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PRQLoGO. 

H B  ahi qric se mucstra pnr primcra vcz la  anun- 
ciada Linferna; aunqne no en m:inos mui limpins 
i scguras, i sin padres connci?oq; pero si ,  dis 
pnrsta a travcsar lo mar nlc:rcrnx~tc cli~c I:I sei1 

posible el corto pcriorlo de vi2a quc sc concetle ;1 
10s que se presentan a reirse tlcl rcspetahlr pil- 
btico: no pnr que el respetable piihlico sea host i l 
n tan plaeenreros viFitantes, $inn por la coasti- 
tucion poco robusta de  qiie suelen disfruti>r 10s 
qu'c se dedican a tan adorable t a w .  

En toda la cre;icion el h i c o  animil qiic sahe 
i p e d e  reirse PS el hombre: esfa PS una de Ias 
c , o n c l u s i o r i s l = i e n ~ ~ ( ~ a ~ ~ ~  L;,6- 
ternu de sus hontlas observacioncs. Lucgo nos 
hemos dicho:-qne cosa mas tlcscnte i hurri;inn 
q"e r.eir i prier 10s mctlios p:ir:i q w  sc repita 
lo ntas amenutlo cse especial moviniieuto de 1111~s- 

Ira c a m  racional? 
Seguros de  nucstro h e n  pensanliento, hcmos 

buscatlo ti11 principii) dc perturbacioii ctcrna de 
d e  nncstras naturalcs trislezas; una fiicnte inago- 
table de  donde sacariamos siempre cosas para la 
rim. Habiendo cncontratio esa precinsa mina, 
nos hemos eatrcpdo al tritbiljo de c!h, impul- 
sandonos a nosotso3 niismos, coni0 lo haccm las 
mhquinas modcrnas. 

El Charivari i otros curinsos prcguntarh:- 
jque minn es esa iadsnde seencuentra?. .... 

Ese es un secret0 que lo ha snbitlo La L i n t e ~  
nu por revelacion de  cierto indivicluo mrli con0 
cido de las beatas, clue tiene tlos varas tle es 
pina dorsal, i a qui6n Sail RliSuel Ai*canjel di6 unz 
tunda en cicrta ocasion. No qucrcmns divulgarlo 
porquc de  aquella csplotacion ha dc vivir i en- 
gordar tu Linternu, Dios mediante. 

Por lo demas no nos fallan operarios i capita 
indusbrial: ylumas traviesas para escribir, i bu 
riles sdlidos para dibujar entre 10s rnisrnos tipos 
lo que todavia no es niui comun por estos mitn 
dos donde la pesada litografiil ilustra sola 10s tcs 
tos tipogrificos; i dccimos sola, cuando no v6 ei 
!as manos d e  un mal dibujante. 

La Lintern& piensa pues que podr6 satisface 
mdianamente las exijencias (le la ilustrada so 
ciedad donde se presenta, i vivir en su caricte 
divirtihdose con todo lo que sea licito. 
, Un Z O ~ S O  alegre ser ie  de  un entierro; per 
la Linternu no se reirh de .  10s entierros, si n 
d e  lo ridlculo. Las preocupaciones, el error, 
orguilo, la vanidad, h6 alii las cosquillas de I , 

Lititemu, i lo que di vierte gr:inclcmmtc al hombre 
ColiLdo 

No prctentfemos cambiar ministcrins ni vol- 
par  aI pre+tente Perez. EL C/m&nri est8 en- 
a r p d o  de  wo. 

Rcspecto cle 13 cnricatrira i el chiste La Lin- 
ernu titwe sus cr ecncias que suponc apoyadas 
tor el bucn sentido i por el h e n  tono; i sc es- 
oi.z~r6 en sujelarsc a ellas. La caricatuia dibcija- 
l a ,  par ejcmplo, cualquiera qrie sra la exajera- 
, ion,  ei descuitlo i la supresion dc  liiieas con que 
e cjeeute, sicnipre ir6 cl dibujo corkcto; porque 
le lo contrario sc neutralizariau la gracia i el 
lonaire en rnetlio do la t:ktcza que causa ver 
111e el dibojante no ha concluido ?on de  aprcn- 
mf ic io : -Ti iTE!To mas en un  pais donde el 
libnjo se encucn'ra i debe encontranse a1 alcan- 
:e de 10s illlimos artcsanos. Gn moiiicaco cabezon, 
wa t io  sobre la punta (le u n a  ycrba (Gase el 
'rontis de nucstro colegn el frctncesilo) _i empu- 
iantlo una lapicera eon una mano que se dobla 
por cl revez; por rnas que se h a p  consultarlo 
:uidadosarucnle en sus facciones la cemcjanm 
rlc un miiiistro o prcsidentc,-esa no es una cari- 
catura, sirio un m6ostruo sin especie; aborto que 
antes (le nacer ha dcbido pcrn-mneccer todavia 
muchos nwscs en el vicntrc de quien lo diseii6. 

El escritor de chistc, segun nuestro humilde i 
risucfio entendcr debiera scr corno el gato que 
j u c p .  La gracia de sus movimicntos est6 cn ra- 
zor] (le la oportunidnd, suavidad i clcstreza de la 
ejecucion. Un cliiste en una construccion dura i 
(le conceptos indccentes, cs tan gracioso como la 
patada de  un burro. 

1:) lleva cn IR milno. 

;Librenos Dios de caer e11 tal pecado!.. 
La politica, ese vasto campo arado donde todos 

siembran i donde muchos no liaccn mas quc pi- 
sotear el sembrado, no sera una de las cuerdas 
mas templadas dc La Linterna., que no preteride 
otra cosa que vivir ale~remeiite agraclando o fas- 
tidiiindo (es lo rnisrno) a todos 10s pr6jimos en je- 
neral, como si fuera bnfon dc soberano: no de 
soberano hombre, sin0 de soberaao ptm!do. 

La politica jeneral: esto es otra cosa, La Lin- 
terna gusta de retozar en las grandes cstensioncs, 
i no teme ofender a 10s que esthn Icjos. Mas ade- 
lanle se propone hacer 900 su lux algunos risuc- 
iios espcrimentos. 

Creemos haber dicho clemasiado, i aun no sa- 
bemos como principiar a cumplir. 

'Es dcl C R ~ O  que cuanrio se anunci6 la npari- 
:ion (le La Linterna, se rcunieron en cotnit6 todos 
o i  di,irios de la capital para discutir a1 nuevo 
cofrn de. 

Pi*e+itJia, poi. dccontado Lz Repzibliea corn@ dia- 
.io entro;iiza,lo i que saca la s6via de su vida 
dcl erario niicional. 

Scguia El Ferrocarril como el mas antiguo. 1 
aqui dircmos que este sujeto era una cspccie clc 
Proteo, Camalcon, avechucho multicolorete, que 
tienc de Montt-Varista, nierced a sus recuerdos in- 
rlustriales del buen ducenio; de r'ojo, porque hoi 
especrlla con sus ideas; d e  comereial, porque 
pretentle ser el sobcrano de la vara, el mostra- 
dor de IR t ipogafh,  etc., ctc. 

Scrvia de sccrctill.io El ImZcpedienre, a quien 
se tli6 eStC pucsto rcspetiltldo su ~ r a ~ ~ d a d  c l ~  Dd- 
mitie i su oscura sotma. Una cara vnlliza i una 
panza volumino~a ciaban a su conjunto una for- 
nia esfernitlea. Tras cIe la capucha sc ocultaban 
i n (1 u (1 ab I e mcn t e much as bu en ii s noc h cs pas ad a s 
al lado tlc b t 4 h l e s  i botellas (le buen vino. Era 
eIi fin el c o p l l a  tradiciorial que come como Eleo- 
gibolo para sorrir al Cielo, i bebe como Daco a 
mayor gloria dc  Dios. Felizmente cste t i p  ya no 
existe cn Chilc! (Nucstros lectores veriin qtlc La 
Linternu tiene pulso para decir las cosas). 

Sepia  La Liberlad con todo su aire de  radian- 
bc juventutl, estornudando programas de alta dc- 
mocracia; con el flato de Zos dic naeses de mision, 
i con toda la incsperiencia que la ha hecho sedu- 
cirse al brillo dc 10s galanteos de la minoria. A la 
simple vista sc notaba en sus 18vios una predis- 
posision a la vcrvosidad, i cualquiera al ver aque- 
Ila facha podia dccir para su capote: hB alii un- 
palangana. 

En medio de  este grupo i perdido entre las 
piernas dc 10s que lo formaban, andaba un raqui- 
tic0 muchacho, recojiendo puclios i colghndose d e  
las rodillas de sus mayores. 

La traza era de  lo mas inrnundo; era un vcr- 
dadero gamin conlo 10s mas sucios d e  10s que des- 
cribe Hugo en sus Miserubles. No nos sorpren- 
demes de ello; porque, cosa mas natural que en- 
contrar a1 Charivari entre 10s Miserables. ... 

Como todo pequeiiuelo introso, este raido mol- 
salbete se quiso meter a mayores, i ser el pri- 
mer0 que us6 de  la palabra en aqucl conciliabulo 
clc 10s sacerclotcs dc la prensa. 
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La Repz’cblica a fucr de  defensora del Gobierno 
de la tolerancia, le concecli6 la palabra; i El 
Charivari conienz6 de la rnanera siguiente:- 
Se .... se... se... fiores: yo so... so... soi de opi ... 
p1 ... inion que se con... con... coil... clene 
a la ler... ter ... na porquc m e  vien ... 
vicnc tar mi clien ... clien ... tc. .. tela. 

Aqui sc as016 la paciencia i esfall6 la carcajada 
mas cstrcpitosa de 10s que veian a un gago con 
tram (le ~rin,rro pobrc, aspirando al nliuisterio mas 
sagatlo. 

En csto sc oy6 uii ronco s iho  prolon~aclo i un 
ruiilo conmovcnte que hIzo volver la cara a todos. 

Era cl iren que conducia a La Patria. 
Sin mas prerimbulo entr6 con cara escurilida i 

harnbrienta la licensiosa, rnrijer de cste nonibre, 
con su voluminosa crinolina i sus rojos ntavios, 
(nniformc que se Cree con derecho a llevar esclu- 
sivaniente como lejitima esposa dc la minoria). 
LlevAbanle la cola dos cuyanos armados, cada 
uno de  un fuelle que soplaba noticias falsas. 

Luego liacienrlo un jesto de  celos raviosos a 
Ln Liberlad, dijo:-Parece seiiores quc se tratg 
dc &jar introducirse en la prensa a alguna otra 
coqueta que prctenda vivir del bolsillo dc  mi es- 
poso, que ya est& bien ‘gastado a f6. Yo protesto 
contra esa nueva esistencia. Mritesela cn 1a cuna. 
1,eoantc cada uno sus armas contra clla. Exorcise 
El lndcpendicnk; palangance La Liberlad; est;. 
rela El Ferrocarril; fiscaliscla kn Reptiblica; fas- 
tidiela BZ Charivari; i si no bastan las potencias 
de La Prensn, quc el gobernador de Freirina la 
inatc en cl vientre. 

(El Lndepenclicnle hablando a1 oido del quc 
tiene 3 su lado). 

LPara qu6 ,liabrAn dejado entrar a cstc ener- 
su men o? 

(La Reptiblica). 
Seiiorcs: se suspcndc la sesion. 
(El Charivari). 
Pi ... pi ... pido la palabra.’ 

Fuera ~ O C O S Q ,  voya IAvesc la cam, 
(El Ferrocurril). 
(Seiiores, en qu6 quedanios? 

(Voces en l a  izquierda). 
iQue muera La Linternu! 

(Voces en lil derecha). 
iQue viva hasta quc sepainos que color tiene 
iConcedido! 
iXprobado! 
;Bueno! 

Per ... pe ... pero sefior ... 
;Cbils! 
Por lo visto La. Linternu tenilr8 larga viila. 
Soi JeUcles. §res. EE. 

EL BARRULLO. 

(To~os).  . 

(El Charivari). 

§c ha reunido uno do estos dias sin sol, co 
asistancia de  10s seiiores Corigrcsnles que elk 
mismos SG espresan. Se sancion6 un proyesf 
que manda fedcralizar una parte del territorio cl 
cada una de las RepGblicas hermanas, para dom 
nio i jurisdiccion de esla alta corporacion. No c 
alarmen las Repliblicas, que este es un Poder qL 
no molesta, ni se sufro. Es por si rnismo ta 
liviano que no asienta pi6, i est6 en el aire mej( 
que 10s planetas. 

(Aunque la nctititd iidiuideial de w i o  de 10.5 

interlocutores no sea nwi nmigable, i la d e l  otro no 
inui franca, n o  iinportrc; en diplomacia no se ha 
d e  estar sin6 a1 testo literal de Ins pnlnbras). 

D .  Joaquin.-Exmo. seiior: Yo felicitn a V. E. 
por el buen desenlacc dc 10s siice- 
sos ar,jcntinos. 

D.-Qg?lfplo.-Sk per0.edr-K F-pxem _- - -_ _- 
que sc ha dignado mcter la palita 
en la wvolucion de  Mendoza.. . . 

D. Joiquin.+ispense V. E.:  esa cs una calum- 
riia que V. E. ticne la bondacl de  
levantarme. 

D. Bartolo.-I el batallon dcl Huasco que rnanda 
el chileno Medina?--il 10s caiiones, 
i 10s Pusilcs con que anda \’arela?- 
iI 10s ausilios ofrecidos a Videla i 
Olasconga en §an Juan pot* un C6.n- 
SUI que ticne por apellido .... Pan- ’ 
za .... Vientre ... ? 

. 

D. Joaqttin.--Barriga querrh decir V .  E.... 
D. Burto2o.-Lo niismo d6. Por sefias d e  quc, 

(segun me han dicho) con l h y i m a s  
ai 10s ojos prometi6.. . . 

D .  Joaquin.--Todos esos son actos, (con licencia 
de V. E.) mnbusivos, que mi gobier- 
no n6 ha autorizdo, ni ha tenido no- 
ticia.. . . ; h i  tambien tantas cosas 
que se pueden hacer sin que yo 
sepa .... ! iSi m c  viera V. E. en 
laposicion que estoi, de csle lado!. .. 

D. Bas.tolo.--F:sth bueno; P a  vucivcn 10s es- 
paiioles.-V. E. me ler6 obser- 
var la misrna neutralidad de vcz 
pasada, i dgunas olras neutralida- 
des mas que liemos ya acordado con 
mi compaiiero el del Brasil. V. E. 
quedar6 mui contento de  nosotros. 

R. Joaquin.-Muchas gracias, Exmo. seiior. 
D .  BarZola-Puecle V. E. si Susta: volverrnc a 

mandar a don Victoi*ino, con otro 
Diploma .... 

D. Joaqui?z.-V. 13. es mui amahlc! 
D. Barlolo.-Dios guardc a V. E. 
11. Jonguin.-Amen ! 



CRTJZA9A 98BRR LOS ARTES BNOS. 

-- 

Junto con lil  drpresion de l a ~  ci~innlin:is 11;i : ~ p a -  
recido el furor de la rejencracion de lo3  artc- 
sanns. 

Hoi totlos quieren hacer crisis en esla p:\rtc 
trahajatlor-a (le la sociedad. 

No es Imkinte que cl artcsnno chileno trabajc 
tranquilo err su taller, buscando su nicjova i per- 
cccionciinic.iito por 10s medios mas natiirales i 

licilos: I;I contraccion a la labor rpspectiva; es 
necesario qne se cleje Ilevar tlel inipu!so (le 10s 
ociosos (le afuera que deseati rejeiieraido aunque 
no qtlicrii. 

