué bien eha|
Traeiiil.icneleintuii,

I'a no darme algún ¡n

Ina inmundicia c bil

A/lllÜOS 1 lllORIOs.

I- la upi-

.- todo, ruto,

.pi.- cKiobierni.en las salv;

la pólvora liiwi el ga.-lo
ulna- pu aquí i pu allá,
-ta- por el vecindario,

«I Gobierno ha

nuneiicn la('a

ut iT

Su.-I,,, p«,

l'esiiue- li

I- .11 de unos ti-,-i]iil
.enlode la Aleni;

l.uegu. .

M«- larg

«araban como niñ«.-

1 ben« lito enml.i.

i, lo niesnio ajile ja monos,

Se les pegan a los mancos.

l'or la pucha' oelieuU pesos
i-lu- r. .n:

1 « I «pn- ule gano, al jinete
l.e paíó algo por lo bajo;
Pero si una vez al picaro
Se le ocurre de ir a Maipo,
ror mi muiré! <|iio el añil

Hi-i de sacarle ¡i ¡icucíizop!
\le pii pal hiato a la noche

[Vronic«.oivi«lcl trinl..,

l'urquealli tampoco dejan
Den t rar a L.s de a caballo;
I ajuera no hai una varn

Ií» donde amarrar un manco,

,1 los de la ciuchaa ¡cen

tjue son mui t-nili/mis

AI Otro dia. bi.-n «le alba

Kafa.

I lar-

ida.

las, toca i toca

Kn los carritos urbanos,
Lo mesmo (pie allí en mi tierra,
Cuando convian los sabaos

iibo- i i-laiinctes,

\ la i lo-

A huma me fui al T.-'hka

A la Uatreal, coila..

De ver aquel señorío
De fraque, corbata i tarro,

I yo con manta ¡ espin las

I mi guarapón il<> huaso

l'ero yo quería ver
A doñ.loi|,', el mui m.-ntao,
l logre dentrai- al templo
l'or iiu tupiando i lopiaiido
,-1 a .-,-«- llaman l'ri-ienti-V

;.\ linhonibieeiloinanipalo,
t¿u«- ««.,, sn^.i-rapaiec'

r,>l,-|i:il de pocos a,K,-í

,Ni las npiuií-ncias tice
l'.-l .lepciiloi-.pn-haien Maipo
Ala noche una los ¡m-gos,
Que tampoco me gu-lamn.

I'orqile es diversión pa tontos

Que tienen los sesos vanos

Sale un volaor de luces .

¿Cuántas? l'na, dos, tres, eiial-m;
I mientras las luces cuentan

Los boquiabiertos zanguangón,
l'n pillo. -I relo les saca;

l'eio i-H«.s -igucii contando

l.ashn-.-s una, dos, tn-

f\ l.isbilk-te-y polan.n1
I .-I .-«.inbreriti. vol«V

. tarde vuela el pajaro;
I « ido cícn-an la

Saben que han slo robaos .,

I yo saque cn limpio que,
('«ni los truenos i reLimpasros,
>e me alboroto la bestia,

"

AtropellcaunossoUl.i03,
lichc a tierra aun p.-quenero,
Le piso aun viejo be, callos,

ipulnia
I '■ n

Al!.

I'a-ja

lie-
■ hi)!., ial

ijui'-ios i daños,

altitadcyapa:
pesos bien contaos

Q-;
■

-ni lie-t:is para '.

Vai un- dieia: Manana

\b «les-iuilai-ei-inl ¡. lan.

i un«.- piniío.i tan

i,„:,.i„|il,...,i,i.,l
i-..!.,.... iiiibii...

'i. i¡..i¡.-.

: . al IniTO-

■I* ..ai-i,
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AÑO 1

I los rútilos il.-l.wii

A ..in, iiiL-un.-iiMT"!""
\¡1,...|,¡,.|i:. iii..|S..1|....

Llego ol I',!.,,,,., i-l, na

.'„„„,i,,,i<u,lel„sd¡iil
\l gnl..|.o vina lia* ii.'|.i

U.r„,K,..i,-., 1-..1...-...,

Y'Vt 'i'n'o.ii-l'iMii.a

\l..|,l I..!.-.- i lia* -.

lineleN.- i l.l..lllllllill-.

Uainnon i.iii-iiiniil :i l'ii-'.i
\ iiliUiu... ... I"-- .«..*.-

niiiiriliiia ,-H L.a .rinl-.a,

..-..ai*. ..a lea iimi*¡liiil.-a,
| |,:, los milis,

bien euro

rY.> veiii. pin...... l'...,"l,i'V

Ku Mniím v.) au.-l i'<",

,„,- .-uro .'..... .... Mi.il-.'
Ilu-tii mas v. a, i ¡,,..,l,,)a...

Lll l,n,lii.iii|i,,a li.ii.ii".

lili,., en ve. ,1'- al.-gr.ta ..1 rolo

Mil-ii. a I... ...¡llm.im.ii,

.-mi t-1 ruto gusta lirosii,

I con .-I l'L.-.., morlacn..

IJuo nn salón (lo su bolsa

Sino .le la .1.1 Fiarlo

Su servar i.aui humilde

lina la !,i*a |iies i ...anos

Si liiviiilos loa tiene.—

H,;„„.;-r).hl; Siilgn,,.

allil

'.)NIMO_I'II.AT..S_ NÚM. 43

. «...Ía .es i-rru i lo. .-. -. lii, loros re],reseiitan

I OOIIIO

lo- i ,1,1

lllli l''.IIS.II-|ll¡l
,,„, |agri,„.,S ,'.. lo- OÍOS, I»»'

Ink. .,...' .Ü
.'" 'I" '«"I'' ■■.'-«> i ""«""' ;>';««"''. |.'¡«'"«''-''

'

'y I""» ""'"" '«"' a"".'i.'«.-l. .......

.ili.iiio ... lan l.ru- ,oii ..-ran aiiiu- nal .- I.i- .-.-i u...

inda . uto n.i. ai. . -a oía- .1- lalgli-ia. U--alan .lévela

ai olii-i-ojí ! iiiuaaroii
'

niente la maiiu a !i i.iiis[.os, con...!

,'!""
'

l'o- -i,..-,!. -.- o„ ......i'.ío, aial*
;S, ,.uiili,

a mi ,', ,.'..'.,, u *>,, i bar. ■ u -us -. a a ■■.,..-- la - i'ii.luria .1.

1 l.i... ,,ui.-.i ilal,,- i.uillaa.'illo, sino los'|,„ 1* ,1 „ 1 1 moa i. i 1', i.i.il nu.-ail

ri. ,1. ,,,.
'

al,-1, .ululato-., .lo :iitu|:i|- un l.al.lol, luilu-- na leu, ln 1,:„ l ;,. lo , nal lio .-ra

.ol,r,- la luí...' -I.1 .111.111.1. raci-e
'

. ¡.rio, is,r.|.io ,-u aiuellos ti.-i,.|..-
la I nal ilo l'liil..1 l'iia , ln ni uu .orn- i .1 g..l,i, r.m ira tan malo o |K-a.r ijue
,- ,¡v.,l | /iinuiii,."..,',,!'!,,,!,"'.'..,., .„■ o.,,.-! .-1.1,-aliui

,1, s, , „,, I ua ,.,.. ...,„ .,...- si,.|u.' I., .oo
'

A .-«a alian,.', .-. a la .,u.' -.■ lia

lo l.s su- .aa,,., I. ,,,... on , I -. |,a I lm i,¡.|n; inal.a. i u.iavu, -.- llama, la ..nim,

. uun liuu.iai <■ *- liuiaiullo.n, .lo ¡ni. ,1,- la l-l.-iii ¡ -*1 Ksladu, o uo.i.o ,¡¡

|„„t,.i,l,,..- I, :„„. luiiiia |„,.a- .tn ..lm-, ti Aliar i el Tro....

aiirlooa'.'

I««'""«l"

■nieleliiul. Ul

-anta, n liiiei,ia

.Moni,,, llama unn |.n.

!.. ln lie. ilaslii a. i,in .

lina. i,|i...]K..'l..t...a... |..«

it¡, lenta, la
'

lllllllllltlis.lell Ul ..le UU* I'

"Val'noi'lnilüeh, l.e.

I„s l.rn/os ile esa ...iijerl
I,, , .ai,,, una Mielga! na

lona

lae

Kl. DIARIO DE l'XA BEATA

Itieiembre .'i'.- |AÜ l.aee eii.ntru

(lina (lúe no iik* eontieso, eiinlr.i dins

Hile no veo n mi ilireelur o-niíituiil...

l'ern me consuela '1 -"!"'. '[".' mi

.¡val ua,,,,,,,,,, i,„ ,m.,1¡.1.. salir ala

calle en eslos dins . Mi* uñas le de

inr.ni tales liuellas en 1 1 ro-tro. .¡a..-

bien tiene |iara ...ia
-o na

aunque fuera ile lejos..

Kseierl,,,|lla','illll.*l>l','-' latíante, 1,

KM. iielniliiieiel. :

l.a Tiiui ln. vuello a mule-n

eon ..ai Kn-.n,|inii, l"'.',. 11- a lo

,'S«,lillJII.I1....

lll e,„l„,,,„ ,bu „,, ...eloo ,*„

¡leebu
— ¡f..n«.! ;¡ Imi laiisliiiiu.u .'

sienle en ser ,le nuevo sil euufeso

Tnlvoz .... i«.r ell... sil... I.».

.lo las beatns viejas aburren ni col.!,*

sor, -e huseun anuí mnebiielin (le ]».

eos i. .... -i i dc l.llellll eiil'a ¡ Se lineen

:„. quilín .¡allllile de ella, a lin de

,liie5ii.lin'.'t..r.-|.uit..nl leseoneedn
...edil, hora mus ile liillül.'t : .

-Ah! ya c,,.n¡,., mln
Si v„ |,u,l¡e

ra cneontiiii' ......

—Tt- la Miga.. K- la hija de iun.

beata, i|iie linee imeo tí,mi", nniain.

Es bonita ¡ nu h nih .- de .|umi-.

ila bm-er |,ara esí.iiii/.r.uvi.
-¿leu;iii.l,iiii<'ln Iniel-.i.-?

—Mañana, i e,,n (aínas ¡ |ictacji*
1.a lengii en mi ensu; inr,. a nu me

aoi-ta ser Imel suelto, i le la endoso

I (olelnaL-rad./.a. ... el alma

I.,. T.iin va a iiibini' ,.,...„ un

,.oii,|eiii„|o,]Ave, María l'n.i-i

..Se ,'„„.„„.,.,, i.«

I.A III-'.I.IJION

,s. . ...i 'lu....-, eon ... I.a:

GRABADOS

I'.\ US PATAS KNKKUAÜAÍ |

A rañas conserva-loras

Cu., u.uelia ].aeie.:"ia i .n.-.r.i.

I na inmensa telaraña

gu.eo
,

Van lnj¡en<]'> a ...ln- Lora-

Itlllll.luCSIO

1.a L.!,-¡aA|„,-lul¡.'.. I!".....

mola. al. . lien \|,o-.ul!
*

ínula, uta. leal \|i,,.-.,,|i
,„,iu lus lal, .ll... s Ai-.-tuleo. I'i

I, -tullios, i
.. .i ■

1
1 .-- se llniuim u -' mi- .

j,e .^tio, aun ma! ,1,- -■; ^rad... )
iiia.-rnl..l¡eiis A|.,sl.,lio..-. -.-.ene., |a lgle-¡a ...n ei E-uolu

iiue la reliieni 'aa-.iaiei es la niiica (.*, „,,,,. ,„,a toaljdu.u

Ver.lli.lol.a

I li.-.i.-n la ;ira-len.ion

,'1-ul .|.lo ba de .er

lus deei.y

- I',.,.,..,, la- Id. -i.

¡tri.. la. .iu- I tn

(.'lie -1

U |.

■„';•

.jr.uiia '■ .'

Lio varonil

Lde-ia cinl

Nll I, a

l'.l'll.

ECOS DF. PROVINCIAS

I.E VM.I'AII.MSII

.;.,,. A,..,, Id

lie teníala, eo
■ lito ,|l|o , 11 1,

nisible, un n r .|... .... siilisfaee a |,e, I n Aitiiu, M Iv.lv.iu.ls. ai, .da.

Ililll'.lieiile o,„a,.o,i! ,|, ,„l,a, añes, |
., ., Iillle l-ol. I, eun

1 laolljll, inlleb,, la l.lllo. tllllll.MI, 1 l'll. I , I 1,\ , I , , I, a a I |
„ -| 1 , 1 1, ., , le I.I

l.llelioalioireloon lll via'lIlTlilliiln.l, Hnn f.l l„„l,l.l;. lll .,...- 1. |,|o.|.l|a
«.runo sos bo une ella ¡ga en ! una .i.l.re bín nuil,' |.i..«u Un n si

1"
II

i-e lleUlir' Tian'lii'ai.i,.,

n 'olo l.e loe

al

ai ol

• i

.'lude l,„

, ll,

,.[¡i¡.a,, tia n.
■

]....' ba- i',, u„ i;suelo .-lesia-ti.

.,■1.11 ¡¡biaidietllal"'].,!' l.lal". |
- ■ >' "'U-

.a raai.l. le llauein ln. Samieln- E- I
,¡,„ ¡.,. i,r,..estiis a-rdei.

ii'iliiiii-.o.ea, ¡ia llilll...
| A..e|.-.r,i!..¡:,l.nii.!

-V.I .|.i¡e.i nos ...uinitliaa .,0o 1", ijj. -.■ lluuia .. a* . -"

,|lle lia a n .-a- lalt.-¡..- . el-,-,..v | ,„„;l.¡on ,,,,,,„-. Irl ,l„.

_(;l tienen .lio- algún u.tei. s en | .a^u.- ¡uii.irta a la ubjan ju

¡u.'añ;ii nos'i' I >¡ ¡... dutíiis .1. i Erario

-■r.iiilo.iuo. -i lo- eri-timia.s lie a

1 1 ,,, ,1.. ...r ol iiii!;.nariu

glllitll aeolll|ireti,ltr ,,.1, ia lili, lia l.o ! ] ol i.oii.i.re ale sa,TÍ-l:«?

ale esos sueei'dol, ■.' „■ 'moiaiiu, .1, '

|.,.„, ,-1 vo- lil*ra]

linnible. si le, s* ,le,l¡, abluí a .ral.!.. I .1M,. ,..,urn ],,- tr.iile- erega

lin

_l si las

-1-n

I na i uit! ie.,s reniega
- l'-.seiilioa | ]),. ,^, aliail.il U.11 fallí!

en -or ,„ i-ona-

¡I...1I.1..IIS |...e,..|.*s. I.i, ■■ I.j.i.l. .-..-..i.

„„„„ |,„ ,¡,l„ .i,.,„|,,o h, .lo I... ,-■■,..

,1 alúlicos [.llllinleinll, -,|o años

luvieiun l'eli|i,„„e .nlll d.lelolileS

l,,.,,i,o„.„¡i,„i„„.silo!e,.|.„„,„.l„„,
-O blllaia.ll ,.,..-.. .V,,,, .r. .,1,.-.

!,s|,u. - de iliinit inuolios .¡...I,.., i,, ¡ y., su i„i,.anii, ...o i*n..r

dn, ...eroii ........ |.,.ooo,„i,|,i, ii,¡„„. | -„|„ ,1,-.. s,„ biel:

il„ ,,.... ..,. ¡...lin ..-i' la voiala.lera. a -, 1„ ,*...,,!»■. ,!.,.'.. ,s,,..
ibien ni|iK I! i ivlijioia -., „„ |,, l.a,*e, l-obre luioo

I olj re Euro, .in. os. u.l...

I.i- li«i..ja-s de las b..,i...s,

l'or doscm.lar su- |>..„s
.-mu.. .... .Labio lien .lia lie lar,

Mas ie.ru ...ni]*.', las n.alla-

l.ii. , ! , um tejen i <'l rico.

1.,..,..! l...n. ........ 1-i.-..
|1. jollar a ...... eiinall^.

alie

..|„oll..s ,ie,„l,o

luán lar,
a1,.1.alo

AVISOS

|„les ,1,

I, lo,!,

I', .,-..,.,,«■.,.,.
I

le la ..'l..|.u

I.I I. ,1.1 la lll M-, ,,1.

i. a ii 1 1: \ m e i: ii o k a

l-Mlll- MiINKH V 1 A.il'sllN .

li.vll... en ei,i|>ño i ven, le

las |.lni.1ia .le leallieUlI

Mno!, le.

luil> Mo.„.l,i 1.7
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eeri.i.ldelosn,-.-dido: I.i revi, in. ion

s.-i.i-oa Laliuae.-da, i n.i a un die-

lador; i -,- hi/,,, no en ii.hiiw de 1™

¡nUiri-M* d.-l puchl.. chileno, sino cn

iiomliredi-losd.-laoli-aiuiiiaai-i lo

.Mui eonientada lia sido en el

lio politie.) la curta di- don liuiller- I finí los revolucionarios reaccionan

mn l'u.-lma Tupper, publicada en ! por-ine va cMan en el p.. l.-r i. si nu

l.a Verdad liaee p,,oo-i dias. i llegim a la dictadura militar, i ii.-IMIi

l'ini- i reen ver en eila la e-pre- I por su propio pe.-.., aplastad».-' |hh- la

■imi «le una palinodia; otros, el r.-t:i- opinión i por «■'. desprc-tijio de su

llido del despecho; i ñopo,-,,,-, la ohm : <ali-a.

de un pulit¡--o honrad... I VA larüo eapiínlo dc emires de qu,

Voiniined.-eid.,; pero qiii.-i» ei.- , se con tiesa culpable el s«-iior Puelma

piar algunas vcr.la.l.-. dichas en la ! Tupper,iqii.-:., epLii-oniinaninieiii.-n-
iiludida carta, i «pie deben «-.star en ! tecomo venia, h-sde ícpoliti. a Ins .pie
la eouei.-ncia d«- la iiiav.a- pav!-- d- . comhatierou al l'resid.'iii«- mártir,

los revolucionarios de LMJL | m.u errores .pn-, .-i es verd.-el nos

Lu ipn- el señor Puelma Tupper i cuestan muelins iniHomw, mu.-lia-

dice lioi por SU propia cuenta ni* diee | vidas i muflía vcr«;iien/a, taiilhu-ii ■-.-

por todos los ipia- ayer fueron, IVan-
'
cierto .pi.- han |in-eipii:ido la liquida-

enmenia 0 nó, pailiilarins del parla- fi-*ti polit ico-sucia] d>- li.s panido-

lioi la.situación lia calillando: la

Dictadura ha lieclio surjir an aran

partid,, ¡mpiihir r,„, rww 'de wLilhia

ll. .i...ral señor Puelma Tupp
■ tiene el coraje de deeir ln \

¡ail, i Inmoral I'arlid» I >emocratii

ipu- no entiende seguir de esleta- | lu-raMo de la fcli.-idad de la Patria

doren el jin-fio de los aristócratas,
'

ehilena!

3Í110 que quiere tomar parte «-orno ¡
actor resucito i vi-.in.so. I

Lsi-fíian partid,,,!,, cnLariM. no

,-s eu.ii-nd,-,, del (IiiI.Í.tuii pa.a-lo, ,

sino do 1;, opr.

"

PILATUNAS

ida' en el I PI-VAVI, DOMINK

pueblo pur la oligarquía que nos >-s

plota desde lia

mo lo prueba el autor ile la cari

ochenta años de

i'dado,

l.a V.,,1,,,1 del líSde! | m H.i ll.
■

pn-
I, lien, bajo el i-ulu-ode Carta l'ohli

ra .Ulia de don I "■ lililí riin . l'll-l ma

¡nile.-as' verdades, qUe liA dc babel

.1. ,!,:,. Iii. ,-üi :■.- !, l,,s pmhomhi-s

lime en la obvi-ccioii. t'nn la Hele i de hi revolu-ion del ÍH

.eiideneia du la palria, aican/.adn a I Lindo parias a la sabia i prinlenie
■osla de tanta .sanare, cambio de administración dc don -l«»«- Mami-1

.mos: a los monaiqui-ta^ español-i
'
Lalinao.-.la;

«lolaban «TcmÍc lejos, liemos siieedi- hoeh» producido tan sólo por la in-

l., nosotros, constituid..- en oligal-
I m.-inlil.- ambición dc eireillos ],..liti-

iiiiaai-isloei-atiea.pai-aopl-.lai-louias ¡ ««>s i «ic a|i«>tistas;
De, que, enir.- las falta* qm

'

Luego, cl mal era crónico; lucí

la fundación d'-l Parli.l.. De
■

lie» cn Is.sT, no fu.- -la««l«rad«-

ros o criminales ,
como no.- llama

El !ud.po,yy,l,,<Unw conservad.

podid.i-oni.-ti -i «-n -u eari-eía política,
,le laipi.- t.-n-lra toda su vida que

n los eoim.vsistas en 1*1(1;

I com ínv. diciendo que. después
de esta fianea confesión, no aceptará

rpie vienrn entonces elaro lo que e>- j candela!, na akoina, a lin «le que na-

tA viendo lioi el señor Puelma Tnp- ¡ die pueda creer
■ la ha hecho hu-

|«er. ,

i-andocl aura popular: pero que, pa-

Kntre nosotros hai lina inju.-tieia sado aleim tiempo, cuando s,- haya

monstruosa, ¡limitada, uue sub

lia vida del

■Sti-o, pertenece

el.

lapolm-. l-il pa

a veinte o treinta mil !'■

Tampo.-ocsoe- novela. I ,L- ayer cn ía doctrina del parlain.-nlarisn,.,,
ni .',,-;, qu,- h:iv:i e-tado entr« p--

'

que, con la e.-p. liciicia que 1,- dan

minil.i-a-, dos ano.- «Ic \iaj«- i .-UlIÍo-, lioi

l'or un parte continóa cl s.-ñm- con-lcna, -ino en el predominio dc!

Pucima Tupper ,
eousideraria indi-- j.-tc de la Nación, en ca-. de de-a.<

uo de mi iHiuilire i de mis ;iut«-«-.- ncm-ia i-on el Po«ler ¡.«-[i-latr.c dc

ilcntesescril.il- una carta (pío, como hiendo louer aquel, «'««in«i -1 pn-¡-
!-i!i. es la primera palahi-a Mm> «lii'o denle dc fiaü. i.,, L-i d.-r-li.. de

i u público, depiles dc la revolución,
- i!i-,«Ivir el f -m .. oell .-a-0'l-qu«-

lulo de UiisclToic-, (."■l'lKo'-pieaKU- i I'-id.-iV».
liar el de hal,t'i-.l.-:«'iidi.lo el año'.l'l . Ahora. «l«-]ut«

- dc 1« « rc!ac¡ niad.«.

I«.s ¡nufos del l'arl:i::i. -ni . cintra ios
'

pr.i;unto ur. ¿Cui.nt. - leo.Vi.. que

d.'l Presidente de la l!« ]«uhlica. ¡ pien-in .-nmn el -ñ-.i- I'u« lma Tnp-
Si eso mismo confe-arau ci, lian- p«r, peí

o «¡': .
ohei -.-,. los, no nen« ii

iju.';:a t...l..« Un- rcvoln,-¡,.nan.«- d«- la liidak"!.:!. n- tn oe-, i n-anque.a

l^iljenili-iaiiioscnriistanciala i.iua
¡ de o-nh-ai .-n « rrorV

lodos los que tomaron parte en esa

piunc.ilii.-ii lama-nta-la aventura de

Lio haberlos oonducido .-1 mezquino
inlcré- «le circulo ni las espectaliva«.

i.u'-n;i le f>ri el i-nor, i estos liinnii-

ran, qui/a illas pron;,> de lo que se

imajina cl señor Pu-luia, el miele.!

qn. eqwia para pedir sin vlos al

puchl,. i cl. eral (•.n«íi-e-:ou soste

ner nucsln.s honrado- i sano-» prin-

Lo- cs|h-i-;iiiios i-u ln brecha que
leuriiem... pronto qn- defender los

',Nro,!'|;,r''''cqnepncdé'SÍ!irdar
la lonii.'ieion d.- núcl.-os o parlido:-
iin homhra- de saiiírr, ardiente i cn

[ilcna juventud, como no la a»uarda-

ron todos aquello* que sintieron cu

ino íi.i-.iii-os sentimos i para quienes
no baya emérito lÜoja estos verso-;

Ll i-niiiioplcl.evoialiatid.1
Lli.ia.ensu «-oinbate temeroso,

Piiiiii'ia. i-;|¡ii- suspenso qne eaidoü

KL DIARIO DK LNA BEATA

Dice mine íi-J.-lioi me trajo la

l-iseolaslica la e.^ata/ol,, prometida.
La ni uel mcha es siuq.atica i mui^ra
eiosa. Sc llama I'Muvijis.
Vale nuichai mas que la i-n/ih»;iiii1c

la Tiiniila'l, que es unn muchacba

descocada i que le muestra los dieiv

t.-sato lo el iinindo.

I'en. .. -Dios miol one i.'ii«_-i mih«

« n h-_- r.lou W

ipu« valiéndome dt- una ¡oven ,,-
icd.-sinor-mai- cl e^tilln d,- n

norosas ilusiones1

¿iiw hao-i-y Kse l'ué el camino .

rea-oti.-iiia,-ion con frai Ku-l.-iqii

K>t:i tio.-ln- nfc-ai

Cun d manto calado hasta ¡aboca,

d.-la K«luviji-
Con ni. l-ju ha;,'.i llamar a fia!

Ku-iaquio i me quedo cn la puerta

q la al claustro i-spcrando.
A pocos pasos «li- mi, .ico lia

Loco:

■I ■
« Huma a! .-oiileso

corria la cortina i apoyaba la oreja
en la njilla.
Cuando me preguntó quién era

yo, la voz -e me anudo i-n la gargan
ta i pi-iirmiiipi en ahogados soliónos,

-Ni. llore, hija, no llore, m«; dijo
mi confesor eou vo/ acaramelada,

que, si vidie vi-rdad'-ranienie arre

pentida, Dios le perdonar:! todos g\\$

pecados
i'reiu qm- mis la«;rima- eran lágri

mas dc arrepentimiento i contri

ción i -eran lai-rimns de amor

l'asiiii.aijui-l.h.'sboi'dcdc mi cora

ron, hice, por primera vez acaso en

mi vida, una confesión sincera de

todos mis pec-adns; pero no para que
me perdonara Dios. >¡do para que
me pei/iniinra frai Lustaqiiio. objete

Por cÍli-Io .pi.-, ,;n mi ca.nle.-ion,
no olvidé d.ni le qne tenia una emú

]iañera.
Cuando terminé i me impuso ln

penitencia, a modo ile epilogo, írai

Kustaquio me dijo:
Señora, eonin veo qm- esta us

en cainhio, voi a devolverle toda mi

eonlian/a, yendo a su casa una de

estas noches; pen> quiero que la re

conciliación con doña Trinidad Sea

completa- Visítela usted, pídalo per-

don; ,«ue otro tanto lo he inundado

ha-a. ella con usted I le ti jado la no

ih.- de Navidad, ilespin- de la misa

del Niñ», para ir a cana dc usted con

.«tro Pi,. lie, a lin deque no ininniu

re el vecindario: ¡rtmio usted li«-ne

ahora una niña a su ladol

—Tiene razón Su l'artenidud. ¡Ai
cuánto voi ¡i iigradecci-le sn visita.

I 'adre, tanto nías cuanto que aluna

Ic estoi siguiendo una novena al

Niño Uios'

-Mucho me aleirro. ¿I tiene us

ted iil-una amiyuita que le cante

ivi-.it.nnl Niñ»?

-Si, P¡idr<-: Vil una amijín mia

todas las noches, qne huce hablarla

vihuela i que tiene una voz de cana-

f-Lini también la última nochu

:1c la nov.-na?

Cuna, n.., Padre!

Lucho: para '-a noche convide

lambien a doña Trinidad

-¿También ¡, ella?

Si, bija; para -«'llar su n-conci

, p:, po

La«l«lasifctl«la..

-Ah: dik-qu.- no laooniieso!

-Vi. ue con una niña mui dm

«« ntid... . Dil,-.:ii«- lúe ■■ «ui...

Ñoqui-,- oír m, -, i l.-e volvan.:

ablilla, donde sp« raba, ■■■iar-

in-loniela, im ial ..d«-.' Y.ii,---

l'«.co.-- iiiíi-.m. .!■■
pi« . tr;¡ I .im

pidamos al Niñ„

Diosaiuneiitodc^rauai la IVlicida.l

bueno, Pudro. Así lohare, \ a

(pie Su Pati-rni«lad me lu manda

Ah! o um olvidaba deci:!« qu.-

para «;sa noche no vava u.-ted a in-

i-.modai-c liaciendo ¡jasto^ ni espe-

id-, I

lie.-on,,,. pleoeape.-u i.uer

Ibu-uo, pue-. hija Y • 'd*ol-
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Toda

.7TJ PONCIO PILATOSrelévente

berá ser dirijlilu .,1

UDITOI.

EDUARDO KIXAST

í, Precios de suscripcio.*

l'l'III.ICA MARTES, JUEVES I SAMADO

Rcda-tor, Juan Rafael Ailcnda.

PONCIO PILATOS

UX (¡ORIEEXO POPULAR

Quien se l.ul.i. vi. encontrado ...

Santiago o Valparaiso en los piiin,
rus .lias ,1,-1 lliuillo de la revolución

habría le.iiil.i n e.-ln |,or ln nula ...i

púlanle luoivolu,- ..,; talos ,.,!„
el entilólas..... i 1 , alegría ilo tuda.

I'i

i |,i.
dos miran eun ].l-i.ii al im-iuli,, busto

aquellos .|..e lucro., de lusmusfervo.
rosos partidarios do la revolin-eui.

Revolución hecha por liberales,™

¡os, nionttvaristas, conservadores

..„ poco. demócratas, dopaies ,l.-l

triuuío, ¿quienes son los .sotislcobos'r

¡Tan su!., ulsiinos ,:,„,. orvallóle., 1

algunos nioiitt.iiiislii-, .,...- s. im,, n

Humar hamlra ie línku!

El guie.-,, del punido liberal, todo
el purti'lo ileinocrálico, todo el partí-

o eseasu número dc na

lilla*

de

ulo:

1 Ministerio. lo coa.

i, u iiiilibiii que se

a lii Moneda.

I ifl. ni es de partidos
Irinus antagónie.
a Ins hoinbresqr

-ANTIA.;,., M.U.Tbs -_*u 111: SJ.; n kjüíUE DE

'ILATUMAS

el v

tl'IDOSO PLEITO DE D1V0I1'.

■'««•:■ -I«.-...rl.. „i i-espaiiasal.,,
lad pul loque ',,.:, a la mué..

'TalH. lltjU h, ¡aillllla.il 1 lll ,„!,,

.■/-i.,.'-.. ráela-. Einuczure oon le

¡liiiii... .¡ne lii.u Jesus. Elpriiieii
o el ,C las bodas de Can.,. Ilaliia-u

I..--C ¡i,-.il....|i. el .in*., la \'¡!¡.n Mu

Y'"""'
™ ; """"""•

i!. a

a*'.iiiiinbui entre unidlo i, ii i,u„!i
i e-,,esp„..,tu da,„„,.l,o,,„e|,.i

''.IÍ»j'é,'.-l*:isnl..'i,ii,..r.|Ué. .-■.■!.. ■

jo; i vniaosal mil..-..,. O..,,., liliu

el vino para los coneidailos, el I li

no Redentor eunvirliu una cent

ua imitara de vino .

/:'-

'!'«

■"".;'''■ I':

i pana

'

;Ya no

i.di.,. i yvy,

Id.oa, , 1 T([ |,;,1, rías f|U
. !,. hi.l.l,-,... .iiiüleul..?

¡lAr-loa, „,, ...

¡ave

i:,i:-. I, .¡lllldualulaai'
li. uli., 1,'i.uu se liábala ,

YYrvvv-vY
le a.i. ele. ii! ¡éneru lumiaii

al ve, -Es' ,,„... ,„.„„

¡ele

Majo: -Seüor ,¡ue*, sirva*

,,n,r,],„..„'„eiap„r,p,e„

|^,aee.-,e„„„ea„ei„„
.V.|j,-|'.-¿P„I' ipie sin salid,:

¿Ve.,,,. -i:..-]„„„i,...,,t„i,...
Ind.iera bullido lionil, i, 'sipie
airan u J..su<, ,■,,■„,„,... ¡,ul,ri

1.11.1., la volun.aal del Pudrí' I

l/i,.,i- Señor juez, su-pe

tur.it dc lus bcnelieios de la siluu

cion.

En esta coalición ale liberales i ul

tramontanos, los eoaligudosse miran
con desconfianza, porque no pueden
inspirarse miituil fé individuos qut
desde hace muchos años vien in .ui-

rándose en ralas contrarias en la are

na política.
Cnos i otros se creen engañados i

que son andamios para que el ene

migo lejendario suba ul Poder, i una

vez alli, recibir el puntapié- del ad
versario.

Si cl Gobierno no quiere que crez

ca su impopularidad, que se decida

por los que crea cuentan eon „,„,-„■

res simpatías en la nación: o con los

liberales o con los conservadores.

El pais no quiere amalgamas im

posibles, i sí una política frailea, que
no refleje la voluntad del Parlamen

to, de cuyo sistema reniegan hoi mu

chos de sus admiradores ale aver, si-

no la voluntad de alguna mayoría
política nacional.
Lo demás ea ir mírt-i-se Jlutiniie, con

tra lu comente.

Los que fuimos ¡nirli, tirios del lu

den nu queremos nuevas revuvl.ai

¡ntesllnas

Juzgamos que en ...... República
clpcordobie.
jor de las rev.

Pero ta.nl.il

ti.

'le nepote,!,.

radez i buena vuiuiil

mis qua. la na

nos que el tic

la armonía d

uní j.il.t...

fñn,qi,r."i>;e

ran derecho ..sus <a -u-'r

Jíejc-.-Porquc,píen¡un ......uirla

i tú no llenes que .,..MI" rulo que
hacen en la vecindad ... i desale .¡u,
estaban en una casa de respelo i ele

Iré personas dea -entes . . Continuo.

Después Jesús lo .an. cl Diablo .leí

eue,',,uau„p,.s,¡,lo...
¿>«.„.-K.„ lo 1,

ael..] .del

ubi

aquellos tie.ni le oiuirri:, al Din-

.i-i meler.-e em I cuerpo de cual

quicr individuo; i hoi no tiene .'.sa

.dan lodos lus liberales ,1, .,

ui una lejlun de diablos de:

,1 Hijo

El Soí..,r la

„'rp„,|...|„, I

.l/,-J,*,.-¿I ,

/;.,.■,..- I'a de Mu

a hace

i|...' hiz.. cl Xi.zi.ren

mil l.uiiibieedv! pueblo

;'.'.i,a,..'«.-I'ii!'iiiineliii¡liii

el * lerieo Cgnile

AL CESTO!

¿Libertad eleetoral?

Al eesto' al ce<tu!

iLIba-rlad de reuní.

Espe = al olmo,

eab: „., prete-to

Al cesto! ul certu!

«...a pi leu proteeel.

I'el'u l.a.i. dueños del Hldei

I iludios .1,1 Presupuesto,

Al eesto! ul ee-to!

aíslenla ...rl.,me ni

l.-.li.i"! sl.ihi,

tl.::ao!,.,':,aX¡ ,,„.,„„:

,see„,„¡,!„i¡,iSN,,,o,a

COLACIÓN DE ORAD.

,. lo .lije..., 11,1 1„ ,

tienes mui ,1,. vis

la sea ,„l,.,l, ,,„

'!""" *a I"-

1 ia,ele

V ...bl-
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tranquila,

ic i-l luro, imprudente,
-ontar a la jente
tn esta alcoba lia visto!

T«i in'- [j¡'k-s un exceso,

_üxce_«_ que yo rechazo . . .

Ventura.

No: solamente un abrazo,

I, con el abrazo, un beso.

-¿1 em muchacha ha estado en

3 casas?
- Buh! Dos años!

-¿[ ln Trinidad me la trae aqui
qo si fuera uua niña decente?

-Es quo se las vale para lina di-

-:Ai! A si estos santos reliiiosoí

GRABADOS

iALl-IXSMl.ns

.Vi! ¿mi abrazo? qué horrori
Ai! ;,im beso? qué locura!

¿Qu-- tt- imajinas, Ventura,
[¿in.- yo no tengo pudor?

Ventura.

Tu pudor tiene salero!

El pudor eu ti no existe,
Ya que pudor no tuviste
Para tu nueve de Enero!

Pero dime, desgraciado:
¿Los dos no hemos convenido

En dar a un profundo olvido

Mis detenidos del pasado?

Es verdad ... mi amor febril

Me arranca fogosas frases . . .

rttrc.Ml.1.

1

perdono
é un brulote

Imp Moneda 67
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I "X ERllOU SANGUIEXT.

Decia don < Guillermo Puelma Tup

per, en su carta publicada en La Ver

rf«</, con una franquea qm- le hon

ra, que al largo rapilulo de aus erro

res tenia que agregar ei de haber

defendido lo- fueros del Parlamento

contra los del Ej..-«-utivo.

SANTIAGO, jrkYF.S »s DE SETIEMHME DE IM»:

LA PLAZA LE AlLMAS

Sir ■■l.li.

do ya confesado por muchos de los

revolucionarios; i dia llegara en que

dicha confesión se haga tan jeneral,
que sólo se muestren impenitentes
aquellos que nunca supieron lo que

us conciencia ni honradez política.
Si mañana, cl resultado de las ur

nas no continua el error de los revo

lucionarios, debido será a la inter

vención de las bayonetas, det pulpi
to i del confesonario, pero nó a que

el pais p'.-nnaneA-a aún con los ojos
vendados.

Mañana, sin embargo, apesar de

lodns las intervenciones, la lu/. su ha

rá, i el sol de la wnlad alumbrará

esta negra pajina dc nuestra historia

doméstica: «Por un error poiilico de

unos cuantos, en Chile se gastaron
i-ien millones de pesos i se sacrificó

la vida dc diez rail ch leños.»

¿I qué dirá entonces el mundo ci

vilizado?

Dirá, i con razón, que los ameri

smos somos tan salvajes todavía,

que, nó por un despotismo verdade

ro, sino por un error de apreciación,
vamos a la guerra civil i nos despe
dazamos como tigres i chacales!

I, asi como un dia a la Inglaterra
se le ocurrió borrar del mapa a Boli

via, acaso a todo el Viejo Mundo se

le ocurra borrar del mapa a Chile,

va que los chilenos se matan entre

sí por simples errores políticos.
Las leves de Alfonso el Sabio exi-

jian de los jueces, para condenar a

un reo, que la prueba del crimen

fuera tan clara como la Iun d.-l dia,

fundado en aquel aforismo legal que
enseña que vale más dejar impunes

a cien asesinos que castigar injusta
mente a un inocente.

La oligarquía chilena cree todo lo

contrario: cree que, por la simple sns

pecha de que un Gobierno puede 11c-

far
a intervenir en las elecciones,

ebe hacérsele la revolución, gastar

se los millones amanos llenas, derra

marse a torrentes la sangre en los

-jampos tle batalla i, después del

triunfo del soborno i la traición, en

carcelar i martirizar a los partidarios
del réjimen caldo, aunque después
esa misma oligarquía reconozca cí

nicamente que t-tiinettó un error al

obrar de esa niaiu-ra!

Las revoluciones populares, como

la francesa, jamas cometen errores

.le esa naturale/a

Si la ii-voluí -iun del Ül fué un error,

la Historia tendrá que decir qu.

fué un error criminal, un error san

griento!

Pues ¡me itustíi la idea de la Ilus

tre Muiiiripali.l.'id!
Ti-inir jurdim s .--n bis pinzas pú

blicas es lo .-.■mente en las ciudades

europeas: eso no es nuevo ni orijinal
Lo novísimo us convertir una ¡lia

za cn huerto, como se bace con la de

Armas de Santiago.
Sc me a-egura que alli sc tías-

plantarán higuera-, nogales, guin
dos, ciruelo,-, duraznos, membrillos i \

|,<T,.l...a.
I se me a-egura también qw ^e

sembrará t huera, i que habrá toda

elar-e de hortalizas.

Enel verano se cobrará veinte cen

tavos por la entrada, pudiendo el

que l«.s pague darse una panzada de

fruta bastí reventar.

I lió ahí cómo los señores cabil

dantes que hoi no tengan ocupación
van a tenerla mui luego, i acaso bas

tante lucrativa.

Algunos se ocuparán en secar hi

gos i peras; otros, en pelar duraznos

para liteer huesillos; i unos pocos,
luí apalear nogales.
Así mismo podrán amarrar lechu

gas, aporcar espárragos i deshojar
choclos.

Ahora, si se pone en la plaza una

buena plantaui«.n de guindos, ¡qué

competencia no se le hará al guindal
de Mena!

Con una ramada, un labladillo,
un minero i tres cantoras, tendremos

el Resbalón en el centro dc la ca

pital.
Ah! me olvidaba dc la vara.

Sí, -i, qm- se ponga una vara para

las pechas i topeaduras!
1 que se nombre fondero mayor a

don Miguel Felipe!
Cuando digo que nuestros ediles

descubrieron la pólvora i las espue

las al Diablo!...

PILATUNAS

i,[>e El Cui-umi

I Bendita mil veces tus-inriilaü «loiailn.

ijue vibran unidas del alma al cumpa.-
Tii lloran conmigo las dichas pasada.-,
Lan horas felices qne no vilvei-an.

Kl i'mii'o ilut'íiu que adoro íeliz,
Tii cahiiiia mis ponas, eii'lulzas mi llore

l¿n« pue.l.. al.u-im dia i.or sii'ii.piv -«)/

[...dicen lm* m.mteri.i^ va!!(.-.l«i-n-

La* aves pintadas, on «lulc- Iiiiini-,

l.a luna, las Horos, los bosque* s.mil.ii

[.al.iisanuc ajila ¡a- nielas «leí mar.

Moi.i>r. K-i-ino-.

'i'raiirnen. setiembre li-' do W-V

¡Maldita guitarra,
f¿ue, eotno a la rosa,

Te em -ueutr.i al tor-::

Tus cuerdas remana

Me arrancan un ¡ai!

En hijos ajenos
(¡asté mi tesoro;

Empero, juzgaba
Mi vida feliz . . .

I ahora mis penas,

ru!.sau«lole, llor«....

Si, triste i sin plata,
No puedo reír.

Li suerte hoi no alcanza,

i Jue es suerte mui pobre,
l'rc aria i fugaz,
K-pi-i-<> algun dia

¡Bendita esperanza!
Ser viudo, i a poce

Volverme a casar.

Lo dicen sus hijos,
Lo dice mi esposa;
I tú, mi guitarra,
¿Lo dices también'.

¡Ivndita guitarra,
M<idi}.iii, espinosa,
S'o digas «¡Dios Santo!

tjue tengo mujer!

Par.me.mo Castro de Espinosa.

■Ñintiago, Seliciubre 2* de 1Sii;-J.

RCiDuSO PLEITO DE DIVORCIO

ENTRE DON ACARÓN I BU I.HI'OSA

7i<c.\—Pro.-iguo la audiencia.

AV/i.j".- ¿Puedes contestarme ya,

Encarnación, la preguntita aquella?
.I/»/-!.—Sí puedo; pero no quiero

ha« i-rl>> porque mi confesor me ha

dicho que nu discuta con los perros

indios.
Jaez.—Señora! no olvide usted que

vo s.ú judio, que judíos fueron los

profetas i los apóst-d-.-s, i que judio
lue lia-ta nuestro Divino Ib-dentor

Mujer
— Llamo perros a los judíos,

porque ellos fueron los que mataron

a J.-u.-ri.-to

E.-¡io¡.ú.
—En cambio, los cristianos

han tomado la revancha quemando
en España i otras naciones a milla

M'ijo:
— I bien quemados que es-

tan!

Espo.-t.-], siu embargo, los cato

lic«is se reúnen en «1 t'-mplo para

cantar lo« salmos ilas profecías il

eso- mismo- jadío-, i los mismos ca

Iones llaman Sairrada EsL-ritura al

Viejo Te-tamento, a las leyes de

M««i-«s, que ¿mi :i k-1 que obedecen

ÍlZr,:— La lg!. ,ía l.«s ha condena

do en varios Concilios, como mi con-

\o~ox me loba dicho, i, pu«-t«.i «pe

enadn, lambien los co

IVr. > Los Concilios .

Mujer. ¿-im- tienes que decir dc

ellos. Mondo que los preside el Espí
ritu Santo?

Enlosa. -Digo qitc los Concilios no

puc.l> u ser prendidos por el Espiri-
lu Sanio, |-«-r'¡ue unos bacen una

m.-.i, i otior- la de.-bacen.

My,r.- Mentira!

Espii*/). -Aunque esa palabra no

es mui parlamentaria, la dejaré pa
sar por alto, para citarle algunos he
chos que prueban lo qm- acabo dc

decirte. En cl Concilio de Nieen, reu
nido para tratar sóbrela divinida«l

de Jesucristo, do-ciento.- noventa i
nueve csi u vieron por ln afirmativa,
i dieciocho por la negativa. ¿El Es

píritu Santo no inspiró a estos últi

mos? El año S.">;t se reunió otro Con

cilio cn llimini i en Sekucia, que
deshizo lo hecho por el anbi-ior, des-

iiojando a Je; -us dc SU divinidad. El

año .".si, el C.meilio de Constanlino-

pla se la«!. -volvió En -14!», un Con

cilio de Et.-Mi decían", que Jesús te

nia una sola naturaleza, i otro de
i alccdonia declaró en 4Ó1 que tenia

«los. I lo que cun Jas naturalezas dc
i 'lisio lia sucedido, ha pasado tam
bién con sus voluntades, i con mu

chos oíros dogmas dc la fe cristiana.

Mujer. -Pero es que debemos creer

lo que hoi en dia nos manda creer

nuestra santa Madre la Iglesia. . ,

/.;,,,„.,„. _S¡ la Iglesia rs infalible,
110 debe decir que -39 blanco lo que

ayer tuvo por negro. Por ejemplo,
en los primeros años del cristianis

mo, los cristianos se reunían en ca

tacumbas o bodegas, no tenían tem

plos ui altares, i su culto era mera

mente espiritual. Menucio Félix de

cía a los romanos: «Vosotros pensáis
que nosotros ocultamos lo que ado

ramos porque no tenemos templos
ni altares; pero ¿qué simulacro eriji-
remos a Dios, ya que el hombre es

ei mejor simulacro d<* la divinidad?

;,t¿uú templo le alzar, mu.-, comido el

mundo, que es .-u ¡obra, no puede
contenerlo? ¿Xo v:i!a- um- « «ni.-aovar
le un templo en nuestra alma, en

nuestro corazón? Esto pensaban los

i-ristianos cuando eran pobres. Hoi,

que son ricos, ¿piensan lo mismo?

Mujer. -¿I en qué otra cosa puede
ga-tarsc mejor la plata que haciendo

ltijo.il .s templos para adorar al Señor?

Esposo. -En obras de caridad, que
|ij..-i alelic agradecer mrts que cuanto
se ga-te en un culto teatral, que ha

bla solo a los sentidos, i nó al cora-

.1/. ¿(iué llamas tú culto tea-

E-p.-¡, -Elquc- ac-tumbrahoi

en los templo.-- eat«>]i.o-. Luces, ilo-

l-.'s, brocados, p- In-rias: todo eso es

teatral. Mu-ica «1- l« ,.lro e>l««i can

-ado.lcoircnl.- :cmp!o-, i cansado

le i tir a artistas dc teatro, que c.ui-

l,u una nocln- la Tr.toiata ,-n el Mu-

ni-q.al, : «-ira n«i«li«- «-I T-nilum ery

UU San A-.'.i-tin. K* verdad «pe-, sin

a! templo; p.-r.i lambien es verdad
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íraen de

endo-ser

,
fiji-ma.lii

¡a! No! b- habrá

al con- GRABADOS

EL IíLAM'oMC Los RADICALES

. ;.No es cosa que da pena,

1"
Lector : u¡ ido,

El ver que ti.. ]/,'-, r- etp'n
■

Sirva «:. \,h-ti,n,'

voi ¡Pobre ri'-guito!

H<¡<- triste esta!

1 rabaja mucho,
No gana ná!

' orno a San Sebastian

I/a atan concuerdflB,
1 contra el los rojos

-ali con
Lan/an su flechas.

Pobre neguito!
Lo pasa mal

Porque es pechoña,
Nó radical!

El 1., «lie,-: Voa.oianW

'i Mate el gusano

,
no fui Mi triste suerte,

Con tal que vea a Cucho

I'."- Presidente.»

¡Pobre neeuito!

líabioso esta;

Pero la rabia

I* ¡lasara.

« Ik-spu<- de mí, el diluvio»,
L'n rei decía;

I Pedro: Con Cuchite

Me voi amba!>

¡Pobre mi negó!
er la ca ;Qué triste -sstá!

Trabaja mucho,

l'.l-.-s'
:cliz. Tuve sueños No sube ná!

En tanto, los flechazos

ibre ¡S. Hoi, di; de Ino- Sufre eontento,

e«an a casa frai E istaquio i Pues realizar espera

iuo tam

los Í aíir-

ta i»pitas,

^u gran proyecto.
¡Pobre neguito!
¡Qué triste está!

Al tin k fiesta

Se le aguará!

*Qi Sus Pfl-
—

^ les pregunté.
Esene-rotaixnao

"m ni E lista E ína-crtinente

os dos nos ha ataca do el reu- -;X«> ve lV.ie la uv.i nc-.it

, i el mcli'ío nos ha dicho \.~\o. mui v. -;t;

ida de la Nuvida 0-,, :.eri.l.a cau

al. ¡La falta de c stumbre. Tn.Kii.-i ..lucilo,
Xo saía na.

liando se van?

despidió-
.. i este

AVISOS

AL SKN, -ll PON' G. M. R.

u" 'dina esc X doe

eceto a la

M.¡.l¡.*¡m.,a .,' *iava pni-flr a l:i :a,*a

...ia S..\ .'ii>i,in . ilo don lanado

Ali.iL-a. a arr.-clai ol asunto .le Ma-

... I..

COMUNICADOS

LA BIENHECHORA

Ctl.l.K SAS HARTIS fVj.l

ENTRE MONKIU I AGUSTINAS

Recibe cn empeño i vende

Mhaj.ii

Ropa

Imp Moneda 07
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— II .,1 .. ,*.-e I.i .a.ali. ... ¡:, ¡ .-.)t.
tajan.l,. ron e.np.a.o po, n,,,,nenor : ...-,,„ ,,„,. cl Uj,.,,.¡t„ ,¡„„. ,.„ |„ li„„,1 [a ,,,.. ,„5¡„1, ,,,. ,„,, ,,„„„,, ¡ ,,r.
..1.....I... I..< herala. de la «...ara oi- ¡rl,,,,.,,,, A ,.„„!,„ ,,,, ¡„;, ¡;„„,, ¡ ,,, ,,„._„„ ,le. ■„. „„,lr¡n.ii„t,.s.
vil,para,,proveehar,-n,., ben, helo m„,,r,ma„„, ,h,,,,.,:l „..,„, lo ,|,. la. .1/,,,,.,. Y., or pie es de II- ,|,„.
la .I.VKi.m .lo ln lamilla liberal. I„„. lamidas, alónenlos í hal,..a-¡.,.„- . . ! .„. Evamele- lu, ,*.!,, ¡u-pirada,- por
'!"- ■" '">'« ......v.-...-i-la. .!■■ '|..e lo- |,„(„«.,• „•„..
....,!..- . i.. pl..s....ni ... l,...,,|,..-.. .uue , Eso uo ha, lid,,, l.u /■„;„„■ i £-.,„ ,._„¡ l„ fu.-ron. l.o I...I..-.Í
iraua l..sui-..!.-.ii.ll.a1,ut„rl.....|l|.|.i,|. I, ,-.-:, ...n-d cn la Ira leso.,1 ,t„, rio.. .... ello., v.. ...... Hi..*
lo a 1,,. v.-..,-e.l„r.-í. ;,.|.,i,-ii.l.. lo. S¡l„.i,|.av,.r.ü1„ J.,l;,lr,„ r.-M- , .... |,...,U- contra,!.-,!,-.

-

'

prcslala-ros .... seguro Ira. a-.,, se l.a.i
| riéndose ¡,1 Ejoei.ilvo i al Consejo .1.- I Mujo:— ¿1 .,..¡..,1 te 1.:. diel... qm

i uio.il, ..-« dUlaloiialeapara llevara , al E,ei-e¡U,. i si los ri-oiú-lasdc a-pi- I
'

¿,,',,.<».-la.s Evauj.'li!,. "san I.i.
I¡. raléela alalinos liberales demorrn llo.s .ioinp.,< lucro.. ¡iioserupulo-o, e.is .Úoc .,..,. ile<|...eí .,...- María l.u
...-os, i i.aradar1,re!i.sl,,al.;,,l,ieni,, eon,,, su oole-a de El 1.7,*,,.., ,|,.en,.

'

|,„rili.....l...-n el le...|,l... volví,, eon

el estad,, de sil.oiiias leruiie:. sus errores, fap„ leños],,,. J„s. i .les,., a X.
alia del :'.l de Diciembre ¡ para «le. ¡ dría ...er.-eer la l.l.sloria osoril,.

,

número de l„."ini,-i„'„ro-',lo la lamí- nills'l'u.u-.une.'r.ñi.'u-Hei'e'i'ul™
lia lü» «a! ! de nueslro. ,11a-?

. Se di,...,,..,* en un eari.a.de laCa- | -¡ S IM .1 ,,,,,,, Sarl.u.as, S:,

iiiidllla se eelel.ran i-.-uu¡.,ues miste- Mar,,,. ¡ rjan Mat. ... ..„ eonoeieron la I
,,,,,. .losé i Maria se llevaron a .iesu..

llosas ,1„ personajes n,.-.,.rio-,,s ora.i.alie,, .le su |. .... aa. ...mi,, no la a ]-:i¡|.I.,, |.ar.i evi.ar 1... I.....re< del
... ampararlo- por el, lu,-,,. ,, lo, a-a, I eonore el ,„ .-uii;., ,!. Kl .TWriw, 1 Hia.no. ,-Hi. .p.e ,¡w alan.,,.? ,-I,

lodos loa años a eeleluar la l'a.eua

:, .l.rusalen l'or lo tan.,,, no .,■ pre,,

aupaban, lo ladec-olllna ordenada pe.
líenles. San Mal-,., ....... I.os OUenta

la l.isl.

ajiles, lilljeillaa

mas de'eiali.l,, a,,,,,-., ile la 'jajieía.
hasta para mantener al.ier.o su -ari

lo lan.,, li-,-..lera.

Sl eslo ea Verdad, i lo -alie la al.

n.riilal lora!, ¿porqué palroa-ina esa

ridicula larsa?

S¡ e-to es eerdad. i hai parlidaii,,*
alel réjimen eaido ,]..■■ .'.mi. aires, de

i, nana ..mala le. a di. liossin, -le, hu-

van .1- .aunar pane en el l..s inorar

t..s iai-1-..pieuianse <le -u ...ala aeeion

I,,- aailpalala-, va ,|..e ello importarla
liaha¡a. en I .'i ■ n de los ultra,non. a

....... I nal* ma-ap,,.,.,, hiende ell,.*,

Sea , , ■ -, sen, i pir-slo ,,,„. he

,,i,[,i d-aar, .}.i,
■

a .a. pie! eaiilo lu...

pensado aria-liar a! n- la, lor do , -le

perlodieo, des.le lu,-.;,, h„z„ l..r.....l

ileelaraa-ion.ple.oiidenoel proaa-d-.
.lelos aut.ues de .-,,. eu...|.l..is de

• rimlrrillr i ale eu.ulo red 1" i .pie
« lóala

-

,
iobehuccr '

:-iun-aSau Lúeas , a Sin NI ateo;

la- lo- pruiomhre* demo-.rallvaas, I San .Man-eo- di.e .pie .l-ur- murió:

.a-n eiiilutoserro.es no liahran l.eeho
'

hora de l aa ei, i Siu ..tianlo ha,*

.nci.rr.ra sii.sltailueU.rea, laiu. alo* ¡ n.orh a horade -e-la Saoiu, San

mismos le-l,r.,,s?
'
Maleas l -ul, M,.- ... la- ln,. ;el - s ,,m

pero ai !.'■ diera' veruae-n/.á a-'u.ii'a ¡ i..i, 'V, San' Juan.' viei'a.i'.'.t. I '.".,.■

niño demasia, loa-rana le, le reeo.nlen- ,1,1 -epuleía,, i otros alirnian ,p.e <--

doadon Enlallo Varea-, .pie os un
'
.:. ad, ntro.

or del rail..., i oue ;./.,,■„;■.— l.o nhsnio da ,,..,- e-tuvie

la haría ¡a raridad de ¡n-liimio

..nieiileineule para .pie pne.la s,

...ir .l..se,„pe,-,„„.|„ -u un,,!,, .1.

'l'Ve'-V, MU- Ir ,

.'■",,'!-.1Fi-V!'r1;,„'.?;.,.,l,'.i',<d'.'!

• Je

lie. , 1, 1,, lainhienda-eir ,].le la.s eon

serraalores han jurado .isall...-...,- i i. la sel

iisasliiarme, s. les es po*il,[e; ,p.e lo . diario un anuneio eoneela,!,

liaban, i ya verán .pe ..lidia nuinero- ] menos en e.-n,s ler. niños;

-,,s vrneai.l.are. Ilal.lei.di. dejado de isis.il

Sepa!,, tan.hien la au.orialad !,,;■;,!. ! i i, l. . o/oso i ¡mire.

I'ue.l,

on-eetor de pruehas de /." f,:n,-i- [ palahra de e-lo en .leieiuia. 1 lan

hles errores de orloeratia ipn* diaria- i San Jeriiniíno diee .0 I),,'. ,/-„ .„-

mente deja .-capa;, no- presenta Ure,. « i .]..'■ las ,n as de San Ma.,,

alde propios i , s-,iai;a,s ion, , el ],i." ia, están ,!,■ a'Uerdo con la versiiH.

I.l.i ...as «irrumpid., i , inl.-o del ¡ ar¡.w..
mundo. I .1/,,,,,.,-Eaas o, n rosas, un- deben

En eleelo, paa- lo me..,,- una ves ! e-.Jleaalas los .1,,, lores de la I-lesia,

-lindar r,

idos, 1 la justieia ...-.li.

,„ , pn-nalo „,,„„ ,

lanos ,-o.uo tú /I'ainpoe.i
ive. en 'el fui del i, uimla,;-

E„i,a,a.—En -a. .ransloriiaaeion si,

orpie la iiialeiia ean.hia .oiilniua

ie.,.' ; pero .-,. su iiu viólenlo, ,,.-dt

ado por Dios al .,,¡ue da la lia....-

a, de Sai, Vieenl, Ferrer. n...

Sí.; ,-.-;l)e ne.!,, ,.ue 1,„ ,;.„.-„

aa ;a, el. ll reSUira eeloll de ll. .1.1

.ida a l.u.as, h.irtali/as , animales

ie .pie se nUIU I, 1- 1 ,-!,, I,,, s. \\,

nía, a

pie uu -oldado Iratiee-,
inueno d* lia.i.hre, se vé ..hüealo a

ei.luerse il UU ehino; i ,ple este ,-lli

no, eii su vida se l,a , muido a unos

v.i„-„; mi.-ionero, i.,u,.-..f Kl illa ile

lai.suiTe,-e¡i,nde!,:.an„a,;,|,ie,-u,i
[o: I elii

Mor -Ilio-. i|ie ha er.alo tud.

1,
ú aisle, eleaia eame pina, los

i|..e neersil.-n dé ella

/■.■.,,e.,l. E-e ese! deleelo ,p,e |e

auuentro yo a Unios los inilip.ros:
.ue uno pide ,,lro, i ésle, otn. i otro;

.I/..'/.-,-'. Dios todo' lo puede
/■,'.,..... ,1 ........ no puede hacer

Mu,,,: I'.anp.e .elalla la le.

/■.'../„■..' j,I ,,,, ripie Dios no me d.l

l le.'

.«,.,,., -['oupie lelaillalaeraeia,

l-.'./,..a... Sin en.haré". I .Oei

'le

os
.,..,

Un,.,. 'I', hahlodelaaracia dl-

¡na. u,a-.an alas, ,, -ido'

é.'./i..-
- Mira: lii, ,[iie eres buena

i'is.iana, pelele a lu,,. me dé

,W,:,e, —El

a-.,, eentinun Je

, los |,asns, los

l'l'-'i-
'

Si Inibieíadceivase al El Eer

ea,'al',se,¡,„iuales! ¡
■ mil, ¿haluia en el ...... ..I.. puebl
nía* ineesiu pe- ,-; „ir ¡re :.. y

' " ■ ~ "

i Deleneinieoeleonseio: &J.» ,-E-„ ni ,,,„ ae.ale pa-a

ESOS l!\Z.M-'AT..NES! | l'r supoieraanuahuenle /'.'-' .7,.'-.™ l'or,|i.e .lime: ;...,." .v.l.ci!:..-.'... lo.

no *,- enmienda1 | eaaneeior de piiubi-, i - aho.-ra.-a E<¡, ...

'

I-- .pie ...v¡, io ,

fi l'lili;,: de! iiiaites, en -ll 11- vi*- ! i nos ahoinuin *,, e¡ d, pe ie rh „, ,n,e ,

ladela rr-ll*i, di'"' .pi-' /.' i'",,< ! .....'le,, aie.u, que ■,, . ..-Ulldaué. a/,,,., . ."■»'

,le, -a ',uel:.leiip.eereu ,-lt',n- de.'lu 1. 1,'. -
,- a -I E-, l: ■ ■ . ■.,■-,.., y.-

<•■<>" ■»-■

sej.iSipelloi- d- IIi|l,-ll'l'-liel,:so po, 1, , a de a ....,,.anti , la ,.,. .-.-al.,,.. 1. ., r, | „ 1-
'"' '

loíaeultaale- a-,in-ullivas, ,,de repn- ,
de iaueba- e-niliada a .uno

: o- ,e ,1,- une au lia la, osn.ue Jos **mt (

senlar al Eu.ia na. alalinas medialas j peo.,.
- Ir ril.l tde ... l««e ,,;„, ,„,

'i'.e sea ..erra-," i". ''."""* V i ,pie U* a.- aoa /;, „,r

nliimulSM-M-.desilli.-1.de. 1' N M. U. |.i- In- ,.):!■ di- ¡C..-, .« ,,- ,-1,,.,^

Atribiiv.-;i I:i l'altn «l«- iniciiilivii I .«
,

- <:;

'

■■ ie sbiu-i-
^

t m

iim.. liilnmint;. ^i, i y.ir.i .-iimplir n,

|,,-.,,>.,-il...m¡ ,,11,-n.l-A mm-Hini. líala..

k- imitado, .lia-i.au.lo: .tue nijiicllo- i'olc

¡i;ilt!H ivi.i-i'íK.nlalKín, ivspi-.-iivamenU'

ilpol.rciiilrico.diiii'j.-.i-di-'l.ij. ¡il m.1.1.

el ,uom,.,il.,.le mi pri

uli.

i:i.l"
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-e„,s

¡iliineiyy "t
'"Y .!'

- -I'"' "

a

1 M:

El r

lo W i-

FJp '»;■■ y

vv
U lll

¡lll

na hemo- .pirds-ln , iilenua- ,!•- leu- <»ae me den por vida ,uya

ma.isiiio, i el i„,-diea,iia,»bai-i-ela.lo i . ,. leearUo .-., ... casa .

[os haiio- de Chillan ¡E-, .-«/,,... ,,,«,.»!/»

Pues, ¡a .'lailán ■„ ha dieho. vo

.i,-.,.,, lian,,** r is leí alaeadoa todo- 'Jilea lo- baiepie,--- i eura-

l.:i liia.|UÍ.,a ¡,lUi, • ! ,. .lelll'aa pi 'pe- van ... eile.a, -. de-ntld...

lo laiiila, ai, i .1 -ainvoi eo,|ie/.i a un, leo dieta .eriales pir-dei.

«■'
, -alíela de eirireiila kl lénin-lios p.,i l'or ninépi s-r parte .p

a,. ,

a.
i,,,,,, Aiiiijiie s-a por la Luna

illa po.-Liula-r.,.- -acuno, alguno- ,

' . p,r .l.ipi.-r o V,-nns

a ha.a-r un . -1/- . ,:,'l¡.,, ..«» e'll»e

virtud del ., „!,

,,,„. es eftaeío.

abeale/ea, al ....

para haeeiles valer ella..

i pensad, iililo amia::, .¡u.-

Il.-cl... el alisan.. io, [ral Ai.toni,

iblio su male.a i -aeo do-: bolcll:,.-

alevinai. Lesea, lelo 1, „1 Servírnoslo

llij
-T--,....*ul.. sin ,1,—a

alol.l,:

1--

r-i

loall. uno te jura
i! denlo. r.,ti~,

- I».., ia llU.a.

I, bien ,1, ,1*1:1 l'.ea'

rompre..'!.-. asieJ la va

nueréla miiestia, ipné.i,

bien ile la i-,-l.ja,n

l.u la uiluna pla/a. publica
I1..,...-! eStOÍ ;0T-:pi:U.l'l;,!

,;E- bueno ¡.ara e. rrun.ati-.rio'' ¡ —

le preeainl.-eiindelaiuenle. COMUNICADOS
i--.-a: A. lo me re-,.,ndio .on

111.a eairs jada
¡u d.-lallc conolalor para mi al- -■''"•.■ K-lae.-ar del l-.n'n l;i.,,,o

ma: lia! Eu-ta.pilo noalravesaba pa- a

labia coi. Cal-olma i hasta palee,.. I Mu. «»« .nao:

Dleieiubre is.-Conllnúo mis ine ! "'■''!«""■";'." , , , ,

''" '" l*"':'1' ''i '* '" ''"
»>'",

""

iresi,,,,,-- de e*le alia 'rola la I a ule I «'-" cambio, a m. me colmaba de | eun,,,,, nudo , n el 'pae
- alie ba-

a he ne-inad,, en liaeei i'.'als ni aletas ' ate.ieione.s. ! ;,¡.ar.**'. eoiuo oí, ndida peun
- .....

i la' Me Eahivl i" ! N'" !-!'!"•"- la' '■"-' bol'lla- del \ lúspe,.. r de I'olieia, C I!

'Mientras las ha'.o rellea'ei so- I '««"-i": '' '««',-". "««"' '!'-« '. 'bando a a „,„, .1 heaho es ,„iii],l, a.me.,1,

lúe la onienueahal ,p..- al nhsn.o I 'logamos a lian, -agua, ya bahiamo- [,,1-, F„,,-.¡,.., „ I
*

1 ...ia, desmen-

lespiu-hailo nieha'lo ■■■na | lulo cn la i-uma ,¡a -rea conva-

En llaneaeua. la Tiinidiel, .p.e pa- ; nleiu .

cria ir Celosa, me invi.o a bajar a I Ni ,-,, .-,,nuzco a • - - ñor ln.).

,

a.-tiíai la* piarna-. i aeeple. ,,„- aludid , ,-, a- :i,l- ¡ale*. ... lau,

-,- un. ,ai. ii*ai :; a,
s, ,

■

a ,a, -i, , , , i ll ,- Carolina
'!.''«, ' ""- neannos a unas oli, ilutas de-.or, lena-s ni uiueho ua.no- .p.e ha

í¡ '!'■ ''■"■ "a-'el'P'-"' ', ,,. ¡ K..-I ionio co,...',-, co.. la eu-
...ul iu i les para 1 ,- viajólos. Allí ha- van-enü) :, .... -..rn -n huía

la la-.-n-a „„> . ,..* I Ue

^ ^ ^.^ ^.^ ¡
,„., „,,,„,,„„, , ... „,,. ,„„„)„ ,|e-a-

'

„,..

'

",'',"
' -'

yo ,-a,n,¡ eon la eue!eu-i uue habia ..liarlas. [. prole---. ,,u, ,1 anuir de, ano

u-Iaiui,,- i Ir-.. «VuMi.io Es. abamos , i,- aguan. lo l.us aceilu- nia, ■ e* l'epe Val., r :-. a.-Uní-. .,'..*

mi eueh-u-a- i Ealuvijis na*, eiuuida, oin.a.s eon terror el sil- ,-!,,!,] iahle.n. ule .-on.s-ido.1. Cl

la cuchara de í.a'¡ Anlo- ¡ halo, le la loro. ..oliva. i ... ba i„ , !.o]«.i■.,-...■ u

El. DIAI1I0DE l'NA UE ATA

.....|'" auue.a a uu ,.,7,„eu,'„, a los

l'or lo eisto, ei .■eunia.i-iieieseon-

dotes, UHvi.lus toilea en ,l,,inJ:

había.. se e hiiselo ,-n las aulas

.aal,-*

-I-e..., eso no .nicle -ei, ,,,. huía

ral Si se cseuirniiua el pa-al ->, niavlaa

linde.as del saeei,l,,aa,>, eapaa-es Je l„a:

Caari s hacia

'"itoiliono- «nilajiamos!
Al.i-s.li- de mis dolcneia*. senil..

..... asan sa.islaeeion pensando ,a,

'

pie ib;, a hacer un viaje junto cui

:n¡ Mía*...,..- csplrilll.il, i en.pielaTri-
'

* '" «

.li.la.l .leb:„ nucíais,- llena ,le odio

,,.,•! eo

lonees, la Trini le.,1 i vo no- ,,, 1

u'.sunaniiíadad, odio, dieie;.-

!ou,,S,:.s¡ allli..,.." liempo:

C-nlpa, v.ajahea.a!. S

por leibi-a, p fijue le-a. *

p.e s. ,a-o -on una
-

. ri

ubre ,1* I-''

lana

arlalii-aiieJaal de
GRABADOS

Müllii'ENI'lluí

En un eorli «¡i I"

"."'": |;n la noe!],: no voi a Santo 1 ....

ir,iri"'vi' ¡
'"'"'K "! aeue.I,,la-nip,-anopara

,l:„.vli ,.„
! |,odei levantaiane da- iiia.lri.eada i

| del,,- I, no- a. riles.'
Jieía. .aa I HaJei ii ln ,

■ ." a - Yae.-auíu- li-ll.S
.1 .... ....-I

pan el líale. I
M a 1 1 u - le la 1., ,

...ue b-a, ,,i la I, lona I

l'erdoname .uise„„„-

.!/--, ,,-,,„,.,, , -ll,,,-

;wj;,,a',; iu'ivaa,'a,;;;:, ,!,:-;,,:;;;;; o.„ ¡„ ,-,m ,,i, ,h,.i ,

il Individuo pura ,„nl, eipla, ea loa Ha . 11*11:11* lan bal iaislaipno i lia. A ." b, „„, sieuipa

liarles ..¡ii.la. lan,,. sola ana U-ea;, - le lae
,
nn.. .|ir- han balido la aalanlerla de De *aie.::e a:*iil, sin ...

N"'h'm!l!™.«?l,^in.!'!i.',nM.V.r,'.'.,,''.ñ¡'!',
'

"' '' '''-'l-"' ' '" l",,'",«' .'■«'"' "'"«'Í'« ' " ' '''« '

'."'"'" ,1«'

'"";'
' „„„',., M : a. I'!-' l!. ,i',ió,"i i'-biv'ú", ^'««"1"' '"-"«' '" l«

..Sol "!!."''" -""'*!"!!' "" «' lMI A ' 1 >"«"' nlieo.-inve.,.

AVISOS

.ÜI'LI'iTj!. :,1' .' 'I'!"

Memorias de un perro

-; ""' '

• •mío,

. i

iin-

ni-' . ...i..
'■ .-¡i-

::. ,■111,. ll' pío.

1>S .1 1 . I.al-.l.'l [H-lí

UU.-iiill."

'
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PONCIO PILATOS

SAYiTACÜ, MALTES :! DK ai Tl'liÜK DK lM.t:l NL'M. 4-

lniox:

Tul f.- t-l grito di- circum-ta;

están. larle- -itnb.di/.aban lo-trim

i l;i -_ct iriii ;*!■ an/ada pur lu- chilonos

fueron con lívidos nor !n l-ii-í totau.-

da«lde los | -L- i..';¡.-ial.- «pío, v.-n-

' i-i.lM.-i iK.rcln.lHicliiiiliUvui.-iuiiinas
¡Liiinii' '

infame .-n C.-.nc. u i ln I'lacilla. sc

V.-. !.-. vt.-ue alarma d«: tolo- los
'

hallan doi pin-and.! fl d.-lito -..«.■ i¡a-

paiU«l..scn la hora actual. . ber pretendido" levantar las institu-

Kn la hura dc- la lucha, dd pcli- | Houes del pais, echadas por ti-ira i

gi'O.
'

pisotéelas por una turba .L ajiotis
I\-ro la unión no viene; no sc sabe i tas i millonarios ávidos dc lucr.., «¡u.-,

si vendrá,
por medio «le suli-ajios cuipra-los

l'nion' claman los cuseryaduivs. a vil precio a ele. lores venal.-, Im-

i en Sautiagu, mi Ranea. ua, en Clii- , Lian lngrado obtener un as¡en.<i en

Unn, on Ancud i en Puta.-udo mar- rl ( '.m-irc^n.
chalí completamente desunida. \i> debían, pues, qui -dar i'-»,- «!•*■

Los curas tienen su liand.) i los
,
ri.,sos estandartes,, ¡mhulus delhonoi

clérigos de levita c! suco, 'militar, en podiT de un ejercito de

Marchan desunidos. I paríalos, forin.i<ln por mercenarios i

Los nacionales gritan unión! i los
'

|, ,r j^lV- i oliciales a quienes gobi«-r-
viejos del partido doorlan de la.s ti- , ic- unt--r¡'>i'os. considerándolo-: in

ios;, habian retirado dd serv'

,s. -huí- don Policio, la iu,] .le

sión iinal que hit dt-jado en mi .iob

cpie, al conocer mi humilde ««!>.-

uimiliM in:iti.-..o« u «¡u-l.i :nndo

muchos de mis ,- .inpanev,«s de nr-

in-s^a.üíei-irati n-.-tli-.

-aluda a l'd. mui atentamente S

l'Kt"DEXC10 N". Ma« ni'«-i

l'nion! piden los radicales, iu los

ladicale- -t. les dispersan un repre
sentante en el galjiík-i.-. un jefe en

el partido, nn director <-u el eiuh.

rales del gobierno i un mi.nsicur Vi-

llainil Blanco no les escucha i otro

colega del francés mantiene la coali

ción de los negros de epidermis i de

los negros de alfna. i ['ara dar uua aparente tranquili-
l'nion! proclaman d<- voz en eue- da«l a esos buenos serridorcn, sus amos

liólos balmue.-ilistas, i en ve/, de ¡ d.-bian apartarles de la vista todo

unión se pon,: cu practica la t.-icti- ¡ uqu.-lL. «pe- pn.lLra perturbar i- -s .-]

ca desmoralizadora d.l j.-ncral Km- c-piriun i ra. rlc-- el icniordinneiit.

-la de c.-n- preciosas bande

ras del ñau causar a los jefes i oficia

les, ,'(,i„pra«lo3 o alquila-lus por los

imajen di' Crí-io en la alcoba d.

una pru-iituta: e-larian iliariam-iii.

eiLaudóles en cara SU infamia, su

nw i dntes uue unido., marchan en

completa di-peisMii.
I por lin, en las banderas demo

cráticas sc ostenta «-1 Irma de unión!

uníon (pie se practica, que se llevan

efecto.

Los demb-ratas d.-l pais, los verda

deros, son L.s unin.s.|U.- lian e-ti-c

diado sus lilas, ],,, uiucoj «pie, com

pactos, unidus, codo cun coiln irán

a librar la gran batalla de las urnas

ele 'tora l«s.

A ellos, pues, corresponderá cl

triunfo.

¡Honor a ellos1

¡ Honor a la lJein.i«ia« ia!

PILATUNAS

i,i )S VlK.lns 1->TAM-A],TKS

llenqo, >d<k -' mbr,: de Jsn-i.

Mui scíi.M-

Sifíitu fiivim

ber el

lu.-l.

ñ.-rus dearn

u, «I
l'l

vírjenes banderas las mil vecis ío-

gU.-ada-i triuiitautes «leí elereilo de

Inllej. li.li. ,

i'u.-.|.- ser mili bien «jin-, después
de oírme, imtciius eaml-icn de opi
nión i aplaii.laii, en v/. d.- censurar

an acto tan lopci, tan jusiu, i «pn.'
■ii ( ra f i pi-
anón i pisticia
K-os viej'is, roídos i

ipi.

! a-il«.lii.-:«ioii l«.samos.

ii.-b.icuíesar .|uemi piim.-ra im-

pr. -ion fue lambien penosa al sidiei

la tai sustitución; p.-ro después, nn-

ditaivlo con calma, lle^tir a per-ua

ilirme de oue ha hecho !<■ tiiej'.r'pu
«dia

'

I ion.

n.lartes: n.-rde ma

vendidos

represen

nos de lus i.icr.-ciiarios i

[an preciosas ivli.piia-,. lu
ían oclu-iita afi«isdc s-i.-rilicius , <[t.

-lorias, de h«mor i de virtud«.-s i-ivi

cas, ¡ ()m« ,-d manera alguna podian

ipHilai-digtiain.-iilei-i-s-uariIailaspor
de-preciabl..s advenedi/os.

(¿Ue duaniaii Iraicpiilas u.-as vc-

neraiida.s rcliipiias, que los ijue ven

dieron su digni-lad de Lnnlires i

ih- sol.ladus p-irun puña<li de sucio.-

billet.-s, ni lo> «íu«- tnrmaron las hues

tes dc la revolución por tanto al «lia,

por una
suma redonda, pur pue-lu- a

lirme en ei eji-r.-ilo o p««r a-cn-o-

iiiuierecidos, son indignos, no digo
de ser su custodias, d«- tocarlas, si-

quiera de mirarlas.

Dia ll.a.ai't en .pie el puebl.i de

['¡ule, libre va del prcsi-lcntc im

pic-to p«.r la lei «l«l vencí, lor. pueda

cleiir de entre sus ciudadanos un

hombre de bien, uu nu«vu Cinciuaio

,. uu Wasliin-n.n, para ¡*-r.
■ «!■■ la

Nai-ion, .pie ba.iía bnllar ,1 -«■!■:

dl.-11.^'!!;,!, -la 'pira. «',...>! --u-

|:l. de« -.mil', e ¡i l-« tm ron : .

A L'N CDLKiLV INVALIDO

Tu.piepai.-
-rram,^ ^

;Ai, ln jorqué nial me pagas
La sanl'i-. .pu- derrame!

Si hai de poetas píctóru,
\enga, venga ln férula

l'ara a cada tarántula

Zurrar i a cada víbora.

Yo les daré una pildora
De estricnina o arsénico,
[Jue é-ir es cl remedio uníeu

l-Jm- hallo en la terapéutica
['..utrii esa pesie crónica

(Jue hoi amenaza ni publico.

Son poetas re la ni pairos,
De vida tan elimera,

l¿ne se 1-s vé sin coU-ra

Morir eiiiio murciélagos.
Mas fiijuios que espárragos

■ ) piñones sin cascara,

Al entupas de la citara

l'antau como un pobre méndigo;
l'ero, en cambio, vo los bendigo
l.n una mesa opípara.

Alli su rostro escuálido

i'aiubia al lin ds liso non iiu.

I't-ai-lá ando la anatomía

Del manjar mas insípido.

Dado p«>r manos prodigas,
De-,-mbui han sus cantiga.-
Del liu.-pcd para esti lo.

N«i

cl« ,,

IJardo, '-uva ruhe/a

lis un volca¡i i«_«niv,in.,
Si ua-id-.-ia-dv í«..sforo

Te -lan, homl.iv, traij.it.,.
Kso falta a tu Musa,

La.ii'„-..-iiihipcrbbles:
D.-l Pin.-.. !«.sapost«'.les
Sian.m'lnlevacoinici.l

l'ual 1...-on, cru. loso c«k

I,.- ti-'it..-delusarboli-

[•:ldiaiíioüe ln'a hkata

Dii-ieiiilireüd.-^ua-diaj.a-eayei-
i. -pues d'- mi ivyi-rta on la Trini

l.i'l. luve oue rcr«.in hiarine «-on ell;

.orpicaim s- me habia quedado «i

.al. ■ «ida A!

■i la i,,,. ,de '■ I-' JiiMji- l <

■tr.v-s estain/i is, .pie uní

lidad iabv.Tci'.n d.- uu .-¡ei

,1U, ilumina «t «-k-uienU- -,

ni/aro

l)os dias mas t.ir.l.- ¡dos dias!-
vuhimos a tomar el tspreso del Sur

i llenamos a Chillan.

.VI lia siguiente— -tres días d-.-s

pue- -Ilegal. !.m«^ a !««-: baños.

N«>- ap'-amos de la dilijencia i, sin
:;i«Ul-dim.«- -iquitrU tfl p««L n del ca

miuu, ñus lanzamos a rco-m-r todo

el i-slal.ileciuiiento ¡pero nuestros

caupaiicros de viaje n«j eslaban allí

Preguntamos al mayordomo por

ules, i este ui«= respondió:
—¿Dos padrecitos i dos niñas? No

lian llegado, señoritas, en estos dias

¡Kjr u.pii.
¿Hai- hacci-y
l'or lin, aeordamos «-sperar con pa

ciencia i cristiana resignación.
Al tercer dia, resucitó de entre lu-

muertos . . quiero decir, que al tercer
dia, llegaron los perdidos.
Los recibimos con el charqui esti

rado í respondiéndoles cou monoít

iabos.

—¿Aqui ustedes?
-Ül.

--¿I cuándo llegaron.
—líate tres dias.

—Nosotros de Talca volvimos u

Rancagua a buscarlas.

—l'ero u<> laa encontramos.

-Talvez.
— (íMiu-lio se han aburrido"?
■ No.

-Mas vale asíl

l'ero ese mismo dia, en la eomidu

se nos espantó el enoju, pues los pa
drei-itos nos probaron cient ¡fulamen

te que no habia razón ninguna pam
ada.

Liur-j 7 —

.

*- ¿ 1 1 1
-

aguas tan porten
tosas son las d«; Chillan!

Ya todos estamos sanos i con un

apetito de fuerza de cien caballus,
ruino dice frai Antonio.

Eu la tardo de hoi dia, frai EusU-

ipuo me llama apart-- i me dice:
-

y
I ¡«ii'- u-ti-ai dinero, señoraV

-Si. l'a.liv.

;.('uaiilo tionel1

-M«* .jUrdaii trescientos pesos.

--¿Ludria usted prestármelos V

Cuan l«i lleguemos a Santiag..., se los

Y c> por todos.

«i, aquí tiene, Padre, ln

l:«!a M-- «|ii«"lii sin un centavo.

l'n mi!, m «ie L'raciíw.

Lucro S.- La Trinidad entra .-orno

n vendaval u mi cuarto.

-(-Sabes lo que pasa, P. iniili»--

~S->.

-Lila eu.-a horrible!

—¿U vol.-anV

Di'- mió! I cl pn



REPARTO DE INDULJEN



¡CIAS ELECTORALES



aSo i
l'OSriO PII.ATOH

nc, ,|i.,' anclal.il ta,

-N-„a,l,.¡„„1„.,alia|,H
-¡I je llevan .....--.tr...

...I..

I-.
■

„1. ■■ !■

1 ...

, ,„¡

- 1- -.- 1-

NÚM. 48 8

:• . r

'

-,
: .- 'mili -. I-

I-- ia I- l.u - i

Pll lo >c ■>... :.. .-..

i'1-- l'«.r¡u« ■ ut'-na. -

fojaña era mu-
■ -.« na ;-.'«re '..a .-.¡.'.ra. i i-.-i.iiia

i"»- :.... II.-.. ■:. -i-, la I-. :..¡.»i:...tW-
... ■ -i.-il« «j I' I -, u.T.1;. -luitn,

' :■ ;«u- ,
-i-- r -'.l-i-l-l'.- luí- ij'iv.-li Ij.-iu

.-!- ;.,.|,.,.„-..
1 '■■ i- P«¡ i«j. ..n«- tenia .iu«* pagar a

■i- ■ :....-...-..-.'

m- K: ■

nfj.- no «

,'-í"
< kiii
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Ne,-,,, .ara de campeche.
IJtlc vive d< mro un tonel.

Nadando en d poncheen leche!

Con los frailes, hoi te enfraila

Cou L.s ia.¡..s, rojo fuiste;

Al son oue t« toi-iin bailas

Por un !.uaa lo de alpiste
I lop«.ea.l«.«-ii laspailas
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Que de ¡ú el fraile dominico,
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A quien a azotar yo voi.

De vivir en nn t««ie 1

Tuvo Diójenes la dieha.

Sin pedir sopa- .on miel

Tú lo llenaste do ebicici,

I te niel is tes en ■ ■!

Dijiste al dero sombrío;

Si al honrado liberal
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Lo haré sin ganas i mal
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Llénenme esa i oirás pipa
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! Hacia i Nu
-Insular -I)

■va .lui.ica.
'

lleía.-n

.unos buenos amigos que .lie
■

,
-* ** - -aa- l.-i; pero ,¡.ii; .... tienen, oomo

S'.i II,.

■n-:iiRi-::N<i perdido

,1 que o.,,..*

N'n INTERVIENES

■Juran ¡perjuran!... sedóles fraüc
.-Un,

I vu. I,. I.-.1U...1 1 1.1 lruaa.iU.-za .K- p.mei
.1 Inocencia fiama, ■

a ln cabera ,1-.* .1. 1....-I...IÍ.-.1 .1 .11.1.1

le .... ánjel n santo, I Lie de sus roda, lores, .. Iiu .le (leslii,

el
le.vcudr.u, ,j„,„„< e„ |,„

I es un hecho ,|..o !„s „

res Iuei-,-.a. a 1„ revolurior

lri„„|,
.le,,,, ideal poli, I™ .

por o lio nello-, sin., pan
lia.

éstos conlra los demás liben,!, ,

.,,„.
militaban en las Illas re.-ohioiona-

Ésta, ,¡.,,s verdades eslan en l.i

i-onelruola ale todo clpais.
l'oi-..¿l,',.n correspondido !os hechos

Nó, ponina, en losar .1,- ganar le

rreno c. la cnaaeneia honrada de

los habitantes de Chile, lo lian per
dido hun .ar-amente.

Amen dcl terreno peralido ci la

sociedad por la luerza ...l.s.na de la

civilización moderna, lo han perdido
también por los es.ao ial,,s,,. i crimi

nales saqueos -leí 0.1 dc agoslo dc

18111.

Muchos caballeros i mu, -has seo,,

ras, que antes de ese nelasto dia

era.. profundamente ciitóucs, una

rij.an personalmente ;dgu....- -ao,i-

.I.H.», .se han convencido dc que la

laalijioo es hoi .ha en Chiie.inn li.si

larsa, i aquéllos primero darian su

voló a lliin.has que al mas santo de

los coi.sorvadai.vs, i aquellas primero
entrara,, hoi a uua sn.agoga judia
que a un ta'i.q.lo cristiano

Los saqueos,Id '.'1 melaron cl es

plriti. ichji.a,,, en ...si de un treinta

I la 1 pulpito, de! ! Dentro

que él uo sospeche
s aquí, cual vo veo,

¡aidon ..caro i feo

le un tiesto ,„n lee

■lia.

alel obi.po Labarra de Con- } -Nubarrón que cl puro azul

eepcir.n ¡ la. .*, ai a* .. ..lenes .1* .Inan : Del eleln, veloz cruzando,
«'alte.* Ma.liie a al ,ana de Puta-n- i 0.,,,, tu uogl lira lilalielulndo

do, dou M,,l... I.arn, que han pul.li- Vas ese límpido tul;

eado Jo Y,,„,,,ii,r,l¡„ i /.,, Eilurlol ! —

El,,i,„,il i la conducta gros-ra, es- i Borrón de tinta que alea

I..I..-.1 dcl cura de .«-an Carlos i ! Del papel la límpida,
Jemas del sur i norle ile api

leo .,..,- son ustedes lo.

barrios de la ciudad pre;
casa en casa quienes sra

vi.liir.-s de , lias 1 averie

comunión l.ollli.a pertci

Pelota de huí,,.., le pe.
Carbón que al fuego chispea

Asfalto quo en la tinaja

¡ Se ve hervir a borbotones;
, Catátale con crespones,1

Cajo,, dc muerto i mortaja;

[Oros negro, en conclusión

I tao.o, que sc adivina

IJ'i- ti. 1..-1..-.J Unta china

D-apues que comes earhon.

l.Os elerla ales han alcsealolh

im dia lo que Vi.ll-.iro desea!,

medio siglo.
Por olra par..;, la nueva I.

na-,pe ..... diariamente a los tn

re, a la- faenas de nuc-lros obre.

para prcal¡ca.los el eva.i|cllo de lio- ¡ De I«n negro

ma i aconsejarles que dcscr.cn de la- ¡Al! qué prole
.la

Cleell.

1,1o del tratislujio la l¡¡

¡■Lía. II

(,„■„„.„! Dcl, a', lar,

■ De vene !„■

Esto iillimo lo he presenciado vo
Ti. Vcntl.r.

el lallcr de zapatería de nueslro |
_____

ilisliiH.-tii.lo

alolfo llrioucs, adonde

I!.

ale,

reto.

bajíos. pi.e-l„ que ,1 ¡oqu.lu,,,, el

huésped i el trabajad.»* .le los ¡ralo-
i,.., podran burlar la .„.,.■ ral,, a vo

lll.al.ul di sus amos, votando por el

candidato que a aquélles sc les ocal-

'Él voto es secreto; no lo olviden

los pol.rc-1
Asegúreles a los presbíteros qua

traicionan finias su,

los jetes de lall-ves ll!

lili

r.\ candiiu

Arar liceo a mi olio!

iie'noM.'ha.ahah.Tde-cul,
,.-.. ni la di.ianiito.

Mucho trabajo, sciiorV
,[,„■!„, trabajo I poco tie.np,

,'a lo ero..! e.irllocnilo en do,

b.la.l. pie le

I.a nueva 1.-1,

allsclpnl,- ■■■ I.,

'

I

la.

la

, l.,s pobre-, p
llneuaaados p,

arelo ales,,,uta a

..■«inq.eli.quelo,

;üai,f-™~i.
terreno de la dc- I '■*" *'""«'■

.

-be equivoca u-led, ai

„* ,
.

..,.„.,.,
solo escribo ,-n cl í',,,,,,1, Idl

-"

'^ .:"": ...a- que ¡„- clllores, redad,

lijantes dd .s',,„rf,o, para ilai

nion- que en a- 1 ¡
""'■"■

| -;.M dice miedla venia,!;

VENITÜA A PETRONILA ¡ -!' rlonc usted; pero he oido ,

ule.

|i..,-.l.. a.

ripllua
Por to.

lele

que nadie

Arde en mi pecho

■s te hizo l.ueller

i humo, tinta I h-tu

Pero no ana, la idea

Kl Diablo de hacer i-o.l.l.

aelor ,le los dos,

reírlo.

-l.e rejotoqu
rgueiaali los,,.;

* '".«" palcraili
.-. porque, pa a

e ,-aa;..i-p¡,,,a

'l'u. - de

-aliili.laalc-

¡ll.,a,losdequolana';cilal'cst,.i
'

--Hasta luego, seúor, i perdone el

lempo que le he quitado.
-lla.t.a luego, i no hai de qué

El, DIARIO DE UNA BEATA

Enero l..-1'or fortuna para noso

tras, cn los baños habia .... usurero

que jav-taba dinero a interés a los

iugailo.es que se pelaban al monte o

al l,na.,*arat.

Nos di-|,rin,llo.os de nuestros re

lojes, anillos i iieniliente-, por los

cuales el usura-ro oos pasó cuatro

cientos pesos ,-,„, cl interés del tre-

por ciento mensual

too esc dinero llagamos nuestra

cuenta i la de los fujilivos
En el niisiuo dia tomamos la .lili-

jeneia que debia conducirnos a Chi

llan.

Vo líala una cara dc vinagre, i la

Trinidad, una cara de Nerón.

Iiu los baiios me habia lijado en

que dos ingleses daban miradas di

luego a nuestras rstoi.(J)¡/ns, i abrí

galla yo la espii-anza de que los pa
dreados no lucían culpables del do
ble rapio.
Llegamos a Chillan, comimos i nos

luimos a la matriz.

Queríamos coolV-a.oos, porque

aquella mala jugada nos habla hcclio

i!, ¡fe. 'dotes

Mc arrodille cn la tablilla

aquel a-oolesor hubiera sido frai 1

caqui,,! Ni el que, O ola la

L'.inle-adas la Trinidad i vo, nos

volvimos al hotel.

Tia-pa-aliamos la pilarla, cuando

oh, sorpresa lo- padrccilos que,
reian a carnijaalas, a-olralian lambien

precipi-taalaoieotc.
I,.,, recouoennos i los roj.nio» po,

ais hábitos.

-,Krai Eustaquio!
—

; Frai Amonio

- Señoras! ,;. ist.-.l,. ¡,-,,,1? ¿, la

il.enia del ho.,-1? .

...ira

Ola:

--/i las niñasV

-Por salvarlas de aquellos ingle-
las (¡aj. .nos a Chillan ... Pe-

,p„ .:,

¡ai.
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rc.n.-ahos lajas de- pildora*-, botellas ! .If..,

de lie„r.nai,„-s, -pañoles Ib-ama-
.

■ laer-Je

hahllaas, IO,,¡l IniOae. . S,„ a, , , ll,- ,>,■
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¡N" .111
la.

fer.if.ai Aula.., a

ralban sido 1,,.. unías la- ladra

ñas! cela.,,., f.al Eudaquio.
En cleelo. nuealr , -0,,;.,. li- c. ; ue

taban en el holol. , \'-
"■

l laho.alial.iope.ad,!

I ■apa
la

niele

,„s ,1, j.i sil IV /I,

Idia ..... ¡a; oír. al,

a
- Usa

ah.

NÚM. 49_ T-

hugo.l,0S,VK¡;.,„.. ;-
.- hara,. , llevado iodo I Uu -..I.

,„,l¡,„r...-s.l.-.-ir..-l..u.--at.-....-l.|...- ma..."..

leshala.iooos p.-e-.,„l„ cn 1-is laiios. . Haoiquili.; .;.,.

cuando i!,sp.,ahs.-v.,!,icro,, ,ie ...

r-;;'!';;:^ "J;";;,;,:"' „,.
esiup.a,.s.oo,.ra.a,,,

e,,n ro-lroc,.,,-

^J:;*;^™ ; "" "{¡ ¡j'^;yy |V1 ¡1^, r,

"""ím;,'.-',' vY, !"¿ !.i««- ,.i. ,..i....... «.../..i .¡Ui"

.-dlijad" baile al cabo! N «
. a|>> -,."".

_i, i.,,, i,,,!,...,- ..i.. .. b....t...K... ,

;:l^■,.■¡.,.,:,,,,,.,, V,.-i,
'C5

''ps ,„.,, ., -iblc ..r,

'

Trini-
' f¡ ".en't, «.,'.-.111-, ¡I .-.- | n- | el .-.;«

hizo ap„har . n , I , „..rt. I.

I,",
■

"

ña! .encleonlesonairiai EolT-al.. se I rata. .... .- la» la, -, ,o q...- el I- a- .

,.

,,,.„,,,, , ... inlla .... a 1 u, rol,in,,il>aiicn P.ari- laa! ■ lo, ■..,., i los I r.,l,r..s sc apronta para ayudar .-., l.„ , .,

J' „

■■'
.,acrai,,cu;a,s„ lo no ,,.,,..„„. -Ice. iones a !os bou,!,;-,-., de -oían,. ■'

""VV re.:'.. Pero,.,,i,a,„-!h! i lili.-Ia /'.-■ .-■-, V- no
,
a -..nenes ,„ rtcncee en cuerpo,

nan-morao.,.' . i-, un ado ,1,- le, s.ie, obra ,„• ,.,.

" ' ««I" '-
De haber pa-rd.do il l,„,

a ga, a, 1 .- ,
■, ,., ,.¡, „„„„,„,.,„„

■ -,.„ qoc las
,-„,,..,,.,, donde ,r.e ala.

•al». ,o ,i plaza i,.,;, e.q,,,, ,„; ,; .„.,,

a ca-aoe ..,.,-. I
p, „,. ,„,- l,.-l„. derla

.¿ue naces, ..jo .i*.,., que hace.

II amor pare ,,,.,..,rr

,Aua lo ,,„, i-.-. ,ae un día

le hbl.-roi. iev.,1 -.*.:.,
a„a-ol,-- 1 Aguas I!|.

.el.li..-li..¡....ipa..q..¡.-l¡..|»-j,-o,¿"í, .

, unan, lante de Pulíala,
,p, t. ,,,,-.

l-sujiio, cuando,. -..,,„ 1 u,| „;„..';,.;. ,' „, , j
ailciicia, lie, i... ,-..,,, i- | ,,,., .

,,r¡,pa del D.
-., .«pool,- ,„.„ a,ue N„ 1„ ,, ,ki,,. ,„ ;,

...... . ...us ...-u pr ■-, . .. vec
- lo ha..-.- ano

¡ , ,

losbéacn. Icón l„- .sola!,..,, -,¿0. v„„,í,„Vi
o,,, a irc a Kn la ad, inhalad i-.-... dc .... ..:,!.-. ,*„.., ,¡,,*n . „■/;„„■

.|„a,,, il,
!
,„ el l„.-p¡lal c|.;al,oi;il,.u„i, .p.e ,,,',.:',, ,rl, ,'°¡„

alia

,,aolv¡,l-,r
- del Al-a.

r hoi .-¡ -ac-rde'

..-di!,

A la- s.-is o„- fu!

de fenaae..,;!! *. lo

dimos na rabio.-, a

REMEDIO.SAN I,

DI, „ ,,„
' .e.a don -I¡1

Va morlioa, yacinral;

Dcl diana, AV /';

. Xa.sc.qllivoqua-el ll!a!.Io'-,¡Ul- | |,„ ,,,„.,,.,,, ,ueliea]

Jlairr. Todo eso dlc » lo libros lo 1 ,,„-,,„. (jOMada oallas . 1 J..-
, „.',„„,.,., ,] „.„„„,

,,,-que ,-l ¡. ,,,el lo „ inania lodo. dio Errante, ya que puede sallrs-les !
„ , ,;, „ ¿ „:,.„ „

/;,.■„>.,. No: la 11, -l„,,a - -,-r¡l,- el tiro por la , ulala! I
q ,, „,... ¡,„r UV^.-„ .lijre!

ado on articulo ¡aiblnado'™ ^ , '^¡".rl-'k .lf'''"
Ei l„-l„,.i,i„l por don Máximo .-

llce algui

1... ai, ocnt.,- br : ,;,,!.]. ...
'

Kl doaator Moisés IIi-i

ll hecha ilirc talo, -nte

RUIDO-0 PLEITO DE DlVDll.'IO

ENTRE DOS ACAilo*. I SU a:-.-oaa

Jf«j>.-.— AOI- t„l„.

quiero que

,-s la au jor. porque al.,.,, no pode
moa cal! ub- uue -tros paca-loa ni en

eoñai!.,l.¡pa,cr,la„„utc.l.asv,„laja.
.le la a-o.besioi, auncolar .... - ,a i pa
ta cípeii.teete.slnopa.aelconk-,,.
,|.,e,„ la ^infcla.n.se i ,1,

lodos lo- secreto,, del hogar ,1, aocsti

co, ha- leudo ser,I. i s,,.' -lentos pa

ra el 1,g
I! as i p.
Il-iuioili,

f.-li.: '.ni

r hépaz cn lo- ma-

ha -uoedi.lo cu el

mos veinie aiio-áU

qllc [»,
I'

..pr

I., .h.euir.s di

I -.-... hijod
;¡d,n

, desborden

GRABADOS

lin
. P,

ii; ial.oraq...- le has hcel

ha.peoha!-. cla„,.„qi
.-a..l¡.-.l..-c!.liv...-.-¡... -..-.-.... I ojini mido .--,.-„*,

ál"'
■

""''á-f
" '"Üalapuerlaleediel!

-i.au; ... ,pio tu lo qu.ens,
.

;0¡.,(1 m¡ n.,,,,1,,.,.-, |

ni,ll-uio-pci-pclll:iu„l,'c. A¡: ,,¡| .o tiimldnde

;T,aiíl,lar yo ,,„.-,„

taza - .... .'..i. e,,l Pr ■ -. íorj*- la aüanz.

D. ,-!..■ i nioiuivicristns,

.... I Pué- que l„s ha!,, a .lista
1
Pode, lomar vu.ganza .

I..,, J/...«<!

! -i er.- tan j-arti lari.,
D,-! orden. ;p,.r, ¡nc eo.lu

[¡DON. PADKK MU

IJ.aii /'„.'.■...

,

],,„■ ,1„.

ola-

.pocro ]„l

„lao aben

.mi .....rilo. i r, ■,,„ |,

I.,.'.- ,„.■,'„ . didoa .l/„io,e,

1-ialni Pedia

'.„, /-./,-„,

la*

a los lll al

Ya

.l/i.,-.-.-.-;l - anos,- I •

„„«„■, ¡o,- ...'.II...

pío, que la lal-ia l,„l.¡,, .1 . ladilla,
' .ll»r,, 1 ,,,,,1 medio,,

ala» Ide- para oa,„l'.-ai? i ./.. - Ijni'.lai, a.si k- ,

'i>l- Sin cnil,,,,,.,,, el p.„l„ .!■ ■

,„,. ,|, ..,„,-„.., „1 i¡„ ,|,.

Mari- ncüceei, su- /ó'-.. ,la li I./c-
' les .cubana reoc.'io' ...

™-,lo,„-i II, pajina lll .,-.,- I.,
■

,'„, pl.....
ilesas, „„|.. „„„ a la-, j„ ,!„,, «i ,-..»».- /e.é lar- So

lé langa, li aupa,; o, o, ,,u- la- : de- Ira. ■ los !■ - o, a -,-

'

'o n - luidla de

.la.aqe .oicvavaa
«-..'.'l"-'"

,„.,.

*

a lii-iil...-.- luialoinilo

.'|..«..r no I le, Aa-.:.-|..-.-'«-...le..«

Me ordinal

Vodefcdi,

N pir.
1 ,, - ad,,

'a a/,,,,,.!

Vo, ..,,«,

,1'eolon. pd.lla, palr

nic le.

ale, ,„

T Iba
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<ANTlA.;o. SAilA1-- , DE

PONCIO PILATOS

El, REMIENDO MINISTERIAL

t orno vivimos cn un Tiempo
que dominan en la politica .1 mis!,,. !

hl,

rio i el enigma hasta cl punió dc le- !
,p

ncr que preguntarnos muchas veces
'
,.¡

a qné libación ;. -rtcnc-ei, .'.,
"

breS piibllcO- ql.C „,,,,- tioia,

poiilico dcllnl-lo, cuando la

vl-.o en los diarios ,,,„. ha

crisis parcial dd Ministerio,

cion cn époa-a cu que las! am

,,i„ en roce-n, tóalo» se pregon

as -ino entra- su relucíalo circuir

.!..!... hraiila-a-. .me „, , liinn

programa político .,..,* el S;ll„

,-!!, a

¿Porque -la

netc p.a el Pa

llabi-. do- Mioi-lrras. ,1 s, ñor Ro-

ilrlguez Rozas i el señor Vllla.nil

Blanco, que habian Icnilo cl coraje
de aceptar sus cartera-, el uno con

lra la rolui.lad .1- su parlido i el otro

conlra la volunlad dc I, nación, i que
se hacia., Inertes en Palacio porque

enlabian, al decir dc ellos, con la

confianza dd Presidente de la Repú
blica; i, sin haber dado motivos para

perder esa confianza ni la del Con

Iainlcí o.-a.ii do! Ciistocn imams

n-iieloiiiía'enlantr,.

El M:o!s[. aloe-la i-cmcnda !o; p.

;-le,„,.-„i. queda cn pie i |.or !„

lo- !a esperanza de tener ,u, I !,

ro- que olee con Ira,,.;-.,, za. ira

Itad i con ¡a opinión de ¡a ga.-l

• lie spi:
ilimilcn i entregan sus caria

los señores Francisco Antonio Pinto
i don .luán Antonio Orrego.
¿Porque?
Mis. crio! enigma1
El pais no lo sabe ni lo sabrá.

Ahora, ¿quiénes son esosdra- .aba.

lleros que han remendado el -íabi-

nete?

Se sabe 16 que eran ayer; pero

¡hoi?
Misterio! enigma!
Ello do los cala,- mies serio- qi.e

sc habed,., al Golaeruo ,,;,-:„,, pea
los hombres de la revolución, es

que Ilalniaceda canil, ¡abade Gabine

tes como do camisas

Pues parece que luego llegará c]

dia en que en la IMoneda se pregun
tará:

;Qué Minislerio tei.ilr.-in... esta

tarde? que Ministerio tendremos mu-

¿T.rqui-.-l Presidente .lcl.i Hepú
blica .... ¡.,-ii-rt.i rn la elección dc sus

S.rdari,.- de Estad,,?

Eso va no es un enigma.
La iv-pue-tu esta cn cl aire que

aspiramos
I ella c

PILATUNAS

rx suicidio

i: n in c o n v i; n t o

En cl templo ,\r Santo Deoi

.
ba

l lo,

a con una

•ntir dilinaa-s. sl el

ipo afu

laiooiiinilad a.pie

locura es ota que no

,. por lo, -iieerdo.es

íntliuo contacto cn

i só!o se manilicsta

,cr recibido las sagra-

. ,.,.-u. p„-l„in;,'sc , li

lilí pardegling,
olas de un ele.

Aquella escena tenia mucho de

par dl.. „il,i.|el.|,iii,lelo de Lu

da. ..p,,-,, que habla vi.-t.. yo en mi

mocea lio!.

Los pa.hcs 1 nosotras nos cruza

mos de brazos ¡ in-rinanciliiios mu

llos da.!;, lite dc los culpables.
El (Indo italiano fue cl primero

i [rali?

alicató Ira

par il.'

¡ahí,

al mismo indi ,

■hanon.a que Slump
nii-slr mido devoto.

I'., ¡oven lleno de vida dalla u

upiaa'uo adía,, a los pla-ires niundi

aa,-, hie -a. Solelnnis Vo... ,1c ol.

!¡, au-ia, pobreza i castidad, i recibí

labia lid

Eil la Casa dc 1 1,-ales hemos .¡-lo,
a algunos sacerdotes atacados dc la,
inoooinania relijiosa, pero jamas he-

"¡alo decir que ellos ¡ol, rilaran

Eral llrlberlo debió, pues, cs.ar

atacado de la monomanía del suici

dio; ¡ algunas iiianilestaiiones l.aria
,1,- ella., pues se ordenó que un lego

de envidia

¿Cómo se esplica enlónces que en

.
la celda del loco hubiera una navaja

lcgrh, i de .,,,,;,„,.->
niadi

■

al anicidi.

Mn.lr.-i que ialolal

d -i.-lcna parla*
isoliía .->. Chile

a.ala, pi,

lirio, nosólodclospoalci-espñbüe
sino que también do las volunta.

directoras de la politica
Un Ministerio parlamentario

...... .-lase de niños sin niacslro

inspector un pe.,......;, mam a.m

en que talos hahlan, laidos nnlon:

1 nadie ohaalece i nadie .-ecnlicial

Verdad es que ell nuestro Cal. h

te de coalición, su ¡ali- ha queri

i la dicha dc que

iUcudüa Relijion la de Cristo, q
poique no te,,,,,,, ellas la d.cha de

'

,„,,.,„ „ aua j ¡„islroa ,, k ,,
i-erasus lujos en el altar, l.a.

aioseen.lcr a sus manos al ;

Di... dcl Cic!o.

Esa dicha 1„ , -,,cr¡..,i,ilaba la ,„,,. \'g;;£¡g
dre del ¡oven .accrdole, lia. lien aer* j„, ,-;■„ ,]c „-,„,
toOrellanaMardoi.es | ¡ [,„,.,; ¡, „ o,,erd.,tcd!
Frai Ileriber... cantó su primen, j, aprontaos para regar con

mi-aelúlmiio Damiuigo, , antes de
,.,„„„,„ & ■„,„ Ja -,,.,„? ,,„ un

ayer, nuil de madrugada, poma ln.
llV„ „ j „,,!„.„ de un suicida

a su existíanla degollándose con una

navaja dc alela,.'
.Hai cu ...alo eso un Irastorn,

lafonni„isloi¡o-o ilraina do

z.,11 huininio? Eoeio 1

La patuda dcl.-Iunei.ill dice a-i; tina-*

Eluiieial del Rejistro Civil que Los pad:

I.,, ingleses respondieron a dúo:

-Vas.

—¿I Usted, sefior presbítero, sc ha
atrevido a rasar a esas niñas meno

res ,1c edad sin el coiiseutiniicnlo de

sus inavores?

-Ma,¿ca,-, volita qu,- vi .lie.., pa
dre ndo, ruando cuesto due ra-

gazzc é.aoo ¡o pitia.,!,, ,11 peculio
mortale? l.a leolovla ...I manda opc
rarc co-i in cuesto caso.

—¿I han ido también al Rejistro
Civil?

l-.io de los Ingleses contestó:
- Xó: til tu inoro

—Entonces, según la lei, todavía

Do l.ai matrimonio, sino simple con

cubinato.

Kl . lériga
-Es -ola.

do Nostro Santa Madre la Quicsa,
elli sonó veramente maritatti.

Eo.,,,,,, .. tomó la palabra irai

Eustaquio i ilij,-
- Estos caballeros no ..-.abrán que

a : sus abonas esposas nos han robado!

I. ¡.¡ARIO DE UNA BEATA J -¿Cuan!";' pregunto trámente

ale a tanto
.¡tad

■-la Ch

ubre de

os de tran a las lujiliv:
. dc :, mente a la Prric,

-,.„.! po

dn k:

le- ,,,„.
tomó siete billetes de a cien ¡

1
se los entregó a n.i Icsor.

Eir'.'inío'qücT'aieole secrelo Viendo cerradas toda, las p.

Iun, ira, de Hcrib.rl llana Mar busca a la, ,|.... pareja-, nos reuní. ,'«««■ Eu.-taqu.o csclanio ,ai,

J.„,e... d.l -ex., masculino, de naei... anos en mi casa a charlar para matar ! ■"<■.«««■

nulidad chileno, de edad Jl año.-, de id ticiopo. Señores, celebrare que si

„„la-s¡„n cel,-¡a-tle". de ciado .ali- boa hora do-piic llega elconii-io- vía- lo,
'

p.eo. domicilia.!,, en el convenio de 11.1-1.. . n ,-ael.o ...... esla nolicia: cn d.a

San.,, I.ouihiao. hij.. .1, .Manuel Ore- Las niñas i Iras gímeos e-tan i ll on. ce

llana i de Vi.jnile Mari .-.-.. .......1,-aat,, comiendo en cl Hotel - M

Oeuniod' !:,!!■ eiinieiil" d dia". dd Sur. un ¡oa

leí me- - la-OCubre ale mil, .hollín- Le dd veinte ¡i
- - al ii-uii-io,,,,- .:.:.:..

I.„ uovenla i ires. a las ó! A M . en do, i -.. el mi,... -1..- -n que
. ate ro- no . neiiiliaudo ... inpn

■II„g,,iio„ve,il„,:.S,,u„;ii,.|„„ie... sevn,", i,o-v,in,o-."dosi,o-.,t,osal uiúa ......... 1 I .¡.-. ........l...

,.,.. oon . i!c .'O " .■ ■ ro- ' - ,
' lloO 1. 1,1 -san-. EiiU*- lanto. la- d

¿!'"i-'l.e qauoiaraqu.ü.dir.,- I." .Ur- -.,. n.l.oz ,: y
■ n.i ha„l-',an una ;,„!.«..., -.

al i'rc-ldcOe , a la- uiImiois . ama- I da, n„ han dicli , la-. rila', lo- ,.-!.• la- ■'-'.", -' ...i..-- ni..-¡ra. ban , --n a. ... eo, a us le

ras, obedeciendo a la voz de orden jlo.-o, .1- Santo D ¡nao? ,-.,.;,., i . u ,.; ,■...■!„■ O ■

yO. ,.a,,.!„le a I-Vi Am

de una lojia secreta, cuva llturjia nos | Emi Ilerlb.rlo no ha muerto dc I ...... qua- c.iip.u: -au-i... ,cj<-. nuil le-
, p

H desconocida coii,"'.lcseo,i„, ¡dos , aleiiion ,oi',o,al, -¡nodo la herida .1"- .1- Santiago

gail felice-, lo q.

ya que ninguna

Dio- ...amia.

e

pilllg
ale ella

-ab¡. aulo bl,n, r

;on toda su llcma

loen,!,, qm lo- ,-

!.Y

— rstealc"
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¡PUDOR O CINISMO?

¡Hasta el crimen tiene su pial,..!
El pudor del crimen se llama .,..„■

Cuando un ladro,, niega su dallt.,,
apesar de que sabe que puede serle

probado con irrefutable prueba to-tl-

moiliiil, es porque esc laalrou conser

va cu su alma un iiri.n fie vera-ü. i

Pero, cuaml „ ladren ba. sida

sorprendido enn cl robo i las gam.úas

aal ladro.'., ya' cl pudor del crimina'
se convierte en desvergüenza i cinis
mo.

El Chileno, en dias pasados, trata
ba de probar a sus lectores que ui el
clero, ni lus hermandades relijiosas
ni ningún beato dc Santiago hablan

tomado parle en los saqueos del 2!1

lo.!" con esa lu. ¡nfi

<ul„,.„... cu el ,„,„,■,I,
L; E,ii,u eu cs.a ,„,

.i lt
to que hablar ha i

1 resto del arllci.- X„ -,■ l1;lv„ „1 |*m coutaiia.
I por lo , rollen. ! . Toda la. ,-. .„i,..,i,l,-„l!

'

..il.-.

de

l'"I'I» .as o ,,„«,,.„, que .

Bl amor ,1.- Fr.uiai.,,, de A-1. a Dios 1
ENTRE MIRAN

I.aa- III;

Andan travondn'aetualmeu.e
—— : Sl vo lucra el l'resi, lente,
)A 1 SAX PEDRO ! Oír., .callo le- cunara .

dee

a .... hubieran sido le.

rimen que jama- pod

ordcnaalo, , prepara,..,.- .■„,, ,,„ mes

dc am....].;..-..... por personajes per
lenec.entcs al clero i a li.s directores

alel partido conservador; i tuero., lie

vudos a cabo por las hermandades,
eiiouhc.iulai por Irailes i clérigos de
levita i clérigos alo sotana.

Cuando baya garantías para la

prensa i justicia en los Tribunales

para los saqueados, entonces vera El

einli ,

Opios, qil

el alma,!. Clara de Asi-, i y.üá cl ce

razón de Fernando de Ilouillon.
Un r:ivodelamor.lel-rane¡.coc:i

yo -obre cl alma dc .Mareari.e da

Cortón», nueva Dama de las Carne- I - ,M
has, i lo Iccun.ló, ! i ,,

Después, olro dulcísimo

I Lnr.-p ■,.....,„ de arreglar,.
.Tilín! nii.ila ¡Que Regar!

Mío- días, don R uno... ¡ N„ me .-u llamando Jorje:
- hai? ¿■■orno le va. Pe,lrito7 I -¿Quien es Jorje?

—Su E.xccle
-

t':«

Rabel de Hungría, i la de un 'S...-

Lili., rei de Francia, pnr la virtuc

,„„-,-.„l.,r„ dc la r.-li ¡ franciscana

;«¡...- l.ueiia virtud;,., ..,„■„ es lj

.le l..s franciscano.! P..r eso es qn,
lodos ellos son gor.lilos i colorad!

los. ¡(JiR. buenos caldos no lomaran

para la .¡encracia,.,!
Mas tarde, ult-o rav.i dc amor pe

..clin cnclal.ua de un nlüo de c.a

Iro años . cn un marino tenido po,
loco, Cristóbal Colon,

Con ,p„. tenemos que. según el

diario ul...... taño, Clon l.o luí

cl descubridor del Nuevo .Mundo, si

no cl gran Tenorio, Francisco de

Dice El Ckilmri que su redacto

scribió un editorial condenando lo

aqueos ¿Cuando?

SU agOStO el di

¡II, .l'l

o aquello íuó obra de la indig-
...¿■¡i... popular?
¡Cosa rara! La plebe de Sa. .llago

sabia a punto lijo donde vivían lodos

los baimacedistas!
I Señor redactor , le El Cliiln,;. ,,:,,„
bien tiene usted ¡...robla de la indig
nación popular I" acaecíalo ídlliiia

mente en Guatemala? Espiro su res-

puesla.

PILATUNAS

SAN FUANCISC. DE AS

Con lal ..plgrali-, 7.,-i Euirmúa Val

paraíso publica un arle uloolo.jiand,,
a ese gran santo de la cristianaba I

.laudo a conocer las avcnluras amo

rosas de Francisco, por las cuales fue

canonizado sanio.

La Uiiiini, puesto que nadie en di

cho articulo sc ba atrevido a pone.

siquiera una inicial, dice lo siguien
te del mi.,lico Tenorio:

-Nació Cl. Umbría, donde, lloredo

«11 niñez, luall: «i upieioiiiiilujuroiluil

Ilu-.i da

As,.! D.-spu

sl...

..!:,-

Francisco de

corar a cuanta

-u pas... sin li

.airo años, re

...or,', a Colon,
,,»,/» aincr, dio

... Muíala,

on! ¡Cómo tu-

nt... nosiilrus.

ale

dclbeicialai lo liici, ra ,1...

a amblo de cuarenta ¡.niqui
asi crcenaino- en los am

lauros ale San Fian,

a'il.i

lili- la

lie

Francisco de A-

gun ravo estraviado, ,,uesl., que uo

-e ba atrevido a poner su lirma id

pie de -su parto inlclcetual.

¿Cuándo rl bu. i, -a iconnihza-

rn a nuc-lro pacíala, ,.,100 lo ha he

cho con ,1 pucl ,1, 1 guatemalteco?

Valparaíso, oclu

I a su Indulgí

iVo ».i ].,,.-■.

--Fui un :■

-Maldito! i Es que vo 1,

a! Pora¡uc dependen de

E.

-Vea.

al.

-Mus despacio!

llob.-rnailoi-ilcPal

1 1... viejo, con l

Xo has de valer, s,

MaeqUO.VO.q,,..,,:
!'.... cl lucero ,1,-1 ,1

(Sr ronlmmri.)

Uu.

iql. , .¡ente
.,!,..

lera., lodos.

Deporte.-,, a Precíente.
S.n jaciauca le lo digo:

Aqt.i sol un soberano:
'

Todos mcclrechan la ...an...

Todos com-ca-aueonioi..,,
—Da.- que me hizo la merced

Dcnaii„t.,,u-me su portero,
Xo mo Ido, 1„„ altanero
XI o.gullaiso ,, u-ted .

-EL! calíale, viejo Ionio.

Que ya pierde la paa-Rucin .

Si quieres con Su Ex, adeneia

alan- algo, dilo oront,,

Vo

I.OSSII.'II-! PEI...S DKI. I.IA11I..J

En las gradas dc Simba Domingo
hablaban dos beatas anteayer i de-

— Yo no puedo creer que se haya
degollad.., niña.

-Eos diarios dicen eso porque
inca d.ceu la verdad; pero ,-.. he

averiguado como [.aso

—A ver: cuenta, hijita, lo que has
¡abldo.

-Ha sido el Diablo cl asesino!

—¿Cuál?
-El del altar de San Miguel,

1 1! ile

Ma-, va hablar con cl ...

Pi.,-.|Uaa, .-,„ teco ol ,„

jComoloseraclpal,,,,,
-¿Porb-ro vo, v.c.jo/,

Note 1 i- lal colilla.,.

Por.,... llamo a un ordo

I al ¡ninto ..- mando pr,

-l'.-r.l ■

usted mis

,;l c.-....o fué?

-.Ju.-. -abieldo el Maldito que
larte . Irai 1 Líalo rio era un santo o, ,„u.

pus,. ..litarlo i hacerlo caer cu culpa
«nona! Con 1 in ,t.- ] .... Ir*

sc afeita! ni todas las mañanas por
sus propias manos, un dia el Diablo

inualrngolscfuOala celda dc frai

Henderla.

-¿I 110 lo vieron enlrarí

-Pola., niña, ¿uue no sabes une c!

írai IL-ribei.

se el cogote, cl Maitilt

DIAI.U.:.) MISTICII

- ¡Pobre ¡.¡clrcclt-.! ¡Tanto

Poique ha muerto ,.„...., ....

Vo. que de alba me levanto,

Mi- lui al convenio ■ piuto.

I.upe que el ,

Sodio uu ia¡„

1 -c quolo pal

-l'l' el, al

l'or nada del

I ,-.■,,._, ,.■

ietc pelo,
aja -ic ,e

icio. El pi,

ae luso otra pa

ispej,,. i volví,

, -

i|a cío loa

ntidad excelsa, iluminando al orbe



pendido cone;
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que se o a ia ¡ aaa, p:e ile-aiie-ni,-
o -a,. ..., n.dlat.alo ..o -a, vergüenza

„,, ca.as por .-I .-rl....... de iior,.[a..rli- la Un solo amigo.
aa- ¡ acera . uo dea-cubrirse re,

El camp-oi, del Cnngre-o,
dio, llamado Cual lo- precitos.
.roai-.o el ¡o-

„n su ,1,-bcr

r a lea pe !
'

Perdí I litidci. a ¡1 una esc-
! llevando a . a la: lia o. -.(.a. .|..- |

-¿I por que los padres uo han Cibljo, . s ..... 1. a .,.,1,

mandado preso al ínula!, o, jar lo r.n, pero ic cn nn ai.

menos, no lo han ., ..¡laclo del altar es,,,,..... cal, .1- :.„:,■

de San Miguel?
Eslas palab, , .-„.■.„

-Ccoqu. ■ nc-o c.la ¡.i-usando rayo. lo- aeíalol

la comunidad. etnidc ,
„,. .,. .sl ,1, „

,yYa-zvvyy ;: ;"!"-mí. ,., ■,-.. «i,., - ■...; y:Eh:Y ¡ttyz
jada! Al ln. logro telar a uno dc l.iuosl

sus amos! ¡Incalo' lenia. aj'^, .
.

.„, ,,,. ¡:,H , ;,¡ j,. „. .¡;,. . |

■n'ia hunda!
''' ''' '" ':'"" ' " '"' '

*« l..-'-'i.a..a> i." sal.-., iinnodia
'

..„l„ quería que lueici, a ella ios ¡lio-

"'"ií! 'i'.ie otro, '...¡es que liene
'

lámeme, le aquí, les rajo la cabeza cení. ■ obreros.

. -,,,,.. „í ala- a.i.al" lg
'

- -¡ el oíieial de guardia
el picaro con la» .....I.-...1.. -«

l^' ^ ^^.^ ^^ ^ ^ ^^..^ ..^ ,.lim|jl¡r mt¡ „u
—

monto i, pr ..dome .i. "I.os sus obligae...
'¡-^d'^;'1;;!;' ( f

eond.gno
yv,„, „ ,.... ,4?„,„ ,;

El. DIARIO DE UNA REATA
' '■

'

y^YZWYV'a .a- o- '"'iVV.uVVV. lug'.u'et, la ,-allc de s¡..„ ¡„ ..,„,,,
-

,.,,.,.„. i

-, , , ,,,„,, .'„..',,.„ quedeci, ai,mi ,1:! San Pablo, ala- IU P. M. Elnombie ¡ elu,",,,,,.,. ..a, ... .......

Enero 17.- -Desde hace ademao
..,.„,:,.,:,.: ^-maiualo- I, ilici-i.o- del guardia., es .tose Micre-, . lleva ilo , pa... ..„ii-a., ruga ....

deVmm.aR !,. VV^WV^VWW, dc"y A
""'""""" ' '' '' ' '

van.^cla-.-., .-al^male,.^

AVISOS

AZAR tSPAKOL

Eartul .',[■ '

M^t;.^.^^^^-",^^!ss^,í1^
nielad, i yn no ln vi.-iüi in ¡¡i uní- .

^ r^,nij.. ^. ||lt. 1,.[^.1| ,],, \.^ „,

tiesa. I ...

''

¡ ..." iC],a :1 ||0]..ir ;,]i,¡ir¡í

Bien hecho! Es un,, ta.-an... <■■ e.m
¡ ^-^

peno en que halaio, 'i. pa...... ,.

Fusl-iaiido nrn-i-uio
niñero prelado a los padreólos en

'

«^ <yy "r '^ ¡ham

los baños ele Unllan.
¿perenno, alió, que nosiilros 1

A„ ,„.: Iu. mas jenerosa i po dol a a

; ,.

'
, .^'i,,,,,,.,,!:, ,„|„

la deuda a .... coiif.-sor con lal ele I
:

que no coiilc-a.a
mas a mi rival.

Frai Antonio se ha retirado lan

bien de la casa de la Trun.

Ahora, esla .¡cj;

GRABADOS

,le puedan rec .ir 1. -la

La. mucleiel.:.. saücro...

Luego, dirija asK-e a frai Auto-

recibe en su casa a un lego.

Después seguir» con el sacristán,

basta que acule
cn , , eii.iqianero

Enero Is.-aOue mal dia lie pasa i '!"'
'"' «-° '

;
■

■

, ,

lio hoi' E-ti,bác.ia,i:oc!..u-. I-Ue dc ¡
"'»«< «''' »««- "'

bellida,, eu co.upsiiia de irai Eu-ta- | I"'',

-\-amos. herniano, le d¡¡
olvanie- mas a c„-a de ,-t

,1, eu„i,,br oa, la

ipil' Irai Antonio cuando,
1 ambos «ilion....

I yo me quede allegada

Eduvijls i Carolina, que se ceh

a mis pínulas llorando como i

Magdalena^ ^ ^.^ ^ ^ COMUNICADOS

iibandi auaela.: esclatinaion entre .-

I'' lai ci número 10 dc este jicrl.adien,
Quien bu-ia el mal por su

no, vaya al Inlirrie, ¡t quejarse: res res señoia s .¡ue se su

coutesté.

—¿1 ¡ior qué no les han dciuauda- ,Sau Diego, minu.ni lb-A.

do al Provisor? le- U.jii Irai Aiitoui. i, nombres publicados liguran cl .1

Un l.uito coniini.iiio.
'

don .lula, Diaz; i como alguno.- ¡ni
— El Provisor i„,- echó al jiizg.ul.i

:
,U. ..... I.abcrl.. c«iilund¡,. ni el dc

alel crimen, i d Juez nos Uesj.ioio , ,¡(h„ .|u|¡„ (,,„, tlha, vengo en de.-la

JiorqUe no, -tal casadas civil-1
, , , ,. p,,r ia presente publicación, .pie

mente Ií, cl usted eu su .-.,.-..! , ,, cl avl-o alelo a luz en ,1 /'.

mire que doña din, ¡dad ins ha .. cha- '

;•,;,,„., ,,., ,„.. |,e ivíerid.. a! seño.

dodc ln uní. ¡«o. ii,i-ii. . que a pa- I Día/. I .!■ ■:., smo a un señor Hez Pin-

Ice! tu. Iia.g, la ¡iresaane sadvcdaal p.. a

aunque ine lo mandara mi ' alte- tulio- s ,1, Ist.:;. -Calle dc San D.e-

snr!... ! .,,, mniicro ld-A

Eiiloiic,., Irai Euslaqulo me ar-

adenr'sémiqáim'oiía'^'añ-lci'o
1-cc ras llega,, am-pon. s a ,,,,;

gíirlcsMiVod.iñ?'
La.- ol,,- ... dispertaran impera.

Vos en mi ali, ni, i le roíate. le:

-Padre, lo, Cl. l.u aalicel de lae

lililíes ejemplos. Jl 11, alelí ........ n|«-

Frai Aialo.il'

- Vo I

DIOS, I Silla, p.

loeli.leslla-nsl

Ypt

'li'.'j.i'l'il q. ., "alo:

llll.il I, 'a, Mi'.', i- 1,1 ll

Si'iior , ali.., a- del ;--..,■ io filuk,,. -

sóc.ua'd llamad,. Ilieinalo Cuin-

ciilor de aquella ».,.»,.. -' ...... i de

j;cl,',d'c ex'. ..'ir áaine. quien .lid- dc

amiiici. b.ll.i da- ...dorcoir..., pues

a .¡a' O, qll, ale,

.., a .¡II, II

RENDIDO C.X El. RES

Ut SLS LÁCELES

Ved al gran Haquedane
Encuatro pa.u-

L'l.ul sa]ao
ca.-tellai.c

Enlre las mata.-:

El eaiiijieon del Congreso,

Hendido sc ve al j.e-0
l.e SUS laureles

NC de los ,¡uo en Chorrillo.

I Miradores

Les robo a los rutill,,,

Va vencedores,

Sinei dc los que. aleve

I a poco ..oslo.

Se ganó el vcilitlllUCV.

DI mes de Agosto

El niaudó los ¡aguares

tjue. pnr -m lista.,

'"''

Ralmacedi-tas.

Pnr:. el, lus laureles

De esa .¡doria

11, iiioi- dúdenlos crueles

Los da* la Patria e.-cudu

En Iraiicc amaren,

S,„ Icou-lc un saludo.

Pasan dc largo

I dicen sin recale

Losiuui bcrgan.es:
Mi jeneial Fsleutc

Ya uo ,- cl ale ánlcs

Id ,,,.,, a nueslras lejioncs
Llevo:, laglaina,

Fi.c tele dc ladrones.

i uciila la lio lona.

Voqui- luí -.,1.1,1.1.

De. ).'».
M ,,,lc, eu.uc bomadi..

bal

La

" '
'

¡

'

"

I

' V "'•' -ll ! Vnl,,. ,¡Ull:„ .[ '.,

II..1 .11 IIWIRIIIH

ii ¡' > : ii ..'..-I., i M |. :■■ .u- ;.. i-lri»-
...i: . ui liui- I i-nn.'ru-riíiii!!.

1 11. ,11. .!«' iu -ilinl
''

. j-ara

Non.— .->- ^uj.lica a las personas qi«

ik-U-r¡ a cuta cafa, bagan el favor de

canillar «a.« tuenlaiJ o Jar en abono le

máa .Jim ¡iui;«lai)

Pei>eo Hu lisos.

A LÜí -EMjRE.-

Julio Várela.

Car) ■-.■!" Várela.

Kain-.n Arriai.-a.i¿.

.luli-a Ii.az í-ir.i,.

Majüiir^'-.T-rr..-?

A;i„ r,., ¡v..,.. ,

Armenio Ií-. íri-K-i

-ii-',

a lavailo ■'." -aa [>ietT|, 1>A

RESTAl'R.VNT CHírAN'A

l'LAZL'KLA .-AMi.i Im.«>-IN0u

¿ de !n noche.

PEDRO VlLLAtlRA,

l'ropietariii,

BIFL¡i'IW¡'EL"i-'.'\«J'ii.i\;'«i"

11X rKESfA ".

Memorias de un perro

i-riüL.\- ron >i" riíoriA tata

!;,„:■.! !.¡<< ■>> -.-. yi-rl .^¡n-iiKr.i

f*rti ..,.>.,.,« ..lifdr.

l:l lUlCIVSlllUC .-illl.il,> OritU ■ -
]>. .lllK.l

ivhjiní» i -i-» ¡al qm' c-on .-i ut.ii.« y- Me

l»,t„, ^ lll. ].ul.lu-:l.l,> on liíl<»tr,> ,vrio-

.)|tM-I,1xin..vM.lonti-.»de|^n>iil..mw
,i,. t..ll,.t.., ..loitiiiitciiioi.to n.ii.rv-.- .■ ilus

llll.l.a ,.MI pi-..tusi.SH ,¡0 lUU-lUli.HS lelilí

na- l>i.-h..|,ilK-t.>M-,-!aoii.i.'nl.iliin>.i¡.M

A iiut>str.ií :ii.aiil<->isiiH(.-iil.»ivs.lefiu-

Mii.-ia- i l,>s .-.'i..|.in«i.'iv- ul l>a>i- may

.le s,.Hiliin;.'"t'lt'ii«inHi ni. l1" |v.r oirnl

Lliip. Ma.li.-.ln
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PONCIO PILATOS

EL CAOS POLÍTICO.

Loa que sólo encontraban tinieblas

i-n ln política gubernativa i <-s|iera-
ban ver claro dc-piies i|. 1,-j ñ!ii-na

crisis ministerial, ahora contemplan
un caos mas negro e inipci» -t rabie

que í-I que Antes envolvía íi los hom

bres dc las alturas.

¿Por qué?
Porque la solución dc esa crisis

nada lm resuelto ni aun tiene csplí-

cxiji-iii'ins ili.- los partidos.
Los Ministros salientes no presen

taron sus i-..1 um ir i as cuando cl parli
do radical se lo exijiy como acto du

consecuencia i decoro a ano, i mino

acto de justicia constitucional a utro,
sino cuantío a ellos les dio la gana
Je renunciar.

La crisis ministerial, a lo sumo,

significa qUo el (Jobierno se niega a

dai-npi-ev-nhiu..!, en su Gabinete a

la a.-nipa.-ioii radical, acuerdo tjue

Ya El l'',narar, ¡I, que Ira.-** aquí
habia vivido satisfecho coiu» juicos
de la conducta del (jobierno, comien
za a alarmarse por no sé qué nubes

que mira en el horizonte electoral.

I por eBta vez tiene razón el diario

mercantil.

La próxima campaña electoral, si
es que ella tiene lugar, será reñidísi

ma, hasta el puuto de que hoi nadie

puede medir las consecuencias de

esa riña, escepcion hecha de los con

servadores, que ya deben tener tira

dos sus planes i tomadas las medidas

del caso.

Si la lucha electoral se realiza, ¿en
c¡ué condiciones habrá de realizarse";1

¿tendremos intervención?

Si no la tuviéramos, Chile habria

dejado de ser un pedazo del globo
terrestre i sus hombres habrían deja
do de ser hombres para pasar a la

categoría de santos.

Porque esa libertad electora!, da

das la actitud délos partidos, la tai
ma misteriosa dc los hombres de Go

bierno, la descarada piopagaiida p>.

lítica de los curas i la condición mis

ma del corazón humano, uo pasa de

ser un sueño republicano, una ilusión
democrática.

Lo que
vención gubvni

sitos comunes,

[un- su cuenta

'lito.

si no sale vencí

secretos los revi

din:-

lar.T-Pl ponen...
Entre tíinto, las zozobras del hogar

domestico nt r- < (-ii. i todos miramos

;.l liun/'.nU-, esperando ver la rosad

nos traiga envuelto al Mi-sías de I

Patria, que esté di.-puc-to a sacrir

carse para redimirne- dol pecado d

la revolución i para abrirnos ol l\

rai-'i dc una duradera paz i de ui

limii-.. de progreso i liberlad.

PILATUNAS

EL DIARIO DE UNA BEATA

Enero LÍO.— Los últimos acontecí

mientes me echaron redondita a la

cama.

No era para menos.

liabia cometido yo im verdadero

crimen amenazando con un palo de

escolia a mi director espiritual.
Eso uo tiene perdón de Dios.

Sr me declaró una liebre tifoidea

que me tuvo a las puertas del sepul
cro

('.uno no me atrevía a llamara

fr.n Eustaquio, con mi cocinera hice

llamar a uti presbítero que vivia en

la vecindad.

Era el mismo que casó por la Igle
sia a los gringos i a nuestras estainpi-
¡as.

El pecado aquel de haberle ofreci
do de palos a un santo sacerdote

puso furibundo al señor presbítero.
Solo se resolvió a perdonarme i a

absolverme, cuando supo que esta

gran pecadora era la propietaria de

la casa en que vivia.

Me absolvió; pero me trajo uu es

cribano pura que hiciera mi testa

mento, cn cl cual debia yo dejar to
dos ruis bienes para sufrajios de mi

alma.

Creo que frai Eustaquio supo pol
la Trinidad que yo estaba enferma,

pues, a la misma hora en que yo dic

taba al escribano mis últimas volun

tades, llegó a casa.

Poco después, llegaba hasta mis

oidos, vigoroso, violento, el dialogo
que copio en seguida:
—Pero usted, señor presbítero, es

—Porque quiere cargar con la tor

una de una señora que es mi coníe-

—Ma, la siñora ha detto a lei: Va

ia dolía mia casa, e cuasi, cuasi Iba

¡atto di colpi di bastone ...
- (;l que tiene que Ver usted eon

a que haga ella cn ;ti propia casa?

-Xo da lo mismo, puesto que
Ni!--'.]-.: Señora di.-l Rosario es mas

milagro-a que Nuestra ¡señora del

—Non lo credo!
—Yo sí; i no me desmienta el ba

chicha inde. -ente, que ha venido a

Chda a s;.- ar la tripa de mal aíioii-

quitarnos a nosotros los sacen !■ tc->

del pais el pan de ¡a boca!
—

¡Haeiauíento! Lei ni' insulta!
■—yi, lo insulto!
Las palabras iban a pasar a via?

de hecho, cuando cl escribano fué ¡i

—S-ñores, la enferma está mui

grave, i si no guardan ustedes silen

cio, no podrá redactar su testamen

to

Al oir esto, los dos rclijiosos entra
ron precipitadamente a mi dormito-
ri. i i, cojieudo frai Eustaquio el tes

tamento en sus manos, lo hizo mil

l.aa,l„»S.
Luego, dirijiéndosc a mí, me dijo

con i-l tono mus undoso del mundo:
—

Hija mia, yo la he perdonado i

-icinpie soi su padre espiritual.
—Gracias, padre, le contesté con

l'>s „jo. Henos de lágrimas.
A lodo esto, cl escribano, que se

liabia quedado en babia, preguntó:
—¿Quién manda aquí, padre? ¿us

ted o la dueña de casa?

—Yo! respondió frai Eustaquio.
¿No es verdad, señora?

— Si, es verdad, respondí.
Lntónces, el presbítero dijo:
- Sta liene. Mi pagano ií tempo

perduto, e io ine ne vado.

Frai Eustaquio sacó un billete de

a diez pesos i se lo arrojó a la cara.

El atrita lo reeojió del suelo, se

santiguó con él, se lo guardó en el

bolsillo i se fué.

[Se continuará.)

¿(Jilicn puede por hoi despejar la

Nubes tormentosas se ven pnr to

llas partes, preñadas de truenos i do

ra.vnH; pero nadie sabe si lu tormenta

estallan sobre la Curia O sobre el ho

gar <!, 1 Liberalismo

I lae atrevo a creer que lampo, u

lo sabe el Gobierno.

¿Quedará resignado el ultramonta

no, si.es vencido en la lucha? ¿lo

ENTRE MIRANDA I SAN PEDRO

II

— ;E1 calvo otra vez aquí!
-Guarde consideración

Con San Pedro, don Ramón!..,

—¿Quieres compararte a mí?
—

¿A usted compararme? En nada!

Pero ¡respeto! repito...
—Antes, déjame, viejito,
Manosearte la pelada,
Si quieres del MiuisUrio

Qm ic da' algunas razones ..

—Eh! basta de manotones,

Impropios de un hombre serio!

— \\ aya! con lo que me sales!

—Soi mui formal, don Ramón...

-;.).,,- l..aa,™,...,l, s ..„..

[., ,- ..«ala*,,,.. , ■,■!, -li,,!,..!

.... Iu*

per udiria in conl'csioiic Ni ,-n los Ministros de E. tai

—¿1 usted va a hacer que le legue 1. in embariro, pelado,
toda su fortuna? 'ir s veces negaste a Cristo!

—P.-r le mise a Nostra Smora d.l Me arrepentí, peiub-iite
Carmelo. - 'or no decir la verdad! .

- lucilo: hiiblem«Ks.-riiim.:i

de Nuestra Sen, .ra del H^ario! ,;<>Uc hai de p-ltica?
-l.'una ,- l'altra sola, ie muaré -Nad

del Dio, c tanto da cuesta come cite- Su ..

que d pais se queja
11a. IV que S171K* la uiadi.-ja

-ul..

Cada vez mas enredada.

Don Ventura, como un cedro,

Firme...

-Pero el Presidente ..

- (.'Que no salies que actualmente

1-1 Presidente es don Pedro?

C.-mo él es de la familia,

En lin, viejo, a c-h- negriicbo
No le ayuno la vijilia.

-¿Lelcambio'mimsterkd?
-El cambio que han hecho Uoi dia

Es como la homeopatía,
tjue no hace bien ni lince mal .

A hablar más no me provoques,
1 sabe, viejo iitmidiuija,
(im- no hai cambio de jeringa.
Sino cambio de bitoques.

- Mas, ¿por qué esle desahucio

A Ministros radicales
—

Porque se cambian pañales
A un niño cuando esta sucio.

I dicen que Yillamil

LA REVISTA POPULAR,.

Este verdadero pasquín clerical,
puesto que es anónimo, en sus nú

meros 172 i 173, me insulta grosera
mente i llega hasta hacer la siguien
te evanjélica declaración:

:<)si alguna vez fuera licito el qui
tar la vida a un malvado, nosotros
diríamos que el redactor del Poncio

l'ilatus debia ser lynchado. »

Ese cristianísimo deseo debe ser

obra de algun presbítero, pues sólo

un presbítero aconsejaría el asesina
to (le un enemigo.

Si esto diecn los clérigos hoi, ¿qué
no liamu cuando estén en el Podcií

Tome nota el pueblo de esa decla

ración.

Ahora, si tanto les pica a los pres
bíteros uii propaganda, ¿por qué no

discuten decentemente en lugar de
ofender como carreteros?

Los aguardo en el terreno de la

discusión.

Eu el terreno del insulto los des

precio.

CXA PROCESIÓN

Eu el

iun aus deiloe eo el

ngaa que contenía i ijuü, no por

l.ciiilita, aléjalas de tener un colc

pechos.. Mneli-H .lejal.ua cu ella

na* partícula* .!.> cugre, acarrea.]

JisliiitOH barrios de la

I'e

Mi.'

W tiempo.
I." u m. mentó nías, i lid

, bi-si'.a la .--[.alais i -i ua..
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El UiuioOo.

'da, li.if;... c.i*o :. los herc-jes
Ni al t'..!.,.:a-l„ liberal,
a Jai., .i, ¡.Iu,., .jiii'.ren perder,
o,„ .]arl,- .¡,|M!.r.i uu [.a..,
Mient.fis va, te ,,fr,:/.,„ ti Cíelo
I el »Hl0l, |.r'a.¡.l..'.ia:i..l

I"

Mi .I¡h|Ii.l-..Í.I.. i...ilt-..-.l.... Al'

i,, Tmlv. .,.! li,,I, ha,! de la*
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ola,, iil cura con' ...... aer". -ine .,■> .--

nidedor.nimidcdia.lo I sc acal., la
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,lr.t .... te linllarás!,
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Halle;
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ll.all,, i Slll.

n-liitil. va sahii.i.a.i.l.a

jill Slllat- laai-a iiué, li.op,.

,„ chileras, le .,1,,..,...

Hit,., lle.n.el., en el l-'-l

go cirio.

Me <la i.i.icli,, yu.te cuuu,l„ ve,, si

"uiendo la procesión a ln- Inven. I,ile,ii.

de obreros de e„ala|,.¡ev .an.,. e.,u ln

consahi.la vela en ..na man,, iiluinl.iiin

do laa calle, en ln inilal del ,11a ¡ , on

la otra desocupada ¡,',r distracción l,u-

cando el pañuelo propio en el bolsillo

del vecino, mientras la vela sin peall.

permiso se introdi.ce lm j. ■ el s. aiei..., alel

incauto para llamarle la ntei.aa.nn poi

a^uel lata!., deianal',1,, en un c-taelo ln

ien.nl. le ,el suiíaeo, nó el incauto

Mu.

, ,1, ,■„ ln, ,,,.

indo un hombre

..¡edad al plajiu

Todaivlll.i estuviera la alna

apota.la .en.lrin alalina espli,

ECOS DE PROVINCIAS

,lo, 1,1 lül.-rl.,

ri.i.l.nariil.lel |iu,lc¡,. il..|ii...-r..li.-ii

il,..l Maianiel S.ra!, i los luí.u.o* Mn
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Te -'!«■./, i. leí

/-." ía. nenio

l.e l.i ni..,, I, ,.,'a, „■

li.ic-ri.l.. A-..I ti... v.-rns

l.,,-.¡ll,,ll,,es,|,a,|l,aa|„.
I..- esla ■■,]■ leu. Irla, -linln

l-Iu au,-,, eeii.r.. ae vereu.

l.si M.¡ l.-i. .le lat ."luil"
Tu |, in. la- -creí . u, , ..are

>i ln «una a t¡ le ,1a,

lio-o.

He ,1 II...I.

'a a, ,,. aai.'.! aunln,.

V.. te ju,,, l.ne, ríe .lucí...

Ue tan hermosa liereiln-l

teSale.lÜlir.U. e.l.l
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i tabernario ,|ue ellos . ...].le..i. pura
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ui'u.'rnia easuiiüdad l.ii.) llegar 'a mis
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He ........Ti., e.-o manjar!,

'.„ Vapular qan le envió y,., esto eor-
, f.y|
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A I.OS SKS'JlíEl-

.lulia, Var-la,

.s,!.,.. Várela

1'a.i ...inaaada,
Julio Iliaz I-,„t...

I>o...in.í„ Torres,
Allterto IV.m, i

se le. suplica ee sirvan pasar o escribir

a la calle de san Die.,-. P¡ A.

RESTAURANT CHIPAXA

PLAZUELA íASTO DOMIUGO

Caldo de sustancia a toda hor» i prin-
palmeote en lae de la noche.

Pedbo VlLLAGaA,

Propietario.
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¡QUE VERCL'ENZA

Desde cl mismo dia cn qm- Iiíul-

l'ú la revolución, aluunos hombría

dcl réjimen caido lian cometido tan

larga serie de desaciertos, que, si no

estuviéramos seguros de -u lealtad.

habria motivos de sobra pora eiv--r

que trabajan por el tnuuí" .!■ 1 par
tido conservador.

A esos perniciosos miembros se

debela suspensión <U la lei de lm

ranlias individúale.?, la declaración

(k-1 estado de sitio, el .Ministerio dc

coalición i acaso el triunfo do los cle

ricales en la próxima campaña elec
toral.

Hai cu cl seno del partido liberal

democrático espíritu- suspicaces, sus

ceptibles, ilusos, ambiciosos de glo
rias qno (lidien ser comunes i nó

individual»--, i que se llenan la cabe-

xa de viento con la fuerza di- su de

recho en una época on que sólo im

pera el derecho de la fuerza.

En nombre de la salvación de la

Patria, se les liabia d.e pactar alian

zas, sin compromisos ulteriores, con
et partido democrático o con otras

agrupaciones de doctrinas alinea, i

responden con <■] orgullo de! quijotis
mo i do la incsptrrioin-iii .-Nosotros

somos bastante fuertes para triunfar

sin mendigar la cooperación de na

die!»

En nombre de su propia salvación,
se les habla de estrechar las filas, de

dar dé- mano a las pueriles causas

que hoi los mantienen divididos, i

ri-spriud'-n con la sulii-icncia de un

Cavour o .I.- un Machiavello: -Noso

tros sabemos lo que debemos hacer.

Los que quieran seguirnos nos si

guen, i si nó, lo dejan.
En nombre de las e-posas i de los

tiernos lujos, saqueador? el ~'J de

Agosto de 18^1, se les liabia de com

batir do preferencia al enemigo co

mún, que es el clcricalisimo. i se les

amenaza cun el triunfo dc éslossi nn

obran con abnegación i patriotismo,
[jara evitar nuevos saqueos, nuevas

vendan/as, nuevas i mas sangrientas

persecuciones, i responden con la

lójia dc li-- inibceik-!-: Si suben los

conservadores al Poder, ellos sc en

cargarán de castigar a los liberales

que hicieron lu revolución, vengan

donos a nosotro,-! -

¡Como si, triunfando bn conserva

dores, no se vengarían (•<■ >s dc cuan

tos no e-tuvic-en alilin.los en las

hermandades i cofradías!

■i i|i, c.'-ue.lad nies|ili.-able cnanto

crnuinall

El deber que, en las actuales cir-

cunstancias, impone hi conciencia

honrada a los demócratas i hberale-

ilemocrátu-os es el siguiente: Sali

ficar a la unión del partido teda- hi-

jUi-'-ptiliilidades, toda- las ambicio

nes, i no rehusar el concursa, de niu-

Ria.n dtTla nionUvaiista i de la cleri

cal.

Todo lo (pie se liaixa en contrario

no es sino allagar refucivos al
bando

conservador, preparar su adv

dividido- a la- ur

nas ■ - ir ■■ la derrota, va que, por

arin-.s . -n qué combatir la iiit'-rvt-n-

cion de ie curas ni la de las havo-

netas

PILATUNAS

KXTKE MJIÍANJU I SAX PEDRU ,11

II

- ¡El c:dv.. otra vez aquí!
— (¡uarde onsíderacion

Con San Pedro, don Ramón!

—finieres compararte a mi?
—

¿A usted compararme? En ñadí

Pero ¡respeto! repito...
Ant.-s, déjame, viejito,

Manteártela pelada,
Si ipiif-rrn del Ministerio

Que le .le alL'iina-; razones .

—Kh! basta de manotones,

Impropios de un hombre seriol
- ¡Vayal con lo que nc- sale»

—Soi mui formal, don [¡aiimn...

—¡Que pino corrientes son

Eos paTteie-o.-L'-itiales!
Tanta s-riedad no be visto

N'icn los Ministro- de Eslado...

I, sin elilhar-o, pelado.
Tres \

Mi ep,

-Por no. leen- la verdad'

-Hablemos ,-,,n seriedad

—¿tiuc hai de polit
-X:uIh

Sino que cl pais se quej;
Porque sigue la madeja
Cada vez mas enredada.

Don Ventura, como un wvlro,

Firme...

—Pero el Presidente .,

— ;Qnc no sabes que actualmente

El Presidente.- il.at, I', dre?

tomo el e- <lcla familia,

1 es amigo de don Cucho

En fin, viej"-, a ese m-grucho
No le avuno la vijilia.

-¿I el cambio ministerial.'

—El cambio que ban bcch.> lau din

Escomo la homeopatía,

Qne no hace bien ni hace mal

A hablar mas no me provoques,
I sabe, viejo i.-iandinttu.

Que im hai cambio de jeringa,
-Mil" cambio de biloques.

■Mas, ¿por que este desahucio

A Ministros radicaba

-IW.jue se cambian pañales
'

r!l,cen\yne'vdíani;i'
'

1-h-a francés, nó chileno

Por '-i. han crcidu bueno

De-paelsarlo a Guayaquil .

Se va sin guardar enconos

Al que le ha hecho el lavor,

A pintarse en Ecuador

Con sus hermanos 1"-- monos,

1 l'or l.a'..i-e pul.lii-a.Ioti-iinca <•■•

i'or io que hac.- a .Ion Joaquín,

1 la cola entre las piernas,
Ci.-. .

que se va a Pekín.

1 .vamos! va mas nu te hablo

Uccíiu-i cosas del Gobiern-,
I vete al profundo Infierno,

Viejo chocho, viejo diablo!
—Pero tratarme asi, en mengua

IMa'.ti.piuMo que tiene
- hs que sc qUe el calvo VÍeilC

A tirarme dc la lengua .

I yo soi mui reservado

I sé guardar un secreto,

! al Presidente respeto
I a eus Ministros de E-tado.
—Yo no pido una infidencia

Si una deslealtad le pido .

—Soi hombre tan j.n- ávido

I tengo tanta priulcneiii.
Que, por mu" que tii te enr.i -eu'

l a las alturas ;>■ uvp:i-,
I).- una una ve/ quiero que sepas

Que en mi boca no entran moscas,

—No pretendo, don Iíamon.

Que hable usted...
, Tilin! tilin

Vuelve mañana, hablantín,

Que me llama Jorje Mentt

[Se confluirá.)

EE DIARIO DE ENA BEATA

Hecho mi testamento, en quede-
jaba todos mis bienes para sufrajios
de mi alma, frai Eustaquio me con

fesíi dc nuevo, por si en mi primera
confesión hubiera ya olvidado alguna

culpa o algún iiom de importancia,
Después de darme la absolución,

se guardó cl ti-tann-mo ¡ prometió
traerme la Santa Extrema-Ciicioii,

A la noche volvió cun frai Anto

nio, ayudado dcl cual me aplicó
aquel ultimo sacramento, que es me-

deeina del alma i del cuerpo . si nos

Vo -egnia mui mal.

Frai Eustaquio liabia carnbia.Io

¡.or completo. A la solicitud i man

-.■■dllliibre que liabia mostrado en cl

dia, sucedió una est rafia terquedad i

Kn vano le supliqué me acompa

ñare aquella noche- para tener quien
ui.- ayudara a bien morir, pin? se

tn-gó alegando que estaba indi-pues-

(...'disculpa que también me dio frai

Antoni.i.

h'rai Eustaquio sacó de debajo de

sus hábitos un rosario i un trozo de

vela de bien morir, i me dij.i:
- Con eso la cocinera de usU-.l

liene de -obra para ayudar a usted a

cocinera me hiciese una dietecita,

pin-s me sentía con «anas de comer.

A las ocho de la mañana tomaba

con ansias una taza de caldo i una

presila de gallina.
Me encontraba baeii.iu.lo ;-le desa

yuno, cuando llegó frai Eustaquio,
acompañado de tre paisanos, los

cuales recorrieron toda lacasa, desde

ul zaguán a la i.i-uüii.

I,uego, entraron a mi dormitorio,
i frai Eustaquio me dijo:
—

.Ctiia.' ¿enmiendo usted, cuando

yo pensaba traerle el Viático esta

mañana?
—Es que me siento mucho mejor,

¡ padre...
i La cara que puso frai Eustaquio
fué la de un hombre que recibe so

bro la cabeza un balde de agua fria...

Diez minutos se quedó mudo como
una e-t:iiua.

Al lin piulo hablar para presentar
me a las personas que venian con él,
luciéndome:

|
— l.o presento al sindico del con

vento . . i a este amigo, que es inje
niero . . i a Mister Jones, que viene a

tomarle la nit-dida .

—La medida ¿de qué?
—De su cuerpo, pues! ¿O se iina-

jina que yo soi tan inhumano que
entierro a mis confesadas sin cos

tearle- un buen ataúd?

¡Aquellas palabras cayeron sobre

uu como un rayo!
Per., el ravo no me hirió dc muer

te.

L'na saludable reacción so produjo
en mí organismo.

I replique:
—Yn no un- dejaré tomar esa me

dida de que liabia su paternidad!
que me la tomen cuando esté muer

ta .

¡I¿ne poca resi'.-uacii.ii cristiana!

gruiío liai Eustaquio , sin embargo,
usted no vivirá muchas horas mas..,.

me lo ha dicho el medico Pero im.

ted se apega a esta vida con el mun

dano deseo de perder la otra... ¿Para
que quien- vivir iná-f usted? ¿para
ofender a Di<>< i hacer mas dificul

tosa su entrada

, , -m'h.i
Mi-t.-r .hn

■adre, cun

L-nando lo

Di

l.. in

di;

I. -li. los frailes to

no haber for

üionjas .ic can i .

,, ¡n tienen para

iosotro~ uua palabra .1- verdaden

—Dispensa usted, siniora . Mi

erevendo que venga medir una

muerta, i no una viva. Adiós, i que

si ine ore luequilo
— (inicias, señor, le conteste, lan-

landn a aquel beniguoindustrialuna
mirada dc profundo reoniiociinienlai.

Salí-. Mi-t-r .Iones i entro mi me

lio, .lidadosa-

i Eu-tarpúo i el fundir

i los labios de ...lera

.le ll

- .1,-1
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AÑO I

1 salí.', en compañía del sindico.

(Se continuará.)

EA OVEJA SE ACERCA AE

hf oí i.

r-Esla usted visible, señor don

Poncio?

-Tara usted siempre, nu anillo

don Acarón. T : u-1.il iwidito i

dE'ame que lo trae por aquí.

■_>[,. trae la Erna

que i

.la

nsiuitodcl

luoV
-¿Viene usted a pe

qU. no lie-

marcha ln
garemos a los dos mesc>

-¡Hola! ¿tan di
:

reconciliación?
—Nó por mi parte, sino por la de

ella.

—Cuénteme usted... ¿que ba pa

sado?

—Mi mujer i yo acordamos sepa

rar casa, i darle yo mensualmente

cien pesos. Pues b» u; el mismo din

de nuestra separación, en la tarde

tomaba vo el fresco eu la puerta de

calle, cuando mi esposa, mili elida

mada, pasófivnie a mi. i me dio un

—
, Adiós, herejonazo'

■

Yo no le contesté, por no iueiirrir

en la multa.

A poco, volvió a pasar, i entonces,

dilndome un pellizco en el brazo, me

dijo:
— yYn t- has enmendado, liberal

descreído? -

[ yo mudo como un sepulcro.
Diez minutos después, la remiro

por tercera vez.

Entonces me entre; pero, desdi-

mi cuarto, oí que ella gritaba en la

puerta de calle:
—

.¡Pican, masón! no quieres ver
me porque le remuerde la concien

cia... Pero ¡alia lo verás ante los njui-
de su Divina Majestad!»

I ese dia no volvió mas. ]Vr.>, al

demente, cn que yo me encontraba

lamí cuarto, ¡sin saludar a "nadir,
iiii-I:irpó,sl!i:uidaiiad:i:

verle ¡.i.. -: i.erd.-;:¡'.dud! .. Veu¡ro

porque me han dicho que eu tu casi

te lleva.- en continua n.ii'diradu

Vo no ilesj,lc-uc los labios.

Pero ella, en el colmo de la clera,

pro

-¿DóiidecHtane
i„- te pasasen,

da, a:

,'.! I. a a, I, a

III....I..I...I..HI.1

Horra 1... ,1

SUlta- I|l|a

limas

ne n^.il,,.

„„,l.,

- I 1,1 lúa

.;...!.... A.-¡

1,1. ,1 , V,

i.a , a ,

■ll.llíl.. al,B
. la. a

.il,.,,),,, 1,

- lia,-, -i

...Idl |,a-

IllICCS.. ...

1

'I-'.-'
1. II

l'ONCIU I'II.ATOB

Lso quien- ,1, rir, iuiú^o, que ;. ro ¡.'.-..eiosa, a, I, ría to<I,,, '-....allí', .......

r,.l,air,i, .1,-1 Si ñor i que mn...-,; |„,r Si . ¡,;,to:

.,,!.■,,-:, I rcalildoiue-.ioo. ¡l.jclau- Vnlito .-: [,..,, a,!,,.- ojo. . qu,.

l,,,l,,|ii,. |.r,anla. lutcndrcino- n.,....-.i ... -lañas ti,..,,,!

.'01IIO 11 Va-|ll:l .Si lien,, !(,S ojos
a oí, lo pientoll ,¡,a

-V,..,.,.,., | r.-l..." 1..-.-I. I u.a

: inoculo ,lc ualed, .ara, ,-, o nu,s
,

-..ja. *, 1, i.,, .,..,. U, „a*|„r„ Mil,,,

tn, jm*/ no sea ^a ,. |,rr .,. I .. I., [.oralen .
ri/. acuil. ae, i mi la.„ju¡t.t ,1o eijíiuia

NÚM- .53

elido [...r :i]^n- ri/. ia

.lo .... jar. lo I.aa

1.1 y¡:,o,:,„A'.ua.

/ai,, jente tranquila!
Ha. alelare te ixai.ee
.-.! v. rio-, i.!//,.,..-,

I'e doña Cirila,

—No toi.^'i. ai. I, ,1 a..ii,l:.alo, .[..,

iimi.liíis v.aa.-i,rt he vi..lo iv|,ra
-. .alarla ;..!,■ aquello £* un ,1,-liuo,

ll,l,Sl,ili„. .liallil l,ir„, „■„.„,. Iü
|

Si es lea ln muchacha, «consuela

misma . | .aa.- vao re|irescii.ar .. .1,,..;. I raqúll, .1,1,, ;. ln. suyo.:
I'lii.'.i.iiiiii,.. . I —V.i crecerá el inemhrillo i Loüi-

Ma- aloe.,, ¡ no le quito ....... r.-l el |,elill„!
.

_
i

IVm. i,.,r;i,|,-,.-|„.r.a,e¡<,„ .1,- alga.-

qi.e II, -un ,. los q, linee, i IH-aii, a

—
. .. *ss los treinta, i ,„, hai mortal que -.e

PARA SI' MAI.ia-1

lou

li,.,,,,-, .Ia,-la

so II A . I. I J o .- a o .

Si liul,i,-r...i.i)«.l,-diir.TOl¡l.ial....

uia.lra-, ,-|,-niiii,aloe..arla loolJado

,!,. V,■■i.ii. i Nar, loe.

I',,.a|..,a ;a|..o inailn- .-iienentra Icos

I, SUS hijo-?
¡Olea su!, lime ,!,■! ei.r.iini, .ualeí*

i.,,! ......K-U.-eer la, <|.ie la ..atúrale....

I.i», , I, lor 1 lu.rril.la-!

;..,„ |,ai. ionio, solioitnal la .lelas

u.aahv- nara , vi.ar que el niun, lo (li

li, i .al <

suele

La

Mi,,, iras lauto.

. la madre l!ene esle

n linea 1.a ■ ,,-, I,, , a

i no ha queri.lo ea-

rjar.a.llla.l -II ...ama

-I"

'oh, 1„

hija, n.a- le i que una orden de ],ri-

Ili-s.l.a ,|iu- el nif... naife, la madre

(.■u¡.la,la>l,enuosi.:„I„i,|e„,iTejirsiis
nalurales .leleetos.

Cuando al amor ,1.1 re^a/n i de

I..' i .ira.
Le lavalaeara eon la leehc de su

seno; si tiene cal/a. la la frenle, ere,

a|iie en,, saliva en ayunas le quilarii

.■ariñusa mano le aliña la- nal ice,; si

lahios, .aaíina, si eslos fueran de ... asa;

si liene la- „r,.j„. eo.no velas de hu

qi... despla.aa.ías al vla-nlo, se la-

aplasta eiiida. losan. enle eonlra el

.■rali,',,: i hasla linee e-asas eontrarias

I. 1.1 lliiielle iníall.ll ,.,„■ ha.nilo-el,]

alli-utodo su amor. ¡r.ianlro vece

no lie vlslo a la- Ires limpiando
as...- l.i,o.la,as|,a que les euhre la

c.l-2.., ¡que es la .I.-f.-.i.-.t i ¡il.ri-j..
!,l e,r,l.ia>. eu v„ crauca. i io , sta 1 aien

.aura.... l..t.i.li'ivi..!

¡llel.-lil.. Orilllen ale l„,a. |i-i..! na

allea. que no iiai n.ueliacl.a que 110

-.leña- i i.i, dejar -oliía a su ...ama!

Ahora, =i el hijo es I-o de remale,

hasla el ¡i.iiita, ,!,■ que su ...adre roí-i

lo eree le,., ella Se di", ciu. nohk- or

gullo:
--I--,-,, es anl liijito: ¡tero ts un ta-

. ', si nú:
— I-'.-o es lili hijito: |aen, es un san

lo i, solire todo, quiere lauta, a su

madre!

¡lili, am.alres! cuántas laorimas me

lian arrancado vuestra eaiidi'lez i

(¿ue, e,

lie ■jr.ea ■

tl-e:„:„ .1 seur eura

Lu cl o-a-in,,

Ln vano tú orita-

'¿i,, no alela'- "on tranca,

l'.ia- lleva: en ancae

Tn- Orclr arrijlitius.

,'«., .¡Hade Alhue!

Tu ...ra es .... Lomhr*

I'e aujrufila, re.ioinl.re,

lÜVíI de Na*'

A neis, el Ful-,.',n,
I'e Alh-je ¡.an. ineuinia,
llu tiene una lengua
I'e lino alaen.n.

■,lm\,¡',- 1..-:!:.,.,-

II..-...rullc.jar
A un cura oj,-.ni¡.!ar
Trc-ci.ntos morlacos!

Ma*. i-nra e-perania
'¿ne en la- elecciones

liara! AHaaz.

COMUNICADOS

¡I'. .11 QI'l! TANTA ITÜIA?

Ilaee.aoeolieini.,,, doña MI. -la

hlia Oe

Ana., | unos verso- lll i

lira
,

i llrmados eon su ., .„,,,,; ,0 ..al

io,, i. Vo pulilique oíros en esle ).,-

riodico. Ululad,,. A mi L-ilil.irnt., .

Brillados con n.i apellido i el de mi

tiiiijei. en los eualo-* no hai una -ola

|,alaúia ,,l, n-¡va, -i no es mi d,- o

ale envi.ialao Pero una lunjer ca-a.la

a,.,,. .„,,r¡,„,. ei, su lirma el a|,el!i,l..
de su esposo ¿no diee claro que qui-

Sin lints que esto, un peruaiut, alio- i

¡io-,; ido .-li. -loso de lili lllllji-r, 11H'
'

i-sp.-tó.:i l'l Cd un rosario de in

sub..-. oi-.-iIieandolos lanibicn a est.

Heneor no le ¡:uardo:
C'.in lo.l... usté a ivierU

iji.i"- ■■■si"i -i-mpre alerta.

.Si ain.- olropuma

NV. qüitp-, eon í-ix^

Rellene .-U l">fa

1 rompa su pinina

-c :io, el deslenguad.->,
-.-, :■:■■;. de Cirila.

Dar., ia maquila
i-.n otro jura b'1

AVISOS

■ hacer vw anjel que llaiuaiu.- :
-.,,„„

inailre! , insullai
>i le salen . -lulero.-, con los dedo-

'
,[(.lrvs i

He losendi'i-, ,.,t, m I.- -alen muí pili

los. Irala de separárselos; si le salen

aiK-l,., paHa,. Horade p.-na al

i-onl<aii|ilarlaiilca.lcii]:,-l..i|-,u-nuiia
-o.il. -s una ininiriliim!

|.onee„l„ wstldi-
■■ h;

I. ■ -liilnl,., I

iliMtancia. se equiMiea, porque cono?.-

rocsa \ i liai huea b-riea de San

lia^oa Atif-.i!.

[' f iu: I-,

a i.o> si-:\V¡;i->

Julio Hi:u Pinto,

IV.min-,. Torre.-.,

UKSTAl'líANr CIUVANA

IM.Al-.ll'l V SANTO POMlNiiO

V.il.to .le su í tau.-m a toU hora i prin-

.■■palwnio e» ln.- .io hi nocliiv

W:v>KCt Vll.l.A<íUA,

i'ra'piotario,

GRABADOS

I A (TKA DK AI.DICA

¡Di.- niiolquealrcutal
Kl cura de ,\lliue

bl. W'loill lin lue

\ UU .,', -d. ll,l}.|Mlt:l

LA n I IIN.II HCHORA

l-NTUK M..MI.A 1 AiH'sT.N.VS

lla'a .1 n i-nn.clio i .-eii,l,-

Aü.aqa.
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PONCIO PILATOS

EL PL'EtilU LÍIir>.N<'

fía EMISESTliMKSTr CATÓl.Ii

ron los saqueadores ,-no pertenecían . i:\TRl- UlrtYSlM I á VN" I'l-II 'ííu

:i¡ úbditosdel Faraón? -

■ preíbilf ins del dia han

mo lineado tl séptimo pretcpl
Dec.do:.'o, euSL-riaiidolodceítainine-

1
ra: El séptimo, lio hurtar a los «■ to-

ubi r-\ ' - ü- :;■ -

que, en , i n- [ lieos
■

^'. '-u el ;.i'| :■
'■
in todas of,.-. .

I A los herejes, a los masones a los

.l--d.;lia.e.! i. ',
■

p.„<.8-' . .

'
libcmlis de^reid..,. no solo se le-

, ', o-pi'i1 :

'

■ I ■ - ■'.■• dcl ...

■

i . puede hurla:-, sino que también lyn-
l'' los .-i !■:,..!■ -

i.i. -ios ¡ eknr, como lo predicaba en dias pa-
* --Vniap' „ ,- .- :, ,- Nados/,, /,-,,,j„ l'.,pa!ar. iwno del

lab].-- y ¡:.: ■!:■ i .-

¡ikíI') I obro en Valparaíso.
;l J 1 1

-

*- T [.-,-. hileim - iu ro- | ion tal-- ens. fianzas, ¿p. adremos

il^una vez U-ner un pueblo honrad"

eminentemente relijin-i.-1

Ib-sj.un.la por mí el •_»> d-.- Ago,to
lu IK'Jl!

ib.

¿(¿lié i-cliji. si. lad e- isa que. para

que ten™a ai-una tii;ni¡Ía>ta'-i'iu. ne

cesita dp qm- a lus litios --..■ k-s lleve

poeo méno- 'pie n l.-i/ i n i.- - .'-.t-.i da

ejercicios es,, [,-i;!,;, I ■

;<

misino día i

¡\¡'- ul" el ejercitante, sc

traduce eu j ; í& l 1 1 .- í i borrachera, con
iluveii'i-. no pocas veces .(■» reverta i

a sesma lo/ -..
■

¿Qué relijiosidad es esa qiu- prov.i
* cti la descunlian/:i délos curas i ca

pellanes hasta el punto de alarcon

cad-iia-.:, los templos los recluíalo-

ri..- d.- !:- devetas i los candelera-

H' pie, i

i la caida

d.-¡ y ...: b.tliin.- I-,, no encontm

M'lijKi-i ■![-.■■ entriparse éstas al .-a-

V api.-. ■;■■ ¡i- Iüilj.ii--- délos vencidos ¡i

;. 1..-L-I. !..-.;.- ¡viva la libertad! ¡viva la

relijiosidad es esa que de-

i 1;: estadística criminal un

i.uil..:

pn
cl (que la prcn>

'razón del inocente hijo del pueblo!
L'ues bien: esa e.s una caiunniia

■

(jvanjeli.-íi ciiiucualipiicraolra
,.. r L'lsla.lruii-. asesino- ¡ boiTacli.,-

H-. de Chile, p-.r 1" .jeneral, no saben

leer ni escril.jr: i cuando saben b-er,

ájicnas si gastan un centavo al dia

en lectura, compraialo-e El <:hi¡w,,

que es órgano de la Curia K.le.-ia--

tica.

¡Que el pueblo chileno es mui re-

lijlCHo!
I en un robo dc urmiiiientos i va

sos sagradoa que no hace mucho lu

vo lugar en un pueblo del Su;-, cl j.-
fe de la partida era un i-iieristan, se

bíun declaración .leí capellán del

1' ,|..lM-..la.:a.|..'
l-ie.-uiata.! n 1 sa,|iica,]e,, ,1,1

H'Jdo Aa.a.a-Ia.Si, 1 o - , a , , , , |c dl,S ,■„„.

resmas i ,1c innumerables corridas

de e, rciaios. alguno .lelos siMpiea-
dor, - ha ..lo a devolverles un une

1,1c, una ali.aja sia|iiiera!

a.|..ol -apieo lia si, lo sanliliea.lo ].a,r
los M.nl-lra.s.lel Aliar!

I!n una clase a!.' leolojla moral,

n. la cl inaislro senlal.a esla

i al le lo. ¡a-Sllilaia his.o a.,.a

[',„• .¡ne eulaaiiees Dios

iiliaa ele I,,.- I 1,1 .r,', ■- ..,piO.IScn

man la tiiei.- ¿No era esto un

-

l.o. ol.jcl, ,1c .pie se aiioalcia

PILATUNAS

A ITEUTA CERÜAI1A

El jueves dc la seinanii pasa,!..
luv.' la ocurrencia de concurrir a

\l..a ale las tandas d.l tcni],lo de San

Isidro

Un la segunda lan. la, .pie le t,.e¡i-

ta al tenor . .piioio alca-ir. al prestí
tero rr.-.iiit. dijo , -l, :

—No predico, licriuaiios mia,., si

linios .„, les ecli.il. llave .. las ,„„,■.

las, pues ie, poli-,. Iiueenne oir d,

ustedes con li, l.ulia uue nielen esos

niai'litos músicos

Cna Landa tocalia, en el. rio. ■„ la

pial/.. lela

.'cirairoii-aalaispuirias, i la tandil

se , li,, en laciüaa.

I.a|,rc,licalue, ,.„■ lo lanl... ,1c

rechupete.
I el palo de aaiUcüa bodil, los lil.i ■

rales ,i,«,r, id,,-.

,-. ¿uiere ,1 párroco de San Isidro

alamos una segunda o-lioi,,,. de ln

I, ., ruada (le la compañía?
I'orajne, a neis ,1,. .... incendio,

pudo lialier un tcinl,l»r o la e-plo
sion del eolo de don ¡'rudoncio.

inaé.'na'.'io-c lml,rk armado cutio

las beata-!

los pn.sí.il.ros'i Irail.s les enl.a i'iu
araha-nta- ,1,-sc, de sanllllear a |... ar-

lesaics i frañaues, i eon ,-...- u.o.ive

multiplican los ojera-icios espinilla-
l.s, lie novenas i , lemas li-slas rali

¡i, ,.-:,.. no -alia raro, |..e, en v.spe,a«
alelaanivcr-arioalcli ...li.. de ,|„U

lia- ,,ue la. ,c ntai- a,.ra apieniaxon dc

bea.as i bei.os.

l.a allt.iri.li.al local del,,-, ,.lle-, ve

lar pa.r la sa-iruriala,! ale lo- ;!. les.,..

II!

- ;E.-.a ns.ea! .lesocuiiado?
— ;('on las .pie viene este viejo!
Yod, traba, pu- nodo,.,
Ni....... c:. io! vida, pelado.

- Trabaj.ir mucho eso es

-No gan,. el pan .liaiiaiiiente

.' an el sudor tle mi frenle,

Sino con el de los pies:
l'onp.e. sl me siento un ralo,

I ,!• -cansar creo al lin,
Me llaman tilin. tilín .

I, aun,pio ine apriete un ..apalo,
I me desensme cl uñero,

Hai ,j..e aeuantai- i ¡paciencia!
Tilin, lili.. Su Excelencia'

Tilin, tilin cl |,a,rloro!
I. como llevo , 1 reji.lro

l)c l alo en palacio alera,

Tilin, lilin la señora!

Tilin. lili., cl Ministro! ,

I, cuan,!,, hai eraves sucesos,
N', descansan los tilines .

1 me pagan mis trajines
i..,,, setenta i cinc, pe.-os!

,\ n.i casa 11,...,, laeio

A dormir ;..i me santiguo!

.loli.-ni.el...
- ¿I ,,..!■

■Tu

-Mira, viejo liiuiuc cl sa-rvicio

l.c callar. . no mo ultrajes!
■Ni los ,|iic llevan la banda

;Sal..,pic,k, nadie ...1 cobra-

lico.bio llama,.. .Miranila!

-1.0 ¡ma. ,|l|.- nien el Uel..

lia! ciuplcad.-sdcsulava

Alaun ,a|,,|,lea,|,,lll,lll]a|

Poco- i, canean sus lientos

l-am.o levan.,, la una.

Tía. ,1c . c.vir dia a dia

1 l„,i. de jenca! a a'lerra,
Hai ,|uicu igualairiuc .pii.-raí

i Joa.piin Perca

I, liesde.nt.

s„¡, sin , r.irle, dinero,
De mi- jete- c.nsejcm.
L-<,.i«,.jero i mas .|l.lí...
— Ia, Señor, I.i felieilO

I-..,, osteal, mi don üanion,
S, ira al Oa'.,, d,i,,:|nto.

—

;.¿ue t icio ni a/e ie tiioaln,

El, esas esa. no,,! o

C algoron.-a leve.,

(allaa.viej,,, ieeln, enpol.o.
-Yo „o acostumbro ol ,■„,,..

Au.eca.me llalla c -átono

leí

Canvandria poner o,

¡le bolilleros ,n !:. 'llena ,1

l.inploeuqu. haya : ..ala , ,a

[,-,.'■:,.■ al orador .. .....1. a ,. la

...n unos cual
Dígalo us.

A.lecirs, lo

¿I dicen a¡ue ha motivivlu

I tuvieron -us razones,

I sc hablo ale Ih p,.¡, ¡une,
I'olilicas, i ardió ,■! luego.
— Quiero .pie 'I. una plumada

Acabe ust.,1. ¡a.ucril
—No púnalo hacer cosa tal:

l.-i madeja c-ta enredada.

Mas, siciiiclaalasedeja
L'n alio mas i utros dos,

.'lula a, poalrá al lh. ;vivo Di.,.'

I.ce, re lar la madcjaV
Ilou Manuel, hceho mil ,juiques,

Su renuncia presentó;
Tero no se leacepló
I le metieron ,».!..„„■..

¿Habrá toros'.

— ¡I'legliulnli!
Creo ,p.e la a-,dación

Ya a aa-ahar sin coaliciones
— Si. pues cual p. nos i gatos

- 'C. i. ti lilin No habí is,

!-or,pic lucguilo tú vas

A contárselo a I'ilatos!

El, D1AKIÜ UE U.N'A BEATA

Yo tela un gato: la Trinidad te

nia un paa.ro por,,ue ella cstat.r.
mas alistante ,,..,■ vo det camino de

la pcrlcccln... ,

Mi gato era mui regalo,.; pero me

bnia verdadero carió.,: cosa rara en

un galo i un Iraile.

Asi es ,|Ue, desde <p.o cal eníerma,
ol pobre itniu.auto no se movía ale

mi cania.

L'iiaiial., Irai Euslicpiloiel sindico
.-olvida,,, al, la botica, lili- c ...ra-

ron coiiver-ando eon ia Trinidad,

a[UO eoll SU pClTO hábil. VC-llidl. ¡l V¡-

silarnie, mas i¡ue por espíritu de ca

rl.li.il, por espíritu dc curiosidad

¡'raí Eu.-tap.io, Icio -obre mi vela

ilorun lra-„i me ali,.,:
-Allí eslá su remeili.., l.ijil... T,

,„ I

llios iuais ,|.ic en la ciencia de los

hombres. Nosotros la dejamos por

,uc leñemos uuieiio ,|.„. hacer; pero
[Hiela usted bien a, empañada
— ilracúcs, señor, le icspiamli,, ,

Trini, aeoni.iaña ha-.a la pucrla a

irai liu-laap;: a i a es.- caballero,

--.'.,ii muebo gusto, niña. Yo ha

re a.pñ .Ic dueña dc casa.

Enlre a.p.ellos tres |,ersonajeS se

cambiaron tales n, ira-las, (jueteinblc
involunlaria. uente.

En e.e iiiaineaito entro mi cocine-

ra, ia hueñi, v„-|,i ,",.. Mama,

,,: -I ..•,!..,. ¡. leed,'

.-.,;. I,-, i.i p.. . i . -.e la Ti

- l-.-.ilo-.iconl
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mm.iajTii.AiuB

I.a Maria salió l.aoioiidnse seguir ! Sanliago, 1 1 de lid ubi de I SI.:!

dc I'a, pito, el pairo, Ic mi vc-cillll -.»«... KN..- /•,,/«> J/.,,,!.

A p.ai-o, '.uro, sta i. a, creándose a I Mui aliempo viene , sta Iraiep.ill
uti cania, m,. pregunto:

'
dad .1,1 E-ta.lo, por va ,-o.s mal

¿I',- l i.-!.- el reoicdlo'. ditos ,liolat,,i ¡al s habian le dio ,,,

-Si, Tne.lal pie mulo cía' ir, i a larr.nl, , la --iu,: o pollas,,,
llc.cn las ciudad,- . 1. ,,„!,, |„ l;,,,,lema un gu,-

,

—

reí"'"' "

'!'"' "'!"*« .". "'.

c.lo da' ana :u o una ".ascanla ,1

Va o- rile ha

I.I dc uella a su. cuarlele,
.ib' ., dol, a,. |„,-|a l„- ,„|

io- soberbi::: ve robe

proiim, ciaba,', en a

,

pn

.'(Julen ,

El eiíion

del dia u¡

lo.
'la--

NÜM 54

lo. .,,„ hacia» de conductores jretgaron
oi,., ,,„ ,.Uj r.-gicsar a .u. cuartel?*.

'lar a un oscuro

... celda-, cada

.ocia. lal.O

il.,..., .'|uid .■

-Na,, o.

saal.,,1 mal gu<|o

es bueno para la salml. llipla. voi Ya los -aub.s relijio-os Icuian ia

voi a dar una vu, Ha a mi cea , Si ho, a seca do tinto r, ,-ar r, ,,,„„,,, i

algoso te ofrece, ma. ..lame llamar1,!.',,,,,/,.,,,;,».
con .,„!:. contlan/a. Yu sabes ,

pie l'e.a, al Ilubierno ,,11,!,,, a íue-r/u

vosoic ,, una hd, i
para ti. | .1.- I.ileiil.. i euerjln. alo,, linar la si

- ..rucias, |.„ Mana ... „cn,pla liiacion.

lar... I ;Sc ha salva,!,, la .soberanía nneio

-llucno, niña, hasta luegn, 1 .pie
'
....I!

id reinclio , pie acabas de tai,,. : ., I n par. nlc-i
,

cl Úlliluo . i|Uo llecc.i:.. lu -aaíll i ,. .jallal ,,,!,' la jecllsll ].,, dl.'.l Una

pito! ¿Honda- eslá l'opit,,:' la lü-baiia oo estampo en sus paji

lla lado de las |n,l¡ll,„.
Amen de,pie ningún morrión ve

:
,

oia guardan,!,, el equilibrio corre.. 1 1

P0n.il ai, |e |, |„ , ,

,r,,,|„ ,|,i¡e| ,lc |^.¡.
'

ancua del as.r

lla.hr. ai otr.

pallo a hacer alguna iblijcn, a
—Vamos, túllanlo'

T..1... salieron

La Man a .. .¡uo a ..... ar.

-Ta.lo, seno,:,, , el irasco lo Irai

goa.pu.

-I'onlo sohre mi volador

Ton Ira .:,/.:. .!.■ dieta i concili,
el sueñe, ausente de mis párpado
hacia varios dias.

Eran va las oraciones.

Todavía .... ro sueños

loaba

C

igonro-o pa

iras. le eslo vendrá la amiiisli.

jen rah.ii,,:,, i l„, reos |„,lil„a„ -al
, han do las careles, i ,IMapo,h,
-alalradcinadre.i lea.dera .... viola

el pajaro del ..,„,s,il..il.., i,,,,.,, se
i,„r Mllii-lrodo Estado hlaiaoncarc

como ropa pílela al serení,, i ¡,,= ;,.

¡'l'i

I.,- la n.i

I tai

'

P-''l"'l

«-lado.
>Up. olí

COMUNICADOS

UN ni.iTi.:. - ...i eadui:

lomado todo.
— Embu, ,., podemos h-

a Mr. .lonc

pie de su cadáver. Eli! r

Has sobre mi ros.ro m,, produj,
tul ¡lupresit... nerviosa, ,p.e lan,

grito
l"i -

-,,,.

}x.r, c, mi lecho i v:

n.i- - -aliiail de n.i doiiníl,,,,,, lr,.,¡

los .ni- n, os .n.eeii la puerta roalahan

porel sneloalropellalaaspor Mr Jo
nos. la 'l-|hiia!ad, ,;,.,■ lie a,;,,,,,,,-, -

lyZ'V-V'"
~N... -eñora, -i i,„ lm ,„„,.„„■

iü'li ! l'llüai.s

I.KI. T.KM1-0 AMioro

loa „;,li„l.,m , ,-l luiuhnr ,,,„,,„■ .

Na, er, a el ledor ,,.„. vo. a hablar-

gloria, pie dilapidar su forlun.', en'las
I las i b.iolcl.s entre .,

„„„,„,,„,. „

-pabla, .uclla-, les hacen un I,.,,',,

algo ,,,,,. „

,a.i..|,.csel,

Na., i- al a, I, arle

al. anuo .,.c. la jen,,
v.„...:.l |,,se,,.|a„|oi
batallamos cívicos, ,1,. esa ridicula

cnupar-a. do ma-caroo,.. ,,„,., ,■„ la.

í'.'oee-ia.ii,. i,„ las parad,,., iinhiar,,
n la rampa, oía ti ¡error dc 1,,. i,¡.
fiosie! ancaialode losvicio.

i-ta. lores o zapadores

leei.lri.|,.,s soldad,

leí

I'jia el ¡efe

-i r:

(«. raal,-„»„.

Uanco. con p„l,
■i !a¡',"l,:¡coo¡

.te:

C .¡ra.nd. .! I.,mal ,1c
: guanb- ,1,-idc,,,. I,,,.

kil« v.natamalo

nslri.oai, negro ,„„

ili

' .'I"'

rl.il. ul,, .1.. |„ m,|„;¡„ ,|,. nue<tr,
al,..,!. aS.

1.1 lambor lice.'or a-estú. «... on,
cb gancia, eou,,,,,,,,, erad la.-r.-i.-j
olallgaal,, ,|d ,,„,,. dc !„, |.r,...„|, „„
"•'I.'."-'-- ! be-ñor r,.lad..r le! J'md, Pufo,
A-I - '

-,'." -ole, o b o lar pantalón ¡ -In-ligi.alr, „,., ,.| desairo i dn»
1 1" l"".o oiiel,. , on iinina franja ...o eon >jue alguno. nes 3e
do oro; casaca inihiaír lambien ga- I .Sanliag., trat-u. de nos

or.ro eiatrc.iiadggíar i p:ioi„i,,pie ei, le t. e-*,

in.-.riac,,: : r.padui do u, ..,„,, Agosto ..r... ron los ibin..
1 oro la .....guia car,,, i ri-lea J, 1 j ros i !„•:,...- ,1.. „„]aj

tainbi.r inivor.era su ha....,.., largo. -,..,. .... pi.-r en conoelmien-
ños metro- a l..|n,

, rernauaicia . '.odca.-'. : ■, ,,..,.},- de .¡n. eo fui
i n una iiimensa ,aclu|„,rra, del la- '

.• -;:....
■

:
,
... ¡ Jia .le vorgodoui i

Ulano de un huevo de ¡iVeStniZ, Col.
'

a loa!'' : , ": ta l'le.-
a-ordones i borlas de oro. -. : . ,-n. ..ñor r :,

- -

re-a,

Conde lio ba.iondabaa los inú-i- -n la ■ a.oi o lo señor, mua [ja,, j,'
■os la. or,l, .,,,., ,|,.| ,„.„; ¡ „„ carecia

'

lie -..., ,..■ i „„¡!e, cali, ie la U..a ¡. -

le gracia i diguiaiad d modo eom.j ¡ ra. tuve ,-:a,-i.,u ,le ver .1 r ... :. :,o-

"

au manejaba. 1 rabie eat, 'Íleo, don A Y !t
, ,¡ es-

tosas do rejii, I tieni,*,! [ near una turba ríe -:,y.- a a :■ -. a. -..

I.ro tanto lo. gastad. .ros ciñólos so de lo- !-.:,. s*. he: - :■ ..u,

■ai uo Jos.-. >]Ue en [«e— :: :.i- .. -ame

ron eon ...lo el menaje ... ir. ,-:,.a de

( dol. I> ilagO (...'IOÍ:
.N.i i-lliaCH-IuN Cu;:,.!., sea in-.^sario, dan. ¡oe

n.miara - ¡.rapio-. ,,ue ahora pongo
I s.,1, , en iniciales, %

l'ero ul aun a.i ! 1, jeira <,uc se vea .pie no miento
l'or lo .pie dejo ,-,,. .„,,„„; ,..,, .,.,.„. | ni tengo temor al de, ir la vtrvl., 1 dt
alela, velas oí, ...tal, .,,■ |r,l.l,i„a : lo.j.ie lie visto, estamp-l *jui m,

J'". I-".."" i iiriua.-Is.,,...;»,,,.,.

aaioelali

Concludo

i ,,,„■!„
el .¡e..,¡e

cir.nlc. 1 de ,raj,.. Jf
I"- I'»' e ilela,, ,ei,lc

s.ñor Ion T .nc:o: llaeLa el -r,>

.pirólo ).., I .,„ SC ! . le.'11,. a

1 lll... siendo ,,ue rt,
^-

-
.:

i intruso i.ioliagu. . ; :;■ - .:e-,nire

idameule toma p.r; cu la e,,-:¡

ib'.iea. inclicii 1 ,'n io,l:e- la- me-
- IiiMTiptones i [.uiiendo obic.s i

rtapiíeLS a ...1,

'iKaal ..ii.-t o,','.',,'
' '

",:" ,lu!'
'"" la

li„nra,l„s e iinl,'i>einlionu.s oue ni.

,ia„an ..',„„| Ia'„ ,
. -laida',,,'.'

" """ *
' 'leva,. Ia mira . d.l |«-1 O,,,, . .-fl.1

i!", los gastadores lie

luenga, |,a„l|„,p,„,¡;
' la ,.'a,.i do co- -tro.

,
una cru; .a. ,1 (svlio. Me.e I, "i

..aifeni. ina.'.otea. i a ,«tla .ulso in-

lerrun.p" la-,p ^e :,■:.■. lela mesa.

.liase visto ll, lile tt :N, serLl |«>.
-'.ble. p.e lll autoridad Uní... ... su

d.deelo. su jealrr. .p.e ,. hombre

-crio, llamar:.. i al ord, o a -, un jante
odiir,,,,.: -Valparaíso. Octubre l¿

no'-1'! l-.J.'.'/.--.'.

AVISOS

. Cinara al Ia,.„,

■Sg-sa». V .

A is 1 1; \ u i-: c a o K A

i'iiltadosdo

r......"la.|i. !

111 pol. ror 1

ar,b lo. al,

parala mar

,«.-.. .I..1.I-?,

I I INTUÍ : M.lM.l. I A,.l sl'l

,1
'

ei.ajié!"

;| "''"Muehl",
I...].. Moneda lo
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PONCIO PILATOS

EN DNu 1 OTRO l'AMl'AMKNT

Eu el campamento clerical, b.d°

es órd-.-i dentro dt 1 abuso ¡ dc- l:i nr.V

descarada intervención, todo »>s dis

ciplina, todo es ciega obcdi..ncia a Lí

jeles, birlo es telonero trabajo para

adquirir el triunfo a co^tu de mucha

¡•angre. si es necesario; en el campa
mentí. liberal-gobiernista, todo es in

decisión i zozobras; en el campamen
to inontt-varista, lodo es misterio;
en el campamento radical, todo ...

lucha de la -juventud contra el clero

batallador; en el campamento di-mo-

erátieo, todo es cohesión tn las fila*,
honradez en los procedimientos, es

peran/a cn cl porvenir; i en el cuín

paniento de los caídos. ¡ali! en

ese campamento, pe ha dejado la pre
sa, i entre ellos se pelea por la som-

Mientras vemos en las mc-a.» ins

:-riptoras a los presbíteros de vocal. -.-

i .oiui-ioinido- de bu partido, batién
dose a c»pada desnuda contra Ion li

berales, hasln el punto de trenzarse

;i bolt.-lada- con el que a los santos

varones pretende arrebatarles un su

frajio; mientras los Minislro.- de Dics

intervienen (lcsveriron/.adanienle en

lodas partes, llevando a inscribirse a

cuanto gañan ignorante encuentran
:t mano, azulando a sus turbas dc fa

náticos contra los que ellos llaman

los enemigos de la Iglesia, ¿'pie ve

mos qur pa».i entre los liberales de

mocráticos;-

l'na triste repetición de la fábula

de los dos conejo-, di- liiarl ■: p.r
i ■>

iliuamlo, sin inv... upiii>ei.ialdiln de

Dios la cosa de <pie estamos cn epn-
ca de inscripciones, d.- que ostanm-

eii frente de un pudern-o .-m-iiiii-o ¡u

de que trabajan, COI) sus ridicula:-

divisiones, pnr el triunío de los con

servadores

Por siRTle pura e.,e d.-^ra. ¡ado

partido i por suerte para el pais libe

ral, las provincias no siguen el es

candaloso ejemplo de la capital
lin provincias, los caido* lian . mu-

prendido su dcbci- cn la luna pr.-cn-

le, dando remale patriótico a sus di

sidencias domésticas i trabajando con

laudable enipeíl. >

por derrotar al

enemigo común, .pie es el elerieali-

mo politiquero.
Con una cordura envidiable, los

provincianos liiebun eiicrjicamente
con la intervención de la sotana i

comprenden que cl triunío del libe

ralismo en esta campaña electoral es

también el triunfo de la lu/, del pro

greso i de la libertad.

(¡racias a las riñas dv comadres de

lierinnos; pero íuna de la capital su

frirán la mas espantosa derrota,

¡Honor, pues, a los liberales de

pr.
I ¡

ins libe

MI REülTKíTA

Al diario liberal . b-ni.n l.tí. o qu.

ayer censura un arii- alo uno. le dirp

que no estoi p^a i- .

por los conserva

dores para lavar en la calle la ropa
-in.-ia del partíalo, i que, por ln tanto,

callo j... como si overa llover.

í'j'i-ATUNaS

KL DIAÜ1U DE UNA BKATA

Aquella -iiii-trajc.lia de mi resu

rrección se . . .u\ ii i¡. . luego en un

siuin-tt". cuar.il.. todos supieron que
los ¡jritos i lágrimas de ia Trinidad

no eran por iní, sino por su Copilo.
Cuando se restableció la calma, i

i-nlramn todos a mi alcoba, uieii"-

Mr. .bines, q*n: tone, la calle lurlin

un eii.-r^iiiicno, frai Eustaquio tomo

la palabra i di.jo:
—Yo no sc lo que |.,-¡-a aquí l'.i

rece .pie el Demonio hubiera nn -lelo

su eolaen tn.loest.,

La Trini.!...! interrumpió ll .rundo

Í suspirando:
Mi ■

isa le il.nlo

Kn .-tn

Volcn-pondi:
- K.s mni posible l'ero tú com

prenderás que no hemos sido uosn

tras las que lo hemos comprado

puesto que ni mi . ochu-ra ni v> in-

mosidualabntica

Krai Eustaquio intervino:

-Señora, u-teduic lia-v un cari;o

demasiado -crio

-Vo no, señor, sino mi vecina.

pues ha de saber sn paicrnidad .pie

el remedio .pie me dejó el doctor sc

lo bebió t.o|i¡m, i este l.a muerto. .

Frai Eustaquio so quedo ile una

Kn ese instante, entró el media-..

saludo i, dirijieudose a mi, m.' pre

gunto:

,¡1 Vnnii si^uc lili i'iiiernia?
- Mucho mejor
—Ali! si el carminativo que Ic de

jé debia producir ese efecto

—¿El remedio'/ Se lo dial perre.

dc mi vecina, ¡ <-! animalilo acaba de

morir. .

—

¡ ¡Cómo!! Vo necesita. \, , enton

ces esii animal ¿dónde c»U?

-Muerto eu mi .-a-a, conte-to

>¡..-i„prc llóramela Trini. lad Ven

<ia, doctor, ven-a a verlo l'ucda ser

que usted lo^re resucitarlo

Frii Fusta-piio se levantó i •<• ÍUl

tra- del medico i. le la Trini.

Entonces, cl sindico, hombre que

poco hablaba, se puso mui locunn i

oicn'k'rasii Divina Majestad ¡ Co

mo si no hubiera perros a millares

enlaseall.-s.l-Smiii.-o: ] ha,-,

cl t,dt'..pit.. t.-iidna al. -nm ciilerm.

dad crome,, i lu echan la ciiip.i al

remedio... F-riie-ta-asolt- -roñas ^.n

usi: cuando pi rden la .aperan i >i-'

L-asai>e i ..I- t.-u. r lujos, !- crian ca

riño a cualquier animal i lloran por

t'oiiuiel -olii.iquiode; -indi- -o m.i

ía-lidiaba, liup quejarme dormida.

Kl lo nnló i, sin meter ruido, salió
■ de mi dormitorio.

Di-iz minutos de-ipiies, volvían frai

Eustaquio i la Trinidad, del todo

consolada

El'Hin.lieo pregunto al fraile:
I - í'.jucliulx.?

— iodo arreciado. Pero me cuesta

do.seieiltos pe.-os... Kslos médico;

eoiiu-i... Kl perro ba nm.no de¡

corazón, le devolveremos otro mui

.-ti mi jardin, i dirá .pie L. echo al

carretón de la ba-ura ... ¿1 la enfer-

ma'.

Se ha quedad. . dormida. Pero...

doscientos peso»!

Vo ¡injíqtie despertaba. Tosí i sus

pire.
Kilos entraron.

-(Qué resultó, hijita, pregunté a

mi vecina, dd cvaineu del dnetor--
— ;Ai! le hizo la autopsia i mi

pobre Copjto tenia tamaño el cora

zón lia muerto de liipertrolia .

-¿Por qm- no ln haces embalsa-

—¡Si apestaba, niñal Acabo dc

arrojarlo a un carretón basurero

l-'rai Eustaquio la consoló, i nn:

ubi lile;
Ue todo.s

tr.'s e.'lebi-aban i atribuian a sus ora

ciones e intercesión pura con los san

tos de su devoción.

I)e-pues (le una media hora dc

la, todos si- fueron, deseándome
I jel I* ■ale

lié sola, eselanie:

--Frai Eustaquio, ere- mió! V,-

uadic podrá disputármelo en .sti

inundo! Trinidad, te he derrotado

oh. divina i-.-lijion' ¡adiós1

[Se continuar"

DKSCAKn INM'DlTd

Kn la sesión qm- el martes .elebru

la Cámara de Diputados, ir! señor

[•leiteado, iiiando s.- trató dc la su-

pn-ioii dd eslado de sitio, pidió al

Ministro del Interior amplia amnis

tía para los icos políticos que aún

I hi. ilolio Carlos Walkci

Mal ■lijo:
la,proposición

:!cl señor l'lei: alo. porque es nece

sario distini/uir entre lu que es un

error, gravísimo si se quiere-, de loa

que siiíuicroii i detendieion a la

dictadura i los reo- vulgares, que,

armados de revólver.» i puñales, se

proponían el saqueo e incendio de la

Pa ordinal

,T qm- nombre les da a loa que Ira-

¿liaron i llevaron a cabo ese vergon-
a-o-io ítliii.-ii'j ,;Que nombre les dn a

|..» ..,/m//, ,-,.,- que, con un mes de an

ticipación, !>!' icr. 'ii las listas de los

lio-a res que debían >er saqueados1!1

del .-aba das c

. chindo K-ibinei salto

■n avudíi de dnn Carlos

- ha pasa-lo a la Curia su seño-

n|>erial celeste"?

OTRA DEMANDA.

Dos personajes entran a mi ofici

na: una beata i un francés. Ambos

son casados civil i católicamente.

K! habla poco, i en SU idioma na

lal: ella habla mucho, i en mal espa
ñol; i ninguno de ellos se entiende.

Klla toma la palabra.
- Señor Jin-z, me dice: vo no pue

do vivir '-on esle gabacho, porque es

un bertqe de lomo i lonin. Yo meca-

-.- eon .-I ci.veii. lulo cristiano; pero
ahora habla periquitos dc lus señores

curas, porque le cobraron dos pasos

por cl bautismo do nuestro primer
hijo; dos pesos que no ha querido
pagarle al ciña Contreras de nueslra

parroquia.
—C est vrai, paree que tuus le-

i-uta-s du Chin M>nt des <rninds vo-

leu re. .

—Tómele cl peso, señor jue/, a es

la última palabrita.
—Et moi, je les crois cupables...
-¡Jesús, María i .lose! ¿no vé su

señoría lo que quiere hacer con ellos?

l.o que se hace con Ins iralMs?.

--Au • ontrairc. ...

-r.'fwv tiene- tú que decir del cu

ra Contn-i-asV

Alais. t;p. i,,¡f Julio.
—oi'^i usted lo que me dice: ¡ju-

nubla

onecs, ¿como qn:
mi esposo, qne f

lu

-Julie quiere decir Julia.

—Es que otras veces me insulta

llamándome nimia <lr pus.
—Ah! b-dira u u-ít'-d: mon ¿poutx.

—Man .'pauw quiere decir, señora,

esposa mia, mujer mia.
—¿I por que el lengua ile loro di-

i.:e que ios curas son eapables i otra

i-nsa peor?
—Main, oui, ce sorit d.-s grands

rohurs. . - -

—¡I repite la herejía!
—Kt des ^-aiids connnunistes

i la - ! Vt-S,l se opiJU- ausi

i » fu —Tú debes mpiartt: el hocico pu
■

'..ie ra nombrar a e sus santos reüjmsos .

bal.i cl .liputa.lo
uñaron los la- I;;:,;;;;;;-,;

,|i''-'"'

■-ad-aivs son

ciel.-sdasu

■ .n que iian hedió

don Hilare. Fernán

mano deSanJo».'. deí

a.-lo -i 1 V»l -a.pie.-. -(. :teii..a ru leinlue :., -■mOete

eu -ailC.agoV ....ll-¡- 111"
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-Ahora me dice bestia, eóor m m I

¡Silencio! Vendan usti-di-s ma L'iii k.

.1111:1, porque ahora ctoi muí n.iip.-.- I'-

l>j.. -un Cual fogonazo de un Krup
Eon pecltoiujn lo eamelan„- Dios.-; i mu ■-!

-■ iiniijinan la^ jcntes que ios 1 nunca le hacen el bn,
■líanos no ti-u-i nielo común Porqu- pí.-n-an que por tlioe

ilo i vo dirimir- sus rencillas, hijas
■ .ub-? Cuando le ■< uno- que los , uiohcos Trabaja .-on r-'-titud

todas. Ic malas entended. -ra.^ de una
.

I'u, :- scnciliaiuome es .pn- |.--
¡

romanos : j .„ ..míe.. | con una binma fé

-Vero v, oa;. ■ ¡viil-iiarinc i Navarra, i parlo de Anifí-.n i Cala-
que no,, burl; -de -lio- por c-fl'.- I Ma-, DO -i i,.r que -osi-echr,

-Joverem -

'
- vcn-uio- Aho luna, cuioia-i- ole,, |.,-,|e( i.ik-, l,i- ,,tilo p.-hiam.,, citar muchos ,■«*«..

'

(j„«. :i „r,

'

i-,-,.- ¡tan mal hablad..
'-■ Hasta mañana!
- Au r.-von-, iiiiinsicur!

-bínele
su sel

que h

;'/(1lr. in-ullo .

je.» al cura Contr.

ni i-uré et >. ¿

.,-.!.■( hite. 1,1- c,|llo|
'¡'■"■"ii I-" h- aunas,., t. dt -- |.m Jii,- «,s hombre- e-cn!u Va -u »"l.-n. ¡a a" lo- Iwatí*
leiioranlis, asc-iiraudole, que lu ,-„. -a-rada-.-

, D-j,-,i,do a todo- a ¡iu»
,au , ,1" la ( m-tiliie,.,M era laeau-a -Si; ).,- q,„ ,,,--, , , M ■ ,-.- r-lijín- j

l 011 111. palmo dc nari—
,|,; IU01 1 -pu 1,

-

qu- p. I- -:.-i n a -11 „. - tienen también libros qu- >u- [ I en ridicula actitud
ír.vor irían al culo. 1 .-to bas|., para »;ll .rdote- .ln--,, í.n < - n .-cntos |-.r ¡ >i «*• reali/a -I prono-lí-,,,
,|,,.. aquellos hombr,», le e,iM, valor, | )¡.,,. \ .,,„ „.„ , , .„, ¡,¡,,-,,,1-1,1. di- Juro ,,/ torro dt Ut„„

;'«r orL'ullo-oH, | ,¡ - ,|,- nm-ini Sagrada- K'-riui- | l'na ^Uitua. 1-vantarle.
-

¡ euiplearnn -u ah-

nonw

-f;()ve, señor pie,
ciendo est- 1,msonV

Hasta mañana!

I.A UKI.I.IHIN

1 am i" ni: Tonos, v

i(i.\ri!I-:t.\

((Vfll/lNIWielKj

l...s mila-jio» fabricados d.iscii Utos

o trescientos año- antes, no eran ya

puestos en duda por nadie: la b de

la nación entera en la I^l.'-ia 1 en

-usiniíii-llos ',.;, eoinpict... Duran

lenn p.-rin.lo d- . cho ientos años, |„

Ifllcsia bi/o i i|»h¡/ol.,.pi.-lciu.ila
Stm.-i, trinando irEspana riimn si hu

ra propicia.Uu va i a sus habitante

comoMisc».lavo, 1,,» 1, ves ini-ino»

Pero no era pn-ihle conservara

una nación entera p-rpcluanuaU" eu

ta ignorancia, en .pie la Iid-sia ['o

mana quería conservar a E.-paña; i

apesar de las c\ci.mima. nes 1 de in,

calabozos i de los tormentos, las jen-
lea fueron educan. lo-e, i con | 1 edu

cación fueron ¡.lineado bisojos ¡com

prendiendo el fraud...

En el tini-iirso de tundios años,
el número fue aumentando, ba-ía

que al fin los de-en^año- fueron tan
tos, qm- pulieron minar en su-i ma-

nos el L- bi, 11,., ,1,-1 p¡i¡s, i echaron

ll .

latlia ,1-f/ QO'/d,
¿De -mrte qm- a |,,- ,,u, im-ui ; '

10 [:, n-tie i)fUul
,-ls -pie a to- .-ur, les mi-

j ,.„ fi.jn.ll.,-. pa¡s,-s b-,- Vf. ¡mpo-íbb- : El tii:n(. ,|,- Waterfoo:
iintidi. liberal mas qu- el ,.„.,.,- ,,„. j¡, n liji- -n latoli,-:, en la ! Mus. ¿i el pronostico falla,

sal.- ib- I conservador;' | verdadera'/ le auguro tal j.atatu-,
-rn,- nada de .... Si apoyan .1 ¡ C.-mpletam. ,,te ¡„q,.,-ii,|i .

-

¡ (¿ue mi. I.u'-w.. qu.-kra
partido consonado,-, es poique ote

'

,,,., ... |„ ...j.,,,,, u, ;l ,r„. .„. j,,. iw. ¡^ flj ^...¡j,,,,.
les ti, -ne prometido .pie, si HeLM al ¡ ...-d- r.-spe. to a -il- r-lijioii.-i
poilr, concederá a la b.d.-sia l„- pi i I _.-| „,„ ,niw\ítíl¡ |„-'que creen en ,

vüejio. que antes tenia. Si lal e.-a ,-as |-eli|ioi,esV AVISOS
.

lr ,„, pudiese oi-urrir, nos s.-rm imposible \|:|. ,], | ,],,!,],. (Jl(í. l,„1,,. ]fli | , -_

;r;;i:::;/„híSt;,::í;;¿v!:z i ; p;oi:l:;;:;1;;?;;i;^,;:::^,,,,^i^"i ¡ uíüj^.i uel -mi\* m
¿I »o„ su- rehjioue- ,a„ uuti- ■

KN ^^
n.'t-.pi.

arrojado-, 1, idftun cal: /o,-¡,--

11 s ■-'"■cdi.-ra ai^o ]i.nr >¡ils relijimies .-vj.-u-n d.— i- mi- Memorias de un perro
lioi, atortuna-lamenta. los ir..l.i«-r- |. s ,|,- ;iños ante- qU1- b, vuctra.

nos no ,»,- oponen a qm- enseñemos a [v¡-.> cn lin. nos din-is -¡ tos ,-r¡s- K>flítTA> fuli --I" 1'IíOPJA PATA

nuestros sen i' ]aiitc-. hi verdad des-
^

I i:ti n-~ im ,.- pueden probar que sus ,

nuda d.- la 1*¡- -ia II. .mana. »in que Sa ¡.'radas Escrituras son mas divina? Vertid..* ■■■i mw.tV «> lamim

su» 1 i- tro» puedan ba.-.-rims daño .

,]lu. J;l. ,1c .-as r.-lijion..-^ voiotro- l-"r '' •»■>""■-•"'•"■■

o, ponjiie la- e-comuniones a I
tani|ioco podéis pr, .bar que no lo ».,u

unidos S, pn-selitendoos lo- V-das, que r,.,;',X'™
cu hoi | -onla- S-:.ri..la-K».nti;rasdelare- ■ ^a,'l'M,.

ue [.ara aplicarlas a uu u-o lijion d.- Ei-ahama. . .s mo»tramo- que ^.v,. ,,. ha ,,„!.]„.a.t„ ..„ ,.-:-lr , ;

no os il.-eiiiios, porque oh-ria
■

-(l Dn- -■ . orrtnilicc, 110 creen i- .ii.-.., aj.ar^. -.-ra .Itatrc.rte y* eoi.

■mpo

¡Ihéarla, pn.ym

El enorme poder que todavía con- , Sí pivs,.,itandous el Koran. qm- S,,n
'

' ra
■

. ,..;. ;.:..| » :; .,-:...-..r.ea- :«:-,:

-".van -ob:,- vosotros los s;l(.erlot,^, |n, Saeradas Escrituras de |,,s uo \.f- !lfl,i : ' '
'

-■ -P-:- ■'-■-■:■■ -•

por ete.-to de vuestra ignorancia, al- . nu-tanos, os mo.-traiuos que s« Dio= : :' -
■

■■ ; '
- '- ' :- --' .-■■;

"'

-
"' -

L'iiu dia ¡le-ará a su término ■ ua:ido ! hl¡, .ni-', 1,0 ereerei- -n el ■
'r1'' :'ara

'* "'" '"'" ü ■
-

■''■--: r ■

sal-a un decreto diciendo que la na- | P,„.-'l,ien, si presentándoos k lij- [ V"\ au.-tr-.-. a ----- -- V t -.-

'¿vvvvi7Y;v:,7:;Yz lZVV:vZYZYY"X
'

zVY¿; ^..,; :
:

o 1
io'"' »'!."'■,, 'l'l'I,VteÍ¡i'l.'\™,'í"' ","""'.r:'

"'"■' I>"I¡«.'-I -]Ue<U Diu.se ■ n,„„,.¡„,...,a.,a ,---..,«¡d»,

i.a.-.- . ña.ti,,. y,,, „,„s t-¡wii¿!i.i;.'-
¡ i.!,'!,'};.'.',',;',,,,,! .í'Tí!',; ^'lüi.^ij";: ¡ ;.,,:i,.f..;;.,...r"r ;': ,.'„;.■' ... ".:'-Vy.

"YilVYV. ,„ui- i,.< "7Yv¡yYv,z:"YVn,
¡

¿vcvyvvvyy
-"'■■-

■:v,:,Y:yvZ"tiv:;;y ! zZz-vYy^ v:"YV ¡ ^ByvcBz^ ssi

I I, a

a 1

l.i.kmo, I ,l.a.a,,a'U|,„r,,ii 1... ,.,„,,

los fu vivían ..., 1„ I,,,!,.,,.,.,,
...... ...m|.l..l:. mi!,, i Mili,. ,le frai

i los |,u.=¡,„„i a i„|.io, 1 ¡,,„
. .[,. ,,1

''".."■■". ,".■]„ ,|,., l„„, -„

I" I..l„»ali,,,„„,.

I.l.-r,,.,. ,,,, .,i|,ri'!„','.,M,",'!.,','i,'i. ,'i,,.'í'.;

X.. l.«i..|.|..

1 ln* |t-iil ,

.■•-.I ',.1 |M
-

ti,..,!,,.. ,„¡l!,,.„..,|,i,.i„,l„< !„,, „

si.-.-.-.. iaa,m .,i:ii.i,.|„t o.*,, iniki ,L-

ír:,¡k-í, ■.

os] Iia,.ir,.l.i.j,ir,!,.l„f,„.i

a.-..,, .,.!„.. . n ll„t|,Hail,,s, .... 1.1,. ..:.,,,
I-!.. luíalas. 1, .!. ,,„la„l,l„

lii.r...i¡.,iii.y

,:. SO., lll.li . I, a, la." I.,, ll,

:.1e runliUH,,,;,

GRABADOS

Kl. I NI... |.|¡K»ll>KSn

V.-.ll....ll.ii..Ti>, ...-«..II......
,,,.,.,.,. c,;„. .....Ililllal

RESTAl-llAXT CHIPAN.*

n.vziii.A -ant.i nosns.-.o

,-,.,»ltn,'ii.,- ,-,i los ..o ... no.

X' .... n,a¡.a ni ,,,.„,...- V,,,!.: N-„,
'""■-■ |.,..s™ ...,.,...• ,.u„. ; a ,.„..„ ,. .„|.:,,i, ,1,

'il I!,,- 1 ln.i I.,,,...,!,,, , III I.Oll,, V,,„„U1,,

..;
' I...1....I ... a la , ,,- Al ,i,„,.„ |-,,.ial,,„,

.-"I"' LH '"«a a. I" 1 , M .'-1¡. ..." í,\ ! |-.'.,.'r,,"'..r.!|",'.,'1','.:'..'!'.'
■1...1, - • «I |.."l i x. ............ -I.il,- ....
'... -...■ I....1.1 .1 11. .... 1 I...... 1 i,-,-., ama

r.-.,K.. v.i . .,.«.,

|-r,.,,„...,ri„

fág^gy
I....I.11 ."¡la ■■ .-ll,„. ,,,, I,/-,,,
Hi". V -|'l'... II......... IV.I.a. Ma.l

a.l. I OllOS, l'.all.a ll.laallll

SU....
' X.„l„ |,„. ,.. „„l,l,.,|„;

X I

iln. asas ...II I,-.,, ,11, a- ,01

lo....-..-, ,,,. ,,l,a,l...

I..r. • al .1!. I.i

,' .'..'
1 i'a.á,,,,,! '„ ;i,','".i

'"'

I.I".. I I' l,a„a,.r,.|, | ...,„1 ,|„ 1,,.„|,

Mil ■ T„l.,|||„', ,'|,„- Mal. !.;„.,"

lo .1

!

..ln. | ,-i',',... .1,-1,11,1,.
■I uaa

j
I' ' -a • t „.| ¡,,

, ,.,„■„ |,„,

A li I I! \ H I! C II O R A
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PILATUNAS -Ciertamente, como .pie vd me mi- Por tus ladridos, les ladras
iei.tr.. eu el inip.n,. < -as». Si ladran los elerica e*.

remor-
i, chin a! mira que
lnmbr ando e tó el sol

1
'l\

u mals

colgán-
De Jr ojo far

_

Par: o\ pr.'
ehune

ada te

\imo t

deja e>

n nn ralo

peso.
r

! 'esde aquella noche los sig KL IU YRIO DE U> A 1 IKATA

esta opulenta capital do la re

' hile, donde alterno con m

Enero

levanto

días (jue lile

desde unn

.um ala en-

ü-inilirarme sil representante
i, lu lie encontrado nuevament

-¿«ui

un»-, hi hice

ngun preihn-

L'itu-o pe-ios,

año uno i ilel afio mil, con si

-Elq
—Anti

pito?

sndóm
sidPr

r .Jn in

tuitiva?

■vicio.

ule PHtá Cu

—Lo e i ni ci rrenm de l:i

ha di'-

Le pnst un Li a nuco ¡ le
lo mui bueno .ju« lie visto

dije mira ídola t jamen
—Eso i-rto, Maten.

p.ira iní, de leer para quien k
La mu billete, sollo

me, la que, desde lueií'i, titula lld.l i ontinu
—\o 11 . .pnc o engu mrla, neñori-

ta; pero i onga n ni iini la pa-

—Te g
errado en »>t—El pi tá en1

jardin de L-aaa.

A DON CULOS TÜKIIJ IO —Buel

o la patrona
Dime: ¿no eras radical, go i>ero nn

l'himtoCárloa Toribio?

a mande
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is , ,1,..|„„1„. ,.

H7,:UÓ, „1 i...,l.-<
i:....:,..,,!,, X ,

lilla seca, que v.i .... J...-I" a -I .-¡i", i

anenh, para apa
. hava,, I de por medie

lli.oi.ded .....1.1. I.....I.. .|...- - .1.1.1 publicare l„q

„, ,,, „,,,, |„. ,,., .ln- alia,., la.,.,,!.,', ......Linill-,

,-u-,l,,l.|,l., I., VÍI....I.. .........

,1!. calle

Cu

...

ti,!

aa..

-..Lili-

I-;, ,1.a

la. ■

trlaaiiie,, pa.a ds ratones, s-

.lij...
I'..!.- ¡ni..™... lo l'.rn..-. .1 ingles, le pnslura

di dio peneque ,„c
.-olaro |,.„- ,1 . Ma

«e luí-.
-"!"'" '

Un !,. noche, la ,-irvi.a..la. .Ic la ra.

vioi.iTi-¡.ii.l...I me liiijoi-l .-...1..1-. r.lc l.u

O,o, ...la-l ron . I I con Ma,

I"

i:i,,al,„l,.„al,-l„,ll
,,l,„|,l,a Cl PC/,..

......

i:n.. ..,.,.■ .......

... v,-.-¡...l:,.l.isi..|.r.-

'.|..-...n-.l'-.|>..-t..
encendí dos cirios, I '-aa. la Mal

mandé Lus--,..- a Imi En-loquia., a

quien debia dc-Me -.,..- ...- senda. 'I ''".'/. !„■

a,!,,
'

.lIA-l'Allüll.l.'.a-

...'.
;

¿'¡ua! .- i-I |,-i.-r.. mae

1,1, ■?

„ de | Kl allal.lo lu.-rl.

..a.., ! Na,

-...ir I Kl pellejo , la, . -no M.aa!

,„|, | Tampoco.

'<;." i - iV.jene.'o l,n„, ■„,.,, pu.-.-,

.1..- , l,r,a,,iu-, dura va l.acc l ...lo.

,1 abandono ,,., .pie hablan quedado
■"" p'-'i'.'-.-".- l.U*.
II.-.!,.,. eo,,,., -I denunciado no I

a,',- ..lar, comentario- , u 'in nevero

.astigo para el perpetrador de elioe

GRABADOS

EI.ECTOI1E-Í I.i; ALJIAÑAI,

¡Tiene el I'a-.tor buen oficio!

, tipo, do, torales
11. alba

Pero Indos eon la .,

l.e ladroneo a- -,

'MU

ernidad. I.ca n,.c,l e.,c ii.l,

Frai Kiishcpie, lev,. I p-,1
Vo «provee!.

i" -I'e.

.¡■lo ,-.|,..-i»l...., leí te.,-,1 ...»

."'1 acece al pi.a ■<,..-„-
-I!. ...... Ie- .1!..- la ecralaal.

cadáver de lá.pi-
Allí su r.panl
Al lin pudo

,p.e cátale, el don I'.m.i... n.c .la raid, qu

padrecito.

a-1, .

.- le,

I',, .api -1 ,11a
deeeule

ci.

irti.niudenn.he
— .-IJue significa todo csld,

-Ésto .ignill.'a .pie ...l"l ,1

verme convertida cn un peni

10 como el qne tcaai.-a déla)

nuestros oja.s .. signhi..' .¡..a

quiso envenenan,., pan., eo

herencia que le I.-»., en ...i

,uc .'.-'or,;,.,,,,,,. .challa \ Y'^YV
.,.„.,!„. pr,,fun-l,.|a.!e-?
-,:Tu |,rel-,,d.... .¡ue ,,,■■ are

o con ,n, r..z,,n a i,„e e.
.. ^ nt. ,,[ ^u^, ^.]{0

.

Ir. iserlaa. ...... ul.l por --Si, .1: [..p.,,,,1,, rc-pon,!..! ,...,„,.'. .„,,.„„„.„„„,,,;
pregón.,, I poa-a plut... I'ov ..jonipl.., y dr.,. --I'i.eí re.-pond..: .1/.,, i „„,,

[.uego. a fada ex-presidarin

uele-a al euel

h..,e-,.apu!ar¡,..

lito

la botica no 1

yo puedo lie

.sted ....- eal.l

{S,Co„l¡„

I'AXllE, I.IXlllA

-liuenos dias, señor ¡u, ■/.

—Igualmente, auii.-.i ,;.Ju

quería?
-Vengo a pon, ■,- ...... d-n

tocarle la cal. .panilla i-uai.,1.. .1. "U

hrlerau la l'u-lo.li.i: cn la, capilla de | ECOS DE PROVINCIAS .,, ,,„. huero , aril
la Solóla!., ociarle la- anda, a -.

-

¡„. ¿'u .,,, ¿,¿ ,¡,

TYZZZYVaYYY\ -VA1.PAI1A,,, , .f=;r¡;,^

pa

,»,,., alguna vaina la yo ,„,!
arle un respo:.-., al e-.,l..ver 1 le

a„l..na,la,.iu,|„c lo sospechara
i..d...-io i ganar las Iro

■ i.i.Wes

anisas, aula, la. . i tirar los v......

-nl,Hpi-.„--..¡,.nc... isaa-arallad!

ra a 1.. reverendos, ■ ■.,■,,, I, ae

Nada n-pe ■Illa
I prote-ae un lite-

. , .,!-. l,or a! i,f,. ,|e
I)" aquelia inu.-nma im-anp

ia seca-ion ,1= roJVU'.l- ll\ K! 'una. de un lx.Mo„

A.l,..,..a de esle puerlo, don .Migue! ! >■- '"'" m-'s

,e¿'°
•^■■"^

el-nle don Za.rolaa.el l¡,,,lr!

I,!,-, alia -le Crreñ

¡.■ran hunnr el aire fresco de la

aa,che P, ro .nada! les vusía , o.nor

■■ el pac,, solas , p.v los vecino.

a„,l„!„,ya„ para ayuda de la nii-,,

—Al.li-.'o, n usted I, ha pieai.lola
airanlula de I ividi...

-So son taraulnla, las que ai no

Cántelo, la clerigalla

1'i.rmnaB.K

En la elecloral
hadealairalo

d... lo- copleado, l.bendes,.separan- 7„
,!„!„. de sns pucos sin causa ¡„.t¡. „

'

¡,;:^:,™a-¡.,1;,,"¿:

..l'l

ais pan

l.a, Aaínana, ea.n
a,|.. ¡.or cl viejo

..lo. a prcenla.

-OO

' "I"

aa!

aihl-ti, se e<la

lile. <|e

K-ivpi.lo que era ave

1 ,, ciar., .pi. sai la Irene.

l-r-i-lari -. a-íin-.

! '.,,i,..,.s!.a nimios.

No se ganan elecciones.

AVISOS

las no. I.,-, que dura e! tri

a la calle de la Ivp-rair/.ai . Hace .lias, celebrar.... nu .„■ ,¡n.- s in

'

serva, lorc. Individúes inopia» po
, lo i,,,,,,,.,»!.,, a

'

I... i apello .... lile novena, .ii„, do d.-l.ia. i casi lóalos e!|,3 de du los

e. i,.., i doc-l... .1.- frailes, por, lu
■

repnlaelon.

egnonia,. sen „■ ... ir,.,- ,1,,.. la ,-, l..|,..„ci.,„. ¡I oiga 11.. mala ,¡r-,-e lioi „, la Aduana
, ¡\f-\[\.,\f\ ,.|,|

■

'p||\ .'Hl fíLJlW"
.nenas crolianu., | | .i-.-, li.-.ir ll-md ¡.l.isla!,- pi.dr, - m.r- bah-. sido emplead,, aniigno. lal...

' U " ' ' ' ' '

e.larios! I no .11,.. que u, bail dev... rl ' ' ' 1 ' .enpe.eu.ia pu,. .1 no va a, Memorias de un perra
CÍO en lo que valen.

'

' ion , la ale S Mafearl. i, i,,', moa i , ,,iiiii¡ag.i cn frcainuei,,. .:,.:

-X.. ent.cdo
■

la ,1,. .-„/ ,, .¡no la ,1c í •„/„.,, , 1 , dc ¡e.lilas a la calle.
'

,

n-.-llirA- IW M' IT.OTl.K PATA

-1'uc.sepa su señoría que las ni- olro jinaque le encanta la Sálala!, | llueno serla qo, usle 1, señor Pila- ,',-„..v.,.¡.,. ,»,j,it»;.,.!„i

ñasa-pia.Ila., quesellauíai, Margaii-
'

, i. o.'..-., m-i... .-..eiienlra del!, ais une
' t..<. i.leertar.1 I.i* linea- anter.ores ¡„„! ,.i»„ „„.,.,

ta, Coledla i Soledad, llenen en .„ golahlcs; i un Ion ero ropin que l..d..
'

para que I-. so .-1.1 ,,lc relo ,,.
\parc,-cr ,„ en pea. dias ... ,.

porqu
ialcsaerislai

i. or.Uoilo. ,1 1' iü,.,,,, ,„!.., „ anhela, es morir, ibiasael,, a l.i

, paalo .al... ...ereeda.-ioa ,, I- lia ¡I los lides .„, .al,.-.. , pie ,-.,. i-iei... pl.l.li.a.s de Cl.il-.

ro;
■ liene eso de malo? , ara,, , on la Manea, rila, la Solóla,,! i

da. sino que los vecinos lio- | la
( 'a is.o, lia de pie ¡a . hablan I ospa-

\ ia|:Oldo para Sauliagoei

una cn,o una,, dea Ha. „,¡ | dre.-ilo,! .■■ l.uario del ,,ncl,„!e. lili!,

.le y„-oao,

,.1 Edil

Ei

lililíes, I es de .elllolo,

e aap.alla. misa- son

el
¡Ua

allí, „ de lie' vn K. II.

|... .. .-a,■•■ a,,,., al ...ailircl

ale I,-, .1...1 lel.n.uuhe.e! acterdo

'"iial"-."i'i"l"qi.cn..a|'"l.r ,.-,

,-,.„ do. i anos hijo, vi .jaban
'"-I" ■'!" ' -1 1''-""-.

■h-enn la,,,,. ..rr.qo a ! , , I „ ,1 ,.„.,

'"ül'oyi^

l 'Ut X H ¡i C II O R A

eapilpaa

¡,,,|lla .., a la ■. ,1

¡ac p.le

ido,
„lo

hi: ¡¡'araór/ano , do

los! .Sle.,,.,, leraapüqu
...¡sin l'uslodia, que pue,!, .1, San, I1, l.a., I, aiand,,, leda, I

L
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LAS inscripciones ]

tos

Nuestra í*anl:i Madre ln Iglesia u- i

■ debe estar de plácemes, pues >us I ln 1

Ministros, durante diez, dias, lm» da- | <-|v
do a loa fíele.1» los ¡mis edil n-ant.-^

. ciu

ejemplos dc mansedumbre, dt- '-mi j did

dnd cristiana i de qm* están comen- ¡ la-

L-idi>s do que este mundo no es de ■

«i]1'

el],*, sinodeWpr.ilaiio-.
-

Eo Concepciun, en Talca, un Cu- i un

rico, en lus Andes i en ln misma ca

pital. es decir, en dondequiera que

han contado cun mayoría i-n lus me

nas inseriptoras, han llevado cl abuso

hasta donde nunca lo llev.'i la auto-

i-ídad civil.

He vi>io por mis ojos, eu una n,.-

?a rural, veintenas de muchacho.-* dcl

Seminario, revueltos con otros nluni-

nos de colejios de frailes, ir a inscri

birse para allegar fuerzas inconscien

tes a la causa clerical. ¡Qué elemen

tos! [niños de dieciseis n diecisiete

iinil.ii.. iü ile

•lie

ii-¡i ■!<■ entradas, lilli:i.-i¡íir.»se
■lia . ¡.-doral con los , ],;n-nti

is, tendrá que -lisimnuir en u

:-i por cíenlo, va qu- habéis pe
mil por uno' en el concepto <

lases íii'oli'tariíi-i, que eran 1¡

I roveian vuestra despensa.
!!■■:■

-

presbíteros, habéis s¡<

-randes entupido..

En ntra- mesas, los sacerdotes,

constituido lioi por piiiiicni vez en

Chile en < unisinnadns electorales,

'nidiéndosr con sus adversarios a

tiompones bastonazos para haber

que se abrían la blusa, moMralmn la

imájen de un Cristo cosida al forro,

Í con ese simio i seña eran declara

dos ciudadano* con derecho a sufra-

¡io i en la inscripción fC les prefería

ajovenes in-truido-, a reíq.etahlcs
,-al.alleros i adi-nos artesano. .

Eidero pnlitic. ha hci-j... !u¡.,de

(Weei-uen/a i rul.ilraried.m. Ann-s

siquiera trabajaba en ei |.ul|.il... cn

,1 confesonario, en cl club , d md,

,,o,lia r-calar su traje i bu LuMim

valiéndose d.- seglares para desem-

iieñar las comi-imies de carácter po

li ico.
Hoi sc ha remangado la= sotanas,

i armado de todas armas, ha saltado

ul palenqne electoral, repartiendo
mandobles a diestro i siniestro.

¿I qué ha ganado cl partid» cn

screadori-on e-tcdi-splL-i.-.l.-tu.'.
íns de su misti'-a reserva?

Nadn! En i-ambi". ¡ia p-rdid.» el

escupo pre^tijin que le quedaba entre

los obreros. eOiibieudo cuno bn-r/as

i-ivas a imberbes nio/alb- les, a eslú-

prcsliiu-'ros. ¡Ni 1,,- -.'i-iurl.- i vi-jo-
batalladores d.-l ullraiiioiilaniMi.o ,.-

I"'

PILATUNAS

PANCHO! SANCHO'

Jl

de nial liimior i puso de patitas en

la ralle H sus redactores.

Asi |u hace saber al público lector

en su sección editorial.

¿La cauMi de tan tremenda resolu

ción?

Nada más que porque aquello*
buenos muchachos dijeron cl viernes

último que el cura de Peumo era la

drón.

l'or tan poca <vsa separar ile la re

dacción a niñoa tan alegres ¡de buwn

vivir como Abraham Mendilin-e i

Huben Pais León!

Pero ¡qnó diablos! a .s' ■},» no k-

gusta alacar a los eiiras, i ademaí

eso no se usa en Francia.

Don Jo-e Maria si que se portará
bien i no habrá nec.-idad de despe-
di rio.

Don .Ii >.->'■ María es colombiano,

pero sube cómo se hacen las cosas

en francés.

Don José María entiende la cosa,

a pelear tan d-

,bres prcliile,,
rita, que serian

uanos del triui

k-irotado. )..-

,lo a ur.alucbaeu quenocon
s olra cosa que enlodaros

■eutriros, para quelaalta socie

ulipe,
■!,:,!,. :- tenido

i.i le

ufri

¿Que gananai- eun nn gobierno
Clerical'/

"

.Nada!

I.OQ1 E ES INDISPENSABLE

PAKA srut íiiaii.i;

Para ser fraile cabal,
Nn idmrío de Lucifer,

Esnecsai-i'ilener

Vocación sacerdotal;

1'oino UU flwinli; s.-r glotón.
M,no, eon el pan bendito;

Tener mui buen apetito

1 0 I-....J ».l .'I

11'
■ ale

1.1 .....-I

,. vi. li.-.

pe muhitud;

rinda virtud,

nfi-.-. i- i d ir desuno,

Alqu.-lcll.-ve.-leompa,:
Ni,te,,i-l-/(i/.,vj:„n-,s.
I sa-mpre, iuu.-iiosN,/.,;,,<..-.

Si bailo-!., eso. i no tedio

l'ara i-apai-e.-leogot.-,
W-ras un inn-n sacr./..te

Que lleva un nido en ei medio.

PAR.\ SKH I.i; VTA

Para ser lieata es preciso
Con ven eer- e con dolor

De que uo puede el amor

Kfre. cria un paraíso;
La que lieata ser intenta,

Como el mundo lo pregona,

'

[ser mas fea qUe Picio,
Con un jenio .1. | I '.'imiino,

Isinot.opatnn ¡»

Que conocer clolici..:
Ser en todo despreciable

He su sexo para mengua,
1 tener tan mala lengua
Que saque sangre cuando hable;

Ijue mire siempre con pena
l.a felicidad ajena,
Sobre lodo, .

u ¡ ,1.. :u

I.M„|,

¡!l

-¿Qn,. y,, li, ,,.v|.„
Ha.ta .....tai v,.l.in.,i,l 1,

,l,,iiriii,. I.i,,.

tu i tuilu 1,, .k-jiínai i„ira ....

sin.lia.'ii ,1,-1 con-p.-ilfriililai! .. .l'-l sil

vento.

—I'...-. I.ij.i, no ln

!',,.- Si.'

Ii.i!,br

..."

IJ..,¡

Buscar ja-

A quien 1

.,■11-..

1,.', u 1.,.-

i ],:.r,-l ,le ,„y¡a
i MaiL.,la!nnai«;

,il|i.ií .ijenii.

a.l.niel.l.i

i.i.... I...oiré n.á. ,-n t.i'l.

no lia^,, por oalia,, .¡no el. laie.

eonvenlo ¡ ,le la ,:.,tniiin,la.l

,-ií.ii. .. mentia ...i..?

Ñ,, I,, .,'.

San-arl., al |ar.ai!ni.i ,1 en.T

Me |,!l.l:r,.,
u.alaa ,,„■..,' eon

I nal,,,

ciñera ,|.

■Vi ¡Vu i al f:,n, - ii í'Vlu)
l.a estampa dcl .

<l,n;1.",11,!l'l'1- 'Ul La',!!-!

M,;',l:o-ii,a,u, ap,,i.

La (¡i.

Si car^

Con I.i

Arm

iliiar nada.

to.i...

i inoribuiidn

d'- esle mundo;
a fortuna

kl díaíiio n¡-; i'NA lí;ata

Frai E-.Mtaquio lenia ra/oi,: no lia

Pero me qu.-did..:- i.!:-j: mi I

ICIltO.

Aborn.qii.- ¡-io-:.
'

--de

i salul, pu. lo „--tar Ell r

¡ii. ;. - -

i ....:
■

FraiEustaqmoal.uotaniaiioí
I ent'.nccs, pro-- raí, mi pal

— Pero usted üiIjc, señora, qti

a-, ie un

1. _ell;
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GRABADOS

llellev! ■

.... ¡..Maule i. |.li a;,.,- I'"l

ilo e i ün-laou! i. resolví a-e íliir l'.

der.'r i ;e.a .... Iilj i!

-r i.i vanta rv rsTAiio lí. ,-jti.j

1 ral I,'

.[lie eo). el M n . n!- ...11,1o ile ■,,

ella .Illa,me, «lalaa .!•■ nu 1., i-......,.,

...i.. |,a.a,-.r,arl.al,l:„liiriae
I Ul'.-. i U.l .1. ...... 'I. lili,., " .. aa

.IlllU.ia c,,l„,e¡,!a. ,,a..a
•

■ ! .. . aaa .¡,1a
eon ■I,„.|„,„l„ „■,■„,,.,. ,.,,,.■„..,

T.is.lia.ilespu,,. la vieja J,.¡o ,1c

'SA ¡I i'. i I! i,.!...,..!,, la' ur,li loila ......

Iiislori... Mi lierniai,,. vivia en el

,....,.|.., i era vl.i.l.i. Al .....rir, le en

ia.e,,a a,|U, lia l,.|.-..,i ¡ir .neira

jera a la hija iii.len .1 ... ...alri.,.0

nio, el.- , ele

V.l ,„ ,11.1 l.alil.ncren Vell.aj.l eon

la T.H.I.U1: ella lenia .lea sal.l.s

.■¡eje. i ..míneos, i yo tll.H e-pailu

vlrje.i .1.1 ...ejor le,„pl,..lo ...vn..

I,a,a.¡,l.,,[.aal'.-lll. |,alo,|lle I.-Ii.IV;

.'■I a|,„|u, ,■„„„, ,..,á ,„,,. ,l,n„|.,

i, a-, rl,. ..... los l„,.r,eli,a- o alen..'

O /,.,/,, 'nal ,. e,,l,. „,.|,i
, t„ ,11, e: | y¡l ,..,..,,„ ,j„ .ki„ „„ ,m¡,

„,„,!„ i,,,,.„n.a,.a„l„ale.ia,i.|.]e
, ;rlUl„ lw .,;, ,„,„m:..;

ole ,a ain ,.„¡ivi,!ll„ en . -l.e lo e,,¡„- I .-, „., ,,.. ,„ ,.,,.

• Ll , aia.laalaa, la .nao:

!,: a, |,a -1
,Y.i lo.lo- somos ií.

I-e,-, .ara!

■1M.1 .MICHA I1AZ..N

........ ,..-., I- „.,
. 1,.....'. a ,,,.. .1,

■

l^jin,," !,„,., ,, ,;..|,„v„;
,or.la al, „„a„„la„.,. ee la- ,„l„„ i

M .,,„ „, ,„
i,,„la 1.1 , linneuo .,• Io na!,nn ",-

K| Mt¡„ ,',,,- rv.eiur

,-s vaina 'le co. Iiavu-.o!

. ,uart,le- ,ie ¡..vienn."

a,I„ Ul. 'ero. ., lo- •.

ll al ..ir : v¡so ..I enarnl, im,. ti!

I, a .lia

1,1,1, en provine... ■ linee laOlai l:,-a |«m. .-......■.■.!.. ■■

ile ln. eoleiiaiKii. niiiui, ¡pala-, iaan.1., Irl „ |,

lo.lr.i veré ,.„. la. -i-uéiale .ajílela !la. eiie:irL.:i,!,,a !,.-■ píleos
ale (', ,11.

o.n| .... ln.

va.l..re-

oa,,a,i.-..ñ"a'n.
ol!. ¡al ,1,1 Al, Al..1' |,e¡, ,li, o, .1.1,1, IU. le IM':

fior i!",, I-aaiiee, I'ilal.as: - -Mui se ¡ ........ .1.-1 7'e y lo no uu a .«er oue

a- in le ILI |,a,!e al ii.lt .1 il- .ju.-
i", ir |,,r lana i ...van a salir Ine-

a,,!,,., en lai, aulle ,1,1 .'oln, i, io, uu ,|llllai. ¡o- 1!1 . .■..li.llil o-le.,U .-.. MI

,|n¡.¡ii.,alr,,|.|IÓ a un sania, rell |.e,-l.o la. aiealrie. s ■!, elaio-aa lieri-

.... . I., leí, !■ un:, |,uíia¡a,l.i. 1 'las en . Iinrrlll,.- 1 Mira. lor- reeila

Vava l,„las a .... ,-uerr.o!

l.o- le.,,,.,.,.- .le- l,avo.i*la*

S- ir.,., a t- j'-r 'aléela.:

lie lo- li.ro. .leneale-,

[..- ".y- ¡......lie- -.ro,..i*lae
l.o. ino-erjlee -.l.ui'lo-

Mt leiu.i!. -in ' ui'la.Io-

l'er... no apa

K-i. laaala.!:,!.

Zaijuiteio ine nil jiieliv i Ki.,.a

l\,.aa

¡.,■,.,■,■1,1
.< ..oVe /.. -I. /.s".:¡,

alel.'n ......i ¡"era i F.l aJinlm.lra.li.r .le l'l o. i Ulanca
,l..r ,1,. llama el atrabiliario Til., re,

j
.a 1

ho.ulre lainl.lei. ,le a,,,,,!!,,. ,|,i,. ...

'

,1o e,,n el eura, tralaja eon leía'liuil,
l,,r.-. K

rio., .le la j. .Miela or.llnarla, i eren I la» en mi lugar ul ex-oarr.-lo.oru. , , .„,:,'„„„ ,'„.,„. , „,.,„„

,ji.e eon ra/on, ,,11,- .,■ ,]ii,. eiisle ,

j li:i,,h r,.v.L. .,,. ilhl

una ur.lenaiiia ,uiiniei|,al, ,,,.,. ,,„, II:, ....... separie!,, .1.- -u ) .„ .le
y ¡- , ,, -,„

l.il.e .....tar ./.,....■/,/,» ilenlroile l„- 11- | .linelor .le la .-....-la ,„„„-„, 1.1.
| |, lr.„„.„¡;„|.„l ,,¡,„),,

u.iU-U.l.iino., i-l I li.iMioeilioen ¡ ¡ulelijeole jov.-n -Ion V,.-. .,,... lliiri.i.
' ■'

¡
■

'| ...e acuerdo
laealle iiiineiiialilela ei.ela.l el,,- |«,r ni.rioa. ,1,-1 .,,.:, . lira M.-...I.-,

'

.1,-1 aten.l.ia.lo vlM.a.I.r .!•■ .- i.

las ile la provln.iii, l./ua K-- s, Ti,

es lili ral [,,r i. lea. ¡ convieeio-

i... ¡ no al. ¡a!.:, que .1 fraile le pro

pinara e..:Ura, l.or.LS , liarías ,le eate- j
' J

i-ismo a sns alumno., eon.o lo l.ace
' -

iviíOS
en laa e-euela. .1- ,,,-ij. „-. -JoM: !

_

AVISOS

[Í1EI.SA.

ECOS DE PROVINCIAS

ANT.IFA.IA^TA

la ,11a, ennn.l,, el ,

el„ el ,,.■

„llie,li|.iaee:c eMa.l.leel
'
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PONCIO PILATOS

KL DEBER DE LOS LIBÉRALE-*

EN LA HORA PHEBENTE.

Terminadas las inscripciones, el

clero político ha podido ver que,

apesar de su escandalosa intervención

en dondequiera que ha podido in

tervenir, el resultado final no ha po
dido serle mas adverso.

Sin alianzas, sin plan preconcebi
do, los liberales todos de la Repú
blica se han puesto de pié para com
batir al enemigo común, que, al to

que de rebato que se dejara oir en
la Curia eclesiástica, habia reunido

hub tercios i, armados de todas armas,
ne habian propuesto conquistar este

mundo, que no era el reino de Cris

to, pero que el clero cree debe per-
tenecerle por derecho divino.

Este espontaneo movimiento de

opinión dijl pais liberal ba dado sus

benéficos frutos: los conservadores

han sido derrotados en toda la línea.

¿Se conformarán los clericales con

su derrota¥

No lo creo.

Ellos se embarcaron en la nave

revolucionaria, nó por atacar una

dictadura, que no lo fué para ellos,
ni para salvar la Constitución, que
nunca estuvo cn peligro, sino para,
en el rio revuelto de la política, pes
car el dominio de este pais que los

desprecia o los aborrece.

Llegarían las elecciones i en el

Congreso verían sus fuerzas reduci

das a la mitad; ¡i esto teniendo don

representantes en el Gabinete!

Pero, lo repito, no creo que se con

formen con su situación, ii.-í cuno

creo que irán a la revuelta. ¿Que les

importa volver a anegar en sangre a

la República?
Deber es, pues, dc todos los chile

nos fiscalizar los menores actos de

los hijos de Loyola tendentes a tras

tornar el orden, espionaje que a na

die puede avergonzar, ya que se tra

ta de burlar las criminales preterí
siones de los enemigos dc la paz, del

progreso i de la libertad.

PILATUNAS

¡YA LO VEREMOS!

(La wena tiene lugar cn la Mmfd.i

en ISilHj

Sr Excelencia

¿Qué tal, señor ministro'/ Lus

intereses de nuestra santa n-lijimí
marchan viento en popa ¿eh? Parece

que, al fin, cl rebaño se ha domes

ticado.

("\ Miniki-jio

Se ha sometido, en verdad, a nues

tros soberanos mandados, gracias a

eate vuestro humildísimo obispo,

Si- Excelencia

Francamente, nuestro partido de
be mucho a su ilustrísima de Ama

tunte. Sin embargo, no me ihl-uii el

señor Ministro que la sabia admi

nistración del Estado por su servidor

el arzobispo de Anazarbo...

El Ministro

¡De ningún modol I por ello am

bos nos sentimos satisfechos. Porque
los diezmos se cobran sin inconve

niente, reportándonos incalculable;

beneficios. Las primicias, bien lo sa

be Vuestra Ilustrísima Excelencia

por comunicaciones oficiales de los

intendentes Campino, L'garte i Jara,
se presentan tan abundantes, que nos
faltarán graneros para recibirlas. Eu

cuanto a las contribuciones por bu

las e indulgencias, ¿para qué decirlo?
es tan cuantioso su producido, que
no dudo que, por este solo ramo de

entradas, se verán repletas nuestras

arcas.

Si1 Excelencia

Pienso como el señor Ministro.

Mas, como la reticencia no debe exis
tir entre nosotros, deho manifestar a

Su Ilustrísima que la mansedumbre

de que tanto hace alarde el pueblo
me preocupa mis de lo indispensa
ble. 1 nucslos amigos, los congréga
les, ¿aeasu las tienen tudas consigo,
en vista de la docilidad de los ciu

dadanos para acatiir nuestras resolu-

ciones, apesar de su pobreza? Vi, se
ñor Ministro. Ahí e>taii los Iludiría

mos Casanova i LaU-m-a, Lucero i

Cárter, Jara i Miiñ'i/. Donoso, que no

me dejarán mentir, puesto que ellos

a cada instante me previenen que

pisamos sobre un volcan.

El. MlNL-TRíi

Deseche todo temor Vuestra Exce

lencia Reverendísima, que siendo

como somos dueños absolutos dei

Poder, nadie se atreverá a decir: «es

ta boca es mia». Ya mi colega el de

la guerra impártibus de IIotento-

ci a, señor Lisboa, por lo que potes! ron-

lint/ore, ha tomado sus providencias.
Duerma, pues, en perfecta tranquili
dad Vuestra Ilustrísima Anazarbüni-

ca(¡bieii, Salvo!,, que nosotros no les
iremos en zaga a los La Francia, i ini

cia Miiiciin i (iuzman Blanco. Las

ciiatru horcas que tenemos en la pla
za i las que levantaremos dondequie
ra que el buen servicio las reclame,

impedirán que se muevan hasla las

hojas de lus árboles,

Sr ExcKi.rxciA

Perfectamente. ¡Adelante, pues! Pe

ro que no quede misólo liberal ¡No
faltaba otra cosa! Si lo mas está lie

dlo, ¿por qm'- uo hacer lo inéin'-'/ ¿N«>
lein-iunv al frente de nuestras con

gregneiones i i-ofradias a lus gallitos
tan famosos que se apellidan Xcgers
i Altamirano. Eith¿uií¿ i M;e IverV

¿Por qué, entóneos, no han de alum

brar nueslraspoccsi'mes sus quisqui
llosos amanuen-e-'/

(Jue siga la dan/.a

Al sóndel rabel,
I si hai enemigo,
Garrote con el!

EL VERBO «INTERVENIR»

IV» iut-ver tupi honradamente;
i"'"' iitttrtttuts con descaro;
Ei interviene, i no es raro.

Porque f-s cura o intendente.

nosotros intervenimos,

Pero en favor del pais.
Vosotros interven is

I sacáis frutos opimos.

