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h dfjeetivo beetante e f l w  para que on elefantr 

A1 intendente o obnador p e  reeend"nnt 
ooleccion maa oomrfeta de hneeoe f;e"cadilvems 
denenterradoe de l d  cementmi&' 

A la mejor Memoris sobre lm 
cimientor n&uticoe i militare8 de 
AI metalibastante duro para conetrnir nua pen. 

e8 que mieta durauta nu atio aeguido loa artfcnlaa 
~urtidcta~de Yiguel L. Amun6tegyi; 

1 por Utimo, w5 no recvgar demmiuio el 
keanpueab ds la kxpoaicion un rsn pernio de 
ooor d Colon ne descnbre dlnde%sn idds ocul. 

tarhe 1s l iber,d la honrader plftita, la jaaticir, 
el dereoho,--r l q  abndorea ~ 1 1 . d ~ .  
La atilidad de. d u  estos ertimnlos B la indnatria 

ee demlrsirdo ~ i f l e a t a  psra que noB detewurroa 
en e l k  oa qaa el Direotorio IM tome en 
aondde 

/ <  

c I BLACK, 

A'MI MODO 







c ~ m o  dirie Pigrunlbb-Brul;. YO, eecesamen& 
redip.nd~ t~b mie iinaiones poetices i mia li- 
h e  viejoti, hebris reonido trer mil centavos, i ed- 
to t d v a  no habiers baetado porp pagw las ben- 

dede el dia de 
mrnes aue ea 

Be disontq el 
Un senador, 

pen, que ahore 
miniatmcion,-lo que no1 
con el gobierno,-edam 
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SANTIAOO, D DE 

BAILAR ES VIVIR - 
10s articnlos de ubesto, 10s mas indispen- 
la vini~, esan  gravados con Ins mas &FIRS- 
aontrihcionee mnnicipalee. 
nnkip8Iidnd iluatre no ha reenelto toda- 
&bd dvar an deficit con el prodncto del 

illemu, moterae I otras w a s  

trois de la h0Eiedad filarmbni- 
ron a declarar ne 
loa adones i e19n- 
he u a d o  gratnita- 

on de la humanidad; nu 
ee nn hombre; one con- 
uerb le maertedenna 

I 
,I 

No e8 del cas0 recordar aquf 108 importantee i 
nnmeroson servicios prestados a la intendencis, i 
mni especialmentc 8 la ndministrscion de mrreoe, 
poe esos d ~ i s  bncnos ernplendos: hasta a nuestro 
objeto dejw couatnncin (le qiie Washington i Lin- 
coln han sido ya recornpensndos con el mag an- 
gusto testimonio de gratiiud que 10s pneblos otor- 
gau a la nicmoriu de RUS grandee hijos. 

-aUna e&tw de Neptiiuo ;a a scr c o l o d a  en 
nga de las plazan p6blicas de estn cindad, en me- 
dio de una racioss i pintoresca grnta., 

NO recorfamm a panto fijo ai  ~ e p t m o  fa4 tam- 
biep nn emplea& de oclrreu;r mnqiieel hecho 
colacsr sn esthtnb en nneet+o primer puerto n$ 
inclina a creep que debib baber eido mas bim at- 
gun herbico mwino. 

Cam0 p ie rs  qoa ep, ea im'uc@le pe le woti + tiew -produrn en el ttmmo'k todoe un 
efecto tan gracioso como pintoresco. 1 esto con 
tanta mayor razon, cnanto que loa rstAtuaR qne 
existen en Valparaiso,-la de Colon, la de Uo- 
chrane, la de Weelright i lo de la Snsticia,-son 
todae de eetran'eroe, eepecidmente la dltima, qne 
jemas ha padido eclimatarse en Chile. 

Por eeta loa portetloa verdd con doble a l e p h  
ae ee levanta por fiu nna eetdtna o Neptnno, 08 

jecir, a nu hGo I eervidor de 10 lodidad. 
No es hicsmente Valparoiro el que ha erttrdo 

?esiwltamenb por el camino de alta jnsticia trrr 
redo pnr la Mnnicipalidad de Sen tine;n.-Nnes- 
tros telegramas particnhree no8 permiten dar ' mente de lea siguienteB eet$tned qne van a Ie- 

1 vantaree pro& en diverem ciudedes de la Repd- blica: - 1  
&a Melipilla, iina entstna de Satnmo, el ri- 

mer comandante de la policio rnral de ew pndln. 
En Uoihneco nna honita eetAtna de Diana la 

C.s&ra. distinrnlidR matrnncr aue oreanimt dlf 

hermanadoe asyd Arte I a 



de lo qw haricm trssl 





$:: . y 

alar- 
IlplcL 
iimr- 
e l  tlia 





I 



. I  











Liiv cn1ific:tciont.s C R t i l i i  Inhiinas, i jaiuas Ins 
:leccionc.s ilc tlilintndoa i scnndores hnn trnido 
mayor inil~nrtnnrii~ qnc h i ,  porqiw jnnina han vs- 
tndo coxal)l.otiIc,titlc iiins vitalcas intcresrs en 13s 
leliberpoi6nrs del Congrwo. 

Be itncro, qiw. Ins pwiiicins qnieran, i venin, 
sncndir el yngo, dc qn& drlcznalde har~o rstdn 

lhechas Ius ~~ieri ins  tlr coloso en apariencia fnrmi- 
$able de la Monrd 

ALFA. 

.DE CUERPO ENTER0 
- 

Autiguo socio de Sun Luis Gonzaga 
Que hoi afectaa horror a la sotnnn, 
Solo te impulw In ambicion insana, 
Instrumento servil de quien te page. 

I AI& del alKist:rta la dngn 
Contra la angusts relijion cristiana 
Que alnmbr6 de tn vidn la manana, 
Qne lioi tn podrido cormon no halaga. 

Declirdo de polftica rmtrera, 
Sin lealta$ sin Dioa, sin patriotismo, 
El &xito buscando i b hndera, 

, '  

Nns robaetes Ias tumbaa, i ]oh ciisqro! .'., . Por la civil lnsnceba indecorom 1': e, ,tr 
Te empenan en aambiar la digne y p o k  ..... - ',. .. 

INc&qk&& \* : . '* 
--..l).IcI 

IC qUZMAN BLANC0 EN CHILE 
c - .  

h Unlipebrr liberalee no llevan camino de COB- 



,- - 

sin hojas, sin sombre, sin rumor de viontos, sin 
cantos de we,-sin com nnh. 

Tienen con la sooicdaK 10s lazos qne les forma 
en nombre i su familis,.pero no tienen ningnn la- 
zo formado por ellos nilfirnos. No pudiendo CO~XW 
graree a Ian preocnpacionrn intimas del hogar, 81. 
entregan h menildo a In politico,-otra egoista que 
recibe a lae almae s e w  i n lan almasjenerosas 
con i nal facilidad,-ouuqoe casi aiempre para 
dar a?aa primerae la flor? i a lae segnndas la BII- 
pina. 

Segnn sea si1 conHtitucion per~onal, s g u n  la 
trriRion de ens mdwolos, segnn el rnccyor o menor 
vigor dc iu  espinn do~aal, e% la dtorr, del blanco 





Con que eel, Ud. me' dimculpartb; sin+, yn no 

La aurh era de un ttll don Volentin,,quc ... 
Per0 rnejor perk uc Od. m i s m  16 lea, 
~o Vdentin 0 & m i 0  ~ ~ o o o ,  cu Goutrlrtncion ' 

a eu amm rle gordo, con les ponfidcncias de nn 
&co pur anwr. 

ticue rcmedio. 

Horacio: 
(QniBn 6 paw que te dieraa el net0 de 

echar eu k 8 8 ~ ~ ~ s  i?l wibuto de 10 p&ici&d 
sobre laa pobres confidencias miae? 

'lN odrias hober echado el viento que te hubie 
rib daio la gam, pro  no ciertamente sobre mi. 
;Bonito me h a  ,peato! 
Al hacerte l n ~  confidcucias de tu amor ds go- 

do no ib0 buscando de modo algnno que echaaes a 
lur lo ue debe qucdar eu secreto. 

are l i s 8  liecho sonar; iuaa te aseguro que m e  
haw inoi porn grocin esa niaucrn de sonido; quie- 
ro decir que algnieii sc imponga de las WSBB que 
me traeii desazonsdo: ' 

Lo que liaa liecho es un acto que ni mi corwon 
ni mi vientre, donoeamente dificibdo por ti de 
idea de lo infinite, han podido disculpar ni dijerir 
a pesar de mi voluutsd i de lo mui dispuesto que 
este itltimo se halls siempre a eso hltimo. 

Empero, debo confesar que tu reclwciou e8 per- 
fectamente veridica n aiferencia & la 1-eclacciou 
de 10.9 discursos del Congreso, qw es un verdade- 
ro cujembre de inexactitudes, p r q u e  elh chapoda 
1- inhbbiles repeticioncs, 10s tropezones menn- 

a&s.miii bien aiie eu In red&ci&u--de laa sesio- 

. ...., 
, '  .!,.. L 

- 
Loa franwees Zieseq mni bnen sen 

proceden, en pdftiea Robre todo, como 81 
Ben por completo de Q. - 

PIC-NICK 









PROBLEMA LIBERAL - 
Con alegre e a - w n  oy6 el r d ~  . d e  B 

dbn Doming0 en sa Menraje qne hs&a un pioo 
decolrtro miUoneh de peaon llobrantes enar- 
6amlea. 

Ann euponisndo que 1s noticis &ere 
lo qne no en poco sn onw, desde que 
cosCnmbre que 10s &ense@a h o  dig- 
verdsd,-es necesario modercu: up ow la de&, 
eonsiderando el bstino que &I& %par.do a earn 

.-.1 I . q L I  ' r .  

E1 & d y  A,, que ea b t h a ~ s p  
mda ahora %eo como nn - Qa6 qnieren anted 
mejoree amigos (I!)? el 
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marcm nntrior, h i  dm clmeo, vemo i proqa. La 
prom cs p r h  mbaolarle p. 10s emnlsivos i el verm 
pars nctivsr In ncdon do lor em6ticos. Bn fsbri- 
csnte, ne ee un hombre universal, treta en la ac- 
tnalidd de cnsaysrio rn 18 cam de Orater i qni- 
z b  obtengs algun Oxito. 

Naro6tico Paneb Guww Beea.-Ha rido MU- 
snydo para lw eufernieddes de urtistns IiFicoa i 
purNonea que se ocupsn en Ins teatroe. Sa amgnra 
qne este medicmento fn6 descnbierto p r  nu &fitor 
para cnrarse de nue vieja enfrrmedad a h a  qnije 
dae qne IC atormenhlm desde hrus quince o vninte 
abw. No sB n u n b  fija si habrbrd, obtenido una 
oiirncion rdicaf, p r o  si piiedo asegnrar qne ha 
mejordo notahlemente. Por otrs parte, este reme- 
dio ea pesado mne ne una carretn ralchagtiina, i 
desabndo iiias que %S cnlabtws de Qui1 d. 

Xarchtim Vzctoriiw Lartamia.--Es b&1 jbnero 
dnutesco i eseiicialuiente selrc~nrUico. La Acade- 
mia de Medicina de Brujar consigna eu su dltima 
memoria anunl, qne esa sustanciu ea inromparable 
para stacar lae cnfcrmedadrs del intelecto, aobre 
todn en Is sfeccion vanidoss. Esto lZltimo es indn- 
dablcmenh cierto por aqnello de similia eimiZih. 

GALENO. 
3 I C  

,.' - 
HISTBRIA VIESA PER0 SIEMPRE NUEVA 

-De ningnns manera; no veo por qu e...... 
-1 qniere haoerme weer ne na e a W l b  

Santiago, como neted, qua mie hotas eoBuI, 
va a saber el camino de lae caessP 

-Pero, hombre, ei no he venido mas que I+ 
vee. 

-Va a! yo ne soi un pbre hnpw €o J i.ww 
tad no iL s esterlo! 

I no hub0 medio; por moa p e  Julio inmatiQi el, p"" seguia sonri6ndose con sire de entendid. 
IClR. . .. 

--Hijo, no me queda mns que un recnrso. 
--I eel 
-Cssnrme con mi prima Blanco. 
-Comprendo: est& sin blanea. 

Un men ' o pide limosnn R una nefiom, 
Ella sam e an cartera dos bnoa de & 

. .. 
9 Vi- 



Aao I -N~M.  10 

nes porn el semestre com- 
el 1." d e  Julio i el 31 de 

F Qs la susrricion p el mestre: Cuah pesos. 

- __ - - __ ____ ~ - . . .  

matritnonio civil,. qne tiendrn a borrar rsdn vc 
mas las cliferencins qne existen entre nn Ime 
gordo i nn hombre, dan una nneva i cspecial.im 
portancia a la8 fnncionen de abastero. 

io 
8enorc.s Bahwcda i Antnner, pero resistida po 
don Doming0 i Uarrus Lnco,-qne temen por 81 
propir gordura. 

TELRG~AFOS. 
El sefi6r Ibafier no se verd tan pronto libre d 

solicitudes. 
Loa empledoa del telbgrafo van a presentad 

tambien la snya, pidiendo Is separacion del Tell 
grafo i la Iglesin. 

A seniejanza de la admirable organizacion laic 
qne se ha dado a la electricidad en Bnenos Airer 
loa empleados desean que qnf  no se lea obligu 
tampoco a trasmitir ni recibir telegrams de obis 
post cl6rigos ni aetblicos de ninguna clase. 

Qnieren nn t.leercafa completamente civil, i m 
em pobible, nn telegrafo librepensador. 

Re agrega qne esta solicitn&s apoyocla 

CHICAS EOLICITUDBS. 

Jnnto cnn lae nnteriores, andan bnscando d se 
nor Ibafiea las eigiiientee solicitndesr 
Una para eatrrblecer la separacion entre el so! 

do Novolr i el tfmpano de carton con qne se pre 
senta a Is chtnnra. 

Otrs pidiendo 1s separacion de Onillermo Pnel 
ma Tiiplar i la flor ne ae colocs invurkblement 
en el ojai irquierdo %e la levita. 

Bbpgrscion de Jnlia Zegera i Is atormentndor 
svides con que aspira a sei miniatrn. 
8e aracion entre el preanpneeto i le familia dt 

dam &omingo Brnta Maria. 
Espero ue todlee sera ntendidaa con ignd e* 

piritu de 1Leral eqnidad. 
ALFA. 

- -  

R E F L E X I O N E S  - 
( th l  blorio de don Y. L. A t ~ u ~ l l ~ g ~ l ~ )  

Me reprochan qne soi econ6mioo prque ten@ 

$era le economfa, no es waso iina chlidad de 

~n otecto, no Eai mbrito algiiiio Hn wr ewnb 

el nnno rralibs. 

loo que tienen a1 OF 

mico onendo no ne tieae ni no centavo. 
e 

Un preiidenb do Is Repilblicb no delle ddana 

De otra rnaiiera, no oLra eopoutdnerrnenb. 

En macho mas hnnomblo grnrr dlnoro con el 

Nn 04 parqd llaman Piwmbri. a mi tartulia 

Ea Iw plorotsriro 08 iirve de wmor i I s  hbr 
atla ctrstiyarr q n s m  

infliiencisr p e  awlie. 

t rdqjo h d o  que robmdo, 

pnlftIi6b 

a'& qsr vyp r wmm. 

iCnriosas coincidencias del destinno! 
Auyusto prhcipie por a. 
Aquatin principia a. 
Amunitepi  prinetpia per a. 
Pero aiingne A 

Agnardsd. 
El v e r b  aguarhr principia trmbien 

Laprimera virtpd del hombre 

to I Agostio me 
yo no primplo tXL a tener trot. 
ellos. 

sinceridad. 
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* w.'@un -amilIpok @-- * 
R h  h d  nmsw L e n n e p r .  
El Mbistr%lrnaceda a laudi4 rn s n w a ,  
16 d dencabrimiento. El k&ro BslaPeosdq 
ne jam, ne fib en otra coem qua ( ~ 1  el bnen aow 
id0 p6blic0, vener6 e don D o m i ~  p q n e w  
abia d@ revelarnoo el.dsbem lea Men- 
oadc don ? o . ~ n g o  hfj?, I a? 8pqsE 8 1 h r  
&don oonumones, gmt&oacnonen, nbhcoll, e@,, 
obre hijo, Qtes de que el padre bsjree de b 
mdd@cia i volvieran de nuevo a la onmn 
Y habilidadeo del hijo. 
El eeilor Vipurw, gne de+ el rip&@ +a& 

1 primer herido habia tmbsJbdo Ee plam 8 pro- 
npneetoa, i haha -dirijido la crmotmccion del 
mente eobre el Made, FOB neparado de' na obra, 
m d o  nolo uedsn uno o don machonen que p 
ler, a Bn %e que don Domingo hijo , J 'u nto Doll 
DIJ sueldoe i gratiiltacionee, tenga tambien gloria 
jena de que veetirne. 
Ln 001(1 mindigna, odiomireggna?+;-pem 

mi algo mea indigno i repugnan cam, I 11011 1- 
nplicacionen qne eobre eete sennto dib a 1. Cams- 
a el Yjeietro de lo Interior. 

La grenjeria im 6dica e insolente de familia, er 
ra mw qae una pl&ayei loa mcidicon. del Con. 
p a o  qrunieeen k r o e  cargo de combetirlal 

KALfCRAFO. 

- .  

ACEITE DE SAN JACOB0 3 

Cada deacubtimiento del Ministro Balmoeodc 
DE nn produio.-Hb ui qne hm oncontrado ahbo 
m la name a n i r e a ,  hfalible, pan de& caa 
tes& en la a m a r a  toc~s interpelacion, i parr 
du al pais la eopl idon  de todw oun ache pb. 
b b n .  

Enla pdldora Holloway prrlaarentariat e& .aeL 
te de San Jacob0 miuinten'al ea Mdl I oencillo 
oomo todo grim dencabrimiento. Cohnints en put 
an minirtro, conveneid0 de hnber hecho no die 
nte o rmr, i l ega l ia ,  ne annllene ,en on B i l E  
p e e  pbr la drnara una mirscia de l i h d  ninm 
PO, i Lgs en voz e l k  midntmn r lo b$o oe rb 
de todos 10s diputadan:-ak &mars I el pnir 
p d n  ertsr neguror de que en eaton puesto~ nc 
!IO# mueve otra cos8 aue el bnen lt3lVidO P& 

n i a b  qd mDtivon ha tenido pan destitnir a 101 
m W s  de ciudad, i colocar en In r de elloo o 
100 hues del Preoideste de la Rcp&ioa, qne ion 

'If 

,,;:, , 

Cdndido l l ~ a  in ~ul, 

Lsr maestnr de jhem qne 11 
lobretodo de invierno. 

a 
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ca8; no ea poaible tampoco exijir a1 senador Iba- 
nez que aetl? a 16.sltnra de on pueeto de senador. 
L1 aenador Ihe$ez, p m  np 6er mhos  ne que1 

e' %e adm$ e m h i p '  erma?de Dios, 
~ p ~ % c ~ r d o  eldemifio Persdng de lo Teolojfr i 
del Derecho Can6nieo. Loa colejialee lo lian toma- 
do por su cnenta, i 'unto con divertirse ellos, estdn 
dimrtiendo al pttdico a costa del pobre seaor 
Jbafiez. 

senador Ibhee tiene pretensionee de gr00 
dmnol&r, de pan reformador, de gran conetrue- 
tar. 



, 





Soi conternporOneo mn d H i  0 0 ~  kk 
Qabler i Sapthe 1 de& lucs por lo @m 
aipoe mvimor en dirtintad EOCC~OM~ de lor fiao; 
caerilm; mi ne aquello de que yo Be rido yy1IyQD 
pon mfim b e t a  pare mpr ppertor qnes  tor 
correepn&n no am de mr una aeerdon 
i despmviels de de verdad; por el ,oontmio, 
consta que el senor Urete fa8 nn conotrulte dotb~ror 
de loo meritos de ems cakdlemo ante el Oobierao; 

Volviendo a1 nents del Mauls, el artiwlieta EB 
atreve a lanlcar efaeerto calnmnioso de que el me br 
Ureta ee ha o c u p  en decir cn 10s ueblos $el 
snr qne el verb em aator i ejecntor l e  eea o h  
era yo; ain dude ae dice esto porqne ee conffa en 
qneel senor Ureta no se bnjad a levanter em 
cslumnir; no eoi yo bmpooo el llamado ir defen- 
derlo conks eemejantes especiw; 4 honorabi1id.d 
i delicodetq de tan perfecto csballero estA mni pot 
encima de lo qne an en6nimo articulisto pneda 
decir. Pw otrs parte, am que el reilor Sanb Mv 
ria haw deeeprobado oltamente ese arranqne 
iocosiiderado de eu defensor; tengo .mui bnenor 
motivos p a  creerlo .si; no es pollible que tan 
pronto hap olvidado el senor Santa Maria impor- 
tantee favoree i la predileccion que por 61 two el 
ex-snpethndente senor Ureto. 8i por desgwia 
me eng- oeria faeras eanclair q110 liai jentes 
Ine, en eubiendo a laa altaras, ee olvldaa de grati- 
tod, jasticia i todo. 

Tala, jauio 24 de 1884. 

, ~ 1- 

C O N S U E L O  
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-Por qub? Y' -hc ne CI k n  dificil de guardor! 
Conm%Fensia.--La lnno de miel de le mlnd. 
&noiccbn.--Billete qno ne cambia crundo tie. 

ta que conelaye por 

dn Jmediatetnenta to. 





GERVASIO EL OIDOR - 
ahvco w h a u  10s que pieneeo ue este tftu- 

le mnwponde a dgm leyenda o%istoria wlo- 
, aid: vivo rnui di~tante de anhelar lorias ni es- 
& cerador a'enom para mebetar af digno Benor 
iamandtegni e l  privdejio exclneivo de fastidiar 
dhidrnente a ius admidorks, mediante su 

u talent0 de Pem Gtnllo i Iss eminentes Cali- 
de sn e d l o  angoso i tartamndo. Se trata, 

m, de uowtmr i de jentee que todos cono- 
dbl~dl sl unto que ssrb feci1 cotejar la eopia e m  
kr d j i I l & s ,  si llevsda de mis gnstos de pipua- 
m, tmt$rame a frszar silnetas o perfilen. 

&e cmtm a i  mi amigo Oerveeio eatudieba 
de rnedkins, habiendo piwteado des o 

(?r r r m ~ r  de 'Byesr circanstancia que le vdio e prcbnrioD ehmrtem snficiente para de, 

2 
1 ' 

El dtimo amor ideal ae un solterm. 
collar entre BUE con 



. .  
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a me diatingilido plnutcl i lo IIU- 
me liubicse Ilrgarlo n entendcr con 

rigiie sobre le fccha ilc iui catc- 
qnci'ia que fucse a iucdludos de 
que U d I b  burno mr 1mnieti:i de 

b&ga did f i I~ '~hof i+  Iiri4rndi ' ~ I I P  
Platon. Nn piidinios eiitciidcriios 

cc el proverbio n In or+ trn.*pi- 
el tiejrto, prrniitih nri bucirn ea- 

medio de C S ~ R  ainargrirnu n i i n  ih 
i rrrrLro. Itecordi. qiw la 
graiidc i tali jenernl I 1Ic1i- 
tarla im mi brnrfirio, itiin- 
nna de si15 mochas i m1'11- 

tips consnmidos por la 
, poetns, or~~ lorcs  i nutores 

que luchaban el: vnno por adquirir fa- 
re de bles solo a fnlb de auditorio i 

lie resolvi constitiiirine ('ii umbas 
uiia hrifa deterniiiiuda i obtener 
mi bolsa i aplaosos i repiitacinu 

cuanto desgracisda porcioii de mis 

e ciertas relaciones eutre Ins cronistas 
de la prensa, puse en 10s diarios este 

BEPVABIO PACIENTE HOKNILLOS, 

idndes i especidistn on criticn li- 
cientifim, vuelto de un vi:ije n la 
o nu estmdio en la calle dol Chdor 

en donde recibe drdenes para todo li- 

micilio la lecturn de novelas, 
el?jiaa, epitulamios, poemas 

dcticas, epigrnmas, etc., etc., 
brmular ensepidu juicios yu orales, yu escritos, se- 

~mul taa  grutiu para lo8 injenios pobres de 6 11 7, 

El hito mas brillante cor0116 mis espcranzas: 
W U h d  de pedid~s i direcciones me llegaban por 

~ . p  d gu~to dol interemdo, 

del merrdiano. 

d aOrre0 UCbMO. 

HARMODIO. 

SE LEVANTA EL TELON 

Ayer, 1." (le Julio, se rwnicrou eii el Senado 
1011 Iiresideiitea i vices de ainbns cttmaras, en cum- 
pliiuicnto del articulo 28 de la nueva lei de clec- 
cioiiw, i j un to  con otros acuerdoe meniidos cqnvi- 
nitkroii rn r rpr t i r  160,000 cnlificariones cutre 10s 
diverma dcpnrtaincdon de le lhpbllica. 

Cadn califirncion iril sellnda por un timhrc sew 
c-nn el escutlo de Chile i In inscripcion: J,ilcrtad 
de sufrap .  

A d  t k b i r n ,  rneiiilo e11 otro tiempo 1bs jndios 
crncificnron a1 Criatn, piixieroii sobre 811 crux niia 
lj1nnchn dc iiintlcra,--c.nMncea no Eft minocirn 10s 
timbres scros,-con esta inscrlpcion: .ltm~ LVaza- 
reiio, Rei de lux Judioa. 

Ln itlm no r s ,  p e a ,  nneva. 
1,n libertad de sufrajio vn n principiar a ptule- 

ccr, o mejor, va entrar eii In cerithsima c t n p  di* 
su largo suplicio. Toca a1 pueblo resolverse n sal- 
vnr a la victiinii o dejar que In lleven indefensa 
coin0 siemprii a1 tormeuto. 

Eiitrctanto, si la forma del timbre Reco no est6 
todaviu tlrfiiiitivamentr aprobsda por loa preai- 
dentes i vices de la8 rdmaras, yo liie atrereria 8 
propoiier, usaiido drl dererlio de peticion que a 
todo ciudadano acuerda 11 Constitucion, un sim- 
bolo ias piQtoresco i maa exacto: seria un timbre 
hiime%o o seco, que represeutase uiia liorca de la 
cual estarin colgada uun figura de electar libre, 
con esta iuscripciou:--L~lertad de ahrcar el su- 

- 
liigiibre campo de batslls 

Entre el ronco trouar de la metralla. 
Asi en  mi vida osciirn i triete se halls 
Mas de un rayo de 1112, que es tu memoria, 
I asl oigo resonar en mls oidos, 
De mis crueles dolores entre el llanto, 

Un estallido, acompnfiado de an.grib de 

-dQut5 es eso? pregnntaron. lQ06 te k. 

--Nada ...... me m o d  sin qnerer. 

iobresaltb a lo familia. 

lido" 

e 
e .  

Un viajero s c a b  dd llegar de la Arjentinr, pt' , r: ~ 

11 la cordillera. 
-1 hace mncho frio en las montafh? le 

-Atroe, replica el viajero, rrque cornom 
gunM ano. 

cordillera no hai tetmdmetms, e aire ham todo el k 
frio que le dtL la gam. 

e * .  
Hablhbase del horror que inspira l a p e n ~ d ~  

muerte i las e'ecnciones cnpitales. 
-No se n$ljan Uds. tanto, ohaerv6 no &iY 

soldndo que ha heclio la campah del Ped. A# ' 

donde me ven, yo fni condenado a mnerte en &rin 
AI oir esto una chicuela, que habia segnido a~ 

vivo interee toda la couversacion, exclamb: 
-1 no fu6 ejecutndo? 

