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Redactor: Pedro N. G-arrido Concha.

ASo 1. Santiago, setiembre 12 de iSgo N um. 15.

VALDES.... OREJAS

Jfca lyiffasoa
jOTRA TE PEGO!

Yalgame Dios! i qud porfiado me ha
salido el chino aquel! Digo el escribidor
de La Linterna, el su'cio pasquinero del
gobierno, el sirviente de Balmasratico i
•compama, el zamba caiiuta Pepe Ye-
negas, que contimia en su'vil tarea de
insultar a ios tniembros mas earactefiA-

dos ue la oposicion i los mas distingui-
dos de la juventud independiente.
Bstq infeliz, bolsero conocido de

cierto due no de iibreria, acompaflado
do-Monsieur Duval, M. Blanlot i otros
.pijecillos de tres al euarto,—pregiin-
tenselo al Poli'teama,—criticaba hace
poco un discurso que un seuor Rodri¬
guez Ojeda prbnuncio en la fiesta de
celebracion del centenario de Blanco
Encalada, por lo ehavacano segun el; i
el raartes de esta seipana nos sale el
pobre Jeroncio eon un articulo a modo
de editorial en que desbarra como un
dernente a la- par que hidrofobo, ha-
blando de la reforma eonstitucional:

«Se pretend| lUvar a Urmino la re¬
forma en bieh del pais, i no se consulta
para Mevqrla atennino el' him del pais]
porque al llevarla a, Urmino no se pien-
sa en el hien del pais, i • asi llevadd a
Urmino, no sesulfcara ningnn hien al
pais, Urmino, pais, va>s i Urmino :»
[Bravo! Arropeule la cabeza al crlti-

co! No se vaya a'constipar!
Ya me parece oir que la nana le can-

taba cuando chico:
Arropen a Josesito

Que va a salir un talento.
(I le salio el pobrecito
Poco menos que jumento!)

EN PALACIO

ENTRE BALMACEDA
i los ex.-ministros

Balmaceda.=A la verdad, no me esta
gustando la honradez de los actuates
ministros, Entre nosotros lo haciamos
mej.or.
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Banados.=jQue tiene que ver! Pero
el remedio esta en la mano.

Balmaceda.=Es claro, esta en mi.
I conio cuento con ustedes en todo
caso

Todos.=En cualquiera hora, i en
cualquiera circunstancia.
Yelazquez.—Yo os sirvo con toda mi

bajeza.
Barbosa.=I yo con todo mi servi-

lismo.
Yaldes (larrera.=Yo sei;e todo orejas.
Banados.=I yo todo unas.
Sanfuentes.—I yo candidato coleado.
Gandarillas.=X yo siempre don An¬

tonio, aunque se alborote el abismo.
Mackenna-Astorga.—• I yo un lad

ino astuto como en el Norte.
Balmaceda.=jBravo3 chicos! En la

primera oportunidad echo bolas a la
raya, i ;a la dictadura se lia dicho!
Era la hora de comer i los ocho alca-

huetes fueron adejar a Josefina a casa
de su mamita.

DENTELLADAS

;DALE CON QUE HA DE LLOYER!

El Obrero, en su segundo numero,
viene hablando nuevainente de huelgas,
insinuandolas como el linico medio de
que el pueblo trabajador sea respetado.
En Espaiia, donde hai una multitud

de barrios que mueren de hambre, o po-
co menos, los atacados de este mal pro-
mueven huelgas para colocarse ellos en
los puestos que los huelguitas dejan va-
cantes.
Este es el fin de las huelgas europeas,

i aqui los senores de ultra-mar, que no
hallan que hacerse por falta de monedas,
quieren buscarlas valiendo.se de este
medio.
Pero mas de tontos serian los chile -

nos si fiaran en las patraflas del redactor
de El Obrero, que es espanol i que no
ha de querer menos para sus compatrio-
tas que para los chilenos.
Mientras estemos plagados de inmi-

grantes, no nos convienen las huelgas.

jObreros de toda la Repiiblica: firmes
en sus puestos!
Darles en el gusto a esos senores de

El Obrero, seria sembrar para que ellos
cosecharan.

POE TELEFONO

=Noyoa, vaya al telefono i pida co-
municacioli con Valparaiso, a la central.
= Bien, S. E.
Tilin, tilin...
- A16?
—Alo. Comuniqueme con el Paraiso-
=,;Que dice? con el Paraiso?
—Es charo. Su Excelencia quiere ha-

blar con el Paraiso Terrenal.
—3k, ja, jaaa! ^hase visto ocurrencia?
Novoa corre a avisar a Balmaceda.
—Dice que esta listo, Su Excelencia..
Su Excelencia en el telefono.=,; A16?'

Hablo con Sanchez?
=Q12e Sanchez?
—Ramon, el pariente de Acario, el

intendente de Yalparaiso.
=No, senor; con la oficina central.
=0h! Si Novoa me dice que esta lis¬

to
— Ha entendido mal, senor presiden-

te. Yo no he dicho eso; le dije que era
bonita ocurrencia, porque me espreso
que S. E. queria hablar con el Paraiso
Terrenal.

-A-Ah, sordo bruto! Le he dicho que
pida comunicacion con Valparaiso a la
central!

