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El Padre Padilla. CORDONAZOS. Ku neuipode A.Uiano 111. nnt.-n» de

Martin, hu!,»- de notable l:i i.iiiliiiel;, de A.-a... b¡e)r»o le roadle

SANTlA.io. KSKIM 1. I'K 1 .ss.',. IMSTnldA hK Los ]'.\l\\>.

unirlo dar a luis lectores uu rirm.ilo

cnstuml.re. e- decir, la .

onaipcion del

elem.

i" Ui. n-piello ,„i de-bor.la,ii¡eiite. espin,.

I :,.-:,„, lo tornea mal.

Kiit.'riic.-s no >e r ulla

Su voluntad; al con tía rio.

l'N ni'liDEI, l'l-:rl]n\n. ileUe-ullo de los p:ipi- cuando ,1 mundo

principiaba a -alir de la mente de Dio*

Los saci'.inte- vivían pi.blieamenle Uc"ln''!'uN ^^Toeiih-r""'
- rom,. Venus salí,, después de Ds espumas

de li ma-.
TeiiiLin ,■,».,; donde los lioiubra». d,s A nií-'l'ebc.'e's'le'e'iio.a.

Oon Ramón Aln-a Olivare- ícniU,,a- ]-;i pipa Niel ,. 1 dd-ui en mu -arta:
plitaban a la.- uiujeres el precio tle la lu ¡gil.» dic usted! Fsa eos.!

fieln -le don M¡,jiicM'rucli:e.;a) cuya si
M.» -».iea¡L.'o vn de arrendar.

"l .- s]7r -

'
"

I.' ^
'

«tv n'i'r i'. 'U ! i". ! k'í . i ^ 1 .
í 1 a t'iT -

' ' I'ara llet;:ir a altos puestos en la
_

l»le- —A dren le, señor, vuelv.i

compañía a los Walker. Cni.^irablc en ta ¡miníi"' i\Ltl¿'\"fJ\ d^'f'^'' '' ttl'-'bc': V'^^.r1'"1''""
^ "''"'''

-i;..: pierda ILtad ruidado.

lento a r.u.h.iLM. Aliaba liinrli Un Club iio.»|l,'!.'.',pl,'''|^''[',',!iTilie'!-s'ne!!|,1|i11,'l ,',in»T
Yo me ho.iori/.-, ul sjihe.' tiinlos erí- Si ir-le.l pera, rn la absuelvo.

eii Li calle de Sun Kranejsan unm. Ul, 1 m.» causa pi, .funda ¡lena el ver- ,pi,. ;Di..s niio!

habitare-,, Us Ue-alinas .pie fueron la ■e ,» vivo' "ri,"',' -'l-o'^'o '"'.' ""(llíl""|,!""-' desim, sde tá-líos vicios, la liumanidad .A.piicUMUide usted dar Kusto,
•i-'.-,

p .muniido i n su -i-io :. i»-tos eb - A su confesor. .,..« es justo.

honra i\;Wi;i de Din-, l,;,i cancha "de i,. i-
las. .loininó, .lados. uaip,-, billar, pil.tio-

He al,,', |,ues,i,l altar iptenendo „.l,re

Vlnl,» [l:t imestn en mi 'e-soi.lo'Vl.jual-
■b:d ;inl.» la leí,».

,IJii. ./niM, le senas, oh hermosa patria

DiLMi.-sp-,. piecsimpra

,!!,.
'

•■■ ;:-.,'i:i h ini.i d,„„l(-.t ha "'.'„' I.'.'eb'i-iüos',1"1'
■I;í"-"-";''',' "'-•''T1" Mi ,'.),o-o. , Vo n.Ulhiué

rpie. ponche de todos los colore-, v juiiís i iplaskulo ¡i la \ i1i,»;;l -,■< .. b.'d i snlire
l'.na.pie a .stos se los llevara el Dia 1 Viiu'i'io c-ie'ei'i'u'rMl )

""

Olivara-. Iionil.nido vicé- presidente.
-u- a.rpie.o.,,. „u, it.Ii.,.. se aUa radiante

1 tul-. li- -a ]■, ;1F11.,,|.l 1,1,. ,.ta,|:
blo, i .C» lucm,..,^ misma m .Y.,;.innr.,'n,p„lo''„.t,'».l

!n de j.r." i'l.-Ni.» -íd < l'nl.! js*Tli:V ili'n.iidó ¡,

Tratándose de e|,»ri-os. yo ap.isicra te-

aer la sublime inspuaemn ,1,» l)„ni,.u

;.S.» ,»„.!„.. -arú.)

(''iNri:siü\i:s.

'V.t.'d no e'mr.rc'el mundo;
r-rnl. e.p.r.^jenii.lar.

los ¡.adre- de >;i!i 1-uní ■!-•■". 'pie b- han cn:i:iilo [.; .m inci.i su ,»,»kd,i,- arenga de

¡V,i "l ,?' í,'iV".'i . .".I i'r '. 1 "''^ ■on s,' jur ";1* I
'

p
n .

■ 1 ',1!'. —Acusóme. Padie rT.^»i7^rÍl',,,l,I-.nnHalt,<''
teS al COUVeUlo. chileno une punidle al ^'ran demócrata -K.spere. -MU>o-h-in|i! ¡ruto ;'»l-l'
El estreno del Club de la ..Ule de Sun francés diciendo i ejecutando estas p;,U-

Ib-incisco h.i vellido ;t truel .Ul- .- .1.-, bras: „Ap.as,:.,l, apb.s.ad . siempre apia^ Su ,»,,,ite.i,.i.. luja uiia.
" '"11" '' "" '■S1"'M>

L-fna siiki

ventajas n lo- pobres e„ftl.i,,W.|ue tie

nen la desgracia de (.oblar el tmspit.il t'ti liistnriadnr franeev -litru.pt.». «va
Que come usted dia a di:.:'

^le/.rpunoauior .pie en su Keno

,1,» San Juan 'le Oi"-. pnr.pie las linches cias al ..-.-niaiiiiMiio adoptado por los

Je sesión ciento » mas pechoños forman
Dia... su vida l la ajena

;i taidn b, ,pie la anti-jm-dnd tenia de mas
D, .;, brlle/l n.led -OCe,

,
F.s posible .(lie la autoridad loeal acep- bonilde. ' 'I'.' la usted Sa-:i-onibie.

leo tolere a cnanto ebrio llegue a e-e

rednto, tan c.eca. al Udo.lc un estable —M.- llamo Franca -ca Pando.

cimiento que alberea
centellare, do eufer -,.Que edad tieney "i denslcdun'.p.edar.i

n.„s murlins de ello, de ..rravedid? i por la voluntad di: Jos pnuiiliees de
—Veinti.-iete.

Sino un puñado de polvo
Si la autoridad ha suprimido las i -hiti- Hnma. -,;!>.» ,jiio r-oloiLS mi |il»Io?

L'anas <pie poblaban los ahedednres riel ,M:,!d,(o pupndoUSi tu uneMstitiJ-as. se línlii",
- /■;,,, /,- „li,-tr,i.

Comenta- li. cu el un - de difuntos ,-¡i..' ria n.ee.ann ,pie y,i te inventara parn
-

;,1 sus ojo.-' |,l,-, xevw, etcétera.

,|„, ,„coli-icilleal lado de l,,s ,-.,IV, mr ,.. -De Ciclo.

de los a'_'niiií ■■=. de tris d,»| de|n '- ito dc A Nieol.is'sncdii'.lc Adriano H --(l),»b,sL.,» de rechíflele!) - l'or Imi'no me dn l;i eana.

cadívere- ,h- San Juan ne Dn-, una bo K.t,. laip.i estalla casado . on una umiei-
— ,1 bien"' -..file tul il.-iit:idui,:i'.'

\'nelv:. usled mejor mañana

rruelieri constante i "ritos <l. -i. ii.pl.ei'.- ll:n la l;.tefania i ta.ni.1de,.launa luja -Aun mas Llanca .pie la nn ve.
.(Jlledilllllis notilicaaio-y

adeho,;,. déla noclicV

Laautonu-cl tome mui m menta e-ta In lujo del ..bispi, Ai-m-iiio. llamad,.

'■L:' '"'u'"'

(1|]|ii
He .meu'skd M-.ne'c,.„vicHa

cmunstai.ca , prohiba ,|„e n„ acto ni- Kleiif.-i-io, se a|ias¡nu.'. :ir»l,»,alimente de — ;l-.l pie? I'.rr.l ,».o le drjo abierta,

llintii. la eonle-ion.

rr-ir tida a otro hombre. Pin a , on-i '«uu- la sa- -ria-ir
''

Sin fijársela autoridad en pohtira tu tisf.iceinu ile sus npelitus. Kleuteim .-,- [ i
- liiiena carnadura.

—X.',; a -San Ií.'.ij.'m,
(.„ iii],» üiil¡"..le pc-hoños alli se reúne. mi.,', i la e.nidiiio a un eastill.i de lo-, al»

rededores de l'avi.i. lin vi.li.-i ble.

rl'-i"-', es,,. ,-,. .reto i' noliti'ear tanto a los

ee,!.'», 'ila-.npli.-.isde l>..l pna.,..,- ;ÍmVU pan
.b» mis alforjas!)

lustrador.-- del hospital a lili de .pie im p.Mill riese
, 1 lll.lt 1-1 llinil II. ríe lo- J. ■■..■lie-.

t,,|r i en "na orjia celca d.» un estableci 1:1 i;n<i i;s i»; i, hi.antiki

hijali.ist.7-pu el pobre p.vcn.en un ,-
. e- ;Tic!icust.»l liijusV

-N.r. P.lre Ll llin , 1111.,]il ,¡, 1;1 ,„„,(„. N,.L,iUi
dos deben respi.tar.

,-Kn Satni. no se lia .ncnntradn ni. Ur.i

|,„.;,| |,1T.i
,-i. ,1,1. »,-,»,■ ,»aC hurdel i lun/a Adrián,, -inri» . ■ :i .\ovi, -,,'»• d

'

.....

■ N» i:,-r-al. l°

—v'JA 'A' yl'-ne- l.-itu, mui caliente

i;.,,, p. .-l...iif.s
d,»li. 'i n-.a» coi '

"'],'■ surl-.li'.'.'.'l'u-il!^ 11! ■

lUe cnv.-iii
V » i'aalre. ,. Ijj.. -:...:■ I;i í/rasa til -jue te frieron

"l'|i'-il'i''!¡neI''pueda lormarso el publica, nnd'o por l"s pineute- 'd-- una dan, . m- 1 ... mo su .»s¡„i„. l„,,.f
lmi ¡estado lia- ta dejarte negro

UI,:i'í.Í.m de |.,- de-'.idine.. -pie tiene
-

itai- ct, .li-lio 'luí,, do, arpilla lista , pu lov

1,,,¡,nXijo't'fr.'iI!n!m.dilíl..1|.)iil-.-n u-

.1 .

'

i."».'

\í ■]. .... ,a^;^
lo qué ellos llaman discur-os. en la ultima

,,„.
^\ir''!.'a','.Í!;\,rna:'dr,ia!-nmcnao

"líU'. :i.|iií: "';;;;„ i,.,h,. ■>. .i,. ..

r
,,* ,, ,1,..

■ai su UcinU. i ■/,. .-i, ■a- ■

K;ni Alia-a Olivares, wce ; Anatnlu.

Di.i/ Cirio, ¡■Viiiarid,»/ '' "ha. Albrrln la Huta del een-ndo '.-"o!
. -.11 , -, -. -.

^ ütc de "■ »»lia i.oelU me fui .r l. I'!../.

|{,,,-. .1.,.. Ai. .'." Di,-. -U-c-tin
;J n ■1, \ri..: ■

.... lirme mi musiciizo V"a

■

s. l'er»
, »iece]«.-iol.: No pude nn

Un •>.•■' I-Ve. le^. Jo- Arito,,,,, r »»»l, »

I3,E"i.:tJ':;::;:;!i:;; ;»",.

li .

po
■

Un. ■■ 1 ;..|ii» j. te

\ .ni ■ is
■ nndi» .|i ¡,,

''"■I, "''.-l",',:1 . ..lento del -A.

ipini
Wnlkfj» M.\i-tíh--k.

1 . lia, » »r \..' r'.'id'iC

;..i.vu,ai n.l» ,1,» li,,.!,».:i- ni. ■-■ <lir.il. i !.». '''''i;-;;,,!.'' ',""''"a",, 'ó',,,:,. ■1 .. -isulli»' N»'
.

i'»-1» ■
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>s feliz año.



KI, I'ADIíK PAPUJA

, I,,, mimosos r,-o|»;,d.- i.n-..r.h-ci-loir-.

pitazos de las máquinas formaban el mas

di.ab-',lico desconcierto. Aip-etpie Su Pa

ternidad a todo esto que la jente de a pie

¡laque jasaba' cu la imperial délos tran

vías frente a la Catedral, donde se habían

colorido los bomberos, recibian a cada

instante copiosos ducha/.os, que dejaban
los coleros como lata-lulas caldas en unn

bacinica.

a de v

-Buctio es el cuantío. Pac

l!u.

iiu-ne- debe San I i:n;o uiuctios, nin

chísiniós servicios, liaban sua ejercicios
cuando les ven^a cu míenles, i. si qiin

ren, en la Caja del... Banco N:„-i,,n:,E ],,

ro no turben las tiestas er.itis que de tai

ile cu Urde sirven de inocente solaz al

|iueblo. Para hacer lo que ellos hicieron

""'—N^'rc.níi'i'^hcboLl.. verdad.

EL INCENDIO DE PEÑAFLOR.

i.Reverendo: Como decia en mi ulti

ma a Su Paternidad, desnues de la- icp.

tidas visitas ¡i Peilallor del joven Zaf.ar

tn, al tercer dia notificaron al du,-,"," del

hotel para un comparendo ante el señor

jueí del crimen, don Ramón Huido).],.
ANOCHE EN LA PLAZA

—Mamá, vo respiro fuego.
Pero ,1 día , le la nntilieací,.:, A duefio Va me ardo! que calor! Ef !

,lel hotel se fu,» :i Santiago, -lando aqué Parece que me encomiara

llos, |iar:i h:„ c;la efectiva, pi-i.s aquí ¡ Érente a la U.ea de un Krupp

pasos al!:,, v:i en casa ,1,1 pie/, de snbdele
- Vo también esloi que me a-

„aci„n, v.i ci, casa d.-l pie* de distrito.
hasta que eoiisi.'iueri.n ipi<- este último En calor e, uat.Qial.

hiriera la ilihjcncia Me va a dar un patatns
Avisarlo el señor Cernito por su fami Si esta noche no me acuesto

lia, uo siutin ni frió ni calor, pues su cou

ciencia estaba por demás tranquila. No Teniendo por cobertor

así la de los autores del siniestro, ya que Tan solo ese cielo ../.ul

horas .le.pucs de la nntificacion-amen.v - I anecia el calor, maní.,1

¿a. el señor Carrera andaba detrás del no l'er,, -i.d-.uiif .I,-,,-1

tificado. Al lin se encoiii,-:iron en un ho Hijita te estás anliendo'

tel de la calle del Estado

rancia i altanería, diciendo , pie los doce ;I uo te mueves a, uiV

que formaban la malhadada cornil iv. .«eran .Incendio: vengan las lionlbas

personas dianas de respeto 1 que Lerrato 1 ,-|„,i qm- tanta inquietud.-
había mentid, tal decireii su carta -COllU-s- Mi. ntran-l fue«o me llega
btciou que ellos ]b;i,i ,-,,n la .abera tras A laiapa delbanl.
tornada... I arjrtsj,', que don Ame,,,, Yer

bara Allano les hab,:, :„onse,:„lo deman

daran al sefior Cei lato :,nte el juzgado Diieha/.., nn- ceben i apiL-m.-u
E-ia torre de Siaiubul.

;()u,- tal! Un hombre |,,ibb, ■■> , oiuo don

Anieeto acon-ejando medid.,, qu,- toda (¿ne not-oria viento -u. ...

JUlU di llilll Hlislll.,!].! | qil, ll.lllieUSU-

tores del incendio en cuestión1

El señor l'errato ,o,ii,-i». :,l .eñ.„

Carrera que. si habia emplead,, en su car

i respetables testigos ,jue d.-elarur

verdad cuando ello sea oportuno
tftíijo oridar.n

JEOIÍRAFÍA HUMANA.

En el planeta Mujer hai dos [non
s que

-,

l.-s: se llaman - ■)!■ Ls-A. ,

"'cuando ía''l-!nr,ra (I.. cabeza).

deEEljo,l''cIin:ir'dé1l.. Manchase

nica con el mar Muer.,,

Lima, hermoso lago ,1, este c,„

„. ,.s ,1 I:, Imebr.i. Sus lupias si

forec- s, i ardidas, toman ni:

a o Ma.apau.
En la parte ...ut,

,la:,l sm-iHirlas Cj,. l.u

valles , ]e rica vejeta, nm <

,1c lósanos, el ten. no all; ;

.. ,ta di : -iiibras i ii.'. de machos. l„s de uo fueran a con t.,.., lo a nadie. Elhe.hu

-.'.'t'".'1 Mm,,':.ilal!'sn,o qu.'-Vin-U ía'mi.s- | 'upíican a S„ Paternidad" de \m blicida'd

'"VllJ ÍJJiJy!VYÍi¿u, h \ MIS GRABADOS

LECTORES. I-'EIJZ ANO.

la. lee-.c.s ¡ b-.-L,,-,- feos

rtadon i> pe,

fundas zanjas, llamada
Kste continente esta situarlo soi.r,

volcan llamado Celebro. Mi- utras ]a>

de h,

Laeordilbra ln.,. alta s, lliima Nal./.

(peroné eífiane,-)
'''

Orejas son dos érateles, antípodas, del

EL ÜCSILIS

-;.().,.- te p ucee. Nct,,,, loqnel,

Ir- lto.-i. Es líi>

¡ATETILLA

,-l

lie, desde que Ib-.

librerías de Chile al un.dico ]irecio
,

uua chaucha.

VALPARAÍSO.

En dias pasad
iuoal ],adre d,

a-llfuu,:, I: -A :

qm

I>,c„n,l;-e Sil.

mésente ...i indivi»

les,:, de Sanio I),,

administrara a mi

:,n rpie cierta jente

aceites. El hombre, de-plles de iai

medio inundo ludiendo limosna, volví,

Enrié el padre a decirle .pie . I enterni.

do colectar IX pesos. El burilo ,1,1 p:i,ba

do a úua tertulia' i que ...I viera d.-.spu- -s.
El hombre le di,,, que no le dejaba ni m.

centavo i que. despn.s de haberlo hecho

| V.„h. I',„l,ll.,

.; desat,, en insultos i maldi

a el hombre ha-ta .1 e.slien.o

nás dedosenadra- ceno aba

ñor.-. Fnilav i fa . dueño. .1,

res pe
i bberal,-

Plle- va

-oh, en cl T,,pel. ., eolieml.-

Vue'tra
eu-ecmipien.le.
personas. ..las de caí ne i huesos

■

pl.itos no haya

vAAVii
Para ev tar. en t:u, muertes, degüello-.
I puñal
Alp.'.j:, o.le Ep,¿ cójanlo ellos

I al p,j ro de pluma cójanlo elia.-.

C.,11 el parto, Soi un mendicante

1. e. ela o hacerme regodeón uu puedo
No - -i piensa asi mi dibujante.

'od.ail'o-'.hrbÚmms de-eos
lM.TC.-M ría por d, mí- barata)
Cicles s in estos s,pn, b,.l]¡„ i fe,,-:

I». -, :,.!! sa leotoia- i 1,-etoi.-

Un an., le alearlas i de tlor.-s:

Un año u que no sufran los rev,..,-s

IV mal:

1 n a i,., sin „„,Ie,rs.
-el Demonio muela a palos:

En año

Un año le ma,.míticas cosecha-:

\A, año
le camotes i cabléa

Un año

I. por lii

El. Pi

le jaranas , ,1,. |,;til.s:

. muí de veras os d,-e.,mos

El Pu.hr' p'uui.n.

AVISOS.

(■AlíI'iN'l'KlíuS

;,i>. l'ln /.n -lo Alinas. I.ii.-V., ,-ilili-

,!,,. le 'i.ll,-,.-. M-tt.arl 1 VA-,., -o

i;,-,,,. ■''-' ;'4-

HAZAlí KSIWNO],.
l'"|;'l'.\E UA<'-('IXKK.

Lleeai.m i.onilos objetos para rcjalos

de Pa-cna en tu, atura E-pb n.lido sur

lulo ,1o toda , lase de confecciones, ., ltima

IJiiíd.-.,- la Mu

jenienirca. produce -.andes tnisi

s-i subdito de I,,- ,j:,l„-. En el n,

,-ivili/jida Europa bal un pal- ,1.

Viña del M.c

VvJiYA'iiWd
Vanedaden

lulo: id.. .!,<

",-|
'"■
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El Padre Padilla.

NEli.i lt l'b

OTRA VEZ

A muchas rctlcxionc- se presta lit tu.

.lid:i del (¡Mbienia, ,|ii.». por lealtad, d,

volví., al IVr. el ,ii.,d,,,d, .»Lo, limen

Li (m

..LlL-lltell,, Uiillllie/. . ..'r.ii.ip.ia', . uVelll

illlliode M:iv,.»- I. oóbiv l,„l,i.,la.-bebo,-,:u

ile Li ¡listona la resplandeciente pajina
,pie co,, -ll nunca U;nal heroísmo ese, i-

1,1,1 Aitnro l'rnt.

Lealtad con |..s coba: ,1,-- que mi,míra

los fabricábamos ferrocarriles e.l 1*7:', ha

rían contra nosotros un pacto de ali:ui/-i

para hundirnos!

Li;alt.iil ron los que baldaron mal -le l:i

honra sin mancha de uuestrn* madre-:...

Le:.lt:id Con los tjUc ll:Uli:.li ¡l (¡lile el

Uai.idcU Aueuea*

\ii! mí; miremos las cosas bajo su ver-

,l..dero punto.

Dejemos de ser e.b.dialos.

Xo p. .demos ni debemos ser leales con

l-I Penique t;ln;as veees nos ha traicio

n;l,lo.

N'uestro deber consiste cu tenerle sieUl-

v'ino Novoa en Lima

El mui bleii,,ue los un «fia. Los pe

ruanos tóalos 1- tiemblan.

Tse.pi,- ,u.li,it,-ri„i de -u alma ha

brá pi.it.-tiiilocomr. . -la lealtad plal."-
uiea d.- .pie ha sido acunen, 1„ nuestrc

"xáda-dc eoiiu-uipla.-iones. Ni.cMi„ ]>..-

pil es el de señores de la America Oeci-

,1,-iital.

1¡„, señóle- no pueden ser leales con

El l'ei .i 'no puede ya ser bermaiiu nue.s-

'"i>t:iin„< en plena Edad Media.

Iliib»,-. el señor tendal leí Peni cl Vil»

s:il!o

I 1;, hermosa Castellana ante q.li-n -i

VdYriJVÍAJAVA ', juvenil "bainle;-:
lie lu estrella.

CORDONAZOS.

MADAMK l'ETITA.

^iba-. le-lor, quien e- Madan.e

i no lo ..,l„s. vo te lo diré.

hidamr- Petiiaes un ti,,... chll ,no

Li ultiiiia palenliira tu, de paliaa-al.,
¡isai-ado. l'eio IViil.i se ven-., ee r raudo-

Un l„ll„h,i;i I el ,■.,-,,, quebrado.
L.ili-e eooLirme i d.«:.>ra:íoiiada. k

ofendida doncella ,»,,¡i„..u hijo en I ,:»:, /o.,

fu-, a ea-:i de un ali Ñmlor a II-, de .pía.

rljiV !t la herrería deMonsb-ur Pauidn-
ijiulle para que le compusiera .1 roto tí

liuno c«ny,le,al.

Mr. rriuliln.piille, en cuanto vi,', a Pe

tiM.eiiainopisoestupidaiUelitedeella. lili

bilidad que , le sospechar en .pie dicha

'fura abreviar, diré que Un día Mr.

I'aubhi.iuilk- se apursoí).'. coi. Pelita i 1;,

- l'etit, yo qu.-re me ea-a ron usté,

- 'io ipiero mueiio a liste, IVltt.

por.pie yo harto ipie lo qni.-io. porgue se

me fallía que liste lll de .-er hombre

mili de su easa i nuil qllelcudou. Tere

ICHR.I de hieele una adverteiieia.

—¿La cuál, P.-lilí

— I>uc ha de sabei iist- .(lie esc niño

-rqm'uo'esíol'eoi.mD;,;- manda....

-Mucho mero, p„r mi, poique ya us

té sabe bia.il que e- una madie .le lamill.

—En!<,uces, -i es a-:, uo liai más .4.11

hablar, Mii.-in.

■|..e. por cerrar la puerta, ha cenado la

—

'

Ali!:d,::il,! .Ie.-.iiiohn podido aiireu-
ll.-i-, enmadre. csXdoUlia 1:in 1,1. lo?

AlA.A:- 1 "■".:' -/Viv: ::tievo c-.-ta.lo:

.ES 1,1111 Lelo,,, vIMllSl/.'
- Al ,»,,i, ti:in,,:M,:-i,ip,, me est.idieie.i-

il.. Mr. PoiMuinl: ■ P.-nt, Kid.-aa pasear

leu vuelve ceb, -ia-. Yo sol mui contenta

le el.
— ,1 110 lia (■ i,,,!,, iaiiuba. comadnta'.-

-N„, comadre, reía. Mr. I'oil.l u.- 11]

,|iueie a Loduíied como si lucra su hijo
,1.- -■].

-

,
Miren qu breva! Ai' si a iu¡ 1111

iiubiera olK-L'dido lo que a 11-t.d. comadle,

ala tija, pie 1111 marido se habla aas:„l,,

i-tiiuiiiií.i: A 110 ser que hubiera yo eneou-

-¡',,.-eso abone/eo t.lnto vo a los hijos
,lel ¡i-il-i.piieren ,ple Una. ciando se ea-a.

.,1. e,,mol.i ,1,.,,1,-eipielapu,.',.
-A-i„o n,.,se, pues, eoniadre.

,.,.M,e,..,„,u,ad,e, ,,1,0 le sirva lili Ve-

,. ja.

madritaV

1. se me vil la leu-mi

(,Hi,,n:i yo decirle si

No hala,', de importarle nada

»le,j,l,

-.íuelediiMsal.UsposO
IJiieUH.rwibii en .-11 casa.

-

I'adi^, anoehe se lo dije.
"

,1 "I?
,.

— (.'a-i se lu-diii de rabia,

Ll.»u

lirui 4

le- U¡

liil.larl

Vía
labra

da.

I'adl

llllb, ■al,».

, .le.

^Luíame IVtHi, ,-,. "püe

ifue

IV;-o,li- ;..¡u-l feliz m-itriui.iiii.Mio bu-

Mi-, l'auldiupiiíle, ,pn- se eontent,', CO11

,dopt;u-a.;..dof,.»do, el hijo de lo- p,i

i rebo/o, i sehi/.o llamur M:ü

¡tji,.- Madama a.pi, lia!

Pal-a .)il.j el lector la col

fondo, vamos a m>i prcndvrl:i

-Xó, eoniiiiirita. Pr.-i',-, irin uu mate-

-E, que no teu-jo mate, comadle, ].„-
■ los esti-anjcios í0li enemigos del

E.o sí que uoincuustÓ. .:om:idilt:i!I

,-,, mi,,, unióse ladina al suyo. ,,or-
■ mi marido, como \o. uo se desp.-a
.ombill:,.

f>V '' ■'"'"■■'■)

t'ONFESHiNES,

sEtilTMlA.

—

,-^m. .1 está ahí en !a tablillaV

-V,,'. l>:„b.-. iiiia.onfesa.la.
—Hions, que tal ha de ,.u;

Ma-, .lian i-,'.,.... s,- llama.

—Eiiuiri-e, r.uid,.. sei'.or.

-Ab1 ab! ¿conqui -re- 1.1. mi iilma?

Pe;'lo,,a si te tuteo;

Si'.-i'iuleo in.'.s b- iie'ia.Ji,.
-Eiieii,.. InjiU. A has pensado
En im.slio a-H.Uli-,'-

Anoilie lo p.-iis,-. l'eb,-.'

JAViYA -., ,,!-"„ 1",Ai
Petila lie-" en estado de soltería lias:

los ti, lina 1 cinco anos, ¡uu babel dado Ven 1.

descuido 'tuvo, tnvoloene'l rineo

.1 l.,.d..i'e..- ,■ »: 1 .
■

IVr,» di

. d, s„ I Ma,,, I, -,

En la familia cristiana.

Ki el vá a buscar 11 la calle,
L'orrieudo a salto de mata,
Amor eu las prostitutas,
Consuelo en las barraganas,
IJ, le allá se las campanee
I que al Infierno se vava.

M-ne ni del ciife.-or

I cumple eu lodo 1 por todo

r.m la-, cabilicas prácticas,
1 b.iilale de tu esposo

l,l,,i quiere condenar tu alma.

'iA qu, Dios por mi te manda?

-Sí, Padre, lo cumpliré.
- 1 1 1 ju tina, entonces anda

A dar principio ¡1 tus planes,
Sin, , lv„ Lite de nada.

— l'eio ;uo ove mis pecados?
- E-.ii. ..'... vo lo han- mañana,
—

,;! me deja usted abierta

LaVenlá-sion.
—Cosa es clara.

,1 .imo podria absolverte
Sin saber que va tu estabas,
V, ,111o acabo deordenártelo,

— A mañana ,vi-iidre a ijuc hora?

-Á las seis.

— V.-nJri- sin falta

A l, ella. Padre, adiós.

HI-TlNi.AMuS.

I. ,,, .„.:idod,»,,,r qu.-lodoel mun-

lo er,»,» que l.ai solida, lilad enüeinl )»C-

■i,-„ll,o i, 1 otro que
-,- Ulula /■„./,■. C„>.,,.:

lliu lente tan uiali.iosa que crc-e que

.,, ,». d,» iol,,-d,,spei-i.'„licos.
lía llegad», la horade sacar a todo el

m ud., del err,.r en que se , nemntra.

\,, tcneo nada une ver col. El Padre

ni .dd.,-. ,»,,„

I.» ,„-!.» I j N.

;
.,l,,„-ol . ,,„],,

T

1, l. ,1 iiad de

,as eiupre-a

,j.it

,|,t:illlellt

(nucí :' ■ .^!,:''
, iud:. »:»-|.i.

lei-Lrac;» ,

- dt

KI. Mil ll.ls.M. KN - MILI-

1

b|. ...it
-

■iu,j

„»„,,.

^

■

» :ld
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FT, PAD1ÍK PATULLA

nuestra patria i que son tan peli^i
como los jesuítas.
Es punible el descuido del Cobiei

:L'iíiiiai no sabe que en el vapor -1

/,/,,'* llegaron loa nihilistas Marinee

PotOMlsk;-

¿Cmo no sabe que en el vapora
sc> licuaron lo.- nihilistas Silbaron u i

i-;; .cía

guridad.
Los nihilistas tumis han creído aprove-

rhar de? nuestra anl .clon política í de los

veinte mil veteranos licenciados ,pie uo

tienen trabajo, para conmoveí la- - lulas

bases de nuestra sociabilidad.

Me apresuro a dar el alerta. No .pik-ri,

para mi patria los percances de la dina

mita.

Tenemos bastante plaga con los cléri

gos. (De las monjas uo di-j» nada poique
soi capellán de un monasterio. )

HISTORIA UE LOS PAPAS,

Tres plagas se descargaron sobre Ro

ma: las langostas, la sequía i el hambre.

Aterrorizados los loman.,-, eli jioron pala

sucesor de Adriano III a un sacerdote

piadoso que tomé el nombre de Esteban

Cuando se le conducía en triunfo al

palacio de Letran, Dios i

.'i';' i VALPARAÍSO.

ue principie ararla le, del i

o civil. Así es que ahora se

el mundo al leves: las muí.

efecto, Miuuel 11.

lina.
:!,-,

iaudo abundante lluvia, que
muchos de los insectos que apestaban la

agricultura.
El primer acto del nuevo papa fué ha

cer rejistrar el palacio delante de los obis

pos i -, nadores, a fin de que se eerciora-

¡I qué desbarajuste encontraron, Dios

mío!

Loa guarda-muebles habian sido roba

dos, sin dejar ni siquiera los platos para
la comida; el tesoro de las inicias -,,- en

contraba exhausto, asi como las bodegas
i graneros. En una palabra, no encontra

ron ni un «chico" de níquel para remedio.
El hambre i la sequía continuaban, i

entonces el pontífice se dirijió al oratorio

de San Gregorio, se prosternó .leíanle .1,1

altar i oró durante un dia entero, derra
mando abundantes lágrimas,
Al llegar la noche, se levantó de repen

te como inspirado, bendijo uu depósito
de agua i orden,', que con ella se ro»-ia-e:i

todos los viñedos infestados por la lan

gosta. El milagro fue paicnle ',-„ todas

partes el agua detruv !■- :>,-.» »,»,.

De Formoso I nos' ,1,,,» fcfcOriUcí ,1UC

fué modelo de tod ¡

motil i la

vida se deslizó en una yirjinal contmen

Ya ven mis lectores como doí a Dios lo

Sucedióle ISon.facio VI,, leoui, ■!,.■], ».,-
deual líarouio dice que fu- un míame

que murió déla -ota, e.il'erincd.el con-

traída ,-„„,- repetidas ,,rp.ts. S,- 1„ ,„ , |...

]ir derramando oro a manos llenas, por
más que tuviese sobre su freí, Le la a-u-a-

eion de homicida i ad ihcro. Sol,, reiu»'

quince dus.
Pial

tiiiead,,

El cardenal Bai

El que peca por lapa

EL INCENDIO DE PI-:\Ar'LoK

„IIeaipi¡ uua de la. cartas de ,pit .',i,t

he hecho referencia, c-cnta p<„- el I...

a \'ei-e:ira Albano lia

i.ferma con la imp,

dueño de la ci-anena d

Cl viejo garañón C. de I:

' M] 3 GRAB \DC S

i-: L l'NK'd phe: HADO

-■■\

,Cu. 1 de lo- arli

cl „ Premio Mat

tas, Pai

A

,ulia de su .por
Lira el tai aluba

Pero, los demás

t. c::.:,!;:

tu mai

habrá n

¡ar,,

Pie

,-N,

»""■ \*n J«

.■ntras Lira ,-.- e:

[lene -ll- ulucioi

ni, le que gasta A

.leiiin,

ollero

l.n

l,OS

!otoe„, .Ipandc
_\la-, de los p,tiu
eic.l,,- i los tua

os scgi Il.l.o.

-.* hllll,eh..et,jl,l1 u, ......

—

;Qu
Pelada se halló 1:

lagart.
breva

l.oS

.. uno hallar que

iipetír con quien

se atre

lleva

tal'-

tille
Pan

De ¡
~-Pl

ia.ii, mil prest

pie con un mili

.-,., ios don Pedn

,-. Ni-ro, tienes

AVISOS.

CARPIRTE 11 ,s

5!.i. pin? ii do Ann.,-.

»,, ,1,

ullli-

l-ioile ■

V-,n-,,i.-.—M,u, ,1 1",

]{,;„•*. •"'--'-- -.1

CUAN REALIZACIÓN EN EL

'■-; IlAZAIÍ ESPAÑOL.
:.irTon

'
rnliTAI, .MAC-CLUKK,

1,1,

iuf.ih- I Maje de

'Vllc- | ll.,,..,-!!,

¡ajo. de seda, id

os.—Variedad en

n de hilo; id., de

.¡Heteras, portamom ,1a- i be

Pronto el a

el castigo de -

lado por los u

vo de 897.

I', A MIS

DEL MUELLE FISCAL
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KL PADRE PADILLA

i^ran sinies i

hoi f

intención

.1 ei.tu-i

igo que haya criminalidad de

eita desgracia: pero hii, sí,
íotahle, causada talvez por

i alegría de un paseo de

ca npo qne. como
el de ese dia, trastorna

algo la cabeza i esjione a peligros entera

mente imprevistos.
Aquí el peligro se convirtió eu una

desgracia real: pero ella no recayó sobre

los que la provocaron,
sino sobre un po

bre trabajador que no hacía mas que tratar

de satisfacer los deseos do los oj.ulent.os

paseadores.
Siendo esto asi. señor Salinas, ¿nn le

parece que tengo derecho a e-jioner qu.

las jie:-sonas
can-adora- ib. mi desgracia

me auxiliasen eficazmente en la recompo

sición de mi trabajo ordinario?

Yo esperaba conoc-r a las personas,
i

además me be dedicad., a jiroeurar a toda

costa que no
se interrumpa el trabajo que

me dá el j)au de
mis hijos; pero no pasa

rán muchos dias sin que entable la recia

macion de jierjuicios i daños ante quien

corresponda.
Pongo en conocimiento de usted esta

tuís intencioues, como una jnüvoncioii de

tni voluntad, i para que no ostraüe si ve-

figurar su nombre i el de sus compa ñeros

de paseo en el juicio investiga torio que se

iniciará.

Naturalmente todo podría arreglarse en

privado, -dn intervención del Ministerio

Público, i sin ninguna publicidad, si hu

biera alguien que se entendiera
coi""'"»

pero si todo el mundo guirda si

Ío
tomaré el camino quo me seña— .

.yes, para quo mesen restrcidocl jie,

juicio que me ha sido causado. En todo

caso, mis amigos i el publico que me fa

vorece, conocerán todo lo acontecido, por

que esta ea nna deuda do g atitud por mi

partea la protección que rae Idispensan.

Esperando su contestación se suscribe

de Usted A. i S. S.—Pedro Cerrató. n

La falta de espacio no me permite ha

cer comentarios; pero la carta que prece
de revela la delicadeza, prudencia i dig
nidad del señor Cerrato.—Un twtiga ocu

lar.

HISTORIA DE LOS PAPAS.

r»__.t„ j_ i^.;.. ttt ¡ deLaudon.
qne gobernaron muí poco tiempo, samo a

U 3illa maldita Juan X, hijo de un aa-

. cerdote i de una monja.
Era estretnada -nento hermoso, por lo

cual se enamoró de él Teodora, la queri
da del papaSerjio. El joven correspon

dió a su amor, i Teodora lo premió ele

vándolo a la dignidad de arzobispo i lue

go a la de papa.
El siempre verídico historiador Platino

afirma que, antes de subir a esta ultima

dignidad, Juan habia sido lanzado igno
miniosamente de líaveua a causa de sus

crímenes i escándalos.

Uno de los primeros actos de su auto

ridad fué aprobar el nombramiento hecho

en Francia do un niño de cinco años, lla

mado Hugo, para arzobispo de Heims.

Marozia mantuvo también sacrilegas
relaciones con Juan X; pero por celos

contra la madre i hermana del pipa, que

eran igualmente sus que. i-l.is( lo hi 'o abo

gar bajo en colchón.

Para terminar, hé aquí el juicio que
'

e de Juan X un notable lii-to.'.a.lor:

irju: lila».]

impúdico, sin fe, sin honor, i lo

ficaba todo a sus jia-ione-: ocupó, coi

vergüenza de la humanidad, el sol. o j.on
tifieio por espacio -le dieciseis años.»,

Llego a Juan XI.

La hermosa Marozia, de qne hable oí

¡J númeio anterior, i qne ejercía pode
absoluto en Roma por ser la mujer ma

disoluta, hizo proclamar papa a su hije

apenas fallecido su ¡s/io.-u ¡.uto/, .-o.

Esto hijo tenía diez i ocho años i. sil

embargo, el clero romano colocó sobre s

frente juvenil la tiara.
Las caricia- i la- ora- la- -(,» Maro/ia 1»

do lo conseguían.
Marozia se hallaba en todo el e-plcudc,

de su belleza: en esa edad cu q.n- la un:

jer no solo tiene la ¡...-—ia «le -u hei-nri

sonrisas hechiceras i de m-- fariñas n

dondea.las, tino que tiene taml-i n otr

cosa que es mas poética, no obstante d

que la palabra e* prosaica :— la >ir,ic.'c

quo ee relaciona macho con los chicos c

Tsrranova

Pnes bien. Murcia -,- com :. i,., en qu.

rida del joven papa. R.-n.-iH-, .»,, Jos r\>

Pilón de Satitiae-,

Mar,...a i,-„..o .pie la debilidad de ca-

ráctci rlesil j,.\en lujo pudiese debilitar

el jioder ¡ por eso enveneno a su esposo i

Hugo aprovechó a su vez del poder pa-
.„ humillar al joven principe Albcnco,

fruto incestuoso de su mujer i del mar

qués Adalberto, quien dividia con Juan

as calcinadas caricias de su madre...

líe

i h.

La Marozia, que siempre la sacaba bien,

jile;..') al nuevo dominador, que era su

hijo, i de estos amores nació un niño que

debía luego ceñir la tiara con el nombre

XII.

„__XI murió el aüo ÍI3G. Entre tan

to, qnerido lector, deja que descanso por
' '

pluma porque me siento agobiado

por tantos enorme-
crímenes de las jene-

¡Oh, Dios! ;por qué te olvidaste de en-

iar el l'ueeo'solce Roma, como lo hi-

iste antes sobre las cinco ciudades de

'entá polis?
(St continuará.)

REVISTA A UN PARTIDO.

VICKNTK ARLEGUI.

Cuando con alguien se topa
Le dice:—¡Oh, amigo mío.

Qué frió ¡Diablo! qué frió!

—

¿Frió i vienes traspirando''
—Eso no importa un comino.

Anda, hombre, i en el camine

A Diego te iré pelando.
Es un solemne pillastre

-¿Quién, hombre'

-;.Q'
,;Quién ha de

El cobrador del sastr

Id.

HAFAEL Cil'Ml'ClO.

Ratón de raza pechoña

el tal i

Qu,
'su alimento e

Qu- los cuervos de la furia

Le dejan con gran peiniri;
Pues quo todos *.n ylot-.u.-
Si comen rep litaciones

Adobada- con la injuria.

Por conservar el mendrugo
Qti-- a la Curia darle jilugn
A este quiltro ladrador,

ÍTILLA.

vosotros: ..o -i lo contéis i:

j- En la noche del ultimo Domingo

brícron en Mallorn !.. puerta de la oii-

Hasla la fecha uo se ha jiodido averi-

Ruar quir -nes hayan sido los autores de

ese atentado.

predica contra los masones.

| En Hcii-o se me dice que el cura

cobra catorce reales por bautizo i ocho

'Vajia/'d,',»-.. ¡"mucho mas es aquel

presidente de líolivia, jeneral .Sai

f Cada dia está peor el i

carro,, urbanos, especialmente en las lí

neas del Matadero i de la Cañadilla. Si se

suprimieran sería mejor,
! Mni descuidado s., encuentra el rie

go de las calles apartadas del centro de la

ciudad, especialmente en la ¡.arte com

prendida entro .1 Crinen Alto i Hospi
tal de mujeres. El puente de cal i canto

chas calles no se puedo andar sin es-

Sonerse
a quo lo cieguen los ojos nubes

3 polvo fino i ardiente.

VALPARAÍSO.

Entro 7.

De Viña del Mar me escriben lo si

guiente:
«La directora del eolejio misto de este

pueblo obliga a las alumnas mas adelan

tadas a que le sirvan de ayudautes pagán
doles uno o cuaudo más dos j.esos men

suales. Cuando se niegan a servirla, las

despide sin pagarles un chico.

Es ibi sil™lir t— 1" Mu-ieipnlirlnd
paca todo* los gastos de la escuela. .>

°—En un juicio que sigue la dueña de
■ Po-

Esta fitimi no se podía j. igar hasta que

Viel iiombr,, cobrado, .Juan I!. Monin-b

Moutiel. junto coa el receptor Pcter-

i a ran el

decia el

lis de advertir quo la señora no habia

ccibido más que la notilicacion do de

crucero de l.ulno, saque l.l coiiscciu-nc;

ltcveiendo Padre, de citamos más se c

meterán con la ielite nien-stero-a'
En un lMrno'apa,-t.,do.lclaoiu,lA.M

■alo,

:..u"¡ós"]ud,ós[

.eras iqneol jefedeeslaciou hasirlrall
aiado a Sanliaeo j.ara aveii-uar es

'

Puede ser ,p,c Arr.it, i con e-t, ,-.,,,.

iit-kina -l.-l Ileji,tr„ civil n<7 nYm-'Va
pro,, ia. por lo eiml funciona .»„ j;l lmtj

¡ii.de-a del Almendral, i es preciso andar

de=H.:i»'.desa Pílalos para cacarlos pases .

liarse un plantón .1.» tres „ cuatro hora,.

Me con-ta que ha habido familia que ha

tenido tres días el cadáver en la casa por

que no le ha sido posible obtener el pase.

apesar de la buena voluntad del cura

civil.
'—El Barriga, osea el jefe de la Esta

cinn de Peña Blanca, ha descubierto 1,

manera mas rara para hacer sus granjeo-
en los tren, s de carga. Esj.ia el momento

en que no lo vean los empleados i se pro

vee de carbón, leña, j.apas
i de cnanto eu

su ea-a se n, -e-ila. El Harnea sr: ha he

cho aborrecer tinto que ya nadie le roga

la un coiniíi-,: por eso
se ha metido a rei

vindicador.

A-í-c ahorra sueldo,

.Ls¡ la vida

A todos los (.lacere- nos convida.

Esta inania del granjeo es vieja

I -cr-m,.',, eni.erjniciod. I
Estado.^

Al Jtarn-A j' b- importan las trilla-

de sopapos que b- han dado varios vecí

nos del lugar enanco ¡atragante lo har

pillado en alguna bribonada.

Espero que esos vecinos me remitan

todas sus quejas para hacerlas desfilar unu

a uua rielante de sus jefes-,
■"■_P„r fin, ha sido separada do su em

pleo la Hortensia. La pobrecita, para no

perder las muchas amistades que tenia,

ee las auda endosando a la Emilia núm.

10, i ésta se Ve obligada a recortar seis u

ocho pasajeros en cada viaje d.-dc las sie

te déla noche, hora en quo sube la Hor-

ten-ia al carro.

Otras han sido mas felices que ella. La

Domitila mim. 43 se casé, dándoles las

mas frondosas calabazas a mi amigo don

Carlos, a Gutiérrez i a Pits.—£7 correa

¡.o,,,al.

FUEGO GRANEADO

San VkenU, Diciembre SU.

En la estafeta de correos loa empleados
leen Ei Padre Padilla que viene dirijido
a los suscritores, de donde resulta que

éstos los reciben cou dos días de atraso.

(Nota mia: juro a mi corresponsal que
si la falta se repite, publicaré la vida i mi

lagros de los empleados de la estafeta de

SOLICITADA.

«Por qm-, sem.r ex-cajista Moran, se ha
irritado tanto comulgo'.'

¿Tengo yo la cuiji i de que el público
no lea su P.\i.i.t: (.'-.lio-, desde qne el se

ñor Allende dejo su redacción i dejó tam
bién de que usted lo signiera esplotando'-

1*n MoKt.il>.. ron rsTEU,

MIS GRABADOS

l'NA FAMILIA PATRIARCAL

Ved ahí, lector querido.
Púa patriarcal familia!

Con la infame humanidad

l esa- M.ella-.i

iv r

El lá-

.clamar

le Ha m

onja d,

la verdad.

Par

Moni
l.os o

i ellos ;

iqlll'llo ;¿::p
""'

Si el

í cual e/perd

uint nalme n le
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(¡O. KSKItü ID DE ISS.'i.

EL PREMIO DE LA (ALIMNIA

Sabe el público que el O-mcjo de Ins

trucción quiere colocar ,u -u -alón -le ho

nor el retrato de Jone Joaquín de Mora,

literato español que vii.it'>;. flulu allá

por los años de 181(1 1. que l'.ind,. en San

tia-o una escuela i.pie en IKió era secreta

rio del Dictador de la confederación Peru-

líoliviaua, del mismo a quien las lejionca

gloriosa batalla de Yuugai.
Sirviendo Moni a nuestros enemigos,

trató de halagarlos injuriando a Chile.

1 escribió el siguiente calumnioso so

Este soneto lo han ícjuo,Incido siempre
nuestros enemigos, co no queriendo hacer

de el uu sambenito para la inmaculada

República de Chile.

I bien! al que ha querido echar una

mancha calumniosa sobre nuestras fren

tes, lo quiere premiar el mas alto cuerpo
de instrucción, colocando su retrato en el

isnlon de sus sesione».

No es imbecibilidad, no es idiotismo:

es algo como abyección, delito de lesa-

patria i desconocimiento completo de to

do sentimiento de honor i de dignidad,
D.iz-i solo nos llamó «bandidos de jui-

fial c.rv.. »; Pierola solo nos llamó idufa-

IL-Vnr.i A'AAA-'- '~A .ea-. ■ A¿k:::v::~
ScMiu el criterio de los señóles del

Consejo dr» Instrucción, debían colocarse,

de preferencia al do Mora, los retratos .le

estos individuos,

E« le monos a andar en busca de todos

ios qut a Chile han calumniado |iara ador

nar con sus retratos el s.alon de honor de

nuestra I'niversidad.

lint re tanto, dejo estampada aquí mi
mis solouim-, justa e indignada pro-

cordonazos"

LA itctrrsrrrAI. r RISTlaNA

(Co„d,,.¡o„.)
l'cro no solo hemos de holgar j-or asun-
i. del Hijo de Dios; qne tambielí su

., Ir., r,,. ha dicho: «so. pobre i quiero,..
- -'

dia en que vino al mundo

de su .Madre sirviera de lunch a lo- gusa

nos, solicitó del Padre Luí no la gracia
de llevarse al Cielo a María en cuerpo i

..a. A esta justa solicitud puso el Pa-

c Eterno., com,. «,» pide-: i la Madre

Dios subió a la (¡|,,r.a con lo que rio

Natural es. pues, que el dia de la Asun

ru de Nuestra .Señora nos demos un

descansito, que harto lo necesitamos los

que trabajamos para comer i que, no tra

bajando, no comciiio.

am de ■qui

lo llevaba entre pecho i espalda.

o mejor, la L.desia. cnvacahe/.i dicen que

e.sell';.paie..y-.-j.¡,"s son los presbíte
ros de Chile, acaso debido al olor que es.

tos exhalan; la lole-ia, repito, quiso que

los fieles celebraran con otro du de asue

to la- boudade del Corazón «le .leus.

I'na de las muchas pruebas que dio el

Hijo de Dios de poseer un o -razón bien

puesto fu,- ¡a de ofrecer*; telo VA a los

hombres h.r 1,- |

. el

tuvo la humanidad, que

bajar ese dia, que no.otros las jen tes di

Mas tarde ....la >a I JO-»,

i-on el

■1,1,
■ dr.Espíritu Santo, de lo- que res.

la noche a la mañana se siuti.i.. n..a»i.c

Supa el mundo que el It-d, íro,- .1.1

Mundo habia rendido en almáciu;.. te

rrenal, i |Kiru animidad de rotos se ocnr-

dó celebrar tan íuasto acontecimiento

con otro día de jolgorio.
I el dia de la Purísima Oiiccj.ci.vn de

Mu
■

;i Santísima todo* se van a Jauja.
ilou, le es fama que se come i no se tra

baja.

mente enferma, i por último, cuno cual

quier hijo de vecino, mu.-..i. Ma-, no

queriendo su Divino Hijo que el cu,- p».

jenerosa dadiva de Jesús; es.> >, que el

bien ser alimento .u-tanriuso |.ii.i el al-

Iiecta
al vino, nos lo lientos reservado

os de misa, por evitar trastornos men

tales eutre nuestras ovejas, las cuales su

ponemos acostumbrau hacer su dijestion
con ai>ua.

Con todo, las ovejas no trabajan el dia

de Córjnis C.-ti en honor a que el Divi

no Krdciiior les otreci,'. sil cuerpo i su

sane re. aunque l»s albaceas del I. «jado les

havatno- chapodado la herencia.

Tuvo entre sus discípulos el Divino

tirar mandobles i desmondongar herejes, i

hilachas en lo de t-an-j.-ar toneles i dcstian-

rahlemente el bombo, i el Hijo de Dios,

en llago, les asignó tina pensión vitalicia

en el Cielo.

Justo es por |o tanio que los mortales.

el dia de S:,n Pablo 1 ^.u- Pedro. NOS

tendamos a la bartola i libem, ,- en hi-azos

de la pagana Perca algunas coj.itas a la

salud de San Pedro, que fue nn eximio

catador de vinos.

Pero todavía faltan otras patitas a la

me-:, Como viera Ma. ia S;l,,.,s,„,a que

su ll,joe:a conocido con ■■ an anclad

de nombres, llamándosele Je.».-. Cristo,

,Iesuci|.|o Di. mrr M:.e«tro, I í ■ - 1. ■

1 1 1 r ,j- del

Mundo. lino de Dios, etc
,
etc ., vínola

en mientes el harcr ella lo mismo, i se

llamó Mariquita, Ho-anto. T.at.-itito.

Cannclit,. Nievccitas. Dol,e. ata., Mcr-

ceditas. Pli.ec.ta. etc. etc

Toda- elle-son s¡n.li-|.ut.i nud:esdel

Divino Jesús.

bicrio'sW.nnr^í'i'el'iáqueeu ct". ul-

t irnos tiempos s.» atr,buve la mate rnulad

del Uno de Dios sin j.r. -eiitar >„ :ra

su f. de baiiti.mo Hablo de Madauu

Lon-rb s. que t.inibietl no- exije un di

deliol,.,u-oi¡,aranoqnel

cciclldo liuev

Ion'' todo el ;

"

Venme -iminclo a hielo

Es!;, noche, i sanias Pascuas'

Temiendo perde. el C„.lo

-,Po,-.,ii-. Ion ¡illa'.' contesta
1',. que. t-.ttuMlo divorciada.

—;(íui- respuesta!
-Es que uiia muje.- honesta.

'

'-,l!.ic.e uu sacilejio^
;Si yo ten-, piv, tejió,
1 privilejio esclusivo!

Tengo pnvilejio. s¡,

Creyente, i tanto, que creo
No tuve ni un mal deseo.

Mi ba-.ituud d..b:i Hsa

Xi en Dios ereí: me hice ateo.
-

Ate»,',',hi, hor.or. Dios mío!

rl in. leme ,¡iic el Eterno

-N.. creo eu El.
■—

; I el Infierno...

—No me ,|< calor ni frí...
- Pe:

Pues estás eu un error.

V. , h ,. .-ira víala mejor
(íuc lívida que yo j.aso
En tu casa, d-u por caso,

Cuando ni, haces el amor.
- -Si n-i, -d no quiere estuchar

Mis c,ilj,;i-, ¡re a otra parte

llah1 sería -i ii'.i

;A coufes:.

T.1 marido le.iej,.;
Ahora yo le reemplazo,
I que otro te tienda el lazo

X.. quiero por Cello vo.

Voi,,,.,,,,,, l.,,..-„,t,»„«;

Hallar de mejor conciencia

M¡. hí.hí
- Viña, no llor-.,

Que mee. i.-ve tu llanto.

II ib! ],.d,-

Pcoaquino
AH». teconfe-

Ic«'!ic.ert".'v 'm.L.I

| noVrl'as'.b',-líos. ler:

V» tea tu cade-

Mu. les odios culi

EMKimcH'N < ¡ilLL.

jeillinos han fundado

tituco. Allíselese,-,lehiiuelas,.araqui
«lediqueuala agricultura.

.ieo<;raeia humana

El Asia e- una de las mas lierutnsas eo-

tualvas.l.l |,laiiet.i Mujer.
La Sil,c:ia ,,.

nj.a la ¡.arte mas seten-

trioual, en donde la nieve, nó lu de los

años, sino la de la juventud, formados

montículos de incomparable belleza, i en
forma esférica, coronados jior dos orate-

lava blanquecina,
■ida

jra.;i, ■i-upc
le los anos cubra todo el norte de la

Euro,,:..
I ¡cosa cslraña! cu esta Sibena liuran-

ua es donde hace mas calor, debido acaso

a la proximidad del volcan va citado.

A ambos lados de este continente hai

dos la;.:a-, de mar que, con las sacudida"

del volcan Corazón, se juntan, se estre
chan i Ee debaten, formando entonces

Casi en medio de la vasta llanura quo

está al sur de los montes de quo he ha

blado mas arriba i que se denominan los

montes de T.tuaii, existe el cráter de un

volcan a¡,airado, que lleva el nombre de

En esta estensa comarca se sienten por

Al primero de esos mares, que está

comunicado con el mar Amarillo por el

rio denominado San Juan de Acre, sue

len arrastrar los tciíijiorales a nlgunod

navegantes embarcados en lloraba!.

Eu el mar Amarillo se encuentra el

golfo Pérsico, cuyos habitantes profesan
la relijion de l'Yi, lil.'-.ofo chino i cochino.

Cuando hai completa calma en esos dos

Muert,

En e r i;,,-,- se halla i

rs, c /itliía4iTá.)

MÁS gn M .No.- . SE ÑOR.

A i cas-i le u av

1.1» -j un et rn htbl idor
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EL I'ADRK PADILLA

(¿ne I, .1,1

I que des

Que ,„a,.

l'C:-«, lili

culpe a Lope* Ne

Miguel, «le la P.i

nunca viera la lu. pubhc.
i, I decídala hcruto.sa ,

Bebí el ....."■ dulce i -e"»s

yuees,enl:.:iu-e„c,a,-„
El grato raaii.iitnl .1.» mi

„EI mr-d.zl.-M ...as ni,

Así habría evitado la i

^Hos^ae soIiTs'aíeu

poTlal'ta^l"00'
En los Tren dias de ¡

euentro este verso duro

nowm; j.orlo que entiendo que, si el j.oe
ta la usó, fue solo jwra llenar el verst

"

F-.rAt^ pu'".-:' i ^mj.osicio,,, com.
casi todas la. .1. KI, .; i; -c, .o , .,

patla en es.a melancolía que caracteiilii
a todos los cantos que salen de su pluma
Lo qne el j.oeta ha hecho con alguna;

«le sus anticuas poesías debiera h .cerl.

i.cabadedaralii/.:c„ri-eJirl:,s

, ,1„ , rb:,

1.11

Don Umuermo ha limado la bellís
'

n titulada Eu el mar.

¡eja edición pnbHc.'.se esta

Estela Ida»-,, <r,f <¡,mla,* en pos,
Llevad a aijuelia tierra que amo tanto

En el .

_

..Hnsí.s lijeras qu,

Raz» , ■!,..

adn,

(¡ana al quitir de tan sjntida estrof;

«(/'« íy«*iJais,i tan dn

Pie. i

.stro:

para la p

fSe continuará.)

REVISTA A UN PARTIDO

I.nitaa

1 a l.is e

Deliend.

De la

Nu es ra

La bdaí

L-.i e-

Qnc ni :,

[A doiid

La sed v

,V la c

lin-: el c
\"„ tien.

MICL'EL CIU'CHAO

o.lo clerical,

a falsi

■:"'.• repugnante.
rrnchae.i, i defiende!

ipiles como ahora!

bio. Miguel, noignor
i bribr.il se vende

Di:i.-Fl!ATi-

IQI'IííV'K.
E,iCr„ L'

:>V ech-iástico «k-esto:

i Hotel Central hai

•olicía, todos ha,

preceptos de 1:

.ellodequ

EL ESTRANMERISMO

cuenta qn, un -eiior Min

lo II,-,", há poco a una c;

„E1 otro pasajero que e.

me daba tanto de propí
neroso ese caballero. i.

Esto podrá embaucar

i je

los candió

il pasajero e indigna de un Oran

1
,....

JStOÍ s

:to. Es el caso o

-Al sefior comandante d.
lunico un abuso que no ha llegad

asto del pobre iu

n vaso de helado!

í»,l.> que

■ ha si.k

— 'l!,-c!„:„ ,»■

ais, que por

—

r,l usted, :

'T'Z

■

—VI carro de la Emilia J <í desde las fi

de la tarde no puede subir ningún pasa-

jero de 2." clase porque la imperial vá
oeu]>ada por toda la oficialidad del bata-

llotí 4." de línea, eseejituando Ion jefes.
'

—Ayer subieron 7 al carro de la Mer
cedes Iturria núm. 7'1. i j.or esto la Jim i-

liajiele,, e,m ella, |,,.,q„e aún la parecen
pues los ].; que. ico.t.iiribra llevar todas
las t,»u»,les,

- Üos-ario iiuiuei-., cinco,
Conductora feecita:
Pero el amor no le falta

Porque es t,-l,.¡,h,d„ la chica.
Si fea no fue.-:e... creo

Que una Tenr.iia sería,
Aunque mucho ella trabaja
Por que ---ineu.los la sigan.
Per..... ¡ni esto! pues j. refieren
Las conductoras bonitas.

I.'u consejo darles ,,m.-:,i
A estas eamelidas chicas

Trabajen i ganen j.lata.
!>... es eos.-, mucho mas rica

Une pretenderá zancudos

<}<u-., cuando :t su gusto pican,
Salen con que «,si te he visto

No me acuerdo hoi en el dia»

Por último, la Rosario,
Que no es ni joven ni linda.

Lo, íanc'udos^na miman"
T.-iidna buena enducta

'

I distinguida sería

La trastorna : la domina.

El a.rrr.-,,,,,,*!!.

MIS GRABADOS

MANTEADUKA
I. AltUtTÜ.I HÜASILEI»

ralla.

I a nuestro (.'hile no vuelvas más'

Hijo de la perfidia.
De la ca lu m n in i el deshonor,

¿Por que cou tanta eDVÍdía
Miras lis triunfos del tricolorV

Malo es el viejo.
De los mas malos:

Xo se le puede,
Nú, perdonar.
La prensa toda

Dele de palos
Hasta obligarle
De aquí a marchar!

Firmas cada sentencia

Con la promesa de uu precio vi',
l'iies se que la conciencia

Tú la «lejastes en el Brasil.

Pero, macaco viejo.
S. la conciencia dejaste allá.

Te juro que el pellejo
En Chile el pueblo te sacará,

Esta

IV <

IKc

u cal

hile lleves

us un tambor,

■: j- I,t:.i

Do a

¡Dur

IV h

metei : » d. Ir -ira- irár
ou el macaco!

se macaco atroi!

¡I*'-:-' le. t.lj.to.

De t

It'nc
no le quede

Mico ".'

AVISOS.

SI i-[]-; iaii cu.i.i:

1

.1 1

11 d legad
i vi:,j

,r

» .1.» V:il.«™,„ II.,,,,.,;
.CI"",."

,-,» .»!
.-., .

-1
.„,.,,„„.

11

—

) I l'l .11

1 - 1.

si-:

l.ra.l

Ri.s

vkmh;

an l.rr.»l..-atn.l,.. Cu-
» lililí,,!-,, 14.
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¡Que viva J&nlá María
%



aue nos deja, el presupuesto!



KI, !\\I)!.K l'ADH.l.A

LAS

Doña Ce

¡CENAS \ ■l'IXAS.

,s,, ,1c, loll l'rl.e

hsca!, milico d.

■illa atur.brl

,;(í„i ha |

iilllis-, lili |

-.s liada! que .leí

la comida, des

:,T„ de /,.../,■„:
alada de leeliu

relíalo al cuerpo un, docena ds brevas

tres vle .límaseos i uu eieuio de duril/.ni

que ,:»• le al Un -i, seiior a la- puenas u

sepulcro.
El doctor ha llegado muí a tiemj.o p

ra recetarle una lavativa ,1.» sen, aceile,

los remedios. In dicho el doel.ir, si se quie
re salvar la vida del enfermo.

La sirvienta de la casa, .pie ha ido a la

botica, con el enea -yo ríe estar de vuelta

—Échale, un Mina, nna ayuda de '

--■Aplícale al vientre esta oración

f Felljullo Lopes \c,

Este p ..curador.

más. Xo -ale .]■■ I,

lle-.r. :i Don .!-.-

MIS GRABADOS

VALPARAÍSO.

M.n

fermedad.
— VoÍ a casa traer :i" la de Lourdes.

ret ei.derl:,

-s. 1 ah

para que se la d

—,;lla entra. "eu'suVl!' 1 AA, ne

-■Vi se'-'! 1 lV hlilt "'ír.'que tiene? w
-Si va cstni 0 :l<pil r'l lio- lil-e l'.l

-;\ qu. leí

-■Clin avud.

■V.'hv.i \A bla

-11. ice

FUEGO GRANEADO

l'a'.-ll,,, d- I-ir,, Ilir,,.

ujer, lavanda-ra del c

se r„¡o,],. j.iido

lomen mate. Fu ce pial,, hai i.iauleqiii-
lla. El imicarei-o o:., aquí.

— l.ueno. bueno. Anda a atenderá tu

Ll d,r:cia de b.-at:us rodean ol braaen

GACETILLA.

Hete eu la

Calcio. Mr

nCE VIVA SANTA MAItlA.

i <

esos ,1,

1 no ,1 ilion tecleando.

/■;: r„.,u...

AVISOS.

( 'erro Santa Lucia

[>l'l.KM'lhA IXNcln.N

SOLICITADA. Juan R- Gasulln
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El Padre Padilla.
- ,-S,.'y,» nol.iqm-, lavar porque co- ('„,„„ ha sido mi sufrir!

;Put'... pul"! 1 el Scf.or, (cu El cubo |

'
,u 1 , mesa del liberahani.,.

l'l a cas., muí eonor-irl.a. donde se iv.i

SANTIAGO, l.N'l-'.Hu ló DE Ins.1.
,Oi.»» b (.■•■ferina? que hubo'.'

.«',,„,nen un lerioucilo de azúcar

Miren que ha sido mui fuerte lo que lia

l.o har.r feliz... ¡Olí! Di,,, mío!
Si .1 ,,o ,ll, ele ser í'clli-!

Tu padre, un fraile embustero.

ne lo ma .,r,i„ad„ ib- esta soeiedad. fu-

BATALLA DE MUÍ AFLORES.
teatro hace noches de un hecho por d,

ui.is risible
E-tae- la se-uuili etapa de la gloria. obrarlo... ;('.'»nio estalla el jiobreeito eon Seduclo, i coriomj.i.K T.itrhito. uno délos ¡.alaeie-os. habia
(hile entero, desdi- .1 UriciUe hasta el

ese l'u.-o adentro' I tu madre, hijo querido,
II vidente i desde Arica hasta el cabo de —Mas vale así! Donde tu m.» ves, hiji L'na torjn- nu*rttrÍ7.: nía que . »ste se había oln.la.lo j.agar :i

Hornos, se ha .k -ji,: t.nl.r lleno de albo
ta, aquí cutre mate i mal.- lo estaba en

rozo l! "ir > ' ' -liiKIirlo .¡..-1 cañón que le comendando a Nuestra Señora del Trán- ;A un sacerdote códices? a-cije el serei.-io

,(¿u,
■
es <».o de meretrices Luchiio eliiió la casa a ,,0.- me he refe

vcrsaiio de la -ran batalla de Mirafh.ro*. —(¡lacias, mi vida. ,: Lavaron la bom I d<- frail-c coiTiiji;,,:? rido pai-i r-Miii» ,1 |,:i.r„, i ,1 militar, como
En Chorrillos, el noble soldado chileno billa? -All! jrerdoiu-, Reverendo,

escaló alturas inaccesibles jior entre las Xo, hijiia. ¿Porqué'' A esta infeliz... está le.ca j,i,r la cara los billetes, dejando'a'aqml
minas i el niortíici,, l'iir-o de trescientos Las palabras ,1c su boca sujeto eon un ,.almo de narices i una bo

.-añones i tr.nila mil rilles. - ;ltiie ha sucedido, iinlaV ca mas abierla qn.- la ,1,. fia líatela. 11, »

Venció a los hombres i venció a la na — IJur» como no ten'ia biloque, eu me La dcbilirlad a.-a.o lacli.o (el hermano de .lu.oi de la Leva )
turaleza. dí., del airnro, pu'-e la bombilla A di ■],-.. atar ule oblu; i

En Muallo-es v,.,,-i». a la traición. I.,s 1 ,.».,,.* sak-n t,,,l:,s jm.cu afuera ;lj,i. qui.-rc usted? la fatii-a que había ofendido:! su aiuieo.

Pero allí .-.-...lu a-jin-l atb-ta jigaute de
eas, c, b .i,,-!., la- entrañas a io.es , arcadas. Il,»-ii'tid..: un lañe, ,1c honor que de-

la .riir-i»,-:,. a.picl l..,Va:do i Aquiles de

iliie-tias b.:talla., allí ciaba el héroe de Ihl i el mate continua circulan,)., de boca Salí mi.-nlia."/. , lo.no:.. la cosa ¡xifítUí •'>• l'a ,.,llu. don (ioilíalil.r

Anea: allí e-taba l'.-.lio Lieos.
Porque la . -tacion e-sfna lo su]io, llamó a los dneli.i.is, les echó su

- Comod,»!.,- habr-le rjierlado el vien

dieras i el soldado chileno a pecho descu tre delicado, dice doí,., .'c!'enn:l. voi a —

i Acaso no le ha quedado Aquí jiaz i después gloria.
bierto. hacerle las frotacionea. ;.Iosms, Mana 1 Qn,- ¡levar al montepío?
Para los peruanos aquello era una di Jos.»! Yullia mía. has hecho las tostadas Si al-o tuviera, ;üios mi»!

vertida matanza a mansalva.

Pero Lagos lanzó mi tercera división
con el unto sin sal!

— Ai! Dios mío! por eso le encontrába- B," ViodolohÍ'.eis-'úlo" IIl.sTOlíIA DE LOS PAPAS.

jroi el frente i la e-cuadra rompió sus

luc-j.rs ]„„■ el Manco

"'

Kcpitcsc» el coro de toses' i de arcadas!
Desjin. i de la dej.osicion de Juan, fui'

cl.-jido papa Leou VIII. que fué ordena

Los miante- ,■,]„,„, bayoneta i los l'ero de nuevo se tranquil,/.:,,! los t <{.'.. lie nn santo confesor.
rlo en 1:1 ¡..'le-ria d, San Tedio, ile-jni. . ib

mayos, i las beatas en, ]„,/:„ tau.bl.-ii de

il,-.j, ,,,-.- ib- e.h ,! abajo las tapias con los
I^uc te'oi-a toda .'-a jente l.ii.s'dcrrha"-^

— (.', i-aine un., a mi, hi jila, mira que IJ.l. esj.er.'ill.loii.c impaciente
.\llí Bi.ln. v el hijo drl k-011 de Vuilüai. esto, rendirla con t. otos tr:.|inOS, Hace lieinj.,. -,» halla ah,'! ji-lro en la silla hola. I.ul.i era hecho con

tuvo que limpiar muchas veces el tusan- | .aj ve que

Sjrentado sable eti la crin de su blanco — Dr» i-i leter. nó Ahí esta la la-
Leou VIII eobeiuó mui j-oco, pile, las

caballo de batalla.. .. 1 on,- »i»i ■ ne un hílame
cortesanas i la. mujeres adúlteras de l{o

,- u?,VAAA,VVV-AAlV;VV ','''h,llV\;-'l',-i,clh-'a!n¡'1'11''''''
ma se pro.m.icion restablecer en la Si

lla a Juan X 1 1 i loeoiwo-nici-on.
'"'

''i»:nt.»ucc. la lavativa qn.- le be íiu.s-

'

'V.. n' .por \h,i-\ ,.^iie cos:i s,- j.iojioudrA hacer una mu

vi.í con sus mejore», yal.is para recibir al
,„ a l-'iu.:uo-,.'ha sido de leche, niña ¡por

je, hermosa que uo lo i-ousiga, cuando po

vencedor i p: odioarle
sus ma-, volnj, li],,.' i iiMcl.. se han tomado la lavatna V, i.-.

ne d-

po.^iiie,^io^^t,a,t:u.^ou
, ,- a carne

tur, .as caricias
. .

^

,

.-u ,1 mate. - •■
u'j

'■"• j-i»i

^'VaA Mui cerca lenenir.. un .-jeaij.lo.

-.aluda':! ('h'il,- ve'iieedor i lleno dc'vid.i
1 de libertad.

Uo. del' diapasón.
Los efectos del mate en lavativa empie --'^mr'hiló.'aiiuadebroiK-e? ;ñ .le Eucol nada más que por haber

Tenemos Matrimonio i lfc.ji>tio civil.
zan a hace,-..,- sentir euhv

l.i^buenas
ve- ■P.ira.l la ."- hai clemencia? M.bX-1-Í Viático

ta hacia Roma como los peruanos b.áci ,

l . III.IS. 1 ,1 ,.U ,1 UIOUKII l.

1 l'i ,n:i,lr,-,' al hospital!
Las limeñas se iban :,1 ( ■.ingreso i arro

jaban coronas de llores sobre los repre-
l.inii.

'"

\i' va me llamó un..' Con ji.riniso. - Maldito fraile, te L-liíiuñtis

Los triunfo-* de la ].:,z han sucedido :i !'»..„ -|'.e™i....„.r-.»r. V .,:,:„..,,- No sol d- ra/.a de hienas dc''alV:dfrs',br'.^os\iüe'lodefc,id,a,,i.'
toa

P..r es,, hoi te saludo con todo el amor L„ .abi. yo amamantar Notuvoeliufeli7 Prado la feliz, ocu

rrencia de don .lo- .loiquin lVrez cuan

libertad! ''"''7''."».. me .a„¡.-„h« .»-.].:,.. iMiila.l» EnTaiid..'. tiVne'i'iiia madre do supo que una J-U., da fci.-iiin:, ii.Va

diaaRiilo. .1 clilicio.M .'on-esoeu la

"

"cordónazosT" ""¿¡ii ',- ','.".'|'.'»'".--,.''va> la. I»»"-».».- a»-
i}"' "'""|l" "'" ""' '""''''

cjioeadc ,1,., „,„■..- lisnj.re.u.n del :.rti-

o,oo,''a....™"*m'i.».ha!''áÍ"o,á"'a''a!- ,,,1-rnrrLAS BIENAL VKi'INAS eonsistió sinijilciiKiil, en mandar nna

i:.,..-,. .:

— ,;C>mo te gu-t a a li. Maten .' Traslado a tudas la- dueñas de casa

ílontii. o.l.ind ■: aleui-o-jierlib. ,1, la na. priucijiió a i-jccutiirse la orden, se oyó

—Asi te lo cebare... IVio... ,i la bom

billa'.'

COXIESIIINES ■'Tl'i'.ieuics.eoroiieijefedelieii-.il.-iito quede desierto de falda-... entonces i pa
ra siempre

p."i-

í'"1".;1;;,
",l"

'iVa^o'¡¡;:"nlN^Mome;?d,!'|,o!^,H'doT
Tero vuelvo a mis carneros.

Las mujeres romanas recirneron la-

!!^iv..' ^iSi^vot ^j;'^;,:^^: mo (■óuque'env'.K1!1! al 'chiquillo
(,,ue acabo ,1.» ,l.,r a hir

d^nni..it'i.'osomd,,'d!!rXi,l.'/-'-i'^lvqm
se le J.c, mlt:,

r.ribir erogaciones ,,:,ra h

tabernas derraman,!,, el oro a manos lie

iiasicntreiiaiido-e :, .-cándalos orjla-

— Si no corro prisa, nina.
1 V », ■' "iC.b'.O

'"' "

Sil,,-..,»,- A l'l'.-as,. .: que r-. uorso.iaj. conqiu-^n.Mi.s'íioinl.',',. neeewim' ,««
l'oriiiar un ej.-n-i toque condujo en triunfo

to. .Miren que ya parece que a Kiiictuo.o

'"'

..^ ! '". i ",,',, , o, ni,,, muerto' lt7in'p1|"c>oue,"' A, "los"i,,o A
'

tos ."'ll
a Jii.tn XII. nn» ntr.is el venerable León

Loca' de atar va | .coces.

t'"1";lh!.sV''pile-a! ! ;No ,e he dlhodn i. mil v, , .-. ' °"

-l's'Í '„n l'W !cii,',H,|'ouo'!o
El ira.. a reuní» ■ nn r. .ncilioi los mismos

...... .mpidoM^ '■«"- 'lu..nte= lo habian
—Esu» n». jia'-ece niat. de l-li.» nina...

\i".'.. hi vi-'a'ui c'eub'ieilo. Ím'.-ícIvui dle/^.llilc o.t,:. .!:,-.'..- lo^ól, de|,i,..,o. lo'a.liui.roii.lenu^oaiite.l

que le hallo .,,,1 , M.-lol-dicho, -..lo
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¡y una yegua.



KI, l'AlílíK l'ADIl.l.A

nioa. Cuando la doncella fin,
bir las escaleras de la torre, j

ciones. La' j'Úven so miiii-.

acometida de lionil.les couv

yú al suelo, i entonces se riú c

salía por debajo de las faldas

celia, bajo la forma de un

—Ja!... já!... já!... iqu.é.
estos frailes del Monte t'a-i,i

Bonifacio Til. que le rat»

i Silla de Pedro.

LA PLATA DEL PEK1!

t Cada dia hai

MIS GRABADOS

SOLICITADA,

AVISOS.

faiüíTTmTok J>A\0~
I)EMi;i.l.AVlSTAi:NnoM.-
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LA ENTRADA A LIMA

Por li-.s veces cl ej, n n», chileno hi

entrado lriu.iir.mic a Lima.

Entró con San Martin el :,,,„ 1K-J1.

l-ntrócou Bu loes el :,,-,„ 1«:W.

1 entró con Baqnedauo el 17 de Enero

de 1 *H .

■I cómo entró Lace cuatro años i tal

.lia como hoi iniesur. ejército?
Todos los cstraujeios i limeños pueden

decirlo.

Los vencedores no se atrevieron ni si

quiera a tocar la canción de su patria en

"

Entrar^n° alTóTdeTi Mai-sellcsa, est,

canto inmortal que no es de la .'rancia

sino del mundo entero, de la misma ma

ñera que Arturo Prat no
es un héroe so

lamente chileno sino un Létoe de todas

las ieneraciones.

I por eso la hechicera sultana del Pa

cífico no se entregó a nuestros brazos

como u h.H de un estraüo sin., eon todo

el íuea*o abrasador de Julieta sobre el

pecho de uu id.-hl.-ado Itotnro

Táuto mis habían Vilipendiado los es

critores ,h! Kiuiac que
-. tr-1 entra

na lejion de demonios d,-s,.ref,;„!,,s, r,

'^lí^soT^a tan agradable cuan,

ieron tallas hereulcus, pedios levant

los, frentes erguidas i miradas que, pa
"

s no eran de colera >iuo de conmis

oui de amor!

. la vise, de la caballería, infanterií

Hería, los estranjeros aclamaban .

,11.

Para qn.- todo el |

Ernesto llial.,,,,, media salare ,1c c

t,».ui|. -,',.■ eireimslaiicia al ci. limite.

( arlo- Lhus.'.s, id., id., id. Dr-.jni.-s di»

cada ,1, t. usa -,e lava las manos rom,, Pi

latos ,-¡,v,nista,ici,i aüiavaiilc.

Juan Valdivieso Amor, n -pariifi-ln
quesaeólatripadeinalarioaeosiillasd,
Zafiartu: riiciinst -ia a-iavantc.

de Chile. Puede dai

Luhijodelu-
(,'VW .,„.- Aem.

Ln eomj.atrio .1.1 ¡

Los descendientes de Shakespeare
Hi* i* a* Ea-ilid.. I ,;,.„.•
Los subditos de (itiillenno II

J),,.<it* daa diolache. Jjeff!

I los subditos del Emperador de la

Gran China i de los Ciclos:

_ ;i •„!„,■„!, -Irl,.„i,tola',,, ¡n hm.w
ai ...

Porque, en efecto, nuestros bravos sol

ilados llevaban flamante traje francés..

ríñones Kniiiii ametralladoras i rifles

autnaeos. batería, Arinstrong i galante-

"VlrnTrontoae adurmió en los bruzo,

iliilenos k linda Lima.

Cuando dispertó fue para saber i pie

l-;i,,,-es la ata, aba Insta Cilla n,ism.i|>la-

ínmortal'al áujcl d- la Vict

descienda a eoronar viiestn

nobles, altivos i jiotcntef

■Ve-lo„ cti-afala»

Merced a . 1 el íierb. piel

HISTORIA DE LOS PAPAS.

Para demostrar que el clero de eiitr.i,

-eser.taneorroinpid ,m, ,1 de nn,-

:,-osdi:ls, mel,,stirí eoj„.,r la si.iiietit

-ijrim,.., do Patio,-:, obispo de Verona:

„Cuandoi„a: traslade al ejóseojiado d

Lieja, viqueunineti-ojiolitano rej.roclK,
:,», a otro su cu-,-,,»,- pendenciero i lo

aomieidlo; que había jrerju-irado: el oln

, su ve/. lc:i,-u..,b;, de hal.r-,' 1,,-,-li,, en

I."--''», Viin',!;',,, .'ll A-. il-s'prJi'i''
| „„„ había cometido adulterios ánli

,le su o-, lena. -ion i cl ot.o. después ll

t',lÍN.T'.Vbe~V1's'r<|,,iviidc-.-,ios eino'ci
couti-ar una j,. i-ona di-ua .le la juelan

,1,» quien traiciona a la

:■ los honores del hambr.

jiiesedirijeu
e,l L':,l],r'S

!S del lliur.
-

ichando bajo

En esto.s tiempos subió a la poltrona
Je Pedro, llenito VII que no ha dejado
mas recuerdo de su iHii.ido que el hállel

es d.-hil...

luán MV o,»iij,ó la

upo, jmc.s fue J,,,u

Mi.iitra» ,,ue. jior efectos de sus v,

aran/as. la sa.iv..,»,- corría a torrentes j,

las calles de liorna, las bóvedas del pa

ciodel.r-i.an, residencia del papa, re

nal,:,,, eon los cantos obscenos ,1c mu c,

MODAS .MASCULINA

CORDONAZOS.

LOS ABOBADOS

Siento qne a la cal.,::-.;! ■

chilenos que aboyan j.or lo-

que se han dado ,-ita ,,aia

dura de los .lu....... .1.» Club

.■ lo

• se rasura la barba i la

raen la i,-lsúa iil-unas

utci , de ayradaí- ma.

ado.le .luán XV solo hai

.i,:t.i pn.vida-neia, quo cl

-, a-usa de haber robado al

elesi.,. , de haber saqueado

i„ bueno sobre el anti-p:q,a Juan XVI

-obre los escándalos de los reyes que so

baban a las liai-ioncí en el siglo déci-

(Se conloará.)

TIPOS PROVINCIALES.

Atarama: 1¡ .jando de la mina vengo

■ai"o doscicuios j,eso, qué (ínstir!
X »'„,- •!■„,! ,,,.,» ha subido diez

,■,„„-;„„.,-(,„.■ herniosa chiquilla'
-

late. Iiombre! H-- mi tn-.ni.l.^s.supie

h'l„i,i„,-: E-ta es patria de los toro

I ji„i- eso la visita

Don Domina., cada veí

l,),ie le bájala... .pituita.

Vuelos !,:,,,. -on to.tos i,

I,..!:.,-.!,,.: wia-sir. ,.,»p..,v

la |,,»-,lic.on de mi pi.el.1..

,.Unm"n'Veadiilt1-.-i..,ríep.;r

AAA.AiAViAAAVí '■JVV\l'VA
a.k. .la I Ai. 'la

.... ...laial... a.»aia.lano,1

T.rlo. .» . 1. .a].il»»l Uu la

,:,.„» o 1 arriar a.» p.lkaírl

„„ .1.1 aacl.o HÍ..I»

, la „,..ja-t ¡nla-Lja-r



Un duelo e,, -



5lv ocho tiempos.



EL PADRE PADILLA

la cerve/a!

Arauco:

La que feroz i altiva se rebela

Contra el ronco tronar de los

Se hace esclava del riel i de la escuela.

Llanqtiikne:
Nosotros no somos nada,
Ni chicha ui limonada.

Ch'tloi: Digame, casero, ¿cuántas galli
nas me d.i por estas diez tablitas d«

uleree?

—Te daré cinco, pírica.
Territorio de ilayaUaite*: ¡Brrrr! qn.

Tacm:

Yo soi tacneña, yo soi morena

I solo admito dominación

De un chilenito de alma serena

Que en fuego encienda mi corazón.

Esta es tona.
Esta es la chicha

I la Jimoná...

Tartijiaed; ¿Qué se habrf hecho el cos

mopolita Zubiría?

De las demás jirovincias de Chile, co
mo ser Callao, Guayaquil i Panamá, to
davía no conviene decir mi...

REVISTA A UN PARTIDO.

RAFAKL KGASA.

No es uu talento profundo
Ni ea un jenio sobrehumano.

Tino Rafael al mando

Como cualquiera cristiano.
Sucedió que cuando niQo

Ln la escuela aecundaria

Tomo el muchacho cari fio

A la historia literaria.

Diójenea divisó un nombre:

Supo que un hombre buscaba,
I dijo: <>He de ser el hombre
Coa que Diójenes soüaha.i.

En remate, a precio módico

Compró papel i tintero,
I redactor de periódico
Be tituló el caballero.

Apareció una mailana

Diójent* como campeón
I fué, en honor de Susana,
Caballero de Balón.
Eb Egafia hasta el cogote

Exaltado ultramontano,
1 como un nuevo Quijote
Del bando cantorberiano.
No hai pelotera ni hazaña.

Ni asalto ni desacierto
En que Rafael l ..-.».-'.

So dffaga algún entuerto.

Pechodo, atleta robusto
De taberna i de choclón,
Jamás la mano del justo
Apretó ni una ocasión.

También ea cierto que zafu

Del u) tramentano bando

Una pequeña piltrafa,
Mui parco, i de cuando en cuando,
Pero es ese un defectillo;

I actos meritorios esos

Son, si se hinchan los bolsillos
A costilla de los tt*o*.

Df.l-Fp.ati;

EL INCENDIO DE PESaFLOR.
Antes de hacer comentarios a la carta

del cuíco Luis Salinas Vega, publicada en

el número anterior, conviene dar a luz la

siguiente carta dirijida por el señor Ce
rra to al caballero que hoi carga el porta
folio de Relaciones Esteriores
Dice así:

Señor don Aniceto VergaTa Alhano.—

Santiago.
Seflor de toda mi consideración i res

peto: Usted debe de estar informado sin
duda del triste i desagradable aconte
Cimiento del dia 23 de Enero próximo
pasado, qne me hundió en la desgracia
con el incendio de mi hotel de Peiiaflor.
Como este funesto accidente se verifi-

cft en condiciones tan estradas, me he
visto en la necesidad de levantar una in
formación sumaria, para saber la verda
dera causa, i hacer pesarla rcsponsabili»
dad del gran daiío qne él me orijin», en

la persona o personas que fueran sus cau
sas inmediata i directa.
Ahora bien, señor, en la secuela de es

ta delijencia figuran varias personas :,.„.
gas de osted, i bub

aparece el nombre de
sn eefiora i niños, entre los asistente» al

paseo que dio orijen a este triste nuces,,

Lomo la responsabilidad moral caen,
.ti rectamente sobre las personas que te
nían parte rn aquella fiesta i como la i,-

jionsabilidad pecuniaria debe también

recaer sobre aquellas mismas que por des

cuido O imjirudencia grave fueron Incalí

na necesaria del siniestro, .'mies de seguir

adelante este desagradable asunto, desea

ría saber si alguna
de las nei sonas. cuya

respNiísahilidad e-l.r afectada, tendrían la

voluntad de ayudarme de alguna manera

a resarcir los inmenso* perjuicios que el

l le

_
jnos de

ellos la indemnización que yo reclamo.

En otro caso me veré yo en la necesidad

de ir adelante en este comjiromiteute jui
cio a pesar de

la responsabilidad moral o

pecuniaria que pueda envolver. La con

sideración que se debe a una familia ho

norable i de tan alta posición social cotiu

la de usted, me impulsa a dar este |,as,

de conciliación antes que llegue til e-la

do de publicidad, jiara el hecho, su enus;

la coudenaciou de la persona responsa

ble.

.tcrl :

defín

Esperando, señor, que
como es debido el acto de cousidí

que envuelve el paso que doi en este

mentó, i esperando su reaolu,

. usted S. S.

/■*. Cermlo.

(¡ACETILLA.

f—Harris no solo se lievari de Chile

la plata que le ha dado Felipill», sino que
se llevar;, también una interesante viu

dita por fortuna ella es extranjera.
El viejo sinvergüenza, cuando apesti

lle la pía tita chilena gritara: ¡hi! !hi! ¡hi!
¡hurro!
I cuando apestille a la viudita; ¡hi ¡hi!

ihil meneo!

■f-
—El mejor castigo que le he dado al

Negro por haberse perdido tantos dias,
es mandarlo de corresponsal para la en

trevista que en Mendoza deben tener en

el próximo mes de Marzo los presidentes
Roca i Santa María,

Me dicen que en esa entrevista estará

presente la Prezziosi.

Róbatela, Negro, i tríemela aunque sea

por un ratito i sácale la lengua a

Santa María!

f—Por la estrepitosa abundancia de

material no se publicarán hasta la próxi
ma semana «La confesión» i la uJeogra-
fia humana.»

f—Los versos del señor Mar teau, dedi
cados a mi Reverencia, se publicarán en

el próximo número,
f
—El opiisculo „Las Astucias de Pan

cho Falcato» continúa mereciendo ia aten

ción del público. En efecto, la relación

de las divertidas i estraordinarias diablu

ras del renombrado bandido chileno tiene
tanto interés i novedad como la m3S no

table novela de Ponson du Terrail. De

searía conocer al autor para apretarle
fuertemente la mano.

SOLICITADA.

Prevengo a ña Domitüa M, de M.

(alias la rucia blanquituj que si continua

ocujiándose on hablar de mi esposa, como

ha tenido el atrevimiento de hacerlo des

de algún tiempo, hablaré sin cortapisa i

haré ver al publico, con nombre i ajiclli

que se vea .llanqui ta, i no se meta'a ha

blar de una na ñora que es mui desigual a

usted. Conque, hasta otro dia, ña rucia
blanquita.—Su neófito .1 ramburo.

VALPARAÍSO.

^Hasta enándo, por Dios.

al jefe do la Estación de Pe,

Ya los vecinos no puedei

c—Es tanta la

r rol lado por las

queda nnn que ni

las nuevas desde

» despide..
Manca V

g iiamarln

El dia en que .

Domingo. A la

llenos los carros »

tuertos i oficíale*

Jo el mondo se .1

nar los carros e i

ecntes puedan darse u» ruto de distrae

¡Que buena idea la de don Eujenio al

emplear mujeres!
No crea esta caballero que quiero desa

lío es raro, Reverendo Padilla, que ln

mujer se imjiresione; lo raro e-i que la fie-

/anendos. Don Roberto Sli..., siguiendo
el ejemplo de su ciujiatrinta de las pati
llas blancas, He hu declarado zancudo le

ñera] de ellos.

;Quéde cosas se ven en este mundo!
—El cabrón ( Vledoii fuó desjicdido:

pero no puede olvidar sus antiguos amo
res. No se desjiega del carro de la Sabina
núm. 41, no obstante de tener esta jiasaje
tomado para París

p
—Ai Padre! si usted viera a los san-

tiag«
1 Kilos s llam

admirando los objetos que
almacenes de las calles de Serrano, Es
meralda, Victoria i Blanco.
Ya va a ser refrán entre los porteños

el que cuando vean un hombre eon la bo
ca abierta digan: jiese es guaso santigui-

''--Apellídasela ocho

Hosarito Regalado:
i es cierto, jiues los ¿aucudo-
Le dan bastantes regalos,
Porque siempre al Almendral

Llega el carro bien cargado
De confites i pasteles,
De paíiuelitos bordados
1 hasta prendedores de oro
Con nombre escrito bien claro,
Amen de unas cuantas cartas

Que ella lleva entre sus manos.

¿Qué no le dan los zancudos

Cuando i

la I.','
reí c

Donde v

Con todo el rostro empolvado'.
Pero no saben los tontos,
Al darle amor i regalos
I cumplimientos, que antes
Solo vendía pescad, ,

I que ha sido pescado "i

1 sin ese la Rosario.

Uomo le fuera mal

En este oficio tan bajo,
De batido chocolate

Abrió uu puesto en el Mercad,
I pasó a chocolatera
De pescadora; ¡canarios!
Hasta era de celebrarla
Cuando dio este nuevo salto.

Pero le fué aún peor

Porque vendió mucho fiado
A toda la futrería

Que alababa sus encantos.
Como a ella bien le sentaba
Le metieron un gran claro...
I el negocio en bancarrota

V'VAVA
I u ella le voi u ud.,.,(¡,.

Q ue no siga recortando,
Porque, si de allá la arrojan,
Tendrá que vender pescado!..

MIS GRABADOS

i.

l."n banquete a un dijilomáii
Le dio el bando clerical,
Donde cada comensal

lirindó en estilo algo enfático.

Jf.

Antonio Kuberwiseaux

Pero la loa sencilla

No dicha Ja colgó un diario
P.-choño al pobre Macario

Que, al leerla, saltó en su silla

IV.

I Macario protesté
En el diario de Belén.
I, como el. saltó también

Antonio Subi-rcveam;

V.

^

I, haciendo temblar el.-uelo
Con las patadas que dan,
Ambos al Diablo se van

I hasta piensan en un duelo.

VI.

Pero, en vez de hacerse tira-
( '..u tiros az.'is diabóbeos.
Piensan en que son católicos
I arabos deponen sns iras

TIL

(

.Miran el duelo con ascos,
Como una esceutricidad.
[ acuerdan ¡qué caridad!
No levantarse lo- cassos

VIII.

Mui lejos, muí lejos de eso,

Olvidando el desvarío.
Terminan el desafío
Con un abrazo i un beso.

AVISOS.

iciKUAÜ (.'ALLÍ;

Por ausencia del H. Delegado en Val

paraíso, nombro para reemiilazarlo al H
Teniente Arenilla.

CEXT-.LLA'-,

capitán
Decretado -a>leniueiuente en el Pcdizo

de Tabla en 11 de Euero de 1886.

f RUANO,

PELUQUERÍA DE I'AKIs

oiNi-Erciox.
Se necesita nn muchacho. 50 j_

fabrica de paño
DE BEI.I.AVISTA EX TOM,:.
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lulo inelrrs,. la ultima, COB modalla .la
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ri»..ia.,,l„ H. eenlaaos an carritos. ,,..,»
»»J»»n ... I.i |"a.» .,1, l,le|.,,sito. se]iueden
o.noii.oa.. alaunus ]..».....
Aa.s,. nl pillilieo, a l..s coruereíanUs,
islres. luihtar... i.-ailai.. , nio , ,.

. ],.■„,..,,. „„ ..I,.,,,,, „,,-,„l„ ,,, eia.,'. ,

■'■•'" ,'.<-.. r. .o,,,.,. ,.„.„,„.

.'-.rrau, |.„r.,„.„ u-la. ,,„e.se„ thrlo

y;».1; ';;;;;
' •'--, ,,,. i.i.,,,, ,. ...,

■ViA.Ai'AiVA'"'"'''"""'''
"i™.»á'i"»'¿ht»,fc"'!,,',',™ehVlVc\'".
;VX»»»'U'LI': In!,'A ''-"'I'-hk-vi.



Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA M A lt T E K
, JUEVES I SÁBADO.

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

Santiago, Martes 20 de Enero de 1885

El Padre Padilla,

SANTIAGO, ENEHO ~'< DE

l'NA MANCHA

Se ha intentado asesinar al Prc-

leute do la República enviando

|.oi- e.irreo una e..j:i eon tres 1,1,.

de pólvora i que debia estallar

La casualidad lia querido que

on, con pena profunda en est

Lecho sin precedente en nuestra hu

urgnlln ]i:u-ii i-seLiuiar: „Eu Chile no

huí ni habí-:', ninguna de c-aspla-as.»
Cuando ase-hianm a Urqni.a e,

ln Arjentina, a Balta i Fardo en el

Pera, a M-anl** i Hvktt an Bolivin,

En este querido Chile todo era pa
i progreso, luz i libertad.

Sus humores publico* acometía.

de frente todi.s las r.-f.., n.a- con I.i

Pero hoi ha caido una inane I

elcble i maldita sobre las bnll

glonosas p .jiñas de micstr;

CORDONAZOS.

KL l'AL-n AlíT

Artes, paro la orej
per,, cuando la dis

.Mil ,„„■ I:,

lU^ma'd"

I qilell lil,c.-t:id ,.-ailt:id:il„)l- ]l:,rl He,-.

l "loria «i-uU tierra lo -pie es el

en el ,-ielo: abre sus brazos i reeibt

.ii s.-no de inmortalidad a todos lu-

ie illa s,.n dignos
i .donad.-de qn.- ilumino la fr.-ntL

u-oo H.,mei-o, ha continuado al tni-

!el,.HMglo,-n su noble talca sin q„,

,Miiii,.|,r,.le, .bsniimij-aenlo menor.

,ha Mdoinor.ita jamas con ningún
y. los ha hecho brillar en medio de la

,„];i,l en qne viv.an. -(Rereis un

,|,lr>? Pin-s allá vá uno.

ishibíais lijad,, en ese ..erjenio tai,

. un
nd.,

1,-iu al puñal d..- Ravaill:

juina Infernal de Di-,,,
Son loa mismos infan

1,-,, i,ltl-:iliioi,t:,l,:l dr-l:i(

.1,, lll, ■

desperlldoDrl Ti

¡Oh, pii.-l.l,. .-liil,-,,,-1 Es p,e,-,so

,:»,-,■!, ,,».,. er-lnndr.lade poela-tin, pasaba
lias i ii.r-li--. bus,-.,,,, ¡,,[,» cc-,i-,„i:,iite n

^XX^^XXXiX,,:1::,
;:;:;;., í::;-,;;:;ji;;:x.t,1::x.a„.;:;
X-e. para mis novel: Us i art, cilios de

■- ll».,',',!.

n,/..„, -
.

A.|llel ui,',

— I(:,|» !1-

l Vl-r:,l 11

Vo l:-:,.-i,

■ P'i Ir. . ■.,

wlvv

oV|,'M,,li..'',-n.|i,.-.leM-,ib,a,lii-i,ol,.i---..
"A)JAVAuVVAWu^.:vi^-
tr.i lillll.l 1 de-p.i in .nnflllVa-n.il pava

sieli".l-cd.-le qui-le^lels ,»,", El E,er„

■„,,,/ -ii p-ain.-r nrtii-ul,. titulado ..Li

lilí i i- Ai: ir.- ,„ li E-j ,a „ m.-
■■

:i;V.,de ¡v

Ni ,-. u

|»',l .l.'..-Í|- •

l'...l .-lije,.

[> el llli-TI

Pu. .,! i.

I-I ,',,:,!,, 1

VA r, 1, -'lll,

lri.de Lu,:l,

-illl,. Del,,,,

¡ipi-, un ni::

.,:;l>:l 1:: muí

,aTI.:ildi<-¡..H

, llegada de Lira, ln

Lrlu 1, -trapitos: al-ol al u
,nlar i tea-uiído pintón
don Pedio I,i;;1.

lando volvía el hij

P.i„ ¡que Dnblo-,'

-etiues i licrmaiins e

C0XPLS1DNI-:

;,ne deja,
lente, o p

s,-vib„ has

—,,1 usted qué te hi¡

-X-....]„-i-o uo hable usted... no ha-

-¡Favo.-!... ¡me han... asesinado!

-¡Andn a euiitáiselo ;. Di,.s!

IQUIQUE

I.,,,;.,.,,; E.ien, 12.

Reverendo /'.,„'.» l'.idi/la-.—S.a P.it,

los ¡numerable pi.

:illgi»e de

nojaiial.
-Ln todas las

i r„i Ej,

:n],.,>1.:u; los pe,..-

lel.dilieiodela Adua-

,p,,lit:i Zubiria lia le-

:, falb. i„i vedad».-:

• de... La I».

Al y. ,,. lll lelll

,, ,|,lo I,, I de V,-,-,l.„l en el :.:;ill|.

■I Uil Zub::.a vi». ,.«u- - ¡i el ..'l.u

lian.. ,,.. o:,,,, E! Crni dciugí
d,,:, li. Vi.-mm;, .Ma.keiii,.. .pi.-.n»

de-de lis columna- de El E .



Emigración v;,.



er<a nieff<s. .



EL PAniaE r.\T)II.LA

Uhilc I de 9»

HISTORIA DE LOS Pairáis

Crescencio, hombre turbulento i v

Estandarte Católico, Est

Este antipapa hizo carrera como he

tcostumbran todos los hipócritas, no

medio de las faldas.

Logi-é captarse cl afecto de Teol',m..i

.mneratriz de Alemania, hasta el cstrcm,

le hacerlo encubridor de sus ,

todos

uduloso, Fil

toda la Francia el servicio divino \ .,-

fieles fueron privados de „„lo.- 1„. ..,-,: ,

MIS GRABADOS

EMIC-ÜA.'luN VE11ANIEGA.

AVISOS

^1; MXi-xf n

a»-'

Ojo! ojo!
„■»», ■»!»» 1,1100 ¡a ,uili
",»».. »1" ln aall,. ,1,. |a



El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

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

2¿. Santiago, Jueves 22 de Enero de 1885

El Padre Padilla.

ANTI.U.O, KNKKU '¿'¿ DE l.Vi,."».

INAUDPl'n

La» monja, de caridad, esas Ma-.lale

nías arrepentidas 1111,-, cansadas ,b- Li vida

aleare, se lian retirado a la vida contem

plativa i especulan va. est.„i tiaeie,,.!,, d

ueiíocu. ,1c los cuas a costa del sudor i

de l.l san-rc di los deshelé, lados de la Coi

tumi. I todo a vista i paciencia de los a,i

miiii.tradoics del bo-pUal de San .lúa:,

de Dio-.

Lean i horripílense mis lectores. Eu

ferino el marido de una pobre lavandera

que, no teniendo recursos para ineilici-

narlo en su lindar, se viú obligada a lla

mar a aquel establecimiento, de beneficen

cia, donde esas harpías llamadas monjas
de caridad especulan hasta con las :w.:

nías de los moribundos.

La infeliz lavandera, cada vez que sus

múltiples quehaceres se lo permitían,
¡base al hospital ¡i ver a su esjwso; pero
ni sus ruegos ni mis lágrimas couseguian
abrirle paso hasta el k-cli,, de dolor del

ras de polleras a/uU-s

[ubre:

'

,1.»

lo a ninguna mujer que vaya a ver a su

marido -ni ante- pn-sentar a las madres

(délo* lujos de l„s curas) la fe de casa-

Aquella infeliz mujer, que a dura» pe
nas pe «ana el pan liara sí i sus hijos, tu
vo que llevarle al cura los ocho véales a

lin de obtener la fe de casamiento.

Voló eon su pasai»,,!,- al hospital d.

San Juan de Dios; pero ya su marido ha-

¿(j...

lleven el p.,.'..]„

n. i.,:

,ns alcahueta:
■

uo dejen ei:

-po-as que n

Unb- qu, por

,.s
qu,

ledla bola a

iciouaii todas las COlnodida

d, un sultán''

,• será el dia ,ue llueva fue

malditos lujos de Luyóla

CORDONAZOS.

Ant.s ,pm M-r fraile dominio, s,.¡ clu

leño. Vine al i lo en este peda/.., de Pi

i día de los anal,- ,|'e la lu-loria í.>-
ubie.sdel doct.,r La Honda, ,11 mate

1-, literatura 'al vai„,r. de Adna.-ol,

l-to

I'.:, :hl'

.lili

n.-.-. M:-

Na.ioua'llid levantarme son

i la Canción de YnnL

en el'caui],,, de batalla, w V el de AA -,r

-ocij,,, i gozo od.no un chancho. Nada

'

ICOldl

ib» la tribuna al i

diplomas, me etitu

,, a Mi. .,11,- i

|«,r h dme-ía

i Ln.i i al ju»
,„!,.: s!, debe

I.a-, d,- a,,ue-
l,ro en el lo-

II diello ,|lle UO C

-s la verdid. Sin ,iub

on que Nata .1, su lo

..T Ul. hombre de mal:

]..< que noa-iiuiian

:.. el lili de su E,t! VAAt.-. l'm mXos'Ii,
iiu-una especie. d„-e verdades de a folio

.bstant.-, sabe hablar en sentido li-u.a'do

Por ejemplo, para .!■-, ir a Vi, entilo

'.re? que los an,',-ub,s sobre Lila- ar

les publicado, en El E-, rac.tr.i b:,io-i,
:¡im:iiio son del ni

por
]<> nej¡ro de h

lila, lo hace con toda delicadeza de la

,,sde El E. rr.JJAl' A- \J\JAA "A,
llura: I- lio I cl pal,

.11 Pedro Ll... -ol,,,- el arte de I;.
,

.

[/.') I mas adelante, en la pajina I.a, ie
rlc la n el

,s que .! hill',,,,,.

■í'ucdc darse m»

Pero no adelantemos los hechos; empe-

Las primeras lindezas con que abre el

fuego graneado ,1 sefmr Mi ral I ei eu su

folleto son las si-iiientes-

„l'm, de los a.tos mas censurables que

pueden cometerse en una sociedad culta

es el estiavi'o intencional de la opinión
publica en benelieu, de intereses indivi

dúale*, en il.jiii. 1 .1 que estos sean.,.

el .

rá.Lá''í'<'

¡Misericordia. -,»i1or! misericoi.!

mí" 1111 par de llóreles v lejos, lin

e,|:o de,

rállelo :r,I

lado a li

mi 1 vi'.luloa la d.-,„„

v.l. i\- D'in») he piXalli.i;

la Canela.

I'ic,i-.u„ei,te el di* de la notifica:,,,

el dueño del hotel :e poma el. mnch

pañi Santiago. La tal düijeneia di»', ,„ »¡

pu en el pueblo a mucha- habladuría

porque, pira hacer efectiva la notifica

-•ación 1 d, ,1,-trito.

"

Avi-a.l,,
|„,¡- su familia el dueño de

liotcl por medio de 11,,
asspreso que lleva

11 el h,,i, l I

i-:i,iliiri i ll

■ele cuntí

lí,ni..„lo„.trd,n vino

Aunque ¡i usted I.i Namc-n lo:
Si aLmu p/jaro de pluma

Qi.econtra.il vida fií^ua

M.Ul.,1li¡iu¿c'h:;l!líl:1.,',M
ti.nn.i beata llac, ,ue.:i

l„ ofrece un beso, cl hura io
H,lm-c metala a un baño
I ei, s,u.„„l.,,., usted ]:. besa.
I.sic, ci,:,l.,uic-a ocasión

•*;'- J ■'. j ■'. ,i'- Aunque mui lejos

aunóos i relacionado- 1 : agre;;.', que todos

li-iias de i-,.sp,-t„ i qUe l'errato habla

faltad,, a la verdad diciendo c, su carta

El M-r,..r Cerr.it., contestó que habí:,

bar con el testimonio de todo el pueblo

CJX, ,r:,r, le dijo.

Ll señor Cénalo, convencí.

la necesidad' de l'lli' a'rrei,do"¡',;,
evitar el escándalo, al efecto

juicio demandando al scñoi C:u

Uo.-C. te^ajo /,„-.

„!.. li. o- la merc.-l

I '.o

,.!,,-

,- I.,- ,

,!.-,„:

.■■-lv„.-a ululada.

Vo
-,„,

-' repente

Ci.Mu HAI MUCHAS,

Ctichisio,,. }

Chorno deci,,. la P.it,elu,a tomaba, come»
íus hermanas l),:nin^a i Dootc-i. asien
to eu la nu-s.i 1 picahí mis que un sal,.;-

Entre bocadito i boe.iiht,, las tres vír-

je.u- |,:-u,len',- Libia. 011 mucho de mo»

das. ileco-liir:,. irleloii.^adal.k» q„e era

,1o la-'Anvdoñdos.
Va se iba a -ervirel u- cuando doña

Aiidri-a apari-i-i.. en la puerta del cumedor

Se ciad'.',', .iaAAAJVAA Aí'VAJAlu U„

I jos de senliv. sin
1 la.

apost,

-

;S,. conoce que ustede- . -: .11 apur

busear los moldes, i si- ,pied,'. Vi,.,, ,1,-

[.ti-.l.i lX.,-oleiallev.,.seal., 1> L,i-..

,se qued»', umbien. V,„„ „,,-(<l,„|, I

Pa-,„:.la:ive: ,,... le.h,biasu,..l„l...,l
lloiote.i i a la n,,:nin.;a,i la indina tan,

l.i.-i. -eqiK-d.i. V
■

-V.i

1

'I'"

pi'r,i'iu;V'i,e„ii:";,. W^iZ-Ail:

qu» do:,, 1>, !,,.es. ll

ido. .le las v,

-

L,s..pi,-.
.-. IL-pu»--

„, »e han de ,

.i.vid,: Q,,.,l,-:,
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EL PADRE PADILLA

, don Fermín.

¡ente, aquellas gaviotas de

in eU olido a otra. asa. hus-

DE ACTUALIDAD.

Ya hemos recojido el primer fruto ,1,

:i libertad , pie hemos dad.. .1 los presbí
teros para incitar al pueblo a la revuelta

»,| ,],.s„be,leeiiiiiei,to de las leves desd,

yoría borro del Cedido Pe

VAYA LN' lil'f

lijo la pena).

pulpito traUíi;
social con ph

ubel

nos la votación en el Senado. Ese voto

fué el del presidente, don Joaco Pérez.

queeaediase eclipsó, por otile mpocha r

,-,„, los enemcos .leíanlo progr.-o i ,1,

toda luz.

El obispo de Martyria se plajió a don

Joaco i se lo llevó a los batios de Colina.

Pero, niendo constituyente el actual

Congreso, nada mas fácil que el que el

Gobierno presente a las Cámaras una

moción a fin de agregar a nuestro Código
Penal el articulo que chapodaron hace

tiempo 1,

■al,: que de

jarla ir, seño.-es del Ejec

EL CURITA

FHAXOI.-iCO [>E SALEÍ PINO.

Este presbítero, ex~fraile agustino
ex-sota-CHra de la parroquia del puebh
de Maipo, filé despedido de allí por ,

honorable cura Rojas a causa de su vid;

más que licenciosa, i de ser el ro-a-upto
de las chicas de esa ínsula i de ser adema:

uu bartula, pie intrigante que trat'. de ha

cerie la cama a su protector, el cura yi

citado, pretendiendo arrebatarle cl pues

topara .suplantarse en ,-1.

El tal don Francisco de Siles (amoni.i

cales) tiene buena figura, es cíenme i 1»

apodan el futre. Tiene más o m, nos :t.

año?, i es en la actualidad cura-p.'.rroc.
de la infortunada Isla de Maii*,.

Al irse allá, llevóse una /„.„.„ i una I.a

mas. En seguida al,p
ip.e las conduj,,-,,;
donde Dios o el Dial

Lo de prohibir!.».

lo»

mfc-sadas. Como partic

-¿Que te paree,

-Pero ¿i Teófil.

[Jiléese Injusto dial,..],, ■■

Llene, dejándole lleno

--I ,-■.•

..-Dos diarios; /-

I El EMandarte l'at.J,.;,.

CiACETILLA.

-

Cuando al-pi n ladrón h.ac

mcuentra c,„, aluuien que

os; a mi no me quita nadie de

que no hai tal robo a Fulano.

I mismo se ha hecho el robado.,:

..anisa en El I„d, ,,.;„l,r„!r. en

Ya se vé; como el redactor Gumucio c-

olívíano!....

f Se dice que El E.t„„dartr Cala!,.;

:', a cambia:- su título por el de El Sil,,-

-t,t: El I,,.!,,,,;,,/,,-,,/-- se llamará El I„

c,i„,-„„,al- i El CI„I,;.„ tomará el nom

re de !.„ Man,, Xn/ra,
.-t l,i,

adosdel Correo lest AL

cargo ,|

Ireear I

lio,-, das

f El constructor don Anjel H.

le propuesto para jurado por el pa

. este dierno mij.-I
II q,l,< se calili.pi
,„to eiudi'lano :

„di-ia llamarse bo

VALPARAÍSO.

llegar i ,-1 idii

s de El I,ah¡.,,„U,,
a los conservadores

rtidarios se relioin,

-oían en las lilas líber

SOLICITADA.

Valparai..,, En, ra 11 de .

lelo Padilla: Pongo en si

4ue la .L-„o buena Lspej

. Peras de lo Yal.-i

MIS GRABADOS

- Mu.' usb-: all.', dn¡s,,

sl,„la Ma..,,.

Será 1¡.„ ,

Vu**, muí a tiempo .pie llego

l'iqirlile' .'pikL'iI -».l..llo

l'.,r, ,pu llc;.,KHlos luco.

¡Viiya. cumpa. , on la suerte

Cubito lile alegl.i del verte!

Y.i,!. ac'i idnii.-uii abrazo.

No distan f'u'érte, animal!
Ten. me mas cuipas.ou

Mira que tr.-igo facón

.••„„/„ M.,,..,.

uAjüV'.AAu.\Vm 1 -,il-o

S, querl- taiteeonmi
i;,,.;.

A -acarnos c) mondongo,
Sino a platiear

Ka,d„ Mar,,,.

T:', bien;

N,, b, end, io, amigo mío.

I va s,- que heimos vena,

A" ver la 11,-gá de! tren:

[ i,, linios la alma terca*.

V'aV'AaL±VV.
Vos ,.., podís temer n;í,

Pues venís acom^Ñao

iAiVV'aAIJA vAAJ'

Trei-.'o tauíiei) al igual,
I ,,,„ lince. ,.al ,.a,-,.l
I laieiios pa los trompones.

Déjate de bromas, che.

I vamos a echar uu trago

laude luego 'vo tela"hago.'

/foro.

I yo te la pagar,.
S,,,i,a Mar..,

Yo treigo uno de Aconcagua...

Yo ireigo un vino carlon

Pero vo la precaución
Tengo de meterlo en ayua

Porque ha de saU-rXunipita.
IJiie. s. no mojo el paquete.
Mal, ,1.1 Domingo Sielc
Volado c.ui dinamita.

Che. me. contáis unas covts

Que son una marabilla

Sa,,:„ María.

Dilm. cumpa: ¿aquí-, milla

Nrrrl,-¡o c! tirano Kos.,..-

Qui-ie:auu poc., ll,y..r

/i', .er.

iPaq,,,-'
.-.,.,!„ Maeia.

Pa d»- trecho en tiecbo

Sembrarla :i m„ de barbecho

Enrielante del altor.

i :,.,-.,.

AVISOS."^

sk m-:ci:sit.\

;. c.K-lllilil ol. I:i ,;ill,' ,1,1 ( ';

Í.O'l'KlílA

•elcgr: idc lincnos' Aires del so,,

j,,o

diada de ....]„ l:i ju:,:„la .,

UA/.AK KSPAÑOL,



El Padre Padilla
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.lo 24 ds Enero de 1885

El Padre Padilla.

¡QITU VIVA ACUESTO MATTE1

Ib;. :. ejecutar un acto digno do si

levantad» patriotismo i Je su nobilísimt

i ..ramle corazón.

Peí., d L,.:,„.rctill, no lo ha querido
Liiii comisión lie miembros d.- l;i -Es-

cuela liepubllc:, n;,„ fue iisolicitiiv el Cnc,

Tiail para celebrar
el mwtiiig de pr..

testa.

El Inconvertible, faltando a las mai

triviales reglas .lo urbanidad, pues no le:

chorno de recibir un nó redondo ci

puerta de calle.

Ahora tiempo los sucios de la «Un

,L- Artesanos., pidieron al Inconvcili

Él Inconvertible contest., que no daba

un centavo.

Recomiendo, pues, a mis feligreses que
den su voto para el Congreso a favor de

Matte que ama tanto al pueblo.
1 lo recomiendo especialmente al pue

blo de Valparaíso, que es donde Mulle

L-st.t piando siete i diez pesoa por ciida

¡MADRES, OÍDME!

Trinidad Muf.o,. vive ,-u cl conventill,

um. -adela ralle de Jol'r, .

Penque la imbécil se dejó seducir po:
.,s frailes i fu,- a misa, dejando a sus hi

El inceiidio visitó aquella
aik mi- iiti-.is que ella, la mn

'

cuando ella se estasiaba ante ¡as uu-

:,ñas que hacía el fraile en un altar.

, hijos llamaban a su madre

Madre desnaturalizada, ¿dundo csta-

Va b. ves: Uis hijos queridos sol, abo, :,

i,-„/,,s carbonizados.

Y,, ten, irla derecho p:,r:i lbiuiart,'
i.u

heeiEvM""'^'^''''''^'^ Ue.lc-co

razon;^opnd,■i-Tpo,,er,l,,sp.n-lt;,ssohi-o
tll fn-nle |,ai-a llalli... le infame, pero...

,.,",, hijami;,, lena mis br.uos; nrMiV-

tiniadeloscl.rj-osi te ,,cr,lono.
Y.i te consol;,,-- e„ t„ dolor. No le

puedo devolver a tus hijos; ¡,,-ro sí pi.-d.i
Lceiouo muchas madres,,,, si^au tu

ste siglo XIX. No

:> hasta ia sania reluio,, me prohil:
líder la tabla de cuentas, sin dud

evitarme la ocasión de multiplica

Mlialles es lo signante: todo hijo de

noches de

bio en tin

hacer rer.K

Ja valen,

VI riel n El tal-,

jurado ,le la i.lli

l-;i s-enor .Mn-:i

, de rondón al cai.itu!

que dicho jurado fue implo, incomji
lele, estúpido

-

bulleros dieaeuik

ota en materia d,

,-„,,.i la cha,::!,,.

1 arte del divine

A-o-ega ruás todavía, pues confiesa in

leiiii.-.meute que entre esos scio.es hi

:ua uuai-tisUqii.es el decano de nucs

tros pnuoivs nacionales, porque a la fe

.-ha cuenta '.l'.l años i Ubi dias. i que est

.-abalb-ro de gafa- Kmpp que también er:

Debilidad humana, humana prcl
aientras el sol allí. ubre CU el esp

as de euseiioreai- de nosotros ha

-..Diluía-, Mil

„AI oir ta) p:,-'

uoril al b»,jo Mi.Mii-lolal

.,[[, all, ,-¡ j,i:a»to,!i- pinturas que b:

EL PRl-NüiTKno

PI sol su disco oculta en oer

Allí, do-. nulo del s

El altar, hijii mia, no e.-tá en la

El altar, hija mía, est.cn el h„ga.

CORDONAZUb.

El, PAL--.) APTE

Después de cst„, ,-1 señor Mnall,-

Mir.illcs piula al ju.
:,- chascarrillo:

„E,i asunios de all,

ji.ls que haber visto íi

„Vi.-iuime uu i-ecn.

-.,,. del que ,

:-es. Daban

A estreno de nn tei

a noche .-!. c) papel, le mavordo-.iio

leí conde de Eima. comen/., ud, po

avah-ia del primer acto. K.l.il,.M i

edio, inui-j., el 1J de Ma-

,-dad que Silvestre había llevado de Se

lla uu abominable libro qne contenía

s f.rinulas cabalísticas cu las cuales

ih-jaha a Lucifer a obedecerle i que

uci,,,, de no ir james a la Pab-.iina: pero
•1 Diablo lejii,,, la talquina. Estaba el

i'ontilice diciendo luisa eu la basílica de

a Saúl, Cruz i so le aparecí,', el Diablo,
-oji„ <! (Visto de oro ,pic adornaba la ca

pilla i con él hiri.i al pa]i.i con tai vio

lencia que a 1:,M, e.,s horas f.ilicc.,.

>lanco5 i que le

;-e(a tirada por dos caballos

.
desde la muerte

I Hombre Dios ultra j;i

"che

.- Di

. I,U,-;tc:- qllla-il blJirlclOa
l

'

I C ¡OS !

IHSTi'I.ÍA DE I.OS PAPAS

;, .,rl.U
- ,: -o, • 'os -isl, ,loo..se:

-U1 t.|, .,, „».. ,
, | pipi S.lvesTl-

11

! „, ,, ,,:,,.., E-..i-1-.l Adri.ií-.l:,

,. li,. la

i d-
, .1'"
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EL PADRE PADILLA

LOS oUil déla

en las iusondabl

Pailellllo.

FUEGO GRANEADO

lldc Cariiillo,

—Hasta ul

palabra, e

,:or,»,-jld,,l

GACETILLA.

t Hoi Sábado a

ice limar el ju.

1 li».. q .0. al ['residente se le

lio una máquina esplo-iva. C.

. Pluit.i de lili:

ipor.slc-nipretilda,

lilrlo.

t Me dicen que Mr. Piá I

el Sábado a los principales jef»
<l—„,o ,,:,ia :„,», |,

g:m depemlie,,,,-, de Francia. T

ta. fdi/menle, „„ hallo eco n,

Domingo :. la 3 P.

le. Xo hili n , lirio de 1,1-üVII

La s

bile.j e ■ ■lll

i noti ios se llena con c!

Los eleí; os toma de los dia

ralea. E,ar„ ¡t,.

VALPARAÍSO.

ral Smtiaoo l!,

,,, El 'l'adr, Ea

i^osoeonhai-ios. Etiboir.-a nos il

.■lllo-, lll.eimc ,-,, .,,„!,. ,■■■ aia.c al

i ! So, d- ll.l.al. /,»,..». /'

-El -.ubrElcoliloil-l Mi,|„|, ,-„,(,.

dominado por los bandnios, L,
i-rori/.a-l,, de lal manera, que n,

,-ve ii pr-rsc-uii- a ninguno por tei

l'.-dria icli'.u,' desde luc:;,,, varios

AyiiYAV'YAVdAiJAYAAV
-Va m sueldo le», pa», :, Ki r.i,,..

miente de San Felipe
...acljct'clclacsb,

;I1:im.i ciii'ndo

alai in de la: conduct

eticdealenno- ,,ue -c <

desde /-;/ />,.,/,-, p„,r,l:

I l,,ea volara Su Alt

[.. d.» Ul.,-!.

■„l:llo.d,-j;1.

, horrible nLoarra

,u.,-queal.-..il.-,pr»

, de encomienda

,m bio lo- anc-l.

e 1 los malútm'.i

"lo. rilo- ,],.-.-u

. pa
U Pa<-

■iltimn p:„-0 de la Poli,-

MIS GRABADOS

l:i lindad El

ul. iodos trabajan.
todos son abejas
¡iinrcri que los. lugano-
n la miel i I.a cera

AVISOS.

Lirón HE J.CbS INCAS.

ii a \ t.'in.cu i;;:i.,,:.'.-Tn i-vkxtk,

Dijestivo i estimulante.

» lni.sta:ilir.i-,i.

p,rlaEacuhadTe,-apeu-
d,- ll.-rlin. (Kais?tilieh
\",-:-ein) qne es una debe

del mundo: aprobado

,bk-

l.-'ile , mala dije-tion i falta de

_ln\ ,1p:ii-.
-

l),-,lc e-til E,

-de

■:i. pan m:i. aiaia.

„|,n>. xcn.l.M :,!,,„, I,-

I, A Pa'IHXA

it.-su-tii.icia, liso.», llalla.. U: Vende i re

,re!l,W„Ld,.,arr, lossineonipetcn-

; vi:mh;

.lo / .' Ei-.lr,- Caltas.
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AÑO I Santiago, Martes 27 de Enero de 1885 NÚM. ü-5

El Padre Padilla. file el principal apoyo i preslijio de su |,1 -lol.O.I. .,„■!■ o El. NEi.fíu SEIS \ MÉIUEii.
(¡obierno. IJ... .-lo. . 11 lll.- le. ■-.-,.

— ;]><' donde lieui-s, Ncro-
1 ■■■ ■>..(. |. -, lo ,o el ■■

— ib- la 1 uiversidad, Pinire,
KANT1AUU, KSt-Miu ','■ DE 1 SS.I.

¡V.!'.' au'tí.^^'-ueíiUiM'oiVcomica J.avedad.
1 . i.!, e,:. a-jiid. /..

VAMOS IÍTEX. lojl:,'"
El numeroso nu-.-tiiig del Domingo ha :....-. de ,..;/. i ,-.,;,..,

■ -1',,-rt.r: no se enscaa Teob.jl;,; |H.-ro

-ido e.ene.alinei.te popular. nieiilos ii ..ni'.eah - i iiioiii.nl. , en un ca i, .,>.. b.. , , „ uu K.a-

se ensena ( oiiievci,,. se dan eX:,nici]i-s sin

i ',,.,, , ■ ■ ,n d ciudadanos lian protestado ballo ne.'io l'.l obisoo i,.-,'.'imt.'i adonde
,-. lu, liarlos i iilnlos p,,v p,.c:, plata. Pm

, oiitia el inaudito crimen de que se qui- ¡ha i el esqueleto lo Xió con violencia de Porqn.- A .
, \,i:>u .-i.di-

e.o es ipie ipiiem ,

uují, , litado. .M,»

-,. ha.-.-r victima ul Presidente de la lte-
un l,r.,/ ,. lollev,'. :i un [.unto donde lia

na dejado oculto, sus i, -soros i le ordenó ";:;? ,;,-.,:,;,:,■' :-,;,|-!- "'"■' '," 'Z .

"°

oV'" T"
s ™ s"rv'

i;l pueblo ha estado n la altura de su
que los ,l¡.t .». hu ves,- ,ii lie los pobres pa- - 'Me lian áscuoirado que a un tal Sli-

deber. r¡. poder librar...- de lo. sufrimientos a

E> preciso dejar establecido qm- no ,-s
■ pie hibia sido condenado en la otra vida 1

■
. • i.i |.o].eur..

Chile el país donde el nihilismo ultr.'.- 1 - •>.- .. IllUáll.- lo.be.

montano m- atreva a levantar la cabe/,i. S,'¡,-i,er;o i Pedri. 'lian,' afirman qne el 1), »<:,„„. mi lio. ,,o ha puesto reparo al
El cable ii.,- ha dieh.i hoi que hnli »l*i Berilio., vp-, ,,,-|.. ;i si, sil, , -Mil 1 le le Ei: pi i b:,l . ,1.

pun,
l„

riilua-ue. Per., el hecho es del dominio

Parlam. .ít,'' i ''la liístSi Torre de Un Í'l'T.na/'i'i' hn 'o del'l'Üi eaióuo^Tlon'l' -

T^o..:,slaelall.ad,spi,.,,..
\. ■ il a i al -.„ n.l.-.i.

'le la 1 acuitad, i picii.au chafar al pr..

1 ., ,1... .-lu,-:,. d.o|.,- 1. II ■

El piadoso Vicente de üeamais, lector 1-, ,.. - :, .. ,1...,. -,

..ne se atreva a repetir el frustrado co ,1,1 reí San Luis, de E rancia, i-Hirió ,l,,s- 1». .„ .,., .1.
p-n...

nato! ,-¡,-„ios:,,„„d.-spi|.-s ,p„- .1 decr.-t., del T li',.,. .i.i..-.. o.uhii*..-, 'es'|,o|-'.ein'-,l|-| í-'-'o ,"s 1, 1,-'.', lll-,"'
El patriotismo, que es el distintivo de Padre Eicnioeii que se condenaba a He M ., d -. -ou i 1. ¡un."

nuestro carácter, salvará siempre a Chile. nil, > sol,, ara condicional, i que un fraile ÍJ.i. -... .,-■ i:. .-.. iiiiís. KI abuelo l'n»' doctor sin estudiar:
Entre tanto, quede constancia de que ile('lun\ invoiina revelación.-n la que el padre también 1,, tu,- con igual traba

la ovación del Domine,, se hizo n don la Virjen b aunnciú qne el papa solo po !>.:.,, d. I.:- -illetas jo; el hijo de éste lo sera mañana id,:,.
II-. -,..- o.,l .. .|„r ion

(como el mismo lo dijo en Llaillai }. sino nes i lo- luc*". d<- San ndili.n. -u alud: Dne, ni,:, i ,.,„, .n .. I,„ lina re,-oincnda,-i..u de .\l:,r, iiaX/diá ,,,l.
[loiqiie el pueblo chileno ama ,1 ,,rdeu I':, |.:.l .b 1-,: ,. :„ ...ill,,„

tanto como la libertad. austeridades i alciiiziron su ivileiiciou : ,»,,, .venir»

(¿uede constancia de rpie allí no es(u\,,
que el difunto fue a darle la- gracias un A". .4ue.

'

ll- ,-ó'.l,".\.l-.. I-,. --(Este Xi-oro bruto cree que para re:

dia que estaba orando en la iglesia Í :e medico bastan los enipciios... Si será Ve,

.1110 la jenenisa i honrada del artesano, laiulr, que cl Pure.-ito, i,, esi.iba en el v.il- I.i ,,.. .,.'.„. I, „q.!.. dadlo que dice este bárbaroll
rb-l estudiante i del verdadero patriota. ,-iii Etua (Sicilia ) i que se o,,/aba muchti \i ■■■:■ - ""■■ c, ..,,..

Le ciudadanos So/a. ZnñuM, Hulmer. eu la ./enisalen Celeste .i donde acababa l.us CHOCLONES CLEltH'ALi:-»

Barahona Vega. Eema.ide/. E naide. Pa de entrar L.i. .ja-r- Ij
■ ..ull .

lacio i Pardo Duv.il. qm- hi, u i -o ,1c Ya la el lector piadoso eu-lntas tribuías

!:'.'";;,.,;;ü1;',í,ba?'"'v"
■

i, as i,-|,;.-'i'l,l:l, loll.».^ '"'-'S. Mica-, >'

v.-ir ladera situación del país qUtí, después aquello, tiempos. ,\ .. l.l. ,, .1 M„i. ... puní,
r acto de la ,.¡..-|-ii son condeso niar»

En el pontilicadode Juan XIX no hai El -.- --i o. .,u:, (a.ii.i

bien llenarse, de lil„.H:7,l. de notable mas ,,... .-1 haber inventado la S,.o. ..1 .-..,.. .1 .,„!.. ..i.-lc..

Felicito con todo mi cora/on ul pueblo. escala musical el fraile liui. ,b- Ati-nn. > .lenta frente del >*>rt;.il.<i
,1 quinto «ueiTiTos. I cu lies horas que

J lo emplazo para el meetiuií en que Juan XIX se hi/,, tan odioso a losro- 1 al, :■. soipn-.ide el sileñ" dura la representación pasan del palacin

nos daremos efusivo abrazo para cele \„. Le.,- el a lo. fn-K-

brar la ospulsíon en masa de todoa los ex'acciou,., ,pi. 1-. .oiojaroii de la Silla. 1 . ..:, .|.,n,. bel.. :,,,,,!.»
caverna al comento, i del convento a un

, loricalcs que lioi iiisan nuestro suelo. ll:-. /' campo de batalla.

í,'* V mTi-Íu"!" «"f »i»':l' a1¿,n»r)l,1>' f«rio."'
"

. ,..',!"., i--iuvl,r,',iii -'.; l-"ir..
Ib luí. el lato. . 1 cora

coristas, sucede en los choclones clerica

CORDONAZOS.
les cu, los eoncuircnlcs i los oradores

■llllella/iis los eolldes ,1,- ToscaHelia hicie L. ... .1....-Í ..-.I.,... van al choel le la calle ,1,- Ií.iIm-i; del

HISTORIA )>E EOS PAPAS.
ron elejir papa a Teoiilacto. que tomó el

choclón de L, calle de li.ilvez pasan al

El obispo Sicc, siiccdió a Sihcslre i nouibic de lieiiito IX i solo tenia doce l;'.'.^i. !■■ i' iiic.i: bori.L-.
choclón ,b- Yuii-j-ai: del ehor-lon de Yull

lomó ,d nombre de Juan XVII. af.os cuando lo colocaron en la Silla ho II, i-, ■..,. ....ua. -al

niostnl"cniel.' .' e l'l u a i Ao i alieionado a' ho
radad:!. 1 ! I„ el, lo ,..,í. ,,„.., p!o^'7!ñi,£ii,'b'c¡.r,-ieho!iou 'JAVA

nores i riquezas: otnu hacen de i-1 poui nieii,l'.Sl!"»-iiid'iilo'.'",'o'1|4,|'ú','.'es¡,- pr'rnli'li,»',» ij'l. 1, V .1. |.|.,l,:ai ■! Iccpl
lie de Sala : cinc, choclones disliutos i

manchó la cátedra de Pedro. El carde
'

En fraile llamad,. I.-.'o,.,r,l,, f.,u ,ii/.,", nal Hei,n„lo acusa de haber empleado \1 d.. d. ■■ ;-. i. ,,.i...-l.,

,,or este tiempo ¡i la. masas cou una pa sortileüos i malelieio. i de haber propina
iruñatan ridíciila como poseía. Decia do a sus queridas filtros encantarlos que I.i, |.. ,:,. .- ,'.-', ...... ■■

i,,, .,-

i'^ij-,-l-
■ -'"

y'[
■'

,"'' ''.';,,,' ','1^"
,p.e, habiéndose quedado dormido en el la- hacían enamorarse perdidamente de K.ciq ■ . u :...-• /i:....;.-»

',"l'l' "l-is ui'i-in"».1,»!,,! ,l'i . -o'-i, n |,:,-a i„

la que nú un enjambre de abejas , [ue en honor. 1,1 Diablo i que asi. lia
de no

'

"l1 'HYA l'e' '-es', ■a'-t-,"-', bis 'o-„lo|-e- el

,,, liaron en ku cuerpo por la pite trase che a las asambleas qne 1,,. májieos cele E-" ■■ ■

■!■=■ •<■■••■ ■-■
■

-i "'i dw'ii'-sir'., ,'iue' irioimnei-iii en li,

ra i salieron ]K>r la boca haciendo Kr;m braban en las selvas.

rtiido i orden. índole que hiciese muchas Vera p¡ucel;.,!,i. Vendió la tiara por

quince n„l libias ,1c oro !'.'.'. '.".'. 'p.'o ':■■'.. .'"o i'u. ., '"^x1';111,, '^ AíJAJ," íf'A^A
"

ejecutar los (lemas hombre..
^

EL rl'IIA 1 EL SACRISTÁN i! '.' „

' '

'.:'! A-,
:

''■'Cislls'clul.-
.i-s-,1.^,,

...

^«^¡y"
de'.luaii XVII: pero el obispo de Chalón Éranse un cura tunante V . ,.'.,.a : ''J'lJ,ilTjÍlVVlAVAi.-~;o-.,,.-iiin
pidl-i car.-al-SL» con el faEo profeta i. coil- 1 uu .:e:-i-l.in [

o ni, u<>.
!'■ ' '■■■ ' "

„n:1o,,,'!'.'l',''s',"o'-i-tas t;,lia a' las funcione.-
se^llillo esto, le quilo E |n,.,-,,-.i L.Otar-

1,,,,-,-iU,- lampo.:., falla eu ellas el briiidi-

derrota i humillación i se arrojo a un
:--, latín sabia il

eiira.^
AWAAA1"-

a.pn-l d.» Er „„A,:

'"í'asaii fue ordenad,, papa el Pul, -Mar 1 ijAlVAVYVYA, N.-l ',,0,-cr e',-r,-hi:.in

zo de Hin-[ba,,icl nombre de Juan NVIII. 1 sal liar un '/',» 1 ),■„,„■ \ 1. , •-. II». :. ! ,- i.....-1 CI|l,11',»,'',i'»"1,l'b'n,!,'o
Todo su rei nudo se deslizó en una verdón-

1 iii¡Lloi¡i-ar a las heata-

1 ». 1 . .', . , .:,.-,,- dinero
,\ .,,, ,»n ell •'■:■-■■

'l-:'1'- «-'
1):» mtll .fll^ío,
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El Padre Padilla
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CORDONAZOS.

EL CIRA ('RÁPELA

lt, verendo Pad-e Padilla Siendo nec

tario que Su Paternidad -acuda sil cordón

rresponsal del inmundo pasquín denomi-
uado El Vlid, ,„,, que ü.1 t.uuado a tarea

difamar al subdelegado de la Isla .],- Mai-

poporla ado|K-ion de algunas medidas
tendentes al e-tricto cumplimiento de la

voi a darle algunos datos sobre e-a per

sonalidad.
'

El mencionado corre- pon si I de la Isla

de .Maipo. l-'i.n, cisco de S. Pin,,, conocido

con cl apodo de ,/ cura ,-,-„/, ,-!,,, fue frai
le agusTi:,,. i -,,- I,- , -spuls.. ,;,» esa orden

, saer.'le;ri. Llegado ¡ior esa causa al cs-

tremo de verse sumerjido en el lodo de

la mayor corrupción, tuvo la suerte de

encontrar en su camino al virtuoso sacer
dote que sirve la parroquia de .Maipo,
quien. i-„*in.tmm.í.í sus antecedente-, lo ie-

cojió por compasión al traje balar que

Repuesto ale.

el lo:

e descubrid

meneateres

deiMcion alguna a los favores recibidos,
principio a minar de la manera mas vi]

a su bienhechor con el fin de succdcrle

en el e-aripi que sirve; ¡.ero

cspuls.', como un;

En tale- circunstancias, como ,1 1

cuando visten soian.X logró obi,,.

curato de la Isla de Maipo. d„i„l. -

talo haciendo,.- acompañar de una p

ina, e.icar^i.da de todos los in.iie.st»

usos de su personali
Al poco Lempo de instalado en la for

ma indicada, se hizo publico que el curi-

la Pino tenia malos humores, i que por
consecuencia de ellos padeci:, de fistolas
o lacra* en la pierna derecha, que diaria

mente le cúrala con esmero la susodicha

mito que ha,¡a las fricciones a la pierna
del curita a todas horas del día i de la

Oon tal motivo se despertó en la primn

idolatrado Mou-eiioi, como ella ¡o llam-i-

K liara así rec„|,,r;lr ,„ :,„!,.„:, p.n.ni-

,„:pe,o tod,, su empeño fu, ,„ul,l por

que la nueva /,/,.,,;.-., no iibi„„lo,„. el

IV-., j. otros d

a,a,l

, pueda al referido cu

don e la co:n

irl.- la leu

i- ejempla

na de i íbó
c:,stiL,oal,

lt,,

las e,

— /-■, i

l. anidad lt

es de su hu

.'Ei.CRAI-TA HE.MANA

El África, que limita al norte por los
montes de la Luna, es una larga faja de
terreno estéril, regado de tarde en tarde

por la- periódicas inundaciones del N

En la parte norte de este continent.

Üee halemos dos mil Te»i,-

•P,e c:,la,l„s Abl'a'dos

Así,, n |-, .p,„-,, ,,.„!,

ll^>.aÍ.J\,J\J"ÍYV]AlÍY

l->i ». ■piclit-i le d:„v. P,
■I io:

Tu

111,-lloa

EL NIHILISMO ELTHAMON ['ANO

-Sainia;;,., Uñero Jd de I**:,. )E,.VC.
rendo Padre PadiIE: p,Jllf.„ ,.„ su eono-

rfUIlll

aif:e n

una colo-iu.i jien.-d el emperador de Ma

rruecos.

Los portu fueses tienen ahí también

cerca de dicha colonia, otra denominada

Cacheo.

Eu la i-ejion i,ni t» ,1,-1 oiintin.-u!,- ,»-t.i

situad i la Ilotento,-,,,, cuyas mas hermo
sas mujeres usan un delantal o mandil

Eu la parte mas austral nc halla el ca-

■ Pié o de Buena Esperan;-.!. Dásele es

■ llnno nombre ,iorque el viajero e

ilfiaeo qne uieicc,- asi:»,,..),- ,1 ti. ni 1:,

|,-:ai,/.a de llegar hasta el reino de Su

En ,-

.1 Afri

tía la c-

- A-id.--.

al, a- ve-ad a por .-I paso llamado el

Faldeando esta cordillera se puede lle

gar h.-ria la i.p'iblica de Honduras, don
de so encii.,-nira la famosa isla de la Qui

nquina. pi','.\iuia a la Tierra del Fuego.
En dicha república tenemos:

i fu. i.la

) lo .ipil

fia I 11,- eiuh, Padre

.iteeedeute

-v<- de cor

s ...jente p.irq

la de Acnlc<

- Couchalí.

P.M,..-..
.i.-rr.,- australes

CE

ia-,l.-| África

pe-, llamada por 1

(Sr caiu-luicá.)

SARI.) DE SAN" DIEED

,'.V,.f,. t,i,e.l Padre Cd-os p:,-a ale,

A cuantos con fé católica,

Eilio-éiléiai be.llitll.l

Lev,»,--., estis, salud

lod,- desde ¡lleca,

La hi-toria te

'll.,' -ie'-abe

en humilde aju:
on la |iortcría.
-os eon ternura

Como quien mata uu pichón:
Frunce el nuio la Uiquita.

D-'i unos cumío- sacudones

I. al lin, .-..i,o],.spi,-lK,,,es

En la noche, entre una i d.

Eiiieirábaiuoselfeto

Un San D,. -.,*,, i el secreto

ÍJucdaba entre un fraile i Di

Litros tantos.

I lo, frailes hombres son.

I sepan (amblen los bobos

Que l.,sf,.i,les somos padre-.

El. Padre Cono-.

KAX RAMOX

reren-lo Padre: Como bueu pe--!,.:
le wii. no quiero quedarme atr.',

c-irode al.ibiu/as que la prensa ul

illtana ha elevado en honor del su

enetni-uos liberales sin que se aperciba
nadie: , -ta eoiisi-te eu introducir por
medio de un a-;njero hecho a Inrreno en

la pared de uu dormitorio un tubo queda
a una luaqiiina ,¡iu» suministra gas carbó

nico. Este n-zujerito lo harén a manera

de ratoues c-.-ca del suelo sin romper el

papel, pero sí despea índolo de la iwred.
Cuando la cuevecn.i ha sido descubierta
(por -.,o.(ar.c t;t,-d, el t-lejido i halx"r
uot.el-, el olor que ,aln-ra ,|,-Í at.'ujerit.i),
t-utoln-es liacen pur el lecho ii'ual ifracia.

Particípele i,lp!....,,h.,„r.esL,„nev;, des-
cubrii.n, ubi sin perder tiempo, porque
podrían a-l, M.nl- , i, -i auian.-cia vid»

»■ „!„:

IÍUIX

■verendo Padre Padilla: Las cosas

ste de]iarlaniciitii podrian sumiuis-

a Su Paternidad nuevomaterial, jior-

I- El E la »./,

Este f'.ii,,,,.-,

,(EI

defensa de fai.>::..'. :le la-nllia i,o,

-nlidele-., „.i. urb.a

i cl fraternal

,lc la I-- , ,1,- ,|r,n Ha, u ni

.rocot.io el ,1, San Agu-tiu.
;e,lor. dn,, Euis dille. I,-,,-,» d,.s

bula ala p, btica, que -,- ha v, -ritiendo de

la noche n i mañana cutre don Cleiuell-

(e Dia*, ca ellim.le Valdivia (uno de los

jotes nía- i li i"anl,s usureros e infames

»lii-, Chile J, i Juan Eduardo
Walker Ma

advertir q, Hites dulas elecciones no

habia sol ir. la faz de la tierra enemigos
izados e irreconciliables que
n, os: hoi, sin embargo, están,
lecirse, a partir de uu confite.
os hechos notables que han

.erada visita de uno de los ni::, saltados

abe-cillas del partido coii-ervador. quien
n ocho o nueve año- ,- ,-si.t la segunda

i la vida de Santa Ma:

todo, si ,e toma e

ral. entre ellos

■

ol. ..!. ,-].,. i.¡(-!.-.»a.l.

zx.
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~ Padre, qiuerii . ..ner tierras.

I -1 n^led me hace l.l i;mi-|.i

De liarme el consentímiento

Hoi u mi;:. .■

,A d.'.ii'li' ras. lujo uiioV

■A mía tierra nun Icj.iti:,
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Mu,
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r le,
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I'..- ..;. - ii.. . :i -,i . i ,;■. la iMíteucia
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I'.- un v.i-i.i eiuinctile.

\ cada iii-lai.li- ].- (oinaba el jitll-n
i . ,. p i.'iiud.ni.i nc i,. u al Pre-idenlo.

I , I ; in. ,bi eon tono altisonante
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l-IEKDKN» LA OllAiSETA

I».

VI"club pcclii
Ics'i i que e-t.i I

men bajo, el pe
Martines pronu

bras con la misi

don Ouijoken
lucha electora],

su lionilu-e i-i e-oshbn sqiicbn-ai-Ui.au- ¡NAD E SALE DE

los lujos d

in ,i- laside

Ln lo 111

1

y

s lautos que se dejen matar

1 tramoutañas.
-

de la sesión cayeron dos

l-i 1,-u ibola mas infernal.

ni.

iiA
Ya 1.- ]..e

AiJAI
tu encima a toda

«¡No rae %

bar con e

creta que

■ste'se ind

on los que

u'ritos de vivas a

mió basta gritar:
can modo de aca

de la policía sc-

vienen a tirarnos

l,»,b-:l

Se acordé inaugurar otro Club eu el

Matadero. Xo creo que los cuadrinos
sean

tan lesos que se dejen engañar por los

pechoños. Ya me parece estar viendo la

marimorena que se armará el dia que in

tenten llevar a cabo esta inauguración
Sema -s pechoños, por el Matadero pegar

fm-i-te

Los miembros del Club «Diego Porta

les» acompañaron a Joaco basta el local

oo-tie-ito all imi-reuu de J'l J„d.-¡,, mi,, „

te, i a! pasar por' la libia-na de d,m Carlos

^."Lathiop, oritan.n: "Abajo el impío!"

:t Aliaoa Olivaies gritando: „ Viva el se

ñor Aliagas-Obrares!
fíi el nombre saben siquiera del úni

co orador que tienen todos los cluba con

servadores!

De los desórdenes que promueven
ellos

mismos echan la culpa a la policía que la

ven en todas partes, ni más ni menos co

mo don Quijote que reia jigantes en lo<

molinos de vientos i ejércitos en las ma

nadas de carneros.

El ladrón teme tiemple a la policía i

le parece que donde
vá lo persigue.

Pero doude se vé que los cantorberia-

nos han perdido la chabeta es en las ri

ilieulas resoluciones que han tomado de

asaltar las casas dolos hombres que se

han hecho notables por el entusiasmo i

valentía con que defienden la causa santa

II ■lado ; .lar las C -de lo

que el dia en que c

in,- de ul tramonta,ni

PRÓXIMAS C( INFERENCIAS

■a.Ieiusalcn del poder de lo-

-la ,-.„,„, en aquella el resiil

iejes'dcIteji-tl'oiMatliil.Olii'

STORIA DE LOS PAPA

Antes de Id

bido de dejar
mino a Eoma,

■ ochóme

;onelfini

ifañan.
La glo



miom^

El mundo



s

1^

Jo' al vevez
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.■ÁIJKIU ri.TlíAM'iXTANÜ.

A !:.

Xd i ,- bou:

Que ai Santo Padre de líoma.

Y,] quinto, hacer cuanto mal

Al ciiiinl-o se pueda,

Xi'e'l VJUWJAa.
KI sest,,, dejar pringada

A toda mujer soltera,
I hacerlo de igual manera

Con la viuda i la casada.

El sétimo, no ser bobo

En lo de esquilmar la grei,
lírijiendo como lei

La simonía i el robo.

El octavo, del Demonio

Ser rival en lo embustero

I tener punto certero

Para un falso testimonio.

El nono, correr perdidos
Tras de loa torpes placeres
Que pueden dar las mujeres
Que no aman a sus maridos,

El décimo, codiciar

Todos los bienes ajenos,
Si es que son bienes terrenos

Que se puedan usurpar.

Estos preceptos del Malo

Se reducen solo a dos:

A odiar i ofender a Dios,
I al prójimo, palo i palo.

ASTRONOMÍA TERRESTRE.

Entiéndese

I.i . de

racterísticas ds

mados Hoillb:, s o li.'ill. I, i-, id, lo, a. o. 1 1

ees de éstos, las Mujeres
En dicha Astronomía no hai cuerpos

celestes: solo hai cuerpos blancos, negros
o mulatos; cuerpos largos como un come

ta i cuerpos redondos como la luna.

Para facilitar a los estudiantes el apren

dizaje de tan importante ciencia, quiere
darles a estas lecciones de Astronomía

Terrestre la forma de un catecismo, cou

preguntas i respuestas.
I, desde luego doi comienzo al interro

gatorio.
/'.—¿Cómo se llama el cuerpo en que

vivimos?

R.—Se llama cuerpo humano.

P.—Este cuerpo ¿está relacionado con

otros astros o plauetas?
Ii.—SI: cou todo nuestro sistema pía-

netario.

/'.-¿Cuáles son los principales cucv

pos con los cuales está relacionado el cu.-r

/f—Eu primer lugar, con el sol.

/'._-,-<■,,„ ,| sol papel?
li—SA: con el sol plata i cou el sol

¿—¿Re t.,-|¡ps:„i estos soh-sr
/(. -Lo que es en el IVr,,. los tales so-

les sufren eclipse total, por haberse in

terpuesto entre ellos i la tierra un planc-

P.- ,, anda.

/'.-,.íi„
7,.-Merc„no. qncesunodelospl.,,,

tas que mas iiilliicicia tiene sobre mu

7?. -Perniciosa, porque desde mui a

tijíllo Mercurio ci cl dios de los come

ríanle.-, d,- l,»s corredores de colucrc. ,

de lo, la»!,- ■-.

P. A>n- planeta ^,,c:i M„vii,i,,;

7».-; Suele este pianola pasar dela.i
del di-c.delsad?

Venus nos tome po

Que ni al Brasil llegue ni a Chile

FUEGO GRANEADO

l,r,i,/„.. E.ero L>1.

dical intralisijenl
dor nocturno de

tender de don (¡i

i esquilmando al

de

a' pl.
"la-

pagar al rematante de los

ulereado tinto por contribución.,, l'u

sup.ie-.to que e-le ta.llo CS bl-it Sllbiih

Esto se diet,, cuando don Gonzalo c:

estamos en pleno réjimen coiistitucioua

Limad,,; En. ra 27.

el

la tierra Orden,.- re-ar tarde i

También h ruc-o al .,-í,,|- ('.,-.

basta que loüra desbaratar el provecta,!,
matrimonio, l'or leu basta.

Am/al, E„e,-o :>r,.

¡.ara depositarlo en las b„dc

SOLICITADA.

'"! i -I,,»,- todo eiiand.,

VALPARAÍSO.

los ionios lo

lijo sus desveladlas; pero
. 1 dio la

■ha entera en el carro, e-bándola .k

-,.„ diablo i sinil menor ,-esjieto ah-

,, lial'a.-l Arava. lll sei

ebla de poner atajo a lo-

I i),,i,iiui:.. fuiapascara Vi,l a del

ron 1 i de-,, ■ba-
1 ii», rueda.- de amolar.

. A .111.. del.

reloj, lll sen

nos -abállelos

la verdad de

,.,, oírlos. S,

11,,, p-ra que

i lain: que h

-|, ,-toi Ll „1

s

p:L-

q.lls

OS 1,

vallo

11.11 ll

■h..s,

¡sfriil

¡ulsia,

cle

silbe

.ero

I ver me p, rece eu rin

A los mas rojo, i m.i.

D-sc-idos. en el templa

I... i.nuhi.-ii a las monjitas
l!,„:idos ,Je cardenal.

i'üi-s ,:¡ue no hai mas relijion
Fu este miiiido falaz

Que la de amar a lo. pr.'.jimo

-He recibido diez carillas

:.da i qne b,.- ecoiiouii/.ulo lavando todf

-Dame ese dinero i, si tu enfermedad

agrava, avwi a tu mad, e para que me

MIS ti RARA DOS

AAAYA ',!"., .".!'¡;,í'i -11o-

l de boc ríe oral''

1. de id. iti>-:i inaner

■,n i «

Mas .luí
1. por ln

..i,.,.,» :,

l.oelbir

A,,n.-to

,nt.

,

,pi

. de

O ql

X

una e

- el iu

os dev

deslíe'
no tal'

li'-l-l

i/.:ip

nul-,

i-to

1 MI:

buen c;iuiote al Czar,

mu a Balmaceda

ni toda humildad

ndo.

AVISOS.

LICOÜ DE I.ns INCAS.

o KAN" TÚNICO ItEO'X-Tm YKNTE,

Dijestivo i estimulante.

El lints |Hid.Tu><> i L'DL'rjÍL'0 co-

iioe-i.ln hasta aliar;!.

lelo por la Facilitad Te:

Teiapciltlscl, -i- Veré, n) .:

orinar u.i.a e\.vleni:

-Dio-.HaisilWlciv

critoilo del señor lí,

de Illanco, niini, ■>«;,

es p-.cp„.,d,i cl„l,i

IMl'IÍI'NTA PK

EL PADRE PADILLA'

''--•< -'t„l r.i,.a,i.,V„ .edad,-.
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El Padre Padilla,

SANTIAGO, í'JIliJlEHO Ü DE 18S¿>.

EL PRIMER i

Aunque las gracias le tOC.ln esclil:

mente a Santa .Marín, porque par

tellifoqu,
■■'

de los hombre?.

puc-, venga Santa Ma:

que le estol pidiendo im"'.
la Madre de Di

do pecador qne
que po

:ip,

• hablo, nú de U

I.- esc empedern
' '

i Marín

.1 el de

r inquisidor de la cristiandad.

¿I de dónde le ha nacido ni Padre Pa

dilla (preguntará el lector) un amortan

alb-rchigo por don Domingo TII'í

¿Por que ha de ser, respondo yo, niño

porque el bueno de Santa María ha dado

H primer |Kiso por el
buen camino?

En tiempos de la guerra con la Alian

za, cuando el clima del Perú i la dinami

ta, niás que el plomo i el acero, diezma

ban las filas de nuestros soldados, muchos

huérfanos quedaban sin tener quien cu

briera rui carnes ni quien saciara su bam-

l'n sacerdote, que se habia distinguido

por sus prédicas empapadas del mis puro
iimor a ln patria, tuvo un dia la feliz ins

piración de abrir un asilo para alberga t a

los ]>ohros huérfanos do los que cai.in en

los campos
de batalla envueltos en el in

maculado tricolor.

Pidió ese sacerdote el óbolo del patrio
tismo, i todos los chilenos corrieron a de

positar a los pies de aquél centenares de

miles de pesos, i todos esclamamos a una:

„Va no morirán de hambre ni de frío los

Uu. ríanos de nuestros liíroes! ¡Bendito
sea el santo sacerdote que se ha consti

tuido padre de esos hiieifimos!..

I el sacerdote continu»'. leo.jiendn a

manos llenas las oblaciones de te»k»s ln»

1 como el .Unen, sobra-e, el iniciad, ,r d.-

tan caritativa obra tuvo también la feliz

u la intemperie i a ..las injuria* de lo;

afios.., con el laudable pi-.,p.'-s,t,, de dar

pn su recinto honrosa sepultura a las ce

nizas de nuestros valientes.

todos k

'iWnlt
u temado al cual. ]

icalilieadoras. [

■„» hijos para q,

,iera pechoña educación.

isla do lodo- estos cousider;

lerno lia tenido la feliz ocun

.darles las letras patentes al.

Dou lJ,.niii.-,i se d, he

A b.s lolms se les sitia

I a los chrjeos ¡mliüqueros se

i rinde por hambre también.

¡Al secunde pié, don Domii);

que no crien maña, que en el

ha hecho mui bien, jiareec qn

cian i lia sacado trago!

pnm

in' ¿que puedeu i

— Lo que oyes, hijo

(Ctivlusio...)
Si formar un hoyar quiere».
Tienes mujeres hornadas

Que en el universo entero

Son modelos de constancia:

Que saben ser buenas madr

Que sin descanso trabajan

CORDONAZOS.

PK1MLRA (•UNI'LIEKXCIA

aire, de qu.

—C..n su permn
—Adelante qui.
—Di

-ibub.rlo

iXimo se que Su Pa

:> lo

lenyu

. i:»,

Gratitud Na.

Hasta el ti

l Asi

i,i
» d.„

i, ,i:,l.»s

Pero .-..ni,', el tiempo (¡qué tieui|

bribón!) i el sacerdote aquel, re

unos colmillos que, si uo cían de

, 1.

Und Xa. „1.,

|„„ don llaliioli Anjel en pagar sus d,.u

m del fueao ilivl

n-nin.lerigo .la,

n,»ulb.ba i ami

leviinleiilo du dijerinuu
, saque de unas duas que

- ll, de sab.r Su Pate

una hija ya potranconci
Ulujiíi. Ticmiiazo hacía que me la anda

ba campeando un capataz de la ine?ma

hacienda e onde yo soi inquilino. Tanta-

guaras le hacia el hombre a la chiquilla,

que un dia lo apecbuyu- i le i je: ..Difa

mé, amiguito: ;ustc viene a mi casa on

buen fin o con mal lin?„ — ;Las predun
tas de tiste, ño Esteban' me contc.t,',. ,;.\

lili,- habida de venir a su casa sino p:.

pcirlc a la M^uita'/,.-»» líueno. pm*

di'ialne ocurre, ño llst.-bau, i es de que el

nuees.-. esleí de los n

— .1 tu ln

—¡'(.'■'■ni.' i

ue mi hija

el cura

■m-.s judie

i,i del litada:

i'll-.lMh--Us.il

- I,- que

, tladl 11 l

-Pelo, l'.l.le.

VAJiJijAi

Po

Ni a sus hiji.s falte nui

l}u.- si a,lu..lltlI.tt la uu.
Van. ellas l.,s acunoañ:

Lo hallaras, |,ij„ de un

Si un cu e-tc pueblo, e

es que cu Chile el trabajo
montos,: paga;

■rdad

L-

IV-

Que aquí la vida es barata,
] que b i, í.udo economía?

I no haciendo tunantadas,

niños, mujeres i hombres,

n,l,, orfandad i ligrimas.
.-■- d.j.-miren los campos

indo, con toda calma,

,11,- al despenar te encuentre*

1.,- U-llll.lnies

„, desgracias,

s, en'Vi', wla

querida patria.

,-l.e cl chllel

JVIÍÍAJ,

I11S ikia dl i » PAPAS

De-]. .i» - de lo que be dicho de León

lualidad. echar una mirada retrospectiva
hacia l"s neii.s de tantos hi.mbres infa

mes ,¡ue han ncupad,. la cátedra del pela-
,1,, San lVdrn i que han coulribuido cou

s.is crímenes a desprcslijiar la relijion ca-

ta'.lieil.

No lo olvide el lector. En la via-cnicis

uue voi recorriendo tenemos:

Que el [.apa S,i;io, por sobrenombre

ihocico de pucici". ttali,.', públicamen tu
con los earL'ns de la Iglesia.

Que después de la muerte de León IV

uua mujer subí-', a la cátedra de San Pe

dro, celebré el sacrificio de la misa, elijié

r.stol.m Vil I,,-.

a sepulcro, lo cor!< tres dedo., le an-an-

ió anejar al Tiler el

(ii-i'^ni-io V ln/.. cortar las mimos I los

|.l,s, la« ,.r,|as i la lengua a Juan i n

llreseí n.-io. i después de esto, los hi/o

I .asear |«.r las calles de Roma.

Henito IX, ,-lejido [lapa a los doce años

por indi,, de l:i intriga i del oro. comete

i.mtns escándalos lujuiiosos que los ro

manos lo espukiu. Vuelve de nuevo al

frente .le una ptitida de bandidos i re

mata en subasta publica la tiara papal
p,,r la suma

de quilico mil libras

liorna tuvo eu seguida tres ¡tapas hasta

que el astuto avaro i vicioso (ireyurio VI

llil i-brando, el fraile de la celebre

, VII

anatematizó al emperador
Ju Alemania, i este, para obtener absolu

ción, fué a Roma i eu lo mas crudo del

invierno, en .-..misa, con los pies desnu

dos , ,.,]i[,uñando una escoba i unas tije
ras, fue a implorar perdón.
Adiiino, hijo de un mendigo inglés,

lii/o .¡ue le so-tnvicra el estrilio el empe-
i-n la

,- predi,

que mnr

Asuardo .

itrael lui,

de l,,s ,.:,[,
, 1,-jn- qu,

para i.bteuei-
la libertad de sil bijn.

ida le col, i,'-u la pata en la garifauta
;

'"M.nvhav.r^íli'vel áspid 1 el basi

de-til'.o IJÍ. ainsl, :.,!,> [.or la sed d.-l

enrnnú al ,- r:„W llnnqlie IV,

,,,„„,.,,,,»,
■

,1,1,- que iv„„v-.', el implo
I,,. o de l.st.bni Vil. mandando

linar el rada ver de Tan-redo para ha

■ ,,.,-tar la e.ibe.a por mano
del ver»

,i,„ M-nida. orden, r que se le

ueaselllns .q i¡,.. al cual /..ll.-



Ja -?

BSUS-ií-

Ul baih
TV



''"^"'■^StMgg

,.e e/7 F/&2 efe/ Mar



EL PADRE PADILLA

li

les.

Lo poco que hai de industria nacuma

I, sin fatiga, mucho la memoria, all.

can estos ejemplos: Fabrica de paño-
del Tomé, Refinería de azúcar de Yin:

del Mar, Curtiduría de Tif fou, gran Fun

ilición de Lever i Murphy, ferrocarril

de Copiapú, i esto sin enumerar las fá

bricas de cerveza que hacen pingües m»g,,-

cios en Valdivia, Valparaíso i Santiago
.Al ¡,-n tras nuestros intendentes sean

abogados i poetas, oiremos bellos discur

sos i estrofas; pero la industria seguirá
en su eterno sueño.

Ahí tiene el lector a dou Domingo To

ro Herrera, que no es ni abogado ni lite

rato, pero que estudió durante diez años

la ínjenieria en Estados Unidos. Alienas
fué nombrado intendente de Coquimbo.
realizó el nuevo ferrocarril a Uvalle.

Con ferrocarriles la industria renacería ;

pero es el caso que el combustible es de

masiado caro.

El señor Ministro de Hacienda aludía

en uno de sus discursos a la carestía del

carbón chileno.

Voi a hacer uu cálculo de lo que cues

ta el combustible a los fundidores chile

uos del norte i de lo que les cuest i a los

ingleses i norte-americanos.

Chilenos en el norte.—-a tonela

das diarias, a 21 pesos cada

una, son 105, por UO dias,
3,150 pesos al año ¡5 37,300

Enhorno en Imjlalerra o E-la-

rio* Unido*.—5 toneladas, a

2 pesos 50 centavos, son VI

pesos diarios, 360 pesos al

mes, al año $ 4,320

Diferencia ¿ 32,'JMii

n il"

[.'n dia

i lugl

Obre .Minería

tuevo Código.
a hai protección par

'. nuestros Miiustr,

1),

Fa

exportación, vendí

jero.

el abismo adonde 1

s hermanas

Siendo pe,

Capa

Aquí

Vo

i- la

Miofieio di

(i A

ja última en

1ro ha sido i,

),,iu¡ngo. Luí

e-te de

i a fon»

-¡TILLA

all,

. M

11 e-pos:,.

ia seeues-

. E.; i las

en! juntad,» nn.w:-,. contribuí e 1 tes, le

!".

'i'AAAAAVVA íl'iíir

L

ol.-illn lleva ei-la.to en l.l y

a pe

to de

SOLICITADA.

Ha

airciidisiiu.i 1

'l1^'^'
1'-l(l1''

,lade.'

ddi„

lue^b^-.-qn- ...:i.l ul árat.i 1

aliste

suela

i esto

lejío

,ee la i,»id,d poique la- pr
i, l 1 liii..li>- ,,-,-.,,di'e„

Señor

en -¿nn p.--os. ba desaparecido, quedando
i-I cadáver -,,i„ cd ,k- • -,„-. Vari,:
dueños de .sepulturas l.,s 1,-j,-..,, abrir en

i-to-, día-, [in. - t,,d„.- ,-,,-,.„ que sus cajo-
ne- han íu.lt.ialabuaccn de donde sa-

P,n Lien lo mejor r], P do ,-=
,,ut erl

el unían,, del incendio s,. descubrió
qne

el i-vniíj, l,i i. .-I virtuoso, el inmaculado
Mr •l'iu.nbiill es -o,,,, .

,ip, t alista de la

ra/.'iTi -o. ul ...Ion.- i C -

. i-miirí^irioí de

lü„e,.,l,s... ,i^„ laPL.^ow-ja-icame,.,,
de la l!t ,i protestante andan con una.

'

-LUubano Yafqm-z ha llegado Ar

Iquiqu. . |,ara influencia, con Santa Ma-

:-,'.,. a lio de |„ie lo nombre cónsul jeneral

s bu

gra, . la

anchas. Con tilas ha podido dé

lo. s,„ de

'

ust,d, lí- lerendísimo Padre.
A. S. S.— .)/,,,„„/ ,,„„-., ,/, ;.—Santiago

Lebrero 4. le Isrtó.

VALPARAÍSO.

stresme-e-, principio 'a nn-endur-,'
leuda de ataúdes de un tal Mr Junes

a calle de San Juan de l)¡..s. en Tal

an quedado e„

íto que la grei
.raute de nn he-

a- descubrí,', en

, Luí, bien l.l:,n.,s .moaiyode la socie

dad ,k- la ,.,., ■„ .le Iquique para formar

ll-a protectora cu lo- na poli taños.
Ll imito I,../„i.»nd¡. a quien le tocan

tollas Jas jeneral. -s de la lei. quiere que lo

hagan secretario de nna de las legacione-
de Europa.
Femando liu-tillos. administrador del

Matadero <[,.» I<j„,.¡ue. quiere también qne
lo manden a Pan- a lin de perfeccionarse
en la veterinaria, i hacer estadio especial

Alejandro Solar, Milla- se t-mj^ña ja
ra que lambí. -n lo manden a Europa a

perfeceionar su talento de pre*tidijitador
en el manejo de fondos publico?.

—Ll Tenorio encuadernador i pije
l'árlos (lu-tavo Ste mandó a El Pa

dre Cid.it* un dato falso contra nn joven
empleado en la LVa Francés.,.

Sepa Su ltev.TU.cn. que el tal í.u-ta-

VO procede por acuerdo deli.j.rte. del
diario clerical /,-, !'„„.,.. un A) J. V.
I que el j»-veii cuya reputación se ba

querido empañar es uno de los mas dig-
;. ho.it:

/.'/ CO,TC*pO,.*tl.

Lata, 5 de Febrero

Parque de Lota. ¡laminado.

Hajamos del L,,.. Cooeu.o.

Pasajeros, rascados.

Uiibler. anteojos quebrados.
De Puerto Montt tengo mucho que es-

El tal Mr. done- habia princi],iado su

i-aiiera ,-,, Valparaíso, de mayordomo i

tedt.'aa'eiu'ia.l liilj -JJ
'

,

r.iron calo, „.»!-,-eeo,„en,lacio,ies ,1,-1 re

di.

it ul,

MIS GRABADOS

LL 1ÍAILF. EX VINA DEL MAR

No s;iben lo que es gozar
L'.mio g.^-u- puede un fraile

Lo-, [lie „„ fueron al Kaile

Que s,. di,, en Viña del Ma:'

Ni el muí lad,,, Salomón

Lse ha.le eilKailV'fne'
Hela recomihaeion!

MU faltarles al respeto,

. jome de esa eahula
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EL TRAIDOR I RENEGADO.

Manuel Bilbao está en Angol.
Viene por segunda Tez de la República

Arjentina para hacer propaganda cuyana

i llevarse brazos chilenos a las Pampas
donde los ganchos hieren i matan a trai-

¿Por qué no viene a Santiago?
Porque do aquí tuvo que huir el año

79, entre gallos i media noche, i salvó el

pellejo gracias a la jenerosidad del co

mandante Chacón.

El pueblo lo bascó on vano en el Hotel

Inglés de la Plaza de Armas para hacer

con él un auto de f6.

El chileno respeta a todo el mando,
menos a los que reniegan de la patria,
esta santa i venerada madre que pitra no

sotros está, por encima de todos.

I bien! Bilbao vino a defender a la

República Arjentina en contra del suelo

donde viera la luz, i hubo diario bastante

usurero i menguado que le franqueara sus
columnas.

Ese diario fue El Ferrocarril, cuyos re

dactores no olvidarán jamás la aciaga no

che en quo, no encontrando al traidor,
fué el pueblo a golpear a las puertas de

sn antro i no dejaron vidrio bueno.

Aliora Bilbao pisa de nuevo nuestro

suelo.

El sinvergüenza no ha tenido siquiera
ln delicadeza de Fernando Ouzman, que

no se atreve a venir a bu patria desde

3uc
en hora malhadada solicitara carta

e ciudadanía en el Perú.

Odio mui cordial inen te a los clérigos

por sus hipocresías i escándalos; pero mas

de corazón i con mas alma detesto a los

traidores a la patria.
¡Malditos los diarios que le presten sus

columnas para engañar a los trabajadores
i llevarlos a la Arjentina!
¡Maldito el alimento que consuma i el

aire que respire!
Ah! quién me diera bastante jioder pa

ra decirle como al Judío Errante: «Anda.

anda, i que de todas partes te espulsen i

que jamás puedas besar las arenas bendi

tas de mi patria.»
Renegado, anda! anda!

COLABORACIÓN.

SALUDABLE ADVERTENCIA.

Como es el momento en quo los parti
dos políticos se aprestan a la lucha, lo ca

también el de estudiar el espíritu de cada

uno, los elementos que desplegarán el

dia de la prueba i los obstáculos quo ne

cesitan vencer para lograr el fin quo ca-

da n a pro ix

meciéndose buGEstos partid.
eientemente, i por eata causa despert
dosa en ellos cierto odio qne, a no dut

lo, les impedirá tener serenidad de ei

rita i claridad de mirada, tan indispeí
bleB en situaciones semejantes para la

limación exacta de los hombres i de

cosas. De ahí es que vamos entrando

pidamente en el terreno en que ro oh

ran los defectos i se desconocen las 1

ñas cualidades. Ninguno piensa sino

que él ea verdad, justicia, ¡.¡itnuüs
sin que baya salvación posible para t

el que no abraza ciegamente tal creen

viniendo a ser para los sectarios
un eg

ta o nn imbécil.

Sucede frecuentemente en .siae luc

que ciertos hombres felices llegan a ak

car los honores de hombres do E*t:i

i, sin duda, es precia.» tener gran fin

de carácter i abnegación cívica ¡.ara

incurrir en las tentaciones de un triu

qne. o corrompe el espíritu i el cora

del hombro de bien en política, o repr
i persigue sin tregua a su adversario i

jináudose que de uno n otro modo lia

detenido la rueda do la Fortuna! I cuando

se cae en tal abismo, los nuevos hombres

de Estado preguntan todavía, con cierto

altivo desden, a los que les ayudaron.
iin:ijin:in'l,,se que iban por el buen cami

no; «¿Qné venís a hacer en nuestras filas

si no traéis elementos de victoria?,. I si

contestáis: «A ayudar la buena causacon

alma recta i corazón bien intencionado,,.

os replicarán todavía: «Hermosa idea,

¡.ero que no llegará a ser jamás el hecho

saludable en actividad. »

El movimiento i la acción política, ca
si de continuo se someten, ya a un ele

mento conquistador que se defiende, ya

a otro invasor que lucha por vencerle i

ocupar su canipn. l)es,:art;uki e-e elemen

to, el hielo o la indiferencia embargan
todas sus fuerzas, i si quedan algunos po
cos que luchan por respeto a sus propias
ideas o al honor de las armas, los demás

no se hallan dispuestos a arriesgar en su

ayuda ni un mal consejo.
Ello sería poco provechoso, si no se

contara con las probubil ¡'beles del triun

fo. De aqui surje naturalmente la aran

superioridad que en el momento de la

prueba que se acerca ha de tener el libe

ralismo hoi en el poder. La Victoria tie

ne para él todas las evidencias, i duda3 i

temores no infundados para sus adver-

Aquello es consiguiente, puesto qne la

oposición no dispone do ningún medio

que valga o popularidad o autoridad, al

paso que el liberalismo las usufructúa

ampliamente. Por eso es que esa oposi
ción se prepara quizás a una resistencia

que puede llegar a tristes resultados i que
no liabria otro modo de evitarlos sino el

de que el Gobierno mismo usara pruden
temente de los arbitrios de que hoi se va

le par.l vencer ll su- eiieini'_;,,s. i que debe

resumirse eu este: consolidar esa misma

libertad que lleva por divisa.

En nombre de los elevados principios
de libertad, por la que hacen nobles i de

sinteresados esfuerzos los que la sir

ven con alma recta i bien intencionada,

pedimos a nuestros conductores toda la

rectitud que requiere i que encarna esa

idea sublime i respetada de los hombres

libres, que hace la ventura délos pueblos
qne saben amarla i no abusar de ella. Asi

se llega al triunfo verdadero de una idea

i así ee destruyen hasta las imnjiiiaeiones

antojadizas de la parcialidad de sus ad

versarios, de que se valen hoi como arma

de ataque para ver el medio de prolongar
nna agonía precursora de inevitable

Señores conductores de la gran cansa

liberal, encargad a vuestros enmaradas el

mas atinado celo on la labor i no dejéis
de toner siempre presento que es tan di

fícil olvidar como aprender.—H- A. A

CORDONAZOS.

—No puede quedar eseoinulgado de

uiuguu modo, poique el Catecismo de la

Doctrina cristiana enseña que debemos

nbedecer a las autoridades civiles i que
■lUli,: ate • ,]„-,],;

e, la purita no mas es que el

cura es i.icn embusterazo!
—¿Qu. mal puede reportarle a un ca

tólico el ir a una oficina del Gobierno a

sentar su partida de matrimonio cuando
eu ella no se le cobra un íolo centavo, i

cuando le queda la liberúd de casarse en

seguida por la Iglesia'.-1
—Así no mas es. pues, Paire.

—Ahora voi a probarte que los que
solo se casan por la Iglesia pueden sufrir

graves males en sus intereses. Iraajínate
que tu yerno da la noche a la mañana se

—I no está lejos, Paire, que eso sucea,

porque el hombre es pieira azul, agarrao
en su tanto, i ya tiene cuatro vaquillas.
tres caballos i una yegua.
—Pues bien; si tu yerno llegara un

dia a tener diez o doce mil pesos, i murie

ra, todo ese dinero pasaría a poder de sus

parientes, i tu hija í los hijos de ella se

quedarían tocando tablas.

—

,
Es posible?

—Si, porque la lei no reconoce utro ma

trimonio que el que se efectúa en pre
sencia del oficial civil.

—Malito está esn ¡por la puchal
—ítem más: si tu yerno no se casa ci

vilmente, el dia que se le antoje se casa

con otra mujer en la oficiua del Rejistro
Civil, i deja burlada a tu hija.
—Es que entonce! me iba dcmhilo a

lo del Provisor, i en la Curia le atracaban
las de plata al hijuna.
—To engañas, bijo. La Curia ya no tie-

ne pito que toear. Para la lei hoi no exis

ta» uli-... r-<iiit|-;it'i initri .u. ,i n:il qn>- el civil.

1 ya verás cómo en breve van a hacer de

las suyas los bribones, casándose por la

Iglesia con una mujer, i luego con otra

civilmente.
—¿Sabe, Paire, qu Su Paterniá me ha

ce entrar en cuidao?
—Ya estás al corriente de la verdad de

los hechos. Ahora, a tí te toca evitar que

dejen a tu hija en un pantano, de donde

ni el Diablo la podría sacar.

—Le doi las gracias, Paire, j.or sus

consejos. De aquí me voi a casa a icirlc

a la Maiga i a mi yerno que lueguecito no

vayan a lo del Rejistro ¿I
allí 3

Né, hombre. Lo que tienen que ba

cer es ir acompañados de tíos i.-i i-j,
- >■* qu

conozcan a los novios; los inscriben ei

un lil.r.i i ¡santas pascuas!
.;! que cuesta eso?

-Ni

-Que te vaya

uso, Paire.

CARTA DE rs PACHA

Al ver que los apóstoles de Cristo
Gozan en esta humana i cruenta lidia

Como gozar a moro alguno he visto.
Todavía recuerdo

Los bellos dias que pasé en Santiago,
I al recordarlos, la paciencia pierdo,
Pues ol parangón hago
Entre mi vida hastiada

Por las viejas caricias de manceba-

Que no dan nuevos goces, nada, nada,
I la vida qne llevas

En tu vasta i espléndida morada
Probando diariamente salsas nueva-:.

Aún recuerdo el dia

En que te pregunté algo caviloso

Si el clérigo católico tenia

Esclavas de las cuales fuera esposo,
l'or ii nica respuesta, silenei„s,..
Me llevaste a tu Casa de María.

¡Qué emoción! qué vergüenza, cuando me

[hallo
En ese harén! Tú con desden sonríes.

I yo humilde te digo: ..Tus huríes
Mas numerosas son en tu serrallo

I mucho mas bellas que en el mío;
Pero tú, hermano, debes ser un gallo
De inusitado brío,
Puesto que a mí el amor de doce o trece

Me enHaquece i me seca,

I a tino te enflaquece
El de doscientas ni le dá ja.pieca!

Mas, para mantener a tantas hembra-a

Tú gastas un tesoro;

;0 acaso el cobre siembras

1 haces cosecha de oro?

Como ello sea, envidio tu fortuna

Al mismo tiempo que tu gujto alabo.»

I tú me respondiste: «Pues ninguna
Me cuenta a. mí uu centavo. u

I yo repliqué: «Hermano, yo mo abismo.

¿Quién te paga el amor de estas aireñas? «

í hablaste tú; «Lo paga el fanatismo

Imbécil de chilenos i chilenas. »

Ya verás tú si con razón plausible
Quiero ser sacerdote allá en Santiago...

Aquí amar sin pagar es imposible!
Yo amo algunas mujeres... peropagobi
I mi envidia creció, creció mi asombro

Cuando dijiste tú con desparpajo:
i.Como yo, muchos hai que no te nombro

I que sin gran trabajo
Forman vastos harenes

Con locaditOK de primeras clases;
Tan bnenos como acaso uo encontrase.»

De igual sabor eu el harén que tienes..,

I me llevaste entonces

A unos grandes i espléndidos palacios

['oblaban de jeinidos los espacios,
Entre luces i flores,
I).uñase,,, j soda, i oro, i pedrerías
I otros muchos primores,
Eujendro de orientales fantasías,
Habí

Milla,-
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HISTORIA I

llo.-eUt, III qui

:, hasta .pie se

n la vida.

s PAPAS.

.tado= al ccu

Domingo pa

o 1 V. :

felices

reyes

fu,- .[
ud;.-

ic tomó la <

¡ne eran pe
lotes para u

nje 11, l.-l,r:i ,1o, que s- h

edeGregor
■rompidos q(le los

I tcuian mucha razón Y-, ,

Apóstol. M ,- vale e;isa1>c ,,i„-

A I.os A-lEXTEí

,le Cojiiap.'., Chillan i Cas K\y

:gh-u las

-El. Elif.

I.a

a la cátedra de Pedrc

jo de su padre single las

cestuosas de sn madre ce

ciiv.-üi,, de Nuestro Scí

,n|„» el N,«

:i la

,. Le

IXlo 11:

dándole, al mismo tiempo, el gobierno" del
convento de San Pablo

No se puede negar que Hililebrando
era mui astuto. Al principio aparentó
para con los frailes una gran rijidez de

conducta. Estos habian adoptado la pe

regrina eostumhre de hacerse servir en

el refectorio por joveucitas mas hermo

sas i tentadoras que nuestra madre Eva.

Hildebraudo intentó arrojar del eon-
■

a tan bellas pecadoras ; pero fué sor-

mdido

mtas s

a.lultcr

permitió que cada fraile tuviera su mu

jer.
El pretesto que dio para esto fué que

las mujeres tenian mas aptitudes que los
hombres para la economía domestica.

El cardenal Reuuon afirma que Hilde
braudo se hizo elejir papa entrando cu

el cónclave con jente armada. ..Sabia, di
ce, que la cátedra pontificia es cl primer
trono del mundo. Se habia hecho tan po
deroso en la Iglesia que San Damián lo

ASTRONOMÍA TERRESTRE.

/>.-,.Qu. otros planetas hai en nue-

V^LaTi,,, ,,p,ees,-,e picaron.,
.¡11,

ilie del

gunl,.

, de la Tieri-

asado dais v

i que propo

El historiad,,,- Ilevde'-ci

¡ó a la Santa S,||:, a-1 :.

ue De

íclucero, .
_,

abominable de los hombres.

Gregorio VII tenia (Sil años cuando

ocupó la Cátedra de Pedro. Era gordo.
de baja estatura i mas feo que Piscio; en

rail...
vi^.n,

ínter inflexible, ardiente,

euipi-eii.lritoi- i dominante, le» s,.- ,!,.-t.-,n i

ante ningún obst.iculo para realizar sus

['.ir eso no es de ostra flar que los histo
riadores le acusen de haber envenenado a

ocho pajias para abrirse paso hasta el tro-

üespues de su consagración, celebró
alianza c,n) los tiorn.an.lt,... ¡ eiii.inees en.

prendió contra el emperador Enrique de
Alemania una lucha eucarnin ela en la

que se cometieron tantas p, riidi is i se

ejecutaron tantas crueldades „uue se du
daria de la verdad .le I,,, beeho-i si test,-

i'.—¿Da. dónde reciben su n z esto

11. ~ De sol i de las lunas de os mis

/'— ;,Qi
lt.~\\i

i Flora.

■

planetas tienen luí.

us, Vesta, Juno, Cela s, Heb<

de la Luui

é entiende usted por

tf.-Que la Luna tiene cuerno

i'-¿Q. l- otros planetas tient n cuer

It.—Mer

piter i S:..
curio. Marte, Palas, 1 ris. Jú-

'ALPAHAISO
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;«.-r;i verdad

I lieii-lr.iCi-

er con es .. T. lo. estáis ol

lir donde
, bre todo

ii...-

1 Mar/,.

selfi

er,,,,

id,- esto

es si Gol

l,. e ganen,

S I„,vl de. Revé el.al.i Padilla,
ermita es ganda co

is 1, »v, . de la lí j,.,M
-Al p
Cabe

„,.bll,i 11

ta la tie

m-ul.

I-i -

]R> sobreño

sede. de anda llNCl nd

muje res casad s del C rro de L

cual todos loa

|,:-..¡».,

a la fuerza con la

se atraen mutua-

/• Vi}Y.VAAVdAA
''""''

lt.—Una reunión de varios ¡udividui

/'—¿Que es circuí., vicios,,?

Ií.—E\ que llaman Circulo Católico
/'.— ¿Qn. entiende usted por focos?
lt.—Son los puntos adonde coucurr»

los del Circulo Católico.

F.—.;Qn,- otros nombres tienen e;

/í.—Fneos de corrupción o sen <'l,
dones cl.-ncales.

'

»t la Insto

sodol

1-1,-1-.

contraen unión lejítima.,,
El clero francés protestó en los s.^ui»

tes términos: «Sois un hereje Santisi
Pidre. ¡morque enseña, sutian, ,,,.,) L-,

tr.iria a la pilara de Jcsucri-to i a

doctrinadel Apóstol que ha ilieh„: „ Aq,

e qne quemarse.,, Yo.

EL JURA [No

d - SCfí ir con e te iniil, li n cun

■ la

a P

VA ?! '-
- Maipo

só ,,'ñe'el
e-la ]..,„

Di.,-,

i-staf.

.jíu-,.1
.lelo

i.'
que
l'n,

del,

., Ib-aií

o ("tal ,

■ le ,n,i

i, |„„(e de ;»',
ínsuln

■re .1,

i.eMba podid., Mu-aren limpio qne mi

juc/ de pesca lores junto con Eulojio A.
i AlhertoSan consiguieron dinamita de
Robustiaiio Mondes, quien no tuvo in
conveniente en pro[iorc ion írsela porque
le dijeron que era para pescar.
Los tres individuos desistieron de apu

rar un torpedo por el lado donde vive

Sisto Bachi, por ser mni sólido por esa

parte el edificio i la aplicaron en la es

Pues 1

::,li.n

ha sido castigado más

ron quince pesos de

El honorable juez señor Tagle Jordán
sabe que digo verdad.

'—Sigue la emigración snntiagueña i
ron ella han aumentado es traordinaria
mente los zancudos de las conductoras
Lo que sí que los futres de la capital uo

consiguen nada porque lio aflojan la pe-
|':i. i a las niñas aquellas les gusta hablar

°—Es de la catorce el nombre

I ha .i 11 el

El l'.eu.imo antepasado el euriM Pino,

l'i-iiidnd. Viendo
qn,. |.„ l.¡.-»t;*H lloi

Qm- de ella hai mucho quehablat
I de e.to tiene la culpa
*"■ propia hermana ¡maldad!

'alquitara

»„, ln, -1

i ln. i.

,,.!,,!.,

Enrede.!,,, do su ,,.rr..

l> ,let,tm, s.-ntado va

.M:.in,u,ia.y,iI,ndv,en

MIS GRABADOS

,.U! QL'L BUl.NO'

'■ .Jltnte pUe..|0.|,,l..u„
N » todo lia de i< ¡ -.ida;

;.Quii»j cu -aber ,!o »,.ie •- mumi».

^,,i- ah. ..mu, del mar.

A cuya- pinjas la moda
Invita a la jente toda
Que rendida páriasqui»,!
1'f.rqne ello así le acomoda

Ella a 1-a 1,1.-. ya ha llevad.,
Políticos basiliXos,
Altivos b.jmbr.-s de Estado,
./.,/•- de iniite pelado,
II. .fiíosaí i otros marisco*

Allí está Joaquín el Tuerto.
Qu.- a nado las olas quiebra.

- jrilla, «

Su venen., la culebra

Allí. Madonna el fecundo

Que, ,,,,, | Cn-tóbal Coloml-o,
En su entusiasmo profundo
l¡u-<audii vá un nuevo mundo

Donde ir a locar su bombo.

Allí, don Diego el largóte.
Que, aunque mas la mar se ahonde
Como uu encumbrado islote
Estará sin hallar donde
Le llegue el agua al cogot,-.

Allí, Miguel Luis el Hato

De las olas al murmurio,
l'i n la eomo un huanaco.
Mn ntras dice: "¿De Onde saco

E.lnonal pal Meirur,,,*.,

_

Allí. .1 fntre Balmaceda

>n zabulle como tagua
I a don Doin.iigoseen^l,
l'iini que de este on el aguj

Algo pegársele pueda.
Allí, jente de manteo,

Que al mas nulo olfato oprobia
lo, i su olor que dá mareo.
Se baña con el d.-.o

í-.n Lidrofoi.,3

Clai

i

Allí

!,,!.■
fS.J.-

,1o de lulo ,-n hn,,

Eo que causa sus antojos.
Conversación animada

Con Dominguillo sostiene.
La cual yo de una plumada
Contare a mi grei amada
Pues que mni al caso viene.
—Don Da,mine,,, niire aquello.,

-¿Que, Covit,,-,
—

Aquella chica.,
—;L:i que se enjnga el cabello?

-Esa de blanco cuello,
—¡Ab! sí ^n, cc<\ tan rica!
—Es nn ravo de la aurora

—Es toda una marabilb
—

;Qu.' esjialda tan tentadora!

-;Qu» prccto-apautorrilla!
-¡Qn-

-¡Que seductora!
e fuera al fondo

i'S)teriinnnt<

—¡Ai! que muchachil

--,;CuUesV cuáles'-1
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,
FEBKKitO l'l DE l""."i

PÓLVORA I DINAMITA.

Los cotis.-r

riendo del:

Los desean

ríes la cha

utos nltrai

I.a,].,.-

cha i

i los clérigos estiin

ayudados jior el di

mano- llenas.

a sus clubs para
chu-

a cerveza, i los mui

s crien que cuentan

liaston, gn

Como los 1

>ra en galli,
Al freir ser

ten i e

menos

á el rei

están gastando pól-

Pero, entre tanto, el partido liberal go
za de las delicias de Cápua.
Olvida que en la confianza está el peli

gro.
Olvida que Sansón, el fuerte, el inven

cible, el colosal, fué vencido por haberse

entregado a los brazos de la pérfida Dil

uía.

No porque entre los conservadores nn

haya un Scípion, Aníbal debe dormirse.

La rata que vijila, está probado que

puede roer las ligaduras con que el leou

está aprisionado i darle libertad.

Hai un axioma que dice: "No hai ene

migo pequeño.»
I los enemigos de la libertad son tanto

mas de temer cuanto que son tan bribo-

el centinela que

,le l,.i

—M

—I

.1,-iio mucho de que tu hija se

los niños, en vez de haberse ca-

i Iglesia, su hubieran casao solo

ltejistro, ¿habian qucao bien casaos.

III

Itat

i Eleuterio Galvez, ha confesado di

plano su delito.

I ha agregado:
«He oido predicar en el pi'dpito qne nc

habia pecado en matar a los enemigos d<

la relijion católica. Yo he querido tenei

la dicha de ser mas cat.ílico que todos, :

pu
ira Cal

He ahí el rcsultii ulasp-dic

les alguii perjuicio por catar viviendo

—De ningún modo, hijo. Cou la nue

va lei, los <:uras uo tienen que meterse

absolutamente eu nada en la vida priva
da de nadie. Al contrario, el que solóse

casa ñor la Iglesia, es el único que vive

amancebado.

—Ahora me pesa. Paire, de
haberle pa

gao al cura por el casamiento de la Mal

ga, porque hago yo que un cura que

miente i engaña como el cura de pualla.

uo merece que le den ni una sé de agua

siquiera. I agora estol convenció de que

el cura que teñimos es embustero en su

tanto, porque me habia telio que en el

Rejistro lo hacían paitar a uno harto caro,

i que además trajinaban i rejistrabau a

los novios que era una vergüenza; mien

tras que náa de eso los ha pasao a loso-

tros con el favor de Dios.

—Ya ves cúmo mienten esos señores

—Agora venida, Paire, por encargo de

a amigo, que se le ha muerto la mujer,

averiguar si tendrá que pagar pa ente-

da. poiqne el hombre, con los gastos
le ba h.-eho en la enfermeá e la señora.

i queao sin tener ni una prendecita que

un centavo

vaya a la

Rejistro Civil con dos testi

gos quo hayan visto morir a la mnjer, i

que le pida al oficial el pase para el ce

menterio, que él se lo dará en el acto sin

cobrarle nada.
—Pero el cura se vá a poner como ur

quique, Paire
—¿I a quién mata con su enojo? Aho

ra, hijo, los curas so verán obligados a

trabajar, como todos trabajamos, para

poder subvenir a sus necesidades
i a sus

vícíob.

—¿Que tamien tienen vicios los cura).

Paire?

—Más que tú i más que yo, por cuanto

la ociosidad es la madre de todos los vi

cios, i no hai jente mas ocio-a que los

ble,

Pues.

comandantes de policía

uq.ieuna guardia en ca

lor.

s suficientes de policía?

.],,s .pie aiaean i hieren

hasta a los pasajeros de los carros urbanos.

Si ell, ,s emplean pólvora mojada
i bala-

frias. ti gobierno debe corresponder!,
con balas Comblain i quintal.

, Je din

CORDONAZOS.

SEtiCXDA i'i.NFLRLNClA.

—Ya estoi de giielta, Paiiecito.
— ;C6¡w> te huido, bij... en tuse

'"—Muí bien. Paír--. Trabajit.. me c,

miX^rno^estába ya' nial aeons.-jao: que
por'lo visto, juársela a mi hija; per,,

melé puso tieso i le ije: .-N... pne\ a

-Xo tiene que pagar b

partido por la mitad. Que r.

oficina del Rejistro Civil c<

— \..o -;: queigo. Paire, en una í

i medio sentio i medio

,,,-Sabe.
mo Dio uiandi?..— Le habrá

uaideu. i la M.,1-;:. se

una ve/. A mes.?.—T, «minando,

habría s , el D::d.lo que me habí

^aola . nquiila: i por lo qne >

haber s: r',tro que el cura, por

a- di. -a.

Ma: . Pa

curita. Vuelve mañana, i seguiré dándol
otro, con-, jos que -,.- .n de gran prov.
cho para ti i para tu l.ituili >.

-Hasta n
-

-Hasta n

i CN PICHÓN DE PECHOÑO.

Ilustre orador Colero,

is metido a discuraero

lanto inmnndo choclo

el pechoño bribón:

duda que soñarás

Con una diputación!
,-1 por qu, nó, cuando v.

Qu. el peeb.iaismo nieugn:
Va lo.-.i i ,1,-satentado.

De las calles al través.

Desuñando. c los pies
l'or ver si ci. alguna esquina
Pesca una basura indina

.ba liberal

que!

ni le

ibija
er qn

a-ruii

„ra feliz ce

le aconseje
,a„hlhli-l

in.u.

no ¡m

-..» Sil

!l « nlo.

r.1-.'

.d.l

Dej-'> por no ), i

II Ai.

i;,l

ilf.ij...

Que, abandonando el partido,
Vuelvas a ser lo que has sido

Dejando de ser lo que eres?

l'u,-- ha / le. asi si no quieres

Vuel .
L*

e-.-Teh.dag.r
ks puedas *;

ne o do necesi.

pol-c.oidel

p„l I

De q

No -a

. a hacerte nia¡

uieuuo iehadehli:a

¡en el bajo te d.-

.. tonto, déjate

!> |
,- es Dio. Santa Mari

M.i-

i fue. ;. de ni,, ,,i

Nada de bncuo en la vida

Si vas con tu eola hervida

A servir al peehoñisn.o,
Que te llevará al abismo

■-i a la gloria te convida.
Vuelve a tu cola. Colero,

Vuelve, chiquillo, a tu cuna;

Vientos de buena fortuna

Que soplen para t; esporo,
Si no defiend. s al clero

Que se encuentra tan coleado

o fregado
Pu lo,,

■..I.i

, de

ida.

■olado.

rillar la lili

¡ntehjenua,
Pobre chico, ten prudencia.
Porque hai fama que disfama.

Si hoi como orador le aclama

Ll ruin ganado del clero,

Te llamará majadero
Cuando una palabra sola

den-

tU t ulero!

V.L ESC.VSTDALO DE LA CALL1"

I>L SAN l-liUlo.

Señor Editor de El Padre Padilla:

Como yo estoi pcriectau.ctite al cabe

de lo ocurrido en la noel,,: .1,1 Doming.i
l.» del presente, quiero imponer a usted

de la verdad de los hechos a tin de evitar

un errado juicio do parte d.-l vecindario

i del publico en jene.-il.
El autor único doi escándalo uo fué

otro que don Daniel Salas Errázuriz, a

quien es menester que usted conozca áu.

tes de entrar yo en materia.

Este joven es el hijo pródigo de su dig
na i honorable familia. Siendo él una car

ga demasiado pesada para sus padres, ha-

il"un tiempo éstos resolvieron desba

lde don Daniolito mandándolo a visi-

la China, para que
allí el celera mor-

bus u ot-a 'Ant le in i a diev.iil

CUf'I t de tan me modo -i. «lo.

como do Daniel uisiera

í ulie-lo A tocar el va.

por, q
climas lo

salté a 1 ierra

--el ■i mal caballero aosabe

utrt plaza de je

i de }» ,,o,¿a»u, iieiül
, el pan

dia.

(
. ■nismo si babu creado,

o no l, muí

, va cine 1 .tenido. mi,

o-'adia de levanta,!

ta al t

,1 » 1? ,:

huno auto

,le-,..,dK

dc-usd:

dim A faiiií-

. dU-h.nciid.j
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EL PADRE PADILLA

de aquella fiera; pero don Daniel se fu.- a

la puerta de calle a fin de impedir que al

guien saliera de la casa.

En plena calle, vociferaba, gritaba i

leia, a la luz de fósforos que
le encendían

algunos rotos, una escritura de compra

venta, i no se cansaba de repetir que ha

bia dado esa gran campanada en el barrio

porque deseaba separarse para siempre
de

su mujer.
En seguida, hecho un energúmeno, se

puso a arrojar a la calle cuantos retratos

de familia habia en los salones de la

casa.

En esto llegó el alférez Díaz, a quien
don Daniel dijo; ..Lléveme usted a estas

dosmujeresalapolicía.» El tenieute, que
conocía a las dos señoras, más por librar

las de la ira del furioso que por obedecer

a. sns órdenes, las condujo al cuartel de

San Isidro, pero nú en calidad de presas.

como antes he dicho.

Don Daniel, desde ose momento, quedó
en la casa en calidad de dueño absoluto:

tanto, que al dia siguiente i subsiguiente
al escándalo estuvo remoliendo a palo ¡m-

ráelo cou algunas familias de la esquina i

del frente.

Para hacer mas tirante la situación, es

te esposo ejemplar no ha entregado a su

señora ni a su cuñada una sola prenda de
sus vestuarios, de modo que ambas visten

hoi dia la misma ropa que vestiau la no

che de la marimorena.

No contento con esto, ha barrido la ca-

3a, depositando algunos muebles eu la

vecindad i vendiendo otros a huevo.

Hasta del anónimo ha echado mano con

el fin de agriar la buena voluntad de la

honorable familia que ha dado hospedaje
a las ofendidas señoras.

Se ha presentado pidiendo separación
de bienes i divorcio perpetuo; pero ha de

sistido de la última demanda. En cambio,
la ultrajada esposa no desistirá de las su

yas, porque no es posible dejar impunes
escándalos como los provocados por don

Daniel Salas Errázuriz.—Uno que conoce

DON CEFERDÍO PRADO.

¡I es presbítero esto tuno!

¡I es jote el don Ccferino!

¡I al Prado en lo lechuguino
No le váen zaga ninguno!
La Casa de Corrección

Lo tiene de capellán:
Pues, sí yo fuera sultán,
Lo tendria de ca pon.

Después i antes de la misa.

De esa cárcel en la puerta
Se está con el ojo alerta
I el rostro lleno de risa,
Llamando a sus confesadas,

Sean viejas o doncellas.
a dulce charla con ellas,

Las dice hro

I sabido .

De entre hu

pesadas

■rodeiidor

i cali--

merta del club pechoi
ladilla, frente a la cal

LWdelos jefes d,

Pero los ro Ion estaban furiosos con las

arengas de los oradores clericales, i con

las balas frias hirieron al teniente Ramos

i a algunos policiales.
Acertó a |,asar por ahí uu tranvía, ia

uno de los borrachos ..leí mencionado club

ocui-ii,'-ele<'iit:ir: „En ese carro vá el

ialv.

li,.

lí.o

edradas el ,

c iban cu el veb'eulo asaltado.

gravemente:
Don Eleuterio Calvez, con una herida

de bala en nn brazo, i uua gravo herida

de pedrada eu la cura, amen de muchas

otras contusiones;
Don I'Vlix Antonio Vidad, abogado,

quien ha quedado tan gravemente herido,

quo le ha sido imposible levantarse hoi

de la cama para asistir al juzgado del crí-

Jaciuto Corroza, joven de Valparaíso,
que, como el anterior, ha quedado hecho

uu Santo Cristo;
El teniente Ramos, cuyas heridas ¡son

también graves;
I muchas olías personas, cuyos nom

bres daré lue^jo a la publicidad.
El señor Bisquert iusti u\ ■■ activamen

te el sumario de tan múltiples criminales

atentados.

1 el señor Intendente fierro ¿qu.- hace'.'

¡continuará cruzado de brazos?

¡Hé ahí, lectores, la obra inicua de los

hombres de la sacristía!

¡Hé ahí el resultado vergonzoso de las

meen, lianas predicas i do los revolucio

narios discursos de los clérigos de sotanas
i de los clérigos de levita!
Pueblo santiagueño, es menester que

apliquéis a los culpables la pena aconseja
da por la Biblia: diente por diente, ojo por

muerte i sin cuartel a los

asesinos pagados por la Cu-

¡Guerra a

salteadores

ria chilena!

¡Guerra a muerte i sin cuartel a los ei

migos del orden, de todo progreso £
toda luz!

¡AHORA SI QUE ES CIERTO!

(A la muerte de Diújeiie*.)
Te di ¡,or muerto; mas, no estabas n

[lo.

En
'' r m n> i,i,-sos ha comprado el Go-

O el Ala,, de Pedro .'
'

■vi".
siendo piisableiuí.-iile

P.i., me di.-, u que el Gobierno lo ha

compiadaj para negocio. Piensa reven

dérsela ,. Io.i Padres Franciscanos para

colocarlo en un pa*o cl dia de Viernes

SOLICITADA.

líevelend.i Padre: Deseo que ül publi
co conozca una notabilidad que reside en

Santiago i cuya existencia es ignorada

|IOD.TM:mu.-l Conzalen, Demócrata por

el padre i Presbítero por la madre, no e-

Clin l pa

bai., CO quine- níi,

palia el alto puesto de Mandarín i Conse

jero Imperial.—Su nombre era Fi-cba-

Deo. A consecuenia de ciertos amores

secretos cou la hija mayor del emperador,
tuvo que huir, trayéndose la rulnida —

Para hacer que sus perseguidores no die

ran con la pista, aprendió el oficio de za

patero i se estableció en Santiago. La bi

ja del emperador, hoi mujer de González

Demócrata, es mui aficionada a lo ajeno

i que

¡a atestiguan Timoteo Salinas, Pablo La-

tapiat, Jacinto González, Valentín Ra

mírez i Manuel Benavides.—CalUto Soto.

VALPARAÍSO.

Febrero 9.
"

—He dicho que la emigración santia-

gueña ha aumentado el numero de zan

cudos de las conductoras; pero debo ad

vertir que los porteños han inventado

una treta para ahuyentarlos.
La otra noche, cuando una banda, la de

zancudos de chaquotte i colero acosaban

en la plataforma del carro a la Erinelinda

uua lluvia de harina que les dejó los ta

rros bien blanquitos. La Ermclinda tocó

también sn parte, pero la harina se mez

cló con los polvos de su cara i quedó mas

buena moza.

Mas tarde hicieron lo mismo con la 77.

cuyo vestido azul quedó albo, así como el

c—Ya se salieron la Marta 17 i la Vic

toria 18. También se retiró la Dorila 26 i

la reemplazó, toman, ¡o sn numero, la q\-

Ü6, joven que me hago un deber en re

comendar por su formalidad, moderación
i honradez.

"
—Bonita costumbre han aprendido de

la famosa Hortensia, la Sabina 41 i la Car

inaros pai a co. responder a los'saludos de

rroqiiíanos que no le compran «a la

r furnia,, el calzado i los amenaza con

indarlos presos.
—El ci,ere.xpon¡sal.

FUEGO GRANEADO

Serena, Febrero 3.

Reverendo Padre: Para que vea Su Pa

ternidad qué grado de veracidad pueden
tener los datos que se le envían de por
estas tierras, firmados por no se qué gen-

do-corresponsal, voi a decirle qné es lo

que ha pasado en el asunto del jefe de la
oficina telegráfica i nn empleado subal

terno de la misma.

Allá vá c-1 apunto tal c«mo un.

Hai en la oficina del telégrafo una chi

quilla como de quince años de edad, más

o menos, que es segunda empleada (¿los
primeros o terceros serán hembras o ma

chos?), í como el palmito de la chica hu

biera de abrir el aiietito a un señor Blon-

del, otro de los telegrafistas, i habiéndose

éste presentado completamente borracho,
haciendo arrumacos a la chica, i otras

[Manifestaciones más o menos indecentes,
groseras o torpes, el jefe de la oficina se

encontró en la necesidad imprescindible
de arrojar de ese recinto a quien tan tor

pemente iba a faltar a todas las reglas de
la educación o de la buena crianza.

Después de eso, el jefe, que también

supo cumplir con su deber en la ocasión

aquella, hizo lo que debia, pidiendo la in

mediata destitución de quien habia falta
do de tal modo a su deber.

Hoi está Blondel destituido i espe
rando qne le caiga alguna buena garúa

que venga a salvarlo de la sed o del ham

bre que lo agobian.
Ahora, querido i justiciero Padre Pa

dilla, ¿cree Su Paternidad que la destitu

ción esa habría sido decretada sin mérito

para ello?— ¡La brevita!

En cnanto a la policía.
Válgame Dios que anda mal

El torpe corresponsal
Qne tal noticia os envia.
Padre mió, yo qnerria
Que Vü.-ii-j P : .::..■: ■■'.

Viniera a aquesta ciudad

A ver cómo anda este asunto,

I aquí. Padre, pongo punto
Con toda puntualidad.

El corretpoiual.

MIS GRABADOS

DKSPUlaS DEL BAXO.

Después del baño, ;a tomar
En la playa algún refresco!

í>e entiende que no lo toman

Sin buen acompañamiento
De boquitas para almíbar

I de ojos puros luceros.
Cada cual cou su costilla

En la píava toma asiento,
I el vientre calafatea.

Que está de rendijas lleno,
Cou mariscos, i con fiambres

I con un vinillo añejo
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MONSEÑOR LIILM

dignidad al

, dn-ljido al Pie
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El, PADRE PADILLA

ichos; M

ti-al go-

mundo, tjue le grita con orna:,Topa

!'.—¿I al que nace en el

ro?
igno de Tan

11.—Buen viento le coi- e. Tauro t-s

Toro, i el nacido bajo sus a

de llegar a ser director de

miento tal como la Casa ii

in csttiblcn-
-. María, doi

por ejemplo. La .'inica desy,
ba temer es la de perdn- su

,eia qu; -1. -

Toro para enrolarse v 1?,

los Bueves.

categoría ab

P.—,;I al que ñau a ».i ¿no de Je-

/¿.—¡Dios lo libre que se

su mujer ha de poblarle d
ase, porque
mellizos la

.ted quiera, pues no bal noche e

3 h lya bochinches, palos, pedrada?

R.— |Iiil'eli-a
;- nd r.i ■ !k».

ido -nal

lo continua

mente de Venus *i Meia.-m ii, i de Mercu

rio a Venus. Como l.i:'..io. co tendrá

dónde poner una cabeza de alfiler en su

cuerpo, pues todo estará ocupado por el

mas asqueroso cáncer. A los que nacen

en este signo se les llera en Europa a un

hospital separado, para que no infesten a

í.)(Seco,,

CIRCULAR,

Cuentan que
Lanzado ha nna circuí

En lenguaje tabernari»

Donde balda del lupai
Que aquí llaman Seme

I también de los harenes

Que se llaman monasterios,
í donde no faltan quienes
Digan quo dramas mui serios

Representan los pequenes,

I la circular aquella
Vá también enderezada

A la prensa apei-hoñada,
Que por lo inmunda descuella
Por lo infame i lo arrastrada.

Pero ya el hilo perdí
De lo que iba a relatar

;Qué ¡ba a contar'-' -pesia ;i mí!

¡Ahilo de la circular!

Testualmente dice así

«Dice la Biblia (esa alhaja
Como en el mundo no hai dos ]

Que en esta terrestre faja
No se mueve ni una paja
Sin la voluntad de Dios

«I yo que a Dios represento.
Como la Biblia lo prueba
Con intachable argumento,
Quiero que en ningún convente

Ninguna paja ee mueva,

uCoino eu la prensa cristiana.
En la cual desacredita,
Hiere i muerde la sotana,
Xo se mueva una najita
Si a mí no me dá la gana

., Menos en el Sernenario,
De heroicos soldados cima
En cl cual es necesario

Que, obedeciendo al Vicario.

<jA-aVJYYYAVVJA'u'

En dejarla paja quieta

GACETILLA.

f Por ahundancia do materia

ocupo hoi de la triste situación e

encuentra un veterano que hiz,

c™,»,-,a. Su «,„ .» ,.,,,.,
re. Llamad a mi pile» ..-., -imn-
turadas de la guerra, ,-u.;- L»á-i \„
taran siempre abiertos para vos.

t El Domingo d.-ci., /.,, /.;.„
riéndose a la caida de nn homb,»,-

desgracia habia tenido lu».-.,,- d,~,)

gundo o'

aO-

Rosa-

. piso <

alie de Ríe

51 del ierroc it.il urb: se la tfina <■'"

atrevido ul cochero Rafael Araya. Li

otra noche un caballero lleva', sus quejas
al inspector ..Padre Cobos,,, quien no Li

dia in» eos pensado.
-KI L-.m- en la nocle- subieion al

Cilio ,1. h l'|,, tilde Li dos p.-ajeras ;,

i, piados aburaos luonieiitos, viendo quí

solo recibieron insultos.

'

-Iuiniíieritc es la rri-i« que amena/a

,1., I-I,. ,n po.,,,1,» hmayo, parte de

ll, conductora- .-.el.-l. pasaje tomado pa

la l':„i-

Vur U, visto, lo- -Hiendo. »oií homl.res

de armas tomar.

El Cade, P.id.l/a poiapiei- pechoño d-

I',, lio. IJ.oere obligarlo a ,pu- han El E

dad. .pie no anda Con paños tibio- ,

:-,ll. r„

¡I manera te trata,

i|Ue no has sido i

o tu n

del

j" La masonería del Peni ha prometido
una medalla de oro al que refute mejor
la Encíclica de León XIII.

l'nes yo, sin medalla i sin nada, voi a

pulverizar aquella inmunda Encíclica, co
mo lo verán los que leyeren mis ¡iróxi-

cuando salió de las espumas del nur.,,

Levantaos temprano, jóvenes porte;'.-.
i conoceréis bellezas que conpiten vent

josamtiiLe con las admirable*; i hechi<

ras mujeres del aristocrático Cerro Ar-

id e shc v • lo dé

la estación d.-l Balo

Jaime. El qu.- libra c

SOLICITADA.

FUEGO GRANEADO

Valparaíso.

la suma de v, i

fiores li, -carda

Cuidado con la opinión públícal
'

—Sé de muí buena fuente que los dia
rios porteños Mercurio i Patria se han

comprometido por mutuo acuerdo i con-

gun dato que pueda directa o indirecta
mente perjudicara <ide Toro de Hcrrc

ra», aunque ellos sean de utilidad publica.
Los municipales quieren ser r, ■ele-idos

■

pelean por lustrarle las Lolas al -Xioi
Intendente.

'

-Al señor J, R. D. le advierto ou.

hai muchos de ese apellido aqui.
'- -El /ámbito /ui.,?;:,. atenido a que 61

los empleados, H,u,,„., lo mim:ul coruo

si fuera niña Umita. Vea Su I'aiernidad
nn ejemplo. Despacho unos cuantos ea-

jones i los Ib-vó alampara avaluar
los: p.-i ... ,,,t.-s de efectuarse el avaluó, el

i.'.'nro II. v . en cocí..» .los cajones más

|.„,.,i„h].. p,., |os,Ie-p„-ti:idos i losllev,

macen de i.irañon del

los dos t: ÍaÍA'Í.
i en el t-alpo

/ti/l,,,,,. IU duaneio) al vista ant

jor de t«

¿Que ta . Pudr

i los „,f.¡OH de

;-irad:isdelai„
la Est-,. :,„,,M

-ufnr las conse

en el puente d,-

e la atención de

costumbre que

la plaga estranjeni ba llegado hasta la

Aduana. Don .M..Í-. s Vargas ha olvidado
que hai .-n aijeuciaun decreto de don

l)ji-«o Portales para que no sea admiti
do en las Aduana- ningún dependiente

Ib. i mu.lio- j». venes meritorios que
lian .pi.-dado d.-oeupado-. («ría disolu
ción i lici-iK-iümitiito del ej.-reito. Esos no
inivdi:n trabajar de peones i se ven obli-

l¡nd..-s a emigra r de e-ta patria tan queri
da ].or ia cual tantos sacrificios hicieron
eu cinco años de campaña.

—Muí poca concurrencia a-isie. a las

representaciones de la compañía Calvo

Influye mucho en cato la mala calidad d-

la orqnestn. qm- maf- bien debiera llamar
se horqueta. Con decirle qne el director
Je ella es el godo Barroeta. o sea el can
tor obligado de toda fiesta frailuna, i el

clarinete, el ciego Arriaza. que lo colocan
al lado de un clarinetista de la banda de

policía para que le haga dno, ya puede
unajiparse, Reverendo Padre, cómo será
ella. Al principio se tajia uno los oidos:

pero siempre hiere el tímpano aquel atro
nador chicharreo, i no hai mas remedio

que abandonar la sala.

—Dia a dia suceden de-^racias en la
Estación principal del ferrocarril. Con
motivo de que la jente v.i a bailarse, sé

junta con la que baja de los trenes que

llei;a i la que sube a los trenes qne par
ten. II ii atropellos de niños i no pocas
wces algunos han caído casi en las rué

;iav N'o dudo que el señor Irarr.Uav:.!

pondrá remedio al mal.

El , m... .-at.

M¡S GRABADOS

PASEO A BORDO.

—¿Padre Padilla?

-íColega?
-¡Que hermosa esta la hah,.,'

-Si, mui hermosa a f,- mía'

-Va a nuestro costado lle^i
El bote presidencial.

-l'nes entonces, ,a los remo.-

iifra- a

En deshecho temporal!
—

¿H:n nubes de mal asnero'
Pues yo ninguna disti,,^
-

»,Qu» mas nube que Donung.

vi carga.
V.- nuestra doi

Iras de uosolr

1 seiic„eal:il„M-d:i,e
'

-(>>=»... Domingo S:,

D.'iib,-7l::r:-u-;"v'ívii;i
1 de enea,;,, le el ariete.

i.>u- » . vel.i^l'e-pl.'u'idls'
l-u. bando eon las olea,).,.

helamarpicada^nies:,
f,C,„no puede mmvar

', Ilfnjamiii;
con qué fin



!1 Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, J TÉ VES I SÁIi'ADO.
Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

Santiago, M.irtt's 17 de Febrero de 1885

El Padre Padilla.

I'X HiMiAR l>ES(;it.wi Win

|I,,U .los, Sc-uudo Calla..!.., :intii.uo

oli.ial de polieia, hizo Tuda la c:iulp:.ñn
il.-l Perú.

l'ocn ames de lirmarsela pn/
, ,,„ U,

sias, se vi., obli-ado a íeürcsar a ( 'hile en

una comisión mui penosa: tuvo que traer

desdeelCall:... auna hija -uva viu.la de un

oli.-ial. leí beioicbalallon Coquimbo. 1 lia

qued-, en cinta i hoi. la b.icitaiiita de!

bravo soldado, muerto en el puesto del

deber i vencedor en seis combates, se en

cuentra enferma i sin iiiuioin r.eiii-o Li

...l.li.lo, no ha po.'b.l,. conseguir ni una

hiera pensión .1.- alimento.

Sisto Aui.-ho, hijo de don .!"-» S, -.eu,

,lo Callar,!.., fallecí. , hace dos años ,-n . ',

imdi.li) conXoiir el abono de 1.?- sueldo-

,l,veii-ad.,s tu el dinero que tema en su

No puede p:o|..,,L'ar-, por

li Cuerraesuncaballe-

- la'liu de ln felicidad a

CORDONAZOS.

LA Cl'AIíES.MA

Desde mañana podemos esclamar: uYf

principi.', Crisioa padecer!,.
Es enrio-o i- lo de que un hombre qüi

se prepara a recorrer una vía tan doloro

?ia, ayune i se abstenga.
-■Yo, al contrario, comería i beberia ha-

La la saciedad pira tener mas fuerzas.

L). lo linio de que me abstendría sen.

de las mujer.-, '.nn cuando hai ant.uv

qm
Dios me di vida

: dom.t- P: ubi:

., pa.alamnei

A los que les ...usté .1 trajín... I, - r.

mi, nd,. el ih- Ac,.n.-.i«u.i.

Vida de lic.rcs estranjeros.
\ |,,s caldos, les advierto .pie no .lis

,n padecer

is me jrM,tii de la Ciare ui:

staciones del .In.- ves Santo.

:i noche consagrada al mano-ao

d,... de - ,:,s lu-ll

co.lt',1-

I a lo. nueve meses... ¡pataplnm!
i-:- mui divertida la Cuaresma.

Ln clérigos la han inventado para go-

i;i.,i-a i AbeUrdo e-lau en pleno Pa-

"(b.zail también vosotros, feligreses
'

yA[ ialuiente los días Miércoles i Vu i

lE-...iue llaman bula es un error de

clerical, martirio de i

npee.,1,1..» te baca- el lueheV

.falible, el cochayuyo?
\.'.; ],eroe.squedo los dos

alientos, el pescado

.V,wii..HÍj',,de'l),.,-
-Nodiua- eso iii en broma

11 l.|" de l)l,,a -o,,,- ..ana

D.-piiesde li..,- tinieblas.

la nada a' las ni.i.es ia las tinieblas.?,

,[[:,!, ],. V.l-i„:- lllleo'

Me callo

ASTR0X0JI1A TERRESTRE

/•—Al que nace bajo cl signo E-ei:,r-

['l'l(. -Ser aermiineme 'mordido por lo-

c-eorpiooes. , .bien, po r los clericales

/'.-I ^ui-ue- >on la- victima- de los

I ¡,. adidas

,1 I,

El 1.-

bajo el sien,. Snji-

?cho. Carnaval,

Qu.. re

Com-. I

l¿«-hol

i los Menudos líe

/'. -,lal,

/;. i'i.o.i

.i

r las bilí*.

icn .-lioeolate.

ría carne, harto pescad.,

II. -Ya, Aman,
- PAPAS.

lias de en/»- . bu.-v,,-

i especialmente trufa

..Kz

. hecha por Co.lofiedo,
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EL PADlíK PADILLA

¡ola hizo atar I..-

mito sus vestidos

ida.l de los oficia

,.d,,,pi,-.lpai, ,

ensamiento sino i

nivel-lian ,■:.,-:-.

(Se continúan,.)

LOS INGLESES EX VALPARAÍSO.

Ya mis lectores saben cóiuo se luirían

los iiiyleses ene! polo norte, gracias a la

hábil pluma de Julio Vernc. Preciso es

que ahora, gracias a mi torpe pluma, se-

pin también cómo se portan los ingleses
cuando pisan las playas de la perla del

Pacífico.

Las virtudes teologales do todo buen

subdito de la reina Victoria son tres-

Ei sport;

>o pudiani. ■ ■ .::dí: del quijotismo
Ahor:- ■

oí, ce- a: ?ou amables ei

-" '■■■ ■■•■■■ -
- ..--ll», en su tocado. Así s,

ven mas heruio.sas i conquistan mas cora

IX'Xr;.rX::TXíX
i,.b.aj<,o„.,.,o„„;,.„„„„ento >ní,„

.,„,,„ W.h,,

SOLICITADA

faro »ll»,s... ¡iQm.iaal.lea:
l.l.--:... „1 .M.mi.nll... Allí loa ..otr,

hn. ,..|i .■ ol!,. , l.l ,.,,.„, „,,...,l,n.i, ,n,

condicionen

el pecado m ortal

Pues bife i: to

\,:ilp:,i-ai-o.
lidcn malí.

Una (vulgo colch

l:,ll o-e,míalos. Indudablemente olio er

,-t.» asunto ha habido equivocación. Pase
Su Paternidad cuando <p,i,-,:, por estos

barrios i verá .pie todo esl.-', tranquilo.
Antes se ha dad,, mala fama a esta calle:

pero ahina todo ha cambiado por com

pleto.-/ •„„„ crema*.

VALPARAÍSO.

nni reducido en <■

■ajo que abo,:, ],:

-Elpri ...

los alrededores del Xlutl.c,,,.-.

gundo, en alguna de las muc

Una de estas immanas de Dios ]],.■£

-All i-i-tl,! A,,

-Mm,i:osdes,„i,
b'/»i en |:, earal,:,,»

lli.m -lames i '<;,

aducido al ,-pailol, ,

-olibrase-tci-liiiasdc

nos ha aumentado i tie-

nncho a las conductoras.
entrado ,-I Diablo po.
luiente de los galanteos

a.lmiíiriboi ba

, 1K.

'-T.ascoiidncl

4J. Lis demás no v

¡A ver, pues' pele,

i la

ida lo-

MIS GRABADOS

EX EüCl.Lin.iX

Don Domingo iio

I.a. a.ididatnra cuco
De don Lucho, que

".ha salido el actual

III.

i.s monjas ¡también ellas!

up- cuta aparato
.chalí su candidato

lo de las estrellas.
■ bis s;,„,a. doncellas.

, fra »i

^

Kidoroi Benjamín

oiiiuaiia i a fuego leu

v.. a ahumar
■ Balmaceda

la polvareda
elcandidote.

Los peehol

■■1" L'ni.-i. ila kuahla,

IMl'UKNTA Hh

'E la PADRE PADILLA"

!E airo, I, Varicdade.

"la Xtw- ,1o tmliajo:
'"" «t'do.'sim.ro i imn
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'Un altar i un cruciñio.



LL i'MHIL PADILLA

Italiana, ,eV,.„-A„ Jaita M,A,!,,.„, ■ - la

,,ocl,e,les,, función de gracia.

—amas la escena tan esplendorosa

L-ima qiui-ie prodigarte airosa!
—la snravid-ii! i fragancia, de la ros,

>dorna del ni i precioso mant.'.

^elodía l.iu;.i: encantadora.

lcs vuestro canto el del jilguero
^os deleita id d. -pert.il la aui'01'.i

,11- i .do .1

Paliuidlideeit
í'el-o lo.s tules

i'i.-,K-., ],o,adiu

VALPARAÍSO.

red i haced pedazo- vuestras lira-. ,pic

iicalia de pulsar la Miya el i-uiseñ.u» del

liimac, el Apolo peruano don Manml \"

¡I vo que creía que solo en Chile habia

un Guillermo Puelma Tupper. un Anto

nio Iiíigue-z Vicuña!

; Que garras me dan de cantarle a Ani-

puero la estrofita aquella .píele cantal, :i

yo al enemigo personal de [)ios!

Eh! ,»l ■■ -
ii uu lado, i veniía el gui-

.. Tengo de echarte al potrero
Pa que engordís como buei

I pa qne uo andís por ei

Haciendo berzas, Ampuero.,,
Señores redactores de Ei Oj.i,Aai„ Xa-

rional. sí topáis p,,r esos tu-,- d poeta
don Manuel Edmundo (o Ion. und..) \i,

mis, hacedme el servicio de enyugarlo con
su tocayo cl de Ampuero.
Ahora, díino. Lucho: ;le habrías hecho

tu a la Meughiui en Val para i so verso.

tan detestables como los del vate peina-

•No es cierto, Enchilo, que nó-

I.A OFICINA DEL REJISTRO

:. disparatada ..-i-pedición :,1 .Sudan. I'oi
-o se .--plica que la con-e,p„ii,k-iien p,„
i vía Ci.ilee.tou, gUtí elida á<:> ptrlJ, al

in--, solo contenga el nombre <t uu te-

ieuie o soldado muerto en Kartliuu. ,;P.„

'uN-idpa'i ,i-o i.VAYYmJí. VcVi,
IIv''--'rli;..- ,i„

i.d.-,-,

I.os relojes i billetes

— De

De ,

Val| ira
■v ■nes, Sofron

Ahn"
rete

-obr,

ni»

Al i'i
Del

-S del civil
— :V tu vi te n 1 o fien i -i''

fSln> te p: ''■'

—Divina
—;.L mil bli

—Mil!

-p,

-.1'

Ou,- hec

„r

mil líabiloui

millón.

Al .1 1 las

AA I.

'

adre Padilla

-lí. ml.r, A„ 1)1, s, ,'pi- Illl.Ill

-i:, I la cali,- de Ma,

t Pronto publicare caí
del presbítero Emilio Le

—Cierto: es una inarabilla,

—¿De raodo^ue los empleado-
Trabajaran que es ]iortonto''
-Va lo creo! Ni un luomcnt»

Se le.- ¥.'■ desocupados.
Trabajan a trochennoche

Desdóla nociiiriia salva

Uasü que delimita el alba

-;C„mo! ¿liaban, |.;„..,L,
'

UmiAY^^AAV;

ble que pueda-, cabe

V lo cid cl qu,- s, ca:

Echada la bendición.

ilion de que. lii,bi..-„d...

popular :i,|iií i he

:spres;ir la opi-

, de sus niejores

Viña ,1,-1 Mar.

,»La comida muden

Al,pul.:»l,.- :, ño ,U ,.„l.i uu,, |.

PioFieno ,

4.1

que llenaban el teatro de pulgas i bediou

Juan Walkci dijo que solo se trataba

,|ue p,,r .».,, no h..|,i.ni ,,,■„, ,,,!,, JA [i,Y

|'- l'"'!:::!:

El cb-lolito Audiade estaba escondido

un partido ,,110 toda la juvcntu.. desprJ-
II:, 1 do.

.1 ollVO.da cr:, 1 I lll- ..-hílelo s

un b:„¡eda,ío'¡J, 1..

'

secunda '. oi!,]
de Uembeío...