Recornendado a le Caja de Ahom i B~@?IJ 
sobre la vida. 

-Ail decia Amelia dando nu snspiro: dnboQ, 
quo nos css&mos, Jorje me de& a &a Hm 
que eetaba dispuesto a morir por mi; i ahom mm 1 

nuiere hacerse asemwar la vida en mi favor! 

e 
e .  

pobre prorrbpia  en llauto. , -  . 
. e  

a jbven viudn, mni fe8, va B co&nltOr 
lestar que experirneuta, a UP modi00 

de sii familia. 
nada dice el rnCdico, debria Vd. vd 

nuiecliatamentr, con uetcd, e 

n toda gravedad contoeta: 
el m4dico ordene ma medic& 
nuucnl 

e 
.e 

noveliata, tip0 implacalde, ties 
a inedit8 este Mlmirablo ejeingk 

oju de ansiedad, Marfa esperoba apoyodr BO 
rn inred. inihtraa Alberto, blanw coma UP 



QUE SEYA DEVS CON QUIEN SE MET&! 





'meruoio de equilibria politico mbre una cuerda tiem * .  



r Huella no mas enan floree, 
Arcllnjel de mir mores, , 

Sin cuidado, 
PueB que a tu  paso han broblo 
Pare embellrcer el snelo . 
Que para ellas en nn cielo 
Por tu luz ilunrinerlo! 

Sigue no mae en la vends 
' Que te Iio trazado el dertino, 

Coino nn Cupid0 sin venda, 
Cnnio 81, trnidor i esesino, 
Dando muerte a quien no atienda 
Qno en tu al'uba envenenada 
Quardas la declia adornado 

Con crespoues, 
Que lleva a 10s corazones 
Qne til le inandan herir 
El Into qne han de veatir 
Por sns mtiertas ilneionse! 

, 

........................................... 
Bueno, mui bueuo est& todo 

Lo qnc te he diclio liasta quf  ; 
Mas yo nunca me acomodo 
A toiuer de caalquier modo 
A una bruja por huri. 
Cierto que es irresistible 
Todo lo que en ti liai visible 

Sombrn muda; 
Pero me asiste le dudn 
De si tu  atrayente truje 
Haee a tu  viudex nltraje 
0 no lute sido nnnca viuda. 

,!&%P 

i * d & ~ ~  I quisiera averiguar, 
n..:. )'* { ~ a  que por mi mat no acierto k$ ';$\Lo ne no s6 a divinar 

i > . ~ ~ ~ ~ s i  e? ~ u t o  ea por el que has mnc 
1 ' . '0 por nien vw a matar. 
. , . .  Me infunde esoanto la muerte. I en tal dude, de tal snerte 

!?to 

Te ha de ver asi enlutnda 
Bobre mis restos jemir. 

A escudrifiar, tras la nube 
I si tu encanto me apnra 

IPERO. 

a BUR Iectores de Valpuraiso con"queI1os aforis- 
mos tan claros i evidentcs qnc hicieron inmortal 
a1 honrado i veridico Pcro GruHo cnya herencia 
ha recojido 008 tauto brill* el d&~ W-q Ami- 
nhtegui. * ':, 

Bu dltimi obra mawtrn ticnde a mob6.P tn ne- 
mza oficial. 
I victima de 
mndo, i hB 
lo con que 
del Eatado 

os bueno. 
menos id6- 

El edificio e3 mas o inenod de adobe. 
El ndmero de dnninoa e8 mas o uidnos coneib 

durublc, 

tia o &ntM de lor qmdce allor. 

lan excePenciae de la enseftsum of - f des aees de em, bebd qui& d 

- 
-Apnesta s que no sabea de d6ade 

10s peces rojoa. 
-Bah! me creea tan ignoranteP ...... 

del Mar Rojo. 

En el baile. 

0 
0 .  

Un dipntado de mapria  de& I S~C p.n 

--gCBmo tienea valor parr ponerb 

-1 td, replid ella, ,#no no tietaw 

que nsaba cabellos posticos: 

otras? 

de cubrirte con la lrne de otroeP 
0 *. 



3 *. 
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BANTIAQO, 7 DE JULIO 

? ' 
suecrieiones para el eemestk com- 

dido ontre el 1." de Julio i el 31 de 

- Bwga 8 ha prnorua que deeeen 1118- '*-mne, en b n h g o  o 011 provincia que 
sun nombren i d i m -  

$Cmbm. 

Ir ohiM;Erlda $7. 

r $ h # f E  e la smm por el Smslre: obrtro pw, 

deeds lue 

- 
OCEAQ.-N~~.  8010 nu loro eantaba: 

Lorito pintedo, 
En la Vera-Ome criado. 
Un perro, un perro me irajo robado. &! A" 

 ANTA M.-Eao no me importa. I de la cBaa de 
loa gnaintw; qu4 hai de nnevo? 

oc"Q.--MnChO. @e anoohe a lee doce volvieron 
a en cam con Anpato, Ednardo, Alfoneo i Jose 
Antonio Clandenllan. 

SASTA Y.--(Dando UR br&o i apa&) Me he 
hecho otro ta'ol 

OCEAO.-SE ndaron en el d o n  colorado heeta 
Isr tren !e le m n a .  Deepnee be volvieron 
donde Utge i devoraron Eeda uno nne eostik 

B A ~ A  Y.- rtA bien. (Lwga piam; m a h wn- 
tam i mira ai! d o  pue UJ oamrem. mu 
fw te . )  I ha Minietros? I Elizalde? IAUeude 
Padin? 

O~HAO. No hei novedad. E& Wiw de sued6 en 
le 16'ia Wvh no L a l t o  a nb CML. 

B ~ A  k - ~ p m p ~ h ,  wereerne em b ~ t e b  pa. 
ra leberme loa dimten, i plbsme eee par dr 

baole.-aHb wmrk. - 
(Ow d blon.) 

ARIST~FANES. - 
COSILLAS - 

Erie que snda por 1s calle 
DBndone rande importancia 
I ocnltpn!o nu i norancia 
a n  18 enhltet f su talle; 
Bee qae entramlo i ealiendo 
Em de pplacio c888 
I a cnanto minintro p a  
La pinta le va rigniendo, 
I con sombrero en le meno 
Se le mnertra cortesano, 
I admire na injeuio i tino: 
Ew o(( hw un htimo. 

. Cbn el Miniatro de 8wiends 
Le dice qne ronta etienda 

I ue nnrra la Bodane 
A101 empledon de Admm 
Em otm..,.,. lD i r  nos arista! 

k, aomhn Virtal 

Ere otro que dem re h a b l d  

' A h @ r  8!COD~8bdO,  

TJ# DOOT08 

poator que toms en le mem 
A who1 de cuuenta grdor, 

e j o ,  w h i n 4  i aervera 
I OaCLtrjl 
*Qliuo co i i r  

d 

.. 

1 





- 
desventnra no me aorprenden en el encumbrado 
escondite. 

Hicibronme descender, rantra mi volnutad, de 
q n e l  tejado que era para mi el cielo de mi mor ,  
i en caetigo a mi cnlpnble Bmarra h e  receteron 
mho dias de rigorom eocierro. 

Crecieron eu el eocierro rnia soeilos, i mi panion 
88 8ViV6 con el aistnmieoto, adqnirieado propor- 
ciones cobsales. Mil p ~ p c t o s  forjd para lo r- 
venir i en todos iojertaba, comn ora natnrarla 
encantadora imBjen de mi desconocida, a qnien 
daba el dulce nmbre de eaposa i con qnien me 
prometis'lns man idflicos diw de ventnroaa i pl& 
cida felicidad nnpoial. 

Expirada la condens, a pesar de les rohibicio- 
ne8 terminantas dnl rector, nolo dene& enm* 
matme de nnevo a1 tejado 1. resnadar la interram- 
pida rernsf6ria canvernrrcion. 

Dereo80 L mntcmpler en todo el osplaudor de 



.. , 



1 

nombre de s i  Dios,-como uosten, como nliento 
como cmernuza de nuwema ~ecomimsa, 

* DIOJENE 
*I . 

’ =  PARA LLENAR BL DSFICIT. 

-Senores, dice Novon (de Pucliacai) el pais 
eat4 hoi bqjo la ad uath de una dolorosa a reheu- 
Pion. Qne digo? f e  una deplorable certickmbrel 
El eefior Ministro de Hacienda no8 ha dicho ya 
que 10s cuatro’ millones ecbrantee del Mense’e 

residencial, son en realidad cnrrtro millonee Je 
i;elioit, 

PIBTCEBIM de Chill- .-Por lo m b s l  
NOVOA (inc I i n a d  w L w armada ds ahnico 

Y de la 

a&lw dal ha0 & Pin&ira).-Qu& dice en ne- 
Poripl 
~m3~Iuu.-Digo u8 cuatro millonee e6 el mf- 

nimnm de nueetro dbf?cit. 
NavoA.--]Pl honorabb dipntodo db l e  verdad. 

La cifra ue he apuutado est4 aun a 
t r t t e  real$ad. En tales circuortsnciae ebemos 
mostmooe mw qim nunca evaros del diner0 do 
lor contribn entee. He eebido que en la8 eslsa del 
Mjnieterio 6 lo Ipterior ee estdn hnciendo 81 n- 
nw repsrraonei,i no ee este momento de dcit 
el  t i n e  oportnno.,..,. 

PIWOE~IEA.-MII~ bienl 
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SDIOJENES I 
' 

~ ~ 0 . 1 1  OE JULIO 

&iL goecriciones en su oficina, colle a i  
............................ $ 8  ......................... D 4 

I 

Srmejantes reform- no pueden ser ni shias ni 
ddrederas. 

Aunqne Sh@s i loo myos se empefien en dark 
ala top&' d minbterio, el ministerio no avan. 
ear& porqne rl p i s  no 10s em uju. 

Falta n la reforma b topa& del p i s .  ~ 

ALFA. * : 

1-- 

iAL AGIJA! - 
Creo haber aid6 mono Bntea de aliora 

I aunqne casi recuerdo que lo he aido, 
No ah por qu6 demonioa me encacora 
Que hoi cnando voi de Senador vestido 
1 creyhnddme nn hombre, cnalqoier pije 
Como en un-mono ruin en mi ne fije. 

, -Siea otra enoerneaion mi d m o  inocents 

Ayer, cnando era omgnutan, vagaba 
Libregpente entre bosqnee de palmeras, 
I el coco, i el banano 1 I& gnayaba . 
Con mia Bjiles patas i lijerna 
Dquier- co'io, i bnjo frescs sombm 

- ~s e n g r i d  .mke  blende dfbmbn. , 
I hoi, qne eoi bnador, voi caminando, 

A orillar del Mampoch, solo i triste, 
Sobre eate tajemar tan poco blsndo 
Qae si 11 el peso de mis pihe reeirte, 
Yo, que logr1 treparlo m i  a gatae, 
l o  renisb a ens piedran con mia pabl  

4 
Pero, oh cleagracia! en el momeotbpirpl 

ED ne hacer quia0 de grseiall @a, - 
Lo ]leva del H a m  ocho a1 tnrbio abmm ; 
EI vel0 ...... ciped ...... qne se r e u s  . 
I arroja a1 agna, porque no echs a tien$, 
Las vanidades qne ese mono eneierra . . 

CARTERA . . %At - 







I LA MWOR PRUEBA 



da .... " ..... I. 
dA rbierta deade lo 1 P. Y, 

ALFA. 
( 

- .  

A lFiy CkITlCASTRO . - 

I 

r . I  

. . .. 
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haata la aclimatacion definitioa 
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B.Wl"TA00, IO DE JULIO 
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- 
PASOS DE COMEDIA - 

EL PELLON DP M e  P A I O A L  

I. hM.1 Dupal. 
II 0meW.r Armrl lh .  nn. s-.u a r..*qyk. 

n. vuiokmm. 
X. ComMw. 

La ewena pma an 14 da Julio de 1894. 
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............................ 
ierta detade la 1 P. M. 

labros. 

8i e80 lo hubiero dicho nn diputdo consew& 
dor hnbria ereido con p o n  qne recnrria a no 
vie$ resorb de pol4micn a un jnego de palal)rsa 
ya gashdo. Yeto 10.b &cho IUL m i n i s 9  libe- 
ral,-la wema del hberalho chileno,-1 no nbs 
y l a  ma8 gue abwmsrnol en la contemplacion , la howade6,i el.es. 
pirib de libertad de estolr fi"beralu. . . e le sincendad, la bnena 

_.  
SEMI-DIARIO 

- -  

, .--A- ALFA. . .  

CUESTION DE.ALFABETO' 

EPIGRAMAS I 







$ * d& drrcatir eae odio, 
incrpooas de toda dincudon. E$ 

)1llo(p(y10 i mqnino  eon que reeuelven 

en male; enelne- 
unticia, le l i b e r a ,  

de intelijencis, rin 
w b i n  de ilnetracion, que uo h n  

.dr aa fbro, i qne mn rrhors, en plena 
if nueve, en& ereyendo qne In Iglesie 
t-ch tenebrosa de nigromkntims 
&8 efcrafbo, ocupadoa en qnemar here- 
nw haenon de mnertoe, en reunir bajo 
b- fabnlosea, en evocar apariciones 
$ilea, I en otm cnentae come no menos 

u i eecretae. 
P Wta eo un necio que vive perphtoa- 

mr enen snuersticionee de M- 

. .  

Eutre jngdoren. 
-4nnudo pia0 dinem pie&& 

M riempre *rriiiorrmJa. 
yol yn sober, d nu pooo 









. .. 
Otro NO. 
Pildot me hnn pil l~fot  ...... oh1 la estricnina! 
Prro n6; mc lithia equivocado. Ea mi mayordh 

mo que ha, venido a bnsclrrme a Is dudad i que 
me ha encontrado. 

a a1 Iregar, i creo qae con 
Runoa. 

- **-. . F ANTASIO. 

__Iwc_ 

- 



DIO JE II E S L ’  

__ I 

Cnauto parientc hn brotndtr, 
A1 prempesto entr6. 
’l’h debea h a m  ignal, 
I wuf estoi. prinro del alms. 

M 

P.- 

Pe6 ,  mnch;rdhn, maa calma, 
Mini que a uello nuda mal, 
~s precise Iiscurrir, 
No vayas luego a rxclamnr: 
Yo he veuido aquf a rnamar, 
I habrd venido a morir! 
No lo esperea de mi, a fd, 
Que como emoledo modelo 
En aduiar teddrh celo, 
No hard nada ...... i cobrarh. 

M.- I quB quieres? 
P.- Cualquier coaa, 

Que nu deatino baladf 
Vale siempre nn Potosi 
En mano qne no ea ocioaa. 
Un vihtico, nua licencia, 
Tal cnal gratification 
I una que otra cornision, 
I ae vive a n  deeesua. 
Pues bien, hijot en atencion 
A tns prendas 1 a p i #  pres- 
l l i je  cotre Isa pti , 
La que a d r e  t Z 3 i i i a .  ‘ 

Nada te qniero negat, 
Qua no vclyae a decir 

Cuando viniste a mamar. 

M.- 

.Que has venido aqnf p pporir 

VULGO. - 
LA NOVELA DE PANFILO 









eaecrkionee en BU oficina, callo do 

. &in m e w  ......................... D 4 

doins estA s6iert.n desde la 1 P. M. 

GATOS I RATONES 

:. - lenttad con BUS propiis doetrinas, 

Eaclamando sin qtcrer 8 
Para Ins &rdinnr,.viuo, ' 

. Pqa eLhornbre& muje 
I para mi... Io que yo qniera aer. 

Me recibo de ab0 ado 
Rill qne IIU Cddigo faya vistn, 
Pero conlo aoi htu liato 
Me hago soh uti... abbado; r !IO logrndo 
Con este lindo espdieute 
Dur euvidin e iuuc!ia jento 
Qne ladra por un deatino ...... 
Puru les surditins, viuo, 
I'ara el hombre, la miljer, 
I pwa mi.., lo que yo quterr eer. 

Antnjdsemo nn h e n  die, 
Conlo ita a d  mui flsinbticu, 
I'urrlilrr un diplortiition, 
1 sl pauto, ;qni&n lo creerial 

Yr sabin 
De palwio loa omlar, 
Ataviado con ruin gsha 
Coma tanto otro pliiuo ...... 
Porn IIM nardinas, vino, 
Para el hombre la mtijcr, 
I pr&mf.., lo que yo quiora ier. 



.i 

.".. . .  
.__ .... 
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-. 1 1B1 lado pa de lor jmks de mol garto ca qaa 
mn, por lo jenonl, jontos eap l lhar  

Ln tiuiblor i 1s vorgthro de mpatrnrre d m i -  
radon, tare que mPehor lean grorerom. 

- 
A. 8. 

EL SENOR NO-SB-QUIEN - 
El aenor N0-a nih ,  ea ese r e m  qne encaen. 

Distribnye B diertra i sinieetro aouriaan i saludor 

b l o  qne si nlguuo de ustedes IC pregunte o nno 

-Quih cs ene senor n quien ncnba nstcd de sa. 

Tendntn nsteden infuliblemrntc cnta respueeto: 
-No 86 qni8n. 
--En qu8 se ocnps? 

t rm nstedea en t 2 as partes, pinsdo, Oompuento, 
lucieute. 

que por supneato le son devneltos. 

de 10s ealudadoa: 

Indmrl 

-NO IO 66. 
e .  

0 .  

El senor No-sBqui6n no time, en et'ecto, nin- 
guns profesiou hnocids. 

Estd en tdss partes, sin embargo, irreproctis- 
blemente vestido, paeando sobre BIIR hombros la 
modo iuhdita nuu. , 

* ?  
Algnnos han mntmnmdo qne el senor No-86- 

qiiiin ern. alguu caballero de iiiduetris..- 

0 .  

a MsnnelP 
soinn8 amigar, sntigsnrr. 
bvariita en 59, lrantrra -04, 
en 78, i hni ...... 



Las eampanar mi6 TEgi ' Rapican como gal lha  
Que cacaread un huevo. 

Orrillernto PudSna Turner. 
-. 

oiones on su oficina, call0 do 
4. 

I 1 Un ~prro...:......................... $ 8  . Beis meaea ......................... B 4 

tjficina est& Jierta dosde la 1 P. M. 
lgo 4.30 P. M. 

a 

5 UAO PORTODOS % 

-iPor qnt4 doblt~tld~ cstathn 
Las campanas? 

-Porque descioode sin gams i" ennuco del Bultan 
0 nn ministro pne ea lo mismo) 
esde la altura a ese abiamo 

De do no vuclven uuncs Ioa que a 81 van. 

-1 01 baen Sultan dqn8 dirS 
De em eannco 

Ese ennnco importioente 
Qne, IC modo de cnletron, 
l'nede qiie d trono ne eleve 
Siempre giie no se lo llere 

De diablos a1 zufierno nnn lejion. 

Si has& el serrsllo ae a196 
Amartrando . 

1 cnerpo fldxiile i blnndo 
tu lo natura le di6, 

' . No le colvpiene nl Baltsn 
Qua v a p  ese rabsdbn 

~ &deshomr un trono que 61 ,tnrd. 

. Hi dohde bd h e n o  hai mqj& 

gloria, RE poner nn hnevo, 7 
Si con e m  dnn de niicvo 

Paz, i gloria, i veutura a nuestro 

DIOJENES EN EL CON - 

c 







JOE% MAWEL.-- nfflco; eso e6 tu manem de 

vas a procurar obror en conformidad lo que 
pienso el gobierno. 

IsmbRo.-Perokombrel ii mis antecedenbe po- 
l i the?  1 1 8 6  declamdonea de todo mi vida, res- 
pec t~  a Iar relacionen entre Estado e .Igleeid 

Jog% MANUEL.-~I 10s sesentn mil pesos enue- 
lee que el gobierno le dB a tu imprenta en trebdoe 
tipog~8fioos de toda &peoie? 1 10s tdegromee grs- 
tis para to diario: I 18s mu:hos comlionea qne EC 
te encergan? 

Is~nm.-Sin dodo todu cso CE uno rarou; pero 
en nu wnnb de csta:cepcic, cnondo uno juega ’to- 
do en d o  polfti@x ..... 

JOB:  mum..- p ~ r  piimeta vesp 
Isroo~.-Preci i iente ,  n6; 

con el pasado, se com romete a t Z Y l y 2 2 t  
Sosteoer el ro ectd %el Ejecntivo es otarse la8 
man08 para Po +Lo. - 

Josg MANutm,-Injenuol Como dijo Goillerrno 
Matts en aqnelloa versos que hesta ahora n d i e  ha 
podido entender: 

pensar, pem como el 9 go ierno pienw de otro mob ,  

El &tnro en lss aombras amino 
I.en el Andes sa €rente ilumina 
Con el vnelo del c6ndor andax. 

Is1~0~0.-~6rno! qn6 ea wo de chub? trotas de 
injuriarmc? 

Josd MANOEL-AI contrario, ksto de probnrte 
que debee tener audacie; sB audar por ahora, i yo 
veremos lo qne he de hweree en lo futuro. 

JOSd ~ E L - V w i l n s ;  e8M bien. SeiMIki mil 
pee08 onnales no son paro-tf nno razon decieivo. I 
cien mil? 

IslDoRo.--Ifnm! 

Entre btm hai espcirlmeote 
de memeids celebriaad: I lo &WW 
hj0 i el Ckrro de hut& 

EstOe dins padoa uno de mu8 m&Jn 
godo lo brome de pew en h puarks ab 
un cartel mu eeta insclipcibn: 

Z... l’INTOl3 DE M A R X U  
XAREAB ALTAB I MJAS, 

se haantaanrelpuienhak 
loe c i i lw  lalimn 

On modelo de bnoon voluntrs. 
En lo cnlle Ahumada nu provi 

* *  

n peruono i UG boliviano hma 



I DI~JENES 
raicriciones on EU oficina, calle de 

. Un afio............................. $ 6  
y 

f + ~  ofioina ests abierta desde la 1 P. M. 
&is mews ......................... D 4 

Ire 4.30 P. Y. 
.L. 

-- 
, I  , 
. 1  

mprem, pnblicado, dodo 
un arthlo,  estndio, es- 
nobra la reforma cons- 

bnenos, dpor qu8 10s da D Ins con csc noinbrc pre- 
suntnoeamente modesto? 

Por lo demos, soi miii po aficionado a preeen- 
ciar 10s cnsa os 4jeno$, i m detengo en el tftnlo 
del libro de $afiados,-c.omTme he detcnido en el 
titulo del poema dc Lathrop. 

Ha llamado la atcncion p%licRel entiisiamocon 

* 
Parece cosa reanelta por Is comision municipal 

dejer el teetro )or otrola tree aaor a1 empresaria 
savelli. 1 creeri con ero consultar 19s ioteresoa i 
10s deaeos del phblicol 

James, abmlutamente jamas, hsbia estado el 
Tentro Mpnicipal peor servido qae por el actusl 
em resario. 

i a  arb matedal esW tan profundamente de- 
aatea$da, que yn no hai ni si uiera decorecionea. 
El veatnsrio, cosi inaervible. Ens incomodidades 
de todojbnero para 10s espectedbres, llevadas hash 
ERE dltimoa limiter. El empresario Savelli ha he- 
&o del teatro nna ea ecnlacion en que au holsillo 
bo sido todo, i el phhho no ha sido nada. Ningn- 
na reforms, nipgnna m e j o r j  nipgoo trrsbqjo de 
htiW,pbblicrg d e s p ~ s  de nberse g a d 0  he- 

Ebn cuanto a Ion eapectacnlor ne nos o h c q  
aqndlo em ya de apstar: TrovJor, Traviato I 
La&: Travista, Lacla i Trovudor; Lucis, Trove 
dor i Tnviatq h misrnoll dperer que meoieroa 
aaoetwr cnnn i Is cuna de nwatros ante easdos. 

\ l t m p t ~  DoMl lor del YnniciplPLoa ?tor 
I om I IOP la poor que ne paede imwmsri e loa ooron de mqjeree lea h w n  ana oomp 

da matdom, 
I an magpidc....., 
Puo bwtr, d,@imo nervicio del Twtrp Mnni- 

d$aI ea tiadon mtidon, orti a k virtrr de todo rl :A& w, OP brmruio renrlub ~zllnuoiorw 

w S-M. 

Para In dltima sesion Ilevaba 
a Errdziwiz. Per0 mmo 10s cmie  
mni conocedorcs de pcrsooas de 
linbo conclnido de Imblar el senor 
zaron nnfaonos gritos de-;Viva do 
znriz! 

Loa policialeR secretos creyemn qoe 
(le liacer una ovwion nl antigno p r o d  
Rephllical 
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Ad, o d o  el IUjwutirbmmetS slgm ptapcto 
de lei SI OengreeQ, no d i d  como haeta aqoi tde 
ncuerdo :con el Consejo de 1c~tBd0,~ eino eimple- 
mente: crteniendo preeente talea coeae, i de acnedo 
wn le polida eeceeh, 01) propohgo, &.D 

El minietro Bslmweda hmbmrA au tease &YO- 
rite -tents la dmors i el P&D mr ertu o h  mrs 
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DI 
criciones en BU oficins, calle de 

r. . a n  afio ............................. $ 8 .. -€ioio me~os......................... D 4 

Talvez lioi debe presen re a1 Senado nun EO- 
licitud de Qaintin Quintaa? pidiendo a1 ana re- 
s m p e n a  .pot loa lrervicios ne preatd Jejbcito 
:hileiio dnrante In campnfiale Lima. 

Lamlicitud ea justa, i Is zmmpenaa que BB dB 
P Qnintsns ea bien merecidg 

Be recordar& sin dudn, 'que en la batalla de 
Chorrillos, ~Qui)ntin Qointsns, a la enbezn de un 
m e r p  de mas de tres mil &os presM nn p s i -  
tivo Buxilio a nuestras tropas. 

FnB bl qnien en ardientes discursos i en rep&- 
$aa proolamaa suIilev6 el esplritu de 10s chinos 
watrs ius o reaores, i loa qrrastr6 a poneroe del 
Lado de 10s dlenoa.  
Como coneecnencia de esa nctitnd, Quintsna 

perdib toda la fortnna que tenia en el Ped. Ea 
Insto, p e l ,  qne Chile le indemnice de 10s perjni- 
cioa qne Qnintana sufri6 por servirlo. 

El redactor uab de Shylok debria ser don Mi- 
gnel L. Arnun&tegni. 

Bhylok dice a vecea unas verdader qns precen 
aapidtw libralmenb del Album del netlor Amn- 
odiegai. 

Aye','$ ejemplo, rofltiendo nn accidente ocn- 
mi& en a calla a ana m*er terinina con estaa 

:--rErtaba mnerts. bdoa  10s eafheraota 
E%:am reanimorla, fuerm indti1er.s 

.Con @don loa qiie muewn pas jenedmente 
la mismo. * 

I .  " 
. I  - 
PROPUESTA DE ~a]Lnbx;' 
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por btro de mite de antor. 
HARMODIO. 