Pechoños i nacionales,
Ellos intervienen todos,
E intervienen de mil modos,
Menos los dictatoriales.

1 porque ya intervención

Más no hubiera en estos trigos,
Todos nuestros enemigos
Hicieron revolución.

¡I a la contienda fatal
Los de mandil i de misa

Llevaron esta divisa:

< Libertad electoral»!

DON JOSÉ MARÍA

l>e don José María Solano es una

avispa! Pero una sola, porque La

Avispa no llegó al número dos.

ISalmacedista en un tiempo, fué
mas tarde revolucionario; estuvo en

la cárcel; de ahí saliú para ocupar un

puesto de inspector en el instituto

Nacional, tornandoa ser balmacedis-

ta; enseguida fué constitucional..

después del triunfo de la revolución,
se entiende; i, por fin, ahora ha vuel
to a ser dictatorial... [iorque sc le ha

encomendado la redacción del San-

rito Puma.

Este escritor gasta mas zapatos
que tinta, pues en un dia recorre to

dos los hogaivs puliríais i todas la*

prensas del país.
Ha escrito en El Padre Padilla, en

La I'hi",i, i-n La Libertad Electoral]

i-n I.a Arisjia. Hoi escribe en el San-

ilia Pama, i mañana escribirá en El

Porvenir.

¡Es todo un -ludio Errante don

José .María!

Pero ;qné pluma!
Sus libros son devorados por . los

ratone-^ quiero decir, por los lecto
res.

Dí su Ea la cáreel, que es

loei'.oiea hasta la paa pa
lides

reuta_ .Santiago-, interrumpida por
.alganme los e/neos del S.-nor! i otra

ue sc edito en la imprenta ;Erei-

a-, i que el editor la guarda como

n a reliquia
,
Pobre S,i,,.-ht, ¡.'"-i:.!- vn que ma-

w.< has raid..!

\ la primera turca palaplum! al

nenterii.! i que L.» redacte Mr. Bou-

EL DlAlíln DE ('NA BLATA

Febrero •_>. --Anoche, , -uando voi-

i de ¡Santo Domingo, encontré en

casa a la Escolástica.

—¿Cómo estás, ingrat<>iiaza?

—Mui bien, hijita. ¿I tú?
—

¿Vo? Sigo mucho mejor. Te pre
sento a mi sobrina Domitila. . . hija
de un hermano natural . qu? mu

rió en el Sur

- ¡Cuánto gusto de conocerla! ¿1
cómo te va con frai Eustaquio?
—Lo tengo aqui en el puño. . . La

Trini debe estar que revienta de en

vidia, porque yo ni la confiesa ni

va a su casa . En cambio, él viene

casi todas las noches a verme. . . Hoi

no vendrá, porque me dijo se iba 8

dar un sudor .

—¿Un sudor? Debe estar sudando

ya. . . porque con el calor que hace. . .

el ponche en leche i la zamacueca. . .

—¿Qué dices, Escolástica?
—Lo que oyes. . . Vengo de casa de

tn Trinidad Aunque están a puer
tas cerradas, yo aproveché que salia

tn sirvienta, para colarme como ca

ballo en invierno.
—,;I estaba.ahl fra¡¡Eustaquio?
—Sí... guárdame ef secreto ...

—Entonces, voi a sacarlo...
— ¡Mujerl no seas loca.
—Domitila, cébale mate a esta

visita.. ¡Picaro! engañarme así! ..

Hai leche, si quieres tomarlo en le

che . ¡No faltaba másl. . . L canela i

limón ¡Qué vieja tan picara i tan

desvergonzada!. A la Escolástica le

gusta con poca azúcar. . . En último

caso, formo un escándalo en el ve

cindario . . Tuéstale la azúcar, Domi

tila, que le gusta con la azúcar tos

tada . Hasta luego. .

—Pero, Primitiva. .

— Nn me hables, niña, qne tii nc

sabes lu que es ainorl

Dije, i salí como una loca.

Cuando llegué a casa de la Trini,
entraba en ese momento la sirvienta
con dos botellas t un lío.

Sin decir ¡agua va! me entré detras

de ella hasta el salón. ..

¡Dios mió! ¿por qué antes no me

tragó la tierraV

Erai Eustaquio bailaba con Caro

lina i frai Antonio con Eduvijis.
Casi no recuerdo lo que en segui

da pasó allí.
De un empellón tendí de espaldas

a la muchacha i apechugué a frai

Eustaquio, gritándole en el colmo del

furor:
—

¿Con que así paga un fraile a

quien bien le sirveV

—¡Señora! ¿qué hace usted?
— IjO que voi a hacer es irme de

aquí a casa de un escribano a reno

var mi I. --tamento

La Trini saltó:
—Vete a la calle, intrusa, que yo

no quiero mujeres de tu clase en mi

—¿Que hablas tn, abadcsi, apo
sentadora de mala jente!
La Trini sc me vino a! cuerpo; pe

ro de dos arañazos la dejé fuera de

combale.

l.a- muchachas se pu-ieron a lio-

la r.

La Trini gritaba:
Llamen un sereno! llamen nu

senno para mandar presaa esta des-

—Bueno! que venga la policía...
eso es lo que yo quiero . para que

todos vamos a" la policía, . ,
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Frai Eustaquio corría de aqui para
nliá, traían. lude mimar ora a la una.

mn a la ..lia .1. la-r bali.-ntes

Por lin, me ab-rre de los i, .hilos

de frai l-aistaqui... i le irrite:

-f-.\b- si-iu- fi lio nu-M-Ue su j.;e

lel-nidail?

l-ln e-e momento salió de la pica
la Trinidad, volviendo luego con una

tetera, cuya agua hirvíentc ine la va

ció íntegra por la espalda abajo
Con el dolor de la quemadura, yo

me de-niavc

rri.io una din

iU:l\V,Jt,„i«

[Se continuará.)

¡POR I.A s.U.V.u'I.J

Al pueblo que no está ciego
No lo ablanda lioi un sermón

Dicho con santa intención,
I- OlULMr.o,, hle.-o

blgar a ihlcncci,,,,,

No,,. vaCliilc un bien uiosir

Ni <-C v|»i-HN. i-illilii llene;!,
Ni su ¡ente tan mostrenca,

'M- cpltll ln- de !',-„,„

A I..- fraile, darles pen,;

\)-h sm./a al.tu, ac\ arc;l

Zarpar d- bió en dia mártir'-

.le "in¡ ,
< "i' I"» b. atos e-tandarte-,

„,-nl,l, Pu.-Sil b.-ircn, -cor Labarea,
L'iimia. lince a^-ua por toda- parte-.

NÚM- 5S

ESTn ESi;|¡AVE

.ol.ri- bombre, cuyo i

lurdo de los moradores de nueeiroa

!-UÍO(.'i-.
Mal que fe- p-iie i 1-,; íeñort.vJ*

™<.-ri-tí:,,t.\ P^no Pd„y,: m^ei.brí,
viento ■

,, ¡, ,j,,-., ;j.:--.n,-jo a t<»do= -'j-

bogare-- la verdad de :'i, dwtrW
para n.-iru,! .-iT pocas ¡mienta dej
oítun. i.'.i -¡.oi qj-.- ;iun q'ietiaa sem

Siga en >n noble tarea, señ>/r re-
ilaeK.r, i e.,rit;,r;. -f-mprc f*oii el

aplauso de lo- hombre- honrados.
I deje a ios pre-bit-roj que le la

dren, que son quiltrillos cuyas mor

di-duras no llagará usted a senr> -

PVEBI/l.

COMUNICADOS

ÜETRATO

lAMI'AT'J M4ETIKEZ

-I el sol, avergonzado del crim

i-oinetído lioi en leiusalein. tu- im ene,

itido en laa profundidades .luí lirn

meato.

—Alguna nubécula ijih- liadiá f|iu-r¡
ocultarlo.

-1 los uim-il..". i-.-uii lo aliruian t.

-

(Juien.'í. t:il.'n unieil..» lit-iuii. i'»l

seguro, i-nt.alien, romano, padecen
unajenacion mental.

—Sea como quiera, nadie podrá i

car que el crucificado era mi si'-r ese.'

-Comol.ai di.is, ,-nn.. liai m

A !H)N Pi.ACliKi LABABt'A

Tamliien quiso usted, don Placido, i V.

"i ras *ilo hacen so eri».

; hacía

ac presidio?

. COLEGÍ.

ile lodo punto verídico
Parecí (hibierno la ur.-ja!

I»K VAl.l'AÜAISii

'-".' dt octahrt

Al eacnelinrlaiiHi-ntt.n.-i.wjunli.ln

laris.-n, <■! .¡...-.mon sp callo IVio lu..

oní-aríndnsí- con fsl, I.mIijí,
-¿Podrinsalier, v.-m.iul.l,. uncrrd.

en virtud .1» qué int.-rort .-.„, táiil.i

lor dcclamni, en , lm .1- la .,,,!„
jen.-.al.ln,,,,,. ,1 .^urn,,, ,|,-l, s,,

YopJinnia'iiniV.^n

I mui chucaro el overo.

I liando usté en la pclolei
lidió bolas „ larava,
Noaleaii/.oa tirilnr inial ha;

A la guerra iiuiiea vnva.

r I,abarca,

1(,daM,„-!.

qiiin ultra clerical que

litulode l.a ¡i. >,>'., )',ipul„f, sien.

■ ido 'atacado de hidrofobia, endei

idola tra la

l'nllioel kn.-Hi ['.Int.!, v

rnn profusión desmedida,

..-*..< i edades, i ceno las .U-lriim:

pi. rl periódico sustenta van dc lie

ice ni el niii" pa-

GRABADOS

\'.- - ¡.d.'-t- i abrazándose,

<.-.-.:n y, VoeV'.d 1 ■*-,.■■.

ti:-p::-t..-n derramar

>u u!í:iji9 pita d.- í;,ucr,-

Si i s preciso para el logro
I>e ver cumplidos sus planes
I'e avasallar a esle pueblo,
LJue es pueblo de hi-i-nde-

K railes, monjas i pr. íl-it-r.*,

Ubi-pos i,apellan,.-.
lientas. -indico... \ icario,.
l'ofmdia.s i hcnuanda.its,
IVm-lw iwmo 1:11:1 tabla.

tiritan: Ln nunh:.1 Adelante

l'iicscon ni;on. desde 1¡.unn,

I.os bendice el Santo l'a.hv'

I los otros, lo- llamad.'-

[le ni. -ratas liberales,

ll.mpi. n.l.we las.vstilla-
1 s icaiui.-e la msdiv,
Ln disputss de cvmejos
l}ne tr.-s vomimis no valen.

Avudandodeest,. m.vlo

l pieshilei-os j fm,les,

ijiie :ro.-an ionio nn.- eale-os

Con a.piellos aquelams,
1'ue-tíMpie, si muchos somos
l ].esamos lo bastante,
Peleados i divididos

Nc valemos cmili» reales,

l'n. - con ra/on se a\. rjiíienta

IV Chile «1 íiu-lre Mártir,

Vimdo on lahoradcl peliciv
Mu í-li.las sus falanjes;
I. a resucitar, te iuro,
Volveiina. in.!--. .<

Iuip. Moneda C"
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iMPusnii !■'. EXTENDEÜS!!

-Buena- .!

-Bu ........I

—Tomen .'
— liemos .

na a. sr.., 1.-1 l'S.

1,-1. ' ...la..-. ..

--IÍJ. . bien

ya. -■lara. tr,

rale .■»■;. lia!,

—A la tan

Kl „ ,, da. u.l
'

f

> .i™. -.1". A

i, ¡l.u auairlali)

el.Cl.r-, ll.l.l.aai.'U

teií?

I'ONCIO I'ILATÜS

I!

nCm. .7..

'-.

a ,,„l... ,1 5. ia:lia.|aj:

J ul., 1..

,1„, ulula .„. el

nlón. ■.. -iu. !r; i Üuseiqu. . ale- «ir.-: . aa. jor que un pipi
i ..'la .

.-.. .... Ion ',]..;, - a. !.,.». ].:,a„.l.!|..ia., , .■! ......,j

=.,-|U ra ■ .a,.;¡..|,.lo. -

., /,.

ij....... ...I' a Alone,? ¡ l.eo :..- i,,i.,,l,-ai un lado

., „v,, ■,..
■ I' .....lea, '1 -le | /.-.».

.... ;p, loa| I- ,, <lri„ A!....*, IV- ,.,„!.!.,. alo a-!. ..al.,

.1 1.1 i.,- .nu. rl., .1.- aut..

a,l„ -.i,, ■„,... .„.,.|l,.,,,eO„1..0, ¡ -,.,0 1., l,Ua,,.,.pr .e.,.|..
iii, .. I. !.-!:, ;,.. ea de mi .lor .SI,-,,,,...

- '-l«--vm

jas, )..;...!.. ;i..o.-.
Herrero

lili i.'',' .a-
■

'.il.i. ll. jo.

en liattanl le ler.

—Ahora dCc) l.' tiene l.allalll

-.\-„i„terr.,.,.l.lu.t...l.s.-,-,.,
-Elle na- ma., ,-.e .!.- rio,..

-;.¡,.. y,, so! manea? t |

cas!

-Milis, eoin.iie elle es. une

me

—

¿Por que lile ili. ei l.if.u, leí

-Co.nm elle est ...le [emir

Imitable

-;Una iinijai en loo ta.bl o

Ir.

,ni. Ir. le

i:...-ii,.iu

ti

,11, neo. I...

,aile .liad. i

l'or rei .-. 1*. «.r-oi...

fa

Te -..upar. ... mo,

-a o. Ii.l.lo al ,!., o |.

li- ...a, lulo.- a.u m:

Mi-, respe

"ie!,

11!. 1.1AÜII. DE UNA BEATA I
-•■■í,,,,-,,. ,i.,ní üc. ...... -I a ,1.,.

Alóos . I-i'i.'.a.la',, - a r.iu.r., .......ríe,

y.-lin..-.. .- l.a ,|......i.,.l.ir.. .„■■].«.
'

|.or la. gra-ia de Dio.

.ja, ...ni libre espumea. Sol,, al I -I'a .vil-. -.,-....■... el. loque
roer alia vine a alara. ... -alíenla de lo mande, alijo . 1 , spuiilajo, tendiendo- ,-'J-e liar' -.-.., querida Eva

,,.,,a.a,!,ai.¡„¡ala.,r,-|.„. „„■,,„. |..,e|..e,i,eia una mano .alio.
'

£, ,

I.os raolres que primero - 1 fu, -on -a, i eon las mia- vedilla- de luto En a. .1 i-oa-a a¿ua -<: ale

s ale Ira! Euslaqulo i .1" ...i vieja A 1.. pro!,!,, le eon.-!.- i .¡ui.-.a -,o llama mi rnarid',

■einera. i A ...e.ll.i voi .1 <.¡>n. le dijo a Irai 1 Aeeede a lo que te pi..!
laiaeo enlrO ,„i hija; p -ro mi ¡nn-

■

El.-laq. !..: Si ,e e,„].aviii... ...n ;,e,e,

.■ir lii/.o salir a ii.nl.as mu ¡-i-.s. .
—Ku.n.i.t, s me pareoio masen- T- . uniré, A.lan .¡u. rilo.

■el.-st:....!.. ...ie lenia i|in. la o. lau a 1 l-n.il:. en -arnés, paire a. r, .;.„.,.

,1a- aoimii;,,. a Eo -a-,ul.l,ifri,¡ E'i.->„qi.io liiio la ! IVue-Oae.-.-hiK,, . -.1*1,1
— San.,ra, in,

-

aillo fr.il Eu. tai,. lio. | apoCOn .¡e su reeomen.lad.i. De.de I I obe.1.- ■

a tu mujer
cie.ioel.o ni.- -. el hombre ! . .arn!n..!o. ira. ol le. ler

quitter
-,;(!.... te he quita,

media lioe.o.ny

lieeslnliail.) la

ese aluno...

— l,c'l,-..'í

--¿.r.-.-.r-n?

hombro da

queu-teal ,1

pelar de lo.

lui don. de nana I.i

laal. l!. a-1.

.1. ■pai

al-

aler d, la.l

Mo

, i.a ,1

-..■¡.■ja no lo I...- i feo,
.alala una tetera par .le

IVoa

I'a

1" ■I VI

un mojo

I..I. ue la idea .!.- ,.■

.. Calle,
' Humar .. ■II,,-; ... a! la Trinidad i

¡ eerln morir ..le envlillii. I .lal.a .1... ..ob
-

,u,o .„■■ proponía i,< ¡ 1:
'

alia de la 1 niii.la.l.

ie Iba liaieiaamlo luí

!)! ,1,,, i la boala qu, .10 ae miada

.a .!■ olro de, los ., maní -

ta-llll

et je

, has de venir .nao alo, ¡ ealae.e
r- . le tomaste una bo- ¡ Ali

Eu -la-

'ia a c„„t-,r.u; I.

all.

,0

ICr i 1 . ,1 ; i I r. .

■

. 1

v.. :.-. >, ■.. te, ,1, 10,1,1 lll

- Ul ¡a
■

voi. Ira!, l.ie.i i lia
—Al.... i resiillaiscrrliauehí

a-a i)Ei'ox-i.e.-.u'i..x--:

C . B1MCBÍ,

i....... y :■ ,- „v. . » . i, r«f .--

1 la. -as,, rociW. ;ta alase i, mu.

.!.'.. a uier. aderiaas para ven.l.r ...

-...' l..-J..r|....or
iiiiolaien ..■ e.iear.a de!, onu

.„ ideo ,11;,-. de- ..s, rtieu-

ai •,

... lie

.rio, loóla ,A - 'llü'léNIl. ME V MI ANTiCTA CLIENTELA

|l.e Ja' -leviell. llllllll-l

...lo punl-e. don Cario.

a-re.-.-.eitovoh-or.iiiii.

s'r.U ÜAM' CHil'\XA

sotradaenii.|o''¿.v'.a'lo'l„i yo ■■, ! l"!.',,
'

,. , „,'' un, '■.""].,
''

.."',',
Leste llol-.biv l.eb.r Cale ,„i, ,,, ,' , „ a „ | „, t , ,],,. ll.rinU. .■„,,' .,. I,-,

dSvraaa'.b ! 1 lio r-|ieul.\ ..¡Ki. ...... pabluas,
•

ijue .,- j.m. ...... d.,i

l'l Vi
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KDUAKDO KÍNAST jj
SANTIAGO 3

PONCIO PILATOS'
SE PfJULi'JA :.¡at:tks. ji-evks i SAHAP:

Rfiiei.-',or, Juan baa 1 AK:-nJe

íANTIAti") .MAUTKS :il DK Ul.' l'lliüK DK

;<JJO A MIS EECToIJKS!

Kl redactor del /'.„„..„ PiUas

tiene l;i menor ¡iij-r-neía en nin

utrn periódieo de eaneaturas mi

poncio pilatos

¿makía ;»i.v;dau-:na

O TAKTITU?

En la última sesión i-.-tebrada por
la Cámara d.- Dipuladns, el cleinen-
eeuu conservad..!, .jue .1..- poeo tiem

po n estu parte ha dulcificado nota

blemente m lenguaje, hizo dos de
claraciones de que conviene dejar
constancia.

L'na do ellas ea la siuuiente:

«¿De donde i eniin. delie arranear

lftiiiiluein'iadi-1 clero? Haciendo d
tiien, teniendo culo upo-itutie.., ¡lus-

dudes para moralizarlo por medio dt
lu honradez, del trabajo i de la eco

Uomia. 1 ahora, sobre t.nln, .¡ne la
cuestión obrera amenaza a. la noria-
liilidad del mundo entero, la ínlluen
ei;, MV-.-r.l,,i!il debe llevar alli su pü.

n, dt estimulo mi
■de k-HJH!

jklica.
¿Con que esa e* la acción ¡...]¡:i»;,

del clero chileno:'

listo no necesita ser contradicho,
por.pi- es ,.,,-a «|ue nadie j_.,,ora ,,lle
il clero jaf-ihea el bien, incHan.lo .,]

pli.-l.l.i de-vle el pulie,., u .1,-r.nm:,
ha-la la última, -rota de su ,-;n,-r.- ,-n

tan apln- p//;a un saqueo como para

más pedia a gritos ipic lm. se ahur

rudo el redactor de este pere.-li'-
¡lo porque hubiera deíendilu '.a ad

ministración liulniiAcedn, -.mop. n-.pie
toda SU vida habia hreho propagan
da Anticlerical.

[Asi cicatrizan heridas Ioí clerica

les de Chile: pidiendo la liftrca para
los periodistas!

¡Conózcalos el pueldu!

PILATUNAS

KKTRATO DE UN JUSEFlNu

Frenle estrecha: pocos seí-os;

< 'iii.t-lli ni . itniaraúada;

Torba, .siniestra niiradn;
Nariz roma; labios gruesos.

Sin., que. por el cintran»,

Apesar dt su rosario.

Tiene el instinto del rolxi,

líeeibe la Hostia santa

Como el mus diario cristiano,

1, si halla un cáliz a mano,

Lo esconde bajo ln manta

No lidia a las procer i.-nua

1 a las novenas uniste,

I i-oiiipiinji.lo i mui triste

Masculla sus oraciones.

Mas, si eiiandi, las masculla,
I,e dieet: -¿l)ué linee, hcrmaiiito'í

Te respóndela el bendito:

l¡e/,o para meter bulla

■i.p;. ido:

Por fuera, un es.-apu

i debajo del su val.

U#iimiui.-l"pimal
Del anliiiiKi pn «¡durin

«1 óbolo del obrero launtii

ran te.

l.a otra declaración es la .-.jumiente:

Creemos (jue nuestro deber, boj

por lioi, cu apoyar al Cioliieriio, i lo

apocamos. Ks necesario ediliear i ei

r-n trizar beridns: edi tiraren io* i cica-

trizaremos heridas!.

Si, el -efiordipulado qu.-ria edili-

eiir a e'sla del K-lado sn- Clisas dfl

Ufanas, i para ello pedia la mise

ria de • lienta mil pe-o*

Si, el señor diputado ha mostrado

siempre su deseo de cicatrizar la=

heridas abiertas por la l'h.-nü civil, i

¡«ira ello,
eada vez que ai;.;:i!i.'i m-í y

luí alzado en la Ciimai.i de Diputa
dos pidiendo amplia amnistía |ai:i
los .jív jimen en las caréeles o en il

deslíen.,, ,u ,-enoria He ba levantade

como un enervan. <*ii.. i. vomitando

bilis i i .'-.:.::, ha p. dim. el vH.-r-

nimio .1.- I-.- lii.oinli-.- caídos.

Si, . 1 lia ¡piei-i.ii, ciealri/in las he

ridas de la l'atr;:i, d.-j ,.- ■; 1 : ¡- i

ahondándolas eon . i pu,.;,l ,], , ,,.li,

Ídehimasne-1-avi-m.Muw.

¿Cual ha .-ido i cual es la predica ,

de frailes i presbíteros en la pr-nsa i

en la cátedra del Kspirilu Santo-
'

En lm, yi:
Odio eterno a lo- impi-.s Ln -tn ' Ev-.-lem-i!.

!iM,l,se|,ll-aIa.se>|,osaseii-"tlai.a,.iue I Todo- li* 1

llSs'
"*'" ' '

| hm-u^M pr
No! a nadie podrá copinar con mis | Kej I i. -a.

lágrimas de cocodrilo el que ayer no Algunos di

Encontrar en su partí.:
Ser mas humilde no <-rer

l'ero, en tocando a Mqni

Es un ti^n-eiilui-.-eido

1

11,1.

, ti. r

la,, ,-i 'ilcl
IC .ll-Sil

a.r.lm.

¡i

I...

11. .1
,gnl, al, ■

¡VÍVH el Cl.

.... inr.-níliu i

ro

IU)

I.i.'.
Mu

Kl. -i. y: aall 1 "I

n> -jar

.!...,■

nticlm

u

!■

M

1 u.1,1.

lias 1

lilii-rul

lirar... 1.- ,-.,..,

lil

K-

Kl. ■an.tr

vi., qu. v,,U-.

1

li... ños 1

itlTU.

-

.11 ln

/ tu? . l-

III

...

1.0! linni ni,,.;,, '"""'

l'-inoti-i^i-re-abaii!

--/Ii jn,»ül-neeap--llan Lilla Mi-

ne.Lu. ei. Vina del M:n-, l'ue a ini^i

i h.i.t.-i di-", mi peso pura avnda de

elia?

l.n<<-,.i-lSt-rva. lores lo re-p--»an i I.i

ad-n-ai,

¿Cor que, :i no es ile los miamos

lre,--!,!l,",,.s.'

Ci-.. un dia de es'o^se despejóla

Ib.hlal.aneoiisuSu KxeeK-nua in-

[¡neníente algunos lib. rale- i entre

e!l.»üC tratabü dei eolor político <K

lus miembros .hH.biliinete,

L'no decia:

—Parece (pie Dávila I.nrrain es

liberal.

i ohe:

-i'uit.e qne Pinto lo es tambi-n.

I un tercero:

—Parece que < irre^o en del mismo

pelo.
I nn cuarto:

— Pn 'ere que Pedro Montt lo ea i

¿1 Su K\.-eIeneia ipiC es? le pre

cintaron ai capitán.
To lo ruboroso i lleno de motivos,

Su Excelencia contestó;
—Y..,,. Yo... parece que mú 1'rei.i-

deiitedelaliejmbtica.
Tablean!

\i. i;ií.\n .si<jri:A!'

■• lo ipie i-s í-

i- la lilin

I wlnv U hn

Kl camiliii,

1 ,i,a- allá .U-

llalla el u-üe

Ni ame I.». I

I enliv la- i.

Ua voiiiila.l-,el I

[les-le Tr.aupaiai!
K- eiíielil-. -.--rali



E^scen as

La muje

i



JBJbücas

v de Tutifar



PONCIO PILATOS NC.M Ol

.„.,, ,'ier. io... l.-irnl.

Vllell... lie..-'., 1.1 prllll. I-O.pieha.

iba. I alnT.iaaidad.

Eii"¡a"t.míc] lia! cornil: de..... I

ara., Cl ea,,a, I ol, I OVllildo- ...ll

ilcSan'e, l'.oo.iicjo . un i.-g...
',11 iiovlo-o.l-shiic-cn rc.pii.jl.io»

ni!'.,, %„■ ¡co. viejo, torpe i atitqa.
Iloo ln cnciiaaiitro.

f.a sobreiiiiaoi su cslira lu,,!:: las

licsdolniunfiaiia, horaeiiqu. ,.| au

lle laiiilslicaiooiih,;,.'
Al üeearalll, lo dl|.i. a ...'. la.

queíoiO-oe-po,-

GRABADOS

I.A Mi JEP LI-. PCTIFAR

f,S> n,n,,r,ii,r<i
'

j,n' r

,!',.l: I.A -W.VU'luV DI. 1.
p, -adas víjilias
1.1,1», te- '' rar,mdaii

■o, I-'

El, I.IAIlp. l.E ENA 11E.VIA

Febrero::

allcr dc lo ,,

de

n mi nuevo bogan

¡..ue horror!

I'il mobiliario d

rl.lo era nn aren de N.ie: un ubiin

riai.li-l.lo de bulos los etilo-, ,1,1o

das las uindcias i de todos los lapo

Como vo le llainara lal atención al

respecto, 'con la so .irisa en los labios

mo contesto:

— Ilijita, cn este salón hai mue

bles de muchos ¡nipios V.ljiailiu e,

■ loil.li. [.man: eslas silleta» »"ii alo

alonllodoi; oslas otras son dc don

Vicuña; ele .olíli e» dedon ll.niicz;

e»te «tro .vil!, es ale don Val.lorrai.ia:

Je Val.l'a» ".'airela; . .la'n.e».. es dc

al. o. 11!. ,

po ru

V... quedé lo. .ronzada.

I.ai. .lemas habitaciones estallan

laminen amuebladas cn trastos de

ibcta-.arialcs.

-Por., hada, Cl,, c robad,.! ¡o dije,

—¡Uoliad..? -No. nu nlin... Todo

esto es del sinpico: 1 ,:.¡ua,r ,,„ c» ro

bar, porque ,,„„„ solo s,,,,,,,,™»,, a los

herejes...
Aquaal monstruo se me hizo mas

antipatice .....i.

Paar.l-lcolllillllaa:

-llccenili.l-iinncho. léela, y,„.

que tenia pa cualro casas.

—,1 soba cooha.saa!., usted dcsinia.
del saqueo?

- la.» ¡irAuulua Silvas! I.OS licr

iiiano. da' San Jos.- no do.-cuidanio.

esas esas . I,,, ,,iie es vo me con

lies,, loain Ins remanas, ,«ii -u mo»

ni" coi,!,.,,,, oíala,

—¿I leí le ha lilalialaaln devolver

la"!:, esto esto a sn. Ie|iliines din:-

:...-. "W Ye'ZVd'"
Al ..ir cl... .-orna, pleca, con

IllOia, le puse llave |.,,r ,1, ulro, me

lile solee un rico sola, l.lli.d,. ol. s,

ala, ni.a,aobóa dorar

Me 0 ■
, a, ,.,... ., un ladrin,!

t-1 V,e|„ epoeipiloalapne,.,!,, ,,

'•■ pre.-,:.. ,o,o,„o,
!

a ' e ¡i !■■ aa,!!,,, l,,||ip¡p^
... |.le». Ir,.,.,-,,! „,. _u „,,;,,,,„,;„,

:yy¿:Tey>y ,y-«* :< ■

- Iml.ijt Ja. f, 'a va-lta
■ 'i"'" e" Ia r'-"1 »,J '**-TU,

.-I la¡j- .',!<! ticre .! i l'U'.v lv asi^t" •■"Ti -u £rtieia
nL.-i .-. '-k. [.-'-eando /' *'i Dívíua Majestad
.,ii.-

■
■ - lei'-i.i i-.-;¿a<l<> i. n llama ir;iidf.rüiíi¡jrit*

.- -lili!- r.-.m-,* .1. ¡v I A -.;i...-',:,n, donde --)-,

. le,,,.!,!-.-, .^ue -.-,,,.,- , H.A.iuÍ*ih:\w:,.<toiV>:

Al lin,

<.rr._-r a

ii,., -li;

, a.¡,iultíw I.. :i
■

!..■!.-■

I me .icluve, en Ver-lad

I:

[

=d,

le
•C]iVtT;

i.\.:í
. -mu u ¡,-u!

'

,' :';■-.. 1 i-l JííiUcÍO
I vn u*Ia la veciielad.

]-:--.,i,dal..],r.rl.i.-¡,_i,.Í!,

lei'cnuni'it'anteV"' 1 ■
* ,-"Urr.-',fiíi -in ■.

■

.„

"-U ¡a
' *-'1 ru2"ri '"- '

¿vil -fu- N" i. J-;' -

on . la ; ra

"liiiiiiiiiiiiiiitL- (<iii<K-i.inad<i, llame da-
■ \.-,s ■ r.,= iui<T"ii .i je

. -r_ -h

I.i >,,.. .1..- mi Litton i, la pa.-rla *..- ¡ J„-(- -„ .■ -l". :.-,-,,■
-

"

.,.l,j.1u.l.Jme>.-r ,-n -umbría una | IVr„ tl ,, ...,,; ,
.

,;,,„.;._

pr,».!,.!..!* j i,!,,:,,!,,,.... ,-.„,, ;^LL:iTI

M»"-» '"" ¡ |v¡.;-ii,;- . «el ;
_.

-Bitómalos-t^ ■* útnlaii ai. -tu-

'

¡i'.¡a!'1.,1.Í1'i'ti.7 ¡;^,j^. „

it.,i...
¡

>u- j:.-t::,'.-- por ;í. :..:

■ I-'- vei :j1 I.i i]ne me .k.-if.' ; ]'•: . e;Uí vez -on .
-

„..:.-!

-fu

ul

ciara.] Dé -.-iu.-ira J.—

l.a nr.ij-.-r d. Putiíar

AVISOS

AVI- .

• —

A ln •

'r. -;.:: -

a urr..;:

i la zapa
br el ne-

|H-r¡i h; [\
Mn.-.iiz li. ..(ue

íl j in-ve* di? la

se k- es-

*!■ lll lililí >i li.. Cdiu-nrre. »e 'i.rtini .u

utro iii-> le.

LA-A PEi-ONSPlNAtUNÜ!

: r.F.M.vrKs

v , B1U5BJI

•TV" """" -v-- - T "'"'■ "■"•' J- />,"-'<

..los pan.

Ulano. .-I

,*!»■>'" 1.-1

I I. A R 1 I. X H !■: CHORA

Ule .

tille 1,1

EllUV,

■inpofi,
siiced

s con 1

so I

IS gl

que a

■ linl.e >-t.n\vtii'i.¡.» ,' KNTKK yONKPA I ACUST1SAS

l,''u,'"'",'''~u'"" ■ Heeiln- vn enycúo i W»de

miel., ,1, 1„, |,.,„ ! Albajiu-

.é^'e.'.'l.i'^lrt.'Vle
'

MU0l.lt», PtC

[Se ,, ntinnar,<.( Imp. Moiuilu 07
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da- i ir, Juan K .."¡el -Mi. niie

¡f"*i f Precios de suscripción

■ito que

¡dinra-,



1

iA -y?' . .>,sí-'.:!íjX'-.. .■■' ""■'■' "■' "-i"

y ,:(■• i-. v^'.S.ií¡;¡, ——^

--—. -~:"! ,".5. .

.
■-

;-'t*?l! '
'

-*-e..-^-_^
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■

-m i cl -J itfraiK ... ijuc ul

:

alandoiiu l»u> i
'

TU-^i. lia ,-
di.: ..

-

-jui ;C1 ñu u* ■ .:.ci <;-: natural,

!
'

\lli no Imi r-micdidad aie-olula ,
latí -

■ i ■ y-,\M", --U ■ ¡ ■■■ni- -- ie p¡
- J .:■■.'.:■ .i, .-i.iis des-

liu-íi los (.|ii¡,Um.¡...< ni i-nrii i:l [.ill.lí- ,

m-ri' ;:-
"' **■}■ I*.'-

uims ni [iava l<>s olí"*.

para qut- los est ran jen ;s i¡ue lleu'.-m

i n..- .If.nde [Mjr .i unida < - ad- eer- i< uza i .i le ,.- i^rrsinaiuieut;
vio «rúa, (;.-. .ii't- i Miloilt i:t i- al finí! ■ ;; ■:»_■ rar '. : leira dc u ninas.

.af-ioii d..- la ¡"lile l'.i'.ua: dt le- ¡I "n he:.: . .
. i co;,.--ido ¡Ldu-tria!

-rale.*, d.-i iio'i.-rat.¡i- i rn ¡i.-alcí d-l -.-i.o yo. . x*íido d-.- -iíUfa [.or un

La oí/., -oía, ¿in éiul..a[-j.'o, no ln- ' jii'.,¡..:-a ■

de.-. le Iucl'o al anvfilo <-,■

|,ro¡>a., lu ni la liara ¡,or.¡ue ;U ■ indu-ina.

ilc'a.m.-lla.- eii.ina,. i mui |innei|ial- ¡myi ■.-.< Ii¡. u <-.-uui¡do i l.itu .-..uo-

nu-nt.-iilri.-n.iU.- 1UIL.-Í'JH« lu lJL.de- .-idtissuamr
'
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Dam..* traslado dflí) d¡r

íiorfúiutlarillus, esiierandi.
su ateneion.
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¡L.S! I't l.K.A!
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EMl'IEZA EL CA>T100

la K-

¡:. :

C i.i...;:. de D-.iulld. -

nii-ul' i.--'. ] r. lu. rs du- ileie - i.-, amar, <- us e.n.¡i:

nu oiieíalito ■[.■ i :i , .- L'i "mi.- :ii„i, ■ i¿.r
■ • m

'

.ch.. :....¡ iu. ■!Siiíü.r l'il.-don

Admirador e.,iu'x-l.|iii- mándelo.-

dU-iinilos de Cristo, de los hku viita- .l:,i>.- enlre la> turlms . gritar
dores -leí rel.üñ.. del S-.-íjor. siento loradaiii. ule: viva i dos Wa.,r

iihwvr i-iiviiindn ¡i usied el relíalo, M.irliuuz! viva ., i.a.u.ej eon.ei.-..

U-a/iidu.-i vuela pluma, se entiende, doi'

del dtKtiittiuido snee-rdol'- tjn.-, [.or

,Ve|a.- de . -te

i an .iu-- ..le e- *-.¡ ¡..datri.

-/i,- ;

TKMiA i.a i.i-:\(;r.v, SlíN'iti: i-..- le

; inainn redil.

I Se Iral.iidel.óervireui-aih-leLM.ii.-i-
'

soullleneioii e.Mietude la m.'H aen, .-

lada virtud, ni.uMo d,.- man-, duin

la-e, |a-.jL(.ÍÍ|io d-l de.-pri-üdmiieui,.

evanjelieo.
¡¿l'seiM.r enra no alr-.u-ii Liem-s

,,in.i,-i.' inundo, ].u-~ ,- i.|-h--u|m
riiiuüim-iiti-de la, ,;. IÍ.-nk l.-riviiii-

i.- - -un la Kil.li.
,

i |.!ll,.:-:.- :1

Kl s, !ioi-u,-„.LMp Imniiii-; n. a- in

1.1 . . ;,n„la-e ¡iK.-uli. "e„ -„i¡.,
-

|)11 lo aal ■ 1 .aelO'llll lll lljl.i.

r.o ..., i

,,.\al O.nino'la. |,:,r,e'.. 'ma' i'.- luo.,-:,!er.. ¡a,:.;.
nla-.u.lias.la ,..,.. .doy

A -n que ele cid el iusnecto,- i »re- I! - le cratori:

1!.,!

ln al ja. . V,

1'. . .s abre- ;u> : sr _ru:i-

IV- . y r- . lilu.

IÍ 1 el. ule 'Unn,

Kniilinl.ien de" la 1 -i.,, .-ipil,
luadai'ii la enll^ .lela I,' ■

oi

■

\l¡ii
■

. I

no salaai sino enlodar i- |.iitauoii.
■ i

u -t-.|.i.

Iijeniis, .*in cuidar ile la suva [iií.|,ii. d iu ■■■ al

|ue:'i *u eaMiiol

huí). Moneda dí
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¡ii'.xt.n a ellas:

..lúe lltll.l,,,,
'., -o le,, O, .,.

l.a cnllnra

■de- 1 i it. nal,

llosa., tallltis

al. lequ.-laa
n. c de l,e

ai. C>

/. ld.lr,L„l la,

I IIA1.ÜS1 . ai.efcllVAl::

"-!-- "I" '.I'""

Un nn. lectores sal,™ que los ,,.„. ; J
«■ roncen 1„„ pretendiólo i.,,....,...

ar eon sus ¡.ala. el seno ,[,■ toda, g,

i,.o.<;c.l.,a|..,.;...i,rcr,,.,,le1a„,l„ei, T
iialnuiiai!. ili.a, el Iejei.dai'lo alaoo ,,
el jesuíta.
Pues !,!.„; uo contentos ,,,„ ,.,... ,,

.í hojas -[Ue cosioa alón Kduar li

:11o entendido el Ícelo, ,je..,

I.' UU.OS a/,-,.,.0!ll

.1

'.ia

lo-

■la

'han jiasado lioi a la otra alforja, cato

Va!|,:ir.,i-o, le

l-nivcrai.la.l l'alolic

l'ero, 1,

Ini.-alidolaei
I1.IU futrí,!.

bochornos,

..,,,,,'11;,. ,1

!,! a

le

N'.. les basta lince- prona,.:,
o 1 o.,, deiilio del a ouleí'ouamo ,

.,in.loc,,,|uclaalre..|ia„o,1„ia.,
irw, H,1..r.liiSa„t„i l.„cc A,»,,,,
ajilan sus, nilpitos de Ce/, c, cual

para oxeccrar nuestra coiutucla o

riiM-Jii.-imo.- por medio,!,' la dia

tica.

jo.i.-r.il -leí 11., dcl ,„,,,,„r acó

■„oSS,i,araroc-,.ul-a,r,e„„„,¡„i
monte a lóalas ,i,p,olias ,pic ca

|,ortellcci,Ia, o .piicau ,„,lc,i,c
ln Sooioalad Cristiana de ubiera-.

bace poco sc lia Iniciado,oi c-ta

..... ni ¡idrodnolr la ana,-.,.,!;, c,

- bocarc. ni llevar a el!.,. ,1 ele

com,,,l„r Jel

¡an ellas mis

s.l:,s:„ujcr,,í

:.r ...il vecaa. a

.le Valparaíso

PILATUNAS

I.A ITI/¡T1¡.WAT.')1.!C.\

Acor D.ojcne., piten pro
la liiicersilad dcl Estaalo

Kn uu ncilodico -Je caricatures, El

ZYYvnVV
■aclnooia-delocrlodic ■al.

iiiando u.-.cd ..

aol. ale-e lili 111.01!

I lección de ..Oía

o.u.lla. de ti /.,

l,a caridad ,,o, casa; i de.,,,,
In ajena.

Iü. ILI Sl'REC'INSEIlVAlia

„ lo,plepa acné,

l.|a.Ó'!l.í«,ll':da.

, .!• ,• !'.

-Alto alli, alón l'oo, i,,! Mi

, honor alel ¡ele del

ntd.r o: dial, a, are

■ loa liberal, s ,le Chile liasln

c-araneu ¡a Cnlod.al durante

El. UIAlilOI.E UNA BEATA

('.nonio Irai Eustiujuío col. io en

i de su s¡nco|ic, va me encontró a

u líelo dándole ¿ oler vinacre d<

palabra

,1 test..?

■>,, ,.:.,!„

mi: .>„ laolO, pol.,, le. a, VO I,

upiyai . I„ animo, el JO ,1,. Ac,

<iic,mlc..,rl .|,„„, lad.a-,
a lodo l, saleado por ,„¡ es-

ae.oher! dccolccr! I eso Je

■lo un .Mmi-lrai do Idos! din-

Yy;vvy¡;^z
s a|iie co, , orno ..nica heredera

■ eiilaria de mi marido, liare la.
a- -l"-.'l>.e las orco ,u..n,
tal baca ,i.l,...|, no le dale mi

cion, i me preseul,,!.. a la Jus

rJi.im paraoue cíala linea

i i la -obrlna ale estol a um,

al.al

.■l.t

hija»,:! usted me lia callaalo

le mi miviitud la

1"

E-a culpa
le,; liare ,„

pal,',,,,,!,,,, lo

irla cupo oco. ,-„,„', .1 i,.,,,

elpejfc Je no 1,11. lie 1111 Mi

Ululo! Al 1,

Silencio, ..jo. ni.laa lo

jc.,.,-a. dc

-,M.,jc,

Va me vestí il- ricinos,, luto,

,]iic a mi hija de su encierro i

practicar la. dilljci
ale! c .

pa líalo

El, la Empresa de Fun-rales de
Mr. .Iones ,

pre un magnífico ata-

ud } .. n- muí po, a piala; el. la tienda
■ le .lm, Abela,,!!,, Carcaj,,! me propor-
o>.n.o un par de enronas .le lloros
...lili. !a!e-: en 1 1. ¡na del l¡ojistru
L'.cil lii.e las ,l,l,jc„e,„. prescritas
pnr la Id; en la Junta d- llonctlcen

da p. ,!i un carro toiiebie de pi'iinera
dase; 1 helio todo eslo, me volcl a

casa.

Eiiiporiniin a Ucear ala-unas bea

tas anillas, ,,ue venían a darme el

liesanic, i vo a todas las recibía 11o-

i'.iud.iaiu.ircanient,. i |.ira...l,.le..|u«
.... iM.,l„„l„ e,,,o.o boina dejado e„

mi Un vuelo nuil difícil ,ie Henar.

Xicllc me crea; pero rola, me prn

.auto, .i- li.ibciuia.al .',,1 rodillo

apio ilolizel, pie bal, 111, lado un adió.,

..torno a e-le valle de lagrima.- i <».

'

Mr. Jones tuvo la liialaileiiia dc

■ii.c.rc.uso de eneaj.mar al tinado;

i"-".|ue.c lidir.!. hecho por.jue

c lla-iarou el ua...

Sidllal ale! Coa lllalailla, i de lili |,|00,
de los hormaiao. de San .l„se. ,,ue v

nicion cn ma-:, a, !e,|„,lir a su eou

plica- del 20, le ACÓ-O,, !■ iMH.

l.a .a alias. 1.. .., | iacnrc.nat

I,,, lacicis dd ¡loa. lo! .,. producid
I, ..ululaba en un cliepic ale llanc

ala laca Prolaa.-l.,!,,.

llalla,,, .l..l..||,,llia.l.| dejar de o

a.cata, , por ln lanti, .pcrui ser huí

■ rl,,,,,',.)

ANA!. I.Al. AS l'ACENAo

nilcr...l.o ci, la linde fueron

„a|lali,l,,S ,1,1,ho ,1,1 CCIO, lio

sja,cc,,..si,.pi... lusp.raal.
.le!

apa

en las párele, de la tumba ,,.„

apianla, lo. restos del i ¿¡icf,,, Mártir

:!c lal Deiuoeraei...

¿.¡i.ie.1 di. !■. tan iun.bilia.-ia dr-

N .lose, paro -c 'jue fueron ..,1,1a

los de la pollina los ,juo la -jecuta

looprcoaicl.;
Ic,s, -us ;cfe¡

, lus p„

AilAIIlI.-.TI^E l.'.S HE AbA.l

üai.iio ,. ,ju. ..pa .su j.!.tei

lad, ,»! a.jl» , le ..-.,. "...I- .i, ouloro de
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PONCIO PILATOS SUM hi

■onos -;No ! é.l'm' P"

u-faii da !«'

. oii.as, las duras, i, ene. Pala,
,

asioaca, • an la mal. lila iza a . ral ,111. ..

ciuil:n!:iiio, sirvamos a la (roiaai ,¡a
■

jQuO a ali ve a , -, >,it

rute.el-.ll a .,,,, lela 'i no nos .pie de o.-i.a.lor |,„r la rirovin- M
¡l,c- ■!..! p. bl El mi

'

■ do Maüoi...

tn sólo lab! r ,,u o.o.iaiun ib ba 'i/memol,, p^
ral ine , na- ilo .- lia ,!a¡.i ion puólica-u,
,n iilt.n once oi. Ilaaaa. ei.. -..,,„,..

!..! I!

o.. ,sil p

peono. „ ,n.

Il

le ,11.

I.i l..|~Tt..e.--a.a! ablaa -on l.e 111» ,

a-lí-iu. a„
.

■
-

,. II,

'ler"" mi. " !o», ,

Uo>. ealja-

Ij„ da p. ii r '■■ rra ¡ iícrininio

an MiioOrodcl S ,o,r, inipa ocioiaal j 1 u. in

.iolllll, 1. :;:,.., como -«-.„. -io 1, tn ...-ule.

lucillo dc su. nlllsin.as [iiiiai s -a -■■ -

cenia. lalcs, |iucila avenir-e , ,,.. la Se lo o. leí

aporreada vi.la de a-naart O -:11a
'

i' ,;C . ,pe tui

I .■.,!!,'■ I , rl,:- cía ale ni supon ir, lil-

Ibiiilcraio-I...., p.l.t.-.'...oie. | Si, .,.1 cal,,,I,:. ■„„.

,■.„,.•,. i. a.„ .ejuida, l.s.sti.a I,-!:. ! fle
' beta-!

cuerna . . -ira.
• mt colono

'

,M¡ i a ! \-;. ..

■

:■

lies .pea l.o,apone.. ..1 a a ',|,il„s el ..r.fb .„(...|o, .

,. uartíU. .... ■ a in
■

caísa'i'pic'lcsícs'au'.ri.l'.lcsiiiH'..''1"'' íoum ,',!„ , ',! , Vd a„m,ii;,',,¡. „| ..
, a

—No soi de ln , minion de su |.a-
a

poopie i neo pi, ,,|.:.[ua omn,. edad:'

do I
o rale ,!, .,c ¡i, -„■ Tc ai^jpaci^,,,

...... '¡u- lo facorez -a cn -u- -ulrejio..
,

Tal ■

-on lo- laa' .-: ..

¡ue rn. ex

o: . lo el no.ei oaiiblal-, a ia w-na-

DH l.jl IQI E lunado Muí, ■,.,. habie.eio-: diriji-lo
a lie icaaoo

•- ietiiuonita.- de esta

■lihilin ;.'. ¡ ,'ciubat II ,!::<!:. ; ■ a oii.'.n.la de -u apoyo ¡erra

p ler oiujBir DI. Hílenlo entre tus

!1 loinp!., Je la Mabiz as !„,i j Sefor D >n ['onece ancianos d- !■, adía Cámara.

.do ub '.. político, sino ¡alubia,, o., tai ■
■ ! .eñflr icen.! Hliatua-

tal

a,, uiacelia-ta en

la nácela.

!■■ W-lk-a,, ¡„r

ue. anal '. .'i'/wcot

uiu.-p'idi', molerpue-
jue ¡o

tol'liidad, mi cabo.

seaiorla es coronel, i d le

puede i,rescindir d,' sus o

■ai- a t'-a

(le las recabas propias dc ..i estado

Mientras .pe a .,-! ■ tii-iaaaa.il.o-sinilaa

Hi,,,' uolee. dado, Ií, raer su fasti

de eonfesonai

—El Scr.'leio de ellautol, lili 0O10-

que 1, dejad,a honra i provulio.

tjue nos pe.-e babrein ,, do rcsí.oiar
nos enn la cundid. .u que nosotros

misiles o, ,. líenlos búscalo. Su -pa-
ta-lni.lal no llabraa olvidado , pie po,
nillclios añi. liiliuo. dipnoa lepa-e-

sciitantesJc Crie. ., .pie cu cl .jar. i

rio do su Ulilli.tcre, c.ii.s,ala!.aa,:.a,s

alafhjido i endulzábanlo, la vida, 1,1

illa en oue ¿ominados por l,rvanl
liad .I-.i!-:i.ii.» ile iiueslros herma

ipilsllll.a. l'epa,a„;i;;,| „I,„|,:,pel
1"

sulcndi, uiipo.lcrdc-limibiaJ,
uiczclamo. en las .....li.-iida, eíviios

1 tíido /iioripicV-l'or e,cil.ir le. al

turas ,1c la Jlonc la, juna nniioiar so
bre los deina. I'u.s ble,,; .i co ,p,i
Simo... f-.lcliclno.s cs!rao\ar ,!■ veroo,

bol couccrtil-is cu saillal,, cuan,!, a

je.-o encune;,,?
—Asi sera, n.i coronal, ,

dadesipi'.su scñnria, nu "! -tallltcsu

ro de sus eonfe-adns, al pa

el in.me

tcpoiarecal.o aliena, sici

¡Ue otra, "laelas a las ■o la

ilriioicroba-'inonoled jan tico

-Yo iaot.lnlllba. |,,¡ ■aib,, !ai

!liliell!l:|.l.a.,|a l pi.OlIU
;,apm apílele? o„„,a , in

i

a ll ¡a o.

l:l»|f-.'.Í.".p.
''

11.'" í
..,.

tilairi de un i

ECOS DE PROVINCIAS

DK VAU'AIIAI-O

Fn-n¡i eoiiiuiiicurlf un t-n/m -¿ra- : <.Lu'oi

nes. Vo, .¡in- soi !■ -ligo d.- el! .,
i :e;i- I vi. , ..-i lili, i- . entre dou I^irí'jUí* i don

'

/íirijiénd-j--- ü I j- iil-r:d<-- dt-ni-j-
dolo eon mi-: ojo.- i ..vendólo pi-i mis I David, ayer 11 ln una dj l:i tar-i''. <:ii Tala- 'ie \": •ora oarii ^.-1 irles ;:ü
[ii-..|i¡;i.-í or.-jns, uue deoeuiu í¡e- de. o- lu I'm/u Arl uro IVm. -uí.'nji' -. n -u-

-

ít-'.lmi-. k ay^r!
radus ¡«ir le- j"leo de siu-riíii;i, .10 lo I l'n-. -,d ..•■$« do!. WhIa ■'-, ' ¿raio e. IV.- i.-.-í. ov . |Ui : - '. . ■ 1 rnun-

i-reo; .[iiedo eslupt ínelo, nn> pnr-
- -

'

eui.nil.. dc ini]i|-..vi;o :iji¡,r.
■ io don .- . . n. .to '. .- ■ -a.-.. '.;-, i .-:,;r«

nn sui-'ño. I H;i- id, i-j uiiiiej-o, re- -il.it i. uu ei-l
- -

i- uolinioi iü-í-ü --,u.- -ii . -.- lunríhíra
De-de el púloito, Mnü :o .lm -i :i

: indo: .um '. n; ,J -^ur -.-:, i-u- o. de un nue-

SL^lliKci'-nrie- j. .lili.-, is .[.- |:i ni ■■■■ r;i --,,-( JiK; Vi] - ! ftlPIl !• - ! r;i
'

i.i -

.|'.l'- vo líuiin.- .me ■.

riini.-iiido.-M;, los i nin.e-j Iosdtí Mi ¡--nf -ul, ■ u-: '.-■ .¡iia tjif-ní

£,VÍ'«lAÍ,íi.lir.Ml,-I l\.,-;

idos | ur los i

. d D,u-, ¡,..

pidiuin

- —Ct.ii i...i«. f-H. í.Ibü. -j .ii ivn: . ic

Client.,,-.:, el ap-.?.. dt- -;:■> ..

I. - lie iie.-io ur. ■•npi
■

¡ oüii de

uC-ii:.

AV::OS

.¡n

u-ei.-.io una ini|ii---.-e.n de nnl eoiide-

A uiUaiiilde:. me lm uliieudo, di

riendo .i:|iieyo, <-omoi-l i.-dnei-.r del

Pancto, Uulgolen.L'tlílju de , „■,,■!.,■,>■

|.ie!,í^nóV,l,,'í,!'¡K^-¿til"'|1:u-
|.ui-l,aralo« j,,^.

^.u íiiril.iuido< lo., iu:,,,!,,- ,|i,r
no- .i;i dirijido el uirude ia Muli-i/,
o\j',". nnwruiíi i d <|,r,-.iaUe. (.'..in .

si 1. - .leni,H.1-:-tastiKi:.-ni..-.i„nn--.,s I

de Di .-, di!.« Jim. .,-i. .-¡e„, .■„ nn :

.luí tnum ,no .le lu I .umanien-l! \

¡1!.-

i;

.los lo.? sakirwos jun

-<l-ü.»i-M ■■ I ei.usr.-din-i.i.-iriz-..

-\un<-a, .(.-, Knn.|ue' I.- ; n-o A^uv er. i,

nn.-h ii.'üi*;: Ve
■

.nifpuí.1.1 Url-uu-.-i:

Ve' - - '-
'

^ -U-"

Mfr,-or:-.s cl-- jn perro

ruifAs l'c.p. .r 'H'API PAT.t

í.-

al.' • Uía. ni.i.-.ü.i -..

os.ei !.: i iiincbíid.

. I
jcuiunos -I -i

l-b. sal, aje

:■■:■

¡I., -opiniones? C BR T ll 3 K

No, de iuldijeu.in! ','■, -.V. .'-/', ........ 0„:.lt

Si ; irapie u.ti ! >■. 'in i arsontc.

icci ... ll, i l'M.i cesa ic..„ loda diese de alue-

a' i.iz, a t, urina, don üoie 'd-s 1 a -ca !:;.:- inra ve.nlcr en

I- l"í ■': ' -...jortv-.or
\ ln,..!.,!,, luis... oír

"

Tniben -, ',-,, -ar o. alela unta

l Leo- | Cl:.. ,ia i, ., ..
, ndic . : .. i .' •! l'All lt u.j.v

- .c s particU-
1 tul ' hall: i.. . o.i ,i, i ata. i,-, ai lares i dar remato . ilio.

li,!«' ,r • as .ila-a,„ -. O U:f¡ conslai ,.■ : ..vi, '..sr.l.

.,'...; lm . .

pn .a.ni .ca,,,,,, , ve U.l on privad».

,.

'

'a.l

lll

-¡"" '"!"•; ". d.aii,!..,, d.,,.; ,

la .!!." la'llipo all ; ,,■„„■„, ¡ ,

iaV:;us!,ea;'1u,l,l't,,b,;,n,;,;,e';;:,li1,'" ¡:!
-,;.joei„ci,oiarc ,lo „ , pin,, .

nidadi-doa- a leda .„■:■. ,..■! s

'^\^'
i. a b : ; \ :i i; ,: :: o r a

l.'NTIÍll M.ie, HA l oa'-iA.b

tüi
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■ '.:■
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;(H<) A Mi< M-cTiHIIO-S1

JCI ivlü.'íor del Pm.-i-, Punios un

liene la nn-nor injurencia en ningún
otro periódico d.» carie it liras que mi

PONCIO PILATOS

? HABRÁ INTERVENCIÓN'?

[iiiilanicionf-- oiie¡ak-s hechas en

la cámara ]iur ln-j Mini-di-os de la Coa-

licimí iiiintt-varista clerical afirman

gun lodos ellos eslan iníen-.-adisinios

en qne las próximas elecciones sean

modelos de eniré'-ciou i respeto a la

leí i al derecho iqcno

Xo pongo en duda la veracidad du

taita propii-itos; pero ¿citarán igual
mente nimnudas de ellos la* demás

autoridades de la 1I< publica?
Intendentes, fioln-nmiloivs, Juüci-'ü

i Comandantes dt Pola ia- están acos

tumbrados en i-ste pais :i creer que
no se es buen servidor de la Nación i-i

no se intervii-in- descara- lann-nte en

favor del to,l>:.-nio, aunque este, en

notas oliciales, les ordene nn inter

venir, jiui'H.-e repiten al oido ln frase

aquella: Kso a para los adversarios

políticos i p.na ln i sportacion! Se la-

entiendo ul señor .Ministro!

Aliora, ¡.asando a la intervención

del eleio, ya parlamentariamente
consagrad t ron motivo de ia inter

pelación ,M-n 1 ver, ¿con qué descaro

no se exhibirá en el próximo marzo,

sabiendo el clero que juega su últi

ma pailidn?
¡va intervención desembozada de

las nutoví -inde-; eclesiásticas ¿no pro

vocará auda/iuente ln intervención

de las autoridades civiles que deban

Sus puesto? a los Ministros liberales,

ignorando, eoino deben ignorar, los

altos secretos del (¡ol-icnio coab

gado.
I ,-que responsabilidad pudú ea

lK-i-K-al '¡iibim-te en la inler vención

de toda- l:i> autoridades civil.* i cele

siástic; s del pais, ni que tiscali/acioii

podra bacei-e si inteiveiitnivs i vic

timas de la intervención se verán re

presentador eu el Ministerio?

Luego, cl Miui-lii., de Coalición

no dará otro- 1 rulos que una Ínter

vt-neion nunca vista en las elecciones
mu, -lia sangre derramada en ellas,

¡ mucha mas sangre en la nueva re

vulucion hecha ]ior los vencidos en

lit enmienda .leetoial

PILATUNAS

KL D1A1ÍI" DE l NA ISKATA

Mni/o',!.- He pnesto en venta nn

casa, resuella a concluir mis dias en

la soledad d,l campo, aeompauada
de mi liija, cuvo honor sabré deten

il.r, lejo-dc beatas, i^-i.it.-rosi frai-

;'l«é hi-.-awdo Vocnn liveuentai

las iglesias ],,- sacramento... i ellnile

de los Minero-; del Altar?

iVr.li.-rla I.- ,v!i|iosa que babia en

mi u.riií.in; c-p.-n- r mi existencia en

aras de la ambición dc un saceidott

>id..; Ik-i .le

llij-

alma, que untes no sabia a

ver en peligro el honor dc :

acechada pnr los lujuriosos plan--? do

un fanático vulgar i dc uu rclijio.-e
sin conciencia; alejarme dia a dia d-l

verdadero camino de la virtud, qvu-

nos manda lince r t.-do el bien pu-i-
ble a nuestros semejantes, evitando

les todo j-énero de niales; sacrificar

ias reliquias de mi juventud en el

altar de un viejo lascivo, fanático i

ladrón; i, pnr último, perder la-timo

sámente ti liempo. ei buen r. imbo

i la ora-ion de ser útil a la sociedad

1 lechas todas Mías ivílccciones,

dietad.is por la nías amarg.i e-perien
fia, ni'; be ido a una --.ribania para

ndiaccr mi testamento.

En el nnevo, le lego toda mi for-

Urna a mi hija, único ser en es te

inundo que no rae se ni desleal por

que me ama eon todo su coraron.

Mi cariño por frai Eustaquio, mb

tico de primeras, munduno en segui
da, volcánico mas tarde, s,- apa"., por

fin, sofocado por el cienoque a torren

tes brotaba del alma de mi eonlc

sor.

¡'■íniera Dios que estas pajinas es-

r-riiasiou la hiél que ha dc-tiladn

mi corazón Sirvan para alejar a mu-

i-has mujeres del sendero de la hipó
crita beatitud, que e.-< el sendero de

la perdicionl
Conozco de vista al único hombre

que se atreverá a darla- a luz. Yanie

injeniaré para arrojar < ste manuscri

to a su paso, a lin •'■•' que lo recoja i,

¡■revi-ndnlo un valioso halln/i:o para

desianalizar a las chilenas, lo publi

que en obsequio de la moral domc=

elijioudel Cu

lambien < -i ciert ■ que hubo i¡

ii-mpocn (pie le aue con ido!¡itri<

¿l'or qué se ha su¡,

, I ,¡.-¡■1 ■,,.,- 11,' aal ! ... Ir. .,. I'...-,. -o iin.ilf .i.,- lia 1,1

„', lr.i¡ lvl....a uo aoa!» ale fil T...1..S vi- H'll n , lua 1 alm

a i ...i- liara -ll samo | ila:

.Ul,
ivin i... i-.ic ..'im.iocl ilí.. ......

,.„. ,„;,o .... quo ...

Huí' nn- ,1

lili.

.¡.1,

A-, cli miaba ai

, la ll.-vo ll

íhi

ha sal-, loqu,
Lisiieaqui

Unie-nto lo li:d»r.i -bliga-ioa lo-

eonjestion cerebral.

dado parte de i

ir a e-condidas, lo lie sabido por tn

cocinera i vengo a darte un abrazo
— Imposible! ya el tren partió!
—

¿1 a dónde te vas, mi qucridn
Primitiva?
—A un luc«r cn donde ni a diez

leguas u la redonda sc podrá encon

trar uu sacerdote para remedio

La Trinidad seguía sobre andando

íu conversación de despedida i de

cnriosidíid. (.'on ¡injido asombro me

preL'iintó:
— í'Jue te has vuelto liberal, niña?

—Ño; p,-r... si. uu- he vuelto mujer
hr.nr.idii. Adiós!

—Adiós! Pero ¿adonde...
Ni dijoina- Dio un resbalón, cavó

bajo las ruedas de uu .ano, .-le su

frió un pequeño sacudón, un grito
de horror sc dejó oir i el eon voi to-

nn. velocidad.

Ti.Y

KNTKK SCILA 1 CAR1BDIS

S-r IV-idente' ;IJU,- ¡jal.ga

AqUÍ,le.i,>,le|aseo,la=,
Mucha f.-uilarria i charanga:
Mus, t-.'d-n estn- lanj;o-.ta-
Mc lineen un corte de mangn.

Tolos dicen que soi justo
('on el último con que hablo;

¡1 al público no doi {justo,

I en este puesto del IHablu

Paso en un continuo susto1

lis, p'-v lin, mi .situación

L'na .-ituaeion mili cruel,
Kn pb-na enuificcion,
Muriendo entre un Blanco Vio

I entre un Nearo, el negro Montt

1-in tanto, ln opisicioii
Me launa agudo venubln

I 'urque soi de la opinión
Del último con quien hablo,

Aun pi. e-i.- sea líamon.

| -.. entre tanto importunn

Kn -to im.-M perruno,
Ni ¿rntitn.1 n¡ eleni-mia

Pu, 'o esprar "le ningún..

Triunfen los eons,-rvadore-

l) triunfen lo-^ liberales,

No:,guarí., un lecho de llores,

Sino ingratitudes tales,

Ijue no se habrán visto peores

.[.- ,,m.i,

-i-imasen losoj.-

—¡Ingrata! Aunque "o- has qu-

\'cn/.!i o no la oposieii
[ cuno cualquier babi

M - in- c„ p,-r.'grina"-ir
A la uiisinHima Meca

nh, Hi-Mria'tal-.-y

Tií- puerta-, aunque i

me.

cn,\.-c.\i;i:os

— l'".r qué e-tás tristt* i mal hu

morado:-*

l',,rque mi4: amigos, hoi que me

ven pobre, no se acuerdan ile mi.

Malia= "lio anteayer un almuerzo i no

me convidó; ayer dio Jorje una co

mida, i tampoco se acordó de mi; i

¡mi da un banquete Ricardo, i aun

no lie recibido esquela de invitnrinn.

¡Ingratos!
—Sí, mui ingratos.
— Pero pierdan cuidadu! Dentro

de poco recibiré una herencia; i,
cuando la recibo, daré una grau co

mida, i no invitaré a nudip, pero a

nadie!

—

jljin* niño tan hermoso i tan

gordilot
—Ah! esque lo he criado con le

che de burra.

—¿No lo ha criado usted entonces,

señon i V

A un judio de la calle de Huérfa

nos le pregunta un amigo:

—¿Qué liorns son?
1 eí judio responde distraídamente:
—A 14ó|8, con tendencias o bajar,

L'na muchacha de vida alegre se

acerca a nna señora cu cuya casa seda

un departamento en arriendo, i le

dice-:

—¿Podría usted arrendarme este

departamento?
—Rl . pero usted ea unn niña

sola. . .

—Ja, ja, ja! Nunca estoi sola, se

ñora. . i mucho menos de nocliel

Kn el jnzgmlo del crimen;
—Ksta es la décima vez que caes

preso ¡i siempre por robo!

— ¿Que quieten señoría? Cuiimai

uno loma un otii-io, le cria i arii'm ,

cuesta trabajo dejarlo.

DKTiHHi l'N P<>o

Kl [,■
, iu.

Je i -ale.

iu enlejió de niñas, i cuentan que

en todo este tiempo, en ve/ de cale

cismo de relijion, les ha estado ense

ñando a sus alumnas catecismo de

pn

¡Que colmo!
-

¿(Jue entenderán •

nadas, don Im prudencio cou ^uspro

piad mano- le- deshace los crepito?
Kn raridad por ca-a, probiñ-ro, l¡,

parienta-.

:...« .¡ei-ig,- e0U.n.le plíiiTIIi.
-

Han ,. le. -nido , 1 triunfo mas - om

i.lel'i
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PONCJO PILATOS NÚM tr;

COMO INTEHVIE.N'KN

I. O S C U ]( A ii

[inquiero hablar de la inl.-u.-n

cion del clero -n la- allcas i los cam

pos, porque allí cl su1.d.-l --"¡ido, '-

párroco i el b.>ti.-:ii¡o *-'i '.■<• oi"-

delinear, i la intlu-u.-ia d.-l cura,

superior a todas.

Donde el clerOiahaja i'-)-' sobn--

poners,'atodas!a- voluntad..- es en

los irrandcs cernios de p-.lca.n.ii
Su actividad la emplea en campo

liberal, por per!, -m
■ >"-!;<■ el ..tro en

todo i por todo.

Com. en Chile r^ib-dos los 1. 1,-

rales mandan a.-u- mujer.-s a .-oufe-

al ponerse cl sm.iórcro, cl coni. .-a-,

en el secreto del coulVsnnari". ¡-jihe
si los maridos son deinocrabis libe-

ralea o libre-]iéjisad..i!
-

Cono.'c.loi- el presi. . '--ni <lc la tilia-

i-ion polilica del marido de su con

l'esada, i dc la hora en que el de.-cre-

ido no está en su casa, el siervo tic

Dios Ilesa al hotriir ajeno cn una

sonrisa beatifica en los labios i el

odio en cl cora/.on,

dom esticas!

Celebra una entrevista eun la due

ña dc casa, que pude, más o menos,

resumirse en la-i Miruicutcs pidal.ra-:
—

¿Con que su marido ,-s liberal;-1

- Sí, señor, por desgracia una.

Lde-ia, en )i-li-¡.. ho¡ deser inocente

,-id:iii» d-l ln.. lali-niio. Pon .ni

losl¡l,.-i-;il'-- li-iüiit.o.cn las próxima
elecciones, se cebaran lo-; impíos st.

lin- los bienes i-.-le:- ¡n-licos, de-t-rre

irarán la relijion de los , eleji'.s, <-<bi

no r hu*. ui un centavo para cl culi.

católico; los relijio-osi ias i,,.,n|a- tasín, ,|U|
serán arrójalo* dd pa; : quemad.
los templos -i, i,.!,',,!,!.

;1 tuded..(„b-vi. „csy

!v -uoivl' ; a mi pr.<;imt i .■ ni

..i, , i.;-, eiuna Pnc- bi,-n; l<- conté-

¡are: vene,,, Id ,-Inb.

--¡Li d.-cia yol

años que lo in-cueiiti,?
— Leio romo nimia s.-lnitadenca-

l,n- con la relijion

K.blc.-dla. t .nta, qv nadie trata

de .tacarla iv!i|íoi,: ¿A-aso te cario

v.. |-i libertad dc ir al templo i <k

].v. ;ieartu relijion? ¿Por um'' quie
IV lú entonce.- que iinvav., ¡. 1 club,

don le solos- hac- p litical»

--Es que. V continuas v-ndo a e-v

maldito club, ¡ no te cintiesas como

|..i¡o liel cnsliiino i no votas por los

qne no tienes mujer i que ere- un

—,-Cou qu-.-i a." leniainos, mujer?
Eli! ño linan,,,-, que n.i tiene- p-u

(ine acusar a tu esposo ni de iuliel,

nídcinin..nilnide perdulario! Da-

me un ni mi io i acabes.- todo.

K intenta abra-uln; pero ella lo

rcchuza, lnii7.rindi.le e-ta apostrofe:

A 'la leu-a de a j-tarsc, .¡uní
.- el

mari lo daile a su mujer las ¡nn-na-

noches i un casto bes-i cu la frente;

iierocllasehacn.'cn-a-lo cn su ale-

l,a a piedra i lodo, i a lm palabras

Ou-xonelcri^oír.-iil.-

I'or.pi-, ]-s dicen los -uras

lioi la \.'\<-\i¡.f»ui¡t;in»lr

I lo- q.i«- -u ella militftii

D.-ben ,1, --r iiidíLar,-,,

Para «:n -1 «uii^.dthnnor
Had en

; Derramar toda -u -ru.prc

inr-.it.» • IVN-ando .. b.-a/o partido

bao,'';-, i-.'-vh-nlosneolit.
¡'.ir si <-'■ ■-..«> les ¡ie;.::i~e,

I p,r -i no >. -uj.i'-rai:.
A s-ioutt (.or

' Y- - art-

Is.ei-vau de ..>,!.<:.-

T'-'dc- io: trest'-s .oban !-.-'-

I d¡ci..n.l.i . -'tan |,:.l;i).r:i-, .-¡ ,iiic:»ti(i ', I ikvánd'-e i :d l rote

■

,..-

-lia wU'- Det-ti^.:^n res,

I,..- co- ¡i»'..: en e-lo
'"" * '"''" ,l1' J":it" '-)i"

"

i N-*.-.ri'.:- \¡T' presos hacen

íc'tn.s liei .inici*- n Im". t¡«-
^ n"'' '''"~ " queadore-

,.,'?.."■! i.!i.-p'' I,,:1, "

'-'J*-^1'^
¿
-•■■■-"■

.,, un ,„.,».. um .leh„u"H na-
' 'i a j-i

-
. n. j-U*'. ir «-'Mando

:., .le ,,„i.l,a* pcimona.- d- ¡ I.'.- r j
- ¡ li\ji-r.¿-*

n- qm-, im:.iifüi-í-> d« •¡••."it-n '. ¡Inri,:- : cii'.fo r-n rr;n:-¡jn
mi »i.io>ro ¡iiT-^iitiii.ionl.».

¡
¡.. ra ,);,,. ;„; ;;1 r-nr -, Jad.-í

mi "1- la- mas. -.,i,i-iia- al.-a- ¡,.yiU j, ... ]„= ^J.-i^n

ol:''le"ííÍ.,-.""'"liermaiiV nial
■ ' '"' h''eñn <;'n't'¡;ir ''" ;';,'i-

Vé '.'te )'.Sí--llando"Ñni.'-ni'f- '''""'I11'-. ~'¡ '
' '"^ !;,J"!' n

;i cille-i'il ci .le faal. . i I 'e la '^'"^ mi '' '^'-'^^

ner.ic, vo if.íalia con tanta j Arman una ourcunda

D.' d .- mii -/o-7-"ií de dhiü !■■.-=.

I vuelve a '-■irrer el oro,

[ '-uelví- a "orr"T la saniT*,

I uo* vuelven a s.':¡;u.-iir

V- ■-. -.do ¡d abismo el cj-mnii).

>:■•■].. .■• :ii P.nlí.*r b'.s írailes

ella em la [.rii.icra vez que .sin anl

u-á para all:i ■> do alia para nc,., I

±xlu-\ n.. re.'.ir.lalia.

q.io.ÍA -i :i.|ii'-lla ll.>n.la.|..-a jen

■i,,;-, ida para ti

Kl sacerdote acaba de r.n:

il.,,-,- que encadena'

f.-li

AVISOS

:ü¡LMf " ■■i\V. NLiTí;

i.-, , ..

i M?mjr!3í de un perro

:.,;"""'
"'

\ Ksfitr.A^ I\"IR St" I'¡>-i'lA PATA

i'., iba a cnt-stnr, pero ánt.'s tpie la
, Jl^-.rr.^.-.t ,-.-n iMjnili^-,- ")t..,>.-,

jl..r:i saliera de mis lnl.¡..i. --an me
_,,r rí mi¡n.-, ¿t,tl,r

¡aa- Anda, anda ¡ Y
Ah! lo .fii" es en esi-i c-a-i-.n. al o-- ¡ Aparecemn en pi^

- ■' .- m..-.

ii.e.i- la fatidíci voí, e«t'ivo -i pinit.»
¡ ' 'r h-iit- al Kditon

ffternic mnert... (1 qite t.-lin no hnl.¡e- | Epi'i: -'<i> K.JNAS7

I el marido, pam reanudarlos

du. apostata;- de oi- d..et,-inas

icas i ]ia-.-r la -

qireiun volnníad ,

:Kl-'

nsciiitni-oqu.-v,- llmiia el cont'e-

ifiimíentosl

Asi, on la vistii ns-unrüa, el

ll .l..slr..^id.i i teilil.lnnde di

ca-a dk i.in-:<. naciones

st.ercel.lil.!,, le-lj,- C, F, ',í I £ B A

,S,- .'.PI./.II-.' :r„. . R í , .V.- i' I .,>« .,,^,.1,3 di Puenlt

csistc a ia apo

la-

Tod.. d.p míe dc ln,

-r-CMi!'i,.denosi.tiasV

íaulo a o liarle! adiós, hanqnilos i

puros goc-s del IcM-ai-dmiieslc-o1

GRABAD'.)^

i \ k.ii:i;i ,!■:.

l'-l-IMHIT1.
■

\l 1

¿i.,..,.,.
Illalll al

< !.,« |.„. 1,11,-1,1, 1 la.,i¡,-,

H,. .1,. „..,,„ ,.,„ ,,..,., ... I

Ul ihhM.. !.-. .¡lii.ii. -.,.,
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I.nnan '.■■ !■ - ! >. '..afilie-

...1. la:.- .-¡ene l a.ai-
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.'ASA in:.'>NM.iNM'lONKS

.lo

.«li...... |.r..i.¡-.|.. I.-11.1 1. |a

lil.ere., le. ltaile. i ln ' n jn-
I guíela san, ;., .uliliine, ,['.e le

i„,a..ia..,,,:,.!.,ie, .,„.„..:• c. O ¡lt iii-5 -1

1, ,.,,., .Inn-e iu...er. ...... !;,.„\." ., /'.,:;....„,„...,. l'.,r,.l,

,,„li, il.l, ,,„.- ..ene ,,.eai<
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n. j nmiila ileiiH-na.jes.lea .aa.pai.iiii-

. ae 11 la e,..,,!,.!!-!, eueo. I ||a„ eniis. inleinente- t ..! . elaae .¡e

. in.l.ili iriaiiile lolavln) | .nuel.le- ,,. ,.',,.< 1 u*ela« l'.ira 1«

legas ,1, ¡aiiin-.n in.laiu- .
,, n.i. en ,'iav.el''.
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EN PIJiXO l'AOS

Hombres! partid.... después del

trii.ul,. <le la ,- v„l„, ■„,.,, andan a

tiéntase., mi .linde las aleti.i.i,,..,. ti-

nieblas que p..r t-das partes nos ro

M...I.I vacl cañón .le la Placílla,
HO sólo les vencido, buscaron su Sal-

vueion en la .lisiier.inu i la fue.,, ,,.,„ la lin Je

también las iun... , .ena-ed,,!,.- se oo, a lin .le

lian desorganiza.!., rompiendo lllne '
sua dnelrln

.■Ico-in,,. rli.per.os. ain hogar poli- P...

lien reenneelaln, q; „ la luclm ' I ..

.•le. I.,ral I. ....... .amptal.. |i.'r su» JE1 i

i se oren. .¡zara -1 llohieruo .le lo..
'

1 ;

".,.,,'.,... ríe,l.ví.e. le a|..e léñala,.., ,!,,.. [

Aleja, n-lr,, Vi,.!, esto,-, m. ' ¡..le ne. -

-inprosraea.. sui.lea! politio, , ne- ; ¡i
aúnente per 1.

r le esliera a Cliile! !

PILATUNAS

SE VEN l'Elll'II.US

Los señores .lela Curia es.

E.o.leh

Tosíalo;

a l.l... .|lle ln lin

me a! ,,,utado

deja 1..

i esperar la orden d.-l jefe, i le

eieniln cambios tic frente i operan', n
confusas evoluciones en .¡tic nadie -c

entiende, ni nadie manda ni nadie

obedece a nadie.

En la .Moneda lian formado cua

dro de resi.te.ieia l.iseiei.serva.lnrf. 1

algunas csca-as reli-piias del i.e,nil

va.lsillii, [„riii;..i<l..e.lard¡a ale I r

«1 Miulstcrc. la.

as pro:,.,,,.:

.,.!.'. „pi

itrio ¡,n!,!i
ar solo ello

a., te l.a,

"!"

Pe-

..p„e.to,,,!„,.,-.,rtol,sl,,.
s li

l.aC.ali, ¡...isealinua, i

dro Montl del,.- lial.r, !„,!,,

servadores prendas umi segura, do

.l„eesli.s„„s„an de,pa.,¡¡.|oa ,!.- la 1
un ,-.„

Mone.lii Je.pua s .!.■ Ia !i|.ri)lj!.e¡on de de edil

lo. l'.e..|i..ii".l..- i al,- , p.e los , nonti-
!
enseñan

Impelir de e.tc molo la p-.l.ii
...del.i. .!iari„siper,.,l!e-0.<]il,C
, que son 1„- únicos lla„,.a los

levar la Inz de la ver. la 1 al pnebl,
l!¡,„,s..ñ„respra..!,i,er„s,eo,,,|„".
do l„ .,i,e pue lan. que p-.ra c-,

•non do sobra ,1 dn.-ro aiTanead,

[,llial!.ne,de!es!,/atas, a la ¡o:

■eilnla.l de los ,]i.e u-le.les lla.uai

dc este

isle-les Pala.-: I... in.pre.
0„, q,,a mili. 'al Isbal

aliento. 11.1 taller d...

une él loa .

¡ales de los hij

Arzobispo ba ordena,!..

frailes.,::,
■ inviertan a!.

Esle ul. i.i... es un dato mili re-

■clador para radicales, liberales i do

Si ios rlerleales no contaran con la

ei.-nri.lad del trii.ní.. en laa , o , •: • .....

'. ai,;, Cle-'laaral. no leo, .ai esos

.XYKNIEN.IAS

,, 11 .|Ue )-t

Alprcbhoro ll,,!,!-.!,..

.1'"
.'I;

'.!

1,'

Mas, pa.., le -p.aela me ,„e,.

de don I'edro Monll, .Jue ando iras de .-I como loe

Sin embae"... -'an lodavia un enigma, Une Ue- dias, s.iior;

parailpn, !,!,.■ bueno,

I.a..p.i,i„i pul.üea se l.a da,.lara- Ya en -..nlcg.. no meque

doaliiiilainaiile ■ ,, contra de esapo- lllneon en |U- in. leiva ai, le

litlea toril...... i .le eneri.e¡¡aida. 0,„, V.n lo- templos lo be o, -. arlo

lodo, los ¡, fe.- de partidos -C .leer. .1.1 l.o le latl.a aelo en lll Moia.-dli,

a il., n I'.alr.. Montl a pedirle espliea-
clones de su eonduela, i se ..tiran En el Tribunal .!•• (T.ei.l..-.

sali.-leelas i e„„ve,.e..los de ,p.e no Donde ,,,¡-!a Nie.J,,.-...

se les engaña. . En el O nigr. -..,
. n -:. . a.i,

l'ero el pu.-l.lo. .|..e llene dereelm I Eu el Cli.li i ... I,.- imprenta

asiil.era.l<.|iale.-a'!.eoi,alueo, ,-i.aa

OSeurn.s, en na a! , -..,, caos en uno ¡ l.u ln ine .doeucllu ie

lasiluiielnnilia. Uun

el botín de la virio!

I.loeairán Ira

arles ni ,,„„,!.

riel

V \l

aal l.j'.s.l,!,

d .,.

;T.e. dias leiier.ne ei

ln alni .rzaír ui ,,,„„.,!

¡leliaU.i, ;lc l.e.lepr,

¡e:i Santa del iliisarlo!

•.'ulp" usté a la intervención

...al-'n-aeiirnic la bora,

olrsin ooufesio.i! .

■,;[ ].'..■ .jue no se conücsa

-,!Ilos de Israel!

i.ónie me aprieta cl zapato

¡Je,..! lo queme hac, ha

Do n.l le,,: bre.a, pe,

"I. ...... ..Olíales .l-l. I ...oin'

El....... lo ■

e va .. acabar!

!.a-.!a..ra .... sacerdote,
['tu- me va en ello el ce'...- .

-,ll .p.c puedo l.aeer ahora?

I', .done usted rp.e vo no enlr

En ba.nduras.leosael.is!.

Al, S ;,,..! sl el sospeel.asc
Cu... e l.a dejado el vientre!

...I :

llie".].." v.i son las .l,„

¡le..:. ...i eientre va, ea1

- Va, ereia rpto el Te

A'iri.a.i Sania del I!.

'Animas del l'iugal,

■ bailar., vo le anuesto

MÉDICOS I E.M'KilNio.i

E. o, i-tumbi-e en .Lile no exijir a
lo- n.eaüeus eslraiijeros un novicia.

1. ,, ..lie
. o llli.ziui en;.., lebel ¡i. lelji.r

ra.
■ lililí .'rl a-eoieb .'ii,s'.,.i.i...er.

. va. del pais, !a ■..., ■ jd.d.na .-..,. »U

te.niiiii.ioji.i :.■„., As ... i - i .....

tumbía s do 1.. I ... ¡ ,i.:.i. tes. la jerga
liijienien i pat-lújl... .pie se Usa en

tre nosotros i cl car..oler mojigato i

c.iibii.i.ro tle los en.crino...

El ipie esto escribe es medico es-

pañol. ,pie no obra ¡n,. egoísmo, va

.¡ue tiene una recular [,,rl.u,u, sino

pnr amor a la jusüeia i a la huma

nidad.

I.ecieii llegado a Chile i después
Je rendido .... examen profesional.
[ui Humado a casa de un c.vsoldado

de artillería, enfermo de rfeíii-j'u... f.-e-

A más, en la familia del viejo mi-

litar l.ilbi.1 «tíos enfermos: uu niño,
la mujer i la suegra.

E[ artillero era loco por cl aguar

diente, i el dia ilutes habia cojido
ana turca soberana.

—¿Qué tiene usted, amigo? le pre
gunte.

—Me parece, dolor, ipie es rnain-

l0...a/a. 1.1 .[11,. toiie.., 11.0 .' . . 1 1 1 - -.- 1 . ,.

Vo no sabia uua palabra ile arnu-

cano. Asi es que mequedé en llelen

al oir el nombre do esa nueva enfer

medad.

,7.u u/eiir/a. d 1 araucano rhava do

lo, i lauja ,, lomo cabeza: dolor de ca

liza.

l.o que el soldado lenia era una

ti]eiuii|l(ís aguda, producida por el

ale. lioi.
l.o ..divine.

[¡..toncas interrogué al paciente:
—

¿I -t.-al bebe comunmente Ueo-

N", dotor. Así de ruando en

Después supe qne la raelr.n diaria

.1,1 veleraie, era de .... litro diario.

l'erdt los estribos i recle por si

acaso un purgante i un cirrlial.

— al Ji a-I si..'.:: la ,

p.e S.lfre?

-Dea|..|.a.-, ..:,...

— /.Esta u-ted embarazada?

— ¡buen dar, dol,,.'! -i ". ando r ll

los . .... ie lita i eina-o, i me l.e. deja..
Je ca- "osas

-

,',,■ euferiuealal es entonces la

Va le lia i dicli.) que .1. .lores

foiin. sol lavanilor:. ln otra linche.

plana liando con la pieria abé rbi de!

.aa •!. al, !..- .lio .... ..alfe 11 1,100 10=

b ra, i de ■aiCne-s qie 1 enferma de

al..!.. ...

I ras de mucho i .... ;ll:.r, .

.que
a .1

-!- ■ E

I.. .su:a-l.,,l

- baUrnas el ...... ero

organizar ur.a polillo, de rcsl. aic.it;
i

pero áml.a- .agrupa ¡i nr s pactaran
nueva «lianza, plegándose a ella los

! ..

i Ministro del Alt...

I». Sida. .HUÍ

„,.'„e til ■.„. le

,,l .1 ICa!, -ClaOlil, a,.a. nciu

1 —ueo
.
te lo que rengo, ue.
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srlañ.i o 111:11 Inipueslo poi uo :
—

¡¡lo-

qui en el conventillo vive ',11.a ,.:■■ ! ,1;

)¡abl,,. i 1110

'a! alba,

lo:

lí-cíiñ'ub 'I»1'!'"'".. -1 Vrz.,1,

,,

—zllaldar yo < ... ..

i'. ; ,¡¡...! ■- -.ib. i Cl,|...'.,..|.'l UCaO, 'pe 'SI. alio llví .1 ...-

ile propn. lana bu- UU dosis aleja ll -.Ue, lis rlblll ai Ins apr icq.
lan

lapa. .

:ri"i" " P

"'Asi'l.a'ioiVlle.ll'a.rlillero, cuan-l, ^Vin.
me precunli'-: ¡

"'' 'I " ' "''" ." ■
'

- ,-| qu' I. n.h'íi, ,1,,!,.'.

rita?

—TI, ne el crup. [ Aiisqu ... .1111.1 nn anvenicb'

lineal,.'.., papi'era ,

Ir., ci. , ala . I'a" ■.".. la I...... -I- ¡ .ga.r,

¡I [abia. cnleniiidoqueMiliijoleini. I linjiri ... dormir....- oe puro liurru-

l,„, ¡pagana ...i aiaieo.

1 lo uociio i I.i.. p. i.-ar l-.n.-íl..,

a.l.,

Me pa-a,!:, de Itso,
l.e .-'..pi lo,, le .„•..,

Mando foiii.anne un |
Ante no to- que

i ■ rala

-Pa

VIDA 1 MÜ.AIÜI'.SDEIN NJK

No s.ilo los .a.,...- l.aeen ...i!::

—Comen

ej,„-le|,:,
-Va loe ialaKI..-

pie para hacer ejcivi.
tnr un centavo.

|La picha filosofal, la piedra nn

[ii-eeioi-a d.- todas luí piedra*!
Mis padr.s fueron nobles i ric.,>: I Klejuinos n casa

pero mi padn' era tuliur, i una sota a.¡uell;i-\ qué sc vist

lo malo. .Hi"!il.a la última partida a [..., i a pie nos diri linios al Id, .l.o,

un siete dc bastos, su caita lavmiía, rlc.q.ccho de he pr-.l.-iaa dc las mj
¡Inmota Fali.i en puerta, i mi padre de Kv¡i, que qucriiin andar cual

.nt.- ic jd ,.ü .li.i¡l,l:.ii,.:ilte.],r.-
■'■ dc ■

■

,d:tfi» ai;,' lh;,!

e ■ I. iu ,.1iri.,!i. ,:, yruV„ ■!.- A! í-lL-fí.» l.o- pi-ipila,
ln ..ii .|ii ... en I.i ^¡iI.-iüi jhi:u- aui i K.j,-i ¡q fuego ¡a castaña,
li-i.i- .¡ n .y. •'- L'i-:iiut<-K mi .r.'lmn, -| ,¡iLe ¡a sarji;.-

.-: curita!

ii|ii-|n n.iiii.i uiit.- e| irt-titm.'iii
j^ j.j ja t¿hc& ^pj

t
.-,...„ 1

1

,Ú.,.'',!Vl|íi'.UM!,1''ie!.i.oii.liA el «sma-
' 1™ librar Ih p.-r,oi,a,

1
T^na lw .le Villa.!i'-«o

A lo» .:.-.-i¡..i¡.;-< .]c Jeme i-ii-t-.. dc- ", si no, cae en cbirona.

iu. iiu. Ls nías lnju-iiien i

le ](n chicas

cavó muerto.

'Mi mi.dre quedó en ln calle. Oivu-

HosaoouiD era, no supo Incluir cm

dellÍ|p-l-troí¡aale,,i:i/.>n.
(¡a.-.li- iiiu-rfiuio, i sin mas fortuna

que mi e',uncion reciliida cn cl Se-

niinnrio.

Este último dato cspli-ara a mis

lectores la llacura de mi cuerpo i .1

color a-iarillo de mi seiiil.hmtc.

No sc i» »r qim cl estudio de la

tcolojía d. mu- r.. a los unios cu el

Seniiniiri.,.

Apc-uiile mj ilaeura í de mí pali
dez, soi, di-ho st-a sin vanidad, todo

un Iun n ino/o.

No -¡L- trabajar. Holo bc renar. A-i

es que vivo de espedientes, sin ser

finiera1:

Miii-rlanii madre, me fui ti vivir

a un liutel. Snliv-iiia a es,.- gastos

paqin- dejó' la autor,-, de mis dias.

i'el-i.ll-V, „li:l ocu-ionell que no

me que. I ;o.:; otra ]ir.-nda que los dien
tes pri.ti^.is.le la iiiiíi.hi, que tenían

'Ln.'llcveami.l.-.lti.-ta.ipicmc.lie
por c!Io,í cuarenta pesos.

l.d.-rViii",«lú"dóVull,d"í<í!1'-o. '■','
cl )>-,! illo

dni-i fsólo cuatro!- en coche des-

cubital.,, o t-OfliC doseatada, c d

ria una de ellas.

iVdíiiioscoiiicdi.rreserv

le-e¡^.c„,.-l,t,|clla, ..-ir

ii IH..«.lei.az, qu.

ILieá.'j.'Jr'vL.sotr.

* que r-i pm- . <\ „i, ,,,,"[■. re f.: le embrome
rU,,aM-.-t¡, ,u. -.

j h ];i,,ir,,q ,;. Je j;,.Ve,

i,'.'V,':l. 1 1',-- ''■'" !-'-""
'"' "IJ TJ —■> nieve,

.ehii,li,.!,¡. '•''a'1'' Villudi-o lome

i..- á"ainl.U-a.- ' *' l';m arjentino pruebe.

-ell'-.

lííen! l'n apM.in de manos!

Si in" quedo, iüí- dt-rreuLTin...

I'-.rq'ie mi -i;, ríe otro- u_-n:.-;in,
Di-al. - a mí- li-rmiuio?

;'¿ii.; iiitervi-i¡Lran! que ínterven tran!

Kl 1'ciitnrinn

I..- snl.la.I.-s, n. .- l.t Mll.e-Cflflt

-.l.liunr.m a Mitir

.1.

Vo II, e e'.|..;:le jllllt..» la |.,,erta. -1«-

a i/»- -i;S"P.p>

,- I »».. er ir..:. e, ,,.„:»« ,,ie ¡
¡^" "^ ^ '■

,

,iii!íMlar! lo.- soMiel.- pa,i,'.:o, .leu
'

Julio i '. arl. ^ \ arria,
_

I Clllj

'.iu

.ida lid

líca

Las niui-liachas se comieron toda

la li.sta, i todavía como cMra.s pidie
ron pcjcrrcvcs fritos i un bccílcak

c-u lluevo.-'!

/nó1'oli.!"tM!"r;!ih'sí'UM'
;(jiiien ihaaaerelpa.^uioy
Mi-k-rio:

(S<- eonltitiiara.;

Voiiii.aiiir Rui.

■ [in i.-iíc ;-,. :■-.

I»..iiiin. . T

e!ar suf> cuentu a >an Die

se, ,1c lili Ul'

C¡..esl.ll] .

'

mezcle ei.iuaiiiiiiclie.tuin CASA DCCON-I'.N \CIONK¿

iiiiia al cin.i, i la fmnli.la.l
'

-i .leí mailiiio de iiii-t aiui- ¡ ' KEMATl -

deHqUOll- -ICH

.fivnt..s..«i]-.li-
e^eilnl.ai, m. ..ln.,,.. si-nii,.. pidicn. C _ B R T E B A
a su \>¡..*p,.r ti .:ilr

■

,vi< ,le las ».-:s
¡

■'' I'1'^1"11 a'' flH verdu-.-s.
■

¡;lfSiU y„ o T ¡¡:,^ ^¡^^ ¿c p^gUt

[Se conUnujra.^ \
; K.-ta t-:iía re- ine toda clase ue mué-

_

GRADADOS
^__

privado o afuu-jorpistor.
Tiitnl.ien so enc.-ir^a de la venta

Uní AS KAI.Sllll'AlHiKKS priva la dc meuaj -s de ca-a? parücu-
1
]arcs¡d¡.rrcm.-it-^.idon;'cilio.

llui (Miisiaiiieuicine t"ia dase de

iiieldcs nueves i usados para La

■„... ei. pleaJo.

lOa 11

lie. ni ... Ul.'. ,.1 e.„,,|,l„ llo-

laai un ,,.,.■. lo .„..,'. I - .le cj,,,

1 o ¡„J> o. nal,, a , un :nt

r.'.c,',,',, a„..i .
. t, ,.

I'-, ii.!,.,. ilur, .
, -mita,

lu>.< la ...ii... no

-

,i-:.'.i.-ii..l

Kl ¡ .Ka. ...o l.nc, .....r

.1, lan/.r. l.a.rril.lc. i

ncliioeon omijo:

\ ',„■','.'.,
'

.'.'!' .l".
"

I. A H I I-I X II E C H O R A

..llar: ... M 1RT1S .'-'.'-A

l'Nlllt': M|.M!\l 1 ll.rSTlNAS

,.eno i n-i.ile

.11

N-
, n, ,.,„•,, ailialile,

Cona,.ai,a1mériui.aráhleL

Mrielil.s, etc

lint. More.,.. 01
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PONCIO PILATOS

RANCHOS I PESEBRERAS

...lu

pita

5 lio

Entramos a un palacio.
Era de noche, i las rejias habita

-iones estaban alumbradas eon e.

Como iinise dése.

que vo tuve por due.

amable
'

ido:

—Este es el cochero.

Entonces me limite a hacerle un

lijero saludo con la cabe/a.

Pero en seguida salió otro perso-

Mi amigo se adelantó a decirme

en vor. baja;
- Este 'os el caballerizo.
Para abreviar, salió un tercer per

sonaje, que se me dijo que era el ve

terinario.

-Poro . i cl due.10 de casa? ¡nsi»

II.

—Son muchos, se me contestó, i

va usted a conocerlos.

Aquel palacio hospedaba a doce

caballos ingleses dc pura sangrel

¡Eran las pesebreras .le un millo.

lite.

aquello.

I, para ,!,„ e

cn que habrían

mentó doce f.l.

dia.

I el manten

cada cualriipe

-Este pa

nte, debe

.atando aseguran que en Santiago
os ].obres traba jan para los ricos.

Eso es una mentira!
En la capital ríe Chile, los pobres

l'.alaija-.i para los presbíteros i para
los caballos de los ricos!

PILATUNAS

EPÍSTOLA .MÍSTICA

■

una rara rasualHarl l.a 11.

poder uua eilllieanle e.

ta,ia„„nii,„on.aJele„„,
1 SS. CC. de Valparaíso i

..na hermosa i iiri.t..rriti.

. de cta capital.
.

mundanal para
1

amor de Dio'; i de

Dice la carlita a

f.lor.i dc

l.a.'er lo

e fundar

ViecnU

el 1!. Pa

,/c /,.« rica si 1. !parer
■:. un favor que vo le

ausará? l'or otra pa

islo, cuando

regalo, Um

digale ol ,1

leja, de losP.clrr

Ton.,,- ,■„ pro,

s la cuidad moLus,la, lian iu.'»

cierto que dará por
Cl. y ;..,' .,

De o, !einiino ¡e.l„¡ las gracias v Ir

,.(,',' í.i.s r/,...

so el rleeirl

i lósale.

de los :

as. bombr

,le hipen

lol.-O .- e. 1 tel urde W iduniños

leí col |.o . - I.i Padre* franceses

do Val ,-;

rl¡ H tueil. de -¡eevelo entre Jan

1 a, uel lo lie. adopte o por su

T,llh-S« r se? ndo de vari.: -

pun titos

-aspen -ivos.

Oh! l-qie sivos lia >rau deja-
lo en

res.

revee r un nnindo

E i vi rita

de place-

l>ii.- eoia- i Di.
< sanio1 se ¡,,-odu-

eco en ;.,-,- 11 Vil

¡i.,. „' lie liava junten Uteeos en

1 illa Lien*

MUÍ EDIFICANTE

IM i A K . PUERLO

pl;
■ ir,. un cn u.'

Ven acá pueblo oreyente,
Ven, silencioso a admirar

A un Ministro del Altar

Qne te pnngo frente a frente,

'i','. li un Dios Omnipotente,
Ki AuiíihI.) Kedcutor,
I.- lia c,,i,,v.l¡.l.> el favor

De bujur Inisttt pus nianoi,
l'i.r <pie tengan los cristianos

Minia rejenerador.

Truena el órgano en el coro,

I <!i- incienso entre una nube

Al l,,ucril::eii!o3Ube

Kl cura, v,---tid,> de oro.

Alli el Divino Tesoro

t'.m trémulas manos toma;

Kn docuueiilo idioma

Tierna plegaria murmura,
Ial Cielo ye eleva el cura

Cual dc una flor el aroma,

Pueblo honrado, ¿no I.i lias visto?

A'go misterioso lia hecho:

¡lia dad., entrada en su pecho

Alcucrp.ide.Iesucristt!
I sin embarco, ea nial quisto
De loa herejes ese hombre

Mus, tal coi ¡1 no te asombre,

t¿ue en toda la eri-liandad

Aborrece la impiedad
De Ion cura; lia; tu el mimbre,

C..11 respeto de ellos hablo

l'orque ^e que hacen bajar
Al mismo Dios al Altar

Cun pronunciar un vocablo.

-E-e subir hace al Diablo

|)0,ef-l mas pr,,íii:„lo abismo,

P,;,s con el muvorum.mo,

Betíllll li

l 'ndle usted maivlar

iicbra la v- .'in.lad
— t'reo que =ó!o en ln botica habrá

:le eso, docto/

No, -y- yo lie viseí etl todas la-

ííisaí de S;i ntí.-igO.
— Déjemelo entonces apuntado en

Asi lo hice.

Eui'*ro me pregunto:
—

¿1 esa tisana también es \ erhs ,

señor?

—No: tisana es nna cocción de ho

jas o corleziis de frutas o véjeteles o

palos de algunas plantas.
■

.\pi-,iiU-iiic también, doctor, eso

delam-.e,.

Apunte,
Como el reumatismo de la mujer

del veterano era de orijen -ospecho-
so, le prescribí yoduro de putaeh» i

lociones mercuriales.

Mas, cuando a la pobre mujer le

dije que la persona <|Ue debia hacer

las se pusiera un guante viejo ep ta

mano, csclanió:

—¿I qué mistura e- esa, doctor,
tan venenosa?

—Es una mistura con mercurio.

—De eso huí cn casa

—Que me lo traigan.

¿I pahe el lector lo quo ni.
■

trajeron?
; El Mercarif fe Valparaíso!
Cuando me tocó rece tai le a la vie

ja, ésta me dij'>:
—Olru.s veces, ducioi-, me han sa

cado d ilaño cun evanjelins

.-¿Con evaiijeli..,?
• -Si, doctor; i me i i i^-i t- 1'< >n votar

<¡inns, lagartija-, ovillos de hilo, áu-
le pelos.
"-'iniii farmacopea re

jistra ese medicamento ...

—Bahl I iillininiiicnle lo boté con

unas ayudas dea/un de Lourdes que

me puso uua niéi.a <],\
campo,

Comprciidii-n lo la -upipa ignoran-
eia de aquella inHiz. «Itéi le dije:
-Ahora también mn ■-..lar el da-

Ño eon los remedios que le dejo.
— l'.u.-r.o, pues, señor ¡Ojalá Dios

quiera que me aliente con sns reme

dios!

Al niño te recle sulfato de qui
nina.

Cuando la madre oy., . '.-lo, le dijo
:i una vecina que la acompañaba:
—No te olvidís, niña dc ese nom-

jas 1

Aiioebe fiil.-ilicó —Oh! no, ..ñoiii 1 1 .t.Ha.tO ll

Do; partidas de bautismol .'Ui. lililí |Ss . rae.-11. 1 U :.. iiotie.i.

lo de,sp:Kh;o ... . Es un cscelente an

>■—--- -l-"-l-"-'-'i "■""-'

anliffilirifug.

MEDIOS I ENFERMOS
oi a r,od..,-n.

-Antifel. linca.

Llego la hora de recetar i de ha-

L\;/-"
■o.a .1.- I.i- ij..., .elioiy

er a los enfermos luí indicaciones íntli' hiiii ^■1 .;. nena ,|c

Ud ea<o. eir 'i'.c.ic 0. Ira la i. 1; . Sl la. del ll

Al artillero le pp.-rrihi la mas ah- .10 aumenta „.,, 1,M , 'Uaa „,,. ]■„[-

. iluta ab~tciicion de bebidas alcho- 1111..., le ..un ....... la .1.

i,-:is. una dicta sustanciosa i alg uincs -Ah! ah

doce!'
,;.-.. ve,. e uno, le .1

-Pued"- u-ted hacer, le, li¡e, una --Ah! 110 !u iu.it;..!: a-'....!: le Jo

nfu-don de lnqa.s dc melisa hla .úlo la .1 01;'

—¿Qué es eso, señor? -Va com „-.,,. 1..: - 1<-





w
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e. Ve

«•mni-ualr.. l-e .I-' .-"

™"tr5Sf ;!;C' »-.-...".! I.- 'I.' »^1"1
do., i uada iiiás 'I11''

fl"s!

L'AN'l'AIIHS

íyl'",YY:2o.,„^

y^YoCyyv;,

l„,,.,,,é,déñ."lo-Vi..l.'-
;,,. e.',r.l.rol...ill.oo.M'.';l'-;

Me |.l„e de |..e .dije ala- Imli- Uo- A|........... •! |«1*.. ....M...O

el .llei.o ,..',.'|....'l.~ .,..- I..l¡ ],.ar„hl.
1 ll: > ... 1. . .iilllic* de nuestro Cea

ll.-.l.

.d'.tl.l.-

|un de vel tu

Piles .e equ

I '.'"-'I...

¿1-
¡tju. ■li„l,li.--.|.-.-...-iil.i. Sarda:

iiulo! ronche al., ro,,......,!

li.,. el.elaal de la l,ll.-,ole..oia da!

jl... cuentee..... ,,«

Alhl , lint... de lo ...a.

Va no es vida la une paso.

Me decia aver don -lorje.

Entre cuatro Murales

Dijo el Mírtlr al

.llosl.eíoi inuatt.

El ,,ue.oe
dea Ca,-

1 el que ni-
.li" I! ■

n,o han dado:

Por 'Ule el cura ule bendiga,

Con Un pcrli.,',0 ine caso.

Comeré paja, yn 'lio/
'-,•'

Se educo en el ^couiari"

I..., Uatos de ...i tierra,

t:..n eeniía ,-h. luego
Nos .... .>>., ele o

l.eee, nna I., .la a un [rail

.Mepe.o.soín.r. me p-sa-

;l eu verdad .,..- ...|...-l pese!

CH-al.^ellV

Si, .el',', el líllS-. del e.lr.lio. Ell

pru.-l... ile ello, me en!" d son.l.l'er.i

cojo mi ha. Ion

A c-tas palnliras. Erie -lo di.. ...i

eran resoplido, alo. I.. . .l.-/a. ..... I...

.qos eiiloinadi.., ¡dijo tar. anilla!. ....

.1...

-,Se lieheo no ..- I.el.e?

-¡'....el..-, hoiul.re. |,o,,e!„. a la

ro.i.anu!

■■¡Un.... por. i pom-he a broma-

nal ih-i.i::..-.- un metro -ubico de |

-Va ota ]ic,|i,|o, ya esta p<-did<.
El mo/.. ' entro en esc inonn-uto

ion una ponchera.
Escancio cm un cucharon, i a la

primer» copa quo hel.i, clan,. :

-,;l¿uc tiene eete ponche ;|teinu-

I Hall ¡uierla afuera apielanilnine
con ..lidias nimios el estómago en me-

dio de las luirlas i carcajadas de Er

nesto 1 de las chiquillas, .jue grita
han :

—Ia, ja, ja! ,,,,■ valiente el hoiu

l.re!
- Es oue sc lian revuelto hi-

"""n.'.Ii.u, ,.,.!,. ,.i.lia|,.i,- eif.n.

,, uo.tr., camiie. l-.f... .. le- d..vde

la l.e, ¿qu!... w. i.'.i.j.- a -o <íY-al-

■Aal.iial.a vanio-. a ínula.' .1 llein|,o,
í:,,.„l¡i,.l„y Vuelvo.. ...ei.r la di!

I'.el.. ira > "I t.-. .«. .1 1 a .....lar ],■

oi. ,, ., 1, r.u, e. il'-.¡... .su de una viuda I l{.-|.ilie.,do .. uu.

, :,.,., i ,,,,, ,,- .o que tiene ...... hija | .Amigo-, -oirán li

.-.us'.. ¡.hora una aljofaina
Para la. .„.,.,.,. lavar,...-,
I -o .....ojo ii.t.-d d.-ar...i.

Metien.k. el -al.lc en la rain».

- 1.a .(..,,, .!.-. lara- ion

.(ue el señor Mu.ietr., lúe hace

M.-eonv...... . -a. i-lac:

No hai d"l .'l.-ro intereeii'.i.ni'

-l-e. , de alia ...lin.-. A -

,1 r.aelhialo.í W|aSOS

acia —

— (Va a. ..,■.'„. por elllohierno o por
la oposición,- I.a i.it.-iv. ■„■ la

Entre ta.it... dc cuatro ja idas S.-,,. ... s lejidn l.irc
lial.la hajielo vo la es.'alra. i lio diré Puede enlre los ele.

"■
,,,,„ „„, c emolía,» !;;!!L!nta IIU "WÜII IT'" '■"

plcit.l.'."si"l'.. ', i.i'.,r'íe .iir.uí mano'" ■ Memorias d..- un perro

aunqnaa
e. inasl... que la ......uiirtide ¡ K.fJilTAs I'OK .C PROPIA PATA

lal„aro|ia.Tle...u,,u..h.n..-:i.er
alie,,.,. . l,.a,v . .rill e cerca ! llórala, „ „ inl.í™ í „,

vieja: a lia i-a-., c la ...... d. I lie ,,;-l.„. ...I.e

lierini lua.id'. sonrio, uno cr.-e ver Apir", rain en ¡s.
... diaa ina-

node ],ii. lio ,h- qi..-..< .le ..|..v.. . Icl.-i... a! Eli.or

Sin .....I.arf... si reeil,- la heienel...

le saerltlcarc ...i porvenir no por
En. asix. K....AST

ella, sino por su [lija A-. chai-lando.

nosaceivalaainosacasa .1- la vluil...

e il... vo.intieiidoi Ion illa sospe-

cho...!

..Tilia la-I ...1 lae.mida» le

pregunlc a En., -to

— l.a ...¡-.i... pregunta .I.aa :. hacer

te vn. unían,' me ron., sl,, Ernesto

(.*■ r„ul„,mrr)

GRABADOS

VUELVE leí. SAUCE A I.A VAINA

ornal

,.1-ot qué lie.

A los profun.l.i

arria, volal... por la calle

Ionio, en .hreecion al Tajiiiu.ir
lie soleto s.. me lielO ia sangre..

Alguien ...rrla detrás de ...i

eoriia coi. lirio-, con mas lirios, qu
vo

l.il.l.i ser cl zoque vendrino.

inado de la cuenta d ■■ l. c.n.id.i

¡.'mu', lila p sos para ,,„,,„ |,.,,¡,

Toine una resol.., -in., helóla..

rl.ciuirdi,: :■::.:.■!.. !.■ I l.a.i '„■ i di

aqu.l un 1er. o p.do cu la ..l..,..

.Ja..' lu-i.l.i- I!. ...Ili, lo, si .,,i e,

Hacer un i

I, como el elero no amaina

p'a,ii daile mis man lolilcs

Si o .■! salde de la v-.i.v.

Esa.eiir.asdel lo. i. too

[i.l.-i-vi.'i.-ii de la! .ui re.

IJue nos li. ii guerra :. u.nerle

l'..r llegar ..ser .eider.,,.,

I .-..oioal vicio i al .,.,......

Engaña ol clero vil....-..!.-,

Para s.ihleír a ca .......

Sici el sal. le de la vaina

CA<A DEO.NSI. ¡NACÍ. >NES

1 HRMAT...

C. BRI5BI

fiosoí .V.'' '.' T ,¡<o. c-.ía..a,i ./. Paea/í

E.l.i n^ ra ib ■ tola el:." de rnne-

I.!.- i ne r. ad.-ri i- p.m vender en

privado "i'¡ mejo' P-'o-.r, ,

Taiul'ian s,- encorca Ue la venta

..riva la .1.- .nenajes de eü-.ss -¡rtrticu-
!.,.,. i d..r rema.- -a .eon. !!!■■

lh! . :,suiniein.,ite t-ia ........ de

muc-!' - nuevaa. i us.'. 1.* j«ni la

eeuU eu pri... ¡o.

A MI ANTICA CLIENTELA

Aviso a ...i a-li, niela ...mo und-ien

a la .le nu ü.ado (soire, don Corlo.

1!. -I. tt!. .¡i-.e he reiue.to volver a ...ii

l.ireas de dc.ir.t.lor de c.-^.s. jwm lo

a-ua! me ].uigo a la- ordenes de cíen

la., in- u . .iteui panl d.,- rar ton.-

t.les, lienda. i caso, jvtni. u! o-

HtainaBro Bcítitt,

ilE-IMÜANT CHII'ANA

Pe I" I ■

pe

VIDA I MI!, ,M. IH.S I.E l'N PIJE

Id

i!. ... il I...-: ...

..a .. a, aialaal.l

|lle, salvo el sil. I

P

I,n cena t

chochas qi

diclio sea c

ea. aquella.
A la ver,

■-V -

..al... .1 su 11... la. mu

'""'. « i'-".-, porque.
hoiiorile elllis, los ....
eran ...i.i leeoji.!....
le

.1 Va.-ata..!.'

Cal despl
i". >'

Alccli-i

i. ¡Urinal

.....el., sol.re 1.1 ..lo.!.,,',.!.

iiiilailaiiiiiilc la ...!..,„

.......la,, n dormía. eo

-'iliii.l.l.
d« / ,

1 ma'iüje: mi amigo an

idei .alijo], aaa.

-.,-,;: Orí. ... el pi 1 api I ,.,

''i,.'|'.,'-..'l ','V¡' -.,:'.:!. : ,"l.','l.".'.\rl -,- ..,,

el pune i ni a.la l a,.,,,..,,,,. 1,

ni lañólo i ol.liga.n.l,.,,.. a .....inuia.

P.U.. cn.'.lert... de.f.e

Ante, er - ...1.1.1

llir al se
'

M. ni- lio

[.lea si esa lente 7.1

Hace, pa.lilieadel.e;

S'a.ao'el'adil.'de la l a

P. ....o V.I. .....A,

I"

'.'', ql.a [>,■! .[.a.ol., ,,,l,"

edad el. llena

de -et l...cna

Va.C.'U.qU. l,',.'ll,a|.|l,a-e,,

va de ,1 ,,, aal .,,a.|,

Pee, la-anos .1. -jado .1,,.. ,„

'"I ll«-

Vllcl... Ol salle.

A 11 1 I! N 1 1 I- CKO« A

KNTKM Al.-M |.\ 1 \.,t-.T!N.S

li,, llie en i-mu...',., 1 vende

.'ainSalV.ldaír lililí,.!
Mn.u..os line, a alia, i viao ue N- u.led, pile-, a mal
"" hon.hii s ...riiiin deas do no-o- t>oe al... ve i no apove al del ll..]. Meaicll. «7 /



Toda comunicación

reívicute al periódico de

heñí ser dirijida al

kui roí:

Ei.L.M:í;-i K1NAST

S A NT I.\<- O

; PONCIO PILATOS
SE PUBLICA MAKTKS, JUEVES I ¡SÁBADO

:■ o- 'altor. Ji an riaracl A lend*

. Precios de suscripcio-i

fl ' «.-" «" i»'1

¡¿ i' tres ni. st s Con

ilroelo.-.-.-.-.- li,

ASO A.NTIAGO .HEVES 1.1 DE .X.IVIE.MBU i I.E

UO A MIS LE! Ti .lilis:

re lae: .r del V fea,

la ...eu.,.' jcr.,1 m „

aenoli.o ,e cari, atura, qu

PILATUNAS

..... -ale cn, qu. la

-Señora, 1- ,lij,
tengo que,',., ir la

POMCIO PILATOS

CALI MNIAS CI.EIlI.'Al.ES

Yo,,,.., que lo. conservadores

I, lanzaban los cnvenei.ados din

ale la calumnia sul.ro el pecho. Ir,

.:„..i,,iga.s po!iti-,s; pero nunca

i.naijmcquese hirier,:,, en,,.' e¡

Mlil.U uS I ENEERM.l

i lu

Ei

a... las hullad-i-

,le Po.-.il. -. Ul

..ts lev.', una

llieaiio Ha

los lil.oral. ■,

.l.'le.'-úleiiari.
líhid Las ta

dial llaiinoi

"

VY

de Cirl... Walker M

,,,,.. I.- lanza estas dos raliuinna,

l.o trato diariamente .lio..,
Walker Martínez., i siempre lo

mas grande por su humildad ;?J j
„.„ los pequeños, por s, -.,

cion al scrvieio de lodos 1,,. .

amigos o adver-a.r.os ,, le pi I, ...

¡Vinculad..
■"I"

i la

. I!.

l.a

l.l.lalc

1 A SI' .lEXIil!. .sil. Al) I CUAN

COI'. \Z..N. El. Plilll.l ..N DE I.OS

Cn.P HILES!

¿Ha hahi.lo. mielo- lib

.lea a lia

inulta el héroe ,1,1 ■!'., de Aeo.m de

1MI1 que esle del .eñor don Kan...,,

Rie.mlo ltoias?

razón esc lioinlne fu

hace mas de do. año

.■al.cza loa ..Id

.d.l saque,, de

goidecuaoio-iinienenlas,
l el destierro!

¡lltliiiil.li-, jenoro-o i de g.

razone... ..„-,. dc nortifera p

que fui'

nlmlie

Icnla ongrill.elo

[acer su inestinguihlc sed ll

g'.n.a!
¡Hundido, j,-„a-rnso i de grn

za.nclque. ..en.pre que sc ln.

.lo de leves de amoislia en .

greso, ...'hal..-.,..it:i.l.,

rio cc-.ilr.d de S

aquella,

raí ...te.',, doelor. V,

upuclo d, l secreto.

nado, rsul, rar

.ollero de aborto

(.V- »»/„„. „',¡J

ti» un presbítero j.iveu po

que corriendo.

De pasada lo pregunte:

¿I MI Ml'Jtül?

A.l!

Illa

El. sin detener-o. ...c contcsti',: son las ...os de la mañana.
- -X.i. lodavia c.-t.i mui buena. I

-,
Mariana! Sc ha levantado

Me hicieron entrar., una antesala.
'

Pu. s pava que ha madrugado:
A!l!, u.l caballero bastante aiiel..- .Merecí.'., ¿I la Mariana?

o ..■ p.i.ealia iuoulato i cejijunta., - Patrón, ha salido a ...isa.

i, lio.. .!•■ una viailo.na nervios¡,la„l -,.)■„. ,|..,-,,.-iou de señora!

la.ohlig
laa palinii. do C

... an, irg.nueido. -¿No lo pa„., lo pe

s,. lu le i mi saludo s-.lo fue con-
- P. ro si la .. ligo pi

lesta.lo por la señ.na. ipii.-i, se le- -Poco importa: ...el
canta, d, su a-lento, bao. acidóme a — ;Ai!
boca .le jarro este I. revi. hnn !iit.rro. ;

- ¿Se ha clavado?

¿E- usted estr,'

—Si, ..■!' i: o.-i

-.dl.oiciill.aea-l

I!

Por que? ¿,:

¡Mi.r.aiiiui
-Noest.i,

l" la.

-V. ....... u.ted ai,lo„o...avera

i,,.. ,,.„■-«, e.l.i muriendo.
Entre a un dormitorio de soltera. ¡Voto

-Si, doctor Va e pagara ,-! s í,,,,-

l.e lome el pnl.o i luego dije a la . I ten ],ac¡c„eia, .Mércele

-No llore n.tcd. .eñora. Su l.i,,,1 "!

,. es... en peligro de muerte. ! El almuerzo! 1m1.1t..! pr.
.-Ahoralaveus.el.r.oiqtnl.,. doe- Ma.lana! el ahuiirizo! presli

„, „,e re.-p ei.l.o. p. ro le in-uai. Salte ,-eño,.

nos alar,,,.-, que casi se la lie

-¿.Me 1 !,..„ d,. ataeiue,.?

—La señora luí- a Saúl.. Ana

--¿A Sa„t„ Atea?

-A la misión.

-¿l'or.. a e.las ho.as ilusiones?
ruando aun el sol uo se ba entoldo!
Esta muic, se ha., usado

-Las diez de la

llnl.ru llegado mi ,

-No c.-t.i ,„ casa.

¿Dónale estío

--Ub!

Alucia ,

- En San Aeu.lii

que una i.ui|. 1

;lui

Meóle
M" de calle,

'
I"' ■i.i.,

¡i...'- demonio de mujo,
-Js, llega?

-Til, eo,,.., i.iueil.
Vo no le he de abrir la puerta
Tu lili c.po.a vas a ser ...

-Ta, tn, ta

Vo, lu mujo.
-Noconozc,

Mi mujer se

-.'!'.

-Vo, querido;

Mi inuj. res M-raa ditas,

l¡a.ie esta to.lo el dia en casa.

-¿I a .lej.„„.c,
,

íua.ra van?

An ,10 sufro tal ultraje!
-'lúe le .!,!■ a usted hospalaje
El enr.t o el saci.tan!...

'

U.VACKiN UE I

¿Me ha vi.to cara le

■logiüanlioi lo- que al

i- aliad.,.-

;l, niniMa,,eneres,, i de

I

Cutre. ■- ¿I l-r .-. .l-e
I l',,i- sobre las ropas loque el vicie Metiéndome a mi

1
'

tro d. la cnler.na. 1. .....v, 11,1 Me deja Mil alraoi

1
1 de que aquella j.-.v.-n cía ..ladre1 ¿I 110 tendré ;

1 Creeindola casada, dijo a !.. ,m- l.e -crvirl.

oiaiiic ' Va I

¿~ai!.cs, Mereellta-

Y. .i a acabar por.

.ola,'

-A!,' e. que esl.i en

I-, vieja ailt.acim:.

a la

quier lance do honor,
del biombo ,1c lo rollji,

i.h!

ueplar cual 1111da do ¡...lili.,,:

leudado tra- 1 — ije-ll.-! que nieili

1! -Que mal hice en llami

tativoe-ll- nieri.!T,..lo.

-I.a sopa sin dila

.opalueg,.. Marín

ajélale. lou.e lil.ro el |

iota!, me detuve

.ala

lia aquella sala
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l-.-l;. '■,,., ,. ,r jU.

irga ¡ -,,,er.-L- ;,. ,-. .Ir

VIDA1 MI!. .Millos DE CN PIJE

Cuan. lo Ilegal ., ,,.,, ,1, 1, ,¡,|

'.:■!', ¡ I-,, .la.ieoi.o.hicin'.ó'.e.t'a':

y
api

l.-..ni'-o.lo",ñu rV'" ''''','
''' '''''

■■' '''- -'" »''-■ '"--'""i
—

.»,.,, -,■ .le pin, „,- i rcponaia. ,,
- "'"

-Calaaluiolilo, I, , I. .-..era',,,.uno. '"-,"- . .

,
.

1" he vis. o a n.-te,i ,,„ ... „-,-„,„ , ...
- '■' "* "

;
' -f¡ ",»■

-
■ 'l«n»

J
ci-.it;.- los ,e.-...r.. d. .clin
redactado ..or lan el ,,. ,. i. ,aar-
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-Convenido. | tu.ti,-,,. ,,,.,. ,-ioi
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rocería a !:i \ .... L-. un hiten p.uíido

■i' |.l.ilo, podemos coio.an.os k,s ',!■„.
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¿.¡...-.tal?
- Admirable Ei.tre.no.. Vo le , re-

tintinólos al salen i presente a Er

l.a viuda e.lah:, ,1c lie-la
Daba una leiinüa p,,r, |,„l,¡

eainido -u pleito en ¡ni,neta inst,,.

Le linsqne l le enioalif

-Pal.,' n.io, le dije, dignaos ce,
I ¡,p,e ...ria'

Ap -niis ine lilzouu sabíalo con la
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ASO 1

,OJÜ A MI.- LECTORES

El reductor di! Pneío /'-/..--i- n.

tiene la menor injerencia en ningín
ntro periódico de caricaturas que ni

sea este.

PONCIO PILATOS

i;i;mati:de ena i;cenaoiíRa

l'erfectflfiiciite organizado ya el

partido liberal democrático por la

cuiiveiiri.ni celebrada idl unamente

cn Talca, es de nrjente necesidad

que su directorio redante el programa

|K>r el cual Imii de arreglar en con

duela la- del réjimen caído, nn só]n
cn la campaña electoral, pero lam
inen en su propaganda politica.
La necesidad de un programa se

impone por la circunstancia de figu
rar en las fila» de los sostenedores

del Gobierno del señor liulmacedii,
elementos políticos que no siempre
lian militado bajo las banderas del

lihernlismo. Ese programa, aparte dn

eu tinte histórico, debe tomar li

bueno que encuentre en el partido
radical i en el democrático, con los

cuales no ea difícil a la larga llegue
a confundirse.

Tres Fon las causan principales
que exijen la urania formación de

uu programa liberal democrático:

I.1*, quitarle al partido su carácter

personal; li.», hacer en él profesión
de tendencias que lo alejen del libe

ralismo oportunista moderado i lo

acerquen al radical i al netamente

democrático; i 3.», compeler a Ioí

liberales democráticos que han per
tenecido a otras agrupaciones o que
se han mantenido hasta el presente
en culpable inactividad a que hagan
solemne profesión de fé política i

una activa propaganda a fin de bo

rrar su pasada indiferencia i de acen
tuar sus nuevos propósitos.'

He este modo, nadie irá a i-ngmxir
las hileras del partido liberal demo

critico, sin llevar la conciencia de

sns propina ai- to.-, i de ulteriores res

ponsabilidades.
¡I que no falte en dicho programa

un artículo que prohiba terminante

mente al directorio pactar alianzas

con los ultramontanos, que han sido

los mas encarnizados verdugos de loe

caídos!

Digna de elojio es la obra de reor

ganizar uu partido cn medio de des

hecha tempestad; pero mas dignn
de elojio será la de darle uu progra
ma rigurosamente liberal.

PILATUNAS

VÍCTIMA DEl'N l'HES];ÍTEi:<i

SANTIAGO SAllADO is DE NOVIEMBRE DE ]S'.í:i

! .'a uní! r dc Sánchez ím-ra a eonfe-

D^decni.-n,,.. la didi;l huyo d:

aquel tranquilo litigar.
A la iioliie mujer, sujestionada jior

-u c-niift-sfir, se le puso cntr- ceja i

.ju que debia su marido entrar a la

hermandad de los saqueadores.
1, como oauche/. se resistiera, ella

interpuso ante el Provisor (eran ca

sados pur la Iglesia ) querella de di

vorcio.

I el 1'ruvÍMir, sin otro motivo qne
cl no querer Sanche, formar parte de

la hermandad de San José, los di

vorcio a perpetuidad.
Lejos lanche/, de su mujer i de

sus hijilos, a quienes adnralia, cun

trajo uun enfermedad mortal que lo

ra un antiguo o

i público, recomen-
Emilio

ibero dcl

dable por su In -iiradez i dedicación a!

trabajo.
Ea su hogar vivia feliz ul lado dc

au esposa i de sus hijos.
Pero qnivi h fatalidad .,uc un dia

jal i

¿Que tal la obra ]K>htica i crimi

nal de eso-; chai-ale-, llamados ¡mi
sa leísmo Mini-nos de J > i- n.

\in\i'>> LITERARItW

Al señor don Poncio Puntos, un
,:-ta tapital. -Mui señor mió de toda

ni consideración; — Es realmente

vergonzoso lo que ocurre con el pe
riódico de caricaturas titulado San-

clto Pinza. Desde hace algun tiempo
no se publican en él sino artículos

en prosa i verso, copiados al pié de

la letra, o con lijerisímas alteraciones,
de los almanaques españoles para el

n ñn 1S1U, titulados: Almanaque ci

al de libre-pensadores-, i .Almana

que de El Motín-.

Allá van pruebas: el número de

lioi pubüca en su segunda pajina
unos versos que se titulan .Carlos

Walker , i que son del ■ Almanaque
de librepensadores pan. IM.U, pa

jinas 1>1 i 1,M¡: lo que si. abí llevad

titulo de /J'orquemada-. Los versos

ie la tercera pajina dcl Sundín, que

empiezan »al capitán jeneral», están
i'ii la pajina 1S3 del mismo alniana

pie. Los que en el número anterior

leí Sanelto sc publicaron con el titu

lo ¿Quien sera? eM:m eu cteal

mana pie con cl de El fraile . Aquel
otro del Sancho Por meterse el dedi

Ki en lii nari/,.', et.-., está en lu pajina
H.H. Los del Saa.hu de hoi que em-

.liottu: Feüz la que da cachorros ,

,-tc, están en la pajina 103, creo que
del de libre pensadores.
Le falta poco por copiar, pues ?ppa

usted que las que le lie enumerado

no snn todas, sino unas cuantas

linielias Ahora del almanaque del

M,ti„ ba copiad" los ver.-os de la pa

jina 1";,! que empiezan se acercan

las elecciones . que en su orijinal
tiene por titulo

- ( lucirá ul liberaln-

mo. i en el Sa.iil„, Las eU-cuones. ;

i uu sinnúmero dc dias.-aiTus ¡ ver-

Haga de este papel el usy que

quiera: i si usted lu .k-sea, le prome
to entregar eil el kÍo>'-o dc la I'In/a

un ejemplar le cada almanaque, pa
ra lo cual no liene -in..i .pie lia, r-rm*

una señita enn lo blanco dd ojones-
de las columnas del Paia-io, que yo

se la conocen-, ¡mes al buen enten

dedor... saludl

Un amic" mK V ',"

Noviembre l-"> de 1VC.

A las verdades coul-Jllidas en li

carta anterior, solo u-ugo qm- agre

gar que d redactor del >.-i,"7c. que
i.s uu peruano, debe hacer lodos eso-

ioLos literarios a escondidas de los

editores señores Luis Fernando lío

ja- i l'.iiuquet, porque estos son ca

ballero- tan honrados como legos en

¡icbaqucs dc literatura periodística.
Eso si qiic convendría camliiar el

titulo del Sa¡..lui, i bautizarlo eou el

de El Rcproduet'-r nombre de potro i

o Et Plajoim,.

i:x casa ni; rx uhttado

—Va usted sabe que mañana

-e discute ell el Congreso
l.n ,lcl |. m,c;,ml . i ese

l¿ui-i. ia.lelm.ua gana

(Jue a la dial-la .-e tratase

-il, di-lllirloencsln-uio,

Que tal provecto m. pa>c.
Vo tengo cierto inicies

Dejarme puede el ii.-g.K-io
~u- cien mil pesos al nu-s

—Pero ci.-.. que el proyecto

I que qllizá, í Bill ({UÍzá,
Xo pase, amigo...

-Eu efecto,
El tiene mis enemigos;

Mas, a decirle verdad,
Con l:i buena voluntad

IVnU) de alguno- umig.*...
l'or ejemplo, usted

-¿Vo,>oV
— ¡Ea! liai.Kiiioscn Irauqu.-iu ..

—Nii, uo! mi deli.-a-lcta .

-Todo se arregla ...

-No, uul

L'oii mi honiade/, sólo (liento ...

^oi en eso uu mojigato .,

--I yo no s.-ria ingrato .

Kl dio/ el quince por ciento ,

— Es cosa seria... mi nombre...

Mi lanía mi honor ... mi todu

Podarían porel lodo ..

—Csled exajtji-a, hombre

Sobre tema baludí ,

Luesro. vutar. decir si...

—¿Natía muí/
—Nad.im ,-, puesl

— Ló pensare...
--Nu: al momento

Quinn) que usted me conteste...

-Caso difieil es este .

—No olvide: el quince pur ciento

-f,Ielpago?
—Como h'jüibi'. rulo

Que -..i, se ¡o abonaré...

--Esta bien: trabajaré
l'or que se apruebe el proyecto,

11

i-:s la

,-nk- i

•m han hedí

Lomo cíe m-ave aMinto

Este del ferrocarril,

Juzgo que uo tendrá a mal

La Cámara en ser paciente

I 1K1S1I¿11

niuhz

I'ALAJilIA UE ALIENT.i

AgraJcátl.j a su autor, publico la

-iguicntc caita:

Señor redactor del Poncio Pítalos.

-E-tima lo señor: - Hace algún
tiem[Ki leí un articulo -uvo couipa-
raudo el l'an.iliHiio o l;i¡;d¡.-nio de
uuestro pueblo eon el de les turoosi

i aquello me paivcio esplendido. Hoi

leo.sut:dil..riiil -■ K„n,-ho., i 1',,-L-bie-

nis
,
i no puedo menos que felicitar-

o por la elección de un tema tan in-

tcies.inle. Las tolderías de los subur
bios .1. la capital i ln» contXutUltiS i\ue
usisleu cn el cora/.ou misino déla

metrópoli, son la m-gin-inn mas ab

soluta de la cultura i civilización de

pi-.- tanto iiaeemos alarde.

Ni los politicn-, ni los ricos ui na

die se preocupa cn eslo pais de esa

epra social que se llama cl conven-

'illa. La piensa s,.lo habla de ellos

cuando se ponen avisos, ofreciéndo

los en venta i anunciando que pro-
■liiccu el -'i por ciento dc interés!

I'ailre tanto, lo., t:iles . mtir.dillus i los

tugurios en que vive d arte-ano ¡ el

liombro del pueblo, se llevan anual

mente la mitad de la población; des

moralizan, enervan i prostituyen a

los que sobreviven; mantienen et fa-

tialismo i matan todo sentimiento

noble i levantado.

El clero i la aristocracia, dcl dinero

son los usufructuarios de abandono

lau pernicioso ¡ criminal.

No se me ocurre cómo el libera

li.snio, .¡ue ba gobernado YA) años, no

lia visto ni comprendido que estaba

obligado a destinar anualmente una

suma cualquiera para la construcción
de barrios o habitaciones para obre

ros. S comprende que el clericalis

mo nada haya be.-bu i t¡ue continúe

lioi como hace siglos, erijiendo tem

plos al paganismo i gastando lo.i di

neroa del pueblo un celebrar licstaa

i procesa, u.-.s riiu. ulas, pura mante

ner la ignorancia i d embrutecimien

to de e.-í minino pueblo qilc, despue-

dec-¡us proposito- políticos en la.-

Si i.idi,ales ui ullramoii taima na

da hacen en bien de esa clase aban

donada; si las lójias i los frailes pres
cuiden do ella, ¿cómo puede le.au

tarse ]kh- .d niisina'r' ¿Cuaud > -j lia

cion de dama; o jil.'intp'po,-, ^u.- Jea-
ciendanal e,„l,;„td!o, al nualu, ul

tugurio a pi. li..;.r el aliono i comba

tir la •ud.iriaeu-/.?

De abi qucln.vaen .-,|;, .j^.a»,

mn» capital de frailes, beato- i rico-

iudoleoi.-, Ins ,„dr,,l,„tki cqilentb
daincnn- alojado . n pal, -i o-, i-nan

do.'....- mil jamil.as uo tienen hn.,

agua ni aire respiralde en sus habí-

-qlUl. Id irasp.
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lv
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ICC t.-l
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ll

lie

leí
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\¡] mix 'nm.is ioli

pohi'ut, ul,'

¡inda decir

id,, la l.irifa. ,1'ol.pic:' l't.rql
Itlea ■;■....,!. -I..- .lie;

ha-la en el ,,,.,- humilde hijt
■Iilo Ah! la pol.li.a! la pnlfli.
V.-ivusc usted ti-mimiili. s,

larau-ted

'tiqaero! \'énga:

|.:i-re.-i:- q;:r

■a-nlavo! ;No ¡altaba

¡uilmcer nr-o-io-oi

■ loda' , Cl

diviii'-s preceptos, pedirle- conse
, eucarg.ilM alguna practica ye,

Gracia,, señor. K- uslc-l un bin-,

ubre.
■ l'aia los buenos, l'ara los hipó
¡is soi la estampa de Lucifer.

Vil Mil.AGÜOS I'E I "N MJ

liabhr.

I'a.-a hacerla a lodo cl mund,

estoi aqui, recia, sev.-ra, inflexible.
Lo que acaba dc pasarme e

Inaudito l'ero .piieues tienen I;

fulja -oneso-pr. -.biici,,. p.iliti-pie
r.,-qucai,asti:,ii p.,r cl lodo la r.-li

ji.in del Cmeitiead"'

lo, ..- ]|¡

ll-l

--Ai. señor: Va cn Chile no hai

reüii.in; la politicu la luí devorado

Vo\b.,,„,ii ],.¡,.,.cn los suburbio.,

norqne soi pobre, mni pobre, tan po
bre como mi Divino Mac-tro. Su de

familia o.-eura, nunca ln- querido
mezclarme en polilica; así es que ja
mas se me ha dado una canonjía ni

ninguna ..tra prebenda lioi >alí de
■ni ra-n, i cuno estoi enfermo i ncha-
, oso. .piC

■ d, irme la comodidad tle
icninij. al cciilro en un cairitn. Su-

l.o a .'I. qué e<t¡.ba todo ocupado, -i

mi,, tic ,„ cíenlo para

icjoMini-iro de Dio>!

jenle- de todas rundí-

Nidio ., 1, V

f'dcl-cl.iül ,

qite bajar del carro i to.

Id leí rirril

,,-lavi

Ah..

¡umado basta lo- dientes, a pi-lcrc
la,s luchas poliiieas, babia mas resp.

K-ion para con los nace-

lof.

-:l qui.n tiene la culpa de todo

Mi- I,.m.ii.
, mis bcnimnos,

d,,:, l'ouci... I',,,- ,.,, V1.n„n¡;
■ai1,- que di,., en ,-n peii„,|icn

La viuda estalla que no cabia en

su pellejo de gu-tii. ¿Ara? o es poco
co-a tener en [, -rsjiet tica un novio

joven, no mal parecido i presunto
b.-'i-cb-r. i de un lioi-ua-d millonario?

Cuando vi bien preparado cl terre

no, pura .lar un salda zn a fondo, le

lancé e.-ta andana la tle indirectas:
—<>h! si u-ted supi.-ra qué penas

sufro en mi vida de .soltero! . En la

casa eu que esloi de pensionista, aun

que la patrona tiene una sobrina tal

cual aquí la viuda frunció la bo

cn i abrid tamaños ojos, puso unas

soledades que me ponen a dos pasos
del suicidio ,, l'nrotra parte, aunque

detestable i ya va cebándome a per
der el estómago,. Si de noche me

enfermo, por no verle la cara a la

vieja, no llamo a su sobrina para que
me haga un remedio .. ,aquí la viu

da frunció los ojos ¡ abrió tanta bo

Iba doña Pascuala a contestarme,
cuando uno ¡i n-iiiiiiM-n,^ Ernesto,

Clodomira, i terció en nuestra plati
ca, preguntándome:
—Si no es indiscreción, ¿podría

saber, amigo, por que estas .lesespe-
ra-loi^AeasuIas.a-.oraSeteniilesI,;,
¡Ullexillle?

La viuda me miró lascivamente i
me dijo;

.Cano, indiscreto! ¿Ya sc lo ha
contado iislcltodoasu umiguitoy

Id ,,„-•

.1, I - .--'■.....■;., .1 t' ■! !l,aT.IIII|,mu, '.-li-

ln | Per-., |i-ir .... a nojarla, haré -U volun-

,,- aa

r
'

Krina.l.. .i.i-lji'i aujiií ... . n.-liara ],a-
ra d.'.-tr in lono .r.iji...i:

,r,li<i„.i,l„l,,„.-l„iH ...icinl,;,

I.. .... iiiilu tan .I.l.cios'. i ia.a!,f-,rla

l.li-! ¡Cl.r.- .I.a ...i, .|U.-,-iv.. -a 'a i-:..

.-..ul.. .k- M.-.1Í.-ÍII.., .,,¡..n.la, .lr..¡,.u

,;, ].'..- .|i... K.ni-.l.i, ,iu .■; v¡..,,.;

n.4,;.| a ...i .-.Mi i.,., I|..b..Iíii.1i,7 Te...

..'., ].i.-zn.- .,..- fnlira, i il..i..,ia co.i.i-i.

'I'.., Iii.n pui-ien .....i.'r .ajalr'i
S afi-irn, uo alee.-.!..» ... jénero-

--

; f ;.;. v.í! M.. ^...ta ,.„ fran.)Uei,-LÍ ,

Cl..i,.ii.i.ra, ven: .-..i a darle una l.ue ¡
na iK.Uiia: ¡va lene...... dos pen.i,,
ni.!.....!

Cl.nl.naiir,. uno al llamado de ...

inania i .le n.^tró ... .'...lento, cl sa-

bcr .|...' ¡t.a a tei.-r linio a dumici-

l¡-.. .am, nil.i an pl piano el aria éter-

la i, i'l 'liar i,!,,, Ah' ih, [., tivirte ognfr

- NftM ...

'. "

,' ,

-: *'""< '''' i-.---l.lo está
....."la-la m¡- .....„-, i „,„.|,,.ra,1,
K.„.:,,„,„,..,„.,, a.ura a:-,„1B>
""'••""-■" l'"2«'l'>s y da „,, ;jma.
.-■'. .nn... ,, lesa.. .

...a,..,¡re.¡.,asai
|.-..|,...le-l,.,.. a.,„A-o.vlri,lai,:,
•I" la y;', i'a! „,-.. v„ „„ jui„¡ot(]
,:„,y\„„ a- .... .1;,,..,,,. ,.,.] |.;ílju)o
\*« U.a ia.aa.-.a .. j „..,.,..,., ^¿^
ir...-...., .. ,...-.,:. -.,,.„- ,..!,,,„ i,
'.'....lili.. !, ., aje 10

'
. •. I a ... , ,, I, ,,,.,3

,,,e„v- 1,1,. ral. ,, ,.- ,. ,„.., „., ]., op¡.
,1.'-]) j.'i,.,i'v. ¡ -,',.- al.-..- wdo lemor
' ■• t.a... ..,,.,. ]«rt...¡.,..., y„,,<Kí,
.1'* \,,r

. I .1. - i„i...-ii„,en!i, de jc
...^■e-l.la.l.-r |,.,li[iia-, eeoiióini^.; ¡
w.al.r: .1.-1 ¡rau-.-f, 1-1.39 erjm.

r-OMLINICADOS

Al.......■.-,J¡.ll.!.i:i|.is

rji... .-I Mi. r.-oli- en la uoclie ocup».
..... .-I eocl..- .k-.a.!,;.,.., de mi pro-
p.e.la.1 .in ^(rarme, ,.- y,,:,,.*,,
que, .i 110 me Jwgan, iai;i,li.:,ri .,-.,

noo,l,rr-s ,Mn m. peí,- : Kñak«.-.
l/.y.".' l',ur

I" 11I:

la .,. ]..

11 la......|i.i

IIU.IU..I.I

a.liaa, .i

M|

a. a Cruisl,,
- i-:-, i.-r.i.

i.lli'Sil.l.-e

'"'

l.ai.-p','.!

....-, i ili

ir I-!,.

Ti...., ..... el le, ..... dea|....l¡ui..s
eou.., ,. ',' R ' '.

ale .......tr;

lo» i I.......IU0.

N". ,' l'.jU.' lül.e ln nn la tenia, i

yo no |.

ll.al.l.'IHl

.lia ll -ar

va. d... ll

la in.;.. ¡.or ...la.

eses de ¡....-¡on.
,. la nocl.e ,.,„.

.l.e .ie ■ as anda, ,„r 1,...

[..irtales 1- la ,..,,,i,
l.,.j...l..|e.

l.a|..r aa lo nien ,.

....

A lí.)M(,NAU0 J-ilLKTI

Laile i¡v lo- Hermano*, náia. 1 17

A . --i- • -i'-aUtr; 4 quit-ii le hemmj.
isir3,i,, carne para »u fu^mr^t diaria

'w-n el Merca<lo(.Viitril - ; . i ;( ].

i.-.'ti i-a-j. & cancebir >-n cneou iu^to-
na. ;iun- ,jae tome en -a wntri m»

El- l'lítiI-JUTAIilü.

(S. continuara.]

ECOS DE PROVINCIAS

DE VALÍ'AIIAISO

.Noviembre 17 de ]Sii:¡. -Hace

veintiséis años tpic soi comerciante

dc esta plaza, i jamas babia visto

t.-m postrado el comercio como hoi se

¿Ks p.idl.le transacciou ¡dirima

couclcainliioaUíicni-picsi-uies-
p'-raiuas si.piieraileipie no continúo

ba.jau.lt.y
Ante- de la revolución, i cu-mde

el ci.inbio Üiictuaba entre Sa i -2[ pe

ni.iue-, losdi:,vios conservadores tro-

iial.an contra cl Gobierno i contra

los protec. ioui>tas oue abos-abau nor

la iudu-lria nacional.

l'ucs liii'n: los conservad,. res com

listas nboni el Sopevnilcnde'nh. \t
Aduanase m, con-c,vado,M,hora e!

libre-, a.esi.l implantado en la

ücpiil.licaco ul.-elmosc

GRABADOS

nuMANDOLC-.Nt-

Kl domador de Guinea,

I no se imajine cl put'i--
L¿ue esta cardado de unta

Pues tiene tinta le menos

Su cil..rcito c»a.-j.

Contra lluvia, sol i vis-nto:

1, si i>or .i-svTaeia eu Chilt

Mi¡ia luu un alto p-.iesie.
N".. e

\
[«.rs

* ;

,-l .

:d,o

p-->r su rui.io eaoella

s-ino i«->r.¡ue =e ba querido
Tener en el Miiiisiorio

Hombrea de todos colores,
De toda* mías i p, ; ,,.-.;

1. si balda .-u el n:i bl.-m-o,

..Cor pie no meter un Nt-cro-

Kl caso .^ qUe e| .lo-i.a.ior

K> t\un-> |v>cos imrvp:,!-\
I'iu-s inansitos ecm.-, ovijas.
V.< ili-cir, iMnto .\inleros,

Vatiuel.Ksbvnessoii nia,hos.
Tiene a mm luis del desierto

Antes bmvi'imos leones,

ijne id Diablo infundían miedo.
I entre esas fieras Ins hai
Me t.nlas nua* i pelos
Solounaseleivsiste
l'or -ncar.ic!,,- soberbio:

l%.l I.cou del Vatit.nio.

bipi.ios
i:, ,'lnlc ,

lili ol.d d

..-llllilo ,.1,'"

Cuide hava |r:ul,-s i

m d domador aírieano

M.'in;, n i-MC Irfon, le prutnoM
l'na estatua le\-antarle

(Jue no destruirán 'os tienifxw;
I', ¡o. si lo muco el 1 ,-on,

Cuno mucho mo lo temo

t, labor.:, le levanto,

l en esa boiva lo cuelgo
Como a salchichón ahumado

Hecho oon sangre de puerco!
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--Gracia-, señora.

—t;l'or tpic trac esc jesto tan avi-

—I ¡.pie ojcra> tía.-, mainál

¡Nit bu ile traerla- cuando no he
ado una pestañada .-i, loda la Uu-

-

¡l'icar..! ¿ba . -tado de sandunga
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;No<..-ni.,l:, ia-.iii.huiL'aenque
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ii-. al lie-ara ea.-a. ni.'- '.■ucu.-uh..
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—Y"'-- posibicy':'
—Si, Ncñoi-a ¡maa dc tres mü
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- Dio, miol
—Vi no-.* pude \-jvii- cu S.,h.

.iago, i niucho menos de pu.-rlii-
líuer.i ,
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-,11-iti! la policíid la poli.-i,,! 1,

mre u-ted. -«pn- des-ra< ia! mi Uo ne
ne ba mandado un centavo, por.pie

uo comprarme unm-mni-a, uu par

La viuda, al ..¡i- ,-st... sc levanto,
ue a su doi-miloiio. i luego volvió

-i:--:diii.lo, yo lenia mil p <nt

,c economías para ;.c .,-,■.., .ir mi plei
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PONCIO PILATOS

CALUUXIAS 1 MAS CAI.r.M.MAS

Apesar . Ir que los clericales, di.

réntela re. nina i., n, «.tuvieron a par
tir de un conlile enn los ¡¡llóralos i

con los rojos, hoi , .„,. último» para
ellos son un pai-tnlo de reprobos i

condenados a ¡unas eternas.

Para del, ¡ruar al Partid,, Demo

crático, no encuentran los sacristanes

otros insulina mas procaces en su

místico vocabulario que llamarlo

bijo del partido radical i nieto del

liberal.

Asi lo apellida La CWiliido.i de

Melipilla, periódico ultramontano

que parece escrito por la cocinera del

cura de esa ciudad.

Si entro ¡i refutar a aquel Nini

Moulin, periodista de burdel, es solo

porque en Melipilla puede l.aibci'

obreros que todavía crean articulo

de fé lo que dicen los curas, esos

desvergonzados csplotadores de la

ignorancia del pueblo.
Dice la cocinera del cura de Meli

pilla que los demócratas encaminan

todos sus esfuerzos en contra de la

f" lad priva,!.,
|C.m... los raqui-adoros del 20 de

A|íO<tO,.lc I.SfU ¿fueron dena.-ralas

n inieiul.ros de las lierinaiela. i. - re

lijiosas?
Pieoímleln la cocinera del enría

las oel.oeiintas familias saaptca.la-
en Sa.itiaie.., i estas le r.-|a..„ile,aii
que fuer,,,, los lierauaui- da..-anjo.-é

1 del Corazón do .l.-su-, alirijidos p.,r
frailes i presbíteros euros nombres

conocen todas las víctimas de aquel
crimen evanjélico.
Dice la cocinera del cura que .vale

la pena de re.lccclo.iar un instante

sobre lo que liarían en Chile líos de

¡Jieinlitui tiempos a fe

Pie-, si 1,

entrada al .

tamos prc-l.

Ir

.;,¡ .;

aier...! se ve

i tdp.ierila manto

ta,,-.,» ,,,- ; l'or si :„.,oa., e„n afana

| (¡ue 011 el mundo todo:

hendo

dic. la cocinera dol cura de Melipilla
. ].'.!

loii-l

el 211 do Aao.-lo

lasa la petulancia de

, (a los de

Si topas a un zapatero,

Luego te mira los pies'

l'ara advertirte después
l¡,.e lienes un agujero
K.l un hotin rnajaldeio:
I con zalameros tratos

Te bace pasar malos ratos,
Con tan largo miserere

Ese hombre ¿qué quiere? Quiere

upie- ! Venderte un par de zapatos.

Si encuentras con uu rapista,
Que sólo sabe afilar

■ajas, a poco anda,

branlable fe, que es a la vez su ll

patrine,
Ue al

dom,, , ratas de' M -Imill,.: l'a-a a lus i.arl...

¡Cuélalo, dcmoeratais, con ir a Me- Te da'.' ,1)1...- nos r-i.-ta!

I¡l a quitarle al p-cU. el pa.ii- «ue í-.. cala u-te i que viejo:
.nonio do su f . quo es el palrimonío Mi aeu..r, yo le aconsejo
del cura, pues, sin la fe del pueblo, '.Ju- se al.ue en el instante,..,

los curas se morir,.... de l.ai.n .re i nu 1 . .en: ¿ p.é busca el tunante?

tendrían para mun.e.ier a. -us rubri- i^ue ia pague tu pellejo.
;0S ni para pagar crineras jóvenes

'

—

que les llagan la cni.iida. 1 .pie eserí- Visitas a don Tereuato,
han sando.es en l„s ..eriódic». den- Pud.e de cioeo soliera.

ralea! (j.e, co.,ie,a-;a. a.q.eraj,

¡¡l que esta concli, lu
■

^i el Domingo te das prisa
Yendo a misa mui temprano,
Como a todo fiel cristiano

[jnerrán sacarte la sisa.

l'ara ayuda de la misas,
A tus ..idos murmura

Kl sacristán, que se apura
Poi pedir a ios que dau

¿l'ara quien pide el bauzan?

Para el sacristán i el cura.

Al político palenque
Salta un gran hombre de Estado,
Noble, desinteresado,

Aunque de figura enclenque,
Jura cambiar el rebenque
Por de oliva verde rama

Si la Nación lo encarama

Al Poder . 1 este bendito

¿A qué aspira? Al sueldecito

Que un Presidente se mama.

yy

di;,

:|l|.

sus diabólicas tendencias ,

¿í'onoee la cocinera del cura tic

Melipilla cl pro-rama del Partidc

lo lijo .¡ue no, ocupa. ia

„pre debe estaren pelar pa

Pero sepa ln fregatriz del cura

l-I Partido Democrático es un

oi„,¡ei-„sociilodala p.-púU

'Ocial jumas podran con su plan!.
enturbiarlas rn-tal¡nas íu.-nt.- dt

la lícliiion l'ai.Miea, cn qu- beb-

fort¡li.-:í su.- ideas cl pueblo trabaja
dor de Chile.

K,.h1u, ,,i. -en que beben 1- car

neiosiai..;, -.ei ,;i, -ntcs dcn-lUC

MI SALIDO

.ntia»o, la nristo'-rálii

I., revéndete un ta/finato,

Mvi-r^.ca^-,,,,»,
ih.. ■!, de a, r, -.dona

l; iee, la vid» .leun ...árido.

.5.l.u- .men-ael viejo perdido*
Lnli,salle una JHUiona.

idad I En la v\taa o el portal
las ; Te cieiientins con uno de esos

.Medie

.tos dias con la pre-cn-
.bles i valerosos marinos

la nave de S. MI..

surta cu k ra-!., de

l bandera dc la madre

sema vencedora de Le

.iL'nr, Miviendúdedocel

la mar i salvando la di-tancia qiu

nos sepira del viejo continente, har

venido ti-avénd.mos el r-cuer.lv> dc

sus humam- el afecto m mpa-ape
tecid.-. de la kcniosa tierra, que er

nuestra ^inda p.urii.
Alcor.-i'l-loile ieli. it;iciune= qll.

a ].v i,.-a, la i-ofieeadi Chile nt-r<

l,-!,,»db,dü«]..- d-in^id-m-.

i un abra», fraternal

Teda, lluego aquel z.a/al,
Que te cree un alma oe .-to]
Te vuelve el cerebro sopa
Hablan. lote del calor..

¿I qu,- espera el buen ¿eñor?

tjue le brindes una copa.

H-,,-lK-annui.i

SiLi-cqueOldetouto
¡fiando a bajo in„-,

lie
pe

la vi. ja E-

glorias de Pii

EL CAMBIO I EL PUEBLO

Un usurero i un político son loa

que hai.lan.
—¿1 no temea que, haciendo bajar

tanto el cambio, llegue el pueblo a

levantarse, movido por el hambre?

—Bah! el pueblo! El hambre le

produce codeos al pueblo, Í las ba

jas del cambio son velitas de sebo

que se le aplieau al enfermo pura

que mejore.
— I el enfermo es mui paciente,
—Devenís. Cuando triunfó la re

volución, le habíamos piometido
al pueblo una lluvia de maná i

otra lluvia de oro. Pero como nada

de eso tuvo luuar, le ecbam-.s la <-ul-

pa de la cequia al Dictador, iü pue-
nlo tragó la plldma £1 eainbi" mijo
a dieciocho peniques, i aguamó ln

velita que era de a «//•(.

—I se quiso meterle ni™.

Sí, de o taat tillo, i bajamos el cam
bio a quince. Como el paciente no

i'bislara, le sacamos puutita a una

vela de a atedio i ¡zas! se la meti]

—¿I el enfermo?
—

¡Callad i tol Satisfechos del re

sultado, ya pensamos en un velón de

>i real. P.-i-.. .-1 pinblo debe tener

elástico su aparato dije-divo, porque
el vrloa entro sin dili.tiltad, i sin di-

lieiiltad 1 tajamos el cambio a catorce

pi-iuqucs.

¿1 d.-spues?
D.spues pensamos cn una vela

lar«a de cera, de esas que llevan lo.-

—Nó, señor! ¿C-'onoc-e usted esas

celas que pai-i-c-n astas dc banderas,

¡ne ponen en el altar mavor de la

Catedral?

-lli'.ade esas le liemos metido

últimamente, bajando el cambio a

trece; ;i el pueblo en sus trece! Alio

ra i'-.i.-aiuo'? meterle el cirio p.-i-.-nnl
iqueuarno, eiiki-uv .

- llombte, boini.re.

[{uu ya oso es demasiado

::f:S

k.
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ASO PONCIO PILATOS

VIDA 1 .Mll.Ai 1I1..S DE IN ell IC. ;l en q.u topa .|U0 no -e liara

-. i, ineilll,''

Al, „.,ree ,■...,,.. -i liulueni r-ni.la' I', i , uinil.i. i. Clo.lo.ulra ne- lan

"'l'.,n,r una lera 'le'eal, 'l'iutoe,.., el I. uel,.,. lia ule lenia lei tanto

neis ,¡eii ., ¡seo. le Alian. : .'.... ... e.. ..........

\ i .-.'■ si lúe que eureue Oe.i.a-'iieli.
'

\o un a.., rl a aa.i r'a i:

i-ii.il i.i.'láil.ia pr.. Imito
...... I...-H.' nu le-c o.ra rus,. ..no .pie muera

inquasion. ello ,-.. que me aeoinelio a,,l peUie lu. i qm- u.l queiula l'i.r-

U.l Hinque a]iopletieo,easi .liria aulle ei.al.l í.i.io s.. pie...', para i-al./.a.

lep.i,ai,'|,oi',!„a!.sipe,',lialen„"' '... ' sueno ,l,„a,lo ,1„ ni, relir

ti,!.,-, .1 „¡Jo .,„ lo per.ll. I'ir ahora lui-oe. voi a r, .'.,„■

lluiui.lo 1 ni siulo, la viuda la.. , ,.u i... al.o.r.eio, irpu.,, ,l.,ra Pa-.

rú .... "rít.. .1.. alolor. cala....... lo ... , i.ala ,,. el ruin... .1., ln .1.. l.a, para

,'
-

I"

«'lal
-jl.iosiiuolllosaliiel.. sc lia .eri- ; NI

A sil ,;,. l'l..l.iii.ir.isril..l.a: i llevar 111..I11.I..- la. Iré- .uaa. laa

- l'l"..,lo: II!. 1U,.1¡,..: UU Il.ealieo! , I, | eamller A 1.1 pille .'....I. . ..

-.'..ue ...ais ine.li.'., que Eiu, -lo. lele, pi'i'li.loel le-lam. rio simple

al,- una enleiii.e,lie

porque la l.a!.. |. r A"
''"''"'

-.ja i le supo por la '".,""
'
"'

HÚM 70

¡egi, al i„t«riar de la

...-apareció anaadg

Uj. en actitud j

'Se arntinuard.J

f.'/.lIJ.'li'.Ai/JS

IC.-.I'KK.-1'JN DE ..HA(.IA>

., ....i. r.jii,. !..,.:.■..!! Damos nuestras roaa

I tuaeia- a las persona- que .a

1' ron aeoiij|a...ar al ('< [i.'nl"rio j
'

ra! los re-lo- .... ir. I.- .,e nu<
-

.,.„, , ,i . -"'",..,.'
..'Ul- IqieriJa luja, e-s|,',,a, l..,.n.Kí

,le ,.¡...lla,„„e ..„ !■- • a-t. ■ ■ ■ 0
||, ,„.„

le'eie i',',,'".,! é,r?i je,',lr.'l.1 ' K.II.ll'A Hl-kREBA.

'. 1 II l.al cilai («ilii.uieniia | l'rOhKN rl.M ' r-I.UA'iA P.

a. Uoa

reponía la. vi.eln. que esla ]

a, leí,- ,,r,!it..:
'

ti, lien que rei.il a mi p„ le.
I

Per , E" esto ... I.al.i.i quclelo ,,. ile una se na a lo au.....

lll..,, -o, .ra.r.larsa .l-ip.c .l-.lji.i I ...eso vi., el reí..,, i eonlin...

S,,n las ,!,,.■' i media ,\ la una

'I' ..-|r.-|..-ji.-r.i.. .li.ful l'a.c.ialu i .-.I..1 el. I". Tul.únales.

l'l, .1 ¡aa', |UC al lin ,lij,i:
-

¡l-aa dore i ineaiia ral voeile-r.

-iqn,a sa.ai con reaela.r aqiii'J Me Ei u. -lo: pues me voi a clase de ana-

rol ..'....alacia, i ali. le le., .aire ! Inuei

I salió corrieiulii a la ralle l.o esperamos a coiiui. .L.j.de la

Entie tanto, t'loilomlia i ... ...adre vl.qa

rjirgainii cunuiieo i un llevaimi a .M.l nu tállale, querida su. r-r.i

lili . Uaa l'l ...

Alli. la vil.ila dijo a su liijai Paseunla, ip... eliillO ...al luimorada:

— 1.» desiiu.laren.03 para eelrirlo , -Vea, Em. ,oanu dir'a asi

II .ni. ine mas I.i. ai inania o l'aa-

eu.ila a secas

- Huello. I'aseualllir Hasta luer-r
Media le.', después, la viuda, se

aeeri'abaa ...i le.l.o pa.a Je. irme al

a la cania i dalle un su.loi

—Huello, maula

- -IJ... horror: me Han a desnu

.lar! i u. a err.-r el telou de mi. pie

Me qn.turoii el »a!,a.n

M." pilla,',„. la levita

lin. ...ice- ,,i esle ,l,„r

-¡.Ir-lisl .....la, -ln ea...i-..!

I lie eo esla e.-plicncion de mi 110-

i haeei-L'.deio, l,i¡il„, pa

acunas Jil.jeneiais S, alg., n.-ee-iía.

llame ala Oe 'a ■ nina i inand-la c,.n

I,,. .a conli.inra

A niellauo.ieiamecoliii,. de pla-er
Haciendo .le lupas coraron ¡,- di

—P. decera de l.oclea.e.s, ulna . un Oe.o a mi Intuía en aquella l.orn

sen. eiüdii de -a.n;.-re de rlioel.,.!

Me quiiairen lus i.iiñr... le eorhata, ;ll¡..i ero le parrilla si. Iio-pilali
la p ...... ra i 'I , te i» .1, ia rai..i-a.

'

Ja i la oea-ton de p,„ler ha. Jar a so
lí , ■ "ti ai ■! 01 une la.s eail/on, .| | lai, .,, la luja de sus entra ..as

1 yo ándela a -.n alroneillosl

. na ." ' ion Irrer esla ,,pi:- (Sc n.uliuuar.i )
rari .11 ii a.l.o n, arito tal-,

_^______

vez d pudor i la rinda 1- dilo: I
- —

el,:

-V

ilvi.la'aiq'-e ere- soltera:

Cu rala, - ¡arle hablar

p l'-KAU.ES slICIDAr

'.,„|.|..s(,i„.qi,e
-l-a-rq.i-, -ande .p„ estea

mni n irc i ine pivjunt":
:

-ni, ida.

—¿lia vuelto, liijit.il1 A lint -, del añ,, | -ss, ,,tn. fraile d.

'

'.ado ] uua alia j.-ninpiia entre los suvos,

.i.ilal.au una viudita . I- tjnill, .la.
1 no del.ian pa arlo mal I- pi-

oi ardil nte ,1.-
'

ehon. il.s :i,|ii.|!.. . c oque. 1 -auto

.lempre i,,- anti,, ,,,,. nau.io n recudo le t.-nia aHgnuda ala w :-, .

una eapell.mia d,- tre.,,-.. per,,-

Krm-torcn el. - ul Ur- -o i : Kl -iervo .le |)mn ..- -„ t . .. i . . los

¡absu.-meloe, h. al u rpo
ti. h- -. ifi-,II«.t!i ■ n rl '■;■ ..rdiim

h'-i-lie.-bo p ir'.'i'i ii,'.!l ratu! <!■ -¡¡i mi, ! , I >■ ■ .. ■''„.", ,„' ! '.pi,

GRABADOS

LA TIÍAHILLAi.|., 1... ii, i! |ien-in.,i,i,-..-

i mi tiÉ.:iUf. lue .hji-: -.!.-

U hola ¡ .jue ventraloq..,
;Con ^^ f^.;;;,.^

■
■

.,..., „T,,r f;,.rr... I Hoi f.- -rucadeca i íi Jn.dla

piv-ciii.'lieiid.. |...i eoniplei,.delo-h...i,' A los j-.-rr- ■i tra.'.;.

i lidad

rd.-i

ji.in'n'.ta.l'. ,-.

cuioc-rd \:

1,1 frente, mn

fitm.le íue :

i b. lana-, que alninl..

. i, al tin .1.- ■■ .oto vu.-i

.1 inundo, lo .ti- - ■ <n in-

en .jue m<- Iiallalta. Alcé

l-ii (<«la^ .tire, ee.ne-, i

|...-n con [ .{ quiéni' Un j>obr^ negrueho,
Taleotoeo i dt; mal ]• n:o,

•K-liquia de h piel Lícc.-riic.

Que nos costo mucho i mudio.

■Ai! Lar 1. vtr^n ¡u? vht.jS

|> .=

t«rrro-..jue sin ..hi.tar

>-:■ dejan ]«>ntr callar

l'uai i-i fueran bravos perros!

I con -11 ■-- ** amer.ata

a .(.-e.jnotida

.¡I-:- ¡{..iiia1. '.-.-chimé rel.iwuel.. al<-irna

. b- l:..net. repelí .iespue* -le e..nl.-in

¡.hn- . .tn-.,:i.|.. !■,- m.,miiiiuiLl-H .¡ue Bo

[.,.-,. i, t:o,.i,

n";'^"" _| p-'i:ol;^n'le
!

Aesbíp-i- :.i-.':-,-rfl-...

Z*.'eu-'r;ritua',!oierie"no .>„■ c»"'. a ^ "-' ^"^ Ia- "? Um""

deeiiii.;:;-.-. i.,-i,3... cu .,,„■ ialvrtuv.es Or.il.- m i*nga 1
■

:

■aii.-i de l-.s p....l.-r..-..-. iMiil.'ii.'run in- El n-iTTO p^:-
--- ,----

c'.lu su con- lid ra en eianzi ¿P.ir ¡'a- ,:, e! terror ne- domina;

.pi-, pue-, no
!■ .- nr ic- - -ih-po* hom- «,;.,. J.ae;-...ÍA ,-hsmu>- juina,

bfe-, M eM-lian- . ■: .-■ ■
. -l.lc c.-o •■~..\

-V|, ,

l<-rrtlaS |(«-r>l-rá-

[,,• enn.dcna l,> de hoi

N ¡,rr.:i r n ni nu n ¡a. no

I) Mu-- n.o r le ran »• - <-n0

Caneada, . k-lio o..i.IHi pueno .

indud po nna a Ciia.iw i !:-..[ t- ¡..ron-
.. r.-.-ono. ape- ca-i '■ '-

qu?
a- arte* 1 nlj an iii]-r.-sú :- lile-

M... «et-..-... '.,.-, .- la. a,

I',,- si al.:-,,, leai.-p»
er n.ia vez ...a.. ..■!', el su. a..mi.. !■

.... diriji a la paira ,le .„ ,i'.,ra,i..n I'e ,' ",
'"

-
"

...lili. e.. l.lk-ar alel .,„,„„ . cire .. Ver.,, | I -.■ a l il p.l.Hr

iaie..ll.isi, I. aliara. i. Illlllia.l,. el \

era..

AVISOS

Z ACABAN DE SALIR A LUZ

Memorias de un perro
a r.i leí

i-s.iiita.-. por rr ri;..i-i\ pata

Kla-i,,. .Jarrr.i..-.. rea . I
-

. -a.'l I»

. .... sn eu
l-RE.lo !'.' ' 1M1Y...

.n reselu Se venden: Implanta "lí. Vicuña
a. .lanar. \1 , reima Monédalo i en las ptlir

1

.ale- l.l-v. raascipa

1

1.1, ll a A. ,N

'■ d®oy~
L a ii 1 1-: \' n i: c H o R a

—I.. .elll.ll

le, lll, ■.„. el. na

ln ri.nlaa me ,,,n

lalie.rl.,-,. ....... Ir 'O "

1 N lili: M..S1.I.A 1 .,,, .l;\i.

Uer.he en ,..,i|.-,V i vende

Attiaja-a

M uel. les, etí

ln.p. Moneda St
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EL redactor del Punch Pilaias no

tiene la menor injerencia en ningún
otro periódico de caricatura.- que no

sea este.

;ve hermana, como evitarles nuevos

^eran tan patricias como todo
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ACLARA O HE

mo de nu:

Pero tai

tsirán h diimil, c.= sin c im le

¡■■ui cora on u, t d<.i lo. - 1 g 1o

>" .\r< ;-¡as

-.MU

To pa-sen la mc.iatdta!

Mira, yo
- 'an lo que 1:

l'i ;.-lo ai misni., i*u ma<rr>,

Ln cauíbi j, nunca lo pa-jo!

dlLAC: ; ¡;\ vi

i ua. lo- lona Pásmala salió, dre

-Si' la -.i ja san-i el pleito, me ca

ducare i Clodomira -, i mal tra^-i

■!.! deua ÍV.-ualn. ¿L iMuestuV Bah:

la-itr :, sotro, los i>¡¡->, '"las des-

loaltad.-s-ouiiiui tVeviiciit..*. Kru.-s-

to.-;rá ¡ei tantoebe. Jugaré eon el

ba-ta que vea yo realizados mi*

idcalcíi'atrapar una i'ortniíilla Í -lirlc

jaque mate a la muchacha.

hi, ln, títueii el faro int.-rno dc

mi conciencia, di un <;¡an ^uto.

En el acto acudió Clodomira, azo

rada. niv.,'im1andome:

-,(jii.- tiene uste.l. i;.,-ilni.l,.'.'f;l.
cu-be cl ataque:'
-Si, hermosa Clodomira IW.

el ataque abura no es a in -abe/.a, aí-

no al corazón.
- ¿Sufre u-ted al coraron?

—Desde el momento en .pie tuve

iV-tn p..iii.-ud.,.íe encamada lu.-. a las

Yo la idolatr-

mire que lo ata:

-A'O e.l,1'!

Usted...

liar. i semejante ili-paraie Si vo h

la lo palabra de ca-alllhldo n'd.eii

Pas uala, es solo porque asi podrí

mi vohanico amor, cuando s-,; mam.

iimi-itad ni la traicii-n. Al eor.uon no

el .- .ra/ ni de usted b¡- h-eh--, un es-

etir... i lab, -■(.-■ -n ín-n- -.

C¡n,|--de --.;■ , . |ill:,a lie-

Amb-'-'c:" me

i ,1- -pu-

pleito. 1.- ¡uro llevarla al pie leí altar

i al pie de la olicina dcl ibqisti-o
Civil.

— Lo que es mi causa se falla ma

ñann.

—1 mañana, la mia también
— Vo tcn-o seguro el ganarla
—I vn también.

—1 estas veinticuatro horas van a

hacérseme de un sLdo.

—Porque deliro porque el sacer

dote ben.li.ra nuestra unión

—1 yo también.

—1 oiga usted .. ya mis dientes

están hechos sólo falta paparlos. .

mismo le muerdo a usl.-d una me-

¡i".. .

Al dia sir-nienle, , l.iiía Pascuala-..

adíe encima el Ion 1,, del liau!, para
'i, losTnl.iui.rlaa. aenrieer lacen

lh.:. reariida en sn liii.iia'.ü

-la sas|n.;i¿ ai.iria.ate.ieia:

-.Vi...... p.ri-il.iliii.1... V.ii a ralier
i iiiañaiiii, 1iailre:.i.,s ya ser leliees,

i'panaielll .::...., pa.'l i'plc nn tenga
rlarl eii la. mia olra tenlaeien que

léele:

Un

laminen

larinc | .. nlulH.., le

.„■ lal

-Ila.la. l„:.-r i I Irrlai I.

-Ha.sta l'.lrr-", i ;.p.c- V.l.-lv.. lisie

.... l-.eiia.- ilnliaiasidenlaalu.a, i

.Jeta'
¡1 . .nanita- lare ¡„ aale'. a la ralla

rnsa.a 1- nn aliarlo i lll" I... ..' J

. -a . le uintii, I [«
■

n „ a, alo

...liualra .... iré I'' re

.L.nra,:,,' iie,dl-

\...,.,.ii

1- II'

que corran
-li, a pregunta m :c-nd'

i
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NDM Ti

En l'.-tjt-rí" TÍ<cUtf idej.f- in-

..rte.-u, .

:('ii.d. - -..n lo- leWre* j>eríf-t o.
■•

A', O' !!■- • -u .o e.impli]uii;]ito pue-
ie -■ . oid-. i qu- no tienen un de-

,'!" -■ 'l.la d'l eiereiei.,.1: I...

!.,',- il.- 1 del .,H,q,!u,deUtO dfc b.-

KNSAI.AI'A I »!-. PATAS Capitulo II

Si .„.!. 11:1^ ato muier

l lile el 1) ¡1 Viiuii 1

S.iíiioeuie,

Iclla.siu.ibe.h-,,-.
DelUlnin.litoha. I¡M.

Ik.ml.ir. poní, ip-rní
-

En v.v dr las !il[vn-ií¡un-,
U< bota- de dolde suela,

I si tu muju- (.- amuela.

Dale inalada de nal:,-

•Cdi...-r.a 1.1,1a.' IU11

Le
obre,

1 ella lo -asía en ii'.-.vna-,

I tu lien, s que pasar

Por hii.n- vida tic pobre.
Hombre, ponte ;i»,r tu .-.bu.-hll

En vez de las alpai-ua-,
Las bolas. 1. dolde su. K,

Dale ensalada de patn-1

Si le dices a tn .-pos,

[|u,- no n-nga eonf.-.ir

l'o¡- aquello
Dc ser mui sabida esa

ijue el trato enjendra el aun r,

I ella tiene uno. i muí b. 11..,

Hombre, ponte ¡p<>r tu abuela'

Kn v- ■;: de ]»< alpai .'iit-i-,
Lnsb,.l!.s de doble -u.-la,

I, silu muier te amu'-la.

Dale ensalada de pata-!

Si 11 lu compañera 1 \qei-

Que en -11 ca- l.-nl.i

Sotanudoü,
I ella (. cibe ¡, e-os dijes

ll..n.'..r.,l«me¡| la

En ve/, [,- lasa-paratas,
Laclóla? .1, d'.bl,- -riela,

I, si tu mujer le amuela,
I'alc ensalada d.- puta-1

i-!'

¡ no pn.-.b - -i-- . lia lia

¡nor ínu/i, do i-i.r

En vi ,1-- ,,- :,,|...

[.as botas d.- dol.I.

I '

■

Dil-j , 1 !'

Do.-': ".'_■'.

■kd U, '• r 1 U praclicu

le S'-iitíiiiient'is

I). .¡-..uto !o-, Di. .:■■ pr

¡n-l-.iW- d.-M..«- -1 Mi-ii-lr-P'-r-

ale. preguntaba por el eiicial niavor

,,1,I '.-iiia e.ta rcpin-da d.l jef.-dc

:].,,

■M-,, lililí

U,--.a-- A lo-

I.IUIH. ;■-
-

)■- Jame ;.nublen [,::.-
pul^o- peí -'...ae-- i a Ss et^rují j ■■

/(¿IU -UCede ¡á medida qUe la IU-

— Kl ...ieial

niioheinai

,pu,-„,,leli
,....ud..inc 4

nari.raralaa d

d-'.ini,e.iu.-i
■i- , 1 .p.e .-.■

ie.c-1 ln l.ic-i.

l.nlala

ra pr.-

-¿I .H.J..I. ajile dilijeilelí 1..I1,"

la. Hiera de ji!. li''
#

.sr.

ilo.p,eil.sa,,e -

-i'..,-.:., ns gt.rarlo .1 su s aioriar

-,■1.1 - rea, seiinr Mi,,!.,, y

-.Veuinde 1

— 1'1-l.ii a 1

il

. nralel.es ,1 .U
.

m -u • auto i: :, --j di -.1 radia:

.0 .lia ll'-1 'iw: ioo lliipmso- perenales St li-

,- nu'.-'r..- mitán 1 --■ .-a^randec-u V>¿ impin?--..;
Ullp' ríClii íe- Lsa:; ■- .-i... ;•.- iorniau

lo- u-i^-re; 1 cuino -. I-ama lambien

la nionii n'.in.ma i pr- -.t- -iva.

1.1 me t'-M ¿l.a 1». .ral tiene lo. mi-n.a ^lide;

,
i la nikmu ¿.Tiind.-^i que ia ciencia":'

Les fama qm-, en aquel día. . ¡ Si: •.-.- el resultado ¿ - la razón bo-

olicial niavor reemplazo al ministro j bre ios - ntimieiilu-, a-i como la

en ei de-pacho de |..¿ a-untos vijcli- ! .-.enría ■ - ..-! re=uilao > -h.-l trabajo di

tes dcl uiinisteri...
'

la r..¿.,u -,.l.re . ¡ mundo.

¿Cual e- d íundameiip. de ls rao-

Hi:CU.KüO ;
rai:J

___„„,^ _^
El hmibrc .. -ea su nu -n i sus

1 ;.. i.tinik-utos no hai

nnp'i

- 'lii te iras: pul .¡ue

ATLClSMn

ir.,,..

¿Esta uu-rai ;k-iw tuf

t'..r u Ioí hi-ui:. res .»-[Leía L'd, Ib 1 un ..rd.-nau/.i i d „■ don Mili» Aran ibta

encargúele bu-car al comandante de i te,''

policía Vaya l'd. 11 Sc. =* ... p.-;.e a é^Lou. : ■ womé

I ia eitllei-t ..UiJrr. pWY..leeldo ConlM

¿Porque lo- hombi-.i pn-iír-wn
•-'■ le-ti-n ■■:.;..- de L-s senndo^ ; cont»

i hoi" i-i.|¡ rnpid-.i, nor que 1: . -, .cieda- ¡as 1 i-.-iieieiie^ lila» .¡un; la-

Id eoniandante d- poli, ia ínüa del fi, , mejoran :.prt-uradamente:J L, ..íe-cudirnt,! ,.e Jo
-

.:,-.. ■ .-,: :.

despicho del ininistrn P< ulules, en ¡ p.n-tjiie re. ii.-n la t-. ¡r, : ,.,n .le c'! corazón i-o e; n.enor 1 Je ascen-

1 ir. un-laueiit- tpr- e.-l- le d' fia:
'

,,ii..- i i.¡ im-ipabik ol- iki.i i---, diente de la vc-rdad so' n íl .'spir-iu
P.-oce.lii Cl. comandante, aun

{
v, ,|,an el traUíj-' dc I— '-■ m1.: ■% 1 ¿H:.¡ ai-unos sisumas de Moni i?

emmd. 1 tenga que iev..Iv..r todo San- . ,|t. ¡;i, -..eiedude^- .¡ue han v¡\ id., an-
,

i 1— i inu- I.os. .¡lie puclen rcuuu>e

liajío. , [,..■

'

1-11 ln-: M.mil U-o].>j;ca, M.-ral niela-
- Pi-o.-cleré. ieñnr Minislr... .-.iiiio ] ,,^ lL,,inhr. - en -11 p. ib.',-. : n ,;- -u '. Itsica 1 Morid |>osima

iu señoría lo ordena, dembre- de I"- .ciilu h.-uihres? ¡ CX c...\ es el iuu.iaiiii.ii.i-> de !a mo-

qne .ejlea.

II. ido -lll di-
■p.,

-«píenlo ,|l,de eMli.-k-ll.lM

.l.oh.cnt-,nira.lo:¡|,,bc. 1

■■>.ino pa,a I.i

r

'

■

1- 'ía' ici.-.lad .tÍvi-mv
'

n'c
1,,-. ,1,.. individual o social.

l.o bie ood. qu. h: eiwel !„.„,.

-,,..,

'

I" rl !

dl- 1

K-U mond,-:.. lundadi en Di-s

La, -U -istmia lo Ue-no 1 lo mal.

dado a.oiutv: p.vla 1 ¡viuidad

A) lal.. dc bi !¡;. .on divinada

rece ia 1111..H humana

ACABAN DE SALIR A LUZ

Memonas dc un perro

i-'-t. i:ita- uu; sp pkopia tata

sir'..."...!'
I.ai .1 ■

re!,,, ..-

Ir a,

lapüc,.,,',
I..-.I.-

.1.1 ..lililí ,,' á",

,1 hai.. 1 llfCPlll

\la„krlll,a ,M real:. .'-_ l Cl la.s prill-

. ...l.lr.i ., ile a-i

J
imp. Moneda b7
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PONCIO PILATOS

SISTEMA POIÍ FUERZA

El sistema de gobierno llamado

parlamentario, traido de Inglaterra a

Chileno hace mucho tiempo por al

gunos aristócratas millonarios quo

ban viajado por Europa, implantado
el 91 en esta República S»d-Ameri

cana por la razón dc- la fuerza, está

produciendo sabrosísimos frutos.

Deade luego, vivimos en plena Re

pública dc Venccia, con su Dux i su

temido Consejo. El Presidente o je
fe del Poder Ejecutivo ha nido redu

cido a un guarismo que se parece
mucho a cero.

El Gabinete representa, nú a la

mayoría del pais, bího a la mayoría
del Congreso, notmlo no asisten a se

siones hi Wicrtdcs.

Para organizar el Ministerio de

coalición se lia obrado por insinúa

ciones de los grupos (¡ue mas antipá
ticos son para el pueblo: loa conser

vadores i los monttvaristas.

Desde que tal Ministerio ha empe
lado a obrar, cl cambio ia ido ba

jando i bajando, i ethoi dia una

perpetua amenaza de inevitables mi

serias como de iuevitablís trastornos

económicos ¡ sociales. , ,,.

Bajo el réjimen pariftEQentario, no
se producen crisis mjSfiéteriales por
el rechazo en el Congreso de uua

moción del jete del Gabinete, sino

que, al dia siguiente, se retiñí la car

ta jugada, i a la que perdió el Minis

tro, i se jucL'n otra mui diversa pura

reparar cl descalabro.

Conclnovi-imoH-tcniaparlancii
tario, hemos tenido asesinaos i sa

queos políticos, abiertas las earc.-j.--

para centenares de ciudadanos hon

rados, estados de sitio, facultades es-

traordinarias, descrédito en el este

rior, i la ruina, la vergüenza i el te

rror en nuestro propio hogar.
El sistema parlamentario, que cn'

las monarquías absolutas sirve de

coutra peso a la corona, i que cn las

repúblicas tiene que Ber moderado

por la facultad del Poder Ejecutivo
para clausurar el Parlamento cuan

do lo estime necesario, en Chüc no

es sino uua planta exótica, de con

servatorio, cuyos amargos frutos pa
ladearemos mui cn breve con la mas

completa desorganización de los par
tidos políticos, con la avasalladora

intromisión del clero en la cosa pú
blica, con la ruina del comercio i de

la industria nacional i con el entro

nizamiento eu el Poder del funesto

bando conservador.

En cambio, ¿qué ha ganado el pue
blo con el nuevo réjimen de gobier
no i qué brillantes espectati vas tiene

para el porvenir?
Nada más que el hambre, la mise

ria, cl hospital i la fosa común!

1 todo eso se merece un pueblo
ipie aplaudid a dos manos el triunfo

de la revolución, celebrándolo con

incendios, saqueos i asesinatos en !<•-

hogares i personas de los que por
ese mieblo ahogaban!
Ahora, a los ignorantes i fanáticos

hijos del pu.-hlo no les queda ni el

triste derecho de quejarse, sino cl

derecho del isi-lavo que bendice la cl--'.,..

manu dfl mayoral que lo vapula. j foieL-

.1"-, Cesar inipcrator, moriluri le sa, qu.
saludan/1. ! pc.-os.

I->t-

i lerieal, costeado tal\

del Eraré-, romo lu fui-

no cuesta menos de :

PILATUNAS

ENTRE DOS Si.iRDOS

—

Pioquinto, ¿adonde bueno?
- Muchas gracias: c~toi lleno.
I por eas.i ¿.-.mío e-lán?

—Voi al Congreso, Julián.

—Tu salud ¿ha mejora lo?

—El curita me ha mandado

A aplaudir a sus parciales.
—Vn soporto de mis males

El peso de huí rigores...
—Como son grandes señores...
- Asi c.- del pobre la suerte...

Padecer hasta la muerte.

—1 de sanas intenciones..,

I nmig03 de 1 :s masones...

—Te agradezco tu atención...

—De los mismos es dou Montt..,

—Si pue- D s, dale memorias...

—No creas e.'-as historias...

-A la nanita Mari»,

tjue rs vieja comadre mia...

—Que no tienen fundamento.

Como lo cuentan lo cuento:

E« su amistad Lau estrecha,
l Jue juntos van a la brecha

l'eehohos con nacionales,
Con algunos radicales.

\aj digo de buena fé

Vo, hermano de San José...

—De San José, por instinto,
Soi hermano. Pioquinto,
I al ..¡rielo nombrar,
Te quisiera preguntar:
¿Cuándo tcndrciiM- jarana?

¿Sera hoi, sera mañana?

Porque, eeguu me lo cuentan,

I.os diputados revientan
['■•i ¡y-li, a nu.'.-tr.is curas

E inventarles mil diabluras.

Pero pisen cou cuidado,

¡ij.ic cl palo estii levantado

j de agosto el veintinueve

Aun el recuerdo conmueve!

—Si llueve, pues, buen Julián...

—Donde las toman las dan...

—Se moje quien se mojare,.,
— 1 truene como tronare...

— Se aguantará el pataleo...

—¡Qué lindo sera el saqueo!
— ( ) cMiii-huran nuestros males.

-

n. untos los liberales!
-

-

_kn ■- : -tro camino...

-I yo, bravo josejun...
— liaste mas ver, compañero...
— Pescaré muehii dinero,

M-ha-0 ri.ii de "tra hecha,

t), si no, dejo en la brecha,

Mis esperanzas i el cuero.

do-

!.p,.-l

I Me dicen qu<- cl curita falsilicadov

de San Isidro se encuentra fuera de

1..= limit.-s ,1c Chile.

I Al menos a-i ln asegura la p"iso¡ia
! (ine lo acompañó ha-ta Punta de

i Vacas i.

| El cieeroie recibió como reniune

¡ración
por su obra de caridad la su

ma dc doscientos p--so?. ¿Sera Jose

fina.'

| D.ni Lucho, el cura de Quilpue,
■

no se da punto de reposo haciendo
■ propaganda a favor de los suyos, i

tratando, no solo de herejes a los li

beral.-, smo que calumniándolo?

hastn en su vida privada.
El pulpito ya no es cátedra del

Espíritu Santo, sino tribuna de dil'a

une -ion i de piogaganda politica,
El tema dcl sermón, et Domingo

antepasado, fué el Pomio Pilotos, dc

que dijo lindezas como salidas de

boca dc cura.

¿Solo para elloa existe la libertad

de impronta?
Le temen a la verdad más que loa

niños al Diablo!

Pasemos ahora al cura de San Ber-
'

nardo, que no lo hace mui mal.

[ Entre oirás calamidades, tiene un

í sotacura aleuian-belga, que cn dias

! pasados cometió un gran escándalo

¡ en la plaza pública, i los sigue come

tiendo eon toda impunidad, yaque
son los curas los taitas del pueblo en

'

la actualidad.

I Como a las seis i media dc la tar-

ile se cncoiilr.iba eu la plaza uu po-
'

bre obrero en estado dc embriaguez,
¡ tarareando una canción sin ofender

a nadie; pero, pasa cl sola en ese mo

mento i toma a bastonazos al infeliz

como si éste hubiera sido una tiera,

El lunes "l'l cn la noche la em

prendió eon .los joveneitos decentes,
frente al templo, desaliándolos a ba

tirse con él, pues los suponía indivi

duos que le espiábanlos pasos para

darle una palu-.. Llegó hasta arrojar

lejos la capa i ponerse eu guardiaa
lo boxeador yankee.

¡I uno de sus c.-iilendores apenas

tenia diez años du edad!

¡One valor! El mismo dcl Gran

-..-,u,-...l..r!

Otro que tal baila es el curad.

COSAS DE CERAS Llai Llai, quien liene a los fajina
— con las uñas tmalilada-, que ya hai

Tanto el cura Como cl sotacura dc ¡ dado sendos malones a tres o'ciiatr.

Cbiuibarongo, <pic son hermanos, vi- I caballeros liberales, entre estos a Ui

cen cn un verdadero palacio, con sn telegrafista, na la ma- que p.>rir:
numerosa familia, qne no baja d- ¡ asomarse al templo en que di. -ho -u

quince personas. ra rebuzna. ..'.n...-ro d ir, po-lici

Aquellos p.Ja-cs siervos de Dios Bueno, señores cur.1.-: go.-cii el .-o

tienen en su alcázar, billar, cantina mientras alumbra, que nuestras \<:

i todas las comodidades imajinablcs,
'

na- no son eternas, ni hai den la .¡u

¡pa-an una vida de principes.
'

no s-> pague ni plazo que no -
■

ruin

llai que advertir que la casa del pía!
cura Sanm.l il.nizid.v. es ]*>r hoi un | , .,

A CN SANTO SACERDOTE

Vendiendo salud,
T, s.,l,ra apeldo,
I'e falta virtud.

Tres votos hiciste

De Dios a los pies:
Ningún. i cumpliste:
Paitaste a los tres.

Humilde cn tu eslado

Ser debes dc abad,
l no lias practicado
Jamas la humildad.

Con rara protervia
Te hiciste senil

Areon de soberbia

I orgullo servil.

Al pobre i al chico

Nunca haces favor,
Del grande i del ric,
l-'alaz servidor.

Ser aislo i ser puro
Turas te también,
1 c- li'-el).. seguro

t'ue tienes harem.

Juraste ser pobre;
Mas, tú, eon afán,
Vas cobre por cobre

Llenando cl caban.

Avaro, i .isla,

Soberbio, sensual,
Ver erco. a tu vista,
Al jenio del mal.

Por c.-o reí. ito

Con mas acritud;

Te .-obra apetito!
Te falla virtudl

UDA I HILACHOS DE UN PIJE

Yo aproveché el desmayo de mi no

via para entrar a mi cuarto, hacer un

lio de mi ropa i salir a espeta perros
de mi casa.

Todo eso que era mió lo dejuba...
menos la ropa, que podia serme útil.
La miseria se hospedaba en aquel

hogar, i a mi no me gusta vivir con
esa señora.

Tomé el portante con el eoranon

lijero. siu preocuparme del desmayo

cja, hab.a ado

surte, de las lágrima;
de Clodomira, a quien dejaba en es

tado cn lin, en un estado que
sólo a ella podia interesarle.

En la puerta de calle me encontré

con Ernesto, a! cual tomé de un bra-

/.o Í lo arrastré conmigo diciéndole:

—No entres, hombre, qua la vieja

|,cr.l... .-I ,.1,¡I..'
— ;;1 tú la d'-jns en tal situación'/
—

¿Quieres que me case con ese

aboca-áro de cincuenta abriles, sin

un centavo en la bolsa Í sin un dien

te en la boca?

-¿1 Clodomira?

— í.a dejo arregla. lita a pueblo .

—

í Como e- c.-o!? ¿A mi novia?

—A tu novia, pues, hombre!

-Eres un infam-!

- -Em. -to'

—Me darás espheacione- de .s.'w

palabras!
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— lin un:, lio.-.» mis, me t<-inlr;!s

«111,. L.s orla nc-í.

-Ilnsla l.ifS".

(',,.. ,,,¡ 11., l,aa¡o el 1,,-nzo, liiíi,..-

«.,..a.l.....i.....ÍL..., ¡1...H.1'
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.-v.ilvfr.
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Pi

ie I-.-
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■s aqi

ii. 1<

i 1

la n

itas ]
.-oh

enes nn

cosí ■ s< lenta neo

niuc re- enea fí"
>
a E

,ll.
.■NU L la-

na ,,„,!, ,-¡„ i

...itré cu la

1 11

■alie

l i,'

I.A:
,.'!«
T,

,
.-.-llo.-t-io...

«iraalO ll». ,rs

..IC M..K

lj...-

tar o matar a un vniign con istanr

mn por la cual un prendero puede

pasar treinta pesos volando? Por
otra

parte, Ernesto tiene razón he sido

dcslca! eon él i ;sabe Dios .,ue

punteria tenga el picaro! -N.d Voi a

un montepío.
Tomé un coche, me fui a una ca*a

de préstamos i empeñé el revólver

ile mi amigo en treinta morlacos,

Me largué-a casa de mi lavandera,

deposité en su poder cl lío de jopa i

me fui a comerá un nuevo restaurant,

donde todavía no habia metido nin

gún clavo.

Pedí comedor reservado i una co

mida extra, ostras, Panquehuc i otras

nonadas.

Iíeinme ¡i .-olas de la cara que Er

nesto pondría al .-¡.erarme inútil

mente en el Parque, cuando se abrió

la puerta del comedor contiguo, se

parado del mió por un tabique de

tabla-; i escuché las risotadas dc

Ernesto i de un amigo suyo, que en

traban a comer i a beber acaso a mi

- -viché este diá-

¡alud

Pll

logo:
—.la, ja, jal El pobre Roaalindo

estará todavía a eslas horas esperán
dome en el Parque Cousiño!

—I echando periquitos en conlra

tuya.
- I el otro tonto de Amable .

ja. |:i, ja! que tragó lo del desalío i

tuvo la amabilidad de prestarme su

-]|..i .-, mándale siquiera el be

—Es lo que voi a hacer como lo

empeñé cu sn nombre

Nn,

■ }"..

lite: lll. I,inia.-i

Me 'levante, salí del comedor, id

la del veino i, 1,,-eho mía lempos
tad de risas, calen los brazos .1.- Er-

nesln, qn.- lampoco podia liabli.r

■:,|„,!„. ,,,„■ !,.

A 1 XA MUSCA

l'i.uiulí. nl^.ni'
Va en la copa,

No halla «1 bocado salob.c

Ali! te odian porque eres pn

1),- la llore.- mnd i cera

Pem, -i por un azar

La lo.an de refilón,
Les enl ierra el aguijón
I h.s hace relinchar.

1 tú, más que los cartí

Ei u nte, i

l'n luh haei

I, metido al

Vn lc.ipo, ,

l de

ali.'*-

papel
.11 el,
i sidas

s tu ■ab.-Ki

Es lada,

1 en un popel estampada
Con inhumana licreza

I, con todo, ¡justo Cielo!

Er. s humilde, mosquita.
rile frita

I orzuelo!...

En invierno te adormeces;

I bien que haces, porque asi

No han de alcanzarte a ti

Mu ,as pe
i desprecios

Te prodigan ¡que le-uru1

¡I tú encuclillas sepultura
En la boca de los necios!

L A C O M P A X I A

£L n: unocanuil, de a hai;.

inim axioma qn.

vadorpide lapa
csii, no va a h.n-t

:i ii t ralm jar pnr c

Na, |. r .1 j 1,11,. Ho... .-,

1. .I.' -I

.va.lt.a, (

la, ,

]l„| li.lo' -i.-

..... |..-r

huir:

r i. ¡a

i .,...• ,r.

„ al | .

„ .1..- la

. .allí,,

1 <all,l,

C«l„.| .i' l.a.
li.Flri

II

Ic»

...e.ll.la

,
.■.-.- l. ,-l„, . i..-- en

[1 .a,.... al,!,-. , ... autori-

.... .-1.1 ...la .1 . onlrato

.Ir. .IL, ......1 le de Ih

!.,„.. I, » .|UC
1 ....

1.11.

!,i.a

i-u mala

por Ioh

"i .,11.a tunt, fl . 'lll'TCÍO

|,.,H ,,„
■

Vli.j ,n |. ir el fe

lll de

na.).Mi!';1
apr

ilpacioms be. ha

< i ni <d«

ella

■I cual declaran .,l;ir,ii-

li-f.-chos de los servicios que ella h ?

presta, lo oue será un bu.-u tapa-boca

para el ¡■nh-an pidió que ataca a la

cíopaioa d.-l h-rm-arnl de Arauco

s.ih,.„nln.s,IS,i,.,d.,,d.

■I"'

■uto H .-,/,.' ■j.l.-al.sd. la

ECOS DE PROVINCIAS

DE VALPAllAlSu

Xnricinhrr ^t. —Cnmosf aproxima
la Pasma i el Año Nuevo, fie-tas que
son cc!el >i\idas con gran júbilo en el

orbe civiliza. ln, es conveniente acor

darse de ellas, porque parece que cn

est? puerto la-; pasaremos en seco.

El año pasado la alcaldía espidió un

decreto privando las fondas en los

ulereado- público--, ¡ sólo en las ca

sas particulares permitía que hasta

lus !'_' de la noche solemnizaran di

chas liestas con copas i ruecas. Este

decreto fué mal aceptado pnr el pue
blo bajo en h>s pri nn ros momentos,

[moto que íste es el mas entusiasta

in todo, i mas aún lo fué cuando su

po que los aristócratas habian cele

brado las liestas eon bailes de fanta

sía durante esas noches hu.-ta romper
cl dia siguiente i bebido hasta que
,larc,.,.... im, ,ala..

¿Por que se permite que el aristó

crata itaiHila a pierna suelí:. i -e deja
ll], e/o .pie ,-e chupe el dedo? Soi ene-

mi.:» de la lei del embudo. En lal

concepto, pido ala atcahha que, pn-
de nulo ese decreto, porque no lo

creo justo. Deje que tanto el noble

como el plebey se diviertan como

puedan, i que ce abran las fondas en

|..s mercados público*, como cn Chi

le vaeseoMiunbre. llago indicación

II' vista, cn ¡a que azuzas a jote* i car
ero- de San -losé para que lynehtn a

oh hombres honrados.—Pueblo.

GRABADOS

CuN PEKMJ.-O DE DIOS!!

_
Joaquín i -Lian Agustin

I'u. ron-e al Parque Cou.-íño

Por no sé que le-rrcnchiü

A romp.T-'- sin cariño

El 1 1ue rilo bailarín.

Pero Joa.pjin, menos lerdo
En lo d-iirar al blanco,
'luvo .1 malhadado acuerdo

De herir en cl tato izquierda
Al otro í dejarlo i

Como médico a eee duelo

Em uu d'-'-lor i ;■ asi raro'

Cuando ovó el primer disparo
Al ¡untante f-i.dio el vuelo
C*>inn espantadizo traro.

Pero ¿cómo en «le-afio

Pueden bal: n* e->e do«

Sila lieliji'.lí ¡Dio- mió!
Prohibe be ho tan impio'r
¡('■■n el ¡iermi-0 de D.oe!

Si a Dio? permiso piiiern
(arlo;, el (¿ran Saqueador.
Para armar ni. a quimera
En el campo del honor.

¡Cuántos du- 1 jí ,ai! tuviera!

AVISOS

■En ln

. I sah.

candi.

.l.-pe
de ,.c

plata de una apuesta.
Durante ia comida, tn

el tahúr un vasto plim .

al'e Wtur,. M Ed.vaHs

ardebea(ashi,asdv'La
', qne hasta las once de

i'oiiio.lan al vecindario

ia,,!,.-.,!,- lili-'", ¡dando

,as fuciles que gala al

ACABAN DE SALIR A LUZ

Memorias de un perro

ESCRITAS POR SU PROPIA PATA

Edición ilustrada eon 14 magnificct

PRECIO 40 CENTAVO?

Se venden: Imprenta "B. Vicuña

Maekenna ", Moneda 67 i en las prin
cipales lihrerias.

"CASA DE CONSIGNACIONES

[ RKMATK8

de

C. B.R I EB A

Rosas .V.1 2-T olios, esquina de Pwtiíí

Esla casa recibe toda clase de mue

bles i mercaderias p«ira vender en

privado o al mejor po-tor.
También se encarga de la venta

privada de menajes de casas particu
lares i dar remates a domicilio.

Hai eoustnnteniente loda clise de

muebles nuevas i usados para la

venta en privado.

RESTAURANT CHIPANA

PLAZUELA ÍANTO DOUíN'GO

Caldo de enst&iicia a tMa hora i prin
cipalmente en lu do la nrx-he.

Pedro Yiu.aora,
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si-: i'i:iiuc.\ .m.',.:t£í, .!n-;vj;s ¡ -aVd.ke,

Re Jacte -,J-.;an RaiñA .Vicarlc

SANTIAGO .KOMA :).. DE N.lVIE.MÜlll-: DE 1-

U.I.M1-I.1. 'I-i I "MI'I,

I.,

,-,1-r

-I,.- que croen que no, vil como hipfiei-ila, ton infa,

l,„:„ai ,!,,.,,!,.. toman ,■„.,,,, 1,,,-e
'

l.orrible. L.i l« aa.r,, léj,,s ,!,

ale sus [.i,,,..,..- a.l,g..r¡l>s 1 , la,i mala, „;„■,,■,■ nna |,l.u,lal e-odie.,.

p.rsist ia .,,„ .ni,
a !i,s lil„ nala-s ,1.- en ]„ tierrn ........ 1... !'■

Ilal.i
".!"' a-1 i

i púl.lir !""""'"• .' I»'S..'".I,' '--'l'l eun.- I.límadl ■ Ib ..T el .....I 0U.

I- n» .1. l,a.!„sl,s,„aa¡a.s,,,a,:,.|ai,l..,i„, „s ,,„ , „.„„ ,
.

, ,,,, ;,,, ,...,1.,,l,li,,

,,.. i,„al;i;„¡,,. no ,,!.iii I l',„,,-u .y,,, l>¡,<, al
bu-,..l... .... ln

Si alia-l,,.,. 1

ver ni Congrí
aura povjular.se p„-„n,o, .l,-",,.,..

Jos; i, si SC presta., a i-e- : , ¡ . , . ■ 1 . . r laa l,,r- . a o,,, e„, ler q\\- Cu el ...apilóle hai
tui.sa polilira delMInblr.i M ::ll i I icllida.1 con, píela.

..I", '..miare lio

irli-lo

.i|]':..,.l|in de E-

¡Cuainlaa

,|U ¡,-lia.l.. .a»',. f„ I..I

de la (unSIduciui, i del suliajio ¡ puro vueslra l.rlll.u.t., r..|..it¡.i-i..i.: ¡ :,P, ¡ ,¡ |

piali,-,„Io,

-lie..,'.. ; !,! nu la lie

popnl
Sólo asi pus.li

ducU de es-,.. !il,,a.a¡,a- tránsfugas i funestas ,1

la de ese ridiculo oa li, e que !,„,, ....... le.-_.,..

I'.,r,p,c ¿a,,.;,-., „o I... subido por ¡ |„

Pl:
l„l

de

dieron i eelelararon la habilidad dcl

jaro, iluuíl,/, quien nunca se lia pre

sentado eoim. eaiidi.1,,1., para son,,-

d.,r porque dice- que Uo llene la,

edad.

HX joven dattdy, que en dia no leja
no dijo pertenecer al pueblo, aunque
el pueblo no disputa a nadie la pa
ternidad de esc individuo que m.lo

Ssrtenece
en cuerpo i alma a Mr,

orth, se ha echado a los pies de los

ultramontanos ofreciéndoles ul con-

tiujenle de sus bases i dc sus inllu.n-

c¡aa para ayudarlos a escalar el Po

der.

Por su parte, el preslijio.-o don

Pedro Montt tiene en el 'yn-,, don

Julio un buen ayudante dc entre

bastidores para sus lijerezas de mano
de i de opinión.
Salvo la prensa netamente olicial

i algunos empleados públicos, diga
don Julio: ¿con qué otros aplaudido
res de su vergonzosa conducta cuen

ta usted?
*

Ah! con los clericales también.

¿1 para volver a ocupar su sillón
en la Cunara joven?
Nicon estos „, ,-,.,. aquéllos!
Solo cuenta con el golpe de Es

tad,,

I-ero ;,u¡ala,lo,,l,„, J„li,,! lisos gol
pe Mielen repercutir e... ii.ieii los da!

PILATUNAS-*"

TIPOS MÍSTICOS

jóc,„ dand,j, .lu.. Julio ZCgers, I'r.-i- encuentra c

dente dc la Cámara de Oij.nl,..!. . . pillas, en ,1,

Este tipo, por (api,,,..- Ia vol.n; i .cues, incie

tuü de los nobles ¡el-, d.-l partí I
conserva,!, ,r, hiz..,e„,l„s p„„„ I,,s un

parodia del I) dc Uñero de l'cd,

Monll, suspen, ll....,!,, i cerrando ui

deleite por U.l golpe de ,,,,,Vori,i

Esla vez, los cn.,,.„, lor.s.,:, v,

1 si p„r ,],-

i lus tcn.p!,

ndequi

, pech.

.
dc upu

IV
las, ruido i ja ,

.cdcp.icn.nur.uurar.osporque.po, ¡ ,1 que hipocresía, !„„ r, linadn 1

unconlras.e.ni.i raro, pero na, ur.il, ".va! Id a un templa.: ahí lo cuca, i

suelen enco„tr..rsc lies i el lli„l,[„ Iraarcisdespu, s ,!„ I,„l-r comulgad,

en .... mismo costal. Adci.ns, Dios con los„j.,s 1„,¡ ,s, en aelilud Ir.s.c

Cl.su i.iliui.a liondal tía!.') a cada ,
.!csc.i.s..l. ..lor.l, dando c [..irles fe

cual SU esfera, designó a cela ...lo pes de piel,,. 1 reza.... lo cn uparle:
cl lug-.r que cn est., ...un lo d.

lo, [ae

-i la. la- ni.,, iulani. s asecha

Ic.uplos eslan en el cl colmo de la pcrli.l

,
nu os dejéis engafia.

II • a

„p.a

■elcnaliese ela,

los grupo-, ó,

,i,„„l s que ,

.Ul a.

, lo.

Cllcl

lodo si sois felices; pa que. c.

,,„-„„. lo pense,-,,,, .-acaran lo,

Iiu. I ele la líela con... del.

ella al de la cru¡ I corred

La beala participa ale l.e. cali,!,,.
,

" '"'l'-'

M
„

ale i reúne en si las de lodos a pie- ',
■ L '- " U'

ll,..s que sc di.llnguen por 1„ alaiünns j I.a Serena, Noviembre 0.1 Je ls-,

1 terrible... Tiene la furia del tigre, j ———

la» garras del landre, la paei.-ueia del

galo, los dientes acerado- alel ,,„■„- ¡SÓPLAME ESTE OJO

dril.,, la SUlilc/.a ale la s. , picnic i l.l
'

lengua ele la mujer. I ¿Me dices, l-'abio. que un rojo,

¡Klehi-me' a,,!,! Es su allment,
' S,bre tolo, síes ma......

cnóli.liano: siu el no poahia exi-lir S;„.s. .e pondrá de hinojo
La calumnia! su .....a notable habí- Leíanle dc un ,„r,lilo„

lidad. , ,¡... comprarle,! alma inlonlc

Con ella deslruvc la an.i.lad me-
: He .-s-u.l.... con un manojo?

jor eimcn.aal,,. el ¡-armo mas sincero, S, t, dices .erianeaitc

cl amor mas urdiente, las relaciones Sóplame este aro!

•

pu

dgo cl jugador.
, i„vcn de Irclnla

pos de la habilidad.

Vicia in„ri,a!i.,cn!ci.,,n una mu-

jerde vi l„ aúnala, hermosa i mui i...

[cllia-nle, .p.e servia de eehn a les
blondos que caían e-.i las garras del

„„aio,.,o [a,!,,,;-,

<'„..... Ic. dicho, mi lio de ropa lo

,leje en ca-a de .... lavandera, una

vieja que me habia col. líelo maler-

,,„! cariño.

Allá diriji mis pasos después de la

-Sedera.!,. dije: ando cilla mala.

-üY"'c '.-'.i, n,¡ novia, con

d0i,.l I',,-,:,,,,!,,, 1 nece.-ilo que Usled

T.1.10 10 q-.e
una canuta i

.nidllaalo,,,

,-,pa„ee,.,|a[,|¡ei,la,l
l'r.lir cnibusl... aa.u,

..jua- se cubre de sonrojo

.,, Pa-eual el come -aillos

■

cuentos, ¡..tundir enripie alguien tiene . un

.-...- cnc.ni.-lades. en-
Le ofrecerle „„ ,-e eu, n.os

P..!a,ei„nes... esees ¡Vso, po,
cierlo ,,.e,,|,i,i„

...I..I....1,. ,all„-ev,s- ,
r»li.ieotr„i,,|„„,lojo-

aiis indicia' nías per- ! l',.-.lial. eres uu ladino!

111
,;E1 hacendad!, -o.

1.a envidia! lie , aqui otra de .,,. 1 Muestra po, , : dcsa-nsn,,

aa que ln su

bellas eludid,eles.
Oue su!,

¿Sois felices:, a],urara todos lo» re- ] -Jr,i,:í,l,, ,1 tr, o

¿Conocéis, lectores mios, n la hea- cuses de- s„ h, [,,,,„! ;nc, n.ivu ñera. Minie i-'n ■',,, ne ,,,

t»? I haceros .lc-g„„i„a|.e 1',,..-, ■- adguii C-ei ho ba,-l:
'

„

En el estreche sendero de la vida ;.ni„iitu.,tc -ecrc!o?0s aca-leira. .le-
'

1 a, esc ha , icCaelc .

por cl que todns ineviUihleinente te- ...il.rlra vuestro secreto i lo divide,,,: •

Sopla,:..'
-

1, , ,lo. one,.-., ,

u
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YO (ME) VENDÍ AL FIADO
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-I ha. ,,„!

IroM.-i.l...-. i

dándonos lm.

ale uíl,.r»o ,1,-1

5t¡S ,1¡„S 1 ...C

gana, voinli,
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..le a

, l.bies. es pa.ra jaayai.es c,a„ la ,„.,■„,„.„ |a„:,a,al,„l.

1 ..„ palia mozos delicados o do I....- I I'" .|,-,l',„„« „■„„■„„,,.!„. no. ...

„A lamilla como no-olios. vierte,, qno .!.■!„■ ,-.,-.11,1,..,, Imi,

_.,,k.l-lü ,.;,.„„ ! .del veri... ,.,■!„„■),,,. Jo. Mnilmueil,

-Si 1..,' hubiera I.,,,!". .-.. <->le l',"". I,...r,,.,,lr,„,,r„.llrr,„lr,, d„.

.....lldo, /,,!.■ que V1V¡,-Í,„„„S l«.l,.- , .-.-..■/ O - ii~lluda.l,l.,oi-iilil.li W,'.

l.il.il,isifc?'l',„- I...-..; los Ionios «'.. ■""'"■ ''"'-. Il"'r II."."'.''. ".-■.'■'.".'''

1 i-°»"»- m""ras i '";;r-,.,:Y::;;r,:,:;:;;",'ü¡:!";i:;z

...Jila,!.. „1 ¡.loque encabezó f I las II-

.ciclo .-.,,'ji.ill I.... i...le „, :.,.

i:,„,l¡i„,a, El lje.au probando n ■„. a l-.'.7. a.,„lra l',„i„l,-.-.

.ella-,., I....1...... ,,,'„■ „a,l,, .... I,. I'..i I ,1 ,--, a -„,„„„, Cl, Ll..,? Cl...

rsida.1 r„l,,l,,a i .-,, .■! S.mcario ..rr 1 pie .- subleve. <;..., ira la li-

a,pa,v., .1- .... K',l,¡-rn„ Il

la,,!.,,., ,1,-1 ,„„, p„r„ ,,„

lina le la del Puente,

a !a;lo, daré cr,n la

..pl
'

l"l:"
te.l.-s „Wl,« traigan .. casa U E-", l».r 1.. que inca a la nrtogr,,

¡or apostado,-,. ,„„■„ ,■,„■„„..-,..■ es,, su- II.. , ,.la,l„-„. I'".- lo .|„e la"., a I» |,"1

oulenlaoaza,. I„ oslan,,,, ,1c los fe- .T.lu.l. lean ...¡i k-.-t.ire. .-1 «rU.-i.l.

rroearrllcs. En Sanliago tales paja- lil.il.i.l..

nacos .,.,, ...... .-.-asne. pe.-., ¡i......

Jan en provine!,,. I,„ o„o,lio„ e,

rslaciouatsc allí a las l,..r„s .1.- ll.-^-i.
lias do lien.-, calar „ lo- .pie liáis»,

ahuero, lijarlos con el arpo,,, le la di

plc,,.,ae,-a- i traern.el.,. ,»,.„ ,..a„i„

tados.
—Hiil.-.ne.... Ernesto, no pcr.la.i.o,

A la, estación Central de le
i,]..,

1

laa

,T.<1.|.„ |..Se,l|a, lia, ,< , I , ,1 ,1 S a , |„ ,,,¡1

,„q„o sedaba,,, S,„l,„„a.

Tome,. ,,„.„, le e.,l„l„M,.a|,eae„
JioOS,

l.a i.i.lriieoii.ii llamada catadle

„,cña al niño quo no debe i,-e „

. la paja; ,,.„■ „,¿. ,,,.

I un palaei,, le

„...,sehizo. I"!... p.li¡a.| que I.» conservador,,.

de, asa de la Cln-pina, i .... trabaja!, a !„,,,,„ de paja cu pa,

a tomar un ran-ito urna- litica; que el inventa, del lu-Ioro e

lo Emola, me ,-„j,„ de u.< ....et-.-Inr al de la ,.a¡i„.¡a; que el

..Fíente a rol,cj,..:,r,liu! llai .nor,,.

en la costal

-¿Quién?
-En ese osmio il.a el dueño de]

[leslaura.il del llloljo.

-lllen.o.lios! Pues tomemos este

olio.

Un la estación central nos pasea
...os hasta la llegada del tren del

'

llajaron algunos tipos de poco ...-,.
o muios; pero vo me íui sohre nn„

de modestas apa.ie.olas qu,- llevaba

un boleto dc carga en la man,,.

toril a su encuentro i le di un

fuerte abra/o, esclamando:

-¡Mi querido T.„ ! ¿Tú por es

tos mundos ale Dios?

El provinciano quedó mirándome

COU ojo. eíl,a,v,„.l„í

Apoco ,„,- alijo,
CI'ull.To, ena, que usted me

torna por 1 1,„ V„ ..., me llamo To

más, sino Dionisio ,:.,„/„lez, nalural
de Curie,', .

—Perdone usted, señor l'ero us

ted sc parece trilito a un amigo mió,

,p„- talaría creo tener .leíante de mis

ajos a Tomás ,S„ lo conoce usted;

Es también ,1,- t'.irieó.

-Ks ,,,„- yo fallo mucho tiemp.
de mi lien;,' .'orno al

-'-Tí
¡go ,!,■ 1« Aran,-,,,,!,,

i„rg,..„o„tn ,1,. labias de raull

-K-I.iii aquid.- ...ni laiena .-.

la ;V„y„' yaque usted -se pa,
Unto a mi i;.,, voi alomar,,,

libertad de nivilarlo a beber ,..,„

P«
-...arias. ,„, le desecho p,„

traigo muela, Irlo.

uníoslo .ae.eiicaba osla ,„„

alor

, humilde.., en. c sobre sus mis-

pajas; que conviene no ver la

Hicloj,, propio, i si la paja en

.,,„;,,,„■ „„ deben enladarsepo,
me allá esas paj ■.., porque l.u

„,„ , ,.■» a todos los edu-

,s ale l„s colejios cristianos.
,111o habían gozado laa beatas i

lo las lucubra-

,-lual época, 'h,,'n s„lo

mis verala.h r..s .raido,

, la

,le p„
haberte., id., otro I, -sl.. de lila-

uue «1 tratad,, .le tei.loji,. mor:

Jara bautiza a Vida,. rr-, p,,
■nd.. capellán de ni, Pre-lde,

i...i íiiii.bi,
.
cu la cal , 1-va a Por

ales 1, asía !,, a|«ite6sie, i deprime al

I-e. va Jai. ha recibido tre.,..-...

das lllipi-a-dcla p'e,,»,. liberal i ra

ali-al, por su perilla conducta - J.i

US I.A VEIiDAD

-Precioso amueblado veo hoi

... .al,,,, querida Euiiquela. Ilal
a.-as.aalo un dineral en cl.

-Te equivocas, M rgarila, p
¡.-i. Il.i.nan.c i ,1, I mejor gusl.., „
tú 1„ ves, me ha co-talo I.i. n p

vdio Eeaisra

., pa.r eiori/i N.i el Judiu Enante
>ea la pro..-,-, loa <le sus herma'

..pl Ido

Rl desconocido. .. q.i.i > , babia ae

Kui.l.. I,a"la sil, -ai. a ara,,,, nna pe

- No puedo, le dije, del

perdonad si ... inoo.,,,.1,

DIFAMACIÓN CLERICAL

La pieza oratoria que la

ronservadora llama hombasti

le ,„u,i,lr,¡l. pronunciada en la Cale
'

\'i e]

Jral porel monigote Jara, queman- llamad,

(lo incienso a Portales, merece arder X,. t,

en un candil.
pagar ..,

En ella, sc desconocen los fueros ha en u

amales del circulo clerical de todo.

os tiempos.
El apol.qi.lu de I'a,Hades, en su,

oloroses,„1,„,„. , p,„.,.| id,,!,,,!,

—Dc la manern loas sencilla DI
'
-I vos ,-quién - o>

en dias paai.dns recomendar la ea-a 1 -Ve ~,1 on isMwi.lo.le I, Ja.

ale consigna, iones que don Clodotui-
' I*™ taml,

ro lincha ha h.st„l.„lo hace poco
en los altos de] edificio que forma

esquina con las calles del Puente i

11,,-as. o sea sobre el almacén de

abarro!, s , I,Crióla Ib r, ,„„„,s, como

nna de las mejores -urlida, de entre

las que ,-xisle,, en S.„,„„g„, ¡ f„mie

a, ll, mas ,, r eurio-idad que con el

desea, de eo,„p,„f.

Itedireefuire.ihidaconesquisila
galantería por el dueño del estable

cimiento, quien ine hizo conocer uno

por uno lodos los departamentos eu

que está dividido.

iC¡uépr..íi..i..n de ricos muebles,
Margarita! que do variedad de obje
tos clegan.iti.nos i del mas refinado

ai.nuehla.al., ,p.e ahora te ha

l:,alc.„i„ni.neprendédeel.
ala dmeio .ulicieme para
., opone, pero el señor lirie-

looman.on.e pripuso sal

lia dllicullad, que y,, eíeia

e sobre la .u.ierficie da la

-Nooseompreicl..
-Voi a eq.l.ean,,e .léalo, ,.,„ov0

a, un i„¡.,„!.r.. útil de la eocie la i. tu.

InienU- c„li„,,,.;a 1.. i la Justicia, pres-
adi.ndo al.- „„. r... i„en,lables antee*

no-.. ,„e., .-,'a,r . fa.-ra le la H Por

n abandone ,.,. Logar i i„i familia, apa-

ionven:r,i.e en un bandido que. hoi

.r t,...i, es et azote de Roma i ena con-

-.l.,-.gr...-ia.io:..

AVISOS

ble

„„,ig„ ,1„ la libertad

l,„lo , angra, i, lo, imi, ule

Iccll,.-, ocha a un bal,

a. para endiosar ,, 1.11

| ,.-.....-.. d,

nos ,p„- hasla la

upaban el silio de

l.u- .-I trato, i as! ,,„■ ves bo. p.seedo
aa de un i.-iio amueblado

!■:-

i.lial

.Io

nio

principe, de a„lori,l,„l, »,. 1,

....
porque cu cl ejercicio del arregla

„1", „„ ,r l'r.e.o, lue.„„ ,„,„, de prel, .,.., ia , ¡sitar,

"I r, absolui.sla, ,„,!,„.„ i del señor llnel,,,,
.„» ,l»l,s degrun c-laa.lis.a ,p,e le - I compra,.,, en ella, M

I, que,,,!,, Enrique
|,r rei,,,,,,,,,,,. al

!«.ra "Picar ,1

..pie acabo de con.-

.., ia visi.are la casa

!,[,, ell.
la ..,-. taco,, que yo la.cia mn. „ ,1.. l„,i, entre ell,,». el. /„„„„., .1,,,,,, mente ,,,„. bajos que en eualq;.,.,
bre, tomo el camino dcl r, -laura,,! ,1,1 ..Ionio ]i..u.hre. i primicia,. „|,a ,■««■. del ...¡.-no ¡Cero
de la celaoio,, i alli me esp, ,„, ,,,„ |,„„,„„, eo,, las le„,le,,ci,,s ,„,,- Te «e.adezco ia ,„„¡e¡„ i me voi a
El zorzal habia, cuido eu la red. salla, lora» i disolventes del g.apode paulieioa, !•, .oli-s ime-.s ,,„e como

,a,„l,i,i„.„s. cuya causa ,1, lleude el v o se cneuen.ian , .«easS de d,„e,o ,

I* '„„lli,mr,:) l'd monigote. Uoocdaalas „| „„,„,„ tiomiu-, de al
a, loa

,pe,,i.|„, .1,,

•- lia. ..... mueble, indis

Xo olvi.les, M„ ■alie de

GRS.N NOVE"' Dl
Memorias de un perro

ESCRITAS POR sr PROPIA PATA

Ü.:> edición
¡lustrada con 7,5 ....uniT,^ lámina!

niendo .■uvmjufla.W ,k- m. valor en es-

tamnüliM do franqiiÉ.,-.

RESTAfRANT CHIP.OÍA

PLAZUELA SASTO DOMtXGO

Calilo rtp JustAociit a tula hora i pria-
djiftliuenW en las de la noche.

Pedro Villaara,

PTopi.-tsr-.-.

,

LA BIENHECHOR/:

t'MlSAS

,ii' lio i vemle

AlIlM],.
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PONCIO PILATOS

VERDADES AMARGAD

El Pom-nir ile ayer rie como un

luco porque el señor Pleiteado dijo
i'ii In Cámara que la Biblia i los San-

i !-..-i Padres enseñaban errores cicn-

líflcoa.

Bastarán algunas citas para helar

en los labios del redactor de El Por-

iidr su burlona sonrisa.

Lactanciodice, Lib. IU de sus Inst.:
. Podría probaros, con numerosos ar

gumentos, qne es imposible que el

ii"lo rodee a la tierra.-'

San Crisóstomo eselama, en su dé-

r'niia cuarta homilía: «¿Dónde están
is.-s que pretenden quu los cielos son

movibles i que su forma es circular?"

¿No dice la Biblia que Josué detu
vo el sol?

¿No dice la Biblia que ha habido

un diluvio universal, durante el cual

las agua-i fiilu-in-i.il las mas alliis

montañas d,-l globo?

¿Xú dice que nn dia todas las je-
nefaciones habidas i por haber (mi
llones de millones de hombres) se

reunirán en el estrecho valle de Jo-

t-ai'at?

¿Nu dice que el Padr-j Eterno creó

primero la lu?. i cn seguida los astros

qne desparraman en los espacios esa

¿No iliic ipii.: en el arca de Noé este

patriarca reunió todos los animales

de ln lieii-,1. hiendo que por entonce?,

por falta de embarcaciones, no po
dían ir a juntarse al viejo mundo loa

animales de América ¡ OeeaniaV

Por último, ¿no ba dispuesto I,..,n:

XIII que una comisión de ?alnu-

cardenales se encargue de pom r dt

aciif-rdo a la Biblia con la ciencia?

No podrían reunirse cn un volu

men de mil pajinas los errores pi-.
nalados por la Biblia i los Sanio.-

Padn-s.

qm- l.-ts

l.retcH 1

, pite- doriaisede

nlalil.l

hi-t.,1
■

as, porque Ioí lachos Faltan n mi

llares a contradecirlos, por mas notas

que Amat i Seio hayan puesto al

Viejo i Nuevo Testamentos i a sus

comentadores.

Los dioses se van, señores presbí
teros Aa El Porvenir, i se van en tren

esproso.
Detenerlos, más que obra de roma

nos, es obra de locos.
Las verdades dichas por el señor

Pleiteado podrán ser antigrama! ¡ca
les, pero son verdades, i para ustedes,
verdades mni amargas.

la marcha política que han de obser- 1 tu medio dc s

var en las próximas elecciones. j Enlaman: ¡Sói
La ser-ion fué ujitada por dunas, i

■

Con t

los buenos discípulos de Ji-sucriski

vomitaron por mus sagradas bocas : No Imi quien
cuanto reptil ponzoñoso guardaban ; (lúe bn lial.ido ,

en su vientre. ¡ Que, sin monee

El pato d.. la b..da fueron balma-
'

Ib-va entrado a

raron guerra a muerte i sin cuartel, : Onií-n id pudic
Entre otros acuerdos, en que tigu- ! ¡Ni al ( ieln se p

raban los asesinatos políticos, seeues- j yin di

tros, de portación e.?, etc, se lomó el j
Je alistar dc,dc luego a los Hemi-.uejs

de San José para entrar a s:u

fuego en la futura lucha «.!•.■

Se comisionó ahí mismo & V.

de lo:? mas prestijiosus de l"1

£08 asistentes ] mra colectar ion. los taurant, se quitó el sombr

de entre las señoras ¡¡i,.idasa¿ de San- ¡ profundo respeto, me tem

tiago, fondos .¡m- su destinarían a la j uo diciéndome:

'"¡npra de armas, venenos, pugo de I —¿Cúmo está usted, don
us.smo* i !,1 jn-tvíiiimient.. de El l.o- í do? ¿cúmo van los negocios!
U.l-, El ¡iashillo, Ei lynsuluoional 1 i —Bueno, ¿i Usted, lili s

[jiros p:i-|U¡in:í . li.ríeales. \ Ernesto?
l.u ivimiou se terminó en un- ü" i —Lleno de t

de ia* mas rabiosas pn.u-ias .i- .its- ¡ dejan respirar.
truccion i cstenniiiio. En seguida pr
Garantizo la notáia i la doi a mis

lectores que aún perseveran en la que lü

creencia de que los señores clérigos
viven en olor de santidad.

uirajio

,r pueda
're-idei.ti.

VIDA 1 MILAGRO;:

Cuando En

qu.

PILATUNAS

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

La beata aquella, mi amiga, que
con frecuencia me participa las noti-

del canónigo don Miguel Ib Prado!

Un centenar du clérigos para acordar l

CUN DINERO I SIN DINERO.

Con una rcg-il-r muí. a

Se compra un antiguo diario;

[ hasta, si ello es necesario,

Se compra la ¿oda piír.na
Del escritor ma- mi-tn-.-.

Sin que lo mueri i la ,i ¡-¡«i.

Pues hoi si- lineo lapoliiicii

t'ual de otros ]ljU.-ii..d hoi

HiiM-iin lo3dc,-a.-ii;i],'i,
Avudado-s por Mu-curio.

Ln candí. luto i\u cero

Su ambición no ?ati-face

Pues politica no se haoe

Sin dinero

Llama u*t. -d a .-einte rotos,

i, por más que usted lo intente,
Con promesas solamente

No les sai-ara los votos.

V,\ nucido esta ,.,ai matrero

1 por nadie sc íiiUti-.-m

Que no envueba la prume-a
Cn iliucio.

Rióme yo ;ja, ja,.
Si a un político tlan

Le oigo decir, p. tul,

iLaeli-ccion ganad;
Chile todo, u,do i-nt

El pre
teho por haber

i un médico i

Hotel del :-

hospedarse

El pr

peluqu
To,

adorador*

fii¡,ci.-:i,

idos, de pa

.lnChepi,

de bl-

i'.o :i.q

Í'ío p,

él trasporta.

(Jue cu ln bazo alojero,

-Es,

le come:

-¿Cu
[a vi.,.;,!

- C:--

desde q

,!..n

sabfl

:ilu.bidoduranteelalmuer-

malicioso es usted! ¿I no
,-ntc alguno que la cmdeV

n vicio tío, que viene de

itntn

d tlll

lo al ."..lo i diciendo

lloroso t ino

C..1 alta-. ., ípodi-l
... en 01.

ll¡..a.l|...|.«l
cusa e.ijlou

El

.-.cl

.'[>'

íln'.if

usté, sel

lante a

n Dia.nis

... t.ata,

orlta, el qu»

responder e.

eñorita Jota

I, 11 Ju.

1

. t.aa,...i
ntn.

a de jo
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aSo i

CANCIÓN DEL JUSbl-'l-Nu

Ile.li.ado a H Mf.>.

La ganzúa . .1.1 tero.-..

I mi leí es el l....'...l.
Es nil palria cl Vnlii-.i...'

-I! a .I.... C irlos le .la. .ri.tu.

Do lanzamos al saquen,

N'u hallo puerla ni venta..!.

líuc
""■„"','VZ"Vo-

S-ai'.iie importan ini 11.1 i-eniini):

l.a l,e hollado inn.lia-s veces

Parque,. ......lo j,,„.ll„„.

¡li.,!,- n me puede, a-ll-nt?

La ganzúa, ete

En 1... lances rjuc he corrido,

He tenido

S...-.1.-I..1,

1,1a... hasla al Paitfi me le atrevo

U.nqne si ¡ mui buen cristiano,

Si hall!., a ...uno

Cn copo..,
Con cupón i hostias emplumo,
Ptns ,,ye. taino

De ladren.

Ln ganzúa ele.

Busca el rico mas riqueza,

Ilusa el sabio mas e.-r.lad:

Yo no temo a la ... -Veza.

Ni al SUÍrir na eesi.lail:

Para. hala-, r 'algunos reales

Ija.e nos t'.i|uen a sai.uajai

Ln el eentro i arraled-s.

La franz.i.n ete

Cautcelli nile en aalsa, aína.

A saqueo loque e) eurii:

Cou mi corvo i mi res aria'

No hai i)!i!eii tuilie na! veniu

Yo ine rio si ea qne llueve

O si el 8..1 me linee sudar

Que i!.- A,,:d,a ..,. raem!i...-e

Me da pan sin trabajar
La ganzúa etc.

Si « -i hijos Chile llama
I les ocle su sosten.

So ,i,. muevo ile mi ...mn:

|(.ua sn vi-la ellos le den

Kin lanllenne en las bata!!a,s,
Ci.-.. ma-dallas

PONCIO PILATOS

aii.iii.l:

NtM 7-1

ii-ad/i

lea Ira! C.ir.n,

llaaainedaill.ii. .irl".. Uno..,

Ya, feliz o adversa emole

Yo les slivo con lealtnal;

Cl, I... la-es los ,..-.aa/í.i...v

¡',.tl(l,iail,ai. nls ......Imi

l.ai ganzúa
.■■ n.i lesor.i,

l„,¡le¡..»eli,u,-,il,
Es,,,, pa.lna.l V.ilie......

1 ,.| ,,„,„„. ,....¡.l.-i.l...l.

-MU'-ho le voi i.;i»k.-.[, don

P.....-ÍO.
- Nia.la, mi alindo.

-

.¿ne ln pa,. ...ui bien, pue. i Dios

|e .¡le vuln i fculll.l.

-Igual únanle, gracias

GRABADOS

DL VAI.I'.MOI-

diasque.-e lu.nlaba La .Mauo Ne.

—■ '. . ' ¡ gra ,
los pros!, lloros ladralian, desde

EL CI.IIA DE LENCA "^"^'"^l'.il"'^!.^^''^^ un

mínela.,!' hernia.!' 'le liarte de la

-Señor don l',.,,.'i... .-...;>, el Rus- e..ei. .....I i !:.1;1 -.- -." .I"!"""' «Ilu

to ,1.. saludarle „,, leu.,-. ale. .1.,.......- ...«d.o «íl..;

..as I per... p.i.aal,,., ,-«■- .lias,
--

adelun'le; lome usl.-l aiuudo. ¡A .pie

del., ln,. grata visita?

-. Ah! seliaaa don l'a.leía-, de.de

ímlillas, le- tenido niu

■líela a

encuentran !■ ...'o y,
- ai! yulo, pa-

eandi. ln olióla nn u.aiu.: i alcua ,~:.ti-

i.i Cielo! dicen .|iie. a petición . I" ..1-

BUuas ...icia... sc ha a- -..r.1.1.1» pago.

anlo.ipadiiiiieiilo la olióla iniirtuoriai

niain le, sillo ''.mel lili-!, lomóla eo ' "ja. deHi-

,,,„ un frailiioldlo.lo nacionalidad Ua la ]...... la priintra lia,.; d^.u ,
..

liana, .llie I, ace de cura pálTi. <. en Inllez. i'

im nuehl.'-, i v... eunio buen rállale n, .se q'

ni- simio lai-ii.. p.' loa mil ¡ uo ..citado ninguna ..hn-ra |.i.l.r..

-■1 u.led ¿de.a'le cnáii'lo e.tá en

Renca,? I.,,..,.,c.»í p..b:ei.-i...ipr"...u. aa.

— lia-., r.dil... don Policio, ocho el sal, I.- I., t ■ a, ,-íe,-. ■;.. i .... 1,,'n mas |

meses mas o in.'-ie... ..ue aa.ai ia,',ia/.i, eunio tauíC'.ii -.iC-O.

—Bueno el, !anle eon el enrii. a i,ue del mismo cuero upen . . -o

-C.lOoi.'. il.a. .I..-I. ...b.. alo.l Pol.- >!.»S

rio lace I -i.it.i. U> l.i.ri.l.i.l.,.. <-.-t.- 1 > .- n-lo lo- ¡"l"' > ■..:.....■■ -...■

I»; |
cura, quepa,., ...... u.-t-.l tenga sí- : . i.i.i-i.'

■■ ....•..■.■■.. ...• gaaia.- .-.. el

andera una ¡al-s de ella'., le vola rolo i- razón d. I-.. . • a- '.. aes le obrea-i

rlrui.a de las iu.i-1..... Hace vario., ¡ . arra- raro.. ......... a da. i ■

i-r. -i.:-

.lía. a.e celebró en II-ic a la pr..eesion ta.. bol po.. uran
fu.elaír olra ai.-. ■

le C..i|eis i ele sanea Miniüm .le '
ga -on las il.iu.estie.-i, i *■ ; ..

Dios se |,ivs.a,.,i ., dblürla la. „ .im- ras. P.T I-. que .fp-et;. "■,-■■:
• '

■'

_

pobre.! üe'aa.es, |ao..|lle, selíllll ij!, | . nlinla los l - ■

-. VU - '-■«

en liue.iai colocaeion, a
¡

el .lia en .pie fui he, ln.

Na, me ssuslaii 1..-

Q.ic, sin lirios,
No se atreven a sinin

•! ni" e1 ei que es. ale. uo poco iííicii

l,r,iil,i„. Enlre loa eial.allcn.sq.iein
siiltai. Calía un venerable anciano,

a ,a,.-'a, !.. por p-ilaas en ese puehl..;

¿,,l-'.',/JU'...m¿r.'.... \VVa'Ve\^ J
~-IC.li. bien, don l'on.lo, pro-lea.

C.'euialaliloiraile no -al. a conlosa.

¡I laaelle lle-pliesdC la.tí aialCO dl- lll

rl.ic'.n! -!..,. No ,s Mililitro del

hijO .I- Id..., de .lesllS de NlIZI... C

.pn- er,i l..|i. vi.luil, Indo pi.r, t...l..

neie.dllanCie i ...... amaba. ...ni" la

|. .1, re/aa. E-!e eun, a no liene iialai

.!.- vlr. uo.-..,. ........rda. paz i-ii... ....lio,

I...... a laalaa. lauta, de animales, ¡ e

neis uní!,!, ia.se ,pie uu ju.ll.. de la

cal!.- de Iludíanos! ..

.\ha,|aa.1.aai,oop<,lali.|0.aro, seaiord.ala

l'.alllia,, , .ICa-aa! [e |
'

i, 1 I O , ,„,„

iciiil-. SI... :■ uslcloue le- ...'ni... I

aa' p, , ,,. ,.. ,,,, 1, ,¡ („„!,,

lera, .pie ..-u .■■.■■ Cf.an l.a.].. : .

e.lo., sino de lodos ios oh. pniCis
m.Pcraa a.., de la ea.,. i aun hasla

l.-l perro l del L-.'te Lu I . .a. CO-

aa,, : ■, i,- luielura .1 1.-... Lne..

|.r.-.!-i ■

la.ie.r. yo pr.U.n.ae ,••■
• - ■:■

,|a„k- .,,11 ale carada.! ]aar..os i-al-r..

que neee.l.an .1- lieotli -,es e i - u

e,,[e„„ela..¡e.!-Nai, ,„r.|.... ad. -lo

ap'.iin.;.fe..,a.,.'aa.i;. .. ,.,-.. p.ea .. o

|.:,..,.|., lo; tiempo, do o.,..,.-
!

""i poblvqu-, apande' ser aduai.
,1, como lallldl. lora en . I .» Mano

Nau-ra., lia silo ,.]"ilsaia ulliu.a-

lueii.e iiorque es coirn lila en nñ.is.

l.a lionrftleí i la íoui pi. -. megus

la.. .1. lodo eso. I.", I, oC. dc'.ian

.. No so udinilc.i a la- \iejas po-

a'l'aaV'i, as pa'r.pie ollas nos lh nan la

.aalIZIl No s:'a,„.OS. .lili..,...- ]:■',„:.

POR EL MLSMO CAMINO

for a
' .i! camino van

Hacia a •: ........ el

Cl CCn,: 'i.--' !'!,■:

I e) • ,-.....-- •avr.-nu,.

Con lodo, l.o lle.-aríu

Nunca jiinl..- a la niela

Porque cíela ■ u;l cojureía

Uiv. r-aue ..... el Prorrie-a.

I uno man! aa ..i tren espreeo

I el otro marcl.a ua carreta.

Con... .leu. el i.!,.-,uo

D- una.- i.viiu-l -«..-..je,
Pue- Irae ciuz oagaje

Su -alu. 'I'- pailri- ,'-11-
-irael.-r tirano

. eura.i que, ufano

i. , [.-....'.do dia

'.-a. . nos .l^vaC-i

Ante el rei del YntCnno

El olro, en cambio, nos .....

A h¡eri"-'U.r. a la luz

s .. a t ie s 'aloe u.... ...

Ljai.e
•

■

t 1 o .• i . :.-!,«

.11, \a.a, . ■■ ■■■ --- atreva

A 1 .u -I.il«.r.»r-e eu el-.r-r,

'.¿ a nos conduce •- m e ieo

liara nuera aliña tan a-.:

I,.r-:.-t.. -::.-■

GRAN NOVEDADI

Memorias de un perra

ESCIíITAS POR SC TROI-IA PATi

2 s edición

uiistrali cn 1~> in/ijn.tL .* - :.n^

PHECIO 4Ü tENilVc-

-K \i"\n!.N Ir.i.r-nta B. V «.-^

M

ie sa valoi

nden 1

CASA DE CON'SIüNACIOXES

r ^TIMATid

de

Cf 3R.IEE5A

Eos,is -V." ;] T j.:¡\.,í, esquina ie Puente

K>tA.-a<.-r,-:n- to.bicl^e.i-'niií

i|U- Ibiniiii .;mi M. .nn !■■ Ili d( fi.-ubi-Ku, sin i«.n..r de .pie
.mi

. .1:.-

.(.' lo.¡„r»tui\ru!u:U p n

le,

Tllll ez "en Vo lio lo.l bomll

p" t¡ jl!' o,ziir una <t

l.allllala., p,„

Per.

En ..".Y",
hilen la loan. go le ll

'"d'd V'
Lili

1 ol

1 un 1

"7..Í'
... SI.lisf.lgO.
a.mia ele.

a\l

lll lll, li

;'.\i,ñ. '..,''
.1.1.-1

Mi ira, pao ai .,-!.■ le,"! ■ 1.11111' en ve ll.

raalaae.-i , ,! ..aire, .!ai ,«,.|,,l, sn u.l» qu- no p'

rchinio Ale ,-, :,,!, ie,,pe 1 ,,,,,,„ nn !„..,. ,....,

le ea,,,,,,., nulos Mllieloolel MlCoH C !. ■'

'

..!, le loea 00 I, oliuetic niozai 111 . .-..i-.o. 1

ci.,11 al pi au, en.!.....,. 1... ea... el 1...1....- ....

,:„iil,i,sile .a-I ie. lanzan, iiiia.lioia. huíanle.

.... la, ndo al 11, „ '1 oeaiddiid. l'l .a. l.o

¡I t N ¡1 1- C H cl K ,-

,¡
a , ., v .ore. ..3o

>.... t.n •> 1 u.c:i-.-)!..il¡

M liedles, etí

lm). Moneda til
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CNOá RIENDO 1 Orila.S

I La aitllaeir... pe

de le p .i

Porque
Zall-a! .

-.oi. en la

bajo el ve a al- "un
es.ldCi

que no d

eoi.liimzi

l.ai pn-

1 ....... 1 i

', io.odla.S
... ull-ani.

'. Caai l.o;-.

preCaioa
<• all.l.c.,1

Vialllaln ll

pa.ra blan

smo, l„.i

5U 1 jen. la

eentraud

Oíais ra 1-

Pa.r so

C.Cloran

a todos los

IllaJS.

par! •, la, p

fuegos s

.■lo: lll

atrev.cn

ILi-ta tpa'.pe-o

e un cali

E-

es-, préñalo de

ntañealu cuestión

pnlaliaaai.
Eii l'i i -ante a la cue-lion ceonó-

mlaa.laea.sa eanibia de aspe, 'lo.

Es verdal ipie ol piuliio, pa,

llora, tiene tralia.ja., olmo 1 liorr.n

chera: peni ..,.,,l,ia„, e. ve-.!sa|qii ,|s
liase inedia, la ma'.S numcio,;., mi .■

lijente, trabajadora i .uoral, se l.-pl..

«'las puertas .le la miseria i la .Eses-

peraeion.
Con el cambio a 1:1 penique-, ¡-a,.

mopneilen vivo- el emole. ,1o, cl c-,

niercianlaa, el imlustriai, sin sufrir,

ver sufrir a su tundí o la.s tormeulos

del hambre, de la deuu lez i do las

mas crueles prlvneioni -el
I mleii-oa. nn „!,-„, inueiia porque

00 hai ..... .p. ]■ fa. .mélico. Indi

ca; i otro u; ilesi ..... sucio, desgre

ñado i h. ¡aillo; ¡la madre llora

sangre, ¡el padre tuga .... Idgii- cas,

..llago i Yalpa

-A! primer. 1- da, doscientos pa- | -Si ,

líos; a la e-unda, cíen azotes; i a! -Ilij

'axi-aca :! c ;::::-. CAN!': aublna. ¡A la 1 -X,¡.

lian ■ --'11 . -.1-1.111

l.s ,,aa ti. o lu

, I. n

i, l.o de N.o

lia Pinza d

.pCa-alciilescn

u pillee aoste,

I .' i ler,

11-ueiuosiiepra.para
t un. .rs- el pooüüto..
ll... - rdl lo ol apetllo!
Al' ¿api.

■ 'nern silo!. aliara?

Alia va una bula!

— A vor las o.

110 nados ... |,a,

; la noche, -n lai

ndo en s.i

PERDIDO EL APETITO

—■Pilar!

i
'

-¡Fracluosal
— ¡Qué suelde

Tan p-cgrloalamla!
-YelinE on, niña, leída

IIn.ilt.it- de gana, de verle.

-■ .soplis., ,uaut> inealetr.

—¡Al

■An Pd'o.

A la urce! -ni es- Impío! ¡I, eu I.i ¡Moa

■Ai1 al veuessi, 1 ,

\ t
au pial

aplaudidor de le vmo doo .. ,¡

.le Agosto dclíHÜ Cl.lUe quepa
ti ..

lio

unocüapon,
gaqaa.- i lilis, na„, | ¿l|l,c

- lo

dado:' En !., I'l.e.-ill-i i Cano ni,
■

z.il.p. pana l.s innerna,; , „, ,„.!

H-puMPa, el cambio » Ulpo .-.,,.
el lian, !.r Irai ¡ la uinorle n,.„-mn

I nu o....-, .ooojas , „,i|i.

I Esl'ii NDu

Id OáuOiluiaanal del viernes de la

i.nn na peíala!, alacnn-lo a uu em-

leudo del Jllldslerlo de ll-lneioiifs

:.|.a,a,r.s,,le,pi,ei,,l

n. pa-qiun uijn.-ios

.1.. a, 'diaristas í lo.

Ico. qu- eíven cruz a

s tí. radian lae-

1.1o

.■daicln

10 Si-

poli.
ruina

clubs i

pero no se ln,

igual, os» con It.if.K-I Allende.,

Tiene r.izon Joa-piin V.iiUr Mal

tinco, par, no a,t h„, !., „.,.„„ d

Juan Ra.fael Aliénale, painnie J.un

ll.r-i.-l Allende no sehaU.énlnun
f. nui-a oí eomoe |.....'..... !-, NI.

m ■'■ "'•■ a.-q.l-.elo.Ia. la Ciuia

alo

I po
. fol

,1 e.n, Ícelos; la. Juan Rafael

Aden,!- l.a 1. luíanlo a sus acrc.a. tire

l.aaoaoido-o donar algunos onles de

pesos ,,.„,. asegurar
. I porvenir dc

sus hijo-; ul.liini, 11,1.1,1 Alien. lo hu

pcraliii.isiiforiuiiiiila de su mujer
.■ii el tapate ver.le; iu Juan Rafael

Alinde ha ..r.loi.niln -nq...

na-te

líe

ulael

avina cn la, pro
I ¡lin espuria fue-

■ u Juan Ralael Alien-

i Lar. alelan! cu so

cl , lírico üilar.i. FcnnniJe.

1 .....i leanor.il.!

,,,., Wl.kerMa.

ador. Perr

aimbre n la

me he re

lo

pobr

á
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AÑO 1
L'ONCIO f'lLA'ÍOti

fun líriilo-- f-n lo-» pies i las m

aladas

[,.H 1 , |i.'H'Í
■

mAmiis;«i»íe» .

iKiitónc-H -i cjnc fueron a in<nl ron h-ol Na

turmc i a pedir ¡i gritos niiríilir/.-.i ou-

valienti'S n«c se diutn cduniniado-i

por mí!

Jamasl)Pim'iiilit:a-l<>i-l .-¡dudo .1.-

nadie ni Im' solicitado i|ii«' lo.- mu-

servadores nu: di-u li mano.

Kn cambio, filos ba» tuil'ido d.

mendijrnr mi amistad i di- sobornar

me por medio d"l dlll.-ro, nimn t;i

intentaron ]'"•" ron
bn-lo drl u.-riui

español don Hilario Fi/nniii-lez, oa

ca;a de tn¡ señoril nindiv.

Al negíiruifi ellos sn mimo, <■!

honrado hoi yo, pui'.|ii..> asi ni- <-ulo

í-1 darla aniso a es' d'a l>iv"=. inu-iidiu

rios, sa'pK'adoivs i ;iscí¡¡i...--!

l'IDAlMlLAGIiO* DE L'N' PÍJiü

Enippzamos a hacer apnnt1 - d«". ¡i

poroto, es .K : ü:. «lt> ;nli. ■

[¡.:m->; poro,

como de cuando til i-uauoo Clu-pii .a

le escanciaba pi-ui al pi-ovnicün.., i

anillas lit'binii cn una copa, b¡i<-ién-

dolo don D.-iii-io'-i-fllii'lod.l.-i:-

tal qnp ella li.d.ia louidoton «us la

liios, Vcnu- lii/o que si- olv¡.l-rad-

Mtri-urio, i I hito se quedó sin po

rotos.

— ¡Se me «cubaron ios i .nrotos! t .<■■-

clamó, Jjm-'-.i 'i.i a Josefina unn vol

cánica mini . :.

I al oido.;-- h niiH'lii.lia:

-Por nn:- a intcl, maldifo lo

que ni-- I'.j-' c- '■ i1" "-'■'

-Yo 1- v.-ii.l... .ii;. I.- P.-üeirpo
Ya u-led Mil-.-: v.de «luz prosea
da uno.

El pr..-. iiifinn
. sacó sn cart'-rn, i

.. dm-ir un chiste a

ü-ídi-'-i D¡¡ plato gui-

csk- prop.