El temblor que hubo esa iniimn v.

all. ,-»', ,md -"x„!-iq;,; u'te.l VA
''l'..l.1.i..]1.a.Li.I|., qu. mi marido

paisano .... I.i j,ve„ ... ,,.t,ró uu

I,-', iqñía l al ói.vtuo ía de-fa, hale?

id no tiene „,X qm- rejiVaí jos 'diá-
M,, ,;,;„ 1 y'ov'„iie,.ísi,ro,,re,„

lo- ai,-os ,1.. an-euda.nieutos e.te estribi-

S| semejan!,- iim-o- se publicaran eo

iilii.iia .. IMado- rindo-, el í„„»/,ea
...'., s.-nael bestia.-El ,„rr,;,„,„„l.

MIS GRABADOS

ANNEIT, ET 'J'nTrM Nt'TU

I Júpiter movió su cabellera.
,. i. inl., estremecer el firmamento.

inmoi-t.-.l 1 atronador acento:

■hoño. hijo, de una grande perra,

aI VreVi,,V'AA JIYYAVÍYJA.
a ].ol,lai I,,- :lutros de la tierra'

En iii.Ulnnponoqu.e.-,,

Qiiec'ni'poiie't, ,-l'cl,-,,,

q»VYWA'YYaY YAYAYUYAAn

I a fuerza de diabluras

'

=

Soplarme a mi graciosa 1 l,,»lia Juno.
lien llamáis vosotros P,-,--ideuei:i

picos I, ar- e-cápai-de'iiil'pre-ein»,:,
,jiie iiinuu.io .pía-»!,-- :i< 1 11 [. . . .barajo!»

Dito. 1 la i..rani.i.i/.„v;lll,.t'-i,s:ii1i,.4

MohinosUcon\rcdatmrc'la-"pR.1uas.
L"N ALTAR I LN CRUCIFIJO

,»l"n altar i un Crucifijo
En la enlutada capilla
Lánuuida vela amarilli

Ti fie su hu funeral

1 al pie del altar ,-1 Tuerto

Puestos en l ', i-lo lo. oíos

1 h:ibl,„dole:l-,. d,h,n.>ios.

V '"todas Vi 'oVciltas,
Vi,lo,l».-iu,s p,„,a,u.,do.
l'niclnueiteln-i -,»lo arroiado-

D.-hi cl,-:,- uianaioii

Haz ni, m.lagio. Dios míe

A 1-.- ■ uo solas Tud'ei.s
Hall n ,-n n.vni pasión.

I ipiea cutral- vtiMviu .-,m,-:.-ii le

Al redil de ln Moneda.
I'.udomle tiiiiíuna queda
IJuo tilb Wlol.es *(.-,,!

! ?' '

i¡uo ,cip..IJdK> Í-U91.

I p...-..ti...-„p..l.,1, T, luin

AVISOS.

imp,;i:nt.\ ni-,

i-; 1, i1 a n lí i<: i'adíli, a"

1 MI I l'l. IH l'lll-AX.is, |ll v,

Y.,. ,:,,:! /■..„,.„;. V„, ...!„.!

Se l.llee I, ala ,l;|v,. ,|,. |1;1l,;lj„s
¡la^nilía,,.,-,,,, io.1.M^iill.r,. i 1.1'ni-
:.,:-¡:o|.
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El Padre Padilla.

COXFEDElt.W

olial.i-M.lorhasid.

L'L. I- i liobvia pueden darse la mane

Niin--:i hubo rivalidad entre uno i otro

pueblo.
I.a prueba es que., i la guerra que aca

ba de t.,1,11,,..:
, nunca .pusimos i,- al co-

I.I.-.-.I, de HollM.l.

[,a prueba es .pie Policía solo asistió

al Alt., de la Alian/ 1 1, en seguid» cono

ciendo la cobardía de su aliado, se retiñí
a sus montañas i no intenté, hoatilizar-

A Holivia la rodean act-jalmc.ite ena

no E-tallo*, el Brasil, la Arjentina, el

Pin, 1 Clnle.

;Ee conviene la alianza con el P.rasd-

—Si., poique jam.,. pueden auuai-,» I,,»

esclavos O, 11 los iil.r,-. los ciudad 111, .i d-

CORDONAZOS.

TODOS SON (lATiiS.

Xohiiduda... 1,0 solo K-t,-lwn Muí

,-ied a l-i N.i

o de una cas;

■ usted la com

:ilo-

-T,, .-,pi.

'

1.1 arte del divino M,

p.e eMmno Mo

v\„r,„o,i..la Li

... ,.-„.,-,., i. ., I,., ti....,

- I , i

i».
,.. ;?..' -.1. ip.i:,,,.,

'•■

-'iv:.:. ¡
1--

llisrulll \ |i,; l.u- Papa-;

I i --I. \[, ,.. d,i , . 1..-.
, ...1

,.l. Iloab... I. .1,1,
. ,',] ;. .,

I,... ..-.i. ..; .. .
, ..... ,1.- enaieut:,

mi i.r.,.,-,11,,1,,,,].,. ,. ..- IVd .. el Ermí

I
p...

. ,,,,,,,1,1,. |,, .

■ i'- .\ a-Aai-'A: 'AJAlAc
.l....,X:.|,d.,-d, l'.d .» el

dlVAJYAiV

■orno el Imperio lírasiki

o del Portugal.

el Pe.,rJ V.l se ln des.-l;

a,- a E-euela d.-l Vi<

¡;\/.a amat; \

.al eM, de duelo.

-Xa lie me lleva !;i p

En,»» ..f-als-.-ncliintc

Po. ,!
■

: |-»„- del.,!

'

, 1 ,:.,i... ■:.- ...:.

■!•'

--. /■■ E mu -ir Ir M-u.-lt I;

..,.-.. ,q adoi eX,,.- .

p.

. !, \ ,■',. t, ..;» . , d <
1 i.,-..-. !. »

.,.-,,-:: ■: ■.',. .vu !.■!.. 1
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EL PAIHÍT, PADILLA

OTRA ESTOCADA A I-ONE

Monser.or líelinar ba , ch id,, su i

:i HelillOll I la Patria.

-Ycii.i,. mil ciudadanos'

Su, contar lo. tres ivjiívi

-,Esp|. udido! espl-iidid,.'
—Pero p-luiou!
— iChitoi.!
I este sc-reto, líela por tod

os de hi R,.p„l,l,c:i, tlorill.it.

Pe- 3I.ni

le ll,

erinr 1 1 exhibid.

1 alto._,.-a,'

do lime

'"lll,
t melll

Mario,

l-Sia-l

,1,1 1

i del

I.i. : l

co di

ado c

,-1. -a-

u-trai

rtas del c:

■ delPap
, obispo .1

M,
■ Ai

il A

3qui]

E, ,

do in.'.

UO -ol:

„obser

r, 'ya
altlO lj

icaeii

-lliui ,h -be hube

,1,-po de

11. Moll-c

,1o el mi

raro celo .

. ha reí,

le-

Ar

or I

iide

•uhi

qilij
clin:

io ,

otal

-Va lo creo! l..da

lielmar de e las costillas

iquellas palabras en que les dice: ,»Mi,»r

vosotros celebrando el divino se'riñcio

del altar.,,

¡Miserables';! ni siquiera se ponen ro-

jos de vergüenza al mirarse en e-te es-

oda» Lis maldades de I.h

i:.in,',ui.„.o ehileilo los lia

1 mismo pontüieede/,,,

Mouseaor líebuar anuncia otra epísto-
a. Lo celebro porque asi ilustra al pueblo
descorre el velo que tapa tantas iniqui-

EL CUCO.

Nada m is di-uo de risa que la cou.lu,

a de los clerical..- en ,

-pocas de eleccit

-Ll inspealor De.u, inu I),a/ V:,

..n.iueri.lode-acredilario.i
mnierer. qui.-n ha dicho
de ehisu,.-. Ii,e„ c„uU-l:

Leiident- Toro llenera |l:l

il-l.d.. lose-pañole-
-,» piil.be,. résped.,

lili, santa coi-dura del pueblo ehileí

N'OTAS 11A.IAS

l»n fi-aile -ordo i rolliü

I),,,, Eulojio All

Cl E.-t.,,„l.,r!. \,A

VALPARAÍSO.

ida en qu,. de

»■ l.l tiene n .(ed ■■_

brillantes, banquetea..,,, uno- jesui
o que sus hermanos lloros,,, ,

siiseiiarih»'
sola ,h- la- migajas ni remojar
idos I.d,,,,- eon um, -„l, ,..,t:

LV -

,rre.r.n al

MIS GRABADOS

EASITCACKiX

Ea'p e

e» verdad que luen -e pinta

lol.i con e'ná'p'u
E„- ,,.

No- -a

''ÍAAVíV'YVJíJJ^'

Iba es

1 e,,ll

tan eiicad.i.ado-

al lil-erab-ni.»

Sin ,„!

En va

En su

Píele.

tíue b

o-:, distinción.

olo-pobi.-pe,,,,-
lll|„,teiHe tlllor

bn eon los colmillos.

■ii alila.los >.,,,.

1 en -,

1>,1 e,

D.l i;

no a ,-...tar-c
a-iuran

j,-|,o,-1MLl. ,',','„ [Ut

1..,- .»

l\n,u
Cu 1»,

Clllda

l'iniie

¡din 'le e-si íe.o/

emible tralnlla.

p. ciencia de Job

doi.. -leiup:,-,-, r,

Para ,

En lili

¡PoÍ.h

"■' ,'1"-- l"!'l-tis

rapio d.- furor

l.l ci,!.-,,,.. el pánico
iido.-u la población

Poa el

E.id.,,1

D» la?.»

,-si„t,endo estol.

cosa inuí inste verU

.loa ni ,- i ni,.:,,.

de lo,
pe, ,„|,\

,Íli-,»i
,Mis,i

.-, c„,',ouu Dios'

o,.!,:,. II,,!,,,,,»,,1

En''ü

lie,,, :, lioi (... li.,;

I,,,- ,„

Cjlle le

Vll.-lel

Allilql

desunas al'bolldl-is
■ne de c.-olen

lima
para que

■.•oiilai.ed.oml,-,. (en-;,
li: l, población.

AVISOS.

miHi.u !>r; I.a mi.ii;i;,
<" M'l-. - W1..I- ,-|, U..1.I Ylll-

|».,r:ils,..



11 Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PU 11 LIO A MÁÜTF.S. ,T U K V E S I S Al! A DO.
Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos1

Santifico, Mí.rtP.d 24 de Febrero c

El Padre Padi.

Yo debo tener algo de

Llevándole el huaso chil.

'

Hai un dato que parece

Es a saber:

El indio boliviano rece

uouUilas de sn tierra i h

Porque Chile i Bolivia hat

ARTA DEL XEOi

-r,d., Padre Padilla:

CORDONAZOS.

CON MÍSTER TAFFV



La 6ili<a.nz<3. del h.



\

x::x^sX,:í
te- i- X*1-

.-*»..

J& ,r^>..

V'V1'- vaaAaa~aAjví\ r.-l]

Porvenir



EL TADIMÍ PADILLA

, orouado bajo el nombre de Coiistauliu,

IX.

Todo su reinado de doce años lo pas.'
,01 ia molicie i en los pincel'. -.
Z,.e murió a la edad de set cilla i do,

a.nis. El lector ha lisio ,u:,ii, os escarní:;

los i crímene- comen, ,; pero lo que mn..-

r.i i que b- hai.» borrón /..-i i-se». e, <pi.- la

Iglesia la roloc en fl numero de la , -
..„-

tas!...

He aquí el onj.-n de algunos -am.,.. he

aquí lo que es i.i I>_?le-¡a cuyos ministros,

impúdica mujer, honran su memoria ha

ciendo que los imbéciles >r prostrnien d

rodillas ante su iiuajen. po» los giglm d

los siglos...
Constantino minio paco de-pu.

- i Tic

dora, la hermana de .s.,„i„ /.,„-. ,pied
dueña absoluta .1,1 Impelí» .te Unt-titc

Pero vivió poco. Sol.. 1 1 mn,»i le pudo ]io

ner tin a una mujer que. :.,.n a la edad d.

setenta años, i-scu.-lnla r..n gusto las adu

laciones de 1m eunurt.-.

Isaac fnc pioclamado emperador.
L'on este monarca principió la dinashr

de los Comuenos, que gobernó el imperi.
durante 128 años.

Hizo notables reducciones eu el presu

puesto i, entre otras, redujo las nm-iosa-

pensiones que se pagaban a los monaste

nos ,i iglesias, dejando a los -:ieei.lol, - i

a loa frailes el salari

El pueblo agradecí, ', e-l:,s medidas ,,»,,-

nóinica»; ¡íero el clero no perdona nunca

a los que tocan sns tesoros i emprendió
contra el emperador una ernzada mui

parecida a la que hoi ha iniciado el ultra-

raontanismo chileno contra el gran parti
do liberal.

Xo se sabe de qu,- medios se valieron
nara dejarlo l.mto: enlomes le obligaron

donde el abad lo ocupó en barrer los cí

i-rales i en limpiar los utensilios de la c<

Constantino Dncas gobernó siete año;

ProtcjC his letras i l„enci.', la mayo

parte del ejercito.
Murió en 10(17 dejando por rejeute

su esposa Eudocia. Esta se enredo con u

capitiiu de su guardia llamado Román,
a quien mui pronto bino proclamar en:

pecador cou el nombre de lío,,,:,!,,. Dn

Lucha- >

EEE(.,n CHAKQri A OSORNu

Ee, tor. dale cien a/ol.-

A raí/ d.l i-.íanario,

Haber li VJvVVVXiJJi

A hacer

nudo en el' l'.pt

| ■■«•;

E:i casa iXJW"
De billet

líaui 1

ntrelaba-nras ),:..

s un atad»..,

Eh-ga: ,'e
,Xo es •,,

lites ln pandorga
..cola trae

1:1 golo.-o don A.lorga-

Chuncho

;A racun

Porque y

rse, lectores

llegó la peste!

SOLICITADA.

Señor Redil

ia.jo, Ec/„;ra :!0 de 1SSH

tor de El Eadrr E.„l.ll„.

, h»s pasa.
-

se¡- licenciados del R,

, J de Artillería, i -abi,»,,

¡np.el.ri pti-to , oto a

llal
; punto de la hi,

i fraile Abelardo

.na o- de-,;,»:,, ,-,»!,-„ de Andaln,
Para los pobres ,;hi,io-qu, ]„,-!,-,

:stI'
invadido

por l;l-

el heroica, Mrb-H que del'

EStíí.

,1, l„ .■;.• II,;,,,,,!; ,1.1 II,,,,

VALPARAÍSO.

»ll:,ma„l«,,uaTta.

rara d. ludas 1 -eal-iol !>,-

he dicho que ]ll- ■adela itc

D,l, iple
, ut e. Si

que yo i i he de liorn CU la

—rase

nidad :„

adela n

do -,,
,1 obj

imbrt

-to d

.. punta de sopapos i pa»
¡leer aflojar el nombre de

rifo del hermano Scfro-

--Concielemos la materia, mi querido
pj|... Symit. ¿Con que en buena cuenta
""' -

l'¡"^""W
d- I„. hovpitnle-. ,,,

iiiiptor <lc la mujer qu.- pudo buscarla
\ ida por un camino b.miado, protector
del I-i sen, etc.. ,-u-'' p,.TO yo le aermneja.

-i- de ih-if-uir lt xalud robusta i viriíde
h juventud, -n ve/ de protejer .-1 vico
.1.- la iiíiip i. .-ii i../ de protejer con tan
nnseralde pequeñe? al liyo de-gradando
a \ aljiai-u-u con el sostenimiento de >--ii

,-hingana, aumentando hu fortuna de una
manera que no os el producto del trabajo
i la honradez, diera usted al<*o de limos-
i.a a los pobres.
Kí-tamos en i -poca de política, papá Sa-

uiit, iVon i se grande inilu ¡o que nene en

Valparaíso ¡ con <■] cnal rc-coket,", firmas a

destajo para que le dr-jar.m abierta SU

'■líinnana. .-. mejor las .-oléete -.hora para
hacerse diputado clerical por la calle de

liilmk-p.-nd.-ti.... i qne. en ve* de ser ti-
lere .-u.su chin-gana, se haga furioso ener-

.Mi querido Padre Padilla, portan
sublime cornejo olvidólas pequeña- jU-

,bi-r.el.,s,]Ue usted ,ue h-, dinjido.
Saludo a Su Partinidad.
- -Dio- le lleve ].oi donde no haga mal.
-El Nato Pió Pierio ha puesto su

¡.lancha d,- tinterillo en la casa de don

A prV'-'ito d.-l ñatuo. k- acon.-ejo a la

madre de la niña a quien hadado palabra
de casamiento en la calle de la Cajilla,
que lo eche a palos. Xo baga desgraciada
a la pobre Santa.

°
—En el banquete dado por la Muni

cipalidad a Toro II, rt. r... . ..mo de cos

tumbre, el rejidor -»»to Amiar l.i , bui

tre.',.—/:/ corr. ■„■■- »-,'.

MIS GRABADOS

LA ALIANZA DEL PORYEXIR.

¡Bello dia será a fé

El dia feliz en que
En terreno boliviano

Se den abra/o de hermano

Santa Mari con Pache.

Sí. Chile i Bolivia son

En el mundo de Colon

Los dos países llamados
A formar con sus Estados

La gran Confederación.

Ambos pueblos -eran grandes
Como son L-randes los Andes
O. le se , h-van hasta el c

i Miehcl
-

puede

¡Probará nuestra venganza
Ea desatentada envidia!

Del cenadora losólos
liarían oír los cholos

Al hallarse en el bureo

YulAAVW'mil
lo,, ,p,,- |,,eo frenesí

No lhearaii e.-edia!

lC.„noh-se--i.ceri.i
l.l calaba?,, de aii!

AVISOS.

I¡]>TAI"HAXT

ni-:i. iTEN-rn mackenna

l'lii/.n .1, IVIl.m I». Milti.lu tM

Puente.

ABllliTO TOHA I A SOCHI'.

1 1 si. i sioininv cazuela, valdiviano.

|ie¡env\v>, ii¡uul>ivs i lioor.-s linos,

Precios Módicos.
n,-,ii¡o :': Mus,,;.

coi, i,;,, ni: i.a Mi'.na:.

■ -., a.,.-,.. ... a.ai.l.. i „..!,. \».l-
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Aplaudo ,-,,o lodo no cora/... 11 .pie cl

/rnn partido liberal salga del marasmo

1 lo-

clubs; el ..Mullid Rodrioi,./.,, eu ia Ca

ñadilla, el ..Arturo Prut ■ en el Sur de la

Alamedit i el ..Vungai, eu el barrio de

El día de la inauguración, que será

pronto, cinco mil ciudadanos recorrerá,,

las calles de Santiago ,».,„ ha.-hone.s i ban»

derasipa.nai, periodos lo. clnl.s con

servadores.

;Apuc.-.to a que ningún mochuelo ele

rica! sale de HU olivo!

Ahora sí qne podemos decir que llo

verernos las caras.

Entre tanto, [arriba, hombres de li

bertad!

Que ninguno falte en las filas para que

se vea que en Chile bai conservadores

.inicaineiiie porque hai ratones i porque

ner-o delante da»

esforzados i ,„ot

.Paciencia' Lo guardar, para otra oca-

STeronomede.pedi.-t .-in du- las igra-

cías i sin alabar la rectitud de los jurados

don Reinaldo QuuZida. don Alejandro
(íáríias. don Jo-- Pérez i don Luis A.

Admirador fai

1 hombre oilc 1,1

.ellas artes? Ni

DON CAREOS SIV MIEDO.

Alguien ba dicho

tilo, i cutio de

-i. El M.-reur,.',

i la Aiii.e-„o., i ármalos indio

,-.-te bribón' le ha 'regalado Ln

lile,,,-, p.u-., pedir -A Ti

No dn»» lo uii

del otro Ayust .-■■;• i del Manm!

er,„i custiou de

i puramente per-

Parece que mui pronto hab

ados, pues se -[Ucdol, N|co]:e

cuvidoa/;.'í:.:ío.»../,,.',c,../.

¡Xto Soto :icu-:llá a l.i II; :■

CORDONAZOS.

• El, ARTE NACIONAL-,

irle

ade Vicuña Mackel

pt.

os días del estío, qne en

nuestro dulce cuma cimienta cuando el

a»,o acibu en un Domingo, día de lic-M.

aniversario.].- los .Inoretites.?, 'JS de Di

ciembre de 18»S4. encontró su termino la

hermosa Esposiciou que. nacida entre li

bias auras i -ga.Vaí llores, había engalanado
su primavera.

-

.H,.e visto litera ;

pije,

ipiere ir eu la cala-

pero

ladro

pie ,-n la poucia poLiau refres-

ed dando.e larabe de membrillo,
.ui t.mieo i saludable

é ota la cárabe de miembrilla?
in jarabe que aqui se les di a loa

ON MISTER TAl'l-'Y.

Thauk yon, sir! Mi no tomando este

cárabe.

—Pues, ai no quiere usted tomarlo, vá-

yaseu-ted con la ui„,.c,uol,a parle.
—Entonce, mi baga las malitas i me voi

ala Pe, .i.

—Üei-.i lo mejor que usted pueda ba-

'"—Uomldav, 11»-,-:- Parrilla.

-<j„, le jleve un. ,.:pi d„ diabh.s

,,■,,,.,».. l„j,.l, iiii^ii
ISret.iñ:.:

lll<Tn¡UA I)ii Los PAPAS

Mnlarda i ILi„,,a

-: I ,»ii.'.l ha sillo, Mí-ter Tat'í'v. el ob. I Es

, de su vi. je? .
la I-.'

j,i--ic, a U.iiim: . . 1 ¡.i

Por.pic entonces '

Helor i. dos almas jiu

s aquel arel.,

•ojido ,*M l,U»

, h-ib;i.: ln -bo II.

,» de Par, s es d.
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EL PADRE PADILLA

do .Carta- de. Heloisa i Abelardo

Los ;„v,u,s c-tudiantes lo de\

.pi-cnden de m.m ni.,.

rque alguno sane,

ir.ii-e.i menos pía»,.
-,

,-oupe,- Lascado,

la .dlnn.i pl:ig:;

pJowbi'il' ill'i
-El /amu.lo Wa

D.'íialo, sino, el ardiente paso.k- Ven„-

»or el Sol hace tres años.

Masía ahora dura el calor de aquella

to, de P;

Tenia

tal que. s

illi-íisiel

Mahou i la huh

o al s. pi

i belleza e

■ra conocid

m,. cielo pt.

tilosa, se -..■j'v raída h ie

nada i v.ilu

tico que rel-atadi ra clocuenc

fascina!.; a todas as dama de la arist

,iaei;i parisiense.
La linda mariposa sal, ¡a que en aquel

fuego se iba a quemar las alas, que en los

brazos de aquel eclesiástico encontraría

lamuertei pero no vaciló!

¿Que le importaba la vida después de

un rato de felicidad entre los brazos del

que adoraba?

Tal lo pensó su iinelí ¡encía, tal lo sin

tió su corazón, tal lo hizo su eii.-rjica vo

luntad,

Pedro Abelardo era uno de los hom
bres mas celebres de su siglo, por *m. vas-
tos conocimiento., e inspirada elocuencia
Desde sn mas tierna '.lumml se bal,,:,

entregado con ardor al estudio la ,. |,

ca, la filosofía, la astronomía, la jurispru
dencia, la teolojia, las matemáticas, las

lenguas hebrea i latina, todos los cono
cimientos humanos le eran familiares

Era hermoso, robusto i tenia treinta i

nueve años cuando conoció a Heloisa.

Ningnna mujer bahía logrado conmo

te de serlmasnmimad'.r!le la- p',',ViJX
que lo que fuera heneo ,h- Mona i de las

-antiaguciias....

Pero al ver a Heloisa, concibió una pa
sión tan violenta que resolví.', perderlo
todo por alcanzar su amor.

La tarea uo era difícil puesto que ella

también se sentia inflamada de amor

por el.

El canónigo PulU-rto era avalo i e-l-i
cuerda fué la ,p,e tocó Abelardo. Se bino

pensionista del, .„,,. pagando mucho
dinero. Luego se ofreció como maestro
de Helois-,.

1 ser mujer d.- nn bandido

A una viuda, hija de Albir,

Llévese el viejo-jeringa
A su idolatrada esposa,

AL JUEZ DEL CRIMEN

mire*, el qne disparó nn bala;

—He recibí,

el jefe d.la „lic

:- las carta- lie-

que los Ubi.-,

es Vial i Haui

los en los carro-. X„ ),..

,,o,lB,la pesada bu

,,'' X'J n- "..

p.

■: hijo del país de
hacía lia .- eon

l'm- ni alia llegue 1

—No lile he ,-efe:

lll aprecuible j.-i.-ii .1.

en el suello ,p,e pu
rondiictora 7-1. Asi,
embromarlo algunos

.

< -Todos lo- ,-p,

■■ ha

Ci, ,.;,,■.:, al lado de .Marco A.

Asp:,»j:,nl lado de Péneles ,.„.

>b- ]"•-'!.■ (mf.de, ,p„» Ei,s

Pon líelo, si, 11,.,

VALPARAÍSO.

l'n c.ipit»,,, de ,,-,1111:1,
illoi, ,1- Anillen:, Cvic,

.nenio Pnelo, -e h, e„

zri!-\i;::,!^:rr:
los derruidos hog'üc»,
¡M-HL'.ia para nootros, ,|ia- ,1 los ,--

-LIS, hado' un caballero :

peraba un cirro eu la piar, II, ■1-1 Suto

i.'s l'loiilde Carvaial ¡ \ 'Vo n
I,'-. I;,,.,eia X.-.»relc 17... u,,|.:i,

p.-l!:irl:l .1 lllspectm ,{. ,C.»,u',

iTlelld..-;
-on, lucio

-AA
que di.

MIS (JHABAU UZ>

SI 1 XCl-'.l, ENCÍA

,.'!' L- CU, -litan que Su 1

1. no pu-ns, ;,.!„,„ I»-,,,,,,

Voten, il,

Tennie amarrad... las cabra.

De cuernos, cela ¡ tírame.

Para con ellas poder

AVISOS

l.-i:siAll,-AN |»

DEL PUENTE MACKEKKA

l'l:,/¡> ,1.» Hall., -., la -ullial.l o,

Precios Módicos.
/;.,-,/„„ a.- y.,-..-..

conloo i, i: i.a ji i.i eu.
i, a,»,-.,,. ... ,,.,„!,. ,.,, ,„,|„ V;,|.
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SANTIAGO, FKlíllKHO l

CONFEDERACIÓN

f II I 1. E -V D-llO LIVIANA.

.(ConciaAon.)
III.

Ya tenemos entre nosotros al distii

ouido eimladimo de Iíolivia don Auicel

Arce, uno de los mas entusiastas por i

ferrocarril a la Paz. La realización d

esta obra colosal está intimamente ligad
con la unión de ambas repúblicas.
Démonos primero el abrazo eu el Tía

lado de Confederación i en seguida nc

estrecharemos las manos en Ambas cap:

tales, llevados en alas del vapor.
Desde la Paz i sus inmediaciones sale

numerónos ríos, tales como el de est

mismo nombre, el Ayapava, el Altam:

elii, el Cacea, hasta llegar al Beni, que s

une eon el Madera, i éste ea sabido qu
es el principal atinente del Amazona-

La infatigable actividad chilena no de:

mayaría hasta conseguir establecer la ni

vegacion fluvial i dar así fáciles salid;,

por Smbos Océanos a los riquísimos tes.
roa vírjenes de la altiplanicie i del di

El riel es la mas poderosa palanca d»

progreso i de la civil i ¿ación, i esta últim

atraerá a la comunidad a las innumerable

tribus de indios salvajes i bravios del ii;

terior de Bolivia.

Son machas las razones que aconseja
la formación de esta Confederación co

elementos tan sanos; pero solo he querid
tratar el asunto someramente.

Ahora tieuen la palabra los hombre

influyentes de limbos pueblos.
Estudio, buena voluntad i espíritu li

pautado, i veremos realizado cu la tard

de la vida tan halagüeño porvenir!

CORDONAZOS.

Es falso que el arte nacional, por la

clausura de la Esposicion, haya dado su

última boqueada. Encuéntrase, sí, en pe

ligro de muerte, gracias al mortal abrazo

que le ha dado Vicuña Mackeooa, que
riendo manifestarle su funesta simpatía,
al ocuparse de él.

As! como hai ,'irholes de sombra mortí

fera, también hai amores que matan. Si

continúas ¡oh, ISeiijannn! ocupándole d.-l

arte nacional, vas ¡

tros que por v

por enaltecer ;

estos infelices

.k-1 hu

Ha:

l'n

-al,--.

i Mackenua. queriendo honrar 1;

del muí iiiu^iiiii. o alcalde seno:

don Pedro de Miranda ]>nr La feliz ide:

que tuvo de organizar la primera Esp.,

lie nuestra

sol. hai.

. los trapitos

tragar esa pih

> creo tan leao ■

jos que habí
■-i. nui i que los traba

Jado desde lasuro¡
ban encajonados en la Aduana de Val

paraíso sin quo el directorio de dicha Ed

posición los reclamara. Blanco se sor

f.reudió al no ver ninguno de sus trabajo:
espnesro-r i como ya era tarde, se resign

Eso es todo, i a ese contratiempo d

: »»: nitor llama Benjamín cahnrdia

maticta in-opiu ,11 chileno.

{ Se conlinnará.)

LOS (TEXTOS DE BENJAMÍN.

, aleuii

te, quei

la ¡ihinta. Zubicueta, que siempre ba sido

modesto por de,,,.,s, ;qné dir/i de ese in

sultante feimio lanzado a guisa de piro-

- lio

De al-,

llal!;:»!'

—Pues,
Se llam

lin

por 1, hambri.-n

igo el argnn

One , s i ti, i

t. indísima 7

llal,!;,.

li'n'Tw

—He

De llich Vu. '■'.11™","™°

-V.i le

Lal.,-i„ ... ,¡. tcVltil.

—

Porque está por medio el u

I ei lector leguas ahorra.
Para saber i contar....

-Bel

.Mira ou,

-N», «.islas

fus cuentos e,

:en hacer tur

-Para saber i

HISTORIA DI-

echó ignominiosamente a Abelardo de la

Abelardo volvió al ei'ercieiode sus fun
ciones escolas!

recibió una ea

biaba con el n

embarazo.

El tio debía salir por unos cuantos dias

al campo, i esia ausencia la aprovecharon
los amantes para huir a la Bretaña, donde
Abelardo tenia una hermana. Para efec

tuar esta fuga. Heloisa tuvo que disfra-

'YuiuuCX cío supo el tio. j.u-0 ven-

liarse de Abelardo sin reparar eu medio

il-uno. 111 aimcuel asesmato.

Ileloi.a di„ a luz nn niño, que debió vi-

urpoeotiemp,. pm-s no se I, ibla nuue:,

de el ui en la [listona ni en las cartas que

ule

pr»

futura eS,iosa.
del sabio csco-

aa se opuso
La sensible

icrificar su

calieran

Ib-I»

prestijio ,,uc cl Id, sofo se

lado en todo el mundo, hasta el cstrerao

de ,¡ue minea faltaban menos de tres mil

:>yentes cuando subía a su cátedra.

Heloisa creía incompatible cl matvimo-

iiio con esle renombrado prestijio.
—N„- no te conviene el casamiento, le

Iteen

plaza di Rin en,.,' !
h-oica salida de la

ailode 1«11, bubn

un pali
bailo i,
coronel

ii-nd",
se d

qu"b
iba un excelente ca

lian muerto cl de eu

en el acto i se lo

ofrecí.,.

Esto

FI.-loi-a

más. ¡.u

salva dolé ;,

,de: ,,,

i la vida.

o el sacrificio que

ú'.M'ba'ouhonra^iie

Talit Vb lardo i Fulberto

lol.l

:■ la voz de que He-

i-elo.lemon.aiqne
■ido Abelardo pa.-a
trimonial.

que atraíalos ,,-.-
,>..u ellos concibió

:tlte de Abelardo i una no-:l

raciii,.-:. hombres que lo

,i,n i ,u s.» Olida le mu

que eu elhomb.-e puede

ITEIÍT-'» MoNTT.
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El, PADRE PADILLA

Coino ájente que es de laC.uip;

¡lesa de Vrpores i también de la

.1 1.. . l.s 1

El Intendente de la provincia tiene e

dicho Miste, un excelente suche, de fuei

za de li.lHIO caballos i dos potrillos iu

¡»les-es.
Si la fábrica de paños del Tomé lo con

tratara, se haría del tejedor mas hábil qu
existir puede bajo el sol. Se lo recoinien

don! dueño de dicha f .i hrica.— El corres

EPIGRAMA. (1)

Al francés Moush-nr Clavran

Ho-aron unas v.-cinas

Les clavara unas cortinas,

I 01 hacerlo prometió.
¿Cumplió? ¡gabachos traviesos

Que nunca saben mentir!

Pues aquél, para cumplir,
Las clavó en cincuenta pesos.

Mas, no saben las vecinas,

Que son púdicas doncellas,
Si las clavadas son ellas

0 si lo son las cortinas.

EÍ50 TE ABSOLVÍ)

-Salud, Padre Padilla.
—I bendición apostólica.
—Eso sí que nó, Padre! todo, menos la

—¿Por qué, señor mió?

—Porque, sin la bendición, mui bien

que me hallo.

—¿Es usted masón?
— ;No lo permita Dios! Pero es el caso.

Padre, que uua bendición me acaba de

Balvar, i no quiero que otra bendición me

eche a los profuudos Infiernos.
—¿Cómo es eso? csplíquese usted
—Ha de saher, Padre, que yo visitaba

a. una Contumelia, bija de padres mas
cristianos qne Cristo, i que decían tener

un fundito en Colchagua i no sé qué ce-

dulas del Banco Hipotecario.
—Es decir que la Contumelia tenia una

dote no despreciable ,,.

—Sí, pues. Yo, que estaba mas recor

tado que una hostia, dije: «aquí que no

peco.n I pedí la mano de la Contumelia.

Los padres no me la negaron. Ki me la

hubiesen negado, me habría tirado al

rio.... cuando hubiese traido un hilito de

—¿Usted se casaría civilmente para

asegurar la dote?
—¡Qui,:! si ya he dicho a Su Paterni

dad que los padres de mi Contumelia -on

mas pechoáos que Micima Vius^re! Por

nada de este mundo qui-i.-rou uue lleva

.ntumelia no tenia fundos

-... de almohada, i nó nuiel

is cédulas que una medio r,

-;Quc cl,;,

—Pero yo

eclipso ib- la .

—I la familia de

dujei

Vo casado h-al,nenie, ,„ís -,„ libertad.

dejan,!,, en calidad de detenidos a mi

suegro, a mi s, „,,.,:, i a la Contumelia, a

lin de que. I medico de ciudad ni 1',.miara

acerca ,M c-tadn de sus cerebros.

hecho, 1;

ria en C

Enti

Chile

Civil prende»

".¡j"l'.tcnu-

- A otra e. sa. IJoi, 1

Di.,- usted se calar.'.

La mura. I usted ,qu.'»

dad?

—Sí, con todo mi corazón. E,,, te al-

ya usted a pringar a otra beata de 'esa -

recale i

-All ,

-Que 'aya a usted mui bien

—■Salud, señor d,.n Joaquin,
—Igualmente, lícvcrciido.

,Qn,- anda ii-tad por aquí haciendo?

'"-Ywejas

¿Qu^r'.'mpiUeonkuteji.s?
—Quiero cambiarle la dote

Por jenero... de este burdo

Que usan los frailes

-(¡No es -zurdo!)
—Ks decir, por añascóte.

—Antes era mui sencilla

Lieosa

—Usted bien h. sabe.
—Pero hoi es cosa mui grave,
Mui grave, Padre Padilla.

Ahora a fuerza de cuñas

Nos mantenemos en pié
—Nos arrebatan la fe!

-No podemos' bautizar.
'

-Ni in. .tu

-¡Itejisi ro de los demonios!

v.í a acabar!

desborda i nien tu

Ll Ciclo, i ti Pe

—Mas,
ruando

,A,v.o

isted sá i ai~/obis|.

—La pa

-¿I p,

i 'lili: la
, ¿ello ,

r que nó?

jilo.",?
s verdad?

lob:

— I diga
—Piegí
—I biei ¿qlli el

s'eil

a.,u...... Y.. »l™,„,

hooo d.-lii

Q.r.',..i.',i",".

.X„ ,„„,.„.: la o, jila»

VALPARAÍSO.

ven bien pa-
laudad llega
i, se desha-

as, haciendo

joven que sale la pifian lo;

:aiiemlo Jenaro li

l-:r amor no le »l:.r pizca.
I es 1„ que quiere la l'gnacia.
Por. -o aburrida está

1 piensa ponerse en marcha
A París i allí buscar

I.., que aquí en su tierra no halla,
c»,u,o porque desaliña

No obstante ser tan temidada....
Por lístima a aconsejar
Voi a esta pobre muchacha.

Mejor, como ba-tahoi trabajas

t,>..e del amor de zancudos
Va .-sur.'.s d.-en ganada.
Te darán aun mas pasajeR
l'»»a Paris mas, no plata.
I al )in lahe/. no te ayuden
IJespu. s ;ai ! en tu desgracia !

El curreuponeal.

MIS GRABADOS

l,,,io Allamuam.eula estacón del li;,

ron ou el momento de salir el tren A

(lie/. A. M. Vimudo el conductor iba i

LA NUEVA MARSELLESA

A la- unas volad, ciudadanos!
\ ucstias huestes be? oicas formad,
I del campo a los ti,-ros milanos

Con el gn t.i de alarma espantad!
;No escucháis a esos canes hambrientos

Con,., aullan . ladran doquier?
Son del Papa de Roma instrumentos

Que escalar sueñan hoi el poder.
El voto preparad!
No hai tiempo que perder!

Marchad, marchad
A defender

La santa Libertad!

¿Qué pretende la raza maldita,
La canalla de negro jubón?
Ahogaren el a-ua bendita
La Justicia, la Leí. la Razón!

Mas, vosotros, valientes chilenos,

En las urnas iambien, como bueDos.
A esos viles sabréis confundir!

El voto preparad!
Profanar vuestros santos hogares

Imajinan los jenios del mal:

¡Guerra a muerte al feroz clerical]

¿C "in,, puede ser buen ciudadano
El .¡ue ay.-r no más fue inquisidor?
¿O'iuo puede tendernos la mano
Quien se burla de Chile i su honor?

El voto preparad!
¿De terror no tembláis, sacerdotes

De la crápula, oyendo esta voz:

,»; Va e-dá el pueblo cansado de ¡ole-
'

¡No mas j„i,, I no mas .vive Dios!.,?

Asi. en vano son vuestros berrinches
Al contrario. Tartufo, sm fe

A las sucias , fétidas chinches

Que las victimas de,-os bandid,
Hallen solo en vosot, os piedad!

Que vuestro odio ala inmunda sol

Us inspire al hacer la clcveion
De los hombros que deben mailaua

AVISOS.

Al. -IKXKKAI.

I>K 1,A MIMElt.
■ wudt' ou luilu V:i
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SANTIAGO, MARZO 3 DE I SaJ.Y

¡ADELANTE, COMPAÑEROS1

Va están abiertos tres elubs liberales.
La ciudad de Santiago fu,- agradable

mente sorprendida en la noche del Sába

do en que recorrieron sus calles mas de

dos mil ciudadanos del club .'Manuel lío

i el resto a pu
chos con band.

Si el Presidente i Balmaceda hubieran

presenciado esa procesión, estoi seguro

ijue habrían sentido la

gría i que, enternecid,

■ofunda

Al

asirá olea

|Itien, pueblo chilenolya no solo te levan

tas para marchar a la defensa del sagrad.:
suelo de la patria en lejanas i mortíferas

rejioncs, sino también para defender en

tu suelo bendito la bandera de la líber

tad, de la justicia i de! progreso!
I ahora agrego:
KI defe.-lo de

a que el pueblo no toma.

osa pública, dando lugar,ba parte en la

:nidaees se adueñaran del poder
En Estados Unidos yo habia visto que

solo por el hecho de ase-mar uu hombre

a otro, el pueblo se levantaba iudiguado
i ae hacia pronta, rápida justicia, ejecu
tando en el acto con el criminal un /,/„■
ció':,,,, ienlo, ya sea coloándolo de un farol,

ya haciendo aventar sus cenizas a los

treinta i dos puntos de la rosa náutica.

En Inglaterra yo habia visto que por

lea de hombre.-! se declai

i obligaban cou su po<

que los orgullosos pares
su acuerdo.

En Fr¡

a meetiug
protesta a

.,
había

do se les queria di-

quería abusar

e declaraban en huelga

bendito sudor de e

Pero

pusieron en la calle del Rei (hoi del Es

tado) un cordel de una a la otra puerta
de sus fronterizas pulperías para probar
nuestra apatía. El cordel estaba a la al

tura de la mitad de un hombre. ¿Hubo
alguien que se quejara de él? ¿Hubo
quien sacara indignado un cortaplumas
para cortarlo?

Nó: todos los traseuntes doblaban la

espina dorsal pajia pasar.
I el cordel no era ni siquiera tocado,

Hubierásele creído una divinidad, tan

venerada como en Ejipto los gatos i el

i Apis, los ajos i las ceb

Hoi dia, ya todo ha

El pueblo ha salido de

Ilac
"

rabiado

ultramontana

partido liberal.

Ya los ciudadanos han

quo es preciso tomar parte

cortada por el gran

prendí, ].,

pa

., despr.

ha decidido

¡Todo el

¡Que con

loto

de ni

lio

de la

"dia

Sien,! re la

■ida porla-

CORDONAZOS.

HISTüRIA DE LOSPAPA>

Heloha i Abelardo.

¡He aquí afrentado para toda sn vida

el hombre mas elocuente de su siglo por
el odio cruel e implacable de un discípulo
de Cristo!

Abelardo fué a o'-ult.ir -ti ver.-ii.-n/a ,-n

los claustros del convenio SaiiOiouisi...

donde tomó los hábitos i pronunció sus

sus dichas ¡lasadas, toiu»'. el velo de

i pronunció su voto con un valor :

ble para su edad.

loria de HeloLa i .p,t

de todos los que biet

mundo, es que ella lo a

diente frene-í.

No hai que negarlo ]
el ;

pr.

¡o la h<

tros somos mui picaros". Hacemos de ro

dillas juramento, de amor a uaa hermosa

i, cuando nos separamos de ella, cuando
aún no han trascurrido cinco minutos, los
hacemos mas ardientes, apasionados i

I.-' paíabia" ')::':.:■ \A.[:. .uvaid^;.

lardo en .

ol.e.ieeen

denunciaron al concilio de Soiaona, en
1 122, el tratado sobre la Trinidad que ha

bia compuesto i que sus admiradores

aplaudieron.
La bistoria dice que Abelardo, tan den

graciado en su carrera literaria como eu

sus amores, fue condenado como hereje

por los padres del Concilio, quienes le

obligaron a quemar delante de ellos su li-

se le d,„ por prisión
uaaterio de Sau Dionisio, donde

bien querido porque la ejemplar i

ele

qucllc
Des, s hv > huir

ulor

Allí fueron :

donde

dó levantar, a su costa, un monasterio

ipie d.-die,', al Espíritu Santo i que titulé

1 Paracleto, palabra quo significa ro,,*n-

er.se Heloisa i

ut.-uil.

Abelardo, des-

on aquella- al-

inora de li nue-

.i- de Abelardo

lo porqu^quiJo

AAXVi

i vean a un hombre t.

aquellas manos tan pr

da de Abelardo no pu

,x,Xír
numero seguiré ron,:.

pero antes perm táseme dedicarme el

EPIGRAMA.

-Padre Padilla ¿es verdad

EL ARTISTA VALENZUELA

En el almacén de Kirsinger ha eshibi
do el artista Valeuzuela una hermosa ca

ricatura del divino Mochi

,Qii.- pretende V.ileuzmh V? r„ii la ex-

bihieion de e-e mamarracho' .Pensar.-

:i,l,

■•,.- ate.

La de-s id..

otidos ;

icleto los restos é

allí, llorando dia

".and, IpV-e" 1.

'

U Av, m.-asdi-

adar al Pa

,, Abelardo

SEPL'LCROS BLANQUEADO

—Labio, mirándote esC.

r.P,c;„lo mortal? ¡lila

-Esa mujer es la
I que te contajie í,

Mas. tu vasa vela:

N-.ie.Mn.doporun
Donde ¡niedes nan

—¡Ali! si 'tú la

Te juro por Belc
—La conozeo mí

Aíu: es hojarasca tú dices?

¡i'.ir Dios! no me escandalice.
—Cierto .¡ue son los templados
l'nos bienaventurados

l'or m ¡s de un punto infelices.

Tu por fuera la conoces;

Yo la conozco por dentro

—¿Es posible?

l'no .

-¡Ab! la verdad
Diuie la pura ve.

—Te hablo con s

-»¿X..ine .-ligar,:

Vu día la vi eu e

—Por

Esas formas ,,,

l'or un bo de:

Que no vale ni

-i'u»-

un atado Col

s.-iael^h.-m
ndo con admirara.



C/uó liberal
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Club conservador.



EL l'ADIii; PADILLA

nEL ARTE NAf'IC

I' l> R II. VI C l" Ñ A M A C

Refiriéndose a Podro Lir

que Lira

A lo qu

¿quien ignora hoi que P

pintor de brocha gorda de

que se haya visto «desde,

Oh, lempo,:,! oh, more
Otro. Tratándose de bell

quier hijo de vecino, per
que sea, se cree nutoruwJn

papel i dar a la prensa i

sus disparates, fruto de '.

pedantería que lo domin

gara en que los artistas ..c

o despalmen las manos (c<
guos falsificado res), a esos
tienen la manía de quer.
mientos que jamás han ad

tras llega ese dia délas

zopenco, despnt

mente al jurado

secuente alguna

MIS GRABADOS

e dan mas por medi

OBSERVADOR.

:> sabe todo el mundo,

AVISOS.

¡Ojo! ¡Ojo!
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CORDONAZOS.

Ubi"- l>i;-N \ Hit \UZ.\ltn-;

II ,. . ■. .,1., .,,.<!. I d. I-, ..|..ll.»r,- ... -l.l

,.i. II. a , duslre ,p.-|¡, h, 1 ,p,e .-, ..-,.,.

'.. i:.| o- tue fav..i.:cid.i por la t..;i

Ik.n.'JcL candad d. nl-uin- :.n., g ..

■ :■- ■ ■: i.-.>n Jeiieíoso que miu padecer) mi

I -:;. fr.nbaryo. .-lia tiern- cuatro li.|...
1.. u.'-.ít.- -pie. si tuvieran c.1.1/ .... dañan

ú-lio.a holgada , fellí

Ha-ta entre lo- -i;;:t>ú, - C. amo; e-

Utl:l le. Ml.ta e lllip-a
- nid,- |.

Petólos hijo- d. 1 1 .. „.ra I, .!.• 11

irniin-ir-i., ,.:i. :. -. - ", „„ . ,1.1.1. ll.-.a¡!
•Ua.r.u.1:..: .1, !,:....■,. ,, I,,-:., p<.,(l„tl.

,
■ = ■ uuiiu. e- ir ... is I,- uel.d.,1, -j„ , I,,,,.,..

Id ..... .r a h iiia-lr.-.-. .-I 1.1.1. ..-i,.

i .!ul ■ ■!. I - ,-.,..n*

l.i fu-'.,,, ., .,-,.- In, Ur.HK

™" . V..-.H.. , . : .,....,;,

'lela I =■■■!.d ...»..» ,■■ ! ...„ Ua,

lu-l del v.mr.id.. r.inur n i., u. i ir. . peí
los lujo* de mi refereucia !n-v :i oro i

aluiridancia nada lu n q.it |. .. . . .- ram»

irreuilar luj»-os deparkiinr-ntos . .. |.

¡irnir-ipali:» ho'.eles. i t.o tienen una iniu';

).. pata I., madre an..- -. ■

■....-

toma d,-l Ha.,-..,, .1, ■■■ I ■

lo l.l

,,,:■! »

J'» 1,1. .-: i

'■■i. .';:■.
''

tua«. e. 1. ■■ )■;.'■ ■ .1 :-..| .I.-.U alma

Tienen i....... ... ,,. -, ,. -,. .
, ., .

pero uo ti.-ne.l UU centavo l.l pi... la In.r

dn-, ..i par., la lieniiiua (jue I. jcoiiip.ii..i
i-u ese liugar regado ron ligrimas e ilu

minado .nucamente por la virtud i l.i re

Mjgnaeiou.

Ella, apesar de su liamlire i de mi im

sena, no los maldice

A ente r.».p.
• i... •.■■ n. r-t-> 'pi. mu

amante p;-i.- . ... ...... 1. 1 I. ¡|. a „ .

L-l...r.l/...;.|. I., u.eir. (.1 ,.e,.. |. . . . i,

amor. ■ ...» ... ... n...-..,,, ,.:.-.■ I .

ipu- s.lr |. i., ... ;. -i
-p,

.
- en .!....

I.l.ll <li- I i . i- i -li- ..; .IC.jd.i 1 . ,\ ■ il. ..,

dlllU-, lillt.rlK.-»!.. I -1 .1,,. I.|. ,,..,„ -.'...,

tado corui->n ^.ili.- nn.-i vUí dulce ■ cu

r.o-a.1 cpje dij.i^-(;T- I. ..- liecl... il.ii.it. ..i

:■■

I

.1 ■_■, .,.,!. . .ul,!,,,

... I, ... .1. ..,,< „.,

[ne r. Mei ... 'I. j oí . .... nnir .,■ .

I Uv |,m... ;..:.t», , i-. .tu- 1. • di

lia r a l.l le -.:. ..i., .pie l...p. .... .

i-Imii-uII .i¡. ..,:„;,..,

K-tO i.-- : i ■ Tul... -..!■■

,,,.. .-top.M. .1. ...í.,.,

KI, i IRA hi - W i i:i,ll-i:

: i = »

,...:....i. ,

,!,.,., i..;. -.:,., .1 ,.,

,iii

u . ■...- .1 ■ i- ...... I, ...¡.I. ..„

,i i,- ■■■■■-,. :.. i,,.-.- ,..
-.. . i,.-:.»

•»'»' ......... i -..-i-, i ju.--.-i. ..-.- -i

,...nt. .-.., .-as- 1. .I-.....: p.
.

.,.,
-i

.icno I. arrfbal"!

II» = II.. , . -.,.'-.,. I....
IV, - I--..., ..-.--„r»

'/; y,:"".'",■" ;;'".'
":m""|,"::j'

•!■ I ,.-; ,' -. .:' -I I,...-

I '■ .. - .; .-I.-. a...|...- .

>o i. .. ;., ,m.

I-..» : ., II. ..... ,. .i

T.ii ,,.. !., .,.1. .rrr, 11,,,, .

A .... ... d ... .1. - ■.. .»

i:: .....i, .. ., ,.„i. .

I ■„ ■,'. I.M. ■.■.■I.,,,. l.l ./

I)--: Ii-e.u.:,vi-.,i„r.-

\-. -,,,rl... ...-:,

-. . .-...-.. u„.l,i..e,-.v.,»J,,
l ..-, -,-,. M- l,:,..ll I... . ..-,.

..KI, ARTE N M l'.S.M.

i'.,' . i...V.' i,''':', 'n'.'. r... .

»•■ ■ ■

■1ui-..lurii„. .,»,..|rn

H..'..... li'.-,. I.,'" I.''.'.'.'mu./'"
.... ).-

pi. :.-.|,.-.,- -„. :-,.

,,.... .' IV......I,|„,

:.i....i. i. i. r„

\ ■ ■. : n.. ■, .1

Dotad- Ite.ij.iiiuii •!.- ...... :...-,|..:.., , .

ord.e. i. .-i . -n .¡..r,i., I. , .r.,»:

IUl(./"..l- en Lio ; -I,- í.-l.. v., ■:„,; ;

l..n.:ia i :...-!.■.-.. —I.-. !■■ . u ,. ei d:

n d. .....

¡■i- ei

dr „ li - :-■>

\,U ... ,. -1,1- •-.;:,. 1,

|1,lr:-1 '' ■'■ r"■■'

-■■■ >'. ..,.„/., ,„■ fí. . v.r

• 1,-ir. ^,l Ir. ..„. !,.,
.... ■... •,,. ..;.- Va

i.■:..:... ... i ;.■..- s ,.,o,'o .:.-

i.i.l.d.d- .-
•

IV - ,...,. ,,..-.-,.!. ..

NA DI) IA'í- \^ f.uMI./

n...„ .,... i,.„ :(, ,i.. , ,,-,[

I -pi- >■,.,,.■•■ ,..; r.„

II ...:,., I I,. I . .l.l' ,-.,

A! !■■ I....- .I1

I », .». M.i

I \ i... !;;.,„.■ \

I' . !..

i».. ■-. .: i.i..-..:,..,,.,

'.'.. ui -li- .-.-.::..-Ul. p.r

.: . i.,, i. •., i.,

>l! ; .- l.l

l(. .;., . .--.-. ...n-l.r.

I.. j....i,tnl . ...I,. ..!'■'

l.i is >at'i [.si iv DE i ("jllMIiii

A..:, i d. .-!..- i..,livl - .i„»,a,„ me

.;\Í...... ■ .1. |h- . |'.| . .\¡... I..- -e

....: ... .1 Itui.l lii^l,. .1 pun.l.. ,.,..
I,..:,.. ,., .. ■o,l.„-:, i.„. ..,„.|,.|.|.,s,

■■.»■
-■"' -..■■i--, la av.rn.

I .. .1,. :. I. M,

I do .|,1,:.|...,

i .,...

lo .U-jó
„,mr.,i,.,-,i: ■_',. -

\¡„ I ^ ,.,.|...d.., -. 1,:.,, uuidoa los

'■- ,- . » ...i. del le r,..ul.a,

I p.. I.^.ri es ....,.(.. .i. \i,^i,,l.,r. )c.

I'.:.

'■'■
'

rl

,M .1- .,-.. / I..--
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EL PADTÍK PADILLA

,d-'S ¡-.e.l.as. ■.?-.

Así también ¡,.i¡»l
dero unas muí impo

Taltal e Iquique.

So habrá ni iwol...

—Milano de S»,,i !■

—Mil-i-m .!.■ S.,n 1!

Peores .pie la. de (.'aín.

De Calígula o Neion.

Bien puede que un adoquín
Le rompa eu la votación

El Inicuo bailarín.

El ombligo o ei riñon.

Habrá una de San Quintín
A chafarote i cañón,
l'n jp.o

I C¡i.n,,l,»,.|r»i.
Fu.» Mujira, el

A llevar el u.f

Alfa so [.u- ■„ .»-!

Re/.,'. una salv-

1 K, dijo a ..i ,

-».. lat

.bl-oll

wloix- -l.- I:l limpreva ,1.-1 l-\-

luía, lli.lho Ala'.-l !>■■

Co ,-ra nada ¡o d.lojo!
I liabrian llevado a c d

dtr.i-Mapo.hop,
I...,. Míeucl _'.- (

»ar de una d.» la-

¡le-tn hacen lose

Mattel Mucho iji:k t.

¡'tAn¿::::;(:t

VALPARAÍSO.

intenta con Su Paternidad poi- el

iipteledi.', , ana _liempo Anteno-

1 El l\,drr l'ndilt

DON" RAMIRO I DON !lAlíTn[,<

Y., ,.,... ,pi,.|lo» s,.ii..r. M.air» en

— /.,. Patria d:ü

ia mayor t se fué al Arrayan par.

ir el camino de Pu ¡acudo.

-N.Minadcl Pilar Jl le está hacien

mipeleiieia a la ¡'anilla lii eu la olí

la.l del 4.- de linea. Va le perteiieeci
miente i uu capitán de apellido (i

nes lian jurad., criarle las alas ;,

lulo Honorio T.

-A la polieia urbana le i-.cmiien.l.

i.iiral ,pi,» lili en la calle de San !■■

:.» uiiiieuad;.! de i;ch».. Aliados ].or 1:

.Ibatina .pie arman los maquinistas ei

..lo accidente, acudieron las cuadrilla:

. fue la se-uuda

ida :. ios

I remedio es l.ien sencillo: o se qui
los .i„;\- o -e de.linan las m.bpn
e.ia- para iNeni.-io déla playa.
—LI bn -ad i er de la Artillería <_'ñ

1:1 carmel i,»,,.!.-, toda clase de abusos,

í üiiavdiero*. cornetas i tambores

ieip...

.Manda lef.ir la

■.pu.,l„|,:„„k,e,-las,o„clns,oHe...
llórales. e„ „.,t I.- dos M1I|
■on, hph,,,le|.t \ ,r»o:,.,. ,!„,„!.

1!" ■' c.i-jieapal .,.!, ,!„„ Vi

MIS GRABADOS

kn mi:i-:tini¡ liberal

,,'íu. e.jilendor, que lu.es c-.t,

I),» .ji.ie.i su dr»r.a»l,o aclama:

\,,r. u,,., pmifii„e.ta. (1)
\-,,lad,.,-c-,¡<oli-»l, -.

I ,.„me,-o.„. Inehone-,

Alumbran m,lin..Ti|i-aone.

fine cual la- olas -e ajilan.
1 al/..., al cielo las mano-.

I je-ticulan , gritrtn

Forman ..1 cuadro mas bella

rjn.- pud,, forjar lamente,
Pin- i(ii.» frda aquella jente
I),- la Libertad el .ello

[.r., I.a.l,, ll.-va eu la frente,

Jlajestuo-.i ..- .1 deslile

fjue puain...),.^
Mientia en el alma me di-jr,

.Idad,,-

.Temer podra
,Uh. pueblo de vmcedoiv

nneiniiie-a.jau,.,, tearredr.,
Si iniaiiosmeiudearlore.

AI],.i.oíea,,-..Ja,i ,„. dras.
Ñas bella- 1.» arrojan llores1

Mas -der.ihi.iou peno»

Fm'i'ca'tan A,"?' '■
-i™q3ueK)!üVivir'"M'
Nn.pievuceual.pnerroa-;,:
El señor Sama María

¡Ai. lectora!, .orl-.vmo

AVISOS.

AI. Pl'BLU'o.

Ea esta Im].ivLit:i >,■ vr.itq.ra uu

testuc.iniíleiD.lellÍMuiiaNatum].

'TER1A Pl'liUCA DE SAX.TnSí:

T.le-rama de premio, mayores en el

i-t.-u de a ver 1 de Mar/.,» Xem. ó ñiin

.nn. ..lo .,;,. > 1'UkH): Ii.*).-, cou > ;.0i>:

n.'.. ]1,7(',S. n.'.H.I i _'.T4Ó con s ->W:

. H'.r'.U

Na lista de todo
i]tn

■

cneo. NI,»-,', 1¡, |,.ta del sor-

de lYLivio. i se bailan en ven -

letes . ara ,»1 sorteo del día il

Ite. ..n,. i..:.e.iii,. iaru„: ,. de

PEDRO MOLINOS.

iA/Alí KSI'.WOL

nn Inuu surtido deloda clase de lona

.■lia. Se realizan ;.Oll frazadn-s a £ I ..M

\ l. hasta JU pesos eada una. M.v

líKS'l'AI UAM

DEL PUENTE MAOKENNA
ila/U .Ir 11.11.. t. la ..;1,„¡:1 .1,' |

Precios Módicos.
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SANTIACii I.K. 1S

El. (TU* :i:ro . A \( AMOS

He recibid.

del mal trato Ue -¡e a AA piil'iV le es-

i durmieiidoeiiel barro com.

■le ebancbar. cu la /..burda. IV

de Punta Aunas, r-omi.aderi

::rl..|:.a,l,,r :,,„ |;, ,:!,,», ,,,| , .„ |,.: »[

ellos i... se loa .■iiiiiiller.,,.. d-jaml.. .i 1;

tripulación i olieiales d.» n.at- 'cini.-ud.

rba.-.pii con polilla i puro tos - ,-ba

llos'-

Hasta la fcelia estos mismos individuo.

uoban ,-e,-ibidr. un centavo de sus suel

ib.s, siendo así ,,,.„ la mavor parte tiene,
en Hería lamillas que están pcrreiend,

Vn poco de ma, caridad, señan emita

dor, ya que el buen .señor Deber anda n

CORDONAZOS.

i- los ha-M larií.-ir. I

'rincii'.l'asuno'' "br
uii|.:r,uieli,. lonna

ara trabajar por su
io Balmaceda. sin e

■ Man. leí A-,»u.b. Z.i

Aníbal ,. por con^u

1 Miu i. ti... Monardes ■

estijioencM,
■

»\b-„i]..cr b,

LAS E-.TAI ln\i;

1 la d.» ,.,,,. .r.-ul. -

HISTORIA DE LOS PAPAS

■«■'"■ ib,»» delllo» .,:,- li

:Mrdenald."Sa»,.a M:.r, , eon .

Anael.i,, II.

lo. d. lal-lesj:,

liio, ,-:ite ,e reiují ■
e»i uní

■spu-nable. rledoudenopudo

l-:im,stlloI.,,u .eorupafro al pa,,,
rasta la. ■at,-,b.,l. ¡levando en la ni.inoL
■uierda las ríeiula. ,lel caballo de I, roreu-

e i con la d.-iv.-lia una vara [.ara de...

arle el camino.

A NA VEJEZ, VIREELAS.

—

¡Al oabo t>- apareciste, NV^iocara .1.»

A,] „o me dá uu abra/o Su Pa„»i

ida.iv
-Vruam.s l,ra„.s. ,mc,..., |lLjn pré»
iEo.
— ;I uu beso?

- D-jate .le mai leonadas, i vamos H

l"\ NNTIiEÜO MACNÍll

En una cali, central,

Cn clebre almacenero

IT.NAS ARTES

„, Mochi! nopu

lacÍli-e de pilltlll

.M-.cI.k.IÜ..:,*
dees.,. hlJO dr

1 nna \t? coloeri

,,!,■- >■» O,,.,, dr

il prior lí.- nardo i a i,

li.»,» u 1.» I... hl.IorL.d,

ra defaldns,» ,„. », -radas

ojuii- Eu «o.

eme, lo ap. ud.;. (.,■



Atriles de nuev^



X

A efe
--.'1

\
A

1¡Sb »'<jfp^
f!ÍJ .

. .'>■ ^o ^r'

m^^ñ ¿3&J AAÁA l| ),
fot&A'VJg'//Á rA^~

f-íf

"-"-• --•-"'•*■

$ra invención.



F.I. PAMÍfirADIUA

■el.. niüi,

de' l.lillipillHlc. LI i: .'«

las M^m-nies línea.

El .subd.lcL'aflo (le .\ufio.i ch

■lldo caballero, ultr .-liberal, t

i farsa i déla bipoere.ia. en

VALPARAÍSO.

re euipaivui.ir Hasta con... pero vale

callar.

l»;.ln. d.it... prueban .pie el Mil.de]

do -le Niuhu es un funcionario recto,

to i honoral.l.-O bar, »i esta derla. a

por.pie. .inte, .pie i

lia l,erl,o"c.upr,-'a'i
. frazada, rl.'l balalb-i

,1, I

Al rectiiira

subdelegado u

ni.lad no hace

iQfiQi-i:

Ma,-o I.

lin el estilo teU-i-rálico rccoiu.

por Su Paternidad, le diré c,ue hai

mismo individuo fue o.],n[.,irl,

. Artille:», :, r'.Mea l.l da-r» de
piC-

Mari'.N.oo ÍL.\.nnIi.''l!lñdceMTdilíin,a:
lo,,,,, Valdivia!

l.l S

OREJA'

ul». ctado.

.Pila tiene roufe =

"

*.in A-.i-'in,. A I

|(ie í-uen-i. lleva

■-lilif, dos falle,»,

— ¡„,, bono- d. ). e hilatura Mal

e.stáiide bai.i. Ea p. id. -la minea bi-u I

mentirla d. I c ,1 . dl.ro,.. •.».V.rr|.,u Ni:

TaNcera b- ha (.. .. lio mu'h .. mella. 1..» I

■ n.-c-lidr, ,,i su paoel .1 avie-rito llh» ,

.imeii e.fi animo, :.,,,.,, con loque 1, I

utrr.ido (.racías a .,i o,,,,., .pie no la

,.,.) I. supleuna a la .hpntarion |,

Vnlpa..n-o.
I„,. .i-n .1,» Aduana andan medi.. I

-Va, ,n, me ocupo de la e.uce-1. d,r,

loca una ; . rr- . annadun.

AVISOS.

( Vito di- Santa Lucí;
K>n,í;\IHI)A ITM'ION'

/• /,(„ s.,f„,,i,, r ■/.■ .i/o,

l-TJ:<>i¡ l'AlíNA.MKXTAIÜiJ.

i:i. .iuvi;n tki.kuai'.

A 1» - 7 , mol

iiiia». Al.ll. (TA l-A SC i:-

p'.'^m";'»»
. »lo„ Aa l„„, , iinr.l... ( ..„,

I¡[>l AI'liAN'l'

DEL PUENTE MACKENNA

l'Iüza .1, Ib :].. a ]., -..l.i.l:, .]■ .

Puente.

i>l'.\ : ó-iCI¡K.

.|,,íos'"No¿.p
.bai.rloiiando lo. san

«'jarán de Val|iarai.o
.pie lian-, lian

" /ad,. con la- eondne

is , la. Mai-ant

'., dr U-r-ho!

Precios Módicos.
i. '■■ ■:. ¡i

¡Dio! ¡Ojo!
1 1 1 : N i ■ ■». - ,:» i" i„ ».mi\»o

r:r ,.„,,„,.- ,r. ,1,1

|-|,0.1...1, O,],,»,-.

4 ó,. „ . :..,>'

nini» deeo

P-1.I..I! -staperd..
1.» la H.ki numero Itasorl

leroll londa-

ra fo

leí »!.-de hura alí

ele, al-., mal no de

i 1.. e-rala de la El-

I 'a ño d

Pañuel

¡"i.n.,1 . do.de nicho

.» ió- D,,"r» Aj.'.s,,',.'

P,»:cab . dr ,1U

d/llll olor!!,

-■¡I dr ...ora'
-b.l .!• r- .■■..

vuda,■■;..,, I cb.

i;.\ri-'.Tlí,I, \

Don .\uUMil. lírr.s

este pu.-i.. un oran I

MIS GRABADOS

l i;il.i;s di; vi i.va 1N\ i:\viu

Terciopelo de coloi

Id mu, lino.

1.' sed.,. ...

; El ..licJal

Ad,,||.r < .' 1 1 ' -I','..

baeiend. N» , _\,

» de

r-.s bl.u

üazaü i->r.\Si'i,
r.'KlAl. HA. -el.l ¡,1.. II A/A 1>|; \I,\|,\s

asta rasa tiene un inmenso surtido en

buen s'mt uto ,ie.' '..):, cuA-X
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MARZO 10 DE 18SÓ.

MI SUPLEMENTO DE AYER

Ya principia el castigo de los pertur
badores del urden.

La prédica de loa clérigos ea los pul

pitos, excitando a la rebelión, produce
■us 1 rules

Ha principiado a corcer a torrentes la

Pero también I», policía se ha 1 cho

El primer p.i.o tita dado. ¡Que nadie

quede impune i que por sobre los insid

io. r,r.,í-rin d.- los eonservadores, brille

(n-iiif.id;i i sin misericordia la espada de

U .Justicia!

l'.-rc narrare los hechos con «Vtni

imparcialidad por haber sido yo tetina
ucular de todo lo nucedido.

A las cinco i media de la tarde de ayer

pasaba por el club conservador «Diego
Córtales» de la Cañadilla el subteniente

de policía don Tristan Humeres.

Sin el menor pretesto, sin haber me

diado la menor provocación, la turba fa

nática apedreó al oficial hasta desmontar

lo del caballo-

Acudieron en su auxilio el teniente

don Feliciano Ramos, el alfcrcí don

Francisco Cerda, don Francisco de Rorja
Mardones, don Delfín Castro i varios in

dividuos de tropa de la Guardia Munici

pal, todos los cuales fueron recibidos a

balazos i pedrada.-, por los miembros del

club, ouieucs disparaban tanto desde el

patio como desde los techos.

El teniente Hamos, que va eu el tu

multo de hace un mes habia sido herido

de Alguna gravedad, cayú aquí otra vez

por los golpes de varias pedradas que le

arrojaron a la cabeza.

Fué necesario pedir auxilio al Cuartel

Central de San Pablo i, con la debida
"

sipi-
:, los alféreces don

Miguel Cuevas, don Alejandro Arenas

i veinticiuco hombres de a caballo.

Esta fuerza, viéndose también atacada.

carga', a sablazos contra la turba que en

esos momentos, no solamente hacia bajas
en sus filas, sino que también se ocupaba
en paquear las dos cigarrerías de don Cir
ios í). Sánchez i de don Francisco J

l'beda i la habitación de doña Rosario

Flores de Oro.

Era preciso restablecer el orden i para
ello fué necesario el filo de los sables. La

|K>licía cumplió su deber con serenidad i

Uuando la turba vio que no se

tle simples plana/.os. Imvó ate,,

Pronto Het;.'. otro refucr/o d-

veinte hombre* de infantería ..1

del sárjenlo mayor don Ericas Vil

trataba

En los ranchos del Arenal paiece que

hai ocultos rancho, heridos que no ae

atreven a ir a los lio.pítales por temor a

Ha causado macha estrañeza que el lu

tendente se dejara tratar en términos al

tatúente irrespetuosos por don Carlos

Walker Martínez, quien lo fué a buscar

apresamente a su casa para tal objeto

El teniente Ramos se encuentra u...

El teniente Ramo, cía tr.s v.-,-,-, be

in-iu.-rini j In Patria.

j.mella lejion de bravo. q.le en IH.t* ,-.

calaron :. bayoneta ,-1 cerro de Pan de

Eu mí traje de jurada, Ramos ostenta

ba con lejitimo orgullo uua corona ion

eita inscripción eu letras de oro: «l-'ui

Uno de los vencedores de Yungai.n
I orno Haipi.-rlano. L'rriola, Aincnitual

l otros, Ramos volnú, después de cua-

a lo

utud.

s donde los secara en ,n jll

simple teniente.

Porque la modestia es .1 distintivo ca

racterístico i noble de su carácter.

Difícil, casi imposible es «pie .sálvela

Clon eterna de sin- lujos ...br.- los clérigo*

Con este primer escarmiento compren
derá el pueblo que no es posible llegar a

uu avenimiento entre conservadores i li

;!).■ pie, liberales!
l'or segunda vez la canalla clerical os

arroja a la cara el guante, guante que no

i's otra cosa qm- una inmunda calceta del

Tuerto (¡iindaril)...'

Sí! debéis recojerlai, después de hac/r
lela tragar al miserable que, jx.r conducto

de sus paniaguados, incita a la plebe al

motin i a la revolución, hacer con todos

ellos uu escarmiento que la Historia i.»

cuerde con respeto i con terror1

Señor Intendente Fierro! guindo petl-

pe

. l.l

.

porque va el urden estar... i

K ■■ las habitaciones i cigarrería
meada», el daños,, calcula en cuati

<AAA::

jrdmo Tórnela. Juan

crio Muñir.- I).,nd (Vil

linas. J„„. Dn»,, Toin-i-

cesli,. Koineio, Jos,- R.iir

V

., 1

Ca

J.- Yeigara
habla «le vi.rios inuert

iSx^l:™
ro Inv:

'Libérale' r¡ |, 1,.,. ,ii .deL.nle vues

tra divisa ...

, J,AiA, :nA,Ai- Ir,¡u, del „lt, .-,,„ ,„rf,/>.

SI'SCRUTnN RAMOS.

I,, -alud del la.,M. teniente Ramos

1,. in-. .'iso que no -e deje todo ¡i la se-

El pueblo del..- también avudar ul ub»

ile,...,!orl,fensl)r del .'.rilen piiblico.
Él hoya:- d>d i.-u,-rdor de Yuugai no

solo est.'i osen r.-- ido por las l.grinns sino

también p<,r I. pernea

,Ea. chibno,' Consultad vne-i..- no

bles c.r.w..nes i vetéis qne laten al oír la

""'íl'Ji' li'-i :lr --n mi imptanf. una

«i- lición papular partí enjugar la- l.'.-jn»

,a- de •„-.,,.,!, ,.. , p.i, aten-bi- „„

i I.---I, . de rejoü'-i al i favo que el D.i

i-a..Vt'a'iel.»ra''hbel-!,'l'1
" '' '''

l'nblirar, lo. nombre d- l dos los i"

CORDONAZOS.

EL AKTE NAt l.'N'AI,

(Conrir ,o„.)

Otra i.-/ detente.

Ele.ido^ndice: ..J..-I N I í i ni iiki/

'.-7. ¡latali,, de Chor.,11,... episodio del

ataque del liuiti.- ;yu.» lepare.-,- .1 dibu

jilo. lieniamiiiV P-.i ui iiueiit- delineado

'^No'diée-, íioñlbr,'1 qu.- i,r,l„ pin,»,u

)AlAAAi\,,igAA:AAAAAAAAAei,¡\-
nun r,,.r-..iti.í en >,,, ,,1, -

,- r el

AAAA.-oAAuAiA.AAAa p.'líejo'dc
la cara, , no e- ierdad.J

D.mos una vuche.-itu p .r el otro -alo,,

Detente oti-a vez. Miei. ,no e.e.i.» E

I.MI.rm KS KLI-.rs leleseullor Blanco-

'.' ;>'n es este

recia absolutamente de tipos uaciouales,

etc.'' Mira a. piel otro c.iadi... „La vuelta

del soldado al ho-ai ... lirmudo por Miguel

Campos ,N„ escieidir, de a.tuahdad ...

,,,., los que ya te 1,«- ...nst.ado i lo, mu

dios inls ,,ue tepiid^r.se^n.im^t.-a.irl..
""ÁsíséeseX Llu-tluiai'lleújannu.-
,■1 ha. editores ,,„, „ permitan pi.l.h. „

mentiras tan ..-arrafale. |,,r„ cie.u.a, .,.

I"l"lr?'h.uulr ■<>■». ul ni» déte

r,'(>V,n a dee'r'lo que falta !,.....eatr.vo

Benjamín, la- demás ,,bi:tK, iH>r las cuale

Enjes llorar la ausencia, esclamando coi

dolorido acento: -La F,.po.|,:ioii .le 1««-

la », Revista de

■mas in ter.-s para

el arte naciente lio alloja ni nqniera una

miserable ■■bar.■!„!■'. a-rc2a:
■ Sm ,.» ,»o.

rao sin je el a^iadel li.uned., c- sped, d.

la anteriol ob-eiva..,.,, otra .1. >u misma

¡ndol-, .-.toes, la carencia .le todo esti

iiinlo.rtirial que no sea un canon „ mi

M

.oapl.UH». 1-ero.UrtiM.a

tpie es hombre de cune . !.»■ de cano,,

no solo vive dediplom,. i de medalla-.

sustancias que uo -e mascan, ¡.¡no de cru»

rlo.lor ' ''"-¡..n .. .1 J.»a»H» -.'''»-»

,„„.,■.,:, ■!,» ,-ia .ri.r-ir,,»,»,. »,,„- ,c,,l<-. ,

su, M ,»,ao araría ha.,., h orna, da ,!,(,

imll.oia. ,-„ an»,, ,.„... Ir», ,»,rto ,!.! :,»„

ii.- -, k»»,u» ailll'i'-n.lo,'- d. :.n »mi»i ¡ Cilín-

"ts'di^Ipuin
. !!•'

Mana Cuchillo i ha-ta o] mismo doii í)r.»

mingo Santa María'/ E-.. V„ uña .Mar

es hombre muí L „!,. no ¡(¡nura nada

II que

l.l. .no es verdad qne dice la ¡rurita vei

.ladr-.-t^u hace el tiobie-no |-r el art,

,1.. d.i siqiii,,-, un;, tonelada dehunn,;

rpi

.í.i

se II

¡iol tod. AÍA
,..i- di-v Xo 1,

amigos polinqi
'oncluvo rogaf do

'

a' "r
ichmos!

1,0
ti, lo»

do lien

>. de ,.ser

min vuelva a tener

bir sobre R.-llas Ar-

¡V
.1 (i,

ciada-

biert.o le regale
r> h uano i de/.».,-,-.».»í"

le AAl o!„!."cóti las lu< nl,.a, iones de

SU inai-al llr..otni. aio.

A DiiN ALEJANDRO EL CHICU

'ur.ni idme que hiimili c yo oh doman-

Ti n i da . veja, suf. dor bor
[de.

M •S Vil. .re el d Alejandro el

0 s al contrallo el de Ab-iandro el

[..

N'o OH .wrai.e.ir.

..', el ni

[Chic.
nales queja-

l.l

II

■ el 1) t irú tic

jachar
1 1. ... : le] pe Ira,

M -ntn ,. ['ipil,' Ios i l.rivit i-

,;N ,
Sil]..

.a eíu

tu. tirar

ad toda

ro nnrd,

,-dll le fu

■

un p..

[iBfcwi

S. le al, c faltar j una- al loiuli.-e.

X, ees,.., de jll-H-.de alambique.
Tomadlo a pasto i adquirid ma- fu

Comed li.n runchas, palas .lee.

Nadie a. i ... tratara como,. e-tr„).

IIISTi.UIA DE LOS PAPAS

, líouiri .¡i,,, , uan, I .

1,-iau palanca que

■udldo |M.a
-ii- tra.r

i-anM- .le su uval

„,- dice An.ulío qne e
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FX PADRE PADILLA

.aui..,-al|.r,ler. .„ hipo, r

'inmrtídoVm.ra^'l.i

moncs i por las cl.-.-ü-»- prnp.-rcioi.es

,,„e tomaba el pat tido de Arnaldo, que 1*

atacó una enfermedad -, bita i se 1,, II.-.

el Diablo el dia -21 de Setiembre de 1143.

Diz .pie iL'Ual cosa le v.i a suceder a un

Tuerto, apellidado por m.l nombre (Jan

darillas, cu el año .!.■ uncía d- IS.-í.',. por

eansa de unas cardias .,,... publica ,-n

Saniia-r.de Chile un Prelado Doiuestico

,le Su Santidad.

1... sucedié Celestino II. que solo reino

cinco meses i medio. Durante su pon t ¡li

rado se forra»', la secta de los Bogomilas

que en el Oriente predicaban, entre otras

cosas que la encarnación del Verbo, *ii

vida sobre la tierra, su bautismo, sus pre

dicaciones, sil pascua, su muerto i su re

surrección, todo era mentira.

El Patriarca de Constan tinopía recu

rrió al nítnen para detener los progresos

de lo que llamaba herejía. Al jefe de la

secta, que era nn monje llamado Ni fon,
se le arraiicaron. uno a uno. todos los pe

los de sus ina'Miilicas barbas, que le llega
|m, hasta las.sandalia- . después los ojos
i .hu- ultimo, se le.-eh,, a la hoguera.
Subí,, a la Silla d- Pedro Lucio II.

utio papa tan b.n illa.l.u- como el Tuerto

.¡e Manvria.

KI celebre San Iteruaido escribe, al

puntillee una ea. ta a propósito de los De-

[eya.los que mandaba a los d, versos ,„,,.

l-ViVcUentT'.b-le'u-r'le, , h-Tp,,',.,, ío.' n

vial-a así como por In hebra se mij el

ovillo.

Creo que los clérigos no se atreverán

a contradecir lo que dice el elocuente

líernardo. a quien la Iglesia ha canoni-

eu todas partes acciones vergonzosas: ha

robado de los templos los vasos sagrados»
lia conferido dignidades eclesiásticas a

jovencitos cuya belleza daba a compren

Jer el motivo de sus deferencias: se ha

introducido en las santas casas de las

monjas donde ha llevado hasta el colmo

sus iufamias. Añadiré, con mi franqueza
de siempre, qne sería bueno, santísimo

[ladre, que vuestro [«lacio se purgara de

todas las al-omiiiftcioues que encierra. Sa

bed que vo digo mucho menos de lo que
el publico murmura »,

San Hei-naido muri »

poco despu- s del

papa Eujerüo. mic— .r -!■■ Lu. ¡o

El cuerpo d.» Bailarán, t- rv. stulo con

los ornamentos sacerdotales, fue llevado

de la Virjeu, donde, por espacio de dos

de lo-

.pli,

.en en reliquias. Al segundo dial.
ca multitud fue mas adelante. Prin

,.n p..i corta, los hábitos pe.br i l,

,-rlacito (c-ornc. In hicimo, nosotro.

■■

de Mayo de H7;í )'""''
a ha » de

, di.

'■l'qú'e'íi,','.; la Virjeu que lo cstah.

HILERA»; ¡FIRMES!

ba...ir.|a,b.|iU.1'|r,'d"q'll'e

de bal dos. ella] -ciento

La prensa liberal silencio.

El directon.. consen -olor está unido.

co,iq,;.ct..i.ie J-ie en la b.e. ha. Di -,.a

El'd'i'recaoi i, .liberal silencio

Allá v., un ejemplo. El Domingo -b

bia eeb biai sesión el club liberal de Vnii

"'

,En qu.» diario publicaron .1 a\ ,-»f

En ninguna
Algo mas El S.aba.lo nadie sabía s, se

reuniria algún club liberal al d, a siguiente

,;Qu-' desbarajuste h este, seinues li

Tenemos mayoría: pero es preciso que

con anticipación los ciudadanos escuchen

la voz de orden.

Bastante claro lo dijo i no me cansaré

de repetirlo.

I adiestrar las le] iones por lo mismo

que se acerca la horádela prueba.
Hileras .firmes'

¡MAS ARRIBITA!

,N'r. es un misterio profundo.
Esiima.lo feligrés.
tricen este picar, - muml,,

"^u^ues^^^'.'li'udia--
lloi. ,„as,,|o he encunarlo'

Letueide-,-^.,.,.,
La /'.,!„ „-a.h,:,h„do.

,y.,ed.-c,rdel.,o/...,í,,-..-
;Q„. ]H„l,cdec,.- 1..

segura

líuesc llama.

,¡lde

arto,

No los viera yo en mi vida!.

Iloi todos son /abría/ule-
/'• ,■;.., *obrr ¡urdida.

1>,„ Lorbrro* no hallarás

•»i todo el mundo trabucas,,

/V/„r„,„,SOii los más,

Que ui entienden de ¡telucri.
El hrrm;, mas inmundo,

Presa de orgullo tiránico,
De uu orgullo sin segundo.
Se da el nombre de ./ov.iinc.

El que carne corta i vendí

, I ser que osa pretende';
Pretende ser .ibaslrro!

N.aly-r-.^ci/.-H-uo-curi,
El dar.,- tono le arr.-dr.

Ni tu.,-.-¡¡aro, te escap
De la moda i su rigor,
Va que e, oilrdor ,1c /ai/m

N«. eres, sino ,„jr„;,l,„r.

I ,.!>,,„* ,k tac,„,<.-,;

Llama el nene a su l,„l,r,i.

I.a f„„d„ es hoi rc.-t,,,,,-,!,,).

Itonllo nombre frai„-es

ron que. I jou-l.e; truhán

i'asapa.r-er... loquenoes.
El c,.„oco es... un artista

Qu. d,. hoi más en adelant.

Se llanutr:'. drrhimhht,
I no. com,. ayer, fnnuiir.
Hasla el ¡coda,-,,,.- asoleado

Que cuida ¡a p.-blac

I.«

t:.,i„,u, ,-.,-. llámanse. o bien,

Las mujeres disolutas

Une viven abandonada.

N'ose llaman prostituta-.

entre el , ella El es bu.-,,,, basta la pa
red de enfrente pero ,;i ellaV

m i! la otra'' llién dicen que no h.-.i gusto

i-ompl. »to en esta tierra...
* -Par. ,-erpu los señores lib-rale-s han

despertad,, de. i, letargo. Lo di,..., porque
ai In, sellan acordarlo de decirme que
¡i vis- a mi publico que el próximo .Tu. ■

in hai gran nie.iing en el club liberal

ile Yunga), situad., cu la Alameda, esqui
na de la calle de la Libertad. La sesión

principiará a las siete i media de la noche

S.- que hablarán distinguidos oradores.

A todos los demás clubs las encargo que

¡ue lo sepan mis siete millones de lee

t -El fnilrjiti.ilift.tr asevera que el Do

mingo estuvieron sobre las armas todos

los batallones d.» línea de la Guarnición

de Santia._'o para lanzarlos sobre los pe
chonos, li-la ligura no se llama lras]>o-

neiio. ^„ me ale-rana ron toda u.i alma

p.-rque el deber del (iobi.-rno es conser»

lar .1 Orden. eUesle lu que cueste.
I iV.p.e . de los sucesos del Domingo, el

p-ii-iido . nii.i rv.idor no puede tsclamar

riuo Napoleón nAuD no se ha fundido

la I-ala que :ne ba de matar. >r

luyendo, n absotul

VALPARAÍSO.

.\[,lr;o ¡>.

—Se habla de que pronto aparecerá
nn libro escrito por el monigote tinoso

Solar Averia, el cual libro llevará eu la

¡.ortada un retrato del cura Infante. Se

...dedicado a. ■.rio- Evo.,.

-E.itrecr.lic.il. ieelino,,. Hablemos

aleo de Quillota El tal fcrr.-cariil urba

a,, .le esc pueblo anda como inoro sin se-

¡u-r. Iliir.- un mes que no puede concluir
se un cambio que se trabaja entre I i calle

ib- Arturo Prat i 1 reiré. I que traba

jos. l>ios mi..' Van a quedar como el fa

moso ¡.líente de la ('alera sobre el ríe

Ac.-magua. porque el mjemero es el mis»

mo, es .le. ir. el renombrado don Carlos

Uueto liiiíiuaii (a].uesto a qu.- este dati

to hace saltar de gusto a don IMisario

El tal injemero Cueto ha llevado a

Q.u pa.aic
ilutes ],a

No tiene imperial, i lo único que le falta

son los clavos para colgar la carne

El tal ferrocarril urbano creo que no

Debo tamb

temidad que
chos abusos e

de r, de Julio

Imites son li

aquí se le ei

en hacer presente a Su Pa

n (Judióla se cometen mu

u l..s pobre-. Seei,,, 1», ]P¡

Ir- 1MK4. las ventas ambll-

rr-s de toda coutribuciot, i

..a derecho ,u,„„ci|,,l a

vede papas, choclos. ^„

ro pronto re icdio "'si u.' "volver-'a'ia
carga, pm-s. t liándose .1. los pobres, yo

'

—Anoche

Pinto., en la

II. A este pi
dad isdc l

.-■ manein., ,-1 club ,-Aníba]

lile de Portales numero 1

b-beii ocurrir los ciu-

'uluplio"
b|o a Si

■ -ÍTn

1 .'.and

vador 1

oAllll-r

, bu, »,',.»,
a los h

s ultimes moi

hombre .1,. E

l'.ulo, dei.es

tado'qu

Iho.i.

.s de Mi
compromiso
II- lio» libera

■ture lo

II» ahí un acuerdo que honra a Val pac
rimo. Mírense cj, ,-te e-|.ejo I,,- <.r,rreli-

(lonarios de la eaintiil que todavía uo se

pueden linii con los radicales, ni han po
dido oigaiii/at regularmente su- clubs.
S.-r o no ser e»ta j-s la consigna. Lo^

hombre- de libertad deben agruj.arse al

pie -le su bandera, cualquiera que *«i -,u

matiz, a tin de aplastar jíara siempre la

negra, infame i corrompida bandera del
ultramontaniMmo.

'—El Lrirr/o, qus guarda los carros en

el ferrocarril urbano, también se ha pro

puesto sacar troncha. ¡Lo que es este

mundo! Todos ae injenian para mejorarse
a sí mismos i nadie se

preocupa
de los de

más. Este Largo guarda de preferencia
los carros de las conductoras que por la

mañana le dan un jarro de café o tres co

bres para euar hacaí A las que nada le

dan, las deja para el último.

C'f.í ..ni -petit rof.nü terrillt!
"—Mañana Marcóle* parece que Su

Excelencia iri a pasear a Quinteros en el

Se ha ocultado mucho el dia i hora de

salida para evitar la afluencia de pololos
bolseros.

—Los trabajo- eti el A.-'¡,i ,.oi se ha-
c.-ti con actividad. La «asa I.evrr i Mor-

phv se hace rada dia mas diuna de la pro-

■ceV.ond.d publico.--^,,,.,,, »'

TEEEi,UAMA

T.thv, Marzo 9

A luí, siete i treinta minutos de la no

che una procesión recorre la plaza prin-
cipal canUndo plet,.ma- por el triunfo de

A'A'.A
L»r,ii-airn,doT., Autoridad i pue-
■ticta.. el tu » le. con imbécil indi-
■■ /:

MIS GRABADOS

El KEORn EN EL CH'H

Caballeros liberales.

Llegando vengo del Sur

En el veloz L -.. Coi■■• ir o,

Que uáda mis que un atún.

\o creía que. al volver

De mi viaje, va el teslui

Habríais aliado, i veo

Con amargura e inquietud
Que habéis estado durmiendo
Como durmiera un querub,
Sí es que 1.- bajara sueüu
A los del Empíreo azul.

Mientras tanto, lo- ptchoñoi
Duermen com,, clavesm,-

D,

1 n

Po

lia

1 ,s
IV.

El

en cúmoila cnrul.

eso ellos han podido
)s m,L.s de un patatús:

...ii ¡voto a Belcebu!

ia de la elección

,-^
aros con su segur.
is armas, liberales!

Vu

lia

1 u

Qu

Qu
1 d

-tra euerjica actitud

a temblar a los ,,i>,.'
■ haeais calis:, común

los traidores que en Chile
■reii aliar el testuz!

de mar a cordillera

sde Arica hasta Ancud
■ ruido no s,. escuche

Qn el simpático runrún

i ; »..i . a,»sa multitud

■..líganos que negocian,
io me.-qniti.i tahúr.

i

" las sacrosantas malina.

No

-, escape ni nn gandul!

(Vito do Santa liiicln
(¿HAN ITN.I'IS PARA MAÑANA

Mi: IO , lis 11 l.l" MAK7.1

HKNUni'Ui UKl.sF.ÑdH

NK'AXOK SAN MARTIN.
1.» Obertura por la banda.

"Ki!a.VoTKN-llriíri,'r.MAi\).
:i" C.incionpa.i el benetic.ido „Q.„

■1
'

Ana de Aid i por el señor Bruui.
:■

■

Serenata de ll„< v Jr.\SITA por l:n
señoras Mióla i ( 'i isl .na. aconi].ariadas da

Piecios i boraj loe de costumbre.
'
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CORDONAZOS.

HISTORIA DE LOS PAPA

ueedió Adria

s de pontilie:

ireas de esa época

niblica. De puro fregado

bebió nna copa de agua i se t

secto que se pegó a su gargut

£&=ffi

Canje
agareno.^l

tantos

^
os maroa de Jerusalen

la Medía Luna.

El re¡ Balduino IV.en

potente para defender el

... echar una ojeada a

istianos habian

..' del filo del al
aenficios se ha-

»'l estandarte d.

ontrándose im-

Sauto Sepulcrc

A 'I li'-'h ...'".
.o litano de Jerusal

ios ha dejado nna

Her

Líu-crc)..

STHOXOMIA POLÍTICA.

■ndo el resultado de
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EL PADRE TADILLA

■"<%

ta pasear por
las rej

iieuSarniento.

Escuchad lu

n límites del

que pienso ¡ lo que hablo

..Que - Dio

■ntado para asustar :i

los hombres cuando est.in guindes, de la

misma manera que se lian inventado las

ánimas, lo* duendes i los diablos paraa-n-

lar n los hombres cuando están chicos

—f;I para qué lo inventaron'»'
—Para comodidad de los pillos i para

que aflojaran la pepa del alma los tontos.

Unos cuantos hombres se dijeron en el

principio del mondo:
..La igualdad es una tontería cuando

en la tierra hai hombres buenos i hombres

malos, mujeres feas i mujeres bellas, pa
siones tranquilas i pasiones volcánicas.

ambiciones apagadas i ambiciones desme

didas. En el gallinero tenemos el ejem

plo: la gallina que esi.í nuisarriha, larga
todo lo que le sobra n 1.a que está abajo.
Pues, señor, seamos de los de arriba, que

después de esta vida no hai otra, i este

mundo es un fandango, i el que vengti

atrás que arree...

E inventaron ese mito que se llama

Dios i ese jartido que se llama Relijion.
A ese mito, qne se llamaba Jcováh en

tre los judíos, Alah entre los turcos, i Jú

piter entre los griegos, le pusieron en las

manos rayos que mataban instantánea

mente a los que no respetaban i hacian la

voluntad do los sacerdotes.

«Sacerdotes .i fui el nombre que toma

ron loa servidores del mismo Dios qne

ellos inventaron para asustar con él a In

tonta humanidad.

Una vez inventado Dios, la cosa mar

chó viento en popa. Luego arreglaron ri

tos, liturjia, profecías, tradiciones, Evan

gelios, milagros, misterios i otras chacha-

rachas.

Los imbéciles i necios de ayer, como

los tontos e idiotas de hoi, se dejaron em

baucar.

En diecinueve siglos no se han fijado
en una sola consideración que so cae de

su propio peso i que uo admite ivplic-i
para demostrar el falso oiíjeu de las reli

jiones i el falso oríjeii de Dios ....

El mundo civilizado i el mundo salva

je adoran diversos dios. s: en la China -.

venera a un repugnante figurón de roade

ra, en la Turquía a -Mahoma, entre los

católicos al Papa, entro los griegos cismá
ticos al Czar, entre los indios al Sol, en

tre los ejipcios al Buei Apis. En fin, se

han adorado tantos dioses, que esta mis

ma diversidad revela que ninguno es

verdadero. Luego no existe.

Lo mismo digo de las reli jiones.
S¡ por casualidad una señora en cinta

se vé obligada a emprende,- un viaje i se

detiene en la Meca, su lujo sera mu-ul

en Mim

go; b Hoi i Es I

Uuidos, pr<:

pura casualula.t»' Claro esta ci.t»,iic.s

siendo pura casualidad, son unos fat

tes miserables los que le dan majen

Digo lo mismo respecto de Dios.
A ver: ¿quién lo ha visto u oído su

¿Moisósenel Sinaí?—Que se lo c

ten a su abuela los frailes que inv»

ron esta mentira.

Lo qne yo digo es que nunca he ti

zado con alguna persona qne haya
a Dios, al Diablo o a las ánimas.

Id a nna gran llanura o a la ctu

solitaria de una montaña i allí llam

cualquiera do estos seres sobrenatm

Po

Decid!.-. ,;

relijion católica—¿. ..

i la bn<
.spo

(&■ o n'hi i.)

MAIiE.ViAi.Xr.M.

Mtdko (tomando el pulso a una chic

de mui buenos encuentros )—,-Q.ué es fi

que siente usted, sci-iorita1-'

Eut- nna.— I'na glande o]nesinu en t»

pe.

'

Nó. señor: he estado otia vez aquí; i, si

ihoi-.i, he vuelto, ha sido por el deseo que

tenia yo de volver a ver a Sn Señoría

En cierto salón se habla de una solte

rona que pretende, pasar por chiquilla.

—,;(íue edad tiene? pregunta uu ter

- Ella sed., veintinueve años.

-Pues >.. creo que esos mismos son

los qne se quita.

-.Dcja-tc el ¡.',rtr a mi compadre,
Man:,:-'

— Si, señoril...
—

Aunque se que es un grandísimo ta

caño, como el regalito valia la pena, te

ilari.i su pasamano....

medió' las gracias....'

T,At...— I.a hoja de tiarra de la conver

gí A CANON!

I.os ;,,..-. hacen rodeo

Para el próximo Domingo.
I '.-i o al pueblo, segun creo.

Le nahlan gringo,
Pues esta eon testación

Solo oyen los pajarracos:

Pegan mui fuerte los pacos!>i
—Al club los do mientra carda,

Que ya no habrá mas bolina!

ltien rejileta los aguarda
La cantina.

Después de la reunión

['...Iréis echar buenos tacos.

—Ni a cañón!

Pegan mui fuerte los ]iacos!
—

¡Vaya un temor importuno!
¿A esa canalla teméis

i 'uando ]iodeis luchar uno

[Los pacos! ¿no veis quo son

Todos enclenques i flacos V

Pegan inni fuerte los pacos!
— ;Dále con la misma tanda!

¿Eos pacos? ¡vayanse a un cuerno!

1. si por acaso manda

El Gobierno

De pacos nn batallón,
Con huir como guanacos

Pegan mui fuerte los pacos!

—¿1 el campo abandonaremos

Ciando ha llegado el instan!.

[)e hacer de valor estreñios?

¡Adelante!

No entusiasme a esos bellacos!

Pegan mui fuerte los pacos!
—A los clubs, pueblo sin par!

A los clubs! a la victoria!

Xo solo vais a pelear
Por la gloria,

Pues, terminada la acción,
Se os darán lindos morlacos

,1/, ,/,,.,, (auscultan,,., a

ted no tiene nada aun....

Enferma.- ,lV,m„ n.ci.

go, todas mis amigas innd

patriota

i.)-l's

Jut= B,

h prime,

■ M,

rarme también ahora que redacto KI Pa

dre Padilla. Un millón de gracias por sus
desinteresados favores!

t Sedará una gratificación a la jier-

m'dividi'tos El« ■:./;. i Eezaeta. Nicanor Erí-

i'hstiutas i un sol., tonto no máv Tengo

."-U-e/ilela Avenida Portales cifra..

lorias sus es|„-,ai,/.as en estas tres glorias
militares, , mulo- del coronel de Cartón.

---El Santa Lm-ía estuvo anoche mui

rom-unido. El publico acudió ¡i benefi

ciar a San Marlm i no debió pesarle por

que la función fue espléndida, divertida

i animada. Todo fue bien representado i

por eso, en vez de felicitar a cada artista en

particular, me limito a felicitar al señor

San Martín i con .1 a toda la compañía.
|—El colmo del patriotismo chileno:

VALPARAÍSO.

Mar:,, II.

Desdo los te. hos del teatro presencia
ron vanos amigo- niius las barbaras fia-

(elaciones de qu,- son víctimas los sóida

.los del batallón Arica l." de línea. En

esta semana ellos han podido tomar nuta

de los "iguientes ¡Kilos:
Al corneta J"-1' Ahumada, por haber

llegad., coi, oh.r a licor al cuartel.... '.O

A .Insto Coimeras (alias Ilua-

chacaí) por faltar auna lista Sil

Al soldado Anselmo Alcota por
salir del destacamento para ir a De-

Irer H>ll

Id. Patncio Duran, id 1<MI

Al soldado ríe la i¡.
'

Manuel Ara

ya por habérsele ido un preso de la

palos..
k- ponerlos

>jir. los
.

humanitario menear palos. En la orden

del dia se ha puesto el aviso de que por
cada falta a la lista se aplicarán de üó a

"," palos. I.a i'oinandaiicia de Armas o la

Inspección .Tenet al del Ejercito deben

—Pucho sera que se re].nina el tarta

mudo Cacaraca que anda por eatos trigos
difamando a medio mnndo. Ya vé que le

ha principiado el castigo por la ida a Chi

llan de la caritativa señora que lo mante

nía. Después podrió, caerle algo peor en-

°
—Signe la danza en el ferrocarril del

Norte. Por los cordonazos que dio Su

Paternidad en dias pasados, se notificó a

conductores i maquinistas que tendrían

¿ Jó de multa si seguían llegando atrasa
dos ni lugar de su destino sin causa jus-

- En cuanto a los gringos, Guillermo
Walker principalmente, están que uo ca

ben de gusto por los repetidos accidentes
en el fenociuril, i siguen haciendo de las

suyas. Nada menos qUK hoi han llegado
lodo molidos i estropeados los pasajeros
del espreso de dore i media porque el ma

quinista l-'nillet-mo More, desde que lle

nó al pinute de los Maquis, largó todo el

vapor, hasta el punto de alcanzar la velo-

ridad.lcleonvo.arn:>; mii.t.a-. pm- hora.

-nlien rlai>e cuenta de com., han tío,

llegara I. hulla.. La disculpa que di

'-
—Mui espléndida fue la sesión de

anoche en el club .'Aníbal Pinto». Asis

tieron más de dos mil personas. Se reco

mienda la asistencia a los ciudadanos ca-
lineados de las subdclegaeiones 21 í 22.

—>E.ck Punch, su antiguo correspon
sal, ha salido de la abstención a que le

Libia condenado el s jileen, i me encarga
denle lo que sigue:

n A las don de la mañana la jiolicía de

e-te puerto ha recojido a dos hombres, a

quienes nadie ha podido reconocer hasta

las 4. P. M. (lomo inspiran sospechas de

Hti di nami t islas, voi a decirle dos palabra»
ile su filiación. El primero es un hombre

largo, flaco, de patillas, i narices largas i

colorada". Su compañero tiene un salchi

chón de Jcnova • n el bolsillo izquierdo
del frac; parece italiano (el hombre, nó
el frac), a juzgar por aL'una- palabras in-
coherentes que de vez en cuando ^ k- e-

capan.
El primero viste ropa de cuadritos es

coceses i le falta una manga de la levita i

una pierna de los calzones. Al lado se le

hallaron una cachimba i nn paraguas.
Me apresuro a darle estos detalles por

que ambos sujeto- -on altamente sospe
chosos.

Seguir.» tnai.diu.do correspondencias al
Iteverendo l'a.li. de q.ij. n .- usted tan

MIS GRABADOS.

ENJAULADOS

—Cneutan, señor Presidente,
Que usted nos tiene escondido

A uno de nuestro partido
Que es mayor contribuyente.
I su situación es crítica

Porqne, si se nos pregunta
Por el mañana en la junta ,

—Se miente tanto en política'.....
—Pero ¿qui.-n se lo robó';

—Dicen que usted..,.

I el. a Cui

Quien lo tiene es Pinto Agüero..,
—Entonces que ese tunante

Nos lo traitra aquí al instaDte.
N'u es posihh-, caballero.

—¿Por que nó?
— ¡Majadería!

Porque Pinto Agüero dice

Que ha escondido a ese infelice

El jefe de policía.
—Pues bieu! qne ese criminal

\..s entregue el secuestrado....
—Dice el que se lo ha robado

mal.

— Sj ni bonete amarillo

Ni bonete azul lo tiene,
; A que demonios nos viene

l'sted con tanto curedillo?

,-N'o lo tendrá otro bonete?
— N

—Yos bribo
Eo ene el gi an boneton

l.o ene Dor lingo Siete!

Yo no, s ñor

— Si. señor.

rPu en lo tic e?
- No se

11
ti

1 o Heñíanlo! hor

- Pero bus ■arlos convic in»

fon pacieiici i con tesón

icen que el gran bou ton

; Ahol 1
1
ii- muslo Coi

-Usted sol., es el lie

-Bonete...,

? ¡Traigan v
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El Padre Padilla.

para
. ..tn.-l-l ad ,1- la- vocicdarlcs.

■■Aquí la |.olítica e-i , he. ha una Pal.cl.

I...-, radical, -

q.n-,-i, mío , „;l „. , ¡.,, 1,-

liaban a usted

A irropó-üo- v.

Déme. Padre. .

-Cu par de

—Pa-lr.fi t..l

. i 110 -e deje en-anai ..

"^ -lauque Ada.,.

SANTIAGO, MAItZO 14 DE líSfio.
ij.ardei.e^si...
laloste-ía,,...
ndo. Padrecito precioso...

UNA LIMOSNA en h.s tiempos mas remotos de la huma- ;el Di. bio que eiil 1, lo .p,. i,,, ,,,-,'
—

¡\'ava! ton a r-os dos morlacos, Ne

l'.UI.l CONCIA' I K MI TEMPLO.

En efecto, el hombu. debe ser bueno

Palco .4111 d.» tod .- , -ti.. 111.1:111101.10- -ro zalamero...

Hé ahí la razón social de muchas em

i: ti caiidel.-.-o. el que al titi cuajar . s-erá el —Lo hice fo is oilt! .1.,, já, já!

presas místico-mercantiles.
tic tiacionale- ¡ r.nn-crv.idorc-. Dicen que

■1 A-'A'-i
"K

•

- h. choque-' ¿Que quiere

Ihéabi, eu dos palabras, esplicado el ','■' ■ ", •
-o- tu

'

... V i'.i'i d' -. atr-ar en lier, quien a toda c..-ta .i--,a formarse un —Tenerloi al .era. Es decir, lo hice aflo-
por qué en Santiago hai tantos templos partido per.-onal. jCoin». si fuera una

inconclusos.
jarla i"»].:..

Uu templo concluido es una niinabro-

Uu templo inconcluso es una mina que

gr.l].r- ind.-.s el pecho i besaudo los ladri-
personalidad que \ .diese cuatro reales en

platal

—D-vu. h-em

-Uo \oli -ee

e ese dinero.

auy itrcii in my eyeí
Por mi parte. Padre, preferiría que sa

liese un conservador, porque lio debemos
-;Dcjar.is,i ;iiu;i ve; tu galimatías?

dá plata en barra.

Para todo les alcanza el dinero a los v-rdea'i'i'u.'iojoy"'1'
'

presbíteros cuando se iirojionen levantar

un templo a costillas de los imbéciles...
teudi 1 c

'

i

' "

u '"■■'■- V ras tlú fot b .'ten ,'r'»"1 '-
'

"' '"' M'" ' '
" ' ' ' ' l> —(Uro ili,].a

-Ni. 1-, disj. rale, ]...i-.pi.- es .01110 de

menos ¡.ara las torres i el estuco de la
bacanales

6 ^ ^ ""* * B

i-ecojienrloci.liticieío.ic.s, caballero en una '"—''-'("■'i.ii'on,'-" le has h.-cho l,s„ ehV
fachada.

Entonces, en la puerta de la casa de

Dios se pone una ¡majen, una alcancía, i

No hai cosa que me revuelva más lu bi

lis que cuando veo por la mañana o por

la noche a tantas beatas con sus caías

mi. la. En do-, días .1-- trotes 1 galoj.es,

apenas ,. pudo iceojcr. . . ,d„- calilíca-
■■ 'í a la .¡riu;

ba inii.-rto rl--

uita de \'alpa,aisr. tam-

»,!,', cr,.;,e.,d,.q„,.,,.v.-,a»
1111-.1 por ,11a, porque I.

sobre ésta un letrero que dice: «Una li

mosna para soocluir mi templo... bda-ia- j.a'i . ... id- r mi-, rablemente su s.» va\a cuanto á'ntes'u los baños de Chi Jill.-s lr» ii-jieglU l.ove me, ioveíiiy do.r
La alcancía podrá llenarse cien i cien

ti.-mp... ,-n ..-z de . -tar trabajando en la llan, porque la E. M. de la calle '2 Norte
mil veces; pero ui el templo se concluye dijo el otro día qu

■ los ..ido* habian inva timcia^i si me quices a mí, has de que

¡Ai! si viera Su Patenii-
ni desaparece el letrero.

cosiendo una camisa para -'-I malario que. did., las nances del señor cura. Así es reí- a mi pe.-n>.
T con la i. limosna para concluir mi

con la frente cubierta de sudor, echa el que in itil ser., qi.e este s.ga rondando di dad a aquellas n-lesitas... Para otra ven,

templo», el cura o agranda su serrallo cu

quilo en el taller. cha calle Padre, lo llev ■■i- a \'ali.,.rai-o. i si no

ino don lilas Cañas, o edifica su ca»-.. par- Las que acuden de noche a las iglesias Pata terminal- .-sta, ludir.-. Pudre, que, cuelga los h al tos i so casa civilmonte

debían recordar siempre la catástrofe de si los c!, reos pueden re-olla.- eu Talca, es ja.
drui Ramón Anjel Jara, para UO citar

[lia. qllr.» estos do- ejemplos.
debido sobra que aquí la uiawr paite de —Iremos m ftana... ¡Demonio de Ne

bierto el apetito. Vete a

es que la duermas, arre-;I la.s beatas, puseid.i-.de fiebre místico- la9'!.-m- c'(, na'oscui'as'''1
Cm,:0 CU1"d°

iu-> i lomo. d^íu^ideV
uterina alloja. i las chauchas al cura . ca

Yo 110 - e'.uio-l tlr.bi. no tole a que

pace* serian de aflojarlo ¡Jcsi.s. Ma do1Í..'r1,Í,"-',I"l,!1!','r!'nV.<- l'i'.'ii'.-blasesuiaio"
"

-Ailtíght!

';1 los mando-, ,1c la- beatas les atinjan
Ou.» la bu ilumina. -,. ;,q.-.- ,u,

-tra,

cu'.ñdo 'c. MhÜi,''' i,^!'.'!.'» 'e ü'A v< !n "h":
..__„

el dinero para que ellas se h. ¡itiojen dc-
rigo- 'aman la'-' uAAAAA sombras" de la duUpies que, en' ob-cquio 'de -u s.-cla,

.(. -. - .

|iucsalcui-a!
¡Oh, bendita imbecilidad humana1

Ct'RA MODELO.

Su diócens visitaba

venderían a la madre que los malparió ■

EL N'EOHO

l'n viejo ne

Xo-olo por lo

Pe-aba |,„i su

Le decía a .1

chrm, hombre de peso,

zjz^,r
CORDONAZOS.

Cu obispo, i-.cnipul.wo —¡Negro! Te niatu'é a Valparaíso para

que e-tii.liaras a vuelo de j.ajaio la situa

ción política de aquel puerto. ,1 llegas
borracho como una pea/ ,-Dúude ha, es-

MISIONES DE CUARESMA.

II.

Me preguntareis, hermanos mios, por

A tal jilluto, que reposo
En su obra jamas S6 daba.

El pastor, más que de pris.1,
Lleg»". un dia a la Angostura,
A tiempo que el señor cura

Pero lodos los

Que un mao n

])- U,e 11-terl

me'd- loco 1 travieso.

,„ remedio que este vici,

el autor del Unh creo, i yo me apresuro a ll-ma depare- r, i Dios bendiga
deciros que no quiero caer en la inconse

—En el Cafe de la l!ol-a. bebiendo de Su acierto, si h e-cucha Dio- propicio.
cuencia de imponer mis opiniones, como

lo hacen los demás frailes i los: clérigos. fuerza «le ejercicio,

SÍ yo hubiera sido Adán i hubiera vis -L'ou un cardumen de gringos i yan- Que con !,,■.,.. 1 110 sed á harnea.

to quien me creó os diría: ..Ese fue mí

padre»; pero no podria aseguraros ni
Mas, ;r-.'»iiin no habrá el indino

kees que me couf iludían con su- cocktail-,

sus ,ni„t-juli|.s, -us pick-mc-ups i s„.
EL PINTO 1 A. VALENZCELA

quién habia sido mi madre ni quién ha
De hallar-».» heclio una inmundicia WlWQn"mer'ienda de nebros e- . - .'•

bla creado los jieces que vuelan por el Si el cáliz con que él oficia

Hace una cuarta de vino'í

E.-te mozo. eustonado )ior el (.ohier-

aire, los pájaros que nadan por el mar, ni —¿La merienda'-1... ¡Ah! la merienda

no fué de valdiviano 111 de charquican

que usted acostumbra darme, sino que de

sliceof bacon. toast and buu.-r i a cou-

no |.aracontm larsus e.-iudios artísticos

el firmamento que resplandece . n la- c-

trellas.

Oyéndome estudiar este sermón, me

,! el sacristán se lo llena

I
'

n.i, i otra i otra vez.

1 el cura con avidé/.

¿Aquévucive antes d.» entenir los cinco

anosV A solicitar se le

preguntaba ayer el Negro: pie of |.oacle».| eggs: i ríe postre, un J.lnn:
pudding, le, liuparse lo- d-rlo.

:í .miente la peí -ion. so prctesio de que la

¿Entonces, Padre, Jesucristo no vino
can 7.a para vivir con lan

del cielo a redimirnos del Pecado Ori-
Entróse .. la sacristía

— ¿líriiiiii'.a- conmigo', toma esa, bri

CoIllO'b'j'.le-.
1 ■1 boatoaque esta acoa

jinal?
I y., le conteste: Has dicho tres dis

Dar crin 'l'i íni.'»' t». .1»» cilr cli
—¡Ai. ai, ai! (.od damu your .yes you.

j.. ,t.ra\o. c neo. leue-

parates como un templo. En el espacio o
Ern ... iri-ii allí -i Su E\c.»l'cu--i.i

sou of agi.ii.....
¡ ; -n

I""11

|>cn-ioii¡-!a-. Plaza, t)r»

j\:-»'iuau': AyiAA'AAAAA \!"A' (ll„'e,,.,l.,,Vu.'-,l.-l,.--líil.l,,-. cbo eii V.ilp.ir.n <,'' 1!. -ponde Secano <», te;M. Ulan-»,, i'

bltamos. Ese «¡ne tu llamas culo es el L!\l',n]M'c-taladv.U,Ínc,.L t,,l.ieqlle,da».-pl|.-,dchal.cr comido] bel.i-

doala n,o|.-a, le Libias ido detrás de sol,, recibían iiarn'i't'a'; p-Vque. ''J.Tlo

ga'algií'l.-u'-'Aho r.-pr
■»,'■ .l.-u »

diré que esc fu- un hombre que. cotí,,,
t.. ^taí^^Iíva^

las coiidii. t,.ia- |.n.i
iiiiitir también a

cierto- 111...!,-, s d, 11.- trigos....
hij.., .1 ,11b, p.lrre-.debnn-ocorrerlos

\. ,,or lo cal
les dejaron

¡ como yo, nací.', de vientre de mujer.

tí'i\£,:¿;;lI;H;;!nr,
— E-o n». Pudre. 11» Ir-clio loto- de

';1,!,.,'Jllmmu'.' 1 que vivieron i ,-tildiu

Estudió, viajó pur la ludia, cstraet.i las casti-lad. 1 yo te, ],. viol,, ni ¡icrinito.jii,:
s,. | ,,;, ,.,, .I,,,];, ,,-, ,» ,-r idarl. (.'..-ai-'- » i- roii'en lo- me i res lallere- d,- e-=e picar..

máximas de los sabio- lo. tontucio i
El cacho . levanta el codo.

fe niu-1 be ;ili,uv -n-p.»:oii.... Vicj.. Mund...' lainá, -.licitaron aumeii-

otros, i en seguida predio eu la llena
Üindoa la grei de este modo

donde naciera. No gu-tar, ,n sus .U-h ma
.Mal , a-mplo. señor cura.

~'A'" '^l'A",A .'"' UAAAAA i hl'-'kip;,»
lí cmj.erador i lo mandó crtlcili'-ar. II

ahí todo.
Es lili ailtlrpi-llñr. -elljio ilicl, -, qU-.» lür ra vivir mo.b - miente i e-tuliar con pío-

Repii-ocl cura boí-.-ach-i.

'

„»,, del arte- Me inclino

Después me hablas de Pecado Urijinal
laiso 1 que -i'.'iii .■-. que el N'r»_or,. r-om > ;Lrv qu-: n -1 k- i', liana (eran hombres

¿Es posible que ese precioso niño,
a quien

todos besan i acarician, ua¿ca a lívida
n Mirtm <-¡ tin-i... 'le ir

con una mancha en la frente? N.'« ; esas
»»,

■
,,,, . .le -1. partida

son patrañas reñidas con el sentido co De']:! Un-'l'e de .L- -"
"'

,.,»(, :lnd | ;.-t
-

v Mait. .

'
'

'ir... la », ri-r, n,.., d.-.-i-a-,- Vmi.We

man. liclr.-i-me ini barril entero! celo ,,UITl.»-eleqU..»«l.»
Volviendo a vo-otros, hermano- mi—.

—

-'jU
■' !■ ■'II.1 ■■

" ■

-a'^ ^
, V ■'. ,i' ¡, -

.„ najon 1 trabaj- lin-ta

osdirequela mej-, regla a .,.,, d.
1« ,-

TAI.IA
p.-.,,.

,1 íl'.o oh lo- cua

ijnstar vuestra coudu-ta. ahora que o-
t. Iiabcllta .leólUC/..

^ ii",.ol:'o;;'b'"' ,., .,1 ,»,,»., mit.-.d a e.-Iltl-

hc dejado sin Dio- ni relijion. e- li TOO
.,.

■
,

■■ ic-ipllr-a-" «-'i

ral. |i,>u-:il en csi ciudad, tomo b'- siguiente-»
— l,o he trii»lu»a»lo lll»:alm.iite .»:■■

,-,,- ml:ld'»- »1 I.,»,- in,,Ji-::l^
La moral ha sido inventada para con- aparte-:

su ..-i,, a. -1.1 t:.i' U.. ■],,[, . -
.», |,

:
1,0
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El cura ({omez c^



de fian Felipe.



KL PADKE PADILLA

,..., .1.1 meu;.. d

i.l.d -II

... !!.

Mas t-.

I 1 -ui.lt.

1, í.. . ;

.
»■

-
'

...il. -.

,-i, lo. .iim.i.Io V.l. :....!,

•.".'■"ccl,'a'l"l..'k|'o.'.'l.
'

'i.l .!:...,.. I¡.'

,.'.\o;',,!„...lel.- "

, V.l- i 1' ul <

M u tin i t.'aruiona, . -c-i nulos ...... qu.

I'!,/, 11:1.-. Ul....... i <
ali.p s

V. ....(.. \..;......|. ..... -o. ..„., mita-i

lee.it.,,, .que
„o t,,l-, ,1... ,;..

naba -u M.eld,. .1, -

:.,. la ...... a

Sant.a^o.ell.rll. -pi.-do go/aud.. -,,

dol.k. ,., ,,-i,.,.
I),, .-t, .p.c comiendo s.

ubi.- el ..p.-.t.. A- dele de-,, i-.i.,,..

no puede continuar en l'ni--.ci
■ ■ ■ - 1 • I ■ ■ -

n.ntos J.CMI-»
>■■) de up.l .ion .,

.- ......

iiii - d. 1 aumento que vieii. a

p.-l,: I. ..e.l, .... jur .le l.ciu.o-. to:

mil,,.. ,.„ A, ::,.,i. ,...!,.■ . .... | ., d. 1,

, ^...b|.„ ... ■-. ■

,-
../-

,. -,:-., .pi-
.1 - .-■;

do., Alll.do de l.e V.,1. :,,... I.- o..- 1.1

l-a-ear-e en los I V....... LJ... . . , -. . :

Lo- 1, H,.|<v,a. ■ .-.-.-.I I-i adir.:...

no,, i 1., euvi.bi .i. toda- lase 'fr, ,r

S. i I ii....;. :no uo hace lo que indico,

me i '..'-.-.■■ ■

con algunos amigos ¡ara

romprai u Valeuzuela un lt<a inanlc. una

buena lin/a i un escudei-i en todo igual

al que acompañaba al caballeio .1. 1 1 Tr.s

te lisura, para qui-vurl'a al Viejo Mun

.loa lucir su pet-uiuta cleg.iiKi uici.lc /.-.

bdl., ., !., ,1, I., a lin de que

pueda f.ii'i luiente h.ift-i co|-,qui-t..s en

el caüij.o del arte... . piel, i .c

A I.A JuVKN ALEMANA K .
n

[l:fci,TF.l:HO he i-i crth >ium i

Aun recnerdii, hermosa niáa,
Los instantes que a tu lado.
AI Eu.píleo arrebatado.
Paseen uL.-imI.. ara...

No solo me cautivaban

Ti juventud i belleza.
Si o Unible. la pureza
l>. tu vinco corazón

Hai en tu :rlados

lt. -.,- nur.li s 1 I.IUI-.

1 . ti llt,'o da. r|Ut lUIrlll

'.'•

•-1 -
ni: co - t .1 late.

1 . ,. 1..

, ..-„■.

"'- ' '"'

11

1.

q..c...|-
.1 octl.te

l.i. :.» d. ;.,

I I [J.l. di.', lia I I

I „

I 1 ».' un. ...i.ia --lo.., ,..,,

a.t.i . b. .po-lrol., .1, I., siguiente ..

'

, V .-l,.l...ra- l.-i....j.-- II. l-r
.

■>1 I, I., di-. .M:j. i. (... -■!.. J.-.I ..

lile... . Ml.lo...

.1 m..1 ,...„-,, ,o»,,mI,,-<

-.
J.o-qUC lo lUIH-n-. de ,, ., UN JT,

A .1 -. - o -,,„ :,■■ -< ,„.l..|.l.,.,

\- . -

,n. be d. ai|.n-» :d.. por coniple
o ... No juu-do p. ::< -iii-ci

■: a nadie ... ¡«ir

i.A" l.l II. l.l

t Dice El I.-1-, ■,.!■■ n'r qu. don Do

lüliyi.láni.iii.l.M-.,:.,|a tel.ia -ollipni

loa M.t,m.. Ln.i.-I .■■;- por .'.'. pe-o.

Ueiisnalcs

Loque |.| lli-bi i¡... t-'.los los partida
-ios del '1'

*<.-. ..- 1. 1» .... A .ero d. 1j M- ■-.

<>*■ -■

'

'l«^''. ' -O"!"!." p.U |,l„

>•: ■ '■ •■■«'■: •■•'" ■•1"J» I-""

:,... , la ,-).-.. ■:■ I - I» ■■■ Ai. -I--I- -

.1. -■.),■-- p,...,., ...,.i„ .p„ ,,„, mil..

■'■
""I -.'■■- -:---:oh-.hia. per.e-

,,„.|..,p.),..l.,:,,.i,.l ;„.-„.oi,.,l,.,.o
I'.,-, I .:

■
■

,..
-■

|,r. I. .. d.-II.-U

i.i ,:,......,,., .i i„ ,,„.,,.. . \...... . .1

: .-). .

lio.li.,; e .- los W.,lk- . M

lucsi dein.,-|..U ,,b .Ie^.,.1. :i..u,-

.... wt.m a-oldado. |.„ la < un. , ,,,.,

Id,, e.l.|.le-e I, -,,-.. :..-., el ■1,.,,-ím -1-1

TJ..: I.JM.io.ol, ,p,e I. ..),,. ,|| -

,-,ir;

o. ,-i, ,, -,- han - ti: iq.i.
. .:!■■ 1. .«. ... lo

que ii.í.i M -itini" Li: - \..|». i le- 1 ij es

juld.- . p.-.i-c ,.,n --auia- i [..-:...-..- ala

tli.- .Iell,l..l..l.-

| II-.Ü ... la -alie -le <.•-•!■■ U.c:i uiín

bajo uu club .on-.:, , ¡-„. -
=

I. - de

solh jan al u.oim- i a la treint .iu.u

All. \au solo pirn-;»,! >!.-■* nc.i- . .(.i» pue
Ir i. desj.lum .. b -j. I. iñudo-

Le--. ■:..: ..-I.. .. la policía i,.:., una

visita a ■ —■ lid. ■-:!■ :-■ ^ -d -

t I., bu. . c. M,- . i : ■ .-■: , ,„al

servi-lj. An'n;.,! tn.os india uiuos que

B.ibierrui ii las u;. v > . . ..ai i-ciiiu carro en

I Matader- lh-oar..,, a la calle de Hii.-r

■

.1" ■ I

I.

1.. i - .' ■■

iiorque | lian i«jr blauro

■I i, (-,.-.!. .::,.-|..,oo
'

\- ■ .:... m. ...„.i , (:, |. .,r,,

ata J,.-t
„r-'-. ! ":m anuando

■ I... I.:,l,,..s llover ,n

pi. el «pie p.-a.i j.ii

VAIJ'Ai :,\ l.-^i i

al . -ii:-.. - .< .....i,.. I, ...ui.l"l. 1 cada ii.o

bi.cl-.se l„- , -., ..I,,..

I.a M ..... d-l P.Í.: ...rli.ci-. ¿I Mu.,,e

:1r....,.,iu|....l .I.a.b.. I louor.o 'f'ovar

La ,,.,„.,-■=.. ma- -,. |.. ., .mero «n

•:.Un.:..:t.Í...i,f .)..... p,fJ[ „„,,.

'■»■■'■■■ ■'■■ "«> • ■-- I "■■■'■ *-."■.-■.

'■"'-- •• '■- >"■-'-• ■' >■•" •'- ■'■-

[i..;. ..)..-) - ul.-d. t-.. .i I.. ..imp„.,lla
I... .,.!,.... I...1. .!■. - Jl..., --.a .-,l.i

!..-b. i lemr.lq;,, a | , ,..i.di,,-t-ira ■■>
¡.:i

■''■""-'í:« ;...-....... (r:,. c-pi-nlLseu
l""'..o, , i..,--, l.er.1,.,,",.
.i I.-. ......lii.-.-.i-i ;i P... ...... ..,„ ... m.o.

-I..-11'.MI ■ el Colule. -U-l ol.., ....,„. |. coll

I-, l.la,,, .4 1 I. tkt. - o„ I, , ,.,,-luct- r.-J

Vil ■.-. .:'-■ Me, . in d~ .n, . •,..,. ,,

II t.:,li. !T<-s V.I;..raiM. I lolur, lo

iniiul, .Me .1..-:... que al r. ■ I- es

... ,. c.cucutrc 1-1 bu,...,.. ,„ ,|i„ !.. a

su- -r.lcn, . ,..,,.. I . l'.l .... d... ,| . .rt,,

,l.O ,..-(.. ¡I- e-l lllrrli, - qUealad" I...1I

.bi.. |, do: a l'.l mi

i I ■

riq...:.

che 1,, espero .1 las -lie/, -le la t.o.he eu la

No h-.a... c-niei.tui..- Li carta habla

I,, -„:..,,:, t. p.v., dará co,,o-,r la cla-e

ríe :..!.,-. -i. que estará ..tacada e.sa Con»

II .ui. .o /.'■" /' ■,/•!„•, ioiiiji.o n na ¡irán

:.inl i-I -I- .. i Ivers que estaban en rea

':./ ,.■ o I .i . I ieti» i ui o dn- Santiaj;.. uu

L.dier- i . indi m il (..p,ula, de -.ele mili

Metro- --« iii^aron nuil bien, eon la ion

ilición de guardar ele .reto T..,i».- o-.ta

Je este dato la j -.-li. a de I, .,,.,( ,!
"

El ius|..-.l--r
V, i. ,.;... s.;^ , que

tlojo q.le :.,.., «a. ,e I, . .1] I-- .

pectoi.-han tenido q... ^ . .:.: ir-.- I, .-

n ■■<■. Irf> rf Hiñiendo al liihjiectot

llriilal -ob.i .llanera O" el tn.to que

icbci. lo- ,1 , ..:. . .1. :, E-e.iel. .¡ue

t:. ..,-., I.., l'..t .: 1 . >..c:.,-l... l'ora

,'. .'lo. ,,da |...,
■■

| ,d'- Mar...,,.. |i;,',.

t,.. .l.-.nt.i,..! .

| ,

•

.,.,• o.-.' -„

II. id: a < ol — I.. j.o.hd.. -rlrrr al
I..- -dio I. ,n, de ,;.. ....i-, uo I p, -,»-

.-o la ci.ua i. |, |.,a. Illll-I A lo. ,.,

br ... :. . ,:- , I,. ..-, j,. , !.., . ,l..e, .

,. „ lo,-., ...,.„l,.|.p,, i-.., bai.d..

,,,„ s, 1., .....,¡ad . , .,, „:, ,tj.|.. .1, , ..i,

|{.. ■M|.».-.lMtJi:it,.in.i..rr .1.... Tu-

[..i, II i . que .,-,| u,, -i.i'iq.e ,-.. j,ir.,
I - .o". d. I de!.- ,1.-1 c«

I.,' . o,, M.« -I!- .c II, ■ l.cll- id,,,, .1,.

A última hora.
l-'.s (oi)>ei\:i. lui-.-s, n- han n>lia-

.1o UhI.ís Ju^ líejlsllus ,-\,.t-u,nth->
■ I.- l¡t niii-jua <l,-j c.uiifrvador eu

¡A la i','irt'.-] todos los ilénjrois ¡>a-
i-t '|i;.- ajianzca <-l tuIk.!

MIS GRABADOS

LI. CL'RA -;<jmi;2

\ uno- a romper las pacee,
l unta caní de cuco,

P-.r la- «pachas hecho i lasque haces,
Por más que tu me amenaces

l.'on puñal i con trabuco.

A « lirio- hijo- -leí Alda.

Ifej.-iudo baeer e-troj.icioH

i¡c.|",'i'a,...^';1™1

Sembrando odio- i rencillas,
-ecii.-ierian en la- celdillas

L.., .;■.',.. ron las de, ota-.

1 esto- dignos clericales
Que van a tu pigueben
l.'on jiropóeilos morales.
iJi.u. . curita. ¿también
le ¡cigan los cuatro realtt*

Alli van pocos varones

¿I sin varones tu quieres

l'ou niños i con mujeres!

_

Si llevar a tu cortijo
No consigues ningún pollo,
No has de hacer ciia de fijo.
Aunque te encomiendes, hijo.
A la Vírjen de Andaeolio

En vauo ea que te acalores

En ardientes peroratas,
I que clames i que llores,
Si .inte- no paren las beatas

L'noa, do- mil electores.

Que eches la cara en remojo
Te acon-ejo por mi jarte.
Pues ,-e que el partido rojo,
Por capricho o por antojo,
Sin jabón quiere afeitarte.

R.-pa te bien, núes, chambeco,
La cara con piedra páiiner
Aunque estes enfermo i clueco,

AVISOS.

~

¡Ojo! ¡Ojo!
TIENl'A SANT" L'oMlNCí'

J'í B, CAL..E VEISTHNOIlEMAVO. 2'JC

(íRAX REALIZACIÓN

Merino ne^ro fino de ;? l.'JO a n.*1 v.

j-a.-a vestidos ., l.T.í „ $ LIO ,

A'jiae.i uei>r.t iV-Ti n u i'.lá "

i.ton-ano luxro .. I.:.". ., - M SO C.

t ■ fi.os a cuadros ,. O.-'H ., .. O.LJ+ „

1 ra-ü.lasde colores.... - -2.;.ii „ .. L.'.i» c u

l.l , . ', „ 4 :..> » »» .Un'. ,»

id. „ „ r. mi , „ ;i.so .

i .utas nc-ras i de co

lores ,< 0-IH .. .. O.lOv,

ti.iita-r.l.-.onbloii.bs „ ;;«n 1 f,Oc u

l¡i-o-lelaii.i para to-

tres ,, l.SO .. ,. O.t'.ti v.

Pon. de damas „ 1 -JH „ „ nvic.

I*. únelo- nebros ó..n 3.1 ule u

P. real.-. I.» Ull color. . .. IV'JU „ ,. H.Uri v.

I .ancla de un color... .■ O.Si» „ ., tl.tiO «

P.qu. blanco afrane»

l.l. muí fin...

\.-ti>f;tos de lan.'.'.

, «■ l'a » Ti. mi. Val]» ,rai-o, ,
calle de Í:,-

H .sas. ni. m. TI l¡. ,-q a de Haratilto-

luifiaoU de Si la.l,. J'.i-.^a, UD«[f>UM 16 ¿.
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CORDONAZOS.

MISIONES DE Cl'ARKSMA

Si, hermanos míos; el Evaujelio manda
a los discípulos de Cristo que no atesoren

nada en la tierra.

I los discípulos entienden tan bien las

órdenes del M;. e-tro que Bolamente se

preocupan
de reunir platita en la tierra

i no Ke preocupan absolutamente del

,1,'u.al e- el el- rigo caritativo qm dmr-

bacía el Entile San Francisco, a fin de dar

todas sos ganancias a los pobres?—Niu

¿Cual es aquel que deja envejecer bus

ricas sotanas de seda'.'— Solamente los

tontos a quienes embaucan i roban bus

mismos cofrades.

Mucho predieau la pobreza i la absti

nencia los hombres de sotanas: pero el

hecho os que lo hacen porq.

rola.

i Cu;

.11..-

■oh.be,

s gorda i gran

es ta» prohibí-
i ¡» ir, -i ■ de

que obligaban

No se contentaban i

■
.» ».-■ -

que redundaba:

sus vientres famélicos, i

:. gastar al pobre trabajador el produ.
de un dia do sudor haciéndole comprar i;i

bula de ..Cruzada».

Ahora el pueblo chileno no se mama e!

dedo, i por eso ya no ingresa a la alcancía

in las bulas el tesoro que los clérigos de

oían que era para rescatar el Sepulcro d.

Jerusalen i que no servia más que j.ar-

fomentar las bacanales en que los carde

nales i el pajia se reian de la estupidez de

los hombres que les daban dinero para

entregarse a mas lascivos i voluptuosoí
iinio.-es con las odaliscas del Vaticano.

Me gusta la franqueza del sultán dt

Constan ti nopln que mantiene en publicc
?u baren; pero detesto la hipocresía d<

los que. poniendo por testigos al C'niciti

jo i a la sotaní., encubren c talamos mi

pu
oUlll

cadas al hogar

..ido decir qu.»

la menor je>u
mar lo que en

l.rlrr.

leí

,,l„ p„

,.or medio del platillo, de

la alcancía, de I»'* hermandades, de las

cofradías, ■ l« - los l.anti.'o-, délos matrimo

nios i de los funerales: i en la calle por

id Dnirm d' San Pedro, las bulas, las -i,.,,,

nula.

1

■apula

. pu

claro, por seglares para que el escáti

no llegue hasta el estremo de agota

paciencia del pueblo i hacer que los a

je del templo com.. Cristo lo hizo coi

Si v

tdi-t

1 Val,.:

ta.» .pie son tres persona

soloi.,-o,,ci;inte no más

I-

■cha

■npa
delliri.m

Los secretos de estos son conocidos

todo el que quiera leer los inuuraeral

libros i periódicos que salen de las pr
sas d«- Nueva York: los de aquellos no

conocen más que losafiliados.

Los jirofauos podemos tener una b

ríe lo qne son las sociedades secretas

los hombres de isotanas por la Mónita

los .!• .■u\tn<: pero nunca llegaremos a

Desde

l.rohniH,,'-. en la India, como ,,.„,,„.■ en Per

sia. como r-ai-r.-do'-.-. en Ejipto. (,Cj.nen ha

t l.-jion que en muchas <

Es pr.».

,,re I.,.s

.rfuri

, hueso

-aba de qui-
■so o propina de los bautizos,

ios i defunciones a los cantor-

i por eso han puesto el grito eu

lahiiinil.l:.»!:hunnlrl:.,!: que -o d-j '■ t :o preso pa

e.,-e„,,rla pacenen que li dejo da!

lb-.s'eu h autoridad de lo- hombres, qu.

pidiú perdón al Eterno cuando lo cruciñ

cabau, para ensefrar. no solo el j.erdon. si
no el amor a los enemigo?.
Eu lin. nada bueno se jiucde esperar d(

los que olvidan este sublime precepto:

MAS tTIUilSlDADES

—El otro dia, Xegro, ni" d-ja-i.- pica
do coi. tu erudición de heráldica ahmana

['ero hoi te dc-a!io a que nie la ganes :i

erudito. Para que veas que yo tambo i:

com.zc., ab-o el alemán, te dir, qne H.-ff

mai.n quiere d.cir hombre de esperanza

-Quien debe bai

Hucke. porque este

Lar en cuchillas.

—Mas rara será le ;

-;.I Wlese'"

—E-e i- potrero. 1, por no ser potrero.
le la lio] -a -e ha quitado una e i Be ha

ivertido en AVise.

—Veamos: ¿i el .Ministro alemán sefior

- E-. I'.:

—Sin embargo, no todos los alemán.-

llevan apellidos líquidos, j.ues los hai pa

ra el diente también, com-. Evci havdt

que n.

-1 Reí

— lí'ohl. que quiere decir r

—Toda una ensalada' Pe,
■pollo.

U'^ ;!"::.;:"-,, scb,i-.

"^'^'^mlcüTiul-S,,,,,,., ier^üít.-e

^^roaunKu,,,
bre anjel) que no tiene un ei

lann thotn
■ello d- m

qllC iUuUV, molida. INU-r
— En caml.i-.ío , ,..„ .,--■,. :

|1,.:. qoed.ee la terd-id el

ponpic
-■.../.».■ -ido niol.i-ro.

-M -a. XeiT'-o. v-> tengo

.ir. Ni- ...

u apellido

n ajtellid.

-Pa

si.erg .J

- ,1 l'l.isíemaiiní

Recién dictada la Leí sobre Rejistro
ilatnuionio Civil, el cura Araneda ].r.
.ic.'. exhortando a sus feligreses a qu

nm|ilieraii cou dicha lei ; pero el Doniif

,t-,.le ,

aii-i.".

-;.l Ka i

-;l Be. listel dV

-1.1 tl.iu.iiite can.li.hto de Diputa
Vnl.bvi¡i significa ámbar {'\ de ,1

SOLICITUD

l.--s s.i-.-1-itos, -oiii, re airle-

En aguardientes i che b i-

Uev..tísunos católico,

I adictos a Su llu-h .sim;.

El Capitular Yn-arin.

Dicho obisj,,. de Martvna.

No. presentimos dieie'ndo
A tan alta Señoría

I nos líbrele una quiebra
Qu. seria nuestra ruina.

lo siguiente: nque los

que quisieran casarse lo hicieran única

mente ante el; que por nada fueran a ce

lebrar el contrato matrimonial a donde

el oficial de Rejistro Civil; que no tenían

necesidad de hacerlo, puesto qne los hijos
|H.dian reconócelo- por escritura publica,
i que --1 -e los prohibía terminantemen

te, l.-'ci e- [i.u-h los j.obrefl; a los qne

algo licúen nada les dice.

En cuanto al hermano Mízael, le ha pa
sado un chasco soberano. Pretendía casar

se, i en esto lo ayudaba el cura, con la ne-

üoríta E. ü. Al efecto, la visitaba mui a

menudo. Sucedió que un dia qne fué de

mita a casa de la señorita mencionada,
ésta lo hizo pasar por

su dormitorio a fin

de llegar al comedor. LI tonto, que las

echa de gracioso, vio encima de nna cama

el polizón quo usa dicha niña; se quedó
atrás, tomó el polizón, se lo encasqueta
on la cabeza i ae apareció ul comedor con

esta cha de nueva invención. Cálenle

Su Paiienidad la cara que le pondría la

señorita E.! A los pocos
dias volvió de

visita i enco.ilró las puertas cerradas pa
ra siempre. El matrimonio se lo llevó una

u de diablo-

Aquc-o-

deaenardirnte

El . iTa

lagante, en Chacón i en Paico. Se viene

por cuatro dias. Por cierto que el único

objeto de ellas es pescar volitos.-- Pnlolin.

UECL'EliDUS

DEI, VIAJE A MAGALLANES

—Cu-ntame, Negro, algo de tu viajes!
Sur.

—A Lota llegamos »¡u ninguna nore-

il:«l. De allí salimos el 30 de Enero alan

11. 30 P. M. con direcciona Ancud a bód

ib» un. -ica i .U- ju.es de habernos sacudido

.1 p.ili-D con algunos valses i cuadrillas.

lhirmte este día i el siguiente, maico j*>.

—¿I tú?
—Como un Santo Cristo: mareado

también. Solo desperté al ruido del bom

bo i de los platillo?, que anunciaba qne
hab'aino.s echado anclas en Ancud. Eran

las dos de la tarde, i sin embargo... no

-í>. rol

S.d fuimos

r o-t as tre ¡i.. as eu

>AT,\',',
a del

ivord mi., -\l l'icluc

tenía l los c :ulotes de ver jen
ra co. o el (. •re U lo- 1 .,(,.-■.' ('. rían.

de l.i ell

- L.i "« se r ia el f, ndango.
- -Pu

TA

-' A

,1.- I.i

,1.- j>.

„,| 1 hubo

nda, d:

i.cielc.i.iiiis, i

liza opretftda,
don I.a Kan

n.is'j .-.-.. I

— -I a tí te

...Vun' Jc.io'.l
— J-l. JI. .|-r

-1,1 día 2 ■

n,l con diré.

Utcsdelleg

o salimos

canales .]<

b-.c.-lur:..

do.. -le se

'.ndelana

de >■ 'Wi p

la de uo.,;

no de .-I»», .Miz.el, ditn.-.s com,

lelcua Pmo del i l-lo d.» M..ir
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EL PADItE PADILLA

tipor, l fue pr
miados

'

handal El dia :t levamos an

sando por
frente de San ,lo-

Lemui i otras bellísimas isla-,

M. fondeamos en Castro cm

--Ti id. i a son ale bombo

-Sí. Padre. Eos trijinlant.
nian hambic d. tierra, sallar..:

HISTORIA DE LOS PAPAS

Alejandro III fué un papa batalla

.rv ia'ii'a.'-oau," ¡..tía q',,'e\,o hablara.

l)es|,ucsdeesto. lo.lc,.. que -e levan-

",'1 \AoAA AA."AA Ululan iepie-

-I.

Liosa billa que ¡mb.

, lu»

'tientos estómago-»
t Kls.,l,a.l., :, 1.

", p-rfi,

lía. i ha

■uto de
de veintidós an..-.,-I non.

i'iiudali/ado 1 1 e-|.ect ,--.ili

una lucha terrible, jcouiovid.i por la in

saciable ambición del pod. ra.-o einjiei-ado
de Alemania rc-l.-rico ISaiba.-oja i s-osu»

„idaiR.rel indomable orgullo del pap¡

.alejandro.
Antes do subir a la Sede, Alejandro tu

vo por competidor en ul cónclave a ui

cardenal. No pudieudo avenirse las tin

ciones que sostenían a í-ste i las que sos

tenían a aquél, creyeron oportuno elejii
eadíi una su pontífice.
I ahí me tienen ustedes otra vez cor

nn nana i Un unti n:i|>:n. ,,1 .'ii.il do los dos

lu por el mango:

'¡:A'vllAA.Ap^LAA[AAAA<ZA
I,, suaulor.daJ, se qu,,., |„ m:,se.„ ,,

.sleiilr. implacable como (iregono Vil l

ñas orgulloso aunque .1 monje Hil.le-

rtaiulo...

;S]eiito que no li-H-. diablos ni lue-jos

Después de

¡andró III que

-diada

sor de Pedí

de Sicilia, i l'u

de Palernio .-.

clero de est.a ;

itia de la avaricia del suce-

i capellán i maestro del reí

,- iiromovido al arzobis|Kido
-,luntad de todo el

esi-, que protestó

elección.

Enviaron emisarios a Roma para ha

cer presentes sus quejas. Junto eon ellos

llegó al palacio de Letran una suplica de

la reina de Sicilia pidiendo que se anula-

ña la elección i que se preconizara al can
ciller Esteban, uno de sus a-nantes.

»Si la reina, contestó el papa, me man

da mil onzas de oro, anularé la elección

detiautier...

I si tiii-mo tiempo Alejandro di-', aviso

Este se ajnesurú a enviar dos mil onzas

de oro al pajia Alejandro, quien ya habia

recibido las mil de la reina. U.-pn, s de

haberse echado a su caja tres mil onzas.

contestó a la reina que (¡antier habia en

viado argumento de dohl. /"--o i que esj»
raba su icspuosta. Ella se encontró impo
tente para doblarla pue.st.-i i renunció a

colocar a su amante en la silla de Palor»

L'.i a -1 f.„ a ¡ir» clin

dodelaien -randa de l;, corrupción d-

cjic-.n el| e/, s„, descanso,,,,,
todas 1 s víboras que milita

bajo la im mnda b n dera pontificia) ha
ta con-enu sallarlos denotaran

Uarl.moja.

rile- de la

Junio

F.Up-1 1.

;. -ido ■

cjuibür
errotadaj,orlo- jen

lijo ,„■

rpMlio.no,
-,li.-.,el,,apa

PLATICA

—Mi .1.11. Ullllltil-O, ¿qu.»

■fMil- 1..I. pu-s. .los,- Man

El |.:.,tirlo clerical

N"os euelca un lindo papel!
-;Cjiic jente tan animal!
—(Jiu- ain.e horrible lililí

E insultos nos -nniinisiic

Nada HlíLs qu-- porque sí!...

Qu.

o (1.1

re-id.

'.i-I,

Manuel

ne ,ld l

irim!.

luí, 1,

-, IÍ-»

e-.|,

El se

1. Vun-

Hit.

u'-
'" "" "'

eluq ¡líos

lín lo

El -a

¿ríli-Td

Velase, s

i -u revó

i:.n:i

■

ir¡J!,

ver |
i la i.

a turba

t'Zi

-■e-idad

SOLICITADA.

-la le |ls

IJue la autora es esa jente
Del i..bo de los rejis'li,,-..,
—No es bíuo el Capitula.

El autor de tal ostra».».. .

-,-Cüiuo podemos robar
Eost-ei.stiosdeSaiili;.».,,
Estantío en Viña del Mai í

A ver si el pueblo ¡s

i,h„

Del Tuerto, que hoi se desmanda
Porque... tenemos paciencia.
—No te hagas, bomb/e, ilusione

Pues no te pienso horeonar

-;'sV'Lcéle.icr.le.H.',no»r'imei
Uue me eche collado Luis-

Que s,»as t.i mi liered.'io.'.'.
'

Venzas lu o el. la patada
Me han de dar en el trasero

-.■ACEÍTELA

t Se habla rlcsdei.vc. en todo, los c.¡r.
alos de los hombre- 'de libertad de „„,,

¡.'•'' ■.-".iHan.ouLuil'ef^^o'ri'i'uc'
■lo -!.,■■ I-, d,R.i— ...Afuma! V i,,,' „„
tenéis mida que hacer en Chile. Vuestra
¡A.itri-. • «i , en Romn. Id a quejaros al pa-

Noii,ch:is„r|.rei„l,,l„,.| que los seño.

les t -arlos Walker .Martille/, i otros qu(
redactaron la versión que .1.. El iudn»u.
d,.„tr de los suce-o- del Domingo H. me

hayan calumniado de mu manera tan io.

fame i clerical. Va no me admira qm- esa-

jun.-ii, j.uesto que ni aun se han deteni

do ante el -agrado honor de di;-n¡siwa<

Xo acepto ni el insulto ni la infamia

que sobre mí pretenden echar, poique soi
honrado. La lei me ampara i. ante ella,
buscare reparación del agravio. Si las

eventualidades de uu jurado tne fueseu

adversa-, buscar.» la reparación en el ca

mino de lo. hombres de h-mor —Samu

go, Marzo 14 de 1 «*:,.— !{„,;„! ¡\„,,\r, ,/,-!

Prado.

el Domingo la*, conductoras,
, Lástima que

la oscuridad de la noche no me permitie
ra verles el número! ¡Con decirle qne has
ta la i 'ara de Santo numero ¿i> llegó a l«

casa a pelear con su hermana!
'■— líiieuo será que las O. tn partías de

Va|.or. s impidan en los dias de salida de
sus na.es ju.» \;,\,, ;¡ bordo tanta mujer
ib- lula airada, llagan ellas i los que kk

van su de-|.edida en el rincón de su casa :

pero no en los camarotes....

A ultimabora sedice que serán des

j, i. lid. .s del ferrocarril todos los ¡p-iagof
qu. mes he mencionado. ¡Que bueno!
Ent.iicos sí que me atreven- a ir a San

tiago jara bel*r ron Su Paternidad n

ales

J
]>or

'

-El lh,minjío. -orno a la- once de la

uocbe. iban j.or la calle de la Indepen-

VALPARAÍSO.

l.l,', de-.le 1:. cajería. Todos I»

cúrrenles se pu-i.ro.i a don;

hasta que Juan Walker Ma.

Mar^lO.

iron los j.eehoñi

la s,e-ta

aer. dio un

.". las pier-

^ a no e- vid;. 1., que pasan esto, oficia
les de la artillería cívica

C-E1 ló do., Oom.irg.r.otms aballe.
ros de catevoría fueron a nuas on.es que
en Vi ,1a d-1 .Mar ]<* dio Balmaceda A la»

\» l A. M. Ib varón h banda de los pa
cos (IJr-.i .,.!.» -o. ■»,.,- i-nmero en la ca

sa «l-.l Mnn-tro i de-j.ues en el hotel.
Lran las 7 P. M. i los pobres mímicos nn
habían coimd.. tu bebido nada.

Nuevos Lazaros, no consiguieron ni sj

quiera una migaja de las opíparas i re

¡lletas mesa» de sus ricos amos.
Solo el bnzo Sasky les convidó, desprn-s

de esta hora, uoa copa de cerveza, para lo
cual desembolsó cinc, juastres. Un caba
llero alojado en el hotel, i

llida Iluidohro, -t apiadó
|>obrcs musicos i d„, ..r.leu al señor Lutt-

ges pira que. por su cuenta, les diera al

go nú,- comer.

Sin la jeneroaidad de estos dos caba

lleros, los musieos hahrian regresados las
lu ■. de la noche con la boca reseca i la

pinazo. ¡Música, mu-

iseape-
i délos

-/:/ .- »../

MIS GRABADOS

ses, m de la noche

i falta

i. el choclón

de hombres

Uje ... D.ib U g.\n; sde botarse

caballet a i que

que les j.aso

|.asoau»fe

rdaron hacer una manifestación
arlos Ly.m i al efecto alquílalo

.

pa

tarles las han.ici II-ol,

; 1 lie aquí

-es qne los l.yo.i

I, l.»U,.n", | J.o

SE VOLABOX

—Esos ¡lechonas malditos
Los rejistros se robaron,
I hoi nos aturden a grito*.
I son ellos los ladrones!

—

,;Se volaron?
— Si. pu,»-; i no habrá elecciones.

Porque asi ellos lo acordaron.
-su volaron... se volaron ,

—Tienen la audacia, señor.
De depilo, i yo s,, que
Todo allí es conservad,! r

Todo allí sirve al Vicario.

I el
portero.

.Se i.odrá dudar de quien
Ha de haber sido el ratero?

—Es preciso .-ei muí bobo
i'. ...i .ttirmar que .1 Cobierii-,

Ha s,d,. U actor del robo

,Hriboi,e--i,looor1fi«

\".¡AAAAAAAAAA\

rl.

■iiidad!

AVISOS

adela es„.|„,¡a n-opa de ,,-in^,

-l>cHl„1nliln.-c,-cq.„s de n„c

liKsTATKAM
DEL PUENTE MACKKNNA
l'lu/ntl,. Bello;, l;l --. !,;,!:, ,t,

llitl
Sl.MU^l-O

. :- :;, l«, valdivisuio,
l".i' rr.'v.'s. liíiinl.i». . i Ucoivs tinos.

Precios Módicos
/'„;»,4r„ ¿V .I/.,,»,,,.-.

rjl'Kl.A Al.lKHTA I.A sl'cl:-
.,»,„ .1.. .1.1, ,l„„„ Hramlan »„,,. ,»1 „„,

[.miur^trio ,l„„ ....ln,,, , „„,.„,„ r'nm

(an.ia l'-ü A.
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MIAüii. M A 117.0 I"-' l'K I ■*■*.

I. * INDI ■•>■( Kl.\ MIM K \

Mili iiiK-i, w preocupa '1 (iobiei no de

esta itiuustna i, -in embarco, de ella de

pende la -ueitede Chile

Lok mineros, a fuer/a de ...:.-l.

.le jirivacioiies i de sufrimientos ,,ou I —

i.uic.m que nos dan n tornos j, o . j. ,■_■ u 1 1

«¡rati cantidad ileoiui-nii-M- cvai.jc .

iw la lUlbÍL-ll iu--!i tuce venir al |o-

1.... i,,. .; ; . .,. o. l.isinales

, i., , ,!..

las ciudades con suntuosos ...on- lo- q...
;,

'.Úi.-.e ..i,....',:..- I'riii,...e.a.. Ed»...-!»
loillo- M .:„:;.. I,, t .,:-. .;:... N.,:.,i,;..-
¡V , >..,...!. .,- <>...!.- lo.n.ab/ . I. i,

n.,,- i l.rr .o. : ....i...... I cambio cou

la ,-|.., :i.,.
. n ,|. ,„, :.-...„, ,|.-s i creando

,,, .1 ,::•.-i,-. 1 .-..:.- -le
:.|...

. , C.mo

I. i.. o olí .- , , : -•.::.- ,rí,|.

Entre I... .,:■-,. |. .... i.c
- lacas..

,),- t. .'■:.._ .don i :1o- l.uii!-i-. St«el: i

I'. ... . I-, ;. ..... ..' -estas riquezas ticiu-ii

|.
. ,

oiiq., :. |..r.
- il merca. lude Australia

i \'.~\ ..I .- I -.;■!.- . nada se ha. e |«.r avu-

I. i,

ll.lal.C.I.,.' :. .....

lodos los .r.,.1 -

411. n. ..i- .1 , pj.a

concluir.! feirocun.1 a !. .^ ■
'

¿I por qu. '.'— l'-'i.; i« el r ..I. ... | i,

puesto por ti Sello. Srllri; oh... fi...:

quicas i garantía-. ;•■):■ ;.m .' , .1 de la

l.royj v.i u rtcur:-. .ni t- ir„-, «--. uci..l

mente minero.

El -eiior Scu-ell fu. el que lu/
. ut.li/c

el cailtuu ,1. Lola de los »e.lo. .^ < o,;-:,.-»

i (....la,, : el a„ . de I «.'.Ii. dcsj.,,. -

.,„■

,do por lo-
V

< i„ .1.'.-

II... ...u. 1 I,.,.. 1...-U loa s, .„..,.

I . „,..!. . . I... :, -.,.,,,-,.,

|„ ,, |Hin.il ei. M-:. .do |„ I.!.... 1 1. ,-.

l„,.,|... |... j..,!.:..,!..- :,,;.b . ;.,., ..ni:.,

dlla 11. -s. 4 . .,.;.- I .1 ¡,: o-.'..-

|,.d .,,..- I,.
.

,|..,,r., | Ilo-

E- > .. lo. c in, rcuu te- dedich"|-.i
..I -. -. I- -.

qn, Innr ,1, aquella icen. .!..-.

id.'..
■

.ndcíC-ucha' renun»

,, ..-te.|. .
j . , mi,, na i. I... eetitav.t-.s

. 1. ...!.rj: ..... a ■•• vendedo

-i. I! ... - l ,.-,- , .;,,., I, , arrollado,
... .: j...:i,l -I» .¡--..I, - <.a orno ..uto

. .1 r :.,.-:-...: I -■- ..-, de m,.-

■_-... ... dea

EHA l'E ESPEKAliLt.

li'.' In r.'
'

i*. „.:,;..
:. - \ ba.ii.lb-,

-..,, ;. b cunen-.,... -ma-

-El.lu. .

Yo - II.-im*

i, :;■

I.ro del ' '■■'■ ■

i
- I • I"-1 ■ «uii. \ un

,\| II-., I.
■

. ■ ■ u..o ■!- - a- - ■ •

I. (ble Esto prueba la cuoipt-U-M

N.. hai qu- olvida- que m E-: id ••

En,.),... rl.-i.li.i.l lia subido a la I',.-»

-:. ... . . ...el. más que |H.r lh-v u cu -i;

l.i!. !. i . -l. m-iea j.al .bra /' .-'.

CORDONAZOS.

in ncev.i mi:i;i ai».'

S. b i aLi. rio ■:.-.. ¡-i. (■ '.iii'i. Ii-it.i i u

I,...:, ,- .,,-... ■■ :. :. .. M. c...lo t -l.t:..1

'-s.' ■ -m.mM.Y. ■ l'.'l» r. ..... i./ < - I

\ , I, ,, ,.-■ ;!,.!.. numero-as v,-m .-

II..:,- li -,-o t..rt.l!aN 1 -MH-eo

|). ■:-...!. ,... ... -.- habilito
... i -lo.

... .,» i.n.l.u .1

rrqi.e.'.l, -e.-:,. .nutran
■!■ -.')■- I

. s..B basta la .tu. -.1 .-... !,:.,,,

.•.ni- con .'li.r a nan.-.s de líalo.

le. que a].- ...i-

I ,1 -- - la l.-aant"

E-I.i .. l-otall. |». i nelto

... , I., aja del no

Air.-üi. l'adrei.uo

I,
.,,,.

,,.
- I loqU.-ablerV»

I
■ :,d. ,„l- ■,..- i.--

""" '

,»:
So te Lidie- ,.,1,1.-'

N por.l..M„-os-

•u. '.!..■.-,.. '

e. , I.,' l...,'.-l,l ., \|

:;d

II

. d.d -a .....

,-:., ...i,-:.-., .'.i.V. .¡.i. t oi'.bi.ii .-

: teic-aa bi.-u uoml.n.r p.-isona-

;n -,» ..luido cali, j-orcdlelab..
,1.1 |{.

■»

- !.,
"{"■'

..'.'Juila lt-1.....,,'"
M.U,d.,¡ I'..,.,,.. ./- .-.'...„

V; '" /-"■ ■ o '■■■■•■> -■!■■■•' C„

.-- d* fin., ■ I. ■/ I.ar„,.., .<■ i". .

, <■■ . ■ r..f,..>., ,u /-•..-.,;.,/....

I.'- .. S;r„r.-o \:,ld... <

/"o /:

■ / -

T,. habla- 11. -ql

llnu,' C..O ha.

,1,111 E\- I IM ',

(,„„-.- di.--. i .)--
> ...l,..du.

d.| ¡.a
- I.!iii(:i'i.ill.li-!

'Ud.'.t'.i. Vito ,.
I ,

lo- 1 !■ '• ■ p-

i,l. -V' -'- -i-

'

V

..i, -■I. M.-z- d,

IAAAAAAA A„AA
„, u. i- i.i- i:-p '■:-■'•'

t «»«...i.i. ..■,■>" <"

,i..-.W.,/-.. que. a I.i.erlo. ¡o- l.l.erulcs «

»|¡uHum'"
Lo*, que h.eK-r-,!i la I..-: d. juro que

iirt.it. electonle- a lis -. ■,,..-. que .'■slas

tu lien demasiado q
.■ I. -■ - -»n < I CUld.r

do de -u fi.mil.:. J.-iia
i e<-..- -.-.ii la- COI. ubi:

m: :'.Íi'„.e-:'.o.!V-..-..l. .oj.:1':,ll,
i-, ...... ,.-!,..-. ....loras mías 1... V¡¡-

.1.1 l{-.-.- aUHstr.s ¡...ce-. I

T I f- ■ :. . . \:.ici, i.-r.'» juroqur

-,,. ,.!..,.- . ,.ar.. .itr.s!

EL sri'LENTE DE LjElijEE

\1... .
- .1. iss-, lí. a.,,,,,1., Padilla

I -,,-l ,.|..,l. s„ paternidad

...... -ir.el., j.-e -i u. i ual.¡. al.cioa que

|.-..|.u.í.».»« '■
qu. lin. alojar cadi

,,,,;:..
. a I.. '-■-. ■ ■!■ ■ -i- il.-a. -nturadt.

|.,.-. j.ara -j.le lu. deten-a a hacer su

El IIoii.iiil:». « llel r.rrrrrrl,. d. -JOI
-

,1,- ...... .r I. .. ■ i.l. ..'-'■ !.- -;,-i-.:..d.-
, iiui I..- p

i ii- b
■

.. i-- 1jj!-;-i í.ilt.i

,l,..al Sa, .:,,,!.
-. I. I. ,. r,c.,:.u

„„.-■.,. d.-l ■■■:, ..
-I ■• ■ ---■ Ii !>■-

I:..,.,s larcas d..... la -u- .1- . . -t-l.-r

, : lio.:.-- las ..;,!« ..,-e:.-. . -. -

,..t. I i.-' (se ■■:. ..|n.|..l..) en-.,.»

■
..

.;■:.
I 1- Utll'.ero- qn. -.Uo

^ '■ ,.i- d. i...... - ur : :it:-u lo |".:

Illrl o.aq.l. I I...-..I......I idlU-r

..l-.t:.!l e,^. ..)-,... - i,, i luco

...--..j.r... Ma 1 I. ecel,....»

,' ,1 -ce ■!■: - . . ■■ ■■ -1

r.l, l-.l.-ldo .!■ | .ic. - l.l. I.bi.n .1,-

,,.,:,,.,. i.... ,,.. :.•:,:.. ir
K ,t: -oí

r.,,1, ,.... '.
I,v„. de -

l. -,o„, .:. .|e I, f.: .. ,1, .,lt- I.urrt.».

I'. I-. .,,»,i...,»,»,| so,,.:. ,,i.
. ;, ,,,,.,,^,-a de

, .: ..I.-,- .1 li.uq., .;- » .r.-.;ar a b-s ol.cta

I. j. i, uro-a. tu. futili- riOTiiiln

II ... . r.
■..,,,ct tür-

r/n i liora para hacer ^.It-.r 1 1 . '. in4ii,

: cutido quiera entretenerse viendo^í.í/ui
i/ /... m'd-iiti,-. que *e emplee también una

hora, i .: .1 . m ■«

que ...i . hora Ello sería

ha-'.a ..- ■ .!:..■ ., l, a, / .,,,,• de utilidad

rlaJro..,.»l».|| KrífiflutO IHIIu |

A la casa de corta beaUi un iht

V a un presbítero entrar |>or un ¡unidlo
I a . i.ue, cutuo tierno ¡-¡jardlu,
A l ■ beau la rueda haeer -ijl.a.

o -»'■•» '•»

¡Que tanto j.uedt- ii. ia mujer que lima'

En-- . AHIU lu- i RUANOS

II. uutad<i t-.ul.is falta- de urbanidad

rn 1.- tales carritos u, i o..-. q«.- obliga
do ni. veo ;. tomar la pluma |> -r- 1 cwiXir
la i , I . i uiilagriM de . -i."> - .'titos que

lin i, i, i . ., i,, -

joi nadas mi vía trucí»

ñor aquella na f.-rnsi- las couductoraH,

ios |>asajero- , 1 1 Lti.p*. -.1

Entro el. mal.....

\. rd.,.1 e.

qtle
i., >

b ;.;,■.-., ,1. I ../,„.„ I-

I. Inetoras-oii u:

I .1,., l.-nc mi ■ -

fea* por I" jenen»
I

. lia- ■

l .■ ,. o. „!,,:• I»..- -,... ert.il fea»

M.r.t pe | .. :,.. ...:: f. ... .i»., .,,!.• h.i,

...!.:. - I .-.. , ■ f : !.|l.|..-ol...|„.,

t,»1 I.a- bu . ...a- | -|
■ :i. ei .- lll.rla^

rheU.Jei, lí-diqueiitas i |.:. i . I .- En un

l,..-i..tal -ca dif.,d tL-llir-iua-.-l., ■:■■.-

li. ,- < ..uiplita -le :iUn-.t-tr..- . i.iial.d. . .

in.st'i .. - -
. ma- rlrs. ru.rc.li.l i - on lot,

I iv'rri" -sol.rf. u»1m. ...i. 1 1- M.,'u.ra»,

Ital.-ria qUe I. i

/ .1. ;,

II

... ,1 ,rr.. E. I.e.|.a lu

„do,o,a,„... , .1. I,.. ...p-

r.ill:, T.-lavii ....ha pu- -lo l.i ■* ■■ ■ ■ •

,.,. ,.,, !. , .iril"ra...i:u,.|..a.,„.[larii.l-.

,,.. ,. .i,o,,l.-,,.l.,rr.t..j...teh1c,eb»
,[.. ..,„,-...:. c , ...r.llar-e.. I,,.. -a ...

i:-U. -!. ■ ,l.-...dn f".

!•, .. u.u... ca.-. m- I.-..-- r .l.r'.,-.

Y. y, ,,.l',i.i.-. »

, ¡. i. ,1.1..! •■ .)■-.,-.
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EL PADJtF. PADILLA
1

N'ns ITa.Ei.AMns. DIJO EL LnRi

—¡Ai! [{......lio: triste hite

Me ha tocado...

-l'o.-que .leude que soi j„t,;
Mis crueles amos ule llevan

A borneo de chicote.

I'ue.lab /,, de aj

A insulto r al muí lo ', nter.i
(Seelitie ior dinero)

Uesnudí

Ellll.lrl.lr

Eueoo, ti

Ea damos

A la cana

X.*

p'por'idt z»a:a :;i;¡;¡"
— I ilia

queros,

habrá d llegar,
Quei-idisi 10 llodí lfo,
En que s,

Aun mas

du.lar,

—No--:

:.;■;,;,:;
'

—Pero el

ir:;,;:.1 )'j~l :'•

Que. c.mt

oí,!','.™

'ion
—Pero. en toca .lo a rebato

Bolo al lia liado 11, jaban
cil beato

Tocahill .

Tu al
capa-, '

s'o
1 le lias sa

Piles, si d

ido del

i'i'cuna
*<n de lar 17\ "iltl n-i

Yo no soi

—No fi "álnslo
..puesto...

tituladas „EI joven 'IV

■dela l'niveisida.l

V.iiieiieian'a. Va el Lniiea en la tard.

j.rc-r. hicieron un conato de suble

VALPARAÍSO.

,,irl)i llevan su I

Sino un olvido Pensaba

En que no puedo ya hoi d.:i

En alt-pin convento abrigo
Hiise:,:», i meterme leyó.
-; II i '■»■;- I-. .jiie hizo Cn-

—,1 arpie .¡Míen el mu, el

(,..|,

De su so,,:,

- I el pillo

i la,

[.¡ACEPILLA.

I Aver visite h tiran 1.11,1 i

guos i acariciados irle.i

FUEGO GRANEADO

Taltal, Mur-.ulv.

El dia H del jccseute el enhornado

Reyes Ha...-» al comaiidaut ■ déla biiL-ad.

llenarle que favoreciese l.l oaudi.ladit'.i ,1,

don .Manuel .1, Vicuña. amenazando!,

con la destitución s, así no lo hacía. E
■

Iti

ríante al -arjento mav.-r d.... Juan Ai;u>-
tin San ti bañe*. Lnc-o elgobei nado,- ,>,--

den.', al lele-i-alisia .jue no trasmitiera

Uitlgun despicho del señor lln-to-. pe, o
i-stc empleado no le hi,o ca.so. , mandó a

todas parten el tele-rama.

Xo se sabe lo que .resolverá el tiobier-

uo; pero, eutre tanto, aquí todo anda in

trigado i u la diabla.
'

Caldera. .)/,<,-;« 1:>

(¡.acias a Dios que pronto abandona-

rán este malhadado pncito los animales

que tiraban facha de ..iillaues ¡qu,.. han

hecho una ju-j.ul.-i a la 1'. S. X. (' i a la

C. S. A. V. Como los Clllltiar-Ollcu. ules

creen que este puesto les da derecho .,:,.

nid.-p.niMr.-i todo el mu,,,),, i no -e
'

que, cuando llegaron a est,

eliian ni d.'.n, le eae.se muei -

¡Infeliz del pueblo donde se esta-

Tnl.:,. Ma,.., IH.

ic-olrae.o.ide lo que dice Su
! .-es,,,ctnaquc todos los eui-

, Letelier. l'n.dieodc"ci,i,l..,l ,»s

i clerical, l'oliiiiiliiiiio llc-alú-

ruelrl»

al'ojiellunrio a („,

dre

J"»'1

de e-ta nn

enia mida

i., al:

ié.'rl

lento, iei Jiir-vesrí!
~te ni:,j,-tr..,!o qu,

peí

..--te es el cha., í.o.'jllc rú i./'gle".,:
los

ley

adrillos. ¡1
¡Así ciiiii|

ucel matri

1...I0I

eti es

e Dios de e-tos boj

o-, .'aiiatic.scon lax

ales: Cuando se ve

le comunicar.- otio.-

- Ilal a bo do de la O-Wwii»* un te-

Ule te primer. de inso|io.tabIe i detesta

VC1'^Í„
,a tr

los ot

.ulacioii no jiue.k
cíales mavore-. To

do 1 placer de A lí cou.-isic ,-a fregar

l-i.ll V-péro,6-,11
- P, ahora doi las ini-

. que ña 1!

los pareja de <

dos Iban j,.sc: ndo y i «oche j.orhl línea
té ri e llec ir a Üellavista, ÍUe-

u.iqíiiiiaoLa Chile

. ,i un zanjón. Una
riel

bar la Mana < .,■:!
smian Honorio To-

.las

17 ■iVtlini'"' l;i \

onnda'.'.'i. L-nacú
ta Ti!. María i* i

M:l- a d.l l'ilü "1.

L 1 lín-ll lllltl ero 1 -e fu,'- a Tongoi a

Al/amuc > Ven '^as le aconsejo qne

,...„ er'lu üciu

i sita

io
pe

..,...,,„«. ,»,, a,-, ,1,.

■s¡¥.rra»r„l„ ,»,„„l„o

MIS GRABADOS

LA FERIA DEL D-ESEN-jANn

El «Lio ha abierto una feria

Al.ontadilo. -e entiende.

il'.

Por un real i medio real.

I)ól |,:,rl|.|ocl.-nc:.l')
""

S<i li n arma que les iguale,
Ni mas bonita i barata.

ÍP'-i- a todo? m- leswale

'i'iii-.'iJes vende también

En aquella feria el clero

Por loque por ellos den.
'■ ' "uu todo no wjo de acero.

Sin embargo, el que con ellos

Por fortuna se pertreche.
Podra rebanar cabellos

I podrá cortar la leche.)
Vende j.ólvora de mina.

Hábilmente empaquetada
En lata- de para.fi na.

'

E-o -i que está mojada.)
li-- , huno- vende nn montón

Po ivedí-

El E-uu.,h,,-t,. L„

El A-i.„,od<l I',,,..
Cl.,1. .„,.■. h.d. i*,„l„,.it.

I otras rt vista* i diarios,
Valio-o- ¡ior... lo indecente»,
Lo atrevidos e incendiarios.

(Mas, recomendar no puedo

I. al usarlo, j.uede el dedo
Lastimar uu intestino i

Por Un. se véndenlos du,-r,o

De aqu.-sta feria ruidosa.
Al liado, en lotes pequeños
I grandes, por cualquier cosa.

i, Peio sirven solamente
Para colonizador,--

Como que h... ,mic ,-sta ¡cnu

Mui buenos re], r.-luetor^J

AVISOS.

- Con mas furia que uu cavilan 1
melto a hacerle la corte a la Ruina Elv

-a-.'l el zancudo Jenaro II.

En la mañana de bol andaba el t

e Padilla - Sívi-i-,

\ci-nlo .„ s- i ..

A LOS

Oficiales de Sastrería.

i Gran Ftibrica Nacional de roía

eclM I -ol,,.» mellaba

Vi—Hl'KKFA.V'S— ]-j

El veinticinco del proente se les dis-
ibiiir.i tr.il.ajo i jHsdráu -pinar ni. i* que
n cualquiera otra .sastrería.
El taller estar.», a car-o de Monsieur

A. Garland i Ca.

CERRO SANTA LUCÍA

a .WnV.u drtla ,»,/,.»Ata

EL O DÍA MluLl

\: La liúda zarzuela bufa mitoló

El joven Telémaco.

Pompeyu en Carnaval

X.-TA.-La -ciorita Toniiii s(. ha pi

I..X.'.U".iA\T

DEL PUENTE MACKENNA

l'litza <lo Helio;, la sul.idu del

l'nettle.

llni si,.11M.1-e,':,/.ne|;l.\,;,l,li,'¡!in„
IM"'-^» tiíiml.iT* i h,-,„vs linos.

Precios Módicos.
iWihi,, ■::■ m,-IÍIi¡:,

1 i l'M»A AlílKlíl'A I.A SlCK-

|u-r.iiii^n»io .I,,,, A,, lu,,, Contado, Com-
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El Padre Padilla. lo. pobiessiic-casa-.m-ivi-ii seracs,. pas;i de ,-,1una buida, tonta ,- imLcil kn-r,,,,,»:,,!, ■-■..-: -.Coa head, Hof!-. I

Entre iós'rio. qu.- embar-; m cuando

menti-a ,1,1 (' .teci.-ri<, i de los derivo-. >o le <\¡}o a » lio a head. Hof.»:— ..Si con-

iini:.- \'an.licii.lo c-rveza tan buena i tm-

SANTIAI.ii, SIAIIZo '21 IiK 1 S >-.").
se ha pasad., un di i d.l mes sin j.a-ar el

cutre . -«>-... ;-.h'. uo ,-ni onc.ar. -is jamás

YA --i. QEIEN" Es

—Padre Padilla!

-,<¿"' hai.Xtj.o"

i,.\ ixnrsritiA minera.

ii

l),-!,o dedicar e:,,,:t.ilo ap irl, a las mi

mala Hinteiuhott. pues ni.» ob-< qui.', nn

ca,on rl.» habanos,!,» ,-,.- que turna el reí

All'ou-o d.- España, i me dijo que a Su

P.iiciuida.l iba andarle una docena de

botellas de líock especial.

'

Chile noes'coiuo la estatua de Nabu

co.lonosoí-, que tenia la cabe/.:, d.- oro i !■-
CORDONAZOS.

—M- alegro
-,l-js decir que tu te has botado a

N.',, poiques, en el Xorte d .,,.helado
Mls|o\Es DE (TAItE.-MA. —Per,,. Padre, ¡qn- noticias!,

Sr.mieador?
metal tic:..- lo- colores ,¡,-1 .o.icler. del

— ,.D, bulto.'
Soi |.cru..uo

r n eso. Padre. I ,-qii,-

amarillo i del morarlo, en el su,- brilla lo A.(rn»l ,»..„ ,|„|. |., (los 1,:,.
...

~ '' s,',ls''lt'1"11 ■

quiere Su Pal.ri.idail'. Aqiii en el con

■lecir .1 cari ...n de piedra.
'^AnAA^-a'''y

'

'-- D.-'j.hti. ""'■'.?. "'■\^'.riV!¡,V'i?':.ul'i.-i'iuoníociVi'r
I'orrple los ,n^l,-,s saben que piied-i. A]\AAAA,.-AAA\A\)AATAAVoA-J

■sterlinas, merced al beneficio de sus ,„,

por h. que cada uno llama su l!,r,j,
Hai al jeescute el. esta pequeña tierra ]AA,AAAAAJ A'A'Al'A.

rías de carbón i Herró. lauto- dio-es eomo 1-.. de la Mitolojía --Cu:.IMlosi,|,ecoll pesar
en los responso».

1 en el Sur de Chile tenemos las ma-o :,li!.|e;i.i. Todos se e.etm.ii 1 cid. uno

V ,'l" U '■," '!" !','"""""»' j
— ;I no te dá vcr;rüenna que te vean

.'j,1' 'rMl.l!,'i,l.,l"l,M !AA X"
'

Ion "|VT\A I',Si'Vol'ivnno uil'.'l.uclb.i.le lo- l„»i„,„,a -i a Dommoo i ,u,'M,t,,str'o.'. '—Es i-t mirlan;. Wurst.

'ÍLll',;!!,!™,,, ,<Ju, ■

siymt.caesa jeri^oiiMV
ira. Alemania, liu-ia. Italia. E*t:.d,.s l'iii- Para mi. lodo me es salchicha

otras rlos. 1, (¡rail China i el .lajiou. los j,»„idr. .Mucha- no» bes jns.
. u vela

D.bo.l, tenerme es,.ec¡alui--nte en las

minas de Loti.

,k- acuerdo ..-je -:„
.1- la- verdad.- con

creta, i aiin de las abstractas., .er.uun- s,ñ''í!'.;,',lv^i"1"or»iJ.,d.! -Mas cl.io entonces: jiara mí eso roe

es indiferente.

Üasi, cchu-uua mirada por el pueblo ca lo estaran rej-ecto de Uua nola relijion i>"»:'i'»"-'.'m ■■ i"'"'i"
—

¡tjnc rara ., el habla alemana! Decir

.le Lola Alto par:, convencerse de que la r.toilo me es salchicha., j-or
..todo mee-

la.lii.lique lo- poetas inventaron con i lí'ni.'ni'tarseeon \AAA^1AVAaA\AA \A< AAiAA'AdA'AAAAAA':. indiferente,.! Vaya! vaya!
Si. n tan .ili--ioii:id-.s los alemanesa

-U ...ui ardiente lanla-ci. reiioue. del pcusauíiclo. iiÍiil:.,.,,, ha po- las .alcl.ichas, qu.» hasta sus «sentencia*

Poi.|U.' alli todo ís ;.buii,lanle,hij¡,-..i
Sacándola siempre chucea. I.ih uie/clan coi. lomMiii/as. Peio, dejan

AyAiAAAZ\A]A,nAdTAA:AAAA Después de largo tr.ij.il ,1o Es salchichas:! mi lado, repito i v'uel

ñas i todos tienen .asas c '.modas -le la-

tiras qm» 1.» han inculcado los sacerdotes

I de ,,„.'„' rnñe ,'[ majil,.
He coii-ci-md-, por l.l.

Al l.dro,, :,¡„,-bue.i
drill,, con chimenea i corredores, a-jua j.o-

Yo no puedo ti-c- que sean uu encaño lenilir.ff.ique. -r-.r-ia- ae-o, la, :.-;. e,i«-i:

labte, ho-pital, escuelas, mercados ] cu m- ni li lu;-. que ilumina .... mente ni tos
' '

'V'V "t''.ncUes"
' '" " ' '* ",1"1''"'"

''\i.!icrndV.^\Vaoi.'cll,!'s'|]ooares el íiu - 1 bien' ella i".»] me dicen que las rfli- --X.I. le'..
- líiibuiccs. ¡hurra por Ilinteruliof

i.ones un |,nr»,l, n ser otra cosa .,... j.iuo -¡Hnrra!
f'-'l '■' l'

'

\"
'''""'' II"

comcicio j'ara locnj.letai- los bolsillos de Soi eij.i/ qu-- :d inundo asombre....
*

Lo- "-neldos d.l mas humilde mineo lossac.id..te-. aco-ta del pob.e pueblo. ,1 s.d„.. N,»_,io. su uoi.ib:.-'.
HISTORIA DE LOS P.U'AS

,ll„i:-i b.i.1.1. de :::ll:l:tac lltiv:. llUI »

ijiie es -icmpre todo r ora /or. _
-M. |,lle-

_,r()]ii| ^ a]ljn(,illi._ lt,-i,e-'to del j.oulificarlo de l'rbano
Allí no hai mendigos, ni . le-.-I. lenes ni

■pñei-a.r'iuií.'i.m.T uu'i reín'in,, qu,- tiene
- ,Cinco j-c-o-V No c-t-i malo. Itl.so!,,, encinos' ,h» notable ,|U,t-l-,.l

I si -c.U una ojead! p»>r el Parque. Ia ,1 amvinncuto de llamarle Cat »l,ca o

—Mil oracia- por el recalo
tan Saladillo ,1,-ri-ot»'. al .-j. reí... de |o-

cristianos en la bilallt de 'l'il,--nade,.

da en las sumientes palabra* que pro.imi
iliezinueve -Ldo- d>- , \i-n»ncia uo enema

m;¡s qu,» con la nndrciina parto del mini- Me e!i"'aT!a7\e^Íoi''n'n 'pal,.. seTpoderó deJcrusalen.
'

cío al vello lin marino c-lranjoi o
— ■ lio

—X-, hai que dudar Un momento l'n historiador contemporáneo. Roger'

"Entre li- anomalía, i falsi Menciones de De lo que du,'o. lloví den. cuenta que la toma de Jerusa-
ludia, donde la u-.tiii.ilei-a .-mas nca i

—¡Excelente! len hi'o tan terrible efecto en Ion Ánimos

""^ ""'.'.t'.""'.^.. \'Ali T.TLirAXAi "'> ^^¡AiTíuA'A'A^AA^^A^u^tw Voi a bailar de contento d, los cardenal.- ,1c liorna, -j.ie éstos ne

TAAA¡iAA;AAí..iAti,r ,A,-h¡, ,-,-.i /»-

dia H-Mli ih umii Salara! Par!. ■: 1,-t I ar

Culos' mi Dio- :,:i .ue nos amen i-
- X... I'a-li-c no -,» adelante

ol,l¡¡.',rou. por escrito, a renunciar a siin

, „-,-:i ell Jr „l.»rdc lo. lllliel—

Con decir que la casa e-tilo -ui/. ■ del Ilasla ciiVa-?. tan sonante.

mm In,^.. volvieron:! sus anticuan co

l iV'i'i.il1'. l).l A-AAAA'
"'l'

, 1.

'

. .... .' 1 ■ ■'.
^

—AveiVall'|írau.,',dére.-h,.'
'

'i'-iiVieiniro. ,1c elenente III i de 1 '.

■ E-t-i señora yasta mucho f.iu-to. día» n

l'i'i'ioVi'i.-'nnnci . uní ... ddiciou -■■ acer- O„..me.:.::elv,vel>lo-' l,.,„iollI n;„l, d- notable ocurrí,'..

La e.ino-idad malt.-ecli,, Inocente 111 -nln »al Ir...... ,,omitido

¡Vr.i a publicar «1 li.rh.. Estaun.s.nel-.o-lo XIII i hcaquicómi.
,. - ,..»,»- i el fruh Mateo París, rpi,- e-

Mientras tanto, lodos los .l,ui , < millo. En e.fecto. el Catolici-mopul : a 1 1 c-

, adoOriiin.liaca!. ■ . .lhilicvno.
'l),:., pues. Sin'.l.l.rc.'il

s, . -p»<
■' ' "-'"

.,,,,,, cobre el

ban.-o-, en hipotecas, cii Ca ;is. ,»:i todo. ,»A q...» :. -c le u : r- » lite ..o-, ,- ro
- t ta

E.'"'-'! ■i'-t':',,slde."'.
"" ' J"

l~"¡ ■' A.. ,' f/qu.-1 'existia ... el reinado

:■,.„ tal d-- que
.,» , ,- „,-•>.

Xa.liii.1»: J. doce mil alma- dcj.cn
den de las nii.ias de Lota.

-if„'." pi'-est?."-!». '¡ru'""' ¡ facih'to 'e! c.r

mil año- scoin el cómputo hebn ...

D,.»k» bie-o ,-fu.» jii», .:d». clqile.-u rea-

Poi-u madre, hable'mas bajo...
Padiv. -c llama... .Ladrón! h'-imonia n'o^s "un" crimen, "a usura n!i

litl..d comcii.-oñ nu.strr.s jci.a.i... j»i '

''—La verdad mirisini:.
^Vver^onzosa i lo- sa.-er.h.tes j.uedei,,
sin romet.-r peed,., devorar el traba]..

l-'D. e-| i» u» lose , qu- fulas
■
:is vallo

"'y, ni qu íinslo - 1 del li.i.-u D.os. One asi ». llama el anl-.r ^

'""''Mhrll-Mlllrl..-. h". •. ■ .lli.lo !t 1-

.Cilla, hablador'
Otras señoras lezahau novenas i rosa

''"a!1! rlcs'Írqu'- \.|„,,Ev,li„i.i-o,, recebe 1 . K.-liliol. ¡n m-.' :■»" ' !l ' '■>■■',■'

'Ave M.i a Seño:'

U-iieu el mismo'eícmplo de bac. r circula.

vendo .-cica'rlcl lllllll :al de las Condes Ui fábíe.í los |,.dr, -. del»,- ;.un^.. , hasta

El. XEClín

.,D, d» r.de M 11, -. Xr .■,--'.'

qiic'.le.'i'i- con to.h. -1 dolor de nuestra

maemli,»,, ,-stabl. i „,,.■„(, , ,1,» fundición de I.- ,-■: .-■.-■-' 1 vtr ami imic

i.-os'Tin'oroso. i'ali.'.niinil.le. -enda
,le cobre i met il,»- d- ¡,I o i ]i¡ ,ta qn,

cb'i ,!■■ une l:i niallieiici -c l..-- i • »." ■ ■" Ci; lici lu» l,:i.iti7.:i.l»»-.-)n nuem '"'

,|,n»'-„'.ilc .»,» h ,iu,-i un
-
c- ■■ -I- ■ i.a

i>.,ii Luis (Jolisiao favorecí- -leiuju.
!,,', o|'n»,'-(il-l-.- del l'rvL-- 0-1 Ul » l del i; 11 ». ee1.u-'.laHor..-le..teci,1.l-.l.lelt-í^fu.

-.1 qu. qui-re .1. ■■ : ■ -»,

A'lelan!,-. Ib »t"

de-tr„.d... ,,n,- p-r
su- »»rd, ue- • 1 moiíj-

arte. '^'itmit'" \lAA. qu,-,,:,,. pin;.-
d .r- sintiilloiiiliií lalii.-, in.n.bir. \-w

i int.'ivs'para Jinj-a-dcsjuadaiiaiti, n t- a
T1"N,'!.".'.,.'',c",",' d»'l P. ulo o-,j,l,ll ..«, No ,.-: ncc-lill. ('..Ir. . le" e.l Val ]». t:, r,., ..|iiitn,o.
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KI, I'ADKK PADILLA

I. i.ilelí? '.,

Lo-

,1..„,-,

,.li..

.le la .

,o|

1 . .le

as. »;,...

....„■:.

,
■■

,.:■.,;

.,..,,., .:., o... l„-ai

l.l. o

1 ,.

al o.'

,\ >-,n

... la '

ella-. -

¡..i:, ,

...

"■■■I"*
'

.■■n.pl.-i

11, I.C 1) i,.. .' VI»

,i, ...!,,.:..„ con el . .1 il.joa 1..- |.:e
.. ni. - ■ M.ia.l •■ :-■: ... p,.d,..\ ....

IVI», Ja- ,1-b. ,-- .1» I, '.,1 a. ]■..■

Ser: ■ 1 1 ■[. ... ■■■■ le hi/O. i li' I , guerra en

el ,....,... I, ,-i , acusarlo ,1c sodoliul.i .

.ni : .■■ >..., h.ii..;.-.. :„ rteibido

'•'" U'-ud.- '• .'- !■■■. 'I papa i. lo .,„,

,- ui..- a.be,,...-.l (o,l.« |o- :.,

,1... e. I, :„!.!. . ,1.. ,:-:.,... ,p,:,.

a.q.„„ .1

. poi
.

,

II. f 1

M-i.«o París dice en sU !.i.i„u, .,...

el pata li. i, f :. .: ,:o»,|l

avai.. , „„i .1. I.-:- . I... h.u o-..

-,,,., que -nao ,l..| , .s de la ...... I. ,

|,,.,c,„le. v:. ,1 |\.i -
.,,.. -...; .

■■.. ...

oilneicl , ,-, I,..,, . I .1,. ,1,1 -„i ,o

M.,,,,»... mu, i,..i,

l.us CAKIM'Iiin n¡l! \\'n

Ji.i |... . h-.b.-r •!■

'

"q,.' /.- ■- "■'■

A ..A.dA, ,,„.

.:,,,« .. ..,-.■. ....;

... ,...-,io,a.. .o, ., . p|.,V,r .i ..

..ornado je, S„ l'.ur, ,i ,.| ,

,... I. .o., -.--.. J.» .,,-,.., I.lv»

,, :i .1. la .
. II <

- ■ ■ ■-"-
,|rr d- l e-.lisul ,¡

... -. d.- r ■ le -od- J..OM

• •
.

.1. .le . i ■,. ^, \ ,.

'.1 .1. .!..■.;,- lora.,.. .,.!...
,.,»

,d... ,,... .1- . , \1 ,,,.,.,.-,»,,„!...:,.,./,,

/.' -r .-r- ... ,...:,., -e ..,.!„

■ , „ to.d. :.IJ,., „,

e, .|.¡...»l-,.i :. eav,.|e K r.„.
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'. d.l'A.l'.r. ...'"o I. la |..e •„,

,.,
. -. I..,. n.J. ,„:.,. |, „|c„s.

h I.. h oü. ,o ca.j.ioi,»-- mol,

i: i, .ni-. i, i'. . ;.,.... -cu.;,. :, p..¡. ,
-'. ■ i

I. MU i.-.. |.o. do - bbel.I, . i., .... ..

....

: . .... i

'

:-.-.. .i. i., ■ ...'. ,.j...,

, ./;.,'. ';!.".!' 'i.'i.ir',1..!..11.

.... i ».':'. . ,i, ],:,

.11.:'
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'.
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'■'■ rth. . . .! i'|- tucs-.i.. u d.

/■■o,'/,., cu. -,i.,i,'.c.h; -., -...,..i>.

l'.ra uu j. ,,....,. i- -:..-,d..-. v.i. . ...
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■
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KI, 1 'ADRE PADILLA

(Se contiouará.J

PltlK'LAMA DEL NEClíd

l/i.e el gim-ode nuestras Illas

Esta en Siuitiaf... d le ellos

Se creen fuertes todav ¡a!

1 n.,
j.o, aquellos qu.

El triunfo en Sai.tia»,,, ,». i

Si voluntad decidida

Mostiac. ,1c no dar ciai 1-1

Atinados h.i-ta los «hente»

1 acaso mano echaran

L>c la misma dinamita

Tratadlos como a traidores

Porque lo son a fe mial

Tratadlos como tratasteis

Dolo.es.Vacua, "clio'i'nllns

Si la V.ijci, dellto-.-oi'..1
(Juieie tomar sus medida.
A ün de prestar nvuda

Ala fal.inje enemiga,
Ajusirmole haCuf„iu,

Con eulcrc/.a en la lidia)
Xo es [lo.ible que a su auiati

Tocay.. Su, la María

En decíale so enemigo

Eii'suar.'n, ¡„,r Mil,lei:.rarmiiiid..en.

-do un vi -.m.i de'cn.lo ..'» alievi». :¡
scibii- al sultán M-lic), N».!,h. jete del

lldol

-opa

,:-,- otra rcui.-ita de Chile.

iito,searm.os v,w,s. i a laca-

ai carnero m ,yor. Itoinan

. de /,7 I/..

quilm tántii.

-r All

Mo:

. del color (le

- I.ai un diario titula- la b- j.o, jn

-.\ ver: ..Uh-iitorre, „i,.l„.„

Honraos .liri.

Toma, toma I. eh t„. la cuija es

ll.rbaro'l -.«¡u/has eM;rito.""
II ■■..int.tltin..nlo 1er pa usté idei

jando en el cerro Santa Lucía. Le tal I

aerear que S.,n M aitin, la Mióla, .lime

IR/ I el iluto Ca.tllh, hlbiail e.fdo 1,111

clonan»!,, .11 Variedad..

i o-as ,1c i. »
.,,,. iniinf.-1

VALPARAÍSO.

i . S rlor
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Ki. Ki-n.m,

¡o¡,,: ;o;ti*
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FX IWDIIK IWDTI.LA

La Peta se l/a mas al!, ,„nto <■,,„ n,

lebrillo, una b..l>:i c-n di..,»!,.,, una baci-

niCft rota, cuntió sandia- invcrin/:,. .e

Chiquillo.
I c* de ver que baraúnda se lonu:

al bajarse cada cual. I los demás ,,:,,», je
ros espera que espera el desembarco dr

103 duraznos, las plancha., la e-col,;,. I,.,

líos de ropas, la paila, las ollas, la .jaula

los sopladores, la ro|.a sucia, la hariu:

tostada, las tablillas del entre. Nuestr:

ReBorft del Carmen, el lebrillo, los eho

eloa, la bacinica, las sandia, i los chiqui
llos.

Aquello es de nunca acal.:,.-.

I todavía hai que ,o[,orl:ir los dialo-,,.

que las pasajeras de la imperial .nsticnoi

con la conductora.

-Coudutora, repáreme laroj.ita qn,

eje ei abajo. Mire que. si me o jue-d,

-Cenduto,.,. cuídeme el sa.jui

sea.jue algún „i:„i,l.,r»:o me agar

quesillos.
-Cotidulora. echel, sus miral

canasto. Mire que la TeM,,s.i:. me

ron «los pares de cakoucs de mes.',

—Coridulora. que no j>on[;an ná;

inael'olla, jioique. -i me quehrau <

te, me hacen reamar lodo el caid

t.A( KTILLA.

botica i droguería de

lili,)., /;/;...,- .1, i'.

Me alcj.-o p ,r la

X..-LÍO manda

VA, XKCRO si; II.\

SOLICITADAS.

.1. Pu noche p.

i de l-i In

Mcl.edc- Val.l.

liunbi-e de mucha- oirás, lu:

-:iiy.i ■'mío. de que baja-a uu

la plana de la Victoria Por e

se,,,.:»:, .oío,,,,,:,, I, ,■.„-., ,,,,,1

Iras. Ponoaeiii.la.lo.doiiPili,-
-i 11,'..... ¡bll.ll! V.l s:ll„» 1.1 qlle

— l'.i detalle inr.idariic.u

Klev oelole tu

X.'i J,o vn'i
... , .-1. el .-,

¡í ue te UlIcllUqll un ]

l'Ulll.l

lí. ul
all.pu.

tos de mi iane

Da- o, ,,i,.„,a- eam , lio

Aatiol, u.„,»l,o ,. „ .1 ( „|,.

Hila. q,ia,lbrio»»(-lc»,D.6l,c-l,i
la ,o»!a, tai .llllaa tll.ll:,
X . .,,„.,n¡.,„r „„», ,.,!„, .

..,„, ü„,..,i u». I,,..-,» lalo

d,i tllio. ,»„»■ lo »,,,.- a,.,,,,,

,,,.„■„,»,,, rolo ,-„ ct-r,.o
l.,lo [),.,„i,i»j,. tamt.iaL

AVISOS.

i: i.i x 1 1; ni-: rn m»:.

. iiiii.M.i.ii ir. >ii:iiii .. n,

„».»|,¡rlrr ,.»,»l.»»i II irrl.l,.. "Ir.».»,» -

,-,„-„.- ,„■„,, .,..,,,,1. -. :-l |,ul,|„
ailia-.ai,-,»,,.. ,l,,lv... . 411.

;C|li.»llH cr-lvcilli:
l.lr.rr.-. l,i 1,1 ;, I.i l':i,n»n„.

,1 Ti»iO,.!,,r..»;»llr- a'l .Ir» Mny...
'

aV.uTiTi :i": a-irüTiT7! i7

KCO Ira: raANTA LUCIA

M„,HH.lA„ii,M,i,>
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H: AVAA'"

Paia .ibi. .:..,.! ia-Ku.'.os'
i oíos ..o e- houibie de lu«« -'

lo.,-., houibie de |.i„-„,.'

,V t. uo te arnera nada

Tu ,.„/,.!■

Que es de arrojo . que i. i... . ■
'

Por lin. ,qui, n nn sabe que

Vahe.it.-. Uu/a- la • ■.juna-

,Lo que vale tener 1'.

Ki. el ,,ro de h ( un,'

t: U'KTIU.A,

t H ■■;..;. , quien convenga, un letor

den* | o , >|.i sean abonado* loi hnlieres

,1.1 di-;.".. .■ .1 ■■-, m.-.:l,/ido i ,,,...,

I,., „

' 11,.. .,-.

j..-,.
.- .v. .,.,„ ,b

I,,,, .:.,.., I, ■■,..-.,. a P ..I ■ i. i, ,1

.11. 'o.:.. V. |
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■

.\ mi d. :.
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■ I" ■■
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rl que
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II .»', :, ...-.1..:.
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K;,.!o I. mili, , ...-..;■ '.. I. ,1. j

tuMa a!.-.- ...i". I- p. .ido I.,.l;|. I.« .'

iüe ha ■; a.;- !o !, .1 .... .,.:,,. .,«■- II. a
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a, -.. .'. ...|... .,-.'...„ I !- ,..
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VALPARAÍSO

Al ,,.., ,»..!. i ti. u
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+ KI ultmio Uo.ui,

«¡Idado- Je] batallou

)ia fal';* en la « ill.d. sui |Ji,-o

(■'omodeto^tumb.e. e.'.i.ib.,,,., „u , ,/

0 chinrli.-l. bcbiall - i . o:-.. ■ ■■: , ■.,, i , ,

jad.-lani.
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1... .111,,. --<■ - >.| i :• M

.1 ■

p io Mi l: I- - ■!■ ... .|..t.i.;..i

i.. ,.-■ .. I. ...lia ■ -1 o.,, ill. ti V.,|...rc-

., j,.:.|, ., -„lc. i..-|.. .,".,. ;7.| - 1.
,,.,,..,

-,,:,.. .,,,, ,i,, i.;„. ,i.,,.,,..i.--

-",:..qu.l...„l. ...... ),,-,,.H-
»■ : i,-,. ! • . .l.|.|.C¡.. d. la Irll, ».,.»■ .,

,.: .. ■ , i i:. .;. - ..a.'.-, i.i

m:
■

.i.». ■!• 1 . ■ :■ .* al a I---

di- Ui.i t.rov i. -■■ I...Í a uu . il-.Ke-o

.. :¡" ■„., ,., , 1-.,,.. ,|,»l„ ,;',..
( ■■:

-.,..
.:-. .1 .,,,ot Tillmanii

.].„<....:.-. ■
■

■•■ ..... a-i, .|„„t.|a -

PucJ. i I.rai-. 1,...-, i„. ,..,., T.

1. .. ,,,:> ,,.- 1.. 1,. o. do (.,!.:,. ....-,.

VA "i"1'..»'.', ,'''allar"-,'i-''';ñXA.
Al l-o-l. i K. ble, i, .h.. ■: ....I-,

... o 1 |. ,.,■ a::'., q.l.
-■ di ■. -e

|K lo|,»JI

en las c.,11.». . 1 .. -e,.»>n;.i- .1.-. ■ nti-s j...r

AAA\lA'AtAAtA:'.A\AA.A

-A 1 1. I- «!■ :a Aii¡¡!.;... . v;

■-.. :.»■ .■■■■);-..: . d- ..-rm. C0..1..V..- ].,!-.,

,r ,.-,„,.
...,..,.,.. M-: 1.

,<>., ,.,,... ■..........,,.,..„..,■
1 ., ,..,,,..... II.-..I......... ,....- .,„ no

.-y.. I,..-, .1 .cío, ,1, , o.l..,.;,.

■'■■:■■- ■■'■ \- i >'.■■■

.I.¡... 1. ■ o- 1, - ,:,d,. ... a. Il,,l| o„»,

<.. l'.l -,:-■! .-. IM . I'. 1
,

,.,..
|

MIS (¡HAHAUO.S

« 'Mi. !■; i'K.i ii u

• - „■ . Mi-..-.

1 ■
■

- ■
i , , i. „„

N 1. ■
,

,,¿n,. vita Jo,.., |l,,l|

.lli..|„.i»l„, o,.., ,k„„ .,„„

I.i.di-.. ..l i.-a. -

'.;... ,.,., .1 ,„k'í.-":'
II, t.aia'.r »la 1;. iiust-ri;,

A„.,.„„*e,l |,:,,„ ,.,

lin. om.I.,,.-. „ I., M¡„-,¡.,

,..,.... al K.....I..C

,'/,„- i„u»-,.,„ 1... o

;,|,,t a,v„.I, ,l„, li

\ Ili„„a „.; .,„ .,, ,-'

;Air.í- ia, ...iru^,-»

,A», - ,1 a',„»lul

,,.u, .nriann l..i m..,-:

,,.,„- viaa .l„l„, IJull!

Si» ,.,!,... J. .I.n. u» fallar.

l)i.,-rt-.li-,..-„ |, „„,„,„„.
Mii.l.li-,,.,. I,„.,„, «ala,,,

I»».» |„-,.„.„t ,,..,■,..,,.„.
l.l m... billat.,

Taii.¡r., =n i-t-v. .

¡Que muera al o.a,».,'

¡Queviaa.-l.nal..:

l'or la sama liliertad

1 1» esta hermosa, amada tierra

Ct.nibatieroi, con lealtad.

;Air.r. los ititru-os!

,Atr.,sel líaiidul!

¡gue mueran los rusos!

;',ui- viva John ]!ulP

.lusto es. j.iies. que 3 los britanos,
Ku serial de tiraiitud.

Los protejan -n. hermanes
Déla Am-nca d.»l S.ij.

l-:i rn... bella,. .

l'.-udr. sU rev.s

¡Que muera el rvsior!

¡Que viva el nieles'

MI esfuerzo asi es tit-mieo

l'oiifiindidaenprezihonoi
l'ou el l.,baro bru.uic,

I.i Uimlc-a tricolor.

A .sl.aa miru.o.'

V -el caiidul:

AVISOS.

L'Al'l. Ui: Lns oUlIKl.u-.

,|-»^l..snoI1,l.li:.w,d..l,d.'.|ieíMl,ll
'■panadas de hoi no, con js.ll,,. ,„>,„

..-■.-.tunas i huevo. S,» recomienda,, ,„„,„
-

Ulcjolcx qn,» ~c I.ibiu'.m ,11 >antl.1i:n.

ki.imü hif i'h ni:.

!" llii'Ai.i.o i;.. Mi.nifo ii(l.
I"- 'l'i'ln. t.viel, llco11(l,,, nltvcCMia
•■IMrl.ls ¡ll-oloMolinlcs ;,1 .,,,1.1,,,,

I.!'-- I" .tul,..,,!,,
'

|:| |),,m.

->■ lia.-.- I...I.-I ,l:, .,■.!,. I,,,,.,!;,,],,.

[>■•- -'ii^iminilhi. <-i.ri,uli||!l „,'„.,,
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KL PAIH.F, PADILLA

KI r.iuio.1. la. ,i...lia-di ja i la lu;.. «■ .|i -Al :. i- \>.-~.< <•.. ■ . :■ ira

„a pingue» u:;hd . :» -. |, iv.< ia l. a ni

q.li.-a multa- i'",
'.lo |

■■

|.i> :-. ■ >; -i
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.
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,,„.. es.
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!!".'l'e!...iq-. en ¡a i,„!,»'.c I,. -.'

.,.1-r

'AAAAA- '■■'- :-.-.,.:.,!,. o,,.. :.!

Habel

Asi e- que, si I.- J«."-
■■ mh pecan :m

lo: si uo pecan, p.-..:

Tienen, ]«Uts, que
. -star culo .1 |, ■■..

ta Mahoui a etttr, la iilnd i -I . ■■ ...

«n tocar .Olí la caU/a -■ a,,,,. II. i ,,, , ■ -.,

cou lo-,.,, v

,1 hágame i. .:.■■!, . rd,,. i-.i. I ».

|-|".d.lll>< I,'." «h I.. I. ,,,!■:■ -a'

Diprr.Mii'- a '-.'i: i ¡ -

.. -■ . ../■■'., /■■.. I'

1 -
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F..v.-i i:.-:,, ..-ni.»

i Jim de I ■ eloni v . .-i j..--

A gftla*. DI" sol ...Hile

i:«ctleQ.,;ío..c I):....

Sino de toda b .uiitr

Kie toji-j >in ign.-.l.
Kse peditzn de atuti.

Ma.scaron de carra, al,

L'n et.em ■;„ :::■. ¡ ,1

Ksdel -. ...:do —..

Ese/.-nllo. -.le. ■

De catadura , ;..

Tv* de la cruz .:. ■ c. ; »

De la h'-jica .:.,,.,,■; .

I también .1. la ■•
.»

,N..c o.,,. ■■ . -i-

l>el l.onil.c, la. t, :!■,.'

Queic|.,e-.ii-..uie neto

Del pueblo hea un -ujeto
Tan lleno de e...-..i-i..l -.-

Quien --olo tiene i .1 -:.■..

Para estar entre :... I,,, i .

.
i-:i Con,' , s.,' l.l, ■. .
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>„-.,:,:.■■,. ..,.. . di,,,.

I-a. , i-i. ... ■ -el. l..-.:as .. |,all .,
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Buen pirren po-- til ..bu/u.,
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El clero en el Plata



El clero en Chile.



El. PADRE PADILLA

lolar.s .¡a r.a-m».
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ro eu In tierra:
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ilel sic
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llama be

i XI]])

Aaujelin,

tía s mismo aiiteí-es.tr

i;,;;,:;
,,,,. hll

.11.-do.

ridíenl i el «loa, i de

el hijo de Dios es

la tratisu. lauca

cha n« se ha IV

biciosos para engallar a los hombres.,,

,«Es neces.ario que lo* eclesiásticos ha

blen como el pueblo: pero que tío tengan

,iEI abandonarse a la voluptuosidad coi:

una doucella o un mancebo eí tan peci

olos necesario que la Iglesia venda to

rio loque los ,, mi,,. qui,-an comprarle...
Después,!.- I.cr .-M. viene a mi men

te una es rofad,» Meta.li-io qn.-. tradnei-

di libremente al romance, .lie

«rii en la frente del hombre <>o leyeran
Lis sentimientos del oculto pecho,
Cuántos que son amigos uo lo fueraul»

I bien! loa papas jiiensan i sienten de

una manera i al pueblo le enseñan de

Yo desafio a los clcri;;os «I,» /■;//-;»/, ,,„/., r

le Caliilko a que me niec.ici, que la His

toria rejistra en sus aneu.tas j.ajinas los

axiomas d,»! papa ISouilacio, que acabo

de copiar.
I por si alguien dualiia todavía en el

mundo profano, soi bastante leal para de

cirle que ven^.i a mi imprenta i vea i se

conven/i por sus p.upi.., ojos.

IMPUTADOS A CüRTKS

11K MAM ¡A

I,,,,,,,;,. Santa Mari,,

i /><„,.. ., p, Lirtur Sa..,a Ma,,0

'del partid,, ,te tu /Hipa.;

Niños, en duros ajirietos
V„ a,.,,,,,.,.,, el m,M
Si el [icllejo a vuestro j.adre

Que hacer justicia c
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halla l,..«» ni» dic. de ciudad que le
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CORDONAZOS.

RAZÓNOS

lousefior lielm ha dicho a los <■!, n

erdadesde a puño. Kilos

uutestarle desde la -ee

, Le prodigan toda clase

la Hiblia i de los (.:,

■"'''''V'uur'ni''''''
'\.P,,qm 'no'

!,"';<
i desde bus colui

Ah! ninguna de estas tres cosas harár

que no tienen pruebas, porque nunei

recto i porque son unoi

para insultar desde lo

o- dol

i i.ji confesonarios donde

-, (tara ladrar desde diario>

l'u houibie solo lucha colilla ellos; los

acusa de simonía, de herejía i de haber

hecho asesinar al sauto obispo de Ancud :

los desafia con la frente i el pecho descu

biertos; los llama al campo de franca i

luminosa discusión; pero ellos.,., como

m golondrinas de Becijuer. ellos no

lieítüarlT-m
Ule ocupo de

jirincpio.

;to a defender a Mousei'o

las personas «sino de lo

.cula. ib- indignación al

v.-r qu.- los roí.:,rd,- c ignorantes elen

cos de r.i /■:..;« .,../. .■.'--. d.- n r,„;.,„ . de

El /ud., /„„!,, reclinen al Hítame ar

hitnod. calil"icai-,l«- '..»». a Mr.ii.cfioi- Itd

Ui¡,|- poique
ha tenido 1,, fililí, Jilo, i ,b

de acusarlos ante el Papa i ante mi- cu

Solamente los tontos podrán creer en

adelante en la inmunda, embustera i ren

corosa palabra de los rl.-risos.

Ellos que llevan la desunión a los hoga-

, «l»«
al

i Lei al, 1,1
profanan el tetnpl
uian rej.utaeiones honrada-, que.....
i desfloran todo lo que es virjeu i todo l

que es puro, que corrompen el eorazoi

de la joven esjio.a, que persignen a lo

muertos nun mas all. de la tumba, ello

in locos |>orque los maldi

.-1 i:

I fuego del i: ., 1 ii ti.

Por ahora solo se oye el :

us dientes; pronto los *

:oiideUgoliuo, arrancáuoo-c unos
a.,, i

:ott sus dientes afilados i amarillos, la

:asa carne de sus cerebros i tritura, id

■n-angrentados'

HISTORIA DE LUS PAPA^

No dejare tranquilo a Bonifacio eu

Losfielesaeudiei

las llovieron cou i

nana en el I), -ler

Como la distan.-

menajes a la Madre de

uno a la casa de

lu:: brillante :

completo la selva. I le todas pal t,
- ,1, íta

lia acudieron líele.. caiL-ailo- de ofrendas,

los diablos de bandido, no les hubiera ocu

rrido la idea de repartir»-.» las limosna-.

eu compañía con La Mada.ua.

Esto no le convenía a Honifac.o .. jioi

.ltiina ve/, hizo que los ..iij.lc- tiv-lada

. he ui--.1l..

líolll.r

IOS l,e

, de

el .

Nui.trde ., Adoración a la Vi

Señora de Loreto.,»

tQue b-s impórtala el

ilieulas farsas a h.s antecesores do aque

líos a quienes hoi «lia acusa publicamente
en Chile Monseñor Itelmar. de «iiuom-i,

herejía i asa-mato del obispo Solar de

Ancud!

Pn oísi* en «ste desierto de la vida de

les envenenados j.or la lujuria i el crí

llenito XI fue enemigo de la ostenta

ción i del fau-to El dia de su exaltación,

galas, i el jiapa tinjii'« no conocerla. Ella

comprendió la cansa del de-aire i ri'itre-,

con mi humilde traje <minian si. Hemlo

la recibió entonces con toda la efusión

de su alma i la hizo sentar a su helo en

de

Bastó que fuese humilde i virtuoso pa

ra que los
cardenales jiuasiu su muerte.

vanos de ellos, se jrresent,, Uu joven i

hermoso ei-ne.. vestido con el hábito de

las motilas ,1c Santa Petronila i le ofre-

,!e_pl
los. El

H.XDi: HAI INo HAI tl'l'RU

A C -irlos Walker .-1 clero

Ll.V.r al . ajll-rc i deüliai...

I,...mi oleii.le un 11 qUÍ.Ü,
1 .r 1 ,.. -hl .:: qlla qill.l, J.: l i

1 que n -e lleva e Vw el
juc^„i„,;,

lo, picl.itcio. de /;'/:.„■ -

N'i a dos ajiretoue
Mas bien, es liom

Atrevido i muí d«.

boquiabierto.
cruje:
re de etnjiuje,
sjnerto

ta de caucha i de pelotas cou que jugar,
-.c ocu|i:iii el) ofender a medio mundo.

-.Estás?

EL AVILANTE 1>E t'AMP.'

lii: IN VAI.IESTK.

P.T.. también d,„

I',- lapallilo tuve

Muestra -er buen

David.

lo. 1.» hl/o

adalid

Iteiii.oio Itaiuiie/. -c llama el matón

|iia» e.palrlcl,, :, t'."ilo. Wall-, r Martin,/

re/ era el :r \ nil.ii'iie' ,1.» .

.ai.qro del adalid

1 de lla.te i 11.. ,U

Sale manco Salaír anca"""
l.oja de -crvicio- 11. la aquí:
mi prufe-iiori. ladrón cuatrero.

Sus s.
■
r v i . ios, lo, que eu Seguida se es

SiiKUin., la iie-tuaa.ai.1,:,

;Algunr. la agacljará'-
Va!

N'unc.i es igual el valor

Ku dos gallos, jior lo cual

Yo apuesto que el liberal

Se mama al conservador

I coj.o todala banca

Poi que vence el .incluí- lina-,»

Mas, si reculas un pelo
Si te dejas dar coscachos
Por el león de los mostachos:

En lin. si vu a uiatasuelo

Huelo.

Du-,» al mundo lo que pasa.
I a ti, cías fia-s altivas:

V.te. hiuiibrc. a echar lavativ;

■Uajierra^-tiicasa^
Dn.» t.i.i

, W'alk.r , Sala.

'. frati»

,do ,-taban a su disj.oM-
l-.knailes qne sacasen

d.

V„|,-,i M.iria. A loso

ila

les que

ks \V\
:i los u,

habían

l.l Vil i

liaba , -e apoderó de Koma 1,1 iiiij.la. :,

t,.. el emperador fu,- muerto por un frai

I,- don, me. llamad.. Bernardo de M.mt-

'

"injrtToc'i'il.Viéo'icion.e es. ,,,'. d-

,'uVnHg!ir':i la' Íii-'jui'-i'ioIi "a los Uiclico.

,iu,-iÍegnraroii haber encontrado . u I.i-

cotí-añas huellas del ven.no

pkioianpnti:.

o-:1 .,-:,■,):! l,lrtir«-!l.in-.-ll.-llt::

i.ü.-m:, il.- lu-- R-mt-ii- .!.■ i:

Jrt. c.lhis-.. liechns „ usi.-.l )u

un... i «le litóle .-KlPn.lr.-Pt

do última f.'d.a.

EL JUEGO DE PELOTA

Dice El Cat.,lU., de anoche que el Do

migo pasaron un.i magiiítica tarde Ion

l-l'cilialid.-lMal

e pel-.t..-. n.. a I

onistade El. / '

■lides. Palno'.'

cales son uu grano d-ani-. comparado-
tron la doctrina teolóji,»:, que sienta ma,

adelante el burrito de /;' Ca' ■•■■ I'.,.

:1o„ ,„»... u.e- ,y,.,»ii -..I,' Nadae-
tu,

til «orno e-t„. j„,,-...s popular.-. M-ada

a,„ dcb».- ciisidcrars^ eomo u.i -rado de

moralidad.

Hieden ofender a nadie, i.

En los dias de las calilicacioiies. di.', de

azote», en com paUta de otros desalmados

como él, ii un soldado de policía en la ca

lle de la Maestranza.

Dos dias después, disparó dos balo ion

contra don Feliciano Loj.i-/, carrocero

que vne cll In calle .1.1 Colejio.
Tras ,1.» ,-te frustrado ...lento de 1)0-

mucho, líami, ,»,,!, -apareció.
I'.ro .1 Vi-rue. ,|.» la semana panada,

il .ouu-ioi,;i,lo Kojas le echó el guante
cu la calle Ahumada

Federico' l.ald'.ine"- 'i Mi._o.el Espino-:,
acusando :i H:„n.,c- «le haber sido tc-tijíu

falso i haber :n .editado como n |icr-o«.a

honorable a un ladrón que había sii-tiai»

do al primero un caballo, i ul «egundo

i;.i i cotra-fe-

■enilido a don Ju¡

l.oj.,.7 nú buei que le fu- robado a don

Antonio fajiil, Vil de mi fundo üabuco.

A «lon Ambrosm Montt también -e di.

ce le -u.lrajo una pareja de Caballos.

Finalmente, de San Hernardo h. recla

man p.,r el robo de un reloj i de varia.*

Pin lo .huí,,-, don llenietio IUmirez.

Walker Martin,»/, e- un individuo hono

rable La-la mas alia de la pared

l'Lt lUiNli AI, t'AHD

--,{■ ir.ui u-tedes al témete cor,.»

ael.lon.loaquiu P.odrieuez''

-Siendo teniente coronel, será un vu-

líente, un liberal, un sujeto honorable.

l'u,. .,■ equivocan
usted.-. E-e te»

i,,sta^;>"hc.^¡ué'espMr,WCone'o
dicho queda que es uu cobarde. On far

aute, un mi-.-r.ible.

,. .]'-:■ '--!,. ;Tl ■l'l'er!
'"

VA U: A A

<i,rP.ei-iV\'loj,i.d,-ll)e,,.-.-it0.1el!.--iii-
. .I.i ios ca«i ha volado c..n el cart.-l. De

I,,, i.ablad, lio. délas cuadra, d- lo- -.1-

U'ma.lera'hTestado 'l'ia' leudóle fabricar

niu.-bb», ,.rr;i-.i u-o el xA tcnnnte ero

tiel. -1:1 ].iii".rt.irle nn ardite .»] que
los







FX PADRE PADILLA

.;<¿ue hace el (.olm-iuo que no d;'. sil

Jtfe inútil, pechoño i graiijeailoi--

IHPPTAD'i- A CURTES

I »„d- í .'.,[ 'rp'ihl

Es'un'homlV.- u'u, irdou,!,,"

Don Manuel toma nn pur:

'(''muido don Manuel la

tlucnidon Manuel la entieiule.

No ,1., de sí su inujín

Ni dos punto-, de elocuencia.

lloiiib.eeial.ado.n lo. cuños

De ll Puna, I, lie capuces.

Tu-

Tandeen! i'l.u'i maleable.

t.)u, d.'te mejor .'.Vl^
GACETILLA

t El Sábado IH del presente habrá en

el Circo Trait uu esplendido baile de

niáscaras I... jiongo en eouocimieuto de

los aficionados a fin de que se hagan su-

trajes i vav-m n iiiiiriuiiln chirolas.

Seque .U..h,-.|...1i. Santa \|„ i. lial

tedi-al. fren-- -i lid.» I i ¡u. . 1 -i pues

tu .le carne rl„i, le se -. ■ :.-l» n animales

qu,» han dejado «1» existir de muerte lia

I. .i ]..-, ooiire. huí muerto de la j.ica

| Recordarán mis lectores la alharaca

que metieron los diarios juchónos con la

famosa estocada que dicen dio líafael

Prado Patino a un tal Per./. Pu,s bien,

para que vean lo ciubu-tcios i tar-vintc

Ustedes lo que sobre el |r:u I iculnr le» -a

bldo

to que el anterior: [.ero entonces Va leí:

miela le dijo que no cunsetitia que uadi»

hablara ni viera al enfermo: loque pru.

sej.« e

ees de

Mjeiit

i ap-.-t..P
to lu- el 1

Clilliellile

ito de-caí

■ ■h.'i V>

! » 1.

nhlreilada quien

mila .[■ la- la»\.--

VALHA1UISO.

El,

pe'nsa'
ha re.

de t, 1

.ilioil.

el ale

ai.,,. Ahot

.Liarlo su

i-echa/.', la"
lile lii/o

lia .1

,lo,,l

.1 /„■..' 1¿

■ idrUleo- El lo,

'y,,' con el ullllllil

El «.

licclic

la olí,

ujiliad». 1

lia jnia a

qrlc.l.lo h

mili:

ll.cl

u,/ »jo/a de uia-

j. lo luce a ¡a una

¿SI"
bol, -111 ha, 'AiA uIVAA.. AiA.

. Ol r Claro, , IOC.,1

.'.l'".,.'-!...''!',,,

Adilal

E-.

,,rr.„i

Los

A,'„ con 1

sta sus en

emj.lcados

■.ida.

mera eoino la N

i. sin embargo, el

j.re la diabla.

aquel l
-'" ,:in">

. .0

» emi,lea,los en

diaria

d,»z d,

«le la .

Es

llegue
al hn.t

'jrUclrloch

e-la c:isi in

i la oficina

leño

allí,

a l-i

i uel

jor. de la estnju

rtidad de los hijos

que un empleado
ma. a las tres sale

e a sus libros, los

espectiM, anaquel

p..s i :

Des

pobre
el tral

1.,. j„-

tomar la «

ui, s de h.

',-:',.','l.l-i

bo-

■ hall e.,|U,leli/,ado .11

.siiicrili-leesl.soii

-ratificación ,... la

Ni, hablo de ij.leado. a,,t,„u.,,.

Moya

(o.lo.

El

E-los M: 1

1 » p'v'é'r

Mi.'n.uod 11 h

todo el J.c-o
del

kute de la Kepr

ido se vil a.lcscu»

clara.

i.nlia

h- ,

,,„ Val,-,

VAVA l-l.r VAl'Z'.XAA

in Ih. rl, ch:,

j.uertas del
cuartel «1. policía.

t El buitre' lp>... . h-i remontado ,|

vuelo:. l:.-:tlt:istel|.»n, ..lilajio» .ia H,„

ha publicado un..- ur-,.. ,»u IH I.d.-,..

f Me dicen qu, un t-c-j„»Mhle come

i-,',ii una disiinouida señorita de cta <■*-

Ma.M.iia .li-

Juan CA Vera esta payando a Cllat

|,esoslacalilic,,r»,oii. timen- hacerse lu

MIS GRABADOS

i:. i.

clljcii

-Elc..Uaa.do,l,o,ne, Peic/,,l,-la Ma

■,,.!¡;iltf, se granjea .¡unamente mucha.

den a -•II. ;<>.■ k'ra.-i-.: así yo turubui

::.::z
no h

, lia

i:i qn.» las jetltes s,,ii como la- cacerolas

ue sabe /. rrar tan icn la Irirl.lla.

A uu

I... a . i..-. Anoche

.» p:-o|, s„

Ei;., 1, ,

ipi
, a

lo Challe-, .i

lanzas.' El 1

egalú uu jraquetit. Esa

iel g. IÜ« .l¿hsL,,á
- A lo- -eáores D. Manuel V

llonon.. ['. les ot-,

'.11, ,1c

n las conduc

casa de la 7a

pitillera Montan

le la recova la carne en un

ilgodoti.... También dijo que

EL MíBOL DE LA LIHEUTAD

-Di. NtL«io ¿adonde rae lleva»-:

-A wr una hermosa planta

FUEGO GRANEADO

pita di .lllol.-l In»

liben l,(

.1 qu- irulasdar;.,,,, 1

I'.., lo ue-fitas, l uah,

IV... ,1 árbol „„ es hlijuel.

-,l que ..--■•

- Yo se lo d,ri

El cas.i e-"uii tanto i¡r
i;.«- fruto, por lo hita..

ne...

A (juij-abe0
-Km embargo

Vamos!... Ai" «.tú act

-Si lo lucra. .que deleite

.tuna

Sin dar con... ,Ah! soi un bruto1

;Yadí. NVoitodc tul alma!

,E- palma!
-De ella .-s el fruto:

I'.m. juro que n„ es palma.
Poique la jMlmad.i miel

Muí -ahrosaaloaladar.
Mientras que eí árbol aquel
Da un jutto que ni Luzbel

- I.

■

¡\ .IV
ted. -

tal

m„,.„

.'," ti r li» i ,:.L-

■Vil. iau el frioV

M - ll ?orij les , ,, -.,,¡

1 11 ib. e-ld -de c ■-'ol

.1111

\

,AII I1C '*■

,.I

Jot. .."
Son _,'otí*.'

Es verdad

\ zno I, cada ran ,i

Col- id qll.» Uro id.-id:

',"
me, e-te ** llama

;A ! vn .1 Se. ■r 1 pidiera
l'.ir

l.o u, 'r1,™ Ti l.l Infera

Ma ulna» a,:.,,, avudema.
—

irj.r.-l .a o.rr.ar laa kn»-»o- a

A . -»,s ]..,.».'. ;,|.-ira qu, V
- f.» .pu» aun .11».. podr.»
Ari,,o.,r i orro. a-.-imemá.

AVISOS.

CUÍCO THA1T

ORAN BAILE DE MASCARAS

"t.„1:, ..l:,.,».l.»ll„„il.r,.. » l,.„p,.s ', ,.„■'
T'A/.ri»:i.A de avk

t".',;..'.' »o''».o.o »"¿i,"",..ív»j.. ,.i

i:,»,, ,']-,',
. .i:.-,, : ,,o,

1., lili, ai.».. I... !,■.,,].„ l„k.,r ,,„ ,-!.„ ,1,,
Ih»,»:,

111 .alia, i.,,,,..».,,,, ., In- !> .1.- |., „«)„.
IC,„,,,„„ :. 1». 1 ,1,-1, n:,,!,,^.,,!,

,»riil.rr l:l. MCMIrr .M.r»ll!cO»

AVISO A MI M.-MK|¡osA 1
».i,iií.n.»l» r.i. I». ,.. T;,li...,,„„ i;,.s,.h¡

,-orxia.rrir.n ,U..a.jir..i..., ,l,j:„„|„ ,„' va|'|i-,
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El Padre Padilla. cani|

P.

. de .

ultii

tramante, una

io. dice nn Xc,,o

( au N»-.'v».. i... i

,„-„. „, ,r,

SANTI.MIO, A li] i, n¡ ÍIK ]«*;..

LAS POLONIA - ALEMANAS.
IIIIC elull de todos lo

Lo he dicho otra

hasta el cansancio: a

s veces i lo repetir.» ';} » ha i .Hendido usted'.'

mat" |T" l!'|,.'m" LO ' l'l-; .NOS FALTABA.

gaaesfa ti.!.., d.

quiera . ueontru .< a

. Pero que se dise-

uil.lici. A-i se eru-

Pi-, m

en la

ido ( -

que Chile es

X lie-tro suelo j,

na Tierra de

nuVtras c'o'tui'uhi'e.''
i i se habitual, con

Nlle- ros ,1 él" mas [.,.*
paísien.lmiiei,»,,
uu ti abajo i familias

Pero cuando el es

uias, como los alemai

lejando el sudor de

honorables.

ranjero forma eolo-

eseu Valdivia, 0-or-

ciad,

Vlc|«
«le se los iiimeíos soldado dLr'muu.K

intelijeiite-

¡ haciendo :,..!;., In

.'muido don Mi-ucl

.rail,, intendente d»

iu,'i'i,oLVire',o,, qu.

ic^aron. Pidió que

eack. Después de .

iljeron qu.- no poni:
El señor íi-arra/.i

lii el llltr»ll,leilt.. i «

liPnvoiika.cuva.ii:

.ni es introducir ¡

e las dos razas. No

I a los que

que mi pluma

CORDONAZOS.

A OON EELOJIO.

Dicen, don Eulojio, que usted es supe

,ue los meneos «Ir

de sus empleador

■orlo lo I.-IICU»,

L'n chileno, don Fcruu

PROFECÍA DEL NECHi

l'i

•;. sólita la dejaban
Entre aquellos La-oliscos.