Por em esbmplo tnyo 'I& almi inre, 

Libertad, libertadl ri rindo cult0 
Cqp la fB de nn apbmtol a tn nombre, 
lPor qnd re enanas contra el mi0 el hombre 

' 

Tn altar mi oor (~~on .  
2 Re habla de nn IPI 

Que me esfaerra por WT 
' -Ea capor de mate 
un chiata, nbscrd nno. 

no ha wesinedo nunca a nwhe. 
-Afortunwlamegb, refli? oko, 

delante de o(ndido 
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Se publica Lbes, Xi6rcoles i Vi6 
7 
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DI~JENES 
ik auacriciones en su oficina, calle de 

Un do............................. $ 8  
Seis mcses ......................... D 4 

LI NTERN ARIA - 

jeneral de corporacio- 

a 1  rigor drl CJdigo Penal: di  para las estafas ma- 
gores de dier mil? oh! pars csas, Ins considcracio- 
ncs i 10s saludos mas re~q~ctuosos. 

I luego, pnrn cl derroche i Is malversncion de 
:entenares dc milee de pesos de 10s candales pitbli- 
:os lieclios por cl Gobierno,-la aprobacion i loe 
iplausos de todos 10s sciiadores i diputatlos. de nia- 
yoria. 

Convengamos, despnes de todo, en que a s  va- 
Len las costumbres del pueblo que laspstumbres  
h muchos altos funcionarios. 

a * *  
He recihido de uno de mis cohbordores la si- 

piente esqnela: 
aEstimndo colega Argos: 

aUrandc estrafieza he tenido a1 leer el suelto en 
que Ud. sc permite, con Animo lijero i nire soca- 
won, bnrlarse del dltimo poema p n h l i d o  por el 
amigo Lathrop. 

detenerae en el tftu- 
lo de El Mdrimrio;ica&cnte por em lo ba 
jnzgado Ud. por Ins tapas, lo que no es propio de 
qnien tiene tantos i tau penetrentea ojos. 

aRnBgole que lea el libro, i estoi segiiro de que 
modificard, an  opinion, una vez qne trabe conoci- 
miento con Pablo de Galdes Busto, el-prestamista 
JMU Vallejos, el corsario NBstor ZBlogo, el doctoi 
landapio, la jentil Virjinia, el millonario Eulojia 
i el paatelero Dalmicars, tipos que el poets ha ea- 
bid0 pintar con maestria segun lo ase lira el con- 
cienzudo autor del pr6logo que recefe a la obm, 
De nnevo, lea Ud. i r e c t i f i q u e . - ~ a ~ a ~ .  

A pesar de mi colega IIarmodio, lo dicho dicho: 
ne quedo en el titulo. Eu asuutos de matrimonios, 
me guita quedar a la puertu i EO penetrar en in- 
terioridades. 

a a  
Como a1 acercarse la prilnavera principian a 

llegar 1aa golondrinas, a1 nccrcarse Ins elecciones 
wmos llegar de todaa partes bandadas de inten- 
dentes i gobcrnadores. 

Tenemos actoalmente en 10. capital no menos 
de doce de estns p&jaros anunciadores de la eats- 
cion electoral, que vienen a recibir del Uobieruo 
las 6rdenes de que no conviene dejar constancia 
par escrito. 

Las califiwiones se acercan, i ea necesnrio que 
la lejion de ganadorem de eleccioues est4 aperci- 
bida. 

Pronto veremns 9116 es tudios i que manejor ha 
descubierto el Gobierno ara barlar lo nneva lei 
de eleccioues, como todas !an demas. 

aHa hecho mal, colega, 

e 

e 
e *  

I cuando toda la falanje de intendentea,. gobcr- 
nadores i amanuenses haya recibido our instruc- 
ciones verbales, veremos pnblicda una circular 
do 8, E. rclcomeudando a todos BUS snlialternon la 
mas astriota abatenoion i el m u  profuudo respeto 
a la libertad. 
aE! Gbbierno qaiere la mam Rm lie libertad de 

BUfrylo, i eat4 dscidido a amparark por todo8 loa 
mrdioa. ..... 

w r d  robre lor fandon* 
a i  sbooioprr....bo 

--- 
aRccomiendia US. a todos ~ U S  anbalternv I. 

mas estricta alistencion.. .... 
aEl primer derecho de todo pueblo libre ...... 
aserll separado inmctliatamente de sn puesto el 

funcionario que de cnalquiera manera coharte lu. 
libre espresion de la voluntad popular ...... 

aEtc., etc., etc ...... 9 

Estamos ya habitnados a esa m 6 k  i a  q.' 
farsn; pero el gobierno no dejarB de procwarmm' . 
una VCE mas el conocido especthulo. 

Otro espechknlo que no deja de 
ver a La Patria aplandiendo con d 
el discnrso de Isidom EmLmriz. 

Desde que habld Erniztuie, La 
re  en si de sdmiraeion, i ha decl 

i Patricio Calderon van a fundar en 
diario para elojiarse sua discnrsoe 
rios. 

- 
EL JURAMENTO DEL GAL - 

csbecilla en el momeoto 

1 



Y I .  

,-$A- 



t 

. *  

A 





<s aue. nard esi  mutramsicion i colutradiceion. hn- 

quc sostienen, de wlusion& i de aapiracioriea po- 
iiibles, indudsblemente, peh qne nosottor no CGS- 
moa probablea, i por supuesto, mucho mhos, res- 

*El modo de consideror el contra-proyecto, frn- 
to del modo &me se ha, consideredo la cuestion 

En decir, que loa propugnadores e impn n @ e  
res tienen todosrwon; no 10 &nico ne L , e n  
que todoe e e t h  de acuerao rn irae a1 Iondo en e! 
r v e n i r ,  pcro qne por &ora prefierm chocnrae 1 

Convenido. 
gPero no scria una o h  de humsuihod impedir 

que 10s impugnadores i ~mpugndores,-ya que 
tlenen tonto raon,--se mtru eaea i se fheren a1 
fondo, envihdoler on piquete & conmilitones qne 
lor pnsieran en pas? 

ostrnirae en la forma i en el preseute. 

Llin tomsr resadlo, el patriorcs oontinba; 
tLs aontormib3 en el unto de perhdai 18 

anihrmidul ea e1 pnnto de hgd6, dyde el m b  
mento en que w dieornps en lo mdalidnd del he- 
aho--si ?e pundo hoblor como un mehfhico- ban 
de producir, msrwd o 10s awliciahes pqrmndes 

I de ritu&cion, de mrSutar, do hJbitu, de p ? o f h ~ ~  

BE digno de impognar ni de 
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m e  
LM groseriw del tiumachtfim r d w  'ser a ve- 

01)1 dehoioaan pars ann cokegas. 

dhtp"t" L b e  eata 
don mipiataria ? ea qne no11 todon n w  ven doui 
que hablan contra nu pro ia conciencia: 

aComo comprobacion Be lo que aneverapor en 
cnanto a1 dia usto qne la anbvencion ha rodncido 
en el Bnimo f todoa, propongo nn seci&o cami- 
no a mi8 honorablen wntradictores, qne el 
mento prmitiris ai qniaibramoa aceptarlo.%k 
DOE en votrtcion necrqts i alladamenta Is ides de 
la anbvencion, i mbrB eutbnces el Miniaterio ei 
:neuh tento con la wnciencin de tantor honorabla 
lipntados eomo dice. Invito al Miniaterio a qnc 
mpta e s b  propoallon o si a' dd 
ijguna rmon ara no aCepJa. 

Agkhate, Eidoro! 
La cosa no ea nneva; pem niempre ea h e n o  qne 

pede cc natancia de ella por confegion de parte. 
Ea vie& costumbre en loa dipntados minieterirr- 

ea, i mu1 eapecialmente en loa radiceles, voter 
mtra an conciencia: aht eat&, pra eterna compro. 
mion, la :declaration de Allende Padin cmndc 
qnellss pasadaa elecciones de Qnillota. 

Cnando nno oye hablar a1 farmacdotb, ea c u n -  
lo con mayor raaon viene a 106 1Bbioa aqnella vie. 
a exclsmacion de nn &iota:-pobre Congreso, 
qn6 abajo te han'hecgo descender! 

mfo en que lea diw 6 loa 

\ *  KALfGRAFO. - 
EL QUE NO LA HACE, LA PAGA 
Hemoa recibido lee eignientea lineas: 
' aEditor 
t Sabemos qne el aeflor Altami- 

ran0 ha celeb rato con don Isidoro 
ErrBiorix para ne todae la8 impreaionetj de loa 
ferrocarrilea del%stado ne hagdn hr la imprenh 
le LA PATRIA. 

San Qiaccomo, agoato 4 1884. I 

_3cI 

PIC-NICK - 
Fraae profunda de natnralbmo i de &@Q 

nneve. 
-No a4 qd hacez: ten o dies. mil 

rental i no pnedo llognr ain f o d w  rl trai 
de Diciembre. 

-Canarioaf yo no t e n p  man qb c a a h  
me arreglo sin gran trabjo. 
-Vd qnd gr t ia!  ea qne tt e r a  p& ds. 

milia! 
e 

a 4  

Joan bohemio completo, ae d4 sinwnbrrgo 
de dandy. 

On nrnigo lo sorprende ayer sdiendo de 
fetiu do dltimo brden,-cinco centavoa pbb. 

--CSnin! dice el a m i s  en tono de reprachw 
cornea aid! 

con digoidnd: 
rnraa veces.....,(cemWindo de 
o pnedol 

a 
* e  

No l i d  que recordar cnU es el Manta qtlf) 
dado orijeti en Chlle a todue lm leps ds. 
tfobicrao contra 10s wtdlicos, i de redatmain 
uais contra el Gobierno. 
' -Aqnf, decia UII eatran'ern, la 00 
I politic& no ha nacido de la din0 
la dinarnitro. 



-- 
' &INTERNARIA - 

Con este motivo, todo el cnerpo de olicia elev6 
nna aolicitud al air& rio para qne Pee dejwe el 
penbe i ee llevase bien al oomandanb &he- 
verrfa. 

Mdsica, maostro! 
Por 6rden do la Cornandancia Jenerrrl de Ar- 

mas, desde cl 11 del presente ae tocari retreta 
diaria en la m a  de don Domingo Sent0 Maria. 

Deapues de todo, en ven de ir a1 h t r o  a o k  to- 
doe l e ~  noches el Trom&r, la Lucia i la Traria- 
k vale maa oir un MW dable.0 tocab cad- 
qheta por una d de mdrsim 

A1 bin i a1 cabo, todo ee gratis. . . - 
iD 





1 



_II_ 

A don ohdido M le 

Ea tenido don alae, doe 

wlpea en nn altar on %a 

le advierte el dueno del 





JOSE E C H E V E R R f  A' 
$a cambiado la antigua in8 
.L!::Lc !. 





PLOU-PLOM. - 

miima inundaciin de fol 

crgonzn di otfrire pi 

Prcc&vansc, pues, loa hoteleroa de provincia i 1 

l o w  del niinis- 

lcido el folleto drsliues de olmorsar. I 
GALENO. ’ 

Loe &&ion Lmsdor, farm+ntieon ealndos i de 
d o  negro, protqabmos en icsmenta pw el d.bo- 
lo de fermacp8atiao que TJd?hs dado p iaop P’osac 

setndfar p”’4” sabo qd, o expc?nsan dd sari0 
aond, 8 u s p i t d  de In YIplaa. Sidqgad 
de &tiago le remnom cornpetencia comb W- 
oo, BB la reconocemos macho m 4 w  o o m ~  
eBcm&tico. 

P&o, seilot Editor# Ud, 9p ti?m msa que ~1 
dpr h w r  esta rmta a,@&uier fiw- 1 ne 
oonvenmni de nnestro merto: 

Jcs una que el mentado PneIma m a d 6  a ULNI 
de las pEimarae b o t i ~  de Santiago, i dice mi: 

uR.-Bmmnmt kali. .................. grs. 2 
Cdomelano ...................... D 4 
Syr.!J!olq ........................... B 60% 

.&-&a etwhwbdm en la noche. 

€&snltn nu engrndo t,au d i d o  i tan bneno, que 
yano hoiningnn empn elador que no use esta 
receta en reemplazo defaatigdo engrndo. Nnda 
diremos de Ire reeocioues qde produce- tan d i s p  
wtsdo menjnnje. 
Ea ya tiempo de que a cada hombre se le esti- 

me en lo due merecet i no como aparentp merecer, 
I si en la 0epit.d fie jnxga todavfs del valer de loe 
ruddicoe aegon s e a  mas o menos bonitoe o grm. 
des 10s caballon del cup4 que arraatran, ya ea 
tiempo que el phblico entre en vin de mayor sen. 
sateti ara aprendef a estim 

&sa0 Pnelm Ttlpper, 81 PliSdm 4@ fprr 9 

W.. Puelma jlbpp~.~ 

DefJd., eta. 
VARIOS FARMACJ~JTICOS, 

.. - 
IN PROPRIA LINGUA 

ome nn miniatro eihe,-un giorno, fur0 
I babero all8 sordina di Novoa il di 

Adesao, facciamo nn cor0 degli 
irotettori in barbeci, e cantemo ad 

rpe inicus nbbomiuoto. 
ovea te fbgirl 
sco arrepentendomi a tntta vitn d’avcw’” 

pto per e m e  11 vontro 3 

CHARADA 
Diz que ir& por bnen csrnino 

‘ El gobierno, pero iprima.1 
, 

: 
Yo en 81 yn no tengo euurta, 
Me escomd con 8ns medidan. 

Todo lo tercia i primera; 
So programa rs de boliun, 

. ’ Conviertc en ccono-suyw 
Las dolccs economfss. 

, I  

. .  

. . . . . . . . . .  
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dr 
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t 
Pic 

ate timn be passdo en 1s 

lon bienen de ‘atros. &Con qn6 derecho anta le Mn- 
nicipelidnd lon bieues que son de &, pndiendo 
economizarlon? 

no podrh contentar. 
HB nhf lo que m le ha prcgnntado, i lo qne elle 

Aacos. 

LO ESTA TOMANDO A LO S W U  - 



4.' 



i pare divertirw, lo llam6 cierto die, 





mas mon6topo i mas' cnrar que el teatro dt la I& 
Ifdca. 
Ln eemma entcrn ]in sido una bnrle no inte- 

mmpida liecha por el crnpresario Savelli 01 pa- 
ciente i mamo pikhlico d@ la cg itd. 

-Dequen rtel s u b b  fiaeao k FouSc6;d em- 
pre~ano b VIM&.O mu encsroimmiento el reperto- 
rio favorito d ~ l  me& @:-en eata aemMa qm 
acnbe, de pear hedm bnido el gltsto de b&cw 
primer0 con el I1Fooo$or, d w p w  con hriata,  i 
pcr i'11tinio con Hsmarai, 

a 



-- 
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tan lastinioanmento desconocido, dentro i furra do =to 
honorable C&marC' 

- El otro die, mientrea 8tl mnjer le rep8 -..--,_ 
ens numerosaa dietraccionee, eutm d wfbr A,,& 
mballero cumplido i lata, pen, s&ilido de ~UDA . 
love cojem que tmta % disimnlar a 

Niicstro abogsdo, deeemo de rebohili&m, w'-. 
apresnra adirijir olvisitaatO, 0011 m M&mN3 ~ 

amable, esta $&: 
-ICs curioso! hai disa en qum W A B  

cnjea! 

trance. 

I . L 5. 

Igiinos nmigos: 
a yima...... dice nno. 

mo, lo rima! lo rima ea biep rim. 
csi, esclamo otro, clflo que ma 

e 
e .  
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 am^ cncnb no recnerdo d h d e  
toria, cnya verdad eetsmon niw 

mn IM jeremiadas deh 
nn dn d injel ane le 

0 -  

Con lo que ha prodqci2o el remate de llavee del 
Municipal habria paka constmir nn magnffico 
teatro.-d6 ahi nna de lee preocnpaciones IUM 
carm de e s h  cindd de niodas i preocupeciones. 

Bolo 10s opnlentos pneden ya wistir a1 teatro: 
cads fnncion viene a costar cnarenta o cincnenta 
pesos. 

Entretanto, duo seria mui jnrtn i razonable qne 
la Mnnicipalidad dedicose riqniera una 
parte de la pinglie wnta ue le producegy;: 
c u p i o n  SEntiagnina, a snRvencionar al empress- 
rio del Municipal? 

BBO reria una garantfa de la bondad del erpeb 
tha lo  i com ensaria en parte 108 enormei precios 
pagdos porPoa rematentee. AI mismo tiempo, 
ego eerie tambien una ndvagnardia futnra para la 
misme Mnnicipalidd. El die en que nn empresb 
rio frmsare, entraria en el phhliao la descontlau- 
so, i ya no re obtendrian por las llavee loe fabu- 
1orri8,esntidades qae hoi #e obtienon. 

Sobretodo, cnando se hacon propnestsa carno la 
de Doaci ofreciendo el om el inoro, eete miindo i 
el. otro, id peligro de nan!rager en mitad del 
nuno. 

194 de k e n  orfjen ne so va a introduoir en Ion 
Qener del sur una relorma que cada dia ne haeio 
mor indirpenssble i nfjciite, en vista de lor con- 
tretimnpor pus cou c d a  agnecero snfren 108 fa- 
PMBOI p o t o r  provirorioa a psrputuidul. 

B M ~  UUE garb a n  iuhrrompir el tradon 
d u m b  muohor diu, $para 1 i m r  qnn on we al 
iiu ma lor psrqlemr rutwho m u  pel 

Qnr lrlrpkn pasde neuftqu i Ohogww Oir 

e 

=Una bevoib por nn mar M bmpsrted PM crh* 

d 

+gas i natneion. 
&&t& del tr2h ir8 una Deanens flota de b& 
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mea, vueetrau eBpmUZM reibcerlh coma 
la flor del almendro que blm uea lor erbole- 
dse. Nneetran wcas no ee &rirh hoi sin0 

a ver entrar 10s aetas de billetan B hom- E de cargadoren. 0 os renc4~r6, coma 8 
Atahnalpa, empapelando con billetes del Ban- 
co Narional tue aposentos haeta la sltnra s 
que no alconcen loa dedoe de Eliadde, aunqae 
ee empine. Tendreie con %ne daplicar vnestro 
presnpueato de t4 i biecoc 08, podreis msndar 
poner veinticinco mono8 m b  en lr fschada de 
vueetro pslacio pars el prdximo dieeiocho i 
decwtar, am el nuevo cnmple-anoe de vnes- 
tmfamo,. $on Doming0 Sanh Maria, mas bri- 
llantea 1 nunca viehe regstas en el M a p  
cho. ........ 



SEMI-DIARIO 

r)eia. Dues. Johu Boll. ane hoeotroa cnnaacrfi 

?a ,,- 

Est6 hncia clfeir no ha mncho a an ndiad 4 
riOgO! '  ' 

-?Don Domiogn en fmantr hvlk m 
pre tiene nn pie en In tnmh; Id0 ppc 
pi4 todor 10s meson! 

, l.$ 
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JUAW Ewsranrm'LAQABa~ur.-%ete Cb&h @E 
an0 de lor siete eabior de @MBiR hepo OOD ,d 
altruismo, en vet de tomar agpa & flerro. 

bil director? 

JoSg ANTONIO TAQLU Aaum.-&m OrhdbbJ 
del Parlamento, seria de lo man divertido, ai no fa0 
ra de lo man eqdo. SP Smiptnd can cbtb pea- 
dor modern0 rhahecho4kbre en el pair; a w 
de todo ee nn & hombre py~ baber ?m% e~ 
la Chi&&. c d o e  mmbrep idor apeIlldor: mc 
psrirce que eeo ya en dgo. 

FEDBBICO PmA.-&dmeote bib& en la Cd, 
marn an gom mw lpdino que este chill*nSjo. I 
quizh el orador de eemetana m u  notable dp 101 
dltimoe quince alios. I 

cntm 
ri in 
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Un m&dico que i o  heya mne& a ningnno de 

a 

Un exoelanb m& pare que un mioistro ne 
libre de intarpelacionee, ea el que. ha deecobierta 
mntlceds. 

,. 

a 









J-i 29 DE AQOSTO 

L 6 J I C ' O  -- 
na de 10s abut* Eigne sn cnrso na- 

a moatrado nr 

* 
a. 

Infelie Perd! 
La recientc revolncion de Lima es el mejor des- 

mentido que podia darsc d libro embnatero i fsn. 
farron qne Paz Soldau acaba de publicar en Bne 
nos Aires. 

E l  pueblo del P e d  se ha mostrado una vez mae 
tal oomo es: incapaz de defeuderse del enemigc 
extraflo, cobarde ante el invasor extranjero, perc 
revoltoso, encarnizado cnando se trata de lnchae 
intestinas, enemigo del drden, del trabajo i de la 
tranquilidad.-El patrigtiems es alli una r!+ra 
Bin Fntido, una virtnd para siempre i de nitiva- 
mente mnerta. 

Infelie Perdl 

E l  que p a d  nu bnen snsto con el telegram8 
incompleto que 11eg6 el primer dia sobre la revo- 
lacion de Lima, fn6 el ministro Garcia i Garcia. 

E l  novel diplomtttico estnvo a pnnto de ver ter- 
ninada sn mieion, ann Antes casi de haberla eo- 
neneado. 

* *  

. e  

rsarios SOD cristianos somren- 
leiitemente ridicnlos. 
En Bolivia, Campro m n G a  en nn mensaje 

ta loa padres conscriptos de la patriaD-es decir, 
L lo que Ne llama en todaa $arks el Senado, qne 
Bolivia est4 en tan soberbia sitnacion, i sn ejbrcita 
m tau magnffico pi4, que est& en sns manos el 
irmar la pae con Chile o el continnar la gnerra. 

8i e80 del buen pi4 del tejbrcito de BoliyiaD e8 
rxceeivamente drnico, lo de acontinaar la guerra, 
le a mea a118 de todo limite racional. 

8 1  preaidcnte cuico ha olvidedo que nn se pae- 
le contiauar sin0 lo qne est& en actad existenuia: 
li caSnto tiempo hace que Bolivia se retird de la 
perm del Pacific0 para encerrarse tranquilamente 
$11 ea concha? 

0 
* e  

Con harton mae peligroe que loa peruanoa i bo- 
livianor juntos nos amenaean los rdles de Ban- 
ti 

%e ateqnes nnetnrnoa en r o p e s  centralee es- 
t & ~  dendo el pa0 de coda dial 1 lo peor ea que no 
re le v6 termino a Is plage. 
Lo policfa viva en nnn profunda ignornnoia de 

lo tle nnoede, i se rie de lee vlotimea.-Ha p i n -  
ado ya m e  tarerr electoralen, i no tiene para 

qd me~cluse en lo qne ocuere por la cindad, 
4 

apdnar empieea a mer la noche. 

0 
. e  

a .. c 

- -  
)afa liripa del Mnnicipd. 
Los abonadoa eatrrn d* a tne mi 

0 
0 0  

engna, i ha pnblicrdn an fol 
don de 10s Estrctor Unidoo 
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Uno, por Presiden?, ' 
A Puelma Topper quiso; 
O h  s au ow propuao 
Al hen  de-Don Patricio. 

I habi4ndoee eabndo, 
Dando un rebnano, aijo: 
-g'Para qu4 no8 eaneemMlP 

ugl5 88 tnmo-el ~Dlc lo  



E l  Con reso no hs pre ntedo a1 p i e  ai queria 
J n6 la rekrxna, sin0 q u e g  ha dicho: 

-Amigo mio, ie6Bo quiere 
won patronato o sin patronato, 
:ulto o sin preeupnestol 

-Per0 SI no lo quiero de n i r i p a  
hi00 qmr-daaeo QI qne Is C o n ~ t & ~ c i ~ ~  EBS reape- 
tsda i cmpl i& td m o  ea. 

-&nor mio, se eale wted de 1s cnestiod 
I la r e f o m  fuk hecha con patronato i preen- 

puesto. 

aerie mni conveniente que l o r l i d s  tuvieee 
mae cuidado con 10s cadheres e lor perm a 
pienes perricids con eetricnins.-Esos cue 
muertos suelen que& dim entaron en lee caz 
lo gue tiene inconvenientas de olfsta, de sseo i de 
hijiene feciles de adivinar. 
A1 ver en dioereae callen tanto C8U difunb, bl. 

pien  deck ayer: 
-La policfa pereigoe hoi con encarnisamiento 

s 10s perros: persigue a la fidelidad haeta en SUE 
mblemae I 

a 

* 

Ifo nnevo d i d o  ha vieto hoi 18 lm:-Los DB- 
Bi no nedo salndarlo con la fraternidad de Iu 

ides, lo s&do con la fraternidad de la luclha i del 
progrbso. Un nuevo d i d o  ea eiempre una nneva 
palanca. 

Sobre todo, me felicito mni sinceramente de to- 
ds snbeetida oe Be 18 a EL FERRROCABRIL,-I p r  
p r  lo vieto, 208 DEBATW abrirh ancha brecha 
w lam snscripciones i en loa avisor de ese disrio de 
mostrador. 

BATME. 

Zlalmeoadr tiom por'fin mu drgmo. 
aa  d $a de lea e l e d o n r ,  el pmbb lo o b  

qokrLslpl@ Unrorqwnbno ne &run UI on 
mmmwa. 

e 
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DIdJEYES EN EL COWORSO' 
* Alblnf 

- 
fs.reformu constitncional ha sido v&du en 

Dipatsdae,-i nprobsdo el oqntremeeio dd 
bijecutivo. 

que el proyrto oflcial &era IMB 
ddd redil, M tiene nada de esb& 
bierno i era lo man d o  de todo, i por bats 

tenia que hmer dobler mansamerite 



A LQS,E.NTERVENTORES . . - .. 1 .I 
I 

de la Cnrte Boprema acaba‘di elevar 
eu Vista eobre la atirna eleccion de 

e T a l a  
sjietrndo ide tree afioe de preeidio 

entae del Chkerno que foleearon aque- 

i p a  le indignacion 

El patriark no ee el mae apropbsito para ha. 
ceru66 olvidar el canssncio. 

ann aei i o  darian abae& a todoe 10s b’oenoe desedr 
de les que quieren servir a1 pie .  

Entre tanto, el dnico diputdo eeguro, sinam+ 

reducido el sordo! 

A prophito del eordo. 
En vex peade, el minietro &lmwdn W i m .  

primir dier mil f o l l e h  con EU dieourao spbn la 
reforma conetitucinnal,-foiletoe ne tun  ln -1. 
dad de hecer repartir en IOS hot& de provinolr I 
le hora de comer, por si reventaben de indijetatiom 
algunoe de eue adverenrioe. 
Con LOS miemoe oinieetroe fines ne eetO impri. 

miendo hoi otro folleto que contehbi loa ctbwri 
eoe del miem0 minietro Balmsceda i de loe dipo. 
Csdoe Isidoro Errbenrlr i Omgm LRCO. 

Per0 no ee ha 6reido oonveniente metdr el dte 
coreo del eordo Novoa 

LJosdo, ese deeprecio eete pidiendo oenganial 

Be espera can interee la apericion de 

A ver quien esth mas adentro. 

bs”, el deecuido prokndo en que ea meatit+ 
ne s l a  ciudad; el ver que todoe loe eerdon  con- 
Bedoe a lo rijilancb de 10s edile~, viven en el mna 
eqm let0 abandmo; a1 ver que este gran potrem 
dr &tingo marcharia mejor por si eo10 que WO 
L direccion nominnl de esos eafioree, uno 10 pre ~ w +  ri wddernmente exinte en la crpitel np~ 

Fern 6Dm qne lo duden no tienen mrul que RBO 
meree el tent&, entre baetidoree una naahe dc 
W i n  i nan cualquiera noche & ennqo, PI 
i&r bi rnunidpler i en qu6 I aanpnn. 

ue, en dwb, en IM noahed do h&n, nt 
2pmayioanmlo ~ n j  aum~owii  

dU Q n d e  lo ioiprlidd rin aslrbru 
rp~ rrricwua. aon h%tangia &da de toe01 

* -* *“A ’& 

folleta 
p a  oer si lo ha impreeo la imprenta de LA PA- 
TUIA 0 113 de LO8 DBBATBe. 