Qtie sc tlistraiga de  10s quehacercs que le asc- 
g!ir,iii el pan ,  para asistir a 10s Clubs doride puc- 
da aprender: 

--Ideas convenienles en politica; para que 
prcncnpado toda la semana de que puede ser nii- 
niqtro o diputado, Ilegue el sibatlo i se lialie sin 
tener que comer, despues de haberse dado mu- 
chos mar~illazos en 10s dedos pensaudo en la cosa 
Idblica. 

-Ideas convenientes en relijion, para resistir 
!as sujcstiones del protestan tismo; como si pudiera 
IIegar a ser protestante el artesano cathlieo que jun- 
ta cristianamente todas sus trampas el shbatlo, 
dia de p'arda segun la Riblia sin notus, i eii el 
que por estos niundos se acostumhra gitardnr en 
la chrcel a1 que no p a p  sus dcoilas (s;>lvo las 
escrpciones de la nueva lei que facilitarii sin du- 
cia la s:\ntiGcacion del shbado). 
- Idcas de cultura i de bueiia crianza; corn o 

si putliera ser culto i bien criado el que 110 l ime 
con qrid mandar a l  mercado. 

Pero no importa. 
l a  democracia ex;je que la clase obrera nie- 

jorc su condiciQn;~iP_se_eleve a un _rango su- 
perior; que toque al  mas alto grado de la, dig- 
nidad de !lonibre. 

~ 

Biblioteca para 10s artesanos'. 
Guantes i pomadas para Ins artesanos. 
Peri6dico para 10s artesanos. 
Constitliymse 10s artcsanos en falanje coritra 

Oclipense 10s artcsanos dc  la' ccsa pziblica i no 

Arrhstrclos el c idadano patriota, para el con- 

Puje el cura i Ildveselos a la saari-fia. 
-Dgjense llerar tiel-manos: Sean cl6ciles. 
La calle qucda sembrada de Icsnas, cerru- 

ches, martillos, bancos, agujas i detlales. Son 
ilia t er ial es tl e d eg ra d a ci o n i oscu ra n t i  s m 0. 

el prolestantismo. 

piensen en otra cosa. 

greso i 10s ministerios. 

;Viva la democracia! 
iViva el apostolado! 
Muera la gana de coincr. 

-- LA 

CARPCBTUWAB AM ERICdNBS * 

- -  
Revistando las mtabiiiclddes americanas, el 

Diablo de La. Linlerna se ha cncontrado, sin tra- 
bajo alguno, con cat-icaturas ya hechas i pintipara- 
das, suficieqtemente ridiculas para hacer honor 
a &as co!umnas; que no tcnemos Illas que CO- 

piar, para reir con nuestros Icctorcs. 
Un Czar bonaerensc. 
Un palurdo uruguago. 
Un emperador brasilero. 
Tres estrambcilicos bocales quc es neccsario 

apresurarsc a conoccr i silbar antes que se es. 
tingan. 

El Diablo dice: qye ha encontrado a estos ires 

en el mismo camino por donde ha pasado Maximi- 
1 i a no. 

Ya pnetle irse preparando el duelo reparador 
dc las cort?s. 

§% D. WZAB";UEL BL.kYGD C'U.BRTIIN. 

RIui seiior nuestro: 

Ud ha publicado en La Repzib/ica del 17 del 
presente una proieita mui c.husca, ioh! mui CIIUS- 
ca! contra el dicho de uii cro:iista que. le atribuia 
13 redaccion de La Li,iternu; i sin miramiento 
ajgixrio por es!e petri6dico huhfann, que no ha 
porlitlo Iiasta tioi encontrar un hombre sin cola 
que lo proliije, Ud. dcsniiente el dicbo, con algu- 
nas palabras mas que las precisas; siendo las so- 
brantes algo inc6modas para Ea tal Linterna co- 
mo Ud. la llama (como si fuese su antigua cono- 
cida) i para uno de  sus infatigables empresarios. 

~ Q u d  culpa tiene L a  Linterna, de qrxc un cro- 
nista en su calidad de reloj de dedo (segun Ud.) 
se hnyil adelantado a apuntar la naui abanzadu 
hora de su importante redaccion? ... Talvez f u 6  
un exeso de simpatia por Ud. o por La Linterna, 
lo que sujiri6 aquella idca.. . . Pero Ud. ha lan- 
zado (en mrii buen tono) cl terriblc Nora posideris 
ossa mea. 

I 

jDcscepciones periodisticas! 
i1 yo que me proponia abrir las columilas de  

La Lintenaa para Ud. aiites que para nadie!.., 
Ud. sc ha ninstrado t,an cruel, e inexorable, que 

a no ser yo qnim soi, lloraria de r6bia; i entre 
Utl. i yo habria conjuiicion magna. 

Pero antes de  ser hombre, soi diablo.  
La Linternu va a manifistar sus reddctores; i 

cui~iplira con el deber d e  cleclarar que Ud. no se 
halla entre ellos. 

Veremos a quien le pcsa. _- 
, -  s. s. s. 

EL DI.\BLO. 

La mesa de redaccion de la "Linterna del 

Ya v6 el seiior CUARTIN que aqui no se en- 

c Diablo." 

cucntra k l .  

Un decreto de este mantlatario, fecha I9  de  
julio pr6ximo,' prohibe la publicacion del peri6- 
dico El Ninero en el Cdrrizal Alto, por estar 
este punto disinnte 44 o d5 legtias d e  la cnbecera 
tiel departanaento, doude se encuentran retinidas 
las prinaeras autoridades que deben conocer las 
faltas que est6 para cometer dicho perio'dico, etc. 

I siguc: (testual). aSe prohibe la publicacion 
de  dicho peri6dico i de  cualquiera que se pre- 
tends establecer, no solo en la subdelegacion del 
mineral dc Carrizal, sino tambien en la de Carri- 
zal-bajo, i solo se permite en Freirina, Huasco- 
bajo i puerto del Huasco, prdvio el aviso a esta 
gobernacion para correr 10s trhmites que desisna 
la lei, con el ohjeto de ponerse a cubierto de 10s 

abnsos que con tal redaccion pndieran u m e -  
terse. B 

Como sc v.d, en aquellas rejiones, la lil)el tittl 
de la p i m s a  solo se halla cerci1 de las t ~ u t w i ( I +  
des, cotno la Iibertatl dc  la rnaiiposa a1 vcdcdor 
de la bcla. 

Ya saben 10s periodistas, i principalmentc 
cicrlos literalos a cviyo bucn crkdito convendria 
hacer sus pnb!icaciones en 10s desiertos, donde 
110 exisle la critica m a l  intencionada. 

K O  sc p u d e  publicar ningun peri6tiico en el 
dcsierto de Afacama, en las costas del rio Ne- 
gro, ni en la Guartlia Vieja, porque el Gobierno 
no csti para amparar la liberlad en esas dis- 
tancias. 

No hai libertad en el yermo. --- 
LA MBUERTE DEL PHilhIX. I 

Ha muerto el pSjaro particular que EC rnand6 
buscar a Europa para que goberrlase cn MGjico. 

Es una Ihstima que estos phjaros que nncen 
sahiendo gobernar toda clase d e  pueb!os, i con 
uuas alas tan g r a d e s  que les permite abrigar i 
encobar muchos a la vez, noencuentren tempe- 
ramcnto aaludable por esfo mundos donde, entr t  
tndos, apenas podenros dar toddvia en bola con 
la adrninistraciou. 

Rapoleon 111 ha nrdenado que la co rk  sicnla 
esta mucrte por unos cuantos dias. 

Por su parte La Linterna no tendrh sentimienlo 
ilguno niientras no lo decrete este gobierno. 

Diplomacia moderna. 

Aconsejamos a1 Presidcnte Juarez la siguiente 

AI seiior don Francisco Josd, Emperador de  
nota: 

Austria. 
Mui sciior mio: 

Tengo el sentimiento d e  anunciar a V. 11. I ,  
que habiendo mandatlo fusilar a su sefior berma- 
no don Maximiliano, tan solo por dar cumpli- 
miento a ciertas leyes de este pais, hemos tenido 
la,degracia de perdcrlo para siempre (segun pa- 
recc). 

Sc nos habia hecho entender que siendo de 
una r a m  de  principes, superiar a 10s clemas 
hombres, seria invulnerable i casi inmortal; i si 
quisimos irnponcrle esa pew que es mortal para 
10s hombres ordinarios, no fuC por cicrto para que 
produjera en Su hl. aquel efeclo, sin6 para cas- 
figarle la parte de hwnbre que lo habia becho 
responsable de algunos crlmenes. Cuando con 
gran,le sorpresa hemos visto quelal momento de 
fusilarlo se pus0 gravemente enfermo, de cuy.as 
rcsriltas mari6 el 19 del corriente. 

Lo que comunico a Y. If. I .  para su intelijen- 
cia, etc. 

Tu'. JIJAHEZ. 
P. D. 

Hasta 10s momcnlos de  cerrar esta comunica- 
cion, todavio no 'ha resucitado cl Principe: sigue 
muerto con el hombre ...... i ya j iede.  

VALE. 

AXSO %~EPORTANPT'TE. 

Se, previene a1 p6blico que 10s que deseen haccr 
algun reciamo en cierta oficina de  la Policia, no se 
presenten alli en mi dia en que cierto oficial est6 
de servicio, porqae sc espondrh a ser mirados 
con un jesto de Gestas. VenSan en  cualquier otro 
din, quc encontracan u m  cara mas n ~ n i c i p n l .  

--w---- '. 



NO 

(COLhBORBC1OI"S). 

A P U N T E S  P A R A  U N A  N O V E L A .  

I. 

uicro meterme dcbajo (le la ticrra a estu- 
diarla por dcnlro, ni escribir un  tratatlo de Jco- 
pos i a .  
N6, no quiero saber nada co:i el ce,rtro del /tie- 

go eterno, porque ?o no aspiro a ser carbon; ni 
quiero encontrarmc en la formacion de 10s volca- 
nes, que talvez se querrian valer de mi combus- 
tible para sacar algo lucid0 por la punt4 de al- 
gun cerro. 

No pretend0 presenciar las primeras forma- 
ciones de 10s metales preciosos, ni lo que 10s 
candidos moneris llaman criaderos. 

Me gusta mas ver el or0 en la superficie. 
1 sobre todo: el or0 sellado en la supcrficie de 

una mesa. 
No me he propuesto tampoco andar por 10s 

estratos subterrhneos, porque , todo eso debe ser 
inui ajustado. 

Ni siquiera leman la enipresa del gas i la po- 
table que me introduzca a flor de tierra a rejis- 
trades sus caiios i conductos, inios me libre! La 
primera me atribuiria toJos 10s escapes hasta 10s 
que no sean de su usina; i tendria a qnien pasar la 
ciienta por todas esas hediondeces que se pier- 
den sin alumbrar. 
N6, lectores: yo quiero hablar del revez abs- 

tracto de 10s hombies i las c o w .  
Quiero hablar del revez d e  todas las cosas que 

vemos al derecho. 
Desgraciadamente el hombre, i sobre todo, el 

hombre tonto, todo lo v6 a1 derecho, tal como se 
lo presenta el mundb. 

Es verdad que es mui triste i doloroso conocer 
el revez de  las cosas. 

No hai si 110 el diablo que est& condcnado a 
verlo todo por el revez. 

Es por eso que el diablo es mozo tan diablo. 
Lo peor de lodo es que no hai cosa buena que 

no se  oculte de tras de  una corteza que la dis- 
frace. 

zQu6 es la verdad si no el triste revez de  todo 
lo que mas cmpeiiosamente solicitamos? 

Por eso la llamamos triste, amarga, fr ia. 
Todos quieren encontrar en ella lo alegre, lo 

Es curioso ver el revez de 10s grandes patrio- 

El revcz de  las grandes virtudes ostcntadas. 

Ver el del apostolado de nuestros tiempos. 

Hasta el de la misma belleza femenina. rQu6 

iQu6 se gana con estudiar el mundo? 
Desengaiios, i p6rdida de nutricion d e  la vi& 

intelectual. Porque no es la carne de vaca la 
mantencion mas fuerte para 10s animales que 
andamos en dos piesr-son las ilusiones. 

d u k e  i lo abrigado. 

tas. iQu6 de farsas! 

!Que de  desencantos! 

iQu6 de aberracionsr! 

de rellenos i zurces! 

11. 

Hacen pocos dias que me h a l l a h  yo en esladc 
interesante, es decir : -empeGado en hacermc 
puerer de una bipeda de mi niisma especie. 

Mi amor era tan puro i desinteresado como e 
que puede tener una silla por un sillon, que nun 
ca pasan de estar el uno a1 lado del otro. 

No dire que era platdnico i caslo porque no SI 

Crea que mi amor era como 10s gobiernos que sc 
usan, ni era cornandante de la escuadra espa- 
iiola. 

Era un amor  subtimc clc esos qac apcnas to- 

Yo veia a mi a m a h  en la luna i en Ini; astros. 
Las nuves diRFanas que t aman  Ins 6l\irnos ra- 

os del sol me recordaban su r o p j e  Iijero i her- 

Me acorrlaba de elZa cunndo mcuch,iba una ar- 
ionia suave i hien acordada; cuando veia re- 
mntarse u n  riguila; cuando contemplaba el mas  
rillante de 10s planetas; cuando scntia un' d f resca 
i-isa (en verbno, se entiende.) 

Creia escuchar sa voz e11 el canlo de las pc- 
ueiias aves. 

Nunca la dije: iTe amo! 
Pero rnis ojos tlebieron decirsclo i rcpctirselo 

n todos 10s idiomas, apesar de quc mis ojou no 
aben mas que el castellano. 

H e  ahiun anior sin revez. 
Un amor sin mezcla n i  nianclia. 
> i n  contaclo alguno con la vcrc ld  fiia de las 

Un arnor puro. 
I como todo lo que es puro es simple, quimi- 

ramente hablando .... (no s6 si por an6li5s dc esta 
tiencia entrometicla en todas Iris cosm, 10s tonlos, 
Xos me  perdone, hi~n sido declarados simples). 

Brase, pues, un amor tonto. 
Apasionado de las supcrficics, se alimmtaba 

le todas 10s aparicncias, i arnaba el material dc 
odos 10s objetos que rodeaban a mi d u k e  pentla. 

Amaba las veutanas de la caw de mi querida. 
h a h a  a la pnerta de calle i a la dulce tranca 
lue habia detras. Simpatizaba con las mesas, las 
#illas i hasta con las ollas de la cocina. 

Un objeto que solia divisar en lontananza de- 
Iajo de las camas, mc parecia u n  niisterio vapo- 

Ningun liberal rojo concibi6 con mayor inocen- 
:ia i candidez las libertades del pueblo i el so- 
i e r n o  democrhtico. 

Para mi todo era fragante, perfecto i de un 
porvenir glorioso. 

Llegu6 a pensar en la union conyugal con toda 
?sa agradable sombra de 10s vinculos i de 10s eter- 
'20s lazos. 

La suegra me pareci6 u n  buen accesorio. Ja- 
mAs me la figurk por el revez. 

Mi luna de  miel (ningun riovio enamorado con- 
julta la epacta), debia enlrar, es decir salir, todos 
10s dias de mi vicla por la pnerta de calle, i po- 
nerse cuando mas lejos, detras del horno. 

Pero de  repente se alzaron algunas nuves en 
31 cielo de  mi futura felicidad. Como esta era 
akrea admiti6 nuves. 

Yo creia que 10s hombres solo pensaban en ha- 
cer competencia a los ministerios. 

En el capitulo siguieote se vera de  cdino pre- 
tendieron varios pisaverdes apoderarse de la CAR- 

TERA DEL IRTERIOR de mi Sinforosa. 

a n  la tierra con In prrntn t l c l  pi6. 

IOSO. 

:oms de este mundo. 

'OSO. 

