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LA PIM1ENTA

SANTIAGO, 22 DE Agosto DE 1890.

Dices que no me quieres
Porque soi chica
Mas chica es' la pimienta
jOaramba i pica!

iFoIitica © lati-ociiaao?

Mi pecho estalla de indignacion;
mi "turjente seno se ajita como'el
irirtado mar, el huracan azota mi
cabeza, en presencia de la corrup
cion que invade las entranas de es-
tapobre i desgraciada patria.
Hoi. no se lupha por ideas, no se

debat^n principles, no se cuidan
del biehestar del pueblo i de la
prosperidad de la Republica:
Se lucha por la bolsa. Se va al

Congreso a vender la soberanla por
dinero; se va al Ejecutivo a esplo
tar la.administracion publica para
ganar dinero; se va a la Majistra-
tura judicial, a vender lajusticia
por dinero...
jDesventurado pais!
El Congreso Nacional, es una\

cueva de ladrones, segun lo asegu-|
ra el mismo Presidente de la Re-
piiblica, bajo su autoriznda firma.
jQuisieron robar al fisco ocho

millones de pesos en contribuciones!

No era necesario la. sfirmacion
del Presidente para saber que ese
mismo Congresose rob6 once millo¬
nes de pesos en los certificados sa-
Utreros; que se ha robado mas de
cincuenta millones en el rescate
de salitreras, que se ha robado mas
de vEiNTE millones cor la lei de in-
convertibilidad de los billetes de

banco; que se ha robado mas de UN
millojt en la concecion de sub-
vencion al ferrocarril trasandino;
que se ha robado algunos miles en la
subvencion a la Compahia Sud—
Americana de Vapores; que ha ro¬
bado, en una palabra, en todos los
negocios que trata, en todas las
conceciones que hace, en todas las
leyes que dicta...

No se necesitaba de tanto para
saber que el Ejecutivo ha sido com-
plice i coparticipe en todos esos pe-
culados escandalosos; que roban
mas de cuatro millones de pesos en
el negociado de los ferrocarriles en

construccion; que roba en las comi-
siones de compra, que confia a sus
allegados inmediatos; que reba eu
la incineracion de billetes, que roba
en todas la.s construeciones fiscales;
quelucra con el alza i baja del cam-
bio, con la depreciacion o inflacion
del papel; que todo lo subordina al



espirifcu de ganancias mediante las
influencias del poder.
No se nesitaba la palabra oficial

para saber que la lbajitratura judi¬
cial, falla pot; empenos, porcompla-
cencias,'por prevaricato.
Hai diputados a sueldo de Ed¬

ward's, a sueldo de North, i los hai
a sueldo a Bernstein i de Sanfueri-
tes,
<tEn provechq de quien harbn'ila

lei? jA bre pueblo los ojos! ved co
mo esplotan tus esfuerzos-i tu tra-
bajo! Castiga tanta nfamia!
La Pimienta te ayuda, cegard

a tus enemigos.—La Pedactora

I>is4urbi©§ sldiuestieos

Pimienta.—111, hi, hi... Buen dar,
Seno", para que me casarla, yo, mas
bien, hi, hi, hi.-..
Aji.—iPor qne 11oras, Pimienta?

tienes alguna queja de tu esposo?
estdsiarrepentida de tu matriminio-
P.—No es que me sienta arre-

pentida, ni que te portes mal c.omi-
go, ni que me desagrades, tu, Aji,
sino que lloro porque si... porque
me da la gana...

A.—-Esa no es la madre del cor
dero, Pimienta; a mi no me vienes
con aleluyas). ese llanto debe tener
un motivo i jai de 'tl si es el que yo
sospecho..-.
P.—Vaya, pues, para que no te

imajines nada malo, te dire porque
sufiro, lo que me atormenta i me
aflije... hi, hi, hi,:..
A.—(iHabr&se visto, mnjer mas

singular? Llorar al dia siguiente
de la boda, cuando a mi me hace
saltar de contento el solo recuerdo...
Yamos, Pimienta, dimo la causa de
tu llanto.
P.—domo no he de llorar, cuan¬

do tu me has pasado por el civil no
mas, i yo queria que me pasar&s
tambien por el relijioso.