* 

8 

hsaen 10s munici alee? 

--* 

t 

Me pongo en remojo. 
h e  diarioe nrjentinos caentan 

oena ocnrrida en la redseoion de 
~ a e l  calve, el actor qne todavia no -4’- 

vidado nneetfo pdblico, ee irriM deem- 

. i. : qj 
por ue urn redsirtor no lo jwgsba 01 primer ’4 
ta 8el mnndo, i fueee a I s  oficina del diuio 5 
gnntu uidn era nquel ineolente ppn 4 
en desdo. , 8 

sible: nelwerle 1. per& 

an0arlo. 

Darque no w lo he de decrr. 

Nataralmente, ee le did ln dpiorr res 
Undkde e r t a n e m e r i  

Le prevengo dende laego que prderl9 
preeantamMt4hlnbienppjepsl 





? 
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preBmciad0 *an8 9811 nns 
mino entrs.nn deador i nu 

el deudor le tiende efhrim- 

de vec B uatedl pens nsted 

LA urazcrroa.-Cnando Diorqders ne den* 
parem nne hormige, le da d ~ ;  Uena !e rlsgrl. ' 
I de orgallo, echs e volar; gn Pqjprito p s r ~  le 06, 
i lo 1s trm.-Uaaudo moo qniere ennler a an 
minirtm le d~ spetito~ de preoidqciy 
p t a r r e  popn1arid.d him trer mil 

e 8u 1.s eb&pner, ion dadadanor Oan e vbty 
i efminiatro no encuentra ddnde d h r  nu mIa. 

bian stado nn rro al cuello de nn cemdlo; pri- 
mer0 him granga esftierm rin qnwr  endsr! per0 
el clamello, fnerts i vigorom, lo arremtrsbs ria ri- 
qnien nater an mistencia. Pronto herido, ossi 
erban$nlado, el rro comprendi6 que lo mejor 
era resigasree.-(!&ndo nn gobierno re remiate a 
eegnir el oamino que. le sefiala Is volunted del 
pueblo, 6e.b no tiene man ne der una prneba de 
safuersa, 1 el gobierno m&rA Sen. 

' MODO DE HACCWR ANDAR.-&n CIlerd8 h e  

% I  



Llei6 el pairiarca Matto! 
Se corrc m e  el mtriasca viene a eombntir tam. 

rarae a EU snpledte Allende Padin; radicd domes; 
t i d o  i manso, que habris apoyab a1 Qobierno 
en esto eomo en todo. 

@!bra:- Cumas. 
bi 18 bsndem ea arciaa Putes de las doce d61 

dio anunciado, ce seael de4que e r h  quedan 
sue ndidan. 

K e n  hien, oomo hni una bnena pute del pdbli- 
a0 interedr en Miatir a 1. disension de Is r e i b  
ma eu el: &ondo, i coma pgww que eon dincueion 
ae po~tergsrb pnr dgnnos dim, mens mni oonve- 
niente, para prevenir a lae jentes, gue el dia de loa 
debater el miniatro Hdmacedta hieiese ielrr en el 
Congreeao una banderits con C S ~ E  palabras:- 
RGJotnta h i .  

A d  Be evitsrian chaecoe i viqjer indues. 
El rintema en tan soncitlo i tsn dtil, que coma 

ne sabe, es a l i d o  a muchae COBW. I’or ejemplo, 
todo el m u d o  habrb vista 10s Doluingoa i dive de 
&eta en muchaa dukerbs un p nefio i hodnico 
cartel ue anmcia:-~mpam~cca%i. 
No &do qne el miuistro Bolmaceda Lard Ol 

pdblioo este peque60 obsequio. 

Aldnp, Gilds Enyd 
Albude P d i n  ha eido noinbiado Uran Maeatre 

de 1esLnjisS de Chile. 
HB Ji un mntecimiento qne todo el mundo 

erpemba con viva aueiedad,ai que hacia tantafalta 
a1 progrevo de Chile wmn Is reforma oonstitn- 
donel. 

caiaoilor I.*. h:. de bntiago preparm a1 
Y... ibndw ban uetee. 

e 

a n  tan launible motivn loa h:. h... de VnI 

Uon tal.qae e?ren.*. b.~;&ll:. Pad... no veya a *. Qua Id . . .  . 
b 

or en 18 dlaraP 
I colorer del c+rco-lrb, a jnsgu 

bntea pasqjea de una nodo reden p n K  

rFnri& de edlera, Cilrloe re pnao de totlea b 

Imposible nu estilo man eo1oridr: h.i ea 
1ores.B 

dnma  nna verdndera osleb. 

forma en 1. -& 
Di utados, el diputado don Manme1 Vi1 
eo Rd sido nombrado a8d.l m.pr  drc 
de lo Interior. 







rial de EL MERCURIO el dig- 
i no8 da noticias tan impor- 
sobre la dtuacion de nnestrc 

de la Repfibliw e8 don Domiago 

e va todos loa dim a In Moneda, 

Lnis goea sin interrnpcion de todos 

, el digno senor Amudtegni de- 
razon qne coofendria llgar 
zacion adurinistrativa, i qne 
e8 se hicieran con toda l e g e  

exectemente lo mismo. 
A ~ c o s .  - 

fAVEGAR POR FERROCARRIL 

-4Siempre vas a Angel?-Sin dnda, t ,  Siempre tengo esa intencion. 
-41 tienes la pretension 
De Ilegar7-Si Dios me aynda ...... 

i: -%a, hombre, que el cielo Bcuda 
3 En tn auxilio, en to  fuvor, Ys qne to amoroso ardor 

Te ofnsca de tnl manera 
Qne no ves que all& te emera 

': 

k'' 

LB muerte, e6 vez del a 
' 

-1La muertel dLlama 
Con tu lengna torpc i ruda 
A aqnella preciosa viudn 
Qne ha de hacer feliz mi snerh 
-Hombre, es que deseo verb 
Llegar mui sin noredwl 
A 10s pies de la beldad 
A qnien humillas tu frcntc 
Si no mneres de repente 
Por una casualidad. 

Entre una i otra estacinn 
4No te has fijado que hai ri 

A exalsnulr en cmlqni& riot 
aVen, i dlvame, Dior mio, 
Si yo no me salvo a nadob 

De eson ue vinjando veu 
Que de ior te  n Bur el tren 
Que muniju Altnmirano 
Con tau estdpida mano, 
No cs  mas quc otra riiin Sangl'fa 
De e m s  que tlu diu a dis 
AI suelo qne le da el pan 
El sangrador o el sultan 
Domingo Santa Maria! 

-A cunlquiera s6r humano 

JUAN DE BUENALMA. 

SHYLOK I LOS TIP6GRAFOS 

Deseundo tenor un dia de dcscanso a In sems 
ia, de que goaan hash 10s ganunes mas infelices 
os tipbgrafos de Santiago elevnrou una atcnta 
ilsta solicitnd a 10s editores de diarios, a fin dc 
Ine se su rimiese el ndmero de 10s Iilncs, que SI 
irepara ef doniingo. 

Los editores reconocieron la justicia de esa so. 
icitud, i accedieron a ella.--Per0 Juan Pablo Ur. 
:ha, el propietario del FERROCARRIL, no solo n( 
tteudi6 a 10s tip6grafo8, sino que ni siqniera si 
ligub eacucharloa. Los despidi6 de su salon verdi 
:om0 se arrnja a un animal importnno. Tuvo to 
Ias las irritaciones i las insolencias del lwayo a1 
rado. 

Shylok, el mercder de Venecia,-eel tip0 dc 
Shakspeare,-cobraba en carne de BUS dendorei 
ae deudas ne no le eran pagadas pnntnalmente 
-Shylok i e  la prenea quiere segnir ganando I 
:oats de came de tipbgrafos, las fichas n e g m  dl 
os enplementeros que le compran ndmeros snelto 
os limes. 

Muchos tip6grafos mueren todos 10s anos, ani 
uilados por ese trabajo de todoa 10s dins, de to 

[as Ins noches, sin tregua, sin descanso, sin dis 
.raccion, eternamente mon6tono i eternamenh 
natador.-dQut! importan a Shylok 10s cajieta 
Ine mueren en el duro i &per0 trubajo, si a coati 
le esas vidaa se gana dl unos cuantus pesos? 

Dificilmente puede el pdblico formarae nna idei 
bxacta de lo que e8 el trabnjo del tipbgrafo, i o 
:onsiguiente de toda la inibdcil crueldad que e a  
!n negarle un dia de descanao.-De pi8 al lado dl 
iu caja, amasando letra por Ietra las ideas ajenus 
lurante todas la8 horas del dia i las heladas ho 
'as de la noche, hasta las dos, las tres o las cua 

tro de la mahna,  agotando en la inmovilidd Is 
fuerzas de su espiritn i de su cuerpo, el cajista 
lleva la parte mas dura, mas ingrats i mas igno- 
rada de esta ininensa llama de loz i de progreso 
quc forma la prenss. 

Todo el mnudo Sabe el uornbre del que escribe, 
i rcconoce el esfuerzo dc intelijencia i de estudio 
qne pone en AU trabajo: dse preocupa &Iguien de sa- 
ber el nnmbre del tipbgrafo que ha dado forma ma- 
terial a1 pensamieuto del escritor, ai de saber 
cuhnto gaata RLI iutelijencia i su ciierpo ese luclia- 
dor del trabajo que se esth matando en silencio? 

basta querer cambiar en or0 la sangre de sua ob&- 
roa. Tacaba al advenedizo Inas enriquecido a costa 
de la salud del tipbgrafo ser el duico que le nega- 
ne el derecho a1 repoao i hasta a la vida. 

I bienl que loa tipbrafos hagan lo que deben 
hacer, que se mneatren~~ombres i no  siervos, obre- 
roa i no bestias de carga, i el despotism0 avarieu- 
to de fihylok tendrh que convertirae en hnniilde 
sbplica. El dia en que 10s tipbgrafos no qoieran 
trabqjur 10s dornin os, absthgnnse de ir a la im- 
frenta, i el diario %jar& de ealir por la fuerea de 
a8 COBaP. Para ello no necesitan mfla que qnerer- 

lo, siu neceaidnd'tle ir a liumillarsc delante de no 
insolente advenedixo, ni de pedirle como un favor 
lo que e8 uu derecho, ni do os onerse a que loa 
arrnjen como l a c o p  delante de! nmo enaoberbe- 
cido. I Que la imprenta de Shylok qaode desierta do 

llispero ver la prueua e1 pr6- 
ip6grafos de Shylok no hnmillG 
ienor, enWnces rere porqne mtrruce 
nmo lo han sido, i ann peor.-Qm 
lignor, akivos, eon 1s concisneia de Bn 
111 valer, i hartin honor a1 gremio. - 

ESOS PACOS - 

derribando iinn puerta, eacalaudo mnrnllas, i hn- 
cieudo todo lo que quieren con la mas perfect. 
trunquilidnd? 

Despnes de todo, pierdo mi tiem o en t a m  ob- 
servacIones el cornandante de puli&; p r  niaa 00- 
sa8 que le digau, BI 8e qiteds siempre ruai 6eW- 
no...... i alurnbirdo. 

- 

on tendria derecho 



Q U E  HAYA SANCION -- 
njdos el Doiiiiugo mas de doscicntos tip& 

aprobaron Iior unaniniidad cl signientc 
0, para que fuese publicado: 
tip6grsfos de S.rntiago quo suscriben, rcunidos 
a, acorduron por mentimiento ui16nimo 1x0- 

ti%*.wmente contra la conducts despjtica i 
que el propietario de lo imprenh de EL 
iecibi6 n la cornision que solicitrba la 
tiubHju do dins Doruiips, i qus hull6n- 
posibilidad do obtencr una rcpuracion a 

i& dejan a1 Iniblico ilustrdo de Santiago como 
mer, pnia qu: le d6 el auti8o que rncrecr el 
wia pdblicuiuiito a un gremio de obreros.” 

a de Santingo se encueutran en la 
obtener una reparacion a la iiiju- 

de no trsbajar 10s Domingos.-Mibntras 
se reduzca a palabras cstbriles, Shylok 
10s tipbgrafos, como suele reirse del 

e que, ann despues de ese compromi- 
encontrow. tres o cuatro cajiatas bas- 
s i snmisos Dara  someterse a SUB exi- 

__ 

L I N T E R N A R I A  - 
Mis felicitacioues a don Domingo por habcr si- 

,aflaTn Chile, fh6 recibido el Sibado por nuestro 
Sobierno. 

AI leer la carta authgrafa del rei de Espafia, 
Xudido hacia esta justa obscrvacion: 

-Hal solo clos Indivitluou que tienen el privile- 
io de firmar seucillanicnte Auonao: el moiiarca 
bspafiol, i uno de 10s jucces de la Corte de Apela- 
:iones. 

9 

A1 morir, un fabricante de vino decia a su hijo: 
-No olvides que de todo se puede hacer vi- 

io...... liasta de uval 
Algo parecido se le podria haber dicho a don 

Minuel G. Balbontin cuando present6 BU soliei- 
,ud sobre 10s sucesos de Llanquihne: 

-Tenga usted presente que todas las autorida- 
les de Chile se rieu de la justicia i del sentido co- 
nun...... liasta el ministro Balmaceda. 

9 

T- En efccto, sin sorpresa, pero con natural indi 
iaciou, He habrd visto la providencia puesta en E 
iora undbcima por el ministro de lo Interior, a Is 
rolicitud del sefior Balbontin eu que pedia se de- 
rolviera a 10s colonos alemanes de Llanquihue la 
d t a  que le8 impuso el intendcute por el crimen 
le liaher sepiiltado a un compatriotd SUYO en uu 
xmenterio cut6lico. 

El alinidnnado ministro no solo no accede a l a  
solicitado, lo que era mui (It: supnuer, sino que or- 
iena que el juee letratlo castigue acon arreglo a 
lerechol, a 10s coloiioa, lo que ha pasado de 10s li- 
mites de lo suponible. 

El  fa110 no es completamente digno de Salo- 
mon; pero Dioa no est& obligado a dar a cualquier 
Balmaccdu lo que di6 a Salomon. 

El digno senor Ainilutitcgni sigue produoiendc 
deadc EL MeitcunIo ideas peregrinas. 

En si1 iiltiruo pedacito do prt)ycctto dr editorial 
homeupdtico, a c o n x ~ j ~  a Ins liberalcs que hagan 
10 mimio ?ne est&n hacienilo Ins canservdores, I 
que organiceii nnn juiitn encargatla de vijilar In 
pureza de las prhximas elecciooea. 

El  digno senor huce notar a los iutendentes I 
rbernodores lo feo que es intervenjr, i no dude 

e one  elloa se abutendrdn de incnrrir en esa re. 
prehible falta. 

Sin coutar coil qnc cso de encarcelar electores 
snporier ma ores contribnyentt.s, fuliificar escru. 
tinioa, i m p J  1 I C  el acceao n las mesas por inedio dc 
la luerza nr inda,  etc.! won C O E ~ S  reconocidamentr 
contrarian a1 eapiritll I nun a la letra de la lei, Nc 
he podido aer eBe el Animo de loa lejisladorea. 
hI digno aefior Amunlltegui seria mni cnpar d e  

echar nu eorro ann galliner0 i un lobo a ns redll, 
Mnfiejllndoler injsnuarnente que no fuesen a mas- 

., . ’  $$&&&& d 

Sin doda para s a h r  de boca del mismo Qohiep 
i n  si de1)t.n o no arrptar loa prodentes consejos de 
hfigurl Lnis, 10s intendrntes i gobernadores ~e 
iiin descolgado sobre Santiago en compwto en- 
iamlm. 

Inntlrinas qnc annncian con BU venida 11 
midail de la estacion electoral, csos fielea 
lnres (le la infamia i de la abyeccion, vienen 
car la sonrisn i las Grdenes del eo1 de Ea 

Moneda. 
Miguel Luis lo sabe perfectamente, i eso d. 10s 

puntos.de su sinceridad i de sn bnena ft!. Crupdo 
pasen las eleccioues, i cuando se hayan cometido 
bdos 10s abusos eonocidos i todoa 106 que deem-. 
bran 10s Edisson interventores, Migucl Luis 
:on aires de profeta:-qNo ven! Ya lo habi 
:ho  yo!^ 

I 

Cosas de nuestro agradecido i li 
El batallon Quillota no podrh 
recibir SUB medal1 as...... por fa1 
I sin embargo, 10s armarion de 

le1 Ejkrcito i Jas bodegae de Is 
htestados de trajes para soldados. 

Es iuiposible parodiar con mas exactitnd 
juego bien conocido entre 10s niflos, qne eo 
en Iulcer ciertos moviinientos raros a1 corn 
estos versos, si lo sou: 

No se lo digas 
A mi marido, 
Por falta de cops 
No me he vestido. 

Entre parhtesis. el marido era millonado. 

La sociedad de tip6grafoa de Valpsr 
0 

enviado a la de Santiago la aignientc 
cion: 

“Loa tip6:rafoos de Valpnraiao, reunid 
lroi 7 do Yetiambre de 1884, despues d 
gada daliberacion sobre apoyur la mlici 
ti-os conip<Eeros de Santiugo hau elevado II 
narios dn i inpn  nta du eon oapittal, p i d i d o  
nion del trab.tjo del diu fastlvo, hemor 
siguientra eonul usiones: 

* 1.. Enviur unu plubra de nliento d 
grlflco do Santi~go, apoynndo en td*s 

http://puntos.de


-Dicta mid mi mono! " ' 





criminal qnda entre nosotros en ma- 
pnguancla. 

ARGOS. - 
-PALOS BLANCOS 

(Moadlw oido en pmaa n bl.nusl Villamil BIMco.) 

Por decir si o decir n6, 
D&r negro o decir blanco 

I . Deade aqnel mullido banco 
.* EQ que Miguel me senM; 
.' 8 Es de&, por aprobar 

0 improbar siempre inconsciente 
: . rjkBnn me indique lajente 

Que obedece a nuestro Czar, 
. He oonsegnido atrapar 

Un pnesto mas ne decente. ..... Bar! 

(1) Menipo. fot6arafo odcial de la Moneda. oon ~b . -  .- 
*otr & inremion. 

111 BUSCANDO U N  HOMBRE - 
Deja a la edad Cutura que recoja 

T M ~  mtaatw i tan pwos hombre8 

RAMON ALLENDE PADIN.-Camaron? TO. 
mte? Oxido rojo de mercnrior-No lo 84, perc 
deb de pertenecer sin duda el reino animal. 

El ae dice rojo i efectivamente, es baatante ro. 
io,+ 10 mhos  de nariz. No siempre 10s medicot 
practiclrn EnE recetas i EUS teorian. 

Fa6 de 10s primeros galenos que dejando a ur 
led0 ms eetndios i 8118 enfermos, so lanearon e t  
k politice i penetraron r a d t o  a la CAmara.- 
Mar le habna valelido a FFacultad haberse ateni. 
do e me recipes i a IUS calepinos. LOB ejemplarer 
qne ha exhibido en 1s polftiw has dado a1 p6bli. 

NUk3z DE ARC& 

; 
1 

.A 

IAi! iqnihn ayer me diria 
Caando en la Lojia aVerdadn 

, F'nblique mi nulidad 
. Noche a n+e i dia a dia, 

Qne llegana yo a ser 
Todo nn oficial mayor 

Ministerio mejor 
ne en Chile se pnede ver? ...... 
s de ver i no creer 

Bdss mi elevacion ae explica 
Si ae mire i si se ve 
Que ea hoi lo que ayer no fnt5 
Edntudo Snarer. Mojiclr.. . . . . 
Si 4 el Mbil director (1) 
De nuestra oolitica es. .. . 1 

Con m i s  p a h  i mis p'ibs 
Yo soi f ios de lo Interior, 
Lo que me hace mucho honor ... 
-iAl derecho o al reves? 

-iPor favor! 

No encarbee, oh gran Q-aleoto! 
~e mi vi& en el erial, 
Porque me h a r b  tanto mal 
Como a1 vi1 peruano el roto! 
Yo nada dad de bu 
Ni nada dare de ma 
Pnes soi solo blunco p 
Del martillero chileno 
Que a1 hacerme algnn regalo 
Me pregnnts:-dEst& usted lleno? 

Padin subido. 
Hai alli am 10s insomnios mas ertinwes i a~r, Ion est6megos mas resistentes.-fheude Pa- 

in dcscuella entre si18 cole as pnrlnmentarios gor 
311 oportuniilad para decir &nnn tonteria i poi* su 
3ocilidnd a1 Golhrno. I'ertenecc a1 jeuero rdicol 
lonicstirado. 

Dicen que es partidario del sistemn de curar to- 
. ha  Ins enfermctlaclea con cognac. Bi es ad, ee el 
iinico ni8dico,-quc yo conozca,-qiic tielie fB eii 
m riencia i que rcccta Binccranicnte, pucssto qnt 
.-oniieiiza por snnicterse 61 niismo a1 rbjiinen u t  
splica a 108 demas. l)rspnes de todo, es indudnth 
1ne rl cognac cum. Hash suele mntar, intelectua 
i fisicamrute. 

Scria dificil dccir algo clc Allende Padin: no hr 
sscrito nada, no ha heclio nada, no ha brillado er 
nada, no sc le ronoce nada; cs una de esaa nuli 
dades acomodaticias de que suelen echar niauo 101 
partidos que no tienen hombres, i cuyo tipo inai 
acabado 1 mas sorprendente es ese redondo cerc 
peinado, lamido, satisfecho, eternamente vacio 
sternamente tonto, ue se llama largamente Ma 
ouel Garcia de la diierta. 

Don Anibal Pinto lareci6 enamorarse de la va 
tiedad inconmensurahe de Manuel Garcia de 11 
Huerta, i quiso tenerlo siempre a su lado, i lo hi 
zo su ministro, como ara ocultar su propia nuli 
dad a1 lado de otra nu!idad aun mas decidida, ma 
mogante, mas indiscutible. Es extrafio que Allen 
de Padin no haya sido ministro de don Anibal 
Ha sido menos afortunado que Barros Luco, qu 
CClos Antliuez, que Jose Ignacio Vergara, qu 
CClos Castellon,-+pe todo ese abi arrado hos 
picio politico que ha pasado en estos liftimos tiem 
pos por el Ministerio. 

I sin embargo, en estos tiempos en oe las c81 
term ministeriales se conquistan a golpes de ne 
cedad o d e  desvergiienza, Allende Padin podi 
exhibir nu magnifico titulo para aspirar a una cni 
bra:-su famosa, su lejendaria, EU iamortal dc 
clarucion, hecha a nombre del partido radica 
Bprop6sito de nuas pasadaa elecciones de Quillob 

Como obra de torpeza, de cinismo i de imbec 
lidad, ningnn y l a m e n t o  del mundo podia prc 
sentar un mode o mas perfecto que esa declaracio 
radical. I para hacerla, 10s radicales no habria 
podido escojer un 6rgano mas a rop6sito qu 
Allende Padin,-a m h o s  de haber 3ejido a Frar 
cisco Pnelma o a Lavin Matta, que enMncea n 
habian sido llevados todavia a la Cdmara por 1 
intervencion oficial, i para convertirla enchiquei 
i en tabladillo. 

Esa declaracion, qne constitnye por si sola 1 
fotografia de un hombre, es tambien la hiografi 
completa de Allende Padin. ICs todo lo que h 
hecho durante su vida politica. 

Acabn de ser nombrado Gran Maestre de 1 
masoneria. Entre 10s masones puede llegar a st 
hash Gran Oriente. Pero entre la jente de sent 
do comun no sera siempre mas que uu enorme 01 
cidente, opaco, incoloro, improductivo, bin uu 
idea, sin uu solo rayo de luz. 

NI JIERRAR NI QUITAR EL BANCO B - I 
Mas iutenso dolor qne el ne sentia Calipr 

ausente de Ulises, sienten 10s ladres Conscriptc 
a1 verse amenazados con la ausenciu del Sonadi 

No poder seguir echoudo 811 siestecita en esc 
bancos, mudos testigos del silencio mudo de 81; 
ocupantes,-eso no pnede rn61ios qiie desconsoll: 
hondanieute a loa patri6ticos anciauos. Todavia E 
sienten con brios i con juventud para continuo 
salvando a la patria i a la soberaoh nacional. 

El iiiforme de la coniision ha caitlo como ncgr 
sombra de doelo entre 10s ancianos de In lei, 1 c 
llanto ha sido jeneral. lQuB cuadro tan tierno 
conmovedor liau ofrccido 10s Padres Conscriptor 
deqidiendose inutunmcnte oon ldgrimas en lo 
ojos, i con amarga pena en el corazou! Aqaello li 
sido de partir el a h a ,  

- - - ___ 
omidon, era mni n w : i  
iente qne nn aeondor 
idente de la Bepdblioe I pieii iaa 
oieuto en el 8caado.-0 entermi 
o ser parlamentarioa, per0 9" 
nvo don Antonio qne era licit0 i un 
enador mamllse L dor mrrillos. 

Nutritivo, si; EO lfcito, ye ea 
NO eeperaba eypais qne foe 

mn el Senado fnese mn prcmidcnte 

on me 

ntroducirla deemoralizacio6 e; el 
La lei de incompstibilidader er ew&% 

nay0 de sol: o se w p t a  nn sneldo o H rn 
iillon conpeal .  Aceptlrr nn em& i -----. 
sndo en favor del Ministarin o m  - csn k 

- 
U N  ENGANITO 

el colupromibo de drtr tambien 

- 
PIC-NICE 

Se hablabn de A ......, qne 8e mueve sin 

I Cdndido observa con convicckm: 
-Oh, si! ac dirin qne es la 08- del 

sin estarse nn solo momento qnieto. 

miento perpetuo! 

nno necesariamc 



viaje, ver que ae le mega 
relid8 del ds, que es neceearia a 150 ralnd debi- 
litede por fa edad, por 10s achaqaea i or e l  tr, 
bejo,-eeo no ea mgsrarrrsnp motivo )Be cornen- 
tetioa alegrea. 

Respetar IO que EE mil vecei ~lpekble so p 
jndics en nn adverrario. 

Aut4ntico. 
Ua ambo del minirtm Bdnirrcadr 10 pngmb 

bs el otro edrno era que podis reaignerae a 
aervirse de inetrnmentor mmo el aordo Hovm, 

-0hl replicd el ministro en an mago de injenio, 
escaw011 en 61: anxiliares mmo el mrdo son ~tilf- 

- .  

." I 
1 

Cnaetion fuddjiea. 
Lo15 d a h s  que tienen nomh plarsl, como 

Los TLalrpos Loa  DEBATE^ deben concertar m 
el verb0 en p i n d  e en ainderp 

Elrotroe tQminoai debe h i r e s  tLos Dan~ms 
fiWm%I coeS,D 0 & m m  
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RATAPLLN. - 

ideal ta lo im 
I @l amor se 
que bmta ,de 

El flenlrrlq fp4 baetente ddcil pars p@rsetsn~ a 
l r  intriga mnietarist. 

d, 
nnevo a navegar en EO a d a d s  obalups de la rr 
brma. 

ni el magnifico dis- 
cnrw del senor Vicnfh%enna que dej6 ago- 
tab lo cuestion, ni eu pmpia dignidad] faeron 
boatantea a que el Senado dejaae tearuinado el 
asunto de lse incorn stibdidndee. 