(Coiiti~tuarZ). 
-'-*-uI-U, 

...a 

-- 
Ante un santo que se inflama 

Contra el amor, 
El Diablo tentador 

.--I__ $e aparecid de mucama. 
e 

,Dijole el Santo: Satan! 

Vdte de aqui perillan! 
V&e Satan! 

Volvi6 a oenir de griseta, 
El aire osado, 
Con su tinte rosado, 

I sns lhbios de coqueta. 
Di.jole el Santo: SatArt! 

V&e de aqiii pcritlh! 
Vdle Sath i !  

Volvi6 C O ~ O  bailariria 
Scno abultado 
I el traje lcvantado i 

Ciiciendo pierna divina. 
Dijole el Santo: Satin! 

V&e de aqui perillihi! 
Vdte Sathn! 

Cual musa j6ven i brlla 2 

Vuelve otra vez, 
I en la lita ipar diez! 

De amor cantw una qoerelia. 
Dijole el santo: Satan! 

Vdte de aqui perillh! 
VBte Satan! 

Volvi6 en Condesa cambiitdo, 
Con blancos dientes, 
Con sus ojos ardientes 

I el corazon embriagarlo, 
Dijole el Santo: SatAn! 

Vkte Satan! 
Vile de aqui periltan! 

Depues d e  dibraces tilntos, 
Seiiora un  dia 
Crey6 cl Sinto veia 

Presnntes vuestros encaittos. 
YLI 110 I C  di,ie SilIiin! 

Vkte Satan! 
VGre de aqui perililiri! 

El amor en la alrna suclda 
Del infelice; 
I emardecirlo tlicc.: 

T e n  a1 font?@ deFiiiEeTna-- - 

A condenarme SatBn! 

;Veri para ac8 perillin! 
lVen Sat Bit! 

E.\ L I H T E R H  DEL UlilBtO, 
Salclrh 10s jubves, ilustrada con n~uchos graba- 

dos en madera eii todos 10s nlimerou. 
suscRIcibN. 

Pago adelantado: por \in mes. . . . 40 cts. 
Mmero suelto . . , . . . . , . . . 40 id. 

Se haran gratis de cualquier color politico qne 
sean, sierriprs que tengan sal o las demas condi- 
ciones literarias para la public idad. 

INSERCIONES. 

AVISOS. 

No se aceptan, si no son ridlculos i graciosos, 
en cnyo cas0 se insertaran sin retribucion, no pa- 
sando de seis lineas. 

ESCEPClON HOXORABLE. 

Esta imprenta publicara obras ilustradas cm 
toda clase de Srabados a precios tan c6modos m- 
mo 10s que se obtiencn en el estranjero. 

AS EN SANTlAGO. 
Libreria del , Mercurio, calle Ahumada; Id. d e  

10s seiiores Cueto. Portal Mac-Cture; seiior 
Schrebler, frente a San Aguslin; almacen del 
seiior Krause-Portal viejo; Cigarreria del seiior 
Montes; Id. de seiior Arenas, esquina d e  H u b  
fanos i Sauce; id. del seiior Villarruel. 

Va2paraiso.-lmprenta del Mercurio. 
Los Andes, el seiior Fage, Hotel Colon. 
Sun Felipe, seiior don Enrique Jurado. 
Quillota, seiior don Ezequiel Sifon. 
Repziblica ,4rjentina,-Mendoza, seiior don An- 

Cualquier pedido,-dirijase a 10s EE. de La 
tonio Urizar. 

Linlerna del Diablo. 
Iniprcut,a de la Union Americana. 



Exmo. selior: nasotros 10s abajo firmados, micm- 
Lroj de la conocida compaiiia de Loyola, eo nueatro 
nomhre i en el de totla la bnnda,veiiimos a solici- 
tar Jc V. E. la coiiccsion (le uti priviltJjio esclusi- 
YO para nucstro rcst~il~leci~nicnto en este pais, con 
el lauthble ohj: to de  ejcrcer para su felicidad f u -  
t w a ,  todn la suma de intiust,rias contenidas en la 
B16nita de hir. Charles Souvestre, que impresa 
acooipa6,:mos en 10s liltirnos n u m e r o ~  del Ferro- 
earril. 

Como suponemos a V. E. compctcnten1ente ins- 
truido por lu lectura anticipacla de tan edifican- 
tc  i luminoso prosraiiia, d e  10s inmemos progre- 
90s quc podemos imprimir a la nacion, especial- 
menb-  en cl capitulo dekrs viudas ricas, (le 10s 
moribuiidos poderosos, de 10s herederos millona- 
rio5, i con mayor notorieclad en aquellos qrie 
tratan del arte d e  abatir la moral i la intelijcncia 
do 10s pueblos, para que acepten gobiernos a d l o -  
gos a l  IiberaliFimo de V. E.,  nos dispcnsamos de 
inculcar sobre la coiiveniencia reciproca de la 
concesion solicitada . 
Es verdad que la franca proteccion que nos dis- 

peiisa el rnui ilustrisimo i reverendisimo Principe 
de esta iglesia, a quien debemos el obsequio d e  
dar un puntapi6 a las leyes que consagraron 
nuestra cspulsion i estincinn, asumiendo el mag- 
nifico rol de Jeneral de nuestra &den, como ya 
lo habra obseroado V. E. en Irt fiesta del Cerite- 
ncario, hacia innecesario el privilejio pedido; pero, 
coma bajo elbenigno imperio de V.  E. se ha es- 
Sablecido la costumbre de  no abrir negocio.de 
ningun j6nero sin pacente d e  privilejio eschsivo, 
hemos acordado solicitarlo por el espacio de cien 
aiios con calidad de prorrogacion thcita indefinicla. 
Ek gracia, Exmo. seiior. 

Firmados. P. P. 
PADRE RoDIN.-P. JUAN CHAT EL.-^. RAvhf- 

LLAC.-P. JACOBO CLEMEXT.-P. RICORDO DI GIN- 
GANELLI.--P. LAVALETTE DE LA MAATINIQL'E. 

Nota bene.-Solicitarnos igwalmente de V. E. 
se sirva adjudicarnos para la fhbrica de nuestro 
colejio principal, una porcion d e  10s cerrillos de 
Teno o de la cuesta de Prado, i algun piquito de 
10s dos i medio millones quc La Libertad ase- 
gurn no sc lm invertido del todo en la guardia 
national.. 

PADRE LIXTERNA DEL D. 
Pro-Secretario. 

YO estilbn ya enterrado hacia algnn t icnip:  
la vitla de 10s scpulcros es n ~ u i  niondtona: sicm- 
prc tendido a la bartola en la mas iwezosJ  ocio- 
si rl a tl . 

Solo a1 caer la noche,- salia-do mi niclio i me 
rcunia con 10s vecinos al claroscuro de 10s ci- 
proces i la luna, i a veces nos entreteniamos en 
j u p r  al rocambor,. a veces pashbamos hasta el 
amanecer ri6ndonos de  las necedades i bella 
quetias de 10s vivoo. 

Un dia senti pasos sobre mi losa i dos voces 
que canibiaban palabras Bsperas entre las cuales 
oi mi nornbre; me asom6 por una endija, i vl  al 
Ilustrisimo Pastor de  esta grei con el semblante 
coldrico i 10s puGos arremangados; qm- dab8 or- 
den a un hijo de Loyola con cuernos i rabo, 
que levantase mi losa. 

FI obediente cornudo- pus0 la Kuterna en el 
suelo, empufianclo la pala, i con laespresion mas 
liip6crita en la cara, empez6 a cabar. 

Hundi6se el suelo; la luz del sol penetr6 en mi 
atahud, i mi blanco crane0 se encontr6 temblando 
en presencia de  la airada majestad eclesihstica. 

--Impenitenle! me dijo, sacrilego! jc6mo te has 
atrevido a profanar este recinto muriendo sin 
confesion? 

--Ah! seiior le respondi, tenga piedad de mi 
Vuestra Ilustrisirna; ya Dios me ha juzgado i 
destinado, i mi confesion no es necesaria. Estoi 
bajo el domini0 de quien toda lo puede. 

-Dios no sabe lo que hace cuando se entro- 
mete en las cosas de la tierra, blasfemol inle- 
rrumpi6 el jesuita de  la tintorna; aqul est& tu 
Juez h i c o  que ec el jefe de la igleoia, i ademas, 
asreg6 el intruso, esfo es  puro asunto de juris- 
diction, i Dios no ha podido ni debido mezclarse 
en la de nuestro pastor. 

Despwes de  esta argumenlacion se  me orclen6 
salir de  mi nic,ho i sali, recibiendo tin caritativo 
puntapi6 en la estremidad inferior de la espina 
dorsal i un  bastonazo sobre las costillas, que me 
impidi6 oir cierlos cargos quc mc fueron dirijidos 
por no liaber compraclo la bula, que es el quid 
de la confesion. 

Rle echt5 a andar por las calks, todo el mun- 
do huia de mi como de un apestado: me meti 
en la ciudad, i por poco 10s serenos me llevan 
a1 cuartel. lQu6 hacer en tan crilica situacion? 

Ocurri6seme ir a Roma por juslicia, i lo re- 
fleccione clespacio, sentado en el b o d e  de la 

- -- 

pila do la plaza. Pcro ir, Icbrno? Si me diri,jia 
por Panard  mc esponia a s3r victima de  la fie- 
h e  arnarilla, si por cl Estrecho, podia nanf rapr  
i encontrar un lechn tlern:ishclo frio ell el fontlo 
del ocdano Por la v i a  de cordillera ... esto es! 
resolvi el prdblema. Es vcrdad que para pasar 
por aquel pais era necesario tilindarse cl pez- 
cuezo. Toni6 el primer zuncho d s  barril que 
encontr6 a mano i me hice un corbatin. 

Asi pas6 las nieres de 10s Andes, con un 
poco de frio, i pas6 por el lado de  Mitre i do  
Varela sin que corriese peligro mi cabeza. Solo 
Civi t  i Joaquin Villanueva intcntaron meterme 
en la chrcel de  hlendoza tomiindome por revo- 
lucionario, pero escape gracias a una escritura 
que me hicieron firmar por 4000 pesos, que .me 
proponso pagarles relijiosamente cuando vuelra 
a la vida. 

Atraves6 las pampas i las ciudades. ;Que de 
esqueletos, gran Dios, sembrados por todas par- 
tes, i que enciientran una sepultura hospitalaria en 
cada matorral o en cada peiiazco! A lo mhos ,  
dije eon tristeza para mi osamenta, aqul no hai 
bulas que pagar, ni a nadie se toma cuenta d e  
la confesion para enterrado. Dichovo pais donde 
uno se muere porque quiere hacerse mntar, i lo 
entierran gratis. 

En medio de  estas reflecciones, llegu6 a Bue- 
oos-Aires. Gran trabajo me cost6 escapar de que 
me enrolasen en un batallon para la guerra de1 
Paraguay: pues a la sazon se eorolaba hasta a 
10s muertos. No habia ya jente viva que llevaral 
matadero, i ecliaban mano d e  10s esqueletos do 
10s campos i de 10s monos d d  Brasil. 

Me embarque por fin, i todavia corrI pcligro 
de asfixiarme con la fetidez de  10s negr os de  don 
Pedro I1 a l  locar en Kio Janeiro. Una navega- 
cion sin mas iocidente que el haber encontrado 
en alta mar el cuerpo de Maximiliano, me ]lev6 
a1 llediterrineo. A1 ver el cadaver d e  aquel po- 
bre principe, me dijc: jsi irh &e a buscar justicia 
de Napoleon como yo del Papa? 

Llegu6 a Roma: mc cost6 un  sentido penetrar 
en el Vaticano. Para acercarmc a Su Santidad, 
tenia que pagar derechos a 10s porteros, sacris- 
lanes, cadnigos,  obispos i cardenales; 'i luego ha- 
hia que entregar en efectivo una enorme dispensa 
por la muerte sin confesion. 

El asunto era s6rio para e l  bolsillo; ya empe- 
zaba a aburrirme de la orjia i de  ,la baca- 
nal perp6tua d e  aquella %ran ramera, capital d e  
10s escindalos i de las dispensas pecuniarias, i ma 





DEL DI A BLO' 

rcsul\liit casi a abantlonar mi empresa, ctiando re- 
cilti la nolicia de que en mi pais, PO" &den de 
iii i  Priiicipc eclesihstico, se habia celebratlo un 
centenario en qae se fusilaron muchos reyes i 
pa pis. 

Tcrni6ndome mucho que entre 10s fusilados cs- 
turieae tarnbien Pi0 IX, resolvi regresar en el 
acto, cotiio cn efecto lo hice. 

Toque en Valparaiso, bes6 el suelo de la pa- 
tria coli efusion, i iuego me diriji a !os cerros. AI 
pasar poi. el Panteon protestante me di6 teiita- 
cioii tle osconderme en algun nicho, asi como de  
coiitt.abaiitlo. Espie pues a1 portero, i conlo &le 
era t in  bucn iogl6s que estaba borracho, me 
cwl6 de zopeton sin que dl lo sospechase i h h e  
aqui en un escelerite alojamieoto en que he pa- 
szldo Sat0 por licbre. 

Uffffff!!!!! cuAiito be sufrido! c u h t o  Iia an- 
dado! A lo t n h o s  de aqui nadie vendr6 a echar- 
me, i ademas entretendrd mi ociosidad en apreti- 
der a hablar el giiiigo. 

t"A ESPECIE DE AUTO DE FE. 

Lectores, vamos a narraros una histcjria dolo- 
I'osa, de  esas que estreinccen el corazon i hacen 
h t a r  las ihgrimas a 10s ojos. 

Era un dia,  no mui  remoto, asi coho el 2s de  
agosto de 1 SA7 o cualquiera otro, 

El converito de la Inquisition de Santiago, por- 
que cn Santiago hubo banheo Inqirisiicioa, estaba 
de gran fiesta. 

Veiase en el salon principal todos 10s atribri[os 
del aiitiguo tormcnlo, i dontro dc 61 congregatlos 
IOJOS 10s familiares de Torguemada i de Arbucs, 
con 10s semblantes risuerios. Iba a eelebrarsc, illla 

especie de  anto de fd, i a falta de  leiiia para las 
hogueras, hab ia s  eolocado una hilcra de banqui- 
110s con 10s nombres de  10s eondenados a mosir. 

Sucesiramente fueron entrando hstos. Grande 
era su n6mero. Papas, reyes, emperadores, pe- 
riodictas; muchos de  ellos desenterrados de sus 
sepulcros donde yacian desde centenares d e  aiios, 
como si hubieran niuerto itnperrilenter: algiiiios 
no eran mas que esquelctos galbanizados. 'Todo3 
traian 10s ojos vendados i las manos atadas a la 
espalda, menos uno a quien se I C  dejaron libres 
por tener una pierna descornpuesta. 

t o s  familiares les ataron a 10s pilares del pa- 
ibulo. 

Urn santo sacerdote les ausiliaba oari tativa- 
mcnte i rezaha con uncion al lado de ellos el ofi- 
cio de difuntos. Era el Padre Linterna. 

Llegada ia compaiiiia de ejecutores, con sii wni. 
forme negro como el de 10s buitres, coloccise fu 
si1 al hombro, frente ds las victimas. Su jete 
cspada en mano preparaba la sefial de la ejecu. 
cion. . 

El Padre dndependientc con 10s palillos eatrc 
10s cledos, M i a  el f h e b r e  tanibor. 

El escribano d:6 lecturr a la sentcncia; lo! 
reos la  escuckaron impasibles, menos un chicuclc 
incorrejible que tocaba la flauta en sus narices 
Era el Ferrocarril quc hacia el duo al trmbor d( 
su colcga. 

Terminada lil Icctura, el oficial hizo la seiia 
de fuego! las descargas resonaron en el liigubrl 
recinto, i las victimas caycron envueltas en e 
antiguo polvo de sas hosarnentas. 