Dejaron cuidando el que-

Aun viejo honorable túi

lh» lo-joe.-ne-, que fama

IVnin de sc-io i li.to

Cada cual de los muchacli

Pai a su mente se dijo.

¡lucsplicablej.rodij

Í.I.Vffiu'.'lv

I ar-. miados y a Perico

I a líamon. t nuevamente

¡Mochuelos, a vuestro olivo!

Por ii.1, el .sueño los vence

I se duermen ¡pobrecillosl
Des, ,u, s dedoi-inii- dos hora.

lt; u-h-|.icn.i.i,u,i|,o-t,«
De su habitación se asuma.

ras del tocino.

-a j.cnumhra
, pasadizo

.filial.-. Mirtiii, que he

u bulto blanco en la m.iiiI

..1 aquí sedirije ,ebi

— Va

—J:'i. j.i.
Me ha L'

, Lliisenela-iiullllo

Que el paste-lito se engulla
I que deje a su, -obnnos

Mirando a la estrella ^rati-l

ItlTd.- lltliAN'J-

,arte de la n„.rtal.dad d

, las cdb» ...ii. le teñera,,!

i i.-ndui». 1, ..:.... -m li»,.»

ide laotr.qqueel J.L-aje»

la- do-, difícilmente -,

La

i. ,1c la Catedral, Agustinas i Carmen,
:>n la- .|ii,» mas en trallas dan a las defun

iones i a di nai las. I ello es lójico: mas

es... lacia do- accidentes debe haber doo-

e corren ti-anvías de ida i vuelta por
na sola linea que donde corren solo la

ntad de ellos.

I ya que de línea' do una sola vía ha

lo, no estar-i de más echar un párrafo
obre el servicio de ellas.

En la línea de la Catedral ocurre con

recuencia que uu pasajero se di un

lantotí de UNA HORA esperando el

ranvía, i por último tiene que resolverse

o ni lugar a donde hc dirijia.
Un

-

de ese bat

-altar du

de dinaui

ha sido )

c los die

. la Emju-e

ie diré? Di-

Paternidad! ya lo

pluma de

Mi amigo, que se habia ido a pié a su

casa, habia llegado a ella, habia comido,
había hecho sobremesa, había hecho lu

ilijestion, habia i se volvía a su al

macén: en tatito que yo, que a las cinco

ile la tarde bahia tomado en la Plaza «le

Armas uu tranvía, a las siete de la nueh,

, llcr. de i

-Whv de jiipcl hf at mi, «en dei

look nn.'JIr, Yaque"
—Because of vour trade nwrk, Mr.

Ma.floiiiii.

-¡Ah! mvdevilish red uose, dat vou

all u.v Hade mark he?

— Vou beiter tell me sometí, ¡nn ..bout

in harbonr, after partly
■an we tinally llegando tu

,.n (cali it so for a chan-

if von'consider a little,
itlu-r thiiiií. bat a portíon
sfr.re....

le ave all thas f»..»li-l

,
,ie -Inj.s bo

.i.- boi.ts of

me like shorl
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EL PADRE PADILLA

bot dat ve «od un.ler de sha, le of i

Cho; yct tve could see of evry tinjí

— Nes:t'.' ¡oh! yes! about ,-llt ol

san-or-, no about .-hre

shouldsav: lampón, by»;,
'
lie,

seven eiehth ««f th.-m all t L-l-V «I.

verv h.ippv. and Ver. l.l. hIv si

_Sea-s,ck, j-ouquci.l
-Whv all «le same- Wh. t W,l- 1

—¡Oh! it uas a verv ¡¡r

and jolly eiii.'rtaiuinent .1

dei will nev.-i-liav cagan. bcttel

-Well dei foiiiidlu- vaj,..ies. Desde hace miichi

U..ni|.a,-iia Inglesa ob-erva

-And... sav all. -o. .ti :.iul -bo. i

-And licU'vve selle. I tor Valparab
fresh performance „)' de afore sai.i <■

rus. uoealiuyonboai.l: J.lciit.y of b«,tl

at,ona„,l.,.eco„ii«iu..
- Va.

,/,.,»/ r,n,d.

SOIJCITADA

and ¡oh, un

triloquism
very sharp

well n

lonallvM.me

.t allways
es. gurí lik

lllie

—What i ■xt'.'

«lollar- |i:iss:c'e niniiey auil ae ammoum

of fun dei bad for them.

—Well, now, say all you have to xiy at

once.

—Oueot'de party, which

shorc, and i;oiuy <ui ioji

much alto, snbito resbalan.l.i

but all de wlule showini! Mi

to put a stop to his fun, anc

temente be uierrily scrathed the earth

wish demostration of great amore.

—"Who on earth give such a demostra

tion of love?
—Why de cat you kuow. Sinally aftcr

he wore aut his nails, de only dama^e he

of course received after all, uot in elu

diug his drawere, pauts, and lower part
of shirt.
—Why you do not include them?
—Because he can them, say with some

gets she real stuff.
—(Jo 00, go on.

—I said he iiüirl

barrancas ede.- to c»

could he de besh ma

uu boar.Piude mi

soají

if he

1 -top in dat hiy
id.».-, who de devil

if de wholc crowd

«hile dat very sa

me cro«d was enc.iocai. tuMi».' invain to

murdera Hilly iíoat, a sort ni a lieniu

tage tired of iíe tilias «.f de worid.
— I-'elloivs ouboaid *hoot about two mi-

llions and SI oí shols and never could
hit de j.oor fellovv

—Which. Ion-sha, .ks Stokes or liillv?
— Iioth, Mr. Vake: but pre=eutlv d.-i

no tirando no more !..;- fcir d,i could

hit de man, that was presuutuos, hecou-
se «le truc was dei could hardly hit even
debí» barran.:,.

Finally oue of thc men on board -av-

Whatdc ditce is dat man swiuiiii». in',1,

hloody loma for?— ;Why— s.nd aiiolh.-r

V. S

11 top of di- I bel

mark?— No body would'sta

Presently a man óf de crowd was thro-

overboard into a boat and seut do'

the b.ll to sei', what was de matter v

datfellow; de man tun at tur ti.
to de hill, to de top of de hill. d.
h¡m fast wild a stream—cable or calabro
te doubied iu four and lowered him
dowu to dej-loce «ete dal fellow was

tblnkinn in .1. «real fun h,

only f«

■ I

"I '-'

tlccelved.

by dal l.ra icl ( v fia

Hliegavebnuo, „-|,

0l'terwai-,l.,a„.| ...],„

tellyou .1.» iiu-l, I ,1

Gangueas i t.

—And what aboui
—Well de tioor t

lietter to cornil smei
of being munlcred I

Of men, and eonse

ni dat <

8Ü11 jiersecuteil him
'

brought him onboard, and after a '

reful exatuination about his «1,-a

deifound ¡Oh, dei ío I! ,V
you imagine dei found, Mr, Yakc:

lteverciulo Padre

lia éo,,'ui,,'t,vo',lcl ca-'iniiento ,I."Mi-„.»
¿.'•Cae-rol., ron la hija de aquel tramo

Vista lliaticbi encarólo j.o, los e„„s„r»

va,!,.,,- ,,:.,., J.c-car cal,t,,'ae„r„e-. E-t.

no seria Hurla, si el casamiento no hubie

ra sido precedido de escenas semi «Irania

-lucha

qll.

ul |icso- Ta,.,., también ,.,.].. doscien.
-

|.e-o- , cu .„ fundo no l,.„ mas qu.»
imas, „,„:,-. N, el 1 1,,,,,, de la ven

, 'lilaii. .1 110 , -obran nada' por dé
íl eu ,11... ,.\Liciiscl averiíi,.»,,

le

'i'

en lo- jU/«ado.s del crimen. Eipero

-L„- empleado-, de ¿» aieaidía de ■■-■

Aduana. . ,1 particular Jos es t raet ido.
'-■» ''-"i'- al driblo con Ern-teno

e, \mfrZthA™*""",*'1 ^hj-

,».,!

'i^rVlTV'^!A!¡-ÍVZiAA-
j.ero i,., coi, la el, im n. .,a de los frau-
.-s, sino,, la r-j.,,,,,,!,,.
-Mistcr Piuin, ..(.'at-aiduní ( ,dia, ,-]

.Uo). va no atiende ni a sus muebles

carpintería, corriendo ,1(.|11(„, d- ¡„.

,».», dnn-se ,,or ;;.- 0 l.-m. S.lo cid.-, de

l-i. -tan. va j.aní ocultarse de los aeree.1 .

lie amorosas eon sus favoritas costure»

11 quienes mantiene con -oh.
e.perai,

1 j.romeHas. EJ ,.,r,,.¡«>„«,l.

H\^AhAAVVAAAAi \AV*\TÁAZ mis grabados

El [.obre tramoyista se que.l.'. con 111

palmo de nariz cuando oyó lo del esc',,:

ilalo, siendo que hacía lo menos seis año;

Iota.

su hija de la

Estos datos se los di,, al cura un amigo
de lüanchi que lo conoce desde Buenos

Aquí principiaron los apuros del pobre
diablo

pin encontrar marido. I qui-o la

Ntsualidad que diera un tro|ic/.oti con el

Cacerola, que usa ya levita i colero, mer

ced a la jugada que le hi/o a cierto pri-

1' falta de dependiente- ,.
Para. pe» peu

que a-i-u

1"

Ríase, Rcvcren.lol'adie, Aquello.
vina qui'- n fué el padrino'' ,1'iin que

mau el .Cabio»- Ahora, Padre. ,11,1

cuentrade mal ¡i}>uer.. aquello «le qu,

padrino sea 1al.11/' A-í del

i-l
■

lelo I

l),.i

11 la

unos ojos : pues sépalo que la mucha

cha tiene muí bueno- bigotes.

El día que c .tahau eu la información,
-«■ jc.-ent»-. a la Cuna la es-querida de

■ola.

nía hijos de el, i que cera titulo bá

tante imia estorbarlo. Asi I,, ere,,, ];, [„

feli*: pero el toruno tn.ind.. Han, , 1 lapo

all.-

Va I bal II

utado jiiilieinh. alimentos,
líe lo que suceda lo ten, Ir.- al cor.

Sin mas ...
■

despide su atento -r

VALPARAÍSO

que llel.i"'t:,-,.'J.,",','o'„S,'uilqi',„'l| AAAAAiA-

■.iinl, -I
cipa

./»„„ II L,i!..,: Sindico Jeneral de toda.

lia «'la.io'a'ahonccer de to,l„ 'el' mímd.',

1 verduleros .1.1 jiiiei'to lo recuerdan coi.

terror por las icquisa.s de carne i verdu

ras que les imponía diariamente para su

casa. Seria, pues, un mal municipal. ¡Fue-

queel de haber servido ,11 el ej. rcito: pe

«rio. Mucho me gusta «uisado: perú como

uiunicijial, protesto.
J„,¿ M. S„io A,,,,,!.,,-: No me gusta co

mo municipal, puesto que ha desempeña
do , luíante seis años, ^a ha mamado bas

tante, tiene buena- casas en la calle de la

Victoria: «I, j, le. pu,-. el lunar a otro,

quccl jardinero del Parque M.iiiicijr.l co
locaba diariamente en el ojal de -u levita

,/ .1,,.i-ío-( (■...-„.,". Ma-uítico ra

dical. ,.anidarlo de Bilbao, hombre de

idea- puras, arte-ano honrado 1 laborioso.

¡libreros de Valj.ai ai-,,1 arriba cou este

j, 1011110 icprceiuaute d,»l trabajo i del

/;,-,«,». .V ll.'/:

Almacén Naval qi
la E-cuadl-a Xaei.

1«. ediii.i«.s. Esto le de

uno dueño de

con,!,- la letra, tiene la co-tumbie de

itar ¡jn -seflimente a las eotiducloia- que

,le.,.„s,ni,M„e.i-. LI,va-„ wnuaiir,

,-t:i ,1 ,,u„t,. de anotarles pasajes de

,s 1 de de, irlos obcetlldadcs que obl.eat)
lo. |,.,saje,»osal.,p.„-elosoid„-

i:n el cementerio politicu

-¿P^lr-I'a,],!!.,',

... ,

—¿Colega?
-.También lle,.a a visitar
I -te.l «I r.;,(jto lui/ar
Adonde tai, -,1o llejm
l'uie,, viene a orar u" a llorar .

■

-Veu-joaoiar-obrelafo.-i
Dond- .indecible dolor!
El frió cuerpo reposa
1*-- la muiré cariñosa

Uel pneblo libre-elector.
—Esa piedra fría i ¡arda

lluarda el cadáver aquel.
—

;,I quién le guardaV ¿Luzbel?
—>•*■'■. que .1 ,,nj,.| de tu truarda
E- el anjel S-.» Milu, el.

-;.M¡Vnel?
—

Miguel Eliialde
—Inmejorable guardián!

Los rejistros. Xo de balde

Fama de honrado le dan
— ,Qu. fetidez un mefítica

Esa sepultura exhala!
—Es que. según se propia,
Eiie alh la honradez política
Enterrada en hora mala
— ,1 la cuida Lucifer!

—Lucifer nó, que es el Tuerto

Quien de cuidarla el deber
Tiene.

—Uno u otro, es h> cierto

Que lo mismo viene a ser

—¿1 quien el hechor ha sido

De homicidio un bestial?
—Todos su |«iru- han tenido

Tanto el pechoño partido
Como el bando liberal.
—Esto entristece i humilla

¡Maldito el Tuerto 1 la Tuerta

Que lo

—En vano bufa ichilli

lieceuia... Padre Padilla.
l'i

|.oi la

AVISOS

nomines de los ciljiables,
cs|e,,apclcom.s,,o„,lea
i-pi-cialcs creados por la

CUÍCO TRAÍT

,min-, r.l'la M»![»A>!r:xTr:s.»r¡ariar

a-AXriiLA DE AVE
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El Padre Padilla.

n.\ !IT. I- IlF

líEEMAli 1 ««EL ESTANDARTE-:

Sicii.»ii los clr-rieos de El Eit,t„d„rt,

I '„-../,. .. eu -ii tar.-adeinsultai a m e

ñor Hclina. dchla .,» clon .. Remitid....

s del .pie los ha acn-ado ,,nte el Papa
mundo entero de •ímoniacos. hereje-

A los chileuos liberales nos importa ui

"a'sid,'.','l ase-mo del obisj.o SoUr

N.

Ic-carado-

N.. c-eirj.an al cid,, iior.jue la haba ].-

''si'ipüci-, ú'que'el l|«^l'»
»« "°* ''■'{."'

itede todo

,1,-1 ..califon miütar a un in.hwduo .pu

no haría honor ni a una manarla «le chin

CORDONAZOS.

EL VIAJE IJK IJUN .M'VINn

A^íñ'il.h'i .Ic'í.nna'h' csM |,ae,..„.lo u,

llljolil.irbo.
I's icil.ido que en el l'.-n, todos lo-

Congresos son el foco de d h- nacen la.

''Au-''-á,mehac. trato :::td:- : aj.u ...

doble contra sencillo a qne el j.recij.Uad,

v,aje «le don Joviuo , la salida d«- la /.',

|!'lcs,':is i "d'e'-barafu- las -.piraci. uu»»

de los eivili-tas i j.ieroli-tas

.TODAVÍA MAS.'

Santia-o. Abril l-.de 1 MS.V—Revereii

do Padre Padilla En mí ultimo ii. ui.-i,

, del ,

Joaquín Roí.

chileno.

Lo qu.- no
sabe Su Paternidad .

ellos son un grillo
de arena cimpa

tira hoi». de servicios de semejante

Fo. I -> m',. tómese la ui.-l.-t!., de j„-,

i la

í'ralTcrn«dlÍm,,'qúc «.liba 'a los p<
' -

.oblados» vcrria.ler..
iXei-o.,.se^oni|

i la-

ubtendr.. dat

Pero lo que n-ted n» sal,,. Padre He»

veren.lo. es que Joaquín Rodríguez ¡oh.
colino de los i olmo.! está tramitando uu

espediente de invalide/.. ,lqu- iiiu-m-

lJ,oleparecequee].iiu,...|;r...e,„a,,.,i,o
in„„l|,ar., ua.io-ela wd,,

-

Ena j-icina.

Padre. l)ic »» ■ I l.l pajar., uHe le han -ali-

d ■„■ en l,i id.. . .ice el muí aleorno»

que ,j„e J-o, el
sol,, hecho de ,„,M»er al^u-

ipie tiene várices el supremo liohiC-iiK-

lehadeesjiedirsii retir,, como invalido,

i i,,.r,„i«. lie ,lio -neldo jii.ru toda -ll p ....

'"(uahiuieiii.-in -e, ni.dieo. ^bcqnelo.
va,,-.

|,c,,,i,ic,i_MVir
Ul-«O-.

»^w

la naturaleza se entregue a ejercicios „<-

'"'('vunol^El.-upicui.. Cobien.o habru

de iiialcastar dees,, mol,, el tesoro ,me,„

".^VnAVr-X-XAAZ
r,.,vov.iuenle a alimentar en el seno d.

la sociedad a nn s. r tan repudiante-

¡Quitar a losj.oore, j.ara dar
:i .-■ rleo

[,A IíEV.iLIi'HiN

»g„.in,l r.n ..-I

o„ ,[„.. revolución tenemos, :

Y.iuo ha j.odldo -ah.-rlo Su I'.it

-.El,.!..- d- h ,,»hirr:,' T-lui-in'

■lln. ,|„,.rc í'a. Ir.»/ I/! debilidad

„„■„,,;, ,.arte; la chicha .. .uva ],„-
otra...

- .Si. lo -
... lodo e-o tra-toi-na...

[>,- tal nioie: .,«!.., hace día- v.» tam

'-- l'..mo' ,-tn laminen...

-;l

pov^n» nol^ ^^ ^ ^^

'-'Isiiiomee.ironeii.l'adre^-.iiue.ei,

-'ihariaJuul'Üi 'all, V y. V aM»

nbre :ivi-o...

_-] qu- tiene que
hi'.r la polic:aeon-

"'""¡'ne. « . noli! -No me I.a- d.cl.o ,,uc

,en |,:iv.,.:..lis¡ i i.liculcc, ■ de til calí-

.»... ton j.cimi-o. I'adre

N" ». c.-hou: Afuera! afuera1

-Iré. j.ilcs. a ha, ,i nu salva allá afuera

SiX PATENTE

En ,

Q,„ el

1 hareu o

viil:;., mu a loseri

So ,

,| i ,1c -,cel, .«■io

i: .:..-:

■Has béud
■rda'd'

jiicrdi-. -in ¡«e-tañear. die* o veinte mil

[..so.... Lo que podría ser la eterna ven.

iu;:i «I. una familia, lo pierde el rico en

bl al remate de los muebles de un po-
l.re comerciante «juc ha quebrado por fal
ta de nrotecciim.

Todo el menaje >e rematará por la dé

cima parte de su valor.

Id al remate de los objetos que pertc

ejemplo. <:oHiri -u..-,li.. el Ju. ve- de la

1aa'VAiV\AAIa

Que loe^cil 1,!™^

Hacen pan i marra. piel is

Que les hundí la- costilla-

El di:, «jne I,;,,;,, tortilla*

AAA-. María i .!.,-.!

LAS COSAS DE LOI'E~ XETTn

Va -c remataron todos to» objetos .[tu

dej„ el Macan..

todo

1 lilla.ilarlo a col

""V.r<;i;:;„..itcroelu,enoacasade,„
;:;:t,^':,:';,¡;;í,i!;íi;i,.;üni1"
''"-■AA'lAA'dAAin d,-,„.uil,le, le dice

I el zapatero -c i-'ti, i compadeciendo

In a bacina. .1- valor «le doce reale-,

di. l.oj.e. N. tío la ea... í'a easllallaÍa.1

qui-o que hiciera sub ultimas dilijenciasV
Nuestros iícoh no son, pues, «ola raen te

tiast.iii -u diiiero en todo lo que ea

:.|i:ir..U.so, eu todo lo que halaga su va-

1,1,1:,.!.

Dio, me [reidonesi «lie., que solo don

EraiicLc. Echaurren 1 Inulobi o c l.l ts-

cepcion de la regla.
¡Compadeced, hijos del pueblo, a loi

borricos caracados de oro!

hlITTADnS A CORTES

.lm«W /,<!.<-( Itsos (clerical.)
» /l'embla.f! Ai„l>a! a d ¡tarto»!

A .-I j, ,.o tu no le cortnsí

-.Alaotraall.'.ija le ,,asas"
Ho.ul-re. -le.t,» Aníbal iioe-

Sino que Aníbal La- Casas!

-El mismo! -.No fu-» su hem

l.« iniudi.'. h i .ia el jicscueioel gorro?
-Exacto

—;\ no es este sujo.

Que tan bien se hace . 1 cartujo,
,,„,.„ «Iliberal reflujo

. ,1.111,0 d.» .-ñopa

otra -ra!'i"i'del'tVl -.abrí. ll.v. rendo P,

?áíÍ;.n,,er1|rt..nco''rm».'. 'clcí-n':, «|,i

,»-os valientes .-t-ioan .l-lii.a«l.«. •"

,„....,.,.. lo- i-fi- c-ju, varón ,1 i.uit .. a

deMira'll.ue-: 1 ^1 duda. Reverendo I'adre.

Itodrl-ue/ 110 ti, ue mas q„e pic-unl ,1 a

cualquiera de lo- uiuchíe los tambores u

íOruettiM (iue le
sirvierou de a^-iteu't^ -¡0-

_V.. .l.-aeo mucho pr.-tejcrlo, 1,

^!,va!ía-''T«'.!oWs'' í,.e vuelve V.

IJu.» Anlb.l «■- Ani... malí

ANAT1SM" HIEN EsPl.OTADd

Elcuradelt.ne:, 110 ■<■ duerme en m»

.: -n,,i» ¡ :'.-he ,n,u^t^;¡^™-t^'l";m^ll^
,,, ]1,..„„li«io de I 'ouVI "'"¡^C^;£>¿r^
,

.' 1. '. A mi- i Fu» -.. .. nfr-.n.ible alimento lia elejido

•"l¡': -•"' o.tia'..-l ■juiér» a <■•■'.• . ó-ta - a :-d ■ pl;-> . ■■ niu

,,;i.l. 1: il ,r ,
aar.1 t. .11, ,1o

.-, ...i.sm, con ]»'r.»
-I

-Í.;u'll-a-V0lllCleal'"detl-,¡,.,
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KI, PADRE PADILLA

LVp.-iV.'-T'.ncd.. a-.i. ..■..f.-.i.la

.„,!.-. j.
., I boc.i aquella- j

..l.iv- ........

i,,-' l.l. ...:. a llorar -le ea..- ,!,. .■■ . .1

bañil... I'.,,.. ... ce..t.ua. .1. fau.t...

i:..

le. ,1, .. i.odo «I.»

1 |
e

i -I. ■

IVaAVVA'.AAAVVAA'A. v
pas.por ,,„.l.-..-t,.,..-

i;aci-:jii.i.a

.1.- I... , :.-rit;o- I. carabina de An. I.-..-..

|,,l». t.. I». - I. : olvidad., elil.e .....otro-

lodo .! mund.. se preocupa
, nieal.i. tlt«

d.a-i-'it ,1 L-.m Iwiile de .... ni- .j-.i.

len.li . lu:- o . -ta noche en ■■'. t .
■ - T. -u

bajador -e |-rco. iij„
.1. .1 ..- .,- u;ia «■■, I,.

..Abslctieo- jiara goj.ar u, i- i -. íleo»

Epiruro l.l pueblo de >.. ■■..■■ -e h .

übsteuido sen aíio* de los '.,-:.. .1. m ,s

•|\,,.- , .-■ .\i..i que la bidet,

r..i « -la: ■ "Vi ,,-,.:■.. de-.:.» la | ha-ta la-

-. |' M i d.-l. I,. 7 ,1, :., uorhe «n adc

I.i:.,

1 M.i.1... cnLin llamando la ai. ... n-.i

e,, .1 I. .:■:.. I 1": . Me -.-UÍiiik ■::. ■

de t I.'. -

|.i.
-. d . -. todo- lo- D. .a: , i ■■■.:■, ■

,n .1 lt---:.... .:»■ 1. - .„ delai ., ,.„i:.l.

Voce.,-!, ■: ,|l.:.i. . ■!,- «l;w:., .....

de l<" rangos mi* ...r.,. t.r -■...■- «I-

tras costumbres

Apiri, de lo* fiambre" i esmerado «r-

.o.; el ..Itcsto.raul Eu

nn.. tu .;•- I . ... ■* ducha qu. hi |>roJu

El q.;.- «r. i .«i exajero. v ,v.i. j. ... '..

Yl>..b .11..:' . ; -. -,- han •
■

..,-i.J,,
«•I .-i;- . . el sotacura de la j. o :■-,... : ,!■

, , .te:,-.,,: . . .»:■■-. I ... ..- I,,i con

l.-.elo , , :, .,....„, \
■

,.!... (.. ,. ...

,„, .,,..
-c to ,:•■ .... o;.-.. . Di ■■

le ,.,»!,

,t i.oelo \.. diijo que «--.i »s cl.n^o. ..
t -. cid . ■!«., (til- C-.ti.pill.-.'

1 T..-:". I-.. af,< .;-, ■-. dar i.i

el !«,- S - ;„. i • ■-, en he

i....... ■ , I... I, .... '.; Muele

i-..' AL n-l I .1 :...-.. I. ,11.11.1.,

¿.Porq...
-

■
■- I. ■- i- . d. "oda- I,- j,;:,:

C I -- -.lunilio. «I ! .eo.ll. lo :lM ,|,|
■

■■ '■ '■'. ,1 .....1. „ \,.

te,l.. trata ,...,t...l..-l.,., i,....,,,,-,.,.,,
a -u al, ... . .le .1 -,: .,„ .-, -» |...

al,,...-... T...I, ...... .r,.: -,-,

...r,- !. .o.„:,t¡.|,„,, .1.1 ,c-e.„.,i,lo

,d:¡...-,:.;. „l..r ,l.¡ li ..¡.:t,l , j,e lu.ñ" i.

Iiim-.. H.H. -..„: -

]■». ll lo...ll-l:..|

I..
,, ,. I, I.. I,. , -, .1 ...L-U....I... .,.„.).

!. . , .1. .-..,..:... . 1 a.l..., . I. - t, ocluí, u

.1. . ',
-|ol ,| .,.. .1.

.-.-.;, I,
,..,.

-. .1.

■< =: •' f

,.: I',l„"„(, ,'.''-., ,le"l, , I., I- ., I, ¡..In a

'""l'ViÜ de' ou.ü'ut'l la- .!,,,...,.

bic ...-,.-..., | ,n. se r.j.irt.i,

,,„ ,,.| „, :,,-..:..■ .,.«:. - I..- del..- ,.e.l,o
'■'-- •"-■" etique ""

'" uei, pi. de

''"Üíu -«.I.i. ■....,...,.,1.1, „.:„ ..-I.»

robaron .1 l.-bl |... -.-,.,.-
.1... j,,..„ -|,„

de -cía .,...- le !,.,!„, ■....:l;,|...l ;"i:.:-..

del..- p.i !,. I.: -
... . ,.,. ■!■■■ qo- I.

riló il /.a . n :.. Ib ,,,.,,
. , , •■

,...
..!„ ,1,1

almacén ... 1 1
■ I, , i . I ,1 . I. ■ r I.

"''¡^íi- ■-"
'

-'■' r- *•>■■>' "\

"Aa.VAAAVV i- ...,.,. .I...O i.

ce. «„ii.-. ■ „ v.-i. Li.
■

■ ■!■ ^■.-..i./r

lUq.K ,»..», .1. 1... ■..!.. , s„ C, .-: ..I..i

( -..,.., .. I. .,,1. o. i..l,. I, ..I...

.,. ., ,„.„.|o ba ■!.,-, :„,! d. -., Ci.".,,.

dad i pn.i cerrarles la -.. ir.-M ,¡i,«- I"

conveniente v pul.lte.uh- -«i l>."

Ifrat'ia. prin. ii.iai.do j««.i el pi mi.-! '■','- ■'

que han tenido

V . ¡ - -ibc la to u.-ro l.l

-I .. ,. .:euted.| ! «lt |.i.....q..e]..i

lo ..t:,ll ■ .....i'. , D, p:..h i- i...-.pi. ,-

franja t.n :. o -., a r ;,.. ,'. . ... .-., i

Parque Muí... ,,..1 M. ... .c.,.-, .1. . t.l...

cuando l¡.r. Soto Apnlo .,.«■,.. .,.,, .„

...ostumbiada . bu, hada |»; i».j.. .... (.:

d,.. i -• ¡..-. ... n:,:; ...p. <l.- « « *«C

'

>..l.. d.-.. al j,;.l.i..,.. , i. j ,.b la

|,..^:i..lll ,:.,„, II.. ..e:, te- I I. ■ rilo

i.i o, lo 1. I,. .-:.;.. ...d.. . ■. ,. -,.;..:

la acta .1. |o .

V. .■ ■■■ I Olla l.l a',., io., ,,,, ,-,(,

-jo.- c-l- .i:-. I . «•; Ii ■ , i. ..«O II ..»,-
■

I,..:-, . . ... .1. ■ .le'. . ... \\-,

. \l„

VALPAI-i ,-\ \^i.)

I ■"- .' /

.-ritMN- ,,;,..-. , , ..:,. . «,,

itiuuiL.p.! - i-K-m-i.:.- ..

y .... \i .i i,...i ... i .-

v: i;

.1 ," -.;-.. ...-.

,.r... ,1.1 l-Vi--.>c..ml Eil.:,. ...... I

,

;.-..■• I, .)., ,„|,r ], i»|:,/i d. ', \'n

... .
■ I IMero d. h- h-V :,- I.'. •

p.
:'.... i- I. Ad

)■ ;
■

.

MIS GRABADOS

,. ..I. I,, ,-i',¡!:„l,..i..,r.lul:,',,!','-.|

i'.,, ',-,..'. I,.'"', u.'í. ,""
'

. .;,!!,',.""",v"r , ".' ■.■..'-Vr'.'!" 'A.!'"Z

i.....'., „ .,!.,„',' Q,,:' i, '!„'.'!,.' !,

\ i;.,- -,..-. H.rrkil ll,.. ,„>... ,1.

. .1.
j

» :..!,, ".¡A AAA lodo. oo. -,

, „..-..|i..

i,. K... ,
.

t vi , ■

... I...... , 1 .

„ q.l. :. •

a ..! . .„,.

'!' .'V "','

lo- :,.l.|.,e t. .,.. ., N ..l.l la- I.,.}...,

.;' I nf ■ l.'.i.',.'

!. .',,,''„'. .i. '¡'-'ii."'..' i..; „;',". ;,,.!. ..."
■I"' ' I "'I,,. .. ,i, „l. ......

;'. ""^T :' ,1■,'r^!l",,,■ V' ; ,' !"*i'
'

j !' v
"l,'', " ""i'V',i

-ii-. to ,1 i,, o,. -i ti fruía

.p.elo'.ul.!,:. 1.. . .l.l.:.s'.'m|'.Íeado3. V
,1. «).:.,!, por.,... nii.'.i.n i .11... I,, t.,-.,

. Itncí,.. f,;, e| -n-l., ,j.,..
... 1„ , I.-,

li.io.-, .1,-1 , o E-. I .-.,

■■■ „l.i . I., \|„ , li.. K.r- la

i, .11.:..:. . el , ..I." ■ 1,1

i.,. -a l...l„, tn-t,- (,„. ....-.-... .-,:, > >;

i, ...7. ,,l. ,.t.„ i,,,. t,.d.„, t, ,..„ elmi-mo

i-.li|[i.

Lr.i ea bal los a|n»uas podían correr i 1,

conductora temía que el cairo «■
ijnr

ll..m:in \".l ...i,,., :,,!.., ...-.„ s„

..< i
.'

, -Olí!. .-I..- O UO (,., |...d..|o „, e. -

.,„,
I. ,..„..,,- -„ de-J.. elu.,1, l..s-.e...,„

L-u. e, ,..
! le |., el,. -,.,:; ,1,- |.„ . in

ll..

Si ■,.,, .dií-i le b-i-uo que lllM b-.l,..

T,-... H ■-■■ a c- i,.. I,,-- ■ .so .1. ■

jiio],,

I... del ;

I :.t ,■ ■ ,

:,..-' P «O...I:,,. ,I,'.',!Í!. ','-' 'l'l
« «l.l Le .. ,■.-,. ,.". .-.'. I,:.,t«

I - - O
■

. \ , ( ,i|.„ D,...,:|,

I .„»,:..)

M " bo .,

,,„,■!.„ |o. :,|„. ,¡,-|

1.: ... ,.
'■

. 1.:. II..J... o,,. .1 \J .■ .1,

I. .,.. 'onlo .„.,.'.,.')....','„.. \A\VA\
'■"_

".••ili,i.t.s, iu.j.to. ,„.- ]....!. ,.,,.).,

lodo-1.:- |. -.» ...-Ikena :. m.-.i

1 ■

■-. lo- /■- ■■ -/..'-. el , ,.„.

■■ ui
'■■ « '■ ■ «i- II !, '

....

■ i..v . i. -c..:. ... ,.., s, .,. .,

,.„>.!., .1 ll- 111.11,1.!. a

1 • ,-.. •■ I,-, .el-'- ,!.

EL BAILE DE HOI.

-M.,l, laadei echa-

N.-i-ro astuto. ;].or tu mad.e!

-, Me dir.i, |„ quV presientes^1'"
ti he d.- romperle los «líente»»-

Si billas al i„«,m.-iito.

'1'.- .-trujo, eoiui. soi fntilr.

-Qu. Unte«l váadarm.^pérm,.,»
Para ir esta noche al baile...

— ;AI bul.'-
- Al baílele ni.,.»scaras

-,;EI«|iieh,br.; e„..|Ci.,o T,..!.'-

-;l l„ «juiere- ,f

-,\ m, .««I-, r7j!,u„'l.í',e,,s<anis'
«oí:

,M-lo,l... carade*,!-
-Conee.lido.

.Concedido!

r.iu.l.i. u toma cincí, peso-
- Voiaomiei-meloabesoíT..
-V..-aoll,n3rme|ci,iaMo-'
li«j..tede p. quenada-...

íQuem'isqoiere-V
-Voquisie,.,

Me diese de compañera
luade -us confería.-

-, Xo me dá una .le las üuva-'-

llueno: buscar, otra niña
'

—Busca a un diablo!...
—Xó: una drabla

Mehl-a mejor dijesttOll
-lii.-n e-t: ;.I de la función.
Cuéntame, ¿qne es lo que se habla':

Ir.m :,

raje..

l>-c:vp.,;.- i .!,» copete.
Ir.. ,1 Tuerto, ,-u tamlill-,

Ira detrás de Joiquiu,
lia el XeLTito. i p.,r ti.,

Ira 1. lu el Padre Padilla.

Ir, i^que-all. te lleve

-'(■Qu.Vniíletaii'baduUque!
se lu.,» que no quiebra un huevo1)
Solo ,lrl h . »h o mu, seucillo

Su-peielcri !i luiicion
En ca-odcdetuiicion
l'c la María Cuchillo

AV1SOÍ

vinco TKAJT
calara: r,ra i 'a/rocir.

C.RAN BAILE DE MASCARAS

» .mina i »i la-.sr.ri.AMn.aii .i riaiio

T...lrr .»l,i.,» ,1.» |-,;,inl,r,.. ¡ l„.„ri„ a „„..
, .o. ni.. .I..»,.-

'

t'.»\ziTi-:r,.»\ m»; ave

|-rirr.»..»..ji...,....,„,..l,i„li,.,,„„
I» lai.l. ..........i ...,.„a„l.,. ,

"l.Oar
»..i..-.-.,-.o, h. »,.!,. I, ,„„.1„. ,

l.-.rrrr,rrrr.. ,.!:.. 4.1.» l,o..:.,li,v.,.t,.

|l'',l„, Ul. MCNll, , Al.oIHr-,,'
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T,>r

''fji.h

/Chile, prestami



1

tu ayuda.!



l'.l, 1'ADlíK PAOirXA

ll.ide-aber, Ecveren.lo Padilla, que tro uro. ...oullo,.., ma, ..vivo -. ma- a-n

hemos tenido la dotlia.-ia de que *,* nos to que mis aiilccc-or, -

.uvi-uu |*..|U.»rSii:n ve,-.l,dcrac:,l. | I.,- ,cus ,» -dn, oía- l.-h I ;!,--. , I.

' '

'"] ■-: - 'i'. - iunV,"' ,il., -.1." ■'.'-'"al ic-iiibre d.

Alr.lou. i,,...,ool!:i.r-.„l»,

Des.l.» ha.-e tie.;ui.M,le.-iii|ieiia.»lju/.-
o.A., «I.» e-ta ciudad i. durante to,!" este

di,

.:,».. .-.uno Mtnho

„■,-.,, 1 lis ,,,,,,

Todo, loa »»,,,. ,,,.!,.»
»

nouV-CNoi- 11, i

h nii-ma pe.-e/.i andando.
Escu-.„|o m

Actualmente lo Mibroi/a el cp.-nm.»

Talca.

Dicho -efio. es bastante laborioso: peí

*l tiempo de su interinato no le Jierinil

,-, t',(||a! to«lasla.-c„,s,M.e-,.lic„tc.
Estos dantos le dirán una idea itpn.s

ni.itiva «b- 1" que es el tal Uaná-quino

l.u i.)V\'. UESCAN TttDn-

DE ACTl'AEIDAD

Hubo el, cciouas en .la'

de Juan Wll ili.vio.-li., mil

riñes eu mi, ll, -la. I.a \.ij.lli.

cu -irle millón» s ,1c Moiin,-.

Elhi-toria.loi-.liiau Villai

lio,,'- !!!'."l," ,V,,tc' pontificia
traba , u .Un

''-I
i la caj.

„-. de fio

XXII. Su -ola

, l.l 'cantidad de

■ida.

El maulo o ulula- L-racia. , deja libia

'a 'la lu/ del di.i i eu plena calle, la

HlSTDlilA DE I.ns PAPAS

iq-|.

I.OI

I-I «hfunt-, ,:,,,-,, ..- 1|,4

i.len.o. ,.,., valor -1- ma- .1,»

orine: la , 1,».;, ,'■ Eu, -,

i le hice,.,,, cs,,c-ar ha-1 , ,,U1

En

'

I fon,!., d.» los eliusti... pueden

lial-rr ala v'i.-ta «le mi tal'b- . -helio i'ciin-

.-.. ,¡i„. ci',.., .-I del Sd.a.lo, lra\ i' .'.rden
,-o„,|,lel„i cinu.ia-moilimiLid..':

■ don .Manuel Echeverría

.lado el triunfo la li*i ; I

.V.-Í. j.ue-, que«l fuera -oto Auuüí I

i!",",Vi '",,''" ''"'""" 'í""rU 'i;,rI'
.""'"'

N,o!)',K,'está funo'-lo i co,, l.l bili- ,iu,¡

rcvlielu [.or hab.-r-el,: es-aj.a.lo lino de

-us eiii|,l.»«„ de nu-ve año-, eon teatro

.licequc.-tá j.ara recoje, nuevo* d," 1,
tío-, no |,.-r.l,r uno .-,.lo.

T..,lol.eM. saliendo mala Paralum:,

d.-.-d- -■ 1, -.u-i\„; el e.irWl.ie lo, IV-

."o<arr,le-, K-p-.-ala re/,lcirse de la.

|y-,l,«l,..o,,,d|„„.-,.,,|eulU„lci|ral: ,*.
Sota Lc.o, es' otro «I.» 'los derrotados

Seis.,,,,,, ¡...cía ,,„,. j.er-e^uia la curul

municipal, noli pudo cou-e^uir a,,e-:ir
ih -i, ahau/i con el toruno Chai-ueau

-Alberto Edv.ard., r-e ha ,.a-: do a la

que „o'|, »,]:., I, „■ r'd, Ac- ¡AdA; el 'cati''

bio c.iio Lim ,.-),.». do'nrl. ,i., l,.ii un Alo
cli.ii:al. hava elcjido diputado a un hom-

"i-. que iiuue. hi n. :iit ,do a la nombra

(íu.-na n. in, a la que tiene el mozo

..,,,, ,| }„,;,.¡ ,1.1 sdt„ KI Domino „n

billete de ..me,
-

-o-. El moio"-e qnedé
aja i.-u para . 1. jn 1«, dipu- ., un j.e-o. 1 - ■ lo hace xm :odos

..I.i por los Aiid,-. Eu , -la lie- l.l. que /

VALPARAÍSO.

. 1 l.nl -lu.

1., i,í.,V,i parte de lo. empleado- «jue

han recibido a. ti' la' .¿ratificación de tr. -

.u.l.lo- qne le a-ord». el Cobicrno. ; Por

,....»■.' -Porque don .luán de Dio- Merino

Uenaveiite dice que ,-a suma la tiene eu

basta i,iic sé uv.'riioie lo del'" desfalcóle

il intendente ,1.1 ejercito para proceder
.le .-.i iiiauei-..'

I'.-.... ..un sii|,.,;,¡etido q„- íu-ra efec

tivoquee.i j.lar, .e.iir-uentMendepó- ;
sito. ,,.or q,„, entonces.,,,. -,- la colo,-.a |

,■„ uu banco iMiaquc e,,i„» ínteres-
"

mulo :< uiucho- padres ,{,. famili.i

..■ eiieiientran en la calle sin j.o.lei
r un centavo pa

MIS GRABADOS

HILE PRÉSTAME TE AYL'DA.

Chile. d..causaud..e-t".-

I vo. le enemigos crueles
líodc.-lo estoi. i quiz

-No n

. l.u

D.- ni ten mi-enconlia!

Melle-, ,r,. En Arequipi
Ei e-tiii.ie.le la I)i-c..rdn

En cobarde, uu ambicio-,

Con Mishue-te- se levanta

I con -u maldita j.lant.,

I!, la p,j. austera i -anta.

CI,d'.

io. E-tol le-llel-

..ll.r de ll

i'h^luo'"pu'',|'Ír'

i.».'. 17'\-oudm\ora';lí'''p!.r,ee,ielmo-
„„,od, ,,oucr,„, ,,,,,„ la j,isaden. st

I -mío. Ua-ta la lecha se .■ticiicntYa Vil»

icdiciiu. E.n esto la'r-iilj.a.. de la torpe

oiuliielora, qtie no .. l.l |. -nuera i-.orr.l

/./■'.-.
np,

V... I-.d.-ia-, til bn. n hermano.

-Qu« quiere- de mi, peruano ~i

iirlneticia i tu empe
II ..

Tra- d,

..I

n.la.

l-iic-r.ue-trojcmodelr

*.., d.lc.l S.„l,., M.H..,

i.bic al.una. ü.,p.. nos mande

i,bi» .,1 IVr.de 1. anarqna

\ i •■ ,-u E::::.i iñui -rand,
Sr.,:„ M.'ei,.

Vo, a enviarle a.-to comino

\li campeón mas denodado

/,,,■,.,„..
. A quien, -e.-ior?

ule |.„lo 1., ,,!.. ha di

AX'ISOS.

VA HAI 1*H AU".\i:> KN LA

«luKvnn .le M-iiiDin.,.

SI! AUKIKNDA INACANA KN

In .-.ill. .!,■ F.mr.vtll.i níitii.-m 4 :-n

:li» |,e-,i-. Kn la ..llio ,|.. l:l- Hn-rt-

milller.. II -■ ,hit:i Itlíi.n.

u,|.r<iiu 'tí ¿V Ai.ln/-..,, ,.., Um.i-f.ují lli A.
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iiisiiiiílv ni: l.oa papas

1, pa«ar:in 7.; libra. 1 Mia-M»..

l'odo pocado de I.IJUMI c«-!ll.t.do

La mujer adultera que qu,-ra ser ab-

uielt.i i seguir eu sus culpable-» relacione-,
.alistará «7 libras ;i nucidos.

En ca-o i^-u ,1. el marido fe someterá a

a misma tarifa.

La.ibsolucii.il i s,--uridal contra tuda

.cr.c.ucioi. por lo- címcuos «b- r .pifia
-obo e incendio, costará K'-l libras 7 .-uc¡»

i pi^ue rudamente a

i 3 lili

te ....... ti lo h.i

o e.j.adre Jilear., una hbra.

pie .líate a uu obisj,,, o j.rcla.lo su-

jiar^ai-.í 131 libras, 11 sueldos, f, dl-

«bi-l-.ioaba.lqne hayan comcíi.lu

id. ,, |,„r casualiilarl o nc-eddad.

,u 1711 libras, 1 l sileldr.s ,,,!■];, :ib.,.

meter eu lo futuro, pagará Hit) libra

sueldos.

Eu hereje que se convierta jn

"

'El'crlesiá-li, oque UO pueda ,.1'M
del ol.l

'

l'J

El bastardo de un cura que quiera
■

„- d mismo curato de vu padre, j.ay

7 libras 1 sueldo.

r.i «ir-r-'u del ojo derecho (;i.',...j
i...' «in.. previsor in,» Juan XXlEl .

oliera recibir la. .".idciics -aerada-, c

Is bl.ra-- -uel.lo, i -i es tncí t.. -I» 1

*,ui. i»!»,, p,,...r-, Hiu libras 7 snel,

.os bi/ o. jnearán -iá libras. .1 sueldo-

El que ijiii.i.1 f.dtarasu jurunici,
,1,1,,, .e de i.id, [,e,-.e.-u.-i,Mi, pagara

ecli-n.lic:,. pagaran
1KM libras 1 á Miel-

'"¡La tirita redactada j.or Juau XXII

rii-j,.. .lo-|,apasuuadelas meva-ta-

L.leereb,,.«leu,l,,:l],:i.
Me .iijiriundomuclios otros crímenes

f.ilt.srju, -e absolvían jior la Jia-a.porrpí,
,-., uu- un. me he horrorizado.
'

Hal.ria.1u.-ri,|..d.« ■„!.-. nlltin «o:u»

Ud.lcii.iqllr» lii,,,d,„, H..,ij.i„„„V,cu
na Meiá,-.rii:i,lela.-|ro.a.l,»douCor„e
lio Mi-ua- ti.T.. (..mpo.-rt me h«- atrevido

l>,i,-,-rr,ii,-li,i,ilii. »i ...icarias,,,!:,

brasrjuc. a estere.pcct,,, je "iium-l,. |,ir:
la jio-l.-iidad el piado .. Coma.!,,, al...,

lie E-l„r,..
■ Al. eral, ; oh, Vate ano I reunía!.

|,i,c-t..-quelo. tesoros se te han aliierto

j.ucl.s sumcrj.r en ellos tus ni m» -\ «-

bateen lo- erimenes de niños , d«- hout

Ahora que Ion hombres saben que

Ioí} ab-uelves por el oro, pueden come

Ak-iiu,,. día. ,1 -pu.
s de la muerte de!

nfatii- .1 n 1:1 XX 1 1. tu elejido para Miee

dose justicia a sí mi-,,...: ..Acabáis de ele-

jir un asan para ^o he ni aros, l,fi-„,aiin.-

i„ io.,... E.iafi-a-.- tne recu-rda la c»,de

lación que di., una j.i.b.e vieja que iba

arre. „do burros a lo- clcjiale-s que |,„r
burlarse de ella la siliida-ou diciendo

..Adío»., midrede los burro-...— r.Adi»js.

/,;;-■--■ ,.,,,--. les contestó.

.f.ieobo tomó el nombre de Penito XII

i era hijo incestuoso de Juan XXII i de

Hai l,,st .fiadores que aseiju:

■•■I.,., qu, ,l..-i

,» lia

saber: Benito tralo de -diicir a la

mana del inspirado Petrarca, llamada

v..,ia. Ella, apesar de su juventud.
,alor jura resi-tind,., aviso usulu-

no. E.te se fu.» de fie

ni,i

I!» .Uto, j.a

■ Bel

Pe

, buii-eU-ranj.oetaipeíolapob.-,,!

,.a bilí como 1, ilm-imi. fu, s:i

na tío he .le -ti , ,-a i llevada al p.i

A LA EEEUTDAD.

,.,1 ha dicho que ll Eelicidar

Mu -:, ,1 sur de

1 pe

I"

,1 l/,»licid:l»l.

.s dioses mitolóji
.Ihambi-o-;.,,,..
,,lclosniort:,b-,

1d-elar«,b.,.ili,i
i 1...

. di»

,
dos ..jo. grande

E-a c la Eelicidad qu,

liento de cele-tial Ventlir;

E- i es la Felicidad que

A OTRO PEIÍK

—Negrito.

E-

■„., ;, la sombra «M manr.viill-

No hai equivocaci-u en el q

.!!f el Oohi.

JUelcdijo
» .1 q,.,- le dijo ,1,

Qu.-
I qu.-le.
I,luc 1' ""

,lj,,e¡

-¿Quided.,:,,,
-Hoinlee, no >■

Es, il„ lir,r.,,|,

al Hule de Mascaras....

ia-, eiaca-, l'adrecilo.

.Vbiil li «le ].-h.Y Mi Ite verendo Pa

dilla:- Pues, se Ñor. , >.i te cutre los habi

tantes de c-t«- siempre famoso pueblo, lili

-te riicio llacnchenlo cuta encargado
de la m-p ccion de caminos i goza de con-

si. unme un buen sueldo, rjue estaría me-

|..¡- empleado cu cualquiera otra cosa que
lo qn.»

. -tá .ii ,ste alcornoque, pu.ss nial-
iliio lo que -r- or-ii|..i en mj obligación, lu

que desatiende cu frecuencia por ir trun

ilado a /,.'.„ i„. ... El i su caballo, diciia

1 'a-i todo* loa ladrillos que se sacaron

-I edificio de la ex-Aduatia, los condujo
i* carretadas a su e isa un ex-secretario

Itroji'.fago de (lobc-iiaiLires. te.sorero

,.„K-.,ial. del .jren.ii. de jornaleros, etc.,
,-. i nadie le di ¡o liarla Ya e-laiiir.-!

I ti,,,,delicie miedo, i como lo iieee-

utra parte, los dineio- de c.luiiiio-., del

Va le expondremos los t.aj.ilo,. sucioa
.ui el cordel .!■ la oj.iiiioii publica!...

niloal «.Club (Jamo». El tanto ,„„■ cien-

Ha, en e-tc ¡.n.-blo .In Sinhueso

,,,!,.matico i tan ami-o de líocai.i

el día qn- se le antoja trabaja i, cuando

»,.., .»: U. :blo se lo lleva todo: no a-i el

7, ';V j,cr,íldas juchan: corres,,.,., den-
■-,, vu.lada, son tri.lnio,: volt.-rela ordi

AVA.'A la- ].j: col, II,',, el eslar siempre
o„de.'„i,!„seC.-,i,Es;a.....nc:^|.-n.lp:o
.eo. -Qu,- tal?

..:,allo-ito de la baya vecua. lio
s-: le

¡ttlZ' de 'la' >:A, „,, e-e,icl,ati -I

l',!'',',,"].: .., .'■ |ir'.'..i,»¡o'liasl.i.Jarh- c-li-

D-i.-n'-e r.o E-te i don Aquel
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F.L PAnr.F. PADILLA

guar quién es el autor de

que puede costarle- una 1:

DIPUTADOS A <:0|¡VI

lli-irdo L'telkr (i„-dn.e,i,li.-¡de).

Hombre se cree intelijci.tc

Es rico i compra d lio..,,.

De hacer-e con. tituveiit,

Vendiéndose sin pudor
Al bando conservador

Que pan le da j.ara el ,/.,„.,.

¿Por que a Talca ¡oh, l>¡«,s!lejrl

ido.

Se somete de uu tarugo
°

Que de ser no pa-a un e„U

Uu ente, sí, mui ridiculo
Mui torpe, muí no se qué.
Eute que como adminícul,

De peso muestra un ventrí

Do hierve mi quintal de...
ulo

¡El partido ricardista!

Vergüenza, ¿en dónde un i efujio
Has hallado tjDios me asi.s

Que te han perdido de vist

Los campeones del transfu 10;

UX MINISTHH-IXJKNIERO.

—Negro, ¿qué edificio en ese1

—La Mae.-trania de Artille

Padre.

—¿I en que se ocupan esos lbañile

—Están construyendo nn tot

—Cara de torreón ti.-nes tu.

—Mi cara no es de torreón, P dre po

que ei redonda, i los torreones

drados.

-Xo dieras disparates, Xe-m

-,CV,mo,l¡sj,ar.i,e.:,-,Xo,.. -11 Pata

tildad «pie ese torreón es e.rulr; lo:

—;\ qu.- es entonces?

-No lose.

—Pues j-o sí que lo se. Ese l s torree

—¿Quién te lo ha dl-ho;

—El qne corre con el trabajo

nosdeeset,.!!,-,,,,'.'
—Elmistnlsi,,,,, hL.fllir Hiui tro de

Guerra, el sapie-i.lí.-im., señor e

Antuneü.

—Solo a él pudo ocurrírsek COll-til

Un torreón cuadrado. ,-i:,;„i„ ,

verjer loa tiros de un co-tado 011 lo

lienzo* de muralla que no tiei en la r,

ma convexa que requieren tal s forti
ciclones?

BOU los Ministros intrusos ,1»: m

\ lo.j

IQUIQL-E.

li-íV-treti.loP.i.lreiEl/Vr^,/.- 'rucien

para sola/ de sus le,

va uu i»icai:,,m:s ,»>,■ tA
Mena .1.» J[.,iiiiin„.
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cüruonazüo.
- -;«,.. ,. ,..:. ,, .lofr,- fu» herirlo en el brazo p..r las tur-

IIISTOlllA DE l.n-í PAP.\>
I?.. ■,.,.,.<■■■- -. Aun ... ■ ..T | .,

-. ,

. i, .

,;,:. 1 ,.|..-. ..... q.l le !..,-. ,

u :. i-.d.ii..!

1 .111 <
i

- r.i, 1 ...

El t;d oliclal re.-iin.1. cul-iio- ..r.l.li de

El |..|.. I'--..:
■ a c..,..eue.;eia ■'■ • -

1.. . ■.. a d. er -. j-puliab. , . d.» capturar a l ominan.

e\ ia m... . de -.«- i- ■-• id- -

llOClliriUW, MjflJ.. .M-lr lC .- .-,| . |«Í« . lie 1 .1
■

li.-ales, que -..■ dirijieroii a i.Uear a la ,...

K..-...M..
|.,«ro.,.

.e.„l:„ ...= .1. V ,:■ .. ,
t, .1 1 ■:«.. :r:¡i ;• ! >.,r. p;;-, q. , , „. -, ,.» a,

• ,." . ||.. 1 hela, lo que hicieron di.-paran-lo tiros de

Ill | 1. . ~. ■
. «lo .,!).-. 1 «'I «■■ . II le Ki. -¡ 1-,-l id-:. .-,1 rev.-lveí- .-obre ella.

lf !.. .,, :,. a",-,, cu, tro m, -, . i ., .-
i .. 1. i :.»> |.,..i i-I ... .:.,.. .

|.
-,i .

'

,-., La iK.li.-ia con esto se vi,', en la ueee-ai-

.[.,. I) -|.c
- .¡.- ,i u.uc.te. >■■ .n... n

bi-u-l- :■; 1. i. .««:..-: .1 ..: : . <-..| . . .

(...r '■l 1. . 1 .1. . -, ., .,. .. ila.l de deferí, ler.e i ataca.- a las embriá

oí.- -n;. t.., '„,;,.i .. ....... -.1.1! -.1. .

qne v . I/.-.-- .-.ul, ..,:!.:- gala- llübla.
.. . .: 1 Eu el encuentro ci.veroil herido, Ma

«,ue -.:-.. I.i-.. 1. . ..i... i ¡el
' 1 luí.!:., . i:

,.le j.oul,-. ,.l .. f„ . 1 ,,, „,,..;.■ , d,

!/■■ '■' /'.. ■ \ •
> ■ er. ..1 . . I le [.;■■ .. .ti . ', u'.t >,;,l . miel llon-áih... un,, de la policía, Julio

l.i- .-. ... |\„ | se, .,..- en 1, M«ia... : ■ 1. .loiqiie..i.iiiii tal Juan de Dio. Eara. que

|.,l.ii... ..■-.. .-,,, 1, .-.,.... : . 1. ..-..■ i;
,oj...

«•..:, .„:

|...,.f„.
„.. ,-.

..,- .,',,. .1 o, I;'., .11,7. qu..
\ ,1 ... u .. 1 ■■! . uu.. p.i.i -i -.ii.-i I

... Los , Icru-alc. han enterrado al niucha-

¡.l'.l Ve. ! |lo. SC ||.a ,1,,:, | , , ,. ,-,:,-..

1 ,. üo- ;-.| ! ,.r .I.', ...
/.■ '-,,'; \'.l. P.» bono de to ■.

■

; M i" :■'<" '■ pneiiV,', i

:. ....

el nuico e hipécrita tin de sacar partido

A 1... .„,■■:. Ii.-d. 1, ...i..t. d.- l:-««.to.
Ionio *

-, -. . . i., 1 . no >.- oj.oi.^ai. M , 1- .'■■». I.- jei rt..- d 1 i .. 1 político de este acontecimiento.

V- li u, .:> 1,;.-.-.. ii l',,nio los eleric des no encuentran jns»

,, 1,, ,|,. to 1... los o od -

qlil.ll -ijl.i.i

\ 1., S, d. ■■■; el noiibrc «le Tlernente VI.

I,,:-..d. ..;.-

Mí..-/.. /:■/. ,.-.'• P.>lo!o «le al. v.rde

Me. ■;- , -', uo n. :.i 1

J-'

tll.cido motivo de quejas contra los libe

rales, tiüueu que hacer nn toar de forre i

N- I.-.-..11 uc ...... a...:. ,-■...:: -,.--..- -,Ili«-. fabricar mentira..., meutiras i mentirán

■ -■! :.c,,.lq„. 1, .;,„ ,-:,,„,..,;.,. M. . , ... ,::, ..:-,.»' [iai.. eii-'añar al pueblo."

l|. |...¡. . | 111.1... lo. , .,1,1, ., -I| ].,l.„ ... ,,.,.- 1. (o,..,!.-.! -,- .-.,...-,,.. .,-aj. tu \|. -u .-: :, . .1- -,'.. ■ H li i ahí el DniL-h' .V,-./„ i. hilen.

ll ■ -!c
'

> ci. ni

- : .., n.i ,.! :- ., Sabido es .pie en Viña «leí Mai viven

,.'»: ,'f',.i,.|,',- , All -..' ,:-. h uc .11. te lie :\: iiiiial,¡.ii„„s alemanes, i qu,» el d.a.-.o

1 .. e.o. l:.-ll| : cl.l.. .- , |.„, ,|—\

:r.-l.do-|,;. -, .-.-.c ,1., , ... i,-iu en

II .. ,„... que
.-.-.i c ■ ■!■■ ■ |.:'.;!,.o

la- .

J.
, ,i- ,1. ...... '■ ,e le, ,.|, , , I ,1. P..;al

:i.[iiel debe haber recibid., noticias lidíale,'-
mw de pernonas que. ]>..r estar comj.lela

I.I '.1

'..,..■■, !!■■■.: -..l.l:.» -le V.,.1

Di.tn.vi - «. < mente ajenas a 1, j«olitica inilitiinte d.l

país, merecen sercreidas. Xo sucede así

".M, pl.u.,.'. i.-.-t, ...- r,¡.„ ),- ....

ñas re;....-,,.,.-. «1. . .t.- ,..,.;,.■
. .,.)., , „

\ . .. ,),:« „ P,. 1 „... -Ui; .il,.tu..o P..I f.iuiUi- t.-.- la-.;«.

I , .1. :.. '.■« ».. . ,b- -,!:.l'. 1 diotlo.,1.1. No!,.«nvil...!.. . la: mera' quices, como lo dice la bojí alemana, so.

■■. Emidi ui-'

... ]'...•. ..| ., «1 1, E- ;j.1i i

p « . ■
.■ .... I,,, e.,t«, ni>. o, !■ -p. «i

1 r """' Ur'1'í'

l..;.|-i. |-
■■ Malo, p-.r 1. 1-..-.. '■■

N ... ■:.-.
S

'

■!,'l.'..',o u'..'.l-..p .■■««. DI1TTA1HIS A CORTES

| „.« |-.,u, |.,,r .,, ,.,:,,r , ,, 1, :,,.;,

-
. .I,.,,.-. .1, ! .• ...m:

|l
'

orlo, ,.|., ..!.. ,».'

'"■
'.-'■■

V*""'A-

(
_

,!,'..„ .,.',:,"., '.'.'idas'
"'

Il;.|.. 1.1 |...b:e ,-.,. 1 «

Volauti,. conservador.

M, ).-.,■ ... ci.iC.iueut. id.r |.rr:;..-.-i
He- , . u 1 . ■ 'ca- |' Una. «¡

i li.»

I',, -.-..:. V. V \,A , ,.,'., ■!.. be han ].;icto'col i i tuantes

"Al A ,

"'

!-, '.,' ,:,,,,, .

'

¡I,! i,
,|* |.. :,é ,l.r,. p.' A.:. .1. 1 !■■ ■

l"^»

,|, I.,. „.- „ ,
. :„l.„„ , l.«.„. . ■- «1.

1. ■ ,i .-.,. ,.■■-,

'i , , „,,.',.).'.. '.:" .... ,.<

1 loeii.-iiul.ran qi. -es |.iirnor,

Que en cu.mío su culi mete

..j I.,.,.!;,- a 1. o,.- . d. .... le l,.o,lc» T .a p..:i Ido. u ■! " Sal,» mu n.uiiin-o siete,

ll,',.;., -. '. .os' »..-..!. : -.n.-i i- l-r
"

V
•

,1'*,. A'Al- ' -

-v.,-.- f :

1,1.1 . .1 -u .,,| . .,, "'

::..iia. la A '■; ■. ■• > ■!.. ■ h A* ■■■ ■■

■ ■

T ,,' -.10 ■■■ i»„ en li.llii « de ,\l'. .1 I. ! i
I llene , qu.-l-ir rli-¡»le

cesto, -li;
■ . >Í ll-.,.. :-l ■ ■ ■

l-.-.i --,. j. ,.
,..r = ta :■ M.-l ■ :cu

J.,'-'.,,,,.' ,U,
. 1 J,.J.;, del, 1,-1,

'
■

■
.

- M.-o ...o-MUte. ,„,„„

Si tu I-- .,,_■. ,,s [..

- , -.
-

1,,., .,.,:.. I..U, ::,:':.
A.,. .1 p,.|.,e Diputado

|,o ,l,| Ir, . clll«. o. i; . , ...

^'A'AAVAAV,.; -e .-ti d.:

i:.,::-;-:- p.
i ■ «m... .-. A al- ■ : » c , ■ Í"

'
'"

„';'|'.'"
,i,

Uasi me lo echan ...il-i. u

aaavvaa:,aV.v m. '■; '7'"'
>., a . .■ »,..-. o a :, .. pe

-

En cualquiera comí. i.m

■^e
h- :.. i, .- .... ::■■ « En que se meto el simplón,

„. ,u'-" |:;í.i'o,..'!i,- !\¡Ii,-í '',",'..'. .i ■

1
-

, .

'

í. « ." .

=
- - .'l.'.l'l'oo' y\.,,-. '.,:, ,.,.!. ...

'.:""
" '

'■'" '"
a" ,

ürejas de ina^ijiau
|... 1.-,- . . da« lo . .', j.U, l.« |

■.- . .. ..«I

.,.-, ,.t,l..:." e
-
.- .-..,-:. I-- .1.- ;.f.r >, -.r- t. li/ • I patillas de pellón.

"< AA- '

'

'f.¡:.-. i • .1 ■■ de 1'. i.ml.:. d. U-N...W
_ t

^
.
,. w ,,i,(.l.

V«. i.:iiil.,i.

A.,-, ¡ . •.. p.-.
.... t

.1, l.jo
leí -

i;.|.- jote d.. .cirro'

1 ,: i, ... .-«Ll It.l. l'.;:..la.l...

1.,.,. ,; .1. I-,:.;,-.-. N;eo¡.-l;. ■«..-. «■:

eneiil, o .Vi... .Imuili..'.-. pu • '■■' '.',.

.,
'*!', "..!„' VA A dAAAAWAA.d,

'"|¡..!' .1 .''.' u-t..,.. i,..-.-
:■ Miaj.e

■ ■., ., ¡....1. .-.."-i. . - «, ■ i ,
■ .....c.rnr

<J i.-..-

ll. o.

I-.
"

I,-., a d, iender al clero.

r-]>cq,u. u lo ir-U defender?

Aiasode Eucifer,

I..1 .. f" «.'■ - aut.n nada- '..• '■■■■'. to
,»u .:,:, I,.,iil.l b d :■ ■ i ' q".

... |,, „.. .,, . ..1. :....«. I.a ..li-!- i ■...-.

Mil

'. «'.,';''.'.' lo, .

U '"' '' líue.M A'viAon r-r-oada;
Alasj.iimeni.cr.lca.Us

lela ... Echa cort-ailo al rl.r,- '■■■

,./' •'. v
'

;.'.'' ]'A'V .AA1 I-....I, ,„. ; . .;,».,«,.. el. -ie, .i,:.
1 i.l"ii,r» a'.'-, ■<fV\. N'E.ílM TAN I1HET0!

1 ■

'

".-
- ■

-.:
■

'[■_'_
i '

''"Va .

■

'

"l,'. . , .-...te. :.,l. Pu.d. qu» —

—¡Ai. P.a-lre' De.Kra.ii t-.u-mos.

!V" "i. -ih « 'i'.. ■"■'" m
,,,:.,.. u„u.. .pd - ■ bu....'. ■/ ■

ENW PAEAltltA IM \1U 1 \E
— ;<í». te ha jms.hIo, Ncí-W--
— \ mi naila, ]i-*ro

sí a don Dominga

c,;i',.!|. -:i... . ;«. |'...r.il.«. .,.. „...|.«i

ArAA'.AiA'AAAAAAV'-- «■<■

|. ', - li.i- IJ\ .U.I.-
1-1 1, ■:> ,V •••'.. ..■■./••

o. ', ,.;■.:..■■■.
.! ««.lile!

.1. AA','.-'. ■:■'. ■
■ ■ .:

...'.!. ia 1. r

.■ .,.; . ,r.,.1.».

\. ..i.i Mu-

Santa María.

"i'í'pobre.^

!'V -",':' ';;:.' ;'.".;■:';". .-
.1. ■. .,»;„;. u. ...,•:

|., |.r:,i... ..I ■! M. ■ ,1.1 M „ , i...

.-.- I-I. •!.,.,

"

-Ño^Padre: e, que lia Uui.lo su des-

cuido
— ,1 khan robado la cartera?

1 , ... -1, c . -,, ;,! opT.l.ui 1..

S. „r. i I- :.bl- cu: i. Comer, al,-. 1! : ■ i:.. -:,., : A id',.:,

to leni-.o c. V.dpar::!-.-'. 1 vo se !«. d.-<-ialür-1. 1 '•- MI Mi IP.\E1"> >. ...,.-, ,.
;,,!..!: -.: .

- ■!■ . ■) » d, doa .!■■

Mi «¡u «i-I ■ P-l •• V. ..«■
■ --a. .ü.-i

l-.v V ....

\ . -.,.
=

. -.i

,1, ,.-...!« t«.l. : ....«■ i .■:,..:■ A\ » ■ n ■« :"'i!.-"' ''.':.' ."','
"

. '..... ...;,„",„.„ ..i ,i,,

.. . r. ,,..„.. a. :o

„,. .„,;,:■,.,...,. -,.,. Ii .......

. .»»».. í» » ■■■■-.
I-."- I.»

":".:.':l.j.i 1. i.ul' '...;,;'. ;■' ;"■!., .'l.w.r.-..J. -U»¡»..ira»,l,.r.lrer¡r,„..-l.j--»Snr..ir.
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F.í. PADL'I», PAIUU.A

Leí

Di

-Pues

niel

1,1, i: ¿que mas qt

vo I,- diga?
le dices nada.

-,Sl"-

ya pa

-¡Ya}

n a-ua, pues,

«la

Pa

de la

h-e?

-Q,i:, 0 «

iraabajo.-q,,.-

eeiro (jue e.t.

el E

i.-ll

a *

-Hiei

l.mid:

I

r de

n.ii, do un hoi

laciotuia-Jn,

—¿Cuando te ha dicho ese

—Iloi mismo eu este U-U-m

Su Paternidad.

—A ver el telegrama. Dice as,

Francisco Moreno: Esta mis m

parto estoi. Enfermo de dia. lt*

-Pe,oc...I1o,i,i,.le,e-,Xa:
-I'odrá ser, juie.to ,p,c lo

i Presidente de la líepi:lrhc.i

ládano univciv-l el, cíe:

ll ,':;,:XXX
ledes l»L cuenta de lo que

L'iuda.laiio. lo que v.'i de ;

| Dele «

» 1 ,

SOLICITADAS.

.«lilla: En mi -m-ltr

■el.. .-:. la calle

Ion Jiro» Ilili!

lo ..lucia yo".' E.

—¿I misrcilcio.-
—Ha han hecho humo con

de don Dmiiiii--..

—¡Nadita que me a-rada I

-EiCulp.litlcncloil I).

ios no hagan saltar el t

ta.

-Si es así, tiene razón.

dos de los g-atid,-

:„|,',- .-] ser„.,R,

,.-,»,:■ .,1 |„o,lucl¡v
,- la ¡'ál.rica de (i.

„o ,!„„., t.abaie en un ,„u-.t«, «leca

.tinelo en la cilla de la ( at, dral

re Maiurana i la Alameda de los P.i

Eximio di cíjiiil.. del f.n.o..,, cal,:.:

I!- la es. Padre, la lll:

VALPARAÍSO.

1,1 : efior Eastman. Esto

MuÑo-t lo d, ■iiiamlr,. l'u» a l,l.-n. .

,hm lt. ju|-..quciio,lel„ai,a«l:. Y-.:

■ai l'iilerni.Ul lo que .-.>„ lo. ju-ll

lo que el Oo-

.illo, lo eseu

U-ietidoal ini-

le d:-sa!:u:ido

ale l.l j.l.lita al justo j.o.qu,

miad d.- -u artículo.

dollN Yelnli.iiii:.,

deque don Jo.c l'l.

.«le -el. ■:;,„>.. Des

MIS GRÁBALOS

.UUEUTi) EE Pc'.líii.).

I«. : »-.l.sequio,, E.».:i Tr,
le mandare aquel co. tal,

l',-.iq.,eelajía¡,i-.Acr.lc-.

—

,,l cu,,», --e llai

Es perro de h Xii.

Ui ja. luda una ,„-

-Li Pídela,
, |,ue,le . er mi abuela.

I-, t;-.itoJotiiiu,r,!.,,»rl
I. ,- l!:.iu.. con voz nielo--,

I di-ipil.'.. I.-sdoi la

Ap .ud,-. .[„-,» M:„„i,|.

Si - üor de la .Moi.'.d..

¡p.^in lila-D , ■,

<>Ur.» "I

Teiruek.saa.rhsojos.
I la lenií.u i algo más!....

-Mijeitrou, jrier.li.uidado.
IJ.ie bastante me han ladrado

l.osp.ivos, i ¡por quien soi

O».- ui.» ..rraneo lo- c.ibdlos

M.e.i subiendo, a todos ellos

AVISOS.

¡A/AK KSl'AXuL

la roaliz icion de trijia-, bruselas

calzado iu-1.... chaquetas i v.-tidos d

jiivic ,„ :-ei!iziL»::.iA:\A heZxWA
jvira «¡iia-. |,.uauU.-.>, artículos de .¿nOa
mantas, f raz ida*, mantos chinos de Ui

4i. t :+.«. pesos, i uiik-sd., otros articulo-

No comprar nada antes de ver el inm,-,

so surtíalo de e=;a casa.—Pliii.o M.,i.i

LOTELÍIA PllíI.U ADESAX.itJÍi:!

E'.-l-.i ele.-t.-acto jeiiendalcladeM',i«Kj
Jia--,...
ll.u mímelos en venta para laque ten-

dt:, lue.ir el o de M:iv„: consta de\<r«l

preiliios.-valeel billete entelo -t ,\ el

qilllltO l.l.ll.

l.o. intecsadosdejcovincias j.ucdeu
ha-er sus pedidos al que suscribe. Bazar

sil. l,;i;.;t ¿ j.iio.i, p-,.,,:,,,. i.,;

IHH» Huellos Ai:,.. 1.1*1.",. > l.UiHU'

■¡.IIJI. > l.l«H> A.liiiiiiistiaci.m 7.7

.. Kr.i.il ;..4.»¡

lol' Holnia.M
I.'H Montevu

\iivl, S 101' !¡r:,s,l. 7.111'.'. .-í le

I \:2L\ s 1"" Club-. ll.-JilS. > in»

l.-.;...l -Pi i.i.o M.u isos.

Iflllfllll iai:

i i 1';

un Tricolor, ctil!,- :l «li- Muyo.

TTTt *Tí7 »~s :~f . i n iñ .s:

IXi.ios (.uní csliolius do t.H

I:,-,-., ,-,.iii¡ir,.. H.in.l.T.i. C.Í A.
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, AIllíII. \> I1K | ss.'i.

DEM'iiHI.Ai'Ii.N DE VALDIVIA

Cuando la llaga está corrompida es jire
riso cauterizarla.

No es solo de ahora sino desde ha,»

años que se ha lila de la emigración alien

délos Andes de los pobres campesino
lie nuestras provineias meridionales.

Ello era i es natural.

Porque, como va lo h«- «li. lio en mu

ibis or-asioues. la'ciii^i-aeíoi, .1.» nuestro

'• patriotas |,r„.,e 1.- ]:, lalta de pro

iros capitalistas.
"

I proviene taml.icn de la decidida pro
lección (¡ne se dá al estranjero.

10 n niiiiíui, ho^.-ir las madres ohservaí
un pmeeder tan estrahu cui,, el ,jue oh

serva con sus hijos del Sur nuestra ma

dre patria
Si una madre jirivase del alimentoa su:

hijos pava darlo a jente estraña, ,;í,uc ha

rían ellos?

Por mucho amor «ju.» la tuviesen, teti
drian .,,,,- al,:,u,!o,i: »,» ,1 techo en que na

aiei-ou imi.i it, ano,pie luce :, tierra mi.l

dita i lejana, a ganarse el pan de cadi

A un indio araucano se le quila la lie

redad d le sus antepasados lucero,

morder el j.olvo a los vascos ,, ira ,1 ir.sel:

.injiii.uesy-alos mismos desceii.licte-

,te los enemigos i ,!«■ |,.s ve. «idos j,or su-

'

En todos los vajiores del Estrecho lie

,ie nacieran, i hoi estraiije,-.
. planta profana sus hela,

¡I torla la jiretisa contempla esto cor

nuda satisfacción!

I si hahla algún diario, como !.„• />.--

■ he- : idividu,.s »l, 1:, seca llamada dele

i-arias, j.uhlicó en el ultii

/{■■riela dr Art** ■■ L,tra,

la mu. li,- -I.» lia.tien E.-

uue acaba de hac,

, cuanto imj.rude,,,

s dotes lit,

IIISToltIA DE En.-í PAPAS

Para no fatigar el ániui,, «1,-1 ledo.

l'u iil.a.l del convento «le San Vieloi

Marsella fue elejido papa i tomó e!

uilric de Ei-lrano V. Se le eliji.'r con l.l

,-1 L'Srlc Octul.r.

r,-l,...o se ,.r,
: desde Ai,,,,,,, a lt-

el cardenal de Ca

i:l ri'iiA de qriMMAii

Ifcweiid.. frai Polilla

CORDONAZOS.

DUELO INMIMENTi:

Ac-ahu de reeihir un c.il.l.-ií,-an

;„ropa en ipie se me comunica

la sala inmedia

nicndose una te

id.ee:,. Yavesf

ileoroid. iiii.li.i.jirecio-:-
Si.-ue el j.ontilicado de

oui.-i. c,lilic...ilaci-ist¡auda.

viitude. rimante los ¡irnuer,

La inrea me lo ha mancada

I s,. |,a quedado durmiendo
En la calle, a la intemperie
I como las: parra. ,7„»„,„.

A confesar v, l„,rracho

v;z^z:zr-'
l'.n tal modo i tales li-rmiuoi

.¿ne confundí, el adj,,,,;,,-,,,,,

Si cantar le toca el .-nda.

(■onla.suiiiasdesuamai-1,1
*--- mj.reajiieholeos;
lallns el ,,!:,(,, le ponen,

I<""<1 --lEíaiijili,,
Hr.r-uei-.lr,, Padre Padilla,

líue ,-„ uno de estos bureo»

A un señor subdelegado
To,,., c, mi ,,,mino el peuer
1 por pasadas ofensas
I autmiios rcseiitinueulos,
El

VAA,

1 .ju- t.nloel mundo sejia

l,U,., lj.árro,-,, de este |,t,chl<,

í>TRO VENDRÁ KfLV..

arnemlo su ,„o|>ieda«
M„e,is i el ,le,,.cho_.

üdad de la jwr-

icl-d. la dueña

,-enietite en «lat

■ '\* V'*- l*™ V"

riner s.t queja antj

Que e- la Hulla de doi

.■1,loasushi,csj,e,ln,|,o
r-i su cnsa con lo. tr.il.

„ pe:o
-i el J.nuter
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KL PADIíK PADILLA

i-niilmideiite.

| hé ;,r,ní cu j.r.ietica el adaju. (pie di»

,stá recrmlecietido

'■iX... .b .»-ta una urjcade don

..rliii,-.- ,..,..« «Ii«« »> la letra:

„Si |..i- june del Sor. lieclor del

Hispe
Ka-

r 1-1

AAcrV.A eiia.aj.tar como ins,

i Pala/. .do-., pudo que el

Mmist

a.-.-pt.i
Este

il.-c:
que

Noiiuj.irta .pie l:icoini|.cioo p,.l.t
moral cunda i tome cn.-i p

> deje;:.

los piniajínad"- de la corte celestial!

Quese Jiostc-unea medio miindo.

tal de darle una teta del l're.nj.uest

los que han servido servilmente al :

déla Moneda i sus s-.tclit.-d

EL MINERO ENAMORADO.

Soi el minero de amor.

Que lleve d«- beneficio

Ir. ver i esearj.ar la veta

Por si ha habido pirquenero
Qu. haya metido liarreta

Donde armar mi labor quiero.
('.ui motivo harto fundado

Donde nadie baya picado.
Más onc la que e-tá picada
l'or otro, une l.i han cateado.

l'n-s «pie .i otn.se ha fundido

Primero i le aba. ..!.-:. ».

l'or más que se halle cu brocee

Si otro a denunciarte atina

Al ver tu crestón tan ancho

líOCETuSlJE UASI-Ml NK IPALES

Querido Padre:- Va .pie ha tenido la

ilii-.tr.rlo. Es un.

»..|...c,.n,p.,ñ,-.o. d.

i de olor sumas fuertes para j.o.le-

.'». y.',.!. Talve/ eu la C..inp:ií

h.u.ra.lo , ,le

uri caballero ilustrad-

I pa

dato, cuando i-.m csl'a elección podía ha

her .fritura,!,, mi Ii-Ii.

jreudié.ite: .'.iHc'utc j.ara

'

«¡lie lu, r:

. di i

'. Jin

/,','„.- r.,.,„ . Martiliero d.

U.cr.l; Star.-,,. Del

V,tlr„:„, M„rilla. Itiicti hiéralo i Inien

eini.l, -ud.. «le Aduana. De s,-..,,,,, que en el

cabildo, cutre Caslrito, Muí,,./ i demás

comparsa, habría lucido.

r„rl„.< ilar.-ia II. Exeelenl.- municipal

jiara Saturno n otni j.lan.-ia: pero s«»^u

lamente ,p„- para \ .ilj.aral.o no ,i
,1,1,

l,:il,.-,-s„|o,iia. detcslahl,-. por .er honi-

l,rc,p.ev,v,].-jo-,lc la ,¡.-rra. E.a-tró-

1 1 Al El ILLA.

\ P.ca .-IS.ilri-lodo.deMa.

ni.la.l, la. tr.-s held.-.d.-» ]«o

los hotel,»- Vu -lona i I., I

iiirritita, i la lcrceia.Ho.ario.il.' tornea

as i rol.ii.tas formas i ,»..u unos oj.,:

T El p,.'.xiu,o lo

1 Eos jiinnastas . hilcnos que trabaja
i,,,, ,1 S, ícelo en la (

'

,
■ -lilla -.elucido,

ile lo hielo. Eos echo a cualquier art,,!,

l.isrpte do. chilena

| Hai en la calle de Sot,,m:ivor una

l-scllell Jlllblici, .¡.choillbie- qu- Hela ll

numero ll'. El «tiiclor ,!«■ «lla lleva todo.

-ai desde las, ,choa las dn i"A ,\l. i -l.-.ie

lando* hasta las cinco de la tarde Ca.,,»,

lastima e iniluinaciou ver a tatito uif,,.

tirilnii.lo «le frió en la lylcsia eu ve* de

i,-!,,,,,,!...,,!,,,,,,..

-ililO. Tollo. |.

. hatl |
- ■ I I-E , I

lu, lleudo
,- at.

-.,«,.- i.,J:l,. . V.,l,,i

llll.J.l.rl lili o

VALHAMA ISO

'

I"

[■« --.mi jue afloja n

nía -ifa,
-;

J.I-S.
> jKirt.li,

¡a ellos i evitar v
- I.o- uiyle.,- cMin nui couleDloa

•onju,- di.eu ,,,„- -i, Se; rito -io puede
lar la traducción ,\v n nombren. .Se

II * lown. u, , . -ii nte oe
'
oqun

d .< .i,ije»i,.i».frrro. .-ril. g; lio.

-"• ,«•!•■ wi,.or< I,,],,, :„.. r.,

de lo nn- Irono-
; •"'■>' art. tai., vajior Maip-,.. I:- ,., =(r,

Wluie.teruíe oealle E-.m raid-, l.anc,

[il.uk, dependiente le

.lu. n líro» i. rticular, af.-.

■I H l:.'.- .» m. ,
- » barher

eValp-.i-ai.„.-li». .-I

:.- en «»1 hot, I Eafav.-ll,- .

.«■iitaiil.ih.uA/ii.in, M,.u

Si li

i- de la che-.-

c ila la empresa pam

.aqiucre eiic-Hrarl

ideAi, „l,,:, ,,
h- jó olvidada

i .(iie «rrijinal le remito para qu, la miar

' ' '

,'.Mi querida IM.nrU:,.

A noch,» e.tuvc en aquella (Misa ,le la ca

lie del Olivar con la esperanza de etieon

¡e.i.,1 seria mi j.e-ar al saber qua no esta

ba!

Qu„ro|,ie.,i,iiir que ,.0r asuntos des,,

,»:,*:, no .e („/«. presente anoche asi. h»

pido no ,l,jc d- ir ota n, ..he. pan hablar

ile Hinchas ,-o.as i.... Si a las ocho no e-

V'ien't.-' E.I.. mi Ijiiend^Dolorcitas. ,-,.„

-- l-:/,a.-.:

—El personal de prártic.is de este

ilcn",selu-.ivaii'i.-iitc a elb... como ser 'lo-
,!«■ amarran, ..-.amarrar El se los exije i

cll.is se .,».! obligados aguantar |>«.rque
el comaiidant. jen, ral de tnaniia lo deja
ibn-ar c.c.mdalosanioiiU-.

Eu.-o le mandar, mas dalo.

hn un énor'que ii,.s,m fue de caja o lili

'.,,,.■... í,e,,tr.,niio: en ve/ «le Pi,. Éernan-
de/, debió .^lir E,„ Ei,.,,»,..

-rueitc r-„n,.i.„. ha dado Su Pa

ternidad a Merino Henavcute Ahora se

ría er.uvcmente darle otro, al adulador

raslicr,. lieiiianiin. rueda que no alcanza

ado,l,

idos i 1 ti.

»'a ll i.„iau,,| Ir. , anticuo ...ipli
o ,ju,- hi sido aj.la-la,!,, varia, vece |
iTu.Mitarur.Li.

■q.al.lca el snliau Merino Henal cnte-

w Ai., nal,. E.l p,
, luir,., W.ilk.i Mai

MIS GRABADOS

TIRANDO SEEElKi 1 VIATH

Aquim. me.iei.loaümilie,,
V, ¡«ade/.r-o ni .n^.iro
I. -r.br- todo, a.pi.nr.,

, A qu.- la turba maldita

íle>.'f. ha«a un e.tra,;.,

I „iimi"»r' Ai! la «huanrn,'

Al recordarla, flemático

Mi ntras canto vo aqu; uro .

Sueldo, Viatico.

i a la Mone-la-

i- lt

Que poii.-ii mi honor

Diciendo qu.-. ,..-:io-o,

.-uel.lo, vi.,

b pi,
Sin mielo alo- revolt.

l;:n! a«p.íeii Valparaíso
Muí [.alniitos tan sabroso-'..,
INte j.iiebh, i», es fan.'.tic.
Ni se horroriza si miro

A una U-lla. ni y tiro

Suehioi zatico

.Quciran-.M. Padre' 6,„. es

A-pii t.»!...- |.,-s,I„:,„„.

;Pn.-. voi a tra.ral l'„,r...

Mi corte 1 mi- e-irteviiio.

M.-d,r.,,i «pie -o, ideático.
I i ■■li.pn
L'oiilra,l Er.

Sueldo i v'.aieo.

Que diea 'el m.i.idottXeL..
V- J^r.i p.z-ir naci

A su Neion. oile

'

,.|. hi,d,« ,j.,e jruc,

■lia .i-1 r.i.illa. Itlaiic

II... oli.-ial,». ,1,

I J.:i

.

|„,

la ,1 ,- .bailo .¡ne ;.,...,:

i J.o, eHVri-.^lvl'itin.u'rirliüd.'.iinre-

[••■ 1-1,1 pill.ll

A\"ISO¿

stniElUl» ..LA HAXtiN ...

Hl.il:l iener-.il i«n,l l>,imiiieo :'. de M.i-

o a la 1 P. M.. en el local de la Pilarín .-

lea de t l|«:.!vs. liaran!!... ni m. p' A

Ei Du;i. i-..i:i,..

VlllVO TUAIT

GRAN BAILE DE MASCARAS

rA/i'KLA ni-: avf

'"í-nu ^■ojida^rqu,'' u alternar.,, loe.iii-
lo l«ile.. se,,,.., ,.,„. animadas ?:,„,ac„e-

ritunos |.K IMH.vi.V,

l'aiaeaballei-.is . ».■ ,ni

Id. señoras :. \,,\i]

Ea fnncou no tendrá lu-at en easo de
Unía.

l'l baile empe/ u.. a l.l. '.> de la li.n-hei

:cinuna,-,í a las -I de ia inadrueada.

/lODi» l»:i. MI'NDO Al.t llirii;
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El, PADRE PADILLA

jiosa qua' figura en el almanaque eou el | ( Aquí d,-:i Ji.aqni.i abri,« desmesura

nombre de Santa Catalina de Sena. , datiientc «1 '.¡»i l»> ¡.o, a cu\o encuentro

La belleza de e>fi rdiji .-:. era notable, | le -:.li-> el ..;" mal., abierto desmesurada-

tenia reputación de iii-jrira»].i i se ciieu- j mente también, como diciciidole: ■ Ojo

-

Hai

l.loqUl-

tiue Raimundo afirma qu-, cuainl.i Cata

l'na fu- llevada a los (', .»]..., ,l-.„cr,s

to la t.mi.'. solemnemente p.„- mujer

en presencia «le su madre, del Espíritu
Santo, ib- San Jos, i de intii.-i.-a muche

dumbre de .'.njele*. arcíllele, -cintos i

mártires.... Des.m.s de esta visión, Cala

lina se glnrilicaha en sus obras de haber

dad.
,ioespi..o l He haberle ua.

d.

nAlaliora de media iim

ii-jii

mi dulce esji..».,,
,-utra eu mi celda, ento

na sagrado-. cántico., luego descansa en

mi lecho i me ciiibriaiM con toda las di

ch.is del ParaCo. Curta noche vino a vi-

siwi-ine bajo «Isaval «le un fraile meilill-

cmte; así ,lisf,:i/„lo. me j.i. Id. ..limosna

ron tanto dolor eu su vo/. qu-. no pu-

diendo di.jio.ier de otra «osa. to le di mi

capuchón, mi traje i mi eititiu on para con-

taucias se haeian mas i mas lamentable-:

por fin, cuando yo rae quite el jmstreí

velo que me cubría, volví» a tomar su

divina forma i me llevó cou él hasta el

séptimo cielo, n

¡Aprieta! que estoi mui constelado!

LA ESTACIÓN DE AXCiOL.

Hasta doce días suele dcuioiar la ctir-

Cii:ntdias.oNoh:L,\íé.ii].orlc',le.caíél:
esta ,-n los carros,,, ,1, ce, i de ahí nadie I

do c

sde .

.,1»,jiobre que v.i con su bol.»

ocupan en leer novelas: pero el mas inso

lente i lio,., es el tuerto.

El ánieu que cumple su deber es el

hodeguer...
Eu la boletería la cosa anda a la dia

bla.

Mucho, jiasajeros «e quedan sin sacar

lioleto uníame la portañuela se abre po-
i- ¡«ai tir el tren, i el

■ dal

Eos j, i que le«

da d.

Huello, vo le dan» de cóm- >,..*, a ver

-i le -ust...

Por ahora pouyo tin: ucro le aconsejo

que no olvide el proverbio: ««Xo liabas a

otro lo que no quieras que te hayan a

ti. n

¡HASTA SE MISMO HERMANO!

—Cuentan. Padre, qu. el hermano del

i dieron t.-n Melij,ill:i

iah>. ,;qu»» le parece.'-)
— „lloi„li,-e. ¿i[ii,-i-si'H.-li.i?!

ob'aii'á't'i'lia.lo.-nil partid.. c|,
;. ,|,i,cr.« d.-i.i.lai...e. d.-ra

,,;■>,- furia. Patrio,,,' qu.» fin

Jli-roniepiei
rio ni belnei

toj.arte el, n

■eii-an/a tuya

lia. no e.imietl»

i i evitando el

',-.:-• Iciiede — de"h ': :(ue a "c

-..¿Te vas, homb. i
'

--..Que te lleve una rejion de Diablo-!

-.i] a tí.... cuarenta mil rejio,ie.!>.
I así se despidieron, Padre, e-tos dos

GACETILLA

\ Sigue el entu. ,,.„.,. ,

■| To.las la-

ib» nii,a Con lu

elecciones los I

el baile de

i,. Sábado

ÓTrait. En «X" de lluvia, uo

u.'í!":iriii|Pc!,'[e"-a l'T,o'', -AA'--
,:m invitado c.j.cciiilmenlc. i lia-

i- no faltar. Eo .,,., entuno- e

I'^ja E.todeaudar.iem

Ib. vi moca la diestra es tan

, fin, alia

ue perdieron 1...

,- corre «(ne bn-o

sarán j.olizones ta.nl.icu con luto.

t Sien- til (;„biern«i vendiendo arma

lento al .■obieruo niel, - ;I cuándo le

eu de taliihleu bltalloue.'--

f ¿Eli qué Se Jiaia-CCtl el lilis delicioso

listante de la a^uiiaV

VALPARAÍSO.

Voi a Mamar la atención délos i,-f ,»s ,),

he dicho/
dita eostn

.del abo... ,|,

l-,leli,»,h.,»„l

,-he venid, l deel

■

aplicará a lo- culpable.

ohligue... por Dio-, .-. .:,-„(i

rmibre propu»:
.iq,l„-ia me obli-nen a volv,

I!,, I,,, bol- ill.,., le Ion pasajeros .- v.-n-

i del de.,b»,l «li- los /a.icll.los.

ninuee la

Xo,1"™:::;.
>'■•

ano, frente a la

r' lleva el cuno.

I>» .milico <«, la noche un artes.

tácelo ,,o,-|o. ,,„c,„|r.. que ha

naiuesa .1,-1 n.uo.i. nada más .,u,

rmirailoa la « ■■ nebí, lora niun. 14

arlo-.

rilo. I-I

a. 'id.!"..' '.í'. lÜ'i.t.-' .i'"i.l*1 p-'l.'. .,? "¿P"' '1».

I iin, I. su ca-ra'.' ;C,.iuo le ha de

-listara una señora o señorita ver los

,; tullo. ,|e dos tórtolas enamoradas. -ien-

■
.o- -,'ritos. ,;por qu.» no he

coi iea que me obsequió Su

chille i me h irte a «i...

'-Ki. el h.

.■ion. calle del

hai una Mr vi

de mu, lar-».» 1„. dejó io,,

íi.. Se lla.n:. Mana, lien

,!,.ojo.,1, .;,,.a,.ul,a,,,

riláis con rutera M.cta.l, i ,. i.u.rrl, |„s

i .pecta.-nlos mas ai/radal.], s * ,-r juguetear
, tanto ánp-1 , le eabecit:, rubia i mejilla.

-Para que Su Paternidad se ,

.. Valparaíso. Abrill 1 de 1 ss;,.

■r Nn-» .la. San-in.le

ir.pieelail.., «jlielldo MUB„ „it

Jliealiecibodce.la io.,1 f„r„ia-

M aquí el significado de otros

A C WoXhlv. destilador de Quillota
luí.»,, dedi verbal.

Milkr. casa de (Übbs i (Ja., molinero
Teodoro Píate, ca-a Píate i Ca., plau-

• lu.... lír'avn. corredor se-os

nambni-k.osade II. i Merlet. jamo,,,
líu-h.-ll. fane-a.

MIS GRABADOS

i

IXMH.PACIOX.

Vengan el vasco, el l-achicha

El ah-man. el Jíabaeho,
El ruso, el chino, el í,,gl,-s.
Une aquí en Chile esl.i la dicha

Encerrada en un capacho
I adquirirla f.,«

Aq i Ja,

I iiiillónarw-Vnu.,-:
V,»,„r a Chile. [,ues' Mno.

I ara 1... [Kihrcs diileic
Ha, pan j.ara !„. demá-!

A Chile vuelva 1. popa

Hacerle noble señor!

Ve,ií;a>e a Chile la Euroiu

Que a la Eu¡..j,, -e la i^ier

A.jní e! , o/osa

KMIGRACloX

,Araueo) bendito suelo!

Ni las balas ui los sable-

De altivo conquistador
Vencieron, en mortal, lueh

En el a-amj.,, .1.-1 h'mor!
I li-.i e- Chile quien te i

Chile leinahdual va-cuein

A que humille tu altivez:

Ea s.alvaje toldería
Va iu> respira alegría:
Todo es luto i lobrcguei

I i el V

A ll.u-ar v., su l\--i„A

Uu.- encontrar.,. VAVA,
Tiasdcfr.ictmwilaU.r.

Jamás pa-.i tu. f uu,..

Tu inaudita abue^eiou..
fl una maldición uo lanía

P.io nó! Xo i. maldiLr.s!
P.ir.i «a madre .|:»r:|;:

AVISOi

SnCIKDAl) ..],.\ líA/.nN...
Citasen lo. miembros de r»--i So, it,l -1

i jimüi jeneral 1MMoin,«niii»o.t de Mi

ro a la I l\ M
.
en el local de la Filinn -

dea de Obreros. R„ .tillo. „,m. -1" A.

Ei Dii.i:«t,.i;i...

VUIVO TlíAIT

GRAN BAILE DE MASCARAS

Toda clase de fiambro i" licores 'a j,r,.-

rl,.s módicos.
'

UA/HKLA I»K AVK

''

Coa i''o)ida7.,-.lllics;á'alternar.,. t,«M,..

Para cab.illc.os..

i tune,» .n teiiab.

l.l

so do

El lia.leen,!, ,» , , las ■■ ,\, \ . ,UK-he 1

i'ruDu EL MIMHI Al.IllVcO!
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M A l'.l 'd. HK

EL PnDEl, DE EOS MILLOXi:

Eu la tarde del Jueves millare- «le m

plemento: salidos de mi iiiijc-enin auui

ciaron al j.ueblo que la Corte Supivn
habia mandado j.i «.cesar

a. Ion Pedro i ,

nande-í Concha j.or el apunto de h.s ,

jistros.
Al dia siguiente el diario de la usui;

hablando de lo mismo, publicaba las ,.;

labras que sirven de epígrafe a este art

culo.

Ese diario rejútiá cinco veces el no.,

biv del señor Mujic, i no si- aln-vn'. a ,

(ninjiar el nonibre de dun Pedia, [»cr

A.-/. Concha.

P,.r,jn!. este caballero es millonario i

''

Ponan» El /■'■ oararri! no adora m

ihora es cuando la

ria engalanar sus o

, (.|,,': u 'lu.; lií

.fustic

todas las frenles de

e la imparcialidad ai.

iOm orillo para Chile cutir majis

ado. que ni por un
«do ¡..st.iutc w de-

n lase' nal- p..r el h:il:r,M.!or muruiull,:

»
una ca-e.i,la de oro!

mede d.cir cu el nris le

iinnrlo: ,l,i justicia eu

T.rdr,

rrPan.. M:c

¡Un: -El jio.

lemorta de 11a-

. pi.r un
-.--o-.,

1 Pedro Lira.

lectores al con lente de lo

; PACOS O POLIOEMEX"

-Ni., Padre. V«

"

J'.C qU i

;Ic, i,i„,.tr V.lp.raiso?
iVimonnebielie. Padre:!. I qn-

r en Londres. Ei.oire.e Su Pa

ouea vuelti década esquinar

o.„llul,/W..,™«ir./.V.',y.fW

. don Domino,, es la solí

¡or. que el hombre debí

-¡Viva Chile i mueran los 1 1¡

[MXoRES BARATO

• te ha lijado.

Diputad,,.

So hai más, pie de.

l'i.ii,,. el .señor S:,i, Marín, uo es l„mi

lirede ,.liiuia sino de ¡.i ncl. creo que el

bendito ,»„!,»..:, ha -id., d.vir Acade

mía de Pintura en ve/ de l.l It.-.l Acade»

mia de Huellas Letras, como se suben

tiende eu el suelto escrito entre un Pa

dre-nuestro i una.... ¡Ave Marín. Señor,

rjue disparate iba a decir!

A PEDRO EEIiNAXDE/ CONCHA.

Pobre Pedrilo. jrob-e Pedrito,

ndrás que estarV

l'a.l lliár. «pie chille to.lo

Por más que chille toda

Te imajina-ste ijue
lo.

I t

crie, ledlie:

. "Wln.-b is the

CORDONAZOS.

;EX orí. PAKAlíÁX ESTAS MISAS
'

El pintor h„r„,-„a,ta Pul,.. Lira 1,

hecho reproducir cu KI IWr„r„rr,l .1.

,-st-, nnivliiasu artículo publicad., en,

ultimo n„u„i-ode la I!,,, -la d. A.',-

/., ,,,,.. Scniea.em.ra qu- dicha r,jo».

.luccion I,» e,„-.l:i bástanle car,, Ya 1

creo, |.„rql,c
el diario delc..le;..ar,,r,a n

,,.,,, ,,,'ncc .„,o,.pe.ode.,l-...-iq...-lb,.|.1

. la -íu-.-ra de 1" 1

aran bisojos!)

<TA XuTlrlA,

,1 l:,l, l:s lluena- L»

I 'ero Mujica
Para ,1 la c.o

Al.! peí. lo:

il rie<. j.rcs,.
nova jamas!

HISTORIA DE LOS PAPAS.

Crcmiose tra~la«ló a li.ima cuando

inti.". «jue.sus fuer-tas
se iban del.ihtan-

o i «¡ne la vida lo abandonaba.

l-oco antes de vu muerte public
óla .¡ue

s«- jni.-I. coi,.i.l,i..r ,,,,:

,.¡i,:„del,i.iiia qu.-d,.lro,.. alHeclc

el

En , fecto, ,le.|,u.-s «le la muerte de

!),.-,„,». d,- !a ele» «io.,. los caMenai.-

|„,^e,-,.,i «1« lioina Tonrli «1 le..o

piot le.luaua.l.-N.rJH.I-, ,«¡..1-
uron de .,...:

- I- hubi'.: . arrancad,. .-I



En Roma

Los fdk



Zn Santiago.

sifícaclores.



EL PAlMiE PATULLA

el nombre de Clemente Vil i -r- c-tiibl,

ció en Aviñon,

Vil teuemo., pile., doi p
tumor de

'. de hachones, de

liosas «le la historia. A la .irdcii del di

■staban los saqueos, incendios, homic,

Millaics d- cadáveres de hombre-

Entre los crímenes de Urbano se cuen

i, -| babcrabsnelto , arranca,!, a la jus
i.-ia ,1,1 rei de N .j-.l.-a un ...bnn» ijm

be tomosela. es decir.por, Helo,hilar,

llanto. El. el tren de doce i 11K dia ha

llee.ulo hoi ,le Valj.iraiso la. m ,s bella

"H-«"! "1.11... una taita

el jiapa, , «lebe | .,-,-, I „„:„-.,- po

UrbmohiiO asesinara la leini . luana

ile X ájioles. y.» vieja i alarla. p..r medio

merecía ser maldecido j.or Di... . jior los

hombres.,. Una «le ellas fu la ,),- hacer

enveiieiiar a su mal por medio de un

tirela, |e elll|.„il/.„ia,|o.
Clemente lunn». de Un ata.,11.- a,. ..,>!»

tico 1 luc enterra,!., en la eatcdial ,b

Aviñon el 17 «I.- Setiembre ,b» 1 .'.'I

Bonifacio IX sucedió a Urbano en Ro-

ijue no sabia contar ni escribir.

En Aviñon. entre tanto, era elejido
Benito XIII.

Así fueron alternándose en uno i otro

pueblo muchos pipas i anti papis que
vivieron eu continua guerra i cometie

ron todo linaje de crueldades, exacciones

En esta época de la historia hai un

HCr.iiti'ciiiiieuto muí notable, que no debe

|,as:.r ib-sajicicil.irlo, ;1 saber : la toma de

C<.iist;uitin«.j.l:i p,.r Mahoa.el II el año

Di

a L:i

ibuula'íd'li'ip.i'Pilln.
\ ,;Cuál

i» el reino, la ciudad, la aldei .

en los palad.K Limo en' las ViAV. \A
rloucellas , los joven.-s se entren-u. a los

dulces jue-os del amor'.' , Existe afinen
de treinta años que no haya pecad.,'.' En

cuanto a mi. c-iutii-.o que be «li-l: ila.ido

lol„(,l.|ó'a. I„':i. .',-'''|'',!ii, ,|. „'.."„,;. a

Dios j.or haberme I,el,,, escapar mil ve

cen de las emboscarla- qne se luc han pre-

par.i.l.. [,.,r padre. 1 1 |ilaut. -. i jwi- maridos

..En esto he sido mas feliz que el dio*

Venus en las redes de uu Vnl.

E» f,,ll,.t... ol,

n faíti.r a l:i

Agn|.acoi. mu, li, gravedad, lliccqué •

«uti.la.l finid.", en Ib.m , mucho, ¡upan:

'AWA^V"^ ,'"l'lR'1 k',,i,1'',U

rio «b» la lircbll-i.

Cruno ya lo h dicho. , slos jóvenes chi

t Tolo. lo. eleri.M, de Y.iljiaiai.o f.

ll. -liaron al Tuerto en el 7." universal ¡,

rlesucon-a^-.icon e,«, p.l /,, f

t- El afainarb. Oacit,.:, «lará mañana

una función de tít.-res en la calle de He

llavisw, frente al puente Ma.-kenna. Hai

DIPCTADO^ A CORTES

l>,„. M..JU.-I llar,,,* Mora,, (j,a¡.-,-

Va,,,,!,,,,, .I..*trr del clero.

Diminuto teliur.-..

P,.r,'¡,i,» A dVc'-trecboee-ri,

^-i^lllúcb,,'d^l1,'|m.¡l,',l.,pe,,

>e ro: d.ci liolclto P (,,„,-

-Eu la calle ,1c la Y,

D.

IJuee,*. ic

: .11.-:

Los pillos no le hacen c i-o,

M-i.os las t-idliiM,, ,,.-,

VALPARAÍSO

hioíraíiade Alejati.ln.VI. pa'í'.'e'd

líAi ETI1.LA

rio l'u:i \-.-r. Ucead

s la,.li,.s la sorprendieran haciendo m:

ju cosa en la j,u, . ta ,1,-1 convento .k

- Mol,]., llll.de.;,.
-■■- VA \'.l de Alud lo> t, nienie. i sub

ni. un. del « -e.ro «le la Cordillera «he-

r-i.-i, mi, , le. <d ob.e.jui.Mle un jrar
d. me

llas. C lo se las estaban pum.-ud... h-

bj.-ron ,,ue eran <■ te. 1 los olib^aro,,

«jucelasiiUMca,, eu las ma,,.- Asi

,„,„.,.,..,..,., lo. j.i.e.ii.,,, por toda- |, ir-

he) i „

beber

.lij-a a

Xo J,

di.-/.

:. ra.jii

i Lin

V.rh

márjeue.del
■rafia de pe a

tema la E.

:ij,a:ent.i -o, hoiiibr,- de hbeilad.

-Llorando ciaba el chino Anloni,

porque s,.|cfuiíaioiirlo.|.,t.,ne.,l,l,iiai
t...lesl,[1;1,l„-lesla .-..nuda. m»c>. :,.,r.,a

Limar «pie eu .1 rc-Lauraiit ríe «».t«» elutio

ui bulto para Taltal, i el empleado ,ju.
Icbia dar el j.eruii.o

« a-i le Ih.r.. pul., n-

.-sa «b- fcroca-nl

>.!«r. ten, Ir, e.n

ii. en el /

'

X:.da-.-pn,-deaier,;í„arcllela«un-
o del par'io i de las corbatas i,oi- la mui

..-ncill.n.i/o.ide.juea to-io el personal

. tomad., declaración. --/.',.
■„,»,,,,„,

MIS GRABADOS

I.M- I'ALsi|--ICAlji»J{L-

Oue ,|„ndc,|„,.-r.i «-I...I bnlla

l'or-^uarj.re.tijio.fm-t
Deleutía,-„..i,uii,-ee,i1,.
ll.» rriti, c»llo. no Ldlir.:

■ /uedi.,Mllll,,,.|ei],„-:i

El Millo I1

Di,.-: I'„!,l,rn

A'.-A P.ljr.i

EITuert,.,|r..„sejotom
' -''-i h"-.os.lea..,ii.

Con ítiteiicion bab'lí

Dl,-e: r.dn.. , -,'

Li ambición 1.,. ,»,.... , ,.

yn. .. el Pajnl.-. dijera
D„,-la,,,l1„rluoe.a
De] a¡.T..,lode Dio, S,in„.

|{..:upi ni, .1.» l,.'c.,..',lla.'
Al,, .¡.r.- l'.|«..l„!il

.,- el P.ij.i er;i Uatid.irill.i,

E.tc P,ij,i no tendri

Ni un -rano siquier de i

DuéXi 1- mu, VW.
S- arrojaban al.» 1. raí..

Quedelijoacej.tarOs

¡.''"m.'q'Uj'.Urv!"^.

C.m'que'el Pi j.'i o" l'',' 1T

AVISOS.

TlRliAl» -I.A KA/nN...
i>e rilo* miembros de ,-n > . i, .1 ,c

.Ll jenei-al j-an. el D.enn, »_.,.; de M a

i
' P. M . en 'lo.il de la I',;.:.::

CUÍCO TliAIT

L1RAN BA1LK DK MASCARAS

IMele.lelllaj.lat.asu X.-lllo.

V'A/T'KLV ]>ti AVE
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.::'. . ■ :., ....- «a el- la ll. I-r

,.. ,",'„,. a su I.;- '. U-i- ■ ■ !■ -I

„,',', .el'... :,1 „„,

K..I,-, „:„„1 s.i q.i.i.da l{...

.,- I,. .. a Y .... , el • .liil> •■ I-

.-,.1 . Il.ua:.:, I.: el ■ i ■- ■ ■--
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j,,l.,...,. Il.:a. «b ....... o. .!■.,, ■)«:..!«.
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: o'j i..|il.- h.-., b.l 11 ■ - l,.:,

>-. - ...Ü-Ud -1 . ,..|.l:,l Po.,:. , ,.■-...

,..«!. ...bi... 1 , .,t...:.,. »■ I le-, II,

C I. :-. .-. :■ Ab-ilid .. \ I , ..jj|-i

,..,! .„ ni.. .» «i... -.» biUi l.i.;:i:,«i.»

, . «, «i ,:, I :', 1- a :..

l.l ..,.,
■!
...r,¡.-

.- I,- f.ll.e,,.-,.. ,|.

i„.l: ,:: . .i a. I- ... laja !.«. «■■:■ -:.

l|..,h-.« q..,. aU(.- !- -e. I..U,-.. b.l.,:

I . ,.., ...la ... I.- ,„,. bo-llLÍ.. ■ -■ .n

i :.,

I ,

. p « -. III

D •:■.. de .«i ..i.l

¡..:t,,„, ..na...... he:..|.,.-.

i.....,! ,.... .,, .,i„io,... , ...

'"lSlo',-,.,1,.-, -O.b ..■. M..1..1
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A \I....\M!. Din-'

E .

■

E l,»il.--r.li-iM p.-abv. ••■-•)" •■•■■■•

UI) minen- > lupa» i' ■ u 'I ■ •■•'■ -'• .■.■■■ ■'■■'

l'VAAAA,'!VAAW\. ií-« -■. . ■ -t "■-■■■-

,-!.:.,. .:.„-!ol«-l.- M ...--■>-

,.¡ .. ,.„:!..-.■...
■ -'■■'

„
■
„ . ,1c l,,.- d. I'....«|.it.i. u'

r A

-,■!■■ *-...-.! ,,„ mal ,.»„,.,

\ «...!«.. j l',l .. ; ud,

.'/n. 1.. -!.
'

al : „ El .- Or

A :.- d,. / .»; >.„

,\ I ,.».. ■; »

i \ ■ - -i ..:-ni,a

i. ...:;. i;

ll:. --.,,..:, I..- !.,

ll . vi, ion a D,„

II.. me I,, tío I. 'ai. a huí

I',.-. ,.: .. ■..■ 1.- .ellle -■■■

- ■, .i., ,1 -ir. lelo

\ ., ,! a

"... \ I

la tío. d. v-- ■!-

. ..,..„.» :, di t-1 - -

[i ..„. d:,-i ,,...- ,..:iq.,-
I -

.;■
• o. 11c I

I :■ -■ I- l»--:..-

1 :.„... ■ I- h.

ll ai -

LLPINT 'II I\..U - IP. WALTON

.7 ■ ':-.. -- -a. l.— i,.. os

„„
•! ... 11 ,:, -: >. ■' I. C-.r„,..i,a i \l

Ir.-l:- ■ \ . ,, .,1 I,. |.|. mi . -,

a »., . ,,r. , ]..: j..
"ll (I- ; ol. -I. i.

,í„ „,i,.l,i 1-u-.-! .--.I

te] E.tadoV A'or que se liad,- , inferir a

in ..traille:-..', máxime si c infi-nor. co

no a, ti t-i. ;t lo. uaeiouales? , E- l.'.ji.-o tal

,.'.'„.'.'! .{¡.i

iin» ellr. I

in

fecto derecho jura declararlo mal ciuda

dano, traidor a la patria i colocarlo en el

j.ílori delana-:o:i |,ira .|ii
■
-.el befado

como lo merece.

El corresponsal de EJ Indfjiemiiriite

¡.iiitoi- .Mr. Wal-.rní l.rs retí atos.h- Attii»

ilea i el'iii"|eiiiero 1." Ilv.itt. que el Jl de

Mavo biiciiubi.-rou cu Iquique, para co-

locarlos en las támara-, de honor de l.,s

buques de l.l armada. ..

,.
Es creíble semejante pecado delego

Id scor ,-.,..;., Walton e-t'i en s„ de-

recho bu-cíudose trabajo en nuentro país,
Imes tr> que para eso ha Tenido a oa-

Luhlecerso entre nosotros. Todo arte-

«ii, ,. n artista que cou su profesión no

muí lúe., en nhindoiiarln

n.undo i, i.i;, cniseatiiii- su anhelo. Aún

mas, |e ],e:Uotio el que use i OOUjí.i en

IUcl'o todas las ¡nlrii;:.. ¡iiiajiuable. a lili

l.¡,','.iá'i"Íif'..rimn .',ue anibiciom; ,„-,o

n -■.■don.. V-doua„nb,jod,l|,ai",

de.ja

,„.,
,-a.trera. ¡.itiiL-a-, hasta el punto . le

í.i.conieiidarauncbijruceroenelart.-.le
la|„nl,iia.lr,tra1ode,„i,-stroslílor,o.os
marino.. hal..eml.. arti.tas nacionales .1,1

.ajo»

l AEX Mi LLEÜA AOuSTu

II. „.,:.,.. ..
.
.1... All.mv, M..Í-I

I-, .„ ,.,.,.1. .,„. .,■■■ ,.¡,„- i,.-...-

», :, ..„l, . un o. .,,>

',| I. lu- ic.d.i. -.,,.," i.reioui

- l\ .¡..c n :■■! qm.-ra.
- -.r Va -Aa

„.,. |. „

y-. „„ I..;, ..',.,: .-aso ,1,.

L, UI...1 -i -M ci,. de q.,
. lia , :..í.,

1, - „,...!. . ,n, v-.n'.

I b -. o -. •■ '.I -

, 1.-:.:.. . . :.■ - :- De- II»

ZiÍ-ÍAA¡-"Vll: ¡,AVA,u.l--
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KL PADRE PADILLA

cerme este servicio?
—

; Cuno no, seflor! Al momento! Voi
:i pv.eruK: mi basquina i mi manto...

Dos minutos después la fanática vie

ja iba taloneando por esos ciüejones de

¿fia hija de la vi,»|:,''
Habia quedarlo ba|,, la santa custodia

delcura Piieli,»s..i:^

buen t :-c'.iio i,'»l)os \i A> 'AAi VA-AAA',
lauíncliacli.., cío .ido como un pavo, i la

—Niiía, en estos tiempos de impiedad,
andan sueltos los demonio, todos del In

fierno.
—'Ai, señor! qué mioJo me d.i eso tjuc

nsted me dice!

—I esos demonios son (auto mas jieli-
í: rosos cuanto que son i mj.al pables e in

visibles: se meten hasta j.or entre los

viesas. María^i jos,"-! -] Vo la:,,!., en

-,;l bien, NV/.-o', ;Q>- redor de
be. ,»»,., que venales e-aV

-

¿Xo lo adivina Su Pat.-ri.ídid'.'

■D»rn Cario». Em

—

fl ella?

—¿La vestal'.' Pal

J lata , m- exi i la mina,

¡:ie Li" 'A'VV ; XoX

-ulrs.

Ules i.

,. líele

su del

e.i.lo

,,' ",.,"

MIS GRABADOS

i:i.up.Jli„i.

tclldl-r

Jlli

los
,

—Es mu, j....ihle, ni ia; pero no ti

asustes, que yo te t.eiidccnv tus rojus.

—¡Ai! bueno, señor. Empiece usted

luego a bendecírmela,.

—Te bendeciré primero la saya... „>...

ya, yo te bendigo en nombre de Dios 1\,.

dre, i de Dios Hijo i de Dios INjri'rite
Santo.».,. Ahora, voi a beudeeir tus ena

guas...

I, para acortar el cuento, que no es

cuento sino que historia, i mui verídica.
diré que el cura le bendijo a la muchacha
hasta los... ya ustedes me entienden.
Acorralados los demonios dentro del

cuerpo de la joven, ol cura se jmso a ben

decírselo hasta dejar uno solo ..dentro.

que so resistía a salir yo no se por qu.-.
Cuaulo llezó la vieja, se encontró con

que la puerta de la estancia cu que se ha
llaba» sn hija i el cura estaba ccivada a

tranca i cerrojo.
—

¿Qué hacen ustedes ahí tan encerra

dos? jireguntú la señora a los de adentro.
—Ea que el sefior cura, respondió la

niña, me está sacando los demonios del

cuerpo, mamita.
—Abre, muchacha, si no quieres que

raya a buscar a la policía!
El cucí abriú la pue.-ti a esti iu ti un

ción, i la vieja quedase momificada ante
el maa doloroso espectáculo que puede
presentírosle a una madre.

Quiso protestar, gritar, mald,

I.ACLTILLA

t ¡Vi j.roiotique t,uh„. ■., sido! D¡j,
que el baile de nía.,-.:, a. i lia a esta- espíen

■Mil,,!,, janlin, I- la

LL P.LNLCAüo.

.K-, Pi.inci-co. 1„ki, ,1,.'

i :AVVVVAAÍiTAAV1,íí^
1;n,,¡ío. iVji'l'-o'ehico.'''"'
^/'^^^¡^-h-unj-ob,
S, ereVMcV''íirlte'i,,d'ojo

A i„..,„l,.,„» el fi¡v,jr
J

A,,„iid|.^i-eli,,íhi,,
Dem, T,i..-:-;„ealuuo,ia,¡„,
I a declararte earlujoV'

■}»•' te -AAV^dAVAA'
1,1... ill.i:

rrer, llora], aiai ; pero el señor cura la

trauquinto dándole un cordialito arre

glado con billetes del Banco de Hongo.
Ello es que a la pobre niña le ha°que-

dado un diablo adentro; pero no saldrá
sino allá como a fines de Dici.-moiv...

10 DE JULIO DE 1*7.1.

Poca iuijioit.nei.-i .e hadado al <r!o:-io
io h^ho da: armas .jnc tuvo luija. eu la
no,hed,-l liide.r,,!,,, ,|.- ¡H7U cu la rada

vapor habría -.fio líetelo en iriuni,

Callao si ,10 hulee:-, ,;.l;11|,h VJjll lM[.. co

ino loa gansos en ,1 r iiui,,|,., (,[ vl|l.
chileno de lu .!/,.», .,",, , ¡ Sll ;¡,', . ),',

Dada lu roz de nhr-tua Lito ve s'iltc
de la cima i, siu vestir.-e, .uluó al ,mc:l.
teel„io,h.|,,»arui„i i;.;i-,mla ,1.» nercu

■ !■-"■-< qu- le a,,,, t,', al

noche de dan /.i i de verb.-u,.,, i' trece ,,ue

que no se Mi-ritara el mas juqucn,, ,k-

jii-odujeron más que ale-lía. T»-lo ciu

:i /.líelas

, la

:■ Íi|-i|.eÍas.'JB!-aVo!"""'
II =!

'
( i-ií'n,, -,,-''.;'

U.i.i coj.i 'cu'Lmdeh

Sor,, A-nilar. El...

n Plava Atirl

tu-
pn-pa

do de pe.

-d.H los di:

ut'cctii.idos en cíe

ranadas traídas del P. ni.

.Ha-, .-..mHJ .fulminante»

bidos i por hal„

t Estos .h.h

lio i

I,i serenidad de „„ hombre qu- ,„»,,,.
daba uua nave de madera |>„ .„,-., , Ierro
taaut, moiiitoi- bün.Uio, ;| „.„,,,.

MAR CLARO, ÉCIIBXLK ACTA

-¿s7b\m!jo.,lí'1d,^^l,,l'lc''llü:,t,'■

que „en ,

Ce ,,.|,-s,-,

que uo es como las :

cia en el coro >,

—¿I bien, Pa. be:-

p.l

A'AA-AV,A¿áá
VALPAII \ loU.

aVaíAí

'/o , .'.

. ..i». \v.:i. :

-»""-'":»™.'

ll»»-»', il.-l \,ot,, \»a

l' ", "'n'illai i, '„
.1»

].■.,» 1» ).„.|„» llagal:
olí.

ao»»,:|. .fo ],:„l,I,

on|Je„,l<, At...,.,;:,. ,1,

|':«
".' Iraa-l,., »l»„ I ,„

I, ...... <-„„„,i„ ;,,.;.,,,a:

VA xx,,!x
¿li.,.'.„a>'.„ i™,', V i '., .-,.'.'
Il.aal aro .1.- ll,™,,,

V:.:,ll,a. .,:,1 ' .,.,„„,,.„

»»il"»i.»li |»uc-l»
Ya ,)....- a»l I.ol.l,, |„, enrola
l'.l i,,,.,,,,,.!,,,,,,,,,,..:, !,„„,
Uo roo ir a 1...M,. „.,]:,.

Caro ,,„ i-.;.» I.4 .,.,.;,.]„„

A';,V,ia.^a".NrX™S
IJ.,.a.„,a„„.,„,,,-.o,,U,..|o
Ii -o ,1c» la ,:-„¡c¡o„»

,

V,,,:,,,, „,;,,. .,,„,,„,,,

» ll.ú,'.'..,

.a»»'::'-',!...1

.,

a» . v o I, . , .noclco

il.-v,.:.»:-,u,l,!r,'™ri¿üi!-.»r'
;i:».. .jala». . . ibra rol.,:»

¡Se .......ce .¡ne c-raa .;..,,.-»„'

AVISOS.

» i:,l„a„I„ .lo 1, II.,,,,, c„„

C1ÜC0 TicAlT
L».».i.Lr-: i»ra. inK/roarro

GRAN BAILE DE MASCARAS

La r-otonda central alfombrada
con tr»ipe de Bruselas.

i-.avi i a- .a ioi»r.i:Ni>ii..\M!:Nii: .inrarr»,

C.\y.VEL.\ DK AVK

l'.»o. .al„ll,.;„ a, ;

I AHA M:Sr»l,»AS.

Enuivada Gratis.

■ a. ., la» ,i ,1, fc, „„, l„, ,

I -la 1. ...a.lia.a-i.la.

i; N'a.r Al. ClHciV

¡i hir-lra especial!
l.l,-S-¡.r,-„i.„,»i.lr.!lla ll,,,,,,,,

a Trio- 1.,,-.,-all,- -j| ,|,. J[,1V„
J
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CORDONAZOS. j >;;"!■';
JiSCIÜ rimi-:- I AliTHTAS. I < -'i

¡elos, liononca en I. - E,,„;í de hoi mía

.J.l.-ndirla sarta de ne -eludes, hijas le-

iin-isde an destornillad., cerebro.

;Ah' M.-iiiuelito! lerciaste en la cues»

...i. metiste tu cuchara: hravol te

¡.huido sinceramente i sinceramente te

I levint'. proteo

a hoi .lia liara dar a mis lea

ísis de las imbecilidades <|ii

i respetable ílnu i. le d,-:

LA PRIMERA SLSMN

Re abrió la sesión poco después de Le

1 I». M.. encontrándole ,,,».»
diéndolade 1> i,,-,, deT.r

el ■„-*!,-„ Muii.iz i el ne,'. o Mo:

-i,r|..resell.».1l:ll,!lo'r-„n Dia-í.

sr.iTi-NTiín di: ina mi.tiiacha

j.enden de

U-er,- ,¡.,::,

:.d ideillia-il

Fu la de Ibacieuda

A cual a-e-ura tener

mentar los fondos ,1

to de Viel. i ce

ambo,.

Procli.nadoa

,.,lc!„au hacerse en la j,,-,',,,,,! , ,,

lista simple advertencia de un

Ancha, en honor de

Mi:.M)R QUE F.L ALFAJOR

He ¡.o/a. lo como im eaiiiuu I-ve.

. del .„,„ etílico dei .1

bandada .U-spavorid»,. eomo la I

|..eeli,s,.o,,»,.,caalo.s„lli„,os c

del /■•„,-,»/„ o /,■„.», Illa; ,jute

de los arboles for.nand.

r.lra

-..II,
..je.

A SAN ISIDRO

San I. „!,»„, de Israel
■:: mas helio, le lo.iuje»
.brame de estos aalXijc
/Ulalll, 0-:l i Ros-al.

Diz ,,ne:,l Santo !,,!„■

Fn la fe tiene ■■■

Aunque el 1„„„

Xol.»: habrá de

tripc.clfo'.
dclostajríe

Al ,.,
L.l se

i ..:

L »

pe

iro, fu,- a Li b.ilutación d.- María Var-as,

jo , [lie iba a , solarla p-.r h. perdida do
-limando. IN de advenir rjuc el uiaruli,
.1- la V:rr,.:is I.i rl»»¡.-, una hija de ocho

af.os,].. erl.u!. 11 miada Rosa .Mai-tme-z, i
mi.i ,,i-..|,ieh-l cu el Sur.

KI lc.u.s de mui semana volvió lama

dle F,i¡ci:a a candela Vareas i, des-
pues .lelos aniiiiiieos i aspavientos de

,-si,s l,,j, .erita-s. le dijo que mandara a la
Rosita al dispensario para obsequiarle
uua rjjúta.
La umadiacha fué, pero basta la fecha

no ha recesad,, n su habitación.

Ayer f.„- la Var.ras :, ,,uejarse al Inlen.

ilente. looueiiu pudo hace- jiorqne el

.-„:,,andante Maruri le indicó .jne debia

llevar su .jiiejaa! jucídel barrio.

tener M-cuest-ad:. a la inú,-'l',aeb',""|,'ira

V> levantada mi correa ihc'.jiíu Rosa

Martínez tiene abuelos i tíos eu el lu-ar

donde está la propiedad que su padre de.

.pan Íi:Lsta°b ultima «ota de elki a las

HISTORIA I)!-] LuS PAPAS,

II.

;«a.inl.r Lucrecia ju-i'.nli.i el consejo di

junto a los potro*. Cuaudr, estoa se vie
ron libres de todo freno, se precipitaron
sobre aquellos animales dando relinchos

espantosos i, después de una terrible lu-

^„ vendieron la ,,„r
os mas ricos, i .-n segu
, para icojer la her

m esp,,-...l .orl.Mlo

a traba en R..mu con

,,ara emj.re.uk-r la c

: de los leves Fernando « Isabel. •



¡Pobres her/r,c.:



■manilas



EL PADKE PADILLA

se desató en toda clase de improperios
contra ambos monarcas.

El Gran Capitán no jiudo reprimirse
i esclamé: «¿Es decir, papa del Diablo.

!í!rrO,'e.'leii;liido':,"lii'"iioo<:u)rabas el' trono

EÍ pajiadi», el J.rnirnj.a.l.r.le ít.-m-ven-
lo ilos condados de Ter.acina i Ponle-

hizo'ui'i ..Jl»u.t!".,.la en Kolua'. Estos
bouores de.-¡,ei-iar..n los celos de su her

mano Osar Horjia. Por otra jarte, Lu

crecia solo prodigaba sus caricias inces

tuosas al príncipe Beneveuto, i César ju-

Rosa V.,u../'.l. fu. al... a.lo pur , na tro en-

César huyó de Poma i uo reares,, ba

ta que sujjo que
el ea-lcv . de mí herm;

no habia sido sácelo del TiU-r por un-

pescadores i que el ¡rapa habla h.cli

:1 tormento a muchos nobles

-¿I'1' leí e

;'l
,cé el c

quienes se lea

Alejandro mi po quo el asesino Ir ■

sido Cesar; pero 1 .uca-.-i:, 1„ a-oi,., -l». con

snrs caricias i, en veü dr» casii-, !,,. I», re

Desde esa ..poca 0--:ir llo-jia fué el

Uias terrible de los capitanes de bandidos

que huyan asolado a la llalla Para el Ver

que, como el emperador Cóminodo, se

ejercitaba eu matar para saciar su rabia

de tigre.
Burchard cuenta este hecho:

«Cierto dia hizo cerrar con empaliza-
das la plaza de San Pedro i ordené a sus

guardias que introdujeran en ella a

los prisioneros de guerra, hombres, mu

jeres i niños, todos con las manos atadas.

César, armado de punta eu blanco, i ca

balgando en brioso corcel, di,', la orden

de matanza. Los infelices fueron muer

tos a tiros i sablazos. En in, nos de me lia

hora el cabillo de C.-ar i-.ira''ole ilm i -,

un lago do sangre: el papa i Lucrecia

aplaudían desde uu balcón esta horrible

escena.»

Respecto de un convit.. que hizo C--

s:ir a su padre, Tomas,. Tnmasj nos 1...

dejado estas palabras: n Pasaron cuatro

lies, en ni-ilio d.- loa bosques de Ostia.

sobrepujando ..-.. escándalos i l.iji..ii..

CX HCQU1-: CAUCADO DE

—¿Qué estás leyendo, Xe^ro, 'fue ríe-

romo un imbécil'--
—L,toi leyendo, Padre, 1111 librito de

cuatro jiájinas, que se titula ; L'l lidia ul

í'a,: i lira.'

t.s otras (¡raniáneis entran jera.!
—Ah! ya entiendo! esos son Ion nom

bres de ayunos de ios artistas de la gran

-Mujer del corifeo. J.oruue . orifeo n»

^VVVAAVVAVVV. ,-in embaí g,

sílos.oi-ifeosno tienen cuifeas. las eo

los nacrlós'dui-ai'.te la niv

pi.ieha que las canteas

-Es que Su Paternidad no ha leid.i

la nltiiua pajina del cari .1, donde se

ijiienu tal don P.-lipe Salviui. que

.,,,.1
1 ]!»■

ta, lu

dejad., don Felipe a la. en rile i- !

— Nn seas estíqrido, Ne-ro. Las excen

tricidades i animales que trae Salvini for-

iiin.ii otra i-ompañía, que viene tunibien

C. el I'al,,,.

— Esta bien. Ila/a de cuenta Su Pa

ternidad que no be .bebo nada

—Ne-i'it »',' ¿qu'-'m-s deseas
IJne ser Negro r,-alou

De todas las caiilYasV

N.-íi-o. que libre te veis

De una buena !

KACETILL V

-Ah! n,¡,me habia equivocado, Padi,

-¿o j.iteis? Xo .'iiioüco can palabra.
'

cciiíu du .¡uy el Diablo los ha

;. lia transformado Jiov

| N'i chus ni mus han dieh . lo, diarios

de un suceso gravísimo ocii,:».,!,. el día

riel viaje del I' reside lite de t.i lícjmLlica

Se t.ata ,b» un tercer atentólo contia

lle'pues ,1.» la i,ic,tr.iiVlra.>.,,nt;ina Vicia

Es .

IN.',»!,

de asaltarel|,,der.
caso que un tren

xi:,x

I tercero i ultimo

c-gon-Mso ridiculo.

t Kio.-.el.:- jiinr-ij.al del partido con-

criador, uu ni C.uun. ha recibido el

el oscurantismo. No ie dieron Ul chico, I

I pobre hr. tenido qu- dejar la tribuna

VALPARAÍSO.

Hai :i1l:

Muí/,. 0

ií chilenas de comercio

i..- han dado cilla manía de tomar cu

jeados alemanes. Vaya un ebileno a ,„-

ir desuno a ,.. ,,., casa alemana i le darán
nn la j.uerl.ieiilus nances,

"

-Ku .:..--, .l.-l eminente y,,, ],„!,„

na .-pl.-udida M.uee para -delirar la ida

Luiopade mi empadre V., el délo.

- llev

—Muchos son los de .,-deues que ocu

rren eu el cerro de Toro, especialmente

cln,,g:L,,:is''i','asas',Íe'ju,-„'r:'q,1e funcional,

. plcil lu, i

sin^iiCiiC ,,„,,: ,l:ij ,,,»,„

so's'"m'ii q'u,- la autoridad "muninjial" reci
ba un centavo. En lacada .1. ('Arlos i ]{«,.

surio se iue-a desde el Sábado a las 4 de la

:arde. hasta el Lunes en la noche. Va lo

sabe el señor Intendente.
'

-Otras dos palabras sobre la mina

r.Ai-turo P.-al.r. Muchos de-earian saber

i, rioues bajaron de '.»:> a l'l' pesos i tam-

ai,»n de .Imde proviene el raro fenómeno

le qne ellas varíen de precio de un dia a

oii-o. Hoi est i:, abatidas i l„s tenedores

. Tr

d.m Jos,- W. M. .s ,1 ¡idiuinistrador. qu

puerto el secretario del rla.-r-nmi,: i d-.i

,ei... d.l iren de «Judio!
. cu.:, de esta alearía e

.que para el pr..xim..

e de I

*
p, -,,s 4n ceutiivos ¿cuántos viajarán?
I ¡qu

- diautres! íírt jitsos 4:1 cectavos
- el sueldo oiem-u-d del empleado mas

■i,iii).:i.-:ido. ¿Xo lo g.111.. así, alguna ve/.

do pase pnr las estacione tendrá que re

cordar el „ Estos. Pal,,,,. ;:,i. dolor! que ves

ahora ... al leer eo ".andes caracteres es-

Ios letreros:

<¿ui!|.u... Limache i Quillota

l-'mrouen.dadesjiobhida^
I Alta,i,ir:,no.l.j'das
C.,:iild- lamente arruinad:!-...—El

■■„;?■<,,,,■„!.

MIS GRABADOS

il'Oi;i:i;s HLIIMAXITAS!

IN m:,el,ii,:ai.sla-c,.,till:i.y

Por a-u.,to baíadí'"1
*'

;M :"íi' ■:r;Í.-..dV'.;'-^eall;
Viere el t\,Jonal.¡s:

,-.A quien pediréis socorro
Si, exangües, debilitadas,
Ll.ya a vosotras el zorro

1 osdá algunas dentelladas?

ifiiAAAVVVAAlA'o'-T-xja
iJeunmaudobie.Ioiiaiís:

Nacisteis libre- :, fe!

,1 bicV S, I)i„- os auxilia,
I , nada:-, taita ,_aqu

'

Ser bol hita- de familia?
;() acoso la ind. pa-ndeucia
Es un don de Satinas'.

¡Prudencia, uifris. jcd acia.

Que allí viene J !t-.-!

Trabajad por vuestra suerte

En paz. con f» decidida.

En lo'mejor de'h vídT
*

1 de la juzal ¡ibriijo

1,1,:, 11-...

buen tío.Tonal

Basta, basta de locura-

liu,- 110 os hacen mueho honor

X». creáis que de estas Hondui
n.

saqu,» al...un Salvador!

T.tita Itarrio. ha iimeru..

Con cIojo\i,'ui de-pierio
El temible donatas'

AVISOS.

I.l.-.r. o|, ll.-Ve'Cl.bs.Ulr. PlldlO, cldi.l
el decáelo. Li, Vían del M:u se abalan-

lla.-M- los'sjuaules) a t!i,n:i'r '/..', '/''„'..',

■taba eí deseado, l'liri lo lee eii alta Voz

'^'S» on espre-o. por „„ „,,.

CUÍCO TRA1T
r.u.i.r: r»r.r. r.rr:zr.»cn,»

GRAN BAILE DE MASCARAS

Lra rolornia central alfombrada
con trape de Bruselas.

r»aa rax \ r:.r»i. i'Nr»r,..aji i»nti: >r:r;a-[i..v

T,.,la .la.,» ,1o 11 „„l„a». ¡ 1¡,.,.„, „ ,„„
ci... ii„-.,li.-,o.

c.izii»:r.A dk avk

l'a,a,-al.all,».,» a rla.l

I'AI.'A .sKÑUliAS.

Entrada Gratis.
i„X""c

,! '-*"' "" ,0

ia lo.l,- ,.a,)„»E„„al,i. ml.» l»,„K-l,ei
:.».!»,¡r,ai., alo l,i.. |„ „,:„|,„k,„i:,
lonn l.r, MCNlIrr Al, l'lllro

;i'!iii»lin .-sjH-cial!

:rrr TraT»..l..r». ,»;,]1,» ».M ',!..' .M„a„.''
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CORDONAZOS.

ESCRITURES I ARTISTAS,

Querido Munuelit,.: El, mi ,¡»iu-> ñá

melo te deje n, jal , prometiendo a mis

lectores darl.-s euenta dn la- mil i Una

necedades une coiiii.oti.-ii el fundo de tu

sustito, desagradable para tu lavandera

muí conveniente para los ducí.os de ja

»

que habría j-o de

i ,,ara analizar tus

1.1 decir de ese cu»

le repetirá ni de comentarse. Ya

s. tontito l,t.r,,i„. d.-la jrata ,„«

|.;in,,,„-,a,„i„ 1,. ,,..,lol., j.ara dar

lad a tus dislates art ¡sucos, no

pobre Pedro Lira, a ,j..ien vas

ud., cada día ni. i a i m/ei a fuerza

leteudida rh„i„,. ;{}\\* no has leí

de

dlC

I si el necio aplaude, peor!»
Dcs.-.is ardientemente, tontito, que Li-

a sea profesor de la Escuela de Pinturas

ola Univenddud, es ti uiuibicii: puro Uu

cumies en BU obsequio, jiorqm» j.oi.es

aásen relieve la nulidad d,- ese pL.br.
„ir,i,»,r„.í,i, al cual iiiucu.ia j.ersona

cu

elidida en artes hi heclio hasU hoi ,1. i .1

nenor .-b.jio. Por ,1 contrallo, hai una-

iimidad.il proelam.il a Lira pintorcito
nedioo.e, vulgar, d

-

pacotilla...
Vo también, i|ii,-n,l„ tontito, so¡ de!

uismo parecer de esas ,,er,ona,. Como

r-jracolillaquc ven.!--, cambalachea o ha-

■ reinati.r al mejor Jroslor i-n casa del

.ivamt.. Menrlevillc ,
l'or qu, i„, lo de

i- encerrado en su taller, iiau-pulo, pin
ol, lo s,,s mamar::,, lin,,.' ¿A ,;ué viene

;e empeño de .ju, reí lo 11, var a ensenar

, que uo -..b,»'.- i P. r-W .ju,-, decir, a

Iisnlar al ípn- uo sal,, ).

A las Escuelas,. Academias que perte-
,-cen al Estado, s„l,. van a hacer clase

.si,,,, es,, os, jamas,,,,,- jamas lo- apren

de*. Tu |,r„t,-j„l.,, to.itilo, lio,- toda»

a uu maestro,!, ,»] arte .1,-1 .Iimii» , A]„
-; es j.oco másij.oco menos que un

nre.idií. Smocre-scto, prcijuiitascloa
. que te Contesta lo s,il mismo

BU«Manuelito. querido Manuelito, liar

me has fregado la paciencia cou tus el,

}I0S inmerecidos. El l'adir I'addla ti

ne razón. No soi un maestro, ui preterí.

serlo, ni .sabría serlo, l-'uí si.-i.ijr.c i

alumno torpe cuando nuestra Acadcm

de Pintura ern rentada por Carel

EuEurojia no se.o,,, senda ninpuna.p.

laxrncilh ra; -:, .!■■ .¡u.- v . staba ho,

brecito, casado i con familia. Lo poco q,

dé lo he ..prendido solo, a fuerza de tr

h;„..r constantemente, ,1.» Msit ,r lo. „i

seos de

ller de i

la-

rosa, fue... fu.... en lili, e-to lo ,-„n.,-rsi

remos otro día: pero, mi.-ntr-as tanto,
d.

jale de ocuparte de mí, r.-l,and„„,r a tu

diario i diciendo que soi el mas aventa

jadtí de todos mi.' lurmanos de lra>„'j.,

l'u mozo decente i carilindo como yo. no

puede consentir en i, jae-cutar el ridícu

lo ,,apcl que tu quieic ,N.. w-s. pedante,
que el publico ha ,1 ,,,., que sol yo el

nimal, que „„■ hn

ej.tibles como jo,

ideelloselpede-

,\r.

SENSIBLE DKSCRACIA.

i liberal hasta la médula de los bu

Hoi mi coraron est.. tnsie, tnstísime

por la ,pi,- ha licuarlo de luto el ho»ar de

,l,,n Carlos Walk.-r Martínez.

I la de-ruca es de aquellas im-medu,

bles. Imajiiie-e el Icloi- que uu -a'.or.ta

don C.ailos rcr.,ai„lo.M'o,„-!.a. Imaír, d.

tismo. dedicándole una famosa comoosi-

cion ,,.., -tica, que publica en sus colum

mis El lm¡~trria¡ de Rengo i que es co

mo sigile:

i,A CÁRLUS WALKER MARTÍNEZ

Disculpa si pulsando las cuerdas de

En medio de! combate como humilde

[soldado,
Os diga que el 1) im;.. mereciste con

[justicia
El nombre de caudillo valiente ¡ de

[nodado
Vuestra enerjica aptitud ^vm...

En ese asalto horrible de infames i ca

[nalla.
Hace resalur mas tu esi>lendida fi-ura

Entre tanto vendido por un, nv.om:

.Era acaso patriótico el intento de
■ la turba

Al atacar vilmente al club Di.-,-, l'or

; A qn,- obedecian? -Por que atacaban

I Por ventura era un meetin-y' sedicioso

¡All' es queel odio infernal que lo- de

Los haca- c.„,,ctcr crimen e-J-anteso'

Eu ese combate del odio

Infundió enerj.aXuimu
Llevando al heroísmo a

Mi :

rli.l

Es mi deseo vehemente:

I asi el ,. leblo r..-,..-t.,u.l..
A su ínclito ram,

Inclinan todos su frente

Honrando asi tu valor

Cdrhf Ec ea,„U.. Lo.

o lee.Le

,1 ,

a duo i hi-

. j-r

da.lqu.-.ste.lo.H'rrkrs]'.-
nuil.-. ( oncha vale co-uo p,,,»!:! cien i.::

veces „i.,s que un Cuill.nuo Puelma T,¡

1 p.eieiu.-oami,
b , lores que h

«.m

¡-,:,'.L M,L -Vqn' 'iper'i' \V
"

A pi'
loe .,ubhcadisue.la.il la olicina de est

imJciita a disj.o.Kion de 1.,- curio,os

delo-ii.cr.dul.r-

11,. pedido a Momo toda su chispa,

la obra deC.ri... E.-rnan,!.-;

r.sle del tela-rato.

¡Listiinasr.inde.squecon un millo,

EL VIAJE DE SC EXCELENCIA

Nadie ver pudo j

Aunque tima el 1

Lo
,-.,..,

Ito, Valdivieso

De la boda Jiaga el (lato,
Porque el Caar, que está algo lr¿

Lo incomoda a cada rato

Como ladrador sabueso.

—Edecán!

-N»., ,.or cierto

¡•'^.'mcd.,,' por l..ue:to'„

-;.V.-.sV allí está el Tuerto

¡L,>- de .o-ubrco.l.-

--Alto el trenl.al asesin,

-Si es una jilasla de va,:,

—Tienes razón m,

El miedo me hace temblar

"l'iic, -a r

el 111

e Poiz.
-11 1-

1 la

■> a

,de-

des. a. i.i
•' qu

dr
.a,,l
di

udiá pu

J1.IS. ron

is.ial

del

piJo

lad

1.1

llv»

1.» 1

'l"l'ó
i la

i» lia

x
Lud

IM,- -alienir- i..,i¡. «ol.-.-1-i... defensor

del pueblo e can i i.l.,. I ... nalianoa

a la conquista. ■!■ I ■ n'i.erl.l i -. .i .--lu.

cion del despotismo. La pureza de -un

coiUiinlir,--, la ebva» i»»i de sus pensa-
m itntos i la elocucuvi.i de na palabra,
impusieron al mismo Lorenzo de Medi

éis, tirano de l'lor.-iicia.

Savonarola lie ,1 primer hombre que,

hace cinco si-jlos, jnorlamó la República
universal, única fot ma de gobierno que

limpiaría al muiialo ríe reyes i de tiranos.

La enteren ,1- -,, carácter llegó hasta

el |.uiitr. de no querer dar la absolución

eu su lecho de muerte id tirano Lorenzo

de MedlCIS....

Alejandro VI se puso furioso cuando

supo todo esto.

Ante él so inclinaban todas his testal

roi-onadas i „o jiodia oOj.ortar qne nn hu

milde fraile pretiriese elevar su frente a

los cielo-,

Env,.. inqui-idores a Florencia, qu¡c

Mi.

L,

Mcveii-odcl Pu
'

Porque se .pi.

IIISTi.llIA Di: l-t'< I'AP.'

Los revés Feruand,, .- Isabel dirij.eroi,

nerj.cas'rrclaniaeimir.al ,,.,,,, ,,.r ha-

,er concedido permiso a la heredera del

,).-.,, ,
- .!.- |,,l.»- .1. ..- .|„, .o, CüsCbal

Colon el Nuevo Mundo.... Sus ccni/.-is

fuer irn.jailas al rio Arno.

,Tal fué el lin del glorioso apóstol de
la libertad que. ceno Cristo, murió por
haber predicado la aboliniou de la csela-

litud entre todos 1<>1 hombres de la tie-

Mi. nirasque iloi.n -.., |,i.-.,-M«iJ.a .-■

r de Yisagha
Arag-.n. j.oi

E-te, hijo de IIér»ule« de

:ro ,M papa Ab-j .iclfo, qn.

. de que no prc

i .,,,,-,ed,d p:,

|lt-p„ -»le

■dina i -.mima!

.rda-n del |

.f.-'.iii d,„.

-r»:.a-arr.i

, dos mane-

n manto, de

>rer. Cuando



Perra d&r
prestai



pe le ác&bo la. yesca.



EL PADRE PADILLA

lanas, tras de las cuales iban las pe

tulas eiileíaiueiited. -nudas i comen

gatas... las que corrían más eran pre:

das,„rc] |...j...

It.s,,,,.-, Alejandro, señal,, un |„a

para las mujeres nía- lujurio-.»... b-

denale, ganaron los jirciin,.. prn.cij
i... Lucrecia l,,s distribuí ., con el:

desnud.) i i >:il i o

■idos i

spr idas .

IX iS 11CENAS CHPECAS

No asi no mis lleva M.lipdla .1

breque lleva (Melipdl. .pu,.. d.

f,-„í(1„¿/r,:;,por,|l,c,oco,i„,»oa,i,
si no son demonios .Id li.l¡,-ino,a

nos deben ser [iciisiouislas de e-e

blccimiento.

Hablo dei cura español don l'r.iucisco

Solearen i mi socio, cpa.rol t:
'

don Jos.'» Lapr.

CACETILLA

ndo ti de linis, las ,,.,.■ tapiz» id *i

destinado al baile To.lo lo que hai

dviiteiíi-ei j..M-i, wi.-llimiid.) l.-ülsc

,1.1,, t -XX

en U.-jiu. le arrastra

l,b,e. |„:o i.,l,.,ndole hasta el -omb,.

En ,1 billar déla Mana Uc'icinlt

Ir. en la Avenida En . /., ,,,i„,

.IJ.rl

las

KI mtei.s -¡ne colean CU su montep,,
r-sdelo- mis cn-tianos: el W por eient

mensual. Mas módico 110 puede --er.

A-¡esq,,eeleina. eonloque b- .lejai
los negocio, mundanos, junto con lo qu

le ,,rr.dnr-,:i "los ozonos divinos, pu.

'

lodos lo. años mandar a España yoi»

rem.-sas d,-, lineo.

1 ¡vamos! los negocios di\ inos no an

dan mui nial por aquellos barrio-. Pan

aumentar las entradas, últimamente se 1»

ha ocurrido a don Francisco predicarles ,

sus feli^resa-.s que, si quieren irse al l i,

lo, tienen que pagarle, como antes, |„

derechos de entierro, aunque el c-aient.-

rio de Melipilla es laico. I puedv decirs,

qne hoi gana más que antes.

A], -sai- de que. hace quince años qu<

está a cai-o,. de la parroquia, uo ha he

cl.o nada j, ir la decencia de la casa d,

Dios: es mu vieja bodega, por no decii

una pocilga o un chiquero. Cuindo oli

q„c la Euq, ,-a.i,l ferrocarril ha c pen

dido aVcr I leu i qi„» |,., llamad, tanto la

al.-iiei.'.,i.le los .liaros ,lc Valj, .raiso.

Por I.,, 1,-ui, ,. be visto j.as-ir muchos

■Al!>:iinedi,, también sed J.ase-

't 'Pa.ulo manan:, aj.are -era .1 peri...
dicode que .int.s he .bulo noticia, que

l el título de /.'/ San I. .-. Me eoiis

rcihdarles buena. En lin, esperen uste

des ,-1 Lunes i vean a Na» I.;,...

+ También se anuncia j.u.l es,- dia la

aparición de otro ji-rmdico titulado El

inteVijén'te e.enlor d» ,',', Pedro' í" l'rjuc-
Pero.,.. el lu por ciento Orine que fir-

EL JCE7. VARAS

¡Vava coa el niño de malas pulgas i

rasea-'rabial
Crnicrc hacer el papel de juez terrible, i

.rolo hace ,1 j, ipd de juez p ivaso.
Para dárselas ,1c hombre "- n»» a falta

do unos gritoa) que jiara ratona parida
están buenos, nú para hombre de pelo en

pecho
I lo mas curioso es que este lujo de ,i

(líenla seriedad lo desplega cu los que lio

son criminales, con los simple» testigos,
sobre todo, con 1 1- jiersonas d ■<-,», ib

eumeno de bombones. Teme las iras i las

venganzas de los bandido?.

l'.-ro ll.-i-a a su juzgado nn ,-:,balb-i„, nó

»,.! di

relia

— ,.( -t,-,| ha ],i-cS.-neia,lo tal

-¡Muau! ui-iiu! no mienta usted!
.ul ¿con que no presenció usted el

SOLICITADAS.

Seño-a doña Meiv-dos.-^Cille de

íj"...!'"''!:.!..!!!.!;
. de cnl.,.:ile. ciño ta.iibi-i, a las

bcatitas de ,1 le s:,|,ó esta mañana un

reverendo de S ,„t , 1) mongo
—Su segu-

l'ElíMAXEXTí'.

Esaduiiral.le el bu. n servicio de la

oficina titulad, ,E.p:- Ameri.-aiio-.

I.,- man, l.u a usted, le lo:. .I.-..I..- Valj.,-
i-aiso un Imito que l|,-:;:i a S.mtia-oa las

seis i inedia .1.- ii minina 1 1, re -ib,» 11.-

ted, leM.rr, a las seis de la t.oda».

jb;c.,a 1 ern toda lisura,

Me gusta 1-1 franqu.-zt— /.'/

VALPARAÍSO.

Colmillos, porque bien podría i-ur

las orejas ,-» Lira-.» idas 1 lo , » h ,-»

M con la cola entre las punías

-otl la I. d.i 71 cou .Ib. .uso., 1 la .1

I con i;i.„.. Los dos |„I,-ii,.. -on ,

I,,, de d»» r llbs J
■

C,e va- |1. ,

" •'" t"d« "■'-'. J""!Í"J

Véndódoia's oedí.irí'is pTu-rju,
,pre .„„ j,lat... ll.,.,» i,,-,,,,,,,

ue estos,.,,,,, impu-o ala.\ía

í-ciela, cada uno délos elialcs tema su.

libios l„j„ ,.] I,,-.-,/...

— 1 ; >■ día- j,.isadosluve ocasión de ver

lia a unos amigos que jreiisaba cnarsu

ü.-goco jiorque per.li.i ph.li.
Decia que el ultimo Sábado, segundo

del mes. 110 h.bia tenido de vclira mas

q.ieUt,o„n„se,able, cneo JiCsos. Mciido

a.í que antes, en ,gual día, la entrada era

d.- ircscj.-nlo.s. Agregaba que el negocio

niciprics.lo^Vui.lqLel.isaiit'iyUo^qilie-
reu fregarlo I,;que sera caccola'-l ,10 j,o-

es|ic,deu' he.res, mir'ntrav'que-'V,.'!^
cineiienl.i ¡,,-os al piam-la Lucí,,,, ni

cuenta ídem a la cantora I!,, -ario, n.neti-

ta al mesonero , cuarcita a .-.ida uno de

Eniine.Vcodi- dolor, sclamab, ,- lit,o

gallo me canlara s] no me hubieran e.r 1

motearlo el juie-to de municipal en las

'--- Los joven-nos A, E 1 Juan 2.-

,.,' ¡Cuidad., con .li

-iíl chic, Thomas 1

Mi 1'.,

lVV V^'U '' A V A^'A '"-,=

1 hizo eu las ele.

■Valdivia, porque esta,

loij.iuznd,, , aiicdo el

AJ huaso cuando desean

yue les caiga un eh.-uiarrotí
I di-e» qu.-.J-eintai,.,'

Al punió .,„,., en iica-ioue.-.

Lo ..».. jirueba claramente
'■"■■ ■ '■ o hace el huano.

I» -

|".r miles habTa."
^

I era tal la ujolatría

t¿u. rayaba en fanaii-mo.

,1 al pr.-si-iite? Vava! vaya!
Los.iios..,,,,!,,),.^;,,,^
Ho, el fauati-mo es lal

(Ju- er, idolatría rala.

No hai un dios *olo nidos:

Hai tantos que caiis.» e*janto
\.-r que .1 un huaso lo hacen santo

I es qoe lo- siiitua modernos
Son miiutas de oro i plata.
I ador,, la jet- 1,,-au

Hasta al lliablo c„„ >.,„. cuernos

Padr.. I |llWi ,,t.riJ,„,.
A lo- lioml„,s,.„ de-cuaje.:
'-i pa

(Ju.- van en la procesión!

SE LE AC'Aliu LA YESCA.

Pu,-, h.Óor' e-la es lesera!

Il.,M....hó¡i«l-,-,UJ,,.,
Le\aiit,iii tristes al l lelo

Porque le, -u que e-t ,u da dnelo

1-orque contra náa pitean:

¿Como les doi aguacero?
Triste estoi i sin consuelo

I 110 u:e falta raion

Lu Chile c.ipaces son

IV.-. lumia- de aquí dad Cielo.

I. s. el liemj,o no refresca.
1 nn nu.rrl,, un chubasquito.
Dir.ni en Clnl, lueguito
g ue -.» me ac..l,,b.yesca.

A\'lSOS.

mucho favor i con ei

ante .1,1 líe guardo cousignieíoi

ii.laiidV^legiioii'iri.'.v.Ui'i.'rV'lau
Icoeabii por la escala 0r.l1n.1ri:

1.1

■1- És:r-Mii-oi,lmal"gi-an.VHq„e"le„
1 vid,, he w to(t).

MIS GRABADOS

PARA DAR 1 PIÍESTA1Í

CUÍCO TliAIT

GRAN BAILE DE MASCARAS

La rotonda central alfombrada
con tripe de Bruselas.

L'ANTINA l-l'l.l M'lli.OIKSTF.eKKVIPA

T¡ . »

'

-.-.- le liauíbres i heores a pre-

CAXrKLA DE AVE
l'l-l'E MCI'IA Xill'lli: AMI.VMK.

l'iajcs niasearas i earetas, |Mir l^ljO :U-

rillXTOS nK KNTHAPA.

Para caballei-os ^ -J.fHl

1'AltA SKÑ. .i; \-.

Entrada Gratis.
l-i función Icndralu^.r .: , cu caso ,1»

lluvia.

El Kiilc empenrá a la- ? de la noche 1

terminal .1 a las -) de la madriiipida.

l'UXi EL Mt'NP.» AL t llít O'

HA I.U.liAho A MI 10N11.

rHiiiciitoqu.- cu-riostndrwdnos encina,,
al p.bl,,-o. x elidiendo lejas i ladillos. ,, ,t

,-l acierlitado material del ..Portezuelo de

San ll.-niaislo.c Con la- ■

aucas ¡.,.i-son:i-

l'r

B'pixuU dr Práin TaMia, Uu<rtUlv4 Iti A
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DON BALDOMERO PIZARRO.

Ha sido nombrado fisc.il de la Corte de

Apelaciones este antiguo profesor del

Instituto Nacional.

Hí- aquí un nombramiento que aplaudi
rá entusiasmado todo aquel que baya pa
nado por ese establecimiento i conoci

do de cerca al sabio i modesto profesor,
tan recomendable en su cátedra como en

su vida privada.
¡Ojalá siempre en mi patria se dieran

loa empleos a la competencia, a la virtud
i a la modestia!

Como un oasis en el desierto viene es

te nombramiento en medio de la terri

ble epidemia de empleomanía que nos de-

En cualquier puesto que la Nación co

loque a hombres como don Baldomcro

Pizarro, don Diego Barros Arana, don

Victorino Lastarrta, etc., losópimos fru
tos no se dejarán esjierar.
Si yo hubiera asistido al banquete que

le dieron sus colegas al señor Pizarro i

me hubiera tocado brindar, habria dicho

con toda la sinceridad do mi alma estas

lacónica» palabras que creo lo retratan:
—Por el sabio mas modesto de Sud-

Américal

He dicho.

CORDONAZOS.

ESCRITORES I ARTISTAS,

POR EL TONTITO H IDUllif Z MENIKiKA

(a* ««■o».;

l ,1 1 1 r
■

i" i 1 1 ■

■dan tan f

hizo o te

1. mino >es|illo de la con fe

limaras yWe

Mira, ti

tiendes, n

'VA
a peni

'ea eu

niime dart

siguiente:

o que no en

del r/orijoj

todo, precisamente porque todo lo ignora.
No te metas, tontito, a crítico de artes

porque no eres tuerto qne te encuentras

cu tierra de ciegos. La critica, tontito, no

es arma que pueda manejar cualquier
tonto sin esponerse a cometer mil tonte

ría?, o por lo menos, un tontisuicidio. Es

cribir sobre artes uo es como soplar co-

1
luchas en el Matadero. Describir las be-

lezas i defectos en un cuadro, o de una

estatua, no es tan fácil como describir

una pendencia de perros, un aniego ma

yúsculo en la calle tal o cual, apuntar el

número de los íliriijo* qne ingresan al

cuartel de policía, la cantidad de chicha

rrones beueliciados durante el ni, - ,»n ,-]

inmortal caldero a vapor, arrendado por

éste o aquel thicharronero a la Munici

palidad, i otras cien mil necedades jn>r el

estilo que no escapan a la penetrante mi

rada i a la sagaz investigación de los se

Gores cronistas. Si por porro no has po

dido continuar tus estudios de abogado,
conténtate, tontito, cou representar, más

0 menos bien, o maso menosmal, el touto

Sapel
de pobre cronista, sin ponerte cu ri-

ículo queriendo echarla de
""''

La

. fa-t

rritica, toutito, i

alu

: al Hosi

bre artes, te voi a deni

ciudad para que te i

¡m]irenta de La E/toi
mas auto ni traslado.

Los tontos como los locos n»

andar sueltos porque, sí eu vez 3

cente manía ale borronear pajiel,
de gacetilleros, les dá por multi

cunde la cria de uua manera es;

entonces ¡adiós, mi platal 11,.

jiatria con una numerosísima cria de Ma-

nuelitos i de Jlaitufli'a* Rodríguez Men

Escrito lo anterior, se me asegura

que el tontito, jefe de ios cronistas de

La E¡;ir,i. acabí da» recibir en reculo una

obra de cada uno de nuestros artistas, i

que por tal motivo éste (que no es tan

tonto como parece) ha prometido que
desde hoi en adelante vá a escribir con

tra Pedro Lira.

¡Que tal! Voi yo también a botarme a

critico para formarme una galería, coma
la que ya se ha formado el gorgojito Vi

cente, sin que me cueste más que, come

dijo el otro,

"Aplausos i cumplidos,
Mas finos cuanto mas inmerecidos. n

PACIFÍCATE, PACIFICO.

El visitador de escuelas de la provincia
de Santiago se ha vuelto loco.

I dominado está por
la peor de las lo

curas: la locura relijiosa.
Cuando v.l de visita a alguna escuela,

antes de atravesar los umbrales del aula,
se quita el sombiero, se persigna i con

voz de sochantre canta:
—Introibo ad scola Dei.

I los alumnos tienen que contestar con

voz de seise :

— A al IJ.uiu qu¡ hi.-titicit jiis'eiituti-m
meam.

—Domine, exaudí orutionem mean,

—Et pltbs hetabitnr in te.

—Por oimii.1 scecula sceculorum.
—Aaaaaamen.

Luego entra a la sala don Pacífico i so

mete al preceptor o a la preceptora a un

minuucioso examen de

verdes, el sig.
—¿I cúmo le vá, señorita, con su santa

misión de enseñar al que no sabe?

—Mui bien, señor: las niñitas saben

leer i escribir perfectamente...
—Eso no es lo principal, sino el asun

to de los comuues A la hora en que

usted almuerza, ¿que hacen las alumnas?

—Quedan en recreo, señor.

—Pero ¡por Dios! ¿cómo se atreve us

ted a dejar solas a las niñas, cuando sin

la vijilancia de usted pueden irse a los

-, entre cortin

—Si van, tendrán a qué ir.

—Es que una maestra de escuela debe

almorzar, comer i cenar al pié del común

de sus alumnas!
—Eso podrán hacerlo las personas que

no tengan ni estómago ni olfato.

—Vale más j,eider el estómago que

perder el alma, señorita.
—-I ¿sabe usted si las niñitas andan to

das con calzones cerrados?
—Creo que todas, señor, andan así.

—¿I usted
—Yo no tengo que darle cuenta a na-

. Ib:

hace, tenga usted ,.or

uto su destino... Aho-

-d formar delante de mi a

odas formadas, sefior,

— Ah »'.¡... ;;it.-tir-iíui, militas! levanten

todas la patita derecha pira ver si andan

con c.il/otu s A la uua, a las dos, a las
tres! Está bien todos los calzo

nes e-t.ín eu regla
(Aquí la preceptora se pone encarnada

como una guinda.)
—Ahora, niiiitas, vamos a rezar todas

las oraciones del Catecismo.
—Señor, observa la preceptora, estába

mos en clase de gramática...
—¡Que gramática ni qué gramática! lo

único que debe ap
'

n Decidme, hij
Dios hai »

Después de repasar Todo el rezo, don

Pacífico toma su sombrero i dice en voz

alta a la preceptora:
—No olvide usted lo qne le he dicho.

Mncho cuidado con El Ferrocarril, los

comunes, El Padre Padilla i los calzones!

[I luego eu voz baja:) I otra vez no sea

tan terca con una jiersona como yo que
tanto la aprecéa i tanto la estiméa. ¡Ai!

EL SER DÉBIL.

Varón fuerte, ven acá,
Que pretendo convencerte
De que errado el mundo vá

SÍ hasta hoi creyendo está

Que tii no eres el mas fuerte.

¿Cómo débil has de ser

Si en el Edén fuisteis dos,
I la fuerza i el poder
Te dio el mismísimo Dios

Solo a tí, nú a la mujer?
Para que de ella te apiade.

I la trates con ternura,
Ir anotando

procuras
Todas las debilidades

De esa pobre criatura.
Cuando a tí el hambre te acosa,

I tu pecho no reposa
Si en la noche tenebrosa

Ella corre la ciudad

I se resigna a pedir
I "n jriii a la e.irnlad.

Ii tnhaja hasta morir

■Tiilv.-ü por debilidad!

Tú, s, a matar no te atreves

Por falta de vocación,
Por motivos los mas leves

Te rompes el corazón

0 veneno mortal bebes:

Ella sus males prolijos
Lloi tedad:

Pero eu mas negra orfandad

Dejar no quiere a sus hijos....
¡Talvez por debilidadl

Tu, si en medio del camino

lllvi. I:m-1 los dol

Qui..„.d, una mal

Ella, lo a d,

Herida d. mu rte

Halla dolores atroec.:

Mu ,„ un irrito de un,

De bendición son sus v

¡Talvez por debilidad!

Tú, por uua ingrata herido,
Vengativo tras su huella

Corres hasta que has bebido

Sn sangre, i te vengas de ella

Como cualquier forajido;
Ella a aquel que con crueldad

Al olvido la abandona,
¡Noble jenerosidadl
Casi siempre lo perdona...,
¡Talvez por debilidad!
Tu podrás ver qne a tu hijo

Destroza voraz pantera;
Podrás ver que, carnicera.
Lo traga; pero de fijo
No lo arrancas a la fiera;
Ella con seguridad

No hará, nú, lo que hace el padre:
0 en la fiera halla piedad
0 bien deja de ser madre.,.,

[Taltez por debilidad!

Tú, ai vés que vá a partir
El hijo amado de tu olma,
Huyes de él, i al huir

Dices: n Me falta la calma

No quiero verle morir....»;
Ella.... en su eterna brindad,

Le dice: «Adiós, mi deidad!»
I le dá el último beso

¡Talvez por debilidadl

HISTORIA DE LOS PAPAS.

César Borjia hizo un viaje a la corte

de Francia i, según las memorias de aquel
tiempo, el gran número do pajea que lo

acompañaban vestían túnicos do oro í de

seda, los zapatos eran bordados con per
las tinos, los mantos relumbraban con

piedras jireciosas i las gargantas lucían

collares de esmeraldas i de zafiros.

A su eutrada en París, César hizo he-

colocadas tan Hojas ijuo, a cada jr.iho, se

ilesprendian.
Poco más o menos, por esa misma épo

ca ejecutaba algo jiarecido por estos uiuu-
do el fundador de la ciudad de Santiago
don Pedro de Valdivia, quien para atraer

aventureros a la conquista de Chile, biza

poner herraduras de oro a su caballo, las
mismas que recojiú admirada la plebe de

Lima cuando el lo hizo caracolear en li

plaza Mayor.
El rei de Francia diú a César dos mil

jinetes í seis mil infantes para que rea

lizara sus ambiciosos proyectos de con

quista.
Muchas ciudades de Italia cayeron en

uu poder; pero la que le opuso mas resis

tencia fué Faenza, defendida por el her-

5 príncipe Manfredo, júi i de die

Después de muchos asaltos la plaza se

rindió cou la condición de que Borjia

respet.uia la vida i bienes de Manfredo.

Apenas hubo Osar entrado, nada de lo

prometido respetó. La belleza de Manfre-

ct-bo ¡. euinil». s. hart'. de . I, lo envió al

['adre Suimcoii su hermano natural i

cíos de Alejandro VI i después fueron

arrojados al Tiber
Entre el pontífice i Cesar premedita

ron luego otro crimen, i fué el asesinato

del duque de Bisaglia, esposo de Lucre-

No es posible negar la autenticidad de

todos los hechos referentes a este ponti
ficado, puesto que los cuenta con todos

sus detalles el camarero liorchard.

A este mismo autor debemos el cono

cimiento de una dispensa mni singular
concedida por el papa a Pedro Mendoza,
cardenal de Valencia. Este le pidiú auto-

buen principa, cou tea tu

Alejandro VI, i, en consecuencia, no ¡.o-

deraos rehusar a nuestros subditos una

licencia quo Nos hemos concedido tintas

En medio de tintas orjias, un punta



jSe ha dóierto e$/e
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negro vino a o-cur.-.-.-r las fíenles

liosas de los l!oiji:,.:-el tesoro

vacio. Los pueblos ya no |wxlia,i so

l'.u

al v Invi

Carne to e lu/o que su mavordomo lleca 11. Ul... V,. estol Vestid, de dotllíll

ra dos botellas de uu vino perlum i.l,, i

ya Celebre eu llalli ci. .1 n.uubi. de

la Encarnado,,, de tura,

,lre, ,|i.i -u madre! algu os'na'b'l'.'-

laVpuÍ ,- apa,'í"iqu.-')«X' a'mla
jns ,1c mujer |>:ii:i un i

[.¡ira un inii|i. Es sen

señal dada, a sus en,unía, los. Envenenan- mos de Su Paternidad- a!"vÍ!,".s,1'<

ba sus fortunas i el tesoro volvería a estar -.!... ji.já.j..!

rejileto. Parece que el Infierno se canse —Nr. te |-i:e. Nc-ro.

de un monstruo semejante, porque canibi-i juno i v» te a casa d.» mi ■oui.--.lda. <

[os palíeles. Espingarda lUomll:,. ,

Alejandro i su hijo César fueron a pn el favor de prestarme uu traje mascí

a la quima del banquete. Era el mes de i otro femenino.

A»osto i hacía un calor estraordiuario. ra duíi.i E

Pidieron alüimrctY,--, o, i uncí i:irl,,,-,.r,-i,', nación |>U<- e-a „,.i-. cidim que don

,, la bodeca cu eiiaii,ist:in,-¡:i ,pic , ! Mía fOll... ,,\'oes 1 ... l'.ldl-c

vordoino del p.i|ra le. e-t.iba en ella, e. —C.l'll.l. N.»c|„ ch.-irl:.

nó uua de la botellas del vino envenena adonde 1,- in.,mío

do i la llevar a ¡su S.uiíid.id. —Volando voi.

Según su costumbre, Alejandro ;,¡,ii...
-

el vaso de un ti.,o,.; ('car me/el.'. .1 vino LA (.'HiK'tiLA n.u.v.

!,aiirÍej:i','sii.lieroii dolo,,- i convulsiones
Eu invierno 1 cu

V,, madrugo mas leí

'

c'uei
horribles. Ah-jaudr.. nuil i» . en la nochedel

Que h, dmea i el elu icol
■

IH de Asios to de l.'.i,;; a la edad de seseu- A I., lumbre del liras ■ro

'

t'.-sar. ya fu.--,» [..„■ haber mezclado el Dcn.'r"!il ^'"V-'y^
.ero

veiitud, salva, I.i \ ir I.i después d, diez me- Eiiiona'ie,
Ahí coueluvó el abominable remado del ¡hto,"""'h

auto

[.adre de los líorii.i- Mi chocóla
Permítaseme no h evr comentarios sino

lía-taque l...-,-,.Me [mina dé

Copiar ttstn:- luiente lo que sobre este

í r ha'1.'.' .'tra^
hLos adoradores de la pe: p..:a mma-

Va nrnicnnu a lU-,
Da dicen que el reinado d- H.-l» ne Hur

jiafue uno de los mas fel,. ,s j.,ra l.-i

Iglesia, toda ve. .ju,- no huí,,, ni ei-m.i m

herejía. Si Dios ha querido que ai-una w-/

hayan subirlo a la silla del ap.-iol |,apas

incestuosos, sodomitas i .i-».»-ino. . • - » rrr

mostrar a los hombre que la conservación

del catolicismo no depende de las virtu

des o crímenes de mi- uiiiii.tros. Esto di-

tratau de cubrir su- vicios con di-spr.-cw
bles sofismas. Nosotros, que derla»-

rigorosa consecuencia de la verdad histó

rica, diremos que una institución como la

del papado jes tina monstruosidad en la

relijion, precisamente porque dá a ban

didos un poder cstraor, Imán, i que I, per
mite utilizar en provecho de 'u. jumoih-s
lo que hai de mas sublime eu el corazón

del hombre;.el amor a la Divinidad, n

DON ACARÓN PERANZULES
I si; I'AIIA MITAD.

— N,uro, ¿has visto a los es|,osos Pe-

— ¿I cómo yo no pude verlos |„,r m:

que los busqu, hasta en el ultimo nncoi

— Porque Su Paternidad se reeojí
temprano al convento, i ellos Ib g,ii,.n ;

Circo cerca de media noche.
— I ¿ qué dijeron i qu, hicieron V

r.llijo, v:.mosa,,o,,..r,,„su,1t,:.jedeeso.
|,..n. echar nn bailoteo a nuestro uiisl,,.,,
-,. Vamos, puc-, mujer. Poco rato des

Sues
salía don Ar-.trnn del departameiU.;

e los trajes disfraz-ido de dominico, i
doña Encarnación vestida de turco, i con
sus ropas do paisano en los brazos. En
traron al gran .-al.ui del baile en a.ju, lia

embargo que iban .nn \,„. ntluii ulu i,»(

guntandoa todo ul mundo. ,.,.M, .-<„„„ -,»,

leíante— -La Encarii

que ,,i:m,- cldiiie,-»

i'que.saben trasnocha

A todos digo:

Mi ntras que sigu
c que bate

Mi chocolate

lla-t q.lf h e. va l esjiuma

Al d, -cuido me dá un beso

Yo ei Oa.la lito i chillo.

De se. 1 molinillo

I 1.- d

l'el

nublen chilla

, -a uu qucV
,ll,da clilqlllll

yu.»
- r.i» •x .,,»-.„. i

— <ll

¡Miren" que' tr

Nrrjl

Ni

■

a.¡ui ci la |.|;

chocolate

o Vende su fe

están g.ilj.,.,,,,!., al,
(le la cel

—El cartero. Padre,

■(ll- Ule di.-,-. ,.||,,|..| ,

.de Chile, a Ud. Me

lo-¡. V.-a

Li-

ii A»»

-..--ni.

carta la escribo hoi 11 l.' de Ma

ulle

i alojado eu el cuarto núm. 4J... Pero. deja a los estudiantes csjic.-andu.

N.. lo haces mal..

ESiTELA l»i: MEDICINA

O.,, nn par .].- ,-inj,b -id<.s así, la Escue
la de Medicina d, Club st v.á a ir a las

VALPARAÍSO.

-

II..i , n . -t,- ja.eru, una tal J.-nove-

va, de .ar.cier intuyanle i pendenciero
rjue mantiene eu continua división ;, |,„

miembros de la colonia italiana. La lia

iiüín Estafo!:,. L, ,:iea el enero a todo el

inundo, lir.rmashoniadoquesea. E.staes

-.''..l'rdeVibil'suj'i'.'.uordelosJesu.taH
,™"'" "-'■"«- I"'1'- mujer que se

,iie„L-nlra en e.tado interesan te- 1 que filo

a suplicarle la recomendara a si, confesa-

da. la ..pulenta i caritativa señora doña

J 1¡. ,1c E.

I,i .uterina no Iniíc recursos i desea

V'VVTAAV
'" ,,r,i,'i,,:'"';'Jt-1"1

la j.ob:. mujer. D.-sjuies de sacarla casi :,

Vaya donde su intendente para que la

ir a verlo, que el

"1
'" ■ la

Palabra* son ,-t¡,- ,¡iio rar.K-tcru.w la

caridad de los hijos de Lovola raía mal-

diu ijue debiera ,-star ardiendo en el ceñ

ir., del Intienio'
- Los iiijcmeros ,¡ue trabajan en la

E-taciou de Bellavista son una tropa de..
... i trabajan los fierros, tornillos, rema

tes para el nuevo malecón. Para dar a co

nocer la competencia de los tales inje-

nicros, le diré que he tenido ocasión de
ver que uno no «adía que todo tornillo

se desatornilla de izquierda a derecha;
otro no podia manejar el martillo a va-

■>or [.ara remaches i. jior ultimo, un ma-

nini-ta no sabia calcular la suficiente
re-ion para poner en movimiento las
i-m.is máquinas: el punu-ro del man'.
nutro Menij.ie bailaba, en vez de e-tal

lijo .n un solo
j.nulo. Todos estos gnu-

- El uia\ oraz-vo ll -,■ |,a hecho ikii, li

lac e„ el Membrillo. A las niñas les reco-
uuendo que tengan cuidado con hombres
1. tanto copete... La misma cosa digo a

—Hai muchas quejas contra el jenio
infernal del aduno, s,r:„lor de correos. El

i,:.*, ju.: i,.¡r's, Y, ';'..,; ~l'lAinA*~
D-La peruana joven licué el zancudo

Uias |„-ajoso de todos. IN Un .lulito que

ayer ca rejiórter de /.„ f,,,.... i h,n e-la

de ayudante de contador eu la Anuaria
-—Al jefe del cu.-rj,,, de im ,lid,.. le

lian,,, la atención h..c,a un oficiahlo muí

VVVIVV ¡AIVVVVAATVVIZ
le cobran, los amena.a cm |,ri-,„„.'

Elcomandaiite Latorre.cn su deseo

bv ',"oe,; AVaV ^VAVh
^

I- ma. -tres de víveres, despenseros,

terceros Ah.u- i se'íea ol! Idádo^au' jusío
|n-em... i se e-t:, nombrando

lado, j„„ |„- !„„,„„
| W1|,l)„ml„

V Vil i que maldito lo que saben de

.■.mláib.hdad ni m.iiosd, a^uas.... mayo-
No habi.Vio influencias políticas o de

lahlito Pavo ,h;< ■liando te acabala-,

■d.'-Elr.orc, .„/.

MIS GRABADOS

SE HA AUlElíTn

lluciios días. d..,i Doniiiia-,

IWU.ilniente, un- Victoria.

. : ll-. no b n,i„ „,!,

cd je,., el talle

h/oll.'

v.s de guerra

l'iu-a armara la inXitci

—De todo tengo, i barato.
—De todo le compraré.
—Pues vaya pidiendo usté

Pira que entremos en trato.

—■¿mero una nave trotona

lin. h.,t:.i.,l</,arv,,lve, la espalda.,
-Oh! yo tentío una E.,.„,„l,h.
Cual uo la hai en sn corona

-¿I torpedo,'.
—También tengo,

Aunque dr-
j.,c-.j \:C.,>r

-Vo liu.-cj d. lo mejor;
Por eso es que a Chile vengo....
—Puede ust, hallar marabillas

Cou el Tuerto (iandaríllaí"....
— liu-caudo yo también ando

ib.- la i

aihi del trance

Porqu.- estoi encañonando.. .,

Toda la costa de Chile.
—;I tiene sables?

—Si, a fe¡
I tan afilados que
No hai para que los afile.
—

,.
I nik»?

—¿ai t*L¡.'o ntlesV

Tejido, i de los ricos, |iue-!
—Esto, viendo que- ua-t.-d \~.

El re, de lo- lueicachilb s.

¿IcartucLos'/
—Tengo mochos....

—Yo necesito millenes,
Porque en aquellas rejiones
Son escaisos los cartuchos....

¿Me venderá usted?

—Sí: pero
Nó de los qne estén tapados,
Pues solo los averiados
Se venden al estranjero.
—

,^
I soldados?

—¿Roto»'
—N"'>,

Sanos todos los querría
Sin la menor avería
—Así se los daré yo.
I le advierto que

min rolo'

Le exijirán solamente

Un trajecito decente

I un idatito de porotos:
I. después de la rictoria,

Los puede usted contentar
L'ou traerlos a su hogar
A vivir de aire i de gloria.,.,
—Es soldado a la medida

De mi deseo. ¿I os fuerte?
—Entre ellos.... siembra la muerte;
I entre ellas... siembra la vida.

Por cada dnr defunciones

Tendrá usted eien nacimientos.
—

,; Es posible?

I haga ne u-t

de amargura
-1 la factura

Para ,

Ul Ir»

i lue-o.

-old.idos también?

—Pt

Como

Permit

rdone

I SaT.

l liste.

jor a-omjira qne img.

no en 'n'eÍen-,°
isted.

—No hai de que.

quc'le mande!.!;
A ver

-<x
-.qilf J relicrc iist.,-/

—Je. J . Je... CU.dquier eo-ita...

A\ I Sel;

l.rrs MMIlirrs l'KKMl \-
.I....1.- la lia., a. i i:.,., ,,, , ,i. ra, c..,..
»lr... ,1,-1 „.,„„ irii,,,,..,,,,., s011 |,„ si.

n li.,,.

..11...... premio.-...

SILLAS NTKVAS. lílaClKN

ll.-iraalas. hllarril ala-»-, s,- vai,.l.r>,
|-.-i.ri-,.,l,-Van,»,la.l...ia.ll,».l,»Ilrr..r-
l'rirn.-. i.rrin. l.l lo— ]l.-,.

lm|>r»uli ic PaJln
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cid-

¡CUIDADO (.'UN LOS YANKEES!

El Martes ha sido recibido por el Pre
sidente ,!,- la República la L.-.ieii.n es-

|reeíal mandada [ior los Estados luidos

para consolidar con Chile las relaciones

internacionales i comerciales.

¿De a dónde, diyo j-o, les h

los yaukees tanto deseo de abrasai nos:

¿Tan pronto hemos olvidado quu lilai

ne había conseguido de los peruanos el

|.uerto de Chimbóte [raía estación naval'í

¿Tan pronto hemos olvidado la victo

ria diplomática obtenida sobre Trescott?

¿Qné conveniencia habría en preferir
comercialmente a los yankees sobre los

ingleses i alemanes?

Por el contrario, habría algo como una

ingratitud- durante la guerra, los cnemi-

rccur-.ii* i clcimiit..- bélicos en Estado?
luido--, mientras que nosotros los obtu
vimos en Alemania c Inglaterra.
Hace tiempo que la diplomacia yankee

quiere preponderar en el comercio de la
América del Sur, i ya que particularmen
te no lo ha eoii-.-r.iiid.j, lo intenta ahora

i.licialmeut

iver \ i -a- >cnli i rc-tablecnlo ea-i d,»!

¿ido.

El juez del crimen, señor Bisquertt. tic-
le conocimiento del h. cho. i luco prae-
icará las .hlijeui ias del .-aso a fin de dar.
io con rila, pino con ,;:.,,, que no hau de

qru

1 n uda

) qu: uda

::-lr. riiicrciale.

id. fábri,

uajina.lo

.-ousolidar la;

I des,,,,
s fanegada* de ti,

Aquiestácl busilis
Los yankees quier,
ulhn.1:,, ,ara ,..,,,,

Kepi'iblica,
an ojo a la

piedad zurra don í

Je a que en estos dias los cleri-os han

echado a rodar la bola de qne Monseñor
había perdido el juicio a consecuencia de
una meuinjitis que le habia atacado,

aunque Belmar a nadie le comunicó lo
sucedido sino el dia de ayer.

¿''ruin lo sabían entonces los Borjias
chilenos?

¡

Es claro: lo sabian jiorque demasiado
conocían ellos las virtudes i efectos del

;I todavía no se adorna la capital c, 1

¡cuido un clérigo de cada farol del alnra

HISTORIA DE LOS PAPAS.

En cnanto a la historia política del si

glo XV, fué bastante fecunda i merecí

una rápida ojeada. I.i figura culminante
es la de Juana de Arco, llamada por otre

nombre la Doncella de <)i-leans, sublime
visionaria que- ha dejado, como Santa Te

resa de .lesns, huellas indelebles de su

■in.» de los ISorjias...
El cardenal Julián de ¡a llovere eom-

pró los votos de todos los cardenales i n
hizo eleji,- papa con el nombre de Ju-

Erasmo i Adriano afirma» que el nue-

Sixio IV Hmd.l ,lí.-e rjue ha-ta se ala
ba!, i d- hib-r .„-. „],, la mar en una bar»

cojer [.cees, sino como pirata para robar

doncellas que vendía a los turcos, después

ido de u

lia obligó a

tío de Orlct

Después,
, de lleau

CORDONAZOS.

AVER LA DINAMITA

La familia de los Iíorjias ha dejad.
lite»

I I

calle Art

traria ui

lie dicho

■laldita fin

el i

r.-lnio

i inglese, a lev:.,,

el X de Mayo de.

3 «Oí

i, 'Melancton i Zuinglio, q,
nes con su poderosa palabra eonmovie
a-n sus cimientos el edificio del papa
construido cou tanta laboriosidad dur

le 1,500 años.
Veremos a los reyes fanáticos arr

ejércitos de asesinos, a la Inqnisic
uiillorir-r <[,» hombre-, nui|,r»

Para captársela amistad de los reyes
de Inglaterra i df España, el jiapa con

cedió dispensa a Catalina de Aragón.
viuda del príncipe Arturo, para que se

pudiera casar con su cufiado el príncipe
de Oales, que fué después Enrique VIII.
Para atraer a mi partido a las familias

hija Kelicia ,-,,„ Jordán', le los ErTinos,' i

dié a Antonio Col..una otra ríe sus hijas,
llamada Luc:,-. ,.,. que habia tenido de

Julio fu<- un papa esencialmente gue
rrero: armado de p unía en blanco i con

su daga desnuda, eisiiaba las trincheras
i las avanzadas, sin acordarse ui del bácu
lo ni de la tiara.

Uu solo acto hai que honrará eterna-

,I,V
e la men

el de ha

oria do

sr-
batall

JL-lll

Hado
San

dr.Mlg
todos lo

I'crllo t

el Aiij,

tiabaj,
i bajos ,

i de bahe

s de la ha

le han s

le enea

-diea ,.

lo has

udde n I..

elevada al cielo.
Los boloneses le hicieron p

por medio de los cardenales si e

estaba levantada para castigarlo:
bendecirlos.

s jia

CeídesTr^s
En sensible salí

■bra de arte fu,

■s habí

Lo he buscado en el . euuuitei io laico, en
el de Henea, en todos los cementerios de
la vecindad, i en ninguna parte lo he en
contrado. Solo me faltaba practicar un

minucioso rejistro en esta celda; per.,
acabo de convencerme de que tampoco

—,, I creías t.i, Negro deiverdón?, ido,
que iba yo a prestarme a >e.-vir de tapa
d, i a de los presbíteros?
—Como eu este inuudo, según Naj.o

—

¡Silencio! I averigua el paradero del
finado deán.
—Para mí tengo, Padre, que el dcan ha

sido sepultado en la misma Catedral. Pe
ro no sé por qn,- he de ser yo quien tal

paradero averigüe, cuando esa averigua
ción habia de practicarla la autoridad lo

cal, empuñada como debería estar en que
los cl.tigos no burlen las leyes del Estado
—Es cierto; pero, si todo lo dejamos a

la iniciativa de nuestras autoridades, sa

caremos uu pan como unas I.ostias. IIu«

mea, husmea. Na-.ro, i descubre donde e-

tá sepultado el deán.

A CARLOS FERNANDEZ CONCHA.

(¡raudísimo poeta
Que convertís la lira en escopeta
Para ensalzar, decidme francamente
¿Carlos Walker habíate ofendido

Alguna vea que, amodo de cumplido,

•4¡„ rllid

indo te api

e has hecho deíiucue
i jjiardiei! ¿he de Itai

llamada /.., Juliana.

¿DÓNDE ESTARÁ';

alo:

■ lo pinlale- .11. lo

i pajia-

ndo, Negro, por to

mel Valdés

ilta, Padre- >

iiurió el Lenes i t

,1 ii. ves,

:.m- dice. Padre.

c despe

istrafio malestar

icndo dolor que

iol,.pa

¡teeibc

¿Den, cu te dije a m, adorada prenda?
i-Ai! i más le diré, ñ no se enmienda!

Que," si lo eimiiile's bien, en paz le d, ...

I sIeh„]1,l„.j,,1(-r..s con escusa.

Te dirc. ¡[Vdi.. Lira d,- las Mu-as'

; I , -to ,-v serio, ¿no es cierto, dulce .)/„„'„■
Ahora .,11, vá el consejo, mi pololo:
"■u.rupri- Emiaiult: t.'„„.-/„, he de de.-irle,
I qu. tu Munaal fin hará lucirtí'.
I que serás el vate de los vates,
Con tal que recibir lecciones timen

De poetas,!,: j,„r
"

sal-1

eoidl.i

rnandczCW

NSuLAIl AL TRISTE.

) dicen que los sacerdotes

iiu.pl.■„ i-ijü las obras de

la personificación de U

caridad! biso oí... ellos entienden qui-

íules qu, en parte alguna, debe ejercí-
tarse la Candad1 en la propia ..-w.

P,,r .-5(, es qu.v cuando al-uno de ello*

esta triste, no filia uu colega que r-.,rra

lie la consolación, cnurti. „,i,>-..- cada

mal en un c.isidat.rr ■ah.-h,

Aver fui a deeir misa a la r aichal ¡

líe-ipu.^ deuücinr. m,- tent
■'■ el Diahb. por



a
procesión ty



j.
del fieñor de Mayo.



I¡X PADRE PADTTJ.A

-o

'

■ I. !-. :ll. - M-iáKle- ha, do:»

lido II oí 1, ],» uutcn qu de» lie

AV'l en'^Unbaj» FUEGC' f -,!ANEAD()

la muerte de nn que; ida Man.. .Meeli»

-Hombre, p:.,.. a -mujer, te deja-

i')

i lo que

luya que se I, ir. va

hlos.

asombra. Con noche llc-fi, :, la l 'atedia

alado el auidaí

Entiotr»

ne -acá la len.-na es mi Aiur.r. ¡Ai! ..

anas inc dan d» volverle la .-sj.al.la, i.

■ez de .bule la sagrada l'orui:., d.cii

M.-teh aquí.»»
—.Inri,-, .¡o di '.,. tales blasfemias!

lado, ora por
. I otro, i se pulu

le hicimos ¡rli- a nn iiioli ala'-b M o :». M

che, i... aquí pa/. i despn. - «loria

— I vo habría dado las i. ¡,.»: uo ha

ber enviudarlo

-Lo que vá de mu ¡--ra mujer! Xo

temo tanto a mi Atuo;- por lo que uu. en-

flaquee, que sin carnes \ a me tiene, cuan

to porque mi i'cjuita»»inn está » n jieli.'i o

.Teil'Ua-'qüe deco qu,

.ACEPILLA

de la c lile de

lie-. -lo el -:-.h- o

^o.''Xvós'íor!;ua,dia

Al comandante ac-ldcntal de li brl

qiiese deje de .ludir fo.tuiiido ,,r
-.

■■

tienen mas culpa que no presta se a.

cu"cont-", lle'l.i oli'-illcí id d.l .-„,:'

(tl.lnv. Ala-il :.':>.

,e de dar r-uenta de los c|ob„. rh» los »4rii,

oiudece- de las que acost imbra o-art .1

11 ,n. d: ■». bal. Jtadas CO .-c-jmn-leii 1 :

,i..l,-[e;o di

i,l.

A i.i /; »

VALPARAÍSO.

be.»,» en donde áii..»l.

:lad si i

-Ti

.Muís..,

d-ndia,, rjue no ..-ra condi-

.> que usi'-l ., ..'veraba: pi ello h

!»■ ..i ,. hr.i M oí'-

recomiendo unís

¡ida.lo j,ar:l la Hollé

[) Thoni., ,¡w .s ,1,1,01,11

que. >i el intendente Sotlia no lo Corrí.

je. hará creer que ests implicado en el

lt obl i»a .i-b-'i. - a tribaj: r hi.t.i

,oc. en el de li cille üel !(,.-

:, lo qne.i
■ orijenal abu-o d.- qu.- 1 i~

slh,;ueu -, -us . ,-a- a la. di,-/ de la

le l'.T.-u-u.-ii. , le lad, fi Clotilde, .1, -i¡

madre (la.U b » hola, :lO I 1 .!■■ u-t.-l. lie

rcreudo. ni 1 nupoco la d, I lector.. 1 d,

Al pí.-ito de ellos se re/r.-.i el maldit,

uto. Lo.'nii-i,,. ..ruchan palabra- ..!.. ,-

— l'u empleado alemán de la haci.u-

la ».l...s No".,le esta siempre.
. brío i

... b,).i ..ol. . cuando quiere. Su aj.ellidr:
|iiiere decir. II . .|,añol „ fabrica ul,.- de te

ra» ».. l'iiainlo 11,-l;,. a (hile no traia n, za-

-,atos ni pantalones, l'n jardinero ale

ñan. d,„i .leiiliaul'liieh, lo vistió de Jilo
. eib»:-/a i ahora 110 lo habla, l.'iialrjuiei
,.,..„ ,;,:l,-i,o d.semj.cú.ii-ia ni,j,„ .1

,iK-st-r.|di,bi-ie:l,ilC de tejas.

I,.- j„,q,ic ,. ,.cn.,„:eji„» -caui, ojo
.o- ,,ro-dc |r..l.llil.l q.1. I robaioin

„,iul,.i,va,lo,-1„o-,1,ia,,„.i,-ahr:la(,o
■alo- li,,,.,:,car. ,, :o no aplicó ,ii„o„

l iiiulta.

-A M .reclino, el de la |c alie ,1c 1:

a..- .l.md.lia [Viñado la felicidad.

:• llb.-lll.l. - ■ lllí losso|,|:i,| q

d.» ,-Ne. se bullan < 11 id:

j Dc-il- .-.tti fe-:h- -■■ I

licitado de Europa i ,¡ii

pétente,

bado la .lo.elina ,-,„„,. I ,.„ I., calle del
iHivaí ¡«11, a la. \i -L- n 1 ,,-■', porque dijo

/:/ ,, ,„„. „/.

M!S GRABADOS

LA Plíoc|-;<l.iN DEL SE\n

Dicen qm'"e"esí!: ^'or!
"'"

de.o ro-tro i„sj„ra honor

. de llamarlo tal

- leVí<¿

l,-nt„i.lvel|.uebl„de.-pi,
Qn.»,. ,. I, ,t¡,r..e dejó tinto.

AVISOS.

MLLA:- NPKVAS. KEtlKN

Il-Jillhis. 1,11,-UU .hi. , -.- V.-ll.l-Il.

r,-;itI-.i<l,-Vilri.-,la,lrs..-;.ll,-,lelli:ér-

l'unus. núm. l.í d,*_]i;,.

I.AXAlí KSl'A.VOL.

l'l.AZA l'K AKMAs. KsyriNA MOXJITA-,

I. rail realización cu Jó por ciento de

reb..,.i ni los artículos .i-iiieute- pe.r to-

,1., e-te mes:

lí.q.i hecha, eonf.-ecioucs, sombr.-r..*,

ral/adr.. trij.es, bruselas 1 rizados, catre-

T.i-lo .1 que ii.coile algunos de lo- ar

taulos lul.iK-,..,.:.»lo.. ..curra al llar-ir E-

das 1 ia que 1 . »i..le L.r.Io.

Pedro Molinos.

LOIKRIA PUBLICA

DE SAN JOSK
i:N ill'KN.iS AHilíS.

,10,000 posos1
E-te sortea, -c ir,'- ,r.. el día -.M do

mero eniero vale 4 p.-s,.- , el quinto Mi

Ll\a ,V,.,iblle,. conoce la le-,-ilidad .1.

Ml-V,lro Ma.íi'iio>
HA/. Vil ESPAÑol,

A I.A t.i.Ol.l.'

HA l.l.KiiAlm A MI U»Ni

compra de dicho aitient.. mui : en

ael. uúin. 1¡I I - .1 Piancl-co le

,lr.Z. D.
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LA {.oXSK.'XAi'IOX DEL HEAXC

Asunto delicadísimo es el de que m

,1a- l»r» v.,l».a»l.l...l.». ,

punto roa* da»l..»»..|,, .1.-

andona el camino

,r.t ocuparse del

te del j.ais.
Ihii nn:i coiu|,:,ñ,':i f

encar-ado dr- I.i venta

desde liifiíi). pondrá
nuestro (iobienu. dos

dcM,„,uo f que,

íent:.. mil lil.--.t-

Esta noticia es sum:

Si el Gobierno ap.-o

iie,.tel..lagado;-a.
e-h-i de ella, pue-

bio.

itll.K,....

1,-i ca.-a c,uisio..:.t:ir

Chile tendrá eu Euro

i es un banco que

Muchos p.ii-es qiu.

vilejir.de Chile como ,

huano i del salitre.

vale para poner el can

ta ventaja (rOlque de

Í'ifíi'&lTah l!!,'j.,,"e„ beneficio

particular i propio.

toen duj.il i jiilnotis
del (¡obien.o, deben ]

ue nunca he,,,.-.

estudien este lu^n-io d.- t.'.nl., imp „t.¡¡

I, sobre todo, deben los que noi go

biernan fijarse mucho eu la persona qu,

habrá ,b- íiHj.eccioiiar en París a la cas.

EsU- inspector lis.- ,1 debe ser. a la ve:

que esi,.':iiiir-ut.idii .untador, hombre de

honra.!.-* a lo,!.! p-uela.
Por su mano van a pasar millones i

tiene que esUr por encima de las influen

cias de los jiid.o..
Que la co:,-upc¡ou del IV:n cu este

br.M^r.'E'-ll.i'pir.i 11. ,. on, ,m, liarse.

Ea.ri,|i,a»,L. ,1- I. Anime, d.eron al

—¿A Su Divina Majestad'.'
—\ Ku Majestad l>iain:i.

— Por queV euruid,,.-. ¿dúnd-- .-■•'■rao

—Que si puedel ; No ha de poder cu in

do Él tiene lis llaves del Cielo i puede
hablar lo qua quiere'/
—Xo te lo creo. Xe-ro.

—Créamelo Su Pj.le.-nid.i-l porque, h.li

que creerlo, y.i qu.- t».d urna ciudad es tes-

—Vamos ¡ro: p irles... El Dios de que

le estoi hiblindoesunode e.os Uiucb.s

Dioses que tenemos en Chile i que se

'-■I por qu.-' dice- t,.q.,e son Dio-es'r

-l'o.-qne ellos lo dicen i Xn-stra Sau-

tl M:,d:o l.l I-jb-siaasí lo cusen i.

— l.i lile-],! no puede enseñar tal 1,1a-..

e~-Qne nú? Pu»s el C.t.visaio dice

i como Jesucristo es Dios. . I sacerdote

por Ue
contado es D.os. Además, tienen

todos los atributos iciract. res de Dio-:

an clc-i^o es criador j.o.-.ji.,» ni.i snhri-

dort-s de las penas. leí Inlierno:
es inf.ili-

ble, ioijiccble. justo, -:„ito...f-r)Uc le f.il-

tapiriscrDio.--

llama .-I Ibosiiiicbu.-ido de Talca.

—¿El l.re-bit--., T.ii,. Valdés? ¿el

¡Ouicrael Cl.-L. que las fabulosas >i

quezas del huano i del salitre no ha^ai
desviar el recto camino que signe nuestr

iiatria idolatrada!

CORDONAZOS.

-; Padre':

-¿Que hai, Ni-i-n:

—Que tu ,i.:i- ¿I por que lo supones

de mil humor'-

N'u.stra Señora d.- I.ourd.-'' ,
-,- ha d elo

,b"e''ieoaqilel templo?
- Al-o [.cor <,uo todo eso es lo que ha

j .asado.

—¡Pobre Dios e-te de Chile! e-ta pa
sando las penas del tacho con los imp,,,-

¡I qu- cadena de ,«ra,¡,.s le vienen col-

viü'i >i.i'lr'[.eil"
_|'ii,siiiii»; nada lo del ojo! Le han

dado nna de trompis que lo ha luvho es

oujiit cotonía.

i-hismo.so, enredador, quinta cenca ,]

—Ya se ilest:.,.»',, Padre! Yo hfi oido

decir que es todo lo contrario: que ama

Al prójimo eon entrañable amor, i a la

dinero de San Pedro, que llegan reí

llosa Roma e:i tercio i quinto, qu.-.l
losdejiuntitosentiebis ui uios de los

ri. 'os de 1,-vil.i

—Pasta de pelambre. Padre, que

-¡Qn- me han dicho! A Uiuitite.ar

rnESQrriMs tan

P..--a verdades el tiempo, i jura justi-

lArro- r»rf de d„:i Jujii Pablo.
Xr.s dice el di.i:i„ grande que de una

onveiieiou saldrá eleji.lo el be redero de

Mllln Mal i l

Piles me rcf.vsc. la n..lici:i! 1 .le puro

S.-|,a uste!, ,lo„ Cándido, que ca no

ticia I.i dio .1 Neo,-,, en mi p.»:»i..,h.:o ha

ce no menos ,1.» un mes.

II, unl-ie, si t.i fueras solt.ro, de segu-

na. Visto el cariño ,,„'■ lé tienes a lodo 'lo

El día m.-nos |, -usado ,„,s sale don

I', ludir lo con estáis u ,,:¡-as noticias : la

muerte d.l jeucr-.d Sin M u-tiii, el Co-.u

bate he oicodc Iquiqu-, i.», toma de Se

biislopul, el e.i-:iuiieulo del rei Asnero i

la indijeslioii de nuestra madre Eva.

Ya que tm afecto eres al vino añejo,
lu,'- que Itor-a en la Arjentina i Santa

Mu

de a media cuarla! i no ex.iji-ro: que. de

la-s limosnas que le du, los lides, v,,.i,,„

lias eon Xucsti-a Seño:,, d,- l¡. Est.elli:

TAl, én el eu 'l sob> e cribe mentiras da,:,

llios unas ,!,:• ivonas de Íie:it:i- entre ga

llos i media noche .[Uu -ron la cdilk iClun

—¡Cómonó! I quien =e ln

hizo c-n los pantal.,-

>,.r,ora del Pil

-•Por qu ':

ellos '¡!..leiÍ. I "

o sucede cou lo* óbolos para el tian

■ría. -..la en las elecciones . le

Presídeme d.- Ia lt-.-pnblic, i que ambos

dejarán que los mil,,, se disputen el

tro upo a sil resabidas anrhv.
I liidido. jmblir-i esta noticia el dia de

Todos Sanios o el -JH de Uií-iembre, dia

de los Santos Inuviitcs. que tn ntraeos.

son los candidos que pagan por leer tu

di i-.io yraude.

IIOXITA COXTE-n'ACIOX

X, l,.briaj,...vsp.-o|>.ciOo
lji„.,,.,die,n, absolver
A quien se jire-ia cu l,-i,er

^

Ilá-.am- usted la inci-r.-l

D.- de iraiu íji.„- su ahueiii!

R.o Mijir-,.

Ait-iquc :\ su orgullo no Cuadrí

ius, contestare

/■;, !., r.ro'rh- ■'- ,< jadrr!

EX cilIXn CAT.'iEICO.

I'ó.notá. Pab-Palilli?

Lie'' -pe M':i''bin','calÍ.'"'i..n'Í.h

;l;,„st,,lqu,- le importa que di.-:

Mc'impoU iiuicln por.jii,- yo so! ,h

V ¿I cómo i:

lulo lo. hin

. l.l

se 'acaba lo cubilen, 'se' ae iba la misione!
se acaba la novena i se acaba el chauchau

j>ala no.sotlo.

—¡Cristiano! ¡i usted, compale, negocia
con el vicio i la corrupción!
—Yo uo nc-oeio con eso, sino con la

beata que vá n la novena i se tienta en el

cofesonalio i sale ]ia la calle a busca a lo

caballejo pa que la couvile al café a toma

—Xo es malo el ihu-quican que sirveu

n-terl -.-- en sus easas de huespedes!
—X.i e malo, porque, si fuela malo, no

teue i]iie:i:e, i yo teuco mucha quelite

—Si i.aic-l es e ast.au,. verdadero, debe

pierden muchas jóvenes virtuosas.
..

- No se píele uiiicin.a. Palé. Tolita pa-

•afe.-,.I q„ tal comida hac.

-Mn.ho mee, que en el Hoté (Vullal

-¿AV\'r°AVoca
—Con que tei.omosqiie los liberales son

mortales i ..émidos de usted...
- En libélale ¡ lo gato.
—

,- Por q.i.» los gato.s Umbicu?

"P,„|ii:- lo libélale cari a lo oléligo i lo

t¡.lo caía a lo latone, i lo cielito me

iii.inda beata que hace paga pin tita a lo

fu tic. i lo Iitone son mu bueno pachau.

--¡Aj! chino cochino! M ludes,, u.íel

[.•arnbiar- i lio me inlijcstu .-1 chocolate!
—Alió. Palé, i no sea tan hablo con mi

socio lo cléligo.
—Ándate al Demonio, cara de idem!

HISTORIA DE LOS PAPAS

\li^ concilio reunido en Milán depus
Julio II de sus funciones pontificia'
'.,, bre de 1., SrllliMiila '1'rinida,

la r,l

1
I"1

adulta: lo <, ro!-,- i I,,,:,, i.-idios, los padre*
por acue.-do unan.me h.n r< -u.-lto echar

11 Jubo II del trono d.-I A|ióstol.,,
Dr-sj.n. -i. de citar algunos vcriiculos dri

Istias , de San I'abl.i, i de exhortar a to-

rlo-r lo- frailes, mouare.isi noble» a que

noobe.leciesen .1 Julia,! d- la Hovere,

|,,r hibr-r-.- elevado a la Sania Silli va-

,■.„'■ -ano, a este' gladiador m ii,eh:.,l». con

este soloaiit.i cubierto de vergotlío.siui Ha

gas, que ln infestado con su corrupción
a la Iglesia.,.
Julio no se atemoriz.j por este ana-

l'o- lió ¡ilgí
-isiubano-ebi-í. la

en contra ,k- sus enemigos, aut.

los fieles ha.ta para que pudi
Lirios.

Entre tanto, Lucrecia Borjia

de E.-rrara, rodeada de j.o.t.i-
ta-ide júniores. Mas Urde. »
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KI. PAIIRI», PADILLA

utros. su, un...
■ dal ic- ; .::/.... m,| qi,

Cl-lice-ui-,-,.., a :, E.uop, El,., -I,

I. j '"j "'
■ ,"\ .I"- I ,.!,'

'"

,'
,1. |o-|..l:o ,„. |ob.,|.,.,„d. o.

,-. .,lo.::,,„

'

coiile-t.. ■< ,. :,,'.,

,;.l.-..la...ll:...-n ¡u. -lo

d. I ..i.i .-.„

le

I.

,1 I,..;,.', , i, ■ i.w-.k-.i. f ■■ e !■■.
n ,. I,

d,..:l„ , que I.i- |.o ,l.|. .bi ( ,.lo ,, 1

d.-u .-.lii-.d.:.-.;,- j.i-, )...,,,- s,- J,,!l.-r

,(c lulos d.l mal n.p.bi

i.a. ;:r.i,:, \

Li hl..;:.l ...:.. .-...el |-
■ . .:

....oocod i...d- .... i-:-,-. ;...!.■-.. ,..-

,;>, .1 du .!<• la v-i.m d I -.-„ .-.!.

,\l.,.. ■■• ni..- ■)..
■ ,,- ,b-t. ,,,.!.. ,.:,., ;,o

Iba rbl al Mltol- o

.„..!,. .!.

,e:.. .1 1. tt.,.:,ti

que el t. , ^ .

,. ■■!,

d-.h. i. ,-■■. ;amlrill,-ii-_aee..,

1" S.-cot i j.
.o- jn.lelí lo. ni'1,11, ijilles

p, ,1 .,1.;,,,:.- .1- l„„»l vas h.b.t .c.aue-

<lc. M r.i.l . :,: ,'. juuto:,!,..!,.».....,
,;.-l ii.,, . i, .

•A ,■ , . .
- ■

■

-j
. de.-ir qu

■ !■> po.
brea - ■

.:.i.-.. I .< |.e;.ii„-. j.„- --!.. q , e-

i:U:...il.-i....l..c11¡1:irio, .r-.l,-..,:,-, „,

c.,rgá,,.;..| la :u ui. i al t.imji.'ad >r S-. mu

i •■..., : o, . |.i. u:i día de estos se ni.- i ■ i

i.- ,.-.., ,, X,4 .. cou un solo /,p,:b. , ':,„■

d.j.» . .,c ;..- !,.
j.

■■

.ju ,„e .1. ,

,1 ... ■ i.-ei.Uil. ,.

T. , l.doa ., |-.. ,

f .lUstl eu... i-. .Ijri D-.-iiiní.. >,„:,
\I .r.a siei.e f.o. . -leiid-.a lo mo-il -.-. ..

i,-:,.- lo p-,-..d »,,.-; i d.l S :,.| . ,1 !..

d.,:- ■

. i, .11 . »-■ Cl.ll> Ib 1,1, 7. I., lo I.,

?..,. M.:l,ii.-íoeU,lq.iier., ,.: . .» i

lih.-.uJ. El moalte.,,,,-!,., ,s a ai ;■!.■■' ■■

,..
. .:..-■! tierra <lo:i k nri-l,. -e e

,, . oiajestuoíi i ung,iir¡-i K - .,it i líber

f I'm i ,- d ' ,i I

-ll -¡. !,. !- .. -.Tinos- m.-. a se ,t„,, -.

iba 1 ,- I ,■ !■■■ dientf s...

1'.=-. 1=1 :-.■■ -i ell. es .¡..-I. ni uli

t EIE.-,-». , bl.,i .,-,.',■'," ¡!.\l . ,. .

pali.la.1. II..'.. ,„.!..,- ,.-:. ,,„ ,.pi. .,...,,

pede j. el.,,,,-., .1.» r„t,- d,. , .,,,|

del .'l'd-'.M..'
' " '*"'*' ''

t I,, La . . ...1-1 l',-,o . ,.| l'.l..,,,.,

mejora Culi <lr.i . !.,,,..;. ,e,in».iU < l •. , i :

■■ ■■" - - ■*- - a. v.ll ■

,1 -„■: :,, »,: 1. , v. ,

11 .!. h x ,:,.{ . w,.'.,j,

o..pi ,oÍ

t Eu e! ■;. ... 11

mi. ju-... .-..-

11,.-. indi.-acio/i

.!(-.■ ,

pi.a q.l 1.0 V
iy.t

A 1. v.i i, 1 ...

<•■«•. i. , -,;...,-. r

Oriiiia-ri',1,- !, .ol!, .

t D ni M.- ,. .

-u. ,„.•,-. il. ,

enl.eóie.:. 'i, ,

i;:,,-

b. s„|.

B»..". is,..;ii.,.„.í-
l..|..b ,.,,,-„:,.
bl., , n. un r

..„: 1... .

;"""'■' ■

,1 ., lo:

de Mi-.m Ihw, ,,

I-arrio, como ].- . .1

J:.„-I,.de.ic,u. i ,

bria i afamada po-

•i- -III

...,oii .i-:

P.l.lo. d.

Y....I

VALPARAÍSO.

.'■/ 7 / ;

,., , ,. ,. , , . ■ d.l ...... o.. 1,

., Ad .,

.... tlll.o. ,1c lo- t 1<1. O» 11. .|, Je

le .,,„ .,.

„.. .

,
. . I ■„, J

l.l I.d :

..'.„:. ,-,..' I." p,..!i ... -u ..:'o:.,,|... .!■•■!.

ju. ||.-;.. d.» lul'e .„ -I .m. I-;-

|,.l e.„|.: ,1 .. de P.l.np 'II- , .1

-.,.„,■.. I .. I,,., ,...,.... I ■-,,.,. \J...

,1 >,, IM.-.ml:-; ., vi N ;.,,.. |,,r..
.<- ii- ,.;.i

... . .,.:: ,., lo ,1. ,.l. . I M..S.J

.,,",, ,' .,', ''..II. ',,',-, I... I.d...;. -d-1 le.

l.l L.t.o:,.

\. .-.- ch.i; . il 1:» ..ei-.o leen

,.'.,..-.'- qu I.. '. d.l o ."dé li

'„,.,;.„,.'-, , líii! ,1 .ja I I "*,.
'

,,,,.- .-.l-e.-.o, !(..,., s. ,..|l..-.b^-.,-,„.,

'

-,,,. i . . Su IV .....I,-: qued.-i". lu
..;, .n ■ -:i:- ,.! : ,:. o.

:',.- .e vilv.. II-.,' ,- i ■ :..d . ... ■:.,

pUiit.-u ■.--.» h- .- ..; j. i.::... .i, ,, v ii*. ,

r.„ ,,.',1,- ... . . „;,b: , :

í, d. ■„. ;. (■ ■

je-.o ,,...-.:, i., .1 II T

'

i:\Vy- -w o flvnlle ^e I.a lucido

!■■ ■»' ' '

I"1,
'■ ■■-■ :-' •" c-..i..¡,o.,.,|

-i" .... b ".- I, I, ■ ir el 11 ■ :, e;o .,.:,.
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El Padre Padilla,

LA MONTANA.

Mirad al oriente, chilenos, i descubrios

¿Halnnada mas bello i majestuoso qne
nuestra montaña cubierta de nieve e ilu

minada por el sol?

Que vengan los poetas de todo el mun

do a inspirarse en ese baluarte de la pa-

tria, tan grande por un lado, como grande
lo es por el otro el

i I, ,ld:i.

Que Tragan los viajeros de todo el

muudo i digan si hai en otros ,,m-l.]os ,-s

jiectáculo mas admirable, a la vista del

cual los mas renombrados pintores se

Nó: no hai eu el muudo montaña como

la nuestra.

No hai en el mundo cóndores que ani

den en puntos tan elevados como el pico
del Aconcagua.
(También es verdad que por haberse

ido tan lejos los cóndores, hace muchos

años que yo no veo ninguno en mis bol-

«"<» )
Desde aquella encumbrada altura ba

jan diariamente los cóndores para traer

el cariñoso saludo que el padre del dia

manda a esta tierra bendita.

¡Tierra de los araucanos i de Ion pro-

mancaos, que nunca te visiten ni los ,:a»

taclismos de Andalucía, ni el cólera asiá

tico, ni la fiebre amarilla, ni las inunda

ciones ui el hambre!

Entre tanto, sigue engalanándote ¡oh,
montaña! jiara que, junto eon la aurora,

seas la primera ,-,i saludar el gran dia que
se acuca:—el dia de Arturo Pral!

CORDONAZOS.

TRAGALDABAS.

Continúan los clórigos de levita, acau
tillados por el Ilustrísimo Cocles de Mar

íyria, propagando entre las órdenes regu
lares la especie de que el ■sucesor de San

ta María, una v.v. en ,1 pod.-i-, entrará eu

mocil jrais couqui.tarb, en l.i.s pi-ojrieda
des ui lonas i rurales ,b» todas las monja
i frailes de hi lícjmbhc:!.
Oeabí quelasc_',na!,.Usuv,»|.is traten :

toda costa de dcb.. .i-.- ,1.» mi- predio
p0rloquecae.,io,-i„1M„,.,Ji.,,
¿Dequécouvento.irh-ohcnidqn.

vú eu seguida sin firma, i encontrada po:

mi Ni-iíro en nna calle populosa de San

tiagiX
r.lltmo. señor (Ibis,,o de M:„-tv,-óp..lis

—Santia.-o.—Hu vista de las dificulta, le

con que ha trope/,do el sclr.r Miidico j.a

ra obtener la totalidad d.-l préstamo et

forma de amortización acumulativa, e

de plazo. Dios gde. a Y. S. TUma...

Estos negocitos se hacen entre el Tuer

to (¡andarinas, el síndico del convento :

la pantalla de algún clérigo de levita.

Los frailes o monjas (¡pobres zorza

les!) hipotecan o venden a precio de que»

maion; corren los años: suben i baja,

Presidentes; la profetizada e-i-iooceíoi:

uo llega; las monjas o los fraile- se con

vencen al fui ,1*- que la tormenta no sed.»- i

tara: cobran ,1 pie, io cu que han vendí

r' luí

relia grande, i c-clamando cou el p,

..Hojas del árbol cablas,

Jmruetes del viento son:

(Jaiis ¡ haciendas vendidas

délos tragaldabas de la CuiiaV

L'N PAN CUJUI l' XAS HOSTIAS.

Eso... sí, eso es lo que heuio- sacade

con haber traido maestros alemanes para

rejentar la Escuela Normal de Precep

V.-i-.i

,-,la

tellana a quien cofunde un sustantivo

con un verbo: profesor de Jeograf ía. a

quien cree que Pekin es la capital de
Guatemala: profesor de Aritmética, a

quien jura
•Cb.l I debí,

star sometido a la inspección de la poli-
ía por corrompido i desmoralizador.

Por lo que toca al trato i alimento que
. los alumnos se dá, básteme decir quí

,.,1 III I:, jota Uilim.clll.l, tienen qllc
se manejar |,or los mas pillo» de la

:i,io-

pc
,.ed.„ dejólo-, i„o,-¡.,jiK-t.,H, musa
Si :'mtes la Escuela Xo, mal de l'reci-p

ores arrastraba vida l.oicuid.i i azarosa

IOÍ con los inr.trr,, alemán, s , la divini

eforma, está en los umbrales de la et ci

udad. Los alumnos, sobre no aprende
inda de provecho, saldrán del estable.-i

niento de-jmos de haber perdido el tb-iu

■n, el a-sl.'nua-o , el escaso i-o,i,r,-i,i,„-nt,

[im t.-nian del castellano, y:, que los mac-

PASEO CAMPESTRE.

10s van nuestras, queridas eostu,

Es el ideal de

viera, daría toda su fort

la una pierna.... ¡ah! pe

No quiero hablar ui de la

leí seno de Lucha porque al I,

íe detendré en i

lefecto que ella

s los hábitos i

o a su lado hai

leaos i de mis

ando por las

iré a ese ideal :

no ,„c que,!,:

¡ei» modelados

¡e Fidias envi

llloi Blanco 1:,

ueada, bajo cuya tina epidermis se vei

Insaculadas vena?, debe liasorut.ir al cu

lo del amor al hombro cuyas mejilla

I .inte, que nadie te pe

la

■ufr.

Que -challe conmigo en lucha.

Báñalo con una ducha

De los pi,.s hasta el cogote:
Por ultimo, satisfecho

De esus nobles aventuras,
Vuelve, niño,» tus basuras.
Vuelve tranquilo a tu lecho.

Mas. si has ,le salir tan solo

l'araal pobre hacerle dallos,

HISTORIA DÉLOS PAPAS,

Crandes desórdenes se promoviere
Roma, apenas se supo la muerte di

El . las

i en
frailes.

Do- c.,saM,.„lsrosas llegaron a pred.
minar en este trastorno jeneral: la de h
Uolonnas i la de los Ursinos.

El cónclave se reunió, i sus raieiul.ia

no habrían podido ponerse de acuerdi

«i no hubiese ocurrido un iucideule pe
liemos raro.

Juan de Mediéis, cardenal de treíii

seis años de edad, que se o:ioontrab:¡

Florencia a la muerte de .lidio, se p

en camino para Uo:,,:,, .10 mistan!,

encontrarse atar-arlo , ],»! ,„,d „„r„!,t,

, de Juan iufes

AL M.U'orHO.

Rio nene, rio guagua.

IJue bajas de l.l alta cumbre

l'iayóiidono.iK- costumbre

Eiia gargarita de a-iia.

;y,ii,-„ e-os bríos te hada.

I ca hombruna corpulencia?

Dique- salvando i jireti
i arrastra eon los ,,1,!,»-

Que aquí son iTriti! un

Despu.'-sv.'.teah M„:

I Ju:

ediondeü no la podci

Miar , j,o
>1 nombre de León X.

Precisamente el pus que salin de las

herirlas de Juan de Mediéis l'uó lo .

salvó su existencia jiorquc su sangre

jiurificó.
El 1

a, !,,::, de L ,-..,, en uu traje tan lleno d,-

piedra- jrre.io.,1.- 1 unac-colta tan nume-

0-1 i brillante ,,uc, seeuii los historiado.

»!:[„.
ado.

i aboii.o h:ibi.. , le. j, I,-.,. i,, 1 ,„i-, nia-iu.

„, .„ i., en sU.s ^seos triunfales.

Al sentarse en la silla horadada, LeonX

iifríó el bochorno de que el diácono en

arcado de cerciorarse, ,,or medio del Uc-

,-, ',),. ,¡„r ,,.. l.nwhff, se retirase sin

„„il,lir-u cometido j.orque, no estando

is heridas e-impletauíeutc cerradas, te-

El papa se afectó h-.*U el estiemo de

vdenar en el acto i jiara siempre 1-, su-

,r,-i, „,.],. la ceremonia de la silla hora-

ada.a li.ideiio e.poiier a su.- sucesores

la misma humillación.

Insudad,, ei, la santa silla. Leou di,"

ndasneltaasu afición por el lujo 1 el

ud.il

:,ib.i e la ju,
dcsteri,, el cscándal

waVrrxX'™1''1
—

,a cito ,1.» Roma se convirtió f-n ■:

Cía de raaieriahsmo , atw lilo'
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EL PADRE PADILLA

he, desde cuyo seno un [...ntifiee rei di-

rijia los negocio- de la lyU-ni.,»

Leou X llamó a su lad., a los e.ciitore-r

i artistas mas notable- Roma debió a ,|

Ll eje.-...- del plo.Veclo ,d, .,.!.. ,.„,- N ,

eu el mismo punto d.- la iglesia de San

Pedro una basílica qne no tuviese igual
eu ninguna otra partí- d.l mundo.

El autor de los ,,|a,„H ],ii,.,it,v,.s fu,
Frai.eisc. Plañíanle, arquitecto -ahd

las «las del pueblo c, todos los -raí,

des artistas, i lo secundaron San (Jallo,

Peruzzi i Jliiíutl Anjel.
Por mas ,-sf ilciv.os que hi/.o, L,-o,i X

no pudo detener el jnogí oso de ese nue

vo poder llamado la Iiiij.ronl:. ,

¡111-, lechá

balos tronos de los ,|. -potas 1 I— altares

levantados por la stijicr-ticion, dr- i--a j-o

derosa luz que iluuiiuará, al lin, de tal

hombres de la tierra comprenderán que

Francisco I, el cabiliclo.so rei de

Francia, sabiendo que el papa se coaliga
ba eu su contra con el cupc-ado! de Ale

mama, invad,.. la Italia 1 dcriot-» a su

billa de Ma

ngu

I fi-.i

que. mpo

qlll

El papa s,- apresuró
aliados e invito a Eran, asco 1 a una con

ferencia. Ambos 111 ircas.se reunieron

en Holonia i el rei fian.es quedó encan

tado de Leou X. Alcunos conistas dicen

que hasta intentó hacer de monaguillo,
ayudándole la misa.

Houssaye cuenta muchas escandalosas

aventuras respectos de algunas damas ipu.

iban a Bolonia durante las entrevi-tas ,b

los dos soberanos. Esjiecialmeute habla

deuna querida del reí. llamada María l íaii

din, quien era de una belleza notable i lla

mó la atención del pajia hasta el punto de

pedírsela prestada a su amigo, ¿ste con

sintió, ella también i hasta ahora se

conserva en una poderosa casa europea la

rica joya que el papa la regaló en ese en

tonces i que se conoce con el nombre de

«diamante Gaudinn.

León X resucitó la antigua tarifa de

los crímenes inventada por Juan XXII i

de que he hablado detenidamente , 1, n»

meros anteriores. Hi/.o imprimir intini

dad de ejemplares que repartió por toda

la Europa para que los cristianos tuvie-

seu presente que el papa vendía la ab--,

lucion del asesínalo, d.-l inces,,,. ,b» la Le-

tialidad, del adulterio. .1.- la violación, de

la sodomía i hasta del parricidio torio,-!:.

cuestión de alio jar chalí, has mas, , li .11

Siempre ha sido a-í el clero 1, a est.

Mientras miles du los nne-tr»

Mendigan, en vano, el pan;
Qne los ministros del culto
Otra deidad un veneran,

¡TOMA POR ATREVIDO!

¡Ah: ,

Le ha

De a.j

Por.j,
Euc:a

Que e

,.. .ju,. ..si., pillastre
dirijid., 111, a ofensa

-. a saberlo, ¡gran Diosi
su furor tan grande,

Ai-1.1 íacuHades

¡Ardí «'hile al instantel

Ib- v,

(Mee
Nos ,1

A ,,,'

i-.'.ir a mi buen padre

.» f.nitas libertades!

Líber

Líber

id de reunión. .....

.-zar una sal.c

eldesnfraear

Para iilch Ci-ubi-u de hambre.

[I ilujiea insultan quien

N,.- dio tantas hberl:,,!.-

L.L UVES CI'IIA DE EltEIlílNA.

plod.VVhwú.. M.o-.tio, -d.-.-ia: ,h,

,: V, pi'Vl-m'.l il.i'íp-iiMibl'i-.
"

r.bu nm]'Tgó!¡!,:ibalV^'|lr.damr'',l,
1 la jmelta del cario del cura, don Da

niel t.'a-lellou. diciendo a voces:-.»;S,
ñor cura! ¡Calillen! ¡Carmen! ¡señor cu

Lapobiemuiercit,

dobles quedarán pronto sin velo

puesto que se
uu- ln ocurrido 111

-a, hace sallar i, perdiz.
Couque, señor don Daniel Castellón

ya puede usted ¡r ajuaimandóse para re

cibir a mi Ministro Plenipotenciario coi

una taza de buen chocolate 1 otros enga

RESOLLANDO POR LA HERIDA

El Jetón Rafael Valentín Valdivies,

era hombre bilioso como li¡u pocos. 1 ta

era el ivcsode bilis de aquel marrano

I ¡uta inmundicia. P, o,,„sos,- cnb.uccs ha

cer fabricar uno, j, 11 .1 lo , 11 d reunión

su casa a todos los alian-ros del . autorbe

p','¡"t,-"!í'leá seña |,',¿a,lo'e.'ml'i'rjm'/L
''

Pusieron mano, a la

El Jetón quedo contento del trabajo i

bautizó al ,„,.„., con el nombre de Ea„„

darl.- taUtliro.

¡Que satisfecho estaba Valdivieso! Dia

por dia llenaba el bacín con mi bilis i con

la de cuantos querían avadarlo en su re

l'l! ,|ll.- el Je

11 l.l Ci

Y«i»i."