Entretanto, la re880Tm8 no ae preaenta en el Be- 
nado pari eurosr agnae tan bonancibles como en 
la CAmars de Diputados. 

Yuchos gellos, i de loe buenos, e.e est&n efilan. 
do lea eatwas pia ernbeetic ai contra-proyecta 
de1,)cCjecntivo. 
Teuim'oe desde luego a1 aetlor Uoncha i Toro, 

liboral eincero i de conciencia, que ha roto el fne. 
o con le deetress que imachrira a em antigao i 

%Abil parlamentsrio 
En seguida, el a e k  Ibailer, liberal ae  otro rnD 

tiz,.pero qne ~e ha mmtrado esta vel; decidido a 
decirle d Qohierno ne euunque 81 ell chico, la pi- 
d e o b h b i e u  es %ica 

s, el atrisrce'Metta, que k renido en 

eartar hn par de didonariom de sin6nimoe i una1 
tree o cngtm dlarnita~. mrn coaduir mr ononem 

BarWado el gobe, e l  minbko a~ 

Ni la evidencia de le 

on z s d e  Copiap6, con el objet.41 de 

&era, Fderico Varela, Manuel h b t i r r e n  i Frm. 
co~co Puelma. 



1 
: 

; 
1 

6 @a ~iomon:ijc n iiiiestiii gr.indc ,iiiiver- 
$@@, i eii Iiiiiiiciinjc t:iiiihieir :tI si J I I  pa- 
&?i*mo de 10s oycrmios, qli" coli qc.giirl- kii n o  so hnii dc np:irccclr c h t w  rIi,is por 

iihprenta, D I ( ; . I E ~ I : ~  iio salclri cl 3[iPrco- 
+i el Vi6rncs. - 

E N  L A  B R E C H A  - 
hi& derirse quc lioi tcrnlina In priiiicra etapn 

de la jornnda electoral, con el plazo fijitdo n 10s le- 
clamos sobre listn de runyores contribuj cutes. 

El directorio de 10s partidos indrpendivutcs eu 
&tingo estit contento de la situacioii, I confia en 
el prvenir. Coufin tambien en la rectitncl de 10s 
que estAn llnnindos a rectificar esas listas, I sin 
bacerse ilnsionea, espera que las juntas definitivas 
 eon nna garnntia de pnreza i de independencia en 
el mfrajio. 

Toea ahora a las provincias secnndar varonil- 
mente 10s rsfiicrzos hechos en In capital, n fin de g e  la lucha. emI)eilada con decision i vigor en to- 

la linea, pneclii dar a 10s ~ iar tdos  de oposicion .r que no un triuiifo coml)leto,--lo que es imposi- 
le eon nuestrus gobiernos,-n lo ui4iios nun res- 

petable i csforzadn minoria en el pr6xiiuo C'on- 

La campans que sc ha iniciado es decisivn, es 
de vidn o muerte para 10s 1JartldoS ~ndeliendientes 

' 

f W O .  
t 

L I N T E R N A R I A  
I , I  

von,-i tiratln por tr8.s ~iare jns de'niulos blancas. 
EJ coucliciou iutlislieiisslile que las mulns Bean 

blnncas,-sin dutln como alegoria de las mnchaa 
espntlas inmaculadas que lian vuelto de la gnerra 
con olor de heroismo. 

dSo scria mas alegSrico i mas esacto hacer que 
el carro fiiese nicnntatlo por Lhiu Dorningo i t i d o  
111ir niins cnantns p r e j n s  de cnrncros (IC cnnlqoier 
color tic, IIL Ctiniarti tie Dipntadout 

Ileruismo mayor qne el de votar en todo con un 
niinistc.rio como el actnal, no se ha visto ni en 
Iquiqne. 

El Golicruo Be acortl6 a iiltims liora de laguar- 
din uncionul iuoviliznda para la tlistribocion de las 
Illellnllits. 

Pur niediii de \inn ~' i rd~u prrcipitnJa se concedid 
it 10s iiitlividnos tlc I n  goardia iiacioual dos o tree 
Iiciras 1iiirn tine t'nescu a iuscribirae i liacer d e r  
YIlJ dcrechos. 

;Tres Ii11ras p a  lu  iiiscripcion de millares de 
soldados! El Club Hipico concede nn plamo mucho 
mnyx lrarn que se iuswibnn 10s cnbnllos en l a  
cnrrcrns. 
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eententee. 

ALFA, 

LINTERNARIA 1 







ARGOS. 

rovindal de Manuel Cmm ha O&J 
BBdantitwion-~l intanclwte pol' 

6rdbn del minirtro est4 senibrondo I@ semilia de 
ipkrvencion par& ia prdrimp o a m p i ~ .  

I aquf, entretaato, ne tiene el o m  de h & k  
de h abetencion del Gobierno! 

, 

REPO&TER. - 
MEDALLAS ALEGORICAS - .*.+.,+,v 

L i  monttmental ocnnencia del mrro aleg6rh ga i d d  le Municipalidad para oelebrm ~ O E  diu 
la patria i hacer imperecedero en Ia historia EP 

ropio nombre, ha deeperteAo la envidia del Gla- 
kemo, que no qniere Ber mhuoe que nieetms in- 
teli'entee i I M ~ ~ V O E  ediles. 

41 Gobierno, aeguu se amgura, trata dc' encar- 
gar a l r a a  h n a e  de medallae aleg&im, que 
senin 'rtribnidaa entre Ion denodrdos campeones 
que ban hecho lee ctrmpafiw del matrimonio d- 

Ltro civil i de la Reforma ~ n ~ t i t n -  

sordo Noroa una oreja de 
Lavin Math na iabon bm 

de 



Vicente Ba~msceda,4an~a6t6 que tenirr'eus pun- 
toe de politieo. 

Asistieron a 41, junto eon don Vhqnte Balma- 
ceda, 10s seflores don Jose Manner Balmm&, 
don Jose Maria Balmeceda don Rafael Balmam- 
de, don Elfas Balmacede, don Exeqniel Balm- 
da, don Deoiel Balmeceds i don Joe6 Ibmon Bal- 
mrroeda. 

Por lo vieto, la candidrtara Balmaeede gana 
terreno. 

0 

uon. 
No hai familia dietinguide de Bantiago qae no 

hap enviado el minietro eeptiol, don Enriqne 
Vdl&, una tac'eta de invitaion para en m a .  
En cambio, hoi no se mnoce familia al- 

tbw@a que h a p  invitsdo para la eoya a 
r d  Da rat. 
Envio .%B nnevo mi m88 sentido pbame a la 

noble i hermose Frmoia por el deplorable repre- 
eentrrnta oon qua 1s han wtigado aqni. 
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Si se colocasen en hilera, deck ese asistenk, 
todas le9 columnos de diarios que ha escrito don 
Benjamih Vicuna, unkeii po de otra, i SI lar 
sen dies mulas j6venes i roinstas pars qne fw 
andnviesen, Ias pobres mnlrs sc mnririnn de vic- 
jas antes de cnminar In mitad de 10s qnil6metrda 
que cubririan was rolumnas. 

I s i  se coloceseii todos 10s senrrdorea i ministro8 
de Chile, uno parrdo sobre 108 Irombrcjs dd otro, 
-annque para ello fiiese necesario abrir la clnre- 
bo a del 8enado,-i si on seguide se piiaiesen al 
Isgo 10s libros que haeecrito don Benjamin, tsm- 
bien uno sobre otro, 10s senadores i ministros po. 
drian mui lien lle' ar a la h a ,  trepdndose eobre 
loa libros de don kenjamin. 

-icon tal de que una vez llcgados a 1s lnna 
no volvieeeh s bajar rqae a la tierral agregaba 
meianodliamente d de la galerh. 

h PATRU a h  rndamente a don  JOE^ Fran- 
cisco Vergara, porque el senador de Cnquimbo se 
b permitido no ppmr como el Gobierno en el 
uantodeb .de la Igleeia i el Eatdo. 
Be oonoee z d o r  de Coquimbo no e8 p 

minirtro, i que no P.$L Jim mil pesos por qiie lo 
ddiendan, nt cillco mil lrdelantadee por uua hia- 
torb de la gaerra que haeta lioi signe qiiehndo 
sijilowmtm& inedita 

iQu6 onorme celo para la8 pequefiss oosml 
Uon Eulojio d~tamirsuo, el Dimtoor Jenerd de 

la &rromda dpf Eatado, se ha a~rmmCJ0 a 
emribir cwwenta i iineve POW pnn iiii er una 
malta (le veintiuinm p o i  a tln e m p l e n e  Tal- 
d u a n o  que perrnih6 qo8 otro i no (I1 peaarrr uu 
*a cl% m e r d e r b .  

& n &do* loa empidm qM no campleu con 
an &bar re ler inrpusiere uua pkque.%itn mnlta 

clrrds fulta que aometen, don Eulqjio uo r e c i a  *%F e el primer0 del mor uu rueldo nrgi wiiride 
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EL J6VEN WERTHER 
r .  

PPOR aOBTXR , - 
&&cion ds camino.) 











I a&&do em6 abnenadoe fanuonarioa ee 

en rmu8 i ranpar como nn solo hombre. 
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* ptista.  
'Eq adelante, i ya prevrnido el p'tblico, &Q 

p]ae&n 10s sereniaimos maegtreri guarderae laa 
etomihnu de negros para sn exelusivo uao par- -'. 

. I. W 

' &erd cap& & kombres grandee i blrrbados 
eaten perdiehdo su tiempo en pantominaa de ne- 
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Doctor Orrego LUCO 
Sin duda: ellti m 

videntemeute de esc 

ud lian muerto ambos? , en cuanto a el, ha muerto 





amenteen El Mer- 
dado demasiado es- 

CARTA A DIOJENES - 

Te repito** rbba@ go~bor~-a gw4 1~ +ma- 
oionadm obston. Sin ir mllc teja, ~6 qrpe * 4h 
rem much0 ot  -awar los piAa del ploto, Q $oh 
Domiago &Ut8 
CII an F&nhs, so. ministro Balmeoeda, 1 zg 
una areja Si Luh Aldunate no se ueda con4 cue#- 
to tie lo ineva i la madm stel e&. 

qU@ @ OTQe $llW 

e eetas dos armw, or ai le convinieran ma8 a 
nueatro ejtoito que Pas que aotnalmente tisn. 

Pero de lo que uedo reaponderte can mi cabe- 
ea es que Miguel k i p e  se qneda con la 2elota ds 
la cui-Gel; Isidoro, con la tr$a de mal affo;i el buai- 
na, con las obraapdstwmas de Per0 Gmlla i k co- 
leccion de rstratos. 
En fin, amigo, actkite, activitb, aomo dice Ben- 

jamin lhvin ...... Ai, hijo, me olvidabe de rem- 
mendarte que te armaras de paciencia, porque trss 
de el oellon de las lams de don Juan rdem ae te 
van a dejar caer mmo carneroa 10s azliles i tuti- 
quanti de ambaa &maras. 

Pero .Iqub hacerl valor, i procure mnse- 
gnir un lugar de referencia para nneatro peque- 

que, si md no remerdo, el dispenaador de toda 
gracia en esa Exposicion es un griego, un tal A1- 
cibiiden, el d noa t r a h d  como cornpatriotee. 

flo museo, lo cua P no te coatark gran traba'o, por- 

%YO, 

No ee mi 6uimo -mui d contrwio,-censurar 
la noble i elegante hstitnciom del aport. 

I ello por mnchso rmones, la primers de lae 
c d e n  en que no eutiendo ni jota, abruolutemenbe 

pawtiempo, cuyo pre- 
to de la ram cabalgw, 
es un rimple jaego de 

crPtc., eta., etc., 



Dido-4 mb& 
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rhalloo, h. drwpbiaQ d BI SeC%b 

&i&i aaa indomables. Lo atri- 
mi wo del &ho awohdo, de 
13-1 rotos. 
beno que en 10s grandee wnn- 

tm uua tim de chancho arrolladu a cada 

y! eriabm valor para votar contra el 

ktnndente Q'I, Adma de Vdpsrd- 
c rkr pole& a n  el comercio. 
I!& e recnrrir a h a  colnmnaa de PIhvlok 

~ , 4 /  .a 1 

du p e n n ~ n t e  entre el  comedo <el s -  
hb de adnetma. ae inici6 d e d e  el D& 

En e- en nna de ler W m a o  neriolwr del 
Sendo habfaba el clavo rande, h e l m s  sdre, 
sobre la separecion de la fgledn i e l  IC@&. Di- 
serbba el orador mbm lor fihtcor, &a 
nos i lor rabinos; h d a  la hirtoria de &= 
de aOnfaoiod de dugnoto aOmt.8; i QIundo .mar 

dido i engolfado estaba en 1n.s teo onha pa- &, prewntea i futures, el ilnetre Bncina, con- 
fanddo con aqnelb .Blrombroea erndicion, mltd 
como nn aWgbrUeneEP i le bizo esta peqnefia in- 
terrn 'on: 

- G a m e ,  senor, dqne cosa es la Iglesia i qn6 
cosa es el E~tsdoS 

Don Benjamin Vicnna, que g a s h  de ensenar 
a1 que no rabe,-i que talvez por eeo suele 
bir hietorias que no Babe 61 mismo,-le d4& d 
pnnto esta respnests, que en realidad era lo dnico 
queTdia.conteatarse a tsl prept.8: - a Xglesia ee la Oatedral, 1 el E E ~ S ~ O  la Mo- 
neda. 

Encina, a1 0ir seta solncion, se proponia sin 
dnda manifeater la conveniencia de que ne sepa- 
rase la Catedral de In Moneda, caando Pnelma 
padre le di6 esta otra explication: 
-La Iglesis mn cmtro COEW a la vez: primero, 

el Papa; se nndo, 10s ClCigos; tercero, loo f i e l ~ ;  
cumto, 10s fngares en que se reza. 

n eeta lnminoea ex licacion Encina se sinti6 
mente a l n m b J o ,  i haci6ndose c8rgo.a 
elrasnnto;.hizo .e& E f m i l ,  qne tiene clerto 

-Icehna ver ttensa para nn pais hpnr 
.brioso como &ilea arie la tercera uarte de E U ~  
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wa otm cwntaque 

dia en quo las entrndae 
van a boetar para pagar 

_I 

NOTAS MGDICAS. 

rprendido a hdna con extraneea que un 
nblijente, ilnstrado i eatudioso comn Orre- 

ne ea necesario ser jnsto,-hayo LfG2 r 10s efectos de nna enferniedad 
ma con 10s efectas de U U  balazo o de uuo 

oll no ha liabido en ello nnda de sorprcii- 
, contrario, me explico con todn elaridad 
iisto Orrego, apesar de ser medico de rin- 
)fesor de anatnnh, no cnnozc~ aquel re- 
L ciencia qne loa hombres de la profesion 
u&omia patddjiea. 
tplicacion esta en on recuerdo de aquellos 
en qne yo era alumno de la escuela, i en 
nab Orrego se decidi6 a abaudoiiar la li- 
por 1s medicina Recnerdo inddito i au- 
ue voi a referir para qne ceae la aorpre- 

la Angneto Orrego se present6 a dar sua 
I finales, no estnba mni seguro de an 
mBdica. Denpnes de algnnas pregnntas cla- 
a examinadores, i de algunas res nestas 
o~~ l l rae  del examinando, wmprentfi6 Bste 
110 de lss bolas podia no serle mui favo- 
reenrri6 a uu expedienta salvador. El  

i o e  man habia flaqneado era la cirnjfa. 
ptb e conmimientoe quinirjiwa ponia en p a  
D UI titulo de mbdiw. 

ndiendo entdnces por on momento el exti- 
$6 a loa examinadores este peqUe60 dis- 
ie podria declarer m i  textnal:--tProtes. 

-nemente qne mibntras ejerea la profesion 
d c o ,  no tomart! jamas en m i s  manos inatru- 
 to d p o o  para practicar una sola o erecion w. Espero que despnes de esta de$aracion 
em I formal, se me obrgne el tftnlo de aim. 
dice, porque no solicit0 ni 1levarB el de ci. 

T L n  me tomada en cuente, i Angns. 
#? h g o  fa8 nnjido m&%w lis0 i llano. 
~ I I  embargo, a poco andar se le di6 la clase d 

q m i a ,  i despues ee le ha dado el empleo d 
%&&eo de ciudad, doa pnestoe que exijen conoci 
-nieOtos de cirnjfa. 
' Des ne8 de eEb, dpuede extraflar mncho qa 

m d c o  que no es cirujano, i qne se ha resnel 
to II no manejar instrumento algnno, haga de to 
manera la eotopsia de nn cad&rer m e  1Ieeop I 

Lss. 

a 

ssteur nne carfa en que le pedia instruccic k; 2rZobre el cultivo de la vacuna contra la picad 

f , 

Nnestro Galeno se vdi6 endnces de fa 1, 
vourguee para que le trajeser -, p e d e  

..__ 
MIM 'Ihpper,.aeaba de hacer una 

HBee algon tiempo Pancho Puelma escribi6 I 
M. PI 1 

1 
~ 16. raatenr, a qnien preocupau mas 10s microbio 

de por all& qne 10s de wpf, di6 probablement 
otro MO ne el de gnardarla en RU escritorio a 11 
mrh de %ancho Pnelma. i le dei6 sin 

,ugunos tub08 con virus, del 9ae vende 
mercio, i hego ne loa recib16, se in 
phndo de WmDo l e   OR Matton rlonde Das6 

V&lb de sn viaje de campo i 
h o b ,  no qui80 exponerse 61 s 
4e la hul t sd .  i ~rocnr6 envolvr 

H iu6c K ATES. 

DISCURSO" '  

Cuandn yo era director 
De la imprenh del HMRALDO, 
Un regalo de agninaldo 

Qnise hacer a1 benhvolo lector. 

A1 efecto hice impriniir 
Un tom0 de poedas 
Que tan solo con 'ser mias 

C6mo eran no ea dificil presnmir. 

Pero, Ioh Dios! lqui8n lo creeria? 
Eae bouquet de bellezas 
En un sartal de simplezas 

Lo convirti6 la ruin tipograffa. 

Loa cajistee pnimalesl 
E n  lee phjiuaa mejores 
Me pneieron mil errores 

I horrible8 disparate8 garrafales. 

Entre otras mnchas, ostenta 
La 6jina treinta i siek 
E n  !a palabra saioete 

Una i dada vuelta ioh Dios! qu8 afrental 

E n  la Canzelia Rosa&, 
Que es wmporicion mui linda, 
Eai en la palabra p i n &  

Cnento de nunca acabar 
Seria el querer decir 
Culnto me di6 que sufrir 

El libro aquel que quise regalar. 

Per0 no seria nada 
Lo del libro, no, senor; 
Hai otro gremio penr 

Que el de la tipogrtifica manada. 

Una d que se encuentra algo borrada. 

Los taqufgrafos iqud jentel 
i ann el gremio cocheril 
a mas canalla i mas vi1 

Que esa turba menguada e indecentel 

Yo no s6 qn8 suerte tengo 
Para salir deslucido 
Cads ocaaion qne he querido 

del diacunr ronuncirdo 01 
r en la teiion & 0 de Dolu~rc 

.. 

GUILLAUME CLOU PETIT-BOO 

IN PROPRIA LINGUA 
- *  

. -  
SI~. DUCCI. 

Carfasirno: 
Facciamo delln bnonn amicir 

pensare i furmi ii tuo .rn - 
PIC-NICR - 

DespueR del discurso del senador Encina, 
10s leclieros de Santiago LIB lum vnelto BII 
pati onatihu. 

Quieren la union de la Igleeia i el E 
Es decir, no quieren 18 separadw 

le leche. 
No lee haria cuenta. 

Exachinentc de 
El houoruble d 

del aguardiente. 









l e a c l a d  Qarcia 
vivo de 808 vello- 

diu nn pequefio incidente 

i mde, mhtaba na die la 

Ian tree condicio- 

10 DE, 

- 
Be ha dicho en o h  omion de Rimdo .Letb 

lier que no ea nn oradcr. 
Sacrificando aiempre la forma a1 f o n h  deade- 

filmdo loa ropajea de la fantaafa, empleando eiem- 
re el termino recieo del juriaconanlto, el chico 

$eteher, oomo lllunan ERE amigoa, no deja por 
ea0 de ~ e r  grands. 
NO poeee, a la x e r u ,  el brill0 de BrrBauri;, 

la hcundia de Orrego Lnco, la tropolojle de Bal- 
macede, ls erudicion de Amnnhtegui, la brusque- 
dad de Matte, ni la audacia de Puelma Tnp er. 
En cambio tiene algo que puede aer, igoi  ea 

sn efecto, objeto de riea para laa conviccionea mo- 
dernaa: ea la enerjk indomable de EU carhfer, le 
independencia indata i elevada de, an erpfritul 

%lea BOIL laa dotea gne adornan a1 dipntado 
qua enctna en EU diminuts peraonalidad ffsiclr, 
toda la fuma de resistencia a1 poder que hoi exie- 
te en Chile. 

Hoi 01 verlo en poaesion de EU pneeto de miem- 
bro de Is Comiaion Conaervadora, extreilos re- 
cnerdoa flnyen E la mente. 

Se pienea en Francia. 
Francia tambien eetuvo eubyugada. 
Francia mas franca que Chile tenia nn empe- 

Como ea natnral, eae Emperador tenia tembien 

61u, comb en bdaa partea, 10s @pes de my& 
ciien.? de dipntadoe gobiernistaa, i a010 

mdor abaolnta, 

on Congreeo. 

ria ae llamaban triunjoe de opinion. 

oecto 11010 del lochedor. I el Imperio miamo co- 
new6 deede enMnces rn el asesioato de Victor 
Noir i loa tomnltoe de Pwia, la via dolorwa, que 



DIO I 
I 

gers con 811s pndrinos, ne detoninn a Id jineita ik 
h niutd indicade. 

8onw 3e recordnrh, el din estaba fdo i Iluvioso, 
lo que hhcirq singularmente inc6Qprlo irka disentir 

h e  doa advermrioa se mostreban complctn- 
m a t e  serenos i tranqnilos:-el sufior Vergara ha- 
bis asistdo l e  noclle antea, nlegre i deecurdado, 8 

$ 1  
-. 

Se eargaron 10s armas i fueron enbreghas a 
loa adverswios, colocados n In dietaucia conve- 
nida. 

Ebhada la auerte entre 10s pahinos, tom5 a1 se- 
nor Arfstides Martinez dar la8 sefialee reglamen- 
tarias, i la tcrcera de lae cuales 10s duelistes de- 
Man hacer f o simnlbheotnente. 

~ a a  d ~ e  p%ys bel~e c~mbie no hirieron 
n ninguno. . 

baa armas &won cvgadaa nuevamFte, i 10s 
sdviusaribe C.O~OI%~QR D quince ptlsoe. 

Be hiro faego por segnnds vel. 
l$o hube tampoco desgracia pehond qaela- 

meatsr. 

. 

a 

Lor pedrinor deolsrnron entiefeeho el honor. 
Ihtbnees el senor Zegerr, al etltrepr sa arms, 

-&ore, deapuer de heber camplido corn  
edo declerrrur que no ha sido 

IC1 raor Vergers replid a so ves: 
-1 entdaoer d p r  qu6 encribid ueted q a e h  

&*itto entbacei 61 M o r  MertineE, ohw- 
ones ep el terreeo no mu 

&Q eon trenquiliclatia 

hombre de honor, 
mi Bnimo &rider n k o r  Vergara. 

utinnbS? 

No pndo nnaca el orado 
Ser como til tan salio i 
I tienes ys mas lauros e 
Qne pelmas ab vejel am 
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Mi 

-- - 
vbjadgo oon el 'de otm idilio in8dito ne 
n i que ne titn1tx-A ha za atillaa%or8kl 

kmma a e w i h  S, un $s an el pasor 

esdndaloe del Inetituto, del Li- 
da la Escnela de Artes, etc., 

diee sa tnrno a1 Lice0 de 

escribe a Menchnca, go- 

ne esan  smenazadas 
i 10s nirios a qnienes 

ngles i el austriaco, e8 

A m ver, laa pernonas qne #e consagmn P h I 
virtnd, dejen a 10s picaroe 1 B 10s fareantes le t b  
re8 de Is adolacion servil el amo; la tarea de andm 
mendigando apoyo para las ambiciones absnr- 
das,-i la tares de decir i hacer nocedades. 

Cads nno est& en su papel: la8 personas de vir- 
tud, coma radas a hacer santos,-con la palnbra 
i el ejempko; el ministro Balmaceds, ocnpado en 
haccr fersa8 i obra de servilismo. 

Pero, lo he dicho, no es mi propbsito analiaar 
la frase del ministro, siuo hacer un pequeno re- 
cuerdo de Bpoca uo remota. 

Hubo tin tiern 0,-no hace de esto muchos 
abos,-en que Bahaceda se consawrb con fervor 
a la prsCtica de las virtudes celestia?es, 

Para harm, mas eficaz In devotnpriictica, vistib 
la sotana del que Be dedica a1 templo, i aplic6 v 5  
lerosrilueute n an hoi shndante  melena las tijeras 
de la tonsurn. No contento con ser 81 misrno dc- 
voto, i deseaado hncer saiitos, subi6 a1 pblpito i 
en diversas ocasiones ponder6 Ins venturas d s t i -  
caa de 10s que se consagran a la prhctica de 1as 
virtudes celestiales. 

Recuerdo, entre otros sermones, un largo i eu- 
tusiaats panejirico de San Luis Gonzaga,- en el 
cual se dejaba ya conocer m oratoria chnrrigue- 
retrca i aluihrada, pew que apesar de todo valia 
muchisirno h a s  que sns discnrsos de ahora. 

EL lev& Balmacedn no salia de las sacristins i 
,de las iglesias: arreglaba 10s Jtares, vestin sau- 
tos, buscaba flores para las imhjenes de su espe- 
cial devocion, cuidnha de 10s confeeonwios, i co- 
mo acaha de deciflo, en sns momntos da mayor 
fervor subia a1 phi it0 para confirmar cdn la pa- 
labra io que e n s e d &  con er ejemplo. 

f: bien, cuando el devotQ Pub-diBcono Balm@ 
cede se entregaba asj a Ia prhtica de las virtudes 
celestiales,. p o  lo hacia inocentemente? 

 LO hacia solo porqne enMnces estaban en el 
p d e r  10s conservadores, i porque queria medrar 
a la aombra de la Iglesia, asi Como hoi que este 
arriba el liberalismo incrhdnlo aiere especnlar 
con el libre pensamientol-Oh1 fa oonfesion im- 
plicita del ex-sacritan lo piuta de cnerpo entero. 

Porque el dilema es inevitable. 
0 en aquellos tiempos Balmace@ no creia en 

lo que aparentaba amar con tanto fervor,-i en- 
thnces era un hipcicrita i un farsante. 

0 bien, creyeudo que eso era lo bueuo i lo ver- 
dadero, lo ha traicionado por e8 cnlacion i por 
medro,-i enMnces ps an, nnegag i nn perjuro. 