Esta solenine ejecucion, se recordari en lo 
s i g h  venideros eon cl pomposo nombrc de Cen 
tenario, i arrancarl 18gimas de cornpasion a SI 
lectura. 

El pueblo, i en particular nosotros, aun esta 
nios consternados, i temerosos dc vernos arras 
trados un dia de estos a 10s salones del Sant 
Oficio quc renueva sus antiguos espccticuloq 
tomamos cl partido de hacer la simple relacio 
del acontecimienfo abstenikndonos de todo c( 
mentario. 

EL PELIGRQ DE LOS GLQIBQS. 

Nui alarmadas parece que andan las provii 
cias de  ultracordillera por la singular desapar 
cion de  don Bartolo. 

Cuentan 10s cronistas que este guerrcro, rt 
constructor feliz del antiguo vi-reinato del Plat: 
habiendo inventado Slobos aerostiticos pal 
dcsc'ubrir la posicion de 10s ejdrcitos paraguayo 

Istravicise en 10s bosques, i mont6 en uno para 
Tcr si enconlraba su propio ej6rcito metido entre 
os pantanos del Bellaco. Pero don Bartolo yuc 
3s un gran futriador i dormilon, se ech6 a ron- 
:ar por 10s aires, i cuando m6nos lo esperaha, 
ina ventolina le arroj6 a lao costos de  Inglatcrra 
ionde tuvo la sorpresa de  encontrrr a si1 paisano 
tosas en Southampton. 

Lo5 peri6 licos ingleses i con particularidad et 
Punch, que ha tenido la amable oficiosidad de 
Jhsequiarnos el amigo Zarratea de Valpraiiso, 
vienen llenos de 10s interesanles didlogos trabiclos 
mtre ambos personajes. 

-i.\ qu6 debo la dicha de  vcr a V. E. por 
:stos niundos, dccia don Juan Manuel? 

-A una terrible equivocacion, coiitestaba don 
Bartoio, rnui abatido; yo debi estar en tres nie- 
w s  en la Asuiicion ...... 

-Ah? ya comprendo. V. E. ha seguido la 
niisrna politica que yo, con una sola diferericia: 
yo no quise reconocer la independencia de 10s 
paragui1yos, pcro me guard6 de llevarles la gue- 
rra. Aridrive mas cuerdo que V. E. 

-Ai, tlemasiado verdad es por dessracia.. .. . . 
--I mi querido Buenos-Aires, jc6mo qneda? 
--Lo mismo que V. E la dcj6, sieinpre re- 

vueltii. Yo tie gobernado con la unitlad liberal 
,le tnnnos, tlisfrazada biijo el nombre de fccleracion, 
eaipleando exactamente el mismo sistema que 
V. E. empleo, cs decir, las facullades cstraordiua- 
rias perni.inentei, con la diferencia de  que sostitrii 
al  violin, 10s frsihmientos, 10s destierros i 10s lan- 
ceilmientos cn rnlsa. Yo he hectio la Suerra a1 
Pariig[iily lo roisnio que V. E. la mantuvo cor] la 
Iilglitlcrra l a  Francia. Yo he gobernadn coli una 
f m a  de csnstitecion, lo mismo quc Fr. E. gober- 
n6 sin ella. I'odo, p e s ,  marcha lomismo que en 
10s funcstos tiempos de V.  E. 

ESO ya me lo presamiat el misnio fin, por 
parccido camino. Pero, ~ q u 6  Biienos Aires [io 
rsttibii contcnta de 8. E.? De mi se decir, que me  
ndoniba, pues nunca hice sino suscribir a1 pi6 d e  
la  Ictra a sus exijencias. 

--Est& segi i .o de qrre tambien estaba conten- 
la  de nii, pero iesas provincias! esos malditos 
trece ranchos ...... 1 

--Per0 compaiicro, si ha llevado V. E. l a  bar- 
aritlild ha& pegar fueso a sus deudas i hacerlcs 
ina trampa monstruosa, Ac6mo quiere que nose le 
evanten? 

--No hablemos mas de  ello, me sofocrn esos- 
scuerdns. 

Don Juan Manuel ha ofrecido benevolrmentc a 
lou Bartolo un departamento en su casa de  cam. 
$0 de Sonthamplon. Mientras Rosas se entretiene 
!n pezcar, i andar por la playa, lazo en mano, a 
wr si pisa otro globo con otror personajes que 
:pera, don Bartolo ha vucltoa toiiiar con lempeiio 
l u  antiguo oGcio de hacer versos, borronear arii. 
:ulos de periodic0 i fumarse cada media hora un 
:ajou de  Iiabnnos. 

LA HUSICA I.IIITATI[V 

To lo filarni6nico dc bucn gusto ania la mhsicr 
iniitativa, i la Linlerna es igualmente apasiona- 
da de  ese bello jdnero del arte dc Rosini. (El jk 
nern que cultiva Ortiz es otro; por e s b  razor 
nombramos una notabilidad musical earopea). 

Nos estasianios dc placer escuchando la imi 
tacion de la tempestad en el filtimo acto dc Ri 
goleto, la algarabia de 10s cazadores en la Cazc 
del Rei Bnrzqzie, la caida del rayo en aNabucor 
i el terremoto de Mendoza dc nuesrro amigo e 
profesor Cahero. 

Asi hemos corrido con avidez a1 oir anuncia 
ciertas cornporiciones de aficionados que por SI 

titulo obligado nos prometian un buen rato, i.. 
hemos encontrado con lo siguiente: 

Gran polka dedicada a 10s gobiernos Aliado 
Aniericanos. ((El Bombardeo de Valparaisov con' 
puesto por la seiiorita tal. Buenot esta es cos 
enerjica, atronadora. Veamos. Dlgnese Ud. ta 
carla scfiorita. La niiia se encoje i su madre rf 
comienda el talent0 extraordinario de la niiia, i qu 
oir la polca es cam0 haber asistido a1 terribl 
bornbarcleo. 

--EscucheUd, agrega: Lo que principia son IC 
caiionazos 

Coniienza la polka: 
Tirln tin tin, 
Tin tin tin .... 

Alli  vienen 10s jemidos, observa la madre riu 

Pirirf, piriri, piriri, I I ,  li. 
Eso es la quemazon de  10s aimaceries fiscales: 

Pururli, pururli. 
A h i  s6 q u e m  la casa del s e k r  Callo: 
Tiruriruri-ru ri rti-ri. 
Cuando se repite la primera parte, la huona 

;eriora nos llama la  atencion diciendo que aqua- 
110 es cl entusiasmo de la guardia nacional, etc. 

Perfectamente seiiorita. Mui linda pieza. Ud. 
serA con el tiempo una Rosina. 

Hacen pocos dias que en un diario de Valpa- 
raiso leemos este anuncio: 

uGran marcha militar, titulada: El incnnsable 
hdroe mejicano i l a  ejecucion de  Miiximiliano, 
dedicada a 10s vencedores de la Covadonga.. 

Mucho me temo que la incansabilidad del h i -  
roe est6 representada por algun carisancio mu- 
sical, i que 10s vencedores no tengan ahora que 
vencerse ii si mismos para oirlar 

La Liiiferna no se ha de quedar atras tampoco. 
Anunciarh una naeva contradanza, i la titular& 
a1.a creacion del MundoR dedicada al Emo. doa 
);ICO, que es el venccdor de 10s vencedores de la 
Covadonga i de todo el que tenga eo Chile dero- 
ctio de sufrajio. 

b ja r  oir. 

LUCES I OSCURIDADW 

Como lo observardn nuestros lectoreo, este pe- 
ri6.lico ha cambiildo de  traje. No tieno ya lu lor- 
ma ni el espiritu vacilante del primer nbmero. 
Hoi su marcha es firm i resuelta; abriga suo 
proldsitos, i 10s Ilevarh a cabo. Por lo tanto, es 
uti1 hacer una prevencion. 

La Linternu, bajo su sernblante alegre i bur- 
Ion; mas all& de su Ien,pua salirica i mordilr, 
alicnta un corazon leal; I de  ninguna manera so 
propone lastimar, ridiculizar ni eniponsobar si+ 
temadamente es$Fiius de personas, de corpo- - 

ruciones ni d e  partidos. 
Se equivocarian inucho quienes cregesen que 

)or hacer la pintura de actos ioconvenienles del 
:iero o del gobierno, es enemiga sislemada del 
[no ni del otro. Donde encuentre vicios o erroree 
p e  enfrenar, lo har& sin escrhpulo, pero s in  quo 
:I10 dB derccho a suponer el desigiiio de la burla 
p t u i t a  ni mal intencionada. 

La Linterna no tiene redaccion fija, admite 
orlos 10s articulos i caricaturas con quc se quiern 
'avorecerla , reaervhndose la facultad de  adoptar- 
os si 10s estimarc conformes a Ias IYJSCS niltedi- 
:has, o de  archiuarlos si no fueren de su soberano 
jgrado. 

Dichas estas palabras con l a  carn sbria, doble- 
mos la hoja, i sigamos la bema .  

LA L I N T E R N A  
saldrh indefectiblemente todos 10s jidves, con lus 
dos Ixijinas centrales de  crricaturas. 

Numero suello-4 5 centavos, 
Hes anticipado--50 D - 

El presente nhmero, representa la forma erad- 
ta en que aparecerh  10s riguientes. Asuntos es- 
cojidos para la caricatura i 10s articulos, buen di- 
bujo i cullura en toJo detalle. 

Gomo la Litztcrna no es aficionacla a las amis- 
tades deun  dia, levanta a 45 10s 10 centavosque 
fij6 al n6mero suelto, con el objelo de  que sus 
aruisos Sean permanentes, es decir, suscritores, 
i esta alteracion la justifica el prop6sito de retri- 
buirles su sostenimiento en buen j6nero. 

Los puntos de  suscricion son \as oficinas i ajen- 
cias del Ferrocarril i del Mercurio, en todos 10s 
puntos de la Republica i del esterior. 

Imp. de la Union Smcrieann, cslle de Santo Dominge. 



Santiago, jnbves, 26 de setiembre de 1867. 

LAS FIESTAS DEL 18. 

IAh, las fiestas d e  setiembre! Ias fiestas de  
! sgtiembre! isloria eterna a 10s inventores de laa 

alcgres celehraciones! 
;Que cosa sen las fiestas de setiembre? Un poe- 

ta diria: la conmemoracion de lo; jigantes acon- 
tecimientos d e  la Bpoca mas gloriosa de la exis- 
tencia nacional. 

Ua patriota viejo: el d u k e  recuerdo d e  mi 
brillan te juventud mili ta r . 
Un ministro: el p a r k n k s  en que nos refujis- 

~ Q S  por una semana contra 10s chubazcos de la 

Un rojo: la mayor de las ironias an te  las humi- 
:lacioaes de  que nos ha cubierto la presente guerra. 

Una modista: mi gran pascua. 
Un hacendsdo: el momento de lucir mi padron 

Un paph: mi perspactiva clc bancarrota. 
Un municipal: el campo de exliihicion de 

Cos cocheros: la San B,wtolom6 de 10s bol- 

3,os diaristas: nuestro rinico domingo. 

A--mi no ria I eji SI a ti va . 

___l -- -_- . 
d e  brazos. 

mis bermosos cartones. 

sillos. 

. La compafiia de  gas: el gran alcance d e  la 
a i n a .  

Los empresariosde teatros: el llcno en un dia, 
del deficit d e  un aiio. 

Los hoteleros: la recoleccion por mayor del 
diezmo de  Santa Teresa. 

Un oficial civico: el espejo de mi garbo per- 
sonal i el martirio de  mis conocimientos niilitares. 

El presidente: mi canonizacion en h&oe por 
fuerza, pasando bajo arcos triutifilcs. 

Cada cual, segun se ve, defiue lo que significa 
el 18 a su manera. 

Por su parte La Linterna, piensa qne las fiestas 
de setiernbre no son sino el Palacio de la  espo- 
sicion uniuersul d e  todas las fantasias, vanirla- 
des i presunciones que son suceptibles de ca- 
ber bajo la elhstica capa de un  patriotism0 
inmenso. 

Pero basta de definiciones i echkmonos ya a 
rccorrer esta intrincada babilonia de banderas, 
rnGsicas, carruajes, cabalgalas, teatro, ilurninacio- 
nes, banquetes, fiiegos artificiales, arcos de  tr iun- 
fo, paradas militares, misa de gracias, distribu- 
ciones dc premios, bailes populares, bolatines, ca- 
rreras, i tut t i  quanti, la innsotable facundia ofi- 
cia1 ha inventado estc aiio para poner uri poco de  
calor i animacion bajo el hielo glacial del espi- 
ritu pixblico. 

El 4 6 abri mi campafia asistiendo a la distribu, 
eion d e  premios a 10s niiios p z i b l i ~ .  iQuB fiesta 
aquelln! Mi arnigo Diego el de Ias Historias, pre- 

sidia el acto con toda la gravedad de  un  abate 
Molina. IC1 primer chiquillo que di6 un brinco a 
recibir su diploma fud Federico, a quien el ilus- 
tre rector colg6 del cuello un  monilorcito esco- 
jido de  entre la factura de preciosos juguetes 
que trajo Benjamh de  Estados Unidos. Federico 
habia rendido un exemen magnifico en esludios 
navales i conocimientos de marina nailitar: el gua- 
po muchacho merecia el premio. A este sigui6 
Alejandro, otro prodijio en la ciencia de 10s n6- 
meros, cuyo asombroso talent0 para resolver to- 
das las cuesliones aritmeticas por  reglas de falsa 
posics'on, ha dejado tan lelo de acimiracion al 
congeso de profaores, que se teme con funda- 
mento no vuelvan de su pasmo cerebral en toda 
la vida. Alejandro, i en seguida Alvarito, Gui- 
llermo i otro centenar de  x:iiios mimados de  la 
ciencia, recibieron sus turcos i polichinelas con 
tales cabriolas d e  altorozo, que nq dejaron de 
inconio;I;ir u n  poco a1 quisquilloso maestro Victo- 
ririo i al grave rcprcsentante de S. M .  BritBnica 
que hacian parte del ConcuI'so. Solo el pobre 
Jvaqrtiri anduvo un poco desgraciado, pues fut5 
preciso hacerle cntender pliblicamente que n o  ha- 
bia pretnio para los porros, i el iufeliz se retir6 
corrido del clesaire. 

El 17 concurri por la noche al bailc patrid - 
tico de la alameda, i observando que aquello era 
mas bien u n  mortuorio que una parranda, em-  
puii8 la guitarra, i a1 compaz de  una linda za- 
macueca titrilada la guerra defensica o la ca- 
rabina de Ambrosio, compuesta por la senido-  
ra que suscribe i tamboreada por el Chzri- 
vnri. tuve el bucn rato de  ver lucir sus habili- 
dadcs de pata en quiuclia al garboso JoaquiR i 
a la maja Charelita. iSopla! i era de ver c6mo 
le arretnetia ella por bombandearle el alma, i 
c6mo se defendia el picaron hacidndole quites 
con el paiiuelo i con las airosas piernas! ;Que 
hurras i gut5 bravos! Era aquello una tenipestad 
de aplausos, a punto que, subiendo a la repeti- 
cion el entusiasmo, Mariano 1." se meti6 en dan- 
Z;I a hacer aro con un vas0 de ponche en alto, 
micntras Mariano 2.0 medio sotioliento le  bailaba 
a la Chavela por detras. Dicen que el Padre 
Ugarte se levant6 escaridalizado de  10s ataques 
de la bizarra nianola i de  las clefensas del exelcn- 
tisimo palorno. 