I, .acias. Tuerto, por lo qne a mi toca

I te dolías y.-aciaspo,,,,!.., como l „ , -re

ía ,c,„cs,-„tac,oli nata ,h- la mentira, to

dos los que lean tu ¡lajieluclio /.'/ Ci,,l,-„.

creer:',!, lo < trario de lo que diee-

,<>,i» Iiaid,- verdad.» tu*,
-

..11a-

-ili„s„ , El a.'de;., ,b to»l»

órganos '.'ili,''a'ir.',T-| papad,

c- tan azotados ja por todos lo, ehi

GACETILLA,

t P.narl Jii.-v.s, auiver-aiio ,1.-1 Ldo»
lioso combate do Iquique, El P„dr.- Va-

,1.11a pubhear.'i una hermosa alcona.
Teñe» , la seguridad de qu.- agí adara I.a*

tant. |roi-,j¡i,» ,-s un trabajo acabado que
... ha e.tad,, haciendo en, mucha antiei-

'

, l'u banquete dirán él 1 de Junio

los conse, va,!.,,,-- ,-, |.,. ,,„.- dicen ser Üi-

cuentra,! cou reclamos de nulidad a cues

tas, 1 y,, piensan en banquetearse. Mejor

t Asi anda lodo en la Empresa del Fe-

did.., I 1 ortografía es m.-jor. En el tablc-

1.1 .l.-l carro numero ►*.« se be este letrero:

Pla;a d- .i/ic-con uua Z mas grande
, 11 r¡

dolo

ota d.l

li.-/ louce de la mañana dd

-»'. nn jioli.-ial al rhim-het de

1 I!, coleta iinm. Ú7 A i, vién-

■bedoi-c, tomó arroganta-

Peio luego sal.,, un con,,,adre i le ofre

ció un traguito, otro le ofreció ,-„„,,,> i

llev,. dos horas a caballo en la acera.

--Creía que. ,,or .-star lloviendo, m, N.» ■-,„

se había quedado sin talonear?—N„ pe,

beban eu aquel .-hi n.-h. 1 de un pechoño ...

VALPARAÍSO.

Maya 1S.

Pa,,, San,,, s.gue mu, enojado con Su

■'"te <-"!- aunque a-.-nra qile e- cierto.

como El /',„/,-.- l'„,l,tl„ lo ha dicho, que

palo el -rin-'uito liush.-ll, ol gabacho de

la casa D, el alemán lt. 1 el c.ii-ba.ucio I,

La l!l,,,„„ Ton-,- también parece que per-

<-El rejiiiibi.to cívico de artillería se

encuentra ,11 el .-lado de abandono 1 de-

1,1 infantería, ll.,,,' querido'ha.vr'uii nicr
1 han hecho una liar

le music

lee

. J.j;, •0,1 la

■da

Canfania i de chira,,.;., ,-|>,',„de -,» ha

vis,,, una Linda de artillería cu, boi,.U>

platilb.». lambón-*, .te, etc.''
i;i jefe se |,a-a enlermo easi todo el

¡iño , el ayudante se ,„„,„ en e„a,norar

,-..,i.lur-tor:is. i;, natural .»,ui amo se fue

a b- loros, \ ,111,, nos |r„l,,- »

I lliinaiiieiiie han «id.. a-ce,i,!id,,. oli»

'(liraniée-.'ciii-tiiiias.bienla^iaidi,
de j.. leí. Ib-eado el caso'de 'oír,,' ,',!„'-
ti la.

Me ocio, ha 1, ¡1 1 |,oa i-orUlo,,,.

cubiira con algo a |iu de hacerle UU buen

entierro. El cónsul los echó donde lictau
i oiiii. quien los devolvió al cónsul. Dc-

pués d.- muchas idas i venidas, éste se
suscribí», con la enorme suma de cinco

'

— D.di Dioni-ir, (alias nariz de car.

k.iij s,- ha hecho ca-lcbre en los anales de
la ju-ticia civil i militar por su carácter
inhumano. Si- ha malquistado con los

j.i.-c-es. procuradores i re--ej.tores |,orq,ie
ib- lodos ellos ha querido hacer sebo 1 pá
bilo. Como síndico de una caja de aho
rros, lia granjeado buenas jiropinas: ha
sabido ■ -j.lotar tan bien el negocio, que
ya tiene depósitos en los bancos de esU

j-m-rto.
'■—En el Urriode la Cjdla hai an

chinche] perteneciente a uu empleado
lista! donde se d, -camiaan de lo lindo
hombres i mujeres ion el libro de las cua
renta fojas. I.a Adela tiene aburrido al

n-eiudario con loa mayusculos escándalos
que arma dia i noche |>or quítame estas

pajas.
^''

—L'na senora de este puerto ha arren
dado

por contrato de cin'.,, años una casa

que el procurador Criondo arrienda, a su

ve/, a don Marcial ronzal-/.

Pue- bien : siic-'l,- que al procurador le
han ofree(r|„ má- por !:, casa, i i-ste se ha

propuesto hostih/.nr 1 la -eñora. Al efec

to, valiéndose del pretesto de que una

pensionista se mudó de la casa, Uriondo

se dirijió al juez de alzada pidiendo el se

cuestro de todos los muebles, sin proce
der a entablar demanda ni hacer ninguna
notificación. El ju, "t entró arbitrariamen

te a entender en la causa, sin qne le 00-

rn -qiondiera 1, a pesar de que la señora

declin»', d..- jurisdicción, ordenó el allana

miento E-tas incorrecciones legales se

lian llevad,, a cabo por ser el juez, el se
cretario 1 1',-iondo tres cuerpos i un alma.

—Mucha estrañeza ha causado qne el

formalote t,¡.plo¡/> r},e; Lyon /rere* ee ha

ya enamorado tan furiosamente de unt

f.rtitr ti ,„„rf conductora llamada Mada-

ntf María Viajo. Parece qne se ha abo

nado a perpetuidad en el carrito de su

dama, haciéndolas delicias de los josaje-
ros e,,n sus cursis i lánguidas miradas.
L„-,!-rr .¡.„ da,,:.- hi',. t->t Mr. O., em-

j.leado de una casa alemana, qne no deja
mira la buchita num. U..—EI corrf*-

MIS GRABADOS

¿Nn QUERÍAN AGUA?

Ha-t., S,n I-i.lro. Lasta!

Hasta. ,,ues. de diluviar.

Que .1 Majwcho va e- un mar

I el dilmio nos aplasta!
San I-idro, chacarero,
I'.., oí,- tu r. -._■,!, lera:

Mira que con tn aguacero
Nos entró agua a la mollera.

Tus cliukiscos tron tan guaiios

Que. si llueves dos semanas

I.a- I

Pal ol.a

A tu eliaño olH^llente.

P:¡ .

Tu- ,

1.,- j

I..- l

1 1

1 has

No 1.

naslüen qu'e es!.*. íñirTtida.

1 llueves dos sem;u,as'''?

■alas -e /uel'ven ninas.

,' al mismísimo1 Tuerto
falta agua por cierto:

a,,;:, le I-idi-o, cnirliola-s,

r.i ,1

t'.o- ,

Lis !

uno de .■Im-.ilas.

uikisoos son tan gnaj-is

AVISOS.

... 1»., 01 la

su. i.a- m i:\ a-, üi'.i ii:n

ai.lro. I na ,»la<». -.- a.»„,l.»rr.

l,.,lll-,.,],-Van,-,l:„l, a,,»;,|l,,,|,. II,,,»»,-

1'rrrr.K. mil». 1:1 1 o>— 1 | ...

,u,...uU d. Pal.». f-uaa,u, rio.rtuio. W A
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SANTIAGO, MAl-.l
»- 1 DE 1 SSa

■on.la-U tsraUa iaiiaasilih. sobra- al ,,uu.
l.„i.l,>.n.,,.J„„... ,,,u ,,«,!„„

¡., a 1,,. !„..,.,!, l'uuurrra,.,.. ha.r

¡21 DE MAYO!

ila /:

ll„,

La Epopeya tiene dos cuadros.

A las s ,1,» la mañana la vieja i vei

c- atacada por el blindado

Idla se defiende cou balas de a doce,

que resbalan en los flancos del monitor

sin hacerle el menor rascuño; el la ataca

r:ou c,»,marlas [.-.'.nicas ríe a tieseleiitos que

la trasjiasan de banda a banda, sembrai

do de cadáveres sus puentes.
Los marinos chilenos pelean al aire 1

ble i a (techo descubierto; los peruam
□o ae atreven a salir del vientre d

nea miedo al ¡intrigo fuego que se 1.

hace desde las cofas de la Emurralda.

Los marinos chilenos hacen gala de

heroico desprecio a la muirle ,

con el monitor por nn costado

artillería del jeneral Buendia i

todo se ha conjurado contra ellos, puesto
que hasta los calderos están roto;

No hai esperanza do salvación,
tees

¡Viva I

Jrla 1 a . I I

herínosa bandera que ce

ga al viento sus colores.

Durante ocho horas,
chin aquellos

i jui

orillo rlcsplie-

, descanso, lu

u de furor Gran, al ver que ¡

a débil mujer, recil
de los cobardes:ultima

Se le contestó con el primer recurso d.

los bravos: el abordaje.
Los mismos peruanos lo han dicho

Prat se pascaba sobre la cubierta de

Hadante con los cabellos erizados, come

el leou cuando se embravece, con los ojo.-

echando chispas, como el (oro en el circo

la espada en una mano, el revólver eu li

otra Nadie se atrevía a j iscle de

lante al lin,
, po

A A

Aldea

a fue,

,Id.,

muertos

adas deA |>oca distancia 1

r se abrían para dar nonrosa si

ra a la E-„ieralda que se hundi

..das sus banderas a los topes i dai

a Chil,

i el

héroes para el templo de la inmortalidad

que habia abierto de ¡i.ir cu j,,r -us pner

Un poco mas allá, la v.-ecua cambia jror

completo.
La pequeña Cacad;,.,,,,, lu gavióla du

los mares, se hatia cou el gran blindado

I,,,!,,,,,,,!,,,,,,,.

Cou la diferencia que la gaviota iba

herida de muerte por una granada de a

trescientos con que la tra-j.a-ara el II ;■■■■:■

rar al principio de la lucha.

Un solo cañonazo de a 1,'jii que lo hu

hiera acertado la J„depr,,d.:„;„ habría

sobrado para sepultarla eu las jiiofíiiidi-
dailes del océano; pero jiara di-j,arar eso*

rilbi

irjent.

la instante.

il bravo, el sereno
lacia de cabo de c:

D.i

elr

odo-r ¡OS I

i palabr, ,
id! desd" Allí

■mar la frente de los vencedores

¡Dia bendito en lo, anales de m

eeibe mi mas tierno i venerado

CORDONAZOS.

EN LOS TRIBUNALES.

lüteda meter allí

—Debia verm,

in compadre de

AAAAcí

--..¿(¿ii. anda usted hacii

-„ Volé juro ,.„r dos peso..

11 11.1,1

,u-ea

l.qUiM.
en las

■ñor. IX-

jurer»,

dome

lto JIO la eoluXi

itigil.i

dos ,,e

qtie todos en

Sejia si esta mi pólvora ¡n

0 huyen quizá de la pre.-ei
I \o tu, - ■

(pilcarme h..s d
" '

mióla- ,t

3 JIO

-I vo jior uua chaucha

— i M.por nn atadito de ,i,.H,ios

— Vo soi el mas honrado de torio-
- ».N..: vos,,, ,| nvls boniado.

-.-Nos..- be 1.» „:i,l„». siuode mi.,
-ol l.l lel.ll

iodos

que lo represente eu

que lia sido citado a

amigo. Le he dicho que v

aun -ujeto qne del

ubre honra

esperan,

Ah! eso es distinto.».

Kun no me había largado el mu:

„:0, cuando cita que otro de la ni

impamecojió p t el faldón de la

— „Vo

— ,. Vi

al. lo

I ir voces i que distribuí
a |.o,l,r librarme de nqu.
u-ra de tinterillos i jurero,
uaulo salí de aquella cuev
ne encontró sin cartera, si

lirada jente me los habí

n.dou Acarón-,I nada más leí

—Nada más. Padr
—Pues dése usted eon un ca

jiechos, i«rque mejor no pu.-d.
capado.

TOPOS TENDUElUl

El lector adíe que ni las |,-lr

tómalo, nos i

^dcjir.sl...
iiuiiineio .le I

s para sublevar mu-tro

o*, los homeópata* ¿ mi

r-antcs advenedizos que

iraho,., sC" nos 'anuncia

n.lrem.,, vaca

tluido de un icd, C.,-t,o residente en

•le la de algunos hom-

vera un pohri- eo„ e-»

edi l'a-tio g.. .'■o suba al' ese'WV
'

LAMENTA!

■Por qu,» e,t.,

I()\ES DE PAPÁ

.;. Ím„.
'
i.iiií- .-."am'.n'ouV1'

'""

■:d..m-r

-Por qué, porque
N'o consoláis vosr.t

Antes llovía el oro

Hoi llueven -obre i

I 11,1 rli'lnurr ,'le lié-

colchón de plu,

, champa.!

. hai quien asista

i- a payar tributo

mor: dormido está el pi;

I las ninfas.., La-

I, como liaeer mk^u.
Un, deles mil en la,

r»e podrán ¡ah! que dolorc

.ia colmo de mi mal,
i que impúdica -lildit

t 'on des precio jirofui

— rl.os demás cobran

iraiiunto: i yo. hasta j„i

—.H.-mbre de Dios

- ,Ali! ,sn compadre'.' !<, ,-,

ho. liccr.miciidemea.l. Vo

itijjaudo

I'o l los ful li es,

',b

V.

[>t

desjrlllill

día i no

1.

1
li,

le

II

-al

a 1 ts per

1 ,

1 ,

Na

»»V

i;:1:::1;:
uda c-ta

.1 .1

-■:

111 !

ma

o.

i, que

V. hai una .,,. de e

N¡

E

-ennlla »

i semilla

'

■2,';:
<i

Al

I.a

I de Val

:,„»„,,,]

.rildo ve

!

1 -i

o 1

lei

,d:

,bl

all

adore

qll
»

io, a mi 1 II los 7

L.. bajff. fu hu en i-ll ba

I Alt'IM DEL N-oicn:

bjl
do Pa lilla

May,
Mi

Udc

iriniii

]>oC,,--Itiveren-

... V.

,,,,, lia -ii,

-|,o,,d
Julia

m-ia porqna mi

..«■ yu-l. i i-taUi

II..1Í: „i..i]r, ,1

alCl-M- lilHcho Ll-

-: p,

"

Li

Mrril.

¡1.1 .1

.. N

.ara

1 ln

también qn

squ0cYerhac<
n de Mono.

i-i-adv b-!o 1

la M-.,,,--!.

.- rk- aquí s

rr- mucho a yus-
i Itiveiencia al-

n por e-ta tierra.

■ pal.»* haie-tado

ral-radical ha ih-

lidad. Todo- los

n la única volnu-

quenoesl.-ín sus

ronju

:1a ,.

per
■ las

lo ,1

vocal,

ii her

-déla i¡,.-;L-sal«-arre'

qne falo -ríe lo

;■. ,-- .s M »nos(i ■ale- „,,. MM-ad..ll

llelb

üibr

■ 1"

ie¡... ,

: a Pa rbl i; lr.t. alujad, ..-

ali.r^a iiicjnr con

ll v 1

Un

fie a

luí

■le

■tid.iite.

, ít.-'i'-tro ei

,i-to much" es In

¡1, En uuiig» rae







EL PADRE PADILLA

dijo o Ir, |.,,le \ 1-t 1 c

hijo l la líi-Ji-tr lili, no fui

alia, ra uno

í<>. I ., n nca lo linio1'
ciña le |

de. lies d,- mía q irla

a la c asa de este il'Olet ira

-taba -id..

silloi fun ando s, ci>'-,r b.

la di,. , ve s tan ■
o

qucestol iiad.i \r fui

mañana f unos otra v,

contesta, -i in : mui or-ují: lo Mi

quoi ali cuatro veces ¡ir; Jac

Mi are c Pad

»i de t

e. que es ho

que p cde 1,-edie ra a (

t M»>
'ida! Ilii-i

I tío hai

bre is ,Misn,iicr

km que yes tan

i-.-l- i.-Dc yu

adas de las he

:,! que se ría,

taran ].M,i,,

¡DESCRACIADOS!

¡El 21 de Mayo! l-'cch:, doblemente
malhadada para los peruanos.
No solo tienen que llorar un 21 de Ma.

yo de 1879, sino que también otro '1! de

Mayo no menos luctuoso que el primero
El 21 de Mayo de ls.,7, el Peni celebró

uu tratado con la Francia i la Inglaterra,
eu que en realidad i buena cuenta se es

tipulaba el protectorado Je estas naciones
Bobie aquel país.
Este infame tratado, que era uu san

griento estigma para la America, fue sus

crito por el Ministro de Relaciones Este
riores del Perú, dou Manuel (Miz (Yva-

llos, i los representantes II. S. Snllívan

(de Inglaterra) i A. Huct (de Eraucia ).

Posteriormente, esta infamia sin noiu

bre fué ratificada por la Rejirescutaciou
Nacional del Perú el ó de Junio de aquel

¡Pol res peruaiu

CANALIZACIÓN DEL MAPOCHO.
I '■ i » :p[. ludir la iniciativa que el in

tendente Fierro ha tomado en el imjior-
tantísimo asunto de la canalización del

Mapocho.
Desde que se hizo el puente Ma.'kcuii:i

i su sólido malecón, todo el mundo vio

que el problema estaba resucito. Una sji-an
zona de terreno le fué quitada al leche
del Mapocho.
¡Por quó no seguir adelante con las mis»

mas obras en el centro de la ciudad?

Era indudable que se necesitaba, pol
lo menos otro puente qne uniese las calles
de San Antonio i Recoleta, puesto que el
actual u

3 de tal: olida momento el trase

tro, el piso se va a hundir par
bauo proveche

> calor.

Desde la ni

Ovallc estam ,ien indis!,.,:",!.!
hormiguea un 1 l'oblicion que

ea proletaria i

pietarios sin
El injeuic,

tinez ha hc- o C-llllinS bl,h

liorja .1, ja,., ,u> I

un segundo Luter

SOLICITADA.

en la bodega de la estación de Tal,

gamo si est, en disposición ,!.■ ,
negar la cuenta de pensión que la-

Necesito su respuesta pira hace

sus jefes, ante l.l justicia i ante el |
las jcstioucs corresj rundientes. Lo ,

hasta el Martes.—Por jioder.— II'

VALPARAÍSO.

El dia de n

ios recuerda

[ue, como es

iado de hé,

edificarían consti

jardines para el n

producirla al Mu

de k .,uc ea,,.,.

i tocios loa municipales para, que. etei

—A liu-bcll no -. la pudo pegar
papá Sama |,»,,|U, je- ,„.,,(;,-, |:t efectiví-
<1-"1<1H. ola , le gano el juicio con

costa- Polnle. Di, puy i .-Sel». el tratan de

— La currilana Chirimía número 1 ; j ha
lado en alaba, -,t de los /.„„ ,„los. Ahora
inda .-.Hitando que s.- , ,í a casar con el

Anjcül.- (.nillenno ■>." \V Como cr.-e 1,
mu, l.iiitaqu,,,,, joven d,-,-. ,,te se val a

aeasarcou la que fu.»
, ],. ;u

anuyo I'. (.'.! ¿A-a-o lio sabe ..'milenio el

'

'

!>-.,, 7AAAAA la Eneute esenluó;
■'mi.oCu/m.rulo siguiente: ..Prohiba Us

led.juelo- cubicados I, ,o.u, once- : ha

ya que trabajen ,1.- * -., | I de la noche

por la primera infracción, múltelo.: j.oi
la se-uuda, despídalo. El promotor i

chismoso de todo esto os llamón Ji.uni-

«■«. Desde Santiago don Ramón Anjel
Jara le ha prometido niños al señor 1.,

I'neiite.de manera que este d,-e. -Aqui

'
—En .-ÍTcatVo Nacional habrá el j.róxi

10 Sábado-;; mi esplendido baile de ma

caras. Ha, iimebn entusiasmo i aquí ha

corrido la bola que v.u, a vcur a el Su

Paternidad i el Ne.o ., L.,s señoritas de

la calle Nueva i d,-
o,ju S.iuit están mui

i-'outeutas i apurada- bar»: » lo trajes,
'tic no, niños i niñas: que m diviertan

MIS GRABADOS

IQUIQUE.
Cuenta una reciente historia

fine surcó k mar bravia

Vieja uavequesehundia
Cas, .,1 li-su gloria.
El m. uto ,h- la victoria
Tía- de mil Linees de houor.

V. oh.

.Muchos héroes su vida

líindienm en trance grave

Mu.- les era tan querida.
Tumba en lo inmenso perdi,
I sin tu funeraria,
Mintióles, cruz ni plegaria
Ees ofrecía la mar;

Mas. ]:, soba alumbrar
l'naesüella s„litaria.

D. la ...ueri-a el huracán

Srrjrl., U.l llill, 1.1**1 IkIFC.1
Salta, insultando a la Parca

Ul, o.cm-.i capitán.
TaU,»/ sumando le dan

Pava que. altivo, sereno
Se hunda del mar eu el seno

1 en .| halle miieite. olvido:

,1'ein aquel descuio-ido
Es un enjutan chileno!

l.u tono. ,■„. ere- La li.rn.il

Laií.ua: - D» l.il barqmll,,.

¿Kniica hasta la vidáí
""

I con su acerado ariete

isesta a aquél, golpe fiero.
1 el madero se hunde jiero
Sobre el monstruo se levanta
L'na li-íjura que es|ia,jta:
;A1 monstruo aquel, al titán.
El oscuro capitán
Ha humillado con su planta!
De valientes un puñado

Al capitán acompaña
En la lejendaria hazaña

(¿uc al mundo deja asombrado.
I ,11 -u nave ,;qué ha pasado?
¡Oh! mil e-cenas de horror,

;Mas, ,-] barco de madera
Hundióse con ia bandera
Clavada al palo mayor!
Del profundo torbellino

Que a ía barquilla tra^í.
lí ..liante te levantó

'

Cu anjel, uu nér divino.
I-.I ... b ■-'.,- perejíriijo
Voló hacia la azul esfera,
lallícoiima,,., certera
En cania-!..-, de fuego
Escribí», una fecha, i Inego
En nombre ¿Qué nombre e

Chilenos, ¿queréis saber

Ladiij
De sal.

allá quedó escrito?

no necesito:

es vuestro deber.

deseáis tener
e satisfacción
=r que e-ate rincón
d.i tmnii el Cid,
,s landos oid:

AVISOS.

CIRCO THAIT
CALLE DEL DIEZIOCHO. KüM. 1C

ESI'LKXDIDO BAILE

DE MASCARAS I SIN ELLAS
l'AUA KL sÁB.uxi S-i DEL I-R£> i. V T E

lin hi.n.'.r Jd 21 ,1,: M„.¡0.
CANTINA BIEN .SERVIDA

Trajes, mascaras i caretas, por hajo al
ud, i ■ el r

Uuena orquesta, arpa i vihnela.

PRECIOS DE ENTRADA.

El baile tendrá íii
ia, emj-^zara a l.„ :

aró a las 4 de la ::¡

r aun en caso de Hu

le hi noche i termi-

BAZAl; KSl'AÑ, X
Pt.AXA PK ARMAS i HaiKJIlAs

¡Por iodo este mes"
OliAN ÜEAl.IZAt.'loX

oi, ;X y.,.»- ■■,„',■ ,/e rebaja f¡,

tOilos ,* as articules.

LOTERÍA PÚBLICA

DES A X JOS É
l.S UIKNOS AEftKS.

Pos vece> i-n el tiempo que se venden
illeles eu iM:i ajeucia. había venido el

¡:rl„ la

a íav

12

.i.i.lii con li),i*iii, pesos, cuyo numero se

hallaba en poder de la señorito doña Eloi-

cille ,1.» l'oniecilla n,.nV'l,>, \.\\AAii(]Tr£
.iludo y, dn-!,:, *eñora el dinero en OSto

ajénela A lo. queten-aiii,.,

>ll
■II.

sentiic'on'd.-í'K.Teu'.'.'^a

ajen» i la de \';,

too del

entero

e jvaiiau por

nos.lelalíepnl.hea Atjeíit.'t.a i 1íí:,m1
de la lenidad cou que se sortea, la p,,,,.
tualidad con que hace -us pagos.—PKm.u
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El Padre Padilla.

Víctor Hugo.

''''Víctor Hugo nació en Francia, j,er.

Eiude' la humanidad.

; los pobres, porijur

iwe desventurado Juan Valjoan, jugue
de la injusticia I de la fatalidad, pero co

vertido al bien por un ^obispo libre-pe

-an palabra del poeta:
-

,
decia Hugo eu «us

s desgraciado de

Todos los que tenemos

corazón, debemos hacer dut

saparicion del grande hombr
soñó a desear el infortunio

dicha de vencerlo.

¡Víctor Huyo, poeta de h

de el último rincón de la Ar

via humilde ofrenda de au

CORDONAZOS.

Plaza de Anuas: ;la Intendencia!

l'eio, ¿cuno pude arder un edi fie

el fuego ha empezado
Hai en el editi.-io de Co

cuya puerta d.i al patio de

Hendías pasados a una

León X decreta» que 1»

o eon 'sus rlek".Md»,,. ,1

(.'i.. pera. -ion también hai

Anii.ju.-.mel foro apare

Sun- la fu,-r/.:i dinámica

Aaaaa
Uh, diabólica

■

dicha cui

RAZÓN.

!lo'l'r.UIhHTero0s
fácil de e.

¿IVun'juTe
1 desuses

T\o™L elaT-tice
de sus elojios.
.Ninguna de las república..

, hablando de él dice: «En el

acá de so letargo al mundo. X,

el mi,u,o Dios quien habla p:

Li.iS TERREMnTn

Qu-; alli se ha dad.j a la estamp. B í*'-» l'ienlo la t-i*



'%

"i

El útti:



s



EL PADKE PADITXA

rii.a.r §£ ;E.,,,,-|:icnlo a-qUeío-o! Cada Ve, que C* huevo*, uo son tie.eor-, los biMcjne-, du-

,j,ie b,»o,a la tó ro, i seco-. ¿J quiere saber. Padre, que

I, - ha tu» tido eiil:v m viiiíiv de ,n eo-ta.lo i la- lagrima- de -u- W eo„,i:t este jiiojimo el, Al-maiiia?— I',.

delial.larin..-l.».H,,jt«.. Ii.u millurc.- de l,o,iih, e. ,h r ajiln a $, h no colina ma- .(lie p:i|ias, j,an nc-ro, gK
.lie.- i, ,„j leho t.ieor. h- dallan f-í

...I,

EL BAXQl'ETE cuX-l.i; VAIioi!

i 1.»

iln ,jii.

I.r l'l,., ,1 M;„

al |,i;,u .la

Hen.lit... ali Y

Sobarbo-as ,le b

*- Kl'eaiii.iuero > :■ ,» i„ Hur,-,,. de : , R

IIC Ir I». IlldeJieudelCl, e-ealirl

Lo<- jn-eiido. lo.-oliM.r.-odo:

P.„a quede mi tu diga,
! ,>.,.- rei del Infalible-y

3 Ib Valentín Yaldhi,-,,.

3 l^i.
- fu, liara mi un maL-inV

*, ^-ove-ijiíc.uhijoJoa.ii.ii,

Ku salsa a lo .\lon-e,„,

Sal,./,,..- lijos ,:,]ta

lie Tuerto, a lo c.lab,

Soiiajios.aloY.ild.-.
Uou lengua de ih-l,nu

r„,;,i,rr... Ileata. .-

rianibre- por u». ser mod.-r

E.-.aalada.: -De amarilla

LerbiiL'i ensalada habrá.

/'o./M«.-ti:sU-sí.pie.— -olm/)
Manganas 1

,
Mi--,a, o: día' )

*i, manzanas de di.eoidi:,.

I peras dadas por olmo.

LA CASTHUXA.

nal ni la humanizarla

'i-cr.,idi.-l ].»-Jr
■

. oiii- lia

,, maiilai. la bi»».i ,fi

mis .j

■'/'•■ me in rorta q

l'.aoa ello-
.'
''

:''

sinos banil„ieut..s cha d bl A C„ .

fel,ueu,'..Ip,-.v
,,,-ejod,»

en la gil ¡"i Ya rjue hablo
d.

i-'t*xtToxi:>

I)0I1 Hl.alrloS.ill.h -v. Allll,

iiu.-stro publico, da mañana e:

les una Inneion a mí hencla-i»

-liicn ,,i Ui. ,.Yasa

rjlll. ,\,o -.llljll,

VALPARAÍSO.

lase, lies ,1, 1:, Y-,

Int^Llaliii:'" -'■]:. ".l'.i.nd'ju.

Hicol'-iiji

di- e-|,U,

ia a su a.L

un lino ,

lll:

..r.i N

lo .M.,n-i,

e ale:„„a ai-a

I. -i a.a-olo he olvidado,

JkMtT,ilr;-qo(|,i-!ilwur.
A tii.-oritrirm..- en tu luy-ar.

3 Yo:, la l:-Ie-;.t xolvelia

Itnuio.iilo- d.jaria
Al Tuerto i a -u> -e.uaees.

II.»:i,b:e. haz con ello- la.- j-aecs,
l'ües basta de i-uerra imiria.

.1/»-

s,:o„ -lo- .-„;„[„.
■

,rt. -lll.Vile i bi-t.i

illa- l.lau.a-. fl„

«lis i la ,l,l„;„„. Cal,:

Ya ven mis h.-rman

Auloñ.to. i.ues la

leelóre'.'a'lmdo' \A- AAAAAAAyVVAAh
do en la vacuna. Al ini.;.r,, n, -.,,.,. e\ln

¡4

I Í'UIM'ASA ¿cuMu AN'DAMn

No erl „

recibidas allí del |,. a ti» i d, la l;ii. u i. rl

.Lu <jue habia qmj ver era 1 1 li,

■i(.!o A llil.ll

IO|„„le Vi

<:t% :::■:.

\l ,,.„ dr IS

, Uu-ll,'.! ,» olí-, la

Al ver que Unto te humilla-.

yue ie ha dicho líaudarillas

Que me salgaí al camino.

Como ha viX.oelmiii cochino

Qne mi pluma lo ,K-l.anca

I ,¡„, j.edazo.- le arram,.
I), -iijnllejo mollento.

A.lnina-!.. íualalo!

'ui- vav.i-i ..divine!

o mr- humillo!

tra. -cuchillo?

■

-o a-aniorK-iiauo

. D.,- st.l.erauo:)
,l/...».o.ir.

oino. ;qu, filio")

AVISOS.

lü'.Al.l/. \< 1. >N YEUDADEUA

,ra artesanos, mineros o i.e.m, -

,.t, , masbaralorii,, ,'-n , ., !l,m\ V\V
te . :, .1 talle: N.-iier... Mili:. ir. Arturo

.. p,r

i:i-H7.

MIS ( II í A I í Al X LS

El. I l.l'IMn E-.'l-l'lEN l'l'..

1; ...-i

|ic.c\do',,',lenVl'' W
'

\.'oir'i'l'i:,!lM,,l.',i''

CIKCO TKAIT

\i.le i>i:l dii:/1"i ii>\ \tm. id

ixri.i Nhiim r.Aii.i-:

DE MANCARAS I SIN ELLAS

/ , /„■„,'- ,¡,¡21 A 1/» . .

i \\ 1 ISA I1IEX M-:i!\ IDA

i'AZl'KLA 1 > I : AVK
'I':,,,- ni. W.I.MM., . pr.,1 ijoal-

'

Unr'ni oi-.jnesl:,, arpa i vihuela
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El Padre Padilla,

SANTIAGO, MAYO -J'l ¡>K lSSÓ

«LA coloxií: fraxcaim:

Dr» uu Miph-uieiit.. publicad., a ver

Mayo ],o[ La. V„l..„,e Erui,.a,i'.r, t

zco al |,b< de la letra el ,i"iu,:ilte ai-

Mi Reverendo:

Hace largo tiempo que habéis hecho de

Si estoi en estado de gracia, a vos lo

Cuando desde lo alto del pulpito ha

béis pronunciado la oración fúnebre, del

jénio universal que acaba de dc-ajiarccer
del mundo, i que ,-u adelante resplande
cerá sobre él con ma- lutin.idad rj„.

i ternura.
V neutra sai; rada palabra no- ha con

movido a todos hasta .11 el fondo de este

abismo: el alma.

Ni un solo disidente, ni un solo frail

ees, ni uu solo hombre han dO] a alo de

contraer, para con v.h, una deuda agra
da de lersinoeiiuieiilo.

inos consolado, si hubiera»

oh, i..

1 fulgor de la aj.ote»

lie la cual SU jenio no era más que el re

lie, o

Id famoso ci-edio de l.l oración fri

nebre ,1, l!o..uet: - -La señora se muele.

Yii,-ti,>' ctoidio, l¡, ■

verendo, es, por

Llcntrario, conmovedor.
i. La bu que ilinuinaba al mundo se ha

II 1.

iriiís a la humanidad entera, i 1:

id.,,] os rc-poiide: Amen!
-is bien; inspirado por el maestro.

1. defendéis, día a dia, al débil, al

OH di

..noce que su palabra os sostiene

liento en vnesti 0 apostolado

nos, qi :VVAAA:A-:t^
,Ah: he ahí el verdadero homenaje
milis a Víctor Ilugo, el vcidadei,

eii-oqi,.. libaba hasta su corazou.

,*Xo í'iir' ta,, inquebrantable como su

roca de Jersey?

I KrinbiL de granito sobre Uu jied.-t il
de granito,

l,o que lo consoló de las miserias de

este muudo, que el hombre se ha einjie-
fiado .,, hacer malo, fué qne lo habia -ido

concedido al jeno de! maestro ver uia>:

allá.

I lo que 01 vio fu. ;,1 hombre, rompien
do bus cadenas, tocar la meta de la felici

dad, jiara la cual ha sido creado.

Con tal guia, que la humanidad espere!

¿tí„..iu,,.ortav's,i alma, q,.e -e mece

1 el mundo de las ideas, ha inundad,,

ile I

¡Admirable dualidad: El Evaiijc.'le.

Habéis querido, uu Reverendo, aion

I.,- columnas de vuestro p, Médico ha,

| raiccdo enlutada-.

I con i-.uou: es uu duelo uni\crsal.

CORDONAZOS.

EL TONTITO DE LA ÉI'UCA

E-t.- nunca bien ponderado tontito, ti

e. de mi tien-a, vuelve eu lAA AJA,,

(1,1 pintor Pedro Lira.

jero la- timt crías de cate tonto, lean el

siguiente acápite que cstracto de las lo li

tan tontamente le cojín el director del

diario cu cuestión:

a los „,¡Aaad„rA de |;l /,„;,„, \l,V.r„ el

fruto de uu año de labor, o sea. treinta i

Entre los nuevos trabajos del seíior Li
ra 110 henos visto glandes cuadros, obras

de lar./o al,n,l„. como las que Se exhiben

medallas i fraudes ree.nipíii-.'i-,
Pero taJ ciicmistaTici.i uolehaimpc

,d.-il„tn, i,i,*!o ,.

I b,ij,.el punto de vi-ta del dibujo c

" ■' r U.. hai lela.-, ejecut.das Ce

,No es verdad, lector, queaquí *e parí
macho a mear o a hacer otra dihjcn

,-Cu ales son esos.-, lad,., a. \,.¡„r.,n „/,,„-
'.. a qne te refieres, tontito'- A fe de mi

madre (Q. E. P. III ,10 conozco iiliilju.

no. Pero va caijjo: el de lari;.. aliento eVes

tu, touto, que das rada rebuzno do a le»

Í)ibujo"ói»w/o ,' r^.n-ado: colorid-,

-ico i natural, laia, ,,„.!,i d,„„i„a„le tula

■

-in„¡ia.-f:i-ii ;\ que otra cualidad ene,,,»,,

¡.¡cutísimo e incomparable profesor -le

estética, ¿no tienen in:,- bellas cualidadi-s

las ohrai taaistru* del >eñor Lira?

¡Ah! tontito, no ,s tiempo loque hoi

me falta
para seguir ocupándome de tí

ibu del día las jiali/.,-.
CadaunoesdueiK.da su miedo. No me

molestarte contilido tus ridiculeces hasta

MAGDALENA

—A

;I ahora ¡-..I

- cVbe-o. uu'be'.r.deam'.'.r
I.... laab-olu.i..,, de-pu»-!

LAS c.\M);i,i-;ci->

-,-iyu.»h:i.-.- po, aquí, d„„ Acarón?

ionio boj" es Don,1,,,!;,,'... .'', A-'.VVAAl,
pado Parece que ib-tas tenemos,

].o:-,j„,- veo mucha jente ;\,\ a Uegar
i.a-;.. alguno de , ue-tios gloriosos reji-

■ No se trata de eso, amino mió

para dar la bienvenida a cantores i baila

--Peio,d.»ndc c.ee r,--..,! qn- se en

-En Santiago ríe Chile, pues.

¿I nn
Chile todos son candil de la calle i ..-cu.

ndad de la casa?

Cea ll-led I „l.l loque Icdi'-.H, dr

le -aluda,

-e- de la All

-lluiuÜiUiiilhuui' Eiil,,,,.,»-..

11X Sl'S PROPIAS ARMAS

Es'la viitu'lquc n.'.s'mai

S,:i ella no hai k,1i:„--..ii

l'u.-- Je-ueristo lo dijo

l ,(■-. ,,! Cirio iirrri'liit.-.ii

>>y, esta |,l,,,l,-,, imhr
Que la echaba de ladino.

I fuese a casa del ,-ura

Llevando en brazos un u

Para qii,-iue'l'oaerUt',ali'
Con el ..eiia del bnitisiu

Mu,i,r-,|.:il; en cambio, lo mejor de uuei-

ugolpa a estrechar la man., .le Tos artistas

rada-, qu,- burras, ,¡u- a, lama

i: u-ted.' (¡litan Viva la Italia

,1.1a.

aleinjorarladecin-
,m s, eui.h algunu.

Arambnn.:? ,.¡111. ,1 es Aiamburo?

-En teño, que, cuando otra vei cstu»

1.. en Santiago, se buih'i a su recalado
-usto del público, trabajando cuando se

río'-e le'pre.se,,,'',!'..! Ir ó, „ ., ( ll N .dad'.'
— ¡Vava! vava'.. . . I las guaguas? ¿dón

de vienen?

-.-.gil- "uaema-?

los -■ ■-. . de aquí con la- niñas del tea tr..'

»,I le han dad,, mirada a Su Pat-r

nn lid para concurrir a las funcione- del

Municijial-

I v

:.re la

-Puc-, hijo,
To juro que ,10 lo TOO

--\o tamp.-wo; i ¡rorlo mismo,
Su merced debe cree,

tin.- está, aunque nolo haya viüto,

s.le: lijo
/.„, ,¡„.

L-, dAAAAvAAV\A^:'
|,u,!<

1 yo quiero inri,, al Infierno:

A-i .-s qllealb.je el pesito!
—I y, , qu. m.i p,.hre i tengo
Mucha ft .-ii Diok, aminifiQ

Con el j.esn en mi bolsillo!

HISTORIA DE LOS PAPAS

La reforma proclamada por Luten:

atrajo l„»»'_"r a su larlo a nmelios coriJHTa
dores impetuosos i elocuentes, que. .11

términos demasiado violento*, increpa
ban la conducta vu 1..-.1 del clero. En

aquella .

|.» 1 J.udo hablarse el, la forma

Po

-

:-•'■'

citar aquello..

l.l i» .

Hall, qu.: ten, .1,, ,..•;

„,Maldición sobie vosotros, miniaros de

Satanás qne seducís a las doncella- 1 & las

mujeies casada- 1 que a. «» igu .1- en la

ronfe-ion los med,.,., rara ar, a-traila- al

ÍTi'.'ii'.Va.'r.'qim'üníl/.aí- el Je . i,li,'ute
ijne os di, mi. -lio carácter sobre e^iri-

..Ye,. ,l,,-ii, abades sar-errlotes, fraila

,rhr(ot!rZ''v7>'4ii.-V"-'t^
; ab.j er.trau de día , d'- n-xhe en lo*



L o oue ha.r<2



don Mariano.



EL PADRE PADILLA

dictos de Car

le reprocharon su fausto i mundaí

dicion de'Dios sobre' la cabeza del ¡

que habia dejado la puerta del san tu

abierta a loa enemigos i no habia sa

defender el edificio teocrático.

X los aalchichor

MIS GRABADOS

LOQI'EHAIíÁDUXJrAlilAN'u

-Que Dios buen viaj

por espacio de ocho

i Patagoiiia, donde se bal

A-m
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El Padre Padilla. mui feo i deniasi ,do rustico para mere

uerla.

Es moda entre los ra.;-,l„rcit0., que i-iu-

jan .».!.:,- sU. iMi-re-e- los curas eur,ire-

cidos. En r.-alidad, ca-i b- oimos dei-ir r.i

vosotras, queridas hermanas, amantes de

I ,1 cura, el mui criminal!

['..ti la conciencia serena.

SANTIAGO, MA Vi ) ^S DU 1 8b.>.
[\.u una mujer ajena
Hice hoi vida marital!

¿I talvcü ese portento
EL Hf'AOIfAItAJE cii otro, idioma*, eims ,juc hai .mos con A. ..Tisej:,m„s al señor Escuti, que en lo De lubricidad sin |iar

_„ tal acopio de nombres de amores, que sucesivo busque a alguien para que le de Dirá que es crimen faltar

,.EI Icón cnii ser león dejamos atónitos i admirados de nuestra clame sus poesías; pues así jiroducirún Al noveno mandamiento!

Arlóla -u pn.pia saliere. ,;n.l.i ,¡,i'tra,;o.„-ita al que por desgracia mejor efecto i se podrán juzgar sus ideas ■

El chae.il (-..11 s,-r chacal nos lee. V,. debo confesarlo, no j-sosen esa ríe jareta. También le suplicamos que uo
IX'MOHAL K INDECENTE

e,t.ti*i„u, iht.itra.-h,,, i es c-e uioiivoj.or-
I Ion hombres con ser b le, -

juies es e-tc un buen sistema deaburir al

2AAAAAAVAVAAVVA %TTAAT\ATZlian hecho una cosa grande complcto desierta- ale citas. En lin, si lle l.al.li,-,..
go a nombrar a dos o tres autores o a eo Qui.ro concluir citando a algún autor

An,. ndos a la calle." piar jr.írrafi's da' el!,,-, no ¡se crea por esto para que no se crea tjm- -oi del todo ig

estima nuil culta, lo mas común es ver
El pr.'.ximo Domingo tendrá lugar la que. los tono/ a, sino tan solo que quiero norante, 1 le cupo la de-gracia a .Uu-ail-

inauguración de la Casa de Espúsitos. lay. qiir- dice ocupándose de Miltou 1 en
i-. invertida .-u común cualquiera boca-

leerjuia :n:u en las calles mas centrales¿(Jui-'ii se h, preocupado de cortar la tloi din creen ocupar la atención del uua bjci.i divagación que hace delaseui-

plaga social del huacharaje? publico dos jiersonujitos de comedia, eu

Nadie que yo sepa.

¿I cual es el oríjen de este mal tan bo-

una lucha encimi/ada ,j,ie han entablado

por la prensa sobre uno de los ,,,,-h,-. de

la lengua, que , s la m„,u„,., del ,,o,-ta,
conviene j-riuci |,:,lm,„te a s„ objeto

U minia a mi-dio día un roto cualquiera
jior el riñon «h- Santiago; le locan retre-

m las tripa-, 1 sin ma» auto ni traslado
Uieo encontrarlo vi, la ociosidad.

llega a uua b,„-a a-vqum, desabotona las
I como cu mi tierra los mas ociosos son cnlito eu pan, sino mi p ■rsona; pues yo

no he sido ni miembro siquiei.i de nin

sido mejor hubiera dejado vagar libre su
br,i,.iis i ¡za-! espectáculo sin acento en

los clérigos i las moujas, los frailes i las iniajiuai-ion i 110 almidonarse c..mi> ln hi
la ...•

'"Í:Í hombre del j.u.-blo, el hijo del tra

guna academia de esas» ,¡Ul. s,- llaman li- í.n en brazos de la cieñe, 1 i de la lilosoíía.
El jiolieial pasa por frente del que vá

bajo, uuuca aba,,.],,,,., a ,iu hijos.
i ^qi'-mugun-'-í-'L1 .\!VA[- "VAAA

i-., ¡„, da para entregarse en manos de
i. si lo mira, es para envidiarle su buena

llljeslloll.
pulire i desmantelado, donde lodo falla,

hasta la luz i el calor, no faltan jam i.s lo-

tinuameute citan les autoriza para ser t'm AAVAAl A A.-JJAAAA cálnó Vá i'¡io-
Este es el colmo déla indecencia i déla

atrevidos i apartarse del terreno j.ersoiial -ofiaV
inmoralidad!

niños, que hacen la dicha del peo „ que.
cuando se trata de literatura. Este se Le -iijilie.iain» abandone la poligatni 1 i

¡('u.'iutas veces no he visto 'a tiernos
un horas amargas, riega el suelo con su

muchachos i a inocentes doncellas rubo-

sudor para ganar un mísero pan! riíai-e <-,, presencia de tan inmundo ca-

Regla jeneral e infalible: mientras mas co el antcrio:, dcstro/.ar este articulo; (Se n„,ti,,,t,„-á.J

bajasen la capa sor-ial, mayores frutos

produce la maternidad.

mas nunca tok-r.ir. alas ,o„-,7„. ,¡, ,-a/,¡-
»e,,e suban ..mi lo.no, l.W ,.. -o p.-m.

EL CERA (iREZ. !,':' , il '.-.'i'.v "'¡' ^''í;',;''"',"".0" """
Porque el jirjbre su complace en ven de volverme t„,;,. fon estas advertencias.

Hará una docna de años
ot'i-a- bi.u-roii solo pudo iulluí, en la 111 d-

Harse de la fortuna qne le ha negad, > su

dones, con esta frase bellísima: ...Mis

cierro, señores Ma-on i |[ubu-r. Ia pri
mera i mis larga parte de ,-tc articula.. Hubo en San Felipe un cura 'ii,ib'|u'-'-is o'ne b'1/0 , onVintiV doii Ei'anci's-

hijos son la riqueza mas cara a mi co II.
l>c la mas fe:, li^uia. ,.',', K,\l'.|],reái

razón. i.

Sale alj.ro-, cúmel -cf.ordon S„,t,a-
I clono estol...

El pobre se complace cu sus hijos
como el poeta en sus bellas ilusiones.

1. so. .re nii»/i|ll:iio ser,
Al frente de cada pulpería d..„de se es

l-.i-a t.,1,1 íleo niiijenc'_ri.,
ji.mde lien,-, a a-nalquiera hora del dia j..i

El pobre los ama i lo; bendice. Pone
dr.í ver quien ojos tenpa nna hilera de pi

en ellos sus ojos.
'"

A'V^'g.'iM'oí'ío'Íuc le oímos' aquella
I'ol lili Jico, le nuil''!'»

lones hum.iu.H va-iaud.i el caldo de la

Entre tanto, los hombres mas ociosos i

dominan i saben los secretos de las con buena: pero adolecía de dos defectos: uno

.Su li ■ruano don \ .ilenano:
,-1 Vti/iit.a-i
Si.nip.e mirándolos con ojos de envi-

ciencias, aquellos que escuchan jadeantes
los apetitos de la carne en uu cuerpo

"er iw avajaavaaVaawaaz vwva\ —Hermán.., yo en ti confio

virjinal, caos esos uo tienen nunca
irruí reideta de w, tara, cosas que no agrá- ltn-.auíe novia de juc

a.-ua 1.111.1' , liidun.ís.
°

hijos.
Su hogar se vi- siempre triste i solita

'

Noh.rooun aiMli'is iuiiiune dcea- Muí .1 tu alisto 1 al III, O.—

Di.hr, i hecho. Id . 111.1 1 ¡ , ,:/.

Señor Intendent... a su señoría v:i en-

dei-tzada esta a modo de indirecta. /.Ten
rio como un árbol en el Otoño. dí- i su -oao-íi orejas de ji lila jura mi lll-

¿Adr'mde van a puar los fruto» de -u-

VAVVIVA.TAAVV^V'1^
X... 1:1 al br-ruiiiio 1,,,-e»,:

dir.cta:'

amores.'

—AlaCasadeEs|„',sitos.
Por eso no vacilo en decir que la inau

guración de una nueva casa para recoje,
huachos, no significa ¡impreso, ni protec
ción ni piedad: significa .-iui|r!ein. ute

a ucupar del electo que c ida 1,111 de estas

más me oci,¡,:ii-,-\l.: la declamación que

Q"; vr-1 "" 1 1,n,u ¡t'»,'l'"-!

Cri-i.ronseaiuonrHtacionc».,'

1 hubo, p.u- lin, lie-ta- reales.

IMS'l'ulilA DE LOS PAPAS.

Adriano VI. cardenal español i ex-pnv

fi— ir d,- Carlos V, fue nombrado s,ne-oi

.).- L-.,,i X.

Se-nu .1 .ard.nal I'all.ivieini. A-lrruiO
encubrir i aún protejer la ociosidad cri

minal del clero de ambos sexos.

de la jroesia > 11 s¡ misma.

Como va lo he dicho, la composición S.i!'7!;r,Yhe,,.nan,,tcuratl1'1''
Ai\JVAA'r\VVVAVAVVAAV' tmi-ten., -i de los clan-tío».

relijion.
ella parecía ser en si.

Yaque el poeta lauto hablo de natura

k su venia, la- el ca-o ,pi,-su v»/ parecía

S-gun -...» publica , fama. Trato de re formar las co-tunibrcs del

CORDONAZOS.

I ,ín, ', »-
■
a Ii. I-.Í-

Toai»- rumbo d-1 IV, ,„

ma habia va separado de la comunión rl-

TRES POETAS.
t-.lmi a la Abm-inia. la Sulzl, l.l Dina

marra 1 la Eiancia,
\ 1.0= SENOllb.s K-1.-I 1-1 ORRE'M, MI XKi;r.-

i'q'ue solo cnc-ontrb" fácil" salida en mi Pobre, mano sob:e 1nano. Ln* eardrnales 1 sacerdotes romano?,

V. IZQIMERIID, .lieiite. que ]K>r de-sn-a'-ia para el ja- A rhil- volvi»1. mis tarde casi 1, ubis -iuionía,-os, abo-, usureros 1

"

bheo 1 jiara .1 hacia qne su Voz. hiiv-ra 1. -■•mu .li.-en. con j.lata, sodomitas, resolvieron d.-h.n -erse del j,a

1

i-mi til velocidad que el nudo que ana-

traba en sil fn-a nos hiele::, p.
: der ■:: 111

[-■ iiint,; ,-on h inerata

)V.rVI en .lhomir.-e .- rbird.»:
j.ijrorme.liodel a-esin Uo Ll |,ri,n,r:i

!,-ntativan..,,ro,|u,„ r-ullad..
>(

1 1...H.I-

parte de su
composición^ ^ ^ ^ I l,\b:l'!!b,ááubo-'o|l;'1dldo llamado Mano, fu» det.-uido en •■! Vati

Voi a escribir, señar ieilactor, las im tura: P,rec que e-a señóla 1.0 ■»■■ ,01,1

X.. lo ',..-."l'„. muí mal.
lVro-:, p.,,-1 .orad,,bio

cano ,11 .1 nn-mo in-tan',. en q,„-s.„-,bi

presiones c-prj, itálica- i -iiieer,,- qn.- ha

sentido en el cncici b> del Jn-v.s ultimo |,:lLi á.'.'l.'.n'.ie. 'V-J, AAVA, -

j,o(o
v 1. Lá'''ls.-.já!nll:,''u.utat,i';'!'''tam|,1H-o tnra

el pobi,- indniduo que. .sin ilustración
i indi 1 -,',i l t .I.i ].

»

[U i-n 1 r- la.]., 11 con ! 1 Di. liare »!ii»-ili 1 1...1. ■ \it», li 1- vedi de la capilla Jientiíicia,
ideas a que se rclii-r.-: per,,

es ,,.,111,».-.,
"to en que c-lebia-e misa, -ole ajilaste

a rV.-a ¡mr! i -

¡mr d-- fuera o sea por lo que
l'l,, ali-.i in.is que llamó mi aleña, e, 1 l'iii ,-iale:i '.raj,, del in, - :, uno- ,.cho -iiizosdclae-eolta.

qn.. no puedo dejar en el tintero. VA j.o, ■■Para |>:- n-l 1 a una I.-.-.. , „> lí -curric-ruii eut nca -, ! 1 ,1,1' imieion

'lili opinión exacta de una tifiA el ipie tuijeiib al mejor r.ilrr i embellecimiento I ii.. buho.-, ■,-,»,- i,nía. Pasqui, I M Lü».;.» II» i.is .!■■ verso-

la ha ),o-ei.lo. i a esta f.-i.-ri-.M./.i.-rí r,„i,»/„, El pobr.- don V,h-, un, , ^Itírico» en ' .tit, , -I-» A-biann lallt-'l.'

rAu jamás he conse-Ui, loo, ,riu, irla contra

mi pecho, q,,i/',s jior encontrarme ella ivpriuieuda de las que jeucralmeutc arro La íuu'j-r... :»[ii cobardía! romano.







EL PADRE PADILLA

fierta mañana, el 14 de Setiembre d*

Iñ-M. coniñ la noticin.de su muerte i poi

la noche cubrieron de tl.ues i guirnalda'
el frontispicio de la ca

i li I

11Al bl.

Patria!"

El duque do Mediéis

cou el nombre de Chin,.

Durante m. i lili,

Francisco I fu,- ve I„

imperiales, com[,nr:sia.s i

ñoles i de luteranos alen

Roma el mas .--jiautus,
cuerda la historia.

liste saqueo duró dos i

se mantuvo encerrado »

San Anjelo, donde se 1

sus certeras punterías .»!

ñuto (Mlini. Entreoír,

do por el mató al c lel.i

Horbon ,- lin-i». al ,.iiuci|

Los soldado- esj,a,„, le-

[,lle.- i"

de la

cuno los directores tuvieron que confor

marse eon la aseveración de Mr. Hill de

que, antes bien, el
,
auteon le debia a el

""De-nú','-1,'!,» laida de "] i

"

II lll. laaduil-

stable ri,

bo

-■lia-

contra los sepulcros de los pajias.
Abrieron los escaparates donde estala

guardadas las reliquias de los santos P,

tiro i Pablo
'

cia la convirtieron eu establ

sagrados los hicieron servir para los usos

mas inmundos. En fin, llegaban hasta

violar doncellas eu el mismo sitio donde

los papas decían misa.

Cuando los luteranos se cansaron de

degollar, se revistieron cou los ornamen

tos sacerdotales, se disfrazaron de obispos
i cardenales, ciñeron a uno la tiara, mon

taron todos cu asnos i se dirijieron ento
nando báquicos cantares al Vaticano, don
de ae reunieron en cónclare i proclama
ron pontífice a Lulero.

El papa tuvo al 6n que firmar humi
llante tratado de pa/..
Otro acontecimiento funesto para el

papado fue la separación de la liíb-m. „,

glicana, realizado nada mas que ,,or andar

de jior medio, coui,, en t..da- la' cosas d,
la vida, las faldas ib- Ana Bolean.

El soberano pon tí tice enndiij-ia Marse

lla a su nieta t'at.ihni d.- M. -di-.-is. rpi,
■i tenia catorce años i ya se hallaba

iniciad.

Los fuer el i

el : » de <

11 to

cluida la coremonia nupcial, Ulemeute
VII dijo a los esposos: «Creced i multi

plicaos! -

Desdad adámente las entrañas ,b- I \,.

talina liubieron de -, r hirto í -ta- pa-
rala Erancia i para la moral!

LAMENTACIONES

l)E l'LTHA-TL'MUA.

Reverendo Padre Padilla:- A Vnislra

■eha

de toda- bis buena- . au-.is i

deroso denunciante, de toda

pne,. i que se presente, cla

rín.- d.i- cabilla eu vuestra;

.das j.or lo- diarios d.- esta

porque sus redactores prefieren que loa

abasos, por grandes que ellos sean, con ti -

niien, Antes que herir ck-rtas susceptibi
lidades.

Vuestra Ucvercii.-, ,, qne todo lo sabe,
no ignorara que ,!,-»!. largos u ti.n atrá*

U-aste en e-ta ciudad un rciiicnlcno pro

testante; J.ero le que Vur-stra Kevclviu i.i

00 sabe es que, desdi; muchos años atrás,
ese panteón ha sido pésimamente admi
nistrado, i que ha habido un terrible des

barajuste de sus finidos , ,],. todo.

mp„ .1.1 el,,

Mr. Hill, abo

uleririiulíos' |

h0S,fll.»rollhechr>s|„,,l,
les rubiccitos, A-í, |io

mejoras» per,, bien j.ront,. decay.. , ,»e|.

cesor, halló modo de ciivctir el pa (,.„,

el. Uua sola ve/ se ser,, la fuente. 1 v..\

-.un 1- ll-.-.-é ,■! r.u -: isul ,,-el»

mmond Jh.v. Est,» cal.alleio.cn virt

su carácter 'de cónsul in^l.s, tomó

parte activa eu la adniniistracioii,
lante algún tiempo 1.,- ia.-as inarc

en orden: pero bien pronto el i Tin,

hu

id di

i du

ibllll

te U ocho años, el panteón |>rot. -tan

sidoiiduiini.sli.i.lod,» una manera ¡iz

eha

eandalo-a.

tulo

tabícenlo jura rccib,, lo- caducivs , c los

iior consiguiente tos ,irote-t:.utes d

das nacionalidades debieran t,m-r

lijos de ser asi. Ei cementerio e.st,

estado desde mis de un cuarto de

ponsable, rapaz i profanar lora de

tumbas.

Esa oligarquía es i,-,-esj.ousable ]..,
no es el.j.da, o nombrad.! por nadi

dá cuenta de mis actos a nadie; uo i

to-

i ha

la

que

II, le

cuenta de la. entrarlas i salidas a n

hace i desluce a su antojo, i no ha p
eado jamás ningún informe.

die:

VALPARAÍSO.

M,„j„ 17.

darle la lista de todos los munici]
que asistan a la proec-». -n ,!■- 1 '■»: pu
es posible, conseguir,

■

-II- re ti itos

caricaturarlos:. Hai municipal.-- qu
titulan liberales i que, Sin embar-'o

dian soldados , b.„ta banda d.- m

'
—El licnuauo Luis, de 'los Je-

■lelas Delicia-, dii ,-, toi de la Herma

del Corazón de J.-.us, est.', cometu

toda clase de abusos cu los socios.

dias i lasados una señora s>>licit.. los ;

lios qne los estatutos de la Merma,

pe

da.]

mío

En

dad

1." ja/h !:.' ■.-.- 'i:.'-.' '-.V: A, ul.' lir

'

Una )i,ja"'r¡e,laei,fcrm,-'.a"se"vi,', ,»,

jireei-ioii de eel, ,,1.1 a la calle De-

de muchas ddijencias i de ámete n

j.smtas con decírselo todo a Su Pal

ia

lo

ríe

den cou.ee„,rlo gratis con 'los ,.n,c
como el que lleva la I¡.,-:,rio yuj||,

/•-LiCl..lildeiiñiii. l'.seiicdeb

daclá-,»,l,,.\''ihVs,'d,,.e^¡¡¡'m!'hánn,'l!

los

que

1. .

,,.n Mr Lo, me;.,,
■■■

¡'IVmloquc re, udabaSu P

uidid .. la Muyanla „» .:,, "t , vl |

ne el ,mci.,|.." don L.oa! E-le la A
un trabajad,,, ,jue' I^üou,,',',',:, ','rm
lampan ,1, la Empresa.

Ule

Arav.i-. lll Valencias', .'(, IJ.I ,,','.'■,'»,''-■
' l'l.'r

líennos vecinos |ru!h'ut'es' d,- 'va'),',:o'
bau

su

3IH) perros, acirdaron darse el titulo de

comandantes, de policía.
Los policiales son tres; de modo que

E-l,- aneólo no ayradá a otro coman

dante, el .le celadores, quien continua

mente se ll.va a-íii/audo a sus ,ubaltci „„.

El subdelegado, un entusiasta in-d.-s.

acaj.a/ de entenderse con lauto |,ae],á.

ia no sacude .neo

oroiiada como li.ii

doil Moble

en ese bei TV |mc-
lio!- /Ir. (Ir.

les f.dta 1

ieiii|»:e andan aht.

los de poli,

,lie d.» Si

nano, dejo solo el
¡mnto ,,a,a ir d„,„l

el am/ial. de la calle de C.ehranne. Jen

MIS GRABADOS

iaifa.cn se-iuda, al Cerro de la Cordi

llera.

■—El Domingo, a las dos de la larde

pasaba vo J.or la calle del Tcatio i vi que

llevnh'i en sus bracos un niño de' tierna
edad, me uiir.rb , al^», azorada i como de

-cando que yo pasara adelante.

viso di vuelta i vi que la muchacha en

traba al Cafe Chino que esta en la es

quina de la pla/a de la Victoria. Lo ad

vierto para que los jiadics uo matideu

nunca a la calle a chiquillas de esa edad

""-—En m-da'Vc'corriieel yriuyo de la

relojería déla Plaza -I.-1 Urden. Ahora

, stá de zaucudo de la conductoia numero

.".'. ¡unijue la otra a quien perseguía, le

cría huí

i-lio.

;
— El joven Tibe

u ami-^'o le di,, en noches |i isadas por j.o-
i .lo i bo-.-hiii.-h.-!-..: -i n.. hablare del ne-

¡¡ocitoaipn-l de 1..- muía. ...

'

-Al rejro.ta», d.» !:,,»(. uia Comercial.

,j,K» se deje ,1c andar mo.traiido a todo e

inundo r,natos d- señoritas. Eu la boti

°- Horacio O., emplearlo de la conta

md„l,t,> IaVr.li i po:

iirer-toi-deContabilid

-tA hecho el Diablo i

-••-

jo..
..i- morir. nX ji.'>!

k* Ki i-uiHd inmortal, sublime
1>«-| liurrln ijtií- ciiijs,,!,',

Si'in|,|e «1 une njirinirlo jitti,',
[ ,¡m- ul ilés].oia i-xcfc-rX

A|.óst(.l.|e la Verdad,

Xo el .-ie],i',-.,-ii],), la aurora
EivmiV la Lil.-n.Hl:

No -„]„ Fi-nucia te llura:

Tt- 11. .m I:i liuiiiaiiitl.-iri:

Te lloran l,.s,lU,-i-,,n í'é

En tu musa, .¡u.- jir.u.iiia
Alus infelices fué.

Te escuchaban. ;.-ll".s que
Ilnu hambre i -.1 dr ju-tü-ia!

'i',- lloran los que- eu nis bello*,

TiiTims finitos admirables,
Ih- -jíL.ria inmortal destellos.

i'.msueki hallaban m ello-:

¡T«- lloran los u.i&n.Mes'

Mientras ln Frainia tti fosa

l'uhrv ile bellas irnirnaldns.

;l'iKÍnta lágrima jiiu«J< >>:i

Vetterún M.bn- .-a losa

lllOic-ntl-S Esiin'rflliias.'

fiuiutuí siijiiérunt.' amar
Irán .11 liu-niusi.s .oi-li.-s

Tus ívstus a acuniiiafiar;
Mas. n,. ii-ruala su ju-sar
Al i.es:,r,|.- k,s t i„ ,-■•.*!„■.r

T,„l,,-. tml,.- mara-l.ar.íi.

IVsn il,. il.,lie:ito alan:

°— .Mucho está perjiídiean.l.. al ee.-m-
ariola fonda que. a la entrada de Sania

.leu:,, tiene la Xiolasa Eonce. En día-

.asados se murió allí una inuier depuro
l,r„,„ i diariamente hai de-,.idelies i

- A'ver al medio dia se f un t:l-

da^a'rd»; 'que
tenían las eondu.loias cou el v.ejo, ecatt-
dador. Las ajue más lo f. -tejaban eran ln

Kapito arriero num. 36. la Sabina 11. la

l'eeado m.irtal ;t7 i la nuni. A.:.

--Eu la c-cuela superior de hombres,
rcjcul.id.ij.orel ./,„./„ .Ier.„,„„o L.ij-u-
i,.,s, este individuo „.. hace nnoca , lase-

slno que se lleva haciendo c-cri tos ima

■•.I anidinle .1,1 Meado del ('

-di-z'i no vuelve hasta' la-eua

ju,'. :,|éun^lé,n!i,nÍam'«'céM'

EL HOMBRE,
Minio ,->lá i-l viejo latid

l.u,- sus notas ruhó al (.'telo
[':.!■:. H.TVÍI- (le I-Olisllclo

A luim-uiliL'a Virtud

'.file j.-tlliu 'Ti triste ll llf-lo.

líii'ii J'H'mIc la Tiranía

líd/íui-sr- en niicsti-,,- quebranto-
^lb-;,.|,l,-| .Jlle la lliulderla

I--ij -'i- iiiiinirtah-s ,-aiitos

Vace hoi i-n la 1 1 im bu Tria,

-Mas. 110 Jí-Ofi* lu serjiicnre
f'.m iiiu-stnis justos ¡.esares
N'i ilesniayí1 el intlijciite,
l'u. - .jiieib- Hu^o los cuiituiv-f

\'iln:ir;ill eteruainenti-!

1',-n qlllell liü'i ;..li. ni.i<:
Es,-l ymdtli'. ,./,,,„ );,(„:<„'
Nn ir;l t-1 fraile lujurioso:

L n ' Jaa,l,,i no irá u tu entierro:

Ni uu .\, i ¡>ol,;u, orirnlloso.
I.,.- liombri-s iK> tilma d,- hierro
\,i turbarán tn reposo.

ijue tu jeuio aotrns asombre,
I i[tii- otros lloren al jenin
LJtu* L'miri eterno reilonibr,1

Eu el hiiiuain, ju-os, -enio:

; Votan s,il,. lloro al li,,ml.r,-!

AVISOS.

Ki:\LlZ.\C10X VERDADERA.

le, en el taller Sa-trc, a Militar Arturo

lV.it. uum 104. Se hace obra -obre uied,
'

'o
por ciento incuo* que en cualquic»

■11.1.AS M'KVAS. UEt'lEN

ll.-a.lns. buena .da-,-. -,■ m-u,|,-u

l',alr,i,l.-Varied;Hles.,-all,-,loll,„r-
'

-, núm. i:i H"— ll.-i.

i: VENnr. in srno r.x i.\ r»\-

e d.l l'n-.,o. b.» au,.-de 11,-e ir a 1, ida

ide|..s.;,ui,,os. Ea,, tratar en la e:,-

ed,. Uncos Anc. numero 14.

uitüos: i.iiiiíiis:

.idos [iiiru islnilios, de todas

■•. ii'iiiin-o. Uaud.ra, i)3 A.
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,i.

,11.:. ... .„,.,.„,,.,.-.

a. rain... 11 ■ ■

.jn. fa;,

Utliar.. ¡i ..-.,.-; ... .1.

N* l''..| ! .. ,,, folie-;:, lu-l

-t; ."l" l'l,,',,.. numero d. 11

I, .

rron/.u V.. ■ ' !»

,,,. .;., trae. „,.-l ■■: IV.I d, . ,l_-,.

la- ,,,,',. .jueil.l i-.n.i (¡re; .1» :, -„ !'■.

[.,,,, {,-< eran de
p.,n, : l<>- j- I ■ -I--

j.in:

io

■ I -I

'

■

Va: :

■ I

IIO.Ill-. Ul. fr, ,],,.. , .-.,- Ir, - V.

r.s al t .iioido 1- ]...!. j-.i
-

. ni.. I.. I.,

lli.il.Li .j.i. m- |..-.j.o .i -ii- I... .!.■<.!

i.i.nt.,-. aquell..-. i .1 Dlahlo fn tan

— |. ■ ■ Mi-., , .1....
'

.1,1... i . ,K. coi:

-IV... -n, ,-A i. '. .--

-K¡a. -, lo ...u- l'.l!.. -,.i
I,- ^u !'..'■:

1.-..UJ i d.-;.-;.,,a d.-p .... i.,:. .1.: ,.--... ..

so 2Qtencid.ul

ü. ui.-l.- qa. uul-i .< foll.iin -et-

:.... lo ,'■ . :..,. I. r.l..;lt',,! de l\,.l..jX.
!,-■ .■■ , di. ia .-: íoKetui.

Mi li-.viiilo i , -!'-■ ali.« . 1,- ■

,,,., .1.» -. . ...- |i ., .;:.-, e..„ :a„ \i
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FX PADRE PADILLA

Lo im-iiir, se di un bala/u

Pinje ,4 ,„(ioi el cariño,

(>„,» !e euadre o no le cuadre

I una ve/ hace de padre

lile., Il,,i,:l -ii j,c-ü-

Va'liaeelos^l.'drleslrni'to..
Hablando sin a-raviar.

ln vida es j.u.i el autor

,a .,,.-■ i

v.. .... .o'.V'i!,1.',..'.- l..« Ira,», ,1

-il'-.la'l,
i.,.,.... : . í| ,.„.' ,,,'a l.'.l

l'»"-»>»-r I'»'r».r

;,.'-'acu.l..a„„c.
I.li,.-,,.. .... a... ., l-i ,„..ai,.iaa„ra», a». ,,„,

Ll S.-M..I- ll....»-.... „..l,r„a.. ala-.ll|.oa- o:

,-i.ri .-i. .-I s».l .[.i.- ..I.n.il.r.a .-1 »-.-.. r... .1» !

lealro. .li.i s.-.i I .»a iu.|.¡rai-in,|-. lla.o.Ui

ballrts que lo rol» .... u.- rj »..1>.-: ......

.;»,!?', !.X«»»». l¿."i'...«i". ■"»"
r.„, ar-1, ,.r. I.aj ,.,., 1. ,„.■„..,-. -,

e"am.-!,X»»o wXI'í.laó ,1. ¡ó":

Le pedimos, :i nonilire de I.i bendicen-

a»¡.rl ». »r>»»» "aj. la ,

que me La sueedido :i ni. e-to es, que na

eucueutre a. ]¡i s, iiomi.is Mii-sis. i que

vuelvan su caía sin persistiré» -er poeta.

(1) L-trofa del señor Huueeus a unos

ojos :,,ules
Tienen del cielo el color

I el limpi-imo en-t:il

Les faltan s,do I;,-, nube-

Para ser eu todo igual.

! Di-r.quednnll

-¿l q.l,-.- loque lili.. .\r-,

-Lo que I,,:,-
, ,

J.
, ,.„(:„

Ql'EJA.

KI seiwrioiiil.inodeeste Pensionad,.,

esta eiicimietidadoala hermini (¡atiricia.

Ullljer de ui da i.rlnriu,! i »■,:., I ; . ,»1 »-

montado, vieja, in„l|.-i„d.i i ,K- ..,, »,l i„r.

tid:i, capu de res,-.,,,- al-,,,,,,. ,»,„al no-

de esos que Hu Paternidad -.ule ;ij,liea,
con Unta fuer?.;! eomo ju-tioia.
Ll refei-idi b.-rium.i .,,!,, .,■ o,-,l|,a en

t.„i|,.r„i Urn.uenrcjiMr.,, ad li,,-.

1-M- »-„!, ti r.i-uijila/,,-.,. il :);
-1,

ioiiV,óuUl la linlia del "votante.
'

—Creo qu.- uo se 1,-1,. consultado lo»

- Palta, si, que l.l' C i ten-a ti-;i«a»

as detil-ui-.rn para que la ],:i-e.

Le hizo lióse .¡11, ,1 elefante a 1.1

lionnie.i.

-fl ese en el secreto que con l.iuto

niislerio yuardabasV
-Ese, ¡un-, P.idre.

-Ha, parid,, un rato» como los

Montes de la i rbul.i.

—Lli! vite, Xr»ar„. charlatán, i no ven

áis a quitarme , 1 tieaip,, si no quieres
que yo te quite uu ojo de la eara.

-;Que,i]e„n,-luoMlio. i de l.l e ira'

¿Qu.-otro, oj,,,coi,oecSi, Paternidad''
-■■—El ojo de l.l a-lija, el ojo de oallo

,'1 ojo del qur»Mi. el ojo seeo del Puente

de Cal i cauto

-I el ojo del

i-I sostiene di:

, que le deja

roque le deja
,,,„, .Ijrol.al

t.ldo.

:„la.

■lie

A las 7 A. M. se nos d.i un i ta-a de t.-

0aeuiailient,-:a las lo A. M . el aliuu-r

i»,, que consiste en una . al,.,, i. raí uu bi-

t,v quejiorloseeo i ,li,ro |,.,d,,a s, rvi

ib-s.nrUia a un fraile pobre: a l.l 1 1

1,111 '"l" 'lue '-'liarse a nado j.-n.i j,esc:i
un granuja las 4 P. M .. la ,,,-mrli „ ]

que tanto di, la mIuih.-m din, lid, e

tre-i platos: a l;i-, 7 1>. M.. ,,i il l» 1:,

mis del,, ve.vs s,n inii

lt.-|„-.-to .1.-1 U1e,lie,,, este Pe,,.¡„i,:t.lo
esta ,!.-|,l„-ei,i.-,. „„,-, I,,,-,. I,»,..,Has

Ln QUE SE Ci.Kfli:

--,.(, ll- noticias ,„, <rae., Srar.i

rada.

— Vo no te pregnnl.i qu»- dia te

Mie-ii.l i ,»l .\I,K,lo?

,. \l.-\o Vellltlorll,,.

li ACE'I ILLA

-Ledl-oqnedoll D»

Aeonsej, /»;»/. :,,-,„.,,, ,;l ,,,„, ,Hra ., Al,

bir j.oi- II

Irliril, 1,

|.ar escale

!or'do».Íe

-ni ajilarse, se
■i. i, -.11. indo |.

aeilo. Í'A nltin

, l„

i s'-o'i ■viene al I,

i:;. j:::cre f,■;.

liba la e-r.,le,

o una Av.-.U ■ ; A,

larvado. ,| le -e ,1,-J.-
> bochne!

la otia ,¡

■■■ ,11 el Mr,"
!»■ lia;,-;, se 1.- | !i;¡!

tiendo ele

qili-o ln, i

to ea I

1.

i ,o' .1,' V,l,',a '

de

VALPARAÍSO.

Ma,, , :;

1

-Se U
»

,,, ,»a ,u. ,1 jefe de •la-

eion df P, r:l lÜaire.i

coles útlll

¡.ui!, 1,, ,„
.; \\iVa '

V.d^iraivoa'j
d-l

■dn-

Dicho j
cuidarlo ,!

d„ q„- j
relio día-,

fe tien.- : ll J.oliefa rur,

AAJAJAAVVV

il.ia

1 al

J,.o¡,tot„l,

de las mi

, del dej,
ilal-q,!»..» 1,

VVAVJAl

i.i' cu-lodiai a d A

- i;i ■

Luis ci,,.

ie:iiiOiidt :.!.-,le Aduana.
■ ,1, ,..

. »., »

Ion

baber de.,

I Ctl cf»

o* pavien;,
ll.-.-ienla

ibterto ,,l

lo. un,, de

ee.eanod

■

alamos vi-U

„-.ode lo liurl.

lo- m ono, 1, a.

ll ,b- molde .;,,.

4 ne

. ,1.

iJp.VA

a casa ,1,»

"VViAJ

,.l..l.,porv|.le
(ilolte KnlLIn

sino el dc-p.icli
|,.,r

a val'
'

o '',,<■
Ja a,

1 lirillll»:,,

cierne- al

dr bulto,, ile ■„

'. ei

Sli P.lie.I

p irte a l,,i !a":V- ju, .léii ¡mpmK
bo

da ab.ua e

líos para v W"*u¿',\
incne-ind.. 1-.,

arréela, <»] :ls,

.ili

lito

- ;C u ice Si, P.o ■llli'i ,d al r-lileil Ib»

lil-iio >.,:», ... de 1,1 .uiji.iiiiaSnd A iie-

Si lio Ir.

c. II: j,. .1.

rid.id. e-te

eilile. Padre rj
i nía-, do en la .

ue,t::l en tolos :i

''"noI,„, -.lacillo ,| lo.

zVA e de', ,ia

'lien que ma ■ lu

de

ble

le al cuíco

A Si

"■ 11 ,-ia

itre labio

l'.ltrMild

.i,,.is:

l'.'iu'bi.jirl,. [iS

l.i.l,, la r.,.|

N.-itc

Je',',, -al de
silola, -i, i

leído- ,1,

1 -, Ve luí. : 1

\lei:u,, P..-I..V

.1. 1

1'

Ul

I.st:.: u

brar'iele ,1

.ii a bie,

i»",
■i la mala . on 1

rll

ríe la nj. .-;«]■! oeho días a lo ülenofi Va

qu,--, I.Í., que el dinero en ..-aja no teiiía

■e^iiidadiüníínn:, ■_■,:„ , ,. , ¡a <-slu,„de7
■le Mr.rin,,. .,,„- „ uní,,/, d.- (ajero a UU

-iij, toque „», ,,,..1. , 1., üa»,/a de estilo?
A e-os dos i uiieionanos es a quienes se

■ M,i:l lomar e-lnel., eii.iita del dinero

|,,idi,lo: aluno,,,,,- baber mandado a uu

ioiiI, .',,-.,1..:, a! otro j,or baber tenido la

I'J' "tm d- no tomar ar,,,.,.,, de i.aj...
Si .1 -eñor li,lend,i,i« j.,ien.l fu.-ra

modo de juoéed, i sacri!,,»,,, J, solo'a no"

■o- mei.-ude.. qu,, le j, .¡-a la N.e ion

is,e:,:-,.r,,-„,,lLido-que han sufn-

.oueliilei.ire.i.-n-.cionl.iscenuría,,!.»

MIS GRABADOS

-L,..,uó -ion jeneral!
-Para ,.n ,,ee,do Venial

hr,l. Uiuaño plantón!
Y -, vendr.', la ali-olueion!

-

porque teu-o j.re-.-nte
líu.-uo habrá quiemio emprenda
l^ii.- liai j-i op '.sitos de enmieuiLl

I/.i. ■ pe

I^ie al rjue o:upi h»:.i la tablilla

l.-ta liesra aveutilrilla

I.» sera de tal proveelio.
I, ue babr.i de marchar di-rctbo

lie ntr-i- le alumbren sns día-.

Pu - h. mil j.cllejen'a-
1^,1

- el j, .-intente hi p.-ado
L.,-ieb,:i haber sierajire andido

l,:,.ii, a ,u inesperienci.1...
P.:.»,li.ri, renitencia

i:,»,, queledarm...
-,-Cii.l mas dura .voto a <-,u:

ibidoy

■lo

:oiuj«in-rus
- fuer..-

» olvido'.-

-I-:i j,.,l,re)ii sufrido tinto.
'

ajuicio,r „

lí.:.- v

AllaJ.»1.». -le.n-.re ,n lljnto
M .- .,-ie recoleto: un -auto

Do all-teVIrUrl Cellol.óica.
I de l¡...nii,i r.i.piitiea
I . leiiiol,, , ii de bis bncuos.. ,

-Ser,' lodo t.-lo... m.-Ilo.

Hombre, metido eu pobtica'

■-Pare.a- que l.i SHi.^-raa

-, !.. mama de «e-oir.. ..

-1 vode..lelueu'o:iu!;uir,
gii.-l.-i qll». -,„:i. que lo quema...

l.sa'cspeLil.'leVoite.

líueeua'il.ii,".1!;"',;'.!,;,1,1., „,
A, .1, de la ,-»ti,rl, del Xorie.

Vo ,\lní i oriuieu :¡.¡ ¡niV-i"
- ,N'o ,, vc-da.l ,,::» '-on l,o,i,t

-Yo,:r.. , .UK quwle. hijit.

. ■■■
l-oiio..

V... u

-V •

^-;,.l::--
! r,

A,|„.l alo» inl.iiual!

lll liibnnal sil. ir.Vn

II 1 lo.iii.i.iirn''

.1, -.,.:.. lüqui-ico,

AVISOS,
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El Padre Padilla.

LA PALAISKA PRESIDENCIAL.

rajando desde la mudn

[ los esforzados hijos de esta patria
¡.donosa i querida, que han derramado a

torrentes s„ jenerosa sanare por ella, han

reeojub. tal ,-os,.el,;li han recibirlo tal es-

Pero Su K..ccleiieia está contento i de

le-,, di, -a» el l'rr-

■H:,n¡ »a es:, un .

del e-anailo hu

i la central hs

lies; queChíl
...lo, qll,

r.do Chile riel

Hacéis Ja ii, u -ib,ud,,:, arla madre [

tria, querido. couiji.U riólas.. . .

Ida la.s mariones del ru» .le Pabilo.

, llorad por Sion.

No cjiercí- que se repita en vo.otí

la jiaiáboladel hijo i.ródi-o

Perou.-.;laii„lioi,aci,,ii ule oíie-e ..

Ureo que seria mejor dar -usto al <

S.i, [líense, ame todo, los tontos el ded.

e la boca pira contestarles:

—Ls en la Suia, en el Ljipto i eu I:

LUierica.
—,;Ksú bu,-laiido.>c Su IteVcic-ici, d,

—Pues id a cualquiera i-lc-Ia i lenJ e

artel

,Med,.-„,ai quieren que demos j,|:,ta
..-aeoii-truii» otra eu la Meca''— ; V.i van-

ai Dialrloconsinniz;,.!:.!

— I!, leí,,,! bueno! me alegro deque, a]

a, se haVan -a.-ado ictedcs los dedo- d.- I.i

le habrán eon, luid... Se vá

lio le hable nada sobre el I

l.-oejierlirle,,,,, su trabajo
/'. <",Y,-..—MaVo ll.de 1*7:2

falta. Xo deje de venir ahur:

la uoveua. Talvez uo pueda s;i

r,Mi lt.is:irilo:_Todavía no ha

„le,taeio,i Valeriano. Vo me e

liahlar con |,indor Ca-tillo

unto de ayer. Me paree- mas j

„Miltr.s,rito:—Le

,!;:X.,.':í,X:í;;:
,, Heleno X.i,,:-et(qu«

■b.sjmesrseliu.pi.ula

lí-.til rl.-l Al,

LL CL KA C.RLZ.

CORDONAZOS.

a, ,-„|,:,:,s, ellas |, ,..-.-111.1:1.
, V. que l.-di-a que esta eu e.

rimo rlrn, It-iinon I! .inad,,-.. L

l-l Hotel -Ir» Ir» H.-l

n~omi;r¡-:s ni: pila

quiero aquí hablar d.- las Mai

.iata-1. 111 délas Pan -l,:is I 1'ran

, del:,. Cbr-pas l.l os.- )-:,.>. ,„ de

.ajinarle ,„,ed:,s. lector de
los ir.» dando, j.ues.i.pa.tc

LLT.'ílLLA.

N,-,:i, s, anwrj/n e-p-ri.
Quices ,.„.- minea desho

Mis sal,,- el Dia

(}.!■■ ]«
M,,,o que jí.»

M .. s:,l,eel Di

Mucho lejr.

[,,„!„.„,„,-, „lo vena

M.,- sabe el lJiiil.l,. 11

I reiua-ieal 1:

¡i»' ■<>»*

'.1 - -abe el Diablo jrc i

(¿ne por diablo'

Ki. Nr;,

iíi-:^ poltas

l-bi todas las iehisias se lian penado

I"
.olo

l-.li.-rí, Uii-i e-cuela de medie

uel . tior I .I.- jn-ecentores.

clia se lo eoMUillieo.

mui contenta. D-j,

,Mi Hosarilo: N.-eaito hablar coi

i>.,ali |,iid,.r.i ven

rleq.llr-SlK- llldistril

,,,1, up»>rtau, i-dadora de |,»-llon.-. l'u

,-rc.q„el-ic,u,,|,o.,cirai,l.l »;.oi- I,

ierdoeslamaM.o-ti--a 1 nía- l...-u.-..i

iid:idcl-.d:.vl:,sq,„. all, -.■l.v-'ir, l-
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EL PADTIK PADILLA

i.linasj,o,»t:i,lct
che tuvieron la j

la atención del

el señor l/quierd,

I.!

|,a

i'qm-l!!."febMl
II»

idarl. i la ,,M o,,!,,, dormía

mandos, siente' vil..,, con tal fuer/-,

lo/delseñ,., I.rjuier.l,, que a todos , I,

,..r¡ AL: mu, ,,„,!. ..., un,. I

en Andalucía: pero nos equivocamus:

,.EI primer rayo de la luz naeiente

En la nevada frente

Comenzaba a lucir del alta sierra, et,

Mi-1,

ll.ial -alopai. i

versos de Virjili... que Cita el •,!,.'.: lia

rros ,\j-.iua en s,. i -,,,,,]„.,, |jo de Litera

tura: irQuail rujie, lantr- jiu'.iein sonitu qu.1-

La."an titeas. ,jUe tanto abundaban cu

■mcouij..»!,::,,,,, Minia,, mui buen efecto.

Pudiera ser que. por tratar*-.- de

,es,, que lema j,,.r objeto socorrer n

sjuiio],-, de Andalucía. ,11, -s se con

Ante, de eolieluil. de

ciaalu* señores Ma.con i 11, i

l...,,,l.;lu.-\:.,lui:i, M,V, |,;tk

ifauro-., | ,„,„,»
tir su r„

ll cali- 1.11 Olí

*VV\VAA'AVAVA'.{lVlJAAA

,. I. de Pll.Uo Mol

,
Itevel.lldo Padre, qll,

.-lap.nrde.ii.-iarl,

l.'ACHTILLA.

t Va tiuemos en ¡cieno eje
autoridad soberana. Va \i, a p

pilei-n.i chula de lo. sen

lautos d.l puebl... ]„,. ,„■:

leu, ■' ,.,..„, d...,.l.' ,,1-u
■rtas. I I-pul" -i-I-

|,o.. IMdlll i.llllll da» la Cl'IIZ VllLlSCe

llalua también un nuevo l.ol.-tie:'. pe.
solamente llamaba I.i atención por la al»

aill'llleardlto. elel.ilio Jro'lolo q'llerp,,»

d. A.oia. Mlü <X I íALADOS

qnc-iiu. lliraido. ,j,,e

't Kl"|,''e.l„.e,„ í,eo

el l

la Vi

eeir en ¡. ,: ti.-ul.ir a caria u I- los .le

ninistas.,,

Drl.it.-, Emilio, de ,-as cosas: tira la

ido a to.la la

'¡'i

all»

.lt-tl

l'r I

ado-..,n,j,i. lo»» nt.,,1, la tullí,

ll-.C.-le pillullo. ho„ib;-e bae.-le |,lllll

t Para la noche del pn.xi S.rhad,

. Padre, que l.-.:„:ii. al ..,1 tolos s„,

VALPARAÍSO.

|'.i. l-:l..m. diapillaioii,] n I-1;.|-,

pama de De-l-jaes l,»l. .,„!,, Kt ¡'.,

iiia.avei'-ou/iudolo .Unir,» de ía eori.l

APEIÍ'ITÜA DEL ciiVi;|¡[ls

A la Uca ni,- ¡„ llevo.

,'l'r.,i-inu,ev,l i |,i„„(.,„,

Cua-ido .-j AJA', vÜ'biwal,;,
he|.:ilaeioeiilaeoe.na

•Poitrnuidenoloe-jieralM
^leste. iiiisijüe de gallina.
P.ive. hu.-i.,de-|.ava'

I e* tan buena ponedor.
L.l gallina Intervención:

|-..ja..li..l jVw-iYÍt.'"

Ll fr-iir.-.,! Lli/ab!,-

'l...!.. ,i,iir,n"s|ls',r1''oall,.:
Ni en el ma. orande M-rrallo

I»' la- I-la. l-ilij.ina^
l'ned.n irmeila.-illma.

-

«pallo
irlo

V.,

l.h!:-o,.h monos el hue.

a Ure!:.».-. iban cantan»!., j.oi- la cali.»

Du uiii.t nach '¡'¡eii,1'!'"1
V», di.- venaicklcu -in,!

Da-j. li. , stdu Imi.

'n-l'... Ll ,.lt r'srlaelo mandó a

'

'los

holdode lo. bll.Jlle. de " |leL- A
'

h ll CI IOS

el .-,„',» Vi el uoe'caj"'?',!,"

SOLICITADA

M»»- U..UU.I. al ..... -e I

-M-
^v.Ji........ t.,at,..o,a.,-'

-,e.».m.,V¡i.r:..'.o'-i;...,.'|,i,,. .,

-l'.,ll,r... .o,„.»o. „,. fri-o

-!>.... ,.,.,.. -,rj„, „„.„„■,

..«.„. ,, ,raa. ,..||,r., míoí
— V.. aaa lian... O,,. ..„,„„ —

,I..i, .1, la 1.1,-i-,,. M.Bua»i:

I.rn.l... ...... li.i.l.. ¡.a,.,
A La.»., .a. laa

;,.,. r.l,;]a-I!

I».... ..|,„.ra .-,na.,,r,.:

1 a,. ,,u» creo ,,1 ,„„, ,„„.
•

..lo .|,i.r.'inoz„'ei.'...a![,',..
N-. o..,..,.r¡r. . I.OI.O.Í.

Am. lar.,,, a» erra

A ,,„.„,,„- 1., j..all,„a

AVISOS.

CIRCO T1ÍA1T
CALLE DLL DILZIi n'Hi ». NI"M. \>]

Ksri.l-MillMi 1ÍA1LK

DE MASCARAS I SIN ELLAS

E,íco,iiiiemoi,a-¡on de la Lilaila .1,» .V,i, i

CANTINA ItlLX SLliVIDA

i cav.tas.Xn ,1 mismo cir' ■-'»

nn-i'los in: i:\ti:ah.\,

Par. .. ,»■ ,- ;;r,íti-S

.lii'.'a l,VVdVla\ua.liii..M»l'i'M
"

i;i:ai.i/\' mn vi;i;dadi:i;a

'
:.h. „»,,,,» ,.„■„. rr,-a iani.',le.,i„e

.wt.'i.naslMi. ju, ,:, cualquier:. j,„
te, f,l ,"l l.llelS,.!-.-,, MllÍT.»1. Altll »,

li:t-/i;.

SILLAS Mi:V.\s, KIXIKN
II, ,':i.l:, ., I„„-,i:i ,|;)-o. .,» \,-n.li'l,,

r.ul,.1rl,.\ii|¡e,|;„lr-.,-:1]|,'.|t»Ili1,i-
I'UH.I-. IHUii, lo Ji.s-n;,,



PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MÁKTES, JUEVES I SÁBADO,

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

Santiago, Juéa-es 4 de Junio de 1885

El Padre Padilla.

LA PALABRA l'RKSH.LNl ¡AL

de loa cuales /,»,

i Loa leuda el cambie

C.a.iaci.,,. ,„ lieae e». o, ja ..na cao-

teu.aa o. ,l,„„„ .le cerca .le Ucee mili..

ae. ,,-ala .,..,» ,-. .„,,e,¡„r la «,rort»<rrorr
. la i,„i.,„ra. ...... ilebei-rn te»..-, .... cambie

, in ,.....:. ,...»..
('„n,.ai,laliracncaja, me burlaba )»o

. 1:,.!,. e.m. mili...

elbomlirce Ir. ,'..i,.','.i.'..l. ,1.»

.Vo ...e "osla ,.,rtr¡ hablar, ,,re.¡,lealir,i

!"va„..e.l,ea,i.e,lea,..l»oee„„re,a.l-
'

Araiera '.l'.-i iraler ro.b.-» l.o fraile- ¡ ele

La ...lorauía .leí lól ..!.. .1»Le aei» ab-

...l.ila!

I»i ele».,. .... .leba» lener ..... [.lie. lejío*

"p,X'o'»;„.:;i:;:-„,, ,

i- vijilia un bandirlo peliem-o.

CORDONAZOS.

EL i'UPA t.KLZ

N,, ten..'.

■lia»

len (.'.

No le escriba, mu.- l.u-..

■ Mi Rosa, ¡i,,:—Por este

f-.crilro ala Antonia: creo,

le urde: l.. ,.-.,- to-lisu vir

¡.UestoaLacelleüliiCrilda,
lo dice un Ministro de Je

le eseribir.-inloiide mande!,

(lutie-rie/. rae contestó ..,].

venidos con don .Marcial ;

ueve pata, buyo.— ./«. 1 . íi-r.;.,

„Mi líovinto querida:—Solo ayer :

i padre íir.-l.—./,.-, /'. f/....—S,n l'eli

; Junio 1.' de 1X71'. >■

:,Mi Hr.sa, ,!.,:—Cuáles habrán sido ln

Ei-d», con i'astrllo.

'AIíTA ih: .iauk punch.

Val/,.. Ma,, :'rM ;>\>J.

■

dear oíd Hevr-cud l'-.end: ,Wili
-.ael.e],- anrl :,l,:l,,.„]iiili.¡,„ou. Ea-

tell tl.v fr.eiid «I, en ,s a elinMiai:

llled 1 pleinf.-stlnií P,i

,..U.ii-s onlv. Verv well; this af.

ivas ,.bii»;'ed lo Imv son,,- thi-

les, allí. arr.„.,.-a, :oi.l i... ¡(Hi!

,,,-i-s. Ibevhaví» gi.n,; «rílrm lliat if v,.u

loin .,1¡ s,.oil tlievll be worlh Ilr, lililí,

in thiitv secón, 1. tu -..,».

—Well—siv.sl— tlievc theyare tota

te'ein and I -iive f-u ten the s:,:„e j.rice
that l liad !„,u-i,t ouc I-, r in the inor-

liiii*. As .oon as 1 had tlic cedulcs I

run'aiv.iv to inv house. lint even alien

I ivas.-lJppcl. in ilies:,,, I l.,-hw.iv Pial.

-Inri au-l anotber i.lloiv ivli.r kncw 1

Id..

el], 1 . i I:

Theii. I'.aldla dear. and vvlien 1 awoki

I i'oiind it to be anotber ca.c of Ibe puní»

kiu.s or of the tliiviuif eed.iles, alia-

Do yon think the üuu- has come ir

«-lllcl.'tlie llallíes „( this ,;,.„-:■„ :ah>

üiiiíbl t»i be piibli-ln-d,.J
V.mr tiulv. -./.,.-/, J'iturl,

JUSTICIA P'Hi YAPAS.

-, Mucho frió all., en San P:,

-Él frió no ni* hu-enada:

j qn- ui '-s m,- :ipe.:i,luuibi-a.

llauainc el lav-.r de

-

]K,r Mn,,,,,

HILL t'ilLUMZAl)'

Loque u-t, -.les., vi-ii! Hai un capitán
Rhode, a quien se le ha uicudo eutre ore-

ia,o,ej..q,1el„sarjeiitiiiosl,i,ideteuer
un jruei-to en el Paeiiico. medio a medio

d-,1 jiasodeLariIoclieC-)
P..rullev..r l ,1 Uu arriesgada , ■!..-

j.ujed.l iihuiranle Pi i del cornudo ro

-d. :o, de aquel bravo comodoro que

IJeieii,,: de brom

HI-iTiUUA.DE LOS PAPAS.

Ll.-,. al pontificado de Pnblo III.

Ante, do mí cleer-iou, sus cnemi-os 1

clisaron ile ser mas infame que los Hoi

de

míalos, de prac
, la nigromau-

Di

Le aciisanuí de tener relacionen con hu

iiia i'o.istau/a i de haber cometido in-

eslo ,•,,.. .„ hermana Julia, la misma

me h-rbia eutr.-oado a Alejandro VI para

ra-tigo. Af¡adiau que ha-

i. lio

,'l|,:,
lie

lee.j.il.-li.ii ...tind, d..|,acer.edclos

.ue- ..i,.,muí, a la rclii-.e-iondesiisde-

;,,.. A-X„r:,,,q.i,-.V,..o„o.iab,ncMs.
el,,»», loeual.b.lir.poruujiajiaesek-ol.
Qu.U»la.,.i,-.edarl.
I),, el'-ipel,, .1,; cardenal a Sfoi /, de

, ,1c

:m!c-

libr., riri.IuauCa

,el,,-sia. porlo-in,
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EL PADRE PADILLA

d.U-fH." l:;l,:lr¡odr» Locóla, ql.le.l .,- ,11

ti,'- fraile liada masque por tener u:

pierna
ma- laria que la oti í.

iíranCuc cuenta uu heihu queda
üouocer el estado de deprav.icion de I

costumbres.

sd.- P..l»¡,, III Al -fi-

ilre^^'aM'ci'evé Iodo loque dicho

noVinal, la estatua ríe .Mol- .

t,lllll,a ale .Lilia, 11 1 el ¡,|.11K, ,1,

eadeS.m Pedro. Durante di,,

afros ti-.,ha¡ó hasta terminal la ,-

San Pedio i tuvo la «loria de c.

Jubo III i de sus inl.unc- amores e.i

joven Itertncc.no

I l!i ) LSKüi >S. YA LLEGÓ .1 l'.VK >

Cual la. de hambrientos. 1,

ilir.,u una misa al año. ¿1
'

".ii lucero de la tarde

I D

-

Pn,

Sai, Juan, San 1

■Mil santos, v.X, al D,

Se pasa viendo en el ,1

,Hoi ,-. S

.Me voi donde d,,:ia .1 u

I ,„. clu, a. de lo uieja,i-

; Mañana es Su, l¡,-,

Va He-,, el in- de I-». ,

o de los bolsillos de

loinlues qn, piieid mía

lleo.lhl lia.ta lo I

,.Mi.e:-:ii,le-: Vil

.l/,o,o ,?J dr ¡Ss;.- Kiver.-n.lo Pa

lla: - Como la prometió a ..n-a. mi i

'íAJAJAV JVJAVmJ A\'VA\t

11 mas ,jtie I, p-i-
o en iir.uibi-e ,1. I

'

, 1 . ,:.

ral ,»„"el ',l,a

„V.„«„el.i i.lata |

/■: I-: .„ ..:.,,-., <:,/../..-,. /;/ /,,

Lll,,., l,e- redclit..l'|.|:i

"t, ,11o, preil.c

is leyes i que ll»

Palo cu illos.

VALPARAÍSO.

Ll Domino,, » Mino, ,1, .,,ii
L-l ,u.niel .!■ Ar'ill. , I',,

id.i-1 tuvo un -opeo te 1.. lu

cale, . del I', i rio, v, r l ■ L .
-

.

al Almendral a ll calle de I h,.]

ida. Aqu¡ se lll. , si

iie.jue». se ea.nl,.,, casa », . I alférez 1».

l.l, ,-1 uueio mayor L . hiriendo aqu I

oi-r .-,- tr.it,'. de :

Livviri.ceeome en el puerto. Para di-

mi: -< :!l- tom»', uu carrito .-u ..U-tern
-'■: l..í \) .lioi-,- iuntr, con el i-nneo. Yo
Unibieu Mil.í i Iiu, hice que loa le.eii-Jo.
L. dijo qu- ,!e,e;ln a li ,*iail,lü i el

-C, ,t'.,„ih.'von mi, ¡ kno-.v. Mr f...
(hit I :un lli- cl.i.-fof all eondu, o,-.,.»

'

l.l vnn».. p.ou,. u». il.-vara¡.wdi.7dc

la nocli-al. |.»,riia.ii-a i.i otro qued-'-dr»
,~ ¡.erarlo - ti la --quina ,b L,. ealk-!, de
I .I,.-,. -a,meo i Delicia- ,■>» vAf

M ... i:

,f.

amieo. le- ,1., gratis las copa-. L:i

no-lie. -oiiioalas nueve, vi sa-a' a

.dill.,- do. canasta, una con li.ure.

MIS GRABADOS

MNLTL PAIIVfLus YLXIRK

jilees abo.uin.iJe la eon

cole«is de oi.enia. a qnie-

,CÍ) qllL- sai, . , ., ,|:ilelles

lias no trabajan: -e lo jns.ni tóalo .1 di

a la i-le-ia oaldeiud , lad.-i,!»»- pero ib-

i la uo-he ahi 1-,- alea, un -, a lo ln.

es limas lililí qu.:. ¡:,i :i uicm»;-

Valp.raiso: es por ,»1 estilo de la

Au-istasia: lien- uno. cuinto-r le: :

lohadosa 1.,. polca- arrcudatai io-: !

ib- 1 1 Pli-iii de la Vi

D.-j.rd .1

íj.le Ve 1,-r

Vo sol e-.i

M. .lcmo feliz

Al verme .idead. I

M» del, o. =,,i mad

M. ,-.„., le-jilin

Ib- I, pude

D- l.uto ilelii....

P.-.-qü, hl bode na i

Piedad el pie di, une
■

rjue al lin.

Si bien u- na,- ■-:, 1-:..

-- ;-- :,or,í Vi'iicue"'
La rail d» l'id

llo-ar p. . '.., los

Va puede. Us hembra

1'..

1 : ,.ir,\ ;
in

D

pile.

r-hl.'a,

:i criar

ceb-mii,

haiiib,,,- itos

A

1 ■

■'"
1 Iciu,'"'1'

h.,<

1),

lii

D

1 .,

i;

,,,, ll

11, . I

,:s Jl

lo f,| ».

[l.-ajil-.
■
si -.lita

i.i

M» . .11 '.

el a

¡ne ,W.-

Ill'llllil.

AVISOS.

in.Ai.lz o roa ai i;iiaiii:ií\

Mi. I.A- NI i:\A-. I.'la MA

II.- -»'l »». a:,,.,,;, ,1,.... ., , :l,|, „

l'-.iir..,l,'\'a,:,',la,l...,-;,l|,-,l,-|l ,.',-
i. e... „„i„. ia I- - I I...

LLbi;AK<>\

Lo .lii.-lia. l.l i o.uiun ,.,.,...,il
|..i.la1„il1,oal,ll,„lee,, .], laLimaj.,.,.
lo l'.,--..!..!-, Calle L'l ,1, .Ma,.. „ ,;



El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

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

Santiago, Sábado 6 de Junio de 1885

El Padre Padilla.

Jl "Mu (i DK ]e<

iQL'L SE HIZO LL REI DOS Jl'AX'í

:, Chile con miles de compli
icioiies internacioiiales e internas.

Vinieron Trcscott i Blaiue, i los jierua»

,os. los bolivianos ilosarjeiiti.ios se restre-

ciieiJ.olaCi-ai. llspública.
,1 l|li,» hubo'-'

Nada mas que ruido* de nueces.

Lis |,otenc, ,. enrojioas quisieron Ínter
venir en favor de lo. créditos que sus na

iionabs tenían coutra el Peni.

,-Iqiié hubo? /Qué se hizo el rei doi

Juan?

—No hubo „■;.

La cosa no pasó de gastar u,i„. ,-u.in

tos plie-o- de |,:i],cl. asi como los litado

Que el jucsidente del (.'...nejo
nistios del iinjieíao bra.silr-ro ha ,:

la sesión que celebre, el Senado ,

de Muyo que Lopes Netlo s.» eu

que, ,.or esta, au.a.biz,, dimisión

podido i-egresai a Chile.

Í el Ibiip.-iad,,:- ha nombran,, n-

pl:ua..li-, quelucür.e.lar.icu Chi

l»a .1 f re

ntas

Vuest ia envidia es como la carabina d

Ambrosio.

l-'uc por Chile por quien dijo Jesús:

T„rsCíi,l,,ct „tlu-,- han.: ¡,1ra,,, rdit,

raho Err'ie.iat.i tur,,,,,.

CORDONAZOS.

poh que nd su dio el banquete

-X.-r... .nomo dijiste que los pecho
Bus a quienes les lia cabido r-n -iii.u i.

banqilete'el'dia'l.-.ie Junio.''
—Si, Padre, i no 1.. niego.
-Pero es que ese banquete no ha te-

nido luear aun.

—Xó, [,ues: no ha tenido lúea,-.

- ,1 porqué no ha tenido h.eai---

— ]>,„- falta ríe esto. Padre.

-N„ lo creo. L„s ¡rer-l,,,:,,,. -on hom

bres de plata I J, nerosos romo pocos.

¿J.-i.Ottwor.? Ja.j... já. ja!
- ;[),- qiir te Mes''

—De lo que dice Sn Paternidad. I p:i-

Hi ,.roV.,le quo t,n^o,.uo„ para rcirn.i-.

a : iiMil, ,,i lo ,,uo ha jia-ad, :o,i el

-No hai nada que ver. Pa

..Señor don Mili señor nuestro:

Los abajo suscritos, miembros del partido
conservador, tienen el honor de invitar a

usted a nn banquete que dicho partido
Jará el I."de Junio a nuestros Sanadores

i Diputados, celebrando su tliuüfo Sobre

la intervención gubernativa.

Esperando que usted se donara acep
tar nuestra invitación, tenemos el honor

,le suscribirnos de ustedes AA. SS. SS.

Fula,,,,. - - Mwj'íiio.
— Zutano. — Prrci-

<ja„o.

Al sefior don .i

Esta esquelita era llevada a domicilia,

por un individuo mui atento i cortesano.

Preguntaba por don Auacleto, doi por
ejemplo, don Auacleto salía a la puerta i

preguntaba al emisario:

—..¿Qué se le ofrecía a usted?

—«Los señores tales i cuales envían n

usted, señor, esta esquelita,', respondía el

Don Auacleto leia la esquela i, con la

cara rebosando satisfacción, Contestaba

—DÍSale usted a mis amigos que será

para mí un motivo de viva satisfacción

complacerlo* a-i-tiendo al banquetea que

Entonces, ,1 .uii-ai i.. m.mKi de susf.il-

-„,C,„no! ¿HuiquejKi-y
-„Si, señor: hai quepa
—«En tal caso, tcn-ja us

cirios a esos caballeros que
tir por encontrarme alKoi,

Lie-yaba el buen emisario

Pancrasio; i la escena se

el recibo, ||,llf!q,l
^avientos! qu,- je-

»-r,-No está usted euferir.o?

_«Á1 contrario: i¡oio de mui bucí

-alud.

-,I no ha, ninguna persona enferr

eusu familia?

-■.,Ninguna.
-,De m,„b, que „o tendí:', incrmv

:„eulcaL-i,no Jiara asistir al banquete?
. ..Nn... 111:0. nineuno. iiíiiiíuuo.,,
En el neto, el emisario sao', el recibo

.elop:,-ciir,,ad,m Prudencia..

Este, a»,»: .alado como e-tuba, se mo

,11,, los ¡alaos 1, devol, leudo el recibo

iarl-1-adov. lerhjo-
-,.D:-aIe a e.-os eaballcros que ao j.u

,1o asistir poique porque estoi a

,L

Tallan.!

HISTORIA DE L11S PAPAS.

Eu Julio III el I

Durante su pontificado Julio 11,, pK
ais que culo* placeres.
.En iacm-U- de Su Santidad, dice

,Ístonirlor muí 1, j..tablc, el dia i la

Julio lo adoraba. Era su Ganimedes.

Cuando algunos cardenales quisieroi
ponerse a la promoción de Pertueeinr

el pj|»a lanzó una horrible blasfemia cou

tra la Yírjen i los apostrofó en estos I.i

li, iluee.no fué elejido entonces por
nanimidad.

Julio tenia tambicu el pecado de la

Por este tiempo, una dieta reunida er

Usbuijjo. declaro la ivlljiou jirotcstanu

L-iit:. i laro,', el c-j.iche el dia '¿d de Mar

,. de lóo.O.

L.- sucedió Marcelo II. que trató dore

orinar al clero ,. por lo mismo, fu,» e,.vc

en.uio a los veintiún di .< de pontili
:ldo.

Snl.ió Pablo IV, al cnal„ Los mármole:
»arl Hites», consagran la s.-ineut,.» oraeíoi

¡n.bre»

.. Ábrete, mármol, i arroja de entre V.

MI PATRIA ES EL MUNDU

,- Ma lote

Cansando horrible alboroto?...

Tal es mi canto de duelo

Que 1111 laúd queda roto....

¿Quiere romper eu seguida
Sus hierros la altiva Cuba

Que esclava llora aflijida'..,
Que al Cíelo mi endecha suba..
Vo j,.,i- ella doi la vida!...

,
El zorzal Maximiliauu

Pone el pié co.) arrogancia
En el pueblo mejicano?....
Ese jiueblo es pueblo hermano!

Mablir-ioii para la Francia!

-La muerte el cólera asiático

Eu Buenos Aires esparce?..,
Pues vo dejo al mundo esta tic:

Aliando uu cantar siiupíitico
I ns>. in brando B Nuñ,/ de Arce

La l'i-.u,r:ia mi hermana es!...

Vo canto 1 lloro por ella!...

.fien pueblos de Audalucía

En .1 poh o se han hundido?..,
1 >h, dolor! vo nunca olvido

Que Espaf.ii es la madre mía,
Madre a quien tanto he queiidol..,
Quiera cumplir un deber

De ju*t¡«l I t;i-atitud' ...

Cantaiido, |,ue-, me han de ver

Su desgr.„, -,,l,„t. romper
Laseueidasde mi laúd!...

Ten raridad, 'no me muerda.

I'orqllo tribuir, le p.ij.,1

Auiioolori |,o,-,j,iehai;o
, de cuerdas.

Po

■idas

Pues tolos son mis her.uauos.,

:Yo sufro COI, todo el 111.mío!

Per.,. ..a],esardemiempi
De sufrir como un benlito,

Nnnea pierdo el apetito,
ren^rejiosadoelsuear,
I e.tol lozano i «ortlito.

EL CURA (¡REZ

■Mi Paosanl.-»:—Ho:

."Kr:
all,. ,¡0 la a-..»iil»a»aa „am. l.á,. ;»lj».l
,...1,.,...„ v.-r... o.n mi. i.l Boatro» V». I

.cíala ,].m. 1..1.» la. ,»Ñ:.i .1.» la aaai o

,.,;,„„ ,„„,.l'„„l.....l,o..-.¡- I'»»»"1" »'■'

rlaala S.-.",..-. .,...■
.'"'»»» ■»)"»"

aUairio.—NlaJ-iaal.»','-:»"!»'
»»"""'»
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EL PADRE PADILLA

harmanoa. Y», ru. la .--. i al...., ll. ./. |.„.»

que e.r
1 ai. Val|.arai... 1 o» I.a lii.» ,»»'.» t».

»lo cl iuvierno. Kuc.a.rel. a la uim-hathi

U.U.-, ■¡lo],,.-B..i.ran ,.., 1 . la». J.S.» .,..,

,.M¡ R.....ÍI.. -ll.-.o - ,1... -, I.- falla

a¡a„aa
,•.,..„ (M.„ ...rl) ,. r.»rr rr,:.r„.,..r.»

,„,r l..»aa,l s„t... .-I.a.a». ■»... 11. a a

me elfaa.irdü .le.a.a.ie .,,..- la l'alra: va

V. no rl.ii.» ..na |..-™,,a .1.- „.a. ,»„„«„„

za .(...» ,,,|l.i.-i-...|;(.ii.-.l»'.-..li..„la.ai-ti ...

!,'."i\<...,- -,-,.'' .ia.-''.»:).

",''iaaolu.ll,ll.,l,a„.-
Al.» al ,.„,,,..,aJu, ll.o.l.. Ja ,..■:,:. ,,..,

_,„■ ,,„ l.alaa .-., , a-... lol. . rrrr.r ...la lar... .1

'"

Lol,¡ H.....I». .l.-|..-„a ,..„.l...,i i-.,.,.»

l,,l,al.,a,,».ja.|.,,n avai.a, .Lio,..,.-

,all. .1,-la ir.i.-l...

í",,' í,,!,;",',.,'.»,'.". ".r.."".!..,'"! áá' !.,.f

,,„,. alia"''
"

SOLICITADA.

tintero no he poibdo encontrar otro, por
eso h- mando esto.— IWr»,

i, Mi Rosanto: - Mr- iik'i-i, d, el a

cual lo J-ira quu lo ha hecho mili í,

j.ihh uo me ha escrito ui una -ola l.-na

ajiesarde habérmelo prometido , liles ,i,

irse. Le incluyo ese billete de a ln s pi

raque le jia-ue a la Señora. Dentro . le

tresdiasleiuaiida.ea V. j,.,.. suso,,,,,-.

Voi a tl>mar esta precau.-iun ,h- m indar a

poco, porque, si M-.pi.-r.l--. se jueid i pi.cn

por cuya razón no le niiud», mis h.isi.i

otras cartas, i eser, líame s, lo ha recibido,

Le ene ir ¿o que uo se prive de nada i

oompre cumio V. quiera (,,-ou diez pe

sos? cómo ii„!|: i -i no lo hiciese asi, pe

leamos.

La Antonia me escribí, diciendo,,!,:

m.'ud'arlesu i oj. . , -aan-lo V. mandase por

ella; i esto lo li,h..,-h,.

le esr-nbi. Si ! V. le |

mandar, ha-alo; a iib n

dase por ella: p -o, ea qn,: se pierda. Xo

diesen, no me i iUr.- por nada. Li

ms ,,,'^l,uu.''l,,\>\lc n,r. a la no

cuando ella Íleon- d.» 1

üeiii; SEU ALCL.V oLTUADO...

Trait, debe ser al-uuo de esos infcliec

de cabeza «1.» I.i] que -,» 1,,,, ,„. ,■„,,,, i ,¡„

1U tienen ol i alnr de afrontar las conse

meneíasdesiiembriaen,,,

P,.r ,-s„. |.,„,piee-l.,l,., cu su cabe,

„,..„, pudo ,-lj.it n, d.-ei, Untos des.,,,

,
Cuando I,., li:,l,:,!,,el menor dc.órdci

,/.. ','■;, del Circo Tr.rlC

Hejist, ,-!..,■ I,,- hl, ,,s de U pnlie-;»-.
Ki-jístrese laei-'.-iiir-.i de lodos los dia

ChiUm, diario cinco, pe, o e,,rr,„',ij,ido eó
UU hijo del |,:i]»a Alejandro VI

N i

,,a,

sueííá aun." I'mas 'e'-j.r»

» di:

eh,u,;.:-';,'7'-!Í'r'r.ao,V,UTpubl"a.paU.,U
'Sohai en el Circo Trait mujeres (an

desnudas como en el Teatro Municipal
No hai rameras imj.orta-l as de la Eu

No hai sííi

Al leilacloid.- /-;,' ChiU,,., no le gusla
ular. t.lie/ p.„-,pie empica su tiempo

. bien. I„¡,,-. ,1.» L:

P,

llostl.lje.rl

uní divei-ti.la
os ,1- /;' /».-.'„ „/,„

','u'll tele-rama de U,,:ni dice qilr: Inon-

VALPAHAISO.

I Vi. I i JIorlll-lK/

il liulpitocilllld.- le da

lll frente de I.i pnn-ipil |,.i,,o,ju,a de

Val, I, ,..-, uue-, ,, ll..,, , ii-aut, jue

b, lo,K.al,o.,q„e.d,»l.,uleded.'J- le--

IÍiíim, mee-eiiba dos lin, a. sin echar un

Ion de faltas de orlo^ada , de -in-

t.'.MS.

Ilrlrli M.iii» ,.- de ln* jirofauaeioiies de

■le ],,. „,i,Í!,.s' roelanlrso; del Y'íoí'u
Mi, ¡i, .».,-,. de Patino i de uu e.irde;,, ,j,i,
rl. I», estar mili bien , eludo j.oHjii,: lu e-

Cordero. Ineu pud„ decir C.o ,„, ,.. , ha'

18 lilas de ¡:, |,n,ee.,o„ Sil, .1. I no e-te-

nos en urrujios, ui ni, nos mnt.-nios a los

¡ne. faltando a lascedlas de la mas vulgar

ante de ellos jM-a la Santa Cruz |,a-

qiu.,1. 1 1 liiuehe.lnml.re de líele, con

cabezas descubiertas i el Itei Inmor-

delosMglos rodeado de I;. I r,t„. de

Por lo Je:,,.,s, en el (¡nal del ,, Irr.ifo.

ll Intendente, a 1.,- lllll,lielp:lles"v„V i

Uodrien,/ I a l,,s ,1,.ui-,s ,],. ).! eoiuj.ar- i

Losll.,,1,;, ,,,-,,„.. Cimudo vo el., wii.|,a-

cho. a los Jienoslos llüuablii c,„-/,»if,(,-.

Vlcl'...-Ue í" !.-„». id^toÜ'/.s -lis ,■
-

jan ..a.-, a la casa dos „ tres imhviduos

pan/.me-, que le lleliau de barro el .salón,

POR CEDULÓN.

ule I.", día-, de lo e.oiitr

MIS GRABADOS

¡ECLo.JIO. EL DIAlíl.O TL LLLVEI

-,Al' He. e, elido P.ldlll.l

-

•.'<"" ■■ A. ¡i,.: I,„-
- y.... anoche tuve

lúa horrible j.e-adilli.
-P,-i„,;q„l.T, le.^UKejó,

|-;,lloji,,,|,K-|atu,iei:,s'-
." t.Jv,,, adormideras

Al-una vieja te di...'

—Si nadie ha e-tadoen mi cas;,'..,

I .1 consejero ¿.,Ui.-„ fn.-V

l^b^lóq^aiui'mej.a..

IJ.1- no pensaba un luoiuenl.

Cuil.iaraquella , xi-tcn- ia.

P...oimdia,irif,„sto,|,1!

D-'í'cóe.l!].-i¡o.l!Í's'n,u!''o
M» llam » >..:.(., M.iri.t.'
Con .1 ma-saie-r.- je-to

Oai.e de.,-,ii,:„la:uetile:
Lo har. -u|„-nntei,dente
De nuestros KrrOc-irriles .

'i o a- .-j.t, creyendo -tonto!

Alllllr-lHI..!,.,,»!^™,.
S„ ,ii»¡o

.„,(.„- millonario

Pue-.'.i.'-.uli^lll^ulííuílí:
l^.eiia solo aiiularine

YÓl,,c"í1¡,"'.,;Ah|H-l,.|.i
I a di,'

i'er... .c;idadeK-uuieiito

ll.i.dai., a la luz del día,

I n.b .'ju'- odcsricla'mivul,
I es t.,n maligna misu.U

I tan i!, -cra.iadr. mu

yue adonde lava un eonvoi

Ira scmli raiíalo la muerte.

I aquí miLi. ,11, destr<.7.a

l'.u uní r-.i-r». des,,lo,-:i!,les.
Hice los iiuiiime-illes

Maitlla-alr» .'. V .-,».-,

I e-sas « ,:, ,, , -. P.idill i,

Mejieisum :., -.:.!,„.-.
Ln el,e.»,u.,I-,, ,1,..,,-

l.-i.lu,nn,.. cu |«-i.¡,:i,
AV,-.11,1,I(,V|,IÍM,1..

V. U, u- ■lll.-loii lilla

A\'ISOS.

i.H EDA AHIKÜVA LA St'ci;sinN

'•u o:ui, ! id al a 'I IJSo.'-/■:.' Al'/ TA

VA \\.\7. \< li>\ VK1ÍD \DL1! \

din' S'l.1,,1 , M,!,, ,,, All

i.i lamillas a I, n'.,l,'..;,',|e"la D..m:'i'|'n i

Tneolor. Cdle 21 de .\la\r. nnui. ll.
le qui.-ve ,,r,d,ai ,,uc ,-| dcliMUin qn
■« ""

l'.1; "p;
I de Lucia , n.

_
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CORDONAZOS. áonuii-iespm,,,.,,,!.,!;..')

I«e me dá de 1

i.» hacer: por
i

nidiese mudar

en nada, aunque le pidan cien pesos m

anales. El trato que hice yo con la se

ra fue de darle diez pesos mensuales

fin de cada mes. i no le he adelantado
da. A mí me la recomendó una pers,

Sil Pite;

: zurrad,.-

•Ul V„a

—T.-u:;oacli¡,,„i:,s le.!,,,,,:,.

— ,1 rahaiiUns íi-mee -..■■.■■•

--T.iml.icn, seaor
- ,1 enllampav'

-Mui Ínulas.
'

;I berenjena-
—Mili frescas.

-

;A la canasta

Cou lo que tencas mas líese

-(Fres,-:, quede' vaval vaya
-Xo te olvides de poner
l'l

1 pe
—Alia váu.seii..: I.C.iramha
Cu el hombre sanguijuela!]
-Que Dio., teaM.de.

(lMe entró la sarna! J

,rda poi

dicho otras v

Mi si;'. Be:i

ferma;peroy:
le de tinas esji

, Mi querida

—¿i, señor.
—¿I tiene patas

De chancho?

—También, señor.

-.1 arrollado?
—Como papa.

- -Pón.-aine de todo un |ioco

[ .eheiiu-lo a la canasta.

-<;S,,ii,oran.or,.eDio.s!)
-Releva)-., mu. bien.

Vil.

«ii.' parece que ya tcnffo
Pastante: nada me falta.

Ka! e-cueha. malandrín.

Ll» vamv todo esloacasa....

,-t Irien? yo esto, en ayunas...,
Y., um< abacería mañana.

fna taza de raf,

1 de chocolate otra lazn

Lascyuuda, con tostadas. .,

VIII

Placinos, o* compadezco
Con todo el ardor de mi aliña!

S, n los ediles, jro.ln'ais
Harems hombre- de plato
V.„ uie,li.1.!..een:.dea,H.-:

Pero e..,i .lio-... nequarjuain!

UlSTuRIA DLLHS PAPAS.

Si-oc.ii Pablo IV.

i;.te suelo principió su carrera en un

,.,,„. -uto de dominicos., por medio de la

Inquisición, Ih-L-o al mas alto puesto de

la jerarquía eclesiástica,
X maM.ua favorita era ,-sta : «Vale

aj.lastar la li,ii,ia„„hd que permitir

,,!„
r,-„t,n,:e en, 1 error,»

Páranle sU ^luHi-ado murió I2,,ac,o

del.-vola. fundad,, rd- la maldita i san

• umafia Inquisición.
I).- pues de

haber hecho morir a milla-

-es d, hombres, Emaeio de layóla fu.-

■olocado ,,or ui,,,
de l„s snc^rX de Pu

do. Cre-rono \V. en cl numero de los

l¡. aquí la inserí].-!».» ,,ne ., bre la

l ba del infame mqlllsido» j.lr-
-¡-.n r=U



wn^a/ímc jmammLiw
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EL PADTIE PADILLA

que k>naci„ La

dos estos ennqi

La verdad ,-

da |,m- Lovola

entonces el |,.,,,i, qu.» ,-,., mui vi-

ijil, bajó du su trono, le :,s,-s(„ ta,

puñetazo en las nanees. l|Ue 1,

abundante chocolate.

Pablo fue un politiquero de p

clase i mantuvo cu permanente in

loa reyes de 1 nudai.-i-ia i de Frauci

llai antie-hcdad.-.»»

¡SLMUt FI.ANCISCo (ííjN/ALEZ

Esj.el-oqileal'leludre.er.o „„- es-

»

tenga una idea ,1c lo

.ríos del papa, voi a co

alo. voi a citarla* palabra*
Xesíroa D ,niim.'o "\'ll ,-n

.jictable sonora doña lío

1 dlio. dosdijilotnatlcjscs-
lau embromado de lo lindo

,,s di-piratados. cstrafala-

iMuin MI-lhll-1,1

VALPARAÍSO,

cardenal Cu.iff.i. Ap. ,

,l,s los secretos. Ki, !..,,.»

(Iría tener buen r MI-, :i

(.uisas i adulando la :,u

mosa Diana de Poltiet-

lentinois i querida del i

Adei -ej.r

las simpatías del
te de la rei na.

Así, teniendo al reino como quien dice

de «cola i tirantes,., ,,„ mQ* después de

su llegada a Pon tai n chican, el leyado del

papa hizo que la Francia declarase la

guerra a Esjnñi. Conqui-tó de tilma-

ñera a la duquesa de Valentino,; . a Ca

da» Ahumada,, Colon :i la ale Un r[

Avenirla Pin to a la de Nc-rctc, M.n

rico a la de las Moujilas i La í':;,

la de San Dn»-,,.,,

delanu- con la furia i .pie no j-ar.
iinovacirmes hasta cambiar el liiisu:

Ti='zTfS^:i,m

de;-.- I.- j,i,,b. diilai
ia estado

,
I; .

hei-inano I leí ui-.jciies

i T. déla A., i elgri:
KI !>oU.rnador es

na.-hon i no ha podid

M.-.
,» lia le-

r,U.

.' 1ICL

amante de la una i de

Por eso. cuando la reina dio a luz dos

jcmclos, se decia que el reí era uno de los

Cuando est,

riosoi esclaui»

minia i la In

ello tienen la

; la mano i 1

'

—La vieja Juana (¡. . del cerro Bella

i-la. anda medio loe.-, por ,abr-r quien ]..

¡il --ol. Le ceba l.l

Mi»

1 K..11111I0-: 1 í'a

ll.11 Lu.iarias 1

I Aqllll-S 1 [lof,

D¡

i-ljinncipa!.,,

CVCLTILLA.

■

que fu ■■ cuidadora de la señora Dolo»

1 Aldunate.

-—He tenido. Padre, mucho gusto de

ncr |,».r ac.í a su Negrito. Vo lo vi um,

efciirlc al>'o de lu

POR CEDULÓN.

ra-adas eu la Sastrcn., .leí P,

n i. |i.i-„a amalarla- e;

,.!,.- ló dias: .I- lo coin-rarin. -

MIS GRABADOS

11UPCS J-;\ VALPARAÍSO.

a/u.

La

■

pa

A haberte encontrado ;

Hálalas sentido gana*
De I'.., mar un lililí

Con 1,.jaques de campana
I... de ..irascos ¡at
Ll negociante Osean!.,

De Man",»:»,, di-no -ocio

Leiba.cli.ndoa Tor..|,n

Lo. -nal. s, I,,,.-,, lo medito

Lo ha

Ll i

■ V-

Que v. eu Tonto al ,.„„ /.:.■..
I t-ra del hombre cristiano,
Diz qu.- lo va a hacer hermano

Del Corazón de Je-».s.

También *u»r» su fruto

Osear de su hipocresía,
Pues que lo harán cualquier dia

De una Ul Esclavonía.'
I, si lo hacen tesorero

Apesar de su modestia.
L'< m harta razón infiero

Que bien tocar., el pandero

ise-jma la jente
,- se ),:„., ^tente
tal y:u.iv> hacer...

de Francia i todo-

no dejen en l.l tic

que oprimir, jeslll
lloillínics j.a,:. se,

Pablo se hi;., ta

fue arrebatado |,.,r

Allí este Xe-ro nialdi

lilan.lo con las ninas

cu la Beckers.

/...-.i|-(/ la. I.,.

elaboiada en Chile, 110 hai

,
d, les Li-

isla bebida es l.l nllei ,1, Mal

MANAS NTFVAS.
la calle de Jaime nuil

■Yalj.aiaiso. Ma.o-JII

:a Adelina Wual ■ Mi

los einj.leado

Ei com -)■„,.-..
I

Pial: I-id- la

Mapocho, Sai.

AVISOS.

riIíCO TIÍAIT

CALL1-: DEL DIL/.lncHH. NUM. 1-1

ksi'lknddh.) baile

demascaras i sin ellas

.
/-'.■ :'■/

l'ALÍA KI. -ÁI-.AH.' Li UFA. V\'A -'.-.S\Y

CANTINA lilLN SL1ÍV1DA

Ti-ajcs, deasde ,! j,cs„s arriU imiícan»?

careUs, en el mismo cuco.

liueua orajuc.-ta.injsi i vihuela,

l'[;t:e'i.'S hk kxtuapa.

P.i gi-ütis

..lelln-

■ i de

rou i'r.iu.o 1.. oliva

Ibiiiiic de un despacho su, ,, do. e-Ule

l.li Maolran.-i i„.m. :!;.. Para mañana

M,. ..-„],. a las U. p. M

l'r.l- a-OllclllSÍoll de 1,,-OCIO SC IVllUta-

..d.l.

, de

»A AllILIMA LA MVLSloN

cnova.l LiCon/ite/. y. del ¡, ,un

iformidad alai-t PJS.i.— El afl-c ....

lllcahon
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F.T, PADRE PADILLA

didos aun las i lo- .juc solo abren la bo

ca i manotean.

—En fin. eso os secundan... Vamos,-,

con.!,"/ Su ''pateniidarl .' V- una est'relh

mu» simie 1,1-illaiuio en tod,, .11 csplen.W
Por 1,, lauto, hiz.. una Anladc rcchi.

--';. I cl tcnor-
mtante de fu,

■pillo u

Arañil, 1

JIOlll:
Bresciani por ejemplo.

saber pa

je ios ouenos leuore-s u,

las tablas. ¿I el bajo Ari

—Vor. poderosa, bien tinibr

rebelde a la voluntad de -„ d,„

, 1 el l.aritiino Su ....
•

i'.-i. m- nema- virtud.-» 1

- D u.,,

. pu..!.

ninguno es . :i .,. ■

para (pie pned in tu

\:Vs.-J\- '■■ .. :. .),!.- u.es.,

les'.... I U.-.ü-.r.,!! i.-ind.»-.'

-Couio i.. !.,. I .. ..,.!,.„. . eu d .

pie».
—Quiero decir m canta bnui

- Muí bien- e< la j'.n de mas j.-..:.

ron ijuc . uenla la c.mi|..niia lt '1 -n

bre taHia jiouderacion. Lien ;. i-.i-i-I ■ 1 ■ ...

una vo/ que a cada iiot.i j
■ !■•- |-

|..

de punta bista a los m , sinos calen ,i/.,
acentos a^'iidoi tan j.u, i-iun»' ..

—¿I los bajo*?
—Oh! yo no le vi los bajos. Padre... «

no bailó

- Las notan bajas, animal1
—Securas, atinadas 1 llenas K< un-r

contralto de ¡tr„„„ ntnetl., lino f.iroi

—;[ cl cuerpo de halle?

—Solo salieron cuantas b.ulari

□as. Me ipied. eon 1 1, o.inas d.. ver a le

niima«, los iiniui.s. las c.infe.as. Ion cari

feos, las fis-iiranTas. los lii;iiratites i otro1

lom.-tibl. - d.-l .1. -. .. de la comjiaf.,a l,

a cele, de do- I. Uto- ,,,.¡,.,1,, -

- ,|l.,.. ,.»-,.. ,.d,.- >„ l'.i.--,. Li- \l

trocí,. ,l,i, ,»,»:.:,' 11: :, , l...r .; ...
..-

Art.sta-s j.i.n- ,j..il
c ...

liada

Huí-, A: 1

\i--.,

Si:-

' >

Mi...

Muí.

I'r..:

ll:,.

It..l.

,.:.:.'■ '■■'-

,p.i,,L, <.,

1

•¿

.!.. ,-. tramoyistas ::

h,: it

r.j,.„..„l... I,..|n;.,
'

■ ''■■- -■ 1 '■■■ l'» ■-;"-.-

alirijíar temores d.-.jii.'.rar. |.,,r.|iie. . u u,

d- no teiii;:!.! p _t.;i. . .. c.» llenar el lean.

ODl.mU.IIU.». 1... l„l.U.e.|.,lllr„nrH||,

-r,;ur:r:,»:.Mi¡

-;P,.i .,„-■•
1' . ,..■!.. 1, - . .so„ ,...ra. i, | r,„

I -„.,|. h» ,.,..,...,. ... h.r.eld
-..11... „. I '[-. ,1, . \1„..-.

,
.'

- N..:.. |u :,„':!. ll..'"

AMtill Poli l'l KIIZ\

M.l. ::.,„ .„,...,',
'

>.- :., I.. 1,.. r, ..,,..-„ ,;>.-, i,,

,\,,,. ,„- I- -,,:.•. ,ii,,..V
1 1... -, , !,->.,,,. |.„

Va -,„,,....(,. ....-,■,

V s ,.. I,. .„.,„,„.,

s,, ,..K ,....., huil,, .■■(:,

.Io,,.,.,.-!,,,.,,..-.
Ledo 1-111 1. ■:■■ ,....-

Ln cl Senado .-1 se queda
K-!,.» rand,. el nomhrumieuta:

D„, le .,iiii.> la exigencia.

Vo lo llamo ainoi- |„u< fuer/.:

Para s,,!:,, del lector

POR CEDULÓN.

'/■ ..i..

!,

ll- . ,:■■. . ll -Ion ■ 11.1

Lu .l.,!o. I...,,,' ■>,-

l.l ■:,■■ .- o".li

leI'. :.

I-:».. ¡. hi ■: ;...■■ ■

,„■
.: :„■ -

lie. ,0:, ; -.. :. a .. \ ...

t .um, .j
: - - - _'iteo'

Tod... I... lo. nX suena.

I ,r,l»,„ -.v.-.l.i .■,-.. I,,.

l.u, -.. ..- .(II I.,. id

[..: ido

\.» ., 1. ..bija intenta

De la . a.n. d. la nina

I , |,,., crea d . i¡.

|-;X:::::'::vv;;:':ó'

,Lí - houibie! ,.auior por fui

i:aci:tilla

,„li.,., .I,-,,
.1 ;.- , „(,. .

Llll.lo Col., rs.e

'K -■■.,,¡p........... ;.-. 1. -. d- /. »

' o. I.i l-!l.. fiase .:.- \;, |'.„-.| |lu

1 .. -.C - .,,-:,.! ,1 hoUOl ¡.

....
■-I.i.-- '".,,....',','„- ,..r .... ¡,1o.,,,,

!'l':e.|'o''i,,,';.i,,l,,.'''srn',.,".l';:!!¡.l.

>. --■¡11 /-.'' Ea., ..I.,,-, t :,,.;„ . |,,!.i,n..,

.soi-.-l.-r.- .11,- c,)..-|.„ii„. d.-i partido
, .1-1. e-u-. .11- . -1 I... -.., ...-.loan .1.»

!..,,.! , -, V.-.-.i ,.. 1 :.,

La dueña. le una ca.i.di.i de la L.-tacion
cha a la -alie a >n Lija Lueha pnauíie-

lar mas traiuimla eon su mválido.

VALPARAÍSO.

»l. ,„ .,i,;,,. a l:.irVl',";',^u.|!,lu!

i.;,- , |, ,i:J,. '-'"
"

o, p.ra

,j,i.
, I . r. . ,,i,:j .(,,. rr.lnj ..I),.,

,1 ,.-..■■ ...di UU . de -lio. a,-,,».
J.e.o.

iban..- |... .,;.»,: d.:'|. „..|,..lí
,t.

I.-.-, d. s-, 1 -■*.
- 1 .1. t„,|o ,¡ .,1.1.1.1..

','-'■'■ ''I. I- ■-. ju,
se ,.!„,;.b. I..

luir o.... .|,i, tr. iln;. 111 d. de .|i|.- Il...«

',..! , ...,...,..„.,,
I,:,-» ,..,.» ,. ,■' ...,,ll„|.

»

,»),.. ,„.,..,-

... . .....i. r. ,» . .-.. .. I.... ha, lau.l,...n

... .. '.,- s.» I'.ta.u..|,.| ..I. .,...- I.
^

•■'.•-! I»»'»'l- I'»»» -.».■ I." a».-. •■

M .»..». I- ¡.o-.,,.
■■ a,, , „.■,,..

-.».■ I...,» , , , 10 ,,„„,.,„.

-I. la..-, ,, ,:„., ,a,r.,

...I . .:.

i ■ :■■■. I.. I »...-.:. l-a-h 1, ..

, i.-,.. . o ■.;.,. .-.'...
■ lí » a- 1». i.. ,-,;.. . 1 . . .... !„

■I »i»'» -"■ "'■ ' ■ '•»! ..■■!»- I-

.1... ....i.. I... ... .1 | ». „'.. ,.-.. .1

......1 .1.1 Ki.-.iro. .at.o,,. 1:. ,,..»,..■ 1

a.-l I ..»..',.,
'"'

, ¡ ', "' ".' ''-'■■•
l'l"" ■'--.. -.1 .,»..-.., -I. 1 ,,...

!.., a . ,.„■....,,., al,- .,..■„,.„,.. | ,. ,.

■>■ •! -,-» a .1 M.o,,.. II.

■ o |. '.. ,| ',,,'.,'
I-- I 11 . .., . -.,- ,.,,.. ^„„,„,..

■rl»:- I ,- »1- o.-- ,- . .„,,„.
■' ' 1 1 , »"'" ! ■;■■ ■■ .»»»

1 !■• ■".
»

■".
,■

- . ■ :■ .. i», ,„,,..!.. ,1.1 .. . ,|,| „,.,,

......I
.1 ,......■!..

''

.1.'-:,,, .', '.'".loo,,

AAx:v;.:'7L,r:,": ::::,::
z::,--^

-'-'■'-'
■■■•:-■

a.» I» l..i'-'-r.„ .

'

'.''
"'■

-Al ,l.,„„ o,,,- ,1.-..-.,.. ,,„::„,„
.... |..--.ta. '.■.» »»»»i» ■-

.,,.- ...... ...

».-■.». ...r.o,, ; .i... ;,,. |, ... ;.. .,,,,

1 • ao la. a. ,,
,,,

. ,„,„ .',,..,-.,

::,. .k", „

■■ » -' I», ,..!. -.- .a.-.

" ■ • -,..... la,, .. lo , „ «..,.,

M.» »l- /..o- ...I. II... I

i»-... 1, .a .. .„ .. |..„.i

/' . .

,. ...»

MIS GRABADOS

EN IX .MI XICII-AL.

S«ak. al !.].,„ .ala ,1 cora,

l.'aiila t,iiii ., .lc-a-nt.JLa:
ala»*, i... ..).Mr.i ...,a jieraona

Sal. 01 flo..,,,!,. ,1 ltlK,',
H.....I.».. TO|,.,,..l,., ,„.,! i,cd,„.

N.,.r-.8..l., „,.,/., ,.e ,,„h„.

'Va»,:;,i¿:!;z~u:'rrl
N.».:...... .;.,„,., U„ cbincol
X..- 1 a.a:. .... I„ i»„„„, „„ .„,

i'i.rr. » -al»- ;.„ „.,.,. ,-,»/

.adX'eX™,,....,™
lia.-.|,-l,-,)/.,',l'l.,v"_.a»,v
Llagar IH..-.1,. |,,L.i, 'tl,;( L,raV(.

l|.r.» '- «i. I; .....¡ .......lav,:

L

ii-'., i. u Í„ sal,

■or ILsrdlo

.l"'-n

liií.
M..-. ;,;,;,

/. lal

.» all, VVA^ ,

i.i.,!
i ,-ai

1 :».

Pe

i:-

to'

pe,

■

i.ii

. .1 ,

i- ,:-l

lun.-i,,,

';/';: a1''
ludido-

,1.1 |

M

T, !,.

l.lii . «e h

..-■;»

i dormido

111 l.ambal na.

,-S.di
Lt

I.».- al.»..

a pbtea,

Humano nal- d improviK
íse n i.-v, ajita íolea.

Tod, s lll, v.„ , n antojos:

l -o ll: .'

■ X;:

1, l„s

dila.

O- „,0-

L„. trabuca» o j.melos:
I con lo- ojos , , 1 ,lím%

Asomada a es .sraverna^
Ll movimiento de pü-ma«
Siguen i.... pierden la calm:

•Sí. yo los be visto allí

Aühelaute-s. sin sentido

;Ai! -e> |,i,-

L tras de la j.uerta
De m, j.irbeS,,, Andr, s'....„

•■¡.Viíiiui-p.erii.sjaidetuí!
;A]:4... jue-oderoalillas'
,Ai' iju.. herniosas i.intorrillasl
¡Ai' ..pi jételo 'vi:»»

1 ello es estar en 1111 potro..,
M.I-. termina el bul,» alcalá
I clj.Hblicoei-lt-i: » Pnivo'

i-Mni bien! (Uro! ofo" otro"'-'
S,- aj.laurlc mucho i con cree

La despera .uc.i,l.rli,,z,
Licualell..ss,,nar.l..iu.i

'Vvio.d'i'.n'r-u^lVdam,
I scaeiibilunrlecncia

Aioiic^cVuu^ln'iimm
;1 lueijo almiu sabio emtiínc,

Ln suoscu-o ;u. ,_ 1

D

-

j.»

AVISOS.

A-lKNfl \ 1>K

El Padre Padilla.
SA\TA(iO

C:dle de la líe,.,,!,., , o-, ñero 1»

LlC.Uí Di; |.,w INCAS
«-■> de

;-:a aeriidihle helada es

1 actualidad ,.,a a-rirlable bebida

:x< TADI'.KNAlunt si; M;ci>ir

alledeKcli.iuiiui, nuui. ti.
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CORDONAZOS.

EL ARTISTA PINTOR

AMIE1CTO ORREGO I. ['di.

De La Época de hoi Sábado 13 de Ju

niode 1886 del siglo XIX. tomo las si

guien tes líneas:
uNo hai pincelada que no revele talen

to, no hai una sola tinta que no tengí
verdad i calor, no hai ambiente que no s<

aspire, i agua, cristalina o turbia, que m

se vea correr, ola que no se sienta rujir

figura que no sea plamiuinte,... hasta la;

blanca-i ;,alomas, que pueblan la lejend:,
ria m„« del Adriático, parecen vivas, s:

vuelan por los aires, o andan tranquilas

por las calles, escudriñando el alimente

u el suelo. Pero, ¿a qué hosquej:
los cuadros de Alberto Orrego Luc.

cuando observo qne no encuentro voc

bio que no sea desleído, elojio que no si

lánguido, en presencia de la ,.-,», iji. la ,»

lección a que acabo de jiasar rápida r

vista, con mi alma dr it.rti.-ta riduxa.utii,

da i mi curian de chileno euaaMl,ado:..

■—(■Apresúrese el lector, juzgue por
—¡Antes de que llegue la hora del rein

te í los felices de la fortuna vuelen c<

ellos!—dcleite-c C0lltCUlpl.il ld"l"S. siqiil
ra, un breve rato... Me deberá las albi

Cias!—Carlas Té.»

¿Qué te parece, lector, ¡por la grano'
«una perra!? ¿Es posible borronear m

yores disparates i que sean jiublii- idos i

un diario de la capital. ¿Qué dirá el p
bre artista cuando lea Liniaña iiubeei!

dad a (juisa de laudatoria o de claqtn
sus cuadros? Seguro estoi de que eicl

verde de cúl,

(■Uo mis admiradores, líh elliu

Que de mis deti-actores uie libro yo.

Alberto Orrego Luco es el joven mas

modeslo que lie conocido cutre ios artis

tas de mi tierra. Su modestia lo hace

siuijiático i, por lo tanto, querido do to

dos. Progresa en su arte porque trabaja
con tesón i estudia con tunare, sin enva

necerse de sus ránidos progresos, como le

están demostrando los estudios que des

de estranjera playa envia a bu inolvidable

i querido Chile.
Todo chileno amante del jirogreso d(

las bellas artes en su patria debe disjm-
tarse osos cuadritos en el remate que ten

3rá lugar mañana. La adquisición de elloi

será doblo negocio para el comjirador
pri.uero, jiorijuc habrá cumjilido si

deber protejiendo el arte nacional; i se

gundo, porque no malgastara su aliñen

rematando mamarrachos pintarrajeado:
al por mayor.
Alberto Orrego Luco, si continua jio:

el sendero que voluntarían! entese ha tra

zailo, licitará «mi en breve a obtener un:

i.i o

; honrados, de lo:

ujer chilen

so. etc. Enl

'a.lti las be»

.ndo dice: U

se equivale

a plena
señaba 11

lin de qi

i que Chile retroceda

o pidiera i

rtitas ai hombre qu

■luntad para pedirla

la civilización del sigl»
trario, marchan eon el

¡Hipócritas! farsant

pide instrucción, i olI<

mujer lea. Solo quici
imbécil gastándose las

dnllos de las ¡.¿lc.si.is

¡Ah!ideieer,quisii
cojido fuera el titula

j.or el padre .1 ,. ,,. .-,

padre, po

■ramada j.o

el siglo pide luz,
io quieren que h

rueben dóude

.Padilla o en

Dc- , de

do de..." i tirando ¡,rosa com

nosotros los pobres soldados c

quedado inválidos por defendei

vi noble i justa. Todavía no

arreglado, Padre, nuestros sue-U

:i pecados que i

,s libros do lo*

» LiAll.ell

i por Ir, tanto cl /„,„,/,,, estúpido no pudí
hacerle ni mal ni bien.

Don (Jarlos Tr. para en otra ocasioi

semejante, hala mejor eii meterse la leí

Liua bien adentro del paladar, que solía

la para decir necedades.

¡SÍ, SESOE, HASTA LAS NIÑAS

Editorialmente sa ocupa de mí La JH

ronorciones que has

■rodi-a sus favor,--, c,

olo, Comentándolo i q

el Mío .ar.n, le

rándolo, leycii-

Despues afirma el redactor que el ha

íisto por sus ojos que leen este periódico
niñas de la culta sociedad df Sciiilta.jo, Va!-

jtaraiso.Set.tia.rtc.elc.
También asegura que mis canea turas

Hasta el M irte-.

I.i; DOI TRASLADO

De Chillan me escriben].. X'iii.

„Mi lieverendr. Pudre Padilla

No es eHiobieruocl único culpable de

uto: son los jefes come... los que le ro

ban al pobre lo que les ha costado la vida

-Todoa loa .¡ucfnimoD do

CVS UNA MON'JA.

x.k;

—A troche

—No lien,

ontrario. Padre,

se parece, Madre

al capellán.

—¿I c 1

—De veras hablo.

un no lo espanta?
, se levanta

—¿L

11

-'- Le raya al Diablo.

IRIUPILANTE.

Tei

illgO.
llollj

rnater

dos p

que ir

go que

AJA

,-Ts
,: hace

comunicar a mis 1<

eee increíble. Se tr,

■idad. Autes de eut

mil perdones a mis

que, al relatar los

tomar la pluma, ao

'"Ahora, al gra

io importa! El sinapismo tiene

sinajusuio. Si no lleva mucha

no pica ni produce el efecto

d quilo, pe
i-sto que el :

. hija,

i hace

hija

a las monjas.
„s viejas madres hic

re la hija de la Salas, Jui

ía Queve-

us pnntos
. Alaría, i

artas

. Ku ellas le presentaban la vida

ici com». un paraíso de delicias,
adel.itiloiia Eterna. Le habla-

jX.XraX^S.'Srr
.. i.en, ,,., menos de una docena

"iX^Xa»
uiiici hija, i se la

.s que por la fuer.

Desde c-e dia la infelií vil

iduriui.'. ni vivió tranquila

Le faltaba el alma de su v



1
'

i
i

i ¡

i

■MiiMIÍiil

¡Déjenlos que hát¡le
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iblen no más !



EL PADRE PADILLA

ln de nueras asechanzas, se v.no con e

a Santiago.
Aquí la chica coutrajo una grave e

fcimcda.Lsepuso tísica.

Agotados los recursos de ia madre,

hij-Vpid.é s,- la llevar:, al hospital de S

llorín. Habían mandado ya al montcj

[a última nrendecita.

il,,:,

Jadas que, si tienen

berg.iT en él todo el

la vida pasada puedei
mam.Lid honrada i n

Al dejar la madre

cho de dolor a la hij

La herm-ina ('.,iiu,-n, que esto vi... qu,

vio que se le iban de las manos dos pren

das que podia reducir a dinero, con el

cual en su vejei volver a abrir uu tam

bo en París, montó en cólera i juró veu-

e de aquella mujer que le quitaba le

que de hecho

Despue'

. (ya que la que le daban

ii el nombre de tal tenia).

lojo de la hermana Cár-

s arrancó del lecho de la

camhi > de que se la pe uiiti

suhij hasta c

a las me

rrarle k

iijas dos

s O]

n tr

m. pn

nss.nl s del lu spital.
Per

ron t,>

nohub

eprosa i

la- las p

■) tutia. í

desde es

i citas.

ela

edia

uto jo

se le

La

drese ,a"permi
Más aún

u, siu q

lera reo

: no la

ea

•i,

a pobr
últim

muerta viese a a hija d orazou

r-Qu
■ Ul?

,Nc es verdad que la ma?

te ,1,1 estras i-ameras h lina

cari, la , que esa monja < idadV

¿No es verdn d que cl on de

trosh mhres ] iblicos debe s

esta de iiidifereuc

asi se .1 sentienrl u d las r

birle.

lojror

felonía de esas

pueden

ilun

11. ir

mas q

d- Cl idad?

Eso demon os disfra

n a las

ados

nfer

de ser

de MI ropas, sino que has

bellos!

Esplolan. cl dolor como se espío ta una
mina. En el mismo hospital tienen un

despacho, desde donde surten a las pa
Dientes de aquello quo debería dárseles

m¡i que ellas lo pidieran.
Básteme decir que a ninguna enferma

se le dá el agua caliente con azúcar, si

antes no ha comprado a las monjas este

Las abadesas de nuestros buríleles s, ,,¡

abadesas, i nada más. Pero las uhudi a

de entre las monjas de caridad, sobre s.-i

I idronas i asesinas.

[I a estas miserables les paga el Gobier

no un sueldo mensual, i les dá casa, co

mida i uñas libres!

[Maldito sea el funesto decenio del Go

bierno Montt que uos legó tan repug
nante i dañina plaga de lan^o-ti-;'

qne nn se han preocupado de es tin.; nula.
haciendo que las tales monjas dr- .-u-idei
vuelvau ¡t ocupar su puesto en los mi»

asqueroso-, buríleles del Viejo Mundo!

(¡ \L .TILLA

¡JÍ,
mati

e o-

las 1

razo

X.l He p0

usaje d<

ndo
ainji

,s cL-n»..

en todos

km-;
=

o lu fue

li

re

-

se hace esper
bierno a las

-u de las ley
istro civil. Es

¡Ea, ,

Oohiern

Vrl-rot.oa

f El Padre Padilla del .Martes pr»

io numero rejistrará una caricatura

«retintos auténticos de sci, coudu

is de Valparaiso i de algunos do sus ;

udos.

t Cu, :urridísimü estuvo hoi cien

i-o del señor don Dositco Errri/llriü.

que cada ve. que hi subido

conductora 17Ü se ha .iii-ui

zancudo que UO se le dcsj,c
Me ha prometido darme

z de abrir, orden,, al policial que lie-

al comprador a la poiicia.es decir, i¡

mismo que lo habia acompañado fu,

ji.lom,
l.licaia,

número de El

■r'ticulos que pu-

listona iji.cj.aiece cuento, jrorRóniu
lo Mandiola ( conclusión )._- Eju-ramas
iior Juan lt. Allende.—Muerta en vida

tradición, p,,r Ricardo Palma.— fu Me

cenas del siglo XV, j.or Jos- Migue
Blanco.- Recetas infalibles. -rom.-., d.

Lunes, por Juan de Rada.-La dmicell

A. ('. del Castillo. -La ni

le

ida.

AL ABOGADO DE LOS POBRES

Reverendo Padre: Hai en el Huanaco

nna viuda gorda, mui gordita, que se .ia-

sin misericordia. El tal compa
viada se hit propuesto esta f i

j,ei-.o„:i encuentra a la mano

idad , la-he jioner al comente ;

VALPARAÍSO.

Dados al Diablo están los remitentes

«licores por cl renocai-iil llai cilarte-

— Al p-fe

■¿iiiias medicinas, lian jurado que no vol-

lás chocolate de Llaí-Llai

m. li-'üdela calle de Mai

Mar. ,■- el lugar de cit.

y»*, i vicioso
hai por e,

ndo cl a al teniente

bcía hacia las cua.lr.llas de muchacho

le se llevan jugando a las chapitas ei

. puente. le las Delicias, en ía pía/,
etoi-ni. fíente a I» imprwitn de El Mer

rio. tu el Gen,. Ale-re, en la e-pimi

1 Correo i en la [ila-ía Eeh.-'mrreii. Ei

irían horas uo se j.uede tialicar
po.

,s «¡tíos ...-upados por ruedas de pililo:

ta.-ion del ferrocarril, los qm- en el ae

han sido ocupad..-) ]H.r Mr. Walkei

s, j., ne d.-je de pi.-iune a lars^s ridículas;

"i u,
"

t » 'j 'V -d'jtf-,
de Peña Blalna. potqitc ,1 Borrega está

loco I es acmrsejado por el tuerto Juan

Tapia. D,- lo contrario, saldrá a luz el

asunto de los tarros de leche.
-

— I.a Sajuto-arriero n, iun.ro ¡i.', le dijo
a un zancudo que se iba a poner bien dia

bla para que la echaran al Padilla. Al

efecto, ha empezado por pelear con la

Glorio*;, número UU para quitaile el zan

cudo Guillermo G.

"—Allá van a granel noticias de con

ductoras:

Todas las noches vá un zancudo en co

che a esj,ei;u- a la Carmen número 2.

La huasa Aurelia 03. cuando no asiste

al trabajo, es porque está remoliendo en

el despacho junto a su casa.

El ex-sarjento del 4." de línea José '_>.«

Z. se ha declarado zancudo de la Merce

des 4:J. Est» es mui pretensiosa i no le

hace juicio porque mas le gusta uu em

pleado de la Aduana.

Iufraganti pillaron a la Margarita nú

mero :¡ oon el largo Abelardo. Apesar
de que la retaron las conductoras 1. 1! i 4.

ella sieiiió adelante con los faroles

:iata. de atraerse al

■ti te L. 1 la-

¡limitado basta que le d.l l.l gana porqn
dice:

h.Mí no teñe teuipo ahora, mi noto

mar eu el día un cop lager U-cr, mi esta
faticado. Esjier poquito. Voi tomar u:

■ .juta.., Chi on' chito-i1

cae usted c aperando que el to Wal/.;-r _'

Yo no dejo que m c muerda
■onteutosi Esc ladren de rejist

1 calle I.a nerald.l lie vando cada i no un Si me traen una cm rda.
llipier-itc le latmi j, ti regalar a us hi- Me amarro la mano izquierda
II.» -ó l ,,

ojo
c-.cl.ui " :li volIoí Para todos los Mmi tros^

Tn:ht-.n ¡Viva Club i.n. - Que saquen los ,., ■s del plato
,as p. .'St,.

soltaron la

colorados como ti.uiales

"■-Al j., ven 1. 1. lí
, qucacabii de re

cibir una' herencia, le advierto .pie nos,

nu individuo de la Achín',, a de Murína
¡Alerta, j.'.vcii imberbe!

/■■' ,■»»»■--. .al

MIS GRABADOS

¡ni.JENLus t,in-: hablen

11.. i al I

I... ,-l

;'l',,.!o c

■abe
iqui

'"'VA pillólo!

Crial.aaa.

¡Br.ivu! ¡ertán todos durmiendo!

Ninguno presta atención
A un- interpelaciones,
Ouc hijas de la envidia son...

Vo hablaré con los sillones...
Halbontin.

¿.'somos acaso esquimales
Oue o, i -t, nos oye ¡oh, mengua!
I , i tále

los liberales

Se habrán tragado la lengua?
Wall.rr M.

,;Qui.-n dijo que no soi guapo?
Al que me diga tal cosa.
Lueguito un ojo le tapo!

'

i para la ¡irosa.
l'c , pa

lia.
.opa

■* 3-a htt-ra!

¡v.lo me dejan que ladre

Lomo quiltro con ronquera
Por urbanidad siquiera
Díganme ¡.aa, „ ,,/,»,<

Iial,„;red„

Pido la palabra

¡Bravo!
V.í a hablar uno

Iíai!„,„t,„.

Qne hable! que balde!

Bar, aja.
Saltaron al fin i al cabo!

Wall.er M.

¿Quién me dijo miserable?

Xeyro.
Si nadie te pisa el rabo!

líalraacedu.

Pido la

X.fjro.
Calla, hombre, calla!

Cruchaga.
Qne hable ese bribón sin fé!

Barriga.
Cómo disculparse no halla

Walker M.

A ver: ¿qné dice el canalla?

Balmaceda.

Digo que... nada diré.

Ci-uchaya.
¡Insolente!

JialbotUin.

¡Deslenguado!
Bar 'ja.

; Masón

Walker M.

Que te doi un bofetón!...

Crttrl.uaa.

¡Apústata!
Bail,.,.,:,,,.

Que hable, pues. Pancho Fálcalo

Puede h:

Esas... ii

Perdón,

Se levam

POR CEDULÓN.

AVISOS.

IJl'l.n.V ABIERTA LA SIVESIOX

,le la seúora Josefa llouzahv v. detiomet,
en conformidad id art. 1285,—El ailntcxa.
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EL SULTÁN DE PoLl

. . lientos: 1.- Es solídele".».,!.) .1.

ndcl.-acion quo com|„ende :„,„. II,

-os puntos.— :>." Es oficial del Ti .
■

¡ i > 1

vil — :i
" Arrienda ,1 de-pachn ii,- la 1

mdade Polpaico. i el mismo vende

—4." Compra i vende todas he i.-.^c-

i montes de la Dormida. |,eiicn,d,',,

a dicha hacienda.— :..' Tiene , arta Ibu

ai,nsion;ir,c„t„.ui,,osd,;;cali:ie.ic

utos ,»,»i,t.iwis -l i¡.- EsCi.rt.

i Consejo de Estado. j„>r,jii,

conmuta c indulta a todo ,,,,l,r,

jué/ de sui.dclceacion. es el ma

to,!,, anda en manos de la jioli
. El :l| ,1c Mavu ultimo el cab.

:ili,:ía, Jo-- M'iiiucl Man-lnjaiie

■ .Manuel \

i, hecho, i ,

El sumario II, -0 a su destino; poro

CO se vino a S..n(i;„.,, con el tal M„v.

,i„l,os han andad., juntos estos , has j,

odas ,,:„.,»,. inrnoseí, la e.iicl. don,

.,„l,„,dcl„.„, estar, ,lcal,„!,or l„»:,rs

usía cansa, i el subdelegado j„,i' alcilu,

ule lo .lile csMoi

CORDONAZOS.

L<> DE LA ADUANA

He a.jiii dicha decía.

■r.'iosdc Aduana,. :

Vl.-.iidedc la Adua-

odos conocemos de»

>. li.ibiondo-rele llcvadc

■ .H.-Lo, enj:..K«

Adunia, i vuelt

,lddViAfi}i„.
Icaialc a lin de o-

pecici.,1 jeiedan
,s de la cual . 1 e

,P,u ,ju el Al:

■Ulió pan. .pie vtlai

,1c

c b:,a;-| i.ii-tceiiesle.Luun.-.lo de est»

ncditadi i ¡.reparada i.

(i:.,!„ad.l0,;j„„d.)

EPÍSTOLA MORAL.

:,E,tos.Iv,hio,;ai. dolor! .pie vesaho!

l.des favorable viento

do, ..utes <p,c yo ha

¡Un Alcaide.!, l.i Aduana de Va

V,-. lih;-. - n

re quieras a»K-l

■!■». ;.d valor r

■ 'd. .11 , »

Qne abate a] ..Tandei alasil:,

I cuando dejes la uiazuioi

l-bi d le te encerraron los

Sospcclciudotc -,ut„r ,1c ral.

Ip^ueño;
■a fría

El orilo :i-n» lo del rencor

1. aillo ,,ne oirá la vengan
l'.ci-i lin a tus dias una so.

Pee. -i al-uu político tr.

A las andadasa volver tein

,No estoi, re-poude, paral
Como soldado Cll lll lejío

Aiiu.ju, )3 u:.,scjii-i,e ju

,lio-:i.

dente''

gue las espalda, dieras sá

A caliera tin luda i poco
"

ñámente

ata

c a jente.

Sánela H,„ enojo, md,^,,.
Va silr.-a la jinlít ca G¡n íi'a a,

HtSTOltlA DE LOS 'Al'AS

CKEUOIllo XIII

Pió V habia iniciado uno

:.-o.i'iJ.'idos en Francia con

m.salla, lelo que pueden C0

imacioii mas depravada i el

implacable i

p rotes tantes,
el nombre de

rio XIII, fué

corazón mas

'

Enr-outr.', .ii el trono de [■■rancia a un

l-.iib.-i IX, i a Catalina di

madre. muj.il- cuyos hecl,

,n.i, i,-,- /..vi. p.ijinasde

Mediéis, ,n
s llenan las

i humanidad.

,»on 1 i¡ rUjlaraha.-.r
na se pusie-

El plan,. i-desar

■,i.,triiii.,i,¡od.-lh,jodeJui
:-,»;„, d, Navarra, con Mari

ollarse por el

ia de Alhret.

mía de Va

El hi¡o de Jumado Albr

UlUte i fue ea.uocido .m>

iiouibr.» de Em-iuuc IV, est

i,,,,., al,,...,, tuiími todos

Mai-.MiH, fue la,, riuce.^

«a des., ,„.„„„. L.relicio

lí t era protcs-
tarde cou el

grau rei que,
los franceses.

mas lujurio-

:i los artiot.is. a lo-

il.er.ur..-. <.:ih,-ie!ael,.,.roa.n,.i
■Iflaui», ,.:.|, .al no encontrara.

. ,1.- AU.ret fu» a París liara asis-

l„„l.„ desahijo, i Catalina la hi

lase -iiuto Mu-.u-it.i je.llr, Ib-

porla-liijiruit.
i-abail el reí (.'.i

•"X¡;:X

•illodeS.n Anr;,!o¡ pu

,ff. ido ..I p.p-id,.
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EL PADRE PADILLA

Su Paternidad que la com

vidida.
— ¡Válgame Dios! jaemji

visiones. Nada hai mas fat;

se de eomjiañías que las div

uSanu

divididos los intestinos..

go es que está dividida

mitad función

tad, en Valpai
—¡Acalláramos! ,1 no h;i chil

público de Santiago?

—¿í no ha chillado n Mii.ii,-m,i

—¿Por qué hahiade chillar?

—Porque la Euijircsi del Muí,

debe» da'r'us,'spcc!.i'-,'ílo, c'm ''tal
''

ro de coristas, i tal número de prof

-Eso nada

¡pales: lo ib

co debe hacerse ju:
-I yo insisto e

porque, como lo hi

to que un buei de

¡ago algunas bailari:

a que el ,

i de cineuen
i. Como recl

desvergúenzf

MIS GRABADOS

::uNI>l-CTOKAS I ZANCUDOS.

Puebla Cata..', lin.- Ve-a

Í al/.ar' debela3 íúieu'ia' Vu

augura

rata de mis culpas,
m medio. Cata.... lina,

por d

ícudos iodo.'

•gracia el dedo.

ndecie

a te libre.

nte Lucero.

III.

-:a. mi capitana
i» manda usted?

lere. marchamoí

AVISOS.

ENÜO ADOBES, |S,\N PAULO -17.
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El Padre Padilla.

ANTIAt.O, Jl'NIl» 18 DE J8Nf>

LA SESIÓN DEL MARTES,

Ya era tiem|io. El discurso pronuncia-
, en la sesión del Marte* por el señor

inistro del Interior, «era recibido con

ircado satisfacción en toda la Repu-

E¡ ^for/ad,, campeón del liberalismo

idee con más ei,„rj,., a la luc],.,, de-

í.-h de iilüiiuo. mese derejrooo.
Con su discurso del Mar tus ha proba-

, j.ouar en dc-

.rlore..

nos ha dicho

ic «I partid., liberal no „t detendrá en

camino de la retorma.

P,.r ,1 contrario, avanzará hasta per-

Era I»» que v„rl. -,-:,},,, . p,,r
.-o aj.l.o,

,1a lealtad del Mim-lro. así coiii,, laa

eaa consignada» en el epígrafe de est.

ticulo.

Los conservadores do hoi no van IraH

ventura i engrandecímiento de la pa

■ia, como don Diego Portales.

Quieren encalar el jioder para locuple-
tar sus bolsillos i para fanatizar i embru

tecer a las masas.

No quieren que Chile eea libre i sobe

, que se j,r,
: laH

i de buena fe

dalias del papa
Si ellos persiga.

ideal político, no irían mas ana oei

mo Leou XIII.

En efecto, ni en Francia ni en Ii

hai tanta eferveeeiicia en el campo

rical.

lo- ciutorl.eiíanos de Chile

,cCIII:|,!„~?

jr.rl'.piclio ,1. tl._il.Kll l.l l.l»»..

Desde llilrl.brando.

omj.render qui
ir los intei

oda liberte

,-ute A rhu

escalar el
j

.adores de Chile deh

u-iou depr»

A los Diputado-

o no deberían llevar i

iones rehjiosas que ha

n pn i ]»,stergan la día

! el raajistral discurso del se

;eda. Va sabe el país lo qu

deseaba saber: que el lid

suelto a ir hasta el fin.

Lo que significa: que el .

que quedar
,,l,edc-|.. i

4ue los con-,

pode:-: .pe.

id,,-

c la

lix

. llamado Lis Grutis en 1, uro

la Marci.

,- ,-ra viñatero. Del matriinc

ia sirviente de su j, ,!■..,, tilv,

dos hombre i una mujer. F,

clo

re del Estado Cierto día sufrió unaimpresio.il
i hacii el pro- I bk.lacliozaqueliabitaha.se vi-, in

que León illl dejar» de inmis- ' da jior una turba de esbirros que apr,
,. nue-ros asuntos, etc. etc ¡dieron a sil padre jior el delito de

, .e.i,. ha hablado iior la ...cade \ en sin,, vedado. F.-lix corrió a cs.-o

ai-ir »». i ha hablado bien. I se en el se-und., j.iso i, :u„ua. allí :,

1...H.. por eso el favor de aplau- ,,ad„, el ,,avin,e,,io -e l.uu.l... c,„, ,

¡uto i los soldados

CORDONAZOS.

HISTORIA DE LOS PAPAS

A Gregorio se debe uua reforma m

mportaute en la división del tiemiio.

A consecuencia de malos cálculos se 1

lan desleído erra.res'-r.,ser,.seii la en

litación del liem|)0 i ¡„.r esta causa

, las pi.
-aje

peado
Uu médico lo curó por caridad. Félii

se dedie/, a cuidar puercos.
Ku esta ocupación habría talvc/ ici-a

do toda

Ir

,1 i , de

|. te

lldo

lbhc._r.-Ul.-l a.ikudalla. aiUe

rije hasta hoi día i que lleva el nombre

de Gregoriano.
En cambio de este servicio prestado a

la ciencia, Gregorio ejecutó tantos deli

tos i crímenes que de toda* partes se ele

vaban en su contra coros de maldiciones.

El hambre aiotaba a Kouia norque el

pontífice i su bastardo acaparaban todos

to* granos pala liacer con ello* csealidalo-

Para aumentar el j.rcstijio de h.- jesuí

tas, el |>apa inventó una farsa A lin de

i del Ja

ti.', c.,n lujo asiático i los

embajadores e lujos de 1.

pon. Cu jesuíta ,l,:scn,l»..ier, en ellos C

Fsjri.ia ilonde Felipe II los colín,', de h(

ñores Pasaron a Rom

pnncipi. ,A1 1

.ele

grande is..ut., seüor ,

e ocupa el lugar de Dio

las ovo leer, levanto las mano, ale

e-clamé,:

..¡Gloria a los valientes hijos de .1

Va he vivido bastante, juicst,. que ln

to su triunfo! Señor, ya podéis lia.

cal s.-J.u.cro el ln de Abril de 1 .'..«.

„.\si, esclama un historiador, todo .pu

,1a. lo al muí, » lo cl

vicios i que babiü

la obra de etermi

Vo cuide,

,ero admiro

.uh'lapal

,|,lo de todos lo:

.'.rd.-n ,1c

Selle: I. F

A .cl, i el buen ti-aib- cn-vir oír una avi»

so del Cielo ,jue le decía: '..Así como csti

niño estiaviado te ha señalado a ti el ca-

mino, enséñale t„ a él el sendero de Ih

clona .:

I se lo lleva', a su convento donde fue

educado: a la , -dad de veintiséis años se

recibió de doctor. Félix se ,-nn.|.'. en la

falanje jcsu,t„,i , as, 1>ronto pudo Meya.
basta el pouülieado.

SEMANA LÍRICA.

Oow.i.,./«.-Aimqil.' El ■f.it.ad.a

Para hoi' anunciado está,
Tal función n„ se dará

1'.,

11.

Hoi

Ma-. no bal.:., función U

El barítono esta enfermo

.!/,.,-/r„._Hoi darse d.l

Hi;i-tn„; sin embargo.
No se d... porque un leu,

Acometí.', al bajo boi día

Mi.iclrs.—Hoi alae,

P.

cl Ea

;.,!.!.

ala

.... le dio recaída

orí cusí se ha mué

,id„, PiibÜo mai

,- es hoi, no habrá

,i|,añ,,H;,,cr,l„u!:

[QUINCE.

Junio M de 1 Mi..—Reverendo Padill

.1/.N/-0, que llev

^ j.ara Europc

¡e poide vusted. - .l,--» ,. liar ia conespon-
lencia sin que teñe I.,,.,:» para llevar?,,

l'erodibddc se ijuimh.I., jwrqi.e siero»

ViJ AAVAViAVA VVA VA
te.i. Por lin, el Steamer llega el Martes;

i ¿cree juste. Reverendo, que ese dav tam

bién se recibieron corres]>ondencia jiara

Europe hasta las FJ, lo mismo que ha

bian nieiMd,. recibe la dav anterior? To

dos (K.ide comprende que si hacen todo

esto para fia-ya i pone confusión a la co-

Para' dar a vusté una idea del desér

ileii que llene en la Correo, le diré que
hasu ahora n„ si han pasado las recibos

a los abonados a casillas, jior la si-undo

trimestre: así que tienen ya más de d,«

meses atrasados. No hai day en que rio

si erjuivoqincnalc-.tubnvcnd,, las cartas
in las casillas de uno las caltas de otros:

asi ,,ne iii„i ,jue teñe ga

nd. i

lojo. no.bioU,

id.-

r.aicluycndo.staj.ornue no querien-

disponible para lear un correspondencia.
Para la otra j-iblaiv d.- la precisión de

Corpus Cristi.—Su afee, amigo.—Darid

i',u„U.

Algo dificilillo paree,::, a mis lectores

esto de hacer un estudio psicol.', jico de

las beatas, toda vez que para hacerlo ten-

inpeiuv pi r las solter

I.

r-cveraiidr.cl hombre halla coii-u.k

eloriai dirh:i porvenir fecundo

..ver», Coto., i encontré, mi Mando

la bullan-a' Lo

Lindo entra .-t.

¡o- dieicdo: .,1

A decir verdad, no hai beatas solteras:

solo las hai solteronas, de esas que no Re

cuecen a dos hervoren i que, por ende, uo
es mui fácil encuentren quien les hinque
el diente.

[ esto se esplica por el hecho de que

nna solteía, jior horrible que eea, Riendo

tierna de carnes i de años, nunca pierde
la e-jierau-za de encontrar marido. Pero

cuando se cabalga sobre los treinta i cin

co. ,
aparecen patas de gallo en la cara e

hilos de |,lala en la cabczi, i crece el ah-

,l„men i la jiatna toma ,,r„ porciones co-

lo-ak-s, mu que huya ternero al ,.„- l.l

novio en IonUnan,.,., ¡a.: cnté-ices la sol-

lei-a se resana a creerse solterona . le na-

-c el deseo de ser madre, ya que no ].ue-

n,-
para

l,s mujeres, la -oUerona se in.-

.r..vi\a un., casa de aquella- en que los

.,.,,. ai.,:. s.,n los ,,r, -l.itcro, o los

railes, i en que el sacr.HUn hace de ca.

Man claro: la beaba vá al templo, a la

asa de Dios, en busca de lo que en cl

uuudo uo pudo hallar, un hombre que

a ame. .,...- la haga -uva ánu sin la beu-

l,con,bl,-ura-|,arroco.
D» |.nmeras. j.asa minnciosa revistas

,,.lis las ifaritasd.-l vuio (los confesona-

],,- 1 h i-l-i encontrar un confesor que la

Encontrado el confiador, se b» acerca.



Lá elección



guardián.



EL PADRE PADILLA

—No, Padre. tanas i de levita aquí el Chile. „E1 libe

;l madre'-
■—Sí. Padre: pero está ciega i sorda: (.¡obieruo impío,», . la ei -eñiuza inipiiH'.

1SÍ, no es inconveniente nel Congreso impío-., i- ln s elecciones im»

—¿Que edad llene Usted? pía», i ■ la perra que los i iv de las palas
—Poco mas de vciutlcinco años. (.1

empieza a mentir.) 1 representante;, natos le la piedad co-

— ;Ha tenido usted novio? nuzco vo que no dan un centavo al incu-

—Muchos, Fit,)re. (Sigue mintiendo.)
Pero nunca me ha tirado para la vida de

casada. Di.,-, de quien se hurí: i hasta cuando

—De modo que su conciencia no la i sus :,s,ju, rovas

acusa de ningún iieca.lillo colilla la cas

tidad donan euaudr, los ven ei: la miseria; ni a

—Oh! nú, Padre. |;I cata si que es sus parientes, cuando ciit

mentira in folio mayor!) una sobrinita de buenos loóles; ni a .sus

—Si es asi, hija, no tengo inconveniente

alguno para hacerme su dircctu.- espiri sideraciones sociales los < hliyan a guar-

tual.

I la beata se saca el cuaterno i la lote 1 estos desalmados, q ic viven de la

ría, porque ha sabido encañar a su con lisura, de la sim.mii. 1 de latrocinio, son

fesor, haciéndole creer que ella es j,escu

do fresco i né. j.escadu olisco. otro pecad,, que no creci

I, dado e-te j.rimei j,..-,.. la beata pone das délos hij.rs de Loyo l ni ayudarlo*

cerco a su director esjuriinal i uo lo deja en el sostenimiento de 1, s í icios de su

tranquilo ni a sol ni a sombra.

No lo sitia por hambre, sino jior har

tura, pues el manso cordero de Dios no tíos de Satanás!

halla qué hacerse con tanto huevo, tanto

dulce i tanta gallina fiambre como le lie A MtlXSEN IR.

va SU confes.ada. Dn ¡aso qii" 1 1 beata —

quiere a toda costa que su director espiri Monseñor, ¿que ti

tual sea UU cara,,.,,:-
■ ■■

. ...i 1JIW a lodos ue i tan

¡iqi .ellos ,»

i hotel de je: a otra de

¡irdieni

"I sucede en ocasionas ,jue, no satisfe

cha con dar n su canario tan nutritiva

pepitoria, la beata deja los talones bus»

cando cachitos de qiielti-hue, cardamomo,
cantáridas i otros inocentes aperitivos
con que saciar la estoica glotonería del

confesor.

Tras de esta guerra por hartura, viene

el fuego graneado de los celos, que casi

dan al trasto con la paciencia del Minis

tro de Dios.

Sale el cura de su casa al amanecer, :

En la puerta le sale ella al encuentro, le

saluda eon una sonrisita i se vá al templo
detrás del presbítero, cuno cl niaild^vaí
detrás del sin ventura leguito f raí dos.»

Llega el confesor a la sacristía, i como

el toro del andaluz, la beata detrás de

aquél; lo hace llamar con el sacristán, al
cahuete patentado, habla eon su director,
le tira de las sotanas, le dá sus pellizcos i

otras manifestaciones de amor, hasta que

consigue llevarlo como por el ronzal al

bo.

,nfes
Allí p.-ua las rodilla

la rejilla, i el

, la tablilla, la

ia en el alma de

uu luri;o rosario de venia

pecaditos i de escrúpulos al por inaj

lo interroga, lo interpela, lo acusa de

rTla Zutanai la Men-ani. le AJA ía I

toria diana ,k- su vid., d.-d. .,„. n ,„

come, de lo que b»

porque la beata

u después de tales •

(Sec ..ditatará

IMPÍO.

Tanto se ha abusado de

estos tiempos de funa tic.

ésta pal

lutisino de voz tan -ojo

irrigada política.
¿Que e, la piedad?
i,Ciia virtud que nos mne

uda par

catiilica,

Porqu,

Silencioso i moderno.

.Porque, siendo de Uttllati.

Ti hahi's ,id„ pal Callao:
E-.i- notas 4ue escrebías

Al Tu ih, isusi-nipaires

El,'1T,,n'ii'uH,'.islpi',-i.rdias
Creo que cada consejo,

Que dabais al lobo viejo,"'
Le sancochaba el j.elle]-.

Aunque icen que es don Joaquín
Aguantador en su tinto,
■íiüuiendo en tu retintín

Habríais Lecho por til)

Qrrúl", Un... !.'■

... cl llanto

N„ .,■ i
. .íaja'.l.»

Anles que ellos en

Cambíale, s, „tr,

Al cstrumcnlo el r

GACETILLA.

Culos E. T -i. e*..,.-:.r,n de l:i iglesi

l.-l po, indicó ,1,- caricaturas n I rilado ./,».

Una de Cámaras, es Un, bien dia déla

Pascua de Pentecostés, 0 se:. el descenso

del E-jtiril» .%„,/,. aabre cl colr/ia „/;,.<-

•idas (empleo esta frase porqui
,s opresiva) de la grau ventaja
Ha d,- usarlo Todos los médicos

m. ni-, i, , enmiendan. Vo fclí-

U que .1 s.-ñor Quevedo

i.- Distinguido Doctor:

el caso d, -llamar haei'i',1 la ilustrada

atern-ion de I/,]., sometiendo a su escla-

juáctieo de dicha preparación, de la que
mees grato incluirle una muestra.

Si cuno lo espero. Cl. llega a couven-

ha o, unido con algunos desús honora

bles cok-gas. se hihrí, i llenado las ,sj>.-

lail/as de su atento S. S.—E.,-,,^,,1 <>tu-

VALPARAISO,

Juma ¡7

Me habia olvidado, Rercrendo, de de-
.-irdns palabras de los amores de la Clo-

lilde con el j.iveii II. de la Casa de Ilaln-

incial i hermanos.

Este joven sube todas las noches al

,-ari.. d.- ;,.pi» lia i, al llegar al estero de las

Delicias, principia a besarla i abrazarla

''

'--Como un condenado rabió Calzón -

30i-to por, pie Su P.,t.-,„i, leí ¡nil.i,,»,'. los

Satos releí entes ;, la- inulta- .ju,- hace

aplicar a los cuij.lca.los del le I locar,.1.

cion de que, asi" como se publica en todos

los diarios la enenta detallada «de todos

de también a conocer al publico una de

tallada cuenta de las multas.
■' —Hasta la fecha Cal/ou-eorto no to

r.brr-rl 1,1 |

que los denuncios hechos por El Padilla

""'- '"pc'ii'o'Dia/.'secretario de don Ber-

narrl,,, es ,-1 1,,,,,,1,,-e mas chismoso que

bai en la eiujiresa.

A todos los empleados los anda tía-

yendo intrigarlos, con los cuentos i enre

dos que les inventa. Ahora, que sabe que

tendrá que dejar el puesto de jefe de es

AAEu noches pasadas el oficial V. de

policía, que estaba de ¡juardia cu el Al

mendral, sefu, a las once déla noche

:, remoler junto on un soldado a casa de

la N'icolasa l'on.-e.

ruin,!,, .-ilición a lu calle, los dos ca

ballos cu que habían ido uo estaban.

,;Como se las habrán compuesto cou el

L'-'- ]fe vuelto a recibir caí tas ,1. Casii

i-den del .lia Nadie se í

lo al jétetela,,,

velaba el cadáver de mi r.u.,or, se le lu.

ul abordaje ., una de las amas. Cuno ést

áip-e no,,,-. )., ,.-ch.. M la calle.

,, con.bieir a ta policía lliv,

i falta de la cual ella era ce

u de daile veinte 1

Para que le quede utilidad debe ■ !■

la a siete pesos. Pues nú, señor; en ma

chas jiartes ne encuentra chicha a tres pe
sos i medio. ¿Cómo será sU calidad?

¡Ea, .señores tnuniejpaleol mas cuidado

— Son umcljo.. lo- ladrones que viajan
en los trenes de pasajero-. Constan te-

, lai -. ya
rtado el bol-

sillo, ya a un caballero T.orque le han sa

cado el j.
o rtamonedas. Donde han fijado

sus reales seis de los mas conocidos, es
en la estación de las Vegas. A un amigo
mío le robaron la maleta: a un sefior Bei-

tía, la cartera con noventa pesos i el bole

to de jiasaje: i a otro comerciante, una
cartera con más de cuatrocientos pesos.
En vano se ha reclamado ante el jefe de
la estación. Este dice que les tiene

do a los tales zorros j que no los ji
echar. Seria bueno que viajara uu c

si.. i, ido , u lo- trenes ordinarios [.ara que

alitty. i„u-e a e-io- pajarracos.
'

—Le prevengo al tuerto de Peña

redos i no modera su conducta par
lo- vecinos i jente honrada del lugar, le
cortan- tela sobre cierta vez en que lo

fueron a sacar, entre gallos i media no

che, a una casa inmediata a la estación.

Xo j.or, in,- ahora tenga hacienda, debe
olvidar que fue tortillero.

-
—El cojo Cuevas ha sido causa de

que v inis conductoras hayan dejado
su destino por lo mucho que las persigue.
Todas las noches acompaña hasta su casa

a la Rosario numero H.—El corre-¡*>nt<tl.

MIS GRABADOS

ELECCIOK DE (¡rARDIAS

Dií qne Chile es

l"n convento franciscano,

Dentro del cual cada hermana

Pelea el mejor asiento,

Dos momentos no lo están,

Que darse de mojicones
Cuando h ai nuevas elecciones

Para elejir al guardián.

Ahora los frailecillos

En capitulo? ardientes
Buscan jiara sí adbereüK-s

Hasta entre los monacillais.

Todos mueven los palillos
Para sus lint* secreíos.

Aunque entre estos recoletos
L., o„e falta

De tóalo hai, menos dt^rfton.

El anardian Sania María

[ Xo hai duda que en ello q uepa)
N'o quiere atioj.ar la pepa.
Ks decir, la guardianía.
Por eso es que todavía

Xa. designa sucesor;

Mas. yo conozco, lector,
A dos frailes haraganes
Que j«ir ser ¡ladres guardianes
Darían hasta el honor.

Pero cl guardián que lio i los rije
N^.d., esperanza a ninguno:

AVISOS.

VENDO ADOBES, |SA.N PABLO 47,
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SANTIAGO, Jl-Nlu ','(» VK l*S."l.

l'.V FALLO JCSTIClLItU.

De t il se puede calificar la resolución

del Consejo de Estado eu el asunto de los

r.-jislro- electorales.
Ha conmutado la pena de presidio i Im

impuesto multa de mil pesos al señor

Mujica.
Ll delito de que estaba acusad,, el si:»

cretario de la . Junta directiva de eleccio

nes cía simplemente una falta,

I),.» .1,1:111 l-'r.in, isr-„ .Mujici dc-liié. es

tudiar la p.ilit.ca en la .-■.cuela de don

Miouel Lli/alde. Su falta era Lija del

.■aslieai

siendo falta candorosa, debia

, del Con.cjoPara que la jll-

de K-iado hubn-i

rlebié, disponerse que la multa se r< par

tiera pur iguales partes entre el sciinr

Muiica i don Pedro Fc-nandc/ Com-na.

Porque la falta es solidaria de ambos,

del 1 comoprc-idcutei del otro como

Es,, sí ajile, orno en todas las cosas d,

este pican, mundo, la noga ue orté, por

lo mas delgado.
El seilor Miijiea lia quedado rehabili

tado en todos sus derechos jiolitico*: [»i-

i.:

i»;n, : Va

más ahogara en lavor de las libertades

del pueblo
Al aprobare] fallo justiciero del Con

sejo d, Estado. delK> un aplauso es.

j,ecial al ar/olu-iM» tdacto señor Taforó,

quien, esuiido t-iifeiuio, hc hizo conducir

en cocí,, j.ii.i d.ir -u voto absolutorio.

a uu buen «meto que le falta el exl rum

bóte.

Todavía es tieinj,,

CORDONAZOS.

ol.l.ü'uí.'a'serv'.'r cu el ejercito ..etico'
'

Porque no puedo ve. a los oco-o-.

Si a todos los elencos se les luciera

trabajar, 1.,, tendrían tiempo para pru-.ir

celen, ln |,.„i/i ,jne es „li contento

(.1jp-i .■!,.. I es me,.moda i un (¡rail serví

se haría :i loria la cl.-riL-alla oldiií-iudol

c"oVr'L.'.I''AAJ,.rí'
¡Qué honito batallón se formaría i

los jotes! Por supue-lo que al Tuerto
'

l I-Vina, ,.!,■■'. Concha,

i Moni

Sal..-. 1

, li lilí:.
-

i lili ut.

Gal vez; respondo de que cu una m»iu. 111:1

la dejaba apta pira destilar j.or delante ,1c

Su Excelencia.

¡Vaya, señorea oradores radicales del

rar'entre los tirmintcs ,|- dichi mucioii.

lo- nombres de lí ilboutin. Hurrim. < ', ,1

cbae.,. ltoduyue/. (/ (.Tocornal 1 W.,1).- 1

Martille/'

,La, M-ñores Diputad.,-, a firmar'

-.1/iW, rn/unt. d. la j„,;-.,:!

I.I, NEGRO SE CASA

/;.' X.,jro.—Padre, aquí le ,,re-elito.i
mi e*|.osa Gwendol.ne ll»,iv,ud

El Padre.—W-rv happv to make v„ur

:icqu:.ii,tunce, Mrs I. lacle.

<;„-r„d„t,„.-.—And 1 mu-t, Hevercn.l

Father, ucike yours inost heartilj, f„r I

have beeu pininj; t„ uicet yon ere so luvj

I knew vour liberal vii-w< as to 1{.»Ii»ji.,i

and marriage. I -liall lo.rk upon vou, al

•no..t as my own Fath.r. And I know vou

tvill never induce me into lh:it odi'.ms

cuítoui, called auricular c.iiicsstoii. Mj
darkie. my duckling. I knoiv is as libe

ral as v.u.rself. and Jiko the redeemer oí

the world a thorough |{.-pi.hlic:.n.
El Padre.—Puede U-...-1 e-tar secura

litt.-ndoliue, de que yo apruebo la d.-ici

h luna de miel a la 1 i.;iiu , de Acúleo. Mi

gnri:;:i e- muí aficionad:, a la pesca, i v»> a

I:, 1:1/1. A-i es que ella llevara e-cpcUi

yo red 1 caña.

El Padre.—Le* des,,, much 1 felicidad

a la |

. dado

t ;„,,„!.,!, „,.—Y„u naughty, Fallí, r. to

make sii.-h an allu-mn. I am afranl 111

your youth you were an awfullv nauvl,-

tv. Yon mucho enamorado nh. 11 j.-ieii.

Vou Juan Tenorio.

El Padre.—Yes. inv dear (¡ivcndolinc

No one cu, help lt W)i.. can helj, ll.' 1

,',nlv in'a'Haimhu v.'.iv'. 1 do' 110 1 'reckon
,1 aXmtob, nau-diiv f.iritisnot uaugh
tv.

'

»- .f.niii/ ,.,■ . and awfullv me:

thmg- are not iiau-lity tl.ingv ■,„;d,.al

Nc'-ro una palabra afolas. Perdón, inv

ilc.-n- C«e„do]iu... Diuic la verdad, N.»

-ro: ,j,or qu,- te 1.:ih casado coi, gringa?
El .V../,,).-Hi...ame Su Paternidad

n,o n.u'j JAA buena-' AJAAAA'bnenas ma-

du-H. limantes de sus l„j„s: ,,eio el ron-

fcHoiiario la- unce al vugo clerlcil. I':,-:,

da la luna de miel, dejan de ser nuestras

,-.,„,,,añeras para
.

.iij. I»

I ,

nos,- escl:iM/an al fanatismo, se esclavi

zan a la moda. En v.-7.de las tierna* con-

lidenc.is de dos corazones que -e aman.

solo se ove hd.hr. . 1, el que -olo durante

num.sfue nido deamores.de novenas

de frailes. ,1, ,».,/.,-,» de trl-ap,,-. de

'Ll S,iiA,~. Nadad.- literatura d.» m-truc-

Cion.de ciencias.de viajes' ¿(.'.1110 puede.,

un amor f,s',co,nn',imorqiic no tic,,» un

adarme del amor hi-elii-iit-M espiritual?
I. comoaios clerizonte - 1,0 le-, conviene

pie las . hilena= . ean instruidas a lin de

que i„, -c emancipen del funesto poder
déla- sotanas, la- 0U11.au bajo pena de

gal: de ahí que yo no hay:- elejnlo 11 1 \ i-i

chilena, que 11, ne que s,r .-aLlici 1

fan.'itica. Por t.,,1,, ,.,- emulo ,1. razóne

nle he casado con 1111:1 grmg.i. ¿He ti-iudti

El Padre.—-Sal,-.. N,»l-i-o. que me

dan gnu-.* de seguir tu ejenij,],., colear

esta ásjiera jerga i practicar el tlanraitd

liiultiplljl
<i ,,-r ,„!,.!, ■„-.—V„u uiu-litv, Fatl.er. a

-.iin makiug naie^htv allu-ions.

EA Padc—Neveiimnd. t.-veiidoliiic.

la, ,1icí meses m:',s serenos compadres.
I...11I l.y, childre-11...

L'CliSTU.N DE PIERNAS

-¿C,',mo e-id-, Luisa?

—Mui bien.

¿I tú. Leonor'-
— N,. mili m.,1.

-,-V.i- ahairaal Mu:iieipal>

Si hala., baile
— I mui bonito.

—Ent.nices. niiiit, 110 voi.

—¿Porque.'
—

Porque vj a h.,her ln.ile.

-

(Juc el baile es la COSu

— .Mravo' ;escn quilos de fraile?

.I.n

- Per.. ,., uu le lu

Piuqiic cuando bailar

I ...Ui divertid, pa-o.

;Ai, 1111, 1' lo pr.ueocn duda.

1ct.1l

lljef

''-^°;"":';^'al,.a.„a
;Ilovr,.reti tí 110 despierta
Verla j.icr 11:1 descubierta?...

^ ^N.^IociVmpiidor^'
D^nndisYis'l'iernas'^r"
Al barítono o tenor?

—Lsa es esa diferente.

-Permíteme ,j,ie me asombre

Ll qne ver desmido a un lionibr»

1 tal te pare/c 1 ver

Ite'picrmis-.'noviíaKlouad-i
g„c„ose-.idcm„jer.

1 011 lara/on , -l.l eu lidia

Tu pudor.
— ]■>.., ■■. -■■»

l'.l l.-dle lim ,-.,„,..

N.» j„,r pudor. ,„,: cn^id,:,
Ann-:i. esa ,». 1 1 verdad:

/-;//,.. pierden la cab, /-i.

Pu.. U -..bra la r.iíou

L'iS lit'ITKIIS.

,1,, el en.-,mi;,, desellado ,1.» la v.-rdad 1

d, I bien. R.-tviio- de.-ir qué don Joa

quín Lazo j.eidia los talones, cuando se

tt:il„ déla elección d, S.uti Maria. yen
do ujiresiinido de a.jui all.i a pre-idir
aieeti,u:s i choclones. 1 a dar mentida

|,re-ti 11,, con sus canas ama candidatu
ra .1.-

pac .tilla, que ha li.cl.o la vorgiien-
ííi d.» la Hcjiubhea.

liarse con' la I-li-ia 1 de ui,,',lo instantá

neo. ,-n la secretaría de la Cámara de l)i-

|.ul:,.|.,s. comoene-spia-i,»,, p.-r el cnim-n
de \ l.'liliqlK 11 i ]H>r tOrlos |os coillclldoi

,-n -11 :-r-r 11, to. el señor d»,n D„siteo Lir.,

de repente i sin los iniailios relijiosox

jior adulo al C -::■ é» -■Kni,\~u»r sus ma-
v le :

rrelia- de asaltos 1 <),- lobos, i ],. lley.'i a

en .1 se reuniera ,1 concilialiiilo j-oblcr

M. ahí la canalla clerical insultando

ta memoria de loa muertos. En vida de

jial.'ibra ,1c reproche para ellos, l'na veí

muertos, bu ceba en sus cadáveres como

los buitres. ¡Miserables! no reSpOtatl ni
,■1 sa-r.elodel.s lllli,l,:i-:

A.ic.-tiea Di,,., dicii. .Mentira! 110

loincí- ,-1 iiomb:,- de 1 ',,»- para hacerlo

dc.sc,„,,e,ia, el pa,,.»! de rayo que mala.

¡Upo-torcsll),. un Ilion que de, i, r.

to.lomi-ericird,:, qiieiei. liaeer Ul lio-

Los antiguos invocaban como Un fa

vor de los dioses un . muerte instantánea,
sin dolor 1 mu atjonía. Así mueren los jus-

tamenloi. uii.-utras no l„ ImU-is ,l„:t;id,,.

la ruin 1 liaría alma se mega a salir del

en.-:,,., f- tido i escuálido.

Llamáis ca-tii;.. el que lo- ju-tos d.-jcil
este val!, de 1., .., ,ma- mii derramar 1,111

v, ctros. ii.iiii'-li-.isdel llnii.l.,. rctoiceros
cu vuesini lecho de -lolor entre la- coii-

M.i , pi 1,-l'te

P.eli, :,, ,„orircomo cl señor ErriÍEUri*

a Mifnr ,u vida las penas de los condo

narlo- en el Infierno,

I.,,.,,- tanto, mas re.-j.etoj.ara las tum-

kus. liliselal.le-:

MIS PAKAHIENES

Dice E- R,i,.-,,„.i d.» la Serena:

mailana 11,-ara d,l n.,rl, .| ,ir-.l-U linc,

dratu.tico don Juan Katnon CVtillo,

fuñe",,!! V h'enelir-'o' del "Ve ñor Sanche/

D.ono con una de su- pi.-»á,s favonL-t-,

VA: don Lí..- 'ledij.
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EL PADRE PADILLA

—¿Porqué, colega, porque? me con

testé dándome un abrazo un tanto sos

M-iii-. el abdénicu.

-;P,.|-qil,-liadc-,r. don Illa- sin,,

poiqucasuqiicn.lo Pal. ,,u.n 1.- echan

mdiain'itn^t'artistarl.-in'ritoMiiiil e,,

nocido, rui-eñor i ,,..
-»

><>.Iii, lu.-.

,1» jeUic'snPiicrViid.id II, ,!...- u mocoVu'
dido
—Llore ii-u-.l. secr don Ul i-, llore

usted hasta que vacie su corazón.

-Tinto, luc.pu.oioi.juiiil.aiiinii:..,

¡Ai! i tan :i, g, al,, queso porté, con

nuar JAA'AiVÍVI'SJA AAVVJAV
ca- piadosas i en s,, vida e,-,,».b,,,».i?

-No lloro. Padre. |,»»r él. que es sar-

'"'- -Pero usted' tune asegurad., la -ahu

charnos eVi e-te'val'lc de lagrima, i 'ca-

t''—Yo no teiiüo liarla a-egurado. Padre.

I para que inc crea Su Pateniid.id lo que

le digo, le cuta,- una mano que me ,.,,-

— ¿Por delante o por detrás?

- Por delante. Tenia yo un rico reloj
de oro. Para asegurarlo como nn salva

también, i con ella ate el reloj, todo lo

cual coloque en este ojal que v,- aquí i

en este Wsillito que ve acá. ¡Qu>» conten

to sentía al tocar mi reloj i mi cadena'

—Y:i lo creo!

—Un dia. lleg-'. ft micasa de San Vi

rostro la indeleble mina de una vida de

borrascas i ti,.:»ip».ndi,.- H ibia sido un

uní |.:llal,l:l. mi con',,-,, M ..-;■:,, -,

arroj,, a mis hraíos, se arrolill»» a mis

plantas, confesé, arre],cutido -us ji-i-ada-
culjias. que el jiobr.-cillo traía en uu mo

rral que no haria meaos de seis quintales

—

Despu.-s que le eche un e.,„ !■■ „/■ ,/.

,-,. naciil, de lo mas hondo de mi ninmn.

me dijo el jiecador am-pe.it ido que de

seaba hacer vida cenobítica, quelarse .1

mi lado, ayudarme en mis beatíli as ta

reas i desjirenderse de todos su- bienes

terrenales, que se com), >nian de ak'iin as

alhajas de oro... une d, -jai.
- resultaron

Ber de dublé o tumba-a. ¡(>ii- inoeeuoin

revelaba en todas sus a,- i,,ni - aqu.-l mu
chacho! Se |,:i-:ib:i las horas innert.i- -. n

tado sobre mi- nnlillas M.» llamaba ,,;..

pa!... Su entretención Javon, a ,»,., j,|..:tl»
con nn reloj Me |,. :il.:i:,. ui,» 1,, cerra

ba, me paraba cl jrunicio. lia» :i lo que le

.laba la L'au:i ,■,,„„„_•,, 1 yo me dejaba
4Ul'r''r
—Mili be.-n hecho
- Indi, . ,1, , mis l:ri,:oslI::i mi

i.sti-ech:iin,»ntc"al'„»a/1|,ío el,n'!,,'ig, ,.' V1','-ta
que se desprendió if- m, i... salla,

-¿Para lio volv,»,-'-

—Para no voLc. ¡In-at.,- V,, le .pie
ria lauto qne, ya que nn p,»;-,,,!:, no pu»

iloirtrasdeel.se fuer,,, , mi reí, j i un

cadena

-lt.,/,.,, tenia .iité.iices Usted para llo

rar, señor don Ubi.

— ,-Le de,'.', aigiiu'rccuerdo1'''"
""

—Sí, Padre. II ir,; Su Paternidad lo

- Sol,, ve, un., botella de /ai/apan

queme .suben a la cara: i luego un"'
mezoil en todo el

ni,-,,,,,; , 1„, go i

manchas que me aj,:,,, ,-»„ en la j,i
luego uno- arrebol,- ,,„.. se tli» ,-,'„-
mana las narices; i lu,».-,. la , ,i .,■ ,

dre. la pituita!

Uls'.^l'eMana'l'oinoeÜ'sa,, Vi'.Ani
ñiflas i los niños se van poniendo ¡,

toaos!
— iQué picaro de ruiseñor! Vea.

|„-„Ln-e.„,le la industria nacional.

-Ll j... o Ah-io A., d.» la ph/adcl
l'aid d, llene aburrido ha- ,:i no más ü

A lo- que -,» le-istenn llenarle la de V
i-l-o. le- un* uta rlrolii, -ante el ayudante

|,a,aquee-tel,-.,J,l,q„cl„ inull.i
'

- El M,, ;■„,,.. ,1.1 Mercóle- .Icnu.l-

,-n'pie -e halla la c-t.,ciou del Paioii.

iu.br.-. de una' c-.-o'ba o de uu plumero!
N,»-, a-u-i.» el conista ,,or tan jio,,-,

noDiá/. ., Pela Hobaseóciij,ellen tale-

gañanes, a . 1 ,„, ],.- incomoda la inniundi-

,;,.,
Adema, el po

la casa ele Dios -e t„»-a onju-t., , se eje

culan tío/,, s del. l.-t.-.a i riel li,.,,,!.<„.
Pue- .mee, leído haber oído en la 1!,

■ ia-' ¡S.qill!
IVio. -uj.nma usted en la- 1i.--tas reli

liosas l:ioi-,p|.»st:i ¡ la iniisiea teatial. i n<

'',Nr> ha Kido > U.^l merced en El E-tati

da Ir (■„-»,/«•«, en la s,,-ci,„, llamada He-

lili,,,,, anuncios ib funciones rchilosas eu

llevaron a bauti/u un niñr.a la i-.-l,

le la E-tainj.a El j.adi Ino don Jen:

'. al cura Miguel' Itl.ntt L-tc. aj,
■„.

la vi»',, la aii-ojn al suelo con ,K-j,rc<-i,» ,1

esa-que tan bien -ibcu

t Ll liitendeiicii debe prohibir qiit
a: cierren todas las puertas en la Catc-

Iral. -n-iu.lo b.,i coiiiu-maciones. ,1 si :il-

íunode I,,- a-, -lentes necesita hacer al-

, 1 :,-.!,. ,1.» luí,

firmar. p,,r,|.i. crean qu.- -e o-upa c-tl al

go. I',» ia Looas.de, ,1,.- .tentado, a la lie

_ra,l,,l,. c.d_ tr.-n de p .sájeos : ¡ad.vi
n.naqii,: l'u -|..ii.b, a medir

_„,-,

■l,."u'Ií.nllJlu '."»'■ laLe.i,te'ra,l,?C.'i]/o-
lies Cortos. ,|U--n»-le mo-trar a l,,s ínti

mos (la cartea, noloscl/one-) es de hi

nade |,.',n,.,rnll.,- f, meninas

"--H.iiignoC .de laca-a de .1. T lt

■

i ;■:,!: J nlii c;n M..rXl
'

Dt

di., lo mandan a cobrar a! Alie ,.1: .1. ,»e

rose cuela lij.-rilo al cerro H.ll.n i-ta i

llega al almacén con la historia de :¡ui

iiei.-n pagar porque
lo- i

VALPARAÍSO.

,le Nur l.l li.l 11. .

M:,:i.ke en s„ ile.

daiU- tan buena como la mejor que no,

-La cni, ,.„•-., da fiiti-ccios que ju

gaban :,1 inr.uteen la calle de llcll.. vista

cu laca-., de la ñata .luana, fu, a reina-

lar al puente J.inne donde nna ta! Ade

lina All, todas las noches inegau. Tres

-,„, (empleados.

Mi. /. porque la puse en El PadA'-t. Al,,,-

inanes j,ara remoler cl dia , I, ■ San Juan

Lis ni vi* l.-s e-t in dando vuelu a los

ve-tido- para lucirlos como iiiiev,.-

itah.iuo :,|„.»lln!.„l,, l -,,-.,. i[Ue' se ocupa
diariamente de 1„, .!.,:-.- ,1.- !„- tr.inseun-

onila!
'■—VA siguiente cartel ,K» de-afio fue

mandad., a un señor Silva :

.. Valparaíso, IL.yo lll de 1 Hf't.

Sef.oi .1. Silva -Prle.—Le |.o,,g.. en

iibusido' de mi qin-rirll>a 'l J Nsel'ía. "ii,- e- ía
,„„,,-, ,j„e yo ,,,„,, ,„.,- ,-n la vida, i ,,or

>;li.a^1..."-tendre....H qne ve, las U-

Locilo ., „M¿dalc.if,» déla ]U-a;es-

,111.1 hoi:. que -ii . de IJ a 1 1' M . pa,--,

, u-i..l.i,i,t» nee-.l honor de ella pertc-
una s„la ja-c-onn, que

-io. dr» C

le l'l, »,'.!,
Mil

.-ion ,1,1

// •

V, ,1 (Vir de to lis las Ku

an .1,-j.ota como clalit. -uno ,»,.!,:,

:. :, 1-, Adelina Wicil. la del eh

"*■ ''"I" icmaSMj,!,,,
:jor que no- j"di»-ia.- El oi:rc>¿>ui,-,d.'

MIS GRABADOS

,,NO>H LOS DECÍA YO?

YalaaveciUs-il..;
De su j-nilaenlibcrud.
,-X'im- lo- decía vo?

.o anímelo la verdad?

Volad, volad.
i cilla, a otra heredad!

lele a -<-jl.,l
Dond. ,

Encajóle jn-rdlgone-
Lii el Mcinre o los rifiones

fc

AAA], "vola?"
Avecilla, a otra heredad!

I qu.». al tender,! volido
Vu.l, -ola. -icupre sola

i -.lita La-a -unido.

I noolvide que ha |i.-rdid.i
.l/oV.r,!,;f„.dela cola

Volad, volad.

Avecilla, a otra heredad!

Si hoi libré de la escoi.eti

De cazador.- avaro-

Q uc aproveche la receta

I ,jul- otra v.z no -e meta

Con aguilucho- ni traros.

Volad, volad.

Avecilla, a otra heredad!

Porque quien se mete con

Debe
e-perar un lofion:

Volad." volad.
Avecilla. :, otra beredad!

;Ai! qu.- p.ni han de tener

linc lian vi-to'volarayer
La ave de que ibm a hacer

Tan e-qui-iu canela-

Volad. Volad.

Avecilla. :. otra heredad!

Volad, volad, avecilla
Mi ntn.- loc.ind.M-lfaaot

Qu.-da la Walapiudüla:
M:,-. no mir.-is la jaulilla:
Que no o. p-i-u 1„ que a Lot...

Volad, volad.

Avecilla, a otra heredad'

.\ » ». illa aorr». h, r».la.i:

A\'1SÜS.

VI Mi» .M...|ri-. -r\ ¡ca, i... <7.

I5azar Kspañd]
l'ulí'l'Al. -Mac , i.i i;i:

¡Aiirovt'cliad Irt oportunidad!!

"rdé

nns. i.i. para iii-

ad ale su valor.
. i; 7. '.» i 10 pe-

lío.-i Hecha, -oluvtodo-

IIAZA1Í CSPaSuL

'■■'1 -"""'«■ '-' docenas cami-

;'i'';''-;i'í1!lr.)l''l:tM'l:;lui':j',r;i,Tv-
cgn.ii's.rrtid,'.' Id p,.rá".,iaosr,'"M1

IIA/Ali ÜSpAÑoL

l pl'.ql'l»'

T.„lo-' lo* articulo' p.mi\n
en 1-ealií.acion.- ■1,i.|,|í,iJ1,)»
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CORDONAZOS.

LUS MUNICIPALES DE IijClQUE

les de Iquique.
/..■bailo- c-laria mejor en ,-! pudo ■!,.

,::ij>i.;U de una faena carrilera, donde ha

dado puel.-as de conocer el olion |.,,i- el

.' los. derechos lo.

—¿Que no los bli?
,
I ¡a calle de lu

idmichos?

-,1,1,1. calle de lo- Huacho-'

-ÍJ,r,„, i.i calle de los Huertanos,

-Al,' va s,- d- qu- judíos mehablas...

-Pues no falto ninguno- de ellos a la

cita I era de ver e-»,i,o lloraban eon las

des-racias de lOba/.r i de Ka.piol! icé

ineptos'/
Pablo Retal no sería malo

nieipal, pero habría neo-ida,!

banlo la- pilat ,s cometidas como ins

pector de salitreras.

Los dornas municij.ales son medio pa-

sables, siquiera porque asisten a las se-

El ¡suplente Vi,-, ute Aristia „., ha b.

cbo masen Iquique .jm» ser administra

dor riel I, o o.Mi I ,.,
'

,- ,.\¡i SI Ir,- ,1,1

litares que allí han dejado de existir j.u-

dicranabarl:i\„/,d.iiu„«:i,-|a-,niqi,i
dailcs que cen ello- cuictl», Arestín!

Cou.sta .ocadita, se despide de Su

Pateriii.li.l.—TU , „,,. ./„,„..tl.

LA JUDÍA".

-;La una .le la noche, Negro' Ni j,,„
estar ea-a.lo te i-ccojes mas temprano ....

-Como a mi novia no la te...... en el

convento, sino de pensionista en el (irán

Hotel Central

—Pero ella puede saber que llegas tarde

de la noche al convento, i formarse mui

mala id.,, de uu marido que ni en su ln

na de miel guarda a su esposa las cons;

deracivnics debidas

-Mi gringa no es eelo-a, Padre: i me-

m.suiotnodc celarme L-udna si sujucr.i

que vengo
del teatro i nó de j,ico-j,„,

dos, que no inc gustan, y* que j.or I,,-

'AV-JA. éqrci-a'dieron. Negro'.-
—LtJttd.a. Padre.

—¡Linda música, a fe mía! ¿Había tea

tro lleno?

_S¡, Pudre: pero Uamúme la atención

la clase de concurrentes que asistieron

anoche altcatro. Mucho- españole'.. ..

- ,Por que tantos.'

-Vo jmde csjilicarmelo al tin oyendo

hablar a dos de ellos, un poco antes de

.lehabriajiucstocseiion,-
Mc parece prosaico el

que =e iba a tratar de judía-

leliis.cs.lecii-.defivjoles.d,»,,,,

I ,1.» la t;ibb¡, nádame dice-''

-No.jue.ia decirle nada. Padre, po

.ido „na de sus I

Padre, que se la

l'NA PARTIDA DE PILLAR

MuiJ.uco. Ei
-Calíate, i l

Mientras jo

Nunca la ,1»' la ¡,artida!
-V,-r.,- ju,- golpe tan gn:,

¿Que tal'' ¿Aún no se achola':

-lütrajuliaiqu.
Está- acholado

- Xo lo estoi ¡po¡

-Ulo,-é,-OpOl

EL I-TLANTUoMPO

En La /■:,„■-., del Mieicles 17 vi una

escarg.i .virada que cl do.-lor Carca

fniíitau.-i li¡í,„-rr,li,-,iM„,i„,a,,.b:m.,u,
proposito de los cuto, ,.ccimie.i...s que

-,ehae-t:„loo,,oni.,|,loala,„i|>.,rU,,t¡-
,„., mst.U.enu, que aq„,d ha introdu»

ido en nuestro pií.'s con la vacuna aui

ral

Ini.iil-ci-.. decir que Arriarán no ha

I iiiid-jdo ai.iquc de argumentos qne ol

itad,, doctor ha desarrollado contra la

,a|.»,olenc,a de e-e retrajo, que 11a-

aiuiuo del Tajamar i eché |iie
I enfrentar el callejón de Azolas

II,- aquí el resultado de su in

Esos infelices. rclien-ul.»

■alie fueron objeto de tet

istaba

1 rlecir

1 Li-cireiO, lucier,

del Negro, cabia

- enia" qu
ajinas ui

Cgllil lo

ajic a lo

pnl.r..- 1. -,».»,
•

empleados que .-a

ra es la qu

merta de e

-ii j.or la „,

fu,- don Mi,;ucl D:h

.rl.'-nde esti el celo de Arr
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cl edliiclr.de

CORDONAZOS.

HISTiiltlA ni-; LOS PAPAS

Como los desead, , de los fi.ule,.

clcneos i monjas lubiau Iba;;

la'lglesi:.. el ,'..|.:.
i-„c:.ig.rla de «i:

esj.antos,, Lo- ,,.

rillaC srillll lll líente de

Pura ,|iie l.i clcriordl.i club im n„ le

1 menor ,„,-.. -.to, ¡e,,, uvir,,i,, le, »a,c
lire ouc S.M., V |„oi:cj,„ las ,rtes ,

-t.iluas. .- In/o cl,,,-,, una iu,.,j.-n de

v.ll Pclr,. sobre l.l colll.lltci T|:ij:llia
H:i¡ t.,»-,-i,iia iniii cunóos ci la vida del

l¿ui.so liuccr .1. inn.ir los textos del An

Ud„"cnejl.l!ld„l'dc'¡,.s hcl'co-'l, -1, po

lio"s'll','rb»'inclllc,!'c Alej.Uldl-i.l.S.,,, I si

,lr,rr,C,.iid.,r,l,,... (n,. ,lcS,-,ill:i|. .¡ae i

Jlldlr, L-dl.l- b.,bll i.tonill.lo ,.-„. libio

Sinti.bel dijo ,|ile con-i.k-i

,1... I,

inda |AV',i,!i',"1:
un 11... 1 de -, c

,, V luz., ,, »..nte t. llblen ..i c

freí»,

nes ,1

Orjll- lo-. 1.

cía rpi.-los JJ

..- lial.i.ni

mido- a M

.,.», l..'il"S ,

r.iuiino r!m,s sabio de los d. -clores d.

|:i leí,-.:., li dn i corrcjldo elielsic!». IV

cl Anticuo Testamento Con ejcuijrlne.

1. 1 lll ll.

1N.I ("STIrlA HL'M.VXA

.V r

Mr

„x.

I'ol

laudo bii vo a la cseliebi

ib.úu-io. i cartillii-,

iliic no estudian su- 1.

Li, orjres

.jiic y

listraccioiu-s.

Km

1,1,,.

.redecii.l.juicr.icbic;,

os vividos destello-

¡I ,„l,.,- Ir, es ,1,) imbécil < !*■ tll.l-. .-. .

i Ib' ].: Injusticia lllllillli.i me ilcsvcl.i

Tleiic^aAi'vli'ii'mdoobieii miabn

l'ISAl.TA

I,, Pebre í'ndilL -l'n-i tormenta d,

os de P.ichl. r>t:,l furiOM... bu-

de ella-

Al-,oi

.,-a'su r.uéi-mdad''.».,
^

,'.'.»V,-.,- ,»,,

Quiero d.rl», a conocí .i Su Itever.n

las el id l"rz:,un lio;n! »re» ill.

,:.r:.i-.. idcsfacelor dedo,,

iven. 1 1 si, familia divoici.

rlhas decentes de la j.obl

.11.,,

TUL HAC1ILI.nllS SuLlLm.H'Y.

Mai-i-y, or n..t to iiiarry? Tbat i.s ti»

ür seek ni festive liatL s ,i

And. bv uiiitm-. ,-nd it? l'or I

So more. And by m.i.-iyini: s:i

hV„,'th-''!,\)e»islic,l Toii..inv. toln,

I n jieace: Pcrcbuncc lu ivar; ay. lli-W.

l-'„l- in tiie lii.im.ijíest.itc wlutill" m.i;

U'l.en «c bave sbuillled of f. ur

Must m:il,,- u.

l'or «lio vv-iild bearthelioiseof -

The lit- ol' -jileen. tli'eMrav.iLM

Tile tbiis. fo. j,:.,y-, £or coiice:

U'bci be liiins.li iiiiylit his -ju

llvlivii, ■ -:n-k Wiio wouldn-i-':i

.<]

.ebelo

de lol- l -u mirada vidno-.i. e-l ipi»la. de

Eslv daüiutj uo tiene cl valor de nin-

Aud mal-e- us r.itlier clioose l be MU-li

U,M1.,.I1

dnite'for ínterin:,, líce A
'

*j a, . ■! d ,y ,1,

-. scbllLMlldo lll Villlelltl dlfcu-01

.Una :i doi.L. I:i rodilla >>n ,1 lUn,

alie-, dil.ntede uno- cui-as.

. Hai

udad.is i

i-l en, i. leíalo ,,ue e-t:.b-j

Meóle! vr.ihadc

. Ihv.del cajo,:
. las c.iia- mullid... -.-

> -l :ibr._ .,,„» esj.er.iiidu
M,-tei. I-M.uid.. |

,arado

.i,, ni, v eraciadel ll.ul.a-

l,|:i,

d, liarla l'or I»j

- flarid /■ ■/,

IA

usted i-ucc. sus:,n,la,l.i-

..I,» rencor jir.ifuudo.

l»;,1llcV,!-at:i-'dc-.leiie'il:id:l-:''
Si ,1,- mici.i- bella.-.id:,s

N,, se deja. ;i„,f nu ubuelii!

Sus <_ut:iXi la 11 .facía!

HlSTMKlrii.

,.,,!:

,,,1,1,,,

jü'como n,,',' /oría l'l- buen buin'.'r' AA-
no cuijil.:,».., p,.bl *>ii un mes de 1 1

i cali, d.l T.ijn-

indo las cu.as salí . de I



No se vaya,,
■

i



«7^

:-!íí

—

don Clemente.



EL PADRE PADILLA

h

*-(...'... Ll jeueial lie»., beclio U

-Híii

Si fa'ltVsa la (' i»-„:i, I.- Ir.iL'o ,1. ir dó

menlos en c.ld.l nal»:,. ,11, i- entendido':

sombra d«tr.i*' 'del cuerpo. Esta nnche

Loiardla de honor.

-KM, bien, iiujeneíal.
Vol,ic:i,,os,.-e,111liiidela.S|„icti-dr

la ,-../.! del baile.

■VdVAVJdVAAAi'i'i'Vd.AA'
"

V.-- sí, ii.. i.» ,tue toda la liocliH notuí

icio

, com, reíante de V:i

'

l')espl|,-s ,lc <-:ld:l baile, el j.-n.-::,i ..ili:,

radu.ug._r.11
—¡Cara... mba! esclaiuab.i ,»-l.i u,, l„

ban to,\ido a dUjiersiou i..di- las lio,„,i

lia» de mi.* pantalones. IV». i, lí w

pena, hombre: no te can-.»- d.- p,- o

gruesas.
A eso de la un . d- la noche, i cuan.],

los danzantes ej,-cut.,l,.iii un val-e ende

moniado, el jc„.,;,l , |;, viuda -alie-oi

guieudo a la pareja.
Era noche de luna, i para no ser visto

de aquellos jialomos. me fui arretacando
ini- j,a,r la scnbra ijue |,royeclaba„ ,.,,..-

altos Ujual,-
Mc».,i,,u hasta el jiié de una corjiule.i-

La lii»n,i:i. Vo ni.- escondí detráa del

mentes,, daban i un nulo de -edil- i ya

-Tu boca es un clavel un bot.n

de

Lilt.'.nc.s saliendo de ini escondite

¿de .leude, mi jeneral:' ,d»- 1<X tirantes

ilc-uiav», i rodé, i,.»r tierra lanzando u,

horrible e,,to de terror, al .,...- ,-I j.-uera

-Medié, un:, feroz trompada i me dijo
— Y

I c,

lll ¡cescl
LlIVll >a

i:

y,i-l ,

I'e.» al i, l,„ .,-» ,.,1.1.. ,11

vaiit.u ,„,.' dlj

.\l:i,,„.

l'.nl

milla de los

r-orri»', di

anta

<■ in

de i

. í-ul

dome

-u

M,::, , ::::.
'

Itiitiui-, Ive.

Ol.llldo e| |,,1,'|';,] He»'. „ |:1 ,;,!., ,|

lías: -i II i'- ^r"^'''.'^^"^^'..^^' l'i

l),»-|»u» - .;. esta":iv,iitu.:i, no v.lvi :

l'HISTi; YLKI. \ll

-

-,>. 1«' co,,,,',-' i;- i ¡,(«:ii

¡\ l:.'l'lil».l'e-de lal.-nlo?

M, ha II ■

-,;Por <|il

M-h-lorjU,

,
l-:-c bruto?

— L-c

VAVJlJd>',--
'

- .1 ad.,1.,

.-('■', (aíe-dcsat

.A.'L'.TLLA

Iré.i'obo del V.V, .i, atara cu un., de sus

— llil, -uo. N,»»ro; ,,!,.» rvame la vida d,

p......... dice u las |,.-,'o,',.,'','j,.e":,Í
,|„..c|,»-clolic,.,l A-r. |,,,cs. torio

BaB

critorio de IJiir-,»,. lublab

H de lo testarudo IJII, .

■

VVVAl"
in, ci-tiliíado del docl

,ia,,do-, iudi-j.ong., Alai *;

i l.-M 1,.,

ríe M.'l-e.llil-,

Í!'.n,.ad'.!-,'pu,1
Le» le llle-

la artista.

,-n cl Municipal la -eoon

evada en el

'

','.!, , i, de

o auguro brillante d.< -■

nulid:i,r

a

VALPARAÍSO.

P. -,„.,,. re

deVi,;!,'-!,!,,'"'
Ll -ul..

/ ,-.'/

, de Loielad.i-, Lian-ota/r

tl cl liadlll.irjlle s_.be 111

ele»:i,l„ de Yiír.i del M

ños ,,,,i,i-ii): 1

:,|„,Vr.dcl,.S 1

,i iuulUs :i 1

ve la p.t. nte

.dl. van do- i

,- ..llrr». Jinl.Jüe e-.|,.nd,

on la coinid., I).- nada si

jue ,,i,.„i losp,im,,o-,
nla.os díanos .(ue alloja

A-hA du^ril,,., p'!»ip.
en di:, de trj

,1c iiinltn. Ju:

al lado d,» la

JAV'lA"Jd
1,,-i.l bol 1, I

ii.:'"."^'.^

ia W'.dk.r tiene cociuer

iceova 1 pa-a
,','! centav,

, cincha ,1 Lunes de la p:

'■ n" u'111-1 ' I1"' lli"íiir

. dicho ..11 :iri..i„:iii o I,

-

-.luán S:

paciones i Leí

ribo de »ua

/.is ,1,» |;l .-,,,

.ledra des.uij.eriat:.,.,!

^,mpi!dn-''ivVr D:',rí

A a dí" i , ni/ u.

presa a un pi r?jAAVVl;til i

papas, ceboll:

Cab:,l!e,li-..l el

la p!:il-i a iutt

pl..zo de ,.,l,

pliibe!'!'"-!;',

le',,,' tiene", jne'hac'erTo'e
„ zapallo-. C,,l„:i ;,....,

,|,',el,'|co¡.,„'c,onié|.'oii

o!''c,.'l,r|c..,b' -"'

A, JAAJVAAAA AA-A
prole," Jl.liM ,,,!,» !.„,.,,„

Ivvvvi ''

b, manera' , ■!.ino".|ii!-'l.r

.,,,11, , i., » ,i

AAAV!;t,i, '

c.» parar !,,,!.

.
- .da '1,1 ,.l

s los (r, i„». de carca |,:u

■ ll ■

Al ,ni,. 1 Un,. ,„„:,,

.jiiÍm.i.i i.l.il.nl,,». AJ
una liudísima uovcli, l,-

,,-1 amo, se:,i,:d,

1

;i\a.. p..ia la co,,. .- ,.-L.,in. i,,,,-, al si-

ííiuent.. di.-i. e- la mas haí.i-id:,... E- mui
zorro este don Lar;.!

-Constantemente .,::,„:,,,„ |„ ca

nos rld Fucilo
[„,.»,)„,. las ,„ndu,tora-

,jue bat al lado de la ,/ariu'co.,, el 'viejo
t.-L mIi-iu...

Lo- ii,,,,:,,,,-. pasan l.'.nta, rabias
con Su IN-v.rencia.ju.- 1:, ii.av,r pa,...
de ello: han ,„„

- W ,„, le,re„, ,»,, el < lu I,

■»M. use-b .r-j.-i. .l„i, nielit mil dem.
/',,,/,,

luidlo
., <Al, a,,,.,'-. ,,„,,» ,-nojeslJ

l.u María Hecker.s di. .■

,jUe no le hace

rjne es un j.erié.d,,,. d. ¡Illu ,„, ,, volu-

iikii l^ra .lia .,ue |,ira,,u.- le hiciera

■¡!!,.'>i.,.,'r."ltñdT'ei"1,.,iH.'"Hiih','.;; AvJ.
niss, iiiitmli»), iir.-in., lieb.» d¡» kt Dr,

lioi-f/el oder M-asbels.lmi.il d.l...

IHcen tambica -pie , m„ ,- ^.-ible

Para c'onvei.' »érÍo- T-AV -lo- "al buen

c:„ui„o. , pura .jue no sean tan p-Ulore-

MIS GRABADOS

S'.i Si: VAYA Iii.X i LLMLXTK

D„„ Ll. ,„..,,..

Como.ju, me voi,

r-„,ii., -pK- me voi.

tV,,I.,.iu.-me.i„edo;
Ai. mam,,..' ,"m inn- ,,„ j.uedo.

Ma- bien, VaVasen-f a la Mol

I)„ » (V! 'e

Pomo ,iu,: me cansa

r, ■ -.ii.

' "1"" 'i'"' m¡- al,i'-'J
l.o de ver ,,11, a.,ü- n:,die coutesta.

/'„ S..„,dor.

Como (¡uese enoja.
Co,,,,, .jnese enoja,

Lu-go au-ted b, dir.iii -u e-tocuda

/'.. f.V, I-' ,'f.

Como nue Melchor,

Poiijue el luto encerrad., le licué.

!.,,,- .c ,j„,-,lc :ic,,i,.iM,d. donllcnnute

Comr.iiie -„-,.„ he.

lo:,,o.j„,.-,..-j,ecb...

no .(11.

AVISOS.

UU. \- sp.c.V^ ALAM«V UL

VLND.i ADiiltl



aüá-L * 3jQmJaQ JETSvCLUlSb
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA .MARTES. Jl'KYES I SÁ11ADO,

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

AÑO I Santiago, Sábado 27 de Jimio .1.. 1805 XCM c.!



^^•¡¡te
o o-'^-í^áO

^ik#¿w de



X A
íx/_^

I
;-¿y
■*•

/

i r

r*i¿

Al

'ríiS"»

■;, £ , _ 4, II X^¡y

;»*-*S

A

!
•' i

X

■?•
I



EL I'ADliF. PADILLA

—Es (pie yo soi médico del al

del cuerpo
—Estando sana el alma. ¿qn»

la que el cuerpo este enteniio.'

—Ti.-ne usted razón.

j„,r atenderá la -alud ,1<- mi :,!,,,

parado pera usted.... Usted dispensará si

tioestá a su yusto; jiero, enferma como

me hall,,, uu he podido hacer otra c-.i

mejor....

»-¡\aya! siento ijue tanto se hay.i iu-

— Yo. |,ec;.,loiii, inecouticso a Dios ...

'or 1;iv,.r,.. h,i»n usted el -en icio de des-

,abilarl¡i vela
—

;.Icsi,s, Mana i Jos,»! ;,|iie chiiin-

- ,-Tieti,: usted |.,sl',,ros'-

,jiic sabroso! I.... ¿disui

-Nos,-.... pero puede usted t

elj.nlso....

unas friegas de nio-t .i/.a'.-

- Por.jue no tengo sirvienta, señor.