Qae elije. 

a notubre( 
Como lo 

cirles para qud las dist inaa 
Pues bien, en estos dias el civic0 Claro ha an- L ado haciendo efectivlta las cuotas con qne 10s 

oficiales de ejkrcito se habiau suscrito. 
AI iuvencible corouel Claro le gush adular a 

10s amos, i Ber elejido mimicilial, per0 a costilla 
, jmga ttj,-e& cs l a  intixima. 
Bin dificultnd c.1 eapediente a que 
Claro pnrn cobrar sn  contribn- 

ialetl de ejdrcito, que iiaturalrnente 
repuguaucia en pugarla, porque ui 

a contribnir para nna o h  de 
' cho nibnos a aceptar 

allos fuese obsequia- 
uncioiial. 
i rjrcutivo: a1 que se 

uc el Presidente do la 
1 Re hblica sabrh mai bien qniones son 10s quo han 
l dalfo i qaieses n6, i que e8 mi peligroso para loa 

Lo reptto, yo no tengo mas qne aPj 
le1 hecho, i por lo demas, reGmiendo 
?ste curioso cas0 de enajenacion d d 

' CHARADA ' 
I_ 

Es mi p r i m  letra 
Mi aeptzh na rio, 
I en nuestra gramtittcn 
Mi tercera articiilo. 

A segunda i tercia 
Fuera derechito, 
Si alli me Ilevaran 
Tns ojos divinos. 

Ni solo un cnmplido. 
Oh1 si fuera el tocdo 

Que vereos tan lindos 
Harfa enealzando 

' SANCHO PANZA 

ION a In charade anterior:-PR - 

Erceleute respuesta. 
Pep encnentra ayer s nu pol010 que 
-dCSnio e s t h ?  
-Hombre, mui de prisal 



15 DE OCTUBRE 

ERANCIA LIBERAL 

Per0 ho al ne 01 mibmoler ei rrbbleaimien- 
to fiodelo a* %rdp qaim r o ~  pr 111 honor, 
i re prepard para h8cer una 88 gmnde, digm de 
EO antigu reputacion. 

Afortnnademente, la prerencia dd miqistro" de 
Instrumion pfiblica, prudentemeote escoltado or 
un batallon da inhteria nn eirm&pn de taka- -, i * o ~ j d ~ ~ i q i ,  icpm r . h  
iabkmdom. 

El minietro Vergare dictd el unto la medidp 
de 6rden qne: ya ee ha hecho lejeokria en 41: him 
erpolrv aqnel mismo dia a todoe 10s alnmnoe del 
etWh&mento,--en virtnd de aquella mkirna 

le 4 B&I aneefisds ein dnde p r  doe Migad 
Amgn&@: qcuando en 111 eok$o no 6ri 

n & p ~  M a t r ,  no hri h t n p  nnigmne malorr- 
el0n.r 

EPI aolejia q d d  rde, i natarslrnen~ todo VOI- 
& el momento L Ir i el eoeiego. 
&at+ r p r  posn tiempo van n qned.t 

-del mt&#dearmento 10s alnmnm erpaldm? 

*. 5 

bnrno qpsal g~bbmarr0 aa 
ver el e & o i ~ ,  oom 19 eat& Irr- 

0 

ba de liberalidad que k de db 
bernlmente del e d o .  
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MEDALLA ARTfSTICA 

A1 grsn introdnctor de 6peraa nnevaa en 
Chile, egregio Lnigi Saeelli. 

et 

I 





La eervidnmbre minieterial votorh h i  la refor= 
iw;-Ia opiuion piWiw eube ya qn6 volor drbe 
drr s ese voto. 

KAL~CRAFO. - 
PADI N L A T R ~  A 

Debemos sentirnos profundamente orgullosoe 

4Por el grado de progreso qne hemos a l c a n d o i  
4Por el bnen nombre i el credit0 de qne goz& 

JPor la seriadad de nnestrss institnciones? 
GPor las glorias del pasado i del presentel 
N6;--por haber prodncido nuestro Bnelo a lor 

dos hombres maa grandee del siglo, i talvez de la 
hnmanidad: Pinto i Allende Padin. 

Cuando murib Pinto, 10s liberalee se encarg* 
ron de dccirnos pu6 inmenaidad habfamos perdido, 

Hoi que ha mnerto Allende Padin nos han pro. 
bad0 qne hernos perdido otro infinito. 

Ahora es cnando verdaderamente la humanidad 
debsria vestir luto. El dolor de Laprrigue ha si- 
do tan inteuso, que esta vez ni siqniera ha podidc 
ir a hablar sobre la tumba de Allende Padin. 

de ser chileuos. 

moa en el mnndo? 

e 
b *  

No me gusta hablar de 10s niuertos. 
No eoi como esos poetas por ruqor i nienor 

que e s t b  acecliando a 10s que mueren 
pararla una e l e j k 4 s p e c i g p o r Q d p  r$2 
gusanos, que se =ban en 10s ca;f&veree. 

Per0 ya que el liberaliarno enarbola 10s reetor 
de pobres mnertos como bandera de rovow 
cion i de combate, tenemos que acudir arterrem 
a que DOE desafia. 

Veamom, pue8, lo que dicen e a t m  idhlatras pbm 
tamos de Padin, i examinemos loa dogmae de 12 
nueva eecta,-la padinlatrfa. 

e 
0 .  

Allende Padin fob nn inmenso sabio. 
Allende Padin fob un enorme henefector de lr 

hnmanidad. 
Allende Padin fub nn incomparable hombre dr 

Estado. 
Allende Padin fob el jenio tntelar i aalvado~ 

del ej6rcito i la armdtr en la guerra del Pacffico 
Allende Padin file un infinito liberal. 

, : .  

nidad 8 tndos 10s 
sitau enfermos i 

mente esbblecido el deree 

medio de una lei, - 
En rlaso de cosmogmffa. 
--gPorqut! no sale el sol en lor' 
-Par no mojarw! 

0 0  

Consultn m4dica. 
-Uated enibromr, doctor: le aim qtt& 



I .  
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exclnaivamente nnmkico 
0, ea en el fondo una ver- 

.bFuioa.- 
J:aP.D.TMe.olddaba decirta que te 4 
mi cmao I mi corpPon.* 

Resmesta a vnelta de correor . a  

10s cincuenta pews que me pideas ~ 
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El Hpaina se ha calentado dn 18 
grhfica. 
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El mslhechor conocido ea, em dab, erpsrimeu- 
U o ,  hibil; deepacha a en *tima en menm qM 
ae e a e t i p  nu cure low; una pnfislde (con un 
aachillo cnidadosmente afilulo riempre) en la re- 

exacts del cyreaon o del hodplsto, i uorf to- 

nocidos mpte &ha en 
arb el cnc illo. el to&'&. 

ciora lane la Dolicfa debris consaPesrse erkim 

DOS MAGDALENOS 
.I fl 
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L1 NTERNARIA 
- 

le-pron liM ~ i r ~ ~ q i t o r a s  aleiiianns i e1 preccp- 
wmlenian. 

inns sentls, nun dc IHS ~irtwptorns sc IIn- 
~Qii i l lerni inn r o i l  Kallchberg, i In o h  Irmo 

+% 1 preceiitor sc llnriia stmdlameute Jenschke. 
Q~mo se ve, t i n  piiede haber nombres mas apro- 
to para ser fikilmente proniinciadou por niiioe eLp. 

&specho qiie 10s iunchachos van a perder todo 
el primer tuio estudinndo el nombre de sus pre- 
wytores. 

Vienen M n v i u  en , L n o  un preceptor austrin- 

1 1  nnstriaco se llama Francisco Jose TVnlshchm- 
nernislcpqohgcli; i el ruso Paliowscky Sylmwos- 
cbvich. 

El poet0 qne no cncuentre consonantes, no tie- 
r a 10s nnevos preceptores. 

1nmnt;do el verdadero motiva 
IC ha pnesto EL MBRCLIRIO para que 

e snmaen pagar amamensee 
I papeles viejos de la bibliote- 

ler von Bleylelivn. 

. 

I 
. 00 i nno rnso. 

- 
i otras de Esuana. 

~ ~ . . -. ~ .___ ~ ~~ ~~ . 

I I,llils 11. iliriiii r i l l  stil~c 1 1 1 1  ~ j i i t ' ,  III:XII$,I.:I s,, I , I I , , ~ ~ ~ ~  

vivir i wnnnniimtr diii(lri1 8 i n  i m s ~ ~ t ~ r  IIII~L r,,iltt , .  
i n n  taiiil~iifiii I n  manciiL t i 1 3  i i~l~~uir i r  ]inn II~it.nn 
tiortiuin sin IictI~(*r tenido iiniic:t 1111 chico. 

* 
iiSiitr:~s nu i w x t s o  I i i i I i I i lm  p s p e r : t l l ~  
1:i s i ~ c i i ~ ~ i i  ilii,, t i 1  f i i i  1111 st. rr.],.l,rl',, 
<l ( : \ i l i tL l i t t i t  OII 1wI:rr :i 10s i I i l i i i t : i ~ l ~ , q ,  

Toclilc SII tnriiii n niio I 1 i l . n  rvriociilo Ikclr SII ll,.r- 
petno couiliio de itlena, i iiiiv l i a  rccnrrido )a tt,,i,,s 
10s inntices del arco-iris politico. 

-Es admirable! exclam6 i ino  de 10s ioterln- 
:ntores: liace t.iciiilii~ que Isidoro no camhiti sns  
ideas ministerialcs. Crein que Iu12go 111 vcriarnos 
liacer iin UIIPVII jiro. 

-Oh! replica cl otro: yn sabes, natla CY mas 
liflcil para jirar que una velcta que se amohosa. 

Otro eco de  la C h a m .  
Un provinciaiio asistia n nnn de las hltiinns se- 

giones tie tliputadou. 
--I esto C'S lo qae Ilaninn sesinnes rstri~ordinrc- 

r i m !  exclam6: p e s  yo no veo qee se digan dis- 
tintas necedades que en Ins otras! 

A tin reporter do la LA E130c.a le ha dado con 
[as seiioras. 

Conio el infcliz no lialird halilatlo mi sn vida m n  
nna seliorn, no sabe c6mo debe heblar (le rllas CII 
phblico, i lo huce con iiun falta de educucion i tlr 
cortesia que basta para nlireciar la importancia 
del ataque. 

AI susodicho reporter no le gustn nada qiie Ias 
setloras anden colectando fiindos para In Union 
CatSlica; el  susodiclio se ruostiuria ninclio nias 
satisfecho si Ins seiioras recnjieseu cr~~guciones 
para la masoneria o para la criudiilatura Balrna- 
cedn. 

l)udo mucho de que las sefioros sc preocnpen 
de darle gmto a1 susodicho,-i menos todavia de 
darse por ofendidas con ntaques que no llegnn has- 
la ellas. 

Dice EL INDBPBSDIENTE: 
use asegnra que el comandantc de policla rstA 

toduvia e n  su pnesto, u esar de In nliniliarnda nn- 
ts del intendeute i deP naonibro jeneral qne 1in 
catisado lu altivn conducta del coinanilnutr can el 
asunto del trdfico por el ceritro de la Alsrnrtli~x 

Ello tienr iiiin exlilicncitin niiii wncilla: Fierro 
le Iin ngarrado mirdo ul coniaiidiintr, i 1ior iw) ito 
se atrevc a decide uatln, por nins q i i c  ISi*lievrr~h 
publiyiie en 10s tliarios comnniiicndtix tnn nutlitc~~s 
como el que yn conocu el pdblico. 

re de la kxposisinn e8tdJtL iiuiiiicint~n pum 

. 
La llc ada de S. E. a I n  Qniuta p r a  la nliertii- 

unn; 
or consiguiente, don Ihiiiiign Ilrgh ilcspnt~s tle 

Lois S I V  no sc Iiacin espcrar tanto. 
;No ue leu qriiturh niiiica u nuestrns aiitoritltiiles 

ma inso lortable mania de tlur Iilautones eternoa 
s todo e\ niiiiido? 

fa8 dU8. 

e 

,&+- 
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ARGOS. 

& ~&RBITRO ARBITRARIO 

por el &bierno del 
eclamaciones de la 

que Sean, por mas 
por ma8 mala ft5 que 

EN PIiENATURQUfA * - 
8e recordarh que e1 dia en que ;e tr4srenu 

snta ca ita1 loa renton del a lmimta Lp&, 9 
~nerca Be linea que componia la escolta, i loa 
del ej&citoJ-jeneralea coronelea, etc, tornard ~ 1 "  venir al wntro de 18 ciudad le parts 

Con eete motivo, el intendente Fierro, 
puea de haber eetado peresoaamonte en40 
au C888 ma8 de un mea,-apareciendo 8010 81 68 
apetitoe de mando, diriji6 una fulrnin@e nets d 
cornandante de olicfa. 
En eaa nota E recordaba ha eramente que ys 

en diveraw ocaeiones le habia &ertido que prohi. 
biene el tdfico de carrnajes or el centro la 
Alamede, i que cuidase en a k a n t e  de cumplt 
mejor la8 6rdenea de la Intendencia 

A esa notaJ basbnte insolente, el pobre cornan- 
dante conteaM eata otra, beatante humilde: 

%3&ago, Octubre 23 de 1884. 

e 18 Alameda. 

I." 8 cobrar an aueldo,-ae habia levantado CbU 

dad dp Benefiaencia i cuarpo de Bdmberoe la pmhibb 
cion del trefico de anuirje8 por el eentro de 1. &a 
meda para con ella ev i tu  10s oanfliotoa entre Ira per 
wnas qne fonuen el cortejo, i la policfn. 

Hoi que vuelve a repetirse a t e  hecho, veo que tbl 
vez no se somuniad ese acunrdo i que, ea vieta de eito 
la tcop de Kuea qua p iabo  la marcha del cortejo 
tom6 el centro de la Alamedo. 

La 6rden dads por UEI. en &e lent& fai6 .d& 
por eaorito i leida en repetidaa ocasbma a l&.baops dl 
mi cargo, pero estoi Begun, no BB achpari a la pene 
tracion de US. que en CRSOS como el presente un 801 
dado de policla en BU punto no pede  wntrariar h i  

n de jefes de alta graduacion ni detnaer 

su nota. 

- 
- 

."Be trah de nn char 
Bere mas bien hablar 
In minuto. 



tea de mnerse a eneefiar. deben ellos 

noti incqurees de en&ar a ondie.- ~ -' 
mui bien, como todo el maado, que ea- 

b n e w  monjr,-bsstsnte igm- 
xu@ eniwfiar a nus alumnee a conocer a 
do. Bullongo que lee preceptoras ale- - b a a h t e  aPsntldas para ser libres- 

a ~ I M  a l a m m  loa actor de f4 i 
p & bfiian aprendido en la escne- 
laripR de la n u m  manukctura alema- 
mab 8 DicM, i evitanb molestirs a loa 

en 1. indiferencia i el encep- 
-0. 

uchae woes bnenes i 

el pais mdeRa bestante par0 h e r  exposicionea 
excl&%amente nacionalen. i ane deteris edoatarre 
en lo bnceqi'vo uno'de e w a a m i n o s :  o ahinitir 
i llamai a co~UFii~'1 o pnire,extranjepe, o bien 
repetir+&-i% ,corno%imples.fientae de 
familia, sin d a r h  el bomb6'l ld ce;e%opi?&e@ 
qneta qne traen la desilnciou eo '6lf,gnimo'de$& 

Si6 ereyendo; comd le primera vel, que la me- 
jot tela de 10s artishe de proferinn en el Buery 
de Carmona,,i qne entre loa aficionados no Iiai 
quieoea pn&u corn etir con la se60@ta JkfMHgds- 
lena Mira i el senor t!uhrcaSeaux. 

Per0 no eeris jnsb de'ar de bscer mencion &- 
peeial de loa 6e60reO Pedro Lira i Alfredo Valeo- 
snela, entre loa prinieros; i mni especialmenta de 
La senorita (:alia Cantro, entre lor nepndos. 

El  nenor Lira en demasiado coaoctdo; el neaor 
Valenzuela nos ha enviado de Enropa verdadem 
aorpreeas.-La hy'a de Jaizo ea la obra ds un 
maestro. 

Eucnentro demaeiedo fria.10 mnertc de Colon, 
del senor Lira, que algnnos juxgan Ia.graode obra 
del salon. No divino tampoco en esa tela ni ins- 
pirscion ni sentimiento. La ejecnciou no est4 mni 
cnidadn tampom: aqnella flgura innignificcnta i 
lrida de rqujrr, i esa enorme cabers de Colon, br- 
nadw por uu grie rnhinso i exajarado, uo entrau 
a1 ojo ui al alma.-Prefrero algun otro cnadro del 
miamo senor Lira. 

He nornbrado a la sefiorib Celia Cantro, qne 
indudablrmenttr ha couseguido aobrepnarse ann 
e lor artistes de profeninn, en el jknero que ha 
cacojido. 

Bur ,natnralesar mnertss aon ndmirddenl i el 
wloo no ofrece nada igual en ene rumo. Los into- 
lijenter habrllo eehorcdo cnn fiuioion aqnella 
frutilbr, aqnella naodfo i que1 melon, eu qne hai 
h n h  verdad i tan intenna riquesa do color. 

. = .  7 

cn: 

Hai por alii, en medio de un 
ten0 de rerdan tiidom, una e 
ne defiende por el sole. 
En preneoaia de  em^ S 

Mente p e i d o  dq &idad, 1 
iiwm hombre6 riejor hubmma tun 
de perwguirle. 
No mhos inexplicable ea d md 

tieto, qne tieoe OII el d o n  alguoor 
tlron, iivergonxadw do duda & Bpber na I 
mismo @e. I Ja 

0 

El intendente Fierro did mrmin, d t 

nna nota mmo' la del 24, de Wd 
qne la ascribid) 

nuncips a1 de pnr ver, 
guiento aios reannd 
sin q 4 p I  p n a m ~ ~  (O 

Cando ae reciben Wem . 
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Cae Dm~me refiere 

8e pregnnta qn8 serti el ministro Balmaceda, 
Lo Eompone hesta akk disonrsos por seman 

ARGOS. - 
INCIDENTE REVELADOR - 

llegado a mi noticis nn hecho reciente, que 
con perfecta claridad qu4 clase de 

Itivm entre !f loa hombrei de la al- 

-Bin dads, pnesto que Ud. rolicita una coloap. 
cipn ara 61; pero precisando an poco...... 

-betesta cordialmente a Bailta Maria, pero 
eataria dispneeto a dar la vide por Ud. 

-Perfectamente, no hai maa que habler: coen- 
te Ud. con el em leo. 

I en efecto, a i s  cae. horae., el nombnrmien& 
dcl enemi o cardis?de Santa Maria i amigoa 
maerte de%almaoed@, estabo firmado. 

La historia ea perfectamenk anthtica, i lo re- 
pito, podris aeflalar q u i  miemo el nombredel 
caballero qne hahl6 con Balmaceda, el nombre de 
sn protejido i el destino que se le di6. 

Lo hare deepues, si esta lijera indiscrecion t i m e  
consecnencias deeagradables para cnalqniera de 
ellor. 

Entretanto, eee peqneflo inaidente revela con 
viva elocnencia hash  qu8 pnnto ha cundido la 
sorda irritaeion entre Santa Maria i Balmaceda. 
Loa &didos que hen estado creyendo que el 

Ministro de lo Interior podria algnna vez ser el 
candidato oficial a la presidencia, pneden ir desde 
lnego deshilvanando SUB ilusionee, para no safrii 
despnes nn golpe mas rndo. 

Santa Maria no ha ace h d o  ni aceptarti jamas 
a Ba1maceda;-i Balmaceffs lo Babe mni bien. 

Loa qne aspiran a nu empleo con el minietro 
no tienen mas qne hacer profeaion de an odio 
preaidente, i lo ver6n. 

REPORTER. 

,MENTIRA VICE-PRESIDENCIAL - 
En la 6ltima seeion del Senado, dgnnor eena- 

dores echaron cow0 de paso un par de qnejas 80. 
bre la adminiatracion de correos. 

Loa senadores tenian razon, porqne nneetra ad- 
ministration de correos no ea un modelo. 

Sin embargo, hahria sido mncho mas justo i 
conveniente que loa senadorea hubieeen dicho un 
par de vordades sobre 'la direccion jeneral de 10s 
teMgrafoe del E"stedo,-qne ~ a t a  si que ea nn mo- 
del0 Bcabado de mal aervicio. 

Pere como el director jeneral ocupa hoi sn silla 
de snplente en el Senado, el eapiritn de compafle- 
rismo oblig6 sin duds a loa senadores a gnardar 
silencio. 

Como qniera que sea, mi Animo no es otro que 
dejar constencia, de una mentira sin ohjeto echada 
a rodar por el vice-presidente Marcial Qouzalez. 

Para dame tonoJ-a6cion que nunca ha pcrdi- 
do,--asegur6 Marcial Qonzalez que no h6 mucho 
habia recibido nna carta del adininistrador de co- 
rreos de Lisboa, en que le comuoicaba que en 
aquella adminietracion habia para 81 una carta 
detenidn Dor falta de franoueo. -. 

La cos;, sohre ser i A lamente 

Chile i Portiigal a ouion 
imposible i absnrda. 

postal, i entre 108 paises ~ h 6 ~ & 1 a n  parte de la 
convencion postal no se detiene cwtu alguna por 
falta de frenqueo. El administreclor de correos 
qne avisara a caalquier individoo de cnal uier 
pais qne en sn o6ciua hai para 61 una carta %ete- 
nida por falta de franqneo serin, no solo un imb4 
cil, sin0 un empleado que no conocia BUS deberee 
i que n i  eiquiera sospechaba 10s reglamentos ani- 
termales de correo8. 

Por otra parte, dqni8n no ve que CE material i 
ffsicamente irnposible que nn adininistrador de 
correos poeda eutar eacribiendo a todo el mondo, 

residen en las oinco partes s;:r;: oficina tienen cartas so- 
brrnte; 

Par% eiae cartaa no bastaria ni 
una gruesa"ad~Itami;unoa. 

I por dltirno;' dqnd" objeto podrla tener el aviao 
del admIniatrd.or de correos de Lieboa? dC6mo 

Ann cmndo nn hare& 'pardd 
cho de una cnsa, no re S E ~  qm 
las hipotem que robre ells p v i  

Las mujeres llevsn en Is mstm b 
nero, para que l~ drmae sa b r a t  
la +van en el' boleillo, pmts qoc bo 
mnjer propla. 

Nos remite nn poets 
qPor qn4 vivo a&n?B- 
de 808 composicionee, i 

No me siento bien cera de nn homM 
rie siempre. El dnico perm qne me ha 
movia continnamente Is cola. 

Coneejo de nn cnhnero s at wcaa-cuiq 
tejabas, te indiqd sbrir bien l a  ajoS; ,a$ 
estes mado, entdrnelw IJJL pooo. - 

Aqni jace Marta 
Clom@xjb a mnchoe: no disgnutb a rn 

fnb mm diferente a la mnjer du 1. kunba 

Estabilidad ea la mejor h..... sbilidad. ' 

Para perpetunr lo memoria de u 
no debe leventerse monnmentos: 
hablar siempre de hncerlo. 

- 
- 

- 

DOE individaos I r e  recorren 
por entre la multitnil. 

-Hornhe, pre-niit6 uno 
i o  10s animules tL esta co 



ASARBLEA CATOLICA 
E- - 

sp6nas h6 conaqnido IIcvar a In Qninta eoncn: 
rrenciss mediocrm uno6 ditto, i otros escasisimao. 

1 sin embargo, 1s Qahts por sf d o l .  ofrece I atractivos bastantes Dam ver l l ~ n ~  inn hermom 

0 8omw un pueblo de mui poco gasto, o se ne- 
cesitao muchiw mdqninas de mnchoa caballos pa- 
ra movernos. 

+butbeb lu 













.--e 





a nn hombre que no hnbie& estado eostenldo p r  
un amvo mas ane htmano. ~BXOIIRI ha ortradisa- 
do le' omo 
rado 

Los cddlims chilenos, por grandes que %kan e$ 
admimion i EU carifio para el primer' &eta de 
EIM ~ideg.9, no saben todavla 6no8nto :le geben, ni 

nombrar siempre con sm-or,' &n respeh'i con ad- qwy-. 
o del senor Ci&ntsa debemos c o k  a 

otro hombre que ha sidb siempre el primer0 entre 
10s primeroa para todsa Iss obrae del bien:-el 
senor don Domingo Fernandez Concha. 

6u jenerosidtrd no ha reconocido nnna Ifmites 
mando ae la ha invocado en nombre de la ides ea- 
Mlia ,  i a eae desprendimiento sin medida ne d e b  
eaencialmente el kit0 inerperado i rOpido de le 
Union CaMlica. 

Si el senor Cihenten ha ado el alma de l e  
Union Catblios, el sefior Fernandez Concha h. 
sido EU breso.-Con dos obreros de ese temp18, 
toda obra tiene que degar a1 triunfo. 

E l  primer pee0 est4 dado p, mas brillante ann 
de lo que erperObamos 10s mar confiadp;--el tbr- 
mlno no est4 lejauo. 

ALIA. 
I __F 
I 

1 LINTERNARIA - 
' Nos hemor salvado. I '  LM DreMDtoreE i 10s weeaptores alemaner Ue- - -  

hicieron una visita a lu cscne- 
del visitsdor de la pro- 

No E& qnb cars pondrisn 10s preceptores o ema 
dvmediaoe, trsidos rquf por el &bierno un nom- 
bra de le ignerencis du 108 nwstrom, i 1ism enre- 
aorler c+o ae dirue nna eacuela. , 

e 

nombre enterPmente iostnmmtrl. 

add. 
VOll 

1 %  ooz" 
mejor parr, los poetrs qtp n~foai 

Tala tiene dor c s u d k b  
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IL publica, en efecto, el siguiente 

7 cuadras von de Plaza de Armas, i 
on del Puente blackenid 

un considerable 

1 116 ahi, en fin, 1 
tides or los pacas 

traoajo. 
Pero, qn8 quiere ustedl la esbcionde 10s calo- 

res ha entrado, i Su lldajeetad el gobernador, que las 6r{enes de 
puede no mistir a su despacho cuando lo tenga a 
bien, no pnede hacer que en verano no haya ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l o  
:alor. 

Solo que, si esto pasa en la estaciou de 10s ca- 
lores, ique pnsard, en la cruda estacion de las llu- hsi otm diePo& vias? 

Esperemos ver pronto en todos 10s diarios de c i o ~ ! f a d ~ ~ n , ” ~ u ~ ~  :tuentre psrads rc;d 
calles desde lea diez de le noche el amroaar,l provincio avisos como Bste: 

acon motivo de que hace frio, la Gobernacion ue al reconocerla fuese desconocidq ee16 
!a a1 cuartel eo calidad de deknido, mi8nk.s no se abriril h0i.D 

0 este otro: 
aCon rnotivo de estar nublado, la Qobernacion efe$E ;:: $ ~ ~ ~ $ ~ ~ , , $ ~ s ~ & n ~ b  &, 

ne horror e lo desconocido, i lo reduce i n i k i w  

le reconocen tambien el reloj 
en los bolsi~os. 

pero no es esto lo pear, 

permanecerh hoi cerradaa 
n hion. ” UlGiY.  aCon motivo de que ayer hizo calor, la gober- mente a prision. 

mcion seguirh cerrada hoi como lo estuvo ayer., 
I 10s rnansos gobernados tendrh que mandar $ ~ ~ ~ $ ~ ~  ~ ~ ~ $ o ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  

3acerse un barbmetro especial ara saber cohodo 
por qu6 motivos puede abrirse P& Qobernacion. 
Sin embargo, ni el calor, ni le llnvia, ni lae nu- 

war s a  sueldo el 1 . O  de cada mes. 
d- Sepamos lo que dice de esto el 

naceda. 