Balmaceda, hecho un demonio, corta
la comunicacion.

r—A ver, Novoa: vaya nuevamente al
telefono i hable a Yalparaiso con Anto¬
nio, el dueno del Hotel Victoria. Digale
que en las vacaciones va a llenarse su

hotel, porque me tendra con todo elmi-
nisterio.
-^-Bien Su Excelencia.
Tilin, tilin...
-x-Alo?
-^Alo. Quiero hablar con el chino
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Antonio, dueilo del Hotel Victoria de
Valparaiso.
—-,Esta listo, senor.
-y-AIo? Hablo con Antonio?
—,Si, cabalelo. ^Qui pelio?
Dice Su Excelencia que en las vo-

taciones va a quernarse su hotel i que
todo quedara en el misterio.
=Ah, calaco! Si quima lo cafe, yo lo

llama pulici i mana pleso, calaco, mela,
bobon, malecon!
El sordo Novoa corre donde Balma-

ceda.—Senor! senor! Me parece que el
chino lo ha insultado. Ha dicho que S.
E. «si quima cafe, mana pleso polici,
calaco, mela, bobon, malecon!

S. E. se queda mudo de rabia i des-
pide al sordo con un puntapie en los....
comete un huevo, boquita.

COSRESPONDENOIAS

Seiiembre 8.
Seiior Redactor:

Las fiestas patrias prometen estar
aqui pesimas. La noche del dia 18 solo
habra fuegos artificiales, que se quema-
ra en la Plaza de Armas, donde no lui
ciran ni esto! Fiestas de esta clase de-
ben hacerse en la Plaiza. Vicuna Mac-
ken na, senor Alcalde. Habra tambien
carreras de burros, perros ensacados,
gato descabezado, banderas, paseo in-
fantil... i paramos de contar.

De parada militar no habra mjiila,
porque no se ha podido encontrar cue-
ros de burros con que liacer lazos para
traer a los civicos. Por manera que mis
bellas lectoras no tendran otra parte
donde lucir sus gracias i encantos que
en el Casino del Oomercio (que estara
elegantisimo para esos dias) i en el que
esta al lado del Microbio Miranda.
Como postre de este desalinado Die-

ziocho, se serviran Uteres por el titere-
tero de la calle de Pinto, el cual, con
bus fastidiosos golpes de bombo no de~

ja en paz al vecindario; esto aparte de
los desordenes i bochinches infernales
que alii tienen orijen.

Le recomiendo una yunta notable en
este puerto: el paco niimero 30 i el di~
putado del Cerro Jtegre, don Sangui-
juela Argandona, a quien debe esperar
anciosa la Penitenciaria de Santiago.
Los jueces de distritos toleran hasta
cierto punto las bribonadas que comete
esta esponja del bolsillo ajeno, sin pen-
sar talvez que La Tarasca puede de-
jarlos en descubierto el dia menos pen-
sado, con todos sus trapos sucios. El
seiior juez letrado debe ignorar los des •

manes de estos senores, pues de lo con-
trario les habria concelado ;cuentas i
mandado a la calle.
De Usted, S. S.=Justicia.

Setiembre 4.
Senor Redactor:

El cura Ghurrasca predica como un
San Pablo sobre las proximas fiestas
patrias.
° El alferez Hufiez anda como loco

tras una senorita flor del Bosque.
® El Microbio Miranda se ha vuelto

unjudio arreglando la nueva casa. Di-
cen que va a dar un baile a las ninas de
la calle de Pinto.
De usted, senor Redactor.—El Po-

lizon.

DECLARACION

Mi ajente en Coquimbo no tiene par-
ticipacion alguna en las corresponden-
dencias que publica este periodico, pues
ellas son enviadas por varios vecinos de
ese "puerto, con su respectiva firmaA
El Rbdacxok.
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OAMPO .NEUTRAL

llamado.

A1 sefior J. P. Osandon, subteniente
del 4. ° de linea, se le ruega pase a ver¬
se con el Redactor do este periodico,
jeara un asunto que le iiiteresa mucho.

Solo to esperara liasta el martes 16
del actual. Moneda, 56 B.

los apel. lidos.

— Continuacion

Apellidos que no se bailan porque se
lian bafiaclo en lode... los

Bahados (Muzard)
Que no son lampinos, los

Barba
Que colindan con el ombligo. los

Barriga '
Que no pueden quejarse do feos,

los
Bello

Que no pueden pasar mas que besaii-
do, los AO * Oy'

Besa '

Que no son negros, los
/ Blanco

Que son obligatorios en las festivida-
des de Setierabre, los

Blanqueo
Que rara vez son valientes, los

Bravo
Que les falta poco para breva los

Brieba
Que no tienen para que mandar sus

cartas al correo, los
Buzon

Que a veces son insalvables, los
Barrera

Que no neoesitan vaso para beber, los

Barril
Que pasan ejercitandolos nervios, los

Bayle
Que no gustan beber on copas, los

Bazo
Que no son de cuerpo entero, los

Bustos
G

Apellidos que no son rotos, los
Caballero

Que tienen pelos, los
Cabczas

Se continuard.

EL GRABADO.

BON JOSE MIGUEL YALDES •

Rector; este asno que vez
Tan burbudo i de antiparras,
Es el ministro de.marras
Bon Jos6 Miguel Yaldes.

El apejlido pqsiera
Materno (ah! trasposicion!)
Mas, me dice la, razon
Que el burro no os de carrera.

La Tarasca
solo quedan YEIN TE, del niimero 1 al
14. Quedan tambien los'nunieros 1,2,
3, 5, 6,7, 9 i 10 hasta el 14. Moneda, 56b

((LA TAEAfeOA))
se vende a cinco centavos niimero, en la
cCigarreria- del Ferrocarrib).
Coquinubo, Setiembre de 1890.

La Republica de Jauja
Comedia de actual idad de don Juan r.
Allende, en que se retrata de cuerpo en¬
tero a Jose Manuel I, uecesito. Bande¬
ra, num. 0- A

Lmprenta, Monecla 56-JJ