Esa mujer .pie usted acal,;, de ver. es 1111:1

buena 1 cena ijue viene a acoiuj,a,,a, ,11c

d, di. per. 1 „. .1,. se>. i--.i-ji,. . „i

la pobre vieja » h ilir.i id., i me habrá

Jcjado al,i,-rt, la j.ue,;.. de calle.... Voi

1 tener (¡ae levantarme para
—Oh! eso uo lo consentiré y....... Po

dría usted cojer una pulmonía.... Difame
usted .¡ii.- debo hacer, i cou mm-li,, gu-tn

lo haré,

—Nada más que ir a ponerle llave 1

tranca a la puerta de calle,

—Lo de menos es eso. Allá voi.

El siervo de Dios cumple ni pié de la

letra su comisión i vuelve al dormitorio

de la beata retrepándose las manos... ¿de
frío o de contento?

—Está ciy.ndo la nieve a pedazos, hi-.1 pe,

el jarro yo s,.l,t„.,..
—

;Ah! olvidaba decir .1 u-lcd ijne ahí

seito quo s.» h» 101. la a usted
—¡II11L ens.iladita d,- i,..tas con eti-a

luda de r ulanos! i¿ n
.

■ bre,.:,, hija, que

-Uiirii!Si...mebanda...do...ii
ribles... calo... fríos!

,-te,¡ eilstll, yo piicdo hacérsela

ai[„,n»ori„es,-i,„en)„s|.,eH...

-;(>li!rcéino había rlcpennil
isled .,- ensuciar:, la- mal,,.,'-"

LA LINA DE .MIEL DKL XE(¡It<

lia'id'o.-n tu luna de ñliel"

— íiiy... en cuanto 11X lejistraron en la

.licma civil c hicimos a Su Paternidad l-i

-pie Ude'íoi

.. -deiido .- la A.-i

.Inionaliuglcselsombr

Mi ci- ica se jniso ene ruarla < .1110 un:

fru tilla yo rojo como u a carbo ... apa

E-< ,10 se le dice a 1 na se 11 ira casa

da, so le !ÍU3 de trapo!
—Mi -ai a la cn/.i

--A asa de quién''
—A r ¡■a ile la jt-ito
-¿Q'

1,, lato de lacinia,

la Acúleo. I mi no sabe dónde ,

¡Ali!.... ¿Lsied pregunta dónde

la laguna de Aculo, a cuya lagluii

-El mismo camino llevamos nosotros,

ede ustcl montar en nuestro eche:

i n-ted llegará a la laguna ánti-s de

ver a uno de ellos, ,t. ¡111S1) ],í:iui.., ,.(),ni>

un papel.
Yo note su jialidc/., peni me trague la

A la hora del

donde ni ad..,ldc se di

->i, cuatro ,:

;Am- Maiía ,D,. ]„ ,,,.,:

-- \W i,», pu

gne, ahora.

vu.!.», mi debah,

más, Pa

tai casada con

lía de los cu:i-

^lilesdeinil

,'h',,;,'i'Í¡o:',yo'p:
deotrnpadr.'

<;a<

d.i cii.-uT.i de „tr,

el L-„r ,!■ !,,- 1,

lic'le Cl

X

E'ITLL.

triunfo

>cbe de bodas.

, ti,, chiquillos

rl.'r, !/.,.].. por

recnieiidadocotí

Ella |„-:teiie,'e , la rtsoc

, „!a del señor

hacer un ser-

Exequíel t^uev,».

0 •>:, de

'iquílac.rl','
ss.",,—Sr. d.,1)

.te. -Mui se-

lena justicia.

!o»i-,elo
,jue e-toi ]>o-

fría desde años at

L,r.„- d- los I,,,-;-

AL» lian b:i-u

to':aV,.Vq''.'ra'|,
Jiucdodc-e.ileot:

,, alquil

nte cl uso del

s botellas de

.tableriinien-

0 -1 usted, nu

Vi VVJVJ
i'.idnbl,.. -Quedo de Us-

■/», .l/i -.',„ :

VALPARAÍSO.

-—En el cerro

tillo hasta la'pl:

de la Cr

V.X de ,-t

ta j..,l,l:i.

■dille ,1 habla

,.-illc ,1,1 Cu-.

■ ni.iiibic En

i. Pue/ bien.

- -En la calle

estado „„ -arjei.tVV\A
0 ínini, M luí

'innllipl
VJJAJJJ

:ÍÍa^§:!
Muiiicj ilid.id.

■ debieran lie»

s. Torio undü

j,:'i;;£[

inplelau

calle de Sun

,sce.iira,lo,|U,»
:ltlll-il de 1'..

lagunas.

los L. i bl nnsui:

,1.1. ,1.111

|,.,c,,o de las

luía... M. ('..

casa ,„„»,(,„. nos bu 1 1 > sorda. unida

uidiid

MoT',-'d, ur-iu Pclayo

que e-e pm--;,, Jo nervina gratuitamente
don líamon A., caballeio bien quisto, res-

- -Parece que e-tuviera en eompe-
ir-iiciael Hestiui-ant del Membrillo con

,1 íloi.1 ,1.: laMat.iü.

■l luí allí a la- dos de la tarde 1. Aunque

cerla [„,i-qiie ía amabilidad' del dueño del
i-s tabícenme 11 lo 1 de su interesante íami-

Todo estranjero lo pnm.ro que h?«:
e> una vis,ta al Jt^iauraui del Membii»

lio. Porque allí se »oz.i de una e-ph-ndidu
vista del mar. 1 porque c- donde bal o-

a uno ma- ale-re .jilc una- I 'ascua" o'-e
iintitriiipecitoSu Paternidad. 1 lo llevar»

'-'En "^-cu^'n'mero^rejeiiíada
por Lafiieiit,-. se di a lo- „lf,os nn iraM

muí brutal. En días jiii.sado- hizo perder

taja. ,,,,,» j., aj.licé.. Tuvo .,oe" mandar
bu-,ar árnica j.ara curarlo. Palo i azote

ijilicn a todos los niños. Además hace
con -Hos 11.-ííócio. pue- les vende comida
1 otras L-olo-inasa cinco . -litaron plato
Al que no le compra nada, lo ea.-tiga. L-

■ul.i.

El judío déla Ajeneia del Tui

sus objetos. Cuando no íes cambia d ia<¡

iilbajas las j.iedras tinas
,K,r ordinarias,

ellas. Negocia hasta con los jañoí en que
.an envueltas las prenda--.

','-}". seria -i e-te judío tuviera mejor

los el lucero del alba!
—Al teniente Zamora le recomiendo

especialmente el billar de don Canto, si

tuado en la calle de Maip . numero SI?,

Ahí encontrar, j,„r . „ drilles a los mu-
■ hachos vagos que. d. di., i de noche se

.-.nipauc!, el ju,-_-.. »le azar. Miial,,.- sa

len nada m..s 410- on la c.imjseía...
-
—Come me be e.-icndido demasiado.

dejare para mi pr.xiuia carta muchas

otras noticias, entre las cuib- se cuentan

las atrocidades del jesmt i Marciano délos
Padre- l-'rances, s. con un pobre niño i los

llenen.- -.,",■ h,ccn los 1,-ailesde la Es-

cu, 1 , de í-aii Vicente déla Alami-vla de

MIS" GRABADOS

l'l'Li.nS DE ARTIPICli'

El iiiai-,*:c,l,'.'i, Domine,'.'''
S,- lia nieiido anili.-o -o

A l.u de matar -11 h.-t.o

Va bi.iiienia.loaliíiinas mezas

Tales como a McLhonta\

De que le den ,-ie -i»lo

Licartcritad, Hacienda

[.Ule aiubicioué, d,.,le chico

Pu,- ,,11,--., Id,■., del S,:iado

Como tías 1 dos .011 cinco

,1 ,,11.» deen d.l Viaano'--

i,hic lo tienen medio friio.

Que arzobisjio ,,„ ......

r'm^lo.ío-jnwas^edan
l.,,cm> ha quenado a,.„ De

I .I.-- Miiiii.l.iuecn ¿I0U1
Se u-iiuuila calDndU,.:
Mas. lo melordcla tie-ta.

i - la pical de' billete-
Con 411c trae ,b-ti-.iido

i'-i I '■■'; íAV/.l- r.i-ti'iici-i."1
Muchos lulk titos vuelan

Nur.C.l. Cl„, '-del
\"c,jua.|n:uii' , I l=i se ,.

•

AVISOS.



El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

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

Santiago, Martes 30 de Junio de 1885

El Padre Padilla.

a ,.,:., aNDRrr

tuna trabajando i

relojero. Esta es 1.-

TALTAL

i de 1 «*.'..—Reverendo Paé

LA VERDADERA CARIDAD.

i Musa me señala

En que a mis

Negro! N,»:

CORDONAZOS.



Mientras Monseñor descansa..



rf*

Uu "Fausto" poco fausto



FX PADKE PADILLA

l"es,-iite año, clcv,'. a León XIII. Di,

,..,,-.

:-,-sld.-ll»

J,l ,111,

ral Laque.Uno.

te de esta Re, 1

iioi la rije.
El hecho, eni)

sienta Vuestru Sai

calo que el Vicario Capitular había Ln

jado a la prensa,
in la ocasión:

„G,,iil].laN<i Iv -USli-TH'"»—Sanlingo,

■¿i de Murz.. de IMHl.-Por jif/us •■ansas

concédese la dispensa pedida para que

puedan i-ii,.mim-i'aR la* personas qne

asistan al km, pie te que ,! -'', del actual se

Jwie'-dor'"plil,b4ll.-sv» Ll <";'-''" '"

M.vUTYllúl-nl.ls, V. U. de S .--».! hmtr'.a.

1>.U4-.'.)
Las

¡on siempre mezq

l„l:i-, tar

aiuos intereses de pa

E¡ 20 de Marzo de 1881 era Sábado de

la tercera semana de Cuaresma. La inti

tulada di.yensa en ese dia. para i., ,\l l. li

CARNE I PESCADO en la mesa de un festín.

era violación temeraria de! precepto de

tradición apostólica i de las veneranda*

constituciones ln Suprema i Stjraimitt.i.*

del predecesor de Vuestra Santidad, Be

nedicto XIV, de feliz memoria».

l'&coiicfiíi.iX

¡NO HAI QUE AFLOJAR

El diario cantorberiauo

Dice que en esta ciudad

Se abrirá en dia cercano

Un baiar de cari, lad.

¿Sera verdad?

Mas, se dice en otra parte

Que solo se tiene en mira

Ayudar a El Estandart'.

Que ya casi nada tira.

¿Será mentira?
I agregan que el pobre diario

Muere de necesidad

I <iue se hace ne,-, -ano

Darle alguna paiMdad

Por eso la jente beata

Viene i vá, ae mueve i jira
Para reiliiuh: plata
A ese enfermo que va espira.

¿Sel* menina'."'

Queiiu habí" .i beneti«-nei:i

Se jorréenla ve.-indad,

1 que no habi-.'i concun-ciici:!

Que se mueva a la piedad.
¿Será verdad'.'

Dicen que el pueblo hoi aspira
A encontrar la realidad

Si una mano se le estira

Demandando caridad

¿Será mentira?

¿Será verdad?

HISTORIA DE LOS PAPAS.

El monasterio de Aurillac fué secula

rizado i, al tomar posesión di- él, dijo el

lugar- te ni en te jeneral que habia encon

trado en un pab.-llou del jardin de 1 1 al,:.

dia una eáina.a -cereta .uw- |«rrdw«

encontrado instrumentos ,W n,-i„, que

habia hecho quemar, i cuyo uso uo se aire

Félix protejió deeidniaiiienti» :i la leí

na Isabel de Inglaterra. Leti cree que el

latir, rei de i-vh] 11

«l es pie aui u en ,'.|:i

pie. d Dlivaí ■s cou : t-mia

ana |

0 de „»l,

Knriq,
■ 1 V.

■lera n i'aV''i tica i d Va en

blasfemia el lia:

mu m ku* e w

ei». fi

■dad, lu<

a refonu

ido eii 1

■i-„: r.F.I

r!i-ja:i

. Al ,

>apa e

causado d.- viví r.„ El

AA'A
Algunos ,»«cr

menta Meteré

'

'i,»,
muelos jesuítas neroli lo- autor

Sixto V «ol

que como papa

¡pin medio par.
lo al papado .

alturas de su S

No r .,,
... ,.p.

AJA

odos I

bar de aniquilarlos
<e le odiaba tanto en Roma que el di;

de mi ii.ii.Tii: estalla una revolución;.-

pueblo d^p.-daz»', las csUtuas que se li:,

L hecho cOji^n vi.l.i, , sn„, el Vaina

larloall'bé^''™
En el próximo numero me ocupare d,

Urbano VII, quien también muri,', enve

neuado por los jesuítas

GACETILLA.

Tan calladita que estaba l*a cosa. E

público uo decia nna palabra. La prensa

mbargo, el asunto está que s

I el sol un saldrá por detrás de los An

des sino i,..r el cnan.-l de policía.
— ;Pei,,.lionil,ie,taiilohal,lariiiodiCl

Pedro Fernán, te». Concha sigue adelante

,11., es qne
l-'.-rnaiKle-; Concha h:i Veeu-a

d.ia los jueces de la Cuite, señores Peí

nales i foiMÑ,,; ella es que 1-c-inan,

hel. Ana gozaba del

V. ..'..".

mente su superior el \,

Har mayor de todas
las iglesias.

oso i f]iie recurra r

lo. Mucho agrade

ciq.ilan si pu-icr;
vo. moi-ai i atenl.:

dar ni i

■lo
-

1:j

i-ta la" pia

le .saber que tales ,.„l,i,i„s lo han Ulano

«.-a,!»'. Ll señor Intendente, qi,,- hj%,

ion de

dueen a los mercados.

í-Vni a contarle h. qu- sucedió en la

escuela de Ion Padres Pranci-s.-. Lo-

reíoT'mt jóv^í. habí.', eu las lilas i nada

masque por e-to
cl jesuíta Maician,) lo

::,,jl,', de lus ealiello- i le di,', de püntapi, s

i bofetadas. Lu seguida lo llevó al encie

rro i. como el niño -e resistiera, api-ar
de su corta edad. I,.» di»', de /■„„ ,-,,:„,. sin

lijarse en l.l palle en que estos <il.il. reve-

a,i de un animal

Col l la.

», h.i

ios en ella.

felino. Con la fl.ijalaci.m le ariaii-". ui

de los liles , 1„ ana-tro ba-ta dliicien',:
El niño gritaba: ¡l'.rda,,! ¡¡«rdo,,!

pero el jesuíta, como verdadero mquisi

,!or.scg„,-.l,acnelsUpl,e,ode,uUer,i
victima. Los demás niños, ipi.-preseiiei.i

ball c-tce-peCt .cilio, leniaii las mejilla

iiiun.L.L.s de I. .-ninas ¡Oh. Dios m¡.

leste no es el uniro cas,,. A uo niño

le revente uu dedo a fuer/.i de iunte*. Es

íos^jne/'dvl'eiiuicu metan mano en el tal

«lejío.
-
—Los Hermanos católicos, o sean loi

jesuítas de babador blanco i tricornio a

la oreja, que rejentan la K-cucla d,- Sin

Vicente de Pan), -muda en I.i Alam, d;i

dad. Los h.ie, u a-l-tli desde lis ocho de

la niañana hasta las cinco de la tarde. Lu

Publica que .Caleña , pie lo- niin

asistir desde lis |n A, M. lias

P. M.

Ln dias i>isado- fu,» ¡i evuuiíi

VALPARAÍSO.

KI -¡,,-ii-nt.. de celador,- ,1

Mereed es un tuna de si.

ni„qu,e-.ap„Ur,i. Kti su

MIS GRABADOS

Ponte , ii guardia, (randarillaa

No in,- dejan resollar'".

I m :a:r :i;i ia iiiAiAV
11. ¡«ilt.

VA,\ míenles. Tuerto bribón!

Al darle el pn

Ruega a Dio

Va le saque chocolate

I!.!,,,.,!'.

Dale fuerte a ese gorgojo

J,VAV,]\V ^AJA'*'
lla-taeiid.n/.irl,- el ojo1

¡Por la pucha! que van dos

¡M-,,rAt.
i- al ríñelo.

No 1

IS,!„,

Air..e.de. Juan de Dios!

(ra.idardkit.

,Ai!.-i el cuerpo no le

Capaz que el hollín me s

I)fj.f,U.
Toma! toma, badulaque.
Por hereje i simoniaco!

¡Por Di.-: queenmiaiLitüo venga
De la Cuna un inacabeo!

IJ.-jM-.

¡Toma!
G-.i;-i(iari//«í.

L'ar.-o' careo!

l)rr¡,.,U.
Xo hai careo que se tenga!

LN ..FAUSTO POCO FAUSTO

Carretero mal criado.

A tus anchas te has burlado

De este publico paciente;
Per. a la co

De]»» de ser ¡nduljcnte'.'

I"té /l / ,:...: V;.-r,-asie:
I ¡qué E; ■-!'.' nn desconcierto

De hacer rene-ar a un muerto

1 d'.n-c.ni lu fama al traste!

Ln arias i cavatinas

llallos echa-te i gallinas

Que no bajaron de ciento.

[te.-poudí,. un coro de pito.
1 te aturdiste a lósenlos
De ,. ¡calle, calle el jumento' ■>

I -leiiió la cencerrada

De a-mella jente indignada
Contra uu artista bribón:

II , tiein.u. in-i)l!.i:i,l.. vienes

Te hicieron pedir perdón.
.ll .--a .pical publico desdeña.

M'. VI.NDC LN IMPKl'.NTA

SILLAS NTKVAS,

lV:ill,.,|eVall,-,lail.->,cXliMl,-lhK.,--

1'tUK.s. iiíuii. lo lUi— lio.
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CORDONAZOS.

*P.CL LA LLUVIA.

En el memorial que el señor Desjiott
ha presentado al papa, se encuentra el si

guiente capítulo que lleva el título de

„ Atentado sacrilego,,:
El a,,.,;;!,,,,,,.-;,!,, d, lir-rrirr-ir,,, ,/, / /„'-

Mre ofñcia. (Ses. XXIV,

Al punto, el Provicario don Jorje Mo:

tes. estando la ( l.ttedral abierta i habi.-n,

,-i„i,.„r.so .k- pueblo, orden,', se apagas,

lan Inces del altar, i se retiró con los c.

iióuigo-s de su parcialidad.
Esta publica profanación de oí.jet

ible.

■i fui n.lalo

te ];.i.s,,.:sr:.- , i,: i: l -:,l.i ..o:,í:;,1:

voluntad del Vicario Capitula, l.l pol.-s
tad del sacrosanto Ecuménico ( ■oncílio .1,

Trento.

Muchos opinaban que yo debia repeleí
la injuria, cubriendo diariamente m

puesto en el coro. Pero la prudench
cristiana i la caridad sacerdotal me per
suadicrou de que era preferible que lo.

Heles uo volviesen a presencial- lia dolo

roso espectáculo.,,
, I bien i estos hechos son perfectamenli

veri, lieos. Los conocen todos, i el cien

,r .,migo del 1

M.rT.lloi'»..

Ln la frauen

HISTORIA DE LOS PAPAS,

Ll jesuíta Ailbi-i, curad,
■ San Autil

los Ano-, cuando supo la noticia

VIL Era éste un varón

chable probidad, sencillo

ilas'de que a

piedad i dis

„ d, 1 nepotismo, no qni

aficad... el 2Ü de

i XIV nada quiei

. Muño el /.mie D,

gorioVIIiS.xtoV i mas p-rlido qu

Alejandro VI.

Enrique de Navarra abjuró solemne

mente el calvinismo i pidió al papa Cíe

mente que levantase las excomuniones

anatemas lanzados por sus antecesores ei

su contra. La respuesta fu- nuo el jeuc
ral de los jesuítas envió ordene» -.1 Parí

para qu.; su- subalterno, bu.cas.uun ase

runo que ej,-,
.

qu.

allí

l 'leí

lid 1 de -n ,pierid.i. Fu

:i al- San Andrés de 1,

-Yac- tiempo de

lajieo, ben-je

Señores de I.a I ',-. -.»..», le 1

El Estandarte Ca'.-ltca 1 de l

Santiago.de /.„ /' ,, de Va

/.„ II, ,;..'„ .,at„h.:-< de Orno

mío se os desafia en el terreno de

las infamias.

Puedo marc

mas indelebles

lias: rf, ■/„„.' ,..rd..„:
El cónclave elijió ,«i

i de los indios que Ho

UN BUEN CONSE.!

Labio. /dio- »:u. i»»a-|.s:

T-i de hombre c

¡>u.- en henaje

rdeua que el hombre del

A mi Musa. ;¡s,is! lie-

VJv a!
P,.:-.ji¡.- la inue.-l

Lipl,t,p.irael
.,<j„].»n en .»:

l'.»n un alma qn

(/,„ d.-lamore.

--Al!, hii un !

Ui, .lestajlto ,J,

»,L1 pon-,..,,.
Dio- al hollll...

-.. \ra\., un coiillicto tremendo!

Pues e-to'.-c llama vaina!

; Venira ,111 comadrón corriendo

ijueha'ceniraiio'é-ioi'pai.a-ndoV»-

Ser casado i serpol 1

Si iiinjur quieres
'

D.'i al Diablo la poes

CARTA DE UN (i ATO VIEJO

tullendo Est.-l.au: Me dices en tu últi

ma que deseas sabor qué vida llevo. Para
tu editiearioi, 1 contentamiento, no .solo

voi a darte noticias de nn vida presente,
ñero lamí, ]<-ii de mi pasada villa, ha-sta

dniíd, - alian, -en mis recuerdos, que nn

p.itlrc n.i.la sania lUvirte porque lio le

:».,,, n»»¡. S lo
supe ipii» ,:i nn gato alzado

1 ladion coino un cura de ciuii]*). Los lii-

de ía Catedral.
A poco de-haber aln„,i., mis ojos, hubo

,-n casa 1111:1 hecatombe, con la Hola dife

los ase-inados. loíue.on qu.uo gatos i

1111:1 L'ata toda mi familia. ¿Por que uo

ro- i li ules bu- -,i c,,n sus lujos: mandar
nos a 1, casa de huérfanos-

, Lo,|iie es ahora,

dido hincarle las uñas.

■.-.•i iiaia -d «..nf.*

sospecho tUVeMc-pocto de mi pcnNiinieU-

l„a torpes p,„- euauto no .„<• del aba tran-

.pulo a -ol ni a sombra. Me tenia «,-1

,-n su- falda-: i ¡hasta -i ,i-in .. en -o mis.

ma cama! Pr-ro. te ¡„ juro. l>t. 1 :,n. nun

ca le f.dte al respet..,. No h:il-: i- t.-nido

tale- e,.n-i.!».»:-.i,i...ne-. -1 bu!»,, lo ella
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EL PADRE PADILLA

¡libase usted por estas alturas i tendí

nos un agradable rato d,- conversación

Un dia eu que la beata fue al templí

Astorga.' Voi a da:

«Palos son estos,,, me dije .y.,. I]

Per., -ojala'palos hubieran sido!

T,i. Es

be» de

pauta i I

Ln nncde es,

iv-onle don Li.

|llos, le ,-hliel,,.

1 h.-teme convertid,.

capilla Si x
lie

Mi ama bi/.o conmigo lo que el perro
del hortelano: me inhabilito para mis

queridas Zapaquilda- i también para ella.

Es lo que hacen 1— confesores con la

confesada que se les resiste: la meten a

las monja. . Si no se la gozan ellos, que
nadie se la goce!
Después de aquel luctuoso dia. llevo la

existencia mas monótona que imajinarte
puedas. Eu el verano, tendido al sol: i en

el invierno, con las patas metidas cu el

rescoldo del brasero; i a todas horas, ron
ca que ronca: porque, con mi obligado

mingo VIL

presbítero.

i todo ur

«jn.qneli, aeepl:
1

guíente:
Si alguna beata solterona te hace el

amor no la desdeñes por oirás jóvenes
ide buenos bigotes. p,„,p,e puede paí
telo que a mí lile pis,.: es decir, no po
dr.-'is sentarte eu la silla horadada .1.1 Va

ticanopara que digan de tí: Papas tui

pa/Miu.) habentns.

Tuyo hasta la muerte.— .I/,,,,- i/',,

A ANTOÑICO.

Ll, a dar su d„ d,- ,,

d„ de p.cl,,,, (II. ,

Todos dijeron. „li

Iesclam„:„Apií„„.T1edo,-Ue.c:ilJl»el„.
Auiiquedeltcalroai tapies se che!,

I"N liltOCIIAZu

, i,' hacer un re traln del 1

el color, la telilla li,„,l,,
p,„,, 1, „»,,», 1

Il.-a.pii' el ella, Ir.,
:

Lr:ir|„„a de protestas, Unn-iie. ma-

preuta de El lndr¡,r„d,,„,,- a ver si lo:

cronistas le habian tomado bien sn loa.

I mejor no podían habérsela tomado

: i, concluida su lectura, el gacetille-

,l-:-C, bien, señor'.'
Mu, bien, tal como lo improvise (-,.
le falta una cosita.

Cual, señor?

al piincipio del discurso esias

,trc paréntesis: „K1 orador, a]

le Su Paternidad.

CACLTILLA,

|- Llamo la ateneioi, al av

.i.ldi-., en la secci,,,, rc-pect,v,

I;
I»,

proxniia apancon d,;

-Nolr-, Padre, que.-M,-,-
i'iii notable por -u llanda.

iresentaeiones teatrales son bastante

Lo- alemanes me convidaron con cer-
■ ■/, i ¡Mee,, i hiem]ire se decían unos a

»<n.,- .,.%., vayaa estar el corresjkiusa I
.1, i., l'aili-. Padilla aquí i nos venda',,

*<mn.- mas v.ejos deeian: ..Der verfluebte
>>ehwenieturid wird schon Lier -ein ,.

lg, araban quejo estaba cutre ellos j
n,. -,,:idatos para mi eorre*poudei,cia.

Pru JVVAAVVAJA ^^"'^

pre está meneando la cabersa como dicien
do al comprador: "Nome gusta vender.,.
[■ui a comprarle una -jachimlia de madera

Negro, mui elevado

[■or taba

ii-" i..-. Pr

no .Me ibaai-e

l.:.ll,-:o,preg„,i

:'«--io e=tos hom

MIS GRABADOS

VALPARAÍSO.

—Pr

alubias ei,„e p

o,„-,-sed,-pie(,
ir), fue saliidadocui, estruendosos apla,
,-pot- lacouciiri-eiir-ia.,,

;.Noc-s verdad, querido lector, que
,

.„, l,„o este i-ct,.nade cuerpo entero

i.ii Euri, ., le Tocón,:, I. esc tipo del tont

DE VUELTA.

-Padre, aquí le traigo estas nara„j,,a>
Je regalo; es un engañito que le manda

—Voi acontárselo. Padre

-^Hieres ,p,e le,,,,,,,, Nc

- Nó, r.idiv, todavía n,",

II. El Salud., m

;d,-l Club ,1o- ,-,

ra ala li, sLt Fi.

do talve. se hubi,

LA CONFESIÓN

-Acusóme. Padr,

A

I

'llr'i,.

do-e ik

o que u IH tñt diga

_ V i? en Belén
— ,-l yo podi ia ral

1

C'ua

sted

;1 -

do U.-U

me han

chilla -

i L

, h, no^f'°r'

,

— N - madre

S

;>~ir trun pa

le , 1-

Imamia

—T dos yac ea ene j-olvo

—¡Hurr a nob-e-ita1
Pero no te uidado.

Que te dar i tu ] relado

Cuanto un 1'-
' necesita

s. ; I «.

Pagarle...

Si endi. sii-

— C ■n ca?i nada :

nui honrada....
M.-nos coi

'""-Le -<-

—

,;Ent-
—Ya sUVa se

-A S,a Ba'rnaralo.

..,.,0
' ». II,,,-:.,». .V „

»M 'Alm.-mlr... Aillo
' »..» Ira,»», ...a,,,,,,,

a»i»«r,.,.in,.,..,,ll„;
/:.. ,> i,,:,.,,.,,

-;l-»,,' o. oaanla?

Aviaos.

I.A Vil, A 1 >,I|. .„.!»,,-

1>.» i:.li,»,„l„ S„a,,, M„]10, .;,,,.
ó..,.,,,,, Kaoial, („„,,„, ,,. '.,,.,-J,,,.,;',.

1- -I-»" »',... la.la.í.í,,.;
,.|a»,vrr.a. -,«,«. I,,,„ .HM,,,,., ,;.
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PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MÁKTES, Jüfl V K SISA Ii A D O .

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

Santiago, Sábado 4 de Julio de 138o

CORDONAZOS.

EL VICARIO I EL CANoXICU.

El canónigo Dcpott prueba e„ su fo

lleto, con testigos Milasii-i-efulabl,...,,,..:

,1 Vicario Capitular de 1 , ., tiago i,„ti,i,.

uitondad para su-pcnd,.-]-|o del ejercicio

il.-l ministerio sacerdotal.

Se apoya en una bul i de Pn, VI. en

una declaración do IlenedicTo XIV, i en

,l,sp„-i,-io„es del Tride.itino que no po

drán dL-smeiitir todos los el. ,i-_.os junto*

porque ello <..,nivaldr..i a d- rio

ido,

Vi,

„7,
este

r lo

-olo

eontiínd'enk-
ili- los lli-l nentos d

„|-

líelli

vado

lie.

llill

c,io Papa, el

XIV, que ai

in.', al iiiuiid,

i como do

desde el

cl O

l de

usp

occ

ningún Vica io Capul
reprueba
manera

e: /,,.,■ /

íiito relativo a la

uíere que el can,'.-

lomo lo dispone el

fesor no puede revelar ni

venial, aunque para cll,

ilaqnelasn-pcnsioi
porellaselcanvbal
cotidiana- para di.

Vicario i los otros c.

Por ultimo, deinn,

el Vicario Capitula

i,erante en la Metropolitan:,:
«Empero, en ^'"'■'. VAViVJJ

¡Puehlol id conociendo a los farsantes

EL PAYASO DEL DIA.

No lo nombro ponjue va se que al lee:

el titulo de este an.cil,, el lector lia di

Cho: Clemente Libres

Autes tuvo el Congreso un bufón qn»

-puro viejo ise le ha ac.lbi

i habido

. Pad.v.

pechón,:
ponerle

■ill,,. N.»;r,.. Que un

::' l.AA \A debe

del Limes ech.

LAS PLATAS

-atitud de parte ,1,

,,„»,»„ Ilu» azafates de dulces, iqn.di
rutas fiX-aSip.ivos.i„n,h.,-!
S,„ embargo dura que dura !;. ce

...lilla.

Knelconfe-onaiio ¡olí! en el i-,,i,

-Relljio-o, Pal,,

orne enferma con , 1 objeto . le

— I¿X,r V »., inh' ns:, dinas

—Hable n-l.-l mas bajo, le
—A.-,a.,iii,- de -pie, al d.-.p ,

el,eli|,os„|aap,v-,,¡com„

rlaiUci-lipc.-oiíadelM,.

I j ,vcn d,» .-- ahos .pu- es-

„del„- , , ,,osde ios je.

r.lrc|i,-i,!ifu.».ip:elicn, ¿o El rei quise
■erd iHopor.pie tul o vu cicuta m, j,i-

■eiilnd: pe, el ¡cu-lamento lo elidan» o

,all,,s, loque

colocado ni

X.L
I Pilen!,- Xu

mío su eompla,
:,ba, perinil,,', ,

de Itivaílla

ni ,- VT1. Ln

: los discípulo»; de Le

ee cncliiv.'. la se-ic de lo.

> XVI que defendieron p.il

-.dique, M.lMido

r in los abi-mos la nave de Si

;, Leou XI a la Santa Sede. Er

i-d-.-u oírle sus con fes

-Te deio abierta....

-P,„-m, culpa

I.- Abril !■■
■

A -., le -.(

labi-cp-u-.-us

HISTi'RTA 1)1". Lns PAPAS

N», p.idie-on I.,- jecutas o f,|- »

,,,¡,-1,- .: -ii- a.lvc:- .in»»- i :-.--, i:-

.:av,-7.al]„iñ,Llcu:, , . „no pir:
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EL PADRE PADILLA

se le

in,
■ h,

Ib» pa

lA eoiiieitid.Xii dispensadora de ohis

pul,,, de capelos de cardenal l de lodos

los ¡„,|.:,io<',cilio,- p-.sible que e-t:i

Eu el tr del Ap,-;ol, l.i tiara eu h

frente i las llave- d.-l Culo en sus mano.

uu,.- mancl... I., lujun ..' ¿(¿ni- n „ atic,,»

déla'cri'.tUnd:i,llr,c.i'-,o''de l')ios'"ob!,
b tierra, baya tenido en el cardenal lí .;

liles destinos, Uios ha'rcs.icllo .pie el

mundo r,„-:a-,cinp.e gobernado ,„,i- t:,

les múilslmos! ;L„h pueblos deben |„i,n,

UOs.'V no llegará un día en ,pie las na

C-ioues, Laciendo justicia ui los p.pa. ¡

los reyes, barran de la tierra a eso* d -

l'X VALIENTE.

Al p'-iun-r bofetón te tapo un ojo
Como p'.liil.. muestra de valor.

I aiite-.pn-.etcp.i.c el escozor.

Del primer puntapié, to dejo cojo.

f'onv!»TtiiV\lii'Variil-ii'lv!¡'!íesp,'.]o

[infelu! ia hi.»,, sal,.» a quen pi ovoca

¡Cobarde, si, chai. i,»' i.i,- has pegado
Un bofetón en iiiel:o,l, la bocal

¡Tiembla, iuíamc!... M.i» ni.... pues te

L.ÍTII....

Valparaíso, Junio de l*x,">.

¡LOS CANALLAS1

M. Paul de Cas-a»jnac. ,1 C.„ lo. Wal

mueite de Víctor llnj.. di. b medida

M. llnssoii pronuncia estas hermosas

¡«labras:
..Nue.ira democracia le llora. I la can-

Lado (Víctor lineo] i,„la- su- ■.■ia,„], /as:

ha llorad., todas mi. miseria... Lo- gran

Todo un p,i ll. fui

les.ü

Al oir tan mentidas palabras, todo-

aplauden, un nos esa \ ib.ua pechoña qn.
se llama Paul de Cafe-a^unc.

Arrojando it-iu-tuí por t,,,l... los |,.r¡...

blasfemia:

privilejiada para :igruj,ar f.irilni.iitc en

un duelo a la a-anibh-a toda. Para ello

bastaba pronunciar , 1 nombre de la Eran

cia. Pero el -ñor prc-idcte acaba d.

dejar oir otro nombre que no agnardal, ,

-Art. l."-Se liur.-.n 1 i.d, - iceíona-

lesu V¡.-»,i- lin--,,

Art. 2.--S-; abnr., con v-le objeto un

crédito de 2II.IH"' fian»».,- a los Mim.le

nos del Interior i de ll.,»,, t,,h .,

; Puede .d-.-,i,ei, iinaiinaise.iiie en el

iluelo ,1o la Vr.a qu»

unlanitKoqn. lucra a ■.-,- p,
, ■:,,-,,

•"'iHlfHlC CU. TU.I.t.. en ,,,„ -.»,,,

'Ahl'jau'ás'por'j.ima-!
Pero, de lirn en adelante, pude ,-■ p,

raí— de los rastrero- l.eavos ,1,1 papa ,1,

lío:„a todo lo mas sneio. todo lo mas c ,

,„)..

oidersr- en el

Visto se esta

i ludia

dondequiera .pie ln, i un W.ilk. , M ,,

tilK-K, un Kabr-s, nn Cassagnae, bal,,

t.mbieu quien se atr.-va.-i vender a la l'u

tria por un puñado de luduljuit.i.i^.

ib- l:i> oli.masdel licjislio
.iiir.,1-, con muí poi;-.. nací

A¡.AAVAAAVJ]Z¡AVZA

L.l Mere, » I,-;: í nene do- zaiii-iid..-

1 de la tienda ..La Primavera,, la p,-r-i

;u- d.» di. i, i ,1 ,M ruello, de noch, /{a

'' Seiiyér.'.b, hombre grande, lia,,, id.
olos.,1 i, all/,, .pie traía mui mal a -ll- d,

■lu P.u-.mdadcn cl Club. Lii.-gol,/ma.i'
lar,» ,1 retiato para rpie lo caricature

"

Ln , I ■ ' ..f- 'L'l rerrairaii-il». hai

ma niña qu,- ii. ,„- nombre- ,».,iuo mote

lies <1hI eiucel-'. /:.' raída, del Jionton
Mi.ar-.r-- i mil ..tro- asuntos de jialpi-

■■- Ll pchoño Antonio C. desde ha-
,-,» cuatro día.-, se encuentra enfermo del

dedo, por haberle querido d..r nn abrazo

tó cl <-tn-ri«i, el muí cangrejo ¡insistió en

lautos /auiarrone- se clavó Vu un'aíliUr
,pie tenia prendido la (olida- lora en la

-Li H,„

. in. tr -■ .::]■.

¡Ai' inieli/.delboinbrc.
'■—En el eerro Ahgn

ouiicndo'aía polieía^l'n
.sí .u negocio Ibma a u¡:

morme i. .pallo hua-e,, en

1:11 nadie ipu.u lo v,a. 11

|,:-la- t,.j-l

.-na el *.¡ .llu

Quiere comprar zapallo .

el arguencro le di

.lj..e pardepdlo-'
Comandaní, S,-guel, ;a ellos!
1

.1..-,- De, oto esta subiendo el pre-
i-ió de las meiíadcna-. porque dice que
está mili lili.]» .d curso (¡,l ,-,ii„/.„r si' .i,»
i-e. ho,nl.,e'1: Vo i ra he vi. lo qne ha

comprad., me: cadena- eil los almacenes.

Tampoco ie,il,e nada de Europa. I en-

I.de
■

T,

i bien podi,

=■
— El municipal Alfredo Li

-ajinando por,.,,,-, .---ii,: qu- él
o le de el Hete ,1c las rir.r

A causa de la lluvia, querido Padre, loa
mneudos lian >:u:ado 1.,- pies del plato.
Al *m. od„ Huí/ no -e 1- ve porqué fu,-
a Lo- V.Jok a pe.ar trigo.

—Al paco iniuj. 144 le mego no ner

Un descarado eon las |„,br.-s vendedoras

■ios que

MIS GRABADOS

LA HECEPCION DEL PATRIAHCA

Salud, noble Patriare,'

Vuestro feliz rei-reso

A c-ta infelii eomara

Nos rek-va de un grave eontrape.-o

El lju!t.'rqu!- érii'„"brete las 'tenia
'Ira quu,-por falta de ru,„ .,.,.!,„..
(>ratalveMKJr,pielaac,a.M-nrr«e
Le probara que en estas latitud.*

Es raro el varón fuerte

(¿ii-.- practica la- cívicas ri/lndes.

Patruina. tos di-cpulos de antaño

ble-

I .ll,,. señor,

Por.pic. en tiempos tan poco bonancibles.
I »,n.l -„1. con cl r.ento i la ean.a

H..-ta .luán Pablo Pr?. .a
"

Maldner., ,»1 Ami-uoTe-iamento

s, la bendita rebjion judaica
O,.

o

duce
porque bu.,-,, los

Inlr-r». vida tan prosaica
Coinoc-ladvljuiLo
A unos v,-,.,.. Patriarca i -euor mío

Levantando bandoi-a.
I entre jvnles o.cur...

Armanrloünalejion lilibu-tera

Para poder l.ep.r a las alturas

Aotro-ver.a.
p-i.trados

A las pinna- del di,., de la Moneda
Devorando a boe.idos

A ,-!,.. vei'.,-. Patriarca, dividí,!,^.

'

Pie-, ,1.- la auar.p.ía
[■'..miando cien partidos.
C.mb, .ndo de programa cada día:

.M.jiiraiid... i d, briosos, libres i«..tro*.
ud...

1 de! radi.ali-mo ¡,

de la Curia.

i ii venid, s,

lena- Nad.i

. Kamoncto.de se-:nro,

AVISOS.

ALI-'uNmi HEMAXET

0,ieccM,-s,.,.,a-,o. :,1 p,,blia-o pmi 1*
.luee.-ie:, ,1c almuerzos, oo'nidas. pilque
l.s. el.- Tiene a su ,l,sr,.„ ,„„ el mejor

vico.Calle AgiiMi.ia.Mríc"'11

snCICHAL .I.A lEAZi.N

<'. táscalo. miembio-dee.stas.K-iedad

Cl'"",' : r:.l|,„,,llV,imi,„, a la 1

P. M a la calle .1»! M:u,:-i.,o 'numero-'

l'cs,m,'hn lid Ti -IV.
i'Ai.i.i; m: la , íimVaSia

Ksyt isa i'i-: i.a ni-; m:i,ki:tk.

SE VENME LN CSIA IMPltLNT

-liunl-iii -Kinp.ecn jab.m los dcU- .rocand,
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CORDONAZOS.

LA AIM'ANA DE VALPARAÍSO.

La enemistad entre los empleados jefe-
de la Aduana de unte puerto .-1.. llaurui

do la atención de todos, menos de lo

hombres de (¡..bienm. i principahneut,
del Ministro de Hacienda, qu- p,re,-.»si

ha propuesto sostener

ido- • Ir

He ahí lo que sucede eon cl faino»

alcaide. A nadie mejor que a Su Señor

le consta que es un individuo servil. I,

póerita i adulón el tal alcaide, porqi

cuando el Ministerio viene a veranear. I

alcaidía se convierte por obra del adul

en eauliua, i su servidor es el alcaide.

mejor dicho, es el humilde sirviente <

todos los ministriles. Asi l,e conocido i

eu wi vida a algunos domésticos servia.

les i atentos: hasta llegar a ser einpalag,
• I"1 , ladre

La ruidosa cuestión eu que se

tra envuelto el tal alcaide anda

e Un bien merecido

,ido lien,. Es pecho

,rt>r dar un puesto i-

de familia, cuando:

ile la planta de lose

,d año l.s*... Para

diremos que ese j.-l'i
del alcaide Costa.

itlgiiieD. después de todo

inisUdi odiosidad .pies,

el personal déla Aduana'

LAS BLATAS

F.Scenas'7omó° lasque' en'm,: m,mc

(interior describí se repiten día a dia ,

esos antro* del vicio liamad.-i coiifos

:sj,i-to,-elováade

de hile-»-! Pe

Alto a la A'i, -tona: nada1

perro alba fia lero.

tunada la pobrecllla. va

nadan mui aviados de

bio, como eo:ii,-ii i beb,

que de ll II, palr:s

lío.\p,r\a,-,i'\-epr,Tlii',-
pleclo.

■Mis, h he,it.i no se

tomo .1- . es saludo q
se venden unas dro-a.

carreta a un obispo. ,ui

SÍ, ,,o:- el contrario, es el

;lejidi>,todose le irá a la pa

muerto i los' dn u:» - :- -i-i-p.

.METKTE CoNJoSLEL IAKMLN1

Elirraiide. el iuip,»rt- rrito. ,1 docieii

at d.-la Biblia

Va Lab:.:- n-

:ii l.i ¡:!<,i-i-i de

EL POR tfVV. DE LAS (.ul'AS

Ii.-Ch.l. conmiequ

,,1-eciv-, tuiin.it
■

- .1 tu -alud'.'

- -Vi vil

Marcho .le ennvah-ei.

—No hallo entonce i

Paiii bc-her una copa

-]'..-:.. Negro, esa botella!

Iltt.r/.uor.)

lie/.iiuieve siglos hace

ndo un judio, llamado J,

los los na.-idoa ■-,, .luden. Iv

|,areee .,L idad., por todo'

,s. ,- tan real como nuesli.!.

■ales ,1.» plata pura. Adelante.

[,„!,,, Jesús ,,o fué bien 11

,„l,'os.p.,r,p,e tuvolafra

,l,sar su j,-i,e.iloj,':i celes

De alo iia,-eel odio poco ev.uij, lio de

- \,. i,» arlii:.-... Ln ti .•«

Tehi-o. olvidar., I, MIL,
- Hombre, ,¡u » :n.' , i

,-cad., del jlidioV
Jes. afuera lujo de Di

i de ella tan

al pie deln

lti:n». Ilcv ■ -U ri-n,:ld:i,]
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EL PADRE PADILLA

encarnizados enemigos, io, cristianos,
ion i de sobra tiene para uo cruzar

sangre con la de ninguna otra raza a

Los judíos, en alguna- capital,-.- ,-n:

El judio q,,,- conti-ajei

pos de los patriarcas.

humano ha podido hacer del judio el

Illanco de los odios de tantas i t:inl;is je-
neracioues. llamadas eiwli-íadus i civili

guer:

hecho de celebrar los Sábados en sus si-

""H-fese tribuí. al de verdugo- su. alma

Si le dio el nombre d W„ 1 Mieion,

uSan'a Inquisición,.!
¡I hoi día. eu pleno siglo XIX. en pl.-

e La I Ha,,,: por lo visto, usted tiene | don Saturnino OrtL.. Espero que ios dc-
.- arti-tas del Munieipal pongan tam

il su Óbolo. No hai que olvidar rp„- b,

■jados -sus. papeles, como los tieueu al

■ular. d,m Antonio Yaras, cara d»

,1 I l.l ,-n Chile1

-ido don Ramón

Vecinos unos, sed justos: no lleves

maliciosamente ,-l noinbie de judíos, por

que no lo sois. l..;,„,ienlao- con apellidaros

rom,., i yo no protestar.-.

UNO DF, TANTOS.

(A ... M )

¡Santa oportunidad! Escucha luego
La sincera espresion de loque sh-uu

Este rendido corazón ardiente

Que solo altera tu mirar de fuego!
Al contemplarte un día, buv.', el sosiego
Del injenuo mortal .pi,- hall,, en tu frente

¡Ai! el uunca soñad,, dardo bínente

Del Amor que fascina siendo ,-iee.,'

Tuya es el alma que recién ,1,-piei la
A las dulzura- del amor felice

Desconocidas para tu í hasta ahora!

,S„lo eu el inundo! (¿Quien abrió la

[ puerta?)
Una perra mujer que al verme dice:

—

¿Cerno están sus hijitoH i señora'»' ,

L.ÍTIciO.

Valparaíso. Junio de lHMñ.

ME.MliNTO'TE

itiago de La

tropiezos que rneoutr.. eli i-l Consejo de

Estado la coninuta.-ion de la pena im

puesta a doil Jlüiri Francisco Mujica por

Dice el corresponsal ,pic entre los se-

- coll.sep-l-,1-,

¡i del n lo.

eios de aquellos para ser acordada

Es verdad que algo cuno eso tuvo lu

gar en dicho Consejo, pero los hechos su

Los consejeros con dererhi, a voi,, eran

Don Antonio Varas, que se alislmo dt

TOtar por ser su hijo juez de primera ins
tinoiaeula causa de llujica, no se abs

tuvo, empero, de dar uu consejo com,,

buen con-.-i.ro

los do- tercio- de lo, vo

no eran i- sos < los tercios

tracción de velante.

Iide- del deceno Moni i

i-n, pe-aren la l», 1 1,,..,,

jil-.,y.i¡b:.aco,ili,„ia,

AlAdfJAVAAVJ-.

ide

.alta.

a fra

t >s, esto es, mayoría absolut

que no se trata de indulto,
conmutación? I para acrdaí

con que Laja un voto sobre I

los dos tercos que UX.. I 1.1

11RAIIMA.

-Estosí ,pic es bueno, l'adiv!

, li.nnoudel.oidí:

unción en dónde?

. el .Munieipal.

Al levantarse cl telón, despi,,-, de una
hermosa sinfonía, .sallé un Hirco con mu-

'"X.Vq'»'.N'..r-.: vAA- IAAW.-* i-n la

'

-''.Musarañas. Padre, musarañas. Lin

go que apareci.í ,n 1., escena, se vi,', en el

fondo uu letrero luminoso, .pie uo pude

este chuiamentir hasta Vtiata uaiferinas°
-;C.',iuo tehailaiian a ti los „j„s al

ver a las bajial inas!

-Le diré la v.-rdad, Padre: me enta

baqué.
-¿Que es eso ,1.» entabacarse':-

-Quiero decir que suba una a bailar,
yo la devoraba con lo, ojos, no perdia

d.» sin vera ninguna. Los chillos, a 1,

mejor del haiic i s¡n pedirlo permito i

nadie, hicieron una rosca, i se pusieron :

formar anillos ,pie se torcían i retorcía!:

Como los dt una serpiente.

-lC'sdigo'nmio^m-' ,-',-, el 1,-alr,

se vino aba,,, Pero ,,o,-o 1,-s ,l,i, „ el glls»

Vo de contarle lo que vi... perqué mas de

la mitad se me ha olvidado. Pero, con el

favor de Dios i de Nuestra Señora del

Crinen. ,,.„„ otra Vez que -e de el /;,„/,.

,„a. juro I,» 1„- de traer una relación su-

Lo om- por ahora puedo decirle es que

allí donde la
sin-rte lo. arrastra. Son verdaderos cos

mopolitas i, jior tanto, en todas partes-
ilon.b- se encuentren deben darse la ma-

i Ei

pi- Dio. „o nos qni,

.aliente 1,11,» (-st.iba al I.

i Lucí
El deiiiinib, ,1,.,-,,, in,,,,,,,,;, mol,, p,jdi,
causar perdida, de vidas, pero felizmente
no ha sido así. KI mido producido fue

tan grande que el Vecindario se alarm..
cu cinco euadrasa la redonda creyendo
ip.e era temblor. Ll ,..-....i. -c enterró a

la enllada .Hílele I, plazoleU en que

tai'iiial:,,MuNt,|,ab,iadloa'',b.\l!!'l,ln"l
,,.-.- AI.Mi,,.,. p,..,ba-,avero,ien la ea-

lle de Idelon lia quedado obstruido el
camino de carruajes tanto a la entrada

como junto al sitio donde estaba el ]„■

t El Domingo a las.., J\ M pa-ó la

banda ,b- música del batallón E-m,-i:,lda

PB«(1MfiuP,1l,.,,1,dell,-.1«uideade
lo que cantaban, alia vá copia de nna es-

Eeín Xiipferd -tand am Nilewjtrand
I ud nischte ,i,.h deu A... mit Band

Wie

.ic-in Hc-i

:i del c , ln

leii.L-iica. Parece que esto se hubiera h.

i-Load,,-.!,», pin-, los caballos de lo, cote
ros .,» espántalo,, , hasta a>..-r no habían

I
aunque a,í uo fuera, ,-s una crueldad

li;;.,,,:¡i;lv.'ir.'"lu V'^J^vaii
pesos al mes Los ,-aballo, e-spaiitadoe
,-cbaion a correr por la cal!,- de las Mon-

jitas h.ina el Oriente, como alma que lle

van los diablos i se perdieron mas allá
ilc la Fabrica de Hielo.

VALPARAÍSO.

leí e

, Emilia louue

ro con el nuevo

s cl tuerto). La

adesel telón de fondo

I.ACETILLA.

uda mi palabra i d,,i

íaiirudo.L del

-He sil,,, loque algunos de los chi

quillos que frecuentaban la cusa de la

Adelina Wual piensan mandar a Su Pa

ductora aeo-npiñado de mentira, para

vengarse de las lineas qu, publica El Ea

d.üa i ,pi,» f.iciotí causa d- qne los des

'
—Muchas quejas hai contra la Inten

dencia Jeneral del Ejercito. Se quejan

|„-rs.iiia- qne fueron al Norte. Estas ,,ue
jas n::,xist,ali cuando e.t iba al frente d.
,-sta oficina don Vice,ne D.ívila Lirrain

cual iinpucst..seo,1,,.u-apmn.l!-'lA'um'

quelos

Po

idossn^-.ores1 fne'e
) usía

tan

r.lie'lll , VA hT'AAV^VAA ido.

.en-.., .,, M :,„ pa,
i iiuldicicndo al (;„¡

pan

Eu O

qn.-T -ubi-

■as. Me. ha andad

,::;,"

í'a'bn
emplea,

II

■ne, tenia por mas 1W l:ll,».-

de Men

lior i al zj

de s,l„.r ¡,, li.y.i de Ik

mabaii el'lihro cl d'ia'
míe no llegaban a la,,

A

"
— Al.-:- lleg,, el E.f,,,.

la María IVek,' rs .''"v.,

Nilpferd's A... loeb Sein
—Los municipales nada hacen en pro

vecho de la localidad, burlando las nece
sidades i esperanza- de los hahitantes de
-ste puerto. Las c.ilb-s principales están
en deplorable estad,, Ll e.teío. que ba
jando por la ,jue-brada de Pob-ura atra
viesa la populo.;, ,.,11,- ,]..] Hospital e*

un de^Hitodeiiimnn.j.eía, ,)Ue perjudica
la salud, la vi,t, i el olfato. (-:,, f.-isi an

isas de pr„-ti„,e,.m que dan nna

idea de la moralidad de este puerto.

El ■,J,rerjn„x,l.

MIS GRABADOS

-CEKTL- DE LELILÍBRÍO.

.Arriba, pivaso!
¡No sea» chambón!
Ln dando otro paso

Tendrás tu sillón!

El peligro es inminente.
Pues te puedt* resbalar.

Encomiéndate, Clemente.
A la Virjen del Pilar.
Va rodando se le vé.

iielijioso, llaco atún .....

¡Piimban, pümljan. pnmban. pe!
¡Puniban. jinmban. pnn. pun. ppu!

;Arriba. jiaj-aso!
;Xo seas c¿iml>on!
En dando otro riaso

Tendrás tu sillón!

Fijo el pi¿ sobre la cuerda!
Asegura el balancín"
Tu equilibrio no .-e pierda
Que tea,, laude Larrain1

Una mano ponte a] pié
De resina o de betún

iPúmban. pnmban. p,imban, ju

Qu*

¡Aml,
¡No seas chambón!

En dando otro jaso
Tendrá^ tu sillón!

vi,

pnn. pnn. pnn!

Ma-, cuida .. Eujcnio.
No te rpi.mc el alcatraz!

I Cintro-ojos, bien lose.
Es l,riln.,u ]>or lo eomnn

¡Pamban. púmban. p-imban. ]i^!

¡Pir.ub.iu.jiírmban, puti, pun. pun
,N'o seas ehambcTn!
Ln dando i>tra> nasa.

T.n.lr,- ,u ,;,l„n:

Muarra el arte r», ..racri.-aa

11.10.,..,».!,-,, omrorío

r»»„. no I..K... uo.» aali.lcs..
A 1, .,»„.. a, auditoria..
I cl ,„»... da ro (,■

l-.rlil no Ira.»,» ,1 -ualo a.in'. ..

l'unilaao. |. .mU.n uamlian. }-»:
Pi.mlain. ]■ ...loa |.un. j.un. |.un

.Aro,.,, loy.a...»^

Tendió ','„',iiji,'"''

,r,e -1, ,.'■», r,.d. il i'»,.

,0.11... .... Mora,,.! el ira..,,,!
,,.•1 ....ae, ,,.,,,.,-al ll,,,,,,,'»

.....

;.í»V«Zw
lVrll'..a >». oll.'aa

AVISOS.

a: l'.N l'-'l'A IMr'Ki:N»TA
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, -II 1.1,1 'A |iK ) -•,,

L'l-, 7 7

L. :■■ .:- .

..l-lii... .;.

- del .
,-

-. -. las p,

jiñas de nucirá historia.

L-l de gil n ilición .-u el pueblo Ua

nudo l'o-i-vcpeiuTi al i-.' uor d.l I'.-:

ellos lo tenían en sus curaíoiiC*.

En las noche»' solitaria, soba, d,- cu.u;

lio en cmud.i. biillar alguna i-.,tlclla el,

.-1 hrtu.im. ulo

KI,..-. : h.-.i . , -, i. -, ,,„,„,. , i,..:

que era I, .-i., li , --¡.i
■

, I . d ;,u. -■■-. p.

ti. a ,.,.- a , ..., ,| ,,,.!,,,.-, lio d i.i, ,

* '" V ••• -»

I,.» ■_■-. la hora de I.i prueba
M.lia,,- de indio, , de mou tone, o, t.„

Hulearon. .: . .,,.:..|,i. ton p,.
-I i- ciLa-

I. - bravo, n'„ laedaroi, nn m-tiiit.-.

I Maion „u boelcia ,. a) ,L.L<lorde

I..-.:- I..- tre->c:euto, del,. I',- i

l,- l,.,l-, uno que I'.,.- li.oo p,

l„.i ,,,tie l.u -etel.t.1 i „. le .:. i ,.„

,.:. .... lodo- luchar,,,, , luuii..,,,,.,, -.:

I„i. .:•■

,L...-.cli.l.-(..„!

I.,i :...,,,. .\, „"„,,., „■ ntidi.-'

S„. , ,.l,w:, |„,,,. , .,-, .■;.. I.- .1 !.,

Púa, ;.,- -.Cu, ,-,.,. !,„>., -..|..;..vo,i
,l„- p„,,no,., ,, lacrea,, -. i., -,!„,:

Cuando llegaron lo, i.f.i. ,/-.- . :..l- i..-

,..i,tig.iioi, I ■ coba,, I, . i , i:,l',iií, >,i i d. I -

I... ...,„,: „',. de „,,„: L'l.Mide l„r II»

ma- e -pie,,. I,, ios tun.ra.e, .1.- ló.
i;....'eL.„to.llalu,.„.,p„,.h .!,;.„ de

»!-,.

do ,1, ..,:.,,., P¡ :,(..,

el «■-! Mldl.le t:, ..,:.■ I

'l... !..- c. ..I el ,-.,|,,iii, ha,!, ,1 t,„,

euv.i,...,,.,!.,.!. b.,,.1. ..1, .1. ... ....

,1 p- -I. Alio,.. I'. ,t

P» .... I...I . mi leptliuo .-j„ll,

Ll i. .-..:■ X !/ ■ ■ ,. '"..

CORDONAZOS

JII--'I<>I;ia im: l.ns papa-,

.k- <:,.-■■ .-. \ \ i;.;. .. I,. i=: ..!

,„ u„ .- I. | . :. ,e-,,,l„ de I. ,„.i, ! .

,..!, en maldad |» -l,-l .i a -,i- [,:■»■!

.■■I..,*. -

..I- la .,!.„,

P-. i-I- !..-. . I...L. I ,

,do" al otujür 'Ti -..','.", A/.'

l.l |
,, ..»

■
.. d.l -

,
■ fu- cu,,,

„ /.r .. .--,•.-., T,i.-.i I. m-: , Lin

ce I
-,„, [..- „.,-:. K ■- ,. Felipe

N.n Lid., .. .\», i,-..!.,. An i . S ,,-,

.i-- .1 ..
■ ■ ■•!. <A :;■ ,. ]■;.,„., 1 ,

Lu H.n,a:i , en S.ij, ,
los ]e,uiu-

,i„¡ lo, p.r.l ,."l,,:- conv.rt.enm a

,, ,- .. vvl,|lei:.,| p-..l..i,:,;,.
I'o: 1. a.,. .... ,„.<„lj ,:. ,- di-pen-a-
di-.cro i;..::..-,..:...- I,.

-

aluuía i-..i,

■i. de p... mello i,-.:i«,in.i eoi,. I, ■:.»•. ». \

,abil!e ., n..d,.- l,„- |., ¡j.,,,,...
..- d.jo

1-1 I.l.,ll..r. I :-..d '. I O'.le,,.. -...-;-. «I- . t„

\-, . al Afrua i .. :,

V ,-in,l, I. ,,,-:,.- i.. u i :

lo en la i.n.-ii A -..■ ,. . ,..n I ■

.„.!,. 1„:„;„a c o/,, I»,- ,»,.!..

.1,

. b, IC

tV^.'e';o'l..,.t^po.,'.p,e,l .e'u.Ll -.»:,,':,
,p,:...-ela,..;,l,.„.,a d-1 .

,„p.
. ad ., . b

AAVAJA.AAA'V\...,AJ,An'-J
■I, .- i. .1 . -i,.,..-

¡> :|:..;o | ..i. (.-• .■ W cl.

L.niem.nt. p..t ,.,. A..-:... I.i.. ene, u

tr., ... la a.-.n.'.c, di- ,.i .-.. ■,:„ I... ,,,»

úie
p

I- , ¡. -U do::.. :.„:...„ p
, ,

l¡, l„»!..„. p, :=: .I- . ,d ,1 .1 ,.,

I

"

' -l
" Vi I l ;,

!'■!• ■)■>-■ ' ■v.-.-.-mo .--.- | -,»

I A" l'\ M'.N.I

P.,.-.p(, ., ikeír li icr.la.l

No ,..t..: VR-jatodava

E„- .-,.-,: .,.',.': nú ,..,.-., ni
V: ... . l.l .!.- I . a-,:.. ..-■

\í-::-,l <■,--,. „,i„i,:il .'

,i>c Ll. |.,.:d. .lai.i

.i.i, linda', "pÍ'mc.i.
') ■■ bue:'a

j,
, 11-1 jo, jo

J. j, I ,,,.. I.,, ,:.'-.

I-!., -o mnadi ■„.-..-....
I ,,:■ ;.,..l., e-..,t.-ii.|.:.i1i

,N -.„■ .¡aitcl- a ,,,, I,
;.

si; .m \r. i i \" i;i i: \N

■

i>i-
s

- p.

I'IDE I "Pl.lt \-

P.,r.»,, p d-,.. .,,,, , , !,..)., e-t',

-

,<,',! juar.is ni ';..■ tostadas. Padre!
—

y.:- i- !•> ipie l,a- r>:iegl..da> entün-

'.A ■

'...I, Ll |-.-.l..... l,a .-meado
'■ : ■• ■!■■ -r !'-

., .1 d.l Milinci»

\l.' .pi.

::l... U. |„.l„,...,. ten,,

Al .1..., .1. I...,b„„.> Aiaiubnrn ha

,.,t,......|„ a-

. P.i. . -,u-
'

I'. I. .:.Ur II, .bel,,. .,¡a Lnqc.-,!

'AJA. )... A,.'o'.'..'o'.í.'.:.!-,1r''r-u'.¡a."
.-. .:. i.. I.. I... ..,l|... : podo que h.biau
!,..!,. I, ,11, ,-.i ,.,-■ ,1

P-= c,.!,.., ,-lc.i.i.. t>ue,l«

T.,1,. ,--;■. b„

,„,,,, •-,.,,

.Li, :, . I .1-

,1-t.l ,-..!

Al..-

I>

e, |
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!■ \
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.d,/.

.,„i.i

,:■■ d.S.-.i

la Mlelll

,1 1,1, li
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,. ., al.o»
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ET, PADRE PADILLA

con el nombre de la persona que lo haya
tomado.

nEsta costumbre existe en casi todas

las iglesias europeas, i nada mas justo que

lié alguna limosna la p
»:-o:ia »|u.- qnie.a

disfrutar do una com .»l„l id espacial.-
Ya lo saben. pile;, mis le.-t.ee-:

el que

tomar uní luneta en la Iiigr.ilitud Cleri

cal, i asistirá a uu e-p -tea.lo tanto u

nm divertido que el que puede piocu-

rarse en el teatro.

Por ir a ver las piernas de las h.iila.i»

ñas se p.igau cuatro pjsos.
Por ira ver el mapiniuiidi de los p¡,-s-

7Qu¿ ll'i'r'tV'n,',?
—No se qu,- ,piici-ed»-r-ir S,. Paterni

dad con lo de mipui.uiidi.

tísUs le din la cara a lo. csp^t-idoies: en
tanto quo en el templo, los artistas les

f.r" -

| 'JAVA ,', ciiaüdo'm'^n'ib
frcutealaii-bio-iopivaib-eitle !.>.,„„„„-

buho..
- -Estoi enterado.

IQUIQ-TE»

Julio 2 de lH-í:,-Riv.-r,'nrl.i Paridla:

Principiare mi co:-,-csp:,,,d.',,.:. , de hoi

dando a yiistc una muestra de la- 1110110-

cipales ,pie por
, I, ■-■_■,-,n-ia rijcn lu- ,1. ■-li

nos de esta provincia
Poco tiempo atrás se votaron tres mil

,,■!:,<■

piiaquo

L-ntn

,1 lo fashioilablcs

pailil, bis'-- lielteMoi,,», qui/.i-

SOLICITADA.

dra don Domingo?

t '1AC-..'.i.7:.-',.'.jo' ¡oreja! ¡nanees! i

La co-.i es grave, mui ¡írave. ;I que la

TTan de saber ustedes que en Llaillai

se h- cay.', aun miquini-ta uu pipa-lito i

nLlalllai, Julio :¡ de *.',.— I )i;i.,.n ,
-

Maquinista i conductor.—J'„ ., ,1 lístales el

ancle ,1- I.-,,ii,,a .Mil des/inri,,, lirraplen
d.l l„.l„ sttr, n,ai„.—V.. Hl.AMUiY».

dar

jen por el i'er,
. .carril del No,

v,m\- „■;,■„'V.n la cille de C.i-tio. ,-,»,,-.,

[el Caii.inn de Cintura, los paro- d.-l-ni ,n

¡'nido; peo esl„s les daban 11111 eliau.-hi

¡adelante ,v,:i los faroles! -I,.,,» tal?

110. j „: Adelaidi

la luz dido: e.pe.-r,

VALPARAÍSO.

Julia .í.

Pañi .pical tinterillo .Simón Navarro
- le quite la coslumbrcde hablar mal de

-El tuerto Tapia, de Peña Iflan.-a. ,p,e
. se preocupa de andar ,,,/,,„./„ :,1 je-
„ humano en compañía de otros gan

es, para probar que es 111, buen h„„i-

—El J ,-te de la clarión de Pela lilai

, se deja de granjeos, convido

¡liosa un ponche eu leche i, ta
iiollcooelticndc carga 11, ,111. :

lavo-. Por esle estilo son los ,1

MIS GRABADOS

[.¡Pii^'E TELEFuN'ICO

—Desde estas tranquilas playa1
Felicito a Su Excelencia

Por c-ste famoso invento

tin.- permite en hora buena
A -11 :it.-:,to -ervid^r

Polvrle hablar a la oreja.
—(iracias. ;I que Lai. tocayito.

Ni los mismos clericales

Iloi en el .!■* resuellan.

yuilmllos .pu- -lempre ladran

A la luna, ll.-na o iio,-r.i.

—

Aqn, ,1,-n Clemente Labres

Se 1-.1J.1 hacienda) pirueLa.,
I contando chascarrillos

Que nadie se los celebra.

Ya inirii],i_-o .!,,-. Eujenic
Le h 1 puesto a , uaM.. ¡ ,. iieras.

I lo tiene ili'.dom.i-í.

Con lo que lo linetea

Pero ¡aun lado la política
luirme can-. 1 -1 denu-ra!
ILrl-Kma usuil. 1.- muchachas

Q,)e a»-].» ,ju,. illas me inUresa.

Cn.-.s bndi- e-trail¡e'r.v.s.
Li. maestras ale

-;.Eh'.' ;lle-iroi

v

j uineuiia.l -,-:,.

Qne la Pre/ioii.

No me hible u-t

IV ci diva de 1.

l>ee-a refiiljenU

- tabla,
.

estrella

1 me bu... destila

- ,1 poV que'la |

lera

c lnr l.l,...

-''Dcqiir'invcV
-Pe

ufr^o....
a llarivn.li.

avisos.

si: \i:\',i,:x nn, i-ai.o.s r.un
latín» .,...» .-I ,„i,.o. «■ .la,», ,.,,,.1

»>■,'.,„„ M .,„„,,»,. ,.„,.„„„„,„,„,„.,„„, ,,.,
I,,,,» .,.,1.,, ,.,„,|,„ ,,a-a. a aa.:„<alal

sk vcsni.; i:\ ,»si'a l»iri;,:N'l'.\

iir»a»»'I»oa »i„i.,,i., ,1, /:; ,\ . ,,. /',
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EL PADRE PADILLA

gro tarambana, i ha?, dejcuenta qm
blaste nada.

-Hiieuo, Padre, punto en boca,

UN CASi) MISTERIOSO.

Pues valiente presbítero sería

El qiK-el.Iurve. rlnrini.. en la poli,
Lle-oó el yo',' a! rllallel, mili azorad,

A LA COlJiMA ALEMANA

lí.-, neldo de la reunión jeneral del club

Deutscbci- Liederkrauz,, celebrada en

,-;ilpar:nso el ó de julio de !««■,.

1

In dein wil.leu Licdcrkrai./c

Brach man kracitÍK cine L.iu/.c

Yon des lílieiuc inoselulcí

Wan Saeh-en. Pr,-,i-,-u und S,»li .vahen

Wolllr-ll klifell

U'ilbelm liiv.n

i paso rapi,

las ramillas

,:ll .'

,- habían atrapado
r quinientos; peso:

l.ipi,

2S£t?,,.V,?
El nombre silenciar ,1,1 -acerdote:

C-e/. se apellida... ¿don José Perfecto

Con cierta dama publique en mi I',,,,

Ya lo sabré.,. ¡paciencia!
Sabré quien es la madre

De esle manso cordero

Al cual le hurtaron plata i lapicero.]

Acompañando al curi

Un iclil,

Para en limpio sacar la verdad piun

En la cuestión del robo.

Ambos llegaron basta cierta casa.

En donde (Irez, hiicicndose el mui bobo.

De u

Como quien busca a uu hábil forajido
Cuya pista hallar piensa.
El curita, a un descuido,

Al suelo cl lapicero de oro un-,,ja.
Pero el buen subteniente al cura pilla.
Ru malicia lo fnerep i, al Un se enoja
I al tal Grez apestilla.
Diciendole irritado: «Curadiabh,.

¿El robado conmigo a hacerte vit-i„-'J

Pues conmigo ,pi-- b:ib..-i-tclils t,i tienes!

A San Pablo! A San Pablo!,,

I al bribona/.o. quiso qm- no quiso.
Hediendo hipocresía.
Dormir le

Allá en la i:

Ll s rjue/.delc

Po

el jnn.

que ya in.

De

1 e

cura l

i el aln a r

tin > alpes5ll

e ),.,

PISALLA

Reverendo Padre Padilla: -Las dos cu

rrespondencias que este su querido her-

ternid.id han surtido «1 ,»f,-,i,, ,-s. „,■.,.[,,

Urt.n. Siete lciioua-. ,

ríen. lo

Loa

dos coi s,

■r,l:„l dr

tan de la

Pilf.-Mli,

ldi„„,

„i p„r

Chic, 1

'■

V' i .,. M

Be Crie

¡irre:;];,
El ci

Ru Pat

esto, Pi Ir

le

pueblo!
ue hai ei

lad, lien
mioV Es

sueldo

|,leela

qi.ei.la
Este

driuo d Z
l'u'ivi

m'iite! II: •r., hrnti

líev,

"L

i'S

ijiiequ, l.l , aqu, 11,

Ha vie lielcu da ,11, [¡

l-'ansldicbl allí d.-ii lii-rliiakopf
D.i.s/ulel/,t ,- ihni /ll liéis, .car

rnterseiiielngrauen Schopf.
Kniisclicilt mis den Zacl n darht .-

Wart. uh werde selion verhackeii

,„ irb hai, Harina mucho

llatte K.uif uu, I I!;

l'ud er, dueht, bist

VALPARAÍSO.

"

— Al pechoño Costa parece que le hu

el dependiente tuv,

jurado d.-l |i

|.rob,', publica
(desde ,1 All

ivih-iados i tpie ha.

i Paternidad la

lol„ ladrón (qne
uícre decir de-

dcll-'isco). Cos-
u- de pic-iden-

—En la plana de 1 1 Victoria estaba el

nyo délas patillas blanns con la Er

■linda cantando los siguientes versos

U'lcdu- Freude diese, Nadite

l'nd so ecrbluchet meiiic .lu... mi

W.edle Fielide diescr Tu.jen.l.

Í:i- ,1,-r Y al, re Kntr-'ist eekoilini."',1'

del bla-..r

habemo-.d

cha farta s.

AJA
o ,1 los ,

sea hace

Id,-.

dre de f.uu ¡a, h. Jie.s Pad I'd

deja caer su tos de-e

derado, peí líente pu-da s ■ je].
la pcpi. D despide de

Ud. attos, , Ss. S- -l ,(,■(>,,-■ ,a rajad. ■e- ■

°—El (ii lll lio el Ccntn 1 esta -i

fo-odr- (-,.- lldllo-

i .1.1 de la Petr, lilla

;:iiL,^:
los que

Li Mal

forman

l..r-

Wja!,,"',(i!íl t%,A y

.,¡.1^^', "fcíl
er Su P

B2r *$£'
Domina

utir not

obre, e-

e-i:i

aba

la

llidle-C c', 11 1 11 dmeme

d.- ella, pía

I lew

o valia.

ui El P

Tanib,,-,

,-lrc Pad

dl-

separ;

escribe c

hl de ll buena s, ■le-

tas lurbaiid

El Domino,

■ les 1

lo Pa-lr
, hibl,.

a Su P,

libirlo t

sj,a„-..d.

,v,

qll.-ld.oi,
Wi ,lo] |,c,
I-.M H .-til

ni su iniji,

oj,-|,
',lli,-,l

Í11" ^'

S llji'l.
cl nuil

le. ¡ll..

l'*.

MIS GRABADOS

PKOVLi

Ei.dr,

; Mt.Ni

radiiia

,mi-:\t<

Parro.

Digo ;■ mdi-ia -obre I..,

Pad, Ja.

;.A quién, a quien, don Miguel''

\ la mejor bailarina,

I ti.-ted ;,qué haría. PadillaV

l'add/a

Otra estatua mas sencilla.

Sobre esta roca funesta,

La estatua d<-
cuerpo entero. ..

/■'.'.-,.,.

-D.-quieur

Padilla

DelaImpr.-vi.io]

E.'.ro.

Ll alegoría no entiendo.

I'ad.il.,

Poco a |kico le irá entrando

Un don Benjamín llorando
I pucheritos haciendo.
I a manera de guirnalda

Un lustroso tan-, , le ,,,,,0.

I hermoseando este conjunto.
El roto bombo a la e-palda.

AVISOS.

lis,-,!,,,,,.- ju.;..,,

Nuest.a-ocied,,

BODEGA DE LA PARRA.

mía Rosa. !<I, pasudo la calle del Cón-
.lor.-i»;,, e-ta bodeea tenemos nn snni-

Je heoies de toda- elas,--: i hace algnn

burdeos de primera cla>t hasta de cuarta
1 taiubieii vinos blancos, mostos asoleados
ib- Cann. llene- lejítinios, fronuñan, aüejo.
; ■bichas de todas clases, vinagres i aguar
diente- anisados i s¡„ anis P~lre,,,- -vino

¡:o,XXX,:,,,ér„;xr^,Sa
a a 'a » li» ,1 .1.» .ualancia rinn a a ]-'
airo,»».. 1.,,. vino, .uil-orellados a . i >
1.-... »-». »-!..'»»', :r, . , 1,0».. docena ia.j.» .111

l.olella. I.,.- aa-uaol,0,1,.. ,1, ,„„„„.« ¡
ai coñac a - ,, i ., docena .on botella.
I amliien reneme.* dos sucursales: uua en

,a calle .¡el Puente ü.ira. l'í M . A-inena
Je la Boualia: la ola. eu la calle del _»1 de
Maio .,,.,11 8. eu los aluiac.-,,,., del Mer
cado de ALasros. Vinería E,,„,-,ol., en es

liere. a.iieJiioTtrmr'ae'n , \TcTfi

... qi.»

,.11 ,.0.1,11,11,1
.... i:,.l,s

tre.c.w,.i...,cnd..„,.al„l.a.

,»,s l-1'..a ...cías.- S.,,lt„1;;,, .I,',],,' ;, '..,.
Isa;, -Vr.Mora Ha...

SI». vr.XDKX Hris 1'AU'irs l'ail v

l». ,.....,„„ ,,„.» ,1 1.,.,,, ,„ , ,.„;,
T-irr.»». >1 o,»al. c,.c„„,„c,n„r a del
Ud. Julio. r,.ol.„ ,.,.:„- a acrl.,, ,, al-

l.cc. frenre al »í,'alrc d'c Vañoiad,!.
""'

VIINl.,: i:N KS'l'A ÍMI'UIIX'I'A

l',„lill„

'.lo I.slo, »,alll

IVapaoh.r ,],»! Tior»,.,
■Al. l.l»: ni: 1.a rriMl-ASiA
r-atr 1N.1 i.,: 1 a na M:ia»a»T..

Al.FrrNsrr iikmam
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I'T. PAl)l.l. PATm.LA

:.:-..- -..-. .lo- . i., -ii 11 -I.- .

■
■ ed ,

ü. IO que I,.: ... -,, i ... a-::.:,.» e.e .1.
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El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

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

AÍIOI Santia<ro, Juc-ves. 10 de Julio de 1885 NÚM. 136

El Padre Padilla. elle .,ue V. nn- tenia forma esférica;
qic.l ¡. .;.»,- t,»n,:i mitro asteroides que

SANTIAGO, .11 l-IU Mi DK 1»"¡S.~,.

11

ci 1 . -.i-i ,-i ib, f..:u,:i,l,i de u.illoncH de

LA CLERECÍA
,-sir. \\-.i-. ,, p „■ . .In,ii.,, que la Tierra jira-

De mi e-ti._M,-i,,u en nivestiré ¡on lleg.',

(Caadlisi,,,,.) I Icii má.dcalu'un,, .pie j ira

S,,l. de I.
; nicle lujo que e-leii-t,-,, j.ra-

La [ilw_ir.il i í mti-ti. i cre.,-i„:i ,11

l.)a-:uonio. eiiuai.-i-a-,,- entre la-, |,.-i:u,;r:i.

lid-id.— T:„nt,..

~

CORDONAZOS.

Lu Ñu-vi Vori, se ase-iiri,

UL

A los musios 1 acto :>.-..'

IV.

Hechos pan- bjj.idc cuerda:

l'n clel.re historiador habla con reli-

:.,-... ,,t n-i ,-:uo de los dése ul,rumen lo-

»'"; ,M,.,. .I,,,», i.n.loari-an.-aiilanaln
-'■■' -¡

i;ü-i.-
,> lelo .p„» la lllbl;,

If- a,,,.!, pues, cóm.i en ni,:. via.-clii

i-ieioi) dos mandador la lu dille ible i,,

l'll -.»-,»„■ Dqullldo p,:- lUti ,|ll !S£? ■

mundos luminoso,, ,|iie se escalonan en

I.i ¡ntnen-id.id hasta el trono del Señor.,,

1. .Illou rbrr :, \X publi.qdil.l FUS ftdlDirii

^

l.-:„ba-té ,,.,,, .,,,.- s,. «trújese el odio

,-:i,¡,:-o-uio ll,,» i ii la llu-fv l ',,i -prn-ii-

,.P.jr,iU.» tantos cmpclos del seño.- Ui-
I nuestro ¡.-ubi i- ,:,',,.»,.

'ni'r-ienc.a como a la 'i n fu ..buidai

tr-- , lo-, frailes se desencadenaron contra

Viene de. |,ii.»s cl Pui-ilnio. vcdil-
iraerle 11.11 i„,l„d.;¡ de lt ib i.

1 se l.l Cajo. 1Y-I-., en el vapv. 1- be-I, Quero , -plicr» bien .. mal

.L|ls'i,i'i,,»isd,'lPoto'i'',l''cu\nns ','ü-as"!:''. Todo ,- 1 . no ,". a un ver, el ll'. .'.cuento ,o„ cltele-eopiodeColiloo

IX.

(i.ibl, -,. demostró que el l.iln de las

S,e,.el,- l-:s,-r,lur:,s m. se ,i|.,„i,:i a loa

.,,l.,e ], eonslitiici.iu ,1-1 l'niverso. M:is

ii., ,1 f.. d,- ipn-vr d-sttuir la relijion i

Tu-, ,,

pu.-., 4, „■ e.,.ii|,:,r(-,:ei-ante un 1

.VAVil'JyJ^l
AAAAAAAA""'""Í°,

Prepara ir, ,-b.,- -o :» 1:1 Hit.-

ei, de r.-b.iu,, VIII.

listos celc-nlstic.».. jj.ni,. .r.111 tes i faníili-

e.oliiei.-ron nna d.elaHacion ridicula en Ir.

,|.„: se encontraban cst.is palabras: «Pro-

-I) 7 se u.lc de p.-c- ^nta, -ion es, «o :J\}V§J\^
EÜ ce, uto a los-eiv-de eabd ,-. .ju-

miLnisdel ten.--.

La desverc.ieiiX i cl cinismo de los

l:i lleve' |...,„ 'denudo ;X-¡np:-e.i-,o i Li

\1V.

ar.'-asti-ado- por
la eorueñte de ln civili-

tVJAA-.- lo'- pr.. ■■ -jiío -de hi lele-da m,

1 endemia de todos loi que perleu,.-cn .i le- .I» cnib.rc"rlo'«.umi:i ca-i de rics^oí

ii»iil!ucLo -■ b. ib v:, ■■< . : ¡i:-,:o:vi! . .u

Li .-ok-M'.!.id:i in.-.tr. ■'

HIsTi'líTA \ñ. L'iS PAPAS

;.:l . , .. Jim AA\ 1

'ii.o-'!b-.',-i„l.ciit»-de Cl,,,,,, VIII rt-ne-

ei"li.'-:-ino'-„!'tb,':'ido 1 |i'un-iin,i .-.1111 p<» del
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El Padpe Padilla.

el jeneral <;rant

L.l.,., i. República del Norte está de

!'„.iebre cres]„„i cubren los hermosos

■.■lores del pabellón estrellado.

Me baeo uu deber en asociarme al luto

I, l.,, pro^-e.i.ta. cnip-iíriotas del gran
•ranklm.

(Laut i„" el primer je„e,,d déla Am,-
i.-adel N,„ t-.

Sobre su lre,iIe,¡.-e„,»rn-ro brillaba la

'Mili »i aureolarle la «raí, cicU.lia de

íi.-hiiloli

Ua>u .1 ,„-.in \V:isl,iii».(,„, toma Crant

Unidos en dos periodo-

linuacioii con lo-

CORDONAZOS.

LA PRENSA 1>L SANTlAílc

,s periódico*, pero tenemos pe

-ande, hojas donde hai táut,

, liciieu en realidad nada qu»

alcspintudel leclor.

Compre u-tcl, lector. ,,or la tu:,

/.„- l> l,at,i. El E,rr.,r„r,-,1, El E¡.
El In-l,,,, „d„„t.-. Ley, 'urlo uno, pase

iclio bostezar al le,.

,o„ determinado.

No hai frases, no hai palabra i de esa-

,ue tan admirablemente n-an los e-ciu,,

es franceses para caiactci,,,- l:i li-om,

nía de ni, I Asamblea.

Ks el tonto sistema de I-ulano dijo
íutan.. res-Tiondi,, ,1 Pre-ideiite toe»', I

publican c-üac'ad.i-

...Pans.piud,
Aim-ric icono

franeesi leyen
- I!. ,„,- ,1. í,l,

■i lagran república
i.'is que un Wl- iJ.ae,,, dei

comprender que un dis,-m,o l.u

'

Un discurso lanío,

de El F.rnu-acrdi- ,1

SANTO TOMAS 1 SANTA COLETA

un editorial

ln - lea

..Arriba de uu all.

i Pilo

De-pues habr.
,le la Aij

á la entrada a las i

Todo 1,1 ,,UC allí !

.1,1, belleMl... pot,

UN MISTERIOSO ATAÚD. (1)

.¿ue.ra además milai

I w.lvia ,1,„„!,

üai'mé^.'taiY.,,,
uu, cuando i-nl, al - ,1

I el ataúd, al c

Ll,i.„.¡M,r -:.„.„ pasab.,/
.ltcnjamiuSoto,,,:,.-,,,»!

AL REDEDOR DLL MARTILL*

No hace muchos dias necesite p„i,ci

teh-r.ii.ia a un amigo reside,He en S

lia^i, participándole n.ia agradable IK

"

El Telégrafo Americano gor.a. -in c

pnta.de una fama bici. merecida ,,or

VAAAJúAVAiVJAAdAJr -\v,n ,,

i,cip-u- , mi um-.-o la buena nu,»v„. T

bajo 111 >-'», llf-fi-ir a la tableta dcstii

-.gu-

de Abl-alia

Prats! P,al.' dije jo. Ni,

reinar emrt judíos 1

1 de la larde, más „

:il modo ,,„c yn

ara contenerla.

De cuando el

.te oiti as frases, la-

-Que VL-ujííid'.rU MiiiiM.,!
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Micvo pr.jyocüi de orn, .
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—Yo vendo el divido,,.!,, por cien

í'r.poi'^'ioiiTlcloiaícompr.Mlor .•

ui-'i* un druil.ev deivbi.ky. e-lama

de'jlld.o, de inivad'l viva 1 de ,.:„,/

jioco ]iroi)mici;nta.

tiendo.

De-pu» s del Mirtillo, conminan en el

lo- iinboscainbisi,,- Allí -i-uc el mismo

jueijo i no se oye otra esa qne lis si

""'-'<¿u,. n'd.p, /V„',-
(

---Apm-loTq'ue la'i'cim-s.. c-, le veinte

'''-(y^'oselío'a'qúe'subeii la- I'r.a
'

Kc-ul'i.id„ jeneral: Le perdido un du

Hilero esei.cl.ando /'-•"' /V-'-' 1',-at!

nombre bendito ,le todos lo* , hib no-,

Convertido, gracia- a la n-u.a i a los ocio

ajeho, ala vi-la de l.l policía i cu el cen-

puerto.

Valparaíso, Julio -.'J de Ixs.Y- lt. R

¡MUERA LA CIENCIA!

Den l'r<Miel ""vicíi tic una fi'a'-ua

AA.u AVTPViAVV
Te he visto probar el ,j,in

-Lsceno. is.b.ie.p,,.

Ai,i.„,|.»... millones

« „ ^ ,""r;irl
"' '"

-,,r'

Mala, 1 ai hombre deVl''
" "

I'-*.' PERRO EN EL PILLO

-Ll Espb-itu Saúl...

- ,r-.,„,.''llrl.'.,','.|, ,',,',' d'.jaV h i

n.-Nid,»! Ap.H-abp-,.-.

gul.ii-asp,»»lo Ln .1 lecho del doi,

io-, de eüád' lAAJJ de "confesa r.-

l-ojosd .limpíente aia.icla. contes

to ._,. N„ solo doscent.i-, quinientas m.

!aT!Hn'^.VÍ^ln»n,lolcla'si, Diou:,

Maje-tadquc cuanto .-,te- se Helar..;.

aouella alma al CieU Al Jia sigmeute,

■asa del difunto. Ya

,ver .-taba en -,i at.md. El cuia

, la llave de la cía e bi/.o lleva,

„i a la Estampi. donde -e ln.-ic

,"t\l,!!,,'"!'"i^.s,'dV'''q'i,imei'itos'|.'e-
VAVZn Peilj n..".' I s,- f ,,,- a .,'

de los quince,,,
i.d seria 1:.

[\.dr. ! Si el tal moribundo era un moni

hablo que quino reiise de don lienjalili.l!

-,EiU.»iic- no se muri„'

j .iui.il fu, cu el ataúd •

— ¿1 a un peno se le hicieron honras

11 peí
lid.,,1

HISTORIA UL LOS PAPAS

Olio panato d- las doctrinas predica
das por lo- |,-iuti- en el ¡k.iKi I.o.i.lo di

Urbano VIH

<,Lis jóvenes doncellas, que carecen de

,-pencncia. creeu q,i.-p,ia serc.i-ti- lie

,-esitan llamar eu -„ auxilio i resistir a

,1,', se c:ill;uiYiio i.-M-t.-n. No se pcvn m,i.

-in t„:„„ eu ella paite, no bul, leía sido

,a: „Si se obli-a a ello, o hi eu ]..

,.,. doctnlr.is de los],.-i„t.u, sobre la

juiío.laMol.i.ion.lapro-tilUr-Kmieladul
teri„:perouie veo obleado a u„.,dar-i

inorislru.-as e-eeiii- que lo- Padre- de ,|.

AVJVAAAAAV \AJ, dAJAJAJA.

'"Loque uoonedop^r .-,. -ib-ncio -.

la fi-a.i.pi. z.a.iel d.,.-U. j, -mía l,,n,uiu

lUaudoaliiin.ibi que eu ia ti-,ra no I, ,

todo' lo- i'mJa»o'o-.alnl„iido. :, -J.-u7" t-

sac-idote.- d.l -mío XIX per,,,,,, lo di

/■;! I,„l-,„„■/„■„!,- ib»

la de

producios a la bcneli, ene,:..

lia-laque El !,.,!.,. ndi.-i!, re.-.,,i,i,.„de

la id.-, púa desconliar de ella. |-¡ ui»

llaman I !i.e,„ ,.i , - I . e.ij . piraso-t.
ner la publica.-...., d,- El Ea,,..,!.,,,. ,;,.,.,

tiro i de El fl-l .b- pocil-as donde

sí- anidan la hipo.reca, , la maldad

I si i,,., d.oaiune usted.-., ;e„.inilo s.»

lian pul.!,, --ido los balance- de tantas so

,-i,,|id,s ,,,1,-se dicen de be.ielicene.aV

t Hi-I.um- concu-rcncu a-i-tc en I,

DO, li, d.-l .Lleves;.] leal,,,,!, Varillad.-

Lal„,„lon l'u. dlverlld.i J,.,rdeiu.,s. Los

placer con la-

, Mi.

M u

El i.d!.,

mentar la hilaridad Ha-la la- calastrot

le -un f.-l,,,- a e-te bu- :i chico Ua-ullo

l.-l ,

rector lellel.,1 ,1- Ul-rafos. l„le- ,jlle ,b»

otra mau.-r-a t,,l,,s lo, n-tnit.-iita- d ■

pir
t,-- -e v.-r.m pinados de e.e uied,o de

tancas en que habia sirte- v.-ndedore- i

moral'.;, <¡iez .ojiühos en dfc-pacbarme.
,;Por qu. V—Porque lo., vendedora te lle
van en uu puro ),u!oleo.

'-—En la calle d.- (Joebrane hai li7ca.

hoteles, salones de cerveza, "luncbeon
?>: Til-, h, A- :;.'.■

d^ijich.,:. pi-.T.::t :,-Ia. -

,-t,,iM. u,pi,»ll.-i,o- ¡iju. barbaridad'

'

- LaT.r.-^OI,-. ,,.-.-; ,,,■,,. -sagra-
,1,-ida ,-..n -us zaticild.i». Ll M.ne, 1.1

i-m/,r.tre por
la- Uehci.is c.u un hermo-

-o ramo de li„lcB que eemipr.'. en cinco

pe-.,-. I,.,:.,:,, a qui-ii >e lo regaL, : pero

""-E¡ i-:--enU.j:-U- del cura M n,.-ro e=

ui T-norio de mielo cuño.

l'.-i t>..l... la- l,o,hc- -- lnt:oduce.on

u l.u, .ua dami mt la d.l br.i/.o al cafe que
,-,, -Hilad,, al fíente d.- la casa donde

-Al íin le quimón .1 U.uil.o i Jos

platillo" a la band, de la Artillería Cívi-

'

-Lvo'u. el |,re-identVJ,]e l.i ..Arturo

Pial», to-ne ni, avii-iante i.ort^-ameri.-a-

no apellidado Me.-.r^s. l^te individuo
tu. el que di.'.el informe de J,,s ;,:,, ,„-,

,„..». r, la mi:.:. ,u Mar/»-, d.-l año p.i-
-,.lo El ta! )„t..ii„e hizo qu- las accin-

ue* -ubi. -en ,b- 4», a'.- pes->-. A lo. tre

mes,- bajaron a -i'., lo qu.- prnebst. evi

W.ilke. eleiaron a )li».-,»t,». a la cátelo
rAde Dir,-.to- N-, estará de m.,- hae.-r

notar qu- la ¡,-ini. :.. ,íbba de .--le van

kee. M---. quiere d.-.-ir ,.co¿3 echad, a

perder L- la Vi-r-Ld: no -irve nu- ijut

|,ar»,al.ar a, .,,»,..
— I..,- , omp.ile- están vendiendo unos

pi-iuelo:,,,- qu, haca pL-,r
, orno de li

China, cuando k i ,-rd id e- qu-
- ■:, d,

pioc-deiicia frauce-.. ,A1, . t-a. -t ,", ,-.-' N*.

^"ei'VAAJ,;..^.

MIS GRABADOS

SOLICITADA

a de un „i jeto apeü,

,»/..Ml-iP.i,,aCqile tO

NUEVO PROYECTO

-Niie.-.ioOn., Municipio

,Por|D,..',i„a:,.,tien.
-

Cr-apie ,1 Ullll llll-Ue (
llerpo

En ,-: v;. ... i»l,canto

Albo,,»-- ,--u poniendo
ijue tendrán que e-char raice-

C.-r, el s,,l i con el ri.-.,.

1 I ,s raices al fui

L, Lar.,» al puente un , utuert.

yne no lo de,íacer„

Ni el lejendario niancli.-o.
—N.-jru., tiene- raiou"
Esi- jilant.,s. ,»„ ,,-„-!. -ndo,
Cuenta del pílenle dar .u

P,irii,,idolop,ren m.sbo

-Pu.-s v„. Padre. ,»,-i m,

Como ,un, lo- deU-renno

Hco.ieeblda. a mis solas

Un maeriiilico proveció

| \' -,' ,-lan'
d,

l.dlel

VALPARAÍSO.

Me Sll.edlo lo ,,!),. :, la e,-/l e.

ii : volví mu, -rt.. de h.tiil-e. 11

-ta ,1,- la ■-» ni, .1:, -opa .1. , it,¡

-;Mi,..„>,-,-toap,,ieK.e,it.»
-Porm. putc, voloapiucl,

AVISOS

. Estampa. d,>.

Pnr- bien; Un dia lleco', l.l cmato

cl l ,p».>.

LK PKT1T rorsi.v
MI loDoUELLi I I UA I'RANiT.sa

porque cada un , de 1 i- palabras ,|„e foi-

,-iia de 1.,

- mas .emlcda.ic.q
Pedid,.-

clc-ciicnei.ns nenia,
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EL PADUE PADILLA

: Mu

Comercio estipula
—¿Te lias vuelto loco o quieres burlar-

te de mí, NoltiIIo imlen-nt,?

—...en el Titulo XIV, art. Iií>, .pie. no

habiendo sido resuello un conli-aio ¡,oi

autoridad competente
— P.U-ece que estas sóido. Voi a hacer

te un remedio nun clici/ para la sordera

Espérate un jioquii,,.
— ...este lije en todas sus partes para

los contrata lites

—Toma. Neeio trnban' toma! to,,,;,'

—¡Ai! ai! m! ai! Padreeito. ;],,,,- D,,,-'

¡Que le he hecho yo a Su Paternidad pa

ruque así me tire tan sin piedad délas

orejas?
—,;Qno no me has hecho nada? liri

bou! Te eatoi hablando hace más de diez

minutos, i no me han contestado una pa

labra como si el perro te hablase

¿Te parece ¡■oco?
—Si estol estudiand, I,»;;.,!,, de

bien probado, Pudre!

—¿Te has metido tinterillo?

—Sí, Padre. Su Paternidad sabe que

estoi casado civilmente, que te»j;o hijo-

ajenos, que necesito darles un pan tanto

a ellos como a la mujer del padre de ellos,
i qne Su Paternidad u

rolaH aunqiu

que..,

. los I

-¡Basta, Demonio! Se conoce que te

dedicas a la jurisprudencia, pues cuando

tomas la palabra, no hai quien te la quite
de la boca.
—Apelo, Padre
—Anda a pelar a tu abuela, Negro fili

bustero]
—SÍ Sn Señoría quiero decir, si

Bu Paternidad no me deja hablar, me pre
sentaré por escrito

—Elias, Padre, ,pic
poder

■ella .i cl En . Dlic

el Tribunal de Alai:
—¿1 por que ante el Tribunal de Al

zada?
—Porque, como el empresario se les ha

alzado con el santo i la limosna de do-

quincenas, creo que ese Tribunal en el lia

mado a entender en este asunto

—

¡I qué sabes tú de leyes para que te

metas en tales honduras?
—¿Que no s6 de leyes? Pues mire Su

Paternidad, yo se mas leyes que una yun
ta de bueyes. Me he echado al cuerpo
todas las Partidas i las Enteras de don

Alonso, mientras mas grande mas sonso:

me he aprendido de memoria el Derecho

Natural, que no es lo mismo que el Dere

cho Artificial; conozco al dedillo el De

recho Canónico; he estudiado el Derecho

Romano, que por cierto no es el Derecho

Uhíluno; conozco a tondo el Código In

civil, i el ludijesto i el Agujero del

mal!

—1

Pand

El Fuero Jn-y., querrás decir, ani

el Fuero Juzgo. Loiioíco las

Panderetas, cabeza de chorlito!

-Volas Hamo P:,,i,b,et;,s, Padre, pu

--Va lo creo! ¿Acaso ellas prestan al-

1 oCl-VlCK, i/rátis?

-■Nó. ¿í cuáiUopiciisus cobrarle-?

Lisios señor,», del Mnni

-¿Que me

—Allii'lo'v
-Lo vertí

.-de-!

NACLTILLA.

Las monjas de la Caridad |,

el Di.-,,,,,"!,,, tienen un . ul.-j

,:,s Para que te,,*. .!.,:

tin no habrá función el ,

dudes; pero para el Doi

una brillanto represent
Castillo walió hoi para

. busc

-j- l'.l Sábado ultimo remató en la feria

don Samuel Izquierdo vanos caballos

i po

5 de la tarde.

prador uo sol

,- leían El l'ad,.- Vadilla.

id nadie lee El Estandart

VALPARAÍSO.

Vuelvo al tema del Camino de Cintu-

Todo el barrio del Puerto estilen in

dos los cauces con arena, piedras i

Ul i:,i„„i i E! Mirrar.a han zuir

intendente: pero La J'a'iai no lia

una palabra. Ls claro: liorna,, se

I Don

,„„-,-,- pon,-,- un chlnelielito ,-n ta JJHi-

Cas fronte a la garita debí- cor, d, i-: toras

De vendedora pondrá a la Lru,. linda con

su madre
- L,,- alemanes del Club lian tratad,;

lo, corres p,,i'i's»al es. Vo Ls dijío por 'ultima

une reventaran de rabia.

dn, Club. Calle Lmíi.i.iI.I.i. Numero

,,¡iei/.chu

Sa-seu beim Hiere viel- i l.-ü-,-!,. i,

Dicic,:hl -c]-i„» sebnuplen ui,.[ tliichen.

I 'l„l laísoliircn lllid v.-r-ueh.-n

l'iidaiiclispeudirei. vin -:ch«-,ir/.en Po,

l'u, zu erfabreu «Padillas,» guien llej.or-

.1,1, s,.., still i,, meiuer Iv:k,» inei.ie-

:il oíscheu,
!'i„l la.-bie s,. ,,-,-bi ,,,1,-b insi.-usteben

línckel

Pn.l pb-tzln-h kania-s„,„-soiiideiiS,„„

.\Vas„„l ihr Dcutscben in soleher L:i-e

l'ur Lu, ll selbst, doch eme gra-süchc Pía

,l,:h Ziilldete ruhig uieine LiiraiTC inich

Und sagle: Padilla ¡ch bin eiu frcier

¡Mam,

Still und schwc¡...s:im stand vo:u" Stubi

'i, b auf

l'iid lenkte ,1er Tr.ppe ui.-iiieti Lmf

L.-be wohl du li.-blicbei- Club N uñero

drei'el.n

Lebct wohl ihl freundlialiC-u Vuden. Pr.

[ni,,- und P„„s-,-n

-Ll Lunes de la semana pisada

■litaba de ,pie se k

°—Santiaguito \V. de la casa de ,1. M,

„ allende a su olicina |>or llei,iisc lui-

,n,lo a una niña .pie vive eu lo- altos.

---Casi .-e ha violto loco I ¡cui-tio c„i,

"

-J'i.iii Uu;/. anda t >»l:,\ la de zancu

ll, de 1.1 M, -I. rales ¡i.i. TorllS las llodl,

..miada por la Hortensia .'.VlUilo D.

'---Don M-iii,,, , su seyundo i.o cscar

A'.,,

N.

tro pa]iel-„,oii,,,l.i.

usté m-sibae! ei.i.-oi ardiente amor de

■=u esclava .¡ne «Jámente pa usté vive i

Vea señor modo de apartare .M grin-
_•,. o alemán, entonces seremos libres i

puede usté disponer de mi. Cuando con-

l.-ste .-ii tregüe le la carta a un tal Pedrito
a la subida del liaron.

1/.,.

i no ¡e be mentado

.eidad.

MIS GRABADOS

l'NA ILt'.-THL MLi;ilTA

Ll .i. térra: aun muerto, cuando,! mué
L. joven i bonito:

Pe, ,, mas ,,ra,„L eomp.sion de-pierta

1.

N

|,ob:a- 'acuitad deTeo]

le jaqueca,

jai

D tiebre litestmal „> pulr .ouia

Pr V - iiio se hallaba ei, Lrelos 1

h ll.;.-. a pico taz,
»-

1 . . ; ,:!.,
1 Tue:i

reran muchos ce

:. U cal ,.-/.,:

ntrauna

A de» bi.il--.- cu la muchacha empieza.
Tos que a otras eren dolencias se le- junta
I -pie en fatal iu.tante

Sc trocó al tin cu tl-i- ¡.'alepante
Deja:, do :, acuella Facultad difunta.

A lo- mi.jurt. m, dicos se llama

Para que emi liquen .pj,- es!., mnerta:

Lntre til--, doi, Adolfo Valderraina

Ni p-.dr.. dini.-rt ir jamás la chica.
Pe:o:i su vez el Tm.-to

líeli.piias de San Casto i S,:i Cruel

¡1; ■:■ i- jerín-ie,.^ :n Lvanjelio.

La Xu<

le. 'l'i

a la aferr

Ks co--i decidid:,

l}„e ll-,;nir,--o , dei,i;essl|>uhllr,rc.s
La den un li.-.rviCrt

Lu cl panteón maldito

ilciii,.-, Facultad. - AIVAVi...
Deiod.-til-pca.i.lo,
Los ,,i,e,.spero te sea,, pavonados
Al confundirte al lU-lesiiabie polvo!

AVISOS.

GRAN BARATURA

HA/.Alí A\li:i¡lfANU

L-taca... es la mas su, uda i .¡uo io,,

dej„.sl,„.itoetlesu piara.

patillas de izoiPuntillas. t.n

cu verdadera b

Bazar Americano.

eipal i otrosíes, lo que

Bazar Aiiiericaiio.

tamcutede litados Luidos

B;ti;ar Amoricaí

I.A DAMA.1LAXA ITlIcnLoli si

traslado a -u aiilu;no local Calle \,n

Huno de Mawi, uuisi. 0. ldó-l.í'
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CORDONAZOS.

LA PRENSA DE SANTIACO.

lll

Los diarios de la capital siytlen dando

,"vo'mel,p!,,.l|:il,:iN,»»ni",-s,l,»,pi,- ellos no

oblircsen a leer diariamente» ocho coluir,

lias de la sesión de la Ciiial.l.

En el estranjero sclulbicni creidoqu,
yo e.wjeraba.
Sin embarco, vean ustedes los diario

Je aver i los' encontrar. ín nutridos, relie

nos, re,,letos e,„i ,be, columnas de Un;

sesión en la cual todo fu- pura paja.

I para probar lo que dijío, .lili, va la

esefia de la SCsiiOil del ¿¿ hecha por mi

El seüor Raimen (

seiit.iu a tlr-mpo las ,,,

les,—Ll s.-ñ.ir Llo-ln;.!

El señor Mitnsti,, de.lu

Peroespreci.oqueelc.„idor,w>,„,bli

[„s chilenos tantas calillas

de los diarios km,

i,.h llc-an por el c

qile Ib-líU.-ll ll Clllle.

¡(¿ue diablos do Jci

I Diablo nos v.'. a llevar

ioiiiaudo lo que dice la

judíos no son judío

\b- he detenido calas noticias tel, ■■;<-.

,ea. por.pi.- es natural que sean la- m.

"■nuen^csti,» los tcle-iamas de Valp.

leblo libre punliado por

hediondos bill.-i

P1ÍUCLAMA.

,iel i.i pablic

Nunca b:i sido vencido e

le bal.rlla. por yrau.le q,

1 que ofree

, los campo

,-,!„, Los despa
.',,1, -l-.on» ,, te, rpi»

l»:i saco de earbo

N-»,, i„..clpobr,

Ll hambre, el frió, la oscuridad .se han

Le, -le, para el abnegado pueblo que aveí

ilumino a todo el mundo con el brillo de

li- ViVIX-biiodecat oas,et.- i.e-

V.iiparaia,, el pueblo .

r la frente.

leedora de do- naciouc

.IPirii l Boliv

„„.„!,, te pueden vende,- por tren,

1 1'/ Hozado la hora

L.precis,. que; bou I, v.mic mi,,

! -al»-. 1«e sacu.la su bermo

,,ki,., i aplaste: I»,- mis» rabie- qn.

' - l'^rtii de h ar, ,.
•

IIISToKIA I1L L'K PAPAS

Lll aquel tiempo todos los tC.iloeofi •

.livnliei-oi, ,-n do- bandos: unos en t'av,

del ¡e-uila Moliu i, d, t'eiiaor del papado.

I /,■■!■■ 1.. Cric d.-

nale. -patloles, liaeiendo perder al parti-
»l.i fi-,,:.» - la preponderancia que .labia

ronse. ,,«.» ,nel nltimo reinado.

l,ei-iL'iii.,r a 1,-. sobrinos de Urbano que
lo babian elevado al trono i ordenó el sa

queo de la ci udad de Castro, que fué des

truid;! por completo. Sobue las humean

te- ruinas ,1,- la .U-si.-iitimnla ciudad hizo

|,oi i i-it:,i la a «lia antes de ir

i... I aralcuales teman su re-

: ul-. eu .,1- b il.il.,.ioli,'s al lado

» »ui. , lin de halagar a la fa-

qileos los rendia ,11 1 i por eso

el cor;,/..,!, del P:i

.lulio L'S de 1HK,",.— P.evereudo Padre

l^dilh.-Sanlia^o.-Comosu correspon

sal, ou.-rido Padre, ha omitid,, alemas

, Reverendo IV

desempeñan lo-

Ls ,sle, Padre, un tal licrnardiu

Dnmas, Liilr» i II

Lrbuio VIH ni

Ib-ll. lleta c-1 sus

IVll del ,,r„i„,:c,l,

,: el tal Periiaidinoa

rpoi-tuiii.bolpir^de,-
,»!lo :,',:, -i, aba.;.gu.
-upo con .d, ..-.la q

J. -:,.",' 'i'í!

■u:,ldad asomara nirli.iii- | LV.a

ada cordillera para ilu- dos lo.-

Eincra UU pr.u.ici qu,

ada'.-orle^na di„ to-



í ■

'

r:x,
í: ■,

e-aiKMV* ..««swmwhj '¡aa^^yw^gtt^MMHaw «^a»fc>'<M»^aty-Vs-*'»»fc^y^.^-Q»^

?í7n caso ate



incendio.



F.I, PAilllK PAIltr.I.A

,.,,,.„. li o- l.-aanra,!,, ,,,.>„ a .„.■.„„:,.

... cloo.K- ...ola ,„.,»„:. .....Im,.,»

contento con esto, hace que le sobe sus

pc/.iiñeutas palas, i en seguida le habla

así: «Mire, H.. Vo le tonyo prometido al

uiedá su hcrmanita se',-,- Til.o '„],,.'„

do Padre, ,p,eda ','>cníto
'

.','i ,-,,', ,j,„":ihí
habia durmiendo fuer. .11 do-perlados pol

en todo el estableen, 1, »,, I.,.

Laespulsion de Card.mi ^ hacía lie-

Rector líe hablad.- ,-sla luiu-ia ..-.uo,

me han calumniado, dicen , pie me he

,ple me he que he hecho con II. lo

lo- K-

para que „,e echa,

De modn, pile.»

el miserable reclino

puesto, acalsaiidocoi,

enploadosque haiil,

jiu para eiirostrarle

>s alumnos que io eml.ro

■|,iieii:i/.a dieii-inlol,- : »., Tengo ,111 reí ..la .u

'

.lazan,; Padre, e-c r.iicti- .

Espero, Iteverendo Padre, que de fa

vorable :ic,i|id:i a estas lineas, porque los

,¡.,!r* de p ir ae.i dicen que no le temen al

P.idre'.'l'd^ | «merme':, '11" orden,I""',' i,

P Í).-Ln mi pr,;.uiiia traían- del otro
de que le hibld ahora i tambu-u notifico

al jetón de Cucho He,,,,. ,1.] ,11 il cuita

re los csránd,/,» que cometí.', en la (¡ruta

de Lourdes i r^ue ,-1 considera oci.lt,,.,
pero que quedarán pronto sin velo.—

Vale.

LA DECADENCIA.

Todo parece que se derrumba en esta

tierra querida.
Hasta la diplomacia
Hasta la enerjía de nuestros hombres

de Estado

11111 quieren a Chile.

Su, embargo, la República Pernal,:!,
con la cual tenemos celebrado un Ti.il 1

iiiies|1-1>Mini.strVdnn.L,u',,,7''ÑV1i,M,'ln.ga

on'Liiu'iV

¿Para ,p„» teiu-inos estacionado en el

i.in,i.',.'1-i,r,ll.'i.1V:í"i,.!,'!.'í."'.i ^,!r.n',"-,' 7,!í
t rajada V

lo con los buyajes de ej»
aire, ledo, es ,1,-e

No .aba h'i
que,,,, ,et,-del
favorecido:, ( ',-;

Mavo fueron en

-udor. I,., peor del caso es que son innj,
res Lis ,p,e lailán.

Mi ,,.,,„,„.,-„ puso anoche dieíiocli

^ila.'eM'la únádór^prnlo ",'!|wr

la Moneda pa.os fuelle

esta sola cantidad i teniendo en Ciienl

todo- los a.

van, de la Plazt de Armas, rp,,- fc„ tal

+ Aplaudo al señor Malutnda por ha

,-on,|ii.»i.,iV '.lepidio la Ludóc,a"""

VALPARAÍSO.

Muí iui,1 ti-atod.-i .1 los ira l,ij idoivs ,»]

,;L ». (ll i:;!.l

haden» tiado ui.it del batallo 1 N.iv 1.

un intuid id de (i-Lee des lll. s ,1, lolUT '..''I'1,'
lis liles, ; ■s dni .„„.,.

■I.- mil pc.os billetes

Moneda.

día

de 1.1 t llde

■'A'Vi

:i o,

Al

»» he p.i

;ilias Pi,

ta. ¡tjllr- ¡J

t lleeo.nieiulo la i;,.,,, ba, atina ,1c ro

Pílenle, media cuadra an'b'-s ,í,»Vh-ai'ál

iinoiilllll-odebu.,»,-!,.-

leí Matad,-.-,,

U'cbei-. ,,„ulo de Mo/.rt.—Teje,.

l'H.yd^umLi gran mu^-i,,,

Schubcr. id.. id.—Cerrojo.
tlli„- lajii.brr. r.l.1,,1..

líisioai-k. el gran canciller.—Cicatriz de

>,-h:eiihaiiKei). apellido materno del an
terior.—Casas bonita..

Sthal. autor d,- „TomP„ue,.„._Acero.
Moltke, el uj-i" táctico ,|..l ,iylo.—Ll

.„, desuno (Koumy.J.
líubcns, fundador de Ja Escuela Picio

Stbeinthal. antecesor de Teodoro Sdj ra

la calle del E-tado -\A\A ,J],VlAA'A

U-ei-lh. fabricante de crw.i. — M--

Scbafíe,-. lu.-,»rafo.— 'VAuV
''"

l.ut/laff-Sautoi-hiilat,,,.
Hirtmaiin.-Hombr. rluro.

\W.L~rí.,eü.'

MIS GRABADOS

l'a, Ir, P-,,1,

tl(
„„..',.--

i-C

'

1

os. Por ,

tibuque. 1,

,. .1 articu,,, 1

di

s
ajen is 1

0 .pie el X^»X

»-!.». n.irrr. ,-:h„a 1, |, ,,,,,.: ;> „o .

|„,r,|»i.',ial»iia,:,|„,. ,„,.„„,„,..,. .I,,, al

l'al, ,I,-1,»A,„1., c,.„, '..,,„„, .a.l.lco

,■:»,.'.. ,1,,-,.,,, ,í„„,,',.'... i,'',¡ü;',í,,',i „'!„„^,'

Miol... I.» I'n.aa la |.a.a, a. a , al oo

■
— llarrar.Í.i,i..,'1,,.!ii',l„a ,., Ñ „ , .i,,,,,

o»» II l»»»» rr ai C.i,. ,',,-' l" 'i!.!,,..', ','«"<' i

lora san dándoles, le palos:,!, .alimi

-l;..l»ei

L A.

o.l.a-t, mi., enamorado d

-El rpi

licores n

- En la

leseuei-ai iol.!'isi:,s,',„,:!11,."¡ú,\;,;i,','¡1

lie l.l Al. di

LN CASO I'L INCENDIO

Por ju-, mi-ion del Alt';' imo

La";' -pue-ta no i- uiui .rdua.

V'ol irían todo- ellos

D -salad,., a apearla
Pelo MU :,„.,! ,, -cenücndc
—A';n ,(u- 1, juidoeu vez de

-Con pu-aiina. pues. P^e-
--No merece ul canalla

líuerra a mne-rte declarada

X ,:-■. noble iiistitncion

tuvo- tniemLco.-u! qu- lastim

V.iu.d templo i uooveii mis:,.

Ni a loa .míos ni a l.X rsant-tó

I.,- reían av^-^iar::is

Si !,-< .Un una mirada:

N. ., l.s -....veaas concurren,

N: .-"l/'Tei -',-. L-l'bV.-r'Li

Qu. udi.i

'

,i ;'.»t,
Lna!iiu,!it..r:i zui-ano.

1 haclcndoie- a las bealas

La •
■

■-: o. uu- bien, la »».-

-1Í',-li.-',i"'.b:, .'n'p.i
De lol-o- e.-aoaliiadi

Declii-iu,.. difamaciones

L iiiiiiL-i. i;i:ii. assi fabrica!

,Ai. Pela, ver me pirecc

Cmo.kvo.-ail las llamas

/.' i
■■

f<, Ea„ ,./,!,.■-.

■di,-:-.

AVlSOi

. \ AKMAZ.IN 1 Mus

GRAN BARATURA

HA/AK AMLlíli'ANll

» JAiAaJA,V\vJ'!'^^'1

Plumas para -onibr, :.- .», .MI cU cada

Biv/.ar Americano.

uiucliosailiculó.i ccibido.dll,,
'

de Li „M,.¡,-a ,L-1 I lalueute de Estados Unido».

Buz:,.!- Americano.

AMii HiiMlNi.,1.

\'v -Un
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EL PADRE PADILLA

a-oun Leoido decir, no -olo

;', que ser, .sin,, que también

LA PRENSA DE SANTIAt,

upida.culapublic.ic ,U

que er:

radacr; ±" 4uc oía , ,»',,»;;, que fu

c„r,„.¡„id„: 4/ que e,a de „„rl,.-: A.
■

1,

X".</" ja.ja, jil.NoveSuReveiel,
c,a que se puede componer todo un po.

ma con estas palabra.' Supono.. a Ol,

lia en las tabla», diciendo: „, Encontrad, ,!,

iplaya!.... noche!.... ;p.,riul„! ;c.id.,i,»r...,
¡Ai, Padre! esto horripila'
—Huello, Ne-ro. quédate con tu mie

do i déjame se-iur conversando con la

jente.
— (ii-acias, Padre, por la lisonja

Las tres noticias trascritas fueron pu
blicadas en Valparaíso a las once A. M.

por El Mera,,-,,; i por Ll Patria, i eso si

diarios llegaron a todas las imprentas de

Santiago eu el tren de las diez de la no

che, de donde las tomaron mucho mas

detalladas El ferrocarril i El Indepen
diente.

lf)«. ; de

Pero si no son m.'.s que seis lineas i

dueños de imprenta están acostuiiibr;

¡óigase bie,i!adar„ /„.,-,,.„<. /,, „tl„i

diez columna: de la insulsa sesión d

cámara para que las compoinjan (hy,

loXíX':w," ,„„,„.,.,

El i,„l,-i„,,.t„-„tr publica en ci.'.,

m,smo hecho ,,„«. ,.|, la -e,»,-i,,„ V..

so: dí-alo, si i,. ,,:„),], ■!!,. relativo a I

xima ileyada de los hermanos Cod

No quiero tampoco Car ,»l „,,.

telegrama que rejistra El /■',;,.,.„

hoi, i mandado dende bpuque:

.Mas ganaron lo-

[,,- abonos .b- servic

u uu adarme la escasa

¡al eucaroa al Mercad..

eioii de on.-rr.i, no ,,!,-

¡•i-idoiiías.pie nadie, ,»„

espedicooalio. ,p,e „

teriiloriodcl Pe,-,, alas

üada l l'iriola

El pobre soldado. p„
lia completamente ol

aquello-

,P,l;r,-eocherosipo

de aoml eu

• re de todas

Ll a

a! l

i pr

Ll'ciiiN I)I»;l EN'Ki.MA

S,,|„ uua. p
A las 1„mh

Ni una sola

KI lar,, ti

1 el ,,..,-,„ ti

se les rilo

ne do,,,»

ne otras,

El l',.„l,,i.-r

1 es eo-a o,

Diz que l p-.pisa'j

üsrainanr ,.,i

1.. r,„.j,.r ,,u... ,..»» lo

-Ar.r.-™.»,.... o i,.'. nn> d,...„ra,¡a
ti. ..lira,, ,|,„- o,,,,,,- Santiago a la-' ,; ]•
M. o,.,..- .l.l,a l!,Bar al 1!... ,.,i ■„ |„ ,., o„

Ca al .rayano .!„ 1., rj..,e„ a y,,,,,,,,,,
».- .l,.-.:.,oai.,„ .1„ .,.-., aotlao „„,. ,],. ,.».
II.» .0b,a. lo, ]„..„.,.„, „.,:,„.. C„ cal.all,-
„. a-,.,nolrea,l„.', „.,.. 'lelo, l„,JVo,,|e.
.-.. a,.., ,,„„„.,1u„.la,„l„1oavtU!.,u,,l,„.¡.
do. ,:„.,, „,1-„,o oo.n.nnnanU. „ ,„-

aonln.l.arlon.lnilo Pal,,,. Jurfo .le, -I,. -

La.nai.r I",..!,.».-. . d.- 1„ ,....||,; ,].., ¿í ,],

-Moo ,„ Saja...o,

A, II. .-a» .1 iriooi. .Ijel., .1, a,,a.jo„
ae ....... aa-ral... toril.,. . al ...r al o-

o»,.-,...»,.,! le- .1,,,, .ota a,„.,-ra f,....-.

l'-or ,,.,.,,»., -alo ,,,„.!,. bul,¡,., d atrav,-

MIS GRABADOS

»

i:„ \'ao,.,i.„¡,..

..i... i....»..,,, i i».

f Ka la.al!. .1.1 Kuado.-tallaniand,

la ».r,».,. 1., X.,.». lt,,|... .. a-..t,.l,la

»'

'".' »'«" >»" '1 »■"-»"" ,-Jcal »|».

al «lio .I,- |..,ri, 1,

...¡.at,..,,,, .,,„; Ilava ...

han i.nncí],.:..!., ,i. \»„!

Olanronle

.,., I,.., .a

INTIU SI.i\

,;r . a, ..si,., .,,,■]

• Santa Ana. l, al doirl.

.», »„,„■„, a da Sania Ai,

SOLICITADAS

,|n» don J. M. \»i

,»o da ..o:..»/,., o.a

'i™ "tl-'l»'»
Ir»' 1"«» ' I»

»
i».i.l»o e„ iloda. K.te o.iollaro e.

.iiaa.riao: ».,-,,» ilnoa.- d . »,a cata,

a»l,,,.| ,„,„[,.,, an S,,, danesao.

I..I iriV'.l.r a[...\» üutahki

M.» v.,r al .-ua,-..,l d,,l lln,„.

A al-anna. .1,,* .uólaa.,

I .... r.a„..idad 11, an

ll»-Ua„,],al.,r„„„„„¡„.
ü.od.ar.-oi.-oaaa.r.k..

,.»■,:..(.,». i nna molla ill.ra

ll,,.., „.lo,nde,..„l,la«
M» '" ojni.l,,.■,„•

I on a'¡uestos elementos

A hacer rechorias voj.
Como que el jefe y a s^i

De un cabo i cuatro v,r:,.-i,

Me dirijo a la Moneda.

1 una vez en la- alturas.

Caí- .re de 1,-jadura.s

A Doüiu ,_•,,. ,, Hdmaccda

A X- rirara, liarros Luco

Ai.tcue/ Carrasco Al nano.

Lu,-., d,,-pues al tirano

I.,» .."puntar- mi trabuco
Ln -.-, uda mis lebreles

VALPARAÍSO.

-La señorita M. Wii

II,.

- \V,

L-e,,lo.9ri- ]., oamla

l ll.V:andolo:i un bale

Re:.,r.-:» i, .lome el m.^tua

1. direas: al popiilacb..

..Pueblo e-ti,pido 'anit
U-lta a.u voz estridente

¡Viva A nuevo Prc-idcm

M.-....-r....,.ir., 11:11 pr.-lwii.li
Me ],.r, Mii.;-ti-o,b-lli.»i,»:1dM

i» i :,;i Miiri-tlv del Culto

He lailán ,be

:,d„ pab-i

AVISOS.

. \LXIM X Utw rililiv^ MCI

rtair.e» :.-i,a ».-.;■.,», -cior o
piiuores.

d.i:,.L il-\-ii>lod.-l\, h. otl'Aiinonr,

lipl.-.el: Les Al ts I), -ov.it , U-a. po,-
,:,r,l Ll ere Ln cU i,upi ei,t,, -a do

SE VIlNDi: IN ARMAZÓN 1 Mu

Irador. Cdle \ i.-pi de Su, ll,.-,, ,b..u,

i o ;l>i.
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LA ERAXC-M ASn.XERIA.

E-i co-a bien .sabida i muí verdadera li

de ,pu- utodo estreno es vicio,,.

Por eso io huyo tanto del fanatismo

,-a.,torb,-ri;i"i„, como del ridículo simboh-
mu de l,,s franc masones.

Estos se ríen de las faramallas de !..

misa i los clérigo*, a su ve?., se burlan

de la lituijia masónica.

Si siempre me he ocupado de las ridi-

bre las no menos ridiculas celemnuijs d,

de los frane-inisoues.

Es cosa mui cunos, que lo* A,,,,,,,,,,,.

adopteu tantas precauciones, p.ren i se

i-ncerren [,ara celebrar sus sr¡,o„es (te
n.d.is, a linde que cl publico profano no

Es,,, libio-, lie. -an a ]ioder de

nos clérigos.

Han de saber mis lectores que I, „ i„í-

lOCCme unos a otro,, aiin,|Ue ,,- i , ■:. , I I

imo rincón del mundo civilizado.

Vengo yo, [tur ejeinpl,,, navegando 0.1

-Viionrloher.-.. le di;-., . ,,, me dan

ma comida ib-te-table.

—No u-ui-a cuidado, her,
■

.,
desde l.oi

I de-de ese momento, me sirven en mi

amaróte a cuerpo de reí.

Pues bien, cl tocamiento, el si-pio i la

ialil,ra sagrada, todo ,-.„ estaba cei-ito

..■rtV-eio ,-p.lñul ,»:, el libro que l-.il:,

Uatldlola.

,;l¿„.- secreto son, pues, ,-to. queco-

Hl libro de Hornillo tenis en el pi.- do

impronta la ciudad de Rio Janeiro: pe-.,

hai muchas otras ediciones de divcr...,.

autOl-f-, como Canard i Ca/. "11,-ua ,». mi

presasen Nueva York. Lima i Ho-joia.

cómo las escriben:

A.-. I). - U.-. quiere
n, Ar,piitc.-to del Lnivei-so.

nte, se lian, a Venerable i se

■>.-. Vyilanu- -.- escribe as: X'ij.

locorrosa los eiifei

Os saludo, q.
-

. n

.- . i.-. !>.- . ,¡. -. n

osiuililic, „Üí saludo

Toda ciíUo do: omento debe ir e:i.-a-

bc/.ad.. con estas letras.- .

A.-. L.
-

. C. . D.-. ti.- . A. -.

D.-. V. . (A la udoria del (ir.in Arqui
tecto del l"niverso|.
El lui-ar donde se reúnen los t'ranc-.ua-

^on,-. se llama templo i se escribe temp.
■

.

La lopa se denomina también con la

palabra taller, tall.-.

|U.- se csi-i-iIh- je-of... es decir 4ue -,'■

o documento s.

„ -ha.

Labotellase 1

ICl Jefe Sopéalo de I...1 , 1, l,,,!:, ;

llama S.
■

. (i.
■

. M . (S,-„-ii¡Miu.rl!,:i
Maestre, c„:n„ d-.u J,,-.» l'Yaiicisc, Ve

o.iia. por ejemplo,
Los masones, ,-uando esta,, eu peli;p

,,p,iero,i llamar a otro her.-. en su a,

Mbo. ticen i|i.e Jiii.Ur l.u, dos u.-.n,

encima de la cabeza i gritar: ¡A mili,. I,

i„sdr la nttda!

—J ,! j i! j i! lujos de la viuda!

EL UK.IllMli tiVALLlv

La lepra de Job, el ,

,ia-ar doce reales .barios 1 1 ai al-u

que han tenido ,p,
■

paoar hasta do- pe

,
l'nede haber mayor crueldad.'

No se comprende cómo puede h ihci

un animal •■•'!! lisura de hombre qu,- -a»

complazca en chupar la -ana-pe de los po

bres.

Uno compadece a I.i hnmiuidaí cuan

se divierte cu ir todo, los ,li is al -Merca

do para jorobarle a todo el mundo la l.ol-

.1,-. ,i loria hora, ía ü:,'U|-d fatídica del Vle

,1,-ipalidal hi puesto eu el -Meicelo.

En todo se meto. Si un comprador bo»

aun p.ipcluo junto a un puesto i pasa

¡,-jo odno. implacable, entrometido

ii Vepoie.,-íi i peclioi'io

A L.1MIX,; 1 SANIA MARÍA

Que'pisés'unVelizd'ia'
Hoi que es .ha de tu santo!

Lo que es yo, en modesto cinto

I al s,.u de humilde solfeo,

C„n una hermosa canción

IV sa,|.-o:-h,-s d,

g.ietebir,,'. cn

Aliu-io.ei-paso,,

iji'ie, cuando' iuoíi

l.l I, unb.v.i cualquier:
Sin que consumas el,,
.¿..euih.-i.nr.- ,b-v„!.

yuetu: nf-.--,
t,-L,,:

Ü seo .pie el pueblo c

II, n ted,- una ciu-erra,

Ln paludo tu humorad

l».- bajarle, I cubio a

C-ollno de ronero.

tul- that til-.- ¡Jv...Mliiv..„s„,,,1,.,lfo.-

1 ,ti.„i and tli.- .oter»*hel:m.i¡; d sp.,s.,!.V
ton,uo . aii->:it r,n th,. eoast. tbev will

L-.ideiiity takea.Haubiireof ihU circuís

i;o:iipetilo,-s, as thev <Íid it Estime, ln

no. takin-; anv of th.-ir -i»
|

- .

Vour.-'/V., :,th ,:.,;■,.po.,*al.

ntanvinox.

..Reieienalo Padre Padilla: Con gran
dísima sorpie*a se ha impuesto el eotucr-

pado p.„- tercera vez, debido a bajezas e

intriL'is. la ean-iuta del lletainento di

-n.-ite la de estos bella,-,,-' Mientra,, uji-

!„■.. bu, as de iei.pies rv.|.,l,l,.,»„ia,, ,-nt,.-

II--I.- d.- ret»

-.illtie, el.-

debido a I:

caiyamimto <le

,dl eoosnleaaiile, I;.".-,,.,!

s. :i tin de .pied ir bien con ios aunad!.
. Cuan d.sln.lo es A procede, de los

voi, .pie, apear de ser eorrclore, de

i.jiies, jamas b- hau proporcionado a un

u- el líete .).- „,, solo saco ib, salitre1

Aho.

|, .,,ia su ca:- , L-, a llroths i., spii
■ of callin- them

itrr'nrlnnn^,,' espero quc'h!,'
*

I sliip.s the fr.-iyl.t of a sin-lé b;w'..f

,!'.", lacmo-M echen1 al no al oii'aeco„ut of ti,.-- rXluc- -1 nitrat- ..vp-ir

lióte disponible en 1.

sino ramo no admití, ndoíes, bajo cual

LINARES.

ll.i en eslos beudil.., imiiidos, lleve-

rendo i'.„l,e Padilla, Cutis eos:* que
;
oirejir, ,pie nena oportuno qne manda

se a su Ne^i.i a dar una vuelta por aquí
para que re, -oji.-h,- i le HUiiiinintrase sabro

sos dalos.

A lalijera le indicar,- y. alcmios

La administración du |.>.¡i. :a d- L-

juz^ados de subdelegado:, i d.» ,l,,t, i (.,

del departa:!mentó se halla, coi, I ara., ev-.

en -u major partí- est:,u conhados .-i.,-

,1er del juez, -ui abanza: uu fallo, el sue

iio"de lo.i j.utoi. Este nujisti-ado deaiu

-ha en su casa, no ¡,»>r falta de local. siQ'

{'"lAA,AA,1 de jll/./ado ríe leti-^s es uní

Ib, l.i botica del sea,,. M. C , se h.í i

,,- no mili limpia, pie ,b».an„H. no deb),

■upar-,- d, nadie. Si s^.,,,- vilip,7iidiaudii

das a todo el mundo, lo pubbcaremo-

El comandante déla |«ihc¡n rural Sí

i hecho un emole:,.!., imposible. Lu.-yo

El visit-.dor d-c- n.!,-de ctapunin-
lia lien, m ¡s de f u.farron -pe- de ,n-

''

NTeoamni m de San .(merque el



Banqueh



^e místico.



KI. ÍWDUK J\\mi,I,A

■ i:-"'.-- ■ ' • -■ '

;■ . a ü c

:t..l - /

l.u- i.^i-j." i \inii:i

albjidos, del» hoi .l.-f.-„|. -. un i v,/. por

todas, a lo- n.:.l ■-

,,...
-„u victimas de

Su Pal Ll .--al.oM

,.|tlll.os,lo-.le .-los.,, ¡a I„

"¡;i"l„l,i,.l. .-. .o.,.-,. n,

,:|„.os,j.

,,,,-ho, p,-a.l..la-|...c,l..s.b- I, L-.:i. I,

I. Me.bc,,,.. ..„ l.l M-
■

p.-
-b

la A,,...,;,,-:, I ,-,..!..,.., l,,,p o'-. . , :u

r.mlos dT.'.A. '.„-i. ..'-.li. .

Lstoiis,,.-:,:..,,-.;. I. „:,- -u. ..'-

,» ,1. . ■ d.a ,-, -U de-..,... I..-".,

decirles.. lo-.-,.l,,mo. .pie talo.o.l

ilico es uu bruto, m: sin,,, ,1 u ..ti., c.diti

cativo por el e-tl!o i |,i-la a lo- nil-lii"-

ri , ferino- ll.ya.i a de. Iii.s ,pu- i.-t;
*u'< i

,„..- euloOlo-pi'.l.- l-l-X
K» la- pm-tU- de su- I..H., ,- ponen en

[¡ralldes lell„.,le Ide .I,..!,... o, ,11-»

l.l :„..(:.. »..; -.1.
.,... bal , .o:,,;;,-

•"' 4"*»- d.uuu-- U-

■di,..-,

;;;;';;
JU '*■

| lea

,1... que-, ll-'.. al-l llio le ..-.,.

que el in. tiea lleg* 1

ellos -ab„ |

apurad.,-.,, ciando 1 n. i

tal tuvieron que h. ..]..
.

eslolos.Otvbce- , ni. n ,,.,,,, , ■)■»

l'o, ,
. valor .IV ,, .... u. i., ,b

valdría u,,- na lo- t • ■'""'

1, . I. -

po,

l -,.-,, ..-.» dtimo aill

..-pulcro.
V,, I,,- conocido a mucho- de ,-|.-.|.

... i/.,-- ,,,,.1 ■ •.-,,*,..

,1... 10. b..,„, \b.'

pode,),. :,..-. ■„ la .-I,.-,,.. .1 -„ :,-■ T»

|,,e oo-, ... .-o. ,1 ,n./ I.i....:.. --

,,„',. ■'
,,...-

:-. :,-|"ul... JA'V
'

I

l-lo. to-. Léete p-.i-,
i.i.i a,..,

,p,.-.| pi.ll I..- .c- C- del pr.no Tr

NtalnoJ

R,.p- toa la moralidad p 'I- ,

,,„»: V..-- „-,... Mo l....-..:,d .,.-!,

fo. f.,;/„i. ,o ■ - ¡.-I ...■■.!:■. ■;■.■

,„..,;!,b,.l . .¡....I..-. M i M.m.I.m.

,,., ,1 ^1 -!- M,lo Jí,:,,.,. , ,..:;.. . |.-

, ,. o,,,» y.- a,. obb.Md. , bu- ...ll

.-...:.„

. ..-,,:. de león,

.- .1. »,, :,..!, ■

,l,r. ..I . .b , M .,

«o.-/;/ M-'-u

VA. CUliLlíNADOR SAMl'iPi

I', i I'-."»

.'.. -n- I..»

le,,,:,.!, I.-- lo .. .1 .... .1,1 I , ,,,. : -,

■ ,u !,» , :,:;-,:!, , i.. ,. I., , .,„!.,

.pll' t:..,. I, !.. des-. ..... d. .ae. ... -

!.:. |, .„.!,. .1.. 7 .i. .1,.!, . ..Job, ■-...

-o.-../.,,,, I. . .-, d. ,|..„ IY.,,cls,

II Me.dell. II, ,l.o \ .,., I. ...... .1.

I.- I. I.i .1.- Mitad.- ! ■:.
■ , I ,.

-p
-

'.■■:■

1-, ,t., \-- .
- .i...... I. <!. :-- ■

'
.

CAi kiili. a

, 1, ..-ot.,1.- /. / -.■- /■-■■■■ H

„u f..,, :....■;,. de i.-

!,„p.'. .,-,..- I. , --i . --'.- i:-, _-,,,»

!!'.!i,,l„|..'.'.'pa!./'!.,.'.-.p,i„, '-.... e-

i ,

'4

p,,..' :,:,".„;-':" ,„;., .-".;.,""
'

|', ,..,,d- .1- *-C-'

\] ......
■

>„, aull-.-o Don Uo

„:.; ,„.. P I-

i:.-. .1 I. v...... c un p.rt.
|. ]¡. »..ai,. d.-p-.b.!-. ...i. do. .-,

\ a . !..,-. H. .,,.040 -I. f

L- n:-ufrib|. ,:| ai.u-o qu.. los pa.
,..:,,- t- 1,

■

-in .■
- :■''■'■ ■ vendedoruj

.¡i. .:.: - A ,,|,|j.-i,-,r,» encuertrai,

ü.i-i.. lo :
.. o ,■■■■■ -. -1 n,> lc-

-o„ !.,..,„. Il..;,i,|..- „ :.■, )>

l.-t- ,liii5„ .- c:,i.--i .-.. A unj-obre
, .p;,. 1. !- vi.--.. 1, 1. ...I-, una do. .-,.a d*

|.|.:.,,,.-. I- h, : ron -,-p,,..,r un ,-,. I.- ,

,p„ ||... ,-» -n .-....-. ... , ..-,1^1.1 A un

■■- L».o..d„M..ia,..' ',1.a- [li„.,.:-.n-

le. tuvo Ul. eo:(-.:.jte •-■•,. Iré- |-ij-
- >»,: íl

Almeti.bjl .. .¡..r. >,.- «-li '■ ., le --.■■, .al

L-' , :.
■ -.-. ...,..bi -.ea iU. .1 otro dia

.\, L -.. maloi. lo;-.», .-.» ¡o. , .,.-

.1 1 'H
:...r I, ...li. d. L Vi-

I. de- „ I........ -,.'...-:..,. :.l-,

, .:! . :, .1 qu. 1,., I,,«r,,„. [jt

1- ■ -t.- | ,^' I ol.. ton Imlet-.-

i- I'.

,■: »

-, 1 ,,a • ,¡.al -e b pr.h.be pagar

oí. I». l.-t-.. |-.r oir.i- p. r-o:ia- ¿j«ir qu.
, I. --■ .-niii. a T-.r ■

que e- un mero

II,: :.-•,:. do la- s|jjiiirlite« I ü- i-

— I >-_■!. dar cabida í-n 'u esiiina

da ,-„:ii -p-.,. i. 1.. . , a lo -iL'uiei::.

Ks u:i ,s.n„d,lo .l0«- Aul.
... :,t.:.- 1.

dil 11. b!. ■■ h- .ibu>-,^qUe O.QH-li- il m-

euud., ,,-^saor del mii.-lb- L-'al don

E-te ■ ..plead.. to -.< una -..b.-rbia reii

!.-i . .-:. !■- ■.:■ '.. -juií-i . lo- p-bre.- joma
l.l,,. M .'., ..-.,;.- ¡b-.-.l.do basta el e-

triu.-. de r..-i.i;j'rl.-. de -11 Jornal -eKUta

ren:.,io- diji .■•- ...inohi sucedido ..Iti-

mam. c;. , on ,1 !.- .--.-.■ dpi vajior fran-

t.-. E-- - ■ en el urmino de líe.-

di..-. !■ ln quitad-. ^ veÍDlisel~tr.,Í--iudo

d'e c-„ :...■. . --..- c.rr. -i-.t.-.,i.

inn.h,.- lo- fr.ud,- jue
■■ :-... i- t! t.il •' 1

lu.,-.' . ■!! ',i" i-.brt-s j.-rualeros 1 ^11,

pr.., .!<■ ,-.- a ,,-to.la .<.-.,>--er ■/" ■ ■

MIS GRABADOS

VALPARAÍSO.

p .-
■

, \-.

.-■....:<

:■•. .!■;„.' ,:i.b ;ns',

-; d. I, . db- d.

El . be pilbo |i .
. \ . „,b olo ,

.-,,.. ., ,",,„.. b, a I, .1,,..,,,.., en I, r

:■,,■',-,.., .1.- I. I 1 L, .lu.ii.h ,0

|
,:.-. a., ■,: p„,-. ,.!.. C -.:,., :.- .11., l.l,

ItANgLETL M>'1'1« "

Al. mu. .d. -., *.». Ai...

.\;.»j..,.! ■) i:-i,.i.:: .,

!....,: ... e .J ■_■„•-,

K ■■■■'•■- "■ :j-

1 . . -o ).i,
1

; ,rr>vpi,:,n:i

I po . -i -el día

l).- b patronada t.u,plo,

I :

II.,- .pi. I.i.omil..,,-,

I . '..,1.0.- del, lUtl.ei,

~. í, ■■:, ;.,.M.I. Ib...

S. I,,,1,, beata ia lino.

,,,,• ñoco:,,-, ,!:..

D. ^.,l...-i,l.,..,

ro;ió':*,!;:i.ñ'po:'^''-ó''; .,

i;-.:.,.- ,k,i I.- alia
.-

I lu.-...- .,..M .Iim

AVISOS.

1 \- \ |'\ |..\ U.AMLIi \

- -.-.,,: , I., n.„„ KI. entre l> , irte

! '.l'. i: A ...:■■'. I. 1 ■■ I d... p.T

„.„.,„,„„ de I-,'.".. ■.-.— . lí.- - e„

.- ,.|,.., de ,!.-:, Jo- Mo-, Iblimu

..- 1- da.-. -1.HI It.lol '» ■■

I.... Luí- Ron- Il-e.j-. .... Peumo l-'
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LA l'II.VN'i M wiM.KI.t.

,1- |j semana o -I.. ,.. .. -.-

».-. <:. ll,mero |.
,.
,.!-.. . -...

i...

.,,., !.... . .. .- i. .1 '.,. )!,',

- :. i. ■■» ■
...

.;.'. . ,i „'
"

.! . .
»■■ d

■i.i ■ !.-.:.■ i..-'., api

:... ,1, I |-. -,...;.. .: ;

,,n . -i,-.-.,.,-. -..

i Al: 1 \- l'i'i: I 1 \A-

M..:.:. |. .,,... /.

.,. -.1. i,

.- ■■ 1.., ■.. 1

, -...;■..

,i- :!,:

. -. .

".'; ,-,;. L- -. Mil

Un,;,;,

\! -i. :'! i ■

, , , .!■ : .-.

Mil ..„. va la

,¡,| .,-.., , i

l.l. l'l l{.\ Tl'M \> VAl.li- -

L, l'ioi.. -I.-I i '..-.i- s.,,.1,

-.. -.. ,:,!.-: I.. . MI! :.f!, ,,¡
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II! ■ -' X .1,:
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EL PADRE PADILLA

.Mas vi', el hijo de... Sat;

,<¿ue podía bal,,»,» all, V

Poi-foi-tu.i'i! la'c'ii'i'ni'lla'
Analizarlas procna;
KI veneno uu doctor p¡l|:l:
I ;..iy;i una maiabill:,!

Con vidátan cjén,|',l.,r!
'

l.'teo rpic se puede, pues,

Al buen curita'Vald.-s.

HISTORIA Dl-I LOS PAPAS.

que todos.

Se desarrollaba aquella terrible lia|e-

diaq.ie llev,, al leí Carlos 1 al patíbulo i

rd cervecero I llivcri,, l 'rouiwell a la di.»

tn.lu.ii.

Cirios Estimulo rei de la tiran Itreta»

r,a, tueder-apnado un la plaza de While

Hall el :SU,le Huero de lo-i;,

La ei te de Carlos ouil,, al papa

Inocente tu,l, i».¡,.»,i„,i ,1, hacer trillli-

Ent'n.vsVVJJA alónenlo Jj'u ac

tividad de su espíritu.
Se di.', alasiiitn-asd,- pala,»,,,. Va era

su cuñada, ja su sobrina Olimpia la <pi,
obtenía la preferencia eu su- impúdicos

l'u pobre canon,..,, lo ,„t,-, L„ saluda coi, aprecio su afectísimo cu-

i-espoii-ul , scrvnlor.

JlA* io ía ClMl'lM.

¡es i-;aij-i-:ñi*:

l'u Habano iiij, uiosn.

-J...-.-.-.1 l,„'d,o,-.„p„ite, ,,

"■'■■ I"'.''"-' l-l.-.o

De todi.s.is iK-ii!a„ tomadas por
■„.),.. ii,-., ....... i

i ; ü ios

Alejan.!

I'rl . le

AX'l'A LL HURliu ll LLDRAV

-._
sucedí-, con la ni-ma írecu.-u-X,. El

porque
-» ..-. j.', ea,- e-u,„Io el tren'en

movimiento. Así como Li,/ dá írden d-

T'l "-"iij uó'hT
'

lM<i"!11 n-1Jl*U"'

:S,,i

l'i

- ,1,».
qll,

Tkai-o A/i".

LL COXSLL DE CHILE

. la joven Olimpia ca la , . .

ila. Su Santidad hizo datario ,1,- la leí,-.., tres recortes d»- El I'.rr.„-.irrit pul ,ino

,l:,,l,, ..,, I,,. ..o. I,,,. ,. i.. 1 .-.,..'.. .1. I .'.". ,'"".\ ""

'.'.' '''"i
"""'' ' "

V
"'"'■' C' »,,-,, I.

dudo en ios jardín, .id,-!

i,u,l;i-

Ib-pu - recofar>< s„ mtlujo la cuñada

-oleosas „rJia- de la s„],niia del papa.

'

Pero.-m .i.ni.oi.ci.. dun, p,o„; preseutu
a) papa a su amante Camilo Ast.illi, j,',

li'i '.ora, -a rd .'-',', al.
'"" '"'"^ ''"'' '',"' '"

Al v,-,- all,,ru„„o ,.„,,,. lucuente X

Sintió palpitar s,,..,,,.!,,,,,, llev ...„-,,

II. ría
fe-tejo-

Uamilodiriji,, dvxde- entonces todos ],,.
asuntos de la Iglesia. La cuñada del pa»
pa creyu asediar su i.iHujo haciende
nombi-ar cardenal a Camilo, pero se e.pn

de toda la coiiliai,'/. . ',!,-"a, ',',',! l'
"

/,",!),',' »'.."i
»ui antigua amante i tomo á la j„vei'i
Hé aquí, pues, que el ,„«],.,. de ln IWk-

porales m ,1,» los
,,p

del

don Rulino Cubillos. i„, omite -;

aLpino para ,1a. -,» ;i estimar de I„-

goberuauíes ,b- Meiido/.a. l((¿,„» ,-,,,-as-

C'omo ver.i, 1.1 artículo escrito poi /- '

tVliiltuO. que yo traduzco j.or Ricaialo

de,car,(-!!!s;VoP|ü;!escMd!stin^'ido!áuu
patriota liiiesti-ol,- cauta de plano s„„,o
lio de proceder, dieiendolc que es d /, ,,.,-.,

"

¡Loquees ser palero! Esto no teudria

„,,lc„i,c„u-,il que. por respe,,,:, 1;,,
ion que repre-ent:,, debe observar es,,-
a mip.,:,-,;,!,,!.,,! en todos sus p,„ce,

I,;quélcp:iu",, Padre, el remitido
ul e

i:,]'' 1 i

SOLICITADA.

Cf.XSLLTAS.

-ame, querido Padre Padilla, ^ue

-,l¿i„- se llama .1 prndanle

- !',, individuo que. por lo u

io publicado en I'J I'. .-.-,*. „■,»,/ del '-1 del

,' la Pirra, en el que di-.-u .pie lo que

— ,-PllrrrV
- S,. p, uu,

,- del,, Pa-ra.

VALPARAÍSO.

l-la'í
''

1- 'la' 'lAAAJAA:V\ZVAVA.\ \d
dos I.,, miembro ,'lél'dÍ:.V,,!n,7li,d,''¿
.J.n.u.'alllioadoia-onuuo-tro....,,. II..,,
• chazado a .ano. jóvenes fe,,,, w
<!a mas ,p,e ,«,- ,d delito de no -er como

ello-. jMiroquiaiiO de la (.'ala de Macho...
-No -oh, Riie!,-.-r , otros air-maue-

1-1 Club han ot.e-o.l.ipt.aaparade-cu-
me Il.-i.-i U- cou.bi-toras. los iru-

■- d.-l L. rroraml Urbano han he-

quiero.pie.larnie atrás. (ifrtz,»(J L¡en pe
sos oro i un anillo de brillante* a |a p,-r-
-ina ,pi.- d- cuniiiÍL'0. fon que. jalerlal

-Ll ileiiíaii'íl'eined.-Icf. de la ci
lio -le Cochean.'. frtuu- al Hotel 1,,-l.s
tiene 1.. ,,,-iionl,re de -jüar-e con 1,,- de
do, cuando esta haciendo lo- sandwich'
Rueño que hiciera esto en lo- vapores

ii'- en un establecimiento donde van 'lln-
=—En 1;. casa di M»^i!er b:.i un empléa

lo de aduana apellidado Tirell .pie ¡e

iipatero. al .

warti;, mi. Cuando nno U» va . a-. i-,
lo anicua-z.i cou ^miarlo en El Pa-. ;

t. .»,-'„..
"

— l-;l -ri:iy„ de las patillas blanca.'

MIS GRABADOS

Lo el ultimo salt,.„ ocurrid., .-u C ,s-,

lilao.-., le robaron a ,lo„ Abela,,!,, i on

■ ha

pioc,

u. El tal Imj.mI.- I,

l'XA TRlEl'LCA

Lc,-.o-.ra,!oteu,-o,:l,„,T
lelm.jnnambienm;, malo
l'orqn.. Lhia», h.Le de siidcr

l»ii..,,.teiiochehubo!.'ail,L-im
En C...-.1 ,le don Da.mrmro

Quchasti.b-puinaícKT,;,

p!.!!rh.-.l.".'á.y.:lL| ainado!'

Vmo'ui "','!" ]vvJv
M,,"n»U,p!r)'?r;Í""o^'
I cl de Aconc.igua, por , .m.ire

Podo fu, aíe.:r,a,-,lli.

A :„,ilellosll„'m!'resdé L-tndo

Enes,:,,!,, i.,., nl.i.-1-o
I Ull-I CUStO llalli,,.],.

I ■ alo hecho ,m,

A Hollín,.';,-.. A Ai;
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l,\ Vi:a\i:-Masiim;i;ja

:.'.. .1. 0 M ..i.-lit, d, :,.,¡,. :,. ,

a. I-,. , de I, •„!.,... ,. i; ,1,

E-, ., .... •!, V.

.iue'da.'.'p.''.
„!,!,. ,l,.|.,-.

!... -.

.

'""Ya VA''

'Y.ICs -abe.l

''l'u.'-.nq...

, Di' . !■- .

.-ir! i .1.1 ».

Mi. -1 i:.. -

p.l.d, C„„ ,- s ....

1 .onL.l , chista.. II.n 1"- ir ■

Il.u-i ohe.L.cr.

AJ..JJV: ,- "

1

M.ntir.

I :, mi-, no,- capaldel,:,,,-,!, mal

.Ol.ap.ce,

,.,,,. ,...,.- |....,iliM..-...i-:..;

., /., .:.,...., ..i.,.1

,1.-1,,,',., „.- ll-, „:,,,,.'

1 -,.... I.;,.:,,; a I .:,,:..-.:... !la . ..::

. «r pi,-:,.! ..

|

.1.,,,

i-i- I" al II;

I |..: , lo. I :.,-. S.. .,/,.- I .

lila- le:,, .i :.iii:¡,„u ia ,,-,,-mo:,... .1.

'..., ;../.. I : . .-<> -I- „:. :,..:,r ,„..„-. .,

i:,,„. I.d,, ■...„■ :,;. I,,:, i

■■••■■•«>• i ■<■■••
-i»..-; i' -.«-■-■■.■« ,

■ i... I.,:... ,at, .»!.. -..,.„. I ;, .i,,'-. r.-. I.
'

,-: i. \. ..-.„,.. i; „• ,,,

I.A VAPA 1)1 l.v KMI'IH.s.t

í.t, -,,- , „.,.!. i don |,o.

V„, .:-.; i,-. I. .-

., ..

L,,p..-,„.,-..,bl,-.,l.-a! .,-.,

No ,.

■I-

i.. ^ ,

. I . II

l.l!. . :'.., „ ., i

„.- 1 .;i 1 doce u,.l Lu s.,,1........ -„

I, ,„,!.. .,.. ,.,.„., de ||,,|

I . el., -lia d;. !,.;„„,, i,,,. ,1 „ ,;;;.:.

r'i

i-;' '-'■; /'-/-

I... V ...... l' 1.

., , .;i. .1, i, \|. >..:;., i,

All, I. mis .-»! . ,-n ,„-...t oij, |.c

,.,,.■ la ...ud-, .1 -leí'... -.-.. :■,

M:H \

lí...- i., p ..'.:. p.!.::.
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V.. i..-., ,i ■ .:, la h-l,
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AlAV.^V |'oi A i.:.. :-. ■■

"l'..: .-!'.!.- ..i-..:..:- , li. ■ p-

M, ,1,,,:- ,- .„ .r.i. p„:,l.:. -„ i

!'

D. \.|. -.. f„ .„ ■'-:,. inoiueulo

II. . .-.» -,- :..-. ,-.l„„t,.

I -.-. -,, i „..r

\ .„ .,,.;, !., I.alolu

l.l L.ll. .1. <ia \,l

I..,,,.-,-.., Vapilo...
..l,..,.

-

1,3 „,,'.. I d. ¡a ei- jc,

M.i t.- . - i.i.; ,1 :i.'

\'.\i.\ I.M Ul. I»>- PL\ ¡"»

v .-.. ,i,.- ,.|.. , ¡. c.„,,„, .1 :

!.-: , .'-.-:,. ..j

,' V- ■■ \ .■ - A ■. I'.--.- ■ A-,

. . ,,,» ■'. . , -,. .: i:.!.. . .!.

II I
-.. ,::.. lo- -aaltl-.a-. .. R.V;

— ,,!'. uiodo que no hai espe

-1. si n», se resia.n-1. /,p'i.- hará''
-Loque ha hecho el pueblo en Ru-ia

i I' |„„b-„,
hcllllo'.,,

»
„ |»„,1 l|U, I,.-

lo- baii.piero- habidos i por haber C,i.,„

,lo el liaiiibrc habla, todou deben callar i

-litada eiiChilepor los bampici.,." Mi, „

lias no Mielen cuatro o cuco ale ellos,

<:ido en las alturas, i la miseria señorean

Pelu el p,„l.,.. , ll.lehO e-l.,1, 11, ..uso.

—

Deje Su Paternidad que el lianilu-,

■V:i vera. Padre, que déla disenso,

habida para mejorar ol cambio resiilt

romo siempre, una nada entre do- plat.
—Si ello ea a-i, continuaré piel

:.-:ui.lo cl Nih.lisuio, única salvación ,

nn pueblo oprimido por la avaricia de |.

,l,-ru,L, para que Su Paternidad le* du el

Es el caso que el de los anteojos es

laba perdidamente cuan., nado de uní,

!'.",", :!i'.-!''. !'■,, ia' con .1. Después,!.-!,;.
l,er acotado toda su oratoria por cuse

¡jnir io que desde mucho tiempo codicia-

4UI. lite! 'es el reverso de la medalla, nada

¡,l'iL'a,Í:! ;'. refiij.'at-s'A-'n'ia de el, i asi siice-

Labia resistido tinto tiempo, se uniiUim

,l.r ...ees i llamar en su ,mxibo a la hei-

inaiia del CUrita, la cual lo sorprende cae i

como Dios lo ,-ch/> al mundo. '011 la di

ferencia un.- sus miembro- c-lab,,, suma-

„U»iiU- d. laudos no «.- -1 por
el fr.o
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El. PADRE: PADILLA

leudo hasta que una uoche,e

■ll c h¡¿,. est
misma |,e ■gilí. con, t V,;

'l

,b

Jl

la casa a ,

g^doln-

' i

de

lí, ,

la li,

le do de ],

re 1;

*

11

4' -, dichos,

rabie, sah

as las pe

Oliii buen

',;!': de

les

la mi

all

1

ll

b

:,:

q,l

4°

do

ed

i: formare

d ( pu,»s\

i-jicame

oil cueu

está eu

rl.

i te

an

el

,„-!,.,

idigi
.Him

SÍ A
le

su vida).,, I

ojos il }.q

csde es,

ellas ,1, "¡ isoii; s, hi. u el

es remo de e cubil ,1 -I'o-e del j 11 -ii

prudencia de la esposa ijue. :i|.cs:ir

instigada por el eclesiástico en cu

EL RICO I EL POIÍIii:

Dijo a un pobre campesino

—A ti la parte peor
Te ha señalado el Destino,

Mientras con ruda pujanza

Trabajas a sol i viento,
Para ganar el sustento

Que a matar til hambre no al

I mientras la sed te apura

Del sol espuesto al ardor.

Para calmar el calor

Solo bebes agua pura ;

Mientras tu cuerpo retoza

Entro harajtos i eu el suelo,
I al aire bañado en hielo

Dá paso tu nobre choza;
Yo sentado eu uu sofá,

En tanto el pobre se ajita
Al sol, o al frío tirita.

Descanso como un pacha!
I, si me apura el calor,

Nada me importa bu estrago.

Porque mi sed luego apago

Con esquís, to licor.
0 de mis bienes gozando.

Mo voi hasta los confinen

De mis pagues ijardli.es
Ll fresco ambiente as,,, raudo

1 meditando me espacio

l reducido talvez,
Pan. vivir un palacio! ,

Donde mil lucos radiantes

llacn ,b- la noche di;.,
I de-alumbra i, a porfía

Yom

llosqU

ie ej,
de

..pío

Siendo -liehoy te,

-X'
Siein'o

—Pues

I holga
En la

el trab

]ia¡! ni

en tur.

jome

dicha

lili
gi.irl

A los,, lae.O.

-.hre,

i.i nnb

e, €

lo

elicr,

)';•'. p.

Vo ,

,,,'.'i',',,','
el

l.l.

''.

Noloq

- ;"

":::::„

-o uha

„„,

-Asi ,-h, Padre i lo»

a_no
se p,„l,a bailar „l

ana. a Val,,.,, ...«, i

.„ también mimas ,
pie

,sl.,„; paiece que las 1

,d„ Ll hecho es que

, Negro. ,[iic en Chile

—Me alegro, Padre, deque se vavim

gi'rlija l'!lee.p:inta.,í,aÍ,los
'

Ahora los chilenos no despreciará., a

que viene del c.trai, jol o.

I uoe.i las cinco partes del inundo,

Padre.

CACRTILLA.

t A los pensionistas déla tercera cua

dra de la calle de San l-'raiici,o, les en

cargo un poro de mas moderación, tanto

en sus hechos como en sus palab, as, es,,..
ciallncnte cuando p:,-,i, señoritas

t El E.tandar:, f;I..I,r-, d.i .-nenia de

que don Domingo Peina. idcz Concha ce-

rando eu bu fundo rural una iglesia dedi

fondos del arzobispado se puede 1,:,", i , ■•■

i mucho mas. Salomón edilicaba templo.

/aníllelas tituladas: ..Lucola del"Diablo-
i „C. de L.r, Les de-, o bastante concu

t L:i l¡ue:i del Matadero esta cada di:

FUEGO GRANEADO

Iludíala, J,-li., di.

asado a los di,-., día

Se dice que el I iilend,»nt„ l!„l

i el futuro Manuel Hai.il

ilo.ievijllarlo.

Ll e.ipitaneito .1,- la Artillería chic.

Lendrá q,„- mamur-e ,„,. ,-!,.,-, ron:, d,

un mes ,„,r mcler-e mo/o ,1,;, l,l„ , ;„,

llar Ui-al.- ,h- la noche cebando abajo j.uer-

,lad .píelo- reinat'iltas del' ramo d, ul'o-

une, ido al pueblo, i elidiéndole los hiles,,.

i. 'Jó oenta.os libra i la ,:üMjc a .".U i Jo.

pobre joven llamada lío- a Leou, qu,- no
sabe ni lee-, i a quien, por su juventud,

LÍ usuad'o: Oidcncs no llama a una

; Tan t oí, lo.-

VALPARAÍSO.

ron ..... av.r^ii/irmc ,»i vohua subir

.. siiseanoscon unas parientas unas. To-

1"! Pie no les hago caso.

..travo llamare a,in ájente de policía.
Lstasdos conductoras son las mismas

ni ,-n Us Delicias

Mi. lllr-

,-outador el día anle- de la salid:. ,1,»] v:..

por i entonces solo saca pasaje basta t o

quimbo. Las mujeres n„ ga-tati ni chico.

''

'-Lawrence i Ka, <iui, ■,-.-,-' est , mm

contentos porque lu. go se va a ,
» ■:,# o,

■

la nueva lin.-.. ,|.| t.-,!,„-.u i ,1 urbano. Di

ceii ,pie van .. pon -i ni ella a las ,„u,luc-

eilas.
-Ln el carro numero ó la oficialidad

-Peor que los zancudos ,-s ¡a pla^a
,¡cr,o,o-,.,p,cs.. La dejado caeraqu,. .,,

l'iilerui.ladlascilihc.. cu otro tiempo d,

pr. ,„>„..-. Me relieio a las L.,„l,is ,1,- |:, cali,

tro del club se luero.i a remoler a la calle
de Molina i no I,- oraron ai cochero.

'

-Lo la calle de ,S.,n Agu-tin uewero

■1\ A., hai una sebora ruoia. de ojo* <-n-

ten-ado- i fruncidos, de escaso pelo, uit-

diovi/cbo-aderana como el M,c:non

de San Pedro, i ci, moño de remolino.
L-le al-casiro de importación alemana
nene la costumbre de hablar mal de todo
el mundo. I.,- advierto .

pu- la dejo ,.„ ja.

'--Los señores Salvaje II,-. Ilcll..,

una gran fábrica pa.a .obdUrar hon-
Mediante el íntimo pie, -„, ,-n ,111(. )„, VfcI1

den. hurten todos Jos dr-pachos de iulia-
u os i los pequeños, <:.(■--. envenenando

que le renden ma-' barato.' Han e't'aU..°
ndo una sucursal en la calle Lunend.L

para vender ,.or menor i han repartid,

e.sla fiooO-oii-ai^rdemá.-; ;CuidadoV
- Li,'-,--..., Municipal „,ui hablador

enamoraba de lo lindo el L n,-- de ota

-■emana a la una -KI di., a la ,
■

.uduclot.-i

Cn-clda m.m. .lo.

—La conductora .7' se fue el .Sábado

■ada i de-|„i. -...al C.f. de lo- And.»-.'
-I.i Mui.l.ipJldad hadado peimifco

cantidad de madera en el l orrul deíMer-

cadodel Puerto. -,„ ,,ue Je cueste nadj

,-,, tanto que a todos loss demás comer

ciante- se les cobra cuarenia centavo-

-Si'.ju,- .1 dependiente de la Dalil

Azul -in atender ,;1 mo-trador por lie-

v.arse ¡,acic,ido mu-irañ..- a hs e-mduc

loras Chingua]... Puma Elvira titilo-

~-L! t del presente, a las 1 1 \. M.

llevaron .,1 hr.-¡,¡u] a un ,-.bre viejo en

fermo en -ill i de manos, i las monjil^

habia cama. Para lo- chilenos siempre

<
- liueno seria que Su Pa tiro i- lad' ra

la cañonera Ci/A „■•„...-■ EA ■ ^rrAsjl^ai.

MIS GRABADOS

l'oI.dXIZACP'N EUROPEA

l„,

•
-Se hace,, grandes ,,,

. Caía al,

ua- la Mu-

.' la casa de \l, Ul,,

- la oirán,,,- 1;,

l.i/a de la V.. o.ii.i

Pav. el colon

Much,- tierns

llerrainienus 'l'i

mal,-.

ale-.

H día todo lo o

He tod.» lo,ua| ;■» Hiere

l'eld.Chiíe'es o. niiV.it?''11'
lo aiaTro

(1u.. 1„. ,,.. Kur. ...

l'iail'ajan cali a.ai.de alan

i:i.l.,ii\i,.'íá'',"".'.',"m¡a''1'1'
I I»ia lióla ,-„„ acá fnj
San

o,,...,
-.

.,,„.„, i],.,,,.,,
,».,,.,„„ln.»„„ v.»„l„l

Q.,.». .a.a.,.l„ ha., „ l.a.l,, ,u.,

1 l.o»li..- uo;) „,,....„!
I .I..!.,»....,,,,.,,,.,,.!

!.>.., »»Hos ai. '.iolo,,,,,.,.,.
N», ...o aan a bandeair.

rri.a 'NIZ.a, ION . ,,,,., N \

,'»»». .1 ...l.la.l.. ol.ll.u,.

M..ii».»i.a,aa.l,»l..r.,a,„
.,-l.ra. «,„.,.,.,,,„. ,1 ,',

AVISOS.

si: VKXI-rr.N ,„,- ,rm¡AS Mil

» lía,.lo,l , ,,,.. A1i.n,a»,.ial¡'r.... ',.,.,
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EL PADRE PADILLA

Ku la -oh, i. -I ..p,ei„l,„dc ne mona -I

-ntieoo, el Nuevo Testamento

Cuando tino l„ .',„-,

snj.idre
lo cu

ttir-- a 1. soledad p:i, a
, ntregars.» poi

ompleto a la iii.-.l.t i. Se iisti».d,

l-|1e-ter:ico„.e]a,i,|„litob-.-a,„-|a,de.-|.i
rundo ,

pie lodis 1..- .-.su. debían ser de

propiedad comuu.
Decia que ningún miembro de la s„.

ciedad debia ejercer autoridad -obre otro

i que debian *cr enteramente proscritas
las distinciones entre amo i señor.

Eu cuanto a ta fe, decía que t,„lo cul

to esterior (estenio) debía s,r abolido,-,,

uto inmoral i peligr.-o i 'pu- I.,- -n» i .

¡"ridiculos.
'

Pronto tuvo numerosísimos discípulo-,

bes deui.es sectas por hu probidad i su un,

deslía i |K,r la fiater.i.dad que reinaba

entre ellos.

Cromwell mismo ..ermiliú al jefe dr

los cuákeros que predicase libremente su

primías.

Ll papa se puso furioso al ver los pro

gresos de esta secta i lan/». contra ella sus

Alejandro Vil hacia p iblico alarde de

-uiatci-mo. .funlo con los cardenales se

burlaba de la virjnndad de Mana, de Ih

.,11,. de.Io.ei de todo, los dogma- del

Eu lo único que demostró ser inflexi

ble fué en la infalibilidad. Creía qm- el
'

oda la

rdljeii-

iclr»

ncia humana i que tod ,s ]:

s debían plegarse ante la

La esposa, como es mui natura!, hasta

ahora uo vive tr.m, pilla, i queriendo desa

ile'sü es'pir'itu. Sedinp ;,l bii.ii cura ,1.

San Javier. Jos- Miguel Úrico... que ,„,i

su fealdad lo distinguiremos por el Le- , i

que es la segunda ligura délas ,p„» le r,

mito.

El tal Feo es el mas enamorado que
verse puede i, apesar de tener queridas eu

au casa, las busca donde puede meter el

diente. >",, ne. ,-siio esi. layar mucho la

historia d.- este siervo de Dios, que
todi

tona de este siervo de Dios, oue par
uses bu, i en,,,!,L; solo le recordar

ahora, porqu.;, ap.-.r

-tiemple ha -ido un nielo de ,-

lio ul curadesiis

seguro deque ha

-IV

p, inicio
de .-sto. con elcahtieativode el j

de T,

malÍ::d ñ:.!--li 1,-- M.-ti i piicr."
enfunda,-..,, lo- d-u, ,s i no tengo m

■

gnu temor en nombrarlo por su
i.-id.-.d-

ro nombre que .- el .le Manuel D Ci-i

rque proteja U in-

Por ahora sus,,,.,!,!.,
te-ta

idoniñera no me ha!,

,-scnbir a Su Patcroidud. quesiempre ti.

i.,- ¡;, buen:. co-.umb,e decantar las i -,

.boles en |„,-i, del pueblo
lla-ta mu, pronto.-^,./, ».,./.

;(íLI. LITLKATl '¡{A. DIOS MU»!

p„

>s papeld fu,- Jiechu

l N,, ,.-, el de los p,l

nio debió tocarte en

I.i

i d,j„ la ,.

muí iilen ensayada ,-n toda- su,

r,H,„
J:i-. J- t AJA' /q'-clL "]Ai ) -,!-:, I»»

ro.os se desempeñaron Con uiaeslria I lu

..Ha solo, no solo aplaudida (la scfion

taCabbi). sino aclamada durante todo el

cialmente en las grandiosas escenas del

,."]-:i señor i'nvosl ,11 el ,,,) de KaoLll

lije,
chis,-

del„es), supo uiaiitciier el

(, -chai.- ,„.'-. diablo/...,' , ej.cilar ,-r„:

inaestrla sus principales partes Ll publ,

rn-spoúder'c.in' sus'aplan-o'-'.a ios esfu.-r

ios que tl'-pl.'ia el joven 1 distinguido :ir

tist;. para complacerlo. Eu una represen

tado,, posterior librera
de toda „,aV

,La señorita lL.it, d.» M iio.iii tade

Vabus , I., -e,,or„al„ l,l„. ,1, paje l V

.p.itmles |;.l'|„„- '.,„' noeiíía curda

ca I;-,;,,,,!,;,.),,

Al escribir e-I revista, el es,-.

■ ACKT1LLA

i I i calle líelas Mrnijil.,, aruba,
iiia-s.-ñontas lí, que ., o, upan
<-- 'i"" <1- ™¿*T >■ -•«.•»t<« >

t A la Mu„,,»ipaJi,la.¡ , ais,,,,,,- lut.-n-

deiile ,!,»., ana preguntarle- ,pe luí ,-n el

píos ,b- May,, ,M pn-senie W, dió don

I'' ^1- <-,,,, para ,|,„»„. inte-

r.-e, fueran repartidos ,„„■ ,n,-sa,¡a> a las

viudas e hijo- ,1,. J„s „|„j;llc fallecido.

e.i la guerra.

| Lsll uoelie se d.i .-o el Teatro de Va

principalmente a la -eñorita Mióla. EA

Ah,.,

+ A propo-ito del Teatro de Yane.h

fuuo'1,'11.' AJAlAYJVAAA.,. 'llegaron "in
^j-u-ii,-.,»,, ,-tadode c.mpkt, ,brie

l.id i|iriii,l|-|-„„li;,|,.„„i.i„n, lépala

SOLICITADA.

I'IUMLIÍA AMtiN'KST \CInN

S. '„,,!■ ,l,,i, .1,,:,,, C-sar li -,1'u.nd,

ver qu,- le prest .avl'mA.Ú Mar.,, ■
-

VALPARAÍSO.

A-lost,. 10.

Mucha, son la- cas.s de jilea;,, ,|lle hai

ceste puerto. La p,,l„ ■,':. i l;,s an.onda-

-le- lase, cen i nal, hacen por allanar

lasi cumplir eon lo que dis, „„,,.- la lei.

KI articulo J77 del Cdi-,, Penal dice

-Msu.-nl-,- adulterac-ione- de los I í

^.rb,- V.i,o-.-1,,e,J,-tom.rbebe pu--,

To.loj.orMilp-idelHidolei.^ flato líri-.-

ta.icia i ,-iH-r,, que tJ JiAAr ¡AjnZxuL
uo lo d,-je d. laman,,.

'

- lu.Lb-eio Auabalon Urz„a es el
nomo,. ,|e„n -arjento 1. d.-l 4. •

de li
li

•

, Ti.-m- veinte ;,ñ„, i ha he-ho toda la

campaña. L. instruido) observa unacon-

r:a¡¡„ de elicial. , e| I,,s,„r, ,,,r J.-neral del
Ej, i.-.to respondió que ningo,, individuo
ile tropa [.o.lia --er oficial. L- la inju-ti
,-ia ma- i-ü-ande la que -e hace con e-te

joven qu-.- p.rteile,.. a un, f,|,,,ba bono-

rabie de Ciiri,.',. Si Aliaba),.., Ile-ara al

puesto de .ubteinciit*.

loque Luí. f,u/. t-,,,,1,

i seria ,-n -u ,ue,-p„
bi,-ni.atur:,l d- <o

. -u nombre i .1 d^¡

bl ,...W, Carros se , .,„■■„ ,, ira enfer

mo a cau-a dehalHi-v, „!<, ;t] Cafe de lo-

Ai.,!-,- ,».„. U ,.„.ducu.ra 7'.<. .. Ja que le
di.. ,,„ pe-,

-La Llvira-l. alias la Huma, s,- fu,

el d,a del pago ., .-jr, Felit* con M. C.

Alia e-tuvo cuatro dias liasU que la ma

dre di», con ella i la trajo Ln la policía
la v¡ /.,,,,-, „.„„./.,

|„,r,jue
la amenazaron

- Eu la calle",!,, Yui'iéai AAAVa mu

eho-c:.f,eo.le chinos quc uu „.u,|„-.,t

irl„, r^pl, i

hast, pueden venderá I,,- d.-i

les. ,1». .1» ndesjtan e*e carian --!£--

ponda la policía.
-El .Lidas.p,.- JU-va la lelm T. t~

po,,r que el segundo inspector jeneral.
So vi jila más que los carros donde van

conductoras de -u gusto. El dia en que la

-7 no sal,- ;,l trabajo, la e-^-ra en la ca

lle de h Victoria para convidarla dulce*

i otras eos,- Hlt-.. .¡^ n„ wma plata.
ciu,ir|o-t le present.'. la t-7. i .DV.u.a

empeño su r.-loj en la a-, ,ici i d. 1 N.-jro
:-I.i- pio-ntiiLi.- !,„',!: alarle d,-" sil

.limitada hb, rta,i La, , Lil.». ,;.. ^ I,„jr.

pendencia i ,1,-1 l Unar .-i ,n anlrisitable-

»ie-de las seis d.- La tarde. U., ,...na ver 3

lis Mesalinas d, ttiier de día claro a loi

rolejialeas del Li.-,-,, i ,]e los Padres Eran

Momentos dejpu-s .le subir al rami

de la l'er.--si -Ji, tnrieron que bajar-, tr«
señonis |iir haberse desrielado el carro.

Apenas fue enrielado, hizo la seaal di

Ll ¡

i |ug;

El artículo J7'.l dice: -».L1 dinero,,, f,-,-

bjetos , ,U,1,.S destinados a .1 !' 'eran

persiguiendo a las mujer.
»- ,|e w.l .

,r,wpic,eCoiie„el pase,, de ):i piar

MIS GRABADOS

LA SALIDA 1>L EL PADILLA

,Lii»r, la calle, polilla!
¡Libr.- I, calle, que es ancha!

ijne lleva a /-.'.' /',,.i,-. /',;,/„',
'

¡Paso a lo- , 1 escarnís;,, lo-

S, no caben por la eálle."

I si, -o- .un».- -,r.'licor

i, le.

-i,::

ol.l

:, ,1 ie, Ne-

Valiñ! Ii.os,- llaman li»

Nadie

Si uo ,pner".- -er ahoan.do
Por el turbión de-boi-dado

li.ie inuud.n , lodo, 1 orbe!

,P..l,i,-f,-iilc. pobres beatv
s> ll'" t'1!"1"1 ml caiuiiio!

Pe-, .. su laiis,,, d.stino.

ieii-lr.oi qn.-,urarl.s plUs!

M.hn» ti IHVIv diqu.- al Mllentc'.'

IV.,., le ui, i.np.rciibdad
M, cu, astillo,,nnn.-hei-o

Paia todo el mundo eniet-o

Soi don .l,i:m delí Verdad

Libre la calle, polilla'

AVISPA.

^L VLNDLN mis nitliAS MCI

la ..L.I-\d.l.Ml..lv\-h^iV.\?u|,.'«r
par Ha, ,luel i Le- A, l- Ib . .ir.itil's.,, ,„,,-
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EL PADRE PADILLA

da'., BucetiporliMiiiiirip.l.dad.haih,- j Xe,

d^a'iisae.l'-' XnteJj.ru.-.Msu.. ,lm... Po-

"

Li (.'.ra dr- M ich-, ya muid.', hacer un

[ruede noviiisii corona do ar.aharts:

-eia su madrina la honor,,!,:, Ci, uic. Or-

TlV.^ParÜU» uocbe ha. todo un ,,
-

.oml nuevo t,a„lo_
del campo

i de

póTéisenor Aiau í- ■ . .r. 1>¡..¡.i-. la

'\ÍlN,'Ir,Vo"le c'uivei'ubii'venii-alle

jAdill. a'la -.':-.-..:-: ": 'Í'-,--:f: d-1.1

loscan-o-, L-tas miijer/.uelas lio,

Diariaineiiie se rechazan enfermos

uue-tros hospitales, ,
- basui para esto

bies 1 apellidos!

larsu'^ m'ich'i's t-.'oupis :,,ile. de re.

saralli.to.b- lo. lujos esp»„-i,,s ,p.c

L.:"-:duL. hv. ;. ,!■: L,L- sll.l,

toi amigo.
—La :,,,,.

LOS AMUIM-.S |)L LN CUNSCLTA

Triste vida es la que ll. vo

Si,.,,,,,-,-,,,, la concha ... etido'

H„r las penas que allí p.nei,.,

líACl'.TILLA

Por falta de espacio

„,r hoi en i-de g.avis:
ñafian:, lo han- sin falta

ido» 1 Ma,

.Lll,-

de Inores eu todo tiempo. Con estos

nuevo ios de la nueva academia (de

'libertad Implarse los in.... 1, mee- -lio-

tica de la Pura Santa, lío-as, ',ll.

l)ii-ec,-ioii |
-, .-o.Maliv.-iitui-aHe,

SKCl'NDA AMONLSTAf U'S

|)oi,.I,il,oC,.s.u-[!.- S, manda e) boleto

XXX ;;;,;.:X,;:::XI ',:, ■;;;■:.':,.:

"S'f.'.'.ra »,» .,,.. I, ...1

VALPARAÍSO.

-Mrr.l,., -a' .,u. j... l,'„'a,lla,„'.,i„.„
»1„ la ,...,■. ,'.,„r»..oa...» .1.1 »i.Wala»».rl..

Mi),'.i,oa.,"r,'i'„a. .... .....l, ,0... mi- o.n

¡i'ii'.s"loi7l'.i\..>i:n.-¡iaaur.- r .-..-l.-nr.» .». la

Villa .|»u. la a.,.'. I.a»...,..!., la ].ata |,ara

'"tí», ,'.,...„ .»,, .,.,.j..r.a lo.»,

™rX'|Í-»'.ii-,.,.
ma'r'.'l !,.j'. »l'...''.l.» ai,,..,,-. Hola ,,,.,. el

.,,,,,1,11, il.a. 11,1. .»,■»,. |l.»:, .|.l»- »». .11:..'

;,oV,.a.t.'!,ro!r,o,;o'!V„o»,',ii,;'a,o''o
'

""^oiiáoX,.;;;,: :,..'.-„„,„.,..
-Mil. i.l.a f... la .1.-! Caían! ...t.

J.-ll.-al ,1a Il...,.l.»-»u. al ooloial» ..... »-.!

"Ti.'..','Í,.'l,.. ...a» ,.„i.|o.».|,re-»,ia,.lnu.

',','.'.',■.'. 'á.!i.oroi..oi.,.i., ,'i,'.o„,',';'„, ..,.;. X..

jalado gui-to en todas las casas donde en

tr,.., 1 eoncluj-.-a, ,,,,.- llegar ala .casa de

Dio- ..lubiiaoad.,- de amor, i ,3- -13io.- i

-lolllde. bello ál.jej.l

b^ar.Um.o'de 'eaúcuenía persona*. „\.
tre 1 ,- ,-uai.- I, ,i jciec.-. al ,,'.--ado-. I.-

,,- 1 ,-„.pl,-a,los d,- Aduana. Cuando .-1

N.o,,, leiiLM.b dar, los nombres, los pe

I..- 1 la. señales de los jugadores.
-l'or asuntos ■ ,111. K-iales f ui ayer a

tn-Cn'la'p'teri.'cu. un jéie de .Marina.

andaba con 11.1 sobretodo verde, q,i-„-.k-be
de bab-r p.-rt.-n.

• ido a -u fitaraloielo
'

-Llsa-tre L ,1,-1 calle ion Maja-

llane-. 110 atiende a sus „,-L.o.:,o- |..r lle

váis.-:,, todo el día eon el cobrador AI

,-n el cafe de S -biil-.í. de la ¡daza del Ur

\AAAkJJAVYJ IA l:V. Paddia. ;S,,„1

Jic Kokr- iodo Mtlleiuht -elbaí'-

c—Al doctor Pelo de Chancho 1. reco

miendo ma- delicadeza. Xo s* esplica
cómo todo un doctor en me/licina espere.

en una parte Un concurrida, como es la

estación del liaron, a la conductora Emi

lia numero l'l. cuando esta sale del Ira-

bajo, a las diez de la noche.

Bien dicen por
. ] qne es un burro car

dado a las uia-a-U-
"

—El muui'ip .1 C está muiconUnto

porque sallo eu E r.uiiila.

lt.,-.pi.- nod.-jir., ui po- el Cielo ni 1j

' "

'V 'AAAAAAí A. !.- re-.mieü.L

ljf> ni i tiene a mí eu L,

SOLICITADAS.

MIS GRABADOS

ll iiririu: i>:; la cliha.

IJiH_.ll
UU lltlcaqUI IIIM,-e!

P.ir.'aiilrarac-te lu-ai ;

- lí.li' ; .pii.-n -e lo li 1 de otorgar

Si, 10 ,-l uii-iii-, bu i te- A-to-s..,-

ll.,:„la!i;vicanu»- 1 hucX-,

t'on'ral'que'h'dle rL'uiioXp s

,
Mu. ;,- un,,.!, e:-S:„ piedad

>-. ,n Chile -s una bi, va

Pobre de solemnidad:

.\Li.-c un rwc' >. le :.c:,tv

I nhó.iihivri'ué deu pbta.

,1 hai quien den ;!bo- Eterno!

'IV.-itrn Me Va.icilatlcs

HOI FUNCIÓN.
A ln- .vi,,,.

Si: \ LNDKN

npoitaui,'- p-:.,
riolada „L-il':il.:.

,.,, K.pl, .cl 1 .»!.,-

H1ÍAS Mil
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KI, PADRE PADILLA

MIS GRABADOS

LA INIC.- . DEE NEGRO.

Ll su-tit.) fu,- tan grande

I que a recibirme :.Ui

I.pi.-c.ii.iomiib.ehncara
M,- tapan lo- ,,j„s... ..J),;,,,^!

Yak, ere,,, i eso mismo demuestra qu

1 para que el pueblo sepa lo que debe

bacer.

fuego a todos los bancos junto con todos

EA PERITA VEIlHAl)

Mueve l,,s pies, iuri-auípliu:
Clava en la ci,,-»,),, la vista

I no mires hacia atra-

De otro .nodo, uo serás
Nunca hilen equilibrista

—

Pero el infeliz muchacho.

¡,„ ,,ue al punto L valia

Vn respetable coscacho.

Mírame: probarte quiero

KI

D'lllri, *e aires ,1,- uiae.tr

Mas, ;

Ei c,p

„,,pi,. volatín ,l„-

I.l.r... perdió;

Se de.

decible placer.

101 hu. sito bailarín'

Al v er "olpc tan liorn

Cou p ofuudaciiuvlecioi

Dijo i ll beato saiitnrrr.i

¡Solo el l'apa .-■ .„falil,lr

CONTRASTES.

].

Ek el ra„f.-.,i„i,r„. ,1-1 ora Leo,,.
—Aoísouic. sef.or, du que. leo El !>„-

dre Pad,11a.

—¡DI.! tu est:is condenado. Ti. al.un

irá a los Eilieruos. Sufrirás lo. nía* horri-

—No te perdono ni te absn,»h„! ¡v.-te

—liAlAA. hi! hi!

II.

Et, ,1 ranfe:.,;,,,,,;,, ,1c ]). M,,,,.r! T,„,l,
[Cura del Sagrario)

—¿tíue edad tienes, \nyil

■se periódico.
—Señor, también lo lee mi hei

-¿Que edad tiene''

niuidncfio de l»-.-i o n. IA f.„lr, l'ad,

Va.
— ,M,-da la ahsolueion, señ,,,»--

--,;No tienes mu- peeados ,tue ,-onfe-

~No, señor.

-Egoteabsolio .o ULimiiie Pul ,s. ..,

He .aqui

tipas del cc|

Hijos del pueblo, coi,
1 hacedinc la jlls|,cj;l

lempicboo la verdad.

PN APiltlADn MODELU

Me veo ,-n el casoded^r publu

»|ir

Ar,-A 'in
|
¡."." -',:- :

■■

^Úurnneope.,,r,Íe¡sas,:-e
= si, pa.o total I que solo a>,

1-loseuare.ila pesos los ],,-,IIO.

•o T-.

up.i

Ye

I As

1,-1 ,

-ad„ t

io he dicho iiites. Castro me I

ico pesos. neL'„ei

do al mismo ti

ul sastre. ,;Pne,le haber ma

E„ e.pnesto puedo probarlo en el

., -ol,, ,,„, el señor Pujol 1 sus hbr»

!\ann,,',l'ue'b',.'^,ilia,'^'b,sS'éli!:
l].Mbhcodelap,-,sol,:i ,, „.,„.„

uitia-jo. Al;„.|„N ,1,- l.ss;,_|)

SOLICITADAS.

VALPARAÍSO.

■IprniMplleorrcspií.islihl!!''/:!'/',,'/'!
■osas,!,- .sle muudu!

I'anailo. ájente de El E i„„dart.- C;,„l,

■■a i ,b- El t'1,,1,,,.,,-11 ,-.|, puerto. Tumi

-t.M,,ch,,ñ.,)..eo.,u„,bre de e.squ,),,,.,.

AVVAiAA JAVVVAdJZ ¡ÍAVIJ
I.» da su leal «ana Hasta el dia doce d.

babian mandado |,lata dé Sa'.i'tia^'si.s'pa
II., .muchachos ,p„» :,|„,,;,s sacan la

,-ilaita parte del sueldo a ean-a de las i„

justas inulta, qu,- C-.ri-.lh. ks -pula i

na, ahora lira' ma- pr,,-:. que' el P.qn
ba-ta fuma «puro-»,

'I l.

knlini.E I ,a: , ( :.,..„■!,: i,,|.», ,:

liuellas; tiene las preteñ-ioues de UU

Ciar.

-El comerciante Ii B de la

calle de ( 'oclira,,,-. tuvo i elaciones con Una

nosturen.,!.- Ias.,.t.-ena de P. calle de

Serrano. Al iiu del año ella di/.ali.z UH3

aifiit;.. El padre aban, louó nudre e hija i

Ka pol,.

slia

^lÍ"'ap,"a uii.i,,h,. ,u-,j,, pu»

i bo

V.iA-iJVVVAAAVAlT
Ei.a simpática fibra

Al pesar i a la aflicción.,

Iiersiguei, a la „„mero"; l'.V.'.. "lio- esU

-El chino del Cafe Valparaíso tam

Padres E ranee-, -por la ea,U ¡upadla de

'I'1.' "O puntapié ,-n la Ira-ticanla .'i un

So b ui

,1,-1, pa-;
uno de

He, le E,,l,-e. a.loiuli

el camino.--/'; ,»,„■;

,-A la ¡íilluiiía ciij-a

[lij, p.ira nn cjj„,i,.:
I deje ,pie me vendasen

La, a. me ..-.itraron aun cuarto

l.i,donde, olodej.iudome
M. -piii- la venda i vi

(|A, lililí-, n-emí- eofradr-'j

,»,Cómo' ¿c¡-toi .-nn,- ,:-iudiaiit*fl

tM en e-lo-cac. parales
Tienen cráneo- i, .anilla-

Por docenas i millar.,-'-

;<> .anlbale- ser¿n''

A) -alteadore. infame- -

Pero nada de e-/, s,jri;

S.,i, tan —lo charlatanes
Es nblr ailinie Incier: »,

^¡AAAJ,ZVAA"¿\A'
A)»- testan. u„ pobre fraile'/
En -.-gui.lame llevaron

Vendad., ante el Venerable

Qineu jurar, perjurar
Me hizo por todo- l„s diantre-

En seguida con la punta
Ib ni, muí afilad., s-ahle

Me rasüli fiaron el pecho.

M-lo'-.M.n.l.rtr..,,.^,,,^

P,,r ultimo, de lo- „j„s
M,- quitan la venda... Infames!

1 leo... ,(.-,!, Dio-'... ! veo

On.- una .1.. ». ».-,:, de truh^iie-.

S.-retii-iiiio Ver-'..ra

A , pilen e!ck»ra a¿ pie.
Tanta f :,-- i ,,,«ira qu, y

>i-ui.k iho- .p-'ni",:^
¡Apr.-ndiide b- ?,>rz,\:^

ijne cu-neiitrr las red,-

Ib- aqiiéll,-,.... -,r/ik-s grandes'

AVISOS.

CAXTEItA LllíKIlTAl»

Chimba, numero
s e nc-e-ii.-.n carreta- Hetera-

s, istivría Ameru-.ma
SAN 1)1 El, ti -i

lee

visaasiidi.uiieuidac.li,.,i.!i,pi,-ha
■ido un .-tenso sunido ,), .ain-ni

pa: 1. estación. Esta ,-slioi-a ma- Ua.

id--:-.

Pasen o, verla para creer.

No.,»,., . /: ■:..

ÜOHKtiA

1)1' EA DAMA.ll ANA TÜlCOEol!

1 N-l MÍA,, 1 A N T1U CU 1,,,, VI

•>\ de >l;n„ numero ó

^ ■

,-p, míen ,-lliora la- mejores chichas

cln,

leí.

\

\

has de ma 'blanca, chácela i mosca -

c

do i

no- uioslos Cau.piciic-

A

.1

.•naidientes am-ado , sin ani-

i.io.ie-. cou-civa-, tiambre-. , }>,<,-,!
de 1

iciiartc a domicilia, i .,. a,.n,i, ,„,,
lilal >r i me ñor a precios -ni ennip.t.-iv

pr»!,X»X,X* '"'

* : \ I.M.I.N líllS Olilí AS Mil

E 1,

...i. .. i ... ,»'.,',. a','-' í" ,','iI.T ,' i a' ,',', .?,'„'-":
o ,,".,, ..l..'..v.,.„ »....-..,....
..aoll.a,,.., K„..|ai,„,„..„,.,a,.i.,
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Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

S1C PUBLICA MÁH TES, JUEVES I SÁBADO.

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

Santiago, Sábado 22 de Agosto de 1885
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CORDONAZOS.

LA FRANCMASONERÍA

En el D,c,-„„„,ri„ E,.,;cl-a,.:l,r,, ,h .

le Ebik-fuc fundad,

lajo su .l.-p,,,,!,-,,,,,

El Oran Oriente del Per,, .se fundó c

Aliora pmsifjo mis revelaciones

Eos ven.", tienen obligación de iiitn.ii

, !*s bh.-. en el siguitkado de todo e

>,:,, I qll,

Voi a,

ten.-, de

lt. Mis lil.. -. ni,- leeono,-,-,, portal

lt. Es un hombre libre i de bu

la virtud, la

,..,r objeto!.

los llclielicos con q
mns .t lodos 1„» hoi

.i,- i-.ing.) ni de col., i

1,-ue í.-...-liabas ini-l,ro- »!

l.ns TRAJINES DE UOM1N'

Domingo, el de laí de Tuto, csi

El uioviuiieinó de ,adicalesi lib

fecba mui distinta ,

pr„f. ..seanOregor,
Voiapouerunejei

E.-. V.-. (Er

idadera luz) 2>V dia de!

i el l."de Malvo i que los |,b... añadei

ii'i'i »i las milésimas ,1,-1 ■„-,„

Al levantarse la ten.-, debe hacer*

¿Por q.l.

t.H por el

S.» liindaí

rdia de los derechos i de

todo lo

dá ol vakotsr:
tenemos la i

pro-resn. 1,

al,,,,-.»:,,!' n que induc a hacer bie

Sil, c-q,..,.

p. ,/•:.
ií. En mis ulanos, p labras i t,„p

tt. Por

(liare el

r. ,vt
JE Qu

que revel

P 11.

c-cuadra, uiv

pixEnria -,

el i perpend

■ der-olEd,

V-j.:
K. Es

P. Ih.

R. Nr,

[rar: ,1,-ci

1,-1111,1.,

xdto. V. .

■I..,: la pala!
t.-bo leer ni

En,- la prjm,

,( •.•■¡rada

a 1.1ra 'i ,,-■ ,

K i> d-Z

It. Ea

frasea po mifttena. fí»

-.-! K.-tO SC

a fi, D,ÜS.

Ei naturaleza se Jivitk

1 Unido i el sólido

or medida ol pasado

-airo espíritu.,! lien,

Muí. -i- m-uu-ja

instintos l„lcos del León (conliai,
Ulvoz por su relación coi, nuestro in

líjente martiliero de efectos públicos) 1,

rec s
'
., , s„. deb,,.-., a la lealtad etc., pero

iqu,- l'u: I», demás, Anto'ñico dice que el

iM.vuiiiuiiiudrsminiiaa nu se celebrará

U,i,.-..»(„e véalo ton,, que es. cuando es
'-

.:. »iue la novia lo ha efectuado inu-

■id., . -., . ■','..., r, /„,„ de lado.- lo* dias.

Conel.u,, Padre, -.iii.licandr.l, qne

.rodaje :, lui.sUa, maiadatarlo ,p,e nn

El, 'pie ha ,- plise,, 1,, gloriosos l,tu

eleseii i,,s campos,!,, batidla. ,pi, es un

iiandatano activo i de bu, na voluntad

lodebeafanarsctantopoi-laiiolit,,-:, ,,»

ile puerta en ,„

te a la del oti
favor del .Mili

Hasta el momento en que escribimos

íuera deCotapi.i. ,■-. te eterno falsificador

que ¡,, íabiticado des.le el cl.auípaii.i

EL CRIMINAL DE LKV1TA.

,.Ll,-o a mi cama, i apesar del sueno

,-nsc! es el don An

:anco: aipiel a quien

..(cosadcpiiiicemil

M:i:,lil,-o Ul»,/. ll fuerte eoluilllia ,1a

I escuta ,le pía
Mi faz ea la de

ilai/o un usfu, ,
parecer Irnnqul

Mu pensar, pie en mi |,ecbo llena ando

El mas agudo abrumador tormento,
1 ,pie a cada momento

Me hiere
impune cual de espada el filo!..,

El,-:, la noche i la visión tirana

Ocnuev,, enciende mi fatal desvelo;
¡Ai' i escucho una voz que no es huma

ne ,p,i,„ será esa vo/, ¡„h. santo Cielo!

tí,.e:,cr,,ei,ta,-l martillo que ...eafam.

Acuérdate que la /.,,r,.:il:ida de

r- p„-„bi,„ treinta uní del pelo.

inuiiciado , ul:.,»,- de I.a .'..r. ■!■ Ma-

AutiiL-i, es hombre que [,u,.de íaltar .

Fkai Láthío.

Valparaíso, Agosto de 1 «H.",.

SIN COMENTARIOS

■
una carta escrita en Tacna con fe-
io de Agosto, copio los siguiente*

. propósito de un denuncio hecha

uno ,le los guarda -almacenes de la

.ua d,- Arica, sobre un robo del cou

l., de cuatro r:i jone de nuo^.-K-
, uu sumario i de ,-l ie>ulta .pn- el

-de e.e rol,,, ,„i,,„ así mismo de vá

otro. ,p,L- seveio.,1 ta.ido, es el

na. El ladrón f»

"?t.T tratarse di

Presidente de la l¡,-p„
lec-dentes p;,ra que resuelva .

i la c.lr.,-1 „ simplemente!.,

<1ministrador. Io.

I Intendente Sofia al
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El, PADRF PADILLA

VERDADES DE LONDRES,

Dice el Trulli de E Iré. :

A E.i'holiclady wasl.telv ve. -y lll, an,

i friend, a tormer iici^libr.ur. w ho ba

been abroad for -oiue tune. Icuulit lio

me a hotil.- „i' Lou.de- «..t.-¡-. I ■ -| -i ..<

thlt ¡tsUlllaClllollS po»,»!»- IniL'ht Ctfecl

cnre. This bottle M ... ,-i„l- »..-d ll. :, sin ,1

ir. .ti easket. On reacln,,,.. Eoudon. be to,,l»

this ,,, tl„ ladys li»,us,-, ,,„l n.,s «E. ..

told .hit she h:ul so I o lecolered tlial

*he liad been reino. ,-1 t.i the Soiilii

ll.tvin.' s, .eral ,-alE to make, lie lefl tb»

,-asket Uta sl„,p ,|,,s, bv, wliere he iva-

kiiowii. On applvu.if for lt a feu .1av

nfterw.ir.li, be íound U„- ca-kct »_'oi,c, aml

„\Vcll, su; y.-n see. we kne.v you h.„l

been m fon-ieu |nrl« lor soiuc time: and.

ilu dís. Me, luí

to lililí. He tin,

and letehed the in-ped, ,.-. «lio |,,d lli.

thins nuioiedlo the poli,- -tallón, «he

rcit .vis brok.-n opcnaud a bottle fo.liul

ms¡,le lt was llr.-n all tlkell to the II

Office, a.id the stul'f in he bottle analv., ,1

*nd fouud tobe -a eb-ar, colo.irb-s, Hquul,
<o the whole tlnne was se.it to \V,,,1« i.-l,

tobedcstrovcd,»
'

iTraduccioii 1

Ena dau.a católica .,- seiitia mui cu

,p„> había i-sudoVuer:.",!,- L.,i„l,es por

al-ni. tiempo, se Libia traido cou-j,.,,.

entre mud, i- curiosidades una botella de

Ayua de Lourdes, esperando efectuar

propiedades milagrosas que se le conce

dian.

La botella estaba dentro de una caja de

AHb^.raE.ndres, llevó h l-.tella a

la casa de la señora enferma, i tuvo la sa

tisfacción de saber qne pronto s,. habia

restablecido l de tal unido qne había po

dldo irse para el Sur de ln-lat.-i ra. T.

niendo que hacer varias vi-.il i> .1 reinu

llegado, dejé la caja que tenia el ¡i^na mi

I .»_':,,- 1 en uua tienda vecina, cuy,, dueño

era su amigo.
Al pasar n reclamar su depósito. altMi

nos dias después, se encontró con que

habia desaparecido i se le dio la siguiente

"liieu, señor, usta.i ha estado en el es-

nos parecí.', bien, ¡i.i que nosotros llama

mos .ni policial i le mostramos la caja.

obj t:V„| :l, j,,!!..!
«ni*,, ahur por la I ,„-,

dentro una botella. Eu

todo e-to al cuartel cení

a analizar el contenido i.

sultán, b, ser uu liquido

OACKTIEEA

Siguen lo- cu,as.npr,q,, ._.:„,,!,, ,,,-

tra de las leves de la República
Alia va uú ejemplo.
Juan ,1. Dios Hernández i Siufoi

del lull, ano si lo hacían.

al .hi'-r. de Subdelegad, ,u don Pelen»

/.a,nbiau o i ,-t,» ,-it,. a los iufi actor,-

do portafolios, son partidario* del eño,

Pronto veremos c„ q,i,» p:„au ,,11.

t Eu |.u::idltode noticia, sobr, ÜOl.

El li, |,, ll, ,,. pra.-tic,, de la bu,

V.-n -;.i-.

A don Pallólo le ru, -,, que no

motad

La Mecerles numero..' anda,- -

,-udo O. T qm-, par.. I.-.,, jarla, 1,

plata a la niadr, n .1 p, e!e-to de vi

late

''Y^/anoi, , lo' 'Á,,,-,, tillo anda d

de las conductor;,., .-I i -¡ll: per,, ell

,,..

le l,;„-,ll |U1C|., r„.pi, l„»o.» la l.o.-a inm

A la ciiduct,,,,, l'.,!U sin cE

r R.

para ir al cal.» d. 1..- |{ -miada-..

E, Pauchita 1AH trabaja en la E.u

El jene.al \'ill,ri.„l (emplead,,
E,l,pic-:l) ha pronu-tllo de. pedir :.

e 1:1

las conductoras que ve:, leyendo El

El jeneral Lillo anda av.-niíii

Í'a-

qui. ue- -m los in-peelor.s qu,- li:

con mi Nearro, para hacerlos des|„.,li

,1a, i

con mi N.uío. pnv.pn.dii.. ,pi- 1.

poner en l-'.l l'.-dr, l'addia: si „b.

bileiiacoii-luela. callar, .

X

j.ortal.le. Se enoja |„,,que suben o b

pa-sajeios. .Mejor sena <|ue volv.ei; i™,

El duendo Itodri-u.-z anda bn-c

con ocho individuos al Negro para
r

una pilií. Eo mas cnrio-o es
que

'1.1o

arle

+ Eos, apilan.-, de! batallón Esiuc ilda

blo. culi motivo de que se b-s va a

estaba en la fir.nter.i E- mía baibar !„l

pongan para la- va-antes a los „ti,

mas antiguos del mis,,, rpo T„

íaíiUllies'deÍT0'1'
y::

VALPARAÍSO.

tol,.

p!,-l„,e„uelEI,„l,-|„, Dice q„e 1,

dad,», lean-., del lltijio e- porque, H iau

VVAA.\.¡lAJTdAÍA,,V,lVJ,{¡
un i

,ÍV"JAAA dAiVdi.VdVu- una

. I»»

1'1,,,,,-bo. ,ste se ven-., dle U lldole q

VVJVAAjVAAVAt la "VA \

pe,,,,-,!,- la lte,.„bl,,-a. mMitra-qu

ror„t,,s eran ,- „la d uníanos 1 de

pre-ulanos.

Al gasfiter \V. S, b, tienen un

/.id..,.,,, n,,;, p.Llioi para el l" de S,

lu Km

1

"V «','»«

rn. Ir,, , 1

deque e

i il I -r -.

- p..blie .,. E

.,!., al Minist,.. li.dmaeeda

ia P,lc„,„.,,,a Paiece qm- hai de po

, Pomar i Ee,,.tl„,„, la cual tu ne'ciei
l-i-. la- en AutoInLC-la. A v, rkpur,.- aia:

. le,tu„ ,)Ues. le Urinal,:,

I. I.n

ria e! enlieno que halla feliz a la lí. r

i.ardi.a. A vana- . , ■ ana.s les |,., ,l„-|,o qu..

poMod.',' 1:,' .„la TVAAJAVAiJ JW
les dice que si le ,l;,i, ir,», p, los ,1, la .a.

hc/.1,leeu.,|,,uicl individuo, lo vuélvelo

Eu fin. son tantas las farsas de que se re

viste i lia..- ii... este gandul, qm uo hai

Todo . -I día e-ta .'..'.-as!a Úeua de jei.te

a servir al j.eriodiio de uslod del mejor
modo po-ible, como lo he hecho eu vjrio.
i,.n-, ■-. del viejo mundo con otros qne sc

l,ar, publicado con i-nal hn ,,ae el Buyo i

que. -i n..--_.oa.-,,lqui,irfortunabijo 1.

jiioteei.iorj de la.- beatas de aqu¡, aunque
,-1 b„l-,II„ del ,-|..,-o. padre o hermano d,

estas hallan de ser -:„-,id„io-, he de em-

|,l.-:.rla toda .-i, ,1 |-|,.ihr i',;./,v l'ad.il.,

neurita a ciertas oliem.,- p.,l,|icas. Alerta

El ■■„■,;., ,.„„al.

MIS GRABADOS

EL SEi.INDO DESAGRAVIO

El otro día ,-n S,„ti Ana

El ,ol- ,pi- |c-d,w

I),

. lio

E-t., la vrrp.,

¡A.! 1- hicieron tanto dan.

Con e-te t u-to la t.una

I. ,-s p„r es., que .-., consol

Lo- hombre, de la Lujun
E, , pi

bufa

'ido

AVISOS.

:- La conductora ni: le p.c., aun ...n

culo empleado en la ca-a det^M,-,- ..„„--
,p„- b- qui-oaprehirl,.,... mejor es «llar,
Padre

A K.'.hlcr ( ilias ,1 CaiU,u,ro| |e pe

garon cu las D.licas las coiidnctora-

— Prai Martin de la Roncha le envía

las siguientes líneas:
—

Aunque un crecí,!,, numero del -.-so

femenino ( beatas) ll:m tenido la galán
ría i amabilidad de vi-itar eli mi conven

to a mi humilde persona i confnndinuí

desde mi llorada .-,.,„ abundantes r,,,,,!.:,,-
i" ';'- '•'"' ■'■*"■- "" |«or -so, hermano,
de dejado de salir i mu! particularmente

El Euiie- ful invitado, a solicitud ,1,

,pna ,1c l.l Mati.7, ,1 Mi, ,,-ole- a la de lo-

Hoce Ai,.- tole, i el Vi. rn.-s a la del E-

Ei ,1,» ,

al c

■ J'-i

an toda- mi aI..olu, i„n,

ido un .„) numero ,!.- 1

i para cada una de mi, c,

decir d.' ella, n'ii.ma-'
'

VAiAZAJi\l¡'VVÍJ"uAVi

'IV.-itro .le Vatii-ldik-s

VIKlíNKs-ji;.

PKNEKIt lo UE (ASTILLO

Estreno de orquesta.
BAILE.

Z..ríiu-la en 1 acto

KI. .IÓVKN TKl.EMAi <•.

l' ■i.-n.-.-S... n-tai, déla M..rvél!e<i

l'ji'ln. AI'AN 1 EOMI'AXÍA.

líA/Alt AMKIlK'AN'i

l'I.AZl lál.A UK ri\M,i ln.MIS.i.1

liop.i sobre medida a precio de bara-

(''.'..uniros in-lese.s. ¿rau novelad, en

Bazar Anieri. :hi.j

VJÍ'ViiJVJ~*iV.AAVAa
n a.-.i i- 1 \ hk ¡s wi-.i i„,MiMi

Bazar Aniencaiio

Bazar Americano

Sombrero. .],» uidas ,-!:.-., - i much,

lla-la ,1 l»s ,1.1 ,,

aJ^;'f

I.A BIENHECHORA

'jira >-sr..r .lr.[irnsr.i Enlra» Monoria r Ao.iatiiiraa,
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Don Jorje W.„

Don Eduardo I

deben reinar en Er



Alto ák



a í í" ! '$
» l »

» 1 i

f /

f^-aV'S*

Bodas reales.



ki, PAniiK padilla

daba tías un puesto

d:,„. 'i.'"'|"':'. 1

"

]><■ '-hy iuc

,leclar., ,1,-rle ,»[ iNstaiitt- i,.i!ti,l.ii-i„ de
cidido ,1,' luíanle, i Carvallo se pivseutu

ni- "l .-!:'■ :d:::i":i| "luí- i 'l. 1. I "x'-;E 'pi,
llegado el caso ,1,» 1;, i ,,! ,„-„,„, ella era de

és,,- por mayoría. Su E.,„-, m.lad, que

WAAAtA"Avul']'"'~'ú'v:íU"['"''"

AVA^.AA, AA'\AA'ÍA,VAA\AAJAA

bi-inar la ,„o

Vcla-O.j.ivcuio:

de culo,

El E,

li,

., Hilo que seli',11.1

Ki
,
Padre Padilla.

Su Paternidad quien c-Xe del voló,

dele ¡por cien mil ,Ie a caballo! m,

hiK-ilOs cordón ».,.,,*. ¡me. los merecí

NO ERA MALO EL KEMEDKi

^Doñ.i.Tniua, vieji-.t,».,.

Icoinotal, ilebilso,
- »l':.i-:i,»l Dnblo ,,,„• t

¡AI'I'.TII.E \

Ivide que se traía de un arti-.ta .hi

para .pi.- lo proteja amplia, linme-

SOLICITADA.

Pl-eseiilat-áil al cril,-,i,, del N,-.».:1r, ,»|

El N.-íji
i.-tno. para que píle
le nniurla, j.or ot-aj

lindo |,i,-. que le-

VALPARAÍSO.

Mi estimado P.,.b». E,» )„:

NmtSe.lulii: Y,VA,-iVJ\
U'

ip...¡.-|.i,¡... Mi. K„ le ilica,",!

,,-re ver , pie el Hotel' qu.'dc"'

-;.<}:„ m-alleu:,?

-Vanóme b-i.j>..'.-., -.i -... Di ,r,ti

All» je U-led la mal» 'a

V AAi Vi Al ZÍrA-)ri
EL.parleiemo...

—

¡Nada!
Para broma- va hai b:,-L,i,i,-..,
P.c la raz-.n ■, la futría...

E. ,i

.. S.h,!».ii:i, M-.dre!

fíi.DAS PEALES

,! V.rjen pura.

l.-.ia fell/, Lililí

líneamor ju...
Pronto ,l,.hij

üi pmceMeiii, YeL.-piez ,, di n:, ¡tubei
Pa:,, hacer tiüetrat.,.

VAAVAJAVi
lic.-ibir;'. d.elCielo ¿niel castigo

N.,o.»iar., e-e torp.- caballero

lM,,ro «ti diaenlero

i l'u- l.t'ara de Micho es hembra rica)
Vi.p:-.Mst;1rleii.i:-., to.l.>,-!,l,uero
Ib» -n iiiiiieren m,-di... i i.» .tica

Ma- .1 .j.,ht». bárbaro lie-ejote.
l'il» s,,:., p-ofundo.
V,..»h,..r.dLbo ¡ara sU capole

Va. »»

.i/,1 ,,-.-■. -T ., MTiVl i

AVISOS.

'IVatro .le Varóla. le*

YIERXKS^Í.
llENEERIn DE .'A- Til. I.i)

u KsttVllO tío nvi|iU'>t;i.

/.-.<

EAl!.

t tillar:.

M ¡s Olí A UADt ■

■lOVKN TeI.KM.um.

I'lt'ln. AI'AN I i i'Mi-ANiA,

.-'MV'-^I
v\x\\ mriro

TEMPORADA DE r.UiUEPAS

Tribunas do 2.' clase,... ;. 0.20
LE id 1- id l 00

HiUnuiíin ,-:ib:illo. 1.00
Boleto a..- ,. i.l,i„l:idu
'IViEnin.-. ,1,. 1 ,■!:■..-.,. 7 00

i>'»min..m .:-. i*i-i. ri:i.-r\ii:

El, ENSAYO, gr¡ui pivinio .le

1,500 [io-u.-t.
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V:
l ,,ue v. » .ti saben lo a la -U|,..-r.

i lod.sn r,-p,i -nante desnude/..

, .pi.- del revuelto t,:b..-lli,io i del

es mas cono-ido qne el palqui, i cu Ran-

quil. de donde es oriundo, como las fru

tilla- de Henea, i los choros de la tfmn

-rar i hacer p..^r al estranjero su pl»U i

EL CI-MA Toda la vida pa-
■ luoa-ente en luellü

KI clero chileno se encuentra profun riXpi. 1,1o- en,mitrarlo, intereses salga ,(uina Esie pajaro fu,- también .mtcs ron todo el non, ,1o. hasta ,|ii,- murió en

12,1,- \-'ostod. l,',s-.i ,M.stad.i íHir las en
damente dividido, cotilo los -uelfo. i ji-
belmos. como los galicano* ¡ los ultra-

Ved, si nó lo que dice el obispo .le la
leno' ,

i II..-.M e ilumine mi porvenir di;; Sa: b- ha dado |,„r pariente o primo de

noséVseapo, la-áiana dAJr)\AliU di
abajo, es .-1 ,ni- l.-na/ i tírale a-.-l, ale ,],-

fermedades i la veje¿.'
"

El emliajador que Luis XIV habia en

viado a Ponía distribuyo mas de tres

millones entre ¡os cavdeualefi rlectom. e

dad el l'.l del presente i de la cual El E-
l A FItAXC MASuXEHIA. la persona 1 ,!,- la mesa del I ntele.l, lite, a l.un nominar n:i|i:i ,il cardenal Podro

iKohoiu, uua da la- hechuras del uo-
■¡i b,u.p,-»t.».,i..lo-,.» los hb.-.

mano -lila,, Jo- , el de IC.U.jillt Ee haeC

la ,„',--,. lo 1,.,1.,-ja. le aii-i,:., lo .pie es i„DespUe. da haberos ,1, ,sp„ ...do el. la El V, „.-. dice ,|)e-,-a„-en armas!
El nuevo j, te .1, 1., 1¡;Ii.ij tomo el

i-lesaa, a,..l,t •,„ dt-,;..ra ; !■, ma* ¡,r,„.t„ l Eleva r el caíion eontra ei ln, amro dere
lo que ñor-, |,or,p.,-i..,.o.ln-e-.er,UElo nombre de Alejandro V 1 1 1 Lo. autores

porque también .-.te es vuestro deber. L'u

EiUL-n católico debe tener por norma de

rlio a 1

'.-'Jute'iiios í.s arma-' ,1'no' ,do,' imjione de lo que pa,.., i coi re ..vuela:

es, en tin. a ,-l lo que la sombra al cuerpo,

de aquel tiempo dicen .pie era .1* car.'.a--

ter amable, pero que pasaba la* noches

bebiendo i cantando copE- eróticas.las lá-rliuas al llanto l la mentira | .1 em

su conducta „b.d-,erJ„d;. la* lr,/r. d.
! i

i iñ. ni hacia el pecho a pile ,1o, de-pm- bustero. Llc-a a lauto su desairo, mi Pa Him nombrar cardenal patrono a un

pueden observar sin contradecir a la con-

ll den

¡En

ho i por
iiltiino adelante )

'

,de-' tres! (Se repiloii los tre-

ielltos.)
quJ a un ja.-/ letrado lie-,', a ofrecerle su

sobrino que, "ei{un se d.-cia. era su ha--

N , la »1.» i, c.,i.|, ..
-

u r- . .
- - en este powti-

Entre tanto, todo el clero de la arqui- |En '. ..lo-' tres! (Se repite otra Mi-

donde pieii.a'o ouii-rv ir el Mu.blell

E. un tipo esta ave: de r,-nlar ctatu
[iincc.is ha recibido ordenes terminantes tercer tiempo se espera la urden

1 ,. V . '-, ■¡.Ul X II

'

tr'.n' 1 "ra '''.!!',.',". i'i.'-i, :!.-'"
"

miento en contra de las 1, ve -i de la ltcpn-
del V.

lio .■nn-eiiios las armas en lies tiem- VAV,ViJV''AA.JAJí',VÍA
blica.

A)vr estaban ,-n disidencia el clero del '?;,',
'no!... ;dos'... ¡tres!... (A este ul-

euipo. lodos los cañones deben dar ¿¡IrimírLirE1^ ^Aa, i- ...yAiVAA AVIA

Per„ con el de (.'tul- alera la cosa suce

de encasa. Ja.'i
p,- sobre la n.e^i ,-„,i eoiupleta 'pu-iios'oj.MV.rdid^^-nln'^-já-dnu

te- til ,-s el per-onaje ipie someto ¡ll .-..- ,lie 'tro'p.n'o'i,.»» -.» sirvu, d.-l |.„b.' 1.1

KI señor obisi-o Orre-,, ha tenido el
,'•' iiocimiei.to del Padre Padilla, i el .pie il,.,:-. ,.,„[, -.„■ d.l rei 1 .1.» la M.,,,,1,'

l,U, u sentido de ■

-„uip.a-uder la verdad dé lTespad..!,Es|,:„l.. en deseas,.! desem|,eü,', cl ma- iui|,orlante papel en la
la situación, leí coraje Utecsaiie, pai ilau- (S-

,l„ciel

,ol„ea„ala i c. -obre la mesa pro- ele. cond.l tesorero, ponpie l.i.uhi.-i. e.

uiuuicipil Por....', entre los pr.rtid inos Entre .rabo- lo indujeron n dar un

¡A 1 lí. hh.-., por el si-:.., i una triple ,1,- Carvallo, por ser este su sobrino polí odi.-i., , li-p, , uiendo q,n- todos E. ccle-

lohnnnu en contra de la conducta miran
tico bii-c votos <le iidh.-sioii, i cu-indi,

r-ip-nte l criminal de la Curia de San- ndo puede s.-r, el M.-. doCer...
tuvo eb-me.it ,- para que el candidato

tia-üo. baciei lo las veces de embajador, respou- triunfase, Indo idil que se pas,', al lado del l)oqe„». do esb- triunfo, ul jnpa s?

1, -a circular escl escalio mas sanyrieii ,!.: a) 1 rindis. Intendente, i votó en bEiico. Asi seln ««,.. .,i,i,-,:,,,»i.t,: de amontonar nqiia-

to lanutdo n la cara del Tuerto. ¡MIÉ -., ,,cu|,e nos nuestro sitio! (Se
lin. Padre, las madejas p,,r acá: pero no -..-■„ las cuevas d.-l V..U,-:i„,,, l.a-taqm-

El obispo Orr,^,, tiene en ia sociedad -lenta , t,,»lo. ) se I,. Ilev,'. a la .•t-nnd.id un:, v loleiiU

Mi, ,tias lo- trabajos sitien en vigor, u„ otro A 'el que I.i teñirlo l„da su vida: liebre ol ISdeSetic.il. . d,- 17o. i

f:d.u, tr.,|. .Ion, embust-ro i j.or afi-.did-i

el viaje que hi/.o Su Semina el año pa liara , 1 Sllell.'io. -éutiuio. en el cual hemos visto que lo*

Lst

r_(Jue dir.ui ahora esos millón'' [mr d ui,l, to en cada Uno de los demás
'

Ma-i. Padre. ;p„r los diablo.' al-o para ,-fu. --/.i. para rbsputai a los rey.-» Ia«

que (-.to !,..-,- r,,,n, P.-ue fue-te , :.si

Va be di, ln, .inte* que se acerca p.r.1

el clero la horade la expiación. le l.l lr,l -. por todos los Oiiellte-r. e-

dad 1.1 e-bal. -obre -lis |, ,:ni. os Ib, el s,Klo XVI II ve:e..„,. a 1..S Or-

r,,H , por la pro-pendad de la Ma-
Mista otras v.s.as, mi P.irbe D.-sde

hecho viniera ta'n [ironto a darme la ra

Tel

, ,.,, todi la -npert.cie del globo.
■er brindis. El piimer vij.". l.n.i Ml^uÍled.íe'reomXrolnM^ ,\',rei |>

T lin, «h Fiancia rom|M¡r

Yac.loi olniídoqm- pronto ingresarán r,l V.-. déla l„j.-. 1 por su f.. liaje. 'p',^ ,,',.' .'i'eii'unbucn cordouai,. de

Su Paleniirlad.- E,l,,„: tisuin. minar h>s cimientos del coloso

millones eu .pie están avaluados los bie Cu rto brindis: Ala salud di* los dos
pipal. echar por tierral»'

cetro» de los

nes del clero chileno.
yij.-.

i deiu.is di-uataiios de la lo.|.-_. ENTRE-ACTOS.
",'. ,ni'-t:'. de la blertad

'

Se acerca la hora en que se ha-a eu

Chile lo mismo que hizo el j.ueial San sitad, re-, ei decir a los lili.-, de otras
¡-.1. \ 1 l.l. V

(1 ,-U ent -.-s el hombre Inlua er, -el.

tosen el L'mgii.ii. ].,].-. , „t:, .s,..-..- tinieblas; en, l-i-l,
.XVIII

U lil.r..,li, iluminó todas h- ..oneien. ,..-

l-'AES.i VALiHt. te.L
"'

El pan qu, ine fusta ... in,
, |.i I,,,!;!,-,!-!.,! recoupil-t- lodos s.,S

0" uto i .mimo

l,rYo,.^ud!" '^ic
Eutieiid»,,!.' ,pi.- podrás .|,-re»-l„,s.

dú sus padrinos a ('.irlos O., 11,, Martin,-/

se le '," 1-?.- i'ikua d,' uiuo'n de la manera Pii.-s bien; no me'des tortilla-.,
con los r eyes'a' l'i'ñ'.b .'in|ir.-i'i'le, eruda

1 que
, sle .1,, acepto ,-1 de. .lio.

cal. "s'loshh,. se levantan, d ,n una

-uerra en entra de la lili p,e iluminaba

?■] mundo con vivido í,-l-,.r. ;Vauos es-

Sirve para insultar i no se atreve o pnut ,]L» .-.:. pañoso han, leías a

losjn
fuc:/o-!

1 o- natías tendrán une inclinar la
nwntenor sus palabras con sus puños. ,J/Al, JAI un militar if.lrumarlr, i en la
Paul du l'asa...na,. ,u homónimo en

Franca, tiene .npi-e,,. el valor de sus ae-

Lo

nicrda.

hh .oloc.dosenel interior de la l'eio .pi, uiiierda un quillrillo.
»udMin» rodaran la- cal,.

•

,s ib- los re-

Eos clericales de Chile son Lin in-oleii eomumcui c,.ncle.terior,K,rliK-»
E-e n 'lino, ,»S c-i'v,'"».

Sobre todo, veré no¿ salir de la tierra,

tes porque se aferran a! camodo espedien
te de que uu relijion Es prohibe el due

lo

rlior]

esper

losm... tros, le ceremonia- 1. le los

ha'ienl.'.iac'den1, p-rt.-.t. Dij.,í'.'.''c.iaE|.ci-oa'h'i,-te"
mlabr.s qué hicieron del pueblo un

Xior .-. •..-} de un esclavo: f.iUrlud.

Asi, teniendo la M-ilridad de ii-, baln Ei
*'"'■ "" I''1"'''' l'' '""■''

se. bien pued, u hasta las mujeres decirle l,.s ti i..-. , -i,,i-,
idos .-it- o iile,s henil. ie-

'^''-sl-^'r^omii'i'panchna
B un hombre lamba canuta.

Por otra parte, (iallo Martiuez es tan pi-O-j 'rblad. Diriliuios nuestros votos al

\ -. D.-. IV. para -pie s(. di-m

,T a los desgraciarlo, i conducir a

V" ."",'! "J \AüW CACET1LLA

insolente porque anda siempre armado

con revolver, puñal i manopla
\VVVAAVAJVV-iw... A los funerales de la sel ora -

*'
- !■

:,.i-t,., Mon-efiorltelmar
-

Ahora ha demostrad., que mi.- caracte

VAYA V"' «ToWua da,-
risticas bravata- no son m ,s que ladridos

do perrito lal.br»»

Ei

el be
V.ilparal-,-. A-o-to ,b» 1^-V

N., fu» ,-n !-A /-'.,.», », -in »3n IA

/;.'„,.»/„,.'-. f.a.'.r.. -Ion. le no ,,„ISI.TOIl
Yo celebro ¡o -[lie hi pasado en la V , Vel

iSCnñllii. p.h.bru de afecto que
-,

HI-Tn!!IA DE L'.S PAP.V-

Llll- XIV pilllCip!-.
.-i .r-ui.E ,,.,,

a.lnut.r la e-pre-iou
»b- tji..eia« qn« signe:

„A.-.,b» iniieut.. A !.,- pe- a- que

'I'"' alen,- i,-p,.l,, »!.■ 1 - quilates

l-d mis nn.,.., 1. le de los hombres no CoNi'EI't'inN """■ ll
:;■■".■;.

rl

Mh:';' ,]:'SAY "", cm .aVA.,VXVA'.d'JAi!iliit
habría consentid,, qu.» Se le lañaran al

rostro las p.,1,,1,,,,. uu,: piouiiiKi- don El

Isidoro Erra/.nr,/ jeto um con, «-ido desde 1.1-aula. univ.-:-- Ui,t.--

.jm a.n^
e-si-

.1:,,^^^ ,.,,.r,.,r ,nle'-lt,- ' » ''» '''■ "■

Para el pueblo hai algo de consolador 1 Ei, /: /-.■'.' - - c.„,te.l.v-.illo«Ji.t-<
on estas peloteras, porque, ellas revelan .',

„¡.
,-. llltell rleilte, el. IMT1 <

ir,"|' '."",' 1 \¿.Ki\ .,,'.,.,',',„
'

l,A\ 1, ,»■ ,,,,,le- icelleroll enii ,p„- publi. irían .1 avi-o e,,n td de bo-

quillacorrupción se halla cu lasalta.seap.i- fu, ) lei ejemplar eu es i um n
,

' o
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EL PADRE PADILLA

,'■,'.. ,'.., i/.. .„„, /;,.'.■„.,»■.

dide-lpieMr.US.'-rior le- ha rllel,,,!

¡Me alegro mucho'

f l'or exceso de material, dejo de pu

bl.ar iiii|.ortai,i.». correspondencias de

y,i. Ilota, A,r-,.l, Ipn, ,..,-. Talca i la Pa/

Je Molina. Per,, el M ,i t.-s será otro día

Mis

,,ij:n:.sdel /',./,//,,M,l

,,»,,- 1),

t Man»on ii-' de A-o-to, NO SE

PEES, MAMITA!

\ Las,,-:,,,,]-.,, lt.,., de la. all, de las

Mi,-

L-ll

A los eludíante, ,1,- medie,,,;, se les

alen,- que se dejen de ariojar fraK
,t,,s huwanosa I... ees vecinas, ni

,,,s de poner escaleras para ,-s|,iar

le,,-,, a-i mismo, sin obi-euas pala

LA CÁMARA DE LOS l,nll(i

, 51 t,i quiere-,
,u.o mujeres.

0 ellas, tienen pa

n,.e,-iM,,,i.t,„,,„. ■

e:CC

Alia en la secretaria

1

U,t„.l,„ ¡i dina ala.

{ Qu, traías de l.-ijii

Sí, -cñor contt.t:,,.-

Qu.no íesiioinlo...

ti. ,11, M,./.i,

qll.-.'
ll„l,i,.a:dil

jll.-Vi

Halla M.

Ese insulto es prov, Mllle.

lleÜu'-oÑ!eo,'',b-'imlf

Al orden! i I,

l'ldo

Pr,.-al,a..

lAiJAia- i: .i„i,
Si ron la palabra sigile

El ,i,. Emú. que
se le ,

i;-,--,d,,.t.

tí,,,t„l-

"

¡ii.-i-ll. E d.

Me

l.l.l.

Va <pi<- ha dicho qu.-s,

l'u, de hablar Su Sen,,

Gallo M

Puan. lo in-illtos lie vei

Contra el Ministro, el

Aun ,uu,-ho mas „..„lc

M„,-l„,
-

■Uuera el vi j.-.,ni:

llalla .lí.

T,i est.es b,,o de mi ,,la.lt:,
CA.pa-..