Supongo que con apersonapareda en 1. erik, 

veri en la extrafi,, obligation de slrlir a le a 
eentsdos, a fin de no Eer llevados al cnsrtel. 

si con Bjentes el a 
dese a eee aomandante el hospicio, fprqne con ’4 
idiotae no se ha hecho nnnca nada neno. 

Par lo demw, la lei de garantfee indivhlP.L 
debe eer para eee comandente una COM tan Pr, 
fundamente desconoeida como la lei de gwow 

son motive pra que gobernador deje de CO- ceda ganar el&one#, Beria bwno qm - 
I nramatides. . - m deja 81 jnes como irbitro p m  orgaoimr Is 

de m r y m  ooatribnyentei i exoloir n Iw moertoa 
lor awbn~n, iqob ee haw en el OMO qne exoloya n 

rd& h a x l & - M o o h a  veoea no ne paede 

W vivo i lo dB por 1110ertol 
CARTERA a r5or LAVI~.-EII~~OOW grit. el vivo. 
- 

deeplegado loe labios. 



Recibido en csta redaccion: 
Una pieza mmical titnlarlo Penus del emaxon. 

-Ea una habanera agradable i fbcil, maa 
ble que scntir pens en el cormon, i tan fbc?z: 
tenerla. 

Un folleto de 148 pdjinaa, titnlado Apudcs 
biogrdjcos del.jenera1 L os, por don Juan A. Pe- 
rez.-Extenso eetndio s 3 r e  nna pereonalidad mi- 
litar simptitice para machos, anuque no tanto para 
mnchos otros. 

I finalmente, el primer cnaderno, 16 p inas de 
QU Propara compbto de la Grancftica % B ~ Q ,  

or don Rafael Azo-Cart.--Trabio conciemndo i 
ietenido, ' ne reveh en ~n antor el man '0 widno 
del gran I%ro del maestro, i que est$ &mado a 
preatsr biienoe servicios en la eneeilanza. 

* 
Despnee de su-viaje a Tulca, 'donde como ee sa- 

be pasard revis'ta a loa batallones cfvicos, el mi- 
nistro de la Cfuerra no olvidarh que e8 tambien 
ministro de Marina, i harB un viaje de prneba en 
la E s w a M a .  

L 
1 

iylb( UNDIDATURA BALMACEDA 1 
BN VALPARMSO 

- 
No em?mhslaoe a loa demd, 

de si propios, eino piwa reirnoe 
bargo, no cesamos de b.blsrle 
moa. 

:a 
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8ANTIA00. I4  DE NOVIEMBRE 

LI NTERNARIA 
-- 

nto de Quillota, con el 

to, Nicanor 2 . O  Molin& 
ribnyente Andrea Lete- 
e mauI i 0 1 ~  nn d t e o  
imetia voter con el Go- 

udc gobierna J. M. Pinto, paean 

-. e.. 
El ii~trildt~ntc~ dr L i n a r ~ ~ ,  Jiisto Garcia, e n  car. 

ta rivatla a1 preaidcute dc la Rephbllca, prome- 
te hsta compteta. 

I yo creo qnc con eso nos concede mncho, . por- 
que segun las imtrnccionrs de Rncina, debla aa. 
car un diputado de rernuda. 

iQu6 admirable es el telbgrafo! 
Ayer por la manana llcpti de Hamburgo la ai- 

guiente comunicacion que fuh escrita eo la tarde 
del mismo dia por el ajeute de emigration: 

A1 Ministro de Colonizacion. 
Van por vapor ahman, a00 alemanaa. Las ligas 

lacrea aon del w t e :  amarillaa, del Bur. Digan a 
h n  Hamon. 

Circular junta liberal tonta. Biamarek prepn- 
!d ei Elixakak hcfftch. b dije, nd. C&La recmeta 
koa.-B. D. L. - ~~~~~~ 

El valle de San Felipe, que habia escapado de 
la helada de Todos Sautos, e& amenasado de 
)tra calamidad. 

El resideute de 1% Re hblica, que ha ace te- 
io el 8eeihtkresadb hoipe8aS6. b don JOSC?*X!$! 
iio Vergara, le dedicarti una semana de bard os 
provinciales. 

A lo que parece, con el pretext0 de uiia conva- 
escencia, se qtiiere poner Ordm en la efervesccnte 
h a j a  del 1iherdiHnIo de &rc.ia. 
Lo cosa no carece de noveded. 

Me cuentan que entre 10s huainas ha habido 
su equeno diatnrbio. 

dueria Mignel Luis botarse a fitbricar nnos 
Pic-Nick para EL MU~CURIO. 

-Per0 hombre, le dijo Gregorio Victor, qne no 
aabfrr que te pueden mnncer i que despues te tw 
mau or una orillo In8 del DI~JRNES. 

A aue Mi- vue1 LuiR conterrtbi 
-Bn;uo est& ues, Grpwrio; deapues no te que- 

if8 si no nos polemos deguder con las mismas 
mrmas de loa que nosestdn miolando la pacisticia. 

El bnen sentido de Gregorio Victor se ha ima 
pnesto esta vea con la m a j m d  de Caton. 

I 

Con el canto del sordo tiene el d- 
Es nna 1tistini.t que Bmaarte qne m 

to para un quinqnenio. 

no le p e d s  sacar el taco. 

-H&game el fiwor de moatram rl- 

flexion i del jnicio! 
Se mmprende eo Mauael A 

Et FBRROCABBIL ha enwnbPdoan a& 

Yo siempre habia sospechedo qua #M edibb 
mer0 de soscritores entre loa oolooor, aternsmes. 
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SANTIAW, 17 DE NOVIEMBRE 

. I  ALFA. . .  
. . .-.- k EL DINER0 AJENO 

*' 
Se me meiurs. $i, pip Ietinnciti ion  IEB- 

miro Sanchez, ser& nombrado 'erente del fepro- 
csrril nrbano el civico Artnro CLro 
Con este motivo ae ha desistido'del prop6aito 

de reemplazar a lee eonductoras por condnctores. 

La'Jnnta Central de vacnna ha p a d o  una cir- 
cular a todoa ana subalternon, para recomendarles 
que no ee mezclen en politics. 

Com rendo perfectamente qne el objeto de la 
Jnnta Ea sido evitar que EQE empleadoa ae con- 
tajien. . 

Sin embargo, habria rido bneno que la Jnnta 
tnviera nn poco mas altrniamo, qne diria Lagarri- 

cion como la pol*- WtS' 

. *  

g u e d e  hai 0 0 . ~  

0 

Qnienea necemtan can njencin una circular de 
abstencion politica son loa intendentea i goberna- 
dorea. 

Po hai diario algnno de provincia, qne no ten- 
ga ye eetereotipada eeta noticia de ctdnice local: 
-&1 intendente, o el gobernado!, ae ha dirijido 
8 Santiago, por Benntos del servicl0.n 

Antee, al acercarae la 6pom electoral, loa in- 
tendentea i go&rnadores solian enfermaree con 
ana ea ontaneidad i nna uniformidad jeuelrles 
i caemi!mente ancedia qnetodoe necesitaban ei 
clima de Santiago ara reca rar sa importante 
i qnebrantada saln$.-La &nede ne convertia 
wi en nn vasto hospital donde loa enfermoe de 
todsa partes acndien en bnaca de recetaa, qne lea 
Bran sministradas por el preaidente o el minis- 
h o  de lo Interior. 

Hoi eaten de mods dm asnntos del servicio.. 
Con Is miama aniforme espntane@d con que 

Antes ne enfermab~n, bn intendenter I goberna- 
dares ae eienten ahora esaltadoa por repentinon 
eacrdpnloa administrativoa, que necesitan oonrul- 
tar con el miniatro. 

Los mklicos i loa consnltorea de cabacera de 
MOB enfermoa i rajidoa elecbraler, son p r  ehom 
Mnoins i Dositeo. 

Una nodaia de hiabria natural deda por LOE 
6 

dl n tramar revneltaa 

Elizondo. 

lea velas, mire que no m .lanru 









“La reyerta fu6 aconipnfiedn de tin torrente de pa- 
labrsr i dicterioa mui G I ~  armouh con ler oircunstan- 

Be injnriaren corn p p r p u r ~ ~ ~ ,  ae fneron a lae me- 
chee cOmo chilenoa;.p mo.... no hnbo noverlad. Ea 
decir, ningun municipal snfrid ningnn atraso. 

Si ad principian las coeag, no van a aloonzar a 
terminar. 

a 

Conocido B S  el telegrq&a enviado a1 solddo Se- 
gnra por uno de BUS hermanoB:-dIermano, sien- 
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idm de ow mi- 
rennido en efec- 

- ,  

9 It C-8.J 0.K - 
En el club. 
Be habk de lor, 
-En op.nto a mf, qaiaro amcbo a 
-AM 
-%e o o ~ o n .  
-Ah! 
-EE nu h o m b  qua 110 olvida j a m  

--Coando dl lo p ~ ~ t e !  

En el portal. 
Pew un hombre exoeeivamente chice. 

do.. .... 
- 0  

que ne llama nn indi$d 
o h :  si no ~ICMM a 

emiovrr a bnresr a unode n 

de Is industria puu una 

Ipongmtitnd : 
i”,teweran ustedee Is bondad de RSM 

, ’; 
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ha habido 
d o d o h a -  

0 

-Us jeaeral que conoce am debera, debe ante 

-Pari ' ~ i i a  p~dpmocl muntener con -a rei+ 
flls~ll, WDiS 

-No hai m& or dintancia de Bantiago P Llmr, 

todo obrsr oomo militsr. 

cioner de buenor rm&no~ con loo 
nemario deede Inego rnprimir h &ancis. 

qae db Lima P kntingo. 
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:io Ik aim, Ecpejq daeigondo por el re501 
BI.n& 
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8 Lomrs. J 
Jam Yertin Ogarson, oomeroirnte, OPE. 





SEMI-DlARIO 

tiempo, en iiiedio de la absten- 
os demas, el liherslismo ha he- 
erido: era dueno del Gobierno i 

‘ P  

Las noticiaa que llegaii de provincia sobre la 
rciiuion de las diversis juutas eicciitivaa contienen 

p e  10s mismos que 10 declaran tar; pero eiloa es- 
:alvn en mayoria, i el senor Molina qned6 ex- 
h i d o .  

Entretauto, en Szntiego, donde In mayoria de 
a iunta. es conwrvkdors. ha funcionado siu incon- ~ . . ~  

reniente don Ednar ‘ ino 
mpleado pdblico. 

En* ‘Au~ol,.la mayorfa liberal word6 tamhien 
: x c l u i r ” ~ ~ ~ o  de 10s ejrjidos don FranciRco Villa- 
Iran. 1 n 4 ,  4 x  *$ , ?. **:‘ * 
E& Fez JIO se did rezon ni pretesta alguno; el 

aefior Villagran fnh exclnido lisa i llenamente 
po ue no era liberal gobiernista. 

yare  der todavfe nn sebor maa particular a BU 
resolucion, la junta acord6 reemplazar d scfior 
Villagran por don Josh Bunster, sin uecesidad de 
sntrar en nueva votaciou. 

En Rengo la junta tom6 el c6modo partido de 
colocar la8 mesaa califidoras dentro de las cnsas 
de loa liberalee. 

I en se nida, como la siibdelegacion 15 no tu- 
viera el n%mero de habitantes neceserios pare 
dash una mew, ea vcz de agregar ese snbdelegn- 
cion a la anterior, porque uo hai otra signiente, 
ee word6 mejor agregarle a ella le subdelegation 
10, que diata de la 15 mw de nueve legum, i que 
e8 netemente conservadors. 
La mesa de la subdele acion 16 file colocnda 

denbro de la8 del fundo de don Ikderico 
Errhucir. 

* ’  
Llegd ye e l  rervicio de plata que a1 unoo co- 

meroiantee de Vslparaieo regalan a Aftamiimno. 
Con este motivo se dice que el director de 10s 

ferrocarrilee lleva ye eecritos doe volhmenee de 
notar para repsrtirlas equitatimmente eutre loo 
divsroor comerciautee, 

* 
Loa liberalee de Concopcion esbn a partir de 

dlf doe diarios liberales, EL ~ W B  i la RE- 

UII dia, EL SUR cscribid un articulo en gruesos 
carecteres llemaudo aimpleluente tladrona a1 re- 
dactor de lo REVISTA. 
A1 dia signienb, 10 REVXSTA pnblicd un aupls  

mento dentinado enpecialrneuto e llemsr taal ter  
don a1 redactor de EL 8uR. 
F&ata q u i  nadie hr dermentido a niugono de 

lor-&#, 

nn arrote. 

VIETA DEL SUB. 

Asirnismo, cosndo Be abri6 le e x p o r i b  
males, en uno de loa mmpartimentor ds 1 

da de 10s cipresee se veia un her-‘ 
cuno, i sobre le muralla eeta ioecripcio 
ria Matte. 

Naturdmente, 10s picantee comen 
transeuntes oblioaron a que re corrij 
que1 indiscreto L n i s m o .  

CBmaraa eetsn en recesol 

Dnndo cuenta de Is dltima r 
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Oouckry, d ptxdaua u1 intr&& pmq$ 'cloa 

I lo mdor d&m, ea qw ad*i&te pw emflea 
OigLmorlo, que la, aom er rerdrdemcnte m 
Lon doa pIrr&n flnden de la anta, ron &oat 

"Auoque nn dmil M mea upp pruebn ni unn a l v ~  
i I a  pretrhdv la reriedrd de nn sr~umento bwa 
daluoido de hechor interioren i del cud m indurocrq 
oooreo~enohn incuntrovertiblsl, prm[brranor, p r a  
adarar i dar forma ririble a nuaitm pawurlente, 
a t e  afmil o m r  bien, @ala alrgoilu. 

Bobre un rio de alguna coniente i de hcndura den 
conooida, per0 que time mhjenea iltea, wjlidlu o per. 
feotamento emtudidua i cad. dia enbudiablea, no quiere 
echur un puente; lor reouraoa, loa hombren, loa inatru- 
montoa, el t i emp parecen baitantea; per0 unol que 
cmen hnber doulado bien la anchurn del rio a1 mia- 
mo tirolpu que In profundidad de nun Hguna i Is rn6. 
ciepk, reiietenoin de ~ u a  mirjehea upinan porque em 
puente aen de un nolo magnfbco rrw, apoyudo en lor 
dol contrrfuertsl laternlee a lor curler durinn aoceso 
msa auavea i anchar mblu; otrw no bun hrcho ni 
creen, p o p  el momento were nino un contrafuerte 
en una de laa mrrjensr, regiiido .hantn pocol metrw 
adentrx, del canco maobn dr few perbles i tal 
mi no mui reaintgtg &ientb, pero del cual wn el 
tiompo con injenio 1 Eon reourao, ne pdria extender 
urn puable explanad. de aerm 0 de madera basta n l  
camr.  lo o t n  mrrjerq par0 Memu de losqne qnieren 
el pnente de un d o  moo 1 de loa que lo &An hacien 
do i lo quieren de man de an arm i de mdnw graoio- 

i Polrrriatente cnrva, hai trmbien rlyunoa que pre- 
tenden que no ne hags i qne no d e b  haoLrae pcrrnte 
porqoe lam riol nacen i rdednn mejor rin dhm i M 
contra Is voluntad de Diol que lea t rad  IP cauoe i lor 
did el oaudnl de ~ U M  wd que hrbhn de aatiafuaer a 
ciertw necasidndei de lor hombrea, detanibndoloe, rha- 

nu roberbio r~ dn pcwri.. 

el eatilo pOeti00 para tadmar nu penrrmipnto,, 

Ume. 

PIC-.NICK - 3 ,  . 
i if 
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k pknvr dntes de 4 ala& 
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Editor de Drdnsrrrer 



LA RICDACCION. 

jhll menudoe que 89 c o n h i  por 10 jenurd a la 
pdi&. Colocnrlo en un nillon de jue?, en ensn. 

ALFA. 

LINTERNARIA 
* 

'La reani(raaslsbreda el Skbedo por lor kombrar 
fndspahdierrhll'de Vdpsruao ha probPao que Isr 
ajenter de Bslmsoeda e s t h  reeneltoe n recurrir a 
t@o8 ioq-m&a# onibles .e impibles pra i m p  
'dir &lor demu 8 libre e eroicio de nnp dbrechon. 

El?lqos me ha innpi& ronfianss la LJM 
admiolntrntim de Tor0 Herrera, mmo no me in* 

ir6 nunm confianra nu prenencia im 'iuariaen 1.S 
&tdlan; per0 el hecho de que en 2 norte no ne 
flders jamee a 18 cabess de IIUE eoldedos en h e  
pelesn, no en motivo beetante pars que 88 denquite 
qaf, orgnuisando partidae de bribonee i derwmi- 
radon que vnyan a aedtrr e lo8 cindadnnon quo ne 
reanen trenqnilamente psm trstor de uud mw ul- 
tau inbsrslen politicoa. 

lbro Eerrera PO derrib6 nuucn nu a010 cneinigo 
en loa cnmpos de Is glorir; en cnmbio, ne ha vpnh 
do a derribnr aqni puertao de WM, en el ctampo 
bmdolero,de loi aridtor.. 

Ior d w r ,  Tom Herram no ne candsjo pot all0 
wmo on toroi NO ac condaoa q r r i  oomo un aim- 
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Lbes-Me gnsta holoree.' . 
Mdrtes-Tereaa me encant,. 
Midrcoles-Qn6 bells en Jnlirt! '. 
Jnhea-QnB graeiosa es Jnanal 
Vitnes-Adoro o La&+ 
Shbado-Yo quiero s Lbwa. 
Domingo-Me gostan t a b !  ' ' 
Mnes--I siguen lea pkjinae. 

' 

- 
CARTERA DE UNA J6vEN. 

Mhrtee-Luii me galanteah. 
Mibrcolee-Brill6 en el teatra 
Jnhes-Rmon me miraba. 
ViBrnea-Eatred nn vestido. 
Skbado--BailB una dlmea. 
>Domingo-Domingo ha aidol 
Mnes-I 8igQeII Iss Mime.  

OABRI&(. DB 09 nd@.OpO. 
. Lhes-El mundo enUL low I 
Mkrtes-La vida ea pegads! 
MiBrcoiea-Yo no 801 0. 
JnBvea-Dbnde estBn %I alrnan? 
Vidrnea-Todo vanidadea. 
Elrlbado--Bi m. sueldo ballars! 
Domingo-AI fin tengo empleol 
(Be oontinaarti ma6ane.) - 

CARTERA DBz ON DESORACIADO. , 
Ldnea-Hoi me peg0 on tim. 

MBttei-Mo mato me6ans. 

, .' 

-Cdmol 
-Qaiero dsair, &eta de h 



. *  

n preeidmfa samo %line 
ion de lor akllenw h h n  







ham en el terreno do IM in- 

que en eete cas0 so10 

--I --- ITcmbnr errtenraob, Cuch 
dm obetllauter E ~ ~ I U ~ M  I t6 w 
emfavor del deber ni otedle8 
coaoiuncisl 
LD condnote del caronel Glans en OhorriUoi 1 

Miridorre no es conocida rino pot lor qng hltl cI= 
tavieron: be de aqai la hsu j-40 a C w a e  de 
Iw relaoionsr fantrbticw i engaome de lor ds. 
rior,-qnc! hnn formado tantoe Mmeo ppr her- 
tanton valieuter de papel. 

EE porible q u ~ ,  pare drrhacer el error j e m l ,  
dd n lur; nu diu Is verdadera hilrtoria del verd.d6 
M corouel &ma. 

PLUTARCO. - 
POR FALTA DE NOMERO 

. -  

No ea el menor eechdalo ni la mas peqyna 
miroria de entoe tiempoe en quo vanor trmtaiofa- 
mi8 i h u h  ba'eeu la condnctrs obaervads por el 
hornillado rcddqne se llama C4mara de Dipatsdos. 

'Ehuyora l  les he proliibido renohe i ion car- 
neros ne alejun del corrd, a dnnde 10s Ifaman con 
tanta fuerzs sin emburgo el cognu: i el jamon. 

Deepues de tree alloa de mansa socvvldnmbre, 
qnieren drr la8 dltimas prnebse de docilidad ea vie- 
pcrw de l a3  eleccionos, por si el am0 ne compnde- 
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. LINTERNARIA . 12' . .. . 
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QUE80 BALANCE 
1L 

n . 
uiliticncinnes linn s i b  nn inmienla crimen 

qne RC hnu sepultndo Ins 616iu1~ mat?# de 
oficial. Sahranioa d e d e  L W  qw anta 
i Balmawda wan calwes t l v  coalquiem pi- 
; deade lioi suLeino~ qne sou ucreedores a 1. 
nciaria. 

ltilnos rcc~irsos del bnn- 

pnrtenic~iito en qne loa 
&do iunncbados con 
ne l o a  gol)ernadores se 
de esos wiamos rejis- 

iremoa. 
Pero cnnndo se h m  el bnlnncc del nno politico 

ene w b a  de exyiirar, uno qocdn con el lrondo des- 
dunisuelo de dndar urn sichprc de que pnedn ba- 
ber aignna vrz en bile la ~i~ier tad dc.1 mfrajio.- 
A mhos  que 10s cindedcrnoa lronrntlos se dccidan 
a baccrae realwhr du otra manera qne con las pa- 

ALFA. 

Se me esegura qne el ministro Bslmk?.da L 
distribnido en tode la Repdbiici 9,886 tarjeta 
portales de feiicitecion. 
Lo mejor habria rido qaB ne hnbiera pFarnd( 

nu. copie'de 10s rejirtros electorales del )I116 en. 
tern i mandado sa aalado r todor loa oa~ificedos 

Barroe Lnco ha tenido una feliz idea urn saca 
de apnros a~,erario naciooal, prwanin(lofe a!gn:rn! 
chanches. 

Se trata de entmr en arregloa mu el e m p e n d m  
del Braail para que cnando Lopes Netto termin1 
sns funciones de amparodor de todoa loa reclamo: 
i de todns Ins estafnn ne qniernn hacersc nl  Go 
bierno de Chile, lo Ieje todnvia aqnt por nlgnr 
t ienip a fin de eshibirlo en la Quinta Norma 
como nn curioso ejemplur de mncnco de Matto 
Oroso. 

Se le colocarin conveniente en nun janln, i 81 
cobrarin por entrndn nn precio mndico. 

0 

No sent desconocitlo pnrn niis lrctores el nom 
bre del doctor don Marinno Soler, distingnido CR 
ballero'nrngiiayo, de qnien 10s dinrios de Snntiagc 
pblicnron no ha mncho una hermosa cnrta tliri. 
jidn a1 prraitlente del Congrrso Cot6lico de Bacno! 
Aires. 

E l  mismo doctor Solcr acabn (le dirijir nna no. 
tabllisiina curta a1 senor don Ramon Ricardo Ro. 
zas, apropchito de la primern Atjamblea celebradf 
por la Union Cat6licn (le Chile. 
En ella aprecia el tlistingnido urngnnro In si. 

tnacion de Chile con un criterio tnn ilnstratlo co. 
mo exncto, estndia el moviiuiento polftico-relijiosc 
operado en estos iiltinios tiempos eu nnestro pais 
i scnnla cuiil ea el deber de Ins cat,hlicos. 

EER notnblr piezn veri\ pronto la l n z  pdblicn, 1 
desde luego me permito reconicndar a n  Irctnra. 

0 

Ea doloroso ver cnnio la pnsi~~n ~ioliticn lo per- 
viertt: todo, nnn en Ins alniw jlivcncs, que pnrtw- 
rim mas diHpncstns n nuiar i wrvir a In libertutl, 
i a respctnr tin ~irnpiri porvcnir. 

Uno tle Ins golwnadorcs eu qnirnes loa hombres 
indcpeudientes tcninn iuas confinnza, ern sin ilntla 
Victor A nilcs Uianchi, cnyn pauiitlo plltico ern 
garantfit l e  inipnrciulidniiuti i (IC IcgallcimI en sus 
procedimien tos. 

Vtctor Biauclii, viianllo ern siinlilo rlcctor i lu- 
cliaba tleadc ubnjo, Ilcgh unn a sufrir prision en 
defentia de la lilrcrtntl electoral. Hoi, sitwlo 
bernndor, prece empenadu en jnstiticur totloa 7,:; 
W ~ S  de lnterveucion du que 81 iuiaiuo fit6 vfctima 
''11 otro tiempo. 

-wr diracto i irraonnl intlueucia en el dui- 
Tlectorea \O pctrrw poco, coniu le tin pa- 
& 10 ne hizo en servicio tla aus 

1 ,ntc$auchev;, do la tuum primera 

. 
&a perRccncion qne el golwrnador tIe 10% ~ n t i r !  

W e  a 10s honrhres inileprndientes, reviste on a- 
rdcter n la vez odioso i risiblr, porqne rontradiw 
de In manern m m  nbierta nnestras costnmbres ' 
nnestro modo de ser social. 

Ha procnrndo molestar al senor del Real, cnn 
de 10s Andes, con antorizar que tie establecieran a 
frentc de so. cas8 por dos, tws n cnatro dias, chin. 
gnnas pilblicas, i antoriznndo en segoitla qne SI 
cstnhlecicrnn estns misnins cams de cultnra i dc 
iro reso frente a la iglesia pnrroynial. 

i o  contento con eso i por si no fuera snficiente 
parn consegnir adliesiones entre cierta jente, anto- 
riz6 despues que cerca de IS estacion del ferrocarril 
se estableziern nna plaza de toros, i ?a se han he- 
clio varins corridus ELI qne prohablernrnte el go- 
bernador hnhrb dispntado 10s tionores de Frascnelo. 

LQue la lei civil en Ch ik  aiitoriza Ins corridas 
de toros? dQnt! lei de hnmanidad i de civilizacioo 
Ius considrra elemeuto de cnltnra o de progreso? 
No hai otrn lei qnc las autorice qne la de pescar 
calificnciones. 

0 

HC nqui, entre otros, dos episodioa de Ins cnlifi- 
cncionra de lo8 Andes. 

EI  comnndantr de la ImIicia rnral, (Ic acnerdo 
con el presidente dc In primera niepa, cnlificb vein- 
te o treinta vecm t i  cada nuo de sus soldodos i ere- 
y6 tener titnlo snficirntc pnra siicar de En trahjo 
algun pro~echo. Dircn, con ese motivo, que vendi6 
nlgnuas rnlificarioues, no snbeinos n quieo, e irri- 
tndo por eso el gobernndor le hn teuido o lo tiene 
toclsvfa preso. 

El otro herho es que nn escribiente de nn o b  
7w/o (7) ainigo del juez i del golwrnadnr, vendi6 
Eosa de doscicwtns cnlificaciones, tnrnpro snbem0.q 
B qiiiCn, Ins cnales falsifiracioues resiiltar~iu scr 
fulsi ii csdas. 

Esta ea la moralidad politicn qiie ha inspirado 
:I gobernntlur (le loa Andes que Iioi, ticgnu nun 
h e  line le oimos en nn meeting ~ I I I I I I ~ I ~  vestin el 
:rnjr de hnnibrt~ iudcpcn(licnte, qneniai lo que ha 
idorado i ntlorn la qne lia quelllodo. 