Un sincope presiJencial de pereza, me impidid 
el 98 tomar-parte en el cor0 de  salutacion al sol; 
i a f6 que no lo siento, porque me parecc que esc 
dia el padre de  la luz, segun las observaciones 
eclipticas del shbio Cappeletii, debi6 asomar por 
10s cielos con cara d e  ~ o d o  sacandonos la lensua. 
En desquite, mas tardo recorri la galeria de 

*- 

pinturas de oficiafes civicos formados con loo 
batallones en la phzd; di una vuelta por la 
:atedral, donde entendi que se daba Sraciao a 
Dios, porque el bombartleo no alcanz6 a la Mo- 
neda, i en seguida me fu i  a beber una copa a 
palacio, a la inmortalidad del ilu3tre Joaquin, que 
Fund6 la Republica, hace apenas seis atios, i sin 
cuyo j6nio inventivo, 10s chilenos no habrian sospe- 
chado que hasta ent6nces Vivian i comian bajoel re- 
limen d e  las monarquias bkrbaras. Mi brindis hiro 
teniblar el edificio a1 estampido de 10s palmotsos, i 
las cornizas empezaron a desgajarse de  entusiasmo 
cuando hice estallar una bomba pidiendo que se 
concediese privilejio esclusivo al insigne inventor 
de la Repliblica, para gobernarla por otro par de 
quinquenios. Joaquin me abraz6 con efusion, 10s 
diputados de  la rnayoria lloraron de  d u k e  emo- 
cion, per0 Federico me mi1.6 dc reojo, i compren- 
di que no era parlidario dc  10s privilejios absolu- 
tos -,$i Iiabr.6 caido en la dcsgracia de Jupiter, 
me dijc, i pcrcler6 liasta la esperanza de ser alguo 
dia intendente de Santiago?-AI caer la Snoche 
fui a consolarme de mi mal humor, con el espec- 
I A C U I O  de 10s arbolitos. El pueblo habia tomado 
d e  SII cuenta a doiia Cbavela, al amigo O'Donell, 
a1 c6sar Bartolo i al gran mono imperial del Bra- 
d, i 10s mandaba a 10s infiernos entre la trona- 
dera de millares de cohetes. 

El 19 mandt5 a todos mis lacayos veslir de  gran 
librea, poner media docena de mis coches de 
parada, limpiar 10s blasones, i me eocamjninQ a la 
Pampa; pero al pasar junto al cortejo presidencial 
haciendo un risueiio saludo, S. E. tuvo la ama- 
bilidad de  haccrme una seiia con la oreja para 
que tomara a su Iado SI pucstode ayudante mayor. 
Acep!6 la honra, cedi mis carruajes blasonados 
a otros tantos amigos de la nobleza pobre, i mc 
encabalgu6 mui gallardamentc a la izquierda de 
mi grande i buen amiso, ni mas ni m h o s  que si 
fuera un ministro sin cartera. iOh, qu4 dia so- 
berano! El jentio de  la Alameda era inmcnso; las 
mlisicas, el paso redoblado de  10s batallones, !as 
banderas, 10s arcos de  triunfo, me aturdian, mc  
embriagaban, mc trasportaban a las rejioncs do 
10s hkroes. S. E. sonreia, yo sonreia, lodossonreia- 
mos de felicidad. AI cruzar bajo 10s arcos dc car- 
ton de la Municipalidad, a paso dc vencedor, yo me 
decia: ;si sercmos unos h6roes, i no lo habiamos 
atlivinado hasta este momento! Asi llegamos al 
llano, donde una inmensidad de  pueblo bullicioso 
i de tropas que eeo~uciona~~an en toclns direccio- 
nes, nos preparaban el espccticulo mas g a n -  
clioso.-Joaquin trotaba pensalivo, i hondamentc 
preocupndo.--;En qud piensa V. E? me atrcvi ;I 
dccirlc.--I~ombrc, mc rcsponrlio, picnso en quc 





LA LINTERNA DEL DIABLO, 

solo por una gran chiripa he podido venir a en- 
cor~Irarrne al frente de  este g a n  pu~hlo:  me  veo 
en la presitlencia i no Io crpo; rnc p a l p  la banda 
i aun lo dudo! LAdivinas t l i ,  ciudadano Linternu 
(lor qud rarn capricho de la suerte me encuentrn 
en estas alturas?-Ni V. E. ni yo lo sabernos, le 
respondi.-Es u n  problema quq pien'o sometcrlo 
a Barainca para quc me lo resuelva, asreg6 S. E.: 
luego callb, i continu6 largo tiernpo embebido en 
sus meditaciones como,si tratara de csplicarse este 
fen6menol 

El 2-0 fui a gozar de las carreras inglesas. 
IBuena patarata! esos afamados caballos de raza 
de  10s gringos, ban perdido toda su fama desde 
que salieron a lucirse en las vegas del Paraguay 
Jos escuadrones brasileros. Pongan ustedes un 
par de soldados de  Lopez, a1 frente de un reji- 
miento de  10s monos de don Pedro 2.0 i 6chenles 
diez galgos; no les alcanzarhn ni el polvo.-Es 
una irijusticia adjedicar la medalla al Duende, ni 
al Relcirnpago, ni al Emigrante. Que se corrija, 
quC se corrija! 

El 21 i 22 pas6 a l g n o s  momcnfos alcigres 
viendo hacer pruebas (le equilibrio en la rnarorna 
gubernativa a1 aniigo Joaquin, con 10s tres peca- 
dos capitales de  10s ministerios, trepados sobre 
sus hombros. Bubo instantes de  afliccion en que 
el pobre hombre perdia el aplonio, particularmen- 
tc cunndo unos cuantos pillnelos de la prcnsa se 
empeiiaban en  rosbalar 10s cstribos i cortar la 
ciierda. El resultado es que termin6 el espectri- 
culo sin mas contratiempo que el de algunos sus- 
10s. Yo respir6. 

A otro lado un enjambre d e  muchachos trepa- 
ban en el palo encebado. En su estremo superior 
se habia colocado por premio el podcr lejislatiuo. 
Jinetcando penosamente Jlegaban hasta la mitad, 
Guillermo, Pedro Leon, Custodio i Victorino; pe- 
ro, ai! las fuerzas les faltaban, i resbalaban como 
jabones hacia el suelo. Manuel Antonio, mas va- 
liente, casi tocaba ai premio a fuerza de ecliar pu- 
fiaditos de  tierra: yo me puse d e  un brinco sobre 
la rodela para tenderle la mano; nada! tambien 
se desplom6. El suelo estaba sembradQde apo- 
rreados, cntre 10s cualcs divis6 a condorilo i a 
10s diputados poi. Linares. Entre tanto, 10s que 
Sanaron la altura fueron Riiyel Luis, Javier Luis. 
Brillante cscrindalo Luis, i una g a n  mayoria de 
Luises que, mas diestros en la maroma, supieron 
gntear por las cuerdas, el prernio apetecido. 

Nada os he dicho del tcatro porque no tuve el 
placer dc asistir: el empresario habia vendido 
todas las localidades por todas las funciones que 
se daran hastn el 1 S dc setiembre de  1868, uni- 
cos dias en que puedc salir del abarroto. 

Exmo. sciior Encarpdo de negocios, Son of a 
Beeche: Inmediatamentc de llegar l a  prescnte a 
vuestras manos, os apersonareis a nuestro grandc 
i buen amigo Joayuin, i le direis de nuestra part! 
que, hemos sabido con profundo sentimiento quc 
en el arc0 triunfal de carton d e  la calle del 4 8,  
la municipalidad de Santiago ha tenido la incon- 
secuencia dc entrelazar 10s nombres de Pedro I1 
i .  de  Mitre con 10s del Yankee Lincoln i el indic 
Juarez, simbolizando a 10s grandes Jenios de  la 
Libertad dc Arndrica. Esb es insoportable, seiior 
Son of a Bccche, i esprcsareis por lo tanto a S. E. 

que no aceptamos esas intrigas en que a oosotros 
nos aplaude por la esclavatura i la conquista que 
llevamos adelante, al mismo tiempo que enzalaa 
a Juarez i Lincoln por la independencia i I ibertad 
de sus paises. Intimele V. E. un ultimatum para 
que se vaya con ellos o se quede con nosotros. 

Firmados: Bartolo l.-Orangukm IZ. 
AI mismo tiempo me remilen.por el vapor esta 

)tr a comunicacion : 
Ciudadana Linterna: Haced el favor de signi- 

icar a la Municipalidad de Santiago que estamos 
ustamente resenritlos por haber oniitido nuestros 
iltos nornbres al lado de 10s de Lincoln i Juarez 
:n losarcos triunfales del 18, i que esperamos 
pe,  para el aniversario venidero, se apresure a 
mrrejir esta falta indisculpab1e.-Firniados- 
&.laripillan, cacique de  Arauco. - Venancio, go- 
)ernador de  hiontevide0.-Pornare', ex-rcina de 
jandwich. 

Una buena seiiora que habia pagado sus 20 
:entavos a bencficio de la instruccinn publica, 
jnr visitar 10s salones de pinluras i deanatomia, 
11 ver 10s esqucletos pregunt6 con vivcza al ern- 
)!caclo: 

-Dipme UJ.  seiior, i i  totlos estos Lian muer- 
o lambien sin pagar la bula? 

A voto jeneral, ta pinlura quc se ha conside- 
ado mas cornpieta en la Esposicion de  Pinlurm, 
lespucs de las sandias i 10s zapallitos de Boneo, 
s la espada de  honor destinacla a hgariano le 
'e t i l .  Doi el parabien a 10s autores de la idea. 

Gran sensacion ha hecho en toclos 10s circulos 
loliticos, un brindis que se dice pronueciado por 
'alicueto en el banquete del 18 en la Moneda. 

Hefieren 10s diarios que el susodicho briiidis, 
ws6 sobre la conveniencia de  dar a 10s pueblos 
hertades practicas antes que libertades escrit,as, 
1 lo que es lo mismo,dejarles gritar a su gusto, 
in perjuicio de apretarles el pezcueso cuando 
ncomoden demasiado.-Este Paticueto profesa 
[nos principios. ... 1 Suplico ai Araucano que no 
ne prive de saborear este bocado de  elocuencia 
1ficial.-A. 

NOTICIAS ESTRANJERBS. 

Bolivia. Mr. de la Rivihre i el plenipotencia- 
*io Ramon confeccionan un magnifico pastel 6 -  
ianciero para obsequiarlo a Mariano el Grande: 
;e dice que la comilona sera esplhdida.  

Ble'jico. Juarez ha organizado su ministerio, 
pero no encontrando quien desempciie compe- 
tentemcnte el de  Marina, pide a1 gobierno de  
Chile que le preste a Federico por algunos dias 
para que l e  enseiie ccimo se organizan escuaclras 
que Sean el terror del enemigo. 

Paraguai. El tirano Lopez est& a punto de 
sucumbir. Un blindado brasiiero se hn t,ragado 
por una tronera a Curupaiti, pereciendo algunos 
individuos de  indijestion. Otros dos amenazan 
tragarse del misnio modo a Humait6. Don Barto- 
lo est5 con su grande ejdrcito a las puertas de  
la Asuncion, comiendo tibanos i mosquitos, de 
pur0 coraje. De 10s Estados Unidos le  mandan 
algunos centenares de globos para sacarlo del 
pantano, pues 61 jura que no podrri salir sin0 
por el jaire. 

Buenos Aires. Todas las imprentas estln acti- 
vamente ocupadas de  publicar en tipo de  lujo la 
segunda edicion notablemente comejida i aumen- 
tada, de  la celebre campaiia de  10s porteiiw e 
aiio 11 a1 Paraguay. El vice-presidente don MBr. 
cos ha aplazado su centbsirna renuncia hasta quf 
le lleguen 10s modelos de arcos triunfales de  car- 
ton que ha pedido a la municipalidad de Santia- 
go para solemnizar la entrada victoriosa de don 
Bartolo. 

Cd'rdoun. El obispo Conesa amenaz6 a 10s re- 
beldes con una escomunion, i el grande ej6rcita 

revolucionario, de beatas i doctores se rindi6 a 
discrecion. 

Brasil. Pedro 11 est6 muerto de  miedo: ha su- 
plicado a don Casto que se retire consu escuadra 
i no IC,  comprometa, pues el Exmo. Joaquin el 
Terrible, le ha amenazado con enviarle un je- 
ringazo de  a 600, si otra vez consienta a \os espa- 
iioles en sus aguas. 

Me escriben de  San Felipe que el 18 ha sido 
celebrado con unos magnificos ejercicios esperi-. 
tuales. Todo el batallon civico, con el seiior cura 
a la cabeza, metido santamente dentro de loo 
claustros de la casa, saludd el aniversario patrio 
con una salva de disciplinazos sobre sus espaldas 
en vez de la profana cancion nacional i del ruido 
tnundano de la fusileria. 

Me parece que la orijinalidad conmemorativa 
del buen phrroco, metece ocupar un lugar al lado 
de 10s letreros de 10s cartones de  la Alameda de 
Santiago. 

- 
Sei aficionado-a la jente industriosa i por le 

mismo me han llamado la atencion ciertos ndus- 
triales, en cuyo favor invoco desde lilego la chon- 
tela publica. * 

Estos protejirios mios son por lo pronto: 
La societlad de Beneficencia, tras de  una vidrie- 

ra de  la calle de Huhrfanos vendiendoricos par- 
telitos de  duke.  

Santa Rita i San Iaidro a1 lado del martillo 
3e Araya Cavieres, vendiendo vinos de  varirr 
:lases. 

1 la buena seAora Santa-Ana sentada robre Is 
zradas d e  la plazuela, diciendo a todo pasantes 
lijo mio, no le alejes sin dejarme siquiera pn co : 
)re para la construccion de  mi templo. 

Mui bien, mui bien, me place la jea te  i n j p  
iiosa. 

Lu Linterna ofrece una caricatura gratis n la. 
wsona  que le dd razon ante qud escribano ha be- 
:ho su testamento cieto difunto rnui rumboso lla--- 
nado el Correo Literario, que se fudal otro mun- - 
lo dejantlo algunao pequefias ditas insdutas. Se 
3esea cobrar esos valores con la buena intencion 
de regalhrselos a1 tinado en misas. 

-- 

AVE§OS. 
Las personas que han empezado a remitir ar- 

ticulos para La Linternn, sirvanss coatinuar,sus- 
cribihdolos con alguna inicial o seiial, pueo rodo 
articulo, corta o largo, que aparezca imprese, 
ser6 pagado a su autor. De este-modo, todo tra- 
bajo literario bien hecho, recibiri4 su compensa- 
cion, i ello servira d e  estimulo a sus autores.- 
Como no se exije garantia', Lu Linternu desecha- 
r& cuanto no le parezca conveniente, sin qne el 
remitente tenga derecho a ofenderse.-Toda co- 
municacion puede dirijirse cerrada a la iniprenta 
de  la Union Americana, calle de Santo Domingo, 
numero 68. 

L A  L I N T E R N A  
saldrti indefectiblemente todos 10s judves, Bon le$ 
dos psjinas centrales de caricaturas. 

Nlimero suelto-4 5 centavos. 
ales anticipado--SO I) 

El presente .nlimero, representa la forma erac-  
ta en que aparecerhn 10s siguientes. Asuntos es- 
cojidos para la caricatura i 10s articulos, buen di- 
bujo i cultura en toJo detalle. 

Como la Linternu no es aficionada a las amis- 
tades deun dia, levanta a 4 5 10s 10 centavosque 
6j6 a1 nlimero suelto, -con el objeto de  que suo 
amisos scan permanentes, es decir, srtscrilores, 
i esta alteracion la justifica el prop6sito de retri- 
buirles su sostenimiento 'en buen jdnero. 

Los puntos de suscricion son las oficinas i ajen- 
cias del Ferrocarril i del Nerctcrio, en todos 10s 
puntos de la Republica i del esterior. 