A loque Cl

-,;T los v- n

iíi^iiii) el T'¡i-.-.¡. ¡ n jioco todos los

lif.r:.l--~ i lu I-j . 1 -! uu.,.l-.lun Dio

ni-io t-.-Uiwo.-.i cn y.,,:! de Poli-

carpo.
El viejo flncfi au reloj i sn 1-ndt.iia,

il-Hju.o.p.-r.liui.lolapurd.l:,, pm

ni|'in--to.
Entonces se puso Eciin, ¡ dijo se-

-C;il.-;ill.-l-.iS, no tf-npo Jlüls f)llü

jugar. Hii-uHT.,uuu-tulcsquie
ran jiiLiiii' din. io r.jiilm lubina

-Ace,,l...l..
-A,.ue.,acllioIel,i. *.... ellailro

mil Inl. las, ,[!!!■ eoecndun ln. terral

qnems nanaronia culac,. indauua...

¿1-»' ' U »' «e l-rceio?
-A..-|..„.lai.

< paradas del ,irov,„.En

ciann

-Van vcin.elal.

I.ai. lal.las ;¡ ..eare.. aí /■'..

lal.iain nasi!. el dincio. I

I. al I

ECOS DE PROVINCIAS

I.E VAI.PAP.AI.U

"-
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Dos conservadores Minislros dc

Hacienda i de Relacione. K-ienore-'

,(¡..é inaíinilloi. a,,:,,,-,,!!,, ind para
■

el canil,:.. ha.-lad!a
- ■

nina

lian

ole
l le- en a- 1 i-

cr s a.'liepiui el Cl

'licitar a ia alie A!

ofusca

leii.lea

/. Cnna-. cava ..llanda.!

.•.■rllo.i.. no se lian .leja

por las siijctione, del i

, el pr, iec.nl porl... M,

lisies de lo- co.iserv.idon

i.u -l i

l|.i: op-i

¡1 los lil.cri.les dc ll.

la traii.o dc la ¡nl.in

-Ú'oiuo está, uu n uiente:J

Ll olida! aquel er, ido Hll>'»

illa:

■ Muí bien, señor. ¿M«n....=iub.
el?

.-:-!, inaii :■>, uauai i
, cl.- ine baya un

I .1 IClln lile !l 11 aaaallal

■ido.', Ho ¡nvlli, lo a

paoalalcjO olvidada CU Ca.S.l 1.1, billa

tern, i, eaiioo vico leja.s, i o, larde, 1.

suplo-o me lec;a el f nur de praitar-

a liorn ¡re i al- ¡air,l ■ jal uartal.

D!j..e,l,
tal anlonio,
-, ;.., o:.o, i,

1 pillo

:",íio< ¡

lo Pol

licial,
Cl.O ,!

carpo cou

recién pr.
■ subulsi

—

¿u ten

-Pugno

erial,.

'!'%",, el

M a: 1,

-Has;., .

una : i.lai'-aa i ^

-cpulr

i hn.l

:■ te

con mi

le den un

i, di-dea

so , a,i, qn

a rilu -

lll- ll

1 .0| 11 na II1C

ir
■ i,

^u-U ser-

i-l. i. .lime o y»

reunió, clieien

queridos a.nl

Nos deludió

■olio,dono, el

aus.jllon, l:,ro,,|¡, iiip.icnnlal lu,-.

ti» 'I- «" l'Ucb!", '.¡.U la paclein
ria de e,le lleno ,ll lin-lnla, i. cl

.nada clin, ¡..i! de nosotros! y rn

ln ¡en ¡«i! de ...... les los e-pool..

Ilidoresdel liaunbr.

EL ÚLTIMO M0T1XC1T0

¡Cotnol ¿Hulii.i cnlnialo

Diciembre, im cuno- I

ra las elecciones, ¿i las cárceles







ASL1 — - u,^-

—M* ha m#liil-i u-i<;l -n pañuelo

COII i's;l enií-Muedad.

-Es cierto; ,h-|-.. 9-Í locopir la

mú-ka .. ])e nuevo lo r.-íl.-ro :. U

"—Khl vayaic usted ¡i su enua i to

Liuse una tisana!
— L.- adeude/, o ■ ¡ COllífjo: a«¡ lo

voi n liHí-e-r

Al |ioeomto, rflli.-arpo >.■ u.h pu:

talm en cl f..yr, siempiu ü-i.i'-.iiida;i

do. inoadeela:

~E>tui leJriadod? vera- VáitM

, t "uvo, ieinielo

r ln Vio, liina. De-

...adir-'

Ma:ii:iniosnue.-iros]i¡lu,:i tod..:

MÍ n,,"',-. , ln-- ,1.- la Lel-xin

,- t;v l.i-o.lu la inoipiei dc ni

.-.LtlUí |-e.M..n.ia:¿!iai \h-t

---" J'

na Tr. iicdk.

,i.lra..i -.. a una riiadm de dis-
, -¿i <pi¡¿" ^ la ^..Lidina Ti

Unoia, u la un <!..- un l'ai .1. I1 lie -■ [ ¡<¡
' ■d:;

po dos mostró un ¡.rende ¡..p de C( r- ¡

bata i , irrue.-
-Xo

GRABADOS

AL UOIíDE DEL ;.LI-\iO

miela. ^-.íu, ,./« /u .jíí».

,., mni .'..r.r.lii.íid:.- fra*-« ! du i".

■.« 'íc ífiíi-íí-íí, 'U -ln- on ;.!<;n.. [ei1

pi.r -I ll»nr.r,^W:(.i.-t..| ri-

-in. i.i.ii-i'ii.-i.u, Fuen zulú la .t¡ia» <¡1

, l„ uva

— ■I ,;,.,' 1,- ia-u.ilnt-iliK.-i -l-OUlliriL-
'

—S "
■ ,N'"f-

do,
'

i -;:3eiril..r.-.eliiljoi,lEspu¡.u|:,
-T-v, n.-> dijo, es lo tuo puede

'

Sunl-
.

I 1''-
«;' <*nt;-*

'

"> ""»

m;i;,r
''

llar un o1.oi-M„o,t„n.,d-,... ! - Ii uul;i e=La qucnlc um
- ."-. Uw ¡ --^

■

'i- »' "

V ■" -ÍV^'l^
"

leñando litrní'saii, on ,1 pii- : -"i. «o. : ■ Tr ,,-h. *,u Dio, e |^'¡-v;- "V-;:-'^ ^T
n.er entr.-inni., Vn enti.iOa Ctnrilll- "l'1 c-n. la lo „■ di.

r

, to, H ; ; t.,ira H„ i.ntlnmji.

dan.luc,,i,io..n',le..,.].aaialo; llj-nd ¡ Has... do

Ilumino, qne era UU soja-n. que irain
'
0" s-n. :..!.. qu i.-ted -al», a »u i

Ien
■

Que ,

llar,

lll c

patínelo Ja ;-..:..■< le o il.n la. cara.

nueii-ui-s Vo el Inttdlba ,, y, ,1-

l.iil-. dd painel,.. !« sai ub, ,1 pao,,

d.d.i; i,ieenr..a-.a.,„nf,i,i, iod, .-

Con af'.-ain .i-.i.i-inn - ii aquei

do,-l„S,,ld,e-, --.- icol'.- j
'CU. -le

-Uní ii-., ladre, que diga que ...a.l,-.

la cuoi M'.u io ! ''e
' ■■"

"v ;1 M....u.sin.-.M., »-;;
>>t'"\ ,„ ,..■;. I

','1 ': '

- i .pi
■

veii^a en Cli.le per :<ac¿i .., ,

;.■ ■ -.: i ■- ■

.-i. r'jna

]',. írk ... ¡ ... tai..; jero,

<¿u- e-l.-ui de ■■■-.& enero j
ro la j Mii.aifiot .

•
.-

lii"ii. Yt-'- '■'■
íu

■■ porveuir!

m *1 ■ I. en 'milito .pie ie acecha. ' '■

r I! ■ Tí.:: i.'..a. .-.'.-
-

■i ■-'■■ ■

Tjs hij' í . : . . »:_ i*

"'• e-
'

1 nadie un p»n ic di.

'xy', h Pae-l"- ■ -"-í.-.

., Srr- 1 S.ujjr^ri .o sieiijpre ef...'-

ddlaCh.-piamcol'!.r..r ilirnnto. -¿\ <iutéii 1- S.uu yo..- pls:

UN ES^UINaZ'J

leriaS;int';n|.., un iní

guitarra li:.j.i el lunzo.
M« acei' ov»!q„^^i:;i;i;^,l:E':}a

cene de ■,,„.
. r. el l.c. r.ilisu. .. | ,(.,,1, „.,, ull ,,„,. ,„, ...,,

i"-"""" '

''"1" "
"

m ias lua-i

P

i .

caria no p
■ Ice

■

. ... '. u.

,.. .a. ea be!, rao

pñoXr
en que vive el il.nnn tu ¡ilricauo, el

allnnr su iii-ici, .'.'o

Lu.eu, enn cor. dol, n o. eanli:

.Pn lienq,,, [lié ql,e en dlllcC

Nig,,l.,:n...l.a. ,-n dille. o, MouU.

iCiu... |.r....t,.,i,i, .... .r„!

lUspúu'ióí""'
liU.:.oMaa,.., ,a,....i,n.|a.»¡„,
l'.unl'de, |,(ln,.al„,!.i,,|,"i,

Til cP nu, IngrunV
'

(¡i, ico autor.

¡ule otn uu , u:

-Al.li.unqii.
■

yosuil

! 'I '".

-liíiiiqall, q,l,a

ubi, novios 11
'

,.,,,.,

a vuslc-:. i.'l
aiunl, l,a-.-r u..-

u ,., ¡o;!,, la | ni

conalnndll ',',S' d.ninUs^cbnmon, !
''"

, o, . ¡., :,lai|,l,,l„ [,,.,, laudan d,„, Ca,- !,„,
l.'».o..».-í.-a.'...ló.c ■■',. '.-...,.. Uu «'

o," 'el n, ai, , l
'
Sino, i -luí

''"'' ^~ " '»' ' ' I.J.a,,. ln, .nu

1 Cío. ,

M, ,:.-.:

. GRAN NOVEDAD!
Mcmoriss de un perro

O* edición

MW 11 .-u;m.-". ;.■ ,'j«twwJ

r.-..> 40 ,-kntavos

IM"\ l'...¡-iviU:l B. V.«J««

t«lii|.lil;lí .ie (ll

lur » ll„r.r ^u di .. , ul l il

¡k- Mi'- mi,

¡I'ol.re la .ei-ili mol

UE VAl.l'Al
'

K<:

Deeeinl.i-e': -leí ',C, \\ U mi

-

,\:' i¡" '^'i'' n(U-U>, .Mi.-!, i

el nv.o on español'/

Mn iii|»i la ■-. !
L A bis\hECHORa

Ko] -a

Imp Moueda €7
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PONO |O piu
& Precios de suscripción

¿E l'n: :ca .mai;¡t:.-. juEvi:- ; sáüadu

í< -Jr-j-.-'.-i-. jutri l'.a'a..-: A!br:do

AÑO 1 oAxtiaüu, ji i-:vi-;s upe dicilimcui-; i>;-: iü

¡OJO A MIS LECTORES

li:

El redactor del Poueio PiUt,

tíenu la ni .■nor injerencia eu ni

otro perio li.'o de caricaturas que no ¡ ,'i() *-¡ ,i ;»-n,

íea éste.

PONCIO PILATOS

■i.» Rcnmuiaiala venUidelassa- pugnaba la mística titira, giirrote
■ Luego ul prfud.ro hnblü:

i-eras, ya que en Emnna no se lie- «dccl-.r..! del Mala Icio, del burlado . -Cuatrocientos peso*

:■ conliai./.aeil la juicio a inversión preleiioi- i.n- de ;U li'.ja. A listel, se-

lUedcsu producto Liri' .1 Gol-íer- ñor don Poncio, no le han piuado
¡

es i;

'

ueo- d.-.u-npos i fruto* amurillo*
■

priim-ra ve? .pie me v-o en ía nece-

r a. dur a c;i7.a di- mucha el i ai con >idad de empeñar esta prenda, r-

ila [.ii-a.li.r braL'ueta/.os. 1, p-T lin,
¡

cuerdo de un padre...
iord-.ii Pun<-¡.\ usti-d no babdri- ! — l.e pasare los quinientos y- .

.Necesito .pimiento

puro de unos poe.-s día-

un

SIEMPRE LO DEL CAMBIO

filando, ,_.\\ medio de estas en

l.u. de!

i. ..- hi

.!.,

pero uilo por vi

pata -anuí- ¡te* y.-.,,*. I —No importa el plazo.. . si Usted

eolnpi.-iele, pues, por qué don ' quiere, ocho dias...

uiu \V.i;l;.r no puede ni delie
' -St;i lili llll'i.

¡,n"o dc u-te.l. ! En ese momento entró al cscrito-

, lil.ii, de azúcar, i el

,lr,pael.ei-o le dice: -Ahora la libra

vale eineo centavos mas, el pobre

Iraliajad-.r vuelve, a Mi raarlio hablan

:1o ini.pu-la-li.-s del pulpero, n quien
iiiliiiui de usurero insaciable i des

vergonzado ladrón.

l'd inli-li/. ignora que el pulpero, u

bu ve/, ha comprado SU nzúcar eou

un recargo considerable a la casa

Euerle ile San tingo, que, a su lumn, !;i

lm comprado en peores eondíeioncs

todavla a una casa importadora de

Vidparaíso.
I la tal casa importadora ¿por qué

lia subido la tal mercadería?

Porque el cambio lm bajado i. al

enviar sus letras a Europa, se i-u

i'in-ntra eon que un peso pap.-l chi-

No riilp", pues, el pueblo a Iob eo

inercianles, ya que, nun-lcis vo.-en,

son ellos los man perjudicados con

las oscitaciones del cambio.

Por ejemplo, el dueño de una casa

de abarrotes ha comprado mil barri

les de azúcar con el cambio a doce

peniques, i tiene que
vender su ar

ticulo a treinta i cinco pesos el quin
til 1 para no perder.
Pero, dc la noche a la mañana, el

cambio sube a catorce penique;;, i

ñuco 0 seis comerciantes compran

anuir a eje tipo, pudiendo ven. ler a

treinta i do» pesos quintal

¿tju« hará el olio comer, iaute que

ci.i,i|.iua.locc penique-?
S, vende al precio de lo- oíros,

pierde; si rspera que baje el cambio,

puede no bajar i, al contrario, subir,

■dando entonces mayores sus perdi-

C." Ilac-r (lobi-mo palii
honrado, dando un pnntapk
loii-crvador.-s, euvas amena

trastornar el orden publico th

¡■i ri.clua ■<: «zi-bra a todo el pa..-,

7=i Imponer a ]¡n otmiindudc* re-
■ Dc ti-:.d, s-imr don poncio, A . !■?. rio un caballero, que tercio en la

tt' I'-11-- lijio.-n- un cuno ip cincuenta millo- '. s>. -Moldear Ciunc-.t. conversación, diciendo a Policarpo.
a comprar

'

,,;... ,m,. mi -huían acensuados, i na- ; .-'autiago. Diciembre lo de lí-'.'o
—Vo Ic .laremil pesos porel

Ni. son I03 comí

.re Ada situación

lo- hombres. !.

le ¡.¡i peí lidueiario hayan garantido
■! Ulal de su emisión.

■S"m-oni.w! viUAIMILAfÜHJS DE l'N PIJE
rodel papel

PILATUNAS

Esle caballero si.-ue ¡.^'iendo de

las suyas en el Sur, ¡-in que haya po
li r humano que lo hago entrar en

vereda.

Pero. . lo que es >1 poder divino

ya un- le lia ajustado las dientas

El IJiniiyihi'e dc Puerto t.'horoi di- 1
"

ce lo siguiente: ;
-Daba pena ver como los pájaros j

Llegados a casa de Chupina, Poli-

car|.o, dándose aires de hombre de

recurso-;, tnjo enfaticamenle a su

qu-nda
-Plicpinri, /iicicntoMibeel valor

delasaiiía^u.ju^liasp.'i-didoV
A quiiu--ui.es p-so-;, por lo mé-

nos.

— Pues bien; aquí tienes una pren

da que no valdrá menos de «eisoícn-

I i. entregó el prendedor.
I.i pobre iiiU.-h:i<-'oa ('ojió el 80Ü-

inri-. . u sus nviiKi", lo mi ni a la luz

■;..; :..n cen ojii- espantados, i en se-

A
'

chinito

, I.. nclh.

en l.i- Arboles; i el e¡i,,i., ,1- los -a-

IL.s dalia a conocer que algo cstraor- j
diñar;., sucedía.

I • 1 pueblo ¿qué hacia entretanto?

Coii-ia lidia el templo, ul ¡llamado
de las campana-, para postrarse a

los pies del Dios de la Misericordia

i pedirle ron- nof librase de una.eran

,;,ta.|roíe o dc mayores males. I el

T«.do Pol.-r,'S:> escucho e

1,monees, voi a nn. ■ :u en-aslar

i una sortija.
—Pero nó tan Iih-.üo Primero

qll< ario

en el bobillo , Eu seguida bmeare-

moa un h'iadne -|iie nos resar/a dc

las pérdida- habidas; i luego ;la sor

tija
LaChepina volvió n . iiluir .!«■ k-

B«.-=etf..l'iarÍ... ¡ lu«gos- v-Vj... del

.
eu.-l.o de PolicLiq.o, llenan. 1.. lo de

lias se liabia reza- ¡o el
j l,tí~,,, t ,i,riei;Ls.

rio de! San;i-ioio Rosa- ¡ Ni.-.it.,,. aplau. liamos aquella cs-

a aclarar al K-tc: eran I ,-,..¡1-, ,lc de^nfenn.'do i platouieu
las II i minutos, iun ir.

¡.;i'ia que le pida al Todo Pod.-roso \ ja ,.,,;,,,( tji: l'^licarj

liueel cambio M,ha a 2i Vm:,{uc~,
i

'

uoa libre dc la miseria, del humlrc

liled?
— Si, porque lo tengo lei n tsu «1

i„,j,.
^

— I-No >i que, después que yo le

dé los dos mil pesos, usted me liará

el favor de acompañarme a la comí-

No .[ili irnos oir mds.

-,Kn..
lailo po.'
bi.U-l 1!.

-lo! dije n mi amigo, domi-
1 tenor: el dueño del bri-

muios l¡i3 voladerasl

u„>,,:

lli.'l'.'i.'.'.,!'

mamuji más que do prisa,
utos Hedamos a caía do la

^ ijiiien dimos la funesta

ba pobre niña se puso a llorar»

mares i nos dijo:
—¿Qué va a eer de mi ahora?
—Cuente con mu-tro npoyu, ir

íiorita, le contesté. No.-otios siíli.-moi

ya demasiado para no dejarla morir

ile hambrel

:¿; i-uiíiiiiiíOí-á^

POLÍTICA COX.^bKVAUOllJ

especial para el /Wiu Pdatot)

po 1 los i M"

salitreros, oue e^pL'.-ulau eou

icriasi la-rimas del pueblo.
Todas Í:is che-, preciarías deben

Ma.ion i aprJbar las ;wuiviitef "coi!

..- bebió a

uatro doimidod b;ij.i un

La .!■, seontianza sieiupre ladea-

P.dicar-

i íí!'

le-: Con- .
-■

,o/,;i. -.r -- ! l-o

Al din si-miente, Kinest-

1 vo nos fuimos a imi

penar -I ,

stidijitadur

i,lor

L-lu-ioneu: .!,;-:' *

-pie

1;. Pedir su r- num ut a lo Mini- ■

' -o Joa¡

tros conser\ador-s, i¡ c i sta trab i.líull p

jando por haiobreai- al pin blo chi- ma;..>

leño; 1 1, mi .-■

U." No .aceptar (1 ¡ iment culos ha e

«ll.-ldos ib' los Plliph IlloS ) úblicos, l.-bn. pie mu

?Íno proeurar cl idiei dc .'■ t. s poi Ni u-

i-lal/a del cambio, Ic

tas,-cononi';.uui|,.sl

ciendo

re-i'pt

slo-g

,i..l,,n. cl ...

Culto i .ic la guerra
■ ll.' pu Luí -ir :- :: n.

¡ue-M.al»

Icntr-s..:

>■■ pullü

.\ -

pie

,!

loco

nos hasta la puerta

p..isei¡os. Id monte

-' ai .-ido afu.-ade;

uiler-. p.ic -- -r a

i cu.mto le [.a- ;..a por la

re- at -ü'O OÍ 1 - i i -CU '■■ -1110.-:

.

p ■;.-.! '.-.-; .ir:::

■ N. HCflorcs

e utiliza

l .. -

. l.Elli-pa-lol»

i-QUSlros ae»

on üanuedo

< b.t

II" MI.

»; htrt)>

i i1U«
. x

a le dc- la relijion.
on.'. jnstaiito,

mar. ,[,jn Da

| todo pw-p-.e cl iali.- de la mu., ie- ■ K.ll-j dc ,¡kucio
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aKü i

íla heroína itc la llalli, i |...i ipa- le

Continúan I..sl)iúi.li.; ¡.er.- cn
ti

íes. Necesilo"'.lk-.'iVuee|..s ":i/uates
«r-.b.n tregua i .|iie lus b..n!l«s va.

llene, el -ian-alon

1 ! i-k-i .I- lilin.,.

PONCIO J'IL.ATÜH NÜM 7«

ÍNIfAlÜKNH'i b .N('SI.¡: il* Jl.

lictn,/'

De la ..i.ic

O ).;,:< r..,,..1(:;¡u creyendo que Tumbb-,, i]',.,,,..]., al W.or Pre-
i I'.mv, -i' n Mi!-'di'-a? fecto al guardi >n Manuel Pino, que.

■■ Min -'nu ine dicen t\W- v frente a ¡tíi'-ioD, i que
^pa-ad.s [,..-, piedra c

m II. -ara. i.o, a b-j-.-.-m'- eamojra con »-l pre-
M dn, ..raudo mucho, la jipío l-M<> d.- invPanne a bvni-r una copa

, naga an,-i!-.¡ui-la, .- oi'.r íf.i • -'rai.j.ro. p'io bonraiu como

-/.(Jnc
■ > - . di* : uíirqu' -i? el qu" uia.r, i *-;>cr'> .pie id .-(--ñor Pre.

\l {¡d
'

i-
'

'H tu.-r.-iu ..jiil.fi- -.miajjo, U.vm.br- U d- 1*5)3

:%,:.. :n. \ di:¡. día

id ■! -

teil,'l"al'«n.'.<>, to.toiil-

estos .lutos -lo d-.s /"» Vil ;.■<,■/.,.■. dc
•■■' ... ..[, :,. „

nce-tn. p- i-.' ni; . i i' ,:o

UoíUi bu'¡;o. Am¡-¿'-
1-"il io Mvc

1 ih i

Ye
-■.

.-íl .i Ll

1,1 .' ,„.,

voliuil .,!.

ü<> coi;

ir le hoi,

.ii.'.
i -

. :.
■

.ile i

i-l.

'ubi- usted.:-,

... Nn . -::¿

Iquique, noviembre -1 do "J!

i'". lll 1 .1 1... ibuuales

Mi . iue.-i. ,-, :ie!il-.,.a '■

EPÍ*T"M

Ai ..'.i., V. .í" 'Poc-u Pii

.A

■1 .jr.:.< ,o- .

f

Nna,, la.

. ]. rila

A -i li -.

i. -n

dilllo M.'.eii.:--

0 .-.utn rio; i.
—

'lll .1 ¡1.1. ,'l jl.,/1» mano, o:m i cu 1 M. ; e la ii" «oi vo < 1

I ;.,, i :. ,a 'a ... :. a.

N, a ¡n -.-.:,:.• .-lf..c..,

I II.
- ÉOti.a- ■'..: .. aii^ill

1 -1 lan ; 1' - -le . ie¡_...

lan P.-l..' !•. un i-!.i>,-j-:- 'liarlo
II... ^s. oenla la Ka. roa

Dlf.lelí,.. Tribllliaa'c..-.

filiare, .k- lailltai [Iü/,,

Peí l¡l„o,„..,. «o

V, . .„,t-.i. n.aill.l.alo

Tan va,!;. 1 iv ! n.1.1,

Malar l....l....|.lil.

I,., le.i .lo to-las elaoi-i;

llrilllilr-. Til!...., .....Ilaalli,.,

Fl " rn.i... .... ,.,.■!,■! ..

'.I... Jos ........ 11.11 |-n.....i.

Dc I...1..1 |..li.. laa:

Uo .ul.t.iii 1 ma, ilo

Me l.a-.. iIbi.-i- a lumliul

1 .1.1,,.,., I, lo 1 .,';

IJ.:.., ... lii,|,..a.|.!.,,ai,i,osl,a li

lia, -.,-0 .... V,, llalli 1,1.

Ala li.la.-l. 11 1-ii.i.a !. -f...

lia.., |i!ala 1.1... ll,

I,"'Uot.io!,;':aarií:„ii,,

a.l ll

l.

I.la 11,1a. lin.T Vla-K Vi.

•ll a;aa.. v allva l'or ln

liáis, ...I [la. ini ai.-.l.r.i
- I ,-t ...i!...-,, ia.ie.1 i.i, Jii-e l..i.

Mi lll. ll a, al /,„„; mi ,li;M .aa'!,

AVISO?

;.¡ll Ul,- „lu VO -v.aí\nN I.OVL - .Ul

i i. i. de ciimlii, Mi-marias de un perro

encuitas p..a sr ri:.,:-u pat¿

... . i, i1 - cil cien

Illa!MlU B. VaC.*l

\la,l,,,.„,,a|a„,!,.|,„„v,,¡;
..'.le., ... i, IL.. ...1,1 llalll.a.la. ll.

Illllíl-a 111 V.alllla.lllll.

I'a.r.|ll... -i la, . a, II, I

ine, ,' la. ,|.l.

Alli ,.|;i.!,a.| lll.

raii.laaUí. !., ('...„■'

Mi -aal ,[.1,1 .!■ ..

I liiliria.1. ....... l.ia

I,., tel, .!,.■. llalla!.

I lia.!.' ■

1 .1. lia reí | loo

..a. .|Ue a, l, le ,-, ii,!.|,i .¡ai

L-laaala- ., .. ,,,,1 U,, ,|, ,, a,

ll'.e, .... [iii!..e,ialo,la„„..|e

11.;.. I'i vi.l.ii.lanl.

!>■■: v.i i-AHAWaj

lluro

lini, ¡iia..l:..ll.

ar laiosli. ¡
- 7.V.U !,„,-„■, si,, i.,,,.1. ,s, lia- CASA DE .'i!N-i. .NACIÓN. .--

-Iiuile ¡ malí .."ue '■!. afii? i r.i-M .,i:s

Jel,

,:e

C . BRlEBA

n ... ... y... :>- r ,1. :.«, fí.,a.-«a di r

lile l,a..,,',l|u.,.l!" ,., ,„

l.a latO ,M¡ ,

„r,, a-.M,.! ' „o,„, ,,,„.„■ ,1,1
l;..:l , asa re, ilo- lo I , > !.,.,. ,1,- lau?

1 l'i. " .l.e l 1 mu
hll. ¡ n1,,rl_l u.tiA. ,,lr:t v,,u,ier eu

,._ '"'¡-VYV'V'JY^eA r„;

CoriU.OCADOS .riii.áiii ilé .. ,-..a,>i..',le.i,-.a.-"!uinico.
- - la,,-, lir r, ,„,.-.- a .lo.i'.e.lio.

^1 | v, ,[ I V I
-

. > >.* llu ,ai,i.l,..ileiii,-ulp lo,la ela« .le

i.Ulel'le. ..nevos 1 :n..:,'s |.ara 1,

.,'.,.,. eu ,,riva.l„.
.1 aini.-nl . .1

lll, ,I.O,'., a

lleli.l.l-l-ill,
■

!'"■,!■„ 1. al. I. l'l

l.|l|..-tó ia.ul.-a I. ,\ li 1 \' -1 h I'. H O K r.

lin la olía . „,.

l'Jifiín.l.ri' l'l ile lO.e,

Ai
.

-■li-,'.!, 9, ole

ln.p. Moueda til



Toda comunicación * r™*\ ^*\ ÍS \ /f**\ \ /"^ ;*"**>. * i " "^V"'

rirfercí

berá ser dirijida al

EDÍTOH

EDUARDO KiNAST

SE PTIíLlCA MaííTE:?. JL'ÉVj'>

'V reactor, *i an a a ■! .'.".

TI.MWi, SAÜAU-) lo HK I.-; IYWMW

fOJO A MIS LECTOÜKí

CI radaclor -!■ i r„>,-, l'ioA.r un

NfUf !.i inanor i i -.."■■11- ,J

Mro p»rio.|¡( -,, do ■*s¡ -*\ [».* (;')
-

110

• «i cite.

PONCTO PTÍ.A'TO«

LA CAUSA DJil. Mil.

Cuando leo en n< din

ñas de colmena» ■feriln- el par- eer

con el obj.to di- -.-til.'i: r ln- ¡-j|.|.:1P

de la ver¿ron-'.o*a llUe-i' i limón lera

il que lid' lia ai i:

cia dcl din«io. i . i ; rar cl re-

medí... ,iw no-lil :■- dg I. ban.-urota

i la im-. ria, la *

bula!
«onri-H del

mis labio.

i fermenta m m

contra esta oli^ar Ulllqil

m .1 oe¡.

da beber ln tcm; re dc uc -t--.!» ve

nns.

El m.-d.'M'.i ec, númioi no es una

novedad en i 'mi- ¡ ]■■■:
íftbioa e. o.-.inn-'; - d. , :■

araVón.'ii'cr

i .alie., muí l'ii ,, eu.il es el re.neill.

que uro-sha; |'.|... como a ello., lo.

conviene po loiiqau ,-..a. ilolertaa i

qua iiitnea m-jnre el eiifenu a i

como.salciñas el piiel'!", .,,.,- ,
. [„

l-I|-tÍ..l.l..l,llSa,l„ airelas li,:- a \ -

falla de l,„m,,.,¡ en 1 ,. 1:

I- s ile lev lia ivi-inaiv lj

CU.ATCN -1

táctíca cíe:. i- i-.„ . las;

l¡„elúlli:,lo„„,„r,. le 10 l..„¡,j„, , , ,.,.,, |aJ,

|„...|ii:i,llllrillllll!,i::„,,, s. leMl,:, ,1.1 J ,(..,,, ,„!„. i- . . Id.

'le.'.'i'i.ilieiii.i'aé'niVe' liii ...li'.uW Vm ",'VY"
'

a- i'a'i'i
¡.•su ll.ie.oii, caballea,,

y
oiiscr- ¡i;-,;,, '„,. „. , „,,,,,?

W. ule, 'iil„,"AÍiiol Casi-, h.i Vi- JN¡u„,i....:11¡i,.,,la|,M

■ai, ar; :. es, . caballeros pa.r haber !■■■ nB, l'na, ,,a,r i-l.tl ,
ía,

ii.ilo el irl-le honor ,1, 1.1. r.-aorlo .;,.,,„.,.! ,.. eiin.. on. ■!

!„., nos C„liee|,t,,.. a un |,as'¡lllu <■],•■ j,,. |sur,,| ,., eu 1, uee, si

ll, a, 1; i'e-, ,!, -|,,:,s leile el lie l, ..- Ni lo t->l.'. ■" •:. ■: 1 !:.

e..„ I.ii..|..la.|..,".,...ii i -uiM diri.li, ,A] „,„,. |„ . , ,.] ],;,. ,-i

■'. .,,'„, ',[,, Kl ,.,.,,,, lel.i.l .la- arles l'j f\*,' ,','"'"',' ^''.'".¡"ly

ale !■

.E'opeu „<•, .!,- ni llir. ■■I.ri.i.l.] , .■, ,.,„

[■alli, lo l.ilier.,1 I),- a.all , I'.i. .le ,,-.,,„ ,|r ,„,,

t|UO I,1S SUS '■[, '..ales 1 sUspiraio,. .

, „.,,![:, u íl<-: - ..

ereaui .[iie el tal Di-e torio nos ¡i ríe- ,. . ,q ,,.,„. , ,„ ,.

,:,,■,. en euer|ioi nl.ua, . as. i 1 1 . .-■ du '. |r,, ,,...„[ s ,

■ir la cizaña en el seno ,1- es,- pude ,, ■,, la iuiu-ii

roso pártelo. \,, VL, ..,
. ajaeiilsal

I,e .loi .le b, arado a! 'lueüo .1.1 pus- (,n,. ¡Ia¡ .,, .,, j,; ,|

la 1 i-a f|.irn

■luusureros t

dor i la saliera., sa-L-nna

«.nlain.|iiiiiela.a!,l-su ..

NOS eS]lll)llalll|aa. .le vel

rÍOR que a l'.'!au laa>-ai. I

i-on.isarla- r.-it-T. '.. luir.

'lores, er¡.oi,l,lles ,le lilll-i

«.ií.....-..-.."- q-. o ".

i lo., ,1

Os,l,.||.a,lil.,I.O.|a,u"l

. Illa. lili, a ...... ........ .

laa

q.,111 \V,lkei Mar.i",., q,ee] ¡

,le| l.alll.losu-iiieía n los Irá...

""*»••
i'or.l. '...„.,,.. ■!.- la .l..¡,c¡",,

,

', l':"" .l-slenha.'!, i ..-. O, i oqiu siei u s

de lev!, a 1 guante qne. a.ii|i:ir:..¡.is
'

J'n.'.' ',',",,', i¡. . 'v.-rai '

i lu? i.úMi
por la. lei i la ignoinneia Jel |,,lel,lo, ,.,;„„ j,,, p,,,,,,,,, L„:ll . , ,,

roban u.illana.sil,. ,,e.-o, on ol ....... ^limUta ;,. .„,,,. ,„.h¡, ,.

la.....,,,. ... ,,l»s e-aan.laa ,„e. r,,a ¡. KN NINIICNCA-. ., a i:-i
RO, <le l.aals.i; .lelilo. ,,,,.■ no .„ ,., „ ,

,„ „, ,,„ ,,,,, .„. „,,„.„,,„„..,

'

añi\T.u',,,.ai;'-u'|I'K'0 Del N'ele .DIO. le la'.l.l..

Teiio, menos lllie.

'lie

le

..la.

l.er'o I> ■'',. ' -|-..ri..... ,ia,l,na ,-.',„ :,,, pió Y"' -".'!"
ra iT.-er,juei,!.e,,n,o,le sus aircetoies \, , ,.

.

uioilaiiai.los :, los eluteales le ! . Cu- [-,, ,,,0111

^ne '

Hl-aal

..eri. el lleelinslaa^ile baile", todos

publican artículos en los oliaies ,•■-

conoen el mal q.e no. iiqutqi,, 'lan

do distinto» diaaa."''.!ii ". 3

'

T'r" -Tw-
niendo distintos ii.a.,1"., nó .: . ¡11

la .nlenueiiad, ,i„„ de y,-: la,

en t-n, lirio i,,,,,,,,,, |.,,,¡„..,¡. ,,...
!

QIEJAí DE I.N EX--. L'A

nuevas Saine, laa- aal -, :, ,,,,,,,, ._„,.os |
_

tópicos irroaab/.aables, da,,!,, I,, ._.,.,,,,., .

'

i.CuldtruuiauuJ
del pariente,

I tollos deben ivir de ln ciedulid,,,! Saber, ae>.r. s. lirclendo,

.a olios lirrho,

-.qa,i, Ir , alallO

!'■ qUC

i .aaeieiieía di

bobado e-o. al'ueul.as, i„U, !,,. p,,,
la mas insaciable de la" niiibi iun. s

aifnie.uado de

al, .-- de

L

Kuro),!! del f 1 .',... de íu- latrocinios

sacar la ultima tupi la dc ■■•'H r.-.sqin
estó vn cn los buesos, i ,pn.- i-e llaun

Pueblocldbno,
En esta hora supi -nn lirti que de

cir toda ln verdad: la m.i.-a '■:'- ■ i

nuwtro rualcirlar económico i- j

Ya qu- 'ni-l-:.

Q ic delito c. 1

[I.-laute-au-.ab.'i u-udo

Vu.-liaiU.lKi:, ii-1'i..r,
]'ws cl delito mayor

l)tl c..'.. cí haber venci lo.

■olo ■
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cuando a ale nien se le oe,

ei.ua,, ejuio (leeldeates ,le

eatohea,

rON(Jll) riLATOfl

llomluc' ,q,or ,pi,? , c-la, I.n,

l',„,u«d,l,br,,. cl ... ......

SU, SCñol 1,1, .elllenlc, ,1.11. Cía.lo» AqU,||a
l)i,s\'iail, en vendo encont rars" t"- bre !■■ lid

lava-, en [¡cnq,os de la Dictad na, -Aun

■„ lo al Eld, -lio I, en, perno. ido I.- parce,

leí .la 1,1 I.N -le

den!.

a. Felipe II

ia,,- por aquella ernn .

De inan.-TR que .1,1

eoBsUnle anhélele p

tr í- lp .-i. s Í ih'-'

ten de an -t< 1 la de

se le 1! r i d.c'o* i 1
v

l! lili!-

lile

l.'.nla

aq le-

-I.I

1 l

.1,

.lien, b-
:

d

neñ .res

c'aból l Pl r ru den dc- ! v

-'l'l

liberar?

¿(.i lia oduoad,wi.|U>-l derech... pío | IVlieurpí

ÍH~M sí.

e^'-j.- a ln

leían I-

ParccoqueH, ,.

nicnK' Díaz Vial k

cualro meses de pr

Uo que no .pde dulces

l,a revolución triunfante, i

ha reformado U O.i.slilu. i->n

judiciales i ln tácita .b- ^uen-

Krue-w abrió Unp.

al |,ol.i
■

bi

'

vib....í .-n la .-¡mera a. ¡,
■ » qncin-

oii.l-iia loa , ban ótrun büi»'- - d-.- 0*1110 tipo
■u un cacti- S-pnró-c ■'.-! I- !■■■. '/h-pina i ;n«

! dijo bu. mío. -no -me:

— Cabal b io, ocupe ii-t.-J su b-trar.
Con el ii-recho q..-: ine corre*

ni la eoo-río. ni la --«iba, ni la ma-

cho ni in-nguii morisco.

Mi Iih(ííi . ual.ro in«s que /.-
j.rcí

un cojuta dc ror., ni vino
-

- '-..v-,-.^.

No que lando mni:-: que la Lucha e

la wjcltayuya.
H¡ l-i cainoio uo minora e la pipío

Hoja-Liin 'iuat-Mial, mítenpaque
di/na M.r^i-riU:
—M:ir;o],riiji, Iu-.-ü ■■ \-\k un otro

trian-., |-,rqu.- mi no [,-,;» to-.Unífa
vd ero/, del mu t reínonio, li ¡c;, -;o,vs.
un eura t, un bal.quiere, . .« t«ne
cnni-lií i . uí-.ra de pUta ;-; gaata
con ■-.-,, .-o-, —Jic pi.v.u.

COMUNICADOS

el . el . íitc

iil.h tmid-r

l'iodc los individuos

Loque álltOB PC

pasó a U«!iinrí- m-'í.'uc "'■ honor; i lx

dtdib.-racion del Ljcrnb.rtiiUguoque
era sania p;oó a s*r nebuiicntc* peen

ib-ra i criminal.

¡t'.-n que, ilnin.inte Ejército Ouis

Litii'-iuiiíil, uo hai que deliberar tomo

ni lib '■•ia/,iiiE, ¡«.¡-.jue ei chucllO CS

pera a losdeliheiinte*1

q,!a,i'v.ii muhlur a¡, -!!■>'

VIDA I MILAGROS Dlí UN PIJE

ell.

iiy con i".

bio ile estaciones i on el dpsarrolln tic

los aeres que ta habitan, tptil sujeta a

leyes precisas e inmutables.

M« c. instaba que el ave, el aniíunl i ta

planta, ilap|iut:í lie cu nacimiento, cíe

oían, llegaban a cierta edad i por último

Me constaba que las ciencias, la-* ar

tas i Im industrias, liabiau tenido «u

[uiiK.-ij.ii aparecióm lo cutre Ion honihics

veiidv, liiii.iau tr.innforiiiudi> lus pueblos

iodustrias ;,ca»o it. ten. irían uuaamai

oi.la.l precursora de mu muerte','

Todo, todo me anunciaba .¡ne el |.l:i
neta que liabilíuuos, c.ni na emitían. I.

an tí'iiüiuo, que uo poilia ser uUu qu<

ta conta ¡nación dc /'-.-. siylnx
Aceptada por mi t.'.nia tan ni/unal.!.'

/SteaMlatm.

CONTRA CN (iLLlKLRANI L

Kl Mimólo, i'illimo sc reunió cl

:AIal.a.Ío , „ |i„ Al Iiu lui pe
.i-.-k dictatorial^

¡l/lli;.! bi cl lid Cnlm.-jo de ClK-na

io i un a jo/j,:.! a c-:Up

l'aru nn-j.'i" einnpijr un miwon de

pr-.|et'..r de ¡niueüa nmeliacha, nif

e. le- a 1 -uscur au ionizo que hicicrn

(1 u'-.s'c, aunque Uo el umor.

lm i-, ["uliteain.-i me lo encontré,

Y.. i¡m dt iL'ui-oío luto, i iam

bien hice vcntir luto a la ('litpina.
1 eon ella liabia h-ncuad.. im p:,-ui
i-;i a .ili.

ble Lflinc'L"
tu dolor no par. cia mui pn.fu,

.lo. pues iba a ili.-liaerlo al tci.tr

.'lt

-¿Krc» ln. Sllv.--t.

-¿I lll, ko-alind..'

o.,n.,,u¡

cl f.aier del l'oli

i fuerte abrazo

,dc

: aliraíó llorando
'

mel'he,,
alijo „l ....hu

-

-^'oaiib. leva a agradecer «jto

la pri^-iotil
—K- que ii'ted no te dirá nada de

lo que ht Ic-i-bo a mi ami^o \xr-

que ipii.ro jujíar.-clu cn puerta, le

coiib-stc «ii voi baja,
Kn e-t ., el cartTo ^olpe-i i iio; en

tregó la .-ÍL.'iiit..ite i --.pi.-la-
«Qiit-r¡ la Cli.'p.i.a:

- M ; causa vn

bien. He n.-ado roluiniameiiU;. So

lo necep.to, pira salir, dos •-:

que d. claren que el prctid lo. ■
■

tuyo i que perteneció a tu pa^r Cr- ■■

que Rosnlindo i Krncp-. ¡lodr.m
prestarme e.-c pt-rvieio. H<>i (K.r rt.i,
mañana por ello». - Car"«l l'iibliea.

Setieinl>rc '.'del '.hi. 'fu Caiyt-. •

l).-s|,ue- de la lectura, t-al-^^tie
damop íniránd.nios, hasla que ni fu,

acor.lanwH ira j'jrnp fulío en obse

quio de nuestro amigo.
(Secoi.l.i.uaia)

DON AI.MANZOH ORTIZ

Deis* A. !■ -leM-u-loM.)

ti ..iiei- -I» a pícente 5":iia>,a

r:iu¡-r- n -.. . .- aj.- u la tupital >\<-. la ve-

■:in. !i- 1 .-.¡.-a
' -.il-- <-i apnsciado

aoaderi. am .„vo nombre eocabe-

íaoii- f-ta- lir..á.i.
Ll -'-ñor Ortiz, omo -ido comer-

.-iniilii i -

k-\¡ |
■

.viuda, que <«n bri-
I! .nt- ace rt i.a lleva/lo u lírmino

.uij/.rta-.i— :it.-«..<w. -.nes en ¡r^na-

!■.- .IcmIc cl año .y, va :.:.■ -ra n"Chi-
.e con ti objeto de ¡ r ■■.■. -kr a r.ueTa*

transacciunei

En la t-sti. : m d-l f. r:--..-arrü tp-
■yindino, fué d.-*|.e-ielo p. r r.umero-

r.ire I

DE VALPARAÍSO

Decenibre l'Jd-- W¿. - Sini-.-r Pi

,h1-:-Yai1o,ip...b.v,vc..nV;,li,ri
nor lo euro .. ue es,:, ludo h. eo.

N.dn diuu de

n,|,„ I.„ leva ,11 |

I'..., ...... l,ri.-.i.

[..enero i>.r h,

.olo L,air„.H

M, |,e,,.:,n,l., ine |„,u, h. cuben ,1,

M.oe i.,.,,.- v..ls.. „.!„, r,de«. e

Ih ......le ...i ¡.idi, ...lo e.n.rent... ,l„

.I..™.

Edl.., ,!.. ...o vlsileiulo ludo ,1,

I'.-" i:,.elo:,|,;i:,l,„¡,l¡p......n.l,
nn .'lan, .\,„,y„,a„, ,,,„. „„ ..:,

M.' .'...",.,'.,'',■''

le.,,,,!,. ,,!

delha.h | 1,1

1.1 dl.. a ,-.

d,','i |uüu„'dé l.le.uT'
'

'

1 .,,

Zvvvv;y<,vv A lo

,„„,„■„ l:,e,„»,lel. , a.r

VyzviF^-
l'or.,
, ' no

eoela, M„:p,r,,la. enl.lo

i: ...ul., ,l..|,„i.. lo,,,:,,, , '.

1. uo e , .,1,1, lo de [lincno,
.|.le:,,o 1 los

•re- AiKilinario i Ra-

non M'.itui, J.-rman Bjlt"-.ctin, An-
-einio Blan'"l Hollev, Hiümundo

Piiwi, KtM.rtí L.rc-J, T. M. V*

n»-¿is i muchos otr.w e..- ..:-;-j:

i-uy...- n.iinbr.-*
-- no- chapan.

lr-..-:iino- al M-ñor Orlü toda íeli-

i-idad en - -.i vl-.jc i .pie tenga el

tiit-jor ixu.i .-n mis n-¡r..c-!Cis, yaque
-ti :n.iim-i"Z i t-uvihab.e rep'Jiacion
I.» han oilociido eu ci aiu.izo de la

fortuna i de la prosperidad.

GRAdAJOS

SK VAN A LA- USAS.

L .# ]■, r;
-- ii.''-'..-' : lealei

1 !■■.; L.-.1. s •!■ Ih Curia

-e .'¡.tan :,. -■.rjiiido '..■> dientes

I ui..-trao.i -. ,a> ;;:".a?,

I tod.w, L..,t.,, ¡ |..rr„í,
-

pr-pam.! ala lucha.

^nepr-.oiete-vríen.-
I'.t i.. .|iie bii-n ?e ccu;::;.i'rí,

Va oiiv los n.-rr-.; ^."-n Itm^os.

I los -Ht.s, -i-:.:- i, - fuñas.

1. como -i.,-::.-.*!.-!:.*,

K^ ui.-rta; -a moncirs

Mar n.^otr.-

o,r¡.' i K-.r.-

lomo sc soban

,\ ía'Mone.U. 1

,\ todo- c.-rtiu

nt» |'U;;ija
■n los trato?,

¡ilo» triunfal!

A un (iiu'.tiluc-ioBHl!
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berá per aliiijialu ul --

SE PUBLICA MARTES. JUEVES 1 SALADO

e .c ¿t ,

EDUARDO IOKAST il

BANTIAOO 4
Ró^ajtor, Juan Rafael Allende

¡OJO A MIS LECTORES!

Kl iciluclor del Pan, o Paulas no

liene la nor injereneiu . n iihioiiu

Oti,>|,eriaa.l: , de caricaturas que ,,„

SÜXTI.UIO, MALTES Ul DE DICIEMBRE HE 1893

■ ri.ull.io Servia que. defines del
'

, ado, uespue, de lml.or.r

1

■-ln

, j. nerid ,

■ Látate

".1 1

El dinero uue O pe
ira no napirla ,E, se

PONCIO PILATOS Iris:.'. 1„

A LOS Al'.-.l AXJ.Í

II«l.i. ,d. sumidos clliseal

iadunuoloaalaarde ,„l,.:.:i», M,., ,..,■! I':

1. Vel, i, 1 Aaal.liiolaeeie., e,,|jenia. „ lu,

Jor, p'iest s ,

i
, i o- de-cnipi .ntl.aii, de-

de ii..,rz„ ,1,-1 91, .,,, 1:, volunta dui . I'e:

[.re-lijlo de tu, „„.,„„.. »,„!.„-., te !

uiene, ian-o-ounaanie que s, ,,,„;:,?■; u--r

uee-.-i,»,, ,....,.„,,„■ da..l„.,]neb„y„n
,„l„ eoualeaau lo. |„,r lo !„,!:„ nailli .

;1
na-del nuncio, para que los tra,sp„r

'

....

,1,1

11:,.,!:. Ü.. al ju:

oo enramad

,.eol poner,..

elucnClii

!
■

,La|a iiíiieíaiiiirenlrnne 1- 1.» ochocientos pe.oai i me dejos. ,. bla, .■

nenia.
; ' - :a„ !,, la. eu!|an a lo- balinaccio ,a ,■>,'

i per-a,
'

do la baja del,:, :,,',,:,,: i P.an colana, de desrami, ■
■

nos- Xo lo da

!.«. El
. ! nu, ,l!a reeilii una e,,ri„ de Lrue.-lo, , .)...■ „„ i.

que .a-pre,,, ,!,.,!,•,
.■ e.lar eu <

dones, le p,.d, ■:-]„ nd.nuir.
Jal,-,, loa i...- El C...I-BK.UB del

Sl ,,U-l.l.a

VIDA! .MILACI10S DE UX I'I.IE ;

A !:, luana, ,:, si.-uiente luinins al

j,,..a.,„[,,, 1,-1, runo,,,, pn .lar la de-

, l.,,«a.|,„, ,,„„ „„s pe,h:i en s„ ea-.-.a

i"

e»la iieonlaido p-,r iniunlaln il.-l ¡el

inn,i.,t,„,lor del teimrarril, en ,11

elendared, l'.ü, por halle, l„ uel Lo

cho euninl,, »e Ira.helo a !,. e„-a que

oeup.,. De-pue. ,l,a 1„. des per,, i

nombrada., leu que llevara! prime.
alcalde oon la imprenía re.ei.eradi ,-

don José H. Alvarez i de.na. mué

l,le,q„eselinei.Ua|i,i.l:,alo, diuank

sluñodo 1SI.I. Al , auel.n.c ,1,

policía Exequiel Mala:::,. ,.„, 'o-
'

mil de VilleKa,s. Al ollelal d 1 o ps

Iro civil Manuel lll. laica, e.,a>!,,eo
leccinnado cu h, nuche 12 ,1- j.ii.ii
le 1891 i deoreto -l dc a-eüeinbro 'I.

misino añ„. Al tesorero inunicipu

Serjlo Miirliuez 4 mil dc ll:„-le 1 ■:

por ciento re.lanle, l-inia ,!.■ cia ru

lavador que le ha slal., slmpaía-n. ,1

En jeniu M„r„„¡,e„„ choclo., pane,.

-Mi idol.atrado II, o.hnalo: -A„

:- estol | ..I-.ro , „.. h, l.-tes ,!■■

... pesos en la ,.,r„ia cuino ,

r,■„;■„, l.e ,...„.1„ que lomar

up.na l„,p. III, pro ,-„„,. (.oa

,-aa,,,-„, pudría. cel,.„u,ea,l aSu
mos ea lado de donde, lio 1 ,

A Eme.la, lC to

Vuelva, en diez ...

[,,„e.|„l„„S„ll,

-alia, , |,i. p;
ulule,-., del h,„„llo,

ir.il. Al ndniiiils'irielordel le.

loque!,,.,

ni en api.
da que le

S-leOS. ,.,.,.,,.,■
no podia dc'

■1 in-anoF.r.ac,

dc,.:,:, pul-e,

ip.e uo ,!c-aa„h„r,,„ ni I'„l!ca,rr, ni
'""■-

I,..-., m.a.quc Ba„,.„ zapiut,,..,!,.
""' ■

lie,,,, ,„„',, euenutramos. 'I'e ,1,-eu
"■ c"-

mucha f.l cidad en ,„ nueva lesiden-
■""-'"-

cu,. - Tu »i..i,4„.-í,V,ir,/o,

enc.ijM"'
'^ l»otos c„ la e.„

¡Maldición!
I'7° Me „■ , r le de ...i viep, lavandera 1

dlé>° la mande llamar ton u!, suarlian de
"'-'=

1,1 e„lC,l.

;E,,i el Único ser que cu u'.crauu

•;1";; du sc .uteie,,:,.. por nu!
'"■"-e-

ISciailaa,,,,-.,)

NUESTRO C0X.ILES0

!■::-,„-. d-l Senada, ocupan

,,.,..,.,.

ue Las e,ee uin

re- I.",, ,„„-.- lo

Que al I'ue!

-1.

Ton,, Cl.

-.."i'lAIAE

ll,„u au.ro!,

Da- , av..,- n. -. he.,,.-, ,e-a

;Esaa,un la„ Su. adores!

. .a[q„!.--„e- Lr.,,, ñutan,

fl, ,1'aneru-,, ¡a, ..tra rain:.:-

OLLA l'l. HUIDA

Cuando Ins cli -¡cala ,1, Sa

eu medio ,!■■ un .no

q„!„r.„,„l¡„J„!lí2. na,

e:,l,.rd. ■:»,!.!.>'
lao coluiunu. i L I a.

Illa':.".:' "l a ., , , ■, a,„e

leñóles, jalo, pur ui memeria . 1 e= días me tuvieron mcoinum 1' l.ddaí .,1, i.
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AflO 1
l-OM.II) PILATO!. NÜM

■ero r.vo.eao ... i

^
■,,„■/.:, >„ ,j,.,|Hm„ra iuü.„„, ... tean\,-¡n,

.,.--.,, aquí a /',' ■„, ,, i nu al,,,, ,e ':.! ihirai, mu... ■-. buena*
il.lemí i,.-,, ; pero, a! lin •;■- caieiihu,

-y,.-- , y„ ■■■ ,'■■ -

no -e h-,,:, nada en lavor del indu-
'uVil.' 'L.u ,,],., ;, .., .a,i„hi„,,|el,w

.ll'-- de I, ,,„:„,..:, , .i-,,:, Je 'o. cU(J. r^rij.
'pie por !»,.,,. ,1,:! pU-l.la, '-.imo tí.

:., ,-,,,„., alto, ale pe u. d.- ,.„..■- ..o. de obligad.»

laa. '■!■■ .llar ' a dlando

c.a .le. pue

.\ x.-i ,s i.it ::■:.-

,\: sr j: uu.vi. .

',

a.

¡l'..T.-.TZ I-i LLK.'.J

el' I. V.,,1

, bn n ..
-

me.

i'

al, 1 p
-l-.a

1.

¡i.,. : .c ■ ,1

!
-

a ....

Ve -I.. 11 j -.r . Civil

1W..1..I -a .olí ■ Ka-

,,„...e,,le,. .er 1< due,

Icios, ii las beatas i a l„s le mu -

'

'
'

' "" " "

>■' ■
'

l"^'"' .

■'"¡o,'no se .al-, lóala ,-.. .ente e-
,
V"!T '"' 'I'"- "■' ■' >'..-.'. 'IU' ¡„ \' .'.".a ¿YV'Vtí, 'Vi

YVY-VyVVZZVVt'Z i '-'VY, í,r^rle''¿,'"vvV'- J»t
,

' "" l'-","n C """> ' ™"

.,-„, -,„,.,Ir, ii,,- oro ....,,(.■ lo r .,., I ' Nul

Un ,■:,:,, ico V-aA-'V'
'

Va ral

DE VALPARAÍSO

COMUNICADOS

I.-. L. .,,-■-. al vea,! ,,

í'„.ar. -. C :vVi,i. 1.

l„.a, . ., ron .... manos

P,

NO SE HAI!., NADA

I. , en, bre ! I d> I U '.-.!„, ja, o! Rel.u nc- de- -o >,■„:■- l Diputa ',
' '

i
" '

Hi p r.l„n„. -a mor ,l,„. I'...,.- ,. . ,, ,|, s „, II,,, com-a nmtcs .| . V,,!- ¡ \,"l'
"

I, e, laa1 ,,.,, ea, ,,, i „ ,,l a , , , , 1, , '.a .. ,-, ,,„UM O , ."i I Mr-, ■■'■■■

■o.-lll,.- a-aade.

l-l .,!■ -rilo ., ,

Ulia Castilla, )',„, alela, o ,„q,„.¡l,'i
e„ ecseei,,.,,, ,„, para pro. re,,, ir

a! raanliaean, o ,,„. „, ,„, ,,M , l

loa, „ I..., c, ,.,,,„ ., h izuua , ,,,

,le-:ifaar:.,l,.s

laU. IU,-'.¡. I,.s,'lel 'l';',',,,,.

,e a.,n te,,.,, .U-tal

.1., )-,..-..-, Mairc-ncrU ,

V.uple. E ...'■.

| i,.,ep„,p
a.

! , Ir aipunl ,n,h, :,l -. io.

Mili, .

II, 1 ., .'a,

-„. -,,,,,-es al
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ANO 1

¡OJO A «¡japSCTOIÍk

..MjQmfikt-M &>¡if¡« pid

.,-ÍUBiie' laTft^-frn- ..ii¡erBáiei¡i fiv i

. .Otpy |) :i" li.-. d. .-ariciltura-s ■

"

sea ¿-t. .

PONCId PuT^'"

Á TODO* I.OS Clill.KN

Y-.POHCIQ D! LATOS-
Precios dc su3cripcioc

SK F'UliLICA MARTES. .1UÉVES I SÁBADO

Redactor. Juan Rafael Allende

V&h-jn de rtu<

Im^pinsali

nación pam llevar al Coi

reapft .ble mayaría.
Kl Hiibicvnñ !■(■ tk 'lwi

I Intci

cion económica, se lian duiili<-adn ]..-

gBStuK del culto- ¡ lia.= l:i se '|iii.p
crear cuatro nuevos nl>i.-|i,-i lus!
En fin,.tnito indica .(nc eu ]« M"

neda monttvari.slas i cli'rii'idrs lian

formiidouiiii.-u.-i,-. lad anónima pan,

>!a].lnt;ii- u t-.-te |.ni-, t«n esplotablc
pur mi ignuraiina i falta de patrio
tismo.

1 i1»r O, 'ra hoanlao,,,, «...

Los juegos de ln murra hnn hii

U pr.





Ii«iy¿i.j.c., ..:,....J—
^

!■'-.



A5X) i PONCÍO PILATOH
NÚM W¿

-.-., -(,'.r.' U niuralbile.'iil i In.liill...

Ui..». '.'iiii ia;>¡l:ni UiiiI.UI.üi

no U.le un l';ir:ilili.-.>: paivein uu |

i fl}K'

!:iiin> ha" :i

--1.-1

,-,1 .,U.- UO fi

.,-< . i.liij.lnt.nia.-i, al .lin

lililí, i I.üuIilHÍ" llllvl.'.

-nor. t-1 quebranto dr

i;m I!, que le hn valiilu

i;i i ]¡W if.-liillllü dc jl1-

cn ;--:i. I.i ■ li. lo .¡ue pue

-Mí .'üMiindaDií

■ lo v.; ■ ioli-l¡.r.

1 <-.,H, s d.-l ..tro |:„1,

I cl aminorad a-. .m/i,

t,..n.'«nln.lt!i<lrri)iaÉili)
Tómala palal.r:, i diré

Kldnri,,,-,!,.!! Alejandro:
l'jivian una n.-la n !■' rancia

[sildv.'iii„Sd.-.-ii¡,la,i.,s!
I flciifi'nnnduljo^ucadi.ri
tjue iudii-nn spjíiiir mui malo.
I'llcs i|t:.- a lo.s emplcado.s públicos

'■ ud Bidario,

,' I- :«'"*>.* M./fm "-y.rd-.C^-tZl ^-

;
■

;
' ■ I' '

f'ruiismi. ..: ■

"..¡..i |,í-iira/la? Jan-
' l

¡'■' ui"í-'ni '-¡i' ¡ ¡T""
¡ " I"J',t''1 de "" lrauquiIo

l.vi ,s ■■. c.H¡í^
\thi-i IrmZ"'

' I'n'M'i"l,1,i'1<!l*
'"''•! Naja menos «jue una joven solte

ra, h.'i.-n <,nu*rr-z. bilvanadont de
■
— .-- ,_„, ,. j

mi t^lb-r de zapatería.
Erta mujer, como la de Putifar,

A M, I.W.TOlíKS
■ ftn "'K-t-ida- .K.v,¡.,r..;, m,. había pío-

■

v..™,,, :, ^ri, -;ti ;1 ,„; ^posa, bíq
foriM-üuir-.j, ln, -u< 1 ymnUi de ind.
tarnt<; a irnos a t VmjumjéIjo, atando-

M J-iti«.-j pa-ad'i i,,* pidió in, v..s-
ud.i pan. ia J'm-ciiíl ; porgue le con-
u-.-i.; ..n-, .ij .*..., .|í; comprarlo, *.„-
ria pura -i. .•,.■' , a mi mujer, montó
<-n .-.i-ra i fue a rtiuiui -r ios desuní-
U'- 'jUí; dt-liiilif-io.

íü""!'Íí.unííJm,l1'-1.1 .'i!'' ,'' J!!-';''?"-" '"^
I

"! *';" l'-"il>'* »° ^ -t-ir-nan, me

¡:,6aííí
alm"'

1'*!;í;^!r¡;,!;rt!:;1¡;1,:''edir,uiui°

(..uno yo no puedo «-[jirar i undin
u la pr..('(.).ii,,| p..r,|. n.-ri usted™*.

T¡imiI.i.-n U- ¡h.io ,„-rii,.,i por la

u.-pri.M..i., por h. i, ,1,. h, .Vjrja j

-, obliga p

1 ■

..(.hIu

u.i.'cl|.„lf,,'l..,|m-ando.
ia ...tonc.s.Ma.nri.Ui^a;
iiKled.-s <|in..rcii ver sano

ar el Reji
. en cl Tur

iwraln mu

id.-ndoi-i.- ,-i

l:m n-r.lad i ' -tu .'s :-...!. . I.. .|ii.. i

nuu.lra. tv n-i-u :un...

ur de [.ul ul.n.,., i :■«„

C'V'V r

ihikIV':!;" i ,'Ür
Pone lo. n].,s en Illanco

¡y-ñon-s, a,,,,! nu huí .....llena

l¡,„ puedan curar al Camino.
No lau ni;,.. ,,ue ¡r a Guetciiiala
A laucan ,11, luii.nsanns.

lu

■'!«
"I'>

Hall,,

el mni.

To.ln ,1 .nun.lo „. |,r,o„,,la: ,,,
«'I.-- Ulna i Iriule, ,le Sa,,,!.,,

'".'leal,, lan, , unuuli.í

UE VAI.PAUAISO

Uceen. l.i-c l.s del |.:i l¿, co.ner

rio esto la- ..!,,]',, r F' i !• .tu-: iia.l.c

j.UTe ce. ,, |e, nadie ,|,ie.e compra.
El .1'" I,r "Lo va a celar muí

cande, si la ..nlernio no !iaoa nada

|,or me.-ora 1„ catín! i.i lúe-,., ,„[„ ,.„
meen, la , ler,..

De cía .iuu.ei, .. no eslá ]a enlna
le lladuu,.,:,. p.,,„.,|„ .„.,,,, r¡,!„.
I.....-, I,, cal.,1,,,., ,-,:„,,, ,,24pe,,i-

l,„¡..ni.r¡,,., ap„. ,,,, l.acicujo .,1ra

|.,l..ien ,,.10 la política de su U.Ni

!,.-• Ma.vcel ..¿i.le.^» G.

GRABADOS

l'AIt. LA C..X>TP.rcCK.'

.... -i. i..»e^

, lo:

El W,

Clilleiu.o-

" oi"

[Cu,

I n l.ueii ñola. i;, ,„,,. |,, 0 „0¡(1.

■iilrciliooS,,,,., M,,n„ p.-rdie,,,!,,
c.d, un niiloi],¡e,,¡s,,se„ elcoiii

■'■'i',' YToa'YV, '"" "'"""'" " A '"mi""'- ■' " """<«"»

'o.-cve.i,lo , ,
■ 1."

'

]■
,

A "Ó conveot., pobre dejó.

oluc- I .!..-< ¡-oniuueí, i se Irieando c. mu. : El roa
!'!<:, n la. |,.,]nvc,,„e cl.a ..lala.

- '"«..i....?
"

'yVVo -'!".,¡.'.'.,''i'"i,!cK'íiu¡»I,u: : darV¡y'^"z,:"y¡^yM

le].! ■'.„!„ '",iíe" ,'!'„'.!'. ,i.,',"i''"."'" I El le

Han,, lieiinain, ,1,1 i

Joule.

Inoscdinllu al!

mclileí

l,ri.l„s,|i.
los leu, ;,,,„, „|„|

I.a-lo

,.:is i los

oleclornl

el ,!,-

j'arliuu, loa Itai lan

i'lo alr..|,ar eua.ru

l,ues|,e'l„.
livl.ll.o. |,„e,la.„ ,,,|

lelo.eiin.li.l.llos l,l„i„|,.
'I" i.I-i». :,!"-

'".."O I dena.iee.l

-.',l:A \irj..ll\ll l:!L .:AM!;I0

la. ..... .1.1 ,.,,!,„,,„,

-on lo- du, es ..„.. ..aliins

lo |,|Uclilll, I,.', .eee. us
I-a... nu¡ofai al lambío

i:i|.a. i.nle esla ..... .anere.

l'Alll.M.IIIAMA

!l;:;a..|,l..||c

I'' C, U

Al,i .-:

i,-,„loci

I la ,

,-. li-., .,,.
le \'al|,,,

a. |„„S 11

..illicrni., Vi- ' I .air, ,,u^.. a.lg.. ,|„m

„,.,,. ■■>,-. ,11

1' I', " l-i'S ja,„ .l,,-, „ |„ M ,,,„,, ¡,, I \ l„. ,,,„■ I |ri a a„l

l.,-|,..¡.,l.-l ,i,o „„, .!,,,„•,, ven I 1- s,.n .1... .1,

ana, ,.,,, ,¡,„lnei„,,del„|„„,,|„.c. ¡
N„» .1».. I.» ......

.. .'lulo |,nr c-la oliiiiicoin,,,,,,',-,,',',' [ . „», 0. I„,„„,

' ■'." EuVr
'' ' '"'""-"

,,n,,,'."„",*,'"á*-,1l,'',1.l

l',eM,lc,,|,. dd

YY:v.\

O l.c! erice. „s

leii.la,!: 'I. i I,, ,,

decir su, .„,l„,r,„.

le

Iny. M. .„,,. tif
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;O.JO \ MIS I.KllTUlll-..-..

IU rcdaelor -', I I--:,. I'.I,,., „

llene la tiu-nnr Injerencia, en inntru

aal.'a [lerló.llca, de caric.lurai- ■ „

.VI ¡Allll, s\l:Ai.„, oUDK I.'CIKMioo

PILATU.N/'S &.:. uslol

PONCIO PILATOS

SEAMOS FliAXn--

ore- ...a a 1: - 0 uaarcs,

iiNTiii; i.os isMü i¡a\ .-'■:-. 'y™ ,','„ 1

—<!!•-! ellieo, /■ olno
< ,?.,, A UU ■

(.0!

-.'oii!il.-..!.czu !■' , na. ■ersui
■ 'Jal- ,.-

-Ilc-dius! Yon- ia v, , ulrc los ';„.• . a

-:.. .',.,- I.lit
,

.-dr- ',, Ir. ■'■
-.-.

'Ví'^y
"'' M.i

I lia

no un nimr;

■tídeMn.r.- ii

in i.-:, -i

ne -1 liain ,;-.-

. „!.,-,■ -N'o lll-

- -i 1 ■le a'la ''a-"
h 'OA.',

.]-... Iriinii Mi., lili Via.
..,

ai. iii.co i- •:i

l'c!.

'y

ell

le .-«. ¡. icua,

1
*

.-.| :¡ :.I:i

i- acuna — 1'. . • ■ i ■ u-ie.l "

in. ni- e IL'1 ■,... i'ic-i !N. ■ur > la:

■; I

lI.',.Vea..a,'<í,:."|

'
O |,0I

pina civir onillra

i el pueblo ni cía

.ir , n el roeiro c.a iernz li.Iel ,1.,

Sí, peroné se necesita ,!•■ un ^'r:u

caU'lnIrlo insolen ia, clillSulO i dea-

vergairnia y .ra, dociile ni pueblo:

.¿Teanujald...,,,,.. p.c cter el

Camilio :l ,1 ,CC pelli pica, loa!,, ¡,, Ol
carel, Inluolacl punió do Ice,,- coi

iineeible lu exi-iencia, i pi-les a

."I '1 u-'l!| !''- ■.■'.■■'■a' ali1'' '"-

DipillalaloseoUSerV.llorCSi lluS

obispados.
¿l'or.jué no l.ai mas lranapieza cu

las alturas?

Declárese a (ll.ilo lorre, dd Idl,

uno. concierlasolc ell el 1-1, uaulor ,1,

lóUeia.M.alvn,,, ,|e.li,pies„ l„ Eep„.
1,11,-a :,l Caaes,,,, de JeslP, ciecll-e

con.una; olUle.icsc a lodos los habí-
l.-tntes de e.-le país a ees, liso de fr„¡

les o presl.il, ros , cnlivcu. se la de

rece! le esle :rr„n ,ce,H„ „ ,1„„

l'anlni dc U.,rb„n o „1 je... ral de los

jesuilas.
X,, l,a;a,,n,,s ...asi:, la.s:. (le lia

inurnus pais liberal, euu (loluerno li

beral e ¡n.lilucione. lil,c,,,[. -

,-.¡u- lil.er.ili.il... ].U..Ie l.a.lor C.l

l'l.il. ei... liberabas ,|e |„ mili, ,1b, l„,i

Vaania. ,1c frenle a) 1 1, ilúci'no inte
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'
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,1 'a ■

■ A", e
'

te, iun vi tai p ■: :o 1

.¡.ae";!1 ..' liabcrn.- creso tr,

-ü'.uúnc'w,r:.,n„r,o,a?
-l'.rou- hace una -emma -.¡i:

un pnblema, i no pu.

.'«»r lai'.-j mp.

lo im-., leerlo.
—

¿'¿'.i'* ]ion!oina u

,'

mu uisU r -pr-.v.i.ia

>tí i i . i i, i t- nipianito
.-on .ip-'tü.J
ucUna sandalia

licUifriifn'onveiitua

¿Qu.'' otra suerte i

i'C<,l,..miea, ! pie lar,
dito, ala l.;in.-:iri-.'la

. Ir

funda nti.-vo. ol.np,

— i
..r..¡u-- a m

, pan . uirc uo.j

.<','. acun.i us Un ■

i.emm,

U- 'a li iiju:ciii'.rdulanlo
(.'.uno la i>ia<'ia d.' I);..?. I Puesto va en cimmnicarion porel

—L-rucli.i. Cuan lo vu líc-ue a: I > ■■ ln |i-U.v. irm cn |ins | -^nor \wt, de-pii i di; li-ili.-r helio

Chile. Ir.-ir mi ..¡icio. Ti.-l.-i mi vilay.ifm, I llamar a mi lacandeiM, nu- e..-!,r a

—'•i, cl du iiincSn-'a -fierros. I lia ti--m|m .pie f-r.in.ci j liu-car a Poli-iaipo, a ipiieii c nom tre

— l'u'.-s oú-n; iral.ni- un año sin Qu- i-I iiyuno e¿ urjn iiutc^I ... i -u cl pido niiaier.. ■•*, junio con

If-vaníar t-;i! >< z.i
. ln.-ta reunir uno.-; -¿iV'iim c- «u a;, jii-í de n.it..'d

mil p..--.is i]U", rid.i.-iiís a duros, ¡ílt ', ÍVnlria f>plii'aniif a nii;J

ia iis i|i- (¡uiujeiims,. .

— r.'.iuu n. il l'or la msñana,
— l.u i-k-ii, pur.pu; liw duros d*1 Si siento n-c-.-M-iad,

0-,-a ti. -ira im valjau Vinn vii-ulc ren- Tono c.mín parvidad
le.-. IfViUC-? l'n¡il».ici.;t ]ialan-/aii:i
—'! c sj.ro li'ali,'i¡;>!.-lo otro i.iio, i ; I1 arru/, a I.. Mi.'viu-ianii

ecouuiiii/.'i olr.is mil pc-ro.". L'na encalada <li- e.iif.a,

—0:1

dos a :

uita cabal: que

O''..
a> ■•!. UU

¡ene ialia.ru

lloro?.

1.'

!'

P'lli.O le canu.

i dc ma-

,'S,

'iue me

■ ce la.'a, í.1,1

aaa 1 ,
■ 1 „ , , „•-,;

el p .l,le,„»

1» cal.eza, sl

Vo nunca

1
pía.

•

['i'.'.,.!."
dr de fr,

u- mi m

■lia.

Oe.

me vo ,10 |lle!^al, !li 1 .■bu un vii-o O 'ra I.i-- ■

lio.
de unan íuiilla ni una u ella caña ale 1.. i pat-vi i, 1 Mil

„suar,l uilc; ni 'o'OS' "i" .mujer ..in
•na ,j,,e mi

0.

I .

"muy '";:'!:;;,:
vino

ua sc-ri ...

r.i'!nn.-iia no t indura1 vn l.;i-.tani(í- ,:an- !
'

-Pn s, mí- . cn .stii 1

ya.m-1.4ue devonn' h miel alna. .-t i dond'-, i.d'-ntm; .uiom

<.«is¡i».cia>?
Il'licl.lo euando ml-U:, 1-am

■■.-a al templo a ol. riiin-n-

con l.into curian a los /i.-i/k- ■'-.... i,
rL-n'avo a ituIhvu, no le* lm dad.!

i la
■ala-iosilempl.

1.- Al, lo de ilal.

la .sopa. 11 dniiuir. Sin r-mbai^o, to- 1 como mas d.¡ uu ífuisndo

du< me ilii-n une mis do-- mil pe*n-

'

M- lime!, a .-! vit;,Te como lu.dle.

110 <o;\ más,]m- muíhí hv .- dur..-., A modo de baja-mii.-lle
:'iinio eran quiii¡enl...s cuín li los pe- T' .um un tra'n'o dc anifado

sus eran mil. Ln llii^.i, IMCÍOI1 .-^eiíaa

— (.'hii-o, esas son cosas del Cam- IJiu- ni si.|iiier me niar.'.i,

bio. Poi-pi". Palie, u-t.- 1 no crea

-¿I <\\V- h-uy) vo uue vor cun el tjue d- una l.otc-11 -i pni«,

L'ambioy A ini-üodia, con lasa

—Que si ti. m-¡-! ¿Nu ve- que tn 1 <-.n parsimonia <-íimo:

c.-la Horra 1" ([Uí.- lu.i val.- un duru I na sopita me lomo

un-iñai.a valu v..dnt>; rcalc-, i paMtlu V ■ >" ulr.S i ...n e- -rita-,

.torce emp.mn ln- frins,
■- pello? ; un lu; ' h: lomo;

i'n p.-r..! ilo cha ,u: in

menos <imm'. Lo ipie es yo, no -=loÍ C-m í» pallo i con ar.. is,

i-mt-.-s .pi- mi-, po'ir.-dur.,- seal.lan- I cuaír.-i r.'-al.-- d- p-.n

il.'ii lia-ii volver-.' a^ua dc cenaias.
'

suele cl^uardinn,

utfa p.irlc!
'

L'.nuii-, de-¡..is.i .¡- !mlo cío,

VIDA 1 .MILAillíns \)tí LN p|j]¡

Ñus aoraziin -1 sii-iiciosumc-nle,

mju^amiH ai^'.mas lacrimas r.-liel-

les .pn; habian rt^nu-*do a nucslrns

ntam'jj a departir am:njOS, 111(13.'

[^ablmucnic.
— latamos cu la mal*. Pnü.'ín-r

mal'.lito cneuenlrn en el moulcplul I

a ti^.por .pie
te lian pm-iloa la ~,iu

— l'.n-ijiio. yn la misma mi¡u del

jU^n.l». .plise e,paniinin, eou uu;

pul,-era iun reloj .Ll juez deseo, ,li..

dc mi cal-uiler-.d-lad 1 me <a'l,'. -1

guante.

-.¡IJiulil.».-: L-<> tiene c¡i-.-,msi:m

cias imravaiiter.

—Creo .pi-j a lo nuaios )ia^ai-omeí

a la -"inora un par de años.

— Sin embargo, aliento una i--.pi'
rniua..

-f-Uu:dV
Miami-o no a!ean/o a r.alist.K-.-i

mieuri..si,lad>Mliellmi..alar,-ja
¡Lni mi ooi>re vii.-ia de la lavan. ¡1-

.,„. lo lian mii.l.. pr.

leiiorf ne oiji.

'..r . ia

IKilitic..-, ]i:in al lin dejarlo.-, al
con cl santo 1 la limosna?

Pue-: aen, pu'-i-l.>; ru.- ndo, iloi-ir > m'o

de p„a>, m mujer i tus liiji.s tt |c-
- ;lju

dnu un panqué no n.-has da-!cs. ''-■*

rutos i a las .■,,-.. (j m-lo.iio ■

-.c.-?
■ No

i'-oi-. 'ju-.' ain i-itan .
. fru' ■ ■■ ; No

U-abajo i tus Lalmri'os de medio siglü

IlLlTAIíTü, AYINAII

-i'a l-e . --0I1, .nque.

di: (r 'in

Mi :m. :c.

1 .!■ -¡.';. --,
■

lutbo :j ■■: L roiací x i k 'he

\h ^uij.n idí .ou decano.
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— Viv.l ll ievi.l„l-i„ll' ¡l.lllL-.ai. el tae, la. al lie
. M.allil i.la

■ '

.
' 11 na..', a a, .11

i;,.l,;',ri,..l ¡vivn 1.. lll.erl.,,1! ■ <'■' , -. imlri.... .-.. o,d,„e„ l>„ .1- . I...ei. .■

No-otroS secúndame." e=Lü ólti.üO ■ hinil irme civil a ..ni

civ-i -■¡tundo- M.-.'-u- 'O :a Lva i salga el -ul por ¡ 1 ar. <nii..m-t

-■Viva ta libelad:

'

Ant qm-ni. .

'

*"'
-;

l,'°- : ''

[ en voí baja:
A la cabeza dc to . >?. eu ; -r in- ra "-m Jo-\ ..y. ;:

-leí. í ladrones de levita! ¡ lin--'. tiíurrt «1 nasca)C:n :
"

•<]>■>, inm- ha -o- :-li

A liceo mullir, cii.-<.iitri.i.ios dos j pero
n-.m: l.-i, el :..:i- i.j-üa. 'Ion i ■■> a

\t.

cadáveres. Eran ,-'■■-■ I-< ^ M^itR- vid . I ■..■■'.„./>.,», (i --rdoi,- Ib mte- d- .n-.f- ■
.

rr!pc;.n:¿babiau-*e.!vis' .en-, nd- .

'■ ■ '= ' ' "

!'■■■

un-- .a'lr a ma- y.'.iu.is 'V»- ■ -t .'-j bu> ar -. e< mn

.
-

. ... (i.-:.Le no

i . -:.. ;etr i.lt
-

T D;c-

1 Mj.---nü U;o.c:;.—Jai

mes una emta ro¡:i cjin

el brazo i/.-pií.-rd.. i un *- ;c: i

■_-.^,J -.J05

l* nos loque nos

un puñal; i luego, a dúo, vo

mos:

¡A saquear a los dictatorial*;

..1-..-I- i i Dice " >■■ di--.- n si ,n¡-m....juecuei.ai

•rup..

lQUItil'K

HOSi.OS l'CLÍT¡( Uf.

Kspt-ciíil pam el i' ■>•> P¡¡.

1 I\.!K.

todo lo enti.-i.de,

rlias non l'oii

dr .pie me ll.ime u-

cpn pro

. o?, - -il ni.':»?!.-*

1,1.1 ll,.,-!... .la' l.ll.lí 1

Sl ,

ll..-. i

... i.ut-vu.

.1 a faill

ie- .-' hi ,lii. 'liara)!. no lia: |U<- ¡-in- mu im¡.

;\.ie„-re.-<o i-H-ruamcnte. Tamlnni 1" , t^en . . nt.-a era yr mu.

Indo; minia tuvLrou lar-a vi.ln esta itíima, ,,o.

•la-,- de plantas.
' Si el juego-e L<:ma .-w

.\.¡iii iimbe le conoce como nene- .
s- eidre»aii .>;■* ri los •-■í ./■■.-

l,.i- al .armo d.-l pueblo, al cual ha ! e!l^ huran ,-.nar a ,m.s-.r-'- :. ivtr ^, '/'
-j.'. :.'ido con dese.n-o. I -ari.sün an -a. juco !>■•:■;[.'■

- Z ^
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-
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■J «
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las he S . k h-.b i

proi.ib-nal o,,, m'.o pulir I.-, pi-ta
■ s. u.l

■ ul l Iiu
;
-alón ju.

ílosdf MiiL'rillancS li

Estará mui bien > ue los agnac.-ros lima* .le ir.ib¡.j..i;u,- o tm.cl defen-or

ile esus tierras liim.'.-i po.-ible la ]>ro- | de lo- privil. (i-s i nmoopolios \jue

pnp-cion du la plaga eitudn; pero I .-,- han c--tal.Ic"-ido cu la provinei i.
i

i«1uii.ollueve,d..n f'oiici.., i, hu . m ¡ i:u ,i lo por ci d pari-.imri.t
■ ■!<

de ver uno de e-o, ad. b-io-, f;--ei
:■

¡ mi:-, v-.l e dol' la C -pd la lan i.,.i,-

rpie cl vi.nto lo- tmspo tn ■ -■ «i . j ■ id
'

;o |.-l-.. lu :■ 'ira l'1 l'll|,r' -

Cólera i d-mas enlerni. dude- ende-
;
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■
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g
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■
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I i
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,1 aii-e .]i,.- i,.-[,mimi-

Llen.ML.ni.i-prc.

junbia m,i de ,-

,-eino véjela!, ■ tro

hasli, Ib'!

cn \:-: move: a di

Mcm.iriñs do t:n pírrü

me bastí'

lien., sí Usicd, don l'olico, i

con su* viift".? conocnnicíl U m» le V¡ Ipr -i de-n KUirnra irafi, y.oned» tí'í



Toda comunicación

referente al periódico de

berá ser dirijida al

EDITOR

EDUARDO KINAST

5 A S T I A C, O

PONCIO Pí LATOS-—--
>;■; flt*:.;' \ mAhti->\ jfEvls i sAi.ado

R..-.'tiotor. juan :;afaei Allende

i ■

ANO 1 SANT1ACO, .MAUTF.S -ó DF DICIEMHUE DF '.W¿

¡OJO A MIS LF(Ti.)¡il->!

El redactor del rw„, /*,/„/« uo

tiene la menor injerem-ia en ningún
otro |.enn ij.-o de caricaturas .pie no

PONCIO PILATOS

LA FIESTA LEJFNDARIA

|LaI'a=.'im! ¿Ibii tiesta mas chile-

na -pn- r'-t; y J.)!l'i'-ilmr-nl -.

Nada mas le rmiHo .pn- «sa f-ria

im, turna de n.-tm. i frutas, de tía

]..■■= i llore-, de pipíete-, i dille--, i

r.-in-.-wit-do nn-ro de ¿..l.e-ina-.
I'eria de,,vier,uiea sí las hai, en

illa se eru/an, se codean i se cn

funden to.hi- la- clases soeul,--. i se

mezclan la.s aleares risotadas de la

juventud con los ¡.'rito- de I' s ven

dedores, las prud-iites advert-u. ia-

dc la matrona con ]:i- fra-i - de ad-

minicinn que arrancan a purpurinos
labios la inundación de claveles i

albahacae, las montañas de lozanas

frutaa i el donoso abigarramiento de

luces, banderolas i músicas,

La única ñola discordante en este

concierto, en este jubileo, en c-te he

so de la primavera dado al estío, de

este abra/o de Cerca i Tomona, es

el borracho, tjue arrastra su vi rimen

/A por entre la aleare multitud, vu-

ckmdn el cieno dc sn alma en eríl.i,

destemplados, en palabras obecnas i

E-de año, la lie-la lejemlaria de

Ins chilenos ha tenido su ñola ti ¡'te:

el anuncio de estremada pobreza; de
uua miseria que no sabemos adonde

nos llevara ..

En el mmimiem,. i ale-ría de la

última l'as uu b;< hnhid.. cnio unn

especie de e¡ilvani-mo de los e-piri-
tus producido por los gratos neuer

dos dcl ¡m-ado.
Pero tras de esa alegría como ipic

se escuchaba un irrito sordo, mui pa
reci.loa un lamento, que repelía: «El
cambio a doc« peniques!-
I, como ¡iiniendo eco a ese unln

de dnlor, la larenjiüla hi-teriea de

los ulliamoiilaiio- i de los ajioti-das,
vami. n-os imi-uhle-, que im -<■ .mi-

No dejan cinco minuto' tranquilo — E! qm- usr -1 quiera, -cáor.

¿Quiere al-un Miuislm hacerle LVtcl-ria de Torres i iVunpreiiOá dos
una iinlieacioii o cu-harle ma r-~ pe,ns de helado- de naranja.

pucsU que corrop. nda a tal o eu .1 — Bueno, > mor.

|'¡---"inny Va cu la mi : ta .lela sala pre.-i
Pue-, siu moverse el M!m=tro dc dc ...-id.

• le íhoa;. i .- .- le adu.-r.c

-u asiento, L hace im.i --¡.a con la ..\., i., ,-e -in-lo como .1 .. tre

man., i ¡e di'-e: dia lleve uu ji.no Ue lavatorio pa-
— l'isli! Pie-idenle' veiüía u-ted ra tm- r I s hela .os!

acá. . -B: no, -eAcr

-Y- ■;:,:■?
'

_;,:,! -,- i„L- mudaba darle pam
— ruando, ahora mas (arle, se Ic carr.. T- nc uní .ielia cl ncli. S

c .n-ulte -..;.n- la cu- i-tion en debai.-, ve. i -■■ vn ■■ e urnoa, poique iibaj.
listel diri esto i aquello. m> j eri>>i¡> i) uiijiT cal e-a c!a.-e d

- Bueno, Keñ.-r. i-e-i --. 1'. to! v... ud ., pu- s, paraqu.

0¡r..r.-pu.-.-l llaiua-!-^ nu L-ii n il-vh..- a¿ual
— I'i-hl I're.-iJciit.-! ■ i<¿a una pala- -Baeno, señor.

tirita.

No ;■■ b¡-.l;¡L'ii(; el !..rpe anulíii

['•-alvun:,. hilador b,,l,.,

IM-.M- ...irle qi.RT,' en ad-dio .

-;A que tener no, (..oi-uilo

-i debes tu lujo al rouu?

Por... . lMii„- -JV

d. ■ la .leí

[Hleblo.
¡Bonita I'as-ma ]ior fuera! I'ei

por .1. ntro, ¡qm- tri-U-!

PILATUNAS

¡POBIIE .b'iVI'N1

Se me dice fi ca-¡ no me atrevo a

creerlo, que MiniMín-., Consejen.-,

S.-midiT.-, Itipnta.losidMiias'lii.ni-
b res de (iol.ieriio tratan a íín Jixce

lencia con tal falta de respeio que va

rava en ;rv. -.-■ ia.

TiinMuí es consejos de Ministro-

romo en la, s..-mil»3(H (Vii.-jo .le

Ex.'.-li-ncia hace un trisa-doio papel
i'ntre aqm-'i.

- -

~

.r.-s que lo hi.-j,-.

Ve/, p.irque le ie.-..nocieron modeslin
i humildad excesivas,

—Si le toman votaeion sobre 1

que i-e ."dá discutiendo mded dirá ,|o d.:

que sl. Nosc le olvide! Di^a que -i na intima de ni lamina:
—Bueno, sefior. —

¡t¿m- ti abajo tan pesado es cl d.

t.'n tercero saca un cigarrillo i re- lm hombre pii'l.lieo! E-H>i riuií-I

¡lite el llamad.. de ean-ancio t ráeme una palnmr.i
— IJi.-l,! ['ic-idenle: usted que es na cu ligua tibia para lavutmc lo;

honihre de l'.^foms i no tiene una p¡e-
c-bwa de fo-toio en el cerebro!

,

convídeme con uno para encender ■
.

—

este .-¡nai-rito.

—Aqui tiene, «eñnr. MI VECINA

L'n cuarto, que también quiere íu-

mar, grita a su E.vcelenein:
—Alcim/o, Presidente! (i.ute otro Tanto -.! rostro se VarnÍM,

—

Aquí lime, seímr. ¡ I »'■ lo lli-lm. de Uriziq

"

--Pem dia!.;.,-: y- me han '
'Ju- me parece mía llueca

;i'-al.-;l..l..< ,ie:i„-.,, v¡iyn. Tresi- ijic ha d.. i-mido en la oeni/n

dente: }mm;ase su gorrita, se va a la 1
i-i-Mi-r.-n.-, de l.ye-Vl ,, ,

■
.., -i- -

'

Viste de raso o de «u

i.-aU- de .-;■_;,-,.,..!,-; .; : ■.,' -.
.1 1 a vece- de leiciopelo,

^nlos, suaves. Aqui i., o- dn- .-an -

.
I usa .diJ-s -I* ierno,

rio: se v . f.- viene en ! ; : i ]>erinl i ijue ;..d pesos le costó

libera no hai sol i el ,Ha está fresco
■- Bueno, señor. ¡ Cuando sale de pa-.-n
Cuan. i., va va a «alir Su Excelen- , To.la llena de ^uiriialdits,

iia, lo Huma olra vez el mismo indi- i En su cuerpo siempre veo

Vldum I" dice: ! La ¡m,:.t,su,cl camafeo.
—No -a le olvide, pn*!. Presiden

(
Los rubíes i esmeraldas;

-rti no se nie tú\-id»,'?vñ,n'. ! Briilaiileí en las mad-j^
l'n senador, a la pa-ada. b- ini.-i

■ " "' '.■.la.ill-H
I,.;,. a. . quiero

luiWlitu-
.... ,. .--,1o 1 ■--HIl'l |.-.. f,l i i-nbliea-

■ 1 I-... -i" |, cintila do

- de "1.. ¡.. .(ueoe

>, pt-ucrlc

I.k-eii ieiit. el-1-.tl.lll.l .jU.'

lo. ha en lll .le nu roíci'L iii-ia dica

Mi e^tia.ad.j ¡.rimo-

Me.Iiees cal, .lenta ,!,| dnw del

1-t-iid,1m-has1e,i,li.I.,xili.ln-i.:rlílm,ii1
.Bl!í'i:i.H1tel,.4t\¿mvii.-S.i1H!ici:ilfai,

to les *!«.■. el ,.1

l'..ii .jneatii - .

jia.l-.- bien del

,-.-.ino !.-« Miel

|ieht: B.-i

■(■Adonde va. Presidente?
'

i en 1— dedos, un rh.-ri/.

-A la charrería de [,:.p,-z, u com- D.' '.rilkoil.- .'(mu .i.-.eja-

prarl.-ei-arros a don Fulano,

-]-;nli-nccs. ée!,r::,e esta «irla -il Pasa delante de mi

iianquee. ¿Le dieron para carro? Tras•■i-n.liendo a pn.-hui-

---L¡i tal ca-o, trole, pues! yi tsia Va 1-t reina d.-l Amm:

aquí .i.- vuelta!

l'ua hora da-ptl---. el Presidente Si me mi,- 1. -m mirad:'

vuelve .-on leg ei-_- irros. E- de prolnnd-. dc-p.-ccii

lia ido i se ha vuelto a pié por eco- Unía imirnmiai-: Nié'io!

nomia. No se ineliini a mi lunada'

l e,-l,ó al buzón la curta un Fran

quearla también p..r
.- -..noi-. :.. Ib-i !iice:-a entre !■■ -'.i ■- n

-ri_i..a.]ue--o

■ :.. do'l.l.-.
■ a'tlr. ,-,,,

liiisitca qu-i son lod li.-'-

.Suevo lh . .. l'n-

-Pish! l'ieM.iente! ¡y

To

un servicio a la

i rej: . n alo.
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AÑO I
imio rijj/ij u:-j NOM ;-.

i. .r . ayudando a . mu- Tu'Li ,»oqut- la cambio c-tá a doce
-, i l., mío» itynndmvM a sin

: ^-niquei-.
ln* , .|,„.'h oo., sn,i.-!r.i, l Mi cm.Vjue la ^,-(|.Mws de fra.

.. i'..- ¡d oír la i-./ ta ten que compra niactt acuarden-

ipie in.-m.h. al i-It- te \*>r ••■■lia -<i huta cu cuerva por
■■■:■ i- i. ei ¡ - dl.-íalorii.lf;-- ' 1 aó-i qm- V-liL'-i. p-.'jUi- Cite afio iu-

IIh, -ii lo3 ho^:.r.:B -aquti.'l'.-. : dn la .hk-ih<- nuramio e clorando,

a p-iia im-juí

i- ¡ii/hiii.
■ di le.'ita Y '

e reeu, ma iré- .pie -e de- niñean, ¿E la ' -ub- : do come Ijarta breva?
. lIo a I. mu ,iu .

qu'- i ..ran de i.-K-.r. Wri- ik- ¿Km . ■■ ii-' i tiuuienV

,„, u j ■(...- -.... i-- v.'-^m-i).. bogan- que Mi cr- ; :<.- -i -Jv Paneh.

i-.... ..ir., ju-..- i
■-

lu.iO:-
! -"" m-j/m- ul;.*, .-I j.-i,m de la u¡-

(
-

. r .nnc

ll.1Vfti<U-lm..llii l,^,1,..'U-l.,.i'.ill- | ,,,._, ,-,;,.„; irC;. d-S. -'m ,'l ■

,

"

< . a -ha. i . 1 blillre ,(.- la Kelijio.l Cl- __= =

J

_

U
__
_^

^

YWrK ^ ^Ti.uV.V-^eV 'Val... .te ib.m- nri-.t.. ii-'i-ise- t'.liea ¡.'.nielo i-I yo<, i ,.pr»6i¡. i

'inlo- trujes i->j".- ■ • a ln i¡.t u<
- la . I.>- ^.rnu pala devorar u lo»

''

:"u.
' " ' "'

.'""'l
' " '

■

'' ' "'

i
,„ >- "ioí ■-.".. M ..rih.

uer I», w mi n I -

¡..me:, ai-
— (¡> ■■ nn ■

■

.r / '

r. , . d.

YYJ^V.V.viWoiV-'i — i ■ i',';.;"",, Y"1—

I
pn'lurd...ie
-crmí* muí i-

I ftl'.len; lll efecto .

t-ari;'. ile llevan. ie
. , '.id.ta,
iil'Í..,lJu

nao de l.-s

Pcrw. que

uu'ji.ie- sa-tie-.

sí f,. Huma >- '-i

.er-. l*l[

-;i de ln

ll"
' '

',' eoaq.a «d

m i....pie

ta* .ie la i

.■i„.M„-,,VL.,- *1J

-lyca.bii.-eaia-

>■■- ..ili-

li^o.a ti

!.!-..t-..|¡l»

EÑ'OP.A IKjVX MAklA...

¡;:ndo

din

Ihlllll N.. -itua

lo cara, ten/a i -l-¡e !■■ en

r;'.:: t'v'i
le

,.-'

nna ficha. No sé, mi|un .n-aU-r, la

tici[iac on que esle sen..

dría en el ne^-ciu del i

henuai.a: l'.1'"" lodielu. 1

da lo* i'i.ni"" que cai/a ':yyy
1-:,

A

pesar de (jue con e-tu \, ne.,..-b iiii.i

ll-lll.

al.
■

Din .'l. 1 1:1 l'iai .11.1,

,i!,\-Y¡ -i--

L... " .a. . R(f." U '-i1'-'
c

jlle laihail ,- i .11. ca-a. .
■ a lu;

:..l.l,l.i ............,l. ■ :.'.... .1. i'|-
l.-i.lu niñera lK.n,iii]ui:.a|.a. reí, !,„.,,.

ul. Ii„.l..-ii,..|i»l0-l |....l,i„¡...... -leu

,l,..|.-,..........,„.- „,...■..:■ -.I -"..-! 1

Itillll... lll' lu I'....; .
..... al .

[U„ ;■„

,-,; .Ic .nilt.i.iiaa 1 'i.'.. -.. .

I... I. ....... ......li.... .■.. i. |i . .. :...

ll-...|.|..-. ■'...-..».■ 1 ........ -..,.KT

lii.i,.,- I....íi.I,.i.,..- «l.-i-r. r,-,.!,,...
•

, ....ll.alailli al. «¡rp, .1.1 pa....-

al |.:;,rii..,. a. .,,.■, ..11.1 a „ 1... ,..,„

Sal,' lulalln. ,]..!. la

■la.

rj..iii,l.™ A, A-l '.', MI

|
. . r ... cun !■! os-. -,r

.1.-

I... Ii.iila.. ..Ui .... t„c l.m...:... 1 ■

ttirliaa- ..al.U'a ln:...
-■ 1 /Illa... ( ■

i-'-e. ,io.'-i'.-l.'n.rtl ..... 1. Jcí.a 1

I|II>1!.

[.... .1.1.1.1., ¡UlltO a'a |, ,,„.! ,1.-1. a

1 .a lll^a.,., .'..a H .ab.lll.l, Val I. ¡M..

re.. '.rla.il I... l-alla.... wn ¡ i aña, .ai... I ; M, . r.

;, ... r .ja iitn.h, ni iu..,.. 1 ni. ,

lil-li. ,1c I., ala. ln .-.a.il;. 'in l.ii a
'

'

y-,!),
li- Ir,...un, el ...rai.lio i 1

Q-..-, ir. ....*.-»:»,

... .-., ...jrrj.

I'..|.ii.|.l|il"l.'.'.i.,.'ü.'.i'':'l. "lia .-■„,. ^-.- ■■■,., ..je.

"'í'.'l'.; í ''". 1K '"'■■*"■
'
"n"

■:.-.. -a. ¡o. M.ra

.Na. IU IT.-.l... ^.D^CU

I.-"... jiiu.il .|U.) M.ii.-'.'.riL. .'..i

—

Yji.j.h .
mil,. '|..c l.ip.:....'

■• ala

a-,;.,.. ,,,,.: ,l,in„. ,..,,-, ,,aeíu¡...l..- N„ ,e
.

„„,
. ch,usd^.

jl..- Sllltlil/,1, a

y, f
.

,t M j, ■,-,,.

1"' ! I |,U'',',„:".'..' ú
'

.O..

'" •"

i l-.rj,. ¡«.... -.
. ;ne

—Jl...

l"00!it...t:.. I. ■■ ■

.■I..

'I ,r_-,i.'rllu i i,,, olía raí . .ni-

a...

'!" ■nilc

."i../- .a..: .

.....¡ir.' tina, !■.:■ n ■ mn

...i-r.- O. ,i,.r.le una ,,..-;■,, , ia | ,,, .,.,,■.. „.,lca,|m

..,.,..,.« í. ,,,...•„ le !,.«■ „,„! ,,,k¡i ,„, „„,„,„,„,.

■--íi'.,,.,ói«.i-.. ,-u.u- ..„. .i»,: li-:"::.t,;,i'.;ü;',s,-v
Mari.* ii íriui, si h.icíi.i c-..n ■

.m 1/
_

"

A la - ñorít-i n ■ a la - .ifíp,.- lo

. n'iiinan lo le pn-rito

■: ..eiq.r. me un eiento de

-.: ',

'V"

-

ra t.n .-larLi

--. 11,1.0, .; •
.« je. te

N.. UrDe :-■ ..a le -

-.0

l'uosi.le l're?.de..I.-.

Al Hn « -..-r-ic la ¡..mida,

llu-a.o i.-tc.l^
- --.,..

1 vcrJMsilt.,--..».

d ~i.

y-

'. .pro defu Vos; |,

l.c.p,

Aquiaca^imt-^da

'!,u;.;'i, nte . ^--"^;^^h_
la AVIbLte

GRAN NOVE AD1

■ ll,'.., a
I „l.l„. ,|,-| I'

V1I.A I MI I.A ' II...-

1 ..,,..". ia i,'|'.'.,,«',:,;,i.l,'inl,'k.., í - iie.'a ll"', "■«.'.'-..'.. . a.aulo vale,

¡aal :m ll ei .... a I n , a li; ,
. MCTllOr.aS dc U.l pCTO

, , ,'J.l. le II, 11,- ,|lle it.a mi-ÍC; \, ;„,,!;ii, aa, i, vein I... t>.iar.V> l',.!! ^'^- l'l.i'l'IA PATA

|, [;,.] ], ,n! .,v„... rKKi.o ... , .:.:...-,..

I la^ ,
, .„ , a,u. ,,„ , ,., ,r

. VI M'l N la,,|a,.a.iu B. Vioufti

b ...ri- ■ ie :,„r. .,
.

am, .I.i M,,.ca,,a, M ,n. ... „,

n i, I,.. ..... .[..i ,. ..„■,,,
'- - ' a. .,. a..ead..n

1

...a ...I

p ir.j.i

.«•...a.'- a>ll^

,!.■ Ul,a nal ,

tl< un. ,

,„..,■ en a a julil. ,1,1

1.US . ijUen. Uv 11. na.

LAB NI '-. CHORA

M.iTO- a Ua
-'.-■ "

KM Ka. .11. V -A f.a
-

.1NAS
'

H... a

.
a. ,,u. .,.■..„.

"
' « I'"-'

UU a.-.H I .... ..... Oa
M„„,..n,, ft,

Lnip. ModkU Ul
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¡¡TREMENDA C'ATÁ.STIK H-'l

: ií r, m.\k si: r¡i-:iii¡.\

Jan.Olí

I que los

ratoues culparán

r hoi cuentas de

Quetrai
l'ara qn.

cuatro bu-

dia a los r
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j.ila „H I le -.1

il-ii ron l,a

.'I-:... 1 I...-.,, .-un -1 M ....
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GRABADOS

¡ij-;<.oi.j...n<j.\-

K .i,. .--.....L.MEB

,1, , ,.,.,■,!„ t,l I, I .'ll

, |i„l,, „„ a, -I „

„,,, ,e,l ,1,

el,,..,,,,, l-aniau, el jal

||.,1,„|..., ...... ...I.-. LM

bruñí e ..... lm i ■l-T-.n .-q-.ilt«!l.t.. hai

|-.eO 1"

.-..i. el i eii-.i V ■7 :..,-.-.'i-i-r..;r. (:...-

'n'-,\' a i ell ■ ',■'."
' :"

y ',''■>'!'" u

i-e m

hí.iii d«-

Va t.

Ih | ll.ll

"',.- « eanll.-l-.le,,!!,.

I„l,|„ra.a; „i, ln : ell,

... .... reí .e ■■
■

. inlie,

l.,r„.-.li.l..|...¡- Ul. )■■■■■•,

(Jue aa.-a.-a al 1,.,,,, le CaeT,

le l.aal.a'r n.l.inlo a nn tenler

De ,.. henal:. Ira |, !„.,,„„

ll,|.letlto,le,li..ero

Kl .lerl.tnn al ladren

Di, e: Kaal^Mle aajiii ....a

I el ,,lllna..i..el: No sail.li

■a.r.jn.a. .auanaloa la .a/.on

l-u.rad, iu Inloooo

Eu !„,!,- ee ai'rur otro,,,,,

- Darla,, ,', eóninlia, i-iie>„iln

M |„.eieul. ■■';.. 'a ai.ej „V

iM- .la e,-|,.ar,i.a-a...il,e|a.r-!
Il.ial [..,-.., a. ■. ■.¡ili.-i..

-¡lsl.,1.-- ,
•.

i.»'...'

I), eneinaa.. ■ '
',,,.'. \».r I)io-

- !■ ..... _v
. I. , ,,,¡1,, al„.

I.I.XIT.III'iM/ VS Mil ITA1111-.

d,a„ -a
' ...o- Ho-rodes

al,-. , .1,111, a., a,!,»,,*. jj„ ,,,]„,, ,
, ,j, ,,ar

I ,
■

■(!..•
• -,aalll,!¡.,S

I-'."'- •""»' '" '■• i.ni-in,,lesa,ri,n,n;
.a. n

, ..ir: p r...... |..,-, .. [ ,j,. ,. .;l j,.„, ||„„¡„„

I.- .leí .

-jl. ......I.,.-.-
-a ne

-

.Vinjrúu .1. naera-a niño,
I" "." ' ""- 1""" <-'""■

a Ni.,.'.... niñ., radical,

.;,.■ i-.-',- n.'uo- aldra

1-1. Ale-ía- i„.„,,.tí.1„
l¿ue ha ee venir a lalvar

A . -te j.i ,-i,l,j ile 1... vaira.
1). I,..*- . -a. ama-.

S. ..[.....la. u. , ,|..e j.i.ier -ic- M.,„.,.. , .

,, „.ralK.he
ra. .1., -ali. .lora. 4„„„- :■.,...'.. ,

f.l.; :. 1 . allmei.^al,

1 .»."... .'M I'."'-"- ! kn [il.-a Iba ñjita ]fi
uo, -o \- Ua:,,.-, ju.ja Ore,

'

y.,., , ¡,.d ,, ,-,„..,,.,. ¡^
l.a la .i.ra.leri.jü,

.•:i|.,e....lel',.
a.a, anll, Viola I.'.,,

K¡ - ■ ...11.-,, 1,»¡ aa

al, /,,„..

I a I,.,. a ,;, ■l-.e,,.,,,I"-' I '
í y- i „ la <J'jria ?•.- lia aer..- lado

- ¡u.la.l
.l'-'-d'A • I v. . I ,rrll,le -leíolliní,
I-.- i. a.lad qn- 'O .1..., , .aro au.p, y

.

, .u,.jia (; r^,..;.
'■■ '- .."'.I 'a ■■" 1 l-aov, oe •-•» a |j, I;|, ,..,., ¡ „,;„.,
ana,-, i ,;,,- mi '■ ap.iaje .ul. i ,e I M,„ ,..|.„,..,,a quií.i
•ejitlllil, l.aiuar,.: ]„ro laml.len , ¿ue la, -ñ I r.ovenU. i Uno,

, ve-nl . 1 .jU"
, 1 '-riterio in- T..1 -le I

.¿,;.. .-,, ,, ,.,, .,,;,, ;, ,.

I..1, <, , ;ira,íni, lamiente íe'.ra.l.. 1 j | , )mo ,1.,.^,,,, ,;.,,nvH.ne

j.i- li', .-.• llama l.laneo a 1.. o, ei I.i-.., i „,l re aviso ■--•--.r.

a'-ro . V.Oente a.l e, .e es Ira.v.r. | y,., .; ,.., a ,;..,,,, a
^ ¡^iüeo¡

'. ,¡ ,, 'le aa ¿e, , lo liai-a,
Y,.. •.,-: na., iail la t-encia

1. 1 de ma- ref*-i ia I,

DE VAI.I'AKU-O

ala -;.;.: ae -MM.. r: .

,., salía ... I.a.a, ¡. r¡: laaia

centcnto eon l.ula ...... ■ .1,

al,,., a
a ...

I'.- ll.
■ ,11ra, la,

01. , , . nlien-.l..

S , 1, i ,. .. iCioJef.

Ala-al.an;:.:.iHai:t,.a.
le.a e- :sn in. ■ me i :an

llie n lionilire. ;u- .-,, ¡ arwe

De Bol,,.,:., natural

A. ¡ni en Ci, ile n.-i-

I.a. al,¡-

~ '

-al..'' .a.linenle

laa. aja.

I'. . I , laa au... ,-.tr.ui,nie-
ri. laa, a on la ..iiiola o la .. nloli.í

1 Ya!, a . . na.iaiuln a la .luí i,

iH.e anea 1, iu a. ail.i.jvi .., ,.).,.■.
... vu.<.i a. uila la a':-:.:, ,le 11

l». a. -.mar. .,'■ ..-niles,
. ■ a ne. rojo?, apranlrar
Ili . .-

*•
. que a . uehillo

lie,..,.. ... eona.-a'

■1 ai.nn.lar,e »; ,.,.,.,

I'a.ia. . 1 otro -a.na.ala.1

.' ie ..... ^a ,ue\. i ileciiello
|...;. Cali ,.- -, -a a a>l,.,.ii-.iarl

NO\-l'I-IAl-i!

'"
!

T, a-,e... ,1,- [eüa-.l.a. la.n de .ño
""■'

,

' :'

!„..,■■ ív... I ira, ■ a ,',« H.I
1 I'-'

niae. la, . eii..e. r,i.al ala, Clure,

h I"

',.. '™";l'

'¡." en Val- ¡
~ a? .O,

L \ B : ¡1 NMI ü C H O R íl

illa la. ., .-..o.

.le„,¡ .,„. nn liee-.u i,

,l„n,|e mina 1» raima

inlo MJli.ii- al eolia
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PONCIO PILATOS

LA PRENSA

Esta poderosa palanca del progreso
es un verdadero termómetro de la

política moderna i de la moderna ci

vilización.

Pero, si en vísperas de elecciones,

quisiera un estranjero juzgar de la

cultura i de la politica de los chile

nos, no serian sus juicioB mui acer

tados a juzgarnos por las aparien
cias.

En primer lugar, ereerin el impar
tía! observador, por el despliegue
ocasional de diarios i periódico-; cle

ricales, que el ul tramontan ¡smo tenia

suficientes fuerzas en Chile, no sólo

para ser un gran partido de minoría,
sino para ser Gobierno con pobre i

reducida oposición.
El tal observador vería que los cle

ricales, ademas de sub muchas hojas
diarias i periódicas, tienen dos repre

sentantes en el Gabinete, uno eu la

Superintendencia de Aduanas ¡el
jefel muchos en la Majislratura, no

pocos en el Ejército, centenares en

los demás puestos públicos i un clero

que hace cera i pábilo dc todo el Go

bierno liberal, hasta imponerle la

creación de cuatro nuevos obispados
del todo inútiles para la Relijion,
pero sí mui útiles para la politica
conservadora i para hacer bajar el

fíimbio n diez peniques.
1 ereerin que Chile era poco menos

que neUn*'nli' .'i.ii.-.crvador.

Es verdad (pie hoi la prensa cleri

cal ha aumentado; pero ese aumento

es temporal. Después de Marzo,
cuando haya pasado la polvareda,
sólo quedarán en la brecha, sosteni

dos por las erogaciones voluntarias

ile lu- l>C;Ü;ls i luS fofZo-aS de I"-- lllii-

ribundos, Ei Porvenir, La Union i El

Chileno, eu tanto que centenares de

diarios i periódicos liberales o impíos
continuarán publicándose sin otra

subvención que la de sus numerosos

lectores.

I, lo que pasa con la prensa cleri

cal, pasa con todas las demás mani

festaciones de estas exhibiciones vio-

lentas de fuerzas en épocas electora

les. Terminada 3a lucha electoral, los

Ministros clericales tomarán el ca

mino de su casa; se cerrarán los nu

merosos clubs conservadores que
funcionan hoi dia; morirán de inani

ción laa infinitas sociedades de seño

ras, caballeros i artesanos fundadas

«"lo con lines políticos; los presbíte
ros apagarán sus fuegos en el pulpi
to; ya no habrá avalanchas de corri

das de . ji rr.-iciiis e¡-pi rituales por

fuera i eLclorales por dentro; l.a AV-

vista Poju'.lar, El Ctutiililiieiuiad, El

Latino, El ll'i.ili il.'-i i demás hojas cle

ricales volverán al estercolero de

donde salieran, i cl pais semina tran

quilo su marcha de progne., libi-n.l

indefinido i eterno, obedeciendo a las

eternas reglas de lu/. i verdad im

puestas pur ln naUir¡ili7.n. esa mayin

'■n'U(>(í„.(,<„,-dek>* latina.

¿Por que lus euii-.-rvadin-.--, si Son

la gran mavoria del pai-, ■ orno ellos

lo aseguran, en épocas normales, tie-

H6Q en Chile tan pocos óiganos de

publicidad, i los que se editan viven

a pura pérdida o de dieta estraordi-

naria costeada por el fanatismo de

unos pocos?
¿Por qué esa malquerencia para

con mis periódicos, si no es porque
ven la gran circulación que alcanzan

en todas las ciudades de la Repú
blica? *

I, apesar de estos hechos incontes

tables, los conservadores afirman que
este ]iais es conservador!

¡(¿ué farsantes!

PILATUNAS

COXFBIIEXCI AS MILITARES

LOS JUEGOS Dli LA Ol'ERBA

(Conclusión)

Voi a hablaros de un juego miri

conocido en Chile: el juego de las

bolas.

Mientras se juega la partida, hai

ijue trabajar por que el contrario sin

dificultad pase por cl aro; luego se

pregunta: ¿cabe? i se hace ia de to

das.

Hai que tener mucho cuidado de

no echar bolas a la raya mientras se

está jugando, para no pagar tanto.

Después del triunfo, sí que se pue
den echar bolas a la raya sin peligro
ninguno.
¡ji alguien chilla, se le da en la

boca con el ceitdaav i se le hace callar.

El juego del billar es mas noble.

Si se juega a la villa, toda la cien

cia consiste en echar la bola del ad

versario a la tronera. Entonces se

hace una villa (nía) i se apunta un

tanto, que sirve para un ascenso. I

¡isí, de villa (nía) en villa (nía), se

sube la escala militar hasta llegar a
ser jeneral de brigada o de división

[de la familia chilena).
1 eso da honra i provecho.
Cuando se juega a carambola i pa

los, se elijen los taco3, prefiriendo los

de coñac, i se sufren los palos, si és

tos se reciben para dar a entender

que somos leales, siendo todo lo con

trario.

SÍ el juego es de simples carambo

las, en sabiendo correrse, lo demás

es nada. Si el triunfo se declarara en

la izquierda, nos corremos a la iz

quierda; i si en la derecha, a la dere

cha, observando siempre el orden

disperso, que uo es otra cosa que un

desorden ordenada por el hambre o

la ambición.

No hai que pillarse, porque el que

yerra una carambola, porque no sabe

picar (la retaguardia a los amigos),
us hombre al agua:

La carambola de recovecos es mui

bonita: ella consiste en andar pur to

dos los rincones (basta ¡..ur Ins de la

sacristía) hasta hacer la caraiuli.ila.

La de retruque cambien es notable,

¡mes parece que avanzamos
contra el

enemigo, ien verdad loque hac-mon

es recular, volver cara i pasarnos con

armamentos i bagajes.
L'uaiulo las bolas están pecadas,

que sucede cuando estamos muertos

de miedo, no hai más que tirar al

medio (o al real) i no soltar la mano

si lo cojemoa.

En ningún juego de la guerra con

viene dar desquite al adversario.
L'na vez gimaneiosus, lo mejor ea

tnmar el portam.-, inventar un viaje
en comisión a Europa i... ¡si te he

visto, no me acuerdo!

Para dar remate a estas conferen

cias, os hibluré de los saqueos, digno
coronamiento dc toda ganancia en

los juegos de la guerra.
Aunque otro caballero tiene el pri

vilejio esclusivo de esie juego de los

-aqueos, como algo he aprendido de

él puedo en cuatro palabras enseñá

roslo teóricamente, seguro de que eu

la práctica sabréis ilustrar vuestro

nomine de chilenos.

Los saqueos se preparan con uu

mes de anticipación.
Se hacen listas, por calles, por ca-

-as i por orden alfabético, de las per
sonas que deben ser honradas con el

saqueo.
Para cada calle se nombra Mn joven

decente, que haga de capitán de las

turbas saqueadores, se le entrega
una lista de los que van a ser sa

queados i se le da una campanilla i

una banderola lacre.

A la hora fijada... las hermandades

relijiosas, mui en particular la dc

San .fosé, se encargan de lo demás.

Señores, que os aprovechen mis

mis lecciones; yo me voi a Europa;
si no estoi con vosotros en otra cam-

p;:"ia cspir.p.'e, aunque ñato, tengo
i.ii.-n ollato i mucho cariño por mi

pellejo, lie dicho.

LOS DIAS FESTIVOS

Con respeto el mas profundo
A honrar este dia voi,

Va (¡ue tal dia como hoi

Nació el Redentor del Mundo,

Después de una Noche Buena

Pasada con gran regalo.
Amanece el cuerpo malo

[ el trabajar causa pena.
Por suerte una Santidad

(¡Qué papa tan compasivo!)
Declaró día festivo

Kl día d'- Navidad.

Hoi es primero de Enero,
T ¿=e- trabaja este dia?

No! ¡Trabajar (¡qué herejía!)
1X4 año el dia primero!
La Iglesia, que no es avara

Con sus fiestas, también esta

Inventó, i dia de tiesta

A tal d¡a lo declara.

.Benditas seau las leve?

Qae la Iglesia u..- encaja1
ll.idia noi-etral,a;a

Porque cs!aP.,-:uade Reyes,
Justo es con loe;t alegría

La Cristiandad lo celebre,
Pues tres pyes el pesebre
Vi-i turón esf dia.

I i. .i Febrero dieci-tir

Es Mi. ivolcs.leO-ni/a.

Borracho-;! ¿uo os electriza

El contento que tenei*?

Se .Loe al Eterno Padre

Ibnirar ei. ln Cmd'iaria:

¡Esta noche es necearía

i Ioí. Domingo de Pasión,

Cristo empieza a padecer...

¡No hai trabajo, i a beber
Al vecin-, bodegón!
¡Que devoción! Ñola entiendo:

Tovlauna santa semana,

De la noche a la mañana,

Sin trabajar i bebiendo!

fl,:i Asl-ensionV Pues viene a pelo
L'a jolgorio cu tile dia. ..

Traknar .'rimen seria

CuaiuL CrUo subió al Cielo.

¿Corpus Cristi? ¿Quién ha visto

Que uu devoto de Noé

ll^to día quede en pié
Sin beba- sangre de Cristo?

Hoi, veinticuatro .le Junio,

Dia de San Juan Bautista,

Si no hai dos r -.-, as en lista,

¡Qaé de-.i'.-ieiul que iclurtuniol

;Vivau ¡jan Pedro i San Pablo!

Que cura! Ni el mismo Diablo

Con esla cura me mueve!

¡Santo dia! la Asunción!

Este din ¿quien trabaja?
Con la copa i lu baraja
Celebremos la función!

¡El Corazón de María!

¡I en 1.unes del mes de Agostol
¡Corra el punche, corra el mosto.

Yaque e --. festivo este dia!

¿Ocho. i- s.'(ii'!.ibru?iIíravol

De María! Celebrad

Esa lienta con un pavol
¿Olra tiesta en este mes?

¡De María el Dulce Nombre!

A «'librarlo, pues, hombre,
Con dos pipas o con Iresl

¡fui, primero de Noviembre,
Fiesta de Todos lo- tíanlos...

Que de llores i de llantos

Ei Cementerio se siembro!...,

l'ero, después de sembrado
De lágrimas i de llores,
No vendí i -.i mal, señores,
Un traguito de anisado.

¡Ocho del liltímo mes!...

¡Purísima Concepción
De Maria! ¡Qué ocasión
Para uua cara! Sí, puesl
I estas s...n liestas comunes...

¿I las estraordiuarias?
Esas son tan necesarias

Como embriagarse L; l.oies.

Quien .'--¡lidie a Cióle ngaíiO
I su- cosí timbres periné,
Vera que hai trabajo en Chile

Sólo neis meses al año.

¿Quién ereó esla situación?

¿Quien .le un pueblo laborioso

Ha he ho un pueblo vicioso?

¡Nu- .-tra Sai» tu P.elíjíon!
¡Nía stra lí'.'liji.iu que manda

Para qic \,-t¡u s /. 'lientas

Pa-.-n en pura ¡'-irriinda!
\V:

les di'l

i prod,.-,

ANTOFAUASTA
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ASO 1

Cada ve/, .pn- viene
n ..isol.re Auto •a o nt

fagaita l.w* /'."c.i.s- n. ,1,1

lean, como ¡.eleaLa:. ]■>:- -ll|.i- un u ■ ■ ' 1 '

ano <>J. u u

Kl jueves se piil.leé
nwlioor.Wal.asaiii.1. u,!¡itn.Vía,.'.. .... ■ ■

wilor"iiit..ii.l.-iH.-. ,-arn Inri

'

. !a
'

'«.< - Ll ,

.lad al a-iii.t.., ui*' ■t11" '*' dura le " " ■ u.

tura ninguna >!>■ 1"- lrl

la'áaa,,,,! \lv.
ln.

al notario pul. le-", 1 ;■■! tos lad J'1' , I.

I.t l.i.l.ipr

a,;alt I"

|,.¡

rl,,,., roniH..., I al,, ala.- I,, j;;.-. , .¿'.al

,e»,e.,.^c ...... ,l«™ •;;- ¡i;;;0; ^YV:ZSVZ,YZ
",'

"

,i ,..,,....
,.¡ ■ .l.isé \n- obra de e: -iulaiiiii'u;o:

!',, ''„,..:,", - ■ ■! - A/ulill.. Elqtn' Ih^.ibalanL ¡ara apr.ce-

iaii!¡i...ii.i-!-'i' ... "■ielsa , , ,.|1:,r :i'iv, quu pudiern selle ú' d • n

■eu,. il..-! a
■■

-.
■

■

* ver l..x | ,„ ,.¡1,,^ (,,;V,La i-ou uno .. nn-

m'iebl -. corría a deportarlos a -u

cas», i lu-govoleiiiacniíliiiioo-aqu-l
tntl.ajo de prolija i laborío.*:! hor

miga.
■illcrilos inician otra labor.

Llegados a lu «mi que il.-l.ill S'T
,

sa

ida, fout.-iri.in con un »<l"i.ian a

irba,e inlrn.-ii). i.-ndos.- .lio' pri-
os, reojian ¡as alhajas, .l.-'-i-rm-

jatian las eajaa de (ierro, las i..mo

das i tos rop-i-o-: i, dcspuei de ha

bcr-e enibnl-i.alo lo nianual, lo

valioso, el dinero, ui< yy .-, lu* n-ü

quinfi di: familia, -^¡ilio. ala puerla
de... lie i gritaban: -Va pueden eil-

.CAJ I1LAT' ti

pida la . b 1 1 dta; v«nga otro amigo e

mi pi.li I. /i.pata.
K lu l.i m. diga:

¡I role manda a !', Iotas,

Q ie •! q.e ,.r üUji-.li olt dia
l'a-an lo por inocente.»

V. 'í vn »o inais.

lOnloiVi-, mi líaroa a Margumta e

i0 presta
sona eo i-

i:,.pie yn'proK-, V:.q

NOM w

Pues!... m- absuelve mi Pa8tor_j
Kl virtuoso don Mariano,.,

,-|J.- modo mjf-

/. perdona olro ¡ni ■■

ÍÍÓ: SOlo 1 r. ¡;. i-fj ( -'

--Margii.-rila, no presta yu.-l-. ¿u

.í^'iinu p. rsona f-u i-stedia ,

íQ"
í'H'í

—Acabid'.-p;

Margue

. lenibrt» las liar

i prepararían i

; tí de diciembre

Menl.

Unce dias los emplea.!.^ <i" Pin

/.nl-i \]..

-
i fnlK-elilo

til pe.bufio

el ,

, nula c\->\

clerical protrro., don Mir.'.n Martillen

Torro*, que fué a decir a la tleieia < l.a

Lin. la .pi.- al eoj» V- --" V
. le ilian a

zurrar la l.a l.oia. porque él tra iíielsa i

VIDA I MII.Aülins DE UN PIJE

Ahora veamos cómo fie practicaba
el saqueo.
Dicen que non dp madrugada um

Ir;:

ííi algun mueble 1 ■- habia cuadra

\i\ ]■ ponían la oía ... . neñua. i dt

-taraban a I-- -aipi.a.iinxs que aque^
mueble o r/"i //■( h.t.ado. I", enio.

habia di>.-¡plina en ¡iqu-1 robo ei

gran le. . iiíi-pi. 1 crioo-Ti politi<-i. las

niuvii- "■ "la- d-l Aiila.-.os.-rve ! ■!

-p. .■■bl.

En el interior de las c;i-.:s solían

trabarse ri fun cuerpo a ru.-rp ., dis

putándose iiIkuii trapío, alguna pie-
na de r..p[i, quedando a vtc-s muerto

uno de lo; .-..nti-iidii-nti;.'*.

iiiim s, i liuli.) i-'-pi-j»i3 valiosUimorf

quebrado.- en las espaldas mismas

riel saqueador, i otros niuehle- divi

did.,-: en e'.o.'.i..seis paites. lleván

dose ivt.. un caj<>n, a piel . 1 .
-«qu.-

luto, uno la cor, usa i olro la cubierta

de mñrmol de un pcimul-r.
l,ns p¡.,»..< il- n rodando sobre

^i- ru.-d.'r-illftK ¡. o ¡i- aceras de !a-

all. .-. Wi-A.l

duribr^íuiuá .Floh*]
; heroi.-o

Ic mo/.o-

Cboll'il .1 euil

V.liite, ti-inta

das, con su- nornla-.-, < 1

i número. 1.- ln .-wf» -n qu

( saquea-
- la calle U'll.-. h.ee-. .-

sin d'ldi, ■ :

eapitiui.-s de la, imi...- sa

bermaiidiel.^ r.-l-p.-a- el leí- i li

pueblo.
Iva- turba--; ini-iaroa

iiero lo continuó t-.da. la "■

Cii'ind.ie.i i.m.iiMle !■■

la

nlt-Kria .1- I-i mañana d.-l 1.

to d- IK'-M. ho dipianu

.¡S.-esn i;a.|Ueando! -,:„ e

o iit-.rr.li

tá ■-.. ¡-i«-

.„„

li,.l.-.iqi

cubrir de ibu-e- el camino

cedoresde la l'utna, l..i¡«

taron para h">iar p."¡i-- ,-i

naiuiento del ii-im.i-. .1

cion.

Kl honrado fivl- un...

habia dado <pm hablar: 1

«Obro SU illtueli. tlile r 1"

nquella palabra, maji. a. *./

(ioutlbn su taller, Ib \.-uit.

par. n- n

1 ' lo! VI

la nvolo

n'ci: dará

ia, al .-ir

■t.n, aban-

o alguna,

a 'al ¡

ÜI 1,

. ,

l,r¡

, ¡..¡..Lll....:

■

I"'

mn juramérito...

np..rta, po.juela
Ifiib-ruii», lu .u.-iiador, ln Deputao e

!r. (;;j.>.-..s tíiuii.-n prestando > ura-

iu ul", e lio cumpliendo.
Kn (.'hile tuda «laño está dia dd

ino. ''ni te.

(¡ui preflta moní, no volve nunqui-
I.:- .

jui presta ié publica, no volve (a^

iiiitm; qni prvüta, curamento, taraten
no vnl.'i .

F, la seiiioüta que ¡insta alcun co

ca, no volve seno habla nove meses

dispoís.
Mi pre^'anlo tuda mi vestimenta

po jue 'Ti.-yainl.i .pie ludía de ¡nocen-
;e no esta la cn'.. ..-ho de D.-.a-mbre,
seno la ni.-t.- de Euiro.

[tístii sí e-:¡i dia di ¡no:ent-!
La yómea p-r=ona que n.i está

inoc-'nte e- lu li-ib.-rnio, que .leca la

ceinbioal^ pi-n¡q'.irs e si qu..-a ca-

.labia c '-rita ía cum^rcio ^ tuda la

qu nt.-. c la (iuo.-riiio «iHailo.

\.<i< pi'.i. ¡i -i dk-a tanJ;t c-iaa de la

■-:i ■:■. ■■ >Vy. i--- .i. .. mu -ha bruta-

\io
■

I. '■ ila.oi.. .llaii".

Vn la eoin. reían;.' en la Monea, e
ca la í'enndor <■ la Ikpulao, }>or com

pone la cambio, i- la (iuberuio ca-

llnil...

[.a Ciubcriiio debe jabín, poque la

anarquista está .-n H.m..s A.res, e

pode veie.-a en Mt*ud...:.i. ou l«>- Añ

iles, en ííanyapu i en la M.nn-ii; e no

está huí. i qlie veiiii I.i aii-irpii>ta.
A mi mi mi custa t«-n r vola siu

estnr pacarí'o.-jAC Pi\\. l!.

GRABADOS

"

A IA ETEllMOAU

En mt ang i-'.c -a agonia,
l'^« ü-*- I..j. ..n d-siíspi.-rar
De la eterna i- j 1 j 1 mia

I»- Ministros" '■'. '.bar .

Ell'js mit- ...o.¡.:..-- fueron;
Elb- a uii m« :.;. 'J'laron

Cuando ^'"leift.'. ¡i.e vieron;
le: -

■

.;, ,.- :, ,-. o, --
¡UtarOD

la-eiiiwi-.::. i. íu.-.on?..

T..do=losi:. -

.,ue¡ie hecbo
En doce in'.-seü calóles

A i.-Üof tu'.-ron de provecho,
IJu'- tal cumulr-ide males

^us ixiioe ha rati-fc-ho.

Li- faJaae revolucione*

f¿ui» ri hicieron al ñn diarias,
■'

U; ios 1. j1.-s la.= prÍBÍone«
1 lu- eFtra'.rdineriaa,
l el desíak-o de millones,

I los ínfam- piliquea
Inventada^ \« r los curas,

Uel Cali.U'■■■-) loa repiques
I t^. la- la- amarguras
Del í-üiibín a do-e ¡v-iiques,
IVopala la jen.- i.bviss

Que sui'i 8jq obra mia,
[ a mié"!-, ae me acuBA,

No a la ;-:::e que hoi en dia

M;i¿ _'uad.o- i ¡lauda a la Incloaa.

El presbítero

Que bla-feniias tan ¡ .-■■ isas!

Ell.-.s arrüi -an, loinSe.

Al Diablo h .n-ÍLees S : ri-as

Cali-, isiti-nedín.r...

IVj^UÉWdiMr.mi^...

El 93

Todo me lo habéis quitado...
Idos Demonios, a un cuerno]-

LASA GlíANDK

Aparente para taller, tomo en

arrendamiento. Casilla W>\

.■a.leenel M,P..-.síi - -

.je™

•lar.

St. compra el nUuicr.. J

¡NOVKPAP!

Tarjetas oe felicitación de año

im\.i tvn <■! retrato del ilustre Bal-

n.ce bi. se venden: Portal MaoClure,

.- ¡nina Men^i

p.h,del)¡.-pr-So;

, l'.-roiiubsa usud

i lo absuelve i !o jici-doua?

LA BliNUfiCHORí

i*\'l '.i>L>TISA6f 1- N l'K;

Recibe

Mui-blefi, etc

Imp. Moneda 67
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ANO 1

'^t-, PONCIO PILATOS

I..US

l.al.l

U'.UA i,n(SáÍ)KIEK.K;0

¡» de' In.fernc
l.asak k tii-;mi„

I.1ÍC1 <l« ríalo..,
il.,-: rl monár-

.Ir la lei

ain la fa

milia.

El pueblo viene de la tribu, i ía

tribu, de la f milia.

Examinen us la constitución de

esta última.

El padre e tan sólo ser jenerador,
i su autoríd d es despótica por el

alejamiento { Migado del hogar para

subvenir a as necesidades de su

prole i por la soberanía qne le impo-
r de alimentador i de-

fensor de ln familia.

1 1, 'presentí , nor lo tanto, en el ho-

•íar doméstico al soberano absoluto

espetar de los bu vos.

líepr.
a piad.

pueble

, que la de

l
son cien mil.

Cuando el número llegue a un-

millon, tendremos madre, tendré
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mos Palria. tQndreinos Gobierno de-

!iioci-¡iik-i,:
'

""
'

¡Honor- i ¡;i.>!¡a ¡i los i-invencie.

nales d.-l Parlido li.-in.e-raiico, que |
hace pu.o.T días, en una jfran c..n-

Venekni
,
ha celebrado en la capí tul

de Chile fi iidveoimi.'iito del Mesías

de los ¡iij..s d--l pu-U... delaau^UMf»
Dlo,... ,;..'i;i, cariñosa madre de !(..-

i lesera cía dos, de los que amasan su

pan con el sudor de eu frente i !o ha

een íi-rm .nlar con las lágrimas de

bus ojos!

'-'.';-,

A I.A CLASE MF-IUA

Arriba, Clnae Media!

Sacude tu letargo!
\m culpa ni lu tiene?,
Si amargo ea hoi tu pan:

¡Por qu¿, desventurada,
C'uiiier un pan amargo,

Si es pan que ni la usura

Ni cl i-runpn te lo dan!

Tú nunca pordiosea*.
I \.is i i acia adelante,

Hami.rii'iita, pero altiva,

l.at..rn.a. s.ilotú!

Del -j.li.ji .■rdtíspreti.i
>e¿>-.í¿tate la lona,
Ni ui'i resplandor alumbra

l'on t-jilo. Clase Media,
Scii-.r» presuntuosa,
L'uaiido arrastrarlo UnjeS.
Ueliru luir subir

l .-in

Man blancas que Ja ni«\

sin nalpícar tu rostro

ijue inspira compasión,
El dueño de las lierra-

I la \¡ci.;sa plebe
i'.-rsulii-.' li sp escupen

l,a liiel del c.rnsion.

Mas, iiee.'Mie el noble

Del pop.üsi sufrajio,

Llenara el Puebto-Rei.

VA triunfo ha corouadu

He lauro merecido

I.a frente del que heroico

La muerte .lesa!!.',.

Nc liucc el repino.: al Puehl

Al i,.. I>l.-, las ri ie/o.\-

Que el I'ik-IiIoi >ll(|Ulst

|I»or a esos ti!

Apla.is-.al'-p

Aplauí.. I.al.i. li
t-.|.|:. '-,

Tu .las ios tupi ne"

Pero la .liosa e: l¡.-i

.l.-m'ia un iiüeiii
va I- ni n

lau-ad.- deca

IV;., :.(."■'!"'"'' /.. incm

Kn .|ue n-bleza i plebe

Aiur.nl.- d.-l tiahaj..,

Arril.a, i/h-c Media

al campó las conduzca

.'einóerata adalid!

Hirerose industriales

ni. la D.-n.ticrai-i:

eil.cl.i en lus Inv.

ni va el tricolor!

FILÓSOFOS lí IIIfíTu[llAl)0líl'>

Cuando El P ,

car rudaniente ;

Cuánto decaí i la in>lití"a i el Sec

turismo relijii--- ■!> pem, cuando vj

que esos ataques se repetían en La

Xttcva República, e.-clanié: «¡Cuánto
ciega a los hombres el amor pa
terno!»

Se queja cae padre de familia (por
que debe ver persona interesada i

parcial el que ('«cribe en este último

diario) de que a íu bij>> .un mocóse

de doce años talve,: -.- ic haya repro
bado en el examen di- Historia <le

America. -U-uid.. lu i,.,e Iré del eliíee

jura que tiene éste un memorión, i

i|U- es Iun iqilícitdo i tan f.iruialito

iu íin, uu p..rt,nto de -ahiduria

Pues, señor padre de familia, si

usted me nombra examinador de

Historia de América o de cualquier
utra historia, i me presenta usted

alumnos de minos du dieciocho a

veinte añ"-, yo se los repmebo sin

l gual cosa si sc trata de

Ahora, si el examen es de Filoso

fía, le regalo al íüosolito áe doce años

tres erres mayúsculas descubiertas.

Porque la Gramática, la Historia i

la Filosofía no son pasto intelectual

ipie puedan dijerir cerebros verdea

como sandias de Pascua,

Para estudiar todo eso, no sólo

basta tener mui buena vuluntad i

mucha memoria, eíihi que también

un entendimiento no madurado por

fuerza, mino las l.r.-vas de Navidad,

De doce, de quince, -le di.eiocho

años, t.-ndi.'i unted arannHi.'o-, bis-

ic-i Ihi-.ih i i-iuma que, a tuerza de

pa.-len.-ia i de trabajo, r.-¡iit;. n ma-

ipiiiiidim-iiic tal .. cual Cusa; ¡iero

Con venzan.- : los padres de familia
i los pedamos d<- tu ln el mundo de

rita irrau verdad: a los niños bastó

la edad de veinte uño*, sólo debe

-el.-s

itural.-

niatcuii

rafia, i'

C.i'l'Uelen-. 1..1-- los padres cu-

VO. hijos i..u i-ido repriiliadus en

•-..- >-x. nene r n>. lai gnu nal ico-,

historiad, r.-s lí lil s.[.,s de doce

años de edad,

1 ¡no se asi ..,■„:, les diré más to-







año i ;

davía: creo mui difícil encontrar ¡o-
venes de veinticinco años, tiüfc.svpau

leei 1

Piirqi.<í, para faber lí-er.í - ucee it

rio conocer el mundo Yd cij|-.-,..-.ii

humano, ¡sv r hombre l,e i-.-púrifucia
en t.-ital.'i.'steiisi.udelaífiíie.
El que sab- 1-. r bien pueb, sm

mas auto ni traslado, pa
'

er d.-l aula

n\ escenario de un tcau< i exhibn>-'

alli como una uol-.bdi-b-.U-ii>l Hite

dramati-o: Saber leer es ser flrtigtfl--
'iVro-.n Chile, como en toiWfl*

les, ol anhelo de los ¡.adres es -vefa
-us hijos, antes de vemt.- años, ei.iV

eertid-.s en injeni- ro-, ub .¿i ido.- u

doctores en medicina.

Cuando a uno de esos [obres pa

dres de familia le.- oi-o ibcir con

mal disimulada vanidad: - Mi hijito,
,,, -,,. . a¡,ik-i1Uqiiim-iíHÍ....-i, va es

/■r., '!,.' ■ alosviiii[iiiii'años-,,'il¡-

°U liaei, 11.-' blle,. Hsnos.-rá tu doe-

Hoüin-i tocaba el piano a lo* cinco

año.; í-'i-ancoi-iii resolvía problemas

aljebraieos a !< - seis; i Pico de la Mi

rándola hablad varios idioma- a lo,

sietv pero l¡d¡". Cantil i \ "ll urt

lueron -raioaii.-..-. bistorie-l. -r- s . li-

losofos:, !,,-(nie,,.;nta. Cuando.- os

sabios tenían doce año?, no oran más

que eaturritas,
lorituS brutos.

PONC'O FÍLATOS

I.A PIEDRA KILOStiI'AI.

En la colocaci"n de la primera
iedradelt.-inplo de laa Claras, ul

i K>t. Muíi Do
pi.
[iVv

-..,.-

noso.leilaro qne habia descubierto

la piedra iilosoíal.

Eso si, el Cal-, rn. ba .U< -■■■.... -,

el1I1«HlodccM'ii!.ir^i..nat.'aii,'L-l.le.

apesar
de ser tan ai hijo de Jacobo

Edén.
Pruebas al canto.

Kmpie/a a-¡ su. lis, ui-u:
_

«Un justo antiguo ipor no decir

añ-ijo\ iíTiindfi amigo de Dios, se veia

obli'^'d.-. a abandoleo- pu patria i su

hOülirí/lUeol.icli i.;.-..ló|ici> tan per

fecto!), i p- raimaba o asm te, ct.-...-_

n¡ltlúlap:.ti;ai.r-.."arU.-lli.-.V
Continúa el im-íi--. -i^mat-. -o:

.'l'od...- -.imiis viajeros de lletel, i

ne.-. a-iuaiu-.-- reposar Diu-.- ira cabe/a

lilt;._:..la o.iaiido sc daja, es la ca

oca la qu- más se futiga. en las pio-
dn.-d.l t.mpl'i (¡¡ e-le viajero len-

,1,-;1 .11 ...lel.oii de resortes i sus

almohadas de t riu qu-- ni una prin-
ce-al] para vi'/ori/ariios, pura disemi

nar de este la:_-o viajo, para retemplar
nuestras esperan/:.- iumoi tules, con

loque nos deja enllever esa piuría
del <ielo ■

Ese nii'ii'pl'ir peruano vale un l'o

111

. luildel„uM:,ll,.s

,.,'eSiilon.oi, lev

t. oíd., ni 1. ,i lia

estábil cl eanil-ioíi la | ;

peniques como Imi . ll

Ahora, v a la pi.

palabras;
.Por la

li;o;er que tL. cambio. : ub ■ i-i'iiiL'Si

iukip tr>
-

p"'!-'-¡r
f' •' " hd- i :.'is ni

K-i - • brivi d - ";-i' ni")" *í'bl' y?

p id:pií;°:- |ior m. .lio -le ln-w- >'Ac

K.-ñw A^...i,po,J'oí'iu.rtí., titKf!,
¡iiinsfl Lud/ral .•;

Al ruido iiTÍid que.-jwsfaítfTflK, f'-ai-
les i. mr»i]íLt'.HL: pobj/nua.-ii

o rabión-' r

ijU-\ i-ill'jBM.-ilpir -Íquí-'Y;;. se i-tell

r.riii:|-l'i hasta -pie eln.mbio llegue h

la pm.

Ahora, si cn la ..."'ion lodo se

OTiiMiíUc cmisij/un irunl.i. ii dc Dios

míe, en las i.r.'.xhn.m .!■■■ .'iones, les

dé lina mrivitia i il' - neniaría il--

dejar iialo-n r,¡,s i til., inl. s ,1c puro

eariaciiU-íd.-'

bh.slb'ras- ■

i lin.

1 toiL. ¡i-
■ "I : ubriuiieuto

delpr, -bi. i ■ Muim u - «.-"-

iL'naeoi.a por el ^,,i|.., niños!

ANTKICI, KE'lKATt

E.Vie qu-' aquí vus, lector,
De ii-ui-Ji tan cumia

hinque fue en edad temprn na

De unos puercos guardador.

TiíntocuiCilo vio .-lial

mK-usccrdi.sdeino,,,-!,!,,,,
~i. i n pre que s<; revolcaban

Enlascha.-.as.l.d.orral.

tjue, id ver que :c¡u- do era inicuo,

Tan buena maña s.- .lió,

IJue tandnen él aprendió,
A revolcáis, en cl cieno.

I Ionizo um lindamente,

Con tanta i;i:, .ia isid.-ro.

Que, dcni,-.-ro!..i-.pier..)
Lle..iha,ta.-erl're=ílellt..,

E.-t-, tcen-eña. k'lor,

•lliu sul.i'con. enlodar
tíiií galunes i su houor.

VIDA 1 MILAGROS DK UN PUE

,.
-

. no |.ud -.ud. ; icer itra .

-wa, ;c

'Íl OMi.u dcUj.. -i 1 n. « pk-n.a-

-.-' -'■ .--A e'-ll HJ, (filia»: q.ltóiÚiil. K

J-t.c:dI<- -1- ■■;-:'- qu(! Wtf/íifflt pa-ia
i.-ü.-". d*»-*itii»n jiif-nr tm)%hirJí '.'.■< .>n'>

*vf¡Sfi-syt,<t.-*'\>'.< l.jinni'- .\\¡'iv,*

,d«-ÓXUr-lhis L-.-.i-tbte'- .(U.-w-ií'.'-ilUili
cu .T.-rado. i .■.i:;-ViM.-'t;'a'H*a!..¡1r;ef •

En Ií... -.-a i.pííLíIh <f):v-e¡ZMi^<Y'\»,'- 1"
r.ibadoi-n k\ nirjneo salín' a! '.jo'del
imnoa :irii?adi.ol-.irv¡i'lorr .-..bre una
.'lera ¡l- t..;.,iri.. suele ilt-waníar un

'¡-■■i ium ble .le i-aobu; ícbr; ¡aieit.oí
d' .-Sli.ni", pii:i;i'l¡L-i d" i o a -,

. ud

'"im n i» .- ;;in:i.s de lice-ié; i* IW-

,;,í;-

llai .a.-a ib' )r.,ifadi,- ■aqu.-s.doi'-i'
ipr. [Kireccu caiiipaii.eiito.- de jila^
n os

En una palabra i para resumir,

a.(u-l HimaiiiionU, aldwpo.ju .1- ¡oí

í -n.-id..- fue .-n i.uestra üOCiedad t-1

despertar de una de sus mus caracte

rísticas pasión. -s: lu pa.sion del robo.

¿tjuicn, en f.-tc dia, no fué ladrón

a, ,.,-„„|,l,™»
Se han iniciüdo pn.coíoa contra

algunos saqueadorcií, ;,i los jue c- h-s
han ulMielto'!

,.;P< ¡r qu.'- pu.-dn, pu--=. arer^'.nzar-
nie de decir -|'i yo i mi amij: ■* í'..li-

carpo suquciinos en ese dia basta

ipl- iiOfi di" pursl.'.dn?
|Est:.n...s ai.-.icltos [x>r los jueces

T-níamos revólver i p'iñal: Ilev.i

Lanías atada al brazo la ndciit-.m in-

siíriiia ro¡:.; crani.v- b;.-lante finvtr

.Lira la bu d-l .lia. i
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¡
"

,-¡ f-"a"t Ehi.nore
"•■A. "'.T-nt;

-

::..„: r|.,to,eMlil
■.-..,

■

•■■.'-' sm. .:,!■.-- ,.»«,! ja-esi.
K. ..o loArtiy l-.r.a-. ya, fc |W|,rtj

-Ya ■ K,.' ,

I-;,.;-,, líwpfj.

|i>d.i pida .-,

iJaUeinjo t
t lu iK.br,-

■l^yyz
, E- e*t¿d

ohibi.a
■

V rli.
■

aqu.

,
.lüin.liel de satí-f:.. .

naile.-cs instintos de mieilro eorn-

IOU,

,1 nos birlamos al saqueo, gritan
do: ¡vívala rcvolu.

'

(* . )

El^arpieodo S-nibe/.- durd t-d<, |
VAl.l'AP.AP

^ldia'J'dde Agosto. r,.r i.. i-tumi nnra .

¡os \.-ii<ed..i-.en hitar.!.' dc ,-oia I Enín. 1" ¡¡de ÍXUl-Hip! híp!
enip. /.oali-.v.r, aiu-iatido el agua ¡luii-ra'
al día si¡;ue i-.'. I - Ya.|uc. '!-■ bus vuelto loco?

[i.K r- ...lu"!'. -ai-ios. .Sin 61, l.m her- — I ¿|».ir que son es-is írritos a me-

d.d-s rdiii..sas liabriaii pis..'... Jjn „ii(1hc, queme lian he, le d.-í-

ul i: e-lril;.. a t-da- lan -a- as de >'m:- i p-,rtar sobresaltada?

tÍa^-\ i i -
■ i j r . : -n do.i.i-nl-idií cii ;'ii- — Porque ba morí o un ca i:i!hi,

ri.amcni. .- lo- qu- ,-.-.■ :u,au Mii.- . 1 -¿(Jui.-n, Xwm*!
siqe.o I,,,'- i.|,m .le laiudici,,.;.,,! íi„„,u„
■l.-l | ui'.l-,.', nli'a .1 oiciador i

—¿I nr. ii.<i,fm.ri <d 'esuabio, "Y».
que-, -I.--,, i--- de las elisiones?

—Si»--í: !'■* clén^oi ».i: =i é«U
ice t v-dn.-i-.:. .,..: -¡ -„,a i.^libe.
rale.. . jquiíji |.;. 'uinfTcir, ee-

tranqu'-rn en ■--.-.. -, \. "v¿-¿ <atc =a-

qU'O, i quere ee \:.lwai cambia le

quento.
¡'- ro ¿Í_f¡: . . liai saqueo?

— I -a aquíiv!-ia saqueando sempré.
Por ehU, '

■

¡mJe, naide compo.
--Porque ■ - 'Ó y.,, y. rque na-

di'- pa:_'a. ." -« !..-: b.-.-bu la piala

— Kid.4 en Infruilteira, en la baña
de Londres.

—/También la plata de los ''híle

nos;'

—Ta:.¡íen. i>or aranca cuando veo

2a el injr¡t..-:nalri.
— ,_<i'¡.: .-.-., dd GnatemaW

E-'j.... ■ -o Mar^uerita, es un

eo-* niuch ponito.— Ja>: Pü>ch.

GRADADOS

^ED BIEN VENIDO

;Nur-vo año X;tx*ta i cuatro^
No te han c-L-na-L- V. .mbli^i"
I. sin emhirgo, te b^ >

Que cu ti alma !e i-;, l.iro

Ponue en Ü < ■■■i:!ian¡a abrien.

,Y- traes -ii. ju .. d.-igracia?
;N-.s tra--r j...m o la niii.-a?

Si a oljRir el bien Dios te inclina,
la virüiíva Democracia
1 e jerviía de madrina.

Pero, ei a continuar Tienes
I-a obra de tu anU-cesoí

I hambrientos, como él nos, tiene?.
En \ez de mis parabienes
Te daré un palo mejor.
El Noventa i tre- nació

1 i t. -Ti liberal:
«■ i- >:no hijo del mal,

VP pr-.nto vivió i murió
..■'ii • -.r.'i.a i eon saval.

_

El . .am .V i-, ,r,i 'i tres,
l'i't. caní hij>ócriia i í»éria,
I' '. e!er.i asistid a la ieria
\X- 1:H jrn.K'lS, i .h-sputs
N--S i.n^.i;,. ,n honda nigeria.

la, noivutai
-a',11?
Ul Illa IH.IO lo i . iain. ..bisim.l.KS :;...-

- Ei,t.-",«s, da,
— N.i! i'i..;u^ u

'iun i ei aini > -ta

.... ,.... al,,

ili.'.. la..|.lllÍ.

no

... ,1.-

1 c. iat.ro mil pain-s ineno-

Añoi.n.v». iK»aI¡d,i<:iio

Nos 'le. "¡ dc la amliemn,
E m-pir.i :d ívurito Montt

V^-VVV,

.,... Y...,..-

.aa, .I,..., la,

:a. ,..., ,1..

. :.,1.|... I...

.1.1

J.-l

;„..!.

1 aa .¡nc .-.ei pairi.v.ismo

ll.mpa la foalidon.

A .inri- m. in>r^ nada,
Pn,-.- seii.i en absoluto

l'ei.l.T.l.'Ursbajdel truto,
1 • ■,:. borneóla

¡nsniru- a un loro bruto

.....i,.'-' ',',-,■..

Pr.'.b. a siempre ¡,: unión

Fu h - bandos libéralos;

,;.„.., 1,. .Ir la, .',

la.
'

,|aa,, |a.,,, |

1... 'a ..a,.,., ,1

.,, i. !., 1., la- 1,

...I,„ .I,' l-l-l

,..!.- 1.1 ......

il„|,a,|.al ,|
- 1 1-1,1 .- ....

I.I.. 1

,- 'la
la

Ií..Hender en ,li-persion
l'on lo>|,;l|o> .lericalesl

1, si por iiu, tn- s. ríñones,

Año nuevo jhh- dosüi-a.Vis

No prodiaui elii'Hcia,
d'or Pi. -1 en las ele- v iones

a, ,„■ ',:,,, ,1a,

„,,..-. 1.. .1.11

ha el (rumio a ia 1 lemoeraeia!
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ELLOS I NOKOTKn-

C'ua.nd" los conservadores no están

en el Poder, |qm amantes son de to

das lae libertadas!

Como los liberales nías avanzados,
piden a grito herido libertad de reu

nión, libertad de imprenta, libertad
de enseñanza, liberlad electoral; i los
liberales de Gobierno les conceden

todas esas libertades, i hasta le con

ceden al clero libertad de interven

ción eü las elecciones en su carácter

de empleado olicia!.

¡Qué ganga!
Pero, cuando están en e! Poder,

les niegan a los liberales toda-, las

libertades que éstos les acordaron,
>•- Prueba de ello el Ecuador, donde

los presbíteros gobiernan sinVonlra-

peso.

¿De qué libertades gozan hoi los
ecuatorianos liberales?

De ninguna!
Allí no hai libertad de reunión,

porque el fantasma del jeneral Alfa-
ro los hace ver con -pi racione? en to

das partes.
Alli no hai libertad de ensei.anza,

porque los jesuítas son los únicos

maestros de la juventud.
Allí no hai libertad de imprenta,

como que no hace mucho se hizo

suspender la publicación de un pe- I

L^&dico, al cual su acusaba de atacar |
aíálglesia Católica.

Ni alli puede haber libertad elec

toral, porque, si la hubiera, la mavo
ría du los habitantes, que es liben,

'

designaría como cundí Jato a la l're

Bidencia a uu liberal como Alfaro,
nóaun Cordero, que es jesuíta d.

vientre i lomo.

¿Qué habrían hecho los conserva

dores de la hilad Media con lib.-rah

rg... elliht

cha dc tre

PILATUNAS

1. 1 X A H E S

f-

i l'oncio, loque
' es la piuita

Parece mentir
voi a contarle;
verdad.

La administración dc ju.-'.ícia está
aquí relajada basta ia medula dc loa
hueso?.

Viva la rorotucioii!

Hai muchas cansas rpie hace má-
d- un año cu que las partes están

citadas pura sentencia, sin que esta

adorne jamas las narices. Cuando las

partes reclamau, se dan dichas cau

cas luir estraviada-; [uto luego reapa
recen para seguir durmiendo el sueño
del olvido i en seguida volverse a es

traviar. Arpií es ilel resorte hasta
de los niños que «1 juez un falla nin

guna causa mientras otros no lo ha

gan a su salud.

El juez tiene costumbre de aban

donar el juzgado e irse a otra parte
cada i cuando se le antoja, sin decir

siquiera agua va.

La semana antepasada, verbi era-

cia, lo r
'

le Quin.
'

IS Jitu;

les con

dcl ju.

■i- la.

iaenlaster-

licntras que
laseaban por

do fuera, en

La tr..

mínales está si

que él tiene, qu
de Sana.,-!,,, cl ,

.-.■i,.i.,n..s de t,-.

:....„....fl.i ton..

le lleva al l'S.

ni...

■ajurj, I I»

a el s.,1 ,,,,

¿I i.. Un
tendrá con,

„cq,m del Uül Vo o

hace sorda.

Mil veces mtov

Corle, dirá usted,
ento de los reiie. ,

un peí

déla v,[,la„l i.li.iolula, de la venía,! , .lielii

Pero eso .... Iu rn» lia lír ni l,n
■

¡sirut ,. ir la, e

que e.e..ai,a,ii ni lai. ¡ue i-rcli-aan, ¡ juje, : ,-.1111., ,

crila.nei.te.
''

i Uü»Vriela
i

á A 1. I' 1) O

Vo me Hamo José Amero.

¡Cuenta conmigo, señores,
Que bu;i-;ar camorra quiero
A cantoras i cantores!

,Oii, poetas populares,
Q¡e con vuestro guitarrón
Lo mismo que el moscardón

Unía jaquecas a millares!
Y-. 03 romperé l.,?ipo,-
l-.ei mi rabel ju?tie¡.--r->,
Pues, aunque soi maivi:!li-r..,
Enum-.nad'. i tahm\

Sepan que en el H-.\V i Sur

Yo me llamo -/,,- Amera.

Si me gi.ifia odiar un trago
]n hago con toda prudencia,
1 al que me bu-ca pendencia
Con igual moneda pago,
Chicharrón un ojo le hago
Al que tercia en mis amores,
I en medio de mis furores

^e imponerle un buen castigo;
Por eso ea que yo les digo:
¡Cuenta conmigo, seitotes!

Xo crean que siento pena
Cuando pierdo mi platita,
Porque perder no me irrita

ft me ganan a la buena.
U sangre ac me <-nve, ,,-na

Al topar 0
el diuerc

i íreir:

Por defender mí deeor-

Con un puñal c.i^o h-

1 soi Cl peor de 1„¿ p.-c

liiago, muiann y-s:u

Entre ver i per^na,
A eaittvra* i canfora!

Eu íin, noquñ-ifidaí

* Precios de suscripcioc

(i Pur arlar':.! $ *.l*)

¿?ío comprenden que esos señorea

no imcdcn ser los promotores de uu

movimiento como esc, porque sou

aristócratas i no creen conveniente

codearse con sus subalternos?

Si lo comprenden: pero está visto

nuestros iguales, aur. '-'.latido esto*

sean buenos, por querer figurar en-

ire los de guante i levita.

Haría usted muí bien, señor don

Pou'j", cn zurrarles un poco la ba

dana a los' pretensiosos subalternos,
11 fin de que entren en vereda i se

cunden como es debido idea tan ele-
I vada.

El que ha escrito la presente es

quela uo es empicado de la Empre
sa, sino un fimple comerciante de

sus cer.-am'as, por lo cual está en

contacto continuo con ellos, i se ha

¡me.-!o al corriente, de la mala impre
sión que hu causado la proclama,
apesar de ser bueno su c-piníu, co-

n-' así mismo son bu. iii-ium-. l¡.s

L.-laUi(o-í que rejiran a Iu futura so-

ceda. I.- i.te Ud.'.-.-ñ.-r, A. S.— U.l

'.oMi;i;.-iAxn-;.--I)ieK-]nl,re:^dclW,

RKI'KACTAIilÜS

:"X'.\ l'.fKSA I l'KA

■ula.lo ei.tre los empleados
.,-a.r.l uua proclama invi-

:i f-nnar una sociedad de

ado ios mas ..fas ..mpletidos dt la

CUN EL POBRE JUVEN

Ayer ful a la Moneda por un lla

mado especial que me hizo el pobre
joven déla banda.

Eran las oraciones, i lo encontré

sentado en un piso de paja, descalzo
i con los zapatos a un lado.

—Entre, don Poncio, me dijo: es
toi solo i descansando de los manda

dos del din...

—Pero ¿quión se atreve a mandar

a Su Excelencia?

—¿Quién? todos, pues! desde el

primer Ministro basta Eamon Mi

randa! Dicen que no sirvo para otra

«os».... porque no sc lo que es poli-
tica ni economía.... ¡i yo economizo

hasta lo que me dan para carro, i les

hablo siempre con la gorra en la

, mano, de pié i con los brazos cruza-
1 dos, para probarles que soi politica

i económico! Pero ¡nada! Por eso ha

mandado llamarlo, para que me dá

algunas lecciones de política í econo

mía, va que todos dicen que las ne

cesito mucho.

—Señor, haré lo que pueda . .

—Sí, pues/a lin de que no digan
quo solo en .-I nombre ¿oi (hibierno...

—I a lin de que Su Excelencia to

me las riendas ..

-¿También ii-ted, don Poncio,
me llama caballo?

-¿Por que, aeñor?
— Porque vo soi aquí el Gobierno,

i nunca me íinn puesto freno ni rien

das . liso de las riendas del tbibier-

de imi-







h$0 I
^

vo a fondo, ponpie ]..< maldito-- dic

tatoriales me liiiut.-nid.ialo.il.. me

-Si vo le hablo del

del y-.ap'.'l-monodi!
— Ah!

-(Jueesloqnetiei
doce peniques.

— ¿[ quó es c-o de

truenes o pCíiiipu'sV
'

-Es un. i m.-neda i

hre, ile val-.r d. po-n

U.vo-d.? niii-lo que f

man un peso cn oro.

PONCIO FÍL.ATOH NÜM

Í XUY\ 1 Mlb\';i:n-' 1»E l'N P1.FK' -Eho #■« que Poli-rtrp<

ltu:-ante iros he

pensamos eu

qie
ll:e

I. al .

tro |

peni-

,

p:i
im vale neis que 1:

usted lo que son la;

lo

- pin-,

cosa- E! olioiba, enii.ii-ejo ue ,

niíU-.w.Kehablu.lclol-ajO'piee-t:

valía VI pi-niqueF, i por pie
1,- pn

iiihc Li'ier de [mriiiicrraunliu.pl'

'■!tr--ad-. con Al millones de p ni-

ipnTí, t'ido= lan:aron la risa i sc bur

laron de mi conio quNicroii.
—Con razón, señor, pu«.-ío que el

,,,-iiiqUÍ' es mon.
'da de e-bre. i con

Ux cantidad habria para adoquinar

tudas las callea tle Sanüa-o-.l, ade

ma' 'su me. li-la no pesaría en la ba

lanza comercial .

-Caramba oue p.-arm! \einti

cobre ¿no

bra/,.- llorando d.

-Al cabo, ,,:,

cavo el piearod
mucbl- buii ile

Enu-io «lió- r|« tu 'f«!nu«l¡t

--Na.'a u:as ni ua la m'-nof'

VAl.PAKÁl

;j le i.-:n.-;'¿

" "1'l!> '■ ior-se-

irtr -o o< mador ¡ i:j..-¿ .y, letras,
.--.lidió ¡ porque la- pretcn-i' : - del arrenda-

. uala -ario -eu a„„. , •.;,,,,-.-&. estrellan

_

¡míe ia )¡imi-/.a . .ectnud de ambos
í ,

ju'm ionarloi-, qu- con celo cautelan
los interés.-, a ..!!.., -onliados.

l'ncorrei-pon,a. -le La C.mw Uhe-

.ald- San Felq, o i -o de ruauülesw
■;pe caos de (...

"o - J letralD de '.Utr-

;>o entero al h;,'- ,•■■■■. su defensor, me-
i-cicnd-j ■'■ - - i" Id'trd-f/nbtreador,
yii .-uti.-ei,. ia. una ver-iadera llu

via dtin-.i' :
¡e, elido ¡dn duda

,

'

el uvVi ;»ao;.ea --crecer la verdad i

Cuan. 1.» un '-ualicf) aíd
'

■
.

■

*.; -ro de la Migue
in-lo mal -1 ra. 'uva ajuada vi-u liene ríenos
"

,-'..- M; ->nii.-- ". \-A de la Quíntala de

■:■'.:, i -- \t'r¿*'t, i que i'u'i -lUí-ria entonces de

„ .,;.;. .„ :i;,

'

caíd loda ia provincia de Aconcagua.
,,..., :i ,,,.¡¡1. ¡ i'*,r lo .'-m-ih, la lectura de eet li-

!o revela el «--.V* de la jfrjit*.- per-

A

millonea de peui-iuc .!■

inclinarían un platillo ,1- hi ba.aii/a;

—Nó, porque -ol ■ "'''ai en ella

lan leves de la ol.-ila i de la deman-

qll

de Dua:

batn

ma.-.

pa,au4,.l ir. !-'

A pr.-p-s.to:
_

i .crt:*.- m
-

1 j^riuelflfi incomodan a

-.- .;d'« i.-au caí los del lugar, que vi-

:-u apart: dos de las intrigas i chis-

( uaii'l ■ babua'-í la cub-roa, tí \l.

no- a la carga.

"

pl" teme tr.ilj.ica, ta cuín ;r< iaote vci.

.- a iimi.'Mili' la calle | d--, la .,u-i.¡- paga, el cr-dit-. d-

..fu,.,-,
'

Ci.il-- e-la.-raicl'í en Elir-.pa. Tle- del I -"..-.

'..HK-adoralrepidab..: no I Vi-, la anemia h- d'-:.: V,. V .. | ■■::- ^i--.:, t»en ii

.l(.ritrai- -Vu-te cmUindo orí, lt... el "■"-■' '"- ' Y*- "-'^ ««» '^--\,A..r *=■

:. . líuitar.-i.
v.-..-. ..- irdaS'U- '-ut-í

ir., muchachos, quu trida .' E t.-ea c canta con a'.ompmamieti-
-■- '■"■

-

-,-■■■ '** -.'■■:.--■• de

,;(,;iriíil! |to de fusil c-ani-n.
■ ■< ■ -" '"■ -•' ™'-»™ de ules

,v,l,i:, Pe,o,',,ue„ni im i ,T .-and. . h cantando bien? jo- i..v ..-. I.a r.,,t;tu 1 e= U n.ejor

r,. .-otros sin h""ar i sin : Tula la queiit-, cuando nr-aba cd <■"■:.. ■» • '-- ^ J!-'-i honorable como

a- a-pielía cas-i iTcia bal- i toi.áa, diga: «¡lir.W Ilurra \><>r la ;
elde la Ligua.

El Co&rkepoxeal.

—Mire usted que cosa! 1 el Minis

tro de Instrucción que me dijo que

los juzgados estaban llenos de de-

La reconocí.

¡Era Chepina, la querida de I'"

car pol
Entonces, dirijiéndomo a la piel

mandas!...
Ie grite:

—Demanda quiere decir, en eco- . —¡Airas, canalla. Esta .-¡isa es í

nomift política, la mayor o menor | grada
...

nacesidad qne tienen los com-iciau- i KefuiriUiiaiioo i .le nial hume, ,

(es da letras que jirar sobre los mer- los

-^pi-ador-^
rei :'..í-c..i.'roii i lúe-

^
^

'""-Va u'i^ '.!. o-, el morral -le ¡¡ i --os Poli-arpo lumbdc un bra.i.. a (Jh--
, ¡

Con su pala'.r. na' Si 1...- -omcr-em- pina i le dijo cn tono trájico: ¡ |

^^rel.maíe'alfah'-to- -o..,'oí.-;, s d-
'

vnl-.r de muchos mil.;- -1" l'csos .'
'

1

Jl'ATP'i ;i-i'"~ POR UNA

I'., iu- la caut-.ra t-ncri m-->ni.

I'.-r'o la .-autora eobr,.;el.. tan <

.pi-rell-.uaaqiieelpiplonote
,oi otra pana que i c '-n ui oi.-a

iu- la papa tle Il<.ma, que vende ¡i
—

a beata cu papelil". fe: q-iereis, le tor quendo,
'

El'piplo aplau ü.-ndo i„uc:iÍ-;.:.o K* u oar mi ^rta k-V-na,

1 umáá, po pie el j.iplo .-s;a sor-i-. i.- >-V>t. :- c-iaiV.--- yo h- aprendido

Abo la (.-.

üo dé la casa, .10 te:

la comía, ni p-T la trapi del pi
ui por p'ga que debe. Tuda "..

and-, en la ¡onaa del Concón i .

■illa.

D-.-orrid-

S;d.reís que hai -m l'.r.-'-a-ic

De los que :V. C"ii:r(;o vs.:í

lo. Ill'lO' 1 1.

Naii.uml. I aniittist'i-

— No son es is letras laa que se jí- 1 ;r«..-i¡

ransohreEuioia.s.-n-.,-.

-¿(luí- letras-

¡cliit! A-aba d- lb'¡

letran.... Voi a p..i

■Ai! que hinehal... .

ilaita mañana. . lieml l..-ni! I

-lla-ta muí

rillai

Y'' r./:i l.i (¡líber

1 semor Haln

..ncesy. . 'ero
■

, es? i-:.

l.m Ven- ira. 1 .loselin i, cebando? ei. sus br. - S.OI.1.

I1ÍL-1. V', i-, a l.-.Ie coiil ■slo: !...«»
,11.1 1

¡as

— fon

nd.-l

ido mi .-ir; £■11. Chllll, 1 ali,

■ los 7,:\) a

;;; 1 Entra"..

h.M'leí, Úll

- al dormito

ca hahitaei.

io do la mi

| de la ...r

'
1,1, ,1.1

. l.a,

;lc O..,; I...Í i.-c...

i' ¡ Aú.li.mlni

,«-.. I.c ,11. :■■.. i!

ln Parque M. ...... i|vU

lál.izn ,!■.■! \...

YC.M1I

Tu. la. 1:.

1.11 a-U-lll

la. UI. .... TI..

liu.-n « buiu [,..r

1, o-nio .-. ;.li¿.> l^)üdito
TI inu,k-rn.. i-l.-rlral,

Mn

Tenemos en .

.-1 inila^-ro-o Sa

-ta un ■lila t

-Í':'

un en lu aehiall ad rei ctn El .'..-.-

El tal redado ha - lo sie mn

alón do .sacristía

(Jueiera que . el,-, p
" i 011

N..! l.a ! .'la

irá si t- be -.1

-l'er.. L-Jrn-

tpi- oslaba rico qan , ,i:

li -., alumbrando la . inda con v. li
¡ ^, \c\\

Peni la eaiU.'i;-. bien a!u

I ijuí' usarii de su .

Pi

i.cl.l.'Si,,, t, .lllip.- , Alm i

1. u.Li delirar
'

- i*.¡ó-.

Con -,i oli.tuemia mmiita

Mui mejor quo un _p-Miita.

Pero, hoi oue en la Curia .i

,..t....ii«. .i.

^llail 1,1 uu ilual,,.,,..!,!.-.-!,.

ra.,.1,,,1,... 1„.¡ .1... ...raima, ■

v»l..rV-l)¡..¡.....'..'.' -I 'I" H

Jusrjin" yiil.r.l.:^.
.!.■ lu lluu

.un..! Jo li,

¿Que

.-:, . on Macario.

deom'ar.

„„...,

i; ie -
-,.

I lo h».

a \ .r.dism .--

i- hilar 1

,I)S, "ior . i¡i-n. com ¡

■lio hace x

íiier 1 I-1

mea usted
i ^vacilar;

ihcc babas

liil r.

Imp Mon«d« «I
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A LUSSEXiiífoS A-IENTES

Habiéndome separado ¿e la direc-
ciou del Pom-iij Pifat'j^, ptir-'í-onvenir
a mis intereses particulares,, lo pon

go cn conocimiento dc Ji.s s-ñorcá

ajentes i suscritores dd poiió- 1 i .-. c :a

fin de que en lo Pticesiv* se entien
dan únicamente con el señor di h

Juan Rafael Allende.

Eduardo Einabi

""TpÓÑCIÓ PILATOS

LOS DESTERRADOS

HIJOS DE EV.Í

¿Quiénes son estos desterrados de

que nos habla la Salve?

No son otros que todos los católi

cos, que, dirijiéndose a la Madre d-

Dios, le dicen a todas hora-: .A ti

llamamos los desterrados hijos de

Eva; a ti suspiramos jimitmlo i llo

rando en este valle de lágrima*.*
¿Cuál ea entonces la patria de esos

destarrados hijos de Eva?
El Cielo, dicen ellos.

I, como cn el Cielo no hai otro go
bierno que Dios, los tales hijos de

Eva deben haber sido desterrados
con justísima razón, yaque Dioses

justo por excelencia.

¿Quisieron conspirar contra Dios

o fueron dictatoriales eómo los bal-

macedistas?
'

Yo no lo sé; pero sé que esos des

terrados no observan en su destierro

las leyes de la neutralidad, puesto
que hacen política a roso i belloso

un este valle tle lágrimas.
También sé quo los desterrados

hijos de Eva, eu vez tle estarse toda

la vida jimiendo i llorando, como

ellos dicen, sc lo pasan en continuo

jolgorio, i los que hacen tle capitanes
(arzobispos, canónigos, presbíteros i

[railes) han descubierto el modo de

vivir como principes, sin trabajar, en
este valle que ea de lágrimas para

todos, menos para ellos.

¡Allá se quisieran los desterrados

políticos chilenos tlel DI pasarse en

el destierro la vida que se pasan los

desterrados hijos de Eva!
Lo que es en Chile, i en la actua

lidad, son los señores desterra. e-s Ioí

que reinan i gobiernan, i los que, en
medio de la mas aflictiva situación

económica, hacen buenos negocios,
esplí itando la ignorancia i fanutiüiuo
del pueblo.
¡Benditos hijos de Eva, que jama*

•c acuerdan de la patria ile que fue

ron desterrados, i que no tienen olra

preocupación ni otro idenl qm- apo
derarse del suelo que les tía a.-üo i de

las riquezas de sus jeneroso? huespe
des!

¡Benditos hijos de Eva, .pie en cl

lugar de su destierro hacen n-volu

«mies, aliados emi los hijos de Sa-

tanas, i en la distribuí ion del botín
se llevan la parto del leou, después
de haber saqueado ciudades culera-
i de haber asesinado a indefensos

ciudadanos i beneméritos defensores
ne la Patrial

Nu son ellos los que viven jimieu-

doi llorando en este vade de Ligri

mas, sino las innumerable* victimas
de sns rencores i vingan/as; quien. -s

jjmen i lloran son las familias a-

qnéar]as por los dcM.-rrados lino ■!■>

Eva; quitan..-: j:u,en j j-orau -..n ias
familias ií»; numerosos non poiiü. -.-.-,,
acusado* de conspiraciones inventa

das pnr aquéllos; quienes lir.n jend-
do i llorado siempre en este inundo

han sido los mneent-s, lus dignos,
los leales, quemados ayer en las ho

gueras de la Iiupiisieion. reducido-
hoi a la miseria, al l.an.btv i a la de

sesperación pur el crimen de uo

contribuir con su óbolo al sosteni

miento i vida sibarítica i desenfre

nada de los desterrados hijos de

Eva.
J

■Yaya con esos desterrados que

ocupan bien las horas de su des

tierro!

PILATUNAS

VIDA I MILAGROS DE L'N PIJE

¡v,V<-i >tr..« los pijes no conocemos el

amor, ni lus celos ni esa paparrucha
que so llama el honor.

Así es -me Policarpo, que sólo re

presentaba una comedia, íuc-go se

convenció dr. que su amigo Ernesto

Cli-'pina no era para Policarpo la

ipuri-la dc su corazón, sino una liga
para cazar zorzales Í luego desplu
marlos en el tapete verde.

La reconciliación íi- lib..., p. : lo

lauto, sin ninguna dificultad, i se

ncor.lú celebrar el triunfo de la revo

lución con un banquete heliogabá-
lieo.

Para ello sacó Policarpo cíen pe
sos, saqueados en no >.- donde, se

los dio a Chepina, i nos invitó a ir

8n busca de los muehles depositados
en casa de mi lavandera.

En la calle nos topamos con un

militar dc honor amigo nuestro, quien
nos hizo el honor de custodiar la pre
ciosa carga en su trayecto dol con

ventillo a la t'asa de Chepina.
A la lavandera le d.'j.Hii.-.eiip;..-.:

del depósito, algunos tra.-í.'ii. s v;<-j. fi

o estropeados.
Entre todos amoblamos la casa,

desamoblada por la escasez tle re

cursos de EriK'-to, que, durante

nuestra prisión, solo pudo darle a

Chepina amor, mucho amor, i nada

Después de esle trabajo tle gaña- [
nes, que nos habia abierto el apetito

■

de par cn p¡u*, no., sentamos a la

me-a, acompáñalos del mthinr de

li.miir.

Tuvo una feliz i. le;,, iisclamt:
—

Espérenme U't'-deS cine . lilíllU

héroes dn la revolución i por los mi-

lilartf. tpie hablan tenido el honor de

jugir co.i el'-tio as .le dos caras.

Cernido me sentía mareado p ir el

■<b'i.!-í.)I, ::ll- i :..-.- re, aspiraba limo-

i.o.- d-.ma-, oue no p.alian tomar

i-i-i pi-fCHiu-ion, a las cualro de lu

tarde roncaban eomo unos benditos,

Entontes, d.-sbülije escrupulosa
mente a Poli-'iirpo i al militar, caves
bolsillos oslaban bien provi-to-' de
dinero i de joyas, i le dije a Chepina:
—Hijiia, quien roba a ladrón liene

cien diaí de p. rdün. ¿Quiere ust.d

acompañarme a formar iéjo-- de aquí
un nido de amor con todas estas

alhajas i con todo este dinero?

CÍiepína, que cst-iba excitada por
el licor, encontrando encantadora mi

proposición, me contestó:
—Me gusta la jugada. ¡Vamofi!
Se cojió de mi brazo i salimos.

iQuó alegre despertar tendrían los
tre.; durmientes, que se quedaban
limpios como patenal
Nos fuimos a un hotel distante de

la ea^a de Chepina, tomamos un de

partamento que daba a la calle, i en
una ventana pusimos este rótulo: <Se

compran muebles.»

Esa misma tarde compi-.mi. -.i lo
necesario para montar una ca«M de
todo lujo por la bagatela de d.-v.-ien-

(Se. ntinutirá i

EMBOTICADO

Se halla el Cambio en mal estado,
Presa de agudos dolores,
Pues dicen que los doctoral

Lo tienen emboticado,

Uno le da estimulantes

Con que las fuer/ii* recobre:

I Otro le receta al pobre
Purgantes i mas purgantes.

(Jiii.-n pur Pimgrurlt; porfía

A que le hagan la sangiía.

Avndni frescas d«nali i

Le receta don CriVd..;
l'na beata, un Evatij.-!:-.,
Dos Salves imi (doria Patri,

L'n 'lector, que es un abismo

De ciencia, aunque vé fantasma-,

i.lrog- nueva:

i NUM. sy

¡diluidos:
í-

t tiiio.- o e- .-bfesultado iue dio au-

leayer bi v..*:i.¡¿n -o .pie fue someti-
la en la < .niara de Diputados la in-

licacion ¡I 1 s 'ñBr Concha para qn
el próximo knifs su pu.-ieran en dis

cusión 1-.- ;ir...;el-u i'coin'iiiiico-: pre-
-.-ul .d..- ;..]■- 1 C.l.i.-nio i por los

cunta Diputados.
Por la aiimiativa votaron 17 con

servadores, i poi-Ja negativa '2',) ¿li
berales?

N.. lo los, pues entre los 2Uligurau
Rlan.o, Eluar.lo Eduardo Lamas,
Li.-l

, Ricardo Jlatte i Juan E. To-
.-..nial.

¿tjue figniíicii esta división de loi

e.ins.Tva-fi.res, .¡ue son tan carneros

para esto de ir eu recua a una vota

cion?

¡Pufl Siünto fetidez a crisis minia-

CON EL POBRE JOVEN

-buenastardes. K-.e-Mitl.im

■ .la

.don P..

¿Por que, señor?
—Porque asi le han dicho a don

Manuel Montt, a don José Joaquín
Pérez, a don Federico Enázum, ■

'Ion Aníbal Piulo, a .Leí Don, ¡111:0

Santa María i a don J.-r Manuel

Ilaliuaeeda... a todo? esos bonibreí

ilustres...

-Su Excelencia es mui mod.e-.to...

ida,

. Pe

?1 juego d=

3 .le i-jiuna íi

i espl;'|ueme eso de la^ letras...

—Eslá bien. Cuando un comer-

i'iante .]ui"rr mandar pagar a Eu

ropa uleread' ri.w que lia hecho traer

h- alia, se entiende oona!:,oino de loa

I foi
lejO

-Muí- lo, 1 l- oitnpra '-011 In.'ro o cou

¡ productos naeionales un vale a lan
'

t.^.lia-.le : 'ampara ser pugadcro
cn cl Pane, de Londres u olro; mete

! su vale en una cubierta, i lo manda a
i suacr-edor europeo. Escí vales son
1

losoue scliainau letras ■!-■ -ambi...

Europa, por.p
mando alia po

1 dejase una

bl- que el

Pr..-: I nt. dcklíopiiMiciilii.
.■!■■■ ■

l--ie.„- ■ o-...

.! --i .e.,:i.aus'..l,d-;ip„

uua botica, me hice de un ii-a.-qniío , ;l bu.-; a

do de una de mis faltriqueras. , Pu ■■-
.

■ ¡i

El almuerzo se a. -rio, pu.s, -"U 1 Enapi.tr.-
uua salva de voladores.

Sc bebiu largo, ee brindó por los 1
s
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aRüi
fUNUl" HLAI.II- t.CM

- Ti,

„,,,-ll..-
¡ VO estol

Vea: mí

todas las

la comida me hace i

Nuestro: i en la nc.P

uiv-Hido.lUctudoS.

Ministros el m--; litio, i ¡^i'1-""1""

\ entura .: den Ak j: :v: Y--- h .'■

,kA..lá.,ondc

ea a hacer tre

crtido inctidiea

¡^hna'iw-H.fc-....
¡ald.i|UcnoNie,M|a.kA..la
lo mal halado...

"

¡
- Scbor.lac.ntci- "N deque se ll)

|,ablano esla de su alma, mili la

conversión me

-Bidil Man

años que esto:

mente. .-

— Su Excclem ia no me cnti-noe ■

Conversión metálicaquiere decir que

el Gobierno cambie su moneda-papel

por moneda-metal..--

—Ese es otro cantar...

—Para lo cual Su Excelencia tiene

que acuñar
...

—¿A quien tengo que acunar.'' A

mi parientedou Pedro nó, por aquello

de que no hai peor cuña que la del

mismo palo l como ahora dice que

boí su pariente lejitimo... A los que

hai oue a. uñar e> a los Ministros cle-

rii-'ilc- que uUKT' n ' 01110 /.ufarse -leí

Ministerio Ksc diahlo de Eduardo

Matte los tiene iik-.Ii-> tlojns..

-Lo que tiene que
acunar Su l.s

i-eleneia es moneda de plata de -*l

penique*. -

—¿I si me pillan i me llevan preso

por tabitieador
dc moiicúi'.'

-Esquí; la ■" uña-e. n la hará con

la venia del Congreso.
— Si es asi, no hai cuidado, porque

el Congreso es mui mi amigo i me

tana todo lo malo que be hecho i que

hago, i hasta me ha 1

K'.i
lablu

— No • du eli:

.táliea, hai que darle t-mo al cam

bio pura que no baje de su tipo.
— Pues se Icpoiieínie.-oibata blan

ca, sombrero.!" ttvs pies i bai dn tri.

color... Asi es como me han dado

tono a mi; i para que nadie me baje
del caballo, todas -las mañana.- sidgo
con un edecán a hacer cjeivi.-io v»

un caballo tan U"rdo, que la ¡ente dice

por la calle: «Caballo sobra i falta

jinete.»
— Dar tono al cambio es gobernar

de manera que el pueblo i los merca

dos estranjeros tengan conlianza en

la cordura i honradez de la Adminis

tración...
—jI por uue dcseonliiin de mí, si

yo no tengo lus llav.-s d.l Tesoro i ni

el olor les he lomad.- u las barras -le

plata que hai -uarda.las no -e dóndeV

- No solo robando se hace mal

Gobierno, señor don J"i,i<" ■

—Pero es que yo ni mlio ni lingo
mal Cobierno; yo ;t-|iii en la M-mcía

o olra ade;

Mi Sfta. loi.s

■

fit;,i;.;!,;i.f'i
mente sus zapato- i v-

va voi!)
'

-S, nadie lo llanu

-¿lista uste.Lord'

Vo he oído pul-clan
lorol ■■! loro! Sera ].-ir:

comprar cerve/a...
Ha

Poncio

Por la ealle doña Bita

Sin pudor «1/n el v. stido

Porqu.- le ha dicho Cuiiido:

^V. i]a- plfru/i tTftíI-^rírrTí t íiT--
-■''*

Kn nimbio, doña Ciriae,,

Sun- a inní-slnilii los pies,

[Jc.-iifii qu- pierna tan Haca!

1

Lo que ].ruebu basta ln hartura,
-in lugvatliseiisioii,

Después d<- un baile notable

Enlre j-ntos abonada-,

ad lai

V l'n.-ahle

is?-l'as:.die

—¡Qué hipol ¡Jesús! si es de esos

Con (¡in- suelo ahogarme yo..
Dame un susto .

Préstame unos cinco pesos.
— Gracias: ya se me pasó.

CHASCARROS

— Señor juez, este hombre me hn

deshonrado^ Regando hasta el últi

mo e-tremo .

El acusado calla i otorga: pero el

juez observa a la acusadora:

—La deshonra de una mujer, se

ñora, no está ni en el primero ni en

el ultimo estremo ..

Una beata hipocritona decia:
—De todos los bailes, loa mas de

cente* son las cuadrillas.

—¿Por (pié? le preguntaba un ca

ballero.

—Porque tienen Pantalón.

Cu pintor de brocha gorda habia

pintado un rótulo lleno de dispara
tes ort.wráticos.

I, como quien se lo mandara ha

cer le observase:

—Macollo, esc rotulo tiene mu

chas faltas do ortografía,
El pintor le contesto:

— Es tpie todavía cl rótulo está

íresco: espere usted (pie se seque, i

ya vera, ya verá

En un carrito urbano, al bajarse,
unascni.ra por poco no deja olvida

da su porta monedas.
Dos r,j,*(|uc van id lado de ella

ne dicen cu voz baja:
-■Si la señora olvida su porla-mo-

acias, ¿lelo habrías guardado tÚV

-Nó! ,] lú?

-Yo si ¡Htlalaadv lomar.

i-rau dt, tml«i<>,-i¡K >«i6iii(iiiú*-ir J-4»0frtÍíJi«¿.
nublando 1'.- aliono- --d i'-rr*- ¡ coiiipttei.t'.-, i sacar amarrado ..id.

i podido 1 1. ■;.-:. i apioducir fe- j a un criminal a cu hijo Exequiel,
.sinio.'r- iicT' d.les. *i.. motivo alguno í de bu propia ór-

, S dad .Ve-ionM de Agri- -I'-n

■<•■(■■ híi rer p.idT »t!iimttni.Trt«M"- E-"> *',-,-«.~b- <■<,„ **«ni* -#ri*ia-_

A]<w.: nu - ■ lia :e, .m.-.icío -pie ]M -argar

lia- d.- /.aj.nllos ■ ,ci los relie- mi Pable a 'a ■ ntura t--ne mae au

i p. uino;
t..ri ':-■: o-tel ('zar de 1: . da i na*

lias 'i- ba.-tonei- con --lo- puede disponer de honor, vida i ha-

I cieiida de los ciudadanos.

lh.- ,;e Db.mi.loi lih-ral.-
'

I.a Pnív tura de Policía está en la

ciíp; an. Ücejen --.jid-s <k ' obligar-ion de librar al barrio ultra-

i, •.• I' - -ui-l/a; i tu i .--í-lgado-, | MíijxhIio dc esto tipo con instÍDtoa

-in na tu -.-,' ha-d a 'te -■ los
'

.) - cha al que f.ái d-j¡< tras ni odios i

liaiiU*.

Baila para prim'-ra ri^-oncstí/.-íon.

W.klo" vecinos

GRABADAS

LA ADOIIAUON D£ L'JS MAGOS

FJ iiiñít*. que ha n:;'.id<j

En <•! porud oe Pelen

El redentor no -era

De la ultramontana grei,
tomo ro- sueñan algunos
Hermrr,"' -le >v.< Jo:

hí-

VAl.PAkAl:

.ibaEniro ó -le 1^1. -IU

mbio por ló peniques.
Tuda la quente Un contenta, y<

ic .-rea que t¡uha nrtaia.

Pero, mino crea quesnl-a. E-t;

r-s penique:) están un j-i-ar-lia -1-

uiotista, que quere saca al pi
pío la última cota de sangre del En vano tres r-yt-

guagüero. I De los de mr.- ¿*-> pr-2

¿Po que silba la cambio?
. l.e llevan i.- *

pr-^-nle.

Foque la finiera va di-, uta la De Cu;.1- rl futuro reí,

provecto de connilitou, come liamado | P. rque el :: .-rr:
*'
:-j.i

aleúno al conver.-wn.
- De la j*:.'.« ■;« 1-^- t

Come diga el rubaliero surdo, se» I.:- cr.d -1" ¡>ura .-».--.

nior Nuvi.ii. ln cambio no mecorn po- I nó ultramor.um *■-

que la cai-uei .stranquero si va de S=- engañan ]■■- '..r-'eoa

t'lule, .- -i vi tu la la mondo, e luogo Como cuatro i des í-oii seis,

la aiírii-ui'iltura no tenga brazo por S¡ i.iei:«.n que es dm Cuchita

ira linea' e un ortopedista tenga que Lü-'-nd de mala lei,

lapi bri:

En l'S

.

po
liulti

dustna. Tuda la | y
pn-nl- vu-nndoen la Boba. | A Ms

Tanto vutra en la Bolsa, que sc , p;íra 1

Micontrando hoi dos amigos i uno
'

Eu la

h» t- T

■ cho

diga:
— A' -abo de perder a mi madre.

I lo otro contesta:

—

¿Al al/.ao a la baja?
Ksn i-j-tá Chile, i eso están lo chi-

lieno.

l.a quente eslá pobre e la crimi

naba numen tandu un dia i otro dia.

I lainien el desvergouza del la-

tron.

A ver mi va al cu í gao del crimen,

i el sínior cuez li di «a a un lfttron:

—Tu visita por'th.v. veces ola

carecí i esla .-iiígi

1 la picaro risp.

paga tilnta
visita

¡Qué canalla .
-'

PlNCII

I Que maldiga Dios, amen.

CASA GRANDE

r/.r para taller, tomo

u ..ito. Casilla 1055,

Pía

]e en el Kiosco n ■;,' ,

i compra el numen*
"

ade al éinior c\w/

mi sciúona no mi

. ■«.- hombrel—J u

COMUNICADOS

El. SAÜ.II'M'O VAl.l.Kh!

llai i

ile

,],...,!.■..,-
..al I nial

......11).

a. .-.i 1,1 S." .-...ni-

.1 .... niíimlii.i .li

li..-. ..|-y...l. i;..-

..'aa. .1.-

I,.|..illa.

■ 1!-...

|.n... ser iru.'l .-

..... |...l.r.- 11. ..n. a

s.ij.-l... I1.i.ii.i..,1..
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GRAN NOVEOADI
Memorias de un perro

KM.KIIAS POR SI" PROPIA V Kl k

ümtraA,-. .vn íü magníficat Ut».'..u

rKKi'10 -U) CENTAVOS

SK Vl-M'i:N Imprenta B. Viaulll

Maoktnna, M-nchi i>7.

I*, l,.1.,.- .le pivvinfiM se al.'a.ten vi-

iceul.. ¡iiMiiipmiados .le su valoren -'
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llaiualm. \'o se |iucdc m pn smi mui

'
ruin, l-i tii
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.uo , 1
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PONCIO PILATOS

FALSAS PALINODIAS.

E> Poro.-airdA último Domingo 7,

aniversario de la revolución, cou hi

pocresía digna de una beata chismo

sa, hace cl balance de los resultados

de ese motin, i encuentra triste di

cho balance.

Califica de patriótico i cristiano

que se hayan borrado loa resenti

mientos i odios que enjendró la Dic

tadura; no quiere renovar memorias

que pueden resucitar las pasiones i

despertar resentimientos i rencores

ya olvidados; i, como siempre, hace
abstracción de los dolorosos aconte

cimientos que orijinaron la revolu

ción i de los actores que en ella to

maron parte; ni tiene para qué re

cordar, cuál fué la chispa que sirvió

de causa ocasional a esc levantamien

to nacional que de tantos años atrás

venia preparándose.
Este lenguaje me recuerda el de

las beatas pela/loras.
La beata, entre mato i mate, dice

que nada tiene que censurar en la

conducta de la vecina, que es una

joven honrada i mui buena cristia

na. ..; pero que, por las tapias del

huerto, ha visto que su vecina, que
es soltera, tiende pañales i mantillas,

que ha visto entrar a una partera, i

que en, el silencio de la noche, oye
llantos como de recién nacido.

Todo, para llegara esta conclusión:

el Gobierno liberal de Balmaceda

fué malo; pero peor es e! Gobierno

actual, aunque en el Gabinete i en

muchos otros puestos públicos figu
ran no pocos conservadores; i es malo

el Gobierno de hoi dia porque no ea

netamente clerical.

El balance de lu revolución es tris

te porque los ultramontanos creye

ron adueñarse del Poder después del
triunfo de la revolución i de la con

siguiente i lójica división de la fami

lia liberal; i es triste el porvenir dr

la Patria porque los clericales no

abrigan esperanzas de vencer en laa

próximas elecciones.
El Porvenir, para engañarnos con

la verdad i hacer simpática su causa

a los dictatoriales, hace esta declara

ción: -iNin^uno quizás de los pro
hombres li! 'erales que tomaron parte
en el movimiento revolucionario del

7 de enero de 1891 r.enia derecho

Eira
tirar la primera piedra sobre el

ictador.»

¿I por qué entonce.* ustedes los

clericales hicieron causa cunun con

esos prohombres liberales para ape
drear al Di'-tador, si sabían que sus

aliados no tenian derecho para tirar

¿Porqu- Ustedes, lio COI ¡lentos cun

apedrear al Dictador ¡cuta empujar
lo al suicidio como lo habian empu

jado a la Dictadura, so ensañaron

contra sus partidarios, saqueándole?
Bus hogares, incendian. 'mies sus casa?
i asesinando a mucho.-! tic ellos?

_

Ah! bandidos de sotanas! ah! ban

didos de esclavina!

Sigue el Machiavello dc corona:

«Si Balmaceda, en vez de haberse

fijado en don Enrique Sanfucntes o

don Claudio Vi.-uña para agraciarlos
con la herencia de la banda presi
dencial, ejerciendo a su favor ia in

tervención electoral del Gobierno,
hubiera puesto los ojos en cualquie
ra de las personalidades aceptas a

uno o ma- de los círculos liberal- j i

L-iivos nombres andaban enlóucas-le

boca en bofa, es dudoso, es mui du

doso qne muchos de los liberales que

secundaron la revolución se hubiesen

levantado contra Balmaceda.*

I, sí el tpic ustedes llaman candi

dato oficial de Balmaceda hubiera

sido un Irarra/.aval O Un Walker

Martínez, ¿habrían los conservadores

hecho la revolución al Dictador?

Continúa el calabrésde sotanas:

«Aquellos nobleB propósitos de re-

jenerar al pais por medio de una

politica amplia, jenerosa, justiciera,

superior a las pa
.- intereses de

partido i a loa esclusivismos de cir

culo, respetuosa dc los derechos de

todos i encaminada tan Bolo al bien

público ¿en qué han quedado?í
Respondan a esta, pregunta, los sa-

(pieos llevados a cabo en toda la Re

pública, por hermandades relijiosas,
la obstrucción do los cantorberianos

a toda lei de anmistla, las prisiones
i persecuciones contra los caídos por
intentos dc subvertir el orden públi
co, fraguados esclusivamente por los

clericales, i la escandalosa propagan
da i desvergonzada intervención de!

clero en asuntos electorales.

Esta palinodia de El Porvenir no

es hija del arrepentimiento, sino de

su deseo de que los caídos, mirando

con odio o con desprecio a los libe

rales de (hibierno, se plcguen a las

tila* cantorb rianas.

Porque, en todo el editorial del

diario de la Curia, no se habla una

palabra de la parte que les ocupa a

los conservadores en el motin del 7

de enero.

Al leer ese artículo, cualquiera
creería que los clericales sólo fueron

¡nocentes espectadores en la revolu

ción.

En los combates sí lo fueron-, pero
nó asi en ln- saqueos i asesinatos de

los vencidos ni en el reparto del bo

tín de la sangrienta victoria.

¡Canallas! las victimas dcl '29 dc

Agosto dc 18'Jl no 03 olvidarán ja
mas; i eu las elecciones, los que" no

den su voto a un candidato liberal o

democrático, lo darán a malquiera,
inénos a uno conservador.

Ni demócratas ni dictatoriales que

rrán mandar al Congreso a sus victi

mario?, los di-eipuio- de Loyola i

Torquemada!

Excelencia se luya ido fuera de San

tiago eu un dia tan grande como es

te, en pleno 7 de Enero, dia que de

be snr para él de jolgorio i besama-

—Asi se lo dije yo: señor, el 7 es

dia de besamanos.

—«Por eso me voi, me contestó:

norque no quiero que un- baboseen

las mnnos.

—«Los constitucionales van a sen

tirse con Su Excelencia.

—•No lo creo, ni creo que mañana

haya los tales besamanos. . . con el

cambio a 12 i con el Ministerio en

peligro de muerte. Me voi, me voi

¡i Quilpné a descansar dos dias. Lie

vo uu par de zapatillas anchas i una

buena cortaplumas para sacarme los

callos.

—•Estimo antipolítico este paso

que da Su Excelencia |irse de la

Moneda en un dia tan grande!
— «De primeras lo consideraban

grande; pero, ahora que les va entran

do a todos el arrepentimiento, esa

fecha es mirada CQn mala facha. |1
caer esta vea en Domingo! No me que
do, no me quedo, porque van a p,lo
leanne con lo de mi Domingo 7. Me

jor es ir a Quilpué a descansar de

mandados i trajines. Hasta cl lunes,
don Ramón.»

1 sa fué sin querer oir razones ni

consejos.
—Ha hecho bien el pobre joven;

isi ya no podia dar un pasol tiene en

ios" dedos de los pies todo un marti-

rolojio romano: San Callo, san Jua

nete, san Uñero, san Ojo de Gallo,

la mar I

PILATUNAS

CON EL POBRE JuVEN

El Domingo, como -le costumbre,

me fui a lus ora.-ione- a la Moneda

en busca tic mi discípulo de política
i economía.

1 me cue.intrc co:i la noticia de

que se habia ido a Quilpué.
—Pero, lo dije al empleado que

me recibió, ¿cómo es posible que -Su

YUMBEL

Señor redactor del Ponño Pílalos.

—•Ya nuestro cura está alistando loa

talegos para el dia '2u de este mes,

cumple años de San Sebastian, santo

que todos los años
hace el milagro

ue hacer ingresaren las arcas del se

ñor cura no menos de 40,000 morla

cos,

l.'*tcd creerá, señor redactor, que
ese dinero se invierte en el templo
le Yumbel o en obras de caridad.

Pues nó! Cansados estamos de pe
dirle al obispo que nos baga un hos

pital; pero ¡coma majar en hierro

frío!

Esos miles de pesos arrancados al

fanatismo dol pueblo vuelan a Con

cepción, i se invierten ui la fábrica

del palacio obispal i en construir al
macenes de arriendo, pira tener con

qué hacer frente a los gastos electo

rales del próximo Marzo.

De las fiestas le mandaré oportu
namente los mas minuciosos deta

lles, para que todo el mundo sepa

cómo sc espióla i sangra por los sier

vos dc Dios al paciente pueblo chile

no. Hasta luego, señor redactor.
—El

EPIGRAMAS

¿Que uso colores mui vivos"?

No, lector: hazme justicia...,
Yo pongo mis suspensivos,
I tú pones tu malicia.

— ¿lias ido al Puerto?
— Por ciertol

¡Que! ¿no lo sabes acaso?

¡Todas las semanas paso
Quince dias en el Puertol

-Ceba café... mucho, mucho!

Ponme b.-ck'- ... mucha.mucha!

Mozo, ¿sabes tú por qué?

Porque le echo mucha azúcar....

—Patrón , ¡qué linda la noche!

Di'.-asu merced: ¿porqué
No sale a pasear en coche?

—Prefiero pasear a pié.
—En tanto los alazanes

Van a ponerse flojazos.
Comiendo como gañanes,
I ambos, ¡cruzados de brazos!

—Buen dia, aeñor letrado.

—Buen dia, señor doctor.

—Ya salvé a su defendido
._.

— ¡Que' ¿no lo fusilan? - No.

— ¡Si e-ta condenado a muerte

l le ha negado «l perdón
El Consejo! -Ks que esta tarde,

l'ara uu lijero dolor

Del vientre, le dl una pur¿a,

[ hace poco revento.

[MI POBRE VIEJA COCINERA!

—¿Patrón?
—¿Qué dice, ña María?

—Es que le iré, patrón. . ¿cómo le

iré? le iré que me voi a ir ..

—¿Adonde, ña María?
—Que me voi a ir de la casa, pues,

patrón.
—¿Porqué, ña Muría? ¿está des

contenta on el trato, con el aalario,
con la patrona?
—No, señor. Pero es que no toa

la via ha dc estar unn rajando poro
tos i picando cebolla .. i quiero des

cansar . .

—Tiene razón, i mas razón, sí ha

hecho usted algunas economiaa . .

—]Qué ecolomías puede hacer unn

pobre cocinera, patrón! Voi a trabajar
en otra cosa en lo de adelante...

—¿En qué cosa, ña Maria?

—Me da vergüenza icirle, patrou.
—Diga no mas...

—Es que me da mucha vergüen
za. . . Bah! voi a taparme la cara con

el pañuelo paralarle: es que... es que
voi, como su mercó, a imprentar un
diario con monos ¡Jesús! sí me ha

dao vergüenza, por Dio-ito!

—¿I cómo se va a llamar su perió
dico, ña María?
—El ¡Jacharon.

—¿I usted sabe escribir?
—Nó. patrón.
—¿I sabe leer?
—Tampoco, patrón.
—1 ¿cómo entonces sc atreve a pu

blicar un periódico?
—Yo le iré, pues. Busco quien me

haga los monos .

—Eso no es difícil, porque Rojas
graba para todo el inundo: para El

Roflrdlo clerical como para el Suncho

radical: ¡i.ro ¿i el redactor?

—Bali! El relator lo busco tamien,
— [ usted ¿que va a hacer enton

ces?
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—A rccojcr la plata e la venta,

puesl
—Ña María, ha pencado ust- d uo

cnerdamente. Il'd por hoi, en
fin! .

para ser periodista no se necesita -a

her leer ni escribir- Lo único que se

necepita es audacia, au ia-ia i in '-•'

audacia. I & usted no le falta este re

quisito.
—Son los amigos d-- su merce los

que me han aconsejao que le hágala

competencia
—Ahí ¿mis buenos mingos? I ie

nenraznní be --oic-nd.. con ellos una

Iclonia: no participeilcs del fruto

de mi trabajo Hucn», lia Muría:

•"

-fmcocondo--, , airón.

—Ahí tiene n.-t. 1 Vayase a im

prentar su diario con monos; i, ei

ilc-pnes del sesto «limero, le faltan

los lector. s. ya sub.- la casa.

—Adió», pu.s, patroncito.
—Adiós, pues -Ti. aa

l me he quedado, lector, sin coci

nera!

L estoi .unene "i" de quedarme
sin sirvienta tic mano i sin lavan

dera, ptirqUc
heonl >■ !i 'ir que aqUel.:!

va a publicar mi 1" i-' -b'
.> llauce.-

La]la¡,,eaVi tsta, otn.p-riódico
lia

mfldo La ¡yiia.

¡Por eso ?e Irn-e hoi día tan difícil

el nemein done-Mi.'.'

porfío PILATOS

VIDA I MlLAtíROS DK LN PIJE

Kn mi nueva ¡ei y\- los mejo
res dias tle mi c\i.-l.-uei;i al lado de

mi querida Chepma K-o M, solo >a-

Hanios dc noche a ln ■ -dl-', d- t--«i"i

de encontrarnos con l'..hear|"i o con

el militar de I ".ii qui.-n.-tanlin-
dam.-ntel.al.ia>..df-l.i.liiad.. el cé

lebre -J'.i -le \-_-o-t.-. la Pascua de los

frailes.

Pero vinieron las carreras de pri

mavera, i un dia se me antojó ir al

Club Hípico. Aposté a un caballo i

perdí.
Kn la noche busque la revancha

al haccarnt. jugando de guerra.
Porque nosotros los tahúres, cuan

do no podemos ju^ir con vcnhjita o

ala m-da, picamos de guerra

Kl vicio n-. -in.i-tr.c

Al ba.carat j.-r
h einm-o llevaba

en dinero, aim-n '!■■ mis alhajas,
Tomé un cocb- i me ful a casa de

Chepina. Le <-\q¡ que me diese todo

el dinero que lu c ra.

De mala voinniad me lo dio, i

volví al garito tras dcl siempre soña

do ticsqult-.
Toda la iio.-be i parte del si<mientt

dia mo mantuve untru i-l al/a i la

baja.
Pero, al fin, lo perdí lodo.

Corrí entones a ni.-?¡i dc mí qm-

rida a pedirle sus alhaja pero . ¡me

encontré con la casa vacía!

¡(Jue vacio iaiitlili.il de llenar dc

s'ni'oeii ioÍ^Im.Í'iU.i-'
Ni un mueble siquiera! ni mi ropa

Sol., un papel escrito con l.pi/,

que deein:

..Uo-eilindo: le üu',o ]iara sieinpie
rtntes.l.-qu.- tu ni- d.q-s en la eidlc.

No nn- bus ¡ . iq.l' Ul Voi i. :-.

quo nu l"l" ''■■ din ln i sa pmo'

ÍT„,,„..,i.|. '-y

,11 I.' I . -I 1 -I •'.. I' 1 1,.

I,c..t-i.........l..¡.-.".1.0 ,,

,1.1.1..'

,■.,.„, i|il...lur.i.lli- .... i..i«1i..I.¡i.
a.¡'l..

1,11111 mi .... ...ir....l.i.lo .i.i. -ii
'

l„. .-I. -. I.ir ]«.r !..« rail.-..

.„,„',' |,,„ l. lV|„..„..a, ..IU....

,. .la mi ¡aivunali-..., I :. ... .''.iive.it.

|l, lll. LU.

I'..,a olí. <l. -yri.cinl lll pr.l.ri. .¡.Ja.

'.■.,(;. UM ......alllli ilillljl. liri.'.t.> ' „

■1 l„,.-|....,l.
S..1I.I.I.-...H-.-I.IÍII...1..? ..r.m.i.0.1...

,, a.tliai lilléríll!... <le lo.ln. mlí- J. t . a < .-

'

A.„lain,l,i. a.nli..i.lo, fírgni: 0„.,„

y,. l,i,li,llii,ill.l.i-l...', I....... ll. ri.a.-i.

ak- Armas.

H.1..I... ..... 11,1o. M» liria .„),,, „,,

sial.a, al ili' llll...'.il,' alallll.ll. I lll

iil.lsm, ,'M los ...... Irl-.'. |.r, 'IH

.■Íl,..' .11111 V.«.lli|,|i.'l:.,.|...- .-.-. 1..-™
a,......|-r.I... .-,«.,, .1.- ¡ai:

- .lovcn, ¿por que
. -la tan ln-t.-.J

lira un' traill-uito quien me he

blnbu,

l'n bloque le acompañábase ha

bia sentado a cualro pasos tle noso

tros.

Vo necesitaba abrir a alomen nn

e..razoo, i hablé como un torrente.

—Kstoi triM.% Padre, le contesté,

porque acabo dc recibir un tfran

golpe.
-¿Ki, la cabeza?
- Ño en cl bolsillo i en el corazón.

-¿lomo así?
— l'na mujer a quien yo idolatraba

[¡qué mentira!' me ha abandonado

— Pish! ¿una mujer? K-* decir, un

demonio tentador, empeñado en la

condenación eterna dc su alma ,.

(St'f.atinuara.)

mí diga qu.- Chile V\ un ttuptanam

de ,i.n^rejuela.
-De verilas, Ya |UP, i n el fio-

hh-rn-uiolespon.- itajo
-No le pone -1 tajo ]K»que la Ou-

berilio liberal .le '.-sta |iis eatá much

orinal

—¿Cómo es í-k> d-, que el Gobier

no <■- orinal?

-Midieran ren i- nal...

Ahora i-ale "■:■
■ Ú 'jobierno

i-m un b.-r- nienai: 'fue gringo tan

mni hablado!

Hablando ma!; pero
dícau lo la

v.-rta. K tuda esta pidein d< patre e

dl- lliol.ell...

- ¿Por .pn- -on pidones loe padres
i I: ix monjas, .-uan-ln a.-abaí ile decir

tpi'- son sc.iii'uiju'-la-?
Sí, tuda eirtá i-uuíit- juela, di--

p.,!-de la r..-volí.¡on, picando forte

mente, . tuda blando <Tal,de orili-

cio ell lu 'a parte .on ¡a .-iiu.inja del

pipi.. Mi.rg'fíriüi. ]n,in^"ie^ un ves

tí. . ui.-ro, ii'Hpn- la -.-te d- Eniro e>-ia

In.ijoHf.liiii-iitv por
la -augrejuela.-

L'n

Je pié -n ;

i launa •

—¿Aquí eótás i.i' -id' . ahora?
— 1-í. p-.r

■ ■ -ji.-.-i.líir la comida,

pirque aqui, con el ülorcíto que sale
je la vecindad me mantengo yo j

mantengo a toda mi íí india.

GRABADOS

-De hile!

'!.:.! P..1Í

iras iria esta noche,

Picudo mas de- 1 .-ci-n:..- p.-.-..-.'

fcjall maquiíialuiuiitü du aqn

Eniro 7 de IMI i. — Marguerital
Marfiui-riía!

— ¿tjue gritos son i'siw, Yaque?
- ílar^ucrit-i, pónj.'in>e un vestio

ben ntero.

—¿l'or que, hombre?
— i'o-iue hoi está uua ficha neera.

—¿Qué cuento de lidia negra e<

ese?

—La sute de Eniro- st.i uo anover-

sarío neern come tinta.
— Kl come tinta eres tú, gringo re

vesado, 1,-n-ua de loro i. ruto.

—No dieau-lo asi. Marínenla, que
SÍ pode enoca don ('orqUC,

- 1 ¿para -pie ,1-,-i- li-ha ]>or hvlni

i ¡ni.iv.TS'iri'. l'or ¡uiirt-rsario?

-ll.no, bono: vava prnicr un ves-

tío necio ¡imple h..l i-stá un tliatri-i.
1
por f liil--: la cambio id duecna -I-

, írail-, I.i .um.-rcio ruina.., la qiicnt
■

pobr-.c tuda Chile un-..,-a-n. a<a do

de.iinerejucla.
- ¿f..mo diros?

(Ju- liisan^r.-iue'a I. Kuropa.dc
Am.neasi,.u^enflc.!opt.rcb.,p:,
la .lUi^ie del l.q.lo 1 i, "desia,,.. - ¡

I \.-ii).:a paca; latU-lm o hi vcnpi ]HU-a;
' la ynililH SÍ *■ n;;;i pa. ., lll n-v.-lll.i-

rlstn si veill.'.L pae.i. lll|KlI:'i-dcll:.iu:l
M-.rl.fii vruí-u inca;.' Iii lata .....ih-h

t'.un. n si vm.-i [.-..
. I'"¡.' pina la

ci', i,,'mn '.'.lata ll'lucpnl ., i.i .■..:,■■ ,-

f'.nulii ,

•■

inim.'apl.- ■

|.. ■■- Ü ■ V
■

tro, f, inunda pl;-la p.>r I . I'
q-i

.-

por

iiclitipa la wuigrc del pipío. Por cita

- 1 v.i taiubir-n, niña, Pero ¡Kilaal
rúan V, los mozos tle hoi dia son tan

utrevidos
- Ks ver la 1, peligraría nuestro

plld-T
¡I e-as niñas tenian una 7'J años, i

la -.tra, 7.V

Pnh. ¡rfla-

Kn un café, una joven bonita to.

ma una copa de helado- l'n moza!

hete se acerca i la invita a cenar

Klla le responde eon olímpica dig
nidad:

-

¿A mi semejante proposición?
¿por quién me toma usted? ¡Atrevi
do! retírese usted... pero antea pida
al mozo para mí un biftec con hue-

Don Pemprniiio :i''aha de s.-r vic-

lima de uu incendi.. .asnal. Ala

mañana siiir.ienle d.-l sinies:r.>, llega
Un aini^.i a verle i le pregunta:

—¿1 nohiissalvatloua la?

— Ni una hilacha.

--¿1 iu mujer?
--Ah! escapo de las llamas inda-

fll-os.i

LO <jl'K YA DE AYEÜ A HOll

9 DE ENERO DE 1 *5Í

¡Que mVimu Amanecía,
I la Lei -i- l'r.isupuesl'ií
[/.- peebo:V.« indijeiít/ie
Soíiprobatimi lo.ia-.lal
I era pr..-¡*.. aqu-l -lia

Terminar la -lint---;-.-:.

M.-armé, jiue^, dc: pedromón,
Alcé m'JÍalto mi bre. i,

Di un r.-e;.> .anipMiillií'j
[ les dije: ;En votación]

El grupo c&ntorberiano

M- befa, insulta, amenaza

l a duelo a muerte me emplaza,
I u.- :q-!:i ia jlirano!
|'.-r.. v

., t-. .;;.-.. en mano.

Sacu-io 'on mas furor

Kl» -1..1

I.l-.-i 'ropaealviei- r«.

I i'.rcie an cuartu de hon

Me proclamo díctadoH

En tao crítico r
■

.cnto

I/ií> Walheri d-m Y.;r,;ura

Déla rabia en la e-cura

Me díe-en de nv... n.-L-ia ciento.

Yo, qae esloi •.;■-, n.i elemento,

Me Irepo er.bre ui.a nula

I a la rabiosa trahüla

fon mi prdromon j.roroco,
L.i t.-u.t.. uue :oeo i t.x-^

Cvii furor la campanilla.

9 DE ENEB0 DE 1*>'.M

}jc qm í-adeaver a hoi!

Aprended, flores dc mi:

Ay,r m-mivar.-ta fu.

[ hoi ^uittirbí riano soi.

I todo .1 mundo es t.-stigo
l\¡ quo. ?i mi*;-, no dico,

Ks por falta .ie tonsura,

l .i.- Wnlfc.TÍ V.i-.t-.tT»

>.'i un excelente amigo.

.-P..I- i.-,.!

l'na mujer e;<:ida. cu una entro-

■ i- \ ii.-l.i, Huta .1 ■

-crenar a su imiii

l'ran | ui
1 1 .-.:iU\ 'onto ¿A quien

Yo

Mi i:

II. .i -

jvir aciar su* antojos,
i m^r.. fo, ryo

■nte ln t-nsavo

Kn !■

\ est

.ra; s 1 r.qos
carie* los oj^s

La.-:

folll.

IVrv.

Sino

qill.

Ulan

i.lahoi^eudo

n sacude jo- ''.es,

lira lus jotes,
o a m:sa avudo

.-..i.l.i.l...l,..li|....-i

¡mni'..... .1.' .... riu-.-|>i., .lili- i"
!■ I.I-..V....I.. :. .... rp.-l.il... ..-

ai al,. ,.|„„„|,:i,a| , ,lu, ha

i ■■amraliii o„ l„ pnrrii. ,1,1

C i' l..'inli. .-.. t.xli. cl nnlielo

'r lo |..e ln IjK-.in m,in.U,
. f .... :...r.- la I.I....I.1.
.'.■n. ,a..ii..-_-iiir.- ,-1 e.t'lrt;

[ I I..K-I....S, i,.¡:,-s .1.0 i«-l,i,
IV .]..,' c..r:....lo va .--..oi,

A.....|.|, .liti. ..líl... r»„,-,.|
M illi.-ie...,' |.nr ..Ili

lj...' :.v. i- iiioiH..ar¡.l.iful

l lan .,....,.rln'riain» soi-

Vi. c... ILI
' 1 , .' .Mil-

.1,. ... ,„,, 1,-
■

: 1..1.I ,-,-ul.i -1...

;.-i con urjencin oficial pelu-
■ nlOCtcllte.

.icria rr.iu.VRi. Curicó.
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PONCIO PILATOS

EL CAMBIO I LA SOLANA

Para tpie el pueblo acahe de con

vencer-e de qi|- mis |,ei.|-.-s e,¡. m ¡e. ,.

800 lo* presbili-1-..s i (railes, l,¡, -la

con cebar unn mind-i i-i o •-}•'■■ t;-.n

i ver que es lo qu*1 han hecho para

mejorar la situación de la jente ile

trabajo.
De primeras lucharon a brazo par-

"ttdo para conseguir qne el Congreso
los aprobara la lei di: colación de

grados, que íó|o aprovecha'., a bm

caballeritos conservadores.

Imi seguida, entrujaron el Presu

puesto dcl Culto hasta dolar esplén
didamente a todos los i-mai, que nn

son sino vampiros dc !a< clases tra

ba¡adonis.
El cambio bu ja a doce peniques.
Kntónces, todos ae dicen: ahora sí

que los conserva. 1' .res harán algo en

favor, 1,-| pueblo'
j.I suben ustedeB lo que hicieron?

¡Presentar uu prnyecto fiara crear

cuatro nuevos obispados en la Re-

pi. ilícal

Kn BU |'i-en-íi, ni lina |ial:.br:i -..

bre la cuestión linaw.re-, i.-.-.-j..-i..i;
hecha de los nrlícul'.s .l.: chacota

económica tic d-ni A Suben-a-, me,

En cambio, en El !',•■■■ ai,-, \v¡>'y
nes ae queja de la esea-e/ de recur

SOS de la Municipalidad i ln- poca-.
cmtribueiones ijue paga el pueblo
de la capital.
Pié aquí, dicho en tíos palabras, a

lo que queda reducido el trabajo de

los conservadores para aliviar la tris

te situación de la jente proletaria.
Entre tanto, en el Congreso, en la

prensa i en el pulpito, todos los je
suitas de sotiina i de levita han echa

do el quilo trabajando por obtener

el triunfo en las próximas eleccio-

Milla res de discursos parlamenta
rios, millones de artículos políticos i

millones de pláticas político relijio
sas, encaminadas a hacer propagan
da conservadora.

En favor del pobre pueblo, ¡nada!

PILATUNAS

KL CLAVO DEL JESLITA.

Cuentan las viejas crónicas que,

peleando en los Tribunales una se

ñora con un jesuíta la propiedad de

valiosísima casa aquí «n Santiago,
viéndose perdido el de sotanas, pro

puso f, su contrincante una al pare
cer ventajosísima transiccion.

Kl je-mita iv-leriaala sen- na todos

loa derechos sobre la pr- .piedad con

tal de que se le permitiese tener eu
ella un clavo en que colgar su som

brero.

A la señora le pareció esto cosa de

poco momento, i suscribió la tran

sacción.

Pero cl jesuita, todos los días, i a
tod^g horas, llegaba a golpear la

puerta de e.-.l!,

-Ta.

-¿Quiñi es?
-W pudre Tal.

-¿Qué hu-oav

IAGO JUEYES 11 ;)■■; :-;XElÍ.) ÍV5 ni

— Vengo a colgar mi sombrero en Mas .piicii sab- d ,-.u calma

el clavo que ten-'o aquí cn su ea-ci. Hallamos uno olvidado

I la señora tenia que abrir la Dígame: ¿fii.il es su . -.tado'-

puerta. i —Soi casada.

Entraba el jesuíta, colgaba su som- ¡ —I su marido

br^ro i salía. I. Peí lene-- ¿a qué partido?
Pero no lardaba en volv-r con los I —No -e -i c- r .j<> o ii.-eh"ño. ...

mi-mis golp. . i cn el prct"St<. de | -uMir-n qué idlita'dc ñuño

que ¡ha pnr -u s.'inbrero. ; La .¡-vota me ha salido!

Casóse la ficfvra, i la misma no- I I dígame usted: ¿-u esposo
¡■he de bollan, llegó el discípulo de En usted confian/a tiene?

Loe. la i | Cuando intcl al templo viene,
—Tn, tn, la!

, ¿Kl s« cn-j .? ,;e- mui c.-]osn?
—Aiuicii <■*? Kíbla vez era el no- - ;Yayu qne u"te! c- curioso!

lio -■! que l-al-'a a.) -N" '-.- '-a i.mt fea nota...,

— Kl padre Ta!. ¿Por que llevo se alborota
- /Que liu^'-a? ') : A -u conciencia la ln/.?

— Ven-., a clgar . j ¡Miren que alti ta dt cruz

El j'- uta no terminó SU frase, por-
> Me ha salido la devota!;

i]uc- ni. rio-
o biipetu la pueria, i ¡ —A conferirme y» vengo,

el novio -.
■ -..-ló al aim-M.v-iue . Nú mi marido: a-i que

Per-, ln ii.vi." -;■• ini.T|-usu a tiem- '• De lo que píen- cl, a U-tc

po, evitan lo un frailicidio, pue* «8- Xadn que dc-ii io tengo.

plieó a su ctin-ortc la intempestiva1 -Convengo, niña, t-uvengo
ib-gada del inn-us > j. -u ta t'.'i i|iie una mujer rasada

Sin embarL'o, . 1 uiairimoniti »o Deb" ser muí reservada

aguan tí) mucho t ■uqn), i tuvo que 1 mili cauta en tal sentido.

vender la casa coi ■i [Helia incómoda ¡I'ue- o-ta vez me ha salido

servidumbre. A mi lagatacmad.n!'

Kl comprador ,
- aburrí.» t.itnbien, D.gius., innri-1-., hijiía,

i s- deshizo d- su nojiicdatl perdien- Con USd-1 ^cco.qara,

do una buena -ui Esto .-s, a mal tomara

I.paraah.vvbr diié que el j'sui- Si yo le hago una vcita?

ta se quedo con la ra-a singular un I'ue- ocurrencia 1, >nita!

centavo, pue-to .pie el ubinio po—e- i -i u-ted va a pelar la zorra,

¡lor-leclla.iiolol.-ran-l.. vulas tí.'Slas : Kl las narie-s le borra,
del clavo, se L <-.dio -;n"condieiom.-3 ¡ 1 h'< ojos le linee polvol...
al hombre -le >. .timas. |

— Eiltón--.-,... a,,, te „h>oko,

Pues bien: hoi din los jesuítas de . Etcétera, Martin Porra.

Chile tienen su clavo metido en la
j _,

Mouetla, en previsión de que perde
rán cl pleito en las elecciones de ANI'i U-'Aii \STA

el ¡il -mo, domii a-

Mi,™, ye.
T.illlalaal

r¿*.l... .illllliaii........ rl l'illi.ei., de

li.s l'.-.-il.m. .; ..ai., el jesuitismo
'„!, a t.ailn. li. r.i- :i i.il^aiv su soinlire-

ro .-.. el clavo .[Ue habrá deja.!.. ...

la AI. u. da

K-c saili.ln f.lili aio ustá ya minado

^x.r la. ra.aas
ik- la .sa.en.tía, i un se

ria iin|.r. l-al.le que .'1 dia inéiina

laeii-nln s vini..e al suele, levan-

lli„,l.ise en .e.-.li.la sel.re su, e-COm-

l,r,a.,.|uHi''...i,..'ia.iiisin.. .les|,Wa.i
ei en ln altu la. vieja, bandera de lúa

li.iiiiliisI'.u..ilie¡os.

El Úniee, ies|i.'llsa..le de esa e.ll.1-

ini.la.l seria .l..n l'.-.l... M....U, el I ,:„, ..roeedimiei
aliado de lus eiuiservadujes i ]iadre |inen de ¡iai|iel i

lejiti...,. d-l M.iii....-ri..de C.al.aonl
'
n.inail de -1.1 p.-i

• 1» noche

sus salar

l-l.

U-.l ia»

mero í

Kl i

|,.r1»«,.l,s....
pree.ac.in de

el billete, nu I

rialai fiscal 1 ..

de ls n

i en ttuel-

ril eu nú

i lm

,1 -TESÍ QL'EKS PtC-NIK

A

bleg;
['Me

Que

ma ti. -nda uu provinciano

■s un par tl>- enantes

\Z.y,
- V,

Di-e,

- oti'os quiero vo

a .Irti-sclos al ¡mulo

-Si- ior,. . sui de ('úrico

n m-da actual,
> orijen que el

nersion metali

ic autoriza el

de valor no-

por medio de

n de 24.

,
el pueblo ha

NCM. 01

lilieada porel hombre del pn. bl.,,

que a costa de su sudor i de su vida

enriqneiie a los señores [elídales de

la capital, fué ahogada denna mane
ra in. ligua.
Kl famoso intendente conservador

U'alk.r, que earn en .■] pcsciuzo

luudullai .!.■ -mt'.- d"l calendario;

cqiecie de fraile -ultan. que gobierna
i'on fl pié; hombre ignorante,, que
ii-. concille .pie el pueblo siente im-

pulsos de grande/a, ique persigue
tenazmente todo cuanto slgniik-il
¡dgo como in-trueeion, tálenlo o in-

l-bi-nci:,; J,„c Martin./. Walker O

Walker Mnrlinri!, repito, did orden n

^U doinc-tii-ii, cl cmand-nle .losé
Antonio Peí-., dc sablear .; lo-- hucl-

guHasala nienor <lcniosli-;ieio:i de

hostilidad dc paite d.-fetos etrntra la

Rn^jre'sa tiránica; i Pozo, queri -ulo
servir bi"ii a su ama, provocó a ca-

balli^os, con i|.>iui.-sU.s i hasta ron

az .t'-s, a lo* inf.-liees c indefensos

ohrer.Hen do'ide.piicr.i quo en pe-

'Hernia grupos se reunían para po
nerse de acuerdo.

Walker, » la par que hacia cum

plir personalmente su-j órdenes, ¡m-

daba en medio de los huelguistas
amenaíAndoIos i proponiéndoles
transaddones con !a condición tle qua
volvieran al tradujo, como dueño i

»cñi.r de la -.¡ua.-ion, para darse el

placer dc d.-eir que él habia sitio el

héroe de la jornada, acción que, en

-cgui.la i eomo acostumbra, habria
¡-.-lebrado con una baüiinal, pues-
Walker ea d-guo emulo del empera
dor rumano Ib-lindábalo.

Iíiis t.breros ¡ai! sufrieron todo

jénemde hu-nidn- -i. >n-_-s. i el aristó

crata administrador dd F,;-roearril,

José Miguel Serrano Urmnncta, al

verse apoyul-. de tal manera, ni si-

ipiiera hizo „o.t sola j.-stion ante cl

direciorio pa ¡a aliviar la desgraciada
situación de sus desgraciados ¡ud,-

,1,'os'

Eítos quedaran mañana sin pan
ni hogar en su odcnla p-.r eientn a

lo menos, pues el veinte ¡ior cient-i

«guiiAte.ni.-nd.. colocación, porque
su- .crvieio, sou indispensables,.
mientra- se trae a los que han de

-u-tituirlos.

dc lo- <

Ili- los ,',!,'

idad ln apoya

nc. porqu- ho

La laa, .¡,1,

el... ser ,,„ Kireinn:

...ln i el

lo ni cl.-

¡1 idaas.air

ir afinidad

au.i.r de

. un \V.

il.- a .11

a „.- .-.»

ke.', pa-
.1 lamo.

rislc de

,i.,elilo! ,,
,.s la.s ea.

l.ine.s de

de .■.. -1 ll

•. a ln-stiie

nlv.ala.b.e

Ue el ..líe.

i ...lad...

l-llllallllll.il

,,ile ,j„

i. tir ei

iiiil.r-

..Irle,

,. .1-. .11

.111 -la

iil ni.-..,

! alquil

qil"!"

-

'I11- '■■'

[eri ",

'.' .1 ei

|UÍ I'.i

LA GATA SAI.1H CAPADA

—¿No tiene usté oír.) pecado?
-No, señor.

M.-idegro, mí alma;



CHILE EN LA

i*.—«•:



i

/ \

ACTUALIDAD



AffOI POHOIO PILATOS

yones de Pozo, i el chasquido de los-

mobosos chafarotes mctia una bulla

infernal.

El alférez D«a.-eom. viejo chus

f 0 1 ld.1. iba

.nte la* -II ji-de la No

ches uu raí'lo dtinu-iu a la pni-í-uin
pantalón lacre ¡ b.taj napoleónica-

me hacía recordar al Hcr-n- por ln i

¿a déla comedía

JrLUM Curir.i

A Dit\ Ll'H ITí/A'A

taiilniíd'. en vano te matas

Kn tu vi.-jo guitarrón
Demoeraini canción,
Saco dc . nilnuí con patas.
I.o bace> con tan poei. gracia

IC intento tan baludí.

Que de tn cauto i de ti

Se rie la Democracia.

Le pides en tu es.pi;na/o
Que ella te lleve id Congreso,
Dibulnleil mas tierno bes.»

I el mas elusivo abraco.

Pero al Templo do la U-¡

N.i habrás de ir, perillán,
Porque todos te dirán:
-A l'otrn .-quina p.,r vil

Diiuc, p-iliii.-. escombro:
Por el pueblo m ;qué has hecho

Para.pie tcncn.-lcrc-l...

De subir Ir, -palo (T. su hombro?

La Democracia en su lista

No te pondrá, uo lo esperes,
Pon pie ella l.i-n sabe que ere*

Con,-ere.n-|..ri,,o,,ltv..m-ta.
I no qni.-r.-n los d-m-, ritas,

Honrados trabajadores,
¡Nada cou conservadores!

¡Nada, nada con autócratas!

Ese que .-s ii' -ro tu estandarte
I que vbles snlideo.

[Ándate, pues, negro feo,
Con tu música a otra parte!

I'X OliMÓl'íiATA,

¡FUEGO EN LA CASA'

El Con.-,/, turaran! deantenvt r, en la
sección que litula .En Cantineo -,

trae este apartecito, que es de ivehu

pete:

y Los que lucharon no por ambi
ción sino inspirados en un senti
miento de noble patriotismo, i que
pusieron su talento, su vida i su for-
tuna al servicio de hi causa de la li
bertad, tuvieron ijiie abandonar I..*
beneficio» de su gloriosa con-pii-ta
para ceder cl campo a los hitri-cinte*

que,-co,„!¡,|t,se,),eg,tro n-ilo deja-
ron (ranseiu-iir ],,> acontct-imienios
de aquella época aciaga sin que una

Sola libra .1-- SU Uie/.piinaeoneii-lii ia
vibrase ante el santo amor de la pa
tria, para premiarse ,-n se-oii-h .■'

dia de la vi.-loiia a n-e n-l.-s

ci, .n u ,'iIl'iiiiii

. traducido al i

.-rili.,... ,...■ |,iii'„ ,,,

que volver h mi- honi
corredor ,|r cinerei-.

Üinpia-^n ¡,,-u

idas tar.

■on hn i

dc,,,/ ..dorio,.
,-,„,,,

finid... 1.- vn1-,,- d. .',

■la -ab

mil pe-.s. ,,!„. „,,. y -"phai-o

guio a¡-il". cutre ello

(Virios WulK-er Murlin

ron al dia siguiente d la vie!

|a- lll!

.N'al

ali.tiu

ni de-.!. :

■la,- ,,'.11.1

Mi,

Sl I., sal..-, ,1

i'e el ¡linéente

seguir la tirtn

cin... ,

,lei,|,'-,r,

(■',.. alalrlx «Jl i't'irmn et libera
,11 1 .liretnrum •1.

A..J li'in. .-'.ri. l..i....rutn el ,.-.„..

■ lor

i I.

■ha
brutonim, íd
-t ]i-*rr»co-

Ni'KVAS LKTANtAS
i¡CK lUTEKN KK/AHSK KN l."S TKMn.OS

l'OH MUDEM \>y; UoN MAKIANO

Kvrie eleison, danos el triufo en

la .-lección.

Chriate elei-on, id.

I\v ie eleison, id.
Ch' iste, nu ii nos, para que no nos

leo unn co:.

I'.i

Kil

..-[..

iste, exa i li nos. i 1

TMe.',.-lis Deu<, de,
b-d,,

meterle

ir mundi Deus, id.

S|,ir.|n- Su-.eic Detis, id.
San.-tiL dViuila- imua Deus, id.
>:¡mcta Maria, ora pro conservato-

riláis.

Sanct.-i I), -i (.¡cnilrix et sobrini", i-1.
Maneta \'.rgo Virginum qu;e non

nt I ala-

Mater Cnri-tí (nó ihd Diputa».)), id.
MaL-r divina- gratue per chupare

saivmiii.-m p-pun, id.

Mater piuíssinia sicut mea bol

Mater casíissima sicut Gazituam,
Íd.

Mater inviolata non sicut qune-

cuiiqna1 beata, id.
Mater intemerata sicut Charolus

saqueatorum, id.

Muter inina'-ulatn, ora oro mea cu
lata.

Mater nniabilis si, ut Campiínis. id
-M it.-r ,-nlniirabilis per sacare pecu-

M .ler

pr.--l.vi.
Moler Salvat'.ris nostrne bolsae, bl.
Virgo prudeutissima in revolutio

ne. i-1.

Virgo propaganda, id.
\ irgo praediciinda contra libera-

id.

'
"

Kegill
ruin, id

rí''£inamartvr
lí^illRfl.Ilf.'s:

»i«.!inriutn nácar

H-giuii virgiu
id.

I '-una' K-.-'ra

p.itr

proph.-larum in illa térra,

ajxistolorum intervento-

lillo rlum. id.

i eouf-v

_HÚM 91

■'•- focos de co-

bob-nto de loerup-ion i e

chr-.- sin se

Mddig.. mil v^ces (estilo de ,-,.
i-.-) » lo lo* Xnnr/irnerot i Ix-atas oL

■

i. ni titulado PaehU} i H'n-u-Md. ],-,
a ser ¡n-truo.fnteo fa ¡,
orno los tn -trunientos -. i.

nu-i'-i-, que sii-nan
■■

-
- i

'••'tur ¡quiera d*d noinl ..-»

V'l 110 :

\Üt

un

I- )tie
ouenoí senti-

'■-] pueblo. N,j
■'■I ád'j-d rf*tn

I. i-1.

i P.o-nrü de

)<«■ que traba

v* máe que
-

comiguiaj.

i-u-nüi- caiK-.-lii.lai

jen p-,r l-.s ,,../,.,;,.,*
Al'iius D '. .pd i-tlli» fieí-r-íiti mun

di. ..ra pro S, natoriblis nostri-

Agnutí D»-i. .|ui t«.l!is pf.-iiiti mun

di. ..,:. pro Dipuutibu, ,,.-tri«
Aciiii-. D- i. .pii t/itliipeceaia mun-

rli, ora pro Muiotípes nostris.

En.

Vn>-n

I- de

t- a la

la He

valparaíso

> :.—ai

ib '.lie;

p'ibli-a 1. <-n L;

¡i ¡a a! P

lir-.iadn fa-

i ii,rh„;,n$ tle maU leí,

upando n.i nombre i f] de

bul d.- Vahwrniso. teninn la
e tnii.li.arl" ^1 loro1 pr--sta-e
¡ente f-n la di.-' u-i-n r.-f.-reo

r-a'-ion ile cuaT. • ie. e>w en

iblíea. i rpi.> áatb ~ de-ealia-

pr..i,m

miento- de .

qui'-ro mit
con el b-a Y,

euren tener -. > ■ a -i.

los.-/.u^rMioor.K.

Fraile.- en titile hs;

e> limazo- en Lima i, ■

t". in .tilw.

I/j -¡ue yo pedíria al pr&xdenU se

ria que a todos los frailee me loa
amarrara en I..- pinzas publicas i alli
me los a2«Urd, i de.-pucs yolactma

K-ptro, don Poncio, n.e :.¡va jns-
tit-ía: teas \» -«Ui* i c.^,s b<:a '.-■•. of»
rswlns f«r el íanatisino : ■'.-'■. ::-.!, hu
herido mi ¡«tri.-ii-n,.. i rol. i -1-. mi

nombre ¡«ira sa-iar «potitos, runridoe

fK>r los _,•,/..(, i j/.r e-a e-v..-n^a d-r sa-

ensila uu.- di.*: - ..-¡'- .-.' Poil/cjí s¡.
saeerd..-.. El Pueblo -era lo qu<
■ean su« pj '-rlotes.i

Pueblo.

GR
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aqui, dio nrij.-n a que me ai;

hidrofobia i fuera a parar al H"-]-¡
tal .le San Juan d- Dios, condu. id . .N ,c;ira ri.á Hacie
a puro lomo de burm . .. i i;],.a, aunque
Minutos hacia que estaba en tui

' '

ruca, cuando apare -en a mi lado una

monja i un fraile, quj es taha algo

Nu -;ir.- an - ..-Igri .,-■■ jueee.hieñB
D. i B-nco i jmiaea,

lia t unae -

"

.. '.-: zí-,

lí.lai.. .- -i ...-- . .,:,-

Ihamciid.,:. . a : :„;:;;,,

. í'-tdieA,

I en el otro, los i i. :.,.;e^

Que hoi por un peso i r dan,
I a sus pn ¡sanos ba di- :.

■ Pod ic ¿ arruinar mas

A Cl.-, e: 1.- -e ptui-iue?
Todan» es mucho dai

Por un billete chíleí

ais zanganorum et

i.-il.ierlia, i-I.

Iinperii C.e

I este costa!, que parece pMode
njo, ¿'piien es? dijo el fraile refirién

dose a mi.

N'o lo sé, dijo ln m-mja; mas, pa- Kl ck-ro me ayudará
ree.- ser animal salido del Purgatorio A quitar otr,.- pd.mitas
q«e ..

'

A ese candido ¡v—,:
I soIitp la marcha, el fraile me di- | I diolio i heche: aquel ¿rinyA

lije l-> palabra: | Enjcndro de s :•„.,-,, :¿.

—¿Quién cr.= ni? i Tr.il^ja en nu ->:ro -icícredito
—El Pucbl). le respondí.

¡ Con la mejor voluntad.
—¿\ |iorqné estas tan lAnguido? Ha-la .(ue al lin l.\$ ii. c'.cííí
—

¡Ah! porque ea-d nn lengo san N->s d»'ii el gol(-( f=i t -ti,
gre en mis vena*; toda me la han Kolmn.lon..- cl salitre

chupa-lo la- rhinehr, de ln sacristía, i De t--do Tnnipa.a
lo que no me .nicle una gota, iqiiicii 1 r. do ndo-. ios nía* lanie

sube que ni" chupiránl To-lo 1.. qne cn Chile hai.
Todo fue tratar de chiuchis a los Por su ¡.arte. . i s.-mtO clero,

iuidr<riti>t, Í ese je', hacerme la eruí Sin pi?c:i dc caridad,
i tirarme agua lien. lila, dicieudome: De-nuda al pobre en la calle,

I "ido refr.i, S.üauns.* D.-j mdolo an un real,
I lax nitinjas, en ve;, de darme re- Pam eresr imisiwdos

medios, me daban veneno para ma- De que no hai necesidad.

tarme. ¡ l.u clase media no tiene
I lodos creían que vo era cl Día- Ya vivienda ..ue iwar

blo. j lala.-allcclcol.hon saca.

I, gra ias a mi ctoniago ,ic perro tjue Uu-l-.i le quitarán
la lava,;.-, dc jaboneo- O lo. curas dc levha.

los enfennos en cl Kn tan!

Kl liaeen.h.ta b-.uíau
■mm bueno, eraei-is l'on Pedro Pica la breva,

,o . ias lincas don Mira cn seivnioad

iianifcstarle, de una Que al tynel de la- Dauaides
n i hour.-i.to. que vo A eh-riMs . av.-ndo \*a

p-ute cn so|¡, atar ile La sangre d.d jmI.iv pueblo
pam .pie leiva mv. ijue no pueden sangrar nnií

pu-rl.v sólo loco .pie ¡Ks.>. queridos lectores,
er -locado lis • .ule in la actualidad!

el \

alidlY

1,1 ii idica
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LA K "u\in|[A D )'.lii -liOA

i la economía it i.í-ijca

Siendo la constitución del K-tado

el remedo en grande de la tle una

familia, casi todns las leyes de la eco

nomía doméstica son aplicables u la

economía polilica.
Loa libre-cambistas, enemigos de

clarados de la protección a la indus

tria nacional, aseguran que esa pro

teccion, por falta tle competencia,
viene en perjuicio del consumidor.

Voi a probar lo contrario.

Supongamos la pxi-t'-ncia de una

familia numerosa, en la que hai mu

chachas que saben hacer toda clase

[le labores femeniles, i mozos que co

linceo toda cla-e de oticíos manuales.

El jebi de ln fu mi lia necesita algu
nos muebles, i uno tic sus hijos es

carpintero. Llami a éste i le di..-e:

—¿Por cuánto me haces estos

muebles?

—Por cien pesos, padre.
—Es mui caro. Hai un carpintero

ingles que me los hace por ochenta

poMi-e a él se los mandaré hacer.

I, en efecto, el padre de familia

encarga la ohra al operario europ.-o,

Luego necesita mandar hacerse

unas camisas. Llama a una de su¿

hijas, eximia costurera, i le dice:
—Hija, ¿por cuánto me haces cada

camisa?

—Por doB pesos, iwdre.
—Es mui caro. Hai una modista

francesa que me Us la.ee por un peso

. in ¡c ita: a ella se las mandaré co

se r

¿Qué hace en tanto el Gobierno

cl.rl.noV

Jii-ii.mi-nte lo que aquel pa Iré de
familia.

I'..r un mal -entendido espíritu de

.-con. nuii, durante muchos años, ha

i-ftadmlt-jando salir d-l país millo

nes dc p--o<, que debieron quedar
eu intuios de nuestros industriales;

pero estos cobralian un» o dos pe.-os
huís por su trabajo, (i había que ha-

I hoi teo.-iuos en Chile una plaga ¡
de injenieros, médicos i abogado-; en
cambio, n-is traen -te Europa cucha-

,

roñes, escobas i zapatos.
I el comercio leiigu-de.-e, laind.i--

tria .-e coii-unn-; pero la Europa nos

llev6niiestr..i.ro, i ya m teutiu-is

tngo ni stlit.M con que pigar los ter

ciopelos, . 1 tocuyo i los neos mue

bles que nos inania el Viejo Mun

do.

I hi> compilólas líricas, subvenci-.

nada- por i.u-Lr.iS municipio:-, i L.s

compañía- d» i-egums contra iiiueu-

dio, i las e •iii|inñn.s de -duros Mjnr.;

l,.vl,l.¡.|u„,,...,„|,,.ii,i,. ,-s.r.,..j,-

ras nos chupan 1. sangre; pero el

libre c.iinhu. triunf i cn tod i 1 1 línea,

el cambio es a a IU peniques i la

miseria se cierne sobre el li-.gar «b-i

obrero i del hombre .le lu clase me

dia. ¡Wa rl lihrec.aiiihi..!

cientos de cardenales, que vagos no

fiillariiin para ello.

Con un papa chileno, ¡qué tle ro

mería- c..n nes presentes no llega
rían a to las horas a nuestras playas!
En d.is meses se pondría eleanibio

a la par.
¡Si la idea le parece bien, don Jor

je, pnanos a la obra i papam ha-

beamusf

PILATUNAS

Dentro de laa mas rigurosas lc\

de la economía doméstica, ¿ha reali

zado este individuo un buen nego

cio, ahorrando veinte pesos .- a la he

chura de los mu.-blcs, i cin.-iiciita

centavos en la costura de cada ca

misa?

Nó, mil veces nó.

1." Porque, dejando sin trabajo a

sus hijos, el dinero no queda en la

familia, i va a manos de estranjeros,

que mas tarde se lo llevaran a Eu

ropa.
Ü.u Porque, sin trabajo, lo- hijos

contraerán enferuieda les hijas d- la

miseria o se entregaran a los vicios

que trae consigo la ociosidnl, i el pa
dre tendrá que invertir el doble du

BUS economías en la alimentación de

su prole, en médicos j boticn, te

niendo a nnia la vergüenza de ver n

sus vá-tagos sumidos eu el cieno de

la corrupción,
'.i.o Porque, habiendo dado a sus

hijos el trabajo .¡ue dio al e-traojer..,
lo-, habría hecho ma- apt.is pan eje
cutar esa clase de obras, pu lien lo

mas tarde e¡c- Uturlas sin competen
cia en bondad i hajo precio.
4." Porque, despreciando la mez

tiuina economíii hecha rn la factura

ae tales lai.nr.-s i>or mano estranjera,
habria h.-cho mas ricos a sus hijos,
enriqueciéndose también él, p.>r no

tener con ello que sunvenir n l-.s ne.

cesidades de su pro'e, va que la ri

queza de los hÍj..scoiisti'tUVe Id tle la

familia, como la riqueza privada
constituye la riqueza pública.

\JS\ MCD1DY SALVADO» A

Ahora tjue no hd un tipo que no
'

sc crea gran eCuuouiisU eu Chile,

| ha-ta el punto de tener que reformar

el reirán que dice: ¿de medico, poeta
i loco, todos leiicni n~ uu poco», ]ior
este otro: *d>; ce n mu-la, po- ti 1 lo

co, tolos 1<1- chileno-' u-nenio- Ull

poco., voi yn laon-ieu a ccli.-.r mi

eu..rio.1.>pi l.s, ¡i.r.pic teug . ni.--

¡ ü lo - míe .-ja i ce|a |U ; he da.lo cou

Eiui-.- nosolros se cree que sólo a

los pr.-.-biiero- i frailen ciiiiciius te

nemos que iniiutciier i veaiir,

E-t es uu error.

| Sc¿ in Lt lad-pcudr-acii BAga, só-

: lo en i; -ma Inu seis mil clérigos que

¿Cuantos habrá en el resto de Ita

lia'/

No es aventurado hi eer subir este

mi

i Entre frailes i presbisteros habrá

en Chile cinco mil.

Luego, l..s liomlire- .le tribajo te-

| líenlos que alloienUir a cincuenta i

cinco mil oeioro-1

Porque el papa >úlo de Chile saca

el ..rpisle para su- canarios.

La corte tle haraganes de León

XIII es sostenida liaua iu:is qUe por
lo.

Iria entonces que el

CRISTO I EL PAPA

(Colaboración.)
R.viier-io, don Pom-io, a propósito

de i sa mentirosa familia de frailes,
lo que me. lucia mi madre, fidelísima

lit-ai;., cumulo de chino me hacía re

¡ar: que babia un Dios en el Cielo, i

un repre-ciitante de este Dios en la

ticra.

Vo le ereia a la buena señora, aun

que no conocía ni al uno ni al otro

i Con la edad nte vino la refieccion,

| i con é-la, la lóji-'a; ¡ comparando a

Jesiis con su sucesor, llegué a las si-

i guíenles observaciones:
! Jesu.-risto nució entre las pajas de
uu pe-ebre, i nmgni) papa ha tenido
tan humilde nacimiento.

¡ Je.-ii'-nsto predicaba la mornl en

bien .1. la humanidad en la calle pú-
. b'iea, i .1 papa, cumido predica, lu

hace en un suntuoso templo i desde

uo riquí.-imo palpito, i no predica
más qlie mentira* i anatemas.

JcMicri--to andaba descalzo, i el

pupa, para puyar de una habitación a

otra i pisar rima alfombra-*, usa san

dalias de terciopelo, recamadas dc

oro.

j. sn-risto vestía pobre i sencilla

mente, i el traje del pupa cuesta mi-

i llon-sdelira-.

J.-su.-riM" llevo sobre sus hombros

una p.'sadbi.oa cruz de madera, i el

papa lleva sul.re el pecho, colgada de

uo ri.-.. conloo de oro, una cruz de

brillantes, gordos como garbanzos,
Jesucristo fué alado a una colum

na con una cuerda, «lineándotele

p.-r escarnio una caña en las manos,

i el pupa lleva al cuello una valiosí

sima e.-lola. i en la mano, un no me-

J.-U'-r-to fué con -lunado a morir

en unn cruz por haber di.-ht. la ver

dad, i el papa, que nunca ta dijo,
morirá tn un cómodo lecho dn plu
ma-.

Jcsucri-to no tuvo otra corona que

una de espina-, i el [«ipil lleva en la

cal.«a una tura cubitrta de piedra-

preciosas.
Jesucristo vio horada. bis sus manos

p.r aguí- .- divos de (ierro, i el papa

lleva las manos tapi/adus de anillos,
con el valor de uno de l.,s cuales ha

luin para mantener a millares de fa

milia- necesitn-bis.

Jesncrbto fue el mac-tro de unos

¿Como entonces este hombre, mas
soberbio .me un sultán, quiere lia-

unirse sucesor ile Cristo?

Abramos los ojos, compañeros!
b:.sl;i y, i de ist ireniiquecieudoaeae
Eal-o "sucesor d; Cristo i a sus em-

busteros secuaces!

Josc. ClHBBARO.

OBRAS DE ESCTLTCRA

CASI DE BALDE,

Por t"ner cl escultor nacional, don
José Miüii.-l Blanco, que cambiar de

domicilio, renliy,a a precios increíbles
todos sus trubajos de e-cultura, cutre
los einil.-s los hai notables.

Sabido es que la -i obras de un ar

tista, después de su muerte, cobran

subidísimo valor.

