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EL

Santiago, 27 he febreho db 1890.

DALE CON LA MiSUA

Es p,tra -racer perder. la formali-
dad el heeho que saeeie a eiertos
periodistas. Suenan alguna cosa,
les parece realidad i como tal la es-
iicriben i la cuentan.

As! le ha pasado al redactor de
JEl Oomercio, pequeno periddico del
gobernador de Talcahuano, uu se-
■fior Saiifuentes ('?).

Se le ha puesto a e te caballero
que el Partido Democidtico estd
urtido al gobierno i que este senor
io ha protejido liasta dejarlo eu el
bi illaute pi6 en que se encuentra.
Tambien lo denomina Liberal

Democratic'.) "que es uu partido
lejititno, de fuerzas propias de in-
iriunsa inayoria eu la Repdblica i
que si ma reins con el partido libe¬
ra! preponderate, contain! con sus
representantes en dmbas c&maras."

De modo que segun este caballe¬
ro, si los democratas no van unidos
a 1 ronsal gobieruista nada podrdn
.iiaeer. jQu6 caballero tan sdbio. Se
eonoce que los marieas de Talca-
buano no dan mucbo fdsforo.
Ni el Partido Democrdtico se lla¬

ma liberal, ni estd unido al gobier¬
no ni a la oposicion, ni el gobierno
ha hecbo nada por el partido,

Esta es la verdad. —Yeeitas.

EL JUEVES

La influenza ya ha heeho su apa-
ric on en casi todos los pueblos de
la Republica. Esta nueva plaga se
la debemos al feiiz i dicboso rno-

narca que nos gobierna, que no la
babnainos tenido en nuestro sutdo
al no existir la funesta i detestable
introducion de la brosa i escoria
de lo mas perjudicial i pernicioso
de la vieja Europa, con el norrtbre
de inmigracion.
La enfermedad data, ataca tanto

a los chicos como a los grandes; a
los ricos como a los pobres, i no
oiremos ahora a la prensa asalaria-
da, palaciega i retrdgrada ecbar en
cara al pueblo que por los xnalos
hdbitos de dste i por sus malsanas
costumbres, se vea que la enfer¬
medad eunda. Nada de esto dirdri
los cronistas farsantes i perule-
ros.

Esta viene a ser lo que con tan-
ta farsa i soma nan dado el califi
cativo algunos a las leyes i decre-
tos del gobierno, pero quenosotros
sin metafo.a reconocimos en ella a

la lei pareja que no es dura.
° Don Antonio Poupin N., pre¬

sidents del Partido Democr&tico
de Chiler se halla padeciendo de
influenza.

Que recobre cuanto dntes la sa-
lud perdida, sonnuestros deseos.
° En uu periddico del sur hemos



Aji

leido que por esos mundos ha apa-
recido un cometa.

No so sorprenda colega, los as-
tros errantes son hoi mui comnues

en Chile. ^0 lo dice usted por don
Adolfo que le ha visto por su jira
politica?
° El intelijente, e ilustrado ohre-

ro don Fermia Vivaceta, despues
. de sufrir por mas de tnieve afiosel
martiroldjifl de aguda enfermedad,
bailee id en el vecino puerto en las
primeras horas del vibrnes ultimo.
El domingo en la tarde t'uerou se-
pultados sua restos en medio de
numerosa i disbpguida concurren¬
ce, compuesta en su major parte
por el Cuerpo de Bomberos i socie-
dades de artesanos.

Su sepultura lue cubierta deher-
mosas coronas.

Antes de cerrar con la losa sepul-
cral su tumba hicieron uso de la
palabra, encomiando los mbritos i
obras del senpr Vivaceta, varios
oradores.

Descanse en paz el iufatigablc
obrero!

0 LaSociedad Benjamin Vicuna
Mackenna de eigarrerps, reuriida
en juntajeneral el domingo 23, eli-
jib el siguiente directorio para el
p'resente una: Presidente, don En¬
rique Soto Gr; vice-presidente, don
Jinbs E. Lopez; secretario, don
Teodoeio Lopez; pro secretario don
Emeterio Munizaga; tesorero, don
Manuel J. Cdlis; directores propie-
tarios, don Josd Manuel Saldafia.
don Josd Gr. Diaz, don Nicanor
Aracena, don Pedro A. Perez, don
Juan de 1). Leiton, don Francisco
Araneda; directores snplentes, don
Juan N. Salamanca i don Cbrlos J.
A balos.
° Loa del cuadVil&tero no Milan

Cotno eonquistar al pueblo.
En dias pasados pensaron cele-

birar meetings pa^a pro tee tar del

gobierno sobre la inmigraeiou,
siendo que el los mismos fuerom lo#
que la establecieron; i si no alii es-
ta Eduardo Matte i Adolto Que—
rrero.