Tu, bajo de mi 1,-Mta!

¡..dio M

EscL.vos1

;D, -,,-,,'
h'all,

Mi. decoro'

I/.

1,1a el ladrón.'

No m. „„p,„t que luc llam

1/

l'.ille el 1

•el lia

1 ,, de!

e el ¡niame!

ip.U.i.
I unid,, s q lu I'l ti. lili, ....

SOL.IUI 1 ADA.

Alinsp.-ctoi de I..- Eibano

VALPARAÍSO.

deja de borraclii- ■ándalos

'—En la ti, arla de cal/ .do de Chate-.U

n.-uf hai uu cortador muí diablo que, en

menos de una semana, dei- morir a t re.

hilo-, sin C,,r,.,iitirquc 1* madie le. dn;-e

iiicdicina. l'u dnla i-or prendí»', dándole.

re'pi Ü.di.'acreu.e.ite'i arrojb a la calle la

medie, mi. Pocos ■ lias despu,
■IIDJ.-I

blellienle. ),;, -.,.,1.1

liando van al Jardín de-p. da/.u 1 1-

E.i.tasi s, ni,!,.ponen con los dem.is ,,¡

que levantar una siiscncio.i para irse al

lado de ,u familia.

;Si-a la jente erev- lid, des a estos far-

"'

Al cura leen, irgo que |e . la circular

del ohl.p,, déla Serena
-

-lu aun-ode V.r,., del Mar me es.

críbelo si-uiei,te: „Es increíble lo que

,st.„, -ufii.ii.lo los pobre, asilado- rkl

Hospicio, tanto ,,,n ,1 maltrato qne reci-

lien d.- las monjas, como p„r la* muchas

hambres quepis:.,,.

,„o .-s n^"^b"al"r'quJ el desayunó' se

El alu, uei ¿o es una partícula de carne

Enue t.iñto, el capell,,n. lo- |mdie-, sus

amigos i la- monjas s,- r---alan de lo lin

do i remuek-u hasta tarde' de la noche...

líe ,.-U- parrandas •alu-roi, ios bu. ría

nnos ,1,- :,Loi-a tiemp., Tr..-l.„t., ai lu

t.-ndeiite para que |,t,„-;, remedio

-El in;, v„i Valen-Mieln. d.-l r.-jiini.-ii
lo de iiianu... usa aou los soldados nn:í

I,,- que tienen 1,-reeio- premios. Por la

menor falta lo. hace t. líder en cl patio
i, a s,',ii ,b- tnn-ica. oíd,-,,:, darles ciento o

lo.cie, .tos palos Jam.-I.s permite ,.;!■
-:n- su reel.iui,, al coronel.

-l-'n, a dar un pa-,
, o »r Viña del

tosj: uo arrojen tu plata a la calle, (¡uar

tapir i-l .líente picado que tiene-. Li

muela de abajo, que también esta suma

mente picd-i. ,»j,-j ¿e podrá Upar nanea?
Con qu, . , adivinas, conductora num. 5

giii.u soi y„y--E'rorre,1,.J,,»„l

MIS GRABADOS

KN LA EMPAJADA CHINA.

I>, V.V'lIu mil,:, in,miado
l.l -,-,,1,.,-t.. M-l-l.-lON

Del , -p!. Ildido -:,:,„

A- ilir-intestualmeute

„P..b- P.bll.i "E.rlllxi
Eu ,on cu.-|k, mu mJlo

M,ir,io't„bi,-n.lo i bailando'
L. funioii tuv.» Umita:

Pelo a :n' l.o ule -.1-U.-J

Pi,»iue no huí-/) cu la comía

Ni uno de lo Chillo plato.

Tolo ,e hilo 4 b.-nlop-j
0 como hace lo peluano.

Fu- las-ñola... (Q„ 'hablo!
De tola m.- .-namol-:

Pelo run-una atiojao
No qui.-le ir «.f. cantón.

i V. m-do. Palé Pahua-

Mu» -lio rabioso cEc.,1

Hala olio du. mi Pale

Sii.-...-re«twü<.l.— f¿,.,._ }„o

.iondehe viajado, di-

"

E.i oti... piises

.
pa

;
-En el Club Central lian olvidado

leiba a venir el Ne«rO para publica,
s nombre., pelos..er,, le. a lo. que se

„.,o„,.op„,tabl.. No

-.taba ..,.-,, '.I.
ido A ,!.,. ,

s ojos verdes (mis ojo-, s„„ l,,,,,.

AVISOS.

AVISO.
¡EA MADRE! ;LA MADItE!

hiklo: miau: hielo:

De.de la f.vha encontrara el p .Mico

en la Alam.-l . de l..s IMnias num. 1',' I.

desde ,1 I, de Setiembre eu l.l Alameda

de Los P „lr,-« esquina de l::S de la« Ro

-,.r„:n, JH> i lambón en la c.dle de

S.,i,i.. Da.:.:inj;on ,m. 1;'A. 1M—DU.

( 'LEU HÍPICO
TEMPORADA DE CARREIÍAS

Tribunas de lí
•

oln-*.' í O 20

Id. id 1 ui 1.00

Entradas 0.1E.1II0 100

Bototo de t.'inporiula
Tribunas de 1

-

olas^ 7.00
l>nMlN», o ;> ' DEL PRESEN TE.

EL KXSAYO, gran premio de

1,500 pe.-so».

IÍA/.A» l'.sl'ANtH..

LA líIKNUKCHOKA

Llntri) Muiuvia i At;ustiniw.
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EL PADUE PADILLA

sier, profesor de la escuela de sordo-uiu-

dos i sordo-mudo el también.

Se le llevó al gabinete de refacciones i

solé hizo que escribiese la respuesta a

la siguiente pregunta: "¿(¿m
i<lea os l,,r-

inais Je la li:itinale¿a i de las electos de

la elocuencia hablada?,,

El sordomudo dio la respuesta en me

dia hora presentando una verdadera me

moria en que trataba
el asunto con nota

ble elevación de ideas i en un estilo ele

gante, correcto i armonioso.

Después se le hicieron otras preeamt c-

por escrito
i fue admitido.

Cuan, 1.. un mas.-, vá de un pais a otro

lili»

«.Tur,

solemnemente obedece, mu lestri,

ba,n'o,ne',r'oñ'"bir,.ull.'n,e:I:,,- <l.

El Ven . invita en s.-ind.i a todos I,

mui re. |',.- t»,ll.\

Al api-.-nd.-. se le hace creer que el sí

Tiiudo grado tiene por objeto estudia

¡as ciencias naturales, la cosillolojía, la a'

tionoiiiia i la ido.olía de la historia.

cl nue-

mas. alforjas.
Lo único que varia un poco es el sin.

bolismo.

Hé aquí las preguntas que el Ven.*, ha

ce al que vá a tener la honra de recibir

aumento de salario:

Pregunta.—H.-. primer vij.-.. ¿sois com-

p.\?
Respuesta.—Lo soi.

P. ¿Porque os lucisteis recibir com p.-.V
R. Para conocer la letra V.

P. ;Que edad teneisV

R. Cinco años.

P. ¿A que hora principian a trabajar

loscomp.-.?
It. A medio dia.

P, ¿Que hora es?

R. Medio dia eu punto.
En el primer yriulo todos los trabajos

se haceu con la base del numero '.'>. En el

En el primer grado se obliga al neófito

a hacer tres viajes; eu el .segundo, cinco.

El 1." lo hace llevando en la mano iz

quierda un mallete i nn cincel.

El •!.", llevando en la mano iíquierda
un compás i uua regla.

El 4.°, con la regla i la escuadra.

Euel 5.", no lleva m'ia.

Al terminar cada viaje, el Ven, -. es-

plica su significación.
El mallete es símbolo del trabajo.
El cincel, déla ."-cultura.

pulosde Pil.,e„ra. ,-l n.b.il.an ,-,,,,-,, ;,„„.

El comp.s 1 la ícela son símbolos,!,

los perfeccionamientos obtenidos en la-

artes, piofeMom-sioiimciasc-slu, liadas en

el primer viaje.

Mie.lt

En vi

-
LUIilo 11

i'md',','-!,'!!-''

,1 - VA -antarilla

¡qu- indece

Su- la

1/ne r

De os

E.n

La ,-.',

da coiici

pie l.il.r,

pi.-ell.-. 1.

,.,,! s,- llama

1 de 1,

1 (v

De es

l) Lie '.'hijo'd.
jo'de'nncu,
la calla,

i;A'i:T,,.,.A

o noci.c» .'„' "l . .

''
1 la

..II, .«. KI »a..i,..l..ri..viV.»

-„'•
'
'.' 'i ¡VA..-.. ,..,. -

"

,-',.,■.,,■

|,.,Jer ,1a

XX.eMV.XiX nombre del

Lucro .1.» I, V,»-„lr. .ra decir el .li

ra- del cura I..»...r.

,'.' roile 00a. oil". .ololl.o.'u.aj.r i no.

eada iilaon.o atnerla su .a

tice: „ li.-rma»»... leal.- ui, ]

ea' I°.,,'.er"'lll",,la',lí.ll.a.ll.ra aiuni,. .,.,.

■D.'.nde se Ijabr.i laudado el sefior M

láil.da?
I el boticario e..ii,.at:i

—Ala calle .lela Ha.ele.a.

I sabe mui bien »l.K» el -oior Minuiil:

..■,,., traslada,.» a la c.Ue .1 .■ I», Merced

111 !'■"""''• i,0

L

f

'

A ........ M lo conviene |,.s.r.n.n

K, J"o» .•<" ',»'» l'i.-lr ■!

Com,, ,,,loeai.».re:

"V". l-adr» I-a. ., juro , ,.r.,u,.l

t ',''''
■ ,a

SOLICITADA.

■ I..ln.a .1. ».'» I'.,.,,; r.,<l.!,

i;„cl a.,mer.) Il.id.il a de, |,o

„ ,,„l,b . ,»,.». -orre: |,o,,dc„c,a ,u.
¡J,. a la | .J.ti.ra de la escuela .

,;„ ,l„f,a Ito-a l.e„...

rli,!'-.r!,a.ii.',.u.»i.":.'i'.'.».aV.í, \ 'r
;.„a liar», a la- alu..,iia. ,, al..,.,.,,,-. II.,

"laV.odefé, l'.ó , 'los ,,,.,,.<•„,< ,|,. .„, |,a

l,a... Lábil u.al del |,r..jin,„

VALPARAÍSO.

.I.J.C. .11.

-V»er..r l¡. . lúe .... lia. ,.;a.Ba uiufi,,

al'o'.a- 'r.'.i'i',,'» '.VA ..-t»i relajando la

,li.,'.i|,b„a ,,. .l.-'j. rcil.»:-
Ib» .1 in.aiiol.i... f».rniar,.u lrr.rrj

|,„iu,ae-. li-lraí... ■,..,.(,„ ,,ue Toro en-

o,|...r, del uo:..!'. '!■ ,a linea a O-car

Vi", , 1,.»,, raudo al braio. a-.llante Je,

„„..|,„.»„able ...i- ■, Ana. coronel

Z.btíaar.

-La matrona R K. de la calle de la

5I.»r 1 e<.iii.d,«le,.a..i.da.,ue eueene

ua ei.a.i.o nombre honrad., l.roi.uncia con

I asi,,,,, ...b- I... demol

- -L'u ,,,».■„ íleo, el S. lodo a, botd

lie Varal Saiult lo. „-»i„-..as d.-l Al

,,,,-ndral. l- i.i... de aeinle |.e,o-. 1

so ,.rele.l»-. .un d.bjene.a i .-. r]..'. ....

Micar ciño.. K- de la , -ai d, l i i ole ir.rlt-

;T arrojar a la calle ..uaias suca. ,od.

as noclie..

-A ltaf. C. .¡io se.leie.leaeariei»

ánli. a ,:r Mercóle. J.-ria 4o.

M del F. se lia decláralo ziucu.l

lo.lelne.i,all.i.li.o»lol,a. di.

la ]..-. ...ua que .a-ría su corresponsal. Yo

tome ¡nir.; en la couversacíou. riéndome

:-n mi irucrior de eso. ¡..brea diablos.
'—Ll doctor lí. .la- la |.l../. Echiurreri

í su amigo el boticario r.ii/ma.. han dado

eu la ruano »1» of.ece-r ruatriiuonios a

discreción, 'rjal
» el arquitecto seaor S...

no se deje eria'anoar ¡mr t-ste par de al-

— íia.-iio seda oue dou Cuehito Ro»»

ibera una vuelra r.or su ]»ortal j.ara que

.-.ora a su rnaaordoioo beebo uua cuba

en la cantina titulada "I.a lidia Aurora»»

d..ait....i'b..|ii)o por couijiletosus obligacío-

MIS GRABADOS

PHU LLEVAlí AllM.iS

Policial, reji-tre u-ted

.1 e,te-, ño. Dip.i lado

t: i.il '■',

11 IJ

E..s

1 1'

1 r.

1 s.,

En

Un

Me

l>-

...b „

/

nal lu

v-ólvt-r

n Di.,

i I--
■

,o pod
pila!

u al

a...

er ],:

lado.

lan-q

do 111

d. -i

..;a-i

Ía.

ii..'

E«AP.\ MAXTEL1TU

1 1.

, Mai

al

\ Mui fundadas i inm ju-l«. -»,i,

,bcia apellidarlo Maidolie.. El .'ln,

U-Uart.V de San Pa

„ed I. corea déla INlac

ida-

Vuiiüai lia

i-.i,li,:ular.

irla

. «olpes en el ,

Palab, i -a,,r:„la- /,'.. i/,-,.,
I. -en-, 1,1111 l'u, T7.il está ,.„ |),o-

Paliihr;. ,le pa-.,:
Srh,U„\.t.

EN HSCltlTDIt CA'l'n

.- IE,

l>c V.-u .

Im, .u indecente pape

■ !'■ !■■:■■ /'.ni»

Muí bien he,-|,

Enlodólo »¡u--» dice

Tn .anta p. --.oral

L.sl,.ve.resp,-taii,i,i
tJueEbileac-.aya.
fías dado lina k-evion

Al pueblo de moral.

tjn-.- lur.. ,-c-, en todis jíartes
I fuña tedir.,

De sabio -...--.lote.

Ejemplo de humil.lad.

Emper,.. s.h.i.b
P,etei,,k-sao!..,-ri ir,

Arr.-.-ia tus ni ,k m-

1 iare.ue al >ll.i:,li

Es.-:,pa. M ,:.i„liIo

Del Odl, ,,'„:, .-.,1!

la., ipa. M n.nel hombre-.

AVISOS.

niKi.u: niKiAü hikhi:

Desde la fivha ,i..entrara cl publico
,-n la Alameda de las Da-licito u,.iu. l'TO I.

.Icsrle el e de Setiembre eu la Alameda

de Los padris^pii.,,, lelas: ,1c las 1!,-,-

EA/.Ai; IXPANt

I.A 1Í11ÍNH1ÍCHORA
Cl el puente.!..,

■

pensar cu Entro Moñuda i Agustinas,
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luí -: i»k ¡^

l.\ l'M II, \ Nn E» EL\M W'h

l',l,„.|.,,! |M-'.! ..: u d e-ol... ,.-

I„. lll,-:„:i I, l.l. i.. |...'. I„ I. ...,'a,

..:.-, ..-i,,...-a

i., :■ -

.'., .,..■, I.,. ..■,, .-.».. .1.1 Celo por i..

.„,...-■ I- l. le ri:. I .de. . C..1..-.M.O. .

*,., .1..- E. incl ■■ V. :.-., i San < ,r

|.~ W ¡k.-, Ma.ln.i-: s
pr.....T,.

mol,... .1. I, :„„ a., ,.. r.ece.o.,.
. p.,

■ -1., -. . ..,'.. en .,.e)o, toi.l... :-,

v.. .,„,.... p... •■=,

I, i, \! Mii-hol'..-

iMp.al.iep,,,,,

,.„ :,M„ Coio. \Y di.-, M .■■..;. ' ■ ■-

le l,..l.„ .., .bel, :„,d. ..1 .. .1.1-1. ! -I- ...

-,-ul.e-o, ,.,../ .m.:..I. / |"
■..!. ■

<"■' '■■■'" J'i- d. unte

lyau .

I'"

,. y. iuici.1 .:. I.i -piiim
la ■; I... (■..:. ..rt..Traf... ..u

.-.,,; , .».■ :, !,a.r.„. „iKb!,.,.hl

. ;. I. E„.. p.. ,-lii,- U un. .'..I d.-l 11...11

. d.-H. A D L

,N ..e, :..■,... l.-lo -.(<■ V. -.,. „ l„

.-.-.. I
|.

.: I . i.i.iii., ■,...
v-i perf.s Iü

-.:. ll. le 11 ..:.-. ■ -I 1

do. L.-.r:-. po.. I.......... p.-l
■ I. I..m.

I... So. r..r:..|,.. i ... . r
... ,! ,<>[ . 1.,

<■ , .... I.,s 1,;.... I i ll h,i:.i.

,„, ,.'.!,-. .'..:.'-.„ ,..a i:- <,-,

, ,'.'.'.!.".|': -. ooilo :.,„tu

I.i.

,„,,.<■ ... -oi-.-p.

CORDONAZOS.

I..\ i liANí'M WiNElil \

P.., ..,-.:,. ,1 f- n! ..... -I b

I--

... . modu.. .1.... -u l.oll.l.r,

\b ,Í.,e . ,p„ ,1 :,,-,.■. 1, te. le p-.ll. .,

, ,!lr ,1, V. ,;.--;,. .¡.i'.'do '::■!,.' ', j. i„|,i... .!

I -:... .
- :■■- -. ,., I., ■■»... i... pEiod.

,.,'„ I. | o,. l-.,.'¡., • l „ ...,„l :.:'. .1,

| ■!. a ..i-:..)...:.. .-. I ,1,.'... , ti.er

■ :..*. - d. p...-:
-' .1'..... .i -.-.,. I.d'

.l!. sk lio, le ... , db d, El.iX..' |, .i.¡..-
alu .-I , ,! .l,o.l .„ O, UaraiJu,:,,».,. .V,

-c u. de-...l lo- <.i.-m.I.... -Ei. .,»

i..,. ,; p...;.,g.
Sa-i I.. ....,o.l.St,..:l..n

i.,, -. ;. ■ . ■ .:, i ,r,o.- j.. venes ipu
-. I.-- .:..- H -,„: I..s carros

Cuando prudente i un t/.ihro,
I.i. m, poi.ul.u p.-n..Wo

il.o,. -,<,u. kubo.diid!

..;..:., X.l 1. ., „,.[..

la- I -,.t¡...l.l al | .. d. I. !,..!,■ ,.,,,. -1,11»

jid,...( .:!.,. lí.li.. M ,:(.„.»/

d. ,.|..,l..., -...i.. I.. .p,t-se |,.- n.a'ud..
I'-'" "'•-''•- ar.,1.., ,,,.!. ,p„al:.
■-■■I-! '.d...r ,,..- .,r í

.....j,.

..,., ¡i - -.-... b- .., .:,.!.,. .kr.cal.,.

p.eieu . i n. Ii taina,..,, |i ..-.'ll, idftd de

. 1,

l> Eimb.r

lidiares de fir

.i.vcuUir farsa, n . hu

n-aeiio- A.

■•■-. . .-' I. . I. -irpn ciiutru li uní

i . .1 K ■ ... .pi.- b . ai. l.,ri tado -SinLi

I . , l.l
|...-

.-' . con l.OSWllut».— {.'••'-

..l.-l,-.lr..„j,-r.. .\o

EL c:()LM() DEL IANATI-Mm

Duna li-.n-. E. -d.-í r,„„ha

.'..- >....:■. 1).. i........

I "-.. .... -I.. liei:c d. i;n o N.j>rti
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,lv-|-i;'-'-'"|yi'l»-!"
M
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H. ,-i yo.pie

! , ){■■■».. :■■ /l^a

:.-.-■ , ,.:,,.., ... ,í pileldl
|., : ,::. .. ,l...r. ,1 . ido - !,...
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■'»■■-.
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IX IVAM.'K PADILLA

No se

-„,,le.ris, Mi.ii:, : .lo-e! ¿guie :ies ,-ran,

pues, e-a- iiiña-"'

lili insulto... i ipie .,- me v.. a /al ir el

i.tr.i cll.ldll!... Acompáñame, llljlla,:, fil

"Tbs'd'.s YAVA A 'p.l'l', lo!i"''pa'd'ie. a la

,,11,»-,., ,p„: ill.pilT,,

icjo , I.,

■ du:

--,(>,. jciilelaii lan.rli.a. .Ve^oden.i
iiliiiii!

— Pero todavía falta lo in.-jor, Pudre

No contentas |;w beatas con huber fumi-

/id., las habit.acioiie.de marras, llamaron

con id hormiguero de demonios dejad.

por es-is iunjfi-zu.-l.i-... A la -:i/„n e il.'..,

s« al cuello ln e.tola ieiupii:',,, vallcnU-

bcudlt.1, 1 rociando las pared, s i pi.o
,1,

, .Uircisinos :, troche u',,„ I,.-, h .-tu ,pi.

ercvó hab.-i desahijado n todos 1,,. mi

eroscópic. p-uio. infernal.- itlli ri-uni-

dos.
- -;.l luilhi sacerdote .pie -e prestin-j a

Su P.iterni.lad. -pie' todavía .¡lita el epl-

-Vr-i,

lid i di.

i Ho-a:

,1, d'.'-l,»',',',', p',r e.u'.á'deírieoi.'oinV,

ild i,-

-l»i aje,,., i .,» V1lió d-1 t:

,„.,- 1., /,,!. ,.,. con la me

■ol-r'uico- de: éils. el'Jltab

■pi.p... t p .■.-.:■ ,¡,i- p^irabloi-.n-iitl
4.l.i I..I.1-J l-v...,..,.!., /;/ P.,.1.. Pa.l.ll.,

- E-io ,,.-,.. p.ol.Kl. !.,.,. „,,.,, ,,

'''J"; '■"•■""'"i ""I " ^'U-mp.,

\\ l'l.' "VAV^'"'
l"r'' ',<rU'1'"-' ^

A .no'i,.-. de l',lvL-r''(.-in„do vo U t,-,.

bu í; uu a...!,:» vr.i„,:t d- M.,!|. ,"„!„ ,.u ,.|

En I-i 1',.

'■[..

aí-cU» i -.:!,<■ un oidinluo .- ¡,A:Al-lwAl<:
,,:-. Li ]«.bc.j seCreUi ln - 1, ,¡ .,

II --I , la f.- »h. lio
J- '-I P-.-:Ue .Munieipal i U.,1, ; ,

l.iir.ijiil. .pi.» bu-tolo ii.-e-
■ J. idiuo. |»

,-.,. sa- iiicii.-ntraii ,UU|

por
rr,

■
rs- délos ¡

'"■'- l¡ -drii-n,., : M,!,.. T, ..... \J d',i
'

, I. y.- d,- la | iM'-s, ... (:i l.-l (,-sar. En cuanto

'WAi- lo'iiie"

eljll,, l!e,

lll.Ordo)',- el del

i ],,. día. de I,-

Enoiiii,, n d..n Alb.rlo Ene,. 1.

I fallo del lile

■■ ■"■:■ 'IV.i.ro ,1,. V.trK'.lnU's

'■i.;;-.1''.
*

vikii'nks ,.

"- «VAiAAVJli ¡ '■l-Ni:¡....i>E,A.,ii.i,>

"-I""' n, tieiK un ,.,,p.e.„, p,r(ue i l\M!Vllt> ti,' ( 1 Pl | lU'St 1 .

.Hilado Smlu Lilca, .!.,n,l,. , ohr-, ., todo I
¿ ,/¡H. ,.,,., n. u,

l

i:¡'r::,„„.:io

KI. .iovkx -i-i:i.i»:m.i,

1'!' i" Al'AN 1 ' i iMI'AMA.

vi ruN-n ,.: ».; ,a: i

..ll. A.iio,,,,. :n jr
.1.1 seo

''

■-. .-"
' ■"" -'

! II i r.i.. ■: 1111:1.0: IIIKI.O

■'. '.l''i'..,,-,.-„o i

1 '■-..■'■, r-l" ao-nro... .1 ,.. ,.!,,...

,.»,,. ■ -,ii
'"'' ..l""ol»d» !»»< ,a I.co.nil,,, j;,: 1

,. , ,,,,
,. ,

! ■'■-!■ 'I ■!■ -.>-« , Al uncí,

CNI, DI»: l.ns ilATIIi

llltcnden.e .le 1 lulo, i' I,, "'i,'.'."

donde louioi.ja.
|-.A/..al.» i:sl»\\o|.

I.a Olía .1,1 Ma
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Santiago, ) Setiembre do 18<3G

., ,.
i,j de mu.

. . la franc-n

... .1.. II, ■„, ,
■ ]., „|r. ...i.i..

•■ '.'

,.„: h. n|. I a, ..I.d»

.|.''i. ;'.;',,..-. Pi.

, I.a I. ■( ....-■ sel. l.l. -., Id.

!■. ,''l..o d.'l ....I r ..M.....I. ..-1.»

1 -

e...-1e.

.!, 1.:.

.1. Ul, ." !

\\- i\. . le pu,

: d.l, A

1.» MU

"-

..,;!..

...

II , 1.,

,'., „..'. ...

v :... ,»■» , ;;;
, ;.-..t.

-.

., 1 .
,

..1. ,-. '.!:'!

.'i- :■; ■
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EL PADRE PADILLA

ILisar riela Mué, te Manuel Podrí

Esta no l'u,- tini* 411c uua
a.oc.aei,,

,,-eta con Une pobtli-os I en ella

1 i persiguen diversos propósitos.

1I1S l'«MÍ I A DE LuS PAPAS

l-I Tib,Tsellsa'Íi»'.',dc' i.i'.'dr,-, 'iniind», tolla

.e cou yerbas.
Para obtener un pan o 1111 pi-d-i/.u de

carne las madres tenían .|Ue dejar prosti
tuir a sus hijas

puesto que eran los unios ipie poseiau
bastantes rlcpie/as.

Lh casa, .le 1.» sacerdotes se habn.n

convertido en otros tantos sen-alio, a

donde acudían las mas hcrmo..:.s niñas ,lc

Houia

El papa se alarmó de tállta ior,,ip-ion

i t-spidir, una buln en ln .pie ordenaba a

(pie mantenían encerradas en ..is nsir

También les prohibí., j,i-ar 1 e.mbna..;ar

se mientras Rom., i-lilu,»-,- ,1c luto.

Luí. XIV di- una i;r*u suma para so

Ib- nlii, pues, .pie

illa 1.1

f,,o,,,„

lEU-ETlLLA.

I- 'I rp'.o.

Jibid' 'ÍYmp'uÜ-I-i Y V
'

.1' lll.,' Mar

„„v,ha, una une ,.ile u.iP.-r. (ariui

nido).

Es la siguiente:

mo,le sus'!) ,-" I, "ThEuid Y A. A
-rdta d.: K.I., Mari,,.;

yAvWWi Martin'-'

Ei Cl r

.1,1o:

■ deleble ll,,ssuet. envuelto en u:

Slonn , de t !„.. H.lna aplastado a

Íh mas famosos talento- a Arn.iuh, a

l-'eindíni, a Juana Guyon, al padre La

Ahora, be a.pií lo .pie dice un celebre

historiador sobre l!i.ss,i,-t, el gran caballo

d.i batalla de los cien-o-:

„ Aquel sacerdote insólenle, tan duro,

tan implacable para con los oíros, „„ sol,,

habia faltado mu. -has v .-<-,-, sino .pie. lo

.'!',- AAAiJV: Aía-íaA '",» í.-'í hisaáii
punto de violar la» s„,.;rad..s leves de la

Iglesia, líossuet, jesuíta, obispo de Mc.u\

fanático, rabioso, había cutral, lo matri

monio. »

Este hecho ae encuentra atestiguado

de» una manera formal por
Juan I)

'

y.',lt.llre"dl,'o, „..,,.díñenle, .. lie 1,1,1,-il,,.

p,ol,„„l„, jurídicamente. 411c

mujer lej.tuua del prelado. La

Di-svieUx dijo 411c |,nl,b,-.,iiii sil

t En la p,-,,Mui:i semana
abrirá sus sa

Iones el ,0. M.ne-tro .Uní .("- M mili.

Ea e-ed.i. (M, bu- na prole hi-.i.

bien.,, di- la clii,pulla, le qiiltai la la lldiui

nisti-iicion de ello- para dosela a su di-

süjei'os que lie, aii a bordo, mi,

ion, lad ion,.- ,n.-d,da iilyiln:,. VA

■

I'-'
.,., ,],- ,-

TJYiAuYVYJJ AYYAAÍAV Y süpli'coa

"wYY.AAYiYA di'VY el condñ.-lor'la ..rdeii

,- ].u
a! <

IlÍ-aVJ'AiAuu-.Í,,,),,.

'Yl lindo ',' I:.' Ma.a.! lll'."" Lando 'ilnn A~

]YAJAYAYiiJAYVi\YiYiYAii\i\JiAl
i.» ,,11 ü

. basta

garita donde convidaron a I 1 Maria pi

r.i .-I ,E..f.» de la Luna.,. Qi-UnU huí

1:,,!,,. poT,pieli1dclosíí(f.-í-Jlue.o-=ele

k-n, hijo del huaso Tomás; a un contador
,h- 1 1 armada, hijo de un boticario; i al

Eiurede la P.w-aiiua. hijo del famoso poe
ta fl..riii,i..b./

Todo- síi reUi.cn .. .1 el Cafetín de la

1 ij.bu..i... r-,.ir [., 1 jiiiejo de la Adriana, que

Si ,1.- ¡.mu . tinta .¡, i<- nos. mandan

otro cura en lu^ur de Mi'.'.-io. Parece

,¡w el de M irtiria La Mudo uoticias de

citas relacione, 411* el famoso carlista

\TJnl\A* una l",br..- c-.m.
En noel...- p-.--id.is pr-licaba MaDero

tu contra de la-, ijjuj. -re, que 110 ¡afilia

ban a sil- hija* en al-una .vm'.pegacion

reiip„--.. También la., puso de or» 1 azul

/:/ P„,i,-e l'a.i.il,,.

Mil p.-sos p.i-a E..-iíi,:ck -1 Ed le di el

aombr- de su c'n-r,;.po nsal n,,m. ].—Es-

1, I.-.- bo el di. bio po-que 1= lian quiiado
,.. fo»-.-- .ra ■ ;, su- n-fo ,0* con el Ui.*»

-EJ ■;■■:-! -ll.

MIS GRABADOS

LAS IímS MISAS

Erai Domingo dice ini-a

De rodilla» maLndii

yuc- la lio-tía aliando ,-

Tal'.... talan.

Til A,, lilíu.

IS di-

el ll lo qn,que -e

loras A. 1¡. 1 M. L

VALPARAÍSO.

Al fabricante do camisa-, M. [{■■:

El nal-, lol.-i

amiba, le l!».,s-

'

YAJJ AYAu.aiL- XI mandó publica,

bre.ad,, 1.411.I

res le re-alan E-t.. -ordo 1 tiene muí

buen semblante. Anoche se andaba ,«-

,ea,.doL-o,i la co,„ln,:t..ia „,i,u. li'J . deS-

pu,.sefiier„uace..arauuc,í,ehi.io.
-S,-fr „„:, losdelaUíiri:.' Le qui

taron a liomani la venta de las bulas p.t-

ri»diiis.-la:.lesj.:iñol Via-uorero. l'u» bien.

...te-elesha ..,„/.„/„ con quine, mil pe-

"'liien hecho ],or
miserable

-En la calle del Arsenal. .1, uñero .'-.

hai una ci-arre,-,'.. dolida» se reúnen !.;«

roiiji'll Sirabia, (alias el (ol.',:in). (ha
inr.rio ,»l tiuleiilla, Pina 1 Andrad,.. pri
■ ionerorb-1 /..-pi'... E, heroína de las ot

-Aduana. Ea actual adiuiiii.t-.icior

«on,,,.,,., que dopia-Mijlaii a la c-il.,-;,

''No eüire eos esos poique »oll dc-

,-1 'inloinul'modo do V o.-, d,r 'líe' don

[Je mi s* :...: ..

Kv. V.i'j-E

Tiliu. tilín.

EKue:-poK.n--i,.,n eso.

1), >n E.v.-ck-liei:. D.c-uaica.

S.- los pr.-.-iita a 1,,. l.-o'.

A e-to- p.
d.-rtTS sin majin

l-ou ellos eomuiínran?

Tai.,:,. ;J.,n.

Tllll,. lia, n.

¿El Tuertoüi,-Ri,.la.misaí
Pue- e> un -rano de anís!

! (- l'oi

L. s pa

l,lil. me snqUell el Lcllin

-i.- I- que aU-in.lo están

Tal ,u. tal m.

Tiliu, tiliu

De rodillas i la .-..r.i

Pe-.dil., coi:--, ,1 suelo!

.EX ,-s Ib,,.- 11,-ner.i i cielo.

■J,.s, l:-..n, i..o X.-.^r.i:

Í'a! .u. t:-.!.n.

Tilia, libu.

.Enqiie liemi.av. i.a.- hallaiilOí

Del j.ll.io ,,«.r-, n -¿u,

Lin, . nidldalo del ebaai

>,».! , I N,..i,i del Padilla.

l,lne le .1» al X.^ro . I c-plm.

■ la

o el illel, debido :l 1:1 llillllllies-

Henñoii de l.,neii7,, Claro, al

IK-loil, .1.»

■ 1),
Lu el pisaje I!,,.. »

Al.l'.iNS.i PEMANET

pVi'-son'al de m.w.os por clecaua-ia'dcl 'ser-

nuiíTT^ íTT:í.«e uu;i.tE

l)c.,lc I.-, fch .i ira el publuM

des.ie cl o .1. S,:,. -i,|.-. , n la Alameda

de Lo. p.,die. cs,pn:,a de i.,, de las R,v

visuuin. ¿lu i laiiibl.u ,n la .-alie de

Santo Ib.mini;,. niini. I'.* A. 1M—UU.

P.A/.Alí KSPANtU.

La amistad de esto- dos , I» -lastrn.»

-írraiiraba dcs.E .11 l,li i. ..... . u la .,r,l.-u

l'Todi,''lo/b.'''o,.'i',|o.,,.',.',n,-uci,l.,,,e,,
que Eeuclon se hizo caball.-.o Templan,

M Enli. el

que di

.

,p,c todos E.sia acrclitada e.wa lia roe. bidé, un

n surtido do los articulo, qne a cutí-
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El Padre Padilla.

,mi: \ i.nii.

I ■.-:.. 1, Iv. ., -:.,l. ■ de |

. 1 . 1.

'p. ..i-i- .'. ■.
. /: /-..- /•■'-■■ .

El lad.ou. ,e, q le : , h>» - I- -a nos

a /:■ r-/.. /'- ■ ■■■ lo
| I''"'

» f-.le:

. I... -

pe

, I, ,

■;.rc,. a la altura. I. ... .. .-.- . .

X •■ ... .:, , /."/■■(. /'■ .■■■!.. ¡ :■

,l„.¡.„ ,1.- .,1 11, -I- |-, i ;.-:. , .
■

.:„;.
I ..

I, I,"

M, p
.-. .•:.. ... a. .le 1-. I-. AS II

il.l.lü' \L

l ... ,. .. l'.l,-:

li..-., de ■ -.:.-

Mi ..v.-iic, ¡,. d. .■-.■ V. al r..| :;,.■.

INI El I \. E\ HE LAS EaLP.VS

H:M. . .oclo'-od:: -I I- - .vi..

L. l-oee,:, !

II. --.:.- le .

Ib.: ,.-,.!.. :■).,

..: d- lo
■

,,,.:... ... ., ,-■,» .,„

\:).\ .. u \i.r.\i<\i::..

I,.:. . e .'...

1 ■
■

," , 1,1 o. I. i ,

\b .- 1 , 1 a,,:,,-,

.t. 1 -. S„

s..

1..

'.'-

1

L.

1',.. ., . 1 , .-..

,11 1... -

■

n s.oi \i,u -. .
. dice

•'i:,..,,,!.. i.-,mui;..

/ /'.:'.. i'-

u,:.d ¡l.u, .-. MI d-je
,1,1 ,,.a. ,. ■ : ..-..I-;.. ■ .'.-

CORDONAZOS .

mili; ih- i-i: m \mi.ue

"y. A -V -i

S.u \ i i. ■
....

\:i. ■:■■'

I.-» I . . ! al.

IVoill .1 M:

ii:.. .=.. ! -

I-!. -:■■ !'.... -I:-,

I! , . ■: .-■! ¿.

■

I-

: . ;t H ,..- M.d, --,

:, ;!..ld I -...!■»

|., -„..., oloii.b:, ■»(•-,
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KI. r.\DI¡K l'ADII.I.A

. ... urero amaril o. S, le , rejuntan

uau

L

lect.

,, dice que ei

uctor:...

Ls llores n„ b

, ra. Irisa... is

s laMe'- b-

para vt-sti.

:'.'.;, Ci.tuli
sinas preó
a '¿'r EK-i

1'AltA LA FAMILIA

'"'^Vqnetienequever el cambu,

"'-;r'mo,ió' El camliio tiene qu,

lia.ta en las papas i la, cebol! ,-,

leiub-á ,p,e ver cu, los habito.... Mi,

Exreleiicii. tan ap:ct ida estala c,,.,,.

^ii'udo para tres.

-Oomola. viej.-.que.ecom.-nuí
to de pavo

i ..-enardiuiutialo,

dos.

— I ellas di, ,-n: esto par:.

para la f.-uuili i.

t.,,1;.. las re-las ,].- la ,r„n„i

m „a,i en la familia a quienes n„ h. vi

colocido bien.

—Sol,, se. hi olvidado Su -Excelencia

lie mi quinqué.....; incV reservad,, un

lutcsito mui -u-.i-ieio.,,. con uiu.-h.i m.

dula. [),-i.udo Ubmli. sera director de

|,o.

-s!. reí', arad. dealavid

—1 S,i 1

bri-i dicho

„-|... , li.',,

N.

en la

',- bul

.,JU. sel,.

del himple

- -TiiUie

Cuan, i», vo

'del 1

11111,-li

sea Pi esld

pn-.l»

-lite, 1

l^celem-ia

. dará Su Patcrnid,»:

tariones, lia, ,. nido n cuentan a ese pre- 1

i-;i Ju, v, . .-, ,¡.

1- ,»., -.ilaron la ti,

Val.»,, /.riel:.. ,,,1.»

lidcia Apostólica l¡. un, u . qu,» nos

b..i„i-espond,-,-
lla.ta muí lueeo, ll- verendo Padre

l>,„, ,.,,!,- mi ialiosoprc.li,.

.\', !„!,'", : ,ii'::ía,l tXu, lela

Cubríala un denso velo

ii,- 1

ampe

l'-uta, fau-loinipertliic,
Llena de envid,:, e.-lam

,'»'■

,.- ¡a» l'

,11-, o, la ,.,„<

la. .,»■, ] I...

...ill» a:..

Tr.Xr'ir,,,,,

'

llosYun/iutes abrojos

EACIITILLA.

f Por pi»,,.- a de lu-.te, ,al.

lie vistoadou Alejandro El,

Víctor Ecii:U-

\E. I.,-» b». dar-- detall.--.

la i r.i d.» l'i larde.''

]...
. 1 I...1E- I 1 .- ,,

porqñ' no'TelTñ-e,,".
La Eb-, El. ap-ur .1-

VALPARAÍSO.

p, ii i.. »»-r,

'-1 li'lo,i un lal 11

ilalíjo. que b- ,l,j„ desde uua ha-la ei.-

al let'e de la i- sección por un re-n

hecho:, un Ministro.
'

-Al j.»í- d.. 1:. :pii.r.|ia de )... alai:

lies le acou.-ejo que UO case a -ll bija
el emphado de aduana JE. po

q,o
id i d»» l,u -.,-]„

de .rii.u, lo ,pi». le p.rten.,. a P.dio. si

no que dan ,- i sobrante la corre.pon
,1,-ue,., ,p„.,|,l,ie,:„, poiicensu ic-.pec

"VV'm'cjo ad„,¡,i,..ia,l„r solo seoc.pr

a el e,f,- de M 'idaltlil C|,.,,l. -,

'■'■- Éac.mduet,,:-.. Teresa Olivares .:

llene convi lados para el estreno a la

[l.c.»:,:ia L.í .on nlmos, -., 1, [anilla 1 li,

do, a la Mercedes ül coa .Lian Pulí i a

l.l ex e.rr.d 1,-toiM E:»meil,,r!, Ii,'., 08 -..I

blain-as.

-El A en Li no-he i .;n el carro d, ■

la conductora *-' sabe» uu borracho. Li

conduclor:., como em ,¡e sil deber, .lie,

pineal inspector Uo:.,. quien llamó al

l„,l,»,al [,i, , que Inane,., b ij..r a aquel.

l(, I i;,..¡, ¡uipni., Alemán

S-diiijeii en .. -ui.la

A lae„1l,:,;.,d:,f,.lu,:,.aJ
l}.a U toman por -o.-p efa

¡J I Mim-tioa 1, -.-did.i,
Eo-I», vivan a <,., iv...

— Me ele r-,uní. /'a -.., bian.'
-;M,¡e,aelIi.,p._-i., A !.■„,..

-l[W..j,iu„.1,.,...-i...

-,1'nidiP -

p» 1, ,-e:nos''

l::áv,/ bravo! w-u,...
■

.-mo.

A I.,-, h ,-a.,r, alemanas.

.. ü... bajo su

,!ld. A-l-ehl-ÍO. H

-l'-'

.os uiudnle.'... La ,-i.Ip.i la le

u Pa!. lindad me lu tclcuralii-
esTnbim.,. de india columna.

MíS GRABADO?

H¡ Id. HE L \s CAK"LINA-.

-Padre ten,-, nos l.vhna

M id, ,,l.
—Mucho losient

unas tib-, Cirol.iia..

-s pr-le.n-dol.,- e-t. ,n

Arturo Prat,
I t'N , ANUÍ A I.A I.liiEliTAI)

PABLO GAEEIGA.

l'Is.

Afamad,

lies. M-:ee

d Elqni,
:,'. e.

e vende ,or cajo-

ALl'iiNM) DEMAXET

i-zis.ciiui.E, b,ni]U.
di-p,-, ion el .u.J..r

.. Cille Al'U.unas .11 I

iiu:i.i>: fii¡:i.n: iuki

IK-.1. la f, h. eneoT.tnlra el ,
,-n la Almud, de i.e- He.ici.- i. ti.

de Lo.- P.i

-a- i. ni. lí;- i tambi-n ,u la calle

San;.. Uo:,,:--.»,: ,m. 1 .« A. i.M-L

mbre en la AUm.-d.i

i.a/.ai; ¡XL'ANtn.

Pi.A/.A HK AliM \s. V-'VA AI. M.\,-

SOMEIÍEK. iS ] .ra señoras i niñas ,.

,lii;i,o de verlo l„»i. , or >u cnii surtido.

CALZAlM ,»,:., .eñorXi señoiiii-N

HtHlMAS.le pi]:i. p.,ra señoras, es

llul'A LLANCA ]sn , saleras. -,- .,-

>.'Ml;i;¡:i;.iS y.-., hombre., 5. .vene

CAMISA;- pa:.. heliitc-s. ,,.i.nes ,

niños, rica- el,,,, precios l«,o. ver < ]

tl.a» surtido

T1HPES EI;esi;l.V.S , nndos, id

doble ancho, so dibujo, nuevos: ver el

l-.JC.

'AMPAMLLAS EI.rrTlilCAS.

PEDr,;l ViM IXOíí
"

^^'.¿~
"».

-

!P'-^^Si~
■■■■ r,.;;^^

LA r.lKNHECIlOlíA

Lirrt.-a» Morro, ur i Aj-uorraa
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"
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'
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.p!:.|!,',lo'.i ju',o ... I-I- :...

Al,-. ..h r,,„l

p. V .. p.l.ll--

i: m
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r.lr.-l. .1 . .

í! ■■'*

V M

i: a

MM

Ir a. . .

■(

p .',>

I¡ M V'".'!,1

,,.;:. I .„■-..».. ,„..!,.),

His;..l;l \ DE !.■.- p \.-\-s

i "i. ........ \l -e l:...l,l.l ■,. eu

,:... :, .-, .I. I, a I.,,;- \IV ....

,.,r .l.l:,:;.-.!. .,.:, ,-■-.. , . -.■. .LE, ai,

o'.",„'i.,eraU. ■kí leu.., er. el .!■-... ¡<:

:, .ri,,»l.rf.|. mi -errallo.

i|.',„. „!,- i;.:. „... ..¡ní.tiivir ."■ , iiper..

.b.r .i, Lll-;. Pedoel C- , :.,.. , lili de

Ido ,1 e-p,,C.cii!,i de la . ..',•■. -i. • , !«■!

l.,,r,.V.\lo-o'|"|'.!''' | i" .1 . , e.,1 ,|„,

¡
■ .Ib- d. ».„ IM.-.-I...... j

p.pisj

Todo -e hizo en medio de las in.is ridl

f.d'o d'i. .,„.!, .r, ,.,dudablemente

un | , . ,,.. - »r i ,, . yin, puesto r pie

II -• , i. .., . .•.■.„...„. .|.m-|i...i. las iglú-
.las ijricira . n.m.inj i ■ -ta d.\ .

— ..u dura.

-.¡ hasta 1. ■».. u-e- ee, ■!■ !■- -a'-

:.- . ..l.,-„ ia llu-i. - -o,. .

,.- .lú bo.

»,.i... b, .:■ .,, , une, te jcioeid.i el l'J

I. \| ,-•.,. I !,.l

i; . ■, .,;:,,.. P.sp,,,„. ,,»,....'. .1

. ..,. „■■ . ,-.■ .■, - I. ...;. 1{.
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■■

...- ma- r.d -ni,., „ t„. d. In.
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r Pablo V: pr

os ojos de los

e tan L'iüii.U

1"
. Francia: el ,hacerlo i-

Uo,1uisoi-ej,stri.rl:ibe.itilica,
^noYlI; aun lil/o ma-: ,,,i

la del |,apa como aleiitatori-

,:h„s déla corona, la- pul
Metí, de lienues i de li.ird. i

solitanos ,b- l'ort lb.Mil P,-r„ fu- traha-

jo |,lm, ",!;'' VJiJAVJJiVud'W

de la caridad, pero ipie consideraban a!

fuudador como bastante recompensado
Con uu título de bienaventurad».

ba i,revisto desde mucho tiempo, .u-p.-n-

dié las dis.m-lones acerca de e.te lidíenlo

asunto: Hcmt» XIII acababa de moi ir on

l-'e

Este

te al infame cardenal Cósela i a los ,»\,

crables jesuítas.

EN TALTAL.

Yo creia que este puerto era cliileí

,I>OU E,-an,-is.-o -I. Rojas, distinguid,!

abogado del foro de Taltal i rcspetahE
vecino de esta localidad, ,pie llevaba en

eldinrio El Poc,e,i„A:\ sección de„l»i

funcionario a Un de , pie no siguiera en

los laudable- prop.'isito. ,pie acabamos d,:

! 'l'oEhf'i.tX i- J

"

lt: 1

'

mil, -lia

Taltal.

Luco debe apr

Taltal.

CACETíLLA.

KI n.-.r-áinio S, liado bal baílele m.'is-

e.n-isenol Il,p„l,o„,o ,b- la Cañadilla.

facci.

W)AA'iJi.1:,,-ll-,UC de h,». USillt,

t E,

, l,,s .pie .uidau hablan»!., del .Efe ,1-1

Tralicr, de la E. riel V. C. E: no sean tan

tontos en habla,- mil de un li„ ubre ,pic

,1,-1

;:::;■

Koj

,|.-n»

visi:,de 1;, nobl,- ari 1 del .e

llamar ;, la |,-d,-, .. i ll,»»:ad'a »■'.( ,.

la e

E

AAvaAAAAAAV
A ... mo ,,!,, ,,»,,.,. s v.'.a

ralle!

ipi.

, la Haya.

manda 50

AVISOS.

lUPiEUlUMU DE LA CAÑADILLA
ÜJíAX

Baile de Máscaras

II., c...,l,„„. .-¡.i.„.l,.h,„í„al> ,,;-„l„.-

l'.V/.l'KEA liK AVE

l'l »ll».l::;|--, i:-. hTC. ETC.

Dendfe media noche adelante.
Tr.ip-H, ina-.-aras, '.-.tretas por liajo al-

lü,l.-T..,.l,..l-. -

l.-„aa...oji.la -arbola ahornar.», rocar,-

fcjtcuiada- en arpa i Miníela [>or tres afa

mada, caiita'iic--

PUECIi» UE ENTRADAS

*ínz (rr-'iiw
Id id..

'montas 'hasta yo
■
•t'^r> el Mundo al Hipódn

'I ló aieut . p.

VALPARAÍSO.

■ L-tras , I, -Tabal

,» Rojas,-,, Palca c„U.¿,*

Micklin. de la Ce

|irent.i d,»' di:i:i<. ,-k:::;,l llamado I,,

V'Vii-.VAAiiVAi

ui eu la tra-ía siguiera.
En La /„,„., uo .e ver.', nunca un

noticia in te, e-aute como las de El M- 1

nn.,,, L-, r-i,:, cii.ii:., m ,. uno ., ,k

MIS GRABADOS

Arturo Prat,
I t.'N i'AN'Rt A I.A LIBERTAD

i-» -i.

PABLO GARRIGA

?

-«■ v ,,E,.»n p-ma. en Yalparriso i

L'l-i

Afamado de Ebpil. s

lies. Merecí 70 E.

X„,„„ra,,-

AEEuNSn DEMANET

Ufrecesusservieios al ]- .Mico para b

.lirecc.on de almuerzos. ,-,.;llld ,.. b.n.p.e-
le-, ct»:. Tieiieasudi-p.-icton el mejor

rieio. C.lle Airu.'.rias :;] R.

hielo: IIIEU»! hielo:

-,-h.i .bli.-o

\l-.niedi ,1..- las l>;.-liá-i-L*n .niXT,.', I.

.le.de cl .', de Setiembre en la Ainm-da

Je Lo, Padres e- iU.ua de Es ,W 1..- R. ■

sia ,¡.,,,1. i'!" i tivnbien en la calle de

Santa, l)..-.iii;:-».n m. 1'.' A. ]-,!— l''.I.

EN EL CU P. Hípico

Por mas que el tmpti me ...npo.

HA/.aU Lsl'ANoL

I'I.AZA DE AÜMVS. IMUTAI. M.Vl-

E-ui acied'iuuli casa ha recibido un

S.iMlil'.r.RiISp.iía señoras i nif.as. .»-=

dio», o ,!,. verlo hoi. por MI mil Mirtid...

CAE/.AI.M1 pai-a señoras 1 Señorita..

biiü.l.r. :,-..". e;ida uno.

HORMAS de pija, para se ño:-**. ,._.--

,. leí.
. I,,!,» Mí-tido. id ln:,.::. también ador

no- . Verlas.

ROPA LLANCA pai-a ., -o-as, s,-. re

TRIPES 'ÉRESELAS i riwdaxs, i.i

ble ambo. *t .litrujos nuevos: ver cl

PALLES 1 MALETAS pira viajo.

lo.

CAMPANILLAS LEUTliltWv

les de,.: •■>. a; l .cnlo- p:opi,w p . :-. liom

rEDlíO MOLINOS

*$l AJA~

■ -•y.i.'t-Vvvi*^**
-x\x>\w^

L.\ ElENHl-X'IIOKA

fclntro Motuiala i Agustinas,
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SAN-riAr.a.,
- L-i,-:\r iirr». , : ük 1.

il.ILA.MAC.il < Ü

Mañana Domingo tiene 1

la distribución de medallas

res ,1,- lluiíniachu-,.

,,1-Os.is felll'l

aquella jornada tinto herí

de haber sufiido lanías p,-i

1»111',, d.-sj.ii,
,„, ,,or coi2: HONAZOS.

MITA 1)1. EN INVAEIL

I! pr.itiietl.li. .j.
"

h-.l, . ,.,!., I .- :-...' .d. oa.lial., ■ I -,,;,

..,ti... , -dludr. ,,;., I,„ San!.;.-,, II. n»

, 1) o.or, ,11,.

Al :..,„.
,1 ,.,:„„.,.:, |... I, ,.,. .i.

, Xrf'X', ":
i -...i

,i.id. o

,.,:..:, ll

li'iN JOAQI IN ,.,ii il

|..o-,|. lid, Ll ll. I„.

:. ■.■:. -:.'.. i. L-c ... I :

[ , i . j.„ , ■!. .- ,l,d

,,, I,;/., vi, j.-
.-...-

I ,,-» 1 ,„

, f ,..-. ..- , -|. ,-:,lr , . I p.-..,

,„■■ '..., e-i, -.:=■. L.-.-ou al. ...,

-.1 !
■

,, „.. .,1 d .., . ■:■:■■<.

lll

-ll.,.. ..... .!.. h (.,.,,

p..! .,

i .. ■ -ta -e .lie.-, per., t.ein- (pie. ntntr un-

,1 ,:..!,, !;... ia .,., - ,n taut...|Ue el esperto
I. i,, . .-„ ,! |.e I, . la puní., de uua es.

I" l;

Luí,,-;.,. :.„.... u,i.sar.i,'.as, relicto

r'„.:'.',n ..'l-,.-.a- lo. ',,'!,c„la' 'cowu

i ,i ».'kIj fui-:, i. i, .-d.,,1... le dicn. on
i lio.--

,.. .le 1 1 muerte son loa

\.d ai. i.uUhle eptuploen i-lui.

,.l/,i ■• o. ,! ..
•

| „: , ya lio soi. Mau

d- on
. |.,a, i, .pi.- la virtud, i nin enibar

». ia ...,. •.:<;

\ ■:
■-..,.. ■-... „,... Uu imll.riM L:l

- >.. ...o ,.:, .: i, I i;ü,i.a I-, hio rliv

.....I I ■! | ,-■,-. -i,,,., lo, i„,h:.,b,...

„.--. ■.'- .. .-pb.a al r'.'up i.i s,^„li..,

11,1,,, ,-:, ■: t.m.'plu de 'Salomón .1.. ll .

Id ....pul, cl.. Ha,...., ,. ||,,.,: irul.t.

|:.l.i .... -• a I ■>... b..o.. t.-las

..ji.

, -. b-.

, -. d„.

Lo-, apreu.btes . i ,:.,-,. e I . ,.. na

.1. !.,<■ ...ai.,-:- ... m la columna H i los

r.i.il.o, .. ... i,:. I... I, .:..,.., cuando

iij.ii.

- .i.-dores de , ne al med.o día, duran
l. I., ali-nata de I-.- tr..l. .j.doreS. vi-iU-
na II , mi ,-¡ -al,:, ,.,. n ¡uiostaron ... la

i.. -

|.„i,- di ;..urlo ion aperarlo.
II, ,„. I- ■ ■ , I. paerU del Sur, d-udc

'i :,. i, -. ,.,:. .,.!.- ¡ I-..1

\.. ' I. :-... ... ,1
■ H.-...„

I.: ■■..-. =
-

, ■:-.- .<„> i,,,. :„; rt-slam
» !:■■

II l„,i ■ I,..,, la otra t.-..::.. .l.-i..k

-. i. -

m,, ,a ,,.: p.Eva'., no I, ib. .,

-.,„.. ¡. i. 1,11, ,,',:.:, :d;i ...:i ...ia .".a..

, !.. ló .X., „ v, !,„:.„. I. ,ti ,1 po.

II, .... ., ,

.-,p.
. ,..:,„ I.. ,..n .),r..

» el -.-r : i- i d U - -.ud. ! : !■, li.Wa.

:■■:,. d ..,-., . .
- ,-,.- I. ,-, „ ,. u.n :

l.\ l ::.W d \- ■•• .::, \

\1„,.,„. „. -i.. :.i .,!- .. i -.,■ ir. .!,,,.- - :,¡.. V
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,,„,- p
..... ■:...-.

■¡',l!|-|l;i!,i-i¡ Ai "'A'. ».'„'
IV U A -| ,,'',. I '.'": A ,-

lo.. ...I::eo..lo

LAS M<)NJA> ¡H.L IPi-.Pi i \1.

S.ean los .mlle* trayendo Ilion ul .-. >■'

í:uc >e portan tan bien b- ,;„.- i,i,u="-

.'.,.. cMieriabuenic la- d, ¡ I,. *,,.i..l ■"

aXlo...:.-. - !-■- ■'■■ V><
• ■'

.1.-1-1 ■..-.■■-■. I'""
■■ ''•*>"-'" '•""■

;,.:., e,.„ -..I ■ lo.)..- ■■■ m llevado

i se. ,,,,.:;. .,-.: A J-...-...I. o M-'

dobro. \" - '■- ■.,->• ■-"■• '■•'■
.• ■'•;

"■'

aun.iue me temo .pi.- ,..,
I. ,!■ .■,.-!=._■:

do üiueh.i eüerja

Sol enemigo del rohoen dol.deipn.-i

tpje se ejeeut" 1 senil cuales ÍUere.i -,i

nulores, pelo en indo ve» rular .1 ■' = ' . |
■

bre madie la- vciuior .. o. ,; , l ■ , ■"

I,:, tenido tan ti.ii.o I „. ,;.,;.-.
o „:

iledecnlc b.e.i .de, ,1 l. - ,■ i, ■

puesto ipu-
.-. :,- ce ■— b -;-n,l-

'

nn hato de ladrona-'

EL RLE" A<íl'EE

KI E, ,. I |»:.
-.:-. fue r-. Incido:-, p 1

nion el ...1-, ■
■ ..-.r de I. -

•

Anea. Re- I .
■- ■

-

-i
■ b .. ■ ...

M

,,.;..o.,'a- ■ -'.,- |-.: - ■:■-
■■■•■■•\■^•

Leal ■!>,- d "" -■'■■■'■'■

:.,..„: x..|,. del Mi. -:■■■■ .
'■'

■'- "J... x.- -.. --..i-.i

;. llorado »pi,- hai aules del piu-nle 1 Ideo

'■: ..di;! Pilar ',<',. la Meretde- 33 i la

n .■,,,. ,:-.

I -"'". I 1,"'= I-

"|!.' .i]'.."' l...-:.(-.i.l. V

VALPARAÍSO.

'.',;■,.'.! ,.'.■,:.".'.». ''.i. v

' ,.. .....a,. ,:-.»•

;„'.. ,;„;"i," .'ora., ir

sito p

I"

babel ..!■■ - • !'■ ■ ■>-. .

i'J'. b"'r .en, .'.■..' •■

,..,,,. deilol. ■:'..- .:■ -■■
;-

do la. barbas ■ . ■

,,.b 1., 1 1". -- ni- ■

... li .-il!- d. I..- M-- 1

,- X, 1. ..Ib de lo. P ..o I

,■...'..:- Mi-

ÍV;AV£V""Z
MIS GRABADOS

Y

A.rKAVIrr !„■: ,„.-

:¡,a, |,ara«aI..ir.lo
,;...- malo, ra,.,-

Pir- r r. l.a ...ron in.o-

M. ,/..». r.a-lla»»»..,

»,».,. .1 om. ..a,,.

s "vv:az:vívA:-„„,

Mil

',:.'!:.. „'„,.».,.
■

Q.K l.a'-ra",","..".',',,.:.-,!..,,
.„-„,|,r.» o..r.,a,|,o..

A .-11... ...n-i.-ior.

l>-

S',.C7^".'.S™'

,

¡ . . ..... ■].. M..a i.»». ,»■■•.'

Ir.. ...
■ li-..» I'-. ,-'»»"

,.!.!..- - ...,;.-.,•..■ II... I

| . :, . . a.-r..|...- I...-1 ■

l.l... ,»..,. .»,-.! ia I' /»■»■■■ O--»

,., ...la, .... ,r - .. r»; 1

::. .i.:c.!. - -..».». ..... a,. . 1 ,..

1 ur, i.aa.,»»...-
1:,, ,„o,..,.-i..n

1... »á»..i

T.ai... I... 1..0.-O

Lo ,,a„ ,,„. ,.rual
[)„, ,.,„ ».-».-»-...-

I.a .a.,ra Ii»l.»-ia

Al ,x masón \\»ra»».

I.:. va., lo- rola».:

1 »., oalaor... Marri,,..»

..,',. M- .. '.

SI iLH I I AIJAS

.-.. I...»
'

»..»-

,„'.' ■ I-- 1' ■

.. /
■

/
■

I-

Al. I.'...-. '■», ..- !. .1 o»

. I... ., ..I. II- I. n

.. lo o... a ,:,.,. .-...■» l-aiol. .»

»..-all a lr.iariiia.o

1.a rola ..,.■...:

avisos.

... 1 i--,, re

•

1 -

. I... / ■ . .... ...
.1 .

Ro.. :¡. I .-■ .| ., ... 1. .o.O

,l,.i-o. 1,. . a. ...„. a. i.,,.,.,

'

l' .'..o r '
»

» ■■

■ !. ..... »■ o ..»■ , ,

la- I,.-...,..- ».. .a I» I» . . ,

ia..,, a ..:,. a -.,,,», „
»

o. i .

la ,„. ; . ■■ i. ....,:,. I. ■-., 1» »» i-

\ !

I c.

1

'i "o.ooa ..I. o 1 .' . S-

IU''.l»ll»»Mo I»,: ,-A , ANADÍI.1--

ÜÜAN

Baile de Másern-os

i'a/..t.].a .,:■: avi:

ra.o rrirrA 1 -. ara. ir..

Doaala» rrr.'aira rrrrak» ...iolirrir.»

VAYA
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El Padre Padilla.

;AI! yi-K bueno:

lirrr-rravr'rrtirru .M.irrrtí uro lir-rr.»

rla-rriarriinrlo inri.» el jrrzrírrrlar «la-i arí-

nn»u riel sóror Varas, por— (.or....

;irsrrr¡»ar»iori 1 i I r- rfrrí a !

¿yu.» esíás mui polar». Bir.-nrrvi-ri-

tur'a, que la |...l. [».»/.;. re ira lreeho

r.errlrfr el seso?

,;Q,„. ya „„ v,.,..i,.s ni a.ar.l.» P„-

7/V.s t-oboit, i|UC .)UÍeles Salvar lll tri

pa de mal uño u mis costillas?

l'-ini el próximo número, iut.iTi-

simics.lrtall.'s.

¡í ralis tr este pueblo, consiijui,,

empleo ii despecho de i

Ahora, en lin, I.Hw
se hace de dia s

CORDONAZOS.

LIJEREZAS PERIODÍSTICAS

El número óe La Calan- Era,.,,,,.

i-orreupotidieiite ,1 S liado pasarlo -!■-!,-

su editorial a saludar el aniversario de I

Independencia de Chile.

El redactor hu estado mui feliz en .,

felicitación i se la :iyrade?.,-o <:on toda ll

El :i del lil

nenie el progiw i 1 1 li

En todo estol de ame

■or de /.,. Calan-e Frat,

un punto capital, que o

1 1medí a turnen te.

Die

tilitivodet

a la vez de

negro* ilel -

Alto ahí,
No teneiw «

ra lo negro de las pnpilas,
Chile fué la colonia mus

chile.

¡cuto teudr

í el dis

,. de ll.

> o Carnero

i del alum-

esideute en Talca se

cartea do lo lindo con un viudo de esta

localidad, í en las cartas se brindan lindí

simos piropos de amor punto.
Otra señorita de Linares está también

en activa correspondencia amorosa con

un militarcito hoqui-rubio de esta loca

lidad, cambiándose recíprocos ósculos de

ardiente i tierno amor. Que los casen de

otro viento o

i f,-el ¡SI

.un incendio. -Su se

.— CA.VA-1 Eensra.

MIL I EN PARTIÓOS

—Los partidos, I'udrccito.
Están en la actualidad

Tan partidos, que no hai uno

Entero, es decir, cabal.
—Ksplícate, Negro, esplícate,
I no hables en alemán,
Si quieres que jote entienda.

—Bueno: me voi a esplicar

Uuicui,.,..,. .-.|...onal,

jue en noble lid se prepa

[,a victoria a disputar,
Sino que hai veinte, o cu:i

.1 cincuenta o talvez más

—Ataja tu muía, Negn.

;¿Uetev:,Siidesii,-lai-!
—Si no «xajoro, ui) Padn

:::•;;:' lelo»

y un son los partidos qu»

P.-Alumiuan desde Adaí

Como entiendo el pe

LA FRANC-MASONERÍA.

Otras pa].arruchas

sel t

.: ,|U.

. de la

. (el S

1.-,-. s

l templo Je

I) de la un

viuda, OS la

decir, el

ae habita la lújia terrestre.

Despu.-s de decir al maestr.-. miles de

isjiarates simbólicos, se le hace arrodi-

lesta sobre el

Eu |
O.

delante de l,,s Y«-n.\ min.-. que me oyen,

mnitraigo el compromiso de honor de

practicar los principios mas.*., de amar la

verdad, fuente de todo bien, i huir de la

mentira, orijen de todo mal: de buscar to

dos los medio» de instruirme, de ilustrar

un íntebjeiieía i de fortificar mi ra/on.

Prometo amar a todos mis hh.-. i socorrer,

si fuese preciso, a los II. . de la V. . has

ta con peligro de mi vida, i me obligo so

lemnetnente a uo r.-v, lar jamas a nadie.

sea quien quiera, lu» secretos del giv. d,

e-fito a los Ven.-, hh

\ que le reconozcan, i

¡i tan sonso que attoj.
u el bolsillo, como lo I

A EN OON QL'IJOTE.

Reino de Chile, Setiembre 11 de 18HS.

—A Don 'romanía- Meiichucaca.—Eu s"

¡usula Barman., del Reino Talcahuauen-

sc.—Se¡¡or m.o don Quijote: A mis oido-

ha llegado el eco de las fa zanas llevadas a

b.iei

1,-iri;

que v

El t.

El C. . A

golnes.) Q,

(Da otros tres e.dpes.) Qm

A í, i

ayude. (Dá tres

de] I
. JL-

leí Ilos

Virtud de lo. |K„ler.

la R . L. Justicia

este grado. ( Oa un,

taos. Ocu|iad vu.-s

En seguida baja el

eoloc-indole la

,. la j.

ae han sido

tuvo M -, eu

lid" al <>rúV.

ir de los de

n-stos, hh
-

i,.-, del altar,

loude encantado sufre; i»-i,i espera
s, r

redimido por la pujanza de la sin par-vi-

lent, a vuestra, techo augurado |K>r el Ba

ldo encantador Domingon Aneur i hmali

no. Esta aventura a que os invita mi

penar, estaba ain duda para vos -guarda

da, pues que a mi desencantamiento liga

do' está el de una mui alba, digo mui her

niosa joven i discreta princesa, dueña de

incomparables riquezas i que, negiin fama

iiiiblica también, es lo que vos con ma»

'

noque l
>:-'

. llet a,l„ , dd.i

■ a la tal

, de pere-

nd.i

cibais la ayu-

Ja dc'uu otro sabio encantador llaiuad.i

liilverico, para que os vayáis acostumbrau-

do a las qne echaros puedan |Hir acá h,<

alentados peregrinos de la c-ilaliaza. Sien

do cierto i seTiiio que durante i de-pní s

de la dcscamimia! bafcilla que halle., de

sostener con los guardadurc-idel encanta

u.ientii, bul de quedar de«pojos que

granjear, innobles nau trasportar, vitua

llas que vender, soldadas que aprovechar,

negocito- que hacer i zorzales a quienes
bolsear, acertad., ..■!.'. que traigáis con

..,,„ .,] „,,„ -.1 ,,e --i ínsula habita i a

pilen II.mu. E-üun-lao Linee, el .lela

I',,:. Lar...,. ai,,-lli,! .do ...i por ser cualidad

MOItMONISM' CRISTIAN")

el (Jobieruo »

SAN .1AVIEH

Es curioso 1



Los mercaderes



aw»*«fcs*E=5t**p«g

de Id política.



KI. PAUltK IMIUI.I.A

Vl.»j.» . .1.1 Sn.»v.. Man

tura.,»,,:,' No 1 ,,I,.»T„. [',.,, |„

para c.ula lioui

les ],ara Un sol ) hombre, le-ll

quedan muí h,

dedoimiiiin.!,

Ello le.uliia

cretos supremo

al ni, c, o,El „

her exceso de

de a dos o de a

por necesidad.

llllljcrc. podrí

■gu. 'es""„r'p,'ofe.,o„ solen, le

esas ye-Ule- que han dejado :i|,i»,.in-l
fu. sagrado de la esperau-M eli el nuioi .'

Un crimen como aquel.
Mi. aun: el mormoni.iuo, l.n aseude-

ieadoi perseguido en la l.,.i,ilt,p,.bl,e,.

tolicismo. I es moiin suio de i:

*.', señor Cada mona.tc, -

iiallo, i cida monja, la esposa del

MOMIIOII.

I ,,pii.n es.-] .ir,,,, MoM,,,,,,.-

En,..! el l),vin„ Es,,,,.,,!

jumento- de lino acero. Oid i un.

-N.'-jio! tráeme mi capa, mi ba-tou i

LA KilANULEZA I LAVELEIDAO.

1'»

I,,, 11, v

l'.ia.l.i

Heaqui Ul. eje io. s"e„
|>,- lo-eolp.- del ,l,..||„

l'AU'l'A- IMK'I'E\

// ,-,-, , l", l-icl //, „ „,. II,. rl„

|,,'lle,|o,,s'eli:'.'a..t.,riz..,Ío al <',„,.,

lectivo, le lo- Eeirocainl.- pira ,¡

de la cas, de //- ■', - <'.,., ,!

""Élvoiiluiiio i na.1i in.i. .pie f-iv,

,pié ,1 tal Irán i/iv ,1 es ....... ,,

i-io') ,/,„,!.- /,' ,./, ...„»,., ,,le»l» II

Ya ha

,üi pej-iiei en aqu-lla- litólas. I el |t< k,,:i l,,,,,,,.. i,. ,U\... ,|X,|]...
i Muí bien lecibida Ir. -ido la coiupi-

'

!'.,::, . -la noche se anuncia una iluda

ii ,u, ou. -lo -pie
s,. ,, -presen taran la.

X,, dudo ,pi,- Alb., la Mióla i il.-iii.as ,-„

le A pu , eompiar laca-a
.1 >■■ 1. ,ivi,

A o ¡'ral i liinrlar en ella una L-eni-l

.Modelo.

ia |. ,» I, l.l, le l'l-,',..

VALPARAÍSO

En I. /,p.t.-r.a .rLit'hilei ,|,- E

,1b- ,h- la Vi» I. ui.i. las ap.i,.il.,i a-.-e , eu

|„u deuiasal vecindario.

been la- conductora^ Ahí c-L la .|,.ine"-

,„«.pieg...ti lómenos ffie-lio quil.'.gra-

TJJAAYAAJiAV\Yi\VAAAAVi

.mi aui.bl- cu 1.,. Individuo'- de al-u

aosi.io.i i re-Tiilar fortuna i les alee

Le

rlrt

A. i le ha p.i..„lo ;, un pe

dldo. II,, .fr \\\... que .1

i, -Era, Ma.'., dr 1„ //.,

HAri.TILLA

Ma», al cal,.,. II,».

t la-niiii», alariil»»

-El Ooiiuiig,, ..dieron d.,. ,„ndii,-

(,„,.- nueva. Eua se llama Zara i la otn

Ito-.l. A.l..qlle ,,ll|r„,.-lll.-M-,ll.,l

.ules jimia. ,„ la e elle de tmii I-imcio.

:¡,„|,ie

-El O.iniiu-o e.tib., e,, en ,-¡ caí.

ib- Midmia ll.arl,». I llego ,-| viejo All

sil] ,ie S.'i l'alerindad. A mi' mismo "u,<
dijo: ,.S, .upiera .pin n .- ese bribón. I,

-M.i eu e-te puerto un po.-tuyile.
llamado Migu.-l Fe, naiidez Lope*, que .,

-Ale 0-,mi,c.„ tr.,„l„.,jr..-l.-,er

,-i,-|o.],|:i„-,.,u„„u|,„¡.,4l,yu,l,o¡
l.'ua.idos, 1,,,J,. ,¡..Jar,UJ UI| volunta.
-io hi/o una .lllijenci.i ,,,..,,,.r -i, I., pLv.,
frente al cuartel de pohcla. El mayor .,m
en .-ti- e .-:..». ,i,ln, Ind,- Lo, ,,.1, , |,. |„7,,

aprehender i h„ ..,, l-.q,l,,., una multade
eme. ,.,-.,,-. E-l, es un abiw, de 111:llca

:„,ioi. p.,r»,,i. uo bal ,1, -pode,. ,u ...iufcuua
que prohil,, l„ qu.-ei voluntan, buo en

, -a parte -/ -ría de E p|.,y ,.

--Eu la .-ib..llen¡r,i de Jote Nib. ca

il.-.b- la Vieioru. tienen la c,-l mnbre dt

.li-lllar lo- cbdio- de partí, ailaie- qu-
e-ta.ii, pe-eoieía para . ,jihir uu.» do

ce un .aballo eiif-rmo o t'm ni'.lt.'^d,
que »n ,lu.„o -e .. „h|lirldo -, venderlo

-Al .iii|,l.-:,rl„K. J. lí. de la r,,mi-a

.aiioic ciicu-n,, decir).- .,„.-. en vez de

L-a-tir so -na-Mo d„ Mar.., I'n.jo. íaM: un

día d.-
;-.

» p.jruüa/..p,t.-r;-. del Puerto,

p.-ran le-1. U- errer.,- de (I [ubre del

MIS GRABADOS

L'i> MEKCAOEKES

H-.U»» E,i.-to difro, el Tu
I h.blr. Inulto. |Kir cieño:
I de e-U manea habE:

Miserable-! id afuera.

liu.-w.nMli.-l.-. -ver.,

lia,- ..«iio- i.u i:

gilee,, 1,.1,-.1-.»11.. re.llellO

guerais vo^tro, p.^„

,Euer.. pnev los rad. »■.;.-.

Mercaderes eriiaumal. .

Del chileno palana^-

l'u'es. perded i.,d.. e.i^raii.- 1

I del alma, n loliit.n...-

E-ta sentencia í* os urjir.

AVISOS

¡VIVA
KI. 18 cJE SETIEMBRE!

:ViAYVAAVY'i Cerro Santa Luel;i
¡L-l Al ItANI' OLE 1'AHELLuN

,-he

I >...!,■ las ;i,K- I, ikicIi.

,ve I corbllla, [k.IU.. ;.-ad„-
de i, -lll, i

, -u-l., del

l'on.dif i-n l*>.hi-. Ponche eu leoli.-

-

Muí l.u,. i .I-cto .,iil|..,l,o:doiia-

¡-...s.pl.-Sn l'.,l.»,Uld.„!l,s,b.» ,, l,r. ,1,,,,-

lo-es de l'l ^.,-le.l:„l Mll-laal Esto, e-

■riel-
.p„

déla Aduana le

E VENHE EN OH HE DE T1U.M

■ji,- de"c..k,l'l0S, l'l dé colorada,." JA

Dai., r.,/., n don Aiitoioo E lii.^-a, ca
lie .'I de Mayo nuui.io ll.

'I'.-att.. .!.■ W-uw.Liilf-í
KM I'R KS A A LLU-MlULA

All I IM '.\> \l'l.\ ,i-

SKNS1T1VA.
Ll. lllul:, .';,:/n,l;, | „ , ];t,l:,

l'ASrl Al. HAh.oN

A I,- ,,l,,i

•íl'. VI'.MIE LA .'A-A N m HE \.\

wll. de.'.s,,,, ]■,., „»,,,,,-,..„ r„„-
I.'-". A. de l-J:, ;, E \l

i.ii:i.u: niKiA»: ihkiae
Ib-sdol:, f.s-ha eiicntr»,, el p.d.Ii.-o

,.. I. Al -da de la- IMl. las nuil, -j;b I.

■ I...I. ,1 i'. deSelieiub,, eu la Alaunsli

de Los r.die. e.qui,,., ,h- |;ls ,1, Iils lio

sasnum L'U I i lambí., i eu la eslíe dr

Sinl" l)niüiu|¡uiiiiiu. I',' A. 101— 161.
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El Padre Padilla. I ^"¿eíe^l-a
ajenlTdTcuai?

¡EXELSIOIt!

Alcrei ufana, eallarda i oriplllo.;. te

mece, a todos los vientos desplega da.

querida bandera tricolor.

Tiene- raz „,rqiie cobija- H .... pue

blo de bravos l de libres.

Pr-ot.-j.-mH con tus hcrui,,-,,- colores

ahora más que nunca.

¡Que no se nuble tu estrella refuljente
con uu ffinebre crespón subiendo al po

der los clericales!

Brilla siempre i.,maculad.! como la nie

ve de nuestras montañas, como el a.noi

de nuestras vírjeues. croo el patriotismo
de nuestro corazón.

Domina sin rival en el ancho mar Pa

cífico e impon tu voluntad en el conti

nente sud-americano.

I tú, que estás un cerca de los cielos,

llévales mis homenajes de amor i de ve

neración a los héroes de IKloialosdt

la última guerra!
EspeeiMm.-.iLeleeiic.n-.o.oh, bande,:,

querida! .pie pon-as la ma- bella ,1c la.-

coronas sobre la frente ,b- Arturo Eral

que aquí en la tierra e- el héroe de
_

Ir,

CORDONAZOS.

LAS ANCEST1AS DE IX

II,- aquí el escrito ,E- querella, pr.
;ldo al señor juez Varas por Buen.

"Eulopr ipal. acusa; en ele

del periódic
que se pn'

'

glo a las h-v . \ijcnt.-s .obre „ .■irpaeiott

deht/,ri,/,a.!ad„j,i..,,.
Es demasiado claro el texto de la lei

para que necesite coiuentaii,,. No.,,,,,

ampara la propiedad literaria, sino que

entono imperativo estatuye que la jus

ticia trate couioa u.uipado,- rleb pro

|,iedad ajena al plaj.ario i que lo juzgue
"'

Th or'., "para probar mi derecho de pro

pietario, acompafio nn certificado déla

Itlibloteca Nacional por el que consta

que doi cumplimiento al articulo 10 de

la lei citada que me lo oto.-.i en esto-.

términos: „ Para entrar en el «... e de lo-

derechos concedidos por los
art ¡culos an

teriores no se necesita t, tillo al.;,,,.,, del

loibiei-oo, i bastará que, dcpo-itandosc
t,-eseje„,plares,lel:.obrae„l:.E,bhoteca
publica de ísant.aeo, se anuncie en el

frontispicio:, quien pertenezca.»
I ,.,.■., ,-a.d. neiar la identidad de lo-

personajes que emplea El Padre Padilla

con los de mi periódico, adjunto a ES.

dos mime. os tomados al acaso.

Fundado en estos antecedentes, me

querello contra el propiciar,., de El P„

Ir,- Pa.1,11., don Juan líafael Allende,
u propiedad literaria,
lo declare .-n definiti

va que 'el citado Allende no puede usar

en ninguna forma los personaje* de mi

periódico.
Por tanto,

A US. suplico que, habiendo por inter

puesta la acusación ,-„„ los documentos

iieompa.'.a.los, -.. Mrva lesolverla suma

riamente como lo dejo pedido.
(.tro., ,l:e„. ,pi,- ES.se dallara orde

nar qne el propietario , le El Pad,, Pa-

d.l/a ¡.u.pciida d.sde Iíicl;,, .-n sus graba
dos i redacción e) u-o de mis personajes.

bajo el aiiercibimieuto a que hubiere lu

,..„-, bastí que el juzgado se pronuncie
M.bre la pena que men zea la usurpación

principal "i otrn-i. tradado a dou.Iu.

Itafael Allende. --('. \V\i:\?.— l(:dr,:,.

por usurpa

inen.e haciéndolo perder ,.„
s cuadras.

-Uluie, N,-io.,-,piir ues son le

,r d„i, .los,- líamon lvli

-,Qiii.u es este sujo. Ne;

INCREÍBLE,

El redactor ,le El I/,

Noq,.ierem,.e.eiib„,
Por loque he oldodorl

,lí»-l -■-til-

esdcjuuionotifiq.lcadoi
Moran l firnió.-B. Mn

„-. C. Secretario.,.

.AS LAKKEHAS

o„oc„l„ento,|alal¡ep„bbe
IVro .ueede que i.lln.iai,

„;:;t;rs;;,::;-;;b:,,¡,i:,;;l;rsn.,:i;:
C„n la misma li^iiia. la. mismas en:

I üomimjo Ll fui

pan. la

todo jet

id I

ipil
,!,»

de J.iiitma.. dibujo., es

culturas, i eu lin, de aquellos a q'nene

p,írte,.eCela,,iin.,a,d,.,eii,ina.,l„ad,
litcratnnio.lc!,. h-tras, i,-n,h..i, el.,'.-■>

^.,,...-/„.„,, durante mi vida. ,1, vende.

hace,» ven.ler o di-trihuir en Chile su

obras
por medio,

b- I, »..,.. .-..ta l,t,..,„,

/..,, .noble „, ual.p.icia otro ui,- bode re

(..odijciromiiitiidu-irlascop;:,...

Pi.a-o. 'I'ol.sla

|os\:aballos de ,

mi.,, corriendo ali primera
•encía los caballos: |icro en

,„,..t* d.l ..--Olido lo suje.

El.

¡Juro por Santa Ma^un

l',,r SiinJil o San Demolí.

IJue debe ser un bolonlo

Quien tildijo! ¡Esa ,cui

Es un faLo testimonio'

I-ero. .i fuera verdad

Dicha renuncia, repito
Qn,- s,- va a la eteruidad

Mieiiel Luis, ola hereda,

Y., a plural ¡ovo Vito.

LSt'UPIR P()K KL COLMILLO.

El Independiente de hoi, e,l sil -Ca-rioIJ

.Revista de la Prensa», testando :i

/.-, Época, que editorialinente pide di

versiones para el pueblo i que se le abrai

los paseos- públicos, dice tes tu.limen te 1.

ido

liado mejor qu
medios ,p,e ,-.t

que jamás lien,

;le nuestro- e.l.

lo que el puebh

, de arriba, jan.á.s d.- aUijo. El pueblo
,„o .,- coriompi,. ei.ando recibió ei

iplod. los Vite!,,,., délos N.-ro.iei-,

'''El'Íueblo^por c'spi'ntu de iuiitack

hace lo que v, hacer a los poderosos.
Aun sin salir de (.'hile, veremos que.

el pueblo juey:, i bebe, es porque uuesl

aristocracia bebe i jue-a a discreción

vi-ta. p.-es.-ucia del pueblo. Mas todin

la anstocraeia, nó cl ,,,.eblo, es la q

sostiene i d.i Vid;, a las casas ale toleru

uta. El pin-Ll,, .solo tiene do- vicios:

jii.-o i la embria-ijuer.. La aristorr.ir

lien,- tres: la embriaguez, el juego i

Venus.

A los -randes burdeles, a l.w ¡iv-in,

restunrante-, a los gandes ¡-arito-,,..
el pueblo, si,,., que la aristocracia. ¿Qui
,-s, pu,--, n.asvieíosoila arislociaca o

lto v,. i,-iiü..iioti.-i.i-* deque en lo- Clubs

ilas'cairenus h.picas i cu las casas par

■ulares, hai muchos aristócratas que s,

■scucran hasta quedar en la calle: i s,

le los ni, smos calmlleritos cojeli en lo-

.sinos cu buen jerez O cofiac una- tran-

.- ale inidei., deluma.

Hesi.o.rdan por mí los cal mi )«nt™ quei
chalón a rodar cerro abajo la estatua de

.erro colocada delante de la Capilla del

santa Lucía, i oue han destrozado hasta

lela imprenta de El l,,d-p,„-
,
en una noehe de rcpies.-uta-

áti.-a en el Huelen-huala, ar

ia marimorena que di.', en la

:i todos ello?, saliendo del cala-

despu.s de pii-areienpes.^de

., nida del Hijo de Dios al

■o.nel.in mas pecados que lo,

edimir el Cordero, romo ,u-

.eudencia. sr- r-nna-nie el pueblo a di-

siones que le hacen ,-.,.l:,vo del vicio.

adiólo de la libertad que no- dieron

-tros padre, a co.ta d.» -n -an^e'.'

Ed LE SIEMPRE.

, II

Allende los All

ii :i .alir a caballo ,

he-ta del lti. S,-r:', ,1»

- Julieta 1 Ib,,,,,,,

i'pWauí.delas
-l'ólv,

il ■

, la

,1 sol. A medio <!

Armas. I pa

Dia ix.—Mas p.lvora quemada. T>

1,.„.„ en la ' 'ate.lral. al que as, sur:', Su

liide.ei.cia DomillüO VIL (.Qucdevotc

,:,.pi„».l,.. l),.,„ii,eii.-jo',En lanor-he.

o.,-arti::.,,les. ioIk. de relojes i dr
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EL PADltF. PADILLA

. nada de bueno! L.

i las puerta- de Í'a

quien se lo dice Su 1

-Eu

sordos que no quieren oír. Pero ¿q

quiere el lector? el Diablo me metió ,

la cabeza moralizar sobre uu punto q^

siempre me ha hecho cosquillas: q

nuestras autoridades gusten el dinero ■

todos loschileuos eu procurarles liesta-

los millonario..

-I a, pueblo"...., palo
ensebado ro.

el cuartel ,1c

Va le cutí-:

los huevos de

i e-a gallina de

» llama ,jr,.nje,.
déla-

GACETILLA.

Ya no solamente tengo cafécs, impren

ta, marca de fábrica para los ricos aguar

dientes de sustancia, sino qne también

tengo mind.

Di ítalo, -i ne. el pedimento que ayer hi

zo don Federico -¿." líarahona, ex-sarjen-
to mayor

del bravo batallón Mirunores, al

juzgado de comercio pura una mina de

plata en Tiltil con el nombre de El Pa

dre Padilla.

lile está sucediendo lo mismo que cou

los grandes hombres. A este paso sospecho

qncel dia mellos pensado la calle de II i» i

fanos, donde tengo mi imprenta, cambia

rá su nombre cou el de calle de El l'adr.

Padilla.

Todo lo acepto, menos que me elijan

presidente de la Iíepalóicn, porque . rutún-

ces no tendría a quk'-.ip.-a.le.
+ Ha salido* luz el primer numen, de

La loitaldad, periódico red.icta.lo p„r el

intelijente i perserveíaiite abobado d,,i:

Avelino Contardo. El numero que tenso

a la vista rejistra un material tan nutrido

hlo i le -coala el sendero de su del,,-,

Aun cuando todos !,,. aitl,»,ilo. tiene,

ímportincii, recomiendo c-pecialuieiit,
el que se refiere al decreto sobre el cens,

de la República, porque uos interesa ;

Colega, ¡largos años de vida i chaucha:

en abundancia!

t Esta noche habrá baile de má-cara:

,Uerto /.:.]
alleci,',, i ■

rajo el pa

VALPARAÍSO.

Pi ra el Dieziocho -..--■ '■>:■"■:.:- todo.

los 11 emanes del Club i todos juntos pa-

osa saludara S Paternidad.

L s alemanes llev

cerveza Plísenl

Cajo. es de clianipaiia. Me pa que as,

ii','s
' ataremos mal i ,

ecibirá bien.

,.e Sil Paternida.]

T-, ubien lleváronlo a la María lic-ker

i :, 1 Toni. Esta ,b,:e ,p.e, por ser Dic/.

loehf
,
bailara con Su :'ateriii,lad.

Al ida mais, ira cl hombre de la nariz

[.-¿Pero qué le puedo pr,
ida tengo?
(Larive llega eu ese mo

loude don Eaus

en las Zorras) ¡

—Paso a contarle lo .,

ii|To de las iiatillas blaur;

.adas .se retiraba por la c

iba andando tranquilamente
repente s>e le aparece el gringo

donde tengo dos

1 Hi,
el a

do sabiéndose q

toda clase de a

t Desde hoi

puehlo entrada ■

ca. Ajirove'-h ir

leche i de los fi;

Pabellón.

t E, ,-.„nr.ñ
el Si-

■

AUu ,lai

SOLICITADAS.

En el s

■impura.
Al du,

i-echo i ;l]

¿(ju, le p, VAtAÜ
zaio un br

este u'iini:,i''-

"

MIS GRABADOS

Li 'S LM1ERALES DAXlH) El

Mi»

Eos ql ."nílS ■r;ir
Vn. (i

Lo- ln

T,n

Esciii-i

os lie Éll -ll

eudóse eiltl

no en todo,

■el lodo

No

Líber.

■
u„ lía de a

s descuidéis

Si por

Lh-n

h-SClllde.de.

idicis

, hades

A l'l -1»

El bo

llicie:

En qu

Incill,

Ya

i la liberta

,u de Chile

,.', l'i .mpied

!,

.11 nid,»

...«pnlo

Ira. 1:1 o,iei r:

No

iris de ho.u ires les d-ui.

Como demonio» «in alma

Que para gozar de calma

Arrojó al mundo Satán

AVISOS.

HIPÓDROMO DE LA CAÑADILLA
i.K.WI'JX

Bailes de Máscaras

( AZCKI.A DK AVE

Desde media noche adelante.

Trajes, mascara-, careta- ]K»r bajo al-

L'na encojida orquesta alternará tocan

do bailes s, nos con animadas zamacuecas

ejecutada* en arpa í vihuela por tres afa

madas cantatrices.

PRECIOS DE ENTRADAS.

Para caballeros ¡i LO»

Para señorais con disfraz gratis
Id. sin id n.á»

La función tendí,", logaraen en caso di

lluvia.

El baile empezar., a las nueve de la

no.be i i,.-rmiii.i, i i i.,- t de la madro»

¡Todo el Mundo al Hipódromo!

Teatro de Variedades
EMPRESA ALLU-MIOLA

DIA 17 ÜESETiEMBBE.

1." HimnoXacionalpor toda la com-

2." La lindrt pieza titulada

EL NIÑO.
A." LA ESTUDIANTINA

Canción por la señorita Mióla

4. Du»,- ,in... -1,-1 .L-.iYoJ* Jt-rr

V. Duo.l, 1.,- ir,-s Majas, de U z..r-

diiela Ei li.- ■■•■,.-. i ■-,, I, Eiru,.,... por la-

seaoiitis Mióla i Monti.

,: k,l,»t».a.Mt;.idJ(D tin acto.

"""l.V'i < UvJIALA.

DÍA l-s DE SETIEMBRE.

I. Iliuin

l- A].et

do-

éral se pondrí
plaud.da zarzi

La Gallina Ciega,
H." Romanza de tiple de la.s

H I-I AS HE I'VA

Por la señorita Mióla.

4. A pedido del p- l».ic, el <*i

Uln cantará

EL (iOLtlSUl

DÍA jn DE SETIEMBRE.

en un acto titulad..:

LA COLA DEL DIABLO

■>.■ La s.eup:-,- : |»! ,u !,.! . laiueh

en .ui :i.-o d"i..ni!i»e!,

LA SulHEE DE i ACUl'PIX.

A la- o l„-

.Jardín de Keereo

El Padre' Padilla.
0¡t.! Oinl

Invito a ,ii,.':rmii.W : ,' ■ iblieo eu -.

ner.,1. ,, líos días pan ios l.s, ,,, -jo , j;

E„e:iiple:idoc.pa-a-,..lc„id.
«liü..liiri>s,-/-;)i-;./«. a. 1

i. de las ca-

¡Y1Y\
EL ltí OF SSV1

Cerro K.-mtn
ItESTACU \N r DEL

ÍMBRE!

1 .ueía
vi: I.EuX

Scahl-ol.l !.-■!, p.. :,d,
.-,.-,

,.sf,itos i el ata,,ii„l„ Po¡ cin> én'Ve-

D. ..1, las '.< de la roche, t

»Ve 1 coibiui, p dios ¡isa.loa.

caicaínelade
i Lula clase

Poncheen leche, Ponche en leche,
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Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos"

Santiago, Martes 22 de Setiembre de 1886

CORDONAZOS.

LA l-'ítAXC-MASnNERlA.

El présenle artículo deben., titularlo

„ Miscelánea" o r.ljjlo. su -Uo-»,. porque-

«roí a reunir varios puntos que lie ido de

jando i un lado

Loa mas . se dieen hijos de la viuda,

refiriéndose a que su madre es la viuda

de Hirara, lo qu.- rae lleva a esta dedil e-

Si'la viuda ,b- Hiram, ro.uo todos los

mortales, era hija de Eva, es claro que

los masones viene,, a -er nietos de la

i-.mipjÑi-r.ide nuestro padre Adin.

ud»,

.ii,,.

'"

'-Li 'pallbra valle ^nilic i I„ i,i¡.i„„

de el 1,1 i-.il'.
Vestir-.- quiere decir ponerse las con-

.l-.-.,:.,.-;.,i„- ,l,-l grado
El pialo se lia.» i teja.

Lapilib,-.. mar se aplica a vanas ,.,

de

aplica roas veces po

que nadie -,- .-i„»,i,-:,i i

les dn,- que quiere deeirlopa
A San Juan lo han declarado pati-n

,1c la masonería po.qile dieen ,,„.. fu.
,

de piso, deb,- teuer
un |ioco re-reutido

...sauti :i nn ¡..divido,

„lo se le denomina pa

'''í,.',:i";t;"i;l
.ülbTin" Mil

fue, l,„b„..e,npo ,-n Chile .lipui id»,

la m:'e.'l'i'iena "una do'cllas' ,p,e vi-iC vi

nas lojiasde America, fu.- la celebre can

tatriz 11, llh Paoli.

I.., ,p„- iritm.t,.. luiente hablando-

lla,n..e.„iii,l„l, se des,..,,:! co-ila palabra

nietos de Eva.

lito en plata a uua lojia, el h>.i maim con

K,.i,.cm-,in qi.ie:-,- dec.r hombre li

El,.»' '■■ indio que todo mas.. e~t,

l,ii...il»,a ae.id.i- r-u ..uivilio de sus hh. .:

■ ,.al... ■„»,-, ,/■,-.-,. 1,11.1.. .,ues, debeliumi-

IQUKJl'E.

„Co:i,,/.»o,b-,u'.s'í'i.i„al badulaque
Q,,,-, del,-..sdela.i..i.imo escoiidi.io

M,. Indirijido su villano ataqn-,

T.atii.doiiiede
■

En
■ de,

D. uu o' la anterior for, ido te.

N,. es difícil problema,

|',„ Hincho ,411,- rebusque i qne trabaje
Jai.Msda:.,,-» ,i,.n,.„■.,

En nombre , apellido
Ll eobrador bandido)

V hed-decr. porque su fa.

lt.» milaiibiii supera

.\ todo l,.,|U,: ,1- .1 decir pudie

L, lales

De billetes ,pic
.0,1 falMlicados

Pa, 1 evitarnos males

A-j-e-ar.» que el negro de mi clleilt».

L:'!n''.l^ca.-.,'lIlcl-eiÍ,i.»,les;,l¡ilba
A.p„ nadie Como, I imitaría.

llcv

I TeEl dinero qu

E- muí t'.ie.l
.

El billete de uu peso Convertido

liniéii'dud.-deque el heeh,, es venia

IW-de li.hlar con Alberto Eche

d.-r

la curiosidad lleí

(para disimul.irl 1I11,,

De un p-so convert

I. si i,- nlsilic,

yue hemos seoiL.d.i

La clandestina fuente

Ln donde puede ser faLilicado
'

"'

-"■'^.r.lr.rro
HISTORIA l,i: LI'S l-APAS

t:k»,„.,ir.-xi,,,„-j,. „»■,„,..„:,»... . so.

-»■ '■"» '».'.. 1»»»
. .

,

,';\Y.J .de PalVi "r —Tan,

—¡Vi '.".■;, -'-,.)..-.

h't'uddc'
,-reer qlla

En ni.

1. acud

un la .4 r,

Ir, a

Merl.

til el |rll

do 1 lili

los

El N .:■-

\

. 1 a es.

K» ^ '■' '■' '

hubo 11, e-ld. 1 de al ir diw cutí- das s.,,1 , 1 o...l,,ll

All i 111 AA ■ e.Onb lot.o a pea-1, ule. ,l'.:d .,,.,1
- X„ lo,

verdón/o

En ui

011 .

,„ ,.„„ e nos podii
|.„I,1,I

""
-Pad .

U:„» la 1 vavav
mujeres, casi

1 ■-" '"."- se a |1 ti
"'' "

i mujeres, qne ro i 1I1111, se n- tornan i se

ajilaban del modo mas indecente. Mu

chaa personas de di

/ero e,'.''l pai-l.i'n'i.'-Tito'.autói'deUiii.lii-

.pie'laautóiad.d ''-'vi', obligad, a pone.

las un lni.it.- 1.. cerrar el cementerio de

San M,-,li, do A! sioiii.ulcdia se lij.i i-

,-,,!»
■

pr iiilie a Dio

|„, oole de! sueldo que disfr.

He-,,,, do,El , Ierro 11,11» l.o lll

Media pr.irs.oil, puuscml.

e,. ,„!.,,„ „„lo p„r dn,

a, ..Aplaste „o.!aiiIl'i,i„...,.:.t.ic„l., b_'l.

„.. , l,..|,r,j,ó Li„ rudo, golpes q 1, -I.

iit.nc. - no ha vuelto - -ta a k-v.inlar-r

Voli-mv. jefe de :,»pi.:li ¡ejión de e-

uritu- -nblimes. ,»s;.l,;l , n la aun ola d

Xw.-il A ArA" i:\l-: ¡
■

-. E-I

.L,-,,... , ,|,. '..- -.,.---,lot,-. .\b»,,i,-quia-.

-,an. DaEro'. 1 D A-.ii.L» .: ■: ii.ron. 1

"

P.„- ,,:--. bid». M . i.-rtid- Cl.-ivant

l.V.uei-, J,,-i.ii. le M.» ,:.,-. lí..uji,.-,¡

1 m:us,:c!,»bre d,- tod— I.iC

|,».p-, , ,ndo i,s id. 1. .].»! .1» ii

|,. |, . .iiti'ura ;„!i d, 1 jMx>, <

n.dades .,-,-: ut.,s p„., i,-»,l.»,j „■ eu la dei..

trucei.,11 de la Inania o,- lodos lo« sacT

dotes i los rev.-s: en iodos h.s eoraíones

ardía el santo amor de la libertad, senti

miento sublime que. por tanto* años, lu

l":"."'"m|";,iu"i"'""l,~!",,^t,.,-.,sl.,
vVVYAIViVA.AVÍAJiA^A^VIYj^
,le reprimirla., Clemente XII decía.,. ).

una terrible bula eonira los i rane ina-o

EL IHE/.in.'llO DEL NLi.Ut)

■V11. I'a.ba-.'v.'-.i-odei Puerto,

D,- do la Cari,, I,- Miel,,,

'

VJi.?.,,),, como un chancho

I t nublen he r>- lid-.

l.u el momento.

Mirándome, se a

Ini'.ollj.c-.l'ii

V ,

D.

de 1111 hermano

Ion Padilla. A ve, la -0.110

.1 el l'adr.-'r ,,|,n- 1,.'. se e.ioia

i'oj-q.i.- al pue:lo vienes solo'.'

- »LI,e q,i,-d„e„el,et,ro,
L-, el prio de- Ramiro.

Ibiamorandoa la Lolo... —

D -pues q„.p.i„:h.- tomamos,
M- dijo.-l Pal:,- ii.-n.-j»

Ha-

1 je

r.louil^l-i,
-l'u -. llülr, .,,1 ,-, 1» ■ 1-0

1;. ..

VVVi
II e| p,

s i,.-i:,-

,r,

. V., , .-a,.r , Ene. nía



Dios
pro tefe la. temí



poerancia
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F.Ia PADIIE PAI1IT.LA

siempre de las oui

¿Con qne han

dos bocas del Estr

Pues, hombre

JIodci

i9¡ no más d,

¡Sepan pñ

I de Chil,

s que aquí re

DIGNO DE ELLO

VALPARAÍSO.

-Como nn i.a,

misma carta pedir
XIII que le quite

deberes de tal, si

-Sírvase. Reí

lias 1» hua

rayendo en

, el mono

i hablaba

tít.i que

MIS GRABADOS

¿De dónde. Ne

AVISOS.

LA BIENHECHORA

Entre Müiiodn i A-;ii-itiivi.s

l-, VENDE EN COCHE DE TRO.M-

., i anie-os con „„„ poco uso i dos ,w.
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, SETIH1I1ÍKE '¿('i DE 1 ciXl

EE MAltEO FINANCIERO.

Con indecible satisfacción he leido ui

folleto económico pobiico que en est.,

dias ha dado n luz el seño:- don L. I" U

i el título que encabeza

Loa lectoras de El

,|icar:iu f:u

e J',j

Se me argüirá: i,Pero en Chile no *o-

lo loi conservadores son libre cambistas»

libre- cambistas hai entre todas las agru

paciones políticas del país, „

».SÍ que los hai, responderé vo. orno

queeii Chile tod.. el muudr.es conserva-

dor tratándose d-i couiervar las gollerías
del '.jio i de la usura „

Per.., por lo mismo que eu niateiia-

puehlo, verdades ,n folia qu,

Va lo he dicho eu ei,

l.ohieruo, ui los que si

qnétrPd.mlíaBtáreae',Íe'']

"

kÍ1' autor de ÍA Maro. E„„,„c,.-c, e

libre-cimbisti, pero ni siquiera un enip:i

n-utiid.. cu bu Usureros. Com», tal, s

obra la dedica »,:, lo. ciudadanos chileii,,

'villana'. „\íl, fecunda.,,

,!„■:,.' honrada i vállenle.

Mi.-ntras 11,-. la ..p-rtunid id de ha,-

d.-l '.l con el 7 produce Ínstese terr

Las 7 vacas gordas i las 7 Hacas d- ln

'''V^'sT'plaJasde Ejiplo:
Las 7 vii-ltas de .lo-uc alrededor de

Jeric, lio. 7 toques de t--oni|,eta de los

a der

l,o- .- la

CORDONAZOS.

EA EKANV-MASiiNElil.V

I,, :l, ,-n el '.-nudo el .',, en el ten-

rinde cilio al 7.

Las 7 Hayas de .I.»sus i la- 7 p .labra-

Los 7 Joven,-, i 7 doncellas det.al.ut.:

,ue ciji.i Muios. ,,, Ceta

Las 7 islas )„„„-.,.

Els 7 colmas de ¡toma Palatina. 'Jm

1

'los7 JW .'l- V.'!'1,'-'!'' Tab- de Mi'-

to Pitaco de Miulene, lilas ,h» Prienii

Cíe. '.bulo de Eindo. Mison doCheil.Chlo-

lon de Eacede, nooia i Solón de Atenas

S- k- olvidó ,pi, el 7 de est- mes
■

„
■

necesitan" 7 remedios -acados d.» 777 ,,i ,

lANONIZAClüN EN CIERNES

En EA E-'a,.darle Códice,, con el títu

lo ,1,. .. Eiia muerU- feliz i ep-mplari/.ado.

ua acequia, ¿también sea , .-¡.-¡upl

'Tome nota el ]meblo i no s,. ,),.-

irtenas 'i. '";,;'. 'io." u AíYVYYJYA
las El hecho, desnudo d,- t

,-.s que :d pobre homb v

e percepción: boea, dos de Culi,, velar arrodilla 1

,J0*. d,
Itnuo. 7

1 dos oido*.

son los movimientos es-

L-ostuiiih,,- de todas Es

Va cr.-o que es la e,

.-ta- reí

AYA
teñores ,1,1 Cl

la , 1. ■■-,-,

,>ri,o humano: adelante.

n. a la izquierda, arriba, YYVAiY
/.i- d ■

iblio, jira .ido ubi-,- -i mismo. il,i|,.,

Las
"

i que lu,-,,. eu las hora-

itidos, : i salud l el descamio. i,o,till:„l, sclire

son también siete: útiles

se la -i .uplea con moderaclon i ui-e corrompido, cálido e IlUpU ,',...

tales c

Eos

i, lad: t

ando -,

días d

i"»'.,'.'.';. ,:;;!;;-;™ára'h":
:::;:',":;

s de la

.dille

illa

Eos de la ■

. de los IZA'"""
"""""" ,-,i:2;E:HS

■ lo ,1,

I,os pobres no deben ni pueden hacer

I si lo hiren. cometen un verdad,-,,

A lo. cbii-os. como no les im|,nrt;i

[QEIl^.'E.

R. -verendo Padilla: Ib, i

,:,iC.¡,iando esta para cutaric. yn.t
,:,.>s actos dallos de un uiaiid.,t...|,

, ,-s Mal-dones I C/i-, Einiie.-e.lor
,i,-l,.».:„lo,le Ea Noria: a esl,- sii-eL

posicio,, ,1.-1 -pi-eayido en sus ,.,rt„-. pr

solo el crimen de no estar en bueno arm.

ma con el Ei, i,„ -redo,-.
lin.-no ser ,pi- la I

tendeóle lio se hace la -ordo i remuda

e.tepolilla.

toss'.'-'iavM-nt'.d.KiSu Ml,. -ia,l..„|,b,-..,
ilolele facilita lo- medio, ii.-ce„ir¡n.- p:y

bre tenia por lo un nos ñu años i de na

cí o, ia I latid p.-niano. Así andan las ,»„.:,.

realor Mardoiies I, 1,- publicaré al-uuos

cositos sobre las multas i ,pie pasa ledo

bledo a la izquierda Para hoi basU:

queda liotelicid,. Sn Majestad.
litro al./uiios Hueas ,»s ,-1 inspector de

.esos i inerbdas, ño 1-Vnian.l,. Muño/

lunado. Este talento se mande traye

uo-i.-i?, ,'m Esal''.^V.7r.uÜ..na; \YL
-l-Hle c, .rende que elque teñe un.

Si l-'eniaudito vai de im]irovisto ius

1 1 eea- 1 ama las medidas oon que se roba al

pobre, seipira que desaparece lueiílto lo

pie denuncio hora.

Hasta la pi-ójáim.) m>¡ de vusté, Reve

rencia afee. iS. S.-!),e,d I'„„rh.

SÍMILES.

Los siguientes son do cosecha del Ne

"

—¿En que se parece la calle de Huér

fanos a mi convento'»'

—En que hai muchos coi-iedoie-.

—

,-E,i qué se parece Sania Marín lll

juego de billar?

.-¿la, ,pie se parecen lo. conservad, i-

a las brevas a los

ienen (Al que me adi-

,-aloUi, |,:i, )

HISTORIA HE LOS PAPAS

to!líroHuuci"¡dSo MW^iiitimlI* 'pal^brL-; du edad: etc. etc ,
cuando Cite, pobre hora-

I', ida la E rancia estaba en fermenta

ra propaganda de los liló-.ifos dirijida,

Did.-rot. dice Ea Chatre, que ya habia

»..,i. -Indo .1 ji-ga.it.-sco pr. .recto de ln

j.,v,-ues escritores que seguían su impul
so, los auimó cou el fuego sagrado que

ardía en su alma c hizo que concurriesen

mu • 1 a levantar un muuuiuiiiitu a donde

todas las naciones deberían acudir paca

buscar la verdad.,.

lliiffotí, el mas celebre de los natura-

lista., di.', a luz el primer tomo de la His-

.leo-otuü '(Historia .1,1 onjon de la tie-

rn, i'd.iiide la autoridad del J.-uesis que-

,lab:, d.-truida : de-con^ada ]Kir com-

|,l,-to.

i l-i''h.cier,?^,-,,nd','iar'' por la Sorl-ma

„». lebre ¡anticua Euiversidad de París).

1. ,:, •. ,[„r di.ta, teniicielo la suerte

■Vi: I,, lll,-.. -iiard». silencio.

Diderot publica una .famosa carta de-
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KI. PAIlItK PADILLA

M, inte-

,E1 E.pí
mente pe

pilell pill.ll,
llu de las 1,

El ecie
Mettl-le tiAAAA,

'"'¡"YAYiddA'YJdYY lu.

oHbbca.uciceuli, S,,,b

[ación era inadmisible, o

Eerlill, pinito de cita de lo. e-ritore.

fraucc.es victimas del despotismo o de

lalnlolcaiiciareiíjio.a
Üideiot i D'Aleinbeit habrían ido a

iiai-ar a la torre de Viii.eiiin-s |ior su

, Enciclopedia ■■ .i uu capricho de la mar

quesa
,1,- P parlón,-, querida de Luis

XV. no liul„eMi,h.|,ii,-.to lo contrario.

bre de Benito XIV para que ambos fue-

sen castigados; pe:.,
la favorita buho de

triunfar del pupa i el reí declaró , pie no

Por se.'imda vez la ma-oucria habia si

do amenazada por las bulas del
V, ti. -ano

Benito XIV se hizo uliliar en una l,,]i.i ,1,

Pero, no obstante lo* rayos del Vatica

no, la asociación habia llegado a uu e.tra

ordinario grado de pio.pcndad. Teiii::

por gran maestre a un principe de la san

¡/re, el duque de Burbon, conde de l.'l.-r-

mot, i contaba eu su seno a un i;,n í-

mero de Menores de la corte.

EPIGRAMA.

Euos veinte ladir-alc-

Ileunidos en banquete.
De jerez i pajarel,-
Se lia

Fue aquello llenar costal,».

Pues que rada comensal

Hecho qiiedúse un costal.,..

;.l ninguno se eliferui.i?

TALTAL.

Setiembre, 12 de lHH.'i. — Reverendo

Padre Padilla: Habia dejado de intento

í
pe

na efecto entre esl

ble cordón de Su |

Cou seiitiuiii-nto vi,»,,,!,, e.toi que ello

no ha sido asi. Estas ovejas descarnadas

Dios haelelldo bobada-,' 1 ,1., ,',,],, mío" Illa

1

v"YVVlAJAAVVYV"JVAAA
el ES..1S S. el(,„be,„:„lor , los Mus

tres del:. Municipalidad -.» no, .,„:,„,,

decena ui al t*i

i recibí., en < d.-

Eljuiz.a. AtV, ll,» pllCSt...
llbclUrl

haberlo ll, un „to el Mili -tro l.l L'ort,

Elc-a a d-

Pie.l, lente.

Ic.'vcn'l.:i la

ir que no i

no el buri.

bel -el.', ui al

IDO hice,,

mente igual 1 de mi jun.í uto.

A otra cosa. Le suplico. Padre, rpic

bajo el secreto de , iciou me admita

el que le di"* que Taltal Va merece el

fne'jo divino ple.n.. Muía i.los,-'...

vende la justicia, cómoejerce actos de li

le Dios. I).-le- inerte, solo a-í se pueden

Sin mis, le -iluda i pide su bendición

i ()N MI NE IRO.

- Ne ¿ro, e quiere n llevar

lili, d aqi

—Yoi 0 quiero

Majadei

—L

Pile

A ,1

y

e

l'l

lin,

Irbrj
la c

Ne¡,

le- que,

.bliií.irn

-I bien:

■Ida una

».

que .\

e podria

¿qlle jll

loco en

o:,„i

Die.

.<>

tu amo

El i o f

-

e lo ?x: ,,.'■".

Aiü.-lia, .Mío..,. M.-K-.-de

-,b,e 1,,- d -mas T ■;„,.-)

l^iilell qllleía
burlar lo- deleehos dr

-Eu li. calle .bl Arrayan I bajo el

al/a',Í.','cou,-lt. lulo. le ..ElCiievaS. i, ■.!,..

"

-E::'-! YAAAj E-peei. I de Apela
iones .e cobra ui.is que en .1 picado
,vil i demoran I.,, juieíos una eteiuidad.

líe oidoqii-q..s a muchos lit, -antes que

.íeiii. - d,- ga-tar. pieiden su tiemj.o.
.N,,

lo in-pe I e-ta

nenia li.,..,iio -. la Ma, -ai lia l'u bitoque
li, la Clod ira Clori,,^, jo i h. Maria

Cunde \l.icbo-7. VA;,„er,l/o no sale de

,sos cairos, dejando el resto de la linea

abandonado.
"

— Al capitán de celador. - del ceno de

BellaVlSU le recomiendo que no -.-a ha-

L-iendo repetir por mis subordina,h.s ej.ee»

la que tuvo bit,'.u en noche- pa

ulas Jai

l'or ahora solo diic que se llama All-

.(res; mas tarde velemos.

'-La prop,
lie .

,1,1 i

id Al.

.eua

ueblo

1 .te 1

Jelldlo

leona

1 ], ueblo doud,

i,-p,t:,bl,-.id,

Em-t.Xí. la cll, de! Alincud: o.

VALPARAÍSO.

cierto jure del mismo

yo también onuzco.

Una vez, era euanc

chichas (la mejor pi

los representantes d,

patadas, huye para el Sur. ,\1,

triunfo sujetarlo; el picaro, cor

Lu.--.ioa puñadas Ketreu-ía.
rn.tl-i,,,», ejemplo dando

l>. ,„„-, , moralidad.
L- in.» -

, ic UU crimen nefando:

,Ls una oarbaridad!

ei >:..,,-„.
g,i,- a s.'.i, deruido-a orquesta

Ua-la q.J^ alumbra el lur.-ir,

U» 1 :,llu ti:,- ,ie lo- Andes

tJ.--p..rl„iido a la e¡u,E,l.

fE- virtud.- I déla- oraielc!

;No e, una b„ b.„-„l .d!

I¡,„, A „!■„„„.

l}w de la- bestias la- pata-
( Li,-j„. I.i- bestias del rala)
Hoií, n la. Iloiesi matas
IM a. ,u,-| encamado solo.

I¿uec,o, o p.-;t,.,ec..
A .nie-tra alta sociedad,

,Es , ma"barbaridad !~
"'"^

El X,,,•-.,,

<>,„- b- coche, de ¡o. rico.

Hiio.in ía- [danta- afíjeos

I de-liuviü lo- pbnleb-s,
E- .»,sa ,„,„ ra-cn.bl,-.

Ijueaun pr-mx-:! hilaridad,
S » un crimen abominable.

¡No ,- inia barbaridad!

I)„„ Aula,

*iw- -I pobre teui;a derecho

i'ara ».« ir a sil- ancha-.

I e-|an-,]OU dar a su pecho
I tillar basta la. lancha.,
--- entiende, con su pialita.
Sin demandar cridad

A la nobleza bendita,
[Es una barbaridad!

c/m-al rico el oro le sobre,

N~ó e,,i¡ado en el trabajo,
s; con el -udor del pobre,
P.ir.t -j-íir a destajo
I -ni ,pie nadie le diz

que inmoralidad!

[>:».
:

, -banal:..!:

AVISOS.

Teatro i!l- Variedades

EMPRESA ALLÚ-MIOLA

L'i >M PA M A DE ZARZUELA

Di r i j ida por el señor AUú.

ClíAN FIXVIUX

I. Ei linda i popular urtuela eu do=

icto.. letra del celebre poeta don Luí-

Uknia. . um-icadel mae-tro O Oiidinl

mulada

EE POSTILLÓN 1>E EA RIO.IA.

■A- Ea siempre aplaudirla zaizuela en

M'T\ "do i.
l-NNt ION V W\\ \ IU.M1N..0

\IE l-'NCVKi.n HE EMEOTEEEAll

., doieicil,,. lo t.lrl ,.,»,!. ■llcres. i ,u,-„v

MIS GRABA DO:f

,:;s 1 NA HAIMlAKlIJAír

t,lu,:i soudeliaipalil.-^,,!,
Il.„l,-el,„r„sm vei-yúen/.i,

A TUES CENTAVOS i OR PESO

l',.-ia diuc ,. -aib-e pr.-nd.i.s eu tjran-

EA Rll-íNIi^v'liOllA

Enln< M.mo.H i A^n^tinaa.

HE l'E TKOM

.'1 de M avo linulcí
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Santiago, Martes l'O de Setiembre de 1885

CORDONAZOS.

CAUTA DE EN RECLUTA.

VallK.iai.o, Seticiubie L'7.-Itevere„,le
Padre Padilla :-COIno he notado que su.

de asunto* militan,-, me he propuestc
mandarle algunos apuntes por ,i Su Pa

ternidad quiere sacar de ellos algo en

limpio.
Ya se sabe que el Ministro Autune/. ha

prometido dar en tierra con el Ejercito
para hacer en el Ministerio de .11 car,.,,

las economías p,,s,l,l,-s. p,r-„ b, verdad X

que dará en tierra con los |, obles oh'.-iab-

que no tienen Santo en la Corte, i qu,

.seguirá haciendo gastos a tonta- , a loe-.

romo se dice.

Sin tomar en cuenta su decreto de alio»

ra pocos dias, contratando nn profesor

para los oficiales de lo. AAiyiA'dcAAJ
nicion en Santiago, sueldo que de-de que
Chile tiene Ejército jamás ha vid,, lla

gado por la Nación i sí siempre por
lo», misinos agraciad, ,.s. pues son los i .»,--

■laderos intere-ado. en conservar su pe.

Ilejcslit mas agujere epe leu naturd •*

llegado el caso ,1c un lance de honor el

Ministro Antnnez, di»,,, ha recurrid.i a

otro- espedientes por demás ridiculos.—

Al supliente día en que el Rejimicnlo ,lc

Dainieiis fue condenado al mtsmo.su

plicio que habia -ufrido R.,vaillac. es d*

cir, a ser descuartizado, previo el tormén

to con tenazas ardiente. 1 fuego ,1,- a/ilf n

■--. haber hecho una bu

Eiii. XV era leve, i

jrpo de .-apilan i de

■¡.d i:

este último es hijo del jefe del batallón,

que parece gozar de los favores del gran

Ahora se halda de otro ascenso, por de-

más inconsulto, que se me asegura se lle

vará a cabo mili lueyo: Be trata nada me

nos que de un capitán ayudante de la

Comandancia da» Anua-, primo de Toro

■1 popular nombre

que

el rejio personal

de batalla

yasos i «tr,

otras categorías cura lista seria larga: (lu
diendo asegurar que no faltarán ni las ful-

■ daa, a las quo tan aficionado es el titte. to

da h puede.— l'n recluta.

HISTORIA DE EOS TAPAS

Por mucho iie.npo siguió enlVai.ca, en
Veneaa i en 1 ugliierra una lu-lin terrible

entre los filósofo» i los j,-uitas, oondiver-
ias alternativas en el primero de estos

pueblos, pues Eni- XV se inclinaba ora a

loaQ,,o*,oraa!oso„,,..seíí,in lo. capr,
chos d,- la Pompadoiir.
En alentado contra la persona del rei

'li-lraio la atención púb.ica.
El.', de Enero... las seis déla tarde,

Luis XV iba :, a„i„: a su cairnaie pira

din],,-.,- ,1,-1,. V,i-alles i Ti, anón Cu

j.'.veii .,- ¡,bri.'. p.,.o por enlre lo- euar.li.i-
I di,', ul rei lina cuchillada en el pecho,
volviendo a escabullirse entre la muche

dumbre. Sin embarco hie.'o fu,- apre

hendido i se le apile-, el tormento. Se

apellidaba Oamieus. .Mui horribles fue-

pletoa los jesuíta-.
En todas partes el horizonte se cubrís

de -ombría- nubes, anunciando la tera

,..,.,, ,,„.-„., a aa„ o,,,,-,- ,a ,,»,„„„

-u muerte, aea.-eida el M de Mav,, di

l~i.i<.

Ee sucedió Clemente XIII, quien esta-

xr-
-'-•"■' """"-'u

F.„ l'ortirga, ara mui ascasa la ¡uilrreu-

aia ,1»- 1,« j,-.„„a. , .,- ,„ ,-|,ar.u„„ .-„ la

...ml.ra ,,ara dar nn lambío sol,» ,,na 1»

vi;

!>,. Era,,,-,..

presentante dn

-Vo

todo le sea faup

De tu sonorí

1 So.'. -Como h

roftm. Prefecto.

-Pare,-,-. Se-,.,, qu.- la Sagrada Coi
L-acion riel C,„„-¡h,, noba tenido or
,h- paila ],ara I as preces de don Jua

vantad»

EE HAM^ÜETE IH

i don .loarpnu el Tuerte

■c!,o que 1„ deje com.

agache el moño, q,„

el auxilio de sus dos cofrade. Juan M.i

titos i Alejandro Salmo, la demostró qu,
un cristiano no podía hacer nada tai

i-radable a Dio. como el asesinar .1111

re, 1 que, por el ,-untrario. con la ejecn
,-ion de un rejici.lio. quedaban perdonado:
todos ¡os delito, i pecados.
Ea marque-a se dejó convencer i prin

ci,».. a conspirar contra hi vida del re,

cont.'mdos, entre lo- conjlli-ado. una hiji,
de la Tovara, que era querida de José.

SE EQUIVOCO.

-Dime, Negro: tu, que eres pata de pe

— [ Su Patcrnid

egocio?
-Lo único que -

.a, dicho lo. -ille,

ue el Papa 1,0 1.- 1

,- Dio. i led-volve

.-i-I,-. el honor de ,1

— E-o mismo 111,

:„!.,

lijo

imilrispal el di

iidoiue el tontil

';:;::„:;::•:::.
Trabajo me ha

decir ,,ue fueron de

verdad!).

■al/...,-.- (,\\ ie,

i de edai

P"r al-una vez s.e.i,„os hombres, i be
bo |,,rC irlos Walker Marlim-z este uuc-

vo a„„.j,. ddo. „;,-„.. no adoptado por 1.,

Elliversidid ,Kira texto de enseñanza en

las escuela, de innjvie-
Ihu .t,„„ri;„ ir. .i/,,,,.,„.:._y„ ,.„m„

pariente del b-iuqueteado, no bebo por
el, si.,,, que bebo iMir los que beheu

por el.

!>o„ Jaread Si/ea:—Como tal,puno
señores, os pido una copa p,„- que E.lca

mande al C.,,,,..-. ... A, ',,. , , „

tridos como Carlos \V. Marti ,i.»7

!>.,„ E,,r,,p,e r„.;,r„„l:-\M,a ,„>[- el

b-.ol.r.loc-is,,:,,,,,. que tiene ¡,r le-

- los arrepeimd,. es el

l)oaA. S.„l,.rr„,.-.,.,.,■:—y,, v.i;

ur, señores, por Cario. \V. M

ue es hombre de ayer: voi a brm
'-

'que nos rodean, que
hombre

!).„, Ma„„l /¡./W,,,.- -Bebo esta eo-

|,a por el noble adalid que ha tenido el

calor de ser cobarde, rechazando unJua-»

mui bien parado.
- iMlhi

I'.,.-, ./,„„!„,., /■'. Illa,,.-,,:- ,¿\_\ p„,erse
de pié. todos se preguntan: ¿quien es es

lc'0 liñudo jior que Walker Mari men

siga por cl mi.-mn camino que ha seguido
hast,-. el premie. ..,,, quedé Un tropezón
que le haga tortilla la_- na rice.!

!>,„,

Pero ¿a que seguir trascribiendo linda-

TEEEckAMAS

.■i, tarase-ida-, fu- -,.1„ obedeciendo a 1;,

rebeldía de la carne sin recordar que ],o-
lian darme un puntapié i hacrme huir

:ou la cola entre las r,ernas.
I,„„ .l/,o»,-„«.l/,„„:_I.„ nnicoqne sien

1 de I.-011. otra de cardo

ida me ha di

luí.í la mitra,
1 lo. niños ,1,1

icn: ¿.pii-ni- son ellas? P,»

i-d,- ,pie a don María,;,,

viuda inillr.uari*. qm- ha

A doi, Illa- -eEciKrá

,-I,o.a,le,i„ricodip|f,nr
1 al frailóte Encero se 1

,
-P-k-i ,I,-| prll„„r uiap-

pública'
Cierto es qne |„- diario

-hn que el fle^am, .1.

r-rifo: p,»ro cenólo- ,¡. ,r:»

saben de la mi-a 1,1 la 111 »

,-n su errada crc-nein 1 :i-,

l^re-cpieelleleer:,,,,-,..
I fio -olo cxi-i- -se. -

i.
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KI, PADUF. PADILLA

f,„» ^l.ail.l.» ka*,.. ,..>.» a.

fraa.

s.i.]..-.-l.i .

qua dralic

al laarlo, el \'n- ...:., ,-:iy rol 1.a. ».

1) »»»,'■ »'"',»'- -« .»..,»>»»■" .1». »"

ria» ,,ara honra, al, „,ad. I> r»

tía Santa .Main- la lad.o.a!

El. TKATiia» i.liiiti: ,:x i.a

l.an i.',-,d„i.. I, »,.»., »»aa. f.alo.
-,

l»„r .,...». lio■-.-«,,
N.-j...»

-N„, Pail.o au lo I.a ..id.. d.».»rr al

Iíjíir,.a!-a'^Vl'|,m,"'^'i,!i'.,|.í-,,í.''','....»-
I.a ,1,- Nn.-alía S,-a,.,-a d.l ,l.,.a.l.. I.a

,,,,,,,-ala,].. a Ar.rrrrL.r ar...|U« .»».„.,»».

,„d¡,¡„„ , a ,,. I,.....:,,,..

—¿I .la .l.iud,- 1.- l.a ra» -.-lo al lai.-u ,»'

nrrr cantar eD ...ia ....aria.,

_I,eba .rac.d,,. l-adn». Jo urr.r. ó

|,e,oa qna ka ,,.,...,..,...< »»r.ll a |.a»„..,.k

porque cante
en di,/ o ,h,ce f tinciones

distribuirla entre lo- puhiv!
—Pero ¿que no sal..- Su Paternidad

que los dominicos, por regla, ni piden ni

dan?
—Convongo en que no pidan frailea

táuricos como ello-: pero no convengo

en qneno den ni siquieía la- migajas de

su espléndida mesa.

—En cambio, si .11,,. m dan m piden.
tendrán el gusto de oír caular a tan re

nombrado tenor como Ara no quien,

en pago de la munitic-ncia dr.ininic.il. :i

modo de yaplia, eu la mi-.i d. gala I. -

cantará una- malagueña- de pita en quiu

cha, que alborota!.m ib» ata- i fraile-

bastí eldelin,,

— Por lo M-to, Negro, nuestros coleáis

|.iell-.lll p. niel le
acc.ieita A lilliovena.

— Pero será de puertas adentro... Po:

ahí be visto yo uu arpa, i nna vihuela,

i unos Hambres i uuas lebrilladas de |,
-u»

cheinercedario... ¡añañiHa no más!

EOS CONDE! 'UTIADMS.

Pues, señor, parece que es

en pleno imperio napoleónico.
Llueven condecí raciones , ernce-

tres o cuatro sujetos ante el Congí,-,, pi
diemlo permiso para u-ar tal o cual em

tajo qu<- le lia eotic-dido u ¡estad
del Viejo Mundo.

I mucho que les mista a los agraciado.

|„,i„r-e la mon.'oquira in-ign,a en „„

bo,,,,,-, ne. republicano.

a no. ha invadido la moda de la. libr
Nos vá entrando todo lo que hud

,-n los humildes pechos de los hijos . le

También es verdad qn,- el pueblo tic

ne la culpa porqués.- ,!,-,, iui^ner man

dulariosquelodc-precian.
h- claro que donde impera un (,'zai

debe haber a sil lado coi- tesanos.

Así teuemo-i uutre nosotros individuo»

que, en las grunde. lie.tus, ostentan ,-,

su |.cehoco!, mi,, orgullo una e,„i,.|.,.,

ración inou .rquica que ln. glorio.:,- ni,

llalla. c„n que los hu hon-ado la lí-p

',',',' telegrat;,, a la M E i

■le llaeicida -,-,„.,- C, ,

'sunra'd'-YlVN MIL PE

EACETIEEA

Eos empresa,,,,,
de las carrera, pede.

ressebaiiduijido . Yalpi.r.i.-O p ira dar

di,' unas carreras 1 .ledie,,- la mil el de

\,. entrada a beileticio ,1,1 lio-pil al ,b- .-,-

puerto. Mui laudable e, el pn,|„,-,(o de

i'nlú-ia'mo' El lio-pital de Valparaíso
atniviesii una crisis t.-rrible. Ya que

.--

mwlto'pirii erplield"..' rm, puede pasar

se periect.iu.cn le sin misa: per., no sin

A los ri.-os .1- Valp: leí

al pueblo.
¡Ea -eñores Edw.ir.K Várela. Lvoll

,l,m.,- favorecidos ,1c la fortuna! arriba

Entre tinto, tilos -eñoie- M i..er i Eor

ras p.-dc-Vres' AAld
'

h i ,'.'',! romo del Cbil
Hi,...-.., lasque luí,, -eran eoiKin-ri

+ El Sobado próximo babri, bule de

ini.caiii-eii el Hipódromo de la Caña»

uda. inuelia- par,-):,- de dan/mi, ..

f Eos desairado. ,1,1 baile ,1,1 ;.'»l. ,

E,.

De ta- ,-r

Ahora, en este -igl., d.» I

"»-l 'loucen.lg.i,

onf'^.l.'. l',"g,",i, <-,„'. 'l--

;P,„-ql,»
El ■ leí I

„„lo la fiagata .V»:.,.- d. 7b/,...

en Coqu.oibo, llegó dii. eu
■ la «ra

"VJlJlUjA
-i di. 1, uadi ,1>

r:i ,1 brazo a S

rd.,- I.i, ,i,.. dan

Va a ser divino

VALPARAÍSO.

Aier,, ,-,„,, lo ,p,e hace la V eo.n,

nade bombeos ,1

prescindí, y.**,

» d. h

,
]u,rq,j.

Mucho Ir.lr, gustad.. a los .-tr:.,.

t.-s"iis,'-.le- Todos ,b--,'au qu-
-.- íiagy

l"'JJjAVZAdAY mismo .pi. con el

1;,a.,-.-.il lla/aine. quien no .pu-o el,

M. tí. .:„ im-rar la- bandera, fraile- -a.- que

'

'-VA A. AJd" 1,1:,.:: ./ob: i: í' - I-

Setiembre provocado por la Eraii.isca ('.

de la exilie de la M.-r.-.-d. acaba d. tener

■ u corcova. El día de Mercedes se bailó

hasta el aman.-, .i. La bulla que armaron

par:, up],Ui,hr el -alo „e,ilre el sordo i „,..»

d,,„ia Peten» oblig-, a la Hicí:. a hacer

quena darse eu-to aunque paga., el do

l.le, i .pie a>¡ se lo acon-.-jaba e] hijo d,

l.ow.laqnc ladinje.
-Al pata-mi Bill i al .-mínente J.

E. lesnuliticoquesedeiend, ,r al -ari

to ,1.- la calle de E i- He. :- ( Pn-n!.- Chi

co ) Solameiitc asi -,- librir-.ii de que lo.

,1,-ciieren todas las uoch.-. Es un buen

consejo el que ]«. doi.

<-_S.» me rue.-t publicar las siguientes
lincas

„ En un Iiaile de fantasía que tuvo lugar
en casa de don... no recuerdo de quien..,
nu señor de apellido ingles, vestido de e-

I en el Mercado nadie *e esconde,

El turco, el persa, i el duque, el conde
all".

Allí bai barones,
I almidonados Utreros bai:
1 ni wquiera faltan marqueses

Que rjtlduUiit a comer van.
Sendos pocilios de chocolate

I senda" tazan de bnen café

Pa-an al
punto por el gaznate

D,-la ru idona i ufana grei.
Eos que han tenido la poca dicha

li. ,,,, poderse carambolear.
i "n vaso piden de frehea chicha
lt una copila de huachacal

I vamos, niños, enamorando
A la- que -udau- ai el f.^on
I date!., un beso ,),- cuando ea cual

A la- muchacha, de bu.-n humor!

I las donosa* chocólaUra.1,

Se des pretí ñau por agradar
A esos ilustren mozos troneras

l; ne han la veranen*! perdido }a.

De-pu.-h que lodo- su linda, t

1.». todo-

ÍMjrracho*. aquella jila/..
I , .. portales se van d, :.|H

I en Job iiortales sigue la grí

I continua la confusión

;Aristocracia! pues estás fresca!

La hilaza el roto va descubrió!

¡Qu.d ,uo cumi-teisen el ¡rran

lí.- donde chi-j-.- <ilido habéis"

Tan mt-n tratos, i

(lo. a-ó ve-tido- ,

a/Pen.ai- acaso qne sois los dijes
Ma- estimados que hai por aqniV
;,<> ío. aquel liaile. baile de piies

la casa de quienes le hac-li ei honor de

invitarlo a roíar-e con jente decente i

elija cu adelante pira sus entretenciones

ak'iin Cafe Canto,,.

Traslado a t,»l... los dueióo* de ea=a

nveuieute en invitar

i sus tertulias

l'roiito dan- mas dtUlb-s.ii

—La María num. '.W es mui recorta

dura i mui insolente con lo- pasajeros
Solo -,■ ocupa ,le hablar mal de Ei Eadr-

Paddiacotí su. demás compañeras. Le

ol.ll olla ,

Jie-ibc...

-iso,,, A,-u,lar anda con.,, loco por-

qu,- el li,l,.„l,nie,io le qni.re dar otra

iezel,,a,qnc. I) ,-ta se b.l eiup.-ñado cor,

Kal,-iv .-,-:- pan. que lo rdunta cilio

jardinero; pero, ste no lo aduilti-iporq.u
Ichjo.pieno.onociaii. laeliepi-a ,,, I,,

-ni, oque bal, la m,l de Su Pal.mi

dad e. el viejo Morí. ,-l de la ei,

;1,-1 urbano para dar una pali
l -«1 Mcior-en.

hiiiib.,

Illo.

ni K,,„,i», Vtcnñii

fuer/.:, de mullas.

t El empleado de la ,.t:.f.-ta de Li

ii,eh,.qi,.»Cb.su- ■•-,, piV. cuan
,.-cil„»n /.'' /: al, lia, ,-. larde, mal i a i

t i:,, /;' /'

L'j'no 1,-d

s Con tal qu.

..llosp^rao,,,
, fe

lie, ,-1 I',:

leraV\po-:hro.ti\,i\iu'!-ta:b/re1.ufnañJ
pues l„- .aseados Inceron , :. ,b,.- ....

,-lase.h d.lijeili-ias.

Ma: H. emplea.!lo Ul

tonto llamad.. Eor, i,r„, que es un ,-li.-

moso intrix-atite de puniera nota Poi

culpa de ci; han -i.lo va despedidos do»

placiente i't..d,.>e lo cree. El Martes l.

ib,,f. tcarou de lo lindo al Ionio i se qu,

... p,, -pan.,1 otra ,m1i..i para ,p.e se 1,

r.M. louialale.ien:..

/:/ r-.,.■*,*>•-<>.

.WISOS.

Teatro .le Y.lri,'.l¡i.U>e

EMPKESA ALLE-MIOL.A

COMPAÑÍA DE/.ARZL*ELA

Dirijida por el señor AIlú,

liltAN FCNCluN

PARA F.L MlERC-aM-E. 3" l.E SF.TIEMRKE

La lanuela en dos actos

KI. Jol'EX TE/.EMAC".

LA S.UREE DE CACHEPIX

A las > en punta

HIPoDROMU DE LA CAÑADILLA

I i KAN

Baile de Máscaras

NOTABLE HEBAJA DE PRECIOS

lAl-A KL SÁPAHO lí l>y nCTl'ltKh

íl.,. caauu .-j-'. .J.damr.ae ser,:./,.

lAZURLA 1»E AVK

Desde media noche adelante,

FIAMBRES, ETC.

Trajes, mascaras, careta* |>or bajo al

quiler en cl mismo circo.

l'na escojida orquesta alternará tocan

do bailes serios con animadas camacu«cas

ejecutadas en arpa i vihuela jwr tres afa

madas cantatrices.

PRECIOS DE EXTKA1US

Para i-ils-ilh-r-. > l -ni

ii disfn; k-r ,i

Id l.l... H.jii

L* fui :. tendrá lugar aún en ea>o de

MIS GRABADOS

l>|->PEI S DEL HAlLlv

Ib-spuesdel baile de fantasía

^odo el Mundo al Bnilel

i'KltAMA. t KltAlEV

Vende, deposito,!,. b-,-,a- A>en„l.1 de

rCiriiam'oiilen.edelagniiKaMei^s),

ME EXtWKCC DE EMItOTKl.E
a domi.-ilio loda Cíasele bcores, i me

l,l»>s V,

a'to'di'cLi-.'de' rii-aU-s'i'h
liado-.-/,,/ ,'/,',„„ „■,;._



ir^ciro ji wClui^
PERIÓDICO DE CARICATURAS

S fí P IJ 13 L í C A MARTES, J lí É V ES I S A 15 A i) O .

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

Santiago, J-.i v • 1. .!«.- ",-..■ :,- do ;t)K.ri

ti. I'.miv i'atii.:.!

«,\nti.\<;ii, ■» i ■ ..'.i I <"■■ ¡ ■***•■■

LA PiU.ICI A UE -AN 1 LAI.U

La pr." ,,.j i pie-ente Muimlpilidad
,i,r, .■,,. , se ocupa en 1.: .ictuihdad de

ni;. r,r ,. . I -neldo d. las cljse" i IMp-i

:■ I., ... i„.l... SI: .i.-iial
M Mi,-,d.. . terciar .-„. I d."....

,,. .... ,|...., .,.,. ..sco-is -v hao.il en

.-la
M-d'

""¡■■.u SjiiIiuj/i) se lien

lia de que la v., la i - un

Valpa'-o-o que en >m..i

Eo. pa-.--..,-..
-de la .

toral -i-x i:»-*''- -'e lo-nu- m .- .11 . que

L„ la .: la ,.o:..ail :■ ;.-jdl I t-.eiua de

Pi.r ntia pule.
■ s -aludí» que el bou,

■-, .ei. s.dc u p-.-"
«■ I--"- ma-^i-'.a

.-.., ...... sde-h- .„- . ,-..:,-

|1,- ,-,:.. si ,.■ . a- ti.iaina- que.bdlaa
I,..;.,' ....Iido I , que alloj.l. viü'

-.,„-.. I, i

I ■

. a.„, j bol. :. -,I.o -. Uii.la.illi' U ralU

H:o',o'' (.mi l>

"

pi |„.,, ,:..,■.-.. .11. -.Mipoco el ■!■-

!;:.,,: /q... ... ..... .i...,.,- ...im..

c.'.udida.- COUIO ll.l-.l,o-

AlliscpicoiMp.il
todus del ■■• <■'

,!, I trabajo, i u-i de andar de t-.t,-, .,-,-•,

"i-,,. ¡...leí. ■■•-••• entidad d,-...c

,.,l. .ab:ii.o- >■!. V
' " -1"1

,,,..-
.,,, ,„;- I ■ '' /

■■'
■."-■-

I.. ...,ld

. ;,„,i.-. po
..... wn.-.j,. -.,|

-

qu-

-/■':;':H'::''!!^..l^-i^..d
,. ApA.AtnV .,:.,

'

- e.,.1

para que ,,- -a -V-
-■ -

mil.-Hlai.il- i-. .. = .... -.-U. !
'

,1o. uent. deE-l ...-»oa.-
!• <»" > "

'
-

'■M..:.q.,icse,:.a.l:o
^

I ..i, laudante
- -'-"

.

,.,
a ;, a!, 1,

»; »

I».'.».» ..I»' 1 »

Je.o.a ,!..-

1. ». l»-o»l»» >»-,

.;- 1 a.--, -. ..i ..-..

-,..,le. uu do -

v ..i bu.e. -vi

.:'-',.«... ., l.-.o.r -e- indi.a.; -

rejido,, -

.|iic Uiatidc .
n

AiV, AYJV
i lo lo- ... ■ in. i.i.i i

,s ni dilación,-

t:..i. .-.!■: lie ei ."-'

CORDONAZOS.

IIISTo» IA DE 1 ,.- I'Al'Af-

celebre... , ei .!■■- ■ - ■•

tJtL'ua' ii'-che -. d.:, ,

J m ■!■ i'--

■ ».i coche .1 r>-,

-. , .1 Ju.ue de

Í:JJAÍYAAVAV
.1 p-..-..!l -. li.

1 \ :».: ■-

. ....

bi.ui |,e
,i. ..- adeliute > -ubm .,]•

■!,!-,-

')"' Vi
'
'"

I- '|-..' I.-' I-.I-. 1-

,.„|,., d. i ,.. ■■':■■ ■ .=i- ■-'.■■- — '" ','

-,-,,,: .el, la,... . ■ I I-- -■■ !■■■
I I a '■-.■!

Al. La ...ir-l -I

,
j

. I.,

, A"..,

'.i1' i i, ■ i ;;-;'vKl

!" -n.

'

A.. ,.' '. "-. i i 'le i

,,.! i.,.:. j,„. •„.;.
;..- ..j.i-:- a.. ..„..-

''

"i:'l'|..'|'.'' I-'..:. 'o MU ■■<■■ "-<
■ -i -!■■

l.'.liicute el O.- :. -■■

,1 .. -,;;.,
•

■ ■-. !:■■.,

El p-eb-- M .,:..- :l.. !"■ 1'aM.l quedad.,

Cu P-....-. I-

I......ti.. I,.:,,

'. Ai i,';'"': c-i»

cut i \- portea \-

i; , -.» : Padre P.ehlli:

•
. „i, ui.

■ .!:..■!.

>,", 'amad.. .' ,'.,."'.',,,..'. E—'

I', l>...ldol... plL'.-lu ' ¡ *•!■ "

[[..-que :,ocs ,...,. I, ■ |-,-T.brl ....

|-,.,.,„, ..(u. ,,.,. .». mujer-

!.-,. = , i,,-;, „,. .'e-lilio'

.1 -, , ...l,,,,.. qme-c

l'l-'-'" JJ"
llucrilr. .1. I.- j.r.-'

I -.■■'■.■'
- ■' '*"■

1.,.-. pli m- I I.ns puHI'.E.-

N.r he. ,..„,l,.,- .b.-.l ,,:.l-,:.,i...

oi-t..;.!..!. /' /- '" <-- ; ■■'■■"

\, ,!..,-,„ S„l.,-t,.,-..Ux M-i..rl,i-,„'»i 1.,-

ta hal.la. , pi:'- 1 ■=■,"- ■! "-■"'

d.iit.d. -S .-o d,... \..-,„:.i... I..;.-

,,,,„,l,- ,.»
-I |...- ,1o- .I...... a-..-

.,.,. .:
.- -

■ ■ : ■ .:■..;■ ■„-.•
i ' '■

...es.,.,,, el -ío-ero 1... ..... -e ..,,1,.,,..,

,...;■ I b'i.u t..:,.. ... Ip ■■ '-'

i.,--...c,.-.. -..'..-; ■ " Edec.a.por»

.,.,. i.-, clericnl.- -on ..II-ÍO.....I-.-. no

I ,pi, .f.l

Pero ..( I.- .iibr.i -. laro.

...|.!,. I., iriua ,..ui -Kle pe

r-i Ue \ '..[.■■ I-" '"■ ' •''■■ -:

I ;-;
■

wVYJ
,1. i,'.1 . .

|-

,.;.. r.d ,"■ \ -

.

;.|, . >„ P.:,r.:..].-!- /.

.... a, I,'.,: ':■■-: da

. .. ! .......
. . ,:. Cl..- ...I .ral

,..,.1,1., .-,;'■
' -...:.u-.-E .:.:

I-mJ-i
I., iii.iMj.ia d,l \'i -r... - .lií.tl.i lo fu.

... d.l M... -.d^ C.utr ,] i U- cicmera-

. .luí .- ,.|.:.|-. que .1 uienadu euliru

'

Eu ■■-;.- 1. 'do iiisdito -m|,:,
■» .:..., ,

..,i. „,;,.-■;, p.,t, .,..- marahlllada lo

-l.pl.:-. ' -A., :..,!■ ■-. |-r

.:.

.:

.,: ,: lí,.,. t ,,.,.-' I

rl ..." id— !. .-:„p.M,-.d.'..-l:¡:.»..-|
.I,. „..- lli, - ...-I-,., va-,-..Jdel..ll--..Jo.

, '.o.,. .;..)., .Ua..!..!.- los mi- lU.tdí- el-o

.h. ,!-..,.;. b.bi... ■ ..d-j --.„ per-o

'""i.i: . :., ■1W..-Í-. .'-..: E.l. .irr.i. V.,

.- . 1.. ... ,'.,!., .,„ , o.d. ... -..le -:■

;-,'..^"..l A ■ e!o. '.!■ .C !-',. ,,;lo' ~..U,

"

,,,'!. 'o ... 1.. . .;.,. ,-,.. ,, .(..-. don

.'. ,...■:... . / /: ■-'■ ••■•■' ■■■

\ , : ... .1-b.



L os c



condecorados.



Í'.L PADRE PADILLA

■ la- palabras de

Jeje! délas chocolate is o fruteras. El

perfume del bailen,, vale para

mo'ha de valer i.i emiversaci.m d'.-'l.,-

liejas que baten el .■horolale'

tiene usted a su ,,buen toi que .... quie
re corlearse con lo. rotos! ¡Ahí tiene El

LüS TlttUL'.VALES ARBITRALES.

Ahora que uo tenemos a un Lopes N'et

lo presidiendo estos tribunales, lo- í.,11,,-

«in muí distintos de los iimoriore.

Va lio se desnaturalizan los Ir

■e sientan cu nuestra lejislaciou p

go que, si hostiliza con torpedo, o de cual

quiera otra manera a una escuadra bio

queadora, será bombardeado, i se iufriujc
la notificación, hai perfecto derecho paia

redui

lultitud di

sacar la tripa de nial año con I i-vu torias

de Chile, i ios reclamos por indemniza-

Cuandolas tropas chilenas ocupaban a

Lima, sucedió que fu»'» efe, -diario un lobo

en la pulpería de un italiano, en circuns

tanda* que éste se encontraba hacia sie

te dias ausente de ella.

Pues, señor, que me pague Chile, se di

jo el bachicha, i ocurrió al tribunal arbi

tral.

Nequáquam! dijo < ,ofarr ja,

¿Con que es decir qne. porque amele »cb,

hicieron un robo a las señoritas R an,,

que son italianas, Chile debe indemnizar

las sua perdidas?
Todo esto de ni u est 111 que hai muflió

gandules que han querido abusar de une.
tra buena fe, desde que vieron que fui

mos tan jenerosos con los tenedores ,1,

bonos peruanos en Inglaterra, obligando
DOS a pagar una deuda que no era d»

Chile.

Aquellos fueron otro- tiempo-

al pecho diciendoiios: «Si no rt »o, ,,„-,-

iiUestia deuda, mandaremos don pode:,.

),.,

, E'<>

Menos debe Chile satisfacer la voiací

dad ,le los espeeuEdores de mala lei que
han ocurrido a los tribunales arbitrales.
Así lo están demostrando ésto- con sus

sentencias.

íuestra inusica a otra parte.
I, ya que veo buena voluntad en los

jueces, v,„:, pe, ,„ , t , nn. dai les una noli»

sus Fallos.

En ]<,s saque,,., dd Callao, .1 ai,., 18'i-'.
cuaielo entraron las tropas de Prado, uní

dcXlnibl.:- -Í. ■']'' .]A'd'-.\..,AilV-

Le- AJA'".

liablo.s e

ibrescoi plumas i'.

'a\ÍiZCZ

Ha 1

distas

er/ild.1 lll

lo por 1

L\Y uAi\,H;;¡£

dicho

las mis

iiole.l.o se lia metí, ,,,:,c(„lo,le

Eos -'■ve, i.-. 1 . C . i M. S. M. dicen qilr'

X...|.»¡

,,1*1.1..

las -1, en

i miel,,;...

na i luchen

va El n-.idi. a

l-> lo easta,

Vi-la i pa. eii'ia de -e'-

anda a

sobre .1

emplea
piic-to
bon.— /

la diabl

cha olic

o a quie
el Henil

/,l,'/nr ,/ la

ii--lios dat...

-ido. de ui:

C„.,c/,a.

FUEGO GRANEADO.

Linares, Se e:„brr 21).

Sioin

eicndos

labra.

,-:o de e-t.

tizo, i no h
piublo h.i-

iiialiii.iria lo

i::-,:;
Los ,

valor ,

candóle j AAA i s

Tal,-,,, S,

han cantad

i-endrí-, Que
la 1, i.

en La V,,-

quiso a

del Ui,

ojlll- ch

/.¡nidio.
' !.',!io"i,,'há',1

cl /', Ihlllll

de los ,

la pclu
dios eu

cor i a

aneíos .

JxW
ias 1 ll.ie

■ch,', -le

el celebre \

e Ln Vird.,

seáor Du

lldoles loa

ild, sen uno

í porque en

-ei-t hai cua-

icnriciando

onnresal ll

:,- de la lun

ado publica»
. calle a sus

Hai

nira da ;

ejara di

r viuda, Li

is familias.

andar faut

.1 cuya len-

M.-Í..I- serla

usealido con

El 1, o, 1.-1 r, ojeio M. a

O de la cu

,da {„-r,li»la

.Mar

A A

■s'a laV
Un--. Vi

-c le ad.

1- 1 \j
■

en/uela, c!

dé con, c, a

SU pol.l

la loe

,le| e.b

la.i 1:

Iiubiei-a

-1,-1. E

linlabl,

,--io de

■,iad-'ir"u.ij
lie-ho nada

i m iidmil

fueron dos

del Ellellll

: Apelación

s Mand.ohi

,n favor de

i-trnciou lo

■oho-, ilelitio

E-t- ultimo

t)UII.LOTA

a'la'¡Vcb..hr-,-

lior,,» teso ,»r, .».., t.T.,: [.,-, J a-u,,,.. ,.!,.,

VALPARAÍSO.

a lana/la.,» o.,-]!..,

,.','-» I rriarrl. ...... -rr.-.r

■',« «■■ >".■ 1 >» i"»
.

»»»»'»

■-¿rjr,.-.iu¡.T.»<?

"

i'-'.,»!' "r,""™,',',..' l"A¡i,i: z !;,:
>'„»» .,„« ,»..,.. ,,»...» .»■.,..<■ ....

1:1, el ,,1'nr [in- la policía uo manda a su tie-
i- de 1-ra a o- e jugador consuetudinario?
pre- e/ liiinii- ,|i„» t.-ij.'íi en uu p,„]t.r

,11 que E-ifr.-i,, Xuií.z. du,-:,o,|.
un t.all.-

o-IS do

de |«C. lilla, de la calle. [-1 Jímn

, vive del trabajo de su- ope,-:,-

i tarde sin darle- el mas pequefio
■d hu d..- cuentas. „0 ¡^ jfflga_

-('

para -.asarse le pidió levita i ca-

-tad:i> a uno de sm, traba jadore?,
a .!■- las conductoras mas inmo-

a Antuca nium-ro 1.1. ouestoque

■o

"

.„ /.„,.,„, ... ,,.,..,„ eu la a-alfc de

al n,^';!'',l''l^''jr;1o:i;!:'qml''ü^^ MIS CHA BADOS

.1,1. -JU ■de lie

■lee-.

I'.ro e-te bocho no ha indignad.. Inrlo *e aace epi.b nica eu Chile:

como el sucedido el ln ,1-1 |ne-ente. En \o hai inníu . ton c-vé-i-dile

el dia fu.- llamado a auxiliar a una enfer- ^ue
- Ucc ,

■

en^a hoi dia.

i.ia. l'u,», i. al reinal-,-, le suplicaron l,w '',,,,„/,-„ ., ui.U de un bergante

iloliente.Jqii--, si inoria. le- alquila.,- .1 ,-,,- Que lleva eui.ierio el pe ho

l/„ (| pi.- a lodo le hace ) Coliie.t.,1,... IJ- eiuces i ,,Ut v.á becl...

por »d i rpu-H'o dejasen de ir. 'J-c ir Vi»»l i VaMni.-o'
En esta confianza, tan pronto cuno !.'- -»' - - . , . 1 '■». 11. rr.^a

mu,!,, (di,-/ déla noche) fue po, ,1 Muestra,, -..ore I:, : echera

acompañados de cuatro hombre. Col!,,.. De medalla- in ice-o.

ron I cl tita „>,„,.„ 1 !,-,,,„• ;,la,-,a /..-Lida lo- Cru,»r- .1.-1 luréo t-.i-on

que se dejasen de ni.-omodá, I... que ., la Medalla- déla I irán China

día sigílente ,VoUier:i,i I h-s al-juilar,":, el 1 :e o Es 1.

I de l.

pilcaron, todo fué inutil. ,'-cno pla»a de En-o-tas,
e.-c:„-_- » ui.:, lluvia de alia- Ebn v.-u co n-l e».oraciones.

Icl mal iiiiin lio. ¡.o.;ra-
l ¡eu t. - indeeorados.

-
. se le!

Cristo!. .. Con r,i¿oii dice sil cok-oa de los Xo debieran Ser colgados!
!)„,,- Ap» -toles ;Gia,.dalr,„d„euii, l„„ ■■ ■■ —^—^-—

-ElcoUMudante Pomar de la Pilco-

■„,„,a dá malisi.no tnitu a los otlciales del

buque: los trata de bt .mis, i , cada nao

mfento echa ajo- po, mayor. M ,.- val,- a-,

qoevavatan poca. ie-es al buque!
;,-EI .-inpb-adu Pi.z... d.-l Conao e.

mui insolente. 1 )eiii„ra Iliuci, , la entre-a

de las carta- porque solo se oc i de ha-

—Mu, co.it.-ntos están los alemanes

i-i,.ili-:i¡ de So Paternidad. Dicen que

^E'ie'r'xeckeKpor'
al Eaddla. Ihce que

losdeu.o e,„,,Ka-

desa-mpeilarluen

-lnt..l. able.stá -ieudo la eoiuue

oibl.-nirnle de clarlor.-s ,1,1 cerro .1

'l- pubis i tuvo pnso en el vivac a,
mp

.idie de

Id peruano .lulio I-uenle t,e.„. abu-
i torio el barrio del l'iiclo con sus

,.,.„!., ieinle!„-os,!,.sn,1s,n.,.queM,.,

iielile-c tepié.cúU'e.l'eliicVopii'á'si
i, le plata.

.-. ."SOS.

Team. .X- ''.'.-triciladcs

E1IPES3A ALLU-MIOLA

C.iMPAÑÍA DEZABZL'ELA

Dirijida por el señor Allú.

YIKKXES -

BENEFICIO DE LA >TA MIÓLA

La zarzu^l., en dos acios

/..I t.M.LI.Wl (IF.HA.
i la z..i zuela ,-n un ael.,

EA Sii|lti:E DE CACHUPÍN'.

HIPÓDROMO 1)K LA CAÑADILLA

(¡líAX

Baile de Máscaras

XoTAlíLK 1EEU.UA EE PüEcloS

l'AZrKÍ.A HK AVE

Desde media noche adelante,
ETAMlillES. ETC.

Trajes, m.a.s,-¡iras. c;tret;is por bajo a.1-

ijuiler en el mismo circo.

Uu,* escojida orquesta alle^nar.i locsn-

l'EEclos UE ENTIÍADA^

Pan. ,-aUiller*. ^ i .mi

1,1 id..

La función tendrá liiifar aun eu c.iso de

,Todo «I Mundo al Bailo1

mi: t'.M'AKi.n ni: emi. -. pelear

mente :. venta tuda ela-c de vi'.ibo- . 1 1 .

Castiio, -Jii.V.

'"
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CORDONAZOS.

;l hoi'.-

V. Ir, \ |- ,,„„„, „r (jeta- de la
estld..,l d.-l Ha

,
est:. Moliendo lo-DESAFIO.

iniMiios pa-os de s„ antecesor Carra-

Al fin les 11,.;..-, su San Martin i lo
ivechnci.os de P.l Estandart, C,,,,,,,,, cuies",;,;:1 |,ubero,r-^ó'",o- tYvjvi

AL PLI->I!1TER0
Dura-. De-de el día de San Pedro ei, que

La Corle Pontili, ni l,:i prohibido ter délos je-nita-.
'=" " " L','UM" i

..,11.1.^1
i»:,.\. en una pendiente mas ros'baUh/.. aun

que aijllel.
mezcle en política.

El parlan,,»,, i„ ,1,- P.lrls di,', un d.-erete

que condenaba la- do.-trin is i pr',c(ic,i- d
_

Col, ne,,. fiiriliundo Por favorecerá sus adictos, quité a uno

I el breve en que esto se ordena se en AYl ■ /■'■■
'.','""-.'"1"1"- de I.w conductores mas antiguos de un

cuentra en poder de los jefes cantorbe de todo principio de reli |i-. u i h ,-t i ,1. P.i-pñu por d.'in'ás "YAÍiuAY"
tren. C. para poner en su luu'ar a uno de

probidad, iujurio-a- a la moral cristiana
'"- 1"

- <'a-iM,lor,-s de |:l cuadrilla,
Fué tan inte, ,s¡i la im|, ,,-.,,„, que ,-sti ■u,,.l1."l\V'l"1",,/' l"'"',H,m''lm,lvl,,""hilurden causó en .1 pro. bíter,, l,u14 *..| .,-

Laso, director jen,-:-.] de /■;' E-t.i,„i.„t, e,,,n,-. i ..! .. a '-",
'

\ l
'

"JA"- i
''

AA'l
ii

cJ'TIííii chuchumeco, ?a pipi- i tne.i en tierra paní llevarle a

C,t,d„-„, que cay.', redondo a la cama, don
de permanece todavía e! corazón del hombre'"1'

' '
"rr"1"'""1 ''' ,,il:"11 '\'"' pasquin? En buena hora

-ii ,-.,-.,, desde qne Pedro Noche en arma
dor de trenes en dicha ema.-iou.

¡Ojalá pronto el Señor se h, lie En en,,s,,c„,ne,a, ordenó que la iusti» lYiiiAA"ÍiiAAA.i'i"i '!',",'
"nta Para .^clarecer más el l„-,-|„,. diré a Su

Pero estos ct.ri-os de Chile -cu mas

[.odiado- que ña Rafclrv

lucio,, de ¡os p-.nit™ ,,-sa-e irrevochle-
mente de existir en toda la intensión del

Cátedra difamadora"
'''''

¡Pasquín inmundo El Padilla!
conductor, es 1:, cocinera de Pe.b-i Noche!

No quieren dar su brazo a torcer i han En el mismo decreto el pirlamento
prohibía a los subditos del reí propone:*,
solicitar o pedir en cualquier tiempo e¡
llamamiento de la suciedad, i el freeucu

C-VO
q,,,. |o,p„. r, h- dicho. jete.

apelado ante la Corte Rom inri.
Com-, -pie „. 1,:, ho- „i ,-,,.,p,dlaEntre tanto, km dejado de publicar

editoriales sobre política. ^
-nip-r... ,1.» todos modal-. los jef,- ,1, las ,o.|a«,.,,i,- ,„teimediar=

1 por .si mis lectores dudasen de lo qin- 1 ', d '■}"' l'"T 1

tf" avisu al director de esplotacion que el

aiirmo o creyesen que mi Paternidad está esto- infames r.'liji,,.,,.
tal conductor no sabía ni aun firmarse i

mal informada, me apre-nro a decir que Por último, niiiiuabii a los diseíp-jlo^ ''y , "'1',,1,;l-i de todos. no tenia confianza pira entregar a un in

desalío a lo- redactores de El E-,la„darl.
. a, ie ,-reera 1,, contrario. dividuo de esta naturaleza los tesoros de

Cal. .Iva a qm- publiquen siquiera un so eis.-i.. noviciado, ini-ioN, -'"i otro-"-.'»"'
llll.jll,- lencas ,-oli ron,,». lia-: la empresa.

lo editorial ,-n qn,» .,-
ocupen de la políti

- 1 e YAYA^oquVq',',','.',YAYA'uJAJIATV
Con la Vi'i-jc'rh'l'Hoíano""

Convencido e] señor Pérez do Arce de
la efectividad délo ,-¡,11. -,,• ,.or dicho

Pero no lo harán. Esto-- murci-lao,.- No -, í"".»'n .',,'e'e ".A'A. "\
''"'' jefe, n, el acto lo si,.p,.M,|,.. de dicho

que al Diablo. car-ar hábitos.

ii.-s
mejor es mi Negrito: -Ma". no le faltaron maulas a Pedro

.í:-!u|l'"''',i,!l',,fr,',i'i'i'n:i,,i|'t''l''ji'1''
II,- ¡iqni. pu,s, en lo que i, in venido :i El decreto citaba 1 ,- principal,- ,,bra-

pa-ar co,,-,, perlina, inlob-ra ,
.„,-,,-

V']h.íani,''mu,-h!"tn',np, han'esia^'ahu
'

idolalrii.. b. impureza, el falso testimonio'
HllCIl olielo ;'.„,', lili ,bll,d i

'—De Saiitiay,, se han recibido órde

laudo de la paciencia del pueblo , ,-stra .1 adulterio el incesto. I;, sodomía, el ro-
nes para mejorar a vanos empleados, i

liando n las almas incautas ,, iimor-L.as

Voi todiib pr,-ns:..l,b,-r:ill,-sl„-,no.,l,

Encerraren "vuestras' poc'i'x's' YVAA Se dice que .-1 viejo X Ju(].,s de
los trenes del lt-.n.n i protejido de Cal

Estas advertencias produjeron coutra-

S,» encapricharon, cerraron sus ojos a

la bl/. i se sumerjieron en ,1 hondo i pes

uo i enton'ees IV'parWBt'.? «aC -pn-
sus pastorales fneía-, .,,,,,,.1,. ,|t„,..-oi

Tripa.

S, ,,„, nato marrullero,'"""1
Te p-.n-.i mal con tus lid,-.

Tu CU. -uta dalo ;i Fidel a

z.ui < orto, ser., nombrado conductor del
ramal de lo- Andes en luyar del otro vie

jo ltast,a-, i -pie el jiuesto del primero
-i., ocupado por el viejo Saavedrn. com

tilente charco de donde nunca muirán .»i- I.a , -pul-ion de lo- cuate .jesuíta-. l'n reci-bto muí lino.

ías ],,-.obreras le hace ;, l.nnar cien |„-sos.

lir.

Han hecho mucho mal con su implaca
ble i tena/ cruzada: pero confio en que

que infestaban a París i el destierro d.-l

ar/ol,
,.,„,. irritaron tanto :, Clemente EX AMICii.

'-.!-:: lEmíel1 l'uiu'-i'i'h'o'nE-,
labledela E<.-u,-Ia N..vi,l|. n.-ne |„ cofl-

ahora, con la lección que Roma ha dado

JiViuiiJ,Ji,,ViidYlVJJl'''">un^
En la ralle de Sai, Pablo hni nn ¡i„Ü.

la cal,, lad' de":' níibm
p,AJA' .'-'-',":, 'l'á"v,'/"

tuinbr,. .1. andar ¡-idi-nilo ,)jí,:tH jura ea-

■i.r-e. jurando!.- por la tumba de sil ma

se conven."-!-..' de que ,-,.s hombres de v.,l ,~i ,s AAAViJV AAAVA, ]>.,,,,.
dre qu,- es.ohe,,,, 1 formándole- castillos

[.idour, favorita idolatrada de Luis XV. farmacéutico i |iree,-|il, ir de escuela -m'
abortos de la naturaleza, cuyo aliento ma que pueda atender bien ni a esta t'n'a la
ta cuanto loca, cuvo contacto euvciien:. i

'l'xAiVV'iVYJJAVAÍA,fí,l,,,c,,l hJViAAVii'VVA
"*"'' ' '"" il,J"""

lino hasta el ai,,- del JVJA YAi-iViVJl. ante el monarca, pues .-te se dedici'. con aillos toda da-- ,1.- neiíocitos. llevui !i.jl-i[!il'o » l.l -?','■ '",""|""|."'
S<'

che-
,te El E-l„„,/-.r,.- C.ií.7,.»,,. ,..!-,,, deduelo:
el br,:ve romano los ha herido en medio

del pecho.
lupanar llal.iado'l'.,,!,1,!.-1,!',»11 lo- '.don,'!'
Felizmente para la libertad, la señorita

:-Kn la mis,,,-, enllernimeroliT siem

pre signen botando de lo mismo.

Eos compadezco i... con toda mi alma Itomans llamo |:i atención de Luí- XV I rrido a los plaeino- ,ie| Mere «lu del Car-
los perd.
Eos coinpulezco porque ..-qu,- iro sera

la "c.üe'r.'.'.i'.aon ,b-' le-ns ',','. VYYÍA', A-
nancista, ,pi.- ¡.n-E- re.-nq.la/ ir Xnt , ¡.,- 1 a in,-, ,-t.uii-mo sollado se lleva lie

I los perdono, por ¡o'nii'.'mo'qiie ellos YVJiJVJJJ JYAAVYAAiAJ'V in.T!letu-ibm-'''i.»"-»lf'v..'|<,,,<!',l?":1'
'"f"

1
validóle chisme i enredo- al ayudante.

,-n el | „!,,. !,an 'sido enemi".' "'acérri YÍYYVJiJíAYA'VííAíJYJYíJV'IYi
Otra -i-aci.i .1,-1 tal M.,r»lon.-,: |... ,i ■ d, como ha .„, ■,»,),. ],, eu lo- ci-os s^/.llelo

mos de El l'a.ter l-.tddl.i. i.iisiiio.ba arrestados ,.,, ,oda h E-pah». a"" bot.4 ■" ,Y l" ',:! .'".."..í.1 ]Y 1- En los dia«del Dieziocho le¡i|,!,c,:

HISTORIA DE Eus PAPAS. -- 1- E-': a- Y :■;-,-». I-:..'.»' b-V'-l,'"'-!
El banquero de Mar-, lia volvió dele i.,lsu^l,-'lÍ't,á:C'.il','>'1

iim>]""i"s ""'"''' '" niiiudo. ■oUir parado delante .le ,.. p-u-rl , de s„

París al lado -le «us a-ociado. i le- di,, a I.i Franela no tarib, en imitar el ,-j,-ni- le'es|u,bo'c',„'n'n
''

'jA.Jr 'dY'lA'JAJ _' A .1. de la C. C le a,,!,,-., otra di
conocer ei mal resultado de -u mi-iou. ,1o de li, E-pnia. i reebi-á., mas alia de lo. I'ad.fa.

'

eÜiJAi, '! n
'

t A,VÍA que

^

h -'
' '

! pi e, í! h a !l
'

1 ! i estaban la- provincias ]»;j riJ, ,(,, I;,. |>,„ ,---^bcov'l«;ü^lV'^,.|''a,.lo'^y^Í!; a calle ,l..| T,v.,l.l.'
"' '""^ ' '"'"

acreedores Sicilia- los ,-el,ó iL-u.,l,,,,»,1t- ,1 -
-,,. ,.la ^i otra i,», I.» -,iii!v,,:i ve: ,-a ininundi»

uYl'V" Í"',I]",.'";1|!
lI

I'1;''-'
,':"1

liTVjVT^ S-aor d.aii Pedro Ñola.,,, M irdone/

,.-osp,„-u,,e,,r...l,,,p„» 1,-llev., al ay,,'

h^m'.'^^ iJViiJ'iJhJiJViiA bala'',! '"cha'"",
i..s|..-vd.Mist,-.i:

""A.VAAAVlY-lJiAdAA'^YAAlYYi^-
'"ii o i'"",1 VJJíYJYJAa'-

le-u -en,, i ,-, ,v, a, lo a H-.ma, onjen d- i'AUTAS l'l. [¡TEXAS. -A--,-. ,.".. .,»'. '!., .''.». Z'1'""

ilalo!1\Vl.ber.7paríuu.-T.l!!'.l"V'...'i" A, Vo. a,Era >„ Pat. rnidad alguno. . la -

KíEigrr

migus acu-ados de quiebra l'riu-luli lila.
'

A(V.,,YAii\dAVÍViYJJJJYYAJÍ. Pa-l.e Pa-lill.,: Entre lo* , I-ros de-
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EL PADRE PADILLA

1,1. lo.mella un |m

tiene uu corte cu la careta. .-1 cual no s

cansa de rebuziiarcoi.tr:. Club-, donde h

llenado el bolsillo , la -nata, i -ol- .

po

tener una í'a, I, reí, , líala que usted, l'u

■cha

~—Entre los „upl,-,d„s d.

niel Ej-ivito lia. uu viejo

i lin

sultando de esto que
se rn-n d.-l Tenorio

toras, sería un hermoso / incu-lo.

bero en la tienda denominada ..La Plan

cbii, pilesl,- dieron una zurra de padre i

señormio, ,;, f.-queiee-f, bieiiporha

en nn negocio de perfii.ucria
°
—Hai en este puerto un pobre dia

blo cuyos hechos son de -hablo , me

dio, pues mide varas de Til centonen,.-.

diciendo publicamente que vale mas o.,

dúo un par de diablitos que se dan tal

importancia que ya uo se acuerdan d.

cuando ol uno fue mozo del lloiel Mau-

ri de Lima i del Salón Alvare/ de Iqui

que, i el otro, friega-platos cu Valpa
raiso. Al diablo grande le r, imcndo

prudencia i que deje tranquilo el Hotel,

que últimamente le llené la guatita, i que

no lo sostuvo más porque ya bi/.oquehrar
:i otro con sus promesas que nunca cum

plía i jior
escandaloso en sus modales

¡Cuidado con el negocio de la recova an

Al diablito chico, que cuide mucho de

.ue .... 1.» par,, la .......

mpeteo, de cuyas resul

tas tiene uno con la mitad menos por

emborracharse con platita capateada.
Ha establecido un negocito de cigarre

ría un jerente de uu banco de Hílenos Ai

res, titulado ,-Lo hanch deis Llliadie-...—

I'au P. Vlá.

UDXCEPCIiiX.

Hace poco estuvo aquí, Reverendo Pa

dre, un señor S. M. H. en solicitud ,h»

obtener colocación en las ternas para pro
curador de San Javier o de Linares.

Habiendo sido nombrado procurado.
de este ultimo punto, vino uno de cito-

dias a prestar el juramento exijido por

Esto no significa nada. Lo importan!.

para nuestro público es que ,»-i,- sujeto
se dio a conocer aquí como farsante, em

huitero, Quijote i pctar-li-ta

¡•migo íntimo del juez de Linares. Vaya
que si esto fuera efectivo, era de alabar

leu el r;i(--í.. al mo, ítoi el .-a-antii/n al juez!
i Pobre Linares! ¿Qué ir:', a 'ser de el

con semejante empleado?
I todavía falta saber si es |,eruano.

africano u «rangutauo! — /-,'/ rom -■

GACETILLA

Los|iadrcs de ¡a Iteclei., Domii

■sto e ,» la-

iionradamente su vida Lo mal,, del u,

a;ocio es que las niñas tienen un hernia

no, que de noche se |.o,,.- los hábitos ,1,

i, ns bu.-iio- padre., .-,,!.-:, |:1 e,-.lle dioicli-

,bs,-,-iiidi,lé.alass,. »,,

de,

dades señan I t, I '.' i planos. E-te ultl

no fu,- el eiicar-a-lo ,1,- quitar].- a la se

lora lacartera del bi.Eilh. i qm encerra

los'fueron api.-hci.-iido- por un 'cahalh-
,, M„d,,nes

¡A -pi-tleliip,,- hemos lleea-lo1

\ En laealle.teAl,iiin:.-li. ha mer

eio cuva lc,,-ua corta mejor que la. t,j,

asdeun sastre Cou dec.r q,,e ,„
la (,.,.

A causa de los de-ordenes electoral.-

I„e, por

ulpalal,
\ l!-.i

,,„„-, ,¡,,,,1, probada-,!

.e dicen mejor ,-,b,.-.„los de nlle-

edad. En c pan ja de un -aba

o entra, al hip.-li, i -leí Clin

i -I. »l

ron atropellado, pero -e encontraron con

buen -zallo i L.c-o con que 11.-. un s:lr.

jento que h- ,h„ de caballa/.,-.

¡Me alero! a c-to. aristócratas de ma

la 1,-1 debe maliciárseles a pulpes.
El oficial Estibill se ha pie-.-ntado al

:ií.-.- ido del Crimen querellándose contra

!,„
» fll.

lll,

VALPARAÍSO

dii,»r,o- de editidios soliie el cauce.

esto que ellos han am-ndado todos h.s

reuos vecino-, j.ara edificar, poueile la

ron un nticial de policía para que les

tilieaia .-I deshiincio del terreno, atro-

llando.l ultimo acuerdo de E Muí, le,

a-iinlode d'eiiioi'iei'oi, de las cn-u,-],:!-'
Estos do- ajioti-ta- -e han p. -.pue-t-,
urrira lo-arieuil:,ta,¡osip,„ ,-,,p:„-a
,-er -oíos el i..»-...-.... lo- iio-tib?:,,, de

los modos.

SU, -uno de esos vecino, debe mover

1,,-la qm-iiohava iiruerdo de la

,l„li,l i -I-, i,-l pedal de la 1,1

ll-letl. I.r.

El a.li

m ;

,!,„ fondos ,-n oeho pesos,
•

El ¡.fe -le la estación d.l Mata»

As, »

rilóte

I,, él ,-rlada

aje que no le p,

V-i. si vuelve:, Ja- andada-

t Eu la plazuela de la liocobt ,. ,-osl

a.nol., at.-ñ.-,oi,,l^":,'p,|'í,a!,'. 'pu/.l-.q

, inv. la mus admiro i -.,» 1

na sale d.- allí con ¡a cal,- za AdAJ'A'y
el alcohol,-, 1.» qneno -era .

api/'
Señora ] ,»be,:i, ya -ab, n-l,, I dónde ,

lá el /'.,.,.'-,

,h» la tarde fin- asaltada iiii:.<.<ií,,i:I cu
calle denlos Olivo-, por tres niuebacl,

E

Hombre que uo sabe cumplir con los de

„ie, de urbanidad (por uo ..mocerío,

,.,-m énud^H-mpre coi, la j. ote. Po,

l„ vas,, ,1,- I,,..,,, v<.«K.i a un vecno de

, Va

Illa»

d.-l

.ijal

h'ijo's.'l'e aplicó ,,'ua multa de cme./pt-os.
qu.»

se ll.-vó a efe, lo. euvo valor uo lo

,11 „d.,l,l-

, .lofr.. -arj.-nto que ,-orn-

alio dé Portales, le- dá a

tilla- de piedra- o de tierra al hombro

KI tal -arp-nto, b-beria Helar uu bozal

dVje de proferir oh-enela-h-s tai.-:, que la-

Traslado al capitán Puentes, para que

"

J- VA iir,-taiulsta.E Maz/ini < obra m-

pl.-adi.s de la C-mtaduría de la Aduana

Al judío frunce- tibio lo am-niCto

su- empleados
-El oücinl de la botnla <; ', berma

uo del patrón d.l d.-pach,, de los Rom

bei,,-. anda d, /.andido de las conducto-

Mo--i l),-de l.t puerta les hace muzara-

Tias. Los dependiente-, tratan de hacei

lo inisino i va uno e- zancudo de la liT

días Pe.-ado M-.ital.
■ -Pata terminar lí.-v, ■,„!,, Padre.

^Ilá va uua carta- picne han entregado
pan Su Paternidad Publ,-p„ la tal camir.

está i convide ll N. -ro p,r:, .pe- lo avu

,1c a reír.

Dice asi

Valparai-o. Setiembre ■>* de 1 HH,",

Se.'ior r.i.le, Padilla

Deseo que -e encuentre bueno Le man

ilo esta carta para decirle que Ed. le di-

¿a a su corrc-poii-a] que se guarde mu

cho de mi por qu,- no se m.-da nada ]-agar

venticico,,,-..!.. mi-mo que me da el

ne-ro ama de lo treita que me ,, »,ga ln

impresa para pa-ai aun hombre pan. que

le pe.,.,1- a.-, maldito corr.--,Biusal para

ron llafael ,1 tanhi,-., anda sabiendo que

neis, lo.ab. se-uroqueb-pe-.r, el, la

M.rred,. del C, .!,,:■• «.-

-Cuando ,-n año- pasado- la ofician

de la alcudia de la Aduana tuvo por jefe
al uialo-rad-i don Mañano V ib-muela.

-,- podía decir qu. todo uiarch iba como

,111 reloj A-piel id',» -:.1,¡-|

MIS GRABADOS

YA SALIu

...N sT IKIllIMifj \ J|

,La -l.i-a hi.-i-U-. Domingo!

Jo

. 1:,

rdma

mente del oficio de /anen.lo. la.-oii por la

nial lo- eoutra bandos ,-st ,u a la ..rdci,

tracto' i (a mesa de cancelación de buques'

,»l. , ant.» el jnei

'!>' 1-i'P» lepo-,.:.el
lela cual „o .h-aparc,

nte. -,,l»rc e-la materia

i, .» ;,1 adicial mavor Mi:

ia-e lleva p',p,u.lo ..,

.dar-.» por .-as calle- luí

L\,t,i,,„l,d a los jefe- .1,

'I'" -de]apr,
ii-ini. luce ocho me

-neldo nite-ro E,

, .Muidlo >,- lo ,,„,„„ dc-titnii i lia-t

;..a/.uiu por tullí.- ,1, lusuU.rdiuaci'o:

lo po ngo en duda. }>orque

ao remate de farsa,-,

dejar a Balmaceda

temj.Li.ido la de Paila?

En mano- de

l» mejor dn bo en mi* garra*
I )» ,,,,, n_',i. ¡wr lo- tres chtvoi-

D.-l >,--.-,r. i j>or sus llagas.
V., no* jie-^iies la talquina,
No no- nndas en el ayua.
Mira qu, preferible e-.

A rufnr esa de-^racia,
Que oaiu-an sobre nosotro-

De Ejipto bí siete pU^s.
I>a hebre amarilla, el edera.
I uua i ovación de tarántula-

Por las malde<idas horda?

De moutivaristas canaJlas,

i'.ra que nos des ud b.tstago
D-- .-sa venenosa planta!

Darle. Domingo, la h^da

M.sl„enqUeent„J„--l|„l-
1 na inmensa mina abras.

I^k llenes con dinamita

1 a todos saltar nos bagus

AVISOS.

Tcat:,» .1.- Yaridla.lcs

EMPRESA ALLt-MIOLA

i iOIPAÑIA DEZARZEELA

Dirijida por el sefior Allú.

IhiMIMím 4

/;/" jJiAJY rJi.KMACf.

í'A-i TAL 11AIL"N

IÍESTAERAXT PaRISII N

En vi-tii d.- la iiuuieiiisa clicni, la ,

ic proteje. he resuelto, pira su ¡;n ,

omodidad. ha.vr una notable i.'..;,

Ademas, ,1,-de 10 a 1 1 A. M. i de ó s

P M., t..dac„pi-iuesepa,-al.aa-.lice
,:,Vos.s, p^lr,.oloal.ic,,„avos.

HllVDltoMO DE EA CV\A1>ILLA

LIJAN

Baile de M,iscains

\<>TA11LE 11EHA.1A DE PRE( les

l-.Mt.V KI. r-ÁllAlM ll VV CUTÍ iA'.V.

¡I ■ :.!.!<

lA/.I'KI.A ih; ave

Desde media noche adidiinte,

ITAMHKES. ETC.

l'rajes. ma-r-anis. can-tas |«.r bajo al-

Eua e-con.ia orqnct.i alternar, t.va.i

lo Unles s.rios eon animadas ?,,uiacu,sas

.j„-iit.-id:,. ,-n arpí 1 vihuela por tre- ata

PKEClnS DE E\TIlAn\S

La funcí,

luvia

El Kiile .

Ildr.

las i

noche i teriuuiara a las 4 de la inadn

t;ad:i.

¡Todo el Mundo al Baile'

lmirr.UH di í| (aaJí, l'ihl.U*, Hw,,.Br.a4 -a. A.
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CORDONAZOS.

ííahias pouteñas.

Valparaíso, rh-rubre », de Im-V-Ila-va-

rendo Padre l'a.i.l,o-M..r o.,,..-,.!.. ...

la ai.S.i«nada .i.uacrou del Hospital ,1»

Caridad .le este pnertn, al estremo de

obligar a Toro Herrera a desprenderse un

Unto de sus trabaj».. an u-duicl parr

InXéno.r'éad'o ».. ■ '-.■r.'rr.n -a

fin de no despedir dr..nameur. a turbo

infelices »,ue oe.rrreu a eare estibio».

rrn.-ulo ,-,, demandarle |... añadios .,...»

allí esperan enconlrar.

Pues bien; on obsoquro de nuestros

gloriosos mutilados de ti (..reara, a quie-

ncs ni ..... bal.er oiiipefrado la gratitud

nacional eon la-s v.etorias ganadas a osla

de su sangre, se lea dá en el hospital una

cama con preferencia a los deutas, vo. a

denunciar

que para
momento

Cuando se anunció la ,.,

del almirante I.>'noh del Peni, vano, d

sus deudos, i unos cuantos granjo.
»,...»

aire eu el Norte lo, ...... salo ,».». rejal.»

ñor el almirante, de acuerdo con -II..

tendente Toro H-, convocaron una rea

nion délos jefesde casas de comeré..

quienes, mas bren por compromiso »p,

por otra cosa, <»««*«"««", "'/"'

las necesidades del

o,.o

l--.-r,,....l.. IV. re, de las 1 1... Si.-i lia-. I 1 a

,„,,., 1, p„„i,..,a de lt.-neveueo, i 1

r.-, .1.- Piorna, Madrid, ,.o,.o» i Fra

del tiempo o, uní,
luer, i-»l.

. .»
- '-

,l,„l,lel r.r.rl.ío pora »»'i»'
Ul ll'ri. »...,

,-„„„,-„,„ o, l-uíj,,,,-..,.»», uo pudieron lie

var a .-ala. c.i.ir.-ula.i.lnse ..... bacerle un

remedo de la procesión
,1,- San P.,lr..,.-

,lo-,r, r,-.,v,i..l!.l».l »o»" i-» !—

,.|. 11,-1..-.,:. -11 1..»..rr.-,1.,- Irla-. I

jefes i oficiales obligados por la ..rrr.rra

l , . ala....;»»»'.' i»ooi erróos,,. 'I'"

,„,'„,. lidiar, bal.r.»..»,'». •» '» I'"1'»'

Asi es. ,,ieon
diarlos de la tropa, c

adonde gallar.h-1. s . fe'"» 1'» »'»'

e empleó sob, una pe.,...',... o."!'»"»'

inedando ,'. s.imrr .pr.» be rndiead.» •»"

l„de, de ,l„n Sarili.igo lo-n. qu».

,eguró a Toro II. al rr.u |'"i da el

.Uerés del ó,.', ceulo

«,,t,„..f.-b.,rar"»».le podo la ceder

ari^XixrXriX::::
judeiiado- a nna muerte ca-, secura po,

alta de recursos.

..¡ala R.-verendo Padre, que estas li-

T'V',:V'X*,o.Su,:°ó,'™r,ve:;:
B tr .i .r -l.-l Bn.mo asunto basta »,".

ca bien aclarado—C, l,„l,„,

IllSTolllA l'li I.nS PAPAS

El papa .pred ,si„t. 1

0,_
aor ,

_

1

Al .le... uo bai que darle Hoja

ornara la misma mano que lo be

»„sl„ la marro que lo apriete,
Er., ea tarde cuando el ,,,,

XIII r.-ronoer" su rni|.oler

Clemente, uo pudiendo hacer otra

;„i',"°°'la'co.npa™a »ie los hijo, de

..no olvidó que ni la

... „¡ la. riaras ,1.- lo

lib.es de las borriblc

l„a bol... r»."l..- IH d des

'''EnUnó.be'rñ-'poooleo'i '1'"'-"
Indo para ej.eiilar la .--,...

l-o ■ i .
.
el P"

i,'",1,, u,
,¡"

, '■„,'.,! ,;.»'. '.», '", "i",-

,.- he

, .'.,■ Jorje Ro-s aola a los bouibrt

o, pi,-»-!. aparre de lo que los as

!,.[ :„„„-,, ho.Migabari, .ora si, ae

1,,-j .1 de -o Pr. -"l-"t

No lo .,.., ralee/ me mu

Quo, -de ,,»,.». re.reor,

^.1 cono evitarlo. All

-líah! si el

tan uaausc

-Asi do

,»,-,l,r

■ello, rioupo

i Mari,,. ,p.e e-lab», ,,.,

. inclinaciones ju-

»í lo realia.. Para

el rulrau de Jurjc

Eral.,.,»!»,, ...urera de intimar la ami»-

Ud. 1»" „ rompo de.pr,»., Joije COUOC.

todos I", la.rd. lo .1" V.rlp „ a, .... .,..„ l.a-

biansi.l>.l"s,l,o,„lianoteiti-.rdcllrl,eili,
l,.,,el.lel...»i..pi.la a-»,.,- o- , de Pedo. .-

CO I.o.i„„dele. 1, o,. 1. ...re.,,1.. q..C

l-ederl.ob.aolool a.lo,,. I,,,.,, el .lin

en que lo loso su cuas, I»

(,»ii..,d,. .-...do. br res fueron l.er-

ruano,., de.pu,-. d, I .,,• unido por I.

rr.urula. u.-,.;,r,„, ...carrera de pillo-
,i,s,-,nl„. ,„o,nl,o..- jire.o- de bolsa,

, ticos, llegó «ral pío,.', pro el d.funlo

don Agustín Rrl.» >1- quiso arrojar del

baucou Jorje p „» , crédito que había

bajar bota a ,l.ea por
érenlo. Esta espe-

,.„|„-„„ produjo larri, leu bo. hom

bre- honrado- i do trabajo. Ciando se hi-

„.la d,.| „, ende guerra, icnian en «i

,,,,.1-r roda- las acciones de la Comr.ailío

,'d,- aquellas a

"('"

ido

s je.
s 1.1

,„ la tiara la,

que bajo e

o„ -Y,,,,-/ I1C

lela es la inocio

, M ij.-slad!

PEllFH.ES PORTEÑO

uerno produjor
sentó cuarenta por

,

en de la fortuna de

ia H„i se llaman .

,l....,„da.,,,»u.l„-,,le.

de, orar, -I p.r

Ol. in.nl. XIII fue aun mas alia ,.,»

'«rjr'ri.-
duordo' d.» Parnra . ,1,

„n"i,s',.'ap„''l'eí',ldel condado de V.,,., ti

dadel Vari, .110, lili e

.,iI!,,...,,laUiO.,r
,,-bgrr. de muerle:

1»,, que al Padre Santo ...ler,»

,¡: „P,o..ro sera Cok- v...-anU »

El. FCTCIIO riANDII'AI

Reverendo Pad, 11,

Con el ,.rímer movim

laivards, Manuel M..

,ó.i:i l'.i.l.l - al,,

:,X, :?vi.n-;,i;
'-..la .«a ip.lr.lr.

I'., a .-.plnla, al pueblo se present,,,
„no amigos del pueblo; pero esto. do.

ideado, ..han i desprecian al pueblo al

ne. »i ,.»„ ellos friera, quisieran hacer su

'rio. '... dato para caracterizara Jorje

I-,,., „1 pr,„n„,.,Limero
mandar.-» Su

l,.„-r,-„,ra algaoos ,,, rlileole lo. mellir-OS

rjtll.LOTA.
II . llegado a .-O- pueblo una rr7..r,,«,

familia, que creo .-aip.r, i.U.la
con Mr

irlavcai, porque no 1 oda d,- lrap„.

-Vr^iiJZ'VJZ
-

Ha, en dicha familia Uu mocito a

qnk-il llaman --l j-'-v.-.i de l.,s cstorcu bol

ladlo-. r roí. » orno -u padre, es tramposo,
,'..,„ „ ,. ,, - i .,-

■ :■■ ira i hasta

Se p.ei'...,Uo ,1,01.1 a toda familha

Ahora

1 llai

t M. II. A la madre de ,-

'AuA^ZVYV.AdJ
i, a al ínlrecillo .le uiiirra-

.1 l'-tx-t.- le estoi p.eparan,]
, I LVarle su- trapito-.

HI ju./. de leirv. qu,

.ejo

-, las causas de to»l., Limache.
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EL PADRE PADILLA

parando la cama Si w -drena -u- malón

instintos, me n. -obre ,1 <,.u todo el peso

del cuerpo.
—Erai San Miitln- d¡ la ll,,,,-

EL AMOR DÉLAS < 'uNlM'CTnR.

Del YA',. [:.(]« Valparaíso. (1|

«El Intr.-pido., (corresponsal viaj
de „EI Padre l'adilla,,) eu uu act

'

persona. ll-,s

Gloriosa Clodol.ina .'b Don Amina

Mercedes .'U
..

1» .^
.,.- El Ni-oiai

Sabrna ea 41. Sr Pei-eiru

tiutcrilh,.)

(E

La e3ceua tiene luj, ir en la olici.

la Empresa.
La sala, decorada

copas, etc.;
una láuip; !. 'o,,:,,,,, la -ala

un reloj marca las li

llas.unsofaiuna],:.
biliario de la sala. «',- ca de la mesa

Toro sentado en el ostro contriud

levantarse el telón, s puno de pie
is b pa

nea ajitado, harieudu musiiranas ,o la

ACTO NIi:d

T„ro Síl/ü.

Toe,..— ¡Dios mió! Qr
Abruma todo

Algo me vá a

Pues de auteu

1 la Felicia uu Ik-ea!

N"l la Merced, tampoco!

.Ah! La culer

Bien recuerda q'ne sñXre-

,d:,S,lele|,,l,„. eolilO-l f.lnni la

q.clcnte de sus establos, que no

s lie

d.-l

ral responsable: mientras que c-1 pri.nei
i-andill. cualquiera que sea HU nacionall

dad. I, Hiendo bastante cinismo o alien

miento para X, ,„ -cnder la buena fe de]

comercio honrarlo, improvisa una fortuna

el grillete en los presidios "ac

en donde mi Re'

:alv,

de ciertos

bandidos chasqueados que aqni son cono

.-ulosdelodo eliiiunilo.

V.. 1- precintan:,, mi Padre. -, Ed.

fuera I. bre de negocios, -i de los miles

de asegurados que salvan de ano ,-u año

compaTiías establecidas con este objeto,

pueda
nlida.

Cierto d,a. triste, pobre
Vine a caer a esta empresa,

Tras de caldo, de una presa,

De un cuartillo, o bien, de un cob

¡Sin embargo, me ofrecieron

Un destinito cualquiera
Que pan. comer me diera:

I la oferta me cumplieron.
Pero, dejemos a un lado

Tan tristes recordaciones.

I veamos las relaciones

De las niñas que yo he amado:

La Mauuola la primera

Fui", nadita me gustó,
Pue- n todo-

Muí coqueta i mui fallen

Dos mesen con ella tuve

¡liii.-n:, muer

¡Ai' fon ,-lla

de lo

Yo^voi a decir 'la' Verdad, m. Padre

un bachicha ne elidían. ■ ha -ido tan e-tn-

iiid.i que no ha podido probar la coartada

já-i„-i-alidail d.- los casos son salvadoras,

muchas veces sirven de sebo a la cupide*
de los bribón,--.

Mas tarde/mi Reverendo, si el autor de

^i'nile.'h'^'-laia.Vr-'l hi'lor.a ilvl ' '-<'-.».■'/.

cade 1,,,/w,-,., que lia osado tomar un lu-

i-ar entre los que reclaman la ju-tieia.

JJjAAYVeloViAA
'

En lo principal i otrosí, o.u... s, pide,
i traslado ala parte contra, ia

- Pu-n i.a

—El X,,/ro.

GACETILLA.

Era de noche i. sin embarco, no llovía

El reloj señalaliii las ocho i cuarto.

El sota-cura de la iglesia parroquial di

San Lázaro, como buen ralebco, se ocu

pabacn santificar la tienta.

Porque esto sucedió el Domingo pm

,-u,upla la voluntad .1.1

El cura se afarnl.'. i Ha,,,,', ala policía.
El resultado es ,pie cuando el ni,,., fu.

balituado. uo daba señales de vida, p,.r-

|- lia lli-jía.h. a mi oficina el

le La /,,„„ld„d con material

luerto la simpática i consecuente

radical. Al pueblo obrero le re-

espccaluiente lo. artículos ,,n q

(¡ende la protección a la indii,

L„

'

I,,,,„>, lad pro.n-te li.rya i

vida. Felicito sin.eraincutc a s,

jentes redactores.

VALPARAÍSO.

Si-,, en los datos relativos al conven

to que existe en la Calle de Cochraue nú

mero 21.Y La Francisca Y vi ... I.a cam

biado su nombre por el de Amelia. F-ta

AYA, e-|ieci:din,»nt,- ,b- t .ualler,,, li.. en

loda la rcpuUeion del a preciable indivi

duo que turo la desgracia de llevarla al

altar. En otra dan- a conocer a Su Pater

nidad los perfiles del favorito de Ame

lia.

Estas mujeres pervertí, las echan la cul

pa de estas noticia- al marido de nna de

ella-: perú no saben que hai muchos que

estau al corriente de sus íntimas fecho-

r
—Tres teuientes i do-j subtenientes

del 4.' de línea, que regresaban de uua

parranda de la calle de Zenteno, come

tieron un verdón /.oso desorden eu la Ala

meda de las Delicia-, queriendo agarrar

se a trompadas con los hombres i mujeres

que estaban
sentados en los sof.'ies.

Si la policía hubiera estado presente.

dejándolo mui.

va, de la polio
solicitar de los

tal. Los padres

Sin embargo.
[La mejor ti

i del

el l»

icial. ,;n„. dicen de e-ia ca-

os pechoños qu.» hai e.i este

. uniforme de la Armada Na<

MIS GRABADOS

MUERTO EL PERRO!

—¡Viva 1.,-on , viva el Papa!
—,;Por qu, Si-¿ro bullanguero:
—

Porque ya el viejo torer..

I,,- arroj.. al clero la ojia.
I uo tan a.do le tapa
La tc-ta al clero hablador.

Oe -íu falso Miuil. , :,
mengua,

l.eicortaa todus !. ;.-■

Uon tino que h: hace honor.
—Mui a tiempo que ha venido,

Oir la frase grosera
De ese clero corrompido.
So se habian persuadido

De que' arrojarle ^uíjlrro.
Al prójimo no debían,
l.'omo .pie todo- .,- h-.bn.n

Arrancad,, con lo- tarros

Con l.-r /;,' E.'aadarl.

Ico,, leer EA Cl.,1. ..„

S,- veía que. sin freno

Los jKJtros a atropi-llarte
Iban, i que, Lijo- de Marte

Ti- declaraban la guerra
Pa.-t .ndote a mortal duelo.
Mientra escarbaban el suelo

I hacían temblar la tierra.

Lint-, o, aquellos | «.'quines
Llegar».!! al Vaticano;
1 el Poiui

(oí ■o- fin,

Baboseaban a las jemes,

I cómo hincaban los dientes

En los que sn hambre no matan

I qne, al contrario, los tratan

t.'omo a asquerosas serpientes.
Ha sido sn jefe mismo

Quien con cochillo afilado

La lengua le* La cortado

I'..:, ¡iiip.vid.. heroísmo.
Cluli.- anón el l'.inali-mo.

r.diiniuie. insiil:, i of.-nda!

Ei.tr,-. pues, a I., ......ulit-nda!

Sin diente- con qne morder.
Con sus lengua- van a hacer

AVISOS.

Los Hermanos ( ns,, anos que re-

jelltan la escuela de San Vicente en lá

nchelas, inventan nnle. ,.k espedientes

dallas. I para la )as azules, blancas i coló

,ad-,s,pich-ol.í,LM,ia,,o„.-rse lodos lo,

Domiueo- Es!,,.,,, ,-ontar conque los

ios;ia-istir do*do las 7

las o de la tarde.

[osasisicn dcs.h-la- ;

hipódromo de la cañadilla

<;kaN

Baile de Máscaras
En celebración de la toma

del Huáscar.

I'AT.A KLSÁfíAIU» 10 l'K OCT, AA;t.

NOTABLE REBAJA DE ITIE. IuS

M,. .-., di,..,-, .-.pl/iuiulamenle serr.da*.

CA/XE1.A DE AVE

Desde media noche adelante,

EIAM111U.S. ETC.

Trajes, m:c.car:is, caretas jmr bajo al-

V'oa escojida orque.-ta alternará tocan-

ep-cniadas eu arpa i vihuela por tros afa-

PUECIUS DE ENTEADAS

Pan cab.dler*s -t 1 :>'

Para - '..riaaMii disfrar. erÁüs

l.l. -,u id ... O.iil

La fun. ion ic.lrá luu'ara, -, , ,; ,-a-,> dc

11 «via.

El baile ompozi:-.. a las nueve de la

noche i lerminará a la- 4 de la uiadru-

¡Todo el Mundo al Baile!

i;HST.U"ltANT PAUISH'N

En vista de la liuni. ros, clientela ,

io , llorad,., Me

i'loil'de de-slcréd'i

es de Julio Se

Si desean ln

ido i n„ cu tic

serio, honrado

lila II A. M i do;, a i

que se paiialia a l'l I con
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El Padre Padilla.

SANTIAGO, OL'JX'ilRE S 1>E lbíX»

EL ARBITRO DE ITALIA.

He tenido inte* palabras de congratula
ción para los tribunales

arbítrale* porque

sus fallos se fundan en la mas estricta

%'eTa misma manera debo ahora repro

bar la conducta del arbitro de Italia [>or

on,. su parcialidad es manifiesta en favor

,b: B,is ..,,,,, ,-aciouales.

No liai un solo pulpero de Lima, <'.,

llao Chorrillos, Tacna, Moliendo l otros

!""■' -|-adoM,or la, victoriosas tro-

,„,* d.- Chile, que no encuentre protec-'

ion bajo el manto holgado del arbitro

'ta¿Quií-n no conoce lo que son Ion pul-

peros que pululan en todo el Perú.

jQuií-u no sabe que todos han side

marinero!, de la última dase en buque*

mercante.-,, porque ni aún en la marina

de guerra de su na, ion lian servido?

Llegan esto bachichas al Perú, es de

cir, a la tierra donde sin hijos se ¡ivor-

líiienzau de trabajar tras de un mo.-drador

Uegati eu mangas de camina i buscan

acomodo eu la pulpería de algún compa

triota.

Siguiendo la costumbre de a bordo

npr ;ada

burda lana que los luí aoniipan ido
d.-l

Jíiuova, i es curioso verlas indelebles

l-i|,i idiosa' m-ticas que adornan
sus bra

sos i que son el mejor edificado qu-

comprueba su baja, fangosa i corroinpid,
esfera.

Vendiendo por centavos ron de que

mar i pencudo frito a loi negros cargado

res, sin salir jamás de tras doi mostrado.

porque
no sabrian qué hacer en la soou:

¡lad llegan a reunir fortuna i se van a b

tierra nendose de Ion candidos peruano:

Alia en su tierra yo no se
cómo se la

.idos echaban mano al bolsillo i

. .-,, Padre anda dado al diablo

,..X|. ll.-i.-cboialiíunas di. las

„,dele-. Eu dias pusados el lu

ndo querían. Hub

l la cosa quedó cu

i i, la. les. el pelado

, Civil. v:ia cla<e

i lado. Este profe.
: lie

K-a tes tomi lección de memoria, i «i al

guióle pone aginia dificultad, aquí sol

bi-apUlo-.lCIH-lllM- „d.„„l„lel,

comentado res de la materia. Dicho An

ilnsito, Pad- ,-, es mui zorro para atrapa
lllL'l

ya escribe a papá. Aqui i peí

compondrán; pero 1 bccl.,) ,-, ,,„c i iba-

bido pulpero eom J Jos,1:

lo Joc índe 1

que

conde quedé para t >,la su * ida.

Hasta losui.VM ompieu,

, no tie

remoto indicio o ao.pech de lo q

educación, i que ui,-. lili,- te han a uen

dido a bordo a pr
r le

i-ioues mascochiu;

del mundo.

Eston individuo

s de to,

, son lo lilí

descargado como

de rica miel que se llama Jhile.

una

Níc

(iübierno de UlnU

ticiero sefior bal

i„X-iii r.iblc

e d, iar.,1

de la ,

JUS

ltim

hez.

Me admira, sef

P,-l<> -1 ll-l.-d i

%£«
no, qu«
das.

leXswbra uu b

on, diií i

á SÍ /■;■■'

■

qu
'id,

Entretanto, án ese nst d con c,

porque, si sigue jendo ]
■orno lo i

ai que dchonra 1 . i b b ndei

de su patria ap-yj
s qu

CORDONAZOS

CON lEPUH N.

¡Cáspita, Padre Padilla que h.l glist

do mi anterior <r rrespon

muchos sobarse 1

Id punta verdad orb, lo |ii.- h.l.
,- di

en El Padilla.'

venta doi [.eriml ,-,,. Al grito s

profesor, abogado del ferrocarril i p.'oeu

-ulor municipal, i ninguno de los tra

sirve bien poripíe para nada sirve. Para

(-„l,,carse en el destino del ferrocarril, U

echai una zmcadilla a su amigo i coleg.-

Pancho, a quien lo dcj., cou dos palmo-
,U narices i tecleando como pinuo viejo

El profesor de Economía
Puliti-M sao

El de Derecho Romano i o) de Natural

on mu flojos que un pollino. Du, riñen

,.„!■, las ,1, ce o una de la tarde, i d.-spu,-s

Sob:iu,,- de

Edward*, |,,.-,
. .-.ladla-io- ale industria ai-i-

, ,. ,,„,„.. di]„il:,»l., Autotil-,

Alfredo: .,,-r.i digo mal: lo:

defender los negocio
aradla- K-lw.irds i Ito-

,mos. quclosutiliíane

Por boi basta de

La política, Padre

-unido Domingo ecb

l^alaravaenlod,

in.ii,;',!! venta, siempre ,pie de este mo

do farree,..,.. 1,,- intereses de sus amo*

¡ seño-,- .. lo. -oes propios. Autoiíitii

'-;•,:,;;,,-r^Tt ,„»

Habí,', idi-put- . u la Municipalidad: pi

ro toda- la- v.cc por ,-sprcso ,„au,lat,

de su- amo- d.-fcudiciid». -,,s ii,!,:,»»,-

bastardos i mugrientos. Jamás pal-a mu

b'Tste parTnotables están a la fecha e.

elnpojeodesueam-ia. pues
se han he-

dio, con éxito no desp. c.aible, eximio-

des pl limador,-, d- zonales en el ju.-i. d.

bolsa i en .1 iucl'o de naipes. , espetan .-:

,nd ,,--o,;ios ved.id.is, aloslioiiibi-eslioii

rados, a la sombra del cstn.iigub.-lor ma

l'.i

,- lío-

.-splotai

bio para tragárs,
sado.

A Anloñiloselc llama h.

■1,0 t a Alfredo le,,-,,,-, d, di.

Uua línea del pcrl.l que 1,

. e- ]«H lo qu

halagan al pue

„la- ioi.n.is ,..,„

,n Ismael To

,„.,:,. tendldi

,,,l|,ee,i la ba

que es lo mi-

,.¡Q||.- quiera
i seü., lando ,s,

noicnl. del individu.

,1,. ha bobo bien; per

PEREILES PORTEÑOS

Todo el comercio chileno de Va

„ ^mediatamente, i el pueblo e,r

■',1,^-aiso.e,, seguida, e-t.m
.

-ul,

....i mucho tiempo, laopr.
i

,d,u», de hierro candente ,-n .me

: lo-

Valparaiso, Octubre 8 de lns,',.

'ARTAS PHI.ITICO-TEOLÓ.MCAS

En I ■

poca
de ele.

, ui,- d„o un dia

e la mam,:

rVí'r'j'éuMarla

Pa que brotes pU«d
,

<,- la mandar, .man

A mi mujer. .. la Pe

,:ba sabandija...—
, largo ralo

[„», je ano mujer -P,

1 ha-ta que VO -,- lo mande,
N-,. se lo afloje ni al cura...

- t^uchei de de aflojárselo yo!

Mi mujer..,, cierto d,a

I v-.lv,.', tan encendía

y,ic medió que sospecha,
Vol,-,je:-Mi.a.Pc,,a

AE',. te ha pasa,,:,
ios...

— ;A mí? imita...

—¡Por
Que es preciso que lo sep

S... I bao ., |U- so

¡I.,,,,,.,.,,,-..»..-!

a\„-, ..■,„..„..).-

-¿i .»..„ -i >»•», I.-..-I .»ü.:

,.\-.,, ,,...-. I,ij.....r,»,.. „:rj.»

,., ,-],.,.,, ,.„. -rrlo.j»

—

^ 1 .--.ni., ma li. .,!.., »,,r»r

ririn'.l.. 1., lago ,„.■:„■-,
,., i|U. la b.ll.ía :.„..,»...»

Il„,-n»v,.„lr.j. Ii-llov...

].„„„„, r, ,.,.„■ .l.-SU „.,...

,..- „„tr,o„. „„],.,|„-l,ao
i-.-r. i,,,,,».;....,,»,.,,.-..-.,».:
-,.l ,,.a.„, ,,..„, r,,l, .I!

M. ;...,. ...icsorr» rurró ,.»..,.

ll.Jro,, ,..,.:. «»,.,..,..
,»,-.,, .rola- .lis .1... o.,'.

o.aoTir.r .\,,-M..va..:

1^1 11, [.OTA

M.ohr. eui|. a», inte a-I i.»»/,»-,,». A. I,.

aBllrlo .la, i.arjuem»
rutlto da» ri C... |ra>

tt^'.X-tX-A^
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EL PADRE PADILLA

El ,i,iai

alian de 1

mandante Car

aquellas que soi

contadas

-Otro

I lt, i

también avenenar, lo. n.-^ocitos -pío este

°—J. U. so lia metido zancudo de la

Minina número lí.

0
—Queda eu jabón el mayordomo Pa

checo, del Cuadro.
— /"/ .■arres/iausal.

«HERMOSA POESÍA».

El E*'at„!artr Cata!,,;,, yin:
todavía un

que tiene frescos
los caí, l,-i,.,l,-s,pi.- le ob

sequié el papa, publica el -Marte- wltiiu,

una coiliposici,..! tica de Culo- W

Martille,, que mas pan cede Herniudmo

Guajardoquede uiiliteíato.

llai una estrofa -pie dice:,
ni arrodillado a los pies

Del altar de la verdad,
Con jenerosa altinz.

Rendirle todo a ia ,.
-

Gloria, amor i libertad.»

Como lo ves, lector, esos consonantes

que subrayo valen un Perú.

«¡Bendito los que así van

Cruzando la Áspera senda

Del sacrificio, i están

En medio de la contienda

Con impertérrito ufan! >.

Un ajan impertérrita] Áteme usted esa

mosca por el rabo!

Mientras tanto, el Diccionario dice:

Afa„, m. Ansia, solicitud, congoja, anhe

lo.,! ufuijicrttcritu, ad. Inaccesible al te

Luego, hablando de una «almena de

sublimes convicciones», dice que

„Los viles que la asaltaron,

Vendieron i mancillaron

A la bandera querida »

Para hacer que cl verso eonstara, el

a Cristo un par de pisto
las.

Está visto: si el político sube, el poeta

b.ija, i baj'i basta dar de puntapiés a lo*

mas triviales preceptos de la Gramática.

Se conoce qm- es,- canto no ha sido

sarañas del fanatismo estúpido i l'idí-

Dou Carlos, si sus prácticas rclijiosas
le dejan un tieiiipitn d,:.-o,-ü|,ado, apro

véchelo usted asistiendo a la clase de

Gramática Castellana

EL AMÜR DE LAS CONTHICTORAS

ESCENA 11.

(»
yo los mato a los dos...

Engañarme de eso modo

lll lugrato, el deslenguado!
I[,l, ro. bribón, malvado!

lia .!■■ lugar su acomodo!...

Ah! 1),- clora um ahogo!
Traicionar así mi amor!

Ab! feuicuti-1... traidor!

líurrov.ejo! perro d,,!.',,!

Despu.s de darme una cita

Me sale el impertinente

A alguno de esos bendit

No* ¡r laníos junti toa

Donde Samit a... cenar.

Un

I.'EESTUAÜA.

■rfai i la:

lijas de la Providencia para servir de

nodriza a los niños allí asilados, cou la

i/spresa condición
de que se la permitiría

ver a su única hermana, una muchacha

como de 17 años de edad.

L'u mea hace que la nodriza se halla

en la Providencia, i en todo este tiempo
uo su le ha dejado salir ni siquiera a ver

di puesto :i servir de testigo en este iw-

(llvidaba decir que, en la lucha que

Els,.,„,rI,„,»„.l.»nt,.<>al«=Morjr,aI,U
crimen d, turno deben de oficio proceder

E-. preciso qu-- la jente de toca no bur

le a-i .'.nun asi la llamante lei de «arañ

ad..

Fel Luid-,

,;ljuc t

Al dirosio .1,

-s, lindo a

Toro Ah! E

Mi ilu

b,

Fel Ai! P

IA!. V.. VOI al Motel I I,

¡\ tu, l-VIlcia. qu.- d¡c,s''

Fe!. A su salud, un señor

{l ).:-,, ,„A de l,,',r. .ale ,,,„■ la

1 a mí me deja ¡por Dio-

Lo que s, que se

alborotar el cotarro clerical. E-te raismt

silencio anda trayendo deseoucertados ;

plácida es la calma, mas horrorosa e¡

de-.pu.-s la tempestad...
El Negro le ha oido decir a don 1 lo

inin-o que por c) próximo vapor le llega
rail los b^ es de preconización para Ca

sauova, Lucero i ( 'a-ias... [>.-b... pues

juego'"' del" VAJJa,.,- ¡Cállenle! J
liento!...

El señor Cañas aceptará el obispado ,1,

la Concepción nada más que por c.unpla

AiVv el 'clima di ¡am.ujcn selcit,,,:

nal del Hio-Üi-i.

1» El pelre Lucero tuvo el Liines un:

larga con fciencia col. el Presidente d,

la República ¡ hablaron priiicipaliiienl.
snbre la separación de Estado e 1-lc.ia

Nocouvice decir a que se arribo par:

.Pu.-uM.ije i viento fresco!

,l¿,,, unida lleguen ni .,.,,.

I M. ii, ana tiene lugir en V.iriod

VALPARAÍSO.

Uchilin- 7.

Principiar,.- por dar un consejo a la

an.isca Eigoeroa, de la calle de Cochra-

que abaiidon,, ,-l bo-.,r conyugal i a un

lujo -le tierna - -dad. El consejo c„r,si»t,-

en que su deje de andar todas las noches

[i„r las calle, -como io tn/o el Lunes pa
sado -acompañando hombres a lo, cal, es

Al individuo que la acompañó al Cerro de

la Coi'-litl.a.i, le advierto tambi-u qu« se

rá echad,, al p„bli,-o con pelos i señales,

o.-Si-ue ,1 empl-ad./p,,/.,,, de la- car

tas «obrantes, -i-n-l.. < ada -lia ma. des

cort-'-s. Eso sí que tiene tiempo de sobra

para llevarse conversando tarden enteras

con la Elvira Agripiua.
r --Al tal Leblierton, de la sección ma

rítima, 1- ,,„ a, go que no sea tan des pota
con los subalternos. Por hoi no digo má*.

'■

-,;llasta cuándo soporta la policia
los desórdenes i escándalos qn,- suceden

lo los ¡as noche» eu el Cerro d , la Cordi

llera, cajón numero-.', casa numero Ti

Desde las doce de la noche principian Us

|ielcas éntrela "Martina i sus dos bija- i

las mujeres lejítimas ,pn- van a s..ear a suP

«pos,,, de a.piella casa ,b- corrupción.
' - La tnpulaei, i, i del l.'arlirane se queja

de qu- el doctor E P. A se lleva en tie-

Sjeiito tener qu,- dar cuenta de esta queja

porque el doctor P. A es un excelente su

jeto
-—Es escandaloso lo qu- li a-e el viejo

Ramírez de la calle de Márqu.-z. Tiene

todoel día la'lieue qX-widose ¡ aprétan-
i la

E.te animal n,

nos ni a lo policía El Viernes de la se

mana pasada la sacó a palos hasta la calle.

Es menester que la Casa de I Irates se ha

ga cargo de e.-a pobre niña. V.l que su pa
dre es' tan cruel t b: uta] pan. tratarla.

'—Los „li cía lito-, ,■»>■„. del braco Re-

jiiincnto Naval s,» visten demilitares todos

los Domingo». ¿(Ju.- creerán que se ven

tedes que t,,»l.i- la- niñas se ríen de uste-

uniformese ven horrorosos. No sean U.-as,

°—Todo Valparaíso tiembla de horror

al saber que tenemos encima el temible

cólera, que. c ins.ulo de hacer inocentes

bre pueblo. Me rchero a la veuida del

perdieron Ramón Anjel .Jara, cuyos an
tecedentes aquí son del todo desconocí

"El objeto de la venida de este perche-
rou es -lar un r.-tiro .1. nueve días, eu la

giancasa .,,„. ,„n.-u las Monj is .le-ui

tas. a las-ei„.nl:Ls de e-te pueblo. Gran

de ba sido el entu.iasino d.-pci lado eu

la paite bealuua ,b- nuestra sociedad por
la noticia de la llegad. .1,» nn fraile d,

tan buenas carnaduras como Jara ; pero
lo que uo so-pechan las pohr.vibi* es

que todos,- gasta en este mundo i , p,e las

a ia-ias -le Jara en el Teatro de la (ira

tilín) Nacional suben a uu numero mu

cho uiavor que el de las... ovejas del re

dil ,le Cucho Valgas; i adviértase que

II i ci impresión ,-n la ju
i,-bl,i el hecho de ser

Los porteAos están furiosos i sienten
tn el alma no tener un órgano de publi
cidad a su disposición para llamar al ur
den a tantas madres ciegaa i hacer revivir
la dignidad a tintes padres de familia!
Si estos i aquellas conociesen lo»

repug
nantes hechos de ese infame clérigo Jara,
tengo seguridad de qne ninguna persona
digna asistiría a esos ejercicios.

'-
—En el Club Central se signe jugan

do de Jo lindo al azar. ¡Caramba! Uno se

avergeeii/a cuando sabe que así como és

te hai treinU garitos más en este desgra
ciado Valparaíso!

°
—Nada hacen por este pueblo las au

toridades, siendo así que todas las calles

están plagadas de buríleles, cat-as de chi

nos i casas de descaradas prostitutas.—
El rorresjioitMil.

MIS GRABADOS

IA> QI.E VA DE AVEU A HOI.

, l:i

tllll.E i;\ .,1 Tl.'lllíK I1EL
'

r brillaba en el cénit del c:

strelladela patria i

:)0

-i, mal que mal, tenia

Que chupar uu sabroso caramelo.
La tí-is. la viruela, el tabardillo

Tomado baldan las de Villadiego;
E) de -o tana.- i el pechoño lego
Cuird Ibjuse la lengua en el bolsillo.
No había en suma clericales riñas,

Ni había divi-ion de radicales;
Ciento por uno daban los trigales,
I a más. por uno daban mil las viñas.

I allá en el Xorte. veinte mil victorias.

[Juca nuestroChile tan temido han hecho:

Todo, tod,., es decir, honra i provecho,
D. mas clarito aiin. bizcocho i glorias.
I en medio de este tin igual banquete

Eudonde se comia a dos carrillos.
Dinero en abundancia en los bolsillos.
Como que estaba el cambio a tr, ¡ittaiyitte!

II.
I . ItlI.E F.S .MTIBRE DEL 8j.

Hoi. nt-.'n nube que nos causa miedo
Anuncia trnip.-tad lejana i sorda:

I'oiihijs culi t.pii-.-. n. nadie engorda,
Pue- todos ticij-n qiiH> chuparse el dedo.
El tifus, la- v¡:,K-Ls i la tisis

Pensionistas se han hwbo entre nosotros.
Mi, utras los/oí»., desbocados potro*.
Hacen mas sena i grave nuestra crisis.
Todos tienen pasmada la mollera,

Llenos están lo.-, trigos ,¡r gorgojo
I la? viñas ,-st ,u eou filoxera

I allá en ,1 Norte.

Libran batalla al borde del pupitre
Por una tonelada ai, -.,i::ra»

t). cuando nó, |ior uu quintal de huano.
I lodos corren de uu mendrugo en i» -

Para darles trabajo a sus carrillos:

Pero ¿cómo estarán uue-tros bolsillos
Cuando se encuentra el cambio a r, »j,(í«a?

;-M,odeOetubrc! ¡Hernioso aniversario!
Tiene r.iíon el Sol la fai se cubre

Porque en el mu, -lorio.,. ,vAo d' Ocluir,
Li P.nnae-n-uí rundo s„ Calvario!

AVISOS.

HIPÓDROMO DE LA CAXADILU
l ¡KAN

Baile de Máscaras
En ool^bracion do la toma

del Huáscar.

I'ARA KI. SÁH.UM [ 0 11 J-" .ICTIHKK

N'OTAltEE REli.UA DE PRECIOS

CAZUKI.A oí-; a\i;
Desde media iio,?li,> «violante

ITAMUliES. E'rc

iiüe''"'*' q
:lSl-ar:lS" l''lr,'u" 1""" UlJ° *1-

uestáal,,,,,^ (.van-

animada, .---imacnecis

i v,l,,„la ,„,r tresafa-

'KECUiS DE ENTUMÍAS

ciecnlada-'

Pa

Id
,i :»•

La íunciou teudr.,

El baile etiiji,'7:irá a ¡:is nueve de la

¡Todo el Mundo al Bailel
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CORDONAZOS.

1.0 Ql'K PASA EN ,:,iLI\»l

Tia-ricn a v.o»»s r»r.,,r, los .-un. ]..-..»

rdr,c del Ball„,.-. - le o-,,„l,,ioo .

Ainírica doi Sur-,

, derrotado ja.

istros parido
I.INAHES

, Pudre: Terr

, PORTENAS

|1-,:-H„„.,b».,,r».-.,lrg»

ET. ÜOCTOIt l-ARAPINA,

V. W. C. (doctor Par»,,,. ir,.»,,»



'Por ae -X' *,, mui,

Por dentro toas ■



V

.RACIA CHILENA

ti.} tersa, muí lozana,

,'/¿¡ /' toda vana."



EL PADP.E PADILLA

rer.li.li ,,...o»i» l.u deaa»,.,».. ¡J-

,„iv.-„,,,,., misa, ,»:-., .,»»|.i.» -...I-» ,»

;,»,;, i,,,,,, ,,,s ,-;., 1:1:01» loa

.lias vo,».,

,.i„i. ■,.n ;.•';,...»

ol» >»

ól.li.»-.-,..» .s|.lllt».:»l ,.» ,.:»,.,,.' ','

mod.-oali.,.. i ..hu., ..■,.,.!»,. tremí,

rí'li,l'«m»|..»,',lii'iii.»iil.,.|,,.
Ib, sel»,i pu»» -I .».»»"..' a.-. »„[»:.

Ala...lida,.í.í,»../.
'

'oL-.V. "l. »»,»», ,",-» .un.,, i,

el ca

lux borra-

eran |M-

iiliir.l,' si

,:,.:.,

-^11,-|I'[.,]-' ,.,„„,,.( bles.
K.iuliiir-

,„!:x:;"a™,r;;»s A ía s »s;;:íi ':

tomarse uu.i cooila ,1- 'JV,i
dijeslil.N

,iito frión obligan al . te'-i aíu'ior
zar i comer con una 1 ,t, Mili ,1, miioh

chicha; ¡por la noche... ¿iiiu.-u eoucili

el sneilo sin un ,jarr,to d,- dan,,,,' ,\ ■

ejercitante a tomar

donde, después
' '

publica ,(,!,- ci Mi.

I.i

;„lr,

i I.i

gue. I
el ejcicit:,

che a su ea-a qm ..i,^-». i
■-•

hecho una c„iii|,:ision
lo que oMiv;a

"lio 'tAeYl 'cjeivi't'.'iut.- d. mina-l.-l
p^ado a El E,ta„dari, Cal Oi lies], 11

del ra<i„t-.a
de Su S.n.tld.ul. se ,,!-.»-

[le moib, .[in- -¡iroilto tendremos nos

dYl\AJ''JxA IH AJ,. , danc ,,,,-d,.. i

eJ'l'ÍAAiV ritores del diario de don .b,

mu,,, no solo los ejercicios van ,u-rdiui. I

de. Sud-Am.-rica l,a,¡a„ (¡qw- ].lura
'

i-e 'usted'.'

í.í tr."p'iV!" .-l'V^ n-H^'V .'tii.ii /'.Me
lo/,, redactor de ii.|iic!liiliiuiosi.s|„.ai |

'

f" Me coii^:i',|iier-l editor de El Pad

Mll-le sabir:,

r^ímn!!st,-','.';.''!dari]l:is.
^Cu.d es la c:Ui-.i deque Marimona suel

[Jallos Luco se o, , uso ;, ,¡11,-
fuese In.ui-

brado MüiiiiL-1 Vlllaiuil Hhiieo intcudeii-

'o!Ü,Í";'Vc,-..mi-íi Albaiioes bal uiaccil Isla

;Isabe. Padre. I., une dio; el cauitan

la'u,:ijuai..i'- Uict .,,!,- üominíjo VII le

lene mal., voluntad |.,>rqueuua . ez fcu

A;itof.i«.i>ta uo le .iiii',. utder una dama

Del ministro AutuiK-i dice que ese

i:i|ia-uat.i- ba veiuilo a Val^araisO nada

ni- que a remoler con la Cara de Macho.

Lace lo -[lie quiere col, l>nnin-O VII

MIS GRABADOS

POP, EI'EIÍA. MI'I TEIÍSA.

Lt \„ i/." C , Ey'ii-I. h..„

laln-ado-icupr, los .-str.e-to. de 1...

Leos ,b-,.t.llot.n 1,1 li.lli oiiill.»!,. JL

,Í'''b'-''jtul.°i!o"Aire "Vo'-o, t^Io, ,.'-!- ■-- , :

,„ /' „,„„/ han ,,ii V-. -I iiev.-Li.-i> Padilla.

[crido.

La I-i. illa- Hit:

"i,'. Pclil.l.l VM >

,i|,,l,-- , bario- de esta c..|iiUl

P:,-:,l„ aver Jior frente
.,1 Re-tauranl

del Tu unir, calle ,le !*< Moiijii.c- arriba.

I w ,,„., desde e.ste c-tabbclinieuto se

YJJioyx suelta, etc.. eS]>ect.ic,ilo que

habia reunido a mucho; curios-os. Aetr-

sou'^Smu'Mii-.a ,¡uc'i,o e- |iirie„.c ,1.

ilc- L. Virjeu ni de don ll.iu,,-., irroj:,-

,[;ilii,n:l, ii- n-c-que
est i no le hubier:,

,, ,..„!,. sino ..,,,- ,,,i. , l blbia con se-unir

-.nvudar la c.Ivi. E-li bribonada la baciü

de.obeb-leiid.iellill/. > de des lili

l'-i

I U...- .,u.- adoi

■Me ..,, e-te mundo uo **„•

Son,,,-,- to-lu lo que brilla

Ti, ve- íL- -.-r,..ritan

I a lo. noble- cb.dler.,.

A ello-, fiii.-l.id..- i -', .:■■.,-.

I a - lias, ...uera- i l-.-i.ita.-.

r-n«> '-'» '■»-' '"'-

""líe^J'éí-uml.roro'ai ..'.Izado
T,.d.j e- liui|.i... herni.^i 1 rieu:

Pero ..lentro... -..-.día. thico.

^uee-m^.r^irnealliel..!
Ante- ,1- salir de du-a.

El eni^.aW i,ostiz...

^ue forna c-1 íracío-^. h^-hizo

y,H-,,.r verdadero ,.a-.,

Llenando vacio* vi

0 sueliendo ak'una f.dt-i.

Pues la caique no es alta.

Con d.alt:. ,,,, l-ir.-i.

1 i-; -.lie ■.-/i-aiitc

Ll »1,::,,. .leu. d- b! , i.--

Ln.-.. :. l», cosas i,-l ,.,-;.-

1 t..!e-

Yi de almidón ■-■ d, cst-q.n

Vadees,,,,,!,.,!,- iU.iO.1.

T,.,l.,e-to en ],. ma irruí:

En 1.. moral. |„-.r que ,.eor

,-gui» ti ..cilla .-1 mal olor

1>.» ,se hediondo c-u.^al'?

.¿"eoLX^X^l-X

VALPARAÍSO.

EJ E.-'a

la iu.|ii

jyjíííy

.1,» sn ea-a i 11

¡d,. \IN! 1*,-

,„»,,»,-
, "-1 ■'' 1

11! i1"1;11'!!»

llcie

'USO DI l.ELl.AS Al!

1 M-jin,-iite reunido

-al A 1„- .li.-.- llriiiau.

■h.-.i.i.i en /.'■' l.:¡., Ea

AVISOS.

i -ai; tas

Kn Canu's Vivas
POR SOR CLARITA

SOLICITDAS.