Pues bien; a Blanco puede dársele

por muerto, u lo menos, muerto pa
ra el arte, debido a la parálisis que
en mala hora hace tres años le arre

bató el cincel de la mano.

¡Sin embargo, el pobre artista rea
liza e-as obras de su inspiración i de

su ¡"mo por precios que sólo en Chi
le alcanzan las obraa de arte nacio
nales.

Visitad ese taller, comprad una

escultura dcl desgraciado artista, i

habréis hecho unabuena adquisición
i enjugado una lágrima de quien,
como de ultratumba, mira a esos

queridos destellos de un cerebro que
se apaga eu medio de la indiferencia

de sus compatriotusl

MELIPILLA

Enero 9 de IsOl.—Señor don Pon

cio Pílalos. -Apreciado señor:—Ano

che a las odio, un conocido vecino

ile este pue1. lo, duu Eduardo Sán

chez, lúe a Ih iglesia parroquial dfl

esta cuida I, a cargo .k-l cura don

Antonio Fernandez Moya, paisano
del mui conocido sarjenlon de caba

llería Hilario Fernandez, i quizás su

pa'iente, a |>tm.-r el bautismo a un

liijito suyo, al cual quería llamar

Eduardo Sifanor Hugo Sánchez, a

lo i-uid sc negó el cura, esponiendo
uue le pondría Eduardo, pero nó So-

fan.>r Hugo, l'or no ser nombres de

cantos.

El señor Sánchez, como es natu

ral, protestó desemejante hecho, i el
cura Fernandez le propuso transar

el asunto poniéndole al recien naci

do Eduardo Mónieo di San José

Sánchez, a lo cual rehusó el padre
d-l niño, valiéndote esta escusa que
cl cnni enarbolar* un grueso velón

de cera o cirio i l-.s echara, a él i de-

ites a la ceremonia, fuera

leí t lo

. ll. .1

im ,!.■ Cl.il- -

traj.-r
-.Í.I...C .11 IU M al,,;,.!,-.

, al ,,,1,!, l
! .-limito

'-'"!■' in -

Í.l

al,,,
pueblo, a q

nna deán

,ie- No c- •-sta la primara vez que su

ceden hecho- scinejjuites c-mel men

IV,

ll, ',

, iiii.a sí. au,.,.uo tn.

.. lo. i-iuniii-.iln 11.11

i llalli..

.|V .l S

a.,gnu.

; .le per.lt

dlell'ínl
1 qU,a S

liliert.i 1 ,1

Tuciticira

üarraba-;
I1'
:'!

cionado cura, el . ual lira en este

pu.-blo ma-i pro-n que UU ecldellid

Advertiré a u-tel. don P.-nee-,

l.a

.'. un

Vil 11.

111. a. 1

.-' 1»!
' *■ 'll'".

ral,!; ¡ios, ,„ ,1o Valí,

V ZVVViYZ

a ,1,-j..
Ul'. •■ 1

■

papa, mi

- nes de 1

■ laa.i.l,

.1,1,1,,.,

.
1- 11,-va

a» 1 pr,-

l.a|

a! a,

■i ...

d.la hit]
de criden

do-

,|Ue .-1 nombre -le Móíllc qu- el

i uní -pieria |-'iier ¡d niño del .-..-ñor

íanch-z es par» asi hacerse mas gra-

, to a miA amiga que éste, bajo el

/
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titulo de llavera, :u un ;a en la casa \'"Y. B.-..1I.I.-.1 .Ola

parroquial, la ruiil sc ili l Monic-, [11.. .'a'. 1" a" l",'!..'.- ""
U pi.-p-'-do de ,-lo, haoe li.-mp,, ¡I'l'll.ll a

tuvo cl >eñ..r cura vanos alopetcs - Vil i" 'i1,!'","!.'".!. 'i
en su casa, ti idos, le -m mismo ole -i-., ....li'-r IL

■ lll .l.'i.l IO

por cuvo motivo ño Fiiiuuidcz Mo I....-C vi- .......mni ln.ra

ya tuvo (¡ue dormir .-n una misma 1,,

cania eon uno de sns couii.inehes. "'-'l.a'' 1,. . ■ ...... .^ ... c.

Al dia siguiente, mui du alba, ll.-^i In.a. S, ,,„!,.„

lie, i cl cura sobre dormido eni|..V,
."

"'■ ...II „„„„,■», |
n remecer a su cl-.-ga dieieml-ile al ,,,,....

misino tiempo: Moni, a, Mouici, an . vana,.

da a ver quien es, l.-vantatc.» A lo Kl ,!.'. In-i-i... líala1.,,

cual el otro conle-to; .Hermano, .■1 I- :.-,,. i 1 ...1' .,' llll'M

¿esüsoñfindocoil algunn coiifesnila?. .... ...I...1...

Deseando u u>tcd, sentir l'ilal-.s, r\'a, .,.. a u.l nli

una portéela salud i muchas l.li.-i ...ul Ir. ... ......I... ..... .1

dadee, sc da el placer de saludarlo. IS |al'li|,i ,

||||,
a

V,,,,, ,.,,

-Eliurr.o-po,»',!. ..„.„„. «a.....-.|,,l- ya.

FOMCIO flLAlOB

ii. .... .... familia m ri

"YYY
r fnulc!

VEll.-OSniLlSE REZAN

L.N I.A Nr.\T..V\i;ri-: IIOI SE ¡>1("¡1'K ,

TllAlLE ALllAtl

l'ues que se acerca el sarao

De lances el. ctonil.-,

Santísimo Fraile Aldao,

llucga pnr los clericales,

TúquetmMc'tUun-or
De la jente hornada i bliiliu,

Dc beatísimo lui-oi-;
■ be

I.L CUlíA iJh M.W.l.UOj

I libra tle ten-

A nuestra uve

tintísimo Ki-a

!íue;;aporlos

Nuevo N, re

Tu sigilo -le 1-

Viiii el alila-hi

[ otras veces,

iligacantoi

macan,

sus puñ

Adondequiera mi paternidad.
No- diii, iiic- al cafe de la E-tre

Vopoblacahcza.

Srun ]■■• cuatro 1 la man mi.

■uand-.la-cl ni.- di-pertó.
Vo no sibiti. Ion le estaba ni tenia

ecucril-.s ]irei-¡sos dc lo tucedidn

Topi.- cn tu i di.-.s'ra nn rostro sin

.¡liba- i e-elamb:
—

Chepina! Chepina! dame un va

no.-. .■¡•Illlciíi'.!.,!..., en mi

e-hirulor.- i iHlr-m-K ,<
■ ,1 l..<|..|,..r .,«*./

súMje

VALPARAÍSO

|
Lidro \-¿ ,\t: ÍKH.-Cusndoladií

-

no .11^,1,. a i; -n.-uif., que está mal
; lecho .Hu.: pi-f» un ;.l-íe|«o por Val-

■j pri^i, |iouue no sabe élsilaabiBMo
■

■ custan.Jo al mayoría del nuovo Con.
iT.-sot h pnn^a con colarina, e coas,

. eu.-i si le va el alma ¡xir parte inde-

Peo toma mucha tiza e mucho
bi-.-'ijiit.., i K-mandod" la colarina.
Ln cambio sudando t>oquetito a

! |->-iu tití.; p.-r.. Ia eum.-reio ereya
di-j) i- hü.-aii-lo iCí-jij.-tiÉW a poque-
Uiío, ("..¡ue b, Cam-ra nn alcanza
l.ll^a ludia en ,_-] co. -glinij finianciera,
~anya¿.. sí -a.-ÍMid-i en Valpriso,

(
lí-.rqu- diiía lo ---iv;i.-a;iio nueestá
en e¡ capeial muí a'i-nl" ti tempe-
ra-in-nt/i del alm-d-ni del at-re.

1
1 mi tan contrito pi.r mira la Be-

ní'-nla «myugimia, que esta i/e, ¡^>

■1 piihlico.

* le- de 1

un carrillo.

Hará tri

61 tú eu SU del

Si le echas tu hálito o vaho.

Santísimo Fraile Aldao,

liuega por los clericales

Si en la próxima campaña
Los rojos nos acogotan,
N'os vence. 1 i nos derrotan,
Han dc celebrur su hazaña

Desterrándonos a España;
0, si nó, al País de Cales

Vamos 11 comer panales
Mojados en curazao.
Santísimo Fraile Aldao,

RuegajiorlouYIerj cal es,

Santo Fraile, ya no es vida

La que p;isa en Chile el clero;
Sin prt.it i jiu i con dinero,
Casi puede por perdida
Dar la pnixima part id:-:

(Ju,
M.r .ele.

Un i™.!

Santlsim., J.'r.,¡

líll.-gii p..r los 1

c Al, lau
,

!urii-,.lus.

lViiiill-ii,,., -Ullu -i t,,a|i,

Sara, ruaran il llaii|l|.a.,a.

1 ....-I...- I..U.1.1 I

l'or l.u,mis .1 1,

Lus Uliiis .■.. la.

a ,;,.!, ,,,

al,,, lii.i-I.,.,

n.-.-.io A.l. a, la

Sa..ll.iiiii j-,.,¡

Illla'Ka pul l,,a,

-la . Jilili, laa,

AHaai,

.■I-ÍC..I..F.

VIDA 1 .Mil..'.. JI..S Ur; I.S

Ib-eibi

b' l'lltollees ine dije para tui ca

pote: l.o déla Fugu de fin-pina i ro
lio de todo mi ttjuur ha sido un

sueño! ¡Ob, feli. idadl
P.*r.., en esc momento, ardió una

cerilla en medio de la habitación, i a
su luz onde v-r .

[La (¡gura de un fraile en paños
menores!

Vo bramé:

-¿Que hace iHl.-.l aquí?
-¡Vaya, j- veneit..! me contestó cl

pudr- cn su voz de tiple: ¿va no se

en rste c-di-y ¡qué mala memoria tie

ne usted!
—

¡ Ui! es verdad

I tul diplomado sobre mi iilmo-

11- ah.iac

Oh fuá-id . Iixifa un vientazo be-
t-. n -.: u.i aliiiorzind ' ni cunando.

M me deviertt mirando la senio-
ri'-i del cap-tal uut- si ansiando en

fe-iiv.-. i.c-iii" ii" s.- U- ha I,.-lí-.. cj-..
'-' :,ía!'íi i-.|ue la ventaron do pon-

de ain i.ilee el .-iiuj., .|e| pre*l,iW... l.a S:l !í( vi.-t¡.. en »1. Za,

hi.-nio n.-iía i.. Lt .-m.ij.i.i,., ,i,. .,«k. fr.., , E mi ül* ]>... .¡ui- -i acostando eo

L-!i'' u"il>11
"lil.v'(,r

"' "" •'»« cuiupli- ¡ ¡Chito, d-.n Pil.ia.sl

''"''!"" 1, ■!"■* ',rY¡1''* ':9U'\
ui?

;'e
'

P-.rpie n-- i-n-i, p»ntalonee.

'ilirtV.H dtr^'n -nu ," ¿« i-a rija-n.'lo ' Mí U""" !l Víli in Vin* de U Mar

l-.s iI-hiíii.w .ie 1) j|,. |J.-í.']-:Üiíi.1-i 1 in-
'"0n U" !,,/

1
' : '• -'■'■"f-Tjfi',"ia por 8»-

l'eii/ s-na e>ia ca 1 i.i '*¡ "¡ik-úi, llia lie-a
l>a i,1,'un ''

,: -" '-Y'- " mi^dar ü>tie-
ran al ]í...l.-i- es ■» i. nire- hambrientos "' ^ '"''a .a -. .- ;,;..- uu- ;i banian-
.leKHnerei..r.,: do . 11 la p a\>..

Se le lm ... ¡ari.... al m.uuih.I.i que él EJ-t-ie-f r.i lan liv-n; ■

p.r su abo-
en M:.ll.co .- n,;i- .¡ue !'r..si.U..1iL. dr la na... p,.jUc si viendo n^-uní tina e

i,"l«T..a: V'!"*>. .' ".''1 ""! "'.' 1,,t""1' "rJ--'»ar«i -le 1- U clase.- Jac Puud.

- ,..|.í:: K"u^: _ V^AQADOS_
1

ae),],¡i[1i..n. W La' PARIENDO Jll.'-POS

riIaiiT.-Mii anojarl-jsa T^ \-jej^ C'wdi.jon,
■ Medio h.-r. je, medio b-ata.
E-te gr»vt-im-->ie fiiferma

onocí- 1 1
.,,, ¡. ¡ .., .,

innclioa .'tros

heele.s lian s .1 '

miento . le! Arz-.l.s,. ...,.,.«„,-, qniPii
está liacentl.. 1 1 -.ulo porgue esid con- j ^

l' ' "" '

"'.-'''
'" ■

Vi-ncMo .1.- -pn . 1 euro pajarraco es un A'lilnü- peit , 11 -j. -..- u-nai,

l.uen p»":id-.r .!■■ el ceinn.-s- laiiintituMc Hi tenido mi d-.-s, uido,
eqil¡i.«a>i..li: lv l„u.|.„ ñ, cu^tiou Uo Ha T.-tii-lo <U d-S.T,.ei-U
li-ne ma- ..a,, iems en é-ta que la l.t tc'i:i.. la tiipa a Macario

l d. Wnw.1 •

l'ej.. ln ]... ■:i .jue janids me lia

I uve .ie papilla eu ■

Us miit|..iii¡ii..s esUn tin

onvenei.leH ,!..,[„.. ,-l past ..,

Entre tanto, el fi.iile había eneen -IMe pa tiv hi ,1 1.

lido el L-¡„. , ,1,. ,,,, i.,,-,-., .1.. I,„...... !
.[.-.-I.

.! Nace,eco li.-m

,üje

""

... ¡alia ii^ua
1 u ,,„„..(,„

,1 111. va

la, la,' i

A,,u¡ 1

M, I1..I.1

1

;'-' ;i"'

1 lia- ,■„„,, |

1. ul „■....,

, ,1 »,.„!

Il.-¡...'..|..

Vi».,

lu, lula, 'I, a

1)11,
■ U.l,',l 1

Na, lu ,„l Ulaa i lili V, 1,1 U.aalal

M IU K, ..., al , .1,1. Id ,alr

,1^|-Pl,

>.'• re la pan-ruda i

IV ';.- io.. .-lll-í slll-tímas.

| l).-o Abr.h.iic, al ver enferma
A la v..|:uioum l-e:.ta,

H-.q«'. h bola i se fue

C -¡.iii qui. 11 di.Ti-n volandas.
I', ro una n.-i:ni jvirtvra
S, ^.le-ii-t.«id«-ai.MM
V li vi.j.i.1 Mérito.

Ai',íi!ir!''niiw!iní'
ic el >

casa , z,

f .^

lia s..c--id ■ . inoni guaguas
■iii'.r n-iolc ma-,

.-iciic¡.-i no la ciiir-ña.

11. lose

coila

la 1 .le Pe
1 l. 1

(Ju

tj-ie

1 bis ra la l\.l. la'

indra a la par el ..-imbio,
d.eui.- t:1„t.., |,la|:i,
nq.cdr,-.rcmo-,otlella

• li- calle- i phuns.
si cl tiber;,li..uo.

110 t.'U-r. i-a carj.Ti,

1.I.....1 al Y- 1 b,.blo t..,!a> la- ¡.-miiíUilí:

li-.w-a.l en

AKIÍIENPO

iietbo uua palmada en la ¡1 babd"?

ne? Mslcl „.. lien»

.-spacioMi cc--i [iimi-i. carros a la

pii.it.-,. 1> .r 'ic.c.e, 0*1 Llaves en el

:■:> fai,,.,.: su |.-fl«, Ti-nuir: Insti-

loto, 'Jl- E. altos.

I hn 1 . Monada «7
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PONCIO PILATO^

LAULT1MV PASTORAL

DE DON MARIANO

Desde la pnstoral aquella dirijida
al clero en los postreros dias de la

revolución del 91, la autnrida l poli.
tico-retijiosa del Arzobispo de San

tiago ha per.iido mucho en el aprecio
de sns diocesanos.

Porque acuella pastoral era cha

pila de dos caras: si con ella bu autor

hizo méritos a loa ..jos de l"s vence
dores revolucionarios, los mismos

méritos habria hecho valer eon ella a

los ojos de ISulmaceda, si éste hu

biera obtenido el triunfo cn bis cam

pos de batalla.

Asi es que i-u nueva fPasloral so

bre la prensa irr.liji- sa», escrita en

vísperas de elecciones, eon antifaz, de

celo relijioso, revela en el diocesano

un celo político nada sospechoso.
Es curioso <¡ue el cl- ro chileno

sólo en épocas electorales demuestre
un tan constante afán por la silva-

cion de laa alnius . ¿No habrá ins

pirado su pastoral el nuil resultado

en la renovación de la¡» suscripciones
a El Porvenir i demás diarios clerica

les, i la muerte de El Litigo i El Ras

trillo, guerrilleros de Ih Curia Ecle

siástica, por falta de lectores en toda

la República?
Pero el mal no vime, señor Arzo

bispo, déla prensa irr.-lijii.8i. sino

de la descarada intervención del

clero en la política militante, inter

vención condénala por fl . .hispo
Gandarillas i por numerosos miem

bros del partido conservador.

9u Señoría quiere la leí del em

budo para la prensa: los diarios i pe.

ríódicos clericales /ijímÍivi atacar como

se les ocurra a las autoridades i per
sonas liberales i radicales; pero Ioí

diarios i periódicos tle otro color nc

deben denunciar lo* abusos cometi

dos por las autoridudes eclesiásticas i

personas afiliadas en el partido cle

rical. ¿No es ese su ideal, señor don
Mariano?

Lance Su Señoría una pastoral
ordenando al clero que no se mezcle

en política, hágase obe.lecer, i yo le

reajiondo de que la prensa que Su

Señoría llama irMiji"su no tocará al

clero, sino que, al contrario, to reco

mendará al respeto i estimación de

la sociedad.

Pero abrir campaña política, pre
dicar desde el pulpito el ei-termii.iu

de los adversarios e insultar en la

prensa a los que no piensan como

Su Señoría; i exijir a éstos que te

traguen la lengua i reciban mansa i

humildemente los golpes del clerica
lismo batallador, eB pedir un impo
sible.

Si los disc'pulos de Cristo no pre
sentan la mejilla izquierda cuando se

les da uua bofetada e» ln der-olia,
¿C>niohan .1.- imitar al Divino M íes-

tro los herejes i los impío-?
Dice Su S.'ñuria en su pa-torat:
«Una emulación e-paniosa se ha

Apoderado de los enemigos de la re
lijion para atacarla en sus dogmas,
en sus preceptos, en bus -aernmentos
1 ea eu culto, einpcñáuduie pvr atraer

Robre sus ministros el odio i el des

precio del pueblo.-

¿I por qué Su Señoría no con

trarresta esos atjvni'sp<.r nn-dio de

la prensa, del pulpito i del confeso

mirí.i?

¿Por pie está convencido de que es

mélica/,?

íQut-eulpí tiene entonces ln pren

sa irrediiosa, si los relijio-os Minis

tros de la relijion de Su Srfv.ria no

wibt*n defenderse i si los líeles no

quieren escucha-Ios?

¿Cree Su Señ-.na.pi. Ia detracción

i la colu-Mtiia son UiS'an'es n sem

brar .1 .Icspr.-stijio d- un .-ae-r lote

bueno i de oo-tumbres verdadera-

mente cvíinjeli<a-ji

Diga lo que quiern la prensa írre-

lijiosa del presbítero Santa Muía,

.pie siempre anduvo cn -u^ s..ian:ia

raídas porqu- tod-. I-. daba a los po

bres del preshiter-. Góm-ü de Sai:

Felipe, .pie pii ¡iw-po-a I -I .-ó -ra es

taba siempre al pié d.-l lecho de los

enfermos; del cura Gu-rrero de

Ovalle, que no ti ne nunca nn cen

tavo .-ii su bolsa, ya qu- cumito di-

ni-r-i re.-ibe ]<. distn.ioye entre toa

necesitados, i n dic creerá 1<> malo

que se diga de eso.- excelentes sacer

dotes.

Pero, .-í cuntí el hijo del pueblo
mira muí de arriba abalo a los ca

ballero.- liberales .¡u- se le a.-ercan

para com |rar su conciencia, an( lam-

l)i-n mira C-m pr .f in lo despr -cío al
sa.-er-loie -me. olvi lando lo* deberes

ib- nu saurndo Mnii-t -río, -e g>za en

revolcarse en el cieno le .a urdiente

e inmunda política del dia,
S.-ñ t Aiv.obi<p ■. c-.ni > en su .un

i capellau de no sabemos cuánto*

^onvcnt'S de monjas, llegó por me-

dio del conf-sonario a conquistar el
amor nvsii-'o de nna virjeu educan-

El a-tuto sat-erd .te desplegó a los

ojos dc la sencilla joven un mundo,

históricos COlld"!

Fr.inoew,

tal-. odios

la Revolución

¡Ultri U lue-rtld

IllUel

-ll-.ji,

i.iebo

llh-olutO de Verdad.

voi a permitirme ha.-er alguna- ob

i-ervm-iones ii sn pastoral, a fin de

que la verd--l recobre -us fueros i

no sea el pueblo ei.ti¡iñ;,do por quien
e-tá eu el deber de no mentir, ni

Siquiera para salvar un alma de la

condenación eterna.

La política debe hacerse, señor

don Mariano, con fr.mquezt. hdil

guía i valor; p.-r<> nunca escudándose

detrás dtí laa tri lleneras d- ia reli

jion.
.Si Su Señoría condena el desbor

damiento d-- la prensa irrelij t>s»,
del.e condenar a-1 mismo el .le la

prensa caloli.-.., qu- últimamente ba

Domad) uua actitud irritante i pro
vocadora.

Desde el próximo número entraré,

puei-, en miiMiri.i cou toda sangre
fria i c-m el resp-to -pie ni

■

mere :e

el digno .lio -e-ano, autor de la pas-
toral de dos cara- del año 91

hLA i U^Aj

o mejor ili.-ho, un .-icio i'e seducido-

nes: un clmi-tro al -er-, monjas ama-

bles i farinosas, j r.if--ores .le musi

'■a i pintura, lib ría.! i buen trato,

en hiirar de la ii ida diseiplinu del

convento en que - encontraba.

El capellán lux i cre-r a la supe-
riora del convento .pie los padre
de la niña habían muerto, que el era

1
su tutor i que habia pencudo tnisla-

! daría a otro convento don le recibi

ría u na mu-: ari-tnerá'iea eduea-ion.

Cr-yó t. tiiijió cn-cr dicha farsa la

veneradle a'-a-lesi, i las puertas del

convenio se ithrieroii p:ira la tierna

; paloma. C-m lujóla consigo el nacer-

| doie; pero, en v.-z de Ib-viirla al nue-

i vo c.-nvento, coo.o lo habia promc

| litio, la llevó a habitar un gracioso
i nido pr.fiini*.

S->1- 1 seis dias d> pues, hizo la niña

eu entra la al ruonastano elejido por
su coof -sor.

Todo esto habría quedado en se

creto quizás pam siempre; i euundn

la madre hubiera i.l>> a visitar a su

luj i al primer eonv.-nto, se le habria

hc-ho que p..r orden del capellán ha

hia sido trasladada a otro claustro

para ser mejor educad .; allí la habria

ví-ita lo i iv.di habri.i sucedido; pe
ro una vo/. providencial habló ul co-

ruz-n tic la madre i la indujo a ave

riguar qué din salió su hija del pri
mer pensionado i en cuál entró a

ni nuevo retiro.

N'otú entones los seis dias de di

ferencial ¿Dónde habia e.-tado su

hija t-n a ,uei lapso .!« tiempo?
Interrogada U niña p ir su madre,

declaró que h.bia sido víctima de

uim infame se.iue.-ion.

Kl *p'>r si a. aso> dn la opereta

porii..„'iáli -a Lus lar-ism-'S no era

wp'icidilt: en este caso, nucsto que se

sabe que los eclesiásticos no pue Ien

contraer matrimonio.

¿Que ha-er?
l.a desgraciada madre ocurre a lo-

tribunales en bu*ca -le reparación le

gal i del ea-tigo del culpable.
El canónigo acu-a lo es un señor

Ci-t.-nia-, i el abodoque lo -letieo-

d-, don Carlos Walker Marlinez .-

Esto no neccsiiu comentarios!

CHASCARROS

ERROR E.K PLUMA

Un secretario b- llaco

Tomaba .-1 discurra-nial

De un >eiVa- n.uinc pal
tjue craadoiiid. rde Luco

I. ademu

Di; -¿Cuál es el consonante

Que a ri't/a mejor sentó?
— ¿Consonante para vago?

¿Quieres tú saber cuál es?

—Tu re-pu-r-sln aguardo, pues!
— Enrayo.— Es verdad, es trago,

BASTÓN DE INVÁLIDO.

— Mira, mira, monigote;
Que .-res poco em rdo pruebas.
Pues ¿-on qué destino llevas

Tan s. bcraiio garrote?
Eii! verin.- iv. te asoroclifl

Caí -sie ,,:d.. Miguel.
De dia, me afirmo en i1!,
I afirmo con el, de noche.

FUEltZA DE I,A C06Tl"MERI

Un tunante se casó

Con tlama de |ialeo i eche;
I en la boda, a media lincha.
Del lecho nupcial saltó;
Do ku< bolsillos sm ó

['men chirolas um ]iesr.)
Q-ip dio a su novia, ¡ mui ticio

Se iba, i-uando, íi ve rgoi izado,
K-clamó: — ,Si est"i cacado!

¡Vaya que soi medio leso.'

vs sai'EUDO;':-: :ne.\m;-;

Con e-c epígrafe publica LI'o

lo -iguicute, que tr,i.tu¿co ¡d pie

canónigo de la Latvdral d.- s.i.Vhi.«

IM-

■ 'i1- le

Por .

pienso tomai

VID.V I MILAGROS DE UN PUS

Aun no amanecia cuando llegamos
al convento.

El fn.ile tocó un timbre eléctrico,
i a poco salió a abnrin>s el lego que
el día anterior acompañaba a su pa
ternidad.

—

¿Ñadí* se ha levantado? pregun
tó ést" a aquél.
—Nadie, pudre.
—Boeni.l Entonces, entremos, don

Rosalindo.

Entramo- ni convento.

El padre.ito me hospedó en su

celda i me dijo:
— U-*ted todavía debe tener sueño.

Descans- un poco aquí en miramita,
mientras y vrii a decir misa. Des

pués, personalmente le traeré el de-

*avuno, i luego lo presentaré al pro-

á ii ni cerrando tras sl la puerta, i

vo. vestido, me temil sobre el lecho
del fraile I me d-roii.

El -ol cntribi por la ventana de
la ecl la, cuan-lo mi hué-ped mrt des

perté trayéii.l-.me una jicara de cho-

L'olat ■

t-.-n iilgunos bi/.cochos.
— Uijito, me dijo: ya son las nue

ve d.- la i.. anana. Tome esa lijera
parvidad, que el provincial nos es-

peru. Ya le he hablado de usted; le
he ili.-ho que es mi primo hermano

i que -(U'ere t-.in.u- ei habito.
En silen- i., me tomé el chocolate;

en seirui-la m-* lave i peiné. Hecho

lo. lo I., cual, fui en empañía del pa-
dr-eito a .-ineisonarnic con el provin
cial del o, nv.-nto.

Kl |.ro> inciid me recibió con pater
na' auiabilila-l; me hai.lóde la vida

inonaslicu, .¡.-1 ciel-. i de un porvenir
¡-nvidiaolc para uu huérfano como

En lin, se n.'ordó que tomaría el

hábito eu una semana, durante la

'■u¡.i s
■

m
■

i r.-nsró r.,u rezos i con-
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En cambio, mi primo me hacia co

mer i beber de lo mejor del con

vento.

Llegó el dia de mi toma tic hábito.

Padrino en la ceremonia fué el mis

mo provincial; i madrina, una her

mana de imprimo, muchacha bonita
i apatecíble si las hai.

Después de la ceremonia, cuando

en la portería me despedí de ella, le

di un abrazo tan apretado, que nu

hermano el fraile hubo de interpo
nerae i decirme:
—Basta, pruno, basta!
1 parece que a mi madrina le cal

en gracia: tales eran las miradas que
me daba, que me harían temblar.

En adelante, mi vi.ln fué una de

licia i husl.1 llegué a olvidar mis

aventuras de tarambana i de tahúr.

Mt madrina iba a verme continua

mente, con la cual tenia mis pali
ques, poniendo con ellos de mal jesto
a su hermano, que se mostraba celo

sísimo...,

Pero yo de antemano celebraba el

placer de la venganza,
ti debia vengarmel
Una tarde supe que el padre pro

curador habia recibido cinco mil pi
sos, que no alcanzó a llevaral Banco,
i que debia guardar esa noche eu hu

celda.

Mi madrina me habia llevado una

hotella de pisco. Hieu un ponche ca

bezón, i en la noche invite al procu
rador a beber un trago.
No se hizo de rogar. Bubió como un

fraile i fué a acostarse bien caram

boleado.

Aproveché yo la oportunidad.
Le robé los cinco mil pesos i los

escondí entre unas malezas del jar-
din.

Al dia siguiente, gran alboroto en

el convento. El jardinero fue despe
dido. Recayeron sospechas en él.

Dos dias después, fué a verme mi
madrina i convinimos en fugarnos.
Yo no tenia vocación, la idolatraba
i,, ella estuvo de acuerdo conmigo.
Para no inspirar sospechas, esa

misma noche ella vendría vestida de

fraile con unos hábitos de su her
mano a buscarme al templo antes de
encender las luces.

_

Me guardé entre cuero i carne los
cinco mil pesos, i esperé a mi ma

drina.

(S$ continuará.)

de

i.h< --f.-r id.

iii-ici-.m ln campaña del Perú i que i

¡ven hoi en la miseria. jr'*v<-
Pu- s híen, aunque dicha amplia- | que

i apn
' '

dc

■itirl... ido

.Illb-

IU,-

dio si-írunda d¡8cii-o<

pot-fro/arse uno- di:

Nfria de .'Pus glorios¡
■ul.

los canalla-

i para ella,

i rt-liqma-i

¿Conoce .-U-UÍ-n dl

¡■"■ni blu clerical?

Cr- ..

que nadie podrí .].

¿S.- minóme! reí d.'l..

i.- nunca s- le llamnrít ¡i

'tí; mundo

sn que e.-e

núes!.

ma laa

u fit„, l.uo-

<ai- ,r cinco

i ain .i. ahora: el pf'bre
rd)ií'%t>, no fluí tan pobre
>; i, si ha-la aquí íes he

i.t'iiiMiiu.i... '-(abalm.-i.ie pnr fl buen

-iil-.ro .pie (he p-.gan A máa de

c - :',()• "Hat |>*-:«<»- ..iiua1'."-, m* dan

?,,i|')ll p.-.ra rrp; mi-iiU' ione-; pero,
nunca que be ido H| tcit.ro, he paga
do por et-r «;l rípr<>-«-nta.-it.ii; a-í ee

■

pie les hago thapC los :;,</yj ¡«t«iB.
— E. cuand'j Su Excrecencia acaba

SU fiul.cn, ¡o, ,-,, ;/■ hadando?
-N.. ce» oeh lo- V:t.r» hablar, mÍB-

t-r Ja--' Si v. . ij.-ra .-*., palabra de

lante d- !».- MhiÍ.t,,,, A.-,-. María1
—N'. lili .. n.pr.j míe í-„ |.;X,T^.

cen.-ia Mi i\f¿ ,.qm- I.a. b-ndo?
- - A!/ \! ■

\c

'

d Europa al dia ai-

?nie..t.' qm- reí pii'eii tu ban'ln.

ARRIENDO

espaci-isa casa-quinta, carros a b
piiurtít. Dardignac, 99. Llave» en el
!'.í fW-n: SO pesos. Tratar: Insti-
tuto, 2ü E, altOB.

CASA DE CONfilGNAClOXM

* Xy 2 T altos, etq*i*a i» Ptmk

ida ni -tita <!■ I'.i
>''} :"

para

e de mu-

■tndtr «O
■

!•

VALPARAÍSO

par."

- i'.nl (...ni d- Su Ex- ' También --

enenrga déla vrr.u

r i.i i-i alivian ¡o de bus priva/la d*- men».;-f de essaf parácn-
br-i i da- mrnatfa -, (.um cilio.

ia-, -'lis' , f-ni.'. 1- ■- >iai.'*.ii-ul~ U»ia • .-+**: dl

-.-ni. i
■

Pío as no fri/and* a este ,

muc-.,.^- nuev<« i usado» para la

p>br* .-..ven: en.- . vu-<é lastima de ! TCDla en privado.
sus pa'asl ~J .c 'f.scu. I

_^__

_

GFlMlADOS

COMO MAUOMA.

Pasarán lu el:- cienes

ADIVINANZA

Puerco soi; mas, si me ves

Entre una planta aromática
I un as vuelto del reven,
Soi persona mui simpática
Para cualquier feligrés.

Al que dé la mejor s

verso de cuta adivinamá,
tpiianin cinco posos en n

convertible,

Scrui-iía alosintcr.-sado
den sussiilneioncsconaln
ni que uu.Kaelnoml
del autor, ,lei;',n(l,,.e,,tra

i,im saqueo o su *aqueo,
l las jent'-8 d- manteo,
Sin im. r ya y.' ;• aan-n,
De. triunfo hr.rflj el arqueo.

¡ pierden, '. 8 liliemle?

levaran til.. (1 m-dro

tjue dan la- .\ r. a- FihcíW,
Deian-lo a u-t ■■•, .ni don Pedro,

Eniro ¡4 .le 189-1 --Mi sabe que
don fv.kn e.-ta cu Quilpué e jacú un

vicita a él.

Mi riciba en un corridor, aentalto

en una sili.tit-i de paca, sin zapata.
Teniéndola zapata a un lao i id«

digando:
—Mi-iter J .e, dispense u^ted que I

no me ponfjfi 1"H zapatos; pero tengí
los iii.1-. ian a-i-loi-i los .

—¿po qué tan doloríoa loa píen,
sénior'

—Ah! usted no cabe, Mlater Jac, ¡ Mirando aque 1 h panales.
cuánto trabaja en < "hile el primer |
majislrado de la Nación! i ím giman, lop gii lancinéis

—Maip, la "residente trabuca sem- 1 Tendrán hatnbr--» „«:r .¡«¡i las,

pre con k cabiza .

!
I tt] p.,,^ jr¿n p. .:<.-..-,

—Pues, mlster Jac, ; No dando a míe l .!■.« m .sen ias

De et". >s panales -abrosoa,
Aquí tiene un Preaidente |

—

Qm- n-. se pina el socten ¡ Eo eniiibic». ten bn el desaire
Con el sudor d- la frente, ,

De tu-lo-», i ->to no »■* broma,
Sino cun el de los pié". ! (J-i- v.i -u -..ii ■.,_•■• a -o ua

De que.lars. i>c en el 4ire
— I en hi Consilio tle Meni'tro i en

■

Coniu el pr..feto Mahoma.
la Consilio di Están ¿qui «ata que j _

pridide? Cclchraran la victoria

—Ellos, pues, ellnsl ¿Se imajina Cn bmnu.-t.-M i Li»n bailes;
uuted que para algo toman en cuen'a ¡ M:.s, so buida es iiu*. .ria:
mis opiniones? Tudos me dicen: -No i No le d ,ran esia y-...in

piense usted, Presidente, no pienac Ni libérale;

Usted, qne puedrt enfermarse, i

»ahid nos .--. nmi cara.» 1, mn emhar-

tf.i, in i htm putado ha-ta iihura diez

IY número 42 del Pmáo PüaiM aa

vende en el Kx^co & i.i centavos ejem
plar.
frt compra et --iz^tr-j 2.

A Luí SEÑORES AJENIES

Habiéndome separado de la direc-

dou del iW-ü, P-.Lit-.-i, per OMivenii

a ul- n.'.ert-sr- psr'.icilures, lo pon

go en i-oi.c'imii-niíj ae l"~ seboees

.i;.- -it ¿ : -uscriiores dt-1 -riódko, a

ñ:i dc que en 1" iiice-.va se enths-

.uiii amcíinmte cod cl s^bor don

Juan Rai. i*' 'alende.

Eduardo K:nabx

CASA GRANDE

Apilante para taller, tomo en

arrciiJflimeuto. CaaiUa 1055.
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Nocí, le ln
'

Al misino ti

A Sun Mi-;ii

l mni vela a

bst.

i las [raguas

pie ira

GRAN NOVEDADI

Memorias de un perro

K>0R1TAS POR >l* PROPIA PATA

i.'u,iv,;.i.] mn 15 magnifica* UoMMI

PRECIO 40 CKNTAVOfl

SI VFXPKX lnq-ri-tita B. VlOuHi

M»okcnnA Meiu-.U ..T.

nejo;
...

'"M"' «''

I ni a >

I.UC ( t

de ln

EL REI DE LOS CANALLAS

Nonec.-ilnnnnibc-.rlopi.raqui

corazón ti.-i li

lla eido el peo
triunfo de la i

. bu

ci 1... i me alegro
.-■ll- to:

.. .■ !.■ i-.u-lvo
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LA R'EV HECHOR/

KNTKt- MON'KDA I A<?D-T1>AÍ

Kecibc en emi.ieno i vende

Alhajan
Ropa

Muebles, etc
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LA ULTIMA PASTORAL

DE DON MARIANO

Hablando de los diarios i periódi
cos irrelijiosos, dice el pastor Casa-

nova:

■ Multiplicados en tanto número

estos maestros del vicio, van ense

ñando por todas partes la ciencia del

crimen, agostan en los corazones loa

jérmenes de la virtud i arrojan en el

Heno mismo de la inocencia las semi

llas envenenadas de la muerte i del

pecado.
«En vista de un desorden tan je

neral, ¿podríamos permanecer en si

lencio? I cuando el jenio del mal ha

sobrepasado todo limite, ¿no estare

mos obligados, como guardianes do

la relijion, a defender la fé i la moral

ultrajadas vilmente?»
A ese terreno quería llegar yo, don

Mariano!

¿Su Señoría defensor de la moral?

I ¿dónde estuvo ese defensor el

Uti de Agosto de 1891, cuiuido las

hermandades relijiosas salpicaron
ochocientos hogares de los vencidos?

¿Qué hizo Su Señoría para impe
dir que se llevara a cabo ese crimen

inaudito, fraguado con un meB de

anticipación i por personas que mili

tan en las filas del defensor de la

moral?

¿Salió a la calle pública a gritarles
a sus feligreses: >- Queridos hermanos,
no robéis, no incendiéis, no asesinéis,

porque la venganza es gravísimo pe

cado, i nuestro Divino Maestro mu

rió en una cruz perdonando a sus

verdugos i?

¿Dónde estaba, repito, Su Señoría

cuando la capital fué convertida en

campamento de ladrones i asesinos,

tjue despojaban i mataban al grito
de ]viva la relijion!?
Ah! Su Señoría fué cómplice de

todos esos bandidos que dejaron sin

hogar a los vencidos í que llevaban

sobre su pecho un escapulario como

para probar que eran jentes que de

pendían de la Curia Eclesiástica!

¿Lanzó alguua pastoral Su Señoría

siquiera después de perpetrado el

crimen, nó ya para evitarlo, pero sí

para condenarlo i probar a sus feli

greses que Su Señoría no habia ar

mado ni bendecido a los criminales?

Nól ni una palabra de condenación
tuvo para ellos!

¿Por qué?
Porque las victimas eran liberales,

i en el alma de Su Señoría como en

el alma de todos los Ministros llama

dos de Dios eólo se anida el odio a |
los liberales i el mas asqueroso deseo I

de venganzal
Sl, el dia de! saqueo Su Señoría no '

estuvo al lado de las victimas; pero |
sl concurrió dias después a la Cate

dral a celebrar con un Te Deum la i

sangre de hermanos derramada en

Concón i la Placílla, i el hambre i la

miseria de los saqueados el 2!' de ;

Agosto de 1891.

iSe conoce, don Mariano, qua Su

Señoría es t-1 defensor dc la moral,
pero de la moral jesuíta!
Continúa la pastoral:
«El sacerdote recibo lioi insultos

groseros i ofendas do todo jénero de
los labios de aquel mismo pueblo de

quien en otro tiempo sólo recihia

muestras de afecto i de respeto. El

sacerdote, que antes era considera-'o
como cl mejor amigo del pobre, es

para muchos como un enemigo i, ca
si diriamos como un malhechor, a

quien puede prodigarse impunemen
te toda clase de injurias personales.-
¡Esto sí qne es verdadl

Pero la culpa de que esto sea ver

dad la tiene Su Señoría, que no ha

sabido refrenar a su clero, que, en la

prensa i en la cátedra del Espíritu
Santo, viene vomitando injurias per-
son al isiiñas contra radicales i libera

les i desatendiendo su sagrado mi

nisterio para hacer propaganda po
lítica .

¿Que el .-acerdule es hoi para mu

uhos un enemigo, casi unmalhechor?
Sí, lo es para todos los que fuimos

saqueados, ya que a muchos de ellos
vimos dirijir en persona a las turbas

sarjueai loras.

¿Podrán ser nuestros amigos esos

capitanes de baudidos que nos deja
ron en la calle?

I advierta Su Señoría que a exí

malos sacerdotes no estamos dispues
tos a perdonarlos ni eu la hora di

nuestra muerte! i

I en esto de no perdonar no hace !
mos otra cosa que imitara los frailes

i presbíteros chilenos!

¿No croe Su Señoría que el ejem
plo dc los fni.-i.rdi .tea debe ser seguido
ul pié de la letra?

Dice Su Señoría:

Todos los lustoriadores están de

acuerdo en atribuir a las doctrinas de
los filósofos impíos del último si^lo
la causa primera de aquel movimien
to jeneral que arrastro primero a la

Francia al abismo de la impiedad
para despeñarla despu.-s en el de la

revolución.:»

Su Sen- .ría condena la Revolución

Fram -i sa, motivada pur la impiedad
de los lilósofos del último siglo; i

¿santifica Su Señoría la Revolución

Chilena, motivada por la piedad de

los filósofos cristianos?

Si es la impiedad la que arrastra a

los pueblos a las revoluciones, ¿cómo
es que en nuestra última revolución

figuró como revolucionario todo el

clero sometido a la autoridad de Su

Señoría?

¿O Su Señoría i su clero son im

píos?
Nos habla Su Señoría de Luk

XVI; pero nada nos dice do Felipe II
ni dc Carlos IX, ni de las victimas

hechas en los Paises Bajos por el fa

natismo relijioso.
Ahí señor, el pueblo francés ven

gaba en Luis XVI los crímenes dc

sus antecesores, veugahr, en la reye-
cía muchos siglos de opresión i dc

tiranía; pero cutre sangrientos res

pbunlorcs, la aurora de la Liber'ac

anunciaba en el horizonte tle ambo-

MundoB el sol de la República Uní

versall

Ali! señor, cl americano que renie

gue de la Revolución Francesa es un

ingrato, un canalla, que olvida que
ese incendio de la indignación hu

mana iluminó los calabozos dcl Mun

do dc Colon i fundió las cadenas dcl

coloniaje!
Ah! señor, si fuerou los filósofos

impíos de la Francia l(.s que arras

traron a su pueblo a la Revolución,

[benditos scau esos impíos que nos

dieron patria i libertad!

Yo, ilustrisimo señor, quisiera ser
francés para que me alcanzara la

gloria de esa redención positiva i glo
riosa del linaje humano, así como nc

quisiera ser chileno para que no me

alcanzara la vergüenza, aunque víc

tima fui, de los saqueos de Santiago,
obro dc la redención cristiana!

PILATUNAS

VIDA I MILAGROS DE CN PIJE

Mi machina, que sc llamaba Elvi

ra, fué tan puntual a la cita, que, ti-

ñendo el crepúsculo, me esperaba en

i-l peristilo dd templo.
Estaba inconocible. Vestida de

fraile, era un frailecito encantador.

Temblando dc emoción, me dijo:
—¿Vamos?
I yo le conteste:

—Vamos.

A tres cuadras del convento, sc

detuvo para preguntarme:
—Pero ¿adonde vamos?

—A Valparaíso. .Mañana sale va

por pura el Norte, e iremos a Lima a

pasr-r nuestra luna dc miel.

—Pero ¿tú te casarás conmigo?
- Te lo juro.
Momento de silencio.

De repente me interroga:
-—¿I tu ropa de paisano?
—No la traje. Compraré.
—Te la comprará una sirvienta

mía que me espera cn la Estación

con mis maletas.

—Entonces, vamonos allá en co

che.

Tomamos un coche i nos dirijimos
a la Estación Central dc Ferroca

rril i*.

Va cn el coche, le rodeé la cintura

a mí frailecito con un brazo, i con el

otro atraje su cabeza hacía mí para

darle un beso. ¡El primer beso de

amor que yo daba en mi vida!

Porque ¡misterios del corazón! yo,

que nunca habia amado, amaba con

locura a aquella mujer... acaso por

que, amándola, podia vengarme de

bu hermano. . . es decir, del amor do

bu hermano el fraile.

Ella, ella... no sólo me amaba,
sino que me idolatraba con frenesí,
con rabia de mujer sanguínea i ner

viosa.

En la Estación nos esperaba uua

vieja con las maletas de Elvira.

Cuando ésta se acercó a la vieja, la

pobre mujer, enjugándose los ojo-,

le dijo:
—

¡Tan lindo el padrecito!
Pero no habia tiempo que perder

Saqué "ion p1 sos i le dije:

píeme uu temo compl-b> de futre,
desde cl tongo hasta los ¿apatos.
Calzo el número U'J; d? sombrero el

1 .',; de camisa el :J 1; i de temo. . . eso

lo dejo a su buena vista.

Mientras la vieja hacia estas dili-

jencias, Elvira i yo hacíamos por

nuestra parte hermosos castillos eo

el aire.

Dieron las diez, i la vieja no vol

via. Tomé dos boletos para Valpa
raíso, resuelto a llegar allí vestido de

fraile.

Estábamos ya instalados en un

ivagon, en un departamento solo,
cuando llegó anhelante la vieja sir
vienta de Elvira con dos líos en las

manos.

Nos los paso por el ventanillo del

carro, volvió a llorar despidiéndose
de Elvira con estas palabras:
—Adiós, pues, mi padrecito lindo,

i que tenga toda felicidad!

Saqué veinte pesos, se los pasé a

la vieja i... partimos.
I partimos en silencio, cojidos de

las manos i anegándonos mutua

mente en lus llamaradas de amor

que despedían nuestros ojos.
Sólo cn Renca pensamos en que

debíamos cambiar de traje.
Elvira me observó:

—Pero
apaga la luz, Rosalíndo.

—¿Cómo, si esa lámpara no tiene

llave?

—¿I qué hago para cambiar de

traje?
—Ambos lo hacemos de espalda i

sin cometer la indiscreción de mirar

hacia atrás.

—¿Me lo juras?
—Sí, te lo juro.
—Entonces, empecemos.
I empezamos a despojamos de

nuestros hábitos.

Pero yo faltó a mi juramento.

(Se continuará.)

A JUANITA

Tú piensas que eres bonita,
I que derramas sal ática,
I te tienes por simpática,
I por aguda i vivita.

Mas, yo te diré, Juanita,

Algo que, si compromete
Tu fama, acaso interprete
La verdad sin farsa vana:

Juanita, tú no eres Juana;

Juanita, tú eres juanete.

VERDADES

-Ta,... to ... ta!

-:¿(Juién será el importuno?
lauto!

— l'n sen ■lor tle stc.l!

—,A qilít' 1 I.I.S.'Ü

-A d.jn 1 lis frzi

- Ilablne ii el,

-Talo la üilabra . a Ya se m

nsi. 'lito cn el Cougrc

liermis pnede n*t

—i", lacias l-.ii Lu

-Vú 11" II e llame Ion Luí."

'..i ./ S,-r,i r Ih», I. na1

,
Si «Ur ¡huí l.n.t,'

\o soi i'uiii Vcr.li 1 i veug.j n

fea nsteJ ile n-miito .■¡nk-i-iiinari'

—

Kcspec: a mi .- -i.-i.rn. , ii.-

-si, Str.„r Duii Ln
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ifiH por la

-wtn-.-tt-l

. ,ic /,.; IY,li,;-:;l

pnehlo, cuando la verdad es .pif ful5

l.-l.ln Ilal,.

-ifstBdinc ¡íimiUh! vg no l.e «ido

criado de nadie.
- \. i, señor don I.uii», usted ha eain-

iZil;. myt.itiiii'iZ", .le niinruii modo he

q.neri.1... denle que u.-ted l.:l sido do

- Y... ,-el.l...

c-, plajios de vocales, ete ,

plean. I., el fraude i

i--lo lo dice usledcn

i-leetnrci. .l.-l ['ain-,

ftrr.,r„rril .\.-\ 11 de

.(UC

pre

■Icn.-ia. T„.l..

i.iti.l-. <A 1..-

puWlia El

lüimi:..!.. i senador :u

íarna .1.- hondiros lii ':::' ii lo de ^auur

-X... l..»]lle

l'roi-.nni. i-mlul/art.

011

ando auiari;...

yZllVVll le'?
lia-ta el hii.i

nacional, «les

ha hecho-;

1,1». -I. „t elcli:

ea;, . .amtitiifi il de

los sabios i lil.c.ale

Exma .Imita de (.¡ol

,t.,rje »..|.tt
Jim

i .1,1 /-;.....'.

is, delie decir

1'á.i.a.a de Diputad..

ado

l-.s

ict.iul k. hace

el idein de la

jefes de «sl:'

,.[,, .

,[..1 ,.l, ,„

l-llt.

lan l.v-n.l
.us no pudieran [loi-nmuuu ne

.liarlo io a una del. -aliad u

,ii.. npr..!.!!)..!.. (...lulo qu.- Iiu

.leñaran iq.rol

.Iun-

-t.-.l 1..H ].„dia papar

COU ena ni. ae da fililí pero cn-tltiielo

nal, iiitroilu.i.li. en la n.-ciabilidnil ciu

lena pnr cl i-uiisorvaiitisuio. ¡-.-tu c-h la

ni/oii i.nrlacuiil usled m. forma parte
.le) qm- llaman ahora teneres.., i qu«

lira, hija de la Junta dc * ¿oliierno.

iSt roadnino

¡:„„i., l-ihttfxi

INcandalos ni unici palos .

Ilucn nfi. . nuevo, don Puntos, que en

i'iiién.k.lo iihi.-.l bueno, yn podemos

¡ue t.ulo es mulo, pésimo hasta no

.o» vieiif i-iK-ima otro .jue uo promete

ripai eonia a escou-

.-u.-ras , orno el cimejc

li'.")''.!.!.-..'.!'! .l.-l j'.i.-l.'l!. '.,,.

no de-ja catino por o

,cle, pipa a la

Ul'i, g-i. 1.1 i, en ai.., nuev.j

muida, :il archivo a al

va política no

.- n.i. o > d-.ipart.'k

.|-'''i<K <■-. riÉ.Ji.jal, de

l-.eh.dos

V-n fir.l.y un

s de Hlc'idde- li

guido en .n .-

.j.,|.l.-la ül.e.l.i.l.

»-).

lado con su» picto*

¡l'.-ro .-to no es po«ib!el «e dirá us-

led, don PilaW. No m-r¡í iio-jhle en ia

Jadea; per...,, ri,¡l,., d .,.,,„ con c^

trol.i.-rno r.-]e,„ ,ador m- puede hacer .-«,

usted, que me parece un poquillo den

creído, allá va lo hueno.

Kl minino he.e.r alcalde a quien m

e\ijia la renuncia dc mu puerto l,a paya
do de M-iuido a j.iiiiH'nj con la aqnie-
send.-i .Ir-I sefior Ahumada, que hasta

dicen la-, h.-infuan maldicientes le feliciW

¿tjue dice usted dc- todo e-to, don Pi-

lato*'.' ¿Mi pucl.- 1, i„j decir qui-la mayor
parte de I..-, jii.c.-s actuales eon unos

a:-i o iií.i, uno- corrompidos i venales?

Si no se pu.-le, avísemelo para no de

i-írlo miu. a t/st.-I eB mi mentor i yo
no digo *ino lo que a ur-U-ii le agrade.

/(.■.inviene, p'T lin, tni amn,".. en qug

hoi t..d..s i-.ii arl>..liroscarc.ud.b*. a lo*

¡Mui.li

ROM «4

—AU riíjhi! Mi va la escriba.

1-: mi dai a Míhter Mac Arroni esta
carta:

-Sínior Excre'-eiieia Mount: Mi la
manda un retomendi miento y!T \¿
m.-diei, que va cura íai- r-aíles en

tjuilpu.- j^r ííus ¡tatiUis. L-ta -inior
M.-c-Atroiii er-tá un /;.:.;.'. -¡vie no

jabí a much rc-ij aell la '--j.aniftl;
ínai-, -i ynítf- ¡10 'sampriu-nde f-1

jabla del i".o,-ao de su Ihi^-ua. mi

poile la nc/mioiii-L. por el interpreta-
mieiiUi del ',-■■ -ir- , de la n.ididria

por la r--:i."::o de bi ' ,r;. de la pi-
zoolía -!■; -

; t\'..-e'.en'.i;c — Jac

Pl-.mic.»

EL ALMANAQUE

DKL PO.M.IU PILAT"- TABA l"'1-!

^' encontrara ;-. lii-poeicion del jHi«
blico degde el >al/ado próximo.

\,'ir. ájente- de provincia, para nu

pedid-..; i pa^o-, deberán dinjiree a la

caía editora que tuecribe.

ÜAEAY Y C *

Santiago, Moneda 67.
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de casas.

Razón, Su Rosa Gu A.

El número 4^ del / -. P-.-'ot..

vende en •] Ki *co ^ -' -.-^i'^i.
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, . ,
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til. Aqui tiene u-ted un eiempiar cn el '
y¿ Cano-.: > '

p -*0i. TrsUT: InSti-

jnc/ Almniala: ciia'qii.-ra al verlo
tut\ 26 E. altos.

-.?» un lo!-., vertido

k-tiuiaí. la= ownas

(Sc Conc'iiini)

VAI.PAIÍAISU

linim IH de

CASA UKANDE

Aparente j«ira taller, tomo en

arrendamiento. Casilla 1055.

.El -inior Mac GRAN NOVE0AD1

:a a uic' bu-ca por 'pricuntarmo1 m
Memorias de un perro

ti Tn-ndente teñe

'
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v,:<J.¡ ftW í.í ^^-«t.VJÍ . 1".

rKk'ClO 40 CENTAVOS

,'].|/oo,,;( en l.W ,»l.-<

Mlstcr Mac-Arivni. mi ]H^de vn

rar a vn.lc .pie la 1'rÍMilcnte tensa

callos, unieron c ocos dc callo
- lo po.-o curarlo per poco arvento I ...- VENPf'N Imprenta B. Viouíll

-Hs.) cstanl nn buen obra dc ca Mnokenn» M .u.vln ií7.

ridii
'

Vo-, o. - .-e -, ;. MiH'ir.í fe atienden vi-

-Vi. iolofai-.. lachiliMinainente. m.i.c.'
«.-._ -y:.*:.- de su valor en at-

- l'l ,).|Ué cst.l S11 reill-dlOÍ la:..;-:..ií- .-.o im:. .,-.;.-.'

K ,1 ,„¡,. .,.fr,.|,.
... :]■', euun.lo i

, h disidente?

ente, f|Ue.l.. uxt...!

Mira. Mlstcr Mac Aironi. no \,i-

va vu-te .on esta neni.'bla Martina,
'

poouc la Prisii lente esta un hombre

nn:. I, l mi,;,:

--(-.C.--ii diebe, Mot.r Yaque, di

íiíionla Martina',- lo dico qtlC doma-

niiroj.cr la malina í LA BIENHECHORA
prij.ndo ... \nsle quere ( CAJU1 BAW MiBT„ p2.a

til! l,. mi.' "í
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PONCIO PILATOS

LA l'LTIMA PASTORAL

DE DON MARIANO

Su Señoría diee:

«Luis XVI, preso en el templo,
eo el raisiao sitio quu habia sido

como la cuna de la llamad-i El< >m- -fia

del siglo XVUI, mirando h>3 retra

tos de Voltaire i de Rousseau (¿oslo*
retratos estiban on el templo;*;, es

clamó: "Esos d(H hombrea han per
dido la FraiK-iti.i Nnpeleón Boia-

parte, persuadido de egta misma

verdad, comenzó por encadenar ln

prensa impía para cnsi-ñorcarso de !■

revolu'-jon, dici.-ild'. -que íiowo sen-

la o. •. íueiia-t h-uticii-nte-' para im

.'-:■-. .- --. -Mo qno leyese a Yol-

}.-, pus! :

:io:, o: der:

si'.n, ni :n.TÍeul-or.-, n: m üílnaV--, :-■. ,~

ni coni.-rciniitc^, ni mineros, ni oau-

qtiernft ni bol-iiít-H'i' TU M.-íd/ü :i ;..j¡~.
Ií- :n -ntira ^u-- la prcii-a ¡rn-li- —

jio,u da Chile haya prelpadoqU'- la —Mam¿, y.. ,
■;.■ ;

propicia 1 es un r.'-i, que el capí- — ¿Marido tt\ cuan; '
-

lal -s til',;...., .¡-.u-Ia <WiSu.d.iad ,o-
j Al colejio? Lo tondrti

:ia :n que la autoridad i Cuando tú alargue el '•■.

■;iun de !o.-i derc.-hw . No puedes ¡.asar asi,
1 pueblo, | De infli a inuj.-r, de tu

Ki la pr- u-a relijio-a, El Porctir, — Ven, ni&oiá, ya ha -o

(pinna dicho d ■ lo- ini¡l<>n fio-:
¡ (Jue los quince años cu

3¿(Jm- e- un nvll rn-. rio, que ¡¡« li-
'

1 creo que il 1..S V.-ii'l

■1g >u Ser mujer ee uo-

Jo-i o cuatro uca-

-ialf

S¡n oicbF.ri'o, w.
-

:,-. Hi-f iriu ! tícn. »"1 ' tul le s 1

Ilün 'I::-- .,130 t^o.-l üoí ." :..-
■

oe-

:■ 0 .o ::■_;■ tti "-. o*¿b.' ei-

')•: - i .': la Her'lbh t>ii7< ■

s-,i, c¡¡ ito q '.-.'.- co. b'jato riap* -íc -.,

Eí' .'- el íi-wi lira í:i. en'..-í.[>'i

■a tv.es u

' Taml. -.

■ o'ÍOilOll 10 ll

= .:-.■

qu- ;--.- HC :, ,;.iei . na, j'rttVt-.süu.1-".

iaLti' -i' .mu.t-tb -. f*;--.-% "-r»mr

la. ..r-^iÍjl'/C-T! ■ -i»U -...su-:

'

■

'

.:

'

j

'.■■' -. 11'.' Ul.lí >. l -.''.-.-■j , l:.e,. . s.

iiB C'j3ta.;.l n /.-.r.'íil.. l^u..-' ■■-

If9fi.ú ., h.., uyl.i i-u..iac -.- e- or.- . .le i
-

nt

ne-ide! [ ['nr-niu a en t edu-l un i puede
1 Hostil tener detenga -Y '4

ve p:ira | —No digas eso, tSn-ima,
■ooiloiilil p '!í- D -lauto d» iíIl'UI"I1 junas,
■nt .r lus con Tu 'e Ioj quince .-«Id ás

> | ('uso lo so cae-- tu herorma,
.i = ir- 1 que ll T.l hTlül'Vi nli-.'or, la [ne»,

i - -cudiv.i sj.i Qu- todavía es soltera,

:lij:o#a. ¡
A'i'i ¡u ." .--"a primavera

a ..-id;
-

si- Cauínlira -us venial es,

tu *ui u.-:- - C-

pone, p, "I;,..
cin-ii.-i.i" 1 ■

-.ii

Inijr ap-.-lc
[o.

y

: 1 ■

.f'M'. 1"S l.rill-i|lel- íllll-

duiu i.t-iO' le ai í-'.'-í - !a I' N-idi-

¡g'l T. -pie til dif-iSh» -Ir.
-'

dati.'.a

*,rii¡,.d.l .sd.bt'.; h •,,'- fi i,Tf/l-

jÍ.i!.lÍ<ecdtf-Í;H.i.-i, ;?;, ,U
■ durante

me 'i ■ -íi^l.. lm >¡j':( . ,.-c-h un i-. .1

pue
'

.

.pi.- I-. pr .p. .i.-i l .-s el i-.b .,

SU. ,-'' .= '-' -',
"

.", '.
aut.r,l.„l-s ti.a Q,.n.. H.i-h

dtíreclio.,.1.'. nii'.'Uloi.pic li rulijio-i
es una m-.v,ici"¡i del. ici-...(

De todo est", Solo I., última p ue

M la piedi.-a ¡a pir la pr.-ii--i ir.vlí-

jio=n, p.jrquees la j.un v.-r lw ■: !»

relijioues una niv.-n.-wn del ek-io

V-u-.'. -flotar a !— ifínr-^nit-i. í=i o"

•■r.íjcz". in i faii-iiieo-. ¿ ¡e qll

ic- ■ d- ^u ¿

P.-..Ími|.i,u:.
i-ta.

'

carga d- .l.-cir ,au Su rfi. ."..": . il:.*j:V .

- - ■■
; "-j -.:-■- 3 ---:y.

i«| :i- .: :a:..o=i

;ig" copiand'. d-¡ la pis'.oidl:
.1 li'hii p.r -i'.é ,v.rpr--udd-3e ,

IV Ion -
. . ;:.

.le los reaib á ■. doesM pr .paüai'da
■ D= la rodilla ,-.: .'s=

mis, como ¡..ri malas cl- :.¡ las, *n- i Un marido hoi o mi..

. nentian '.., las i o^'í :.i;'(;Mfí'.¡¡-.i Pues hs lo baj-i a ta
■ -V ci ■..-■m.-í.c:( A«,fi-j«« un terreno ■ Qll« t* siga a ti en ed

¡citilcil que arrai^'iiiC, p'.rque la-í
'

— ¡Ail ul pen-ai- :m-

ni-.l-i d .utrínas e-iáu Mcinprc
. n t; u.-. .-i i.o ;e d.-d in -.-:

fol.f.. 11,1 del eou l,ti t-m.'«S yi.MO,it..
¡ L'efc" : -.- ll 1',.^ tl'cUltn 1

'

j.'ií /-vi,;- . : : ¿.. t' ;-j..t:j" : fOn n cou ■■: tu.;-- a rii-j.lu ¡

, iii.-nn-!,, cmisa :e .n-pl-'i'i.i.lea --aidm ~t. --i h - míin -

:
-

I ,ü .-I liuiibr.; qu>.: ;.a-udü el írciio de Aci

C-r

. cl 'Vd

Lie ! bi

i-, t. Cuile ii a la mea en

■a-a tij.-i.s es u.i verdadero nmrtiri'j

para las jó'.-jnee.
IV-ro in.iyer martirio es ¡-.sra la

Un-i ¡ove;: cliiL-iif "reí*, sobra todc

:-* -idt-jr!
.
t*r-jü ij-ie tinte ln socio

■
'

:bu iq * ; :-r como un b^r pri.
■"■;■' o, qu-', tomo San Antonio,
ni i.- .- ni bebe, |t;na v.nladeni

Lj tri

lije!

i: en la

do iicctar i a

La du-iña d.- i -i.-a -ie ha empeñado
pn tuni-r u sus v:-lla- uun comida ré«

¡ia, i espera que lo h.'.^-an merecidu

honor.

Ma.j, ¡qué desengaño! Los niñas

i:u-i no prueban bocudo, apesar du

quu la señora les ha puesto una pii-
quita en cada plato para que ee lo

toman todo.

Laa niñA9, ein embargo, aseguran
que su les ha servido plato de pro

vincial.

Entre tatito, k mártir dueña de

casa, como pregonera, no se cansa du

■-.-. i- a bhü convidadas
— .'-. ■;.-■ i todo, hijita; cómase

•_■ :. .ma
■

galliii»; r.o ine de^prc-
-.-. ,o-. -. -; -. . .le p^c.id-., que ca

| t-.o í'i r. nano; ¿p .]■ .¡uó no hs

- L-tel, mi ulmjV ¿iue lo

I ■■'licúen rt .v.loi1

\ A : ie.¿ .-i'.iii en;-;r.^=a9 provcueio-
1

,-., ■■_-.■} uu dujan
-

raer a la dueñe.

VY, ":i,-i ; .í mña-i ; nt«8tan m&$ c

—
. . «i-neha- ■:'.*: lo ua platuzo,

; i-,..i...¡ f. :i me he ■ .nr.ido casi to-k

■1 =ti--.' -

e-ita gal i i ni que entá tan

!i;.t 'i ,ni! cl p.-r'-uio e'-tá como

:<; ; .; c; pero va no puedo máBl

?-
''

aié i ¡ai! .

-

:1.
"

:.iesa a t ,

¿ moí gaj

U'ÍU todo k ..
.. j -jl.

-
. caso e9 qu^ .:.i^ •Mtí 110 CO-

oeben

ueho i at-nos!
•"

les -i ve me- de vino, i

J I ■y< •■'■ - . de o lo pasan
A _■ to-

- I.- ■

....■-^
'■-> 0 r la mitad

mi

Ai' .-i o- beb

hc-bi,-r

lo ;:. i

la ni

<; ocrderii:

U'íde Wt:l

'¿r un VÍlilt'J ! ic-'.-, íl prop6=itc

l«d baj.n

i a. :ní me tiene uo sé

lo '+,<■' pueda la a.'om.

no leí da para

;;.n lo n la una o

> .ni ,;.i;-n agri-
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quismo, quiero yo también eonti

nuar dilucidando este asunto que e.-

de imponente ae

Desde luepo, 1 nihilismo uo o..

hijo de la prensa irrelijiosa, ya que

pocos pueblos ba masrelijioaiiaqin
el pueblo ruso.

Los nihilistas

les dé una eon «titucion para qni

tarle al Gobiern nu carácter absotu

tista, puerto qu e el Car es prín

cipe, sacerdote i nez. Del hervor d(

la esclavitud nac ó el nihilismo, que

no tiene puntos de contacto con la

demás asociación es anarquistas.
La guerra fran

comunismo, que tampoco fué predi
cado por la pre a^a irrelijiosa, sinc

por ln miseria qu e produjo el larp.

sitio de París. Di 1 hervor delhaml r

nació el coruunis mo.

Demonetizadu ia plata en Alema

nía por la plélor i que intro.hijonn

en Inglate que luego s.

dadoB Uní se jenerali/
la Europí
pues a nue

ía lei de ii

Pero qu ■da en pié la 1

nal, cuva. aria haré en

labras.

La mee a puede det

abuela de larquisnio.

por la imi ision de los

Si no debe nos condena

.„l,i,

que da ncupac

hacen a mano

telares de otro

Pero un mee

S1

Una máquina
lana; otro, un t

1'

un tercero, un

las tela*- i un

para darles ba

El fabricant

máquinas, que
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- del íi!.-

¿Ihista euan.li.V

]".:- disliaecinlies ,l.-l jue/. letradll

lin-ln- van pasando de ea-laño a os-

curo.

F.n diiis pasado.- cucan eló a un po-

bre hombre sin eausí íut^nua, i en

ncfíllida ln pu-o i n liliortad Tara es

taseofiiSCH como tirado eon honda

el jiu-E Üustos; pero p.-ira trainit.-i

fallar una i nó

purqtie le falte talento- vamos ni dp

cir de los suyos -pero la tiene so

brada jara la tuúsiea, sino que no

quiere ¡raptarlo en Iraniit-n-ion.-- i fa

llos; i antes que hacer rsto, recurre a

otros r.--iirtes, i\\ l-.s que tdron h- .ar

gan la pistola i el ¡i| m.t:i, silca <■]

tiro por donde salgare . eslo, ouando

Ks tan regalón i-I jue/. liustns, que

jamas i!> .-]>;:( lia en i-l ju/^ado nna

i-a*a, contra las .íideius del Ministro

visitador.

Ps mui valienl" el jue/ Lu-tos A

principios .1- est* nir-s, pidi.í p< nni.-o

pnr cuan nía i i-íiki. .lias, plu/o que

debia emp-var el l | del corri>"iitel

[iaTa ir a h"lga/aneiu- a la eoi-ta; i,

sin «mbarg". mui si. señor mió, sij

mandó cambiar con Ciiuian i pptaen.-i
cl nía il. e-t" es, n. ho dias ;intes dc

la (poca dc-iíníidu, sin dejar reem

plazante - a no ser su I."i<\ one es

-ha^taqn-.l 1

leu de

i del ju
nontraV

, se deslio

de para que se hici.

jra lo que hacia din

Poro ¿qué ts t.-tn para lo que bn

hecho otras vicos? Kst.- año se ha

decretado por sí i ante sl las vacudo-

iv? idiiiiii-iit.-.-, sin pedirle permisn a

naoie: jara ir a nivelar un canal al

d. iail:,(,i.nto lie San Cari..-; para
í-.-a bañar con mi familia a las t-r

in i, ,1o Quinan

'■' K-,..n.,.,
jn.-',, ]„',■„ (1,1

I).„l M¡_-,„ I ('-,
í'- - ll' in n.r.n ,1> -,

a la.

|,.,||

,„|,,¡.1,...1,|-

.,l„ ,■! .„/

Il,v..li. ,!, 1„

"1 .'I. ¡ I" I"

li.-al

| ,,-,,„.
-

..sVirrrv.

a,l,

i í„l- la, l ... ll.

i Kllll.l.a

al„ la,-

IC SI

al, ....

\.a, [■

..UT.. -I-' V¡,,j,a, I.

lites.... Vo vc.ig.

, .I.J..

, ,,t,:i

¡impsto.

-T l'"'"l I'"" "'"I-"1

mun.

..ir.'.."...- .1.- ■ ii-oi.trTir .1 n

.11.1:1 ;l nu n.,.. |,r,a.a nt:,

I--...-.I.......

I 0.11:,,, I, =

,l„j,. „ 1.1,

Naslni. -aal II....-I Fr,

M...I Ta-.

a I,II<|,,1 ai,.,

1 ... .1...

.i ...n.lcra

;.,. T,,, i ui.

af,„.l]lt,.

r,a,;,rr,l ¡IV

, ..,,. . „,.

, la K--po-

ios ].ro.

leparla-

;t^ue divin..! Hmnl.reh i mujeres

.jin-rian m din iri ,. : Si hnbieran aa-

l.idolodel fraile

(Se continuará.)

Es.- -<.!:. ur¡d'. d'-be hal*r llegado
.t * 1.1!'- . ,i -inilad de lastre, o a lo

menos, i maira.io detdr Cantón o

KuU-h'-i j.or'.ue, ñ tuviera idea del

carácter r 1 ¡H'hoam chileno, no acon

sejaría ti- - di>]íarateí. YA ¿^ch/Ao,
.-'iiiio don i', i. io va lo lm dÍe)io4 no

lee uun- ¡. ni oiurio o periódico que
le cuente .-inn' .«-ntavo*; i. cuando

por 'hiiipa lee A' CkiUnooLa Bern

ia P,.j,„i.ir, es j^.pjUfctU capital no

llegado a tn - < .bren para i>ebér-

¿['OH (¿l'í; NO NACÍ CABALLO?

I»

¿Time

-I'lic:

r'l-'

- fn

..V No

I frío y me lindo.

i nn resíri ■ mt Mrupa
f,.n .-te tri.j.y jqué horror!

-V.n-a-i teiuiMcal.T.

--,t¿ue jira.-ia! cn una cuna!.

Verdad: <■! tejid" <-s denBO

| ol [rio nuil. a lócala.

—'l'n .'(.niidii ,.< .- iKK-a i nialaV

- t^i¡i.i! -ieiiipn- mesolira el pienso...
—Pero la c:i>ii que hiljitas

— N íi ■ 1 a de i-i,, nada, nada:

['.,, -as <-a-:is Um bonitas

nía

,] '-

f'No ■ - uno .
■

esoe „,..' ir.'.'íí.

—Allá s.- .¡11 -lITlil. mu nos

Vivir en niip p.sebr ras

Per... ,-n

Todo .1 día i

u.inl.i.

-..I..,ia;

. le

1,-

.--tíir:

I 'i-r„ ....... ,!■■

Maa~. ,-,1 a

l.l.'.O .ll t-Kl.

,
l'l' ...... II,

Y.-',- i,-,,l.„|

.:. l.ocl.e

aa.Ir.li:

1)11, , al,

l'l'-'- .|..- 1... ll.-~.-ulr. .1 ,,l,™„l',
il,,, l.ii-s.. \Vl.ill,il:,.rnl,„.-,r-<-i-..w.
,I-1.¡../|!...1.., i-..ra-i.i.,l,i», .1,. lli..l„s,

.!■■ |,l,.,-r„l ,l,.|,.ir,i„,„.„i .,

.... p.i.,1.- «-r.l „.„„,,„■„,, ,„
'■! -.-..... Wl.ill.ik'T, .... I,.« ,„ i

Cimm.la,,,,-!:,, ¡ ,\,;„y,a, .; o;
...

^,.,a,„l„
A, ■■-,„„„,,, y,,,, „,

|'3;;:i''k1,;1,;;;;:;i'„^lu-ll'-1-
Ha .-I,.,. i I.' .li.--.-l. „„ ,.,„|,],„
I...I-I.. 1-...-.......IÍ.. uTi.-rr.. .1.-1 I',

|,i„-|„,l„ ,l,"ll,.u.,i
A i«.,-.

,1- . .->„.

I"

""'Y

Mi .ra.l.a,,,'
<„l„, llt„.

. rl S.i

,!, .... .1

:!-:::

... ... l.r.,1, li,-.
,s,m.i m:,* .taro.

.'.L.M-L ■',...- ,™i
a- .baria- irakijo,
- un ii.-i.vnn,

l.ava li.iid- me s-bre.

nací ..-'Jl |i..l-i.-?
no nací eab.dlo?

VAI.PAI1A1SU

H1 No h¡ict> nnicb.1.1 no

mo tlrnlül pie

SC 10 ado

De rc-gr. -ío de epa &\*Avám, me

largué a pie ]K,r la calle de la Vie-

t/jria.

Pa,-- :i la r-antina d.-l Hotel del

l'iiiver^.ít whar ua < ..¡.uto, i ¡ho,

-íjrpn-:-:i! *ali''i fl mi . n'oi'-Dlro un

¡•e-hy,; í. |
■<■ Hulado --) .iv-da, i, con

una "n.tiíu./ji -.'je jin.t- le be dado,

me oijo:
—

¿f orno le va. amigo.-' ,:e?te «

pilota
Ne.lale respondí, haciéndole nn

m*r<--idf. deepreno.
,-ib.-, don Poncio, ^ué ágnifia

.-

;,
; N ■ V

-,,l portal de Hoto

,1ra-, d.-de L- alto .1.1

1,.- Poco Ano-lol.'í

irl'alaoio

i. IA .«- r. l lo

,. lo. 1.1 ,.,

Han ud'-i-V.-',-, .^a ;ill.i.ra W piy-

ciloi *in ve'guenia.
■.;': i.'.i,^ llevan

cinco centavo- cn
'•- v-cn, indicar

que han enwi. ■':-. '■ ■ '-" .■■'"- dito que

le* (Tiste* el vino I sud dicen: '¿e*á
dc- ¡.doto con cigarros?», «¿está depi
lóte con una copa?»

til pedióte) deque le hablo, doo

ponrin f? un tipo que en Im pr^t-

=io!,. * rar-- ertPí ':•"-" '>" 1» l^ra.

i a' oomemp'.:>i-- p rta-"in*n
de

fri-t" «■ da ma' lucha qne o carea

se la Itamla de l'rtóidenle de U Re-

publi-...

[y* pív-n.res le U IjIcfís. para
amstraral relil ■ ':'>* ! -

nvps? i ca

bras, a ',..- ovejiis i n.-... h-rn.-, se va

lieron drl mas .r^.l .n^sno: le

pinuron pomros de abundante p*s-

to, a fin de que, niiad&í y»T*-\ deseo

de -Ñ-iborear el pa>tiw aquel, menea

ran la wüu. i»r..--.-n -aí .-r.-jítf. die

ran un l .ru..-, ; :.:<■ ra^r.naln

trampa. Todo '..-. . -^i.-.i.^n. An

fu,- ,oi,o ftiiidamn < -
■- f lirí'

^-
Uiño.lm.-.ni'.ado ---' ; Ca»*?11

¡ ,^ fVro '..; ov,;:ls
en ve: .te ]..=

l.cnn..- - ... Tiw proni^i •*•*•*?
han . lutniiR-. 1 i-on uu médano esté

ril i malino.

H.ii l-it-l >v:odad Católica» no

rxi-to, ivpvd i^v-o- meses miayá

rebaño -e li.-.l.ra doi-lad,' por OW»

iciiu-ia.M Kspintu Sm.io

"Con --ste motivo, los -.Manimos «■

lin iii-i* rabiosos que el misino Dia

blo, Funluindos m- nisean los copa-

to* que ab-uno* lo* tienen va mas

rabino.* que el de un gallo de pele*-

Pl-EBl.0.

AVISOS

l-te. ain

,| l„-a- sentaba las pirras

istoni,.!!,:!— i bi.p, la

alela:-,*, pientoncs
aballe- l Pon. i..V ,ni esto' f-i

1 an al tii.il.

imtiillador: pri'

VIDA I .\IIJ,A(;i¡<K HK PN l'I.M-

'-'■» '- 'I' uan-qu. .'..,,„„
■

liin-ntM. \ I,... M,ll,...l"

pa:e.<oii mi Pl/nn .-iiihioi .1 K,|. n

i' M.- luna .le nn.-l n.|iiella:
M'-iPi'll no.-h miar.'t- p-.i

|.|ll

ilosliupi,

- lll*

el

li:

1,1,1.1 N,

in.lii.i

.1 suelta, iMlli-

■>. que lo liaeian

a -laudo

:*»>

LA BIENHECHOR*
1 «AK 1 TIN K

KNTtíK MONEDA I A^l'sTINA?

í... n«> cu empeño i vende |

Alhajas
[topa

M ui>n l«", *v
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LA ÚLTIMA PASTORAL

DE DON MARIANO

Parece increíble que en un país

que se dice culto, civilizado, un Ar

zobispo coloque, en un escrito \>ú
buco, a los periodistas libérale* en

peor situación, a los ojos de las fand

ticofl, que a los ladronee, asesinos i

envenenadores de toda una ciudad,

I todo ¿para qué? Para señalar s

los josefinos quiénes deben ser las

víctimas en un nuevo saqueo.

Dice el pastor:
«Compárese por un momento el

crimen de Iob escritores impíos co»

el de esos hombres a quienes persi
gue i castiga la jueti'áa humana. Ii!

que toma un bien ajeno es culpable
ante la lei i soporta los rigores de ln

justicia. I ¿qué cu un bien material

comparado con la honra i reputación
que roban los escritores dc eierto-

periódicos irreligiosos? El ladrón po
drá tener por excusa su miseria; pero

¡qué excusa podría alegar el que

desgarra la fama del prójimo con h

detracción i la calumnia? (¿ran crí

nien eB, sin duda, atentar contra la

vida de nuestros semejunte?; pero

muchas veces el asesino es cegado
por el furor de una venganza o por

la excitaciones del licor; i en muchos

casos la victima es una sola. Pero el

escritor impío se ocupa unos enteros.

i en la mas completa calma del es

píritu en difundir doctrinas que dan

muerte a muchas almas;, i deposita
en el cuerpo social jérmenes du

muerte i de destrucción que pueden
llevar la ruina a jeneraciones ente-

ra*. Mayor seria aun el crimen del

que envenenase las aguas d^ unn ciu

dad; pero al menos esie crimen no

Sroducíria
estragos niño en un lu2»r

sterminado; al piso que los escrito

res impíos derraman el venen" de la

corrupción moral por ciudades i pro

vincias en una extensión que no po

dría medirse. En suma, e-o* escrito

rea son responsables de las almas que
se pierden para la fé i pura el cielo,
de todos los delitos sociales inspira
dos por sus doctrinas, de todas las

víctimas sacrificadas en esos trastor

nos sociales qi e suelen ser la conse

cuencia de la propaganda irreli-

jiosn.s
¿No es esto decirle al pueblo igno

rante i fanático: ¿.roba, ase-m-', en

venena, que esos son crímenes in-

sifíuilicantes al lado dc ese otro cri

men que cometen los escritores libe

rales atacando a la relijion que nos

da que comer*?

La prensa irrelijiosa no es la ma

dre dsl anarquismo, ya que, cuando

aquí se manifestó el 29 de Agosto de

1891, los comunistas chilenos que

saqueaban las c isas de los dicUto

riales no eran e-critores impíos, sino

miembros de lus bermand.des reli

jiosas, como estó candada de repe
tirlo la prensa de todo el pais.
¿Quiere otra prueba Su Señoría de

que no eB la irreli jiosidad la que en-

jendra el anarquismo?

Pees Lie,,; escuche lo que dice la
madre del anarquista Vaillant:

* Mi hijo úuico, a quien yi> adu-
i-aba tanto rumo me »mnba é1, ha
'ido edu a- O en la romuni/lad de Me
déres. 'lerminó -na estudios en Pa
ris en un i i .si i uto dirijido por la

misma rijiigregarion. Quena tan en-

irañaMeniente a uno dn »-us profeso
res de M'-zicres, que éste le en-iO

hace poco su retrato. Hiznstt primera
coinunwn in Paris, i ha sido un hijo
uueno, sumiso i respetuoso,»

¿Qae di.-c abura Su Señoría?

¿Es la prensa irrelijiosa la que
liaeo a. los anarquista»?
Nól Sti Señoría combate i esco

mulga a esa prensa por.me e la le

e hn a perder el nr-goei-. de Sn Seño

ría.

La fé del pueblo es la jenerndora
de los muchos millones qu*1 a sus

anchas g. za el clero católico.

Lo c.stanirw liendo aquí cn Chile.

¿De dónde ban salido todos esos

millones que están gastando frailes i

monjas en levan tur palacios en el

centro de la capital?
De la fé del pnehlo.
¿De -ló i.lu han salido los millonea

inv. rtid.-s en el edificio de la Uni<>n

Católica, dc la Pniversídad Católica,
riel Teatro Catoico, ien los ¡Ti-to-
de todas las elecei"nes católicas?

De la fe del pueblo.
I ¿qué es la fé del pueblo?
La igur ncia de! pueblo.
Por eso. h> prensa .¡u" trata de ma

tar os¡i ignoran, in i .!■■ ahrble al pne
blo los oi.s, ínsit t la fé i mata el ne-

PILATUNAS

g»'-;

Y ii

■1.- fniil.-i

lm- de

-e-nntan

pi--:

:stnrme, a ha-

:t los Padres AgUS

¿Mn qué bab'-is trabajado, seño

res, para reunir una fortuna que oa

permite edificar toda una manzana,

edificios qii" os darán una eiitmdn

anual de muchos n.ili-

ber.Ied.-.irl:, vcr.lid:

Nosotros no hemos trabajado en

nada, señor; só!" hornos pedid--, cmno

uieii-ligos, Imi.'snas al pueblo du

ran te muchos años, o

¡I ahí tiene usted a Ion millona

rios pidíen lo limosna a los pordiose-

I bien, señor Cusanova; ¿a nombre

de qué libertad pide Su Señoría que

se amordace a la prensa irrelijiosa.
siendo que ln prensa católica tiene

empo abierto pura hacer su propa

ganda como 1- dé la gana?

¿P..r qué t-ulns -o- chileno-1 han de

Cl'.er loque cree Su S.-ñi.ri:.?

¿No están los pre-bíteros diciendo
¡i lo.las horas al pueblo, desde el pal

pito i desde la pren-a, que los maso

nes i los liberales °on unos impíos,
unos criminales?

Pu-s, con el mismo derecho de lo;

presbíteros, los que no creemos ell

sus añagazas, le d'-.-inios al pueMo
que .-Dos son uno* farsante- i espío
t-.dnres de la b.iena fé del mismo

pueblo.
Señor Arzobispo, donde la- dan

las toman.

ANTOFAGASTA

Eiu-ro 17 de 1801. — Señor don

Ponei..;—Dificulto, señor, que haya
en Chile un pueblo ma? paciente one

í-ste, pues ni se queja ni da la mas

leve muestra dc descontento cuan

do lo esplotnn es- candalosam ente.

Hace años le sangrarían ion la in

debida contribución de censos, con-

triluifion que cesó gracias a tn bri

llante defensa de los derechos del

pueblo que hizo en el seno de la

Municipalidad cl rejidor don Ben

jamin Navarrete.

Ayer im más se faculta a las Mu

niequ.lidades para enajenar sus pro

piedades, i los ilustres e iutelijentes
cdíPs sntofagastinos hnceu un ve-

lamento según el cual venden esa-

propiedades en subasta pública i al

mejor po- tor; es de. ir, de ur.a plu
muda querían desp.jnr a los anti-

gi.os pnseedore-, a l> • que con sus

■i.pítales i cl sudor d.l trabajo hieie

ron siKJ.r de las pampas d-l desierto

una fuente imiuotable de riquezas

para ll-nar las arcas nacionales.

El Gobierno, tomando en cuenta

la justicia de los actuales tenedores

de terrenos, accedió a la petición de

ellos, decretándoles la adju liea ion,

lís claro, com-i la lu?, del día, que
e! espíritu de la lei es adjudicárselos
ft los que tengan títulos para ello;

pero los señores municipales lo en

tienden de Otra manera, de la ma

nera <jue un ciego de intelijencia no

lo haría. Don Antonio Echigurú tie

ne titulo* desde la dominación boli

viana que acreditan que es dueño de

nn terreno, lo arrienda a uu señor

Magallanes, que ha levantado una

casa; -viene la adjudicación i pide
esia, i la comisión cl>- alcaldes seta

da. dejando a Echigurú a la luna de

Parala adjudicación se hace una

nvnnia. minuta que bi Municipali
dad la ba hecho impresa i que el te

sorero miinU'ipal está obligado a ha

(•••' de balde (para eso n-ne dos es

cribienles q e llenan los blancos);

p-.oel buen tes >ren,, haciendo mi

negocio poco bmi'i", pide por ellas

S.-gilll el pelo d-l m,Metióte.

A don José Moni Zuleta de la Pe

ña, que usa levita, b cobró veinte

peM.s: a dim Ahrabam Vallejo, que

uía vejton, le coliro diez pesns: al

euyauo Quiroga, que usa blusa i fa

j-i de íat.a cu la cintura, le cobró

E-tt- te-.,rcro en otro puebl", don

de no fueran tan candidos como en

éste, ya habria provocado su desti

tución.

El diablo c.w.zaoo,

LAS HORAS CANÓNICAS

[i£ es riiAir.i:

A maitines, n:c •■-]><.'.'■ /"

[..on cHrtbien a.

A rociarme cl cuerpo .-aipie/.u

Con agua pero U-ii.liU,

! entre eructa, abio re?o

A prima, vistome a prisa

[ 1, .-.. n.i rifi.-i.i divino,

Es decir, que digo misa,
I '.i--. ■-uidatido del vino

iÑiear una buena sisa,

A tercia, a confesar vn.

[ alli, lodo un Satanás

Con las pobres beatas soi,

I a la que me gusta más

A la noche cita doi.

Agesta, el vientre me atraco

Con lo mejor de la mesa,
I les echo, como a un saco,

A la pmía, presa i presa;
1 al gaznate, taco i taco.

A nona, me voi ufano

A echar un su-ño en pelota,
I allí, mano sobre mano,

Duermo como una marmota

1 ronco más que un marrana,

A vi-peras, aun de dia,
H . i ciendome cl zorro rengo,

M- voi a la portería
I un conciliábulo tengo
Con Antonia o con Mana.

A completas, apurado
Tan santo dia cow/iíe/o
Consumiendo el trasnochado,

I al fin me duermo repleto,
CoMpletaiuen'e rascado.

NOTAS BAJAS

Un fraile gordo ¡ rollixo

De un concurso provocó
La mas espantosa risa

Porque ei-rto ruido hizo

A '-ausa de que afiojó
Un... botón de la camisa.

Su descuido no confiesa

El fraile, pues siu rubor

Pregunta ern desparpajo:
—

¿Qué tal la nntita esa?

Parece voz de tenor.

—Nó, señor, es voz de bajo.

—¡Vi.va una porfía estrena!

Vo, que tengo buen oído,

¿Saliré o nó que es tenoral?

—Su p-.ternidad se ensaña,

Pues que la voz ha salido

Debajo ... deau sitial.

EL DIARIO MERCACHIFLE

Ei Ferrwnrri!, que en dias pasadof
pedia solapadamente en un editorial

que no sc dejase votar a los dictato

riales, pide ayer que no se deje votar

a l-.s dcuió ratan.

Oigamos lo que dice el diario ma-

tonto de Chile:

:Pajo un relimen electoral como

el mu-siró de lan amplio acceso a

bullís las clases sociales, en!a mat

perfecta ¡¡¡unidad de condiciones, e-

un contras, ntido que se pretenda
bacer surjir candidaturas dc gn-mios
especiales, como acontece en ciena-

naciones europeas, en donde exiBte

la división monárquica de clases o

castas so-iales i cn las cuales una

gran parte o la mayoría de las jentea
de trabajo, e*tüii privada" del goce
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or I -i, i ,., lici.lria

-r.-lo-lll..!

—Si. a -toi reía,.;., i ,,„i

— N.'. ii, nñu., ii Ic,, (,r;i>,o i-.L- ..,

amala» ,.!.. calle ,1.1 M.-n ...1.-.

wüm ir,

... i [..,... celebrar | ,-,,,..:,. I ■,,„,, la ce a va i,,, ü.nft .,.

.-I, .i., ...r.l.,1,,... ¡r
'

u.i.li ., lo ru|,1íco ee .■ ... .amblen a

n, „ , .rriala, 'l" lo- ; ,„i .mirra, |wrque n : a, ,jj r os tan

li.oar ol. I.i l'l;,/.;. ■

l,o... -Ol, ..UO Iil.DCa
-

■ ;. ¡acalle sin
1,'n;,,, !,, ,r jr .-.' . ;■,..;■ r.ítci: le ,u mamá.— yi^ma.

, 'Olla. „<,,/. r.ui .

(.V.

lili lo 1,1, ,'l <|,

a- lll Cal. .10 lili [.IO l¡0 Hl'.luoa.lllO I.

11,1 O.l.a.-.O |,U,a|)l„.
I.:, o,o-, , brioi,,,. con cuto, ya,

nc.-ai <|ii,. ilojó pie... I., la i uriosi.la.l

alo lilv.r...

Al, II, i siir.i.-i.le, ..,» l.-va.,-......n

t,vo,,r i servi,! nu -lo. -Icum

a a .-.-...rri-r la- |,ti„oi

.V l.ll'i.-lll.. I SINIla.Sfl'...

II- lo. Anj'-I". no ...o envía ' -U;

a.^ollil.. oaira , 1 . oor-lo .,1 secn-la-

-lo esta

-,.,- paro

.,..; ,,

-.-.•.Vii-ji. ,.rj„ que urtedsec

|.0r la t.-r< ora -,,-sOí

— l'ero ertet,. un caso de locura...
—No, wdo que no puedo vira

—Ahí eutóuceg, es ud calo da io-
tolooion

GRABADOS

,,„. a.l...... cor... , . „.„.;. .,.. al. ..,./. ,...,, | ,.AS WE¡¡ „R |LTLMAfi
-ola,,,,...,, a . .),„ ,,lo mi.n .". l-,r

'

eun usa aiit.|, <rra ,

y., un htr-ho-, no HoscanÉSn
•1J...-.U11 ..-.-- . |,uol,l„ es que o-te I

,,„ ,„Uli,|Uo™ cunn..
ora,, taír,.-,. „,.!.! o .-o \a\a .. ojeracr .

| «, vó que (.ion aimadoe

:" IT"1,',-" !' ,'
'"" :a

•"" e'"'
,' llatmn.lciralaíur.ias.

1„. ,1c ,„o
,
,|.,, ,1o ..-„,„,, unamn , „„ ,,u ,.„ m ,e

,-1,,-n. la . , a orí l.u .1*1 Bi.-H... -« le E; lrian[o „,ro „ u , ,, „f„„
dt-6.|«'ja,']ii mas ]l. n.u-.i ..-..n el Oiiac,

'

vez en bf.la.
:.j.a

Lis i-n'rad;.- en este n'ieblo '

'a r-.-ipital pululx,

■na-; pero no baian de ],..,. ,.ri ,],.L.;i> c,/ur

■IN l'AMM.IA!

El H.i.t- >ic do. aver, dando eu-nta

n su- lectores del tallcein.í.nto .1.1

1,-aile donmdeo nal Manuel Ar.lla-

lio, dlCC qllC Cl llUli'i. MeU'.jpoülann
lu.'- per.-.. i;,

ni. ule a dar o! p. -i.n.ca

la rc«p lablc . on.diu- bi- 1 ib- que el

¿El pesame? ,;i'c .|Uei' ¿no es 1:,

muerte pura los iridios cuna adonde

li.lírf- fim, *-ia vi-linin ilesti.-rro;'

Ahora, ■■ dac| p, same a los d.,u-

il.,so:imii:.-d.,l Uñado. En un ,-.,..-

|.alesca,.es,l.- 1 um

Al llegara la de Mercaderes, El

lira me prcL'iin1..:
- Va . -lamos cn ta ccH- deque

me hai.lastc ..nocic, ¿t^ué tb-nn !

que mostrarme aoui:J ¡
,1" " " '" "'

. _ .
A n •-'--'-- -,r, : ,» rojo;

-Esto, le .lije, - oalanrlole el - -
n^^rd.-e o-ie en los ano, ,-.

K, ,t ..„,.,>,,,,.., :j

.-aparate d- m.a i. n-la d- tí.ii».-. 1 <U- « «ti> '-ni /amo*» en .-1 Liceo -le
Liberales, .í.-m-rau.B

-;Ves- -os .-páralos!, coma?
' esta .-.u lad i s

-

re >rdara que aven- | l r0Q cut. .,
.

no
.-

S, .-';.,, -seso? tajaba a -ui c--i:ei c-pulns en....lo r -

--^ .-adoras filas

■1 ci.-,-,». de la limeña: | ""l'1-, I"r lo T"3 fH Ie "l*-'^ cou e' . .
.. : , ,.r. ... ,. ;,, ;a , ,jrj|

I.- cl (.' a .-i -u/.f, titulo de ^
seno p sliz s, caderas pnstiEiL-, pelo I ''

|,.-u/.., dente- ...sti/..-.
■

:"-"<"■
-^

i-
'■>■

,-E-tas muje- ;
-■-' 'l!'-'r"Q l';'r:i "-D-'-r

J ! ' '
-.-lenta ci i, 'o.l-

i l
, M.irihtm

urbas

-,-lc-u- que m

ie . neicn curn

-N'.; todas son pellejo, huesos i

.!'■

le Cicla iUTiíudala.

..Jllte ! pur -11 Clld

eriina por la i

.le la-

un c.oiiceiitiil:

i fraile de la

el., i-l padre

2

con a^u

0 la:,.!., ,,

0.» a.Uloi

. I,,....l¡lll,
llir.lUa.lial,

alo noble

la. 11. ,,|

<l uno -i

l

Vo

■I...I,

Ilal IJll

no .la.ró ll

Ó'" TI'- ■

I [' „u,

■■

1, . |,a,,liel

: ahora que uu

tes l'.rmiu de sns pais-mas, pin.-

enamorarse le una mujer que :

balina.-cdisU'

tido en 1VM,

n esa í-|-jca I ~ ,. ■,,;

ario, i que I '^ ,Z. -

^'U',!"' j i I Q"-'íp«ni Mar.*., síd duda,
I ero lo que mu. fama ,c ha dado

„., [£ „,. ,ie A to
es el lic-ho <¡e ,„ , nabieudo sido | ^.^^ .^ ,; ;-(.;.,n ?K¿uuáí

,o ., > -c |,ar- , j, .,, ^.pap Fa3 n-en^de.,
¡aa-.,.,', a .a.- -

j>,lr K, .
..

r , | , barruntan,
...... o. ...... líala- (J[¡ s,- ..r.::;.r. en 1ÍÍU

-

,Qie eonsoc.ei.eía, ..ue o ...laa i

¡
p,,r ., „-..;,,„„ ,un,k

, ,,
.

, , i IX-fen ---..-..- hoiran™
I,,-.-.,. I >,..■ ue. ..i »|.oítaile a /...

; r„n ,,.. ,„,,., ,.„, „(,„.
Ií' ira, ...r loil, re-!.ueat;i. me

'- "'-'"'I r.a ,..,„/ a quo kl l'arrour
IqUe . llr ir;.. .ii'-airK

„l,-,to .■,.r.í.....i..i-u.e ei brazo ,1c t.n. a !•. ...ei.i.s -... e;, .,:;..are, mas n¡Pn ,„ú( ;. ,.■„,.,-., „„lfu_

,|U-¡l,..|.r.-u,li,l... ,,„ aquel , ario. ! P„es ,!..„!,. las dan la.. tomau,
1 parece ,0111,. ;ue Je.leon -..ene j ,,

... .

u, j„ ., ;:u. 5uili
ied„,.,ae.,ua, 1 ,a.„e,-a.

:•.,-., M;,..-.. to Iw „m.

, lama ,1- I,,. Oler,,en;, ia
-\o <• .a e> ■ . le. .. ■„, T.-: a'ent.l V,

,
... i.,.,„ ,„

■

„

,,.. dcojolo fiiooe,,,!,. ,,e.liiapuo-,
. .. . . -a -aiv ,1 . I- R=.-ti,lo c ,....,.■„, „„a„,

],ie. .!e-sa„.lii„i;„eroaii,laai i ¿•■,.,11 ,i,a-.n . a .,, J,,, L,;ue :u..,vor , ,a... .„., ... ■■„..,., ,ie las surM
a. - .'ili.eto .a-, „,i. tan .ilo U

'

aUero o, -

... o - ala..-. 1.-., v,wtil rj ,
, . . .„

.,„. ,i.a|.|lra.le,„¡.. |,.
'

a.
1 Po,|U.., . o aaii.aa. mal. Je- \

,. .,.-„,. ¡ sí y
'

'-'■■■■■ l-l„ ,1-1 I'.,,: J^O >
^

,
llalla OO», a-, ..;,-,.,^¡,

|,or la, í-.on. (le la

I',

.,!,.„

I'.arl

le

cu ,1 ...

Sl Ra,

1"

1 ,: ,. qn
la a. ,,J«ra

. en l.s casaí

'.,rl,.,,„.. laocal |,ieol„e„, ¿.- ,. .,ue f., i..l..|,.l r.l 1, .„.,■„■,., ....i,,..,,
| „,, , „„ y,„ .s „„,„,„„

a.oa I, II. ,., en una „„i,er Ke..i.il.-y \ e..rl¡«....a v.-ln. . que en t,,,la la H ■■

¡ ,-,„, ,„ ,„„',„ ,]. ,^m,a
N". o. o,, a ,le[„',ni.la.l, ,„., -lo

! l.Ul.l.e,., c

.,...- ...I„. I„. |,arlc. ,lel euer.,.i I,,.- I «•" .'>:" J« "."I.» d've.... ,1

o,,,,,, del,cu ciar cu nruio ia 1011

,■1 lo.l,,.

.0 lo. tiene ni ...... vivoa ni lima her-

,...,»,,. que la el, il,,,a I',, K,,,|..i i .... ...o.-all-to ,.„. 1

I-,, I,, que la limeña avenían n \ \a al „, . se deli- 1 Ircute a 1... es

oi. |,a,¡-aivi. e. en 1 loeniei,!:,,! ,a|,ii,-,ilc. ,1.- um ,,,ven.i. Kl mocito

n.i .n"lab1,', que 111, lai |ie,,,iilc , .ell no -o can... ,le ourar I... luillaiiles

l'if ,0 lomar, .líenlo i alli en ,■„ li.l.ico,,. i cl C..aso n,. se

I'-, oír, |.„„-, la. 1 ,la. ,1,-1,, ornea ,1o ,1,,,. rol leule.lel ..„«„.
■na ,,... ...,la„ ,, ea.i lo.la. bija. ,le 1 A

'

ii o, , I ,

ai,,,, ... ..,„ le ,„ e.-uu.a a]

1 lno...ll.e|,.

:0.,aa,,.,-. V«.,r„„ci..,,¡ ,,.-,al„.,ca

rbriían en la Curi

I as d'.-i

.i,

A^ I SOS

A MIS LECTORES

1 verdadera sorp^sa he leído eu

... (.' -.,..- de! manos ultimo un

? en uue el señor Kinast dice

-silíuíenifo )a idcaque ¡difamé

col un-

« lerto-

Cll Mido llcc.mnf ül ll- I, En

lomó una iictmnl trapea i 1,1,. n,.,

-t'abiillerit.i, pare.-,'- .pi- n-n -.i t,

Cu:, l-lo ,

der.i d. mi

l.¡.l...ine n

el M-i,t¡.

lol'C lll

1 11. .,lc 1'al Ib-,-a

,. ba r-.l-adoami ,

Scpm de un." v.,)vir toda» mis

le.ioi. ;
qu,. ,-| señor Kmsít noWniá

,1. i-, , li,. a . >.' ,-.' ,'« . c- nada . n el Pcmcifi,

pues su .¡;;, Imecr se reducía a con-

:e-tar las cartas de los ájente.*, NU

i.notarlas, i a hacer los paquetes di

periódicos }«n-a ellos.

JfAN R Al I VMiK

n'.l.-r pam
, p, ioí

el

Imi' Muimi» 07



Toda COmurücn.GÍon

rClercní..ai1,e,l,.i:,o ¡,.

berá ser dirijida al

PONCIO PILAT.:

I.A 1I.HMA PASTOl

PONCSO
, i^e.iLibdc 3'.,a'.i!pcloii

. '-Vi "i;, aj0 $ tí.OO

t * sti- ñaues 4.00

i H

"

¡.i^íAc.'.".'.". IU

NLM. 9*-

:N~. ; favor-:, .-i ia la suerte:-

.tía l'j.-ur;- Üiu'.-ñae- la ^ ruda

Ttaei

nos los H¡

prensa con

la urops

todo día

Así debe ser, porque Su Sc-ñorín

no tuvo una palabra 'ie condenación

páralos que saqueuion e incendia

ron la imprenta La Ttrpüblica i mas

tarde la del l'oncio Pilotos.

I ci'-i podria asegurarse que loe

-aqucadon ■• e incendiarios de im

prentas, ¡hites de > ometer esos crí

menes, fueron a recibir órdenes dc

Su Señoría i su pa-tnral bendición.

Para que mis lectores sepan
lo que

harían lo? conservadores si llegaran
a ser Pod -r, sabureen estas palabras
de don Mariano:

n Desde que entre nosotros la auto-

par

lll

a a','

a eo qUO loa

i.o l.ai

be- la i

oc inora
,la,Ja
}tic ha

1.0. „„- -:e van ¡

1 -lin .1,
L/uú-I,

rón un

.alo

-.I ■:

I' - a,

1- .-el

1".

-c,V,

rVVY
ii un ii 1,

i ;-. la |

itnnrri.,

i-:,r oagar una i uua. la a L'l. leí tu,

a, .. ayuna un m s, si e-

Aal

ali, -

0 -ci

le malo

mil i

cu esas

nobr' /-i

,-: -.,¡IS

li.-sus,

cuatro,

i a,
- taurmn cion

Cal nía -eni.irn: ) uní- d

i\i-osei

mitin

ios dia-

L.-l.-.; qtlC

¡HONOR A LOS DEMÓCRATAS!

El Partido Democi;'t'. o acaba d:

proclamar los candidato que debt

rán ir al Cougreso Na-ionul, en r,

presentación del depailauíenio il ■

Santiago, cn el próximo periodo h

jislati.-o.
Por la unanimidad de niáu do tí1."1

votantes resu!tin,n el- jidos: par.;

Senador p..r seis años, el ciudadano

ri.la 1 social se cree impotente para i don Donato Millan, i para Dipu-

coük-ner el .1 -borde de la prensa; | talo, el ciudadano don Mahiquias

fíc.ví'' que cn Chite quedan impunes ; Concha.

lo= .pie bl isl'.-inan i c-,1- niiiian; desde I |Bien par la unic de la Di-moc.;

que lu- lio.-i son ! .
■ 1. 1 : i muerta a este . cial

i.'.-pccto, .1. iámlono.s en plena bar- I Así proceden los partidos en cuyi

barie, no no- queda olro recurso que seno no tormentan las divisiones i i

el clamar u l>a-, eu---. (En español los interc-cs p.-rs- .miles
o dv ■ -¿-. u'.. ,

M,h, «o fallarán muchachos

Que, riendo dc su valor,
Al matón conservador

'■T - le den bu-mos coscachos.

'Jne le urranuiicn los in lonchos,
Oue con lauto orgullo lleva,

■n ln

■ ic

.ido a . -.--.- p-'-rro,

ua al íin la inca!

di toros es uo ¡íeonb

l<»3 limeños l.-.¿ tor. s

irmau la --iülíiu de esa

tros i (I,

l la

riamos salir a lu/, din ri-

católico*; ¡ ¡i los lila-tc

mariamos en una hoguera, como en

los buenos tiempos dc la Inquisi
ción. 9

La lei, señor don Mariano, sobre

tibusos de la libertad de imjirerta no

es letra muerta, ui quedan impunes
los que culumnian por la pr.-ns.-i.

l.si nó, abl esUcl periódico cleri

cal El Pils. «pi-, acusado de calum

niador, ha i-i-lo condenado apagar

"ibliK-.l:!:,;"! 1-iVlU.'; Vi.lV.iy.ü $<-

ya , i .)
Kl trillólo

1 .-.zafia la anai ,■■

del Partido h- ,..,->

nnribníii tico, Ulii'lo 1 c.lUpact" C.ilm, ,- pr

nlodi-ja-
jriódl.'CS ^"uraV la

lia, ls an s-¿ui'
- r

los que tria por <_■] e fucilo de .-us n ■jm.

| VIDA I MII..\(.;KOS DK UN PIJE

Una ce

■ ■im.-ínt'i

i i la.s lote

Va linie",.) p-.. Irá p.i-ar-c sin co-

íut-r umw naii:., p-n. siu comprar

un bol.-to de loterí:' i tfiu ir a los to

n.s, jumasl
No metió:- dc dos mil individ

I ti Lii

:JILA PUNAS

DON CARLOS SIN MIEDO

iKn c.-te pueblo hai un guapo,

,-ic presumo dc valiente.

Poeta de guil
I.. hado de baja

¡ ,--l Calli. . eucl ^pen-íiode bnlcio*

de tales loterías; i tn cala calle, i a

la vuelta de i-ada esquina, se Caen-

cha h voz grave i entonada de los

■ci' ledor.-s de boletos, que van pri

! se exhiben til Iu¿¡ plr./u* publican,
i i-ol.cán lo-e cn las in-joiví tiendas

| de liicalie.lt, M'-i.'."i,res lo., trajes i
1

- -,.,a.b- los mej. .res espadas qm
b.ui de habérselas con cl bravio gil

! iisbal,.; ,-mdcde Ven i

¡ D..sotresdi:,sántei i 1, ,..-,.■,

I ln animac ■:. , ■ ".n
-:

. ¡,.. -i-.- i-diu

las cla-es ■ -i-.l. -
-. 'i. iiincii-".-. I-1-1

toreros son uiiniMÍ-i- i l.--.icja.io- p..i
la juventud d -ra-h. .p-

-■ eiee boi.

nulísima con ■■ ■ pi r ine < '.y- i

e-os carrr teros i ai '■ i '. idu ub-

uicuio ve tidos o
■

.
-. 1 cían t"i''

d-.r.-s.

No hacia mucho que uno de um»

L'aieiu-.-s le bni,ia quit ido a unartistH

su inuj-r o su querida, encantada

í-sU de'la deítreza i valor de uno de

esos tipos.

Después de una corrida, los diarios,
durante una sempna, llenan sus co

l-in.o;,- cn ln jersa tauromáquica,
b.-.-1-iic. -i:;l , desde la chupa o truzn

:,ue vc -tía : -1 o cual torero hasta el

menor oaso dado por éste cn el pa

Aquello surA una pasión; pero e¿

unn pasión salvaje, que raya en lo

ridi.-u'o.

L! , -l lia !» ■-,
■

■, ' bima se

.. (y¿n' i.-- I.-; en la-

i en '** *.;i'¡. i-'

- ,K-t;.- .le i -i,i-v - - I.-.- pregunta

i,u.- i'.i., cl ni--:
'

, .-- hace, como pi

de to.l-.- la siguiente respuesta;

tan. i

■¡an.

;pbia para lu»ií.>: ¡pinta para

.'lad .1-1 dia enqueieg.in la pro

ln rifa .k-b.- tirarse.

De mo lo .pie ¡ qu Yo pobl , ¡o

bn-nbrienta está p-uoíen!" dc los la

vores dc I-. suerte para e-imbiar su

haiiiüOsidarli-ti-.-a-ue^toimico

Lt Scieib, I de IS-

a lo crcnl

A las 'los de la tarde, blancos, cho

|.n i n^ros. vestidos con el concho

del Ixuil, sc dirijen en coche, a caba

llo i a r'ié, al barrio de Malamlio,

tpie f-a.l.i.nb; se encuentra
situada la

),¡u/a de Aclin, i la asedian i la invn

den . .'ni una li' bre, cn un l'rencsi,

que :-llá lo tuvl.-ran pala mas nobleí

(.¡QuicraniM-.iUcii'itcncamosqn
■ 1' .:-i \. .iklchu-la,

deplorar inútiliii.-n'c miista-de 1 - '•:•> .ud'i' rU-.' inntoir

[atalisn.n-a "cnia- de nuestro d-.- ,
Tules la- virtudes sor

cuido i la ¡ndit.T'-ncia ■■■ni qn- -eun-lD-..

dio eficaz, la ]..-..pa-.i¡..la de tantos MI ule a cti.i |uura io, dic

'Tróvese .u tra la IV- i la moral, .auu- | l'ara quí ;. l > :•-- b-s cu.-iuc:

toridadi la /„-.,/,;, ,-W.'» ' ¿-'" n.c po.Mo ia:i n,< <yai>o.

t l^osaruru -A. a- don Mariano: Eu I —

^ Asia, ,\w,\,. m)i,,i,„.r, ,-s .Molieb 1 Md a.lquiridn u¿ la fiuna

.-ii":endose cl ,¿¡-
• ■

.. i^ cepita! del lJ

j^-ahognda ...m. ion

Elvira i vi caime

-Je.-. m- :i|..u.i.., i

úlr. á-. d.K'i aii soles

;ori/:m aque

1- nr-r, es la

Aivri a. ad

n:«M¡i! deque
n en-.Vtro.-

■ riiimica.

i i. ■c.".e!oi-,

leun le una

,m. luego «le

es kl veb.ícu'o eorrieiite de alquileí
en Lima, i nos dirijimos a la plazt
det'-'-.

(Ss,o,,.,„r„,a,

C/-.:.'i.'AS DE L'N PP.OVi->'-¡ i. «ü

-■ ánr .luí N N — \ a'.l" <le la Mo-

.-'■ia. — Mi q- ado amito: — Hace

ticn.oo jiei.. aba -.cnplir cl encargo
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aro r

: la! i'.i ■
i

,. na d. .

P050JO PJ1 ATOtí htn

• i 11 'b | -«labra a M-."/u-nii i Tueté espli.
I.. í^t Muir la loro con k trapo
ir in. li, ur.o.'lo con los que

i liih -. i : 'I' mié., ].
- ■

{tatabra ;i \\x-\r ^¡
,.-., ■ mi-'. r M :.u-Z\ que b

i N . ..i- li'. m, -- -.-.'.ui -i-, .n la IP.ro
1 ].

'i ..¡..¡.-a id-., a .«.ra caba-
n., ci -

r.,Tit.'-.,.-'i qu.- yun* conozca. I

I. 'f. p'-r A ■

-¡i.MU- . fj'; Vüil'-dÍpiÉÍ tu-
. ¡o-b. a -la.. a 1. ;or„ •

,;.,.■, 0 UO.-C*

,j:
¿* Ji . J:

i. 1-1.1 ■-■ I O-'

Mil i til- lllt

: 'tl > la ■■■

,|..'-a, .o^iij.el-.-quc >¿YJ>' ■>»:»■

í- >.I.m. >s d- .- .''-ul- | linó ii 1 d - bi,-ti'.f ¡,:l a vitu]., ri r- ¡ J¡-'

-.almud, c- lo '.. - ■

' j. .... -,. < - b",..1- -■ . ■-■» "\
'

,,, ■' ..-i

II ].,-.

1 :

.-1

rl-

1

-, 1

11

iJE.TJIr. , 1. ll.-,

..... ll. |a;,.|„a, ,,, dollic -.a.l,. ,..»■■ , yo

í-l-i-.l.,... ■,. .W .-
.

. ¡ca lin ■ ,0o ■• (,,

'..,, a '
. iaicui ,,,.!... Vea:... ,1c Iva , , ,■„

.,,.., I, . ua.. ,.

I.r. .. . la .VIIL'.,,

l-|.ll|aa,,a , Cl

r
•■•

Creso, l„.l„A ..¡.Mac,,,-,.-.,!-,.. ,!,■ has,

ll,na!,la,icir .cqUa.-t,,., lia Vi ■ ,,!.,,,,

I ¡V.C I', O I , C, |a,J

ilaluas

aaa.la.- .-. iilhcgal, l„:

KlC la.lC |.
'

I, a !. •

.la, ¡, II, a

II r„
.

a |.„

i,-r,,i,'.ia c l,i(a :,la, arrclc !■■ cl

IÜ,.-.-,,.-!.* i.al-l-.a O I-,,!'
!a:,l„!c,.l..a„„fi „„-,„.„ ,„..!„
lie aa csi-lc.u-ia; , . ....a c. lamida. 1

ha -,
'

-

,.. .,,.,. v'a.i'l a mil. i. cía 1,1
« .-„-.. ¡,..<-..ci ,. da ..!:,£„■ a l„a ij.ni.

'lj, a Macl,,.- uní' ia..

IA ,-,.,-. ■■„ ; ,10. :.-,,

■ra V„n., (a, ,;..... nema

.¿■n- ,:ili ■■. , ,-.. . nci ira,

--.. /.-•■ . ■■: . seo, |.... ,m-.
,1 . ca. ,ac ¡ : , 1 ,. ,!,..-,,..,. .a- . I tu ...I' da 1 éter,a.

>'! ■-.■.. ,.,.. i.,, -r.u.i.p
'
... \i,i, , ..„tp. la ,„u!i.. . ja, ere
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PONCIO PILATOS

FALSO AIÍKEPENTiMlEMii

Todos saben que, desde hice ena

reñíannos, lu prensa ultramontana,

con don Znrobabel Rodríguez a l;i

cabe^n, viene predicando la d.-etrínn

pcoui'iniicii d.J Ubre cHinbio i cen u-

rantlo acremente la ücl prot leni

nismo.

El Partido Democrático, quo dt-sd-i

bu cuna levantó bandera protecem
Dista, fué citlilic.-ulo por nn diario

conservador de loco o criminal.

parece que lioi la pansa cantor-

beriuna reacciona en el sentido eco

nómico, pues El Porretiir t\t:\ domin

go último, comentando la represen

tación hecha al Presidente d>- la

República por 1,500 obreros dc Val

paraíso, arriba a o. tus conclusiones:

íEs inútil i fastidioso entrar en

discusiones teóricas sobre el libre

cambio i el proteccionismo: es ésa

una discusión que uo ha terminado

aún, que no acabará nunca, i cuya
interminable argumentación está

probando que lo mejor, mientras no

se llegue a una solución definitiva

que, lo repito, probablemente no ven

eirá jamás, es proceder conforme n

Ins conveniencias visibles do cada

paia. Al que le convenga el libre

cambio, que sea libre cambista; al

que le convenga la protección, que

sea protección isin; asi estarán ¡imbos

en la razón. Porque t-e me figura que
si alguna solución ba de b-ner ese

problema, aera que no tiene una m,-

luciou absoluta i dogmálkn, sino re

lativa i de circunstancias, f^nn ol

estado de cada pais.»
Esto que dico el diario clerical íd

"ls¡icrtiK dc rlccriunea ¡mra cvptmst. lm

empalias dc l„s obreros, lo he dicho

vo di.-.-, mil y .'< - en mis periódicos;

pero como quien oye lloverl

1,;> ciencia económica es la mas

relativa del mundo, ya que pura mu

aplicación hai que tomar romo fac

tores la situación jeografi.ji, ¡a topo

grafía, el clima, l.-s melos de trans

porte, bis riquezas naturales, el ca

rácter de los habitante.-', ote, ete

El intelijente, s-sl inlin-ii i entu

siasta, demócrata, don M;l;i. ¡niasCon-
i-ha, nombrado .-midi-lato pam repre

Sentar al Partido en el Congreso pró
ximo, tiene en prensa un trabaje

i'spli'-nndo cl programa lU-iiiooni'i'.i

libro en el cual diluei.la con enneien

cia i leillantez c! problema eeonómi

coque la crisis i el hambre hace)

hoi de apremiante actualidad.
Reí- ie.l.l., MI l.ctC.lM ll to los leí

que ¡"ligan intcns en no ver a mi

Patria sumí-la en el abismo (¡ue el

libre cambio le ha ab:ert».

['. r lo que linee al ili ■■, rnlp-t que

Et r.airuir publica, hai quedarle
cuarentena, pues no creí nn* cu su

arrepentimiento, va que .-I lil.re. kio

bio es doctrina conserva' lora en Ciu le

como en cualquier piir'edcl mundo,

C'ivad" un Mido hemos ensayado

eseperniei"!-.. sist.-ma ci-oinimico, i

uua frutos uo pueden ser mas amar

gos,

_ Tiempo es v ¡ ■'. ■

(u.- probemos el

sistema contiai.-,', t,,ai latinameule.

poncio p¡ latos;
.•'■■ ^üi.-, martes, .a !':">..? : ¡íásaoo |*

iíeüs-;:.:r, Juan K¿i :>.:;■ i A..l:\a.. ¡¿

SANTIAGO MAUTKí 30 DE ENERO DK 1S!)4

Precios de suscripciOE

.-in ¡¡presi

doctrinan.

Demos

culos i sin fanatismos

rdial a nuestra inorí-

lí-ros .!■■ una.lo-iti-

i los avances de la

, qué lo ura m mr.iel
,
Mira que apura la sed.

SL-=,,¿: : —I dígame su merced;

puerla i np u-ece

pis de

.s, co-

i-tran

. que no acor de las

d.-ros .s a los EsUdos Unab

"'""pílaTu;-7a:T

vi ja i milagros di

Cuando Ilcgamo.-i a !

s e.iii.uri-entcs han

[miración al espada
dolé cigarros haba-

;..ajtone5 i hasta za

patos

L'N PIJE

, Plc/a de

ili.- media

Lin i t.l:,;

palco de la sombra,

|Quc (.oblicua aquel lal

Di>/ mil boca* haciendo comenta

rios sobre la cuadrilla que en breves

instantes debia exhibir-e.

Por fin, la puerta del toril se abrió,

apareciendo basta una docena de ca

balleros de capa i espada, de rostro

rapado i de trenza cn la corona de la

cabeza.

¿Qué ¡dgnili.-ii aquella trenzi?

Ño 1., sé ni he podido averiguarlo,

Una aclamación ensordecedora re

sonó en toda la plaza.
En seguida, silencio completo.
Sc escuchaba el volido de una

mosca.

Los enpea dorc^. los banderilleros

de a pié i de a caballo i los espadas

saludaron a la concurrencia, pirro

Imi ? ^iiidn, nbn.'.n ■ de nuevo la

puerta, i api.ve. ,.) un tom overo,

avanzó unos dk-z bancos, nitro a to-

d-ts p»rte?, dio algunos resoplidos, i

=e quedó pensativo i cahi/baio.

La muchedumbre sillió e-hepito-
-umente, como protestando deque
se le diera gato por liebre, esto C3,

buei por toro.

Para barajir aquel chubasco, los

capeadoras de a caballo se pusieron
a irritar a la fiera, hasta que logra-
enm sacarla lo su ensimismamiento.

Luego, flL'iinosli.-m.lerilleros le cla

varon do- pares do banderilla- en los

lomo', i un mejicano 1<- clavó otro

par de a caballo,
lianaña que fué muí

aplaudida por la concurrencia.

Les tocó el turno a los e-padns,

que con su capa, le bieíenm iiI;:uiioü

._ .
i buenos tiempos del

puano, los a'u-tnu-. le arrojaban al

torero seles plata i otras monedas.

Pero... hoi.. sombreros i basto-

El torero va saludando alrededor

dc la plaza i arroja. alo a sus dueños

las prendas arroja. las n su vez al ven

cedor.

Total del botín: una docena de

liábanos, i a veces, un vale munici

pal por diez o veíu.e soles.

Los toros que se lidian en cada

¡s.¡s netos de una trajedia, que
no

cambia ni de argumento ni de dec«

rae imil

(Se continuará.)

;Cuánto me tocara ■•■ uní

-Los devotos son tan u,;«..

Que cno nada te toque.
-Mui :..-.,-'

— ¿ili-ncio, bodoquw
Anda a cumplir mis encargos!

— ■: M - ha visto cara de leso

EsteV-uritade JHT0...
nVliren si nu tue aseguro

De antemano con un pésol . .1

FTABI-AR CLARO

PARA AYUDA DE LA MbSA

Devotos que a toda prisa
V.tis a misa, i con ufan

Dais limosna al sacristán

IV m ayuda dc la misa.

¿tju'-rt-is saber por ve» tu™
Q ié lince con vuestro dinero

ll ie se llama el p.eñor cura?
'

Pues este diálogo encierra

Ln respuesta, hi.ios queridos:
Lo ole -ii estos oíd.-

(lúe se hade comer la tierra:
"

-¿i'u.mto basrc-oji'lii, Blas'

Nú-ve pesos con don reales.

u-.n animales'

mchomiis.
IJu

Pa

L'ev;

Cintro

if.: ila

;conomía

i.'lisiribucion.
¡i la I'.ta su diario,

Lindas Un solo,
■HlesalaL-.lo

.s cinco a la 11 '-ario

■ntregarAsu la M, ebe

-lie

l-tOla. d.i A la li .

Doce ivab

. i lt Ine* dales

r su i

■ o-n

'

■

I'.i

i Vu

.•antarsc u,.->.

¡Qué aplausos, qué gritos, qué

d-lLcoi,

Luego, puesl ya c-'vfts aquí!
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ala.» )a prinriptd < tufa .le la propfl^m

delaenterme.la.l la U-¡- ■

£•1.1 ni <|ii« es veidud Ln carne

I

táin'o'..-.

;MA* NíilíLKZM TVI,id,¡,';;thnt>-, publicado <n Vnlpa- Jorje i-r orinal'.' ¿que no sabes qiif

Hef.or don !>...,, -i..- - A ■

eepe^i 'b,,.<i
_

- Jl. -i<- i ■>-.,.. b..— í,í.-m a la Pri-

[,. |„ ,., ,i..ihni vi./ ib; u -.ni- -i o Al !■ • ,lv tic bi \i"¡l:i, o. «■ al ibi* i : . i di^ra -^ue etlá un hoiabre
'"

i |„ n.i.lic", nosotr.
- l..s.le-ii'.i:i¡i!a'- ... -.■;■, I,.i;i ul. , U -iia.-ali.il ..u- o.. ■

.. rar.. .

"'

i,-,,, ,,,..- ¡uil oír., i'iil.li. ¡e-ion .jiii- n
- - i.i 1' líenla.!. - Ale 6tú qu'-iste docir que era

\* .1. tienda de los amque- ¡ mandubí, s —

'

Orijin.-t ?

S¡
I
d.-.-q,. lados qu.' nos »-. :.■). lo Dou IM-o-l Vi..", periodo-, IÜ,. r;.i | -,} ;-n- *j oiga?

l" i b]':[Í'""
'

Hi.b i 1-vr ri • "ibir, , le i. r.-na .le
'

- L-i., d-- d* ll V..V bote. <1UC

¡a
'

A>.'- /-'i A'""" P''¡.-Mi'"a daba cae,, lf -, 1, 1,. -o, prendido . ootra el . -tá Ul, le u,b-e o re ;.„, IJ&J.
■n | bosp.u.,.lCi'lll-ils<..lllii.n; .. dgUio- I '. ■

:. i 't pnldi .. t.-.U IV i'< a - -
-

Ahoia h '

oiii¡,u; L-t*! i !o Il-uic-

riíciilo.sdei,iie^tn-Keor,-. Ii.i..i.nri..'. rl j u'o- utu ins^l.- s< :i,otd' < de orejo,,:
Ic C.llll , l'l

tlsi.s pirque m> se. ,„ ,■ ,o n "-a luí intuí'- i ,''1''' ''"'.
"'

'''] J '-
'

,

'' '

,
.

ciones climutér.. as ■*' nucir» pa,»,
> de Hdo, ,11- . n lio upo.-, li. | .

ahí qut l,t tisis lus ut.fjte ca t. ■ .jrun na- l-o.n.i.r a los em a- 1 '; p ro I.
.,

mcro. libemos ]i-.r <|iie, ha ■ i mu.|. ■
,

Otra verdad .le fl f -Yo. F. lieile al d..c- !
¿\.]¿ ,,,„. i ,;,J,¡- ., j-iui.. -1 I:.. al..

tor pn

.,

j ro d- I--.- — t)| mas vi- n que»-- mui -straor-

L'oi-na .-['M M: ■■:¡-:n -st'.: i-x'.tu "r Hnario,
ii~- ¡le - -

po .ui -t..v. -;,i .
■ ii ario con li*

. . -. a i
■

.n ■
■-. i vai

'

i In-'.a''.. ioj¡

nt-* y.'

-,■ olritó ■!.'

rl ,.- ,-l,l"; 1 .K-.ed.
u ' -cina

■'
' M.- leeb,

^Z"",°a k i'Mr,'l-ié^i'la'VaÍ!c,l^la ,] l>;";' '" |)l1"" l'""

h:,iV.'s«p.o|«i-.t,.ll»lÍ"-!í.i!I. 'lu',-.!".; 1 j-mti-m- 1
■ .!<■.

I,„ I-.-n.lo mu. h..s I..I.I.-. e -leo s,.n: la . ,„,„, .,„ ,,, ut.Ims de I

.ee,,li.-Mñ:M,.lce^,Ici,i,rcon„- p

-■'. i .:-. -'.. jr rn que i

■ - u;-r. uu.-, Y. '■-.-?

L ..... ,,

r^-rande, ,.
V

-i;- .'', ■,;,-m!X; ,i l-o: .-.->- 1>

L-n l'.il., i por |...l.,,.l.-.arr.il|.. .le un m

míi-rnal hur-l.-'S fal>m-ati> .!« uva í

¿pnr CiU.'-.' Por seguir la iii-.I.-i .le in.it:

..Jde un,

us'.o wi!v. ¡i- -h :L"ih,? - L: que .-r, ¡. s . br*rr-> de Val-

n.e.-irn'.s .1 . i K iF.n-l ei im '

¡.nr.o-i d.-u .1 .rj- no s.- p ne 1»6 bo-

io |
x - 1 r íi ¡H | ."l.r 'pie n'gU- ] ln-. ;, -.plH.-,C- pütdeU ['.LlCrlfi '.'i-

i :, curolar-e e:i el ej..-rt-ilo - E c .ma un pin/jj de quiso con

un pe

¡itirmariiue^lr.ii rcji.-1'os, ¡.-r.. •■'•■'." I,< ■ i.

¿S.-iili u-t-.l fui fLrii..t<l-. «€.-•-. r*l..n cinc

Poiicio.qu.-liíií.raaiiii.-L-.nia- ]»t l-cii

noi.ulr.M-7 Bien powi eo-a: .1. . ir .-s a
¡

(1 -i, t.,n II, fa!: s¡ uítt 1 pu-lo | - -¿(¿.^ M .ri puU e- ««?

los s.-ñons de ¡.a Xuci-ti Ji.p.'rVa
'

pit.i.r iin.no- . , la prcr.-a Iiu, ña
]

— |. qu-- vend- i. i .ati^diro, poní
esta* S'.la-. .lo- i alai ri". ).'i"

. n le- i durante a gun ,s añ >-, a mí ell l.'nii .- i — A'i'
& .i^rravi-U?

raleza ri jen n.lai.Md.-.- ;l Mielo, ol elima
'

{r.^ ^ r,|.,.: ,^AS ,sol!Ll-./,A! ! na Lo punan» p-.r,ii.- su opiniun no j _E-.: nvt- r..- ¡i--l£. Esti hom-
i

a^loa 1';ll'1,:]uill'^i'1t,'li^:ll"i ()ii ])h (]
.

,ir
I !»'• u-t-d, sei'ior, atento, s guro

'

bi - -i.nr in s . ii n-i cu, i ....
;

br- rilo e>U Uní ■ x ' "1 «.rio. que
-En nvM''. im: '.. | Jl.-t.?-- u^t-.l la b-tmuí en . . i I ■

j\,, ^.\.„- j ,1.1a con quinte. ■ y,\>'iA

ños, cm ,!' Sa„.,aa,..K,ar„j;' l'l

ala 1

A DIKaTIIÜ I SI.MIISIK.)

laa a a fra.r i

I.a r.ua Darla..,.. ... ..... .-., lo. .acá- : .v„ |,„„1„ ,..,. (;„„ t.„l... |.,s
"■"•■ | (aui)'il'-- 'I ■ mi . ..... ¡.aa-.a. .la
U parra fia,,,-:,,, ,Wy.^ i !„. | ¡;»J ,, _

.

^ ^ ^ ^ mm ,^ ^

'^rr'.r.u-'iiiV;,. i,:,i,.-,-, ii.mi.,1 vi»- ^,:;\^J,;a;;¡;|l')e,i11;;[-11'l:,ll■v,,,l'■ ;)■ |.i;1'"'-';'',;ri'l".L'"lt:
r^a'árabe, «wti^Mi/p'.r "w arpa" >n- ! «S.-lV.r don l'on. ¡o Tibios: Cci . 1 -, r ba en . I V.-nt^',
gle.fl.. ¡ llloüvo de bis , S"ava.:on, S que Mi I D, „He „,..,.-,, „■ ,„'„..,

Uim;iorraei.iri
.1- traih-s c-tra'.^ros e.i;i„ ha-i -ud.,p:ir.i ln r.-e,.n.-trii.c¡-.n

'

I ,-. barí" cl -_'U mi- n • vu-dt:,

templo , |« (as iu ,-a
. n ¡ Al qde h. . I-. mi-! accio.i;

BU vclild-ir.o ,-l:l ;daluia.li- I En in„-.!r i 'i'-- -re la

pues se ban sacado mu. I, os I En d.-f . .o s, n Co.

3 de parvuliio-, ,dgun...< vi. i l'.-ro ■ -'.. l.br.-. i .-..,i \\ ,,,,i.i

i 1 lib rd arr.'|»t-u- ,
la bina iK-na un ^n úoaquUo. Pul

.■i a Li Ag nula! r.-ta mi pii- unía:
— Mi-t- r Ji.e, ¿Tiiiii ec-jadne estío

i>-nri..j" ios oij-..r. í ■!■-- Valparaíso?
-M:k-:i uv»".", -.iiur, e luladigí

que .-i v.i -n .1 A-U-.d.-r
- ,-Al E.u.ilur quena Usted '^

[¡'Jli'J-í IMll "i'üDA? PAlirLí

bsus' --e r> b- - ', la A luana,

,|i,,ilnerii„tniiinil.H,li..,-.|i,,(.l:inmii.
Hiil.'n..- -iik- r.,,,i:li,..- [...- ,:;l-n!„-:stas.

los ^al.-ian.,s, |.s jodie-, frme-s.", 1..-

¡ja.lres .le Sai, t-a:i. -i-. ¡ .l.-imi- i..„,pu-

BitU .1.-1 r,.',ii,i'.-iil-i ¡.-.-uti.-.i -.n iii.m caini;ilas de alba i /aputilos ile ea Kl eu |.

1^riiicii-..s,i'i-Ii1 |,l.,:-,^-rii :,,r.|.i.. .1 v ¡ -uUa. I La Mm.

ñnnelc-.r:,...,, i ,-l e.-rcl,,-., ,1, Im ,>.■ r- Todo lo qllc ib je ,.¡,¡111. sl
■

pu. <k< ■ T.'.l.m.,-
.„,,.,.. ¡rlir.,l„, n-, ,lo en nnrotro - ..m-ill.»

, „r.r ni.-üvn d,- entra i-mis .s .olas

'

l;.|,..|,

■le Ic

No .-iiíauí.u cont",n|.!:iii.|(i nuesl

'lli.jl .::, Sl.-j 1,1,
-

,1-m (I fl

'l'leeli.MeMi.^r:.. 1-, |, ,1a ,,„ t'C

la» liacien-U- .leí .

i,...-., do mai, .'

imnid'. unleo.

'

llover, i .,.,.. )..m .|.i.' lm- ni la- \--imn

,l"'"1 ," -
«I s.rviío .b-De.M, ¡ Aun ii.» >.■ >á¡. b-a--..

Ll-ni-, señor, la at.-nel-.n de la ! l.eoii ,1 fiw.b- ln..-,
lori la. I c.-.iiip.'t.-iii.'H.i.r.'.-l beJio '. Al ladr-.n i-i.i-..nir.,ivm(w

lili eel faeor■dellUliei. ,,-/',,

,.!.-

l'n jii.-í del Sur, que por sn- lm-
'

Kn ti. uq... ib 1 riela, lor!

-unís cía .bunio qu
■ balilm- n !

.^___

ci .l'bilc, |,¡i b.cbo nn ,1, s u „,. ,

"

nu i.i" qno es io lll p. b-.blc - a \ .\ 1 ,1'A I ; .\ ! -i 1

'i pone, 'a lo p.r los t. hai,,-, que

(¡il-tau ,le^ /„r -;., p, .-„-. | Kní-.CJS ,|c 1^1 M e

'aliicido un aunuo.U ¡li,-.- que fu

Va ,«.- ¿r..,,(,.
Cíe I ''

il'iim .ine

-Y.«.

— M ib. ''-la -.=n 1"
- ;

--]--,¡¡, rí

l.u IV u,- ..
■ ■ -r.'eí

-,U,' 1 :
■■ R¡ l' "IS Se .. .".Ol tE

t'nile. t«.q-i- n-> e-inviene apreisrle
laiit.. '. on. t la al pü. M-i

- K-ia c-ia un Mi- n nnt'oía

-> ore t ii-\ ]«ra vísperas di

elrtci -mí.

— P. m n . rr. yard\ *ininr, que la

pipi" v. u p.r a (.ul^ruio. necon

u-uinauva- .!.■ e -r..nt.i raballa de

í -r.-i. puqu- la p.plo i-sta en-x-so o.n

,ii l'r.i-i'i. nte i-.t o- m- .jii.s> roa

naii iun* ■ iiatiia j.iol.i con la come-

,.m .!•- ui-ricn -

- l"-t ■ i . s pajaro de mal agüero,

Mi-t.rJ..\

-Mi no ,--i.i pacaro, sinior, ui
na

i

'

-l'.u n'..: Ihi-ii.V v:¡v.i i .lL*.ilcsa

', -o- i-, .r- s >•„:■ .. qu.- ia- I, .-cnoloraí

I I mi, i nmplien I" bl incuria, diga
.i |,« unrn-.- dc V.!pr.>o: la \aeo-

-,,- t i.i si b ,pi . 11 t'n'iii- i la Prisi-
1

ibl.-e luí dllía qlle Icol Ct>Ill? "1*16

x-vii-l-, q i- "-l.-i ■ osa cst.i .-xisa át

lf' i"""1'"
tí\

»» i'ocb.s i-: ■, ,.o.,,i.-c

■M. li e.- - , ,,-n- i' i'r M-U-. '■

n, a Mi (..i. li .,„, .i,' -i- . . ;;m
■

,,

■1.I-.
I.i

l"-

'

llnei'., Jl dd '.11.

S Lu-.-. un,-vi m .i-tr.i-lor parad
11 i, -I ■

-i,i- ,1 ■!,- i'.,,--, ¡'cion.-
-V

G.í \M NO/ 5 W0\

M.

' " Vl'"«
si-' V]-\J'K\- Imi-ivuui B. ViOUÍU

..
,

. Mftckenn*, M.n,.'.l:i i.i.

.iK'o-, lliqUC,'' ,¿qUC dolí .
.
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PONCIO PILATOS""-
JUAN II. AI.I.IC.NIJK

¿' i La IC-, Mil: ¡ ..'i, . ..... vis 1 SÁÜA110

R.áac.or, ) jen R:.,3c! Allende

,'.XC 1

POI.T'O l'ILATOS

Mía ;;'..-. mSo.-i

.'•aia.ali ,.,ü

! 'l-raal.a ¡l.i-

U TI.O- I." Di. FEBIIliRO DE 1S9J

■ia .|ora],c-l Naval.,, ¡.ara!
la lostli.LÍ ! Maa.i.,1 Canal.,., \'.U .....1.

Kl Dil. alano C-nlral. ....... loor I

,
<!- oa al n.^laiiuaito .lal i.arti.lo, ala

-

aliiao aaljall.aoa al

' dcma:- n i n

'.11
. e> Irai

l„, rfel... -ola:

,J
I.,*"

,an tenido la Mi.-Mal de . onucct

u llagas, nii-.-.-i ,- i podredumbres
Ue O'llll.lu b:ip lili'.yn alíjales OSOS

anipi'.-H cuu forma huniunii; me

te veo ob-ervac

M, ria i nr ■ ir ■
a -..n la ivv.

dcl l'l. b.i dad -o ;..^l,ii..sd.
o[C ido

ine los 'nserva-l'.res (ani-

[i, , ¡ii.iiti ,, .

| li-- bace lioi estríi"os cn

las lila- bb ■,-...!■,■.

I.-H.nn- ¡es"ianasi 1-, -<!..- k-vi-

ta, nui'-i, d ■

is'ar , buido aires a

bles, lianc-ta.in tan, bien' iilmilínd.,

icndia.lo,-., .-ipiírtidi/liberal candi-
daturas nui'tiple- para cada depalta-

lúdela Caí ■ I.- Di-

¡ir. tul. i, '.-uparlos enil pr.o.inio

¡un "„.lcjnlativo no bajan de qm-
iiieiii".-,

Enlre 1-- libc-des de Gobierno,
los ia liea!'-, 1..- ii,..j,inarbtas i Ins

liberales .Icuioí rati.-os r.-iiiu tal anar

quía que, sin r. speto a la Innd-ra i

al cíe lo pn'it <-', ciiaiquicia lauzi -u

Fmr/íf i en la- de nn ei,-. ulo rc.bu-i-

A>¡ es que ti -, ■'- esas a^rupic-io, es

entrar en Incluí -.ui el enemigo co

mún: el cb riCL'ltsmo, que. si p.u boj

apareced vi.lid.., Ile-ada la hora del

p.-liuro, eUr-.-lmni ,-us Illas i mur

ábala unido i compacto a la lucha dc

P

al .lie

nen:

SAN ¿:-;\

ll. n D-.uun-i

:a:.

¡■-iíl'iu Gr 17, cn

n F.' P«V,

ilebeeu definitiva ser designa.1,.) | ¡ui ■;.,-miente L -bre la misión

Mc-icipio.

«b.-iele-.-alacuniloultiniaiiiente I DECAl.Ut.n L"[/l'I¡AMO.\TANM
r calum nad'ir i . u l<

I
1 1 n :

i.-.- ion.

iw, hai, la d; los pr -oju- raizados
■

I.a, riqu-/as, cl po,|.
por San S.-ba-ti o,, -I d.¡ Yumb-I, ! Aunque ten-amo- que ha-e,

p-.r-nie l-.s .ie,,,:-.- -;-u:,-;i,iir- del ! TaUa rasa .M decora

|,:u- no tic. cu la i itencia mil.^r.'Sa \ KÍ secundo, perjurar
ib- aquel. En nombre de Di',- en vi.no,

A -,u- j.rop,^,;,, d.o- L.¡ niouijotc
'

Aun teniendo l-ii nuestra aluno

[-'-",,r
. La Hostia al pié del ¡litar

.talando m- int.-rroga a esos per- l-;i terc-ro, honrar lo- día-

gnnns sobre laca i?, .--¡j-cial por la li dica.loaal S-ñ..r
i-ni.l vien-ii al .-'.- ¡uario, suelen \ -.-jaudo ,-! ena.r

Perdonen, r S ,u rs ■ •: -lia,, que i o ' Kl cuarto, creer que e¡ que toma

pen-rii.o, H be -b eerme ,-n , :-i:.d.» ; X-, ,h b- honrar a otro pao..:
ínter.,:aine, porqu- no quiero bacer ! Que al Santo Pu<be dc Kuinii.
lan l.-a lisura . i |.;[ ,|uint., bacer cuanto nial

I dicodo , Don.í .
■ ;> - i^rno Cru/. i Al .-ncuiico so pueda,

ip
■ San S.-l.a-ti.-" 1 - i . ,i,.i: mi ¡ I',„a 1., cual no se veda

im a i-omp-t-nu-' ais- -.--Ji. ■■-= i .-i- j N¡ ,-[ v.-n.-n-. niel puñul.
ru¡aie.s, pu.-s m. ll-lí ente-iu-diid ni

j [,| Sest", d-jur pringada
[racima de bue-os que :•..- le r-sií-tan

'
A ;, da mui-T soltera,

pan, 1-. qu- ,.- ba ';ir v, uojtio p. r- , ,-.i sétimo, no ser l.ol.o
di.l... S¡. n S br,-i ,

.- uu perdí- ¡ En lo . Ice*. ¡mimarla ¡,'rei,
gu.io.-oiuoiir.du -.-ii h.uda. | Kriiiuido.ninolc!

,'.1 pi.r.icvnMn.-i, .
■ - .Iu-um.-i. . I.:! .¡n.ma i el robo

der-s i remendar . i.-.de- de com- LI ■„■.,,, dcl Dn, ionio

l'ati-HBi-ncini-:. ■
. s-rrivd .n lo embustero,

Obi para eso el
-

/..o 3f laa vale, I ¡ „,- punto certero

P:r» un íal-0 testimonio

i, errer [n-rdidod

ido1

mu' li.ua 'íiau loui.-ido i'l juicios,,
acuerdo, que i* usura Et p.,m-Hi,

;';V:i lo cn o, si con ibeb.i ¡u u.-i ;,-> se

de. bar. lm, lo--;. I„ nes .Icrícalc.-!), de

dciliUdqiÜi-:.!:-! ib- u.'iKlidi.KM, di -

Vmmv ni .|U- ibbe ..ii'-.'iir cu cl ]).deii-
qlic, fin «!.- uo O -t . . r id n.al^a;--
tar luci/.as. i a iiü U lio ,|;lrlf!. con

¡a divMdii a .os caodalatos Cunscr-

l loquebac-i

i Kclesiastie

i- .1 i !er¡. absnio en

Íntl..i]Sijcnt,s ,,. :■

i lui tral,;.¡'is de la

ic-.ai-osque
te liaren ;. los ub rales den,..cati. .-

ile baber i-.u-iud., ¡ilianai, eon : -

Uloint-..-; ,.- i cnserva. lores,

l'and- ■ i:
■■

i :i?i j . las alianzas con

tualquier p.irtld.', que lio sean el

llioiittvnij-lu íi! ,1 clclír-al, alianza,

riere?, qu,. u„ yinn, . i, absol- to la

mitotioinia e nidcpelidclicia a los

piulidos, i ,,.,,- -,,[., ,-irven para ro

''"-■lecer Lo L„ a .-■::- aliadua i par.i
quitarlas ,d en, mi» i coiuiin, qiu- es
el el-ncíibuno

.lu

ni.-nlii a . aei- a a u ¡a ' el c-u:, <l...

Y nuil» 1, p-ra i
■

-. -iuiu-'.leabí
:. I-, .b-lMbi-p-.I.a'- ■ Z

V ¡e mil-mío d- >.;n S 1,,-iian

d.-j-, nn añ..c.'i, .
io, .osa de IU a

-I'.i
¡)Ls,- ;il .Jm, i,, l ! ...mo.

V que San S
■

: -tir..n bace tan

llM'.i.lcs sanj;ri.s a sus deCt. :S,

bu-no s^r;t que el cura dc Yumbel

ÍU'.'i. --til algo de --a pivcio.-n >am.uc

eu d'lar ul puel.|., .le un hospital,
que tanta falta hac, ¡ .-[, uir.is obras

il nelb-eti.i-i

Tn. le !

Qu-,u lan

Un,-;
.

u„

., pe lla -eres

i uje res

K-l.,- p.co-plos d-l Male

Se re.luc.-n -óload..-:

A oiüir i, i-ii,.len, Dios,

1 al pi-.qiiü ■-, palo i palo!

UATKClr-MU

u.i-.sdt-l alma

¡Xo to.l.. ha de eren-onlar al

nbi- pol/- barca i lev ¡p.r e. lili, ios ell ,'E1 \l,mdo, eí Diablo i ];i Carn.-

Ci-ic." ci.ui ],;,.;, ci ríe ,-utr.nlas al
'

pü. ^ vo \,,vn que aons.-i-:
■ :■!-, ado, ,(u,- -t n. v: t u i, traba I.-( f;,V,,e, cl Demonio, Ll Mun b.

jos elecloral. s! [ vaya comando u-tol',

_.
Kl Ferrocarril 1'rbano

A qiu.-n llew- l.ucit-r,
i'ACTIDi.) DEM' >CP,A PICO I.a I-;inp-e>:, dd Cbi- Garbonico

| ;'Jue no tiene Dios ni leí'

IJ ultimo Domi! .; ., Io- iniemlr. s
, [ el cura de mi parroquia

déoste partido i.-: : - ;. lad--: Que trague la tierra Amen

i.-l

idos i-n

».v.i,ul.s.
i en l..s >1ííi

Uarl-s lí .1,,.,-

Wbe,l.>U'>dri

\;:tas l'K I S PI1uV1M1AN«> | t:

-.f,-i-.lo:, N. N. -\'ai

ridad i amor iil ri..;iic.o, e-a-, idma-i

¡.'.nerolis que O '.¡.-r.ui con-titutír el

punto dc -^iiia puní todo cl clero chi

leno: v.-iin-di. I-.- .¡ue quiero 'relc-

rirt.i' a l- n. ¡, ¡es ante.vsuris dtl

■lUiUt.c S.ll:.- i ¡....ui, du< obispos

l-Oil o i j.t ar--- .: a;.ivci.) i r.-spul" de

i-u-iiiic- tuvimos l-i buena suerte de

conoeeilcs. I 'reo n i volverán a ivpe-
Lir-e ,-n ln fuc\s¡mi .-;i,cih tan raros

como la ap.iricinii i'a 1" incios en

Chile de prelados la.i dislinmiblos
en la ívlijiun dc la Inuuauidad. ,Son
mu. i-si-asoa lo- milagros iiindeniosl

(o, u , tu, siu.], -.tizo con lo- que
hacen el bien . :u preocuparles Ihh

creencias, iiu i-iqmi'ia que carguen

conocer la pia.li. a en las obras diri-

ji.las a p-.-ocutar
• 1 bienestar de loa

i.le,-frraeiini.,s para eiililícar a un suje
to d- buciu. Xo hai necesidad do

que Irecimiib' i-h-ias, ni vava por
la cali* con los oj,,s tasando la lie

rra, ni aparente humildad que no

licué, para que un hombre an-rezca

por esle solo hecho cl nombre de jus
to: c- .>ini. ,>i.ri ,j._w h-i^a <•! rr.^yo1-
niim.-io dc la -neíicios i no labre e!

intort'uiio de nadie, para conquistar
la distinción i cl reconocimiento a

que son acreedores loa individuos

-on i'ieaí humanitarias quo suelen

ci-'/D. to adinirarias de encontrar Q la

vuclni dc cada esquina un pije que
eun su naru I- obstruí el paso, i cu

cuvo p,.|,-ia! se lee cun K-trus iU»-

rizas: l"na biiio,na para el Sintc

Padre , Si eniiaras a eiiHbjuier teiu

pío, ballarias un retrato del SlleeSOl

de ben X con la M-uicnte in.cri].-
cion: - l'na limosna para liberlur al

Papa . Tu, que conoces lu- aereada

■'-.• i i, ...-■', .'as d- e>tc varón, conipreu-
ib-r.is -¡ha mi-;.. .-1-r socorro i|U¡cii
tiene a su diqín-iei'jn un palacio-ciu
dad con one mil habitaciones con-

tortables, pa-.-o-; .-inunLadore-, rica

iiiii.--..-, ¡^idcna- udornadas con fres-

rjosd-.Ml-u. 1 Anj-l, líafael, etc., i d.'
arti-ta-- .-■ ]>.-■>- i-uadr. .- -ou avaluado-

sÍma-.,'liver-ioneí. d- tolas especie.?, i

i-omo.bda.le, capaes de aburrir al

mas infeliz de lis moríales.

Pr.-onan dia a díalo insoporta
ble d- su cautivida-1, pintan cou pa
labras i coloridos tan viv.-a las p.
nurias .k-l ¡urYanc,:,

_

,1,1 Vat,oa»o,

que b,s ijt.-ita-! sc convierten en pnraa
-hn.-ch-is a lin de aliviar ¡a amarga
-.ituaei.ui tniini- vive e?c can'; vo des-

crac, :c lo; i vo, en medio dc mis v.:n-

ocupar e|

AI- VI

d:.n/a^ del ni:rnde

i.- l-i Mo 1 de este --nito vicario, «i no pam inicr-

i
.....i.-ei-Ai-ovod- tir -I pridu.-t-j de lo- iuI-í!'- - en

un -a^i-lca- pi.-uada;dc ll.,-i.il;d. -lia.- .os. -ti, d. "- ¡o

:.-iici..ii..s .pie ahripis para ¡ mí "iii-to vivir padeciendo con unid

icnipainolas qu.j Uní no
■

niilloncR .!• m, rlaC03Kll-',r''i"J';'a cl1 e'
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tÜflOIU í'I^A'U-.i

En la puerta de un cuartel, tarde
de .«•h.

Considero nada vitiip-rabl.

tengan creencias eu csie o ;■>.

tido, que se lalsc.

dos i qu.-
M- acni Ir.idi.

del .

per.

,
al i

■daintencione

para llc-ar al i..iiic-n..:..io-' ultimo

de la perversión radi.-al en la inora-

liíiadora domina del l'ri.-to.

íil din c» que podamos n-pirar
ana :llnuciera libre de prcooupaein
nes no estrt .lisiante; sol,. I, ai nceeM

ilad de instruir < ienincainenic ala

inmensa mayoría d.,-1 piu-ld.., ¡ami

linri/ndo con cl e-iud, , dc la- cosas

qne hasta aqui ha .•.ín-ideradn hu

peí ict rabies, i que, culi. alo en la

asistencia de individuos cm-argado.s
de masticar por el, nosc da cl ti*., l.a jo
de reconocer las ruedas .le molino

4iie le dan a tingar. Diariamente

nidios responder a la pregunta: ¿por

qué creéis todo esto1/ con la siguiente
contestación, que retrata de euerpo
entero a aquel que la da; - : Porque
la fé lo manda i la I -_: 1 . ia ¡n eu.-v

l'ia.t—¿'¡UC lio tcll(-l:i.- f:./..ll. .inicio

propio paraaqii¡l:..t:ula v. i.la-iy ¿quu

lio po-eciiio- la iiile'ijcii'-ia suiicien-

ie para iiun.inar.--e .-:,-. du er-cu

rias ojciiri eidn pnr íu-tn Mos iute-

■ndu-, delos|ir.'la:

. 1 la

Su ■

que
.lo e[,i.n. Cl'tO qUlt

sin motivo ju^iia-miu que -,.- gu-i.

para con seres .-.innii,, un , 1 nii-ui'

íamio mustio, na".; eseluMYamciit

de la falla de esa instrucción dc qu
Lauto carecen inlinidad de nucslr-.

liermanos.

I-d-pcii-iu, lo malo, i dígnate aeep

i'omig., este tu pobre amigo, - Pin

.-ailli: )de KM,

VIDA I MILAGROS UE l:N PIJE

S-- lidiaba el eunrto bicho; t¡l ture-
iu hi-;o algunas suerte.-, do rodillas i
stiinadu Minrc una silleta, (pie dea.

[lertaron tal enlu-ia-unu cn la c.,n-

eurrenciii, que la pliua su cubrió d.

-ornhreros, bastón. ., i pi.v.m do ropa,
-■lieedlendo que admirador blllii,,|UL

Del palo, vecino a'l' nu.-stro, una
dama Ic arinj.', ni loreru sn nbmii.-o,

brilla i, 'lUeiuúilomTiqade'tanihn'n
unn nna que ltLVnbi, ur.mii.la al

.Vqiiílnc'l.
-

['odalacuni'iilla se

de la uidnll.., lil.uo.pa

I - ;<¿:k:. vj-.W
1

1
— i-'apiuu. de! 'uc-ip'j.

I -KlUiloi^na.
I -No lo se.

1
— Puei-- entonce.- no entramiéntrae

i no diga: Valor i lea!',;.-]
, que esa

j
■ B la orden que tengo del cüV/

mono,

,.,.- ln

[ila.a .

lo bi/.u

osa 1'uc

ni moü.

il.. e| .

:■ .li

1 li.

|.:..|
icll,

'M

-. iii-.k,r lúe

l,H„a„ai,¡aa, ,,„,■,

del mono, pues tui

a- reconocer como

orondo

as

P Opil, aquella

¡i,..' la.li.ail.ia.l a.

la,-.,al..,al..alaa

Pi.rfi... Iloga......

10 pn it-.l

1 r . 1 1

ata ¡iit.mtia.lii 1 ilna -u u "
-

bailarla, tll.-./ai .'..II luciiu II ii'

,01. salir lia la |.la,-i
Al .lijar l..|.i.:l itio, I' lll ■-' '■

torar.. mi tai.áaaa y n- |.« 0.1 ■
'

'

'

icaajló i ....■ .i.|aa

-Mil ,-li.-.l I' ate -a III d 1 . . .y

Mil ...c la.apala nos v ;r.i

'''Ala'laa.a.lala unida, r. I.i Cl,

...i .lapaitanaiit la \iaiUi .- ib.S

|.Crlla„al...
■ |-1 ..

I.oi.iliriialra i-.r al H-el-U : Z\
Iriin.s

t.-ado

Kl .K-sal... .I-I.i. . li-Hl.-ll- al día

aauá uta, a .a vaha
■

1 a '..rtii. pa.-ios

lia ilialjuaia

V" i- 1 ■■- 1 liiz Wl- ,.- i a

muerte, di-p.,i.u ! ■s ¡iros .-..-..-a-

ri,..= liasta que un , quedase ell el

campo sin vida

I f« íi-idi-iiiiis nij,o» p.inniiu ,,

dc suponen.,, P„li, upo
i Km -'lo.

Cuando los per anos ove Ul lili

proposición, uno dc ellos

lió:

-í'en., ,-. í...r. :i di--/, paso-, u-te

des pueden malo-jrurs-' ..

-De eso se trata, 1 ■

com- .-to Er

Media hora d -spui.-s, vol.mel
m

rero ofendido que, leudU-iidome un.

mano, me dijo;

qllleloaprcl
líenle i .Luí.

me pid, V

esto 110 lo 1

sabe teiierlu

"l-rlc.-l.l

iu;.-u di;

rend a

que haber.--

que no sal»

as .-on 1, ■Ai::s I"

'

U

■ tu. Per

pnr,, por !•>-

i e 1 .-.-.ta li.-i

hombre.-

;,. .1 ■

le

-. , lncjll,-l ■i .le hall , u 10 1 u

-Aqtll 11,

I-..1 «¡UU uncu red

,, u. , fama! « ,-.u nru l VALPARAI#J
n..e,i«n.l., U.-ull a.

"riM^uZ^víim'1'''''' ' Lnir"' "¡:"" '^ á': !""'J-

u'\7.V!(V.l'.-L.''-ii.!-ía.,]rn I Ouhu'Io n.i -,;. -.-t.'-t, que
* areola el trú-

1- de u ald.-cidn hUeiie ' '" i>'"Vu'\¡¡ '\ i': ■■: Captan Prat fcrU pi-
■ a ruá» no .piii-ro v*-,1';' yjAu 'Ti l 'irai, m'¡ vai pronti.-Laeni';
fiuiatiKino i vil irai. ion ú ful/a con d<,n Coque.

Cj.nd'. n.i lícgi,, don C-.-^ue ■ -IU

.ii-m.-r.i-Mpi.- tu alu-ria lienda ,y,T v leíon con el C- .rn-V 'í¡ii.>.y¿ h
. -'i.u.li'ü 't'.iele m, ("lio lale; >íafi,,;ii i \r diija:

| -Hádenme': . _- - ieU ■ r:. L
- rt'.-nioj, mí le ).:o.

~

- i: -.-;.

1 io in) e-t.i en un <. -r.-a!: <■-.'. '■•:. .

— lJéjcmea.a- .-lt, 1 u_?. Múter Yac,
GQ¡ (unt'-ia:¡d..: <-a-/ueLiiJ.. lac-go del
C'-r'a! a .;-e 'a¡,d,i, pfjr-.u*-. -i no.

lu-iiioa w¡f- Ion dk-Uil'.'riijb.-s de n>da

la P.-|.áVdiea
—M'iií. -M.ior. ¿-y.*.-. c_.: pa tengan-

do I-..- <Mi\^.t,jY„\r~ en est* larra

dun>V
—De todaí laicos dorasam ellos

Ir.s culpable;, enmo lo aseguran don

Alejundro i don Vt^tura: de la Dic

ta dura, de la vara dura de ese

l,uqu<-, de las lierra doras qne me

ba pi¡. -t" d--. Pedro i hasta de las

i:,:ita dura.- i-- mis piéí.
—Mui-, en esla vapur no anda

l ner.ci;n -iir^tc-ri:.: por lo jace vaia

en la arins
— .;! .yY.o'.i le hadichi a '.;-:-d aue

está v.imd . eu la 1. :.:::-.=•? -1 e6 en la

arnu, d-.n!. se ha -. .r.. i.-

-i:-to.ii..-a mí.

Pn^-li.e U-'tí^V. '>:.--.■.: Y;'c
'

Yo

mismo en pcrsi'ua wi a sacarlo 000

bien
— ¿Esla yuste paiení
— ¿tiue e* eso de j-.iím.' Yo no le

hago :a pats a nadi*-: a nii :oe la ha

cen ln? i-.-iníi-rvado-iís; i o-.".... :..- M-

eiir.m d.'> pata?, j '.:.• il...- va

esii.n ins.-mb'c.- -....;. ? ira;." ;;

que me ha, en ha.-er los ':'... >*---

¡Ai: :ue luí madurado un c. 11.-

. p. ¡...; puedo dar iiaso...
— M. 110 ¡lira j i',:.-, seno matrona

VlB'rrn.

ÜA-tAlíPti-

-il-.mure, 110 te ponga,* CfcloBO.

-l'u-ui.l.i ella enviude, no deje^
de a\Í.-ánijelo.

inin-:'..-i"ii :i un au liturio de beatas

,„(..' ., .,,:,-. l.-.a-a
— iju.-ii las hermanas, esto .slo

¡ue a u-ledc-í las pierde (Iiuostraba
.or el indi.-e li punta de la lengua.;
l'iia beata, a! ver al predicador cou

—Metala usted ¡itra¿!

\. J tu mundo

.Hinca ie bus 1110

..,„.. |.U.ala- l„.l.a

la- -ida , ipia-s.ir.i. ila

a ■,-.,. i I.. Ta.- ',. ai' ■ ..«»,/. I,U .' Il0

.1: ,1.. ...... la.luli.. V. ni.-

- Ilalil

i..r, aaíair. ... I.lj.. .1.- ....ial

.-.lii.-l,,,. ¡ ha-a-, me hu ¡.K-.ii

\1¡ ." ...la l.l.laai: I ,

nina. ,,...-, o l.a.R.A
npliu e al iiusrato. |

.■ usted seni mas I

I — \ii! ¿por .:. YY^i .. -.e voi asacar

con bien al t',^ -'-
'

Ks'.pit1 -.istedno

sabe . | in pieza soi _v,i para sacar de

apuro- a nn io ven ajui-ad-il Tre-

pcnícles usted a los jei-s ..e l.a rvvo-

lucion. quiviies. si no es p. r n.i .

Eiitunce. enlnir.do un idican i di

funto a d.n Coque:
--K\,-cleni.simo señor, Ia i.c-^ia

em tais.-!1 El C.ipi'm Pi-at no ost¿

iiirad.i

-„N"o.st,aba arado? Pyes que lo

aren, señor! dici la Prisidcute.
I..- diiro, seüor, que es íaboque

.qu
Ahí c>,-.esdií.ir.;c, va vi. Mis

ter ^ ;.c. .01110 con la sola an¡cn:.:.-i de

hacer fusilar a lc< ¡ii^tmonfllcí. el

'.1,-íM ¡ se puso a tloto

Mi tiiimcn quiera ver .1 lióte au

iro tapian. . . pasando la elección. ..

- Hum! bunil .. Kdecaii, ¡]XTSU
ladia

'

s.i.queine las botas.
. . .

•ol, -a, I la idi.-.-iii saca las bolas a la Pri-

¡ si.it lite, que sc queda tan contenta
^

oai - oui bien podenio^en- pcvquc M.baiido lu l\i¿/.i Proíiuo

iusdos .u 'inie mil pesos al pa- lii-ilando ilictatovialcs. -J.w Pl'SCB.
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PONCIO PILATOS

PONCIO PILATOS?
Precios de ta»uv -to >.

UNA SANGIUKNTA LOCl'IíA

Según la versión de los diañ"." de
esta ciudad, fir.N"i\vr una quin-.-nn
de loco.' pretendieron toman- .- nor

w.lto c! r-uurt.-l d- Arlilb-iia, i --i|-
bmdu !, ri-io cl ubi- ü>- guardia,
señor Silva, i muertos seis de tos

asaltantes.

No se puede eahfiear pino cíe lo
cura un aennteciinieiitodeesta .-bise;

pues no cabe en cerebro humuno la

pretensión de tomarse un cunrl-1 a

puñal i revólver i entre un puñado
de hombrea.

Yo, como miembro del Pan Ido

Den

pue. ile pa>'

Im
,,;

ti.dns que ni

latriMe -lin

loman parle
El Ponvnir ha estado en la v i.i;

ul asegurar que éntrelos li.mibr

sensatos del part:.!.. a qu». ¡-citen

cian los jiíuillanb-, h»i h»b¡do p,
■esta e indipni ':■'!, h! i-n<-r «mo,

miento di- la .-.-. ,ij;i ienta lo.-urn d

jueves último, vn que no He poli
f n in justicia cargar ala .-ii'-nt. ■

un partido un hecho sin i-iimitie...-

nes en la República i Ib-vado ,, (-.,l

por una quincena de individuos,

Creo que et partido bal i naced s

en mapa debe pvot'viar por I .

pini
de tan demente proceder, tant-i -,-,

cuanto que en el intur s de si i i

tido e-tá mantener la pa?, ptiblu
ahora qne trata de reconstituirse

de mandar algunos repre-^-Litant-
al Congreso.
Las heridas d-1 la Patria no se (

«i trizan abrií-n.lole mievaa heridas

Kstiiin. -- en una ¡•Uun'üoii econó
:ni.-a rio li-s nías difici'es i f=,r.mi -

en vi«p. rr. dc unn crnnpañr. elector;.'
de tri-.i-c-ndeiitales con-t-cueneir.-, ;

ahora, como nunt-fi, n- ce^itancí 1.

Irr.r.qudalad ,:■? fpi'i'u i de r'-';Ílu-l
do criterio; i no es baciendo comí

san ere «orno su ad ¡uieren eeas pre
ciosns .1. tes.

El Fcn-oi-uiril «tribuye malévola
in nte al par'ido di. tut«ri¡il lo que
m> puede ser obra sin-, de un pe
que ño grupo de entijenados.
P.to ElFerrom-r,/ ¿cuándo da un;

Ve/e» vi ciav„?

Hoi i-.rhni, no es sólo la autori- i

da-i c-- litridn dc bocho la qu
d-'be ii.-|i-arn,.s seuiiiniento.^ de oi .

din i de resp-tm |n «- muí prin.-i ¡

pn'm.-nt. al derecho de suin jrn. 1: . ¡
lii.'-e ma>,ite-i..ii..ti .;.- I.i volünt: .

i.avioiu,] en el acto ..bvr. no d- re

il'oai- uii' 'le b>H pode-es pAbliii".
!o i¡ue ieí..- a.-..ns!-i„riioa raodei,i

cion. cordurn i patrioli-mn.
¡Quieía Uinaque esta sangrienta

lo. um s.-'i la ft ti .i-i. i -(ue la san

ip.* de Sfis elídenos |" u--a renme i

ln tnin^i'-i -n dt) bi guerra civil ai;

Hoi i- jolas me co::i: ..

¿Qn-'' «rn-v ú' i - :.--n TKT

Tiempo bf.'.-ift. ya '■•• sabf>3,

Que yo anhelabí com- r,

I'e buen ^¡i.-tr-.u. m . a fuer,

Hoi un pajaro d, .luuo

En cicrt<> juidin enrupre;

P-ro lo <m'e sentí íuc

Llue ¡iofu-ra mil-i ■

;-.«■ uno.

Ma-, con el uu ■-■ ■■■nMrme

Porque em [-ranii ; tronluo.

Que plumaje Un I-cuito

1 que cola tan f-ii'..n].:!

.^e I<> di a mi co ¡ñera

Para que me lo ^ u.aira.

Lh vieja me lo prepara
Mientras yo. .. espera que espera,
Hubiera ayunad-., un año

:'...- probaruel un., pre*;;
ila-, '-uando lu vi en la mesa,

Ai. Pascual qué d^ -¡i¡r-ño.

E\ oue vi en e mo n,

Tau ,n '-.■gante i finchado,
M-nia .1 cuei-po, Va as... lo,

IM t nía

l lili

do lleno

, -ido

i-1-»!

i--;:al . las ,.

luc'ias dc las urna-, la del

Cuerpo L-ji-dativo. la del Club ¡ di

la preusa -.on la-i únicas a I ;.s cuales

es licito .onciiriircii una Ií -pii'.licii
dcmo.-i-.iiea: |o •]• -mas es a,it"¡i'ar

procedimiento- des. .óticos de Go

bierno i .lar un je al cneinigí común,
que es el eb-ri. : .IÍ-.-II. .> batallador.

Este, ene! atentado de! jh.-v. -=.

es el único que ba ganad- 1, pin- -to

que alejar! do las urn-is a miielun

lib -rales que, el dia dalas elección -s,

estarán presos <> escondi'los.

I ¿que decir de laa familias que

cayeron víctimas de au temeraria

loenraV

¡Qué de Ligrima-, amarga .; no -ur-

eas i de acunas madres!

¿Traerá este h.-.-ho aisl.- lo i t-in
raices en la o;.ini. ni de !,,- caid---,
como con-i'cueueii, -olieitada por !..s

conservad -res, mt.ii-bi* de rcpi'--; >n

Que inhabiliten amillares de ciuda

danos para concurrir a la próxima
l«"tia clc.-toi-r,l'.-'

.Quien ,ib,'

linaimo qu- no habr.-i en to-)o el

país coi, ¡¡, |U.i-L l|..ur d-tqile ap'aiulu
i'' si.pii,-i;i ,¡11... d -culpe ese «Cto de

d'.n¡.--i,..-¡a .pu- anl-acvT conni >-io a

toda la fucieda í.
A-i lo n, ui,¡ , [«honradez r- iti.a,

qua cebo Bobrcpenei -c a toa, .cti-

ROMPE-CABEZA

Señor don Luis Orm Olavurrr'a.

-MjÍ b.ut mÍo;-Mi I,a U-erí-u

Eintoral ib I niiírcolefi tólt mo pn
icrule iist.-d haber ene. u , ..ado 'a so

loción d-l p-.,lib-ma ].;-opu.,'., por
.Mt. Sa u i Liidy; i yo

■ i;o que usted

S.-b, ,,-l.aré.

Kl pr..l,'ei,,i' es el siguiente:
■ K-aribir Ins números

4, ó, 0, 7, «, 9, U

ile modo que. sumando, d.-n un re-

sobad •

que ,\i' upt<jxnue lo más pv.d-
Ur .-i 118.)

La so: u. -imi suya en la siguiente:
■ Alm i"-' bien; aiTcylemos la-i ci

fras i pongamos

al 8 arreudémoslo cortado

¡«r la mitad

La mi. 1 mi m.- 1 -e.Wo Hel

i en ilnw piedra el panal...

Tu bUCÜ 8111¡¿.i. - Majuelo

lilo'iltrft'l» Miguel:

i ul '.") dcuóilo V

queda

:,W ¿, el ,.

Ma halla a

■? li

li! la

'

ilímiel...
aila, I.,i .luía la aaa. al

PaiiK', Mia

>'...;- ......... ..'a la na Iiu Len.o

l'ra.iiatiir'i la.ana .10

Tí. -ala a

K Urar

,KÍ'";,'á',-„i"

,'lala

al ¡„v','

mi ¡uaal

.
a a. litó..

l .11

1 ,i,i t-ra, Mil-i.-
,
miau anti

KnvUade! -ni oollo.s.
I lien;, depeiif-.l1' -

Por detrás i |.or.:cl.-,n'e.

¡Qm- tentadora .-luiuüla:
Pre-ca luimo una le '.u¿a,
I t-nin una pechuea .

I lu...-.., una ra'-:u lilla ,

Qu-
r cl ,

Tul., i

lindero ai.utomia c

ros, poniendo l

ln-ce una ver-

■;.-s pobr:-- nú

autor del problema exije umi qm-

(e ".H-b.i'ntf lo huís p"SÍb'e a 2P,

La solución mía ea la siguí, ote:

('reo, pii.-s, que las cien libras es

ti-rlma- me pertenece a.

Suyo atmo.- Pl.ji.v- Pilaos.

I'u.s minea tuve .
- bon.-i

La beildi<i"il nu . lió el cuia

tiiK' yo esperaba demente;
User pa-.i,.!./.,.... ,'e

La que en. ¡ime» mt
■

'tura.

P.-r lin, la noche ll.-^ó

C..ii mis pudo-o-a- bi'i.iiins;

Le oiiiie al pavo !;.- piunin-
l. ¿-abes.|iiéio.-.i.ido?
Le ,ue.!'i alpoblc Pn-. tal

[De ü.p'itlli' aun ■
. Jrieiitú

lo .|U.- a u i..., ■ lente

Deiu lindo ...'.re '!

Vi :wi,¡u,;.a mu ■ r queridd;
An]-.l de mi( iiu¿. .,,-.;■.

Que tü coms-

'- onsu.-Liri ■. Ií-'. 1 n:

Tude^-racR-]-,—P,r

|VIVA J!L CAVPOI

L-. fami Ía i} inzalca :-c deseoi-.ia-
•a en tía, .lingo on luá i-alotes de

linero, calores caniculares, maguan-
i bl-:s.

La. s >ñi,r.i quería ir n la cosí,;; k.

dñas, a Yaliüirjiiso, i don Sebastiau,
i ninguna p-irte, jiorquc eu estado

económico nn era de [..s mus Luyan
les, i el ferrocarril, i el 1,-olcl i el tici,,-

lio p.-r.iido en cl vii:j>. le daban cpc
b.írioí.

Pero doña l!i iii'bi, i U Merced [ti!?,
ili Uuliir.it»

.,
i to-b.a tiw niñ-i ■

last.t la vie_;a. c.-Clll. 1*11 do U tUsll i?.

-ou.iiiii ni iionman n¡ parecían doi

eín.l-.-o de vida por falta, do aire dis

mar o .ln campo.

l'ur otra parle, las Ilcyis, loa Espi-
iinsiip, las Lu<-( rus, to tas las amiga-.;
h.bi.nsaliilode^uitia-o.isolo lu:-

r,..m-ab/, llocllas s,- quedaban cn

ii-'.clioriaifp.u; Ua:uEii la capital.
¡Qué vergüenza i qué descoasid.

Tji- on'

A mád que el tus no lo hacían por
-*■-., i ln moda, bíu" por )a aalud de
a iamiiia, t-o"n todo, pnr In de don
Scmstian, a quien pintaban flaco.

pálido i sin m» tilo, np-sar deque el

Sun o caballero CBtabacomo uu chati

eltiio c l.ii.li) i con uma: gjinaa de co

mer que su mordia los dedos.

Pero el bueno de don Sc-basuan

acabó por creer que su prcb) necesi

taba ir al campo para no morir, i poi
creerse el mismo enfermo de ¡Jantia-

guilis aguda.
Le eva-it.id a un compadre que te

nia un finid.) a cualro leguas de la

capital, le pidió carr^tari i li notilicd

a la familia que iría al campo a pa-
i-ar un.-s quiuce dias.

iQué gusto, qué satisfacción, qué

Lo primero que hicieron doña Brl-

jidaism bijas Dolores i Mcrccdee

fue coiuuni.ar la noticia a lodas \ss

amig;.sdel barrio.

Luego i-c itu-icron a daruna mauc

al -h trajeH que debiau lucir en ul

fundo de don Modtrto Peña lusa, quo
iH se llamaba el compadre de don

«.-batían.

¿Adunde irá el buei que no aro!'

^Adonde irftn las mujeres que no

h-..;, . s-tavaade la mo.Sa i de la CC

|

''"l'na mañr.n.-i, al aman.-.C-r, llr-gi-
!
ron por ,i;i la- esper.idas carreía-.

I l'cade éstíi< s- .a,--, con cania-,

! backs i otros nnijl-lc-.

La olra debia conducir a la 1:

milLi.

i L'uid. n.' • bi .-..-a di-o^ ^lie.tarn

,
."./ IlUii nido, viejo que bufia vif'e.

': Iloiilb,... de to '.. cení.: ■

! MiMi.iias 1 - cai-r:--- /o.-; ^;-¿i.^¿-
:

!os ti-ii.su>-, d ...aBiij-.la preLjuutab:-
-

a den e.baoiiaij;
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— ;|[iiM-il-.»dolii -. n l fundo

&JIllp:..i¡.
"

—Nunc; .

— f;l leu bá cuín

nlojit'.iii n—a si.-n- [
— ¡Las cosa; tuya

Campo, aquella deb-

! Co-. isa o,

un convento

—¡Ai!
¡ t-ü m- Ir- OlV ll.'i 'ÍIIC'T

algun.acim.breum

-;M.ij».!¿!^i:*«l'
compadr- nos La tk

banquct-.V

L Íi;iíililll.-:,PÍ

esp. ici
con uu

-ípatosVrir.o
i'A do >.Oi''.

-«in embr,:,.o, ;,

alapl'i:i de !..-.u,to-

ma-,puc:?
,

i puvo.i 1 ol nr-

j qnini'r^. pn"-m
'.comprar alcu-

Y'lV.Y
c-,

■

l nto- i.Im

, iu. devorado por toda la

,-„,-, qUeqUemindoMba,
i, ,-1 l.,¡.-, ..dr una mué a.

a Vanidad lea itvi- „ li, v-d,
, qu.- iip-.p'Hrbí eun ciaría

aba

i&iiiii'ii..,ii-a DioC ,\.,ue-
del .t-derto libaban al

rduras al
ñas vcrdui

-,-la.ja, p,. ja! illcviir vtr.

campo! cuno llevar utpia tabula al

muí! in.jn. ]«.]"■
— Entonce.-, ulgunaa trillas la

(Se COntlriri'.)

¿te ii

cillnpi

p-.ra
d

. ¿-tas loca, mujer'
,us .,u- cn nn lin.do d.

, baya toda clase

pre;i:,r, vnid-i
i L..:J

,-io ¡, ■,-■■■ .i.i..

M'iilKLo DE MAMKJESTc

i\, i.i rico i-vK.-i i;i. uso in: es

,|e,

| tai ■I ■

ic.-lioia mi-i..!. iW

i a|...--...o;-;i.l.,. cl

a-bl-. deberá .-1-jir
ir que uomeup.U-

cuatro reales di- pa

el campo no >-..- m.r.

—-['or na ta de

acins'/ I.l.-veino ,
b

lo inénui una tiai

n el i

lo* diitbas i los

...u ,,iic vaino ..

1 i-ulu la bonra d<- i" .rutar parta tic el,
i pa-a lo tual .-"ik-ii'i vuestru i-lími

iip.no, -i eñ q;ic no ere us qo rl uní
o luoCll .--. .|1U!

■

Nl.li Ole ui lid., lllifl

tiC'.ol I, a Sluoi-l v«ÍK-un UI.- : ufolo

, d. lle;..n a la l'rcsidtucia de ln líe

mo me babiia sido poik-nnu en

ntii il r.-, iu ron mis eb-ctort-a

ln asambl.a pública; pero, VH

■.i, n,-.r, .i» ble mdiwir a-1 i'ui

iu. mt- pile n i ine tiren d.- ¡ac

u.,rj.,..i-i.. <n-,le--u.,l.b,ia podido I P. to,

l.li.n.n-n.i- |-..r.,,i,-. -,..l ¡e mb.-e ¡.--ie,

;„■ < a-W.ciii.ili c.„i; d. | IV! .„.,„.
Vu. im* ln. nu- ...-¡-r Inputaio '■ -

.Impo-ü
,-n la. i-tu-mn-i de 1*70. 1K=¡2 í | -Mui ¡'-íme.
1 S-.'f pre-ü- i,ii ai-ovo,! I <1;uí lir i

— Sí- ndo U t- d Uin i U-i f.aCO.

,„.,!, c -me -Ll.id..m b- ,..tr,e- I ,;(' m- pud-, d- v:e ■.... do.

..es... públi.os, M.l, re l--.!-., 1-.- ., ai- ¡ ,'l . \'-r,q i
,-..,-, ha- la ei '-. d.l/

l.ül.na dc producirla ^i. rra llil-rl- ¡ lí /a Urled lia U* ei .-"b -oí .

ui.cn :, -..I <|ic .¡im. bit-i»
■ -i M. Qm- u-i-í-í ni': imaai.-i - acluvo

Al r.^i.-ar. a filies d--l S5, d-l
,

1 orn, • ^ un ^i, f .mi,, ..la ..

-. ui ie nüe m- Hl6 pr.. a-
. '.■n.p'vii'i-r ! - IV-io, mimbre. El la muralla

nam air.^lnr ei.n el i-lranj.-ro wi-t* i lira dt pur; tocue..: ..

■„t,.....e.. I,U, l.e.lí.'bo ln:.l. . lür.«- ¡
Im-tt* pM.ot qic- i"- d.-jo en K- i

rencid ¡a ya r.- urdida guerra ¡nt*-,-- ■

unción,-!, c- ir ] íqi -rari-i-j 'i-Tln ca- ;
—V;:'n1 r.o ttrügv T,'.r Ic '■'TZ":

t'nit'i qm- me t on-.vr.ia much-i, en- \ rr.'.- ■

:« i.Y-y.", ln? '»a*.

c-jrilT.- que la lu.ba p-ilili'a íiabia '
—LoKnc..--, ]-np: .

"

nu drW ser

iiiniiuioeariifti-refld.- i- u.-ib. I"íird'-r rr.ui ■ ■
, -.'--rip.- . -a y u ia CjE

llulua uu e-ndid.,". -.li-ial a la
'

nn gm.n bl- "j ¡<ir <i-. ante

l'rei-ideiK'ia de la I;- publica qUe nn
_ ,

era \.c Al frente J- b.e tnie.-b3 oti-

i-ijib- a- ur^Hiiiz'. una cfilivun.-inn i'.'.LPAl! \1-S0

que .liji.'i --tro lai.di-lnbi ]> r.i et

nii-m-, pin si.., qti.- tamp o. lu: y-, Ki --ro :il. - I,i ;■ j- . . .;, ,a, den-,--

cuv" pr.^'ama era • I iiliniiZHinieiiUi < atjca de .--ic- pner ,
A .a-iiur.z:- "1*,

d.-j;, iy,~>t„t Ettc'a.al, ilúdela líber- ■- di|io lo.s oindi-lhl' -
.1

-
1... lor 1 Di-

U-ul de sufnqi".
;

pi:t»¡d-. j«,r Valjutr.,:-...
Mas, (im," ii' 1 Tu í candidato del Fu- "(, rr» Lm>;--;.- id '---.ordotl

unn m <b! ..tr.» I.i.n I... .ii-. -upo el l'i;.r,c;s"..<i:-i;-¿m - - ¡-■■"■ai'^ra fee-

IwrA:- I" imar en b,s b:as ...n'ra- ' :i.¡..r. i 'i-n Anj-I ',-u.ir.í.o (rara
nn-, h la cim-ii mtuní d.l eCf,.-r Bal- Üiput-do.
uiaee-ia, que bal-ui si-i. di-iTuia !o \x elwcíí»n dc í-s;í.s .; '^'".inos

rin remedí... ,-i -.: ean.bdato dt la ; ira --jw Mar a! « -i-l.b, . .,'. Purti-

coiiveueion im bu .lera ri-nuin iado. . 1 . !). :, .^ 1..1 ■-.. ei i: - ( '. . ■-. raf Ij-

|-.r„,.lP-¡.¡
villiti'do, 1 >-l 1

Lwm irprepm.

..-té : i.1.1

1 Cf'U. . i lili ü.l,n lo-,

ü; 3é a-.U'ii'-la por
-

,

■ uno vo,

d- V

> U ?'J- £ :-ajl0 ,
en H L

|T"Illi¡C:
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.
- 1 C-onere-

.. j-m-in-- n-f

p..i rm <¡U

— Ti. rr.i, pu.-s, mujer, tierra di

taiiie un par de horas.
.. ¡ «cbis |

-¿Knilos hora" citaremos alia?
< .-;-..- I.

—A-i dice uno de tos t-:ui>-u-n..- i [ t<-s de

qut. -ali. ndo de aquí a las otilo, H

las diez esü m 1 11 el hm-'o. til (.1

id-_ til-.

tle Ine cric 1. s ¡ciiores ti

uu- líalmiieanilo! , .-mpiulnto.
l'.-r lin, doña lírij.da >:<■ 1 -Vtíi-e'.

de que nu d.-bia li'-.^.r .tro *i..ti

uue eidero da- lle-nr pi-.,ui.. al Ma:

ten, mimbro tlel fundo de dnn Mo

dc-io ['eñalo.-a.

A laa seis en punto -. a.-iui-odub,

-on pilb 1C0.S i dc ijiie
■l'i mu- teilelltefi oclll

-.-. cn"Viniifoeias, trun-

.■•H.-ttts i zancadillas en-

,u- ,-ta dividida 1 subdivid

'

Si- ndo nsi 1;

'.-I .

,-,e¿ de 1

- neceada-

¡a

El iba ien, (¡i'-.-i-antiurou h'üHiawi" u"e -
. ..- .-.-.,r

k* S.-ii. mi.rt-il- ISSli, pr-silldopr b 'O -leí pi 1 blo, I,»,, ter-ido que ln-

■IfnV rd -i, .1 >.- Vunmi Ií.do ace-ia. ■ U,^ mn-lias oorícn <1 i.^.mbre i

I eu.,] nn- c- mili" eonihniir nn uño > la ui-. r.a.

ni- s, me invitu i. f.inu r part- dr su Nide m-j -r qne .-

'

-
. c dónde

iniiit-r giil.in.-t", m.eciei dome a le apn-ia . I .' 1 atonl pu
■

:
■

■ hilena

artera de Hacieu-l.--. K-l.i invit-ci-il
'

Tu lo el señor (¡ - :■ ... m coow

10 1 ,c .1. bi i,l a que Raiui,-C-.la qui- ,

>l f-f.0r tñl-.'< .1 -, i',-,i-¡ I..- . -. |o'.«
i. r¡, uiiiri.-i.r t.-loi |,.-pT pitos . -.

¡

cm a, .- fe,, r^a . e -,.,-nli.- .; u.-nlV

ilcii-:-tc,- ba- qm- Ic.l.iau.os .livi lid., i.i p.rlid.o ii
'

l-:,I- a .-■ i-.-ar-e • li m,i ,-pcctablf
lector- -s hv !¡s : i- ra!, -i,.o :. -pi

• si. ¡«dilu-i, m-' i¡o-a . i-i'na^.-- ., i | ara en. re :'.'. rse con

én n'o rara-. o.:,si.,ii. -, el . „■ ¡ i,.,- . r.-v.i mu; .. pr ¡ n-i:o \Kin, .un-
,
tila, -u . n-. -< r > ! ^-ñ

- ... 1.u.tí-

-oto de tí-éUíA he.-b- s; i de
'

di.rta
"

'. -i»- d- ;■ v - )■•- .;m- I.- .auv-n,

¡e.-pudl.M, de

ban laspluiititus i un con.-lj.nl

cuidado ion la puerta de calle, I

decían adiós, nc santiguaban 1 decía

ulcaintcri.:

-Va reimos; pi-|i.<-, iiij-, piqm
Eran la* once A M. i aun uo 11-

-aban las enrielas id Mi.il. II,

, 1. .- leí 1-1 vi
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■ m .ran o , oudeiieu

u VhU: ,|, *<-,., i me dirijo a mi-
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usa. (,0ja!a que i'aln no revi. Iil. !]

lengua i-,-. -a co palo, , col, L ■ :

c al, rasadas por un cab-r dc ir "i
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.ui i".

ai. i

:i[i,.
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POCO LE PIDE EL CUERPO

El Ferrocarril, órgano p'-liti.-o de
sus lectores, es decir, de los comer

cian tes de todos ios colores, viene
hace dias pidiendo desembozada
mente quo no bu dej- votar ni a loa

caídos, ni a los d.-moeralas ni a lus

gremios de trabajadom-i, aea-o por
que el diario mercantil no cuenta a

aquéllos entre mis abonados.
Sólo deben tener der.-cli.) a sufra-

jio, segnnel diario judio, Iu, hom
bres de instrucción i de lia luna: los

que sean capaces de k-ei

der un editorial de El 1
de pagar una suscripción por ano o a

A los .lemas, que se les quiten su--

derechos políticos, quu su les reduzca
ti la condición de esclavos dc lus

grandes señores de esta tííbiiris ame
ricana.

¿Eso es lo que pide c] pni>?
_

.Nó' pero eso es lo que pido el par
tido conservador; i El l-Wn„;intl,
que es órgano temporal tle todn.-j lo;

partidos, hoi por hoi, ge I, a consti
tuido cu oficioso representante de la
Curia Eclesiástica.

La pastoral del señor Arzobispo,
que ba encornudado a velas apagadas

brá abieldo brceliu tn la cajadel'dia-
rio mercader, i el n dador de éste

quiere taparla dando al Gobierno tan

republicanos consejos-- í cnínndien
do sub aspiraciones cun las ue los

cau torberíanos.
Pues poco le pide el cuerpo a F.l

i\rr, cl'

No se quede amedio camino, i exi

ja que se declare, por un ilc:reto del

Ejecutivo, no sólo que no tienen de

recho a sufrajio los dictatorial- s, los

demócratas, los ignorantes i lus po
bres de este pais, sino que a todos se

les destierra o se les apri.-ione hasta
pasadas las elecciones de Marzo, a dn
de que en el futuro Congreso loa
hombres de Gobierno no tengan tan

ruines lisealizadores.

[Cómo! ¿serla digno de un ti..bier
no republicano democrático que o,-u

paran las cundes del Parlamento lor

sostenedores del réjimen caído i lo«

representantes de Jas clase* obrera^

Jamas por jamas!
En las Cámara.- de las monarquía?

europeas, hasta Lh temibles socialis
tas tienen repre; emaci'ui; p-ro en el

Congreso de la Ilepúblim de Chile
los llamados representantes de la

verdidera democracia nól

¿I p-ir qué 110 llegamos de lina ve;

al Gobierno m.ii.iirquicu, va que la"

pretc:i=i,;m-s de El Ferrocarril nuson
recibidas ],ur la pruína seria con uu

coro rl ■■

cari-ajadas?
Dice el diario del tanto por ciento

que los caido* i los d.-iuociY.ta.-., para
aer perdonados de su dietaionali-ono
loa unos i de su pnbr.-za los ulr.w,
"debían procurar coiifiindir.-c entre

Jaa grandes agrupaciones políticas, i
nó levantar bandera de partidos au
tonoinoa e indc|i,:ndientes.
]-''9 demócrat -.-. placeríamos ¡i

El ícrrocuml i hasla nos confundí-

liamos ctre las lilas del partid., n

'l'ie el pertenece, si nos fuera pesióle
descubrir su lliiacion política.
Pero ,;a qué partido pertcue.s hoi

el diariu mercantil?

Eso no mí ,-ai.ra basta pagadas las
elecciones de Mar.,,, enmelo se sepa
quiciu-í son los vencedores!

UN CATÓN

Ql"K XO KS CRISTIANO

Don Luis Urzúa es un hombro in

dependiente ¡i toda prueba.
I también ti hunibic mas honrado

en politica.
Si hace pocos dias publicó en El

Ferrocarril una pa.-lural política, no
fué pur cierto para picarle- el apetito
:•. ios demócratas a lin dc que lo lleva

ran al Congreso; ni fué para acabar

de dividir a los liberales d.inocráíí-

eos, divididos ya hasla ía pared del

frenle; ni fué tampoco para hacer la

política de ios con i- er vado ros.

N.,1 mil veces nó!

Don Unís L'i/ii;,. a más de ,-er in-

hombre

-:U . n la cí-mzabe .le echar nu-

Lo mismo .¡ua las gallinas?
-Vi.yii.'in la bachillera

(¿'■ni habla más que los U.-iiis

Q"i-' en I .« Cámaras se pa-nn
En sempiternas pamplinas!
Anda a recibir no mas

E-a c, njzi, bendüa,

S.-.ims todos en la vida

I que liemos de convertirnos

rambienen polvo algun día!
—Que he de ser polvo nn niego
Citando me muera, mamita;
l'ero que hoi polvo yo sea

E~o parece mentira

¿y, ran pulvo estos ojitos
tjue mis rivales envidian?

¿S.ra polvo csui nariz

é¿uc todos hallan tan linda?

¿Podrá i-er polvo esta boca

Kn donde, I Amor s-i anida?

.^cnin polvo estos cabillos,
. Negros como golondrinas?

al I

.'anal.

Los tajos i reveces dad..-, a los libe

rales í a los aristócratas ,-m su fam i

-a ]i:t -toral politica, sólo eran un de

sahogo dc sn conciencia catom;ma

d<- gran republi-auo, el anhelo pmi-
simn -i" ver alguna vez en Odie tic

molando la bandera de la libertad

electoral, maneba-ci p-.r los címeni-a
de la iuterveiici m.

El alma dü don Luis no es neura

conn, su cara, sino alba i-nrao el ar-

iniño, uonio la nieve de nui-slnis cor-

di lleras.

Oon Luis es cl único hombre pro
bo, el único hombre impecable de

esla Sudoma que se llama Chile Si

tuvieramos cinco justos dc la talla

de don Luis l'iv.úa, nn habria peligro
de, (pie una lluvia de fuego nos redil-

ja.a a p..lv..
Pero es de temer que la lluvia ven-

pa porque brzóu es Irzúa, i Carlos

Walker su profeta.
¿Que /ió?

í'ues que diga el independiente fu
tura Diputado, don Luis Urzúa: ¿que

;1 sábado ultimo, a las

i horas cinco minutos de la tarde, a

tel i rvado:

o dc du

i poco cristiano!

MIÉRCOLES DE CENIZA

— Levántate, criatura,

I vamonos luegn a misa,

,;U le has olvidado ya

Dí- que h-ú es .M.c coles, niñ;?

-t¿ue Imi Mic-oles - -i -.
uo,

Al.i'- me impone, a mi, mamita?
— Prime-, ¡m de Cuaresma;

c-No te importa a tí, chiqtulh'r
Viíl«u- i vamos al templo
A reeibir la ceniza.

--¿IVod píen-a pelar mote?

¿O piai-aama.-i r l-utülusí

¿O soi una sanguijuela
Que ettoi harta de sangrías/

mi3ina.J

¿>'.rá polvo esta garganta
<.raei.,-a i alabastrina?

; Polvo será est-- i,ic.-ito
I polvo esta pantorrilla?
;Será polvo ..

-;Vnnidosal
Va bien só que creí bonita!

l'ero . ¡eiinietc, muchachal
Miren como se resfria! .

Vístete, i ¡¡¡ misa prontol
—Huello. Iré; pero al curita

Dígale que no me ensucie

l¿i¡'-- me cebe polvos de arroz;

¡VIVA EL CAMPO

(Conclusión)
A re ibir a los pajeantes salió cl

ilu'-ño dd fundo, don Modesto P,;

üalosa, viejo flaco, huesudo, que se

afeitaba todo el rostro, menos el

cuello, i mas bruto que un par de

calamorros.

I).-snr,e- de bu saludos de estilo,
don M al'.'-to preguntó a su compa
dre í>-L,-,írian:

—¿Almorzaron, compadrito?
— ¡l-Juc! si saliólo- de Santiago a

las seis de la mañana!
— I ve» qm- cr-dda que por cl ca-

minnliiibicraiialniurzao! IVu se bs

| puede hacer un rdmuercito a la ü

: Al oir aquello, toda la familia pa
lideció.

Sin embargo, Merceditas dijo por

-Mas que haml

Ion Murli-tn.

--Sí, mu-ha sel

J, traemos sed,

agregó don Se

las niñas, empadre,
i a mi, un traguito de

? Por ahora imt ngoni
■I- :i; per-, le mando

cmdal.. Fru'a íl.p;

I A la media hora, tiempo que se

Jj Núm. si dte

-.!■.]■. lij

NUM. K>¿

llegó Lulo-

litadas pm

-Hi tienen, niñas, p:i quitar la sel

Doña Brijida i las niñas no pu-
di-_-ri.:, i.;..b.n- bis pon.-; pero a los
membrillos les atrae irou; eso si que
machucándolos reciamente eu loa

pilares ded corredor, donde fué reci-
liida la familia.

C-m aquel aperitivo, el hambre se

centuplicó en aquellos infelices estó
mago*.

Dolores se acercó a su papá i le

dij
-

al cído:
—

Papá, usted que tiene mas con-

iaozi en la casa, pídale a su compa
dre un pedacitn de pan.

-Ja, ja, ja! vociferó don Sebastian:

¡Tlílu paree-'.-,,,,,:, li-,., |„ ,,„,, L.,

este temperan ie 1 1 r.'.' la^ ui,'ia>- tienen

hambre, i me dicen que le pida
pan. . .

—Aquí no se ama^a, hijifas, por
que se me sentó el horno el invierno

pasado; pero lea mandaré buscar...
no se atujan por pan... ¡Ulojiol an-

silla, niño, i anda a buscarles pan
amasan a lm niñas i chacolí a mi

compadrito... Espcrnl , tréte tu

nden un rabopa hacerles una cuzue-

lita. . . i verduras. . , si halláis . .

—¿Que no tiene aves, coinpa-

dritn?

~Xó, comadre. Les entró la pire-
mia, ¡ .'.ules ijiie se ule murieran

toas, las mandé vender n Santiago.
Resumen: a lae cuatro de la tarde,

la familia González se sentaba a la
mesa a comer una cazuela de rabo

da vaca con papas i chuchoca, sin
otro agregado que un pan duro, sin
gra*a, i una taza de trigo tostado,

que jiasaba [nrcafé. La leche Be la

liabiau bebido los gatos. Se proyectó
un asado; perú la carne se la cumie-

o ui ¡"3 p.-rro-, lil chacolí estaba vi

nagre, i tuvieron que conformarse

con beber un agua turbia i tibia de

En ta nuche. lia pobre jente
a pasó de claro

inebes i vinchu-

Ki calor ,-ra allí mas intonso que
eu Santiago; no habia baro, ní liabia

que comer ni qué beber. Salvo la

mancha de perales i una docena de

matas de membrillos, no liabia i,

diez leguas a la redonda otra tinta

■on que refrescar las fauces.

Al l'Tcero dia. las carretas que ha

biiin llevado a la familia González

ul Maiten, la eon. lucían a Santiago,
donde se hallo con la nueva de ha

ber M.l-, robada i asesinado íid Rude-

eindo.

¡Viva el campo!

VIDA I M1L.U.RUS DL l'S PUL

A la ¡i- mi deoumi. la, n..s xeiilaino-

li !.' mesa el t->rero. Liais-i", Po'icni'-

,.... El.a.a 1 .va

,1-Jue ........ tal n¡ al da I.ua...'

Ial torero dlü a au moda una aa>
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AÑO 1
=

tisfactoria esplicacion a Elvira, di-

ciéndola:

—Señora: perdone usled tas piala

bras que en la plaza de Achole solté,

uu- no fueron mal ii.ieiiciiinmlas,

*in.. -un los hombres de lu probsion
»■ i asi |p . 1 trancóles i campe-

■ hau.K Inútil decir bai-ta; i r ■!

eti-iiidu uno se topa con una eluoa

tan garbosa i Imi recala como tUod,

c ! uno pierde la cbabetn i cae en

tre la- a.tas d.d l.i.-l..-

— EstA usted pi-r.lom.do, lo con

testó Elvira, poniciid..-c encarnada

[justa las oreja-;!

Ije-pbiUi di.-1-..qtii-liríu1
Elvira ni-

se había hc-dio muño i ostonlaha

suelta i en grac .,„
d- .gre,., ,u c>-

plcndi.la cab.-llera ..

El torero se d-bi/o en cumplidos
alabando tan h.-rui- n cabellos. l'e-

roiquéumiplnl..-:
Lómenos i|i|cdi.|o file que aquella

mata de pelo I- recordaba la cola de

un caballo quinina que un toro le

despanzurró en t'á -l¡¡t.

La comida fué alegre i animad!-

■imft-
, ,

- -

áe destapó champaña i se bebió

largo.
De repente, Policarpo sacó un nai

pe inele-í i presunto al torero:

-¿Quema ii-l-'l, |'..Mi.'., echar

una niauít-, al bre-. noy

—N,,sulr..a los tor-ros ¿pal e usted?

tenemos to!.,-; los vicios habidos i

por beber. Ji.-,ui"iiio?. que e.-to¡ eu

PO.M-'IU i'lLATO-4

ü- GRAEADOS

Ol-riCO e .KA F.l.

\.'"ll'L .l'l \l\n.m

.1 1

'<■'■„'

Iun tu hay

i.'íkiucri-l

(,-. j -,\ „(„;,., „ „l ro. ni, yn qn

triiin,

¡ib: .

(ue

lill al,!! el

,!.,■

t .

- -!

rte. »i,::

í¡ ■ ■

i. l'l

(,,-r l.u
.

i en lo"

um -le !-

inÓ en,.

•

.,,

■ lu a bien

- ,( . ■

linón

11. 11 "r
''.''

''*'
'"'.

. I>. l-ii . .lidad

tU VI! f .)', n.i- lile ...* ni J . upe -ha

Olí íde ,« pr..bl- ..„', ,,iV ¡ücójillil

iniit.-M m Pivsi-i.:,i'ia.t.- la i.- ,fi- EL CARNAVAL LAJL'AIíESMA
lin,. !Jiu«- d.- ,u, o r^a , u /.ación, .,.).,

-,. lenle;. imiricKru! partido liberal 'li-
,,,....

,,j j,j,. Ai ya un ijjlh'-io infernal

Y-. ..,nU*U .-ii caria -t- :'." ■'- VI r, 'V''- me ;i'-ird(; i aniquila!
.-I iiu, .]..« ¡' ... rn imifi-acmii \v\ pan i ;Yn ne 'l-ui-.- tranquila,
-,, ...inol" -i,l ...lia,,...:- ,,.■

,
lii.diab e io í':.niavL.ly

i-.-ir pi ru une, . 'ar .um a<-.-; . c.m.u,
-tj^te, doña '.'naresmii,

,- !..,!■ -.,i„ ..'-ai .',. .liv.-rr,.,« y,,,-;.!:,
(j.j,. |lf, M ju VCjefctr.rJO,

Uw ;,i.¡>,t<.-, .;i,,...-nt*.l -.q.i ^je- n,,„ .„, ., : tro de jolgorio

■'■'i' "'''"ei l.'-" -fT i '■" m '"'-am x'ru ^ ' " '*': '' Ui e*'" ^ mKtnuL

i> 'la' id'.-a di- ,

' '

i'iviiia'i,u no 1 —r
'-' 1J* J1 J'-'"-'-' -rfduo

Ll,i,.,, i.',/,r -orqn-, n mí- ']"« ¡ie n i ataje,
u,r, vi lea :. iii.c .r il .arti'Ju il irai -M alio IÚ. vi- ja , ¡.iva je,

i; un iij-'.io di«i ...i-'i jue 1ro» Verruga de n.i imijviiiuo.

.i-rimii-.i. — I'. ,-o r'i'der tre- -lias
M í',-.--,-!.i.!c ,... ..itirüi-i ler.ra ]\ ■-■, mj. h» remohr.'

—¡S me n,<-to y -, mnw,
le) ,1. .r.u ifi.-

•..- l.-l l'r«-

- .,> .,ce A,

liabia ,].„■ baila,- .-ra <-l -!■■ la r-iimei-.n

del ),ap.*i iiimu-la HiHtituyéa-b.l-. p-.r el

dren I a i, te uictílie.. K-t-. un [ir.iCili é hn-

mui ain. i -rn nec.-»„r¡o bija- a para [".■

der hac-r u,i n.-yuct , Vm-.i tcU.n-u.n v«

¡iZZ. 1- i:u . Cj."l.- -a -I ,ií,-- .l-a-.í<: | Z, .,' ,-:!'l ,:l|
]-.! Ministerio or-m.i.-a.to cl IH.ltiSc- .. ,

,

w-.

..j.-'l-Ü:"-"."-" Kr. ÍVn-.ii-.fiV -:n -i-; -lu

lu'j.ie 'i-.--- A.g. mui |'
■ ■ <-jf-m]a-r

1
— ¿i -[f.r qut.- :ja •]•■. ser j-Kíidi.

I'-'--""-"' '« r..||1.-rfam"(i-«la«¡"-:'
:t--; uu, IUII

^fj |(f .,t,.lu,;l !,,,,*■■„

a",' "arde -¡ne * re, - (recia llevar-
A' u. 1 cue.-une j^^do^

h al (iolwrno <o,,<, ,r,s -dora. *<>

,N..,'^i's'a^^'l i -i-L?

de esos soles que me aducha

alma.

Aludía a l.,3 ojos de Elvira,

Luego el torero añadió:

—Pero antes voi a mi cu

traer realejos, que lod teii¿-, ei

Cuando ¡oíos, dije a

El vi

—Hijita, saiga al balcón a tomar

aire, mientras nosotros echamos una

manito.

Elvira salió.

Entonces Policarpo i Kniesl-i me

dijeron a dúo i precipitad mem :

-Vamos, Rn-nlmd... no pi-nlas
tiempo, i antes qu> llegue el zorza.i-

to, habilítanos, .pn- estamos puroij
como un ánjel .[fi Cn-lo.

Saqué .hez libra-- (¡Merlina* i di

cinco a cada uno de mis pai-aii"*,
advirtien-lolcs:

—

[Cuidado con la dcvolucinnl

Va era tiempo.
El torero entró, trayendo un sa

quilín de las in^lc-as simpática- mu

nedas.
—

¿Quiín tulla i* preguntó.
-bi usted.- i-,. . ¡.« ojioncn, v.i ta

Mnré, dijo l'oli.-arpo barajau-lu el

naipe.
Una hura ilc-,,,,. -, el toreru.enctu,.

ilid.i9liw.ii.Hi lab..-:, seca, -l-ei',

he di- ;.í nipecs. bit te 1 ace .-1 iuü.lí,

L- an:.-, fin., porque au -lUciia:/.-- ^I.iíisllbl'- el c'y'-i .yJV'J?
. , pin i r.a a ■'.■] t'r.-idíi.:-- ta i .a--, .ia. .. \V.: ¡,;-r.j -fl ,c-.- dt loa Jos

Al.lL-lil S, el Hí>'i.do
'

Le .:iuMii:.vrn¿n4n

. ; Ailm-li,.-. Iliji <it Dl-

—N., :V¿ í
- l: cr, bruma

. P.r i:- t- - '■- -úü iriKaní

K:H-;.. d-í D^;qiK-e=.ii«
L.m «iüe c.ii ne yo no cima?

—E- ':i. u.wj -le c- :.- i.^cis
-

L'i ab-"¡, ;■ ci», t'aTT-. -..'.

q,1P..lvi'locaiui.|.,b;1|.-..ell.i.-a i .-,-... Ir,1 ¿^
'"

- lu le -■ I ■*; Hi»l
^

l-, hiK.- mi man., ¡juni.-r a. procuro ulo [.-, ¡,. u; . .0
•

,i, ,:_Mi -• -nm b
' n {.: ""'!:'

'"' »**'^'tr"-l>l!'

il. lo se i a la -ler.'. lm, cupo el .'■...- ir
, .j it,.Hi , ih -^ |t.,.i.,.,. ,

.

, .,,

-.Ni.-s:^ -

ayunte f-V
-

•

Mi,", ■

eli-v-i-.n le! I'i

■ éwhme bi imi

V.M P.MIAImi

L'l I- -

-

p
<--

Kl (i. .bienio ile la República sc bií" nimca.

ácil i -.-.nu-., miít.ti-iM tuve ana purti- Di^an: Ainmi

dl'.m,ona^1
''

lu-- -= eri

a"'--' >>'^'raiU,.roi:-r..¡:,-m:
El uero ..-un o>

-■

del C.al.iiiete.le .Ln,.
,,; u'p, ,,, ,,,7 ^.^ 1(1 m w.| ^

-f\ jwqué be dcanrirme elcuero }

...l.i.-i'ii.i de la Jt.q.lll:
j.i-ni.l.. a Ifl- leyes.

/.a de .¡'.i- .-I

rqu"
' -ta /■',/, --.i-i/.-iempic >-.-dis-

'

do cuando qm- ,:in,imi porl.

1 Y.'miTf ■ hcur-rafe

; Ma. huí., dome t : ■ri-ci\V

Ab sos ■ -c ... i.'iirracal,

-ii-
e.ta

Mi...
■ 11.

■

I"
Mira nal-il ijua ...arila

la c.ih

I ,L-,ana .ala. la. vú lia. a , i. I . ir. an

la a l,„ .Mi.ii.lr... I ,,„; . alai la fiT,™,.,- y,, • -,„ .- \*
'-■

'

■-"' ',u'
' ;i '••■""■•""

ala a.i a la .-...,. v, .1 „.-i,.n. m , 1 ri , .11.■io.ii.r -J . ■-. -,...
'' ■

-'.^ »Rlo ,...;. .-..u-l.K.

,1a iiaai.aV
1 n ia i.a. lua la- . '.ral...

aaai.aica (s|K-a¡a
'

i;.,,, ,|i',., h a...in-m.. .la Vali.iis.i. ¡ ' •'' '' ':'■' 1""' "" .

.„,a„.a.a..,a!a,i,.|.a,a ,„ ,,a ,«.„, la , ^^^ J ¡^y
!-,.■ hoi aa a... alara Ja.laa B-".

... |...
a-,.,„ ,1,.

ülrn ji-ír.u-¡»"..i..ia:" la -.'."¿'a
Id , a m .il,,,. la 'a la iimialo lan

la . aa- la kvi.a, l.a a..:, y, ri.aÍH-.,|¡iii

ara ■.*...- Un. ... ua.

"'

'iia'.'i 'raan !
' " í"l|»-.'«'' C' U..»..»".-!

l ai, la de la l.^oranclal

\a.a a iva.-,. .', ]<ia:,rio,

Viaja, 1 .... I....- al. ¡atuvo,

Yak' a canar .■.H-liavuvi

1,1

'

¡iii'l'.ira ,1a la l-rolltá M..laa,„a

■
,.■ .1,, a, llai ,„-.,', alan !',,„

I... • a,a,a„,, |, i l a, , .i,l a, lal

- ¿(Jaiaa ES al pi

Ue aa ila laiaaía.'

I na .nut-raa ,a.!nra ... ..sa

Y,. 1.1 iti.ii.:. lo itaílinca,

ll,..|.,i.iili.8|«..-a,l.r..lisco!
V.- a. v.-.a. .Vaa.al.

1..1I lus l.a-i.i-a- i I rsas,

I lus ai; ara .-on.j nr-:.s

IV ,„.„„.. ar.aiiall

\a.i a la .. .a las i plaza:
A .¡.,r a 1.1 ]aa,l.|„. iotí

, ,'l" a, 1-1"- ,1a ,.>rn,|,aiali
■ '

'

('.i, laa .iail'.'liaa. imrfls!

""I1"' lU'¡ - 1 lll I.IH,,., .. los la,„,,l,«
'"'' "'

,., „. ,■ \,,„r,'i,,i>a.a.l.,...-.-llil..5
'' "":"'l!""1"'

.■„„,„., a, unan „„.l,lil,.s

I 1 ,",. ...a .U,ll"S .-J.-l.ipl.».'
Va . 1-..II. !
^ | iUlp. >,a.

11.U'



TODA COMUNICACIÓN
B^^^
\

^ Wmm%. Precios de iusorioioü:

Poncio Pilatos •=
i:....-.,..

-i, rr n i. ic a ,\i ', i: -i

Num. .11. i. .

.uanr.m.i.km.i:

Redactor, Juan Rafael Allende '•'■«•«*■*>■ «■

AVI ; sani'[.vi... .iui;\i:a, r, de marzo de im¿ Xf.M. KB

i'i\i,d i, í'il'vjnii
vari., al Congreso nn mimar,, ra-s- ¿Ciu qua aau balmacedistas las I ,n„e ,■ hau l.a.lai, ,„., ,„■„.„„.„

1- Olltjltl I' HdlUb petable dc representante, irtminos que .«.lian -I i-a.lav.-i .le Bal..amala I,,, ,.,,,„ , 1 ,„...'
' " '

".„..|.i.,^,i,i,i,iL ,oq, venimos . .,
'

. ,."., ',.„,., . "'a11-10 '-!s Y'"'""" e-M"¿-IS Jt |J "ll.aal.r'á ¿a quien la cuanta ,„ i La <-„„„ „,.a .

¡ADLIANUL! oligarquía i de la teocracia
,,..,, ,..,..,..

. -a , u, ia guato c

..,,,,„ i
isa.C0,as Pero le ha dlii n lili

.Ajelante, i no Jesinavcnios. que Aunque todo asi. es iiiui subid,,, A tanta nial»

petable Je re|.resa..taiitea jetminus que iie-.lian O ea,!,.,,., ,lc llalmacla I..,', ,..,ci„a l)q,uo„l,,l
del pueblo para ai,-a,,ai.,a aa ,11'

|
I', aise,a ,e ¡. Tes,

1 "- "-■ -—-- 1 ¡Adelailtel ,/-'''■ ,' " '-'liai-nai saquead,u.l la ; ...aaa ia|»,ai aban punto a punió

ir. „r. JIauzo nt: Isl.l Ksa ea I.i consigna de losnue des- , ',"■
"

"l "" ''*■ 1*""''' lib''"'' i v"> ll«l ""..'i" ,or,„,„d„.

de el 2, de ,lSa.,la da ,S,, venimos
:

J™™"'-".
'* '"anana al Con»,-,. I r.a, hall

siendo laa vietii.us escondas de la "i, ,...., a... i. . i . ..

j un millón

.que Aunque tolo eso es mu. salad,,, I A lánla plata","'
'" '""

Mis lectore-: se seivir.in disculpar j
cl porvenir es unes.ro! l.a. que repetirlo mil, dia/, mil, un Pues resulta en oonelua,,,,

me por el eclipse dc mi pcrn.dico
'

, ,
...ilion .le veres

'

Que ,e le lia escapado .1 tiro
durante eme.) semanas; pero les juro | __

^TT„
. _

,

-os.¡na saquear,,., las bogaras I p,,,- |L, enlata

qu» ello l,a sido contra,,,, voluntad
PILATUNAS I uiecdisli,., el ;~J da Agosto ,le|

Reanudo mis tareas, esperando™ Y'" .'."""" l.'-™.an.l...l'- i-.-lij.,.-,,- En las Iglesias, sermones;
Dios i Nuestra Señora dcl Tr.iasiln LOS PERROS DIO LA (TUI t 1 ",'i "¿ o' ,'ísáá n.l'l'.a

' '

'"'I'1'"!'™'"»- '« '» l"",".

que no . ucb.a a ocurrir otra sus-

'

, ; „,
"

fcí¿ o ,-' 1^ lil" "° "'■ '&"""■

pensión si esonea don C irl,,- 1 ir.! le P. ■„

■

11 . i i i V Y ,"T e," ' <»"' ' ''l"''1'», «" I™ ehrlu.a:
pensión si esquea uoiiv.ario. i.ir.i /-,! i o,ir,„r del sábado ulluiai, en Santiae,, un mes antes alai triunfo ! ] ,„,, mavori-i iun
no se le ocurre volver a tomarme .... .di,.. rial titulado l.u ¡,,„,<„„,„A j"i tn-, pers i- aiaa. alas de U..I., \| . . i'"' i

'

preso,
en que a I redactor eantorberianu sal- ¡el iiii.ndaa |

" ""'"■"'

Ahora, hablemos del triunfo, que l"'» i" ''¡lis sobre doinakraliu. 1¡1«- Los que quisieron da-eiuuiiza. a ...
„

, ,

, .,
..

llene a los ele. , cales con Indroíob.u
r:ú'' ' 'adi'ales. din- lo siguiente, ,

Allende fueron las „„,u,a, inri.... ■ ]f.\
'

'•'' un.', LÍ, ,".'
"*

, a los ,noi.t...a,.,ris..,s, con la Lm-,,., ! 'I1"'?»
' '

",'Uf
d<'< ''"''- -'«¡'-.I: '«"i™", " '■'»•» cabeza estala, C-r ! y,,-,,'. |,;„„

'
' '

en cl -a/i.lt-
-fuera dc tos pocos que van tras los \\ alker Martin, -,.. quien, .ua.elo ..,, , i,. ..",.,'„ ,,

.
■

„■
.

-
.

' -

, , , . , . . I de naaipaiar las puestas deque lúa le vio eon las manos atadas p,ar da ! í, ,', ,
■' 'A "y^d'.'.e

.Aque s, d.lK el tiliiulodclal,,,,, dcspnsailais ,.„■ la r.-v..lu.-¡.,i. t ra- i eon grillos en los pies! f„é a
'

i',J" J..' a ..", .'
' '

üeiiaa , ma
restauradora, i liaia de uir.as poi os

a insultarlo Kroseranientc i a deeirle
L '

Nada mas ,,,ie.i un eriaar pol, tic.i qua van Iras dal dasquin- ,, la vea que, .... Bal,, serla fusilad.., alia,. nía1 .. ,

Je los lauí.'-.e. Je (I.. lucí:...
'
¡¡an/a, ¿qué llai ,-n el ..... I., dialato- serla ala.rea.lo; lo que le ,e...ii.. a lis ,,-

'■ ",■'
'»'■"">"» ™tou"»a

I... prensa a![.a lainl.ua, l.alua re- I rinly
— l'i.si ........ i.i..,,„.,.¡eiite, ena-a- a 1 ...lias desde los altos da la I ule, ■,,);', ', f. ',"

'

>v''''..""-"tes
petalo hasta, i caiisancio que los I iiada,.e.lueida;.iii!iiiia..iqiia uaiMito

'
dciniii i que Allende ov.i perfecta- j .s .|' p '„

'

¡"i'-'
caídos eran s,.i„ oi.ilrj rulas, para ,"'. ,k'!"-

vliiauloaleuiaa cn la ,„.■„,„. maule l'A ¿ ¡
'!
^,,,^''","¡',"0..

concluir con las cuales no (altaba I ™ '

'f f1'"''""»"
ll"1 """">"'■ ""'' •««? """'■

'}
.«¡«n.o.V.rl.» \V«lk.'..| be ...n™ ",',, ,i'

«iun nn »-itn
ma>;i lialii-u-lu t;m sok, con las .-- ainn.i.) ae esforzaba pnr ijiio linna-

sino 1111 ízaio.
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.
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. ,, . ... . .(.-clii.na.- .ic ira-luruu 1 lie nijuun i.-;u ln v-ulcii.-in d., r r ± i r - j L .

■
. ..- ,\ ,-u I ,-.- „
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I. para el caso, llevaron a .Mims '

.!,,„,,,„. ¡,oi, a, ,.r¡1„ ,k. viva
'

da. ion tal de enaonlrar .„, var,|, [ ,^ ■'"" l'"'""¡ P"' l'.l.i

lera, a un gato ne^.o, que los nía, Hal,„a. , da', asallan , apiernan l„. ,,ue l„ hiciera, olneia iniciar u.a,
■ \l's

'"""■-'. "n„u-bl„.

mus clericales hablan esiaeizado el .. inhs i las casas Je las e>...s,-rn.l„- Hux.-i-ip.-i.>» para la viuda .le Jielu, I i '. '' ',', ,
"','' .

,

incniorable 9 dc Enero res, s .„¡.„,,„ ,,„,.,.] ■>., ,k. periodista. , aaa! .candóla e ■ ',.■„", ," ,. ',' í',';',"»,
lu, llegando las elecciones, se A-.-o-l,. .le 1.-.IH, al a-.ilo de ;Viva la iiiento. pesos I sói!, ,„„„'

'

dijeron, las ratas 110 se atreverán a "I"'-"'""1- saquearon las easas de I henaandadas rellilosas laener'

salir dc sus cuevas. ¡ la lies... la lia-
'"3

jl";'a'".a.l-
Inmbia,, las que lleKaro„ a la Lesa- ,Vll< ,,, ,t.¡ ,K. ,.¡rl,.„mr.

remos en familia.
,

' 'ül

"l1-"1'- que en A»oslo ,le enai Arj. iilnia a eiisaanr-e en ,J | g,;,, .„,i¡t;,,,,. |a,i¡r,„.
Par., mayor abundamiento de prc ',S"l¡ m'¿ *. ' '"."„ Y"\- '„",',', ."1'!

'

". 1
'

V", i"ü", r'
¡ '"' '""' ""!

cauciones, el intendente Lira ts'j„ Ky,.¡ . vil.'-, ,."l. ■.'„', a,.'",»™ ,a es-o°á'to""íeaal"lje ¿luZli.mo, I
/
;'''"-

a *is ui-nia .

a,„e.,

preparo la trampa de] asalto a la Ar- M:lr..„,l„ lssl,d,.iles aeeu.i" - ,1, 1 Por ultimo, los qua van al Con- I«,""""
"

..llena; 1 cl gato nc»ro. el veneno 1 misino Alian. la, i.a-iiardiin, a-arrola a-"-o llevaialn en alto ln bandea
,lI '■'■'"

del estado Je sitio. en ñaua., a ('aula-. Walker Martínez liberal dcnoeraticasajt. [.isaaislaaii ,,
,

111».'. el C.i.Uro dc Marzo, i las en la. eslaa 1 1- I.i.iaalie paia ulti- ríala, i rr... ¡:s, i na, ligre. i - l,.a ,1. , i
I>„ 1 .', < "■■", rí-i "A ía i'-nñl'."'"'

ratas, sin miedo a trampas ni a vene-
.""rio- salal... Je las saerlstlas I Qu.' . I I alnai

nos, se fueron en tropel a las urnas, I
«>."■> 'lúe I,.,. „..-.... ¡Muera Pedro Lu re-ainen, seía.r reda a,r al, ,,

•

0<>„,-.,.,,.. ¡ -,

de donde al da, siguiente salieron ¡ YZYYY'VY.YY!"!, ui' ZYVVV
'""" " "" '"""" '

''"' Mr""" "' "™"m
veinte-i tan:.,, ratones, que .YYYY i "'",.'.' i'"l;'"!„" I.','";. ',..., '. ""-.'".YY.'Y".':. '"■■ " "

lian beeiio irisar mal rato

I 1!)

ISli-dq

,, : ,- "'J
..'

,,'-'....„>-, ,.u ..-aa oaa.llJ., dale,' , lili eien, piare. . •
, , , ,

,,AI negio 1 rabioso gato cadáver de Kalmaee.la l.ara ensañar de an pea, la ... -Ajíiianle ,-„ mi..
'-"."'"""-"""""-I.I...

Is. con estados de sitio i persecu- se en el! baza de aqi!
nal aaliones .11 .

mes sin cuento, los can!, „ onda He ala. 1.1 111.. p.. hit pie
'

_ _ _^ „_ ._^
,'."' Il":'"-"'

.nanlantcs.., la . pasada, . a entrar a las la ra. de Chile |! '"-';'"'•„ ¡"'"""": '""'-|"";l
, .....a.., a... ..... I.K.-.-|\-ass "'1'" ,a ."s.a's.'a.a,

ocho senadores i veinti- .-|..-.--..l..ilo p"r los , alores i, ii- ,1 I.I.S J..SEF1NI

Jos diputado,, sinaauell- corlapi- ¡-"I"'!-- da tauaiales; he ahi .-I ,-le-

v'!'d.ai.;c„.,„. :"r::'::,r ::::;",;i"i:,™,?,j":.s:i". ,-n., '■,,„» ■„„„■>
aealoi

■-- ' .e-',i.,.-il.lia,LllLi'. ,.^|l.l|| ,
, ,., ,

...,-..'■-. ;t ,

... ¡ .
- .-i 1 filien iniim-ru dc 11, 11 iü. -i i.a 11 a. es \\ \ \. ri.'l1 V \ i ;i; i'i'ii'i 'i i

,alJr.„,e„¡.ispi„s,„ai,- .,. |„ R, pnbhea, a dirijir la
'

pelleias.
" '■' 'J' ' ,'"-Ui11 "

lio es para CJ,la.aa
., ,,,;,,l,;,,|.„. ].ls ,,„, ,¡,,|:„|;, ¡ ,„ Medile el Clerie.ili,

Lon todo. los cautos nodcl.cn
,„.r „: he ahi ,1 ,1,m.-nt,, p-alitie.. Aviv. el „ s„ 1 , lea].¡.. re- S. ..,, 1 „ri„. R.laer, -lulio .

dorniirscsoi-rcsus latuclcs, sinoque que l,a v,nid„ a alead. ijar ale sus I '"IU- .aplaudo ll"l . il 1 d. aaa, lira, ai, tes de la ii"

trabajar ahora con mas ahinco, i.,,,' puesta, al libe-rali,ue. ahilen,,, cía 0,s,„„ ea.uina al abis.n,,. ble a, aulla , tai an le. la, . ulaM.rn.a

1loorganiz.1cio1.iviuliJ.1J.. lasíucr- ,ia. a la ei..|. .aai,,,. i ausiüo de" ,u ..'"..... ic llega la Hilarle cntr. los .le. rata- dala l""e"

zas dc q„e disponen en todo cl pais.
I ..1.--..1" ' I ra,l..-ul¡si..„. lan eallaialo. mma, (la, rldos ,oi..-l.ji.,i.arios--

leal cosa deben hacer los demo-
, ;'

' " 'l'"- k'f, 'I'"' ="l','car.in a l„s l.e,l. ..I .:- le A,---,.. .1. 1,'al Lóala

«'•«- que si hoi todo, los partidos 1'"1:"""
'lls''" "" *"'■ '"' '""""'"-''. '■
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" 1- ■-" ' - ■''
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"amaJoslejendarios !,..„ aunado sus "".;,,„ „ ,,.,„,
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cslucrzos pa„ b.,cer ahorta. lascan- ,,„';. q,,,.,!;,,,
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,;,'.,.„„,.„,.,„ y,,,".,,, !,.„„!,(,',„ k.. .,„ , ,J, .„- , .!,.,.'..' balea..' |.--ia,l„ arra,,

".U.UUrasdemoerJticas. ...Juana, COll, Rafael Allende ell el pallo de I. ln Sa. aaia la 1... .ue,.,- ...r aaas.aa laaruaa de .. 'S. Pe

mc.or d|sciplina i mas cohesión, 11c- 1 lenrlcncia? I.el'ode. ,,., ea-adaa el iiern, - u . !
.;■.
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que ain igualen 1.-I..-I..- dc I.
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du ratit
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\ . O-.'UFS'm i : i : .

aliento i un ..I...I.. ,-|...

los que no anhelan otra

la ventura del pueblo . I

Ahora, permitidme poner .1 diñe vuel

roque ine lial.eis enviado uu manos si si

del tesorero del Partid.. I r.itio. ten, ,

para avuda de iiu.sha publica. ion, .alie

El siglo XX. din, r.. qu« vn e.,ie,a-ia 11.

do pir el agriid,. in, i.-nlo i cl .-armo .eiit.

de VU.-lio,orr.|:il..|,a,io i íunitJ.»—
:
_._.„

Juan hy.til Ailcde

El, DIARIO MK.SALINA
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lectores, uue voi a vatparinr • n esU
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diaria .(,ici.,>-u;iuun( huir i mun
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"

il........it.-.". |„.'=a I i a. .ii.ii. - Haarui.1 All,,„l«, Se p,„l¡¡, al Ser Supremo , ¡V„, a-.n,, , -a-, 11 o ,. lanicnP.rlo
!'■* ."".I". '..-,". '1 .amia .1..- .il".. , I. pan., ipi, lar di- -„!,.« l„s l„„„l,„„ 1'reslar.. a la i:.,,,i. „, ., ,.„ .„ ... ,;i',., , ,,, ,,|

l.l.iist..S|,..r.,i.„li„idi.,l,.-,..„, ila-n, ■.,.l..-\V..ll.-|..M.,.l¡„cíl.,ri-]....i- Ul, serví, „, lan , -ti, ,„„ _,;„„„, meunire.i el mismo ne
y. l„ao„ ,,„„„, varisti, , s.„ simpa sal,,!,,!,, 1 ,|.. :,.,...■, I. .- ■ ,,„„„■;. , i,a 1 „,„ k mas santa i,„,ii,„.

, ,,,,1,, ,,.,. ,\0uo„„„s o, llal.na.-.alaí
lia, ■.-„ .1 l.aiiil,, ,,,ii...rv;„|.,r. ,-„n cn ... a|..,., la palal.ra Irl „„.|„r ,.;.„ ,„, „ p.,s,|,],.i | (,„|;, i,, ,.„¡.a ¡,
rl • nal seahriiiaiiieelclaiaii pac.,,, a .unía», ip.i- . ,n I'liilc l'i.rl.a W..I l'ero cl rcliañn IVailiiiin i¡,.,,.., .. ,,,i ,.,,¡„lllc ,',. u[,i,,,.,1 ¡
hu innn. -l.u ile,.iii ■,!... cuando wn k.-r .Manilla, i: ,! ¡m ,W,a don .,...,• 1 1. ,1 mira . ...i pnc.i alllnru ,. ,\. | •„;,.,' M. ,.,tt une n.

en palia-ña sus ■!■ .. a a
- i 1, ,s de su, . V ril m rn . 1.1 ro-nllielo imp, „■.!„„, a !.,,„, I,,„„.t. ..,„ , |„1 ,';„; Uall.er,

'"""l"'- I l'cm,-Pa. lira il..„ -Ins,- cn suia 1 1, rcjcs, s.-s,.,,!,, I .'nrní I „l...l . t... |.,.-.l.. ..-..l.„» i .-.,..«

I'..i .....i pa,!... I... calircillus dc ! n.i.sa nula ., .Ion I,.....-,.. Klrardo I . r,.lia„i,<, treinta , unn!

los, a, -ja.. Ka, sa- laa. :„!,.. lian raidn üi./a-? a

en I... nllnnaa. , I, , , a.aies licidn, dc
■

...,■■ .'.,„ . a-l,,. Wall,, r le dij.. c ...il nn ira., , ,|„ tal
'
.iñl.',. v„.li„....i...„.<iti.-iu. para el pue-

I- pa.i , 1 ,aa, h.-tn pa.pular, i|to, ,pica V, , l„s Ir . 1 1 j. , ■ ,1 , , ol ,o;

'

Ya no hai ....ciu ... ..e<li<„-dr., |,|„i
' '

.... ,,,lv,ra,ialrvan.ar . »!.,¡a ...n „-
'

.pie .Ion linio. I,-. i- .,,,. haliia 1 ,-,.'..,. I. |os , leí -nal. -Esa , = la v, rdi„l. W.or.
Iras Cl.il.- s.a l-l.ik-. Kl p-iií .... ipnt- , 1..-.-1... .al .,--,. .pie .kn . arlos le ...I latía, ak „,., ¡,.,, _ M „,„„, rMI

irti-n.i a la caliia/a .Id liluTalisi,,., a rcliri.. ,pie li.al.ia liedlo lal a, lia ll ln... „■ l,ai ¡„ ■!,., 1,1. ; ,1 i |,,r,..,;„, L. ,.,'„', .,„ , „„.,.,
. „.i,,rv, .„„.

viejos de ,,ai,.-k,ieia pn.lnla ni a Kn una j.alal.r... cía j.islilka, ion
>
„„ , fuñar i-,, .¡err.i lir.i.e

mercad, r, p..:,....., ,¡ne .rall.p.,... nn- re.-ller.ln la !,:„p.el l.u lo, a l.anrainiva, , mas , i vas i _.\u ueilaa ,u I-I -.,-, Ícela otro

"'" 1" laudan, I, ka a !„■ ipiieii el j„. i .pieria fumllrlo d, ! la.s hereje, ahi, ,,,;,,„ e piula, a sus hlicrales de
raí, haeerlo ioí, nna lel.a.l.a .aniliin- ' e.én.lailri -1!„ vano iiiceus tu .■,!„„„, ! |-,.e. las lak- „,•„ ivas

!
. ;,,-,i,nii. .ajii la.- .-......■r.-i.l.ir.- I

,1 pai- lilieral iiuie.e jefe, jóvenes i pi.es teiigo -Iicí I a si i ., „ ,p,e ileela.a- Se han 1 ruead,, , ,, la. .a,:,,,. , , „ui,„ia,. en ei Mini, le.'.aadr

i'lail.eiiiinleiiloala.iaíapoliileade! liieler el ii.e-i'nalo de que l" has ¡ _

'
'

-l'Vi, ',¡,2 YYlV V, ,'.,' a-i,'..'' uuién
l'auli.lo lirua.arallea., en t-iilos |,,s ! lieeho i , , , ; i a lo mal el a.-esino

'" ~

.

" ' "

|... ,..', . ,.. .|„ -J,.,, este h imln.

'

.on
elrlllo. ,e i a, -la. !a a i.-i, l ■■ ia . le ■ le COllIclai .a■-, e„ , lo prc-..tar a

X.MI'I. l'Ol.l 1 ll < >

!,„ , .'1 ,.'„,.,|, . ,.„ p,„ ,|„ ,,,„- les ha
lili,erall/arl..¡:isllisl.al„kia.l aaa.i,,,. .ai senol lll 1 1 in mil lestlao, ipic no ;,„ eldrl ios .les Ic.elnS de «US

I
la clerical, iprn es ham, lera ,

pie es... ¡ han presenciado el enlucí, que -e
- Ilu.-iios -lias, don Jojje. aliena' culos on.ei valores -

rael clero da piilahiai Ma-iiltiea ... I le ,-le nilimn iiume.o ,-s el te,li tieiii|.ñ lea-a usted A.pu la-ne aél'.l,' ;[' llenóla ,pie' han Sufrido;
...lia .'¡ue hkaa I a,!,,s Ha! ka-r «I 2í) de

'

la p.u ahí Iv.lru? nu "vavaí l dausc ¡¡ ','l'„."S 'Í'WV"ZVYVaY'VYL
'ii.-liieii;e! Jcliei-deloslih.-rales Aa-o-io de Is'.'l. p,,:uluerlo, sulire tóalo 'ahora uue ,,-,-, ln, le' nn iiiiUon' ,1c v.e.-s

. en lal, ,„ s,.in. es.la.jairnlu, lado. lll canil, in, hai eenti-.iares de tes .anda, .... .... n-lu que ..i el del Scñur „„.„.,. siciie.aplí los lia a!e|l..lo eou

,u. n.jai. paaaiiaai, ,le i,.. !, daieia, tlgos apie. a su (i,-.n|„,, decliiaiiriui Jc.Mavo |i„ , , , '- a , ,. !n a, as Yo a l'e.lro le lie

.■iiip.. ■!,.!, 'una' lal...,' !•'■ t.al.aj... co- .'Jue, en / 1' i...-./.' .,.' ',.„■ ii,,. I ..rías -rahiiaainlu, i',,,,,', veo ...u un naipe y ,','"',!''''
la-nal, i ,,„,., ale. i, n lad ■,.,,- ln. |ai.ll Walker teco, lll, las cal le- ,,, ,¡, lien-lo ell lainallau l.llieal.ll .... -I ;.! sollia- (l ,, ,; i cíe há ,.;■ a, viajar.

deles:, lien,o, n mi ,,,: L,ia eiiipiesa e..«. ..hra -.- lapi a .ai l l -ll UeeinnV -S;. ,,.. he ,ll„ ..-,„ ¡ ,-„ isla, ,„...... , ,, ,1,. "„„",' ,'¡ n, liulsailei
de, I, .volve. le el !,ic.ljl,a l eiali,le/a I!, aulli ]a„il le, p-

.- .

pi. va a esa Iiu . .tíllale! ¡lie liaip,- ■ - 11 li Vleju .lid '„,,,,

ahlcilo- loaloslusclllh-.eil -.- lll.rU- lee ,..r,|.ea.«, el lililí ñl .3-1. aor llll.aiplC \- ■ l.|.I:'.|... llO|.ll„lo !'.'.', . .
, „, . .", , i','.,'' ), „ , , a alÍ. l'l....' .'...-I ga

el.eii'aen.i, lelo- los .lii.n... i pe'iiu
"

¿IJ-.. .'ar.,-' \\ al!:,-, anduvo a -a- aun i, 1„. .. .¡,-e. va
'
.r. - i ..rpi-

"'

,. ,,,,._,, ,„, ileíe„: ..ero
dleu-alefe,,,.,,,. ,1c ,ueai|.,, au,,,,, a '.al... ist:.-... lu ¡

■ : ...e p¡. .pá ■'

)... ■'.».■ i. ■ Uu- ni. Mln'.-.- rio dt- . '•<.■
,„,,„

'''"' eiidi.lale ,i,i„icn..sl ,, noslale: ni, -al--„ 1 1,. . ■• ...... n nef 1.- '1 c a i - - a 1 o s -on trointa

'-"'■'i';. ■,:|-ñ'el'tilliiuo' .á,|. ..rio de eaiaaüo a i

' '

« i

'

a .Maiüinz,
'

:, . hai' ........ io i.MII-'- II 1

" ll-liúi.l,,.i p...,i dar a. couoeiT ..I Al.,,.:., pu. le e. ... -lar El O,,,,, - .1 !■- Iil„ aalcs ak I U.hieriio,

' '"" ---.■■ l-.a , llevado avaho .Mukn doiiilauvo ! s lisias -le las --c a , l.an paae itKauos.1 ü :n,

I," "'-I.- . a. s. rildl.ale, i pcl
- „,.o ,,:■ -, l .al a ,a,,lle.l.las cl OJ ra .a, en ...|. llia ojes a -US n.

d-'iueratasiluia,,,. .„., ;„„,.,,„,, .> de Aao-i, ,? iihadu, de ..ver, p.u.pic vel. .,l.e la p, ad. .........
■■ a u.a.,..-l.. en

|.nsihl- poner en dudi. cloiti, ,lr Kspeio ln icpiiesliu i«,.ini...i |.„..i¡.-!. l.-s -= anlveisi. i te- ....lira ...... ul. nu ! .

nue>. r. cama ...en un mala suele crnin' el pie han ..ue .ena.-ii ,. n-aii.a- |
rsonalcs .(i.e



"■■&



X



r
ejercitar, .un. portille, ilnell ¡nslru VIDA I MIIM.U. IS I II-. UN l'lll, ¡a, ja! vine,, usled, lioinhre, 1 mir. -e '.

monto .1.- loa Walker, liara I c .1-1,-1 nn -a, ■

sp.-jo
'
,-j';| .),': fli.u

éstos le orden,.... Va .pl.- el li.ri-r.. In.hn. |- nlulo .... Mal de .... grado. ,epi.al lo., ro me
■

'°

I, usi.-nn l.ni sennuii sin San ■.■ine 11 si.l.-s di I, liras , .,.,,., ,„,„ . u pn ■..,.■ al ....|»:j,, i tuve .jue
«'

~^=»

Aguslin, as. lampino no hai pílalo nm el 'Inia, justo era ,p.c iioa-ol ios rnr e.,i, , J|,,- ¡A j.a l'MON!
nes sin los Allende i

paieaiamo, la ceñir l'iies, amigos, le. i.,j. ,ii,. .,,

¿l'ur ,pie de picfeniaia ims I i | 1 ha, pa, aciosos la paea i '-S c-as ,1, la buriarln-ra ,
, a. ,. ,- .oji Me cobijan tres banderas.

presos .. nosotros, seiior dolí .arlos
'

rute ni i oinpa.iía - le ui ai , -.a. .
■

i .-|)eba¡o de cuál ni, quedo1
ira? I l.i-liii.ii» la.g". tan lara-o -pie ha P-nnlo la i ,,, ..a . :. e .,..„... Todas ellas me d,i miedo

,
Acaso somos cstaliidorcs o lad.,. ...pulla noche no supe de mi alma tearme la ,,„,

•: |-. .. vo no fu miedo Cen-al, de leras'
lies!' Al ,l¡a,n.oi¡enle, mui de ...:.,Jr,ia-:. I ihu. api ... i .,ir j,or una l.s neJa.k al olmo peras

¿Arii-iah-u,,.- neutros, Ic hn.l., ,1a, d.-p. ,-. ..... .... calor ,1- ™.-.re.i mu |, i El, p- ,„
■

a .
. !.. lo, invilo I.I pedí, uue me .. c.da

iiuc-lio liahei i el ale iiui-liias e,|- la aua.k ak mi ama. a ...d... n U ■■:■ -

a ....... /.ar eoiinir |_a clerical -ne coreada

'

¿Acá-.,, pana lilniu ...» de lllg.... .,,,', mió lar |n alai nn, 'p.e i^n-ae-la. horas .klnl, .-lar dur' Peto, u, camb'o,'. l me evik

embargo, he
, ilanl,, a, ■ aiailal.u mía , l,e¡ apáñenla eu 1 a- li.se, ,s Pililos - le ...aclnln la l„o na, ■ Ci.se Je todas Ule !■ a da

tra. alhiiin- a ala'Uii . .1, „■!.■, ai, n ,- m¡ Elena .Uta,.,! a-rito uno de lu- torero,

liaiipin-- Ton,, s' caliceita enlre mis dos así me gu-lan lo, hombres! El amor Yo quisera go' ana-

6A,a..,. hnunai si.lo ilcii.uinl.nl... maiiua i le di un (reñí I ¡"i l„-o. ,p,e
:

de il, a mujer no ,«|e una mala .,„■ Con I..J:U» los ; u.Jns

alL-nua .ca |..i el eiearreio ipic i,.., vll.r., en cl aire, nada l'i..n .i,.i..i,.-l n wirs
, Tan ca::r...»us i u-ñdos

'

]aoveiai de eiaa , pi . -, i a I a u a I I'eu, ¡injiicll.i linea lenia ...os- ln uo I ,re, ¡ a lavarse, i
[Ue

■ -ai triar. . s .¿ae íormaran an hogar
.metra contrae, na, i„- • valor di iiiela.s! para cin ", I lio |,ar.i la a-u-a! S.J. ia, ¿ au, ■«■

ruareiila 1 oeln, pesos, ipic i,„.-.n... ¿Ktu vo piesa de alguna ],esa. lilla? En, hn mana de liaih. 1 no ;,•.::, Qae verlo lodo ai revé.
liemos negado!' Si, seiior, mostachos mino de gra sr Iun,,:, ,1.a iiipTata! l'ero an... a,r Presiden-'

'
-,-,

-,

¿Acaso hemo- sido l'auto.es ,0 yola,,,,. I..,- '.. -,■ lleva al ( 'haiíg.. ,|-,r la ! hn la inaud del c ..-'.".'
asaltos n cuarteles, pata ipie en dios Eu ,.] colmo de la desc-peraenon, j l.u- lino toreisas me rodearon pai Ver pel.a'rar el dr no

pereican algunos ilusus diclaloriiiles,
'

gri.ca ra imic a mi cuarto, .¡n i]Ue los de I el sueldo da- caja mes'

dejando eu la ma- tri-le hoilundiul klvliai' Klvi.a! ¡nías pasajeros d.-l |,aatel inran mi _

a nuineriisns erialuiaisV A ¡upa I llaniailo, ine eon, eslo ...aa Irisie ll.-uní Allí di-]..Ttaiin.s a Er Lal _ ., ar la Ululan

los Saip.eos de Saiileigo, en el lucen basta, ohhe '.'.,
-

C. ±._ r : .

dio de imprenia. ien las iiap:.':,. — ( an il p. ai elen pes.,s! Eiu.reio ie av. r me rol... a mi -.„,!.. ,!. i...:. )n;

persecuciones ale uu.. enle.. ena. laala ¡Tai;, Poli, ,n p... .pie iloinun anti El,,!-.,: pe.., n„s des.piitaremus en Mas, ae-pecs a, !. elección,
no.-? linl,,, ha.iiaelioeunio una jaera horra .... pa -aun.-. l-ara el de.o -..a ..ul

¿l'or ip.e tanta im contra los cha D.-saratc ■ --

Allende? ¿I Elvira-' (S, ,„u„„ua,á ) , ¿.^
-

.

_

~

,

AI,'P.]r.1ue..s,sel.i,,,j„,li-ei,,,. ¿Estaría en la olra cama? i;i-,h:,v "'i'-"',,

rada dia mas creciente del I'„„r„, en illreeeion del une 'lenia ea frente, ,,,,,,,,-,,.,,„
'''"'il"'

iVilí,,.,, periudico anticlerical 1 .pie i,„p,e las ropas, i sentí haj„ mi.- ......
I'A|I,( AI-l'-~ ' CVIIK»

Tenel .¡e 11,1 e -uiaal,,.,'

pone en descuhierlo todos los eriine nos un ■iierpo .aliente. Ilumina ¡me, Ih. mío'
lies de la clerigalla chilena! .

¡I s ella! ine diio: ,
lóelo sea Dios! |

•
. r-

■-
,

¿

=-- — l.e hn-.pic la enhena, e-lampe ntio S]gueu le lii.iis de l..,v,,la : ,,- s i.r.ijüka -
-

SEMANAS HE !>' tk< H'.ES h.so en uia.ln.du la osa-ura la, I i aun nien .alie hasta . uan ].. .¡, ,-

pma .jJ„ n¡,,,3 s ■- '\. ...

,"..— aaiaa-la. la.S .1111 e.S|.e,os
eo lira-IU n I. , , I pe-,.

, le .,„ I n„ ¡ ,|e .„S (J,,.- „le !l-.,l"ailo ,n e.ie 1 .,..:..:..

I.i.-.aup.e la madre del Ele IcP u los .lla.'n. ,,c! o,ln .« s, lire r. ijns i dl, la., ariale- Mn.CT. el. me de a n í-

del Miiinlu pase t. ola, una scinana .Vun lio na para volverse loco. ! ¡Pealaros de picaros! ¿lia, e visto I .', 1 i.„.':a- ,. ■.,, -

...friendo los mas h. .n-alale, ,1. .!,.,, ,, Me luí a husear eeiillas a mi vela, crimen igual!' ¡Nea-r. ra i, i i... , , . e,

nau-aalos |„,r cl miiiiiia, ,,a!aM l.au.a dor, nieeiidi una i reco.ioei el sea-nn Sl 110 es ¡«.r ell 1, .... can.. ,rl -cria i 1, i luirá ie a .n M
-

...

eaheaa i iluliin s al, tupa.. dd ga,, huepie a ...i .jiurnlii t-.. lo sino 11 sus araluiios -napie.nl. u.s'- S,,.!, ¡a -, 1'-, .'..■■(
E:icnat.o.|e.Maraoeiii|,e/i, si, vía ilo. los rim - d.l i-nartu; pero ,1 ¿I los radical.-.' l'or afinidad de 1 yo

. ae ,1, 11 lite,' ,'¡,iiier.te
Cruciscon el iuaiallla, resullad,, .pie ella ni sus mal. las estaban alli.

'

doetiiuns, se los lii'.ri.m dado igual- 1 ..' iraie .a-n gra-, n -:.!-■

Iesilieraai, las el, ee¡,,„,. Asi ,■,,„„, eslaha, cu patios .......... .nenie a sus mas cii.-..r..ir.i.lii-.' ...... v; no.aruuca. lomlre mal.,

¡Tninli. 1 apa,-,, .¡aun. dielalona- res, salí al e,,rr,.l,,r, me pn-nipili- ala ...la... |,. I, lieos. | ..„,„:.„, .... ■-.,-

l'-sc -I '"„..,..,,' hahllaeio.i dd loico penli.l , de Mu a u-id! ha er .ansa cmnn los .; „ ,¡¡, , ., ,„„.
. i.ai ■-- a-uñí

¡(Jue euheo de miserere ni 1,11c .1.1 empello,, alna la puerta, me , leer 1 ojos ,-„„ los Mnu.ee.lM,,,. si, ,.do , ,,,,„. ¡a „„e es del ,.,„a„, palo!
Hiño mu.no! ,pie a su Ícele., ¡i lo , aa ..nlie vacio! ,pn-. -,a„n la do.iiana de .-.-¡.t... ].,

al'iiiiier al,.!,,,! | !„ cl peinador li.il.i.-l ra-lr... de ,„¡„ dehemos ..clonara iiucii... ' ™«"^^

Alian,.-, de rojos i l,ali....ee.|i.|.i, inaim de mujer, fuá.,,,» ,1, neelle olo- ve,du-„sl A".".S."S

enliuurnas ruso, p.,1 vos de . .. lian lioopiilla- E, cierto one t ris.,, perdón. . ,1 l.,s
=

,

=~- "-"

SegUllll.a.laal,,,! .,„. sko SU Vos ,- 1 1 ll, C, „ ,i , IC,,, „„ M I II, .
. I, „

'"MINA ,HI>

Es|ile,nh,la ,aa,i,il..ia,i„u hcelia I ,!. .