Si quieren
Petnta rites,
Chi sinos r>8,.
Farsantes

ver renetii'Fe aqui la sr. pa pin a de-
Valparaiso, hacedlo!
° Ya empiezn a decr-se que on

varios dias mas c;>er4 por tierra el
nuevo mmisrerio, piies Babnaceda,
a fuer de niha coqueta, le 'gusr.it
raudar amantes cada dia.
Adelarite con los fa roles, diro-

mos nosotros, porque ya estamo#
acostmnbrados a ver que los mi-
nistros duran mbnos que las basu-
ras e inmundicias de las calles;
gracias a nuestros iluslres.

c Mucha alharaoa forman algu—
nos por las destituciones que se es-
tan haciendo do los emplendos pu¬
blico?". A nosouos no nos imports
un ardite; todos los que llegatt ah
poder haeen lo inisino: t'raer a los
pu-estos publico# a los ganndore#
de eleeeio-n, a los suplantadores de
voeales, a. los secuestracWes de
majo res contribu jeut.es, a los que
mas roban i estrujan al pueblo i
que en su nomb-re come ten las ar-
bitrariedades mas grandes i lus
desfalcos mas eseandalosos de f'on-
dos fiscales; p-ero sin consul tar ja¬
mbs la laboriosidud, la competen-
cia i honradez.
° Verdadero esedndal© as lo que

estdn haciendo alguBos- diarios,
sobretodo La Epoca para deiiigrar-
i desacreditar al ministerio, en par¬
ticular al senor Jbiinirz en quieri
descarga toda su furin, su odio i su
ponzoha. Pero la mnjoria sabe que
I.a Epoca respira ]«or la herida i el-
pueblo se hace la euenta con it t.ima
.Siutisfaocion que tanto el que deni—
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gra como ©1 denigrado Ron una
e&fila de criminales i ladrones que
deben ocupar loa esiablecimientos
pennies.-—Domingo Jueves.

ECOS DE LA SEMANA

,Siempre me ha gustado princi-
piar por la culata eomu deeia el ti¬
ll ado mi abuelo queue murio.

En el ndmero 72 de El Gomer-
ci'o de Talcahuano, fee ha 13 del
que arranca encuentro lo siguiento,
principiando por las patns:
"Por'o iernas admifa nuestro

eanje i le protestamos que tendril
tm luchador mas."
Bien, colega, luehando por la

causa del pueblo.
Respeeto al eaballero de Toa 40

idtomaa, sos motivos tended U J.,
para declararse su paladin. [

X baya paz i deapues gloria.
Nos haeemos un honor al admi

tir el eanje desedndoly trmbien mi
alcance de tree millones de mareos

por cajon.
Ha dejado de perteneeer a la

redaCcion de maestro petiddieo,
nuesfcro pimpatico eomnanero Ju
das.—Sentimos que nos abandon©.
Circunstnneias, que noes del era so
deeir aquj lo obligan a retirarpe.
En carnbio tendremos un nuevo

eolaborador en otro eompimero que
ha venido a llenar la r- ti/ra del em-
dro bnjo el pseuddnraao du hcarioie.

.'. La nueva pollera de Santiago
serd xnui honorable, estard ciineu-
tuda hajo un excelent© pid; pern
eomo toda obra humana tiene sus

lunares.
Froehas al cantor
Los ofjeiales debian llavsr, como

los empleados seeundia>riosy su res
pectivo numero. Esto seria una
garantia de buena fe de esa digna
infititucion i satisfaccion para el
publico.

n . »■

Por ahora hago esta adverten-
cia como via de amoneataoion para
algunos. Yo soi un animal que me
cAielc por todas partes i lo que yo
no veo lo ven mis satElites, come
dicen los godos. Al buen entei de-
dor...

En una imprenta de la call©
de la Moneda, donde se trahaju d©
hoc he hai ciertos mucbachos que
obligan a sus- madres andar detras
de ellos para que siquiera les den
una chaucha!

Pero esos pefit; vucunos no entien-
den. Todo es para cigarros. (.os
conozcol Cuidado com la fusta de
PaquidormoL

1, ojo sertoros rejentusf Los mu¬
cbachos son los mucbachos i los
hombres sou los hojabros!

Contra la influenza!
De un immigrants que vend© go-

rros.