Itnp. de la Uiiiou rimcrieaua, calk de Santo Domiago. 
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QucriJa L i i r k r ~ ~ n  : 

llolivo (lo rui.Iosa.; tli;p:ilas i cnmpntai-io; ha 
sitlo para toilos Csns 1,ull:iiiguci 07  clue \c.p TW- 

lnen (wganos (le la o;)inion, r i i i  siibitir tlrs t1):ri.i- 

cion tlcl ministerio, coma >i catla alto fiiwionii- 
ri3 p6Iilicn que 1i:i suslentatlo et progrania de  
li!)erta(l i tlc rcformCi rn  !;I paz,  no tu\iera cl de- 
rccho dc i*cf~)rii:ar cl I i t r i ; i I  (I(> Ias af!ojZis coitcsicis, 
i scr Iihrc tlc (Icspcclii sc a 1,) Trnnccsa. 

A ti, a qriien tlcbo mnrcntlas consitler,lciones 
dc ainistad, quiero dar sobre mi contl!icta oficitil, 
I;rs esp1icacio:ics quc he nngiilo a 10s tlcrnas. 
Quiero hacer por t i ,  con rc1;icio:i a1 p$!)Iir:o, Ic r  

distincion que !IC acorJado a la coiiii4on conser va- 
dnra, C O : ~  rclacion a1 Congrcso: man larte niis 
rnemorias l'o:lo cabe en la 61 bita (le nnes1i.o pro- 
grama de la  libel tad i rcfornia consal)icl<is. 

Sc ha creido por Id jcncrtrlidiid qrie nli scpara- 
cion ha pro.crcnitlo de mi ncgativa a suwril)ir la 
tregua. Otros le lian d d o  por orijen una tlcsin- 
tdijeiicia con Fcderico en 1ir cu s t io  1 (le provision 
de las seis intenrlenrias que mi colcg:~ dcstina 
para pltlalios dc su fr111ira pre itfencia. 

De hmbas versiones iiiligu ia sc aproxima a la 
cxaclitud. Scria preci.;o que 10s qiic fa1 piensan, 
ine hicieran el clisf,ivor tlc sriponrrnic capaz  dc 
abrigar ideas 11 opiiiioncs fij<is s o h e  tllgi1:1a cosa. 
iQai6ii se alrcvci.ia a asegrirar qiie yo tenga i#lcas 
desdc que sc march6 Domingo (1: la oliciJ!iii ma- 
yor? Las rcserras con que h 2  1ial)latlo i no 1i ; ib ln-  
do, prometido i no prornetitlo, clicho i tlcstliclio 
en 10s asuntos de rcpresalias de l~oml~ardeo,  (IC 
paz sin el nornbre, de libcrtacl clc  cub^, (le rclia- 
bilitacioii del honor nacional, Lno son ticctios bas- 
tante elocuentcs para juslificarrne de qrie cn mi 
mente solo existe el vacio, e\ caos, \a nada? E5 

verdad que Miguel Luis .me ha comprornrtido 
im pruden te ni e n te ante la CQ niara at ri hu y@ n cl o rn cd 

opiniones; pero yo proteslo a la f.rz dcl pais con- 
tra semej,intes calumnia.;; yo no respond0 de lo 
que se me hace pensar i F c i r  por bocci de ganzo. 

En cuanto a las diferencias sobre nombramien- 
tos de intradentes, es otra suposicion sin fundJ- 
mento: es para mi, punto rcsuello sin siquiera 
pensarlo, que todos 10s cindddanos son iddneos 
para esos puestos, inclusos 10s cazadores, no sieo- 
do montt-varistas ni rnjos. 

Nadie, pues, ha dado en bola accrca de layer- 
dadera causa de mi sitbita rctiraila, que, a dccir 
verdad, no es otra que un plajio$la historia de 

0 

r~ cola tlcl p r ,  o d e  .ilcibiadPs. [I 1c.i I lar;.,) ticmpo 
( I ' I C  I J  I ~ ~ C ~ I S ~ I  ni  ( > I  pGblico sc o:.ui).iI);in t?c mi 
?loria; !otl.r la ateiicioii 1.1 IIcval)a Fdc r i co ,  i r i i i  

f<irii,i c s t a h  en p d i c p  d,) pcrcccr, d c d c  q u e  sc 
:IC i1xirc.n 10s maiiiGezto5. h e 3  bien, mc tlijc; yo 
tl;rid rlud habliir 3 c;te iiigraio piiblico por :tlsil- 

110s cli:is, i I C  corld la cold 3 mi iniuistcrio. I16 alli 
totlo. 

1112 lie tla:lo ri i tes t l ~  rclirarnic, 
es otro yo, rnd.io3 pensatlor si crbc,  p r o  m:is 
cndrjico, ez rrii soriibrd, m i  fac;irniI, en una pila- 
bra, cs rii i  p:opio rilbo, puesto qrie ricnc de:ras, 
i cuanil) pi*cgunteis a S. E. qiiB sigiiific,icion 
time sii mini>trrio cnrn~l IiereJero del niio, os ha 
rlc responder con t o h  cxasiz!ucl i en su Icngiiaje 
t6t.iic.o que es 1% misiiza j e r i n p  con otro bitoqrre. 

Y<I que lais impicsta, qticrida Lkiterna dc lo 
quc todo el niun lo ig iora. I-I~icccl dc eilo el us0 
que os curirlre. To lo vurstro, 

A.  
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Jmpor:a:itcs rcformas sc anunrian ya, al clccir 
tlc 1'1s jontcs cntentli,l,rs, con la inauguracion clcl 
n:i cvo in i:i istcrio i n  pa rti bus. 

Se  asrgrira quc2sel.6 proput:stn a1 Congrcso una 

nio lificacion iinportJ!-ltc en la lei de clczciones. 
Sc suprime e:i las mzsas elcctorales la inter- 
vencion clc 10s cazadoves: cn lo succsivo solo 
conciiri ii-bn a csos actos dcslacanientos dc artille- 
r i i  con pcquciioi caiioncitos Blackley para no 
inspirar micdo a 10s ~ini i~los  rojos. 

En In lei de imprcnta sc ii:trodncir.6 cl bend- 
lico sistemn tlc arlrnonicioncs, i sc tlictar6 una 
Ici cspeci(i1 dc  caric'ituras disponiciido quc a to- 

60 pwsideatc, niiistro o fancionalio piiblico se 
I C  tenga par b u m  niozo, prohibicndose I igorosa- 
merite tpe se lo  p i n k  fro. 

Otra rc foma no m h o s  not,iblc dctcrminarri 
qric 103 ininistros cntrantes cargarzin con todos 
10s pcc~dos  de 10s salicntes, cuando dstos sc es- 
ciisen dc rcidir  cucnta dc sus actos a1 Congeso. 

En las lcyes refercntcs ;1 in!en:lcnciJs, se re- 
formnrA el capitulo quc prescribe la resitlcncia 
forzosa del nmni?a?:ario en la pimvi:lcici pnra quc 
cs nonibratlo, sostituyhdose por la iibertad de 
rcsidir en I;I capilal o cn cualquicra otro punto 
de la Repiiblica. 

Todo csto i mucho mas se aiiuricia cn malciia 
de lihcrtadcs i rcformas dc comodiclatl i convc- 

tn:i(>rtc pr'rnatiit-a i repcnfiiia del p i b e r  
iii,iis:ro tie EstacIo, Iia dado Iugar, como cs con- 
isuientc,  a' grand,is cstudios, luniinosns discu- 
>io,ict; i pro fui;diiR discrtacioncs cnti'c !OS doctoyes 
l e  la f,ic ullad in6tlica. 

Rcftcr.cn 1:)s actas que, rcunidos 10s mas 
!us trcs profcsci es de la  cicncia, ltan practicado 
a aritopsia del catliivcr, oblenicntlo 10s rcsulladoo 
iguientes : 

El doctor Coccyx encucntl-a en el cerebro un 
jiiiton1 ;1 pi.onunciatlo de  fl i t  to, proclucitlo pol. 1111 

lerrame de aire colii:lo cn las cavidadcs donde 
2unca existi6 el pensarriieiito p6l,lico. No habia 
jangrc, lo quc icdica que no qiieria guerra; lam- 
poco Iiabia aceite, lo qric inJica que tampoco 
p x i a  paz; dcscabierto el parietal se vi6, que no 
mbia szsos, dc lo cl ue rcsu!taba que ni el doctor n 
et difunto sabian IO qrie peilsaba. 

El doctor Umbilical, se liizo cargo de abrir el 
vientrc i con asombro dc t o h s  10s circustantcs 
encontr6 iin gran prefiado de intendcntes, que fue- 
ron estraitlos uno R uno liasta siete, como 10s in- 
fantcs tlc Lam. Pi.orlijiosa fccundidrrd que al pare- 
cer era la caiisd capital del fallcciiniciito. 

I,oj dernas clc,ctores, incluso cl dc cabecera 
fiicron de la  misma opinion. Solo el doctor de piks 
n3 espres6 la suya por cmbarg8rsclo 10s sollozos 
i suspiros. -- 

I,as novechdes sc acumuhn;  10s acontecimien- 
tos rebatsan: la La'nternn no cs capaz de cootener 
el tliluvio de sucesos jigantezcos que ahogan a la 
Arn6rica: sc nccesita un f a d .  

El Peru est6 en plena i univcrsal combustion. 
El inccndio ha principiado por Arequipa. Se ha 
sublevado cl scxo dcvoto, tercera enliclad entre 
cl sex0 fw i cl bello s a o s  El wxo neutro, epiceno, 
coninn de tlos o a m b i ~ u o ,  no quicre la libcrlad de 
ensc-fianza, e impukado de cntrcbastidorcs por 10s 
fucl!es tic Loyola se Imza al coinbatc, rem-slga- 
da 1;1 poilzra i la tea cil alto. iXbajo la constitu- 
cia:], abajo 10s hcrcjes, g!oria a las clefensoras de 
la fS caio!i;a, viva la P4pesa Juana! 

x h\ti:ii:i hor ,~ si1i.i CI hcrcjc Mariano en s ran  
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drnci;i dt.1 Jenrnil, Drlctnr h1orisqucla. 
Jeriernl secrctario, d.i Icctura a u n  tnc!is;i.jc del 

ejecutivo piclicntio la aprol)acion do l a  crcacinn 
(le diez [nil  cjaiiiientos sctenta i nwvc j .wmlcs 
que l in  tlccrctaclo. 

Doc/or Piruein. OI)wrvo, sciicr, que 01 cjccu- 
tivo ha anda:lo parco u o:ni.;o: f,rltrr totljvia un 
par dc  riiiles clc p c r ~ w i s  nici if orias clue dc!)ieran 
ser preniisitlos con c x  ransn. Lea cl se*Tor SC- 

crctario I J  ii6,iiiiia d e  Io3 jcnei.,i!cs cristwttes i 
dc nneva crcacion. 

JeneraS sec:*e/ario (Icc) Bartolo i Ernilil, Miti-e, 
Pduiicro, Conesi, A i  rctlo:iilo, Riv,is, Hornoq, 
Ciceres, N a ~ a r r o ,  Taboatl,~, R(ijn, Florcs, Gel i, 
Benito Nazar,  hniingilcz, Avalns, Riidecin 10 i 
1Io:ltle r-ilval'ildrJ, FcrrCr, V C s . 7 ,  ? ~ ! . l d J ~ ~ J ~ ~ l ,  G O -  

yol:~cllc. 
Doctor L o 6 3  p w  Etilrerrios. No h i i  m:is jcnc- 

r.iIes q u ?  puros salva.jcs, scilor seci'ctario? 
Jeiiernl secretnrio. 1 ) ~ r d  g!i;to a S I Sc.?urict 

m ezcl6ndolos de ni mho rquc 1-05 (s ig ut,)  l i  t ' q  ii iz I ,  

Cntlinai*t*nin, Frailcia, L o p z ,  Lopez Jorilan, GI- 
larz:~, G:ilati, Pcdcrnora, lri;ittc, Zapiola, S:ia. 
La tor re, P J. cl I ec 0, h: a n si1 I a, Rosas , V i  r a so i'o , 

Doctor L q g a r f i j a ,  (le BLIC~IO; Aircs: basta, sc- 
Cor, estoi con h i o r  dc calxza, jcuiritos s0.1 po 
t o,l os? 

3erieruZ secrefario: 1 S mil i pico, fucra de lo 

Doctor Ciuit Torn Pouce. Pido que tambim 

Echngue, oroiio .... 

- qtic csttiti cn fhbrica. 

mi, me hagnn joneral: yo lie cncarcclah una L i u  

da 1 c:llcr<l ...... 
Ci:zctcent~~ dociores n iina v x .  X mi t;iini)icn, 

~ : i  fambicn! yo abofctcc a 1111 gobornnilor ..... y 
nzotd niujci'es ..... yo manil6 lanccar . ... 

Jci:ernZ Bspadn virgo. Pido seiioscs qnc no s 
olvidcn dol doctor Zdrratea, del coroiicl Son c 
c BJchc i del sccrclario d~ N,izar Contlorito el ( I  
In Pntrin que mcrcczn las c!iat.rcter,is por siis sei 
vicio-.. 

Jerzcral Presirlerjte. Bucno, narlie sci i  olvirl; 
do. ;E:) qud rclacion cstii la po5lacion da la nc 
pljblica con 10s jcncralcs, i 10s jeneralcs con la 
rentas? 

Doctor miriistro de N x i e i z d a :  hii un jcncral 
rlicz coroneles por c a h  cu:iti.o hnbitantes: c 
cuanto a rentas, tocan a tin peso papel nloncda p( 
cada cinco jencrales. 

Aqt 
estAn las diez resinas de carton que pitli6 Su S, 
Gorfa para la fabricacion de 10s seiiot*cs jencralc 
nuevos i reforma cle 10s apolillaclos. 

JeneraZ Presidenle. Queda abierta la f m i a .  
(El doctor Sota-portero, pasa las tijeras al cot 

greso de Jeneralcs i doctorcs, i cmpicza l i i  cort, 
El jeneral Portero llcna 10s cajoncs destinados 
las facturas pLira las prorincias, para cl Paragu 
i para el csterior, i sc lcvanta la sesion. 

Jeneral Portero (a1 Jeneral sccrctario) 

El sol al ccnlro con 1,i bandera tlci Ilustre Car- 
ion tlesplegah al vienro del tr6pico: J(lniinis, 
eo, tauro, vi rgo, cn p i c 0  rnio, a rids, siiji tcirio, 
otlos csos lit illaiites rejiiniciitos, de gra:i pawila 
I 10s costaclos. Oh! pueilo as2gur'irte que cl tiom- 
brc ha qucJado choclio de cntnsi,imo, p:ics n u n -  
c ; ~  se habria iniajin itlo lo que e5 un jwicral a1 
Frente del cjhcito dcl E?uaclnr. hle diccn que (le 
B,icnos Airei prepawn una factura (la jcnerales 
para obseqtiiar a l  Eriiadoi', pero todas lai cons- 
telaciones se h a n  alhorotado i protestan que no 
ohcdecet An nias que a Joy6 Joaquin, tal es lo que 
se han prendatlo desu airc martial, dc sus bot.- 
las doclorales i dc  sa Iiabiliclnd p 1 a  in:iiidar e j h -  
cilos. 

El pohrc Carrion se ha  nirti lo en tin crierno i 
RC) tapa con otro de puro d c s r i ~ ~ i ~ l o .  Sc v6 para 
Chile a consolarse coli cl n i a n h  ,le aqucl +-ci-  
io Cu&nt>me coni0 se poria en la Pampa el 1s 
que vicne. Joaquin sc quctla co:i nowtrns .  NI 
per*tlcmos ni ginatnos en cl cnmlin. Bicn sc vCir 
el uno p w  cl  dro .  