I111MIHÍOM.- PE LA CANAOILLA

(JUAN

Baile de Mascaras

En celebración .I.1 ln tuiii;i

del Huiiscar,

i-Mu n ^Án.Mio 10 i'K .h rn-.'.K

i'.\/.r.-.-,A i»i: a vi-:

Desde modiai iiocln» aiielanlu

l-'lA.Mlílíl-.s. 1.1T

Trajcs-, mascaras, caretas jnir Unjo

pür.rio:» ni: rxni.\iv\>

Pai-a , ibill.-o. s Lili

P.na sefioi-as ,-,.„ disfiMi «,.„„

1,1 sin id.,.. 0..H

La fiiiicion tendrá lugar a„n cu cas,, de

¡Todo ol Mundo al Bailel
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El Isidro Padilla

1.1. 1 i.s' n-lN \i:¡:i" n:: ' vjíIT.;: i

Pa-ado :.;. . , .1.. a. - 1. ,b 11 -ubre,

..- ,IIUI|<!,' ■: ■■■- -.-■■b I i, .. :■!.,.- it„

a ,b- |...

.- I.

,,.,

I „■:.- :., .I..I.:.- ..!■. -,.!.: ■!. la;;loua 1 d.-l

I.... I,,ele. . de \<« -e ,.icse.it:in :i

'•'■■ •:• '■ I-'"" ■'» ' ■ " ■'"- Nti'ie-qne

'

.1.... Mi-,,.1 r.,,,,.. h. I, lijfUl.l lll..-

"v.1"-,!!.'-! ,'. |.',mi„ m,.i..'„l.,. ., 1 1 luid..

ln-.... ,|,...-ique ,1-1 1,1:. u. I . alui.'..fe

Mi, I. .-.-;.,

1 !■ ■ (lo

.11 , -I -

|...-.i
'

.U -;.
•»

;., :,.!.-:.. .,„d.

larre, a se I

-ju .bu.,..-, sin

,1 1 oor dislmullidos 111 iriuu*. eu , m.,- pa

il.,,,,1 jeneral chileno había !.,- I,-, mili

,u.ir<. l.l bauía <!e ardiente a,,:.., .. I., li

,-, ■ ',t- o,.,- .-,l.i, .1--

í', :'»',., I. "'."'/ ¡ 1

l,'|''' '.",'. ;"".. ,' . ,.. la Ai:.:. I

,1. i.- n-i. ■-'. ■■!■'
-■ •■' '■■ -■' '-•i

..,„., :„ ,!!.... -i..q..r;. •. d.-í,
■■»

:,-.!,. 1,1.
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HKRKAhlXl '. '.'i I. > A-- Alílll.KA
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■.: .. . -e ..: . ... I i.-.i

. ..i. :.=-. v -ni ...1.: iv-- . ..-n-l.. ..,

I.- , ..m .. a ::. : -! ■'■ I-- 1 . I!. :o !

. -
... ;.'=.,..

I I...U ,. l.l ■:,.■- | |ii.-.:iilla-i u-1.

1. -'

I-, ..|..,,t,11U-l,....e,b.l.!'

„.... ,".,'. ■"'.- .".!,!,.... ..... ii i- A\
v .. , 1

, ;■

^1..,
, „

(.
I

''At |.-t, ,,t- .:.., ,...-.

,1 -b. I

i. ", •
. -:-

,.|. ,

Yd- J. A-'- ...,,'i' I,.,í,-I :.•'',.,(; ,
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- I
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/ - I
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-, ,,0 .,...-.;- ...i. -I !,-,:li'.|, lu .-

/

Ilas-.j que ]i.ara cl cáliü bita viuo

l.u b> d.-iiiis es malo, cj ••:, vi-iiouo,

/;; P,„tr..

'I'.. :,. - hijo, r .■'-■ . I ■■•■•■-• tuil...

I'-,..- q... v-l"u. -.. I.-...: bi.-r. l...-li...

iVYVA'i "l ! .'Ja .".b-qu-.l-.- ■''

',,.,.' A ,„ ,'. . "i ..',. i... ,',.':....!-,.:,



Carreras de zorros
- /.



torras en Viña, del Mar.



EL PADRE PADILLA

Kilos laminen i

QL'ILLOTA.

Liolleiall.liul del batallón cívico
de pcsiun- |,or la ida de -u mayan- ,l,,i

se Antonio Kclu-veri-ía. l'or lili [cirl
se,, que este caballero encuentre .

—Ll ji.vcll Alfredo (alias catorce

io prueba, voi a referirle una de la- 11111

ias barrabazaihs que acostumbra. M.,1,

.1 los No-ales una licsta iiara celebrar I

1aUi.11ra.-i.111 .1.- uu e.ileji... Pu, s ,-..„. „,.

e i su ,,..dre se luciou a inelcr alb si,

-rccivi,.,,!,,- K.to ,„,d,ia n.isar; m-r,

KI mismo Alfredo

noches panadas a una ,

11 de la noche, con I,

de su familia.

e fue a meter .-i

«K.1-! ini-.ou 1 t »1,""- |X '-"l's

ilii.oal joven 1¡ Z.

„, ., l.„ ini-mol,

L. R.i ri: va,, :, i-.-:

i-i.is a El Padr- t :,',.,. eñ' AiaYiAiJjn

con elloa, siem],re andamos juntos i nun

ca han milicia, lo
que soi el único i veri-

■"'—Don C. A. Ito.lrí.Micí (cara de ca

rMineb.ui-ra). siiblcl,--,,,,,, (|e T.ibolail

iío, cometo con los |,„bre, toda clase d.

—HI respeULb-cabdlero V, de la ca

lle de Arturo Prat, a, iduv,, rasr-ido el Sí

a.doenlano he. Iu-„lt„ :, una liciiiu-

IX AMdll DR LAS IJiíNDL'CTtilí As

KS.'LNA IV.

Mu:, i:i.i:s i Ji AN,

>.l.,a,.enica p„r la rajtt.cn/,,, .l/,»,»,»,,/,». /„

Mu

'

(Apa /.-.: Va le ,-n,

t.- ;,

1!

!„-t

de,

. t;,i»- i

f..-,a, "liinl.) Jiüit
I.a,

M,,

'

S, qU

a | r. „■ M -.li

Mr,

. B 'asa .1,-1 |(, .',."'
-u-l-s, M.-ie,»d

ma.

I.A.'KTILLA.

Seiiie ase-uta que sei-a nombrado ,M¡

nistiudel Inlerior. cl actual liitcii-lenlc

enfermo Caiilali-i,, Y:,l,-n/u,»la. c,l,.l ¿l,

La fecha ,le la |,:,|„.fet:i c- ,1,1 l'l del |.re
.,-ni,- i l:i --ila .e llama ib- San -luin d<»

+ Ln el n„iiieo del Ju- ves, centén-

,io de Joae Ali-uel Ciñera. El p„de,

I'addl-t rejistnir.i una alee„-.-¡a sobre c

t Me dicen que en la calle de bis lll

ínula- iiiiinei-o:', venden botellas de a-n:

bendita |i:lra curar todas las .ufermcla

cíenle |„ibb.,,. Al lin -I „,,,,,,,,-/„, i <-]

viai .i,» /■:/ d/lrAJAi'AAYJAVAAYAii

::,!■;

Il'-Mdon'nia'l.l
-KI bri-i.l.

idn»

ría

l María. ,',_„, a;-..:

s cuan,!-, no le o.

leja
,ies,-„.-rell a todos los individuos ,JUe,-.,n
cur.eiia chile hela- dund.: L- untan l:i mi

uo. A losquccienuic-o- lo- ,,-ji-ti-a d,
tul, nodo qn- si» lcs|,i„-,k-„ Ic-ma,.;..-

sombreíos 1 / ipato--. :i|.r.rte de lo que l!c

van en los bol-illos. Por c.-t-is maña- lo,

ileS|,eilid,),lelai.ol¡cl:i secreta.

Jl,'¡

SOLICITADA,

ll leu-ili de esc.,:»!,,,!!! I". M. de la

l,leeqlli|,lje,jl,- 1:1 esl a, »,,„ , d, -I No

VALFAKA IbO.

ion de v de gallina-,
-Ln el baratillo n„m.,i, 44 ,1- laca-

lie de Mai[,-i (de .1. I-'. C.,rt,'-l bai nna

inten'te. IT¡ti,n ini.-nt,- h .u sido dJsje'b'

- i, . i» »:

:or la Mai-aríu 77 |.or Vnlir la' co-tü.u
„c ,b- i,o|,ai-ai- el ,-:,ri-o cuando -c lo iu-

,o„ ,l,l,i„ ibairt. ¡Oiaja, chico, que

.■lijueha-uloi.iol-o.iejo
'

— A Mr. Steivn-t -J: .Ia,»k.,,:i del

^l-oilni- Club le voiaha.-.-r una a,h er-

Ll-lbiv!V,t,-h.lcaja;enl,'p,e'se,v^lrile-
,-lt:il Icb.

l'-.i

• la'sc-uridad de su "leu.,'-'!
'

tw,'ua
también e.- c:i-a,h. con una di-i.a se

Hila, I ,dor de

<--A la patn.na de- la calle de San
M-ai-tii, in, mero ... ],- recomiendo que Wii-
ua ma- ..-ui.ia.l,, ,„„ ,, uifl. df,V, X.
que le sirve , qu.- -iMda «ola ]p„r. l(jJu_

,1,'^yaV'H^vví ^^j'"í,''^:
VíYJYW A'i:' "''- x7-"""'i^i; a°ias

-Oti-.,1ueva¡-:.ííahiM,v:[,lid.,U1l'v:1)-
pa.aiKO. la de los d:,,.i(1„.,;. ,,.,„. ,.lltíde
íül-atos. -i nó de<L:,ucl,r..

A un i.fn delücli.- ,].. >,r. j(„. ,.¡n¡

■■■-•;. :A'A . X 1'., U t,. VA,,, AlAlA

lante'de Vi mémóna. l"YYVAYJÜifY'hA
b:an, jugaban al biliar hasta Urde de L

nocha! i ttl retirarse ],-. decían u¡ [ut.-..!.

embargo la cuenta „<■ -dlir^-i.bd i H-ryab:.

A liodelnies, el .lia de p.^r: otro ,ob.

1,1,-

U dL a ■]»,.-, l„re- bu,! ,l/-. etc etc

•-
]l4ia,,-ui,.. m-livi.lüo-queen lu-

i/ar do títar e-tafand», al ti-co. debieran
hallarse ve-üdieudo lemclio. ;ara lo, ca-

Kst->- bieh.f.-i que ^.-anan ku sueldo i-or

llevarse c-taíau-io :»,!., el santo dia. ti
ran 10.1, !„■,, ,iíl., cl mismo i-ultau de

Perna i ,0,.1,-tin con in, de-¡.,.tLsmo qUC
ül reí de P: n-ia -:. c.iu.ria : son raríoi

|.ero las ,¡u,- iuj- -e -h-iinin-a fon: don

Juan Mn.-,,. la^olqn.-L, .-.i de Ur.z

.-stuvo :. yu:,:-, ,¡e [la.. :, -i ■
r a la cf.rcel i,

d..n H.,^i:,;,, IV -a- de Kr.-igoílo. el cua-

t^o-o;o; M.rtii.-z ■■ 1 MueÜe FiseaLel
reí de lo., cornuda,.- ILr.iiquez. Pradel que
bace veá-r. de cipa:.; ■ ,.,:,í». L-. i»--:, de

■i-r un cna.-ab..-. ::>;, i a-.-.-.'.i^r.ér.., Vi-

llaloudsul-.au J. ia- Hii^-. el lu^u-
D,-i.s comandante tu >íe de la fcs,,^.

ilelíuiutvioi. .! P ". . í:-iin;udo reí délas

1

; -YJvyAV-A" '/,: U K- ha crea-

L»aslci¡rc-c"-i --: - i.i.AJ ^Am- ,

otras... i en je^ra!. cu .! n..v. CU:'.! me

llo-. le hacen fus re-_..!.t..,.

Ll jim.i-s toma e! t» en sn casa ]K>rqne

queridas </..-._. '.i-qnvl», i>elean. ;Va>c
i-, ! ;L- tan Lucí, m,»; ,! ;Pare<-e nn tuto

-inu-.d..:... ;I qu, lien toca b c-^v!

A l.isiij:Y.s.,iiell..m.isU-i„ .,. _...¡W, 1,.

■■ana'djrLiv.-.Y.ó,.,-.- - iAdlAn.^ ,i.-

io conozco qm ba-t , dcLil.k- le< euseña

¡a mii-ie.i ;l.ero cuidado cu faltara btui-

sao a! ...nfesonario! KI ras,,:,-eacl,o e;

~

)'Í :.::"."iil»-ser;, Pudre:
,S». l.-:,.lllll,l-...
II, i camo !.,-,,:„.. esca:i,lal..-os. i.er.i

»!».:,!- l;,-»Z,:ali.l.a.t,' KI se
¡,a-ea ]..:

■

,.i,.,.,a,,u-a,m -ii- '..,. iKirf.-n..-

,,r: ib - i ,-db-, cu . cuídalo del rwiti-

s: .-tia-c'toleni1:, este hJYYA'iWJAA
denuncios que ln „.„ido! .K.-f.^.n.-! noin

,11 l.l:

■lo'quélirn/blode'v.lipu-ai'-o ÜiAiJl]
-|lloiio,let,'ii,lr„, que no ,,u,li,-i-,io tole-

AVISOS.

Ixn ('«'irnos Vivas
POR SOR CLARITA

iíixrAru.\Nr r.\i;i>i,:>

, his ii,vl„.s ,1,. ],i :, ]-,• |\ m,

ea/ci:/. i ///; .ii/;.

i:ntavhs i-l PI.ATH



El Padre Padilla
PERIÓDICO DE CARICATURAS

SE PUBLICA MARTES, JUEVES I SÁBADO.

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

Santiago, Jueves 15 de Octubre de 1885

CORDONAZOS.

¿TINAJA O NACIÓN"'

Para que ne comprenda el por qué de

este raro nombre dado a un cuaderno, es

preciso advertir que, cuando fue presiden
te de Bolivia don José Ballivian, el hoi

jeneral arjentino don Bartolomé Mitr

s úrder

¡a i que, al encontrarse en un

tenia ninguna salidu al mar, »

i que le parecía estar ccon fi

El folleto de que me ocupo está desti-

nado a demostrar que Bolivia está bien

encerrada como se encuentra, sin puertos
de mar, sin ferrocarriles i sin navegación
fluvial.

Quieren los bolivianos estar metidos

en su tinaja como la ostra en su concha.

¿Por qué desean vivir eternamente co-

s del c

iedotLa respuesta es sencilla:— ¡i.

Chile.

Ellos no han podido procurarse un

puerto en el Pacíhco ni por la razón ni

por la fuerza.

Ellos no han podido construir ferroca

rriles (ju,- eondu/caii sos pro, ¡netos ■-, la

costa jiorque uo tienen ni voluntad pode
rosa ni brazoí idóneos.

Chile se presta a ayudarlos, i en el acto

gritan en el Congreso i en la prensa di

ciendo testualmento estas palabras:
«Preferimos quedar embutido» i her

méticamente tapados en nuestra rica, gra

nítica tinaja, si no la rompemos con ven

taja comprobada i sin el temor de que a

la salida ilu su estrecho fondo nos asalten,

corvo en mano, emboscados ladrones,,,

El sarjeuton Unía no se habría espre

sado mejor.
Esto nos pasa por andar protejiendo a

,. pacto de tre

Reverendo Padre:

Paternidad la prom, sa que
le h,c

;e desventurado puebl,

i>. ],u, s no lo creíamos

qu.- el Intendente i su

> A. L\ (alias cl Tonto)
íuK' ir con ruedas de ca-

sujeto, que al principio resisti

ilazo de las esijencias poli

ilaciego del hermano Justo, <

e otros halagos, le prouie

,,,,,,-¡¡,1,1 pe

I tomando las osas del principio,
A Eva i a Adán sacó, cuando en el

[huerto
Dal delicioso Edén juntos vivían.
De igual. -dad. hermosos i risueños,
l'ra/, i c.iii brazo asidos paseaban,
íin adve iir. mil flores deshaciendo.

Lis fi-ut is alcín/. iban, i en las fuentes

lt. -luán ;il,',ii fie-ca, no sedientos.

Iban a bu- .ir nidos, o en la yerbt

Ju-i

¡oocm espci

, pu

JV AlA-AVA V„
jó mirando.

-.1-,---^
que este hombre se il

qne con él habiau hecho sus amigos de la

víspera, tales como el barmano Ji

secretario privado, gran canciller.

tu.il primer alcalde, que es un je-
tomo i lomo? Ni por pienso! Eu oti

aludid,,

i list

pcla^'atus csicu impat a-anuo a uu suje.o ,.

quien jamás he tenido por tonto.

—El juez de letra* marcha a pasos de

tortuga, como rastra, como carreta chau

cha, en la sustanciacion de los juicios ci-

Ics que
de , * bí

sale

i loe

condena a nadie, ni aun cuando le entre

guen a los bandidos amarrados í con la

presa en la boca ; i de aquí nace el que loa

reos de la cárcel lo denominen con el

aombre de nn entra taita.

—En menos de uu mea ha habido, en

tre robos escalamientos i salteos, mas de

.-.-■¡lite: i lauto la policía como el juez lio

han descubierto uno solo, ni hecho eran

cosa i„ir descubrir].».; mientras tanto, hi

alarma en el vecindario cunde de dia en

dia i los habitantes no se consideran se

guros en ninguna parte. No pasa una no

che sin que haya un robo, un asalto o un

escalimicnt, tal es l.l -i luición actual de

-KI 1„ de la

ndri:

..],,-

ribd

dos a uno* cuantos

délo* ferrocarriles. ],.s, uale-, m.-bi,.i

que hoteles, son poeiliM- donde -e asilan

todos los bandidos i caballero í de indus

tria que vieuen de fuera. AU¡ se jue-a,

se... i se bebe a roso i belloso. ¿Tiene ce,

untamiento de esto la policía? ¿No'/ Pile-

enteiiccs que la emplume,.'
-El hombre ,1,- dmeu jeulo que vive a

minediaeioue.de la lista,!,, ti, de que le

hablaba eu mi anterior, es uu sujeto muí

aficionado a la política, l'neiita con mu

chísimos elementos i, además, es mayor

contribuyente. Antes ti niamos formado

iLla.|e:
ile burda co

cdkr, pues ,

cortar el mu

dejando de

■idordeSu Paternidad.— T.¡

ENTRE DIOSES

I emplean v,

Sirven hostia-

Eu redondis

l.!,-n i-, no d,-

M .s s,' de bu.

[..-huespedes

Porque aquí.
¡'.I 1»

I .mu ¡u. desnudos, iiuiia ,i el pensamiento
Les vino de cubrirte. Llega el Diablo

Qne. como uu ánjel. habla mui discreto.
Eva le escucha, la matiz ma come,

De la nada salió. ¡Qué digo gracias!
La fruta ella comió, i el muudo entero

Sin cómo ni por qué se dio un empacha
l^ue aun le dura, en el hombre sieudo

[eterno,
KI desenlace Júpiter no aprueba,
"Amigo (dice), caro sale el precio
De una triste, -amuesa. Los golosos...
Pase; ,|,ro p.,r que también sus nietos!

; N'i probarla han ]iodido, i eu la nada

—

,,¿tjii,- ijiicreis'.' El castigo es algo duro;
Pero yo soi asi. pronto de jéuio.
Mucho aquellas manzana» estimaba;

'
'

unbia la escwia, i sale un lugarcillo,

¿Pobre? ¡Mal año! que para eso tiene

En su linda mujer tesoro cierto.
Es verdad que lo mira i no lo toca,
Como acostumbra hacer todo avariento.

i-)(Sec

CAUTAS PORTEÑAS

Valparaíso, Octubre 14 de 1885.—Re

erouilii Padre Padilla:—Las comisione

(«libradas por la Intendencia para re -o

!r eniijiícioues con que atender a los gas
is.lel hospital, paiei:,- que han te!

'

ulic adiad, ,-

i-on este motivo Toro II. ha pasado uu:

nota de agradecimiento a la- persona-

que formaron parte de,lidias, omisiones

No me es posible decir otro tanto res»

pecto de los seis mil i mas pesos de qu«

hablé en mi carta anterior, en que a 1;

vez insinuaba la idea de que esta cauti

Jad se destiuase a aumentar los fondoi

Je aquel establecimiento de caridad: e

.,■,,,,]■ don Santiago Lyon no se ha digua
Jo decir una sola palabra sobre el partí
calar, mu embargo de estar tan compro

metido su buen nombre en un asunto poi

(biu ,s delicado, por lo que creíamos qui

no se desdeñaría eu dar una esplicaciou
n.', a nuestra humilde persona, que s,n du

,1a nada le importará, por» sí al publico.

p.-¡„,-¡|,.i!mc„t,-alos/or,:.lea,l„-en.ique

La semana pasada noi honró cou una

visita el señor Ministro Antiinei, el afor

tunado émulo del gran Porlab-s; se dice

qne su viaje tuvo el mismo objeto qu¿ el

anterior: es decir, que vino a recibir los

restos de un deudo fallecido en el estrau-

jero. I a propósito, se me ocurre pregun
tar: ¿pagan pasaje por el ferrocarril los

muertos de su señoría, o viajan en comi

sión de servicio, como él acostumbra ha

cerlo aun cuando vaya a su fundo a dar

su vista de ojo a las siembras de trigo?
—

Vo estoi por lo ultimo

Sin embargo, digau lo que digan, el se-
",or Au tiiin-/ apiovccbó en algo su veui-

Ks'cuel'i Naval, acum panado dtd coman

dante don Osear Vi.-I. Parece que el Mi

nistro encontró mui poc.i cosa el edificio,
tomando en cuenta las enormes cantida

des que se han invertido, sin recordar sin

duda que al frente de los trabajos i a

en asuntos de I, líenos negocios uo reco

noce mas rival que su hermano Osear.

—Un ni'.ii.iii.

DIÚ.JENES I LA BEATA.

En tiem|K> de espiritismo
liaras enearuaciones,
Creo que habrá mil perdonen
Para aqueste auacronisiuo.

Así, lector, no te espante
El que Diójcnes topara
A una beata Í entablara

Este diálogo importante:
—¿Don Dlójeues?

—¿guien mi nombre

Dijo?
-Vo que saber quiero

Qué busca usted, caballero.
-;Yo¥ buscando voi ,t„ hombre.

—¿Ñuscando un hombre? ¡Dios

.el,,

il I,

¡Va ibu

Vo no he podido hallar uno,

;I eso ,tne he buscado tinta I

— ,-Ku Chite uo le hai Umpo
-No, -seuu.^elu repito.

l'or toditos lo.

I no perderé o,

Pues a las pía,

NO KNTIEXD'i

-Negro
ladejaqu,

uadejí, que ya ver,

:abos i sárjenlos.
..... Mira: aquí ha
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EL PADRE PADILLA

-Yo

i-d!

Padre
—El animal es para t

—¿I que voi a hacer

malito que me obsequia
—Eh! déjate de brou

^AqXteneuiosd.isl
i rojos, .lose francisco

Crnehaga

—Nada mas seuci

—Si, Padre!
—

f- Uu que color e

-Rojo.
—Ecl

'

encendido i

—Por echada.

—¿De que color te queda?
—Apagado con el agua bendita, queda

—Eso es lo que les ha sucedido a esc

par de rojos i a otros tan rojos como

ellos: los presbíteros los han rociado con

agua bendita, i los han dejado mas ue-

—Es que yo soi rojo. Padre.
-Sin enibara;,, de -er negro. Pues, co

mo tú, hai uu sinuúmero de rojos que por
fuera pareceu tales i que por dentro son

clericales netos. Ahora, por lo que hace

al partido radical, tal es la anarquía que

en él icna, que se ha subdivididn en mil

—De modo que esas ya no son hebras

Bino hilachas.

—No está en mejor pié el partido li

beral, ya quo tenemos liberales propia
mente dichos, liberales independientes,
liberales amarrados o gobiernistas, libera

les radicales i liberales conservadores,

—¿I los pechoños, Padre?
—También cojeando uua patita; i prue

ba de ello es que don Clemente Fábres,

desde los balcones de El Estandarte, le

está arrojando los trastos a la cabeza al

revistero de El independíenle. Otra prue
ba más: pechoños hai que qu¡,

aofer i defet i gru-

liberales; i pechoños
trar solos en pelea.
ittvaristas'/ ¿también co

pos ora ro;

que quiere
—¿I los

jean'í
—También. ¿Cómo no hau de cojear

cuando el mata-perros don Domingo con

su guarapalo ha derrengado ya a medio

—¿I qué hacemos, Padre, con esta en

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

echarla al fuego, reducirla a ccuuas i ha

cer que do entre estas renazcan do* F.

uii: el partido clerical i el anticlerical

Es menester que los matices dosap.irw.
s blanco! nada de

medías tin

S lli-er,

-rad,,-

■oli.le. ati-

. MANUEL BLANCO CUAR1TN'.

Que respetable l>- hacen 111,11 I,,,

A muchos clavas el a^udo cachi

-El joven Alfredo (al, as Catorce-bol

¡líos) lo dijo el Domingo en la plaza a

ina señorita que los j,,venes educados

Za]a'terr,''i;le^:,nte'dc V:.l|, i. aiso

ha'la la fecl. , i,„ b, pasado a pac

de l,oi'lo!--','!p.!|,»!le''dl:.í,lo1' ,\I,»j„l

» Alfredo i La,

... I, ,,:,,*,, a, I

tras de la Minina

A. [{ i. n. .1. /-ira nieloiicra) . L. E

li. ( A-.Ii-r l..,i>a potable), todos ,-*t,i.

biao mas l-i.-u ocuparse en su casa que

no en andar dando mal ejemplo a la juven

tud Dicha caravana echaron a correr n

la Minina ninuero 1.

-IMocujabona] Administrador del

IVuiciitcno junio con el mav„r.lom„ pri-
mero. -E <-.., Marti,. ,1, la AWA„.

CACETILLA.

No se han de salir con la snva las mon

jas de la Providencia. Denuncie el hecho

de que teiiian secuestrada a una joven.

Ap.-nas leyeron El Padc l'addla se asus

taron a la nina a casa de una de sus so-

cias, alcahuetas o cosa así por el estilo.

El juez, d.l crimen debe apresurarse alo

mar cartas e,l el asunto.

\ Ai ájente en ésta de la Cerveza de

Limache le eueargo qn,- atienda mas su

negocio: pues actualmente sucede que no

se le encuentra en su casa por andar todo

el dia tras de las hijas de Eva.

f Un racimo de uotas sobre conduc-

La 7G cometió un escándalo el Domin

go en la Plaza de Armas, faltando al res

peto a sus jefes i a los pasajeros.
A la María n le encare,, ,„i pasee tán-

quiere tomar luc^n pasaje para París.

L, Juana Rosa 7., ha telegrafiado por

el cable que desembarcó sin novedad en

la capital de Francia.

La 1HÜ le quitó el sombrero a uno de

los vendedores de El Padre Padilla i se

La Margarita 3 i la Carmela i.»ít traba

jan divinamente. ¡Que Dios las siga pro-

tejiendo!
t Termino cou el siguiente suelto que

se me remite con fecha VE

Anoche, como buen católico chilena,, i

■„,¡d,t „ai.:, devoto de la Virjeu del Car-

San A.'iislm con el objeto de' asistir a la

celebra,-,,,,! de loque yo ereia de buena

fé un acto rebjio

viólenla, que d.-sde el cielo me veía

:euder a los mlicrnos o, mas bien di-

anancado violen timen le del templo.
, s.-r conducid,, a una taberna, porqTie

-ompreiido. por más que le doi vueltan

iidad ,bl.»

.tiotí, ni uii-iiais que una congregación
debí, suponer honorable, por masque

os lid

'■ Dios („,<-) qn,
,s traba Un

i-,,mbrado com,. yo, no pertenecía a la

r:u.:,/,iíiiWliiii»,il;il'.i"«i.
Con la espli-aciondel bueno de mí ve-

,-ino mia-ombro dio lu-var a la admira

ción i, s,„ quererlo, se me v i-io a la me-

moría aquella oración de .Ion Eduardo de

La liana, estampada en nn folleto que

escribió a la mm-i-te de Francisco Bilbao

,,.1,-i.tas diatribas
proposito de I

que- lanzan a sn tu
"

de esta capital
'on... Aloque po

,s]cugiii.siuñ:.i'l,

SOLICITADA.

Dos señores Vilk-la han celebrado

ilianía ofensiva i defensiva para hosti-

lí.ar a más i mejor a algunos ,1,- la fami-

in. Por ahora queian eu remojo: pronto

aiblicare algo de sus brillantes hojas de

VALPARAÍSO.

tictuhce 14.

Para que no caigan tintos zorzales co

mo en la formación déla -liran Com

pañía minera Arturo Prat>». voi a darle

datos respecto de otra compañía que se

Blanca Torre. El capital es de uu millón

.i .'iii p,
-..- Li duración déla sociedad

en que se entregaron las acciones a los so

cios, uno de ellos anduvo tan aparado

que veudiú las suyas a .10 pesos cada una.

Esto demuestra que lamina está ya ago

tada i que se están dando las ultimas

inanotiidas de abogado.
S,- por

dos mineros competentes recien

llegados de Taltal que los planes de la

[llanca Tone están hace tiempo eu bro

ceo Los estatutos solo se publicaron en

La Union hace ocho dias.

«—Constantemente veu los pasajeros
del ferrocarril que mas allá d.-l túuel de

los Mayos mariscan muchos individuos

en ciiinpleto estado de desnudez. Se pa-

deecutes a los pasajeros.
—Se corre qu, don Bernardo Calzón

-orto será nombrado jefe de esputación
lelos ferrocarriles del Estado. Estosería

.los p..r

1 pa

. u honor de la líen

ia de nuestra- aruiu

.- hasta la oouelusic

- lie

l.-llc

los "tuerto"), valor

los'ciodnlos'i pillo

,»,. lilla el bberah-N,

don 1 ■ega q,que Pedro D,

i'l1" I
las |,

■

•jef,

. alia

.na pi

lilo a lo- ,.111,1,1.1* nocturnos i íi»s dijo
l,sp„e-.oal.ar.criod,.b. po

icp.raCc. *i.s sueldos i que le

presentasen una solicitud en ese sentido

■ ua llevarla al directorio Entre tinto,

debajo d- cuerda, oi.loii,. a su eoui,«

,1,,. JmmSa,, ,-,!,.! rabí, de dichos «Uar

dos ellos lo

lie Nueva, ne la mandan a la Nuñe-z, i és

ta, de grado o por fnerza, la hace vender

porque así ie lo manda bu secretario Luis

'-'—hii/.i .on lo- dato» referentes a b

Juana i Jranci-ca Figue Estas mu

jeres tan hipócritas i astutas en la calum
nia se han dado ahora a buscar el apoyo
de la s, ñ„ia Eli-a San v. de T., para
llevar a calió los inicuos planes que tra
man contra cierta persona: pero les sal

drá el tiro |«ar la culata, como le sucedió

al padre Ambrosio.
Ksi.-.s astutas |>e*cadorafi de r-arrif; hu-

bau creido .-nooulrar en el rollizo

Pla cí bol-

qllc
Los

cinco iie-ns t,»lo lo cual se repartió entre

Pedro IV,:Ui.!u:.uSaaYcdra.
<■- En inniauna paite del mundo so ha-

"ui '.!.' la Calle de Portales se les hace tra-

luiar dándoles una un-erable ración ale

sjie

N„ se pueden tol. lar los es.-iindato-s

tlí. Viv'cVala sñbid'a d.-losCara-

-,„-,'. todas las noches con sus 7:111-

1,1 que nunca falta a ello- ,-s IV

su* fam» licas fauces. Le

advierto a est* Tenorio qne no -e deje
engañar por mujeres de tan baja condi-

_iun i que no le conviene llevarlas a b

Cana Rosada para pasar jior la vergüenza
de tener que i-acarlas de ella casi en peso.
Al rucio italiano José, despachero ds

la calle de Blanco, le advierto que pronto
sentirá -obre su. esj«ldas los correazos

de- Su Paternidad.

-Pin m af.jna 15 se preparan varias

.catas d, , -te puu-to a dar un esquinazo,
1 son de flauta i tambor al Donoso cura

leí Espíritu Santo, que en ese dia cum-

,b- doce me.-e- inás. Primero será en b

glesia i después en b casa.

E-tas tniij.-re*. Padre, recurren a lo?

■ ministro», del Señori, porque sus bono^

encuentran eu plaza mas

los que el crédito de José María

10 dicen los muchachos.—

, ul»,.

Lchttu en la lechería de 1»

-.-ln

El » .1

MIS GRABADOS

EL CES'TEXARIO DE CARRERA

Espontáneo el canto brota

Del labio de quien medita

Eu la época aun no remota

En que el corazón palpita
Del magnánimo patriota.
La jutria historia tu llena'

Con tu inolvidable hazaña.

Pues fuiste en playas chilenas

Quien nos limó las cadenas

Con oue n, = atóla España.

l',,n el d» --, . usuren lidia,
lia-ia »|iie vi-;e ¡oh. Coloso!
Caer cl |>endou odioso
Del despotismo i b envidia.

¡La envidia i el despotismo!
Dos heras que no lograron
Dar conliso en el abismo.

Pues de ellas siempre triunfaron

Tu honradez i tu heroísmo.

Si de la envidia el veneno,

Si un hombre envidioso i falso.

Ni de tu patria eu el seno,
Morir te litio en un cadalso,

Cupote la hermosa suerte

De morir cual muere el bravo,

Cual muere el libre i el fuerte:

Que uo le teme a la muerte

Quiaiinosnp^sere^cbvo!
.dalso te levanta

I.a -a-tra.l

Porque, ardienda, en ira santa.

A uiia-tr.i vecina un dia

Hiimiila.-tc cou tu planta.
.Qu, te importa su ruindad,

Si la .liistuíia comienza

Va con den ando, en verdad,
A aquella, a eterna venrneaza;
I a ti. ft la inmortalidad?

AVISOS.

CARTAS

En (/nnu's Vivas
POR SOR CLARITA

Va sabe, qu.-dan mui pocos ejemplar

UKSL'A-. HAM' 1'AHISIKN

l All.! 'Jl lll". MAYO, i:sc¡i-]\. I1..VZ1 l.l \

r,i,l:l* l:is n.K'll«'S.)o 10 a I'-1 P. M,

ca/J'i:i..\ m: ave.

lll CENTAVOS EL PLATil

Arturo Prat,
PABLO GARRIÓ^
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ENTRE l-loSEí»

BELLAS ARTES

NV",M. 17S

-A i-1' in lo, i-a„b-.-itr»s no asistí.'

■,'i.ilitud i del patrio -

—

Porque

míum.de

. pn»''l-

i j,,,;i..- -e acuesta, y:

."l J'l.i'-.., "Jí.." J-e

AV <il UI-TCIAI.

Se abre , cernidas pr,.,, esta

P-I,l.,'"'l"
ir el mus seno

,- un .Miinsteri,

,'e^bueuo'oliil lo.

T:,II solo

T.-l,;;a la

I.Í.1 OllO esll-,

V.dV'l .

Los Mim

Tener lie

Torpe,

ll-o-el 111-,,11„

migas d. pan

,i,l. ,s to, rurijii"

[qucteii^aupl-svel,
leí espina,,, li,x,ble.

Que todos tencas

! callos cu las rodilla-

[Elcuuri
l'ara.-ne

Hacer de

i, la

illqil
ello.

Posea la

líe qu-
s,

_

Que se

Que no.

lt, 1

AYJ

ra

lo

IJ.iiero al ,i. Hi'-i> i,l ii bueno

M- lleve

Qu.- liara u'p', ¡V. Ya

tJi.o-.-al

,- do

: ,i- ,

1,1

A

1,1, l'»-. c.id:
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EL PADRE PADILLA

be. sube no más arriba, qu,- ,,, pagaré..,
Subiévl rubí, anido.. anini, de-, a la ,„,

colorada por dus licb is ii,»:;i-;n.

ín\"AYJdl. si i. ni.', pe-ad,, a, -I basta qiu

pasaje del adorad,, de su alma que iba

Los pasaros s-1. :i 111 entre tant:: -

—¿I quien sera c-e joven que pasa piu

la humillación de que se arme tal escán

dalo por una ticha ne^ra'.-'

tenido Vj,„ira.„l„,l dé darle la lidia co

lorada a ,-<- ana,,,.

—Ls que esa plata no es del jinete sin,,

,le las limosnas que se dan para la iglesia

déla Yniita

— ¡Ah! ,-,ciib,nccs el borracho este es

—El mismo.

1 todas las señoras que iban en c) carro

se hicieron la señal de la cru*.

l yo también

(¡ACEÍTELA

Seoiiid,, aiiion,-;:,.-;,,!!. II i-ta ali,,:. i n>,

cumplen los -ii, ticos d.-l lia, ico del Pobre

con ou t regar ,-1 cacaread., dividendo amiu-

f Coil toda se-lindad .,- sil,,- que dolí

Domingo tiene en SU poder los breves d,

preconización , le los nuevos obispos, pi

ro los tiene encarpetados hasta que -c

Til-ai enojad., esta el In,,-,,,!,-,,,,- ,,,:

que circulan eu el comercio tantas fichas.

KI enojo debiera tenerlo con su amigo
don Ramiro Sanche/, puesto que este es

.1 que inunda la capital con sus urbanas

bebas...

f En la punta del corro Santa Lucía

i en el punto llamado Hestauratit del Pa

bellon, tienen los excelentes i atentos chi

cos Campos i Snuehez un ponche eu le

che capaz de resucitar un muerto. Ei que

quiera probarlo, no tiene más que ir. Le

aseguro que se bebe más de seis vasos.

t En la calle de San Diego bai un ci

garrero llamado el /ambo, que fu, ni i

yordomo de Montes, i que se ocupa
de

enamorar a las sirvientas del liarrio. Se

ha sejiarado de su mujer i no le dá un

centavo de mesada, sin considerar que la

pobre tiene una hija de Ul muís, cuyo bo-

VALPARAÍSO.

M- F es un pintor frau. ,,:,» v,

ve con su costilla en el hotel Lafavcll,-

hste tipo tiene la eostuinbie de pinta,
cuadros que pone eu nti Cu,,,,.,! !.,

campaña diciendo ,i„e falt ,,„ ,,,„»„-

miro Nccoelica. ..eeivtano, i Manuel

Montt Tur...
'

—Al líii.irdiu-inarin.i U'i nc-slao 15,

1

bol lll,!".!,-,
YA

- A do ,1 M

sa, i el otro alloj., la t,„.-ca.

lia -cillas /,», ¡'alna de este puerto
s,- ocupaba en su sección do oruiii'M en Nada! nada* ;l'al„ i palo'
denunciar los grandes escándalos que Cor

(.Mili bien! No ni, -com

che déla calle déla 1 udepeiiden, 1 1. Todo

Nohace masque nioiliel (lia, ja pri„ Va tienes i uno en el aat-1

cipiaii a abrirse las puertas de la, mora

das de osas infelices mujeres. ],a,a osten-
¿Otro menstruo- ;p.„a

;I,r,ti m,sque un choro

Pena .la veV cótno aumenta i-u Valpa
raiso la prostitución. Hai buríleles en la

Partid,, l.l,e-ra!.

celebre calle Nueva que dan cabida a trece

ll,,.,.,,,,,/,,.

He aquí una pequeña m'.tuiua .lelas S¡. s¡. voi a de-lomarte!

calle, acera dd mar. don, le se remude sin I»! lo de El E-ta„d„rle.
dar ti-.-nia la de la Scn-ncisc Limita, la l'u,-- te nicas »L 11-iin-ui,-

de la Merced, s, la de la Adelina Kiibilar

[alias la Pala-,,), la de la María Pioj...
ladelal'.ii-.idcMacbo.ladel.i Mana C.m -

Te he de rompe,- el hauti-

No te enti-i-'is en mis br

Tllllll..,c- V.ld.* que la pnlle.a |]OIlga ¡Toma. hijo de una ar.u

Paríala LU.. ral.

uuuciamos i que noche a noche se for Si yo te eleve al poder!....
man en esas santas mansiones. Don.inqo.
En uua de mis próximas corresponden Pero me haces hoi la guen

cías me ocupare de los establecimientos ¡Toma!
que con el pomposo título de hoteles i Par-ido Lil„r.,l.

íbe^s tablea
para perder a la juventud incauta i sin (|Qii- placer!
espericncia, orno lo ln: visto por mis Va deje a c-to.ro ..or tierr

¿Otro fantasma? ¡Qué t;

"—Yo no s,
. K, .,»,,.„, lo Padre, con A mil demonios me doi!...

que deiech,) i autoridad ab'unos paco- Abejilla -,n panal.
toman a los muchachos que espendeu dia Dínie, ¿qui» n er.--'.'

su";isde lacalic i -npidieiido d, este modo

'

'vo-o
que cumplan e,,n -us obligaciones. ,- f',,i- El Partido Radical.

ipi.» no lo hacen ellos, en lu-,ar de 11,-vai-c

hilando babas? Te adivino por el bulto.

■ü pareces pericote!

Sineuib.n-o tnd is las mañanas le cum Vo lio tolero e-e insulto'..

plo la carne, converso eon ella i hasta me /'„,„, ,■,,„.

.'■ii"1'iii, Vii'i V 1- l'-Mi'.. S
'"'

v'.sVo'rob'ir 'ini'l.''-'iiTo¡c'
■A 1, llivj,,!',;, Merced, . l'erda, de Par:,.!,, li.-d.r.il.

la calle ,b- Papudo, ,-,- le la Concepción, d'orquémedast.iuiua
1'. .,„,„,,,;.

MIS GRABADOS

¡H-l SANTA MARÍA

Pa.lala Xa i/

í'.l I.d.. Ii„l,

,, com,. alai

racial,, lia,

Liiitermiiiable la lis

/;/ riiii'J., i.,A,¡,

YA Partido Cobiernis

No l , dd ,,

/-.V Piitala <

E,A„,,„m.

;Ai! no me pegue- tan fuer tí

Qu- n-i al tin me matar.',-'

i>„,,..„«;.

La- ..o.iilLs me }J!1S m,,),d,j'.

¿Por qu-, por ,,u-. crueldad tanta

De mi- b: ,/.,- al empuje!
Qii- u„,n-„-.- ahora pue.L.i.
;.LbXqmi, er.tr. di-ni^r

,
A .nina- p.rtid,,- quedan

E' Pa !../„ Cl^.cal.

Armado. tirJne. de' pi-!
Tii','.inot*aui!iii^r,üó...
; Lucharas cumiiío?

No lucho c.m -uniere-.

KI fn.-L-o de sus pupilas

Ln que len-o ,l,ul,t
El Partid. Pi.---

-N.du.bas. ~.,iua Jl.i

El Ptrti.l, Curi-al.

Pue< mi piriidei recobra
Mas bri'j-, i en la pelea
-k:i.pre empuje a elle sobra...

Lhy.ni.i.o.

;Ai. Dn.s! ;, .-ne esta obra sea

Laobrade-Ñ.nuMar.a'

AVISOS.

SOR CLAEITA.

Está a-e: id, la edición del nnmer

mo de la. Carias en Carnes Vi

i'as. -a1 hará -..-¡.-u-.d.i edición, que s

■ , n.b ,
, ,-on el numero dos.

S,- u, c-sjia, ho - de dos ln .

le u.i t:-, ra sillón Ib

"lid. A\ do M. . i; 17.'-. -1

UKSTAl'HAXr 1-AliI-lEN

...las la. ii,.,»h,»s .1.» 1" i, 1-.. 1'. M.

VA/A El. A /,/: .ii-/;.

i.» e,:x cavns ia. i'i.ath

1 NA Oli.l

Arturo Prat,
PABLO a'.ARRIGA

S.» aa.ul,» .».. Yal^iv.is,. , ,.„ ,,.<(:l Im.

•'El l'adi-c Padilla ".

-i -i i;l, ion.

i'»„» ,,„ „,',.. - -.0,1

I'oi-iiii somas,,»,.. 4.uo

l'..i un Iriin.s,,,. -j o(|

Todo número ¡iti-a-

sndo vale 1(J centa

vos.
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EL PADRE PADILLA

P„r culpa tan l.je.a? alas benignos

a mi hermana, i

,, le amonesta u

Molido est.ii: Dios yncra pe l- - liarme

_>.i .,t.,a . -.. a..n

■-^-
-SU-alasveo. Vuélvete al ,-onv cuto,

gueaSai, P,-d,,,,loen,, lo,1,-aplaeaile.

LIQUIDACIÓN.

Como lo ha demostrado con la domen

cía délos números el autor de -. KI maro

financiero", la situación de la hacienda

publica no es ia causa del pésimo estado

del cambio.

Es ti ájio particular i desvergonzado el

que iulluye en tan desastrosa situación.

que ya dejenera en crisis.
Pero hai un punto que ha olvidado ,»]

hábil i franco escritor del folleto, i ,-s el

que se reliere a los gastos yie l'lnl» hao

en el Perú.

Talvez no loa conoce i por ,eso nada ha

dicho.

Aún es tiemp> de hablar porgue d

la actual administración.

;Qn,- necesidad tiene Hule de so-te

ner ni al l -óblenlo de I-lc-la- ni al de

Perico délos Palotes en cl Pe,;,'

Sin necesidad de estudios ni de ín-

telijencia, se le ocurriría al misino don

Homobouo dejar que los peruano* se la^

compusiesen como pudieran.
Que se maten ellos solos.

La presencia de nuestros limpios de

mierra en las a<oias del C lilao basta para

resana rilar los ii.tciesa-s de nuestro, com-

No hai, pu.-s, d menor motivo para i,i>>

Chile este ¡acuitando a Iglesias hombre-,
inuas i dineío.

¡Contraste por ak-iuás absurdo! Mi, 11

tras ],a-ai,„,s linnm pe-os a un ájente
llamado Bimjamin Davila Lanain para

d estiMiijero'
Pero deje,

l^lesüíen Chile i la ¡,,<,teje

a, 1,, :i 1--!

pícalo-

Sí, sefior,

nos se las co niümK-in

i Y. SHX (

Uaiiion Var,

ibí en ni

¡i. nn „]

persoiiita.

»F.s ,1 s

Elsei-„,r -

-por lo

Vil:: 'r^'-'aii:: í:ii. ti.i's" Jl- .A„:: d =

,in.Tos,,,,, deben peu-ar .-i.pilcia en lo.

añones ui en las balas

.Xo te olvides de Chile, i- di, tiene-

Hijos lieleí i uníanles, también ■»

Use ,.», ,/., vak- más de tres pesos.

..Repetid con acento cri-tiai

'rtcsanos de honor i de fe:

(Jimia, «loria al DIVINO Art

Liona i prez al e>.ccl-o Jos,-!

I c lltcl

»: el Padre, el Hijo

Allá en tiempos mui reinólos s,.k> ha

bia en el Lmpíi.o ni, Padre Ktcn,,,: p,-.,

a i-stese le antoje dividirse ,-n do- Pa

dre i Espíritu Santo. Ma- tarde e! ultime

.ali,', a iodar tierras, se eneamol,',, i dd

camote nací., el litio, que. despu. -d- pa»

.Irán!'

A los t:

.¡ATETILLA.

r-Qué hubo'-' ¿Tenia o no tenia vo raí

liando decía en mi numero anterior i

abia iiim-rto el presbítero Salas Las

:l.-l:i tarde del .1 ,

lo los diarios pecl

VALPARAÍSO.

:-En nombre de li jn-ticia i ,!.» J»,

es de la Mía tr.n/.a'.'

ell'^rj.Áe'rr'j'p.'.le'ía'l

lacalíe, deje nna persona do r.., pe.-, eñ mi

cometen los ,b ,
- -[.di. ut.-s en -u au-eiici.i.

c—El lina-,, lliv.os.-i^aecoii^ui-tau-
do conductoras en la calle del Arsenal

para ir a remoler c„n ellas ¡d Me ..brillo

en ca-ad- la Aibla A.

^— A la matrona alemana C. W. I

Mii-ia.'' Al blieu entendedor

■'<-
^:-.--'f- x »^.)e:ir-:^'í;/i;-u'í;

,pmv,h.b.-,a p;j
!, ./.- ,-,,,-rr i„,i„.<d.

MIS GRABADOS

LOS -Mo.VJ'TYAUI-TAS

^
-II > pluma

Carlos San.L. Este|,ije," lieve-rendo Pa

ib,.-, es un far.-ante de i.rim.-m cía-,», i-;,

mas enamorado .,„e un Ten, „.,.. ma-f, o

ipiel'ieio No tice cu, |,i- caerse muerto

' '

IN t'.iuV'.'ü'i.'i •lu^m'eomprcuüe ,,uc -.

la irrisión de las señoritas S
.,
a .pu, m-

enamora. Si si-uc con la m.-mi ui-.sic.,

hablaré sob.e a^uel asunto de Julio Mo

reno, i sobre el de los brillantes.

Con ,pie. cuidado, can de esponja i

'

AAA-A p-/„>,U Cerro de la Con

,-epdon,ou,aiid,.;,l,,.s,,,..el,icl.,,s que ex

penden ,W.-.i ocupándolos eu recojei

,;<j„ete . pi,

de

,te toda

lid V,. Hai allí mucha miel pira czar

mo.,putos iCnialado. ln;..- de lanil

la Aduana1""''
L. leí de 20 de Ene o de I fv-.; obliga .*

todos lo. emple, dos de A»I,i:imi a rendir

id, ■ .in

icia

puna de esc.ibi,-, Sm ,„ibi,..'o, lo, },om

trata :, tod,,s los

'

eni pica,!.'-! .-'.'mo'i.'h
1 '-■ 'telaron „ sed 1 ,,..

,,.„- I, enluta.

Y, a-,-. -,„.., I:, puntería de la carabina de

.-I 1, alcaide, pchof.ü

, don AiiO.iim'Vin.i,

ll.u

Vdu:

- h.ll, ...- Vi id -'Ai ;',' "„'-'"-Vl'
do la Memoria ,b- A, l:l,b- |.ss..n ¿\\v

'

Vol.„-„do:,l „ I ,- ,)0 la coutudu, ia, pa

.11, po.,, visto, asesino!

A tendrá complicidad

—Virjeu S.nu. del Carmelo.

.V.-X,:,.,- -.ut-tra piedad'
-Si .,-.- m.'m-tru..- pmctr

A laMc, lJ,oasÍ-ueii.

T.dee/.. t.!Ytí„„. oblii/Den

Lipiiieoliaacmuir.
"

—E-. una bi.--.--a ftx-r-j

-i a-md ,un„l„-maKorca
Id ]..t bulo, li horca

Li, lipbzu.,.,e,-ijiera!
—Ya. n el.Ministerio e=tá

L'iiod., a|U=lla pandilla
-I lu. -je. Paire Padilla.

Ei;
—E- i.l id

.add Carmelo.

-tra piedad!

aVíSOS.

íe vendí; una mi/inta en ri-;x-

a, para in.mr. Man i::,.r li ,ul numero

:ió.-,/.,::.,. . .,- E •;»»:.

AVISu.

Eti la calle de Buenos Aires, m.mero

14, se encuentran .1 venia i.vla- las obra;

Jeque fue .-üior ,l,m J,i;,r.-,, SuCi.-z.

Entre ellas se halla la obra- „Elart^de

s, :., , ."..i, . !l,.- ,le ,io= 1UC-S

n,Í I'', a?

uno de
-

Mayo. . lí'
[Klr.1 «.ilerti. (leu

•'El Pudre Padilla".

-rseniclON'.

I'",» >,a nío, s a.,W

1'..,- ,1,1 >..„,.»., n». 4.,„>

l'or na Iriiii.».,,'.» ».'."0

lodo ín'imero atra

sado vale 1Ü centa

vos.

SOR CLARITA

...... .1,. ,.. C.u-iaa 011 Cai-na.s Vi-

Arturo Prat,

PABLO GAUR1QA
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EL PADRE PADILLA

formar a los a

ble

todo, sabiendo, -M-qm -M-tc una aje

cia permanente de ti. tain.utos, natnr:

mente atribuyen esto a falla de ivlaci

ues o poca, actividad.

También ne esta cometiendo d iibu

de cobrar Mi £ (1) aguisa du cmilsi,

por cada limpie ,pie el ájente acepta pa

Hetar, siendo ipie
, -le individuo es ,i

pleado li-cal i tira sueldo .1,

sido comí,

• ■obicni"

l-l II

HISTORIA DE LOS PAPAR.

Clemente XIV no se dejú intimidar

por las ameuaías
de los }eíiuitas i marche

con paso lirme ¡i la realización del plan

que las circunstancial
le imponían.

El papa su envolví,, eu un misterio im

penetrable i se dedicó a estudiar con es

crupulosidad loa reglamentos, las actas I

la historia de la Sociedad de Jesús.

Eutre tanto, temiendo el lin da au an

tecesor, tomé sus precauciones.
Una Je tillas fue tomar por cocinero al

buen relijioso Francia:o, su ami^o, quien,

por exceso
de cariño, se ofreció para de

sempeñar tan
humillante pipel.

El virtuoso Ganganelli, después de cua

tro aÜOS de severas indicíenme! sobre los

crímenes de la Compañía de Jesús, lanz i

SU famosa bula Dominus mi Red-mptttr.

En ella se eepresaba así sobre la aboli

ción de la Compañía:
(.Inspirado por el Espíritu Santo; lle

vado por mi
dober de proporcionar la con

cordia a la Iglesia; co-avemiido de que la

congregación de los jesuítas no puede

prestar los servicios por
los <jue Pablo III,

nuestro autocesor, la instituyó ; resuelto,

además, por otros motivos
sobre los qui

la moral nos obliga a guirdar silencio.

abolimos en virtud de nuestra autoridad

soberana eu materias rdijtosas i destrui

mos para siempre
la sociedad de Jesús,

bu9 funciones, sus casas i sus instituto.-..,

Al firmar esta bula Clemente XIV dio

un suspiro i dijo: i.Firmo mi sentencia

de muerte, pero obedezco a mi coueien-

La primera medida fué hacer aprehen-

der al jeneral de los jesuítas, Lorenzo
liio

ci, -sus secretarios
i asistentes, todos loa

cuales fueron encerrados en la fortaleza

de San Angelo.
Clemente no cesaba de tomar precau

ciones i con frecuencia le decía a sn coci

nero: ..Frato Francesco, hádate a la pig-

nata" (Hermano Francisco, vijilad la co

ciña). .

Loe jesuítas teman conocimiento <i.

todas estas precauciones i, a bu vez, re

doblaron las facultades de su injenio pa

ra dar mejor el gol|

pontífice i ll. culpabilidad d- l.M bl|,,sde

Loyola Transcril.o una parle d, I a, la de

laaut'.psia, sin añadir m cambiar una pa-

«Antesde proceder al e,nh:,]<aiuaiiiit:ii-
toia ln autopsia ddcad.verde

Su San

tidad «'hállenle XIV. licm-is obse.nd,.

une el rostro ,-ia llvid»,, los labio, i las

;. la

id..

Hé aquí la i

valieron para
c<:

Una señora 11

tregada un oiicr

poseía una higu

gos mas hermo:

mui aficionado

Loyola hicieíoi

zara de aldea n

cuando Ioiíi-o <

confianza del b

canasta un \i\.a

los otros, un el

que,
a loa tres i

acercaba.

Apear ,V -,.

de 1774 a las •

L'n doenme

del «mbajado,

ernal astucia de

objeto.

il'iicia los' 1

. El papa
.

man- has be, I, s A!, -lo 1 -. -,-1-ivu li

mos observad,. que. |..s lóbulos dd pul
món estaban adheridos a la pleura i f-aii-

grenados; he s abierto d pericardio!
hemos retirad,. ,-1 om/ou ,,ue había ilin-

im'Y'tablY'iYYY'.bYair'YYYteíaiiiei.t,

liado la .lurainadie 1 uuii ficada c, un sin

gular estad,, de tlacnb z. Lue-o de ha

Uer embalsamado los ictc-tmos i las

visceras, h.s hemos d,»,.(,-ita,l„ en nn va

na' roto e i-i ,[i-:, edi.lameute

Cuando le l„-i„... querido quitar lo-

tláhitoi¡ pontilbl..-. una líian parle de la

estos úUiaios: hasta se han ,lesp, elidido

las Uñas al menor frote ., a las maS lije-

do cierta ebullición de Unido que apare-

;pie estallaban u infectaban la atmósfera,
todo lo cual, sin embargo de haber hedió

cuatro tentativas para embalsamarle, nos

ha obligado a encerrar el cuerpo en su

féretro con los ornamentos pontificios i

a uo permitir que se espusiese ala vene

ración de los fieles! »

Así cumplieron los jesuitas su ven

gauza.

:,F.L TALLER ILLSTUADO»

i ei, lm:i'i.tuk v F1.A/.A.

Ayer salí.', a luz el número ló de este

dacta mi «rau de i buen amigo el escultoi

Illanco.

Trae el -ieuieiit'' -muai n>: El se',,,,- Mi

nistro del Culto i la sesión ,b- lidias .\.

tes,—Apuntes sobre loque han sido la-

llcllas Artes eu Chile, por Mi-uel Luí-

A.U.l..atcL.lll-Lleseuhoi-Y,rj1„lo A . 1.,.-

^-llemalc arti-t„o. -P„es,.i..-lla-l ,en

Lepaoe.-En la Nueva VilJc de Pan..

leun i ,1,-eano ,1,- los modelos.

La ,,-p,
-,id,i,non lito^ráfioa de la obra

,le mmisieiirChapu seguramente va a le

vantar polvareda en el campo artístico

['la,., nova a soportar que Planeo h, d,-

'"'HasUd presente, PW i nos I, ihia he

¡füYouosa crcY'qüY ese' hnX' mc.I.dlo,

/ideiicia no anda muí bien que digamos.
S,-rá porque al inspector le gusta llevar
lo conversando con las matronas del hos-

utal de mujeres, ultima ventana al

f La redacción de El Pad, - P,>dd>„ no

^ JVu^A-

<fl„l,.,a. LOS dirJiiiV'Y AVite
rectores liberales i„,

sus i.hta-.

luntad ild Lauco San

henm'i'i'iY'lY.-a ll!" díc-': i'x.. llor.-i, po

qlie.slecoliuoicesde virtud i. |*-_- md,

| ¡lace poco tiempo cntiaj,. inatri

man.,, o» ,r la Mesia la señora .Manuela

Var-jas l..,/.o con lll. j-vi-n I. V. Uicbi

n tu» ,,!,->

mesada.

El presbítero V.ir.cis fu en per-ona

L-te im-sala te-orerla li-cal a cobrarle

Ni.h:!ic-p..i ■

p
■» ......eumi.o-

FUEGO GRANEADO.

del Mar d vej.-te Soto águílar. Qui.so ha
,-er verdelante de varios calialler.is que e»

hombre hábil eu todo, Í apostó a-da- tre-
eartitas.i. Lodesj.lumaron en reída, de Ih

que me alPL'ro mucho.
'—Brev,,m.-iite voi acontarle uua de

las gracias de Antoñito. hijo de Cara de
Vinagre i ..,<-, etariu de la superintenden
cia. Hac- ].oco it-Kacode la casa paterna
a la Carmela i se la llevó a una casa del
Almendral. Los padres i parientes se pu
tero,, eu campiña pjra descubrir el pa
la, b-'o de la prefinía i lo consiguieron
Lila s. e-ch.-. llave eu\u cuarto i no quim
-.,li|-iiei..p,.-lleiá,-, elpre.bíWolb,
i la cnvenei,',. .Iespu, ., de unalaif-M c.„.

fcr-nci i a media noche i a feúras. I>.-„1-

,ut/,ncc- Doim-o Jj í.j<í(h-- visitando a to-

,1a hora d, -1 d.a j de Ja noche liara sahr-r

,1c su Siliid.

o de dar un .llanue-

Ant,

I. ,.-lapr„r a», l . el

ajo de la f ■:,.-!, de Vinagre. El -í'de" Ma-

qufcl.-e.jiiU:-.- de=pu.-' ¡Vbaii u-tfles "i,
■iil.-m.io. t;-av.,» .,. -K con tía la --ereUrla

de la. Adu.iaas'

-El ■

:h.».

|,.-J»,..'.ei. 1:. ^lledd Aira van' cerca de la

Pía/ . Ldiaurren. ha .le--ul,ierto el isr-cre-
lod.» vi.-iid..-.- aiae barato ah.>-i ijue^cuan-
do d .'üubí'. esUha a .W- ¿Seríle^oo he-

.1,. vro--Hecbieero .id.e «r.
<=
-A las ;r<^ hermana 51. .1, lí., J. J.

Ii i A. .1. lí . Us amonesto irjr.i ,JUe m-

dejeii de sacarle* el enere- a individuos de
■ ii misma familia... Xo dij/o más por jio

»lis^u-tar al teniente.—El .-a-ret^,,^!.

<j„dl„la. lldnbre VI.

ITn don José Luí- Araneil.lt me escri

be dicict.dome que muchos le echan la

culpa .le -cr el corresponsal. En honor

le la verdad, debo d.-cir que ni de vUta

ni de nombre he conoddo a e-te caba

—El administrador d.-l cementerio

y,,:
,l.i-:,,, -e llevan sacando li< nerramien-

tas de e-a casa para los trabajos de mi

nas que tienen en Batuco. En el mismo

cementerio mautienen lo* bueyes de su

'"

o-EÍ'j'.ví-ii Alfredo, alias Catorce b..l

tu con un quiuto gringo venido de Val

e_|l0S -j|teC,.s de distrito i de subdele

ven eu la semana, cuando, s«;uii la leí,

'.-Me parece difícil que haya otro

pueblo .l.m, le el pan s.-a mas malo que

paiial--- aJtuieiie/ pero . -te -leñor ya no

mu,. I, su ueuci. le poriue ha ivh ido

MIS GRABADOS

VALPARAÍSO.

\ la i-'iancisca Amelia Eiuueroa. que

data cu la .-asa l.,7 de la calle de Muipu,
i preciso, ecrdarlesieiniire que no co-

,..',-, tantos escándalos cu la nueva vida

ne lleva. Al Krin-o déla 1,1/ elcCt.uM,

• Kan ,d /.neudo de la Ma.

1 •"" l="\«f''
. da ehueco. queda,.

|- El servicio do l„s canos de la Pr,

ENA ENTREVISTA

I) .mim."-. di_--..--]*rado

En snde-e-¡.-:a»:
En una no. he -■:

Al Periquito tlam

ton lo cnal Doininy que.la
isobrecojido de horror.

—Yo no lo he llamada, a uste-i.
Le dice con débil voi.
— Pero, wmai muchos aaoí

Ha qneen el Infierno estoi.

Cuando Astaroí anda aumente,

D, íuejo. ¡.ues. ,- ju,- i.-\ciirre:-
—Me hallo aburrido, s^or...

MisamiL-os me abandonan

1 en

— .iLue^-osiu Di..-

Ni Santa María r.-iuas

'

—Esa es U verdad.
—Eutónces.

Li i
que debes hacer hoi

Es buscarte nn buen idiado...

—¿Que aliado es .se?

—El Terror!

—¿El Teiror'.-
—Si u„

. te pierdes
Cual casi aie perdí vo.
—No le entiendo, don Manud.

-Pile-

líalo un b,

1CJOI

Que dpua'.lo undiasedi.S,
I los derechos del pueblo

1 se o del n

1 roo de

I w cada, cual dá una coi,
Ni.as.t.i cou urjencia,
l'onio uno i tres cuatro son,

I),. I,., ,-tados de sitio,
l>e vible- i ehassepots,
l), ciircele.i i destierros,
líe |i,ltíhulos...

-(;Qiiebo,,-..r'l
-1.

i del

A .pie lo pueblos , undena

IViiiblai lo de pmx

X-
mi.ilo X

,
II a- a iilendi'lo?

Si. . nó..
No oh id,-,,

Qilc te !,. d , Manuel Montt
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El Padre Padilla.

Don Domine.. Huí

-déla A.u

Dicen los jeólogos que el mundo -e w-

t'i enfriando. Cl,,),. ,.it ,„ cifmdo-

Lo que yo ].uedo asegurar es que don Dl-aiiun- un. het

Domingo cada dia se calienta más con el | m.ls n,u..n\„ ;,„■ m.-

calor dd poder
I cou la incubación.

Picando, picando. Su Excelencia ha lo

i-i-ado ~,a;ir varios pollos.'

Pero hasta ahora no se sabe cuál ser:,

,-l predilecto.
¡Es tan diablo don Domingo!
Eutre tanto los pollitos dicen: ¡pío

Ua dejado de existir Jacinto Peña Vi

uña, quien en un tiempo fué eompañe

t'daro s,- .-si. I qne por no haber llevadc

M o tV) pesos para pagar la» pocas línea.

consagradas a uua luz brillante qm- *

esti ligue.

¡Oh, jirensa chilena! ¡oh vida terrenal

,1o aTbita i 'fugazmente la atmúsfera, i

luego... inada!
¡Pobre Jacinto! Ene buen amigo i la

lento espiritual'
No dejé bienes de fortuna i por oso ln

lento, no hai en Chile mas que una pa

bra decompasiou.un puñado de tierra i

después, eterno olvido!...

Querido Jacinto, ¡adiós!

El ministro señor Antunez, ir,', dentro

de diez dias a pasar revista a la escuadri

lla que hace evoluciones en la bahía de

Quinteros.
Esta si que ae... las gané a todas.

¡Un cucalón de tomo i lomo pasando
revista a cinco uaves de fierra i a tres

lanchas torpederas!
Voi a mandar a mi N.-.-ro a Quinteros

porquo me íiareeo que
sera muí diver

tido ver a los marinos reírse a costillas

del cucalón -Ministro.

Ya estoi viendo que van a dar vuelta

los cajones mas grandes de los buques

S.X.XÍ
—

' "' "eSoriMH"

l después de haberse convencido el se-

r.orA,.!.,iie/dequ,l„s tarros de panfi-
na son ,le metralla, de que los coyes son

I:,],

espo
adr.-i

adra salve del r.

e procedencia del li,.

Nadie ignora que hai aquí ciertos

ilividnos que, valiéndose de este arl.il

rio e inicuo proceder (pues parece a

glado de antemano), ame., men te se o

lililí de cohecha, a los capitanes, ns^n,
< lo-

-.-Na

demfi-. Ha-i,,u. ,l,-,-ir que principia no

una misa i acaba por un hampiete, es de

i-ircu Dios i en la - jia.

Eo cuanto a los orador,-, .sou los mb

mos del año ¡.asadn, c-aa-pl ..anclo, se c,

tiende, a muchos que han tenido el l.iler

to de irse a la Asn . del

¡En un año uo han podido conquista!
un solo zorzal!

¡I sin embargo, han hecho tanti pro

pagan da!

¡"1 lian fundado un banco con tres mi

llones de peso», pudiendo elevar este ca

pítala veinticinco millones!

.Me alegro mucho de ver al partido ele

rieal reducá!., a unos cuatro tialos que

aunque calzados con botas de piala, a

tin, .jatos son i nada ma. .

Al fin de cuento» ¿me dicen o ,,.', lo

Imi-Silas Laso, en qu-

CORDONAZOS.

EL l-'LETAMENTi' PARA EL

lectes.lesastiososdeli-

Pero, pongámonos ser

Su Señoría mediterránea tiara a bordo

,lela capitana Alda; el mismo efecto que

en una iglesia uu Cristo coa dos pis

tolas.

Mándese a un jefe apto a pa-ar esta-

revistas para que
su informe pericial no-

de idea exacta del estado de esta parte di

nuestra amuela.

M mdese a un Wi lliams o a uu Hive-

"Íl-UM .llr-iii h va- del i »i opondrán la-

incdnJas eticace*. en cis,. de quo nuca t» a

mir.na i.., est,'- ala altura del progresr

...anlinodel -ijjl.. XIX.

idus, lo que vi ll

icinade Hetamento-

obra p.,r sí s„!„

..¡Tii-icp-oc,!,.,!!!
-l)i-.l..,b.s.,tr:,sesUb.-ipordai

nueva a Su Pi.teruidi.d: no lo hice ,1

porque no,. taba coinpleumcuto se

-ohibnli por ,1 n-lamento. dan partí
■ roncl Segnel , aquí ,n« i despuc,

i tendría

l que 1,

i'AltTAS l'OHTENAS.

Valparaíso. 1-,-tuh;-,- ?.s ,|e 1 s.v,._l{, »

verendo l'a.lre Padilla : -Mal r.--iil lado

ha dado p;u-,i la iropu del batallón de ma

rina el nombramiento de contadores, pne.
lo cieíao es que con el antiguo sistema

,le ser pujada por los capitanes o,-ornan.
liante- de compaña, estaba ui.qor nt.-i-

,lida i no se producían las quejas i .-1 de.

contento de ahora.

La verdad es ,pi,- no C.„„:.r,-u.lemo-

cótno el señor V:ü,-,,7,|ela. mijor del

.■nerpo, i celoso siempre en el cumplí»

: qm rdet

e-peraudo recibir

,s diarios de sus camaradas, dándose por
mi felices acpiellas que pueden ennwgair
quince,, el veinte lo que debiera

ha

eiseles dad., el cinco; lun todavía

id,, i rope
,1,1,

EFECTOS DEL l'ALii

Cad, wqnev

'os;1 ,jii.. ha I,-

all, ,-n el .onf,-

_.ido les dá gueto i gana, pa

sando el tiempo, el primero de ellos, «„

continuas nías i venidas al «'n-dro en

donde se ocupa de la compra i *■„,:. ,h»

, ,,,n. les: nei-.M-io que, quiero
creer, liar:,

en -,!- ,r nlasi de nniítuna uianeni

cu, l.„ Mieldos i diarios que .leja de pagar

oportunamente al -.ihl.i.io.

Si con esta lijera amonestación, i la

,pl,- recibirán sin duda .le s,c jet-s, ,-stii-

nilicativo en el asunto es I Inten

dente Toro II., l:ii.ipo,„.eha dimiad.,

decir.ma palabra, lo- en concepto d,

muchos, ^iiili™ q,„- la,, -partición
1, ,

bnqu, ileniadcra.d.-b.d.iala

de sil ciistruccion, e- ignil. ■

ru.r aun,,» le ti,-r,-,ii,iue. .1,-1,1,

.osto que uno de tierro. puede
Hete mucho mas bam ,. - a tr

por
tonelada de r-u-t- .... .1-

de fierro, lo que ir .. .nd-c d.

¡ riV i...

.parte ,»„ bai), ,» pnlar , volatín

e' re-tantes .pelarán .b-posirad.,.
,mi)r.-v¡stns,eiilosb„|.|'l».-.leL...i

:„!:, EA r-alee Padilia ;t loilo-



S8o- , .

K>.AJ>

Jí las ahumo



Id toril¡Id.
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EL PADKE PADILLA

iinc felizmente no le causaron la muerte

Mas tarde, L,-iaeias a sus proejas
uiaritl

mas, d,-tr„i,,
el poder e-pañol en ,-1 l'u

CÍfico, i,ue-l., ,¡ue p.-rM^iii" * su E-eu:.dta

...capada del Callao h:i-ta las ,»,ntils .1.»

M.jieo. baei-ielo!, leudir eu ,1,-lalle del

AlVA'A. Au,-V al < 'b.e,,„.l P».

,lamá;etll'ebre,o del niis.no ano, cl ber-

uantin de guerra .! i se ent.ee . al ■■■>

bienio de Esineíaldas. en M;.«... ídem, la

fragata de oilc.a:

"

nía, » de

la le

'a 11.1/•,„,/,„ se rm.li

uo del Peni.

Nu teniendo ynqn. hacer el li..ii..i..h¡c

Lord cu las a-nas del Pac, tico, «.• .Iinji-

«Valparaíso, "donde fond,„ el 1.", d- .1 u-

OhilVel mand!',.'bla Lseniid,:. que !,- e,,n

li.',, icmotiof.o.m.a^uunaldi n, ,- pi

rae! embellecimiento ,1c .si, brillante 1 1 >-

liESPEiroSo lin.MENA.IE

N-lson lucb.nido eu Abukir .111 día

I lu.-o eu Trnf.ilL.Mr eon ardimiento,

Pa

Sacaste del Calla,, una fruíala ti I

Apesar del vieor del riieun-,).

Estando en la cadena , al abrigo

De los fn.-os del vándalo pirata.
A Grecia fuiste!, a amiliar ufano,

I te arrullo en la lucha la Vieíona; ,

1, llegando ha-ta el ,-,dmo de la gloria

Dnjaste al unce,., libre i

'

gu, rillal

AU-.dea.piel.-píritiiji^.nte!

Santiago. Octubre lil de 1 **.'».

Mam-ki. .Lis, Ea.iaiii.ii.

EL iMiCTiHí DE LA LLAPA

Con ente enno-,i titulo publie .,,-,-,

en breveuna linda historia, si ,-l m, d,c„

señor L. SI. I. no cubre antes ,1,-1 M ir»

tes próximo el valor de la memoria qu,

i.i; nieii i:,,^. paüi que pudiese optar al

grado pn.l'.snmal.

de la Llapa.-iuc de ll.ipa qm.-iv quedars,
com el |,ie,-„,,I,- uu tüibaj.. tan sagrad,

l'.ahoi iVstda'l'o'.'ir'li'i.iiij'id'iiK nn.-.tr:

im- de la capital, ,-utt.- |.,- aboyado.,,
índicos, ele ,

etc.

Al lado.lela.iiferinedad, debí,', eldiii-

iode laCurta poner ,1 t.-.ii,-dio, ya que

!,,ho- de:,,',,,/
A-,, pue-, cu h„s nos vamos.

t A la j.».,tc al. .o- le r.-.u,.,. „d, , -,-

aya esta i.och, .,1 llip.„lro.no ,h- la Ca

¡ieiite'.b-heiosa,-. Hi.lo, mu-ira. raulu

ue,s breva, i tod,. por un peso que
eu.-s-

liL NTEVD MIN1STE1UU

-Padre. fqu» idea usted lime

D.-l modertio Ministerio?

-Ci-.o qu,- esperar conviene

Lll llloilll a-mit" -ello

—Miro Su Paternidad;

Aquella calamidad,

Teu'beinos-,ai!'e..L|uia .•hiclia

.-No ,1 rl.u»

SOLICITADAS.

Su Paternidad tendrá ya ,i.n,,rimleut„

bd pasquín au.'.nimo que <v. repartí.', el

Doium^M'^nloeneste pu-rlo p-.r uua

.mpreuiill.de-.-onoci.h qu- no cumple
loi .

■t-ferirle lo' noi

lted.i-.-t, ,al 1 ea

■ido

GACETILLA.

La ultima fun,-.,. .i de la C

Municipal tendrá liu-ar man;,

propielau,,. el pa-p.iueio
IV.Po N. Pin-

s,'ñe.-i-.:,ie.i/.-i 1 .1.-1 A M,i i A-cit
■

con

U. dos (i Snv.il. alias Í..-vila con rae.

Estos son. Padre, algunos n,, m,. dccM

,,:indi]¡. de bnl,,,,,,-- que se ll i atrevido

. violar l.l- dispusu -iones ,1- la lei 1 que

pronto teud: ui su castro. Si estos pijes
n„s,. moderan. , lar- a I1.7 otros déla e\r

.la que pasan por ,-,ríü„r.»,, que h.uto-

'

—Demasiado serio es lo que está pa
gando en la c .r.-cl por ,-.,u,, del abando

no que el ab-aid- .lum Chave/ b.ee de

un empleo do tanta r.-p-nubilidad Kara

,-la v,-/ que
-.- lev- ,,, U (:¿rCl.|. js,,.,,,.

pie anda pa-,
-a inicuo. Por , -o cl Martes

los Alma ib- Hasta la f.-< La

podido -abrí p-.r dñiidn *,- fug.',
,-,,, i,,-- ,pie Manuel .!,-„- Collado s:,.

»»

p,,i la pilen, prin» .pal ves lulo de -ol

ad,.,i,-l -I
-

de bu,-.,.

El -„b ab ae t. M.,|n,., solo -e ocupa en

acn uc-ocio en el iut..-1-i.ii- de la

■lüiii-

, rhaiicln

untos.

A todo cl que le pau

acldcp.irtam.-nloes,,
lasenminalq,,,, l'.il-,

-Si Amador (Jim,

,'■ ala Mü-ii. del Crin

lo-, |-r.

' "'

li:ue b

lal para beneficiar 1

e deja de

i I .

[.,ii.r„i,i,-i-r.i« i J..s- Mu-m-- dicen

|lle i„, volverán maH a casa de la <-.n-el-

la ;:n i S.ua i¡7 poique son muí csijen-

I,- T.i,.,l„e.i dicen que un les pairan
,1 lavatorio i el espejo qm- les .-¡ue-liraion.

-Todas las mal, ,na- - v salir .!■-■]

,-afe de la Luna r-.-n divi-i -■- /.mudos a

la Muía d.l Pilar i-2.

a Ii.s linio* cu el i-olejio délos Padre-i

Eiaiiec-.s,,!,:» a Su Paternidad que an-

tcaver el padre Mam icio arroj., al suelo

a empellones a un., de los alumno*, eau-

-ándole. porefecio de la raída. v,n;,s|a.s.

timadoras eu la cara i una herida cu una

mam. 1 .-te no es el -oh. caso brutal del

|,a,lie Mannei,,.

-líe l.lai Ll.u me escriben que 1:,

neja b.ata I', ,1,-tuo.a no deja en piz al

i.-.iiidario con sus continuas demanda-

u,t.- I..- j..,,,- S, hu-,- .i.:..iupar,,rde
iiuamm-ba.-ha de reeular carita, i a-si cod-

sÍ-l-ik- -elilencia* favor:,!»!,».

EN el caso qi.e uno pedia un boleto d,

suerte para la J. -carrera: le tocabí el]

I también. l"i:„ io guai.laba l, después
que- coi lia la _>.- carrera, se presentakl
a cobrar i lede»»,.,,:: » E-te boleto es para

;<>.• talMÓs'*ladro,ie- queda] ande hon
rados i uno de ladrón. A niucb.-imas per-
sonas nos pus,', esto misuio. i se vi.i que

:, ,"■;

ni pora

x, M,.

ii', k Valaiial, ,

(¡abbi.

yi-VV

¡■■JA
todos los

mas 1,,,,

e\

■s de

cl pi.b

■siill.idos pr'cunia

II,, res ,

f En

i. ,p,. é „-!:,",;,";;

dldo es el I ,1 »

Ibis ,|i,c lle-an :,

■inos Debo adve tirie también. Padre

pie para llevar a rab» esta empresa tu

estosnidividuo. ,

VALPARAÍSO.

. Cute-, cill.-d,- Mal

i, le harapos. |l.-e .', :. ,

el, en

E,

i le

a dar el ale.taa muchos in»

ide la V„j,u uimero.'

hai una mujer que

p,„- su. relación,
s cou el v,ej,.Sep.dv,-d,

El ,.,- uníalo ha Ib-oado ha-t;, ,1 putu.

leuiiirlacasaqueleaineiidiSepulvcd.
,,i,i 1, en ,p.e viven , I , s„ ,-,„,-.. hija-
lista

MIS GRABADOS

;Qu movimiento, lector,
Eu la ciudad de los muertos!

Todos, hombres i mujere*.
Se afeitan ,-1 esqueleto

De Ull uiodu dieno , espí. ,„)„)„
A la inmensa nniehedumb, ,.

l)esum„rii-o- l.bildo.

IW cepillan la- bola-

DU-, limpian el -ombrero

Quienes |U fe-aule V.ton^
Al hiK^rJco chaleco;
Quitnei" al raido frac
Lesurcen nn agujero;
El militar íríi-jn el £able:
su- ..liana- busca el ck-ngo:
Ll 'i- -potad; una mano

A e-|.o-a.. ^nlbí» i hierros:
l^as ,L,iii . .

,ai. Dios! la*, datuas

Mu-mu Oin'i'..- d.- agradar

A los del barbudo ti.-..,,.

Ks mo-irar su talle esbelto

E.rj.il.,nado con modas

el tie.

li.olucrpud.-.
r,,,-.,ap.,t.,h,, de aquello,
H:¡,: b .i de hermo-o drom-.-lario
l>. ., lo.s i11--,as.-la.-i-.-r-to.

l'or lo qu.- Lice a FtuVrico

I Aníbal, también ellos

Pr, plran.se a recibir

;.A.(..i.-nV P0.,-'a|lJoniin?uejo.

Deca-cariLad,- !.:.-ue"
Va ri-p.»ni illosc Xrbio

Lil,1., -atado- de huesos.

*' '

AVISOS.

—En

1 la jeiil, que
:o de la Mat w.

-,-r ln- wst,. la
■

l'or lo a.-abados, solí, leí del malcí

HIPunitOMii DE LA CAÑADILLA

UlíAX

Baile de Máscaras
I 'A KA KI. SÁIIAI'" 31 l'EnCTl'BRE

S-n'l'AlíLi: KEHA.1A DE PliF-ClOí

li... r. -..i-,, ,la,.\„U » ,- -- .;,-.

cvzrni.A in: ave

Desde, niedin noche adelante,
l-'lAMEKES. ETC

Trajes, miíscaraí, caretas por bajo al-

Uua ej-cojida orquesta alternara tocan

do bailes serios con animadas umacuecas

íjecutadas en ar¡n i vihuela por tres afa-

PliEClnS DE ENTRADAS

l\ira cball,:.^ i i »,.

l' ira señoras oon disíraí cratis
Id. -un >.l.... i'.Vi

El baile tendrá !u-ar anu en caio de

lluvia.

El baile empetirá a las nueve de la

noche i terminará a las -l <Je la madru-

gada.
¡Todo el Mundo al BaüeT

A LOS CNClitlíENTES

lll .pie d,-,v tomar ricas ..aq.anada-d..
ho. no i buen refresco, o.-.ü-ran al callejón

del l\i.:,»>n,.h.udc.b.>a: » Aqn. esla Eulo

El Padre Padilla".

SIS, -IH, -ION.

I'i.r .,10

I',.,» un s. i.-ir... 4.0,1

|-,.r uu riau.sir,» ».'.n0

Todo número atra

sado vale Id centa

vos.

ina , >n.\

Arturo Prat,

PABLO alAHRUlA

S.» a..,„l,. .... Y.,0.,0,..., ,„ ,,|., |,u
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El Padre Padilla.

.'IKMRItK '.'¡ DK I SS.i

I, A MISMA CCI-'.STIoN

Los qm- hayan leído el discurso que el

obispo ib- la Serena pronunció a los pi.
rrocon, vico -p.ü -ro. .,• i d.-m ,s sacerdotes

ilesns,li.'„-«-,.el d.aeu que terminó el

i publicado eu El Eccacirrd del 1 .- de¡

i-li,. re-|iecto del Main... mió Civil.

Hablemos bien claro para que

tienda el pueblo, que es al que j-,.

l[e,-„--d:ill

SUt f-li-,e,.

H pr,
la- -

i< Lo

la Sereuii ha pronuncia
iiUabras.

o libe lusos los ,,ut

alardean de incredulidad (ine |,areee que

man clarito no p.«lrá referirse a iu¡|, le
bal. tributado elojlo- i iiilUT.-eido. : per,,

f„, eat„l,.;,-.;«e sr ,.r„;„„d.- II, ra. en la

prénsala ra; del cata!,,; .;„i, ,e ha» e.,,;„„

dalizlda, i han tenido escrapulos de con

la en las coluuiuas de sus\li».ri,.s. YA-
lr„i-,a,,r„r,,„d„ c„„ aire, ¡esprecat.co oro. „■

/•asi,,, es'lwl; el oi.-ptio que le» l„i „,■■,;,-,.

d„ a e.la. scarm la Circular de t,„ ..h.-pí

.tEs cierto O 11. que El E, e,i,.„rrd tlí

Siúti-i-,'0 i /. • Ihár.-i...- de la Serena, ór

gano olieial de aquel obi-p.id,,. han rej.ro
if lindo el párrafo que acabo de copiar?

las'ley's civiles'
; Por ,pi. ,»| Tuerto ordena todo lo cou-

tra'nude l„ que .1
S„- ,|.,-

He ahí. pni's. hijos del nmblo, com-

vo he dicho

■,,Aal,l.i„-.i,d- PA E--.< i-t irte C.,',l,.

lia»

¡go* de estas tierras solo ,

"-ahora, cuno 1-, han he:

CORDONAZOS.

EL MUKIt \1. IHIL MUilM

-;C'„UO te lll ido. Ne-ro'.' ¿Me tiene-

AA AYYlvVÍA liii ni, N,-,ocira di

I',» 1ro Moutt?, Te quiere, budar de uu";

-Nada de ,■„., Padre; por Su Patcrui-

iladse podra de, ir

—
, 1 qm lt dijo don 1) , i, ,..,-■■:

-Si no lieablado,-.,,! d,n, Uoini.,-.;.,...

.orque no hubo n-e-idad L-.-ud.. una

oslo lo que Su Paternidad deseaba saber.
—A ver. Ib ,pi oiste.

—II, q.n- don Domingo uiandó llamar

,,n Prieto .1 del Interior, qui.-n, como si

minera esiud.» esperando tal llamado, se

.ibiar.-u el -iguientc di.do-,,:

redar tado .

/'.--Pero la redacción es obra de uu

.1/. -Es que no se ha redactado, le- |Kir»

,jue la op. ración [ir.--,-nte diüenlt.i.le., s¡.
ii» por... p»,r... porque to l ,vía no s, |,ne-

1/ Para 1,,,,1,-r .ntrar ,1-1.» luego en

idlseu- ,1c lo- pre.upu.-st.,. sin dar

i-aia ieelaiii.e-1,,,1,-. por falta de doeu

P— ¡l qué dócil raen to» faltan'-',;N,i me
habia dicho usted que para une» del pre
sente estaría todo listo?

.1/.—Así lo dije a S. E. jiorque asi tam

bién me lo habian asegurado empleado» e

l'T-"p-u'í°v
"

.1/ -l'ero todos niel, iii-uñado. ll:.l»

maceda m, ha dado a la 111.pre.1U el le.-tu

de su Mein,nn Vcr-ía.a All.auu. confia

do en Su.ir.-z Mujica. no ln e.crito ni

ana cuartilla; l-'atior Vela -cu, encardado

por mi para r,d.„ t.it la Memoria de J us

ticia, etc., no me hi llevado todavía el

testo de lo qu.- ha de ser mi Memoria:

N'ieol.is Peña, qu, es el que mas adelan

tado tiene su trábalo, embroma todavía

cou la Memoria de Marina así .- que,

resumiendo. nohaiill.^iiiiaMein,.;!:. con

.■luida,! maún la Cuenta ,1, Inver-i,.,,

la ha entre;,':..!,. Lira, apesar d.- leii.-r vj

recibido-i alalinos miles a cuenta del ti:,

bajo
P.-E-ti fu- la quesee en todas!

r.i -I leq,.H.„ la imprenta a Lira, qm-ii

vAr\i;l>-Í Y-: Y .LXYVpeaT ¡A
L-lqu,- hi/.icm Err.'.Miru!

.1/.—A u, I nó, l'.Ki-eleiicia; parece que

S. E olvida ,pie fu, Itarros Luco quien
le di.,e-e Iral.ajoa Lira.

/'._N„ 1,, ,,',11 1,,; pero el hecho es que

L.l/.-Vo-í veo' Olio.
/'.—Divalo.

.1/.—Eeharle la culpa de lademora a la

l.-.l-

I l'l...

nosotros, podemos absolverlo- desde lile

'"'/'.-Pues, seaor, ace],l,,.i pónase us

ted al habla ron r'lautiu para que asuma

a... le ,/.,. como dia-en los emano-, la res-

l v i que hablaino-, de iiupieMOics, ¿en

|U-- ion, , vam».-de! » li ,:,ui, ,1.. L.-ie-

.l/.-S. publica', el segundo semestre d,
.fio"-!;;..; e- que llevamos -,,1,, „nev,

/'.—S.-ria bu. no salir de e-e emiisichn

Wvi mes,-- ,le rmbara^.o i de-pin-s .-

don Francisco Sulano i deliijs viejas san

(juijuelas de la Oiéiua Central de E-ta

dística?

.1/. -C'.un. ,1 personal es reducido, se

¡un dice dou Solano, unos c-táu enfer

»s, otre

isuntos partí, a la

oficina J.ui S ,t.,ii,. a.ompiriad.-delosdo-
auxiliar. -. ,».n quicm-s ha,.- lo que nadi,

,1/. -Cobrar sueldo ñor n,

/'.—A también ha de car

;.,!:.

■ IT-^.i:

.obre Flautín'
M — Ib- ninguna inauera! (Jue cuvue

con ella don Solano!

IA—Como n,.! Tan bie-„ como nos

[,o.i-an„,s de acuerdo eon ri.uHin

/'. --Ilutó,nes. a busearlo, i ahur.

1/.—Hasta Inr-iío, Excelencia..,
— 1 sobre la cuestión Careoan, ¿nada

dijo S. E.?

—Xo hablaron mas qi.e lo quedej., i,
latado. Pero en la Secretan':, de lo, Til

—'()„■■ los Tribunal,^ uo funcionarán

oiá», i qne las t„ilei,e,as q,,,- ante ellos pa-
trocinalian re-litu,,- han acotilado dejar
la solución de todos ellos fi la rectitud i

pro'.idad ,,,,,.,'a d;,.,.,t,da* dd aobier.ti,

reclamad,,.

—Loado sea Dio»! Toma esta chaueh:.

¡ anda a hacer tu desavillio dund.- uu-jor
le lo den. qi.e va vo íuee el ,,,,.,. No 1.-

olvidesd- ir a 'I.i- do e a todos l„. M. hi

la In Au

-Ha-:, lue-o. hermano.
- Hast., lu,.¿o. hermano de mi pe:

. VINu 1 LA CERVEZA

;<},„ .- el viuo?-I,,sp¡,;.,;

io'.íeu'nla,^..'"
'-Ai

Ue mil placeres la

Pero en la cerveza

Mucha espu,,,,...

P„-,i-e„, pin-, cuando la lome,,

(>e. -, I„s burros |ac„,.„„,
•""""•'""

AA.W :„!„
,

TUCUPII.LA.

ÜCtllb-e. -.'O de IS-ó.-líeV, Tei.do Pa

d¡lia:-Aqu¡ vivimos hoi ,n uu i . rd.id,

ro Inli.-iuo. en el .-u.il lo- ,-.„,-lei,.,.l„. ...i,

dos de la impunidad qu- b- aeu.-rda el

,-..r,cter bonachón d, ¡ I .
» .!.. ruado', ha

"llé'aquil^pnucipaK-

lüreetor del Pandero. R.bon Pichi-

r,.q,ie(áliase;.Je.„„i;.
nir,.[.,r.-.eb.,i,1d.,-: l>.„.-,.,-„ Pe/n

¡A.."YYviivV Cl, .-'eon '( Üías , i"l"',rV.
J. E. lt,u//o .iní.mem ....lid., bol,,-..

rioj:C.„l ll„l,i(p
lie. [dios I

media no,-!,,-).

Ayudante- o Miche-- del Directorio: M.

Latiillar (. anco Uilado a injeniero sin

si.l.er ioiade iujeiiiería); Medardo Veta

[adorador de líaco i api.nu calles!; Al

te/ i de I.i Calle (ü,„lo |.kndeio » Usure. „

que tanto d,,|; 11. A,,i,,n,o (.'..iiveiit»,

(chlniMii,,., i ¡„l le ,,acimiento)
II. ahí. Itevereudo Padre, la- pcr-oniili

, ...l.'a'l .u.'l.-M l'V, ur,r!d''palTl'.|,,'iVr'l,,'
en iilanta a re„,d„u .,-uido. ,-oi, ,1 li„

de bu-car qn.-ivlh. Si la p ,|ic a, .a,,s.„li

de táutoM desmane., les échalas /upa-,
allí e- el irritar i elevar pr..t.-ta.. -u-.-ri-
tas |mr ellos , al-uno. per-onajes imaji-
nanos, eontra la autoridad ¡;ul,e,-i, it.v a

Su Paternidad qm-n.,
s ,her de .l.'.ud..

o formal , ja,
laque.- aquellos

i-aporlc daré, Padre

KI. DEMdXIO DE LA VENO AXZA,

II.

I.i mayor parte de los libros que dia

riamente ven la luí piililica no son acre

edores ni al honor de ser vendidos al ¡le
so en los bodegonea de ui.-nor cuantía.

1--.1 de ,n,L. ahota voi a ocuparme uo me

rece alean/ara tal merit.,: Ei, Dl.U.iM.,

mi i.\ Vi:\i.\\zv, su autor don lí.erd,,

Ee,„„„.l-. Matttalca; i la imprenta que

líi.-i.. in-, upo. tinta i papel, de un modo

tan inútil, es la llamada de ¿^ Yi.t,„i„:

ul número de hojas perdidas, cuarenta,
contando las tapas; i el de hojas útiles,
dos que se escaparon de caer en la cruel

Creemos qu,- al autor, a ju/.e.ir j.or el

liontenid.) .1,- sn hL.ro, i, ...I,.- lo compra
na ni iik-.Ii. lo al peso. E„ lia, puede

■ leeirsedc su producción: b tai !...:...

I,i

:. ufe,

ios sllfii

debe c mUr coala) r.q.roaihe el e*c,in 1 .1

I los epíteto- poco ,l.s:cllleíl COI1 <|ll.- t,

dos si,. |,.,-i.,res lo i uij. reinaron.
L, tapa del libro llamado Ykv.avz

, «v.u i .

qm

I, ir blan-o del l,,p.l que el. ella Usa, II.

nos pasad-, la. d .- Iioj-is mas Iray:.!,!,-
■ I.-I libro: pu,--,-,, c!l.- hiiM-jm-riii..-

llVVAVlYYi'dJYAiiAJV'uiVV*
.■.tai

* i'»'
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EL PADRE PADILLA

del autor en la Literatura i en la (irania

uocimi.Vi'lVi'dei'.-i.ll'iiiio- adelantos orlo
„,»,íieo- de la Real Academia E-panola
X -iccnt.,:. -;d»,n en coufoi-ni.da.l :, la

ultima-

En I

volunla.l ■

cuyo pudrí

M " '»;

elh, que desea c

Tomas. j,',V,-,l s

hienes d, fortín.

Biiradn l

„do -I inundo va ha ceñ

imiento que ¡101 hllbie-

^l.-U, desuso, si no
cunta

ra como aii\iba. la iiilhn-nca del conte-

nonario para pervertir i sacrificar el cora

zón délas jóvenes.

POLÍTICA

Se me nsc.-urn que Cuoliito Edvvards

mandó desde Europa orden para que los

d„s diarios de ,, propiedad. La
EJ;

El J/^-,o--.í,s„-,nw,-.-i, la candidatura

Aldunate, porque creyó que la apoyaría

id Gobierno.

Cuando sn|>o ultimaiiieutc que Halma-

ceda era el candidato oticial, dio conlra-

iirdeu nEI Mtratr.o. Est:, contraorden

uo la hizo extensiva a /,,. Epu.a porque

este diario no había obedecido la ,.r,L-n

primera i ae uianteiiia -a la capa, por lo

cual Edwards ha tenido mucho gusto.

Entre tanto, ¿que- vá a hac-r ahora El

'"¿Íómo'ae las compondrá el -ei,.„ Blan

co Cuartin jwra hacer
militarmente rápi

do este cuarto de conversión'»'

El, que ha atacado tanto a Ualmaceda

; tendrá como el IVr../. Sicauíhr,,, qu.-adn
rar en adelante lo que. ayer que,n,».-

¡Caramba! El apuro
es -11, salida: o se

pierde el empleo o se píenle la l,,,,.,:,

Hé aquí una triste faz de la prensa

chilena.

Tiene que doblegarse servilmente
ante

el dios oro.

Yo, en materias políticas, ui quito ni

]iODgO rei; pero lamento que la prensa n,:

sea arrogantemente soberana e indcpen
diente para decir al i.ueblo la verdad

«niarlo con la luz esplendorosa de la m

telijcncia.
Eu todas partes del inundo la pia-ns;

¡fina a los pueblo,, cual en los tiempo»

hebreo.

En Chile ella guia a inclinar la c, v,

i doblar la rodilla aute ln muc;rc opaca d<

los diez millones de pesos en billetes qn

tiene Edwards

Para el Domingo se anuncia uu -5'rai

meeting sujerido i patro.-iuad,, por un

híbrida aban*, de conservadores, liben,

der. Se agrega que entre I"- invila.itc

se encuentran don Luis .Uluuat.-. d,,

Enb.iio Altamirano. ,l,„, Adolfo Iban.-.

don Vieente lleves, d los, Y. V.-ri¡ar

il„n »\iilo,iio Siilie,,aseau>., don Man. I,

(la,,,:, de la I ! „. 1 1:,, don M.lebo, ( l.mch

LPICKAMA

DE l'LTIt. AM Alt

Itains d' Atea. I,-.,,, n.-hibie ;iu d.

IHH.V O,,,»,»,.!,, Padre Pad, Na IW ,-

ebqlan mi - Arturo Pral.» i al-unas ,i,

mis fábulas. Taide oiii-l-' N,,n,e bi.-i.

'

finalizar .Mes Ito-arl.

, de b.-alasa A.ml.-,..

,,>,;■,.„-. II, l,,¡,,al,,CI„„rl,dla

I.ACETILLA

Por los banio- llamad,
,- d,-l Illa a

.hihaiun tal Leonor Ojeda, que se dice

es subdelegado . .pie ■*■ ha pue-to d,-

iciierdo cou otra persona para tener
se-

■nestra.la a una j.'.ven cuntía la voluntad

.., , ..rqne (Me.

mesto no soltar la niña. La

no la dejare de la mano.

+ Mu, fres.-as son las .,

m:;.:
i Ma

í pie

dolí

Antonio Vaias'en la dirección d,- la

Hipotecan:!. Estas dos noticias laspubll

c", comen.,, El i:.,',, Paddla hace mas

deuumes. Has,.. ,, matura he dado del

'"7 A la Me

Me,

,-aile, áll

■a, ,.1, .

se deje de :,,,.!» ir pelando
,n,a familia holliadií porque, sin.,,

le pu

Ui.arán aquello de la ceniza... i otras c,

sitas por el estilo.

f Debe de estar mui pobre la Linpr.-s;

en los carros de los tienes nocturnos. E

'

-f ('omo inliono i decidido protecto
de la industria i,X-io,ial. recomiendo un:

cha,.a de se-.indad que ha inventado el

mecánico d,,ii Abdon Arava, de la pla

zuela de San Pablo num. ol. E-ta cha,,.,

r .,...- ni lo- delata

Cou seiuejalil

alosar,,--,-,,- Ventura II,

,.',,o'"a'Tis eV,-ui'i'."o'.'í'Í-cl'',rad'i- de' la lll

jone niela moral publica.
El, ui„, de l„- almacenes del Mercad,,

Central numero H,io- , ,/. * un indi

viduo que despacha iieore* cu el mostra

dor testo contra las di-po-iciun-s del re-

,„l..i Oiiilb-) .1 cual cu la- altas horas

de la noche, , después de arrojar a la calle

|aspcst¡le,ie,asqneacu.nu).

ado- los vecinos, quisieron echarlo a

.los Tal c iucta reíela a lan clára

le e-e italiano debe «ei algún presidan-,
lapiídode los Piorno» de Veuecia

I.,- 1 ancuas -torpedo- que .salieiou.
■ a,mi -I :i'i a las * A. M. Ile-aroi, a

uiui.-io- a la» tres d- ¡a tarde porque «

i,-,,,,, al ¡jarete en la mitad del cu.um,,

ua de 'lias, que había sido recien com-

,e-ta en tierra, pudo arreglarse no ]io-
, i remolcar a la otra.

II. a.fui .1 resultado de la inala ilnec

m'h'a- lian c, 'lado UU dineral. I ot'-o'di
-ral -e-a-ta eu -1 j„-r-,na) •!.- eniplea-
,.. ,-uyo j-:fe '-.- Juan .Mac Ph-r-ou, un

tranjeio que maldito lo que 1- importa

iirar en combate. ;'}u- maquinista* son

.tos cuyas máquinas, recién ce,m liradas,
imanles. no ]iueden audar dos millas sin

Aven¡í.,e esU. el Mim-lru de la <¡ .ierra

mande a enos niales,-» a donde ,-e

lé... „el Padre Padilla-,—Ei corrr-

obligándola, ;

,- pa

lím-no sería que Su Pateru.dad ci vih-

"V iAbAliJilV:: Y í -.-I." -K---

maclé, Liós'i 'el 'inundo (¡vilu.do le p .-

i-aran la candad-/',, . ■„,.., .,o„ado ncd

MIS GRABADOS

de

i ll:o

trabajo es incomparable como -,,l

te obrero, pues coiim, "'^''^'^T

d.Tinas' que' 'lo bueno, con pocas paln

VALPARAÍSO.

Hscouipleiaiiiente .neMcto loque -.

„,,. dijo ,,-pe,to ,blas señoritas JL J.

lt., .1 .1. II. i A. .1. H. Tunde mis repor
tera tu,- emtaiiado por

una persona que

der'e de vista para que otra ve/ n„ -í

meta a calumniar a la jente honrada. ¡\a
ver:', si sabré yo desplumar grajo-!...

'

_ \1 viejo t'a.li ni me dicen que le di

„,,,,- -adito respecto del riHc de la calle

del Clave, ca-a de don Juan Itauti-ta.

eeu.bdosdel batallón de Nai.de- En,-.,

bien el MiiiÍHiiiiii e-si lista a luid, qu.

|¡,,ineio Siha no hael -u c»p.iebo-.i vo»

lulilad.

-Desde lle„ipo:.tr., l„erva que.

dos pcrjmc

SKCCN'DA AMONESTACIÓN

ta- de

nle

dmo nada

yol Todo el niiin,.,. c..l|.a a lo- emplea

Uosab-,

'-Es ¡nsut.ible ,-1 mal olor quedos

Ib

■ ,le lll

„ las ,

SOLICITADAS.

lias deben demolerse para colocarlas

,i„ lueai donde no nieomoden.

r.- Don Al„:|,l,,r (Jue/ada ln, dice ,

I-',

mida po-qne'.ob, s,» ocupa ,1c plantear a

los ni ,.lla-t. cuando se pcinot.

El :í i ,1,1 p.i-ii,b. mes fi,e llamad,.

el -,,la en, a de li Mal,,7. para cnfcsir

allí,:, eufoi loa , eslaba en s„s edümos

ceyeroii ,|,i,- u.a ,-b lo. pues principio a

LA ASAMliLEA CATÓLICA

T.,la la pechonería

■i-eiieiieiitracn la CaU--iral

:.,-! al despuntar el d.a,

>to .- sí rae ¡a anjelii-ál.
Fntrecilh.» d, maní-.

I, d- b.-

Vau ala-
I':, matutii.»» -an--.- .

C ..i. la Ho=-. . -.:.■... . bendita.

Ante el a!'. ,r pr- .-i.-ruad.>s

\ ,:, i».¡.--leíiall;ia.los'

S, -u f.T.-ldad lleían

Hasta ae-mirí, :. .1. :.,.v .

A quien l.W.ri.,- .,elan

La'-ai^rlal'pneldo'h- k-!„i.V

Despu.-s .1.» la torpe í-.r-j

Que el interés les obli-p
A ejecutar, con fatiga

Se van los de la coiu,tírsa

Con =ii Cnsio en la lorriza.

Mu tarde (_el caso prometí
Todo el concurso católico.

Se reúne en nn Itinqnete
En el Círculo Cu t di,-o.

Al -ui de alegres tonadas

y„etoca.^,-ebnieor,1ii.-M1.

Celeb~.n profana e^t'.,'
Entre brindis i palmadas
I como la Hostia divina

No esaliiuento que nutre

ívf
..iwnluinl.ro canina.

De ahí que los es í. creado-

:lmp.vu.-s de aquel glorio-
,,1-ulento de soldado-.

orno ,k-

I 1,-Um..

■a»]..-

... ,.,sq,.euul
„ s,„d,,V_d,- monja.

H,»V ,MU tal ansnslad

., ,,.petable Asambb-a

■o, l.UiM, e-,nt,d:id,
h,,-. pi-.-sa debí .bii.slad.

^,di. liiiapatameu.-a

l.alespuesdelas tonada-

.nncipi.i

1.1 sais.,.

las abadas

d pavo, el ,

uv'uaine m

AVISOS.
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CORDONAZOS.

,'ROTE,:CIl,N' A I.A 1XI),»S'I»RIA

l„o .-II /-»' /'ooa 'lli,:„,l lo siguiente:
■ Se be ordenad», i.i director .le la Hacíala

Militar anta... en arcas finales la sama

il,- a.iT.ll.o.o I. centavos, importe ,1.1

„, o . a.,»»»»,».- » |.„..l,.- »" I'»'1-

po, la legación de < h.,. ,n Franela.

¡Cuánto apuesto a que I... d,a,„,s

grandes (a-i. Chile grande ea simo,uno da

tonto, Halándose de ha prensa , no .bon

rcl.ar a K»r..,,,i ... bl, ,..,:.- .1.

rnblicaiJ. Uní... la noticia i no dirán

una ...la palabra .....que no tienen valo,

ni voluntad para protejer Lo miare..,

del pueblo, predicando la j.roteeeiou a ln

mp„?"n™«r0,™ »e alegro de „» mutis

mo. puesto ,u. lo, ionio,
no son bnenoi

...loque ].ara nna avena...

Uñando enlamo, u,, arruina.,..- 'im

nanea, encargamos
al e.lr»,, joro 1». qu,

podemos proporcionarnos en
,i...».t... ,»»"

■nll.la.l.

la.

. bien al
loa cadetes para qne 1.

cuerno so respectivo tra e.

Porque no creo que la ropa se baya

ii..,.|,i, en Europa ,,,/.,-,■ „.,,l„ln. I aunque

.<! hubiera „,o.,l„l... to.lo al mundo .abe

,,,.,- .... basta ,a medida pao. que una

ropa quede buena: es necesario ..pro

bársela...

Ten.

é.'toTpc'rudo,

J^'oo-'srÍo^r'ind,,.,,...
™5'°",)i.e ..no viene bien a, cuerpo..

|»,,l, .leniu.l.a.L. bol». .■' ea Jeiía-ni

que lo fábrica, del Toa., i de Santiago

Liaba ¡su pailos de primera calidad.

lle'.pn. s. es notorio que nuestros pano,

llenen que .er mas barato, porque.le

nenio, la mate, ia prima, que
es a lana

En ....auto a la competencia de „..e.

tros o.»»,..,»»».- es sabido que no ilej:

nada .,„e desear , qne los 1 '»,»■. d.

■Íud-Aiuérici qne meior visten son lo,

•■hi,,. 1 I»» qu-
»■»» ll"'.- »»»

\»,m» ... esto algo m/.. qu.

A ser vo eadete, quemaba el traje

ropeo i arrojaba la. ceni.a, i las pav.

a la cara de lo. qne tuvieron
la ocurre,

de hacer el encargo

KN I.A CirilAU

TIKNF. GliAOlA

^Tienen razón

-I deeian que ,,■,. tod.» est... des

pilfarros podiau conformarse; pe... qu.

con lo que no
se e..i.f..rinsl.ai. era coi

,,„,. fra. Raimundo
le. liniuera quimil.

la. mejores eonf.-adas I ag, egiil.a,. »|U

al pr.-ent. el Ira, Raimundo ...lo l.-a ha

l.iadejail.l.s.n'ja., la. mui leas, lasco

jas, laa tuertas, las paperientas i toda

vz":iy:':vi;z,v.vA!A':,ii
ni una confe=adita potable para despulí
tarel vicio sii|uier.i..>
—Tienen ra/.oii.

_

-I decían nue ellos no conocían bie

loqi

londeeai-un j.

I.l.o.

,1 tiaile que vé ma, all. d,

1 todavía como en 1» c.udl.

,. el T,,.., loe, reí. ll fuer .1.

..Unen .lesas, que a.|

Entre ignorante, labia

PW..I. vida tao perra.

lo, dejando... e, tinten, la pi

su libio posee parral.., que
otro epíteto que .»! de bibl.e

En prueba léaselo signient.

Refiriéndote a dos per-oti.
de edad.

|,e estado de eses

ele, N.q.o»
■Ida del l»etie la.

-fra. ll. und...

~,I,o. pelador,-»'
-toda lo ....unidad

— ,-I .pi- .Leu...''

_il....,a..q..e. de-dequ,
frai R.íiiiuii,.. lo. ,">•» e"

l'»1
i ,,,

X?, V."'vl.la' la'que pao.,,,,,..

I',,,,,,,,!)... .ubre aquí esta fuerte

Sebapue-t pl,,l...,ido;....
LíLoo.'l'de frai Raimundo.

:i, demonio ,„-: ea v,:xi.a\-/..\

Todo teina.lba.idnel.no, ,to .1- ,L

„1,:, otra una Uermiisisiiliil joven.'

,»„,„„ estos p.'rralo, ha, doseieulooc,

dos se derrota e, tan citado ejemplo .1.

.Lígasela luí llabo fu».-

I!,„qn..,n.'sla en su. figuras, ...». cu lí

1, .1 ,.,.., ...... segur., de en, iriirio e.

t„. o.„ esos I Los a II. ano I

de los que le Labran heelie

,.,,.„, pla.es por i.ab.H
o ». I »

.1 o.i.il.alí de Isabel i busip

aterciopelada, cabellera de ébano; U

uiimbreo; de mirada dulce, tuclane.li

llena de ternura...

„Una de esas mujeres .pi. una vei .

ta. no se olvidan nunca, que siempre l

representamos cu sueño, que parecen

las aneas que pueden .cutir amor con

do su fuego, su porcia.»

..Figura... "n ideal qi

X... 1UO.I..1...

Paniana inaaele,

» melancolía

rda no le do

■ me di», un .,.,:,.

uo, me afeito

, jal.,,
I. p
O n

Xileelodel
l>e 1 1 autliimciii a tod

I a lodo lo quo dá el t.-a

SaWo casi sin camisa,

I ojo un ramo de melisa

I a olcrraelo voi a un tu

I d.e.ei.jOh.fall ji

l>,

,l[,.
nlleildi

lljvl
fmu de estae

sencillez del

LAS REPARU'Ii.NI'.S

En insoportable lo que e«tá sucediendo

win los buuuos de la armada: diariamen

te reji.tra la sección „ Valparaiso» de

„ue-l,a prensa noticias ya sobre la pr,i
■

cima repiraciou du este-, ya sobre orden

de p:i-,',> por trabajos berilos en esotro.

Tilmas reparaciones i Unios |,iS,w«'

™»vrV> ^'ía^A-aaíaa

Vamo= viendo i partí cutarUaiido.

El Illanco costó millón i medio do pe

sos, i las reparaciones ip.e ae le están lia

ei.-ndo en Europa costarán un millón. Me

parce que ca cifra bien redonda i reto

Lda. La cuestión est/, en que, paramas

.-,-,-„, /,„, se trata de ponerle otra ve?, forro

,1,» cinc en voz demetal amarillo o cobre,

míe durarla diez vece, más i no es Un

,110,,,!,
lo l'l /f/..,.c.i eu Ingla

terra t.-ü-.i "I leetor la se-uridid de .pie,

al llegar a Valparaíso, lo repararan otra

ve,, lio.one la lomandane.» J.-uonU de

Marina dir.. ipie se ha enunciad,, cu el

^En'L reparaciones del -lAíoo «e «al

taron daee año i «I.hI.o nA* de cíe» mil

piWos i, eu En.ro del preientc, l.ubo .pie

"!'-'.." J,ara''ii'rarl,,. El'M'rr„r.„ diju ■(»«

Uelriull.os bnque para
veint- años D,á«:

ou riolo la ail-Mi,-ia deorhii

lo en .-lia. Al linal del

Lh, de referí míe le hac»

,YJ,JVAYiJViV
„erla i ¡válgame I).

ai-litemeute tambic

^1 /'.„'/,.„ I la /•./.„

li, f<l„„. ,!»„■„ ne le

i |:, t> II.,,;,..*, ra

.
sioiie las un-uiai.

Abril fu- totalin»

,- ],|,

-„llo4ue |
-

O l.:,l el, 1



■*—-*■ >--^*TOy,-»w?-ii-á

-'a
procesión :



í por de juera..



EL PADRE PATULLA

Lu um. palabra, todos los buques do t ;Albne,a-i' ¡albricia-1 jirle ■ la- 'olai pn-nuti tas-: Si la ta>ei

la escuadra lian recibido reparaciones
el, se estiman eudic. mil, >.- le autorizara p:l- l'or lin, el Sábado próximo se veiilieará ■ b- lloth , <J-. no piotejiei-a la easa, ¿teu-

loqnc-v., '■''iii'i'';1;'ll;;'",';;;;;;1;ii;l;;l;:lJ;
1 ;'].-,-, los du. ,10. eon ,pi,- eomerV Si la

mopVi'.'.i'-V empleado! tomará la Vade del tima que el teatro -ea lauclii» -

,. ,-,, ia

ij.-n.-ia ib- ií-gui-oH uo le- dejara 'i'») pesor
aiei.suales. ¿fiimarian ■

garro* hakinos--

:'Taldesl,.„:.juste debe Han,:,, la atcil- león, es de, ir, cuatro mil nove, -¡cutos
ii.i

licuarlo ,1,- lio'te eu bote'
'
'' "J riaro est- que uó. porque lo que es en el

'■oi.icicio i^tan oompletamenUs desi-

En Valpaiai- lóalos señalan con el de tribuirá de a ilieü centavos entre los em- KI baile nSlella,. es precoiaísimo l¿. írtditad.is < Jlen ia l«,ca n 00 quieren
do al ni qm- c-]

illa con estos 1, abajos

l^ue, per ui,»,!,,. de , in palo hlan,-,,, se Ka-
.- -.nbarque. al.'.M. I,.

nía, p]:,l»,doll/isco por,. iil.-s. 1.- mile-.
.1/. — Sí. ipil en; ... .s todavía: quiere que .Iii.i-iilud. l'.,-lb/a fijarán .-11 la ii< ln iel I'-,. ,d,, i:, María lier-kers ¡j0lrt ^

Mine |in.
a, -e galio libre de polvo 1 pa-

->. K. lo iiiau.li- a Li.io|,:i por cíenla ,1,-1 Sábado su morada en Variedad.;. I> no ha-i pi-ad..- ,m .;ran m-etiní -le ale
nn -s ,.ara 1v.-11y.1ar qui. n era el ■í.rre,

fnerte d,- los seis cañones que
se estiaje /'. ,A • -I u.linr el liii-jin- modo de ser ,1,-piií»- de las inda, labor. -s .1-1 rn

■

ijo I-Misa- -ie Su i'at-, mdad.

ron ul Ulaara. e.llior lesje.it.alde'- !. os »il ,0 Ralw>n ».,je ,0 estaba

YA nuevo Unco de las arcas lineal.-, pe .1/ KI dice -,' podía lomar romo pro
ble

opolM-r el ¡,,,,-e ,1,- le; -íl ,|<- . d -
-1: üifalio i uw- , ambien de la ,«1! .,a

¡lunario.

l-ll : -sultado fu,- uua inr-arLu ,,me(Wa

adelantos de la lipiM-iafla. ÍOII. '" 'l--.tado ■-.■„-,,, ■
,„ i-, [¡,..t„r. !.,

l'.-l s.» saldrá eo.i la suya est.- 1 b,i Tony i demás : : „.

lin d.-seompiiesto; ya el me lo había in
-

¡Illli-l-íl! Neo,»,,. J'arttel s »!<-.
pr«--*r.t*: . an ; 11 la lie.

paz de bacr
una atrocidad bien gorda. ■ker^ 1 la Tony a la ,|ft-ta del Le,|(s.;heil

,-oi-ier cu, la venta de „,<.».'■" i,nano; ;ipi>» Saoado ,-„ ,-| Hi p.'„lr.iino déla ( 'añ-elill:,: rilrnver-jii',. para env-j t feet/i . -,,1

A KM A V. , leu, o t, ios! lo uo -,» ,¡ii. bai de en, nun eu- lodo 1. .<-,- i'rrcr qm- -ei.'. tan o,-., urrido la -* baña to.íos l„. dl

Tu acento encanta: tu mirada .pierna;
[rv

YYu'VAA"JiYAi,-,i
,01110 el aiitf-rl.il-. AI viejo

(j-,
.*„„.,■„ ,|e ^ rane de

IZJZYAAaYVVAVAiA.AviiiíV
^

de la iiHim'a iiéli.-i-.i. ' VALPARAÍSO.
jue

■

leje le pelaroiX íteU-ria de trntr

'■ "'""■ ""'"' " ,u
■

.1/. —Si, Excelencia: que 1,, ti.-n.lria pie ílí-v" r:-m. d. 2:iira::V;- l-V'ui
S' 1 "lia el -íllil-i como el ro-tro tienes

-eiite.
'" "" "' '

Va no pueden ir - ritan u¡ ca-

fli 'tierno., iia/oo .I.-ho- ., le di,..
,'. -¿1 pin el caso de que á]k'uien se llaiaqul un viejo d- fip.-l.nl 1 li lien os il j-,rdin -ra ie la íalle de

¿l'or que, por que me matas a desdenes?

¿Porque no me amas como te hmu, jd'
tc-taria''

' '

la hipocresía. A la «.mí.-a'del V^J'.Ji:
lente. A pai.-jita- ■■an el anda el peón.

- Laii reuce 1 Karjjmerer a udaban eí

,11 acaso cual ln reina de las llores
.1/ --( 'oiif.-salldo paladinamente la fal tiene en la elle mencionad,, comete ini l>.,n¡¡n-.. por lo- c^rro.- averiguando d

líll'e espinas mil esconde entre -us hojas.
ta de elementos i-o.i quo poder tn.bajar, quidades ,011 los clienlf-s -p ..- inocente- domicilio, 1- 1, i,¡--.:. I-oIoiu. que (¡urna

entrar de conducio.-a. S. fueron en uceo.

Ku -l cerro del Paron jcdp,-'. K tan re
,011 1111 nuil ' e

JO
io l ' ao „, j. s.

cbisiou. un ítem d,- cincuenta mil peso» Solo ,1 re.-ouo.-idueelodel .-...uandante ciamente qu- -.-b.'. al-.,,, ana iiuena i tu

Kuifi, no s.-as cruel, qne no es mentida

Ni menos pasajera mi pasión!
Piedad, piedad de mí, hiende mi vida!

para uiontar la imprenta en un pie .¡ue

haya honor al país.
/'.—Maouític! En las circunstancias

de policía ,-uede impedir ,.,.- si-.-an allí

hasta la canil-a en el j,i--o,'

vo ,,ue p-,_.;.r r»in«, pX,,..
>: L.i K.de,H,sit,ii.'.., r^.* er, la im

prenta de E' Vadee Pa.l,/:,. |^ diré dón

de vive la Isedma.
Piedad para mi pobre corazón! porque atraviesa el país, el pedido de b.s

Cincuenta mil peso, niipoiid . a porp-tuo ,u.JnJJYY,íJ\JYY,,AAY'VAVJY,Y
suene,,, a quienquiera .,...- i i,ler,.ele so ;, buseai-lo a , a-a de la M Mi-cd, , Cru-

1MLSON.

—Entra, hermano Mur.-n...

bre

e-t,-^ j.arli cu!:.
■■ lia . i-eurr

■

-,- ireu/.o a trompadas cu la vieja. La MIS GRABADOS
—Si ese no fuera mi íip.-llido, ce, ia

M .—Y.* muchao-ho iutel.jeiite i razo [■artucha 110 pudo salir a defendí-rala

que Su Paternidad trataba de nisnllaiun

ía figura.

nable.

/*.— ,Ttodo lo prometido ln cumpliiá
Usted fielmente?

VAV AAilVJY^CYYYVJlAVVi-
LA PIEU'JESluN POR DENTRu.

—;l lignra de que tienes tu. Ne»r.i

tonto?

Kq ab-gre rcvoluiis
.I/._C„n„. .píeselo jure por c) marli !I,LU' ll 'oiiui- d- i-,-' en eiiindo [ian Tr.l.,.,X,si.er-o,ia¡e-

—Ayer no más mi: dijo Su Pa.ei nidad

que tenia cara de Pedro Montt; ¿mi es es

ta una fu-jura social, i política, i literaria.

"

VVViiYAic,: nn bai más .-,u<. hablar.

traoidn'.ana'rpara VYAnAV A del p.e-

''tl!1 ''"" l'iniios suspenMcs. pUí.s
-l'o-s.-ondi vez le adnerioa d..n

Juan d,- Dios P„..n, dueño de la casa n.,-

mero l.iT de la calle de Maq.n. que la

que I.i oeupan, son de nini malas eosiuiii-

(aiias. Si toma unos po.-os datos, sabr.i

que de la casa de Lili.-rona lle^n mui

Detan varios cirr.»»";- ,-

K-t.i. pr,-.:.,.,= al1..-r,u,,i^

Les obliguen... las mujer*-
—Calla! Nciii-o tarabilla! Dejando a un

lado tu triste i singular lisura, dame to
^V-C.ni permiso de S. Y

l\ -llastibu-o, señor .Ministro."

l'NA LLENA Pnsicli.X

El rojo i el clerical.

El clerical i el imsaiu.

das las noticias que Layan echud-i de ayer

a hoi en tu bolsón.

El masón i el gobierni-ta
Konnan algaiara tal

l}ue. lo juro, el coraron
el amo de mi abuela, a saber si se balitan —

¡(Jo,- bonita i que simpática!
tarde de la in.che siempre .»., ■■,■■■■, ...-„■

ILmdamenie me eonirista.

puesto de aeiu-ido el del L.ienoi del pils I no pm-Je ser por m.-no<,
con el del Interior de la Imprenta Na --Debe ser señora doña

Ll lírmeo de las I'atill.is Llancas va

Porque hombres de eran eoi>eie

cional. Tiene tra/l aristocrática
todas las mañanas :l pol,i|,.:ir a los carni-

Que se andan en Liles .osos.

—A q«'> íiverboiüs! er Qm/.i albina estrella errática !'!Hnie.ri|i.'''ll,Ve't'och'i-aiiel
'

Por on ,''•— Osonono^,, ebib»:,.,-

que, si nó. tío podr.- llegar a ¡a Moneda —No tal...
1 orque b- iteoc tres p<..,os al dueno del

N '1
¡>,-.»» de Kt»»r ,",,»,„,,

— l'll ánjel
--¡Calla, animal! iennVe'l.^o'bV'sehwan^o"1^^^

1',- lo-.iir.aTonocre.!

IL" • '•■■ es ,.ara mi un deleite!
de S. E. con el Mini-tro V.-roar.,, i , pil ,H,s perdido la 1../011? l::,;^,-r'^Lo,-c!,'n't'ki-o\M4't'\ -'''" k'-e- i. ,»-rbina ¡ el Kai;re
me juró al relatármela tpje nada n,,- ln, i'.»:,¡,-oimii hur.eneo;
lita ocultado ui olvidad,,, nn- enear;;,. ,1 Si, siempre la lioii/.outal 1;,n- bacía lo siguiente:

l q-l. aij.i:, -I. .claeei.e
mas profundo sileueio .,-., es que >,, h-

i;ai.:i-:tilla. VAVVAiWAAV
luosi l'nera bajo secreto de eoniesioii

Ido i '.'.""l.í.'.llo'o '.,a" i»)'»'' p.'.'.ús'ar!,,",',"..
1 ■

0
■

pocas de elecciones'
'

—Habla. -i.n todacontian/.a. riilonc-sdeese wi
—Nó; baldará el Presidente e,„, ,u pri

mer Ministro. Iialiuaeedista ,pi.- lend.a lu¿,<ai- el ]i:a'» r 1,110 ,0 le.d a leudria de raro m ... irat.ra de
ll-»-. .ndalosis uniones

—Sea; pero que hablen luei;o.

Ku-.-hi,, [.|||,,

WM^V.J:
Que co„d,-,,a la honrado*.

sombrero al cloe.in Valdivie.o i entra „

la sala del deap.i.-ho de S K. AVISOS.

VJdilAAXAyJ'iiAiiil AAJí pÚeslo'.lc HUMhUoMO 1)K LA iAÑAWLLA
de dle/l-els millones

',,^"'"('i'11j|;JJ ''[Ají
'

.'/!''. '■ i"'- AAiy :'. I"-:11'
l'1 l,,ll,u'1 :lil"

(¡liAX

uue'l',l.V,'n .iia's'de ln pe-ós". '.'.'.
"

sos'nnuiíle-." Por "este' lad!"' '.a'i'.inb.lw'. Baile de Máscaras
ma l--li.nn.. me „p,i.,o,a las u, ,s ,„s„l. »,

- r,,»„.,sev,., e) D..mn.o.,v. a se, d.a

"--o^imu\¡U"1'Í\dem!.,nene "oi!^-"".! y.wix vi.siiiM.,.: n \,,\u.mhií,

,'mnÍeido-' el il-i-T i ,V,'|, 1

'

nosiiio (iúbic-r-
' '

Sena curios,, ,1 , en.. ,11 1 ra rau los del poder como a iiiieve .liXiul.is casas pal a
N-HAULL lir.LA.lA Mi: l'Iíll.'li»

/''-."l.i, já, ja! .Miren ,- ,, con pio-
. ,„•
r, .„■„,,

1 >

,p.e ,. .ma temen f.V/.rKLA 1>K .-.vi:'
,-ulo de una macar,-., a semejann ib »' ,.| Siipuiiyas.. ?s,i l'atel-mdad ,p.e i,l- Dosdo modta hü.-Iic adelante

lii"? aquellas anticuas riñas ,-nlie chlinber,, 1 o,,.ia de ,-si.-,s ea-a- ,1, jala de p»,e» ,1- .lis FlAMItlilS, [;i\
1/. -Ilien. Ki, su olicina, ilepaitanieii- l'lT"l';nl..ave,inl:,d.lK.,..,ioh;„un,uo: !^,-,Mi'ñ-lo',Í'1,l'C,rs!.uor1'^ de'ü, 'l'rajes. m:is.-»lras, caretas (n>r l«jo al-

mol, qne tn-no dos mujeres, una lepl, 111,1
1.1 ,ui"liest,','s que aparecen lirina.los'a YAYA

l'na esconda or.jiie.sta alteinsrá tiv.u-

t',1 ías eseusas",!.- .pie ya 'h-"í.:lbb.lo 'i, YAYA'
:i "" ,:l",lh:l' !"',it'"' '''■ """"'"-

,,„ ■»■ -.f.a- , „:, dc,,c„d,ent, .de \V,,„, i\-.„. ;;■,■'■ |;;t; a--- ■<•> "■' .' "■"-." ".->■'
S. E. | ll-.a p:,l:,bias blo-v;, l„-,s solee „,„, V,i, , que se valen de este nied,,,

pa,--, PKLClus DK KN PK Ui\s

l-s'i'm-ianiTn^d'Hbu'f,-,' 'las 'elmdirion^ n!!rtM.i'e'i'|l--'.,-iv;,.'¡"'r'1 \l" 'l';
'

V'.' 1 'i^s-I.Ü Psnic»tKiüer,.s
^ , ,„

,pie ,,,,1,'u'-,,, l'l,,',.,' pa,'ah:„-i-,,'e'ié.'I!„n l,-l,e,ed.„lo. p,„ ,-s,-, ,!,,,,,„ 1,1,,-:, l„m:.-
"

MeencaiVanqne ta -VA ,ia de U ^""VJ'^'Jj* VYJ
bal'!.'»'.»',',', L,1l,"il.:!!'.o.lm,,:lde ¡a^Meniona', ^.'-ni.l,,! ,' i.tb-mi -s bi ,.. de d.Jri t-il!'ñ,,|'.1™ ,V''tll:li>' 'l"l''"'l"',," l"l->-'l>nes-

K¡_
'"iletc.iha lugar auu en MWl|,

Ll baile cmp,var., a tas nneve de h
ministeriales, ,-.,-. \. A,,-,-,,, el pa.be.p,,» M, <;. li. e.

p, raise a pagarla, si 110 quiere ,pie le eueu

rw.iauní^Ihple"^ iVYiXiJVAYAJYlíYJ"
Va .pie la easa ,b- Píate pela ,.„„,,

a Su Laten, ,, lid, voi „ pe, „,,,,, m,. ,)iri
Rada.

iTn.l.v ,.) Mii.i.i., <»i D„;i..,
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CORDONAZOS

¡QUK VER(.M'HXZA!

.m ofi.-iales de la mariiia

trwíuron a una fra

irticularideresp,
; se propn

'

calle. Los mar

castrara los 1

laca lo. 11,-v.', ¡

II, -aquí, en

hecho ver^on-í»

•ojal les piedras desde

instas i la lidíela ,-!, ,

is palabras, lelatado el

ocurrido últimamente

donde siempre ha lia

do gloriosa i vencedora la bandera de

revela paténteme,,.
I también ha decaido

:ar mejor puesto.
I que me obln;..

.ri»t.tH que es pr.

ceordar las lie
'

-olver al cumplir,

¡We-osc .nantiei.esieuipi-.- mas puro
i mas vigoroso en cl hombre de la mar el

sentimiento del honor i la altivez de lu

dignidad.

Si esc hombre, que no tiene a sn vista

más que el azulado Üruiauíetito tachona

do de estrellas i que no respira mis qu,

el ambiente purísimo de los e^aci.e- so-

lll

. I.i, d,,:

déla- liepúbli
Va ven.,,- ,

dej „1,

lanol.hojadesiiiespad,.
tripulaciones chilenas ,

estar mui relajadas en -

li-eipliua i debemos, por

parlamento i que se m-i, u-, .> i... ,.,

rápido i severo!

■|-'a -eíior Ministro de Marina1

uMedVn el acto, que para eso no h

ce-ld.iddejal.ipal
Li minnadeCliilee.sla mas ilus

los anales del mundo.

Se eslíen», en ]WJi> capturando a I

[¡ata c-pai'i.ilii M-,,,a I -i 1 de 4 1 c:i

Ta cinco t.a-porle-i mas, bajo ,»! u

,1,- ltlaneo linc.l.d..

llamo Incoo el mar Pacán, ■■. ,k

españolas.
¡'aseé basta M, jie» su pabellón

Lslrella, dejando e„ Acá], oleo al ,

-;lk- trabajara lasdoce de la noche

—No te entiendo.

—¿Son capisce lei? Ascoltalc. dui

vo qne, desde la cabeza a los pies. S-oi ..„-

'ta /¡no, les hago a lodo* panderetas i mu

—¡Ah! cuchan.., de trilla! ; Adonde

¡diablos! no te uiet.-.'J

— (-Qu,- quiere Sn Paternidad? El con

ventó no .1 , n. para lo- viejos menores, i

a mi me «usta f.lniar, jugar, beber i ena-

moiiir. 1 como no es ¡Kisibie que me chu

pe cl dedo, ni me beh-j los vientos, ni jue

gue a los pares i nones con dos riedu-ci-
tas ni un- contente con adorar al Divino

Cordero, busco por ahí mis ¡.ololitos...
Vale.

duerme;, mas valen ne,, pájaros volando

"";iX::i,::.;„. n,.,..

ues, No-rolen",,:, de relator?

—Todas esan civ.,s se l,s bago. Padre,

con el lo, de probarle que la man bella de

las virtudes ,-s el trabajo
— ,-I has aprendido a bailar?

-(',„„o nn trompo cucarro... Mire Sn

Paternidad... larari, lararí, larará, tira.

tira, tírala
— ¡Animal! ¡Me has reventado el callo

""^Mnciio l,> siento, Padre... La mÍHtu:i

barbar,,! el hice la primera vez que cusa-

Ve cu Variedades: le pise a una bailarina

¡■1 callo numero Mil.

-;i'.,m,,' ,
También u-an callos e*i-

-illide- iiionn.» nicas'-

-1 in» poco-. Padre; cosa que no in.

p:s„..|. ,,ii,-.t„ que
Ks jente qne anda en cuatro u.áa-

I ,p,e -,- .nn:. el sosten

t;on el sudor de su frente

I también el de los pies.
-¡Neero cochino! I dime; ¿cómo ti

-Yo

(• las

arreglo, Padre quií
s,jn eilas. i se las arre

, ,.„rlo,p,eyo sos,u

»1, ta v.-.-.l..- han be,-l,o los .clore-

l'n.neh, nn ocano que
n, Dios

ña,,:,, api-lmedijo:
-..S.-.-rito, apnrtami la ehulet

-yo 'í'i';^™;;Vt,VjA,
tara 'locó

.-!,., 1.-;

'idii,

,;Te:
sí que ii.», don Gualdi! no

enea' usted con desvergüenzas!.:
Kilo es que el hombre «e tranquiliz

i en la noche estábamos mas añicos .

íston Póhlx: tanto que al de-pedirme | Morir.,!,

-.■ el me dijo. Golpeándome las mejillas; I i',,,- lí;„

•'-rito,,. Vo me dije: ¡ A ILnn:.

- P'

que .s,.i hombre de lele-

, po

idad que las Ules bailarinas, pensando

Ahí de los Dios , Madoiias del

(íualdil

-l'eroL-.blaiiie del baile, i no n

londres con tus clusmes de beata.

,es,ros„„„„e,p,les, ,p,e son hombr,

ll senos i tan .potados de bulla. Pe,

advierto, Padre, ,p,e el tal canean

lila con toda- las reídas de moral, vi

-lle.il mas: el -

-Ya lo ere... De ese modo

.le uu Lejp.doa confe-

„a, p-..r,.allh.,ib»!,cL„
qu.sia el mise.-able

Viene una multitud de um-.iit.il

Iticos judíos, sn descendeiicia,

I cristianos de herpes cou la h.

IM

. di

Al Dios de la clemencia a presentarle
Se atreven, consu los por el fuea..,,

La horrible Ofrenda de sus semejante

El fadre.

,1 tan atroa incienso ad.uitireu.o-V

KNTLi: DlnSF,.-

El /';..:■ .

,Ir en la noel,.- a sacudir a uu fra

No está mala la chai, /a. Pero d,,:

» I u,e fi,¡ d,

LN YAltlLDADE- a i;,iiildi. dici.ndole» ,»A,p

lukia-,,. csch.iiii-iarroj.iiidoni

■Poica la M
*

c ha,-, ma. mila<

l'or nosotros d.-j

Que a la L.i

Valdriin p,

¡tiras l.aela-

Nif,,,-. débiles, fu.

Todos va se pn-pa.

ral...

deUepulc-O
rlei-i,- en riese»

l,ierl,i,eo

[ cl «auto sigco ador,,, a los malvado-

L,s asesinos, de la cárcel salen

Absuelve al malhechor, remite deudas

,.d.i

,do-

,r,o„dc ven.1-al fraile

i el fraile, al recibirlas,

nprHendednpen^rle.
alamos i. -astillo*.

„,l.-. villa- I ciudades:

r\ YKiinrtiti in: í-i-rquim
l'a-i,edes .abran, qu.-rid... f.-¡i -ve*.-.

lo- fri.iles de Santo D-rain-o i¡,r,u



Carreras pedesk.



leítres en el Club Hípico.



EL PADRE PADILLA

don Anselmo Hoja-
rodados con tanta

'

bre niño le dejo 1

- de conocer los pinceles del

las manos!

,
Por .in,- ese fraile desalmado, olotes

,-., e infame caricatura de Toi quemada,
no se saca el ollejo del tafanario en e:is-

rro haiubi lento sobre las nal-as de las

muchas beatas que lo bucen el favor... de

confesarse con el>

Pero... uo tiene la culpa el chum-he,

(Feliui. siuoet que K- dá el afrecho (el

padre del niño llajelado)

¿A que ¡diablos! los padres do familia

mas que se llaman calej,,,- d, frad,' o ,1.

SEMBLANZAS PoKTKNAS

'■[■''ki/ii'ím-.

'

JVAY

lido'.h
1 q.l, la

M ni..

■'■_"•<■
'«■ de,..-,,,, cu,',,,, Eru^tn

u. r

iiio,neop.,tlt„)- queda tacú-

de,', Uj'/'lJ™ ^Vr',xia* <»■

VALPARAÍSO. I ^_MI^_55^_^52?

KiiulSMH JlLÜCAN'l'IL.

s
para vestirá

mi Nc-oro.

Dudo que Su Paternidad j.u. ,1 i cou- I Hs cosa que por sabida se calla l

l,o- qii tipo mas «.-aludo de la Ln ¡una 'l1'1' ';1 competencia ab.nala 1 el Ilion»

l de Aiit.,:,it,i Ma-,a Costal ale \'i M'" elie.irece el pícelo
,

qu.

l-ios. K.le viejo Verde, conocido por sus

quirir fama desde que Su Paternidad lo

Lourú haciéndolo figurar eu las columnas

de su popular periódico.
Como su émulo, el "rin-jo de las Pati

llas Blancas (Adolfo Mbller), es carnal

hasta la pared de enfreute.

,. en de-atenai-Jos ,,„ pj.LV

ousejan:, a los miembro .j,
de tiradores a¡ |,,.nco„

.JU,;

,:steV,ejo,-|,-,.,T„de Santa

AAVJYÍYAYíYíV',
' ' '"""

a q,„- tl:,s d.-l plomó" viene

Debido í

laB mujeres (que llega al frenesí), casi ha

perdido por completo la vista, viéndose

obligado a usar anteojos, lo cual le dá

cierto aire de gravedad mui poco en ar-

Se ha, quedado cebollón porque diz

que no habría mujer capaz do saciar ai-

inmoderados apetitos i que tuviese sufi

ciente estómago para aguantar a este ya
railoo o lazareto auinulautc de enferme
dades secretas.

Magnifico museo anatómico es este „a-

rañon pira que los estudiantes de medí

ciña estudien cl mal de Nápoleí cu sus

otra do piche.
Me pnece. Padre, un

Yo c,.., ,p„., alendul

parentesco eon (¡alindo,

. de Adolfo'.\[..ll,

lada.rooote de novillo; cuerpo biciiíoi-

Ks nn Upo .le Solían, con la única di

Los dos

lidiado

Pero

edad' i que los jueces de la' í

"'■ansa en favor de d'
odos.

■i-ju

Ellos mismos tendrán que comprar al

go donde López i Arregui i quedarán

guiralli un articulo bueno i barato sin

la maldita joroba de la comisi.,,,.

GACETILLA.

La moda está introduciendo entre uucs-

,.N;„1., hai tan ¡íi indc i tan' sublime
Como la propia dn-uidad del Ilumine..

,Alej.nd"o Lelievern':. compró a .mui

ré de 1a parro»,,,,, ,!,- Santa Ana, a Ma

a liana, una •-,-., ubicada en e-ta cln

ól p

.-reentrar a su casa d.: ulna. Yo le

ncou-ejaria que f ,,,-ia a bu-car este em

pleo ,-u la calle Je M.iipu...
'-—Juan Urovw, .se ha declarad,. /imu.

do de condin-toras Lo malo ¡.ara .-1 es

que estos pelen al contado i uóaüm.-e.

°--A la Ad,l..„la C de la c i barrerla
„La Nació, ,, I,.. ,b- la elle de la Victo:,..

leeiicirooqnenoarme L.utos e~c .míalo-
con su marido. Asi no -»■ iia, e ; .»....» ; .

c—Lu la oran reunn... ■!, i ,,,:-.,.:., |

tro Nacional varios mc!¡'-.'i.|'- ., Y-' ■ ,J.
por los elencos mtei.Uron altei .: »¡ ...

den. La concurren,:,.. >e puso de pie,,,-
r:i castigarlos i entonces ellos yuaidaron
silencio i .se retiraron. Para otra vez da
ré sus nombres si veo que intentan uua

-.-..'.inda edición bochinchera.
- - Ln la tienda de Frailesco del Rio

i compañía, ealle de San Ju:;,, del),..-.

esta salí.', llorando a la cali',-. Las 'seiiVi
que deseen comprar al-jo en dicha tienda.
deben hacerse acompañar de sus maridos
O de otra pers-.o,. la-.p.-table. a lin de

vciselib.ies de las groserías de R, o.

•-Al dueño .I,» la p ánade,-,:, de ,-La

Coro,,.,., le advierto que el mavordomo
saca todas las mañanas a las 4. X.. saca...

del cajón para darle a la

; ■Alííth'ltAS PLLL.-'i-Hcs

I»lrlJ!,i.,.p.?rVoai,'r',''
Ln <;,.,:. Ie,llt- „.„,,„

'/'I- ■'■:■■ ID as ou,, „] a'l-ÍU2

^b,,-„,p,,,.1zodetul,
['ndi-parodear-abuz

"

I- i.-ta ma- .-/,;,-, ,,¡ en l.,s tien
I'»-! -obeibio rei Azur:

L,

, u„a fiesta .„, ,,.

i. le.

Publl-.do .-,,]„. periódica
I>.-(*ta \Vasbii,L'toii de¡ Sur
Habí', n„-, í,,i„L,j,.. m.,.,,./
Que a la u.mensa multitud

ríe-r.-ará .»„„ t-^Us

1'.. ul..

Ros:,. . darle .c:

...l,,..,.-„ U„ l,,,,,.,^, J.W,,
Kii,.,r.¡ al *.,,■„.,„„„..
A do -oio llegar pueden

.. .i.....' i.iói.'Jiíi-íiiXr1
«a. .v. . r.,.„ en .u km,
Knorrj.lo :1| candida,.,
A .,ui,„ ,l„l,L,i, al HII

L»..mi> ó. Í¿Í„rii"aa
Ki. .1... io.i.lo. dividid,,.
I-.. .1. • r.,n, » lu. d,,,„
l»..m¡,,o, -.,.,*, M„..ar
IJ- -il ....-orl-ma ! Jf .„

ÍXi;,óXXX'"0
,'.». o.rrer a... ,,,.-,
'li.- ,.. .,.la cror, ],'. í.!7_

Cor,.-, »r 1,1 aaóia.o
'"JSUE

C.idaJ ,t„W r. i;..f..,.i,. '

IJu.» lava loa. d.ao^lro.
Ti. afreoi.r. ..n Jh.»r, Rui!

Si. l'ai.rm.la.l a

Alu.no. da!a>.l.

AVISOS.
'

HIPÓDROMO.»: I.a CAÑADILLA
UI.'.IN

Baile de Mascaras

.....I.li.l .la, ),,,■ .lo ¡a I ,,:,,.,

.|.ioliir„,i ,„..i,.,¡,.„l„, .... i, ,.

, ra-formi. .la 1... ,.,„, laa.,,.. ,,,.

...... Miuisl.i. ,1,. ilao.n.la loria

1 .»....l,.,. da S„ |

i. ion, l.aearoii,.

KI So,.»

A l.l. a (' .,,.■:

. .,.oa,»rK„Ól'r':, i ,1,.

ulla Ui...,l,.M a.„h .,.„

in.», . 1 1...

... Iiiji, 11.a,.

' A/. 1F.I.A 1,K .-.Vi;
Desde me.iin noche adelante

i-IA\Ila;! ». ,: lo

ni!,'-» ,"l'm,T
*- ' ' "" '" ' '°j° "''

''

r''i,."ó.)"i!.'"í:|,;e.,a'all..r„„-., l.a ,„
»l'.lai, li- .a.i. .aiiiiaida.,. ,»X,"-i.
níulXX" "!'."

'"""''" '""'"- '''■

l'Kroti.aiti» l»Ni,i A1Ma

KI Mil,» ledra |„?ar ,a;l co ^ dc

"Kn.a,.o,»„,„o.r:, , ,,. ,lu, „ ,,,,,„

"™1,
"'"''""'"■" ' J» '■' ••"■!">■

¡Tocio el Miinj,, „, Baile!

ij..nóVi,:,™p™V';™;';;^r,:,,'
ii..,ra„...,„..i.,„...d,o,..A,;o,.,,r,-,i„.

''Ki l'.-idre I';,. lilla".
srs,-,¡i,-i,,N.

,'"'' -a» ',,','• s -.0,1
.'» na ...iiii-a;|.,o ..on

I', i mi II ui, oal .■ •;.„■ i

lo, lo íii'iin,. i-o atia
bado vale lll centa

vos.
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CORDONAZOS.

ACTUALIDAD POLÍTICA.

Cada compañía ha dado sn respectiva

No'l.al,)». de la compañía de Gualdi, w-
10 de las que funcionaron el Domingo
, la una del dia en Variedades i Circo

Crait.

Los papeles, ja trapeos, ya jocosos,

En el Circo Trait la

de tres mil personas, pe

¡Atruena lo.

uu farsante

K-ma lo qm

Ll Dial.

do las alte

¿Qué s.. hicieron loa hombres de Irtil i

^iqúeÍlos no triunfaron en ^

Jj^U»

Manuel Mon'i i ■- .!iií.'¡ ' 'I'"'""
''•'

jase la banda a mi compinche \ aras.
J

Aplaudo a la opos.ciou,!. creo nece-

deindose con lo. mi-mos ,(ue lo conde

naron a muerte en aquella época de mgra
to recuerdo.

En es-t* meeting de 1.2'iú personas :

que proteje la candidatura de la Ínter

Tumbieii hubo un orador que tot

la representación de los obreros.

todos andamos divididos, ha-sta i-I p

Un Daniel Riquclmo (como un solo

hombre) tomó de zopeton. con la mayor

lisura i facilidad, a todo cl partido radical

i lo incorporé a la alian/.a libcial-nacio-

e manera quo ahora los partidos an
como las rameras

la'' '-iriu/TlíiiCBda "lT empleados p':

Ilesi.lt :„!,, de ambo

CARTAS PORTEXAS.

.V. ; I a

Con el ci.t

1>,K de 1 1

. llctii-, l'udoi

C. L- bibembruadel (lu:-

.V. ,1 esa m adred- ,;,„., ,7,

lie mejillas c-tueadiis

Que nos lanza sus raira-

C. r- la serénense Emilia.

.V. I esa torpe cortesana
U„e nos principia a lia,

}>r -u misera ventana':

i Felicidad!

,. -lia lllil

ENTRE DIOSKí

Kn líelen nn vizconde se establezca.

I lleb, ,ni a sn mar.p.,
s el feudo pague.

El E i„r,'„ Sa,.l„.

¡Oh. Mahoin:.' qu. recia bofetada!

Va la lia-. -.,» burla del túrbame.

I aun hace más: astuta la política,
L-i relijion procure se dilate.

Turba la Lmopa uniones predicando,
Une- la guerra donde ofrece paces.

l'.l mciX, de ¡os-ieivos pondérame,
Señores disoluto: cl señor tiene

lA~ pu, bio- con sudores satisfacen.

Vo vü mi tiempo fui pobre, i mi vicario

Nadando está en riqueza», jllueu con

traste!

Yo por biibil pasaba, pero digo

Que mucho más mis sucesores saben.

(¡abrid.

;No reparáis al célebre Alejandro,
Que de su hija ou furor constante

l'no tras otro mata tres maridos,

.1/, .,/,,;„,,¿nnrv
s, r diciendo grave?

PERFILES PORTEÑOS.

n denot-iblcs que ha ido a

dre, por muchos motivos.

¿Quien b ii dado poderes a cuta comi-

,-Q.i,- usambloa? ¿Que mee-ting? ¿Cuán
do, cómo i ou dónde so ha reunido cl pue

blo en gniude o en pequeño numero para

s llega avenir a es

,i Paternidad, le re

en el hotel llorado

dueño del

bace ocq,

El Padre

c la Itcpul, ¡ii'
i iK-ioostiacii

pueden) des

Pre.i.lente S iota María lo ,,Ue el ■■>!<

...„ |).. ni Smta Marli b,-»
'

■:

U, ,lell>i,--i.k-nteMo-ittel-JodeAbi

dS-í:Í'i!-:s-C noshudado.-l-q.-r-pi

'imítenlo, cobardes, imítenlo!

Al feto

.Que 1,0

,. la calle de i ii

ne cu el Con -

JYÍyÍJAa

del circo it liavan cr« do que alguien
n id-ulia

bio de V

anos que el pue-

sos notables. Lo

/.», ,-,.,! judal-

, . de

nid, .bre .
Ju ,,- Da-lam-. ¿1

tnro M.

nt. Marín. Fernando Ed

i,:,.;!;
e d" "pueblo' de

a a carcljad
■litan ttM de

scouía ocurren-

pueblo do Val-



El b<s.i/e Stellá en el



,/ Tea. tro de VáLriedoides



FX PADRE PADILLA

,1. ia;, A.stc tontito lo iiiand,', a Lino

palam.dic ponp.e se que,,., ca-ar co,

una hija de Alta Lleg.', a Europa
i ocho dias de- pue- do sn llega,1

'

Cnch... A i de;

. Los gasl,

alarmaron al banco i. at, ; »l:

me tiajeron al tontito a i

Gránula. El toutito ]icrtci,ece al

pechoño. Lslots para c olctail...

Fi:asci-,o A. I'IM,,

e ovcrllo sale. El carnal

tlaMI.llldo -.1 Volc:illic:i

ton,,-. !■,„ e-u . .lu- uo

l:,-i'.-s.,VAnjcl ñu/ i .Me.ld

lie d', Muc. d, I I'. „l )

'lo'ib-Vaípií'ái-o.'inm'i
de la familia Ed,v:n,L

.orlos suel

De este

Mi

iro be hecho ya cl perfil
i.ilo ,e,-oidar <|üe til»- ■ 1 ■■.

don Pancho Ee),,urreii, en 1, ,s | ¡cupos eu

que este le di»» el negociado del :..., i,:, ,k

la la-nna Ved,-. I pioles!:., el canalla,

nag,.l»,l,le tae,l,,l:„

fin-

liacieiidole op-'MC :,-,l, »

por ser su

decidido partidario Es del qu, le p:i,;a.

ra. ¿Quien ío,,,g:H,mar,\i,a^Pro'b.,¡r

JYdAVniZAlAJV'VllAJJ.,V,V
Su Paternidad, hasta dónde lleca lo pre

lado!

,1,»

Li

Vinos miiguilicos. , ,j,„(,-„,|M usted u.c

d.;5Uo]„u,o,i,e-p,,»„í,le..uc.,l,di,|,del
precio aq,.ep,„bla,e„,le,lo--A,l.em.
oue cou ene enea,-, Veía satisfecha una

de MU infinitas vanidad,-.;,,», p|..gu,i„„.
la Comisión. Le niandalón seis botella-

luim .:.. D-pu Xl: piMb-iií'iü'Vid.is! l'l'
orden», p,„-clas.,s,e„-r,l„, en el ,!.,-,„„

cada una. Había botella quep.rael va-

lia cuatro pesos, i otra qm- er:, el vinagri
llo mas despreciable, lt, .ult.,,1,, las s.-is

l.otcllas eran de nuo d,- la misma bi-

rrical

^Arb-Kui
no perdonó jamás ,»,ta jileada

ÜlroXisgodcl pavo real A. leen

Cuando so ca-»-. dej,. abandonailaali,
Ti-i,isit„Ur¡zar ,o„sei-li,j.,-. ,p,.- „„ |,a

lodos l,,s de, uás 1, -
- , ...poli:,

* dd pilol,!,, q,„ 5 . -1 f ,„,

ado i ruin circulo dd lian. o lid

LAIET1LLA.

,1c la 4 .i,i,l,l

señal., para
-

Vi rn, s. I

:,ll,po, lutiol.i

1 ¡M»

:¡,,s doi.de la A Y

pira,, hasta con-.-gu.. iin.ibj.l..
f El baile St.ll.,. poeto ,-n.se.ena en

.íaiseVuédé

Esta noche se |,one de nuevo eu e-ee

na tan hermoso baile, i c-poro que la con

currencia V:n.i en .-.;-,■, ,„!„ como tam

bién las chauchas i los aplau-os.

AVAi'Wx'Y"^
Al ¡UL/.dedis(lj.odcl Hl:inqu.:,do. qu.

re-¡ le al nomo-e .1. J.uu AldiinaT-- i

11.,],, 1,.,,-e poco l,.e :. stiil

duiíuislrador. ,t.- A'. A A'

VALPARAÍSO.

SOLICITADAS.

■ de su estimado periódico, del abuso

ndo ,1,- [Vnalloi-, Arturo 1-, ,-.,],»-.

Lidia o d.-l m- pros,,,, -.».!., f„, ;i

„l,o p-i„t,,., visitara un heiunuo mi,,

Istaba vo tomando cerv.za en un de-pa-
:.o. ei.andop.is., uu ral Eduardo Silva.

ue mili lili-.,, s,-r., cuñado del referido

pe

lesuaut».,. lid i

;ado, valí,

mu-.,,:. di-p...,ciondel .Municipio.
I>,-,;,mf- n-ted.-eñor.subdelegad,,. -Ivo

■ lio-ilb-S

cin la'"...',,.!,',,

M ,,(. -. i

i' M si„ i^aívvv'avy

.erjudicir
alguno -¡.,.,,„lj„ /;,;

Al ,l„» .,, del |¡.

JU, lllll.lio- julana.. .J.l.» lia... O.,, o ...n

til-, las.Ioaoaball ». »l,j..,..l.. ,11... l.o .„.

|..»a» .l-l,.il..o i.o.|,.|.
- .loo naja .1.. -1,1

»,.r....lí a8ra.l.a,i.u,..,l.. al o, a ,u

»»o.»o, tu uioli u». aouj».. .1...I.1.» üíla

oa la How.-r-, I. 'l»..na i airas mua.. i

:,.,.!.■ »a alnl.u.au ,.l, |.,l,,l„ao le aban

Xao.o laiul ol, O V iUVAiciu

11... ]...l.ra- ..o .» J...1. aui.. j«ir el canaari-

I,a„o', [..-■ |.a,a.l. ,»., . ,.1 I„„.„,J,.„,„

irarafu a „CU|,a, .. ,,, ,1», no hall»
,11 a i I...I... .,... ,„ au.Jar l.iooar una

r.r.l.. ..-i, o.,]!, luo-, i ... tuandú
"»•' I'la Viña »I.I M:o dejando lóalo
o» .1 i..a. con, |, lelo desurde,
,...- ,»u»,i,»,»„. atoro,, ..oí, la.cDipt.

uada. |...,o»..l,. ,..al.,. niño. , hubo

[.a.,.. . da familia .,.,.. ¡abaron l.aala un

1 'I i». ,.!,.!■. J. ».,.,. .,a.,aia»u. hi

ll, r.ao-o fu. j.or.!..!. la ida. Ha-ta

fuera. »M¡ne, bu,,», .,ue o.aadarala.».

,.'i'" »»< ■-■»"'< .u»r lo. d.-.-.rd.ue.. Ka-

|,u. uo a lo r.w .. aoehr- ,;l'"uru .,u- ha

'-J....' llioHo...:.!al,:.:1!...Luaao.¡
. »na-

-

■■,|.rad„.a. .|„eh,l»a ...ibidoun
■ ■-,.■ la, da Ku,„|,a I., urdada-

ru],r.

»jue

...I..I ,,1'a.l.u I»a,iil|'.,

I la 'I : loo' ,
1.-1 . .....,li¿,l,

la- ,„,„.,, de .„, ..„„_..,. , ,.„.„, , U
H,,k,o

|.ar.. .,., ,.„,!i». n, al.raiarla |a,

,'a!",T„b?» a'.1 Tlu»" ]?.;',;"!,;;","Ji. iiZ'c
jui.-.o |,.,r,|..c ,„,, ,„,„ „r..,l..„.

,:.loal,„„i„a. .,» Ila.na,, ,.„ a|(.,„.„,
11,. klo.-ba. ..lo, iiiaJí,,,,,.;,,
■r.,inl.i..i. .¡al.olact,,,,!.. ,1 /, .-,.,,

X.,,1,-,-1,,,;.,, , al jal.ouoo .1,»,,, 1,
A mi,- i.ll.iuo 1. ,„,li o,„a< ,-«,.. |„,o.

o»»oa: Uri, lo alanaa'.' ,:. ^u,J'

Ala i:.u...:„„i.,,.,iL.„„B„,i,. ].„..„,
I,a. Llano,. „„ ,,,,,1.., „,,„-„ ,„„'
..lañan ahondo »,o li.rrai.ii.-iila. ... \ al

^Al...,.,i,.n..,.. ¡„„|„, [..„. .. |j D„

aíao.n.1,,,1, i , o . .l'óí' jí ',,.
'

i»,',',o l'!,,1.',!

"•»'ii»H'«

,,i.ü',i,!,':r
'"""'"'■

-, : »l. rl». vo„

''■■¡'■.'-•■"'¡¡■i-,»,.-!. ».. ,1,. ,1 ,

¿•J-;1
'.o ' H.o.ar.l,, lo,,,,,,,,,

t-«- » : ■ 'oiudas de mereadenas avena-

r Lturalmenit. t-uroj-- ií i con *-!L»

,j.iier,- hacer l-.iito^ a r.i:,-tros ].aisato-.
°-El cerro de la Anilb.rla. doode es

taba cl fuerte- San Ai. t. ■:,:•. -e e*U dee-
montando para rellenar la parte del ma

lecón qu,- s»- construye. L „ trabajadores
tiaceu ....-icrus dilijencia.1- en una peque
ña z.iiija que luí al lado norte, esto es,
ho-ul. parte donde nven muchas per
sonas decnt,-- qn,- titntn familia chica, i
fe ven p-ecisad-,-. a ¡,] tM.:.,.-r escenas que

'

-A 1 1 ],r.,f ■---.■ i ,i..a Domitila del
n .Tu-r,, 5 ,e ei..--=-o que vijile mis h

.li-.-jr.p.-.t..-^ porqu, I, "-a V„lo.

-U..

■ las j

; --

del iosj;;l,; I. San Juan di

Lio-, ta-ilo p-.- el mal Trato ,,L. da > ¡os
eui,-u, »-.».,. in.-.-a.reU-o:...- a.-nun

pi-a.-aie i,t. .
. .

]lf. has-e poc
. 1]<V . dd

qi.ar .e
■ nenie -,i- vida únts de LL,trir

4lho-i.ii.-d.- El rixm. ,1.

MiS GRABADOS

LL I1AILE >TLLLA

en i ¡ rrirHíi de . ilifuu }.-.

1!..,;..- ¡ue»Id cura s:. aos

I i.i-de -usamorciib-s

VAi-alicasade 11,...

A ■ dentar los 1.. Inllos,
1 a nin-iti-. li tablilla

l-iMullloi.de -.«vedados.

V.:,:.l. venid en ¡^dill,,
Al Teatro de Va:i,.Í.,d,s

"l'dmre-qoenochcaiioa-ho

K ¡"n.-.t.--sa,1'„eosahroch^
-Vj'iiUfii,l,i r^rial.
I':, ve! de ir tras la,: ». i.-,-;.,
V. do. de i mi maldades

V, ,]. v,;,i,l i;l pandilla
Al I", ,t„- de Varie.lol-s.
" .osos que por lie til*.

Lo- clpoi-ul, |a ,,!«:.
Vo-lm-ici.do.ll'i.do talle

IVniei-.iV'o'a.'o fnliVll,
A :,. n,:.s nemas belalade.s,
\iuil. V.-nid en pandilla
Ai T, itrode V.in.-lad, s

xlAYJAAlu YJAiAi'A
s'

Al ■l'eat^.'deVa'o'JÍVl,;.1
\.nt;»elcl. iu-oi-1 ¡,. ,;),,.

I

Vi iV ti 'i \ ,

'

¡.,1

AVISOS.

"MI'Ki. , N\ mai ,n INA DE

l,1,"::l' niadeía-.pn.,,,,,.,!», b„ inbmr
"lude una . lucí,:, pulo:,.!:, lí, 1 ,»n neiil.
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sil m.ii, \ .\ li n..: i ".' I'K ) -s

,LA Huí;' A

, .,:..,» ,„: m.I le I» :,.c c ISlol, <'..■

A-..,:.,.. ír. :. i. .. I • ■■■ -■ .:■:.!.-

. ,U!
, ....

-.- I. .... -i -

-j
'

YV.iíAAÍiiiAA AldAÍAi, , <b- a,,... ii..- i.

..,., ,.,.|... i,id,d ro e pi bio- i,v..-

! :!, '.','., '.,:--. una víL.a a . nuo a nn

i. |
:■! ponzoñoso D.Ui oini- de apla-ta:

|,, ..... .1
pi.-

|¡, I.,:, -„. .
■
.,:.., - •■;■.■ -, .. . ,.!:.!.,

la I,.-'..: ... .i. . :..-,. ....
- .o-i.l" .-

..a .-i .-

(.

de l. P. -,:t. -.,,:, :, -,- .

,.-, <Ur muerte ...¡ .... ...,

,|l!.-.,-,0, A: li-:.-. -■»:■■

Ante I.i I-.,. : .1 I.- i ill..-. el .r.u.iiial

ruct alarde, I, . .!..- p:
davalía J

te 1 de es. :, -., I ¡ •..:,.. .1 toma el

,.„.--)., ,.1. :,.-..„!. ejemplo' S.. por»

,| , ,...!.. '.:.,„, Ii.r-.is-.... a lo qm

.1. :,■

. ;

sar ,|,. | .,L. . I. le, i, :. -»

',", '-. ;,A. '-- dioXlo
a.,r ,1 p II,,., .I"..;-. .= ■ :■.-

,1. i.. , „(., ;.- . --., ;-;,.,:.

til,- ■-■ i" I- L-i.. ■'

l.l liona!
^

CORDONAZOS

ISA MAL X I : i l.l. i

,-„,,., /•;/ ,.'..,■ ■;■■■■ .i. i...i . ...

i'iA.él
|-, : ,-,il..! !...,' L- ll- -lili ..:,... .a.

|,„o ,. :.■,:. i -I- -I , ,.,:,. ., ,1 ,-,!.,,,

déla :■■■ .
I I -t -li in. ... ■-...

.,- l. .I,;¡. .,

lom.iCst ... -: :,d. .¡.a :.lc.

/ ;' ■'

>
,„, i, jo.,.0p

'

f -.;,:,..! .,.1 .-!-.. I.- .

"

/ ■ /' ■/

■
'

■ .-.:

1 i . -.

!,.-:■ .;.
■

... : ;,-

... .'i. '.!. ■ra ■ II , :..

le ... el

i;,- . la

,.i:,. |

1, p.
1

\' -

i"',YA
■

i . :. I:i

,'. I-.. ,¡.

. i.. ,. ,

,.,Jd'.l..

. A l.l.:- i; I Al» i-<iMl'i::-!.\L

- al .c ;-■

Al. ....-.-:. .W

■ . .11. ,1.-|

,!.i,.i, del j.W He,,,]»

-.„ .!. ,. .:■: i :..i: d.
.

.;•:,: .-.. ..-. ... ;..»

• ■ :-, i

L!'|i:ií \ dA

.-.: p.
-I-,- -Vi,

i-.. ..„ :i,,-. -

n : ..i.-

. .
-
.... i...

le '■

,■■ I,
■
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■ : .
■ Y. II
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EL IWDRK PADILLA

.!.!, Dli.MuVI LA \-.\.Vw' \

.; ,
i.

„ .1,

it»...

s \ i'ií¡\- ii-iaMu-

, i-' ; .,'■'= -V-.-i-. i'iv¡-
'

' ■ ■' d ■

Valparaíso

. ".. la ;..■

,.' > I, A.¡.„

i -;■■:■'■: ••

.. de I. .1 ..... , I. .

,!i-|;.,-.,i:,,.- ol;.r ¡

.. del :■„■

\". .. \..-.„ ;-.

.„'■,: i-A,AYA A- . ... ,.i.'.'..-i i'> ..i¡'.
■

;., , :. , I, /,,!.. al. p.l
- -.1 di.

,, - ,„l i: .1 . uil. Il-ua,

;. ,, .11 - - ;■-.=-■■ I, at,:,,-, ...i

i-: ,. .-.-. -.¡. ■ f-,-,.. ,.;.: :■• T..I...1

) -: .,., .!,- .
■ -I -I I'. ,- - .:. -

1 ■" ■'■• '• -
:-■'■(-- -"-'-"

!■■ "I/"
I- ■■•'■'- :■_■■ ■--• la .i.

o-l-el- i- p:.l... -,:i.„'.l Y'Ji-Vi
■ -1-:

,
:• o bo ; I,--. .!»,.-..

p, ....
' ! to< js, :,,.,. ,,., .. . -,..., i(. i,t/.

--■ A.'.A I!» aa.-,.-. íuuu „..

I, !. I-.' - -. x -.J ,,, .A.
I. .,-,. ..,.. .,„■ I.. ... .-,„. J ...... .1.

'
I'.- I « .-,.:,. por la- .-■ ,■..: lj.

»,..- •...■,..- I,- ■ ,,, .I,,,,,,:,,

l.-.d. . I, :.„ .: ;;l V. -I "! „',. ,'

.-'■I - I.- ,..-.;-,.,. Jlmai'.!.d..,„.','.'d'|,,. ,.'
I.!. ■

. . ...mida .,-.!. -
i-.,,:., .-„ L

a .-.■
■

.. .1 .. -i. : < (;„„¿,w

. i:....,-... / ..;- ;,. ,.„„-, ei., .<.,..

--." i-...-. ..-i él :-.- Y V'AV ''AJ, ¿Y.

-
, iMeru,;,': p.'.-d-o A,YAJA A'i un

io..d n. -I-.
...;..j.r,..„1 ,, f.^

.\'. .í> ...I .. :■' la .,„;.,, ^ d.

¡.-in.:... I. . . ,-.- ■ ;,..-, ..-.■.,- ... elle-

»„!.- A.- l.,r,ir ■=.»- i, -. .-,.., ,u- ..i

,. -., ..„■■ .lab- !!■ ■.:,„■!., d- ■,. -■
, . I..

l.-.u- ni,'.- . 1 - ,!i:,-„. ■ /.' ..,.-. -■

MIS GR X i'.A .')OS

A' ITALILAU P .|.l I I'\

.1 e.--- V-.-ro. ,1 t ,,. -. Tr.

.1 ..ii. I... .

II ..l.i..;, de ,j,

-- I.. ... ,',C

1',,, p.,-
- d.: li. .!.;,-:...

I l ■ ...i; -.,-. ,-io -,

■ i.- 1 ,1 , , M,

'

,

Ab.: ■ ,_-.. .:.- :..-.-. ■

I pu- \:.A -.,|, t .,..,:.

i .... ,.¡.,rr... ..or,!,.»,,.

I o„ ofo. i,..:..-., i.-.

I pie \kh to. i,.. ,nl.-:, ..-

E-o ... d. „1... .p.nlini:,,.
11

-a» i .-..:«,

l . i.- :
■

-.• .». .- .:,. ■:. .-■ :,..

■ I ,-. .■,.., d, .loen .-,,,,

I. \l I. I l!.l.\

■--' - ■ ■ I l. '

I1- - :al I',.- ,,,-.1,

, . ).■■ le .1 -, '.bl .- ,

i.p-
»

■ :..

AVISOS.

'Ml'L'i N \ \\ ....
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El Padre Padilla.

AS'll.MiO, N"VII'MHK 1-1 »!■: I'"- ' ■"

La Ejecución.
l.a justicia ,- i he -hi. Ar.ivciía ha |

Aiaveua lio tuvo í

o- niños que le íiiiji
ia i ,,uc, elecanda. -

', las minos

;,-c,deíue,'o
Ar.iven-i so

i-^onzad, . du,

te que man

aiblo i de-i

,liU de ,iuesomo,s.,ld idos chileno, i ,p,r-

,lel,c.a,o'mo,-ii- como tales,,. Pero al m „■

charul pttlbulo, sido se acordó de .pie

debia t-iba a pi^ar...
Aravena luXia Icido eu aLmn op„-

rillo aue Cabiiel de la Concep-.-ion Val

■Li marcho a! e-rl.ibo recitaielo su f.»

.Adi.o, Amenca cliil

.,!!,,» -dio P,ra de. de la

dr! ,:„ cande

í caceta,, en 1¿ d- Xa-

Ss ULlchacu, hojas d,

ar,cin ida. Ll jil^ulb
Se halla eu los cerro-

.■l-iu'.'—No. A-m i'altaele

Ll cráneo de Arav,-,,:, l,a sido

lop-.,-cl,loeto,-,ln-cool.u-,a,.
Antes de la ejecución M- le

,,,-,. u ::1 eoi-ai-on i las Uil.is fuero:

l„ ai. baru.a. El pniidonoios
I Vf lda.be tomar nota de est;i

CORDONAZOS.

LSPOSICIuN PIÍDTIO LIRA.

Jarpa .lis.. también

0- ..'.. ,'a-AAai

lu i»i-:l día

i >i

itiíi-'d'i;:;,::::,,,,,
» -c me han vciicld,,

isfll-rtc-

,- llcl

al como v„ de

ho. t1.15.1n el

uel.aialeslii:

AdliH. Ami-,-e-i,-;,ib

„.,iel„.:il,plciuc!aarrie„d,
l-s,K- el din de riño nuevo

Mas. loqueiiicd-s.-onsiielí
*

11 ahílela!

-,-la

,-elon.

-Pe,,, esto no tiene iiombrs-,
No se ve en ninguiia pane;

!,-,!:r;n",;r:;,:;;i.nuX:i,.re
Nolm.,s<picrido .picuiartc...
--SÍ no iia llcado .-.- trance,

Tciidi-...pie!l.-aruiuili>ei!o...
l).»j.ii,ie uu 1.1 is.pic alcance

A terminar mi balance,

¡1 > , .ii,„, ¡íucsto:

T-T VKLNTh' (.¡UliZ DLJLNLUA

ido, 1 lili., de Halm

'Mu l™ ' ll^I'"

IA LL LOS PAPA--

Mi ci,». ,,..■,■
Ue>



r^—.

En el jardín ae





KL PADJíE i'ADILLA

11.-. 1 ■
.11, i-.

1

.-- ¡

II.:, ,.|,.e|i:l. i--. 1

,.. ,i. cu.-i- cl ... ..' ,
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El Padre Padilla

-ASTIAfiú, NOVIEMBRE I , Hl-I Q^j>_>

B. VICUÑA MACKKNNA.

Ayer en el tren de la mañana para

para su hacienda
de Colmo el ilustre . fe

tundo escritor con cuyo nombre encabe

.;l-„:-ek,'0-:;l-vLa

AA i. ..nmA d te

i ljteraviasemr.ntu

dar los detalles que sl*.„-

La naluddel se.lor \k

te: elenllaqueciu.ieiiloii
a de las nr

,!,-. ole

iodos de su existencia

Los aires puros de u piel encaatado pa

raíso que se llama Santa Rosa de Colmo,

devolverán al grande hombre su antigua

corpulencia.
l'or lo demás su memoria ..-mitin,::'

siendo iii-ivil.-iimía. Su esplutu es hoi mr

vivo, despajado, fecundo i i.le^e comí

■'mies. Demuestran!., su- d - ■

y
— ulo-

Al través de la ¡,an„r,„t„l.„l i /{.■„. ,,/,,.

intimo*, que acaban de ver la lu/, i un li

bro de 4-1(1 peinas que pronto -aldrá d.

la imprenta Guteinberg i cuvo titulo a-

¡Al qaiope!
No tienen por qne alarmarse

loa admi

radores del Tostado chileno:- tenemo

Viauila Mackcnna hasta para m.'.s cl

veinte ailos por lo m.-nos.

Lo .pie loleacoiise.l-inaal hombre m:i

popular i querido de Chile, seria que m

siguiese el consejo de ningún médico

que, en concecueucia, no tomase ningún:

Esto de llenarse de medicamentos (

cuerpo, equival.- a préndele fnegó a u'

edificio. Bomberos i ,„. ,!i,-k son itpiak-

Viva tranquilo el popular escritor en

lidio do los suyos que tau tiernamente

oj-r,,Ce. —,11a; ,,,n-.;rv:,do ale.

.»! arte nacional.

.i fama de hombre honrado

oístode la so-.ededsan

,lse,-„.:-l)»-p-tris, no so'

iua-^üiiee'a foiidom,»''

Hu hecho des,-..i-,in,li:

de la- ■opil

■astros i fniiluehoi

aims alcances ala

>i no le diceu laA

■ ha de quedar eu

i si tal .-.osa

Tiadie del cordero.

„uen con la repc

uda de Ave-llai

¡ble en la

¿Qué quieres,!,.,
des ya no aguanta

hago firmar poros

Padre Padilla vá a tener paño que
■

tar pero yo le pondré morda/.i a fu,

de uarlitis anónimas i otros reedito-

,!.,,
í fu.

r plata! Quien fu»

EL TEATRO MUNICIPAL

„,s diarios m-andes no han dirh,

,s„¡ mus a proposito de las tres ,

■stas p:ese,!t..d..s a la .Municipal,
a lomar en uniendo nu-tropn

ciad chilena en jeneral

AL padiíi-:

Porque te ful tai

A Hilui.ie.-d-l veaidel

CORDONAZOS

l>eeidid.ini,-,il,-. Lira ,-.= ln,

cayendo cousi ler iblci-i, le ,-,i el m

do. se l,:a,p
,-,:i-'.-:io UU *"' --

d,.e-,-,.i.vlodaiU.v,|..:-il,pr..,id,

,.vi- «<"dnn ¡itr'n: nr, qm

jar mis el anzuelo. Lira no, lc-

-.1 fracaso. Implo:-., la p.ot,-,
liobierno a no, ubre del art- ,,;

i.lrosd.-lo.s mi- d¡.

[*C1)!-:H I>L L'X AVK-.UARIA

Lee;, nnpen 'dia-. p.» -publ..» .

oiicepeion, , que üev., o»,- t tul- El L

su bo-ar domestico, .sol,

-ei-ialloeiivosiillaiiese

l-'iilanooe'lpre-l.lteíoZ

na. pi-l
■1 fniile

i ¡ote* de tener siem

pre ¡i la mujer a-at-.íiea, ya sea soltera,
[-md-ioe.i-ida. :d lado de 'ellos, arrancan

-h o-ijeii los triduos, las novenas, Ion

.■p-rci.-los esi,.:itu:iie-. los jubileos circu-

liíites. b,s „iX,-i ,b» M n-lii i del Rosario i

t.il-is . -as lie-las reli posas ijue se miden

por horas, por dias. ,, a amanas i por

'''ni? llcoa,-.', en que t.-nj; ..nos d Añodel

I '.„:,, »»ii ,1- .les,,-. .-1 Trienio ,le Nuestra

ScnoiadelCirmen. eH;„i,iqueniode 1:,

Y, ríen de Lnurde; i el De.-, -dio de don

Uam-l Montt di-o, cbl I'atrii.rr.i

*-m dos,'- l,;Euqu.» ,-dana pensando

ndo tal siiced.i, ,;h:i

,A POBLACIÓN I>L n VA LLL.

mlaloáimente la leí
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EL PADRK PADILLA

sirviente Lira, que solo sabe

charse a cada vuolta de csqe,

como esta no debia ocuparse e

pieos, quo sou de delicadeza i

bilidad. Por sus indignos mai.

en perpetua alarma a las famil

difícil u-egurar que no tardarí

¡mr ejemplo, las elecciones ve

que el pueblo tuerza el pescue

hacerse justicia por su p
Menor dou Matías: ord(

uo apriete tAntn la soga i

•-•I"'

l'u

ESPRESION DE URAC1AS.

Mi señora madre dona Rufina Rufat.

viuda de Romero, se encontraba grave

mente enferma en esta ciudad. El doctor
don Elias Cordovez, cirujano del Blanco,

que se encontraba de paso, la atendí., cou

tanta solisitud i acierto que la mejoró por

completo. Este joven i modeslo doctor se

mostré» tan desinteresado como inteli jen
te. Médicos asi son un consuelo de la hu

manidad. Me bago un deber de darle las

mas sinceras i espresívas gracias a nom

bre de toda la familia.—Parral, Noviem

bre 14 de I88Ó.—s/. Húmido Homero.

¿LO ENUAXARÁN.-

El pueblo deValparaíso será convocado

a un meeting por la judería de ese puer
to. ,Los Edwards, los Montt Toro, los

Federico Santa María, los Billa, los Eloi

Caviedos; es decir, los amos i los esclavos

del antro de infamias, do esplotaciones al

pueblo, de ajiotismo, de guerra a la indus
tria; el antro de infamias que mantiene

el cambio bajo; el antro de los vampiros
qne chupan la sangre al pueblo i de ella

engordan, llama hoi al pueblo a un mee

ting. ¿Engallarán al pueblo esos infames?

(Pueblo de Valparaíso, poco sería si no

cortaras presa por presa a esos infames?

EL PALACIO DEL HERMANO

JiáCAlflu OSSA.

Eu la Alameda de las Delicias, paseo
favorito de la acaudalada ari-tucaoia.

está edificando el hermano Macario un

Iialaciosantuosísímode
de adivina,

ector: ¿de qué? ¿de mármol deRigolemo?
¿de Carrara? ¿de Pero no perdamos
tiempo: no adivinarás ni a cañón. Te lo

diré, pues: el palacio es de adobes, i de

adobes de tierra i paja, ni mas ni menos.

¿Es posible que la Ilustre entre las

Ilustres Municipalidades chilenas habidas
i por haber permita al hermano Macario
la construcción en el primero de los pa
seos públicos de Sud-Ainérica de edifi

cios de adobes? ¿Por qué si el hermano

Macario quiere vivir como la jente cam-
n'ii faut en el barrio mas aristocrático,
eavez de encerrarse en la celda de un

convento, uo edifica una casa mas de

cente? ¿Hasta, cuándo se permitirá ln

construcción de ranchos de adobes i paja
sn nuestra Alameda? ¡En qué piensa la

Municipalidad?
Nuestros ediles se ocupan de todo

menos do lo que debieran ocuparse. La

comisión de ornato duerme el sueflo de
los justos cuando debiera velar como un

Argos para impedir que millonarios fa

brican te

edirie]

frra colonial.

Ojo, señora Muí

■ de vinagrillos df
i tan lindo paso,, con

clase, propios de la

;ipalidad! ojo i no se

(ÍACETILLA.

En buenos apuros están los v. cil

la parroquia cío Santa Ana. KI ,» i,

tenido la idea de mandarles una oiré

para que se suscriban cou sumas que
rían de ciento a mil pesos, a lin de c

prar las casas inmediatas i dar mas

sanche ul templo. Hai necesidad de

nir cuarenta mil pesos, i el cura st

propuesto conseguirlo, aunque para
tenga necesidad de toda clave de coi

naciones en el confesonario. Sea i

sea pobre, el feligrés ti. ,,,, nialnd:, Men

te que aflojar. No hai tulla.

\ Anoche un calió de la policía er
tadodue

---■'

■l Pi

Cast
cspi,

Est».

chorna como ai yo perteneciera al cuerpo
ue policía. Si los miemos oticiiih's se v.-u

asaltados por sus subalternos, ¿qué im

puede temer un particular?

dos com

.pilcar*

lll de la poli.
tan en el di

para que u(

pita tan ver,

t Ell El Ferccarril de bol 1,

aviso que- piwipia as,'- „IIa deja,
etútir mi ,,,alo.,ra,k, esposo. ,,-

, N

;:uelia».

Ls el 1,,'uelieio de la primera bail

ei-orita Julia Romano. Desde nyei
nlici udas las localidades. Voi a <

in pedaeitn del pi-iwr.uu.-i piu.i iiin

.stedes lo que e., bueno.

I.- La lind-, /amida «El amor i

auei-ín,,- •>.-, ,» Ll Ki-l.imp:,go„, mu

pi.. Romano; 4.", el aplaudí lo baile
lia,,. En fin, habrá otras muibas no

des que no copio del programa p<

FUEGO GRANEADO.

Caldera, Noviemhre i.

tres fatídicos

upa i bo-

responden,.- 1 as que publi
eu El C.!n.-;,t,yiiti, poniendo de vuelta

i media a las autoridades i a las principa-
lea señoras del pueblo. Voi a darle deta

lles sobre esta serpiente de tres cabezas.

Uno de los calumniadores es un mula

to grueso, rechoncho, especie de odre pa
sado de guachacai, que pasa siempre en

los puntos donde se espenden licores espi
rituosos. Este prototipo del vicio estafé

primero a su hermana, luego a El Mercu

rio de Valparaíso i, ultimameute, al gre
mió de jornaleros do Caldera. Este cra

puloso es el que se atreve a calumniar a

personas de tan acrisolad,, honradez como
las prc-eeptoras señoras Carvajal.
El otro pajarraco es cl maestro de es

cuela; pero pongo punto para continua!

eu otra correspondeucia.

Talca, XoEtemhre Pi.
Yu es insoportable la conducta de la

Guadalupe V... Be pasa pelando al i, ue

blo <mt,:ro. A la Juana Vaca, la sin dien

tes, le encargo que no salga a la calle a

insultar a la jente, ni regale colleras i

prendedores que no son suyos. También

sena cotiveniciiic que entregase a su her

mano la cama i cl catre.

p.i -on is .pie [i ida le ban hecho

causa de los mu.-lins /aneudos que la-

perseguían: pero |l;, quedado mas abijo
de Charrabata un chinel,,-! donde esta lu

chica I) que tiene muí buenos bigo
tes. Por esta causa la jenle acude allí

tener los bueyes de Haiuire/.

('„.
tr.¡;„,„, X.,c„,,,!,-r!,t.

>''■'■"■ Ñamad.,- II n; ,,, II .-JA , Tai"!','
■["■■ \V.,o¡,. ,p,c „.. en,,,,, „ lodas U. ca

^i:';;;;.-]';;;;;;;^^-!-''!,-
,,-,,,,» hll

le (.'astilla.

' ° '"

VALPARAÍSO.

Los pijes del .Naval están hechos qui
liles porque Viel h.. nombrado capitán i

,iq ex-olicia) bastante mérito, jo c iustru»

ido i a ellos los I.a p..,t.-i-»rido. Celebre

-Ls jeneral la indio,,,,,»,,,,, (|IK. hai

mtra los procedimiento- del juzgado dr
'

ou,-d,-i

doi ala

arnnl .I,»»- Miu-i.i Ídem. Ade-m.'e, .b- se

cetario, este es cs.-ri bien 1- i apoderado
ela mayor parte dr- los litigantes. El

io otoiya. calla i firma lodo lo que quie-

.ndo pierden, en

iflojeu la mo-ea.

ó del Norte el 1

MIS GRABADOS
:./LUl CHIN DEL Rl'A . ARAVHNA

¡Qué figura i qué miradal
mu duda alguna, es el tipo
Del sensual, del perezoso,
Del ladrón, del asesino.

'

1 pa

iriénnaf^Vp:;;:;^
l'r, lidié, en el alma de hiena
De ,-e rn.,r,mrur> corrompí lo
Abusó do la confianza
De un esposo honrado i digno
be engañó, ln traicionó,
(, un contento el bandido

robarle a un jiobre anciai
nij-, riño.

ia'lo

■ Macho. H¡

' le sirva di

aVvyj^t:^^a¿zvz
por ciento de las utilidades. Van a eú
liar, pile;, eu competencia Oodina espa
ñol coi, el francés de la Carinen Artcaga
1 el alemán del frente.

'■'
—En la ea-a del alemau fronterizo a

la Cara de Macho hai muchas niñas traí

das del campo.
"'-Liaimou.i ca-a do Samil. calle de

Maipu, la abrirá lu.-,, al publir.. su nia-

vo ].rojiietano, el ak-miii (.'. '1'. Me dicen

que introducirá muchas reformas. Entre

otras, el servicio se hará por niñas de ca-

Hila i ctjitipílcittcr para todo.
°—Los marineros del pontón Tl.alala

me han elevado quejas mui serias con

tra su piloto. Entre otras cosas, me di
cen que todos los dias a las ¡> de la maña
ua los manda de a bordo cargados con sa

cos de leña, de carbón inglés i tarros de

aceite al cerro de la Cordillera, casa de la

Hermenejilda. En otras ocasiones los

manda a la casa de la misma cl,. i para que

le laven la ropa i to hagan la comida.

do del proveedor de víveres del ejerc
se deje de tener tantos negoe-itos j qu
N.italia íí.uo gaste ta.it». hijo.

eil sigue matando jente, revela,
lacia cuando fué de suli.-.,

al Diablo la„„.

fragua un n;,,^,, inaudito.
I en las tinieblas nocturna...
I 'es,,., fuerzas prevalido
Ideqii.-duermelavíetlmu
Tres., de sueño tranquilo.

I a u-e-inoeen-es niño-,

1/ue en e-tc drama san-ri-nto
No tei.iiiiHias delito

"

<}<>•: de -an horrible crimen

Haber sido los te.-tigo=.
I todo para gozar
De un amor adulterino

I{i-v„Ic:,ri,io,e e„ C] ci(.n0
De la impureza i del vicio
KI miserable m. tuvo

El valor, ya cometidos
Mus crímenes, de arrostrar
Las consecnencias, i cínicu
Fin jí,'. tremenda locara

Hasta que a! tin. sorprendido.
"v- le probó qué mentía
Como un \ulgir asesino.
I estecobmX cobarde
1 n- basta llegar al patíbulo.
I'ues nó d.- ari-,-pentímiento.

Lloraba cuando arrastrado
Era al infame banquillo.
Pueblo, provechoso ejemplo
Tomad en ese bandido

Quien, por dark;. ,-icnda suelM

qYA^VVAíJíVAJVY'
En afrentoso patíbulo!

AVISOS.

■-Mucha fama tuvo antes el i-oh-in

Ma,-I.:iy. Ahora parece que la cosa 1,.
-amblado por completo i que los profeso
n- no se

ocupan mas
que de -le;,:!,-

me han dicho respecto de Suiíberland

- VanoM. puede sufrir a l'„„i

f.-o: del Colejio Alemán de Mr. La

dándoles de bofetadas. ]A, di:,'-'".'.'

ud., ole habilidad. M.

>0R CLARITA

El segundo numere de Us On-,,* f ,

curncKfir.K aparecerá mañana con este

ÜTAAn-n^ „, L.»- ,', LBV05.--V.,
«OX KAK.ASTl.sV ,.„-,, a ]os dcn'
politiqueros.—Lisimu-ilvu.Ksi.e ivi

VyVYJY:iVVJt.AVYVY*AV
nvros lcl citoei.o. Carlita de con-

l.u adelante, S.ik Clikih aparecerá
lilamente los días micre-ales.

■iosi: Tomás Ato/ll.Ai;

..UIUHPKIMSTA.

i ir. ni. -r.iiiiANo. m \'.,".<., \ ,¡ ¡.s1. vr.

H"n:i. i.Aiwi. i n:.

L-trac callo,, uñeros , ojos de gall,

.dañe,,,. u,ei..t.c,:,b,sin,eial...\ M. T
-pies.;.,,,,,,., \-„ M,. q-„ „,,, N%1 (¡ »p
u-.. N„ Ma- Hulh,-..n oiraiiu . , ,le ],,i ,

,'alíe d^ l'iienk u, men,',' \i lí"^ Tn'uda

deí'^;1; -!;,<!' ,iei su^h^h,,;;,^:
-im-iu--",,,1

■

,-r i'v VJJi :;..:''
iu-

'MPlío l X \ MAi.U'IN-A 1)K

Aí'avVAA.:,,''¿'í:''^':'
lmpr*Bl* de H >¿4r» AkÍ^jS;
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CORDONAZOS.

¡MEDIO CENTAVO!

La guerra de Troya duró diez años i

tuvo ñor causa uua mujer.
La guerra del Pacifico

duré cinco añoí

i tuvo por causa diez centavos.

Aliora, sin que se entrometan ni el

amor ui el salitre, i solo )ior medio centa

vo, me parece que tendremos
una uuerrr

ma-, tremenda cou la Empresa doi Ferro

carril Urbano.

Esta lia hecho lijar en la maüanadehoi

iik

. ),r.

¡Que graciosa
Hace ri-eojer,

paciou. todas la-

loca a los pasajei

:.l:a-le-

ide!,e pasar por 1,1,1 .Señor, yo «O

le],id,. ni la bolsa ai la vida: no le pongo

.1 |uiiial al ,,.:cli„: no le »l,ly,, añada.

Lo único que quiero es que, si desea pa

sar adelante, rae afloje la mosca; sin,",

rani dueño es usted de retirarse. ,.

Así la Kmpresa se ha permitido la bro

ma de decir al pobre pueblo, que es ed

que viaja eu segunda clase: «Yo no quie
ro cobrar tres centavos; eso sería abusar.

Nú; me contento con una fiebita negra.

Si usted no la Lene, es muí dueño de re

tirarse., i

;I yo que estaba creyendo que Arave-

ua uo habia dejado descendencia!

Pero se ha equivocado la Empresa me

dio a medio porque
el medio eeutavo de

Al pueblo chileno puede pedírsele su

dor, anegación, sangre, con la seguridad
de que todo lo dará.

Pero no le toquéis la bolsa, sea por

,-outnbucioues, por multas o por aumen

to de lleti-.

Los millonario» se ponen pilidos de

susto cuando el cobre La bajado uu che

Cuando la Ku

ica, euand-, se

■olup tiloso div

l'or ahora solo le doi

•a mas tarde .aldrán pe-
,o -,- enmienda ¡En guár

elo durante
°—A un <

dar rascado

ichas v.ces Martes i Miércoles

"—A un emplead., de loa almacenes

por mavor que hai en la calle de los Por

tales, le a-ousejo que uo sea tan filian-

te Í ridículo. Se lo digo como amigo, por

que no me niiMa que se rían de él.

'.-Tei^oca.iioeimieiilo de que alamos

jóvenes colejiales, hijos de respetables
familias, andan por las tardes de los Do-

inma-os lascados, formando escíndalos

A, .ni -e enmiendan, hijito». publicaré
sus nombres.

'--Al mocito Anguila le aconsejo que

no se aude introduciendo a casas donde

nadie lo invita, como sucedió cuando el

matrimonio del Intendente, Para otra

ve le contaré los amores de este moni

caco en la calle de U. C.

- liuc, io ser,', que Manuel P. no ki

pase-
tamo por donde la Martita i que

,-n el teatro uo mire tanto para el palco.

Diai noche mnerlo de

Ll prec,,,,,
bis pi»,»» l-„s

l'lJ.me.lqt.-.Wi <

-¿Ip.lc.v .-■:, .dil,. Iti-

tjile oblen 1„-- díala, .s así.

fuando avisos tales vi

Hasta,-u el mismo E..ta,„!a,

-Pisco, de todas manera.

Envidio tu buena suerte

,l„i-ote,,or Dios qne verte

—Capricho bastante raro.

-S,,o,n yo un hembra qu

Tomo, desde I,,,-,
.arlldo del pueblo
.clradaslia-aro,,,,,

Si .-I pueblo uo hace ,»-,,, se

, imbécil le, itioiee- „,, nec, si,

Ui voluntad, ui de 1„1 ei.erjin

DOS ENLMIoo-i 1>K CHILE

Ln tal Zorrilla de K:m Marín, v

Jel rnifíuai a Chile, donde aprendí
leer i.-scnl.ireon maestros ¡eslillas.
El hombro salm aprovechado, |„ies ,

tevideo nti día

Nada inipoi
da que ver coi

líVv: dL::.bl,

La cuestión

< ,1,-1 mundo se 1,

.
que Zorrilla fu,» el ene-

lizado, implacMeirllin
s la llamada , Cuerva del

jerileiiu,i,.,mpodeniia-pv

ie qn,» cuando un padre

de.su :..li!

:.lle-q,.e)apl,i,

ciucial colocaba su sombrero sobre la que

le parecía mas linda i que, desde ese mo

mento, nadie -e la <]UÍtaba.

Llobi-p,.i Ri.-.-i quu.i a los dominico,

elca,-e,,,lec,,:,r,-o;-es , eoloe.-. los eüli-

ventXs bajo la mas severa vljilauua
El papa qnl-o impedirla reforma, pero

no hallé i'.:o.Uite el -rali duque.
El i-ei del aiitiauo i-t ido llamado Lis

.los Sieil.as. l'erliand,. IX, continué el

Nos Lart.. , de-vei-gi.eu/as
c Chile reprodujo sus insulte

...las manóse insultar al

, hasta tildarlo de .poli»

lucha que ¡ai! lia liria de costar mucha

Voltaire, el ymu mas ilustre del

,-ababade morir en Pnn., i les je'

,„ un palmo de

spidic-o,, qne

i INCEPCIÓN.

ia-mo ha causado

itepneblo. Todos pie-

-N V'ÍA Íi: pilla.
,» de la calle del

LiiU, queres,,,.,,., alp,,-,,.

Vivé Dios' que no lo espe

[IIST'HUA )U»l LOS PAC

■rior le bable.

!,,„,. i Penlo Navillal.alcs pr
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EL PADRE PADILLA

inda publica estaba en ,

pobrera; pero a la

millones para satisfa

ardores con los mas

señores de la corte

Esto precipitó la re,

go vamos a ver

ENTRE DIOMRS.

La Virjeu.

¡Cuánta al jénio humano le costamos!

(Ja cardenal.

Un dia solo liorra estos pesares.

La San Bartolomé! ya telo entiendo

Todo el clero

[Qué buendia fué aquéll
Ualtrkl.

A indemnizarse

Bastaría, si nú, el ardiente celo

Del piadoso español. Vá por los maros

En busca de otro muudo donde ejerza
Sn fervor relijioso. Son salvajes
Que ignoran si existimos. ¡Qué descuido!

Jesucristo.

A convenirlos!

Gabriel.

Ya no hai jentes talca.

Por vos, Señor, la China i las Molucaa

A torrentes verán correr la sangre:
No hai clima oculto donde en vuestro

[nombre
S*o se persiga, donde uo se mate,
Donde la Cruz no sea maldecida.

La Vn-jen.
¡Oh, víctimas! ¡ob, males incontable.'!

¡Qué horrenda serie de pecados feos!

¡Qué fuente perenal de llanto i sangre!
¡Cuánto mejor valdría no ser Dioses,

Que por serlo causar tales desastres!

FA Padre.
.Si querrán -er lilésoia (a ahora'-

El Espíritu Santo.

Harías mal. Temamos a loe tales,
Que lia de venir un dia en que esas jen te-i
Harán que en nuestras aras vacilantes

Con solooir el nombre de dtistü

Temblemos. Este bicho nos combate,
A otro Dios adorando qne a nosotros.

Jtmcrüto.

Hablad bajo.
El Eepirittt Santo.
El es justo e inefable,

Existe por sí solo, i es benigno.
Pero nosotros ¡a¡! mentira i fraude

Sos hacen existir, porque los hombres
Son aún casi todos ignorantes.
SÍ empiezan a dudar, no somos nada

Jemérito.

¡Qué es dudar! muera luego quien osare

Dudar, raciocinar, pensar tm, solo;
Para reinar, que la ignorancia mando

El Espíritu Santo.

0 bien la Santa Biblia.

El Padre.

¿I si con todu

La razón el poder nos disputare,
Qué partido nos queda?

El Efjdritu Sanio.

Entéuces

Que seremos lo que antes: tres i nadi

-■ M,„ lo i. 'I ¡

A Ul m re de! di reel

no evito el du ti fri.
rriote i ual humo ■soplando 1 fl

W de queu -le,||| re a Uo

Va a. n Ion estieuie me hall

Ulloa doi fin

A ii

De 1 s murbas naciones qm ciannno

Utai i lile detiene n algún ieilipo
De r pe.ile :.l ,1a. dirii,,

La China veo, atr venando

De Jeorjín al paín muí pronto arribo

Aqu más inc del.

So,, ana misma ve i en aqu 1 sitio

Qme ro en el d.-tei •ruii- m:

b quiere prest r i. lo qi
Madrid. ¡ÍSIqll.fl.l. i

Un rato me llevar; '
as, nejíL ido

Huí. era vo a Min i-va, , po mis
ojo-

Loq ¿e voi a rom. isto.

■ip,

En di\

11 ..-i.,

A los I

mitil

blisqil.: luego del Nlí,.
ilaen, pcoal:, g.iena
,[11.1.11.11.10 ,.Q„e|,aiU,|..

De objetos mil 1

que el" caballo deísie

i ca,„ Deotiomodoi.

l„iipo,War.e déla e,p

intuí el negro adusto

Porque nada eiicont, al.a, cuando llego
Con alguna esperanza al ('id,, indio.

Brama, el mayor de aquellos tres her-

Como de creador bace el olido,
Los combates no quiere, i paso al otro,

El buen Visnou, afable i comedido.
Qne lo que Brama crea piotejiend,,.
Las guerras aborrece por lo misino.

Solo resta Chiven, i con dulzura

A pedirle socorro me dirijo.
u La destrucción me agrada (me re-pondt)
1 eu los destrozos mis placeres fijo;
Mas, de Brama conozco la insolencia,
I si me ausento yo, todo es perdido.
Tii bien sabrás, o iguorar/is acaso,
Que casó con sn madre en tiempo antiguo.
Buen provecho; nacióle una hija luego;
Pero un dia que a mí lejos me vulo,
Halla a su hija eu un bosque solitario
T sorprende sus lindos atractivos.

i i ACEPILLA

Dos funciones se han representado en

el teatro del Cerro Simia Lucía i hau es»

tadobien concurridas.

La primera, que tuvo lugar el Domiu

go,
lien,', ese teatrito, que hoi, cou las me

joras en el hechas, es uu verdadero tea

jíuii.L cuadra de la calle de

I in dado hecha un lodazal por
, E.njiio-a del Agua Potable
ii. s.-iior Plaza, ahora que lo

FUEGO GRANEADO

nía i difai

su fal.llll:

dependi

s un subdelegado tan celoso en

liento de su deber, que calum-

emprest i tos para mantener a

i concubinas. Indispone a los

los patrones para cap-

La de) Ma ríes ta uibien contó con

■i-^iZ --he,

"ríi :;:!;:
lasp.,rdi,
All, i (raba A con d"s.em ¡í"í'
La Mióla. 011 Sil acostumbrad., ■'

KI o-ll,,r 1

, ,-l lino, i aiít.
id,', al publico, as

Mu. Ui i: Illltll e

Las -c...in as par es i con,, bien.

.burbia pira el ('

no ll,,,,;,,!,, A 11,

la voluntad de esvos i ]i

les el clavo. Vive solo del petardo pid;
do a .Sandio. Diego i Martin.

No linee mucho tiempo quiso difai

que irse ciivu mf.ni.. a Santiago poique
elinfame subdelegado tas indispuso con

el jefe de telégrafos, señor Vial.

■

po ella

aidueta: en el

primer acto comenzé a reírse a carcaja
das desde el palco que ocupaba; en el se

gundo arrojé un paquete de dulces a 1,,

platea haciendo carambola en varias ca-
"

al uli

■lleca!;,
Ni El /,„

principie

u El P,,.t „ ha

VALPARAÍSO.

■L- '»- .Vo alraric. a oir mis, puesta

Va en v anas ocasiones ne oido por el

Almenar il i por el Puerto sus gritos.
■-.- -tu nombre.

>'—El apilan Can-pilto ha comenzado
* de*-ubr r dotes de artista. Cuando ae

com pr-
. te burrito, se vio que por fuera

impi.-eito i jior dentro estaba

(,o,no"V: ml.len se iié que de ñadí servia

por la, u. ataduras que tema en el lomo.

Ahora, v e« otra cosa. ' 'on Ja.- unturas

,,,le sel,:, aplicado, i con las Ai.A* de ca-

■ a/vi/tu quese ha soplado, hasta
la vo/ le a vuelto, i juir esto, de guste

Toda noebe que paso jior la capa de
■ us primas Mentó iu. rebuznos desde ine
dia cuadra de distancia.

¡Compadezco al \ cándano!
c
—JTai eu este puerto un tipo que me

rece no solo una sino mil palizas de la

justiciera p.-ñola de Su Paternidad, Me

refiero a .lo.-. A. Diaz. jugador insigne que
ha sentado sus reales eu el garito de Aga-

nero GGU.

El rbiiiicL

,;ido ,

side.»

a jli, alai

liuncha,,'' El repugnante
dio imrtefio tiene una lengua que

corta mejor que las tijeras de un sastre.

No hai para ,1 reputación honrada i se

complace eu introducir la discordia por
todas partes. Conozco su vergonzosa bio

grafía, tengo eu retrato hecho en la foto

grafía de F. Valenzuola i pronto verii el

infame calumniador cuántas son cinco!..,
°—Me informan que la casa de Samit

la ha comprado Miguel Fernandez Lcq-ez,
¿lias Coliflor, i que este sujeto e* mni com

petente pan semejante negocio ]ior ser

mui conocedor del d'„,i-i„o,,d'. femenino.

Cn-o que e=ta casa me vá a dar mucho ma

terial, 'ea quien *• sea el comprador.
—El tonto J*„

ha querido eniríiT-i

de s, soi yoelcorrésjoüsál de Sn Pater

nidad. Como tonto que es. me he burla

do de él i «it'u bebiendo cerveza a sus cos

tillas.

I C'Fnb :

-11,-Q.ni:. escriben lo siguien
mtrajo matrimonio

. "oí de edad con el

Y.' ■:■ ll.i le chasco. pues ere
vé que la señora tenia una fortuna de
\"0'J pesos: se le ahumé la tortilla, pues
solo tiene ü.ijihj. para con-olar la vieja a

las doí hermanas de su marido les ha pro
metido casarlas i.a las dos'- 1 con nn cu-

aado tisier Ellas est ,n contentas porque
.ron délos 35 Abriles... há

lales -£7 ,- --.1.

MIS GRABADOS

JUCAXDO AL PALITROQUE
¡Que bonita est., la cancha'

Nueve candidatos... u once

l» veinte... todos en fila

¡liri.n Dios! me dan teiit.uion,-

De eojer una boina

No ,uu,
,,.,,«,.,-, . ,1c

,,orie.
1 ln,-».. l..,o-.-.ila..l n'.siio
D, lodos esos l„.doques

UQu,»

po deisndo un w,l.

Palo de mis aficiones
'

Con el cual vo defenderme
r., indo recibir me toque
L. paliza que of,,. ida
tMieiime algunos lardones

Ai
es d,

"-/-; iJV'lV, ,.x'J'
'A 11 * v... al'l.iia ¡a'b'oU:
;('„„U,|„eon los talones!

,
r.-do- los ¡«dos a tierra..

M. nos i,,,,,:... Se conoce

Que no in, temblaba ,.] .„

ruándola -olí, ... [1, m„'„
I), safio al mas

p,,,, ,i„

A.n.Karalpabtioq,,,-!

AVISOS."

•"Hit» T^r~^r]

i t
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CORDONAZOS.

Uouiingo VII ha querido i

■erde una „ltiuia liumorad.,

lerosde la titulada Represe,
ial.

, Xa

,
basta el 1.

Parodiando a la Empresa del Urbano

que dice pueden pagarle con fichas negras

cuando ya éstas no existen en el Merca

do, Domiugo ha sometido al Couon-c.

una larga longaniza de proyectos, cuan

do sube que no queda tn-uipo para des

pacharlos.
El Czar puede permitirse todas las

chanzas que quiera, puesto qne sabe que

todo lo tlrma sin chistar uu testaferro

Vergara, Ministro del Interior.

Ha es],erado que el tiempo se afirme

para hacer la convocatoria.

Cnando ol calor se ha afirmado, ha di

cho: "Ahí vá eso!,,

Porque con treinta grados de calor sa

be el Presidente de la República que lo«

representantes uo aguantarán i se íráu

ron sn in„sica al campo a veranear.

[ despacharan los proyectos a paso de

i'eiuvdores.

Desde el próximo I,

.-ek-bi-ars,- la primera .

il,: Enero del año 1n*í

irlo concienzuda!

EXPUSIUluN PEDRO LIRA.

Desde hace dias viene repitiendo

prensa grande, la prcii-a/.r(,„.í, qne t

ñaua tendremos una l.x,„.si,-iou de 1

Mas Artes oigam^-U p..r Pedio L

Pues bien; V», que sol la pivi... .-Le- 1

atóla ¡jhuii,,',: la prensa i ¡su,-,', ,. tiai

s»i iienielona, que como alas chiqui!
mX-n-ta jugar i lúe divierto Con las,,

id..* por los P:,

la grande... pr,

Ta dleba'r.xp':

CctZYVTY
Aeiicnltura. Sniiite;

tacará en primer ten

niulosoaloscnel n.

r-se pedcl tal de -.dori I

,1,1 l'ieuii,, Main, ana i a más los Ó.OUU qu

|„e,„ieed,,,,M;ol,:,ii,o para tan maui:

""Xcudid, in,",.,-' acudid a la i^.o-icio:
,\e Lira Pedro! 1... función ya comienza

^,1,,,-orre Vxmalaw. Va sale el titinti

ro Pedio Lira luciendo su hal.ih.Ia>

Y;l,.,„,,i,,:.n a bailar los monitos; esto

,,„:, paleta, aquellos ,,, ,l„s i esotro

eucnat.o... ¡Que bien representa su ,.,

Lís.in.aquclia

,. debajo la cuja, etc.

i.(,i»

¡Acudid niños! acudid! El ,:.,,/n, Lira

está en su cuerda. Xo omite sacrificio pa

ra agradar al rc^dal-le ¡.úld.co que lo fa

vorece cou su presencia. El programa de

la función, elegantemente impreso cu cl

establecimiento tipográfico de Jover irá

adornado con espléndidas fotografías he

chas en la casa de Diaz i Speucer. No ol

vide el público que la parte literaria está

confiada a la brillante plnma del gorgoji-
to Viceutito ürez i que irá salpicada de

.Ráfagas», pura que salga aun más auic-

n Santiago otra función de esta natuí

-¿-,,, pues Lira, como todo hombre pi

is„,-. ha pedido previlejio esclusivo ,

I mayor tiempo que le concede la lei.

¡Acudid ni ños,, liñas! acudid'

KI Presidente de la República, o s

i Mal

.■tido mandar al diablo

.les pira ir a pronun.

apertura. Orre,,, L,

¡Mam.i-itasidaverelpapcl
vuestros hijos, en

ñadoa o do,

¡Acudid!!!!!!

H.,,e pocos días partieron para h Re

„l,l,ca Aijeiitin.i, por cl camino de 1

!,Jidilb,.i, cl tenor Prévo,t i su mujei
o-bcllin, i Luis Dueci (..i-^l.

.V.ecui.ui.pn l„- cuatro viajeros van
,,-car a Europa cuatro distintas eompa

una gran com pama d»

¡ana. Cuenta con clapov
is municipales i de todo

el em|ires,rio lJucci-Zorzaliui

Tiaerá la partitura, trajes.de

— Ak-uii botón ei» a ■ III is». ..

abo :i,-¡ ilos?

—A a botón? rnacob- ,on de

.an -ido las bailarinas. P:,

-;l.is bailarinas, |„,m'

-Sí. Padre: las l.ailaiii

- de las de los de

1 1», i, eso. i venírseme todoi encima,

¿,-.:.,,,,l»,- » Vo i.,:,ia-»-.,, N'.-io b¡i-bone!i.

fué obra de tres Jcsii.-cs. 1 empezó mi

martirio: una me daba para nueces, otra

me daba
para cocos: quien me tiraba una

oreja, qmeu me d.ba un pellizco; esta

LOS TRAIDORES

y,i ,1,-.

iii.»,

-,!„):.,
lo ,,ue es yo, prefi-

,,ei.,.,.. ..,<
puna ¡¡i mundo entelo, -.-_•, io»

llamando tr.-.ldoi es a l„s ,

«ludan con los infames

quíticos ciiciiiiy.isde ella.

LO 5 COMPADRES PELEAX.

-..bardes

perros i gatos. I,- ;,,¡,,. buscaban el

apoyo clerical p:,,., .»»,», j, , Leen elu.ee-

tíngque fuera a aplaudir a don Luis Al

duoate; ,„:„ , e-ulta que los Versistas

vergonzosas que ha hecho al elero le

en perder put.danos de los pocos ra-

ib-, libérale-. qUa en \'aIparaiso lo

aun. 1 v-to- do, una con v L'l.- i 011 i se

jan al campo de dan José Manuel.

lada uno de los candidatos de Oposl-
a hace lo posible pur fregar al otro i

cuentos, enredos, maquinaciones iufn-
. i otras iiieiiuii.-nclas. están en Val-

aiso a la orden del día i do la noche,

,'isto po- los AMui. alistas que don

Jos,- Pianeiseo Vergara ha entrado en

-,-los humillan toi con los clenyos,
i don .Jo-

fi la: ellos

.illantes todav

,
Federico Santa María. Ma-

:Toro, Eloi Cacles, Iíicm-o,

tin. Buenos A

Saludo :

\V„ii.,-c M,

Juan Zorrilla de Sau .Mar-

s patriad o.—Cirio-

n Jos,» de la

■ 1 »1 H-.-.u. ;.:i

M„nt-Xlc

i ML ADMlltA

!l;„-:-os Arana, don Adolf.»

-: Por que vienes llorando. Xcj

-i'orqiic me han p.vada,, Padre
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EL 1'AhKK PADILLA.

LÍsimo oficial del rejistro .'¡vil de San A,

ionio (Puerto Viejo), , por eso r.-prod,;
.amos .on mueho yn-to el -leniente s„el

KI Cllallcro .lu.bdo ,»s en MijetO casi

da., -Ul vicios, WMUO-.. , Ule. ,.■■;.,, qm

qne no pien-an u,:,- q.n- ,-n h:i.»,-i.,» ■,.-.»

i-splotando al infeliz pr,,letaii,,.
Honrado rouimianteeii Mehpill , en

.lro,¡,-,„po. uiaicli-". alpeí». en
. I .* de

,-ip,t:,ii .-n lsT-.'».h¡70 toda la cimpa,,.,
.Ion, le pele', cu denuedo i flh hendo ,!•■

jrawslad.

Tal es, ,ii poe.H palabras, el cumplí, lo
, jhall.-n, u. quien ralnmnian ln» farsantes

mochuelo, de El E..la„aa,,e Val. -I.,,-.

ll. aquí id suelto », que aludimos:

uEI.úFiriil IU.L Iir-II£TK(l CIVIL i-l. i>

VMf digno caballero ha sido ncti,na de

los aratar-osde lus uiommuillos ,h- El E

:.,:,.l.i.-t- Catolice, en A n, .,i,en, .-..-i'.;,.

Le... sobren .011 i o.ío el odio de lósele»

rí^.sdr El P.-landaclr} pne, la

nen; pero loque es íerdad.-nmi.-ut,' en

rioso es el motivo escnjido ¡para poner eu
la pieotaal .señor León.
Hilo aquí: en los |i:nn,n.s ,1] ,a ,¡o N.

• iembre en cnr-o, sedo» .1
y..,,

| , »„|

rer de Hermenejildo llii.i,.»ii,.. 1 ,11» . ni

i consecuencia de la i n n.-L. I l cura ,1e

San Antonio estaba en .-iarilumo, el vice-

tero del Cementerio se n.»o . ., , :n,-r;:,r .1

iLidcro motivo—

porque n„ ?e le pagaba

Po. .-o. |..w.ri,l„l,,. I,.- podido -l.irn

,-,,,-m., d. I., seríela, l ,- ,,,, los radie.

mente .,pX-las: la uu:. en favor d.- Un

uiaeeda. I, ..ira en Invor de mulle.

De muí l-n.ii,. ea,,:,- sen. uno al -, ,

sideiie,;, ,1c la l:,-,,-.l,l,c:,
llldildablem. i,l, ,[ sio. individii,

preiendcMiiipasap.,,,,-,!,. perillos ,„„

balmae,

Versara leí dijo que qu,
r-llos

Kilos dijeron .-.ion..,

„„. ui.,b--ta, a t.-liu- la> ■

que po. ahí

ha sido i

Órnelas .,

\|. tal,

H,. 1,-1 Pianoe h:

,,.,. V.

Me!.»,,.,, r.m. I,,, Tur... irajl,,:,,,,!,,, ,,a

|,i,ai,l,,. pa.aeucoinrarnupr.-i.h-iue
Van,..- a -er .mu felice.

Todo el mundo ..■

preocupa de bus,:.,

Mu tro tanto, Itahuaccla .,- ba a., d.ar.a

mente ,-n Apoqnind,, i -icuip:.- hene ln

pi-,c:,ue,on ,1, l„„i, l,r-e en ,| .,„, !,,,,,«

remojase l„e.i I:is harba- ¿O...- t.-n.lr ,

En r.-sionen. comprad El E.i .„ar,d

si querei* .w«.r 1, li.„.„,,„l.i ill( i , ,

PI, PRO-HErTOI!

attlr , I ju.: d.\ fritan,.

. qm

Iva,,,,, d.-l l.-,r..lio ,,-„.., ff-K. .pu,-

aquella ,).- |,„ (,1,11 .,<.,-, Tleb.lllidos, 1<-

hanapistado en reola la clivii'.. ;<¿ii. lia

ra , qm din ahora el apoderado'/
ha.v.i,, p-rdid.,

., /....1..JKO de la 0„,

-l.'.i., de Dio- es ( r is«, i.i „,.'. d j,;

i:,,--,,i,!a Cancha Su JJJin'i'Z-lJ,
...i uniíi-ideipeii.-.l,- -,.- ». v-,,.'

,mras,,-p,-ial,!,.. M,,„~ V, ;,' Í^Y^Ju
da liion -u idioma, pai.i lo cal le atóos*

jo cin|.re la aimiotna de Sehwan/. que

-Mininál iVui'.lAAuJ'íYAYV.i, la

1... albino, t.iülad.., l.'lub- de este

pu.-rU, la j.-,,u. pierd.- -.1 j.uvob.ai-lj la
calilla. A-ist.-n oía -,:,!,-. de ¡Kiliría J hi.

buenas cham-liai. de ..barato'.^''
'

— El dependiente d<- la heladería d.-
lo- J'adr-s [ 'rruic.-s-j ofrece .lincuriita

.-, por pulido A
'niiiii. ;!*.,
- Me han |

de Hm-ii-bo, i sin ,-p-ran/ ,s de obtvner \

.epultaeion ha-, a qn.- a los -.,,.,-,- cura- )
Ante el juc7 del crimen don 1

Ahora, juípn.wl publico «i es el seiíor

Leou el que d-be se, lTit icadu, o son el

i:ura i sotacura da fían Antonio, los qus
abandonan au parruquia l los ,pi,», p. ,;- ua

[i.-id-r una miserable eauiídad ,i,» .p:..»¡.,

perros.

Aquello de U .isanienta, con que tanto

•■leudóse de lo- que todos lo* ot.cialp,

úeneu impreso-, i de aquí 1. i;r:,ii,|H allia

raca de los cleri/ontei.

Mas, ¿por qm, u-, ,,mi„
,p„ /,',

E.hn.dart. de esos resios .,, ,c,|i,

también del ead.ticr de Hueii.-ho. „,.ti.1,

que los dns pase-, fueron dados h ,

nn tiempo?
¡Ah! faraantei! ,;cii..„dosac,i,||.,.is .-s

avaricia
que os qtntael -iicií,., ] .■>, i,rRU

llosa vanidad que os hace atr„i„-il .r tod.n

conveniencia i todo .leeoí,.. , i, p,,. ,),

LAK COXVPNi ION!;

T.í ^ui.nl-trin,. todo, l„- ,..„,„|,„,,-
'-'.ei:..i »n ella [^ari'lo, se ci-

iln n /.

populiniar la. e„l, t,,:lr , p,lu, iee,i:l.
/.-/ /...i.,..,.»/,. ».». ..,.(. h.l.i, [,. onecr,

vn-nealos.ons.iva.lii:,,,, / , /;..,„„,/„,

(e*,l1»M.|,rf<.elip.ld.l P.,p.,. „ HU

p,iii«pri«K>iieroeu l,„..,:..,,..., , ,l,.,rl,I,1%

j..rdii,. s del Vaticano.

Cada diario, en lili tira ,„,, .,, , ,v,

t*r:E.' Eerr,^., ,,/(„.. pa.no.tas.
'

Versara se «igne un pro,-

empleados de h l riivers,, l.„| acusados i,,,,
don Eustaquio Molina, pio-rcei,,, .],. ,-sf

i-stableeimiento, de babeil,- sn,,™!,!,:

bañe... Dejó en olvido la"iiotf!la de
pi
-',,',

l'oii que anoeheee i amanece, la cual ,¡el,i,

cargarla en la filíenla de las |,cididas eu

Union de las colleras i billelew. Apesar de

queioseuiplea.l,,, enjuiciados „i ,-u co

mounariiid,:, ,!,■ la pi./a de
aqu. I |<M

pie, so.pecha"-, sin ::-r.-:,r ni',., slm¡>|,
prmba:,l proee.-o. que ni adelanta ni

atrasa, po,-,(,,e asi son llevados lo- p,-.,,:,..
sos eriiiniiales. rli esj.eclal lo- que ., J,.

lijen contra lu¿ |-obi..s. A uno de ellos s.

lia tomado declaración a los diez di ,s , .

hales de baber entrado pie-,,.
Si esta regla se aplica a los dema. su

marios, de se-uro ,p,e habrá jmbr.- en

lacáreel q„, p,,,,,,-,. t ,-,:„■, as,.i,n, ]as

SOLICITADAS.

I Imnord. un,, pobres,
i.ruehaseont.a ,ll„,m,r,|. um., ,

l.onr.i.io. ,-,,,pl,..„l..s. ,». ...J,,,.,.1

^.Poique dou Eustaquio U,.:,,.., Ull .

ocupa mejor ,.,, arrenlar su , ,>i„ln. |-, , |

I»-. l'.o.,-r-i,la,l uv:noli..|!'.|ol|¡""',n!,'.|o.

.■sos, porque ;,

M l.o,-u ha -ido

- I....ii.l. |, V,

I'"' l;" I" ■■>■

aquel.i i,,„¡,.l

l'Ul.VILEo XF.IÍKO

l-eli.-iíaiuos al buen vecino de Paine,

[,or haber arrojado de la localidad al .Pol

villo X.orn,, qu- ie habia in.roducido eo-

I,,, qm se ha hecho aseverar como cier

to .-i. 1, serenan Oacel illa de su p<-r¡.„ii<-e
del S,l.a,l,, Jl ,l,.| presente .», mui au

mentado i lien,) de .,,-,., es.

Yo no ,..„-,, qnej-, nin-.-un, de la ad

ministración deju-tic-iade Hu,,,

I.) .,tio di., atr.u-ó Pl n..^.%r al

raid,-.,,- i pude vr con jirofnnda pena

buipio i ordenado .pie nuestro monitor.
I -ili .ubi'-na ■- 'iicia. ,;c.'.mo estará e!

Dejo en el ti.iiwu uu millón de m.ti-

rus i iuede.:p¡do pnrque me he pas .,U
d. I espacio señalado.-/;, ,--„,'./.

MIS GRABADOS

ANTES UE ABRIRSE

VALPARAÍSO.

El heladero i..,:,- ..'el :' ,. 1. e] to-

,elcí.u patasilel ralle,,.,, de la Matriz de
'"">■" ado que .-,,,,„ s0 |„ p.sam.as
ue bm-r.ichi.. i«uqiie dice que así olvida
..do i que est.- iu.-s ii, . podra pagar el

i!,

—El p
„1 desl «o;p.:;¡; :!,:i';r'¿"','..ó;,,''í

¿Q li hacen U

>Ue.ta> q
■■ ii.. , », pulsan i man

di.

lio

A

as que

que a

i Meb-,

e llama

, niel,,,'-'

ipaf.eio
U, le ,,.

1. lt. Parra, linteri-

oll,m.,u O.iPerfor.-
, ■ E-pam-, diablo-»

el tm.

- Va u

. Pldle.
vo: VV.dt

por qm- se lu»,. de

.'ip-, :d si-icuia'!'.,,'

lo

rd:

,1,-1

de

A Idllaid.

,1,-1 la,-,

.1. h |

T|,,, de p,-,,l,..,„-,., ,,

que l,.- leji-Jadorea
...

avar -u rujia pnerca,
di *!•■«' cristianos i n
liscr.-, ion habbrán

1' idol.-s ,,1,,,-i „, „

l'.l ■-.bu .»,,,;:,.. S|.„ ], ro

Ha

l.,.

Xoloe,.-. iMtor'-L.

ro- tino*. 1... o- l.rutus

; qu, truenos iqne -í

que oye

Q«
lanzar. oí lo« i>i»riouit.tH

11.

1

(Ju
V.i

Al

ntre hornlJie\io.1'ni,

lijo S.t,l(a Mal.;,
, miran que -ufrir, al mi»-,-

-tro- modernosX.ro
la.- interpelación,-.

'i.a

.,e,-„sr, „ „. |,. ,,_,

'l.et-.'^'lalCot,'"rÍ!
Uu:, ia- no se j^g.,,,.

Z.Í.W

AVISOS.
-

■

Ni-. Olislol, ,i r raneo

»1. ll. .»:».:, .,,.M„

,'■: i.is vi:., ,~

,-.-..B.. '.. N.1,.1.,,1 ,1.. ,.,-ol., ,„. . ,.

,»-l '..'
o»! ,.,.!..,„,..„ .„,.,„.'"

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

-,: o \-,„: , ai m\<íi»ixa~¡Í7
'"'■"' I"'--.,.-,».,....-.. , -,» .,t„,D,all

»'"si: Ton as ahí

I""1
"-»"1» ■ »,»» M. ,,a„

v,'.",:",r.'.:,,;l.,„r.: i:;,,;1 ,!;-."C™,;!: ,X a-;¿c ■■"■■•■ ~-' ; '--i- •<< «»".,
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CORDONAZOS.

EL QUID

I)„.-e El Mercurio deanle.iv. :

-Li dificultad, Si tí q.ie lili al-_-,i:i

ni momento presente, tratando", de <

batirla intervención, que es ei ene.

i la

, d-1 agrado de

l'oes mire usted, viejo ,ol,»g:i:
uo palo tengo yo nna llanta: qn:

políticos, desde el candido (albo) radical
basta el ne»™ e.intorbenano, i d,sd„ el

rojo monttvarisfa ha-la el amarillo libe

ral independiente, sin contar [os dif^rt-n-

les matices que hai entre color i color.

,l',.r on.} entunóos no buscar ni, c-indi-

[•[i candidato ¡..ooínssati.sf-!

,ioa los colores polinc. porque,

de ellos diría: i» Ahí o¡»n aun -,:i

por el color tal o |,„i el eoi».¡- -„:

Pero ¿dónde .-i,--..i:u .u- un I.-,:

rstadoque sea blanco i-.-:-o -,,|.

lio?

Métanme ustedea donde quiet
¡ue. lo que es vo. no lo adivino.

l'or ouii parte, los del ^rupo n.

e el candidato fuera, délo- pe- :i la

roña, ne-ro como el bunio de ,, -vi

Lo ini-auo po.bi;. decii.ed,:lo-:d,-lL<rU

rojo, i de lo- del ui upo amarillo i lias-

de los ,i,-l „up.. lauco ( los i-ailiea-

-1-

ion tai

■Mo< ,,ln-

-ik-

Coli todo, siempre queda el, pi- la di-

.cuitad de encontrar ,1 hombre mullí

■olor. Ano ser que bagamo* ,,.,,,. de lo-

i:,-nibr,,s de muchos Por ejemplo.

I»;,,;,,,,,! Allami-ano: el !„■:,«> ,;,,

,1c ui, .Tovim, Novo:,: la pierna d

de un Melchor < :.)iieba i Toro: la

: ,t,-:-:'ot:,r:, I:i Ll

desiaiesde ver derrota,

i hidra llamada

->, porque para

1 a pr-op.isito. recuerdo una :ln--da,l:i

."■' I';»,1;' »u('-f.-i situación.

Dos aeronauta; traban viólenla di^eu-

ion a centenales de metros del sucio

Le,,:ni-c a tal puntólo, ánimo,, que uno

.<■ ello- reta a duelo mortal al otro, quien
c¡ita el icio, diciendo lacónicamente al

,-tidor: ,S-il<;anioe'¡
Para Latirnos con el ommioo. tendría-

nos que hacerlo en un te: r. no mui poco
irme: en el abismo, en la guerra civil.

En tal caso, ¿qné hacer? ,;Tener pv
leuciai trabar saliva''

Nó, señor!

¡Saleamos!

CARTA IMPOLÍTICA

'. pues, inorito viejo,

"do rnni buen phtmaj

.-..Me han entendido ustedes

¿SAUiAMO.s':

.do.p.rlivs.ivlas.nindaiv,,,
ali»v,:,-l„ pm ln risa estallo,

bl-n él sallo.

[Qi'iQi'i;.

l.jnuj,..:, .\-„c„-,„l„.c lid, l\>.;.