,,..,■ son Ins 1 anlim! ,■„ ,1,.' I,„i l.n, c. o.n. ............ .IW...I.I: S, .. i. p.,0.,1. .... .surada. ..in
aloseuiilinael,,- p, ,,s un San lia .0 hahia a, en! lia se ve..-:.... de elks , de -,„ parió.,.,., ni..,, r.i ...|... i ,-a- !,.,. a ia fabrica

ü" I"" """ ''"'■»'" de ,e mi vi,:,., le, le lanaar un „.l loa, , | ,,„..:, la .pii...:. p-.i, i anión, -an al, de p,[ , I .l.-l |a.-!„r 1 . .'a, ,1 . cn Il.lltl.

peisialia, lea l.o,,!:,,Ue .!. laaliliai,, n, van ae alólo,, .

:,u ■...:■. .dulc ,Us cas,,, , n.csi Aje.,-: Ii.in.in.. llulsll. llomoio
'l'e.iaa '1,-1',.! ■ I lla„ u ,|e ae, i,e , u l;l ealha ■-: ■ en llaallalole. nor lll , -pabla. 1 10 .nulCl...

Maiiill.-.ia.alel P:„|„|,, |:».|,..,1. ,.,, ,

,

., .„.,, ¡ , , ,
.

,„ „„, ,.,,,|,:,, [,,, ,,,. , ..,, |-„, ,,„',. „„ ||.,„ i ,ed „, i-llll ! .... a 1(„¡, l„¿„,

kvY^éy'BYY i yCP ,11Zi,'J 2 |.|[iii,|¡ \\\\ ,- ¡i|¡i¡í\f|

YY ,.,„,. :';:";,
'

,,„;,,■ -:.■„■■ ;ií v\<d yvy-a

|.0- I d, • ,S,f

J, BonqiKl-lüf's y C

•l""". ».. adía I... ila-jai 11 b. io,
• .. .

, .^ . J . , . i i, , ,„',' , ! \ , l |,. | ,"„"", |„,| ....mmi ,,.',1'.;" ,J; ;„
'
t.o. s-!.,^. IO, ...i r, .. •.!■„,,

...... d.d. al,,, ,pie le ,„.,■„, ,, |, ., aulu'i.e,,,, u ,„
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Sob, |. ¡„s i. I,,, je M I lo. al..,,, ¡a ..... rumo , i, a. n.l'i.l

ini'.^o i.i,,

'

ln lacha ja, j Impt. y I.i... Leln las .1 f.



F
TI). C3VTJNICACION

ahnji.a,

jr.ix i; ai.i.emii:

-ti l'l ill.K-A MÁIITES, II UVES 1 SÁIIAIK.

I'rptainile suserieioi:

jta,í.aroo^i.Z'\ feüi itóíkal Allende
.^2_' '^_ ^

i-l.M'll'ii M, !!,/-, a DE ill'lüa r.i'.TÍ;

i. .

i .'i. i -us
- 'ial.' iiurua

-

de- .,.,,,,! ;.,.,, .]iii,a|a,-

í-.mcui PílíiL-jS ■""»" -.,....,.,..»■(,...■, ■. '■.,„. v:,„. 'lian ..-

o: M, coa nt: Is!.' /,/,

l,„u el li.

a hau-a. Xo ,„« h„g„ ,.„P,,s,i ¡„, „
-1""' Imh., ..,np„.-ani„, , ¡„„,.,

:-. cola ha.randii.

id, MIXISTEIHI, |.k .AM.P.K ejn

.ai i,u 1, r pu

"

lilch,

-■ ¡ok I.I n .lo „li

l,...nhri. ,j,

líos a-alh,s forjados j„ r i .- San N„

Un:. n. I Toruuciada d, la '.uní i,

Miiii.n

bl

Cl l'urr.

preshitcre. d, I 1,11o

,1.a pin, a clerical anlau le a , .-,,.

Minislio !'

l'llcsc'micis -ak -luda. |.

M

..■i.

•'■i

'.,,

iwln.

.cn, i-da /■;

, nillstill la

Ouroiir

ha.liir,

kn

'

1-

Mi

i mn i es, a

Ule a

Ya, n.,

Y, 1.1.

paga SU !<

is.- ellos il'.
, .edncn e

■ 1. b„,-„l,

(o .pie lililí

1 1 lll ba 11,

pilaallln kS

Jeal.aou de

nes de Je

- ver liagn
.lor.

.decían;
1 halcón

los

ibre.l sol

egi.li'..

hojeiie.
e.ai.

'*" linea .ra a I'.nie

ir Je load,

. 'abala,

¿.¡ue hi

Ab.i'ii eleuuhl'a ¡a

estada, en ,,,„■ lea .„:

Illolhiliagua.laiseulia.
■

,.„: a

i eaais, .vailau-a,; ¡anlau iun- ilurlli! ,.,.,

ala- de ,1 . aa-aneon ciad,.-- ile s''

liiuul.adn esli-aorliu,.; .... :i.

hasta b, luliniri al p.utii,. ,. e-rs na

nien.., eiiaaira I.- . 'liberales u Ya; v

ilcni'. inicien j-.i
. ...le .

, la r f.,i

Indn-lna iineioiial, ....ie'n u. a, le a

..a .-lisiar i,.' f nd' s' na i .'nales a

-
■

¡llpall .- l . i-
'

.•
-

en prebenda- nlre nías al . ,,-, ... , a,

ilmal-lni; I, p- ,r lin, ha,, a -lección n ru'

b-pues ,le .1.,! ana, a eln a, dará' nu

lo.jaale.d.! baa!.,,,,, 1,,,,, ,
. ,| . Pa 11,'

liil..|..,„oel.l.¡e„. ...p d

iE-o,,lIi,,is,,a„.„o..r„,a„1a
.a

a' rev ¡el n a a. ,-: a a la. an ia , , a

¡a|e,,l.:
■

alus, . ;

■

n'a la, del lnl":,..!m..''!.1."f, .',"
il! Maii-a •■!• !.u

Paila 1TOHAl

cu ai. I- ,','r
■ A ' I'A 111!, ¡SI lll VA H a'iv'f'.'a'i''! .,"'

-Va-

inlunjoaj. Ucui i.S, ran ¡in.-I.A SAM.IIIEXT.l

■"-"
,
" a .. mn .-., cl Parí. K , ■ , , « o»«í ,1 I ,„l,„l„, ,1 ,|,r

loa. I'oia
|
.ne.a.u. b.l taiiinuode |.,- f ti llei- Hios . a.ent i d ia, i. uuneui ih-¡ M u, ¡alario,

"' >' ' ■", I'i -upii.s-a- IMa.'.i
'

"-SE., aa-aiui., k n.„ I- ,,n.

•i mpii.
.

ni. in,i -la ! la u.l inay.aa pr, ...pn han

• • 'll.

■p, 1, e.ll

;.,., ,,,,„r,
' '"" '1'

li/.a el Hile,

ido aa-alaa

alesna da.
■ laseircini

■
. lan, as : ¡e

¡aliñada 1

imm-ta'iial ai

la a,,,,,, ni,.

Jila"/

i:x :s : -i-.i-,-:...\- ..•.•mrá¿Tln'.''min¡..msVn
, do.'.:, i tre» libérale.

"
'

' '" 'le II. .jl il'' .lia- la a¡ ,„„„,,■ |C cil

" .'.. u-» uu- .'.o 'bario líalas.

'¡ I..-1"

Hice, I alian , user. ador .pie

,
laliuie, abana .ai,.,

re , „,- a aeiiglnii -.
;

llill.l. ■ M

'.-
aal. lio ald

ail. Mía.

man.. .1.

i



LOS DOS CAíiC

.v /./ / /
(Y iiaiuitirtt? mritt.

o i



ILLERES.

,'id

i...:/ eeüíe/'/.iWt/c ¿turo.



I'nxrin l'l I. ATi
V^'M K..-1

i-sc .liiiriu, -e ,liec: .-..iiriiiiii-n- una u-/ liiiiiilnul.-r.- l'-l" n„ Ir

Sw iinln eiei'l:, ,1,-h-. ui lin il/!i
'

■ - <?<■ Icnieri., .Ice..,,. I,;u,,li.!,.h ,,.*,- ¡,:, ,e]

K! eailll.io, que .jurante Imlin-l
'

™, ijllU ¡>¡ ej.alun.n la eul.ai ,|L- i .ile- t¡1..s-.|.

mes m- nmntuvii u i:'. |..iii.¡u.-. de v.- tiui«i .1.- la Anill.-iin

■ ■lin., Imi nn octavo Si la .-ii-i» mí I I i.-ñcnl-riilii,-, .- ,.< ir, .iuil. i, .¡un ,-.

a- -'a

- la.'

'

-

ilinin

II l'aah,
au-po:

nlslerial no sc soluciniia

frióllciitueiile, es según
SU marelul a na.,

IJuí- pnioh.v lan lielln

I. lab a,

ale.

•¿.,: u.el „„.;. Je „ ^

ia d '.. ilíki d, acr.o.

.ei aapcl liste haca.

MATEHIA1. IIIAlil.

I, n i an i o i. .: lie a a IDA I Mil Ulitis 1)1 i_'X i .11

El a.a.,.1, , .na aluna,. an!

Kl nhiaa- afiaioinoa toaoiite,

he sohleliae.a. I '„ 1 1 car, II, | ... .pa
i pártala ,1, ba.ean,;. .,„ ,1,

"ORP.r.spo:'.'i;:.".

! I' uní '

l'.u diario Kl CossuurriV

Es d iiu'jordc l.,s diarios!

¡Que redaedoi, ...... ll...'...l!

,tjue mal.na! tan laaiael..'

IJllC e.litaaiaillle. .,a¡l|eba..
líUee-.-llbe el ,..,,,, ln r.ulns! ,dns fue in-epla, 1.

Si. I, l.ls, |,le. .bl., alad y,,,,,,!,, | A I ,. - - i .1 CO , I C ll, I ., O 1, ■

,
I OS . i ,1 , 1

l.adeSulouioi, a'l Sal,,., : nos hablamos li. ..pinjo a! non

[.Cilios el lector, loabas. Inicios, i|.IC Ine i lliplll/lllell ¡ aira
■

Si sc ellellelilra di -Velado, |,r.,si.i... I llllg... día . l, .pn leal,,

t)lle sopiiiili, ,, ¡anal ii'Sla dcloios.

Xu vendun lus botinain-
'

An-pla anos el desijulle. i, .-...nulo

I luego, la. une., lia, ,pu da solos, va. -iiunos I. .. ool-i

:t)uu llil.lia ¡ilipiu ,„ hu. uarlos! llosa e ¡a nn -a pina wiil.nr las gil- Mi a . : . , ..s!. ! .

,„, ,. .

El gun-llll,a,, es un Enría, na, ni:.- ,
,pcraln ¡o 1 iuovo- .];,.-.

Elga.elilleioeSU.llia. ¡Habla., , os gallado a ¡,„.|„, |„¡I ,,. „¡ ¡„ ,,„ , l,„, -, a,., ■«,,„',. I a

Si. ........ ¡al es el ,„¡.- sules! ,.»,..

llasláelíiiii'i'i'iu'ik'l iü:"" ,uai¡!ci,:'.\, la,na\iscgim-'uiu,!¡',io Yi '"n,n", peiii'e:"-' '":'. I,VZ ¡2 .

"

'".res) 1, u, ia, Al, nnpie.
'kl Eeuador ,,|„ „„ ei,.,;,!,, |,',„¡, , n,Ysoalu, .

Saiiueo,. As, ..„„.....
,

Su acido loúl p, ,r uiiamiiii ,.,, Ia .I..1,, rnl...
I'adav.ae-c la Ií.,,,. .

dad. s. ve nga ,.„ M, ne-- ia. lina lil
liieeiidins. t-ainlno l.uicain,, l'ero c.a piisra. alca, ai, -er por ;l! ..ni,, „ e ¡a ,-anilio -ule. la

laminas dc ace.nuas. iteiiniles escotillón
,„,,,„ ,ip]o . -la -!l„ ral. i v; n, .

I una. Revistas de 'l'ealrus. Vi,,.,.- en los alia, n„ .,... ... alia i- i,,,' .,,'.„ ,,.-,., |i, |.,
En i,u. anadie se ecn-ma guíenle salía pa naya,. u.l

. a ,„„,,,.

I a loaba- se dan aplau-os, por lm l,a,„„l. i los ir,.< ¡,Mesial,, -

|,;. .„„, ,„.,,„. |, „ ;ill|,
1 por lin, las Dciuní ¡uu.-s un pu-uu a ( Inurill,

|U,
, .

,,, ..,„..,, ,|,, ,
,,

I toda, ,11a, le,,, li.!,,,

'

lucs-ai li lll earlhliSIl Mn a!, II, I

:U mj{r. llud .

anrecb.al, .

1 ioiloeslilclli.aalo,

¡'l'o.loe-e,¡|„eo„ la-

Naila csenlo con las

(.ll!AM..SASE|; lili .TITt'AIltib?

ln corielljiouiirio |„,|iti,,, n.e em

me ha sido eainli. 0 po. varias
ntras jaen-aia-

tlago, Mn.,., lll. |, psiip

'

ll,,

mi". Tenga, mucho L.,,.|„ ,1

Jarlo i. le, ,,.,,, ,1,. lah-llnta,
un decidid., part,, la, , .,,,,, a

A hurdu del r,u/i„;a.>a/ik',p!
insal;,., ler a, b .- ing],--- , a ,„,

ainiiii, i a las ,l,„ du b, un],, del „,

.arlo d,a,le lanegan uncial,,. ,,, j|„.,„,

i. lint, ll.!.'

1 1. .,!.,■

uidui

.

hai

ib
piala 11,

nl.i
.,

lo-

las,,, 11. s.k i.iiaviupill. AHI sé. 1,-s „„,'".,!■",
pnlea lo- ......alauulos a s„„ .1. „ „'„'

I",1

"a'-;1,.,',1".','';',',',1:; ,,,í;"s1¡i;,'„!;,'i:";;'m',;",i 'I;'1"1 ,¡¡" ¿i-^ - ..;~.t-.i.» . i,í.. .-

reanudar su. tares ,k pnipligau' k Ii'no-'. eVa't'i'ai, '- alú'iupn'l pin'.'to.
""' '

'

„„' l'',,'™ YlV „',',' i',.,,liberal jiara cl , I,l„, ,, s Je la bu, l„ ,,„. |„. ,„,, , ,, . s.,,.,,.1. - ,' ,.' .,,'
|.r.s„,,,,|uel,-l„,,,„„p„,..„,|,„„|l,l. ,.„ ,.| ,.,„|,,|,. ,,, ,„„„, ,„ r,„
"""'sd.lal-alf.a. U, ,,, ,

-;'""« Lemí leticia ,,', d Ib, ,,,!„. ,-

rarle un lu , l,„. „„,. lal,, ,. ,„,,

I" le

los din, aulenor,- al |,|„ M;ll/„

ni". igra., b pana,
a I, „-,,,!,' hMii, ' ""y,

fanal la. el,, a,,,,.. ;,|í;,, ,,., ,.,„,„,

'

|

ei i, ,.,]„,,,,''!!', ','"""

a. .a,
•

1

'

'

JO

l lOíiiljH

.llalo.

eral...., ..., líenles , |¡hi,,i|es ,||i I

taS lll. ¡gil, l¡,„ |||es. ||ee|„|S , ,„, |¡„

h.híe e.ihalb,,, 'lllieíaíd!.',,',',',,','!.-!
al salir d. su ,,„i„ se . ,„ ,„,,,-,, .

I»»'... I"¡ .Inill-r II. li
tuba toinuiidu ,1 ,,( ,,, ,|,. ¡,, ,..,

api. ..til.ululo un su nula aa,

¿ril.il I|IIC „ll,,, ¿I),,,. ,,!.,,,,
slms ¡nublan los „ii„,, ,1, 1 \ „

IJ'i Y\\ 1- l'ülAH
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i. Bi..jqatl-Ri , s y C.
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i) i'íhiíioA i-;

! of. Manso nu ls-al ,j(,

.MI. i IIDM'.AI))!/. r,

M'vIlZn DE bs'.ll

! li.ll'EX ijl E X.l SI! VAX

al ... ia„i, ,1 u, I 'arlo.

[■no. cun dl •.■

Pílele el sunfi

XI M. ln

Ü'IEX EIIES Tl>

■laal.aa |1I.S',U

Maliuru, ealli

■ le „,ni„, ipuiial, me lana. .

ramillete ale divina, .lotes:

Junio eon «ibleiicr la libia -la

- ad peni,,,!, le lnsiiiiuinicr.lbk-
sacabas, ,„, ...... diariainenle insí

a una.o. n laalunluiaiipiu le h i

,„-,'.."," ien, un ealaihnsn pe,,,..
Jiuin ü.dael Allnnaln ha vuello a

iaaa|„el-il„i
lelualct'oilll,

kin-rlas abierta.

l'.-,.-io Pil.:lii,¡-lr

aaaio que nst.d. ,,„e
«i- 1 heíaiianJ J Je,

nido la ! O,, -pa,,-!
al lll.

a, aa.

I ,e celebio el a-a-

Ii-iare... yo, eee soi

darte caeu.a de cd

Ministn

el papel

adición iiiauíil vurlst,. cuna,

II , a e;„, ],, Mi„ 1 J I . .S lll

aliada, fl aluna ,,„ l

na, Je loa a la con

.„„., a,a,b,a,ie! ennn.n.e iniciad

zvYvyvY
al.l ai a!" del lean

Esla ..uel... sido l-alal,.

Ene, a . k culta, -iii.la.l

le l.s , a- !>.a..„il,.,.,|¡,e,,orl„du,"
Pillee -li ale g-üiva.alll!

ilJiaias I Ion .1... j.'. 1 1' .rcini, ik ellin

1, anos de ludo ni

I júranos p.rlonai
I, ,.,¡il.

• ha henln, e:

I -u Mlia.-ieiia. M.,

uia-iaiiialescinteUjenle,
alus de dignidad, ,,„,

!

i-pas del público.
Va s" puede eoiejl. por» ¡uel!

le .luue eonapuc ainlin . te ,1 , r

pilen. 'es. .pa les hahilunles le.

I"."-, de e,e .eluda., con cuya
"Illa ¡mu. se sulaaai

deba-, p..,,pi

aajai

, lamillas

i ab l!aS ha

allba. ,1 .

lid,, mes, p,.,i,k,lo>
IHIlii,...

Te. m.r 1.I.1 -M..1. 1di- alia civil, apiuaiaan las piuitas
ale ln. cátenle- c .,..,■ jiii.un las vie- hih.oiil.i escena a Ja espille c

lima, del odio eilln, „ i .cria...,, ,,ae
'

los .,.„'. alJ«.. Jick l.'.a.h ,

,pie ,1 al

Vil. 'I, an a -us lugares los chllellus se les luí a per lal. le. cch.uail
I , cu, que nene

une miará. n ul pan
- ll. la pros- na a I e, Julatonalc. 1 mili particina-- lalnpaJe mal ..n

eripelon, I ,,.„■ cn n'm iiahaiei, ,, ,r
'

nin-.c a las chusmas q„e ,1 i ¡en .,„„. la luna Je ','. !■ ..cn

ilevolv.-i- al c.iiKiaá", n la indu-tria tales Allc.de.qiie ¡leíain lo- ¡eLs ,1, b ., se olvnle i. le,, ,!e

Ijiuehlnla Jiaizililuonlralerilid.el saqi

ÍStu
!,, nueva MaincIpal.Ja,

queda.

ule, dc l.u. peiüdn olua, sn

■ leíale, bl gnu.,, lad del mal i,U.

.;,\enha,te de ladrar, mastín de eo-

', na bien; va. sabe, ipic el rédale

,1.1 /'„„.,., ÍV.,1.,, is Juan It.il.u-]

lo,-, ,¡i„, |..o,.|,|lasuohi„a,l,.|nunle,|u

Iraisde! „i„„,„i„,,,,ii,a, par» in-ub

la.'.,.,- ,i„pi„,.-..,.-.,.u. le prevales de

la l.-a niea. ,,„,. nos .upara!
Sábele .(U- a| ,a ■ lairl u. i ll' este | ,C

llaali ,, es mas hulUinlu. U.l millun

devi.esnai-hunriiJi, .pn-s.ia gra-

tullo, nal'uulunis ('atlus Ella i l'nltil

'.Ioii-I.pii.'.yo.¡aiuash.. 1....-I a

rrorn pullina unn la ¡uti'ign, el trans-

h, pn i la violnei I" h-lus la- leves

leí I,,.,,, lar publico I Jd e.ilall.'-r...

de ha

ilsino del lesenalll

heabiclpiuaraie

: pe

ni11 lllualel

lalllalubi:

„„ calabas,,, le a,j¡ en mala ].ai

'abes, pn'." ha ri.-nlo. e....nl

„.,„< tiro del l-aua-n, ,-,!,,.,,,:-, 1

,il! Súplale esa!

EX llEI'llUTEl:

.

a Jel ,..■ io Pan-,.,,-.., Sa,

-Ja. Xu ,,„.■.,a, ,11,.
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ule....'.

r,o,.'!in'>ro".-::,.'.:;n.-e e

Allí:

lleib'-iul'l.ll.c

¡forvidan Melgan.,o ,

""Asl'se'lillbl'n'oen ,'.' '

'

- ■'-'«■ »';
,,,, na-

pero «I diasiguiuiileel r,„ ,1, .loa ''",'
» ''

ipil. i Walker tnvu ,,un .:.,.- u' l„
,

,

■

,

I'""""''"' .i".-1'. I I'-
.1 .-'""'■ '

.„h, en'.iuiva.puh
liesiiiL-iiii.riiL.l.'.

>, ¡|.llll>( ,,', |'.||,¡u ] n.'ii, ■

¿Qu« uu »c acuerda u-U-d. .Ion '^
'

^'^Z,,' (-..r.¡i-il . .-ni. il<u
" ""

Kuíaelit.i, «.iiit- usted iiiUiik • coii.uao
,

-

,',,''' „.„..,''.,' ,
,

,n c.p.iaJ ii i..s i-n.in-s .i.-i se,w ^.ü
"UL"'1 "l,llu'1 '

.lente SU .¡ucridu iiiiii¿i> don Juan ¡ |„'¡,,,'¡,,J ,¡, '1.,= |r, m,,' l,-,l.i 'un.,'. ' '''"íí'"1"" l¡' '■' ":l

Vi.cntt Mira, el caballee .up.-l .,ut- J;
*

,^;' .; UY
,;' , ,Xam, mas

"

L
' ':'ri1 '

'■"." '• ^ '

tiabajabii tan buen jiuiihe de 111011 I-'''
,- '-n, o - . u el huid no lu

' '"'■' -'" '" ''' ''

"WLr don Joa,p,.... .lesj.ida a si.
' ""''"'''

i''""' ''i!' ",'.'," i"YY db'b? -"r '"1 l" ""■ "' '

repórter, ep.e lu l.a.-e pasar ''..'•''- ''''' "'Ili,
'

^¡,o' di o' p',í,ke
vergueiuae. i .vo.,s..|.l„ .,Ue se lue.l, _" ^

.

, ^^'
portero de un con, olí. o .lo .iimij..-, |. a^,, i, ,,, ., ^,. c.n i iL't ,. 1. ■

.. I.i ...alti.-.
'" '

^'M"'1^'11'1
Ul "

, ÍVnMMn'lcn.Hian , sla noel,,
,

,;l » ■' 'í'v- ;';; '"V _

iil-alk.-..-1

<a'.;,|.,

Y.

LA SKMANA SANTA j n, „ .-.,.-.,„,, .;,r;:u-a-y

I.os dioses ne van! Si, kvtm-, l.,s !
¡ 1 1 1 1 ¡

.- ■ -
, h . ! ■

■ 1 A.jiii sui mui ™nu-

iii."i- >« van; i ln ]>cnr luna ]..s j.iv- eidn.'i I- ,-taria i|iie ine vieran ce,
us-

liilt-i'..-, es<[Uc los dioses sc v¡m lie- i ,,.,|e- |uu,i .|iie nadie .¡insiera |>iu-ur.

sand-.M- las - Imi,, /....- cen ijiie enri- Lni.-n.-cs

ijueciaii a mis Ministros ¡Wa n..e|,e jr;in a mi e.i-a, le-

To.lavinlo r.-eu. ud.. Hace treinta '
,„,,,',,, .. iare . Indos ,>/„-. W,,S íe-ell

años, el jut-ves i vienie- -anl... 1..- .,,,,,,, ,|L.-n leo con /,. -i
■-, h» i nía

k-cliero*. panaderos i aguadores solo j t,:lllrl ^., , .,n-,,,|ia.

ixidian traficar ¡ior la ciudad ha-la; l'..),],, (l -lleco a -u ea-ri. ,|U.-'a
tas nuevu de la iniiñai i llegues ■!.- tehl:l Cll , ¡ riiii->i> oriento de ¡a .-¡,iii:

ena hi.ru, ni canuaie-, i canelas ni
'

,],.] ( -lt[ll. ,, in.

i'-Im

rrian l,is calles, li.

,U-s. re/,ui.lo en vi

frailes i ,«.-umi.J,...s

el entie.it, dc (V,,/,.

ida '

| ;, «,,„„■„ ,[,- I'al.l

I, -, un i(Ul. al n ^íf-'
"^'iri'

'

ll>-' raí,

! n - - ■ ir:n !j ¡ ,, ;

! Mol ■-,.,. ig.,1!

'-., de lo! a- ■'• ic la ..da

averia de .. ar I...I I
'

|ue ,

I m da di ia un n ra \. ,. ■.-, in val

u . -;e i la rtauu ... n n'r -

,' 1
,-aiia' -argí

"''-

;|.|" '.,„.,,„, Au¡ al. i-a.raea-e d

in ,;■ 1! , ,-, ... E-'e ao.iibr, ,.: abra ,..ad.e

,|C s, ela- ...

alg na d ... |.

■reli

pan .pu enuit-r ni un .,,,

aanarlealos luale-. K.la

and.,a,l.nai.i..s solos no- d.j.

¡Pan , aie ini us|,osa le- ha 11

11 Sa.llUlan ,1 llspe, Ua al. Il|, g

rlaus.ro con, eiilual

lian eselaniai:

-¡Ai! ha-ta el dn, esla Iriste, nina! ,',„, día!

¡ni! I En s, aunla. de un u,i|on de

1 era .pie eiit.nues se culi i-teein enlorb, ,aeo un ju.-L'o de dail

«puño la nalutiileí.n. para ,,...- ul I
,,„,„, | |'„liea,a,,i se ,lis]„iso n

puehl,, ,lei|,.|i.a ipiu illa lomabalbi, las luuuioiui de uiii-slro -al

parle .... la Ir.-', ice,, rían I, i
, si juepaii „ lu „„„,.., dn ¡a l'.il.l..

"

'I Ilou, ha, ll,,,. la.ii di-'i-lnulo, losdiuliisseliriuiasl
"T"-

': . él..
'

i'i

I ,,- ,„
lii .ul ,an a! li mi si

|ev,,a.u|„„ ,l,a un aulupi,

,, o ladero elll,,, „e, anieblo. .

I.as ha b lo, ., i. unn lu„
eipil

i„i'n1,hla"'!r i!" Z'" i

,í'',l; I»'""".1"' I""1''
'""■"- '"•''"" 'lahal'natlnk cill'adu

ÜViVY'V"
" "'" '

p;rb^e.nm'crma'íudnkielosnu,''- li'l'''. A,"l>- ' ,'"""

l'ero l.oi ¡lll -obie! , „
lias, ,,nu s, i, pa.an

,Y"T '"'',l:":' "' ™ l'""1'"'" i;,sl" "-'"•' A liis."...-.'!'- ¡o '"\'
'

'.."v.."'""./.'.'.-.'."'.'!'.',
"V¡ 'a'n'lN'éii se ,a puripm sn .a "n"!^ b

"''"'" n"' ''

li. jilala--
ijacla-l cunde' eselaiuan I,,. ,„ ,,, „. ,„,,..,,., ,'„,. |„„.„„ ,., .„

• .:..... p.

prelalalilo,
, i vn ..-.,

Lld ln iinpi.diul nualn l,,,..., ,.

losjatub,!,,,,.!
1- ■"..''■- I 'hm ak anl.,!

Eli.i/,,!,,.,... ba, pnblninb, (,I|

"Screlana A,„,l.,-,,a,| S,u,l,a

I'.' k o., I, l-'M ,,,

I'lelml |" anula, .,

pelahb elen.'b ,-la n„„|„| |, ,

'I-la ' ido la I,

i-'-h-br -iiba lab i.,' M.l,.,

duilllilu ,1 Ini |, |„ San

lll .1/ ,1... ,,-..„„„ ,,

,..■,„..., ....-la... la lillin ui

¡1,1-1.11

Al, ..ta, dip.el paisano,,

1 1' '.. parle d. Ins nla.li. ,,,,*' ',",',„,. 'I,'"

Ulr:|¡ll'llr¡v;¡Í¡¡AII

K A X (.' I-.SA

J Bouqad Rues y C.

sil: nb ble
t i ¡ce

-1
i"

lu... .... ...mal.

colino dd -I., :•

I,.,l. -pii.,: lo-

li.. i I- PO"

I>el... »»(.:.
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l'or un año. ... $ iW

*«--i> ses. . I iW
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Redactor, Jwthu Rafael Allende ^'''^l: : w

s'.NIll ¡ I, SAI: Vi. >, -■! Dis .Mlll./'l !.!■! IS

l!>.irw.¡íl i'i-A.,1..., Iguales molivo, tiene la pr-a,-., -,.)uu la-tlma tenga , pie mo- I.K.'liKT.l DK ACTUAl
1 ÜUCIO i i«lll<,''-S nllrainontaiia isua mirar u.m hoirur nr ...... hunnandad tan hcndlea eo- —

' • d ,..,,,.,. I.. .!.. I...I la , ...'

xf.M. iu:

AI.IDAn

clipielll, piiíadodu halliiaeed -|,„ ,„„,-.„! roli-ldenndo
al Parla... -i..,,: hu,,,-,, los ub- —Mas lasilina es llagar ,, |„ casa 1

■■

.¡u- ,|, .,,„,,, ,,,. i,,.,,, l¡ln, es
a,„e a-,iullos I,, hagan d cun un ojo tapa , („..„,„ |,. ...,„„ ,„„ ,., , ;., ¡,¡( „

isesnrinn ,]TV""""
"'"'''"'"" '

'YiY 'Z¡
'"'"":""i"- * "" la '"'"'"''l"" dulalnrial ,,ue

Sllit'KI.Al.AnSACI.KIlllAI.

'''

S,"l','i',í,u¡s sido pnlos. „„„.,,„■ su- I e-h,",'s í'.'qÜV l,„ ,..,.,..! „ ,,, tVuc?:!- '\L'^ 'la
'

'ItnVin ¡.í'.'.'-.''"';^^!''"!'
'"-■ n

' .'■'..'■in' d"S I" >»e/¡in«; ¡ "„„., los preshil,, ,1 ,.,-„ .eauínk silo lije.,,.
slra eiiiien-iu-ia de rus i los lindes iioIíl-.i.-.i .m. ae.,1.1-1 a" . Ja.- va las i..i!ori.l,..U uo.nH

paiiuinles para sus pmuusnines. lian 111. loaaiibs ... lm., apn.loni.l.i del,,.
.nudo esle año, pn susjande, 1„ del du- I", el,,,nuil,,- dc Lei-rn, ,|e |,„

ri, siete re>

ImuauuiielMImsbuiu'lel'". .„,, SA, IU b|, '1, IS ,-,,,',.
' -...-LiUn» sin

_>l UE Mi

todo el gol,nano du la Ib piíLla a,,

I .lio. al pron de .p.e se luih:

apuilerado.il hniuln clerlal propa!

se .

¡la.

apa

PILATUNAS

rt'OKULblNO llkllü PiilKillSION:

Ilesa,ue Dios sus lúcese

1 para darles mas fuer/a a sus &Sab-a, lea-tur, pa.r.pb aver im hu- Siilu una idea me ajilaa baa

■ep.

ugar 4.- ij.i

mínenlos al dusliu

ln, ilalo'.-pullura
Artillería, ianla, iiaipinha da iii -a.búa', a iaa ,,',',, su presendic Pues la envidia 1.10 desiu-llu

euer[H. un Ministr n. arista 1 I >,,.,!, ¡n im ¡¡u»- de esta semana.
Si c- ,¡u,. a tóalas no avcnlajo. iruinla i sn tu enuihalcs oue el" (lo

lolaburadur ¡ni-liiudu Cid, , ,/ b,s ,, ni u: n .nes I , i,.,-,,r , deesa ¡ \i! nuinto Inibajo bk, nu hn Iniido uue sost,.,,.,- emitía
Kn ™- pi-a.-us.,, vergüeña, ,1o celebro I, -i ananalan I uiulaba,, ,k ,„„. M, utiusta su, Inlla!

'

,.„ „,-..■-jnii,.. ,,,„„, a-1 ,.,-

nuostra .Ma,i-ii.ilui-a.ap:.ru,-eimuino , /,„ ,a, ,„„,1„, in.lilb nn.l.,1, .11 los her han 1 op lo en Ins ],.,.p,i.,l,.. |,„

Ú.S hábiles, I,

'

Indina'". ■

...,1, i'anks p'i'!'uh 1 aa'a'a' ln' pa nc"-inn
'""

Kl ¡e- h" eóll'pulia il.-j.!
' '"'"'

, ij. .".„',' '',']'|„'"
"" "'"' "" ''" '"" ''*"'

Pin k'S jiiuees dd en n.i |,,.|:i,a, | •,.„, |, „|, a, b ,s ;,,,. /.,,,„ caiileslahan l'an. liurniusear mi pellejo | .-, „ .),„: v„ ,„,„. ,.,nlt.|l;, ej „t(.
l¡»''"le-' '1'"' ' ¡.'"nn ni - '.nebiu ¡a ,,„, ..„ „0 ,,,.„ ,■„! 1„ ,,Ue la pul.,

I da.lc la primer luai,,,.
.

m„|,„. ,,„„.„,„ ,,„,. |.(l.,,, ,,.„.,.
1 sin arreglo ,1 nina- 1 pr -auapnnu la du ln cárcel. I'.."- '

venga esa h. ella -
■ e-eud,aha di lodos los ámbito!

legal lacada ini-o „,- enlabiaba ,-..■ Une ' 1 U-lor ..... Iiaj.. del pais. |,,„ll lo. n, ,,,,,,,-eucnoi,,

¡\.™...l.. trabajo ,a, 1, ,■,.„-,■ lo,!,- ¡os ciudadanos n u.,i

l,ue va, ,1 1 lobleino ha iliscer

l.e CSC lll

..as, Intrigas 1 ruin iludes se ha lie.-'n,, - ,,Y,iuu usía, huriniuiili.y -M. .11. .;„ s-i I

lina pieza judicial iidoiuai.la , pía- iluciu,. con ,.| favor ib- |.¡,,s.

para probar al j.nLlku ,p,e h, . una e, -nu, r.,i.pn blai.npiua ,

alna! fuiígiu-aialeakiiiia.- iiib'inbras ,Vaa-- ni:, Inca-.,! Aun. pie liuali, nu .pn

ilul liando lib, aal d, -,,,.,.■,■ .tic, , . ¿l'.u ,,,,,., 1„ ,■ il..? I num un bree yo
o.

Aviad e¡,ue,n. pedia ddihuiar: lo , pie ...... vn, ,'',,,, d es, ..pulan.,, «■ ¡ ll! i-i.i.nt.i In.líij..
buinn. puiuai, ,, gillai: ul ,„,. I¡,u, li,¡r„n¡ d ,M, , ue-ia sn bella!

Aver cl ...i-i„.. .lohluriio u„i ,| ,,.,.„„„ hurón! v

pa.lainnnla.i"; Imi su vuelven ins ¿I ustrd le leinc 11 ln cpi. pudo Vengan los lien.,., can

„],,sal repiae.eli.a.i.o. ,1 nuuelo deelí de ini..!, Pina eliele-pa. luis iiihellu-: llénelo

Ave. lii lei de eleeeioncs uní un Vi i i ii i I ni. .o a I . ,

ijuc ien i sino. Asi su v, ran nía- bulb,-. 1 1,-,. ,eui~ , I duneln ,le .', del \*M-
rico présenle para lai iluiininauia: Iun a|o.|iie ha el. las , ersan ais uuniiib Mas negó ., I i ,1 iieii nlus ,|„ „„, ,1,. | ■'. I„e,,,, ,p,e declaró en

ns lina dula slnl.lu Id. g,, ¿i
i s. iinajiu.. u-le-l .,...-. pur res Kn la ruaon .upiulla esi.uk le sita, uaa,. p,„,.„. del

Aver bi e una ma ¡baa pulo a lauai,.!»., un nos van a aga Milu!,.- jn !. - .lio ahajo fn ¡torio de la Ibpiibla a. .Moa ir.

.leseenllahrtl.lll „.|„.¡l,i-lr.....o,. dn rnir 11 |n,ll ¡I I | U.l bi .pm nos dl- ¡ \l' ella.lt., trabajo .,'.,/,., „.„„l.,,l„

nUná''~ponpmlmda,lb,,'oip,'.!"nm dal'nVs"
'

,laa|a,l:,pilh:,.,i..,se,a|nl¡,.|i,l,,a
le. .Iiailivlsi.il, n los señores «alkei

Marlliiez, laníos |.i„. I Ke.aioiidu

7 "

<'„.-, por último, habiendo

luiitinnado ,1 Mini.stei'l.i de Cuali.

■bn,. uun un .Ministeriu ...tiii.ie.it.

hlieíal.snn inútiles lus esla.b.s de

sil!., I ¡as iaeultades c.lianrdliiariiis.

.loa
. 1" Ni

eipalidadus l'c,,. esa cana oinna u. Ue mi ,, o -e la. lanillas
Aver se lan ni la reeoludoi, pa,., ted h- laae a iun -i m .ai,:,, l'alriai'ca Kl me de|:i bu euslüla-

ikiioeiir a un I lielailor: hoi un Mi -

Aiiiupic ni l'aliaiirua se du p,.r romo .,1a, |,„ du eoliaues

ms.ro de Cui. esn¡| i /■;/ /-,,,„. ofendido, vn nu ci ni voi a la ¡ir Apnia- uiin resuella

r,ii,,lp¡,linnl..,,uual.s. 11, lab. iiale, ,b„i dd Si..,.., S.pule.,., |.„,,uc ia, fun tan Insto lt.rl.aji.

mrbo.p.Jii,,,,, ¡ qut ',1 I, , ,hi, .un, lauab.i/aiapu'iía-uaaos. >!, - ues.a ser heila!

vavan la I.lel.uluiai - -tjtu va n dueir .Ion Ilil.lrin .li

lilí- ludo n... arsenal de i..,-,,...,- cl.,! Vi.-.m ■ 1 . i.lzi.d-. desj...
e.i.naai,, uubanianola pie,,,,, ,.|,a¡ .-. Jim •■ a sin i.-ir, pu. ,.- Ilii.i no 1 da ■

un i - -imo- ni...-.

I'AIIA Kl. K.NTIKURO UKrlUSTI.

sor sha. i iu: la vínaEN

Tualaavia en .'hile i a line. Jel «i

alo -X IX . amlaii por nuestras calles

.■- ..

pava,.., lumbre., .pie el puebln

11

.1.1.- la. b

.1 I de este - akaimad pillaba pieh.a- ,pic no- l,,.„,!o- .,, ana

libural denio.aruiu,, |,a ,„i,„,,li,l„ ,-l .„„..,,, I, . .....

."li. -I loipu alo rubí,,,, ,1,. .a., .-,,,„,. ,b ,-| onde .la-uo b IS'I

sunalisias. lacbiini. ¡ dinaiminoa .¡una a los '...lm: -ah la,

ka us],lira,a,,n ile u.l., jesiii.i.a.i l!ah! .,u a-r a! I'- ipi

■

l
■

-ler

os del rii.iinuío,

al pimbloipiei-.

"'da ha dado e-te.m i

'..'lu el ruuoralado Mi,

be u.ilu,,

',. ',.'

',11

:'"."*,|H, laolaOraoli. iuiaa,, al ,.., . gntalle: .1,

-
■!", lo,, anl',, sus ,„,,,,,.„ ,,., ,e,„ na, ¡uun. huillín n ,,u,- calla,

li/ioaíde la cu,,-. ion! lar lljciilu.
Ue alli



]

f '

i

7T3





aSü i S. II. l'l LATOS

Me fui elltonees II lll mil. .le' Su 1 .11. OaS-l.lo |„

llunnluunnii pam-abe, si al I, habían lampe por .pie la Mu

ila.lncl pasa. Ind, liuni
-i hablan 'auiib, -.n los pava-o, fu

sta. i.,:

Me fui cu seguida lll t'emenb

,ib, ,, ,.,.!.. .-„ ■-. - ,1..-

u,,e|o lili. '.a, i..','

iiortale- d. J -! -

Ida, la,,:. ,-,:.,■! u ,„e

No -nna ,,o a. o. I

Lemai, I . a .nía.a. aaa

,k ba.-IISlia- 1,1.1, llllus,,!,,

Ll. ilxi i; \i , di:\,

Is e i n, de,,,. ,u ■,,,:.:.
den,

. al !■■ n ,1 a uinlial

-Vn. ■.. „.,:„■,. ,,,.,. ,,,.

a, iuou.

II.--- ■- li |ll -o. n.H" -,.

I I, mal ,:a b ,-|. -.,:!. i, .. ■ da,

(J0RÍ1ESP0NDENCIA

Ma [bl. I.-. .11.. I...,. I.I .Ol. ...a

. ........... l'.unpoeo l.a.lo,.,. I!. .:.

lib. el I,e, ..,- b i -

Tl-¡.|..,a.-.i,'|oe.|a pin,a.,ll,.¡

lll. lii hall ■ '■
. u- ■ . u la !■ -a i"

mun como «, de -o!, nn. l.u! tu
■

-.-.-.. •

i sin sa,- a ¡ t.uitu. .....ln, ,,ai u.-.u..;. l.-l rso i

■i"" h'd" "".i". .'''"I hala-lima» Guíe

d'J" '"'I'".'!."- . .. - ,, .,, nnriil ,,., I l.e •„„. hablo.
muren .,...- lu .uiipluinni, ,„r Indo s„ aú de :,,„„, m¡ ,,„„;„
'I'",.' '"'"""a. ,, .Perder mnlc candidatos!

. ,„,.,„ uniuuis.lnl orle,, .l.-pu.-o. ¡S.,,ar ellos -.en n,¡...'

i ¡I uskd decía gtan Uim!

h¿.ie eran Alo cuatro gatos!
/'„,,,-

I en aS-.l laiio ,...,,.

1 M.P\|!AI-'i
' ■." '-.", v.lo son.

Mu,■..'.' del-'l I Aclltl Ha-
.',... I,.! -u ios ■

U
'

!■-,- II I inab. 1 ll. -.|-
■ ., I;.l,

■'■■■ '"nalu. ....
■ -I

, ,„ ,
, ,

„

I „,,. a„l

> -'■■■ .-■ I'"'
. . '■"-.

i lu.ul rcn. ■ .1..-. l.a ■ -lm-, .ena. ir...., .:.,. ue;

a ...
■

i o oiiun ■- el oib.r ■!■ ,an Ven. Jara J. ,ul le JU

I 1. -
.... . O .palnau!.. a tu...! -|U. '

.'ll, ln, I. , - .,-,,,■. .1, ,.Osl; ....

,„n han ind. ln ains-b— lad,
... i ua... pu

-
.- pn,..

In-id.. .1 iii-'rn.... .....

pul... ¡ui,„ la ,./.,.,„/ ,1. I,

Vo me dije Ll -a -i-.... d tal

,1.1.-.. ■■

,....-. han la un ,,..,■ d.

Entre los -nupn- i .-...I,.,,,,,, ,.. , .-mln, a bn i omn

eofrleii-.e eteer -.m !■■- .bul ... , ! :- I . ;l. i ,ln ui -

pan Sull UlutliiS. i chi . ', '■■.,. m . ,,|(¡ | ¡ ,. nc e.nl ,,¡, . mi,.

Clin Inel,us tod, illa i; ■ u -al • -a I-
; .,,, ',.... ..,.. -iiuo,

enestuSl.iu S. anua Sih.n:
.,,,. ,, ... ..,.: ,| , , ,.,;, ,,,. ¡.

Jo ipie Usted es, a de duna, p.e la / ,„,, . . , ,„ i ,,- .,,,. |, ,,.'., ,|, ¡,. , ,,|,,

,,,lurte de su ha,,;" ll,j,. , .pm i..,
... ,) p,,,-. .1, i.,.,,,,; I,

iiuedado ... la ..llana :i„-, , >.,. pala
■

„,. ,,,,,.., ¡,- n,,!,, ..,

,|Ue us.ed ,e , u, I. ,„ o, -, i, .1,1 >

,, ... ,. ,|,. p, ,, ,,.,,.,, |„ ,. ,

, deBamparu. le , .aludan... - una I. la
,.,.., i

por 3.1-,'J p. -os .U cenia.,.- s.lul. ..,",.,.
a BU es|ni-u I i nallus n . u ui bu...

nvudaudub.a suln: / - u ■', - ,..

el,.:, I .pan. . ,' ■ -. ... v, . ,,. .1.

Ib.- no coi, testar. a u ., - •

,,;•
- .le esta ...añera ■

.llij
-

iiliua Lauartaipieineb a-.- • .

lina
I

,'e l. . ■' \l ni J.i

-a: I ,u ,!, 1. a! ina-.a .a

...... v, la Au a liO. I-,.., .pe „

,,...„ :■:,.. ,-., .......... I as olisiua,. e

!...eb, ,e aun. ... cu p, -....!.,,.

. L, ■„ ,.! 1 ja al, o.

\ a .„,

„: , '. a ,
. Ul. 1 a , „,,, ,| ic lo. ,k

-'

,..„....-.,■... Iep.,..:.„l,.l ...anual

P.o. Un. ionio ,....'. ,..■ I,,!,,,,,, baleo- ■ a a. , i,.|-„ „ ,.:.,,,

bu. d ,,.,,- i-,..,.,,, |..|„!„ ■,.,„.
- .■ ,, .,,',.

lugar, laa a la- ln A M ■

pii-a!a
'■ '-' V- .'.U.l

Mulle .'■■ IC.- ,! -,.,.,,,,, , „,, ,,.,. I Ce , ! ■ ,1 en . „a

í a
,aa,p

, S , i. i . : a
■

i li f . ,„

-.i.-., l-na Mu , II. ■

,
■' ■-.'

' -.■.,■.- • -a. |.„ .': nn
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^üíici.) Ifüaíos

i.E Alanzo nn 1.SI11

ALI.L KL IM

los Con la verdad mas anums

.Vas. jus.u es seña 1, caig,
i bo El que la quiere buscar.

Dos anos há que dejó
Lsta parroquia nn modelo,
Cun que virtud, consuelo

Po. estos campos seminó
'

1 lleg

LN <iRA\ IKSCLlllüMIK.XTl.

AO r„,„lihri„„ul del nibiulo dice. i/u!™!,'" ,'"', ',''',,"'"',"'
'

"Y L'"° I™ « bsldon'del ele,,..

■'Nucsuoscokgasestan aturdidos por ¡ ¡, . a

'

i ,,' ¿ i- ,¡ ,",',' i',-
"

Montado en un macho overa

unicsulladn elecloral que le, loma Je ,
- '■

-oola.a.,, ., ¡.io,,,,. Comprado con oraciones,

Improviso, e, vedad; pero, si, p.ualup. '„,yy "YY'V-VVVÁV,
'

i ,V 9"'
él ™ "'" "»«i'™'";>

aajiun les viene de un euor vulgar que
■

.

'

Compra siempre, sin dinero

Jims auno, vienen repitnii,lose%iu de-
"

¡'-.l '.V-Vn,,'., ,1o ,„.. cu, ....
Lsie curita ha llegado

leneise .1 cuusije, ai la, ,n a„.,lia,„|„. .

'

.»' .

™''

.j^"'
'

tema
<:"""> "'¡« M «¿l°,

-I ese cor nc es olio que el de lo- |
(;

'

„idad de
"

,„„„ „/ca,„Ji.iú. "-"J" » '" »ta"s ">"«">".
mar cunu afonsino pulamuiiuiu ¡Ay v ,s,0s ,, , mnen ,,m ¡iu Sa.comende al desgraciado.
inipusiliilalad ubi nica ii , eneaisia de 1>, .,,,,',.',., ,,, ,,,„',, „,„ ,,. .„ ..,„,,, '„; ha ;e!a¡i,.u se ha acabado,
Gobiernos,,, ,„„l,„u„. ,„.„al„, , „ iciln

'
(.¡ ;,;' , ,'„'V,¿7 1 |„, cu.', 1 v .

' ¡'."kindonos qne es negocio
,l.nl Je verdad, la esencia dc esa clase

'

, ,, , ,V lo .'•„,, ,",'., ''•»» d que vive en el icio
degobienn, est.'. alli. "'■'. '"'.Y

'

1, con.ocl, sin ..abaja,

la
■nd,:„, que depender ,b Ocúpase en csplo.ar
, ,.„,,. ,,, ,„,,.,, | I-i nuna del sacerdocí

lElOu.idiluouiiil. ,1

■'cifra el enigma, di.

llariu !■, el ,ple Imiiüi su, M ,,:-

¡o, <■,,., lunilhns du, 11, linl ., k

sin que falle por ekrto el ,, -gro

.1 tan intranquilos .p.e cl.un
„

.Oíos pul- el insultado .1, lae paj

I d ale

do

ub

Acabalamos! K-lu .]..,. Juan,
.Valku.e, une-laulisla uun s.ihh

la.s .liari.H liheiabs han e<i

¡ando el liumlnei sin aliñar

soluuion ,1,-1 uiilgmu pnlllie, ,

ln ha ¡impuesto a, Ion.forje Mo,

edil

cls

.lilrán sin ellas, pn.l,
e,¡ nbless nleila, an

nu, bine .1 1 1 ropc

iiiei-i.l... a lo- dula, niales'

nanos los,,,,,,.',,., ,„la,„

d"s, eamelaao, i ,1, „ veja,

de .pu.. han. id,,.■nliiuasa

slel iiilraso ... la-ior ,1,1 CU

Ci '., lll|bÍaa.a.l 1-111,1,1 ,
| l | ,

• S 11 t 1
'

i I

sama parle .kl,, que ha ntilrl

ilipiiuia .!.■ bis illulat. uiale,

.latía .ni, in, se ,,, i.traiu, l.u

i lo cu, mie.-ti-.. , lana, lea na

■s ni Valpauas. la K-nui.ha

Va ha

I Mu

a! l'resi.l.-i.te 'k

don VI ,it,. || ■,

liberal ouba, ,|

l'l i ral bi lina a:

a, 1.. -il perl
bisa un clin

.,...■■ le mole.

,,ue

anl.,. ira.iiiil.iul'a-lr.. !]• ......
,. ,', , '."'"'"

1'
'
'''

loll lo, lngl,,-e- .pie
.-Ji-uplo; qtn- ,--,- su enea

, , ¡ ,,
laisaaír |r, M!,,i t o: - ni ,

-

-rus, ,„..
¡..eral,,

,i..„ „„iio, yvV'VVYVVi;

ala. Pililo, lia, ila
\ ap.a

a ¡eSOtg.UI 1/
i- 1 a a.,l,,l,e I „, 1

Principio mi narrado,,

Pan, que sepan la historia

Dc este que oíiece la Glotis

I que piadnai el perdón.

Ueñ.o.'se le lia escapado,
A quina un hava cala aja:

Con su kngu.i|e viiksr,

díte acustuuibe, calumniar
Al que mi e,, como 11, in.uvadii
Amaden Valen/uela

Sc llama el cuia a ndiJn,

Enelan.otiiul.upnn,
due g„„ |„„enc,a ícela

Sisen,™ con mistela.
La verán loegii aciaado,
Cun el cabaliu amar ado

A la paella ,1a ,,„, J.un.i,

I las... pelarse cn I

Xu píen,., en qne I.

Que en duda poug.

Iquedg.e, nuseq
Cando predi.., ele

l.aegu que ,ul„ ,|,n ¡u

Dasputu.doc
Mama al ¡uun

leal I .. .hall,

Llego a Ins Mus un ,¡,

lin epuca dc uisaripcu ne .

A lamer luu.ha, ol-pai a.es

fll sinvcigueu/a c.een.i

Traiar con enle iginn.uiie

tille, .irmni,, i,mi, a,!.-.

\l.'isr,-lllll'plio'cun"!i'"khc,
1.1 presídeme al im. inte.

Mira, uigruo Je sniana,

Tengu un consejo que darte:

Aprende bien a portarte
Con el de conciencia sana

No pienses dejar siu lana

Al que tú creas cordero;
Puede ser león justiciero
Que te ensenara a atacat

De frente, sin vacilar,
Nó como tú, traicionerol

Pnr un compromiso creo

Guardar silencio por hoi¡
l'ero, si obligado soi,
Satisfaré mi deseo.

Al Joaquin, al Amadeo,
Si les gusla esta canción

Cun la mis,na entonación

Les puedo seguir cantando
Con la guita-ra espetando,
Quedo a su disposición.

Kl Cangrejo,

KL UIAHIO MKHCANTU.

[ SIS l-ROPÓS.TOB

Todos los piceptistn, están ib

acuerdo en quu la peis i que escri

be painel puhliun liecitll cano e

eun, algo ,b. Literatura, ll.sto.il, t

ner sa-ntul iintin, erlteiso rupa.-anl

.isb, nuuiilk-íimaújanul'raiie'bu.l
Sl Frrrouio!. ,,,,,„, , a, iu I

,-,.,„„ al,.,- ,b- la lena un sus e bb,

"

"prápia VVV2Y -

::, uun algu,p„.,e
¡Un se nn-pen 1„-

hle

puu.l,, I -er su, | le

nervio»,! h.,1, pnr filena. ,p,n !,.„„,.

liar la In.lura uun un ,eiu',.,.-' o , ,„

un ,i,„l„,al'
Kl pobre tiene la- narices i,,u¡

.""I"-. ¡ I pol.'- no vé ma,

alia de su. mirinus, r- sulla qn
■ da

neutniei la li-ira.lurai ningaiiia m

l-nuba, alean,,,,

Kl ui alel pr, ile emití., ¡,|,.„,

ais 'uilni-Vru.l 'i.ea'.'.oiis.l'a pm-'l!'.
eluenionus.kl 1.

■ Kn ...la rn, iva, . ll del euerp,,

[.-ji-lativo. baj.i el n-iiincn liarla

l.leritarb., snini,..., .„-,,, ,. ,. la f .ruaii

cion de una ninio u, al, tiaibie n

que sea garuad,, dd ,,r,l,,< . il- . sí.n'.

lulul.

/'■ «jo lu. agn sama- ajelan

le. ,,„. -..,, ¡airnaliabnig, ,„,,.:

'., aaé'áo'n ''',., "...„,',,",,,',„,,,, ','„.

el Qasc,,, de, u p.u I sa bala cLar.i! Ju

Dibaadita i burda,

.no,r,a!u. e.sleiesiillado,
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IM'IA'bl, Jl'LVKS, g'.l DE .MARZO DE 1891 NUMÍ luí

Tras del lino eon uaiupu ln-,

l'uviiun en nlinpiíinaii

¿. . A. | , PILATUNAS El liarlido nuns. rvadur ha snlo
'

Inn filcnt. ,|, ..... ,.,|,,

ruiiGio í. natos .._ ,«*„,*.. ■•¡i,,,!.,,.,,. „„.i,-i„ .,.. ,«,- .ei..,,»». ..■,.. ,-»..
1

_'..»..
"

tidoilisc¡|ilinailoi.k.puiluelao.agiii.¡ Ln tonel ib- el„u-',.l¡

Sis-riAiu, g!. un .Mana., nu is'.ll ARITMÉTICA .ATDI.il A
""'''"' I ...ro tond ,1. anisado

Lleva rojistlos |iaa|lnalienles . ....

NI . láS 1)1)11 1, SINU MIEDO undosos du tuilu sus adeptos, i sien. Yo añila en aquella fragu i

El l'uonCir de aver, en un editorial pre ha sacado triunfantes,!,- las urnas ¡ I decht, pcsuro.i.:
Kn mno la prensa 'pm 'lelieiulu la tituladii

"

('.inipiiña reaccionaria "," sus candidatos, Ksie sanio i, Ini-su

Coalición se esítuiaa pnr probar a cámbate las ideas sustentadas por, ¿Por ipu- cotonees ahora, tle cin- K-[a avtnuui.lo a \3.„ i i gua

su público ipiu sienle lidio jior los l.u lAirlu.l Elolarul respecto del
'

'-unta i sns diputados que esperaba

ilietatiiriales, pues lal odio no eaisie. voló iicuiuuhillvii i hac- la siguiente sacar, a iluias pc-nus lia saendo la Kuego a moverse cnipeíó
Todas las agrupaciones politices confesión: mitad/ Del modo m.es singular,

querrían raptarse la voluntad ale los -Persiste Lu L,l,-ri,„l EUrlorul en N" bu sido por errores numéricos, .,,...,,„ sin ia id;,,-

eaidos; i, si algunas no lo lineen ati ¡bul. al sistema dd voto acuinin sino por las ñausas siguienles: tjue dentro um linllal a i o.

abiertamente, es porque no se lo en- huleo el Irauul,,,, amiento del Congie
':' Porque el voló secrete unle

rustren las di mas o por temor de so. ipm tanto liiineiita. pendi/a a muchos puluus, miles us- Para evilar la jnquccii,
cosechar un iksalen.

'

-Va lo lumus dicho nosolros e

'

''¡"vos de amena/as humanas i divi- El p,,hi-« eje,, ¡<no han!.

'l'oab.s los 11.muñios partidos lejen- insistimos - ai ullu: usu fracciona, nien mis; Me dije; peí,, e| hají
alai ios saben apa- los liberales domo- I to es lesulla.ba ,k- ennres de calculo, d." l-oopie el pueblo sensalu vn Bailaba una /iinuuiieeii!

eiiitiuos, gnu ias a las persoeuei s al cimpulat l.,s pa.-.i.l.is sus fuerzas. ei..i.].r.-..il..-...li. qim los pm.hileros

de que se b-s ha hueho viutuiuis, se ¡ Ks.as niores han he,],,, peralcr a i s de Snlana i de levita eun sus peores ! f en medio de su jolserii»,
han coiuiiiisbulo la conmisera, ¡un, parte de- la icpiesaaitneloii que real verdugos; (,iim era cl de un loco de atar,

I respeto i las simpatías del pueblo, mente le, cn,. pende i les han lie- '■! "

Poique la idea liberal se abre

I haii eiigiusado sns lilas cu iiiiidios alio ganar i. olios un indebido uu- , paso a despecho de la tiranía reli

losen lalos que aver eiau gran. l.s inunto duripiusentiiub.il No es ra- ¡ jl"sa, que se c-.nj.ena en niiiiiteiier

nalniiíadorns de los" levoliunumu ms. u¡ il a, lunar al vuto auuiitulativo, "I puehlo eu la ignorancia i la mise-

Unn vistu ipm los qt.uaver ítu inn nimio ileledo ,[■■] sistema mismo, lo ria;

bailes -iginm siímilolo hoi ¿duspudu, que no es sino ¡iiusperieiicia, descub I." Porque 1:1 interven, nu. del". I'iu.el.e en pi
b- lus scluennnes, de la tiranía i do ,, vero, de los partidos. Quinte cutas mato en cl eoru/.on ale la ¡cub Pomliu en nguu i ponche t

ile! biunhru. ! deelr' que hujn la vljllancia dn esc piobliiria la fe- que teniu en la plire- \

Esa nuble eunductii, sl us verdad a sislcnuí neuusit.au ins partidus darse aa de costumbres de sus eternos es- | Sea- un Dlvlnu Cordero

que no les inspiro necios por ¡o que
'

una oiganlaacion mas pi-rleela i for qtr hiladores; i | Ue paciencia siu igual;
luiuun uspuiarsuneikiit..snvaiuhiis. unirse . ciencia unes cabal i exacta ■"'" Porque el pueblo nu hn que! l'ero vo me hallaba nial

se hu inspira si cunsnler.uks lo «li- de sus respe-alisas fuer/as, a lili de . rklu mandar al Congreso, pan. que \ Metido en aquel chiquero
dos cuino severos jueces en el por evitar el doble escollo de ,1,-sperdl- i lo ruprusuiitcn, a los saqueadores de

venir i -iarlas o ,1,- piutuudui inns quu lo que Santiago i Valparaíso. Asi ,ue ,¡ue reaolei

Pe..,. niin dadi. uiiso que bis cabíais ellas peiauileii. Quiere dudr que la ¿Están ustedes!' 1), j„, tan i nudo asno,

iidanr.k'vlclhmis' anisa, í'.rn'i
™

dio' cn«pn",uÍi,a'dc nioms''
"" ''

EB EL ''ENTRE PE UK PRESBÍTERO .

'''"' '' '" "'"" ""' *"1'

.dundo pur junes ul l'u.-l.lii'i a la
, ¿Con ipiu ia ib nula du los isnr

Ilisiorln, la aechan de la jusii, ¡a
'

vadme» is un error de calculo, ch' J.-sue. istn yo .ue Hamo,

laoihi'sa'de bi" ',,u,' almaMe' tanto .n.-tieifque -e en-ciai en laViii'vcr fie mis Mini-tro- desale' hoi

llenipn la vienen burlantlo i esenn suliul Culólka .l.-l.e sur el viejo testo . Mavor lespeto icd

'l.a 'conciencia eriniinal du has cl Cn... .apilan. KsU. iiiañanii uno .le ellos,

a-onseiviulorns lus gril.u Nn uspureis Por,pn-, mlrui, ust.-.l.-., los impios
' Kn forma de pan I ii.,,..

purdiin de la pislu ¡a pnpuli.r los liberales i railiuiilcs. que han apiun Desde el i ub, a su uilnsli io

óiqiiuadoresdn'los vaiiui.l"-! I nllos dblo iititmetiea en los colejios del' Me trajo de Ls cabellos.

i viejos ei-iniimiles! bastardean la Kstado, tan biun saa-nroi. suscneiitas,

enz iiu ... cuiiciencin i eiieiitan a lus .pie les resultaron nías . aiulidatus de ¡Que olo.villn a vieja, pipn-

ii.--.-i.., .pie clin les din- la.s sa ,,,- .pu- ellos esja-iabí n. Impieg las ,¡e aguardlenln!

qm-adosde' Ul qnin-en beber núes- K-n. sigiiilien .,...■ la nrilmi-ti.-.-l :Que lian, tan peslilenl. !

tra «aieuei la siuigru du lodos los eatólien un es iiilnlibln uuuio sus ¡.¡un sonajera de tripas!

q,l, delineamos lll Dh lado,! niltesllos, i qllu -ll.
. alelll.is se pre-

farsantc! jesuítas! Ningún sn tan a errura-s. Yo ,,„• Ayo ¿H.M.. a,,,,;
ll.-ii.

piea
isledusa ¡iiipun Kl Hijo .lei I'a

....."río i, ■.... venlmnisde aver, pm- fecha orgiuna..,-! Id parlidu ,•„,.. Mi Padre ha.j. ..lien....

,,„,.sab..|u,iu-.-id hnnilii.'. ulfiln ae.-l.i.lur ..i a , untes de .-aleul,, I.. I e„ bajn a una bolega!

lu . usniulea, i no qui-rrii. ese- tri-t¡- que Imi i cargar a la nuiíln del

,'11110 lolu ni para su mus i aiuninizn- puuhlu, quu -e l¡butnli/a uadu día (Jiusu subir ul gnanutu:

alo cien inn, mas Ma-, mu asalto de rep, nte

la, ,pu" ios .aiuiaiulaas .uinreinos Cansados .astain ustedes ale decir. Kn el en.i.i.ln Ul. I.irvin.te

uo es nuis que juslina „,.,, ,,,„. „„s ,,,„■ lm nueve iléei,,,»» pauli- de vio de .-1,..,, .I..I-

Vaaiganaa. I..s , Míenos ..... servinlore...

La Ubsluií. su eneargaia ,!c , , 11 ,1 l.icri^ Unn eunfesado ustu.lus l'-n santa les,giiaeion

gm-nos que las líllltiiiis eb eeionus han snlo Al internu ine volví,

El miedo es mal coiis.ieio; i el de la- mas libres, -I,, intern-ii.-i.ui I, ipirtinulo, n.e .......di

niedn ha nronsejadn a las ulases dc ii.ulic; i su ,e-l.lt.l.l.. .......ili.-sla lie unn lupa en d niac.i,

rlcri«kas.',plin"lciicp,Tseaoiirse'alos leños s, iliaiiiontunos, sino qu- Lmc |..ii.ii.iid" alborotos p;p I.1AKH. MEHt ANTIf

raídos emnteelai-sclcs i ar.-ebatailcs radicales u libelad, s. Llegaron con sus -míalas i si - niaai-osiTos
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hn mo. -,- debía sub, a la ini, ave,, ,.., dnnaa, de ,-. iiia-.

,

tur, que -I dueño de "

J""'
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N-ilui-.l i lidien hibria «¡dn e,,n Mu- ..I,, i la. cura .le Ibais. . . I" M .-lip -.ni
'

.spe.ha.in
•

. Pe... ¡cuidado con encontrarle,

limia mu' los ,'nu'l.dos huhuiaiii pro ua, . I hij" di- li. u.ad.e . I. a nu ,,l a Je esa míame ...'iva p,„jut los ojos le hago sacar!.

aiii-anb, í„ n/„,,,m „„„lil,uau„„l ¡,, i ,, .0 Id la,, ..-„,, I Mu, nasa, con din. ■

da a ¡os que

ía ,.,„./,,, ■;„„ ¡iu, luuuailurr
,

""c.ncia" juér
'

d "'"oj'-c'ii nn ni. il
Sobre ¡os ojos llevo una venda,

,YvZv:vyY,vvzZv "'■"" '"■ sl^ ii(i':u Yyyv ízYvy »Y ^«^o^y,,.^^
rrontird, ,[ii.' ,l I'urluiii.'iil,, .-Ifjil" ¡ ];l clill\H¡, ;,HKl. ,, 1|u, ik. I,,,;.- ., t..

KUl "'-'.'ltl
' Ul 'r"

¡""¡¿"
' c"rr,;' |,or 1uc 'l0 m<-" ]l3Kan ■ os liberales

l„,r ,.| |,ii,.
Ll.. si-u ili-m-lti, i sc Uun, i- 1.il.¡'l)l^.uil)

'

!„l tus'' i'-Í-ll- '|,l!ii,]iil .' u
''i""1-"'1''»-- /'"'" li":'"1 ■!ll'"l"lc-

L.c: mipios! tu lenucion.

i""iinr'|m"-'J st- pbm.iii cn Iüs ^niii,:,.- -il.nlc ,
i. . a- ,\ l;|;< i|.l> LKi'l llalli.».- '

;¿o que iodos me ! acoi carados-

1^ir.r,,íT^.;;>ii\sr¿s::,:
-'

„, .....n.. ,. ;—-f—
'

,.¡„,s¡rv„-eei.i,l,.lainue iiliisí.gui.n I
| ol„. .,|,L,,„. jc|,,s íalídiiin a gu „., din-, un ... ... ulo " ,„ d ululo e„„

I oi-j-, no quiero de nu pnmito

les piuglllil.as ! .ios dc /:/ íaUslillliiuuu!, que dea
He

.p,,- ,-,,cabe/a, e-la- líiu-.c-. las :n-.,:a. a :„s yo descubrir.

Siqionaa-,- qu" va . s.-n- e.,.l.- no- !
, ,,, ,, cn„s „,;,„„, ,. ,¡ „., ,.-,, ,,, .,. ,„,„ p,,,,,,, ,¡,, .,,,, ¡ir.

salIn.S.-a. I alaaa.'.al ,.,,■„ I.ta.l llllll-
"

„,„,„„„,,, p.„„ó,,c.„„cü!,-. cS dclf, I,,,,.. , ,,,,,,,-„],- .

,,„ .,,.„■:,, la r.lM .,
,. .,„.„,, ,,,. ,

■

,- ,
.

,„l;r,..„,l.ll'..: '"■'"'"' "'."'■ cleticih.Kiile ,,-„ ln „
'
i, l , ul n,- dar ...... -•.-!....- I»

'

~M" '
¡ "-.o. c.mt, ,, Cegó.

'...-.'..» »' , '<""" ¿''"'.I scu. ,,,,"„,, ,,,,.,., J,. |,m„|,, |,a sal.nJo !,,u¡ párenla a ¡a b-.-l,.- 1 vina, -u-
-(-tJ= Ricn-a el negra cuno del nal'

la iiiilorídi u.belnrasulbnadod
[M, d, „ .„

'

„,,,. ,1, ,,,„|a , ,.J ,,„.. |,.„ Inn-.-i-e la. i,.,stn. Chile f.aadat pretende
.'"'"

'','
'''' '" ■''' "'": '"".■.""

'"'"'"'"
Conlasuli espeían/.i de que cl íu-

.p., sos i maní... p.i.!..' l.a Dictadura Jliaislerial.
''"" ladcieiae- .' n.iMa ' I'"' '''' i ,,„„ (,,,b„u,c ,,., nel.iim ule hhn.,1, ,a Ka Inl,,.l,n bal ..ln, .,n..l queda

¿Ser... el I'a- -il., I. .b la ll.-pil-
'

q"',X, 'ií"es|iera'|1|aj'sí"c.iiieierta i n"i,,bn' Iknmiquc.
' ' ' '""'

-Scengala ti pobre! Ya el pueblo

cn uní herniosa realidad, el cambio cm- C | plátano lm ,-, uatoriniioí sabe

pe/ari a subir como el nicrciuui cui hacen luuia doce ela-e" de gilí- -s Lo que dar pudo don Manuel Mor.r.

g",', , ,, , ,,,,,,¡,1,
el calor. ...qoisito.. a nui. de -ervirl- .1- pan Su dictadura ué a sa:„ü i tac-":
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,,„,., ¡., ,„ul,, ,!,,,. ,1, ,, ,„.| ¡a- ,„., ] ,.., „| .„„,,,..!,. lacla el

■ ... ...liársele un | , lili de que cl
„ Jc L,', ,„„/.„„ .,,„ „„ Jcci, J, -c p„.ir,'
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- c,n intei, se. i.|in. s

saiy¡t ^ clml,„, a ,|„ce peuques, i mu- K.le arl.d lia venid" dinul" inhc las mejora chichas. Parí que liad* so-

os. lal -mun -" -ainniu .ln tumi ut
, bienes i Je seguuda nnuio a lo. que viven sin iialiajnr la: .-e ira equ.vocación, dlre a.-v ,. an.co dé

la ,l,„,l„rt,,,i ,1.-1 enllante siempre „.,,, ,xir ,„,!.,,,,,, ,,,,,,, ,V,,,-J,,„. s,c,„3, , „ auira danin la posho dc ellas esia en la i.a,:, ae la

''"'añ a ,k'.,,'u,d 'uc1'"an'lu i ue """ "' 'l'1"'1"-'- " uiiidaiuíii .,U¡en -abe |«.r 'Uiii-
Clan. 1 una. calle de Mam-i. nom. ¿

no. Ib. ..ria ........ .I..-I...ln,a palla- 0,1,s,l^;.„i'|';.,Xi '¡."poinicá am'hipi.a ''"iCn-ee ningi.tal.l.,
''" '''■'-'-->'' ;---
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Preciosde susi-ricion:
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P
-,-,., , ..,...-, ......... ,.., ,. „.,.,. ...- ......ratas de la ¡í.-uiililie.; a que .1 si .1 ...eld.. le es ¡lece-.iri

incio i- datos wri.i.,..il.i., .¡^.-....i.„ „,n;i!i..,r ■,„„„„ ,.l,,„,,!„, r.,, „„,i„. ,„...,,..
'

'.tt„ uu
■

,., ...a-uai, ,■„ a ,|„, ... I„. 1... . .1,1-1, ,„.... i,„rr..„,.,- „ -,-r .aguan I'.,, .us.-rii.-i..., i-pular
"'- — - - =

a lu» ral. . sa ■ ,.. ,1 al.tav... .leí., ¡i-i.l... ,lia.!-h.,uorde, ílhuíU-riuenrabe/.:,- I,- .lar. ■.....„ .... salario

.... 1, un Aui.il .,.: l.S',14 I 1'."" 'oinb.uir ¡'„,¡a, uua - .ia '.„a,al„a ,1o pa.r O „-„,„ 11,-,--: probemos ,,ue [ i.s. eaiaiar., ,1 Kra,¡.,

a lu. l,a„.l¡.i,.,.al,s .....nigos <k- la a...,.- ,■ .... i ......... .!,,.. .„„,,- I ,1 Muilieipio también.

I...-, . l.-l y„,::,as,. I. la la libertad .lu se ..ata .1, la. -a.l,,.. -I I- la I'a- 1'..,-. p..r mas .pie ¡.usted le

¡ALERTA, CHII.F.M IS1 Desale .pío l.a ¡oles .luí liberall...... Irla, i .jue .... truel,,,,, utr... a t ai] que l'ua.u Ilusa jubilación.
elcolurnron ...I. uii.t nte <p;r Ir. ].., verla pii.sp. tu, leh/. , bbi. al, l.isga No ,■,!,„, ido ttiai... al .-.i].,.

El patriotismo i la enerjía eon .pie
li.it-a ,1,- c.,ali.-i..u tendida su tTiui t.a.s ,le l,,s l.uitr,

"n el primer jefe do la ii...-í...i lia .."el .11.. .1, la,- ,!.-, , ¡,„,e-, |... ultra
—

Uadu las ilis;uuaei..ues ale la ! li„„ll,..„iS .le... ,1 preparando., par

a palaciega, i nuil eu parti.ular ''ar uu golpe .le luaiu,

e la conservadora, para va.h.ta
l-IH".- „„ |...e,le.. Í-. .....!■■■■

hne.la |,„lil¡,a .1, e..all. ■.,.... ...- 1...I..T lieeln, ln re. ..luclon para roc¡

Halara |.l;.la ... aliuaeen.

I, .. Mmislru., l.laerales:

Liberales. losKdilc..:

1-il.lairio lal. I.- la ...II. .lela Y.. .-II... .... le .lan... n.ile-

l-INTHK I...S A. .I'A.-.

a.s Mu

íico.iiiiknt.: ...
'

r mas espllfihi

Je! Illaaralisau... l,a.|.-.,e,1a,|., lini... Ir.lin .le! tri

.l.-l re.li.I.,. ak- fY , (,/,,
■

ell..» Iiienau ala r,-\;.¡,-„- ,.„ !., U.-piil-H.-a .... 1. ..diu. o.,|z.„,,s |.ara A...... .... -. despida

,„/ ,, „ si, ni.u.er., .leí saba espera...». .1, .ll.-l.lir ya,-., -a;r.y,a a desprenderse .1, la- fuu.stas inll,.,-.,- IV „,.,. lia ,„e„ lechera,

,1,,,|... ;.,! liberal,- i ei.-auVl., a1.,.,|,-,arv O:,, ,1, 1. ..,„„.„, a. I,r,s. al , lar 1 tondiun .pie echarlo fu, ra

. a .... sellan lir.i.a.I.i ele-I ' ¡"' a r.u. tl- a-:,, ysa-
Ceuta .-1 Iiomlnga, oi, .,, editorial l.o palos con su corrida.

Il'n-si I. ub ¡a- iaa 1 b-a .■ a ¡ ■!

'

a ,,■-,,,, l„„-.|,.e sabe .]lle ..le challo,'. ,..,
Ni cesura ni aplauda. 1,1 dice Une- l1..,. se ... abaron ;..!., 1. a. I"!

"

duninensaóunllanra uue a|e|,,.si lueo .1 uni. ... entre ........ .1 res I .lar e.i.re ,l.,s agua-, ..poniendo ea I'.,.,, , ■', pago ,1. espionaje

el lus r-a.,.li,el...iai i... .,...-
Vele bles del liberalls,,,,,. |!a. Ie.,r...s sin . . H - . ..... - ...i,.,-,-...-.,. S„. ¡,,.|ii.t.,s ,1.- sal,..,,.

al ..ais .... l.n.e a..., lro< I'ur es-, .lie,, ,1,1 ¡ef.- .1-1 i.uev,,
cía--, i a, u.l. ■! .... |.,,.lra .

-|. .-. - r

¡.rehuse el presento .pide ...Ir, ce '".bínele ,|..e el Irim.l.. le ene,..
,:.■■ „,:„,., Irag., la ucda -I.-.....,. I '....... 1. hac.» ,...-... ....-• r.

_ViB.ntclle.-i-. I'" l".v-.."." est,.,,, ,„, fue -„.,,„ a
.." que le diorun a ........laar .... ... M .-a. ,,.a...la.„lo a esa jente

tfi.elc.-W) Cuntla.ri", I„ Oilu.ui,,,, .l.r I en las pa-allli elecciones ....
''"-"»■' '■« ,|Ue .... el„ |..-.|,|. e-.l-n... Que, leal, l.an.l ra ■,.... 1 valiente,

\ml,„r'u;,r i-inni- A.ui.sr.n.i .;K fue ... s,,,.., ra re..,..lal.. a 1„. <■,„, .>-<.>■■ I""- "... >.» J. ....-,- "'". Nu tema er

sonadores ,.,. les e..,,ve eleji. a
'""' " .lómenlos ...Pagóme...,

un I br. e |..i.|ia ...liralafa ' 'I- '1'"- ese era el I h.l.i.-n... ..ue pe Si ...... mediana (leCCl.e.a

...n.enaía ..„ |,ue,le ...ili.. chile.... i i -en aquellos .li... ,1-
'lm '"" •"'■'". l"'l" '■' !'""■ >>"" I""'',' -

.■,;, prestando

es|,i,,sl,.n ,eiier,..a, j .1-. ,,- „u.,. l.„ago /■;/ /-I ,,„,„,,,. uníala la | ... Ser,,,,,.- ,,:-., ba.i.lo,

nl.ramon.anas .elonrr. .,,«,,» 1I.....IÍ,., al no ....¡«re |„-r.le.- la ........ ,..).„■ .-. | .en la Intendencia?

eaala.ei |..-iiliee., se|...lt..d.. v,.l.„,la
ria ,1.- >..-. i.l»...¡.'l..-. i -la.la ver .-., Ana,., u-le.l.l.. paeicne.;.,

.SielI'r,..i,le„leM..u.tsee,„,„.-,., ,,., l„,|„ la f„a la,|,i,la ,1, .., ,,,.,- u,"
., lus a.r,í¡„ ¡..ua

a-, gurar ,,.,.• C.,,, du,, l'.-dr.. ya nu eueule,

.auberuar sin nu,-.,-,, e,,„e„s„ Ir,. ,a..is I -„,„,,„■ lile pai.,,!,,.!,, de. I.ll.l.. de I «i , erg lenza ..„ siente

rfl etial !,iei,„„- la, ,e,„l„,-i..„ del l'.,'l', es,, re-,.1,., ,1,-, -I,„, un I lab,,,,-,,- .-.tríela Iib.-.al ■„..,„, „.. llene va ,„„„

,lu. ea.,,..,-,-,..!.,-,-, .1. sairadui, le Venta,,,. a: ..„!.. e-,. . s ...... ele. , al, l'- ".'."- „,,„,. t ,1 ein|i,u.. l'l. la v.rgu,.,/.,, i.re.-.ada

,„,„,■„ revulueiau, a el el '.11 ...... ...laini, 'l'.e I'" .....stra.lv B Cnai.ir,,, ,,.,r 1 -u re,,..,., ia |.rese„.e!

,,,,- riele - ,., ,1„, eun tal de ;.'bi le,„,s' ,.„ os eiifaí.eis: los e, „, 1....-.-M.- Mi..|.al.e.. a !...< .....s.-rvad.. -. .— -...-.

.e.i.-l .......... la l.'.iia ¡.«.iiliea, seivad..res irán a la revolnel.,... a ...... .'■'■!"
• ¡t - .,.. 1 , l.an l,a„,tu„l,, ,

DHI. l-.XEMir.O Kl. C.KSI-.|..

v..™i.-/a „„a„l,lr,-„ !„„,.. ,1 |rev„lu,i,.„,nilv,ees„,a. -..,,,-, ,.,
el I.-li, a,-,d.. .1, „,.,, I' IV

,,,.„ la d.l IH. rn lo- di,-,,., d, ,■., .llano. ...íalen..- St,l„, do„ Jorje M.inl.i - No .... ¡v

¡■Ul',,, o, „, la .lie,- I ,e traga la ;lli:l,i,os' .quer.-is ,|,ie
■ .„ ¡a ,. to d" en ,,|ro t, ;„y y., laaseuras

„.in..
siait., i. pnr b) :.„„.,, del-e u.1,,1 eteet-

Igua ¡...i .los ,.,„„,a-- I a>

|,:,ra ...
nenies la sangre ,1, vueslros la-,ana liberal et...ue'..i'ienai, le: aer siis.'ri|, ,„,. ,¡w ,,„„,„ ,,,[,i„ ,.,,r.,s ,ie 1, e.re-

B«OTI.-..l.-.-....l.i ili.-i....ii. la. ..... I.os.' ¿.|l„, ,-;. ser le n.i, ... vtelil,,!,.. ¡ores,Mr, I... I....-.."- ,0,ulle. s , s- ,.,,],..,, |,i(10 res, a

al .!■ I lio. .l.-rieales? ,.[...■., is, .ai,
babia,, ¡,,l,,ll;-lo Cu,,, |. i........ „,

vo , ,,|„„ , eme,, , Inll.ale al 1 oll.he. ia.

B¡(lue..!i...rv...|.,r.i.. I lVenia el e.e.liln deCllile -e I, aínda el, el lll. .lana "llegar d, eu ]„,■:,. I", .le ,,| F,.„K.
■

|„aj s.raJu Je la Ke¡,al la..,

r(¡.,l,lern„ j.ues ,],..■ l.aeia mas loloien la sangre i .jue la miseria las d .. nina- ,1 ,1', leiuian sido ,.r- I.i .leiiu.d que lu asumido a.ted en

iwi-litos de' o,,.,-,, ion; i ■_•.», ..ara invada vue.ttus hogares? .", , a, a, .¡..maelo ... mejores días. |,„ i,|i„„„s ,.c,„„eein.ie.itos i.-.liue.is

terereer a 1". liberales oue hai ,N,, lo queréis, i.o -■ verda '..' I'- "■ al l'"!-re le laa-ara ...ie .... ,,„ reeoncllia c.„, su f-.s.ijo ^oJ.go:

Visiones ,., ,| ...... , I.I , ...rti.l . . .... l'ue. .-nloi. -.-. lila ...1-. m-ll. >. "Uga le. ",,,- ll, en,.. .„- ,,...„...,. ... ee.lga el l„ea Je la l'jltl.i. , venga el

Sli-aa ll.,,,-,, au. ,,■ a /■." C.,,.,',.., vuslrasbaia. aras, da -,-lal'eaz.,"al. .V.rje.i necia del |.,.ri..ili.i...i .-Ili- Jigo.

li...,' lacnlratermdal. , Jvldad el |-as, 1,, ¡en..! vas a quedarte a I . luna, .le I'a. A¡, s.,r de lo ,n..K-,-„li. ane..,,.-

e. .aun M¡,...'„¡" |,,„la,„e„i„ I lie,,-ael
-,■■ en el ].,.rve,.ir d- la ...I-, „au<lnga, p-.r .l---i-.il i |-or „,. ,|, ¡,„ |„,„.| „, ,|„e h.„,., l.ae,

.""■g.1,,1, Miui- lirio i.r. ¡Id.ne, al l'alrla. „ i.,ii...1.i h"i |..r l.s i-l.a lo rn.le.il...... !,.iu,mp„a„al„l

Jei„ul,,
ln..; 11,-^

en la ), litila elu- 1 1- n . la liberal, ,b ; ; Ion,, a.l '¡tu le ¡.agir n Ul irai,-. i.|io, ,,. ,1 -. .

s,,r ,„ ,„,1,„ los ¡,c. ares ha .ieei.bJo

K-lr'iiMi-i,, .|,l..|: llega., los Ni . dera; ,. ■: a¡e sa,r, .. <li.e,,na

un Miui.,, I... ,-ae ,,,.„' aaaa .,!■;■ la lor . lei Va ¡eaai.e

(..Iduee al I'ol,', . ;';..',), ,.,„, .',„',. „ - m , li.-.n ■ usa.. .

'

. ...i n„,

'.lt."la-l.,s.,„,r|is. S- va luii .- lie I .mil:. ,
. ulv„i„ lo I . ,.,„„

I» Habinet-
«,„. „.,!¡, ,„„,. ,11a. -I„,e. edi, s

„
■

. a.l-i • I ,|I|,
TtmWes ,;„., ,,„„, |.,,|.,, M .,,,,. ..ta.i ,...:. loa uelell ■ , I,, a a der;,

lejaielre, Vial ¡ Ventura 11. ain,.. liberal. .,.„■ e., . ue... ... . .1. paz. .1.

fí-l. I"''' 'laba.ll p,„ ,l¡v„|,r a I.i ... pu ..-,,.„ ¡ , le ] ,| o-pel, „el; e invito

(.luho.,.,1 I
.ua...,,,,.,., entre sus lu.li.- ¡o, liberales I a tu I," l- d-

A i.-Aül.. ,s ..¡¡IA

!.,, Je'llt. a ei' ■

I

,'..tr¡.i poi ... ib.

,.¡.!i
'

.laiiif ... versal, ¿ ...Ji.

;,¡"jV as.e' le- .

lll, rt,.J

, IX- usted

'

mp.e , ....

,o. eepatriadus. U.ira ju, .1 pi„



VZY/ru/ /</ Ñ/iA



liAl(/'V7y/¿>



pn\< ln IM I. VI

|¡,¡e.u,.e.,,l„„0a,e„i.la..,|.a„.,l..|.
., , ,,, . ;

• I ,

,

,;
, a ,. ana.

•
-

, a,u ,1. ,.- ...,.-»
. ■ ,"

^ j ,.;,;,;;,],.,
ll-r-;l'.

. ... 1 ... r... , . r.

-.- ll.i-a usU-i ¡rn-

I..ilu-u l'jtrcw. ;. nu

,,,,. ,. Lr„ j uiui-Ii:i- i ...- c..M' An.. -. .|uc iciíjinci. _
, ].- ■

i, .
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,,„ -, hiiiii,,, '." !id".d- Ion Iriuiil.. ■!<■ ln r-i',ln. ion .pn- pro-

Í,';,V !lÍn'™'',Jo. iiPK^ulo L dc'iV"', I. pi.-.,.,.';',<im'i¡'''"
'''"

'"'"■'*■" ''""'^ '

"■'l''"' ","
^ » 'id -1'^'" "- ^ J-üs

i ,',,., , l]nl i,,., | .,.,!, Si 1 i-mi .1. '.''■ land'i. n a :i'|iiella ln '...iiIihh -.i -n ■ ■ on . . 11 ■■! < "in
■

jo <L- .'lf,
-

imarnic itivnta de ii¡> ¿aos

l'n ',V mullís ¡ llosi -i-k- s" mt mi. Si
- di v- mno. Allí .1 i-jil'uH", ipe mn li1" ale- .ra'.i 1< -I' '■ .n.W'ti i i' '

. .„-, gañan, .¡c" f, penjuc eu mi

L-.i'.Li i-e' Li k-..^..n- d Mnio
- I, .n la e.-i.ía.! i ih llevado Dij— '■ """'i" " - ':

" " "

''"'"í"^' ']'* ,, r*c¡«J

l'S'iíel í-aiaa.'iUr«¿V"V-enuii.J.»'^in c'i'l'a en cl polo ', i.ilii.- .-I '.-xIÍi'to.I, -ll voto, , ¡ lidio lio. .-r*jii,il ■!<■ I«* Si lt. : de : •.c).,.Wj „e .e^m,,.

!_■]/,.., J,U.lli/ dnn. 1' —
- -I -oi»/- d.-l poli'., lilac di- ju. -.- 113- Bilí'.- I- jl. - (,'lii'e

■

i ;k ,T(' !■- jmi.n..¿a.

ii.n't j" nuii-Mi "rr.NKiKl.ij'i'ilir.; ci
''

í.'l'c'-'.'iilo' al IniVl.., lodo- e.nul.ia c,f,-i ■,:,.!■ ■ ■ il-, lo, :t 1-.- li- -on- í¿„. ,jL- J,v -u .Ui -ui.-, -i.i.lnii

¡,|,m(.,,w..l.i ii.k"L„i,' m.,., o,i,,s i-,.,1 d.- ua,,-; si- ii-r..,, lui.icsd,- d nudo- .,„„.-« 1 -.. -a,,,i. un,,.; | ,; . ; , ... _.V.rl- , „-.u,^

J
■ ñola m- los .pósiuk-.'JdlihL- , ..mi-csii,..; i .-IU se .«-iipal-an di dina de m

■ no
■

. nl.ra/,', d. ree.i,. i- ,\i. ... .i
■

¡ . ;«.- cui .

-

... ara! l'atna!

c.,n,I,i,.. i,:ic.-r.|ii -ili.- i ni -c,-ii,' lujo- i p.- lia-ion d- i
'

.rn ... dl" -.1 liona ;■ . p.-„. <- -Jt ^Ayu veo.

i.," Proa, re qiaur
Jl los iionil "-

ra»; i ■ ,1- -.
.

• «dundo -.ud.,. cuím nop -dd. ■
. uinm-j

■ <i- .a •
j pu- cj,,.. n,

(l.
_.« ,^pcr. r

■

istjinifi.aj:

ci |!inViV^ciitrilMK"loi;l'.'i^,ns,i- rrinn L.s pnlr.-io., va oiih/imd» ■■-!■■ 1'. ro 1. ii- o '

u'^a -MiMinza . n . i |-. ,
.u., _fll c r¿s . k;s mIwiL_„.

tlX. .-'. p.,11-,., v¡ir.«.le:iiid..';i.pi.-llii\a<piillii' |«itri«.li-:i:-j
d.- ¡o.- ...ii- ¡er-

,- hlx-ra- ^ „: . .

'

,k Jc Luyua.
- ■

S^ii-ic iiiinednUiiiuiR" .le -us t'.di.- en mi clenn nt... |. . i en . I iicmihIo --an J-io r|. riimU, j fjr„. ;v ,

.L~ ;,j3

pué^os.il luKiideinc Jl- S-itHi^o i j) I A nn me .1. ciu,,: ■

pie a sn |
1 i' i. l,;l dudo -1 l'r.-id' n- V ;.rtj

■

. .,-a ha.^
,
., a-.:. «, Ch.lt

l'rtfcctu Je l'olio.i, qu- son inJivi Jilos | Kiiuiuneit.,, iepn ell <-l ,,m,po [ U- de la i:.-|.nl..im. I-te .-.. a-piL- V:. .,- »"h. :■■ ■■ -.;ar Jv s^rc n-.n.m.

ó ■,-noscrvir.in la poiu^.i midail.i Lm lau -pie li.-wn- olm vida II.,. i"'udr.,i n ln i-ci- I >■ -.t.-ie la un | ,f:
■

, jiri.
■

u J . -r.^n U . -„esu¿;

|i.ir iisU-J o 11 ipl.ni-
> Je los hucii.iN li- I ;i-i lo veiu \... \, T'pi.- ;dli - n ol pi.irn.n -.. S ■

'
i /■■■ ' V.'. :n Jk., ^ ■ -..ail.in ai^a,

kr.ili- jül- Mmi.iu jgr.
■

ni.iv- "'. Je .:,mpo ha-la con los dvdns .-..niian s. n : . : -a' .:;Jt.-ij,

!., |{..fHLHk".;; i la .-aiiica-adu .

- - —

i±uc ^ u en la I'i^., j ta^npoiüi».
S," Noidui::, i los jkric.iks .pie, si ( u.i-i.l., ^.- icunian los vi. jo- 'Oin- i-n-ii^,.

l'tr.i mi¡ n. n:la: ■

. .« k, "jru.
1 1 --.' I II Tr. ¡ 1- -

\ 1 -,'. 'il-i.'-l-
\.\l.l.\K'l '

-
. ;

..-,-.,. ] , j,

USle.l .¡nien ,„.|ad, útle el l,uei,|„l,.,g, de <¡. ..... 1 'loretiela. lio -e I ...bilí ■ lia...- I la ., ..-nde.a.. usbi u Uluene.

e„S.,.t¡.ca...i..(ou.e.,.,l.idae„ regia, paf.a e„ la nu o.. -¡..o . ha I i ■-.. I..
„
Al'.nl ',

d' ' ' '■ ' """

¡l'.e . , . . ..atn. :.. .« ™u!

.,.-,..si"„,„,l.,e.ep.og...n...,.le:.se.,„e„|„., , I„ en agua .. -.. leche,
'"'"'•" "''' "' >'" '"" ' "P" '~- '" '

's. , ■«, *, ..•:-„...

guroque.s, curo
a la Moued., eou el g„lp,.,„l„, ,..„■„ ■„. ¡a en una ,.., ";,"'" 'I''" '.', .'¡

" "

',7. '1VÍV.'"-^V-.* -1 ¡
'"" ■'•'"'"' '"» -""P" ¡ ''" "

ci,, !j.' b.u,.l . onei de 'l'„J,'„ los hoin sl I,.- .ie ,'le. a, I, vedad. , u, la
' ■"hcnalor K,„ -u.-llo. . al,„, ll,.„. o,

,k o ^ .:'..-".;'...
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-

,„ , , .. 1. a

tiré.in.e usted, s. una re. ui eneuugo escui la. vo me . -tria mas caballero
-,,"„'",,. 'b .,,■,'.'■ .....¡.uun a
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.,. ,jr H, .....
nnJ
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q,„ ,„. |, is a.piell. ,s chalí, tilos . -
\ alpan..- 1 iraprcp , ra, el go, |

- , ae
¡ jm _ _. .,,„ . .

mejor ,.n.¡ -o de lo- que tt.ib.i .... pm el t„,r,.n;..
niiui. . ■ ...i que -an lian ...... ..... a.

■,, ,„ ,^c
.

,.

en-randeelnuenlo Je .... 1'airu b l.s l.„. intios alli. cuino en Sa,maga,,
'«""I ">"'" ""■ -"-" "
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■ "

e ,~ ¡- : ¡ ..:... pe. .1 . A'
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' -"-" '"'"'

', "':'■;'
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lia,, de los m.o, m, 'a-, ..,„-..,. .«.„,.,.,,
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-

Je-, am Ua l'atna'
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. a' ,-
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Precio' d" ?ni-

!'.-■ m .ifo

-I-

;!>.-!,ila «1 i'r

Sc suplica a los señores suscri

de este periódico se sirvan remitir

ta olicina sus recibos, con el objeto de

anotarlos en los nuevos libros i en vi

les et correspondiente duplicado.
A los «¡flores suscritores que no cum- i dr me caballero. |,:,j,i.:-ih|o!., ci\ ri- '. ■- ....

plan con este requisito se les suspende- 1 dii-ulo? i ',

lh remesa. I Poro cl pais, st¡.»lo t-! Presidente los
r

_ __— .

Montl- n« liHi-uhio.If ,!on Viente ¿l"^^

Ri-v.-s, sino i!c don J„ij.. Montl! mn-

PmQlÚ ¡t ÜaíOS ¡i'^íí ChileuZo'De'l^'iíra!?111 L*\>

>!ivera:ni.-.|io ,!,•! ,'

■ ,le liaililm?
'

dt Di

7 ub Abiul de 1804
AbAl.'lu FRUSTRADO

MAS VALE RE

> al vuelo:

enipre el asalto .1 la

l lo.joc ;,;ii,u, ni.,- !0!

-!■:«• i^-adiiasnuitiri
haimaiínizoalV.i-:.^ I

Tiniil.i.-n ]n<- -m-w

Ho «,IK- , or ,-] Vil 1 »l

kn u 1 conilalp i-umosI

Imií n mis íhiíÍ-.'iiis tüii.l

l.ul pasarme nUin.
Con ellos fui el in:is U-.i

f«l» d.l resultado de las lili..... - 1
_Dik. d cymo d ¡ ,

Jleccionea, en que el va,.., ...polar i
iibr0 , .,, ,„¡, Jod,.nI„s

10 la pon „■„ ele eoal.e...,, ne
. , cuinl0 ,„c toc„ nli.

O lo» I.»,., a „u,,,e„.oo. ,
_Y¡, „¡Kj M.,; , „ toJas ,

aros de .llu que •....'. t, ,,,.,., | cosas ,„ ]kvo ,a
antae.o., en , 1 ha, a,ne,,l„,

_,A| f,„ me „.,„; m,d„,0

.SE,".!",,:.",n'..M:.,.,.'í ,:'","ir' ™,.¡i,ci,„re„,„oi„„ie„,„ * «,,í

No

■tiaiidn de e

ni eüehe, iu

,■.'■.],, iootli
I', la- tafal a, la,.

.lYZlYu
~I...e ».■..< , ■

I-.ri.i

1...

l'ara esa tare.

Revés. Esto .■

■lirgo'.U,„,,„es,

, ... |
—

Oiga usted: por lo que pueda si

a . .... .een-

| ccjcr ,en:;, s|Ln]pre ¡¡stos unos seLs

'""'¡l1 !'
e"" ■! oelio talmudistas Je los mas ne.-.

I:""lllll"""-|'- | sitados.

'r'il'i-.iliea.l'l-!! "(','"j1''11"1'" """.. I —Bueno, señor.

lhil.e.'i'o'i'l',. ,!,..',"', í-'.'e'.-aí.i'.io-""5 -I dóles dt cuando cu cuando s

--Señor, va ti- Mltii-le.-¡.,

'

.
¡"l'l""a: f i""'" S'"' na- !nKd-' I",'

"MÍnhlerior

¿del Infierno lú .alea,
I'.,-a..., ...aso.., nte..?

l'uos leerás, ;ii.,i.„ vil,
l.limnte .... aa-i...a!a.il

Crónica i clin. ria

Del iliari.. 13 Ferrar,,, ,-il!

alraali,

nielio -lent,, que usted se
vlj,

,,,«al;elo lauto ,,or mí; pero
[.telaTelo ni... lll.eral.ron.

... ,,

grandes ser

.creadores .

-;IInl;;l .vuelve usted

.solios los
IIESKiXAfiOX

Tendré. ,. .....Ministerio. i, ■<

l......e,.ns.,, .1,.,,.., qn. ,a d, «,,

leiliai.O sa,l.i...a el i,.,,:illy,J,, ,le |u,

liailn... .ledo,. V„ ente lh ve,. ,-,.

a.lioai. ■

-1,1».

i..., .:...

-l.o.

alel .¡alo XU

<¡'„- sl la tiene! ,,,„„„ ,|,.,
IM. di- ln .'.■,.,.

I H..I.I,- Ul. Mlnlíterio de ,.,

f»n.» éste, au inasr, „„ ,

on lia-

HI

Kn ■:,.r..¡.a

k que organice otro; lohao,
hemos netamente liberales i
Bs... i el Presidente a tllliu
ísd.ee a los nuevos Ministra

f.Uer„s, do. a ustedes las

p, ustedes no me eonvieu.

radie:.

i ho.-..

.; .Ca

..'. ile

por ui

les |.„
la.- „,,

pao...

..1 \ ■-.

-a subir

, io (.■>,■
., M.,,,.1

dan

1 I'.I

I cal.

'."-"> hioar „, la Moneda o I sahen lo laaarl". que s..n ... ulna, leal, a, 1, |,o,,|.ie,

fell'ohteama? I montanos chilenos ilus.oues. el Mn



tyynn/t,-
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¿1,1-1 AKK1TI, El, rail!"? CAIIT.S lll-.l. l'l ll'.AI'.lll'

ll.iz.il,.. .¡.Tt.. .li.. .I.-I ,'■! .1.- l-rl : !■„ ,■«... ,r¡.., Mura.. :«. ;. o;

mavera un lile....... *.i.l:..i.. .■.. "n
, s,,,.,,, ,1.,.. l-unci..- I... .....1.,

...la, .1.- la AI......-.I.. .1.- I..- Krli.-I.in.
| , ii,„„.,i,,|t. Jc una,,...!. ......

a..;,...!., fué acollara ti .,„ ye, mi '

,..,..„ e[, ^y, , „„ „

El literal., l.lzu "..Isiiii". - " '""■ ¡ „., all„..-..|.i til la luii-rl» del I'..

al |.t-in. I .■..i.ti.iuó l.avi-inl... 1(ll¡,

A i...... !l,-^ó uu p,tn.|i]..a.. atnl.u a
ji.,,.1,,.. ....l..,..* ssllnm. a I.i

laiilr, ¡<lij,. ..l.aball.T.,. .... i, la. I

,:l,l.i,'|V. .aa,...., .|IU- ..f.'il.a lll 1"'

.Tita

la. liallll,IR.:.llia|l.a|a

.la.n.ai.U. el literal.

I .■! |„lll.|ll,f.a ...

I ..a.]. ll.- .I.' U.l li

l.,,l..|,„a|l,,„,a,... y,,

-¿íjinere, señor, que lo deje eo
(,

mo leoneito, i io ]. tío de medio cuerpo t;-M ,1/^*1
iibajo'J

-.11:,

culi J portero

..sta, ai'iiiai

marimorena

11 [.legllll

l'Ul'IIKKO DE CASA lilIANDE ¡<¿ué tríst-V* veraun marino

. Convertido en un marica!

Dos iij.-vh pa,„ la limiliaeuel

campo. d.-s|.iics de cuvo tiempo nos -,:Quii-ji «1I1- tn «ge ataúd?

[u
: volvimos a Santiago, trayendo ..oya

— S, -,;.,r, ,-] Lihi-ralÍHuo,

j,, para repletar !a .]. -pni-a. A que -i, di munrte yo luioun,
Kn la .-a]iit¡i!. i-mi/ii no lumia |,;i¡r.. Apesar de su virtud

.,
'..-11 laea.-a, !os jo.^o, de !.■- . -

■ ¡,1. 1 loi, desde ei Norte I.:. -la el Sud,

(
d;is se liieíeron menos n... ■.,„,, I*!,, I, de=de Oriente a Poniente,

-'

e,„, lo .pie v., empece a .-i.gordar. I En Chile sabrá la jei.lt
...

1 Sin . inbair.., una ij..--1>.j en que t^uc hallo ej, )„ 1 u,,;i ,.rfujío,
los palr is fie -ron al Lalro, dejan- ! I que el Último Uun-fujio
,l„i„e a no pan qu. ¡u-i.ra ».„, \,M , U hace en ('hile el l'WrsidenU-!

V(1 niños, de vuelta d- h. '.pera, la seño-

\\,Z ra nos sorprendió n inpi'-i jn.-r- 11U1.
;

Ya emú no es gm.-i 1 -t de razas,

I,. I,a sorpr.ua aquella ne- .".'■. uua S¡i,., ¡.-'i.-rri, rf-liposa
. hueñi, azotaina de mano l.-l |,,:,-oi, V, pude ha-er -.ira <*,*ri:

Cuando vo a man- ll-rabrt mi- ¡Me
i<l.. alti-1 L-U

Hueiio.

-

-¿t J u ¡ere, señor, que
.as en las patas?

,polai

lisa as uua alusión personal d.l

mi cara.

m¡o: p, ., quiBie

—¿Quiere, señor, que le deje hor- I
ni|( |Vi;1|

Ha en la punta de la cola? ¡ -Putou,'^ le habrán dado pasa
-Buena

porte para el Inlierno

recibirme

¡tjm- peine «¡ru usted, cuando

i lo-: diablos quieren tenerlo en su

—¿Quiere que le luiga, señor, pera

¡bigote?
—Bueno.

Concluida la operación, el peluque
ro dijo al literato:
—Ya está afeitado su perrito, se- Vi! "sido un hombre nutabU cn

; l'hile.
— A ver su pasaporte

-A,,,,

— ,;l bien? ¿qué tengo vo .pie ver

con eso.

— (Jue me pague mi trabajo
-l'ero, hombre, si e.e perro lio

es uiio!

Taldeaul -..''. .
«

Algo parecido ha pa.ado én la

Moneda.

I 'asaba p.-r ahi don Vicente Revés,
i !.. IPoii" don -lorje Montt para' de
cirle:

—Don Y ¡ cen te.organ íceme un lia-

l.inete.

lo qui.'le usted?

l'oiiiou-ied mas le agrade.
—¿Se lo hago con Ministro* libe-

-- f;í.e pongo algunos radicales?

— ¿Quif-re que no niela a ningún
conservador?

—Dueño,

I cuando don Yieente, después de
un mes de liaba ¡o, le llevo al Prén

dente Montt el Uuu-teno compaii
nado, en puní.. .1.- ponerlo .11 píen

»a, l',.i,"l...r, ,l..i|.' <- pie

-liii.-iio esta tu Minisb-iio, don

Vicente; pero vn lo ludiría querido
ile coalición.

I don \i.eiile le afeitó «1 puro
de balde a don Jorje.
l'ero cu esla ve/.', .-I perro pericne

Y., no-, lo .ni- don Yic-nle |.

— ;Jc.iis: ¡Anima* del Purgatorio!
,¡A tste ^i'ib' acudieron las demás

animEf. ¡Oue pasaporta tan bucio1

I VWDeii una. flL-ÉBs e-iiilas cor

tinta i".;:c
" d« Khoto. II de Dieieiia

-up l-,i : tra-.-

iiiil.,110 .le lo- amos, i, . ompriinh-n- I Pura repel*-: oitrtas
do mis «ollo/os, de puntillas un-ii.-i-r- j Qu.- ine d-jaban abiertas

que a la pu.-rta a .-n.-uehar lo .pie ha- 1 lo- lae Is.- pii-rlus del (.lelo

biaban Si al Lib. -a-;-;,,-, ap. o,

-y\ quien han d>- salir tus hijas. ; El no im- :.i. ■ -:.- puertas.
decíala señora a mi patr.,11, sino a

ti, vi. jo verde, que
> ila no'-le- en "I Permita usted q- e me a^iid-r*

Municipal no le despint..-!- los h- . . .oiiducia, señ.j-

I cojos a <-»y bailarina que par.- Jama- un hombre de honor

zancudo? I "nl'-la a.si tu tuea nombre!
—1-Jsoes, unij.-r! ie,-[" udia d .ii P. —¿Que quiere que liaga, pu»- hom-

triei.,: odíame lu culpa a mide jbre?
qu# hacen e?ns muchachap, que iü ..

■ Vo, como nadie, lamento
has sabido edu.ar! ."an triste acontecimiento;

-,S que pueden haber viatO ellas | Pero yu soi viejo moro

en nu que hava podido esiandali/^ir- 1 I, por un pu fiado de ,r.j,

lau? Tuya ea la cupe . niui
'

.•■■
1 r-

'

Quien hace un nroiu !..■■* '-b-mo!

que no has evitad" .

|
u-

■

¿ o
—ULm-_imx. _^

to con ese n.- ■■ -■ .si I -^ ■ :■ í;.i¡¡."U,
'

atrevido i tan sati-lw :." ¿.'"jCS
— Jlañaiu mis ni" ■■■ d- q>id"
—Ni pienaes <-ii tal 1

¡¡BAZAR ESPAÑOL!!

1." -■!,..? V.

'ebr

.11 traveí

liolítieameute para Chile»... Aquí \ queanden
en jueg.^ con los s

o., se recibeu muertos de esa lava; 'es...

¿Bteno es cementerio d« mueiio» Aai fue cómo me desayune de que

i-j-íu.-.a M. .-/i/jj

Completo ^r-.;a.>m to¿i ...... Je
debes l.-ner a ¡ ko:,. Ht-clu p¿ra hombres. :on-ncs :

lujas a la pretina, i no dejarla*
'

Ii:B'0f_
hi'iic"s.; i.-ti..,: ti. Ropa interior

eti- que be eonli.-.-e 1 ■

malicia .

—I tú en adelante d.

\ malo ju-ar a l:e udidas.

grabados

políticos.
—Pero el pasaporte dice que pu

me reciba en cualquier parte, en el

l.'ielo, en el Purgatorio o en el Iuiiwr-

110 , lie estado en el Cielo i tn el

Inlienio. i he sido despedido con

cajas d. -templadas . .

-C.-u lan mismas cujan será usted |,M[.; aVVl'n I.OS PAM'Al A >M-:S'

'

^<^"Us

despedido .le aquí, porque su pasa- |
'

porte no virne ííuq.io. ,1 estas s,

—

¿1 ailondt voi, fii aquí 110 lile | ,,•,,", ¡,ls ,

reciben?
—Al 1. in ,1.,,, |.ueMd l.imho,

¡ill(,couio «'i,. 1 1 el«i 11:1 niel.: i- u .'km
. l,e han hecho muí poro hoi

1 VieenU

Me la-

:t ..:• .

-

í > -.2. 15, 3

r. i niftos • : <a "\. S

: \. Sobretodos, Mjj:"j

;-.'. Vcst.—r-s, r¿s;¿lo;

■\~¿-.e¿jc í
■

...usi; S.

paraguas, i.d..ido y;¡u. c.:,i:--,.i>. trj

.diíínulis dc c:;o> jmculos.-rt

| A,*,.

1 re-.ijdrtj Rejií.-^io: Je ¿í-lojcs

as, todos I-- ,11 li^l-o» ! Coi traerle SC Vestido

1 liIIi no O MI pU«llp..l"
l- -i"i iirrepcnlid,

pie trae l.di .-..Sp.
. ll.'MIS, 11

pNt ■^| 'i e O

j 1:11:1 pe es mas 1
( e ni

■
1

■ia,pie ella

lehe sel Iiium

■Kan-lci

1 U-.led 1

In.o Icol

íe^ra

1111 ali

.„ .... al.,..., ,,
.lie HU euril

Mi 'usl'.íq
el Muu-lerio

So-p.ele
as lusdos

r.

I'AÜTIDO Dl \UK'KA1'1C0

Marica .r>I-:.-.-:i fvtC )\U"ti.Ío 1111.1

„r.i!i«.. ib - t tu iVA. sim^o cu

b c.,))t 2-c !a Ujiucm ;
-■

^,, > Us ;

P. Y,. ^C re^-ai ...... '..i ..M>!.ru.i i to-
'

dc\i los nnc-iiln

"lll ij aiia-J c lo

Su Iii'"

V.moc'-I '-: ■iniesieinievo

lo
■

IS iwfi „■/

,l.,.iie i,-...,

..|,rllf 1.1 i. I.I. 11. i ...i,

...l.-.|i.r..l I..II.. 'i

.-.I..I.I...-Í.. .1.-1 I'...,

AVISO

A .... (..,..,. .licnkla .fe,- I« ..ic-

ia. ic .Ii¡,l..is que sc i.¡,.,li..\-ii en cl

.1ii...i:..iiii-.i..i - -lic.il-.. ...deiies i-or te-

1,1,...,., . ...ni ....... li.'J.S.. V... Mi-

,:„,1 . IVlic... -, fai:...M,h..vi.

... i Hlkk.. /. I" ... ...... ..ici.Ic

lu.pt, y Lit,—Dolicifla ü C,
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Redactor, Juan Rafael Allende ZZYY.: ,«

ifjncio ífilatos

ro quitan .i,.',... Da

en cambio ile la le.illa.l, ilel deco.

--VNT1A.1.., MAIirH.-.. lll DE AB1III. DK l.s: 11 .NUM. 114

Kl. A'-.All.jl ISM'i las ta.l.,-n>.ai.., lus earitos I .l.'.u.is —

,- 1 ..sle.l sc .leja Suiar m.r cl mi-
antros .leí virio pi.en.a.los ..... la .1. e liaren los coi, res .¡entro Jel

Kll V„„, 'OS S.,,.¡,,I,„.„S !,.■ aUl, ■,
"""-'i'1"" '".'«li ''" '""' I'"1"1"''- ''""'■

=aYYVu.2VYu'yv.:z2 Y222yv,:,,Z7vv:YZV2 ,i,Yvy:vy;vv2;ZY:vY,
Saktiaco, 10 1.E AB..IL T,T. 1894 seela: .... K-- .,„.. .1. ..,..„. sl van a

■ -I

'„..,', I los oo.i-rrvi.lores son

„.
..... ..._. I;,"!:;;,;;.:",;,"

'"s ,""|,i"' ,,,,''"",™ ae —

i„...,i..-r
.¡.. ,,...;,.. ¡„si„„„„tcs¡ d»

'

'

X., es "la' or.
NI t'UIÜ.UUA NI HIDALGUÍA

'

[ait, ,le rellion en el ...icl.'., no es

la. an „.-..,. i'. „„ .,!.-... e„ la e!„«e -Aca-oinc. Paclic ,ni„.

.Mientras nitose ......lila en la con- i I""!'"'-.' ) ™ na'!.. I- c-.. '... ol... Que '" '"' >™'p!". neme ..1 .

-

.ducta observa,!.. por don J...J.- Monlt '-..|.;..,1... . |.r,.l,,,ea el a.i,.,,,.,,.,..
O. ü ae.,., .c uu ,,,.,„,,.,

_ ^^

para con .Ion \ .ecnte l.e.es, ina.se .-■ ... i... ........... ... ... ... . .
, ,. ]H, „,,,•.,„. „„, |,.,.itakmes .

lYV.iViV
i»"""""1"™ i,..,!..1,.,,-,,,,,..,,.

„y,
ios,,- i.c:,i,.,a.,i , .,,

;
,'

i;- ;' ju
.

-;1
.

S. en los e,„,-c.ia.s de . iol.icrno se .lisiado," ce ,..„ devanado los ..eos ¡>.
I o . |..rJ.,,.,,J...

^ ^ ] y. 1^
l

^

hal.ia aeoi.l.i.l.. u.-.-|.l..r la renuncia ! I™.'-''.'I- '■"'l.í'»' |..'nal.-s, , los i..;- MIüJ.mkI". '

¡t ,,„.,,„ ¡ .,„„.,,,„.- ,,la „,la
,lel..sMi,„st,,a...l,.lli.,l..„.a.e.M..i,ll ..cnios ..leaiclo. ,-„„ r, l,„a „.„..

-■ > ■
■

, „. aquellos me ro,.,lar..„. Vo,
Illa,,,. . Vi. 1,. Id»., tomarse ese acuer-

'de en.a.i, ad eareelcs. , celda. >,.!, a-
1 "J"

•
'

|
' '"

",'
" '

|„ c„!,ll..<„! a.,,,1 en la Monclasoi un

do para dar nuevo riin.l... a la poli-
'

''"" ' '" '" >'«'"' ->'' '"•""•'- 1""" >'»
,- .,',

' .'.' á1 ,'
'

, ,

'' "
arl.-.,., i., arlir.ih.lo, .le <aiivosl.il... se

tira-,il,r,,,a,,r..,pasar,lr,,n Miiils-lrr.iniiial.-.
... Sie, ¡ ,Y, í .

r.cen U.I..» derecho dc tira,. I.le

teriode ,,„,; „ „,,„ ,,„„ ,,.|ir,.
I ,;.,...- ...... l.erl.o cn ..l.sc.pno ,1c ,' 'Y22 22,2 , Y ca .... .......tlvarista, tira de u.l l.ililo

sentara la ...avorla del ii..r.a,.,„. los Imn.-.s? X.ci.,!
¡i', ,,'.', ,,,,„,,, 1 me hace levantar .... brazo; decaí nn

tn.,,^„.
Nu- Iicilao .1 J.-l. 1 .. 'Ir raslicai. '-'" '" I"" H-liesn...

lll,,.,-., I , i .... , |.. ,,| ,-., |,¡1||,, i 'laica
=

1, ai en este los conservadores
'

"I er,,.,',.. pr. dr píenla,' la I .bine, piumo qae vo

i,,..,,'.,.'.,. eí<„ro I,,™.,; Urea un ra.h

estaban .'..|,i'c,cii.a'l'.s en menos. le vir.ud.
v ,,,'., c ,,,,„,,. ral, me tira ».. lillo i ., ir In.re levan-

una ter.-rr!, par,,-, eracv¡,ie,...-.|,.e
I el hombre .1-1 ,..,,-1.1.. se 1... V. . . c me . '

_

.

^ ^ ^ ^

la mayoría p..rla.,,r„t,ir,a le„.i..|..e"l:.',i'.:. 1 VI .,,,,, .,'.,'
,■„,,«, rv.„l,„rs, ,„.. Ilran la..l..s los 1,1.

Ber lilacral, ya .pu. los ,,„.„...s ,„„- -,-S,-,.
.... pobre» so, leñado. ,

. . a „, p,,u,.,i,,,iJ
^

.

¡m, ¡<tm.n „„„, „,m9 ;„„.,.,,,

serradores -eciaioc... iiiasiian..l..s na a pin. oara .... l.a.iira.leí; s, .... -.
.....

.,.,., .„ que c¡>.¡ ...c ile-.ei.i-.ijim todos los

históriecsqueclde ell.» i el l,l.e„.l. lo -o.,,.-.» 1.. .I...-1.™. de ..........g" ,,',, ! SÍX ,
nuembros.

¡Por que entonces volverá los MI- en la .-.Sr.-el. ' "- - « ' "'

;■
' ",''""

_T,»1„ por noquera- ......venrerse

- náerios de coalición, si ...i'.c dr las I, al™....,., por ...piel „,„.,„. 1 '-' I'" ' '

¿ ;■'•-'
'

, | „,„„, ,lc ¿,, ,,„ 'conservadores son

dos terceras parles .1.-1 tutor., fon
'

p...
-i atajo d.-l eni,.r... -^

""' ' ' '
"-.

■ ■

„n |.
... en col.rc, metido en nn la-

Breso las forman individuos que no I I- ■!.« <-<.iilr.l..i......s con nueslr.. "-"-"o- ,-„0'' '■>" ■

„.„ ,,,. |ata.

BOU conseredores-í | ';l'"l'; l«ra cus ruir cárceles, pana ..
^ ,.;. ,,„,, y ,,.„ „,„ ,„„., „„,,,.

JS2VVZYYYZY222Y ZYV2V22, YYZ2VV.Y ,os „,n .i,.u.„-:
-

!-;;-,; ™,!;;";:,í;;::;;;-; ':;;;;,
¡«do con ele.. .culos liberales i e ii.e lu» !.:.it.-.. o lo. .l.-.-..|....-l... ¿I'"r -. si. ,.„ ,|,. , ;„l,i;.,.„„ parlamentan.,, i.i

Bervadores c.alica.los, ,«„■., ...,1„ ,-.„„• que .... eo...r.b,ii. par.. ,..'.'..,....' al
- buena.- , .... seno ,

|](. , -:|liuii,|,.i ,,,. ... ,=ll ¡..¡. ,„ „¡ ,k, ,

biar de hombres i nó de ,„.¡¡l,o..? I'""'» que r. s.ste a las lenia,.,,,,... -Ah. „.l„,, I ..... ,. |.. ,..,.. .\
^ j,.,^^,.

Ademas s, sabe que el señor Uc del vico'. «• inanl.e.ie honrado en a ll..,,.,... v el..- para qur me de alen
. , .l„.¡„, r,,.,,.,,....

ves, acailáoiballrroqueconsiillaba medio ,lc su nnser'a i dr su al.an.lo ,..,...■.. i alsiui oai.-ucl.. .,,.. ,e, ,,■! Vo 1„ baria de buenas

para iormur
en el nuevo .iab.iieie, no? X, ,■„„.,•,,„.,„ ,'..i... el,, |

■ ..

,, ,¡ n,¡ „,„,,,„..

iba a comii.iioiisrlo a .1.... .lo.'lc llap ..- qu.' el v.c... pace L.s darle... ,. ... 1,..- oye ni I... j..|. p„la enlbuees liee», la para ¡r a

Ma,„tt.ie.|a„i..'..b..ba.iivan.iblc,,.",, Sa... .s de I» vi.-ti.d de.valr 1... I le„. .s la.
viajar ]..,' Kurepa en „,. buque de la

l tela .Ic-i-u... laa, l.e.-l.» 1-r aquel; earrrl. s . mas multas para I..- borra -¿Alele n-tol a .......a.p ,.„„.„,,.„

I
de modo que, en detalle a. rptal.a la cl.os, para l..s lainun s, para Lista ... r-cula...

_ j,.: ¡,. j¿i Ksqi.e los n.annosno

elerr..... de tod..^ Ins nuevos Seercl.i
-

,

l',.-.id„ies, !<..-.. ..■•.;
I"- . -. .....'.ales ->,,,-.,..,

„„, m.¡nmn , n„.hí, „„1|¡.,n,a: po-

Ivlaal.. para darse ,-„ ,,-s..i- ; de me,,..,
«... .lia.de alta alr.irina. -Al,!

yiyyyyH^VlTi. •!"'

l'ía,n:í¡alr.'c.¡'l.nei.i! Vo

Porqué, dclr un principio,,... viudas eareda. de h.j..s, a ios pa- ,,,al, ,-,,,,,«--,, el maiiejo de una ,,ave| i:Si „„,p,i,rr uncl.l.acrr nadade

tu?., don Jorje .Montl la I,,„..,..e/.„ ,1,'es invab. „s, ,. !„s ,,.- ..ulra- pr„, esta nave de - ,- , ,e

,, 1(. ¡ml¡,.„, |e a,ceu„, q,

dc decirle ..1 señor Uev.-s, "V,. .,.„.'- bajo, a todos los ,¡„r, |a,.r eaui- .s ... jarla; , n,c ... «ho.. . |. 1 ... Ul
„.,,„,„„ „,,.,,, ,•„-„„. es h„n¡hle

ro nn (iahinete de eo-ilícion i no nicuns a su voluntad, iw pue.leu su i, anee tle .-ni.eeeo, qu, me iu.iu..i i ■

¡lif|].(

uno liberal radical"?

'

,v„i, a la- in.-ccnlaales ,le -u íaimüa ...ciu sibihta para d.NJ.rla
1¡.,,.-

»

X„ ,,;,,„ ,„0 „.„.,!, don I'onc

,-U don Jorje Montt can.l.i,. de pa .
i.i a .-us p'"P"o .ie.r.,.lades. ro har.-r ......bo ..... .1 s¡ ,„.,.. ml ,,„.„l„.ita comente

re¿ra última hora, obedeciendo a ;>..-.. ma.- I"l"'" .'"..Iribú.,- pana Liberalismo . ale.uio, ln, . ... I.
,.„.,.,„ ,„„.„,,,., [„,,,„,,.„„....

iniluencias o ai,.e„a/.as de los . em el ai.x.l... dr lo. i.',-,.-,- qu para cl un ar,!a,n. N„ ...pUa .. . - . .

. Yi, |„ h.rl.la „¡,1„ decir. ..

.r,v.„l„res-' "'A' ",""!',-'-' ¿Ks ,„ oil.le? ,. J. .rrvadol

li¡,bl:rl..rrs!

a, tan biici.-s pagadores!

f daein..,. pía.-,-,- .i.- r..ri,ao;„i..s .... i, e.^.iii,,,,^ .,,-., i..;i.....?.....«
■--

!^;'^il',;^il;,™i!;:222V22V . '!;"'i'""" ■l'V"":"- "'i'"
"lllaS'<>"'

nejo de

K.-lad.i

«*»"-. , , YYYAV2YyT\22AYY'2: 2YV22,V222a22y..2V22!2a^

.-i"

t.e„e.lna.!.a

te d« la II. ]. ai
ira- "Kll e. laocio ion, laa--. .,.'!,'-;;...„■:.!..,. ,,..a.i.

usted. „, a.

-

caballeros, [-,-

1 tolavia ...

.!,:,, al. la., bacell.. los .-tu

.bresde ...]■!' vi-i

,.,.,„ ,-„„.,„'. 1". I-a,

Ir, ..I.-, is-lir. .1.

'-,'' violento
S"lo deben ,-..

Montt 1 cl tes.

t„',.|' „ r,..r--.i...a|.a so, 1

...rcrl., el l'n sl.leule eerl.

,..„ del pao trio eon- ueo

y.YYsY\2Y..,
una ,■:,.. liala.d de üner

1011.* lo «I»
lo adtvmal

in; pero ledo el pais .lo ,. ,r ...
.-..brieda.l 1 .le......

Oll.es.l.as; ..,l.,|'.'l....si.
,,,, ,,„„l.i la- calichas d

do el I, lio pie

el .q.elil.. i |.¡.

de lata, A -1 ■ I. rl" que e, llberaal
el í

llese.peradail.cntento |
e. ..-til.

1
. tV..'1'..-ll.. 'lelilí

/,„ l.ilurlii
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iSe i pon.'io pii.atos sta. ni

llamos por qué pudiesen acerg-./a, i solo |.....i I.i.iiIii . pe der ]...... slnn No s.' qu/. horas serian, ciando so- Gocen en barullo loco

se dr él los .Irmas grujios dr la la j.rr a -us abad... lié. I.i |,or.rziiela del coche, i ol una Los ratas Je sacristía

milla liberal. A ser eso cierlo, .... I los caldos i... son ..... ra'.inlid.o vo/ que derla: (¿,, e sc creen ya en cl Poder,
-■■elil.--l.ils- |.ara runa. n. esa clase de alianzas A ca-a! | Que les duraran ...... poco

lores! Mi |.a.lrr .|¡e|,rrlo, azoto I nos di I Su cute. , lo . alegm
rljlmos ...asa.

'

Que l,.,i ...pira r.i.c.ícr!
Al Ucear alli, salle al ...... abrí

la |..rl. z.iela 1 .-„ v.-z de .er -al.r Nucir., puci.l.
■ .. ..-era....

a .... |ia.r...i. ci .¡ue se a¡.cal.a la bal Va .... es cl pnel;!.) erneru
lerina dd Muni. q.al Que U-.ia a grande bono.

I .1 que .c i.i.li., j.or .1 pa-adizo Besarle a un íraalela mano

I darle todo cl dá ca-

rr.

SU

le

i.a Ir.

■1 ap,

ules

v. de

lie.lc.

...llie-

le,, del balín

.leueia, ni v

lia. leu, ., no 1 . líala a llr.a.l,. Ira

IHKIlii I.K (ASA I.IIANI

.casa de mis pailones turumba

|.arle dc un gran . diliei,., dividid.,

e-n',;;;;,;;;, '2Y'yYY„yoy»,M,„, ™ „,,

y,,,,,,
.....-, .-.,., lad,,..!»

mas aera 'ido, ....... hidalgo I "0"'l "

;"-,'",'■ . Vo la ., g.,1. Kn el pallo salió a „ Que gen., -m

Kl, p,..i.rr luga., no ce,, que el |
I'"" I al... lo le, ia i.rre...l...l.. ......

c.b.r aquella , -iraña , ...la doña ,-¡„

l.alina. edls,,,., ,„,■„-.- que. para ap.,- ,

'l- '*"■- d.-|...r .........l... ¡. ...... arlóla .

,,„„,,, ,., w .,

t[

yara.m .lubiuete llbe.al, necesite q.,'' pac
...lelañla.lo a-1 aria, lelo del.

,S, ru,.l„,u„,u., I nugr.lico retoño

formar parle de el I dar ruloeaeion | primer mes |Jd tjcru j;.nj<| M ., ,
a, 1 11C..S ell los |,;. -l,

. pnblleos. I»'" Lo, .... p.llroli le . lia. I. lo I.
I la .l.nl.'j jo dc dc" -.c

yaques.!.. los, ■rv.„l,.,e<e„t¡e., .... padre ,,.,., ,,.,s„-ra el coche I
VA I.I'A !i.\ IS. > ,Y« . .. j.ed lo , .. . »,.,.;,'

den las palabras ,V,iil,ul, gr„l,l,„l e id .....o-..l Municipal esla ....che, , lYa ^

<

M ^
.

'

J;

ládaltjuia sinónima* dc y..,./.., jurleu yuyal le pi .gil litaron la.s uii.ila-
^r,rjj s ,|,. jst.J -Se ..., don l'....-

'

ia, ,,„>„„„„l,,rr,a, aulle,;,,, u„ seguí. do N.., lupias, les eonlesl..: t.-t.K">
; ,.¡,j: |.„ ,p„. ,..,,, ,.,,ri|,c. ... „„„

^ ~ ""~~~~"""~ ■"'

lugar, el bidi.iaeedlsiuo puede cxld-
, que

"' „ una reiiiu™ |...lil..-.i le...,,., del /'.„,.,., /■„'„',», o ,.,¡.-re ¿7:1::
bir Si, fe de baulisn." liberal, que,,,, ..

- Pero venlí I,■.„|.r..„,., le .l,r . „-
,„,,,,,.,,. „„ j,,.,.,,,, .,', , ¡

eslá manchada con pacos celebrad. .s | mi I' L-reiioia: le esj.cr,. a ......a, .1 te. |M¡ 1¡;1 ,,.,.,,
'

=

con sus jurados enemigos los cus., sí. si, volvere loiiij.rani. .

,.11:111,|,, .,, „, ,m,.;,, |a ¡y.p,.],, u ;BA/.AR i;M-AÑOL
vado.es; i. ,..„ ,',111,.,,., la libación A la- ..... c cuando mas tarde

...i, ,,„,.,!„ ,lclT,.ra. Padre diq.u,-
polílica del lialinaccdlsnio eslá cn

—M, sl. a las once. .,.,,,,' .,,-,„, n„. ,](.,.¡(. ,1,., \¡m
linnnda por los saqueos del Ilude Cuando tul a cerrar la portezuela

'

i.j..,'., ,|,„, yj.,n r... v¡< ja ,.,-,. /.- .....i Aí ,1,:,

Agosto.porlosasesliial.is.lealeuiia.s del ....l... don Paine... me dijo, pa- j,. .,,,„-, ¡.-,|,. .,.,.,,, .,. s., ,.'.,] ,. r ,. , . ,

,° '..
, ,

-
.„,, . , ,,„ i ;n , , ,i ... ,

,
na i. paja i .... uaj.u- Competo .urtiloe

■

úa clase de
de sus miembros, por as ... .-i. .. ..-- -au.l.aiiir un l.ill. te de a pc.-o. . . .

^,.,, ,,,„.„ ..;,,„ ,,. a,, ,. ./
, . , ,,

'

0 '.
i.,,,,,, i, , .; a,,,,.

' '-'- "' '' "■ ■ .... .i.o o, -na. .i ue
Kopalccj pers a or .-res. v.-.s ]

ale muchos de ellos, p... la- in|iin.is 'Ine 'u !'■"," I"' pua el Vluiu-
;|, j

i vejámenes de que 1...1..- leu. -i.!., "l'ab 1"'" .ligan uslralrs a la >.■....,..
, 'j ,,j,. .,.-..

... . .
■ '

r ... i ...i, ,,,i.'.,,i .'.'I'" .... ....... no. . Inmen.j ví- -dad er u
■
--

-

victimas, obra tle infame persecución 'I11' '" ' -!..'." mi .1 . .ule
i;....' ...... .I, ... . n. íbamos ......I ,c ,

,
,

a

debida esclusivatiientc a los eonse,- Uucuo, seño,,
j,le ,-n , I . -lili,,, ';, .a !-. miv,,,. I..u. .

-.--"" '-".la
' a

-
'""

vadores. 1 t.rai... aspara aquel teatro. j,i ,.,,„,,. ,,..11,, ,'..', en.,- cíe!
. ra e. de .asi-iur . > i:. :;.;..

il',.,!,,,, ser conservador», los bal Vo ne -e ,.„■ „.e no-o.ros los eo
„,„, ,,„,., ..j

C
a,', ¡, j). „,,;, '¿ „„ f; , 'j"« F^

"»™

y'"^
'°

!]i-ieedis!-is'J ■ clier.N brunos tan purt ulano-; de que
' .i ..... . ..i\nas, ->u. n. ._..s, .va.Uria-

Son liberales, i más que liberales,
'
el palr.ui se la juegue a la ,„,..„„„. , """";' ,!¡1,l''vi."'j,.''™ J,"',,', j,,'!i;! "2. 'o',

'
H v"' ]T

'"' P""1!»"-
, , ,

* i .11.1 i ^ . i:. i . i n *

■ 1 - ^íi^!Ci.oi..
— \ jntJju ci ir'ds' -, ^cin--

que jamas han hecho causa comnn -^ l'aile el reea.litn ile ,l.>n 1 ¡Un-
p;l,in.s Krain-<-si's a oir la i.alal.ni d» j0 en -0-Ti^'-ro!

-

m

ron loscantorhc-rianos. em ¡i ini imdre, este guiño un ojo i
i))n. j,,,,. l„„-:, Jo ,1(J]1 Mari am, i -L- .1(„

-* Z Z\ :

"'

.^, "T.
' " '"

:"\ '.'
VU'

I liberales, i más que liberales son
a/nto lo- ealiall.>B ;-iu decir palabra. : ,[,„, j¡;liM,n Auj.-l .bn-, ,,Ue st-ria í.re- I' yZ "-■' -

"

Z?Z-C~.
los dc-móeratas, partido numeroso,

l'or "i'd.u del unió, el eoelie se pa- -L.nt-i,l., ,,ur -eiii.! cn c-ili. 'id tle (¡o \ ■'"' ¡w'-
*''"1

■

""' JI'r '^i'> ¡)JrJ

]iero todavía indisciplinado, aunque ¡ ró frente a la puerta por donde en L,ernjla,.r V ,-k 'i-,-ti,-„
ahora se preoeupa áo 9« seria orga- ¡

tran lo, <<vüst:,s
¡Ir n nir a d,.n liabon Auj-belde L Tmü¿ dc «^"¡¿J^-A"^"

ni/aoion i de lun),iar la euana que
A la, duv i media, salió el pi,n.,ii |a i';,,^,,.., Permauda.l de ,.,.-. fli.os.' \¡ .!„,,<

ha nacido en sus IiIih. ai-niupaiuui, „ a una wenonta pre, m M¡ nia(1|V( l)(. ,,, ,„ra w,;tn W111(J

' •

Entre liberales de (¡obierno, libe- |
^a eoino un lucero, |„-ru ..rn una \../ |r[ lll;iVi>r< íoiiut, i rni íia.lre. que no ¡ Cc-r-d -j Redi-

-'
■ i - » -i ; ;

rales i demócratas hai sólo diferen-
1
aguardentosa cnio de eumhi u.-r...

|t., v,,;,ll ^.^r,,^ ',„,. |ni.¡, roI1' 0;im|,¡:,r \ iiro' ,-'_, ¡ .J"' .Y ía^"'n j
.

" "'

cias de matiees en sus programas, i — Monte usted, le dijo don l'iiin
tnj Vl.st¡,i,, ,je Sl.q;i ,.(,|,,[- liyM\ eléetri nji^ -.s^rosius •jri^Z'T uv -L

|iero nó murallas chinas que les im- | ci«- en por una ba-;iiui:Vi color Pedro Lus \ñ -"os j-
■" .11 ■'■"■

pidan, en caso de necesidad, f..i,uni -Ma,ío teniío mi coche eosi.
M()|ltti jr ., ni|. la .Kll.li,RI ,|e mi.YY.-Z''uZ t' ■ ^'^ 'J-Z'l'V-

un ejército poderoso para ciuibalir
— j>'> nnporlii: le diremos .]iie iiom

,11|lu,i|ns ,li,1S(.s.
a Ít>k suizos del Vaticano, que im Viya.

_
Coiuo yo estirara .-i .-liar.|'.i al ver

obj.

tienen otro proclama que el Si/llalnn. 1 miainu le unto a un cochero qu,- ,l,.f i;lVi.l;i.l.is tnis . ■'- 1 i. ■

n , ¡ ,'. :.- 'mi ma
Otro jefe que .-1 Papa ui .,lioj,lw:t| estaba .letras de nosotros: Sígnenos! ,lre me dio uun íeloa de palos, [pie WISO
que hacer de Chile unn colonia del l partimus en dirección del ib.t.l

ni) í(. [;l «-n, J. >^:ivi:l v.u mi niavor

l'npado. Central. i-uenii".,' ^ !11' '•'■'"' «-'lieniLla etican b< nu--

lil l're,id.-rit<- déla Ib-pi'tl.li.-a.pa- Al diehn hotel fueron 11. -pin. lo Tod", i.nr euli.i ,le l-i mildili be-U-í 'l,ri1 -'h-:h-ls >loc St ■aducen e:i el

rasab,-| '|ii.cl Mimst,-]¡,,,lel seiinr otn.s ,-,,c|ies con artigas ¡ eal.allei..* (]l, |;| mayol- 1< ., i m, ,/....„ Pal. ln. .pie Jep.e-,.uneiilo, Rc.ü'o o-.úiies ror k-

lcmiies jura,ueiiliwh; bástala ree,,r Vo fi|„. .v.,|,e esa eiirunstíincia ]¡¡ n1/ir¡ñ?'u^uH'\'..i¡','1'.i'!u,'.!'.'i rfj'w
dar los sntpieos ,)e| -¿\, .|,- Ag.islo pa- para ir aguaitara mi patrnn, /V/,,/,,. uue e- el |-n..nlo ,!e n,. E -" <* i

■■

v- m

"

> :
r "> ""i

ra juzgar si los caído- podrían o u- listaba en un lindo .l,,,,,!.,, i'¡u'.¿ \nY\i\¿iah*.
*" "' " " w--í—a

iitelaroii >m cu .oiujiañia de otras ¡

qucfaii
ban tei,iiilo,d i c|, arlaban orno si |,„|,,? luibiernu

■ada ln biuidcr;, di-1 «dio i la vn h.I« dc la familia. L¡.V,-lr u¡¡-\' nirt'-'i".! Ini' i'.'.vén "-oiie'é'i
;an,a.

^
^

H..„ P.ürieio !euia ub.a/nda cn ^lmlli,,
'

[;,,,í,1'„tni pali/a
'
"

:-!. t'.'-'l-'d.mn ,' ," Ur alnlá' el *inié's?. ', I

'

íni n mu,'' ', n de i hmi' ""}^
' '

,\,;" u\ ^""j "*,(, laido «.( < ut.c/.i

toh. - qm- -, di-.-.,, lie, ,, que ,,-s , l'or la* ncliluilcs. por I,,, pit.* i
,„ |i/(1 s„ .-"ura -cvidor, 1 „

A ..da hopa de. .lia . ,le ,., n.vhe
petar lo pi.'dieailo |-.r el syt.,1,,,,' la cun ,,-aci,,,,, aqucll,. parecía una , ,'

'

;S wd.,-isl„,1ue»l,eeel Sallaba,'

LIIH¡llllll(IK\Ti
Éi-abadcis • R A N r K s A

v'""i
.-

•■! i"" i ¡i.i...s,i
'

i. Bouquel-Enti ¡" C."

i bl I IIUANI),' I

njaolble!

■' i li'.o.'.V \i2„i,„2„J,„Y "cus. la',"

.'■'.'... i.'.ie.'. !'.'!!.'..""' V2W2'22"V2,
'""'

A 1 o "" ',,. ".; najo al.a.

ululo de eljiu juslijiru lus

Kl golpe Jel sc.l... lleves

lamí. Lugo ...in.i.l.u,

.I...C

...... ada i, las Delici.-S, -tümfacO C

lu.pt. y lal. llcbuas ll C,



TODA COMUNICACIÓN

referente al periódico

deberá ser dirijida

AL EDITOR

JUAN K, AJddi.NDl-;

Poncio Pilatos
SE I'CBUCA MARTES. JUEVES I SÁBADO

Redactor, Juan Rafael Allende

Precios dp suscricion:

Núm, suelt... ,

Id. atmsado.

SAXTi.UJU, Jl'tiVE.S, l'i DE ABRIL DK "iüyi

poncio filaíos
Santiago, 1"-' de Ahkil hk 1S!M

LA L'NION NO Eri IMt'osiltLK

La prensa conservadora presenta
dividido al partido liberal por un

abismo infranqueable.
Ese abismo fué abierto por los

conservadores en la esperanza de que
los liberales jamas pensarían en

echar un ¡mente sobre el para darse

el abra/i, de la r.-.-,,n.il,a.ioii.

I<> abismo l„ llenura 1- conser
vadores con cada v eren de liberales i

eon los despujos de Ins eaidos Raquea
dos el 1>!I, le Agosto dc 1801.

De aquel hondo abismo creyeron

los diseipulus tle Loyola se levanta-

riaii etern-uii"iii,e vapores de odio i

de vcn-aiua que liarían imposible la

unión ,|,. 1;1 lamilia liberal.

l'ero los liberales, ante el peli^ni
de la Patria, todo lo olvidan i sueñan

hoi más que minea eon ese abrazo

fraternal que pondrá término al pe

ligro de la madre uoinun.

1, como esto ven los elericales, dan
como Último argumento pura evitar

dicllO ablll/o que lo> libélales de (I,,-

bienio n.. ¡nn-di-n abáis,- ron los li

heniles caido- {,..1- diíen-iicias de

projli-amiis político;

liol.icr

Ese ■

Cíilllpl'l
liberab

dejar a

Asi. mi-s, queda, en dos palabras,
aterrad.. .-1 i,,..míenlo ,1,.- la diferen
cia < K- ¡.rugnu»iw político» que loa
cantorLe-nano- exhiben eomoelevada
i ancha muralla ehina que divide a

los dos bandos del liberalismo.
Ln unión de las fuerzas liberales,

no sólo es muí factible, sino que ella
se impone al patriotismo i/e los que
combaten el programa conservador,

dito, al atraso, a la ruina i a la triste
comlieion de ser en adelanto misera
bles colonos del Vaticano.

nail-i i.i ni

) la

... e ir corrijiendo loa inevi

lablcü i lnjieos errores del réjimen
piulan, eiilario, b.istaria para allanar
ese pequi -ño escollo, que los conser

vador.-, presentan con las proporcio
nen de i-levadisima montaña.

\\n otra parte, no son los enemi

gos d.-l liberalismo los Ham idos n in

dicarle la linca tle conduela que debe

aquél seguir para sostener i dar tono

a un Mmi.-terio libera! radical.

industria, pues mejorana, -I cambio;
la marcha política del Gobierno, que
seguiría un rumbo lijo, sin trepida
ciones ni desvanecimientos; la tran

quilidad pública, porque va se barian
inútiles los asaltos a los cuarteles.

que ha venido f«.r¡.

UON KORNEH

—

¿Ciíiiid está usted, mi capitán?
—Vo no soi capitán, sino quene

ral.

—¿También a contrata?

-Nd, mi contrata está eanctlada,

-Entonces, ya ni capitán es usted.
sino una buena . persona, a quien
liaréel iavonle decirle ríen Emilio .

«i es que lia nacido a orillas del rio

--Soi quen.'ial. porque el Excc-

lentí-aino señor Montt me hizo que
ñera

---Unen.,: le daré en el gusto, i le

diré mi jeneral; pero difame usted

a su turno: ¿es ventad que se va a

t'orque Montt, qm; jace tjuenerales
a patatas.

—¿Que va a hacer usted entonces

en su tierra?

—Como teuco más como cien mil

marcos plata, pongan- una fábrica
Je zaveza i ine haré...
—Ah! ya lo creo que, con fábrica

de cerveza, como ésta es tan diuréti

ca, hará usted a cada rato esa dili

jencia

npr.
' "'

que ha comenzado a cimilar en la

capital el rumor de que se proveía
un nuevo asalto al cuartel de AÍlill.-

¿Quienes son los que pretendou
asaltar ese cuartel? ¿quiénes son loa

que se beneficiaran con tales trastor-

Xoloql; insinuar siqmt

■ Menistros pa-

V:i

is Mii al.-i

■es no va a traer?
—Tampien, porque tigan en (.'hi

le que los cueces no están tan pue-
nos que ligamos.
—¿I jetes i oliciales para el Ejér

cito?

—Tampien.
-¿Alemanes?
—Nó; tengo que Uajcrlos te Ko

ma, te la guartia suviza leí Papa.
—¿I no le han cn'-ai^ad., un ln

tendente para Santiago?

--No: ton IVtro Montt está tan

contento con ton Cirio?, i,ue tice que
ni en China existe un mantarin me

ré tiputaro socialista
—Eso es otra cosa!

—1 me encagaré .

—¿En quién, don Emilio? ¿en to

dos los chilenos?

—No, me encagaré dejacer propa-
ganta anarquista, que yo aprentí a

ser anarquista aqui en Chile el "21)

da Acostó . Porque tenco encare

te mantar a los eonserfatores aleu

nos anarquistas, si agaso se forma

un Capincte iiperal-ratical . .

-¿I usted, mi jeneral, llegará ves-
I ido de uniforme a Alemania?

- -la, ja. ja, jaaaa! ¿Que tice ustet,

Ion Poncio, por el Dio? Si yo llego
en Alemania con este traque, laqueo
Le ma la le pifiasca/,03, i la policía mt
loma preso i el Kaiser me echa a pun
ta te pies te su territorio! Ja, ja, ja,
jaaa! Ustet, ton Poncio, está mas tia
blo cupo natie! Ja, ja, ja, jaaaa! [Vo
vestir,, le qucieral chileno en Ale

inania! Ja, ja, ja, jaaaa!

LA NIÑA DK LUS «AZARES

Anjel Je caridad, adondequiera
Que el desgr.ici.ido llora,
Kl ateísmo impera
I nuestra Iglesia una limosna implora,
Allí va ella sonriente,
Como pobre tendera,
A vender a la ¡ente,
Ora una relojera,
Ora una alfombra, ya un vestido hecho,
Ya agujas i dedales

l muñecas rellenas con afrecho

Por un peso, i a veces por dos reales.

I alli iguanta la púdica doncella

bos dicterios de ociosos i bribones

Que van a reír de ella,
1 aguanta que le den sus manotones,

porque todo el mundo está ya con-

vencido de que se trata de imponer
al pais un eslado de cosas que traiga
como consecuencia el estado dc sitio
i la anarquía.

I,os que pretenden perpetuarse en

el poder no pararán mientes en nin

gún acto infame ton tal dc lograr su
objeto; por eso no nos estraña que se

inventen motín. <, asonadas i otras

ridiculeces, que aprovechan los usu-

liueluarios de las desgracias de la

patria
Sabemos que el alma de esta cons

piración es nn chiquillo de quince
años, periodista, biógrafo i gran po
lítico de conventillo.
l'or cierto que el muchacho, enes

las farsas, tila sueldo de quince a

dieciocho pesos mensuales.
Es una Marat .ya aún no sabe so

narse.

K11 padre baria mui bien con darle
una frica de azot< s i meterlo a una

escinda liara que aprenda gramática,
aritmética i jeognifía.
He lo contrario, se espone a que el

dia menos pensado llegue su tierno

vastago a la casa eon el cráneo he

dió budín a co--cael,.,s.

¿No basta,

ciencia los grn

Iuii-ren joroba

■

nos joroben la pa-
le,-ito>, que también
osla los mocosuelos?

I.A NAVI- DKL ESTADO

I SL' PILOTO

1 situación política que alcanzamos
es grave i, a mis de grave, alarmante.

1.a ii..ve El listado boga sin rumbo

lijo en el proceloso mar dc la política.
Kl piloto que debe gobernarla no es

esperim ciliado porque b casualidad lo

colocó en ese puesto de confianza, de
honor i responsabilidad.
lan pronto pone proa en demanda

.leí puerto de salvación como cambia

Je rumbo en dirección a los arrecifes

-¿I un l'rcfeeto de policía?
—Totafía menos, porque ton Eer-

nanlo ,-sla un perfecto Prefecto te

1

I'-1 -..lidio ".lll ' I'

.I'j.- le habr

tode la Nación en el estianjei-o, .pie
debe juzgar que la indeeisi.ni de

nuestros pasos por el sendero del

an volean, siemloque tal volcan está

Heno sólo dt- petardos de artificio.
Ni el Gobierno actual acepta el

r¿jimen parlamentario, que fue la

causal de la última revolución, im
serán los vencidos, hombres . le orden
l respetuosos déla lei, los que pre
temían suplantarlo alterando la paz
P'n'lica; Mu,i|n-e consultarían la vo

"n'¡"1 popular, soUraici única cn '

las dcín,,,.,-.,,.;.,,.

I otras muchas cositas que no digo:
Ul-

';'
tü!,t'1-

. .
, ...

Todo por reunir algunos pesos ,

Ln notable hombre publico, el seiior
Para la \uida. el huérfano, el mendigo ! ""

) Kelltf Rc>'«. s? ,la encargado de

I también para el cura ' IUIS a vm ^c a'ari11-1' anunciando

Que quiere en su parroquia hava decen- j <■' Fl'SÍ™ Je la nave i la falta de tino

[¿ia ■
del Pllllt0-

. Comodidad i lujo
Vamos a traducir a! idioma popular

■or Hungría i trajere ¡ .\ costillas ¿ja}-ls ¡ :l[ mtlujo i '•' circunspecta carta que el seflor Reyes
i,- esle Mii-t,i i mulo, | U(. ai]lK.] ¿|ljd q,IC C1.)1)IIC iU inocencijt dirijió 3 los honorables caballeros que

jalda mucho 1 cen- -n..ií'ri ,u, r „mf,i,idot
]hm l formar el Ministerio hberal-radi-

|.,ye jnUar „ 1... le
'

.(;u.i,,i„ k- cesta al anjcl ,].ie lia caído
cal

.¡ue l...caso.

Hacer la candad cn i-.lc iiiunJo
""" cl '"■'"'" Rt™s: ,tn lj P""""

ns. volver:. Clnlc? ,, |,a||,„ en los KiMic. un ...ariJ,.'
'

Dice cl señor líev.

ntrevista que ntve

.... Jone M„nu, Ic

.1...

-Si, por esla:

—¿1 >■.! . a,.

f;r.t.a.l .-.tai t-.nta. .

l.-IT.I .-ll llail-CV

.Liiitciii<iltey.-\ll;i c

l,..Mt„,,„i-.
i (ieraaseí

■r no es ton

;A I.A K-tTKl.A

1V7,-! J..hrrl,.d de Tal.il

siguicte- lineas

el telegrama une publican

l.l'llll,

i|Ui

1 ['residente

testé de un

ni. ido mui esphcito (claro, terniinanie)
que iólc en el caso que aceptase un

Mar -.ier;> liberal-radical podia prestarle
I.i cn.". i- ,il o" que de ini solicitaba.

Kl i'iL-M.U'itt Montt, aceptó la coo-

\-. S.'L'UU peracion .] ie -ue pedia un la forma que
ums aver i yo le aianiíoté, porque, de otro modo,
.Vií.-cti lie- no ¡í.ilni.i empretidido la tarea de for-

puesto de mal' el \¡ '¡,;.:. lio que pude .-.r^jiii^^r,
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PONCIO PILATOS ata nr,

Mas. cía ,lel,.,e..a,.tc.ncs,valial.¡.
cambiada. do.pu, ¡un ul-ioadcnteMoutl

porque me '....ii. uo. Je un modo ta.

del.il que .ol.. ,l,|.'.ei, .... un.. l.|cra i.i.

nar con un Ministerio oue no lucra li

beral-radical.

.Como el canil. ... dc riunl.o era a,.,

ve i entre polines lio.ira.los to.li. do-

l.c ... claro, crei necesario i... csclurc-

puesto: peo el Presidente Ma.ntl lo ju;- I Al puerto principal d- la Na.

í.unl.i.ololsul, .... , ,,,",«"" Ue'ñ'm, dc
la lójica Je ¡a polio.., ,|Ue rodea ei. la

Todos eel.an a r.om-i,

To.l.,., to.l... ..H,„„u.l:,„,
-tiro .pie un alcana no es te- , 1'orq.n. la li.-.|¡o.,.¡,,,. .... ta¡,

'rrc-nal, a (¿u.- ni el Diablo .iue la kuW
t> des.pual ,

| „| «„„,,„ ,,,,,,1,, ..r^Uoa,,
.raniie.no p,.,,,,., .... (.0..10 la polilica que I»., sc- clcrnu-a l)¡.¡..„do: Mi . I-, la pluma
.sist, entre cl Pos. Il,.|. . los auspicios de un N.-ro inmortal K. ,.,rta,,i„ cual |a ,;f.ua/la

acucie, ai, i,.,iea„./a,,|,.,,,„.„,.,.,„„/,„/ l.pieala ,„„ s lleva n.ás oue de lie ló , ,,.,,, ,|„, ...| „„,.,'„ JüJa,,i
i'' "/'"'""-' '■' /"-/•"'" ""'■""!"- V¡>» ¡I 'I ""i".al .." «.livirr-,
lo c|eo,l.„,.i una a.ci,..,

que .„, ,„„„■ ,\j ,-„ „„.„„. .,. ,„ ,¡.,u

foulu, „ ,„, ,„/„,„„ „/„„„.,„■,. | |... Je „„ N,,,si.,l..„t, la venida ((„.. a, ¡,, |,...,l„„„|,.z ,|,. eu,
l.acolill.ubcoen no puede se, ,„a, I BoiJeciJa. -

I... ,,„„ a t„|„. ,,„- al.nilna!
cn.le.ile, la lopca , I.i consecuencia l.s un buei Je oponía que con lulgor ,|-.,,|., ,.|..j¡, ,,, ril.r
faltan ci.ain.lo lalla la sinceri.laj , cl co- Su pasión por la ini. ...cu. es ...nocida \|a- , |.„.u, ,,(,- p, <uri ,

nocm.ienio Je la posición que se ocupa. I que c. ve/ de lucí le da olro dul/.or. Para batir al li,r,-¡e
S, el Pósale,,,, M„„„ cou,,.,,,. .,„„. | ,,„.. ,., ;¡„raJim ,,. ,

pronnsos con los que le d.eroi, el ullu Su pues,,, lo debe a los liombre! del Ja,,.,.-: | ,., |.¡iHí„
/>.,../,. ,,,„■ a/,,,,/,,,-,,,,.,.,,,, 1„ dice El p„d..,, A .„ l,.,„',„r.- Je ... ,1a

.'"""''"" ''■ y"" ■"■ 'I •>'' ""-'I'1" I N'ó , sn debe-. Por la Cho i„„ ,1,. ,A ei„,„m
los, .s. es capa, dc cumplir su |.,... I la,,..,..', „,,,, con esplendore. ll.- |„ ra,.-, ,.,,.. „„„u,„ia
misos; pero el que contra],, con .1 p.als Cuando ven cu qué brillante P„ru .lrf.-i,|. , a, ,a.i- ,

5::;t;v;:;r,Kll.I,':;;:1:1:^^
Si I,s^

^
*™

liberal-conservador.! er.unejor para \, voUnu.ul popular mamic-iada c, la Ya veis, poeiis, culi, t ilustrada.
'

'

--«

f-ok-mar porque no necesitaba de un,- i elección del 4 de M.,„„. 1, Urinación Que como nada yrY'.Z
|.iiiJ„„,l^i',/v„V,,,^,™„1«oi- del Mimsteiionel.inunte Ii1hi.iI. ese no 11,^, „ umhicn t,r*ua „n ton ni son
tre el,,us

Minias, que el l,n„ ,lu lo lia amiplulo. ¡ Paia .amarle a chancha Cebada.
"

" —

™ 'íiubiaa'-cpui , ;;;:!, ;;:: ■ Y^z^:i,s™S ¡
A

ir,Rrv^
Jarj c" aitit,"n- Bodega PaIermo

lihcrakLic.il porque! cihiu, ]■ /,' drl /,-
' ,í !|',

""

/ ij "c^/j 1*™
^ '' ' '"'" ''^

, , T
'""'" "" ( ':i11- ''" S-'" A,l!":'i"- **'««» «'L

W.i, era su deber tomar en Considera- !
p,ro c| ]mMo

*

dú]mo ¡ ü,' ,UC|(1,^ "7./;.;;;'"1 I"'1."1"* ''- <- i***<* I"'"
,,,.V[1(. v , .„,

Cion las indicaciones de la iiuwma con | emanaras esl.'m w puicli ido, i cono- 1 n
l

,. 1 ,

preferencia a su propio juicio; en con-
■

cen los punios qu, cía 1., pesonalidad ! Z^'™ Tr unXiu
'

1 t
CHICHAS

secuencia, iwia ,mra luiiconai esn-
p0lilicl ,k. j()ll j,lrjl. Mutlt,' l

", r^ "t-.V

pensable que eM-.lki.i tntre él i el Mi

nisterio \wicci&tini¡;iiiiid,i,l ,/■ ii/nrriih
cian i de pivfiosilos .".cerca del iiimlx:

que debia seguirse, para esiablecer la

armonía requerida por nuestro organis
mo constitucional entre cl (inhii-mo :

cl (aiu«reso, i, .iJetnas, que era nece

sario decirle al p.iis que esa uiiiloiinid.id

■dd Presidente Monlt tuvo .1 bien

coi ít estarme: que él creía que la co.ili-

sccuencia, y
Minislerio. Mas. 1

Mim'lím lik-uVqne'iii"! 1 l"TLZ IdTÜIÍATldl A MI.STU'A

ni que e\istia uniíoniiid.id de propósi-
tos entre él i el Ministerio.

,

' ill;l M111' }í"ci-ii j

l propósito

Anj.l ba

labor adm

dos a real,/, 11 \.,

laltamos el titulo ti. L.>opi i.ui.'it

los propós'tos polines di I Pu^.d.

dc la República. I'..r esta cau,.i d

namos ,-l hniiin de .,. ',,,'■.,■,-'.■,'' .-,'.■■',".',■.

tren las tanas de t.-.i-Yn ...

;Q.ué queda en claro después de

la carta del seflor Heves?

Esto: que el Presidente Montt 110

bierr.a a (.hile smoque es vchi.im

cada uno de los Ministros, autori/.i

!_'K. |'(,1|'.'|'ll% publica Kl Om.stilari,,,,,,! d

.-/ /,...' hábil,,,,/.-' d.-l /.

l'4iu,i,M,'» moücothln,

\,anZadrlZ,,ud,]ya ,.,J,

UoiiUi'IT, Mr.a. a.'tital

'.i, Mal

los d- Ai;

:" Llena de entusiasmo i alexia
1 de : bl alma mia,
ndo I I de sanio regocijo el cor.i/on,

con su firma las rcolucione.. de éstos, l-'elicito a los que habitan lioi er

por mas contrarias que sean; que cada [ bl puerto principal de la Nació.
Ministro puede tirar ¡hu a sa ra\a 1 ,|;;i_
cl PrcMdcntcsólo tira >,, .,„, /,/■■; ,|,,t d..n No es la dicha de nouca Ien

Jorje Montt cm,h|IVs.duUe .,, .-,-,-. ,
, . | I,mIL',"I,.,I

krmrCutIL»r'l.'.s''',nI!tl.,s,,,l!!L" ^"

í
'"' Vl'"U"'1

q-'C "" l""'' '"'Í ^^^ ' ' '"^ "l"'1-

s;"rr,;p drd:;I?MS,s.,:::!lr;;; N| " --':i;^1-k;j- ™-m-.,
. i-^-^E!7,"

porque puede cont. ni... . el 1..,, Itei.Jec.J.
la que se ... ...... „, .Limando con Mi- | s un .si.,. disii......ij,,', . .u |M|.
nisiros ca.nse,,.,J„„sal ,,.„. liberal,, Su inluncia pódeos., conocida

"

I"' AA" ''" -'.„ b,s los ru t ,„,|,„„;, I,, |,id ale ...ales , „ ,|„1,
iiiores p.ihl. ...sque, p..i lio.,,,, a I, silla I

YV2VvY2ja2a-222VYV22
..<.,...
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EL RIFLE I LA CHUZ

El Magallanes, periódico que se

publica en Punta Arenas, ha dado

cuenta de un combate habido en I lid-

de Harbour entre siete indios fue

guinos i cuatro tripulantes del cutter
iTeresina B.», (pie fondeó en esa ra

da. El resultado de esta pelotera fué

la muerte del capitán del ctttter, dos

tripulantes heridos, otro abandonado
i mucho.-} fueguinos herid is.

Después de dar algunos detalles

del combate, suministrados por los

tripulantes de la embarcación, agre

ga el colega que dos indios asaltan-

lautos son de los que frecuentan la

misión de los Padres ¡íalesianos en

la isla Dawson, pueB hablaban espa
ñol inui correcto». Esa misión es

subvencionada por el gobierno de

Chile con una buena suma.

Termina el colega pidiendo «el es-

terminio de los fueguinos adultos* i

que ee deje sólo a las mujeres i a loa

niños a cargo de los Salesianos, ya

que éstos creen poder civilizarlos,

porque los adultos son refractarios a

toda civilización. Mas, antes de ter

minar, agrega: *Cuando la cruz no

produce efecto, adóptense la espada
i el riíle, para que no veamos repe
tirse escenas como la anterior, que

avergüenzan a Chile, que ocupa un

rango entre las naciones civilizadas.»

Calma, colega, mas calma i mas

humanidad con los habitantes de la

Tierra dcl Fuego! Usted se deja lle

var por la impresión de los detalles

referidos por los sobrevivientes del

cutter, sin pensar que ellos pueden no

ser verdaderos, i acaso los fueguinos
tengan razón para hacer lo que hi

cieron.

Pero supongamos que no ia ten

gan i que se hayan hecho reos de un

crimen. ¿Por eso pide usted el ester

minio de todos los fueguinos adul
tos:1 Parece que usted fuera vastago
de Torquemada o de algun encum

brado personaje de la Santa Inqtiisi
cion. La petición es bárbara, injusta
e inmoral.

,,
Es bárbara, porque, si el Gobierno,

S siguiendo los consejos dc usted, man-

\ dará fuerza militar a dar muerte a

los cincuenta, ciento, mil o dos mil

, fueguinos adultos, cometería un cri

men que haría descender a Chile del

rungo que ocupa en tre las naciones ci

vilizadas mas abajo del que ocupan
los fueguinos. Estos matan de a dos,
dea cuatro; son ignorantes i están en

su casa, creyendo que el oro, la le
ña iiodo lo ipie hai por allá les per
tenece. Cau-íiis atenuantes son ésta?

que no pueden alegar los que va van

a matarlos a ellos.
Va vé, colega, que el remedio que

i
uate,l

propone es peor que la misma
I enfermedad.

I ys inÍ"sta, porque ellos tienen de-

I pcl'0 * vivir como lo tenemos lioso-

1 tros, porque la naturaleza se los dio.

Ellos son de ese suelo como son los

árboles, las flores i animales que en

él nacen, i ese suelo es de ellos por-

ipie ahí fueron enjendrados, ahi na-
rieron i ahí han crecido. Todos los

que vamos allá lo hacemos por nego
cio, i nó porque nos guie el deseo de

hacer el bien a esos indíjenas para

quienes usted pide el esterminio.
Entiendo que, cuando usted pidió

la muerte para todos los adultos, no

quiso comprender en esta matanza

a las mujeres. De manera que, no

sólo quedarían los niños a cargo de

los Salesianos, sino que también

las mujeres. Esto es doblemente in

moral, colega. ¿Qué harían los Sale

pianos con tantas mujeres i niños?

Esto es mas bien para -'alladol

Retire su indicación, colega, antes

que sea desechada unánimemente

por bárbara, injusta e inmoral,

¿Quién le ha dicho a usted, colega,
que la cruz ha hecho algo alguna vez

en favor de la humanidad? Las con

quistas que algunos historiadores le

lian querido colgar, como por ejem
plo en el descubrimiento de Améri

ca, lian sido gloria barata, porque
fuenn la espada i el arcabuz (enton
ces no se conocía el rifle que usted

recomienda) los que hablaron mas al
to que la cruz, i le dieron a España
el dominio de estas tierras, no el dc

las voluntades de los indíjenas.
La mora! que los jesuítas Salesia

nos llevan a la Tierra del Fuego no

es la moral cristiana. Cristo, sin sol

dados, atrajo a su doctrina a las ma

sas mas ignorantes, porque su moral

era de caridad i perdón. La moral ca
tól ico-romana es esta: ««1 fin justifi
ca los medios»; i por eso los misio

neros católicos tienen que pisar so
bre cadáveres i sobre sangre para cla

var su cruz.

El indijena que aprende la moral

jesuítica se entrega a toda clase de

crímenes, confiado en que, por mas

grandes que éstos sean, le serán per
donados sólo con confesarlos a un

hombre tan malo como él; mientras

que la moral natural, que es la del

indijena, le enseña que no será per

donado mientras no haya reparado
el mal que ha causado o sea perdo
nado por el ofendido.

En resumen, los hechos de que me

vengo ocupando son muí graves, i

espero que cl nuevo Congreso habrá

de poner atajo a la sinrazón que se

ejecuta con los naturales de la Tie

rra del Fuego, a lin de que no se di

ga que, en el siglo de las luces i dc

la civilización, se cometen hechos

que revelan una refinada barbarie.

SANGRIENTO COMBATE

ANTEAYER A LAS 11 A. M.

EN I-A ALAMEDA

NISOl'S MUERTO NI MM1UN HERIDO

Cuando parecía que ya se habia

restablecido la tranquilidad en Chile,

sucede que el jueves último unos

cuantos alumnos del Instituto Na

cional sc encontraron, cerca de la

estatua de Buenos Aires, coa otros

del colejio de San Agustin i armaron

una marimorena tal cual, saliendo

derrotados los agustinos.
Aunque, según El Constitucional,

i-l combate fué sangriento, sé positi
vamente que no corrió ni siquiera
sangre de narices.

El mismo diario dice que eso es

cándalo es una manifestación de la

cuitara liberal.

Xo es de dudarlo si el ataque de

los instituíanos fué de frente.

Si hubiera sido por la espalda, ya
habria sido otra cosa: entonces se

habría tratado de cultura clerical.

Si los agustinos triunfan, de segu
ro habríamos tenido un saquelto en
el barrio, como para despuntar el

vicio.

Por fortuna, los vencedores eran

liberales.

Pero . . ¿cómo es que don Pedro

Montt no declaró anteayer a la Re

pública en estado de sitio?

¿Que no habria dictatoriales entre
los combatientes?

,
I ¿cómo es que los Allende andan

todavía en libertad?

Porque, después del 11 de Diciem

bre de 1892, Juan Rafael Allende

andaba por las Condes con una mon

tonera (i Allende estaba en la Lega
ción Arjentina!)
Allende estuvo comprometido en

los sucesos del 8 de Abril del año pa-
sadoíi Allende fué reducido a prisión
tres dias antes!)
Allende fué a asaltar la Artilleiía

(aunque a esa hora Allende estaba en

su casa!)
Allende fué el autor de la esplo-

sion de la fábrica de cartuchos i el

que patrocinaba las turbas que qui
sieron darle en Quillota una paliza a
Carlos Walker Martínez (el mismo

dia i a la misma hora en que Allen

de estaba preso en el cuartel del 3.u

de línea!)
Allende, en fin, es el mismo D¡&

blo, porque, asilado en las Legaciones
ii preso en las cárceles o cuarteles,

anda libre por todas partes haciendo

rayas.

¿Qué raro es entonces que no haya
'ido él el autor de la gresca infantil

de anteayer?
Lo raro es que todavía ande libre,

i libre también su hermano.

¿O ya las autoridades irán encon

trando demasiado ridiculo tomar pre

so a Juan Rafael Allende, nó por

conspirador, sino porque en su perió-
ii.-o fustiga a los conservadores i a

los viles instrumentos de su? odios i

i venganzas?
Sin embargo, todavía espero que

un comisionado se me acerque a ia

vuelta de cualquier esquina i me diga
la frase consagrada:

—Vea, señor: ¿puede oinne una

palabrita?
Que es corno decirle it uno:

—Tengo orden del In tundente ¡lara
llevarlo preso.
Como yo tengo mi cama en la cár

cel para evitar gastos i trajines, si tal

encuentro tiene lugar, no tendrí más

que decirle al
comisionado:

—A sus órdenes, caballero (]>orqui
hai que decirles caballero on estos

tiempos hasta a los esbirros del Santo

Oficio).
—Pero, lectores, hasta estoB mo

mentos estoi libre!

¿Lo estaré mañana?

Don Carlos Walker i don Carlos

Lira lo dirán.

LIGUA

Hn la ciudad de los chismes,
En la Ligua por mas sellas,
Ha sentado sus reales

Un diablo con su reserva.

Este es cl jefe
De esta comarca,

i.;. i-.- la gobierna
Como los sátrapas
O los autócratas

Que hai en el Asia.

Como nadie, es vengativo
Este horrible orangután;
Embustero, cu.il ninguno,
l tramposo sin igual.

A nadie paga
Lo que le ikbe;

I, si le cobran.
Pronto se hiere

I su venginiín
Le robustece.

Importancia se da i toas

Este indomable rapaz,
Sin fijarse eu su figura
Que es la de un pelafustán.

Cuerpo dc mono

I piernas dc arco,

Narices romas

Como de gato
I unas cejaws
Que dan espanto.

El consejo de este sátrapa
Vale por el de Tetuán,
Pues desempeña mi papel
Que es de lo mas singular:

Correr mentiras

Que inventa el bei,
Darles caricia

I hacer creer

Que M»n Tcrd-Jes

Del pichi-rei.

Uno de los consejeras
A la prensa se lia lanzada

A vomitar improperios
Dignos sólo de uo Fálcate.

¿Que no recuerdas,
Imbécil cojo,
Que oo Iulc mucho

Le hiciste Un robo

Dc algunos pesos
A un pobre mozo?

[Chitou! chiten!

Mira lus ufias!

talla, adulón!

Hai también en el consejo
Dos bucees fliuarudados,

I Que todo el mundo conoce

i Por sus mañas i sus cachos.

Ambos-, pol. llai,
Del tribunal,
Sor. los primeros
Kn aJulor

| 1 llevar chisnies
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Al gran bajá.

El mandarín i el alcalde

l-.mp.n.kii buenos negocios,
A vl-ll-1 cu compañía,
O cada cual por si solo.

El Municipio i el Fisco

Son siempre sus acreedores;

Pero a esos dos tipos nadie

Hava miedo que les cobre.

¡Qué suene tienen

Esos dos bichos,

Que ayer andaban

Como mendigos.
Todos rotosos,

Todos cochinos!

Voi a concluir estos versos,

Dejando para después
Una infinidad de cargos

Que luego tendré one hacer

A los miembros del consejo
Que de la Ligua es cl rei.

Poeta Pon. i*

NUESTltOy HOSPITALES

¿Sabe el lector lo que es estar en

fermo i, por falta de recursos, verse

en la necesidad de ir u padir un le

cho, dieta, medicinas i atenciones a

un hospital?
Si lo sabe, lo compadezco; si no

lo sabe, lo felicito.

¡Qué triste debe ser para un padre
de familia ocupar aquellas camas,

abandonadas sucesivamente pormil
cadáveres, sin ver a bu ladoa la espo

sa, a los hijos, a los seres queridos
de su corazón, i morir sin darles el

último beso, i viendo los impasibles
rostros de las monjas de caridad,

que no la tienen para con los pobres!
[Qué horrible agonía aquélla, que

no eB endulzada por el cariño ni por
los consuelos de los que amamos i

nos amaron en la vida!

Un médico que a la lijera nos pul
sa, un practicante mudo que nos tía la

medicina, una monja que nos coloca
una cruz negra a la cabecera de núes

tro lecho i que nos dice secamen

te que nos preparemos para morir,
un sacerdote que masculla algunas
oraciones i qu» nos echa la absolu

cion i un mozo que carga con nues

tro cadáver tibio todavía i lo lleva

al almacén de la mercadería pesti-
lentt-l

Ni un beso, ni un abrazo, ni una

ardiente lágrima que cae sobre nues

tras mqillas, bañad:H por el sudor

de la muerte, ni un adion un los um

bralu-i de la eternidad!

[Eso es morir en un hospitall
Ah! es de urjente humanidad nom

brar inspectores ¡taru los hospicios,
los manicomios i los hospitales; peni
que sean hombres sin pasión, s un

df-ntiiniento.-i verdaderamente lílan
trópicos.

Hi loa criminales tienen quien mi

re por ellos en laa ciu. i-l.-s i i.r.-i-

dios, ¿por qué no han ,1,- t.-n.-rl.. lo,
infelices que van a morir a un hos

pltfll?
e la prensa de todo el pu

fo < |m;.;hi. nte

— (¿nc- he vin lio a lo- Ir;, [¡nes pa

ra organizar otro Mini-l.-iii, diídia-

lición

-,'Insislcusl,,| encsoloduvia-
—

¡I orno nol ¿Nu vi- usted qm- vn

soi Presidente parlamentario, i , leseo

tener un Gabinete parlamentario
tainbici'V

—¿I sabe usted lo que es el paría
menturi si noV
—Voi a decirle, don l'oncio: yo

hace años me encontré en la Fronte

ra cn un ¡larlami-iit', de indios aran

canos. Hablaron lodosa una vez, i

creo que sin entenderse, porque vo

tampoco les entendí i nn- quede eu

ayunas Yo creo que eso es el paila
iiieutarisnio: que hablen todos Ins

partidos,que todos los partidos nielan
su cucharon en el Gobierno, i quu al

fin dc cuentan nadie sc entienda, i

iiuicho menos c) I'nnidente de la

Itepiíblica, Pero, como el sistema

parlamentario no quita que el Presi

dente i,-. 'iba su sueldo con puutuali
dad, yo estoi por ese sistema.
—

¿I cómo entiende usted cl siste

ma representativo?
—Ah! ese es el sistema de los tá

lanos, .pu- a cada instante le están

representando a uno qUe le dan uu

sueldo por no hacer nuda, i que le

ilición tantos miles de pesos de un

golpe para hacer algo outrario a su

dignidad. Lsc sistema es contrario a

—¿l cuál es su opinión personal,
don Jorje?
—Estar bien con todos los parti

dos, gobernar con todos ellos i cobrar

mi sueldo sin oposición de parte.
—Pero usted ¿a qué partido perte

nece?
—Hum! me pone usted cn un

hacer una gramil.' en e-U- intervalo

para loiindur d-stenados a l-.s dipu
tados baiinn.'i-.iiniit-i u,u-d me en-

tiende

-^í.le,,lUi-,i.l„;!„.r„¿i(.]pucl,l„V
- Si se mcTvh.-l.-i, meto a todo el

puebln a la cárcel!
-

¡liravo, ciudadano Nerón! bravo!
-No I, ai d., qué.

■^™~
™™^^&

ü0ilItE3P0:;DÜNCIA

tNuir-tro Intendente i-jmplar
A'ialia de Pofm-ar

La asonada mas inuien^a!

-Segun et nos asegura,
[.os nu.-vor conspiradores
Kran viejos Hervidores
De la fatal Dictadura!

• Para que esos ruin.
-

j
No lleguen ha*ta el Pod»-

riaa

J. ■i,d.-i

Pe ■

que

con lan burulicioiics de

graciados i, en particular, dc nuu-h;

OON DONJURJK

—A los piéa de usted, señor

Jorje.
—Nó, no ee eche sobre mía pies,

mire que los tengo mui dftlicadosl

—¿Cómo asi?

yo soi nioiittvurista, liberal, radical,
conservador i un poquito dictatorial,
—Es usted un arco iris.

—Pero m, de paü. Soi nionttvaris

ta delante dc Pwdro .Montt, mi pri-
porque le ti-njo miedo tiene

:-ara tan dc poros amigos, que
asusta Soi liberal conloa que lie
van mi apellido, porque siempre es

bueno usar liberalidad con los de la

familia, aunque la mia solo me re

>ee pnr su pariente desde que me
tercié la banda; pero yo no soi renco

roso, i he dado colocación i< todos los

Montt lejltirnos i falsificados. Seré

radical con el que me haga una curu

radical en los callos. S,,¡ conservador

ile mi puesto i de mi plalitu que

l.-ng.i en un banco de Londres, gana
da con toda honradez. Kn lin, de

cuando cn cuando soi dictatorial,

porque, aunque no tengo facha, me

gusta sor dietudur, i tener facultades

i-straordinai'ias i estados de sitio i

otniH gollerías que trac consigo la

.heladura. I ¿no es verdad que en lo

de dictado,- le he dado las hilachas a

Ic'.h,,;,--,.', ,'

V'ALPAUAISO

Abril Vi. -No le entrañe, don Pon

cío, que después de tanto «i lemi u

vetiza ah.-ia a ocuparme iitn-vanien-

l<- de ena sociedad que, cu c| pom

po-,,, iioinl.reile Nor-iedad dt- Obreras

í'al.ilicaa, organizo en este puerto su

mui nmiguzo prc>hit.-r.. Hilario Fer
nandez. Si no me habia ocupado de

. ella era porque tul sociedad no reso-

I liaba ni por c) ombligo; ¡urque debe
. saber usted que las jóvenes inoct-ntefl

que por desgracia habian caidu .-..;¡-.-;

las garras de los lobos dt! <.,;,!,...

¡ narin, rd notar que se encontraban

jun tus eun mujeres de la c.is-ara

amarga, i tocaron calaba/as. hacia

I 1 la so. ¡edad habia muerto.

| Poro nimia el presbítero Villalo

bos cm pieza a organizaría con el di

nero dc las beatas, i con cuatro nue

! ees que ya tiene consigo en el saco,

| mete bulla para hacer creer .¡ue tic-

Poro le advierto, don Poncio. que
,-as cuatro nueces que ha ¡ti rapado
cl presbítero Villalobos, son d.- las de

aneara refie. Mas claro, son dc aque
llas a quienes el alcalde Fisher hizo

volar a escobazos, i no teniendo hoi

para donde dar el brinco, gustos
han aceptado la invitación que se les

ha hecho en la Curia.

Ahora los presbíteros dirán que
! esas son niñas arrepentidas por im

I largar un insulto a la soeialulida I

entera.

Me permito suplicarle a un colega
de este puerto que observe mas pa
triotismo en sus w.lmuiias. Porqu.-.
[tara una publicación denio. i-atici,

es un insulto que se le hace a la IV

niocraeia atacar a los balnmredintas,

que son jente honrada, de la cual el

pueblo chileno espera ansioso que

cumpla las promesas que hizo antes

.le la- tdemones.

Mhjhi- ,s esperar que obren, que >e

n:ibrá entonces el resultado.

A Montt la-

■S- concede lo pedido,
I medio mundo va preso,
Se abre después ti congreso
1 se elimina un partido.
Vuelve la Coalición

Liberal <onervadura

Qu; lm gobernado limita ahora,
I yo me gano un gacn.

—I nosotros ¿qué gaimmosV
—¿Cstedes, lindos zoquete-
(janan todos los juguetes
Que nosotros lee compramos.
— líueno.

—Arreglado ya queda
El negocio, piquininos.
—

¡(Jue vivan los josefinos!
-'.liten: ¡riva Balmaieda!

Pmni.u

grabados
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¡¡BAZAR ESPASOU!

PORTAL MAC-CLLKá

Enquiña Mcrj.Uí

Completo surtido en toda ;'..tr dc

Ropa Hecha para hombres, jóvenes i

niflos.

Inmensa variedad en Ropa interior

ji.- •vJ.i. ...-:.¿ : ilg.idon.
Tr.i'i- o.e ¿asi-;

'

i $ II, 1). 10 1

i ..' ¡'.oo . .,-., -llftOS 1 2 A-O >, S, IO

i»í 1 i ■ ".-=. "íobretiJoi. Macfarl*-

ucs i. ::..:< '. ;•: íes, pantalones,
idu.." • -\'^-í„.¿ L i ',. .:.V.¿. Surti

do en sombreras, camisa-, cae ios, po-
; ficts. corbatas i miles ouos .-'.:.: -los.

Realización, confecciones, abrigos pira
I seflorius—Refajos, chaquetas pumo—

| paraguas, calzado goma, mantas, fraza

das i miles de o'.ioí artículos,—Pedro
1 Me/iMrtí.

I Completa Realización de Relojes de

oro, cadenas, collares, medios temos,

Eulserjs.
rositas, carabanas, alfileres cor-

atas, anillos, argollas, servicios rl.iq,¡c,
mesas centro, fruteros i ot.ias niucboi

i:n rkaliiacion

AVISO

A mi escoiida clientela ofrezco las me-

i jores chichas que se pmdaccn cn el

departamentó.—Redbo órdenes por te

léfono, núm. 1960 l',\l,,.. íSan Mi

¡>ucl», Dcliciis "i- -^i' ; .'v:. I\\OCfc>¡

ie 1 Siskv. - /. /*. íiar.iv, ájente.

Bodega Palermo

Calle de San Am.-ni,>. N limero 19-L

KErAKTO A DOUtCILIQ

CHICHAS

Wir.iflort-s, Curacavl, Carem, Chiciumi

i Chieaumita

BURDEOS

Chicha, jxir armlia, litn>. .

Burdeos, jwr id, id.. .

'JO ets.

2o id.

Restaura::; Chipara
Pedro Villa jka

ií sr. douixoo

> t.f < alu/a

i dol din i di' la nocí»*.

Impt, y Lit.—Dehcias O C, Jk
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¿UUEÜAI. n t'<JN.S¡ii:\".\ln>l£-

Ilai quien asegura <[ue don Agus
tin Edwards, en ln reunión política

ijiie tuvi.-ron los Senadores i Diputa
dos lib, 'ial. -s pura tratar de lu orga

nización del futuroMinisterio, estuvo

por que éste debia ser liberal -conser

vador.

¿Por qué este cambio de frente de

don Afrustiii Edwards?

¿Porque se dice nionttvarista i

quiere uuvcf_'ar en las aguas de .huí

Pedro M.mttV

l'.-r.. el scfi.n- Kdivards, en el ma !
;S,lll(.n ,,,,,.,1,., |(,„- ()Uc ,,\ ¡(.neral ¡

mfies'.. a -ms electores de \al|ianuso, ! ('0[ltl.a(l, „,, M, \ía},\., ¡,|,, ;„■„, a tirar!
ir pit-s.-iiln empuñando la bandera i

^ a| v¡(.¡(, _\[,mi|(1y
del lil..'iiili,ni,.; i sus elector.-* votn-

Maque cl'hooibic no había eiicon

que rechac- .1 Mun-;. i ín P.-ves; i H

secundo, aunque presidente del l'ur
tido Libera!, no n-i.-li- h Ih reunión

mas inquiríante celebrada p..r di.lni

partid.,, como ipic en i ■!);! s.- ju-_':il.;i
ft ¡i.. i venir d.- la Patria.

A!i! L.s n:i ioniiles! los viejos ln-

Lrrí'ro« del Decenio! hnn nacido ¡mni
vivir i-n !n misil, ii tienda con los

caníbales .ir la ( 'unn romana!

IVnisun inn punís, tan desleales i

lan ¡indinados ¡il transfujio, que ha

rían un gran servido al Partido Li

beral piisandosi- con camas í petaca?
al campamento conservador.

llegó aquí, doiidi' lo encontré cni loa

pantalones en la inauo i tapando i-oii

este sombrero loque • I llama un pa

jarito mui bonito.

;S ii" lo ha

DE

PKNSIONADO

ÍN Jl"A> I VANJKI

I I'- illh

• itii n-t.-d un pii.-nti- ,1c plata?

EL .IENERAL CONTHATA

i'a )■«.'. mucho (pii- no :-Mtninr;i el

sombrero porque. =¡ -.■ im i'.:i .-I ¡ui-
¡aro, d..n Cicbo me quitaba lo que

me .li"'

■- •¿ui.-u sabe M lo que usted liene

debajo de e-H- íniiibi-.-n. no es un I ia-

— koiin- tiente, don Poncio, ¡por
Dios! mire que, después de ln que

me ha pasado con los liberales, que

ahora quieren que yo cante la pali
nodia i diga en público que mi opi
nión persona) >-s como la del pe-

qui-ii. im estoi ¡«ra recibir otro ({ni

trado secretario, un secretario

de el.

El jeneral Contrata necesitaba un
,

secretario que le guardara e:i Euro

pa el secreto de mi u>. el su' .[.-iii.-ritt-

aleinan ha llegado a s.-r jeneral chi

leño.

Pero el teniente- jenpral pensaba
que era triste cosa que el .-uebl.» d.-

su sei-r..-la:io hn-ra :i quedar en ma

nos pmlanas, en manos de chilenos.

1 s,- n-hó a buscar un secretario

untre los miembros de su familia.

1 ¡luiri* usk-d lo que son hiscasua

eral, i no por el millo-

iiario nioiittvaristu i presunto aliado

de los clericales.

A haber sospechado sus electores

que, po-o después d.-l 4 dc Marzo,
habria de renegar del liberalismo

para
convertirse en coalicionista, a

buen seguro que lo habrían dejado
fuera del Parlamento, como queda
ron i-uatr.nle lu.- Ministros del tinado

(.hlbili-tc de (W]ic;..n

¿l > el cambio d.- tr.-nu- dc don

Agustín Edwards obedece a no mar

char por el mismo camino que su

rival don Kduar.l.- Multe, que ha si- )|,|.u'|,.si ,,| jeueral
do el linico lib-ral que en la pi. n-a ^ (.u,-in,|0 t\,m ,)„r¡l. Vunt;,-, que
ha combatido vahent.-menlc la p-.li uevará m.lHK.) tuertes de renta anual.

tica ambigua de coaliciones:1 .^¡1 ,jU¡e[1 bubicra nacido alemán!

Es muí de presumirlo, va .¡ue los
j Ya, gracias a Dios, todo lo que a

que smo
se dico iiioiittvarista-í im

i()J(.],j[(;Illls noji nl,.<u. ,.| viaje d.-l je-
tienen en ( bi).- verdadera iiliaemn

,„.,,,! ni^.,^ que.lura cn U Uibi-
'

política, i son liberales ,, o.n-.-rva
11(lfi ,[,. Ulla lamilia tudesca.

dores según el viento ,pie sopla dc
} IVoveelm, buen viaje i qn- no vuel

'

las altura». Son oportunistas o logte
va m-f!, ^)Qy ¡u..^ |1,.r|-'K,„.llori

Porque creo que don Aguslin
--■'■

Edwards no será de aquellos eonsti- ( (>N ]>i>N -HUME

tuuionales que miran con horror to- j
di alianza i todo «intacto con los j ¿(¿né bace usted ahi cu -1 *u--l"

dictatoriales, temiendo que éstos se | mi --.Ímt d.ui Jorjo*
constituyan en el Congreso en lisi-a Aquí me ha dejado Pedro l'rdc-

lizadores de los revolucionarios. El males lapai.d.., .-.,n cs> s-mibr.-i.. un

hombre honrado jaman teme a sus pajarito muí lindo, ... -;iu ■ I i - « .-!.

fiscales, sean estos quienes sean.
- 1 ¿quien es l'e.ho Iidemal,-'

Los únicos coiisimicíonalcs que1 l'.-dr.. .Mmiii. ]>u. s! im ¡.an.-nti

[■nn justicia deben Uiner la tiscali/a- . to d>- ullima hora!

don d.- los dictatorial.- son l.x trai ~¿1 desde cuando lo tiene ,-n e-ta

dores i los ladrones; i en esta calcio- ine. ida postura"'
ria nadie querrá i-.il---ar al señor - 1 1, -s.it- ,|n,- im- i'ajo un r. caditu

Edw.ir.ls. d.l patrón, que mi- mandaba de,i,

X, dio auto de las elecciones que im aceptara ell labinete orirainza-

del 4 de Matvo. ,1 -eñor E.hvards -e do Jor da. Vicelitc l!.-vlB.

manifestaba partidario de a.-abar de - I'.-,.. .;de qu.- patrón me habla

lina vez |>or tola- con el func.-lo u-tei:-

partido conservador; opinión que I K-l que me . ..mpró a mi niuini-
'

aeentualm su protejido don -b-se ta, de don (..u.-ln.. que dice que tiene

Pesa, diciendo: .Me bailo en cl últi- im^ili- ¡..., u aiimeiiUr a cien
mil lo-

mo tercio de mi vida, i quiero intuir ros .-..iie> vo

ron el honor de no haber pactado
- Ah: ¿don A-a-tin Iviwar.is-

nunca alianzas con el bando ,-leneal. Ll mismo

I. sin embarco, el primero, no solo ,,1 por <¡uú <lon í'ucbo no ,pii, r,

se manifiesta partidario de la cali ,pic u>te l gobierne con un MimMe

cion liberal-conuervadora, sino que rio liberal ■ radical?

aian.ln emisarioB a la Moneda para.
—Vo no lo sé: lo único que m .--

aconsejar a don Jorje Montt, con que Pedro Urdemales o Pedro Montt

u-ted: ccn-cnios I,,das las

ventana-, l;i|>cm.is loda»

s.ilevaiiK-iistedelsoml.re-
,-l pajar-. Miela, entre los

.... pillar].- i M.W.-ia meter-

Saiilu^o, .i : i Ji Diciembre de i-S-h
—Sr.Ü. Enipitr.N.. cn***. -Primo di-

mN entretela Me MM„ o-,, pl.KV,' ,p,
L carta i^ue te iliriji con u-cl,,i 7 dcl ac-

: tual ha -íido publicada cn nuestro pri
mer periódico satírico, i me considera

ría mui afortunado si hubiera logrado
que, cou la lectura dc esas lincas, tuto

solo de los padres de familia que cu

provincia son embaucados por la cleri

galla sc abstuviera dc enviar a sus hi

jos a este altar del vicio canínioníiiut, y

este choclón político ni.il ciicuhierui

con hs exterioridades dc una posada ¡\c

ínfima clase.

¿Recuerdas cuando leíamos admirador

cn HI Cuan Tacaño dc Qnevedo la des-

cripcion d. las hambres que el hiíslio

don l)ie?o i su diado pasaban ,-n c:\-a

del lii-ci.ii.idn Cah.r-:lícci!i-id.i> cuánto

ul-.i ello

11b 1

-Hombre, usted lia picado mí C

ri.isidad También vo quiero ver

p.ijanl" Pued.- -L-i que -.a un Jm

jth- haga compañía en mi jaub
Va todo esta herinéticiinieti

i-erradii Levante n-U-d cl bre

Ei ubre sea Dios i d.- María

a la una, a las .los, a lus

-¡Pul! qué fetidez
!.
- No es ile perro,

. du pe-

dro ¡Que negro Un on-hitu»! lo (pie

vienen hiu*r con su querido parien
te!...

—(¡mirde^ela usted i que don Pe

dro ron su pan se la cuna, i que con

■Ah! < orno sc t-i,-.a,a I.i l-nd.-.d I..111,

na! Or.tin.iiíjiiiiinc nn, .ihsttiiciiiOMk

creer lo que tan abi-.n.mn nte liicu- .1

nos ha hecho iorni.rn.,% Je lo. Jema-'.;

i, sin embargo, el mal e\iur .lisfuM.U.

lienen lu.-ro Jetudas suertes i mui piin
cipalmente abusando dcl buen co.m/hii

de los padres de familia i de la ucliili-

lidad dc los hijos. No concebimos tola

la maldad de que ei c.i|xu un sacerdote

inescrupuloso, corrompido e hipócrita;
no concebimos de una manera Csacta

todo lo que loaran encubrir esos m.',"ic-

res que vemos por las cal o con estu

diada actitud dc mansedumbre, um I.i

-apa

que esos señores de apa
tan pacificas, que inaiiifiesiar

[IIASCAliltlU.OS

lb-< .,
- -ñor don Eup.-rcio:

>¡,i:,lo'dotl(¡uillcrnio honrado,

.ro,noasítai.s,neui,hvlo

El .Y„-,v„V,,-,le coui.-rcio

-No Ir .-*.r;u,.- ly.p^hi/o
Don iHiiilerni.. a usted, ^-ñ-ir,

Pu-, ;i jilecM-adveiiedi/-.,
-i.-odoiai: buen i-arredar.

Ni. i
i de s. : bueii/»iíi('''T'i'

En uu úinqu-i.- |h,¡H¡...
Cn -..-io .[.. San rriípiíi,
Uu.- era un '-t'-rno bablantiii

lidia, tilín maldad -.

'sade.pi. esul'leciio

1.», • lal.™ mui

1 Ir» . ni tui- ).n!

1 ,1,1

Ma-
',-'

'
'

de Dio* que entre oi'i'o .1

i'áertos d.- Iuí-'s.tí vn.;¡d

- i.U- ellos -.Ji.i. la.-ai-. ■;

■01 oc..-. iknu-aaJ., L, s.--ri,di

palabras UU'.-, P<.r d,s¿,
er 1 ¡díte t"do lo -.¡ue sol.fc

,"

■ Jícc ir.tra en la c.ie^..n

ocinio tan cómodo, uo tu.

V..W- |.r....l.
.. I.' ll," ...La. ,„
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iSu 1 PONCIO PII.ATOS

¡I ...l .

I.. .-Ma ...

.1 «.ni..»

F.n mi anterior ti- hice una piniu.a I nn, pues la ¡iilide-ncia es ciiseiiada con .!.■ il-.n S.ir.'li.. I

lal fiel como me fué . os, ble del eco,,,,- .... ....inri prucikada ..... un u-.u.isi. Ir;iliai|a.- s.- l.;n.

mo i de los dolo. .-. ,'u n. mi ..... que chiquita .-. a ... 1..1.. I . ......I...- .-■!.- nt.-.-i t .. .-n ..

economía no. ocasión..; . nu qu
. r. i.. .Il I ..pelegan, (...ni).... . cnaupania ,

...I ullu . i"; din

volverle a luHar Je .1; I'.." Ji.le. | l'or .I."... u.niiu.., . -.Jo .......... Je ...lo -.- l.a,. |.n

de todo quiero non.:....!.- ,0 que ha ! lo larga quu óc , se va I.u:.ei. <
.; p ... llene a i <¿u lu

.lado en cortejar.ue. N" la.-, a. i'i" .-i l'i.n p.o.iio .re u...iul.ii.d..Ua ...i... ... di- a. pu'

despensa i, no obstante, me persigue
'
..ili.. .!. esle higa!. a c ruu.utn .1.1 v.e.o i ,,■„„,,, i. i .pi-l.

ofreciéndome de ve/, encuando ,us .■„,. de I.i lupocic-ia Tu,,, -Jo,. I),., .,.,. -. ,„, ,l,-„, ,1,- lo. k-,

belequilos, i cuando casual o inlenci... -.■■- . - - ,i.|iul diario; richual, i.l.

nalmente tropieza conmisto por estos
i

I I 1ÜS 1 luN DK f .LLANAS n- serlo ya. |,,,rqu

oscuros pasillos, me da sus aprutoncilos. (Tiair,-s,,,:i -,■ culi-.

Nu se lo que Inri, pues no ha csu.ir- ,K.,a dnn liulojlo Altamlruno' I- i ..-., ......... pei,it,-i„-„,

mumaJo con los puntupaus ,,,iu le l.e li" una Magdalena qm- pa,, pur I,,,-,.,,, . ..,,.., v„.|...

J.Joase ini.qina .e-ur.ime.ile que la, nn-. |-,-litl.lu, per" -l».- lll ln Mima, llui.ln .su Moni,.- 1 . ],.,!..■., lo „l

r,Vr,-,(.■ ■-,,„,-. i lo. ..... I...s míete t'uubilln .plerria lunuil,, eu ... ,ui.a. I >¡ i .-.-1... „ . .IA l'.irli.l.. II ele.,1 que

,.;,,,elu,d..,.,u, ,,u„.,e,.„...n„. ,.'„.,- l.-l -L habernos, l„d a y„ I ■„■ .le I... ,-..,¡,l„..

eeW jan.... e..u,..s.„u las 1,1.',. ,„ Mu - m.-se I Mi-I.li- ...... I-

,„er,»,Ju|-l.',u,d.,.l', tros;., a
„

\,A„
r . el ,,.,, i,,,,- I» .- . , IL l e la iM-ll-

que tic este punto, le.Ine que ........
.lm . ln mu I.- la familia t.,1.,1,,,,

dos lo, si, .¡cutes son discípulos du IV ahora „"- -al. ..... .pie iiurariii.,..,
\„ .„\„ a, 1 ,„:..

déí' Dilecto.; lYiuÍ.'i! ía' Mu....' Mila- | ministerial entre liberales , ,.„„. .,. Y22'V2,Y''"2'u'y,2'222V\,.
0,0 homl-r... no quiero deseender a vadoros.

ydoii'» .. llurn. < iii-

esos detalles, pero si ten entendido que, |
A-i ¡ll menos lo dicen I... qoe .....

por la noche, en estos cuanuclios pasan ,
tieron a ln asamblea en qm- lo- hl.e IL.I.i. .,.|.se 1 1... con.Hrea>la,r

escenas nada edificantes 1 no digo mies ¡l'.ni u de, ,,hr si ua-unium... o
m, )...¡ ,,.,, ustiaiu.r quu don |J.rr.i<-l

mis sobre el particular.
"" S">." '"* l»i" 1» I'-™'» '"""» en su .Mniitliesl., s.- lia» vuelto do.

Has de saber. hrnesto a. lito... qne í varíela . ,.,,s. iMí.l.ur;, lri|v. ■ I o t a.l ■ ti ,.l-- .. 1 qm- .-,■!,.■ -obr-

anoche se me icvelíi un nuevo detalle! ¿<un„, ..plica, estas v,.lul..lid...L- |„. ra„|.,s ,„,„ ro.-ia.l , ,..,,,., I:., quu

de la vida en este establecimiento. ,s . 'le don Lul.qio?
'

.imi,. .-. I.aul.-u .1 ei,„a,„,

el caso que un señor que
se sienta a nu I hilas tii-iu-n su e-pl!.-,,' bu [-..,, [.,. . | .. ,,, | . ......i. - r.utan eau-

lado cn el ayunador, digo comedor, su- lül presl.it. ■... .1.... luí... 1..... l.u -.. ,,;,,|,,. ,.,„,[,., .,,,.., ..,. .1,.^,,,,^,,. .

pon

po que me liabia llegado dinero para I lia emita. T. repetida, ve., u que ha- ,j ...

mis gastos, i se volvió nuil comunicati- 1 iiaii'T.se ali 1 ...i sus 1 ula, I. u ,.., ,-| .., .. , ,,, . . ,. ., .,,... j ] :

vo conmigo. Después de miles dc aten- 1 ri., A, otieau'u.i 1 don 1 'i... i. I. . , .
. o,..,,, ¡. ■.•.,.■ .,..,. I.,l I. -

ciones i obsequios, me invitó a su pie/a; Larca i don Kuli-]i.i Alta ..,■.,. pa. J,. ..,.,,.,., ..a. i,. „ ,|..n I >.,.;. -I litnr-

ana vez en ella, note- que a cada rato 'lo notar, ¡uu l.o. tenian ralla .., , ..iu a ... la un.. ■!.-- udl,,- I, . .

-La.,,//.,,.,, .le-l-la.-ial... di I..n ,-„,.-,!,„,.» fa'.uüta o una ,...-..« h

,.d..r... r. u-rnnil,. i lalu-la; , la a!; ..„ ,.,|,.|„. ¡ :„,,.,,..,„,,,, „',,„|.» ...,,

us. Knl.qi.. es asi o.u» un ,,-s ■■:!.■. „„,,. ,.,|, „.,„', „„ |„„.r„,

1,,,,, ,'/„,,, la.iiiaia. al. |.,.r„,,.,|„|,ar,u ,.„. I..s .-.¡ 1...

..„//„,,„ S..I., i:., „„. i,,.,,;,,,.. ,.,„„;,.,.„„,
unn ,„//.„,„ p..r,..-u ¡1.,,.;,,.,.., ,1,,,,' |i.,.i„l l'.uir,, .¡ri-

, pur I,

daban con los nudillos dos agolpe
leñosos en ia puerta i. abierta esta, s

iba llenando el estrecho aposento, lu,

ta que hubo dentro ocho personas; ul una rellana r;

ganteto. d.uo mi amign, me invitó en- I lu [mor ele Ua.la. I

i.'aaleeu .. |.iu.u .11. poquito a fin de pasa,
' hi' I Kgnúa ti. ...

,1 lien, ...i I 11 uu.ntest.ic'

/ mis mano, I, eoui" no liai aainl, leu , -

baldan' locado las cartas, i lo hal.i.i lie- | q„c-„ usl.-.l... la ,,„...■. in ,,.„,:

huparaacompanora 1111 abuela a ...gar
I'e, o .u/n la 1,11-11. a espina,-,,,

C.óse cn liacu-rmc u cur el lucuaiat,
!
nim. de iiiinras tainl.ieu esi„u,.¡..

|iieu„ qne mui ea bre c dio cuenta de ] O Mlnlsl.-t-i.. ,lo C„al¡.-i,,ii.;
uid',, el dinero que contenia mi cartera. A..is,..l,u, t'aol.Huauíila ,1. ... ,-¡„ I

Uuranle las tres horas que estuve en I en lo desinemoriailos ,|iu s,,a, b,

el garito, ui lo que ahi pasaba: unos lie- | eliilenos, para ileeir el una <■<..;. I„.i

uai'au dinero; lo. que no lo tenian, pe- ¡
ot„t mañana.

,n si rrélilu, brillaban pajarees, i hasta | l'ero ¡llBiiien n '.lara que en 1

se vendian con algún descuento. Los a Jim jiulUicn que liiao por el Sur ....

que no tenian va medios para contraer
' don l'Muardo .Malte i otros ual.all.a....

nuevas oblinaciones vendían ahi misino

'

|s,r todas partes iba so!„ itamb. I

especies, uonio sci: cirbatav labios, l.as alianza de Ins li.ilin.ie. d.-t:.., i ,

Iones, pañuelo., guantes. Irascos de esen oh i.i.. del |. , ..;..(.. .......i
, , 1 , i* . >

e.p'

í.n'ouuanes'dul ¡m-Ko.'V'esliccl'.'cv' del .
.l.-l rli-riealis I, uoiná.lur.

local .!.. ..slaainuMCion dc unte-, secan. 1 ahora ,l„n l-.,il... n.w -ni.-.-"

el licor Compr.ri,i.l escote; 1 loe ci'.en lioli KÍ.-odo.., l.u,.., esplique...
l.u. enea causa de alu.inas baittaul.u.as

'
1,-1- ,1 esle olio eni^.na

ahi elidas, „„l,an lallado sus ;;..!. us I Vil paír,-,, que d„„ K|,,.|„i

al pía!,,., ...mo asi mismo, cutre lo. ^.. I UO.ll.'.lB

.,.,..„..., 1 sus alienados, no han deja
I Ks .pie l,n¡ personas, don I'...

do dc armarse algunas cuadrilla, de lu eio, que lu. lienen la ,,illuir, en 1:

nantcs que vana completar la 1 . . . u 1 1 e- a i.i.sadeíah, ...io en el ti.r.i/oi

a no se dónde. 1'u,., a.i . I, d... -.,.., ,,.,r |,ie.l.il,
Del.oadvcrtiltequcli.u.i.iil

da 1 ..la

C 3 'IJ Ai.' A DO 3

lililí. I'KI. t lliNül

1 1-,

.■■I e

ad du I.IS

l'.lalos. -Leu.

luí . l.-l

ahoinque, por .aasualelad, lu-v,,,..

u.l -iielio.., ,-.', ,.'„„.(. ' ,,,,/, 1, I,

l.a '.'.!■■ Ai ni... iasanai,,.,,
• ,1.a u la,.!, ,1. un ]„ ,,,, „ ,■ |„„,

lado eoino el allí- la 1 uaballuro don

ll.ril.erl.. |,-,iin.-.-e-li, plnlandol
moa.idau , slalad... . .111 ollar h-, l.u

a.lu.i.io ,ii.|e,.ia.|.ll,n l.a eslalad. u

l..u,.||u.a,„ldo du que el I '/ ;.„-

Y'-o

o oCLrA.O

l„ lau,

loi,eedei„o a 10, , .a lamia
I lo,i.ai„..|.,rq,,c-, d,

V,-q,a..-tea.f.„.a .,,„ vi.la.
Voque le..,., I., ,,,„.ta.

/.', Ilailua,

lia,,,.- 01, 1^.-»., loo. bruto,
l'or m, de. ul- l,.„,i...

...l.-pla,,-,.- el arl.,;, I.,
I a ..-ro I- .la- -I fr,,-,,

/-.-' ;.„..

N,.-.„s. . I... d„!-..,

1.1 Lila,.,I

Kl hau

yo quisiuraa qn, ajarme

,.., liad, ,.'.'.'
,.l'.,r qut r„> e i,:,- a ■ .,, b.-ui

,...„, ja .ieuarial.i. ;

El lo.e

5, iiiiial,.,,. pía-,..:
l.,l.,,-,,e.

.-i.-uq.r.- inta.-resa.i , .,: l„m!

Y-'A"-
\., -pi

l-e- ij-Jlcrtr- .-.i-

Ilk-t . i ,'. . 1

A'. L.-tv.

-' .-.",.1\:í:\.. ijiicer no he- 1

■V.ri--

■ia'.na. mi en. -.11

WYUrira!

1 .Mana Dios S

lo.

Y ,

Ta.

La iy-„^,\\.
la, Ul. t 1

Ai -
' 1 me ven li.. a u

I.i IXm.cra.L

.- 111 -ia

Don.

V.. n

''

E. /,-,...

: ,Ks;-.i mui «d ■'

M,

Ei L.v,
-

puedes ni rt harte

„■> de

rilo pii bo

Itlll l't

de
• 1^' '<'P>'t-'>-

„,'/..

piba aqui; pe i ignoraba qn.

,-'■''
" |B".dr '

tundid,, lies

n,lull',iisi..ti.

1 id. aT. ,.- p,

r:B^Z.

1 a\ ...|l,

l' bl,

lo 1... I....

le la cen

,1 1 1i.,.iui-
'■

I;l.l. U policía
'

'I...!

,,. i. .

Hipe Icl

1 i.-.pi io,:i |

-f-

«lu. ,■'"■/
pie llilcet.ill

vi.me Ncl-ii ha

Hf. 1 "ll ^.1 de. di|e> <|ll<

Í2VLV
l.e habla.!

,, - a ., a,

■a .. .., ,,:

.lanja-lir,
„,:, .,., lula

..- ..laanala aa

u.nt.la .lle.uolasn

l"e se producen en .

Rcstiurint Chipira
l'll.K,, \ll.l ,-.<.

l.-l, lio ... < alK/.-l

V l.aln hora , l.-l illa 1 de la ,,..el,c.

lua[iL y LiU—Delicia* II Cs
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liin-l... Vea,,,,,, . |„. 1

,Iia,

. |„a|-s„i,a.sdel„l,
Minisleri" Mi,

Iqel,,-

don J. .selle

lava; i calos

MENTIIIAS, EX.UEIlAcloNlis s„. ,„.,,„ ,,„.,.

tibiera eainhiado o

.
■!.,., 1, 1-rale. va ,„e <ne:in el j .1- me hubiera he bo cambiar de opi-

■"■- Agii-lin l.lvaid-..,,, d,n Eulojio .

cu. porqu.-,. lan snilhibinot,. ¡Iyo nion mioma, porque la que acabo de
,
lll ukAbbil m: islll Ala au... o :, .:„„ Jul„, /.,..,,.-. o ., ae lo paso tan bien sin .Ministros! ,,-p,c<arle osla queyano uieic-uania

,1¡ i.o.lh, Mi par, re que, si pudiera pasarme , en el estómago.
..ui-sn que ,

sin ellos unos Ires meses, hasta del —Luego, las opiniones ¿le naeen

sus ,„,,■„„,, |,,s cali,,. s„!u,!,„: a usted del estomago, i nó de la ea-

i , i-enios ,-i,-,-,i io„s 1 "i"'"'"'-- I-"'. e.„,s,Tv,d,,r.u-, pa .r su -II. que el pai., el comercio, el beza?

parle ponen lo.h. olas- .lu „l,.| .„-.,- crédito esteno,- re, laman tomar coi,
'
-Las opiniones me salen a mi de

La r non de Sonador» i Dipula- | ''»»'» ' »'m«™"i de ele Ministerio, urjeneia esa inla I b, l.oua del eslon.ago.
alo- liberabas .pie tuvo lu-ar ol vi, a

'

l1""!'! - "' »» " í"«* /» '»",
. irán -Va 1» só l'or eso he vuelto a p\eail„',,aniosl Pero .... .,.,-„„■

oes pasa,,!., , n la sc-rvlaria ,1,-1 par-
'k' l-"1!"' > zumbido al Poder, llamar a usted para que ,„e lo am- es indigno ,1,-1 primer mapsUado de

lid,,, i,„ da ,.si,„, „ El c.,2 „„
. i' >-'„ «l»» I»" favorable a gle al gns

■ los liberales Diga I la llupuldi..,,.

para Continuar en su l.„-l„ a ...al im ,

'"" ensere,,,!,,,,.,, la aceptaron ,,,„■ me. don Vieenle: en ese Ministerio' ,P,,m,-r o ajiatrado! Vo no soi

loiu-ionada de injurias, falsedades i
"»■'"»"''"■' !•« Inicial, s! liberal-radical ¿no ],odria ii.le.1 me ; mas que ,1 primer sabafion de la Re-

,.„._.,„■„„. i N„ --en cundid,, don ;■„,-,,,„, .pie ,
l-, dos eonser.adores, nada mas que : pública, porque soi el que rato le

ll.co ol diario conservador. e„ la I "!",R' ' "l¿* «lm™ »'» ™>'da» de dos? pico i 1,. ,.„,„,, ,1 la Nación.
— .Inqiosihle! Eso seria volverá -Su Escolen ia lo ha dicho .Vol

ad,',-,-,,- ¿Quien leliadl la coalición, veré, pue., en media hora más. pero
a |.r..pa.si.iaa'. de queso bus, ara la I''1.""11""-"""1" 'I"" hai diliculln 1 -Ilti.-n,,, pues Acomódelo usled , si su csto.n.igo La cambiado de opi-
.¡■ina-aion .1.1 Minist.-i-i.. <■„ l,i unió., I ¡-!"a "<B '■■„ un .Ministerio líber .1 j como mejor le pan-aca. j nion, no volveré más; i busque para
I' los ■■

ropos lib.-ral, ■., eonus Insi. . i,
radical:- , No vio o no supo que el, -Pero yo ue. a -ib, que Su Km, que le orgaui.v su .Ministerio a don

Ic- los ludí,, alee lisia. cuando I...
li"U"ral'lo ta-uor Heves fon,,,, uno ! I liria me dó alguna garantía dc qi.u ¡ Aeustin, que liene tantns nogales .

.(■luidos lueron b.u e„ns,.rv„,lor. .
''"" 'mli'bl'-s bunibrus |i,il,lic..<? ¿N„ ! oís trajines , n este ,eiili.l „■„„, iln,..¡, s

■

la indirecta.

un -slo ,iu,
■ scaa-or.h, l'm- -

la- I -"l"' 'l>'" <•■■*■ Ministerio no llegó a .L-apto,., haid... por 1„. opiniones _N„ ha, de qué, i hasta luego,
anote l,l„.,a¡,.„ueal, i no i, ],. i lum-ion.ir pa.r la pcr.grina tcoria de .. .lernas de Su Excelencia. - Si Dios ere

,„|j,.¡„„
- i.,. ,.,,„,„„„■.,,„/,-,„„., de don dorje -N„ lega cuidado ],or esa parte,

Mal pueden hala-r-e „ al.,,!,, de
M
','"",'' ,

-1"" Vicente, pues estoi convencido

,s liberales ,1 ,,„„, Ui, os oa,a es 1 ■
' T" '" •'"' '" ail,e FJ fJ'»c.»ó. asi le que, dentro dcl sistema parlamen

local..!., , i, !,,„ ,.,',,',.,',.¡,1 '■' , -abo que ol milco obsta, uloqii, a taño, un Presidente de la República
hai, para que l'lole salcaa.de lacra no debe tie, enhu mc-dades Ínter
, le decadencia i, le.gobirno por .pu- „„s ,,„.-„,, leer, opiniones Ínter-

pns„i,i,a,,„n,aeuiia,lel„,n„r,lil¡l,„l, ,,,,..

,j,-liei„i l„a,g,c..„, cl ¡efe del Po -II. que vo querría ,,u, Sn livor

der lija-culi,,,,,!,,,- mi ha j., li,l , com ¡ lene!,, loo dieta esa seguiidad ante

■elación q,n ,p„bli

lando es sabido de 0.1,:

titidonoha, prcloii.lid..

Vn ha

ile
i-eiidee ¡a ai, a posición que oe..,,., testigos i ,»,r escritura publica
El panel., liluaralaleelaro que ,0 No hai iii.s.iivoi.iuiile para ell

los circuios politie

1.1o

i Mi

!i al . i asi lo loa

h-ióe Monll. .Mi.

Yes,denle Moni

Manolo J.„,aqi Jim

■abo

abia de o./m, „„/,„.„„,,,.

Mil A TIEMPO

~

Entre usted, ,!,„, Vicente, i-u.r.

-1 .pie me diera ,1c lianza a ll

p-rsooa do las mas caracterizada!

Se la ,i,,¡. sola doi.
- I alguna prenda dc calor ]„

ida. I

Ta

HO.IA DE SERVICIOS

I. snxoR olHSPO DK ANTÉon:

Es don (¡uillernio Juan Cárter

I (¡alio por su mam.-l

alianza, qu

I, si fu,™ posible, alguna lo,
leca J.uqtle Slllaaollgo qllO Sl, lixoe Pu

loneia tendrá va bienes ral.-es III

No biliaria cónio haceilo
,

lf

tjue rcueola a Fierabrás;
F„„„ i fon, ., I sacerdote

Más parece cajdtan
De granaderos que Iiniuílda

Ministro dc un Dios d- j„i<
llecolneloliaiiolue

I
"

i ,.,,-.■ .1 , , . I . I : c :

Como .jue era aquel jaesbi
Digno cundo do Mar,,!

Fué pre. , ,a„..„le„ad.,

atira es bestial,
■neion de luaqnin

E> .■ln

a I'"
Proel ,,..

I.os Ánde

los, npo-.u . 1.' ap I sañ.r Albo

rano fué a alelen,hila. vo,,,. que

.'.'."1 l-„ a las ¡a/u,',,,,.,,,,,,,,,,,,,,.
los Ed.vards, lía.ss. Campos! o

íjiio, por ,„„.. 1, borníes que quie

1 iillin el

la, P„r ejemplo

, Vi
q„

lin .pn ardiendo Chile

-.Ira

. ...-/,./„ sulrusluru" lis

fue ace,.la,la ,,„,- ,,

l:,l,ri-ad.,! . 11-ga cualquier ,«,//,,.
I,, ro haz,, levaula la pala i I e

■„ ca la ab' -So lisub ii, la 1-

'. '.« ue j„,r que qu ju—
- Si no me qu,-'-.

ln

i Planilla,
.es tel, ,1,1,11

\ ,,a li peo!,,,, eoii.ed.
\i a nadie cuartel leda

\ /ca ia. Va"
i.;.—. I,,, heridos

Poder

m llera lo.

rilil:,i, no s„i al.' ■ /«re,/,-

-Jquequorciadco,
I .!

-Bueno p.
- UCeais.- -lia

lid. litro. le
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PONCIO PILATO? NÚM. US

IIPEN l'il'Ml-I'l M.i. ■ lo . a ...i.-!,, i- Indi .- V ■

0 d. ]IV. io. \ \

I.os vaban aa huii.u.pe.l i sin d.neio, i
■

... V -..!■-,.: \ I- .

erceld" c;,sllC,,„Sl|sl,ill,ll,,,,sp,„ I Iipie . .,. lela, leu ,,..

"

I-.1 I".B."... 1" que se que aa-, ,. ,-l. .

V ;„ ;■..„..,., . ,¡, .-., ..,
'■"' "' -'-c.-

II c M,.- ... .... o
.

:" ''- '■■'' :
ere

]
i n. ,

^ "" J"IJ ' I

Sil, ,„b..i l„.-,lii.l„ll..-„ laoo tina su du,,, e

XIII. nes , li, lab, , ial, -

Aumpie en Esjiaña sin abíluiillii.l ¡, Y„. señor!! ,
. A .

"

.,.

s,..,br,p„-„ el po"..-,..
loabo „ie„ Silencia.! Mucha e -■

,,.,.,... ..... ,,, ,.,„

alalinas pan.- -Pl.-la" io.'-lllla., lo mam, mas
,„,-,.„ . .;. I I- )l.e. ..

la Edad Molía. leliqui, i-, ine Insolas s- pulo su desalíom. m '..,...

feligics.s que era necesaiio u al \'a
' "

. ■ .

,...■■„

.-. c-t . no. .,;0:

I,,,,,,,, a ver al pala, yo.
,.- i lie- .

q '"!.,! Thm"h„ -¡„„ „ ,. ',. „ ,',

'''aZoVIYTVV udurdos cace .

,'"1 ', '","-','.'■' 2", . Y-; ., y. :,,l. ...

para'inrgarUV'la 'cuidad 'liteiua1 ,,,,„; '\' ",'',"Ti a ''",'' u I h' ,'
' '

"'"'.' ■ ■ in „ oi,
\2 ;„2V -o ;;i ■<,:,<

iteneralli el honor ,1c saber ai .pie
, w 2,ü,aY22„2i," Asi 'es "qu'.-.'?-|' ,:. :22, ,,!

linlregac-b.s ,1c viaje, pcriiiaucli .""^"'«'üríf.'si 1"sVs>,'/.r!Í."i i' .' í'.'-n')'. -'mi ,„. .pm n'.p,'.'" . ,;■ ",',n 'y'„,'¿Vi.,'.a !■' 'h" "' "' ' ^

,;!!,"\'c:!ia;aí.autuinolsctle,m 'Nl-'|1;-'''1- ,

"

"'iv'", 1.7"."- "c
ritnineno. de liescen.os, b„o-,, pie,

"

'™|^
>"•<« '•«;';. I-

1 •".'
_

i'J- -

iiiiiltii.liuaala.s pa.r mil ouatr.iuie.il, ...
,,, ....,-

■

..' / ,.

•■ ■' ■ "

'

|,,-r.-.'nno-. ;ino|¡ui l.-i bonil.i siincí

"' ' "'

.

|I""t |l>itl ■ I" '-' > '

;"'"".. --l.c '. •' ■

*i.i loro . >.

!l.. , -I ATIliH -lEM'ns VJUNT,.; !'«.'« cigarros \. ....M I.■. m .. .,.,..- 1..
,, _ .^

,, .....

MIL DI II. IS, que
■■-.- .

los uñllone. .1.-1 ,,-./.. a

,,.,,,.„„,.
a Seía.r, ol zapatero.

I ,-!.. en cirounsluiiiais qm, ci ; (¿u, entre, i ca usted sabe b.

Andalucía, cilK-UCIltn mil españoles ¡ dema-
n.iti.iiuii unj.au que llevarse a la —Está bien, señor. ,,„T, ^^, .x.

'.: , , , , .. .... . . * .' . y . .... ...i . .....or... o icsjuinj '..' .1

illa, .....ler del lunatismo reliposn! ,, , ,,
-

, , ,;
, ,,' __... ......I. -:í ' - lllll ños OUIS. se,,,,,. .lelM, | I.O I-, l,.,,.: lc|.>l|..'l t , e-l-s.. ,, , c ',. ... ■.,

• 'al .■■ K..1.1

lili "l, ■ -' . P.e- .-. .„ 11 I ; . .■; .

- Si, .,■],,,,: ,. poca cosa: son ...■:.

Pueblo eliilen.i, mírate en ese es

oe le Ih'.va a un archimillonario me- "¡I''""";--""", ,

'1,! Ml 'i1' l"""";: Ic|-lna <;.. -„;...„ ,..-■ a ,a :Ji.-!i*de

dio millón de duros i sc deja sumidos-, ¡",
"

'„'
"'" " '"'i','1

'"

,.

Ka.;.. Hecha P,-a
'

aa . .irisi

,, , ■, -.-...
od me tule -o cuellla l.li'u ■ -1 . 1..- .-, ... 11 a . ,■ .

en el haiiihre t la miseria a caneueii-
^, .,.,,,„,.,„„.„,,„..,.„,,„ ,„„ . :

ta mil eomjialriotaa: , AsYo...". .

' '">a.*.n. ,.

'■'•■: dc ..

.... .-,,. .„ otra uslcl sin ida,

pojo e imita a los valencianos o -'

,,..,,.,,
luaiiera.lc (les|.cdir a Ins jieregnii"-'

'

j',..,, q ...i,, .n-mi,,, señor1

"ir ■'."■'■
. 1... a.l. ;,..... :o

,. , .j ¡lonspo:, o, '. l.e,, l.n . M, ..,;, • .,,,,,•] ala ,,.,.;,,.■. , .. .a.l sis. . .
. *. pu-

-

tlue illa es lioi.
,;!'.. -n.,11! , . !,.!,,„ la,...., .mi,;......,. .-.-.Jos.

-...nao,,, señor. -I no qu,,.,,, que mi |.lal,M,., a a y;. . ,,. , ... „,. .,„. . a-.u K„: .... ..n. cci:c. coa.. .. ,r- g., para
,1,1a i.uai [.ara mi, s,.|-vu- ,..„a ,.„. oonsjuraoiones ...,..■: v...-. ...yoraas -Kcl. ,-s. c au.-.. eeeio-

-¿ or que, señor Pr„, ,;. ,,„,-,, le ha dicho a . „ -e y ..,,.,„ I,,.,,.,,,., ,,„
,.,.,,.,,.. cal -ajo .....uil. frai

lo, ,,.,. es ,1,1, de Ul*..l
, ;, ,,., .!,. a, ás. dc ,-. H ..

- -M.
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PROVECHOSA LECCIÓN

El trini'.rno económico que el

triunfo déla revolución trajo a no

menos de treinta mil familias
de em

picados públicos que quedaron sin

ocupaei.ni, a.-nsn íca de nran pmve

dio pava el pais, acabando con dos

vicios inherentes ¡i nuestra rana: la

empleomanía i hi falta de espíritu
Je economía.

Los pucos de los
caídos que tuvie

ron lu previsión de guardar para el

invierno de la vida, han podido afron

tar la situación con sin propios re-

curios, lii'diei'mdii*: a especulaciones
de comercio „ industriales que les

linn permitido subvenir a las
necesi

dades de sus familias.

Los tiernas han necesitado recurrir

a la filantropía dt sus correlijionarios,

que no podia ser mui larga, a
fin de

lio morir de hambre.

La lección, aunque am:

provechosa. Tanto
los caídos como

los actuales empleados públicos da

rán en adelante ¡i *u- lujos una edu

cación mas práctica, sciiin mas eco

nómicos i no confiarán en que la Di-

r vina Providencia k.^U- empleo i bue

na salud hasta el li

Porque ya por *■•

que el dia menos

llegar los jom-finos,
O mas bien, 1"- ^u... ■.-,,.:•

I a todos moler a palo",

Que Dios prott-ju a losmalos

[Anuido son mus.nie ios luidnos.

Nada mas cunrdo que la resolución

del Directorio del partido liberal de

mocrático de no tomar parte en el

(¡ubi-Tno. puesto que ella oliligani

u lo^ c;ii.los ¡i buscar trabajo en la

actividad individual, perdiendo ln

esperanza de volver a ser lapas del

Presupuesto.
Por fortuna, el nepotismo revolu

cionario no permite a los profanos
acercarse a las ubres de esa vaca le

Es principulmente a la bola i a la Advertiré a mis lectores que los

ravuela politici que juegan con es- | niños del primero i del último de

traordinarin perfección. ¡Se l.a hecho , los partidos mencionados son yagiiui-
de moda también nn nuevo ju.-^>, mtns, va n > piensan tanto en trave-

por primera ve/ pn .-lo en práctica , sear,
i l-s 1W t aperar que en tiempo

por congregaciones relijiosas al iiian- no mui lejano nos den (¡obierno 1

ien las niñerías.do del famoso niño Carlitas: el del

saqueo poiilico.
Actualmente tienen jugando al lo

rito (íobieriif, ul compra hueros politi-
i-.i. Quiere cl loro tener Ministros i

pregunta: ¿Hai huevos:' i le contes

tan: «A la otra esquina.»
Debo también hacer mención d.

otro jue,;,, político .inventado por ,

;----
-

peregrinos, el cabl

aquellos traviesos niños. Consiste en i
"a

''Y i.'
r b

que un partido político o dos le dan
j
t,l,s '

lQY
^, ^. 1<( ^ ^^ __ pQt

rkaurku i licor a un grupo de jente j^; M„lM,.ni, ,M n'dto, se
para quo (ir te meta bulla al pasar

'«"«<"> " ■ " "

L fr nte a un cuartel. Los soldado*
ha acordado ki.

Sen furiosos i, creyendo atropella-
del ««obispo c

i las leyes, ma-

YlMISMATI

(St continuará.)

HILAR DELGADO

Mientras los fanáticos valencia-

ios han mandado a Roma otra hur

tan en nombre de ellas al primero

que atrapan, i a los demás los
toman

presos. Kn seguida se encapachan o

Couillie. a consecuencia ile linl.er

censurado este prelado en una pas

toral la lei, recientemente dictada

|ior el Congreso, sobre las reglas a

lebe someterse la ■ont abi lidad
rn-,. ata. Jel partido .Mígalo ¡ ;¡;"¡0,-g,st08de ubr¡ca en la» ¡Bl«-

-¡as católicas de la República.» ¡ j
hastn en la misma católica

■

[t,
■

ido muchas veces I .

I'i.iiio mi ve, esta travesura scase

,.'i¡\ en algo a Inde tirar pelotillaios I

n se sab

puede i

pelotülazo 8-

vean, i el que lo recibe le ocha la >,u.-

i paal primero que pasa i carga con él;

I con la diferencia que este último jue-

_:.> es mas inotensiro.

I l,;i travesura mas pesada e imper
donable que hi ieron estos niños fué

i del 91, i que

del

pulpito a un presbítero que se ha

puesto a decir pestes del Gobierno.

En Chile,. la cosa es mui distinta

Aquí un obispo dice zamba canu

ta del Gobierno i sus Ministros en

ln Cátedra del Escrito Santo, en lu

torales i en clubs po-

papi Gobierno. De balde
lcsdecia és

te: Asosiéiíiicii-sc. niños! miren qu.'

una so■■ii.-dud millonusurimstocrato-

i -on s.-rvafrailibeatistii-a se nos viene

encima a trasquilarnos i a esportar

nuestra lana i nuestro cuero!. .Mu-

chascosas más les decii ----te buen

|jii|i;i, como por ejemplo:
V

salitre para los chilenos.- Pero en

¿l;sh spoken here , dijeron los ¡:riii

/os pur conducto de su ájente, .Mis

ter J. /.cgers, i ¡ abajo el (Jobierno!.

dijeron l--s niños. [ no pararon has

ta que lo echaron a tierra. ¿Qué fra

ilaron i para quién fué cl da,,...'

Otra ce bis particiiliuidades dt

aquellos niños i-s la de s .berlo todo

De lo contrario, el gran partido li

beral democrático se desmembraría

i perdería la adhesión de los des. li

ñudos en sus pretensiones dc acapa

rar un puesto público.
,Que dejen de ser logreros i pasen

a ser laboriosas abejas de la colmena

social!
"

~~CHII,E UEJENERADO

I DIVERTIDO

Chile tiene la forma dc un enor

me lagarto, cuva cabeza
se ha intro

ducido en el salitre VW nitrum ztger-

tum) i cuva cola suele fregur la pa

cienria a los arjentinos. Kn
esa l"-n

dita tierra, tan 'pri vi k-jiada por la na

turaleza, todo ríe, i mis bal .i tantea no

piensan más que en la travesura. Kn

bu niñei, las travesuras no se diferen

cian gran coea de las de otros nn,os;

pero un su madurez, son éstas ¡ioIÍIí

pero llamando la

ñes i ..lité

: enfarolaron con i pn-nsa, en p

btic,,-. i el 'ha 1." dcl mes ... ..

cobrar su sueldo a la Tesorería Je

neral.

¿I el Ministro del Culto?

Sea conservador o liberal, el Mi

nistro del Culto le rinde culto al

obispo mida lengua i pide ¡n las Cu-

5ll ¡ niaras alguna prebenda
más para é .

J,i
'

Aqui k- da dinero a obispo?-, cano-

in | ni.w i cura* a manos llenas pam

fábricas de iL-l.sia-, i nadie les pide
cuenta de la inversi-.n de ese ihncm,

que por lo común
«.■ g-isl-i '*n hac, r

cL'iierra>in cuartel al Gobierno

ks'i.e- ri liculann-nte monstruoso,

monstruosamente ridiculo.

L'n diario liberal habla en contra

de I,,- conservadores, i e-tos, con

avuda de las autoridades locales, sa

.piean e incendian la imprenta dc ese

diario; pero los diarias del ehro pue

den decir de una hasta ciento en

contrállelos liberales, del Gobierne

Í del lueer.idc) alba, i se.jiiedaii tan

les to,|,|..- un

—¿Por qué, señor? ¿está usted con

el mal de hora?

—Ni cosa parecida. Ks que estoi

ensayando una actitud académica.

—¿Ha ingresado usted a la compa

ñía de Vico?

—¿He ¡ingresado» otra mejor: a

la Compañía de Jesús.

—¿I le han impuesto esa peniten
cia?

—¡Penitencia! Es que le diré que

últimamente han venido a verme ios

hombrea inas nofcil.les del partido
conservador, i me han dicho: «Presi

dente, si usted organiza un Ministe

rio liberal-radical, es hombre muer

to para la Historia; i, si por el con

trario, vuelve a jubiles orta como

la que le jugó a Reyes, merecerá

usted que se le levante una estatua

en vida, oomo se hito con Guiman

Illanco,*

—Eso es mucho prometer.
—Yo, por mis glorias como mari

no, no puedo esperar una estatua co

mo la que tu le ha levantado a Prat;

pero, como jiolítico . ahí como poli-

üieoque nieri-/co una. I* que

a Reyes me la han celebra-

Ion conservadores, que di-

:-en que. p.,r ella, mi nombre pasará
a la Historia; pero que, por otra

igual, seré hombre-estatua em mas

trámite ni Irnidado.

- ¿I cómo querría usted, don Jor

je, que se le hiciera la estatua?

En eao lu- estado pensando. Des-

¡un--
d>- muchas meditaciones, he

r.-íin-ltd que el escultor me represen

te encaramado en dos largos tancoa

; porque vo soi chico de cuerpo),
en uno dé los cuides su lea: «7 de

Eiier.,del*n.,ieuel otro: .1UÜ.Ü00

uro sobre el Iiu.ii*->* do I.óndresi. 1 a

mis pies, una ci.hrit:, e, hada, un pon-

hoi uiia.bupall¡i.¿Qu*talí
.I..! ¿Le pu6o un ciga-

lo-; que atrop'.-llan la Constitución

os Human ratita,, oa.dc-, i a los que

omlialcii una dictado™, ilir.Mr.ria

,-a etc Jemos muí travle os!

Forman oto-1 nitio- sei- agrupa

ÁÁ

I »- Kl partido democrático, osea,
.

,.(

el obsérvalo lodo, Ihuuado también j
t

_(

partido cria gatos i liAaes;

^:,-Elp;irild<.ni.r.cii!,osea,cl.s.i
belohdo, llamad." t.i.nbien el parti

do can ga'os i liebri.-.

8» -Él p:iríidol;ie-nltví¡rista,ost'a
el ,n ile it„ Lalo, llamado también el

razagalnsp..rli la.it

4.K-KI pmtido con-eivador. o cl

trágate >odo, Humado también int'etja

'w por liebres;

5j,_EI partido lil.erul de Cob:cr

gatos por lirbres:
i

,
. ,

(¡.n_Elbalmaceilk,a, o el paty...

lodo, O paga galos i liebre:,.

<mqu.

■id-, los liberales i los (¡ubier-

nos de Chdu i-e parecerán a l"s lil>e-

rales i Cobiernos de ln República

'Cuando la rana crie pelos, las uin-

Ins tundan cria i vuele ei piijaro del

Consulado!

El, lluMlil! .KSTATVA

i Pe

ni cara

mudo en es:i mesuV

-No me dé la mano,

porque yo no puedo dar

rrít.-.-
- N-, mil jíiacJiv. ¡íñ no qi

moverme, para ir ;.c..stniiibr^n'l

iisrrcstaní;,! AnU-s hujío muche

hablar, por pie entiendo que laí

t uua- deben |iermaiiee<-reternan
le imi.lus; i, de decir algo, decir poco

¡ luif io, como lo qne le dije a don

Vicente: .liueno será su Ministerio;

pero voteii^oiiiiopinicii ¡,-r^'.m;il.'
l,;i misma fm.-e que qui.-r.. r.q.eiirleB
i Zm'iiirtit o a Federico l>r,,/.unz, si

cll.,s ..-¡rani/im el nuevo Ministerio

liberal radical, con lo que creo asegu

rar mi ' -stiitua.

— P. ro, si usted va a continuar en

esa postura, pueden irritársele los

callos.
- Hombre, en verdad I me hace

Li-it.-d mui buen acuerdo, don Poncio:

voi a quitarme los zapatos; i asi, sin

i:q.at;.s, le diré al escultor que me

represente i-ahallero en dos largos

—Esa magna resolución de usted

va a importar una economía para el

Erario.

- ;P.,r qué, don Poncio, por qué?
— Porque, como las estatuas no co-

. men. ni beben ni ¡¡aítau envestir,
1

va u-t-d, convertido eu hombre-e*
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AflO 1 PONCIO P1EATOH

tátua, no :

do

esita.a CO irar su sucl
'

lia unido al .hctat..:

—¡Eso al que nól 1, si hubiera de

ser asi, renuncio ala gloria de s.-r ni.

nuevo (iuiman Itlaneo! ,No.--io¡ po,

lasal..riUsqu.-p.-rjiilic. Il-Nill..

'-,|.,uí pi.-m-a entone- hac«-i?

-Ilajarine de hlincsu, alian. loiian

do mi actitud académica, ponerme

de nuevo los zapatos i decirle* a l-.s

clericales: *Amiguilo-i, ,,,'nii estatua-

me vienen iisli-dcsi' (inicias, no to

mart .>

—En tal caso, perderá usted el fa

vor de los ultramontanos i caerá en

desgracia
—Las desprecias con sueldo son

buenas. ¡Al diablo con *u? estatua*!

—Señor, siento haberle abierto los

ojos
— I yo le agradezco su advertencia,

¡ se la'pagare dándole un juzgado dc

tetras al portador.
—Gracias: no tomaré,

OTRO DOCUMENTO CONSERVADOR

l'AKA LA HISTOHIA

El Constitucional i Et Eerrunurd

dan a la publicidad, sólo ayer, la re

nuncía, o mejor dicho, el transíujiu

que don Daninl Barros Orez hace de

bus ideas políticas, el 2* i del mes pa

sado, en una carta dirijida al presi
dente de la asamblea radical de 'laica.

Parece que
esta pnbli. a. ion tan

atrasada obedece a la idea .1,- dili.ul

tar la organización del MiniMcri.. 1¡

beral-radical, |,ues en dicha caita m-

procura desprestijiar a un partí, iu

como el radical, destinado a tener

gran inlluencia, por sus antecedente-

i su bandera, en el futuro (¡ubieruo

democrática del pais.
¡jca de ello lo que fuere, mi obje

to es, en pocas palabras, compendiar
la caria renuncia del nombrado Ha-

mu* (in-í. para , pn- se vea que las

facultades mental. - de este señor no

f-tm i-i ¡.--rf.-cto estado desanidad.

1. '.inm-nzai-lseñojIíarronGreí—así

como bajo el pesado pciu de une. pe-

nosa impirsiun p..r suplicar al pre-
s b-iit- d>- ¡a i.sniiililea radica) haga
borrar su tuteara nombre i^si, oscuro,

porque este l'edm Pablo, pobre pintor
portuyitrt se llama Barros o Lodos'

de la lista de los inscritos como

el gran

-ln. i .Luje Montt i.

■ 1- ul

1 partido lil.i-r.-il do

mo, rain-... iu que vacia toda la hili-j

qm- dejaron en BU pecho la< el. .-ció

iiesd.l -I dc Marzo ('ensilla la id. a

ib- .ste puitid.. de elevar a las Ha-es

inferieres .!. |;l sociedad, que él lla

ma la hei del pueblo; doliendo a la

relijion católica, apostólica, romana
de los desacatos que contra ella <n

metió el señor Halmaceda p-irqin

mando, según lo vio el señor 11 mos

a los templo.- a pillar recluta.* .-..ni-.

en nn orní!. arrastrándolos tl> -lani.

do los mismos altares, en donde po-

co antes acababan .te orar! .A'|iii im

le tiritó el pedio al señor Itan.s, -

no el cerebro,;
- La .-mi I a d.-l partido radical, con

tinúa, hn ido mas lejos todavía de

lo ipie él -o lo iniajinaba. i deja, por
lo tanto, de ser radical, para hacer-.

conservador, porque antes es chi 1.

CORRESPONDENCIA

VAl.l'All.VISH

Abril l*de l*'.l-l -Por un fortu

na por mí, don I'.um-, |ieg:i Margui-
riti cu la h('-pit:il i jiricunta a la

monta por ini r-alut.

La moma li di-a:

,t¿u¡i, .-st;i vust.-y

-Su siniora, Iccoiit.-st:.,

Entuncc, lu mon.-a si licjsi fnriosíi

donde mi, qile está eonvulcícalclo, i

mi diga:
—Yu-te, iní-ti-r Jac, está un oaba

liero malo, un canalla!

—,;!'., qué, nimlr.-y
— í'oque engai dando a un |>obre

ninia com-- n,i! Vurte t-stá casado.
,

I la monea no tonga majs como cin

Lo que .se lia'-.

I tallóle.,
i-:, ,->.,, ,,!,.«!.

i-; :

idci

Iju.'

-i", para un eaj-.n
llama l'n -i i. i ,'<-.

i.i'.tt.-ras mas repiiiriiaNK-s
Jamás sobre m¡ ha:; -oteado:

¡Si liare e qm- han tomado

Todos H|„, ,.,,-n p.,n»nte8l
l'or '-so '-I'.i iracundo...

¿De .j',<- ir - ■• i r banda,
M a Lie; a, l':a . lo manda

lio... empm-rca todo el (■..Ju

que \ ¡do:

su jiatria por presentarse los libera

I les democrático- ...mo partido mili

tante, que .alumina ile voz en cuello

I al actual < ¡otrn-rim du coalición Kl

partido!

¡¡BAZAR ESPASOUI

PíjIT»; MAC-CLlKfc

i'jquina Si,mjilas

, Completo surtido cn toda clase de

-ad» iior el Iglesia I Rop* Hecha para hombres, joven» i

latrimonio no valj» i niños.

vii-h- con mi pi.r t-1
' Inmensa variedad en Ropa interior

').. con Marguerita i ¿e "-■■'• Jl" JRodon.

con mi i bifandi. un matrimonio ¡'-<-- dc casimir a í u, Ij.ioa^.

cumplct-, civil i el. -ia-ti... 4» ];-<-> :-■- niBosaa.joi. B. io ^
Oh! Kn tunee, la monea -i eimca

-! -° ^ '■■'-'■ '■■•■'■ Sobretodos, Madarla-

tantjizo, i me dipi que mi v¡,ya de ln. .

"*

hosiH'tal i que no voi va inais «i;

Iga de la b.H|..i:d iioque
do cn sombreros, ci-

.1. . fios. corbatas i miles

IV

en ol I

l!cv¡>:

ie del

eon la le, en la mano, despojando a

-us partidarios, a unos del todo i n

otros temporalmente, del sagrad.
derecho tle sufrajio. Si asi se hu

biera hecho, no se habria visto a más

de un digno i meritorio ciudadano

incluso vo vencido en bis urnas

electorales por osos profanado,,-, , le

templos i perturbadores d.l criterio

¡■Úbüoolaqllicai yol!»
1 aqui termina don Daniel, que

dando atento i seguro servidor del

presidente de los radicales de Talca

No sigo analizando la carta ante

rior por no dar en el gusto a los eon

servadon-s de que la uuilicacion del

partido liberal no se verifique eon la

recordación de hechos pasados, Sol.i

:i}.'i<Ture que la derrota en las urnas

electorales de los dignos i meritorios

"i.td.iit,iia,a, ¡i .pie se refiere don Da

niel Barros ¡i .redn, es la madre dcl

lia lucilo arrojar la

va bi.

K-t

.- Vest. nes, pantalones.
Variedad cn fantasía. Surt.-

cuellos, pu
ños, corbatas i miles cuo<. artículos.

| Realización, confecciones, abrigos parí

lunes, como a las * I*. M
.

señoritas— Rl-U-os. ¿baquetas ponto—

ian>n b- o il wi.Ti -im it.-l paraguas, cahudo goma, mantas, fraia-

i,,-ir !t-lia"i Lude viva la ca- I das i miles dc otros arocuios.—Ftire

un. .ii -IHevi-r. noearli-ta.don ! Molinar.

Martin i Mañ.-ro, inu-hos| Compleu Real -.a;: i de Relojes de

j oro, cadenas,
,-, -lun-s, medios temos,

.i- de un eran conversación, pulseras, rositas, carabaiis. alfiL-res cor-
luda a las 10 V. M. ] ■)atas. anillos, arelas, servicios plaqué,
iUi del carlista rcvolicionario > mc"s ¿entro, fruteros i ot.os muchos

ulo Toro, l'rzúa. l'íedrabuena, objetos
M,olv,ao(i,ircia Mid-.livi,-,,. e> beal:.-..u l-s

I"
i-stan lipi-

id imana .i;, .-ta pm-rto. i el uiüm,» i Bodega Paltrmo

sta .1 artillero que dispara por el U alie de San A:,: :.: Numero 19

iilata. hei'auto a tn>Miiii.to

Ahora, mí pricunta, don Ponee:

ni .pié traquin anda esta cuervos?

di Eniro o

bilis a él n

TiansJ,,.

CHICHAS

'ires, Curaca*!, Careiti, Chi:¡LP3

i Ckltjur.,u

BURDEOS

20 cií.

-tilo

. /,,/,/,

■ ha ido I MAS HEKIKDAI), t'AltALl.ldtOS

punición
. us buenos i

lodos Iom otros ti.-h.-ii d.-l. -clon, v:

ci.,- i abusos .pn* snlo ¡iii.-il.-ii corre

jnse por U n milagro de I hn* rtopil cl

n-iior Barros Me saca el sombrero i

hace una reverencia;, o por la rovo

liiejon enjendrada por lu .orrup.i.n

(aqui el señor Marros se compone las

ivspnes de .iltoinos consejos al

p iriido, Ic dice que si- ba pasado dc

L.s ii-Hile hasta doml.- pm-.lc .-nur,
ni .,..i|..-ccon lo, dicl„toria!es cn !;..

i. [lunas elcccioiicsi pimpn- esta iilmr

niiü ui, verdadero suicidio poliüc,
del ladi.nlis

I pues le lidia nor el d,

d¡cf;

, .. ■.!,,. l,iil..can --oliiitiid.Miluu-o

„ -„■ ,,.!„a:. -.¡.^n-L-a.vo habria sido

io ha sido al radicalismo «I quu se

Sc me dic .pie i-ii o] Hospital de

>an Vn .ni.- de l'anl hai una cl„-,

.■cu i- ;,■'■,,

.,.'in;>i... luden ladilla,

l'ero los ,-li„li:,hl,-, en ven dr

ocipurM.- cn hu ramo, se ,H-up;in cn

I er cimenta con los clientes

Noestuili inda, i .opi.-IU ,-h,-,

es un v.-rdii.leíocseiin.lulo

¿So hui allí un profesor, un ins

pe!. ir, .ni.- huKa cnlrar en vereda n

,«'
— l.J adospoh'os?

! Si ba.loeonliiiiu.relaqiielar oes
'ludi.mtil.valc mas cerrar esn ..licina

tud.,.s médicos.

Kn'icndo ipic dicha oficina do

pcj.dcrA del rector de la Kv-h.-Iji .).

M--.ii. ll,,. A este, pues ini.iml,,

[loncratajoaloscscaudal,- tpic de

(jurábalos
Ü1:1-;i;\i.i-m '.

¡CÓMO MK HAS l'l KSIO

api un nuovo .

¿ti ha ¡nventao un otro <

mtilicro i traiga comisión dc su par

'

aúcha, por umilA, litro. .

tio de pida privil. -vio ,-clnsivo ,„.r BlIIjftW ,wr iJ._ ¡a.. ü id.
introdúzcalo en la Scin.-nario'- ./ -ic i .

''"" ''■ AVISO

- A mi escoiida clientela ofreí;o las mc-

| jores chichas flue se producen co rl

departamento. Kcc !- - 6r:n-.c> por te-

l.lono. ir.lill tWO— Ivvlj» .>..:i Mi

^K-l-.11tlic.as7V í-itiOM. Iwoci.s

li l SikK*.- /. lf. i-'.:-.:., ájente.

Restaurant Chipara
PKDRO \lil.A3RA

T.e, rl.

(iM-,i\ pF la ri <;, ElA HF ST. DOMINGO

l-> li'IALIDAV

(a Ido t.t Cabeza

A toda hora del dia i dc la npch*.

IJIH¡H.\n.\ o IMI'líENTA
1- R A N C V. S A

J. Bouqoet-RiTes j C."

I .pcululid cn etiques para
- ;—

Sn. Ili

Illlal.a IH

.s liberal,
- radical.

Kl lilirrali.i

,c,el„,a

K. |..|ln..i- senadora
al -.-lilin.

'laa 1,1. I||. ,|,

zzz,
IJlie ,le-C,

-1 callo ln

pie no . -

l.inn .1.1

1 Ule c I.cn

Si n.1., no l. -acó na.l

uqi

i me estoi todo el año

i Imi ^ullo ni Kalln>n

Cartas, 1'jc-

PcríiSdicos,

Je Obras etc.. etc.

ic tribaji mis Kintto en tu

i ..is C. - us, número O C

Ob \ ;"m i-.roxo i.J7i

Inapt y lát- Deb.
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l'ARA PICAROS I T()NT()>

La propaganda que la preusa cle

rical hace en contra dc la oi-ani/ai

cion de uu .Ministerio m-tamente

liberal puede ser frui-tiícra sol., entre
los picaros ., los tontos.

Lu politica de cualiciuu, que lleva
envuelto el odio a los libuaU-s caí

dos, no puedir cu venir al país lil.u

ral, puesto que tres anos de esa poli
tica tienen a la Nación al borde de

un abiniio: el descrédito en el exte

rior, la desconfianza en el interior,
los estados de sitio, las facultades

e,tl';i.,l'.liiiarii:s, ItjS motines dc CUUr-

sables i

pvrsoii;
nisteric.

zarlo

>;:m:

Euucioi

i radical, ¡hace res]x»n- sc encuentra con un I'i. dderitc esen- t'brigalla
deque no procuren el 1 eialmeilte conservador. ;.\¡! ingmt», dame un best

«HiMituir el Mi- ¡ ¿Quien lo elijio- -Yur -1 pueblo o i Lilicalimu,.
ira ]inra oryam ;

Iu.-jmi los .-ons.- nadores? ylie ine retnigtias te ,ii(,0
I'.i I.- pronto sc oye una vm que i 1 sólo odio le profeso!