Capitulo de carts.-Quilo, octubre 1 ."--Est; 
m o s  de Rraodes Gcstas mi querido Cornuconio: 

-ab- -- 

XOTIGI'W BEL CABLE PAC,iiFltCO 

hiis corrcsponsalcs mc remiten cstas: 
Bolivia. A M:iriano el Gtmcle, sc l o  ha pcr{Ii 

lo rlcsilc hacc a;giinos (litis SH ejhrcifo. i a t id  
iflijitlo en busca dc 61. To 10s lo?; diarios t l  Btdi 
via publican avisos i oft ecen conclecora~io~~cs : 
p i e n  lo encuenlre. 

Brnsil. El gobicrno impwial ha impartitlo ii~: 

5rcuiar a todos sus ajmtes cliplomriricos e11 Euro 
pa i 8m6rica c in  a1li.i sili, inritzindolcs a que des 
micntan la especio propag;itlii por la pretisa dr 
clue 10s siilxlitos (le S. JI. 1. ticnen cola, i par; 
que la caluninia quede cn mayor esideiici,i, SI 
ics ordcna quc cllos mismos sc cxhtliati en lo 
museos piiblicos, cn ihndo  tlc dnrse con anlici 
pacion media doceca de baiios en  asp^ dc colonia 

B~ic~2os  Aires (por la mariana). Vivan 10s alia 
des, viva Pedro 11, viva tlon Bartolo! Hnmait 
ha siilo tomado: 10,000 muertos, 53,000 prisio 
neros, 700 caiiones clavatlos i 1,6pcz r n  nucslr 
poder. Por niicstra partc 4. niucrtos i 12 hrt~itla 
leves, hip! hip! hip! hurranahh ..! 

( A  umlio tlia). Los mazhorqucro:; se cmpciia 
2n  tiacw crccr que el triuiifo ha  siilo una dcrrc 
ta. Traiclows! Es ~crdacl  quc la victoria no Iia s 
do completa, pero es vicroiia: el ejdrcitn aliad 
retrocedi6 cn 3es6idcn cliez I c ~ u a s ,  psro fu6 iin 
medicla estraldjica. 1.0s pntnguayos nos han  tc 
inndo 2,003 bui:yes i el ejkrcito est5 a metliri r; 
cion; pero cs quz no quicrc comcr liasta tlcsptic 
del triunfo. Iin trcs mews mas cst3;co;os en t 
A su n c'l J n . 

In /ev ior .  Vatxla fud cnti.cga(1n por cus t i  opa: 
la rcvolticion Iia sucumbido: (;I! rIia sisuiei,te 
Vnrela ha resiicitado err S ]Ita i tL.~rm~atIo una (11 
vi-ion. Juan Saa :ipat*ccc cn el nortc. Ya cacr; 
Vivan 10s jencrales tlcl interior! 

Paris. El jenerlrl ccuatorimo, d x l o r  p c r u a : ~  
cabnl l~ro  boliviano, i presidcntc cliileno Josd Jot 
quin cs csperatlo con entusiasmo en la csimsicio 
de P~r i s ,  dondc sc le h a  acord ~ d n  1'1 rnedallu d 
or0 por el invcnfo clc la suet ra defensira. 

Ld!zdres. IIa sido nombratfo micmbro de 1 
Bolsa el iluslre calcuiista Alcjandro, i sc Ic rcu1 
ten las felicilacioncs del alto comcrcio. 

Mudrid. La reina ha verificado s i i  vij6sirr 
alumbramicnto. Prim scrii e1 padrino del uuei 
pi incipe. 

Bslndos- Crnidos. RIr. Sewartl ha rcnnnciac 
el tninislcrio a co:isecuencia de la impresioii q t  
le ha causatlo la publicacion clz 10s 10 meses 1 

mision de 13cnjamin, en que I C  ponc clc 01.0 
azul. 

Rotixn. Su Santidacl cnvia la crilz tlc San Jell 

ro a l  It idepetzdiente,  i dcstina un capclo a :\bile 

- -  
Atraro, Culm vistit5 Inlo, errpto Ins negros que pa 
In 1iaI)iz:i vrsii lo, i se lturitli6 dc  desesperacion 
h i j o  sietc ~st: i i !o\ (le tic1 rn. 

Perti. blai hno  I C  1't:lit se ha metitlo en o n  be- 
renjer,al con las nrequipciias. I'atme qnc la CUQS- 
tion se zanjarh pot*que se case con todas ellas. 

k.kS HORMK is. 
Trcdtwcin:x ZilJre de B'i'rnycr por  ltc s 4 w a  L I ~ T G R N A .  

i Q ~ d  bulla en 'el hormigocro! 
I 
I 

(I C ~ L I J  hornii$is de Espaila) 
La rcina s ~ l c  a campafia 
Con [ in  c.j&rcito entcro, 
Uti a h y  lo tle intrigas 
Rompierido en tono iracundo. 

tistcmos, clijn, al muiido, 
I cterila a lits hormigas! 

Sobre la costa a f I icana * 

M i l  cucaracttas el paso 
Lc cruznn con firrne brazs. 
En la tnontaiia cerciina, 
L:I rcinn Ics dice: i"Aniigas, 
A tomar CRC balnarte! 
Nos est5 de nriesrra parte 
Gloria etern,i a las korrnigas. 

hvocan a so  profeta 
Se traba la lid, se apricta, 
;QuB de sangre, qii6 de tiiucrtos, 
C u  r I  granizo  sobre cqpigas 
Cdcu 10s Citles i 10s Alvaros: 
13-terminernos 10s hrit*baros 
Gloria eteriia a las liorriiiga.;. 

Pt*onto un boletin t lo~alla,  
P roc I,\ ma ndo est a b.1 ta I la 
R;itall:r de 10s jigantes, 
Dcl vencitlo, ltasta las migns 
Son lanzndas R I  pillaje 
;Culinto botin, cntiiito 3ajc! 
GIori3 eterna a las horniigxs. 

Uii arc0 triunfal (le paja 
Vc recntiw al vencctlor, 
'Fotlo el puebblo que t 1 ~ 1 1 x i j . t  
Eri a y u n a ~ ,  canta "Ionr." 
Lqnza un vate cntrc fatigas 
OJas mil, tersaiw~s go las, 
(!.as liormigas gn.;tan dc oths) 
Glot ia ctcrna a las horniigas. 

Signe cl vate jadcanie: 
6 L  ;Hu r ~ ,  hoimigns, :~deli~nte, 
NncFtro sea c l  uiliverso! 
Sitjetas las ciicniips 
Nacioncs en cstc suclo, 
S<ibrentos trepnr a1 cielo! 

. 

Lns tluctios (le csos dcsiertoo 

ToJos 10s tiechos bi*illantcs, 

En i l~ r i agad~~  (w si1 almo vel-; 

"Glot i.1 ctcriia a las  hormigai. 

llietitra cl cantor a Jlavortc 
Como u i i  Titan raciociiin, 
Una vaca ahog6 e:] PU orin;\ 
PUCIJIO, a t * n i a ~ I ~ ,  rcina i cortr. 
Uii2, escap6 1:) l)arr,iga 
I: ttizn prcz p:qm Ilios rnism$. 
Stlvase dcl cafaclismo! 
Gloria clcrnn a Ins hqrnsi!gs. 

A &OS SCSCRHTORES 

Con el prcscnte n h c r o  la Linterria cumple e[ 
prirncr mes, que no Iia cobrado a sus aniablcssus- 
crilores en cl propGsito dc pcrsnadiriostlc que ella, 
arinque i r rqu la r  totlavia cn su aparicion, no Iia 
de morir ya, con peligro tle sus bolsillos. Los 
4,000 cjcmplares quc lioi tira la Liiiierrzn apenss 
bastan a sus peditlos, de manera que, estando si1 
v id~.  usegurndn, ruc,oa a sus abonados satisfagan 
la suscricion con puntualidad. 

LA LBNTEIRNA 
Numero suelto-15 ccqavos. 
lies anticipado--50 D 

Los puntos de suscricion son las oficinas i ajcn- 
ci.is del Fer?-ocarril i dei Mercecrio, en todos 10s 
pnntos de Isz Republica i del esterior. 

I:np. de la Un ion  Bmcricana, rdle de Sbnto Domingo. 
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en cl scgui~tlo rc%>xion6 i sc dijo: mrjor cs rc- 
(1ucir:ai por tiani!)rc, quit6niuslcs c1 pan, el c h,ir- 
q e i i  i Itis 1)aii'aS. Eli el tcrccro 11a pensado n i x  
( l i ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ , i n i ~ ? ~ l ~ e ,  con totla la cnlma tlc 1111 ~u rco ,  
i n  i n d i l  Ies en ~iiision ni~,liat!ora t in  pcrsonajc 
~013i t )~knte  quc a;i:ipe 10s nrdorcs rlcl fannlisnio 
o ICS p g m  ~ i i a  carrcra por c>l cstilo dc las clc 
Ta!ca. .\WI no csth rcsuc!to si mantlarri :I\ P d r e  
Ug;lrlc o a dan Anro:iio Jacobo. Presilnicsc quc 
iI.Bi1 rirnbss a la scz. 

!.a viJa de la alianzt i sti porvcfiiI', ante la 
rwoiucion pmian.1 cstin confiados a lis kbl)i les 
DXI~IOS dc d0:1 Fraiicisco quc hncc su d e h t  en 
en ello;. La pcrspcctiva es verdntle~~arur!t~ic cn- 
diahlada, pcro tcncrnos f6 en quc, si sus taientos 
no nos sacan del pantano, de algun modo hcmos 
de sal$ d0 61, aunyuc sca a ~ ~ o g ~ r h o r i o s .  

I 

--- 
, A  

SWllOXES DE ILA CNIOX. 

Presidetate. Seiiores: grandcs i numerosos tra- 
bajos ha llcvado a caho nucstra patri6tica ssocia- 
cion d c d c  que fu6 instituida: Sracias a su fuerza 
de votunlnd, a su pcrsererancia, a sus discursos, 
a susversok, i sobre tolo a su poder,  ha cambia- 
do casi del todo el aspecto dcl continentc., La 
Am6rica puede dccirsc ya, componc una sola fa- 
milia, i sus tiacionalidadcs diversas, se  sicntan 
barmtnicas al bllnqriele fraternal de la paz.  Pocle- 
mos decir con or,oullo que bemos obrado prodi- 
ios, i que nuestra rnision no La sido una vana 
p;ilahra. MBjico nos debe .... 

D-nu ooz. Perdone el orador; Wjico no nos 
3ebc nada: nosotros le debcmos a 61 42,000 du- 
-os quc I C  rcmitimos dcl bolsillo del pucblo, i que 
i o  ha rccibido. 

Presidente. Es vcrdad, pero el Peru nos es 
Ieudw..  . . 

O t m  DOL. De algunos inilloncs por servicios 
mados,  no presentes; arlcmas nos debe una 

rcvolucion i un sombrcro de jencral, cuya cucnta 
Cree h.lt)er salvado con la rcmision de unas bor- 
las doctorales. 

Presidente. Si; pero Bolivia, cl Ecuador.. . . 
U12u voz. Han recihido tambien sus sombreros 

dc jenefales, i en  retribucion nos mandan a l p -  
nas toneladas d e  medallas. 

Prezideizte. Nuestro pensamic nto era hacer 
jenernlas a todas Ins Rep6blica9, pero nos ha de- 
tenillo la consideracion de  que no sabrianros qu6 
destinoddr a las borlas i condecoracioncs de qne 
nos colmxl. Ehsta al rci dc Prusia I C  h i 1  dado 

I 

-e - 

SlTU.hCI-=BX yxDzA3LaD.L. 

Apuratlillo e3 €1 c a w  pi1 qu.: i-i(I:le* :I coloc:~r- 
r i m  csta msldifa rcvolacinn dc polltms cn e! ?'ci.h, 
qorn arnenaz,i tlnr al trnstc con ini r l t i t \ v i t l o  71 i r  i : i .  

i.rn le Petit, sin pt~rniilir~lc:. r1,ir.w ( 8 1  ~)l,iccr do 
ahorcarsc, coino dijo alsuno, et) 10s estrwfioa 
Jazos de la ali.lnza D i m  [ne ~)er1~ilb I yo, C ~ U C  mis  
rcciuos son ma.; tcmi!ilw con hl I J ~  (IIIC cn:1 caI- 
zones:, piics hd a l l i  quo mit5itrns 10s ve icc.lo;*e.s 
del Callao cmp-zJban a acre ? i tv sc  (le hombres, 

({cposi.t;ir{ns cjc la f6 cnttiIi2:t V: hnn p r o p a c ~ ! ~  
hacpr cntentlcr 31 m:indo qiie Id 1itXri.n dc 10s 
Iilcas no puede ser gnlxrnabla ni constituida sino 
por rnujercs. 

La rcvolncion f'cmcnina ha renitlo a sorprender 
a la alianza cscandalozamnte adormi(lil entre 10s 
ruidosos beqos i abrazos de Jose doaquin i dc  10s 
410s Marianos, i cae sobre cllos como la esposa 
irritada, hacienJo el efecto de  
si ella triunfa, ya sabrii la licenciosa amante. clc 
esos Adonis la s:ierte que la espera. 

Wizo bicn Alvarito en escapafse por la puerta 
falsa en el prdogo del melodrama, dejando a su 
.en&=jico succsor la tarea de  confeccionar algin 
espediente en su injenio, quc nos saque convc- 
n,icntcmenk de este berenjenal. 

iQud VI a ser.de la Union Americana, del pa- 
go de  las dcudas, del cumpilmicnto de 10s trata- 
dos, si e m s  cuitadas triuofan? d Q ~ 6  van a haccr 
de Jose Joaqui? i dc Carrion qrie para nada les 
sirven! porqutl, respccto dc  Mariano I C  Petit, ya 
se barrunta qne fo rnarsJar8n con viento frezco a 
tomar su puesto en el ej6rcito chilcno, i tanla 
bulla le meteran a JIariano el Grande que no se- 
ria estraiiio que le hieiesen sesuir el mismo &mi- 
no. Voto a1 chhpiro? me dii esealofrios dc solo 
pensar de  lo que son capaces de haccr aqucllas 
jentes del scxo epiecno, i p w  aiiadidura devoto. 

Las mujeres son trnmposas, embrollonns i vo- 
lubles como ellas solas: cslo lo dijo Pedro Grullo 
Antes qrie yo, i cs de cajon quc a 10s cinco mi- 
nutos despues de la victoria, tencmos separacion 
de cuerpo i bienes, el matrimonio americano que- 
da disuelto, nos rompen 10s contrnfo.;, nos niegan 
la deuda, sc enticnden con do11 C;ISIO i escuchan 
BUS reclamos aniorosos, i hB aqui la situation. mas 
cornutla para nosotros. El divorcio est6 entablado 
a puiictes: esperemos 139 rcsultas. 

Pero entre tanto jqu6 hacc Jose Joaiiuin? En el 
primer impulso desenvnin6 la cspada de S:ijiturio 
i Escorpion, pronto a Iinziruc nl campo dc la lid; 

I 
I 

por cn\  iariios sus pdjaros ncg;'o.s, sin du;Ia pr.1 
qiic I C  tcnpnios  prcsentc en Ins rcmesas de som- 
tmros  SIAsticoq. Peru, coni0 dcciil, sciiores, he- 
111 os I I e c I I o m, 1 c h o , Ii e 1110s I r a ba j a ,! o in m e n w m en - 
tc, i, a mi juicio, parccc que yn no nos clueda 
natla \)or !1accr. 

Una hoz. iC&no quc nadil! il la reforma delas 
con sl i tti ci o n e-s? 

Presidente. Ya hmios reformado la de  Chile, 
i cs iiiia m ; \ j d c r i a  cpe el Congreso ruclva a OCU- 

O t m  00s. Pues si csth rcformada la de Chile, 
sisamos con la- dcl Peru, con la de Bolivia, con 
la deb Paraguai i Biicnos-Aii*es .... 