Hps.—Erica sqoc tars© un
cambucho Lasts lasore-
jas, ...... 3 quiloe"

Sebo en las patas 4 id.
Krceiones.— Para las nu-

rices: 3 quale a de pi-
mienta 3 K

Para el bombligo uu that"
b uzon de 3 q ai»r,ales de
peso ... !■
1 para el albanal, un ealabazo do

aji ehilenc.
Piles, scfior, rrmi parecida a 1»

del macho.
—Anda macho brut.o, gritaba el

arriero mas brum que ei in.©mo
'inaelio.

L ei macho- en sus- trceesL
Pasaba en esos mementos un es~

r.udraufcer
—Hermano! dehele ui» caiabuzo

en el orificio!
Dicho i hecho. Nuestro buns©

Hiizo elremedio con tau bueuos re-

-.u it-ados, que ei macuo- deeapiii ©owL
'en un segundo.



Vis to esfco pore! arriera eneon-J
tr6 por conveniqnte apiicarse otro.

Esfe no desaparecid sino que sb
en cum bio.

A si desearia yu que se enciim-
brar<* el autor de la lips, do lus eam-
buohos, i fuera a rema tar a! 4, don-
de van todos; a la tierra de nucs
tros hsrmanos del otro lado, por alia
entre Sun Juan i Kbt chupa.—-Pa
QUIDERMO.

L A E M F R ill S A

La conduetora 115 ha dado on

pasearse eon su zancudo p*or la phi-
zuela de la est-acion.
—El mayordoino Ruiz desa tie ti¬

de su trubajo por a leader el truba-
jo nocturiio de la 44.

— El coehero 113 observa las
mismas roglas para llevdraelo con
la mad re do la 44. Dice que se ca-
sard con olla, pero si le ponen fin-
cos...

— La jefe de garita C. Salas
enamora mucho al guata de pou-
clie, conductor del tr«n.

— A la 92 sternpro le qu-eda pa-
sion por el inspector 39 que se ha
do casar con 51, i no sabe la lesa
que es casado!
—El inspector 12 que trabaja en

la garita de Yungai parece que
tiene liga para onzar tantas embru
bus. Tenia a la 79, pero no le hizo
ctn-nU porque se la did al coehe¬
ro 103.
—La 114 estd inui enoiada con

el pachuchito del-coc hero 26. Dice
que se ha de vengar de 61 por ha-
berle encontrado una carta'do ctra.

—-La 13 sigue siendo sie.mpre la
curveta favorita de cocheros e ins-

pictures de, Chacabuco,
—La 216 es una de las conduc-

toras mas pu...silamiues de la es-
suciou ultru-Mupoclio. Se jacta en¬
ure bus compunerus de haber sido
iiifia de la carrera,—Iscariote.

Avisaiijos a los suscriforrs que
no h fu.u pagado su suscricion has-
ta la foelm, que esce serd el u'tirno
uiim ro que recibirdu.

if-PpSe dice que el sub-prefecto
de pidicia de Santiago E. Saloedo
8er& nombrado gobernadorde Lu¬
re pto i Jlevard de secretario a S.
Plaza. jPobre Curepto!
flTLos iiunigrantes espanoles

ounsardn que est/vn en su tierra.
E! d ario La Epoca ha da Jo yn dos
ipiept'i a! pro fee to de policia de la
juducfa que observan estos mii-

grieutos on la call© caando estdu
de laccinu, con el snxo femeniuo.
Es precise que so las diga a estos
salvnjes quo estdu en Chile i no en
la G-ocia.
jliabrdse visto que cochinos de

M...dlaga vengan a hacer aqui lo
que no hace la jente!
ifsg^Los inmigrates espanoles

©chan ohispa por el c...uello contra
El A/i porque no les deja pasar
ninguna. Aprontarse para cuaudo
n lestro pcriodico sea diario, entdri-
ces los ooHos tendrdn que andar co-
mo en dscuus, porque vamos a te¬
nor corresponsalos en toda la Re-
pubiica, que trasmitan todas las
cola veradas i robos de estos jita-
nos.

!§5gTAnda por el barrio del Arena!
mi inmigrant© que pregona una
inercaderia i que 61 ra titula panque-
que chileno i tambien franees, De
primera se contentaba cou. gritar
su meroaderia: a dos por un chineo,
pero como la jente no le errtendia
ni pito, le dijeron que la nombrara i
f)Ot eso altera dice: Panqueque ehi-
tano; dos por un chinco i la yapa
(dos bolitas).—Tomate.

Imp. de «Ea Iguagdad.?