A.—-Estds loca, Pimienta, que
no sabes que el unico matrimouio
legal es el civil?
P,— Lo s6 Aji, i por eso es que

consent! en que me. llevaras al re-
■jistro apesar de' la verguenza que
creia sufri'r; pero eso no quita que
despues me hubieras llevado a la
parroquia.
A.—Eso no lo verbn tus ojos, hi-

jita,, no taltaba mas, que El Aji va¬
ya a dar mal ejemplo, a contribuir
al engano que se liaeea los'pobres.
P.—Pero si no vamos a enganar

a nadifq ni a'dar mal ejemplo, al
contrano vamos a hacer lo que .to-
dos hacen. No te enojes Aji...

A.—^.Que no se engana a aiadie?
,110 est-ds viendo que todos los dias
se casa tanto-pobre solo por laicjle-
sia i despues.se apartan por quita-
me alld esas pajas, sin que la mu-
jer tenga reclamo alguno, i se que-
da fregada con hijos, sin marido, i
privada de re pu-tacio'n i sin mas
porvenir que el camino del medio...
P.—Cierto es eso, Aji i yo co-

nozco a muchas en ese caso; i hasta
personas desent.es'que viven asi no

, mas, catdlicamente...
A.—^I quidres imitarlas?
P.—No dig-as eso, mira

que me, ofendes. Yo. estoi pasa'da
por el civil i iiadie ni nada puede
Separarme de ti jamas; yo lo hacia .

por el qu6 clirdn, por lo que pueda
murmurar la alta sociedad.

A.—Que murmure cuantoquiera,
ya que vive solo del'chisme, de la'
murmuracion i de averiguar vidas
ajenas; no faltard tampoco quien se
ria de los ricos, que pgr fanatismo 0
por ignorancia viven en amanceba-
miento, casados solo por el cura.
P.-Bueno, pues, liijo, yo no quie-

ro darter disgustos, la mujer no de-
be tener mas voluntad que la de su
marido, ni mas relijion que el amor
a su marido, ni mas culto que el



debar a su niarido ^te gusta asi aji- <
rito?
A.—jUn a.brazo Eimienta! Asi

rne g'ustas. Anda liija i predicalo a
tuG amigas que se casen por el ci¬
vil no mas. Diles que no rejistran
a nadie i que las casan sin d'emora
i sin paga.

P. — Vqi, eorriendo, a salvar a
tanta pobre que se amuela por pu-
ra ignordncia.

CANTARES

Que se fizo el rei don Juan?
Los infantes de Aragon
,jQud se ficieron?
Que fue de tanto galan?
Que fue de tanta inVencion
C6mo trujeron?

iQub se fizo Pedro M'ontt?
Los infantes araganes
.Que se ficieron?
Que fub del Club cimarron?
Que fue de tantos afanes?
Como finjieron?

Qub fue de la oposicion?
Los partidos co'afigados
iQue se, ficieron!
Que fue de la convencion?
I de tantos apaleados
Que se lucieron?

Que se fizo el Minisfcerio?
Los neques i narices' fuertes
A donde fueren?
Qubfue de tanto hombre sbrio?
Hoi estan mudos, inert.es
Qub se ipuriero'n?

iNDISCRESION

Pimienta.—Dime, Aji'^por que el
pueblo rio ha estado cou la oposi¬
cion en el pasado confticto?
Aji. =■= Por la sencilla razon de'

( que esa oposicion la c'omponen una
gabilla de pioaros, de antiguos iu-
terventores, de vendidos al oro i al
salitre, d'e. corruptores', de esplota-
dores, de f'alcificadores. etc.
P.—Pero ahora estaban arrepen-

tidos...
A.—Moro viejonopuede ser buen

cristia.no, Pimienta, i ademas, es
necesario que haya sancion para el
crimen politico;, los que han liecho
un cesto' liacen un ciento i los que
han burlado al pueblo una vez no
deben esperar perdon jamas.
P. = 1 entonces por que no se

puso del lado del gobierno?
A.—Porque los gobiernistas son

astillas del mi sino paler, a p rend ices
de Cacjo, feto de dictadores, preto-
rianos de un Cesar en proyec'to,
discipulos de Cotapos, de Oyarzuu,
de Santos la Cristala, importadores
de viruelas, de cblera, de zuram-
p'ion, de inmigrates, en una palabra.
P.—I que debe liace el pueblo?
A. = (Jombatir a los unos i a los

otros hasta vencei'los, luchar por
la libertad hasta conseguirla, por
nuest.ra soberania hasi.a afianzarla.

P.'—1 si el pueblo afloja,?
A.—Le ponemos un calabazo de<

ajf i otro de pimienta de la mas fuer-
te para que aprietfe i no de soga.
P.—Bien dicho, Aji, vale mas

morir trapicados que ser esclavos de
de tanto picaro como los que hoi
oprimen al pueblo.