"

i-sta creer que. .-i no llega a i -ln---: >i las elecciones de entonces C/ei
run UiiiMio. libera! ludí ;

hubi-rim -mí,, libres, ,1 |„icli|o u.l,,'

i de la doi

cal, es jm rque no l,,-i

orgauiüiirlo con indi vi

agrupaciones ]x>r no .-

ciudad para ¡ habría elejido.-
...» ,k-

™.,j I,,,l„,l, ..„!.
>tir acuerdo Patriotas 'i.i

Clerigalla.
l'ero ayer, picaronnzo,

br l.lc.

eslocliji,,
la Patriü

AMttli POR ITEJÍZA

|,e

• Los politi. os, dice.ijUe concurrie- ;

ron a acuerdos de tía naturaleza (sc

'

refiere a lo acordado cn la reunión ;

liberal:, no pueden eximirse de to

mar soi.rc ¡>í la tarea de la orgaui/a i
■*■<* Cl-rigalla.

cion ministerial... j ¡Ai! Liberalismo ingrato,
■ Corre-ponde, ayrcja después, a | Conmigo uiwuio viviste,

las atpupe ;o;ic> que se han puesto
' I hoí uic dejas sola i triste,

ya de acuerdo con este objeto cl po- Tres pies buscándole al gato,
ner término u las molestas incertí- 1 Sin darme nabo ní alpiste.
dumbres de esta situación.» Libernliniiu.

I'arudiando el proverbio que sirvo i ¡tjuita, vieja del Intierno!
de uiu-abuzam lento a estas lincas, se | No más contigo cn consorcio

puede decir: •

no hai peor porro que ! Quiero vivir: ¡vete a un cuerno1
el que no quiere comprender. > ■ CL-rujaHa
Electivamente, El Ferrocarril sabe ¿l vas a pedir divorcio.'

conciencia de que se organizó

rencores latentes, el dc-t ierro, ln;

oii-culoa i la miseria en tolas ¡.artes
En cambio, los ladrones u.i E-uri,

Nacional, los aseMims, loa incendia

rios, los Miioieiclnn s. en sus j>lorias
El cl-.-ric;'

libe rali-, n

monttvarisino uní'-na ¿lindónos con | s:li"'. ¡ ''ene conciencia de que
otro 51 o con otro "■>'.). i Ministerio no entró a funcionar, aun

Los ¡ -;.■:. ros , ■:, n. [que el Presidente Montt se lo propu
se dejan engañar p«r

la Moneda; cl ■ un (¿abíjete libera I- radical con el

piiLi-tade ella;'i el I s'-'l"l"r don Vicente Reyes por jefe;

:dir i-tel

CU-,„j,illa.
¿Asi olvidas a tu esposa?

Liberalismo.

¿Mi esposa? Mi concubina!

Lie éste i esos Yo no quiero que a la ruina

ipleta unifor- i Me lleves ni abra.* mi fosa,
de pn.po-itos Indecente Mesa I i na!

ebia tomarse Clerigalla
entre el Ey- I Aver, tan buenos casados,
armonía iv Sin dar nuda que den

los picaros. ü'*''.or: « Ministros *c<

¡líe ahí la situación politica de la niidad de apreciacioi

Itepubhoal
Lo- lil,en,k-5 li.pnia.loB íe baten en

el ímpetu i Ini losdie/.niados t<-r

eioí ¡uoiiUvaiiMus i eleiicales; en
' '1'

tanto que los liberales logreros se , tilucioiinl. Sabe i-oaln, ente cl dia- ,.1'or qm
(■razan dc hra/os i tiemblan al ruido rio nieicíuitil que en las a¡rrupacio-

"

.¡ui: ha. en ios ultraiiioiitan-is .pn-
I nes liberal i radie ni hai anchi* nota

iirr.i.-iiüii ju.]' el n,i| cbado los ino -j bles hombres pul-lieos aptos para
lesos i-ables, mcilkd.^ i rolos e^Jan f'.rtnar, no diré uno, sino muchos >i

elecciones del 4 de .Marzo último. [ Ministerios: pnn todos pm s hombres
■ temen)1 \ exijinm al Presidente Montl lo que

..JO- Cll.l.

ido ■ali- ■los

,
no seguir

Kn «sa ¡.donosa fecha, el pais dijo | '(' ('V'.Í:" c' hunoralil.- señor 1¡<

en vo/ i,mi alta: «No quiero va en
''s,° °-S I" itiiif.,rniidnd ile ,iprcr„,ci„,i. ,

eMiobiernoni monttvioiMas iii ele-
' ''■' pr„¡„,a,i;... Sin esto, no entrará a

rií-ait-s!; I bi Moneda nin-u, Ministerio liberal,

Me

Liberal,,,,,,,.

Cuando entre conté.", ,-n tiai

n duda ebrio me pillaste
le locura en un rato;

'

no doi contigo al traste,
ui"!

I, sin emburro, cl pobre de c«pn

tti.pi" hoi ee tercia la banda trnol.

dice al pais; . Pues vo .juieio gobe
liar con los moiittvanstas i los ck-i

¿Qué nos queda qu-

como lo desea la

l'odni entrar uno con

sarisla, ipu- cuer.ta ci

mas pequeña en todií

■(iría del pais
-vml.-i

~i te amol

Liberal i.-,i,

Me,

I.L

■llblie;

IV leril t\nt

radicales,
lUiíiocratiis, i correr a 1» pl;

l::

obstad

Liberalismo.

Si a tí cl Si/llttliiui te inspira,
le apre- j l>el"-s niiranne con ira

único 1 anuir solo al l'n-supucsto,
'iniiiic, |
■ntieel ¡Anl

'

-ediden- A tuso

pie ella l'or ¡ii.ii

defo:,

nion, u

ud..

del

lldol

,|l

-,,„!,

M i

I..'

Vi:

N;i

■n./alltr

iij.i

,11 •c'l,¡,
podría

as los romanos!

M) iia; PlíOlí aORUn

ü'K K.L iJI'K NO yt'lKllfc: 01

»» chilenos! al pm-, que es ni

Ahí t.-tai, los IChvards, ].* '

: l!arro>(.rc/icldP,:modc |,^

¡cl l-nda.-tor de /;/ F,rn,e,.,ri

estabk-ceiiai facilidad

; forme consorcio dc ¡; precia.

[ propósitos con dou Jiirju M.n

-ff' í'niOíiiii ,' V)y..\e con su mono- ' aquello de Dios los cria i .1 Minblo i'uvor

manía de ver los acontecimientos po- los junta. < > :i ->a iota ¡.aticoja
h ticos de un modo enteninc nte dis- I Lo tpic El Ft-rrucam! debe tratar . tjue ilaman la De iii'.ic

tiotodoluquc sou en realidad de cspli.-ar a su reducido público, en
(

Ltb<r,,¡.,„„.

i-a solución de la actual criain ' vtv de denviar su crit. rio, e- como, j A prcmentüinie k. i ■:..::

ministerial la espera de las agrupa- siendo el pais esencialmente liberal,
'
Ya no me ntrt-vo contign

, Ibq.l

Me apretabas a tií fci
LiberalUino.

Donde hallé sólo veneno

Cl.-ri,ialla.
Ah! dauíe, dame un abrazo!

Liberal tamo.

;.!a:
Cl■r^alla.

¡Yo te ¡ifnu]

Liberalismo.

CHILE IíEJEiNEIíAUO
1 í UIVKKTIUO

El ( ¡obierno de Chile, republicano,
I ¡ que antas del 91 fué popular repre
sentativo, lo es hoi parlamentario, es
decir, que se gobierna a fuerza de

parlar, i parlar í parlar.
| Mientras se paila, i ue ■.arla i su par
la, el puebl. no podrá hundirse,
puesto que, si bien es cierto que Su
l'.xcelencia el ['residente es pequeño,
cn cambio, Dios es grande.
Antes, cl pueblo elejía un Presi

dente o pupd-Gobiri-iiti responsable de
sus actos Abura, la cosa es mne sen
cilla: si- bus- ;i nn nionitoolorito, pa-

j
ra que sirva de decoración o adorno
al edili.-ir, del Kstado, en tanto que

1
nern va in -li< -a-la, i Moya responde i

Muy,, i,,,*,.
>u podría, a mi modo de ver, n¡m

pliltcaraiin bastante mas el it-unt..,

elijíendo pam Prci.i.lc„tc a mi figurín
de la Casa Pra, o -a una gran jielota
de som», con el titulo de Suprema
I', tata ii.; la Cárcel, en atención a qu*

1
la (Arad desempeña un papel impor
tantísimo en la nueva forma de (io-

bierno.

He tendría n, lemas la ventaja .le

■pie la dicha Pelota podiíi servirles a
los traviesos niños para jujrar al faot-

W/poñ.i,-,,.
LaÜehpo,, drl Kstado r, |„ catA

lica, ii|,.ist..|;ca, romana, por ser la

maHcomoda i !a .pie mejores i n tere-

Kn a. [.,,.¡,1. la i-unti il. 1 ll,'

.■|H¡a]a 1 i- ... o iii-iii.-, ri .ll-llh

I.I, -ll II .11.. il. Ah .■.ln cl livinai

vTlfoV n :ai.. nial. ; .(Ui- |irei i.i. la
« ■- al lll a-lp li, ¡i liialrll

■i ln...

1
,■

1 i

¡a, ,,

ira

llilrll

liirqu
•II,.!.-

sin M.iri,

aal.' lll ,1,1

,!.■ lll ,1

a. i, ;,

al .....'.

-■ a-

l|H

\

lai

.¡.i i ,1 '
la' 1"--

II] ,l,.,ll ,,,,.',
■1 1 .Ir 11 IV l.-l ¡il lili nu ... |a.a|
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AÑO 1 PONCIO PII.ATOS

B" ""i. y_im^^^^—*m?m

ata i»

iili NrJliN

|'ia I ]111 ll

i.i. ! I',.

peniques al dublé, pina |..iIit liuoer lunilla

la conversión i,i.-t.'ili.-ii. i ,.íc «i» lm.

¡jroiuór l„ ,„,„ ,../,:ll,/a...al ran/,,,,,,,,, li.t

Cuas a.', ■-,! I,..,., di ,„ulo i ,1, t„ Su iiuia-i, n

ra 15:.i,le„'l,.ls ,,, -mulitas dr'.a,
L|Ltc l>,u' un la.!" lli'Vai'aii un luiii"

|"-r l'l utiM. las palabras: i,lo< , iu.

- \Oe,
' .reo

¡1 ■

¡.
,,l.

Ilaiaieiki,, una s,,i,..,ud reclamando
¿O.
alasita,

o tnetci, lus dueños del
'"""""O""'"' a" -'.;S«eKlea-

Al-ril Jl. - li. nuia. ,..aa-i,„,., I •""',""'--
"1:™;" P™ n"rau de

l.aliin '.',.,¡,1.1 oeupar,,,,- f„l„e a i '"'Y'Y Y,."-"'"'. Y "V

(a, í„„:ii,„uiu.l

YCUI

i'iouli's lili

l|a¡lllllll,l,alll

I-I. 'I"- les libérale, ,,„c-o,

I"'. I'i '"alai. ililmi:,,, ,1.a,

■ ■!. la i'ulii-ii. .1

'.■i..-li'l'i.ir!,';|"-„i„., 1., |,¡,:.::,

i-li...-|..:MI.J...|Ut- la „,,. ..Mu

rlaJiu
U i-,.

roN i» ix j.iiMi-:

Hall-

iu |"!itiaa ,1,. Cu:ili,.¡

--Ksu seria levanliu .mu ..

lad in ,-l ¡mis, qm- me di-,-,, e:

Pe,., le

l|l.l!,a|iÍ|.|,,

ll ile ,u, ¡mn

- i"-'r Z\K;

'On el Prosi
•la., i.

l"¡:.l""laci|aUsl:.|,ll(,ll

l'Jl'-ll"

-¿Se puedo a

—Al Minia, ii

-Nú, sino a 1

(lente.

-Ailelin.l,., ,l„n l'.m.-io.
"""

"".
S --1''1'."

Uy"¡- ,

-|Vi, I,.,,,- , llabincte, señor? ,

--Ul "" ""'"' «a.'.l. .Ion Pun.i.,, ,
'

ai".)ni,,!i,a .i.
a-inicuaca- ,pie ¡muí m,I,„- mil

a

- .1 tlal.inolo inin i-1, ,¡,,1» '■-í1'." 1""' I.."'''1' 'I111' ■"' .''•"..» I» <-'"■

-li.e i,, 1:,:-,:, ,-„:, v,T.|,a.
nii-ii... I ,iii,m,!,„, ,«,,., entrejaír

i

- ¿i--- ,,,„■?
le a nia„,,i-,e,n,„. i, i-:,,,,,.,,,,,,, !■

Mílli.-.n,', 'l!l'.,'r:.l',-.,.';',"a.¡" i' ',','lV.. "rl "i" ''"U1" r! 'K' -'' l'-'ln-V Allí USleJ ';
iiiii-.Miiú.Mi,,,,,,,. :.,.„;. a

'a.'""- ll"'. '";i"- '" ."i:«'i-. .¡ue.--
-1

a-1 Mlnlsl.-rio sacerdotal
'

''" .'Iiili'-u-i|"lii.l": liaeer e

-Pues a él sin J,-,i„,i-j
-K< ..ue lu. liberales me dicen

'"-•»'. "i

';"".
' " enlomes n.i -e .-

tjue un Mli.is.M-iu saeei-iiutiil niiivii-
,an:l .vo '""" centavos por la ea tille-.

1
i ile niuaiin uimiu

elori.-al ni .le I

te de i . .ida as: .pe-.-,.'.,.
i¡-v indn--,.. .a, ..,;.e.ia'
na. l.lJiK,,". ...::.,. t|,,
,.i..di:::„' a-aui, ucheuu
Je rccar,... ,,|,e C p,ee! ,

pija.
N.d. a:, ¡.-.■'..¡.a eso si no ,

Sin temor" d. 'e,,ii¡,'o, -.,„,. u,,m
"• "

PJ™
J« J'i» 1" ««prárn. » k»

Puní i„, laiiiak, a-.aururli- a 'i-.t.-.i ;'"'PlcaJ"
' """P". ™ esc atajen,

ene ni ln (leiavaii-ii-e ile la iob,' '■''■".c-'do ['"r las infamias de una mu-

ale V;iii,a,r,i-.',', u uu, i-, su , ',',A„t e'""'-. que v.-'.de sus caricias aun

el ,le e ii Iiu por la |,r,,|,i'',l-,,l
'

"l ,' n,,11"'h>' Jd 'i™™ Je la Empresa.
le lu- eijilialmu. i el Je .,-,„ ]', .,' Pero, det.as dc esta conducta qw

alna-"ilo relio o i.-.-.i.p i .k-'uile'0^*-^3 ll :J-nSUn D-,mevto- x «"I

'u. pueden -er n iii,..

la la venganza miserable del ultram».
. . i

' '■ ■

-.anisnto, eje no da pan ni agua alo.

r.iía-

n,aIoj

l<- el a,

I a,.., Jaa

| ... . ,
aaiioinu. eje

., lu, u.iar.l. alies e-Ue-r- .
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. I kl 1\„,,„„. il dar ce.mi déla solu- Lo- .lire.-lores, llámalos -jilee
Ir'nnCí,, i. llalli , cion de I.i crisis, non: con lena, a;.- son jente mui buena i mui oorrii'

. .-. encomienda .,1 seüor Mac pue, eam- edén siempre t„i¿, loque cartel retrato, de los piineipale, ¡,-
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ISA, i í< ,0 Ac-a'sto 1SU1
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¡QUÉ MAS ESPERAMOS: ¡ |, s, ,J Mesure, hulea . d.. dc ctaibleanniiento despluniadur de ini. ! viniendo. lo este íiodoa lo que a es!,

i Coalición, au, c.n.seTcaJoris no se lia- |,orlan. i.,. re-pe, to ,o,o el Keglaun -ulo. Mn, lo

Un mes i veinte dias h.in p.,,.,dodc- | brian repumdo las cuier.,: I.a elabora,!.,,, .1,- alaeo-, la fabri- davia, al„„ Pnieio pesaron Inda
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¡ íenuucia al Presiden:,- I
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Ehl sea hombre Su Lselencia alguna ,.„ ,.„,',,„.„ ],,- ,,|l„i„, imiiisleriales u,o , lo nr.l.-ne el cuta Cnbiera. -Ya.
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\SOti LIBRAMOS DEL SAQUEO!

Ya tenemos Ministerio, i nó Mi

nisterio di- (.-.-! ;idus de sitio, de m .ti-

ues, de cárceles, de destierros, de

incendios de imprentas ni de sa

tilmos; sino un Ministerio liberal-ra

dical, compuesto de hombres que,

por sus ante,vdt-ules, nos j;;trimtizail
ft los cilicios, nuestra propiedad, nues

tra libertad i nuestra- vida.

El nuevo Gabinete quedó anteayer
de tin 1 1-vilmente organizado con el

siguiente personal:
Minislerio del Interior, don Enri

que Mac Iver.

Ministerio de Relaciones E-Ueriu-

res, Culto i Colonización, don Maria

no .Sánchez Fontecilla.

j\í inisterio de Justicia e Instrucción

Pública, don [-Yderico^Errazuriz.
Ministerio del l.tc'.ehtla, don Carlos

líieseu.

Ministerio de Guerra i Marina,
don Santiago Alduuate Bascuñan.

Ministerio de Industria i Obras

Públicas, don Manuel Antonio Prie

to.

Como lo ven mis leutori.-i, va te

nemos patria, ya tenemos lindar, yn
tenemos familia.

Los hijos dc Loyola yn no vendrán

a saquear mi casa, ni a
incendiar mi

imprenta ni a tomarme \>nso porqtt*

si.

Carlos Lira i Fernando Lopetegui,

pir ¡n:is qu.: ellos lo quieran, no po

drán ya seguir si. -mi., i-j.-rutoivs d.

las venganzas cleneal.s ni ayudante.
de campo de loa Walker Martin. /. .r

la campaña de persecuciones
. -m

prendida contra los demócrata i li

berales democráticos.

Esos dos funestos personajes, qui
tan aborrecibles ne han hecho para

la jente honrada, no podrán salir dc

mis pucstss de una manera mas ig
niiiiiiiii .ma que ron un l,anquet.>
ofrecido a ellos pur los conservadores

Ese banquete nos pr->Ui:i¡i basL

la evidencia que Líi;. i I,..], '..-u;

lian estado payados por los .'!.-r..".il<.í

afin do mantener ala capitul - n

constan.e alarma con los motines

urdidos por ellos (ton el objeto da di

ficultar la reconciliación de la fami

lia liberal, único i.Ual qim tuvieron

al embaí cirse en la Hi-vu.-.n ion: di

vidir para minar.'

Por fortuna, lus liberales han Ir

nido su cuarto de hora de cordura i

se han convencido deque no es po

íible vivir bajo cl misino techo con

las ponzoñosas víboras déla Curta.

1, ahora que los liberales han des

diñado la alian/a con los conserva

dores, ¿que dirán éstos de aquéllos!1

,
Que son unos impíos, unos ambi

ciosos, unos ingratos, unos desleales.
unos canallas.

l'ero esos miamoa liberales, si les

hubieran dado a loa ultramontanos

participación en el Gobierno, habrían
sido buenos cristianos, desint -r.-sa-

dos, agra,lee¡,|-s. leales i caballeros. I

Luego .-¡uiibiariiu d- u.-ik-a. i em I

peza'an a canillar a los dictatorial. ■•,
a v, i si logran llevarlos a la opon
cion.

l'ero ¿l.,,-ui,see,:inln?
Los cuidos jamás podrán estar j

d mde estén los saqueadores del 29

de Agosto.
Por eso, t(>d->s los caidos deben,

haber celebrado la organización del

Ministerio radical-liberal con este

¡Nos libramos del saqueo!

i
¡GRAN NOTICIÓN!

Aunque parezca mentira,
Lector, la nueva tti doi

De que ya im es des ia lioi

Intendente Cario» Lira

Ayer ¡por Santa Míi-uncial

Era repugnante lapa
Le tiro al sueldo la capa
I presente, su renuncia.

Pu*. el Emrio chileno

No le da sueldo ninguno,
Se irá el rival de ¡dan Bruno

A los Cerrillos de Teño.

Oh! celebremos, lectores,
De Lira esta gran hazaña

t'mi mi rio de champaña
1 con cien mil voladores!

CHILE KEJEXEIíADp

i nivEH'rmo

clima ardiente dc Ciñiese

toda clase de 'Votas. De

nbeella-

Labivii

id cam.,ic

.ido i ela.

lia espendalo por millares desde la i

alturas du la Muiieda, después del

triunfo de los qm- supieron luchar

tan denonadamcii'e por ella en 1891.

En las mencionadas adoras se ha-

cen también i^íu.-i.:<w pro ii liosos pa
ra encontrarle cuesco a esta fruta por
un Mini-tro qn<' va tiene su ciscara;

per
Eii uanto a la berenjena, existen

L-noiii.es berenjenales en el pais. Pa

ra dar una i-L-íi de sus estensiones,

diré que a Unes de l^i'l un marino

se metió en mn de ellos Í sólo hace

peco pudo salir de él.

Con respecto a la calabaza, ee ba

hecho célebre un hermoso ejemplar
de esta fruta que eU de Marzo fue

obsequiado por uua comisión popu

lar a los miembros del Gabinete lia

mado dt t.'oairalaiiao.

En cuanto a los camotes, son dig
nos de aplauso los grandes sacrificios

que lia beclioel actual Gobierno pa
ra fonenUí- el eultivo d«esta fruta.

l'na ^ni-ieilade.inneivadora-moiittya-
rista puso ei capital para la- planta-
ciones. Ptio desgraciadamente s?

arruinó e-a importan ti: t.mi pre.-n, pues
ya próxima la eoseeha, se dejó caer !

lina plaga dk-tatori d i la destruyó por ¡

completo. Casual coincidencia: esto

también sucedió el 4 de Marzo.

Chunamente se cultiva también I

íu eiíu-, cuya semilla lúe iniporlada
por los redentores del 91.

Dicen que se parece uní- lio esla

fruta a la tuna por lo i-lavadora

Dentro de poco e.-tará en toda la,

fuerza de su producción i ptdrá pro- 1
l»arse con poco costo. La cuín i la pea- !

ri en Chile son mui abundantes.

Ex inte desde hace tiempo una verda
dera sociedad cazadora establecida

cn la capital i que funciona eu su

local, Huérfanos, próximo a la calle

del Estado. Casi no han deja io zor

zales ya; pero en cambio se sueltan

allá mui a menudo r«naií/j'. —Mui en

moda ha estado n los últimos tieni

\
■■■ >s la ■ ;uu de dictatoriales. — En cuan-

l -, a la penca, ííeil es calcular euiin

se.:.ir:i será la ganancia da los pesca
do retí desd- qut» con lu ctiüi avenida

del üí se luin revuelto Tos rios i en

tii¡-biadu las a^u:n en tuda la estén

sion de la República.

En re3Úmen, querido,, leelores, oh

oik.Iu recomendar un Tiaje a ese

lieilo jiais, que tanto ha ganado des

de el 91. Puede decirse, a este resuci

to ron justísima razón, que si el Din

no }ln/,i,l;r saK ó la humanidad, los
C-iistilitoiona/e-s Rnl,;ii„,-e* salvaron a

Chile. E? verdad que pasaion su cuen

ta. Pero también es cierto que los

tiempos desde Jesucristo hasta don

Jorje Montt han cambiado tanto,

que mientras a! primero lo vendieron
en treinta lluros, las rompía ventas

del 91 importaron millones

JlStflMATl.

\N(.LNKRALrKLDMARSCHAL

GitAl KoltKKK

,-..ii l'iondlei'.inordhfi'tt, Rriynii/nlítam-
!w.r ¡tiner Kn;„-rli,li<a llZ.eil T»n-

íiingcinijiiüng van Kanackenberg,
Caviilur des chiíeniichtn

Wv.rslzipjdordins.

'.o. iarufí si^h nlcht ais Jans.ini

S«M.il

Schiuutnig, swlunutzig \^r Jic Missc-

jthaí
Gold wolt'cr, iVu > nicht má\ di-nstclici

[Elir
A». ■: -Jit Gesdiklite will nicht mchr.

Dk-wcil J¡i- W.,hrheit Balín s;.:'. brieht

Spack, H'.in.J.stensihmmsAn^
Drum p..cí; . ■-■ a dií Sici-.-m.! i.t.'

I" nd lililí si-.li -ms Jem Si.i:.be ¡,i.,che;

Genera!, ích liiittc cine Riit ;

Ninim Padilü und Lope'e-ui mil

Olí niinni sie mit Jic «rosen Lurnpeu
Will geni d-is Reisegeld tlKll pumpi-n.

L'tiií wciin der Dunqifcr weií, wL¡i

[tan
Scbmeiss die beiden K «fiero über Borj

Dass tlie iul'jinen traidores

(tn H.iili-swlimai¿eii kw-rnen more¡.

Sie vcrliollen zwar zum Sie^ dir aucli
Doch—hineiti nur den Haitisclibaucli

Man sasi Jazu: Pací trigt, l'ack schi^i
-licll

VV'er der Hest'von Kucb? J.i>. fra^i dch.

EL LADRÓN DETltAS DELJl'EZ

K* para desternillarse de risa sa

ber lo que pasa en ia provincia de

Coquimbo.
Ll dignísimo cura de Ovalle ha

sido acusado de herejía por el proyi
sor oficial del obispado de la Serena,
don Domingo Ortiz.

¡El señor don Francinco de Il»rja
Guerrero acusado de herejía por el

presbítero revolucionario don Do

mingo Ortiz!

listo uo necesita comentarios.

Ni defensa necesita el cura Gue

rrero.

Aunque ya el tribunal eclesiástico

competente lia absuel'.o de lt» eri

menea imputados a aquel ejemplar
síimrdote por uno de sus mas encar-

nizado» enemigos políticos i perw,

nales, conviene hacer conocer a mis

lectores cuáles eran aquellos críme-

a-é d« herejía.
Ellos son: hal>cr dicho el señor caí

ra Guerrero qne el liberal i bwio chile

im no es una secta anti relijiosa, i el

asegurar que el suicidio de lialmace-

da bien piifde rl.-vm-e a la categorin

(Jue I..-, liberal^ ebilvnos no son

,le I.h anat^imti/.ados p-.r el Sgtl.ibiis
lo hnn pr-.i-ndo i;liiiii;i:in-i.te Ion mi.--

mos conservadores, iinlieniandn unis

de un año al pais en la ma- estrecha

coalición con aquéllos.
Que el suicidio de lialniaei-da tur

im jeneroso sa.-rifieio lo atcstifiia
su pr..[,ia declaración en uñad- su?

i-aila-, en la que d¡.-e q«.- fe mata

pmaver-i su sanare :,¡,a;,.a la sed

de otlitts i «H^RilKW que lu- vence

l.nvs cs|.eritii'_iiUui contra Iun |>arti
idu.

,;tjuien podría probar lo contriirio'J

¿[ es el presbítero don I)onnn»«i

Oriiz, iin.'a'lor. revoiueiui.uiio, *-¿

ipn-ador, quien mu-a de ¡ivr..-je ul

nenor eui^ (¡ueirero, um- jamas tie

ne un centavo en tus bolsillo*, por

que cuanto i;aiia lo distribuye entre

los desgraciado*?
í Hi! si esto ue ,-s infame, por lo

naénos es ridicul.,1

Al Iii se quisiera el presbítero <>r

tia iquiei

parte de las virtu.b-s que adornan
id

cura señor Guerrero!

Va me ocuparé en ente asunto
con

mas cst.-iisimí ui uno de t-stus dias,

p.ira proi.ar hasla la evidencia que

el primer suicida mártir fui- 4«w-

ci'isto.
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AÑO 1 PUNCH! l'll.A'IUt sta. iu

l.o< PKC'AIIUS Í'APIT O..VA Si,.,.,.„,.,aavii,,.,.i.l,...

[>K UN 1-HKHIllTKIn lla-aií.!. laa.l.l.l'l .' I... -

Son tantos los ilunt-s ik* . ll. *, ,r

N,i valiin. i a.i'.linia

\Í8te ln: |ireatnl,.-!i,. i].!'-
,r

.¡bleiii.alil.ali.ii.nl.liial

,•<-,.',„.,.- Mil- |U- .-ii l.u

.a ..uin.

aa'M.alUl

lliuiaii tan launas miaga.

tria itivi-

tl-I.U la (J.i a.:il na ai laiainlill..:

-.il.aJ :■■ . M - -. 1 i-.-...ai.os \,-u,„ „„„u,„l„, ,y„ il... n-

al l'i,l„„iil liiliiiii.i. i .yo

aliar, lili..' lm ¡ai ns..>.. i:."

um Din., i|ii^ -'■ 1" liiv¡' 'i

Iragarusiiílellt-i-.a.-r-''
l'„r e. . .:.. .-a' .|IK-

(lalllia.llL'al. Vil Ijll, I'- l'l |
-

la viTilnilalsi.liuai.

,„l,Ra .'I

-lll lili.

ll. l.a.a-

l.l.lil- ll

■,a.lllr,l.

■|> .aaisa '"i t--™.-»" .1.. .lias.-

IJm: U- ul.lu.lili- la lima.

MI inilvur ¡.-Liria i »a lu.-rii:

l'.-íii, -.i .1 Dial, ln :u atl-tM

A liln-urtv a li. i in. llin-w,

l'i.l.in lal.niniílaj

lian tn iK-t'ia liuinauiJiiJ

bll iju- n a

|.k iimi cuino .'
.
,'li IIU lu ivii-iUi en liula ili nn-,.!

Illlluvll. ,1.1 lililí...

la A'lu

/íiw.pi.

ul.- del lí-s-uardode1

-te pin "lo ',-s i\n jote

, le i.q.o qn,
,- !e pidió ul Ul!

Adrov-r una'liúiiiiua de lo.-, din» de

traba j.» que cada .-iiq.leadu tenia en

.-1 ano; i puso para •■! la fcuma de

quiñi-utos cuarenta i cinco dias, i a

¡o- d. inai-, ha.-'a doiientos, aunqui-
Labial, suMdol.-ío ela.i.Mioeiid

ItuHüiliiid» <l- Valp-oai-o, hi,i„ L.„

(Jllilpia .«¿UÍIIota, I.¡n,.,.b. .eb-.ilon-

.dn

i villa, ni (*"<-im.T;

lia'-eu Íor polín

cl,
Subdito del infalible del Viillcano.

la infalibilidad dt- ,-t- :d.-an/:i a

aquél.
En el pulpito, se hace propagan

dista de las mas erróneas doctrinas,

que el pueblo tr.-iira, porque lo en u

inspira lo pur el EspiiM Santo.

En el confesoiiüiio, *,- Lace sube

dor de todos los n-l:to- dd lic-at

domestico, i asi domina en la cou

dw U esposa i liacv del mari-

Sni embarp., il . omandante dice

iiü.lriiii.Iu desde su casa que uu

.:ivíi coi, Irabandos

I.i d.-volvieruii I-, Ilota aludida,
e con

ilo i.la-

En la euna del recién nacido, «1

lo empadrona en la s.-cta católica.

En el lecbo del moribundo, el le

vende el pasaporte que delw condn

cirio a la C loria, heredando parte de

íu fo.iuna para tufrajios <U en

alma.

En. ia constitución d« la familia,
el presbítero tiene que meter la jiata
i contentarse, va que nó con el (¡ere

.-bode pt.rna.la. fl lo ménoe con la

iniciación de la n«via en los mistu

ríos del amor.

El único ser en la 1 uiidad qut;

vive a cuerjio de rei ein que el tía-

bajo le hafía vertur una ¡;..ia le su

dor, tiene que mirar con orgullo i

soberbia a los demás hombre*, qu.-

trabajan para sí i para cl.

En politica. i-s un fiían elector, co

moque dispon.- dc la conciencia i

voluntad de lo- fanátieos i délo.

tontos.

De modo que la encarnación Ji

la soberbia cu un preabiieio, eomu

lo es de todos Ion pecados capitule*.

ALCASZO, IhiN PONCK)

Itcnca, Abril ^t¡ de 1SD4.

Levenilo sn importante periódico
de fei-ha -y> d.l ,pie riju, debo decirle

dtjSiu, IMip.-dicc. i queoejafn ja
bón al C.-:n, :.di, ote l.-Po!,. ,.i de esa

por .IcMieatosi-omindov con los de

mocráticos.

Me consta on" nd.. lo- inq-i.

tmel in.huiiK, ito nn» ni l-iui, o.

sempeñar i tqe.-ut.-ir todas I.i- pn.-¡"

nes políticas i allanamientos o. «..

uiicilios.

El eoniisiui.) Itolri^ucz (regalón
dc Li.petcgui no podía cneiintrar un
emulo mas adecuado ¡.¡ira desempe-
iiar el p;q,cl de inquisidor ambu

lante.

Como premio dc sus misiones i

lesueat,,.-. en Santiago,
sc le r,v -

pensó con el puesto de Comandante

de Policía en esa capital.
Compadezco de corazón a todos

los habitan!. -s demócratas i liberales

ile Sun Felipe, porque veo cuánto

qll.
dl»

l'.-ro .1, muí fresco, contesto que

¿No o verdad, sefior don Poncio,

que se necesita tem-r mui po-a \ei

gúcnua para obrar de este unido?

Asi esta todo i-n ota Aduana de;

dc-oiel ns.-rvadoress.-l.anadu,

:..,!-- de. lia

I SOCIEDAD FILARMÓNICA Dc OBrlEflOS

1KAXC1SCO BILBAO

i Cumpliendo los estatutos sociales, d
'

domingo 29 del presente sc dará uoa

coiil^rt-Dcia c:i tita socieiid, en iu ta-

loa. cA\¿ dc Ij Cjfudilb .-S-í, frente a

la L.UinpJ.
Luí Icnus clc¡idt/s so» lus de hijíent

i Mjkintil.újJ, c&undo cl primeto a car-

■m doctor Ju 11 1 rjaci^o Landa Z.

^'ui.tio a cargo dc Joa Pactaleor

\'i\a Silva, ambo* miembros dcl cucr-

¡ po 1L.-1..1. a, dc la sociedad, ea la que
I invita j ',*, ubieros en itncral, 3 las (a-

müian amantes dc la ilu>ua¿:on 1 cn es

pecial a las sociedades con quienes
mantiene relaciones de amistad, a pre
senciar este acto, que dará principio a

la 1 P. M.

También recomienda la asistencia a

los socios.

■ Mifi: ste 1

■ malón. Su ¡dn

ÜORRESPOi*DKNCIA

(Se ro„li„iiiir,r)

Mili

tilaill.

a|l<llll>

1.1,a.

1 lll

VAI.I'AUAISII

l'ON TN PIÉ KN Kl. KS1II1HII

Siímr iluii IVilm, Ir .M.aili.1

K.tll I-.I|III'|H lint ,111 [llljia,
l-i-l ■M..|ll,.,>l:l.,-ll.,¡l
|,,„, „„|„l .-,1 ,■! i.Klril,.,.

ALllll.-l .,.,.- I1.H.I »■ Ul,

.)„, „„ |,„,,l„ IW,„ „,

Imi un (¡nl|n- tan ln-iiirinlu,

1 lili IIU" lili ai,.", N. .líala, lil'll'lal,

1,., ii-» ii- mili .-ul

27 ili- l«' 1. -S',l„ Imi r

,-,ll 11 ll.l.a.l. .¡"I, I',,,!,!,,

■Vllll, . l.-l ll,aS,TI,|a¡l,.l..

,|„, 'll 1 I'a llai

nllrll,,. «, a„. ,!,■ 1,-11

linni.-iilH I..- lua.i.l...

-Iii, Hl,.a,l,a| llllll >,„

iiirm. ili.liiii,!,,. ,-n,l
> Hi», i I,,!',» ,>ll,,» 1

ium 1,, il, ,,n-:i.ia|i,..

Vi! queden!
Viu.Ua loi-

liue usted 11

Lc|ii,leni|n
Lía-a .-ou.pl
I sc llew-us

A l.npete.,,,:

i- orí i

l'i,r,.|Mi' l-iiel^e maldito si -.- piencll
,,;, ,ld bu.-, , servicio ni de la -.Liuri

dn.,.1. 1..:, |„isa¡.-io- ,Veiil;¡n, chalí

.-luis, fotl, i muela qiiie ueía1

N„ esla Ic.in-queel lid Iludiesen
„«-i...|e,l^l'ii,ariupn-.i deatau.lc»

..,lrsi-t>Uii.H sobre la vila, qc- asi

■ ■ .-I,., :í bical b. s ,omo ln

,|c I .Ini llni.

^I,)ueb:iecel.„.l.i.i'„o,|1ieno,la

,Hll poitlUllc i, es- jceute o .ni,

grabados

EL COMKRCIO

[Albricias, comerci.intesl

Tenemos Ministerio!

: nó Je clcric.dcs

líevueltos con logrero»,

Sino de buena jente
lente dc pelo en pecho,

tille nunca pacta ali.tr :.¿.

Con bailes ni cotí Ji'r j.»1
No pidan in.'is a Jorje:

üastanle el pobie lia luclio

Con darnos Gabin.u

Tal como el que uncinov

Scílor! qué Je ii.ijiiu.-s

l qu¿ Je con tr.it tenipos

Para a los dc la Curia

1'oJcr saco el cuerpo,

Sin que ¿mos se l.ui/..,rjn

Sobre los i'icMipuvM».

['vial buities voraets,

Cual místicos -iniAos!

l\-.,.,n..i, Joipciio,

IVv.iii>m, sí, un momento,

Pues bien se lo merece

Kl .me. con Unto acivilo,

l\s. Ullll'S^W',

loMospicsiaalpncHol

tjue Miba cl can, l-, o ahora,

IJue 110 lu

Os lil't'Mlcs

¡¡B.\ZAR ESPAÑOL!!

FOITAL MAC-CLL'KE

Etaaira Monjitai

Completo surtido en toda clase de

Ropa Hecha para hombres, jóvenes i

niños.

Inmensa variedad cn Ropa interior

dc seda, lana 1 algodón.
1

Traics de casimira;' 12, ti.ioa

40. Traies para
ni*c« a ;.,o -,. S. iu

a 20 ? i^^itas. Sobretodos, MjciarU-

ncí. t -auets. Vestoncs, pa-aulones,
1 chalecos.— \'ar:i¿aJ cn íar.'osia. Suni-

do en sombreros, camisa;, cuellos, pj-

flos. corbatas 1 miles otros artículos.

Kea!i¿*cit-n. conít-ccic-ric!.. abrigos para
siftorüas—Ki-:V.s, chacjcL-.s punto-

paraguas, caiijJo ^ouu. r.ur.ias, (raza

das i miles Jl- otros aocdos.—PeJrc

Molinos .

¡ Completa Realización de Relojes dc

oro, cadenas, collares, medios tc!-n¡?s.

pulseras, rositas, carabanas, alfileres cor
batas, anillos, argollas, servicios pbouc,
mesas centro, fruteros i ovos mam

objetos
tlN KTALIZACION

""

LA BIENHECHORA

*

'*-.- ■--•,-*ii.i-v

Cmik Svn Maktix 52 <

Entre Moneda i Agustinas
;l, ,1-, 11. empeño i \. ií.¡i

Alhajas
Kop«

Mi!

K\"\

i esconda .diéntela i";.*,.- L-> me-

; chicnas qm- se .-:.-.: cen en el

. .San M

Lsxtvrv

Restaurant Chipara
Til'.;,- \ , ..A3RA

IXCi'V DE I.A Pl..t.-'.El.t nr ST DOMINGO

hsrcciAi.io*''

A totia hora del dia i dc la noel»»

Impl. y Ut— ncidH.* ó C.
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Hantuoo, 1«hbMavi. i.k 1

Kl diario mercantil E! Ecn

del 2S del presente mes i.o-:

dc ^tutumas lnc.,-A;jr,J.1 di ¡a.:

-ANTIACU, MÁÜTK.S, 1- DE -MAYO DE JWU

,a a hacer fra ¡.-anas, de la libertad de,
k-l bi.-nestar de las i-la- .

r..,ll,.a|.l 1 1
,

Slllta.i.llla revela-

ikres dt- mu i-nurkuoau ,„ .o./u.iír,

tlC.,,°ap,e -al,
-ll aj lllll. lili., a

„ dejado .,,,1

,!,. Mar;,,. . 1

r desde
I»
ll,

Ul tiackc

k-tal'iaj!l

Ibis, lll

S 1

jllj

i Irudlicialo .■

!,,■. lio-, .un.

j de ilou lhuu

Uaiflíl qUC k

S.J11 lu

■1 lillITU

I.I1IV Ul

Iii

i

i<ar Ksos
:
ideas

lia. Ion I., cncii

J. ad..n .lose" Chancaca "Mas .-I oue sos proletarias.
blo lo quiso de otro modo i los I, n. -

'

C-n ¡irán interés hemos venido

quiil.is lo.sdi-jan.ii los Burros (¡,¡>, inspirándonos en vuestros notable

los ( 'lian- acá, 1.» Caballeros de (¡ra- e «-ritos
:

disipando, a ia lu/ de tilín

cia i olios, i casi ic/, un h,fca:o don sanas doctrinas, bis tinieblas del e

Cu.hu C^nar. rror.

Estas son li.s perturb:i.:ion*-s in- Durante lus injn-ta- persecuciones

quietante, d.-qne ha'.la u-tebseño- de que habéis sido vietima en t-Stus

lV-a.-uaiicps. De .lesear «ría que Últimos tiempos, durante los días
,.,s,-ura estirpe.

su aumentaran porque asi s- que habéis p.-rmanéenlo eUcaieeladu
ExRWF. (continúa leyendo)

i-arian los partidos de pimei i hab.-i- .-ido vejad., por infames v-.-r-

L-is :T,aiiiacH ,
los Caballeros dil-o-. nos hemos conmovido pro

m ii, ius Cuchos Cognac '. otros, fundamente aun- vuestra desgracia,

■i liberal. -s nor-nie^on montt -dn nombre en los anales de nuestra Jl

.les i conservadores porque no Civenms una
'

iniqi

La diosa de la fortuna

Cegada ]nir la ambicionl

,N (inteiruntpirndo). lie allí uno

de loa defectos quo 11 U18 de

grada al hijo del pueblo; para
lus a ria toerutas, es decir, para
aquello.* que no tienen la con

ciencia mui limpia, la honra-
d.-/ no vale uu gruño de anÍB,
si quien la posee desciende de

Pero aunque pobre en riqueaaflj
■ ■o eii nobles sentimientos

(con ironía). Con Remejante
riqueza, el hijo del pueblo
tiene bastante para morirse

:arta c i Juan

usted pJein
propia, nombres que piensan libremente, a | KnkujVK (prosigue leyendo).

nte la nota di- ¡

¡,',isi°'i-ir¡a que don Josc líesa Cluin- i
c]

■

,,-a Ptc-cLuledelDireeLoi.oJcno-!-
r.il tlel parlido liberal, diriji- al

¡ (¡

1) i-j.-t.iriü del niid.no. L,
Pero el . bueno de don Caí lo.-i A

[us escritores qae, sin mas arma que

lu consta a usted qu.

'

la pluma, combaten por la i

l\: quit

idos
so.i los perturbados: á los p

liberal o radical o los senoi\.; Uinu, I
-

JuandeDiu.-oChuiicac.;.,,! por que | (,

iltilo di,

-A umi altos pensamientos
Levantó su corazón!

justicia de los'pueblos.
:

-ida

Los derrocadores de todo derecho ■
-'^* tjnterr„mp,rndaJ: Pero nó su n

no buscan mas que la estabilidad |
arable condición uncial.

ile la opresión i de retroceso, Pero ¡
""-nhuíof

los hombres que, C0 no vos, no temen i Desde niño en el trabajo

n" \",U"< íivr'el por sei' carta mui JU- I las ¡tempestades políticas ui el odio | Supo tranur diariamente,

.'..i.. I de loa tiranos, ascienden impasibles , C<>n el sudor de su (rente

Jel martirio lia-sta la Kl pan que le dio el taller

«irtid.i liberal no dejó <

' (Ti.tucaea porque se absluuoi

i on. un-ir a las urnas, no era pe

i.i i do ni ctiearc-iadi,, no tenia po

dejii caer porque I

i de l:u iiri-iiiiba- ; por el can

■;s de que habla El cumbre de las justas recompensas

U-

- ,1,-,
I"1

■ ■has,

1,1. lll can. Iii'. 1„, Jcjado 'qll

.,- luí. pcrtnrb

-ailal-L- I,

xdí., por ei

U) don Jo

vele

cCIl

ran

j d

í CÍ'.M.'CKATA^

es,, los obreros de Valparaíso,
i.i.loies de vuestro talento, os

11 este obsequio, qlie aUIlqUe,

íl.., ■Ai-la- un alcance montl que
os [

..i. Irt-in apreciar en sus jus

""'¿uicvel-'oo.'l'oca-iiaiice, .p¡

V-'ril'': L'-iuií.lr.:
l,.SoUV.-ili:isde,pliesdell.iltiU

¡ la.iio-oiisaltuala Ariillcí ia i cua:

deportados, un liberal, don
-

,d.putado.V .-,-

■m-da.lqiicl.
doi cilelll:

uvido, .le la

Jian \„,R ,r„t,¡,.i. He ahi la cam.a

"porque losdeíh.rt.-diidosdela

fortuna pasaiin.-. loda la vi.la

[m-lmudocon \„< duros i-iuU-

les.lelumisena Pam adquirir
jnaelevada j.i.-;-.-i..n mrVoú ea

necesario ser intrigante, bri

bou usurero i tener lacoiicien

lislil C:i-l

(ei del otro Congrí:

n.i del poilal Pe

ealledel I-Mudo, i

i- 1 lu cí c

:1c

ll,-.

ña-lo de

|K.'a i oí

i él una grave
. ,,e i.usirado en ¡ Cs ello un senliniienlo patriótico

pioíiiiidauíciilc ¡e adiuiíai i 'le aplauso, i un tes

en, a mai,ife"la limouio d<- eterno reconocimiento

,„| „.,„;,■ ili,.!,, llK-lal- |..|,,U.I,l„,kVulpUri,lSU.. i
,„„,„,,,,„„ „,„„„,„,

,,.„, ■".! akl ninienlc ]ia.i j Mi ],i,'1ii- Oo , ,,iilf.-.,i ,|.ie t-1 uljae- 1
_ , ., .

,'„■ V:il,,i.rai.o. I i|U¡., ,!,■ ,|iK- --.a ..l^alu nu rana un i

kion iii.iiuui-íIii de li.s clíinuli. |.ura ,,,„: .1 ,„iitini.uri. eo

il,, V.li-.a,a J.ivi l!,u ln tare» iiu,-!,- tiubiu ¡ii,|,ii:;slu d.-s Ji-.i.n (ra. iroitla) BpIIc.8 esUmulos

, 1 I ul- -\ Per,-,! 1,)',,,- 'I,- .uníais uñí,--, ye,; ,y,a 1„ aj;ra,ka ¡ qne d,in Cárloa ha p.sotwwlo

ai, ,i',„ ul lecho en .|ue ; cia ,1,- M 1<) cnu.iii, yío, dicluí mu- | en mil ocasionw.

Ir.- i Ic círeck, u nombre i nilV.-Iu, i,,n, c

"

lulaÜi- ..'.a. k .lata cl cn-Lelo -I- ViT .]Ut II" .

Sr lo-llló I.IUT, l

blMUOl'K (rutlliniul InjrilJu).
Del lullcr Mulló loniiiulo

una maucl.ii en su nombra,

Ni una sombra en su honradez!..

ENRMi-K (layoidu ,:,„, mu, a'„

ale Cuntía
. En el altar Je la hit™

il.:.,,, lo al !,i|,ii !»). d.in va sol liles lo

l'iitronl!
'
,.'» l„.,l".l" »'" I»"' s,ii,j„ll"iia|,,,lc

o,,.,,.!-,,-. [,.i,'9ll! i le ^"ll.'ul'ii cl
,,t lt,,|LMhl,,, ,1„. ,

,„„nl.ro al ,„...■,-
.¡o .1,1 c',-,,-,.-*,

„ .,. ,|„.,j ,,

l.;|s,.|-,or.'h...c.„-,..i,..ilVstu"'"=" llámalo la,- .iil.n.

bl.n.lc llena, ,1 ■

una ri illa m'-l.s-
..,„„., ,|.. ,,uc, ha

l.ilcl.i-u ,.n- i-'-'-a ilisicc-iaaa,. ,,,,.,, ,k ,,ls ¡,i

,ck,al,,l ,1- -k-l"" I- ■ J "■ "■»>
a con .-,.- . ,-ra-¡

lu.:¡r,,caiiib¡,:, lac.-ciiiai
il.- -oiinso i

dl.„ ví„3 1,kím

-atisl'accion p,,v una Irájica. jiorauc !
¿,. ¡os „v^ j,. ],,. .allí y,uo„l

IcvaiilinJo cl l.uii/u que acaiic labu I H.citV„n u " Je ta palabra
eliklos hn.aa,mil,» 1" il"'-'" '" «l'.„,Jonl¡mHail..\V!a-.ao.en
c„J„ c,i|i iíio

la muño i |,onicn,|,)l0 .]..,, ,.ual, V.uul.ia Ca.tro i [

.Virtuoso, ilignoii^lmu»

..Jeneroso i varonil

,-. Ciiilriumíu.'iuiíi I lernioaus coa

|„|a,.i,,. ,,i,„ e.'c caualla l.-la

i ,l,~|„a,aa ,a

'. I'

i lll
,!„„ I.,„- A 1-.

i

lililí.

ilblU,

L baiicua

Je lu lai

HUe cti

el l.eelic

¿lsabo.i.u ,-■„,„■ l'-^nanivs,
.

i. i)ue hui-uinllos sc i.laaiiai el .cnor ro-

k. J.? Se relcriu a 1"- ii-.-™i.ií >l.-l ,»;

kongreso que Jcl.iuii ocupav
los can

aliilalos liberak-silcni,„ri,li,,,s i que I I'-'

ate i'oiiiuoM-ilor
'

.Manit.-slu, para (-oncluir que te

,,„■ .in .1 k-.c ui.i cualra, hilos hombres que, eiiu-

I, iii ii, ni <■ ul lililí. sen la incjor ile las csiuelaa, la

,1, qu'eeS I1KIS

'

«ell. lll ll.-l SUTilifio, -a.l„ iall SCguir

iii'p'ube rei-or- cl ,-aiiiin,, que el 1- babia Irazajo Esiiioik

1,,-i las per.ecu. coi, .1, ejCliiplu.
. Siq») cumplir SU. Jebe, e.,,

silo vielitiiaeii K-le .lisauís,, era inlernunpiJu fl ] abrió a 8U paso
el -cíñele

■oles Jel pueblo euJa rito t„i- bis lú^rinias que lo' lie uu bermoflo i lisonjero,

tiernas que mu alineaban i el cansancio pro.lueklo ki-oiijeio ..jn-enir!

brotar l.ieriiuas por la enteniieJitJ en que lo han
j ]l.a?. (;ronu:auo„lKl. Si, „ mui U

as.nelo las persecuciones Je que ¡ snnjcro cl porvenir del pue

,i,k, victima 1,1, ,
■ sobre l. , lo en la actual!

Iba-,, .o. laas paihbras Je ln. [»■ ^..j

-™1" '

"•""'"""''•;;- Es, i„„„„uuó, u,™,.

■II. aiu.i al hijo -leí pueblo
..Jiu eii el trabajo se eleva

K \N ('oi, í,ireui,)ie)
Abora estamos

teles mui elevado.

-I-1

.,,„, el"b-equ
■

Vii!],arais„

Jt.iv Ru.vki

Ir ll.S

i jialabia a

.llíí.i.k

or ,k Jiiiji
ak nal- COI1I

,1¿, l.'viui
la trlliuna

I en a 1 e ndeee I pru .ba

las "arseeueionea del Iii U
,
i en el periinlimiio,

aíl,j,-,l-
íililfc canil

.No lucilo .11 blimilJ,

;Ha,n„il al obrero honrado,

ijue su conciencia levanta

Bajo la banJcra sania

De su patria i Je ,n Ibos'
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„, „„ „„ |u|...

:Pur qut no
k es poní lt tiintiuu r,

"■''■ !""■

srflur liikiidtiik'
aiáala-,,,',-.

Quino t,Ú 1.1 u.kd .1 strvi.i.i dc
'
ik Li -un.

los Oi,aa,d: :\is lul-ii u llí.-CS¡.l.l.l J. '■ '" ' !'J '

l.,|,r,c..r'.,l..,ai,.Iro ni .Im par., pi.,.
C ''■■'■''

..uin lo. den:
■

.lo, .-iK.irc.1.1

disit-rr.ul,„:-:V.c,di;.,i ii.i.d .lii.-

aua, ■-,, uu ion, |,iiit,, i,., I, i

,.,!., ,'„„ I" L.a

ÓIT.I ,1 klla-U.,|aa ll ,1,

,11 I 1,1, , lil |,a, i'. ,.,

a |„, l„.„„ ,|l- II 1 -. ..

..lililí.-. I I II Hi ll I'-

. - .: nn,!,- |K,:,i«,,
' ■. Hlí .,.: . :.

■

q.. .-. j. ,

au] , ,l„ u|„,-ta,¡,,. il. n .■ t , i.o- li.-i. ■■ 1„ ,jiii ,i,in iii,.,r:„-,-
,

-„ tin in,. -. : m -,j deba, iter-

,-,| lll. ,1 lllllil, IU Iü ,ll al|-M-|n|-, rilllla'- ,CtT. .. I b». i ,.?! 1 . _ . -lUjjT,

, ,,.„,- d,,,;,.,d- oe. enduro , I,.- |.,' !,i|a.-l,iil,.ar.,m,s.,iii.. ,|,ia.T
■

ia .licnm I , .:,„ ,a
'

.,. . a„ '«•«, ,i'.o<l¡ . aj-ldl, 11. !,..

utoriJi-, uiui.i .,i (. ,..,.. .,,,id.,:.,i-.. i-l !oiO-i.li-
""a';'"!','-

O"- aU-|.l.'.,-i-i.i-ri..- o - I- i. » '.«> i ■'" ^,-
cuenla di iodo, su. . nces indii. , I iane ale la, nluiina .-alu I .l.k ■ ■ ■■» ea mi. . .... ■ ne -o., rmi. ..

-

Je

los saquios del ac .1. Ad '.'■. 1'. -:-!'-!■
■ -'-'- ""-■" '"'" I»"' ,''",,i: ." ,",

' '"

„ ,

p.r.od..o. ™ » „b„ d ... „*-■ 1-iB.

^j.
"

!f..=lu„.ii.,u.-l.,;ir-ul-.i-ii..|.li.-in.l,l.- l-ailii',-.,.,!, a..u-in ll--! lili i.». Cl j. it Ju d . , ,« rn ,

Eso l.o o oo.iWi l-¡, :„ia,:,,riu,„ci,.l. ¡.Ii;i.i. :..■.-.. ■„• -1-- l-.v--, lm ■-.■■..-.■ 1- oí "„. -A< I'-""-' ■"- mu,.: Mu« u-

-umto iiui. t,,di, li, liiniiindtd , 'líiii'- ... U ,, 'da.,' i l'-m r me n , '-iic lian ,1 ln mi" . a, Ion,. -
-- pisar por li-:: nu ,-p..^ i los cn

tanque eleven l.„t,' o,t -.1 nn:. ¡,.-.i
'

i.v.-1'U..-l.io .1,- 1■,-„... n*., .|ii.■'.... '. ¿,,,„- ,iue II..I..I,- -1, iJos. ü,„:¡¡:. . ,d . .irador i:.

Cioocomola dc iiurrii pir., ,|m
.„,,

, 1 1, ilnl .-ií;„i ui ,-, ven, i: liilm |.,,., ,l...i- Ic ,11.. ,r„ vLr un üa- d, ¡le, Bl,:.-i. Ut. do este c

ÜUlJ C.,blt "o£"ra bit-n'j.a'.'lli,,', '" 1 "-I. Ll UC.I |-„ 'l'l lal-1.' -l,-!'- '' ^ "I 1 " " I '' ■ ' ' ' ' ■ .
' '' '

^ '• 1" ' " .C "' '"''■' J
,
'"^ d "'

..lio I. lt, sin fl .n-1. 1..ic JfJi'ml le, ilcaaibit ¡.,- ¡„,ln,a|ii|- a,n. ,,1, n Slllü.l,:-
■

..I im-ni i nailial. a im, llciliill . !*,-.« o lti.Oilr :.- aaa

,lí;,„k,l cm
,, ,1 „' a|,.,la|S. , lini.lt.ll,. ..I, I„V„

. li I.I- I„Cl. -Oii-l-lala-aa, l.l.l .- . .1.. ,ue- J-tr!. ..o;. a,.:cS.a.

Xcistílorlnlticiat .' .„, ni- I-,,,,..-!... „.,-. la I-, ,,.. I i aa,„i,,- „a,a :i|il,;,t„lUll„y
c, d. .-,.-..■:.

lj espoiiuntid.i.1 dt ,11 rtiiiiiti i, .).
i.-ii,,, ui i pn .,. n|..icn, •: ni ::-

' lini-il, - . aim I:-- ai-lini

>„trfof»q.if.l nn. ... M,.,.. a... |.'.:'c.ic,!'|,.i-,i,ii ¡.:.,...i. ,. CO l„. ,i,l..„„- ,..,]„„,.. ..,,..,„ |.,.i. :tl.c,t. „ : i... . ...cu. „ an

luJilujiüleJ .... -ole . ,,.,,,i.i,. ...|,„ ti liu.l.,,,,. ,1„ ,1 I' | ,,,.„,■,,.. cria,

cnlipjrK- mi ,ltl,.,di

pues, ti. el ..

-

,-.us..is: danirid..:

,'..o 1. iul. it

,k'hóñ:i,',.,q»',0'a;;,i™'ii'i "idid .'i'i'iviili'ti1!.'..!-'.'..''.''.'.... ■„ 2„22, .';;. 222-,^,, ,...,.,.,.- 1-, .~i¡.. . i.. .-. . -¡ .o. c. ^n

il dc,,,.,, no lcbri c.i.n.i.ila, „-:-. d„„a - ,1 ,■,„.. lll «,.m ...ulo , l.t.„ al Mir

un BU,:,, \it-l „ mi l'tdio M„ni. qa.. V", cl i.n.n .1. I ¡ti.il :,■!■ ■ :. ,.- I ,. ni- 1, .n.o - 1 -
. ,nu- i.i.-i.

.epitsi, ,Scrt....inlit-edf lis mi.,.,,. . , l.i,l,-.,l, mi a-i, e,-i.i.l„ a m--- ., ,n

I,,,!,..., dt ,l,Itd ,¡ai, laali.aaial,, po. 1: »ai. ,|„ l„- 1 O ,,,, „,,-. . ■ ■- ,

,
, • a„ , „■ ,-„,,.,S,

.^__
• ■ l.ll Il.ll.- Il,-tl,.,la,l,l, - 'lt l„. llf I , .1 ll • • I I I I III...I'

,-ia,., i, :,,,,,.,„ no poní., picil ir iii,.a.-l Mii,:-l. M:,. 1. ...... . =

,, ni ln uno,-I, -lm ni ,1, lo< limin- ■.■ M- ii- .|iH' failtt
i lall,],, l.-mli-

mi villa- ,■„,,,,„■ i.aala piel
■

lil-nil , , n .p..- ll. .1.-,.'. |,.-h-..li. H\/.R .P..S01

.1,- I- liilinv. ni aun ,k-l,,,|...- ' > '■ '- ir- '
- .'., .

nv:s::

IN l-AI'A MiiMIAI

XIV

I. la

lll O ti |.!,|.,

I, I. -,,-
„.a|,a

do i,i roda .las. dt-

iilml:. n kl'
;■„,;. . C. ..lid !k.«l alllf

Mil laa

I lll lia

dlllllk .i:

i n'ti.i .ii'tii.imr.ii \
,,,, iii,

\ \l I'ai; \l-n

la

Si iun un -cr

■iialllt I ak.CI'U'lll,

<„¡ ,11 Ali,'.¡Illa, 11

L*i,i>. O..-- , .'-I

" , .ti ".. 1-

.,.,.■., I ka

,d,l -.11 ÍL .0-

:,,.,■,■- '. ■-

I Ic. i'a. „(:, ,|,, a

■

'

inn, ,11-1,1-

lie, lia., I, ,li I'

1 "-"' ;..|.„ ^ilu. tl citl.o ll»l>U)l..l. IVIi.i:- U U,
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ONCSO PiLATOS'rr;
SE l'l'HI.K-A MARTES, JUEVES I SALADO

" "''

Redactor, Juan. Rafael Allende ""'''

SAMIAI.U. JUEVES. :: DE MAVD l.E le,

ifoniiio viiüiíis : 1VYZ212YYZVr,sr„:
'

«:,:,;':,"Yvvyiyv 2-22222! y, ZYY2Y2.Y2222Y
"i™"''"';"""

*" """"•" .-igini... . -tic pide nula i„t,„„.e.e.„a ,aa,: lulaialo c,„, él a la concnad.., Jt la Je,

S..MI.V.,,. II „E .Maso „,; 1.SIH ¡ d' ,„ .me!.'' Cnfi n! "•""-'.",;-
C"'" " '" I-»""' "kiu'mal Sc k p¡,lc

'

;raci.,d. lainilia Iibtr.J .Ini,,,.,, ,:„, ,„.
I 1 I .,„,, ., k,„ii,, ,,„. ,.„„„,., p:,,:,,.„, MI cclelcral-allli,,,,, p,„. alidada pai , ,d. la.cn ya,,,,,., tul,,,,
..ente polil,,-,, , ._,|ii,.|,,.„. ccaliiiiento „,.,„. „„„/,. „ a/,/„e, //,„/., , . . ,. a,ed:U d d,ckc, , 1 , ,, u.l i ne

EL ETEU.NI, l.E.MA ! \ canias lu que le , I, ,.,„., . ,, sos Esto .. muclia ,1, ..,..,.„..;,,:, i eüa.
■

. Y VO
-

, 1, ó.a.'l'í "-i"

Kl (•„„,,,/». „,„.,, ,„.,„,„, :,,; c ,],.
'

ida,,, ,';„„„,, IluoVYVIr,/l,a,,,„ l„.

'

huí» píibhe" rí;u¡iicieiun Emd!" a Y,'- - 2 21 ■

"'

<222b2'2 -2Zo'"'
Ul, pulid,, más ,„ lime „,,:,, „!,-,., Cumbo,,, , ,„: ,,,„, era Una ,„,, que i|,,„V I 'olln, l::l„ 1„ , ,1,,,,:,- i -;,|1,,, \ , Oo,a.-.a„K y^YYoaYáo^'lY,
CU, l,,.e,,,,., ■Cl.-.i-U.-l ,.,-,:i. ,„ a.U. V" ile .... :,:..,,. .|l,c sl, ,„,,-,■„ ,,„■::.-,„.,,.,..., Ic l,j„ ti excuia,.. : -. ,..,| bri.de
re -'",■', r„.r„ .,.,1,.» í~ -..,.'■ o..-.-..:, e, Icket , ■„„, „,„ ¡a,.,:- N,,„ i,,,!,,- 1,,. |„„„l,t... Se Hat. , .. ,,d Je -■.. I,au,'i,u.l,o,u0,

lu,,r„p,,.„.,,l,,l„,„e,,i„ ,,íni.?-.'.U
la inalnk ti. nnc-tros puede,, ,1, ci,- la. „ ,uc aqui he

,
IU. ,0 ,„. i. .,, ,„,,. .i'.í.

■ot«oll.|,p„.,,,. ,,:,„ iiialiua:,!:, „,:, -eal.aic-. .nn. ,-..,.. la, nalal.a dcl .|i k, a K„rie r Vt.ea la ridatt¡„„ l. No. seflor M.acsoi „, ,, oide
»■ '- ' -\ 'i-,-'-'. ■■ »ei 'I en 1 -Id. lian „„„i,;,,i,|., .,,■,„ del fe,., „■,./ d, 1 dcae,, L», c„ .„ si i.inj.ó O |„¿'

"

I

preaial-lpiiiralK.aiiei, que U.-gii | I™ »»..ni lo i en ,,,„.„„.
, El re olucioonrio omecad,,,- Car Je o Ale,,-c,„, , ,2o 12, 2VYCZi

lamí. eu el iiiomento dc hacer otra I -o"" c-tn conliuuai. m, ,ru ,J,rui> lo-a ,1o, lUd/ec .W,u ,',„..- l'i .,,11111,1,. e,k ! s. aicr—Donde .1 .- "'. n,j

tú"!"", ".l.-líi.. nu «aa..:--,.,- a'!-"'!''"'- y»,.'r,o,.,o.i,ooy,,-o-,,^muiu¿,,h.,2Y\i.'2Yr;VV2y22Y22y,,Y(:hi¡2
"

vui-lroci.1111 -niiletnri.il. an ku
' -uii.- .1, que el Iciiitiitc alemán vi ,»,,, no .era Pedr,, M„„lt o el 1 lut,., ktuaa'.i, ... [,r¡„J¡, ..,,,„

■ruailc mas ,11 am ia con .'¡a - ce 'ue... ": iiinnd',, ya cl ejercito cuk Me,-, -.a, rema .ion sos j.t li„un,iic-y ',' ,,,-no v„„ ,,,,/,„ /„ /„„„/.,," ,.'.,,
''""'".".■'" "" P'kaka ■■■„. la tadl, a, -pe .],. ■,-,,. ,„ pedia, ,1111a nucí a.t- tle. ,i uj„u J. . .I„i, ,',„ ,,„„, „.,.,. ,,. ': '■',,.
l-a.rquc íl 1.,.- tieinp,,. son dt y„i 1

,

•,'.- K.i.ner ie inventad,,, N„ ,,,,,.,1, ,1,1 ,/,„,;.„ ],„ ,,„,, ,,„„.„. ,|,,.¡r ,¡ur ,,-„,„„ ,,„,, ,,„, „¡ ¡ )
■

', . J 0
'

£l,ñ:i;::!;:;:,:¡;,:'!í: i-. ",'.:. '.-:Y,.: 22222222Z222Z ■

* V22 V,2,2::;2é'22,222,'Zv !y ¿

¿' ;"'",,r ";,:"'J ' -u-

Z1!YY2'2,22,"Y'V22 ,22122,22, .V,.". , ,i..|!.o-,'.'i!, ,V"iW2Y¡VZ , 22222 WVV2VVV222
'

Y'2'2Y'Z-'Y-L <-k",,'i-'i-c':¡-;
lu. .omina Inri,. Konn-r. I.„|.,..,.¡r,„,

i- i ."nal.- .Id '.«.. . , ll._- ■„,. , m„i Ma.rlu, „„,. ,-.,„ a „ (v„ C„MJ , 2,2i 2,Y„ „,, V
M.„,l. (I„e,„, de. ole./ ,Na, ,..,, A Cea, r.,.,,,,.,.,1.,,,,. <d T.,,,,- ,, . ad ,„ „ por , .-lablc, r la, epl ■„ I ,„ „es al ere,.,, , ,1c Uclt..- iicetei
¡il.-'-iIcs?. !,„„„, I,,,,,: c 1 -„ .,, :„„.,¡,.,,n,,,,ei tamliien .,,, r

u. „i: „.„,■,,,-,„ ,i ,.,., a

Sol idi-uii a-kncaUc píele co. ; l.u.ei.aia.iii.laid Je],,< ;....„ . . K„n,cr , - .,,il„,i i„ ,,.,r la hl-i lacl de vj¡i,-i!,er!

¿i-,,,, qaic 'iii.omi uní,!. ¿V.'.-i
'

éi 2V2222V'I22YY22,., '2'V'a i,, * i. 212," 22Y>i222V VV'Y . ,,,„. YV„VY2' V22f'YVl2 2 YY
¡Illa, nc ¡liip]i>ia|..r que dele el ::, e.ll i-i. 1.,-. -

., ,.:.„, ... ,|,. i. ..,..„. I an l'-.l,. cu i l.a l'l.eiüa, . ',,■,,,,;,,,,, ,',„„„,.,., ,„'.:, y
'

';
ile Aiohi.i ak IMil n»l,i.¡,|i, mu. ,k.,„„,, p, , ¡. ■„..: ....,..,[■... I.' Empe,:„l,,r ,pu- l„ .ó,., i ,'.. „.„„

'

„„, ,;k,.,| ¡,. c '„'rM ,,",.',„ ,',.„
quo un vil ne 'i un luí ■, .1. las ven la señal ■„■ ,u ].,iso i ¡a. irnzai ,!■■ su ,1'l'c " -liar -u barlia cn i-.ii,,,|,-: ic, unas ci,.., l.c ■..'.!.. en ím diniiiun,
aaass, .alea ad..- , pbinla i cl e-,, ,1c mi eo en 1,„ i iacaj.

'

taca a ., ,,,„, -,. la i lOr - le la. ien. insto ,'- ^'e, ,.
'
c„ el NCiel,

I. I-ral ja. j.a, je' Is.imerlcniílil | nes .le U|,¡¡... ,,,„,„ Emilio K.iim.t-
! -leí cj-i. il- akuinii, , .,n lu ,.. „ „ i ,,0.U ,„j„.

ilislriielor J,-l ojeen,, pan. ,¡uc' lo 1, 1,,,, ,|,.¡:, el r-cll'-l le dc u'iu, ¡o- liMníloii TaalaiJ a i proeiic ka,
!

/, Y. 'Y2Y22ai22s2Y,22 2IV2VI
Iraea re ,|a-pu,. ce. ! a , i 1 .■ 1 1 ,. ... ;

-

„„. ,„,,.,, .,,,.. /,,,/., ,„.„],, Emo e. ,
'ir por la illa rlad rcpulditana. le Ale- ',, /..,... ,.' .... „. , ,,,:,,/ ,,,,,■' ,„

nlu lu l.ukiera ,!e|a,d.a en
'

(Sr au,lli„lli,ru } ',,',, ,2, o.
'

:A 0, .Imperad,,,
.1. Cu!... Eira, es jl., ,,,!, .-o.iur i,..,„ I.,- 1„„,,|. ...

(_ NOVEDAD I n. menos al <,t:. :o „,...,,.., ,enor M:

'"""■I"" reiiuiin. a- ipie.," lh, ucjnlo todavía o,,o ruin,- i nlstro! He: pelo a ese e, ai. modela
.eieil ncuu, i, la .iluneiui, ■ iticla, coiitiiinn. ,„.,■„,„, ,hj„ ,,„,.„,,,„, eia :

LL '--"t'-e mí micimirio «miooio)jc morjll I., , , .... ,.„.' ... .,„,„,.

por la olliniaccoluc,,,,, politice ... , , A ,
,

■

,, -,.,.,.„„, ,
a, ';

¿l.ilicml l-elroMnlin. de makllla
y .,. j ;

, ,,
, .,' ' ■ ¡ '•'- ' „ml, que Je de días no lr.ua ', , 1, , j .

_, j , .' „ I

nieiiciia, c,v„ -.,ya\\a\a |„, sido i ... „.;„Vi„ ,] .,'.. e ,'y" ," 2„„2\í,"', '■ -"•1-,"r"1- :" P'" t-'n,.H'..--a.e dispárales, : ,.' '.',, .,'I,1„,„',e .,„, i'i,.
'

i'.'.'
rálnucn, pura Ulula ,l,-,.l» la ,„-, !,f,. ,,'„! ,,-;",''', '.- ," ("¡'

'"
', lar^ó ante .i er cl , ,r,.J q„c icnu de la- c,1,",,1, ,','., !',

'

" l.:eIal"ultin,apn-iii'-i,„.'.-lo ,„„..:, u:„ ,,! |,'.',l,¡ .„.!„ '.¡,'|', '|„.',.|,',', '•■ ''/'e .0. y,,!., ,a p,,,,,,,, ?S,„, ,,,,, j ,„„„,,„. , ,:,"'„.,„'., .,.,,,
,,,, la,,,!.,, ...leles, seicres „e la

„„,. „„,„,,,, ,,„.,,,„ ,. ¡ ,.,..,..„ , ,,

" "
~
'" *> pro.aunt.adc.s en bono, del

,, j ,,„„ „„,,.„„ ¡ „',„ „„, „,.,.

1 '".'.... I"""'' ' 'I <•.."<">" '1- '¡"""- 'I'"- ■.„,. ,11, ,,- , sendo ,k ln,.,.,-,, „„
' I"'"' .'"«»> Hldn,a„tl,.,!l.

tundutl,,.. i.uu bit,,, t.ai„n c. ,J„', A,,

'I»1
.al <■».' Icnilarc ,,„,- l,:„, l-ni y ,,.„,.,. „„,,,„ ,,¡ ,„„„„ N„ 1', Vil.ra,,.,., por „„,„a,i, nprecur en k

,; >u ,.„ ;, ,„„„,,- .

„^ , M,

,1a, ustclca m, ,,,„, „, aluiiinic „,„ ),:.„„.„ , „„.„ ,,„,. „„.,, |,„r„la„„
W ™ en c, .s di.tn,,os , ,„i„i,e,ut,„.

,, ,.j,j 1;„ L,.,i,e..i.„.,.,. se s.d.e
"'

';,'-... I'"' ,

i

ele ina.lrc cn !,,., amell,.,,,,.
■

^; ¿^^"á., íjílouno. u™ ! ''""'''"'■ l,trÍM '""""=■ «!^- ■-'.-'"

YZ"'°
"' ""''1' "" ,k'~'" *

;"";''°v:!!v^,er'!'e"r'1'»,;' k'"^«^"" fiMa'páu'uiciI1.,,'';;^^,';;' y; ¿!,,!":£■„ ¿"'S;;'
Ki'iil.EI! I SUS APLAUDÍ,,,, mis

-■

\2 2y„, 2o21Y'222 2.2"'""^ VYVaVZVvlm- kq.'ie tilos k- elIn-eS^l ,¡,C,nínV.Í'de'',,/'o
Vaa I,- „l/.l,l,,S,lc|..H d.-pl.ücloll

Lal, 1-1, ee ,.,.
, uedio ,|, •„,« |

'"'

C '';''' -.''.l'''
"'" '

!''|,.,„l, '' " '' ■ '» "•■'- E

I,W, ,,„-,* ,,..,,,„„ i ,-,..■.,i„,.2ur„,rl„- IC,"- a!a.a,„ica, lo nnivi, -,„ .,, <1 '.„[!,a"r',ma ,'"■„,Yi-„Z „„"!! hí JC'-1 ' '» »-- '->
'

- tk„-n

^■•^;.'"tE';.'.;e;E:.d.'spciiidafi,. ',";;';¡;,T;',t,'.','".:1:'';'i,.|,':'.:';o.,,., ,., "* '.''"■'" -'" Nl,"";;' -.- > •■i-.' ,i •" ','"„"ia' '."*'„„

iimati, - ureeme , ei lajin.iuc ¡a revé o..,i.pi,a ..-i, :■ ja a la II, ,r dt las
qj, ,^UJ,.,e" 2

A>iks ak lo iicsla ¡ en la lieslik Nut. 1ro qu, i-i. ¡o :■■,,, ¿„, ,/.„.„/ tasland: i ,iel ■

¡o„ ''": k Z2"¡„" -r.y

'"

'""■-;■ 'l'l ' ole ella lm tenia ca- u'ruulu ].,,, su Enq enidor, pol -u |,a tro C. . p ...

1 "
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_;.w pan
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fontío ífiiaíoa
Ti■ii.'an.i.s elni-ullo di- ser nos,,:

tro- Ioü «ju.* amamantemos anneslrii

recién nañda industria nii'-ional,

¡A la ..bra!

PROTKiriON UIKN ENTENDIDA

A T.A ISlJl'STHlA NACIONAL

Cuando los Gobiernos no sr- preo

cupan de proporcionar andad. -ra- a

la industria nacional, i la dejan en

tregada a sn propia suerte, es deber

dtí los ciudadanos i de la iniciativa

particular procurarle los ma' Indis

pensable- elementos de
sub-isteneia.

Ya Chile no es pais minoro ni

agricultor: los cobres
.1,- E-paña. Itu-

eia, California i Ejidos L'ni-bw, i

los trigos de A istralia, .San Kram-i--

no i la Arjentina nos hacen tina rui

nosa competencia en los mercados

del Viejo Mundo.

Plata no pnidnrini'w.
El salitre deja, es verdad, phiL'ii.-

utilidades al Eiario Nacional; puro

ellas o quedan entre |.>< .h-dos <|-.-

[os salitreros ingleses o pasan a lo

cupletar las arcas do una dorna de

aristocráticas familias.

En fuerza de la ma^ premi-.-:i uo

eesidal, Uti .-m >-' qu,; ser pir ¡-¡., ui

dustrial.

Pero, como en (.'hile cl capital.

poco aspirante i receloso, se conten

ta con los provechos de la u-aira, de

la hipoteca o dol interés han. aun; i

cambio, es de todo punto ne.-esano

que la iniciativa particular pivst.'ii

nueslras incipientes iudii-nias el

concurso i el apoyo qu'.- les iii.-^an

los Gobiernos.

I, pues que en el programa del

Partido Democrátie., esta cs'-run esc

ideal que se llama proi.-.-emn a la

Industria nacional, deber de los de

UOÓcratas es, cn sn esfera de a<cion,

pro .ender a la realización de tan

Hables aspiraciones.
l'ara ello bus'aria un acuerdo de

loa directorios de t->d:n las agrup:,

ciou-'s cn este sentido:

«El direct. r'o del Partido IVmn

erí.tico en esta localidad recomienda

i í us afiliados qu- vistan de paños

trabajados cn el pais i coni]iren to

ios aquellos artefactos na.-ionales

con preferen.-ia a los estranjero-, a

fin de que los industria:^ ten -rao on

lis demócratas L.s mas de.-ididos

protectores de la iudu-tiin <hik>na.

Por su partí*, nuestros iiihi-^riah-s,

para corresponder a ese acto de jus

fifia, darian los productos di' sus fii

l.r'cas a lo¡ demócratas on la re),a

ja de un tanto por ciento,
l.meli.'inn

dese de esle modo vended. .¡.- i .-oni-

pndores.
iA la obra, pues, compañeros!
Demos a nuestros paisanos es'i-

(ñemplo de patriotismo i de cordura;

vistamos con paños chilenos i com

premos para nosotros i nuestras fa

ta'lias todo lo que necesitemos fa-

Itr'fiftdo en tálleles chilenos.

Abril T, de l.'i!J4. -¿tj'ie le parece
a usted, mi señor don P.,n.-io, cómo

:, pr.,!,-„eio„ ,,u, el „r»l pohlico de

losrevolu.-:.,nnriosdeiyi se aleja de

Chile, van siiü.-n lo imilos reptiles
raros de sus ¡iridrigue-a^ Parece que

culebrón

EX COLINA

pie , ca pi ilo

a asomar la eab-zu; i, se-jun dice

mi rómpale, estos reptiles son maro

iniros, i agreda que, si un empresa
rio de saltiniban -os ¡apon -s,-s qui-ic

do una compaiía de e.piilibris'un de

primara fú--r?a, en la ..pie habría un

■1,1't-ii .(»..- i.--c-uu::a piularse el

,Mr-, pr-a catii'.iar si.-i- ve, -i do

cara, i qu-- dicen llamar-,.- IY,.e Ortiz;
i agrega que liai muchos otro.u cuyas
maromas estasiarian al pú.-.Ü oiipie,
^jfíiin entiendo, se llaman: Pun.-hd

l,.¡vi,(lre£. M piiot.-al a- d.-l diario

inélitu, los LI.-. Ju ui de Dios, llama

l., uno de ellos por mal nombre Ha-

/.v-c-;„V. i, -I tuerto .Uivííuí. el do la

carta al raliealcoiis rnidor, .-t -., et -.,

i otros muchos que hai cn tierra ile

t'hili- i «pn.- irán -ahi'ii-b desús ma

ilii»ii:'i-:is a medida que lus fríos

revolucionarios anecien allá por los

m >ses de junio o julio.
Kn la compañía do saltinib:in.-os

VniiH liStit a-)Uc! .Ill-.ll de Dios M
,

H.,laa;:-iu'e, que hace ,-¡ papel dc í'l

latos (perdonando lo pres-nl.-. don

P.nvio)i de redentora las mil nmm-

billas i que quería eiimt ndar la pam-
i.milada leí 7 de Ivoero.

Kl ot;o Juan de D.os. el tuerto i

■lercnisimo sefmi* culebinn. est i cn

ferino d s-Jc el dia en .pn- a empol'o
nes echó fuera, le la Int -ude.icia de

V'alparaiM, al ilustre ¡encial. l„n José

Veliisipii'z para que lo de -pe lazara el

populadlo, olvidando que era su h.\

cia. liste villano reptil, que calilic.i

la carta de Grez. . dc a luiira',!.- c ir

tadi-l 1ÍU de Mar/..,, tu,, calta ;s¡ des

i-l

ilN-

al.-s. ,-n Ui

ron d- lar

uent.-cit.idela

aiisa n-ipi-ü, qu
t- lu asi-tu-ra ei

loi-dica

■aiu.vlar

a uutr.,

:'|-í.„.l-

— l'ero, señor
—No me venga cu p,-r,js, don Pon

cic,''que aquí t-stoi descansan ilo dc

mis tareas de Gobierno!
—¿Sus tareas?

^No sabe usted cuides son mis

tareas? Pues no son ¡¿ocas! im hacer

nada i cobrar mi sueldo!

—Si. ya lo sé: dentro del sistenin

parlamentario, el puesto de Presi

dente de la Kepúhiica es un puesto
de puro lujo, ya que CS el Congreso
ul que gobierna en vez del primer
jefe del Estado. Pero venirse a Coli

na en vísperas de la constitución dc

la Municipalidad ..

—Es que le diré que los conserva

dores i los montt varis tas ya nn- saca

han el juicio; i yo, por sanarles el

cuerpo, emplumé para estos baños; i

cuno aquí pueden traerme el despa
cho para urinario.. . que es lo único

,pie ba¿o. FA otro dia sacaba lacuen

1 1 d<> a cómo me salía cada tirina, i

obtuve este resultado: yo gano trein

ta mil pesos al año; ,lo~ mil quinien-
l .s p-.-o^ id mes; ochenta i ires pesos,
treinta i tres centavos al día; i, como,
un dia con otro, tirmo diez deuretoa

cada veiiuicuatru Koran, ("ida lirma

ni^ ¿ale a tn-tio jiosi.s treinta i tres

i-enlav.H. ¿Ilonilo negocio, nó?

—Sí, mui bonito i mui descansa io.

Pero me eslraña que usted huya de

los conservadores, que no son, lo re

pito, unís que un peso en cobre, me

tido en un tarro de lata, i que huya
de los monttvaristas, que no nlcan-

¡un a ser diez centavos en cobre, . .

—Se equivoca usted, don Poncio:

loe monttvaristas forman una lójia
muí poderosa, que organizó Antonia

Varas, una lójia jesuítica, con sn mó

nita secreta. <íe la cual es pr.-si.h-nn-
Mi-ii-r North, i vice presidente, ini

pariente Pedio Montl.

—,.1 que tin persigne .-sa lójmV
—Acaparar t-.l i- io- ni ilíones que

proihi/.-a el trabajo de los chilenos.
— A -aiiiiranio-! Pero es que usted

también les teme a ¡os conservado

— ¿(' uno sin razón? L'st.-J no sabe,
don l'oacio, Itpvlolo.i que son e >o>

CmseiVi,-l..res. Por cilp., de ellos le

di oon la puerta en la- nari.-.-sal Mi-

nisterio li-ves, que era bh.-ral, i he

t-nido- pie aceptar. -I Mini-ío-rioM-i-

.,-1 in- bao b.-<-i,o liu-.-rl ¡LK-iarai'

y.. ,p.iu mi ..p nion in ciña e.-taba

i.-.r l.w lia aiiei.-s d- ...alieion, i a

ivu-d-.u ^nido, r,-. ba/.,r um, liU-

de usted colorado; que cl otro dijo
amarillo. ¡Ni beatjia que fuenin!
-Es la verdad.
—Ya he tomado mi resolución, [)i-

Colina me voi a Cauqnenes; de i hu

quenes a Apoquimlo; de Apo.pini.lo a

Panimiivida; de l'animavida a hs

baños de Aneo; de los baños dc Auco

a Catilio; de tintillo a Chillan; de

Chillan «1 Puente, leí Inca; i de Pu.-n

te del Inca a Colina otra vez. Quiero

que nn administración sea netainen

ion d i n-lanieute termal,
—De ese moilo, señor, mi nogauarii

gran cosa el pais, en cambio, ganará
la salud de usted, que parece tenií

lu sangre un poco mala.
—Loa monttvari s tas, pueal los con.

servadores, pues! los liberales, pue.il
los radicales, pues! loa demócratas,

pues! los balniacei listas, pues! Tiene
uno que contentar a tantos en la fa

milia! Sólo entre los Montt, he dadu
destinos públicos a sesenta i tresl Há

game usted el favor!

—¿I no han venido a pahlearlo
nqut los monttvaristas i conserva

dores?

— Nó, pov.pte ali,,rn viajo ile incóg
nito, como cl rei Lún|ioldoile Bóljicn;
i en todos los establecimientos bal

■¿•i uua tarjeta, cuu este

letle

J.,1 ■ M-m'

,!•■ .-I..

A proporción que estos re itilcs

equilibristas vayr.n asonando la-

cabezas, ¡palo eon ellos, mi señor don

Poncio! hasta (pie desaparean de
,

tierra de Chile.

-.sinaldil... conserva, iuivs habrian

ud., capaes de hacerme d.sc.nipa-
iuarelMi,iis;erioM.tc iv-r i formar

i;,, ,-ou p.iros dicUloriales.

-.b¡l-.rr.MV„, don-lurje.
-S,,i.t:ui.-lii.ioososl..s,iitrani>n

anos! Se llevaban pegados a inis

irejas, i soplándome quo e-e radical

Iii , de usted qne era un hombre sin

■d/.on.-v, uuedotro liberal ,li|.,.p„

IV«di*mc.d« la Kq.úblicad^ Chile,

je do incügnilo.»
i ido, mi sefior don Jorjol
:n- parejas con sus opi-

KORNER I SUS APLAUDIDORES

LCu.,.,.„..,.-í»n]

Diin Eulo/io cl arreptnlhh.—ScBores:

id jeneral Kornor es un gran servidor

Je la patria chilena, porque, cuando la

Kovulucion dividió a la n.iciou eu dos

¿ampos que onarbol.iron a la vez la

nisma bandera nacional, se pasó dcsin-

Ir/cjíii/íii/i/íj.Vdcl lado dcl Gobierno come

tímido, al cual servia, al dol Gobier

no revolucionario -coiistitudí iiulqvrla-
in.ntatio, q,..- se estableció cn Iqui-
^ue. d por q it sl- pasó, señores? Porque
esa bandera era real. . (aplausos estrepi
tosos) i verdaderamente dc la p.m-i.i.

(Una iw:—Nó, esa bandera no fue j ...7.

fuó los reales (¡ue en Iquique tenia la

patríal —Muestras de aprobación. Kl ora-

Jor se sonríe, acepta con la cabeza li

interrupción que no lia comprendido i

continúa:1 lista bandera filó el cora-

ion de Korik-r i abandonó los encui

to! Je su lioe.ir. h; Lat.i comdJer.icioii

l.i que lo ci.va ..nte mis ojos. Ka dos

nflos ha lin n i, i do uu ptquifio i-jéuitu

ijue dar;\ ..'1 ..ii'ias a la patria, poique lu

imbuido, 'en j.-fes i oficiales, el amor al

estudio, i en Us guerrjs niodcnus y.

.illr

;<¿.,,Ui„

.1 ha ce i

i'-' i i.-i

nii que lo* Ímoo*1)

rare, p.e,

. ■!"■ .lijo

os «¡os |-a
rede ltÍ9l. Is allí donde sl- J..1

alio relieve de ¡a figura dc horucr, i.

ti.l.ien las bodegas del liend.-lto. le

eo. anclar los ejei.i.,,1:. J. 1--- iocIl
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»Xu I I'I,.\.-1H l'll.AI',. M'.M ¡X

...íftraiulei -idais

senció los ipi.!,

sp.eqlK
o. de

¡que Se: vicio t.n; nipovt.i!

que, mjs arde, ei

pirmo. Cían vt

i s n tenian M-qu

I.i* cae

iccd-.res

ra que necesitaba!

lo p.ivdi.i al 1 Jo

de culi

ta ■ que Icmi.il'.o ,1 ejüe

l.l„ ,!,.,. -I,

1'ar.i .... ln'

M.-i I.... I..

I. I. i ..lll. CraU.-h;

K.-te ,1,

t'hllcp.,,'-

ajilad..!

|,..d-j comprenda qn,

cho i,:,.;',u-i ejercicio di

iju , hayan vencido a lo:

perimentados soldados

Chile en su primor ejei
en las laderas de tnn.o

(Seccirp.-^
tse t

ide. Ve

, de (.ion

tSi
cn lu^ar de los nc'ut.is,

'eleóla Vnjen Ti-ikioiiV

;1 Cómo no hahan de vencer m.md..

el espato instructor esplk.ih. a lm ..-..

Crrt.u
oticiales, con un pod.i¿c de tiza

lauca cn una ^r.m pi/aira negra, lo. in

finitos detalles de uu.i cainturt.i militar?

[Uepotv!os..pl.iUM'S'Voad„i:rib.italó
jica i ol sentido práctico de Korctr Pa

ra él, cl arte do la ^uura debe tucen

su base en ta razón, i nó en la té. i,To

dos abren tama tía bo.ad Para é', debe

tenerse como punto de patuda que cl

enemigo discurre i trata de vencer. Hé

ahi U obra de Konu-i! Todos se poner)
de pié i ajitan en ti ..ie tas servilletas

aguisa dc bandiras, ad.,,n.ini:o,i Konier

como descubridor i pr.,pa¡.\.dor dees

[.s ■,,..., .■.c.'.i. i.ji,-,, :-
- 1,. , se ba

sa en la ra/on, i .jul el tiitmi¡¡o dis

curre i urocura mun, son d.is rstu-

pcnJoi debCilblillileí lo. .pn uadii-selos

sotaba, bllosle valen a su dccubuJot

Korner una i-stiiua lucha c. n ti.; , eu un.,

gran pitarra, para colocarla ui la puní..
del cerro mas alio de lauapie. Antes

que Korner inventara la poivor.-, se pe
leaba dejando el cerebro en la casa, i

sc imajinaban que lus enemigos eran
molinos de viento.)
Como Ministro de la Guerra uue fui

del primer (j.. bienio .1-. 1., Revolución

del yl. puedo,/.» .',..'.■».','.'. '(.falsotesti-

,ele de I

cabo dt

..l.i.Mi',.

Lon el ir im .ji.ii. lau il.,.i,..|.. ,¡L-I

negro Bla...,. ti insigne l.ornoi pu.de
lener a sus plantas a todi s los cancille

res de l.imo del mundo i ser el icner.i
lismo de lodos los ejércitos dcl orbe,

■Hius, va que el cerdo lo alaba,
Mui bien debe de bailar,, i

1.1 ieneial Kilrner nos lia dicho qut
íl vi.l era a Chile si se le llama i si se

Ic necesita. Yo
protesto. No qni ro que

vuelva si se le llama, ni que vuelva si

sc le necesita. Quiero que vuelva sin

que se k- iitctsuc. Konier volviiá sc

:,ores, a .i como bullan c<ui vividos ns-

plandoi.■-. apesar de los eclipses, lasen
^■fi..u,a-. o oiíoiuiii.a.- dt la H, v,,h,

ni'ÉSI'EUSnsi'KcUuSii

T>-- mo-vi, t., .enS,,,,!,:,-,.,,
düB.NlLial'ndel'e ,.|:., .-* , „,,, U,

del Perú, héroe de I'»,,.,,,!,;, , [„„!,,-
Uir de la raza indijena.
A excepción de Kl Fer rucar i ,1. <pi

anunció hu arrilxi en un -n, H-. ,|

Clónica, ningui otn, din .> l.a ¡u.l -Ir

ap'O O i c.MJ| er.ieíoli
de b s l.< íit.ij i

ria de la Santa Sede m. le m:! na -U

,-oneur .. pnnscrcii-sns mengua .,

i so idiri..s prnpo-itos,
liueoo seria -pie 1 < lohi.-rno ahric

ra I .^.,|,.-ahn,|-,Pi.'.1r|.H pin,,-.
totti,-.-r,,s d.-l <.„i-i,n:i,|,.r p i-Uní... H

fin d' «miniar la '.-tinta neutrali

ihd.pio prex-riU-n bis!- v.-inl rn»

por tn.-is .pn- ella no nsum'ó el n-i-

ino papel cn nuestra pasuda . o.iti.-n-

da civil.

AI,r.\|Ji¡-;s DK SANT.Ai.tl

lla-t:. nviT, a la- 2 I'. M„ tolavin

nosel,:i-.ia,le,-i.lid..a.il.i.-nl«eap;
tal '|uit?nt-s tiéj.t-n s.-r i.i...ti... ;il. ..

Kl llomiiig», ño se |....1.> arrutar .

ua-Ja jiorijue nit.^tin . .ii.li.l.i... su, ,,

la mayoría i|,K* i-\ij,' la 1. .

Aver si- rc|iili,> la v.iln. .i.. ]....

...1... I a .. san, se su.|......|¡.. ha-,.-.

1:1.4 1' M |i:Ua i|,lel,,s ,.... 1 1- .■ ,< sr

¡...-¡tra.. .I.- a.u.r.l,.

I... .l.-al.l... ,|ii.- vemr.ni. el'.lr ¿la
luenu, l.i.iie

ANTol-AII ASIA

Ahrílül.K- 1MU , S. ..... <l,,i. |>,„,

i-l» Pilan,.: Kn I:, nlni.i .,..i,. i:

.111 -i|...l 1...I ■,.., ..1-...-...1.

i-ntre ,.| n.jl.l... Ulule 1 ,-l .,:,,,

ulialile. V.-rl.al. Kl s.-„.,r llluk-, .,,„•
no liene ¡..Ins i-n la l.n^ua, . 1 i | • >

'|in

Verlijl l.ahia.l...l;.r,.l,. .,...■ i.i .-,.,,.
.■I..,,l,. ,:ri. r.- h:,!.... -I i. ,, ..,,,,,. i,

■

Ul « <-rx.,:...-i. ...rs .1.-1 v,-i Ii.il.in.i i

j..iL almra ..-.lia .ni. i|.U' -e han .,,-

ia..ll.|..-J..<>. |.....s ,1,. f„i„l... ,„„.

..i.¡|,al,.s ■ lan.-ali, .I,- ,h. lu .an

i-hn.
- F..1....I l,.?ill„ V.al.al
- Kl.|,i,.,„¡,..,l,. ,-,,.. Iu. ,i,i., aa

I.I.-! I..|.,..il.slii II!:. I,'

< .... .-.,.., L.s il.nia. ,..l¡l.-al,nii

iliiniir.ni ln sala I si- su. ilii. ln. la

II .1. ..111,111...

1... .1 1-1:,.!.,-.

.-,.--,.1... . .1.... I'..

v-a.„i. ■,„- -,.. ...

1... .,,,...„„.
I.i.,- .I..1,::/.,

, i... -i l-„,a,-l

..... .ii|,,T.,al

1 r. del jo tm-ifrnu i v-rar
l',.i fati-toa la oliymjuia
< "ii 11.1 .-ii'-all.-í-ida manir,
1 'lia di" ¡(ju*- ironía!

Hw w»¡ fu.Mu -. :* tumi!

-.„lnl„ lla.li.-aU-l 1

■¡'••'."- 1"-*» I'-'

Ao\- -. B-,'1-
1'alU.I

.1

-il.. |..r U-.

ii. i..i, li> nidrio
'

- de pa^j^a

-l'. ÜIKI.^

,.--.hi r:.u..! i |mr n.i jiia]
A ia, n,iM.-ria me trajt.
Mi furtnaa ¡j*-ia t^l!

.

'^e.iiluidvMj..:.. iiaUj
b. IraljajoKf ini di, -.Y

vai.i*ai:a:hj

, 1 de 1--M. IV..

lie-taeond.liim

/.ai

d.,iiL. I

el .-■>

ial- le

di, ¡-ir

Mi -', lor « i*.l«; y cura,
Me car-la vl¿-i el olipina.
Mí «ant o- chupa !a u>ura,
[ MÓ1-. -n, icniru cn la farea
l o ' n-uelo a mí .ma-rro.

¡I el diclioir» ciudadano
t¿m- vive en jolm-jo n-jio
Kntre plarereü, uttnu.
1U| ile /iu«r mcrileji..!
I¿i,h ~*,\ l'mrtlo snix-n.no

Al (íuarlian Jos.-

pur.. ,:ip,i.l,o, ¡L- .¡Olí,..'.!».
enav, n;:. Xira-.-r ' al.rem, 11(0

- >s IU .vniiiv.»-, ]-,i.| e c-turo * «

■ nc- cid..ruio, ',,n | »• miso; « AIhI

A va':-, |«,r i-i-tc d ac .- íaltna can a

d.'euleM.,. dad, -lly- *„r*Ur- l .w + ;

a Vi.-[..i V. ■

ji. j.or puro c-.ipii i,.., ::

p. --.,> J. i. .-:,ia,.,-;n Ji £■■ l'err/, ijíUi.]
i-iiniid.i I, |»ir la inisiua nui.-a; ;i

IVdr.. \. ninu". aun, jm- le r.;.'.do MJ.. i,., import* que-d .lf-iii
.■ludi.-m[>erii..,..| Ií.-j .„(„• ¿laipnJc.
nadr.-|tM la ia yH qu,. ^ muiMkia -nir.r riuo.
e ipiilÓ I ("--

-

l.-uintn Dd rumihi, l.,t-3uuÍDO
t al, ul,-. -mi. ,i. ■ii.r.l..ii..s.iu lan. El tnc.lor Vi. n.nri-ole.

le uu, ->;i-.. M-t-ld... qu>- üí- reilui-t i. ■
_

Hi p.— >s i.n-iiMiiile-, teniendo >¡u.

d.-j.u 5 |.ei---s ..-n ei.ja, ,ín la* i.iuli:..

;S.,l«*lar,o! \ (.q m¡ \.ry^u
D-- mi--ii,ih un i-njaiahre
Me n. h-, -iu e-er«r,

I mi:- !,!_,. .- i Juran d- hambrr,
;1 un jiaii n . ¡í.t |kjl-.1o d»i!

t-a.Ui.a |wr,|
l ii-lir« -u

ud.. .1,1 .-amo

du
,pi

de l.armni, i .pif pa-;m -al-.

Utfjnd que» i'ir.M- mi i-iu;

1... luí exist ■»_• ij j .r. -caria

I -pie at.r n li;„¿ t..i p^nm,
Mic-ntnisuie haña I.i luí

s*.r.-lla -■!nana

l'i

ile,./,-„/,„.-íe

Verlml

l""t--M!i. Hala-

1:1-, del dlleetorio

natas ,„.l,.„

ll.j.eil

>'U lll calle, el r»|i
■alón Yerhlll de/,,,/,,

Fui. u - a .¡nciarní» unte elju.^, riño
cncio \al.l-> l.cai.s. i n.- S-.n Ules ¡,.srr-p!anl..rr*
iplr |., ,.u l,:..-,¡i . | ertliml). lriii.l..r. *\-n .pu- iluminas

Mi* i-.Í.wül- i d..l. iv<

uue est
■

j.,;tti,i,i laml.icn i
liue^- .-.nvierletieii :! r,-

■stuviei coinproMietnlocoii laca];,. 1

reelilu,',!
c nada .-a.-an i,,s .1,- iniestn. |

sa Aí J/r. c ine a puh icar llai-ia el j«itrio trii>:..r
mestra pi.ja;i .MM ,i.|.l:,r..n Id ,-■ l dii.il al I lins *olnvl,i!maiHv
■^..sp rl '('<•mo iwirin--. N,.|"„,r

i allí lu, nili mas huinaini:. S-i un I'uc do .-..!- i-nuiit!.

.,nl. ... ,....:, toma, un nuni.'a. < i.

i ..la .l.-l nir.. saiijnijiu.la. Sa,im,.|
ili.ai,-. ,1 -al.,- I, i,., si [.ir., .-sl,-

" ■' „" .»" .|i„,a,, I." |- s,.- |.,r
"hai... I a. I .,,,,-n .1.

Imnlal -I .,..(,.,,...

..I., l.s

1.

..-I al. I

.. . Al 1Win. |.

Kl |i,l.-|.l.i ,,,. V:il|i . I,a ,,nil«. I

..lia ln r

... . . S,s Martin V.» .

Entre Moi\,-i!a i iíu.Ii:

11. . iij.- ,.,, i-m{i»rio I v.-,nl.

Alhajas
K..|»

l.r Mu .1.-.

.lu

li,s,.|,,,iai...-,M...,,,|„„, |„. ,,,„|,.
Ha-.-. p...l.-.,„li,-,.„.,,l..

I". .- .-ul" I-'.,.- lu. .1 ,,., „.!.. ,1
Ali.ai.ln i ,1,- laiii,./

i:iin|....... Sil,., ,1,. la ,.ii„„„,.„„,

|..."1U" .La. Aiil,.,,n. Ilnlalp., ,„„„

Ii.alnia.l, "lm- 'n"Í','a','.-T,' ',,,'..' .n",'s

|..,l..l ... ino imvrb,:

-,l..„ l'i.n.i,. lil.l s:

aM|..!..la, I .:,)„, |.riiii..ral.al
l:,i.„.s. I.:,li,„„..,l¡sla;s, n, „1„,
i...,., rainal, i Irr,,,., S,r,v.
ala

■

iu, . ...l.iii.l.. ,v-,t„ ,,■,„■,... „ia

|--li..,..~.. -..al. r.

■' I ,:... .,..,,,, ,.,,,., .

a .l.-l Hial.l.i nn la ,i,,a li|„-ral.

'I"

F.Cíta-ünnt ChipiDa
Pudro \ ili. - , s ,

(I.I.IO «.,- í iiu /:,

A unía hora del .lin i tle ln ...

1 ni,.. \.a. Delicia. 0.
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CINISMO 1 DESVEIKÍUENZA

Kl diarista mas perverso de Chile.

el redactor de El Cuíí/í/mcíhí ,', i-<,n

el lin de a^üiMir ira— tr:i situación

i-:iHi-.niÍc:i..|,s|,L-:-]i:.d.ji«.r,|ii(.*fiih
.Mr.l.ed:; [\i¿ di -iiedidi k C"alirt.m

monltv» -i ti-con-crvadora, huc- es

tas intatiii s declarucí, -ne* en bu edi

torial .1.-1 Ifinw:

i Confirmado por las indicaciones del

cambio vemos a estas horas el ..i-: li

mo de Washington. Lapoir.Kaestrech i.

personal, sectaria i aii:i|,a-rintK-.i, que,

después de tres afios de |„.rli.ul.i , mez

quina labor, Ha logrado perturbar una

evolución jenerosa i malograr los fru

tos de una revolución heroica. nos lle

va a los estragos Je ia desconfianza i

del descrédito..

«Hoi io produce efecto alguno la lei

de conversión, como no los produjo en

los momentos en que se dictó. Hoi sc

agrava la causa man tena/ de nuestro

malestar económico: se desconfía del

pais; se vé de nuevo amenazada su pa/

interior; se palpa que no existe aquí Ij

cordura que se espe.-aba.
Malograrlos frutos de la revoiu

cion. llama el e-n-ritor cL-rical al em-

|jt'fi« de L.u , ora/i, in-.-; nobles por ci-

i-ain/ar ln- li-ridas que abrió la on-

tit-n i . --i vil i por unir a la familia li

bera!. S,,lo con la pnlitii-a du odios,

pcrsecu-iones i venganza-, de la C.m-

liriu'i ni-.nttvari^ta conaervadura se

babi-mti utilizado lus tridos de la re

nu.-va reyolueion al Gobierno «i no

He, .de a las siniestras profusiones
dc ia Curia.

I la un lena na ea espuerta, ciniei,-

tnente tranca, groseramente cínica.

Leed:

«Después de la caida del Dictador ha

bríamos jurado todos que Li ¿ra dc las

revoluciones habia pasado para siempre,
Se pensó en una evolución trascenden

tal. Había espectativas p.,<a aguardaí
muchos afios de iranquilid .J t de hon

radez políticas. Hubo confianza i subía

el cambio a 23 peniques.
'Hoi seria temerario el que vaticina

ra un año de pa¿. Ij revolución puede
venir como vino el 90, cualquier dia. 1

lo peor es que puede, como entonces,
venir de arribal

l'or sio-ne para í'hile. no haréis

esa revolución, miserables, porque

para ponen.? el pie en la garganta pe

levantarán todos lus libcrai.-s, todos

los radicales i todos ion dcmói tu las

de la Repúblical
;(¿ne alma tan canalla ea el «lino

de ene canalla da Jmiquin Walker

Martínez!

(.'ul;i;!ii\ I pa!'iiot:-m<i

ior. que ef¿ cl ma." sangriento enemi-

Lsto c« hacer |>olitioa elevada, po
litice dc principios, i nó idílica por-
anual, estrecha i antipatriótica.

A ELLOS

Coro.

Guerra a mueitea la inmunda cr.uall,

Qie pretende escalar ei l'oder!

guerra a muerte a esa vil clerigalla,
Oe la Patria tir.mo cruel!

I

Hasta hayer, a la sombra sagrada
De esa palma bendita, la paz,
l'ara Chile, cual bella alborada

En su ciclo irradió libertad.

La riqueza, el tumercio acrecian

Dd trab.i)0 incesante al calor;

Dondequiera esperanzas lucían

Como lucen tos ravos del soL

r.km las artes, la^ ciencias,
:es... clsabtr, la uilial;

tahan dcl dia a la luz.

ii sombra en el cl-ro horizonte,
|ir del violento huracán;

I reptil cliri/.outc

\o esperemos cl loque a degüello
Que oir hagan los frailes doquier
,Quc se tina el puflal en el cuclln

Dc esos tigres qne nadan eo hitÜ

vm

No más i

Ni el 1

l'aiii ese «injiuinario escrilor, hoi

qin- ■>■• lia organizado un M.aisSeri.,

con linirired tranquilos, juicioso- i

patriotas, se vé amenazada la paz in

t.-rior dc la República i se agrava
mnv-To malestar e-oiiómica

i bien; f,qné ganó nuestro crédito

tn el exterior con la política de l_\,n

lición':' Que el cambio, que Hsiaba 11 i

¿.'i p.-iiique-a, bajara a 13.

ft.itónces, nada dijeron los escrito .

res clericales di- esa baja uion-truoda

tic ¡uu-.-tro cambio, ¿Por que'' Porque
p||..s estaban usufru«l muido de la.-

prebendas i rendías del Poder i de

i"* Presupuestas.
1 ahora, qu lian quedado ,-n la en

1! levantan el irrito al nel,, porque
e: ■ .unbio lia bajado tres e-... tos de

per.1'! :e.
1 (.-quiún lo ha hecho bajar?
Kilo,:, los clericales;, ¡diados 11 lo.»

montl varis tas i a los salitreros, que
íonn:i;i un sindicato para explotar a

esiff pi.b:-. paid
tíi, son eifoí viles mercaderes ion

que, tnaiidriüd , cablegramas alar-

'llantera Europa, han hecbo bajar
bI cambio, a d.i d¡- inclinar al Presi

dente de ¡a liepú-di.-a a despedir al

Ministerio .Mac-Ivci- i -i formar otro

wa elemento:-, iiiuiiiLvuristas i cle

ricales.
El Joaquín \V. ¡::cr M.trlimz lleva

BU maldad hasta:. .,;.:. ü:._.;¿ ¿oü una

Con motivo do la designación dr

primer alcalde para la Municipalidad
di- Santiago, se habia producido un ¡^es-apando f,ro/. tempestad
ferio dtwicuerdo cn las titán del par- ! ||1
tillo liberal democrático.

, , ,

Li senor 1í.m,i Lillo i el aeñor Oje- i
.

*<«. dc f"onl" l'° Ia bru,M lcI'
da se di«p.ilab:,n eee puesto, que en

' b=
d,1v,!"

a,u BIlbe
"T^iizar:

I i.s h. tu ut ■- cir.-uiiHL-uicias es NM,
iüo los buitres qut visten sotana,

bien de «ucritieio oue dc Inoro
' Í'-Sis l,lcnis ^ horrible crueldad.

P.r fortuna para la disciplina i

colif>.on de ese partido, hubo rn

iiquellos CaballeroM bastante cordu

ra i bástame ],;itr.;,tisni,, j^.ra dar

de mano a him-, ¡,tii,ili,!ades pueri
les, i no solo renunciaron cl puesto,
«ino que lo renunciaron en favor del

partido libera! de Gobierno.

N. inorado primer alcalde cual-

quivr miembro del partido libera!

.i,- r.ilicc, ludiría inevitablomen

te p.i. -.-di. i.. :',< siiruicnte:

Una nube d,- empeño* i peticionea
de empleos liabii» envuelto al pri
111er alcaide bahnacclista; i coui<i

ie, ha : 1,1.1.

Vuela

i-sos tl^

1, vuelan con ansias voraces

en, porfiados, al fin

ts hambrientos, rapaces,
este natío infeliz.

IV

Ya «i

ristreni c

1 a la I'a

íl posan. Con fieros graznidos
cn la bóveda azul,

ría, entre aJc^ies aullidos,
l.e

prep.

í>, j rn 1

lan mouMruoso a'.and.

infame, salida de Roma,
1. cobarde, falaz!

necs, hipócrita, asoma
a. temed ci 1 0.0... 2.

\"

Tode

Todo, 0

c-s hambre, miserias i ruina;
irobio i escindido atroz

. asilo el consentí]

De esas lieras, ni sea cl altar

Mostrador del levita sangriento,
..luc por oro da su alma a Satanl

A la lucha, valientes chilenos!
I.os escribas no tengan perdón!
Arrancadleti puñal i venenos

I salvad de la Patria el honor!

M. R.

Chilla,, Vayo ) de 1894

d..á los soliciuntes, U,s de'd.-íiad,^

,. habrían ido a formar cn la* lilas
; ^^ ¿ f^

de otro partido, mal 11, -inseja, os p,,r ¡ h[ ^^^^ ^^^
on- ja. .i> por Ya ha minado las citiK ias. las artes,
'■ '^ "''

""':'" Li itisticia, el derecho ila lei;

-1 dr-peell.i
iiu de

,

D-l l'r-

raudo.

jiblcs baluartes,
.,/..u caer.

L-onsirv.id ,res. fraguando nuevo;

iiioliiics tle cuarto redondo.

]'Vlicu<i al partí, I., liberal demo I v'

i ¡;.uc ■<
por ln pairiotica actitud que

' ¿Hasta ciiAn.i,, el chileno cobaide

sla delicada einerjen- I M ra. csiiipid... a esa borda invadir

Me

; -sen-e el car

itiw aje

is mas eras coiupuslasr ;quc
, sus vuuslas.o.gredelCidr

¡A la lucha! a 1 s armas! que

POR AQi:l I POR ALLÁ

Se dice que el Arzobispo, don Ma-
riimo . .--,., H ..-. :>. no ha itlo al Perú a

hablar con ti nuncio apostólico so
bre el pleito que 1< ha iniciado el

Caldillo Eclesiástico, pues aquél sa

bia demasiado bien que est* no tenia

atribuciones ¡mra zanjar esa cuet-tion,

que le está prÍTativamente reserva

da al I \i 1 ■-

Kl Arzobispo ha ido a tratar con

el nuncio de otra cuestiónmu (rrav«,
Parte del clero chileno ha acordada

ir, eon loa conservadores, a otra re-

rolueion; i, habiendo consultado el

caso con Casanova, éste se «puse a

tan descabellado propósito, a can»

recordando el saqueo d« su propia
hermano.

Pues bien; el clero revolucionaria

ha suscrito unn nota furibunda con

tra ('a.sain.va i la ha enviado al Vati

cano. Para parar efite golpe, don Ma

riano fué a Irrita a habUr con ti

¿(Jue ha rebultado de ena entr*

vi- tu?

No lo sé,

Dos péñoras lalmncedistas i sa

queado» van luiblüuido en uu cai'iiUi

urbano.

Una de rilas, que cree qm- Lulooi

ceda está vivo, dice u la otra:

—Me dicen, niña. qu« Baluiuceda

ba escrito uua ?arUt a un ait.-u

.suyo.

—¿Es posible!1

Una beata, que estn escucha, diCi
con diabólico deedeu:

—¿La Caita vendrá del lutiern*»:-1

lo SU] «II I-!,.

! Una de las mti-rb .cu turan lu «in

te -ta:

- lie all.i debe venir, peñnra. \rr-

! qu.- la tm.pi don SnJva.|or llocos,..

¡;o di; eiilioinetc-rme ei

111» ¡1 11:; paitido, bar.' prcM-nie n i- >i raxa maldita,

;:ii< leclores que. [para mi, no son . q-,](. por fin, la s

i,jcu;,s y in* ino-rests .1.1 Partido Dc- '

L.ai^a, se hunda i

[li.H'l-aticO a .¡ue pertcliHIco los dis- :

turl.ins pm I.ieidosen los panidou li- 1

h. ral, radical i liberal dcn.o, mti-'o, ! Cnerral <yÍLnV. sin treg

porque t-1 d-hilitomicnlo dc cs;l- Sin cu utel, 1 tremenda ¡ s

¡igrupa.-iunes Jiolitica.- im|«.ita el ro- 1 Acabando los curas, la tu

busteeimiciito del ¿anido conserva- I Teñir puede uu íutu.o ie!

m>- ha;i c ciit., ]ir..te¡. ar.J-..;,- q,..

0 la relijion
ce jamas! , -sÍLlido qu»

n i-nt'ilica

ics.la- »»

J- r-manos, 1 no tiene , v. . Jk.-1o de •:

sm til,: loili*.

A

lienen rm;..n
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A.S() 1

ií\HH I SUS APL.U'lldK'tUS

HJ seflor Barros Loco.—Al terminar

esta fiesta, señores, a^uy-ui dos pala
bras en bonu-n.üe de los ¡cíes de nues

tro ejército cn la [mai.-ia .-pea de la re

volución. (Ya coiiiHS.ii, que lueicii re

volucionaiios. :No sostenían

sulur j;lí* pvt.as de ¡a 1-i.

iij.-tl(.. .• .jadrex definí

: \l.n
■ | !„-!,,

ul, i'.i, .-i o.io i lai::¡¡

i.ti'ii et, ¡

:"1"-': ' i'™

1.1 seflor Barros Luco divide Li Revo

lución en ¿pocas; mas, no dice cuántas

hubo ni dónde principian i terminan. H

pueblo, el soberano pueblo, la di\idc

asi:

Prime-a época: la revolución parla
mentaria, que comienza cou

las prime
ras obstrucciones que el Congreso pu

so al Gobierno leí señor U.üniaccda,

no queriendo dictar las leyes de contri

bución, ia de Presupuestos i la que lija
la fuerza de mar i tierra, i termina el

7 de Huero de 1891;

Segunda época: la revolución arma

da, que principia el 7 de hnero 1 termi

na con las traiciones de Concón i la

P;..cillu;
Tercera época: la revolución de des-

gobierno i destrucción, que empieza cn

Concón, comprendiendo el liempo de

los j.k/íhw. asesinatos, vengan ¿as per

sonales, destitución de empleados públi
cos por el delito de no haber sido re

voluciónanos, incendios de imprentas
halmacedislas, persecución de los re

dactores de diarios i periódicos que sos

tuvieron h causa del orden, fabricación

de motilas militares p.na apresar 1 cas

trar a los leales. p:-.oteo de todas las

.:, ,|U,-d 1. ,A~,a:,u„,,

r.. ll..- u-.il , , luí». ,-..,„.

1., IK.1...I.

llí,.„, ll Ul

.-,1 < .linri.. -ie ],..

. lu ¡u¿ )'.■

fl .-.U, 1

... .;.... K-l

...11.1:..

il.nlni-

I... .l.a- .1..

.„■ Krulu¡.

|-..|,,U.: .. I.'i.i.'.l
,
tul UaslL-

ri- den./...,.

.US, J-li" .ll un 11. .,y„ ,r,yM-

.Alindo I.iibk... .¡colIM.ilOM'i. lea:

.■■.m de c.ii'.oh, m nuestras lililí,

„ iieccnila qni* nadie ruejjue por el

i puede dudarse que vive alia, eu

1 iiiiiiir-n.il .-terna, como vivió aqtií,
,ii techo de haber cumplido con su

■ber, por sus virtudes i ejnnplu,
.1 su abnegación i SU nuüiliainiu

leves de libertad 1 iiio.l.acjca.u de 1 y,,, ;„,r mi part.-, le diré, desde

otras, Sin -.a her lo que t- .ci..n. 1 QUC rl tundo de mi e..i-*/..i.:

Alfredo Ifillu,,. dLi-i.lpa. *l. dis

icparticion de li íonnn. [■'.:!■! ca entre 1 ,d|»i 0 ruega ui-n bieu, ui que pee

bu que sabemos, desprt-v.iuo
de Chi- dis ru^.-ir por los que,

< onf uiidieinlu

0 equivocando limi-siamente el sen

bjcion de cuentas dc gastos dt la \j tulo d<- la- pnhii.ras, te manchan en

cion por valor de cien millones dt pesas
sus discusión, sin comprobación i sin

i-si te mundo rebajando tus méritos

1 ti-u i'.-'H! pun 11 ln s.i/tMcivfi dt iu

publicación, etc .etc., etc. \i cien etcéle :l.ll,l .'!.'

I).- u*U-d, don l'oncio. iiU-nto i

vador, que ju^ab.i a la pe oi.i con ln-, S. S. - !•".—Valpuriiiso, lna\0 I, ,.e

liberales qur apovaban 1 i* ( oa;..iuii, : l.S'.>4

nnninó con la 'caida 2.V M.ic.su-rai

M.iuitdíLmct,, nebros ^ue el 1"um.Ío do ilavo 7. Seior l'i.alo.c - Don

Chile cisli;,., el 4 dc Mar/o en I.i lult- ¡lilin.m A 1 j 1*1 Jiro, qn. .
desde ci

111 electoral n,oi„. nt,, en que -i- ln/-" caí -0 tic

hl dc Va

1110 brindis diciendo que lo, hechos
de la paraíso. ),» andad" .orno la C„,V/,nltfl

Revolución del 91 son para escrito* en | clc-land., dinero entre
la* h, -;<t.-,s 1

la historia, en la novela 1 la epopeya pe. b„„t,.., n lin de fundar esencias a

Se le olvidó decir que ya están en 1,^ i mi ¡;nM., pura lanau/ar 1 < oriompri

espedientes dc los jo/gados del crimen a la juventud, nnu lu< -};o IIcmo.i ii

dencia indignada de los clii- 1 ele, tn uu anh
-'-

l/is e,'h,-nnr le t'l.i'i' deben

untar!..
i.ia-_ ].i..j.Io y.r-.t.\-, a U*

IVUil.u LlCLLAL

[■.-,(.AM-'í LA.- l¡li..LÍ.\á

I Col! HAi Kl!

Zambo

K-'.e Irlo. ,10 en cl po."

¡Arriero! ¿que es esto, ai -■ 1 ;•■-

Aunque reírme noq.ti'-ro,
¡j¡n t..i.¡.-, me

r.o tolo.'

A,,,r,v J."

l';ii.«l!ct.., 110 -e as- :i.bre

[ trotemot tiias de ¡jru» .

Zambo

¿<¿,:e significa esta risa?

Árr.-ro 2*

Kn que se mi helando el hombre

Zambo

iju.r me al,un, -lita en estrt-1110

¡i^iii- me queni.,1 ¡que me quemo

Arriero 1."

Cebe pie a tierra, tenor

Z.,>,'*

M;.-. recíbanme cn sns bracos

Aifier» "V"

Ia> vamos a .lar abrigo
/i,»!-,,

¿tjue quieren hacer cnniL-o?

Calentarlo n rcb.-ii.-a.'. -

Zamba

¡Ai! ni! ai! Y- han vu.-!t..loív<

Lin.- asi me c--,i,n 11 /otando?

Ien

Veamos ahora lo que contestó cl je- j 11

in-ral, inventor de lo que se c0110c i.i b

Intcs que él naciera. I c
1

l I

(S, ri,„r!ii,,a.) ¡(

VALPARAÍSO ¡t
Mi.,-iw.-SeÍH,r,!on lo,,,-,,,: |,fJ j

J*.hM)n-dtun del 11.nl,.,

Alfredo Uilh-10

, !,:,

o,»..)

Ameio 1"

Vi
,

< '■'- vídüai; n", ra,
-i la si-i.p-e le lia oorr'do

Arrii-r» '2."

! i /-ñero »*tá bitu <-urí;,l<í

'icdc ira.* ahora a k í doria

Zambo

^í 1 n Im-rait U# d—-aí;«

¿ue me hito en 1 L,i¡e H babieca
I '■ Jorje. in«r ila a la M<di

\V, vtz ¿a ira»e a Ilofr...^- Aire-;

Porq'v- es cas» a v..-: nado

';i.i- ■ '.¡¡-'-.du a Cl. ■-

n-jrrese,
-anftd

Tk-ne ej tra*i* lal:

AVISO

A ir.. . .

'

.'^ ci (-riel.; O!:- ico lu 8W-"

íorc* l .--• vt ít ^rc-L-a-n m d

Jt-penameiHo.—Rcdf«í Óí^^tíct por te-

léforo. ¡um. ¡960— Bod.^j «Sin Mi

liuel>. Lk-iicias 7-,.— H-ef. ... k*ocL*

,.,*-.....-/. r.Gu..,.. ,0.0

Bodega Pa.eimo

ralle de .-..i. A;,:. .. . N ,,.,-m V, 1.

KEFAKTO A D"HI< .Uu

CHICHAS

Uíraflgrts, Cjjr¡:jtí. i.-
-

i i.-cj.r:.i;

BCEDE05

ll.;. '.;.. ]ior arrola, \,:ra

ll-jnir.-, por id., i.i

.-.¡t».

¡d.

Pedro \ ;ll> ....

KIKCOS ue .. r-.,7-.EL* rtr .T. D.1HTKCÚ

FS. li Allí',..

Caldo ..t- Cal,r/.a

A («U b..™ del dia i 1< Upx-he.

"li. ElLMÍL.l-ljr.A

. I."

Kn (l.ll. «v,t .-.11.

I l„,i l„,l„.,.,l.. par,.

... lo

Z,m,,.,.

¡....ul,. i'»;' ;,.:,..,., I..-,.,,».,..'

;1',.|. h« ,.,„.....« I'.-. ..i.'...'

1 1 ... I
-

.

,!,,,.

..-¡...Itl.. I..M»l,.l,.

„y,-, hen.iun... .- I.'...-. |.

," .,'fc".|'""""»""
I,..., I.i, „ I" v., lo.,.

I ..,,1 A.|.u,,l..i,...j....,.l,.
... Ii.vli... . i«.r 1. .,..■.!

Y,. -.- I.i, I..-1...1.. ;Sa„lo Ili

Z...W»,

K- .pi.-. .1 ... 1,„ lu-la.lo vino,

Si l,„'.,.-,i, h..|:..|,. lus ,'.,..

V-. „„:, ....il., ,,„,„-. v.-i,

l'u. ..,.!, lu ..... „..|,.,1 -.„„■

I-A1.I.K San M.n.N 52 .

Entre Ji.-.ir.iu i .v:ii.t:r.fts

11. ..I. . . rmpefto i - ..l.

Alli.ija..

~

Llíifciil.f!',i';iOT

| 1- R A N C V > A

i. Bwqnet-Rms j C

I.spcc:.d:J.-dcn eti^neUs para vmos

i lco-.-s Mcu-o- iii.iuins. Cartas, lae

tn;-ás, ! :i.;ii.us. RccilvN Peri^dicoí,

ImiM-esiones dc Obias hí..
etc.

la casa que traba] a m-^ barato cu sa

'

clase.

i Maroída 4* lasDcaci:,;, r^,,"cOC

(!asiii » 1.1 iH-
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LA HARTURA DE UNOS POCOS

I KL HAMBHE L>E TRES MILLONES

¿Puede ser verdadero que nuestro

Enpel-nmneda
no valga casi nada en

is mercados europeos?

¿No tienen garantía esos veinti

nueve rail loneí emitidos por el Uo-

biarno de Chile?

¿I nuestro armamento, i nuestros

. buques do guerra, i nuestros terrenos

Usuales,, i nuestros ferrocarriles, i

c nuestro salitre i las entradas de núes-
"■

tras Aduanas?

¿Nada vale todo eso?

í'ero, tasado en oro, eso representa
un valor de no menos d« doscientos
millones tle ¡„ ■;■-.-!

[, ain embargo, en Europa nuestra
fortuna pública apenas si se tasa en
Ble te millones de pesos oro.

Se diri (¡lie el papel banenrio no

tiene mus garantía 141113 la del vein

ticinco por ciento.

[ bien; ni ese valor se asigna si

quiera 11I papel fiduciario.
,l>„, ,,„OI
Porque a una docena de aitotistas

Be les ha puesto hacerse -millónmos

du la noche a la mañana, reduciendo

a la miseria a tres millones de ha

bitantes!

Esto no sc toleraría en ninguna
nación del mundo, menos en Estados

'

Unidos, donde esos miserables espe i

caladores ya habrían sido tutu-hados

por el pueblo.
rfólo en Chile esos crímenes (pie- ,

dan ÍinpuneB;'porque nuestras leyes
castigan a los que roban veinte cen

tavos, i no easligaua los que le ro

han a todo un pueblo veinte' millonea
tb- oí-sos cada semana.

^ a lo be dicho, los que están es

peculando con el hambre de todo un

pueblo son media docena de ajiotis
tas, ayudados en su pérlitla empresa

poi
los salitreros, los monttvariutas i

loe clericales.

A grandes males, grandes re

medios.

Lus remedios que por ahora se me

ocurren para salvar ticuna horrible

uauVítrofo a toda la Rrpóblica son

los siguientes:
1." Que el Gobierno haga suya la

emisión bancaria, reojicod,. Jus hi

potecas i demás garantías prendarias
tpit¡ los bancos tengan en mu poder,
abjiian ¡oles nn interés dado;
'¿y K .¡servarse el derecho de jirar

letra» con el oro que hai cn arcas

tácales tunante seis uh-í.-í o nnit;
:i " Echar mano de los bienes de

manos mu eri ti-, ai-ensn lindólos i re

dimicndftLs en el plazo de cincuenta

zamiento que podría alargarse en

caso do que el cambio no mejorara
hasta llegar a los veinticuatro pe
niques;

(í.t> Dar a los Bancos un plazo de
cinco años para que gara 11. icen a lo

menos el cincuenta por ciento de su

emisión;
1
u Dictar medidas proteccionista ¿

parala industria nacional; i

8." Hacer grandes, dolorosas eco

nomías en los Presupuestos.
Si no se hace t.»lo eso, al (jobier

no le sera imposible mañana evitar

que el pueblo pro.!:: la al lyachamien-
to de l..í¿ njiotistas que están engor

dando oon la sangre de los que vivi

mos de nuestro honrado trabajo.

-*-u Hiieer una pronta revisión de
los derechos aduaneros, recargando
con un ciento por ciento los de los
artículos suntuarios;
o." Dar una cuarentena de cinco

aaos a la ^«versión metálica, apla-

CON DON JORJE

—Buenos dtae, mi señor l,>n Jor

je. ¿Haciendo números usted?
—Si, don Poncio haciendo nú

meros: así lo exije la situación eco

nómica . ..

—¡Loado s-a Dios! ¡Nuestro Presi

denle ocupado en algo tic provecho
—SI, pero de provecho pura mi

solo Porque no es broma esto de

que digftn que yo gano treinta mil pe-
eos ul año, i que, «n buena cuenta,
no reciba ínáts que seis mil pesos en
ro...

—¿I qué piensa usted hacer para
smediar ese mal?

—Les he escrito a algunos mari

nos a Valparaíso a lin de .jiie se pre
senten ul Congreso pidiendo .pie si

les pague a un tipo de tantus peni
ques . . i como yo soi marino, contra-
aluiirantísimode tudas lasescuadras
le Chile, quedo dehijo del paraguas
i mé libro del chubasco de los diez

peniqu- s
—Pero es que a los marinos se se

guirán los jefes i oficiales del ejérci
to; i a éstos, todos los empleados pú
blicos de la nación, ya que todos
ellos comen, vistes i pagan casi. I

no seria posible gravar el Ere rio Na

cional en las actuales circunstancias
con algunos millones de pesos para

que unos coman i otros mueran de

hambre, estoes, los <¡ ie w «can ma

rinos, ni militares ni einpleadi.,* pú
blicos. . .

—Hombre, tiene usted razón.

Entonces, haré qu- el (.'.ingreso dic

te una l.-i por la cual se me pague a

mí, i sólo a ini, el sueldo cn ojo . .

I, ai nó, wie alzo otra vez, me voi a

bordo i emplumo para Iquique.
—¿Seguido de quién?
—No faltarán conservadores que

me acompañen, sobre todo, aquelin;
que en Iquique sacaron la tripa de

mal año,
— Pero ¿.ma revolución en t-ttus

eirctinstan, ins?

—I ¿por qué quieren hacen/u/ chu

pe las tres cuartas partes de mi suel

do entonces?
—

Porque asi lo requiere la sitúa- ¡
cion ec .nómica.

—Esto es lo que me han aconse |
jado mis amigos los conservadores...

--¿Sus amigos llama usted a esos

malos chilenos?

—Malos serán; pero yo me honro

con su amistad. Si u ted supiera,
don Poncio, lo que es darle la mane

a un marques de la Pica o a otro al

to pen.>iiajc conservador!.. De m:

sé decir que envido con ¡a confian
za que me dan esos caballeros; sien
to así como carraspera en la gargan
ta i me nene una tosecita deiinpor
taneia. .. henil henil ht-ml... que ¡va-
mos! creo qne me viene de perla...
Antes esos caballeros ni se dignaban
mirarme. El mismo Irarrdzaval, una
vez que fui a verlo a su casa, me

hizo sacar una silla de palo ai corre
dor, i allí me sirvieron un plato de

almuerzo con una cuchara de lata,
de modo que tuve qua comerme a

dedo las presaa... Pero ahora me mi

ran de igual a igual; me diet-n ,l„n

Jorje, me dan lu mano, me nfre«en

cigarros i hasta me palmean el hom

bro... ¿Cómo no he de estar agrade
cido yo a eso* caballeros?

_

—Pero entre los liberales i los ra

dicales, también hai hombres ricos i

nobleB. .

—Paro todos piedra azul i orgullo
sos como la gorra de usted, amigo
Pílalos, haatfl el punto de mirarme
de arriba para abajo, porque xoi chi

co, de pobre cuna Í de mus pobre ca
letre. No mu engañar. I..ivi tos . unid

los clericales.
...

—Sin^émbargo, don Jorje, si loa
conservadores subieran al Poder, le
darían a Usted tan soberano pu uta-

pié, que lo dejarían con «Íntica pu.H
toda su vida.

—Ellos no me dicen tal cosa. .

—

Porque aun i-ocodril.» mui as

tutos.

—En fin, don Poncio, no me qui
te usted la ú .i.-a ilusión que me

queda.
Está bien; quédese usted con sus
"nes t sus opiniones internas,
dia llegará en que tenga que su

frir un desengaño mas negro que su

El eablj nos trasmite esta deudo
ra noticia:

«Viena, D.—Loe miembros de lu

Cámara lángara de Magnates, que
se sabe son en favor del proyecto chi

lei sobre matrimonio civi,, re. -Uñaron

tarjetas postales en las que se anili

nas hacer volar lus cámaras si el
bilí es adoptado,-
¿Qué dicen los presbit- rus de esa

noticia?

Claro es que los autores de esa

amenaza son católicos, i católico* fa

náticos; sin embargo, son también

anarquistas, dinamiteros.
Ya ven los presbíteros que, no só.

lo entre los impíos hai jentesque
usan bomhas de dinamita; entre los

católicos húngaros también se cue

cen habas, i a calderadasl

KÓRNER I SUS APLAUDIDORES

mito -

—¡Pájaro dc mala
—í¡Loro brutoij

■ Monlt.

Ptd! Atjl'I I po:¡ ALLÁ

En una presentación que dicen

i diarios clericales van a hacer al

berano Congreso no sé quienes,
se ler este aparte que, si no es una

bonita pidino-dia, clávenmela en la

[rente con un clavo de a tercia:
• En estiis condiciones nos sorpren

dió la catástrofe de 1891 que trajo,
en resumen, el sacrificio de cien mi

llones de pesos, la perturbación del

trabajo nacional, el aumento de con

sumos improductivos en forma de

armamentos navales i terrestres, i

Sor
tin, el abatimiento del crédito

el pais en el esterior..

¿Es este o nó un mea culpa de los

|C..m '-]

Luego, señores clericales, ¿no s.n:

lus balniaecdir-las los que han hecho

bajar el cambio a 10 peniques, sino
la catásrrofe de marras?

Confesión de parte

Otra tep.-,.;

El festejado Kórner dijo cn mui nial

castellano lo siguiente:
«No lie podido escuchar las palabras

(¿que estaría sordo?) del insigne pivliam-
íi/-í(!!!j(se referia a don Kamou líanos

buco) que acaba... (un estornudóle

hace soltar las carillas de papel eu que
llevaba escrita su contestación, queque-
Jan en orden disperso sobre la mesa

del testin, i en su apuro coje la primera
que le viene a las manos i lee:) ni pue
do mirar a la reunión (¡sordo i ciegol
asi le con -enia estar) de estos ¡lustres

[mma una carilla i prosigue;) arenales

del Norte, que me recibieron en su se

no. Mas grande que el orgullo que des

pertaron en mi los arenales con su re

cepción, porque yo !a tomé como prue
ba de mi confianza, es el orgullo que
esperimento por ia'mauifist.i.i m e¡

fionlátiea en la cual mt veo ti .'b/rta. po:.
que la tomo como prueba Je ^-.\-¿ no lie

engañado Us esperan/.as que en mo

mentos remotos se deposita!.an en mi,

como espresion del comento con el

trabajo de tres años que n,< he dejada
concluido. (Todos aplauden parque iu

entiende» lo que Korner quiere ik-cir.J
«Si Chile tiene un ejéo-ilo discpli-

nado, fiel a la Constitución (¿a que no

va a enseñar al eje. -ito alemán que sea

fiel a la constitución, 1 nó a sus jcLs
jerarquices i a su emperador?;, qne esii

instruyéndose por reglamentos, 110 tie

ne org.inizjcioa raciona!; :;iti embargo,
el trabajo que le toca ai tetado Mayor

Jeneral, es decir, a nu, está concluido.

(¿Ün qué quedamos? ;cstá o no está

concluido su ;rabaJ0, teniente KóriK-r.1
• No puedo hablar (¡lucidos estamos!

¡también es mudo?_) de los trabajos sie

pensar en la nobleza del Gobierno, pie
me ha dejado hacer todo lo que yu he

querido que hagan. Yo be representado
a la oficialidad alemana (¡desgraciada
oficialidad si asi es todo, i su represm-

tante, Kórner!) Ahora voi a representar
en Europa a la oficialidad cbikna. (Re

presentará sólo a los traidores ) Para

guiarme no conoceré, de todos modos,
otra aspiración que la de volver a ele

suelo, orgulloso dc cumplir el dtt-er

que me inspira esta nunikistaciun Je

sus mas distinguidos hijos. ¡Que sea

grande, feliz i victorioso! Yo 111c voi i
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i Di,: iquee:

ciego i mudo, pero no co|o. que se va

ya i no vuelva más!) porque me man

¡lan, i volveré (afírmate p.,r ahí mién

iras, no te vayas a lastimar! cuando se

me llame i sepa que sc me ucee-uta

llegue a luiopa sin novedad .'

Cunóse vé. la coiiicsta.i.m del te

niente Konier correspondió a los brin

dis de los festejad.. res; si aquéllos fue

ron la espresion mal disimulada con

que quisieron justificar un crimen i en

gañar su conciencia, iiue les icinuerdc,

¿su fa¿ la conlesiou de que el emplea
do a sueldo de la Nación abandonó su

empico para prestar servicias umunc-

radns con dimr.) i c m Inn res aun

circulo que ¿1 llama de ¡lintrcs nadada-

nos, lo llevó al Norte i lo reciriu/Mi
brillara í-,-; tn su seno, [rara atacar a nu

n < armada al Gobierno coi s itucanul

q e - r ia.

Kn nueve atlos dc residencia en e:

p ix i luido que en Alenuí

no habria «.majo en cincu-.nl.., no h.i

h cho más que borronear reclámenlos
ni !:tm-i. qu- n..> son otja cusí que i ro

U-v-tos,CopÍjJosopla|iados de ic^l .-

m ntosd.- otras naciones. \ii dejado al

e .rcito, del c ial s: le hace org.ii:u.ido',

apvsaf de que no tuvo obstáculo algu
no para hiccr lo que el cica conve-

ni ■

iré.

l'eio es necesario ser jiuto: Kórner

ha hecho mis de lo que él cree. Ln es

tos nueve aflos ha aprendido lodo la

que sabe porque llegó a Chile sabiendo

[auto como un teniente recluta 1 ¿por

qué se le trajo? Porque los eliiicno. te-

n.-mas la manía del eiiranjaKmti. e im-

piiitaaiis un instructor aiemau asi c -

mo hemos importado la raza Durham

c Ls ovejunos, con pésimos resu!

lados. Sc creyó que el ejército alemán

pea aba de un modo qu¿ el sólo se lo

s.i!,¡a, siendo que no ha inventado nada

de nuevo i que pelea como cualquiera
otro ejército, bi venJó al valiente i dis

aplicado ejército trances en la guerra

del 70-7 1
,
fué sólo porque el alemán

era num, rosísimo, i peleaban en la pro

porción de un trances contra tres ale

manes. Cor olra parte, el alemán era

liel a sudiiCinluu ¡ a sus jefes ¡esqui
eos; poi con i 'lieiitc. jamas deliberó.
kómer ha htclio algo mis: quebran

tó las leves de Chile, que debió respetar;
deliberó cuaudo debió ser efl absoluto

obediente

Salió de Alemania como teniente po
bre c ignorante, 1 va a volver a Ale

mania de jeneaal, rico i, si nó muí 1 lim

itado, al menos con una buena bibliote

ca, que perteneció a un leal e ilu-ataJ.;

jeneral chileno.
Con estos antecedentes se me oculte

pie^uiilar:
el revolu.

iii, I

1 por su

U^uiicompatriotas
con el mismo cntiii.o con que lo li

¡uzeado cl circulo de i/mlin ,ii„l,n!,ia,

que lo llevaron a Norte ha oipani.a
Irmo. -iialaw,:. la h.r.l . .le .ucucns que
cn el nomi-re de e|ércitO ievnlu,:iDii.i

rio, 10.110 a tuial.. herido encontró .1

las ambulancia. 1 p-, lan., ,1 s¡.ucs |.-

Cadáveres de .intipiv.. di 'nm 1 l.-ale

inilitucs5 IVt.!-.>la .M.
1 ¡i.Jde.aiL-,

KLCL.VVi; Di: I .os .IKSMTAS

clavo. \m iil,a,.-,st'l..c,.i,„cei elidos

Sistenia un j.-sii ti pleito mn timi

señora s.,óic .-I dominio dc cicrtn

Yiend... I jesiiilapvidi.loelpl.il.,
|.< l, usen trai.-accim, a la «ci,ora di

ü.-ndole;

-Vo. sentirá, <st<.¡ cansado de !

I i lar ¡ le pr-q, UffO un arrejrh' V"

cedo <1 dominio d¿|a ea-a,- n-l ...

um permite dejar en cl.a 11. 1 .-,;ic..

¡«ira cf.iuar eu él mi M.inbn-m ,ada 1

cuando 11 mi feo me autnje
La 4c:ifira aceptó la tninwirt'ipn, *n.

p ce r lus r.jii .-cuencias de a.|.i. lb>

se vidnmbre.
Le est' n i , la e-critiiru ron.-p.n

Uente, 1 lu señora entró cn ].u!..-m.>¡i
d >

su casa.

[)e pr rrafl, «1 jemit-R fué pru
d-'titt;. Lm cada quince d¡as a ver o

la -eíi'H-u, le pedia pi-nni-o para col

c'ar Bu s.iinbrero en n clavo, d.-a'iiii

sd.a algunos 111 -ínclitos i al lin des

1 oleaba su sombiero i -c r.-tiraba.

Pero se .¡i-u la señora, i entonces

el jeiuitu se din la maña de hacer

mas frecuentes sus m-iüis

1 solía llegar alas ilo- de lama

ñaña.

-Ta. ta. tr.

I el in. vio, en paños monor-'H i he

i-I 10 un qu¡rquin<-h.>, -sulla 11 una ver

t mu pregunlandu:

-¿tilden es?

--Vn, .pie vengo 11 col«nr mi som

,
bren».

| L.-hando (leriipiit,"-, el novio se

i v.-Jti -i, i iihiiiile la pm ria ni impor
tuno, ¡ después dd lu . creumnin de

lacolgadui-.i de! 9 -uibr,.]-... 1.. d.-pe
. día mal humorado i qu pnnbroso.
I I, conm noche üejt. cn <]Ue el ,e

sui'a hizo cinco o s> i- visitas a .su /.,

\lu, el deSLirae.ild.. iiiat rinioniu IICOT-

do dar al dudd. aqued 1 cu*u i entre

giirsela integra, con clavo i todo, ul

ladino discípulo (ieLoyolu
l'uei bien; lo .pie aquel j.suila lu

m, lo hacen hoi todua los jesuítas
fifi mundo: cn d le logran poner

uti pié, dejan un clavo, en el cual n

toda hora colgar iuh pretensiones.
Durante el triste rei nudo de) Mi-

n isleño de Coalición, tuvieron buen

cuidado de dejar un gran clavo en la

Moneda, coa cuyo motivo diariatnen

te van a colgar el aonibraro.

¿1 saben' mii' leeiorcs eiull es el

i-lavo que loa jeauiUie ban dejado en

hl Moneda?

Pu--,! lue;,!,.-/:,.!.-.!,-:,,!^!]. Myrtlt,
. ,\„.,:\ de elu-.,, de ti.-i T . . en brujo,

l>er,. muieu bru!... qne U>» rev„hi

1 í, ni ri..- im* metieron con nimlu

l.e ililml. 1 sal.e Di,,n con uue l ra I .y

l^\',lXB,íie'lnM'..Mi,iu-lu-, !.-„

p,,|(,l,M,|.. I'al.i.io.-nneiijiisd, Uein

\|n

de

Kl tiem|>o lo dirá.

\'ALPAi(ALS<)

Mac. II .-Ifciii l'oncio: I/.- bu.t.u

sedientos d>- un., que jmr gruí,,!.-,-
óandadiin -c 1,-uin-ii en la 1 alie d-

I'nil, re i-m utntrmí hoi deplAuemcs,
liuu conseguido hacer IfflJRT el >:im

l.i.j a di.;/. [íeiii,|u.- i pitxi.
Kl "HcieudcLclerii-oSaiita Marta

i¡Hlá cliañdu guaiai, jiorque eu ui

-ancUauten fe ciiilinlwi<a inillnneH de

\-wmm, 1 yá piesunio .¡¡í-, .-on ci p.;M.

de la carga, talvez t< luna cnatm

pabib.
Kl cul. T< ii. cn f-tnS lliOílielltor

está a las pueita* dt la hn!. -arrota!

I el pueblo jime en la 1

Kl tibio

ilie/ 1 upics 1 ¡i1-.' I.', fracción

para nn nuda vale; 'le loiisigiti.-ute,
toino eii cuenta los d¡,-¿ peni.pies i |
Li fra-cionat hi doi a Mulita Mana,

]Hiique ti él le lince falta 1

Asi, don Policio, si quiero mandar ¡

¡ h-ieer una tamisa en una fabrica de

liu.iit.-riii. de \;dor de un ^hbo, para
.i.N-.i.-:,.,. tengo .pie atlojar ci.e,

P can turo*. Üi quiero mai-iar

hacer allá minino un psr de cutan,,,

• , .de valor de dos ¡>esos, ¡juiiuh
nl.r mi deseo, tengo que o. s.-mt..u

:,..: diez |- -*itos bien conta-lito.-. Mi

I :. :■■ < 1 'i j 11 Lina rkupnlta, ile ra-

;,.i u#t,;.i centavos, para *i;r

:. mi frusto, tengo que ¡lagarlae. u
o.,--. ■

|,es..s. I, por lin, si quiero >-n-

i.i^ii u Küi-pa una banda knu de

■■i, i-h-- ■- iu ii.- i. - una tomo ia -[ue

.-ló-e; l'r.-dr:.te de la KeiiÚbl;-.-.i

|.:,r:i n|.n 'am,,- !a eintura, de valor

|.- cinc, pesns, pitra conseguirla, ten-
- ■quedi.rveiiitiM.icoiJ.-M,-.
tt¿u.- le parece, don Púnelo, el va-

■ >i que tiene nuestro billete eu el

Kl < ...im-r 1 un ico iv<|ionn- :

I.I.- de i, .pi,- -ti- tde, porqur tolera i

qm- hapm i deslindan los usiinr.* i

aji-.tisias.
Kl Ministerio JvW poner términ.. I

11 la situación por que atraviesa el I

pai*, de la 111 añera mas sencilla: nir- 1
laudóle las alas a t<«|os los/iof,.?,
hambrientos .pie, de uo \u. b>, -e

i-mU.Uiu mili. .iu- de (íes..-. iiel ir.i

bajo de lujcnte lllenestei-.,..!

L'uandn un pu.-Mn se vit en la mi- I

«•ria, se hace anarounta, 1 nosolros

Ins chilenos no queremos que unes •

ln» pueblo retroceda al vi/cyi+in.
'

,

D.-l-cr ef. pues, -pn- el Ministerio

\|nc U.l , H'tiptle Hcieriin.eiite H loe
'

"

Lees1

¡Pobre marques!
:Q-ic toril-, c*'

U-spii.- qil.-al eiilo
U.ñlttú.l^rí;,,,
Hoi se ha fjue m-lo

Mili calía lito.

Porque \e f-on mal«* ojot
l¿ue ha apbe-tado na j-eana.
No a Jib-ralen i rojos,
Smo a jent* de sotana,

;l'obre marque»!
¡Qué lonto et>!

Hoi dúimula
Su filan t»rj*za,
Mt-iidn n, cun

líeza que r.-z.-i

Con ewi obra tan ri'*,
firao u.vei.to entr»- los grandec,
Creyó el n, arques Je la PiM
Poner uta pk-a t-n flandee.

.h.bre ri.ar.-i-.'

'ine tonto 1--'.

Correr (-ti t-^j 1

-ali.,i r,u|.,-..,
Va vi.-jtv-ito
Setetudío ^1 t-,,gn.

Con f.-ri,^o 1 lo.1.j. •- nbiondo
\>f la estirpe ariUnratica
S; ha ido del mar al fonda
L'on su Comuna Aatomáttc*.

jPobre marques!
<¿ :>- tonto esl

I' -rp.e de ca obra

Nn Mit-n fruto,

Hn«a 1<* y¿a
Lo lltí-nan bruto

Para que ]»;o- ]r f^r^.ne
l'na ectupidei taii guapa.
Con el oro que dbpone
Bendiciones compra al Pupa.

¡Pobre n„ r-jjeí

■Que tonU. e^
!>.! \*aüo»i«

Ki pri-.oti.n,
Kle , U-mii *

T,nt..idn,em,

KN ,LA t'LKOPATRA.

^as Dieoo, 9 c

n- necesita a !■■» - - ■

Alfredo Aldunale

Kruiii.. Cóiiñño

Ja\,er Alilunate N.v «

.lu.iMi.ir,m Vaidivi.s,-

Am.-.,i,.rlfc.rra

t..dn A-niíre

Si no pasasen en cl termino de

ln*s días, en «¡u* 'i,i-in,,|Kr.Hnco«
[uil>liiw.i 1 1 objeto de erte Uammia

(,UAZ.\R KM-AlsOLl!

POItT*l Mt-' 1" l Kl

/>y>iM /.tsHp.'iij

Completo luitido en toda djsc Je

Ro[u Hecha pira hombres, jóvenes i

niños.

InnieuM vate.ij,! .u Ropa interior

',f P11
l'i.'i

Pl , LlMU.l

nv
11 t'.s lj

i lo

', tle

menes de que ie 1 .un ron les runli

narios dcl 91 para Jerrocir al (iobu

constituido.
.loquem-Hlmd.-uii i K-g„„ la „„,«„
smu .,., ,,,■, hacerle -nln lo.

Nj.iM de L.ivoIh.

grabado»

Kl MAÜijl KS 1 <L uUt!.\

nos ■abata:

u. ts. J

\ cMoncs, y- .:- ■ ">•.

eJaJ en Ij'1..sii. Surfr

itflonUs -Rilaos, e1 ..- ,
- i-ut:!^

—

paraguas, ciliado goma, ,1; .-.'..». frj-'1-

Jas i miles Je úlivs ani.u.-
- "•''''

M

t.cci^leu ¡ícdiiaeion de Kelco Je

nr.'. üJwus. ivILoes, medios urr-^>.

¡nilwus iosiUs,! iral'.inas, alfileres
eor-

1

Lt.is. anillos, .ir-jollas. serval* plagué,
: . v.* iiiino, fruten» 1 oí.US muehr»

i,l-:elns

Im,), , Lil KnuuvNp PeliciabUü
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LA PRENSA SERIA

Si la prensa llamada seria en este

pais fuera órgano de la opinión pu
blica, el actual Ministerio ya debía

darse por muerto, pues, acscepeinu
de dos o tres diarios grandes, los de
más se muestran partidarios de loa

Gabinetes de Coalición.

Pero en Chile la prensa seria sólo

representa la opinión del dueño del

diario o apenas de un pequeño eircu

|o de familia. Son los periódicos sin

Buscriptores, como el mío, que se

eenden por miles dc ejemplares cn
toda la República, lus unios .pte

pueden Hervir de pulsación de- las

creencias popularen i de la* aspira
raciones del patriotismo
Porque, .uní.) ln que sucede con

El Eciraeitrní, pasa con los demás

diarios pandes: sc les lee porque c¡

lector va tiene pagado eu abono, o

porque publican tal o cual interesan

te novela o porque su secci.ni de avi

sos los hace indispensables al comer
ció i a la industria.

Esos diarios, »iu consultar la vo

luntad de sus abonados, canil. ian de

doctrinas i. de ideales político.» cada i

cuando se les ocurre o les conviene a

BUS propieLirios, no tomando en

cuenta para nada las comeiiienciii.-

tiacionalea ni el orogrania .-sentó en

¡jus banderas, que por lo eon iun fio

tan al viento del interés persona!.
De ahí por qué La !\'aera República

i el Poncio Pll-.vms, qm- tienen po-
eos suscritores, circulan en número

de más de diez mil ejemplares, pues
todas las clases sociales los compran
dia a dia por reconocer que esas bu

jas les hablan la verdad i enraman

el ideal político de la gran mayoría
de log habitantes ile Chile.

I es que la mal llamada prensa se

ria es snlt. órgano ile -pasiones políti
cas, tic odios destetan deambit ¡mies

de tal n cual personaje, de tal O cual

iisncía.iuii cumercial, que lian hecho

del individualismo ).., lili, o un credo

i una dnetrina, a Ins cuales posponen
el ínteres social i hasta el porvenir
de la Patria.

En la cuestión económica se ha

visU) ya ipie esa prensa, pina hacer

aunas contra el adversario polilic,
ha cohado mano del sofisma, de la

mentira, tle la calumnia, a lin dc [a-

. .. re. er ya los intereses tle los ugrí-
c.d nie.- i mineros, yulos d. lus han

quem-, uní los de los salitn-ros, mu

|.,s ó.- 1 ..- misinos apolistas que de

IVru e. Finido ya conoce esa pren

sa, i la <■• • n.i. i.a al desprecio i a la

LUS AL! ELO:i I I.O.S MLTUS

La historia, ¡u ¡.oísia i -»1 bronce
,

En todos los t nnns se ha ensalza

do al indomable an.ueui,,,, envasan

¡.o,, tnuifluiidida en bis v,-¡,a> de

mu -lt,,. rutas, ha hecho de cada uno

de .sUj- otro (autos héroes reenrda

dos p()|- liarlos Arana, cantados por
Krcilla e inmortalizados por el cin

cel de Rlanco i Plaza.

.(¿iu- hípoeresia i qn.- maldad!

l.ns recordamos en la historia, i

los desposee sdesusdmi.inii.is: los

eaiilain.is a son de la lira, i les roba

mus sus tierras, sus mujeres i sus

gánalo-; Ins vaciamos en el márn ol

i cn el bronce, i los convertímos en

miserables parii.; a nombre de la

cruz i de la modi ma . i\ ili/¡ui..ii.

X.t liare muchos dias han ll.-gad.i
a Saiiiiaeo los caciques Caidupan,
(juihicahuui, Cufian. Naguelil" i Pai

ri.-an a reclamar justicia del Uohier

no, pnesto que la colonización de la

frontera ariiueana no ha sido ..trn

i-osa que un despojo permanente de

Indignos descendientes de aquellos

Esos infelices indíjenas han he

dn. una travesía de quinientas le

guas, a .-aballo, vapor í ferrocarril

para venir a entablar sus justísimos
reclamos; i se Ls han dado. pro
mesas, i nada más que promesas de

que dichos reclamos serán aten

llídnS.

Seamos alguna vez equitativos, ya
rpie nó jenerosos, con esas reliquias
ile la leyenda patria, i no les haga
mos comprender que civilización es

sinónimo de despojo, mi,.,, saque., i

matanza!

Vergüenza en mi propio bogai
h- s¡ oes oi con espanto:

Aquel hombre, que era un sa

Seacubadesnici.iar.,

¡1 mi coneient ia no olvida1
En vano ante Dios me posiro
Con el alma ciiiiijuiij jiiio:

¡La sangre de aquel suicida
a sobr .sil.

Saiigr,- bn.ta el corazón;

Sangre ven en toda- pal tes;

Sangre en Placillu t Concón,
1 en'lus vicios estandartes

IJ i' i traic ni

EL ULTIMO AISRAZO

Era el veintiocho de Agosto
Va Balinacedii en Concón

ViMn bao ¡a un lejion
Ilota i fujitiva al esto

D.l .<ro .!.- !¡i traición.

[Pobre don José Manuel!

Coronó la sien de (lores

Al '¡tu-rido coronel

l¿iie por oro le fué inliel

I se vendió a los traidores.

Le hablaron tle mi perfidia;
IVro él, honrado, tranquilo,
Tmlo lo achacó a la envidia,

Cuando, con mi honor en lidia,
Llore como un cn<-u,¡nl,..

('orno era un hombre de honor,
Caer no pudo *-n que un lazn

I.,- tendía vncl traidor,

l, eivyendn en mi dolor.
Me dn. cl maa estrecho abrazo.

Ciiüii. lo aquel hombre sencillo,
Justo sin lugar a dudas,
Abruzó al infame pillo,

¡AÜ la* monedas dc Judas

Suimbrin en mí bolsillo,

limi ,.il quedé i tciublnndo

D.l Mártir en la presencia
\|.- nmne

idas han llorado,
Cuantos huerfiinitoB jimen
Por culpa del vil soldad..!

¡Cómo me empuja el pasado
Por la pendiente d.-l crinen!

Por más que aparto de mi

I ln memoria rechaz,.

De que un día traidor fui,
líc-u.-rdo cl último abrazo

lineal pobre Mártir le di.

¿So hai .-spií.cii.n. Señor,
Uu.- lu colera desarme?

¡Dame, Judas, tu vnloi

l'aia .1.' un árbol ahorcarme

Coiin. „e. ahorca cl traidor!

POR Poro SEQFEDA EN CHILE

■: los , lilcnos hei esta

do esj.nestos a quedarnos con el

jeneral Contrata, arraigado masque
Una mata tic alfalfa.

I t-i.lo por culjia de la Casa Pía.
Es ei cuso que .1 tudesci. se habia

emparentad., cun dicha cusa en la

suma de 4,fi4H pesos, que por dis

tracción ne habia olvidado (Migar.
Fue un cobradora rt-lresearle la

memoria Pero el jeneral ni por las

tap s sc acordaba de aquel piquito
Eiifiiiuin.se la Casa i sacb del juez

de comercio orden de ejecución i

embargo.
¡I ya las maletas del jeneral esta

ban listas!

¡1 listo estaba el alguacil pura dar

cumplimiento a la urden .1.-1 juez!

Supiena, el percance algunos eo

rondes i sárjente-* mayores del noví

simo ejército constitucional; i Se

fueron a la Casa Pra a arreglar la

cucnteeila aquella, quitándole usía

-u j.-ueral la manea del arraigo i lu

,

jei

f'lwi- si-rá pariente don En

,'iner dc don Carlos LiraV

N.po
'

IV

1 1

ido,

lectores quenos henn

I vis O ell Si lio pelígTO de ijUit el J,-|i

jral Contrata se quede entre imsotri

cns.-ruindoel clavicordio i huelen.:

: plantati.in.s de cincos dc nior por
i

1 NA FIESTA EN FAMILIA

! El sábado ó d.l pi.M-htc tuvnli

!-ai .-nclt luí, de la l nion un huí

qnetit,, ,,,-tea.lo p.,i alguno- -I- i.

mente. Pero cl hecho es quehanque
Learon a un par de estribos: don Car

los Ira i don Emiliano Leona; i digo
estribos porqu.- dijeron de esia-j dos

personalidades que ellos fueron InS
sosl.-iiedures ,|..s estrib,,* del orden,
la jiaz i armonía entre los difuntos

municipales.
Vamos a escuchar loe brindis, que

es lo importante en e>ta; lie-tas. i so

bre todo en la presente, que tue ili
vert idísima, porque se cun\ irtit. en

el juego del granbonetun.

Los ilustres difuntos encargaron
al único que escapó con vida en el

gran terremoto de!4 de Mario, dun

Raimundo Valdes, para que ol lucie

ra el banquete.
El seh.,, Vattks.-l.a difunta Mu

nicipalidad hiiqueridodaruna pnie-

ba(despues de muerla) de afci,. ni

digno i,'.) i e.|ha!lernso¡!!j don Carlos
Ira i al i. Ien, don Emiliano, ofrecién
doles esle engañ.!,,, P;,ra „.,W,.,S

será un timbre de Imnor Imber sido

ini.-mbinsilela .hluuta, en laque
r„n„lrus

■ U-iicíh cl honor i Uglorii.de
baber sido para nusutros el lazo i es

I'a

d"

7.j.n Ira iiidcirumpiendo)
- Vo no be tenido el lioimr, señorea,
de s.-r l.-izf. de nadie. Ese honor yo
no lo tengo.
l'na to:. Si lo tiene.

íra- Nu lo tengo.
Una mi -Pues ¿quién lo tiene?

/<«.-- El s.-nor alcalde Lcmiu, en

ipiieu emmitré uu iiiuigo i eoiisul-

tor

El alcalde Leona.- r;Yo, señoi?
Ira. Si, señor.

Lena -Nu, icfinr.

Ira.— l'ucs (-quiéii lo tiene cntiin

aes?

Leona, l'sted, el gran honeton,
(pie, con la actividad i vijilancia per
manentes, gano las batallas .le la

paz, inventando i sofocando inotitii-s

ipie dieron con los ilictatoriiib-s en

las .-árceles i el destierro. Estas bala-

lias, si menos p.den,si,s, eran mas

Una. es qu- las francas ,|, ,

pteaoiirl Norle, que s,- ganaron cun

cl painel. |Ue>u en la mano derecha

i el fusil en la izquierda. No puedo
dejar de d. (ue al gran i,o„e|,.,i

se debe bl .H.ii-.nia en .pie be

lu de 'la difunta, j.ii.
-

rola id.

he

lia ■

i fci

n-|-,,:.K:, el Imnor i la glol

L...s tl,],i,it.,i - r,A nu-uirus, si-íh.iV

lh,„ MIIIM,-I lül.pe. Yo nó. Sefior.

\iinque usi.il l-jú ,-un subí. lal-

h.„i„, ¡I.diihjo.-Yt.nu, seicrd.l

Kirri-,,

!>,„, Miand Eriip-. ,Pi. -mía! Yn

,..- le referido al pr, .-der lúdalo

1-1 difunto alcable. I lio » usted

l'r.n.la1 El ducim ,1a de pr. oda un

■.i-atnd.-l m-iiui M-i-i S.lmll.-, .pie

IHI'lllll Ih.Li.I-

!•■„, MtijaJ Ia .,..-. N....-s..ii..-.ir

Ijn.-al niundn I- ean-a |„,rr.

Miii.u con fu.-L'n mi fíenle

|1 fui mtlilard, lea-i1

Vo sentía iniclnus tanUí

: cerl, al i

linKorn ,1- ,,„
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¿POR QLL- NO HAI YA MOTINES?

Descartando a los monttvaristas i

clericales, que estaban en el secreto

di- l.is motines i asaltos ;i cuarteles,

de ln lí evolución:

,Porqué no hai va motines iioi

dia:'

¿No es una curiosa coincidencia

tjue los tales motines dictatoriales

hayan dejado de producirse cun la

renuncia de los Ministros coaliga.los
i con la salida de la Intendencia

dc la Prefectura ile Lint i Lopete
gui?
Ahorn, ¿por .(ué no habia motines

en Va!|iar¡iis.i i otras ciudades de 1»

República, ilomlf no existían Lira--

r;ijtii.-re el Gobierno, quiere el pú-
blin sensato una prueba contunden
te de .pie los tales motines eran obra

ile los conserva. lores, .píese valian

ile Lopetegui i Lira para su ejeeu
ciutiV

Hela aquí: la prensa clerical hala

mentado en timo jeremiaeo la re

nuncia de esos <lns cnimilas ensal-

titulólos i glnrilicaiululns como a

grandes servidores de l--.i nación, cu

ín , a héroes, como n dioses.

1, sin embargo, en Chile todns sa

ben que uun fué un vendido, un

traidor, i el otro, un tahúr, un tra

palón de mala lei.

Pero, páralos cantorberianos, te

nian ambos la inapreciable virtud

tic prestarse a manejos a que sólo se

prestan los criminales que se han

envejecido en las cárceles i presidios.
,;l.os clericales los glorifican?
Pues ¡muí perversos deben ser los

Ya que no es posible someter a

e-os dos grandes malvados a la jus
ti.ia ordinaria, porque en Chile to

tlavbi nu hai justicia, que a loa mé-

m>- i-1 actual Gabinete, si es en ver

dad Gabinete .le concordia, los man
de fuera de Chile, porque aquí no
s, >ii prenda de paz para nadie, ni

acaso para el Gobierno.

Porque lo« unios conspiradores
r-nulra el orlen público hnn sido.
son i serán Carlos Lira i Femando

Loii, tegui, comprados con ,1 oro de

la Curio

li-;i'-inn

para hacer iinpo-iblc Ja u

de la familia liberal

CON DON JURJE

—

¿Qué me dice, mi señor don

Jorj", de crisis ministerial":'
- J).- .¡ii.- i-risis me habla usted,

don KiiH-inV

--líela ,pie han cebado a rodar

los conservadores, provocada, -,-irn(

"'K por la baja del cambín. ,yt- |,.s

beatos atribuyen ala r.riüiniüiii'ioii
'^ i»iMhiist.TÍ..ri«liciiLli¡..-iril
—l-e diré, iituigf,. .ju, ■,-,,, lambien

eatuvepor tragar , mi Ii '.|;i, .pm nm

la habian untado con aceite de San
Jerónimo para que pasase sin dificul
tad por mi gargüero; pero por fortu
na luego me convencí ele que era

una papa conservadora, porque el

camino La subido a \\{ peniques sin
necesidad de que renuncie el .Minis
terio Muc-lver.

—¿Se va convenciendo ya usted,
don Jorje, dt- ,¡ui- sus amigos los p,
¡chonos son unos grandísimos bri

bones?
—Poco a poco me va entrando esa

verdad; pero aún no doi mi brazo a

torcer porqu.', como yo le dije a dou
Vicente Heves que mi opinión interna
era que me parecía mejor un Minis

terio de Coalición, hoi que veo que

ya no hai motines dictatoriales i que
la baja del cambio no obedece a la

existencia de un Gabinete radical li
bcral

- K-o es. La prensa cunseí viulma

aseguró ex-talhedra qn.- la bajn d.-l

cambio era el r.-sulla.lo preciso de
abandonar el Gobierno su política .ie I

Coalición. Sin embaído, los hecho-

lian venido a dar un solemne mentís

u esa prensa falsaria i antipatriótica,
que a toda costa quiere que usted

haga política de jesuíta, esto ca, polí
tica de medro, de odios i venganzas.

—Ahora, don Poncio, los conserva
dores están conten tisimos porque
han conseguido colocar de Presidente
del Simado a un monttvarista-conser

i-adnr, a Agustin Edwards.

A | in- qué lo llama usted montt-

var;*i;i-i unservador?

Porque es nmntivarista porel
padre i conservador por los millones

de la madre.

—Pero ¿le concede usted a eee

hombre talento suficiente para ¡ncli

nar a su lado la opinión del Senador

mas nene i estúpido de la Cámara?
—En materia de talento, lo creo

tan hombre como yo.
—Kntónces . no hai peligro para

la causa liberal ..

—¡Cómo! ¿usted me cree tan bruto
como Cucho?

-

|Oh! nó! usted es mas intelijen-
i 1 1 ias |msi ti vista, sin lugar a duda
—Gracias por la lisonja
—No hai de qué.
— Pasando a otra rosa, ¿qué le pa

recen a usted las Meliwiiis .U- don

Emiliano?

—¿De qué Emiliano? .le Emiliano

/amiga?
-No, de Emiliano Liona, el wi

«leal. le.

—Me pan- e qu.- no son tan I uen ,t

como las Alntbladas que están en

prensa, redactadas por Carlos Lira i

beinando Lopetegui; porque, no hai

más que recorrer las calles .le San

lingo i leer los diarios cn que sc da

cuenta de los robos, snlteos i asesi

natos que sc cometen a todas huías

[«ira apre. ial la obra de la tinada

Municipalidad.
—De veras, hombre, porque hace

tiempo qne en la capital se roba i

mata a roso i belloso, basta en la

Moneda, como sucedió el ií'.i .|e .\goi-

to del 1)1, en que por aquí emp. ■■/.» el

saqueo, librándose milagrosamente
el coronel Jarpa de que lo asesinaran

en las mismas barbas de' jeneral
Baquedano.

—Me alegro de que u»te, i ya se va

ya convenciendo de que los únicos

que hacen bajar el cambio son los

t-lerici.ies como son ellos los únicos

saqueadores, incendiarios i a-e.ino.
en tuda la República.
— ¡I yo que era tan partidario de

los Ministerios de Coalición! Mea cul

pa, mea eulpa.

—¿Está usted arrepentido?
— l)e todo, menos de haber recibi

do la platita aquella ,

—

¡Pecador empedernido!

L'X PAPA HONRADO

CARTAS DE l"N PROVINCIANO

Mo,

don >. N.— Valle de la

[Ce D, «]

Ved aquí la espresion de los ¡en-

timi en tos que animan al Papa Gan

ganelli, el mas grande de cuantos han

iieiipn.lo el trono del Vaticano.

¡(■Jim alma tan bella! ¡qué eleva
i-i. >n de ideas! ¡qué sublime pureza!
Este es, sin duda, el digno imitador

de Platón; i era preciso que un hom

bre tan precioso fuese arrebatado de

la tierra ]ior una muerte r.-p.-ntína i

precipitada! ¡Ahí en el iiinment., que
se ocupaba en la unida. I i recinto de

lilósofos, que baliiu Ü.uu.i-in 1<- Milu-

Ios territorios de Lumpa pura su

Consejo; en el momento que ee ocupa
ba en renovar el ciclo de Astrea sobre

la tierra, fué arrebatado por un golpe

Vi isnt rus sois, principes de la Igle
sia, débiles ordénale-, vosotros sa

cerdotes impíos, vosotros loa que ha

lléis privado a la Europa i al jenen.
Immano dc su amigo consolador

Pervtr.-Mis! ;la verdad severa ha des

cubierto vuestm crimen, i bu enormi

dad, llenando la tierra, se elevará

hasta cl cíelo gritando: vtnt/amal ven-

iptraal

Gunganelli deseaba ahogar los abu
sos de la Iglesia, cortar la fuente

de los mmiopo.i .s i cohechos pecu

niarios, abolir wios traucos s. cnhgus,

cuyo.H vergonzosos establecimientos

lia consagrado la Cort; de Roma;
deseaba reformar en los templos esos
simulacros que ultrajaban la Divini

dad; esos ídolos estupidus que ali

mentan la esclavitud con la grosera

ignorancia; deseaba abolir los sacer-

intes para dejar a los hombres ma«

virtuosos de I» tbr.a rl augusto mi

nisterio de ofrecer di 1',- templos al

Ser Supremo los vnt .s i homenaje- 1

ile lo» pueblos reunidos.

Ganganelli, en lin, .leseaba en to- i

da su pureza í esplendor la moral

relijiosa de Platón, cuno capaz de

disipar las nubes del vicio i de coló

car la virtud sobre la tierra

En id momento que 6e yapaba.
ile estas grandiosas n-tnrma* <"U ''1 i

¡ixeópago de iilósofn>, la mano pérfi
da de un sacerdote ul, hechura de

los Cardenales, intrn-iu^o en su- ali

mentos el acido mordaz i sutil del

leneiio mas activo, (iaiijiiun-lli mu

rio, í sus últimos suspiros fueron

aun los vot.rs mas ardientes por la

blindad del jéner,. humano.

Mi querido amigo:—Abusando ds
la bondad con qu* siempre has per
donado las falta* de regularidad (por
parte mia en nuestra corresponden-
i-iii, no te lial.ia escriln tilicamente

I"»1 uset.iejannc en algo a los buenos

|,r,'dic;n|,,res que sermonean sólo
cuando repican fuerte, allá en las

grandes solemnidades de Cuaresma,
Esta es la causa de un olvido que

siempre tengo en la memoria, cual
i-s, gozar del placer de eouiunicar-

Todo marcha viento en popa. Se
conoce ii lulrt/tia que el velo encubri
dor de los hechos sobrenaturales, de
la noche a la mañana talvez una ma
no iinpíali. ha desgarrado, dejándolas
¡nidiras formas del misticismo a la

observación maliciosa de nuestro po
bre pueblo. De nudava^-n b.- .-./,, ^, /.%

cuajados de retorica sentimental

iiue desde el pulpito lanzan los ora
dores importados (léase, sagrados, a
esa muchedumbre que ay.-r no tiii.i

oía con acendrado regocijamíeutu i

creencia ciega la palabra de Dios. Hoj,
esa oratoria abunda como siempre en
llores literarias perfumadas con la

esencia de estúpida hipocresía; pe
ro esos tiempos han cambiado i con

el Iob la miopía de nueslrns hermanos
i pie, usando de los medios puestos a
-u alcance por la ciencia, han llega
do hasta recibir con una sonrisa in

crédula las jesticulaciunes de los sa

grados aradores.
No creas que ha sido inten' ional

cl cambio de aradores por oradores,

puesto que mal podría comparar el

S:ircopti-H scubiei (bicho que produce
la sarna) con los fraudulentos discí

pulos dc Cristo. Aunque ambas es

pecies comen como un marrano, no

por eso se prestan a un símil verda

dero, i lejos de mi la tentativa de

hacerlo.

Tan cierta es la bonanza, que aho

ra todo artesano honrado con un pt
-

im de dignidad se cree justamente
ofendido cuando sc le tilda con el so

brenombre de Jx.se/ifo, que Be ha he

cho sinónimo de ladrón, •saqueador,
etc.—La famosa UrrimmlU .lui-rint

el letargo de lus vílx ras entumecí

din porel frío, letargo que creo eter

no por producirlo eldeiqr-cio de un

pueblo harto de patrañas i especula
ciones; el ota. i. > de la Q..fraiila no es

debido, cm > alguno;* se atreven a

asegurar, u un esceso de grande*!,
sino a un adormecimiento causado

por una anemia en la corriente cir

culatoria monetaria; la situación de

usté aijrapumitito de personas, reuní-

das -.olaiiii-iit'- por el fanatismo en

lativo, es bastante diri

¡i dc los

>i en la n de apreciar lacn
nente i sin preocupación de

:uiiii especie la calila de mona-

sidades, que .lia a dia inventan

nollerae dejcn.-ra.lai* de los úni-

que ganar, dinero mn . I tniba^ij
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II.,!.!.,,,.!.,™ |,lnta, lm „„„l,„l

Ju,rji„u, sc li.ui i.lo pitra no vi.lv

nula, i-onm I.i' golondrina il.- II. <

i|im, i|ii...l 1. ,.„.,■ n l.,i..l..|,«i„no,

U-ra .1.- 1» 1¡..).uI.Im, .ii... Iiu.-llu nu.

¡iiilclvlil.. .[uv hi- 1. 1. .i. la. .1,1 i-abnll

ie Al.lii

Puaart ¡i analizar I.i . vi nwl.U; lü

LU-N nl.i fs la miseria .li- ó.lHK)
,s .iii.-, .11 vv< ,1,.

dar cada cierto tieiiqiu una < nota

mas o menos subida mn cl esclusivo

objeto de cultivar la molicie en una

»ccta odia lu, no podrían liacer na.l i

na« luuilul.L- .pn- Iun, lar tina Cu,..
de Ahorros don,!.- dc|m,itar mis, -,-,,
noniías para cuando la , lebruna vi

niera a visitarlos, i tener en .-.-as ejr

cunstuncias un socorro sin necesidad

de implorar la inri. lad ajena, que se

va haciendo por dcma.s escasa

¿Que bienes ha rep aludo a la so-

ci dad esa Htrmaadnd qu.- cuenta

(contaba) con tantos adepiicV
No movamos escombros, tapemos

los linéeos i vacíos ¡sih-nch ! el
L'lt de Agnslo de LS!)1 sc aparece a

mi memoria con letras enmjecida-
con flnngre fratricida, medio borra-

das con cl grito de maldición de

-D.ikhi tamihus sin
pan, sin hogar i

sm mus lecho que el azul del nielo.

¡Cuántas lágrimas nmcnte- no irían
u e-nlialsainar cl trono miseriordin
bo le un I i ,s hiíj.i cuyo nomine s

'

mas inicuo ,]■■ los i-rime

;''i litio deli

t-i que haber au.amantado el Inte
de sus enr.iñHB, no elevarían la voz

al Cielo en demanda de un pun para
sus desgraciados hijo-I
(-('uáles soii los heneíicins acarrea

(W por esa borda de individuos fa

natizados?—Única i ew-lusivamentc

aumentar et ocio en holgazanee que,
ni mirar el número de afiliados, ee

creyeron omnipotentes para come

ter toda clase de fechorías con aque
llos nue no daban crédito a sus ful

sedadett; multiplicar la cantidad de

latrocinios, asesinatos etc., en la

connaniadeque los delincuentes con
Riilo echarse a los pies de un miuis

Ir > del altar i pagarle unos cunntoe

patacones habidos cn el arte, ulean
larian la tonedura do la justicia de
Ultratumba

No seguiré tratando un n-ninto pa
ra el cual mi pluma no pn-ce los eu

lores fUli, iciit.-ni.-nte vi v. .•.. litote-

lile Bolo iceordur ese "¿:> de Agosto,
fecha memoral.lc cu los uual.-H de
la ciencia ,1<- (Vo, Joaquín .Murietu

ele; día quo debiu haberse empleadn
en conmemorar un hecho de ideal.-;-

mni puros, muH elevad. >m?j
La (wp.-rii-ii.-ia nos ba ensenad., u

LA LA/ l'UU LKON XIII

Traducido e-pe.-ialin, nte d.- /,.■ /-V

garó pura El f„intilHi,„„al, puhl¡<-»
,-i, Ut ,, ,-,- 1,nn,. lidm-ia-:,-!..- un
artículo ijiie vale lu pena c.,oieiit..r

locuncicn/udamenlc

Klllpi.-/ii asi ese artí. ulo:

l'or orden del Vaticano, ba publi
eado recientemente Mr Lnriquc Jíi-

II.mi un folleto, titulado l.ra,, XIII

i el desarme, ti .jur I, a ^nlo integri.
nenie reproducido en ,.1 .VWi,-„iu

M'iiiilcar de ¡tome.-

Ll autor recuerda que el Concilio

dc Arles A.í ,*,v,,,tilijadi> a Iv.tjtu- fo
mentan el vitio entre las pueblos.*

Luego, los conservadores, pr.-sin
Lcros, frailes, monjas, beatas i beatos

de Chile están de he.-ho mul-.i

dos, pile- todo,- ello- tnifieiltaioll buce

poco el odio, lio tlilo entl-c pueblo i

pueblo, sino que, lo qUe es lints gru

Ve. cutre lieiuiunosllicnniiiiosde la

lamilla chilena

Continua el articulista:

Cita i el autor del folleto: la de-

I. ,:.,.-, m, delCrun Itul.um de Fran

iiu. Isidoro, piocluiiiatitlo que llamar

una lilii-fciuiu, i desalía a que alguien
encuentre una sola u-: esta e pie
sion eu el texto misino ,|,- la liiboa..

Sin einliargo, despuc- del triunfu

déla Kevolm-ioii, el clen.de Chile

celebro en la Catedral d.- Santiago
ron UU soleninc i'e Ikum la matan

zade la I'hicillu, después de hulm

i'oronadoesc triunfo con los OSesiliu

t.,S, incendios 1 saqueos ile loa dia-

Ü-S i ¿VI dc Agosto, ejecutados pur las
hermandades relijiosas de San Josc

i del Corazón deJesus!

Sigue diciendo el articulista:

■ Lno de los jefes mas nutniuados

del partido católico belga. Mr. .h.u-

sens, esclamó en el Parlamento: «Ye

mus levantarse ante nosotros cl es

pectro del militarismo, que es ver

daderamente el ílajelo del mundo.

Ls el quien, por sus uninuuenl'.t, Ca-
da dia en aumento, arruina las na

Clones ¡arroja los pueblos en brazas tb!

tocinlismo. »

Kn Chile, el jefe también del pai
tido católico, Carlos Walker Marti

ne/,, dijo en cl Parlamento (Comisión

Conservadora, t fines de) año DO);
.Niel ['residente Balmaceda no res

peta nuestra Carta Kunduiueiital,
iremos n la Revolución •

Adema.-, s.-üun la dccluracion d.

Mr. Jaussens, uo ea la
prensa impía

lu que ulT.ijil Ins pUehloB al BUCUllis-

ii, ,, ^iim el uiilituiismo armado.

¿'Iw dicen de esto los pre-ibítcros
deChil.-V

.Ku M-gui.ln. pm.igucel iinis-;

bi.p

d.- ■■■-■-• r — ■ - dcl socialismo

amnite, aplicable al miar
COMUNICADOS

1. • -•.-i, la prensa conservadora de
Clul ni ni'-nlido mimo un carretero

>• in en mo ..íluiiinas ■-■i-, <■,

lililí. piismocsobiadc laiinpii.iad,
pu.- o que el |Mipa dice que eu ol.ru

lllltail-lnn

;.\ iiui-uU-nlorMiiiisIro-d.-IHos!

(Se e,,„d,u,a)

VALI'AlíAL-.ti

M vo Iñ -Don l'ou.ío: Ai-Í co-

mo 1 ai ,ti,,„th.,-,tKixi i-e nielen ul f.m-

-"'• ' il.-spues que yu w- ven emita-

| S.-nor don l'nn'io: —Kírvane ha . r

c-oiiin-.-r de *u- lectores loe abr:-.,,
com.-tidw

JB,r k\ ft.pirai, Vendtn.
Ayer fui a reclamar d-l it-si^bo de
una »,h.n.j.¡ que vo tenia pr.-^n-

¡tada al KsL„J„ Mayor, i ine echí
I ■"•'fin aí .-i.-, ordenando sl primera

'

jara entrar
s a uta oli'-ina. A-i

|-.r i

tumbro traUrah* inváini.* d* jj
guerra l'erü-lydi-, ¡ana. Ks un indivi
duo Um mal . -iuoa. ¡,., ,JI|(. quieroriiie
■oje -U|«-rior.T .onoíí-an -u j'roce'íer
mAm ijkIo, -I c..w>oe| líuints, s q^.]

. -uj.-iiío un cumplido i-aballen, m

mnis, nsViuuil.in, hai homl-r.-s ,in |
™

'l'V ™*« ««^-
-I.-;

- -.vL
-licadeza. translugas ,!.- todo» i- T. . ,

"*'" U"~ "-"""É". %*« 1 1 le

irndo
,
mena 1' res po'ític.s, q

I --•!

a pt, pr

prestijiar la repiiuicmu de los politi ¡

'lirados i h-al.-s Como a Ut

-id. ro al zjunbo Rafael Kguña
-ujeto que ha :

(¡(•abados
í bah. i-lii-t*,

idu

n.-la.

usté. I cnim.-e mui bien, d.

K-e par de alf,.rj.i.-, q'i.-
naii las columna- d- La t i¡mn, tn In

Hcuiana pasada no cesaron de pmli
gar diet. ri, s e injurias a L.s cuatro

vientos cintra la jente honrada.
Han dal-, tremendos tarasu-on,-..

al urtisui Torrii-elli, <le la rompa
nía <le¿arzuela que funciona en el

Ddun, |>or.|Ueeu la representación
d I.,: Hugonotes se le ocurrió decir

(Juuiro-ser jeneral jiara dar un pa
-co ¡l costilla- del pal-.

De la manera nuu indecente han

macado , sns pauneí al alcalde sel',,. r

liamos. Todolo que este ha he lm

hasta ahora, a los ¡kxkofms les lia pa
recido mal. Entre otrnu cosas, el al

calde lia sido victima tle los coliui

líos de i-mjs perros por haber desple
gado puiiiottca actividad, i con ella

dado a • uiuhxt hu amor por la dase

ni, i, ia. pi..pn:. i. ,:...-, ,, , i leatm -le

la Vi, -lor,!. i labaiela d.-i'irfeuii Mu

nicipal p ,ra qu-
-..- ii.-iar.i a cabo el

•ell. liein dedicados la publica. L .„

,,br. -r.i El r.,e-o- l'c, i- auguro, d->n

l'oncio, que, SI 9e hubicni iratalo

ileunbcnelieioa la Hermandad de

Josctini». lo- prokoios de La Cuten

liabríiil ensal/udo lu rc-nlu,i leí

alcalde, 1 el negro bo li;d.r.:i:i-, -Hdo

cn truje de arlequín i, a 'mi de ais

cábeles i caetañuelas, habría hecho

LE LAUBAX I. c¿Ekn

¡Valor, d-ui Kr.riqur!
No temiu Lm cuerv ■■=

Uutvu . -. ristia

-i- nidos han hwho,
■Nn ina.- CoalicioL,^

lie iíl-p- ^ii._-n,-ni.i

I atroz cocodrilo,
l¡ ie *-il<> trajeron
Angu-tia* sin nüroeM,

l'--rju;.-i .s sin cuento

Ai Lil>.T«ii^m.i

Ial i^nlid.. Puebiol

La pr-usa ¡* r.vñi

I..- ladra, i sus etc-.

llepn. n li>z *c-é

l<n u-itra i el mero,

Porque ata la: tieras,
Le ladmn los iK-ri\<s

A,..

KIMir
,,y.l i Imi...

Iiu ¡!U\,ha .1.

11. I'»l '1 .1. '.ll.
'

ei imimo de um-liurt. dis

iiqeinosiis, i p,.r Iiu, h II 1

zade l.al.er i,i-"l,i.-í,J. tn.l

ien literaria de m< rito l'l
i'.spero. porque nsi lu ,

ciiiílullaii"., cosas sal.,» ,i |

mundo.

yuedo #u Iftciivic.

liaras justinu u lus bi cmu

nos dc tu pobre uiii'g, quí.

como Biempn-,

gun los, l.

XIII, i-lórgani...l¡<-ÍoM. dcl Vaticuu

reproduce Integro el discurso .le M

Jiills-.-us, ,,,!,,,.,, i.lnlu , le el..,,..., ,

LMelpiipeldelpilliUcel ,|cp,
Cilicadnl^pnrque SUS r.-p.e-cnlal
t, -mi Chile hicieron la Um ,,|,|. ).)

,1,-1 'Jl 1 pnr que p

lOml'-l

lia

ite

i I,. ' lu,
ij.n,

/«i /'iiíiii ^esle rtlti

leetons) siguen la-

aguas que siii-ca Iai t'nion.

Kl anhelo de los ,„-. b„,„>s .w v.r

que demiVratiu» i b.ilinacedistus s('

iipalecn, como se ¡lisd.'iin los n.igíi
les. pi. n pie

< >ns bandos forman la

luavoiíA.lel Municipio. ,,Pnltv.los
il.'.ri.s en el gusto a nuestros vetxlu

í,h ullnimontanm t uioiim aristas)'

que los bnluincchsta

:i luz un .bario titulad.

tniiK tardar puia el l.<

»te secur ■

- tierro

Amarre, i con ejlm
A^.,T.",lel.-ucllu

A :.| (Mcodrilo

I al turo violento,
Une toda la sangre

(juerian U-U-rnos.

Atadati ls> ii ns,

Tendremos ins,,.,.,,,
1 |hu i trabajo.
Justicia i n-sp (•>,

I frailr*, pn-sbitt'Ma
K illl.lnies logrcl.-
Tendrán que quedarse

Chupándose»! ,l,--lo

Porque ala las lleras,
Le ladran los perros

El pobre chin
Se muestra ii.otonto,
1 a usted da las gracias

al tVio

:■ IÜ

nUn

ru la
i un deber (.licitan.li

IV

Süliliugo, Muyo IJ de

I para qu,

l„n|.li,-,,l.l,.,
„,il,.,,l,l,.„l

.,„.■ Iinvii ,|i„l„ |,„

» I'" ,l,,il,. ' •■ I

.IIHlllllll'. .11,

, .(Ui- ..«lo I..

|-,.r.|,i. I„i
IV .„:,.- I.i.iil.,

I ll,- .....Hllll.,.

IJm- itnslitli:,,, co:,,pr.-"l^

1-11 ,.,n,UI l,m,
.ii.lit- ya trag*

iíiusIuvi-hU»,
. ..lili, UlU EK.lo

i,l,-> i .-Irripol
l'..r.,iii. :ila las lit-ras, .

l.o l.i.lran 1... i«-rr.v..

lm),. i l.ll. |-n>no»L-Uelici».a«j
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MEMKNTOTE

Lu pr.-nsa revolucionaria levanta

cl grito al cielo porque algunos alcal
des li ln -rules demo, -.'áticos lian de-, i

tuido empleados i puesto en su hijiar
a üirn-

;|¿U" L.jica es la viie-lr/i, señores

revolu.-innaiio-;'

¿Oscuninihili/aisde ver la paja
en ojo ajeno, sin a.ertar a ver la vi

ga qtlc lleváis- en • ! Viles t<.y

(t¿uc hi.-i.s.eis cuando siil-istcis al

Poder?

;>oreuiov:s;eisatodoshHeuiple
ailosde luadnumstrunuu pasada:-
¿Xo hicisteis la Itevoliicmn por

atrapar todos los empleos públicos i

por adu liaros de todos los Pr.-su-

d.-snopone a la frunra i pre
me bien lo -abe el cri.-Luno ),- ¡or;

|Kirque sabe también que .-I princi
pio fundamental del kvanjeüu es Li

prohibición ile cnni'-,er liojencia

Ks el precepto que Cris.n ha re

pe.ido masa m.-nudo i en lo- tenin
nos niusd-vi-i ■■<.-. I una prueba bien

prec.-pto fueiu s.-iu-lo lesti.aln len

te, fue (pie el lo obsn-vó hu.-íu hi

¿(¿o.-' dÍPOn los preshí! :;,,-, |e esa-

pidai.i.'S. que publica el día, ¡o de

Klpnucipio fundamental, leí Evnii
jelio es la l,i„l„lw „,„ de (,„nr/¡rvúile,.

ca.i el ¡ni.ieipio fnndai.ientul dc los

clericales revolucionario- fué la „«/.,-

oda cía- re cióle,,-

!'■' Correa i o'iisp

-

pr

u U
■ I"

¿No fué aquella la Revolución dcl

despojo a mano arinadaV

¿'Juedó en su puoso. al-;un p.e-lc
ro siquiera de oliei.ia fi-.al o muni

«pal?
Ah! respondan por mí lan treinta

mil familias que lloran boi en el aban

dono i la miseria!
'

Señores revolucio-iorios, no tenei-

de;echo a quejaros,
Si algunos de lo* vuestros han per

dí lo sus ,|e lin.H.eneani'o.o, nohaii

sido 3a,i.i,a los, i,i encin-calos ni

■i.mien predicando i .,1,-,-; ndo hasiguen predicando
ta hoi dia.

I, si c^to dicen los buenos calóli
es i .1 Papa mismo dc las ±\<.\¡-.i

internacionales, ,;qu.- no .loan d,< ¡a

ednrcdcl.l

lll:: :-,

lieeoi-da l vuesíio pasudo ¡ compa
ra 1 lo con nuestro presente.
Ahora, .-i queréis qne os bul, le con

el i-or.i/oii en la nia-ni, os diré que
vuestra bandera de libertad electoral

fué ui

'ial.:

. letras .le esa l.andeiu „-,

la ..ira, en cuvos pli.-iics
.Clílo Vllcslro ldei.1 pnlll.lco,
■st<: «Pam no-o¡n.s los Pi

1 viicsl o niavor <

laiésdenuléldihAi, -

lio. ni Chile S.-lneNi-ti n dos srrau

b en. los cesantes i los que viven

I-.- liniiocratasi los' arísl,.. ratas.
(trac as a vo-ioíins, la lucha pm

mas ,,-piiynante.s curadnos. p,„--
s, rú liili-cliadclosliandidn. ,-otúru

lajeóte honrailai

LA PAÍ POR Ll-MN XIII

Insistid, lo el ur. ¡enlista en lo

"ilmso que es la líiiei'.a a J suciistn,
iliiv:

«Uanen.su: -,1 c-ibi el Pupa, (o
mu Teniente de U,.,io, enundo se

ras f.,

,'jin eiiiharü'o, el Arzobispo de

-antia-o, cuando los ehüeno- e-ta
han pa.a romper-c el bautismo, nn

luvo una pulabia de co.ieor lia; i en
su famosa l'as.oial tle do- ema-, que

pi'bbcn por aquel tíenqK., se bmiioa
! pedirle a Dios que le diera el triun
fo I que tuvieui la ju>l¡na,

| P.r su paro-, los pi-,-s',u,'m= i los
1

fu. -s, no con.-ni,,s cu j. ;-e. li.-ar

ei ,-l pulpito .1 c-I.-i-iomio d- I.,-

lu'maccdsus, se fu mn in-i-hus,,

pelear alosen iqns de bi:.t i, di.;-

tuu:ui.-ii,|.w después, 1,1 t, innlo p,,,

MI.TUeliladenln-.-uqU-o.-.tlajela.io

¿Ose.-a quelos^accidotes de Chi

le Heneo dos , al- la m.ual qLK

Pero los chilenos bcnms'visto, pie
i-sos Ministros de Dio-, no ti.-ti- n

ninguna, puesto que, durante i .1*---

pues de la líc-v -I.i- imi, ní 1i-.m ],;,- !i

eadoui han pia-ncado la inoial de

.IcMICvisIn.

;A¡i!esclau,:i-l ur.iciilista: puede
venir la encichca ,!.- L-mi XIII so

bre la ;>a ,
es ¡a ,u icli.-a qie se desea

i que s- eq«ra, sera acó, ida con in

mensa a¡,;r,u por lo- hombres Imi,

radon de Indos los puis.s. do todo.

los ¿i upo.-. Kn ,fce,o, mal' son

! fom

, :,:

alia

puja-, .-e ie¿iiun«iin lus p,, 'leras, i -,

i-u/iiii a liofeion -s i puñaladas con

el ii, a- pino.do liberal!

S', mui mansos .-

bíteros i nuestros 1

brai-on las matanzas de t'oiicii i Pía

|Kiiaiso .on Te Iham i banquetes
dadns en los misinos conventos a los

soldados vencedores, que traian las

manos rojas eon la sangre de su -

Si, muí mansos son esos siervo-,
de Dioí qu-, de-pues de cerca de

¡les afina cu-fidos dc-puei d.-esu
lucha fratricida, todavía preparan
motines pai. i hacer matar de mam

puesto a los vc-e-idos, i todavía pre
dican el odio et rn,., ni, e los unnu
l,i-,,s de la familia chilena]

LOS TRES VOTOS

Hice voio de humildad;

Pero, homb.-e de fu-te i nervio,
Soi hoi día el mas soUrbiu
De tn- la la humanidad.

¿I corno no serlo yn
Si Be toma mui en cuenta

Que airo qm- a l)i..s representa
Poder divino me dio:'

Por poder del Padre Kternn
P«>¡ t'.n Dios en niiniuiiua,

Mando al t 'n .-!., o al Inlicrno

Hice voto de pobreza
Cuando no tuna un cobre;
Per., hoi, que y.i no soi pobre,
El voto a cargarme empieza.

La beata Í el motil,mido

Vacian en mí su tcs.uo,
I hoi poseo mn.hn om

¡I el oro es el rei del mundo

Vi'ni -edil i iiniseote,
I d.-l p„bie sacerdote
L.- de un i.i el alimento.

Ante el grcmio'de la Curia

De castidad hice voto;

l'.-ro hoi, y., mismo lo noto,
Sni abolí. i dc lujuria.

¿Cuánto valen esa sandia i ese
nielo,;:'

—

¡Como! Ayer no mus ni- dio us-

I ted mercado i^ual por treinúi cen

tavos.

—Ayer!. . ayer era otro dia, pue ;,
I patrón. K I cambio estuvo a Y\ peni-
qiic-, i hoi amaneció a \'l i pico.

—¿I qué le importa a usted el
cambio, h,.mbie?

L-'ucd ¿emi que no me inipor-
t,"? 1 a nor Cucho ¿|ior qué le im-

pur,;., cuando me snspciidió l'alqui.
Icr del cuarto a lo que o\í> icir que
cl caiul.io iba a bajai

■*
I esta bestia,

ipie pagaba en el poiren. JU cbnu
:

por noche, awra le arrehutu e| neo

:í(), i aú vji loo. Mire: ¿ayer sc fijó
u-tc.l, patrón, que tréida "una bolsa

| con puja eoleáa e la cal„/.u pa -pie
' echara su causeo? Hoi ¡ni esto! i si
nir pie qué comer, le doi nn «¡ien
icbciif-azoi le hi,r,,: .Aeiiania, bes-
tía, .pie hujo el cambio.. Este es el

juejíiiiro del robr- al'á, pueí, patrón,
A mí me pe-au pa que yo pegue,
coidimus .pie los ricos pe¿"n mas

jueiie qni uno.
—A.-Í es, mi ami;,.,; ¡ u^led tiene

qne sacarse el cli.vo.on lo- pniircs,
porque los ricos no le .-.uop-iin a un.

ted su- melones; al cuiitiUiio ttdvez

el!.

Nó, Inn: yo los eoí-e-ho,
■1 uniendo de lan tierras

-H.jMli

-iliaiidni

. Kiiinili-

i mi. Iii

I..-! lili.

il

i.liiu- iiiurlia gua-

■", I «'

.i. li.uen ni j.ui-l.I., Va ,y,e

i. ii...ile lu. I. rn.iu.in I fra

10,,, Illa. i IÍ-

ii.lcanle

|.„ |. 1 lll

W„.,„, lus lilR.ll... i lll. Illllli S.

K. v, nlail, ca cnilillia )»«lrt 111-

liar ik' ah l'i ia a lu- liu.nlurrt liunni

i|.*;i«-nia lu. .l.-ili-al,-. .1.- Cl.lk- l,u.

|../.li,-„u..stí..s i-U-iii-al.-., .1,- Ai*.

I,¡s]i..i,.-l.-ris.ai,. i:.-i,.-i, Minad,- .-I a

.nl.i.| K-..,riki»í.

IniíiMín™ hfriiii'uuai-h.'ui... ,,'iniii
li-.iaiiilu la rr.i-in-i-i -k i|ii. n|..-ini

Ju, »,- ..„.„,.l¡n ,■.:„,.alai ra, la ,,„..

Clisulailura del Kvailjillu: 111™.-.

i',,:, a.ln

uigo a la j.-i

r.lMn ,,,„ llaiiia ¡auliri

N.il¡ii,..,k..|laiui;

lii„..i, v,v. . k,., V,

ll-jlii-llaMi.uiiic,.,!.,

lu

i-:i

.1 ji

la

dl! u:u, I

ili.'. lúnula

i la. i

lu« líala,,.. Pur .jui„|,lu, la 1
'

-,«.- una ui la .ln .

-k- . ia nart s .1. use

ill™atru,k.,,lr„a,„..u

ira

-I"

'lininil.k, !•• la:

Kl. lAMllIn

■ !"

.a .lil.r.-i

i.iih-iIii.ii...

ne de nía

Si, nuil iiinnai.. aun nne-'n). (irea.

laluina: Ain ti.in-i,. a, nú. a e..na

inatiaua cunkina iiue ae llaman I.ia
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só mides ti'.
medios peni. i

,. ti. uta

-Si. patrón.

li.-pita lo que entiende

— lín'ien.io que |.,s "irin-es u

■ii su licna, o en su lii^ihilb-i

¡nien unn ida de oro, que tu

ila <

mili isepa

lu iu de

cntu, deneta.la el Pide

■i r.-l, (0u-i.ui do. V-.i..eiiu

de l.npe/a Ali-nl, tilvuil

,, ,,,!,:, :.., i cuan I" ln/.

Adel

uriii".'..s l'iiniiiiti uno {rr.inde que se , restan. n sus de-.n-; peio |, .r ind"»

Dama ida tsterluai. o libra estt-rliía, I eiunc- nuestra.- .- I. s bi/o ].. -miau.-

¡is¡ eo, no ciiu-o pe-dlos nue-trns for | n-r cn sus puesto- -n -us niaricl,--

imidnro j.V! quien los viera' I te pioceder asi.
- S - , e Su Sen..

l'.l ]
, i, e:'es tiene 50 peniques, i I ¡ i-, al, -ic- i m-l-iiii» -e vidme '

el chileno, lili) cub'-.-s; de móo que ¡ Wai.kku M.UUIM:/. Hiryna /'

<los i-ohres forman un penique. ; 4-u.»

—Mió bien, perfectamente bien. ¡ l,a -,,:,! '-ur,-.,,- ...p

Ahora, cl peso chileno, qne tiene
ciu [né i ,yy, a- ln ■ n /.' 1/ .-..-■

eo par.es de o;o, vale ldü cobres, es , ',-., con !■■■ I .:l :i " de -V

dee'r, que cida parte de oro vale 211 d,- ]-''

triltai.w ,Kntien,ley
-C¡n,-o partes de oro, n ru-.on di

cinco ehau, ha*, corresponden a chau- . I ■-■:.-..- .■■■ - l ■ ■ ■
- 1 r . » ■ 1 1 ■ ■ ^ ■ ■

.
: ¡ .

■
■

'- ■ ,¡-,' -<\

cha por cada p;u\e
de oro: --tú bien ,,iu- eu 'U ln -m I' n '-

ique dc l.

chu-o. 8"i en, re paréntesis es la- .i, na i;„ '■

Teniendo el pe-'o inirles una i haya publiaido en folh-in :w i.

parle mis de ovo qi>c .1 chileno, '
. [,as memorias de un P.-io. , liaeti

'.¡iiu le coi re poní le
, , , I, ancha-' usted mismo, cn su producción a!

liii.i, lo-.é A-:t .iiiio l'o/.-i, suiuo que en

A ,1. emp-ñu .k- siiL-niiil-o iu abo-aJ..

i coni,.tiJo ui'h", de Jc-.aciio- con lo-

i n. I. i, ii, - uiJmd ios i)tie por ebri-'id

j olí delito leve han Wo condu^.doi

alco.Ucl. l.u Ij hoja de servicios de

l'o/.n, como comandante dc policía,

les, como I.i del cabo (ju/nu:i i i de

Dionisio Ct.tit-rer.is, qi'ienes de reídlas

Je'"- l> a'|„ek. .!;„ luíe ,¡en,|,u.
iiuiraiuneuell ir|.,:.,l

[.I pe-i..,!. i Je l'o.o será recordidi.

."'i le.ro', pees e-le lod.'.'idu.,, p. f ias

im.r.ui JjJt-.dequesiui.-. ,. IVihixIl-i

-.¡l, i.ahu.ieo.lo dc "...do ,1 ,,. .:■• -

üeiliv.pca-:-u.i .le -u ■ nii.leo tr Ir.

,.p:e li..ce-' maletas a o'.ra pinte •• Vi ff

. m< .iiiM^-uj o^npauou Je carrc'.cro U<

, ,11.,

.*, IJulfcrc/JiíinlSauíiMa l)mu-„

.-I nuevo oidijü ■ oili: , n'-urj tojo l¡

En po.-o. dia' ma- tendremos ui*
líran ,|u.--'-ria en \ nharaÍBo. Puet
:jÍ'-ii; -A lejanos., teñe un ¡íuardian
r-p-nal,que.-.-l v.,-j-, J.-na, (4ra

qm- l-a.-arn-tla¡-e¡,..

A rada tren que .,■,■,. . -t., ¡¡.p, t|
viejo con dos tarros para llevarle su

I-aro- d.- Itdn: al n.-i.or remandante.
¿'.¿tie t.ndrá hacienda .-te caballero?
Kn dias pasudo™ il»a un jx.bie jor

nalero .-on una • w.telitu.n de fréjoles.
L'n (¡.uinliati lo tomo ¡n-v,, j ¡ollero
a pr-, una del comandante. El lega.
i, .-n, .uaiido em al jn.brt .arírador,
». \\-r-,in-¿„-n,\i_-¿..-u, Le dijo:

- ,;I»>- donde ha- -icudoesacaífeün.

I,

K. ,

-lie

. Mfñor. de l.«
'

,n le-parrama.

ii con un bu-

d

—l'l

e un peso i _Mcoiue

la d'f, cu.ia entre una i otra

i-sde-Jiicn'.ives

-llicn! Ih-oelvione abor

cllesiioo: usied.lche en Lóniln

ida, habla de unos «hasta 2l> -pi,-

Meaban la mnn-a de Miliut-s

Sus i .|llieve lel.-llllu.; .a.lNilllutiM.ll.l l,i„ uní,- e.no. -ra late 1 me -a

u.lcil ,|iie ilnr ¡il l.a, ■„ „ a li, ,,.t.„ i iiíki -u atm i ^ S.-V í 1, II, SI,

nn eiaaraaila ik- ln er el pago en
=.=

—Ten»u'[iie entre. ar aqui li chau PAX POH CHAI!, l'l

ehaa por cada ¡ie-u o lo .pi.' es lo -

me.inu, 3 jiesus 4U e ,hrcs, prijíundo El Cl.i.uirr ¡¡Iiu. l'ruM itifinnat'' i

411 cobres ile ni.is. lk-1,111. .,i-Sllll,|..lel l'll|,¡<l„ i ell t hile,
—Períei lamente! -.siu es cl eiun- han heeliu iiiuuliu liiii-ai ,- en que

Ilil>. el Ak al. k- Un ■ il- Val u-ui-o ha

-.Un liei, |«ilr, i.-ilul no eren va.k.iüiii.lual.e. u ella. ll einpltu-

l|Ui. -1,1 ik ll," elllieill ilus-k .M .leiieii.k.nia. |. ,- rutenas;

mo Io ta' npii

soíle o nau'KI cambio.lc .pi- usied ¡ IPií-niuienes id do Ei M ,a.i„

me Jila. b a es UU eainbio Uj... ende I eN dipuludo del t 'onsl.I u vente del

que el valor ile las monea', lio varea, i ¡',11 Pmlcsia.i de la dura b, ,bt ir,„;

este eainhi.i de hoi está al tira i ¡HI,,- !,/,„-, i euiihu el (¡rilo dcl jeí- M.lo

ja; de indu ipu- no ese] u„-.mo invasor de Itm nu. que el, en ni, 1,, ,|,

-Asi ,-, mi u:ni;., Kl cambio dc hocu dd iu.-nn id.i alcalde Pu.-

ipiele lie hablado es li|,., pimple -e1 hi.'ii; /;, rl,¡„„a. de

yr..-.„i\¿c pacas, y- ^..t-*. v . .-«

de »ii i li.no Jel or.lcn, J; oyaJcr-.-s d

hs dan::,, upo i ocjvo i p raque hj-¿an

I .s lec'iutijj que quitrín. ^ n las ecn-

jj.lt-s o casis que oi.'>s hs jondeo, re,-a'
.iend.ee Jel bolín qii'j sus ca unas i:a.

I.j acic.il policia solo sirvt para ai-
■

selbir i \ nl.ir la propiedad ^arj.'. a .

no cumple con el deber de ;nipvd r O.

de.órdenes que se f.-onittec en 'as u

te, venir en tales l..''L|--s, ccardo on

J-.-eíl); de es »s t'ocoi de li.>i tma;e i

l-5c.,n,a,osu;.vt',ic'oi-'anaPúi-.o iD^ii

pan -cier caaa b!ai¡..i i hacer con los

|nrr.xpii.i!io cuando llevan bilkt.s. Io

L.itiseiva.iores i JfCoiiKn.os presid dos

porel i-tcn.UiiU- W.dk. : -e:: la cija-

rre-iade luv.n.d M. :l.i c . i d (jul-del

l'ela-nbrillo tcnj.i Viik-de ."..-is. c M.i-

¡n-L-hw VerbaP,. a Jar d r-o a la sin

hueso i .'cn-^ro.! los ;• .¡ni.ueJ stas i

radiales honMd.s Je la ic.-.Ja.i.

¡Pobres henu-rev U> queda L-l Jcn-

L',% W- JelC'.i.m,-. Q .ida.c! '■■-.".■'.

he!.m del hitenden-e. ama m.t i i i,

norque se le va a civic'mr la .n¿t>t.: .-.;

Iiutídene co,ii.ihin:ii.i-bous Je \V.dk.r,

piiLSSes.be iid.d¡i;i\.!iKiiie que tsu

.unción r.osL-iá secara Jo niui luego Je

sud-stmo, s es que por didicadwaio

hace .'mies su remnuu.

t% I.I .lleude Je la ..ircd. Sanio-

Día/ hiulJ... tint.Jt :r.n.,r ah.s inte-

lices pusos Ji ii'i.i uuiK-ra m.i^ii.iii¡in.i

i fariflos.i, Como es su deber, se ivrta

mente

!>■> ^uí ev>: pirotüB, i vete
i n i i -erlad.

Ii."i'd •■> -n ^weilió ocm oiro que w
h i ', a rol,:, lo un naco .le harina.
.\jd.i le diré <ie una- *..; ¡..¡.-(chiii

df '-in.', ni de ia- )wia>¡ .
. ■■ .-

r.ijj.

v- parlen .-.i la.- ^.-iou. --„-iri di

cen,. I ¡.-^aíio-. va a p.tier \-..i-*¡>l
de la .-, ia! f-ra l*>d< ¡rut-roeu -uña-lo,
biclio que i.o h .Ja i i.. ■ .',.. -arlo, i

que
*-

;u-a -..,e;-.ni.d . a-ifcutu- ea

U e*ta/-i..n.

I 'líale, d-'ii Poncio. :¡\ piniem
') í r-.- n..s«a,-irj ■>-_■ .-: ir-, cn

■ - i-oiiien-ian".- -, q".- clidlaa

:o ',-I'-si'^::¡úr.rdi ajte-

{ .. i^ a'.>-j;ii,ira elsjeld. pa'a

idee do: e.lu> llul ■ Ki 1 I.I I di.;..

ele- I iili,-

la.alei:

. ha de

l.lc; do
■

Ictiol el billete, laihtc ,|:l,|

(Se continua,,,.)

ALCA Nfi:

iV.ií'- 1

.. d..n Wm

lo por :i Icios a J.uhic U'lJl ai

meldunal

r tibr

e olvi

San

h s,

. ki.l !., «eluoK

ne iil-iin.1

,'.!.'.. Je

,: .11,1.

,!,daMn,
ilia-ío: la

ud de o

ni Pm

,ipali kv
to'Jn,

I'---

11

1'k' '

..llie -

La

,',„■'.kl .J

i ( .11'. /,.

l-.e l'-el

l.iuil'ien

Grabados

e:v '.ní'-iij. jii-ei-:n.
■

—Mi señor don Ajnia-.in,

A nombra de mi partido,

Que e. -I partido'mas noble

Por .er : arijen divino,

A ufo-ei ■!. vea^o un : ,e.io,

Que.. - -a le .aera- ....

La Pre.i.i. u. I:

-¿Pe Oiil,-»

,0, üi'o le a.-nul.-ioo. imiffi.l

-Del S,- ..

¡II.-: -. na.l, )

M. iiei.1 »-.i 1 í-ai frai

— I al uiisiii.i :iem|.. e . 'n-z.-o

Esle c-.a|Uilar:
i.la 1

M.

Ma

.,, llh

,i l'ui

I.I /',.

rio l'ilalu.

Ililnlu ile

1

i.i

,1 el

Nn

,,ell„:.
ilal ai

fui

ju.lu
I'e. lll

(si a-

Je lu-

leva

,11,1 1

"liUiVl
iiu el

l!,.j.e

eliilu,,ll,

peniiii - ]

ll.ll.l 11

. lia -

ii 'nli'inil
■allí. 1 l'n

u V

1 a|

l|lll

illa

•ul/.

ele.

rOUHKSl'ONDENCIA

Man. lll ,le IV.,4. Kl

ai'|a..iui.uui,,ati<lai,|e .le la

i uil. leí llaam, es i.,,,

- IVim liste.! eii el l'.nim-psn

Nu estanl aun lu. )-. .Iiierus-5

'-nes nul im' ¿usía .sa aliiU.Bi,

l-neslu qm
■ 1 ' '.rali.iiiu

1., liene va luí. lu Malte

Kn al.si.hil.. ...ii.-eu

(•uin,. salvinlurail.iiiiu.
Irme ,•,„, lu- eleria .' -

llaeieiiiluiiie |e*.í e

PeM.a.ai.ia.isl.-.lelearp-.
IV i imie.

.\Nlol A,..\sl'.\

n, l- Je ,S.i.|. Síilur Ja.iil',.,1

¡i i.i.ial.i.i.1, Je la mi.-,!,

:i]..iliil.i,l, lia l.il-ali uu eainl-e

2222222i,2,2i.llVV.e Je'P
I"- "I -"!i'iai'la.ei!!'i|.iii.'-.|ne kn

Kiiluinv, es,..,',. ,,ue usted

i:„n, uiat.aua a ejereieius
- l-aitnm- mas. si me ilejnil

lleMir nn cajún de pisiaa

lmi>L v Lit Deliei.

L
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luto,iQué le. ini[,r,rla a ellas t(.i!,

El jlti-au es iet.líi.1 411,
lu„

. , l , r prusn, vanue en una saeu.li.la Mlt

Queriendo aprovechar la fama1
..^taña, hasta las niujer-s ¡ los

que alcanzo cl antaño /„</« Lobos. i¡IJS . lidrian a la pIaKa , UI:1, , a ^
,

^ ,a n,ifn]a^^
—

^
-

alguien ha vlilIui a Lulo a lu/; pe- tíralos que no saben r. -p-tart.i rtirin, ni tni acreedor ni el banco o bu

ro sepa todo cl mundo que yo no lo ) hacienda, ni vida ni honra de sus ;.; oderado.

redacto, como tampoco redacto el adc-i-sar,-,-. i que. ad ,;,_.or< m ¡¡l, Los ham -os de Va!para i:- n son los

Lucas Come:, concretándome sólo | '' ' ¡u', -^(le-a:,, un endian i ases¡- ove fijan el cambio, o mejor dicho,
mni a cuiíiiK.í 1 ...doblan la rodilla a 1 ¡os banco-; i algunas casas 'dc comer-

su idolo del \ mu ano, i bien pudiera .ció de ese puerto que jirau letras.
suceder que se les volviera la tortilla Se hace también otra especulación,
i tuvieran en Santiago una se^i: i.la | que ln* apolistas encuentran mui leji-
edicion de in aconu-ndo cn Liante- ¡ tima, i es la siguiente: cierto n

'

de indi

a escribir cl IVucio Pílalos.

Juan R. ALLt\Dt

poncio ¡flatos

2 lus M.un de 1894

Ií EVOLUCIÓN CLERICAL

,n .pie voi a cancelar mi eré- 1 da de 1.. .p e él pm i- producir: i t<v

i-te I es el único que me tija
'

do^ la l,r. v.i j.^lao;. ¡ .,'u 1» Loca. í
.c-bo

jniL-.r.
S, a usted se L- ¡ .-..mo tod,, i.o >e. puede hacer, no se

sólo "200 pesos, li:ne nada, i ,-i tiempo pana i la si-
litación *ti ■

'iipent-a cada dia mas.

Sc .-»;.. , :,: : mil, lo otro orr..'.- frra-

ve, i i;>K- ii. ur ¡o, baja '>■'. eawbia

con la sitia cwn econumica Jel país.

que son mu, distintas. La baja del

canihio se embate con hacer que la

moneda cir- ulante, ya s,,i de metal

o de papel. leriLía un valor cjuai ¡i la

moneda de los países i-.m Ins cuales
o

,
se comercia, i la situación económi
ca se mejora haciendo que el paia

terio actual deb,- tomar acertadas . dades de nuestro Teatro Municipal,
providencias a fin de alejar toda po- cuando se da una función notable,\K

Un diario aério de «¿ta capital ha I
<„, 6t. eonviertan en ri

hecho el denuncio jrravÍBimo de que
'

,¡,. ,ni(. arda tuda clin.

algunos inicnibrnsdcl partido liberal ¡ )„< .\Yi-..ine.s de la --n

deiiineralieo han sido solicitados por | .. '. _^_y '-

liohli

.d.M'OllSCI dar

¡irse de! i

, lu

ces de todo, hasta de ¿;;

millones u lin de ¡jachi

poderío i bu m-<! dc san»

en duda cl denuncio, i

el M

Porque, ya lo ha dicho La Xueca Yo* valores sobre Paris o Undres, producá mucho i gaste poco diíloa
ht-ptitiltoi U# sa.picados del 91 no solo con el únieo objeto de vender- ártica los que tenga que pediral es-
estamos di-pnesins a dejanio- sa- [ las, a un cambio mas bajo que al tranjero. Como ahora tratamos del
i|uear por seiíiii.da v.v.

, tipo que aellos se lae dieron, a Ins ¡ cambio, termino repitiendo loque
I;., ',-niHiio, |.nes, ya que:n<> por solicitantes de letras. Alpo parecido va he dicho: el Gobierno debe decir

'idarisrao, el Jlmis- a lo que suele suceder eon las local i- a todo el mundo que él es responsa-
l'l- del papel del Estado, lo mimuc

que si lucra moneda dc 48 peniques,
ya sea que la conversión nit-lali.ru

vetiza hoi, manana o pasado vesto es

de |iin-a iiii]iiirlancia). i hacer que loa

bancos -aianliecu, deposita. idulo cn

poder dcl Fisco, cl b.tal del valor dc

los bidet, s lanzados a la circula, -ion,
es decir, que tengan la paran! ia du

los billetes del Kstado. Para eso loa

accionistas han recibido ya, cn ulili-

iludes e/e, ¡ivas, diez veces mas que el

calor ilumina! i tui- dieion a litó aceío-

de sanare i

■:ndiada por

1 i

EL CAMBIO,

l DEI'HECIACIOJÍ DEL PAPKI

¿quién es clígame, putr
. pie tija el cambio?
—Los bftii,-...¡. o Ion "individuos qi:

> en Europa i jiran I'tienen di,

I

función notable,

'irij'ineros, por su
le acuerdo con el bo-

l'-tetn. SC lldllen. ii. Jp los palcos, sí

!l.-i„- ] li[ii.ia.s,i,-l t.-alr... para ofre

curios por el doble de su valóralos

concurrentes que salen de la bolete
ría con la cara lar-a pur no haber en-
i 'on Irado una sola localidad dispo

nible.

—¿1 pa qué son lesos';1 ¿porqué nu

van a sacarlas a los bancos, en ven

de comprarlas mas caras a ellos?

['oi-qiic cn los bancos les d: Pr lie la

,ehar en saco 'rolo la .saludable ad- ¡ ¿I cómo icen quede pu alia que no pm-ifcn jirar mas por w va- I situación económica, s, es que usted,

,-,. !t, .„,;., del cle'-i
'

mandan icir a ..,;,,, e-t;i el can. Lio'-' ■'""■ 'i'"'1'" hn„l.w d, Jims se han I '"' anillo, vu. ¡ve pnr aea vendiendo

.. I

ipt,

ha diebo: inin

il Presidente in ¡ ra

gobernar con los , o I,

rda.Lii

iduetos i

:lo el Minisler

najia?

nlvidado, ;,(,'iin
i sus pu

■ de libras

| fiantes im s.- p.i^ai
e

'

con billetes .-hilen,

ben en su imis letra

s una i

casas de comei

\ enden i mam

Imva los a ju

lo m

curo, que dice que ti. .la

udes e,t:m elididas, ena

* las r

slo

,

'
sandias í nu

Adiós, palioncilo.

i..v ¡'"Y

Mae- de libras esterlinas, i dichos 'comer i
m '^ la *>"leterla. Debid..

de esos valores peculacion, heiiu.s vistna individuos ¡
: sino oue reci- qll<", después de quebrar, ban toma-

T iior libra- es- ,

<ly !':,-;i-Íe' l'ara el otro m""''". dejan- ,\vn fui agradablemente Eoruren

icitn i ha dado , terlinas qu,- ,1- aquí <c les mandan;
'

¡í°
e" esU! una »'a'«--lm pura su fami- '

¿m¿ con [„ visita de don Acarón i

¡i otros colne.ieiiincs oh el de graudí- | de modo que peen les imiiorta que !,a' ,ln "ml '■'' '"'i'1" l,:u;l ^'^ uniigos | eu rara „L¡tad

sima importancia? I el billete val ja aqui mucho o poco,
i ana lluvia dc mal. liciones para su -.

para evitarme circunloquios i ha-

Es indn.lahle .iu.- las iirnvincias Para qne u>tcd pr-nda iinq.ir, i BU''M'*nil , ,
cerinas.- ¡acn.-;ble a míe- h-clores

no secundarían un movimiento con voi a ooiu ríe un i-j.-niiilo. l'sted ';'.■■ ' tltros han redondead., una buena

scrvadoriqueselevantariiui, i, ma-a

'

:n n, un banco dc Londres o en .....
f'irluna ni |..».-o tinupo, no a costa

a. .icü.i la bhlra revolucionaria; pe der de un aj>oderad,. mil pe>,.s ,,e
' '' sus.-ntrad, « d,- es|..i-ul¡ici.»ii, sino

ro vale má- vivir prevenidos en un entiende Mu<- eu iibn ■< esterlinas, dei ],ueblo que, sutnendo i pagando

pai.- donde el cohecho i la traición Vo it.. |..ig¡ir. a ia casa de oa
cl aumentn de pre, ¡o de los artículos

_

h ,n hec'm es. uela

'

.pift. -ria d, (li-orje Mnii:¡,.ninds,'.t i
'''' pnmera necesidad por la ha |a del ; iy„(.„.-Para sevir a ustu 1 i a

Y,il..«c -nía de que Ins conser- f Ma suma de vZn ],e-os Lll libras cambie, ha formado, los capitales yu di-na enn-ortc.

vadme- sientan sed de san-rc dicta c-leilinas' por una carabina de car- q»e constituyen la fortuna .le los Eecaruacio ■ -Alto ahí, don Pon-

tonal; Imi dia la siniten también de gar p..r la culata, para el redactor de ajiotista* favorecidos por la suerte ^.j,,] yo [l0 all,¡0 ,,,„ r(.s,,tt„. .

samne lilural i de sangre radical. cinto diario de ota capital; i voi Con estas especulaciones, dignos P.—Yo no 1.- he dicho cun resortes

\*i I-,,- i-,, j,,. ni los radicales cora- donde usted para que me dé una le- dc ln- pretéritos pobladores de los señora mía. smo , ,.„-.„,-t, -.

partirían con Inseaidnsla -uerte que tra por esa cantidad. Estando el e.-rnlln- de Teño, se empuja al pan

a estos pu, lina ct-n-rl.- . n caso de cambio a LJ p. iiíqu.-, ay., ,] me co- a la ruina. I lo per del caso es qnt

que I,.s ultrtii.mínanos llegaran a i birria U ¡n
pcs.,s en billet. -

p..r la ., amhiewn de t,,d,,s Fnrma un lab.

apoderarse .-,-i Cu. 1er. btra de cien ].cs.,s oro, i la casa va unto sin salida, porque todos pro¡,->-

1 I b; ial- - i ¡ailicales saben cómo nombrada r.-cibiiia del baneu.. dc ii.-u arbitrio- para salvar la . i t nación:

acostumbran lus conservadores tra- su a|>odcrad;i cien j.-sos ..jo; i, están elqin- tiene a.aj.ai'ados bilhlc-s, oht.

tara los vencidos. doa II ¡meniques. ;cuánto un- chi. niar unios a bajo .-ambi... pr,,|,one la cn

Aldarcl grito de alarma, no es Si a V2 ,.. i.i.|iics le

LOS ESPOSOS PEUANZULEá

el dialogo <|iie con ellos sostir

pondré en forma de comedia. Helo

aquí:
, don Pon-

K ,:l-|,i.
e.

[.ara -« np, uerl: me

CllL'n

\ falla. mtlji r. , ik e.>nv le i

i-orle -ii . .UlMl.l

, ll.-v lllil. . ., ll" : 1.- lm

la /.oüiiluii a Id. liii^ai'i.,., .lm. ¡i-iiici

a, Mi.uMi'í'i,. i n siliin.ii.il ilt ,lar H.

(la i'ln» -li' " uun la.l,'siilas,ii'lr,lii<] I

de .¡ui- el iirilen 1 la |iuz piil.li.'

tcl.ii
ajlll

"

I'!

1"
:..|

, .1.

Lili.

I. a-, lll"

l'-m

Imil. ... I a'

,111

1-1

cri-ililo .I,- la nu-i i-I muti, i.-,., .1.' ...ni

Ululan,. ,L,!.¡ku..i I lu l'eli. .Jiui Je (alu

la Patria. I qut i lio.., |.ur la iiue no niilijü iiiliiiilii'ir al jiai.. l.a .,u
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AÑO 1
SANTIAGO, MARTES, 29 DE MAYO DE 1894

A MIS LECTORES

Queriendo aprovechar la fama

que alcanzó el antiguo Padre Cobos'

alguien ha vuelto a darlo a luz; pe
ro sepa todo el mundo quej'o no lo

redacto, como tampoco redacto el

Lúeas Gómez, concretándome sólo

a escribir el Pondo Pilatos.

Juan R. Allende

NÚM. 135

KL DIARIO MAS EMBUSTERO

¿Salie el lector cuál es el diario
mas embustero de Chile.
Ya parece que en c<,rn me eontes-

lan: El Constitucional! El Cnusfifucio-
nal.' el diario redactado por el Chingue!
Exacto. No ha necesitado ei lector

darme prenda ni que yo lo meta en

el del tuerto Martyrópolis.
En ciento, el diario del Chingue

miente con un aplomo digno de un

jesuíta.
El sáliadu último publica lo si

«Un injénun prójimo, de esos que
todavía están creyendo en paparru
chas como la deflilieralismo «insti

tucional, Se acerco ayer a La lÁbertad

Electoral con cl objeto de pedir, en

nombre de ese liberalismo tan decan

tado, la reproduc ion de la sentencia

que últimamente han espedido nues

tros Tribunales conlra los miembros

leí Ministerio \>u

«Pues bien; ¿saba.-i Ií-, lor cuál fué
la ciintest.-lfioil del d\j\\,, de! -

r

Miuf?

-Piles oiga: que no era posible ac
ceder a la publicación porque esa

sentencia no se amoldaba a los prin
cipios de justicia ni a las exijencias
de la situación actual. De aquí se

desprende que el diario de don Eduar
resultado, por anulación

fondo ífilatos
Santiaiki, 29 ¡,k Mayo de lh'M

UNA COSTUMBRE CRIMINAL

Cosa corriente ha sido en los M u-

nicipios pasados subvencionar con

algunos miles ile pesos a las compa
ñías líricas que de Europa vienen a

Santiago a distraer las veladas de
invierno de la jente aristocrática.
Por lo común las subvenciones

conceden sin la protesta do un solo
cabildante i sin la de un solo diario
de la capital.
Sin embargo, lo que se hai

¿A quiénes pertenecen los fondos

que administra la M u nicipalidad?
¿A los ricos solamente?

Nn! Pertenecen tanto a ellos como

a los mas miserables, va que las con-
tribucioues uiunieipidrs pesan con

mas rigor sobre los hombros del po
bre que .sobre lo- dd j-jco.

No obstante, hasta el último gañan
contribuye con su óbolo para que
los millonarios,, sin grandes desem

bolsos, tengan durante seis meses

del añocsperlarnlus de su agrado i

de los cuales dios solos usufructúan.

Esto, hablando claro, es robarle al

pobre trabajador el fruto de sus labo

res i fatigas para divertir ti los favori
tos de la fortuna.

La Municipalidad tiene en esc

teatro una propiedad cuyo valor no

bija de < i h.i.i.i .li i
pv-ais, que pertene

ce a la comunidad; i, en lugar de

sacar algún provecho de ella, la cede

gratis a las compañías lirieas, i de
añadidura hace un buen desembolso

paraque dichas compañías solacen las

largas noches de invierno a los aris
lo. ¡atas de nuestra sociedad,

¿No es esto verdaderamente cri
minal?

leí pueblo ¿qué utilidad reporta
di esas subvencione;.?

No otra sino la de que osas compa
ñías, después de divertir seis meses

a nuestros millonarios, se ll.-vena su

lierra doscientos o trescientos mil

pesos de nueslra no abundante for

tuna privada i diez 0 veinte mil pesos
dclo.-e-.isisnnus lo)], !,,, , leí eruno

municipal.

¡El pueblo paga por que sc le -m-

pnlirezca!
Es menester reaccionar en adelan

te contra esa costumbre, si nn qu, re-

ñusque h.s ,-st rauji-r,,snos,'alí liquen ¡
de inri joles, de hoíai'utes i de erimí- ¡ la noticia <le que el gobierno
nales despilfarradores de los bienes gofio trató de obligar al cor,,
de la comunidad! man Pauli, a que partiese pan

E P„

uno es

sado.ala

mezquindad, mas dictatorial que el

mismísimo Dictador.!

I ese mismo día l.a Libertad Elec

loral da en su primera pajina la di

chosa sentencia, dejando de embus
tero i de calumniador al insigne espe
culador de la ■< Arturo Prat».

Pero ¿qué debe eslr.marnos esa

mentirilla, si los clericales no han

dicho nunca la verdad?

Empezando por los títulos de Un-

iliarios cons

umí soiemne

Edad Media, porque el porvenir los
asusta. El Constitucional es el que
menos respeto siente por la Consti

tución, puesto que se rij.- por el ,sy
Habas, que es su verdadera Carta

Piiiidainental. La Cala» debería lia

marse La Discordia, que es la que

predica a la familia chilena. I El Chi

leno no tiene un pelo de tal, debien
do apellidarse Et Vatinnn o El tpiil
l.ro jcsiala.

Así, lector, nn hai más que crecí

ixlo lo contrario de lo que digan en

hile los diarios clericales para estar

n la verdad.

Apagar la vela cuando ellos digan
que es le noche, i encenderla, si ase

guian que es de dia.

¡QUE DISTINTO!

idos los diarios constitucionales,

Ip.seudo.iei
..lir^.lclv

donde debería hacerse cargo de Las
fueizas del ejército de guarnición en

ese punto; i que el señor Pauli se

negó, alegando que estaba contratado

para instruir al ejército i servir sola
mente en caso de una guerra na

cional.»

¿Qué les parece a los constitucio
nales chilenos la conducta del coro
nel Pauli?

¿No es cierto uue es digna i levan
tada?

Ese noble coronel alemán ha dicho
a los peruanos:

■ Yo he venido al Perú a organizar
vuestro ejército, nó para que ustedes
wi familia se rompan los cascos, sino

para enseñaros a defender vuestro

territorio en caso ile una guerra in
ternacional. En Alemania no sabe
mos lo que son discordias intestinas,
porque allí al ejército i a la marina
se les enseña a respetar u las autori

dades constituidas i no tienen el de
recho a deliberar.»

En cambio, Kórner les dijo a los
chilenos:

«Yo he venido a América a iiacer

fortuna. 8i vosotros, revolucionarios,
me dais algunos miles de pesos i las

palas de jeneral, os enseñaré cómo se
hace la guerra entre hermanos, cómo
divide la familia liberal i cómo se

■.
prepara el camino a los coneer

dores.pa-reque lleguen al Poder,
A mi poco me importa morderle la

mano a don José Manuel Balmaceda,
que me saco de la oscuridad, me tra-
"o a Chile pagándome un buen suel- 1
do i me relacionó con jente decente;
lo que me importa es hacerme rico
en poco tiempo.»
¡Qué diversidad de caracteres!

Cómo se conoce que Kórner perte-
ice a la raza de los Judas, i que

l'auli pertenece a la raza de los mili-
' de honor, nó chilenos por su

puesto, sino alemanes!

A UN BEATO CELOSO

Dicen, Marcelo,
Que, como esposo,
Eres celoso

Mas que un Ótelo.

Nunca permites en tus salones

ie a tu esposa hablen los mozalbete-
Ni tan siquiera los vejancones,
~i u que al instante lluevan moquetes.

Pero acontecí

Que en jubileo,
De tu hogar veo
Que desparece.

^

I sale sola con sus maletas,
Sin que la cuiden suegra n¡ tías,
[I su capricho, necio, respetas
Porque a Ejercicios va nueve dias!

¡Nada de bailes

Qu<- la entretengan!
¡Penique vengan j
üli-rig.K, frailesl

•Si de unn grande por fin le enteras
Que te han jugado, niin.-a te asom-

[bres;
¿U, porque visten largas polleras,
Tú te imajinas que no son hombres?

Pues, pte equivocas!
De veras te hablo:
También el Diablo

Clérigos, frailes son Seres vivos

Que dan ul mundo buenos retoños,
1 hasta son padres muí putativos
De los htjítos dc los pcel,oñ„s!

I, sin embargo,
lesión

i liai

Iv,

Habla mui largo.
I en secrelo hablan 1 loras tras horas,

I tii, ignorante de lo que pasa,
Lo que ellos hablan no s.'.l.> ignoras,
Sino hasta que ella lo vé en tu casa.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

—Patronl . . ¿quí_bubo, pues? ¿so
mos o no somos?
—

¿Quién será?... ¡Adelante!
—(¡¿ien dar, patrón! . . ¡como! ¿no

me conocía? Ya se vé bacía ratita

pie no nos véidamos .

—Ahí ¿eres tú? ¿I los melones i
las sandias?

—¿Las sandiyas i los melones? No
me hable de eso, patrón, mas vaule!
Parece ipie los grandes rediablos...

¡ave, María Purísima!... hubieran
metió la cola en estol Sal i agua 8e

u'olvieron las sandiyas i los rae-

1-neB

—¿i por qué?
—¿Por qué ha e ser, pues, patrón?

Por esa maldita señora recien llegáa,
que no sé ediónde es

—¿Qué señora es esa que ha llega
do con hediondez?
—La cuncuna autómona, pues. I

ha mandao a unos alcaides pa que
nos saquen los ojos junto con las
chauchas: chauchas pa la policia,
chauchas pa el ilumina©, chauchas

pa el empieirao, pael juez de aguas,

pa la casa ile otra señora que tamien
está recién llegáa i qu,.- la mientan
la lustre M,.oh,s-palos-da; i en efeuto,
da palos a un lao i otro, porque co

bra contribución por una carreta, por
unas tierritas, por la casa, por las

silletas, baolcs, camas i por el últi

mo chi rpe. ¡Bien haiga ia leseral

hasta por escupir i-obran! I uno tra

baja que trabaja pa la cuncuna auto-

A algm

Tiene,,
qiH-ha
iclmbí r

llran bi abóla.

Si vaalai-üei,. as, si v

A comprar í rutas n lana ¡i,

Que salir tiene 11 •va n,l, al

—Paciencia, mi a

lo manila.
migol la leí asi

— ¡Pucha-i! que sei i bien releso el

—X,„,o,,! t'S un sci

II.,, i d, rsí,,ya ,l„ „

— I las cuncunas ^
de campanillas?
-Nó, son las .

emi'-una, ¿no?
,,r de eampani

ui ,1.-1 marques

ni pan i lia.- del

marquee.
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NtM. 13.'

-<Y le iionrin yo al caba

lleroesc.
—Bueno, mi amigo; parece que

usted viene para que bablcmos .li

la situación económica, ¿i-h?
--Me dio en la tnbita, patrón!
- Entonces, vamos ala obra; nó,

be diebo mal: boca al asunto!

Mu.bo se lia escrito, desde tiempo

atrás, sobre esta materia; existen

muchos i ¡¡rundo volúmenes de Eco

nomia Política i otros tantos de Eo

nomia l).,nieslica, aunque aquélla
no es mas .pie la fotografía aumen

tada de esia.

Todos saben de memoria uu rosa

rio de nombres propios de ianccs.-.s,

ingleses, alemanes, rusos, etc., etc.,

autores de tratados sobre la materia.

I, por lin, en la actualidad, nosotros

los chilenos, que de todo tendremos

menos de económicos, nos liemos

puesto a tratar de esta ciencia, con

tal locuacidad, que hasta El Ferro

carril ha metido su cuchara.

Yo trataré de esputarle a usted,
como mis facultades me lo permi
tan lo que es la ciencia económica.

- ¿A quien le i,-,-?

- A u.-ted, hombre.
- Ah! yo creída que me icia a mi!

—¡Qué! déjese de bromas, i orejas
al asunto. Una nación no es otra co

sa que una familia mui grande, que
habita una casa idem, o una chacra

o hacienda. Paraesplicarle i que usted

comorenda mejor la economía i la

situación económica de hoi, me val

dré de un ejemplo, aplicado a la

familia, linajínese usted una, com

puesta, a más de los padres, de seis

u ocho hermanos i cuatro herma

nas. Esta familia posee un fundo,

que el jefe de ella ha dividido i

distribuido entre sus hijos para SU

esplotacion. dio siembra trigo; otro

hace harina; este beneficia los mon

tes; aquel cultiva Ins árboles fru

tales; un quinto cria ovejas, vacas

i caballos; un ¡¡esto se dedica a ln

chacarería; el de mas acá se con

creta a la producción de hortalizas;
i el de mas allá a otros cultivos in

dis jiensables para la subsistencia.

Las hermanas se entregan a las la

bores propias de au sexo, cosiendo,
bordando 0 tejiendo. Cada uno de

esos individuos no tiene mas medios

de ganarse la vida i de contribuir a

bu bienestar que el trabajo a que
sus ¡ladres lo han dedíiado, ni nin-
ambicion que cooperar con él al bien

estar jeneral de 1» familia

¿Que se necesita que bagan pam

Conseguir sus deseos?

(Jue todos trabajen i se dejen
de toinaúras i San Lunes, pues.
-Exacto Que todos sean abeja-

de traba ¡n porque, si hai /.¡ingano.-,
habrá vicios, crimen.- cairele, i,

por consiguiente, gastos improduc
tivos Los zánganos gastan í no pro-

gastan. Luego, la base ,l.-| bi. nesiar
i piuducir mas ■ <,,,*/,„■ ,„r„„s, i la

aladiabltyr impone la necesidad

3e que las aiitornlades hagan obli

gat,,ria la iiistiiicci.,11 i la sostengan.

Si nlgnnode los individuos de mi

ejemplo quisiera trabajar sin apivn
'

resultados, sus padres tendrían la]
obligación de hacerlo aprender, en

resguardo de los intereses de toda la

I.im.i.:',

¿Que sacamos ei i limpio basta aqliíV
Que todos deben trabajar, porque "-1

trabajo es el padre de todas las vir

ludes, asi como la ociosidad es la ma

it.e dc todos los vicio-, nuil, jue esa

ociosidad se ejercite en la adoración

por obligación, i que todos deben

producir más de lo qm- gru-ion.

Como creo que usted tendrá que

liaccr, suspenderemos jxir ahora

nuestra platica, que en otra ocasión

reanudaremos.

—Bueno, pues, jiatroncito. Yn

me voi a trabajar pa la cuncuna

autómona, í a echarle maMn -i,.ii. ■-

lll sefior de los campanilla.-. .VJe-
—Adiós.

EL LADRÓN DETRÁS DEL .11 EZ

Ahí tenemos, en cl Tribunal de la

Opinión Pública, al juez llamado

Ministerio Vicuña i al reo conocido

con ul nombre de Gobierno Revolu

cionario.

Pongamos atento oido a la audien

cia.

El jaez.—Yo quisiera encarpetar
este proceso ahora que la familia li

beral busca la concordia en el olvido

del pasado.
El reo. -Pues yo suplico a su se

noria, por I., .¡ue tenga de católico,

que la causa se haga hoi mismo,

pues, por lo que tengo de conserva

dor, me conviene que lioi más que
nunca se dé remate a este largo pro

Juez.-KsiA bien; asi lo haré. A us

ted se le hacen los siguientes cargos:

1.» Traición. Cst.-d traicionó" al

Gobierno constituido de don Jos,

Manuel Halmaceda, alzándose en ai*

unís contra el, sublevando la Escua

ilra i sobornando a una buena parte
del Ejercito.

Ueo. ■ Nu niego el cargo, porque
i-sos becbos están patentes ala vista

dc todos los elídenos.

Ja,:. L'." Violación de la Cons

titución. I'stvd la violó declarando

que el Gohícrnodc Cbileera popular
parlamentario, siendo que nuestra

t arla .h,e que es popular represen

tativo; la violo no aprobando cl ano

l»i los Presupuestos i no lijando las

¡fuer/us de mar i tierra; i ia siguió
violando en cada uno de los netos de

porque ha dilapidado millones en

premiar a ios traidores i en dar pre
bendas a todos ios que, durante la

Rcvolin-mii, ee alzaron con el Kan l o i

lalimo-iia.

¡leo No me es posible negar to
dos esos cargos, porque pesan sobre

mi conciencia i sobre los boiiibron

leí pueblo.
Juez.—Si usted está convicto i con

feso, dispóngase noir mí -cuten, -ia
R,„ —

¡A mi loneb-riealesl-ami to

sloi

Jue!.. ¿Ojo- ea esto, seic-re*'' ¿qué
vais a leer .,-n es,- reo?

Luí. ,,ai lian mead ido ei Tribunal.—

A quitarles las es|,o-as i los grillos al

reo i a aprisionaros a vo- con ellos.

.I,„z. Pero la Opinión Pública

Jíeo.—Ju, ja, ja, já! Ahora, ¡que o-

líalvc vuestra (ipinion Pública! Dad

me papel, |ñuma i tintero, que voi a

condenar a mi juc2¡
Jac:.—Abusáis de la fuerza me.

engrilláis, me ponéis es|.osas en la.-

manoB, no me iiermilis defender

me. .

/íí-o.— ¡Silencio! escuchad la «en

tencia. Por los mismos circos de que
me hacíais reo, os condeno a la pena
de entrañan] ien to i>or el término de

quince años i un dia

Juez.—¿Por que por tanto tiempo':1
Rea -Porque ya en quince ain.s

no habrá un grano de salitre en Ta

rapacá, ni uu billete sucio en arcas

riscales ni una propiedad del Estado

3ue
no esté hipotecada o vendida; i

espuesdeese tiempo podréis venir
a gobernar a Chile encontrando la

casa bien barrida.

liei-olwionarios i clericales.—Bravo!

¡qué magiiilica sentencia! ¡viva el la
drón detras del juez!

f{.„ Tampoco puedo
líbb.

dar Ali

lo I illa dc

i-lapimmno

isla,

lasl-Ms.l, I pm-.c,

complicidad de t>« los lor. jueces, I

garantías in.lmdiliil,-', la de .de,

nes, las ,1.1 (o. ligo l'enal, las c

ilidciiatizuMilmu. fusilando n o,

■ llslic

11 lo> caldos, ,lc,

i Lilia

que todos I ral,ajen
ben trabajar bien,

trabajo ilcgaiiaiu i

trabajar. De aqu:

de la nishi I,,-

lli!,,S il"

irias i ba.

-Miimunid

Itl.ii faeull

indo tabla

desquelat

S verdad.

," Mi.lv, ,

'...lo eso es

nion de [.,

mos de ln actividad humara I, ■

mo todos aspiramos a ganar pa

nuestra subsistencia i nucslrnsgon
con poco kui'i ili.ii., aunque ludo si

idílicos i sol -:- I ba malve

nlo.l. tul .lo l.is caudales de I.

Ü¡¡ peniques, ba bajado lauta 10 ¿, otros ■

C.UQCLNES

Estimado don Poncio:—El perió
dico semanal que se da a luz en este

pueblo con el título de La Pii.'con

tinúa en su obra de groseros insultos

en contralle la nueva Municipalidad.
El redactor propietario de ese pe

riódico, Segllll se V,- i 1:: eabe/.a de él,
es don I-niel Ojeda, caballeril mui co-

nacida de los cauqueiiiiies
Este señor Ojeda lin- uno de los

principales paludarios del réjimen
caído, i hoi-es mi constitucional ;.«r-

sang; fué uno de los rediu-lore- de A'.1

Cauquenes, publicación liberal demo

crática, i hoi lo es de An Pai, perio
dico prostilucioiíal.
[líue cambio lia esperimontado cl

señor Ojeda eu el trascurso de su

vi- Ia!

Aver era balmacedista, i hoi, cons

titucional!

¡Caramba! que elseñor Ojchi no

líeuc UI1 pelo de tonto, pues se va

ul sol que mas calienta!

Siga, siga en su obra, señor Ojeda.
i veril que se capia el «juren, de

lodo el mun.lo.

Ila-la lile,;,., señor don Policio

I liisiiiln.-eo, sefior Ojeda.—Juan IVes

Dubiy

AM'Ol'AGASl'A

El ex tesorero, dicen algunos, se
embarcó oara el Sur, i otros, que Be

lia ido a Roiivia. Lo cierto ee que el

pájaro no volverá a vindicarse, como
lo cree el inocente primer alcalde.
El rejidor Acuña aseguró que de

este desfalco debía tratarse en sesión

pública; pero -e opusieron sus demás

colega*.
¿Por qué ee jiidió sesión secreta?

Para liacer saber las razones del com-

|iadrazgo i, en último caso, echarle

lierra al asunto.

Me di'-e ua playa bknquino que

Domeyko ha creado un nuevo em

pleo, el de un vijilante de a caballo,
dc ti nado, en los dias ,le llegada de

va¡sir del Sur, a correteara los niños

que van al establecimiento a vender

el Ponr-ui Püaios. Con eso i todo, el
Pomioee leído.

El literato bohemio J. A. Q. ha
sido contratado por el ex-primer al
calde jjara que e*-, riba m defensa,

]virqie algunos picaros --.gun <~i*

-e atreven a dudar de su b ,'i.n.deí —

| José lío!.;,

VALPARAIHJ

Ma\o J*i. - En dias panados, el co
mandante Larrain, de La guardia es

| pecial d-l liaron, castigó a ju -mor

dían de la manera mas brutal. r-:n

motivo el que menor.

Le dio de bofetadas, lo encerró en

un calabozo, lo puso en la barra, i

alli le dio de puntapiés hasta por la

cara. Xo contento con > -.. le at. . Us

manos por detras. Cuando fueron a

sacarlo, lo encontraron con los bra-

íos pifados i casi moribundo.

Ele, ,mandan te se ha quedado rien
do porque el jwbrv guardián, que se

llama Valentín Kr-c.-.ir. no tiene

quien bable |«,r el Igual cosa ha he
cho inn do? mas.

¿Quien ha autorizado ai coman

danit- para imponer t-.*.* .-asiic-,-:-

¿Cree que <k- encuentra cu un pai?
de salvaje,'*- ¿0 lo hace porque, st-gun
dice, es cuñada ie) Director jeneral?

le dijo que ,¡

u- - debia m r .,

denun-

.run éic-

endid >•

Mu ,,'J'J,le ix.il Es curioso, don

i, que esta Mimb ¡palidad, com
. dc radicales i liberales demo-

,s, b.'ivn elc|i,lo a nn txvAofto

Iplictndesivretaiio
-■->. -ó-h-s mumeipales,

|..s vuestros un lili.i-alaquicn
i' carg.,y

,a.le-cul.icrtoqu.'faltani:l,i*Hi
cn la .-aja municipal, aunque

i que pa.aiidc-'U.itOO

Aá.j

ciaba >,i-

tatoríaL

Que s. limpie primen
antes de prenunciar esa i

que los dictatoriales no s,,

como c!

(Alando fuó subteniente del Cha

cabuco tí." de linea, ¿por qué lo bo

tanin del cuerpo? ¿¡H>na por la perde
da de un caballo o porque echo a

lornr.naudo lo sorprendió una nion-
toñera en Pin-ani, dejando que la

uvan/ada se batiera «'la?

Ahora, que es comandante, ta

clia d.- guapo, pero contra los pobres
guardianes indefensos!
'lambien dice rotos a todos, laivr;

|Ktrquc. cuando fué panteonom on

Santiago, se vestia desnudando a los

muertos que llevaUxn buena ropa.—

r.ntipiii..

AVISCS

A LOS >! SiORl.S

JuanKtch, CoiK.pvioii.
Guillermo Ruli

Javíct Aldunate \i"',vi

S.dvador Amo. Iquique,
K, omine NcJV..

|une\.iiel.i
rVlisario Mlvj

Arscnio lioJiigiic. rapateiM,

InlioliK-ue.. musico,

AM C.ucl,.in

Se les ncccMt.. SjiiPi.j;,, ,; A

Lmpt. y UL—beliciaa U C
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A MIS LECTORES

Queriendo aprovechar la fama

que alcanzó el antiguo Padre Cobos'

alguien ha vuelto a darlo a luz; pe
ro sepa todo el mundo que yo no lo

redacto, como tampoco redacto el

Lúeas Gómez, concretándome sólo

a escribir el Poncio Pílalos.