Lo re ti it,^, ea bieu doloroso qne dr CRR niancra 
IC perviertan todos 10s criterios i se pirrtlnn todas 
as reliutaciones 01 coutncto de la intervrncion 

0 

Corri,u qnc Jnrje Figucroa, el gobrrnulor de 
i%niu, i r n a e  iniitur la wociacion de ili'w ul b 
brnisAn Iior el intciidcutu de I'all~iraiso, 
d l i  orgauizaudo una socicdnd tlc Il'iro a 208 

iciu rural, ne eatrenard el diu de  la^ YO~SCIO 

0)PJ. 

La nuevn.aocietIad, c o m ~ ~ n c s t a  casi 

* 
Snludo mui ntentamentc 

lesedudolcs el maa felie s5. 
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860 i he principisdo o h .  
ea el sfio 1884; el que hs 

4 el 83 el qua termind, i el 84 

fb, oer4 el 86 el que termine i 

He encbntrsdo qne at em le kejor maners de 
no tenar dendorea. 

Caando principis an 
siente tentdo a' 
Qd er In vid il n vids ea sn 

BUCS. 
Error: la vida de an hombre es eimplemente 

d eSpMi0 de tiempo comprendido entre EU naei- 
miento i EU maerte. 

Hni hombree psra qnienes Is vids es feliz, i 
otroe pars qnienen es deBgracisds. 

Cnendo uno eeta enfermo, cunndo est$ p b r e  
como 1s mbrs, cuando &-A' lleno de pesarer, no 
es felia. 

Hat fildrofos que dicen que 1s plntm no ds la 
€blioidsd. 

Tslvec. 
Pero lo que no me ne sd nsdie en que is plats 

eirve pcrre oompru m n c L  corsa. 
Mi .migo Angnsto Matte ha comprado con ells 

mU6b.r propiedsder, i piense oomprar la presiden- 
cia de Is Re dblior. 

A sta e8 nn hombre pstriota i progre- 
r b b x . i m p o r t d o  nn excelente qnesero de S u h  
i dol hermonos toror de Inglaterra. 

Est& abonado s nn pslco del teatro, s donde 
1.mor Ins smigoe fntimos. 

l m p h o  ne en para conqnistsree proadlitas 
pm 18 prwi$nois; per0 entretanto, 1s v e a  es 
que tensmom M t r o  
Si todar 10s mgtt& a le pmaidenoir tnvie 

m pdm, el tsstro no duia absa&. 
Buoa tuvo Clandio Vicuna pars qwrcr oom- 

no t d o  lo prww 







csitondo vinon port aener. 
El Oobicrno deThile le pegs e wted veinte 

mil pnon annde8 re qne w condllgm nntad cn- 
mo nn hombm de Enor, o ei en0 no,le en pdsible, 
oomo nn simple hombre edna&,-i uo para qne 
nos devuelva anted nne injnrie por c d a  pero que 
ne eche a1 bolrillo. 

Ye tie no pnedc unted ner jner Brbitro, rea ni- 
qniera$omhre,decente, nee por lo mhos hombre 
prndente, en obse uio s nnn arragen. 

Le innotencia %e noted no tiene Ifmitea; p r o  
vnestra pgciencie Ion tiene, i unted prineipie ya n 
tocarloa. 

.ad a, .~t4!UP;U h 
18 esprecio- de 
iado urted vi- 

Todo el mando ne ha reido de 
co pretmdbodc am- fi b- 
oos del senor &mlm I !hi. 

Bn embargo, In vtwdad en 
mni fnerte en ndmtxoa i qpe 
conocer 8118 dinpoeieioner nat 
de Hacienda, 

P a b r e m  el otro: 
ea nrdrt ri v i e w  



mingo, Fierro no tnvo incoiiveniente para comb? 
tirlaabierhmente, i para declarar ante qnien 
oirlo que Septa Maria era el primer bribon d e E $  

&ante Maria fob presidente. 
Fierro oerd6 ent6nces nn prndente nilencio. 
Santa harh conocia bien a sn hombre, i le bas- 

tb deepnee arrojarle el cebo de nna intendencia 
para hacerlo caller, i ann para convertirlo en nu 
mas decidido admirador. 

Cnande la opinion phblica ecnd a Fierro del 
francas0 de la nsgbciaaon Lavalle Fierro ofrecid 
en loa diarioa dar ex licacionen de EO conducts, j 
w6dm SI pais el ver&dero culpable. 

per0 el verdadero culpable le di6 an sueldo, i 
hade ese dia Fierro no ne ha melt0 a acordar dc 
h r  expl idonen ni de nefialar SI culpable. 

0 

Que ae retire en buena b r a  de la intendencia. 
Para no hacer nada, ha estado ye bwtante 

En horn de qae pienre ya en on ponenir, qnien 
nrgdo hmtoa a h  en el porvenir de Irr & 

tiempo. 

iy 

-w---. - ----- &I 

1 ministro Bslmspeda denatlab. en la dltima 
d o n  de la dmare 8 ne ne w n m e  a loo culpa. 
bIen de d e b s  eleetOrJen.i 
,pnsd bien, la Junta Ejecntira del partido con 

n e r d o r  ha dido al Consejo de &tatlo el dem 
h r o  del g&&&r de Pnhmjo. 

vmm#$ el Ppibiitm e r U e p i r o r  de &EO lwd. 
Be pat8 van @n meeting ular destindt 

IL&%U de lw rentencian d%pa Netto, 
@ui eapeai.hmen& de lor co~entmioi crlnmnia 
HII aon qne kr wmpfh. 
, Begun ne dim, ne pedise d Uobierno qae jeitio 
ne W e  Is &rte del Briwil, a Bn de ne ma re+ 
*aIuBtaiatss me rclnor,cap A p r e o e n c u  
en el bibmar arbitnl y ya una grave iqjarb p 
m,nuentru pair. 

fD1- a y 6 c d  tsmbien una dhadon I 
kbrp&cron wmuts. 

fr htnidad humen8 no tkne lfmiten. 
0 , 

. r i r r  

, . Mi* dr W O W #  atwl0MI 

A . m A B A A - 0  ' 







. .  
, - ..... I , - .  , ' . *  



i: 

' I  

n 

EL G U N  CULPABLE'::. , - 
I .  

I: 

I . . -,l . * .  
La prenss chilena ha dado a w o inion eobrc 

18 ~andncte de fianeSlletra;!b tm-Lo-aanet. 
nhndolo undnimemhe. ' Untiuirnemente, n6. , .  

Ha habido una nota d i s c o r d a u t e k ~ ' ~ s i ~ m o n ~  
de Datriotiemo i de indienacion. 

d~ XNDEPENDIEHTE hG defendido con cierto ca- 
lor a1 viejo ortugnee, para ahcar de preferencia 
a1 eenor Admate, 

Ee eeneible que eee iluetrado diario, que ha lle- 
vado aiempre la nota mae alta del patriotierno i 
del bnen criterio, haya..deeafinado ahora tau la- 
mentablemente. 

Quadoque knue  dormitat Homrwa. 

La respueata de Vergara Albano a la interpela- 
cion Barazarte no ha odido eer mae pobre. 

Vergara Albano ee {a limitado: 
1.O A aeegnrar que ael Gobierno ha leido 10s fa- 

110s de Lopee Netto.> 
2.O A prometer que aeeguirh haciendo lo d e m o  

en adelante., 
3 . O  A declarar que ael Gobierno toma nota de 

aqdellae eentenciaa en que ha podido eorprenderle 
la aplicacion de algnna doctrine, o la apreciacion 
eqnivocade de algnnoe hechoe., 
En otros tkrmiuoe el Gobierno no ha podido hn- 

cer mhoe de lo qne ha hecho, porque no bo hecho 
nada; i Vergara Albano no pudo decir menos de 
lo ne dijo, porqne no dijo nnda. 

Eeer, aeguir leyendo, i toniar nota de lo qne lee, 
no ea eegaramente la finice mieion del Gobierno 
en eete 08110. 

0 

debid hacer el Gobieruo, wr m honor i por el honor del ais, era protentar' 6flcialmente de 
M dumniar A Be lea iqjuriae eoecee errtarnpaciw 

por Lopee Netto en eua mntenciae. 
La que debi6 bscer era auapender *la pnblioa- 

don de emoa g e t o r  con .aparienois de !bUor, 
hub. podit i o ner ofloidmenk que ee m o a -  

servebrio Aetron6mico. 
El senador por Coqnimbo obaerv6 em' 

Bun queda pudor en 
do de lee alturpe. 

1 1  inclito Nicolas Ugat 
bribonee en lae meew cell 
diae iucorporarse a la soci 
Mannel Rodrignee* 

LOE obreros que wmponen eeta r 
doe liberalee. 

Apeear de eeo, el iuclito Ugdde 
por unanimided de v o h .  Loe obmm 
que no debian poneree ep oontacto am 

car fnmilar II loa eeolkmtea, B 
manor. 

Todo ryente del cfobie 
MO eoepeohado de in 
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8ANTIAG0 

Ldneo 12 d o z e r o  de 1886 

UESTROS S U S C R I T O R E S  

.... ........ .... .... 8 pesos. .... ..... e.... 4 I) 

lae swiancs 1 1 1 ~ 9  deplorables del &ual 
idti tanesS ma deplorableel 

la celebrada el Shb+do 

- 
EXPOSICION POLfTICO-NACIONAL 

PRIMER GRUPO. 
Para qne se conoaca lo que vale el Gobierno li- 

beral qne hoi, deshonra i oprirne a la fipdblica, 
vamos a hacer a vnela-plnrna el retrato de ana 
prohombree, comenaando por el presidente Santa 
Marfa i sua ministros i acabando por algunos go- 
bernaclores i subdelegados. 

8erh nna verdadera exposicion politico-nacional 
del personal adrninistrativo, a lo m h o s  en cnaato 
a lae piezas 5rincipales que hoi arrastran mal i 
por mal cabo a firme mhquina del Eshdo. 

Por la c h e  de hombres con que gobierna el 
antigno stitrape de Colcbagua, ae puede barruntar 
de que jaeq ea sn gobierno, i todo lo qne hai de 
bneno en el Iiberdismo. 

El rimer grnpo de esta exposicion lo compo- 
nen e! excelentisirno sefior don Domiogo Santa 
Mdarfe i sua cinm ministros. 

DON DOYINQO EANTA MARfA. 

12kpm18d t e a i t 3 i I O l  mrcekiiad de-*rak a Ba 
Excelencia con an cnerpo de sarjwton, alto, gor- 
do i jibdo no a15 si por loa afios o por el peso de 
be malde;dee, con era sonriea amarga qne da a su 

ecto de aandta verde, con eaos bigotes 

d ( B d  tiem de ex@fIo que wn tal hombre Is 
*fled t jmW,  etdcrechoi!~ liberted a m  
haa p$rbw #wuw en 1. Bapdbliee de ObileP 

-1 . 
001 $4 B-AOIIDAb 

- 
hnrlado en ana nrnhiciones, qne Sank B S x  
cam eon ndie. 

DOH AXWOBTO VQWARA A I 0  

Ea piero mui intsresante de este 
el senor don Aniceto Verg 
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Conoeerse, es urrepentiree. 

LM OOESE maa ineignificsntee envoelven a me- 

B. 
Y . .  

- ,  

de matrimonio civil. 
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A NUESTROS SUSCRITORES 
AO recordamoe que 10s precios de SUB- 
iciun a DI~JENES eon: 

nn .Ilo .......... ..... .... . .... 

:hados departomentoe donde las elecciones ee ha- 
:en por decreto gnbernativo i no por votscion p 
pular. 

Qniero imponerme el trabajo de echsr nna ojea- 
le a ese almilcigo de candidatos r ia ibh  i oficia- 
len. 

Ech8mosnos a andar por el sur. 

OSORNO. 
BALTAEAR ALrriNY I P ~ R C ~ V A L  GONZALUL- 

hqnI ha habido siquiera el talento de sparejar n 
[OS dos csndidstoa en nna ynnta completsruente 
LntikgS. 

Baltaznr i Percdval pasan 'onha sns dius i ann 
ioches, estndiando con prodndu cootroccion el 
blleto de marento hojae del inmortal Oleo, i en 
iatnral hacerlos pnsar juntos 10s trances de nnn 
mdidatnra. 

Son dos candidatns perfectarnente elejidos para 
:onservar la nrniSnL i el 6rden en el departa- 
nento de Oaornn. No tendrAn jamas una sola di- 
rerjencin de opiniones: 811s ideas sobre la sots, el 
!1 ceballo i el rei I I O ~  Irs.misman. 

Raaon tiene el refran d decir qne l ido talent0 
birve para dgo; el refran no pndo sorpechar 
p e  el talento de arajar sirviese para ser dipntndo. 
La entrada R la CAmara de Bultaazar i de Per- 

dral unidos, repretuxtaudo nn minnrn departs- 
mento, tendrA por coneecuencia nna peqnetla re- 
rormn del reglamento iuterior: ea hard neceaario 
poner algnnnn meeitaa verdee en la necreturlu. 

Por lo dema9 no ea mni enorme la caotidd de 
Ins i de consejo que Inn jdvenea cantlidatoa de 
Dmrno llevnrh R Ins cleliberaciooes del congreso. 

P e r c h 1  hnwnpado en estoa tres an06 tin sillon 
le dipatado; pero nadie hr tmido In fortnna de 
i r  el timbre de RII voz.-Ha sido nn Conciirrcnte 
nefduo a lae sesioiiee del din; lea sesioues uoctnr- 
Pan Ian celebre 81 eu el clnb. 

Tieue entre cincnenta i scsentn anon de edd ,  i 
no loa representa; ea nn tonto perfecto, i lo re re- 
eeutrr: en BBO m difereiicin EU edsd de m n s c e h .  

rQn4 mdvil indnce a eaton infelices a prcteuder 
una dipntaciou? Ellon man qne iiadie eaben que 
no kan de hablar jumas, que no re ICs  ha de con- 
snltsr jaman para n d a ,  yue no Iian de inflnir ja 
man en ningnna resolncion, 9n.e 110 han de llevur 
jaman nn solo rayo de liir a urnpin debate. 

Baben perlecbmeute quo sn pirpd seria el mis- 
ma del porter0 o de loa NOZOS de la secreturfe: 
ver, oir 1 caller. 

iQn6 extrano gneta el de lncir pdblicainunte 611 
nnlidsdl 

Balkwar i Perdval hen creido hscer ana QFW 
de o or lo nitinon una dica entrslldo u la d6ma- 
ra:-Eorin ioncillsinante r w .  

KALiGR AFO. - 
EXPOSICION POL1TICO-NACIONAL 

No pretendemor annlirnr nn 
vidnoe de este grnpo, i annqne 
excepoiones honrosss, vayan 

ne aon 10s mnse'eros de que 
Ixcelencia libera{. * I 

DOH ANTONIO VARAS. 

Efai astror qac brillan con lnz 
qne la redhen del sol. Varss metid 

h s t a  mlrarlo pra onmr  

Santo Msrfy aoemign mortal 
maneja hoi coin0 itwtrnrnento 
plunr8 de arbitrariedad i mea 
miuo liun encontrmtn a #L 
t d o s  Ius gohiprow. Nacid par8 
BO morird. 

DON FBDYRtCO ?ARIL&- 







1nc6oaxTo. 
_I 

CACHAZA ELl%"RICA , 

1 

En 1100 agninaldor de suo nuevo Dr6,mrrn of- 
ci6 a1 director 'enera1 le lor telQrah del lDikde 
una junta d e k h e p 5 - p  qne d a p h  106 
telegramas ur*entaa. 

m a  pnAo precer pulls a loa que no r a t m  
Cdmo andau lor asnotor en ha oficiurs elbtriclo 
n.cionalas; perotodw hsbrisn qnvenido en la 
uportnnidnd de em regalo, ei hubfeeen preaenoia- 
do Is esceua que yo v i  ayw. 

Era en la ofiaine de erta imprent.. 
Uno de 106 menas)eror se preaents a m b w  no 

tele rama que habia d q d o  qui: el Doming0 11, a 
IM toce del dis. 

El telegramr era enriado de AntoiCgerrta, i t.e- 
nia feeha-6. 

-Admirable rerricio, le obmrva el 'efe de la 
ofieina: el vapor del norte lleg6 hace 108 diu ,  i 
yo be pdnido FCCibir por m~rm 10 noticia qae me 
da el tal&rofo, primer0 que por el telegrams 
miemo. c 

o b  con un telegram 
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SA"lAQ0, 16 DE EWER0 

E'& NUESTROS SUSCRITORES 
Lea' recordamos quo 10s procios de sus- 
k&n a DI~JENICN eon: 
t- Por un aiio.... .................... 8 pesos. 

- 
eatores del verano esMn arrojando de Sun- 

;in&. lejente deoente, mmo sucede todos loa 

decente se va, comien- 

ye en Santiago 10s si- 

de ~taoprna, Menuel Carrera 

'I 
4 

Segnn 10s informes de 10s diarios oficiosoa, deja- 
rA como sncesor snjo en la dipntacion por Carel- 
ma n a su hermauo Jose Ramon. 

&ando sea senador, de'arA corn0 sncesor en el 
Ministerio a 811 hermano j b s e  Marla. 

Cnando aea presidente,-porqne 81 Cree torlavia 
en eso,--dejarl por sncesor en el aenado a sn her- 
mano Jose Ezeqniel. 

I cnando baje \de la presidencia, lo sucederd so 
hermano Josh Vicente. 
Los ne se qnedardn sin sncesion son 10s her- 

manos loah Elias, Joad Daniel i Joel Rafael. 
Se les estd bnsoando colocacion en algnnos de- 

partamentos. 

En su editorial de eyer, LA PATRIA asegura qnc 
la lei del rejistro civil se eat4 practicando eo toda 
la Rephblica sin inconveniente ni resistencia de 
ningnn jhnero. 

I sin embargo, el dia Antes la mismaPATRIA se 
uejaba amargamente de las resistencias qne la 

fei encontrirbe, i lloraba sobre la p6rdida de 10s 
re'istros civiles de Malloco i Pefiaflor, cnlpando de 
d o  a 10s c u m  

Numi ha niho virtad de LA PATBW de& don 
dire segnidos una misma cosa. 

* 
Mae mu: en nn miamo i solo die snele LA PA- TU rebetirse victoriosamente sns propiss a5rma- 

amen. 
Ayer, por ejempb, m i h h w  el e d u  Megn- 

*qae'les l e p ~  civiles no han emcontrado inoonve- 
niente algnno en sn aplieticion Is arbnica refiere 
uu cnrioro EWSO ocnrrsdo eo dine del Nar. 

Csa6se dli on j 6 v - q  m e  senorita del Ingar. 
Daspws de Is la familia de le novis i 
&a rnisma emj era natural, el case- 
miento de verlu, ma. 

90010 elreaie resistiene, no q11ed6 
ay que haem oino tdmr mda uno el  mmho de 
EII ddra, quedbd0se el d*llista nin mujer. 

8i la utaaoion de ene ut ra i lo  n~srido que ne tie 
ne onpona, no es un inconveniente, no soutrto n w 
ber qaC peb oerlo pvrs LA PATEIA. 
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* SANTlAOO~19 DE ENERO 

~ :& NUESTROS SUSCRITORES 
recordnmos que 10s precios de sus- 
8 DI6JENES son: 

. Por nn afio ........................ 8 pesos. .................... 4 D 

' .  , ' LINTERNARIA 

cantid4 de calihcionea, a no mui alto precio, 
cuyos papeles han aufiido ana baja no des recia- 
ble en mbrito de la mncha existencia i de p& poca 
demanda. 

Como comprenderh el lector, esto ae ha presta- 
do a muchoa t perwrinos comentarioa. Qnien opi- 
ne porqae, aiendo esaa calificacionea falaas en su 
totalidad de nads le aerviria tenter buen Brit0 
yendo a h a  urnaa con ellee; qnien que siendo, 
en concept0 de loa dichoa comandeqtea, maa p r b  
ticb i mae dtil para la cauaa el 080 del garrote 
que el CLBO del derecho de ciudadanh, ea preferible 
eagrimir aqiibl que ejercer esthtro; quienea en fin; 
que mendo inminente la derrota ara el dobierno 
en la pr6xima cam a h ,  trata $e recnperw loa 
fondoa nacionalea !eaparpajados en laa calilca- 
cionee tarl groaera e indrtilmente. 
Lo que yo sB ea que loa gcrnancioaoi en este 

eonnto no mmoa noaotroa, ni 1 'pis, a' loa ahb 
{edoo de Elisalde: loa Msjipo, 10s J;jfipbverrh i 
OB Puelmas. 

Qae con au pan Be lo mmao. 

- 2 m  
Segnn ese informe, el honorahle aenador Oana, 

en el desempeflo de sns fnneiones de comnndente i no Be las peorea. 
jeneral de arman, ha sido poco m h o s  que un 1110- 

ni m h o s  ue valiente i denodado en el campo de 
batalla, i jocuente euanto ilustrado en 10s Inmi- 
110~0s debntes del Parlamento? ...... 

Este documento teudr& que oler n ironin, ye 
que segun Shylok, en este pais de Dios no se pne- 
de en tono serio escwnecer eei como so qniera a 
la verdad. 

Bien podria el m h o s  mnlieioso tomnr a1 tal in- 
forme como nu retrnto morel del ilustre gnerrero, Horacio 
en cnyo honor lo han perjeflado, desde que pun- 
donor, honradez e intel~encia son preudae ura- m m n .  
mente negativaa, segun se desprende de las c k a a ,  
convincentea e innegablea razonee con qne lo 80s- 
tienen ana colegae del Senado. 

Dbanlo, ai no, algnnas muestrra de cot. ~7 
del0 de apnndonor, honredez e iutelijenciap ni mas DON OUILLBRMO MATFA. 

it 

Un tanto alarmada anda cierta jente con moti- 
PO de una curiosa operacion de Bolsq.efectuada en 
estos dim en Santiago. 
Es el hecho que 10s cornandenteak w h  han 

echado a correr Dor el mercado'nna conaiderable 

era tonto. 

nenar lae aguaa del Cyiap6; 
fmeeto. 

ExPOSICION POLLTICO-NACIONAL 
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SANTIAGO. 

rcr'ludo libro i d v e z  

$WQ ~ O D ~ Q U S S  R Q W . ~  Blts b l& &B 
do lwc%urh de AFaama a h  datb pur h a  
q n e a  @her os l&dengraeie de mpd%gm. 
vi*.ea inmrqb?e, ee de la8 par no tienen b a =  
40 en mundo ni en e l  otrv. 

Mannel A. Matt18 i Joqda hdrigaem &M, 
1qu6 par, o6mo ne oamplebul 
El nno haue ~ o m o  eacribe i &a barlsaridpd no 

dice, en er a inintelijible, csnta el credo. El $rb 
ni em sa i s  a WE a p h  ai pus& drmarse. ' 

Domeatiosdoa 10s doa, b e  dies aaoeqpeno 
anbep h.oer otra mas que incliner Is orrbeslr i 44 
jeree a h  fo copnnda. Arraatrarian perfectemwtm 
cudquieta 'carrets de loe med udefienh l"@pe 
de Iaa jentea qne fornurn IE corte de but@ h h  
&A nb no ae aomebn?  EO qd #e permlten an 

rasgo %e detideza o de independencia? 
lOhl pero lon rnbritoe de Rodriguez Roean eon 

aaombroam: como la flor de la highere, nadie lo8 
hs vieto jamaa ai no aon eaoa linces del Minisbrio, 
qne tan bien distribuyen laa argaa de loa nego- 
cioa piiblicoa entre 10s mejorea arnriroa del re- 
W O .  

Rodrignes Rosae ha aid0 dipatado en k i o a  
periodoa i an hoja de aervicioa eet6, exenta 6 todo 

rmnce. Benciliamente ha movido la cabese a 
brdenes de loe ministros o ha pronunciado 

monosflaboa con voz maa que de bajo profundo c 
de trneno, con, un d i d o  de ultratumba 

I ee-e es otro. unto de contacto con el patriarca 
averiado. s i  Boiriguer ~ d e a s  fuera elocuente (ta 
auposicion ea atrevida) lo deria con elocnencia 
Unguida, 6answ18, atrozmente pesada i empala- 
goaa; tode en uua7palabra: seria elocoente copc 
M a t h  

Por lo demas, sin estaa sospechas audaces, ne 
die oodria decir mw de 61 eino ane es UD aarnera 

4. 

Tomamoa eL -EO 1. rignien 
las qne constitnyen la segunda 
ta) del libro Mdtimos i Pmmm 
jeres ae cobreu el iostro de plrm do agi' 
perecer blancae, i en cnmto ven q8e le 
un abello, jimen i lloran......~ 









Lo8 INCAS ;i 



estse horos Bal- 

ningan cas0 habria- podido priducjr' i n s  Eatha- 
trofe., 

te la verdad de ea 
El inforrnehtra 

sa r i d r  toda eaa par&:-deade el pri,ncipio hsrti 
el En la comedia de'la&ji'hs sido u n a ~ u r s  farM 

LA PATRIA eigne entneisetamente indignadi 
contra la caj+ 
8e corre que le han encergado ,$impregion de 

20,000 folletor con 10s editmiales t%le&amaa.i 
meetinge de indignacion a qne hLsYIdddrla d j e n  le 
comedio. 

E1 gaeto aaldrti de la partida de imprevistor del 
Ministerio de lo Interior. LA PATRIA procurad in. 
digoarre otro poco mas, pars ver modo de que CI 
tir 'e re eleve a 50 000 ejemplarer. 

?a qae ne hs pnblicado el telegrams de Grbvy, 
p r  qnl no ae publica el del Czar? 

El emperador de todm la, Raeiai pnedc rentib 
re de ere silencio. * 

. I .  . . .L . , .... I .  

. '. . e. , +  

4 t  

L8 candidatara Bolmeceda ha engroeado mi 5- 
lar con don nnevor partidsrior. 

8on ellor &I hermosoe perroa del l h  Bernbr- 
do, importador por el valeroro &onel  don Vicente 
Balmeceds. 
Don Vicente tiene un caritlo defidido por lor 

En membio, ertor dor rmr rroien traidor ron 
trlver lor prtidsrior da &rnsccda que volen.mu. 
C0ert.n ochocientor pesos i er regun, qne tin- 
die &ria ni ooho mler  p r  ninon smigo de1 mi- 
drtro. 

$aoidah;qu&do Eorsbio c).1vrn, el .cuudor 

Eror don dlrrior la dijeron de& bandido pra 

pmrb8. 

a 

de EL EWUDABTB 1 el UatLmnol 

OOD mlrahldau ruon. 

"t. - 
GONWW) BULNES 



1.. . 





EL CRIMEN DE LA CALLE DE QTO; IIOM~NM~ 
- 

Amigo Didjenes: . - -  
En loa primeros menes del gobierno Montt, w 

ewhe de poets salia, de 8antivo a lm doe de la 
meUsn8, ,en direccion a Ban Fell rondnciepdo a 
coatro cabdteror, todoe ellor j e e  del partido de 
oposicion. 

E r a  lam doe de la m 
V h  8 c b k O 8 . ,  

hoe ea el whet  ' 



Mehedincd con elnpleos 

.. I mis celientee V~ECWSE 
' Sientb flaidos meff ticoa, 

Qae  pes^ eomo nu t&nulo, 
De mbia o toroson. 