. ISP3 Hai en esta ciudad un abo-
gado sin pleitos que .tesponde al
nornbre de Onofre Passi, de c.abeza
pelada por las silficles, i sin blanc'a
en el bo 1 si 1 lo, ni prenda que llevar
a la ajencia.

, El tal Passi gana la vida i llenar
la de perro, dttndo a la publicidad
noticias falsas, bolas tan grandes
como bl solo las tiene, en un su-
plemEnto que no suple hada, sino
que lleva ese titulo para mejor es-



tafar al honorable gremio de suple-
menieros.

El colmo de la infamia es robar
a los pobres chiquillos su pequeno
capital; i el cnrao de la pobreza.es
vivir de este jeriero de estafas al
menudeo. Con que senor abogado
don Onofre si se escapd de la crircel
en El Sur en Santiago va a parar
al presidio.
Queda uotificado.—El Swplemen-

tero numsj o 1.
Los sefiores due'nos de cer-

vecerias, ban redactado unos cou-
tratos, segun los etudes el pobre re-
parti dor, que quiebra uu carretou,
o pierde botellas, o se atrasaen lie-
gar o corre por la calle, o va mni
despacio , con la sola denuncia de
uri judas va a la car eel, conform® a
contrato.

llosjueces aplican esta nueva
lei criminal dictada polios cerve-
ceros! ®

\ dicen que el abogado Murillo
redacto ese contrato.

1 dicen que "Vera io soporta..
I que los congresales hacen la

vista gorda.
Tienen una semana de plazo pa¬

ra confesarse i arrepentirse cerve-
ceros, abogado, fiscal, jueces i con-
gresales; de lo contrario La Pi-
mienta le va a picar las estrailas a
la misma madre que pirio a tanto
bribon, sin distinction de toga de le-
vita, de chaqueta o de zuecos de
palo como los de los , chancberos
alemanes, hoi eerveceros engreidos
con el sudor del nob re.
|§5f Se canta i paga los versos. —

El gobierno sublevd al pueblo en
'Iquique i en Valparaiso i el gobier-
lo mando safolear quedando mas de
trescientos heridos. Esta infamias
que no tiene nombre fue aconseja-
da i llevada acabo por los esbirros
Ernesto Briones, Victor Arellano
en Valparaiso, segun lo ha confe-

sado Briones a todo el mundoeu
esta ciudad, anadiendo que recibio
orden de Balmaceda personalim-nte.

jViud-as i huerfmos de Valparai¬
so! Briones debe las muertes ds
vuetros esposos, padres i hermanos.
,jNo habrti quien le tome cueatas

de tantas infamias?

Prutos de la inmigracion.
En Quillota ha sido aprendido un inmigran-

te falcificador de billetes del Banco Valparaiso
despues de haber enganado miserablemerite
a una pobre mujer, comprandole varias espe-
cies con billetes falcificados.
En Talca, tambien ha caido en manos de

la justicia- otro de estos estafadores por el
mismo delito.
La justicia debe ser innecsorable con estos

• bichos i aplicarles el mar.co de la lei.
ijConque, lectores, mucho ojo con los bille¬

tes del Banco Valparaiso, i con los ladrones
descarados de los inmigrantes!!

Hemos recibido una cotnunicacion de
los secretarios de la Agrupacion de San
Felipe, en la que nos hacen saber que pa¬
ra el 31 del presente mes se iu-tala en los-
Andes, de una manera solemne, la consti-
tuciondel Partido DemocrAtico en esa ciu¬
dad.
Esta medida ha sido acordada por una

comision de Partido de S.an Felipe que
para 'ese mismo dia celebra la entrega del
Estandarte ofrecido por el presidente de
la agriipasion de Valparaiso senor Serei.

Comisiones de Santiago, Valparaiso i
San Felipe iran ese dia a los Andes, a ina-
gurar con toda solemnidad la constitucion
del Partido, queen ese viril pueblo venia
jerminando desde hace tiempo a esta par¬
te, i que ahora ve. valizar i cumplirse sus
grandes deseos.
No podemos menos que felicitar a

ese valiente pueblo de los Andes que
no ha mirado indifirente a los demas
pueblos que se ha constituido en partido
politico, para defender sus derechos por
tanto tiempo conculcados, i llevar alalte-
present^cion Nacional a los verdaderos hi-
jos de la Democracia a defender sus lejlti-
mos derechos.

Im- de 11 Las Provinciasii, San Pablonum 3.