CON EL JENKKAL BAQl'KDANU

—¿l orno va, cómo va. don Poncio?
—A sus órdenes, mi jenerul. No!e

digo que pase al sofá, porque, ust-d
lo sabe, el 'l'.l de Agosto ,

Juan K. Allende

Poncio fílalos
Santíago, '61 ve Mayo de 1894

EL OBISPO FONTECILLA

Es mucho el cariño que a don
Florencio le tienen todos los feligre
ses de su diócesis. ¡Hasta los balma

ee.lista.s lo idolatran!

Veamos si aquel Pastor merece

tal cariño i ta! idolatría.

Para nadie es un secreto que el
Ilino. Foutccilla, como el Arzobispo
Casanova, le deben la mitra a don

José Manuel Bal mácela.

Durante la pacida Administración,
no había cn toda la provincia de Co

quimbo un partidario mas decidido

d. I señor Balmaceda queel obispo
Fontculla.

Cuando don Ramón Carvallo ( )rre-

go le comunicó en la tíerena la noti

cía del triunfo de la Revolución, don
Florencio se echó en braz-os di Carea

lio Jl.nando como una Magdalena
{¡Lágrimas de cocodrilol)
Corrió el tiempo, i dos años des-

pi; .- llegaban a Coquimbo algunos
marino., de la Escuadra alzada, i don
F. ..-ciieíii era ..1 primero en ir a apre
tar la mano de los que habian pre

\ parado el festín de sangre del 91.

El tiempo siguió corriendo, i un

dia cl digno cura de Ovalle tuvo cl

.,
valor de decir en público lu que,

"'■$ solio voce, no ae cansaba de repetir el

Obispo.
Loi- conservadores alzaron el grito

jj al ciólo
¡ acusaron de hereje i blasfo-

■ « mo al señor U tierrero.

1 ¿qué hizo el obispo Fontecilia;

Para saciar la sed de odios de loa

conservadores, túvola col,ardía i la

avilanten de destituirá' seiior cura

de Ovalle, sabiendo, como iU-l,.a sa

berlo, que ese sacerdote e.a querido
í i por todo el pueblo, que veía en él n

Un verdadero discípulo de Jesús.
El ex-cura de Ovalle no morirá de

■■ j. hambre, porque cn su vida ha sem

brado muchos beneficios, i es iinpo
eible que ahora sólo coseche ingra

. titudes.

2 En cambio, el Pastor de aquella
diócesis, para que su remordimiento
sea mas horrible i su castigo sea ma-

saiiirni.-iuo, m-a-'i. uiañaiui, para sos

tener la mitra en sus sienes, temra

que ser ingrato, mal hombre i escu

pir las cenizas de su benefactor, d.-u
Jo-e Manuel Balmuecdn!
Entonces, los cnscí vadoivs lo

Í
aplaudirán; pero la Patria lo cubrirá

¡Siempre esa lucha, siempre esa

lee i, a!

-Es inmortal porque nosotros les
teníamos lei a nuestros muebb-citos,
que tanta falta nos hacen hasta para
hacer los honores de nuestra casa a

personajes tan distinguidos como

—Olvidemos eso, olvidemos eso

que yo estoi muí cómodo,mui cómo
do en esta sill.-tita de paja porque
me gusta la paja, la paja, la paja .

—Pues a mí me gusta mas el gra
no, mi señor don Manuel; i por eso
al grano quiero irme preguntándole
qué lo trae por acá .

— Me trae, me trae, amigo, un de

saire, un desaire que me han hecho
en la Moneda
—

¿Es posible.;1
— Pan posible, tan posible como

que es la realidad. El 2(i de este mes,
aniversario de la batalla .le Tacna,
de Tacna, el Presidente, el Prc^idi-n-
le dio en Palacio, en Palacio, una

comida en celebración, en celebra-
cion de esa gloriosa fe.-ba, gloriosa
fecha; u invitó solo a loa coroneles

Búlnes, Búlnes, i Martillen, Martínez
¡se olvido de mi, de mi, el capitán
jeneral, capitán jeneral ■).■ la Repú
blica de Chile.

—Talvez lo haría don Jorje por
un exceso de delicadeza, por no verse

,. Migado a invitar al jeneral Velas

quez i a otros jefes del antiguo ejér
cito, que sc encontraron en aquel
combate i que hoi, por su miseria,
no habrían podido presentarse con

toda decencia a la comida pr- si Ien

cial, porque, como usted sabe, todos
fueron saqueados el 2U de Ago-to .

¿Vuelve ustad, vuelve u-ded a

recordarme esa fecha, esa fecha mal
dita. ¿No sabe usted, no sabe lisie I

que ella es mi gran remordí ni ¡ti it ■>.

mi gran remordimiento,

"o debe remorderle, tanto la

ucia, mi jeneral, cuando por
ahí dicen que los eonseivad .res l;

han buscado a usted paia que loa

acompañe en un golpe d man,, que

preparan afin de apoderarse déla.
Moneda i dc las monedas que en ella ' je -M

hai guardaditas; i aseguran que esta
:

—

segunda revolución será correj ida i Chii

aumentada eon otro saqueit. >

por lis |
tas correjido i aumentado también

con las casas de los liberales i radica

les que sostienen al Ministerio Vi

cuña.

-Eso es falso, falao, falso, don
Poncio.

—No lo ignoro, no lo igi
- En otro saqueo, mi señur don

Manuel, nadie se quadaria en su ca

sa, todos irían a hacer cambios de
domicilio; i sucedería que torios lle
garían a sus hogares con su carga
mento de muebles. .. sin encontrar

uno solo en su propio bogar. I en el

lueguito los gananciosos seriau los

que va fueron saqueados, pues que
todavía tienen la casa como patena.
—1 ademas, ademas, a mi va el

ejército ni me quiere ni me respeta,
ní me respeta ni me quiere, i ni los
soldados rasos me hacen el saludo,
el saludo militar. Pasan al lado mío,
ni lado mío, como si pasaran al lado
de un perro, de un perro. ¡Qué tris- es m

te, qué triste vejen he venido a t.-iivr

yo, que esp.-raba morir, morir, rodea
do de mis compañeros de armas, de
mis compañeros de armas, i cubier
to, cubierto con los laureles aerados
por mi espada, por mi espadal Pero,
desde aquel maldito 29, sólo espero
morir abandonado, abandonado has-
tado los perros i recibiendo un di
luvio de maldiciones, de maldicio
Oes. \a lo vé, ya lo ve, mi señor Pí
lalos, ¡hasla Jorje Montt me hace
d.-sdenes, i en ese glorioso aniversa
rio, en ve» de comer yo en Palacio,
m Palacio, tuve que' comer en la

plaza de abastos, a rano» de diez cen
tavos plato, diez centavos plato!
—¿I a quien le echa usted la cul

pa de su triste situación?
—A loa conservadores, jui.-s, a los

conservadores, que me niclieron en

aquel pantano inmundo, pantano
inmundo de los saqueos por listas,
por listas i con campanillas.

Pero usted, jeneral, hizo puco
empeño por salir del pantano.

-Es verdad, es verdad loe con
t-rva, 1- ,res me abrieron tamaños ojos,
l ima:".,,s ojos i... ¡me asustaron, me
asustaron]

—¿l qué piensa usted hacer ahora?
— Irme otra vez a Paris de Fran

cia, a Paris de Francia, i dejar all¡l
mis huesos, mis huesos.

—¿Para que digan después- los li
1 .erales chilenos: Ni el pule., de tus
huesos la América tendías:-'
—Exacto, exacto. I cuando yo, en

l'ari.-- de Francia, dé alguna comida,
mida, me vengaré de Jor-
no convidándolo a comer

es que Montt estará en

PERIODISTAS DE VOCACIÓN

l.a esperiencia nos en

¡opes aun los mas .1;

-ra, que los »,.¡-.|<.s s„

-d.-ti-a-

i la lee-

por
e las ,puer-

--.

¡j..«
.us tartán, udo- so mueren

por blindar i hacer discursos i que
los cojos son los mas aficionados al
baih* En fin, todos quieren bacer
aquello pura lo cual la naturaleza no
les dio aptitudes.
De entre esos hai no pocos que su

creen con decidida vocación para ser

periodistas, pero qu« no tienen dedos
■

ira tocar el órgano.
Sin embargo, juran que su misión
'mirar & las masas, cuando apé-
51 podrían /tahúr un par de bo-

:«■:,; é en otra al,,

—

¡Quién ^abe, qu en sabe! Veo , U.- telina

lan revueltas las cosa en mi tierra. venas!
i n mi tierra, qne cs| ero verlo por

=...
.

_

alia, por allá con toda a familia, con BL'EN Rl

loda la familia

—¿l usted sabe hab ar francés, je El rubio

ueral. lista cmse

-Güí, gilí. ¿Juan S-, ,a..luanSaba: ial alguna:.

—¿Quien es ese Jua i Mi.,a. ¡ue buscad

Fundan un periódico; por falta de
lectores muere. Pues fundan otro

[Era cuvstmn de titulo! Pero con

i'ste, haremos nuestra fortuna i lan
delicias de nuestros lectores.
Pero ¡nada! el segundo muere, co

mo murió el primero i como morirán
(calos los que den a luz.
Les plisa lo que a ciertas esposa*

que sueñan eon tener un niñito; pero
lodos los frutoB de su vientre salen

[■asmados A la desesperada adoptan
a cualquier chiquillo, i .. también lo
i, citan a atenciones i cariños!
Uno de esos periodistas de mucha

vocación, pero sin dedos para el ór-

Vano, es Buenaventura Moran, el
nctual redactor dc AV Padre Cobos,
que ya lo mató por sus propias ma

nos, cuando dejé de redactarlo i di a
luz mi l'adn- Padilla.

Ahora ha vuelto a las andadas; i

pues ine no encuentra lectores entre
los clericales i liberales democráticos,
daré a conocer de los revolucionarios
los merecimientos de Moran,
eme le impidan cometer un

! -alacdio.

Durante la Revolución, don Bue

naventura publicaba ser. tamenteen
eu imprenta mueles de los pasqui
nes que por ese tiempo se editaban
en Santiago.
Ademas, su hijo, d.,n Roberto Mo

ran, que era .-api'an del S.» de linea,
i^e py-ó en la Placílla i fué uno de

los < iir-argad..* ,le a-osinar al jeneral
I i¡irbosa, quien con sn revolver mató

a aquel lién,e. hijo del actual redac
tor dc El I'a.lrt Cubos.

Ahora, compre ese periódico el

dignidad i sai,gre en laí

para

parte basta los dictatoriales
— Que harto ¡o necesitan

están mui recortados.

ámtrreilU.

., güi, á mere vüHle¡

'PEÍ. CU PARA BUZO

on l.uisl'mín, monttva-

i'adorpor lo < nmun, libe-
ve-es i demócrata otras,

lo por don Pedro Montt

nte- d ■ las elecciones de Marzo pa
:i ,¡u. -irvicra dc diablo cuaresmero

.1 Parido Democrático, porque para
so de enredar matrimonios es como

,,¡i lo cn honda don Encinto.

Lamió, pnes, un programa demo-

■i ático para engañar a los tontos;
.ro en ia trampa sólo cayeron cien-
o i tantos.
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Esle don Luis e

ell de Mal/.o, cl 1

le puso una .ola

Pekín.

Le vii. -ap,,

de sapo también, de esos -apo
castellanos i negros; i lo metieron ,-n

la charca del desprecio público.
Hace dc estos tres meses i sólo

ahora el sapo suca la cabeza i el re

suello para esplicar a sus cien electo

res, en un maniiicslnque publica cn

El Ferrocarril, que es el órgano. le

los picados, las causas por qué no sa

lió Diputado.
[Buen resuello para bu/o!

Don Eucho no salió Diputado <■{ -i

de Marzo porque el Partido Radical

publicó ei ¡'ti de Mana un manifiesto

en que se le hacen cargos de Ínter

vención al Ministerio pasado
Con este motivo, cl ¿ambo l mía

hace una brillante defensa de su toca

voel zambo Pedro Montl i así co

mo de pasadita arroja unas cuantas

almuerzas de cizaña en ci campo

liberal-radical.

Para qué decir nada sobre si da o

nó sus tarascadas a la .Iun la dd Par

tido Radical por aquel rosario de ver

dades que en 13 de Mar/o di., a luz,

cuando aquellas no debían escasear

en un escrito pagado a tanto la línea

por los conservadores.
En loque mas empeño pone cl su

po castellano c- en probarnos que la

declaración de estado de sitio en

catorce provincias de la República,
ci'nic-, no fué un

DK CAIIIII-NM, KSTAMi * - oN ,io-r; hacía i-iitkntks. I a los tranefugas convocan
I a todos ¡os rem-gados.

Si, 1,-. Imv», ,.»!„ /:, ,„ -„ S„ Co la miicit. d. este tan carita-

iballero, ¡„ rdeiuos Jo* ]mbrH¡

<¿u« no saben ser so], Lados

*¡<-'in sus jefes no eho-^n.

,,U¡|.„... O, kl.l„Ml..«,-.„.li-„„l s ,„,- ile .-. iii. .goal qu- era nue-lro paño Sin i-oar cl pito U>caii

liUllluTlin lu. ,.,.|„....|.,|-..si|,-| 1 1. Ii- d,< la finias Porque reunir de-ean
siervo.. ,1,- liins i Iob unm-r - lll' l)i p!e|l<l¡,lo, |, m-roso i e, .Hipad- Cuarenta mil. ¡(¿in- b-, en-an

Ulaliln. vo, cl M-iiort dieulci atendía -oliei Co- dementes del no-picio!
1 .„]„■,„«;, .-l,-ri.-„l ln. .1.1.1..

. lililí, loa 1 is ■ tillad-" de Jas viudas, Pl'-i-k-ll el tii-mjíO i el juicio,
¡1 MI.. I.Tlun. .1. (JllC rl |-;l| 1 l'.tll -le lo biu-rfanor., de los enfermos i Pues contra nada ¡uhan!

.ils|.„.sl,. u r,,.,iil,n„' nirili'iin

SUrO.laO OUI „ VI.
, ¡,,l„

,-,-»• '1,-,- -, 1*,,', -I"!","'

;ll¡..».l,- ].n,.-l! ,;.-
>,"i,

,r
■le lo

.,.; .

Dios,

An

que golpeaban a su puerta
dolé una línc-na por amor de

,.,„.■ |.',.l . .I-jar una eral, ,.„■

-

¿I siguen jiit.iiud;' ¡lin-.vo!
Con -,U //itru ¡ral'il-i.
Han reunido un -.,1o

nnlu nu.nir. ... ijlltí IU.¡ til,, illir. luna, nada d. |a iH.rque cn vida todo Cuatro soldado- i un cabo.

tu luis .||S||.|I¡.'- ...I-. i, !.,. ...I,,,... M-.i'- iwi.-i.ria: Yo la alabo.

i'l
\ ■ n al > r.-iian.. i al moro,

il.-inn. r.,s|.ii-4ir, ¿.ye ::, :, „', e ,,., lad,,
' Para que suten <n c*»n>

Sdlrns i-i,n un riu-lunall- Mi rtoel filántropo don Jo-e Ma- I den a la i'uria un brinco,
ii s<-r ría, }.t uii-u nos dará un pan, un abri- ¡l "lo consiguen cinco.

i-l ,' bre'iiu.iju, a .,1111.11 lni.l 1 qllc ■;>>, .i a .li.-ina en nuei-tro aban- Comprados a {«eso de oro!

.imiIu la pura .llllt-ri' i|llr lf [iieila doiin .!.- gracia? —

1
i lm. tr unm-jl!:i- imi ¡yie ngor ¡Al ! Nunca i.o.- .-ánsar. -mos de 1 liguen:— •Pi, pi, pi, pjl

■ lar ;il iniivn siiiit-iiiin Je la ™ mena llorar al que, clurante toda -u l-xís- ¡Damos lo- premio- mayores!
ili-l Si.fniii ICIiei ,

fue nuestro incansable con- ¡'i i.in-¡.,ga> i desertores

Ahora al i|iir ca .1.-1 ra». hn. er n. -olad ,r, i dia a dia ire s a cubrir S" necesitan aquüi
fili-is |,ul,l|..i i|,n,i.|a- n iu d- SU -e uilnra i-. ni las llores del man 1 NO a ¡„.;i.I Jüilí,

ar di- SU Divina .Ma|e^ad qu
ilos libte de la plaga que nos ame-

lla/U

I 'remo-, pues, oremos sin dcs.-an

so, i repitamos con fervor cs':i anti-

tona, que tiene muchos dias de in-

duljencia plenaiia:
Di,.

Con b.-clolcu,

1. SUS CUlpus ul

Líbralos ■!< I c:n

- bland,,,

en vísperas de .-lección,-;, i

ardid político urdido pi

Montt, Lira, I.o|icti-i]¡ i Ci

pedir que Ins liberales d. i

se acercaran a la- nni:,-

¿Con .¡nc no le paree
don Ludio, declarar cu ed

:.>da la repúblu
■n, lo.

bre

.'11

hacerse matar a lae puertas d,- un

cuartel?

¿Que aquella sangrienta calaverada
no fué obra de los conservadores i

los monttvaristas?

Si ello -no es asi, ¿por .pié, ahora

que monttvaristas i clericales noca-

tan en el poder ni disponen de Lira

i Lopctcgui para bus trapeas f:uit,,

chadas, ya no hai motin.-.- ni asalto?

a cuarteles?

Sólo el despecho, la ¡>irai-,„u i im

encanallamiento mui ui,,iittvar¡-ta

pueden dará un hombre la d.-sver

güenzai el cinismo suficientes para

estamparen un escrito que se du a

la estampa las variedades i m. Mini

en que abunda la i;.si,„„l d.- don
Luis l'm'ia.

Las lilas clericales tendrán li.,
dia un tambor mas, don Luis li/tn

i Luis Crzíia n, .atraerá a ln-

UETüDO L'N POtO

Me han enviado la siguiente recti-

■ Señor don Poncio Pílalos:—En

il número de su periódico corres

pendiente id ¡-abado Üíi del presente,
in la correspondencia de Valparaíso,
suscrita pm* Puebla Liberal, se asegu
ra que Paerla, Lriea es el mulato

Rafael Egaña, el escribidor de La

Pii'.lo asegurarle, don Poncio, que
esa no es la verdad.

El Pancho Leiva asi como el Cnclm

i R-ycs. que se car

no son sino una

Juan Walkw .Martin

presa del Agua Pot

que, como ya deb,

| sus maletas, se de,-

Lal' tajo, i reí

la familia liberal.

Un recuerdo,M
"

liqilcllos,

lerdo i Con lus liigriu
de nuestra et-rna gratitud' l'or to

dorios pobres dc Saiilé.g,-W dos

\'ALPAR.\1SU

Mai -J7 de 1 >'j4. —l.a conversión

sinior Pilotas, tenga alborota., a |,-

jodios, que no queriendo convertir

se e si agaramio de la faldón,- de la

caiiibiu, que quiere >uba, por botar

lo a ocho o nov.- peniques.
Esta -.aiid,- es].e.-iil,ad,ires nec-

sita un />,'/- ,"„■■

i -i-i inocuo no «

ajieari
E",- joles '{i- desean
I '. . ninio-, sanguinarios;
I'.t-i ¡no Imi mas mercenarios,
I contra na ia pitean!

CAUADO ISGLLS

De órc.ti de una c.ivi iinpor*iior¿ i

de ¿ucnt.i de una f.it-ui cl inglilerra,
sc rcá::.:j i-aagran pa-l:üj Jt

CAUADO INGLES

1 pla¿a ].ú-
lilna por d.-ea tianqii,!.. al pobre ju

pio, que ya amenaza., de se mora d..-

Iminljre-
,

-

, ¡ B. oücí tino» ¿on 2«ma, abnxhaiioa
La cumeroio esperando si .,m.i la

'
-

,
,

„ „

•■
,

,- ,,... ,...' »a -iue ,,cnsan,lo \ .j1'-"- > I'-" bomtri», ..„

I , ,,!„ „, „ ,1,. la ™,..tkn, ViMliiMiii- "
'■'-■ * 0 fo""= °"s'"> d-"*-

,i i un. mi.. <i. ia, ih. ui u ii^i i mi
.,, ...... a

v
,0.

,a. l'ero, ., la j.uho,,* va m.-lr bul a
u ,

™ * » "

I,""1"1».1»1'»110"-, bnell,.U.\R \UtR,C\SoY.ur «
imi, al, „o M »?i,«l.i.H,',Vl¡„.:,„iitaí[]]l!j|tftoiii
la Ui'iU|,i> i» Imilla, ni- , .-,« 1» «.-. I

j, s„,„ Do„, „s„ „,„;„ Je u ^
,«, 1.a M.iiu- i|-al. i -c .".u-sanJi. Jd mUmo ,,L,mt,IC

^

un|iiii)Ui'ti[oponiui;l:i.i«lwiíi' . i " :
"

LA Ui'L
con reciba una carta de don (',,- ue. q

ne/, el de la Em- li diga: iHombre, no fivg

ibledcSan 1 ermaiio. que va muí diga con

c^lar bac

-iqnita daiu

uses entra

/,. .1/ ..

toda

,„,bi,l,a;
I lii t.nleril; lio ha-.-a nía-

,le vinero lal-., cn ,1 Molioel

('-+ Tuda lapildo-lc :,!■

peni ndo con nniclioioni, ni

H-'o ,

lia de Corpí ^ ul sinior 1 .atore i id nmor li,. -.

l-^pcnosa, que vcu-a del ■rain

oporfrent,
I- Anua-, l

ran a ilcsli

u los

spa

por ontra al t'ongnso.
La pichan.' diga que 1 aton

da alora porque no c-iau i, ":;:
i a ¡levarse 1 MIS ui la requislro; pero, sí l.al

l'lll

mil.-

I.i
,i|,„ 1 1 ,

da aloia tai Iell qlle a alora la Pri-

MilelllC Mol 1, que llillell lio cst:l

, -d lio, c -1

Mauebro, .

-a a sopl
ac Pun.l

i copucha a la

i-oloiaic,'

iiNtlí V NADA PITEAN!

todos los |

bl-idiai- es]ialdas tune para
, de lanzada. De,, -,- ,|e ,„,|

lien, porque usled no tii vocacio

oara polílieo, smo para agricultor
'■■n dfl nionasteno,

YZ- l'Nldiqu- la M,
niEestaciou de gratitud;

Entre Moneda i .Justinas
líeeüe 011 plTIIH'ño i Vende

Alhajas

Ropa

V R A N C~ E S A

J. BoQqnet-RiVis > r :'

í liecics. \l,:n,i:,i:i,liiins, e..H¡«s. Vxc-

tiir.i^, iv.iint.iv lí.viN'>. tVi'ióJiCO»,

í..i «.i-... y.e iuImh iiws Ku«» cu si:

bímnij (l< l.ií Píl-eíaí, -iimeto 0 C

Camila i.iod
-- Turboso i,j;;

I
Impu y Ut—Delicia* U 0



TODA COMUNICACIÓN

referente al periódico

deberá ser dirijida Poncio Pilatos
Precios de suBcrici on:

Por un año. ... 5 \uG

» seis meses . 4.HÜ

> tres meses. . *2.UU

Núm. suelto. . . fi

.han ii. ai.i.hnde Redactor, Juan Rafael Allende Id at™sad°- - ">

SE rUILICA llalITES, Jl'EYHS 1 .-.ABADO

;AN-riAH". SAIIAIa). '.' DE JCMO DE ÍS'.M

A MIS LECTORES i.taii.1,, It-.'.-s .|ii.. mejoren la .¡¡ua : .!.■ su existencia; es peen para 1... p'e ,,lm tir.uielto .le lengua a lus liben..
-■¡"ii •■' i'.,, '|iii' 'Iiu vi.ln a la. l.s ntij.irta un í . I .

-
. 1 . > estar en su . n 1,-. ,!,.„ rutien- i a los eonslituei,,

Quc-ricndo iiprovcch.ir la fama ¡
in lu-tim- mea, aulles i .j,,.- i,..,!..-,, sa u , n nt, presidio; es p.„., p.un lu- nal,-., uun s.iEti,n,„ al urinal Minis

que .ik-.u./ii il autimn, lll,!,: Cabae | 1""'
li" -mi ••! ¡„¡<' l--.|„ililiri.,

'

i,u.-. .-li odio a tul o cual radical, que terio.

jlnuicn lia vuelto a darlo a luí-; pe- '!'' ]il- e„'¿:o P'ibh'ns i '!■■ I"- Lene i'nau que los cien, ales ,-s, alaran las ¡chiten, señores -le U Xuera Ttepí

ruM|-.i todocl mundo q ui- vu no lo l"'1"-.1'"1 I'rr.-upuestu alturas, ,111ra asi veiiaai-o do sus ene- >,llr„' „„ liai .jiu- pitar nuevamente

relíelo, coi

la,.,,. Cono ...'.-dlllJllllli

a escribir cl Pauea dulas.

, personales i tainbiei, .le la

1 l'lllr

I .1.-1 i.uel.ln;
la sanare -le Cn .¡u.- n<> lian t. nido ni ree

rciran.l.. o, II:, el, mas una Lamiera ni lan

Ic'VN li -\ll!\ii. achuique haca de dar lus irulus que en las lilas .le un pártale si

-irvan |.iii'a;,!:i,i.iilarais,. I'u.1,1.,, , |„, i especulad
que nos lia .la.l.i l.-riiturlns, ri.|„.--

il.'l Ell.is inisnins lu ilii'i'ii, eonio piie-

-'-> Ii..rrilil,s...|ii. -tai ul.- ,le la ,1,-esp,
ion i ile la .linamil

'

t,B Jim., iib 1NI-I

LA I.AIÍUH

Iu:l. suniin cun. ni

en,
. para Ins que siempre Innnus

illias.lel... udinsi Velii-an/a, ele

les, la lilierla I es un .Imi .HO,"

i nusiiui eel sagrada deber de
1 esa ulna de repararien social ':.gradee-ría a los Lumbres que uu.

1 re is i nlistaculus lu- Lies, .a.lau i .le .1, l.l, ln l..s , un lili. .Ira

v.. la. el l'tielil.., .|Ueel I.I. Mar , ida de l,,s aLepu- do sus enoiuigns,

|.u quitarles ala,un,, sillones que tanda, n lian sillo nuestrus íem

.llL-irsn. salan también ea.li- e.-s l'el ,lll._-uS!

ar; ule en el ins

II, ...nla.-iun N c .nal
aieltrlunfnile lai:,v..lii.'i..iii,r..

"

^

duju desvanecimientos .1. .e-aillo i
,

'-'
'

i'' i
'"'''I

soberbia en l,,s primeros ni.,.-,
< ""Sr.-,..., ,...r nclio ,1, uua I:

fue debido, que chusma- reh.pnsa, i;:;-;^ '^"Í^Y:2VYr
'""''

,¡,„ .il'neLlnlen-a pan-
'

',,, , Liles bien; el l'u.l.lu les ,, ,11111

0 pagada- pul' 1..S el

a l.'i. ven, '|,l..s, hicieron

chn. qu.-.-l l-i.l.l.. a.ei

. LATORRE I B.Nli.Os ESPINOS!

I lie

i |.r h

lian

el eai.lii A l.ns llEsiuMoNTn

l.«» ele,, lunes .1.-1 IM -oliovilloll

a eal... La¡.. i -a alu.usí-ia Oe ongaii., I llai en la- lila, ili.-laturiali-

ilatnliien' ba|n la presión ejereiOa ñus pesimista- ,|iie ven al y,

eun lus vem -alus, i ,|¡d un resultad..
!

, un inal.-s o,-.., i .1 p-.r.-iiii

haliicue.io |,ara la le-iulie iun. i mui 1 es ojos ....liiiiii.

uarii,.|i[i„',n..ii,' i-ara lu. urr ,
' 1 ,. - |.,'si,„islas |... hai .1,

1: ; i„r,,, en la. del 4 de Mar/.", nlll a, -eieln |„.r la deseraei;

mas i..,i ,,l.,a de la ,¡'sesi„'raei,,ii d, spuitu j .roton-i,,-,,. ■,,,..- qnerriuii n,,M| „ dan mas Neinue-

„., uuebl,, Lambieadi. ,,„,- |..l' lll de que t,„|u a, lu ].,']!, i, ., del l.iil'lnln se | ,, . ;,.. ,,. s,,,,.;rtia
una liLeiialnireeida inanialada |.,i -ullara ..ai ell..-. |,iie r. en

„,.,,,,., ,,. |a a|,.gria
i.le.la.l.desiiin, lasani. na/as'lela Sal ,,-., -in pasar de ser M,a.|«„, , ,,,., „,,|j,. pr„.(.r¡t„ al llantn.

[:;,;.•, I i Ind., Jone,
', , de persecuciones, Veles de arrabal.

sj ,., ].„,,.,„, J,,,¡ ,.„ ,,,„ |„ailtu,
llLli, l,„l l„S Ujus ludn, Ins elulel,,.- 1 Es,.. Ial|,lle.,s aril-plees ,1111 |,nr "l-,,.,,.. ,.,, |u ,„, |„, „ll altar,

■|,le sde.Alie, te filis

a- anles de .lulo,

Uno aquella llisluria tan

lluiuulas leS l'atll|lllS liste

Que es .elida inui /.'./. i......

Al iiartir, el ndie lier

le

ll.l,,ai|iil:
llaliiiaeedi/.a.lns i Lalniacedislas

aun acudí, ln al tirsie espediente del

-llénele: piuel.a ii'relraSaLle de .

pie

no pueden Lalilar sin liacur i, ia a,

susas relraetaeinnes i condenar pnr
su propia lima su conducta du lo'Jl,

oponer de inaiuii. -i. ,

,,,ie no ¡nu tal

llnilieaiann en ¡a- ,1,, ln:, a-, sun,

'

'a. 'nu' ei„'é,„-¡a'J'l«'l,l,''-a'- 'del
mnmento..

Sl, eso t-s lo que luí mftta: •> *¡-

l'or e-,,, luda la prensa patnnta Je]

,a¡- debe l.spi.iider eun el .¡1.1 ero a

udn- lus ¡iilernieiunrius qui. liaban

I'erule, ya -i ba repetido ha.la el

eansaneiu, lata, lea eunseí cadnia no

a otra que provo.ar d.eaiaeiouc.

abosas en loa eiup',. hi.eral, . i ru-

lleales. UVivar I"- ',1a.- i alan ':,.

lelldasdelapa ,1, d, d.a. para,
n.dn ii'lolos, |. -I i remar 1... u,a]

¡lo» Lijos de Locóla

l.a palabra de, '¡,ii de l.-l'.. O.
libélales 1 ladieale, debe se, e.la:

¡■Lbon:

LA SITL'ACIIIN Hii.MJ.MllA

la lie, nlll ,d"/ul¡o|
Ven, Julio, avu. la a salva,

launbaLia sido un eninen ile I, sa | „..:. bbera radien I , rauíuiea
^ ; ,|mas [.,„,,

patria, un alenlad i.-lid.,, in, s,',ln , ji-leneía al Mini-tern. M a. leer. |
lunlia Ins sn-tem-l".,'.- ■ l"la pa-a.la. ¿Kn .pe fundan tan Iris,.- atlíll .

,.,.,„„„.;

A.liiniiistiairon

l'lleblu tiabll¡a.l..i
Esta re."l;,"i,,i,

—Ya dejamos n toda nuestra la

iiílla tralajaiiilu i pmxiuia a reeojer
eltruto de su laLor /l'sted cree |*ir
• so ipie nada le íalta i ,pie jaiede

"Nada iniis.pieeii la-u-pieaeiadel
/•', Tarrr .|Ue lli-aar ven , ..nliiiuar sin trópicos en su vida

",|i;].''ol!l,n!."!!,s n, Leales i lil„-r-lll- I'ot'|UC en ella ll" hai campana i No lu creo, patrón. |„,|,|lle nafl
' '

222,,1,0 <¡.i-' locar pueda a saqueo. saeaneiinquel-eii'oli'imaOifo.J.ian
lí„ el cutían.,, vo creo | eailsai . lena, A, el,, - labia.. Anal, ua quedaba un resto de

'
de , inl.ierra. i'Oj.'ii I

ni, ,. i los deeiilio a reaiuidar Ion caldos para sust -.

m„,. ,..„„., ÍW,,'iH„in„r | nln vinas 1 a-i 1< „le

ta la llisluria, ; buinliro buscan. lu onde cambiarlas

bdla i o ine nana
llaOl, su dueñn mn "Imia

'

por lies que lee íalt.an, ende quel-ei
De ain. la ui.iina ev„l„,-,..„ pul,.- .,..■, ,« ma- os dala, "I Mi,,,-..'

¡; ,' .' I , ii^,,, . « ■ l,,r! 'lo „o:V„ .»rl,.,„. carne, !„,,,;,-, i

eusoeial, con la que se quieren re i ia, Moni, .

, , m, de su trii-'o
mediar los oíales del l.a-adn ll-c-ll- A, ,' -I. tei .. is l az< ai; el Mil , islel l"

„,..,.,_ .■"-...._, ..^ ....:,. .........nidiar |.,s mal, - del p:,-;„|,
al l'ueblu un li-en.]'

I

evolución, por.p II

pa,:, lus ,,i,e
aunan su pan eun el,

dul de la Irellle: rsns liares snln

ben sentir l"< e-trem," iini"ii

i ilas fcm,es alee,™.- de la v,

'W: .eles.p.l,'-. delempeñu

qllelu, leji-ladnles del tilleViiCi

Hieso estall eblia:,, 1< r- a Iralilljai ]

la lelieidad del pu,
¡ lo ilue ■„..

asesínalos, n las pie. la- de lus eun,

bles, ,1,-0,uros, caréeles. ..-rulo.

Iianibre. miseria. l;,er.n,a- i .U-—]..-

""."b'Vl repmen i„.„iliiaii-la con Ívl'.-¡ ■'" ""=-"' "'-'al-
,

, I aleried! '.' I v,-,,, i-.W I'„,l

vo herido en la Planilla, N. eesitan

señor, , Liberalistnn; , au, Liar eun faeihalas cusas que lie-

I bul quiere abrirle un abismo nen pnr la- qu,- un tienen,

|,a ubrai itana pandilla .-nidada niiiauna. • -u necese

l'eiu lleaas, i va brilla lan I e-a inven, ■

,,,ri',s| lina

adres, que inarearuii unos p.-da
de suela no teman nr.. .

i les

Lu 'iianmos i Chípale! liei'nn diversus valures r.daei,, nados

Sera ei salva, lur inañana eun unu d. los producto- que han

|i. ,-te ru-blo liberal! -ervil,, d- leiini le ., .nq-ireion

.(■IUT1I.V

'

ial.-iii-, de ,-la- -.lela- o a do de

-ta- oirá- I.-.-] adre- qc nu eo-e.
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de aquello- burro,

a. leu. as libertad ,,1,
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inlerii id,, por
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,.,111, ln- heluii, ,..-,.!,' :■- ailn

ada cual eo-eehaba. II.

.lel-edlollloeaine >.,,

,a, Juan malinas. Audn

llealllel ,,,'ijo,, ,1, ll, II
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a, ,ú '-,'a,,no,,,;,-, leorn. pa|.'l I.IM-„ '•',
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U Lanuerau. I olvido.
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tan la vida, i aun ciitit-^.-u.-e al lt.» . I ' ll-

¡a los vicios ron ln --mii-ida-l de para I;. [..-i.ubli.-.i.

•ZVoZYYV aYV "2.ZZ2 YYV ZiYuVYYYV Z
velaicrdadcarique/a, elecliva Ya de- lu- Inl.rne- , t.i.l..- ln- -n.i

mos a ln- eicnplo-, qn -on lu.
,
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A MIS LECTORES

Queriendo aprovechar la flim-i

que
iilcnnzó el anticuo Padre (.cboy

alguien ha vuelto a darlo a luz; pe

ro sepa todo el mundo que yo no lo

redacto, como rampoco red.icro ei

Lúeas (ñaue:, concretándome sólo

a escribir el Poncio ftlatus

|la\ R. Allende

Poncio íj'iliito.s

'Santiago, ó ue Junio de IfciíJ

L'N HECHO REVELADOR

La fábula délas Manz.iuas tendrá

jueser
.

nAs en

pie ni [i

i te diré quién eres

Sil„-cu,i,eiviil,„c hubieran

tad'i hasta lioi di;i Kll lll Moneda.

aspiran a d..s pii!iii-,i.,-s ¡ qne- buten cial Mire que aquello del «olvido

dulcemente e! pabellón de lu Patria. ■ de he.-lms pa-a,|,i<. en cuanto impor
N.i volvcietn,,- =i i-id, :■ Miniridi,- tan una r. -p. .ri-n'- -i 1 1. la. I pena! d<- ea

declinen,!, i,:,,nttv:i:-isr;i euiis. -.va-
,
r.n-ter iii.-tann.iitu pohiico- i aquello

llura, p,,r.|uei.iru-i,!,, ii,,l,,-,iu:cie, d,- ,|iie le -sera pal,, presentar en

i el l'ueb!-. ,- .-I verdadero -..U-rai.i> -^uid* un provecí., de amnistía je
imliivd. :.'tK-RiA::-s'

' !i. :u'
, .-paríi ponerL- ¡os r-.<>s áo

-■-
—- -- -----

—

punta al nía- valii-nt- clerical.

DESKoNliAIX.ib i

~~I'" Mlie us >'"' siei)to ll'or ;l una'

Y
'

I in nxilina.

Kn t.,.l:i- las Municipalidad!.* en —l yo también.

i ine biiliin mavoria de i-on---|-va-loivs, I —

¡Quién habia de pensar que es,-

e-Uo- han iu-a ln de arrasin- eun ios : loro bruto de Jorje Montt, que tenia-

fnndi-i'-le lnCaja '■ mos tan domesticado, había de dar-

F- io «ine ba íiiii-nd:. en Santin^,. ¡ nos tan feroz píeotou!

V'iibii'ni-iu- los ¡nievos edik-s han j
— I es un hecho que Mac-Iver i sus

, . .im in Ai-ros lo han curado de la ino

cua! ici.mista de que lo huid qne

la Municipalidad.

letra .i.i'ielh senten

cia querena: «Dime
con quien andas,

.laiiiiis i'Otitajíado.
— I lo peor es que la cura ha sido

una enra ra.lieal.

—Asi parece. ¡I nosolros que has

ta capellán le habíamos puesto en

l'aLlcin'

-d'u.-ssi lo érela

¡di. ira resulta que es de Ins

s treis-tabat'.jn dd radicalismo

careta i a remanpinios las sotana.

para salir a la calle, einnn hoiTa- Y •■■*

de bodegón, a peleara iicinpiuliis . i,n

,"s liberales.

—.Si, esos que llaman clérigos de

b-vita son la causa de nuestra perdi
ción, poi-que arman la gresca, i ]mi

tro sacan el cuerpo, dejándonos a no

s..tr..s s, tlus en niedin.L-1 combate.

lis.» .i que son valientes para

pescar sindicatos i otras gullerías.
— Ln la Revolución pasada, más

fueron los clérigos de sotanas que
:,e encontraron en las batallas que
los clérigos de levita.

—Me parece, hermano, que e.ste

año vamos a mirar mui de lejos el

banquete de los Presiipueitos, i que

dt ul uo tocaremos ni lus migajas.
—Como que será biiii.pn.te para

rojos, liberales i l,;ilin:ic.ili..ia.-

—Sí, señor, es un b,-cb,,: 1.* Mi

lustros de Dios tendremos .¡ue a])leii

onuervador ¡ —¡Ai! qué triste sera i-su de traba

jar para ganarse cl pan d>- cada dia

a los que nua.a hemos trabajadol 1

¿qué olic-iu aprenderé yo que no só

Mei

-il,|.la unta

delapa/intrna
Pero ya en la Moneda no hai ni ul

tramontanos ni monttvaristas, i, por'
lo tanto, no está alli viciada la atmós

fera eun los miasmas deletureus del

del Ave María,.,,

,
una vez que es-

i ¡a Moneda, al toque

e„ ,,„.- el lilllll

- ln seiilll de la

lll'
.delSubieron otro» liond-r

.e retiraron de la Intendencia i de 1;

Prefectura Callo, l.lra i Firnan.l'

i'óil lo- motines une se atribulan:

1, ,lo- le.-tieiros i la- i.'-r-c uoinne-

Ma- „l,l,i el jete del listado lia lein

ilo, en su Mensaje, la -eii-al.z di

uniinclai-no. luna mui Incoo una le

la ilceólueioo.
El ICe-ideiU. déla UopuMlr» no

lia dielio .,11" .fi,.'," c- -ruar

todos lo, olide.i". I.ion i, cien-

,,,„. il,..,,,,,,,,,,.. loilo-los chileno

le habla,, ],eel„, la ini-ma ■'"'lan

cionenlaselcc'ion.s.lel I de Mal/..

i,, roel l-rc-ldanie -e hahna nejad

iidecirtal cosa, sl si,,, sc relai i"» -

K.tado le lioi liiiliieran -ido de

1 mi i le la .a a a Iiu de i,
■

■
—A-i lo creo porijue,

l's rearo- Idieralcs no encontraran \le„-a¡e. no habla una |-al„l

Debe

i todo su

del

MI

riie-

il'll (llil'il

. ali —»-

el de oiupintero. ¿I yo

iiaS.piealilai.
el de atiliulorl I e-e el

TALCA

-Cbl.rcAcioN HE ex

-er los de a-

de se.nn.ln.

En Valparaíso! Sanli:

les están jileando a las /

maldito si se i.i'e..i'ii]c

inodida.li bienestar de

,,ueen
lodo caso son el

nbrado i |,ol.,

imano- el.-jic

rutina de ]c.M¡/„u¡.-, dice al linal

c-per.i .[lie lodos los chileno-

L]n , ,'ni, /.
iju el itnipitra de lu l,u.

'suoiloiiui. yn, el engrandecí
ito i la felicidad de la Rej.ública.

edi : — si no es por esa frase, el Meuea

i eo . '111110 -i don Jorje .Molltt hubiera

i,...,
' -ido sanueado!

las —-Mire usted lo pendí c-o- |>1-

-o,il..s radicales en el ilol.leniol Si

ules durara un año esteMiiii-t.iio, los -a

Ha habido un conato de subiera-

cion en el concento de ni. cijas de la

Adoración Nocturna, situado en la

alie de -J Sur, cerca del puente del

l'i.luo.o

Priiciiiió por una disputa trabada
el sábado íl del con-ioi.l.- a la 1 A.

\1. entre los i je.

ida-.

luc

ias r

una entrada a-rali- al :

Municij.al luna eada u

lúa twaires. a cuya exije
ron los in-hocr.- '|n.- n

ale- de

Xljillll

,
-iia, al l-aiais... l¡.|.!i.a-

„.,,.- .iandose p..r ofendí

..litll'í

¡; , ancte d" coalición, ipr, ei

a [.endiente del da-|... isiu

mas i de sane"'.-, notes .pie pi

alo-la. inda cas al, iiu ,10 u

I i luuir.rl'i.

Muni. ,.:.,la<"
la ar, a'i

La cnia

í-1- mi p /..

lodi-íonda

e. , nía del

ule, Hiijue

ho desinte,,-. Ya ee usted.

le-jnies ele la le< lina del Mc-aj.

iun .on bajar el cambio un ..ctac

— .Son tan buenos aiuicos!

-h,r.lf.=:i. ,, el i.neblo ya .a.

cree ipic e- ■ 1 Mim-t.'ilo liberal ra

ÜClll el que ti. lie po

cipa

:l'l" aje

I fa,,, III PldaS, 1JUC Icliailbl.

:i medio .l,.|p,u. nte d

ccar„!e;;:"i:'::,;":;

,i,i

i""
en

tcllioi- : aVIOC ni.
-

ur ;

11- .1. - '--1 l'.'c-'"' lo. 1

1

ba

las 2V2'.

Mi
•

|

1:1 in i-

la imi iun ce-- e

dt
.'.'

"11 .1

■ rain

.i...- 1.
",

\\

tu ipiM.ia Ipublu-i ,,,„eloS
o. lo- e:„l„ la cara ■oncl.M.i -a¡e po

'
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A. MIS LECTORES

Queriendo aprovechar la fama

que alcanzó el antiguo Padre Cobos'

alguien ha vuelto a darlo a luz; pe
ro sepa todo el mundo que yo no lo

redacto, como tampoco redacto íl

Lúeas Gómez, concretándome sólu

a escribir el Poncio Pílalos.

JUAK R. Allende

l'oncio flatos
Santiago, 7 i>e JUNIO DE 1894

LTTALL4

Mis lectores se habrán impuesto
deunatraduccinn que hizo ¿a Union,
con fecha de 3 del presente, da un

artículo publicado en ¡Vitalia de es

te puerto, con motivo de la manifes

tación popular hecha a ios señores

Latorre i Bañados Espinosa a su

arribo a playas chilenas.
En dicho articulo apiim-e como

poco decente la conducía de los que

organizaron la manifestación, i agre- i

ga el diario italiano que, inois .me

un recibimiento honorífico, semejaba a

un campo de Agrumanto. «Por lo

demás, dice después, la manifesto-

cion no tuvo el éxito que .-e esperaba. ¡
No fué más de un centenar de perso- I

ñas el que, vociferando, seguía a los

reden llegados.»
La Union, después de traducir es

tas mentiras, dice que puede llamar
el juicio de ¡Vitalia perfectamente
imparcial.
|lmparcial el juicio de L'Itali".

cuyo director, el señor Viseonti, pu
blicaba pasquines revolucionarios el

91, por lo cual fué condenado a va

rios dias de prisión!
Dichos pasquines salian de la im

prenta del tinado Eco d' Italia, situa

da entonces en la calle de San Anto

nio, 29, de esta ciudad.
En aquel diario, Viseonti insultó

durante quince dias al redactor dei

Poncio Pilatos, para adular a los ven-
redores i porque el insultado estaba

engrillado i preso en la Penitenciaria

Él diario L' Italia no tiene opinio
nes propias, pues un dia sostiene un

principio, i al siguiente, sostiene
otro.

Es falso que Ioí manifestantes no

hayan pasado de un centenar de

personas, pues testigos oculares ase

guran que,paparon de 3,000,
Es verdad que en cl número del

lunes L'Italia rectifica lo dicho, di

ciendo que aquello fué un error de

caja; pero el centenar venia precedido
de un appena que no induce a creer

lo aseverad» por Viseonti.

Pero ¿qué grado ile veracidad pue
de merecer el que, en Santiago, fué

pasquinero a tanto el pasquín, i cl

que, por apuntos que nmozí-o muí

hien, fué e¡q misado dc la Sociedad

italiana de Mutuo Socorro':1

EL CALABAZO DE AJÍ

La Union, El Porvenir i Ei Consti

tucional, con El Chibtno a la cola, es
lan con un calabazo dc ají cu mala

parte con motivo de las uva.-ione;

hecha* aLatorre i Hañados EípiíioMi.
Desafio a los presbíteros pluma

rios a que nieguen lo que yo por mi¡

ojos i por mis oídos vi i oi en la sesión

que el lunes celebró el Senado.

Cuando ya se habia abierto la

sesión, entró Latorre en medio dt

Siinfueiiti-5 i Balmaceda, i lae galerías
estallaron en vivas i aplausos.
Al levantara- de -u ¡i-k-nto ,-1

vencedor en Antam-,- |-;.ra i¡ a pn--

tarsu juramiun,, i'.-um- .- .L-iim-tra

ciones, como a-i iiusin,, c;,,|;¡ v. ■/ .¡ue

el secretario, al l".-r ii.f,->nn- • ,\~

comisiones calificadoras, pronuncia
ba el nombre del ilustre marino.

Cuando se suspendió la sesión

antes del nombramiento de com

ros de Estado, todos los Senadores se

adelantaron a saludar al señor Lato

rre, menos Carlos Walker Saqueo,
Eabres i Cifuentes, esto es, la trini

dad mas ponzoñosa del Senado.

Al nombrársele en primer lugar
en la comisión .le Guerra i Marina,
nuevos aplausos ,1c las galerías, que
Edwards no llamó al orden en nin

guna ocasión, ;. -o-o bastante raral

Al terminar la sesión, los aplausos
a Latorre l'ucron estruendosos.

A' salir del Senado, lo acompaña
ron algunas cuadras Barros Luco,
Martin. ¿, Haliua. eda, Son fuentes i

otros Sriiailorcs, i ademas todas laa

galerías, une estaban repletas.
I.l.t",- :j.l hotel Oddo, en el cual se

hof|djj[¡:i. en medio du las aclamacio

nes mu- entusiastas i cariñosas.

,;i¿i¡. dicen de esto El Porvenir i

demás diarios clericales}'

;,Hau estilado cl charqui?
Pues tendrán que estirarlo basta

pisárselo con sus propios piésl

Quieres pasar por chis loso. ..

¿A qué echarla de gracioso.
Sí la gracia no te ayuda.'

Tuviste un dia el honor
De ser Ministro de Hacienda,
í hoi el clero te encomienda

El papel de pallador.
|No es poco bajar, lector,
Lo que ha bajado el indino!
iSer cantor a lo divino

El que ayer Ministro eni

I, ademas, la verdadera

Estampa del joslh.no!

Cree que su vena es sabionda
I mui diestro en el punteo,
I sólo es para el saqueo
Como tirado con honda.

Mejor será que sc esconda

Donde lo hacen las garduñas,
Porqne ya no tiene cuñas
I .lie.- mas de un bellaco:

• ¿Qué espera, qué espera Joaco,
(¿ue no se corta las uñas'*

AL CHINGUE,

ijlTE bK HA SIKTÍDO PAI.l.ADOR (1)

¿Quién te mete a ti paliar,
Si la tjra- ta no te ayuda,

Estampa del JOSKI-'INO

Que no se corta laa uñas?

Quien tuvo contigo trato
I perdió hasta las hilachas,

Sahe mui bien que las huachos

Darle pudiste a Falcat©.

Quieres echarla dc beato

I de cantor popular;
Pero, mui a tu pesar.
Cuando cantas, desafinas

Dime, ladrón de gallinas,
, Quién le mete a ll ¡•albir*

■ loqcesesi'suki.a

Se dice que los hombres de Go-
bierno están mui descontentos con

la administración dc Justicia, i que
echan de menos a los íntegros jueces
de otros tiempos mejores. Paro-i:

que se piensa hacer una barrida je
neral en todos los Tribunales de la
líepública.

Sc dice que el Chingue, que se ha

chingado con El Coiistilitii'mal, ¡mes
sólo le deja perdidas, matara pronto
su diario, i, para sacarse el clavo,
organizará una sociedad anónima

mui parecida a la famosa «Arturo

Prat..

Se dice que don Agustin Edwards,
cien. 1., qu. les corren malos vientos

ul inor.ttvaii-uio ial clericalismo, les

volverá la esj.ulda i se pasará con

camas i petacas a la alianza liberal,

ya que vé muí verdea las uvas del

otro majuelo.

Se dice que a don Carlos Lira lo

harán administrador del Club de Se

tiembre.

Se dice que al jefe de un cuerpo
de artillería i a otro jefe más los tie

nen presos i con sendas barras de ,

grillos por no sé que enjuagues con

lm conservadores

s-, dice que lu enfermedad del

i ,.r.,inl Itulnc* is i-tijera dc prrn>-,

I.,,,,,.:, el !iiim<. ;. 1..- IJ^I' M.. 1-,

lian \.-'.-. <i, liar. Ion-i.-, i -.
,
a lo

■ asa I, I ...los tt..!!..: Martille/

—¿1 porque anda sin galones?
—Porque me los quitaron, señor.
—No se le de nada, amigo: ahora

estamos arriba, i luego se los devol
verán.

¿También se ha hecho balmace-
dista don Mariano?

LAS DE DON PEDRO .MONTT

¡Qué negros son, lector!

Sl. las de don Pedro Montt son co

mo su cara, negras como la tinta con

que esto escribo.
— Pero ¿qué es lo tan negro de es*

caballera
— Las intenciones, pues, hombre,

las intenciones, que son como su ca

ra; mas negras todavía: como »u

alma.

—¿I por que im* sale usted cou

esa*, ahora qiu- el za,n quiero decir,
que .'I caballero esta lejos .le Chile?

—Porque alia lejos está urdiendo
una mui grande-.

—¿Ionio así';'

—Hade saber usted que miar

jentino, amigo mió, me ha «,-rito lo

«¡guíenle:
•.Querido Poncio:—Cumpliendo

con su encargo, le he seguido los pa-
sob a ese que usted me dice que en

su tierra ha sido Ministro del Inte

rior, i que yo creo habí ,-i sido coche
ro de algún Ministro del Interior.
tYa se la olí! la ea tinga ma .lió en

lat narices! S.-giin me lo nuito un

caballero .¡ue .li- veras ha sido Mi

nistro de Estado aquí en mi patria,
el don Pedio ¡inda tras de comprar
armas de precisión. Desde ya supon
go que no serán para cl Gobierno de

Úhil-, porque el hombre guarda mu
cho sijilo, i Chile no necesita urinas.

«¿No serán para las conservadorei
Je su pais, amigo don Poncio?

• Vo le sigo lo pista al tarro de be-

'ua. i descubriré cn qué paran buh

Ihista aquí la carta $cl arjentino.
Nada raro seria que ftquel medio al

mud de idrbon, como tiene tan negras
las intenciones, hubiera ido al Plata
eon la comisión de ,-oin¡,rai'le>. armas
a Ins /iccAoños para qi ie hagan cn Chi

le otra San Bartolomé i otro 29 de

Agosto con ana jase finos.
—Pero ¿no vé usted, don Poncio,

|ue los peehoiiús andan ahora con el

moco largo, romo pavos de nieelton?
—Es que
Todos esc* santurrones,

i;:., '.asta de Di.» .sacan medro,
IL neii. con o aquel don P.-lm,
Moi negrai* las inien- ■: ■ -

it-;.\.Ml.\h> ]>K BEATAS

Tuvistcgrac
Can iorberiano helitrt

l'ara de nuestro salit

Chuparte más de un

l'.-ro no hai quien te

Ni quien cn tu auxíl:

Cuando, con vo/ .an:

n el Norte.

r-, . -te -i ::.. , ..;u ,.:l„..r:rJ HI t'ini*'iti • iun it pi
men d-* li>» lega I..;.

•lira nn n-sii

■i. deja, i-ii >u

\,i',a..i, ". .-. .- .k- 1:.- ...Illil '.--i.-iiifntíi la fii.....a ,| ,i.a Mano lan

. e-l e- h, .„,:,\, ,..!.,.,... -„ ~.i >;iiiiaii.Jtr.

■ , ........ .!.-.. Manan-, Il...~aqui:
., |

-..o

,, - :.-..!

■i l.a 1, ¡...-Cpu VI ,.. II. ..■.. lo ,,,<-

ten ,10 enti, :f,i u,.,\.

-ario para mi:

'. '"- - i
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AÑO i PONCIO I'II.ATOB NÚM lüíi

jiesos ley,,- c.-inlidiid el. lirA el allia- i-„rí,„l„ en (los

a:,, ln raneo,' 11 ln i„en..i'. ); tu V" ¡nn; lili
'

i. . i ...:i:..
-

lililí i ,..;,■,.!... i....

I'a pul tura ile I

alba- co

lia, *(,<)()

pe
BoA su Oapellan, ilon And

rrios (¿o Ham i re/.?), iDOSCIKNTi tS

PESOS MEN'SUALESl

A su hermana Bor Trinidad, 'MI

pesos mensuales;
A las monjas Capuchinas, 'i.OlHi

pesos para dote tle relijiosas;
Letrados a favor de su familia .

(El C"i,.-l,i',i,i„,il no los enumera i

dice lestiliilineiite: .Estos legados
son de poca importancia ■>);
La congrua para los sobrinos qm

quieran ser sacerdotes;

El menaje de la Alameda lo lega
a 8UB sobrinas nai r»rprinu ib- ia caja
ie fierro i su contenida de tirnanwnto.-,

i-muir»* ialiia,,.'.- "tros objetos, que le

que los emplee en la sccciouilc I'a

míanos, mientras exista ¡También

esceptúa los mueble-: DK LA PIE

ZA DEL CAPELLÁN, que se los

deja al misino Capellán;
A varios hermanos, el usufructo

de una casa;
1 nombra heredero del remanente

(de -lUÜa 5(ki,ihni |„->,,-' ni < bdinu

rio diocesano de Saiiliaco para que

dé la mitad ala universidad Católi

ca, etc., etcüll

Por lo visto, la testadora le tenia

Íiieza
amueblada en su casa al Cape

lan, que tan bien parado queda en

el testamento.

La señora quería tener Capellán
a pasto.
I el Capellán quería tener una se

ñora que le aflojase chauchas a pasto
también.

¿Nn le d.-jaria la I

al L

i sub cal

sobrinasPorque, de seguro, a

no sc lo-, ha dejado.

¡A-i se enriquecen esos /Anganosl
Se apoderan del alma de una mujer
rica i faiiiilii-a. luego se van a vivir

a su misma casa i, por último, la

obligan a testar, asegurándose ellos

(le la mejor porte de los bíencsl

r,l los pobre"'.'
¡Quu k>: lo- Heve una pipa de

.liabl.,-!

Cl.IÍII'0

l'NA HOLA KNOliMK

de mil. -Señor don Pon
i mañana del M(l .|.<l í.róx

nitadesa mi hipó
era mi liiror ciai

ca bilinildad -i

que hiela la sangre a! i

la

n fortuna, luego corrió la f:m-

nueva de qm- la rcvulut ion bal.

ddo Sufocada porel pueblo, [ii. n li

mulo este, W! habia présenla, l.

Wlilhrío, cuna del pmmiili janin-n

lo, i no había d.-.jadn ttlt-re oon ca

be&a, vengando así las infamias co

metidos alli con alguno» ilusoí en

cpncas no lejanas.
Tombieii he ih'i-ia que el mismr

pueblo, con hu empuje varonil i pis

inicio, habia lomado a lo- Walkei

Murtiiiüz, Ilaqiicdiinn, l.im, I"| ■

gu¡ i demás traidores, i " *■•'■ ■

estríela cuenta do hu . ui.io. 1 |
■■

\'olvió la calma a nuestros hoga
res asi como la hidrofobia a lo» ,-■

finos, qu. va creían segura i pn,L'
■;

la cobecha

[,a noiieia fué inventada, -,-l- mi

ha sabido dcspui-s, jwr la -ii.u"

lar orden dada ese dia por personn
•■

de alio copete de nuestros ferroca

rriles, a consecuencia de haberse ro

to un puente de la linea .Ma-, en„

deja mui dc manifiesto lo que
- n.i

una revolución conservadora en la-

actuales cin (instancias.

Dc usted, .ion Policio, atento i S.

S,- -Cahii.l.ta.

que blur'-iKÍo b- babia manifestado

<pie \ir- dictatorial.!- ,-süiban c-ngañfl-
.|o- cn c,,.|iMii.bo en fin qut no

obten, luán ol r.-Miltado que ello- es-

pelaban. ¡I (dio fue cierto'

VALPABAISO

Junio 1 - Don Poneio Pilotos:—

Tengo hoi Hincha- noticia* que co

muñí car a usU;d, i, no queriendo que
4e ine azucaren ctm el olvido, haré

io del picaflor: picar de tolas un po

quito.
*

Kn la noche del mi'-rcole* jasado,
¿I» salida d<-l l-atro Odcon, Iu.-mii ,

atacados a garn-ia/.i- los rejidop.ii
democmla-, B.-rual. <ale i (.•.ruejo,

por
i 1 edilor del Litas t¡„m>: Pare--':

¡jue Kinast tenia acordado ex profe
so e-te asalto . i

I, como la mayoría del pueb>o no

sabe lo que se llama fracción d* pe
nique, traga el anzuelo mui «onfor-
me, como tragar un bizcocho ..

| vive u

'•'I

la calle Arturo M. Edwírdg
i na vieja que las echa de traja!
ando a loe necios por med»
■H*t, que todavía creen *i. U
en los eefcs, cn « ««. jw,„0

demás inepeja§ antí-
* qoitre,

l'I.o frr que U ]Ml\'KÍA haga UM

|ida de bruja* i n:,¡d -bniju.

Pt'EW /, Liberal

MAS ANiLVKDl-.NTKS

SOnKE EL OBISPO FONTKCM.l..*

IC 1 obispo Fontecilla, que se lia/o-
WW'vkIo de lo lindo con su emulo el

ubi-p,, Cárter, bit d.-eiibiertO una

imibiuon sin ijjual, No será cl quien
alivie una miseria, aunque vea correr

a cántaros las liijirimns.
Aluna ha dado en la manía de

atrapar herencias de ¡entes ignoran
tes i faiuUiciLS. Acaba dc dejarlo de

heredero universal la acaudalada se

ñora doña Isabel Válela, testamento

hecho
por

cl mismo obispo, dejando
así en la miseria a muchos parientes

pobres.
¡Se dice que ya tiene a medio atra

par la herencia de olra familia, que
vive no mui b jos dc la casa epis-
c-oi.nl.

liste hombre c3 una verdadera pla

ga pora la Serena, pues, en lu^ar de

paci-'f. c^ cl lobo do «U rebaño; ¡, si a

mía cute de llaman no mni eololi.as.

lo, como aquí cou veloeidad ñamada* las ob,,,,,,,. se emprende
i,-,]oeen,-uiha r¿ ln matínitnd del daño que esta lia.

Calé salió herido en la cabeza.

Al dia .Muñiente, don Eduardo

comi»ri-i-ir'i ant
■ cl juet del (-rimen,

i el rejidor Cale en carácter de recla

mante. 1 este último, en vez de j>edir
ea>tij;o para su asaltante, manifestó

al juez que nada podia contra el .--

ñor Kinast.» Pero el juez, después
ijiic el medico de ciudad habia heclio

el examen de la herida, des>-argo bo- |
bre don Eduardo la vara de la Jus

ti cia.

Con la Municipalidad de Vaij .,

raiso pasa en estQi'fienipOifci. mi
mo que con las gallinas ílauLMiqp
¡o,o a poco se les caen las planas I

ha-io quedar p, indas como la cara

,1, Arratia.

ijmi.ee miemnmg componen Li

t'.irpimiciun, i m.Io tun-boi 1- ca-
,

bildantes. Han sido es. luidos: uno

1

por la 4.a ma. ,,tr,, por la 5..* -i I

Grabados

COSTRA-AL . 1 h J4J$A£|¿
Mi UAlXOVZDáO tOh ABOBA "*¿¡f

Todo un pueMo,gp* le adora

'Ointra-alniiraateUlaS^
"

No liai novedad nor «LotaJ

Per", -i mafiíjja p-amotfV
Quieren ser jeíeé supremo*
Ij>- prrlKiat, llamar, mos
Al vencedor en Aaguat».

I ee nn becbo que le* jato*
Deberán quererlo mocho,
Pue-t'> qoe tapó a doo Cocfa^
O n • I número de rotea.

De't - r muj ¡- : ,.\r

Por eao, al ve - .
■

>..r¡iiap,-i.
ResjvtUé -amen> ;_- •

Ei saludo miniar.

f.

r la !,•

Los ministre* .!< coronr cad» (Ca ¡
descubren mu- j«itiia- qut los cama.

roin-l Mui mroe- cl saci-rdott? qne

predica .-! ib>Huli nei diHgilr aíttr-

ntrum, sino que, al qu, no,se mete al

fango politiqíiÁa, .-, mete a hai ■ r

espediciones nmoro«aa. Averuattem-

plumaba con ufta Venus d« on n. •

uasterio i otro le tendía la (Apa a I

una euasita. hoi ;por la jeringa del I

I'aimTuua pan, lilin dcBOtanudos. to- 1

^ose habia pioniiiieíado unn rwvutll
CÍOli conservadora.

Se aseguraba que don Carlos. Wal
ker Martínez habin asuiiiidn la Pre

sidencia, sirviéndole de Ministi.o

Lira, Lopete^ui ¡ otros militaren ib

huno", cnori nonihies variaban cichi

I, ar-,ti„','i de esta .

ente iiuedaron cl

llglllia repi-eseiitae

inado a hacer

Ib-cien instalada la Junta dol (lo-

bienio i-evolucioiíaiio eii Sanliai;..

iceibii, una ñola de ló.nlceilln, .pie,
[■oiiia-, inn-, comas,menos, di-cia

la apn.báenó,
"

del' «-aso ',,üa podei
n..i.ÍM.r.-u rímalos nic -nU-sJÍ.iZ
,,, reeuel,!., los llolll!

las lll* larde-- van a JWÍ-W ¡

cducandii.s de uncilcjia qu» existe
'

cn la .-cecion del puerto.. . 1 (par.ii. ?'.

! las chiquillas vuelan (Atoo tortolitas

coi-di I Iciauas. cuiiiidolM pBTSi^i: :.

los ci

1. * beatas ofuscadas por
la iiíii.-raii.-ia. hs lie oido decir:

¡Ai! por Hiosito! los paires se

han vuclio locoal ', .

j
Kstas son señalen riel Ju»(|pl Por

eso los implo:) se descueran hablaife

ilo nuil dc los santos ivlijiosos!

api espe

-olicltl

la i'Y

■ ln

.,!,,, inoilestosol.la.loen

i boyar, Vn ni'1 pan-cía \

líl , ambio iienn^noce tu sf.ifw 7*0.' j
C.n ln>. tía. , iones dc |«6QÍqueai:loa

ipotisia- -c bullan á«\ ptwblo.
'

1

A-I .lien:

¡Subió cl cambio: esta» 11 pe-
'

del i

'

(al pohn pueblo se le solivie ln |
I ,,„,- laidc:

¡l-:i .ambL.Mihioa la- nubes, ¡i

II peniques im ciiailo!

Ilu-gode-pu,,:
¡Se salvo la |.;iliia! tenemos el

.anihío loen ¡dto: a 11 siele .xia

vos I , .

Me |- si
*" —- '" '—

T1.t1q
Del tt^idaíi-;; un dia .

fíw ¿.-.uno me atrevía
"

A tenerlo yo a iniM£

Kl lien» en la patria
t ¡loria cu>ma íual h* Andi

Yo, un par de ¿r.:
Como de otros - . aemorM.

Asi re que, con v.» ^.A
r^

l'or que aquel recuerdo horre,
I -e digo hoi— jJefe Latottt
No hai novailad por tb.iral

at:s:s

ca17ad0 i solí*

~~

De ordo» dc una as* impanaJ. ra i

Je cuenta dc una til-rka de láglitcrra,
sc rcalUa uaa gran partid i %

'^•jtALZADC^lNCLES
B«incs finos con goip»v ^i-roc' .:,«

i aboioti.i.i.^. iv.-.i homürcK. númems

^» a i ;, i í : : HiXincs Bosnia clase,

o.

-Kat pac (kvoi düf.

rnclll.\/AK AM1 RICAVO.cilK df'
Wintinno dc .\U\ o, ftíntí a la lljr.-^

i

,1c S.inio Doiaiiiífn, c&juuiadc I* ,:J'!e

uIm-,

W'l:

.... .scoitda clientela ofrezco las mc-

¡ou-s chichas quese producen cn cl

lUpinanuuio- Rccil^ ordenes
nor ic-

liiono, man. igho— lv,i.;:.i '■■<.: Mi

pKl-.Ddici.is ;(. Sim.'m. K^'iü

te i Si.i,m.

Imp. iLiU "Frauceaa.—ÜeliciMÚfl ,
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A MIS LECTORES LA INQUISICIÓN EN CHILE das la¡. • L- los vencidos, la pi
ea quería seguir con las ■!■

Queriendo aprovechar la fama I)e trecho en trecho, habi-i otros

que .ilcin/y, cl anticuo Padre Cobos, j ,( prenH!l i¡|)(;1.„i ha puldioado i
"cntine!:1''- ;,,,|n» borraelioB, quienes,

ilguien ha vuelto a darlo a luz; pe- reproducido últimamente un auto T a<f
rt :"

n(¡3'
nos hacian lo6 Punt"a

ro sepa todo el mundo queyo no lo ¡de f¿ ejecutado, el siglo XVII, en ''i111™11™« #«*» *'■•
'

a cuyo-viva

redneto, como tampoco redacto cl '
Méjico en la persona de una vírjen

Lúeas Gómez, concretándome sólo de "í'i años por no hab?r oido misa

a escribir el Pondo Pilatos,

Juan R. Alli-n

do: v

babia que contestar: La Consti
iw.fih' l'orqu.- el saqueo de los hoga
res l.alniaee.li.las i democráticos so

hizo ese dia a nombre de la Consti-

Poncio Püatos

Santiago, 9 oe Jimh i>k 1S94

¿QUÉ SE ESPERA?

Los comerciantes, los agricultores,
los industríalos, todos los chilenos,
en íin, están pendientes del cumplí
miento dc la palabra presidencial.
El cambio se lia estacionado en los

11 3/8 peniques, como esperando
también luí- proveen* pnlítieosi
financien»! prometidos en el Mensaje.
¿Porqu* id viene todavía la lei

dc amnistía jeneral?
¿d'orqiic no so hac el nombra

miento ile l'rch-eio de la capital'.
¿i'or que no se presenta al Congre

sola Iii qu>- modifique la de conver
sión metálica?

¿Se espera que el Pueblo, acosa, le

por el hambre, haga una de lus

suya?"

consecutivas.

¿Qué de estraño tiene «so auto in- 1 ,

quisitorial. acaecido bace más de dos
U™ ' d,e ia ?el,JI0nl

siglos i medio, cuando ayer no más I
... ^™>^ mugrosamente el pe

tuvimos la Irqmsicion en Chile?

Voi a referir a mis lectores lo que
= hicieron conmigo el 91 los discípu

los de Luyóla, encabezados por los

inquisidores mayores Carlos Lira i

Carlos Walker Martínez.

Los hechos que paso a relatar fue

ron presenciados ¡ror más de cinco

mil persona-; asi es que nadie podr.i
tildarme de erubm

deexajerado, pues serian mu.-hos los

testigos que pudieran euntradecirme.

Saqueadas mi imprenta i mi ca-n

L-n la mañana del 29 de Aposto d.

1891, la última por turbas rHijiosa*
dirijidas por un bombero, en iraj.-
de tal, que yo si por mia propios
ojos, i ocultos en casa de un estran

jero mi esposa i mis hijos, medís

fracé de rolo i les saqué el cuerpo a

las turbas saqueadoras que, n bab'-r

me encontrado, me habrían hecho

añicos, como lo hicieron en Valpa
raiso cení el infortunado León Lavin.

Huyendo de aquí para allá, en

¿,so .-«pera la bancarrota de .ien compañía de mi hermano Pedro 2." i

casas comerciales!1 ¡ de mi hijo mayor, anduve ese dia

Si el Presidente déla lópúlilica, cerca de diez leguas, sin encontrar

los señoresMinistros i nue.iij- lejis- quien nos diera asilo: el triunfo ha

(adores tienen que comer, en ciimluo, bia encanallado todos loe corazón,

jo, pudimos atril v

grosa zona, i llegar salvos al tajamar,
entrando por la calle de San An

tonio.

Ya empezaba a llover,
En el puente de la Purísima nos

-ci.iam.H en un escaño a toda intem

perie. Va cía tiempo: la fatiga nos

rendía.

Pero el agua empezó a apretar, i
hubimos de rccoinmenzar nuestra

peiT-riiiaeiim.
N.» diriji,,™ » de un paríen

te, donde supimos que había ido a

liuscarnns el ,lo,-t. r l'ra Jo, carabina
en mano, la .nal »

- la bocó al due-
no .le casa, dicii. ,.|. ■

: .,Tü cie.-

Juan Rafael Alien le, ; ues te voi a

malarl>

El pariente nqu 1, a mado de ad

mirablc sangre frír . tu\ > .]He wxlll-

t)ir su pasaporte d ■ ea! rmijero pam

Las monjas, ¿cómo podrán
Los azotes que se dan
Producirles comezón'/

_

I'..,' ejercicio cristiano
No- d ja como un volcan .,

I ¡pobre del eacristan
Si l<ihuhiei-ani<i» a m-m.,1

- Al menos, hai testimonio
De qim el Demonio no pasa
Ni < crea aún de esta casa

—¿Que no llega aquí el Demonio?
Kso, Padre, es un engaño .

—¿Conque el Diablo... |Dios me

[asista!...
—Es eterno pensionista
De la casa todo el añol .

—¿I en tra a los claustros bendito»?
—I a nuestras celdas también . .

—¿Por más que rezando estén?

—Aunque recemos a gritos.
—I hace daño?

—A trochemoche,

—¿I tiene cuernos?
—No tiene.

— I al convento ¿a qué horas viene?

í le I.I*

edia noel

du pe

.- familias que mueren

de hambre

La miseria eB espantosa en todo el

pais.
La postración del comercio ame

naza irreparable ruina.
Mientras tanto, el Banco de Tara-

pacá nos devora, i acabará dc devo- ,

rarniis, si cometemos la calaverada

de hacer a los ingleses dueños abso

lutos de nuestros salitres.

No (ilvuieiuo- que esc Banco jira
con ciento veinte millones dc pesos,

i ipn; ya es dueño de toe, i .« (.'hile

Si .ploremos salvar ti! pai-, vamos

. ü valientemente al Banco

A las lí P. M., mi hermaiu
ró de mi i quiso dar una vuelta por
su casa para ver ai habia sido saquea
,Ia i saber dónde se encontraban eu

esposa i su hijo.
Vo c

cl

del

lia

del listado, nuestra i

l'ero antes, tómense a

videncias, para mejorar
tiiali.lad económica, que
rantc.

El invierno se nos vie

con su obligado cortejo ,

i lu

ios de I)

a las 9 i

,-i entrara la ciudad, acompa-
míos un mozo de mi servidum-

I único que no fué al saqueo de

rn

por aquel caballero.

Llegados alli, se horadu cl Uchú

de una media agua, i me metí, ¡tiiito
con mi hermano, que hacia 'Ioí ho

ras había llegado, en aquella es

trechísima ratonera, donde ni arro
(hilarnos podíamos.
Sc nos metió una botella de agua,

¿bar,]:;:, .pi---. i pan, i quedamoe
romo emparedados en nuestro escon

dite, porque, por fuera, se tapo el

leivo con tablas i sc colocaron las tt

ja- correspondientes.
Allí pasamos veinticuatro horas.

(Se continuará.)

-¿A quié

-¿I el -aer,

-Kl sm-nsl

-¿I qué ha

—De veras hablo
i no lo espanta?

-Le raya al Diablo.

D liMANDA NEcl^A-UlA

orla calle d,

medio dc un nutrí lo fue.ro de fusil.

ría. Salía un roto con un rifle de un

rancho, i disparándolo, gritaba: ¡Vi
, tabla de va la libertad! ¡viva la relijion! A

disparóse coiitc-talví cn otro i

s ,!■- los , m.l, i vecino-. Ponpie
cstra ac- esc día toda la ple!>e saqueadora an

desc-pe
■ daba con arma" de fileno.

I Cerca de la calle de Negret
encima, internamos a la de San I'a

ENTRE UNA MONJA 1 UN FRAILE

- l>,.,,jra>ia. Madre mía.

■Piir.-ieuipre. .pn-rido Padre.

¿Cómo lo pasa usted, Madre?

■¡Ai! en perpetua afonía.
- -¡Cómo! ¿no gozan ile calma

is ánjeles en la tierra,
i ,¡cc no les hacen guerra

.seninigos del alma?
- Xo, Padre, i error profundo

n.is i E- lo contrario creer

¿(¿ue les puede •

-No

la I):

creía que era don Ma

Mai ,. sefior,
.l.-i

ral, I.

ser mui poli -roso andar por lus de Viviendo lejos dcl Mondo.'

■niien, lo cl tiempo mise- | mas afuera, pnes la- hala- llovían I - ,;Qtu- si pu.-d. ? Dios Eternol

en áridas discusiones en ; como granizo cn día de lempi-siu-l.
'

Esta

IIU t'S I'orl eilile di- Sun I'lll.l

... riieiind. s Ul) ln a, ,

1. ,-,■ de.,.,,1 lililí.,. ,
lll- lus en-ii

., nlll 1 sa ,, *„, leadu. euvi

e si se abrir

tos o aquellos paquetes de Vo

D.spnes del _"J de Agos
quiere acaso tener escenas de

nisino en Chile?

Ah! nó! no desacreditemos mas a

esta pobre Patria cn el estninjero.
'

Olviden,, ». j.or un dia siquiera, la- arma, ins en mu-lias. a

nuestras rencillas domcsli-as, i sal- pite.- supe que eran casa- de consti

vernos al pueblo de la miseria, i a la uicionales que habían pedido ese re-

Patria, de la deshonra universal! fuerzo, porque, después de saquea-

Llamo

■alas de

1 1,

1 cn mni:

-Pero

Son- ira

.I'ieiwi

l¿üe 0,1,1

i.-l. lad

dad

Gran Arquitecto
aoi el que le dije a usted.

—Bien. ¿I qué le trae a usted por

acá?

—Vengo a interponer formar de
manda contra los ilustres municipa
les balmacedistas .

—¿lía posible? ¿con que ya delin

quieron? ¡tan pronto!
—1 contra sus colegas liberales
—Kn lin, esos están acostumbra

dos a <alirsv de la vereda .

—I cintra los radicales i demócra-

—Entonces, dígame que va a de

mandar a toda la Municipalidad.
-No, señor don Poncin: no voi, si

no .¡ue vi-iil'o a demandara una jw,r
te de la lln-tre. llago escepcion de.

los coi i serva, lores

—¡Qm- estriiordinariii! ,;;los con

servadores no han delinquido!?
-Tampoco es i-xwtn eso. No de-

mandia los colimadores porque
no hayan delinquid.,, -iim porque

porque no lien- n ,>'.liga-.-ioii de
■

I, - ..1,-1

'cr de Carne !e conviene;

Pues, si de Carne no son

A'aoaramo-: Alior.i e.-mpremlo.
Lo- .-eeptúu usted porqiicson delin

cuentes incorrejil'les, consuetudi-

i oarios.
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— 1C.XUI .,,. E\i¡l.le. ij.le ||.|Í¡ILI1 lll

s..,,or ,l1,Ut.,,,.,'l-i,r,-.l¡,-„r ,-n .1.-

sierto, pedirle peras al olmo, majar
en hierro frío, echarle ayudas a un

luu-i, tirar a un burro de la cola,

etc., etc
—

Aceptando los fundamentos de

la escepcion, puede usted en tablar la

demanda.

—Mi demanda la coii*igi,o en es

te escrito:

S. J. ¡'"mi; Filuhs:

Job Noagiiaiitaiims, chileno i resi

dente en esta capital, a V. S, confor

me a derecho i con cl debido respe
to, espongo: que loa ilustres munici

pales balmae, -distas, liberales, radi

cales i di'iiioer.ilas han faltado a los

deberes que tienen contraidos con el

soberano pueblo que los ehjió, de
sentendiéndose ile las ,|i|,j:n que,

segundo a segundo, lo obliga :, lan

zar la maldecida Kiup,, «a d.-l Ferro

carril Inurbano de .-in capital, dan-

Timcion li¡/o a

Conliandoalo:

[.oseablegram:
Mamándosele

es radical, c-n presencia de |
roso ¡ciilío, que gozalja con
lacillo p«ir de,uaa cvalijé- ■

iii ,

Del dol

Maman

Q'

i [,,

ref.-r ei .

Mumo es la cuestión Teati

¡que sc iwlaciona con la ari-tocraria ■

i descuidando por completo, eo

he dicho antes, los que encarnan el

bien jeneral de la comunidad.
A V. 8. le constan personalmente

los sufrimientos, molestias i rabias

que a todos nos hace pasar la abusa

dora Empresa de-iini referencia con

las mañas de -us caballo-, cocheros

i conductoras; así mismo le constan

a V. S. los procedimientos abusivos

que sus directores pon.-n ,-n [miéli
ca con los empleados referidos, im

poniéndoles a su antojo multas que
acaban con el sueldo que ganan por
bus servicios. Las consecuencias de

este, procedimiento arbitrario bis so

porta el público, porque dichos um

pleados tral,aja¡i nial i se desquitan
con los pasajeros de las sangrías que
le* hacen los palr.-m-s.
Como no es p,,-ili|e soportar por

mas ti, iiipo a !<>- ¡,11-n,- municipa
les ni a la a-lula Kmpn-sa, vengo en

interponer demanda contra los pri
meros por bu ncglljeuicia en el cum

plimiento de sns .Icbei'.s pyr tanto,
A V. S. suplico se sirva ordenarse

notifique a los señores municipales
para que, en el improrrogable térmi
no d« quince dia-, le aprieten lae

clavijas ala Kn, presa del Ferruca-

Por esa indigna traición

Tuvo ,-i i pr.-mio Misler JV.rlon

l.a Dirección ,1c Tcl^lab.H,
Kn la cual haoe su Agosio

I ten,., haya un terremoto,

liiisca uu porvenir seguro
Kl gringo cn cl matrimonio;
I di/ que Imi din s<- cusa

¡I aún no le apunta e. bozol)
['..i, una tierna doncella,

tjue ya cumplió treinta ¡ ocho,
l'ero qllc llene BUS eliaiielias.

Que et lo que busca a.pi.-l zorro,
¡1 este gringo llegó a Chile

De un buque mercant* a bordo,
l mus pobre que una cabra
I con los zapatos rotos!

¡1 mañana sení rico

I se reirá de nosotros!

Mas. ¡quiera Dios que t« dé-

Mañana ,1 cólera morbo,
I di' ti, grin-ím traidor,
No deje siquiera el polvo!

DE TODO UN POCO

Con gusto publico la siguiente pro
testa que me envían Muchos Rcjndai
canas E^pnñules:

• Señor redactor del Poncio Pilatos:
—En £7 Club no del jueves deísta

semana leemos en la sección U-k-grá-
íica la siguiente mentira cintorbe

'.Madrid, Junio 5.—El jefe del par-
» tido republicano español, don Ma-

» nuel Luíh Zorrilla (según *■! eB-

> caraba jo que representa AV Chib-m;.

> pero ci nombre es Ruiz i no Luis,.
• na escrito desde Paris acoiiscjandn

,-lij ■Mar t

ir ha ■qn:

de que, si no lo hicieren, sn-an con

siderados indignos del puesto que

ocupan.
Otrosí, digo: que, cxislicn. lo ntra-

ernprc-as que, como la anterior, ne;:

che.

al ii,:i

uin

ilades rulijiosas, tib*.

cl tráfico con liestas
do quo el dcrccliH ,

respetado por todos

ilel mundo, V. H. se

tlieipales, h,,,',, él',

t,

l.M.l,SqlM [lll,

nei „,,!,'. ¡as le

Ks

KPI'l'ALAMb

Kl Diivelor ,!,- Tele:

Tiene mi olíalo, i,- /,,,

1 ha o.'.l, .ju,- I:, ■,,,,,

Sclc vanacabnrmuí

Iodos saben que est.-

> actos de modo .pío pueda operarse
► uiüíeiiL-r.locntreel partido repubÜ-
> cano i la Iglesia. >

Eso no puede ser sino una gi.,«.-ra

mentira, urdida por los prtsliítero.s
du AV CliiLiai, [me.» no creemos que
el señor liuiz Zorrilla sea tan i ni he

idl que, con un ti,ui»íujio, quiera en

lodar su historia de incansable lucha

dor de la democracin,

li-n caso do que ello fuera verdad,
millonuu de españoles |,|,,|c-larian
il,- ese infame cambio dc frente i re

ni'gaiian una i mil veces il<> su jefe,

baa ]„s pies del dcspola del Valiea

uo! -Ma.!,,,, tlrpiddirtiuoi. lV¡,a„t,i,s.'

1'1-X AHU AL VIELU

Iban hablando a.-aloradaineiil.-

Ca,io- i Joaquín Walker Martiin-/.,
-in lijar-, ..-i, Muc yo l.:í r.-y»* \.„

I j.as.,-, lapi/ i cartera en mano.
'

l!oel;lll-

¡A¡! (Jarlos, mucho menos te he
, ebudo , n la (Jamara, porque yo t-s

toj -oto. como pollo cu corral ajeno,
a! frente d* inn numeroH*»» enemifr*»,.
Kn lin, cnandoi-ramoí- Ujpulwios los
don, itietimiioiü bolla j*»r ve¡i,t<-, i rio

se hacía .■ ntir lo |>obre de rni'-ütra*

lilas, l'ero alioi i. yo aoi el Único te

Dor de fu, iva. I - dcimu> apenas g¡
alcan/aii a -er e.,ri-tiLs.

-l'n,-. hombre, yo t.imj-'.co me

hago en . I Senado Aquella j.-nte ea

muí s.ria, tan pena, que no me atre

vo a odiarle* un ajo, ní siquiera una

piniientita, porque de -v-gir- me

eeludiaii con viento fr.-i-.-o d, la Ca

mará.

-

¡Sí yo pudiera pagarme a] Sena-

do!
- ¡Si vo pudiera imu- a la Cámara

de Di|>n'ta.i,.s!
--Los dos foniiaiiio- una yunta

con la que se pm-dt- arar luíste en l-i
riscos; pero, aislados, no váleme* tres
cominos, ¿(¿u. -mis creerme qae, sin

ti.no me atrevería a hacer otro 2"J

de Agosto?
—Te lo creo, porque Jo u.i¡=n.,.

|.icnso yo.
■■-Ah! i si form^tinOB la piara cn

Cari,,- Lira, podríamos decir con ra
¡ton: Con i i>,s<>1 ros nnfaii quien pegllt-'

VALPARAÍSO

Vunio Tdcl'.'l. Mister Pilotas:—

No contenta la Moi,.., i palia con hága
le pierda la t ieni ¡ o a la quente que va

Enr
t.-cu,-ha sí diga un (■,,-'.; riznna-

le c del provecho pa la pipío, aho

ra la vudiee Baca fora tres monoei-

y„Ws'
1 tenga que haga ,:es lecciones

¡Canamba! mi tenga carta por mi

ciiiilanaiiiiii i estoi chileno coiné til

da la chileno, i Mareui-rita tamien.

La leí ludigaiid,, un palabra que
las senioras no poden estar uionoci-

palas.
I mi queriendo ponerme candíga

lo pn una -oiuuu; i Marguen ta can-
ih:..ll:l por otra común.

\ Miiíucrila le gustándola oo

mun de la Xorra, i a mi gustando
anden la /.oren.

Ituoim: niif tra vamos a echarla

Va que el Pueblo ee tan Sc-nsato
I a puntapiés d'-j^idíó

'

Al que había, a aquel muíalo
I uno rojo coloco.
Kl rojo, du.h-, en diatdiiraí

De diablo* de ébU: cuelas,
1 entuiigo oe lo» curae
Le *]■„.<-, a! Ij;;.i,j.,laí -,y,.
i le 'ríe'-., pb i',o a oscuraa.

-

I hoi el anjcl 8an Miguel,
(¿ue debe M_-r un bolonio

(Jue ni sabe fcu Jtaptl,
!'i»a otra v.-/ al Ucmonio,
(JTacias al rojito ¡ *

Pueblo qu"ri,' 10

Mui a tiempo el -ambio vi/,.,,
Porque aquel Diiihlo, lectoreí
Kra un l)¡M'}jouJim.
I de los mas saqu^ioree!

Subido es yn imo lus caídos cin-n '

"' '

K", i." y",
in .-olí dir/ médicos que los nsi-lan ¡

■■ • ■' ,!,„■ P„,,,k.

I.i

AV1,S<J

N , .k- sido jajua- empleado de la
lk-d*n;a ~..:. MígueU ni he tenido
i-l ft,,i,'sr u« conocer a loa «fiores

Ifuncanti ÍC.'.. eejrun on i-vis-jque
i|riire<« e', Et Ferrocarril de ó' del

pre*rnte. > ■'. ájente oc-'i.-
-

■■; -d. i \<-:¡

<iu merca icnf ;>r»r
■ .-; v. ■ ri~:„

•le lae per" ■],.-.- -¡ :■.- ue honran cjn

-n confianza \> ■
... ajencia ie la

tt"¡-r- y.i':o. üod.-ga voluntariaiueijic,

ppr T.jconTenira mi? inv.rt-~-t, de

jando canceladas t.-la- la.* c-utn*..-.s

.

pie tenia peen -otes con lus geni.reí

-íaíoni, lncocenti i ^erra. dueñoi

de dicha B>- lega.—/. V. GaraL

C\LZADO IXGLI3

Dc orden dc una casa :r-.r."-ü3¿jra i

ic cjcnti de uní CItícj de Ir.^iücm,
se reilíu una gran r-ar^Ai dc

f
CALZADO INGLES

Botines ínoi cen j:oma, abrochadas
i ir*oton.,c -

p-n hombros, númaos

57 a 4% o. í 12. Botines misma d«se, ,

para jívenes i í ¡o.

La venta tiene luüar :vr ?,v,i. Jias,

eadBA/AK AMLK1CWO. calle dd ■

Veintiuno J. Mavo, firme a "u. Phruela

dc Sanio Domingo, esquina dc la calk

del mismo nombro

'nfrnn. la, i. i con Entre Moneda i ' -:sti;ir.s

ridnd n

,-ro ¡ojala

m recelas
KL A'.TMí i'K MN Hltil'Kl.

líi-cibc en eiupcño i \cnde

Alhajas
Ropa

Mu.bl.<.etc

lar Ira

'poNCil

ii.-h i per
hosca dc

'Sel Vl«tO-

•calmil au-

l'or mil.,,. :*• 1- San l'ahlo,

IV ln l'inriii -a el altar

il.. , lores, cu -¡crin us hablo)
Se ll,--:,. un día a trepar
S,,l„e San Mi-Miel el hi'ildo.

I'orlrcgii.l.wi por lulos
l.o- lil.cial.- -clan.

rvCft-.^ran; Chipara
Pi DRO N'lLLAJttA

riviMS nt. i \ rii;: hi \ nfi sr. húmisgO

ssrkCi^' u>*'i

o Hai ini!, ( .ililo ».t Caltcy.a

"ÜTl
lla-la.pm, por lin. cóndilos,
le ,11,1,1, al IVIlIn 11 UlllllS

A toda hora del «lia i de la ñocha

e,\ll, i 1 .-,:,

imiigodcl

íj.n- canille ,!,- MicnMan

Kl l'ucbloal punto accedió, luip. i Lil. Francesa,—DeliciM í1 í
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A MIS LECTORES

Queriendo aprovechar la fama

que alcanzó el antiguo Pudre Cobos.

alomen ha vuelto a darlo a luz; pe
ro sepa todo el mundo que vo no lo

redacto, como tampoco redacto cl

Lúeas C.QMd concretándome sólo

aocrihir el Poncio Pílalos.

JrA\ R. Allende

Que el deber 08 aconseje, ei no

queréis que sea vue.tr,. consejero el
terror.

¡Hasta de jueces políticos, pues el

pais oa pn-L'a para que seáis jueces
íntegros i honrados!

..>oncio (¡'¡tatos
vtiaoo, 12 de Junio de 18Ü-1

JUECES POLÍTICOS

No parece si ni i.| ue nuestros jueces
fueran los únicos de la actual Admi

nistración que no estuvieran dis-

pueblos a ae, -¡.tar la política deolvido
i reconcilia, -ion ,le la familia liberal,
Ku van,, el Presidente de la Repú

blica declaró sob-mni-menlc en su

Mensaje que aquel era su anhelo; i

en vano el Ministerio hizo igual de
claración en el Senado, porque los

señores jueces de todas las jerarquías
continúan 6U obra de odio í vengan
za, mostrándose parcíalisimos con

los del réjimen caido, sobre cuyas
cabezas descargan diariamente los

golpes mas contundentes.
Esos señores jueces no parecen

más que ruines instrumentos de los

conservadores, cuva odiosa pol i tic?
sirven inaiiieniendo al derlas las he

ri.Ias .le la pasa, la revuelta.

Ahi están la sentencia contra el

Ministerio Vicuña, la contra los pro
cesados del 1." de Febrero i las que
han motivado las escliisiones de mu

nicipales tanto aqui en Santiago como
en otraa provincias dc la Hepública,
probando palmariamente que todavía
en el templo de la Majislratura fer

nicntan las malas pasiones que rn-

jendra la guerra civil.

I no deja de ser vergonzoso qne
nuestroB jueces se muestren tan nn

corosos contra los dictatoriales, sien
do que a todos éstos l<s consta que

aquellos jamas dejaron de recibir sus |
Biicldos ,le manos del que ellos Ha había sido bárl

LA IXQIISH'ION EX CHILE

Los constitucionales deben ser fer

vientes devotos de San Isidro, por
que ei aguacero caído el día 30 de

Agosto de 1*91 los libró de ver pa

queadas sus casas como lo habían
Bido las de los balmacedistas el dia
anterior.

En la noche de aquel dia. Domin

go, mi hermano i yo salimos de

nuestra cueva, donde ya no nos era

posible aguantar más. i nos fuimos
a la calle de San ( 'arlos, a casa de un
i indas, ras„,bi con una peruana,
i'avali.-Mimi diez pesos diarios por

una mala cama i una peor comida.

Pero no consideré seguro aquel
asilo porque la peruana bebía alcohol

corno agua, i era peligroso que el

aguardiente le desatara la lengua.
Así es que el martes en la noche me

despedí de mi hermano i me ful a
V* a la calle de Cornea, a casa de la

posa de un militar, amigo mío.
Al llegar a la calle del Dieciocho,
il entrar por una calleja oscura, oí

ami dcse;irga cerrada. Era fucrz» pú-
ulica que hacia fuego sobre turbas d<-

íiaqueadorea.
Ma« |>or miedo a la pn!"-,a qu,- |„.i

miedo a las balas, volví airas, i lm*.

ipié otra calle; pero en todas se ba

cían descargas, porque el saqueo du
ró a lo menos ocho dias enlosen

burhios de la capital.
Al fin, cerca del Parque Cousíño,

encontré despejada una avenida, por
la cual me diriji a mi nuevo escon

díte.

La casa a donde llegué era un ver

dadero campo santo. La esposa di-

aquel militar, con cuatro tiernas cria

turas-, no sabia que suerte habia co

rrido su esposo cn la Placílla, i ya le

lloraba muerto.

El miércoles vn la noche leí en La

Libertad Electoral que León Lavin

c asesinad.,

man Dictador!

Con escepcio i de uno.

liisopatron, to os los .leí

pu lili, ain,ente; la Monda

que .-sUlbaí

unciones j

probando ion i -t<> que, p;

en Valparais.

olí | ti

Mesial. I

;i.Ia,

A.l

doral

Lo- conservador,-^ deben estar p,
dema.- satisfecho^ , on la conducta ,

lan diipt.is majistradosl
Pero, -eñorrs jueces, el Pueblo .

lo e*ta, i para encarrilaros en la tei

da dc la Justicia, no debeis espen

que uno dc los vuestros reciba uu

puñalada por la espalda ni que un

noche la dinamita convierta e

montón de escombros uno de vue

tros hogares!

espe

puerta ,1c ,

taba p,-nli,i

r-l¿ué suerte podrí
ii, si daban con m

dentores constiluci

,
oí que una patrull;
a ¡>a-;ar por frente i

i golpearon recio. ¡\:

ni cuarto has-

•rJ"i, armados

liluvio de los

amartillando

,e los puntos,

ida dependía de la iiiiinm

icia cometida por aqu

Después de hacerme el mas proli-
ju, rejistro i dequitarme una navaja
',r I i nn ría ¡creían que con ella podría
hacr frente a quince hombres arma
dos hasta l,,s ,lieinc:-!\ me hicieron
salir a ia calle, iliriju ndonos a la Ala
meda pnr la de Ecliau¡Te:i.
En e-ta calle había un cuerpo de

linea, í al pasar frente al cuartel, me
detuvieron mostrándome a algunos
- ,!'lad<,s que estaban en el zaguán, i

;\'j tess

láll-l

ilda.l,

|lle I

sdel Norte! es

»o insultaba a

menea! Venlütcdes 11,

gan a conocerlol

Ningún soldado se movió.

Aquella guardia del orden de sc

guro tendría instrucciones "del In
tendente Lira para que provocara al

pueblo i a la soldadesca a fin de que
me despedazaran en la calle pública,
pues en todas partes obraba con ese

preconcebido fin.

En la Alameda dijeron a un Bol
dado del Taltal:
—Taltalino, ven a conocer a este

miserable que los insultaba a uste-

tedos en su pasquín!
E! taltalino se me acercó, kepis
mano, i estrechando la mia, me

dijo:
— Señor, tengo mucho gusto do co

noceflo.

I siguió su camino.

Entonces, el que hacía de capitán,
esclamó, mordiéndose los labios de

pura labia:
— ¡Pueblo de m... ¡Ya en Valpa

raíso habrían hecho pedazos a este . I

¿Aludía acaso al pobre León La
vin?

Si un atrevido galán
Ha seducido a una hurí,

ándola un hijo, asi
i ía]':, hite:

(Se continuará.)

LOS..

¡En qué diversos asuntos,
Ya iinlecente-j, ya ofensivos,
Trazan puntos suspensivos
De la péñola los puntosl
Iwiü tales puntos son

Los que, en el sigl > del pan
I cl vapor, ofrecen mas

Puntos .lo meditación.

('uando cualquier escritor
Describe amorosa cita,
I cl Dios Amor prwipita
Aquella escena de amor,

Para no hacr mui lascivos

Los detalles de su drama,
Dice- «Kn un cof.i la dama

layo i puntos suspensivos.
Si un periodista cualquk-ra

líuiere <l.-cír que ha robado

l'n notable hombre de Estado,
I... dirá de esta manera:

<Me absten graves motivos

l'ara er.-,-,- que don Fulano

Ni aún en dias festivos
Va a misa la pobrecita.
Tan joven i tan bonita,
I ya ,» puntos suspensivos.

r

Si en un mismo hogar don Jíl
We con doña Nemesia,
No casados por la Iglesia
Ni menos por lo Civil,
Dirán de ellos, compasivos

L:>s dc oficio peladores:
■Son muí castos sus amores;
Pero > puntos suspensivos.
Sí en el pulpito algun fraile

Habla del baile en cl teatro,
I, perorando por cuatro,
Ensáñase contra el baile,
Dirá: - En esos cuadros vivos,

La bailarina maldita,
Al levantar la patita,
Muestra ..» puntos suspensivos.
Estos son, en conclusión,

Fina, transparente malla,
Tras la cual el ojo halla
Diabólica tentación.
En los puntos otros ven

Careta con que disfraza
Kl calumniador su traza

Por ia del hombre de bien.
I Aun son auxilios seguros

Con los que, en difícil rato,
El mediocre literato

Consigue salir de apuros.
.Mudos, pero nunca esquivos

Del escritor al antojo,
Más que un libro, hablan al ojo
Cuatro— puntos suspensivos.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

iCntinuicioni

—Nó, pues, patrón. Habria pres
tan sus mediecitos con harto interés,
con hipoteca de un peazo de terreno,
con intereses anticipaos i penales, si

no pagaba con puntuaba, i con otras

alitrancas más, que sc comerían la
mitad del capital prestan
—Efectivamente, baria de eus

estamos un negocio i procuraría
nar lo que mAs pudiera, aunque su

j ganancia causara la ruina de 'bus
'

hermanos, i I lai cierta clase de negó-
, ei..s en <\ne la.- aanancias de uno las for

man las ¡nir,lulas dr muchas.) Acumu
laría bastante monda-suela, que no

tune valor efectivo, i poco a poco la

cambiaría por terrenos, animales u

I otras especies de valor real, hasta

| llegar a ser dueño del suelo i de la

moneda cireulan'e. ;p nor consiguien
te, cl amo i señor de sus hermanos.

Era su bien particular ,1 que p'-rsc

Sus padrea no habr i hecbo



¡ta- -^

tJtnuif/ry arreó, ■



_1,



AÑO ] l'l.NCI,. l'il.ATOH NC.M ,41

l--,.„.-.r,iri..-. linrm 1„ i,,¡..„„. ',,„■
AM,,,- ,' AMA

se lee el de Id : l . leillile.. O .lie.-.
' 1
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la, d.-iiuxTali. a! la deiíi.-eraiiea!

i le

YzzzyY.i.." ylY:zZY:v:222Y:-"am
■ .,... la piel,. .-an,.,rl, nana

La.- rli.de lionnre,, 1.- rinde ha,,,,,,-.

ni,,.. „U,e „„. e»|...|,le al |.r.
... ...m, l.a, ule.; „ .ain,,,,, „i, ni,.,.,
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■»-.,.,...
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..„l,u,-se,vieius ,, ¿ue . .1,1, .-,,-:, ,¡„, .,„.-»■ |-1..-.
. I:i I , .1 r, ■• ,- A Clúlu „au „■„-.. ¡,u„,

ui, ll.ine,, .,„, la-' Ulninii. ,l,-.lir... ..... valu, .1 ■ ,I¡.-1,:,- |.r..| I. -. , de l¡„. ,,„,,.„ .|„r ■:.■..;

|',,.la¡.s.IY.|lle,«e- Humus, pi.pin,, ,p„ so pin
. la también el ;,, ,|. la I K,,l ,, I,:, .1 I rio,,;

'

«,.„,„.,,,,», ...1, ,„„,„
I.I,,- a la par. d 1. -„1,. -c-ulra lian... .pe II dl la, ,,.„. .■■...„ ,',-,-„ ,.■ h-parr „ ,„■.„„„■ .,,„ ,..„,„ ,„..

.

.,„«.,, ¡ e„--Jofr¡,,
un dureelmpn - oa.,.,- del -orví .¡d ru.pi n/.al.v. , N- I, aun.p,,- , ,, , I .-n,,, ... ,,j-„ V,-., 41.,- „„„,.,, vi „,,„, „„/
el,,, i „„ l„,r .ülerneía. deleainla,.. ... a-i e<.„„.,e,l, lleude.. I..- ¡„„ r, lie,.,/.,. ,„.„■ I'aean.i., .-! no. pa-a,,,),, e| „„
, ,ue la u„„„da. , ,■„»■» |..| •• i de la . ..u.uiia, -. ñor.- ,,1,:,-: (¡ue .une : , ¡.ni,- le ;,,,,

i-,,l lene el mis,,,,, valia ,|iie la ,-, MI , v alna , nloal.io. . ,,l ,e los S.- al. .■ „„,-..,„.„ .1- |.
-

, pie ,e paira
nu-ir- d<! I ',, la |U.li,,e, dij,. .u.l .^i|.|e ,,;

■

, ,,,.
t,' 1 1 ú eoll eleanudo 1 •

,,-. jx-najue.
Va le lie ilielu. .|,ie el ,n udiead.. 1 1. '.,..>, id Ana man,, al . x - ■ . i , , i , T í. . I- .

. |'„,, ,,„,, ,,.„, ](i, ., y,,,, pío! Yo» -r .jiii-ren parlamentar.,.

-

ujílluruin,*, ,.». ajill.tDan.j.

del.- liinilar.s, a l„ neee-nn.. puní el | Anl. .na, Sil, a. ,|iic el puoldo l.ul.ia

e.,n,ui,i„ 1 para l,„.-,-:.r el eanil.u. de
,
.„,„ „„ l,.;u ,, el, ¡. „,,„.■ ,,„ I., ¡ lin van,, . 1, , .-al!.,,..,,

I,.s arlen!,,.. .|,,e ni. ae pro.luo, n 1 lial.la reedop.1,1 muñe spul, .11 ].aa-, | I.a l'.una I. -ma alunr.,,.-

I'r.aluelr „,... ,,„e eslo es |,r,.,„.-ir . le mi lal. ,r pmoie-.-la en lal... al, A -u l-i.,.. i.,-, ,-,

iiaiaheidei |l,lJe|,|..eur.-,rse, -i.i.r,, dad. l.a lal-r, d",i ,'.„„-¡.>. de e-U- N,, ■„, ,,iiv,,i, -al .allom;
''" '"''" i™---»,. «, l.ui-I-a lora,

du.n el ue.v.ir uúin. ,1. de i,rtloulos [ desollad,, p.ti», ,,: la UiuLa del -,-,„, ...|., i„ud.n |..- rula,

~

r« a„..e„ .u .ictvara,;

para une s.1'1 redu.el,. el nunien, de
'
Mala |. r.,. la pila, eiialr.. , l.ll. . lena ; Ma,. la ein rra se a-alo.

! "' ■* '"'-" ■"="• ' inu-lora

I,,,- .|iiese teneiu. 1,,,.,-iir l,„-rn||,le la. 1 olio ¡apiiu-a- |.ara las I ,1 muni.,. ,1.-1 ,„,., fu,-,
N ; ate -I no, 00 ] .ase el no!

del (inid.,, I-aia,.l.,.|.l.eiil,,-|.:i.lre.s ínulas de la |..lle¡a.
I

I, ,„„,.. l-.lln .|i|.d... ^^^^^_^__^^^^^

avadar a sus l,ij..s .-,., .,-].... i l.a lionba ni, lia -c-ni,,., |«.ra nada, v„. [,, , I n.■.►adunde ere

elementes para i|ue es,al,|e/ean
nue ¡ i ene. la aune, ve¡ mil |ies.„;elea- | uir .,u.te. ,,,1,-te! t.-...-

vaa lalmiisl niievns eultivns. Asi, ñon o l,i,...,uu que ,aal mar lia ,,u ,',„, pi... |.¡.., [.i.., jilu, ].i.
'

tola ./.U.I., . vulgarmente
se diee.

Kn una Naeli.il del.e ¡.asar i^nal
comí Kl Kstado del.e | ... >| ..-,,. I.,- al

KstaMeeimiaiii., de las indu-triasi a

aumentar el nu rodé los arlieulos

de |.r,.dueei.,n. a lili de uue la ii„,„,r

li,,,,,,, -.a inferaa a la ,,,,i.rl„r,„„
Cando esta .- ,eua! aa,|ue|[:i, la si

tuaeion, ,,..„„.„ ,s l.ai, léante

an, -

VAl.l'AllAl.-.i
CALZAXJ NGLtS

lo .orto,

Hile liava otra ve/ un Nueve de Ma

yn ],ara uu, pueda II. ajarle .1 aeua;

en la nila, a lie. uiunee diasde e.tiir -

'

n, .
.„

.
..„, .„, ^.„

.' '

,
Líe erJcn dc aaa ■ ..- r.? .,,.,. ,

""

;'"".il-
-'' '

I'1",
hl l"/il-

!";r'l ,

"'
. Vuni.. ln de 1S-J1 - Ilip! Iiip' hu- Je auenu dc una libnea de l:.t..-.e-a,

erad, tierra, eon,.. las apia. délos rr¡¡, J||iliir pllrpUl.. ,„, íana„,|,, |a „ ,aA.u aso ana tíxi:¿i ¿t
'

p.trer,. de (opiap.a Oír.- eualn.
,„„,„., M „.,,,„,.,' \|, ,,„ m„„,K,.

:;;;!„;;;" ¡:,'í"YyYZv ,•:;
!

Z.y <° ■Z""-.^ '-"* calzado -,sc, ^

la- po!,:, .arar don I Id, !,„,-„ 1 I,,, ,^22,222,2'r2'VÜ,Vl'V"V,2.
„

eia, ap.-ar .1. -Hr dnetur I 'or ,-..,, la lj,. ,. t| .i(,
R.e-ies nn.s .on ¡em ibroéhadoj

liauearrota. Anda, del.en 1 irse, lo
'

pti.._'ie-i.ta lal.or del e\ primer aleal , p,,'.,|U,.'[0 Pelr,. Hnmuneo .), e.ta
' aK-n-a. do., p.r. r.rer.rres, números

„,i.-ino .pi, la proilueeinn. aju.ladas , de ,1, j,, „, l.anearr.da a la Mnni., ,h||,; ,', ,.„'„., „,u,,i„, ,„ ,y¡„ | 17 a 4„ . s :. B.-.:n. , daíe,
a la neae-idad l],alidad.

„„,„,, e,„„e di a la diario 1 ., I';,,!,, P"1 """ '
"
:o-

Mu. lia niipttaelonaearreala rui-
¡

I',-,-,,, M,.i]a, un le.inl.re eu- V ',,,,.",,.. .1,
'

L niui.n, .-.;:., ;;...,

....pnruneseeas,!, „„„-!„, delude,, ,,e,l,,p,e.eliav„l„,l,,,,aiV,,de
''

YVV i, i' yun, YV „< „„
» '"' -

■■,;■''■
^ '

-■■ ^

afuera. Muela, espuria, ion sup vender en -u aluia..,. el 1'., ,.,,..' di -■ .
, :

.,
\ e at in, ;a .. .....u

niu.-liu pra.du.id.,, Ienn es,,, se e-as- ; Verl.al 1, e.-i .ida,!!, ro I r , , I

'

l',!,'.'-, lo, la nlni,
Jc Sjm" Uo,i„"fo. equina de .. ...d

tan las Iuer,.a. produelnras i se aSo .-1. .!..„ Ma d. por.pie diee la
,-""""-'"

,',V ,', '. Jel misino nombre.

tan l,„ (nenies naturales de ri,,,,,,,,. verdad , i«,„a , l,„,
■

"^YYYl, ',1,'V 2»'r,„,Y,o2. e,n-
l-.s nei-esanu lener présenle ,|U- | -(.lint ■»= u-led ,-r.e ln ,pie de , .

.,, , „, ,,

la» lurr/ae pr,.du.|,.ra-, I.. misn, diee? '„„',d,.r .,-,.•' leí,-,
i|„e las luenle- naturales d. rnpie/.a, , -Si, don Maiund. el. du„ Manuel, ' ' ' '

,
,"

vienen de ma- a menos, i ., 1 K! ,|,i,.,, sale del alnaieen. a,.l
'" ,'!,"r '

"

lUlllielitude la p.J. la. i. .11 va d- ,„.■ |, ;,,,!., nu, e.l.ada

B'i!::."HFeHOKA

T. 2\ '-0,2222
"y, la Na

\1,,.,

r.

pa den pelad

,li,,,,al pa
asi a ,,',,,, |,, tuer.ui lil|e.t|.,s ame

pa-iel,,., m lo sera la jene,.,,-
ni, l.ll,. M ,,... Illill.leei, illUlOS II

ü.piellos.iliulseinii 1 -pMad,,, a

el,,s .iitelus Ierre,,.,., lu» le..,
la. ,. de la palria. ,1. |a,,d <

., lela ...lea, a.l ..,,„ ,,,,!„,.

a la- ddi, iones de !„, .,<„ ,.,,

fa," ," p"- leii.,a,i„,MHi ,, ,!,.,,, .

el -,„!,, en demii-la .„: ,|,.

a |',„,ei,, ,/,„,■ /I,

Kl, lili,.,) I l.AS ,,|;\N/A

l.eelnr. Vil.. IIIS ll-li,-n.

''

dr, .e rivando mi,. , e nn lo,.,

-táe,.elnner¡ali:,.-i lo frailo .n

laeall,a,-.|ne„ol,a_e,ul.i .,, la eoi,

''I li.¡ i u la .-..lili- ,al-

,1 1 n..,l.. ,..,.„. „.i familia

oiu-reau Ineai se ,.id. ... eunesta

■a. Ir,

I,, ',..

I'iuael :, . ex lu», .1

'¿'iu., ,„,;., ,1.

1.a pipi,. , le \.. Ipn..,
loas, ,.,.eieein,l .01, > -I , ¡eld

es et„, el auto |i,e
.

,1. .„ si al- roie e
-

.1

mpie ,1, l«<i ado, del l.ra-

I\ ule

I'.i : r S.s M.kris nú1 A

uun Entre Moneda i Ae-ustinas
'

,
lleell.. en eii,)-,ño 1 vende

Alhajie-

liopa

('rallados Rebtauritt Chipna
I', JKel Cll.l., !.R.l

IMM'O II KIO ,., „„:.

I nido .,.- «,,'<'„

loda lioni del día 1 de la n.vlie.

de llores vi, la Imp. i l.it. Kr»»o,*a.—Uelieraá. 0 0

M.



TODA COMUNICACIÓN

referen!.- a! |--io.ücn

deben, ser ,,.. .ji.lii

JI'AiN i!. ALI.ENIIE

í- ':■ * "5,
'■'.' 2: ".\ e ?■" >_

i

*¿o>' i' Y '..y \
SK PUKI.ICA MÁiíTES, JUEVES 1 SAHA1J

Bsdaeto?, Hv.íLn. JVv £a,^i Allende

PTeciofldeBuacricion:

Splor Un «no. . . . ¡i s.,XJ

' »-'» ,„-• Seis m.-es. . 4.0(1

■ tres meses. . -¿1(1

Nltm. suelto. . . 5

Id. atrasado. . 10

SA.NTlAtl,,, JLEVLS, 14 DE JL.NIO I1E 1WI4

oa;;i.¡ i íum.

Kl.l.nS LO SA11I.A.N YA!

'■•'■''' '-' '■ ,,»„ l«'r lov

,-,",-,„> ¡nal délos piares
alistas de mieslrns Tril.u,,,

liaeedi.isla uoli.-iade

" '■''•'" '"' -inineede f(.N IA l'l IN' ¡r IS l\ i
'<' -"',". reloIVadeS p,|. _

'

I1:;".1!:';.;'';1.!':";111';" -.^l-uede curar?

i, ¡romo mil
an de sn rasa, de linea, 1 a li

, puerta ,1,. i, ,le,,,plt..,„ del,, „„.„,/„,. é.pada en N. Y 2.Y,'2,2"-2h
''i-

'

T'"1"' "" la '"ra- ''* l'din-nees. lome usted „,¡„„„,

pa

-■ uiMinan,. ia,i,ai„ii„ i';1,.;,,;,1
„!o,-,¡,iido.s de la a ipalidad 22,
.--. |-...,v»|-:,sli||„, ll„i, Lid,,. ! V
/,i ;„,, orean,, oii, ud del Miui

a Ilion,, aquel : ol, usina iba del

seior ...ul- ! Kn esta elispusieiun emprendimos
pr.su que lie ¡ nuestra marcha en esa ealle de la

Aniiríiira.

r,„.d,ee,p,e„ „ es una

d, Idiara. elerieal, puesto,

ulu

I'a

i 1,

leua,,purve,,li,,||.,a-eve
Idiar ,,il,, rían,,,,.,, pi,,..

npie va tendía |„
" '

.nislas.

ae. , i„. orín,. Es soa-uro que el Intendente 1,1ra

pulo. ,n el d.luo dir ia orden de ipie incitaran

de.le.i.i-rii al pueblo para que no, despedazasen
,, .erro ,,,ii violenein ,d p,,,|lo,, ,[,. ,.,, el eiimiiiii. pura i,,- de la „„ur,li„

punía i se retín,. 0/,-lo,lisi un dejaban un instante en

I'e alu la uuunli,, ,l,-l mi,, me lie | u.lii el trayecto de untarle al popu-
, por medio do la < alie, qu<- . 'alaba i la-iee -Yenean. niñns, a cnnneer a eia ,,„ |,,. nerslmu,

lodada, liana l„ callo de Mareóle- | , st... ¡,„pi„,. que se han burlad,, ■■-
P"XgM

l^usl.ide baldar,

-,Ad¡VÍ!lu! ¡'ern f;n„ *,,[,,. „„,,.,]

I"'' J¡.,a pern-pie a I.» ».,..

¿' orno es eso'í

Los elérigus i laa palreeitos son

bien adivinos eun,,, yo, i la pul,.

a ,,„,1 dlcli

la

N,. l.ai que ,,1,-ida

v.,,1, halo,!,,- pu
oblado de anier

'dold' i .on los dlllloloieS .!.

iquella L-uardia, en don
'

lo- valiente, del Norte i de nueslra . "222222 "T
,',,,¡l„-™„,,„l',-,r,,a."..ll-lij...„- 'iu. aiVounnuiieumi
li.apieliendidoala.o.l.. Knlunoes. la eliun,,,, rujia: ¡Abur- . . tr'eln,,, „, i,ui,„.„„ "ya vé sú 222

s. uno qaeni,,.. saquéale.. 1a leno-iia! el.iVc.„. ,,., |w a,lu.¡ii¡in |n i¡a<¡ ^ ^abe, delala.l., p.-rln
le din don lllear.l.

sillines! niatcnlo,

I.

I'a

i! lia nbnlli

lis i, enlre todos, arre»,,,

lll-.lel lullnque del, lal al di,

A las 11) de la dieau

. la ,,u a il.ii ,1,-1 ,,„,, ,our

crinana.oidle de Sania 1!,

II. a

Ete., ,de„ etc.

(S, ruutlmuri.)

i ba

iibiiilndeuiiasii-

ii.in, irán, lonus.sr llevaron a!

di.bii sil vienta i a uu niñ.

■•"""•< '¡enes le» pusieiiin
T -,, '-I 1» o ara que decía

dad,, Imi , lilla La a¡,Tl

!„„.„,„ .„,,.„,„ en la ealle de

•■„' - vo plasta lu al llal.inele ,,"-,„.

...i el nailido libnul l.aiiueriiiieo. ui. la

Porque ,.. le ,p,e sirve la buena vo \«"> 1

.A (I UA [IEL CURA

Tanto a lineo aninrprufes
Kl rura, que su divisa

aluda el dia naeionte

Cuando

Hilan

das las mañanar

de darle al

i eab, -,o, I,.

alie de Mal

■>„ laH'l
< de lisiado p.

liberal, si n

I.

!'■'

pa

i|ioii¡end,.re„..
asailielia uiulio... ion eon ¡alluseri

liinalmonlepilalunosv
l.iberales, radaiiles 1 balmaoodo

ba

i pa

Lléname el . lilil

.11 ,JU dalieele, u

el 1 -e va a la san

as Laveiel ,-ele la

lll Lile, , denle Ni eS la .-Oliloaie

l-iira -pie. d lame d

li! lliosqUe ilil llias, lll/lllld,, la l„

abo p

a pasar .1 -pues d.-inueiti, ln
iiau ruando uu cristiano se va a ir
ul Lie!,, „ al l'uioatuiiu, i adivinan

I.. vivo, que súlu adivinos que jue-
uin.

--ilumine, tiene usted razón, i
l i ,1a e.lia.i ,-,, p „- q|,,. .,)n „||,K p^,,

yuisiu, la.onipeteneia, la nnupetoir

no l'ero se meeiLsóunaliija, ¡dou.
a U'.qaiaopoa , que I,, ,„„„|.,„|

', el!, iiaesiuiui.lomeip,,. paila Lie-

.,'-l„e.,!-a a requaleea-ía. l,,pie
ai pn-.'é- tille el iupiua del vene,, a
a, qlie S.1 lil-TÚ íll ail i i

p 11 1 lll,' 1 1 ie ¡ se

la

US qil.

que me

!:a lu verla inn Dios, 1 después I:

a leieiiaiaivaienm'l

— llaluilaideliieilte.

lie, i u laude a polr la santa .si,..

ne.piea; i el'.uta' la eéie, a palr'ii-

LA L\,¿. ÍSU ¡UN LN I iili.

i losde \¡i,!,i„r,Cu,'l l ni,

l'.ii cían a Jei

I iliee una, be

lie a„und„: ,.

,.,„. Al que id,

le latid,™,,,,,, recluta.!,., rulos lm

■lije : L II buen.Hablo que les

ur que a. VlUU lidad de



I





AfiO l'ÍINCI'i ,'II.ATOS

el.

tontos que creen i pupun sus udivi ¡l'o.qm iu. puedo en, uu

rneoadi'ineinnmMiáql'qué'un CA.-ÍIK.O A IA LLLATIdl

el.aia'i, aiidaba a las vuelliis de la

cbiquiünque me queu ...llera, ¡al Ul nombro

tiro ln ipiitc del bumu i la puse <

-„„■„,-.„ la luía

.
. ,

■ I

,..! .nu. i a,, vi-anniu .

p„ que voi a echar el. carta

O . o U3in a„ p. peí
-i .e a c neo ¡as

. le ¡.un Judo buen

¡Allí solalltro '..I' I ■■
. pues, ,ri

Se |,a

segnio
-I,»,,,.,.-,, ,,„■,,, poique «SC pa

,.-

ja,„,i„p„,,| <e ni pona lal. ,;-,,d.
oa ni ,„„■!,, ,' V,

■„ I"

euiploieli.on ll, I,

llldl I Klelelto,, -IIIU

sica- s/ó il :n i:u o;

J . liiiilic icilli;

lies
■ ■ o illa

0 <

la j,.nu

ie^uüll,
n de ..Jr-

nUi

ic
'

¿" .,uf>

i'- i. . -)orqi o,,-

C0IUOt-ll.'i.ac..,IUUlblllU. .lIcblcllirlnsLlll,
I 'üuía'l.e,,. ne. , oV.llC, ',n

'

-II ac, abolí,,,buinldoeupa Kll la tlajcdla ,b 1 1 » de Lbi e,„ ¡

■,^ „ ,jr
,

,

.^^

i,,e pm, uiiu.ana.p.-liia,o, .'1 venir q,lo liim hurar ■■,, las ,,in rli- del
,,.„. j,

-.be-i s,r i.u^ue-. a

eun -i naipe a a n i»- nleimas ,„„r,.-l de AH dle m llanr.-, un .,, ,','„,,,, .

•

j, . .„ ia,
;'« de,,,...,,.... le . : ajo u k .d.er,

cita.»
'

i,-';,,'--,"''
n ,al,oad de es, .— M men. ,, .. , ,u uva e,„,o ese

_•( 'lina, i... líala! enn lal que usia .ICul. .r. VAL AK. .' ,u ani.u. ,. irj.at, ei.r. Iü

me defienda euitudu los juvjhor me ¡1 a un espía i delator se le niiui ,

l,.1L,.,n JM1 juenc en uiiaolieina publieu me | |u„io,l-D,in i'. n.¡„ i'ila-.m: cl- Cl, e - --Oacu la, fr. „U¡,

'—('un u ,n, ln , cu-I. ., | ¡.afila de oln.s einplcaili.s decnilcs 1 , ¡mamulle .t I.i nominad, una Coaie bao «na Ue ul.ul.-ueu-

—EntdileeH, l.asni mañiina, eu se lio nl.le,! I . non ¡,ara que estudie- cor -ae que Mas, irá p.ru jaTiodutu!
No debe aer |,.le nuil aL'iadable . ,| ( lrt „ M ; ,¡ ,.- upa si -tenienJo

pina esi. ., ¡i.ibr.s empleados Icii.t ,n il \„i ,| ,e
-, , . ai.iai o .almene,

. , v,|iH ,111,1111, a quiñi cl es liileudeiiloL. ia, c, „„,,,, uiipuai. unte.
'"X O'1-1

loblipiibilllbacercl lua-lnsledclos A,,,., une esa eoiii¡s¡i..i Jé m Ji.-ti-

papelcs.c! ¡.apelde .luda- l-earu,,. ,„„,, no estará Je mis l,..at n;ui i
tire- ,jj Eb .. ', .

. .. .; ..HitkU

ñiilia

-Hasta mañana, lujo

grabados
Cada vez que „ mi memoria

Viene el recuerdo querido
De mi Uñado marido,

(<m; debe estar en la (¡loria,

ADiospauuieíalepido,

1 su cclcstiui avíela

I-„„, qucdelenlau,,,.
labrcelaliuii de la unda.

¡l'obtc Ua li

De (lia con lid viudez

Lopas.nillipdil. e.cielto,
Acrdrtnd del muerto;

l'en, de noel,, ¡pardiez!
ruanilode! sueno iles|.,er,u,
I ,,„. for.|o lu ilusión

Me abrazo del llliuobud

Qll. es lo nil-llio qlle la nada

ll'"!-"- ¡bl

I 1„ ,..,„ e- que cl Uñado,
Dadivo,., i lialieaeliotc,

Maleiob. toda mi dote,
I quebuala me ba dejad.,.

Dc esos que con Intención

,;,V», son' niandn sun rica»!

¡I-obre llaiiion!

I-I, Uniólo, a su ¡.asar,
M. dejo dolor i lia.lio

Lis r. s qu. en ¡a curred
ascirurs, han suserilo nna sulicilud

'

I.I sosLiiiine.i.io del Oifcon es. a m¡

pata prendarían su ¡,1o, pi, he le ver. un -aislo ...piífluo que uu,.- ul V", ',,',"',«
a dielltueioi, dc llinrreo, |.,.r no i i|„„„.¡r¡ , s!„ lom ,,., ee..

.

>■ h " 1--
"-

pr-pe*

eiecr lionros., es,,,, cu cuino,,, cun | ,„,„.„ ,„.,:,,.„,,.,„,„,, ,,,„ que ,.

,„. ,Jn y ^ ,

un misuabb ,,u, ,,,„,,. ,„ pan mu- i Jcsnilt.ura c Jauru:
„ ^

.

,,„ „ cn ll, siuielc , c sus ,„ hiñas , Mas. de;,le qile
se u,oU„lZ„ el Orteon

¿ , ,. j,.,, ,

I n ,, que esa ...licilud nu scril de i Insti lau. b.i sido solo puiu entietener i,

, ¡ ¡,,
■ i, nidria, u no ser que cl señor Lo

, .1 oido jl bello sevonuiociiiicn i i, lio- ■ ,"
'

," """'"J™
-""-

ibT'senia' iM'duno'nu,, 22VI2Z ' ",", \"»rC?ll"*iJ>"iTi! c, VZ'2i, "'"' Ñ'"-"™ " ' "^
■■'■

aun ,,.,.era 2V.22a2
'" " "^

ji',-;';-,;,l".' '"Y, '..¿t

A l.d

I vuelta i

, !u verJaJ.

Mo vale que el Orleon pise a sel

LA LEÍ banda Je I., policía.
Ahora bien; si I.i comisión Jes eii.Ja

Kl lan eoieriid,.. liarlo radical |,a ;eenta el so.tennuienlo Je ,sa banda, ,1 *'
"* ¡" " "'

.,,-,,|cii,|i,l„nic,,|erce¡l„,|o|,or,¡ .1 primer alcalde. Je aeiicrdn cala
,

'■"' ' ''

, ,- i ir ii i ' cun . .--rn- •■ ■

i.i",,
,,',,.- enos |..r los , -riva cciius o, de he.Ius. Jebe se,

-

uirla.
i,,,,,.,,,.,..,,,...

'

res. I uiinplieado con la a-iniicion que les . '"'■'\1-' -I" '■;"
,

. ... , , , .ii ie ,i santo aun nnn,. ulu

¡■"i rclolllcl |.a|„d sol, l„|e Ja el aeu, l J. illtllilCip.,! del i7 Je J,
.

,s; i biien,, cl malerlal de leelura. i ciembre Je iSS„.

K..., „,,,■„ su |,ruuci cdiionnl, le ,-,

ilea al |.,ulid.uoi..|iip|,.,¡ade ba I Anoche, eo-no a la. o.di i

-

loi llevad., a el,-,;.,, 1a ! caminaba por !., cal!, d^l.u... ¡. ,,I,U<J, | e '^"n
'

,'b lipVl '^oC
s, run, - instrumenlos:

Muí dilail de llelllll

;,' Hámulo, Da.s mi

Si bol dn lodo varón,

¡l-obr. Ha

S¡ 1. ubi. tas a lu inujei
llejildole 'o l.aslanle,

IVr..'-qunni^,b,',qÚ,'n

./o

No, e. .lefia ¡uitcs' ipu el ¡nirlulo ra- ¡
¡ui .bleiuJo poi un ','.'',,..

prmuí',, s, |„ d.'l ¡l'.l. Alud' del a,',..' I >|Y„ esio. le acnipané a !., .aer

¡iiisud,, I ln del 7 Je Febrero de ,-,.■ '■ Alu .simaba 1.. iu„|e, del

ano. oiiletiadasau, ba- ¡,or los sn | II .ma Xillalobos ait

vudoia,, que,,- valia, 1 aiius Lira ¡ ..,„i/i„i, ,a ¡ '0\
"'

yY2'Z"Y\„ i,-, i'r;e;,:,7i;:u,;;;, ''"'■"■ ',-",..',,:,.,„
„,,!,■■:, ■", , : 2TIY.Y7222, 221 '¡pYfLye y: .'. .;'", '.,; :.;.;:

la. a la |'iii|.aeiiui!a mliui ■..!.. ni
'

bnilo'

M, ,11, a

Ma

del I de, Nú,

\„i,....„, lid,,,,,,,!,,,,
.nc con ,u /.,

\ la M a li ,,

le|.ll„loa Sqiellü-
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EL ENIGMA~~

La política hoi dia es una esfinge,
que aún no ha encontrado su Edipo.
El mañana eB un caos.

I cu medio de ese caos, clericales,
monttviiristrw i salitreros están mi-
uiindo al Ministerio, para, una vez

derribado, alumbrar las tinieblas en

que vivimos con la tea de lá discor

dia i las llamaradas del incendio.;.
No hai confianza en ningún parti

do, en ningún hombre.

La Majistraturaestá podrida hasta
la medula de los huesos; los lejisla
dores se venden en subasta pública;
i a la Moneda entran a todas horas
los sayones de la Coalición,
El primer jefe de la Nación es un

piloto ciego; la brújula del barco está
en manos del que da más por mane

jarla; la miseria cunde hora a hora, i
vivimos sobre un volcan.

¿Quién hará estallar la mina?

¿Serán los clericales?

¿Será el pueblo?
La juventudl ... gji! pero nuestra

juventud está perdida!
No"hace muchos dias, sorprendió

un garito la policia, i condujo ésta

b, Kan Pablo a cincuenta jóvenes de

la juventud dorada.,.

Al dia siguiente, el jue? del crimen
se encontró con que entre los tahúres

iban cl hijo dc un Ministro de Corte,
el hijo de un coronel, el hijo de un

fiscal, el hijo de un Senador, el hijo
de un Diputado i . el hijo del mis

mo juez del crimenl
I el juez tuvo que poner en liber

tad a todos esos caballeritos i echarle

Precie* de suacricion:

Por un año. ... $ 8.00
' seis meses. . 4.00
» tres meseB. . 2.00

Núm. suelto. . , g

Id. atrasado. . 10
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|ÜTRA VEZ LA COALICIONI

Ayer dio don JorjeMontt on laMo
neda un banquete a varios de sus

numerosos amibos, entre los cua-

les se contaban: don Alejandro Vial

(ipufl va a bajar el cambio a 9 peni-
quesl), don Ventura Blanco Viel

(¡aprontarse, josefinoslj.don Julio Zé-

gers (¡misericordia!! don Galvarino
Gallardo (¿otro a^álto/en algún cuar
tel?), don Fernando lÜpetegui ,¡aui
mas,del Eurgatoriolji-Üon Carlos Li-'
ra (¡cochérol llévame mí cama a la

cárcel!)!!ll!
Con esos comen-sales, que comen

libras esterlinas i dictatoriales, ¿qué
de bueno puede haber salido de ese
banquete?
Nada menos que laCoalicion,

;i'"i" tada i correjida.
Iinajinense mis lectores que el
fué el siguiente:

¿Adonde volver los ojos?
Todo está maleado por el vil inte

rés, i no se vé al Cincinato que venga
a salvar la Patria para volver a su

campo i a au azada sin exijir otro

premio que la conciencia de su deber

cumplido.
¿Qué será de Chile mañana?

Enigmal
¿Quién ira al Capitolio?
Enigma?
¿Quién irá a la roca Tarpeya?
Enigmal
Lo único que no es un enigma es

que ya el pueblo está cansado de

perar i deseoso de desentumecer ¡

miembros al calor de un monstruoso

iiicendiol

¡INDECENTES!

En un comunicado que en El Por-
cemr nublicü aver don Juan lirav,,

8, diee:
"Debo advertir que las dos capa

duras que me hizo, la que se cayó i
la que quedó, como asi mismo las tor

pezas que cometió en mi dentadura,
™e cuestan a mi diez pesos, que se

los di anticijiailamcntc.»
Hos presbíteros, de un golpe del

pluma, capan a un cristiano. ¡I toda
vía lo publican!

De sesos de balmacedistas.

Ostras

Del Presupuesto a la conservadora.

Pastas

Radicales de buena pasta a lo Al
fonso.

Caldillo

De nacionales, coimervadores i li
berales domesticados.

Fiambres
Lei de amnistía i proyectos econó

micos.

Ensalada
De patas i mechas a lo Cuartel de

Artillería.

Postres

Compota de esclusiones a lo Ga
llardo.

Vinos

Cháteau-Bastil)e,Laerynia-d¡ctato-
riali i Vinagrillo Macario.

¿Por qué don Jorje es tan mal ami

go con los cuidos, que no les avisó
con tiempo que iba a tener en Pala
cio a los Cerrillos de Teño en perso
na para que hubiéramos hecho nues
tras maletas con tiempo?
Reos políticos que aún estáis en

la cárcel, luego iremos a haceros com

pañía l Lopetegui i Lira comieron

ayer en un mismo plato con don Jor

je, i nosotros estamos esperando al
comisionado que nos diga:—«Caba

llero, ¿puede oirme una palabrita?»
para contestarle:

—
* Señor, esLimos a

sus órdenes.»

[tira, cochero, para la cáreell

Con tal denominación,
Calle, i la cabeza agache.

• Dicen las ¡entes ladinas
, Que u.i dia .Julio Salitre,
Zorro que caza gallinas,
Dejó a usted sobre el pupitre
Un talego de esterlinas.

I dicen que a usted le dijo:
■De abogado consultor,
Amigo Alfonso, te elijo,
Si te haces conservador
I a Mac-Iver burlas, hijo.i

I aseguran, don Alfonso,
Que el Partido Radical,
AI verlo a usted beato intonso,
Muí luego en la Catedral
Le va a rezar un responso.

CARNAVAL RELIJIOSO

El diario que vive del negocio
de los misterios, El Ponenir, no pa-
sadiaque no rejistra profusamente
en sus columnas, rociadas con agua
bendita, el agua lustral de los paga
nos, estoB u otros análogos anun

cios:

Cítase a las sucias de
Santa 1 na

para que concurran

A DON PAULINO ALFuXSO

¿St- ha vuelto usted Josefina,
t.) bien, no se ¡lan -a Alfonso,
Ni mucho menos Paulino,
1 es hijo de Juan Alonso,
Aquel hijo de un pollino?

(Jue eso piense no se asombre,
Pues se cree usted hombre bueno,
] usted sabe que a un laten hombre,
En cl lenguaje chileno,
l.c dan el mas feo nombre..

Nombre que empieza por hache
I que termina por mi.

Si no quiere se le tache

al temple- parroquial a velar el Santísi
mo Sacrautento, que estará espuesto de
una a cinco de la tarde.
Mbhced.—Tal dia tiene lugar el

retiro espiritual de ta Corte de Mercedes
i socias sabatinas.

Recepción de Camareras de honoi
i socias.

Inmaculada Concepción.—Tal dia
se dará principio, en la Casa de San
Juan Bautista, a un retiro de tres dias,
para seTiontas.

Director: padre Soberbia.
Salvador.—El dia tal se da princi

pio a los ejercicios del mes de Marta,
Director: presbítero Avaricia.
San Juan Bautista.—El dia Ul

se dará principio en esta casa a una

corrida de nueve dias de ejercicios, ¿de
cañón?, para señoras.
Director: padre Lujuria.
Catedral.—El dia tal se da prin

cipio a los ejercicios del mes de María.
Director; prebendado Ira.

San Ji.-an Ií.utisí a. — Tal dia
comienza en esta casa el retiro men

sual den» dia para señoras.

Principia a las siete de la mañana i
termina a las cinco de la tarde.

Director: presbítero Gula.
San Luis Gonzaoa.—Tal dia ten

drá lugar en San Juan Bautista el
retiro mensual de socias.

pera del retiro confesarán, sin
duda para ir a la segura, el obispo
Envidia i el Director Pereza.

San Isidro.—Tal dia reunión de
las sucias de los Síigradus Corazones
El cura dará ía- ¿i

se debe oraren cl ni

Hekmanku) dk I-íi.ioüks.—El dia
tal tendrá lugar una solemnidad espe

cia del capellán Mundo, Demonio i
Carne.

Sagrario.—Se invitaa los devotos
(leed devotas), del Santísimo Bacía-
mentoalavelada que tendrá lugar en
la noche de tal dia hasta las seis de la
mañana del siguiente.
Este carnaval relijioso, que se pro-

onga todo el año, hace pensar que
los santísimos varones del hisopo i
de la sacristía, de la inquisición de
las conciencias, del terror devoto, no
se hallan bien sino en compañía de
las mujeres, ni más ni menos que lo
que le acontece al gallo, que no se

encuentra a gusto sino en medio de
'.lunas.

sólo las ocupan en el arreglo
de los santos i de altares, en colectai
hmosnas, en correr con bazares o

rifas piadosas, satisfaciendo previa
mente la vanidad de ellas con los
títulos de vijilantas, celadoras, ina-
|,-, toras, visitadoras, camareras, hi
las del Sagrado Corazón o del Cora-
«tn Sagrado, madres cristianas, hijas
Ic María, ile San José, de San Cor-

uticopio o de Sau Canuto, sino tam
bién en ejercicios espirituales de uno,
fres, nueve dias, o en adoraciones diur-
ñas desde la una del dia hasta Im
cinco de lu tarde, o nocturnas desde
la tarde de un dia antes hasta la ma-
nana del siguiente, toda una noche
exactamente como practicaban los
paganos con Jas adoraciones & sus
dioses.

A este respecto, el vizconde de
Chateaubriand, tomándola de la His
toria Eclesiástica de Fleury, cuenta
esta anécdota que dice que Rufino
refiere en latin con menos pudor.
Podríamos dar el testo latino de

Rufino, pero preferimos traducir del
francés la versión de Fleury.
Hela aqui:
* Un sacerdote de Saturno, apelli

dado Tirano, abusaba de la siguiente
manera de muchas mujeres de las
principales de la ciudad: decia al
"~"

io que Saturno habia ordenado
que su mujer fuera a pasar la noche
en adoración en el templo. El mari
do, encantado del honor que le hacía
aquel Dios, llevaba, a su mujer ata
viada con sus mas hermosas galas i
cargada de ofrendas. Una vez allí, ea
la encerraba en el templo en presen
cia de todo el mundo. Tirano entre

gaba al marido las llaves de las puer
tas i se retiraba; pero, durante la no
che, volvia por un pasillo secreto i
entraba en el ídolo.

s por qut

nal.

Terminada la función, ¿la come

, dia?, las señoras intprr.turas i risüada-

ras se reúnen en sesión ¿.¡cereta?, cn
la sala de costumbre bajo fa presiden-

El templo estaba alumbrado,
l.a mujer, absorta en su adora

cion, no veía a nadie, i, ovendo de

improviso salir del ídolo "una \»í,
llenábase de temor i de jubilo aí
mismo tiempo.

• Después que Tirano, representan
do si, inj.rc ei papel de Saturno, le
babia dicho lu quejuzgalia conve

niente para aumentar todavía más
¡5U asombro u disponc-rlu a satisfa

cerlo, apagulla repentinamente todas
!n- luces arrojando sobre ellas paños
lii-pti.'-los .le antemano con este ob

jeto. Bajaba entonces del ídolo, i, a

!
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. tinií-Miu,,
■

-' le „ J

Inmute laiaj

11,1a

arlo. Kl a

- el lie

,\-¡

lll.,, |,i,
aa-lell,

I2Í2,
'

de

lia

alíenle,

ale, ,

d.'l lo II

al.a

ll,S lll» Illa

lilin. I ciill

la!, I|„e |„„

i'inu.— ./......- lia Isa

I.A i.\.¡ns,e„ix ion cíiii.i;

a lll lllll

1,1 Jala

l-lal. re lii/n ininrdiataiiiiiile

aiuaiuliii .1,-1 lujurioso «u-ord,.,...

.-1'iriiniifué iiuia.ni ul turinrnUí

.Convicto ]ior mi |iro|ii¡i ii.níe.i
la» revelaciones que liiüo de hin

adulterios, lulenins de cul.rir tle Ir

u.iu a minicro.ias l'uiiiilina de Al. ¡:
driii, lie™,™, la ¡nccllduuil.ie „ li, \ ce.urll^lc la \'¡,ld,ui,''iLán''ía,Z¡é'o | ti
lejilmii.lail del nacnneiilii de mu-

,
l.Ue¡ci„|,,Sc ,,,;« numen...... loa ,'.,.,. c.

'

'i.-etcÍlcél',.. ,|„C 1 eall-Uianilic» |y'7:,M'al!a~:l'l.''.a":;l^\''''t"l'i''.',, le
to la moralidad saeei,l,,ial, relleja, al | t¡e[ ys

conduce a los: lugares;
lijo separados par UQ

«lera. I

Ilal,, dimos sido jM-ligrosoh .J.-j.-mi-
'

-(junios, aunque tenían,.^ hn.
manos alad.-,.., ,or detrás, quesos gri
llo* <u los l-ies , una fulanjclcol-
dados cuslodi;indoi,.,s con bala en

Allí Ih.-garon a befarme muchos i

muchos; .-i. In- ell.,-. un hermano de

t-raga, el asesino deprc-ador déla
Dubiav!

¡Kl hermano de] ase-ino s<- ci,nf'¡-
i honrado que , I ¡Mrriodis-
uir-o hacer cauwi ioiiiuii

radicales, tomad nota de

'IV maldicfc, pue» le has dado
on darle a iu hermano muerte

ir.ia-deh.toideJlantü!
'

i vn tanibi.i, te maldigo
< on t/wla mi alma, hijo ingrato
Qu. olvidaste qu.- tu padre
I-ij.- Jil-eral aviiiiza/ifj
I qu<- con Jos jo>.j,„„*
V, celebró ruinen jaelos,
Ponjuí; bien había <jue ellos
.Me darian malo- ratos,
I hundirían a tu madre
Dc eríiiit-ne." en un chai- ••<

mismo tiempo, en toda su intensi

dad, loa peligros que en, ierran la

prácticas de lo, n ,;,-,.» i u,,; irlos lili

inados rspirihudid-, la-, ailaraiianes

coiíj'tsi'ints eon .|iie lo- houihrcs ti

los misterios se luirían de las muje
res que, no sabiendo separar el.vij/.i.

del¡ii./;a,86 entregan al materialis

mo relijioso, que ve la relijion i li

fé donde esta el templo, cuando la

oracic-
■"

el bo

cualquiera otra

templo

Ricardo iiu

1 tienda ('orno nu hc nos creViramui *

,na i tan

BAZAR tSPASOL,
POhTAL KA< CLLIiE,

Esquina MmjíUts, Saníii¿
Recomí¿ndase al público se sirva pa-

uvueifciis a mi hermaÉo i a mí w¡&- sar.' v." el bucn sunido cn palios i

radosfeólo por un cLÉIjí I tabioue de i casimirc'. verdadera novedad, para u
■mulera, s, rae Uev6«-la ..la le va- ; roP? **f™*^-

nin.-i. donde '.,!..!.• ¿um-n: .do iiorl "fomhdo surtido en trajo hechos
Is Ui. iIh:h« ármalos -por dos

' Para h<"n"«*. (óvenes i nifios, precias
^ran.l , ¡jieüfce&ort* ,j,. ,:( ^jad, muí reducido..

surtido completo eop-j-iuln-n ves-'

(SQtfnltMtará.) I tones i ehAoc .,-, de Md,,, amafias
'

*J6¡£- - W* -IíJíc clAcos *,.da ■.-..,.„

'

Junio 9 del íi-i

Club de laa Indi,

alcalde, es n

que solo u.

rías vece;

majiea d,

Me llai

burla, lo

b< una copa con l,,s obren, s, a

quienes desprecian porque no llevan
levita ni sombrero de pelo. Tienen
razón los hipócritas: no son rascas

laa monas
que elbw eojen eu los ho

teles, aguaitan, lolc laa patas a la sota,
o en los aquelarres de la Marcelina.
Kl ex-alcaldc Verbal, caballero de laa
Indicaciones [-'orinales, no ha pelliz
cado nada en las conipo.-liiras de ca

lies, |iero 3( en [as <|t. |.ls l,,,,.,..,..,!!,..^
i grueso.

I'o-^omteuselu, si nó, al contratis
ta üaona.

Y",. Kl teniente Moisés Aranda há

poro amena/ó a los Heleros con 110

d.-jarlt.s trabajar cn la bahía, si no
componían unos tablones del muelle,
su -ini, ,<|„c ..-,,- trabajo. Id. ió ordenar
lóalos marineros del Reguardo, ipu
están bajo bu dependeeia, i i,» a ln-

UeteroN, ipienocon sus empleados.

b,-.-

Valen i

Lo i canalla al c:.l>,>!

MaaallA Salió también a burlar.-.

de mí un franeesqiu- tiem- din.-u.-ría
frente al edilicio ile los 1'udri-s ApiiH
tinos. No looh-i.lu.

En la pbua se acerco a reconocer

me don Mariano S.-rvatt, i fin'- lal
la impresión que le causó aquel sal- i

LLAI Lf.A I

, viíj.- i-s¡,, etáculo, que se retiró ¡líme
la plaza pública o en

,|i:,l;mi(,lt 1^^ un JL,t(( ,k. Junio lL'.del >M. Señor I'ilatos:-
ja pane como en el ,t¡.,rll.t„ ¡ conn,^^,,,,. \íliUlUru Anoche bi.-iermí su entmda triunfal

caballero al cabo! '"* uiniinipales Jenaro Prieto Bailes-
:ii,>s la plaza «n medio de ! ta ! Hamon Muño/, (alias ,/ .Vo»->,

ANTOFAtiAS'l'A los aullidos i rabiosas vociferaciones | quienes, p..r sentencia jud¡. ial, fu,- -'

de los jotefinos. -ron incluidos como edil.- de esta
i!i,v

-■ socios del Al llegar a la esquina de la Cate-
' ('"mu,m- í-'omo era .1.- suponerlo; ,

s

Formales dral i calle del Puente, las ma.iifcn ,
llevaron sus ¡«niaguados para formar i * *

elex-prímer tacionea de a<pj*llo-f perros empeza- 'fna, los (jue iban capimneados por)
honradez, i ron a traducirse en hechos. Francisco i Luis Donoso, j-stjims Y ;

como Biel«a Un paso más, i lan hermandadcn hermanos del cura i baliaii}ruen« '10'.
nos bnbi-iiui devorado.

ido que va- Por fortuna, a ese tiempo llegó el
i llave bombero señor Hevia Riquelme í dio

orden a nuestr..s custodios de que se

.' suelo nos llevara a la Intendencia.

Trabajo coste, obligar ¡i obedecer al
capitán de la guardia del orden, onc
éate creia que no le darian el p

Alo;

pi a dése;

lll -I

p,l

■H,,b|¡

iclled,

Taltal ne

.1,. M,i.■„

de receptor de mayor cuantía si nos

entregaba al fin vivos.
A la Intendencia n,« neompañó la

ibusnia, mas i mas enfurecida.
Los hermanos Rodríguez, de la

Panadería Vicocsa, habian armado
de diez n .I.»'.- Je sus trabajadores
cn sendos negros garrotes jiara te

n, -r el honor de ser los primeros en

'"[
* llevados a la presencia de

i ( arlos Lint, que nos recibió en

'«.n-cd.ir de los altos de la Inten

■-.'t-s ^n-.-- ; j*u '..;..- a cí.í;Jo

io. 12

"

15. bita cjraUes.
'l'.'i;, *•

jrLLM,>pt.-¿ ;icn.r:cs
! ¡ i}. YVrY.y

'dos uL-ác^ seda, a
-

¿

n: ios para niños de j a í

i -■'- 4 i (■■

¿-.•i- ;i-ri jóveoes, k-rre- seda,
i0.

-', -- .anos j.t".;l-sos para st-

i- -r.-colejo Valur. Jo$¡

diJ de conrecdoaes de 5tJi
Se discutieron i aprobaron lo; pre- F';ira sefloras.de la estación pasada, casi

supuestos, siendo objetadas todas las st recalan. ¡¡VeriisÜ
partidas por Prieto Ballesta i Muñoz, ¡ ¡.artículos!! con r. .-- :a de sopor
que no pueden ocultar su despeehii ! "cnto: Mantas de goma, paraguas seda
de no p...lt-r imi-um-r eu veiu'ntad ' aliíoJon, camisa» frn cut-lio i nn ¿I,
Sei.au lo¡4j(n7/(,„s ,,ue en !.. Mm¡„ ¡.

cuellos Je hflo desde >
.. :i. i**o

lialidad tenemos si.ie I,!,, raí, s ,,,„. | centavos del número j . .• Todífle-
osl,

que SU V,,;

i-n este síij

san,

as hijos Je l...\ola,i i "s lana: la "

sus do, i riñas maldecida* I n,°i 00 hai ii'-*-'^" ■

Je se-

bogadas por los ^Ji '1''° ' a'fjodon; ^tas

para hombres i niños, desde ij cts cada
uno aí;

Pedro Molivos

principios dd lAieraíisin^,.
\, leíanle, obstraccioi listas, que el
airo .1, | l'roj.'rcso, .pie ya no podéis

■.os apla-taia eomo a inmun-
.los r -A'.,.i,

No nos .lijo una palal
sus ojos di>pi-dia

i',l,-i

Kso, sí,
i SUS l;l

apidi don I la i

iwiment,, ul |.¡,

.-mos pillos, se,
"■ ''-I» '•:

Kn

,-,ill..
■liiCMdpue

-, cun nii

• |Ui> lorum i

ii..habÍiiKt-i||,.s
use:,,' eon todi

„1..sd,,|„„..M

llquiasde l,,s lm

Chile, en la (.ueri

Uolivi.-i, fortuna.

grabados
AUEL J CMS

Alíela la Palria oír. odas

I lacia mui desunía.!,.,
I'u.-s la ,,lic, ia lajKU,
l.a con. ',,ióm i el traliaio;
l'Ji tiiui.., t'ain, soberbio,
i Mi. -tiala ^uiiuriws
i'iiffl qn. el olei-o apclleai-n
A los «dn 1. ooa honrados. 'í

Knvidioso del cai-ioo

IJelu Palia ]„>■ qu li.rniauo,

I il Abel lii.-iki de un ttancwo.
Kul.nic-s mi jiadi'c vino
l" "si le dij,. llorando:

-jl'or.iuia tu hn-niii nomataste?

Toiiiue me oidcni. timtnrln

.dio.leto-scelKc,
;.■." dc su bcrnianoJ

madre, la Patría,

Esta casa csti abierta también en la
noche i los dias festivos sólo basta las
n A. M.
—Hai saldos Je varías ; ., -....,.. -.s

baratas cn realiTadon,
Se venden vidrios biec grandes.

C\L/ADol\i.lT>
De orden de una casa :;.;.,.. a i

Je cuenta dc una fábrica J- :
B <-..::.;,

sc rc.ih.a una gran partida de

CALZADO INGLES

Je S.ui.o Domiai;,\ t^..;::
del oásiiio nombre.

Restaurant Chipaná
lV:nRO \it.l.\.¡KA

k. dk m 1* n*7Vl-l\ i->k ST. liÚMINÜO

(nido t.v ( .iln /a

A loda hora .1, 1 dia i de la noche,

Imp. i Lit, Franeena.—DeíiciM Ü c
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A^CARPINTERO ITALIANO

/A quien mandé componer un cos

turero i tres sillas tapizadas le supli

co me diga si piensa entregármelas,
nnra, en caso contrario, dar bu nom

bro ñ la estampa a fin de que nadie

le confie ningún trabajo.

J. R. A.

Ifond* pilatos

Santiago, 19 ue Junio de 1894

LIQUIDEMOS

La anarquía que al presente des

pedaza a todos los partidos es lójica
herencia de la Revolución. Esta no

la hizo el Pueblo, sino unas cuantas

colectividades ambiciosas, que entre
los pliegues de la bandera de la liber
tad electoral escondían sus propósitos
absorbentes i egoistas.
El triunfo les quitó la careta i la

simpática envoltura, i quedaron ta

les cuales son: deformes, asquerosos,
repelentes,
I, para nuestra eteina vergüenza,

tenemos campeando por sus cabales

a conservadores de pura raza como

Blanco Vie!; conservadores clericales

como Abdon Cifuentes; conservado

res monttvaristas como Alejandro
Vial; conservadores liberales como

Ladislao Errázuriz, i [conservadores
radicales como Paulino Alfonsol

¿Puede darse mayor abigarramien
to de colores políticos en los< repre

sentantes de un Pueblo que no pue

de ser, que no quiere ser sino liberal

o conservador?

Pues el mismo número de matices

que encontramos en el partido con

servador lo tenemos, i acaso mayor,

en los demás partidos.
Me parece que ha llegado la hora

de hacer una liquidación política
como la de que nos habla la Biblia en

el dia del juicio final.

Porque aquelloB matices o subdivi

eiones le los partidos no obedecen

a ideales roas omenos caracterizados

de progreso i libertad, sino a influen

cias de familia, de intereses econó

micos i hasta de faldas femeninasl

Pero todas encaminadas a un solo

fin: ala esplotacion de los pobres por

Jos ricos!
Por lo tanto, sólo dos grandes par

tidos se dÍBeñan en el porvenir: el

Partido Democrático, o sea, el partí
do de los pobres, de los hombres de

trabajo, de las ciernas victimas de

las llamadas clases dirijentes, i el Par

tido Aristocrático, o sea, él partido
de los ricos, de los hombres de per

gaminos de los victimarios del Pue

blo.

Borremos ya, por innecesarios,
los

nombres de liberales, radicales,

monttvaristas i conservadores; i de

jemos estenapados en las banderas

políticas de todo el paií estas dos

solaa nalitbraf»: Aristócratas i Demó-

I adviertan los especuladores polí
ticos que, si ellos no aceptan esta

liquidación impuesta por las circuns

tancias, se la impodrá el Pueblo por
la fuerza, parque ya el Pueblo sabe

lo que signiíican e-as mentidas i

pomposas denominaciones
de libera

les, radicales, nacionales i conserva

dores. |Si lo sabrá, cuando entre los

mismos demócratas no han faltado

turiferarios de la aristocracia I

DOS PALABRAS.

Un Diputado ntútico.—Pido la pala
bra, señor Presidente.

El Presidente.—Si ha de ser breve

(o breva) su señoría, se la concedo,

porque ya va a dar la hora. . .

El Diputado siútico.—Es sólo para
decir dos sobre el asunto en debate,

El Presidente.—Si es para decir dos

palabras solamente, tiene la palabra
su señoría.

El Diputado siútico.—Antes de en

trar al fondo de laeuestion, pido dis

culpa a mis honorables colegas ile ta

reas lejislativas, porque soi joven e

inesperto, i la juventud i la inespe-
rieneia no son siempre las mejores

consejeras para desempeñar el graví
simo cargo que me confiara la sobe

rana voluntad del pueblo. Pero soi

buen hombre, i como tal, me inspirare
en los severos dictadoB de mi concien

cia, a los cuales debemos rendir aca

tamiento todos los que nos sentamos

en estos bancos, por cuanto el pais
nos escucha, i a ese juez tendremos

tarde o temprano que rendir estrecha

cuenta de nuestros actos.

Desde las galerías.—Al grano! al gra
nol

El Diputado siútico (continuando),
—Señor Presidente, sírvase llamar

al orden a las galerías que me cortan

intempestivamente el hilo de mi dis

curso. (El Presidente llama al orden

a las galerías.) Como iba diciendo,
señor Presidente, el pais ea nuestro

juez, i yo, temiendo el fallo de ese al

to majistrado, emitiré mis juicios so

bre el asunto en debate sin obedecer

a otras influencias que a las del bien

estar i felicidad del pueblo chileno,

que es mi mandante, como yo soi su

mandatario. Si todos mis honorables

colegas hicieran lo que yo hago, de

seguro que otro gallo nos cantaría,

ya que nuestra
misión es de trabajar

por que el carro
del Estado marche

por la senda de la rectitud, que nos

trazaron nuestros ilustres antepasa
dos. Ante ellos, señor Pcsidentc, áe-

bemo3 descubrirnos respetuosos i

rendirles el homenaje de nuestra eter

na gratitud, porque los pueblos que
no saben ser agradecidos con los pro

hombres que mecieron su
cuna al so

plo de las benéficas auras del patrio
tismo i nos evitaron las tempestades

que azotan hoi a las podridas soeie

dades del Viejo Mundo, no merecen

la consideración de sus contemporá
neos ni que sus nombres sean ins

critos en las inmortales pajinas de la

Historia del Porvenir. Lo mismo pen

saron D'Alembcrt, Montesquieu, Di

derot, Ricord, Charcot i otros nota

bles pensadores del siglo pasado. Así
es que la base angular de nuestra vi

talidad política, consecuencia ano

mala de la exarcebacion de las pasio
nes de-1 momento, a qne atribuimos

inconsciet emente una fuerza dinámi

ca que debe ejercer presión en las

conciencias perturbadas por el anhelo

de poner óbice a las emanaciones

del patriotismo, que fluyen ¡refluyen
como por movimientos galvánicos en
el sentido de imprimir soberano em

puje al engranaje de las disidencias

que fluctúan en la atmósfera i dan

mayor pesantez a la arbitrariedad

cósmica, resultante única de los ele

mentos en ebullición... (El reloj da
las 5.30 de la tarde.?

El Presidente.—Señor Diputado,
como ya ha dado la hora, i su seño

ría no ha dicho aún una sola palabra
de las dos que tiene que decir, levan

to la sesión, pudiendo se señoría que
dar con la palabra para la próxima.
El Diputado siútico.—Estoi a las

órdenes del señor Presidente.

El Presidente.—Se levanta la se

sión.

Una voz de las galerías.—Levántele

también, señor Presidente, la tapa
de los sesos a ese Diputado de las

dos palabras!

SIN CRISTO .

NO HAI SALVACIÓN.

¡Obi la Relijion cristiana

Es relijion muí sublime;

Al desgraciado redime,
1 ella, en cambio, poco gana.
Le dice a la especie humana:
«Yo soi toda Caridad;
Dichosa en la eternidad

Te haré, pues tu madre soi;

Que, en habiendo dánosle hoi.

Hágase tu voluntad.»

Nace ?1 hombre, i al nacer

¡Zas! derecho parroquial,
Que el pecado orijinal
Lo lleva en si la mujer,
l dei cristiano es deber

El lavar pecados tales
Con derechos parroquiales;
I esa mancha ¡por Sansoul

No se lava con jabón.
Sino que con ocho realesl

Si constituir un hogar
Quiere el cristiano después,
Que pague necesario ea

Al párroco del lugar.
I, si se quiere casar
Con su prima ¡culpa inmensa]
El Diablo lo pondrá en prensa
Como tal diaparate haga,
Si antes al cura no paga
Los derechos de dispensa.
I quien paga largamente

Al cura i ul sotacura

Tiene la (¡loria segura,

Aunque muera impenitente,
A ese tal se le consiente,
Si con la Curia cancela

l-:i pago de lo que anhela,

Casarse en la sacristía

Con su hermana, con su tía

[ hasta con su misma abuela.

Si es amigo de la gula
_

I en Cuaresma te le antoja

Carne i pescado, i afloja
Diez pesos por una bula,
La Relijion capitula
Con él, i hasta le permite
Que eu apetito desquite
Con lo que encuentre a la mano ,

Eso, siendo buen pagano,

¿A quién le importa un ardite?

Si muere, i paga antes caro

Al cura la entrada al Cielo,
Aunque deje aqui en el suelo

La familia en desamparo,
Que al Cielo vaya no es raro

Sin pasar al Purgatorio,
Ya que es cierto i bien notorio

Que un alma nunca es perdida
Si pudo pagar en vida

Las misas de San Gregorio.
I, si siempre patacones

Aflojó en sumas mui buenas

Para trisajios, novenas.
Rogativas, procesiones,
Ejercicios i misiones,
Aunque muera como un moro,
Irá a formar en un coro

Como bienaventurado.

¿I por qué nó, ei ha pagado
Tributo al Becerro de Oro?

Al pobre que tiende el vuelo,
Con la puerta en loa hocicos!

El Cielo ea para Iob i-ícob;
Para los pobres no hai Cielo.
Palabras de desconsuelo

En realidad estas son

Que escribe la Relijion
I que todo el mundo ha visto:
< En la Relijion de Cristo,
Sin ciisto, no hai salvación!»

LA INQUISICIÓN EN CHILE.

Allí en la sala de vacuna, se me

tuvo en exhibición hasta cerca de las

tres de la tarde.

Con dificultad se abrían paso por
el patio, escaleras i corredores de'la

Intendencia los señores revoluciona

rios que iban a ver a aquel monstruo,

que, en una República liberal, habia
tenido la insolencia de hacer uso del

derecho constitucioral de emitir li

bremente su pensamiento por la pren
sa, como hacen los periodistas de la
aristocrática Inglaterra i de la muí

católica España.
Llegaron Máximo Lira, Roberto

Mac-Clure, Ventura Blanco Viel, Ju

lio Zégers, Carlos Walker Martínez i

oíros altos personajes de la Revolu-

Julio Zégers me dijo:
—Mira, canalla: yo no soi capaz de

matar un pollo (?); pero para tí voi a

pedir la horca!

En esos dias, cualquier pije se con
sideraba con derecho a pedir la hor
ca para un caido que alguna vez le

hubiera dicho la verdad. ¡I se acce
día a su pedidol ¿No estaba alli don

Carlos Lira para acceder a tan nobles

peticiones?
Mas tarde llegó Carlos Walker, i

me dijo:
—Ahí al cabocaiste, miserable, que

has insultado a la madre mas santa

com.) es la mia. Para tí no s, ,1o el

banq.iillo voi a pedir, sino la horca

en la Plaza de Armas!
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Aqui sc me subió la mostaza a las

narices i quine decirle:

--Si usted sc ba considerado ofen

dido por in-i, ¿por qué no fué antes a

pedirme esplicaciones , le hombre, ii

nombre, i esperó verme con las ma

nos atildas por detrás
i con los pus

engrillados para venir a
iic-ultaiuieV

Pero no me permitieron hablar,

apesar de que
un capitán del líji'

;

to Constitucional, quepi.- cu man

dijo:
—Señor don Carlos, n

Ejercito Consti'iicioiial.

une deje hablar a Allni.

Walker le respondió:

I.

ubre .!,■!

i ese frai

le qne tiene al lado es con quien de

be hablar abura!

1 salió puerta afuera como nn cncr

gúmeno.
. En el corredor ile los altos dc ln

Intendencia, las chusmas relijiosas
i saqueadoras aclamaron a su jefe
i Ic pidieron que hablara.

i Imhló, prometiéndolo íi sajante

que yo seria ahorcado en la Plaza de

Armas o en la Alameda, porque ha

bia sido un periodista que habia he

rido profuiidioncntc cl sentimiento1

relijioso del pueblo eliileiio.

l,osjwv>eMiplaudi,r,ine-tivpito-
¡•aniente a su capitán i los radien

les también.

Porque, sépanlo los radicales, a mí

se me iba a fucilar o a ahorcar, nó

por balinaccilista, sino por hereje i

descreído] I

]Si estábamos en plena Inquisi
ción!

Como a laa 2 P. M. entró a la sala

donde se me tenia en exhibición el ,

capellán de ejército, el celebre fraile

Correa, de la orden inquisitorial de

Domingo de Guzman, me saludó ca

riñosamente i me dijo:
—Yo no vengo, señor, con carác

ter oGcial. Yo pasaba por frente a la

Intendencia, i me dijeron que lo

iban a fusilar; por eso entré a ofre

cerle mis servicios r.lijiosos aun

que usted me ha insultado en prosa
i verso Va vé, pues, que e.s malo

saber mucho

¡Me iban a fusilar, sin verle la ca

ra a ningún jm-/, fin kicer mi defen

sa, sin que siquiera m, -liara un apa-
rutude proci-o, |,, mi.-mu que habían
hecho cou León l.nvii,:

¿No era aquello algo peor que la

InquisicionV
;E1 cordel paraaborcarme fué com

prado en la mercería. I,- don Manuel

Zamora, llai testigos .le este hecho.

Voléennoste a! fraile:

-Ledoilasgra.ias, Padre, porsn
oficiosidad; pero yo no tengo esaH

creencias

—Entonce», conversemos
-Está bien; conversemos.
I a esto w siguió un interrógalo

rio político 11, „H bien que p.'lii tolli ¡ul,
en el cual se tralaha ,|, inquirir ni yo
liabia sido il.hit.,1- o perseguidor de

EL VERBO DE ACTt'Al.lDAD

Cuando puedo, hago mni uso

| eou, o hoi lo puedo hileer,

lioi cilio quiero ya tlbuSO.

\e, naciones profanan
lago contra II, Gaspar,

Nuestra interventora Musa,

(¡aspar, ya no nos inspira,
I a .Marlin venios con ¡ra

Porque tan sólo ¿I túntsu.

:Que diluvio de reclamos

Sobre nosotros cayó,
Pues dicen (¡no digo \nl)

'lile nosotros abusamos!

,- Adonde, bribones, vais
[)e'l abuso por la senJaV

¿Cómo nos pedís enmienda,
Si vosotros abasáis?

Unos a otros sc acusan

Mostrándose con el dedo,
Lselainan: *¡Ellas abusan!*

GRAMÁTICA CLKI1ICAI,

[tiojelies, ,-| ea-ti/.o 1 >,„|eu.'i. ■

pie

i sus colegas en apuntos gramaticales,
.-ii la -(.'roñica de Santiago» que pu-
iiliea El Porvenir del Bibudo último,
.liee:

Knel P¡u

los i calrs lue la.

opi

¿lie dónde ha sacado el cínico

Diójeiics esa novísima palabra con-

,r„.„l,,;
Me dirá que c„nyrt\a!cs son loa

miembros de un Congreso.
De manera que cl sabio Diojenes

llamaría a loa miembros de una Cá

mara camaristas, camareros, cámara

dista si; Sostiene eon glabras de bu-

lia crianza

Siii--itni corda.' sepan los bahnace -

dihlafl que Ul.li i„>bt,t,it„„, bal„ni. ■<<,.•

ta ce co-ti.-in- con el e* fuerzo ■ !• lo

do- los bíiti-nit.-ifilifltlL-!.

lf.be eada balmae. "li.-ta auxiliar

con un granito de trigo, ¡wr decirlo

asi, una publicación halmacedixta; I
1

jKirqua «mucho* /,*««* hacen muchos

muehos. i

Om- sólo quede para loa jotefinos ,

■f,- n- 1 imen que de un huevo coman i

<*■'< l'-'r ■'-

¡Pioi.. e,,,,,' EBedebes-r n\ ideal !

que sustenta una puMi'-ii' ion
'

Quedan con la palabra loa habría

L-ed islas {xirtefioa.

•**
Kl domingo, como a la.- 'r.- déla

tard>-, carriinnba tranquilani'-nt" por
la .-alb- de la Ksmenil.la, cunielo .].-

improviso sale a mi encuentro una

Fanta-ina, Haca como un coligue, «j-
tirándome la mano

Yo quedé pusilánime, estafermo, I

contem]i!iiii<lo esa ligura irrisoria que

parecin salir de laa calderas del In

fierno para venir apenar a la tierra |
DeHun-s de mirarla desde la nuca

hasta la cola, recordé que el que me

saludaba era un tinterillo apellidado
Vergara, (guien, en unión de otro la

garto, allá por el año LSiSii, robó a mi

padre más de IKmmi ¡„
■„ ,s, que de

herencia le dejaba una hermana.

Delos5U,UUU, que l.ilvtx le h»-.i

rían a Vergara, hoi no le queda ni

un cobre.

lia andado por el sor, i como poi
illa no ha encontrado anjelitos a quie
nes corturles tas alas, ha vuelto nue

vamente a Valparaíso.
Cuidado, porteños, con ser victi

mas como lo fué mi padre!
Para conocer a ese zascandil, basta

aólocii fijarse en las patas, pnr. pie ¡a.-

tienc tan largas .'.un.. Us uña.-

PüKBLO LlBBRAi

I fjlj. + ti; IO'," lio- t-í-cudoti
Nuc-tro pan,

Ya no servirá tu mego,
Pue?, «íeguii

Van laa «a-as, habrá fuego. .

¡Pun! pun! puní

Oiga usted, seor gramático: a los

miembros de un Congreso lejishitivu
se les llama en español lejisladores,
i nó congresaUs.
I no escampa.
Mas adelante, en su misma *Cró-

nica», dice el hombre del tonel:
* Anuaria La Nueva que sc hapuesto

de venta la Historia de lu Adminis

tración Halinace.la, etc..

¿Cómo puede /-/i Xa,,-,, anunciar

la venta ,1.' una Historia qucyaesUi
de venta?

Se anuncia, seor critico, lo quo es

tá pnr venir, no lo que ya es un

líse disparate valdría lo qur este

.1.1 barómetro ana,,,,,, uno .M,

lloviendo ,

A crilieiir no |i* metas,
Si hi ci.<it<-iit in. ti- ayuda,

Ihlhicn.l

:, pertene,
■ ■■

iiluO,ell

mear mi-, respuestas

mayor, don Carlos [,ir,i

¡I, artn siendo i-ató|

oulestiidoquenuil
loliclasecicla, Bftli.

grabados

','hol l,p,l

, hllil

:Oll<-|

! Junio lf, l>,„, Poncio; Kldiario
La r,,,.sa ha dejado de publicáis,-
.PorqneV
Pnique l„s señm,- halma.-.di.lHD

ll",.l,ilej,,inesap„l,|„-:,eion.
'on I„s bi ;„-, ,1M',-. hacían

lo ile I, ... /..-,/,,..
ida il.

[PAN! pan: pam

itivt-lerna-- discusión,-,.,
s.liveusloiK-elernas

, dnn pan ni j«taconee,

ifamesl cun nu cacham

No nos dan

ra mandar a la plam.
¡Paul |«ui! pan!

>i dcl Pueblo hablar t* toca,

i iiHcgumr que lo unían,

, le huoea desentendido,

lde, pido

vemos loa electos,

n m-almn miontros i:

dupliciir tus rentas?
Pan! ]Mtnl panl

asía, ñau, tocl tiempo pierdo'

el c¡inil>io est:i n once i modiol
,

„|o ,a rsleiiioft dcsiiudnp
Como Adán

BAZAR ESPASOL,
PORTAL MACCLüBk,

Eiplñu !Vl'njilas. Srntügo.
Baúles grandes i regulare; Umbien

realización dt maletas reculares j cuero.

Verla* ís «gungw.
li'Av ,ik un cuero para la mano, negro*

¡deploro. Baratura de cien vestoncitos,
bueno ^-jni'e», pan n''r,y de 4 a 8

anos, a ? ) i 4.
Var *

eo lervkka plaqnt pan tt-

licoreras, bandeja i otro» oijetr» Et!
ú'.uaia relijiosa», colchas Naneas; arti-
do ioml-re.-jshofmados,

'

-■,.„ nueva,

valor 14 £. íc venden >
, 4

<; ¡ ¿_
Guantes i'.'tvilltafaaef.- y.-.Ye% x\

2; de ante, a £ 2 ",o;;»fk»ef. -.uw^-.i i
caballo, a 1.50 1 :

- al-r t. $
Se realizan relojes jobreucü, mediai

dc goma pan enfermo*, cortee» apo-
cblcs desde > 2 a 2 ? -uspemara, es

cobillas, varias carteras, vuieekd ce

peines; barómetros, objetos oi-t icffa-
los, costureros, cadenas; relojes, p-lser. ¡,
relojes dc oro, guantes varias dase*,
calzado para hombres, st*. ras : lálkx,
candeleros de } i } inces, panudos dc

seda, mantas i miles dc otn» araariai

pro;-i.-,s pira señoras, caballeros i nibos.
SiÜjí balanzas i sillas para guagiMi

Mileí ¿i. botines, medias dc seda, lana

rinuna, hito i algodón. Calzado para
díOos.

Peo*o Molikos

Esta casa csti abierta también en la

noche i los dias festivos sólo hasta las

1 1 A. M.
—Hai saldos de rañas mercaderias

baratas en realización.

Se venden vidrios bien ^ran ¿es.

CALZADO INGLES

De 6rden dc una casa importadora i

dc cuenta de ana fjbncí de Inglaterra,
sc realiza una gran partida ¿e.

CALZADO INGLES

Retines finos con ¿,—.it abrochaJos

i aKi:.-"..J.-v p.ra hombres, númerol

}7 a ij.if 13 liviíim-s misma dasí,

para jdveno .1 ? 10.

La venta tiene lugar por socos Jjks,
cn cl BAZAR AMERICANO, calle, ftd

Vcinüuno de Mayo, trente a la Plazuela

dc Santo Domingo, esquina dc la calle

del mismo nombre.

Rc¿;aur¿nt Chipaco
Pedro \illagra

R1KCOK DE LA PLÍÍl't.LA RR ST. '

< .litio i.c < :iIm/.i

A toda , n> i, I lia 1 de «

LA BIENHECHORA

,;mm
C.uik San M.vutiS 52 a

Entre Moneda i Aíiistinaa
liiviU' oh empeño i vende

Vlhftjaí
Roj»

Muohlo.s oto.

Imp. i Ut. /imnoaia.—Dolictu U o
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poncio í'iiatoa

J.AV1 IAOO, 1 UE dl-MO laK 1*111

:srin- DOS AHIArl

Ya a

montt.

nadlo

uista-

o cal.c ,luda .pie los

-on conservadores dc

pura b

V.T-UIU

l-.a.,

■i. el «

Pero, cuno son tai:

us «.aniones, no l,aran

Iderno del ,,a,..

la, alde

rdeá,

uliriui,

. al«iui

ulanos

...quo se ,,¡„. Ill.e

atizan mucho con ios

que se hallan cu la

B UTlall

qu« ha

do ra

i oomo eu fu propia casa, i

¡an al lil.ernliai.a. un marca

jilo pa-undo.o con camas!

|,,-'„'-a-
la.i.a

aalado

nado ,-

das, vo

uiaiaila

esd.-rr

al cao)

¡ll.eral

iltlnou

and..,

lando

car el

lamento clerical.

w de doe hac.'F han

a Cam'ira de Diputa
ni lus conservad, -res,

.Minislerio Mnc-lvori

„l,l ¡«ur al 11»! .■¡■no a que vuelva a

los Ha

rieta-o

Aelo

para n

aricsd.

de «sa

"'"\"„

le coalición molitiva-

natuialcza no tienen

un carácter político,
Jámenle especulativo

amnistin pava que lo lin-iü-e, al leer : mea c..n

— llum! que .-ara va a ])oner mi li;uia imponible
hiiiíl'.> Carlos Wallo-r cuando ..i-a del ñrd.-ii.

leer esto en el Senado! Kl señor Presi-

Mini-tío.
,|U'" '' ''

nol.l'.é.leci.'n.lo.
— I'urque es.* hombre es de mala mandó que (,.-

s I sangre . le pusiera a di-q

|.;dahi-iiM hano ^r:,-

uu Manuel J. -¡p. :o

lia

-Ali

■f,-.'to. 1 1

, *í>, inciso lí."

i Mun¡ci]i;did:
ando M'.uier

-cei porción:
„jiiél buvú, ii

,le la Leiot-ani-

...lo«.

era ron, lucido a

iin-la,, le de poli
fuñándose en e!

Es la lojia salitrera la que inspira
a eso* caballeros.

Pues bien; si esos malos ciudada

no.! prefieren vivir en comunión con

los conservad,,res, renegando de eu

credo liberal, que Re declaren con

servadores cn buena hora, qué arro

jen la cania de liberales que los

de' los dt» graii.il-> parlldus llamados

lej elídanos!
Si las simpatías de esos pseudo-

liberales están por los ultrainonta-

nos, vayanse a la Curia a lin de que

el Cabildo Eclesiástico 1,- pon^a In

marca de fuego de tránsfugas i ivne-

Con eso no harán ningún daño al

liberalismo; al contrario, sin sus po

dridas personalidades, desinfectarán
la atmosfera liberal.

Otro Ministerio de Coalición ya es

imposible: los coalicionislas no ten

drían fuerzas en el Senado; i en la

Cámara de Diputados, aun repar

tiendo cl oro a manos llenas uniré los

vena ks, no formarían jamas una íes

peíanle mayoría.
'

-

De modo" que la maldad de los na

dad., re- ,-nlre dos a^nas no liene si-

quera
la di-culpa de un éxito pro-

|,¡,|ii.-n su prnbabilismo.
*Ea! ala obra, cunabas! n ...is ver-

:

daderos liberales, 0 tomaLs la cs-ola ■ Pe

Tina i cl cirio jiara cinlun-lims entre
en

les wi.iuca. lores dcl 2\> d. Agí, -lo. t<.:

u pedir la.
■1,- ►-sa sinipnii.-a lei fue la víbora Club Com nria!.

po-ir., fi sique se llama Crios \Val-; También había Ib-alo alaren

. t ,;a tiicK. I nion un don Demetrio Jara, quien
- -i el l.v;iiit<Wu repudiante voz 'qu. -ria ^eiour las nii-inas ,iL'iia- de

pini oponerse a. l.-elarar la urjen-iu ; -Imi Manuel J,-„i-; i, si n<> es por un

de la l.-i de amnistía. ¡En su infame, señor Pravo que 1- tapó la b<„u de

lan-a no lo ae.nnpaúiuon ni don I un b.>fct-.n, habria seguido con su

\brlnn Ceifu, -ntes n¡ don Ck-uieiil,' iaranm,ai también habria se-uid.. el

[■iibr.-.1 I-I- , llanto ,!■ -n-e p t- : iiiihiio ramino de Montero, el holil-

lla-ia J,,:i,|iiiri Wa.k.-r, li.i-ta el ¡ bre d-- b.s challáis.

í)lin,,¡ir ,
,-,,,,,,. quien loin.i 11 n uausea ; Como usted ve, don l'omii,, Jara

lando ¡nin-rnutc, i tapase las nari ■ le debe un gran favor a Piumi, poi

es ],ara ha-arlo, al dar cuenta en : uu-, si no en por este braco hombre

,111 diario del tal proveto, .¡.-dientes
:
aquel se habiin II, -va- ¡o un cárcel:,?., i

afuma diee que tienden wtisjaier un„
'■ d- padre i señor mió.—J„rja l.ieh,,,,,,

na, sitiad nacional. .

Pem, |«rn Carlos, los rencres d-l |
CON LUS ESPOSOS PEIIANZULES

canalla no prescriben!

CON MÚSICA e.ini no mas. Acarón, i déjate
', le alitrancas

—Joven, usté es un villano, jOh! mi señor don Acarón! seño

I no esliere que le exij;
K. -

-¿Vo señora de usted,

Vn rollo .h- billetes d? t, v

/■.'. -I quien hace un cesto liacn

'iento; i quien se vende una vm «c

.-ende mil,

/'.— ,;(.'.. tc< les ni ecn que por plata, .

le desde f-¡ id. nte' 1- la Suj-r

\ Chi-

pleito es valii.so. litigamos mas de
cíen mil pesos, rni.-slm fundo de Ta-
L-na Ta'jua.

F. -í yo le be dichón Acarón:

'lli¡'i. v.iie más ¡>,t<Ut un eipirro,

L'sted a mi hija
Le está apretando la man.,!

—¿I eso usted me lo censura?

— ¡I lo pregunta el malva. lo!

]Si aun b" vistoquiíha estrechado

Mi casa Usted atropella
L'on maneras tan soeces

— ;Si lo misino hice mil veces

—Hallando con ella

1 le be apretado ln mauu

I la einüna también ...

¡Unn ibiv! . ¿p.s usted de Belén?

[Es,, ba =ido a son de piano!
'

-Sudclicadc/a falla,

Señor, en ese leneno

¿Poi#¡ué con pian,, halla bueno

Lo que sin piano malo naba?

—Porque asi la muchedumbre

Lo establee- Kn sociedad

Nunca es maldad la maldad

Que establece l.-i costumbre.

—Déjeme enloi., ■.-? qu.- xija

A ese árijel envnelt-, . n tul

Que toque el hi„„,„,j A¿ul

Para abraxar a su bija.

i jiiiü un garro dc esos que acá-

P— r,l'ou que a ese estado hemos

llegüdo en Chile, quu uno puede
i'onqn-.ir a un juez, comose compra

E. -i eren, don P.nicio, que a ve

i-es se eoiu¡,ra uu jm>/. con menos

,1 N,, a tml.is sc les compra así:

a alguno- Se les abre ere.lito en el

banco Santiago, por ejemplo, i |zasl

E.- Caai t.„ ios son predicadores.
.-[. — Prevaricadores querrás decir.

E. - Eso es: a mi se me enreda la

lengua; como tienen unos nombres

t\—Di-., mi señoradoña Eicar- 1 rn 1

a-ion! Toin.-n listeles iisiento r'I',,r | s

|iie se 1, abian perdido ustedes ,1.- I j

.1." V„ i irr

,1,-

■'■; pe-

y,„
piljíl
los ,

poniendo en veníale a los

lasCorles, iii,e.li|i:: -Aquí,
iHieiiopecasMmcvme a

linos livs ,¡c ellos, que son

icccsito para que me den

m'ia ¡i mi paladar. I, como

r ainado mi pb-ito
K -¡Eso .sí que

CA["QlTl'-NES

17 dc Js-'J

KlOd-lpr,

A —Porque estoi litigan, I, ., ¡

PilatoK, i me jniso ios dias en

en loa Tribunales

E.—En los Cerrillos de Teño.

rrás decir, Acarón.

¿.--Eso es: en los Cerrillos de Te ¡ un pl-iío i-,.mo el nuestro por gana
nu. do, aunque sea ganado menor, es un

i'.—¿I con quién litiga U^ted, am i- i.ii-¡,arate!
gumio!' .1 --.Mas disparate, es el que tú es-

.1.—Con unos parientes. tas diciendo Cuno iba diciendo

/-.'.— Si, con unos parientes que no-
:

¡ara cuando
1,> #mu .

han puesto tercerola de dominio /,,'.- Ali! Si, lo conv;, lamosa ufiterl,
A. -Tercena, mujer, i nó tenrrola,

!
don Pon,:,,, liara nn ramillete.

P.—Pues lo siento porque, con lo- .1. O banquete.

jueces que tenemos, pueden usted-* [' rn mill.m de gracias.
dur su ¡ilelto ]ior perdido.

"

i -1 nos vamos, porque voi a Ua-

/!.--En prim.-ra instancia qni- is; ru ■■ n, ,t.itb-:ir «b- un tra-lad,.

.,,-,,, ,-n subiendo los
"

espedid il- -
a o. i"S, que iis'.eil es bou i bri; ,„ -iij, :»■!::

a Corte . !'.—Adir.s, i que 1,: vaya bi,-t, tu

P—¡Peor quepeorl'
"

i la .-■mina de los ba.-i'-s

E—Se equivoca. Usted, don Pon- E. ;T.uitas ^nei.-is! Adiós

ció, arriba io L-anattius. . ."■—"■,
"**""

p_ (ouioiLsiy (IiMÍ'AMA l.ÍHICA

.1.—Con .-'o, señor, que tengo

aquí.
I'.—Pero ,:qlié liene usted eu el ,-otiq.añí

librar | bolsillo del pm-.^lo-r? re-mr -l
'

-7\'e ,.- ed .ste bultitoV y.-rs.

,'•

pu.-M.
II

I.A LEÍ DE AMNISTÍA
"

Al ¡.nuequai ia -li-cUSí":,. iuer.-i qucdoi. Pon

ob]eta,las ai-una- parüda- p,., ,. mae.

Cuentan que, ,-n:u !■• el Mini.-tn. celebre elector d„n
M-;.;n.

I Jes-i. .1 -Pu,-^

del Interior le 11-vo al Presid, ,,.e de Mono „.. qm- se dirip-al Presa enle
. ust-d.

U República el proyecto de lei de atacándolos procedimientos de la 1-Vlu1-1

■do Mire l'iimer hanioi .,L

T-nor de tuerza,

Martiuen,
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s.|..imu al.,-,,.,.,, Juan ,¡ I" d.

, ,',i, trilito. Alli1,:,, Z:„-„„-,„.
Ili,,.,,,,, de ..a-eeii.,. Al-,.», O „,,,„

l,„ ,„,»
A

T,a„„,vi„a.. Cuello Saaia-dra , Ll

.,„:,„ Aan-lr, llall.aa
''„„

Klaa 1„l.aa„,l,,.|„.a.,M...

.,„ mia, mil, ,1

...ino al ¡.a. «lili

SCM ,-i ó

■il"

1 ■ r.-tiar^ : ■ i 1,11a -

■ n ios
■ ios mil |».-r- A --- !-,s-r-

-

'on .-■- -riridi,-

i ya -ia .,..

,-taute - t- : ie,
■ ■ tr-, i-:,,,.,.... ,„,,, su,

Mi.

¡.'.| a . oiiii-niíia lnin-innaia dum.ite ¡ , al

■,,„a.,...|. «I l',l,lL-,ea,, Nae,..,la¡ Ol
'

„

Ulal,,., > sidllre'la.l.loliiuii.., ..!.,, |.

mu,,,,,,, |„. eoMeiuiana,,,. nUH lia!. <,-■,,..

|,„!,,:

|

|,|,1„. ,.„ u»l„. l„-i l,„,.-¡",

].... arti.tii.- 11..S.111 nial

,d ,-OT,, se la, „..U al. ..]l,e I

mido Alfon-oi ládaelos, I

mili.." uue nos Infijo lia,-,' |...-..i-, ,,„ si, lomirnlnlidad anda rodando]

\„ ,.,„„|„¡i„,„¡„ Ladislao Una.-i.ri/. ¡!o, ain

a,,asa, dt les ll.llel,.,. e|,sa

|,¡,.„ haea.r ,1 niai-atro Z.a,

ál'lll l'l I VI '

Ki, a |

i, .1, .. al, I.,, ¡o; .aiiauíi l.a ,.,.,■ -a -Mu, Finían

I,.,.-, i ,„ -i .,,. a ■ líala,- U)l„i,u,l¡„ I-.i,, i deseando,
I de * lj, .ja dor Va .jiro irn- hallo -n ia .M-.iié'la,

.„.,.. nn M -ilr.il .■„lTaa..-i,l„d, ira.. 1 -.] .,,„ „,. ,.-„, „,..., .,,. , h ,

,„, e,., ,¡,„ ■, lm lal ,r ,.,.. ,n¡. i .■■ | M .,,11 ,.. „„„,, .t¿ a.i

lia. , a ,,ii, u , ., ,-ir U , -i Mar- . IsoarioL:, ;u,i ,*,-, a ni]

S, II" .,:,,!,
'

!ll,e ll¡, na , U: <>'. s l, J /, ),, | . , .,. ,, ,„ a Ua lliaa, ..

.1, a a,,,.... an an '|lllill nl'.s :..- ¡.i aa la '¡U
^-^—————^— ——

fa-e aii|,,rlalll,
-

a an al de , i- Cus ei .,. , II - i i.'.".Z'.Z

.-..-.ala a San Id ,|i ..,,,, , ,,.,,. an/ai.

V |„,.-,, najo .1 ; adre
' .na. al IIAZ..K tSI'AS'C I.

,, -la,;,, ■, lj, a./.1, ... ,,-.'.-,l,l.iri. al,- - ntnri do i-,,b-iai. ía, c -he,

I1-'' la :,j,o \1, a,- ., W/aara
ai- -al -n-.a- ■.,,.- -„.|,..

, -..,!', ,,.!,, ,-, ,
Kecoamtuda cal jiuH :o

.'■m. ,.,..' la ,a -,, a"|,a!,,a. '■ ■-■ «I ■» ™ -"*

Inl.a.eaieia. me id-i llai, ia
-'<,■•, ■ ."da-via ov . 1

lo! Hilador rela-iaiy ld„ -'i '. |1,„- u lu.-r/ai .1.- -al ,aliena .,,„• ro;>a sol rs natJi a.

lan lin, inn-irn, -elol'll. ,,,-
I I, ,i-i,,nraiin iia.roeiilal'ia/.a.,.- Ar taaAaui-.do

-

s. ,-iisa.a lii ,ii«m ,[,- e-ran ¡i|iaru | ...t,a,i,
... ,a,i |.i-..in.i .asi

1,1, 1. a,,,!,'.. I, C¡,„„„. ,„,, ll, llivasl.,1, I mi.,.,,, ajenie |„-iaj,ld„aa
,k lo, lardaros (ju.rjios,), laeeliii al ¡ ando ,,,„• el „,,»„,„ l'n

uaa, lin

ala..-,,,.,, ,1.

A¡.*isar de .(u.- nal,-- ,-.,„

ai inaesli,,!.,, elurlcd.. I

[lado r.|,etlda. .

A b.

,11 en aqu, Ha jaula
^

. |iiiaie'..ii ¡lava ]. .-

,,A IM.,'' ]-j, 1,,N HN ,'llll.E.
""■'

■ ,"
l!iiiir«sai-iii ks

li„iui|,ed¡d., ¡i

l-lies.-.li-eeilll--

ii.1 tenor d, I

lla-.-u.Allred,, Iriu-i-ara-.al Zn, artu.

t l„9 mi-ho" i„c v, !d,„- d.

¡adtl Irado Correal i.u.lt
-

'

■ las ír.aia s |.ura tiiinar nn,

lia i., ,11,/ l„.ras ,,ii, no iun,

,a,ri,l-apd„v„ .¡"»l"^'!,",, ;'I»-"V'"'"-| ,,„„.,.„,.,„ ,,„-,„■ snsoaiere,,
' ■ !«

,.aiua
■ Anua., I f'r¡

''"""' * "" ""lllla ^ " '" '"'"■

I ,.-.„ri„o.. l-aia.n, 0,„. ,1 ¡„„ „■
>°" ■ das o

'■">"■
, "'-',l,-.|,D,.s del «,,,,,» .,,.m¡i,n-;:l:",,",,,""'' ,,„ra

ver s, ,.-!.-« ace ,

ar„><, -

JJ
,0 ,

A[,aaar d« l,i,l„,i,arec,i,|Ue la.-,,iii- '
.

„ ; ,i« Lll¡ ,.a.., „,,.,, ,,„ ..,-,«
O'-'lo <„, ,:,les < iri-uns'aii- -as. Mi

¿

v '

,

iianiii ,, u. Iraní, i,nc6 so 1, ha tido
,,„.„..¡i ,,,;':,„., . i,,„, |„,lso ¡.eianaaseia rt-aalar,

--

,.-;■-,
o.

|.„,re .¡.ja i op „ ..i direei,,! de o,-
- !^'

'

^
'

^ ,

"

a i ,

' '' '

A '■■"'' ""'""lío Ihsilaa,
•

il, aa, '"/-""'«
■

Ue no» dal iiu-lo del |,„i,|¡„,, ; ;,|„ .,' ,„d|¡lr, ,.„r!,', ..^ ,„„'{,', ,„„, i n - 10 .. I»-,,,,,.: l«re-
a -" :ii,-ia nn -su

i e Ciara daiabks.

-. k.L-r-a os r.rahoiabr.i

. i erk. ¡1
'

a- 4 aa- acan --¿a, í -o ■'

Jí s '., li ", .

...-HÍ.O.V.
cao.

|la
a,„„- laiiuisiea „,'j..„a.|

-

, ,. .„

'' ' "' "

.

"' 4, '"'" I ea ,|„e lo l„- a 11,1.1 no -.1,
l».aa :,a a. .«.-,¡1,-», M .cd.

t„',i„, |,1„1, ,„„.,., rtllOlllirasUO-1 . Y2V,„Y;,A
"" '

- l-l- l-el-l d- ,.., He, ilo.. ,-„ . :"*■■■- ■>*
y

hi.d. lian rúo, 1a aa,.i.,,ia,,.,„io.s.rmia V l' ,d" „ „„ le i„i5
I'a lin, .•„,„,. a rao de la. .¡ele d, ¡¡Va. .... son «>4 . d. So

„l,i-e „„l„ ,„ la- .,, „iri,s huía-, , n ',
~ '"'' ' '' "",|1" "" " """

I-, ln-, nu -I d -

1-.reñir- lia ,.. r-.a-
' '"

■'•■"; •'-'-■"•'.=
6»", par agua.

"
-

n.. se liK-e notar la «o|.niim I.. ;,:,'!,„.,„„..,„„ ,.„,,„ri„„„„ „,
na d, fierro ,1 - .i,.-,-li„Valal.o,-

nano lo lian "Oi

kmi.loiiaeii.U .„•
• de IV,iit.i„-.a -'

'

■■■'■'•d nto'r' '- ' ■ <H: '<*
'

"'VZ2Y22V2V,'VZ¡Z2,:, i",.'™
— ¡Señor, b:i i,- ui|„> le truje

D,; veis,,, ni, , -..;.-. .-i. .u...

.'IbucbU |
.- 1 ■ .1 .- ..- i- -riV

filare de „.¡a uu buen tirnje
DeSlaUO.. ik- una ,oii.Ti-ion?

'

, Mi-le,'loiesciini|ircii,lenhiqne,ro
a-lode TiTdilL..- em,. Vo.-lahn.

,

me !uep..sibl, entone,- da, le la
■h-nnd-> n ^'"'t.

qmcstu d.-U-aso. Ab-ra lo ba^i..
rl"

cS va hilen, lent'

-l^odon. ¿jjnisa< ^m cuello i v.z V

. 'i- ¿i !i9o ClvJc :o ^,.:avos i e.

uonltvarista, ]„.

u:11U)(J,, ulc.^on:
n-:,s ¿c „ . .iu..

,|, . .uní.,. "

iurjlwii'.-cni : nr". s. Jes-ic : . >-„t. ctd»
\n „„- tul al Norte, don Ait, -do.

' k ' '■'
,

. .

-,-0 , ( i

,.. ,
.

,. ,,,.,,,,, -,' ,„,,-, ,, ,.,.
I, ,lio, ¡i ti te : au p.r,lon:i,io la

—° * " --

¡i,-¡i- inie \di,,s Pe:-v.i Molivü

•"., tiis.i cs:.i >ic-u aiii.,:i-i .: '.)
.
s, -on iiiuar,

, . j„

.. li. lur la.niea.loui laSc
u -u ■•

*
" » l>l11 ' ' 'J*° r,i~- «

--Ami-üo, no le buce cuenU reacia o a ¡ ■
u M-,,ctas dc

—- — —

<

' ■ A. M-

m u-idl limarlo-. , lítenla ■
,- i. ,,

'■'
„ o',.l,. ,,,,

'

''
i 1 i¡»ot.^ m :i.ali¿^cioi

-.Au,iqíieyoi,,s,-,,r,ijieW. ' ,.: "1;"M(..,.'11;;, . i1. ,1, 'li; ,;, !::;,„ ; 'a'auaí.ü.s >.,.-,.,

víj^m™^.-^
Nu los mande usté a la impnnla [, . liri ,,, ,., ,,,,,-,,0, >u tul

, CA; /A1Xj" l\C.I ¡-S
liidmv- del Part,,].,

i\ oiJv: ,b ,. .: -ca- ,n poitad, r^
^Dti .so ui, -do ,lh:-1 opina? 1 1, ¡

ii-- i" ' ri-.- ' oil hqÜiltíB ,1-si . LiM-eii alisíei-ho?

I," .-,-,-- M usle, vamiua ,v ..,.,, ,ic li -.-«. Allr.-d.

( v ll ' , : f;PN ÜESi' \ \U ,n- cuenta .ic .^ ifrr Je ¡Ulcrra,

nv,
,

M.
m rcilíia .¡r.i ¡rjii ., ..--. Je

,„„-,„„„„, ,„„,„, ,-,¡
i"ai. mió is.:i.r.s

ai ni., ll,, i, i... ai.,,,,, Ioiiik .- ..-ii aoma. abrochado.

A-,a: a ,an I , -,1-ri.. nameftv

an la ra, ,-l |.,ii-hlo lo d,'-a'|.edlUll
"" ^ ,|„,,'-

M I, , l..,.,cnl al liad,,.

Al lia inn -ría de ínsula d,

i n -, , iilodn la , unidad 1,

lia„¡,,|„,, ,l...s ii„|„„¡d,.res
- , ,, l,i,i», ni.,|U.-li.i 1, l,-1

kl .ealeril ,|l. l'l |„i,,„

I ,. aliad

r, ,,-,„-,ai„,iid,

idn, )ior ni.

-i,

., l,o.

^ ,,'
"'

;;- ,i , ; » T
"

-~ lkrtincs misnu c\x-.

I ;- ,

■

i ¡óv.ii.-. .i í io,
'

. » n .1., tiene ¡.¡e-irpor (veos di...
, . aií\/AK AN'.I Hk ANO. calh •:■

Wil-lil! O dc M..ve. ! ."■,-' ,il.l rb-,. -

Je >.mi > D.uuuij;». .'q«mi ric la cm'.c

. ctni^ n.i n.imhpf

R^suarant Chis-^¿

Ib RO \ -l' ■

l,r i ',..l„l. , IO

que tieuu iiiUituada ri la ¿wu-
'
mi

I .iltlo uv * :\Uv/.\

\ ,.,.,., ñora del día i de .¡i n.vhft

liup, i Lu. l'iaiicc.síi.—Uelia^ Ü C



TODA COMUNICACIÓN

referente al poriúdim

deberá ser dirijida
fY *\ i f^ \
-oss,' i, & A¿v A

Precios de auBcricion:

1^1 £ ídrmi'' 4 i
SE ri-RI.ICA M Al: TES, JfEVKS I SOIWXI

JUAN,. AFI.EXDE ¡

F-C'S^CtCíiP. -JlT.S.Sl I .^ V Jl f>1

ASO 1 -ANUA

Por un año, . . .
¿ S.OO

► seis mei.es. . 4(iJ

> tres meses . 2M}

Xum. suelto. . . 5
•J íoXín ,-. . -¿í-\ .¡ael Allende i M- „«■-.-< - - w

SAIiAliu. 2:1 DI-, JENIO lif ps..,.

Ipfir.Gle filatoa ^™!Í'
■de

i,a'aa

Xl'.M. 140

liara resollar a. |i..r ,o laiii,,,. naer anuí,nado el fraile,
1„- no- pu<c ... -..rla. iiuideuna h,ll.,;„ de j.aja i dos fr». "Y"2'222Y O L , ,-™—™—= i erer, que i,,. Iraniano ¡ainiaa a, la ¿adas

J --i nei esidad: la ,-nsa es mu

a.STl.l,,,,. 2Sl,u.l|-M„ D|a 1M,< ,„,!,/,. lirti.lo denrr, I . 1 I.

"''■■"' A I, -1 -.., d ■

Ollill pi„ ||s'

-r , ,

.iiaaaio aentio de .aquel e.i alozo. te .-.,-,,,-,, ,,. .1.-1 e
rriiseurrieron las horas, nasta ,,ne, se me ,..,.,,„ „ave )..r filen i el o„ ,

!
■

ma-alono ■,.,„

UUSnil dddi IX CKIII.-AI, a ito de la, dio, , „,e,i,a .-,- ia „o,-l,e, .leal.ondlenleeanojo.kpolle.íimido '

'

l!!,!"'!.' I'™;'"'™da
delOelol

l.a ,,[,i,iloii |„ihli a no los ac

liana, en ¡.eaia, nadie la lf-.
Fu

itanlllod,

io di- la Ihlenden- tu,., a „„„¡„ ,|e tiro dé Vs, ,",?"
"'"'

- ...s'ái'oi carrniTesli- na™'u!;C!¡¡e'r;'ucJ"¡uél„r™!'ii'
nina..; dc lo» tcmjilos, centro» d.

,--■- cn dirc-i l|,at¡l„il,,. '.
p,„|,, ',.„ e| ai,qc',,'ia cirniidadv''"'

|,ia,|„.ea,ida i„,li,ie,a, hiiye,, los Ion, ^-.raie
han de Ei.-rcllo tomo lisien

| A,|i„l!.,s d,',earSas, .....„i,,|ls ,|,

, i.áaá'i: ''■ n'"i"í "V22V,2„ "222!,W ¡ A '»« '''""' ¡ ""•„» Heesi lañaos a - "üienas .meti' e.ms.andíias''''" '"l

una minoría, que ie-i„- lu vida aa|. : ¡a V'eiiiteiieiariii El carro ,nii-ój„,r ¿Se íusllnla, ,, a,, huela n.,uell
canica .pide ]„■,„:„, lo- t, vn- I '» l""» <„ -l'd P""¡-ht- li.-.-la e, j.rl- far- . ¡a,,-,, aniedr.-ula
ri-las i ii'jiii». hl.ial.» renegad,,..; ""¡'I',"," 'l„ ,A"0l„ l-n-dl,,.,.

i, síes ie,a|adq„e,|,ara lleiara,■ala, ..l-1 I,,"!--1 -ma se apeo i desa|,arc.

eon lu Mi,¡Uii-.-iiiii., i'i.ii'.Vi.i, ran.l'aic'l! I
cl" luego a „,e-¡lic,u ine que. ]„,rte

miuieado de la

dll, a día siendo esl ¡alma, i/,a, loa

|.,,r el |,ue!,I,, 1 i, lanados ,■„„ ,„

I„,en,|,a,e¡aq
lunar al día siiri.ienlc a las oe

A. ,\1

l'ero estar noche va a l.ner u

luena cainita, me uir-a-tru: ,1, ai

'laqucl'iniiiinido'repiirnieahia,
,'„■-' hacer estéril ln olra. lell'on Hn seirn„lu se ,„•„ e,,¡,, „ de-la

freso, para que su cler.li/.u, ion ,,.- jamo, de lodo lo que 11,-valain,
I - di cl Mines, crio, i desaeredilar ; quilandonie ha-ta ,-i roril.d ,-,„, ,„

lis

dera lio desprecio i de dcsi

Ion mis j.esados irruios me til,
-olra aquel inmundo Ícelo, i nn

qiicle.lonnldo,

(Ur -aaloeer™,)

l'A.X, JllX

j l'or la hala de crúcO-Mi-.'i.e.
,
'esa. ee-aen lu li ,aie je,,,,,,',,

'■

| Mientias diierin. nu ll.-l ni„„d,

1" ■di ..■.¡ara para 1, iiiular mi

i la Uceada il,: dm, Pedro ,\],,iiit,
■ arillo.- al alelar, taia-e que sc iiciici

|,i, esperan les ha de ser leu, lilern | du a todos los a-.-ums.

d.-ideua,■e„,-l ánimo. 1,1 Id e-idenic „,- diq,, üim ra|,-:l„a d'.-'.'imrní,,'.."
de la llcpuhlica, a lin de ,pie ,-sle, i, unn caja .le fusilaros.
en, inaa eon cl Minislerio Ulu ral- Practicado apel iiiinuO. .-.. rt-jis
radical. lro.se nos ,„i„lu¡oa la calle númer,

Ya se npronlan los lires ,,,-
,

... ,,!.,- esla tienieala p„c,-.a pian

«"",'„,■ -I,"',™ ,„-,l.„ia,-a. e,,.al.
la dascusioii ,|e| piaoaeio de ka d,-1 ( ■liando alraa-csahiainos el -ran pa
aunoaiii , 1,,. ,1, mas leuden!- s a lio circular, s,.¡rii,,,n» por al», ,

loriir nuestra aiiiaaa eoiioniica. ojiniajiancs, ciairo de los cuales 11c
, ■"iilra.sa lal- ,r aulipalrioina, lo vulan sendas iihioisli.us, un anleau,

nlian.ia hiera, d. le oponer la del ciuplendo del esUilli-i-iiui.-nlo se i,..-
silencio, que seria cl |„air euchillo a.-eíaa, a olrceernos un ¡««-o de amo

Jaira los discípulos de l.,,,-,,|a. , ¡Fia la Vcioiii, a de aquello- erialos'
l'ero a I,»!,,, ks lihcrnies dc lio- i Ilrnaa veinrii-ualr,, llora, que lia

11, riioiradicalcskasilonuua lamían. , i.„„1u, i no me r-nvó anal aquel con
. de lol

Arroyuelo que en runa, le llore»
Arrasirand,,!,. ,,1», Pulidor,

Mlciilra.» duerme ini ilel amador,

Huve, ¡ol, muerte! tal ¡da a umcrli

¿ue tu vi.ia me causa terror,
I no quiero a mi lado tcneite

Mientra» duermo mi Uel amador.

Uivo airo* aaa al mortal pulvia:,.,
si otra Lela me rola mi amor,

lae, ,uc, i relio,- a , cuaus.

Mientras duiriin-, al ¡iillad amador,

K.sfAI-AIau 1)KI. I-I KijAllillll

-

¡Hac.-.iiduinc, don loncao, eseon

-

.ijiic carlon , s esle une »e me

nii-lii hulla usled, i es

¡¡.or la" .¡,-leeal, lallas!

-n.'1'is: i cn nna lomada que sali,¡
kstinuda a la llloria, ine uietl entre
"s laaijiiuias de unas beatas n,as, i

— llenan serahr.i.ad,,ras las llitmaB
leí I nis-aiorio

p,,rqUe tu vienes car

X„:esee.ele„l„,e¡to„,¡„d,,,lc
pie nací, lalnr laceen el E'„r.,„|„.
i", pero lid muelo; I ineiios del,,. 1,„.

d^ih::,;i:;n!:;'ia,;:,í;.»t',;i::¡„ll'gu
-l'ucu llega-. Negrito, en buena

aora: ya a, pii p;ls„ la tempestad
—

i'cr.., en cambio, el colera viene

-lin un.» d.-l L-ire,-!,,,, ,¡ue debe
legar a \ alparaiso ¡i tin ,1c men.

-('„rroa.ivbar.M..oul<;„hi,.n1n

"1,líf.l i^d,,„,bFj,iMo,nu-Huiia

ion-la al Aiv-oni.-jM), para que man-

~¡IW .pie 1,eol! S, ,j .^/.ol.ispo
oá niainia l..haet;r ronaiivius oara oue

■leolcr.-ivungaaí/bilel
—,;(.'..mo puede «er esoiJ

-1.a- Animan que han llegado úl-
. ,, cimente xí| Purgatorio me lo han

-Si ... asi, vi .i a
preparar una m>

mi lu sulfato de cobra.

--Hu. -n .|i-snili;,-lantc ea ese para

para e.-e no l,a¡ ,,tro dcsinfi-rUinte

— 1 <i¡et-> .pie viene..,

-Le I;,k-,„i- Anc-, donde .Míen
mber iiu.du.ln iosanesimn malón

-u ia i.'rsid.-n.'i:» allí de la p.-ste

—Al mi i ,il e-abo, ¿como si, llama

■1 fiajt-io .jue nos amenaza, colera o

¡,es,e mirra?
-X, ,,-ste iieera n, colora, ya ,,„,

Slllioiilliredcpilac, ;,'.■,, r,, Montl!
-

,X,Vlo hadulaque! ha, |„.„ l„a

0I que pasa u-lol ,,,,-jor ahora,
'

iendo e, verdadero laiml,,- del

Fn scsllidll, ci.i.liiiuauíos unos

la- aspiraciones ullrainonlánas. I suhida al , loloota. Fia solenmi- ,i,j
.1/ l„„„ aullar ,;„„„„, ,„,,,. decia Ha nuil ,] al o me, lll, he, airan..

-áaielo l'aiia.a; ¡cloque deleii j„ir do aquel í-raii palio cu medio de uu
'
ni i...

ahora ilcolr ,,,. so.l -dores del a-- s. ¡cuelo que ,rn -olo llllel rlllnjll, ,,,
— -|

nuil Mn,Mono, no olvidando que ei Ji»i el arp ,,lii„, ruido de ,o» |.e.'ad„. I i-oli.l¡.

pinh 1,,, I.- lod,, lomal, que jia-a cn l¡, a ros que „„. Iialiun reinachiiil,, - P

un jials les echa la culpa a los ll,, cu los [des, --Mas iiipto V,, sol el Xeero de]

lienios, 1 que, sl llherali . ¡ radien s El llavero ahina lll reja de ¡a calle I licln- ,'ndii.a
iivndan ¡ndiieclaniciilca ¡,,s .oiisn iiuiiero s. -,■„,,,;. ¡a- celda, de ui.la ! -¡Tu!!
vadon- a lace! perder el t.oi,,¡„, ,.-,, elle hallan sul q.,...aa. |,u,.- Va imane,, en „; ap-, i alma : lligelo?
all'onereS". el ] Ido novela -nasa ello, llar, i,. ■..,..„, , ■],„.;,,, Jl,... _]•.;., ,.,,,„

-., ahas ,.„ el I, ..mire ,a 1 P, a ,,„.. ,„,.. ,.;,,„

perdida ,1- 11,-i.q, ,a otios ,o ¡ k „■„..-. .,u 1. ■

,oc -
, .. ¡o ,.„o.- I 'ir . u.-nc .„ el [',.., re.

.

I lolai. 11 laeo-a, creo .,•„. IV.lro.Monll

Hoi. a, hueñ .aliar, dclacmi. ,a A,n.-.|„ .
- uua a -ae a nr ■ ': a ,.,' „o an a, dociilni an-. -¡ue la j.-t- ii,.fr»,'.|i,e la la hra

= -■

*
'

,. oíona laniian: aa.i'en
" '

I ¡o alia ■

":
!■ a, O, ríos 1 .ira i a .. : ,: .,

- le lo na el urna , í'so' í'co
'

v'a
EA IMjl l.-dldllX EX Lili,,,.. o, -ail- c. - ... /o. laa a. a ,„. ,-- |,ne. m. 1 ,creli,o= modo ,„■ o, .„„.., a l-Se llajc-

,., loue, -, canil, a anl--.. -a,-l -■

a: a ,1
■

■-,.,,, lar :■■ un --ordon sanitaario,
A la» oía -„. ■ ■ le,- ;,},,, la todo. ¡--. ¡ : - ■,,- : o- : i oai a , loe lo —

A| ¡ana a a, -.
-

. o : ■■ a- ,.:„r.
- l'ara el e,,a,jte, don Po „ io, ],a-

lnivill de in jau.a celular, 1 se nos tlohi, rnol i'or eso convenía distan- —¡¡¡Alad: Eniouee., -.-nor don pon- ra el aofrote.
M-ració un j.¡-.-o .„•

soy.,
'

cianios.
'

cao, alara usted todas las jauertaa ij M, J.ara el cojiote. Ayúdame lúj
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I'IIN, I', I'IEAI OS Nn.M W,

chis,::, del P„

mo ei da/o

A'ivi! Mi a,,..

I .;:t -n c-dc o .Ana- l.qu. de Uvoa !

■■:■„,■.;. .,„.,

II >, na tro do

lo,:- ,-i Pa-he Pa-ld

Tienes luna

te adormir, y,,

l'n dalle. Mil.,- 1,1

11

SEXnllAS I SEMH1II AS

A osa niña delirada.

pe
.ai ll lia

I-

-

-s, Je
CI10S,

1 i b

'* W;

ba'cu;
lis-

sera-

ll... ,1
I

!.,"'";„„■.,• i.iiiuiic.. i ..,- 1,,,,-, , n, '-, a.

,., ,.. casada '„es. eail.l. ..,
- „ -,- c a ,',,i

pina eoe-., i i,- o, . . , „,,„

lidad de lilile- caía le e, ;eul„-.

.d',,i

l'or ¡a fuer/a i la ,-.,„, ,,

llai qm- hallar a laiai ro¡,

-I'er,. ,|„.r Hiosl.diaaia

l'u.-s he de seguir Ha ulu

Serio,,,,, a la ,a-ada

ii 1. ' :

ir. s, ra-l o vanejad ea

roa ,
-

t .< :iara ropa-

.d'or.pic la 11.

Porque esa luna,- oa-ada nroa.. tumi ........ ci .,-,■ „ nii"i
,,„.,.

paúl aa,!,-,, , ie ei ' - mía le a, ra ¡lie, e.. u dejaó ■

,

-..fa:. e:o«rs , --eu :
... r. raí ar

lee, aalo-. en - , |,.
'

'

,. -, d¡ta n
d* *»

—~

Ca>' -. er esf

A ,se mar.., ,k lula, o, ,ju, no i ■ aninlo lu lilua- , . ,,. v, ,„
.

lr ,

Ma- vi. ¡a que ,1 |,eia;:inihio, <-, n n, lol. en .as. ,,, ,,■,,„. ral-

-l'n „-...„ ,,:,. iniaudoo idum -naoii .■ c-u ,r,?l '•-" ■■ ^eaa .: -e
■

-.

;-.'„..,,

"IÍ'",''".'Í","".||TmII.,, Ihlriii! Nnoc ¡dc n.-l.u -¡líelas par, -, ..„.Ui- i „,li,„,iin.. a- lira:" '" a mote» >ar.a. Cajo.
qiu a , a raja niaeíoa

,|i:-Ueiien ; -, , lloárale -. oao
, | ,:, _.; s J'.au, a.

- at-res. seQc ras : r, sa a,
l.a l.aína- Ul - aealaa

, lo- Ic.ch.h -.-,-, n-ll .1 n ■• lia -.- -n I la niiita ni nu ja
. .- -,,.

^'os ar . . ;es. r-saiaelo, je

-IJa, es, es tonto ,!„,!■ I. iirlel '"mn 1"- h" -ríe - lidien -u. ira; mi ... ia.-a e- .. :
-

í ,

-I, ,¡in- quiere» lu? lus /rail,, sis ana li- de las oorre.|,on,ki, .;.,..
'

uiu.s'i co. ud.. r! nilioi -■
: -' -- --da- la"-.

llirr,, uruluuu, ,u,i,l,,u„,s, ll. Pea,,,. lodirauaLc-i j-oriiu. ..llrand; a.t a,«

,
, ,

unsli r Portón. | „ „,,,liii ; „,„- .ul,a ,

1, aunque ridiculo sea . 1), ni ollna uian, ia. lo divo ¡„,|
'
¡,. \¿ .., (1 .rij,„. .,., ,.,;,.

?' IO
"

; NOS

Hi'ciio; paonosln .apartado ¡a l-i-, ,- p ne-ii ,
,., p.

'

".. iiiln,: it .he los d as .-si. ■- hasta.as

dal J-i, lo da nu llamad:,, j,. ,,„,,, la . „,.,, : . :: A.M.

llene ii.nd n./oii ha. ia alora pon.ahck'.,, , „,- :,,„[„.;,.- ,„, t, n-
—Hai sa¡d - ae -ranas a.trnad. : :ai

nu me ha de lo pina qne iu, n, ce-e c.a u.ais que lal
, ,ea jmr lira |,;,n- eai.,r.s .n re.¡ .es

■

.

id-,,-
.,•„!... ,,,., fu... a ..,,,,,,, ;. s. ..-len-sesi-.- e-raiiac

II, , he, a;ll, 11) Mía alrilllaalola- /■„,,, ),

neupacluiie- j.ura preeunlarl. one

'

LAUAUO \,,LFS

le la idoeii su ..eamn uioeou la he
"*

De arden dc ana rasa .~r.o-tad.ni

II ,„,,neal,Ia,lora, ¡ lia 1,1 |lla del „.., tur. ,', .

,
Je .a . lia ae .. a :.. usa de hflaterra,

, a la soliera, „■,,„,-,,
-

¿I '- que l.jila del dudor me 1.» i.l'ü l),",(iUS s, re liza una ran rao a.. Je

Si es vliqu a, crpuiiinaila
' ,,,„ "->' d> CÁLZALO INT.I.l >

.EFOXAZ,,

-. I -

iMepiell;,,,-,,,!
I... . .1... a... .

il.:,-isl,-d

lindel Mar i Ue la

iisl-d -oí, tama pa

iliun ]"',- ,Je de

ir, de-da, I

pa-,,,,,,. por,

' Vi FAIIV ,,, E sl |,1>, VIMÜI.IC alotenaa.

a-,„i, aira.

., ni :

1,

-Al", alo .1,, l',a „n

-

¡¡'1'" '¡ -s! Era. I n

¡iip-l, -, quciidac. | ,-n. .,,

'i

Nr ■ iiur - 1

\l l'AI. al-il

na ■- nu

npiti
, ■

I,.-,, li

li,. -lio.

1A/.AI1
'

M II,

V,.,,,, ren:

A. au
'

es. . .

T, bii..ski:c.;oi>a

%h KA*.

M

I" 1 I' M .1
Entre Mniii-il.a i ao-u. linas

Ada . .

II -la;

Mn. 1 le., ele.

iiu ios 'lA'lci-ralus d, a Fallido, vano -

¿IJu:

. aliln «.( . :ilit-/.t

i lie \ oda non ,11 dia , del, linche.

. In-i.. i Lll. Fniucesa — Pelieíaa 0 <f
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CUÍMEN

CONTRA I.A REPÚBLICA r>] VERSA I.

i DE JENIO DE istt-í

dan 1—Primero fui a la cárcel; pero no
'
que los clericales 1

me atreví a entrar poique me dio re- ¡ comer. En tal cas,., resolví ir \

pugnancia la alcohólica bicha dcl car ¡persona para traer la esperad,
celero. Quise pasar a la policía; pero va de la amnistía Corle unn ra

en la puerta penaban todavía la pe | la lleve a los i-a.-erd.-tes dcl S.-i

ra i los mostachos de Lopetegui, i pero "i cuanto la vn'.. el perro r

mas que de prisa di frente a reta- ! so d. ( ,ri,,s Walker Minii

guardia. .Me fui a la Intendencia, i

encontré su edificio en construcción,

La Francia está de duelo, como

deben estarlo los republicano-, le todo
el mundo.

El Presidente de la (irán Jíepii-
blica del Viejo Mundo lia sido cu

bardemente asesinado.

I a la existencia de esc gran hom

bre estaba vinculada la pn/ europea

Porque él era la llave del arca

santa en que se guardaban los dere

clms ,1,-1 hombre, consagrados ¡mi ■■'.

amor a la libertad, por el horror a la

sangre i por el respeto ¡i lan gloriar-
de la Francia.

Las águilas imperiales de ia triple
alianza deben estar de pláceme.; i

aguzando lan garras para «-liarse so- '"J"'
..

bre ese pueblo que, en estos instan : —'negrito, ¿qué andas haciendo

tes, llora sobre el cadáver de uno .le
:

Por íll\^1-
sus mas queridos hijos.

I pi:

talones. Pur fortín,

,. que quiere paz i concordi.

pues me dijeron qne lo habia devo- | aln.gíir;, sus ladridos o lu dejará la

rado un incendio intencional |.ar;i drando solo a la luna. Esta es nues-

encubrir muchos robaos int.-u.li-nii- tra situación, Negrito.
les que li;ibian tenido lugar ,lui-uite —ti el loro, señor, ¿esiá contento
la honrada administración de d.,n dentro del arca de la alianza liberal

Carlos Lira. De ahí me largue a l.,s radical?

Tribunales de Justicia; pero no qui- ¡
— «Al menos, coniei duerme tran

se entrar porque en una de sus puer- quilo, sin que a cada rato los lobos

tas vi este letrero: <8e venden jue- Lira i Lopetegui lo estén amenazando
ees de la ¡suprema i de lau de Apela con invenciones de motines i usallos.

r-iunes. ¡Ojo ¡i los inti-rcaad..s monlt- dictatoriales. Apesar dc los banque-
varistas i clericales!. Yo no llevabí ros, .le los nacionales i de los preshi
dinero, i no qubc esperarme al rema teros, ei cambio va subiendo, todo el

te. Entóncí s me fui a la Moneda. El mundo trabaja i ya nadie está en es

listrodel Interior, que iba entran
n esc tiempo, me reconoció i me

¿Quién
iNo es un francés!

Sirva ese detalle de lenitivo en su

dolor a los hijos de la Francia que
han adoptado por segunda patria a
la que tanto amamos nosotros los

chilenos.

¿Es un anarquista el asesino?

¿O el puñal que ha puesto lin a

esa preciosa existencia es el puñal
mercenario payado por algun indig
no rival de lu jenerosa Francia?

Todavía no lo sabemos.

Por hoi los verdaderos republica
nos; los que no reconocemos limite-

ras en el campo de las doctrinas po
líticas Í de (Jobierno; los que, miem

bros de la gran familia americana,

sabemos ser agradecidos a los esfuer

zos hechos jKir ese pueblo de titanes

en favor de la libertad del Mundo de

Colon, sabremos también enlutar

nuestro pabellón i derramar espon

taneas lágrimas sobre el enlutado

pabellón trances.

Iíien pueden vanagloriarse las

iguiias imperiales de su crimen, si

la mano del criminal fué guiada por
ellas; o gozarse en el duelo de l:i

Francia, si el asesino es uno de esos

locos. ¡ue matan por matar; pem se

pan laa testas corouíulas que, matan

do a Mr. Can»*, ,m malan el espí
ritu republicano de |.,? franceses, ni

de notic

le i 'llteste, en bus.

para mi amo.

¿Para id Padre Padilla?
— «.No, señor: para don Poncio.
— cVen a mi despacho, i yo te da

ré algunas.»
Una vez en el despacho de don

línrique, me ie fui u las guías dici.-n
dolé:

■ €,,;IYhjii> me esplica usted, don

Enrique, el <¡in- usted se encuentn.

ile jel'.- ,|e un .Ministerio dc don Jor

je Montl?

I l.a cosa es de fácil esplieacion.
Don Jorje se habm enlregu.l,, en bra

ios de los nacionales i ile los ultra

montanos, quienes formaron una

■oalicion, con la cual vino un dilu

vio ,1,- | icisec liciones, de carcelazos,

íes i miserias, que nos tuvo a punto
ile zozobrar. Por fortuna, en medio

délas tormentosas agua- di- aqu¡ I di

luvio, el 4 de .Marzo apure, ¡u un m

co iris de paz i de bonanza. Enton.e-

todos los liberales i radicales de este

pais construimos un arca, el arca de

la alianza liberal-radical, nos meti

mos en ella i con nosotros metimos

toda clase de animales i de pájaros
— •I el loro ¿entró al arca, don

pinas de si lo llevarán o no lo lleva

rán a la cárcel.
— ■ Pues, señor don Enrique, lo fe

licito a usted i felicito a dicha alian

íh, descuidóles larga i próspera vida.

Va era necesaria esla bonanza, dc:-

pues de tres años de deshecho ten,

poral, en que estaban en peligro de

naufrajio el crédito de Chile, el por-
venir del liberalismo i el bienestai

de toda la familia chilena. i

— I, diciendo esto, me despedí, don

Pomiu, del señor Miniólo i me vin,

a almorzar, porque entiendo qm- api
se almorzará, i no se pasará eu per

pétu.i ayuno como allá en el Pinga
torio.

—Sí, Negrito, vamos a almorzar.

iue bien te has ganado el almuerzo

esta mañana.

—I despulís, voi a tener mi en-

:re bctiiií o entrevista con el lorito,

dei-

,,,-!,

polqll.

i- tan

-qUC
.1 de, -i Los ,

l que

loro bri!

apri-nd.

IqUC.

, lo.

tima di* mante

nulo i de hacer

,os aquel glorioso trico!

lapa/ del Viejo
In'tarile.-USM'

republi-

porque ya tenia las alas

i estaba a punto de decir:

e buen;, se lia escapado!
;a i ulo vimos que ya ia tormén

iiiinista se habia calmado,
ii la tierra conservadora al

,A ORACIÓN DÉLAS SuLTEKA.

endito,
. santo,

i jen tes

San Amoni

ta, que e

que asombran

: ui tu*

oye í Ve.

ulagn

ple^ari; de una chica

CUN EL NElilÜTU.

—Yo te hacía en cania, Negrito, i do:

po,
R 1

uerve

•r pil
as pe el i

s lo habian cebado n.n los ra

ya vienes de vuelta! ,la v. -res de algunos bahiae edistus.i se

—Mü.lniL'ue, mi amo, porque tenia quedo con ellos. Después mandaran

fiambre de uanas de rmim-r esta al liberal Palacios, i esperamos que

ciuih.d ,(ue no veía desde el din en regresara cn lu rama de oliva; pero

nol- tampoco volví,, Mandamos al radi

gu:ipa i soltera.

He cumplid,, ha,.

i ,-,-i lin-i:i. -- .:,

rosa de Muyo

que ya estoi a punto

:ní,nlui

pai

que i tu.-ilaron junto con mi

i es-ncia! es que teng

No pido gollerías;
tan sólo pido

que traiga los pajuiles
en el bolsillo;
no sea un hombre

de esos que están diez añ *
en relaciones.

Haz caso, San Antonio,
de mi plegaria,

Í mándame el marido

que me hace falta;
que yo te ofrezco

,le siete metros.

Te haré todos los meses

una novena

i comeré en ayunas
i-iitms de vela;
i si lo mandas,

me d in- zurriagazos
en laa espaldas,

f^i llegas a olvidarte
de mi enr-arguit.ii

i no me mandas pronto
lo que te pido,
no será estraño

que dude cualquier dia
de tus milagros,

Manuel Sohiano.

LA JNQl'ISlCJoN EN CHILlT

Tirado sobre aquel colchón de pa-
i, no sé cuánto dormiría; lo que sé

4 qu,-, mucho antes del amanecer,

■upe/anuí a armar la máquina del

itiiiiilo en cl gran patio de mi lias-

En

■ajine

'feeto, distintió nte los

ie ese dia

J haber-

d. a las KA. M.

.orine crimen de

Hinque-

, en laa

;os del

el banquillo de !■„

diqlL- ¡eiudir.ssu

Vidable Padre Padilla.

•-¿I adonde fuiste?

cal Paulino Alfonso, i ni el polvo le

liemos visto basta ahora. Entiendo el guardián i dos soldado;-
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J
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d. i ,.. .líala.

l'i.niiia las 7 A M ...I cl tropel di

■i. Ida. l..s dc aal,:. II. aa:i i dc minina

sn i .ii.l .1. .. .pie ll.a-al.ai.u la pncrli
déla IViidciialiiiia, Ic- prliiicr..-:
hacer piiiudar et ...den, i .1 -reunid"

a presenciar mi .-je. an aun

ll'nlirc piichl..:
Alalina udiaas.r lidiar rair.'S

espectador .lid ía.-rilii-i" dc nn caen

l.ir.picdiiia.nlaiiiitadclriasliislr...
Iinlial.l.l I,"- I -a -Pleeseri

lilr cn d.d.aisii d.l piind.!,.'
I'cri. ,a día cliii.-ina, ávida d,

ilii'rnn' cliirrin

,1,1,1,1, l,„ dc .,-,

,,pe,l:„nl:.ada saiicia. reprcscnlana

al pnel.l...le,1i.lcl'
Ah'lio! Aquella chusma -iniin ud"

ra, iiiccndliir.aiii-e-.ni., era
la |.l. 1 ■■■

su"-' ilcriii.ainliaícá, ll ca,,,:.:/;,./.,

riísieoiiquedoliendeii-iibaiid, iud.

"',Media' hora riciales, sc al.ria la

puerta di- la siniestra Rastilla para

dar entrada a eefl )il. ,■<■. .pi. cn nú

ni. na de naás de sei.. imitar p. asumí-

jrran pali.., d.S'le dnnd. dcliian po

seinaar cl de-trozo de mi ..nape p..i

las líalas ci.iistlttici.nial.-.

Vu continuaba e.|.eraii.l,. c I

oido atento.

t'or fin, a las S A M , rií que aliri

on la puerta de la ealle número s,

en una de cuyas tediar me eiicon

traba.

Pero sólo .salí. I,, loa pasos .1,- un

hombre, i la sdinijcra de un maneje
de Halas

—Ks el guajalian, nn- dije, i me

retire ale la plancha de iiarre. cidra

la cual delila estrellarme hi- slene-

A poco, se alíalo mi raíala. izo, i c

guardián ine dij":
— S.-ñ. ir. la apa an ion se lia sus

pendidi. Iiasla la» I-' del din.

1 aall... aadviendi, n poner Hace i

cerrojo a mi asir, al, a prl-i,na
Entre tanto, iniac.i tiaij-d de la

chusma .pu- con n.i pea. seiitimien

to se rrtirnl.a sin halier satr-facli.. su

sed d. c. eenas de .ancre i cstcrminli.,

i nuevas carreras en la ralle dclr-

P.dda.l.iS.pi. cUSl.idlalialllll pilerlil

muñirá- -.alian |... olma

A la- 'a A M, «e id.ii.i de linean

la puerta de mi .alai.../.., i cl poini

dil.n. ae.,i,ip:iíiad..,le un re... me ll.

"O'", '■■" "" >"-," déla,:,,,.,,

una encima: pal... una calida ,„■

|;ra 1 un d.J.le lila... I. apila.

t'i.iul i liel.l uin no
poca- p s

,. rúenla, para lia.-, rn..- -I ma- ,. ■oln-ioriario ,,„,. l.opel, : :i, cuando -ra Mlnl-lro del Interior dora
„„• la- a.t:,i„pill:,H u-ada- i a-:,ll., la Din ,-ei.„, ,,e,,-ra, ,,,■ ,„« ', . P-dro Mor,-! i don Carlos Lira Inten-

■o en I,,- Ifrial,,- ,1,1 la-i:,d,, paia l,o-li 1 ¡arar ¡ I d.a,„. .,.. s-iantlajro
. del lll !., r,-. irmr a I.,- .pie ln, :„,„.. eran

'
P.m no la,, ,,ue enerañarse: esain.

-us viijie anupos i ...nq.a.cros d- quina, .-c odio, es* rencor, o-a pon-
ir:. !.s|.. /'-ña -pi- muclra ta:, er .ontra Iras
Mfiiuiido a las hierras: revoló, uo di-Lulnnales .., amorde :a« lier-iram

'-,■ !'"r „,,,",- l""la „', ,l"„ ,-™,",«o Sola l,c. de l.„ C,„-.„s i del ruarte, d- Ar
réela' ¿I on .pii.ii no 1-ai,Ulan, .r, coi, nombramiento ti„. na -o„ pura farsea

de la .l.inta ríe i ,.,l,i. rno para admi Kl tiia-re, cuando se arroja solare un
i Pan. nd. .el ulaii¡ in.lrar lo- t-l-piaf... ,.„ todo, I... rxrnl.-rill'a para d-crarlo, no lo leaV*

'""ll '.- -.'upados p'r de lia- ,u.-r/ii- jiorque ur,-*. culpadle a su presa ni
lina-, lie a.pu inicio una duplicidad ,,.• '

],,r.pie sienla odio contra toioe irae
i. I.; linea. .nano., , |.,r ..„,., -niel-, las cordero,, -ino |.„,pa-, „„.„, a„¡ma,
un. i i nlri-ra-, en, p.a i..- s, rías del uno .aiia-iiinari > .n- .--. ,,b. d-r-a uninfl.

cae para' ■"„„
■

"," La pala d.-rnilar al otro, sin c„„la„ -„,, ,¡,,,,,,1.. .
, [..„,,, , „. .,.,.,.,

:.--,ad:dile •■ I» de ayer, Um nape, .pu, l „l„ olreeido l . .„„f,,,,l¡. Asi . - '
.:..,- dia.,.,, I:,,.*,'*- o-

Ilumínente ¡iiterrunipn r lias le do ese empleo ,,, papo d-la. ,,.„,.,, arroja- : r ue nc tacnal- ,.,rVj.
1,dom -las- '" '"•- '!„'■ ,-"bi ','- ,"- r.-volu. ao- ■

a-on lacll pr.-aa liara sali.ka-er la -el
Ks verdad, ,1 rd le ¡l.a a mirlo.. ¡ en i,,i calidad de Judas ,s. ,,- sanare 1,|*„1 ,,„„ h)„n„.„ ,,,j„E

■ ■untarle Cuno liier ..riada- a.pn-. cario,.. \,„ li-r- i , ñervos de ,a ascriília».
das, -la. iones., ■„.„..,,• \ un. del K„ ,.| i,,. . ,|.. ,|-t„l,r- , ,,„ -le ;la,.,dir para rutan, i devorar p».
Mar, e is cuales me I, al ..r|i,.l ■, en , u va- „li, ,„:,. en, co un in- ra dividir!

^

lan l.ella.scp, laiira-, p.ao, ilnlc .1- limo emplead... i.a lia un d.-pael,o
entrara, I l.de le. -i I. I.jr.ili un la llrma da- don Jorje — -

.il. . i. .li. a al ni i alpina lude Iquiqu.
'

Menll, . n .pie me de. ia me viniera , LT'.ZV
l.c escindió a Saniia-.. en -! primar vaj.ir Ocho

'

^^ _.^

rcvolu"', ,VsY'"2,\'e :n*'a uel l'l: V 22\YV YY,ZrlY 72 1-VJ.H iSPASOU

pilarlo, p'raeias a mis leíanlos i |,..c lia,.,,.,., del i lol.i. ni., anl- la Uir.-r-

l„ .iirai.l. .s prooediini. ni..-, me emolí .ion de 'Peí, -ral"-,
PORTAL aai-Ctt-EE,

aoi'idl, iones .i.- dar ao u or.ti.rl. . a don

"

Kd unid. . tifo-i.i-, ¡anuirá .'.fan/ira,. rárariarra

oda liito de don AI..I..I1 -
a , ,

Kc.oi-ieadsM: al rar-licr. ae : —,

alos de la Ju

■la
'

Hau Han ,-t. de-

enlre Itihna.-eila i las uilt.n idades
j I, lado mas Jel le n.p,, .1.

■

r. |-,a,,i. nt.
1- lipiapia. i scauii inipai:ciid..inc | \-anies a ternniiiir. -.nerita, ll.

r
A'

"

le . uniilos cal.l. clamas a.- cru/aran
¡ pn,i- nn rutilo mas. t

i i a "d a .

dcdcla M la.a.i.l... mandalariu- - N., ., puede Va-nlrarer, ..'r.-
'--'plendido sart.Jo entrar, hechoi

dc Aiil.diiara.la, Cepia,.,. , Serena ; -¡Mi.lili,',,. „.|,.|„„M„s. ,,ue „„
f" T™ '""« ■ r.:So,, aras .„

!.'i,r1:1' .:"'.",'" :;:: Ir::!"'::"':™:y ,
-'-'m °M 2uVyV„r:M „P„u;„ei ,f,

.'. ".. ríiiuai.) tunes .luleros dc redes urna' a,

—
. ^^

. - -o . ... ^da, íanusia.
torpederas <'„„.,,« i L,„u I, 1 tni.pnrti-

íi,iJ„M.,,,a,rp„l,:„,ileVidpa,ai-.,pa.:i
--"

al Nerle, iluislael |,nerl..a .pede- CÁKI.OS \VA, KHR POXZOSA
,;,. ,„

, Ybt'V

l'naiido se a

crdida del «.u

linones que

, ,

Asi n, ,na, labal, piee\aspr,n-,,ir,¡
l.pn.pi. la alasc.ilehra.eiiesrnu-.iada.c,,:, va

sparakomb-r,
i. ;,i cr.osl!

aslracan s«ila, a 70 5

, para ■:

... muelles manilos rillas ile,,,/.,»,. a-1 nada liai , pie .xa- Valen 'no"
-'a, e. indaii,.-: pe,, i:,,,!,,,, ,1,1a lei de a,u,i:-lia I

, „,
.

„,„ . :
,

!.-..-,.,. . i.p. -,.-.,. I„il., r salado !,,,e ,„„„.,„■„,.„ „]„,.„„ , ue ,e „„. .„•"" _-
'

'

P«» -■-,-,.

pa la-i.ap, dna.lialaaii al .aiidona
„,, (-,l,.|„. Walker

"
'

'

'

doa Valpauai-,,, a.pn 1 1,0 tome 111.,- '. '|,;| \ ¡, „„ .' ,,],„",,,,, ..u„n,i„ ,.,, ¡
^ ;" ',

"" lovenes, lom >r-r.

(.urna proveí, 11, ia para ponerse a (-„„„,„ ,1,. s. .,,a.l..r. - -. pu-.. en ,11-
salvo de una -..r].r. sa Per,, no -uee ¡ ,.„.;,, „ |,, |,,, ,),. ,,,,,,,¡.,1:,. ,1 ..n,,.,:,
di,, lo mismo, on el trasporte /,„,»- „.,„„ „,,„,„,,,,,,.„ s,,s panidari, -

u„, "',- - ^ ■" ",„,
" '

a-ií.cnvospla,:.. crural.::,::.
■

alai ,,,¡,1.,,., ,,..', ,..,,,, ..,!,,.,,„ h»'n ..

•*'■
. .

entrene, ,p,ci,Incoa punió ,1-,:,,, ,■',,, ,,„,,,„.,„„,„ ,,, ,.-,„,„, .„;,■,;„ , , ..,:"",'■.'.'-,"
-

.'-
'" " "-'

e„ pi.de, de lll Ks,„r„„,l„ e„ ,„ Pal, 111
'

„„,, ,,„,,.,,„, ¡„„1.„|il ,„,„,„„ „„,,„ ;''
' •

-,- ■-,;' r^-. ^

de An, ..lila-asía. ,|e i,.,l.,,o dieieiidn:
'

',7'.'
"

".,' .

i- ,,„,,■'■ p.eíaiiivisi,,,,,-, ',,,'„, „,„ ,„ K. ,.„„,,,. \.--- ; -"yy
■■' >" r-'

hacia .l.ralania al Nelle para nuil ,„„, ,, Kl „„,,„„,„ ,.„,,„,.„, |„t,,J,'„,. ',
-

;~ ■;
■

^
~'™«- -■-

>
-- -"

■'■'"•"

l'"1;1' --'"', "y
I""" pl... ac heche de ciracl.r p„l,„e„? ..ucñ„. caJ 1,\, -.'.Jr ,0 ^. -av ,„ a ée

',',' ■n'iiiei'í'i'i \,i,",:r. "',-"'■,:;, Vv, u]Yi'"VVZZyZ¡.Y22"2VZ„2í""'" ■

''Y
"á:"'"

■-i.»,j,..-l YYY2:22er272VY2Y2VV
.aun. a líalo

ele:

. I

■ P-

> de be

lie ellos!

A lio lli M
.,
el piiar.liaii, -i

-ele, llepoa un celda pina de

Sene,, ,11 eje.uel.,,, .se I

pen.lldi. bala las cinco . le la

I '■„

flvrii este ImporlUiiui-Si aera d-l

1 les ele, II, -Ules e 11 llltllha ,1

dili-1,,11, liiaaeleladndesll llllll'ahll

lo- pe..,- días, pu lallalein paiaipi,

déla s apresurar el eun. bul. .1.

Per" Al 1 lll, |.e. lll .pie .1. lia ,■ I

ii se i,:,l,r.!,rn Pila bal, na hanlo ! ,|,,r a les de /

iil,e-:ill.,,le la Artillen:, el 7 de

1 preecile
la

!■■'■

iiiuiu-iiabl,.,, I.is.p,,

lin leu obla de el l de

PlORal Moil\e.S

I l le. >

le la

olll

a rasa esta abierta lambien

áenserví : lll-.,u' ' k" -1'-" l.'slivo. Sólo basi

,o„ci„
" *■■«

■IU, tllV.,1
" H" S-',a-- JC V',n'- - '.a

Se venden vadnos bien eraiide.

■a las s
,

^ :', 1'. y,

M

■le ,■(,,■ ,|

de agua, .... la e,u

rv ,-,,,/,„,■

1 N TI'. KI-oNA/

íd I""" !

rail,, da, .alai lll ii las les dl v,-ione« illl le ,1- inn ñires Sl l ! « » I
'

'

unida-. Penal... los ..rvi, ai. pus, a Si ,.. luenv s, i„„|„r. , ,.,,„,„ ¡UV

!■■■
| Ul I ll d, UU Ciu oral los Uall.ei pen, „,,,•

lllab le, -lal. . d. d, , ,,|,„„, . I,,. ,, ,e, „„„ , -11 irílnil.

1 'o ■'• 'l„, ¡a n.el '. l'.iiu, i.ú.'l, .'nin'i'ir' ".',,.-' ,

'

i'-iü-ii' c-l' , .

'

1 lelll -11 I llalli:,, ,||„ „ que. 1 v.
■

■ ..,,„., a,,,,,,,.

nnslies bembos ae, !- la , l,„ menliiaia-la ,,, ,,,,,„ .,,. .

Venida,. I U'.l de A,:.-:,, d, l.Vd. ,,..,,,,,,..,, p. , ,.|„.ai„„ ,, saron 1

eiendose mas juipisla que el Papa i
'

anles sc sucedían semana „ seillilli

Rcstiuri-;: Chif isa
l'tllRaa \ li. la ;ka

Cald» ...- ¡ :,li: .:,

A leda hora del día ie .n nix-he.

U,,\,i. yrancew. 1 Vliciaa, U t_



TODA COMUNICACIÓN

referente al p.-rio,IÍcn

deberá ser, lirijidn

AI, EDITOK

juan r. allknih-;

^JCiO rlLATOS
SE PP PLICA MAUTK-

Redactor, Juan

Jl'EVKS I SÁBADO

1?;.fael Allende

Precios de sojcrióion!

Por un aím.
... $ s.lHJ

. seis mesea. . 4..HJ

» tres meses. . al.iKJ

Num suelto. . . 5

Id. atrasado. . 10

ALACOPOMA IHANCPSA i Ho

SA.NIIA,;,!, JPKVPS,

■ lia

BE JINIU l,K Í.SIM

Heiraios Jel I-uno. señor Presidente ,,r.,íl-r-i,i - realizara al nie le ! , 1. Ira.

de ba KepiíWica I uinccsa, en rica rana- I —-~ "-'
-

• -,-~—

luía, se venden en los puntos, sieuicn- TI-.OKIAS D,:L JI-.NI-.RAI. CASTO

les: Peluquería Paaisicnse. puna, ler-! —

nandea (.o, .lia; Casino Jal Portal; ¡ ¿Quieren conocer mis leelorc lo

Pl la

ífonGio (¡'¡tatos
Santiaoo, US na: .Ii mo na: bsni

SQUÉ SON LOS MOMTTVeRIST.aS'r

,.„s luoiUtcui-la, han iiiihladc

ha |,i tedas lias banderas puliti, as, des
de la radical hasla la ultramontana

Porque, cuando ae or-anlo, e.-le

partido, todavía la publica no anda-

[ai barajada eon la relijinn como Lei
dia.

Asi, hubo montl varíalas radicales,
liberales i conservadores.

Fueron radicales enmelo , s|.n¡,..

ron de punía ron el iiRel.lspoVal.il
vie»,; fueron liberales entre la- re

toiiieinncs del 51 ¡del .Vi; i, por lll

timo, luer.iii.nnservad.. res. Imam.

esas d.iB revueltas, i lo son al presen

te, que han pactado alianza con los

I d-l

le modo que, en bu

oportunistas, lujare ael.

i-laelpu

l'a-o ahora a darle los nombres,!,

la- persona, que ..,-:.p,.,|.,,iron de su,

:capil:iiie«de]K. >, .,., Larrain

.Nemcin llavlía I:., Cíñalo Muñe;

Hurlad,,; capitán del Valparaíso ■>.■
'

icalluillcriiio Julio; inavnreí

llaril Alineudroüi; ina-.or iluticrre!

del Aniel.,.., -M.i.a pitan del Canto

palien d.ui Piain a-c, I.i,b.,u

que fué el que lomo su cania, entra

li'.o,„ne„que.|nedr-,enl:,p,er.afuí
.s cuadres de retíalos de les olida

les de Zcpadores, .pie l„s lenco el,
'

...d.r Cu revolverlo p,m,, cima

llutierrc/. del Antofa-asta. Nosí

tas Ins que se cseandiilir.aii de que
• nada nu,.. Aquello fue un saque.

bol se estrechen las lilas del libera ;
verdad- ■„,. i 1,,. , luíales nombrados

l¡-
,
rola- ayer ].,r la puerra civil, I huei lijo eun su lepa.

Ah! es que los coallei,mista.- tutu Sienle c.tc.le-niarailable pare; ;

poeo tienen un ciad,, p,,lllle,,. -ine pero 110 le , neuclltro remedio. Sin de

I llevan su locr,

to ,1c besarse 1,,- ,

aver les ilijeroii de iina ba.-ta ciento

■,;„:,. ,.:.lijar .1:1» conservado,,,

d.d.i, Pedro .M.intt cuaudo el cele

bre polpe dc Estado del 11 de Kiiero!

Sin i-inlinri;.., hoi illa donPcdr

Monll es para 1. ,. clericales un ¡d„

,o . uu ídolo de barro.

i él tamil, ien ha perdonad,,, por.si

parte, a l,,s que en aquel 11 dc Km r

.Aiilotiurasla, Setiembre li, do

Ib!" - S,,i„r ,1 luaiidcll. ,.. de
Huevara Saiuia.:,. Mui seín.r

i.ii.e-llo. he re, millo.u caria, fe

aba 10 da S, liendre, en la ,,ue me

ia, lamal, chullos,

la olleina que era de mi de]
CUl .11 ce l|e,i,p,,.
Sien,,, -randeiueiile I

i,,,„,„ ar a „-.edq„-, e„,,,„„,i,„ ,1-

Ia ocupar!,,,, por las fuerana e„,,-,¡

lurioiíales. la casa donde estaban les

l'„„os fu- ...■upada por ales ,|_

míenlos de d, li.a.l,uo.i i' ditmidad,
, c,„, las, b;q,a-¡ sacaron cuam

lo habla denlrod, ell..., hiñiendo el

ridiculo de corre-| len.ias priva
da» que u»l-il tema, iiiiuep I-,

de su ,„],:,, ,e„ una nalal.ia, de r,„„,

K.-l e liir.ii entablar un reclaini

■mia cl jeneral Canie; pee es;,., po,
bda contestación, me dlp, ,

pie, sien

de usted olicial dictalonal, se colisa
I, raba cuno botin dc guerra cuante

iiat-d tenia

luand,,,
In-iiltar

liicrldo I.adisl,,,

nano aprieta a qu
llaula de esc pal
esa misma toorlr

que lioi tú te har

lama de matón

lar a nadie un e,

■ste oarn-r1

i jaimines,

l.arelip,
Kl batirin,

,',,I|

IJUel

aplaudan

Cntaataillnreposaado:

abo del -,l f.l

■„ los

lotaoio 1-1

bus que les deja la

Jo tra, «liad. ir

"

K.VUIK ll

... .n ,

IOS li-1

a ,1,3,

a lili

ales

sdi

„b

lie mi : ::i: ..;,a e

■1 mis ai,;: ,,

rales i conserva

—■Mi l.adi

-;M'i qllelld
-i ei .1 aai-

moiittvansln, son especuladores, ! Te ].. [,,,,, ).,„■ .-mi [';,

nienad, ie- politic,-. Te ¡,, creo, caroiim:

,1 ¡,.c,,;ili,-M,m>t^? N-UI-,-. ,- | , Mil. I

lbL-li,,- clillllns .lelnsii.-l.-iorifllcr.. J\ , , ,-UÍ ■■ .- . <I i

M'.nd, [a.
.-< inili-p-n-able íuimiir I .- n e ■ u be j i-

•■n Chile solo .los grande- partidos: K-tn ;¡i. ie -;,..--.