Pyide ia te .  Por trclen, sciiorcs. LPor c u d  quie- 
ren ustedcs que sc principie? Esos pucblos espo- 
fin'solo, titieski palabra, para gobernarse Con re- 
Sulariclad. 

Muchas voces. Por la del Per61 porla dcl Perfif 
n2a uoa. N6, n61 suprimamos primero ia cs- 

clavitud en -el Brasii, 
Olrn. Ante todo, dccrctcmos la ccsacion de lae 

estraordinarias dc Mitre, la disolucion del ejfrci- 
to de Metgarejo, la retiracla dc  10s aliados de Hu- 
maitg, la estirpacion de las revoluciones arjenti- 
nas, el casamiento jencral de las bcatas dcl Peru. 

Otra. I el sacudimicnto de l a  peicza ctcrna dc 
Jos6 Joaquin. 

Presidente. Yo insisto, sciior~s, cn que hemos 
hccho cuanto habia que haccr, i que la posteridad 
time materiales de sobra para escribir nucstra 
historia. 

MiicAas voces. Es verdad; pero ya nos licmos 
habituado a confeccionar l ips ,  a rcformar paises, 
a decretar constiiuciones, i no qnercmos pcrma- 
necer inactivos.. 

Lu c i  trdadana t intemu. Hago mocion, seEores, 
para que se aplacc la conlinuacion de  10s Irabajos 
en America liasta mejor oportunidad. Los benefi- 
cios de nuestra union no deben limitarse a las 
felices rejiones dcl mundo de Colon. Esa p b r e  
Europa a quien podernos acordar nuestra soberana 
proteccion, necesita tnmbicn de  mestros OEcios 
i ya lo veis; Kc?poleon i Guillermo de Prusia estsn 
como el perm i el gab; Francisco Jose gruije a 
Victor Iklanuel, Victor IIanuel d5 bufidos a1 Pipa; 
Alejandro trinc'na a la Bolonia, el Sultan deports 
al aire a 10s crclrnses, Victoria llora a su difunto 
marido, e Isabel dcsernbaraza cada trcs mcscs. 
Todos esos monxrcas estrin nflijiclos. Nucstra in- 
tervencion, nuestros dccrctos i reformas rcndriaii 

parsc dc  C S t C  asunto. 

. -_ - 
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alli de perilla; i yo os juro, que liasta l a  reina dc  
Espafia rcforniaria 'SUS propensioncs de rcprotluc- 
cion interminable. (Gran scnsacion en la tlcrrcha). 

Varins ooces. Mai bien, rnui bien, warnos la 

?an Lintcrtm. Dia 
nuestro Santisinio Badrc reune un consilio jeneral 
dc obispos al qiic ha  invitado a todos 10s princi. 
PCS i prcsidcntes del catolicismo, i qne serin l a  
mas brillante oportuniilatl de  enviar ciclegitlos ctc 
la Utaion Atnericnrin con un sornbrcro rlc jencral 
para el Papa, por via dc introduccion, i con ins. 
truccionm bastnntcs para rerormar a t o c h  csai 
jentes, sus constituciones i rclijionos. 

v Toda la eoncurrencia. RIagnifico, bravo! a la 
 bra! a la obra! a elcjir los delcgailss! 

@rail confusion, Srifos, tumulto, 10s oraclorcs 
pronuncian brillantes discrirsos, sc declamnn mag* 
nificos vcrsos, i Il2ga un momento en que n o s e  
percibc iina palabra clam cn niedio del laberinto 
de voces. Muchos nonibres so pronuncian para 
candidatos). 
E1 presidcntc tocn la carnpanilla i levantn la 

sosion, dcjando la elczcion para la siguicntc. 
- 

PARA EL A s 0  3734. 
Por disposicion de  la Sociednd- Unioja America- 

na, se me ha rcmitido las B m s  dcl Gobderno- 
liiiion ~ n a c r i c a n u ,  proyectadas por el ciudadano 
Ganclarillas, para que cmita mi respetable opinion 
aobre tan grave asunto, sin cuyo requisito, prc- 
samo que ningun p b i e r n o  americano Ias accptarh. 

Mui complacida he queclado cle vuestra o h ,  
cindadano Gandarillas; veo que, con mucho ta- 
lento habeis encerrado dentro del sac0 de vucs- 
tras bascs, un enorinc gato para que concluya con 
toilas las ratas dc las discordias civiles e interm- 

cionales quc roen 61 quoso de  Ias Iibertsdes i dc- 
rcchos dcl contincntc. 

Pero cllo tiene su pequciia ificultall en cuanto 
a la pr6cricn. Es prcciso que i!ircntcis una m6- 
quina a vapor dc poder de 70,000 caballos para 
sacar previamea te toilas las aknbicioncs persona- 
Ics, de la niollcra de 10s granrlcs americanos qne 
nos gobiernsn, para cuya tarea os daria otros mil 
ochocientos scsenta i siete aiios. 

L u e g ,  vuestras bases hablan d e  gobiernos d? 
!iornbre~, i ,  cs claro que lasmujcrcs pcruanas quc 
no se dar in  por alucliilas, no suscribii4n a ellas. 

Hacetl esa pcyuciia corrcccion, i sciialad el 
plazo antedicho para que la.; bascs cmpiczcn a 
wjir, persuatli6ndoos que cn' todo lo dcmss 110 

hai que modilicar, 

REVIgrA DE LA ESCSJADRA. 

?\~uclio s3 ocupan 10s pcri6 licoa dc una discu- 
sion cientifica, allamcnte ruiclosa, habi la en es- 
tos dias a bordo de uno dc 10s buqucs dc la es- 
cuadra nacional, cntre el sefior Ninislro de M,iri- 
na dc In Repljblica i el Cornandante Jencral dcl 
mismo ramo. 

Piirecc que se trataha de sabcr en ddnclc csta- 
ba la pop" del buqnc: traj6ronsc un.1 muchccl!im- 
bre do autores a la vista, consulthonsc niodelos 
d e  c2nstruccion naval, hubo profungas i acaloradds 
discusioncs, i tcrmin6 la disputa por somctcr el 
ncgocio a con$u!ta a 10s doctoics S.ilas i Ba- 
rainca, mui eximios cn imbxias astroldjicns. 

Se s1Isurra por las rejio:ics oGcialcs, qw Bmbos 
aspiran a1 pucjto de pice-almirante. -- ' _  - 

AZU2ZEbXADO BBC LH3J'F%%XA$S 
~ Q u i d n  se a ~ r c r c i ~ i  a dclcir que no I)ro~rcss:itnos 

h j o  la era cIc 10s privi!ejio; esc:csivos? La C!X- 

p r e s  del gas h i  encontrado In ninncr.1 tlc sosli. 
tuir cl chisporrotco clcl aire, a lii !uz tlcl car!mn, 
haciendo h a  scgilnda edicion de Ia rifa Mcigg. 

23,009 pi& chbicos d:: aire cnccrr;idos :I fue- 
Ilc r?entro rlc la usina procl1icc.n inns quc 50,009 
e gas carb6iIic0, Luego el aire C; preferib!c it1 

carbon. Ademas, se goix de la vcntaja de tcncr 
mGsica en vcz de llama en 10s q~remadorcs de l a s  
I6rn paras. - 

Eoi dc opinion, sefior cnipremrio, que co:itiniic 
risted la reforma. Quieii gana en ello, cs la Lin- 
t e r m ,  pues mc pcrmite Ud. [iroponcrla a la 31u- 
nici pal idad para c I a I uni bra do pih! ico . 

Una compaiiia dc  alcmancs (IC Bucnos-Aires ha 
hecho propuestas a aqucl gobierno-para r c a l k i ~  
cl proyecto fely-ocarril de 511.. iplciggs :il Il.avc7 
de 10s Andcs. El instrumento que ernpl~arAn en la 
obra, eo una  pala jigantezca, movida por I3 palan. 
ca de Arquimedes, con la cual, de nn;1 sola pals 
da echarhn la cortlil en e Pacifico. 

Cos revolucionari $19 1 contenlos, porqrie 
dispararan en ferrocarril. 

- - 
cA8IAnd DE D I k U T d D 0 8  

E1 honnrablc &lanuel 8titonio--eshici,za t6tl 
elocuencia por introdiicir a la disctisinn 10s a\)aso2 
electorales del podcr. 

su Seiioria ei (le Iiacicntlu-cicrrs ia puerta n 
la entraila do ese sac0 (le alacranes, a'legandk> que 
las sesiones son eatraortlinariuv, i no cs pcrmitido 
tratar d:, asuntos od inar ios .  

iQui6n tienc la razon? 
Yono trepitlo en dijrscla a Su Seiioria: la Cli- 

niara tia sido convocad~ p:~ra ocuparse esclusira- 
mente de  aqiicllo que no cs ordinaria, es Jccir, 
quc ocurre a cada instantc. iA d6ndc iriamos a 
palm si turiesc quo discctir 10s abusos que son el 
pan cuotidiano de la vidn oficial? 

NOTICHAS DXL CABLE PAcB@IFICO. 

gobicrnci tia t1i;puesto que s u  es- 
eiro sc tnueva cn todas direccio- 

nes, sin inas oh.jeto que cl de dar  ocupcion noli- 
ciosa a 10s peri6dicos d d  Pdcifico. 

lriglatcrru. Es cspcratla eon nnsictlad cn l a  
bolsa la confirmacion ilc la noticia dc q:ic Fetla- 
rico succderi a don Joaco cn la presidencia, para 
quc 10s bonos chilenos suban a las nubes. 

China. El cmperaclor ccleste lime la amabilitlad 
de mandar dc regalo a nucstro gobierno u n  car- 
gnniecto de opio, i unas imhjencs d e  Brahma i d e  
Confucio para complelar las colccciones dc la Mo- 
ncda. 

C e n l w - A m 6 r i c ~ .  El peusamicnlo dc la Union 
Ainericana progrcsa at1niirablcmc:ite. NicnraSua 
se atlhiere a la liga rlcl P'icifico, Hontluras toma 
partccn la alianza tlcl htliintico, i CI Salvador v6 
a hacer socieclatl con cl Mogol, solo por corrcs- 
poridcr a1 pensamicnto dc la3 uniones. 

Ecuador.  El jcncral Carrion ha conrosado a 
todas las constelacioncs para arbitrar 10s mctlios 
d c  socorrer a Prado. Se espara qiic no MtarBn n i  
10s cometas. 

P C ~ J .  llariano le Petit csih a piqac de pcgarsc 
un tiro, per0 aplaznr6 su rcsolucion liasta yer si 
don Joaco lo socorre. Miii rcscntido se manifiesta 
con la RepJbZica, porque dste (liar-io opina que cl 
socorroclebc ser inhirecto, asi por el estilo de la 
protikcion a la revolucion arjcntina. 

Bolivia. &riano cl G?antle se 1,linda prccipi ta- 
damecte contra las tcntativas posibles dcl Lcllo 

sc MI 501 i v Li n c) . Poi. I)i'o'l la p 1.0 v i ili: n L i , desarnia- 
15 n las rnujcres h a ~ a  dc 1.1s tijcras i horquillas 
C ~ U C  pt1c:lilil i iq~iraid~>s pcnsaniic,~tos rcroluciona- 
vios. 

Pnrngmy.  Eo cs cicrto quc hayan sido cortados 
10s encorazados !,rasilcros: cs quc el, alinirante 
J n d  ignacio lcs h a  dado tiiden do reprcsentar a lo 
vivo cl episoilio tlc Qucvedo. Do:i Bartolo se con- 
suefn escribicndo cnbro 10s pantanos, con la punta 
dc SII CS~XIJ 1'1 1iisLori'i dc Ins vicforis de Sierra 
C!iica, de Curupiiti i TIC Cepeda. 

Bimros-A ires. Tan,bien don Jilircos ?e ha me- 
t idba conqnist<ttlor, i ~6 con el piyucte d e  vijitan- 
tcs i S C W ~ I O S ~  \ubyugnr la Patngonia. 

LCCES I 8  GURXDADES 
Lo3 miiiis[ros plcnipolenciarios i encargados de 

ricgocios (le la Rcprihlica, donde no se necesitan, 
ast2in coinisionados para remilir rrnn fuerte canti- 
clad dc  vacas icclleras Suffolk, porque la dcl teso- 
ro piibfico a;,6nas d~ abasto a 10s tcrncras prio- 
distils, diplomi[icos i aclministradorcs c p  la e,$- 
triijan. No rnc p r m c  mal. 

. 
_ _ < - -  . 

--- 

Eii ~ I I I O  dc C S ~ O S  tliac; cnfrd a cOiJfCSnl.me con 
PU S." Iltma., por quicn tengo particular cariho i 
vcnwacion, a pcvw rlc lo cine me iniputa esa CB- 
nai til (le malas Icngtxr ;  i - c d l  scria mi sorprcsa 
a1 ycr a cicrLio rector i ernineirte nii.dico, jtii++- 

coiisufio i jr.o:op, qiiebr6ntlosc el cspinazo n je- 
niiflr:xioncs, i tiaci61ldole nariguctr\ en cunoto 
volvid I:? espaftla. 

Sali escanrlafizatla i rtwelta o rogar a la sc+ 
rita Iiisurz<i rnz CSCI  iticso una polka para violin, 
cnyo Iitulo sei\: Dobleces [IC ~ i i z l t r ~  i Y ~ S U S  de na- 
ricet, o cscalcra p r i i  trcpai. al ciclo sin pasrrr por 
el purgator 

Cuan,lo el JJ&dico Moral (el ciutlatlano~Sslns) 
apilrecc por cl tlorrnitorio CIC lo XIppUrblicu, es 
seGa que csta scrlor;i sc cncucntra atacada do tin 
principis tic ficbrc. Yo tcngo iiiias pildoras exe- 
Icntcs para cl mal, i si lo precisti se Iiis rnantlar6 
envuclras en una caricaturii. 

-HBblasc cn 10s corrillos de qric la trcgua no 
cstti f i ~  matla. 

-Me alegro, por.qnc cnt6nces cs infalible que 
la paz continii;i .-Per0 cn las rcjiones oficiates 
sc asegnra que la Ircgua es un hccho consuma- 
do -,?,lalo! cso quicre tlccir que la Suerra cs SB- 
sura .  Si vis poceent para  b e l l ~ m ;  traduccion libre; 
como el gabincte no cnlicmle latin, cuando Lsbic 
de paz, cnticnde que hai  gucrra. 

-- 
Se dicc que Antonio Jacobo prepara para di -  

ciembre una trilla piiblica en Talca, con yef iu~s  
tlc la inisma raza que las clc las carrcras dcl 48. 
Esle Antonio Jacobo no tendl ia precio para inten- 
dente de Arequipa. 
scp!??-  8 -. .~ 

Los suscritores que nccesiten nhnicros antc- 
riores, pueclen dirijirse por cscrito a esta im- 
prcnta. 

Exj&agr&-i& 
Sc prccisa una I ITOGR.1FIh cornpleta i regu- 

iarmciitc doiada (IC piedras prarides pura la pu- 
tilicacion dc la Lintemu. Quien se inlerese cn 
vender, ocurra a esta irnprcnta. 

L A  L B N T E K N A  
Nhmcro suelto-I 5 centavos. 
lies anlicipaclo--%l B 

Los puntos clc suscricion son las oficinas i ajon- 
ciss del J'errocnrril i del illercesrio, en toda la 
Republica i el esterior. 

El almacen d e  10s seiiorcs Zamora, calle Ahu- 
niada, i las cigarrerias de Montes, en el Portal, 
5011 ajcncias nocstras igualmcnte. 

Imp. de la Unicm ilmcricnna, callc de Santo DoGingo. 