, rendo l'adre:—Aquí estuvo el N, -

Lumbra. nn-/ 1 ndol.i- ,..n i.i.-m ,. i-. Pa

raf.itar que tuer/1 la v,rd:id de los !„■

clio-, le referiré, Rev, rendo Padre. I.,

qne a tiempo de despedir,,,., ,ne coiit,,

paia ,,ue nsie. I compare |-, mía con su re

lación i averigüe la veril:,,).

Ln conversación ln tuvimos en el Mue

lle i no la presenciaron =ino alanos cu
riosos que no le nombro para que usted

no dude de mi palabra i desconfié cuanto

[Hieda de la del Ni'£>ro, que de seguro

compondrá eu cl trayeuto las co.sas a mi

—¿De dónde himno, Neer,,,'
-Pe dar una vuelta por la ciudad pa

m lomu aknin- ,p„„i:,eio,K-s sóbrela

loa ,»-,., ,-.ii,t,-:np(.,-.-,i,o:, del puerto. Que

jas me lian ll.-p.id,>, i no poc.a?, do mil

ilms„s que :.ou, s,» comete, i que e< fuer-

ta correjli-. .iq.rtei-.i ma he fia lando a la

excec ración universal a b"! quo de ellos

-on i-esp.,,,,;,!,!,»., ya que en inútil elevar

-N,. es par:, nicn., el :-sunto. L,. co

nocimiento de mi Padre i mi dueño be

de poner lo que ei rc.-cplor Pa,-heeo ha-

•e en esta ciudad. rl*iens:i iMcd ,pie sus

ilmsos no lian di tener termino.-' No bd,

que pondré el grito en el cielo hasta que

me olyan los santos i la corle, o daré al

traste cou mi oficio de r^wí.", si de na

ja ha de servir,

-"Vamos! cuenta aleo ,]<. lo mucho

que ll... as, que arioso Ctoiovs,:,,», „o::

oarle :.¡n,-i de que nos veni;a d.-l Si;i

..raso adulterado, como Micede » -»,, I--

vino- d,ld.q,,-no del Tomé o 1, ,ln- lu

le Iíoj-is Hno-

-Im-.ip-w .!,- mentir soi. ;.l«i...r„ ..-.-

ajyaijyytvjjvvaíJa:a
S:,l,l-lM.liao,l,¡,l,-/Malli..e/ Humo*':

a levantido el rastrillo

jado franquea. A puent

al,o,l,-ra:-sc da, la emd.i

¡Id ! Quien les ha l'rar

ln .ido una de ■
us vó»r

S.nti -María, este Lm

qu,
-

■ ha ib.hn, ,-:i ,

ul,».:
'

1. la,!., ■
,. i. A

-. lo que
.-

:«■?. <b- alte

.1.. ■:» VCrl.Ll

li l:i l.¡!.-,rtad'. ill-,. -■
. ir .'.el

J



EL COIIVENTG

i'h-, -"oíS

(rSGV



■i¿- r/lC'UJA ¿;

*'iis>!: !í X T-

EN LA MONEDA.»

remamiento.

íntimas.;



EL PADRE PADILLA

cuerdo, lloriquear ,.o,,pi,

habla quitado un p,--,.. poi

demandar a E. Ki.jiidii.

,|., ,1 diario pe bofe.

1.11 ■ ! l.ni ,.n oili.oo

S- ,t,-sp:il.ij.1..».,.ll,-., ll.

- .Mm-lio :,,o-.i»l.»

Paternidad el i .i.-ilef

ilo. No puedo hi!

Ha quejas son
m

Pacheco Ri-

Jej,', de piu-

tor tenia bu

-entos

. dr

nlet

pri'.jimo lo ciaba paiaiuiahorii.-.-r,
la citación para otra Huí., algaan ■

Lcimiento'de^inahrma suplantada, i .,

se queja la víctima de que Pacheco

con el acreedor a medias en el do,

i;, , de

, alarlo, ,». |¡,nio,

en la escala del

pero baile la p
.mal leí en letr

Esei*ano-Ilei-

cliadoraque hacen el contento de este ni

laudrin mitad mormon. mitad cristiai:

Eu mi segundo viaje habré de pía tic
con ellos. Ahora voi urjido i por tanto
—Né.iio tevavasauu. Hile de mi par

al Reverendo que el receptor Pachte

además de la

Vil bien ■■);„

A propósito, ...
alMliiistrode.lu.

vaap-.-uunt:,:-!!,

mckrti-: in-; IN RUI

I dei

TII-'¡r.\i;!nN

<" rtipajina.m

j ].a

■de ^enejantes U,

-!:.de mi lobo ln
■

.!,: la !' 11. Ver-miad.

i;.iNi'LPCP>N

,au L. se li-.-Mrí., pa
- trampa-.

la conducta del c

lo casarse ni in.elijr,

I sin aperarse siq
mi última palabra, .1

bote i se hizo al mar Si pi-elid,..,
remar con tinta bal lid d, la que
Dias le aumente pai 0 vuelva

1 me haga su cicero lili de

trabajo.
Hasta la vista, lie lldo Pad

Neoro vuelve, v„ lo

deu.uieia.silo-p.i-e

VJViWViJ
aniooilou Anjel Pi

ir

„„■ el „

,le V-r.l

LAS CÁMARAS.

yo que no sospecha!,.
tanto. Sui un Rosa- •

H«n Doinino,, ,1,1

, de la R.-pnbliea.

OTRA INFAMIA.

iji ;:/ i „i ....-i,. -.

dehoii-cpn

id por medio del

l!ei,.iblic.-i. ]>idi. nd,
l.''el»i tropelía,
empleado sm,,. II,

es decir, a "]>o„in;

■priendo la políhca

Club »l.l ,1 »,»,: :]■ l-i-nJnut:».-'
r,eol,:,¡.er orprendido una illa amo

i,,., -n .-,lt ,s h.„-,. d ■ la noche entre una

di-i.i _on.li -, . alta i un eallardo,ii.-,i,c,.-

bo. Y, pío i. ap-nas d.-enrede lo,);. I:i

ma. leja, s,. |o cuento todo a Sil Patcr-

Todavía ,:oqliKiin cerrar ¡-< D- 1 orn

eo, lo- comerciantes de la calle ,],■ Vr.nc

(¿m-da cu jabón el diablo P-piio.— /;,

HACETILLA

Paree- ,¡ne es interminable la cadena

deiiiilaorosilePievost i sn co-tllla. Pi,

efecto, últimamente be sabido qm- la tal

roinpaíua tialo de Italia una costurera .-,

la cual minea. !cp-,,Mroi, -u trabajo Poi

,-Uout:,,r.o,lc pidieron p-e-tados :'.„ pe-
sos que iiinica le devolvieron. ]>,-, vo-t

levantó ii]i-i_siiM-|-ip,.io,i pira repudiar a

vo. Al ioyi-rií Ro:n..,.,li,,i le ,,u,d. de

1, leudo ;„i p,-o.. Po¡- -dumo. las al|,:,¡as

de su l,cnetiei„ las vendí», o devolví», 'e.i
la ¡o,, .nado Hiu-h. donde ■ 1 mismo ];l<

habia e oto prado o al.piibol.i.
,- Verdad .pie son mili .'.orad lides los

-e.me„|.,-d,,.el„ po» LV.-X-t i rompa-

VALPARAÍSO.

Desde l,|iii-ii,.- le manda mil-has Uie

u.oni-cl J.-.c, .1 nüo lii-ahe par:,, l,or,

do U-orjo, Hn-e ,pi»»,»,s, r.v, ::,..,!,- , ,-.,

:,l verlosc.M.-i/o-qne-, le [,ai, dado ,,.

El Padr, /:,i ■
., aleudad:,,,,-,, 1.» I.i

lie .lela M.it,./.

I.i, lai.ti,!., del Lums -j;¡ ,-,n.c

tínit:u.U.w1 , la-pel.du ,„i piarda al

,„:,c,-,,e. ,1c la :;.<•„ .,■,-„„, de :,d„i„,s. A

la.lo ,1,-11 lei'ed.lll P,d:. II». I.,!»,.. .,„ jj

" il.i'inullilii.lde ,-p ,i,dores4oc
lo,-„.,leiuplal,.,i,. ;,g„,» tendría el, I.i ,-.,.

Mr. .Moni, o, n !.,,„, ],'.
'

-Ll pa, nimio fin/man liene la ma

nía den.,.,, .1, lad:,,.-,,,- a todw Jos ,-u,

pleado- ,

pie -ale,, de su Ut.ea. Wr.i h,

,p,elei..api,o. .

"

—A Walker JJ lt encartan que íe

d-ie ,U- vender vir.,, vina-fre, -o pena dé

pul,lic:„-|,-li-,f,-.et;is^ue'ti.ne para la

MIS GRABADOS

r.i. LMI'ADRnNAMlLNH)

E„ el coi.r'i.lo.

-;V»ir,in,,lo-- Sí. hai

l',-rol,.s n, ,-. -mtorui

Pougaii,t.-d; alora..,,,,

Con la imoosibilidad

¡V.eaqiie

ado, madre abades

-Pon-.; ,-ado

Vni-li.porqii,
Muriendo^ mío

Uontimiiiiuute,

AV ¡SOS.

'Mas ,\<;i ii. ai;
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KMilílE 28 DE J>S¡"l

RAMÍREZ l'.N TARAPACA

Ayer fué el aniversario de la sangrien
ta batalla do Tarapaca. Ningún diario ha

hecho el menor recuerdo de los bravos

que allí se inmolaron por sn patria. La

mezquina i rastrera política lo absorbe

Aunque El padre Padilla, es chiquito,

siempre tendrán cabida on él una palabra
i uu i-ee.i"-<]o para sus lié roes mas queri
dos.

Demasiado conocido es el admirable

heroísmo i sacrificio del comandante del

>.- de línea, don Eleutcrio Ramírez, en

TarapaCi.
Tenia un brazo atravesado por una ba

la i se lo hizo insinuación para que ae re-

tirase a la casa cercana donde se asilaban

—Nú, contestó el bravo, mi puesto es

este, al frente de mis soldados mientras

tengan un cartucho que diaparar.

Despulla recibió otra herida en el vien

tre i cayó en tierra casi moribundo: pero,
empuñando en la diestra su revolver,

cuando vio que un oficial peruano se ce

baba en dar muerte a cuanto herido cbi-

leuo encontraba a su paso,

—.Caltard! gri túh; H.-imiro-í. d- ¡ad ■-,,

paz a los herido* i acometed « lo* Uitotoi,

I dispa
■spa,

mtando al i

CORDONAZOS.

A „LA OPINIÓN NACIONAL,

Este diario cholo, redactado por el me

lifluo Andrés Avelino Ai.-imburn, se h,

tomado la libertad da veuíraeme a la.

barbas por lo que dije de los italiano:

que pisan cl afeminado suelo del Peni

De,....si:,do bieu se convenció Arambu

ni, ciando estuvo prisionero en Chile

de que aquí todos trabajamos i que lo:

oljCl ■i.p».
, !,:i. Un bruto

ecr en nuestra tierra. Habla

un marinero llega a Valparaíso i se de

serta; a los poco- días regresa a bordo

porque en todas partes adonde bu ido a

pedir un centavo le bao contestado: „Tra-

haja. barajan, si quieres comer...
—No me conviene esta tierra, se dice

el desertor: voime a mi buque, aunque

me castiguen, para desdarme en cual

quier punto del Peni. All.. son mas flo

jos que yo i en la tierra de ha- t-ie-os ....

el tuerto es rei. Ib ImI.kI. t-inu* qn-

ha., lleudo a pata p>»l:„l:. i el tr.-.s,-,-. al

airé i ahora son condes. ¿Kntu ndes. Í'a-

bio?

En cl Peni, como en la Rep.iblica Ar-

PERFILES PORTEÑOS.

1.

Hal.íam,- demorado en mandar mis per

files a Su Paternidad, porque oenpaciones
anexas a mi profesión me h;:n tenido fue

cartón de fut-'.^mf o train algunos perfilen

Adelllllc

■sqlla» ld.il

i hiP,„i dan el bni-uetL

Vo le podna citar

seor Arambun., de los

principtado allí por f

hoi >>ou millonarios: ¡„:

,.„■ pólvora en galli».
.lema* que lo acotupa

las cuatro patas

dor de Ouau, vastago quedado de Sixlo-

ma, maricón estragado que en cualquiera

[«Ir te d>-l mundo solo el desprecio i i-seu-

|.ir tíobre él merecerla? Digno notable

entre todos estos notables! Famoso tipo
de corroía]

pidos notal
Pero si solo fi

Es pillo i de cuenta el tal Federico

Várela. Aquí en Valparaíso quebró cua

tro veces i sus escandalosas quiebras solo

tienen término de comparación con la

quiebra famosa del don José Abelardo

Nuñez. verdadera bola guacha, que no en

contrando don Domingo YII en donde

ponerla, la ha ido a meter eu donde

Lie; la vi

P.idrc

■:d do , lelas

Ollll

: diciendo, cl
más bien, la vieja as-

quebre. en este puerto
.doasus acreedores cou

no, p,b,.„a de narices.

al verque-esebombre-

qiclcnte, deteriorada jior todo;

, de Pct.lpolis, .piepa (-.uta pi

Hlü... l»s(.

do a la cas

minas brocea,!

dio rico, jamás 1

,l:,s,pi, en Valí

!,- E-

rical, es un bicho de baja extracción, pues
fué ].layero. Mecido en chigua i calenta

do con virntas, uo puede ser sino nn bri

bón sin honor ui honradez de niiieniia

especie.
Mandólo Cucho Edwards a la guerra

como corresponsal de El Mercurio, i uo

pudo haber para el roto acaballerado una

mejor ocasión. Aquel era un vasto cam

po eu el cual el mecido eu chigua i calen

tado eon virutas podía dar toda amplitud
a su bajeza. Lo primero que en la guerra
hito fue venderse a los que querían elo-

jios, 1 así esplotaba el bolsillo de jefes i

oficiales, según las circunstancia;?.

A uu comandante de nuestro-; buques
pidióle un dia nna fuerte suma por elo

giarlo. Le fue negada Ja suma i le trató

como a miserable. Kloi T. Caviedes se

convirtió entonces en difamador del re

ferido comandante; pero a la segunda co

rrespondencia, éste lo hizo llamar a su

buque. Caviedes creyó que era [.ara ofre-

qne habia pedido, i se pre-

).!

mui ui'ai

comandante comenzó por inte,-|
¡amenté a Cviedes; pero este

itó. Entonces fue hecho bajat
¡ol. Ahi lequitaion los calzonei

uida, apoto peí .do, *c le dier

nta palos. El cabo que se los ar

vil condición do sodo

que <'.,vi.-.le- solo sirve ahora para enyu

vario con ese pus de la sociedad, cl íiatc

Vial: i muí amibos que non. Afinidad di

,, i o.

1- ahí, , tro notable de Valparaíso.
'ara el próximo numero le mandare el

til de Román Vial i de otros de la

mae.stota.—Fot-;i:mo.— Val]>arai-o
Noviembre 2H de 1 s*Y

NnVLSíMA DOCTRINA < 11 ¡ST1 ANA
—Decidme, hijo mío, ,-bai Dios'.-

-¿Qac Ml.ai Dios? C,'.m„ „.'..,mes:

,1 cii.íntos hai?

-íl'a de d,)s

Como que ÍIclmo a tr.-.

-,-Q.i|. iies Dios'.'

-lll I',» be el Hilo.

El Nielo, el 'lio, el Aburl,,.,,

--Pero van cinco, i ,1.- II,,.
Hai so]o tres en el IV-l,»!

I Padre cH.i-, ,-ti verdad

No pueden foimn- por ,.„„»,

I dees,,,? dioses, al mundo

A hacerse liomlire, cual vii.o.-

-Scun dicen, el Miguiid-.

d-j,'. en poder del

-ajero, ex-beuibro
.1 1,

— t después que hombre se hizo

.-\>ü, papel desempeñó?
- ¡11 uívído advenedizo

--,1 tornóse a levantar

Vivo después de haber muerto?

—Aunque el caso es singular,
Afirman que el caso os cierto.
— ;I adonde se fué?

—Al Infierno.
—¿Qué me dices? ¿estás loco?
—Como era i-poca de invierno,
Fu,- allá a calentarse un poco.

- -¿VolvcrA a! inundo otra vi'/.'í

— Ilum! mucho lo dificulto;

I. sí es que vuelve, ¡psrdicr.l
Tendrá que esquivar el bulto:

I esto lo supongo ye

Porque en bu viaje primero
El infeliz no escapó
Ni siquiera con el cuero,

(¡i* confluirá.)

l'N HERMANO LE.TITIMu

Te digo, lector, qne no ca broma.

A. Jesucristo le ha nacido un hermano

de padre i madre.

Lo que quiere decir que el Espíritu
*anto ha vuelto a ln tierra „ hacer las que
no se acostumbran.

Pero esta vez se vino a América a ha

cer la chica. Vínose al Ecuador.

Allí se encontraban María i Jos, . de

incógnitos, cou el supuesto nombre di-

Micaela Revés i Maestro Ortiz.

El nuevo «fruto de tu vientre. .Teses-,

salió a luz lira eu mano ¡ cantando come

■ papa;

Lector, si en duda pones mi palahí
vente a mi oficina, que yo te mostra

mi número de La Opinión Xaciona,

Lima, en qne el nuevo hijo de la Vírj-
Santísima, un dou Filomeno, le cauta ;

I de

i de a . de

an mata como l:i e-

del justo en la

i I,,

, de f-

tólicos?

. la Vírjon San lis

i Madre de Dio

.elusivísimo de ser madre i virjeu al

nismo tiempo.
La madre del joven ecuatoriano Filo-

leu» Crtiz Heves es madre i vírjon, se

uu ,1 catcir,", ricamente lo declara.

Ici.-o, Filomeno tiene que ner hijo de

, Suitl-ima Víijeii María i, por eonsi-

meiite. hermano lejitimo de .TcMic.ri.it.>

;No será este un milagro pítente d.:

¡a'rc.a Moivn.. a fin .le que cumto :'n.t,~

Me c,noni,-eV

A FHOriHIT...

■ Padilla El lontüo Cania

natural. -.- ha pensado que

,!e l:i Repi ibl lea es ciilpnLlai
,c,-.itar:iiiiini.illetedelHBii-

mdsdia

n, laUno

cobardln
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PERIÓDICO ÚE CARiCATUPAS

SK POBí.ICÁ MARTES, .M'ÉV^ i SAfiAl'JO,

Editor i Redactor, Juan R. Allende, ex-Rea actor de "Ei Pr=c¡re Cobos'

Santiago, MártA-s 1
"

de Diciembre dn Í6fí

El Padre Padilla,

no Jordán.

que encella non admitidos los hijos A,
los pobres i los hijos de los ricos, uu de

ber de gratitud i de amor me obliga a ve

lar por su. buena, correcta, prósp, n i fe

El Instituto de boj no es «I mismo d,

IlíMTiRTAD:

CORDONAZOS
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Ki. l'AIIKI-; I'AIHLLA.

.eganda cdicio
mandar a p o

'i KI l.o.l'
.¡.¡pálida.! q..a

?ir™¡...

SOLICITADA;

VALPARAÍSO.

AVISOS.

ll».l,H.a-\lu i, i. LA C1\ADILLA

OliAX

Baile de Máscaras

i.-Aün-ü.A ni: ave

Desde inc-:lir. nocr.p adelam.

iTodo el Mundo al Baile1

MIS G R A Li A Lj a.



PERIÓDICO D£ CARICATURAS

SE PUBLIC «V M Á i, T V S
,

.1 U K \' íls 1 S A lí A D O
Editor ¡ Redactor, Juan R. Allende, ex-Redactor de "El Padre Cobos'

Santiago, Jueves 3 de Diciembre de 1885
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LAl'lll'S'l'lTl'el.lX

II.

Mo son lo. vicios políticos los que ma.»

corrompen a la sociedad. Ellos la atacan

, .■ ,ra .leseiii.ie.Oo .»»».-. I' »'.,'» 1»

,,„ costumbres roe ¡ desunce «mascara.

■lamente ala socolad.

i-relende.» concluir con esloi vicio» nc

ola,.,.

.ion
Todo cuanto se puede lia.

o'rucmr" to'r!... los lupanares en .,»„, .1

nace ¡ se desarrolla.

La jnvcutud es la esperanza do la IV

tria ¡a aquella ,,.,,. -»o»».» »| »a,

mentó la. atenciones del lcjislador. KI

puetilo no es I. esperanza, sino
el ei.n,ci

to i gloria de alia; a el i a la juventud
debe dedicarse, pues, un especial inlcrís

para procurar su conservación. Antes de

entra? abiertamente o» ,.,.,.-, ,a. del,.™...

:.tenda>r a los sentimientos o Índole de

esos dos poderosos c..mpooi-i..es
Je la so

ciedad.

Huesa edad íelíz quo se denomina ju

ventud, todo o, amor, ya puro o nú. F.n

ella se ama el jne,>o, la gloria, el honor,

,»1 licor i la mujer, i solóse desprecian el

dinero i el pesar.
Es esta la era de la vi-

da humana qne necesita mas freno; pues

en olla soltase encuentra sujeto .1 pobre

p„r el pensamiento del porvenir. Hay
ilue la r ciueía i su situación lo conceden

hbeitad i dinero, pasa e.a dichona edad

mas lijera que el relámpago, i entra en

la vejez cor! los vicios de ésta i con el

amor sin el noce de la mujer.

;Quien es la única responsable de i.*

.nales que se adquieren en^as casas, de to-

1, rancia'.' La autoridad .pie. abandonan

do nno de su* deberes primordial

Vo le decia a Santa Muía ,

re,, aunque eaud.llo .m,,eci„:i
la corriente, com,, 1., mujer de!

representaba en el Perú lacans:

bloid.-bia. por consciente, te

raridad.

iLíl
,M|,|-,

ib,-, en l:i nula del <

lia Vijil: ,on de ln

ludde" esos seres destinados a hacernos

por nn instante felices i por ano* desgra

Cuando se habla ,b- ese amor idealizad,.

l.asta la pureza,
10I0 ,e p,ledc hablar de

el en poesía; inas, ,-ste amor de f ue^o 1

de materia, solo se amolda a la prosa.

Quiero echar na parr^f.. sobre jd
i.mor

pnro, párrafo qm-, e,u,„-/:.nd,. ]i„r
1,> ideal.

!-onc¡ú¡rá eon el vene,,,, 1 la pon^',1 qm-

encierra, m', el dios Uupid,,, -i,,., su ,.„:,-

jen i gloria: /»i
r,;;

,'u-el viejo asns disparos , inn.-n- 1,

in«encadri «iü.i ul ruido de su vuelo

Se pierde el |-lv,-,i con los placeré-

rp1olepropOi-eion:i,ielvK-JoSOí.i.o,.,l

^■VVYV\ViV"AAYV¡V
>r:v:lvvlVAjvAVJd .„.

CORDONAZOS.
Ui DEL l'LÍU

„Nadie(a|,:,,i»t.i,„sui,e,,-a
.di,

-overbio. Asi -,-ii.,li::-- >■'»!"
-' ■''

t:,b, :il jeii-.iil 1¡¡I

le .iiMliarloeon

» han eanadnel hálid

la i >il a-lulere Su-

,- propusienin de -os-

jnicio i continuaron mandando a Igle-ias
toda clase de recursos.

He ahí, hi»-<, eu lo que vino a parar la

:lccautada=a..:,,-¡.t:id de Sania María i del

dio a medio. J>„

golpe do visiad
Hi así andan las

.i-ji».

levo pic-idente provisorio del Pe

ni, Jos.- Lupino Sánchez, antigua
:„lo i lioinl.rei'ni.^ro. apelable i

. eHlec.ilialleroe.simii parr
ado al sordiio Mova, jete de la Alcaidía

Je 1 1 Aduana de Valparaíso: alto, corn.i

de- 7H año-, robusto, rostro bondadoso i

ion ]i;itill.i de esas qne llaman chuleta*.

La ene.jm .1l.su eaifict.-r so comprueba
con el ,si¡;iiK-nle hecho:

Huuuud,.- los ,-nr,u-oae,:,e,,s días,!,, la

Dictadura d- los i;utierre/-l>:7-j, del :¿1

:ú-¿i-, de J.il,,, -Silvestre, :.lia< < 'al.eíi-ro-

U se enconti-.-. en la plaza de la In-pii-i-

.:„,n con don .1.,-.- Kn1ebioS1.11.l1rv 1 le

J|,.,„.rr.,liici.loiuu..-.liíi

.pL,-o.l.,o,a.j»,

-Vii-vos-.-toímÍ p:ilo,.
I -I ht cuent r> a ai.i<nr
A W Leen.,. iXlos mal,

r.i.-.,rdeu del Juez Jll

Srparando ovo i c-eorii

Inos ¡r.in al Infierno

J oli-om ir.1» n 1.4 (¡Win.

-;'>,ii,-n.s :i¡ Inii.-rno
■ l'el Uiablelosmil ,-eti

l).-,¡, ,1 !':i|.,aUienstal

,:,ao,]a,.l„.,;o.„„.,

.■los Clinton que yo he viste

V"r."':l1'm:"q,í,"|,ll,..hijn.

-VA -raer..- ,-. l „(,,.rie.ll0«aleáe
lac.e.:ideunam.i,li.t.i.

- A 1>. Vera bpreveii(í.> qu.-- trato
:i!,'|..r :i -na enii.l-^lní, ahora une can.'.

I-lpl-,'., I que le ..u.-i,-,,,, iil^v,,,,-,,,,
Ve,-.|„,,>,p„.-..,lej,.,h. p.sarporlacasa
'-

'I'.. e.,lk .1,. [,.i-,r„-l
-'

».-.!, 1 pe

1. porque I.

jele qne

LLTIinNo DEEsPAÑA

-Va no me cabe, V

-¿Que aloquen,,

■-IV

al.,

. de ilec

-V.aao ile verioirafíuEvcelencia
Me h:,l,i:in dicho qi:e el hombre *e habia

pue-to l.ipocndriiieoieSaM-ptieo, i qmse
eeri-ioinnie poi mis propios ojos i oídos.
I ahora pin dj aburar a Su Paternidad

qu,-. no ^olo e.c-pii, o ,- hipocondriaco es

.¡., -,,,.. pie tLmhieu un poco tocado del

-Loque „„.■

-:i pan sume v

— ;1 que el .

Auuquea nuestra pob,
S, la merienden los pi,

>xi:i:i'( id>

> A. r¡o = ...sc

,= la casa Ae.

Il.-la aquí
— ,,.lo pr.

l,!ell:qu ks

iliiu.u, que
-

,b-., n-nlam

JOS (losdeuv

i- eximen d

,lir.- lambi.u

res rev olí. ■•:■■<,

lamente , 1 -.1

ir aquello 1 q

ede,. lertores

,.. „o puedo
jeotfrar.ii. t

AVAYl
'■"■• i'-'"
• le club

porque

i-ni-rlo-)

iVISIMA DUI.'TIUNA

■

-Don Víctor L-,

ni.,, -..lie do .M.ii

■ 1:,... .-ille coi

...J-i hi

„La

d

. du-.

Imb.cil! ;.en vez de fe»!

hai dielL-l

11,. i;olo uní

i:.--cek,n<

...TawiUsqnoyo
bu»

, Vi-

dCnrdoil Jo:

dimite. Mann.-IH'-'-'il.a-n-n, Manuel <•;..

L--.1 de b nnerli (»lu.i lío -.,,1.» oro) i

h:,s|a el Ennuig» P^ROnal de Dios l,a„

sido eu otro ticm].o, particularmeníe
ruando r-ra vo candidato a la Pre.-ideneta,

uñí 1 cjiV eonroiRO. Pim* bien; todo^l

,s„Kmis bmims «nt^i. atiera que e,

lol eu ,1 •> •«!.*• mi piKl-ride mi '¿V,

'VJl" V A'di,v.VVAAaY,-
IV.si-le,,;.. 1 lo- híleos' Mientras í-.

io- ,bu, ,1 tU, .le ¡^eho i dan aq.n'llos
a.u^.si.lasti.lO-i. el público Mraiurfu i

il.lai.de: 1
,
e.„.,.lo „ 1.» unos se b>

1M, ,„«miií me p,sa:al.or„
-,,],„ ,1 ..'..de pecho, debí,!,, al a



Lól entrada.



is libre.



EL PADRE PADILLA.

dráh puñalada!. Va lu ve,: l-»s Anilina-

„vuis. Aldunate, Versara, (lanía de la

lluert:,, Hec-abarrc. muchos
de ellos Mi

nistros míos in ill"
■

inj-art. luer,,n tam

bién mis turiferaiios, i hoi por poco no

tarascadas!

que Su Excelencia se ha pm-st.. última

mente mui liriboneiio

— ,,¿1 cuándo no he sido bribón, pu.-s,

—"Tiene Su Excelencia runchísima i.i-

—«Ahora, lo único que falta es que

José Mauu.-I se me declaie eiiemieo per

sonal
— ,,Nolo creo de su lealtad ni de su

íralitnd.
"

— ,.Ya veris cuando se la tercie

— „Para emñnces, >l, todo lo esp«n>
de

,-l; porque lioes pn-.il. lí» que falle nqil.'llo
de la patada presidí -n.-ial. I, si la patada

a dormir sobre sus l.inieh-s el sueño de

('¡ucinito?

-«Xo, Nespo. Te lo juro qu, né. I,

previendo esa triste em.-iien.-i i. ya Ira

/.ada len^o un linea de conducta. Estoi

quiero .-e-uir reinando Para ello, en

cnanto entregue la banda a mi sucesor,

me iró a Esjiaüa i me presentare como

opositor a la plaza vacante do rei de esj

nación. I no te rias, Negrito
—Sefior, si no me rio; si, al contrario,

oyendo a Su Excelencia, ganas siento de

llorar, porque sospecho quo a ese cerebro

le falta más de un tornillo.
—«Note afiijas por mi. Uve: yo he

nacido para vivir en una 1', irte r, al entre

— i.;I cortesanas?
— n Según el significado que des a l;i

palabra... Cuando voi por la calle, uo s,

por qn', se me figura qne mi sombrero d.

copa alta so transforma en corona de oro,

i que mi levita se cambia en rejio manto,

i qne mí bastón se trueca eu cetro, i que
cuantos a mi paso encuentro se inclinan

i dicen a media voz: ,,Ahí vá Su Majes.
tai] el Rei Domingo VII!„

— "Es indudable: Su Majes digo,
Sq Excelencia ha nacido para rei.
—„1 no creas que pierdo el tiempo.

Mientras .ni; Ministros ae barajan en

■lilai... ',,¡,1111,

■ le heráldica, i mano-, ,, n,i .n.ol j, n, .1»

co. Hace porosdiu. le escribí aí.V-Lm-.iia

.sdar... Me bat

Llamarle a,,n,e, fal -no,

AiiibicioM,. cWair.-ro

Aj, i,„i h dignidad.

l)a»sb».rdasec.ial I

[QI'IQI E

.Xaceinl.re .;'? ,!■ ¡SS!.

Al M. II. I*. Padilla:

N*n había :i :n acabado de poner en el

t-orno la iluiua carlita que tnvecl honoi

,le dn.jirle. traundo del receptor Pache

co, ciiandu vuii»ron a mis manos ni:,-

queja- sobre . ste sin^iilar ]iersonaje.
r,ia infeliz -.-ñora llamada doña Marin

-,» vi.- en la mee-. dad de demandar a nn

hombre por el p:i"o
del arrendamiento de

una e isa. Ili/,, n, i;,„io e.ui el leceptor.
tju.d-, enqu..le[,:,L'aii:i I- pesos por to-
,l:i-= las dilijencias de notilicaeion, embar

co, eie. La señora d.-posit,', -u confianza eu

,1 badulaque receptor, ignorando q,„ ,-

te euii.e/aba a comete,- un d.-lllo dele el

pui,tolnqneler.-r,l...(.l dinero ,,o,- ,ii-

del demandado i se entendió con él con

tan buena intelijencia que le agarró otros

doce pc-sos por no hacer .lili ¡encía ak'iiua

en favor de la señora.

Como le digo a mi Reverendo al prin
cipio de esto carlita, salía yo del correo

cuando tropecé con doña María, quien
¡n e implicó pudiera el hecho en

uerlo en ¡1 A,- ln p'iXa»
d«,,i¡i María oficei.-ndol

imcontre Ai, ei \e,»ro

Me d.-pe.ll d.»

-■pe

.,l>i,.:i i IJ.ii,
nn dede

.le hacer de .in l),,uin,i:o VII un Itñ ,1

llspaua. Adiós, Alica d-1 |.orvcnir!

1... I'adr.'-. ».il." .]■■ Pala.-i,- .-.,„ la, .1.»

ll.-'a'.ll .ubi pn

A NLLSTKÚS LF.IfsLAIn

¡{ce

."cr<i.eJes.-pehi:...:iilt,-
Tcndrei. queoir... Vo | ,,.

I os pid.. humilde perdón.
l'.l pueblo os. iivi» alCon/n

IVaqueilicliscl- lev.-.
De pioere-o i libertad

¡Lalibeil.id i cl ,,„.„, ../

LniJAJJ'V,..\n\wUv,
Hablar d- v ma- pc-sona*.
Ue los quilates ,1.» !,„iior

A quo os -reías con derecho

t de las verde, coronas

í/ue os ,1, ■-■,■,.,■,,!<>.,., pu»l..¡
Atacar al ad>,r..ir„.

Sin pizca, fe urbmul-id.

miento do la oferta que le habia hecho de

servirle de cicerone.

--Vengo urjidísimo, me dijo, p.aiair
al cuartel de policía primeramente, a esi-

jir del comandante que castigue a uno de

los boteros qne habia contratado para mi

viaje al Sur, i quien uo me ha cumplido i

basta me ha robad... Tomamos un coche,
i al cuartel I

—Wdc menos suele estar ls :,qn¡. Si

lis ],n ci~a hablar con el, ocurran a esa

de la Teics;! Magetti, la matrona de la ca
lle de Tarapacá, con quien vive, según di-

i-en Li-» I, u- -uas lengua*, en vergonzoso
contubernio.

- i.» ca. Eradla Ln

ali

ños i nirar i nos dijo que podi laníos ha

llar a 1 1 n,v ¡n:i, ,p,e laK-sel nombre del

comandan;,-, eu la chichería ,!.- don .lnan

s..,.-un,t,!\le'l-,^!?|od!l',ca'!Viu,',Í'

oc. d.-spu's ll,.!-.- v'JYl- :t ¡

I si ,jí,,.- la entrada sera a d.,s pesos. Me

jor- a-! s,,|,, ¡r,'; jente de urden.

t ;v u./:;....i.ijnpui.ino<ie_/;//:.-

La'-,,.'dice~"que'laai,.',c.-is de Ancnil est.'.

dcI)'.,..lA1!ree¡1 que.en aquellas rejio-
,„», :i|,,„;1, es,,,,,,,,,,.!.,.-!!!-,, de la inf.ne

da -.-liada, Pi,. s

ponpic ..„ hai moneda

rreía u.oii'L vllch -Ar :-V. Snnti»:.; .

Pero c,to nomo importa lo que quiero

obser,.r1.q....b..-.-poeo, el vicario M„-

hn.-. d- Ancud rech,.. iiiil-:;ad.Mle)sii.i«iii

p.-ns |,ar:i la dióc.-i-, i ahora no- viei,,»

II,Han, lo pi.bnv.a-. ,Que -c ha helio esta

suma, que unes una bi-oea -

, Estar. <-n

el banco SaHiajíoV

f- En Lo ( 'h.-ria han quedad.. m..s .!.»

liesi-ieuio, babilanles sin empadre nnr-e.

VALPARAÍSO.

He :.qui ,1.11- ma.cn./.tieam, nte o.-ío-

tos n-pedo al cci,-.ide la priu:» :* -ua

,1ra ,h- la calle de la 1 .;.!. p, ndcnm,

A. -era .hl \ort,

i',.s, ,ic l:i Mcrcedc.-. .'. ,.,,„.-ra-

Idcm de la Adelina Jlnodar, „,„„. 7,7.

Ca»,. de la \bria Pi, ..,.,, inim. ■'/>,

Cusa de la M.irla I'ioj,, ni.in. 77, a ídem.

Acera d.-l Sur:

Hurdeldela Ad, lina Rtibilar f.di.is la

Pava. i.i»-,

Hurdel de la ,<l,-ui ídem (..lias la ídem)

Toiaí: \Í-¿ di lucos de Una Cuadra!

;Qn,- I- parece, ¡t.-v.-r.-tido Padre' Yo creo

que en la -all- Nuera bai mas mujere-

,-n -I -orto trai.s.to de la ,le ( 'arr.-n

Al hacer la ins,:ri|icion ,n -I r--peciivc
padrón, i al preguntarle a la madre aba

tas infames mujeres

Al-alleta: -¡Modistas!
En breve remitir, a Su Pat-rnidad al

gunos ..tros datitos veri, lieos sobre el re

sultado del censa, en las cuadra, siguien
tes, cuadras cu iL.nde estíin situadas las

L-a-as de la l."„mer. Artc:-a. ídem To

rres, Cara de M.-u-l,.,, etc., etc.
"
—Me gusta i sie-nprc me ha ttnsí ,do

llamar al pan pan, i al i ino vino l'.r eso

hoi sin titubear i-.euiui,-i¡d., a Su IV, ¡

nidad el bitter de la Heruum, preparado
por los señores Krei-elini ..iiu i \\'el»ei

Kn l.liillima espoMMo,, p,„v,ne,al /„.

de ,--o, ineieei,, ..„:i in^m^^.roiuemla-
nou del .,Ui nilc, d,.n Limb,, Ei-.-b- i un

dad d,„, I»,... .mo Mai-ia P.'iv?' Par:,

inanu , Ú el., r , s !li ,"„„ jA'íi JVJVY
ilelj.cl.l,,,..

iei.llos,p,c>mv¡un.'io-\u^ad,',sl Lama
T..r parte de esta inf^.i.. raba «e

,<„ni,.i

''"• *' colo.-,ii. .' puertas d'AAA
ju/-..,!,., civil, de eoinei-eío.deap.. lacio

■ He

le) <

n-icd .1, poder ,1,

¡.e.Mo.^Vrn.Vd'hV'si.i.VaikMub'á
I""- l-tiiu-lu- ,,,,-.,- ,-f

1:11 i,l,riuii,a,-en:il,p

ros ,1,1 1¡, d,

, latí lasli,li,.s.,iii,i

l'adie. .jur l,,s jue

. M- - A- ni, ¡:

aa:ii,',',ie,|l,;»,,l

h-osta la feflUa solo se ha repartido coniáj

alnas
mo cirro en (pie yo iba. A poco rute el

fraile iu/o parar el carro i quiso que le
devolvieran el cinco ,-Ser", o no seA «in

rersin-n/a este pó.iaroV
---¡L.l/! ¡lu^l ;lu/¡ piden a.-r-io- lo.

rineiidalariosde!.,sc:,.:l.dc.lu:.n lirón,

tu ,1 c-alleion dM. P..ln,a E, ¡mpo-i
ble pciif-tnir allí ■)■- i„.e|,.-, ^,, qat. 1„

ataqu.-n :i uno ios bandidos o por lo

m- nos m- encuentre envuelto en alguna-
dr: lab grescj'- qne IJeechc anua diaria

se ha hecho cl' censo 'eú YAA'YlAJV Er

la l,ae,er,d.. de- lo- (;oli¡.-,es hij un ins

peetor llamado Jr>f. dfM.'irmen Siendo»

ra, cboloque no sal— ni I. -r ni «wribir ;

que reina comn Sancho en su ínsula Jii-

1.1 -J''i da Noviembre, dia '-eilalado ik,

ra tomare! celi.o en toda 1* l.r-p.l,¡„ * .1,

t Inl.-. -stecbolo ÍL'nr.rante mandó .-iui

". tod. .-los viviente*, de la lia^ienda par.
in- i.i.,, pena de *u enojo. -'-. íireeenLi

i-an dfi.i, -.ciclen -o rancho. Allí lo-

'ii-j.o • -pcraral sol, no es, .-junando adm.

nn-tradores ni iüa>,,rdi.mos. i lo habría

lieclio tal-.e/ hast.n ,,.,. su patrón ii hu
biera , -lad,. al,:. I

woopor el artículo .'..•

.1.- la l.-i -obre el cen.-o no se permiten es-

tA.:,l,u-,„. „i |-,drá hacera con Marti-

tud do . sta manera el eui|>adronamient..
puesto que muchos fe esconden por

no

comparecer ante e-ie mandatario, lo ha

go presente a .Su Patcrni.Ud para qur- la

autoridad respectiva ponga coto a -»tn-a

jantes liar lia ridades.—El corrttpoi,-- V

MIS GRABADOS

LA ENTRADA ES LIliRE

Puso nn pi,'- . o cl Condeso el njontt

r.-iri¿[EO.

I. como el m>.n-irun todo lo embolisma

Ya se amenaza con romper e| crisma

Al qne de entrar al. riffue el heroísmo

El zambo |V,!r,, M..1111. con dc=potisiu„
(Ju- envidia ,|, a I, lirjní.i misms,
A rie-t;,. de .pi" .tt-ill.-- li anenrisnifl

ll- Dü.iiii,-". i , puenu a-ui.lacl mismo.

_
,; A quien ;demoii¡,..' uoatortola i pasma

\ er a t-. i4i,:iau, diaolo de Cuaresma.
De f,-ndie n.l a. a P.vb,: con entusiasmo.
Si-i.do que un Momi vaiienLe caiapla-.»

Lo

AVISOS.

HlPi'iDKOMn HELA CAN.UULL*

l i HAN

Baile de Máscaras
V.\V.\ KI. >ÁIH|..t;. DE l'ICIKMPUK.

Se han h.vho r-formas considerabl,-
rviiiio -.-i-: alfa>mbrnr ej locaj. eomponei

/' <■!.-«. i.d.

• a/.iki.a ni: /.vi:
Di*-ni^ iíh',¡íü noche adalanti.

I lAMIÍliES, l.Tr
nn-tas ,„,r U.jo al

, 1 i

i»l.

Hel.,-_
,„

Br|li i v,llllthl ,„,

PKEi l.isnr. IMIÍAHA-

Id id..

».ci!'?í;,n3;.,i,
¡Todo el Mmulo ,-il BMUA

i!ll.VM>l> HIÑAS I>|; t.AI.I.os

Painel... .1 7 i-M.ad,. ].„,, p,. „

-. ,a l'.l. i^ln?,i,hVa.U,
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El Padre Padilla

¡SANTIAGO, DICIEMBRE ó HK 1 >

LA PROSTITUCIÓN.

III.

Ks en el vieor de la vida cuando uno

se ve impulsado por m propia natura-

lf ¡ii a procurarse esos placeres materiales

ipie jani-i» llegan a saciar al que posee
Uiía.-l-U-llCia Via/Ol-O:-... Mil co 1, i , :i ■ .e .-.a

lad. nacida'dc nue.,,ra sangre, nada

,-,!..

s que

CORDONAZOS.

i;i. mil ni: l<j> jíkli.as.

En uu. lio];i siielti» que se titula .»!).,

do n- -,h-i. entran las iinjlesilas en V.r:,~

las . .^|.0c-- de ,M,.ril,)i.-e :. I i- publicad
oes de la Pal l M.d! tlazelte. i que ne,

...leeiirioopl-deimprenla. ,lmp. I-.,

:le (,ov,u..-s. Simpase de 1 Aiuntie. r.

de» Vniía.irdiccs. Líinxelli-s . traduzco

■rrer a nadie que las

rtzvf:;:■:::■:

i., :

i íj-

Va dr.:o\ C.

i Miiuii-.'.poli,, tula Muneipdid.id r

..Lap.vemud no emplea sus fu,

la- prodiga: si juey., no es el diner

odo de su ,-\

vlsto siempr

rio. anegando tod;,:. las esfer

Abiestá onla l»'r:u„»la i la

ma llevado el coucul ,to 1,:,

'..liu

„1, il

, Ab-ia.i.bo VI.pie. ,,11(111:111
l.e.r.s de la natura h-M i l:

i mas viL'i-ados. vm»» ni coi.

H su luja Lucr.da Jlorjia

id..

Hu todas las,-].,.,-:.,, en t"d:i-

ia exi-tido en mav-.r numero ,

i.,n, u iadi,»iX, um solo

,,lliiii., i,.,„la de.p.e i.nestr;

:iie An don l)»\

, llevólo la pro

!■ los mal,-, que |
ln,

la m-dnh de

aliles, corrompidos basta

¡l^t.-reic sela-sdádcroij.-iieio
,o! Hace-ciilaira La Patrie ,1c llrugeí
que, por ,,rden suya, no «e llevara a cabe

mnguna persecución por i.i:ii^.í. inferí»

das a la persona rea!.

;Ah',t„no,p,K.,.sp.i„--'uii nos-Per,

Lrcpd.K :

pnjllÜ/el'l

r pasar por -obre tu

n rumor, el del pue»

ue despierta i .pie vi,

Ib-I. cuidad,,! cl c

el -Sábado i.ltimo; prepar
Ik.sc nna h

li«ta. I,a ciudad se .-nlviiiib-i ab.,. Mei

clon, el profanador de llinos, era c-pe,

cu 1.- viejas muralla* de la ciudad

Mas. te lo',-,-pu„. ,„, .pil-a- perman.
allí i incfulaAiiier- ¡.onpie ;oh, ma

ehorlsi me l.iibicr». .-li'-onlrado nlu ¡.

i.(.(_'i;rn:s r-uiti:]; auíunas

ün h calle do .M:ii

lio no reina La vine

Kuiiii bnr.icl.lci.ti

risotadas que han rodado bceh;,- ,,olv,
por el suelo.

I no era para m,»,:,K

Imajiuaos que en El E-i„,a/..,rlr f„

<«•» de anorh ■

encuentro. ..já, ja. ja, ja..
«U-...JÍ. j:i, j.'i, ,j:i...p:irralJti.:

„E1 señor don Miguel Cm-lia- ..—Cu

«■ai. sentimiento -e han impnes,,, ,od„:

los miembros d.-l pirielo conservador

i !:i sociedad d- A.,uic,.jc., d-1 un! estad,

de salud -ii ,,ii- ci,- A.-.,,,,,,,,,,!,, .-.,„,,„, i

V.,la .1.1 Mar por preseripc

-

lie de e-.e M.cll-

i Jisüii-Uldoea.i:

\a.i re El E

[,.h.»,mai,a,ie!:i Ad,

[.■l,li-,.l,itab:iiri»;Ui.-..1
|,, ,,,„-.! p-..l..i ....i., |

Vu- ,-n calle. I- Molm.i

i;ni'i:e n¡i'-i>

;De*dicli-.di beldad! Al tieuii,,. ii

Knrp,,. por cImis,,,, -,, anhélame

Ten „t,i. Cl ira ct», -1 í-.o.i d.-tra

■¡Cuanto dille.-.) ir.., .loólas de
Va sus „|,.s cerr,, suei",o trauquilr
Dc-i.,1-, de haber rezado en su di
lis in, -a de virtud ejemplo vito.

Cada ocho dias esia l„»lla -ama

Se confiesa con ánni.o contrito

,1 .pi. es lo que eoiilles:.? -il^.ma
Mentira: haberse en mUa di.lmi.i

I,, p.labr.1 de,o,.(.,eu<uer.o-,ha

ll pr

K|.l-

i,l„,l|„.-h.l l,l,i,,|„
r.da.lilodasl.ismo

i el e.iniloi sencillo.

I las ,11 ,

¡f;.is.i-
l'ls,,,:, 11

A cela i

,tl,,cla<i,ir,,,a«dett

el li:,idoi- l.,::,:„l|-,-

Dcip.-chiidií
,vi,: ¡,pi. .

.-hi.1,,,-1-:. clisol:,.

.M.sT.iUlA W. IMAVW'A

r.l'MW do,:,).

Ir' rvVYViY ¿
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KI, PADRE PAKIÍ.LA

echar ana ojeada aolir. cl , si.do político
Je la Europa donde t^i-it.»;- ,1. -coll ir

una nación i un bocat-r —¡ai rancia i

Napoleón.
¿ajo el reinado de Ln; XVI cl te oro

de la Francia se encontraba ca la mayor

L'n grito jeneral se h-vanio a-nir,- l.>-

frauceses. cuando se supo que todas las

riquezas de ln nación se entren.il,at; a h»>

Me-alin-.s que formaban la cor fe d- la

rema Mrir'a Anloiu- i i.

De nn.i lisia i ue s.» imprimí.:, i repar

tió entre ln, mirinb,»,,, d, la A-a.ublea.

estricto ¡os sÍMi,jH1ii , gastos:

KI conde de Viova.:;, osea el infanlc.

constaba en el presupuesto |ior una sumn

ile Kl.yj4,i.uo libias como suplemento s

su renta por tres años.
Monseñor 1 1 con

de de Artois, (¡juraba por -Ji..'*!, li

bras recibidas duran i o íipial pi -i lodo, 111

dependieiitemcntede un millón d- r.-til:.-

de sus dominios, de sus beneficios i de sus

mes remas. KI duque de l'oliüi,:,,- epu-o

fie la favorita de la reina, coiislflba por

nn donativo de l.-JoiU''"i libras , a, rc-

llamado Juan ll-uato llámele, del r,-¡i-

mi-ritod- t'land.-s, por -14 limas. ! suel

de Deund-rstatil

por una pen-ion d- J -'■ '.' l.bra- i -11

,-,,1, .■.-ha nn derecho -obre todo el pe= ca

ri,, que si- consumía en líur.l. , »■ , . ., toda

la í.uayaiíA lia donación d- los aluvión. ■»

del Carona, que p-.-riiut.a .. l»-s P,,h,jn-,

despojar, 'conform» a -11 capiich,,, ;-. ].-

propietarios: ribereño, del no. Los X"o:v

lie-, los Chois.nld. los Uuicbe, .-i:.l-,i

gratificados con eiio,m.-s -uin .s: la mees

|>ur una pensión de I.'.o.hVI l¡h:¡vs en

lillcó's!"la JiiJíZ Al
'

Vaii.l,-ii:out" ]«n
ana pensión de loor,.,,, lii.ias .,en consj.

deracion a los servicios dr- su hermano el

príncipe d- Lámbese.
.
un,, de los aman

ten de U reina; la señora de l.amhjll,- p.,i

100,000 libras de uratilicacion anual

aparte de su sueldo que era de 4'M>.im*I 1¡.

hras; el se 110 r de Chaniiicereiz por :'.",..,.",

libras ¡Kir cada cuartel de sn esendo. I : ra

eran concedidas a nn tal Sarlme, ai.ii^no

jrfe de policía, a un Saint l'nest. a un

l.'irvac. a 111, Seenr 1 a ranchos ,.tr.,-

Ladu líarrv iboiraba por una -111,1:1,!,

.■,.',011,1*1.10. a título d,- iiid,-ninii.lei,.n 1 :i

ramblode l.-jiloooni ],l,r..s ,|, coiuialo-

a enturo por ciento: su marido i„r una

|,.-íi-.iondc S.MHMI lilj.-

,-Olide Juan du lt:irrv

de l¿0.0mi libras. Fuer

rla-s para aus ga.»tos.

to, I.

GACETILLA

Saben mis lectores ,;u- /;, J'a.i.. j
•l.lla es complétate, -ule indei.-iidi, „(.- I d. arm:

Pn-- bi. ,,. -ta im-tna i„d,»r, „]-■-,. , , ,u„ claman

» r.te'-':pai-, .de mí pitna
Bieo señor Vicuña, ojal 1 todos lo; ri-

:os pasaran como u.tcd'

r X. baiqueohid:,:» c r.i ib -, A- que

,.an noche h::i l.ail, d,- ni.scii ,- e,i el

Mip..,l..,uio.lc la l'.o -aulla. M- isc-r.ir.Ui

dc,':'dolos ..]|, ■',„., debales ) Icos. Na

rallarán uinynnas de las ,„ ,,,-ha, ha^ nii«

Inji

'

qm- d,-si;ü'".b'"u Mda ikÍ'Io,,

■(■"lll eol,.-ri,.,dorde Melipill.1. Vírenle

i- Ll próximo L,. ue- o. amas Lardar, c

Maltes aparece. '. ,-¡ .e-nudo numero ,1<

El E.cico ,;;!,:„.

S- ha demoiado la publicación p,
.

causa de haber-c lucho cuatro cbcionc

del priu.er „,„n,-io, loqueen < l„l- .

rcbispc.-int.^fue'e'l prnnc,-'',i'!ima-,i!lle

SOLICITADAS.

,nd,i ,„,-r,.„.t,.p.ni.ir,,oj,, „«.¡aiMiU

pued-i. i:.n-itjr |«.r ei . .-.ll. A*n..

1 1 macen puerto q.i» I- =

tap an ! 1- vidiio-

Ki.l.u Vi.r. del Ala,

ul A

lia mui muí criad., I.,., niño- 1 11

11,17,0 d. 1 dueño ,1.- .--vía in-uluii, A

ño.-., qu» p.,r all, pa.Mn Labia por

MIS GRABADOS

'■di-e .,A-:.C¡adebl:,l::

', cint...er i» 1 u-a I

bre- .-on: ..Lu-al vi,

'—[la— pocos días ful a la «eccioli de

(iii.j.icioud.- la Aduana a aii.-v'lar 1111

, ,1-,

"I"1

quiso hacerse car^o ,1-1 p.-c.i.t,, aj.-no.

Salyo rabio™ n la calle 1 me dirijo al pri

mer cafetín qne e me o.uire a tomar

mi- ou.-cs pero ;.>li de. ven-,, .,,.ri! abi

..-tan echando una partida al Miar los

raarmd.ir nn p.-li.-a 1 íia-rleal
"

l.'í Ql I. i>A>A l.X LIMA

1 bibiio.-. ¿,iin o' d'. i,.-r¿» , „■, .

I que -n»-,h r lema

l.oqiieprofelH- ,,„l,.0he l'

Mlcoin-pouMl li,,!.,,,^

De undi,d..f:,...,if:d', cut-nl.1

tíuecop,,. „)Ul. -inqnnark
I sin pori'-rli- ni,a letra

--■■Aii.i.-o 1*1-1..-. al Un

De vencedor!

- N'o se ajiesadumbre uiteil

.:1„, , di,

FU ECO GRANEADO.

Ksnu.nl qilC el j-V, ,1 B. leí,.,

-Id rea-ior ,1,-1 Li,-,-,, ha no, ,,'í,i .ido :,

lor ,h- di./iuiieve
. l-lcl ■da

■1 -1 canil de ln

astieia asi ,-„„„, :,| .-ublimc i'elado ¡

.1 ..inin...-1-i!. IMuca

-Los lie.-ivo- del:, s.-nma Cousiño

nerón lacados ,| Domingo .,1 Teatro.
■'

-Sorprendí 1, eila de que le habí,

-nuil iinterior: ella es |a simpát.en e i„

e,-..sa,,te rilbi.ci,,/ O (, 1 i I n„ jñvcii
Incendíente do vaiik.-e, M.,. tarde dan-
■tros deulles.

/..-- .1 v>/fJ, !>,.„,. bre |.

J- b. i.-im i 1.,: ilictados de

... ;,,,

"""
I .'

Ma^.. esta adv.it.-nLia porqu.» v„. ,

piaiidir una costumbre de IEmíiij:.. eda,

pañodc I, f-;i,r¡,

VALPARAÍSO.

■apl.M..|.,-V. li prole

,,../ ,1

Pe

'

Va

porla
dusli

da, |,

0 li! I(

he pi»

pol„,

he , ln-

tlflt.l,

11. 0 ,1,-

Hill. de

lio por que lo inoMr. cu todos lo- paise»

|cila¿o-.,'e intruso qiu- ca-, not.-np.con

quien t-,„p»r-ir>: 1>. i-a .- no wi.Mt.je-

VJJ JJViJYY'ZYY, 'AYJdV™
tic lo lindo:, mas de media . I, , celia de mi-

mismos c..1c(t;,s.
-Aldueuode I, p.iiad, ,1a de la P.i-

iría le eiiear-o,,,,,, emplee mejor harina 1

'

AL-odebede haber entre K. 1 J),
lOli la Til. si lJhl.,l,s puesto que l 0l\ le

chaucha. I u ínaiiinro al.man le pe.-.',
con un pso: ,11., .cl„ Ll, „-,!., i llo le d,„

vuelto. i;,t M-;oqi„.|... i„.|,r. - astr.il

jeros tu,;-ai, que pa- ir ,1 p-.„, ,0,1 las

conductora.., lo- du.»,»,- de - ,1 , dh-riza-,
bu hijas- ,|,. ]a noche 1 .-1 SI, ,;,, -peaic„.

-Al coman, laut- del 1!, sumir,!,, le

contrabaud!,s'de -c iibiéi'tos'p,,',' 1,',! , AJAY
JAVA dé'LeollllM,.'i"q.;e "cl'l'llen pl.'e'l a

ViíAYZrTVAvYVYAVAVílAV,

'

■■Ar...-iol».iu-ai..l.i»..|l1,-|;1,li-,.

1/ I- acsins^jo qn,» ,„, „ ,l,»j, lh-i

Ten,-., mu, bástelas , „ eoliir.i,

Man

Den

Llp
l'.s II

iremos

ro .1.- la

,-up.i,
-

Oql,,:',,,!, ,,U(1,
in.imad.-ra

a hembl'i'

l'u,, 'ZLn ,11 q,K lech-

— 1:-

Tl-l.

l.a q

v.-rd.d.

n la c-rr

1^ nos ,1

i los ,.hll, lio-

ida creencia

(¿11,

Qile

—;l
0 dití¡. ,

onoce 1

on Jo. 11,.,.

'

lia va-a J. , lu 1 ,

'

,: -1 iKibrete
11, ■„

P,.r.¡
.— 1.

-l'l

Ksi

Dn.-,

leal lili
ical-a d

0 . i) .

0 d. 1 ,

n mucha p.„,
l.imam.i„l,in,,

("Mi hes-h..s

,b -1, panido
., -11 h buen.

■ -iden. i.i.

-Mi
Pi-n

Deq,
Ll d,"

Man.

Don,

Qu.» 1

-eodemaLdar...""
as veremos :,u„ n qn. L,

ando este ;jaLÍiiero'
-■
qs costumbre ya vi.-.,,

.si.ol|oM,„n„úhn.-vl.-

AV ISOS.

llll'i.DK Dio i. 1. v -
■

. . :.ii i ,

>¡». i ».,. II. ,.„.,

'.-.'i....... ,»....,,.... m. ,,„„..;

.»- M.,.„ , W„,lf, ,-,l|,.,|,

-,»:n»„i,r.» i'i.o,1 ,!„,„, ,., ;„|.

...,.„:,. ,1.1 ,.»,.„,.

,.»» I.o.il. .,,,'e i','."",','!

llllA.V

Baile de Mascaros
a„a K, ..aluno.'. ,.,; i.u»ikmp!.i

.»..m]..n.i

»l».i. .» »,.,..!., k-a,l...
»■>, ,'«ai ,,,... 1, ..„„„

»1. »-. » ai . ni , ,,,x.

»'azi 1: i.a ei: >.\ i»
Uo«,l.» ,n..,la, „,>,1„. a,,,.,,,,,,..

I ,AV,l:,i,> 1:1»

na',»'o "i m,""*;
'
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El Padre Padilla.

AUTIAÜO, l.ICIEMlim»» a DK 1 S!

I.A PROSTITUCIÓN.

metiendo a

mas aproj.í
■.¡ido-i por 1

■¡mui0.1,;
JaíJuV,
con cl i.bje

iali/ar

,dos p
i pros

non.q

rea de

uiero hacer unos li ¡ero
las ievesiie-lainentos

delunia.los del mundo

qne de pone, u,i heno

lo que se d,

érden en U

'

En este i

seo de varia

pam escrib

otro ierren

uataní

r el cu

i- este

,
hacie

siento el poderoso de-
rso que me he trazado

artlcnlo, i de entrar en
ndo un eatndio de las

,:,„!,„ >,i la prostitución; pe-
ro (¡mero c

La Ingla
en la sangre
es Uoi, a set

Pall Malí

turalizada i

caerla

Guzelt

adre de la frialdad, no

n la gravedad esterior,
las revelad on en de lu

la nación mas desna-

1 ...! , la madre de Ion

Hai hechos que sublevan el alma, poi

ejemplo la violación forzuda de una vír

jen de trece años, de uu ser iuoceute que
adormecido por nn uarc.ilico o sujete

por ligaduras, es entregado, mí a uuboui

ore, sino a un animal lujurioso, que,,,
cueutra placer eu una mujer p. nada ,h-

couocimieiito. En realidad, se necesita o,

temperamento inglés, frió i empecinado
para poder saciarse en una domella qn,

contra su voluntad, es obligada a serví !

de pasto a uu animal de esos que sella-

Oíd lo qne dice ese diario, que es acree
dor a todo respeto i elojio: ..Si las hija-
del pueblo deben ser servidas como man

jares delicados para saciar las pa, iones d.

los ricos, permitidles siquiera alcanzar la

edad en que podían comprenderla natu

raleza del sacrilJcio queso les pide hacer.,,

¡Justas palabras de indicación!
La

do en lá

era ya pro
dulas para

i dictado

íolo a la-, cometidas por I»-

voluptuoaos obispos ,, miembros del t ri -

bunal del Santo < Jhoio en los tiempos
de la Inquisición.
En donde uros alto se I.a elevado el

grito
istumbres, ha

ida,

e la Ig;(

•ojado por la uaturalezn en la .

'«MiTcomS^tico ini^on-ablí

la'l-lc.i'a fueron los jrles 1.,.

■stos ni las violaciones de la-

Si tal es el placerm-ics. que,
a su dichosa tierra las inm

do :,1 el,»,)-.-,, I '-arte para ultimarlo.

fon hi sola diferencia de que cl cléri

go Ufarte ?e llama ahora Ciro.

¡Victimas queridas, qne vuestros manes

purísimos, tomando el cuerpo del mas

cruel remordimiento, hagan devorar al

clero ,-n la misma hoguera que -!„< ,,:■,-

[ARRIBA LOS PECHOÑO.-?!

s mui exacto lo que se dice en el s

Vhj.ii por las.hid del pupa

-Responded,,,,. ,„,:■ p,eda.

concepción

id,, del ferrocarril I-

an estúpido i badula.,
■reda, contar- la hist,

iq.l.-llu

''-a"
M... le

líonapaite soñaba va con

diadema de Cario Magno i u.

papa qne lo coronase. Tu tros», pn«, '

consi-ui,, que Subiese el solio pontificio
Bl fraile benedictino Bernabé Luis <_ h.a

ramouti, quien fué proclamado el 1 I .1,

Marzo de 18011, con el nombre de Pi..

VII. La-to la protección de liona parto
para que el nuevo papa declarase que .-Ble

-Tusa la fierra el hombre justo ,.0,- t-xec-

Luegole dio ,1 ili„h, ,1,- ,cristiaii,'si-

moi.ioei.p,-¡,u-jenilodcl,,l!,|,.sia,.1ice-
lobrú COU cl uu aoiico.dato sc^iü cl cual

"

le conferia los derechos i píorcí>atÍYa*
qne habian gozado los antiguos reyes de

l-'rancja i hasta aiitoriz.iLa a los sacerdotes

p.ra que le prestasen juramento de fide

lidad. Además les ordenú que revelasen

ai (i o bienio todas las conjuraciones de

aquelcemplazise en el

lie, de liorna i dejé la cin»

,-l ¿de Noviembre. Uo Tu-

instrucción d.l pueblo
ría salud del papa ¡l.u

,1 público el HONOR I

xlei-ndH-i.íed,

Jospo:-X,„„,!„.,! p,

1 p.a ii . ■!■: :.lh ,01, X:,p,,leoli .1 día JH

para hacer mi entrad:, a Parí*. Los obis-

pos reealclirantcs ¡-¡miaron la Conducta

,1,-1 p,,pi , ..frccc-oi, ¡-onieteisc.

Lncl d, abjado parala 00 usa -ración,

Pi», Vllsedniji,,:. la i-le.-iad.- Nuestra

Señora vistiendo una bnllaliLe capa car-

eada de piedra- prec,„s.,..ci,ien.lo la t.a-

. llevaba la saüradn

vedad del cortejo : llevaba ;. su lado

irdenales di.lcono. aslst.-i.le-. cl ca.

K-aschi. soh-mo de Pío VI. i el caí

..Alabad., sL-a Dio

■darai.mprreior. Le-

lliiibocinn.docomen

Xaj.oko;, y. irrodilK
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EL PADRE PADILLA.

on la emperatriz para i.-i-.u- "'

-adrada. J-,,ii,
- -■ l^ann» ■

•"¡■'.-"'
dar a que P...V11 le coronas,-, le q id

!., diadema d,- eiurc sus manos !.....W

en su cabe/.a i coronó luego a Jo, cima

ENTRE UlO

-iuspiia al acabar, i dice Tecla:

,Lu;¡-,,isedespieita
:l ■|',-,e.a eallaudlto

, hacera (.'ou sn au

i.i i lie» Ha

. Eladio di"..)

lin poros meses rápidos
efectos

Despidióme mi padre enfurecido,

I eu vai... uuilrefui a los cinco mr-ies

En este encierro a sepultarse vino

Mi fácil afición, mis año.s tiernos,

'.¡Yo délos mios(lue-o di¡,> Rosa]

l'croyil a mas tardar, qui/.a mar.ai.a.

El remedio a poner vendrá
mi primo.

Hermoso es como el sol. de hablar gni-

Al locutorio bajo por onio.

I muele, ui i- por verlo. Siempre ansiosos,

Pedir p,:-ec-u i qu,;».:- a Hu tiempo.

I^e'es U,l„í..cMe l"»'1'*1; (

?r,X:U,Hlahr^onorn.'lá!i'clia1''

Si a mis tormentos ni sensible fueras.

— Nada con .1 nos fuera ya imposible.
— ,-,(111

■'■

puedo hacer?—No sé si tendí-,

El jardín: solo mafi:

Para saltarlo, i yo a saltar mo obligo.

-¡Imprudente! ,1,'iia- int-atas?—¿1 tú ne

—¿Cómo te has de atrever a tal desi-nio

-Todo lo emprender- ,.or poseerle.
—Yo a bajar al jardín no me decid.,

I no podrás vencer tanto cerrojo.
IVIn t.or el angosto ventanillo

l>„- sabanas nudadas unaeu otra.

T-es,„,ii.-sa.-aer.—Dea

Mu,-, . i:,.-.,

I, que yo también me fio,

L'ou empeño tan noble i tan constante.

Alentó al lin mi ánimo remiso,
I el ..le hedido. Llegar.', mañana.

¡y.l,- rato paia mi! lamió ha salido,

()„,. cspeío'de la-itac:l resultado
A otra e.l.la c.inmo y.i rae arrimo,

El tiempo aprovclnr. Descnbro m

[Urisb
A un lado, i una Vlijcn a otro lado.

i banquillo
■Ida.

,:1 d

A otra intención Leocadia no du abrí»,,

¡Entra uu hombre! Hios „ilo. ¡que pecad,
Anj-les qne bajáis, l,d Paraíso,

De la'n.-era e-taiii-ñ:., cual armiño

A.l-.ii..darel p,,l„,li-,,¡ blanco.

y,ie a un serafín tentara por divii,,,.

itc-ale, palpitando:, cid, b. -o.

Paree- rl bello pecl.o mas salid,,.

I.a mujer no -e esi.autaal ver ,lc-i,,ido-

>, nl-o desnudos valen, sus heeln/.v.

Pero ..,',, qn.- iimba

i;.\rETTLLA.

Pede, ico' Várela ,-n que me dicen que es

,,„,.,, la , ud, ,,-, i-ia i no 1,-cibei, la. licuor

,,.otccckmdoÍlioii,l,:e,.,llo:„pirl.
tl.r,. por .1 estilo es el orador del pe-

rhoiusino Manuel Üalbout ,„. cuyo pa-l,.

ba l, nido que ¡i.esctitursc a la pistie,:,

|E'" Su^kinn.Tlímnu.niciíaK-l In
tendente l.i/.o .-..llar de una in.ncra has.

tanto incivil ul comandante de policía
don d.,sé Eeheverr'a. lis'.,- pro-eder tie

ne mucha liascndeucia, por
cuanto la

honra de todo el cuerpo
de policía ba si

do ultrajada en la persona
de su y fe.

Soi el primero cu vapulear a la pohc:a
[liando delinque, pero laiubieti

de-eo que

se l.l respete por lo lliism.i que es el alto

cuerpo de-tiuado a guardar el órak-n |.a-

Eha ...

Vo eu bcard.-l eoiuuod inte, me ha-

bna puesto cl .p,,,,: , reinado de la .sala.

Sefior InU-n-lcnte. ¿nuso un coman-

en'i'ileiía ie.ion'sHe pueda decir :„< 'all-

iiste.1 la bocaa'/

f Indudablemente que ci barrio de la

Recoleta, sel mis pechoño déla populo-
si Sintia-o \v.r su embanderaba ¡lor

Íosse-m»,u,sd,ípidre Raimundo de h

Dominica, i bo. hice lo mismo por una

li.-.ri .píese dá ,-n la Ue,- ,!,t i Fraiids

,-uu r'-uios,. p.vstuuv.-asi la bande

ra d- la Pul, .u'.' Si muña-,., se le antoja

a! N,..,„ dar uua luncio:. de tlU-.-s.

,-t:,ml,i.-n se engalanara con bandera, na-

cmah-s la calle en donde la ,1'' l'ivo

,„pen.e
iinsdfl trabajo, lujos de nl-

l:»:,-.\|a|.ocl.o, 1 no se e-tén „¡,vimn-i„d;!
r Mi colc-ulta /»:/ E.r:„r-i,,;l,to apa

recei., inañaiía .U rre-lcs sni falta i mas

reruonouo i diablo .pie la p: imeiu
ve/.

f En profesor Pa/. de la Escuela Mi!,

tar me pare-e que no anda tutu ,¡.-r, dio

1

X Lh-íde hace mucho tiempo hai ei,

,ina -, -a de la elle d,- la Recoleta una

a-stuiulc, resi.ua. Todos |,,s di;is a las

nueve de la mañana echan de ca casa a

la calle un par de vacas que, por cierto

i tropel l.in a quienquiera que ],,—-. Ale.

ra tiempo, una de esas vacas di-, una cor

nada a un nn, o en la canina de la Yiñi-

< b, :ep,

,/qn 'Ío,'iNle'.i,

VALPARAÍSO.

IHeieu.hr, :

A la Dellmri Estuaido, alias Aniña IV

las pn-ndis i íi, plata que le di,', la .señor

duna 'I'. V de \V También le eucarg,

quiere que cuente la historia de sil lid

,,, . hillan. I.a tal Deltma ti-nc ahora m

lamli. vn la calle del ('lave

el v

\Eas injeuiosa lile ni mas ardiente.

l-:i deleite Laslaaqin dul, , ihaiiq
i l.eoi-i.b;, arrchati:. Ios,,t,,.,„„

t .is, esclama ¡Placer -i.iio i ilivm

Anj.dfv¡esiP,iiniel de mi dicha!

l-ontus abramos £qi,-e, el Piirai-,

ipaleaioii , lulamente ahí- cuadiiller,,,.

¡'lobcía^-inadod'cea.abiiiás
Esta .s la acidad. En homenajea .-Ih

i en honor d.- nue.stros marinos, esliéramos

de sil hid-il«n¡.. modifique sus apreciado

ncseiuihdascncl numero lx-1 del pené-
d,-,, que

usted . edaeta.-/'., /« ;u,

unirla r.rdad de /■.■.■J,;d,d„.„il Calla,,.,

lid,- i.i'm.s, doña Elijciua Ampii.-ro, está

dando mucho qu- hacer a Su Paternidad

'

V'o'i'i'niotiv.id-l artieulito aquel cu q,.,

la dejamos cl. .,a',a ., supo un cuchicheo

un castigo jen-ral a todas, dejándolas por
„lliino a. restadas.

A-¡ como quiere ser tan quisquillo-.
había de ser mus delicada en siisactos |, u»

Micos, mashoiuadici, sur.roeed,,.

Xo hace mucho tiempo hizo una de sus

di.np ulas, .Mana Mella, hija de un hon

rado cochero, una labor de mano i por su

perfección la envió doña Elijcuia a la Es»

,0,ioion. donde salió p,
, miada IVrn do

ña Etijeul.l ¿qUc hizo de .-le premio.-

;S,b. .-.i, Paternidad lo que hizo- y
di-

('!í.M.»l„r,piemeque.|..yocoucl". is„,
inasall.i, uii.ias acá, sel,, usnrp,'.

vo.pie'ul 'r,!r.';.Jnde.Ie-„si a los I'

,■ le val

d-.ta l ,,t.,jor ciujilidoia en la (.oble i

eneoinendada.

o—El negro l-iderico Mínales -e ha

declarado zancudo pi.rliado t impertinen
te do Otias ne.;r,is láñales a cl, de donde

nusale todas las tioch- s, sob.-e todo lo-

Domili-os, .sirviendo de irrisión de todo

Ld ve.-ilid.nio que lo li.ir... Si lo -abatí

los editores de La I' .;. es capaz que lo

crean lauta i le retiren -i contiau/ i

'-El padre l-'„,n/,lida es y.iaiditu

del convento de -San Francisco. Eido ua

da tiene de p ,. tic. llar: el l.u, ll- .-ti.il

que el tal pidreeilo tiene relaciones li

mas descaí. -.da, con lina ramera que vive

en cleallcjuneitoqucu.ic la calle del Cla

ve con la de la Libelad. Este frailera

tildo' i ala i-amera esta dá el dinero a

manos llenas. Le sirven de Merceros,, en

'

'-1.I |,,-m;,u", Ped,o Eidero, que se

L-iicueiitrii :, I,.] ido en la Intendencia, ea
un tuhurde ¡„of,-.ion Su compinche ¡

compañero es el cónsul del l'eru cueste

puerto. A-.-u.iiu Yioller. El lutendenlc

no dei.e de saber e-to. puerto que da líos

pitalldad a semejante vicioso. Prouto da

le a conocer una infamia .pie el tal El

patriota suvo i qn.- de-barató cl micros,,

doctor chileno I-', t, E.

°~EI judio P. L.-ivin. ,p,e ticnosn ¡,,

verla en el numero ¿d de la e.illc Esinr

raída, dló loil i;ranio¡ de oro a Eufr-isioc

,1 practicar e.la operación. Eu la fundí

i-ioi, hubo merma de

!.„!„

,1o lo sal,,». Pues el 1:.l nidio trute :, Silva

ik- ladion 1 le .le-,.,ulo lili pc.-o scsentii 1

Paternidad proteo- unte lodo al-* b,;,,-

del trabajo, mo apresuro a deminciarlc

'--ÍI.-u pendiente aillo el jileado del

-eñor Hanto no asuulo tutu feo entra el

dueño del ,ul, ..lilin.po,., de 1¡, ealle de

;. un tM,..-i,ito l!ani:e!o íiicai'do Sancher

En la ,i,!l« de Yun-yi

bürt wirklicb dif Weltg.-neliiete auf

Aguise acal,; Troya i Kan Quintín. ,<¿u-:

'—Al hijo de Moya, que vive en la

illc de lu Victoria, antes de llegar a l¡u

■rud.-i

do s ]W

jt.es. Es hombre mayor de edad i n

labe hacerse respetar. Tumbiui es zauct

do i le gusta pololear a los j .'.t ene-i e

tranjeio- que p-u-an p-,r d..!a,,t.; ,i,- .

ía bo.a l eiludia uiej.e
. I , ,.l;1 ~, si 1 ,iil

to agrada, para que no te pondas a d«ci:

le otra ve/ a la señorita inglena She d ji

ees very good, en vei de decir, «Le dañe.

very well. ¿Entienden, necio?—/,' corre

V„t„ní.

MIS GRABADOS

'

Y.vViVl\ arma -¡'," .'lo'
de restr.-audo-e la-

liShuUITu EN LA MONEDA.

.(.otidoriioc,, 1., Moneda!

; Pu.-le haber de-i,'racia igual?
!':.ci. »i,..-¡it Dio. ,,„- eouced..!

D- inundo ya nada queda1
,1-l-t, c-s el juicio tinal!

;Qu- en cl Mapocho me abogue

Si. en llegando allá Is„lorn.

Todo el oro del Tesoro?

Si a Palacio ¡Santo Cielo!

I.b--;:i a entrar ese tunante.
Vista lu Patria de duelo.
Pues lo.i cóndores id vuelo

Emprenderán al instante.

Aunque nn puñal de dolor
Mi pecho de |iarte a \*¡x\f

Divide, mi buen humor

No merma, i voi a contara

t "na au-cdota, lector.

En ou dia de ve-ano

I de al-.-re- remolienda-

riiascbi.-as mano a maco

I ,, n un la-lino envano

Jugaban in.-^og de prendas,
Con -ii ii.jenlode mujer

La- chicas .,J auymito

, ha

llml.i

Mas. :

tíue cayere en el L-arlito.

Sirvtáse al fin la comida,
I una rubia ¡ntelijente
IJue su capricho no olvida.

Entre burlona i corrida,

Propuso el juego siguiente:

Que al cuyano «e vendan»

I. vendado, adivinara.
Al acercarle a la cara.

Lis llores p:.r el olor.

AsMo hicieron; pero -1

Le* iba diciendo asi:

ser el clavel

E- ■el.

I esta ser

llisi i que unachia-a. terca

I h.-cha d,- rabia un en?,.

Mete el dedo 1 .-sera puer.-..''
Eu indio de un qnesosuito
l a la nariz .1. 1 lo acerva;

lled,cc--.a:,or cieSo,
Adivine ¡porS.au Hlasl—

A I- que.l r.spmdelmxo:

AVISOS

!A \ AEl'\ltAls..i

birse a El l'„. V„.iAi ,. ,M,e.i eiit'c,

líelas 7S Se a.K.erteqi:,- ,. i.la tiene que
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CORDONAZOS.

i'DN TODA LA FAMILIA.

1,'u.iro ¡Dunim/usoii dos l.ii-ims ci-

s:„b,s que,
- lio unos de 1 1,:. 1 1 i ll.on ¡o.

no batí ,,ial.Mst:,d„ s„ tiempo, l'ru.-ba de

t-lloesuiiak-ebieadade muchachos qn-,

por dos, noll.-aualadoeena.

Dominga (■■ buena como , -I pan ; i Lá

zaro, paciente como su homónitnoel de

ln Üiblia; ambos tienen puestos ojos i co-

ad.i

El :

¡lo:

aquellos ble

de comer, l

quiero dec:

familia. Una naranja

cacho por casco. En aquella bendita casa

el primer mandamiento de la Iglesia obli

-a hasta ul nene de cinco meses: de ah

que para la familia de marras todas 1 1-

>antada

das, l, lo,

Í I/.-í.aro, por cada azumbre de agun qn*

les entra por la boca, arrojan siete azum

bres por los ojos.
Un dia Domiugo. cu que la comida ha

bia sido tempestuosa, i eu que Luclut,

habia volcado uu vago devino, l'aqnito
derramado la sal, Ju-.uiU mancha-lose e

vestido con aceite, Lolilo arroiad-, UD

hueso alrottrode la man..'.. í'ednto rote

lainainader.,, t uchito qnebra-!,, lies p0

cilios, Abelllo vaciados.- en su truje nue

vo un plato de sopa, Ro-ita hc-ho .-a ¡tai

id gato sobr.- la fuente del cocido. Ua

taeliU) desparramado uu liase,, de pi
mienta eu la ensalada, Autuquito mordl-

dole uu dedo a Conchita, i Conchita par

tidole la caben* a Antuqum. con la cachi

de un trinchante; en ese infausto dia. ve

pito, en que Lázaro perdió la paciencia

en que Domiu-u de.-eó que Dios le lleva

ra a todos sus hijos, de sobremesa los es

posoa trataron este diálogo:
—¡Ai, bija! qm- uiños tan fastidioso

son los nuestros!

—De veras, hijo: a mí ya me tieuei

¿Uniere. 1).

:,,tos, de e-i:ilropad,

.i larga. Durante

.lilemente, porqn,

ti: Lm-liit. . i

mal de lodo-

-La Rosita

bel» Juanita.' ella, que
h-ndria para llorar tuda

Llevémosla también: tre

„,, dejemos .,1 po

i,-l:.n,ol:a. s, i,,,;,

.1 ,,,,; tú que iba vo a estar tra

Ven, l teatro, dejando a mi gn.igii:

cañoua/odelas ,l„cc la de-

él'aiuor .íe Dios! ¿Qué li::

-Ei i toda la fat

—Si. I rae voi a buscar uu palco...
-3Ic,,.i s,.r¡a que trajeras; dos, pa

i-si;,i- desahogado...

-Hien. Traer- dos. Pero que, a l

l-m-lta, todos est,,! listos para salir.

-No baya cuidado por a.o, que yo I,

lé que la íiariina. la Liieuriiuciou i

I'eta me uvuden a vestir a lo. niños.

-En diez minutos estoi devuelta.

La madre ,|áhl iñcoríejiídc corazón ,

madre!), load, contento, llama a tod

sus Lijos i h- comum.-a la fausta une-

—Chiquillos ..(anoche van a ir tod

al teatro' l\r„ .. preciso que. .

La madre i.o pudo concluir su ira-

porque la grit., mas diabólica, la algaza

i fiuülla.

en para I:,

ichino. l'c

queda en cusa. Pedrito, ¿paia qu,
hecho pedazos tu traje-cto con las ,

—No taina bosillos, p., i yole he li

do husillos.

-;Ah! picaro! vusatener que salir
el traje cu que andibas, que Cst.i c»

—No queyo, u„ queyo i no qu

-¡A,, señora de mi alma! Ya la tenia

tidita, i p..r i.onetse a hacer caohi-

tis, se ln v .triado encima la taza del la-

-;Vá!-ame Di;-! ¿1 Luchito? ¿dónde

-l-lscndid-,, M.-r,,)i-ii. i„.rque, jogande

-Aquí esta»

al'aqiu",,.'"

i- Dios! Ya le dio I:

Alli fue cl suda,

minga!

hulla i ai.a»X.U-. muchacho, por Di

-L.l otro zapa
-S-.ue-av.'. al

-M .i,,., que m

;Yaist:o, todos listosV

-todavía nó. I.ljo. Ve q,l- he

-1'- ¡''.A i-'- I"< 'I'"

-.Mireü'sj es de-racial, de ,

X;:,:;;,.y;;;:':;

:.ci,acai-\ejcz)qii,-..a,ou*ins,i |,,Tc
1,,-» i. eu .vi, secuencia, i uei.,,1 echados a 1:1

calle: i tengase pre-eute que nal, ,„,o ,1

cl/o.- /tailrá ..erar d- r-p-j,, a „,.<■ í.u.y.i

Mi/i-M,,. ¿t'u.'-liupui-íi-iítiiii Lmet.-.Cost.'
cou este rtiiii proceder;1 Faciluieutc se

couip:, uderu: tener Una planta de em

pleados ,,ue le fueran dócile* i adictos a

: 1 i so!»ic todo que le dieran toda clase de

|II-lVll..jlo. i col.ccsioues :, [., sociedad de

Cosí.-. Unos Va estoi cuisido de vera

lo. depeud.eütes de Aduana de esta so

ciedad, de-pichar , es .leen . estraer) bul-

mo 1„ manda la Ordenanza. El /aiuhilo

V.uiiía-.,, primer depeudiente de Adilaua,
L-s VÍ celebre por ios despachos que La-

ce!» Pero, pobre del empicado que se

ni-ne a estos manejo.! Mu una palabra,
la uu.,1.1 firma, como despachadora, goza
de privilejio.. ,,u,- 1, ¡„.,:,.. .i',,.™ del al-

'

(',, ,,„l,i"sc hizo careó' de la superinten
dencia elscñurdon L.ceuzoClaro, Hinet.-.

O-d.-., como Iwru perro, lo adulaba has

ta decir no más; pero como don Loreuio

tiene mui buen olfato, pronto se- separó
de él a fin de darse a respetar.
Olvidaba decir a Su Paternidad que

este individuo prefiere, para llenar cual

quiera vacante que ocurra en uu depar
tamonto, a hijos o ii.iri-.itci de nnijeresa

4. ucees el ha deshonrado.

Ya que tiene colocado frente a su , .

entono el reli it» del dlg.i , , 1 , ba-

lante lamentado alcaide don Mariano Ya»

leiimela, podia siquiera inspirarse en él.

Alílevanloim-op"

(„e llevar a 1',-drit.i. Ya

Mizos, 1 adonde vu uilt

otro; son inseparables.

;id„ude.olo,lla

HEYISTA DE ADl'ANA»

-Te dir,- la verdad, lii

aelvo a dejar a la Lohl
- !•,„■ ll.,,, hija! Ya «on las siete

icdiadela 1. oche: la función empieza :

„ ocho i media. ,olo n„s ,,ueda una ho



•sesión secrete



retd del Senado.
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; La soledad de L.l muerte...

Por qu,- sufren igual suerte

Euviíjel, ,el.,i,ni,i.,l-

Perdón, pedo,,, madre ni,

S¡ en un smihe,,, -ruil

Man, bol mi» „ de l.iel:

ul, tan horrendo,
ii,,lo concibo'

Á¡ hijo que ella panó'í
-.'.'

La,, que bia-n odia

Del

Ah'

Que al abrigo d-1 ooiiv-iit,,

Se ".i/, i calma i contento

Lejos del mundo falaz;

I), le este .-- refino seyi.ro

Donde la maldad uo llega,

Solo a la dicha i la paz;

Que aquí la v.rjei. no advie

Que es desconocido eí vicio
[llevadero el dolor;

Que aqui -solo se cobijan
Almas dukes i dichosas;

Que son felices esposas

La:,.i,„,,< d.l S. ;„>,.-

Un. i, Dios complace liihüito

Siendo a la naturaleza

1 a su creación infiel;

Que goza cu vernos e-lavas

Eu misteriosa -uan-la.

Desterradas de la vi.t.i

I viviendo para el,

[Ai madre! que te mintieron.

Aqui donde nunca hai dia

Tan solo la hipocresía
Tiene risueña la faz.

En estos claustros sombríos

Solo hai luto i desventura,
Alinas llenas de tristura

I rostros que mienten paz ;

Algún corazón sencillo

A quien vida i aire nieyau,
I otros que del mundo llegan
Lacerados de sufrir,
Talvez buscando el olvido,
Talvez evitando cl daño,
A llorar un de-eD¡jaüo
t) hastiado- de vivir!

Esuniulierno uie/<pun..
Peroeanninliciiioal ln,

Aquí se concibe todo
Cuanto el cor,,/,,,, demande

Desde la pasión mas grande
Hasta la intriga mas ruin.

Cada celda c. un misterio,
Cada pecho es un abismo:

Allá reina el fauutismo,
Aqui lucha uu coraiou;
Allá el dolo ola c -»,■■- o.»

■

.

Aquí una virjeu que llora:

Allí un alma que devora

Una tunela p:,,i.,„
,
Ai madre! ,:l'orqi„- ,,,,-dist,

Pura vivir de esta suerte

Valiera más no nacer!

Vo .-;»■ que Iras de i st » . muro-,

llai algoq... mec.„,-..,l».

Que Tin jutiti.se,, l:l v,d,

A ti que has sufrido

Treg„i1.,d.,a,,„.p„
l'ompad.ceted-iu,
El mundo uoow-L

Ya liada del muudo e

Llegar al Cal vario q ui

Q»"'»> do.onlaern,

E„m, suplica postrera

Lapa,,!. lu muelle pulo
l>arU.,l,ou,l,r.,,olvdo
Ip:„a losMglos, I,,/.

SUD-AMEKICA.MUNARQL'IZADA.

señarlo. No se puedo r-mudar de s„ v„.

tes ni de ministros como d- caini-as.

Por este lado me gustan lis cas.,., ,

¡■lesas de comercio- toman un .lep-tidlC
te le pagan buen sueldo, a lili de que I

tol„», , concluyen por hacerlo s^io , u

en su c„,p!„, s, preocupar,.!,,
,1,1 Lie.

c-ndentulp.pilque Club- lleneqil, 1.»

'empeñar en la Aui,ri-u. Cu .Ministre

del Sur un imperio csclavócral.l que
. a

da día se lubustecc más i que pilcab
an. Aiouaisc al Pal agnai i al Cruguii con

la misma facilidad con que yo un- cültu

"La lí.'p.ldica A,j,-imna¿p:,edL. poner

ma está amena/ ida de ser un día colonia

de la Italia por la -rali 11111111:1 ación .pu

ya se le ha ii,eti,l.,-iil.iseiitrar,|s , la do-

l'jjeinoiios en que las potencias euro

|,e.is están ahora poseídas del 101:,/ upe-

lito de las colonias: ahí están la Espun . 1

la Alemania cou el asunto de las ( 'andi

nas, la Francia avanza en el Tonqum, la

Rusia i la Inglaterra en el Asia, en tan

to que la Italia planta su halidita eu el

Norte de África.

¿Sería imposible que, p.,r cualquier
complicación, la Haba pin 111 i-.- en la Ar

jentina que iieiicalosuuiloi.es de habi

tantes, un i-.-i Amadeo, como lo hizo en

España, que tiene dieziseisí

Solamente Chile peina impedir la mu

l-qll, .-..!, -I- America Oriental

pan de insultarnos ,-o„ motivo -lelos fu-

líos de los trii.Uilall-salblliul.-

I nuestra cancillería no estudia asun

tos tan importantes porque los Ministros

deltel.ieioii.-s Esteiiores, cu ve/ de mi

rar afuera, como es su deber, L'inau .1,

sueldo pol,t,quc:„„lo.
Pi.-ocupensede li Arjentina porque,
r,le chile,

. sil pálido rellejodr:,

la bandera de la Repuhl]
l-a de 1. S,.bernia n |iul>licana de l,,>

Pampa. ,\,. all-ndc |... Andes.

I'IH'I'LSTii

Ln La ', .Y.o,.,„„íde Lin,,, ,|.

fecha27dc X.c i.-iiil.n- I. ,,],. que -¡..oie:

,»EI Peí 1, 11-., I, l„,i nna l.-eh 1 ul...

El T, <h- Novn-nibi.» de 1>«> .1 ,-j, 1,1-

La jlllelilnd 1 ,1 placer Al in el 1,

Que bbcisdnoes un crimen honor :. ellos!

Quü.-I pía,-,-,- uo está maldito, ■Sí muí g! liio.l' Se b-ltl. ni, e

Que no es el amor delito
perú;, ios eout au.iehil.no.

Ni puede serlo jamas. I .

Todo lo s,-. madre mia

La-, que d-1 mundo vinieron 11.' ,1.1 ,1 uu.. •■- mus 1111 her 111

Sus mi-terio. ,„- dij.-rou
Talv.-/ pina Milrn 111 is CIO V Ilfenur, id niiin-rici hi/,. re,,1

Igual aqu, qu,- en -1 mundo se :, 1

Ha, almas ,„*,„.., 1, ,„.„„-,

Es 1 es la erdad ,1 '„„„,, ,,„.-«.

I|,.si Moallor.-s.

El n.l-,qu. me qm d . e- que
el

Pcis,, ,,|, „i,o ,l..1..«'o]«rteint.1ír:,ii-

*\YrYiVY¡,-.i.hVZ'ú,V»n p-.L-ta

li-'a'h'i'írh JiVlljYVlVYAV. A
1-11 ,1 co...ra/oii mismo de las limeñas

MAEEMACM'M.

Porqn-, sondo >o rojo, s, „„ -albo

un. Mi doctrina:, e-b- ,,-po

-l'eío. lo que ,

huso, los qne 1:1

Lnamuje. ll,-e.an,.-els,-,,,..- Huido

KI juez ,1,-1 crimen apostrofa al mal

,c i-.;,! g"l,.ee'a .A iyA r \laJ¡.

VALPARAÍSO,

!>„■„,nhrr !>.

H.iena'l'e'litiir.i Mu-i'c! Ya no' 01 luo/cl
fatídico ¡¡rilo de, El }'.,dn Ca>.„-.' .líos

■Va ce, i.d, lo muí .., ul„ armó cu

nisi-, ,: ] ;' -.-i -.Vi. :■■
'-"

'

,:».:,,' ■■

iium. 2C de la subid 1 del linón, listaba

beodo hasta las jutas ] principio a arrojar
pedrada- a -u. vecinos. Si 1,0 se hubiera

cu-cirado. habría muelo ,(ui-u sabe a

iii.intoa Trasiado a la sociedad de U-H1-

-Pf i.-aestleoinclieudo 111

inlrodu'. »,i animales al Mercado del Car

donal. Además de m. anota- los en ,1 mar

nulo,, como -ssii deber, -e loma la ta.-ii]

itreaUs.iLs.i.áiuairU^onVIseliau'oli'
.eras estuvo a punto de .pie lo mat ,ra„

de una |i.iñal:.,!a -i, la casa d,- I., Matilde

¡Ma-.i)... s,.iior avildiiite!
- Al .-apilan ,1-.. celadores del cerro

toda -11 alma al brigada 1 he. manos, '.J,,

la lt,,-;,l,a 1, i„ 71. l';,t„ Vs muí' i'er

-a de I,

- II 1

. q.l.

Eu1|a'1|,e¡u'ahdl'l'e^t.i ¡iJJVu''' |

lelport.lllase,, el s,.tV1c,„ Me,,,

[,.»,. igue,",,, "ticiriii/uui.-utua la Malta

.M.h,! poique,. lio sabe la Krnieliud.

111

-La M. lia del l'ilai
■

IjiJ, protejida .(,-

Loring, ha ulijud.ju.ido d- nuevo el tra-

''

"- I.a Cdad. M.,i,ü 'm^-'mnm.V. , P,

Ul. up.-uas -ale.
d-l .raba,.,. -.- van a bu*.

car gar. cual ,.-ale d, 1 .
- LMi-ias 1, 1111:10

ln4.

-\'n,lvo a o. 11 01, me de la c-cuela

»»l!las Cueva.-,, don.!, lo- hijos del pue
blo iec ib. n .-ducacioii oraluita 1 liberal,
lla.-e nn uño que .-Id,,,-,, lorio de -,1a es

cuela presentó ai Consejo d- Estado uua

■olicitud pidi.-udu se le cno-di-ra |,er-o

1 ,-. hli<ni- c:i-a~ de hubitjcion en los lerre-

I .bl.-ci.la , , rcar.e :i-í rentas para -u sov-

1-i.iiui, nlo.

Cic.iis.jo.lc L-tud., di.'. i,n nó redolí-

,l,.:i ..ta |.cticio,i.
All".», leo en lo- periódico.- de Yalpa.

r,,,-o. con f,-h 1 7 d.-l presente, que. )»..-
1,-1 no- -proM.iio ju

e-pedid.., pul el .Mii,i-t,rio.!e.lu.Ii,iu.
haeuncedi.lo per...:,.-.-:,, lUrldi-a ,d CJ,.

de la ("molí- de Valpila'i-o.
Se ni.-g,, ,-, , ,.,.e,,,„u.,i-CUeiado,

deelpueblorc-il,.,!,, ,„-:,u-,i,.,
?r

¡j'aiVí'í; "'innuapllaW, , l" i JA
deLstadoíaL.i.ceel ! ,. 10 i obl,,... u ,,,

c-cuela a ,:■ x„ su. ,,u^rt_-
Ahoru piegutito i„.¿i,o

e. <.,„ u,

vereueii.ijM.aunfiobn-nioquesetitu
liberal 1 anillo d-1 p.-.^-reso''-/:/ corre

MIS GRABADOS

LA SESIi.N SECRETA

MI Nejjro. que t-s tan intri

No re-lstlo alos.b.-e.,-

Dede-,iil,:i:delS,-riJ.!.

Losimpoitanlc-s secretos

Que a pncu. cerrad» iba

A lámar cl Mitii-tenn-

I. como h.t,. serpiente.
Se c-curiió el maldito Xe-jro
i deba>,dela mesa

Esa-onduW mui en ell.v

1 me enema que la bulla
Di,". pnini],io en e^to; 1. rmir

¡1 1„ ',.,.'.—Honorables.

Li(onillaepilseo,!al,''°
Est.l va cocida, i em

Que será de vuestro ...n,to.

l1uest1e,ieba.t.li,teshu,-v,.s

Serárej:damoMU,,-o

Por M:iri..uó\;:.s.',n!i'i'i]
l,'.ie ,- un hom e!», -nieto:

i..»ia»--r .,..(■„■...
I l. .]»■ Ancal,.., !..,..,.„,
I,„„ . ,.,■..»,;..-,!,.„• l,¡..„M,r.,
11... a...».»;- ,:¡ ,...:,i,.n...

li.,.. .».».. ,»,. .1» . ,..n

A, a.lor ,,„.■,.,], ]..,,

,,„:, ,|I„TÍ.I.I ,,,, ,»..,,,

I, la ..,,, ,1,1 >,,..,!.,

AAWVA 1

» .'l.Vl'.'. !»'■ alV,:.;'n'o'

AVISOS.

,:\ \m,;n*,:s

l-.l.oo lla.,1... ,.,.,. ,,[.. |10
,.„,U(,r0]

lo»»»'», : » Ml»..,,,l

lli'l'LLEAS t

ven,!,.. |;',,'oí, A. A

1 un cí;

lia,

\s di;

MI..M.S I Miaili.s Mi-„xi:s

|...o, .,.•.,:, ,1, S.lu,e„,„,,ro, 1¡..,.,»,.I:,,.M,.
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. ,1 biell, señor.»?
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'

1

AjA-ii
leí, p-r-

"

\ Vi -i l>- -D. !
.,.

de -'.,.-.., . .-■ d- -...-.-. ¡-I ■■'

,.,. d :..- --■ n -el.- ■ ■■-■A

. o o. o

—Kiit.-licC me han o ;.i ."■:■■

ill.rille.lt c.

, l'o. qu. . Inji mía''

Tui-quc me babian locho

I,
.,
:.' .,- la rifa [.odia dar-

na».- ,.,.»

..'-,, ..
--V.--1.

AViy "., ■:•■
'

-no -.!■■■
ya

,,■ la f -

\

" ' ''

-."l ■ '■ I ",il- si

... .:..,: M. .■ = ■■-".■ Ai- -'o a ■!■.- na' e
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'",
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EL PADRR PADILLA.

,-es,„ l-lnr,,,,:,. , a m-,. que u

nlillyadou vend.-. la |.arle q

enell.uq.u-rítod.» qu
- - - ocu

t-Hlldld.

daré cuenta ;i Su l'.it,-. nnl ,d, :

conozca los buen,»- o malos p.

K. ilti

,.¡.l.

,'h'as ,[.„'. p.ueluu m

Lll .modelos Vll|l

Dei;,; del Kstrccho. vi

lonos, los cuales ven

Lcasad..Cha:iíi.:.u como pcli.q,ic...s.
Ln el ultimo v:.p..v que 11,-' también

ilel Kstrc-ho lia venido un sef„,i» P.iqiiet
como ,-olouo. Ll tal ■ u!,,,„. vi. ne ¡ ,.r o,

brarunasumade diu.-i» que de,,, a.p.l
ahora cu itro ao„», a uu challe,,, , n,

ne un almacén, i este dini-in ],,..,,».. dicl:, ,

Heñir Faquet de una ci»a de ,,,.o,- ein c:»

est:., enafiosanlelloies. donde fue aso-

uianejar c-os fondos, los d,-¡,', a dicho ca

reeivsa'ise a Lurop. ,1 mes entrante.

.Micho. Paternidad, pudiera decirle re

ferente a la gran cantidad d» dinero que

se pierde en es. Mn.-ll I i
■

..

la administración de ese uxorio tino en

los grandes fraudes que »eeou„lcn entra
el Fisco, pormc,li„,lcln.c<cand:,l,,.,neuii
irabandus que allí se hacen. Sin einluru'o

ta a í.t Aduana i 1':,

Silfo averiguando lo dicho. Hasta m

X. X

LL INCENDIARIO

A las tea-! yamuereenelocaio
I*a luí, ob::i jijante del Eterno;

Por fin lo decretó, por lin lo qni.,,1
Abrid, abridme pu-,..

.¿ue al líente de las furias del Inlie: no

V,, a reconquistar elI Paraíso!

Se.i^p.ieU,, o escoria,

Ayudadme .-ii ,,., empresa .sobrehuman

1 aeaso uu día „. juzgará la listo, i.i
Como a Dioses divinos!

,Sabc¡s adonde vamos? a la m.ie, t,-1

El Vina santo que a m-.in .ios lleva

l-l-, lediiiin ,-1 apestado suelo

Viuu.ua destruir ,-,-u brazo fu.rt.»

Sol.e,l,ioado,'nin:,r i mira al cielo1

N,, huyáis, can. ,11., n,. si hai,. is , -enl

.Ui' >i Jesús hubiera la-unido

V -„»ib»-l- ,.,..! >::,!- ■.

I., ..,,,,, ,-, , ,»¡ ..„.■:,,-.. i la brav

,

,..

A'qu'i.n'iiól'eiitciidi.i!
líiiüal canalla que .,1 úl-.nt»

['reparaban lo: ....-utos h,.i r,

Pata ,1 ma. ti:- sublime.

I'e

l'"l
fu,- mejoi

AqiielLchii.m., llera

l'ou ejemplo de rara .

Ll [.echo de aquel hombre!
[.os mismos que enlaCruz le a

Los mismos que Con torpe ln|
La llevaron en triunfo al olio

Los que h,, i la enseñan como

I ', .mu ii el bien que cl NaKaic

Fiiera tan solo el presentar -ti

I pre-tats,. :, morir de tal man

Tan solo el

LnpLcble.

CAI'LTILLA

Mi, el teatro del corro Sm.I.i I,i|, ::, ,-„

ranhastioel,..,,!-, ccutivo^ [„,.- a ictit.

pu, 1,:,,. Ll teatro Mm i -,pd n

al -.i

lleno de lo

Pudo haberlnjl.-in/el.

Sil.,,: 1,1/» ,,-..-,, .-bar :il

Mucha ('«.- su aii-i.i/r.iici

| U, „»tr,. usted, leetnr,!..- l,»b -.a,i»,-

imi.^on'^iriá'n'iiúna.'e'u ¡Madrid , i i,

i,,u»~l,as,.1,,.s parréis- han 1„ ,-lm honras

,.,„ ,1 ,1,,,, del i.i Al romo. A [i.i eu

San-::.»;,, de Cbil, ■

picu-a -cí'iir el

en;-,
chaba .|i.<: cll

.,,,,-,01.- iud.,i afana

,:„■,-:, de lis Alunas

■

\M¡ . /.»-,

,J, /.„,.. se Icol,, .pie -„,'„,-:

,.S(.,1,,,. q„ela m noria ch-i.cl i , r-

■-■iris'-, d.-la muii.e,|i:ilidid de Vi;:.i del

Mar.ae.ir.!'. ,-U ii-li ■< |.c.i-L- d:,¡ p.ivi-
!,.ji.. ,1- -..•;, ,,-h.-. a A-n Mi^n.»l Pr,vU.,a.i

,,„., bi.-i un ferioe.nvil urb.no por la

,,. ,11a d.l ,--l,-,.: i qu, aprovecha-I- -< lu

fue:a del-, ciudad.

U'llkér'idnU Lllliqlle V.'l -, s,,l,ill)OS

:iell„nc!i.iad,i. i ,l„u (-na.io Piieto.eti,-

[.leadodol aeñoi- Vei-ijarn i -ocio indos.

"

■¡■".p.ti.on.l n. socio! ,1 .-mo de-

f FI colino de la ífr.itiUid lie ,.:,:, ^ i ll-

;la:-D.,ile las mas espresivas -ráelas al

doctor Poncela ].ir lial,cr a»i-ti.lo ba-ta

do,-,, u la -ar,,:,'

-D.-nnnm,:, la poliea nna ci-ad: i!1 ,

de Hinchadlos que cometen toda clase de

»k-,',ido,ies eu 1-eaiTOs i que -e col.can

eu la-.ltima cuadrad,, la calle de Cochra

„e. áu-es de llegar ,. la Adn.t,:,.

-L. Tom.-ria ou,- el Marte- - ilev.'

a cabo por la tropa frailuna, fu, de lo

mas ridiculo ,p.e cabe. Ni, dejaron clu

, ..nllo qu.- nos-n-iron délas r,,-,s de M.

n.',-iio-, asilos i hospitales. listo*. j„nto
,-ou b.s.-uno-os, fo,mai.an una -zalagarda
de t. »l,,s los diablos.

- Hace ,i,u, mal -1 p.lar.ÜMa [.crin
no Lal'in ule en andar .h-sacr.-ditaiuln i

.«.ln.r.d.i-W.^*^,

MIS GRABADOS

D(»N DiiMlNC

t ' ■de El Ea,!.-.- Ea, /,'/»,

VALPARAÍSO.

-Viaiics de la callo dellVa

:.adi. por nn chino, -c ha es

fumado:,

1 sombiei Huelo,,

lia nn obre';'., 'lle
,,.|U,- el pa<c. le

M.-

lla

-di

le til

ealle de M'.iqiie/ i una pan

roldad, las |¡ inmdita-. IV,

de la calle de Uní,"

'■yjvr'cJAYíí bu. ÍYV\ AAA'AVciV

[i-e.-ho .»(_',, Ion». ,-,, h ,ll|, de lí „„-,.,,„;,

telilen te Zimo,»;,.

Lula I'ondadc M,.-u,„, ;ro ,n h»

Mu.., \1. ilell.l,

nlldeUdei;,,,- ]',

Va el buen D.-.m

Ti.-nop.. -parada

Hasta . I t-iinto ,pi-

Ln:-» d.,-.-lc .1 hilo

A Pa,,!,,. Versara

A Lo - se le eorta

L'u.il >i fuera hila, b i

No- hace a i„.-oi:o-

Maldr.a I, L'iacia

Mas, la de Domlu-i

No e- ,,br.i romau..,

Comoinieraqü^hace

leopi... All, ce

WAW,
in líje

la sa-

■sp,,i,-

AVISOS.

-LT cutan e,-i Si,,.,uo -lela bnlica ¡o¡„: ¡o¡o!
lela cali, de ( iac:il,n.'o numero ln sale

i hace, „vi-ita

do ¡ he-e lo qlle ! d.i li
An-,

San í'a

dop.llK

al [■ bii.-o que en el Restaurad

lo. i, .mero!-, ¡ici.tc al cuartel

i. liai'.: eoüsi.iTitein.-ute la rica

K-av.. pejerrey,-, erira,-, eh,„a«

, dema comestibles, a toda h„ra déla
■ito,,inil urbano | ■nuita

noche un variado s„„ido de li,-or« pu-
irlj.u a mili

""-,, '! 'I-,1'.
u

l,"i ros i el m,, competencia , af i-ua.io y<.a.

iijeuio T.i-.i,

los alto

i.n se anondan ti,. |:,u. en

- ,.{ Ol ,|'l, ,11. .1. ría no obli¡. i a i.,-

KlXl'irKAN'T l'Al¡l>li:.S

Ci R A N IN A U O U K A CTON

DEL JARDÍN

P.V1IA HOI

s\!:\[l,. v: ,,h. [.,, .,
»

HELALXlis

Al.mt-ala, ,-

. bu un salón

toda clase de

i.V

■ »t.

I \ WELNLS

"Í:,i.',u".Í.m,,... , M,..,,,,!.,
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Santiago, Mái-i,;;í lo do Diciembre de JOB

cordonazos.
__

i
^TJ-,m?,!^lei'!:(uKMi

| re- diriji*". ..'-.. ■

; "vil,. .[.--¡„i, s- ,1, haber

.iiirad,. a l.l.u-,. s,- di,- : II . triutnado

l'lKis'lTTrchi

Í'L IXr'-.Nni.MlIn

Lhmiod ,-^alla se ;llej

Mimbre de sentido.

siena biodi-:

deTai-n- !!:,

ofesar mío ella

lo s,» preocupa
de h poli.

i p^Hos u, [.at.-nte),
., ¡¡henil .xaliinloen

lll„-.-al moderad.-., po-

'

-Comoelf;,,bci;¡:i-|,-,r.:t .Maip,. lu,

.lejé [.oucr cl corro ,,or loa cVricale-
■ levita en lo. ,. „,l ,.„■, u:, ; ,L jueces

mbdele-ados, ,,„e. l,,s i,-.r..brados son

..erales, i. ., j, .-! = ..:.,. o,,-,..:, ,;.„- 6c lo,

lleva, una pipi d. -diablos, ¡ di^eu quo cl

i-l pabellón del.:

,- llorando i maldiciendo

minan causar la

, Penal i solo es de

Las nkiiuas uotic

,doaq.leln,i.dtiirr los, e-pero
-,r bourel. ,.

■o motivo uni.-lias personas re

;e vei, nl.li .nda- a lomar el tro

i- lo conservad:,-.- dele la-

<-¡ ''■-: ranrepo,,
-1

MI-; l-lSiXCll.U,'

■.dan euida.l-,. hijitos del Ki
lt,»:-,,,,, P,.» I.,,.. T,i
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CORDONAZOS.

|.r.

ale;

lal ,

al

Ln el cliinchel .lela Doralisa A..

lcs.-aiiso''lLn' dias'p-.sados si 11,

inuilu-,,, Lenes, Mirles divirti-u

ala. Todo debido, noX,í„ a que conside

rara cd oro como nna riqueza, sino al he-

.-lio de ejercer la Iglesia Católica una in

fluencia soberana sohre_.su gobierno. Esto
le impedia propagar la instrucción, la pr¡
valia de aprovechar los descubrímié utos

mecánico.s i, en fin, la arruinaba con la

Alfonso el Sabio, notable jiirisemisuli,,

lejisln bajo la influencia de los principios
que le imponía la corte de límua. i por

esta causa no trató de evitarla prosiitu
i-ion por medios adecuado*, sin., tan solo

de extinguirla dictando medidas de.pó-

Impnso fuertes castigos a bu alcahuetas.

multas al que alquilara casas para pros

titutas i prisiones a estas. Pero nada se

sacú con tal sistema de rejeneraelon. Su

cedió Ch España algo análogo a lo que

liaii'i en Francia, esto es, inundar la parte
[hasta entonces sana) de la población.
Cou esos leyes estúpida» se pretendía

quitar al pueblo sus mujeres, conservan

do únicamente los reyes ¡ los eclesiásticos

el predominio «obre ellas.

V'oi a ciiar el caso de una mujer que
I'...- condenada por el tribunal supremo de

la inquisición de Córdova, para que se

conozca olmo se aplicaban las leyes paiii

reprimirla prostitución. ..El año l-l«j,

dice el historiador, fué condenada una

mujer doncella, acusada por el obispo
don Alonso de Múreos de ser manceba
del tesorero Aun Pedro Fernandez de Al

ijándote, la cual l'n, condenada al fuego
i velejada al brazo secular ,i i r masadelante

agrega: „ la causa que hizo perecer a esta

desgraciada fué el no querer cohabitar

con el obispo... Pero no se -acarón _a.pi.'-
llos monstruos

AÍ joven A. A. le e.i.-ai-o ,,u.» p:ist- ;l

dejar las dos cucharas de plata que. por

sa ,h- I.i señorila Torres, e-.lle l.ai-^a

'

lll á-^-eobe.nadoi-d,- la Ll-na A. lí. T

lia toin idn la, de \ ¡lladi. i- porque no 1.:

dejaban Mvie „l..s ¡unieses... I.a lamilla

esta aquí i la dueña de cas;, un puede , on-

se^uir que se la desocupen.
— El ■ -acre'..

,,0,,-al.

V.l. CT11A CAÑÓN

Como su apellido, así es el cura de Co

lina. Cu caiíon solo siTve para llevar la

destrucción i las lagrimas a todas partes.

oiidenado a 4H

e-ñor l-'nntmnr

su bija Emilia

en las c,,-tas. El

ion ¡,:i

a j.m
i eabu

.. qu.
ndolo de judaizante; de es-

Esa*deyes que prohibían la [.institu
ción están existentes hasta boidiaen Ks

paüa, lo qne no-ha im]iedido que su ultimo

reí se aniquilara i muriera a causa de sus

diarias tumi n tenas.

Las multas a las alcahuetas i, en tiu, to

da esa lejislacion antigua eu contra délas

i-asas de tolerancia, están vijentcs eu los

libros: pero relegadas al olvido cu la [.lác

tica. Con esto se ve que hasta la España,
la nación n

as. ha visto qne e=

s disposiciones, i qne

tucion.

He leido i se que en la madre patri;
existen lupanares; jn-r,> que ellos ko eu

cuentrau d.-spiov \--\,,- d<- los adelanto

modernos i que son eu todo análogos
los de nuestro Chile.

Eu tin, antes de concluir con esta i.a

clon, quiero dar a conocer mi párrafo es

hiede ella, cu que, des, s de tratar ac.-t

e.i de las medulas t,- l:,s en -n patri

Cañón sL- ocupó en decirla que su finado

padre le había robado 4l»'i pesos i estaba

ardiendo en el Infierno, i que si ella ao

suerte Esta fue toda la confesión.

La pobre enferma contó esto a su fami

lia i la casa se volvió uu mar de lágrimas.
La impresión recibida por

la brntal con

ducta del cura aceleró la muerte de la se

ñorita Emilia.

Que venga el Diablo i que me diga si

¡iiiede haber un proceder mas infame, ho

rrible i criminal!

LL INCENDIARIO.

blsos son los que venden los placeré",
Del Ciclo, e„n escíndalo notorio;

De las almas que van al Pnrgatorio:
Los que

d,-s,le la cuna

Sidien :.! hombre- hasta la fosa helada,
iXivand so (uriini:.

Cuarilo.s ,».,.|„- remuerda lomada:

I .:.., . ambición rastrera,

1 de-piies que a la cúspide llegaron
Arrojaron al falcóla escalera.

I'ada cual de v,,-,,troa f,„» uu peldañ.

Le encumbrasteis un dia.
I os noiiibr», snseselivos po.- la larde!

Utro oa habló de lei i de derechos
Di hizo levantar la barritada.

Presen!,, a la metralli vuesir,,. pechos. 1.,,- hombres q,„» him ralido

1 supieron «ii u, cifre conquistara,;,
NY, U.sqile lu .id.piin, ron o con, |,m, „i:

Í'a c.moc-is de sobra al encune.,,! Con bajen unión.,

lisos son los que en lucha d.X-l vosa Si los liouihr.-s .¡u,- h, ,n,..roii

Hacen vivir al hombre cuntía el hombre: Cou su nombre a la historia

Los djeiios inventores de esa ■■„..„ Se alzaran de su tumbas por un dia

A euiilemplar el mundo en que brilhroiQue -.■ 11 imi ,-.;,(„., en mal nombre!

Si al mello- una lu/ se descubriera, Ah! qu.» irisle sería,
La buen, i.- sicotera, l,l.i- amargo el desengaño que sufrieran

Por mejorar la condición hutnnua. Mil vece- sus siipuk-ros [.relirieranl
Que es mortífero el aire que respira! (A, ,:o¡irl„ir:i.;
Pero lodo es mentira.

Palabrería vana, V XA CAN DI DA TA

Ambicionas, uegotátw personales.
Nada dice nuestra Carta (Jmisiiiii.i,:

Itaj./i-, ai.de,,, ,:,h-. nal s.,1, ie el sevo que debe |,-iier el pn
Hombres oue viven eu con-lanle feria. mcr mandatario déla República; asi c

!',il,-,c-t... wi.terio! que mis feligren-H no ho asombren si h-

L-os s.,n los que al pueblo acariciaron asegmo que es un Evanjeli.. lo que j.as.

De cien modos diversos!... ,iueblo insto!

Los mismos que después le dispersaron: Dicen que, cuando don lloinin^,. sup

que la Cámara de D. [ciados i la de S.

Esos los que en su afán de mediar íi-

LJ«, la Icl d.- Mume,|.,h.lad.-s, ,1 liombr

Siembran la muerte, el lulo i el .«pauto;
Los quo hacen a lan madres verter llanto;

montó . i, edera, brani.» ,001 toro en pri
mav.-ra. b- di»', de palud: T; ■

„ en de nn!

[,,.sque roban al campo jornálelos
1 hacen de pobres numeroso enjambre; En la eill, hiaO i'echoi-ias: le tumbó la

Lo.sque hicieron de honrados, bandoleros ; pnrta-viaiidas a Uti asistente, 1- alorlill

Los q,..- fomentan el dolor i el hambre! ¡oscallosannoaiiói.i;-',. i 1. dio u„ f.-r,.

Ahi les tenéis por lin; cobrad con ere- ,-al„.-/,/,oa... mi farol del aluminado p

Si la justicia e-sfrafiau, 'Lula Maniedase lo],ó eon doña M:i

I vaÍo']'i;Ul.-o'i,s'-4Ui,L muelle vec.v

i-lquitallun.eu.-. quien .„ lal. i,ia,:,l,.,

bia emitid,, su parecer deque ln k-i ""bi

Adelante! Adelanto! vtars,- a tarda .errarla.

¿Veis esos muros de imponente altura lll salud,, fué cnrdialMiiio, tan crdia

De esLelñ ifíiutcet u'r ,'-' \iejo i.-.de [uca.lo de la aniña.

Son ío's d'or.d'.s ,,,,(,,
— ■('.'.mu estás Mariquita'-"

Fállelos Slllllll'ásos -No mui bien, Domm-uilo, [.orqu

De'sere.sdi-ilngiiidos: e.|.» ,„e- ,„,- hadado,uní fuerte hjaq...

Distinguidos por vaeos t vicio- o*'

"'X',;',';',, ,,.„ un jaqueen de .habí
.lente [.rivilejiada
Que brillan .speiisas del <ud,,r a.j-no ^'ueñaV-me1'''

'0,l'r'l'm'1'' 1" "" ''

Kn no hacer nada l.ncm.
— ;Cho'-

En' la iiiin. nsa largura de sus -ayo-
a la L,i de Municipalidades.

Q,i,- inda su «i, ud. 7a
I'.ioc- qm cho crt.. que c-.i -i <

N,,l,|,- lambien! :ib-nnlos del' Destín, ,:
— ;t »,mo lei de hl.criad'' liuajinaie qn

I'uesqu» ',;in-i-cce Hu hombre

¡Uipn'd'l.'ia . -andida, "lira dedo- Mncie

di.b.todl- transacción, |,or ejemplo, i,

s'.Yl-o'-qu- ....L.i,. ,.f|,..l.,

l'orqti" liered»', en un viejn pergamino
l'n .sendo i un nombre V

Ululación queeoni,-n/,'. en la cuna.

Vanidad que se albelda en ruim-s re,.li..s.
Klonaqueoiro lia

_

adquirid.-..

íiíSS 3'£^
l'odi. ia inei-ec.-i- un tmi .ce honro-,

r"T,en'"'nl!a'.,yrobae„,ii 1, -. ma

IV,., ciencia bruial'íobavacan:,
Muí ili-,i:i de un alcalde de momerj,
l'u- .pii7.,s el quea fuerza de desvelos

Que supieron lucir nuestros abuelos
i Hi! qn- leeeloi, tan buena para el mun

[do
\'.r al nieto de un hombre esclarecida

IJue arrastra por el lodo mas iumunde
l i, te te Ice qu.. jamás ha merecido!

Mirar al descendiente de uu guerrero,

ijue no vale el importe del ltantisiuu.

Ver al hijo de un sabio,

Qn- a [.enas deletrea.

Que jamás es|ii.--,í si, torpe labia.

I.a mas sen-, lia idea'

l a oíros mil mas, vacíos de cabeza,

Que coi

inventóla fábula



Andóin en el me



cho, i lo andáin buscando.



EL PADRE PADILLA.

,.„la Ti:,

entiendo... Pero tod:

,rán tus Di

l..ia,-.iis...

-Ent

es tiempo. Cuando' en
la pm:

-e la discuta articulo por artículi

taré en contra, i lo

ilutados

—¿Después de haber dicho tu qne de

bia votarse <i lanío cerrado?

—,-Qué importa eso? Que haya un

Iraiisíujio más, .pie importa al mundo.•

—Si es asi, avudamea hacer el rodeo,!,-

-Con inuelio

¡dijnasucaram,
—Hija, Doiniu

denta de la Re;

Desde

Ui,

, boda,

, Manda.
„-!„,

...n escote i gran potolin.
I luego se fué a hacer el rodeo.

I el Martes eu la Cámara, al votarse el

titulo V de la Leí de Municipalidades.
lanzó un nó mas redondo que (¡uillerino

Puelma Tnpper.

; HOMBRES O HEMBRAS?

—Negro, vuélveme a leer la sesión de

la Cámara de Diputados: mira que no

creo que sea verdad lo que me lias leído,

—Es la purísima verdad, Padre; i no

me baga leer otra vez, porque ya tengo
la boca mas seca que el cuerpo de don

Adolfo Ibañez.

—Pero ¿cómo ine esplicas entonces que
los que ayer, poseídos de patriótico entn

siasmo, aprobaban por aclamación una

lei, sean los mísmoa que hoi la desaprue
beo por mayoría de votoa?

— ¡Que quiete Sn Paternidad!

íLadonna é móvil.

Di nensaicento;

Muda d'accento

Edípensier,.
—Eso rezará con las mujeres; |k?,-o nó

con los hombres, pues, Negro.

—¿I podría asegurar Su Paternidad

que son hombres *-■«-■ coses- que se llamau

Diputados?
—Por creer estoi que no lu sou. aunque

liasta aquí la veleidad habia sido rirind

innata de la mujer: man, ahora estoi con-

íencido de que el coquetisino político es

[danta indijena i nó exótica eutre noso-

en la c

-Pero ¿i e > tienen entonces barbas

tms que se llaman Dipu

—Hermafroditas querrás decir. I li.-

«di un hermafrodismo de nuevo cuño:

hombres de cuerpo i mujeres de alma!
—

¡I sabe Dios si no lo son de cuerpo i

alma! yo. Padre, con el permiso de ,Su

Paternidad, voi a presentar al Congreso
uua moción, pidiendo que todos bus mieiu
bros o mietnbi as sean examinados o exa

minadas por uua junta de doctore i eo

madronas, que dictamine acerca del sexo

de nuestros lejisladores o lejisladoras,
—¡Ai, Negro! ta indijestiou no me

abandona...
—I de aquel examen ronultar.-í que...
—Pásame la ro„lor„, Negro, por tn

—
... si resultan ser hombre?, yo pe.fi

—Lijeio!... mira que ya me obro. .

—
... para la Cámara 'de Diputados...

— ¡Ai!. ..gracias a Dios que va «alió el

tato!... I que la junta uo olvide a don

—O a doña Jorjesa...
—Porque... ¡ai!,., a mí no me cabe que

pueda ser hombre una persona tan afe

minada i tan corrnta... politicamente ha

blando... Sácala, NV'ro. sácala i tirantea
la luego, que está fuerte...
—

¿Jesús! hablando de política Su i'.i

ternilla.], i haciendo tales inmundicias'.
—No merece otra cosa la política de

e pa

f Lo

CACET1LLA

■lito se

«Mucho

CUdco que hava sociedades ,

Ellos fundaron las manadas .1

de San Jos,» i otr.v, ciando

existía la «Escuela líepul.lic.
necesilahan contra restar las

progresistas de esta sociedad

lural. Los socios de la ..lt,-

mi asisten a la- bacanales qu.

Walker, Labres i 'la. ni van i

lorenzo Uo

medran emb

LO* de la-

dia Domingc
la noche de e

to de su cue

liarse en

nd de f,

pa jiilln
.s caso de las

tenu, bajo la forma de chascan itos para

el puebio, i donde nmica dejan de .--sin

jeldelbieu. Isled.-s misinos >,- glorillcau
i ensalzan. ;l'm que uo le cuentan usl--

1"' "">
I que

edes

,1,

.1,1,,

'iauo-^de'j'es'n.
i.s'.' ;I por qu,

son tan santos?

El pueblo sabe que a ustedes los lian he

cho salir a punta de sable i de palos por

embaucadores, farsantes i .•ad,a,,it,i.<, i

porque ustedes, eu lugar de enseñar a

peto,;,|U
. Maest

es don Pancho

eü I, sin cunt

están aliados con el; pero ya se vé: siem

pre ustedes perdonan los pecados al que

tiene con qué jugarles; i asi lo que pira

■I pobre ea pecado h

des, , a el r ilo o

l'.asia por hoi, i >>igail elilbain ando en

El Chileno, que luego tendrán notician de

— lt,o de la «llepiiblicattaii.-i
X Aun siguen las monjas de la Provi

dencia manteniendo secuestrad:, de la ¡ :,

olla i la • Mai

Cortes, a la nodriza de que ahora tiempo
me ocupe. Mañana lalve/, lleguen la ma
dre i abuela de esta a pedirles cuenta a

aquéllas ante la justicia, i ya veremos en

qué quedan las quijotadas de la socia que

dice tieno a los jueces de su liarte! Como

no sea que esa infeliz nodriza desapa
rezca a fin de que uo cuente todas las in

famias de que la han hecho victima, por
oí eolo delito de ser amiga del hermano

de la monja de la misma orden, sor María

déla Cruz!

X A propósito de lo anterior, se sabe

que a la relijiosa sor María de la Cruz,

que es la que educa a las ninas esternas

del Asilo del Salvador, la tienen las sn-

Cerioras
en atroces sufrimientos por ha-

er sido su hermano amigo de esa nodri
za i quien impidió tomaran también por
la fuerza a la otra hermana, que algo sa

bia de cómo trataban a los niños huérfa

nos, i-pecialnieutc a los recién nacidos....

t Todos los vecinos del convento de

la Dominica han conocido en olios años

¡ll ..maestro Alejo,., quien estuvo allí ¿8

años i sirvió a los [ladres con ejemplar
abnegación i notable aptitud para todo

lo que se ofrecía. Era honrad.. , por eso

po

padecieron de es 11» cuartil

i era- \ los lian
notificado que le al,., u,l, ,1, doles de

plazo los dias que qued; n.le 111, s. Como

las uiñas tienen villar pal,, Itn no liiiu

podido los padi ■s con d. cll;,s io

c niel 1,1, , ,

|- Una s,.,,.,,: dio a .1/ II i 1 -unos,. ,

aupólo una ¡i

nó el si-uienie
niga s

tonto ,

'ya,
erad

pn ii la en

.ilmadequ. h,y Jílíu uu »

io en el

■.-n esta forma-

la ,1 ..ad.i,.

Manda ,1,-ci la s, M.l'lt .,, e se ah»

lll Ni..i:o

VALPARAÍSO.

convertido en hotel el edilicio que la ni,

da'de siV'faniiiia.
Al pn-sente no hai menos de ,.,-bo a

diez pasajeros hospedados en la Inten

dencia.

Verdad es que cada cual es dueño de

hacer ,1. mi cipa un sayo i .1,- -u casa uu

holel p.-ro li. malo eslá en que el d. 'IV

Oelhol.-lemT paga patcnle orne.

LHjeula Ainpu-r,' V una fau.'ll.a .-sin

!,aVlrecei,Mn,'s:o'i,',s' i'n.'ii!-!!:,-. Adeiiiás:

prohibido. Sil casa es el lugar favorito ,1.»

lo- frailes i de los clérigos. As,, pnc-, la

trilir cielceias
'
—El ayudante del jefe de Estación de

Viña ,l,-l Mar perjudica a la empresa, poi

cuanto cien-a la boletería ante* de la hora

lijada [.,,r el reglamento, l'or chirlar con

sus amigos de los trenes uo vende bole

tos. Ln el mes pasado le sujetaron el

sueldo porque tuvo pi-rdida en la plata.
Vo >,. en qué gastó esta i lo dir-- si no se

'""'Vil señor Lspi,,,,.:,. director de la

escuela núm. !. tolera i a, ni aulm i/., a su

ayudante M.', pite para que apalee de una

manera salvaje a los niños, aunque no

de estos infelices con las piernas i las

ues por causa del bárbaro castigo. Estos

-tan

-- -Le pieveiiiíoal contratista .le la de

molición del ceno de la Artillería que. si

me como el del Limes, se presentarán cu

su contra todos ln- vecinos a quienes ha

perjudicado con el d.-splome de sus ca-

^
—Mucho -e están quejando lus paia

jeros porque la empresa del ferrocarril

da irlos eaiTOsrCra'
'

S.-i,';, hueno que Cavieres, el de Ih

botonería Prat. calle de la Victoria, va

que es tan celoso con la t lotilde num. 11,
le compra-.» un iraje. porque el que tiene

se le anda ea\ en, lo ,le puro viejo.

Ll.ura'.l,- Lim-ieh, >. ilrai Plácido La-

barra, -e ba p.-o.id,, ,»,,„„, marisen ;, la

,-qllerrá también el jote 'transforma) lo en

ciervo... de Dios?

Queda anotado en el libro de Divinan

l'loi

-Al olemonte Zcla.la -,- le qued,
dormida, en su capilla del cerro de la M.-r

:-e.l de este puerto, la hija de uu pintor
que se ¡lama Colilargo. AI dia siguiente
la mandó dejar a s„ casa eon el siicri-tan.

i al Icseuibuelí,',. El Colilargo le da-

MIS GRABADOS

ÁNDALAS LN EL MAflIn

Ño Miguel Luiu,

Ño Pancho

Ñu AnUi.-.i

Ño Miffuel Lu

Ño WYV
'

l'n ma.-ho que anda p<¡

Qm- li.-i.e por nombre .

Lo liada L, limara t»

Qulmi de hallarlo

Ño Miyued Luis.

Mair.- :,..-, d- M- reed,-

El Negro.
Ja. ji, p: ], .Qu. Unii

;Andan buscando ,1 i±ia,)ui-

I sobre ,1 and ni usted.-'

Loh cuatro jinetes.

,1 t. lu, o .|,,.- lo buscamos'

¡l-:-ta sj ,,,,,- linlinita!
Ño Migutd Luis.

acbo s, ha,!:, el gringo.
r 1:,

No Pancho.

N'o ha faltao aquí un nialdii.»

Qne en nuestra diablura caiga'
Ño José Manuel.

I'ou que no* haig-iü pillan
¿Quien sería el d.-si^ao '.-

Imego a aviriyuarlo voi

Ño Domingo.
Vo tampoco estoi tranquilo.

Porque esa jente se apronta,
Agora que en güeno monta,

P 'hacernos, echar el quilu
¿(l.mio salir d .-t,- .-uipo lio

Ño José Manuel

llsO .

, Domi

-:d.,, mol.- el niaeho.-

Ño José Manu.'l
eu. ,1 qu'en eso ti.ikaje
ue qu,- s,»r mui cipi.

No Domingo

ani^ziii-
Ño Jo*»- Manu.-l

.a n.» .,.»■ j.. .1 mo;».

Ño Domingo

So .lo*ó Manuel

avisos.

A losa,.,-,,,,.,.,,,,.,,,,. ,1„1 .\»„r,
» .|„ió„... salas I,;, ,vmiu,|„ /;; ,;
,;;„„,;, ¡ll„. so I,., „,-, ,.„,i|,.,h.

■hiliilu a,,,»»,,, il.-l .' xil.. ,.l„. ni,,., ..
I.» v,»i.i„.— Ki. líi.ir,.,,.
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El Padre Padilla. ¿Vicn.-s borracho, cara di eonen ti, ia LL INC '■ lll \|-h.

--¡Alto ahí! lis,, ,h» t raneas i c.slilla-

Variedad tan ostra

S"i}vi: veiíi.ulnza:

i.-le-iama de Valparaíso: '^uV'VÍvIa' ^mmí^oii'
uer pronto una n unión < ou el objeto (le -Es <p,e pid,, petróleo, mucho peí n-

dar forma a uno -mliritnd que - elevará leo pira ha.-, r luz en la- Cámaras, g.i,,-- Que de falso- adni'i
A Presídeme de la República, [.idieiidole

¡lAVAViAV

q . se ampa-
Imenos como allá.„

—Por lo que ,, il'... tu vienes del Cou-

Nunca me ha "Untado halagar el amor miiud,, os concediera:

[iropio por ennecio placer de eonqnlstar-

"

-Sí. Padio. he estado ésta tarde eu la Todos ¿sos dorado-. relumbrones

Wel contrario, mis lectores saben que

peco por exceso de franqueza.
Pero, al leer este telegrama, mi frente

se cubre de rubor.

Es va no solo un hecho inconcuso sino

jrillantemente reconocido el de que el

obrero chileno sobresale por la imponde
dos... ¿en qn.-Veu echarse tierra a la .-ira I'er.,... lo mismo d.

rable excelencia de su trabajo.
,-Q.iereis ver el calzado chileno'.'

Jteoorred la eosta del Pacifico, desde

i'alparni-o a San Eranciseo de California: mas en hilana l.or.1

pie lien,-,, „|», medida., de .sus palas en

ma zapatería chilena i que .se calzan lía
nombre i |,'iiiuili»/:i

la más que por esa medida.
tille de su propio r nrilo dimane:

Sabréis más, , es» que la jente se causa

zado» i concluye' por regálaselo a fe

'

■ -,

vidnmbre. En «el cal/ad.,- .hil...., !■■
Clavarían -u- r,.,-lr

mico que se ga.ta e- la -.un.,... porque

La fundición mas importante del [.ais. il'iin'ya s,- m. .inb». la Santa llárbaia!...

.',, ,. ...I». ,'',. ,.;,■.■ '..],'■■ in ■ '■ 1 ■
- . -

'

■

—Perdone Su !>.,., -rin.lad no -m due

¿Qi,ieu puede „e„,-lari, mejor ,!n, raj,-'.' ño de mí mi-mo, , -liando pienso quo na-

—El sastre chileno.

Las mas afamadas mueblerías del país
■speuden de preferencia aquellos arlcl'a'--

Los que han sido hechos por manos chih-

ias i que nuestro.-, imbéciles ricos com-

iran a peso de oro porque los creen d,-
■ic', mtilea porotillo.' le ;'n eoe.'el 'míuí's-

l'or v.-t-o,,,-ii-ia o po
¿Sabéis que uu chileno tuvo la humo-

Sn vecindad sin dn

í'na 'sola bota a la Espos'ícion de Fi'ladél- daa'tlü su pariente .¡ui.-n interpela por- iblad.i, i... ¡rosa rara!

se 'hiciese otia' iyual i que el desafio no

ha levantado una cntribu, mn qm- er.ua

1 la leí lis ampara

Yo podía ir citando una a una las »»ha-

lilidadcs- de nuestros artesanos, *i dispu L'uiaV.n -iVÍla"1"''
C

siera dfl i-pacio mc's.saric

l'^^^";''^
C[iob-ot!al''e^viara\lmáriascai' l'WY
-1
recalo

de uu par ^'^JVjVVVA
orias: pero no hubo luj-rar bastante para i r.-[u'""!i-'> JiAiJ,
Vnic limito a uniría: a los obreros d,

"—Pitnnis., ueK ni Uldo a.-a-., ] pie

.dahias siuuqil.» cayana los hechos.
jji Ja vJ- Ja.»

'

i v, ''-A

J^"^^^ mientra'- qu, el pudr. ■!-■ ( ■ uillern,,. te ue

CORDONAZOS.
VYu'i'.i .-'.¡u- ¡rindemoiiiiim! qu.- ,'an:

po de A-ranianie' ¡Pi-.tról.-o! petróleo!iTETlíuLEii! ¡PET]¡i»LI-:n'
Pa-:,. noch. mildit

--;. Mal,,' Negrito, Dios te oeja i |>od ,

m,,-

hn^oolt-r
a eliaiiiusqiiina!

^^ ^

-Ti esa botella
■■ -aitc-i-o-a»;

hizo el L'niv

Por re>:al ir al hombre „,, Paráis,,

Mii..bale a-oslado

Porque el hombre insensato nn sal
l>ue imdo ser feliz cou I,, creado.
l¿ue lauto bien en -n rcloi tenia

I cl hombre ]-c,-iLie del r„Wom

N el con nada logr.', sublime liechui-a.

Ll mundo. Dios: la sneiedad. el hombre!

d/. ('

SITAD DL TRABUCuIH-lSCOZOlt

Si el nifolii n.aiordomi, d.l Cemente

ri.,, cl pechoño Arriarán, hubics,.- existido
,u la, -[„-■:. de Xabucodouosor, ne le ha-

ni. apaieaudoaesU-cialcuadesii-pc
sadillas, como se le ha aparecido al .lóelo,

liar.-iaQ maen „„ , ;).., i es proba
l.leqne al desperlar lo hubiera perfilado de
esla inan-ra: „ \'¡ acierta disi.wia una

especie de hombre, que más parcela her-

a, afrodita, de andar -rave, |u-,v,oso i b:i

latie,»:„l„.a!e,,|,at,/;iud„,: su cabeza (-,-.-, de

piedra azul, su faz amoratada i molletuda,
ojos sállenles, boca «raudo oon dos anda
nas de dientes „„„•„(,■,; su= mirados

siempre diiijidas al suelo. KU tronco ci„

depnlpi. s,ih manos enredadas por de

Iris, sus pi.-s de adebes i de Un conjunte
-iniicnn: vestía nn iraje mediocre sobro

elqucpeud,;,,,., cseapnlari.,, ,-n cuya C.»

rail,- alr.l-, se Lia Manuel.,, ¡ cu la can,

d,ad,l:,iifeseleia/'.i/„ei. Vi m. lejos de
— ''' -e-.i-.ui-u!,-;-,.,
rocían mas bien racimos de uvas. , vi qu,

ena especio de hombre, echándola de ^ua

peton, pero inerme, le nalió al i-ncuentro ¡

quiso vaquearla e.m uu rollo de papeles
que llevaba en las faltriqueras. U vacu,

,»u:,.,d,,l.,lameiia-7iv,.',,lecmliistió ciegue-
cita i sin vacilar, le di.', animas cornadas,
lo revolca

jirones. E,

ucl polvo, le

-sLa operación

ejá ol rúen,

.slidurahecli
,.si:il,a la vaca

'

.pie asi
esc

aador, -altan.

eso, i de enf re

os salte .dóre

los dientes: e

jmia i adema.

•miaba el fan

B improviso a

h.-.pe.urad,
J,e;,i:iino, ar

lino era de c-

-> mvl.stof.l:

El,™,,.,».. ,»d.»

Je.l,».,,ja: „ 1..»

..... ■ ». la i...»».
.,.



^n^^^iy.^^,,- »

i^s^a^^^^^.
"

'\ ccion benemérita >



en grado heroico i eminente"



KT. PADRE PADILLA.

apegar de
haber sido vengado por los 1 -i

rajidos.,.
Creo que no habría -id" difl.il a

l;!)''iítViT:,',.l"n'-,'í" I'. »'-"l
''

n e'l»

l,,il„esei„(,-r|.retadodeest-,n,,a,.-i..l-
esperie de hombre o mnneon era .1 l'n

sidentede la Junta ('. do Va. una la.

be/a de piedra siguilics que es lestarud,,

i el color azul indica que es u,,-/quiu,,

avaro i miserable; su f;,/ amoratada -ig

!eiiden, iá-d.-andirli. »,-,., Ar .-! al ,e,..

le todos lo- d.-m.i reptiles ,pie el sel

i.iorleiudo ind.ea ,(,!.- p.-rlene,-,
a la ,a¿:

,endn el (¡obcinaalor

„!„■
'}]•■■

.-ai-adoies de arena... ale las inaiji-m-

indieau que simula humildad i pobre!
que los i, eos los recibe por la culata: ¡

pies de adobes -jo ,i i li,:ill que i,.A., qm

limpio por donde anda i que solo pisa
barro en molde como siQ1l>olo de i;

I que
,:i.

da también Uarro: cl encapillan
r-uel2a sifilítica que pertenece a lá her

mandad napolitana de ,-ul:i!ei„s , que es

lá señalado para mnrir victima del fu.-;;,

sagrado, [lareeid,, al fuego ,1, Sodom ,

radel bi.mbre, un preservativo de las p.-s

t.-s: el enenentro que ella tuvo eon el va

quead. ir significa qm- al lado del mal na-

a-e el remedi

,vid,a

i
pn

-.Ib,-

■ule
■

. los t

ii],
■

: los

papeles
lican que losestupulos creen -uiupr.» inti

midar a la jente sensata con títulos falsi II-
cados. Los salteadores signiticanqneen rio

revuelto ganan los pescadores, i que. ofre

riéndose como mediadores eu la contien

da, era para nácar partido de ambos com

batientes, pues quo despojaron al uno i al

otro de lo que poseían : qne los adoboucs

sobre loa cuales elevaron i clavaron at in

truso vaqueador equivalea al puesto que
acunan los espantajos i los rece-miro! i

que a semejanza de las cruces quesees
tenían sóbrelas paredes de los caminos

Sabucos,
en los sitios qne han sido teatro

e algún crimen, robo o asesinato, para
memoria de los que pasan, así tamuieu

dejaron levantado al vaqueador para me

moria de los que pasen por la calle L'l de

Majo, donde recuerden al usufructuaria

de glorias i honras ajenas j.

No ea dable continuar en la interpre
tación del sueño, que hubiese interpreta
do de esa manera el profeta, porque hai

el temor de que el lector este sonpeehaii-
do que los salteadores del «sueño-, s,.;lM

los espíritus do Santa María i Halma. ,-di.
lo que sería altamente injurioso e inme

recido para esas dos figuras mas eulmi
nantes de la presente administración, pa
ia esas dos antorchas .leí ornun-o i del

liscaU-n la Aduanad,- .-te pneri,.. h.ic,

pocos años. |h.
1., Aduana pas„ :, la cr

■■el publica de (',»■, eepoioii, por bal, rseh

,,'raci.t-, a un uiteli ¡enl e :,b.,-:,.lc. i a ln

bondad de los jueces.' ha podido salir ,1,

la crecí bajo fian/a. mi- ntra- se falla -n

rausa en Santiago, l'.-ro pare.-, que, p,.u

itill, leticia, de fatniba. alia m- ha cn-c-

Lpii.ln ,-i„ arpet.i.l;,. pu.-- el fiseal pedia en

S;,ul¡a...,despi,.,d.-.|iicbr:,i en un ,ieLo

,„., .11 lo- l,,.ls¡l|,.s \ivia pobn-menif.
ron nna rema .leeicnfo veinte-iiieo pcs„s.

[.¡edades i al.riindn 'val ms n.^oeios. Lsl,,

Sírvase, Iteren-nd.. Í'a.he, iiae.r )...,- que

■ste eseaudalo termine; de .es, modo n,,

i;aci;till.\

Si.mp,v-,j/i,.» .i. felino Su Paternidad

Muñirás duerme mi a contar a asfóde

lo que me ha encardado
El otro dia un caballero le pidió El /-'.

rrocornl a nn muchacho. Abriólo i. al m

rneolilr.-u- en .»] la s,.,»einn ..Cr-ulea- C

,He,-b,is,liv,i-s,,s„. le..l,M.1|U„, „n di.-r

Sieni,, h-vend,. i cuando vio que no <al¡:i

r.litoiial,' llai...» al muchacho, sacó una

chaucha del bolsillo i se la di,', diciondole:
—Toma: por la falta de crónica te di

un diez; pero ahora veo que no hai edito-

| Don 11. T. le envió el 24 de < k-tubie

una carta al cura de Lampa mandóle

que le mandara la f. ,1c bañil--, n,,. Li

rállale fu, entregada junto con uu hill.-

I' Ll intendente d.- San lY.uandn . -i .',

haciendo , -miar adobes para el tealro.-n

h» .all.- de N',-r,-,,- , Verbas-üm-nas.

La yhu., de Sa„ |',a,„ i-, ., „,;, n^i.-t.,
i-ouell„.s. Entre t.mlo. ,-| L,,,-. , se a-iicncn-

ira eu ¡.simo .».,.„!,, , |, E-,ue¡a A.oí..,

la aun no se edifica

I EUmveslT a la- tres ,1c la tardes,

luteiideneia ln- pi-opll
Las para el

AousUn:,-, enire San Antonio i Cl

¿Por qu» no se han publicado esas

púa»*!:!-'- La respne-ta c- --enclla po
,1 trabajo no se concedí», al que pidió

atniyo. Ll ae

«ala, le di], i al fav, .rendo . Veii-a i 1

1.» la

que
■iltal

l Pe

.1 VAAei /•,,

Ll. Ni-..,:,.

-ra, de olie.o tiiiterillo.ique no ba.

-lio I,:, salido de la .¡,.l;la, donde .

U;.Ur'líelre'"qu. sor,,!,-!, no serm |,a...

mi el ver dc-pu, s al suplo que tan tu.,1

,le usted hablaba cuando s, léanlo ,1,

la silla ],ara s.d.r a la .-all.-! Pues ,,o era

4iri.>iii, ii,lel„|,.,iiasaMpi.-r„so,rcpui,.

.i lu, ¡l/n. I¡u'ura.''pad,,' ,,,. ',., -. .,."'.

I.vas |,o; toda- |,artes: ;qu,- asquerosidad!
Luinve cniado a llamar uu carretón de

l.a-ura de la [.obcia uriana i hacerlo airo

jar dentro ib- » 1 comí, a inmundicia para
botarlo a la pLya. L-te s, r miserable es,

radre, quien se (H-upa t-n hablar mal de

usted. Recomí, ndclo al jefe de milicia

d,-l aseo |,„l,l„n.
—Cien peso- I, - pidió a uuos j.'.venes

la vieja calchona Tr.,n-ito por permitir
el easamieiit,, ,ivil ]K>r una noche con su

luja lid, li-a u.iai. I i con la sarnosa I,,..

ól Ella- se n.oarou pmque uo subir,,,

que.n la Ca-a Ho-ada -,» 1, - había prepa
rado una es|,|o||,li,la coa.

- Leu, ai, lino Lanata sigile ,u sus

a-Mlems i,i„„r,.. cou la Antuca Li: le re

lias que naca de la chanchera italiana

la calle de Ynusrai. dejando , u la mis,

-l'l en: nillo!

-><}„. ha hedí es, pillo}
-1,111, tin , luí,»,,,, no? ',:.

1 , -d,d.

-,.' N •<.<•:,'{ ha r.-elam

.mjrfirt:. a i'l

lo'-

,1 ql
- Ii.ee el mm f

¡M Irado1

Ll 1,,,, del Zcbedeo.

1 apro
La e

..-Lar <-\.,Au.,,.,
rd ™

Ih- Ld,

d., unalan.., 1,=-

...,- ira- lader ;„,

\,i.-u.

,í:z'¿V
i o : rJ"

Pili, -.-ñor. jlcalaeon -I!

--I aquel hecho ;D,o- Eterno'
;N..lo«alH nn l.oln.-rm.

Dn, ,„, „,jr„l., ;,]lá -u .-w-fKMlra:

f-,Qu, bac-v

—P..r hoi. ladra i ladra

-i l'n buen cuerno

ubi '..-biern.. mari.,.n■

,111,! m-ildif, ..po-ido,,:

ti'iK- deia.L la' vaina el -:,bh

I deja mudo el , ,-„„

l uaudo alia ,-n playa r.m-.u

A uu valiente compatrio,.
Vilmente « le fusila!

AVISOS.

i-r.i qu.- .11:.- (lesignen.
iHl'iiíii. eoehero del Ce

la c.suiuitjic de tomar

ules despue-
no le-. Es

''['.aica' í'*n«U "'XHde^nep . V encardo

que le pi-pic mis cuatro ,,esos a Jo-e li-

<diV r'.i^iVAiJvVVVA YAlJ "las "re
ja-.

-Al-una- ',,ot„i.,ss,.i„, U Aduana
Aiile. déla reforma del año »■•:!. eslas

utíeinas u.nMa ,„,,,,,,,,!,. s,rll)v |,o,i,a-

,l.,-l,,util,iil.-- Ahora el peel.ouo Costa

ha helio inlular a hombres tan di-uoseo-
ino lio/.,. Cliae,.,, , otro.. enWandn ,.T1 lnil

delicado- pursUn i, nulidades como Uus.

Hemande/, Cn,/, Pinto i otros tabules.

VALPARAÍSO.

Reverendo Pa

bio uu iudividn

calumniar i difa

Iré:- L.\

rabW que [,or
.

elensod- ,l,--,-,r

ello de p-iS'piuu

Estos soloi a

que totloeste pu blo'lcpa
Sin embarco.

te miserable, d, t,„lo-' a

_

El sarjento d,- r. ten d- L p„

rst. ,n la. all,- d.l li.

^,,,-no, pu-s-^,,

d.te.'lente'l'rn,,,

i FI l;„lc, l'a.í.Ua

■ai., üoiles por .-.is mfa„„- ,-,l„„i

Ai,,, no I!, uavente \i„iKodn„ Alt,, do,

l;\l'"bo',"i,-,|n'p„, ',JV Al 'Vid.

MIS GRABADOS

■\> i lu\ DllNIAII lll |'.\

A ]...> s.-ñort-, ujenic- .leí N,,M.
a íjiiiéues s.- l,-> lia reiniliilo El /,-

.mrorrlEto. s0 |, - rtir-a .-..nt.-.-t-i,

ilim.lt. fiifnta tl.'l .'-xit.. ...I.teiiiil., , ■[

l;i vi-nía. -Ki Eí-it.-i:.

Libros:
Mackei.ua. 1.., C.m|.ar,,.i, l.,,1L1 - H-.

rros Aran... .. 1 1 ,.,.„-,., d- Ani» r¡.-i E..
i're-, lu-tiinias. ; nuevos o ufados .om

|» O. Pandera. ...: A.

Ojo! ()jo!

■K.'SI-: TuMÁS A(¿ni.Al!
yi'ltí.iI-KI.I-l A.

ncvrr.i. mariTi:.

L-ii-ae callos, uner,-..- j „jni ,ie ^lllo

;°.i"-' ;o,y
1 1 ,a>. .,...- ... .1 i;.».,,.,,,-,,,.
». ... .,,..,.» ,-. ,iv„U. .,] ,.„„r|,.|

........i., .,,... ;, ,;,',.,' ¡,ñ'„' 'ii."¡l
, a:„,»„l„ ,„„|.|„ ,,.. ü,,,,,,,. ,

,o.„,,.,»„.„.,,, ,„„„„,,,..,„„

A 1.HS All, ,l,\M>,,.

.11. .I.-IIV!..;,.. !..„ „„ .,;,..,

KlorVI, i,. ,.,,„„„,„ ,„.,.,

,»' »,.» I- »..,,.„,,, ,.. 1,,..,, ,„

■ls . l:,¡vi:< i:ms nl»

H:,,,.¡. m. ...! A
'

,:, ..».»»..!. r,„„.j„„ Mira,,.l...
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d... ,.,'/: /■-' /;..,..'.!'.'„ 'A. Y A,

p!„i l'.," i
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L., Al- :....... Au-ni.i. L tad.- I'i
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'
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:....-.d.d. t \, -X. 1. ,.,.,.„
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KL PADRE PADILLA.

la vanidad humana, <;:ita I',',',!, i

A temí

|,lo, „

hln.l.

la t 'andad.

1 por t-e otro lado, mi iblell el letrel-i,

,.x°ár,':,",Jí,x!"
lo- ,|U,

,:,"';:,'"

-ou alumbrados por el L-

iilumbrado mas caro que

Recuerdo que en un t

.íi-itu Si

,1 »,,,.» -1

a de D

os que

ito|el

aldea,

„ Hijos, una lirnozn»,

tal...
,iaia m 11

el nombre d.- wu-t.o .»-,

he Citadla* i uó Carda-

Ahina. pifadme la co unque

LOS LICORES.

Uormios tranquilos e inocentes, ciuda

danos de Sant.aeo

La Mun¡.-ip..lidad vela por vo-oiro-.

Hai .-n Santiaao cuatro comisarios de

polieía para cuidar las piedra-. ¡Felices

un -olo individuo

Porque el e-tómalo no puede equipa
rarse con las patas.
En dondequiera que se t-pendan lico

res, la falsificación tiene un hoyar, sal-

l)e manera que e-limo, envenenan,
I», i

envenenándonos.

Nos envenenamos

Ln el pi.d:l-n inmenso del vacío

[Lsle verso no e. mió.)

dado a la bijiene. En Chile parece que el

lioliieruo se ha propuesto que la jadila-
eion no aumente.

lil veneno que se esp.-nde en todos lo«

,1,-spa, hos „„ („icde ser mas infernal.
Los hntnl.ies del pueblo lo consumen

turan el tin .1, s„ vida.

,1, l'hi'lV l'"| i.n'i't'ir'.i ;-,i':n '.

Vo s,.o!vule loque. ligo ,.,..-, ,i ,... -, no .

HISTDitIA UE LDS PAPAS

D,s|,„.s d, la desastrosa reto „! i ,1.

Mosco», Napoleón celebró con Pu. \ll

un c m.ordato s,-„n el cual el papa ejer-
i-eiia, como sus antecesores, en Francia

VII le. o a Na i

qne.esnea-elo,,,,,

letra,-

., ii,

11

l de ,.,,. M,

las promesas qne I,:

V. emperad.u- de Al.m.n,,» , ,„, ,„„.,„

que no acepta, .y,,,,,.,,,,
tra.ado un. utias

""p.r la quinta \A JViiiVYAaA e-tra„

(,,os,o,,nipia,h,s [Kii-elolod.-Inulat,-,,;,
l.al.l.n, lormadoi,,,., cabe,,,,, ,-,,,,1, a 1,,

Ljerettus rusos, austríacos, in^l.-.-.,

piuaiaii,'-, suaeo»| daneses, ln.l nide-i-.

.ndo Su Santidad \

„ habla .-..ido i Lui- XVII I s.»

ven-aii/a contra los patriotas romano

que -e hablan pronunciado en tavn d,

lo- trance-e- . lo- Unos los desterro, ,

yJpVVAuíaiAV'JYYi, ^-;^i';;;1

Los j„d,o- -alva,,,,! mí vida, |,ero no

-uto,. una El',..!'», conh.c, -u- biinc

il,.sde-lerr„ a un hamo -e|.a.ado que

hasta h,.i, ,c conoce ron el m.uibiv .).- -El

Lió Vil ,o ocupo eu seennla en la res

tauracion de la ( om p.ñ¡a de Ju-,,- i pu

blicó una bula ,1c ruja parte di-|-o,itiv,

» Ll inundo ea't.dieo pide a una vo? el

r.-tableeiuiieiitode los jesuítas: n-,-„n„

tol,, U.tn |,r,„lu,ido en todas la- ,-ou,ar-

,lr:is del s;U|Ul;Lnoeneslas,di„u..,calam¡

.lade-, 1, eaieu. u ,1, .llsd,,!,,,! en las or

,Ie.i.-s iihuo-asi la -loria do la relijion
católica , -.-¡.jen que obedii/eanios e] v,,.,,

de tmlns |,,s . 1,1o-, reo,-., i, izando -I.,

ratita milicia. Nn- creeríamos culpables
ante Di,,,,),, un gran delito, -i --,, 1„. ,„.

mensos [..b-iosdela r.-pul-liea e, , -llana

L-.de el cTlldad.i ,-|„-,-|,l de .1 , a II» : : .to. I

Ceda i asa||-„l;l [„„» eontiuua- l„,r,a'sca«.

flmentad. >s leaiero-, lo. .„;,],- >■• ,dre,-en

a romper las ondas de ,„,,„a. .¡ue amena

íaaoidain-Li.it.- al [,,[,:,d,, cu el nal,

I'r.ijIO lia muíale liublud- por tan |„,

úne-l?Ji!!',,pnV;-,;.,,c,a'','HV'vVit',''r'd.-'L
plenitud de unisuo poder i,pos1„l,oo,q„,
todas |.is ,-,,in»..,i,,ue-, pmileii,... taaiil

tades i derechos eoneedidns a los J, -uita-

I 'o- Si'abaV se VJídA an c'u' lo'-uce-, wi
:i I-»- de n.ie-Ii. .sitiado- ecle-i:,-,,. ... i a

¡ATETILLA.

lija- Lulnjia , Ma

t Lu eaUiller,

'

-!l -ll"!'

t L.

■ell.l

t'lll.l..,

,i,-!.d.¡,»SaUa,t,.M,''d,'"l'; Vid"."

SOLICITADAS

.lle.l.ITlvnl, ,d,

q'T, -I I. .
[...-.lll .1

VALPARAÍSO.

i,„-,.,„i„. n.

ra batir ,,1 cmmiel IMlli/ -. Va ve Su I'.

leiui, lad ci.nliini.d,- por lac.-nt- -luía
\>-

, ,1,

-Al J..V.-11 lí. S. IfcN.-lor de libro-

de la casadedon lili ..II. le ha Hlc»

di.lo unad,-s,nac,a. 1,1a a la ea-a de hi

Mana Pinjo , lia. u,d |„-.,- en hill,

le- , sale, -in elnen. Il„n I! S. ,- un ],',
leu muí rtci.i.-n.lal,:.. 1 Su l'at.l tildad

lnsdc'la'l''i,,j,'i.."i Lo.' delito- de '::,

-C.^quele- i,i,-,-te Su l'.-.ler,,lJ;,d '

,,-nta eu cuvo hii.d.-l el |.,v.n Luiilin \V

di„ muerte a la infeliz Heatu/, di-,,aran
d.de un balado en el ,..iay.„, Id j'v.-i,
\V esta en la e ,ieel i la Pi-.|,-ut, -i-u.

-Hai mu,!,.

, I 'a

moler ,-n la- ■ -.,.:,- ,b- la ('ara d.-Xla, l„.
ManaCnnirera. i (armen Torres, ll.n

la li.-ta ¡,,- eahrones !' I.
. M r , S |'

|,;it-a lo. ,., ve„es Ar.-t izabal i .lo.»,,'» NV-

.•och.-a. .bul».,- ti, nen la man i »l- l,i- ->r-

'

-Mu,»),,,- ah,,.,.- comete el eouian-

I:,„te de p,.|„»,., d,» Li aiache. un lal Mell-

ice Si„ i, mas |, ,,,.. aun no le devuelve

i Diazl ,,,!., p, -.,-,,„,. le |.,di„ |,;1

'

.M,- dicen que'.-- ,„,,, de I... hombres

na- sin i,»,;,„,.,in qi„. hai ...br,- la tierra

D.l que no puede s.,.- ..,- ,„„ .-, se ven-a

I,- la manera nia- ruin , eobii.i.- ni» tn-n-

l.doa la polio*. Ls ^ubn. v, -Itaute de

'

I' le teuieu No ,-,,ii,|,r"-,i,l„! lléve

le l ..iVCIO pd.'hXde V

/■:■

MIS G ^ABADOS

II LS' AL ;ant i'ai'cnd

Nn de i

.H,»,

vci-ho ileun,,

,:..., ,.„,.„•.. ..i.,,,,,. ,,,

a»1», ..i?- a,,,,,,,.,-,.,,»
M.» ,.., o,.,.-,,.,.,,.

,,,„!,,,..,,. ,,.„
.,.».,...» I.. I

.l„.5.,a. .Il.,,l.ir.._,..
,:, .»„»,„., ,,.. ,„j;,;,

,:.,.., i,,,,.-,,-. .....i,....,,,,,

»;.,.. „., a,',u„'di,r..,',"¡',í,'..„,
■I-..,....,, „. .- .1- nn., ,„,.„,„
,., ,„, ..,,,. -I i„,.,„i,.„,,:

I. all, |.:o.,.-

r,oa.í.T",!o,.':ilí'"1;lll"
li.» .,..»■ f... .,»„».ll..j,.„H„,
,)..,.,,,..- i.ai.,,,, ,,.„,,

-;.!• -..-. M... :.,.!.,. •

,:- ...'lilia.,1., ^.„„.

-I-.,.,,.... ,,u... ,.,..,..
,,.- 1,„-„ ll ,.,.,.„ .,.„.„
,>.» »l».a<,.;i,.|:,,„, ,„i,„,.,
-< Vil ... 1.1. o-.,

-,,¡n„l>,.,

'i, "i. ..i." ,,. i. "-,£'." j

AVISOS.

ii.piidhomo iii:í..i e.aaiiin.i.i
,1H.1\

Baile de Máscaras
l'Alaa Kl. -i; ,-aa.- :i o,, hkikmere
/ .. ». '„„■ ■{,„ ./. :, Ñocha- Buenu
i:i •.„l..,.t.«i„:,ii-.,1,i, .„!.,.., ...

R,.I...

e,,,T.'--„ 1», |» a, O, ,.»l:,|a,„«-|,...
II- o..'. '. ,.,., , ,,-,.

,'\/ii:i.a i»t: ave
»',;■" ,;■■■ \v.<. f.to.

Do.-alt. u-.tídi.a noche adelante

i ni .nao, ,,,».., orqm,ta al[rri,ar; to
•in.lo ,>„1... ., „„. c„„ „im„i„ zjlni

-l.,a»»... a,,,„,i,I,, enar|.i , ,,1„„,.,
li .......nta , in. [,,.;,., a, ,„..„,.. , ,;,..

i,iiiaiil:...a,„.,In,,.
Grandes >orpi-oaas a los

a-oin-urrenit-s.
,'K,:,|ns I,,; í.xtií.uias
l-.oi »• .,».!,. a ».,..
I».. o

l.l l.l .

„Ta'.la> el mundo a a-elebrar la
rsoclK» Buena»!

Ml-alN.a MI, I!, a, i.,..

■liilil,»»., .,!,.,. .„.,„ 7,1,.

EL FERROCARRILIIO

.i: \i:nhi.

la» -■':,„,...'!.. '"'l,,

'-' ion i- \,, i i» Ali

X.i"'

A,,....,! ,., I.h

'.I": ¡('i.,:

.»»!. a.., ,,.■ I.,
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El Padre Padilla.

IKMBÍti: 14 DK ISb-'i

LL HONOR NACIONAL

Ayer me llegaron los diarios del vapor.
Ln el último número de LA, n,i,,i„m .\V

. i„iial de Lima, leo lo que signe:
..Don Miguel Iglesias dice El C„-„: ,-,-,„.

lia nido hecho Iiciol- por los- chileno;.

que querían presentar como un gran per

sonaje al hombre que se prestó a servir

les de instrumento: i desdo que concibie

ron el plan principiaron a hablarnos del

,<li;roe del Morro Solar,'.

No faltaron I, omines desgraciado, en

■i los chile

.1 pr

El sistema de i.-lam, :it:c-

je hoi dia, en la- principales
:»,,,arl,.„,0 ,,.,,.,,. I», ,,.||

materia han creído necesaria.

s habí:

-i, sin reloj i in lofav, que Ambas pren-
das entrego a los enemigos para salvar su

vida.

Ll que quiera" informes sobre el parti-
,-ular, pídalos al jefe de estado mayor se-

,'ior Hillinghurst i a los detn.'ts oficiales

que acompañaban a Iglesias el 13 de Ene

ro de 1881; ninguno de los cuales, come
hombres de honor qne son, han consenti

do jamás en que se diga que estuvieron

e-ediaen el Morro Rolar.,,

Va ven mia lectores como han princi
piado a pelear los compadres.
Al único hombre que eu el Mono So-

i-.ll.~i de Chorrillos huvendo cu 1,

m» i,ioh del combate.

¿Merecerá aquella aaciou ser a

*i entre ellos mismos se desuen

.ppt.- diablo puede acreditarlos?

, listamos entóneos en plena guerra, so.
f.ores cholos? ¿Por qué no piden también

i ■! retiro de los buques lian ceses, íno]e-

">■-, italianos i norte-americanos que tie

nen en su rada principal?
; Tanto miedo le tienen a nuestra ban

dera?

¡Ingratos! saben bien que solo han go-
/. ido do los beneficios de la paz cuando el

ejercito chileno ocupé Lima i ahora no

,(..ieiv-n que ¡a presencia de nuestro pa-
b.-llon purifique las aguas pestilentes de

|,,s hombres de buena voluntad i

A,-u>. aátt podttno, f,ar»r ,ut„-l,o par

f;l qué evoque, ¡nicle hacer el 'I
Ls claro que des, -a .piitaruo-

JMiren quien! ¡Aquel que siemr»

v„ de la* bavonutas chilenas!

Dejémonos de bromas i maiidem

¡jo un batallón (el
"

illa-

.depuia

CORDONAZOS.

'Tiene el Consejo

jones el proyecto <1

, ].i.

.idad

qll'-.

i de la

mo Viemia Ma.k.-nna

liando fué inteudenie de esta ciudad.
reconocí ,'i los estrados hechos por la pros-
titucion: mas. no Ilegé a atreverse a apo

yar con su poderoso continjente la refor

ma imperiosa que hoi dia piden a gri
tos Valparaíso, Santiago i toda la Repú
blica.

El señor don Ramón Allende Padin,

que siempre se dedicó eon filantropía ai
bien del pueblo, hizo un estudio sobre la

materia i se lo dedicó al ya citado inteu-

dente.. ¡Vano esfuerzo fué esto, pues no

llegó ni siquiera a someterse a la consi

deración de la Municipalidad.
En ese estudio se hacían resaltar los

males que acinea la sífilis i que minan a

la suciedad: pero, apesar de las pruebas i

déla certidumbre de que el mal existe,
no se ha procurado evitarlo.

El señor Toro Herrera, ¡ii tendente de

Valparaíso, presenté a la Mu

pr, iendo

igual en el fondo al

del señor Altamiran o, solo se diferemiX

ba en la forma. Lse pioiectu duerme tam

bién en los cajones del ( 'on-ejo de Estado,

¡tpesarde haberse reeabadn -u pronto i

necesario despacho en ol presente uño.

Absolutamente nada sacan los inten

dentes cuando pretenden el bien del pue

blo; mas, si se tratara de atropt-llar a este,
el Consejo de Estado ya babria coopera

do a opo

ala efe».

se hace de oficio, por la directora del b

del o por la ,.ro-t¡tiua.
Después de inscritas, tienen laobligac

de presentarse a una olicina creada con

te objeto, „ara s.-r visitadaM>or un m.d

uta una carta en ,¡ne se hace mei

el numero de veces que ha sulovi.i

el estado de su salud i de las oblig

„.-,,e,so verljil que ante
el ,1,-nc .e..;uine-

.Im-p.-.u-.r curar lo de cuidarlas.

KI prefecto de policía tiene ,1,-rccho «

viiilar. por medio de sus e„i|,leado-. toda

¡Arrojad, viejos del
,h- vuestros cerebros esas ideas afloja'
haced .. .-topar el bien del pueblo!

LA PROSTITUTA.

^ en, po..ta: reclínate en mi lecho,
Qm- es Ingubre el sonido de tu cauto;

Quien, llorar i desahogar mi pecho:
\ a mas no puedo retener el llanto.

Ven, poeta; tu pálido semblante
Me lia revelado tu dolor también:
Deja que inunde en mi delirio amant*

De besos i de lágrimas tu sien.

Ven, poeta: la noche mis inspira:
Tampoco nuestras almas tienen luz!
Ya se que el inundo envenené tu lira:

Muta, envenena con tu aceulo tu!

No te inquiete su estúpido lamento
Ni la haba que arroje sobre ti:

Tampoco se cuidó de tu tormento;

Lampino tuvo compasión de mil

Compasión...! Pobre niaa abandonad.,,
l¿u

-

A sonreír con el placer ajeno!
¿Cuál mi delito ha sido?

¿Acaso no be nacido

También pura, ¡nocente?

¿Por qué mi bien he de mirar perdido?
;,Qu. estigma hai en mi frente?

¿Por qué la sociedad mi mal consient

Contémplame, poeta:
Juventud i belleza me engalana:

a Um uipi-ai

^
qui.-u ccu.o inquieta

Lnel primer albor de la mañana;

Que eu su cáliz se mece

I aroma ¡ vida en el pensil le ofic

lal lodazal la arroja
l'on el ultimo soplo de la tarde.

Mald.oo un i„li,v,!
Aun el inundóme a

al loa

I baila en mis la .

Manantial de deleite i de frescura.

Mas. todo se disipa en un momento;

Mi vida es el mas bárbaro tormento;
Los amantes que ayer rae acariciaron,

Hoi junto a mí pasaron;
I los que mas amores me dijeron,
Tanto ayer me mintieron

Cuanto hoi me despreciaron!
¿Quien soi yo? ¿qué es mi vida? ¿por

U-lantada:-, debe serlo

NÚM, 20-í

antando endecha.* de v., ,„.
I los ojos cegados
'' ma venda de oro
Kn este pobre lecho, donde aguanto

.Mis penas i me rio,
Que ni aún tengo alhedrio
Para verter mi llanto,
No hai deshonor, uo hai crimen que üa-

n,„a i
[«r pueda

Liiaga en el corazón envenenada;
Solo hai una mujer bien desdichada
A quien =e arroja al ro-dro uua moneda:
I ni aun puede quejarse
Ni espresar su dolor ni avcyonziu-.e
Ah! ¿Por qué esas mujeres

Me tienen tanto enojo?
¿Puedo estorbar acaso si

Cuando solo recojo
1 solo ti),- engalano

marchitas e

s pl.l,

:Vi

i AYA
Pobre i

¿Acaso yo sabia

La desdichada estrella

Que me estaba en el mundo re-i-ri adj

Donde todo se
compra i nadie entiende

[)e si es lícito o né lo que se vende',
En su dorada cumbre

N'o sabr.ín loque es hambre, loquees frío,

S tienen lumbre,

El ver a una mujer prostituida.
N'o quitarán sin duda
Los ricos terciopelos de su espalda,
Ni sus nerlas, zafiros i diamanten
Para salvar a. la infeliz desnuda

Que cubre apenas con grosera falda
Sus formas también bella», incitantes

Se estremeco de ver a una ramera.

Que no me compadezcan; las diwprccio!
Si ellas que tanto tienen

También al vicio vienen,
¿Qué quiere el mundo necio

Do un pobre i débil ser, que eu eluhumu

Arroja cl mundo mismo'

Me llaman libre i vivo priniouer:.
De otra mujer ea la belleza mia:
Solo soi mercancía

Del que comprarme quiera,
Siempre eu cl hospital Be encuentra uu

Abierto para mí: ¡oh! cuan dichosa!...

I el carro horrible i h olvidada fow».

N'o se escucha el taiiir de las campana',
Muestras du dolor vanas!

Nadie llora: al contrarío, llega el di..

[ prosigue la orjla.
Alguna desdichada compn/lern
Se acere;, compasiva a Ion desjiojoa.
Humedece sus ojos
I discurro en la suerte que la espera!
Añila uu peno: un hombre, que agostada

Mu:

De>,,ue. ohorr

Ab' ¿Por que me maldice?

,-Qne daño al mundo hice'

.-Qu, mas de esta Uinjer el mundo qni

Mp,„» darle placel de dolor muere'-

(•llanta-, mas prostitutas, mas taima

Damas de la nobleza.

Sn-ndo mis despreciable íu iinpnreíi.
Viven mas respetadas!
I.,,s hombres las rolulan

'í^vt-^,. ..„,.

Que ide-

desprcr
Mi pena d-

i'en. ven, poeta, que la noche es

hai' cnerdas ya .-u tn lira;
:■' jásela al mundo hecha j>pl,a">6

I v

Que

.i il,-;, :■ S 1,1.1,
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EL PADRE PADILLA.

r besando.

I.OS l'KIMl-llítiS ITÍl'ToS

litare contra la maldita monomanía del

cslraiijerismo. ¡1 vive Dios que no me

tragué Ja lengua cuando supe que el Go

bierno habia encargado a Europa maestra?
i maestros que vinieran a enseñar a lo?

institutores de nuestro pueblo!
Las maestras que nos contrató en cl

Viejo Mundo don Abelardo Nuñoz están

dando ya los frutos que de ellas esperaba

.Ve,.,

lililí)

rom/

Ab

., esdeci

s, Íleo:,,,

do que

acia, en

arle .leí

-|,,,lelser,oi- 1

SOLICITADAS.

.1.1,- 1,-, p.,.di!iopasa!n'l,V.i',;lq!¡1i.,.,i liíii„
tiempo sin que s,- ha.va hi untado una ma-

Don Santiago (

lian, hace seis mes,
a sn bija Eudolia a

jeto de colocarla t

ilePn-ec-ptoras, Han .a ,- Fr;

natural d,? (

scucla Non

o Ar:

empleados que se p

Oqueloliaconse,;,!!

upinion jeneral i ],or lo:
.juzgar por la
:os que se ob-
ni a las claras

.poca de

.le Eudolia (.'ática, i

—La directora i

usted; pero dice que
niña i que no vuelvf
—Mas, yo lu-cc-si

tiene la directora t.a

e se ..cercaba 1..

vino a -Santiago
dicho establecí-
eon la directora,
'm era apoderada

s de hacerle

le dijeron:
: hablar con

,- usled a la

,-spll

.ra despedir a mi hija.

-Nó;sinoselai,sp„,.'..c,io,:loque
hai es que la directora no puede recibirla
para el afta siguiente.

_

—Yo necesito hablar con la señora

—Xo es posible, no e.s posible,
A esta rotunda negativa, Gatica exijiú

qne se le entregara el ajuar de su hija:
l)ero ¡allí estaba la madre del cordero!

';? uas, ap.nascon lo en

capillado.
En el establecimiento las mae.stras de

extranjís le habian hecho humo en por-o
mis de tres meses un chalón, un anillo i
un par dormilonas de oro, un paltó, un

pañuelo de punto i inda >n
rapa «,„„■„■

total: de 7o a 80 pesos en todo.
—

;C"inol ¿las maestras se han maucln
do las manos con esa bagatela?

— Si no ellas, respondo jo. al ruéno-

-

-;.i}w es eso de relacionc-í?
— Eso es

ijue las bales maestras alema
na, i sin/is reciben diariamente la visita
di- docena, ,¡,.

|J:„s;m,„. (jlil v;ul .,„,» :[

matar el hambre eon la comida qne de h
noca se quita a las alumnas, ¡ a solaiciisé
ha» la media

Para con todos los empleados que fun
cionan bajo su dependencia se complace
en hacerlos aparecer siempre mal ante el

leí señor Lspeeh. que esl:¡

. I.:

que la Aduana p.-nuan.-ce cenada, pene
tr.. en ella, i como iba completamente en

estado de embriaguez, se quedó dormido
en una de las mesas de escritorio; al rato

largo desperté i, no dándose cuenta de o,",.

■no habia entrado, tuvo que quebrar un
.■¡drio i dar voces. Acertó a pasar por ahí
el inspector de policía, el que tuvo que ir
al teatro a avisarle al contador mayor lo
sucedido.

Todo esto ha quedado eu silencio, sien
do un caso grave que a cualquiera' otro
le habria coatado nna suspensión.
Pero este jesuíta moderno sin solanas

sin el famoso sombrero de tejas no

lo se concreta en st!.; pillerías ai inte.

,

'ido Ja Aduana, sino ,p,e también per
judica, por el solo pía,,.-», ¡ LOn su modo

des,, dieo que observa, al comercio en je-

decir: ,..\Ias bien hablar ,»,»n el dial.]., i ni
con el scaor Interventot.., En , michos ra
nos prefieren entenderse con el adminis
trador. aunque -sean ,»,,.;. s ime (■,>,, .,

.,»,.
,

aljfie de la Contidur,:,.

1-iACLTILI.A

La .jefa que la Lmpresa del fei-i'.,ciriil
iulx.no tiene eu la estación de la Recole
ta (\u,,,..l ,- L ailljt.,. malí ¡uaülentt,

'I"/'
na,,.. .l.-h,«,.r,. de sumadle. Iu-

slilb, ;. cl.alle.os decnlesde !a manca

Vin.-ría d.- la i'a-ra. núm. 8, Mavo^i
La. abl» -,-,,„;. ,,(o d.l (;rle,te Lnpori

liarlas,!, Villadnj.,,. );,„ .,', .,■, -,-icí,,, K|

on^.de Pedio lleva la vela, ,„„q.,.. lal,,,

\l.,y,dij,„i A- 1.,'s i„",< VY^YV
posible qu.» ui :,| |,,,.pi,al len-a que i,

,- líquidos 'deben!,

inanidad.'
I la policía de ase,, debia hacer otra vi-

sita pora!,,', a fin de evitar que de ciertos

almacenos arrojen a la calle toda cla-e de

'Vouí'al'fuiina. ^ ,.,.v,.,ll CJ, ,„,,„,, Jul)
efectos de las pestilencias, [iie le dejan la-
,■/,„,„. vn siibodeg,-,.

Antes cotínanamente
I» -le la lecbe de burra.
Micompaíre To t':ili,trri

l mi eomaire na Mica
L- tren al niño un reji-,- ,

chacra e lo Mi.jh ■■

l;

:d.» ,

..do.

I,o„-Oh

,11,-

Taraii u 1, ,r.- H „u ,(¡)-r|
l'n |...M--|'0,h-;-ha,lcaí.,
Llinertito Gandarí»

Al uiuo honnr le tribuí
Mandándole unas

ion harina di- .-¡..na
NoAnluco \\T!it, ,., ,,,„.,-,

Del partfo bandolero
Le manda ,1 .-»],» viiuc^
Sangrenta de rnrdno
NoA.-ir,,,. aunnuediv,,,

Lo dej, -„,huméame,, t,
Le manda al ,-e- i- „ na,,,,
l'na p,p:, d, ..-■n.-irdie,,,,
Ll J.-..-1,,.

t¿u,-

i Do,

Ma

Por si «e enferma d,-

El hijo de ña lian
ln cuchillo le ha ,„:,

e corte la i

VALPAP.AISO.

que les roban a las pobre
ultimas hilachas. Ítem i

mosneros de ultramar i

llenar la de peno, sino
¡ivanzan hasta dirijirles ;
i las educandas, a cuyos'
tiau como Pedro ,,o¡- su
Uarás.-i., si.i„:,„',s ...

niñas basla
ás; aquello.?

i de lo:

A Ieraani.-i

quien debe il

liara tener e<

mucho ojo con esas

1-0 QUE LAS

VAAi
to de la din

i-:n aiika

1 ero es mas fea que yegua. Xo la dejar
ilc la mano hanta que no la despidan.

t J'¡sta noel,,., es noche buena
1 noes ñoclo? de dormir
líueesta la Vírp.i de ,,arlo
1 -la u,„-he ha de par r

"

i'm'íIíiuÍ AYAiA*
'|,U

Ll li.U-nd.-uie ha espedido ,m di-ore.
to p cohibiendo arrojar :i-u:i, , unten...

recales en hiparte comprendida entre el
liaron i los Abuac-nes Liseales.

L-to puede s,.r ,nu¡ hijie-níco; pero pa
ra muchos individuos es mui perjudicial.
En el pasaje Williams liai como cincuen
ta habitaciones con incalculable numero
de individuos. Ese pasaje no tiene servi
cío de agua potable ni resumidero. Mil

pesos, n lo menos, recibe el propietario
nada raes ]>or los arrendamientos: ios mis-
mos que se emliol-lea. sin que h- Impor
ten un ardite la hijiene ni la comodidad
de los qne se los pagan.
Los arrendatarios se prestan con la

wejor voluntad i, pagar el servicio del

igua potable: pero Williams li. se ba

■mpeciiiado. A-í como nunca con-mui,'

aptnrar ai ll;,;.,..,,-. nmcA dará a >,,

ni. objet,, I). D. ,-smia en la" noche d"

Si ¡le. a a -alir coliao.

.Maca

Tod,, '■léavi'n-.-ré'
C""

Xo e canto ma- -,-,-,,,

me ha dad,, ja.ji.
I por. ne ya la cantora

L
garganu 3eca.

Maeú Cr

AVISOS.

ii.:st.ii-«í.vi» i.niiN-,
» .aaniLLa. 81:

En eate conocido estahlmuiienio .,

encoutrar.. toda, la, nocte., lo .¡golea,,,.
Cajuela de .ae, pejen»eae. ¡ „,„, ™¡;

sos a diez cem.va, ,,,.„„. ¡ ¡.a„he „s ,
cUe , en agua , i„da c,-,.,. de ür.ire, .

I..

1:1 Se ,.^.r.».»,i q.u- .„ , .... :..,.m.l
n.ia meaba i .,,.,. .,]!, f.,,. ,„„.,,„ ,., fl

o

m. ¡Oosa, ,,o ,.. „ lel.t,,,,,..
-I.a. jefe. .!,■ 1;, e.Oi.iü.. .le]

rii caí

Hai en la Aduana .le Aflea ..,. , „,,,],..,
■lo que t,oa deagiaela ,.„ I,,,.,,,,,, ;, ,„.','
t»„ nuesto im^orümie, cual ,». .-, ,,,. ., .,,
de Contaduiía <- InUia....,.,..
Ea-leseJo,. U.-c,», aqu, eono , ,„,,k,„i„

.ubalterao; ela,l„l„¡l,, L;.,0„, ..,!,";
,e caracterizan hicleion que ],,, .;,,.,,'.
tradoies señores Medí.»», i i;...,,, ,,, ,.¡,,
aarau a] ..ne-sto que hoi ,,|..,.ui,„ r, ,

,Je.|.Uo, q,.,. recll.,,», 1,,., f„ vor.-a <Í,.l „.
eanso j.or eso. ,1o. j, f... , | „

,»n sner.e, „ lo, ,,,„ k, ,„,..», ,.„'„ ,,, ,,,.,

]Ora i.r,]..-.:,,. lo. al.»,.,-,, ,,,. .„.

ideados sul.slter.io, Alei.na. ,o,s h

" s° d«" '-1 1"»» »• 1»»» l'.l.'s li'n'l'.leádo!- -

les ,,„,„ a,,, !„■„„(„ 1,, „„„„
■K„ I», oll» de lian,.. |,„ „,„

fonda. ,l„„de ,r cania de ,1», , ,,,. „o,,|".
uV'ilf'n

'"'"""■ Alli. ",l-"1 '".i-" »i»

,...e„n,|„ane„„ ¡u.l ,'o|ll ',1,»"Í.'oi'.h"'
''"'

ni.-inlo a-lalloa, , . .1..1,,, .1, 1 j.i.U,, ,.,..,

»le »..ii.l , me'bü' ¡'".r-'y," oój'ehX

HIPI.DR0M0 1,i;l.I (a nadilla
0HAX

Baile de Máscaras
Pa„Ar.i..uK,-,...>4„l „.,,„„,

V",'' ■"-'"■""■',''- ■'■; ^ochs Buen»la .al. . i, ludo ;.],;. .,,1, ■..;,. , ;

„,lu.

I':,»,»..» n ]„ }„,-,;, toda la na. ].»■
U„! »-n../Í7.a-, oy,»., „",.,'. .

-■,,

,-azui:i.a i»i: '...vé'"'
IT.U.I;;:|. \ K>. KTC.

Desde media noche adelaute
'■aje-, ma.earas. caretas

por lujo 'id-
.

u i. e¡, ei Husmo circo.

-, V\ Il.'a="::-C-* orquesu a!-eruar.i 10-
cann'o liailes s.-nos con anima 1
cueaa... ejecutada m „¡* ¡ . ],] ,l¿"°f„
afalñXJamamX''' A™"!r"Í' ¡ ^

CSraudes son:
. iai-s

PRLcl
Para ,-;,!

Parasen

- "L LXTKAl

¡Ojo! ¡Ojo!

"VI 1| r.,i»i' 'j'iui'nci'o' V ZiV'üfif;
1 d,

noel

,»l,e,

■la ,1,

,1 1,,'t

ave, peje.

micst.hie-

variado . i.Vl$AVi
•-,« » afán,,.)., ,A„



il ¿i SICL* w Jt^SLCLlllSL
PERIÓDICO DE CARIGATUKAá

SK 1-UKi.lOA MARTES, J U K V ¡0 !S l SACADO.
Editor i Rociador, Juan íí. Allende, ex-Redactor de "El Padre Oolios

CORDONAZOS

Mi ,11a HI.MlLDA

Iluh,, ir.-

1 huno in

1 un:» ,

pr

■i.nti.s dele-L-ado?,1

orines i d,,-,,mentes A

clann.e,,.,! d.l d,r,-,t,.,-i

odr-,.1,!aus-oal„s,nle,i
ion Lj.entli-a d-¡ Í'a

1 liad:- di

1 nulos di

l basia 1.

saber lo <

.„os.>de.[

crou sil

bo quienes .l.je.on Sí

te allí se iba :t decir i i

-c„dc,h-l:,s-i:,u¡enu»s

Don Aníbal R„

l).,n Jo.- I-'. Aee\-,-ii,, ,n id.

hacerme un deber apr-.b...- ,1. -.1.

,1,. loqueen
id hubo en ,-|

de una cuadnll;

.ida,

IVrol:. i,i,i,l;„L-u üsiiicisnn,

, virtud de e-- partid.. :s., mo,].-
unta altura como s„ umon

(lid loqiiediceeusuiuforme
i.„, tii.ml.iada con ,-1 objeto de

,„.-,¡o„|,:-,-si,le,„-,,l-
„L1 ciudadano ,,,„» m:,s se m

-, dcObile. no qm,

eorrcliiiouarios ir

aidein-ia de 1.1 lí-



Inscripciones



Mesa montt v
r

arista.

Mesa radica.

convencionales,.
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CORDONAZOS.

H1STOK1A DL LOS PAPAS

!),-.[, i a de l.l bula fai de

■ publicó el ,,:i[,a i de que di

mienta ¿n el número del a "i del pres-ute,

Napoleón dej,', la isla de Liba, deseinb.ir-

aun antiguos lejionarios de cien combates

i reconquistó sn trono.

Sabido testo por Pío, abandonó Roma i

Allí recibió del emperador una carta,

que es un modelo de sabiduría i de ele

«Nada hal.ria Un dulce, le decía el in

U'a -rl.rfi ÍUé

indo a

RoíLn el acto Fio VII volví

instaló eu el [.álamo del Quirin.il i onvt„

i Luis XVIII embajadores que lo felici

tasen por so vuelta a Francia.

¡Vergüenza para el artel Entre esto-

embajadores se encontró el ilustre escul

tor Antonio Cánovas, quieu fin- portador
de los cuadros estatuas i otros objetos,!.-
arle sacados del museo de Koina.

YA papa se preocupé después
de au-

meutar su douiiuio temporal i consiguió
del imbécil fanatismo de los reyes que le

fueren entregadas muchas i valiosísima?

ii-oviucias como las Muren» de Aucona,

I .,„ Legaciones de Rornaaia, Bolonia i

Ve

VA
■ del

.le

riblea las i del
...... I--.

líber ,, ful ni

e Li

ble

mtra los demócrata-

cia lo» radicales de I n-íl aterra, l,,- cari»,

uarios de Italia i los iluminado* de Ale

manía. Llevó sn cobarde crueldad bastí

iiers.-i'ni.- implacablemente al v.-.i.-i

anciano Ll,. rente autor de la „IIist,i,

déla Inquisición en L-pafia,. i qm -e 1,

l,¡:i refnjiado en París. Ll nuncio del [i

pa pidió la e-qiulsiou del enfermo

-alir de Pa

■■ni,',: Tu

II.-.,. i l'r, -I'11'-'

Alguien que está ,.or sobre los reyes i

l.-,4 papas castigó a Pío VII, quien se diu

un feroz golpe en su e.uuara i sl= roinpiu

un fémur. Todos los auxilios de la cien

cia fueron impotentes i murió el "in de

Abril de lK.>:t.

Par-a el próximo número me ocupa ró

del pontificado de Leou XII.

LL MORIBUNDO.

En todo tiempo i Lujar,

líl tíllenlo i la ambiciou

Han caminado a la par.

I ,.-l .,„« con saber [irofundo
l'udo ser al muudo fiel,

fi,.. bol e-eu,|i.is de

Mas, predicarla v,

nn humilde sencill

s,, .-onv-udiia talv,

lll vnlií,

1 pebre ei.

(Jieii forma s lie relijion
A tu razón e> ría,
Pero.... solo

El causando razón.

Los de la s nta

Judíos, moro -tlalins.

Todos son ho ■ihr ,s i berma

En la gran fa mil humana.

Aui i a tu 1

Que hacer bi n e- ,-i;iilMilu:

Haz el bien por el bien mis.

1 no temas a a ni icite.

Otra meji.i im alean ¿a ha.

1 la uiteli/tc enseriaba

Todo el bien que ella sabl.

Vuestras pláticas ni;

Mncln, ;i|,rendi.is de Dios.

Siendo africana, te babria

Luseñil..- con ¡Jan

N'o siendo!,., le u.

■ou a.sn eiiltn

de fé i de ter

n.lió.

i»: u

i.

Pero, hijo, escúchame atento:

Ln desamparo profundo
Vas a encontrarte eu el inundo

Dentro de un breve momento.

A tu lado no hallarás

Regazo amante, hijo mío;

1 este lecho estará frió

.r i lia ti U tus ojos
a alma s„:„li,la,

do

-au.ar'
el dia

,,.

,b- sentí m ento,
I huta el susurro del vient

Mi luenga barba nevada

Hnscata tu amante mauo:

l\io la buscará en vano

Acariciando en la nada,

Qu.;rr,iu tus b ranos abier

Solitario para ti.

Solitario eu t.-.-.u., alcanza

Ll aire de todos es.

I -i la ii.-iri.lá mus

ice.

Para lodos la ,.:„-lu
A-n.. al abrasado

Cualquier a, rovo ha l.-'dar
S..iuhr.i para

desean

sebo

Al uiniido....! i b

i:„l,.

Al contemplarle s.-u.brado

De llores al parecer.

n„en-as;nid,„.-,eraenvan

lnopodiiy-, ...uir.

Cou de -narrador jemldo:
„Soi huertano i de-valido'

Tened compasión de mí!.,

I eu un I remendó dolo.

Sola, responderá el vieulu

N,, hallara tierra til pi,
,Telie,l,l,-n,;carida.i

Dirás otra ve-, rendido;

Si apcuas llorar tabla

L'uaudo sin padres me halle!,,

fSec^íi,,,,.,,-,;.:

IHCLltl-'.s DIO ARICA.

Reverendo Padre Padilla:

Salud: Se ,l„:e queeii la Cuipaiiia de

Vapores hai un empicado que entiende

F.-s de pillerías a l.i sombra del nombre de

la esa inliánd.ise bultos de la playa, co

„„> lo pueden atestigua,- los 1 nspeoanrc-

del IL^guar.lo.
-Se dice qu.- un t.d Kirieleisou.de

la misma Compañía, ha veui.lo a suplan
tar reglamentos e,i I;, ajene,;, en-nt, podía

basta cuando le dá c.u-t.u ¡;ai.i.

—Se diseque i.lIk ¡.u.. le embarcar

ais |¡o lid (i XO LS lluiti

/.',.'„, ... lo ajen: tQ„„i.

Mu estilo mui correcto;

l las leyes al que roba
Maud.tn que se ponga |,te.-.i,
O .(ne se le den anotes

A cab. ,n quitado. Cieno.

Pero, si a Martín le dm

llu p.estamo veinte,,.-,,-

xv.
er el co

L) verdugo uo lo azota,
I Martin cou mi diñe.,.,

lf,u- el que por miedo u ic-p.
A . spildas vuelLan me roba,

I el .| ue roba de frente

lis na digno caball.-i

Di- pillo.- 1 bandoleros!

EL MAYOR CAS'ril.O

Lstus ¡lechónos se [.areceu a lo

tes des. leñado,;

, fort

ti.-ii.l- j

Todo

que también tiene que ira la laucha co

iuuu, donde obligan que vaya la ma;

Leíste verdulera que, de grado o por fuer

hrado venden la [.aiariua cu Lunbauga ;

-- S.» de- ,,,..» Vellapillo 1- está ha

■ieudo la cama a x»a,'i„ por debajo d.

aieida para
n-r-i pned,- quedar de jete

S"lll-S 'b l\: ,llí:ma.i.'uíi/-.U re

...ard.. .s mu, am.yo
.1 capiinn

d.»

t... ¿u.- no se e,u fia-

^..r,,,.,1c 1 uno la culcbr

l'íY
Iones lll

lito, m

,11 a,u.i

i i 'A
>-. hee qu el gal, ..,»..,. ..,.,..

a.leq.e,,^,: luego -Ib. nq
-la de perro o la de ir.., I-

la última con ten ti I la qm

.anderas desplegadas a todo

Cortil lo, emulas eu glorias , arles, se um.

pie era. cldes|,.,ta.lcl Asia

,,'ío ,-l''elo')in M-lie

ic-tij

,11., ,1.»

1 ,\c dr.r,

:,t.¡.,

^VVYVViiiVYlZTAV'iVi^'
"V". 'VYiV V JYYJ, 'pin i»« q""-

dai.doM.loi.id.,sasus odios p.-r-.m.-le-,
han de-erlad,, las lilas .le su p

olido pira

.iKT.L'.ndo, [.ero ríe parí ¡do
e..:.-.. vador

i lo-:
i [.ll
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RL PADRE PADILLA.

Porque, no nos echemos tierra a lo-

,1,. ello- col.... de carne de ,-.. ,...!„-

primeros albores de
la v„-to,-,a. darle- u„

jiuntapi'- «u el trasero de .- n.lob-s »l:i

'"

l^.'a'sl'n'. lo' In.'i'-Mii lo- pechoño-, ,ii
el r-aso aunque i.npi ..Uable. de salir h-ii-

eedor-i.de tonto, i l.al.i.ea- s.. pasar, ,u :

!,e',',',í»„ide 1.-. ;.,,...
l.u lo. , ,pa',„ l m. -on

jeute-i que se and ni chupando el dedo

",L,Hendieron'-

LA FAllKICAI'ION

Ka

odosu |,,,,e
lili?

ser Presiden!...

..Pala qu. seta? Lo^lio,-,,.

L'o'ii'to!l,"-egnridad':
'

N-r.'lo.-nn'». siempre [.cusand,

-Luvidia me d.í. Padre, ver que el
1(l

nrliilo conservador tenga hombres
'■■••

'--¿Hablas se

'

i;A«'LTILLA

Ayeralas siete i .n.-.lia d- la mañana

;,ll-::YlX,,',o:L l::»l :..l',-,-,„:
■

leí 11 . pilal

metro..' .Sera',,,''" 1 i'milcha cantidad de

.iio,.).tas',p,cels,,iÍL-ioesl.. tan aneóla-

"t Coutinaan lu- roealiva.- [iiiblicas de

las Hermandad,-- de p.-cliof.os eon el ol.

jelode impetrar de la Divina IVom, !,»„»

L-ia que K.ihuar.da uo -ea pre-„iei.le lll

[.icsenei. la de Lampa i a fe

,l.-, Pa

El E.lai.d.ir,

'j..'a,l.,u liatae'l

ido de esos que se Hai

ese caballero >>'i lia"1 llegado hasta mi

-Pe ,li:. : de

Inu Itit
' No es nada lo dil ,,jo!

don Hilad es un ii.it.ibil.-iinn industrial.

bíaeraquedou lt ,t i.l tuna itieu,.- un,. ,,

mas fundos de ,:.i,„|u, que coime- en ca-

—,;I UO sabe Sn Paternidad ,

pie don

-N7, Ne,',»„.

—Si. señor ,l„u l¡,fa,-l e- cl j.niuer
racheroo iabri.au, ,- .1.: cachos del país.

—¿No es l,:-a„„a la que me haces, X,.

*

—Nó, Padre; i ahí esto don Luis Pe

I...-1 i../», ver e.t, ella- a d»,ii Luis'

-,Sl-,».1 -.sin. nomo ese buu, caballero'/

-Sí, astrón-.iuo, l enseña la astrono

mía por medio de n,, nuevo telescopio

,1c los ojos. I parece que luego aburó uu

N'ILSTJIOS MlLL'iNAUI

h, con.íce hasta ..i las Upa

De Ínter,-, dos m¡| h- d;m

Siendo Ministro .le Ha,,, nd ,

n'.'édV -upadle lier-.l,,;

A ,iu'.liyiiopioec.bm,eii[o,

q.le m hi/ gracia est est: lullo que

-

A},
eh! el,

Lsta-

lio. pul

clin. in;,

- Mi!

■h!

iíd„

s
[,„

íleo -qne |

itos de San

1,1. .lente,,,

■a pi, idclile...,

.- uuc-tra

la iiiisnii

da, ;a tr

1 M.

se le -

.1,,,

tuiaMimi.»

'u,r"l."culá

lacet

todo.

a. C

los tiros

„IIl-tol

de las .

ilo'í1,
os l>.»,,,;?.
i|..,s».. Habí

M.il-

un 1

p.n.„

itcrui.laai

o. .Mu-ie

..Ilevis,

eito ,:;:»",!
-,„ aquí.

de El I

tambiei

do /'/„

í'esdl

que

a liA

iril.lo, Miifr
en.'.di,»,, i.ll

j.itiais, Mal

p.ibb
,» n.

sombro-o

publicar

i-a! Ya -.-

,h„ con

de la. Ol

la veje/.

a ,.(1

-P,
'vé'.npor'í1
U loq.llsisl

., , la Ills, ,,,»,:.

f Ll

1., lides,

Tod,- 1

¡Lu .-

r a.

T

- A

Vela

es d

e 1,

i:le mo-teii

le la- has.

Micltus.

ocontcmpl
oui.es,.*

a-a ,le una

llcya, al ei

all, del Ce,

a An

-lu la

,i 7.i

Ll.v

-la ]■..

, l,ll,la

Piil-qlll,

de lo qn

p.lenqu
t ¿M ha.

fallera,],,. lo- |"

lll a .7 Ea,!,.

L, M,.,:„

FUEGOGRANEADO

AJ

/. ■día,, Jt.cc

ido Julio 1.

e lll invcr

.peña

l-'ueill s

JA v:

;

; A
'

l
leí ,',r

ll ,
■

1
1 1'11'

.1,.-. M

Lin,

De Valparaíso ba licuado uu rejii.n.u-
lo de damiselas de la .-all,- ,h- la L„l.-,,.u
delicia, at mando de la abade-a qm- vivía

.n la ca.-a numero ?1. Vi.-„, u a-.,u ,1 ol,

'- Todo el inundóse queja de ía con-

,n. L-,

-II 1

euel ..;,-.», del,,, ,

,1 p:et,

,- el

,.,»,: en ol

IV púébh,
Mi, ha i..-

. m.I

-id d,

el.»!

b,s,.

que

II feeha'd.-í
Valen/u.-la

,„„, 1).,.,

il pnhlie.
elo.ll

oi 1, a

I.

Ma

sal d este |.en,'„l

po,,-.d,|. :¡ /'ad

-j«ii,

ropa •Ai"-A
*..,..„,,,

trald.

i Ln

que 1

l»l in.lmJ,

neo-, (La p, nin.'v'di?1-

HNI fn,

yo.

lll.»,,

VALPARAÍSO.

h„

Un la correspondencia d.l ¿4 d.-l [.re
-ente >,- ,cj,-l,-:i„ las lineas ,,,lt. .,.;,ie„ :

qn.- objeto I). D. esta, ia en la no-li- del

\'|.ri... en la puerta .1- la e,.a incendia

,1a. a la uua i media de h, ,,,añana i con

mi fo-fon. cncendidu at: ae i.lo a la pucr.

""!"'

Mu ente seria que la Con,

n,a,,„le„ara una vi-iu de I,i-,.,-c
.1 ju^.elo ,1,1 señor I ta¡ r.i /A al

II uto -c.ÍivíiÜo I, jente en la no

. Pa-ena. Ln la fonda llamada ,»,1.,|

paiecia querul, a,.il,,.„ {tV-
ua ).

otra fundase .les|,erendiaii la ,,.

bando, que balda ahora, no sé adonde In

Ln ,-.» .\j,i,¡le Fií-cal pasa alyo de muí

,:iinoso. Ha. m uchoK citi jileados, obreros,
carjun teros. pi-oiit-, ele., los cual. -, eu fu

mayor pi, te solo m- ocupan de ir a re.-i

hir sus sueldos, j .,. ,-,,,„,„tr:, tlJj(J lnili

V„V>lY*LYAYJJAJíiVAY,. JiV
lado- a p:,rlic„l:.r-. i:,,,,,, r,r 1.,- .,l,re-

ll.,,: |,o,q„e ,-,,,,,„,„ „, -exilio que H

par., ,,„. ..-V-d-',, VA A. AJA Y.AiA.
ti-u.-i, .1 ,„.r,to ala..„i„,- de ello- A* «.,

..-:.d..s ,-,„, hi;.- .1,1 \,,v,,„r::1 WalLer. -

-Ll, la,.,-., Je Ud!,:,,,,..,,, Jial¡.,„i

I.a. „.i.-.iipl..„l„. alto, IU,„ | \\. I'.,. ,„»

,.- la .,,-t..iiibr.- de ,udar ^-rduendo

ta- .1- ea-a- donde v.'v'.'u familias .Jí'd.'-

MIS GRABADOS

M LUIDAS PItELAl "TultUS

■ ia. Haba i el Tru-jiiai,

, a.pilen Clnle, Umbi.-u"!..-!,-,

á.iiKÍ.r..,.;,,,,-,;'.-! J.1JH„,

pi, j •íu.-iiÍ.uúAY'A.ii
,\,rj.-u .Sania Mana!

ir.- iiosotr,,- ladra un iiiaei,,,

Al' toda 1,-, j,-,„r,.i

npe/,,,,,1... l.-id,:1M„ (lu

-ll;,ee|„,coheo,uo.¡. ad,,

r.-ie:. u.ui'i.'ivil,„,..!.!' , AJid" ,"tÜ'',u'
d,l ..jo i/.|Hlt,d.. S„ ),-„,,, ,IK. ,,,,,,.„
tan blando o.mo, I, leu,, luid L-te -„e»

L-oeilla a losol,e:.,l,»s,.v„l,ll,¡ [„,..,,, .,r.

mou-t,,l noli,-,,,, ui,. que e.dh,,,',.'!.', Ai
eai tnibaja, eon,.. lodo. 1,„ denlas.
p~H:,i , I, a- ,,,„.;.,„ ,»„„,,., |., ......

danta de la U. -,-„v:, . I, ■[ Puerto ,.,.,- ,-„-,„
to ,,„ .!.', recibo

[„„ |;l ,-,„, I, ,1,,,,-i, .„',],»

■

Ln.l Muelle Fiscal m- ha 1,,-el

1^:- V'óioiV'lataic..l;na"lVi',ni-1u,
tal. Ll . ,„, traba, „!„ ,|,. |,„ ,._„ ,.„

In.-de-eiiihaivadn ,,„,- .1 M,,,.||,- Li-eal

Ll -aljolad,., ladr,, ,1 b-urrl.

Ladi-a el faldero i La,- yV.i
ron,., de lo-l.dnd-

A-e-íure,m.s'ol,M^rco!Lr:
Pono „n. ..le- cadena.

YlVVV'ViiiV

,r.,^,Íi',.li,!ii,i.,'r'.:lZ„

AVISOS.

Año Nuevo'
l:l»:STA!-l!AN 1»e.vl. lliaiON.

Bandera, 21 Ñ.

KnoXonjállXloX'^.-X!,;X
,.».»- ,.. >.„.,..,., .....,ai„.i. .,,,,; „;,[r^.

I1.1M1>1„,M,I1)K|,A ,».l\.a„l|.l. ,

IIIIAX

Bailo ale M.isem-is
,?.,;? M..», ,:,,.,»„ „.„„,,.„„„,

I»' ..I.,,.,.-,., , .1.10 Nnevo
l:' --ul !..,,lt'.„i,|. ,'l,.'ol..,.

l'»'-",-„l... ,;., io,l„l„ ,.

0,-a„.l..»
,„„,„,..„ , ,.,a

a«ís'i,..v„í'"""io " l»',,,,b">r «1

, .,
l:\VMKXKS.

I ...... ...... ll..,....
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CORDONAZOS.

PARA LL LNLM1UO PEUSuNAI.

Tomando en consideración que Gui

llermo Pnelma Tupper quedará en una

situación aílijida si la minoría niega los

jiresupues tos, dado que en tal caso no jio-
dria percibir sn renta de secretario de la

Sociedad de Fomento Fabril i redactor

áesu Bolet,,,

—¿Cómo, Padre, el Enemigo Personal

quedaría pobre?
— ¡I tántol Sus negocios están jior loa

inelos i los de don Pancho el viejo tam

bién, i los acreedores se los comen.

—Pero ¿i loa guantes i los cien ternos

i etc., efe?
—Justamente es lo que debe el Lue

ioil'o Personal.

—Pues, como iba diciendo, si a Gui

llermo el Buen le suprimen su renta de

la Sociedad de Fomento, queda pobre co

mo la real águila. I como entre las deu

das qne se le cobran figura la qne contra

jo con el Gobierno cuando fué a estu

diar (????) a 'Europa, un Diputado de

buen corazón presentar.') el siguiente pro
yecto de lei :

» Es deber del país jiremiar a sus bue
nos servidores, sobre todo cuando estos

ae encuentran en circunstancias difíciles.

La consagración a los intereses jiiiblicos
obliga a muchos ciudadanos a desatender

sus intereses privados por consagrarse a

los grandes intereses de la Patria.»
«De acuerdo cou estos principios, ten

go el honor de projioner el si guíente pro
yecto de lei:, i

,.Artículo Tínico:

«Condónase la deuda de nueve mil ca

torce francos, setenta céntimos, que ol

Diputado por San Carlos don Guillermo

Puelma Tupper ha contraído oon el Fis-

,o eon motivo de su educación en Eu

ro] ia.u

Se cuenta pava la aprobación de este

proyecto con toda la representación na-

iiional, pues la mayoría por lástima i la

minoría por compañerismo, le darán su

voto.

Ahora, lo que jo no se es si el Enemi

go Personal ha solicitado la presentación
del proyecto o si el Diputado que vá a

presentarlo lo hace puramente j.or cari

dad.

liste punto lo aclarará la Cámara.

No eucuentro ni justo ni equitativo

3ue
se presente tal proyecto. Esa suma

ebe sacársele del contri a Guillermo el

Fatuo. Sí, señor, que la pague. No es po

sible que el pueblo de Chile esté haciendo

limosnas a los tontos. Si Guillermo está

pobre ahora, antes estaba rico. Las pen
siones que el Estado dedica a auxiliar a

jóvenes estudiosos, son ]>ara los pobres.
Estoi seguro de que los lejisladores no tu

vieron cu mientes dar limosna a ino/.os

ricos i necios.

Ll rubor me sube a la frente al pensar

que Pancho Puelma, padre, i Guillermo

Puelma Tupper, lian sido lo bastante sin

vergüenzas para trampear al Estado esa

suma i embolsicársela como uu mendigo
ae guarda un j.an duro.

Creo que eitos dos estafadores del Esta

do tendrán la siuvergiienzura de admitir

cotn]ilaci.los la limosna que, en forma de

[icrdon de la estafa, vá a votar el Congre
so a favor del Enemigo Personal.

La deuda alcanza a la fecha a más de

siete mil [.esos, contando con los inten

ses de diez. años, seguí, las co.n, un ea, io

nes del Ministro alo Chile cu Francia, se

ñor Bl.-st Cana.

LL DIPUTADO POR MAIPO.

a de Chil« se han c

,, en algo
„*. Porqil.
, correr la

, silencio,

de Dijiutados las injuiia- repercuten
Lodo el mundo.

El dipnlado de Maipo es el Calla

desvergonzado de todos.

Su oratoria de arrabal habria ln

abandonar su sillón presidencial a mi

imel Antonio Tocornal.

Solo en uu Congreso de carretel,

habría podido decir al Ministerio: ,» V

tros sois unos jia¡,a „<•<• -■»... i al pro-idon
de la Cámara: "Sois un bruto,..

dijmtados de la mayoría: cYos,

uua mayoría de embeleco, sois
des: una canalla deliberante, un,

., los

I agregúese que esta retahila de insul

tos vá siempre acompañada de una mími

ca mas grosera i rotuna.

El diputado Walker no puede hablar
siu mostrar los puños.

I. 'nal,) niela que lea sn. discursos en el

estranjero |, dría creerlo todo nn valien

te. Pues, señor, uo hai nada de eso.

El diputado por Maipo es todo un per
fecto cobarde, puesto que insulta i no se

atreve a sostener en el campo del honor

la responsabilidad de -us insidio-.

Dice que la relijion católica le impide
batirse, i olvida que esa misma relijion

prohibe el asesinato i llama asesino, no

solo al que mata a cuchillo, sino también

al que hiere con el emponzoñado dardo

de la calumnia o de la difamación.

Paul deCassagnac es conservador: pero
sabe mantener sus opiniones con la espa
da o el revólver.

El diputado por Maipo, con aire de

matasiete, solo sabe cobardemente insul-

I este es el Gallo del clericalismo.

En balde grita este animal: sus largos
mostachos no alcanzan ni siquiera a astis-

El trata de canallas a los demás, i aqui
viene a pelo recordar el refrancito que

dice: «El que primero lo huele, debajo lo

tiene.,,

Yo creo que no hai necesidad de aumen

tar el ridículo del Parlamento chileno de

teniéndose a contestar, como cl señor

TagleArrate. asegurando que rra carada

sino guardando el mas profundo, signifi
cativo i despreciable silencio.

Dejad ladrar a los quiltros i seguid
vuestro camino!

LL MORIBUNDO.

—No importa; va te dirán

Cómo se alza un azadón:

No hace falta la razón:

Lavando -e gana el pan.

—Imposible, no ]«idre:
Ll trabajar no rechazo,

Pero es mui débil rai brazo

I eu vano lo intentan.

—Acude a la sociedad

¡ su compasión despierta;
Llamando de puerta en puerta

Itespoudela caridad.

-idad ,, el,.o
ICj.J-

,1,1o cstr;,

»s de plat

L.

L- I. vela. ,val.

Es el festín de la muerte.

Ll mundo que se divierte

Eu uua orjía infernal.
I crecerá tu tortneuto

Al contemplarte alejado,
Sin auxilio, abandonado,
Trille, desnudo i hambriento.

Después verás distan ir

Junto a ti. llena de vida.
Jente alegre, entretenida
En disfrutar! en reír:

Faustos, trenes, pellas, oro.

La fortuna i la belleza

En deslumbrante tesoro:

Cnanto brilla, cuanto luce.
Cnanto deslumhra, seduce
I enardece el corazón.

I tii, loco de sufrir,
Dirás con hondo rujido:
,.SÍ yo tamhíeu he nacido,
¡Por qucyo.no he de vivir?,,

Pero tu voz desdichada

íse oirá con desden profundo,
^¡ no te contesla el muudo

Con burlona carcajada.
O si logras qne repare

En tu misero abandono,
Dirá en hipócrita tono

Lo de siempre: Dios te ampare!
¿Dó está Dios? has de decir:

¿Dónde está jtara ampararme
Si nadie quiere auxiliarme
I ya me siento morir?

¿Cómo lia de haber Providencia

En donde no hai caridad?

Es sarcasmo su bondad

¿Porqué mi frente engalana
Con el sol de la mañana

I baila de luz mi freute?

¿Por qué cruel me ha de dar

o ha de

laldeci

irle.

I Dios del hombre se cuida.

¿Qué triste cosa es la vida

I, pobre reptil del suelo,
Una impotente mirada

Dirijírás a la nada

Para maldecir al Cielo.

■•RAI JLliUNDIO I TIRABEQUE.

to Agust
entra. Mi-ucl Ln

I.i'.-

MJiic anda

romo mis servicios algo deben de valer, :i
-.i mereé cou el debido respeto me pr.
sentó i digo: qu.-, habiendo tenido lia:

Jerundionn lee,, llamado Tlrabc.p... ..

quien sin duda alguna pagana un hilen

salario, yo. Tirabeque de su insreé, solna
to que también se me abone una mesad:
ta mientras me halle en h mala con il

Gobierno. Es justicia, juro, etc.
—Hutnlhum! hum! Temprano euipie.

huí los maitines! Mira, Miguel Luis: m

preciso que no te lineas muchas

—¿Muchas que, amito'--
—Muchas ilusiones, jiornue, si es ver

dad que en Chile con millones se pned.
llegar hasta ser Presidente de la Repulid-
ca, también es verdad que no siempre lo-

millonarios de Chile están dispuesto* a

comprar la banda presidencia! a preclode
tuilloues. Asi es que tu demanda „„ I,.,

—Otro sí digo entonces: que, ,-n eas.i

de no dar lugar al cuerpo de mi demanda,
en subsidio se me den abo,,,,,- d.-ícehit,,-

de su mercó, Cs justieia. ele.
—¿DesechiiosV Hombre, -i esos lo«

vendo yo, los reduzco a dinero circulante!

Por otra parte, los tíemj.os están mui

apretados: no es jiosihle distraer cajiilale»
tu cosas de. ]>oca monta...
—

¡Ly.-s, amito! ¿Su mercó llama cosa

de poca aiouta a sn Tirabeque? Pues se

pa sn merca? que yo soi hombre de re

monta: todo esRemonloir en mí, hasta
mi colero, que liene ya más do tres re

inoutas.

—En eso nos parecemos, Tirabeque,
—Pero es mui poca la fineza de bu mer

có para con su Tirabeque, cou un hombre

como yo, que no le j.ierde pisáa a eu mer

có, que en la calle, en la tertulia, en la

Cámara, todavía su mercó no so larga
uno, cuando salto yo a celebrárselo, lle

gando hasta decir que olorosíto le salió.

¿I para un hombre como éste no tiene su

mercó unos desechilos? ¿No liene por

ttbí una capitil pa hacer jubilar la mi.i,

que ya parece cedazo ]>or lo aportillada
rpie está? En el ultimo invierno no mu

atreví a ponérmela jiorque eran Ián1«"

los aires colados que se me en traían por

los agujeros, que ante» mas bien preferí
andar de lera, con las manos en bis b..l-i-

líos i abrigándome las costillas con los < ,,

dos. Ni cómo nn lia de tener uu parrilu
de pantalones p»r ei jia su pobre Timbe

que! Aunque estén manchados, no impor
ta: me los pongo eon el marrueco pa

atrás; i, si tienen postigos en las asenta

deras, tampoco importa, porque lea plou
lo un corazón de diablo fuerte, aunque

me digan después que ando con el cora

üon en mala [.arte. Lo mismo «i tiene un

tai-rilo qne no le sirva, ■ elielo [ia ara n

,- lije ,-

hasta me eif-lana que.tliíiew
un dedo de grana, porque rs» me ierviriM

de abrigo a iní que padezco tanto de frial

dades en la cabeza.

—Va te he dicho, Tiralmqm-, que y

a,, doi deweb i tos poique los vendo n lo

cad,arperos: además, ahora < stoi algo

ülra-ado. i estamos en lialance Despee»...

muerto don Antonio María Aróstegui!
V estar hoi vivo, te habría dado p^ra cl

una carlita de recomendación. Pero qm
■

da otro filántropo que te podra sacar <h

apur-s-
don .Tose María Cidic.t.-s. Pan,

| v..i a darle una .-sqnebta

, Inj.».

me la" ifuardai. perdona-
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KT, rADTtETAniLI-A.

di-, que se desuña )H»r sel

rinz'''.ír,sLuiiiilde

de ias desgracias que pueden ocurrir a

uu reporte,-.

--¿Se le ha pasado a usted la mano en

la copita i no puede coordina:- dos fra-

—Verdad CS que estol medio jiasado
de los indios peo uo es e-.i la . ama de

mi dese-peracum.
^

-í'li.'a Su Vatenn.Ld. Mi editor me

1U...Ó anoche i ule .bj, C a ballero.

'YA.¡emano. Ll partido X culebr.. a me-

ihodia una reunión política de suma un

portancia. Los i.-p..rl,rs d, I,,- de,,,.,.

vantau tardecita, confiados en que us

ted que es el mas laborío-, , de todos, les

convidará con .lauto-. Pero ¡no hai que

aflojar la pepa! *, u-t.-d -c traga la len

gua i damos uosolro- -oles la relación de

V discurso- i conclusiones de dicha

asamblea, tendrá usted aumeuto de suel

do. ¿Entendió?—Sí, señor.» Yo esta ma

ñana' madrugué con las diucas Í, una ho

ra antes, me encontraba repantigado cu

uua poltrona cu el local de la asamblea i

a tiro de sopapo de los oradores. Estos

rompen el fuego, i yo desenvaino mi la

picero pero no
llevaba ni una cuar

salvadora escribir mis apuntes en la pi

MN-adelos,,..,,,-,.!,-;...-^.. puños déla

,-amls, Dicho, he,li„ ala clausura de la

asamblea, to»l»>- lo- di-onrsos de lo- .Ma

dores los tenia yo en el puño! I para col

mo de alegría. tiin-.mii cronista, ningún

el puno el aumento de -neld- , ufrecnlo |„,i

I ineeché sobro mi viejo colchón.

Vo ,,., se que diablura- hizo el vino CU

uis tripas un.utras yo ,l,„mia: |0 cierto

-que -el.,!

pigu- i erupciones volcánica-.

A eso de i^ . ,,i aciones, mi buena uiadic
me despertó i me dijo:

flillto. 1.1 e- hora de que -e vava ,. la

Ha dormido tres horas l.iet,

■ le muí bien. Ll vino le Inzodaiío, bijito,
i L ri,.»i la cami-, eu estado misera!.!, .

I'uc- y-., -,n ,1,-Hpei talle, se l.iqu.l-.
-
.? 1:1

la a¡, lanché.

,
Madn- ii.ialiueliaaniiinadouste.l1

na.be habia lavado todo, mis .,,,«„

1 lio-Line alio.»;, . .- 1, al. i ... ]'.,.l, .

MlLl.DNAlíli

l>,-eeo„audo -us lareuczas

l,.ue-o„ j.oca-nuui poca-.

I'ne. Agusliu sus nqiu-Zi,-

|,.,. o,,sta ilollla- 1 . h.Ca-

Auilque los vientos -e bel,,

,\' nada I, lien., se al,..,

Xeij le debo el coerció,

N-„|a I;, industria le debe

( oyoiodoloe-e,,,!,.,

v-'.looi'ílodeeirileCuebo.

'

'No le l'alt.'. ','„ una ,,atü
l':ml ser bestia:, osle Creso

0_,,e ba, . , de pei-Mina trata

Pues ,..lo llamo por cmi

(i ATETILLA.

laudo cuenta de un hampn-tc. dice ni

,AuhVd,\,.,'uHna,',ÍV,1u»|,,ete.eIP,e
, Repi,b]„-a pies,-,,!-- un lapi

rd...

Ilolleben. Molitl

¡Unlá|,i/pa
rilarlo i.ara saber quien

.,.,,i,,l.,aiiid,-.lk-« obsequio del Pre

sidente de lo- ganchos?

io'üableshan'e,^
denle Santo- para .pu- se de-iüne «« su

res, u lie ahí una demuela, la hetedi-

Al menos, allá andan con franqueza i

| En Ib calle de la Catedral, entre San

Martin i Baratillos, bai una frutería re

jen tada por uua niña. También parece

que hai un i.rejcnte.,, pero qne la dueña

del negocio uu lo lia nombrado. Basta por

t Ei E..ia,.d„.ie C'M»o reproduce de

El F,.¡.„„. diario monárquico, un artí.-u

loen contra de .Mr. Ur.-vv, ilustre Pii-i

dente de la República Francesa. Siempre

uT AY |.Tn-pnl!lirauw.CtrÍ diario "di- la

Cuna -.- :,,...-ura a cobijarlo bajo su

manto sucio, hipócrita i maldito.

f Mocho se ha hablado de cierto Dipu-
lado suplente de por "las ticnas adentro.:

a quien le ba dado la monomanía po? vol

ver al estado de la lactancia. Usa unas m.v

hac-'i-se quitar los dientes para chupar
mejor i jara no dañar las mamaderas. No

entro cu mas detalles porque no sabria có

mo c-ph.-aruio
f Ll Doininuo tendrá lugar en el tea

tro de Vane, la, le- uu ^'ran meeting bal-

macedista. I lablaven cu el oradores que

:, su distinción i a sus tálenlos míenla

Ll |,u.blo, a quien los banqueros, los

meltns i los clóniíos pretenden, ahora,

hambrear, debe concurrir ,-n mas,, ;, e-a

X Los baños de Apoquindo atraen ri-

tVilv;

>]'iiiaud.idieíendi.qi

;.ede"t,'!Íe|oqu-

l'l. ... te-ano
q

e-qm- impo

| Ll, Cl |,l»,.VIIUO
in -,..-» -ul.'.... I

iiiaí-ub'lei.'oádod.- Lb.illai.

La. Xataíii'í lAY Vi Y„, ...- '■ I-

el,-.

Cuadro. Li

masvulgai,

loj.tar copuchas al

ra la Mmu

1.: o :.-: co d e-ta traía

[ -in chica en .1 Ul-ill

IMe.-T.pa^-odepo
Iba., -er palo- ro.K,
N„ palos ,,„e (1ra„ j

I':,-:. .-,» tolla, la- COM

I lo. ricos se U soplan

AVISOS.

Año Nuevo!
ItLS'l AUI1ANT CALDERÓN

Bandera, 21 Ñ

VALPARAÍSO.

su periódico ,:,!,,

end...

lioi la ■ itevjsla de Aduana-.-.

Uar el c-uso,,, 1, 0.' subdelegado,., ch

ina 1 Intendente una ,„,ta en la qm- pid,
que se 1,- abone sn trabajo personal, id.'l

las copias qne dice I nerón hechas jioi

Alejo Méndez. No es cierto. Padre: la:

eoj.ias fueron sacadas por cada comisio

nado i no cobraron nada

una maldita mujer que vive en la cal IV

,le Carampangue: los insulta i les echa

sombra de su casa. «La 1 Ira-a,
,
tal es .1

ajiodo de esta mujer, no -oh, m-ult.. a ]..,

trabajadores, sino que tiene rcvu.-llo a

tod„,lbarríoa:on sus pleito-, i pelambre-,
-!>,- Qililbta n,e escriben !.. -¡guien

;. ;b|. ■!. an brVilX,. Xj/suVaUrn'i"
dad. Mejor serla qu,- no tuviera a pan i

ag.iaasusdoshenibnla-.
'

-Dejo en jabón a un padre capellán
de la ,-jlesiii de la señora Urmeneta, de
Liuiache, por bellaeadas con una morí

hunda.

•—Unos eliilote.s llamados Onofre i

Manuel Antonio liamos, empleado. , n

uua casa de Taltal, estuvieron aquí de

pensionistas ,, no solamente uo pagaron un

centavo, sino quo se metieron a guapos ,

insultaron a la dueña de casa

C-En la calle de la Villoría hai uu jó»
ven que tiene taller de jov ,-. ,'a i que hact

poe,, se fu. a Talca llevándose unos relo

jes que allí vendí.,. Cuando sus dueños

i-eel.iuiai-.in, dijo quese lo. habían robado.
'

-Catalina Vega ! Man, Neu , ev

eouduct, na.., sehan ..tabléenlo , n l.l ca
lle Nueva

MIS GRABADOS

I X l'AMai l'nl'l LAH.

Y.-' .ble, ,to p,-:
ibierto toda la noche ].,-* dias 'A i 1." de

Enero, donde encontrarán sns fivorec*-

don- la fa iuo-.a cazuela de ave, hambre*,
pejerreyes i toda clase de vinos con un.

;

qn, .alo,

HIPÓDROMO DÉLA CAÑADILLA.

ííltAX

Baile de Máscaras
i'M-.A v.\.¿rí.\ \—:;\ ; f j.iliembee.

/.'-, celebrar,,,,, -leí Af.O NueVü
KI sal,,,,!,,,).,,,!:- -,.':,r:i¡ , ,].. ,,.

nulo.

I'arn.s a ]¡i jiurrta to.l¡i )a m>. ln'.

Grandes sorpresas a los
concurrerites .

PBECItIS DE ENTRADA
Para ca 1jal le ros i ..mi

Para señoras con disfraz t-r..ti-

Id. mu id ',,;,.,
Elj.riuur i,l ...»,;,r. , l-.s nllvl.

en punto i terminar., la función .il-cn:,
tro de la inadru-ad.,

¡¡Todo el mundo a-celebrar el
Afio Nuevo!!

E.\AMK\L>
Libro- u.i.1...

para estudia,

Handera. Ci, A.

Lnc,ia.i,nieio„ MiraiiJa

Ojo! ¡Ojo
Aviso al p.bl,c.,.,neenel l:.-.:au»nt

Sau Pablo, unaiero 4\ frente ;d cuan, \
de [aolicia, habrá '.•on'tatitemetite la luía

críela de ave. , «-jerrey.-s. eru.*, cbor...
l demás comcsliblo. a ,-kLi Lora d<; h
n,K-he, uu vanado s,lrtltl„ de h.wes

pu»

.V l.i la Ari(l.iNA¡,,is

S.» lo. ,,,,.,;,„. ,,„..,.„ l:, aloma,., ,.
,»....». .1.»,:, ,.,11...1,1, •„!,.„„ ,,„ „„. ¡
»>|».a».al i<».-., ,1 ,»s,„.n,,,„ ,1,. to|., , , ,
■.■ra..,.,,l,.W,.,,l,.,„.m „„„„

...l..-rv,.-,.....».m,.ra,,„mo„1Jj0
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