»"■> democratice o <le bonibicsdc I ,, inu.pi, n. n . "m -so

t.eos. _>',.; p.T.. iui dijo tonto,.,

Laaotraa^enomiiiacioneaeatáiidel —¡Increíble, Lu i^iao!

pito.
'

— Vendido, traidor, canalla,

|uc aquí tenemos pesan como lápida
nortuo ia sohre est.i activa e industrial
drovincí i. La primera, confiada a un

comer-, .ido, sin pudoj m rliiinidad.se
:oin.-n,j,i tu deicnvr., obligada de
imoi.ili-i.iv:, I, oísiumh-es, délas ba

canales desentrenadas i de las demacra-
las sacerdotisas de Venus.

Kl intendente, sin respeto a las ciñas

que peina, a la sociedad donde vítc i
al elevado cargo que inviste, pisotea dia-
-iamente la moral pública, haciendo de
u casa un batidero dc rameras.

La segunda, confiada a un hombre
mi* falto de buen criterio i de nn corazón

helado por la indiferencia, es una Ttr-

dadera remora para las las tramitaciones

judiciales i no ofrece a la justicia, al
derecho i a la honradez ninguna ga
rantid.

De carácter ¡débil, sin la conciencia
de su augusto ministerio, cl juez que
tenemos ha llegado a convenirse en

botón dc la levita del intendente de la

provincia.
Con mandatarios de estas condicio

ies, los males que ellos enjendran no se

han hecho esperar.
Ll cvtesorcro municipal, Gabriel Gon-

íalcz 1'é.rcz, sc marcha tranquilamente
i la

Arjentina, robando, con cinismo i
;->.eiiicditacion sin igual, dc cuarenta a

siirKuenu mil pesos ala comunidad,
-Icspues de haber sido uno dc los Ínti

mos de! intendente de la provincia,
Hn San Pedro de Atacama se asesina

ilevosainentc al vecino mas pudiente,
ni.is lionrado i mas laborioso de esa

.iiivblcc.Ki,),!, i c¡ presunto reo sobre
■

]i::i.il , celen leudadas N,i-,pcehas dc ser

1 1 ;::'.',ij,,J,i:- del vi:„kh es Jclcn-lidu por
cl se^ui.uiode l.i Intendencia i ampara-
Jo ,ua, el ,u„.
La nueva municipalidad, formada por

hombres honrados uue inician su admi

nistración colocando ramo base de sus

procedimientos la probidad administra-

uva, separando a empleados que fueron
ana vergüenza i un oprobio pa'a la

.ultura dc este pueblo, encuentra en el

.Hiéndeme su peor enemigo.
Lsie iii.iiiu. tano, lé¡os jc facilitar la

j m.ircli i dc una corporación que rcivin-

! iica los lucros de la integridad con que
it-ben cuidarse los fondos del munici

pio, ostilíza d,a i noche a los mieni

bnv- i¡,i, la componen; .111 e.cU.ipcvj

.ificial . oficioso le lus que hoi dan ga-
-anuas a la moralidad 1 probidad admi-

Lleva su audacia hasta mandar una

nota al municipio pidiéndole la sala

donde sesiona a nombre de mentidas

necesidades públicas, i corona sus mez-

qunos procedimientos negando a los
1
uiumcijules ia entrada por la puerta

;i, .r donde ha sido costumbre pasar. Ta

le 5 -n, sef.or don l'oncio, mui a la lijera
diseñadas por ceno, las desgracias que

Ln im piunüiu estudiaré mas a londo

de las cc.t re ic .-.'. qu. Ira

;<_;,^.h
, ,a ^«In.iriistri ...n consen -da'.

'¡ue uiii.ir.us.— Lun

Antolagasu, jumo 16 dd 94,

autoridades civiles 1 judiciales j
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AflO , i-cincio ,-,,.

LA I.NIlllSICIIi.N KN CULI

Ideadla noche del .lia virria

laa! amanecía' del .-alúa

IcderiilUaceul, I,,,,,.
eeiilloscl, loa |.lc-. e

laalllld;

' ," I'
liaban:

Cir, -m daaiiudariiie i ,-iciii|ue de

es,,al,las
Al día -iiMinuiie. se me notilie.i di

nuevu |...i ln t ice. - la jinalerc,:,, ne

de mi 'ue a ai a

C-.mo de,|,ues de la- comidas

seo. en mi .nial.oro |>ara lin,,r a

inedia.. Indi,, sil le loa peroles, de

la sallete, i de, doble lillo ,l„ ,l ..,

,:,ra l„,u l„„ ,„o /,,,,'„, a mi

b-lolodo-aerad,', |a,,|||,i,l:,,i,
nos liiaiidoaneeliai el, mn -,,,,

laboráis.

lien 111, anal,, Moiilaiaa - ne

IS, íouliuuuiir,

l'rUllvllIO HI. I'LINL

Com, utnnilo «ti el l-iir-ul

La Haca alcun ,un jano,
I.', laura e| ,,ucl lo -oheranrr

diré, lores del ijr

l„„i Han, I Mira, el i.nii

■■• de la b l„la dc la , , u.u

: 1 1. .|..c alUl,„:a,„l. ,,n
■d ador l«,'.,:.. i,,,. ,r la.

d. Ledro C jan. tu. mal

■ló

bul,,

]iara

I"

aliando unn hiera aus.

> Iiiloiu-.

fu cuite a las ll A M

', niirnv

Ll sur, -o de Cur

I le esta manera

Lii ;/.,la,fi„ii un na.

¿Sabes Id, „.„rr,a i„

lincu . I n-eii -

leí l'l, sidclib ,, o

-l'n an:ir,]iu-ia ¡laliano

-¿I H anai,|iii-lay .Nu

Me da nana I

A -i ■l" en el ' "a m

a |.e.
Al Presido,,!, de ,-'.

■I asco dc las celdas, me

-oz:

-Va no lo fusilan, pe

praetieab
I,j„au„,l„

Me ele, ll.lo,

ftl guardián, pura .lc-;,iiliiii en su

l'ero era tan franca la e-presio-n
de SU rostro i babia cn sus ojos tan

de que no me engañaba
Le di las gracia- con acento at-rra-

deei.loicalle.

Después lie sabido que el misino

dia de nuestra prisión se babia acor

dado, Pe entiende .¡ue conlra la vo

Imitad de Carlos Walker Martine/ i

demás conservador,^, m, sncriticar-

nos coinose babia liecb,, con t-l in

fortunado Li'oli I.avin. ¡„,r,¡,„: dase

Sinato de este h.ibi.i pr.„l,„ ul,, „..,, muta

impnstan en la¿ có-juta.- te!, ,ii,j,ras ■!■

Valparaíso.
Tiunbien lucbaroii entra i-I Sane

¡Al i'residc

Lo mató rj .luíalo

,,,,-ii

■Ir ai ,.

Cario* Lira i Carlos Walker Mni

nez. los señores liarles Aiana lía,,;

Barros Lu-n, Isil.ro i-Acumu \ i

lojio Altaniiraii,,, que de Val,,,..,
en tren e-|„c-,;

SlH.ll.,|'il |,i

¿Que me in-iilieun tal ]iorcii¡il
No eonveng,,, no runvcngii

l:n Meeks, un iliclalorial,
llisultariin- a lili, ,|lle tellgll

Sanare azul i .sangre real!

Castigar es necesario
Al que baül-c, „,„„,„

¡M'-ria ¡un 1 „-,- ordinario!

I'cr,, yo id lo enligo .

ln a ver a Üdisariu

Tiene pinn-s el l!„itr,,n

IJilc por l,,i la ,-ara saqu,-
I a Meeks le.le una le,,-!,,,,

l'ara t[u>- este l,a.lula.(ue
So me insulte, ,tm uea-ion

I, si el tal Campos no quiere
Irp..r mide Luí,,, ral ,:,i„h„,
In Meeks no lo mata o hiere,
Con lu tumlu que le /ampo
Cantarle hago el Mis, rere'

VALPARAÍSO

Io.C-í.n lambí, n. L-. ,b,W¿,
l.a -al,,,, ,u „iIü,|,-,„v¡i <\v r„ú.

ii.iicnu.-ndoliaviil ,-il'.-a..-,d..-at«-t,
I-, ¡,l- -ucu „i.-irf.i -iiamlo -u..Jen

,

nojarsi : -;>n, -r.iujenii, ,li ¡a nni/.Ziil
i

,|,i, u miiia.l., un at'-bidcuo, i (,„.-
'I i-.Midoul Lifi.rr,,,-.

Ln.-n.el iiini-ii-u ciie-m.m.-^

ib-j.M.o.
\-i. |.=h-. Ion l'nuñn, voj--,lia

anv- ;.-, ,„.. ..„ ,|,. ¡it :.;1,i.i¡t,i4.\

intcii, espolia ii, I-. que, ,1a -,,|,.e.:r-

-ncr a tbqos i -.2. lielln

UA/AK ¡-APAS' )L,

PíJUTAI. AC-C ,-fiJ-J,

/:.
j.,

.. ; Moa/itai. Santiago.

■-"'.me n-ali/Jin-lo ui, u-r.u, surtido

'i--^i|,ai-((,1-,r:l.,l(;|a.-j^i,-i.,n
'Inca-., .-1J..I,;,,,-, ia-j .-,, i.p, i njUJ

Tan.bi, n -,; venden ■..'..■-.-
üg,i

ii-'- itlcj-r dt- un» para :.■.,;,- r.,- j

rerl'*! verlo..!

Corbat.v pare l.,,ml,r,-p %r-.,-;,.

¡«in l.om'.r..*. m;¡-, i..,¡ . n v.-:..a r(:

cí'-ii llevada-, ¡ireci-í- ti^mpre r«-iuci-
dos: verlas!

' :i:za-!.. :■ j ■

-, .adiarlo ir.g!— . t,ü-

-■ boml,re, .^ Pi--p^ -,.,,J.3

-'I'
, on.-

-Ol, la '-!"

.\1 |,r,-ii,|,,,, -t-, d. -tinado para w-

i/fe.-tn ,;.|U.- li.-stiim se le dariay ul

ce/ iria a llenar mas el li.iNiil,, al 7.a,

gano <jue r.-v.il-ii.a alrededor .i. la

e,. ln, ena municipal
l'or esns ra/.,,i,. -, el (>rf--oii debe

permanecer . n ei |,i,-,|ii,-
, -t-, actual

retreta^ i;n el ]'aiq,n i .li-tribuiriar

cn la l'laiade la Vi.-t..ri i. etc.

Ce,,, qu,-, -in hacer |..tjt!i--ío a la-
:

ureas iu,ini,-i|,aleS, el i ','Ie.in juiedc
sustenerse cun entradas de beneficies
o conciertos.

To'lM.'S.Ml.pa-iele -.,](, de ;;i volun-
tiiil de las autoridades.

I ¡viva el Oríc. n Municipal de

,-lad.

■ i '-liarol. a :, i r,
¡«—.i.

e- ..■ _-.. _ri;. .\noiA, W'j-

'i]o.-. maiel^- de .-ij,-r,,. ma¡-t]n..-g,
•"i-'-rjcití.-, f-tni.-.-.-- ■

..,-
•■

r.a*. -:, y-

jíi :iíi grand-s i -■
„■ ...-,- -■--..-,-,,-

- -l-tc". .. >r_4 0„- «

" ' > ■■,-, ,„ uu-u

1
. :- ...- i^ra re'.-.j en. baj.adas,

■au -uer. -¡md... -íi-idiien ■■:-« -ia-
■***: ,l>Jetos jM(¡, f^^jjos; Ijjos.:;. .» c-.s-

"'ir- ■■•■-, c.)í i.^a ,,a-, ..- ■-.;•]. -*- .-:,r.

entas. licoo-ras. ^n-;.;,,, .,la,jUe
,ara u-, alcuza-. ATC'oY.-

■ - '. send-
let;is, l,,:r. i- ;:i-, j.-Tiinde? i : .-....:--,

Val,,;

-iVlvaaaaa

saber por lelcfiufo ,jue los Allende

iban a ser fu-ila, c,.- I Junio 'dl.—Don l'on
De modo -¡ue León I.avin nos sal- asisli a la. tandas ,1, I 1 1

VÓ. 1 n i,merlo i,.,- dio la vida. . A la salida ,1,1 teatro

Al„. i„.e... dia-.l, e-i:,r,a, la I',., dido |„,r la v„n de un

."- ¡na" -arar de mies- tocándome la e.].alda. i

Pl'KnLO I.IKERAL

traa eeldu.

Ili. ardo Mo

Volé, ,i,,|
- No sal.

-",' Illa

deeli

',' -I O I vo. ]..ui¡, n.i c en ba baje ron
..... insulto., léale ale,,,■.„„„
d' -1 laa, - ¡I ¡, le d ICO USlcd? e„|asl„-l

i
],r,,im.-si I, Mra un nulsi, ,, d. . i ni, ,.,,

Kl

grabados
i-:i. I'I«,yi:,t,i nn amm.-iia

i.iis na urvillTo i.a rus.

I'a

Ll

el.

ad.a

Vento! a'.u,!"
linda, delicia
lile, n, Ule

I"

I"

,.„■-,.:.,, I

Valdes Cuide,

l'iiioaní, d, laalimieristi
1 1 noción ,0 i|.-ca,aiana,

llie leshninoii,:,,,, cuajo

Leí ia i.oeh. i ia manan:,'

Kiunir: L- .-el busih-

Hedí.,.. I'.n , -o bol en du,
II oroveclo I amienta

V,."''2YV''*V2Vy ,

illci

i lal

Ad, .em, ,1, I ,„;,,

C.II.K Svv MlKTIN 02 A

Entre Moneda i \_-::.tinas

líenla- en e,„,,.,-|o i vende

Alhaja.
Ivojva

V:-. ■■:... ei.-.

Res;.-.-.:.-.:-.-. :¡-.:r:.si

l'liaiv.' \ .li.v

lú'i, ',,','•','
lab!...

hilarme,
.1

- t)u¡
le cuntes c, UU C a"d'|„'l'ebl

' '

nlsbo jangada por loa cnliserva ■ a I du; ai, le, iierleneela „l ,„„li,|,i „„U. ]¡| ^nyoclo !ic a'i'i'nnslla!

I .1,,, o ,., < al,,,;,

A leda hora del dia i de a noche.

lnild. Kianrurasa.—Delicia.-, O e

^
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EL ANARQUISMO

I LA PRENSA CLERICAL

Con motivo del asesinato dei Pre
sidente de la República Franc.-aa, la

prensa clerical ha tomad.. p¡¿ para

inculpar ese crimen al radicah.smo o

ul liberalismo.

I nos ha hablado de la prensa im

pla, de la enseñanza laica, del Estado

irrelijioso, de Dios desterrado de to

das partes, de la masonería, del jaco
binismo i de ¡os anarquistas,
Pero todon esos argumentos vie

nen por tierra con el argumento bru
tal de los hechos.

Si la impiedad arma la mano de
los anarquistas, ¿por qué hasta el

presente 110 figuran entre las victi

mas ningún cardenal, ningún cañó

nigo, ningún fraile, ningún presbí
tero?

Hasta el dia, los que ha hecho vo

lar la dinamita son todos liberales.

¡Por qué los impíos anarquistas no
ne ensañan contra las personas pia
dosas?

j,No estará ramificada la lojia anar

quista con el jesuitismo?
¿Hería el ¡lustre Carnot el primer

mandatario asesinado por la mano

negra del jesuitismo?
La Historia nos habla de otros so

beranos i hasta de Pontífices roma-

nos sacrificados en aras del fanatismo

de los hijos de Loyola.

¿No querrá la Iglesia probarlo al

Estado que, sin ella, sin su ayuda di

vina, la sociedad marcha a su total

desquiciamiento?
¿Ño querrá la Iglesia apagar las

bombas del anarquismo con el agua

bendita, i presentase a la fa/ dc las

naciones ci, 111.1 la salva, l.>ra d« la

nave del Esta

irlo on L-v

aherrojó en la Ivl.e

¿Por que el 1

su- írolp. s ni 1

reina de raspan
Vaticano; i !<>-

i.lr-, on que 1

Media

los belgas.

alp,-H,n.r:

Fones i a los liberales cuno inspira-
:lun-s du los atentados ain'.rquictas,
d.-bia decir a los Gobiernos: .Haced

administración i politica honradas,
lejislad, nó para los rn.-.,*, sino que
también para los pobres; quitad ei

mayor número de cargas dn los hom
bros del pueblo; ocupa. >f seriamente
en el bienestar de vuestros guijerna
dos, i no temáis a la dinamita ni al

anarquismo!»
El anarquismo en Europa es ciego

como la fatalidad i mata sin vera

quien mata.

¿P<t qué'?
¿Porque no tiene relijion?
N. ,, sino por,jue no tiene pan, se

gun dicen los anarquistas.
Los hambrientos delegan su mise

rabie autoridad en unos pocos, que
van a la matanza fenw i luego al

patíbulo para celebrar en la fosa co

mún el banquete de los gusanos de
la tumba.

En Chile a nadie falta el trabajo
ni a nadie le falta el pan.
Procuremos que mañana no le fal

ten pan i +rabajo al pueblo, i durma
mos tranquilos.

EN COMISIÓN

:■!,
De dónde v ■■$, Negrito?
una comisión.

—jl omisión de Gobierno?
—Nó, señor: comisión de volan

tines.

—¿En dónde ha teñid., lugar?
—En la plazuela del Congreso.
—¿I qué encumbraban?
—El Ministerio tiene encumbrada

una Estrella mui bonita: la Estrella

del Progreso, del Olvido 1 de la Paz

P.-ro hai muchos empeñados en

echarla cortada

-¿l hai muclios volantines?
—llai un (.'bou, bon (de la vía sa

cra), que llaman Carlos Walker Mar

tiue/., que tiene muí malas intencio

nes con la Estrella; pero ya ésta lo

enredó en el garfio déla amnistía, i

es volantín cautivado. Tenia made

ros de Camm.

—Entiendo que liberales i radica

les correrán la Estrella con entu

siasmo.
—Si, señor; i como la tienen en la

roldana de la Opinión pública, no se

[■ansan al correrla; i hai un joven
Meeks que hace poco echó cortado

■

Ladislao Krrázum, one

—¿I don Julio Zégers?
—Esc tiene un Yolamin con una Y

cola muí larga, une le pusieron I,
**

l -;oV -,.;"i.-. listas el -1 de Mario; pera ',
uridíi b-jitus. porque está fuera de la.

:

comisión. Nadie juega con él porqyS.
saben que Míster North le ha puesta,
al Volantín una media luna en Ja,
cola, i eso es prohibido en esta cl

*

de juegos.
—¿I don Pedro Montt no ha en

trado cn el juego?
—.Si. i dicen que de la Arjentina

trae unaBola negra dc, coco, con flecoe
-le capa de coro, con hito curado i
con media luna en la cola.
—

¡Ail pobre do la Estrella, eí esa
Bola entra en la comisión!
—No hai cuidado, don Poncio, por

que, en cuanto los liberales la vean

encumbrada i que se echa sobre la

Estrella, gritarán: tCóriaalal córran
la! córranla!» i luego la harán caer

en su garfio. Yo creo que no echan
cortada a la Estrella; cuando mas la
harán dar algunaB cabeceadas, por
que todo el liberalismo está interesa
do en que monttvaristas i conserva
dores no bagan chuña de la Estrella
—

,;I don Jorje no tiene alagune
Caeliuchita?

—Nó: él mira la comisión desde
una de las veáianaftde Palacio, por-
que-e' juego (lelos Volantines no es

juego de a bordj* ¡ teme que lo enre
den éntrelos" cordeles de las bolas
i pavos que andan por los aires.

—Bueno, Negrito; toma ese par
de guantes para que no te quemes
las manos, 1 ayuda a los de la Estre
lla. Córrela! córrela! córrelal qae nc

la echen cortada!

¡Ja, ja, ja! ¡Qué voi a parecer yo
con guantes blancos! Vana decirme

que he metido las manos en un tarro
de cali Ja, ja, jal

r ,,,-a rozar la ina-sacra

Pai 1
que Canto venciera!

r-'ue un juguete baladl
Ifn que hallarían la muerte
'Los que llegaran allí;
Yo no ambicioné esa suerte,
I por eso es que no fui.
Sin hacer de mi lisonjas,

Pense que era buen partido
Comer dulce de toronjas
Mn/.i-oeiio.i, escondido
En un comento de monjas;
Mejor partido por cierto

Que de guapo ir a mi fundo
Para quedar allí muerto
0, sí bien al otro mundo
No me echaban, quedar tuerto.
Mas, , 1 soi compasivo,

■

tenia idc-ada

el 1

ilil

1 Hn

dt .I-i

mili-;

volar 1

,■ la Ma,
, nó pai

tro (

el Pr

¡Que laya dt- impíos son

quistas que respetan la vi

Soberanos católi, „„ 1 han

Czar de Rusia i a Sady Caí

¡^c nos dirá que lambí

una bomba en el templo <:

dalena de Paris; pero fin

tnatar a ningún sacerdote,

esposas quizás de muchos liberales
Sea como se sea, la prensa conMir-

vadora, si quisiera hacer obra de pa

triotismo, en vez de señalar ti loa ma-

el indo del Barrilete de Agustín
Eduards, qm, lu encumbra con hilo

curado.
— ;[ quóotra- cometas hai empe

fiadas en la comisión?

llai un Chupete de Palacios Za

pata, con piquera de otro color f

remiendos para sujetar los muden .9;

pero, como también tiene ladeada,
luego cabeceara i se ira cortil, lo. f;a

-,-i Joaquín Walker?

-Anda con uoa X,- la. bchiicon

el papel sobrante ,.leí Chonclcn; pe

ro, al ver que Meeks echo cortado al

Pavo de Ladislao, ha rcfoji.lo su

Necia, i está calladito envolviendo

el hilo en Ib cañuela.

ERMON DE TRES HORAS

QUE PKEDICÓ EL M1EHC01.ÉS EN EL3ENADO

Frai Cirios ¡Walker Potaoha,

Hermanos en el Señor:

Y.,, con la intención mas pura
I )e mi relijioso amor,

Maldigo a la Dictadura
I p.-rdo'too al Dictador. .

Hecho un estudio analítico,
Mni 3. las claras se vé

Que aquel periodo crítico

Del ito;' común 'no fué,
Sino delito político.
A4¿ÍS!>ñforme í según

Se íapaáBcen \bb haianas, ,,:

Cubriéndolas con bétun

.Clecicjl, las; tle.L» Caña»

. Fúeronr^Eelíto ¿íftn'un.
"

YóY que junté* Iob camuesos

;-.. Que Jyíbieron de perecer
."•".- Victimas de mia eXcseos,
■'■ Pícttficómo único haber. ...
..aUnbaióchenta mil pesos;
V-: Tero, paja esa- lejion ^

;

"TI-;. ,,, T... tZ: ,- '„:Mi,ljlunifi

Mu,,, ¡i :,.,,¡,-ila-„a-ion,

Pido i-,.,., la- f-nuras

Lie la -; uta lnq.ii.si.ion.

Porq ic i'.quella montonera

lj.;- a morir mandé a mi chacra

Nu iué cun un tin cualquiera;

Pensando en los de Lo Cafia.
Mi llanto no les esquivo
1 siento aquí en mis entrañas
Del dolor el fuego vivo.

|En el universo entero

No hai pañuelos de naricea
Para llorar como quiero
A esos mozos infelices

Que yo mandé al matadero!
En las humanas querella*

Nunca faltan las serpientes,
Que existencias las mas bellas
Devoran, de odio rujíenles,
l vo soi una de aquellas.
^Hermanos mios, deseo

No crean que soi quizas
Hipócrita fariseo:

Ven^,-,ii.s,-nic por detrás
i verán que no pateol

_

Aborrezco a los masones,
Voi a ini-r., me confieso
1 concurro a procesiones;
I, después en el Congreso,
Boi un saco de escorpiones.
Con mi mala fama lucho.

Pues en plazas i portales
A varios decir escucho

Que odio a los dictatoriales,
[Siendo que los quiero muchol

|En el universo entero

No. hai pañuelos de naricea

Pata llorar como quiero
Junto con los infelices

Que guarda aun el carcelero!

A DON OSOFREf ÍIUACI IACAL

Los señores Diputados
Tienen entre ellos por suerte

A un orador que es mas fuerte

Que el ihiliato de cien grados,
En medio del guirigai

Que forma la jente aquella
Po* SU oratoria descuella

Don.Onolre Huachaoai.

No hace discursos pdanoB

Que pinchen '-orno alfiler:

Pero, 91. cambio, sal..- hacer

Mal agi".:,t'.., iie ..le gianon.
El qu, ,1 i-, iltiniain.-nte

Contra ln

Válelas
O doB'ütr

¿. -.Por es-,

lv- ,ici,..n.¡nlo, -i- ,.,l,i-ca:

Uárlos Vek-z, que lo busca

Para darle el parahicn.
(jui.-n a.sí lo kaicita,

Mi querido don Onofre,
Tiene guardada eu uu cofre

L'na cierta cueatecíta.

tatoriale;

10 fal til ql
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pON<iii l'l i. Vl'nH

grabados
I. ( 'lI.LHa'

A fuerza c

la Penit

piar, qu
■cdiir a un

cribi un ai

itiaii la «isa de Dios en cueva de..

¡indi. I.* i cu nido dc víboras; i de

¡¡os digo yo que la han convertido

n mercado politi. -n, , uinD que hoi

i Iglesia no es Iglesia dc Cristo, si

o del Papa, que vende rosario?. bu-

is, escapularios, misa.- i todos los

ncnunttltofl, dasde el Bautismo has

i la Extremaunción.

El !!i|n,l.l Hombre no tenia una

El

den 1

;-;■•, fenic i mt

LTativae Cantan

- d-r. 55 eq-,c:

ración de quitarint- Ins griii,,x.

Aquello m> era fa.il. .Moreno tuvo

que cortar a cincel la chabela; pero

de tal modo lo hizo i on tal delica

d.-n, que no aufrl la ma* leve inco-

Monn, i, gracia-. ¡Estamos pagados!
¡Aqu.'l r<-, rcnatado, aquel asesino

roTul.-nüd'i a pri-mn perpetua, habia

pudre Correa, que cl ministro d.-l

n,ans„ Jesús; pues id fraile se com

plació en torturarme, hacMidotí,.

creer que seria inalado, ,|.-|„ies ,1-

tener la certeza <le que Be había acor

dado lo contrario!

Pero, si era un caerdote cal,. lien,

¡que entrañas podia tener!

iMo:

ileí.

■1 gu.

-alisla-¡Q'

^Vi¡,ail,'|!.Vl!,,'-lqoilan,e-l,1f'/ap;,
tos i lr,scnlc,.ti,i,-s,,ara dormir. .,,

I'.- .¡fu-rwi de ln c-i

lia doi
aqu-

,- -■, .1--, ,.,-.■

■ -Miel r

iqil.-lla-
- :,! h., I

Asi, pues, la líelijion de hoi di:,

c- la Relijion del dincr„. Por eso !«,-

qm- usufructúan de ella quisieron
i-,,],i,-rs.!,i vivo a usted, porque le ha

quitado al Pueblo la venda que le

cubria los ojos, haciéndoleconocer a

usos sepulrros blanqueados que se

llanian MinistroB dc Dios.

¡Temblad, escribas i faffícoe! nu

sea que la Democracia empuñe hu

cetro i ,,s sepulte bajo la- eco:, -.-:,-

aguas- Id aMapocl,,,1 /'.,/,,. fh:.. I».

ANl'Ol .\<,.W1A

Junio 19 del 94. — l.ástim.i cauvui I.,

envida 1 despecho dc .ilminos 111..I.-

rad^les porque lo, miciV-ioMi^i:..,
sidcr.ido* de.se p.nlul,,, .sin n.a-Mil.d

dc cn(í.illos 111 cubilaios politice, ■..n.-,,

ron de municipales .1 I,,-, señores \l im-

1,1,, S.innicnto, Jkmgno i." .Unan

[.mllcrin,, H. Julio, une cu I.i tui, \ ,,

f.oip.iMLion vibi.inciiiin)tlf coticldi-bi-i
.¡ili; su p.itituti ■■ni, , les dicte, ■

QuuuHcv,, .1 ¡..melero cn OS.- iinTo
dei.i.hc.ilis d.M, iiUnlo.sesuonlMiuel

Vcil-.il,.|iu- ii, u. picuda la muditponidc
mi I,, mi.ui" M-i, ni, 1 no lué reclqido,
.0 ,,■ .11, -oo ,1 pnniagtudo Ortega
:n nii,;u 1 '.ni'.ilifitj. A triuitfaf éstos.

110 sv h i.tT.L.desailnerlii ti dcslitlco dd
bx-Icsoícto ni nienns 1.1S Jtmns s:u

ponanos. ¡

Miro con repugnancia tal proceder;
porque el va encaminado directa-

'

tnente a robustecer los intereses m- :

quinos, laa infamias i perfidia* ,ie

que están dotados loe montt vnristaí

i ultramontanos!

Por BU paite, loa l .ain, a, .-ii-ias, al

v«-r-e.L-s¡Sni.lis. han atirmad.. qui

los cnntn» municipales dc 1 1 1. --rala-

Re han vendido al oí o de Al-us;;i,

l-Mwar.k

K- una gran niftntinü
I.,.- iiiiiui um'i's demócratas son

iijnie-tos al hundo baliuaeciisia, so

lo ¡i/.u¡iad>>s pnr ¡,,1 rencorir- de la

íoins ¡q.atu os. aun permanecí n en-

ccnili.l'.s con imfablc turor; iii li.-i

U s \ . nit.s en . I Municipio marchan-

¿t:s:s

BA/-AR ESPAÑOL,

roKTAL KAC-CLCBE,

Eíjtunú Sí^y.UiS, .ÍJ'.i-.Jj.

Raule- iTTiridcs ; .-criares; Un; bien

rc.il 7.u:,'ii úc iv.a.t-Lií reliares cuero.

Viril.-: cu -jar^-at.

Rc-lsonoio.-. cuero para la T.nc
-

ceros

1 dc colores. Baratura ¿c Cu.
-

■• 1 >; netos,

butnos casimires, par- nifi.is, J
-

4 1 S

icorcus, I

retine

- r':.;-. r>a-a lt:

s.:r"i-

•reros fraudo*,

alor 1.4 > se venden

Cuanto l'K-viiL .íuimr. - ¿™Jes - 5

:Joa.-ilc... ?: >o:
-

e>.
-

. -id-i a

i:\:i.;-líl, es Sólo ]\

apatía, Bill lijan-e t-n .pie .-

mus gjaVBfiílla que ni,m bando Jim

L.) 000 lOB Wl, leL-MÜSTilS. Porque.
entre lo.dcna

-

soi'ixini^a, nielas

r corsees espe-
í suspensores,

,

lae

I n ¡lie. •

1"'

II Il

ude

bnlinn. ■ ,¡stn, mi.ntms tan

■

,JUC, [km
2 . i.s.oi^ia.-. no se

inrmlraril uno ...lo, 01 , m la hn. .1

, dc llioj. :„

Me linda wn-n s Mumitirstvs i|ne
lancen al pucl-'"
No br» nie|,,r m.. ..>>,',■ .pie cl .¡nt.

us- iri.'i'ioiWie* den la bol. Hela

nii'iillvariítaSj «ü vito* tir

IM

lita.la |-,

""Áidiasi-^uienle.apnoeclian,!.,,!,,,
elccnlinrlade ,„, ,„//, hnbiii |ias;„|.
al cMicmo norte, trolpec la niuralla 1

plc^uuLÚ lt 04Í Vtíuií.W! tUitlldu lo lllsjiil.

os dc tnioslia^pr.SPnpJB,
1-,-, ,,,,. d.-l pr, íitwí la

l'lTBI.O l.IlirtiA
KttluK i*\ l'nnidu Oim>"

de üonií :

culo Je-,'.

cobül.i-i. win.is Oirícr.is, variedad en

cubado pnr.< h'cüctc-. w.",ora>. i una'..

,,cd,lcr'^-:, y, . '..ao. p.-.ftucW J«

si.1.1. imi l.is ; miles dc otros artículos

Malo dc bolines. i,;,di,is'dc seda. - :*

vicur,.i, hilo 1 alccdoa. i^Uado para

bv'..i caví cstAahcru también cn U

nocln .Wdi.iíl'o:,i.» *ólo lusu las

11 A. M

- U,u vi'.d.x dc UI'J» ■ ..i-J.l-.il

i'HA... cn rcaá.-aciotv

Sc venden vi.inoi- bien franjes.

"lmpt. íraucesa,
- - Delicii*, Ú C
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'-'" •■■"'■. y«* .■■•■ ,-. - sudv ,.„p„, .,.,.- ,,l,,.„-,. ,.„'„„„,,i;, d,° i Y2V¡,V"!2VYT í"'1"".

poncio patos
'

VWY,YVV.YYYZZ mV2YYV^22„,,r..„,, ,„, .„
:

.7,,
* ¡--S»™SL.

] ""*"'"■•„„■
I» i.a- !",!„V,.,

,.,, ,,ui- sil. ,
I.¡, ¡.uiniiiiaii, „„ ]c arriendo

ros ',"['.".'". '. T .*.'•'
""' '" '"™"'las? i'l','' t»"to!

Santiaiio. :'. ne Je in pe l.sd-J

1NF1EKM., DE |'()[; MEljiu

II:

J.Nnr .1, rala

.,,.■ I,

a] ( Lidia

lll

rl dolor d,.

iiiii.riaii rl,...

dido ,-„ |, ,„.
-Ira,,,, „■,„,,,
id,, a l,i Ju;

, d,d

■ ,ui

YZY2Y T„,,,vit„

, Pl

,-,,r ....

„,,■•■ Aiiiluil.Ju
11 lm

u-1.
»',„« «t-

uponeiitodaj

lidias i com

;, me rriruri

«ifrldi, ,„„

lúdelos, onicrriuuicsitaliaiios.Este
diaqne injusto parece que hubiera
-id,, in.liir.udo ],nr ¡ente empeñada
■11 que se furnia causu, para una rup.
■tn entre Francia ,. ludia, porque

,

'

,.„''
,,,,11- Atlll.lll, Julio 1 yo

,a uti'iuuon, ),u raia.I, ,,.;,,„ [mr,.,,,,,,,
J

purblode Dc Mistar N,„ (,,',,,„ |ai,vuda
--

I con la iivud,, ,,,., ,.|,.,,,,
"

1 tíos vamos al Podi.)-
Antes ijue reres un credo.

—'¿I ,11 pi'ililiuu opinión?

la ,a cualquiera vé , a la U qll,

clase de ola.lu, nlus ul ,Mii„sl,r„, a fin ¡ ins, ,.,., ,.,
de que vuelva rl da ,,u,l,e,„„ desapaña!,,,, de „„„ ,,„,„,.,„„ 2,
Es llegada la lioru de que el |,ue-

'
bu i alto inrijislrudo ,,„,. .i,, ,,,.',¡,,

lalo sepa a quien debe ciil|,ur de eata ¡ so traía,],', por la unilioacion do I,
esterilidad cn las funciones liqislu- I

írriqios liberales ríe (hile i une dc
«vas. , cr.dió dc, subo presidencial, i.iil,
Los linicus culpables son los eon | que terniinara, como Mr Ciuriot s

(¡iiliinala radical-libe

da:

1,-públ

lll

> ban caido

i, ,a.i que din..

ia actúa, . M

situación económica.

Los ultramontanos trabajan por

volver iioreaunbamn Ministerio alia

dos con los liberal,-. ,,.-,„.,-,„,„„
d, i-e, lela do, trina canil, u ine entre

liberales i consenadores ha nbierli.

el abisuiodcl Infirmo.

E, Siillulius. quecsaliiiiicnpri.-ra.
mapolilia,, da los ciibdiro.., trace!

siiauienlu artiariio:

«Aniitcinii al que ,„(;a: El p.antilr
ce ron, un, , puede i debe reacia aliáis,

-otros pardo

¿Ilal.ri,
s li.ubus porlaiuisin
crnidadV El tiempo 1

amentamos tan grande

id i

AV

„a- ,iru,,„„„rq,
A.il.-rluil El,, I,,,,! r

■i.-].

liantes con el trise

que cl tiempo i la jua.

-.lA.„.,lr.,.,,l„,U,Y>
A usted junto con su cloroli

«CEÑTKü chihtunoT

rntieoídel

-Mi señor .¡on Poncio, vengo
l>c tener una entre-bestias
L'on mi bicavodon Pedro.

-¿Qué tocayo?
—Pedro Monte,

Mi tocavo por In negro,

--¿I cómo b- recibió?

-Ah! «.n luí brazns abiertos

¿Sabe, mi amito don Poncio,
ijue ese oscuro caballero,
(¿ue ese tarro de betún
A mi me la gana a feo?

m <va a ocupar uu iu- ■ Porque, si es verdad que boí
ota ,!,■ I„s vrl.n.-mH poli- Cmun la noche moreno,
it., ,i„es s»,,,)!,:,/,,, |,or- 1 Kn '-aiiibio dc m negrura.
mo obedece a cornen-

'

.-n.ipaii.piillo me creo;
k- la ela-e obrera; que

'

I'cio ,|„n IV-Iro, ademas
,

.ta de espíritu .'bravia De ser a!i,,/. emo un puerco

(l„co), llecos ocios**- ,

pie »

i-mauír, llenos de oiboMbaí,,!

dcve.van.a.-conhaeljener
todo: del Minifate.

le Italia, al empe- Que, me dij,
.... ,!e Alemania, al czar de Rusia A lo mas, un mes Í medio
.1 infinite di- España, si -. hnbie- Me a^iv^e-.Yo hacía falta

dc su l.ra/.»,1 X.rTito.Vnelirallincro,
('aii,„t, p..r. Kics Mac-lveren mi ausenc

notvo.-. para Kl cotarro me ha revuelto

iello-, I. en vez .le Coalición,
■

a /,„ Lthi.r- i i 'on (bilnnete me encuentro

La Curia chilena, que ha visto el

Unilív._ ,]t,rn'^Xn 01i <lu« l«an caido uin;,,.
>'/ii„«i ,¡iw ya im ne atre en a con-

'■mrir a la,i procesiones ni siquiera
iic.\lnbir.«ei-ii la calle, de miedo a

que el íiu.-blo les grite jjosefi nos! ha
ii'-or.la.Io fun, lar otra hermandad con
ia nii-ina jente, aunque- con diferen-

DE NKtIKO A NEGRO

;De adonde bueno, Negrito?

Es decir se le va a cambiar bitoque
a la jeringa Josefina.
Con este motivo, se ha organizado

u na sociedad comanditaria entre al
gunos capellanes i las beatas que
quieran aflojar la pepa.
La nueva hermandad se llamará

■''entro Cristiano», i tendrá por ób
lelo el mismo quetenialaherman-
la-l Aa Josefinas, que mis lectores sa-

b"ii era una empresa de mu, lanzas
"on listas i campanillas.
(r--.. qm- e<itiv.'iidr¡a a loa dictato-

nales que lian m. l< . saquea,! «, f()rDlar
parte del -(.entro f

nstiano-, imr ni
liubicra una ^-y, n„ la edición del 29

...r ,a,„iu-in.,i,amui, Jo mismo exac-

t.nneiil,- que se exijia para ser rriar

/,'„„. csli, es:

1." 'Icncr poblada i rrrdosa ehlm-

aspecto

¡l,a ,,ra la fr.rt,

tallii

'■■ 1
' Ti,

iqn
a [.a

¥1 Mili,:

ma. i le si

|,us„ lin a

:,■!,. , ,1,

-

¡1 qu.

Sin iiioiitiiaariatus r

- Ilicn. En duda-

El Mi

nía, ,un i

Eeruo de por med

torio imposible.

da Canil,,, „1 loto

ln- ücpl

ii humano; nó,

i.: Tener una .ara dc' ¡inlieCI de
la. mas pronunciadas;

■',." Xo sal.er ler ni e-.,,¡l,¡r;
I." r'reer, ron la fe ,1.1 curlioncro,

en todo, huslu en qua lo- saerdotae
chilenos son Verdaderos discípulo.

■á." Ilu, .., ii.uiia!naeiiteuniir/iciri/,ri
I ara mavo, honra i rlona del cura

■i. iu parroquia: i

I,." >:,,„■-. al toqill ría laaaiuluini.

Uli'ail. J,su-:
1 olla. -• u u. , ,, ,u.u. mea que se

' ra. lirno lu. pa- uilipiiar peu-
I slnr.ista dcl ,'risiaii'a Url.ano,





NtM.

Alioru, ai el i.,.|ii.aiit, -, sal,, . ,, .1,

rera, de mc.a.nu i de „„u uu ln . ■ „

libicaai,,,, d, la- -usa. de b.di,, ■ „ i, mi

dislus i radicales, es nuil p„.,ulo ,,, II,-. el

I,, hau:,,, ,/„„■,„„. ,,si al.,,,..- „,- Er u„

cus aranas, tico la de l.nbc

sa .|i.,,u del lll.uli, me ti.li,

l,.d..:,,.l,CC,,r,„,e,, lecho • bl

■V„,-. „,i |UI:l ,,U, ¡-Ul

a, i la u.,., pi-:,..d„ ,„idu. ,i

iesquivulldoie el bullo a lu |

con entrar al ,, < "-,

!,,,„, esteles u-, irmad. ,- ll ,.a

-I iii.laicnc, ,,.,,., ■".,

et,,,,:,, , púa,aidu u„„
dc „s,„r„s. .-pu

desa,, A iiu-i

I.A ,N,JLIM,,U.\ EN CHILE, tri

.',.,', I ll,m i, l,',ri J„'.„,' fu ,a

nc q.... :, dirá:,
a laarn-la .airroña

ara

.ln deuh, de ,„„.„

,;!' «'I',., ',",,

ii li bar mbujalelo ,1. ,;< ol, que „ait ,,,.,,„,. J lama

|„, .,r| „„„, >■„, ,„s ie la , la.v . i..* ,:,,,.. ,.„,,

■
, .'-a'. ■•' „„■- ,rd- rn, ' ■„. «..mío. „,j..,¡

|.ad.,- l„ i .„. . .lo,,,-' En Ei que, ,., Indo, „, lamí
i„-

' dc .- ■■ lo liecroa I ,.

^

..pi. .
I .,. ,.,,„„ ...

irle ,1, la n nu, n -a , ,,:n, lu linos' u un :! a..: .- a,..- ,;u -a, u,|,,na ,,,,'■ ua'aV.r,''
que,.,,, aal,,H lene

'< l >■ ,:„l„ la, . i .„.
■ alian,,.- II. ,,,,„ |.,r e, d,+|«.r-, ,,

c .mo -i ■ luvirau n la rúa, o --,■ ■ u-nla .,.- na.-arr lulo

nlii . .1,

A la entrad;, d. Slepluiu ala l'c r'1,1'' ' =u "'«'

iiitciciuriii ooadia lud, ., hoin

bro.- mus del icjiíiui. .uido, qu. I

YYV ;,;";:;:':; a":,':
em,',: .,, :,„;.,,,' ci;,,'..,,.'. ,„„■ :

i.;;;;,^l;¡^;;;;' yyY'rV
Eiianlcúllai. a Pi,, del lian,,. d,„, '•""

I,„i"„ l!' r.-.l ,/.ruini, de mi id

leudar.. ,;,-,, :„u. -.don M , Eu pobtie-a

rruiiii don Santi.,.;, II H.undu ¡ (X, ,,,„(,„„.„ ,i.)

nlla

llera, ■■„, ,„ ., > ,.-„ a, ,|UC Pío- yo. -|.:,„e„„ J „,t.
c.a ulun ■ a 'C- di r.e -a uU. j bi-.-n .ur-ruao

.,.- 1, |,a . Mi
- Ei ro.lro ice- .-■■,,,. rmo

id boca, ,,,,,, , i, .. !■ 'i- AraU.ur. , ,u o., uaa-. a

mi Eo- q sc q
■

-an
■

osa ,'■ r ira i hueruu, janas,
ir, q„e,d ar/obi.]. \ luirá,. : I m- n,„, i i

■

i-,uno

■al ,,„ui,,s. i , ore nu nvo ru, A . -. ¡d.-nil -.purio,
ip>, i,, u. ran br ,;.. .

■

„„ .,.- aluc-ruTii.

IS. „„,!, suuru ) 'i',-- ' -Tal, ¡c nerr-ü.; .

A los muchos dias de cstaa .,,

nados a llave, caalena , , oi i. -r
■

nos permitió srulnrnus en lus pi,

Ur. abiertas de nueslros rulad,,/

pero sin asomar la cubera, i -■!,, ,1

de Iiu» A. M. ba-ia las d P M

Por lin, fu. a.. n i. 1 idosc- :

I.A l'IES'NIIN EiilMiMI, A
V AI.I-AIIAI-i

iA/AIt

•o AL

i
Juiíiodb dc i sol -. -a,r radar-tor

""

'de, a"a».a.. dula II- e d„ -I, té

las dije, anuo,,, mu, ru.,,, „.„,,. t,,,,,,,,,,,^ Valparai-,. ,,„■ d '■■

las fu,,;,,., i„,„luil,„u, i lus ),,.-,, luornorliilcno habia -Lar, tai,, un '-'í' a \f.»ia...r. s. ,.-.a ¿.
,1 ,„„l, .. ,/c,a,,,..a, vienen do lo...

|i;,a,
, di cuati. , , , , i 1 1 .- -

| .ir ci ., „,aa, K.co i.caaaau-. .r-rcoi. lina
, .:,,,,

|
u menos, i que cl „„,„, „,„ ,/. /,„,,/,„,.,„ .amainien!, , ,1,1 liñudo M r liucurt. ur verdín.- -■--. cn

-

: i va ,1c ineno- a mus; es deur, lu ],r.a Mud-tr,, Plcnií-dciiciare, de Francia ai. re ve- ti -,o- tui
- -■

r-lubl, , mu. uu u bu u
.,

,.
, .,,-],„,- i .lil.-.-i... i ,h-,„inu.Vc i ,d con-,, au. .

,,,, n„|,.,

de Id dúo puní na
I. ,,.,-:,, se niel menta <.uii-l:i mar ha. l.ail.a per, .! Knciintrnn.l ' ■

pr.-r, lite -,i a-, -K-l

l.uis lima f.stiv, . craii-l.is - llas- | i!lliri„¡l Sea ,oiii>, a, , olí-limo, i mas j" „„,,,,,' a ,.',],-'■, „ ¡, ',-'. a airme I ■•

te, en aquella lla-tilu, la- re. eran tanlc. ,„, inl.dic- qur „,a» ■ „ esu „,. „,.,„„:„ A,,.,,, .,.,. ver.

ene, rrados todo el día en sus celdas, época pulpiiian la alanuaiite sitúa (uutel.. fue u opinarle .1 verme ■

,^
'

■

se e.euchiiba cl bullicio de 1„. , ion en que cl consumo sea „,„v,,r ,l„n „ los labi- i a la- nu j.du-. di),.: r.ejaj ,•- i' . co ■

^Ja.
-

.m.Ji. rr, -.rae* in-raos

, « r -. -s, precias

.:-,!!, s.

q„c ,11 ]„„,,,

de'/'á]'a,,ui:,'¡uv¡eron''úu tiesto ¡í '," '

' '

,,Juc ba c au„ ce-, ,„:

Ir u en aquella colmena dc desala sino h, que i,e cl lefia

dera lll,
'

,.,,, ,s danur-iu pan, un bar i -acallo

lf.,-,: ,:: n .-..c, uurur.cs

Enlluices, e, cipcllan ,c iireonr.t.c :, , ;,,.;, ios C7vit.s.as rara hoiiitircs

-..Fslcd-abeq, rn:,!.,.? .

„
■,

;¡. Virios
I .1 d,.l,,rd,,. porb.ln rc-pii.sta: ;.

-

, jos iiffa.aa scji. ,- 5
to,,.- 1,- franca-.-. Kntr,

ellos ,,,, hai mas que uto*: lodos s,,n

, , astil m, celda ¡Icirabun los ran Elecl iVlllncl, lesloq
tos, tmi-iaas i aun ii|udu- d,- aquellos mos liando cn la l huía, luía

mis, rabí, -, mn, ,i,,s ,,r 1,,- cuales es ¡"tras iun iones d, ¡rraii |„,ldi
taban eoiid.uuidi.- a pri-uu, |i,rpetua la |en,e le t,,r„ ton |.„ .,, qu, <, mué p,„|,, ,., T..,, ,,,„ t,,r i_-uar.hir«c
i roto- I,,- , uros i

¡u, los había,, imi-, r.-.l,- hambre. S,,l„ l,« acaudal „,„.
, ,],. ,|„.¡r tula, palid.m.s, pue- cn esc

do con sus familia, ¡con e, muiee
'
s„-lie!i,u, su vida I moni, iim babia ull, do- nenia.. (n,n

delosvn,,.: , Eos l.oboioos deben e.mdiui ,]', ,,..;,. „1 l:,d„,h,ca.l:iver..n.,|.,..., ,

|l aquello, infelices tcniíinuilIlM, ll-lllllo,,. I l.ll.ll, 11,. , ,|a la p,,b|„,l„„ ',,,,„ ,¡,.,„ar ,„ d dll.llll.,.

raja para raiitur, bailar , reullju, l'ain nluimos , . „„., , nes!, e-u. 1 ,,„„,,„,, ,,i i,re|;ii,i-.,i a ce do. ,.,.

..nanru. melodius salín,, del,, ,„■,„■ ta cn ,1 sen, I.I.. de ,,„.■ -e deb, ,„,,.

tr¡..isu.

idrí para r
*
us le . a i

a, ,
.-

i ;ura ;.,vcrrn f,-..- srda,

apa . Iciri. Vahar :c >

1 I
,

I
. «ooq.e

a.
1.0..00

.-

as i que iu.iu- iun p. lid, a alai nn, por nuil,,,, arl,- n„s's, luv. valor d, .ani-d-i.

dc l„|,„ Pos lid,,,,., lleulles, ,,„„„ ,sla ni.,,,!,ai.-i. „,. la. le |„. ,„,| ¡ ,„„(„. ,„..,„ ,„„ |,. |,:1

que pu ua deicrun so, ,r, use es nucí,., siuin ..un u.nv m„ ,.| i ,,,,,„ , no por embul-aiiuir a q

parialai nr r„j„l,is i uiuldu i sl el que , oiiu teruui lo- pudres,,

„„,,l" nn, ni, - dc .Uro. ImaC. pn

puní dar lu

tons

lo, .que,

silo

„„.,.-, ,|„,

an
qu, rayan pasa,- alrnin Ueiu|.. ,-„

que Flanea puní lucscui.iruv.i, i,,.., „

qiloluuin cl des,, |„„pi, dad ¡luita
'

m,, i„.„|r,,lc ,.„ los ,
., r-ura.., ; so

■''■' lie, , bu.-
.. a.lllldos le I , ir .,< il,, o

,11 llcifllllll de -1

loa:, lo, ul, inlaa

, lo pie l„ a-lll

tiempo

,,„■!, ,„< ,„|,„ |u o» llc'liu'
loáis I, „,,„,. I ,„„.„,
ib,,:, eucula luid

,,,|„

ría sc bul, lau, le |. Alleiul.

r.i'.-.liailiíiA

!\H,1 üHi',' ¿Si,' 1 N' : smo

s ,,, ;, a-etit,

I'E ,na Me \„s

.ti d-i a :u dura cu li

..ií.ñuriint ~':::yD¡
í't \ .\.

ahile, IOS, Illlluhllll 1: ,!,,,,,

¡ los, 1,1 | lee, ni, ,11 loa ,„ noli.,,, ,

fl -IC I.I lilla lúa I

Vivan,.,,, pais de ,,„,,,, .ul,,.,,, i

r] ulu, los que SC deci libélales o

I' ,■■■

Ki,

:i,,,„ i.i' 4 :alir/:i

.ion» del na . de ia inviae.

I luipt Fminiwa,—DeliciM, 0 c
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-HORA SOLEMNE

i personas i, con las personas, la1
El grado de adelanto i pro^TeBo

que hemos alcanzado ,quc no ,.-s

mucho) impone ya la eiw-ñanmnbli. , Nadies, asoinbifcbor.iiaal v

gabina, que -sena la .-enien.ia ,].. Un eleng., ■■ ) rnilfrposeedor de i
, muerte deeretada entra la ft ie„lo ■

j fortuna i pttr de envidiable sil

)"

l.a •

la

unza es lm,,
cia i ¡tara
a i-onipañia

acerd<

ludós

,'biernoB 1

I,o, aconte

nmtivi) a bu

tierra para mirar con madi

cion hacia el porvenir.
1.a hora presente es hora

Una civilización dediecinuí

Be .;■■:, mona para dar pa;

desconocida aún para ni

¿Quimil la desmorona?

I,a impiedad, dice ,-1 cl,

pMcutiral responde el Asia en nom

bre de 7U0.WIU,U0U de habitante* i en

nombre de una civilización dc ses.-n

ta siglos.

[d'ur qué en la ('bina, la Pemil, ta

india i el J,q no ha pi.-ndidocl

¡oíros

■mcabil

i.t.-hj*
consuelo,
l'cm-trado

i-i^eóim: enseña

loa particulares, enseñan 1.

tes ¡.rotes tan-tes i los ca|,,'i

iiu*, las nifmjas," los ". frai!

enseñan, menos las m&drt

enseñan a su» hijo», como lo inician

* de lii
'

l'or esta tendencia lan j'-neraliía
retlee ■ da, no nos ba sorprendido ver, en la

!
calle de las llosa-, numero VI, un le-

,cmne. tren, que dice: .'Colejio comercial dc

siglos .V.cí Jacinto'.

a una | \y\,- establecimiento de educación
<u,-,,„ni,l esta rejentado por unos Ii.
Ií I,adrei-qoe.i»,rnoHali.-rsÍR)nRe-
nluris

ijjo predicar *■ I odio i
límenlo paral-la guerra entre beitnanoB; ni de ver-

I .oerpo, es lo colon eampo| de batalla, cruel

-conloa heridos,, saKjjSsíico eon loa I
-a verdad, todos j -prisioneros; ni de oír su nombre en

Estad... enseñan historias o trajediaBahjurosa*. De las

luchas eleccionarias ha í^ecbo un de-

Imr^del cual uo puede (feMli tenderse.
['rimero deja de confesar a un morí-

bundo^áuteínue dejar de catequizar
a utv ciudadano que puede darle su

voto. ?or ganat-una cleieii.n coicif
las mayores iniquidades; ]iero no

importa: «el fin justifica loa medios ;

esta es su doctrina i su nmral. ¿1 n,,-

hablamnp , le asombrar di- qm- bavn

padres comerciantes i m;i,-!i„- de. o

incieioy ;!),■ ninguna manera'
Kl único peligro que divisamos en

la ensenan /a mercantil de estos Re

tó, n; es decir, que enseñen la le, ,1,1

embutió a 1,-5 alumno.-, .jiu- t-nüidicn

Aqu.-Ü,, fue una Babel:
Mucho lulo i relumbrón.
Muchas luces i un Sermón;

1 ¡qué arenga mus atroz1

¿Sc bulilii del asr-lnalo''

■aba e

i-:,

Asi,

i Mu

i la- tal

A nadie se bi

Mu-, salió a luí la inmim

Que erre por las a.eqiiiai
Al m.-irtir del anarquisn

En las honras no ne honn
l'ero el cuero se sacó

- I.iberalism.,

.[.:, al,

l .

,-qll
- ii.. son católicos, son

idolatran; pero allí el princijn,, de

autoridad permanece incólume, res

petado poi millones de hombrea que
no (i. nen que comer.

fUebemiis jior esto hacernos bou-

db i -tas-
Sol el mal que hoi «queja a las

rocíela, l.s europeas arranca de cau-

Bas dileii utws de las que señalan los

en tól icos.

Allí nació el socialismo, prohijado

por el hambre; i el clero católico lo

armó cou el puñal del anarquista.

para compeler a los tiolnei nos .i

viles a dividir con la Iglesia la cspl,.-
Ucion de lili o, a-as

¿Oue predica de impiedad se hace

n l„- ortodojos de la líu-ia, que, tn:

i-iiibargo, han mecido la cuna dcl

nihilismo, que. ya hizo desapaietci
a un t.'zarV

Seamos previsores i np

las lecciones de la hora presente.
A nuestro pueblo amenaza una lei

inicua, la de la contribución por
simal.

tas, ..algo pan-cid... li.s dcsi-iiarcm,,.
«■on el nombre de |.,s K R Padre;

Infantiles io padres ,!.- |„s baberos

blanc,.,:. porque eu realidad llca,

debajo de k barba i sobre cl p.-.-h.
un trapo blanco .le lu forma dc ba

liero para niños. No ¡,r, teiid. moi

averiguar si este adorno es ali'g.irie..
de la inocencia que naturalmente de

ben poseer estos R. R. Padres, o s
es necesario para evitar las eonse

tu, neias precisas de una r,-l;,jjei,n;
or-niiiea. Henins pensulo, sl, que al

esos 'babZvs cimo alegóricos, n'ó .')..
la ino.-i-n.-ifl, ciño de la ignorancia

rusticidad, ^miseria i malicia i en

lóiic-s pasarían a ser los K I!. Padre-

Babflzorros.

Lo cierto es que los Ii R Padres ,
de

Infantiles no han temido, al presen ,

tarst- en Ja capital de Chile ci.mo

maestros de c. nn-i-i-i--,, a la critica de J*1'1

los i las beatas de nntafio. Kn es.- I ',":
entonces sc habria levantad.. ab.-!"11
cielos una grita espantosa, al ver in ¡

'"'

i.,il,„.

■¡ante.

i I.,'

Que es del I >emom., conquista,
Ha puesto del anarquista
En la- manos el puñal.

«Si el crimen ee ba hecho rei
Kn aquel mundo apartado,
lis que a Dios se ha desterrado
De lue-euela i de la lei!.

(¡Miren aquel mundo perro
tjue, de la luz yendo en pos,
Hasta ul mismísimo Dios
Ha condenado a desleír..!)
"li" ■. la ilo!

nmitvjar medidas de doble Jando a lo*

que siguen la carrera de v.-iid.-dor ,s

ambulantes de artículos destinados

a la olla del puchero; la Aritmética

dedon Jovinoen lugar dc la de lien-

jifo, i iinalmenli-, ens.-ñen m-das ¡,ar-
lidus en lugar de Partida doble.

Si asi lo hicieren, declararían}**
que estábamos equivocados, i que no,
es, i-niiii, dijimos al principio, di(frió
de alabanza el ■ -',,• rz., q,

para -enseñar al que no Subo, por

que los rev.-ieii. los ['adres Jníant ib-

interpretando erróneamente cía Ijhl :

día, la han convertido .-i:

-cu engaño.
no creemos o,ue este peli

Un editorial treí

!>■■ El Porvenir, con remiendo

De algunos .le El Chilvnito!

QUIEN FUÉ A PuK'i'l <;Ab

Mi- cuentan qm- don líi, ardo
l Pe fué a Portugal,

Pon,, ido.

ia'1

l:-..

.

pa ,i1M,

s
'

lia.

Í-P

¡que con habitM> tala'

, como maestros de

b-s 1 la razón es m

creia a pie jmitilla>

■ el Congreso a abolir

esa lei, i no demos pábulo al pueblo

[tara que empolle el au:irqiii-m<>, ni

demos asid, -io a la Iglesia católica

para que, i-,.ii mano oculta, lo esti

mule i lo avine, ¡l.a hora e, ,.,,,-mne!

S\N~JACÍÑ'1'0. l'::MK! : ['.Mi

ne la única

.s'jel Señor er

mas jiara Ib,.-, va!

sa, la confcsen,. el ;

i la penitencia; ens

fawh la humillad, la castidad.'la (
bixva i la eari.lad. Se habrían di, -1.

i.ii

Pa

■iant,-: ■ 'I"

is Padres sabrán en,-e ¡
nmo» de la carr.ra c ..-

-id.-.a ■* de michlro

n estos n,ui Reverendos

o eterim agradecimi, n- |
¡interesado \<l< .pósito de '

liños de aq'.i Paiat-slo

.1,- venir de lejanas tie-

.irlas co:„odldudeH,|U,'
la patria i la familia i-s brindaban,:
s,.pintar todas las m,,leslias cmsi

gnu ntes a un viaje largo i sin esp.-c

tativade lucn.i, por último, .-sp..ner-
-e a recibir >i pago de Chile, que es

,-l p.ord. los pag-, [-or la critica I

ingrata de l..s beato- de antaño. I

Sigan los r. verendoB hijos de Pan

.lacinlo en !:. tai. a -i

'

Colocaron u Ri,

En el asiento ,,i,e aquel
Tuvo de su propicia,!
lin la Crtmara mu* i-, ven

IM ('ongret... Na.i.'ual
rueaí¿uilinip:a i voImo

Vencedor del ti.cristan,
I .lentio de po ■"■<..- días

De ias mechas sacará,
Si a -ano le quedan mchas,
Al honorable lin bur,i..

Pechoños, esle ; i- ^uiio
Les cata saliendo mal;

[asi, yo ies a.uií-i-jo,
Por SU propia dignidad,
Queaiiu.gmi halmacedisl»
Le disputen mi l'-i-',.!,

Porque en cosa :,. ■ -i o,n.ida

1 sabida por demás

Que vuelven l.,¡,,- triuiifant*;.-:

I -os qÚP van a Pnrtugai,

LA INQUISICIÓN KN (.'HILE

,\ los treinta i o.-],., días de ,-M.r

-li. ,[■■

1
dre, di lile me ocupo 1 ,bnan .--ulo ¡liii,,,,o-, .Narciso?- o,n , aroma e

No vamos a criticar. Al contrario, ! Padres alm/tu! Sus misa' mi- eonfe-
ilmal por fuera vi,Mso- „-[,ul, ,

fuer/ade pintura. io la fa.l
vam„s a aplaudir. 1 sienes mis penitencia* oraeinnes

sido a.tus con •Iciables, i 1- la , ..-.L qm li- >ir\e de aula

■ndnaf. en ellos.esfuerzo que se baga para cumplir na-h,- 1 Lll humil

rimrdia: m-i, señar al que ii" -abe- sia, la ■lutria. i comí, m lio, Ic ins

La ignorancia es la madre de un pirar i nlianza, la pnbrt -a p,,|- taca

gr»ii numero de vicios, si no de to i nena : a carulad por am r.

En la.- bonras ,le Carnot.ll"~, Biendo uno de ello- el faiuitiMiiO
,

Mas, >,s ti.-nq.os han amblado i,

rebjioso, el peor de los lunatismon. Culi lu tiempos, cambia io también

,-ntde.s,

o de la lm

na )or
■ I eri

, de Joan liiifa.-l

■' -un 1,, mu r

iai.iasi.lo ■■■



■'.
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,r a,,-,,,. .,li, ,u, -e Iruujoouo ,,.. .

.,u,. rirjné!!..- .. :an 1 ,,„ |,;,i ,..,,raiiar
,

,,rr|r,„,...l, .■.-...». ,«„..„„,„„„„ QU- ,, ,,„ |« „,„.,,„
■I i..„. ,,,, , ,/.„!,, l.u mun» .le dinero .,ue ,|. >„,,„ ,„ „„. .uj ,„.„„,„ ,,,, „„ ,,„, „

' - l'l"
' ,-. ,,;„l„. |„,r Ja1H ijii(.Blri,. i ,,,„,l;,r ,;„

i-:-

arilt,

i2yZ2ZV2¡Y' "■•"""»,,. a.alarr iii„j,irJ (laiu-i,,,,
ll- -ui. ar.- , ia,.rua.-,.ui,,.,ii

neirnriu ,„,, un luida, "i,"- ',,,'■ ''■; rl-.-i.-iiii. , ,,, l,a rnriuidu, .,,.« V-a ,-„ ,,.,„,- . ,., ,'l.-l ; A i,r,r.aiia-r.-u. .„„.,„,„..:, .,
.■ >™, I»,,.,---»., < Iiai.u,.. ■„ ■,,„■ |,„.„,l,.|.i, iiudad, del» ,,,„-,,,- S, , -,u „ itram- r , Ir,,

'"""' ,,■,-,,-„,,«„■ -da,' nina ,,.,.„ liiali,,,, -.,. vi.lid,,.. ,,.. , „i , „■,, ,,r», , „ „,,„ ,., ,- |.rirw»l»n ,, ,j,„. ,.„ ,

"

r ,- u- .

'

,
,„ Id",,, |„,»1 .■>„-. -dd -I... I- ia-,|..aa 11, ul, „ |„ .-I, „. |. „ 1 ,„■,., -,,\„ „|Ut| , , , ,

, ,„ | '„ , , | ,. „ , „„;,'
'

-

' " "* ''"•

luoilo. i" nr-,,- |„,r,, lian n-cibjii ojo j-r-ilutida rn mi in-i.v. ,-,,'. S^rli, ,■,>.„
■■

. i , ,

'

n,!,:::;:!;,M",;-ul:ud.\1d.dl''.','':,,;:',i;! "'""222: V"'tv, 1 , , \y>- '■■'■<■■ -<Y ,,;., *~ ¡...r;.,; cvzZY.Yvt >,,,,,,,,
¡a. iiíh"1 m'V ','„„' e.-'i. ...' lúa,,!,,.,., ,',",';"„ -rr';,-., ,',!!,",„, ,'„'"," Y¡V ,22,s¡l2!.'V,Y''2„, !,,;;',; \-„. i,,,.,, .,..,, lrí,
' '

,'■"",»'".;■-''
■

i".,,,-!';.
,,,,-,

,,.¡,.-,..i.,,„:.i.
,-r ,„*,,, „.,.,„ ■„,„,„,,„„ „.,.,. ,.,, ..,„VV2YZVY„2VV

K-f ;.-■,,.';,;,;, v„,; ■,,,.,,„„ ¡
■

,:; ,.,;;,..■
•
•''

¡ :,,;;.;:,,:!":;:; ;;:;: Y2WZ2 Y,2Z'222,2YT']""
,11111 dr irarslrni. ,-,„,,! erara 1, „■„,,„ . ,-¡, ,,;. -;r lu _.||. nn; |„.,., ,,i ,,n !,„..„, |„,i nmrl.o ,,,.,.|,„, ¡ ,,,,. |,a¡ |. „ Fruí,, ¡a.u -ru,'",,

iiiii.ui,,,. ,,/uri K, laiauí. Ir,!.,.
adi.uiu,,. I.uur lima-- i, an, „„,„-, i ,„„, |.,.-i,1.. ,, ud,., I.i ,

Mr ala, ,.- „!„, ,,,,,„!,
,,„r -,..,.■,,„„

I,,s r,',-'d,d !■', ¡Irr dr aui,,i, ulu
' '

■ i' u,' ,', u"" ,'
'

n,''..'' "i ',r''' t

'"

■',""
"^ u ',, ,. , d'1 < , Ua.-ru,. • ^aa,.,.-, „r

j ,■.--.-, i jarra pai.^rii.a

i'l'lll'dual, MUS, Ur-,. laall.U . rull ,
1

1 1 a , , U , - I , I 1 1 1 , | , 1 1 ,1,1 , „ u I,,,!!,,-:,,, d „(, I 1 la- , ', I .-, , ,a, .

"

\l 2,0 '',2.
"" ^ '' ^^ '^

lur. u,„... u,„ „„.„,„ I,,„u ,u, ,|„a a,,,, ,„„„ ,1 |„„.,d„l Al,,,,,,,,. ,,,„■

'
.

, , J
•'. « -,,i,a„..r

,,,„-"„- -«-P-, , „ -US 1,1- ..i,,,,!1,,, i.,,-,, !„. ,.,".,.„ i,,,,' ,„ , _ .

t>» ™«'.«.) !'" •'■", "ya -. r„„.,aa.SV ,.,T,rlu,rá.) j"'" .'["'■ 1' i,dr, -u r„ir.i,-nda
■ • — - . '''," rl 'ju. lurriar rr.'..rjda

I"1 ,M LOS MCMaHUGOS, Ij. ju.ü.aia ,.,|,ular.

u,^„. luiiio H de c:,Jt -Seflm

ua-lru. aaL.

^riiiuiu Cun iia-u de nu, -n.,a lua.- iiiiniuiu, im, me, Iriiia r! i imjm

se, iludo tres mu iros I. un, ¡un,, u la Inn. ,- I,, ,|,n ,;-,<d luuu lu ,,.1

Crlr S,i|,rem.i: i ,.,, ,,u,ua -,■„;, ,r ; ,1,. ven I, r |.,ll„.., I ,.„, ,,. al,,., J,
liudial .Ven5,l r 1 rCO ,! , . asir TrCU ■■ I ,ur, ,,„ 11 „ ¡

'

,li,,< „,■„„ „„, ,Jr- V, 1 ,1 I

"

n«l_ paraje,
oúdo, ; s, ,1 ,;.,i,:,.nlüd,,,., ,,,„. ,„ u* , ,„„,o2h al0Vc.-.Y Z'VaZ

'
" —

YVYvy'YZZ"Y2i*Y r"d,"d,!'nn'™;;d;;;;'a'i"rií!!ria.!,',: 2"2V2V p^t,Z2,YY2ZY,
BAZAR ES1'AS0L-

*'.."■ y-i',' ,■,.'« f" ,■.„:--■■... „,, r o'Y"h22,V,¿2, V, 2,V '22.,,'2",2V". ',,«». «.-ai-n
■•r.i.i. l„r„,„|„d,u.,ui,i,,„., ,,,..11, „„,„.,,,„ iiiinnrranba,,,.!,,.,^.., dlbid,, a,,,,..

intendente dc la 1

ocultaba .-a,l.

anotiliearí,- -I bulo del lnbunal. nacional prodi;
Urden,, esle entonces ,,,„■ se b- d. |a cslahlc-eai, nuevas iii.Iim

racedul,,,,; i alú salto el lamoso -¡,- ■

[,,-c los úiil,^ , le e-a- in. hi
érelo .1, la .liinbid.Cohienio. a<-a trate ma, -t

chálelo;- ,-l i:

iiosoius ias p,.|.;es que, UcDiOo a nucv- t,,._. o -.

,ra in,..,,.,,' „„s vr.,„„s „W¡8lJi, Á
h"¡"""' """"í""- ^"S'

"'"- I reliar 1, vtrjriiai,..., a ,a ..palda, i „ca- Paules prindr» i re<niurr<r Umiueii

,„„„„,,, nniriuui.uiru ,„«„. ,,r„. ,,„„, k»,VZ '"lYl?"'*
''""""'" '' ' "'"

YVn ^VaY"^'"
' ¿h"Ú'

de, ,,-,., t„ ■,.,,. ,.; ,,;,.„■„ ,i,.'i; ., ", ;-i„. , l.','.' ,";
J-
¡i-» -;«,,.•,„.» ,...,„¿^ q,,.-..- d.,, tumos... „, pj„ „,.„„, Je 4 , ,

'•'■' ,.-..■■," Mnnlu.a, ,„, ru n, „,(,„ hin.duu , „ ,„',„ ,1 da „, ,- YY V
"; '' """^

■';,/
"-

'' '' '
'

i'4
v.i ,,,„-..a, ande ,,,-Uri,,,, n, re.-,-,,,.,,- i „ ,,-, l„ ,„,,.. ,.,,., r„,a, -„,- laa, i-lr ,

i !r„ 22Y22 nZir 'el •"',¡"J;C-- r-J"'"-" .,,„,,

J ™ *™'--m ^ = * ?"* ^

.Ma. larde se i ,i„r,,u, ,„ lu IV- ,„.. ,,.,„.„„„ I,,!,,,,.,,, |,u,„.. 2 .' '""""■ ' '

',122',
re, , . s..:.a, j^

muuiiiaria un nii.ui.ul Mil a lianrn. ,.„. ¡ r.u ¡,,„,,. ¡ ,'. ¡

■

|
' >,". de .nrdeun i de s..u:ua, puta Je

"Jas reli. usa.. r-Ln^,- ,ur.¡.

'■''fi,'::;,:,;1;;:'!,,1,',:^,, .i-aj:!:::.;:!:,;;;;:,:;^:;::''-' -,^{;,^:"u¿i.,7;™,,St -v ,- t;' -

y„ ..„„C-,„. .,,,,! „,U,»r„i »,'.,„„',,, ■,".■*,■-,.. dr 1.1,1,araaia-rii,,,,,,,,. ue le „a„ ,
■

,a idea de ell.i;„rJa, .„ ,-e- "."i,^. , i» :-♦-.. -¡

eniplesrliii,,,!,,,,,,.
" ''"

I'"""'" ,„,',- lu," r ,,„„|„„ i;,..-,a, de , iuu.li,,, ^ue pr.ee. ,e aral-o
'

,

>e r.urrar ,e,,u; .

^.C1,

-E8.1UI, rute Tri,,,,,,,,,, ,,,e. ,

!
' " "' ' "'

", 1'1'"'
''' h"

:'".",
'<'' '""" I'"-' ""'""■" .uu.IIj j-.n.-.r.-.,. , h.-i <o,o J« -'■'""

-

-

. -. . .«.

Iruluellaraia. ,,„ ,id„ „„,„,, r,„|„ ", ■'■,'„■, ,','", """"i' \'U' U"" '" «' nos da a I ,„,,, de míe ,. de.aau,,,, - - .1. -;..-: i .-. f ....rr-ures,»

|„,r lu

pa,

C .,.,,, |,,aru ju

-V.. nu so, ni r.ini-l,i. ni li.unbín

I" ,,-„,, ie, uiiuui tiuluiuul qu,

|„,-,,mii -,i,,,.|. el iiu'iliiú'dami

Irla

■Tnluniallinu

I

I"

uaNnün,'"'1 ''

i,l„. ¡I'l!"l"'í,|
.|i,e el ,,'.„„,;„■,-,. Iialuri

■lu riie.aj.ia lus padiea aliiuna nu-Jia da,- C as: a . .-■ -,..■.: .

pea-a rera-

,,,, Ira,,, i,,,,,] ,,,. ,a, „;.,., ,„,,. .

'

.

'
.

r

I
,.,,,. auu.u ua . ..,„.,,„u, i,.t,i,,. ni.juí-

■ ■ . -

rS, niaierras,
siiiiiii„,»,i„ue„u,e del ,.i„,n|,.,„ 1„„ de lu ciimija wl-rjine, i |-„r ..Ic Ka-. -Ja .,,-. ¡r ain v.r.ji ria<rs
K'liln,.,e, ain, ,r , [,.„,. -a, '„"„>.,. d". sr« ■ a.„. ... esiuu mejor

'■ "'l. A„ pira i :,■.■■,., saturas m-.rs

i-lruijanum,,, ,,„,. |,,n iirli,.|||,„ ,|,, ¡
.,ln,,ei„.,J.» que u,,»„Uas. .-Jujelrre. Je ; i ¡ lu;,.. r.ir.ucl.us de

|„-,iiira;a ne,,..alud ,
,„ a ,,r,„lii,u ai

' "" e'l-„„" v.n-.iii.ui. sen,., don >-da. mama. : ,„,:., Je ,,r,„s r.-r.J,„

|U,' llllll si, I,, I, Irruid,,- ul 1,1, I, I,, !'"„. „a I al.llll.s Je.au|,. raAlS. i Ullir-n rr .' - 1U.U1 .Cl.,uas. .-aruua-.as , „ fi.lS

»,,.,.,ar "lia..,,,,. „„, ,,,.,!„.. -ah- . i „„,„., ,1, a.,„. ■„, l,.,re,„„s c„„ .
S„... ,..,,.,„„,, ,.;|I;, pi„ c..„...^

„■ ¡m. ■..,„ | ,,„ innende,,. i,■,».»„ *r- J.l ■•■•. -,. 1,1 J„t ,„. |„.e-

'

Milr" de K -. n.s. „,. .iia.de «da'hna

.■,...l,|'.;lal,s.,,„,,u|,ur.s,r,,|,u,,|„, .iii.'.lueieía.u,: .-.i Je airiisn, ,„„ |„s v,.-u«ji. hilo ¡ al^J,,,, Cadaio ra-a

n, ,,■■ Ir.. ■ . ,„r,.„s ,u„„, ,..„„„„,,
niraldesde;.» ,j|„a„,,,is,,,s, \,-.,„, r.í.-s.

la- |da, i,l,a ,,,, ¡na I,,.,-,,,,,,,,' I"" "„ I' 'i-, ■■ ■■»",..,. un s.„|„.„„
-,. .a,.,!,.».,.,. M,,.,,,.,. de. »„,„,„, a,„,l„.-

,

IWi M,ai,M,S

I,

■

I"'

in.,- m.„„ra
Irla .usvi r.,,1 aHciu ranibien en la

diuill,, ,1,
,;. •!■■•■ ■■ ,i

1 1 A. M

,,,.,„.,. I-.,,!,,.
u" vilJ.i» .,,

\ ,,. .- Curre.

leil MdllO. l-Kua-arJ...

I.A ILIarlliA ]., i.m,m;i v

íb'iibadoa

SOE IMB'JUIsns CHI. ¡NOS

l'l 11KO \ U i .. ;ka

d,e,i,i„'i.,ii;',7 l!;,!,!l,''í,éil',l,7 ii,,,. ' i!*'7,drl!!!..'' u''n;,V,!!!,',',!',';lr,'',,;.i1^ ' .ii";",V".í:

(nido i.i- ,.ilir,n

\ l.a,,» li.im ,,,d día i de la linche.

luipt. l-rauceaa.— lleliciM, ü i-
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¡°-l01 ! ■Ulll"íiB-)l" Id.ANI.,,-,- ¡ ¡Va,,,,,., rorrrli

A los . liantes de pina iiicms se- leu
-aniiu,,, ir , 1 e| i,

.

' ""i"'" '.1' '■«. „„«

|,r, ,aneal„e.s¡ nnc.iii.-el.il, pronta.
'

,\,l y.útY' ¡"nn, Y '„, ',-■ ,'„„■ './."'no Y2V22Ya'
SUS suell, Us utr.ls.ld.ls, sc llS Sllspell- ,¡11- ,1,.,, 1I,,1„.| 'f, l,u na.ala no '..,„[ T„ ,

'

-,. 'n..,|,l¡.'
d.-l !.-. -sinrilon de, pe. .lidien. , leste la ciiira ,,„,,„„ ,,,„■ |,. endilga» , Echarlas de

,- r
d"»',,- laanpilal del Plata ni na.l ,u.... .--

lll tDITl R I roiuialu a s'la.r I u a..,u , , r .! ln

■ nino son los hon-acli.,.
'«ios. I.- [rail,,, rluria,,.
.jugador,-: I,* .,,,,. ,„,...

r tu

fOBGiO i>ÍI«t08 jd^híSHn'n^iiV'el'orólt'a;

IJna , 1-s ,,e ladnnoauacia

T'lllllllalllpu , s

Irl,,., sillar

i |,,

1IAII0, 7 Uu J. 1.1.1 1,1, 1H1I,

,,' nueslro. eonsí i vinieres? atuviste Tu, ,-s luimos no *
■ du,

n Buenos Airas alguna eiitnnista I ¡lin un autor coetáneo,

Ti

, Monllr Cumulóse tiene en rdc'iilncn
','nn so,,, niifrus ,,,. pan

Déjate de cambullones
fon curas r- israelitas,
I ruelre, iioinlirtí, n tus Irrita..,
(día, reos i pantalones.
, piensa , i, n,Ue tus cofrade.

Diern.iua, desale cl principio,
Tan síal.a cn e, Muni, api,,
Mas lie, lu, brutalidades.

Sllí lita, ale , „„„p|, .ros

^ '

1) Al.ud.lc dc Zalamear

,;,Jiii. uu- ser lu,„,l,rc simpatir,

PREPARANDO EL TI-illliKX,). ohá-.,lp"eg',u,'i',',','' ',¡2222 Ili".'/!!/',,,
.,.,,,,.,,,,,

.

r"11- 1'"- ia 'i" reapiuida eon am sí a

I ¿quien, alarde haiui Imams.. i,,, ...nn p,,,-,,,,,,, „,,,.,,!.■' íu't, resuda "c
riciicciur.- nosotros preparan, ¡., cl pedn ,c , ,„ ,,t„ de alg.,
taTrciio puna ,|ii,. prendu la .semilla , P,r„. p,„ .., |¡, incpriuauícia fucsi
del aiinr.pusiiio? .til úniea eiiiisejarii. te d.ié míe en

,'uas lo. nusn,a..s 8ansos, nó del fu- Chile naihe so

'

hn esnlla,,.. cu tu

pitolin, sino de ,a Curia chilena, une
'

,,r,„|,una p,,,-.,,,,. t,,d,,s |„s inrlidn
i„„, alíelo esta luisa roa,,,, alnmnu: , ,i,,s rece , 1 1 Id-lori» ,,,'■ Lorcniú
■l,.,,» annoiuislas alas jiuiulu.. ,!„ ,„,, el lil.c,dador ,,,- Flor, neia

'd^.-' .... | , rola rccr.li.rc al locero a.pirl . . .

l|UIZUa,ai ,11 Saaiíallla, |„,r ll.auli,, ai, | t, ,,U ,' I ,, ,1 lis i 1 1 „,. lile i Iltcrpidll. ll, |,.,r A ai l! I a l'ú'i. '22l„",2, lin l',','l d
, f,asi„„ir¡,,is„i„|,,ler„l,ciu r,.l¡|¡„. |, |„ ,„< .„,,,;:„.■

' '

i-a. sei.il..-iiii.|.,,ii -en ,:¡l„ ,,■■ lad,.. ¡ - -Ticas mi. do. ru, arde, 11 ,

roa,,,, i ,1, l.as.alaa.alclninili,, cuto. l,icho?

,,,,.,.« legare, ale Chile! ! \ I,,,,,,,, cl ,,„(•!, |„ „,„icst„, ,„

HeroliiC I„, ]aa,|a|l,e qniaierun de
'

- S,. le lengo 'luiru lo. Puje usted
[elidir un principio cu, stitueia,nul. matarlo!

uiiioporquelngucnneivildehiu nhnr ¿Nu es verdad, \,,,e¡n,„, ipie
unrhu I, rechac , cl l¡,„ ralis, -o. fiin, lidiar muí t.-r., .l.-r-.,.- ,■! nu

l.dr.pucsdel Iriuid,, de lo- icu,. dc una leguau.,!,:'
Ii„i,aii,ur„,s, los Mini.iras ala ||„„ A nt,, do tcunl n.ur ctu carta tcn-

l,ans,i|,a,..„,as.unp.iual,,sc„iii„„- „„ ,., sc, tm, ic lo .,e ciuiiiiicnrte ! IJnv re a alu-un iclaiuido
lunar al-iauius la- ],r..,in,d„s licúalas

,,„, la tura ha -ido upro lucias,,!,,
] ■

Miren ,«,. rula utrerid,,!

que deja el, cl Couoau, dc las faini-
por los diarios ele ¡, „¡e- ,,e Chil-, ,„ ,V, nir a dan,,,- lu „„„„,!.

has i de los partidos una contienda ; ,p,e ir, pauta una l„,laii„la para ti i '. ¿No eren, has mi ;,„/../,„,

.«i ■•alguna o', so levántala en Chi. rale",',»,'' 'am'ifiu,',
le ,ll..ni,Kr,,„l„l.„„a|,uu,l,.|,„„„a,,l¡.s- ,„. Tedo, al pa-,„,
1,1,,. , OS lilll,,,, laSpaall-alllcS da', -SU 1, 11. lll ■„■,

u ia.nal .crian los clcica. curtir - Tu umi:desa,

Al ,1er,, i ul 1

|-„„ la pncrlacn i, ,s hocicos
,,,„ su inlca salisillaldun

I til c,iiii|,l,ei.,ai| ]„,s,,n
,'„ Mauras le halagan
I laalahras.pictoielul,,,,.

;(,,,,< su. ir. tan hiuli, es'

MCalicchocnlacspaldadoshucl

sea ,le huena Vo un he ho: ia Al.,,!,!

■ar a.sr triste ! do hu producido ,,„■„. a

IU illipolitiaU- Vil' Uu ¡ll callo C

■.'.".-Que ,a instrucción se esticir
'la a tudas las clase, .s„c¡„|cs, hacien.
dial,, obligatoria i sostenida por cl

-.o -

Que la moneda circulante
tenga un ralor fijo, es decir, que ten-

ira un valor equivalente a la de oro,
st es de cobre o plata; i, si es de pa
pel, que sea garantidii eon otra el va-
l'ir que represente, procurando que
sc aproxime lo más que se punía a]
riilor de las monedas de los paises
con l,,s cuales comerciamos, para que
,a diferencia del cambio internacio
nal no sea mucha.

I "

lina se establezca el Bañen
1,1 E-,n,l,,, para que la industriii teñ
en oaipitul, . „ l,u ¡[simo interés i con
facilidad, «pura el p„g„.
.,". I'r,,aluu,r ¡o necesario para el

' -ni'," aiel país i luirá el cambio u

cu, u], iu ala los ,i r 1 1 1
-

1 1 1 . ,,, que no pro
ducimos.
O" Pf'tija.r en todo sentido a ,a

iii'lustiuii me iotinl tanto el Gobierno

Que rl Esta.lo (linde nuevas

ualuslr

aaapilliaS i henil,,

i h, industria, lail ,

l, a|,

las, |a,,es Cl.aS SOloS, OUIllaa IllS VCSllC dc VCIUIS. /'„„„, Idiutas. Vuelve í, SO 1,, ,],„■ Ulltc

les ,1a- la.S tCliplaaS pilgUlliaS, llall lllllll ,
- -

-„m„ .-..„,... , a lll dc , U 1 1 11,11 , i

"'m^VV¡,YV2VZ:22V2V MSM.oM.i,¥ oovooom, Y;2YZ22:22oL
lu,,,,,,.,,

IlllUlil.lc ,,

,'c „,,!,

,j„e bi,

c,,¡¡.

!'., ,,c Aearloalaa 1 -l , I
, | .1 1,1 1:1 I, - -Illa ir I ",' ',.|iVl u ,i y,l' i'l'', -'■!, ,

a la, apii^sarrin ..sus ti. rus lun/aclus, ¡ ,,- p,,ncs li,, ro .1, „,„

„1„„1 i haallalaUC, lililí,,,., tllltoal,, , UevaS , le ¡l, lll, lili

V.i l'n l'ii-'l,,rinii,..s,la algunos eje,,. "u-m-lón/aiíeii". ,■'.,
.,.,.,,,■ I,i que |,ii,.,l,aii,,aee,-,...a„„r P. r„ m.r a- .,,,,.,

Id, 1111ai1111ie11.il bu.',,
I fra

■oc'ies'jnnt.

.a.nla-saliirrras, inonte», „,¡„„s ,,,,.

a, ■■.. pura que ln ,e dcspilfuncn
ll.-luid.r.lcso.-lcncr, i „u„„.„.

larsi fu, rapusildc,,,,,,■„,,„.,;„-,„,,„.
/..,„., luna que no» „ cuten, ba

gnu lo ,„i..,„„ ,.,,„ i„. jcncracionc,
ajile, con iguul derecho, quieran apro-

Id "i'.i i',,* ga.tr,,, (unción»

13.' Pr-.cirii, i,,, aaiicrala, ,,„, ,„,

,1 Sapa,,,,-,,,,, ,1,.| E-iíadoidela

1 I.,,.,,, .!•■ aumlni

I ruelre, 1

Id Valar

a ,a„ ,,,,„,- de fa-

Ma-, Ce, ruanco-, i. I,:,,.

,,a San lliirmloni,-. i en los

'le,.,. Pmsas P„i,„.
En Chile, ien el sien.de I,

„, amirquisuio lellil'aso ,I„|U,,.. ,„a
afras esos ciuineiics a,-- la, paastrime VAu |,, qu. anl ai

ríasde lull.lual M-aliai. ,v icrc ■- SOiur una -laa ,

0,
l'r.parada, paír los Waikc i ,-.: -,',• lia,,,,,,,, i ... s,.. •

Solo falta la .semilla. Ma- pa.r alctras je

_ IJUe aun le llainar

i-,-„-,„as, ir,. Tiac, ,,,„„, ca.lona,. ei

, aunÜdóned'
'"it"', !»,,„■.„.:.,, ¡,„1„„|,„. ,,,„..

- -=^=

ajeraiten ai, AA-,

I.A (TESTP.N IXOXOMKA
■ E-to ,-, a „„ juie,-., .-I „,,,,;,

_

''.■ ''"i" d» bncei- para,-,,.

„, .sillín, lad", lo ajue
. , | ,esg,;la inda, Oentc iil.i

,. I,, sUuiii ton |.,iraquc , aunl,,, a ,-,. , .■„,

!■■ ,¡:e „*, l,„b„,e,„„s. IJne ■.,,a!,a.|a. i pretende „„„,„pní¡_,,ur la

no hava zangan, , que sc alimenten iiistruaeíoi, paraque la ilemurruo,, ,,„
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■ t„ . : ■• ■ :.'U.d,

.-lo.

,."■,, ,,,, us.ris, leñare

M ,-,
■ ,, la urna . l.-e-o,

u.a!

,-)!, • ■■ |,n.'.-ii, sufrió h. rr, ,...- !,„,», Ul.

ii,- jí
a,

', <.';,-t,, , -im V, a un •

-|a,,n

ul',- . i, 1:

■ 1;,

Y-

. ', !■■ lia.tr, lioi dia !„ r

I'U- - S.l, ¡ó 'ola ial:, ,

C , b R-nra aP.-k„

orto!:,,

n Anl.,1, c II:

,',',';;,',, ;:".';. (Y2X2V2VV22-2 _"
'"<">

■ -..i,.,,- 4 ,; allIC.ll a|, l'n- --.lo «ira. ,,/.,,rr
vi- ,-u , - ,iUll, l',g„ 1 ■

,,, •:, ,, rali c, a „'.- ra,.

i-,- -,i un ..I ,;, lo a! .„ . '•a '„ "lll.-. pue- a!l„,

ASü I pum ,,, i' i J.Al ,,:• NpM ,-,

se instiuva; lui-c Un ,ier „uo de lu ,1 „„ .¡ad ub un i, „

monea,,, do aalor variable. ..,„,„„,„ en ln ..„:, |„b o ■■

,,„„,,„/,, de la mas insignilnn, Ue lian, Cíe I., ali, ,,.
,

i'a

Huccion; l'iindu huncos de eon. ion pu
i; i" ,'U "', ouliul. \l ,,:, n ,'.. rn

ra chupar la sangre a la ala ru.uu; I ■.une, a „, libra ■ M rv

dcpir.uu ,„ ,,,.,„ -mu -mu, I i ■ ,, Puclina 1 .,,,,., .ti, .
■

„,, ,..r I, „,

ca,,.,,,, Eurapu bu-,,, lo, cnlr u.l. rir i a ,1 , ,, -,, , .-., a ,| neo ,■ -„„„,..,.

i rnniian. ib' alauuuir: prC.uaal.' ben.- M.- ..bligarou, -i ,,.. |. ,.,,■■., a la :ii Inbn ,,■

tieinr en nn sol,,,,,,, loalu, l,„ napn lu!s| ba pa., |
, -n.'d, - .,.,,

aiSrlel puisi d.qnlle-el ,-|„cle,„,l ,„ a- ,,„ duldn |.al Illa, ur a lula . l

l„S q„c Vc„g„„ mu- luid, : luelell I-, -
,p„ ,,.„, ,:,, I. I|, a lo- ■ ,

•

-. .,„.. ...

i l„ baeon-cuiiial.. I„ic.u,...lu,„u,lc ,
p.,r -1 ■

„p.
- ia .1. ti, ■

b.la.ln, siilitrei.,-, .la- ,.„ br , ,„■■ „,, .,,„..,!» aai.oii,,- ,i, ,,„, .,...

a,a,,J,OC,,of, Cllle mu la« |H» |ile*. qur f.."ll<-| T i I -cien, a C-u, ,J p.
. |.

, linios da sus aasla. |„.,p,
. aladas ,„, loal,ui-.|, , su. n i i'ir. . I me , Inlalg,. pi ra ,.et, u'o .| )„ ;„op,e

■

-( ae ,

son suliei-lib- u sillín gao los gusto, ,,„,,,:„., p,,,,, lu ,„■ ub, l el nu.ll ,all„l; p, ,,-b , u jo ,p,e
■. a.ua gr„„ ll g„ . , ,,„ -,| ,,„,,.,.

de sus sibaríticos goces, apabílalos ,,,,■■ ,„¡ (,, ,-,,,,i
- .'lilierla que dr- u„.|,„-„s d,u, i que ilo e-yia 'pie ; ..

■

tj., ,„ I,,. ,mn.

dineros del Estadal, i au snclalos, gia de-pau- dc bul , pies, u, Indo vo -Ins li-pu, -lo u .i. |,usc o.laaT ni rl. luí ,
--. ."'.'.,,,',,:. s de ,,ena "n tse-bo'

titicaeioncs. peiisioue.. -le . Ca. des- o Iros..* r I, a., minio , -a ,.. :„ ion. I .Mu,, -Ir . .I- Dn... El 1, n .., '■ r.rni.

pilfarral no, nuil - dr ln furtn. Cuneo ll. i al,, npra neiidid.i I ' ..,«■ lli.i.ic ir,:, ,1- ib -

na nacional: le cona icicn las guerra, o.„ ,o.leii,|. i ln pusnlor jc„ ,,l,c„r A nucir,, .■.,,,,,-■1,1,11 I.a pur.
»7"2;-

interniieionules porque eu, uta eon Ua- I,un, „,,,„,,,,..,,„. del rla„ Uní- 'I- Pa.'lain.a .,, ,crr...a Socn-, ¡„

la democracia p:,r„ humar 1111 , ¡rr, i ber .Muriiiur, ,; 11 iun, nU no i, ,11 il.s.
a, ni. ; ■, ,■,.„ ,,,, ,

-, l,ai
~-

tode vahebs con que v,. r al 1 aa- 1 1 ,,-,.,- .. a. ,C qne llllaalnilO, ... .,,..,.,...- ,a, „e-, P..r -.do-, .,.

uiicmigo, , din iua.,jar cl baatin dc ln -obre I,,- nena,,, .la- ,„, ,,ri»„,i. luan ,,.,,-,'. r i -r, ,.„„ ...

'' '"" Lb; ■•",-■

rictoru, ,¡11 e,|„un u su vnlu: ,e cu Pe,,,,,, el ouii-l. „> ,,,, saoui -. ,1111, 1 - ,1,01,, la pdan , a-e roRT.lL iuoiilie,
viene orlar ,„,, I:,- manos c, cl ,-.. 111111 l„r„ .,,„ .. ,,„■ nul,,,, lomado ■,,,„„„, a -Ir, - pui-,,,,. -

tado ¡ los pie , „ ,a -acnstia; la vida pr,-.-,, *,[,, p,,r -nti-ían • r a ¡n-.u.úablc Eslo, .a-gii,,, ,, .p,,. ,.n u,. -,,,.-„„
k,r-iM .'.[ a ..'ar. Waa¿r

de, lllll", dad desinhala.nolc iinp.ai- salde vengunra, ale 11 .,.., Calb - a.uiliid,,. ,'-, < Tinllt.p.-i i , >rnr.. b d.rá ^ „,, r ,,:,.,

tannauht, :,,,„„■ Un. luinnugraco,, (V.lhlli, „„.,,, negaba u dar ,d diel,,, al , 0 .|„, 11,,, bou,,,,,,.,,,,..- , Y, Y'2l,V
'

'", F""'
™ '"

d,.,n,,lc,,„i„,„..r,-,de,„a|,v„l„„, iiilor,,,,, pciio,, , „c, .-iniba „cn,po „,,,„,,,, - ,.,. , 1,,,. ,,.„., !,„ ,,.. YW -VY'
'

■"' ""'.'*'"
que sol, la ,-,..,■,„ n la, soaiela 1. , pan, unn, un 1, (,d,,dc 1,1, ntiru, , cu a„„aa...ip„

- 1,.- mansos cora teros'
ei-gant. ,, ].,- -'i vari.- .

i fiivnre.ualai p.r la :iiu,l.„u„,,u ,,„, i,,,-,,,;,,- aqu 1 < murro ,¡o-u, ,„-,,, ,. e !■■ ,a 1, ga, aban \'i,„ui„: - Jas,
, d'Y''''' '"-i','

" n*'' " r'-'!í

lad ,1c que ie traiga p.ib lite nc cali, ¡gnu! eo-u hubiu p,e.„aioo„li ci ,11- /ÍKan. -

i.-a. , .-■

''

V
^

i
lieidad. f..,,.r .-l.-.l.i., .-|,.-.|,.l., r.-r...-1-....i.- _ ,22222,"" "u, Y

''

Ma-. bi, » por b-uudaa, un :a ,„■,»„.„ ,,, ,,„ jiermun,.. .,„, a-...,,,„ 1

,1 . etc.

tor, o. Este uriel.a es ,u dciio, inri 1 E,a,s ,i,„ aba-

......iicutcincite^
instruida . gr, ,u, este pe, od„ „ a fin .cuna ¿Aí.cNUE VA-, Plldll, i,,\ Y„ tC.Z'Y\. ."",'. 2 o'm?,2.'£l°a-

. <,',,,!:„,„ ' -

.,0, 1 TK r.lla.l., 1 A II, , „a.V, alo- a? ,.,. ,rr,„.

ZZ2VV'VVV2!22V222,ZY; 12Y2Y2YVYVYYYY
"' '"

Y2Z22Y2VY
'"" ''

;YZY^l^"'':>:::
praoparidad d,- ,a nación ser,,,, pros-

N.ngumi nana,,, ;,„,, .
I olí. r.,-, ■.,•,-», : , ¡.

.

neridad i (orlunndc 1,,,,.,.. i ,,„ ,„.,,.
' (S,- ,.,ul,„„.„„.¡ >ll¡ I'"' do ... e,,a,l se neuer.le, cíe,,., , 1,,,,.-, ,n. a..,-,. ,.:,;, . ,. „,

í» loque., presa,„e,q„c es is'lue -

S„ I, ■

,■„ traje , 1, iu .„,„. .vedad.

nes „,,o l,„ • l¡. [riitan ,,„„., ,„„„/.,s.
'

A NTi HAi :.\r , A
'"

. "'"í1"

,.A:N(¡P,s1i hiñen ilfll,].; .

.Iullj„ .,o j,. ,,»,,, ,,,„,

'

|>,„„ .;,.. ..,".,„", |!. ■„ ',-
—

Haced,». I, I', „,,[.„, ,, ..,,,„.„. p|,¡„
Ir en aqncllu i-pnca .,„ .11.-0 i -irrrioirlai, un -,ou, que ,-,-,, bu ,,,■■■ l'ulnnli, e »aalu rol

Inlode la Pcut.uuuuiuu n InCur I ,,,■,..,- ,„n,-,„„ „ „,». Fue r„,,.,i..i„r A„,„„aio e„ cl bnl.dlr
cru. ni,,,, ir d-l Inliem., a la I „„„., de, , ,„ , p„ ,,,. i,,.,,,, ,,..., ,.„■ ..,. C,,,, sonrisa dc cluqnil'
En una silunoion n.uunnl. luiluua . servirlo. •-■. "laiurut.i .un | .„ , ..q, ,-■■„„,,! „n

)-lltrn,|„„st„ los Ulo, „„|e,, lelnC,,, va, aaUcllllll, . .„a .,■„. lu A,., n.,„|„ |lcalg¡ dlailiá,

"■!.'"",, i'""",' ',""'■""'' i'"'":":" ''""■ I ' '" '''' ' ■"■" " ' M' "'• ' """ ■'''' ''"" I;,,,,:,j ' '"- "i|"'"1, •■

'

2,YVeVYIV22V2'Yo"V2,2''2V2Y .,,

' "

.,"",,,.-'" '"'".' l".!/',!i„T„!""i',i'i,'-'";o
tual,,,, ',).u.p,,|'u ,,,,,,.:„,.„„,

,nq„u 1, ■„,,:. „ ,. „ „ ,
.

\ .,',. ,,¡',.',1 .■ Julio

'

T,

"'"I" '."" -,.'- . Naaal.a ,1 ..„,H,rr„ „.

11 el ei'-iu,. odetas ,,. euar

,■■■-.. b.al-aociu.-. .:,n.,.,d.n-.:
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A los ajentes dc- provincias se les
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sus cuentas atrasadas, se les suspen
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El Editor

fondo fila.toa

Santiago, 1, de Jtu.io nu 1894

CLErsTlOX líKSTELTA

Cuando he dicho que hai estricta

necesidad de que .-¡('.lo e\isí<in en

Uhi le dos únicos pur lid. .», «l ,!- los

pobres i el de loe ricon, decia una

verdad cuya confirmación I.i estamos

„\ DICTADURA IRUI.sPONbAHLI!

1H-; UN CONOKL.SO

Lu capul. i.

:.\\i-:t¡i I, si de manera tal
I >bra usted con los i.

Por fin i . ty,i:i.^ dc dos mes,-.*
< "-ien, Ira las beudioi

que duró la v Mía judicial h "á j , i -i L'c esta culta capital.
uantía

del tk-partaiiK uto, tenemos .

i el

ra di

prnll

lu Iple.a
11. ,11 Illa, ^nación, r.o ni

Hepi Mica, si io tainbuin 1 le ni.,.

icio de ..us iun,

letrado en i.ropiednd. ,1,
,i„ Mar,,,,,,,.. Y.

I dr., ,¡1,0 se bir.o eari,'ii del ju

ni
1'OHIiE BEATAI

seaenta c.pcdicntou en el deapacho

1 I li.udou .¡ue reuolcer. todo lo cual tue

Los ecualaariiiiuas dicen:

iiiialentiulo contra ia .'..larra

pueblo ,
.es un colpa 'le Latu

Ul alestruceion oías inliiiu.. de ,„,'.„■-

la Fiiiuiuincntnl de lu H ,
o ,1 d ,,-,, -,

titucinn eu una ili, minia colectica

irrcspon.nble., .lu bubcua pictuii.li-
subreiuinc.c ul KsUul,,.. -es ,-l Pa

pa el apio está ¡raibernan,,,, al Lena

dor..

t'ielto, niaai cicitn. .Mui lelieisiniou
; Aunque no tena,, el ,„,

son los coiisera-adores en el Leñador, I)e contar con su nniialad

■a los Conserva-
'

iinis que el ex Senador señor Lo],,,/. I Creo de necesidad

dor, s, jiiuulituisriu quiere decir deina- l'or al, soraeia, los eeiiat.iiuanos na, , Qu,. mc pscuclie uated, sa

ttojia populad,...,,,, ¡ eruirei'iaanfiírmr,, | lienen nada qm, eniud'ai nos a lioso- , El [ineato que d-uenq,,-.

tingas, el

Aquella c

, noclie de [rn-ya. i
- >: '„le de la casa

Iii juez,.eraila. .eñor Maiabums V.
s lia dado pruebas de resignación,
bajo i constancia.— .V.

AL NI'LVO rRKFliUTO

,,,: rOLicÍA

„b]e/,u nuil, ,,,■ ral l ],-ll divino. | ti
Pues bien; lo- clericales han ,-n ! ,

labi.b, la ridieulii van i, lad de los, aa

bilcioscn lavo, ■ !„»„ p„,pap„r la ,

ti

oiilicorcliiioaa, diciendo que lila- ',,.

ola

dos |.- 11.Un

gamn ->s en 11 ¡' ifíllnji
azul c

(,',,tl3,'L Uldul , ramo

!■!'.!

,
lili

rala

i.I..ü

..[,,

N-,

Si. p

Que
l'n

lin la cual deben ard.

L, ,-i .pie no quieran hacer

i.,, que ^¡'cteiíiii i Lira.

sh-d es bueno, ¡iun cuando

,'imedad dura por lo
is Al primer eclipse de

luna, se eclipsa ei presbítero, i la

jamona no vuelve a verle el polvo en

uu casa.

Porque los de sotana son como laa

abejas: pican, di.-jati ai aguijón en la

picadura i vuelan.

Nih'-íí ¡.','Iu'Ihs usted un galgol
Xo se leu alcanza ni a tiro de ca

ñón.

Pero no por eso la beata pierde la
esperanza. En ln Iglesia, en la cap*,
en la ralle i .1 Inquiera i picol proa
luien, coma, beba, duerma o haga
i'ual'pu^i'a ,,t:a .lili ¡enda, alia eata-

iblándolc, iui-

ns, ando leña

ipi

Edad Media *ei

hoguera.
Pero nc hiüo do moda, si? hizo d

tono ser conservador, estoca, *er m.

ble, i mucha jente sin mollas,

claró conserva, lm-ü, m'. ívlijiosa,

:-ar la Constitución i las leyes,
i a, u bien tenemos, mi núes-

uam de 1 J¡ pillados, cumerva-

montlvaristas i otros allega-
l..s a és|..s, .pie han-n niavoiv» bar-

i p«r-
I baridad-3 ',u.i l.i ,,m, hau hecho eon

mmreidon 1-Micisiuio !„>|iez; si, leüd -i, no,

! porque ha e-,-apa,.l,, bien: debieron ■ Xo le lie viPto ni la cara,

i, han liülu.; I,, quema, lo. Puesto q ti- nadie ju/uara
.levar 1 d.-o que nuestra Cinara de Di- I-V-su peor que d-,n Peinando.

púlalos hace mayores barbaridades ! Yaque le ha tocado cn lote

el que el Senado dol Ecuador, porque DL- Santiairo *t prefecto,
ste ha eseluido sólo a uu cuidada- i Destino que di-ju miedo

o elejidu p,,r el pueblo, mi, nina | Aquel Judas Iscariote,
u,

- 1, i-í c>íi«ervad,ires, iu,..uUv:,nstas i Ks pre-is,, que usted, antes

alienólos «■ *'■«»'»* «n nucirá Clima- (Jm- recibo de él a-nse,

i joven han (.«-luido a don P.ir.. rdo IVa sanearlo bien, use

t, elejido | .oi- el [mobló i con ¡ Tod-s 1.

I,„

r. Ir.

ole.

■i él üi te ho visto, no

engrosar ku.^ h

qilfl profe.-;lll !;

ii',!^,ít'i'Wi/l'siwri;-,'w.s,iin|i,iidiieíue-1 llai en las i'onii-ariiiií

hcnildicamcnto liahlaudn. | ra un excMinuliíadi., í¡i... parque e~ . ["nos tales eomisari.is,

De ahí por .pn- n-i s.-a ntro hoi dia ! iihera! denvu-rú'.ieo, c i.rduido a un tal : 'Jue parecen pre*idanos

ver cn nuestro Coii-r.-i.. mili tando en Ki.hard, que oo fue elejido p.jr d L'...r -n h,.ja de [.i.-ardim.

las filas conserva, l.n-as a liberales i i pueblo ni tiene podares de nahe, ao , l„, ¡nucía -tercia

i-idiciles con il prelesio de declarar > lo por ner empleado du la Curia lío- i ¡Dir;, borda dc ladrone-l

Be ,mrtt„„enía,,.s o cmsUta, wnales. j mana.
i l^-pida u.té a es-,3

^

.yones

Loque hai do verdad oi, todos: Ya -.cu los señnies t-uab .natins . C,u caio-ra dc baqueta.

esos transfujios, en todas e-m ap-.«- cóni', *\ Señad. i dc wi país ha c-m.-
, Sacnes dc .'.ira i Mmitt,

ta-iai,eBqucyasobanorgam/,adi>cn
'

tidw «-..i sida barbaridad, e-i tanto ,:1 1, ,i,oral.iua podran <,-ví

tre nosotros los dos paitidns dc qu,- ¡ ,,u,- la i.\>alic¡..n en la (amara de I fMa, i-rmaban ayer

acabo de hablar.cm Kr-ui ,-iniU-in:i
'

Uiputad..- de (.'bil.-lia cmc'.ido ,ht \ ha ne-ra L'oaheiun.

mieiitodelusciiR-i'vad-rea.quc ven lai'aridadcs I los casos bou iden- Si no le dan , arta Llanca

| lbi1..,,a,Sc.,badec>p,no,
No hai ninguna lei ,-i el Keiia.'.or ¡ Üenuneie uM-d al destín.]

ucli^it: -[.. -.■M-,,mu!a.-adosno],i,e- I I di-i;d de ("asa Jílanca:

mi*n,a- aml,i,ÍMtiPs.

'

! ,'lcn f,-r Sonad-rcí.» Kn Clul,-, !:i,u- ¡ 'l'uiuc iiclcd su Prefectura,

[eonestacv,.lu,i,lnp,>¡i:ico-social
'

pm-
, .-xi.-V mu^una I. i .,■!.■ diga: Cn .(¿««el bulto y., de ,;I.i esquíe-:

tendrá que suceder lo -ic,. nte: que U,¡,i¡:, loclcct-.i con ¡
... I, -n.-i en lor-- Kntrc ladiim.- no \.v..

laauevticoahcu.n u.igir.p. -.-:i, para mu-Ic- dy ■■ r oe -rl,» i . .el ,-n canee-

.si^n
iiu li.» .ie la n

i--:ir^.
desertoree, sc eanibuu-.i de no'n'ue, hac.-r una , I -. , i,,n en un., de i..- mn >.-;i tiuibun ,,n- na ■

- -oim

i .se llamará pulid, eonsli'ic ,-.'■■ i-', .-hai iu-mis que ).. .-Iiji. mn. i la Ca- l'ar.i I, i. nr a .¡ti-- r-c ■:

nombre t-an disparatado c.nnu elI de mará ptif.lt- damar a .ai--> sin j.ouc- r.:, 1:

do llauri--».- arican-utas, en cintra- K! inicl.ilo de Chile v;\ c-.uiVy.' n .-.-a A pillos ,i- n.,,':, le-

posu-mu al que d-ben t<,mi,r l,,s que C «ilici. ,n, que qii^o i-,, i-m-
■

.1 a. n- C „,in -n ÍJilva M' ,- 1,

forn.an en la aliati/n Id» ral-radial, ladina -n el Parlamento, iae ;. -,1,1o ,{■.;. u- :,H, :.,■:■» -i,.i.

que se llamaran dia„,rratas iqnc inr- que cl señor rri)y,H volviera a --eu-

de o leuu.iano iiiL-rrMr.iu al Partido pa. >u ¡ i- ■ i. la Cmuara. t-n cuanto uimui.du -ay,,n.

IX-m„cr.Uic.i. ^¡.ii'.iiiotrotantolo.sceuatonanosV hoi allí ■ arga un ga-n.

i j,,, vereino-. I L na casaca i un sable.

a ingratitud de parte
uta emes,, r tiene uua f.i.¡¡ espli-
eaeion. }n .¡n.-so de Brie, npesar do
su mal olor, agriwltt al paladar de

inuehos; pero de éatoi a ninguno la

.c-'a .pie, después de enniidu, en sa-

■ ;rias ne le suba dol estómago ala

garganta.
La infeliz, ciniice quu estil tronada,

que lia perdido el corazón de ru di

rector espiritual; pero... no pierde la

c-ip„f:ni/.ii.

¡Cómo se deipepita la pobrezuela
pnr ablandar aquella dura peña!

K nipeña hasta loa fuBtanes a fin

> fue.
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a9ü l PONCIO PII.ATOS

■»•! ,:,,»:, i;,¡,, :-■., ,i>,;\.,¡

'"•
\.,l„ls.f.,a, .1 . , ,j -I,,, ,J4 _1;¡

""■ ,. ., ■., .,,,„ i;- ,, , -ir .Ií ..la,
','',! poialaaado,,. ,.r, ,a , ,.' Uaa del a.,,¡.aa,i,.

I». '

,,i;|.a,uia a„ ,,„„ ,„. .e, O, <ual >-los
lan „ a. aa;¡o. mie-iia,,,,,. .lio,e-as

— A .,■,„,„ Ja, ],„]„■ rían,,,,, I,,, I,- viejos , dialin;-',! los serva !■„ .
■ ,1 ,v,il,„ ■„, ,,.■ ... „•„,■.

l.ll,.,:,., .. mejor ,„.■,„,, lu nJaialaa Ta], -,,.1. ,:,. ,|„„ ,|,„-da.. . ,.„,, a la, lui.lin I ,„,.,. ,lt „.

de nuiesisti, a las tenlaeiolica ,1c ,„ lamillas ai,, bofa,,, i ,.„,, I, liados ,ll "i,,, ,¡ ,- la, .a la,,,., ,jU,

carne, ,¡,,¡a ,„,.„,„■ enlamia ,a„, .1 : l,,,,,,!,,, ¡ l„ mioaial! a ,„, '

„¡„a .,„ ,1 'ilaa I

iabjctoi>ou,,c[„,a„„ie,ii,ea,,,ic.a lil mime,,, ,|,„- ,•,„■„„„■.■ ,„■■- l.i- ,.,,, lia „,„... .,..->•,-, ,„

.a... leic,„,a.„„„r„ ,„,-, ;,„-,
. „ n,i IU , ,,a„ . .,.■;,,, »,,.„,.

— II,-,,,! henal bable „.-!.-. I mas ¡ u una ,,, piran,,n lene. „ „,„, i,,,, .,,,,,, la, ,„a ,„,!,, i .1,

bajo. ,l:,;prrs,au,at,, a„l ,,, balea -i ra ,„,.

-Acias Padre, ,le ,],,„. para , du reía, lucio,,ano ,,,,., I,„! .;, v,„, ,¡ ,'",, l„l , a, ,,:,',„■„ ,„-. .;,

■,,,-r,-ye,„,",|„'. I ,a,„,r„r,„e ,,om,|„e.,„,a,„ .-raliela,,, ,,,.,¡|,u ¡ |.:„,r, ,,„ (mi„lue ,,,,.,„„,,,

,,,„-,,„, del I,.,-, .I aeaa.n.. I„ -^ O, -I-;,, alll pa.-c a,cU„o.,„ -,,.,.„._. , J,,,|,J„| ,..,¡¡,¡,M¡1, k ,]f.,^
■ leu, lian ll I,,, 1,,,-llira ,., ut,- 1,... u„ s>e.

< „ l-, ■ -,', la,,ml«ru pe f ale ;. aa-2 'le
Kl Te!éKral„ea„ „la-„. ,,„■ „„■.,„„

l'.nlre la,,,, ,
le.-n, aprensa.- ,

.j ,.„..... ....i,,,.,.,. A| ,¡a ..,.,,,,„.

niel Mar;|,ar„,0a|„a. .,-„ ,-r, ,„ i .,■ ..„.-,., -,. -I ,„,.,,„, lo , miera pa ,¡„ ,.„ „„ „„,.£„,, „' k „,„' ',.
'

y
. pieria ba. el,il(i,„. i„, ,„.»!, ,-,.,. ra ata- ar la ,,,,-ad; ,re babrn l,u,d, neva,,.,., ei, La» Wal»,!,,,, e, Ir»,. , .1

[meata, ,|„e bala,,, |,aa.;el„ en Iiiaa,, a.- a -,,, el , .,r„,,e, tue-ui-s, de ■iav,, es
fja¿í,,

.

|¡,¡ i,,,l,,,,„,,„,.„,.„.,|a,,,t.a, p,r e-lea-: ¿a, y,.Mc% ,,„„ ,,„,, ; VMUn

hacer ,'Ser en leutaei

la. ,-'.. ,a,,lea|ie.ea„l.ll,ae[aell,ai«,l
elavil'is alo olor

— .Mi, ¡ ,,,,„, ,|,,e esleía;,!

-.,),„ a!, a- „,,a,|,.a ?

—Niela, Mala. Prosiga usld.
A,,,..,,,,,

, Pudre, ,le 4ue Iiu,
,1,„„ ,s .,l.,!,aa. a fui de,(,,e el pr.

a la |,,al-li,ela.|, II,,.■„,„,,, ,a "de ea. e le

pan!, ,a, illas ]e„i„,eiiiiiaiil,,,laa la [i,,,,!!-., ,,,., ,1„,-.
'

¡l.a mar -i. ,„•„„, „í,

-Hable uelaal mas laa|a,. le dig,. !l,,r ,,,■ marras. Aai ea ,,,„■, enand-, |„
,'„,.' '|a,', ,,„■- ,„' a, ¡a, .;,., -J, „.,

—Ariiaoi,,,. ,1a .[,1.a, ul despabilar ¡hablo ,,„ m, provéela.! -iii„„,i„, un Lo. l„-r '•«<:■ „,|.a .-, - av, ,(, de

la vel... el ,,li¡: ,-,, la apa^ai, i como me alespr, ,-i,, ,,- lia iiemeaaa ,,,„. , aa r- ,- ai ,.,,.., les leí.irne la siguiente ai,"

,,., lenia ,„.-! « pea, dicicrl
■

,|,,e,,7„ ¡a,„„. .,■ -,.,.,:

-Ni votan, i„,,-,, imiriuu nn Irai.la.r .[,„■ bal,.., .i!., .

¡

Anude,,, l.a, pe. [ui-aj .le

l.islero „„■ diese una» (riegas e

J°

art-1 |„ru-,a -.,„er,,a? ,g,l.
..aiia-a-,, ,„ eianjaei - ['«

GrabadosfMe luí. -[.a usted. Padre? el ua.ote ,le t.„|,, leilu,
—Naa,lai. nada. , '. a n ,,„„■ ualc,,. ira,,,,! , arla. , ., la , nal ,,„.■ de-j, día .,.. ei,a,
— Vi, , lora, i lerdo. 11 que ib;,. Vi.aala, daslaaraia,!,, „,¡ |,la,,, ,„e aliclaaelole ijiie- a„

■ ,¡aa a la Arj.-n- l.AIL'iTlCIl -SlliLf
-I',, l„,la l.„[a..|,.r„., señora. Idee ] „e -e, , I ar „ u na , I i ,1 , , , .;, i i 1., (a lina.

"

—Alll Bl Después I milia, Iiiiul,iaa„ de ,;,■„„ l,,ilii,„, .,,„■ K.aeaalai,,, 1„ reaibia, mi berma , .

-B„l.„lK„,,.,n,,-p„!,irÍ!l,k-..l„l,-... Iviven, lia ralle ,|..| l)„,a.„ 1,,,, , ,„ na
, ,

'

,

'

T„ "„"'.
°;,J5'

-Poro,,, que ii.te,, no ,„,..,. ,n¡,„ „„a ,|e cm-KS seíiorllas Inde al- , asar l'.-ro. e„„,„la, el » de .,„ril del -.el f-, .'
™

;l.
" ■""

■»,,-.,' '>■ "'I'"-1 ,"■' :"1"' I me, 1 1"'" ,->;
»i ,l-l¡ri„ era II,,- lomar,,,, ,,r.-<

,

],or
-

-aula la, ve!. ^
' "

■sos d¡?i"l|,lía,.¡á"!'l»r,a|iJii'mia';',ü,',- ¡en la Pr.leeUini

„1, pan, a,„, tluseiento. mil peá.,s ,le
'

..,l'i'- no ,-,;,!„, usted ell la a le

l,,le Kn el líelo llie: K.;„ e. la p„b,„ .. A, l-uluia?

lúea, l',,rt,.„! I, sin' mas .
, „i ,'r„, 1„, evidenie de a, ■„

rasla,,,,, , a pedí i , 'asé. i, a ep ,e;a se violaba la a

.nit.-p..:, n n

-N„, ,'adie lefia, ,¡ue ,oiu|,rá' es un mes de la luna de miel ,-n ,,,,„ | ni, lui a vivir e,a,

tricuina, ipie bieo uiius l,iae,,ebuel„s, baaienda del rama, de s..i,,,„a.,,, s„ le un ja neros , aulla; >

a^e

,|Ue a Iodos lee |
a -■■ \ ena :.-. sulieien Melipilla, piaaviu,,, a r, aai. ir al... i,,,

'

',,■ una ¡„ ¡„eña ¡,„¡
te ¡aai-a baecr rv, ,,-,,, a an ,,uei, i I

i,,s ,,,,, p,.,,s. 1 mi -ua-M,, , ,„,„•,, eid para publiear esle ¡a ne' 1,

i ¡a ae loa lleve de raga I do en >.n,lii,.¿„: (, ¡u, lal:' Al ,■ re. , „ ero .,e di.

, ', | —

¡Uravlsinia,. nn uininaa! ,.., íeliei a,.,-,. ,„, lui tiuev,, ,aail,, lu.- :;, a :. , a

i,,..:0,|„éi.sl„;,|„o,ia.,,«a t„. 1 ¿i„a volverá usted jainirs a ln- en el aman, .le, p ,r ap,
'

glaterray
O lan, o la va,/. Padre,

]

-

-,,¿,,a Iiia-lalerra ni ,],„■ niño de San Pal,:,,.

. .
-

-i ■■ 1 ■
. ¡.

-
■ I . I < 1

' ' b"lo va fera

2l22','F'£^Zu'!i V2V22uí )"";!",,"' 2,,.Y2:YY,212Z22Z", ZZ2Y22 Yy¡,á^ ,U02.

'.'":.' ",uu," ,',ias,o' luú'ehós '"'i;1;-.,;' '1Y\ZY.
"'" ":"

: ^Y'-^Y^y1-
.,,„. (.Se oa,,,,,.. ... rni.l

Me 10, a una ,,,,,ira ; ('|,¡ni„. eliirrin a Hasta rúan-
-l-.ntr„ ta.la, la. .nujere. .:,,-- ,.;,,,,„„ „,,,„ )
-Acamprnr llli.olillalene,,,, | 11,, Ha

■-lleUdlla, ..„, [nila,
,

.

-llMu'uemle'
'"

i l-A IN,¡I'ISII lu.N KN , 1IIKK

'

,V 4

- ala.,,-' . . ."'-
"""" "-"" '" I

liijo de mi ,,el,„,d„d o robus-

ria-, ,,,, madre

fiiee, hija, no hai mas remadiu

que ii a la botica ..

—Ya fui. Padre

--;iM„K<i.uiproustcil?

luf. 11,; *d,:

cho, mujer?

■onfesailiis.

-Te dejo abierta

-Lacnlc.HP.n*
.i-nua culpa

■yT:..„zi¿ : :c¿hjí2 don

■ So ..s a.zio en su ::cxpo
ti iusiiciwü 1 s^bio Salo:iior.

Bn tU3 si-i-.r .cu5 hu,

'

-.

"

Al ipic cu J. rjji ;-^ej sc :

d:j ce -.i: \>¿Uaa

nuevo agilo fu-- :n ;

..licia 1 >, n. nei-o' a?Vu»ru*l '-:l *iue J'-^ ^^d,c:i i! :n ".y.v.-. D.m.

es ,1c t..-n.'T¿o:ne alli u:,;.;

:.,d2:YYiLid\í)0á

S SA.M'D l'lÜVn-A Titi;

Hoi J.aW^uc. áci,

.\i í.'.il-;.-> vü.'.i,
■ i-

l)d niu,,.;,».:^ ... .-

En Ji-.-.Jecli'mr.wii

-Amen

UN ti-:i,i;fdna/.m

i Don
¡ladiecit,, ñ.ilii,

\ Irw 1 i,B ,1c esliu ,-n lilier I VUll.oso?

la¡, lien' el M.p.'i ,1,1 \.,vlc, i me I — Kl mismo. Ks

''-'" "' : luí al l'.-i-Úeoii toda nu lamiliii.
, <pic

t,.,|,,s les din- . . i ! -,,, c w a 111 ,

A los pocs di;,- de e,l,ir er, ,-t;,
'

Kn un libio .p,,- estoi oiriliiendo,
■

.piinta de ln ,:,lle . >w i-, „,.,. de i.r„

¡■a|„!i,], me enc.ntré con :i:-. j.,Vtn id:, lar.- a „„- I, ,-l,nw uní. ve,,.-, p,.r
' picd.-.d d- los Ial. -

p:,.l¡-( , .-.■-.

■iu- con,,,-! ,-n l,|,ii,pif, i ,(,,,-'fi,p]i .lácela, id 1',,'ilico. ! -T.cnai Ui'.,.-cn »>u-t¡.mp.i¡
pasaba p,,r buln,aee,iisla, .pii.-n, al j Ku a^o-lo ,1,-1 ano '.*J r.-^rese u con .--l ..-, ttios'.^

me su :u,,i,,o i pre^enlaiiica la ln I fa iep,,'„ r c, |,a,l" v.-int.- a,,.,,. ,le ilildll. I , <|ii« llclihnc. ,l.-,|,,,i.

hlos cl .le, del mioii,-..,
. ■-

,|*„ , : ■'. -lia ,-';

av;sos

la bienhechora

til' I,

r

laV

b/irlairos remoribn,,.- ,, ,,,

|. : :■:,!,,, :-;,,, ,,-,,:.,-i,. i--,,- c,

mi liaicion i bis cien destiluc ,!.-.. -lo , v, II

ducl le-, ele

np, t l.il. dcrí'onicrcio, liÑfado .''í
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KFLTOS DI, LA PÍA UH UON

En el orden económico, tenemos
el cambio a 11 \; en cl orden relijio
so, constituida la persecución en

doctrina i el odio en artículo de fé;
en el orden judicial, la parcialidad
politica reemplazando al severo jui-
eio de la Majiatratura; en el orden

civil, el mal servicio, el desbarajuste
i el desfalco en todas las oficinas pú
blicas; en el orden militar, consagra
das la deliberación i la deslealtad co

nio actos los mas meritorios; ien el

urden administrativo, la anarquía
mas completa en toda la República
¿Qué hemos ganado entonces cor

la Revolución?

He dice que liemos ganado en cl

urden político.
Si, hemos ganado el descuartiza

miento de todos los partidos.
Hoi dia tenemos en Chile:

Liberales constitucionales partida
rios del olvido;
Liberales constitucionales partida

rios del odio etem.'i;
Radicales constitucionales alian-

cistas;
Radicales constitucionales coali

cionistas;
Conservadores r e vo 1 u e i ti ii a r i o a

¡ntransijentes;
Conservadores revolucionarios

moderados;
Monttvaristaa;

Galmacedistas;
Demócratas que fueron revolucio

narios; i

Demócratas que no lo fueron.

I todavía esos diez bandos políticos
admiten otras divisiones o matices

ya en cuestiones políticas, ya cn

cuestionen económicas.

Calcule ahora el lector qué algara
bia no habrá en los consejos dc Co

bierno i en ln marcha adoptada por

la oposición.
De ella tenemos un ejemplo en

los debates ile las ('.muirás.

Los que hoi votan con los conser

vadores, mañana votan contra ello?.

En el asunto reelección del señor

Cruzat, hubo dispersión de votos

hasta entre los ultramontanos.

Esta falta de disciplina en lus par

tidos »i consecuencia lójica dc toda

revolución que carece dc liase popu

lar, i amenazante heraldo ile tremen

das sacudidas sociales.

El mal ejemplo viene de arriba.

La única liebre que nos domina es

la liebre de la riqueza, i de la rique
za adquirida de cualquier modo, a,u,

a costa de la propia dignidad.
Ya no hai li lant rupia, ni honradez

u i patriotismo.
El mus repugnante egoísmo sc ba

apoderado dc f-l.»-» los coirones.

La Revolución fue quemante hu

racán que secó en el alma de los

ahílenos todas las virtudes, todas

laa nobles aspiraciones, todos los

ideales jenerosos.

En estos momentos, escepcion he

cha dc los conservadores, que no co

nocen el arrepentimiento, no habrá
revoluciónala,, a quien ne le remuer

da la conciencia cl haber trastorna-lo
el orden público en nombre de una

falsa libertad electoral.

Si, porque deben estar convencí

,los de que sembraron vientos de dis

i'oriliii pura cosechar tenipe.-Lades de

anarquía!

TORDlTt'S Ul'ACIIu

Hace poc, -años llamaba la aten

cion dc to,|r¡ el mundo un bomba

que pa>eaba pnr las calles de ¡áantia

go un ,n, ,,i de treinta o cuarenta

teñios, t.,l..= ,),, ahitos i tan mansos.

der el vuelo i recobrar su libertad

l.ai.nt-quel^vciapiísar se ha-

ticas avecitas como bendiciendo tam

bién la paciencia de aquel buen

hombre que tan bien enseñaditas

las tenia.

1 eran vendidos a cinco pesos ca

da uno, pues todos querían poseer

una iivecitaque no necesitaba ¡aula

Cuando ¡ il^iii, n ic observaba al

vendedor de lord,,.--', si después no se

■—Espántelos usted i, -d alguno vu c

la, le rehilo ],,* ,,,-mas.

S,- !,-- »i-ilal„i. se les espantaba, se
les amenazaba con una varilla; pero
Ins tordos apenas si daban tímida

mente una caí-renta: ninguno echa

baa volar,

t'ou aquella gracia de las negra*

u dueño en pocas horas las

lo,

cantidad.

porque loscompr;
íiiachitos ilesi'ubi

i-¡a,lesudom,-s!Í,

Kl mui badu!;:

por debajo de li

.ditas con pitilla i

can. ló

alo nte ,: ::

lo que i

volar; ,
or el ]ii,gastado ,.-1 hilo o y

pajarito, lo primer,
tordos era echar las voladeras i, l

con un palmo de narices a sus ,1

Pues, señores, lo que pa.-

aquellos tordos pasa hoi día <■

gunos Diputados 1¡I

n lo

tai

ion Pedro M-.iilt. ,1,-n Jubo "/.■-.:,:

Jon A-ustin Edwards i don Col

Walker, que nos,- mueven del lm

I'ero.siiiítcll.

con bilb-tes de ■

MEDIA HORA EN EL LIMBO

Soñaba que, habiendo mueit,

Dos demonios algo chispos

Me llevaban en volandas
A los profundos abismos;
W-.n

upe
.A'iiie> de liacer el camino,
De una botella de ron

I una botella de pisco,
Les iba dando mis tragos
A los malignos espíritus;
I, cuando vi que sc hallaban

Hasla ¡as patatas enjifas.
Ees dije: -«¿Seumos de humo

¿Pasemos a ver cl Limbo?»
Con ánimo de quedarme
Olvida, lo entre los chicos,
I ,I"Spues irme a la Gloria
Allá al linal de los siglos.
—Bueno, dijeron los diablos,
I me dieron su permiso,
(Judiándose al lado afuera,
l'ues no les es permitido

adonde

I.os muchachos sin bautismo,

lmajinese el lector

A millones de chiquillos
Sin ama, sin mamadera

I a oscuras los pobreeitos,
;*Jue llamar a la mamita!

¡'Jue lloriqueos! qué gritosi
Me pareció que se habían

A mis orejas metido

Cien millones dc pololos
I cien millonea de grillos.
Así a oscuras, peroa tientas,
Se me encaraman los chico*.

Llamándome tala, -mama,
I dándome unos mordiscos

En las narices i orejas
tjue me .sacaban de quicio.

i lo

! lela,
-. ¡ll,„

Mientra* los hacia a un lado
A guantadas i pellizcos.
Mas, ;ni por esas! A po o

l'n rejimiento de niños

Como hambrientas sanguijuelas
M, chupaban con ahinco

edos de

■ l!,-,,ab.in de baba

NÚM.

De loM
¡Qué l,:i

Decirles a los e

I si,, lanzar un chillido,
Fueron toilos a esconderse

Enlomas hondo del Limbo.

I vosili puerta afuera

Diciendo a mis , los amigos:
-Hombres, llévenme al Intierno.

'

tíilee-tiMnfiern^.'í'.'n'lc' hierve. i

l;,lltoS lllicrobics 1 bichos!

['RECENTAS I RESPI "ESTAS.

.jDebeun Pipu! a. Ido Senador aban-

/"¡¡ar el piu-to de

'

confianza i de
¡¡"nor que <us electores le han enco-

l.si lo abandona, ¿puede conside
rársele siempre como su represen-
tan le1/

Respecto a la primera duda, sefior
don Poncio, creo que un Diputado
no debe abandonar la represe n tación
de los ciudadanos que lo elijieron,
mucho menos cuando eee Diputado
solicitó los sufrajios popularen, pre
sentándose como candidato, como

indebidamente se hace, en lugar de
que el pueblo busque A su represen
tante ¿Qué dina usíe, 1, señor Rila

tos, si su seguro servidor solicitase
de usted el nombramiento ,]<- apode
rado en uu asunto judicial n de ad
ministrador de sus fundos o de «u«

fondos, i de-j,in-s dc nombrado me

largase a pasear a Europa i dejara su
pleito a merced del contrario i sub
fundos o fondos al cuidado de laa
animas benditas?

En orden a la segunda duda, creo
que, como ahora no hai Diputados
suplentes, i el Diputado no puede
nombrarse un reemplazante, i el

pueblo no puede quedar sin repre
sentante en la Cámara, aunque sea

por un mes, debe de dejar de ser Di
putado i el pueblo elejir otro.

Aquello de! articulo 21 de la Cons
titución es para que el Ejecutivo, u
otra autoridad que pueda conferir

npleos retribuidos, no nombre a

icmbios del Congreso, porque en

1 caso esos nombramientos no son

ilidos. l'ero puede nombrarlo para
i empleo a comisión honorífica ain
■meter una inconstitucíonnlidad,
is, no , s deducción lójica que, por-

de nombrarlo, el

siga s e repr
lo al pncbl
llai imposibilidad natural i mate-

¡al para que un individuo, estando,
n Europa, pueda representar a un

le|tarlamentoen el Congreso dc Chi
e. El puesto de un Diputado es Ja

'amara de hipulados.
Sostener lo contrario es carecer dc

men sentido.

Tengo otra duda, señor Pilatos, i
s la siguiente: ¿es pn-iblc, .ts l^nl

:id ¡tara eon los elector*.-* que un Di

putado, que sostiene en sus manos

-tan l, del,

sus defensores
, n línea de batalla

igo, deje la bandera i

se a Europa?
lie abandona su pues-
i de batalla, aunque

la madre

uudi. .- br

defensores ,¡c |,-, 1,:,

que tengo Sobre ci ,!■ Ixr ,le los re

pre-, otantes
del pueblo para cu» sus

'

icj,,;.rutados o electores. ul aliento terroso i trio
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AffO 1 ¡'on, , o ri i. a-i NC.M.

que sus de ¡veci.eloselect,
rieron el h

El Dipu ,,l,,,pie ,1,-^-a, inscrvaí

sn puesto i 0 debetbandon rio, mu

cho menos en ln víspera le la ba

.:,

ui,

.dado la, f'HAüCAIÜíD.J

Si;.',, iiplodcKb-nn \U

an i inscribían los homl

is tiempos.
i„nillehogll>t„, Negrito,
u ¡ntclijcncin con el I

Pitra Vk

ALCANCE AL TELEFONAZO.

—Don Poncio, he visto que Reíais

ha puesto punto final a sus Telefo

nazos.

—Sí, Negrito: en el número ante

rior concluyeron.
-d'm.-, au, ito, el Beñor Ih-'üis.se

dejó en el tintero lo mejor.
—¿Cómo así?

,
—Usted sabe, senor, que última

mente, i con motivo de las reeleccio

nes hechas en alguno" puntos de

.Todavía le sul

blo a un monte i

mo.-trole lodos 1.»

i [a gloria de ello-

■dlediloiTida

Oeu',.
_ _

Clij.i.ju,,,. v¡í;rido IAwr deJante
P' i • ¡que incomunicación aquella! de ei uno <Jc J,,¿ ■■i,-,rii,.*. carr,(a a

Ea ma- salvaje qu.: puede haber. , la rasa ,1,- S.:< k-í, e-v-lama r¿¡ ,jf
Si no es qno una persona de mí unni-j. ,",:

íaiuilia, al hacerme llevir bi cinill de -f^,-
la l'ref,-.-tnr.i a la cárcel, nn:(„ ,,,'.,*- de s^p,,
las nipíu' una uiíirriiipK-tii i uu p,-da- t*ra .\

vi de queso, me habría inuer'o ,1,

el mundo,

isas te dn

No se nos

A i

lítele

lie de
r,leelltÓliees.lesils:A],:i
utanas: Pol,,,,- .-«t:i -

rito: Adorara-, al Señor Dan tuyo,

-Eso es mui elaro, Negrito
—1 yo lo encuentro mas osciu

ue mi tocayo don l'edro Moutt.

—¿l'or qué?
-¡Eh creíble que e! diablo and,

trayendo, como en jingo,

,l["'"1''""
'"""™ J'arü un día

,.. ,<¡m Maleo No ln- luis nipíu' una innrriujuetii i uu pi-da- t*ra

'

Si, lo p.-i.¡, M- ,j,. visui^
" *'

deber i por la Patria, que
todas las cosas de la vida.

dejaba entrar ninguna l'n charlatán, que pri-,- mia dí
ñenlo, ni cigarrillos ni historiador, lt hablaba a -i aült/,-

rio de los atletas de la ant^ ,-la '( i
y ru'-, lieos liahian infor- le decia:

¡ iiindoque i,„- eucjiílraba graveineti Hul„, . „ (;r«cia un tal Milon
1

!■■ enfermo d-l hígado, no i-equi-o ■,■■• tenia tanlaa íuer/.is, que él aóld
perm,tirme,l,cui. ■„ '■ ,, ., un tren cspr,--o lanzado a
Debíamos e<,nt ■ritarno' ion la ga tolo vapor.

„,,„ ¡ ,,« ,,,„,,.„ ,k- lo, reo- ,,„„„ -/■„„„: .luto ,,.,,.,„„„,,, ,
l.es, „„:„„„l,l„ p„r„ roa l.,,„.-m. la,, P»„-,, a-jUL-li. -,, .,,,:- ,„„„„,„ m„
to ma.-* para mí une sufría de una de Ju* fnc iti-^tii;..--

crónien afección al hígado. , -No, respondió . ,', u*la t\+mM t]
Una mañana, cierto guardián (cu- charlatán; eran rno.i iv- ¡yjT la elec-

yo nombre callo i>or no hacerle mal; tricjdad.
nn- llevo al calabozo una taza de ca *

fe eon leche.
j,(

Kepública, la preñen liberal se ha Cristo de aqui para all;l, mu que re .Con qué delicia saboreé aquella
_

., ,

"

quejado del mal servicio telegráfico. ¡ ventara, siendo que, eon I, e er|,- la bebida' ..

A Cur.-». \\ ajker, ei beat/i,
— Es verdad. cruz, estalla co m guatapiqueV ¡ l'ero volvamos atrás. "''''"! ,'r/1 P1''"-

—I'ues tiene razón cusí prensa na- 1 —Asi lo peruntia Dio- i
Aquel dia sábado fué [rara mi de "."'' [".'"•'' arl"':' -¡Insenaato!

ra quejarse: ¡si los telégrafos hoi dia —Ahora, ¿qué monte fué aquel mi-,ter¡os i zozobras. ,
-a wi»ora n-vento!

estAn en poder de los conservadores! | desde el cual pudo el Demonio mos A rada mouien tooia remachar gri- ^^—^—^^_^_.«^^^_^^^__

—f.Cóino es ,-s,,? , trarle todos los reinos del mundo,
''
líos i ,1, slilar con ellos por frente a

—Vaya sacando usted la ,-onse ; inclusos el de lus aztecas i el de los mi calabozo a personas a quienes no ,

cuencia: Portón se hace el conserva incas, como si la tierra hubiera sido \ conocía.
dor, por conservar su destino; id -e ; plana i como si ambos hubi, -ran te- ¡ i'oino hacia tinco dias que me ba

rre tario du este es un hijo di- don [ nido anteojos ile larga vista'.' liaba incomunicado, no tema noticia

Abdon Cifuentes, tan ¡irriioim como' —Eso fué nn milagro que hizo
'

ninguna de los sucesos ocurridos el

SU padre; i el |ovencito Cifuentes, en
'

Nuestro Señor Jesucristo. '
neho.

este iiliim,, tiempo, se ha llevado a ! —Ahora, ¿no sabia el diablo que Al dia siguiente, mui de nialru<ra-

nn|.s i ma-, viajes ara-a del conscr tentaba a todo un Dios, que tan can- ! da. empece .i oir di-paro- en los al-

vador Ventura Illanco Vid. | didaniente le ofrecía todos los reinos rededor,- de la e-irc-i.
- v.E- ¡,,-ilile todo eso:' del mundo en cambiode que le ado-

'

,;Qu, significaban aquellos diípa
—Tan posible que lo be visto yo ¡

rara:1 f;l ' estaría el diablo malo de la I r,,-'.'

por mis propios ojos. cabeza:' I ¡No recordaba que aquel dia em

—l'or eso los telegramas de Ea Leil —Es que el diablo no tiene tan don, iugo de Cuasimodo!

llegaban a sn ,1,-stino ,-,m cuatro tliag buen criterio como tú.
'

Ma- tarde. ,,| ,|u- los guardianes,

grabados

Xu - >X IIKATA.S,
, V> MERK.-l:\ ,o„[.A.,,,N

E, il„ils,t,-o rfí Intlnurio.

l'r. ¡ij-.^-nJio ,„, a,|Kraiii,,

ploraí
i-^ria l,s ,lrja,l„.

tliaa buen criterio como tú.

<!u atruáo; |„,r ,-,,, Hallan nula, lo al- [
—1. uin enib-irgo, es tlialil

[.'111, as linea. ,1, 1 S,,, ,lu,a,il,. las viajo, i ilirc la jenle ,|Uc ],,,,s

hI,.,.,.íi„„.s ,1,. I, la,,.,,,,1,,„: i |,,,r eso ; 1»„ lo v¡,-¡,, ,|Ut.']K,r lo ilinlilo.

el servicio tcle^raili,-,, „],,„„ si,],, es -,',',-, tnini-s na jnv»,,,
bueno para los cunservailon's i !„■ ,|,,a ta,,i„ ,li,',¡,, ,,,■,-,■ s,l',i,s ,,„■„

simo para los libarales 1','

,„

a,, a .la

ala- a,

l.a,
p,, i

,j„

.,,,■„,,,

ala-a ¿I"1
al,,,,,: .\.,a

,V,»,., ICij., . -II

sais, ■,„„

alalia. I.

['„«.,,,„. Viinña. ,

itiluii. l.a-, ;:..[„■,■.

liaros mas. t,„,„s

líos ,1o ellos

:„i,,„|,,s„i,r,-,-l,,(

1.1:,.

Anjal
l-ei Javier l¡o-loi,

iueoniiiiiii-xidof, i

i-mi grillos i dur-

uiu lo pavimento

j-la

■

pido

•

que lien ui ;i:1 merecido,

Ei Di],:.: ¡do CAíbubc

lag.) ,.pi icjon formal.

;l,:i . tr,

alo

—Estó bien, Negrito. Ve a decír

telo al señor Ministro del hit, -rior

-Va lo sabe i vaha ordenado la

déela, en defe(
do un bahuo a

l.-si je;,^ er

ijic nunca,

l.a gratif.i.i

I -sdiu. -.

N..esp,..bl

„,il,r..,iiet,

„la>l„lla.

ni M,„ Kl ,,„l,a
St„

-Iilr

B« lo

,„,!.■

,. Iial.ia ,K-e'

aualro |,r.„
ill.ala,,,! l'r,

o„ ,1 ,',»», , ,le

ra lo en e.ta. I,.,,e

„aias,la l„ li-,. i

alela farol, .a. ,

I.OS |,;\'AN,l,,:i,[,i

-11,1 ,1a «„1,,T, „., ,,„,

<■'•: a"„ a„ el ,'„rc„l„
la, a, 'a, v> ,,„,,„, sol >ra ,,,„,

.;! ■in.- haaias, Naari,,,:

,„S ,!,■ 1

,la
'-,,"

■ali,

fruto

„l.„
s|,|.

- s,. [l,.,,„l,

ha. I'amili,

I ■, - oons

., a-, le,,r„n,

I, .

sus ,,„

aa,,,-

\,¡rislci,

,,a,a|.aSs,a „

„,.,,- ,a I',

lillllllt,,,!,, ,

—Que, ajiesar ,,e las tal,

lie leitlo pasajes <|,io ni ,, ,,

podido llagar; i ipiiero ip,. os

Kn su loo ,., ,te -,., (>¡,,kl

l(ll,..:..,.,a.|,., ,., „esi

I, s v! .

„,i urano ,le a„is

lepe. ,¡„v,o

ijillen la,,,,, ..unprometié
Is, granlu, I del país!

Ul lia, ,

Mas, dar avuda ore, isa

l'.amo un .,,.,',,, e.i, pendió
■\ , unas ,pie ,!e, iii.einlio
Ks, apamn ,„ e.nnisa

,',',„ , lias Pealas no son:

No usan l,a-,p,,ña ut manto,

No merea-eu eon, pasión

I' IrlikaiT*

N,, emplees tan vil resorte,
, lunaiie .ara de pequen,
1 „vn,,„,„s,n también

,'on lo que uñaste en el Ñame

llliip. ri.it. deU'o,, . Es,»,,,,
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.-HASTA CUÁNDO?

nersa a Cristo

i a sangi'e fria»

ulor el bribón.

No ba bastado a

ener al pais en

¡; no les lm

íse tje veng,
meañoF por

i, todo para clavar
sobre lo.- es- ei.

broa del liberalismo la bandera ca

Lificia, bandera de esclavitud, dc l'l

laitc no es notorio

nielo de curas

iii travesuras

iría un Tenorio?

lentiras Imi urdes

mias em-arlas,

situación del I qu

'""Vi

poa

■abaja por alie-

i cadenas de ln
Itiu del Valle,

le retraía.

i Ui azucares

'oncio l'ílatos,
ii buenos datOH
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¡POBRES CLERICALES!

El dia de anteayer ha nido dia de

amarguras para monttvaristiio i cle

ricales: deben haber tragado mucha

hiél.

Kn toda la linea *u derrota ha ni
do completa i vergonzosa.
\ émidos en las tres comunas de

Santiago; vencidos en Petorca; v,
eidos en Curicó i vencidos en Ll¡

quihue, ¿alegarán hoi, como despv
del 4 dc Marzo, que han sufrido un

ern>r de cálculo?
No pon malos cálculos Iob que

estas horas deben tener en el higi.
do los aprovechados discípulos de

Torquemada!
Igual suerte ha corrido el candida

to nionttvarista en Santiago, el cu
fiado de don Agustin Edwards, que
ya se creia primer Alcalde de nues

tro Municipio. Apesar de haber gas
tado en el solo dia de aver OCHO

MIL DOSCIENTOS PESOS en la

compra de votos, snlió derrotado eri

la comuna Hecnlela por 44,

Hé ahi una denota bastante caral

Pero como los patacones aquellos no
habrán snlido de la bolsa de don

Eduardo ..

Por lo que hace ni candidato dnn

Miguel Filipe dd Fierro, liberal (con
jente de guerra) (pin contó enn el

apoyo ,le l(l8 conservadores, apenas
si saco 03 votos . lodo por mayor i

menor.

Mn* sacó el candidato joiejino de

la Estación, que obtuvo (jó sufrajios,
contra H>4 del candidato liberal de

■socrático.

Ni aún en la aristocrática comuna

de la Universi.lad pudo el candidato

conservador supeditar id balmacedis

la, qne lo venció |mr ■'!! voten.

Ya pueden don .Miguel Felipe i co

legas clericales vender el trae de eu

bildante, pues el pueblo ha escrito

en la puerta de la Municipalidad es

tas palabra? dcl Dante: Laseúite ogni
esperanza voi che useite.

Los bravos del clericalismo pueden
ya convencerse de que su famosa Lei

de Elecciones ha sido pam ellos lo que

para Guillotin su sangrienta máqui
na i le eortar cabezas.

¿(¿ue dice ahora don Carlos Wal

ker .Martínez, el de las eternas bala

dronada^

Los dioses se vari, los dioses se

van, i se van con su cortejo de jote-

fines'

"afuero del rei de los intendentes mo-
den.os, el recordado don Carlos Lira,

E.^a solicitud, que honra la dilijen-
na i actividad del Consí io de Esta-
ii". ha sido proveída fiihn, amenté

fjriNl'E MESES DESPEES UE
PRESENTADA!

Inútil me parece decir a mis 1,
tore< que la solicitud fué desechada
inánimemente por los señores con

sejeros.
|I se vino a tomar en cuenta cl de

Bafuero de Lira, cuando ya hace ra-

tito que Lira no tiene fuerol

¿Qué honrada administración, eh?
Oh! sl, mui honrada!
Esta pronta resolución del Conse

jo de Estado me recuerda a un señor

cura, poltrón como pocos, a quien
mando bucear una Beñora para que
fuera a ponerle la santa extrema-un
ción a su marido agonizante.
El bueno del cura se dijo:
—Después iré . el caso no ha de

ser grave ni tan urjente.
I dejó correr el tiempo, pero mu

cho tiempo.
Al cabo de un año tornó la misma

señora a llamar al cura de la parro

quia, i entonces si que se le ocurrió
ir al llamado. ,

Cuando llegó a la casa, preguntó ;
a la señora:

—/Está mui de peligro el caba- !
lleruV

—¿Qué caballero?
- Su marido, pues.
— ¡Si hace un año .pie murió!
—

¿I para qué me llama usted en

tonces?

Para que me cese en segundas
nupcias, señor cura. .

|1 el cura llevaba Ion santos óleo?

para unjir aquel matrimonio!
Pues el dicho cura i el Consejo de

Estado saben tener buen resuello pa
ra buzos!

LA BENEFICENCIA HN SANTIAGO

Ayer llegó a Santiago i vino n vi
■ Mister John Simpleton, via

dor, lo que v

. ^iiiitiago ci

lio llevé ala casa nueva, cuyas
uides i numerosas

—Es adrairabl,
me dijo: a! par-

,

ciudad de mas niño-, ln
—I todavía, alegue, ou.-dan mu-

rhisiiuoB en poder de las , niiuidro.

ñas, i otros tantos en ,| Asilo de San
José, ¡ no pocos en casas particula
res de jente pobre.
—Es d(> creer que en Santiago ci

ta vida mui cara para los pobres","que
las madres arrojan al torno de ía he
nefieencia tal número de niños des-
graciados ..

— Se equivoca usted, señor: estos
niños, por lo jeneral, no eon hijos de
la clase proletaria, sino de otra clase

superior, que cuenta con madres sin
entran na, que abandonan a la cari
dad ajena el fruto desús secretos

amores. Las madres pobres, entre no

Iros, rara vez cometen ese crimen
: lesa humanidad, porque ellas tra-

lujan hasta echar la hiél para alimen
tar a sus L;

-

lodei*ro"!i±ír^-^^-
f
OJOS.

BIEN NEGOCIO

—¿Don Poncio?
—

¿Q'ié quieres, Negrito?
—raería hombre su merced canal

1 nacerme un servien)?
I, >s lambien.-I .

—

K>q»e el servicio que voi a pedir
le es de planta.
—No siendo mui gruesa la pedí-

—Calculo que será de unos mil
patacones , .

—

jDemoniofl! ¿I par» qué neceei.
tas ese diner*», Negrita?
-Para real i z •

un negocio que es-

ntreíMidosani.
--Por lo que

'unció, aqui del
¡i la ciudad será
—

IhabrAqu..

i tener el dolor de

-A me dice, don

ule, -,to

Bl'EN RESUELLO PARA BUZO.

Allá por abril del año pasido. don

Anjel Custodio Vicuña, preso en el

Cuartel de pulida pnr orden de don

Caí! -v Lira, i con motivo del motin

fraguado por lo i-on>ervadorcs el dia

fi ,1, •-■ mes. presento una solicitud

(U Consejo de Estado, pidiendo el de-

ciabi lidad de las repúblicas ameri
canas.

— Señor, me dijo en buen españal:
¿podrid usted acompañarme a visitar
los establecimientos penales de be

neficencia que hai en esta capital?
—De mil amores, señor.

-Thunkyou.
1 tomamos un coche, i visitamos

la Penitencia. i-i, el Presidio, la Car

ce!, la t.'asa de Corrección de Muje
I Asilo del Sid-ador, <d Ilospi-
:. Casa de Orates, lo. Hospital,-.-

i, por último, la providencia.

Est- ultimo establecimiento íoée]

que mes le llamó la aU-tici-n a Mis

fer -lobo, quien, visitando la casii

vieja, me dijo:
Muchos i-s; ■.'■'-; :ni. señor, para

Ira, pero muí

os IcjItimoB,
,'o-a .pie parte el alma vt a tAn-
i.iocentes ¡=in madre! i amainan-

■>-■ por mujeres que no les tienen,
no pueden tenerle* la milésima

madre; :

Id

luego i

por monjas estr

solo hecho de i;

ver. la-

-A.pi

ei , Nintnit;..!
i todos, señor,

a.- todavía?

u ¡dados i educados
ui jeras que, por el

ser madres, no sos

pechan siouiera lo que es el santísi

mo deber uela maternidad.
—Me estraña, señor, oírle hablar

asi, porque me han dicho que es us

ted el primer impío dc Chile.
—Asi lo dicen, Mister John; pero

vea usted: ninguno de eBos degracia
dos huérfanos es hijo mió! Todos o

casi todos son hijos de las personas

que se tienen por las mas piadosat
de la capital. Pero nadie reconoce a

estos pobrecitos ni nadie confiesa su

pecado; por lo cual el pueblo ha re

tratado a esta Bociedad mojigata en
?sta sencilla estrofa:

• Las casadas son honradas;
Las viudas, con mas razón;

lias solteras son doncellas;
[ los guachos ¿de quien son?i

—Ahora me cspüco por qué esta?

cíisíis de huérfanos son en Santiago
las ma-- hermosas dc la bent-lietmia

i a cuyo sostenimiento contribuye la
suciidadcon mayor nrimerode timos

as i donativos: ¡cU'mí.w- i cuantos,

al traer el óbolo para la horíandad

lesvalida, u<> ) clisarán en que .1 im

portará el pan de sus propios hijos!
-Es mui posible, señor!
- 1 esla caridad forma contraste

Mn la nimruna que observé en el asi-

¡o ,!.,>,. otros infelices que han per-
lid- la nin.m. Es una verLiienzn pa-

Umo muí productivo.
—¿Podría saber vo cuál ei?
—[Como no! Pero . guárdeme el

se. reto
porque, si ee hace público,

podrían hacerme una riunosa com

petencia .

—Te lo prometo,
—Como es más quo seguro que ni

íft Cámara de Diputados ni laMunici
palidad d« Santiago se acabarán da
constituir ««t« año, i estaremos repi-
tiendo eleojaonen, i metiendo i sacan-
do diatíamtnte Diputado»! Munici
pales, he pensado poner una oficina,
lanto en el Congreso como en el Mu

nicipio, dotada de fraques, corbatas
blanca* i toros de unto, para los que
entren dep&sailita a esas altas corpo
raciones.

¡Edil ocurrencia, hombre!
■Entra un Diputado, i yo me le

ncerco i le digo:— * ¿Quiere su seño
ría alquilar una cln-i.-ra, una corba
ta blanca i un frac para las parada»
ojictutes?No compre esos adminículos,

i, porque puede sucederle lo que
al Diputado Richards ,.»—Entra un

Municipal, i también le digo: —

'¿Quiere su cenoria alquilarme estos

trebejos, para que no baga inútil-
lóente el gasto, como les pasó a un

«efr»r Corvalan Melgarejo i compa
ñeros mártires?»

—.Virio, no hablemos más: el ne

gocio me
jiarece bueno, i voi a pres

tarte el dinero que me pides. Pero
adviérteles a los arrendatarios que

ibollen los enteros ni chorreen laa

corbatas oi los fraques.
—Claro: entregare Iob artitados ba-

inventario, i asi los recibiré, esti
llando una multa i*,r cada rho-

—Bi'i, Mnñnna te doi el dinero.
— 'inicias, ni amito. Mañana tam-

-i u:f lar;.-, a comprar c los mon-

■íos fsos artefactos.

bCSCA A OCIl-N' APROVid HA

üeüor don Poncio

idrones

- I'.icc mucho

,,-j,,] ,di,i.

-M, señor: hai olra casa, piro
mucho mas grande que ésta, que

luego vamos a ver,

que los

tieinn otro pecado qiu- ser

de una enfermedad mental!

do de que uMr

talento. Pero 1,

íntimas I no cstaii usicii
' do es de (¡ue ye

mui plenamente o

también lo soi,

(abe i dc loque
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AÍ10 1 uta.

La diferencia cutre los i/a.t está, a mi

juicio, en que usted ba probado I.i

té$ís h.isu la saciedad i que yo no lo

he podido hacer por oponerse .1 ello mi

muchísima modeslia i, sobre ludo, el

significado que lleva envuelto mi pro

pio nombre.

Pero vamos al grano.

Luego que llegó a mi conocimiento

el espumoso crimen de ln ciuJaJ dc

Lyon, un sentimiento Je triste/a mez

clado de indignación se apoderó dc iu¡

pobre humanidjd.

Repuesto un tanto, comencé a rela

cionar sobre, si por ,il;:uii,i disposición
oculta del Destino lleganin Lis micioI.l

des presentes .1 hundirse por el esluei /„

fatalmente combinado dc un 11 .irquis-

ni„ insok-iite 1 d, ■..:,:, ,.,,., .lo con un sa-

gVnwunBnsenuiimu-.uiji.iñ..:
SinJuJaal-uiu.el duu.i --Limu,

te el clero.

¡Ali! Busque don Poncio, ¿a quién
aprovecha el crimen? .

¿Quienes son entonces los anarquis
tas?

y.i usted lo ha contestado cn su edi

torial Jel vUmJo Pero \o habia resuelto

cl problema el día .im<"- conversando

1, vea usted por qué razón K Iv..:,

la palma del talento.

Lo que usted ha asegurado en m: pe

riódico i lo que yo habia reni¡.r.o «1

familia, es un hecho prub.idu por I.i

Historia.

Usted sabe, don Poncio. mejor yio

yo que, entre el ikrnmiluniiniio Je [,,•

antiguas mon.ii.]i:..i-,
: la n-g.iiiií.i^'or-

délas modcrn.is, existió un ¡h-.-ioJ,, ,1,

tiempo que I.i llistur;,, hadado eu I i.i 11 1.1

déla lid id Media

La Edad Media luí un retroceso a \.

barbarie ¿quiénc; ganaron cn ., .5 .;,

espantoso caos? I.os Papas, i iuJ.l- 11

que los l'.iji.is. Kl clero estableció -,.

poder, en aquellos tiempus de osc.i'.iri-

tismo sm cnu.ipt-o, i lo sostiene I, .iiu

hoi ¿Cree usted, don Poncio, que nc

hi ci,:,,.¡i Jl ine piismo aprovecha
sol,, ,il c,,rn, 1 tM. -.-, sin la menor du

da, el orijen 1 e! corrompido manantial

délos males de I.i lior.i prcsuitt.
U razón «Ahvia. don Poncio: desa

pareciendo de U escena de la vida, noi
medio de un c.ü.kI.m,,,, social Lis po.

quisimas evist.-,K,.,s el v,li/,,d.is, sóle

qued.in.ui la l,e/ 1 un clero l.n, ,t,eo 1

soberbio, que ya con la crux o ya con

la media lunacn lar manos dominarían
las masas ignorantes t „ m„ „i, .

Colocadas las cosas en esta .iltur.i, n

mas propiamente hablando, cn esta >i

ma, las letras, lasciencias 1 las artes sc

dan el adiós mas siniestro para nu

volvt-r 3 verse sino muchos siglos
después
¿(.nal es el remedio que debe npo-

nersc j esros males que arnena/aii .1 I,,
sociedad1

AMn[-A<;.\STA

n,l-„e .

lo/iP'eV,
a desde Mi

ir muchos

minamos, don Pon

tos nulloiie.de pe

„gl,e

. hasta (

-1 r

lt-, [,.,- 1 .1

t5l3.ll

A, i

les ol

taljaa,

con u ,.-.,,, .,

so.

An. ,."■-

1. pr.
,ll- Ir

l-l -

pro ye.

I 1x1 habría en ell,

lici.i, porque no seria mis que devolver

| a! pobre lo que en una serie no inte-
1

rrumpida dc siglos se le habia .inclu

ía do
1

De esta suerte teiidl-.mios ¡..minen

jn Jiro relativaiiienit pobre 1 que por
eso misiiiii sena garantía de orden, Je

Tiiiu, 11J0 st-ile molesto, lo saluda
1
li.isl.i otra ve/ su atliiui. i S. S.—Junio

l'l-SIMA ELLU'IoY

He leído en Im yaera República un
articulo en que se nos anuncia I;

apertura próxima de un Instituto

para ¡Señorita*, cu condiciones en que
lia»ut hoi no m- habia fundado ,

bleeimienlo alguno, por !,> cual

ne a llenar una ncce.-i.lad ipie ¡-e

¡■1:1 -cutir notablemente en ul pais,
la-jo- de reprobar tal medida, la aca
to ",111o wdvado i'a déla juventud fe

menina.

Mas», debo hacer presente «pie ]■*

desvelos de nuestras autoridades, en

el ramo de I11M1 iicí'ioii, al fundar tal

rstaMeciniii uto, serian iufructuosofi

eolo,:iiido eoino I Ji i cct,,ni a la seño

ra (.n-cinlcr, como lo dice La Nueva

H ¡.,l,l,i-i, diario ,pi,,'iicouiia lascua
1 1, ia. 1,-s d>- la mencionada Beñor»,
ijí ando talvez que el afto 89, es
tando de Directora de la Escuela
Normal del (sur, produjo con sus

,-Iiíhii,-* la an;ir,|ui;t entre el perso
nal de la escuda, ho>-tipindo a óste

-in cesar, hasta obtener la renuncia

un nia-a de la* profe-ora"; i 1*01110 é.-

tas eran mui bien querida.--» pnr I tus

alumnas, debido a su buen compor
tamiento, hé aquí que se orijina una

,< nln.li ra revolución mn bus eonsi-

Línicni"* cambios i pepa racionen, todo
con perjuicio del buen nombre i ade
lanío 'leí estalileciniielilo.

tomo une* bteil -pie el carácter

intrigante de la referida neñora hava

.■ariailo en este lapso de tiempo, li.ji
o.- concebir ijiie scifiurii» repilit-11
dose Helo,- de e-iil nnUlmleíft ,„|| Ihs

prr.sollas.lcHU.Icpeudein-in, laltuinlo
-mi , -to ln pa/ 1 arnioiiía entre 1 !

■oip, nor i Io,h niihordiimdos, demive

|.,or,l, n, de-baoso Viemprc, i Col,

„i„.orrii,„ü tnilimd.,- .leí.. -,-

I, Ic la ,,i-.,|.l,,,.u, ll,,,,,, ,.
I nliniento.pie |,-, |„ vida

A jllieio dc peiHolia.-elllemll.. 1 ,,

: 1 iiial'r ,1 i.'iioviici.in niiiManii-

l.ll pe|-ollH| -.

.Illli,.:'. de PV.H líu|, l'oneio;-

U* .pn- lanío .-.• Atinan iwr vindi-
, ir ni . ^ primer ¡i|,-¡ild'_- i tiernas '-un-

prii.-l.-x, pm-l.-iipa-ara la Alcaldía,

J i ent'Uic.-- p'ii'rán j<or la •■•nnit-inn

| n-vinora de f-m-ni¡i4 dc la otjnjrtiida
Municipalidad lo MÍguií-iiti-: que los

I cid,alio» de |:i p'ili,,:i de Ke^uri'ÍL/1,
I 'pie .-rali trcci-, i-,.- lian i-i,iní,I., <»-n-a

lde»-JH |,,¡1 ,,--,- unillll.-H, ¡o ,,,,.;„„
' lian 1, 1, 1

-rtiir este ntn

-n,-i,,,, „„,«.,.-„„,,.■
.„,„■ P,„,,:, ,,,,,„.„ a

•
no sólo cinco anos, no pudiendo

renovóse los voto» sino despn. -, de

diez anos.

listas disposiciones son aplicables ¡1

Us monjas.
A», <\V,—Leí millones rcsuli.. ,:

tt 1 tañí

rnula-di! la pulida urbana. Han .

nnd.., pin -, tui» <JUe<tn la r«l-n¡t](:jr,

Me dirán (pie 1* mentira, cutí 10 I

(.■untrorii.-rip.j pecon rol-ado" d* lae

patr-nt,- ,1, i,»,,,,-; .,„„., |„ ,),. ),

tarroü -b- |mnilii.a d.-l alumbrado d--]

rinirU-l, ,\n" l'o/o mandaba n ciw;.i de

SUN tirn.jA's, romo ]¡M órd>-l|. ^ que
éi-t,',|,d,a n miBCon,|,adr.-- para ipie

pidieran Ixitine-, donde lvanovjrh,
i»mo Conrado Mon-no; en rin, '-o

mo lo ipieel fllncd.- de la c/ircej lo-

ipiita a lo- pre-*»* la init'id .1-1 precio
.le lasobni1- ,pie hacen jL-'i.-tima <jue
estaa mentiniB .sean mtenics ver

dades!

»*. Lo» encargados de derramar

lan],riioera-i eeraillaade la instnie-
1 ion ,-n 1:l-"1 irritas intirlijcndx-' deb. 11

serintelijcnle- i benévolod, porque e.-

peliifriípo nombrar para fnnnones df
maestro de escuela a individuos pi- .

por su ciirtctcr, *,|,, son bueno- p;e
ra caboede wicuarlra pn un batailon,

pero jamás pam ín.-inutor<-s

Uno de ello- es , I ¡tvudantc de la

e-cuela ,pn- re j, -rita don H-nidio

Uactro, ,|iu- hace dias n.altra-,, a un

niño. 1 i.-cho brutal deq,:- -li-, cin-n-

UiEllnli.-'rii'" pro, enveí do i-n-

mendar-c ,1 inlio-o mocito, anb*ayer ,

-tro¡,,-u ,le la nii-nia manera a ud

hijo de don Juan N. Meleude/. S- pa
el visitador ile escuelas (pie, fi -i^iie
autorizando con su silencie, estos he

chos, los padre* dy familias pe- 1 ira ti

la destitución de ese mal ayudanta
Señor l'raúa, .-, ¡^l-,. el tiempo de

•la letra con smij:ro enlra».

„*, Kl nuevo Comandante de Po
licía --1,1 echando |H«oa , ...... ;.,-

esbin-oH de .pie s- habia n> ¡, ,.; >!',.

zo, i s,il., permite ingresar -n ■
.

■ -u :

po de mi mando a individuos que

presenten certificados de hniiradee,
de pci-,,i,a- conocida» de la locali-
dad. Cone-ta dida, notanlnrennis,

pues, cu ver de-aparp.-er los robos,
tan a m.-iiudo rcjictidos, sn .¡ur c¡u«

jiinnisii Ins lad roñe- ft'iun,i los tm.is
don l'oncio, sc habian de pillar ell. w
niismony

t\ Kl diario radical La l¿ñ paen-

la n.pii ci-n miare Menta suscrilu

n-; va los nn,,,, no prcpinaii cn Ins

■ali,- ni I.a 1" „,ni N l\irvmr ni

Kl funstihu;,,,,,,!, sin,, /,, fa f„,

.Vim-,1 H./iaiduv. El Unaldo i i-I

l:„.i„l'i¡„t.s. ,I,im Him^a

IU)"i1UNIíJ-UiO

1 N \ MI IKIi.MALA l.l-.Mil'A

Seo,.!- editor del /', „ rd.do*- -

Kii. -I num l.M ,1c su peí i,,.l,c„. „,,„

i'ci-nniutl, -ul, .titulado \. ,'.„ ,.., .

I, ,.,;- ■cucl ena I -e:,^,^,ra ,,uc\c

■-■|,,,'.' I p„nde la l,oca ,■-,■; 1, >

le l.v-l'adies l-'ranecscsrti-r, .,,'cr !!'.
i,s de las comidas

l',.n,.,-,-.-.'iior,a la autora d- , -

mentiiii:,'- unn i,,-,:-, co,pie-a ,|,

imla b-i, sedadera ,,.„„,,. pm- t-

lo lo,pie tlellOSC lo Mcb, ;> U Sil

ipmos dcl Ul,

La iwrsona que ha ocurrido a po-
nrrr el coiDUtiiculo a que me refiero
no t* otra que Jesús Núñez, hoi xa¿
vordomaen la lavandería de la talle
le Nataniel núm. 45, i de triüte
memoria para r-l barrio (- r -i ooQ.

¡lucta |^-r.«jrr(-ta i en c.ivo poder
lo r.puo. h« ^ ven i.-wí de los
.a.pjeo- del -¿'.i .je- A¡ío-to; mi.-ntni.-

que eu casa del irifrasf-riw» - io -,

v-n muebles i es|*-ies adqniridH
con el fruto de bu trabajo.
Yo nunea be pretendido har*rlt*

mal a los
podre-, pue-to que lo que

recibo de louí'adr,.-!. Kra •,—.-- r¿ra

jacriaruade mi- tí.,,, >,,.>, m ^m
\ las tal-« sobra* de I*- .,,•■„■, ¡^ t¡lji0

hojn, de za|jallos, 1 .- --,-- ,¡t p^^
1 otro* des|*rd¡cioí, que ni lacalum-
iia.jira mujer te atrevería a en

gullir.
f .'rt* que, con lo que ee alimentan

iid"fot«rf,oK niiicun pobre be con-

b-rmaria, 1
-jue v„o]a mala lengua

de mi ffratuita o/en^.m j>u^Je incul
parme el cargoa que alu-j-.

Pero hai muchos camil-ro1- que
me conocen, que pueden atestigw
que mi conducta es la de todo Em-
bre honrado, i nó como la de la co

queta aquella.—bernardoEipqo,

grabados
NOTABLE G<V.-£i:.-JON.

Don Vi \-i v.teGreí,
Qn*- era ;i, pr.ni ma...ma miaon,
fcln Santo Do...do_.doiii¡>g,i

,
De le le . leguito entró,
líe re renunciando al mundo

PI pl picaro i traidor.

Wlle --, -o solo :,,',. .- :-..■..;,

Al po po pobre le dio,
Don Ma ma. ma...roarianito,
El san en...unto Pastor,
Es el que que que le pone
La la . la . la bendición.

¡Pobre tar tar tartamodo!

En vano to to toco

U trompa en La La Lt Patri*
Con afán fe. ..fe. feroi

Para jan., jun juntar jente
He co . .00 . coalición,
Pue* su tromj* pe petilla
A nadie jun jun juntó.
l.de de desciipuiado

1 Do aque que quella tahor,
Iluora un cou con consuelo

I En la re n> n b.ji n.

Va te . to te ve. \ Vicho,
^nía ta taditoal «ol.

Re re,, resuido e1 m«uío

Kn mis mis . 1 -■' ■.. a unión

Del |« iw |xutn? Correa,
■ Kl eran fa sa saqueador.
\-,, vo : y j'^fino,
Hu hu humilde te doi

Mi- , Miora bno bue buonv

i'orlucon con emecroion,

>i s¡ siu-ue, frai N'idntc,
Vo, to incalido dfapit,
«Jue lll .'lllUgil (.'ll, OU. CUcllO

IV le t,, hará .-.'^mi favor

Kn 1110 ni o nionc la feble

V- r ¡>->r tu libación

I.,, la la la la la . la viña

l'el s,. se . f<> ee wftorl

I luipt. Fiuomil—t)elicut^ Ü c
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i majadería se perdió la
ion ,n'i niarte-

F!e -i«nación, don Lunercio! íesi"

Poncio guatos
El ri,,,

Saktiaoo, li ue Jixio
»E 1S94 :

pll v,s|„.rM fe

aléala entalle,,,.

.11 El'ES CASTICAD'IS i .1!¡ell lllil;„

,\D.,;a,,-.miP.,,r;,,l!„b,:,J,-nlu
Húmeda ,n llanto qiecl chileno

I preséntale a, mundo altiva i lu,

4„cc,csrepubh;,na i leñeros.,

Mirotiicstutacn

A DON MIGUEL FELIPE

hat.,1 J„l.„

i pu l.lv,

, que cn k, inmortal

Montlv,

f,a,l„« ,-n

dad ,U- .-„

ediles, liotntonah-

m,e ,,,- ,,, nueva al

„„o;\,„rs,\„slo

, la M,,„l,i|,„l,a I mitad, |,„r ,„ 11,011,,.. ,1o b- ,'„

mayoría ooali , conservadoras ,,,. ,„ i',,,,,, lll„ I¡..

..„,lap,st¡„ia ,a,; por lo apa
sa rvEi.-r.- „1 ara

lu. ,a,,l,- un lan unvlratn lil,,.!:il„i,li,a,lall,i„l

ialuain,, ,,» tr.'. i ,11,,™ ,,,-> ,,,-|,ra.,l|i,, Cl ,|„

-l„.r„l,í„,|,.H 0,1 ,,a,,,,.,,-,, ,» „,.,„,„„ púl.lia,!. „,.,

Ves enlutada por traidora

Con salla vil. 1, tricolor 1-an,

I).- inmortal pabellón rcpnhli

, I,r." -1"'- -" I,,-

EÍ,urz,,el,n„„r„ i,,sl„,„nn IMló i nu,des|. ,l.,l,:„,|„„,

.„ ti, noble corita, altera;
,1, Ireora „ lu J, loa, q„c aclama

IILSUINA.

¡Pobre Migue, Felipe!
fioi que estandarte ni,dico enarbola,
Tan solo ha, lente que le participe
I.i tnste nueva Je qne tiene cola'

llik- bar., su, un destino

¡¿ue lo saque dc apuros,
I qUC ,c .li-ra el C.„„.„o

l'ara ganar .muera vente duros.

Creyó el pobre sin duda

l¿,,e la ayuda de yoles i banqueros
Se, ia en Chile la mejor ayuda
Para lograr honores , dineros;
\,.,s, su. dorijos suchos de monarca

Via,co],,e,t,J,,s plomo en humo vano:

De, ,a„lii„ queda con,a marca

1 „-.,, ,1, h.ist, el cuelloeu el pantano.
Dcl Meado Centra, o e, Matadero

a.l.., ,.,,,C

tanto de gr:

Kduar,,,, M

1',t-, ¡a
I1

I ,'r ,1,„ „i|y|j. Kn la-, olee, iones del I de Ma,

aer,,,.,,,.',, ra.,J ¡ „„,as. prueba la „,„s ,1 ,r„ ■!,■.„■ elll,„.il Cual .krroto al,.*

ln enal „a|„„llos! para libélalas, ron,,, |,„ra ral,. ale» i Kiolninla; ],um. en 1„C„,,„„„. I„.
. „„

l,lll,.,nj,

i Llniaeclistos, huí ,-„„,„/„,„», lo,,,,, ..sérvala,™ I,- Imaearou ™,„«n 1 i
,

.

„..„„.■,..„ ,-rev,, ,,,,,,„-„, ,,.,,.,,- los ,,,„- „.,.,,,„„ I luiual.i 1. a,,,,,,,,,.,,,,,, eueseo ala |, „rJo.„s
. ,., el ,„,, -to

,,e I
en ,,:,,„-,.- pul,,,--,- son beneméritos breva , ,, ia ,„,,„ ,,,■ , „,„ ,,„»

■

, ¡jK,Ii.,1

<,,„,.,„.. i |-a, 1„;,|,. b„ .,ír„,i,,s. i-a-soh.o „ !„„■,-,-,„ rlamoi en
,,„.„„,

,,.., a,|U,.|l„ nos,,,
, v„lv„, a .-„,„■ Jen,, ,

A, ^ £

liue par, un caballer

Como Miguel Felipe es buen oficio.

Va sonarla con algunos tomos
De su esloíi hacer rayas,

ahalomo,,
i ;

Oa-

1,1
-abe!

s los 1,.,

Miui

,'e

„|„ nueva l.-.e,

la'.'.'eaalaUaáial,,
U„sj„ee,-,lc
„„y,,r paics-r
abas, tuvi, ,,„, .

,,,!„ liberal inalicl

„,„|a|„„| I.os lilarnl, as-de,,,,,,:

Idlelatorinla.s) rieron ,l„ ...

„e, i e,
■

b,s ra.lianle. .,-.,- l-r „,,-,,„ .1,- /,, Anb-aver sa presenta, el seno, Cr

;,e, ks ne,,,,-!,.,,,,, t,-,,l„,),,r ¡unios; , al a a Can.ar,, ,K- D,p„la.|„s e.„,

i,,,,,,, de ,„s ,,«,,„,, ralla ,,. a -,.'„-. ,|U,a al >,n , acta ,le -u ele. ■ iu, para iiuorporar

eu.nla I „, oal.o ..„„ ,„a.s anliju,,.- .|„e b.s bal- , al ,'„„i;re<o ; , „ ,,

leí bn
!
mneCistns i hasta líeiu-n mas histo . l'ero el el.,.,;... asee,,,,,, a ,,,,,,,|„„, , , ,„ .,,„„„„, j,„ „„" l,1Kn ,,s,,|,í

,,,„. „a Teenerab-sa. ,1 io.endio ,,,- Os ,„ ,,- b-los, .;,„. .1 -e,,„r Ul,-.e„-,l» | , „„„, „„„,„ ,.| „
.

,-„„ |,„ ediles,

"vaii-las train'vias . .p.-rqu,- lial.ian -le í'T ,„-, - ,,, .-, venador , „"„...„ J.,, a cenar con la contralto!

merlo al,,-,- i „,a,i¡,ar„ las „„,:,.- ■ .jab'S , le Se I- ,l,j„, . D.-l ,e,l„r Je, ¡Ierro

1„. [ahl.aa,cs,licU,:„n„l,aa? C,„r,,,„,e -I',-

Mu:,,,,;-.,!, ,!,,. n„l coa.quistií
al,,. iu,„. nvs! de ,05 tenores,

„,„lo !|ilan de las coristas;

alosperndes
^

, lal„„spe,la. ¡a

| l.a.

II,
,

t„ i„„v
,,la

' -N„

- lo.

lloauaa.liel:.
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aiii^M-a ^ i,|mj,„.lN ,-„,„ ,,.,„,,■„ ,,,. ]„s , Hctatonales, ,li-

,lii-li¡

aalereleatoml.
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,:,

">; | blcn.ua nuestra costa la dc perro

,
' I ., la Comuna hacer pagar sus vicosl

"" '

l'ero cn , eij.id, don Migue,, presumo
r','"'-

, Cine uaied habrá perJido ,a esperanaa
;r",'" I IL',., esperan/., que se ha vuelto humo)
iar,ls- ! Ue sacar su pitan»

De aqu.l paiesia, en que antaño,

,-- ■l'.
, V2V22222VY ^ ™i „»»

1,lr' "

| Para honra , alo,,., ,1a las bailarinas.

U, no lo avadad Ciclo.
!""" | Va |ue el Arrolnspado no lo aeda,
'■' ='- '

l-spcre usleJ que -.,-. .a,
,n ,l,¡elo

Q„e a aiuesll, OUC'l ' .0,1 -l^'T SiCUda

' *". Para, 01. convenido en hr.da rnonja,
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.„;,, erre tu,

Chope .I-k-j

r Kiehar.ls .baile -, r Di , playas

blo chil-no ,;- 'a,,",

„,,l,.p,i,,,ar,
bi„„h„,,«r|„

ser. a ,„„s
,1- i,r.a.a„cal..r.-

Uaí, cínicos, i, eavcigonra,!''

al, ¡. |J,c
„ los raali.

, 1,„ en Ka adela. ,-,

a ...sp.nJia.allil

-p;.„al,en |-,

los -lira- va

rVal.laa.a- 1 -a,

,-aepc'
,„l„. |„. Sl.a

M„... Imrl- u.p,

scñ.arKi, oara

ido ,
Va. ,• el (..'",„J"- ',„" no era tan

,,,„■ ,„,.
,1,1. ine ,-ilic-ral. triarilanlc-! los

¿a !an,„la..,s o.,,-., ..abaros , el 1,1*,,,,

\F„„-, apovaJopor.llaa,
iarse aiu:
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a), rri

se ha

de los

„ caía
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id I.Ti i;a cl.l-.l:li-\l. .1, m ^j .ta ,in i, ,, ;'■«: l'J^-ui MitMns "-i ella '■{• y 'jue uní"!

( M|. j,.,..,,,, ,„,
uu ,te i ■ bohus oa, 411c nos lu

iu.-t,- Lu-;"> ,|Uc llorar U-i,-;

■Siti^E^'^:".1.:",^^ ^■^¿■^.¿íi^'rc L^rir^íL¡5t¿i"-:T^ ^r.;:ir:.„
'uüí."""í:-. — rcxr

- "

;;;:;;;" 'vy'Y-zyyzy, ?«:.r^,r
,,!„.,., a usted, do,, ,'o,,c ...

-

■- „' »»- '"'""i' -d-l-"»-

l-r,|v;ila. pueblo, ;|*jr Di.-!

uhd,'.,, ".h 'l"l'lb"o,ó,ía'', mia,' d,'. VAI.I'AI'.AIHI ii! h-,,22 rabie." r'.áíe.
p|,..„l„l 1,1 l„ ala.a ,0,1, 1„ de ,1,1 . tple ,e tlerial.,,1 • -oa ,¡a..!

;las,,. luí „,',te„ul„ „-Iv, poa osa |,:,,|,. „pr,,veel„„laa 1 „_„,,„
alislnir J„,i„H, ,),„, ,■,„„,„: Algunos

_^

InlÜniU.ai Moa. -'.'a- .'. ■. bal a a* l.ll | J,,,' ¡„ ,., | , ,| , , .-a, ala (a. ,.,,„,.,» Cal,,,,! |,,i,,„|o„ ,„. ,.„.■,,,,- „, ,|, I

Portón

Aba

-T„,h„|.,„,eh„,,..„ela, |a.a,„a,,„a |,

,„e „a, ,, Osla. I. ,,,„-,
"

.

la i, nt, ,10 t, 1 en .m< ,,l„ 1"S p'i ,

o- > ' '■," ¡ .>- '.'. -'"I" I ', , ,

,.,, „,„, ,,,,„„,, l„ ,„ e, balín, ,1, ■ !"■' <""<-. saluda a„

.'Cnioalilln. uadn ,,„■•,,„« -I"' ,,,-
' '"""" '''"""'

ulg
" ,„

fila tel, cr.al.ca ,'i

car sus iiluuil,,,-

ilei„„se„t,,ah,..„a

p,„„l„„.,.p.., del,

tal punta, agía- OS

lira,,,- u-ri.MV „l »■ '',,"
„,!„„ ,„, so ln, alabado gun

,k I,,,.,, ,,„/,,/, „lo, o i, , vele, I

!,,.- ,,-i.b ,1 I,,.- c-sio,,, a ,b la Mo

,„aip„l¡.,„.|, „|„-..,r ,,, loa tlr „„-• d-

„, | ,- ,pte b-a .lan.

I'.,, , ,- ,,„,- , st„ va a tcir-r mui

l'n eapri, h„
ka,. .,.,vi. .,,.,,[.,, delnn,,

a ser pío ,

'

A ,.,M,ita,„ ,„ ,«1,

piedad dal b'-, a.,. . l „.,„,,,,, > uioall', ala,,,,,, ¡ , a,, militada ,„., .aa O. ,— l, ,

|,^ ),„.,.,, .,, pp,,,,,, r,,

de ,l,lo eSle a,i ai a C ,,<■ t „,oS. ,'S .,„,!„,.. ,[,. ¡,,s moradores de e-L bil- o
[ ,|,. ,.|,.r¡,.„|,.<,

,r l„< rica', ,',.„,,„„.,,„,. „„, |,„|,„„ d„,b, „„ .0-hoi sólo usuíru,

DAZAK LSPASOL,

I..BTAL aacctcüE,

ti;,,™ l,a-e,„.-ar, í.rli;,.

haules glandes , regulares; también

reabras;, 11 de maletas regulares a cuco

Oche es .ganga,.

BaJsonctas :.c:o para la mero, negro,

i de colores liarstarJ C. . ea s ,s; :.c .: s

buenos casarr.ircs, pata :.
'

.. dc a a 1

M.- n.-'gilnin <|iie painel I" de .,.,. .
c ,

4

A.-,,.,o ,111 grupa do 1,1, rab, lar,, „ 7., ,\j c. ,er, .eos ri-coé ra-a -.

loa „„, lia,,,, ,!■■ eran ,.,r.,„„„, .,.- ;;;..:...... .ande as : Mr, s oto 1 r,

Iberia, p,,r,|,ie,ist, ,1 -:,,,e ,¡,„, ,!,.,!,
■ t¡„:„l,, a tr;,l„,|„r pa.r la urnon a],.]

,jUAS „
,

jV s.Llj _ smll.

que tu, i„„i,l„aalaa Dnaato, .lon.rnl
|uh„ ; ,,c , So ,- Sel.,, don Poncio; llla-nllil,,"-

,
do s,, 11, a:,:, i :::;,:■ s. ! ■-.. r.ceva,

deT«legral,,..ia,hateii¡d.a„tr„a„l,o _M„j„„ .„„ ¡„, amentarlos que se
: Aplaudo ,1o corn/un, tan bella ilca. va|„, M {. se ,-cr.dcr .-:,,,,

loque eiiri.inecer unos paisanos a
b,ee„ en ,.,., po, la ausencia del pri-1 ,-, Guantes Oo . .!. -

- aa: .0.00 ii
cosía de esta- ,iiiig„,min„,|„„s unn

n,cr al.. ,1,1o .krual Salvado, I) .11, , síes, (-.„„„ „, K1|„. ;;; ;;,,„;,; ,, ;;; ,/„- a; dc ante, a ? a
•

gc-.v : .-a !.:..- i

que los chilenos muta,, a .Sao, I* 10,
„,|c Cl)ll el ni,,v,,r ilescaro la p.,.., cu-

,„,,,, ¡ / „ /',,,,,, , , ,,, .,,„ dos,,.,- caballo, a ;.¡o . a ce. val aa . $
ciBCO Ctl h, 'lo mular |m, al, "-a;,,

ala t're ,
,s que quieren I,, ,c,!c p. -r radl.al

„,,,.,, ], .. -

.,„, „■ .[,. . ,, ],,. , ,1, <
,

Se reabran reí es sob . . ,

Con su pnr de ullorj,,.- i al, 1„ ,h- ,l,u .(Wsarcas no! llamarse radical un Con- ¡,,1 ',,,„.' „... atnann,,! !,1 rai.-a,, .
.

de g -,:a ; .01 cr.ier:

i,,.,g„n ,m lavorde l„s,i,ng,,., iial-
cíale, de-

I. un

ol|.rivibj,.

, ,,,- Agosto1

TbMlCU

mir sobre una vie|„ ,,,-tnin ,10 ln-
„.,,, ,j„r j,. ,,„n0 | |o,lu,! 1)1,-,,, .pe es- .,|, ,g,m ,m t ,v,,r ,le los , i, nc',,- !,ai- cale. de-...

~

: a 10 .-
su-pers. res, a

blas. l'sled no h„!,r„ olvidado ,|,i,c ,,.,,,.[„, .,■ iuá a Santiago ti.'-a!. uua i... ]M,.nja,s beatas 1 ,u,OÍiud. cobillas, -aais Ca-e-as. varaechd en

Cuando He mica la llevoluaion ol a
'

, .i.rq ,in ni..,, uue vendrá, a, bb, a:ic ,1a |' ,,,, ,,,,,. ,,i , , ,,| ,],, peb. ¥.1, un Oali- peines; bar- :..-.: e ór: -

para rega.
de Kner , cpuchia segura Se anda eu.pcU.,,, ,,,,.,.,] ,|,. /.,, /'.,,,,., ,,,■ ln .,

\\ c-l l,,a-l ,

cuva, v„l„r púg, a. ora de 11, libras,
en !a imea líiíor dJsde irhst.oion'dc 1°;,,"'

'""'"
"""" "

cakaC.aVa- ■ i ornares." señabas
bal.lai, hujalaa:, Jen -1 t,„ !.,„,.. ,„ ■

,„,, Clu,|.,j ,,| f;,,,,,,,,, que lududablc ,
, |-,, [,.,1,,, ,.,,,. ,i,a,.r„,os o, ga.bier

candelera., dc ; . ; luce, s ,,-

gles, 1 ou-, 31 ,1" '- ]"a, 1"- - po ,,^,,1. pasarla p,a la, cevecena del
nu ,|,. |,.. ,.,,„ .er.-nil'iros. cl del,,, seda, mantas i mi, es de t:

nos pa, ../aaaSepiilvedj 1 el nioihl., dcllus- ul,,,,,,,,,,,,;,,,,.,, ,l„e l,,s

Uioriii, a

,1111, l„ 'IO -IU

ta,s. As, s.„-a„a„ fai.ada , ¡leda,

.¡uedar;., cutre i„„liiia,
II i dcl presenta, el hit

danlc dc pobea rural, .Ibas, I ,

pro¡',os

, ,,ei„ ,b- Vn en I,- , are, , h„-ia Sallas balanzas i s lias para guag .a..

Ídolos sr, ,,..,.!„, s >m voi del go
Miles de be-tiacs, medias J

il.-ni,. liberal „uíioa,.
botón ,,o ,

Pe: sc Mousc-s

ba no sahal.iia, tetudon

, los, ,„,.!, „.!,...

lulo , algodón i al_adc na

Portón, i qua u-h .1

|«,erila¡en,,„l!,.,,,g aa

,B,|„pr,.„. n, ,,„;; p,,;,,.,,;, ,|C,„ ó,,,,,,,.. ,p,e.„,
negra Ira,,,,,,, „„ec...„.l„h Je b.,I,/„s al s idado Po .

,,„ ,,,„,„,, s

.-.\„mel.,ra.„erala,„,„,g,l ,
hpK, ,,.,,, „,,„„,.,„ , ,„. u„r,.| ( bboveni,,,, .,,, . 1 vardadoro

t"1 C»!J

ha e,l uncMi.l., dc choclal qoc mas ,.,,¡, a , Uhernl1
noche i ¡OS .

bien im aró Ca',„|,i ,,,-, ane o lesoe-

'

1 l A N,

pensamo, en ,p,e u-pnllo bu' ,„,„
''

"

'
'

-1 Pretil,, Finí , si ^Hal sal

gran virtud. :'
,...ls ,, hs he huís ,le' Ice! b^—

lsirs,o
—

¡Virtud! Moj.0 alaalale, ,„,s , salí, ,
'S).v,k!oi ¡,

ia, que eerá iiolabioon ln bistorlu ,b-
;

'^d^ ,¡
la telegrafía. ¡ooiilln,,,

'

hi, impía,,,,,,
'

'¡' ¡
ni.

te relación, , órlala pn ins lohlo
,,i; li)(
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-Caminí,',,, K, noinln,,,,,',,, b- '"''/"
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1 1. ■. ,
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.la
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L'AULAMENTARISMO

labra .¡uehepu
de eiJi

u es c

,iU.' mi
tiene Mgiiili.wlu propio ni

mucho menos una acepción definí

da i dura, sin ombanro, voi a tratai

de ella en el «íiitido que los «vnlu

clonarlos del í)1 mulainenle le ilic

ron.
....

1 del Pre do al i,uor.-<,L

■■ sus Mi tano, [mi'ii.in. i

insano es morab!,' ,li:i.

i, que no Ei IVlsvr.i!'.,

i reepeta

11 i ir Kll

ble, i com

Julio últ:

Pablo. IV

ndo aquel ine-
' Lo

■ interrumpió. , K;,

ti- porque eita- 1 l\i,

Uva ¡iie*

Núm. suelto.

I Id. )...■■<■.

nüm im

Parla»<C>lla>iSnU>.

Plóx inminente veremos ?i ostu r,.

forma, que aeeplo, convi en-: p)

i ahora i cuA.1 o* eu orijen,

Parlar.

para los

que tiem

i i iiniavtüla,

que usi'.-ííhíui,

¿jeme otro poqu:

^uifi-



J¡3 rufdaC



•rfu/lEL.



AÑO i

Ui, ,1o lr,-l„,r l„a
,-ai

uetlii.

,-„c,ia.,osiH,l¡¡„

l'OSCl'l PIEATOS

a, |,„ oleiioh, |.| eb-ia.al lllcido ,1a., I, como Luis Wa.hlington v

„Nil„,|,|aa„l„, IsM-liiho.-

^Uenu.iaahiii,, hombro; sino l„ ,|„a I'

salCeh, a, oí" ea 1„ ,|,„- le „„„o

cha. .

—Mui bien dicho.

—Sin enihnrgo, don l'oncio lo* „

presbíteros más
,1o un" ve „

álhl Ib' a Sl,„l

, |,S

'

l.ifi'hl.-EL ,1

es eolio.

Jese„l|, -aa SU e,„;,!e„. pues c„ todas

,., Ib-., las sea- ,„ s los Cables llelici, que recu

la. calo- fíenle las acias, i al d,„ c,„-„ia dc los

¡mM¡,.„ ,a„„.'alar„ isuulos e„ labl.,, se .,„,., todo

aparece

i i-sle ¡pa ii lariarii'iS cuan. lo la kcüir,' J al^un Joannail',

alarias playa* de ln isla I .ilusivo -d

ra m;i: Jll '

,),,U
\,f.; U r 'llld

lili (rail

l.lldil 1, dio ll.il ,ipa

Mi

d.-spi

dado hu-rU-s tironea de oi,-jm

que, en confesión,
Us lio dielio

endiade avuno o en t'iinivsnia

CHtiadi. [»>r
mi !"■■» "" I"-1'-!»"" ' l;1 '';l "»

ron hu.'viis. i lm-i;.. una pir-ita
de .

ha-la «pie v

iKilU». i lucpi un pejenv. Iritn. , „<■-
,

miedo a l„*

Lountinchodeninlayiviiü.iich,!,, Knl-m- ,

dicho qiw eso ha si-L» un pn-ad.

enorme, que he pi-om,s,',ia,]o
he ofendido .iriivenienü- n mi 1>ivi patinai

naMnjestad. 1

do ganas i cm

dera Dios el <y nos-,;,,,-

de carne i d'- pe-, -ado.
va ■

lo dijo cl mismo Je-1 1-\ i;

entra I"11' la hoca I" qn

ni lioj.il.r» ,
i va qu.- ■■

gracia,y pio-d" U,-on\<- ¡

que nn-'ilv,"-. enand" -1:-
'

,,„„, ,,,■,.,,,-.
■

„,.,■«,,,«. a , Co, .,...„.. ,.,.. II

UJb.,1,, W.l! ■,,.'., ,"

I. „:, Ib',
a

Ja. já, j». ja jal
al,,,- l.iicl,,,, ¡,„r qué

;.l-. J". 1'. ,-, jo, J-.je!

;■!". J". l'i. j->. jo.jo, J6I

b„,„or„,|Ulll. I" ol.aCa

aes do las abluías. I dcl I

,oa a .Mal;

dova,";, I,

,-.,cl-

aroabla

■i-.l'iidir Je i , nsi- A IkipIo <i>-i viq/ir liritanvi han

',-, i Ií . ,nt.i; 1),jiik\ i.-.i d'„i llégalo úitMi/iiDnit- íi efte puerto

,n;1; S.-'uuo tiene tirria cu» i < ',.mo <-itó ■■ 'an ie ñinos.

¡L-siiii.i S;i-.,i L/.ui i; ¡ Silva ■

ck pre<-i.-(i fjut
■ ■

■ -■■• «t

niii'i I1, vnr fi- . L.V..11-1.1 'i,, puede ■-■-■r ,,, i.i son i lira Jel , tapen proa impedir ... .a

i-, -Uiivn.liTa^iitciicLiiU- llclí^ibulo. | I l< - Iü,. rol, -. ],
- - -

.|-(-uiiv,-ii¡,iite! Esta disandi.i d.iu desde cl .| Je

,l(.ini.r„ ,-hiIiu

'

iiuiv:>.. pues cid., uo» dc estos j.,-,eJi,,ob

■;\r lo-, ratone-, sc diiL.jlp.ui unos con Mlroi dc I.i 1-illJ

i'llii isla; quién i de |n,¡ml.irid.tJ i pénlid.l Jel triunfo d~

,, ,!■■ ioí',-,,,- al i l.i cundid .mira uliramniit.iiu ip:iM Jipu-

t!]¡ [-Y,, \r- ,1-- | t.ido, Jl- D.mid Concia SuLcrciscjuv

r de pn.yi'.l.,-;1 k*. l-l pt-l.iJ.» Juvciul Morl.i es lj

''V-.HUi :.IJ!EEAL

grabados

Ípi" Por lili, un din 11,--,., la

, i ', cuadra <■■ m una lanra li.-

t-.uq,: ido cono. A ,

.a,-|,a,la

ala Je ,1

déme. E tinterillo c„,nc-rv. .lor, David

ble a la l'alau Ibas, a uist.inci.s de Morla.cs-

ü.leeir Cilloo uncslcsa, ,,anl,ci„ e„ defe,,

de Walker; [i.uillcto qu,

nllaUal;,

e M,,,!a firmó

alio', !,, ¡levó'a 1„ rclac, aa dc

dcE,lell,,,o,l„r. Ul l,ul,„,r,ul ,,,„ ,,„, 1o oaabcan.n;

A,,„eU'r,sl„ lo-oro se Imhia .lig- |.e„, cl cdnnr dc d,c,„. d,„,„ se necaa

na-b, b„¡„r„,oiuol Si ,„, ,lo.\brali:„u .1 ello, |„„ l„ ,|ue .-, pelado c,
■■-

■„„ la ,,,„-

ayuno.
—Tienes razón, Negrito.
-Otra vea el Hijo de Dios; | a visitar laa almas de l„s,„,,

,M,„„1,, a sus ,li.',-i],ub,s c|ue ana |„ ,1 ,' ,,-■ .--, ,j,n- 00,1 „,,s„, o.¡,. ,...'„„
ol -o,

ilie dijesen que él era Jesús el Cristo santo a,lvoi,;nne, I. la libertad , ,

1^1,
'

^

| |.:|fe,aJa,,,.,,.,,l,,,l|-,a!,s,M,a„,l,1„,
Al,

daba,,, ,a|„o, secreto, ¿eómo laalian abrirnos l„ [„, o, I

cumjslirse las ju-olooias de que Jesús

seria aprehendido, cruel licado-
— ■'

r I'resblente da la Il.-|

h, ., Cl Mo

cruel decepción, Dc El

le contestaron que ,10 publi-
a i cahan sandeces „, disparates!! l'or este

■el 'desaocel trinslna., Moría sul'rró una

.„'.
'

cólera lar ar.iii.b ,|,

a 'dl

,v„ ,1 pumo

to para redención de, jénero huilla
¿a. I. , , . C... !,..,,,..

eonliir eon nuostracr.
ajo

>? También se inculpa a San l'odi-o nuestros suir.ijios. la lleo.ada del

rae Vn~¿ pretorio de™ merced n„- I ese dia todos salieron, monos abonado q„e, durante el corto tiempo
4
',

o

u.,un .... jue eierco iqu, su profesión (antes de
rrara tres veces a su Maestro. Ka/on vo.

, , , 1 - iu . ,„ ,

tuvo el pelado para ,1, a„,lo. ya qno 1 El «ambo aquel, que mrtu-i.,- ,„,, Lis alccc,„„e, Je, .■ en la .alie .,,„,,-

el,,,™!, Jesús se l„ mandó „-,.
,

la lei, „■ spoooobó ,1o la auenoslan-
.

chos p„b,cs duchos de tercos. , so

-En efecto, Ncc-rllo, ,u,i nianilies cia d,;.,,,,-
c hal.in .-„l„ t-.tiui !■■ |,.v ¡a deslachalea

de quedarse con ,0s „.„.

ta contradicción en esa partí: de los w<> ,jl '■', d,' al

Evanjelioa , prendido en

—Sin duda, porque ello equival*; por l<> tnuf,

: aquella estrofita popular que dice:

• No quiero quo te vayas
Ni <]Uc te <iucdc3,

Ni <|iie me dejes sol»

Ni (¡ue me Hevea. ,

(Se continuará.)

LA INQUISICIÓN knciiill;.

Como lo he diclio en otras ocasio-

ncsi-lniiáelordol cliilcno si- |,ai-r-,i.
NiiKL.ialranlch-rdHmiisiilniiui:^

mus falalistas, i

IHlll,!.,

■,it,i,lu ,!'■ sitio i .pie.
' 1 ■><.' tituLib* defensor dc los pobres!

o la jn.-ilií'iii oi-diim
:

Z eiidrá u cn¡;.iil.ir nns incautos i acu-

n- mi lilioi'-id nuil. ir JiiK'i-n para ira disfrutarlo al

l.-l.» d-i.-rta. 1 a mi Sur?

1 oua pi,-,:i,d.-l m-oii Y'^cnu dc icsuu.i de leviu!1

Inpisn.
Jl

.¡Í.-'.'íDj L'. fijíli Dr H F J^TfiA

La -nliu^, raza frailuna,

Que sc arrastra cual cuncuna

Ll Poder i^ir alcanzar,
lia pretendido clavar
La rueda de la Fortuna.

Con .- i.d. i'-.ói ..- M -iitt,

N', don Jf.r,-. íi i":, l't-iro,

[ yn vtian ¿u ra.-úro,

K-pl,,tandna ln Nación

I mil -r:ttulli.s i pillo?,

Trinan a muciic* i¿aii-¿,

I_n ril.-ila a yo.jrt.-- iiiiTlalci

Clavaban con pu martilluí.

Pero < ! (oto popular
Echo a uu <m;o muladar

.\ i--e ^rnp-. la:. iK-fnmln

l'aia VnY.e. a.-i d. -jando
La.= co>ascn íu lugar.

rhilln hoi la raza frailuna,

[, linrc. viu-ivo a rodar

l.a rueda de la Fortuna.

puli.. ,|„ I,,- d-.-lcindo.

elido. Julio

d-

i.-~l)on Poncio -Con ,1

.cl I.". ohtuvo Lnw\V:id

i la coininia dt; las i/,n-

av:s:s

OJO!

e la,

penuria-,
Nadio luilii

lllleUlrllelltl-l

idl..-, i .-..ii i-si- ni,.iivo i ■ . i : . i..in MijiMt,

,|ll,'|,' ,1.1111.1)1.-1
■ dc ,;,,,-, -l'i. pn..-.- 'un* .

!•>- í'i

l„nl,-.l,'"la ni, ,'!,. ■. -'.u:! i„-i'.miI

.,
.. . .|,i,.:»|.:.iieiip.-l:ra la i-lu-.-n dc

'■■"■'■""""""■'■'
,,,>, |,.,,-,n.i,'o,l,'U,'ii,..l,' la Muni.-i

■■'-■■—■

p..|.-h.| ],.i- i,,i,-,iut:ir<'onla
,fidru

,\NI"ul ,M..V,T\ ;, -,,;,- ■

>■>■ la lei. -'ii ,-i"' .„-: '"

\ :,- nci.is sc les

picvkT.c ,mk. m i-,- t.incii.in pronto
'■"

MIS CUCllC.t.-s jir.isaJ.is, sc les suspen-
ie- qn, ni pin- jerj j;1 rc111¡s¡on Jc| periódico.

I'.i L.iiiior

■sdi'íaniili;,

:„lo,púl,l„-,

i ,- un

,1,
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Aq,|.¡l..-n'os polili,',H, inoinile-, ti. lo .
- -n

dclo.larul|,a, 1,,,'lioMl, lu dclli,l»,-r pin cM.ir r

¡ni-j.inido un miedo .-erval a I,*,- licrni..,,

hoinbrcb negros de lu Moneda, ihuh
! dcl Üulv.nioi
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FRANCISCO BILBAO

Aunque el liberalismo chileno

debe, puedo decir, bu existencia a
Francisco Bilbao, hasta hoi dia la ju
ventud liberal «penas si tenia iijeraa
noticias de la vida i de las obras del

gran filósofo chileno, del ilustre

apóstol de la Democracia.
Se pensó ha» años levantarle una

estatua; el dinero ae reunió; ee con

trató el trabajo con un escultor chi
leno; pero con nuestro carácterolvida
dizo i patriotero i nuestros entusias
mos de pólvoraalgodon.alpoeotiem-
po una pesada atmósfera de silencio
i olvido rodeó la memoria sacrosanta
del evangelista republicano.
Hoi, el infatigable e ilustrado es

critor, mi amigo don Pedro Pablo

Figueroa, haciendo al fundador de

la Democracia chilena una justicia
que acaso alguien tenga mas tarde

que reclamar para aquel, ha iniciado
la patriótica empresa de editar laa

obras completas de Francisco Bilbao,
precediéndolas de un Estudio Aiwlfti-

-. co, que en libro íieparado nos ofrece

«1 galano historiador.

El libro se titulo: Historia de Fran-

, risco Bilbao, en el cual el lector en

contrará, no sólo interesantísimos

detalles de la vida del perseguido au

tor de La Sociabilidad Chilena, sino

que también curiosos documentos
sobre la vida de aquel mártir del

fanatismo, documentos que la fami

lia de Bilbao entregó al amigo Fi

gueroa.
El libro de ente es, por eonsiguien

te, digna introducción de las obraa

del íiJósofo demócrata, i tanto

como aquél deben apresurarse por
obtenerlos cuantos en Chile se digan
liberales, radicales, demócratas e hi

jos fluí trabajo.
Todos tenemos eontraida para con

Francisco Bilbao una deuda de eter

na gratitud; i, mientras llega la hora
de honrarlo en el bronce i en el már

mol, justo es que honremos su me

moria empapando nuestro espíritu
en las sanas doctrinas de su Evanje
lio Democrático.

I justo es también tributar el

aplauso de nueslra admiración al

señor Figueroa, que lia dicho, como

Jesusa Lázaro; «Obra* inmortales

del gran repñblico chileno, sacudid

el polvo del olvido, resucitad i venid

a alumbrar el tenebroso espíritu do

este pueblo, a quien Untoamó Frau- i

cisco Bilbao!»

BANCXL'hTE A LOS ALIANCISTA*

Cumpliendo con lo pioiuelidu un

mi anterior corresp"¡ni, -¡i, ¡a. ,l,l„.

decir a usted, don Pniicn-, que cl

banquete dado l-ii este p;;< rl" \,"t la

señora Julia .alias, cara de ■■:irrrl.»n

basurero) íué tal como ella lo habia

prometido.

de mudan/:

.. hai

laslirn

leja

¡qll

li,'1,.,

del I

riliida pur acá

Senado ap,\,l>
exmaniict'o Bi

pastelea por im

maderair.currupti!,le.
io n intento ha sido re

ía noticia de que el

, la destitución del

nlge, hoi vuelto a sus

Hubo brindis por los aliahcistas
hasta, que se echó ¡a ínula, sc ofen
dió a los baloiacedistas i demócratas
hasta que les dio h'ipd; pero esto só
lo lo lucieron Iris bolseros asistentes
al banquete.
Los concurrentes fin fueron más

que .«eis: un bombeo de la 3.«, cuyo
nombre callo por decencia, el hijo
'de un

' martilW</i cuatro god(>s de
medio pelo.
Le acompaño el ménu del banque

te, cuya dedicatoria déeia: «La seño
ra Julia B. a bus amigos-.de la alian
za, i en particular, al candidote don
Luchito Waddington,»- ■
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Sopa
Sopa de mandioca.
Pescaíloa i mariscos,

Bagres a la marinera.
Choros a la putrefacción.
Bacalao a la china.
Jai bitas a la comezón.

Chicha, marea Bettancourtt.
Asados,

Perros al horno.

Cabras, cabritos i cabrones a la pa
rrilla.

Ensaladas,

Pencas con callampas.
Dukcs.

Leche nevada.

Frutas.

Mangos, guayabos, plátanos i c
eos de Panamá,

Té de burro.

Café de Meka.

Cigarros puros de siete pulgadas
Amenizaba la comida una buena

orquesta de instrumentos, movidos

por el viento de las tripas de tanto

jumento que asistió a ese diverti

miento. La orquesta se encontraba

bajo la dirección de! maestro Liebbe.
Muchas son las amenazas que re-

cilio i las paliza.-? que sc mu ofrecen

dar por la señora Julia; pero no las

temo, pues los quiltros no muerden.

Se me dice que el zambito C. .don
Josc F., contestará en un periódico
de esta a lo que he dicho de la gran
revolucionaria, cara de carretón ba

surero. Ya veremos quién gana en

el combate. Yo no me vendo, i el
dinero que promete invertir hasta

hacerme callar, será dinero perdido.
Y* El teniente primero de la Ar

mada, don S
..,

i su tenienta doña

|Ave, María, pues! el dia del tempo
ral armaron un chibo en la calle

Chacabuco; i, si no es por mí, a estas
'loras tendríamos que lamentar la

muerte de los pichoncitos.
Cuidado con llorar, doña Esta i

don listel

„*,, Los aliancistas, o empresarios

; A-la aje
tiene

su SCí

da modere a

ijeulti de pewpiigHS qu<j
comandante Lazo, o se*
privada, se le reeomicn-

aus amenazas, pues, de lo
oentraiv, le daré mis zurriagaros
obhgiínnb a mi amigo La -o a que
como siempre, cumpla su deber co
mo buen militar i mejor jefe
Ya comprenderá a quien me relie

ro Ao me obligue a dar su nombre
i el negocio que tiene en ¡a cali*

Afaipn,
*** Don Poncio, si alguna vez vie

ne a \ alparaiso, no olvide que núes
tro viejo i buen amigo, don Aran
triar, ¡tiene aqui ahora uno' de los
mejores hoteles en la calle de la Vie-
tona, esquina del puente Jaime, don
de usted encontrará ricas viandas i
buenos licores, como también una

atención que lo encantará.— Velocí
pedo.

^OPOLH

KL PRESBÍTERO PCARTE

La calle de Santa Rosa
lía elejido este mormon
Para fundar un choclón,
O capilla o quisicosa.
l'on Alberto no reposa,
Pues rtqiunüi- no lo dejan
Las beatas, que lo festejan
Con ■-■ y'.r-, i engañitos,
De cuy,> e,., ándalo a gritos

W EMPRESA. DEL GRAU M

En ninguna grap ciudad ,

-c vé 10 .que aquí cu Santi.i--,, ,

corran tranvías por 1M K Y, ¿w
Jimntrndtói comercial^ ., 1H no-

blaeiou.Kn Europa sólo w 1K;rmfó,
ten.lcr n,-le, cn los bulevar i cn las
grandes uvetnlhis, a iiade Vvuur lan

»U8ÍgUÍear.«de^ra.::a|(émmiilM¡
ioseütorpí-, i;„,c„i,,. (|llL. tiene que
sufn.r el comercio.

.Pero los Municipales qu^ dieron
paténtele nionoptáioa'Ia Knnnv.vi
del Ferrocarril .Urbano -en' nada du
aquello pensaron porque... muchos
de ellos eran 'accionistas ,

Empresa.
I ¿qué sucede hoi dia? '■

Quede continuo la .^áfcnsa ■

dando cuenta <Ie mfj<»¿:<ie&>ra3 e .„

válidos, o muertos 'o mifljjiídin >„>

los tranvías de la Empresa del mu

nopolio.
Pero que un i mucrciante demon

el tranco de M carritos dos o tn»

minutos por tener que 'atravesar li
línea un gran fardo o una ¡"'.-mi;
máquina; ;uíl entone
se presenta auto el ji
(si, ante el juez delerínifii . ,.

do ilaños i perjuicios, ooiaó s

un la semana pasada con «]
de la Litografía del Comerc

dicha

está

i-:

Los vecinos ya ee qnejm
ferio al confesonario

Vienen ellas con misterio

Del barrio del Cementerio,
La Estación i el Seminario.
I creerme es necesario:

Para .'er a estos varones,
No hai distancias ni estaciones,
I, aunque Ugurte en Chinase halle,
P,,r encontrarlo, en la calle
Ellas lujan I(,s talones,

¿Se va el Callo a Pii ipinas?
Pues hai que eeguir al Callo;
1, nó en coche ni a caballo,
Allá vuelan las gallinas.
Las viejas llevan sobrinas
1 las jóvenes van solas,
Rosadas como amapolas,
Bañadas de agua de olor,
Para quo asi el confesor

Sufrir pueda a las pololas.
En mi calle hai mucha jente

Que, al ir a su ocupación,
Reniega de aquel mormon,
Capellán de San Vicente;
Pues, al tomar, dilijent*,
Eso que llaijian tranvía,
Hallar asiento contia,
f lo halla lleno de beatas,
Que vienen como baratas

A ver a su señoría.

Que ponga Su piqueisen

el sopo 'te de una máquina lito,;:
mi i-ipie rulo el tráfico ,1'

tranvía -. p,,j jjotis minuto*.

policía

it,'- '¡L-pues, uu aarfcntíi
lalw¿„i,l,-„anza déla j.

presa) t- .- presento al señor Boiiqi.
difícil,] i a éste que, si paga 1,a

o sería acusado a la insti

nal.

¿1 qué daños i perjuicios cobra la

anpresa al Cabildo Eclesiástico
liando nna ptoce.-ion iiiteirumpe el
■üfieo de ciento, o mas tranvías''

¡Ah, maldita Empresa! qué falla
: hacen la competencia i autoiida-
"S celosas del cu tupiimiento ,Ie tu

intratol

n.VE.VCHILlí.

-, pocos dias de estar en la car-

familia presento un ic-iirso

orle Suprema, i ésta nombró

istio señor Sanhueza para que
illa a ,'onocer los motivos de

mi prisión.

los Lira, !,■

I tiernp'i Cá

loro comunicó a.r-ni juez, dui

Porque
Sin bac

Al que
■

Ili ha .ili,, mal.

d.-lltL ■Olí (i

el pa.-ado.
i, m.-i.-ti, se me

en la mas dura
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J>Okigl«gMi''^M&Mt2-

lj[',:,,niibtoi hicieron,, mismo | Acompañan al lorio
„n pe-di, pennisoa i. Intendencia, p„r ludas ¿;.a -.,. a , ',. ,[,.

al |„,l,li

.
la

La

a„a„a, -a,, „,.„„„, „,.|,;„l,,,-,',„,... H„l

--rlJ„l- l, ,. „■„.-,:, |a„a.|„ l„,l„, F„,l,

lili* ,a.,a,ll,-.., a,,,,,,,!,,, ,l,aS,k. ,|,„- ,,,,-S,

ala c-ll'ns, 1„ l'il.U.a... he , -l:,.l„ , l„ „li,

I,»,,,, ia, .a„l„„„l„,l„S I,, a a,',,- I , , f„

.,1. , .. i! „„,n,l,.l .lia-,, ,l„,ú

cantón de ,'

icio,, de ho ,„

Artillarte, ,,„

■ria.laa.-il hombre .1,- I., V

,,,,-tJ» /,,,...„„, -aal,, |,a

I,,,,,,.,,.,-,,,.,
Aníbal cl pucbl., Ir.,,,.,

das , le „„„ ¡cho , ala 1,1,

.a. , „C„II l.l, 1.1 llHCUU

Hala, I,,;.-. 1,„ Cl.ilc,,,,; |,t

Iliciones ,1,' , „aa,a, ,,./ la ■ „ll:i ,■„,)„> an í- 1 „

l„s ,,„, serradores i'»,,,,, | hullero .<„ |„i-i„il„, ven, lar el luí í>' ! ,,,u.„i
„ rraje, causando ,„,, I.

I.I

hace ll. a.alos Lis dc

'a Cl !,,!. -

ílUld.ldar UC ,>

lirio de la hiten-

■,,,laa,. „l |,„
,sted o

„1, a, ,„,ll,

darla

,)UC

,.,,, I.- lia

1 libertad.

(Se ro„l,„mrá.)

DE TODO ,'N POCO

■U/CUOll a],].,,,

aliVAS.iíli.H,

i Mulo,

. Jc-llS

aa- a. ad,i„:¡.tor,, .:e,.,,j.
-,cl,,r.:acr„, laJcrr

i, didatos demócrata : lite

,l,c„. e ha ¡levado el :ha

,,, la. I,

|„a|i,l„

, la,

aborrece la I,,/..

A, II comandante dc policia ha

al.ol. irado (¡nutra a muerte alus dueños -.,:,:„, ■., a, ea, T. -.;;.:

.le -anuos donde jiiefiu los pobres; pe- donde ,;.,.-. con el a. -..ero . ,--.-,

o, lend,,., aplaus, , lelos que comp,en. ho los a1,.,- ... .j„, r, ,. d- :
-.,.-, •,.

damos lo ipieslainilíca 1.1 ,.ilabaa ;..',- aras, .. ;.0 :.: ,-,-, ,.¡no > ., e!

.-,., si obrara <tc ,g„.,l modo con ios p.,l,echo, por ü -.iaic„„. . , or e, .- ,.,-,.

aa,,.,.* dc muebles tapi/.ados, donde a „cr„, en cambio, los laterales democrá-

s„ , isla s, pvün los cacallsros, cal-a- ;■.,.„. p.aaron cu la i.nior, de 1 • de-

loros cn quienes cl es-leso, ero muui- : mi., o .. l.stos ,|ue, r,;'euj,J^s por la

clpal, en el venia,, dol lúcelo, perdió miseraele conducta délos con.er-.acc.

Iiiiena pule
do los ¡o.ooo pcsus e,uc se ;

ros i :,.„ntivar,s,r,s. no quieren de:arie

robó. Señor Va,,-as i.opcc, la le, pareja cui-uñar más, aMendo ¡os o,r, ha-

no es dura.
'

deedufe, pactar alaanza con lo, bala.a-

,*, Al tened, ,r de libros dc la Adua- ¡ codís: as, a ;í„ do rut:r en campo -.-> a

na lo ocupa ol Adnuuistrador cn arre- , los arlsiócratas de V.loarai.o
..lesos amenosa ul, leu, ,

, su- | u, d „c|„v„. i Je mas-ordomo dcl ,'. Ya, señor í u P.,r..a. tenijo ee

lid dol muchacho, ul mlqui.laai '-..Ip,,,, ,,,,.■ so ouistrove. "Su sueldo se ,, ; t, or., I-, n.,:,.i -o. de a— s :a-
rado desde aquel momento. i„ -aman el señor Hurlado, jele de ,a uiisei ,. i damisé , c e a< .- -in al ía-
.Entónces ,osd,.aol|aul,,»l„il,,ar„„ I c,„„ „!,,„,,, ¡ ol oficial pelad, a. Asi os n.oso baile que la sricra Jcva , com-

aparte a Jesús, 1 le dijer,,,,; ¿l'aar que I Hurtad,, os ¡efe de la contaduría, 1 rsa darán a los a'L ,. .--- c coA-i-

tenedor de libros a la «ea, dos Me.to. con .1.-1 trunfo d. Y. ,-•■'.,-• -

t-e

i,,,.,,,,.,,,,,,,,,.,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. .,i(.(1„„„,¡ólfs.i.,us:,.a,r,1„a, >2Y2cVYZYv:YY zíy
'''

lo n„ ,,„|aia„ |„„,i,l-,,-„r„rl„
Kl muchacho, ,|,„- sen,, u

apualuert,,. .,■ l,„l,¡„ Ira-ado uno o,

,,„.„„ ,l,a,lai,„,nios, i I» indljosti,.

,p„. taiilii ara oiidemouüida.

K, Ecanieliodl,, pie

El salado último, so ene,,

,,1 senador alón I.uis l'ero, r„ cn ,1
, causa no hemos po,,,,,,

Hanooderhlle.a.nv.-rí,,,,,!,,,,,,,,,!,-,,!,.,.!,,,,.!,?

CO! - „.„„.'..• -i ¿a,,,0 1,„1 .10 1¡,,,

Jrenios, el .-istmio du Biolje en sl no

.,-la.,, cia ninguna pura no

A,,.,,,:.,,, L,,„n,.tó ,„¡ |,rase,„u„

i calló.

aljipa la,,. .I„,i Uis? ;,.oW.r/™ el

sábado el Mi,,i-t,-ri,,, o ,,.s cautulea

dos fueron h,. , miseread, uesv

ale. i'ues eiertainente os a
inque Be lie

d-.d

e, canCdoteáe ■

'...>, viejos en t

Pronto le romdlré l.a,

■I,,,!,-,,,,,.,,,,
1,1 no ínedinntu ,„

-I ¿qué diee. lude oso, NeE,¡t->?
-l),a„ ,,„„ .-unto e,l cl ah, ui

.laa.us no e-ale hoi eou nosotros, para

pedirle que lana,,,,,, alel cuerpo de

los Walker, ,1c l.udiel:,,, Erruanri/.,

,M,d,,n Cifuentes i A, ,,,«,, Zañarlu,
el curdún, en de demonios que se han

Ir,,,,:,,!,,, ,|a„„„„„s,,u„,l,-l,eu a,-r ,le

a,!:.

aalle

H, rt„la. Si Aeu.lar ,,,, lie,

a oremist,. dele, seflor Lrl,

asió de viju d, lucre.

,-. 'l.l pti.ner alcalde ha ordenado

,e,pe.,i,r del Mitadero ,],,e. -i las vacas ; , ,'.■, pros: ■aaaaca.a.es qcc l< -■:- cr-

.1Uc sc o,,,,,.,,, rc.uli.nei, ]-„,, ,d ,, | d ,¡c datos asuetos dc lodos -■ >,' ,i
aplique . oo dueños , ; pesos .1, nv,.:.,. J-l baile.-B es^r.íj™*!! :\ ~ ¡*¿
i concia ca.nc- se 1,., ■

. O, -W",- \" »
^

, ^ .^^

.pie. s, las vacas Ucee, des „ oes o

... ,,e preñea. sus ,l„eñ. ..p.,,., sabe,

nene, .pie luciese
al c.n'i-e del a,

:„.,!, como el cantero de Quevcdo.
busc , runa maltona esanunadapuau
las pulsee, ¡has cosas de don I, emú,

"l\ Pi-elc, don Poncio,», barbe

JeS, va-, 4„e,
can.l vo van, a ¡a

a- .ore,,., del .eñ„r (-ue:
■

: acmnra,

Sor-abr i.S

]..\¡„lin,,.S A I.A UNA

,Vse:.. ¡a,,.,, oler;. a>,

,'aa
Siendo cl exliireeta.rdela.s 10 re

'
.. M;,. .s„ .>„„,,. ,, No^il,,, ,,

carriles e„,„l„ con una ,„„,,„ l„, ,.,,„;. ,,,!■ l„s h.uulaa-s .'e ,',„p„,
uianadedouAnlhal,,,,-,,- cl. I.- a.

„,,,„,,,,, I Peral.,, Kiiben Ve,b.,l. I
ro I. prohdua (,-,,-„„,■,, - I a unto ,

_ . j,„, ,,,„. „„, ,|„„ I'..,,. :... ,-,,„„.
„,,,,„,.,,„„„., ..icl.lc, a,

liasl:, lomar ]„„,,■, i, h, ,,,!,„ do tanilu, ,, .... I,„K, C,,--,,-
'

..,'
, ,,,,,,, i

I'erocl Directorio l'„,,s,r,,„ ,
y,„ ,.s ,||, ,.,•,., ,,,. A ,,.-,,..■-

.
e„ ,,„ '!"' '." -

~,
I "'.';,-, ■-,

mandó sacar eu, 1,111o «i 1-1, „ ., .!■■ ■

,.„.„ , .,„ e,,,,,,,.,,,,. ,1,. ,|, ,„,„,,„.

.,, paaienl. p„l„„„,,.l lUlel, do,

A„i!„ll a„ea. a',, el, L

(),,,■ aeree,,, oa!

, arlos Wullor, el eanlhnl,

Klcomediclatoriulea,

le,,,,,

1,, ha ,r,e¡.|„ el l„l

,,,....,, |„c,|cl,cU IC,

l--„- 1 ■ ■■"-"»„■>'

,,ler,,.,la. 1 Olaalhe.

„i,¡„,,„, ,,!„,!.■ h„l

Si- b- tule

Elllra.p.a,

diec, ,,,■„„„

l,„

'■-., c.

I...,,,...

■¡.222
,1-1 Ul Ma

I,

,1a calle |.,el.a „„., ,

. ISlllM.a' .,0,Clll,, a,S„

Mu ■

. na, .\pc . Je

l I

ca.,.,,,,, IU Ja

.leba, llcelnd,

,',,"' I'-"",
ailllall,,,

, !„„„ ,,„.

\ I.», ,,!„,
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LA LEI DE AMNISTÍA

Averia Camarade Semialoresupru
bó esa lei por 15 votos contra ,1.

Al darse el resultad,) dc la vota

cion, 1» barra prorrumpid cu. es

troenjososuplnusos al Minlstcli..

en ¡mueras! n los clericales.

El Presidente, monttearisla, con

llenó a la laura a inasistencia a l

¡Honor al Senado!
Alis fe, ¡lalaciones alosóos p,,li

advenimiento de, llal.i„.-t.- liberal- . I'raotiead, pues, i haced M-lo lo UFCITI-

ra.l¡c„l.,l,„l,olo ,1c paa.de concordia ¡qu- „s dijeren: pe, oo arregléis
1 de pro-sieso, he tenido que- luchar, | vues,,-,, ,■„„.,„, la ,„„■ la suya: por-
no sol,, cn. el c dgo común, los

'

,,,„- ellos ,1|,.,.„ l„ q,,,. se del,,, hacer, ic, ..i,,.,,

misereado, es. sino que también con i no ¡o h,i.-en.-
¡ y, i>,.v<,iu,,¡„„ tl.¡

idos, p„CP |e,lni:„a-,¡!los mi

tusideoióerata-

les!

Pero Ssi..i satisfecho ele mi uliru

Ahora todos los cuidos me hacen jus

licia, cacopciu,, hecha, Ic algunos t,

posinsignllicanl.es que suben tant,

,1c polillo,, o,,,,,,, yo dadeeir misa.

,,,, snlrido, he lu, luel.c perol,,

LOS EVAX.JELl,

ril.:„¡ FlC
'

„ob¡,
s la

i liepúhlica o

dio el

riscos uipun-itas! que
sas.lc la. viudas „■„„ plato, con cl „,,,,.„, ,, „ „;, hmiu.,„, „-;„
I'"'"''1 -a1""-.1- '"y "'■■"■"<y Ministro.,,., Interior, i Joaquín Wal-
poreso re, alucéis scnloneía mucho kor .Martille! i hoi cl Cl,,,;,,, de El
,n„, ngiirosa., \C .„d,l„r,„„al¡ como Ministro de
.¡Ai dc vosotros, guias ciegos! que !

.,.,. I,.,,,],.
doe,..: Ll piral- uno por el templo uo

'

J.„s homhres dc ,a sacristía, que
jura por ,1 oro

,.„„.„ ,,,..,., .,,.,„ „,„, Oport„„¡d„d, sc
la nuestra!,-, i a

alel le ado.

¡Al de vosotros, Escribas ! Fu
[nerón .sohre los destinos

U„c la Cunera de Dipulaidos se, _En Lq capitulo XIX, versión!.

inspire en el pairó, lis,,,,, mas puro
'

04, a-, .gura San Mateo que Jesús ,1!

paradarle pro,,," curso ,1 esa leí de
,„ ,, Bus discípulos: I Has ..

reparación, de justicia i de concordia!
'

1 „„„ os digo mas: Es mas fácil ¿Puede 1, , coree 1,1, rclruto

«=-—--
-

=

'

el pasar un camello Boreal ojo ,,e una acabado dc los presbíteros del d

UN ASO DE LABOR agii¡a, que entrar un rico en cl reino -Imposible!
I de s.vi-HlFK-li.». , dc ios cielos.. (Sr raulluu „-,,.)

Sl tan dlllcil es, don r.mci.i.

seos hipócritas! que imgais ,l,eau,„, ,„d,Iia.„.
,1.- la yerba buena, 1 ,1,-1 eneldo, i del

, D„„ Abllo„ ciíuenles, autor Jel
"'""""• '

y
abnndonudo las co-

; ,..,.,„ j, ■„ ,y „ ,íúm„,,.
e,s mas eseneiules dc la Leí, la pis- ,¡„ u.ni„ „„ ¡,¡-f, „„ „.,„.„. ,,,,
lie!,,, la misericordia i la fe. Eslus .,,,,,.„■ ,,„ ,',,,]„ .,„, „„ „„,„

|ue- I pleito que dcleiuler, siendo una car

g„ gruesa puru, .llegar, estoca, un
,n„s i verdulero zanga exijló de Ira-
»? rrúzuva, ,,,„- , cara ,1 su hijo

1-M, lardo ,„„ un buen destino en

Con el presente número empieza ! un n,-„ se vaya al

el segundo año de vida del Id.u „, que ha, tontos /,,-,,,.,

Pi/,ilos. Aunque ol primer número de , preslulero- a .pi

CAUTA DE LN BANDIDO 1
„,,., ¡y, ,,',, ,,„|,

:ata publicación salió a lu/. el :

del año pasado, sólo anl.
.dedo,,, otos mil pe

meros los que Ionio por un ,

anual,sinoenii.¡,„er„sred„,„l.
i porque ademas,

desale su apa

hísta ,a t.-el.a, he suliudo du,

nes, que me han obligado a s

-Es qu,- los presbíteros dicen que

los S.,„l,,s Padre, „„, -Cao ,'„■.„-.„-,-

do en s! la palabra, ,-,. la, grleg., Ao,»,

lus (camall,,-, o A' o„„'o .o,a,,„„a „

cuerda; i como hai cuerdas de violiu

„su,„„r„„ue|„„,l,n entrar por cl

ojo de uno aguja, b„.,lu,l-,r„, no es di

'"alas, con esas obligadas símpeoslo- | flell tanip,,, „ que un rico pre.ablle-

nes, liada p.erden les suscritores de, ro so vaya al ,■„■.„ cn cuerpo 1 alma

Pecio dulas, porque, lo repito, pa- .
1 t-„ av.a ha, algo,,,,- que aloman

„ mi cl año lo componen 1,10 mime-
,
qu- la t,-.,,l,„-,,„, , ao.,,-«„ Lene

ros del periódico. ! cambiada ].„ a b; que Cristo hablo

Nadie ignora que mis dos últimas
i de una,,, !,,., , no de un cu»,,»,.

prisiones han sido ordenadas por los -¡ Ac,
,.„.,,,,, .<! , amblen dice cl

conservadores pues, s, Lira las de mismo San Ma'..-,., en el capitulo

cretaba, era Cirios Walker Martínez , X XI vara,, ulo 1±

quien laa ordenaba. I 'Uf'YdTX¿ Í,Z' Til'
¿Porqué? ¿Porque ,111 periódico leu, pío de I nos, Cebo lea cl, el

era inmoral o 'revoltoso:' tndoa los que vendían alh , compri

Nó! Porque desde los primeros nú ¡ ban: 1 denibo I,

blic

En la carecí de Santiuc-o,
'

mpt m'l i
A veintisiete de j,,,¡.,.- I ,-,;,.,,,.,,

Por mi falla de peculio sos .1 ,1

1 o abogado „o pac,
■

puesto .le S

IJnemclelleocl.cuuleeljoca ¡de Telegrul
Que aqui en la crecí me tiene, ,,.. ll.UUIl pe,
-.i a defenderme usted viene, I ,,„,-,, raíale

Podré serle útil talvez. :
u, illa con,,

Con.o a mi en las cuatro salas I de e er a

M,- lienen, oíopromeli.l.,, | con cl vicia

Defiéndame usted que !,;, sido

.„!„,

■ Maca, ,1.Malón

-

enq,
s pú.

ctivos sueldos,
cl de mayor renta

¡ i'lcyó ta -celo

i encontró .,,„■ cl

rio de,a Dirección

a una usagnueion
ro estaba Hervido,
,or un padre de fa-

b¡',s, i que daba

. chi, personas q„e

islas

Del

Eslos jueces mente

Me achacan oriinelio.

Doce robos, diez salle

os, (.'¡fílenles exijo el, I, .lino para
,1 hijo Eduardo, el abogado; 1 ol

nu- pies Irarramval, hombre sin

OllciCa, i:,,|.0,.,,|„ctaa.l.as la.S d¡0S

acornea, ríala, obliga ul viejo ser-

idor al, la X.ciou a presentarle la

1
:

Algunaas ni,

P,„.s porto

afila

de los 1

meros de, ÍWio A'iate predique la j queros
i las sillas de los que vendí

-;i>

unión de todos los grupos lio- rale, , las pal,

para contrarrestar las „,ll„. ,„-,„. , I
- I les dijo: Esculo est.i. M

predominio del parlido clened. sera llamada casa oe ora,,,,,,,

Por eso, Lira, miserable- lustro ¡ vosotros la Icéis hecha una

meto de los consaanaal.arc, en ca.la de ladrones.,

motin fraguado por estos, en las lis ¡A, I s, Jesús e„lvie<e a .„ ti

los d. los que eíebian ir a la ...rae!, ¡ entrase
a cualquier templo,

liacla figurar mi nombre en primer I tunólo,,,»,,, -u lalie;,.

lupf- -¿lor que. >"-,'"'•

ílespuesde algunos „«., s ,1c pro ,

- Poique -„ cea . r- bo, un.

paganda en aquel sentido.
s,,sl

:

Byyzyyz ZZYÍyZy.
,, ... t. ,'-,,,' ¡am l..ii,íl¡,,.so!f„„h«:,s es.. ,!,. „,„„,„■ ,-os . 1

lioi,. e-",usi™,,e,,te 1» o„i„n de la '„,,,,<,„.,„„ de ,,uc ,,„- babia ele -.,. 1

familia bberal. pues los
d,-,„„s ,„g„. jeH-sta.-

nos ,1,. la ,„,
osa que la a,..».,,,

-Es veu.a, cu .
. ,a .

hoi dia sólo entrar,,,, en , aiupana a -Alio.-a .piweia su ■
■. ■-■

última hora, . despue. de, 4 ,!•■ Pon™-, ai,

'

-Xa

Per,, de

Me ,11,"

Badtila,

il'or n

aad, le nú

: Xo e

ie, .leí 1

,1 abuel:

capar,,

anquí,
iadlf,

Torear 1

Por eso

I.edini

i esqtun
, usted,

e.sta pi

1 110,p

■aballe

En lo ,1

¿No 1-,

Al Miiii

la ¡ule,

tro de .,

iciar

ntróa venal-

,

pie pías,, da u o,. .,e aulla por

al mes de noviembre del año ]s-.„,

para que fuera nombrado en sube

.„rd,,ii Ealuardo (¡fuentes, hijo de

,l„n Abalo,,.

S¡., oo„„ otarios eotrego el proee

1. rdo Irurruzavnl i los Cifocutes al

,.,¡!,,¡., ,1a 1-s hombres honrados i

p, I,,.,
.0 fui, lilin, pura quu juzguen

í-l gra.l , ale perver.,,,1,1,1 » que ll-ga

líl i ',,„■„,„■. al, t.lmr a V„l|ei
lesoucs.le h bululú, de- la I'lr

-..,' idcsUnunoilCra lusl,

,-,l,,a,i„ia., :,g„s„,os

n Javier l.iilierrc-z tul

,„ delaa, T, ¡aaOlalo. del

Para llevar a cabo esta labor, q,

rlio per resultado la coila ale! Mlin-

teriodeCoalieian.quclofocdeper. perlccto n

V . secit iones, de odios i venganzaB, i el
' guientes p

■ielon ■•/. ir„,/re,

de b, lievoluci,

aban en pell-

Iii A,,,,, Acode, il„si„,
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ARO 1

Los |„les de las oneioas i.leguif
cas de Aiih.laga.l.,, <.,i|,Iii;.,'i. Valle

oar. Serena, lllupel. Valparrd-,,
Siuiliugo fue, l.-sli, nidos d, su,

e luíaos, ¡,a,u ,le¡ar a otros que ha

bian sulo ,r,ia!a„-c.s „ ven,,,,,,) lassa-

Cielos delTellgmlo.
El Director l'„,l„o, ioslromeol,

de l.r, , cocui, /..a- coiiserrudauas, luí

teñid.', des!,
■ ,1 1 de maíz.,, dias d,

inortilieanle ,....-.la„

fuerzas de Muele-, , „1 po.ler..-.

co„l¡ii¡„„:eale! paoiul-, libe.al de

niocruliea,, ell nliao,,:., con los lude

,",1,S

La 1

■ Mióla

eiiuitiisll

al Cu,

i.'.lu-i.t,,,, ,,,, ,„.,

- -^'i',i'o!¡i',r.-"'l',..'i:''
-|',¡„„.|„dc,a-e,,,e

¡isla turde s

Un ii, ,!„„

iriiiei|,al: ¡que

-¡Ninguno, s.

Eo luíanle, la

i, cíalo. ¡ales cía,

el segunde

„ • ala,

irlos, N eidel,

, que.,,- Uillgnill

le iliJ.có la

.;,:! alueñ,

■pamjl'jehcan
.a. que irapo, i uoa

licnJa en ,|„c poji

,.. cuoheor prega .1

l'c .la

'I- '

.■„.,!;
riable ,

.pie sc

.„!.,

I,„ p,ib!¡e...s ancho eaoupo de

lusiillea,,,,,,, i losque íueron e.cooe

¿líos de .-us pílcalos podrán lia-o,

rular sus dero. laas aun) el Iribiinní

ras,,

I"
■ alp
.ae, ce

..■Ciliado

por itls e

NaaeS.a

gociantes
cion pam
con perja

La luz se liara, i los que ayer

,, prntoc
granjeras

Xacional.

I ale

,u i las pueilasdel ca,

illvaiislusieoiiservade

la

cooqn.r
abren los ,l,,i„u,r,.s, i cn laa

n, Je,uci.e. ensílanos.

i señora, que por lo dcinas era

ie guardó I.i lección, 1 es posi-
, haca a|,,„cec,,a,lo..
;,„,,'oal,.ci..,i,|„!,

ende, ■le I

la predua,
«,|.-d.a|o.

be,, clelcl,;,,, con ruines procedí
niientus irán a un rliic,,, de su ho

gur il cubrir la vergüeiiz.i de su

clero,,;.

Señor Cifuentes i señor Portón,
olól!. . !!

LA INIJITSICION ENCHILE.

NI, sin cierta zozobra voia el Mr

niale.i , .Mu, al; Ili,,,,. ■•> Viel ilceicarüe

ln, pacido la ie,,,,, a.eion Jel poder

lejishtivo i ,1,1 |„, ■!■.-, comunal, pues
el Mmi-ti-.j ,ld i, ,i. -ii,-i iii.'.'in liüciiD

llamar a vimos l,U-i, I,-,, U- i Gober

nadores i halda escrita ¡i olios, pre

guillan, i, , a todos cima, apreciaban
l:i" fnor/as electorales de. sus gobi r
nados.

l.cnmo muchos dn eso-i emplea
do-, tenian la franqu/a de decir ul

señor Ministro: -l'or alia, señor, to.
Jos s.-n di.'iai.Müii..-,., laCuiiciun

tembló i celebro i«.,u.|;«;r.- minisle

nal, al que mima íaluo.m Lira i !,,,

imt.iif.ii.
-¿•la: h:vem..8? «Lann» trona

do,,: los du-v.úun.i.t.- lómalas urna,
EU tropel, i |,;ii,iÍii:h¡, nuestio reina
du ..dijo don PcU M,:,u.

y.iki,i:;,j preparado ,,t,o moa,, 1,1,-;,

iiut.ii- .t la win.-el!iu..Uii-,i..-iu..ii.i.

Curios, están

há the, i-i ¡u, ,-ihn .i^i-ÍLiiu al

ííl,'|-i'|,,s!>ü,M'm,vi,'i„
11K.I.-.1 Jl.'.r

l,-a,-r,-,|iia,|„

vr.lii.1; ln

•■; l[Ui-, .-'1

1.1 í.iii'i

tu utmlf'i dciuesuradainciitc Ins he

cho-;, hnblAndnnos de una gran heca

:,mili'.', pues se hacia subir el mime

r.» dr los asaltantes 11 cincuenta i

tantos, ia treinta, vi do los unirlos

I.i sot-inla-.l se alarmó i ei-hó pe

liquit,w,-,iiilr.i Inadidatorlah-

V.i dia.W reunió cl toio-jode
Estad.,, i a ¡as tres dt- la mañana de

claraba en estado de sitio a catorce

provincias ,ie la República.
1' ti es bien; el din siguiente, a las

li A. M
.
cuatro sayones ,!e l,,ra in

vadian mi casa con orden de prisión
¡Asi ln baldan dispuesto Carlos

Walker Martínez i Pedro Montl!

(Set a.)

. tic enmi wai|«rat- qm
1 lacalk-unaiinatendel C«r]ni:;:
,M velan cn-:,-ndi,lnHa todabo

! talvez sen jos.-tin-i de lo* iino-

ll,-.S, Vil ijlle los ¡1 cli. , has lia.Il re

\.,d.'¡„alt„\¡iin.liii de'-onu.rar
as, bu '.Ll-.- :,-b-i

a-'.-r olro tanto: comprar fólo

lU'eiante; cjue sean liberales

I pan por charqui!

mí todo un ruai

Tengo (piedariiiin buena noticia a

los saqueados cl l!'J de ago.-ln de 1SÜ1.

S-igun dL','lara,i,in categórica del

Mmistru del Interioren clonado,
i„s M,,e fuinios vicuñas de los j„.v,-

:m ,-: tenernos derei'lina presentarnos
,-onLra elídalos tribunale. .1,- Jus

liria, pue, liadichoel.cn.ir.M.i' her

,¡ue ..lm .-¡ue r.ibiiron, in,,-. liaron,

,| iv lan si.'mpre bajo la jurisdicción
il« W tiümualesid.ajo'la sanción

de la- l.-ve,..

Do modo, [.!,■ los «avivadores de
■>\\ dc A„-.,sio están Iritos vn aciti:

,1

i.UI.T

„,i/iÍe iii, li-.iver, launa
ua !,a I.Yceial Elec-

, dalle :i Ei Caastitn,;

mu baldan ■V,^"en ,

VALPARAÍSO

Julio "IU de WJ4.—Aún se recuer

dan con agrado, don Poncio, laa

peripecia! del baile dado a lo* alian

cial as por la señora Julia el domingo
pusado.
Tanto fué lo i]ue bailó esa noche

la dueña ,ik.' ca-;i, '¡nv, -^líih, ,lin-n,
le ipivl,i,ii',„i la ,.-,.;, ii, a d.ii.id, vien- \
,ius« hoi imp -sibiiiladit para atender |
a los aliaii.iskL-, íiilniío* de la síc:'.'-

roiift.

lin niel o del entUíiasmo produ
cido por el champaña, la oradura po

pular, conocida con cl apodo de

Maijaina sin capar, brindó por ln

alianza conservad., a ni,,nU\..ristn,

sólo por hacerles la pata a las asis

tentes, pues su novio es balmaccdis-

Lu.

L.1-..0001 '.:■ •
iaí.. ,-. . .

donar ái> ■ ; ,-. ::.-;, ¡ ,-.,-

que sus narices heduin a o-tra des-

Li Mere,. .. .loco,, ale 1,, leelo-rial

,|„e [eo,,,,,,,.

|,,,r,iel|,,„el,
|,„r;i cllafiíee

10 e-ei noel,- la, leche

,
se ció l„„ epiiriid:!
,il„¡ ,„l,e,l,.ie<, ,|„,

ti,™ ,,,„- „„•/ l.o el ,a|.,,.a con le

l.ll C.o,,,, a „,e,l„ ,.„,,;,.„,, ,,,/,,

„,e,„a , iu, co c colmo de sn aii.iie,,',

|„,lli,,|ic,oo, | sed Unn lllOllll ,|lle 1:1

,!..,„ ,■„„„, ,.„, ,il;o |„iai,,„do.
iHl.i diluía, I,i „ ,. por liaocr lo

,,,„■ i„„,„i„. l.oilr,», I,„i,,í,i ,,!„„

, dieol.í. Caaloililo. ,

NT.M ¡f.j

I

plircon lt>s d*dierea que le ini]ione
su (-mpleo, deja a las aJuiriDasa mer
ecí de una vieja r-JrvitmLi, mientra*
'■Ua „i' va ,1c pa-eo, j, 1,1, contenta
'■on e*t/j, Kolo (¡ene ateiieioue;s ,-¡lU

la*i,iñai"jue le llevan al, ■

. .-,,,

,!>-,. .nido ,-n conjpb-to abandono a huí
!• o;,,*, odandolen tan iu:d tratxj, que

■1 ■in-.'-ir-i- W oidiga a retirarse de la

Üoeuo sería que el señor Vítitador
ile Kftfud.'i" t-miure j.ou de eetoB

abllBofl, '|,n [>..r lo j.rn,-ral ce w>met*n
en la», ^s-oeía-, rumie., .j'„,.Je la po
ca vijiiúin-iíi ]^ da pibulo, r,-ij,un-
di de «lio que Iíuí uinni-, en -.í-¿ ,|í

uj.ro-.-'-ciliar bien bu tiem¡>,i, salen

mueliaa vece- Kibi-ndo mciio-; que
cuando entraron.— i'ari'ji pudrttdtfa-
míl'ía.

grabados
l'LKIíON POR LANA I...

El clero i el monttvarismo

Han tend'do infame lazo

1 hecho mas de un gatuperio,
Para arrastrar al abismo

1 darle un buen costalazo

Al presente Ministerio.

I lian llevado a las sesiones,
Para de ia mav-uia

Provo.-nr la r.-i¡-ien;i.v
Necias interpeiacionts.
Que hacen perder dia a día
Al pueblo tiempo i paciencia.

Predican odio i venganza
Eu la prensa nionttvarista

[ en la pn-iiea clerical,

Porque abrigan la e^nrania
De que Chile aún asista

A otra lucha fraternal.

I. derruido el edificio

IV! pasado i hecho escombros,
l.,s ni-,nnvarilla- 1 curas

['■•ns.iinar ci sacrilicio

1V1 puelilo, i sobre ?i¡» hombros

Tre|tir lu?go a las alturas.

Mas. la pablica opinión,
i^¡,e ai prcíento Uw ahoga.
Soto cl cadalso pronicie
A esa ruin t'oalicion,
La em, da i-u su misma *-.'rt

l ,1, vida al Gabinete!

Irilll .-lllalea „,„ 1„.

,,111 lelbllll,',, ..cale
l'ia-

,011.1, c„ ic, c a

.,' ,,„1,

''

Y.í |,r,a-.- ni

■ el-'

Heooc loleraleiitel ■ao a 1

511,10 vivo1 i d ,c|n,c del ,ó!!ii',c
no ,|,„„le iiinunno
— lio tenyü eiil, „lo, don 1'

,;-.1Htí|i, WHH

M M/K II Vllirnc

,1.1 L-„i ciu ccclic ciclo,,,

,., ,., .le 1,1 K,.,, ie,.

„.la.„i„clcn„

AVISOS

.Oled

A los H|cn:es de p,a',,„c¡ii se les

¡,levieilc-C|ilc. sl oo ccn.cl.oi c ,i,,',o

en. CiiciH-is,,l,,,s.-.J,is. se ic -, .,>,:,

■icici ,,l icniímoh del periódico
kl 1-oitor

I.A BIEXKÜi.HOílA

l-.in, S\s .Mees i.i A

1-1 v. t re llcicili i Airiistinja

lie, ,,„■ en emiH-lVí i c o, le

.Vllnj.1»
Roje.
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