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'EL AJÍ"

SANTIAGO, KoYlEkiJíiat 16 DE 18Ü1,

Depiles da dit a meses de silen

cio, voi tamos nuevamente a U are

na del periodismo psra trabajar por
el bienastar moral o intelectual
doi pueblo trabajador.
Durante tos ocbo masos do la re

vo ación hemoa Unido que sopor
tar coj resignación la esclavitud en

que ae nos inautuvo, sin pod«r mo
Ver L.Uestroa libíost sin poder co

municar nuestros penwtmientafl a loa

compafisroa del taller, porque to-

dus estábamos dispersos sin poder
ii' >a reunir come antes en un misino
círculo on fraternal armonía.

Hoi rjae ya podemos hablar con

uaiiqaiía, modiante ©t arrojo de
ntinstriis soldado» del norte, segui
rcm-'S en el ctrrena que siempre
lientos tenido por norma: trabajar
K¡n descamo por la unión ds toda
lucíase pr. leí» ria para qua de

-

«-su manera podamos l'egar algun
ilia a la realización de nuestro ob

jeto.
Por eso no hemoa omitido sacri

tício alguno para dar a luz nuestro

periódico i gustosos marcha remos
a ln lid.

8./ Ají np tendrá mas bandera
que lu del pueblo democrático i es
el ín.icu ni qua viene a servir como
lo lia hecho siempre. Todos los ve
jados i maltraaos tendrán eu él hos
pilalidad.—La Reda«uion.

niosns prendas de tu carácter i tu

carifio 7si-= los a^i'¿^ü íh.ü.uo .'loga
do- a envidiar tu suerte i el que lioa

hayas pi ecedido eu el camino del no
sor.

Entre tanto, querido Catón, si ea

posible que lleguen hasta tí las !á

5
rimas Je tus amigos recibe las que
odieamos a tu motnoria protestán
dote quo los que venimos a ocupar
La puefcto, no amatemos Ja bandera

que supiste mantener tan en alto
como nuestro redactor.
No posará mucho tiempo, querido

amigo, sin que se haga justicia a tu

memoria, porque la obra de rejene-
ración del pueblo en que tomaRte

una parte tan importante ha dado

ya saiton*dos frutos.

|Paa s^bre la tuuibtt de AtbuHcj
GoNTakDoi

Don Antonio Pftuplu

I LA HKVOLÜCIoN

ntemoriam

Ahora que tenemos prensa de
mocrática, un periódico jenuina-
mente popular como El Ají, que
sufrió Como todos los demás diarioa
las consecuencias de la revolución,
podemos dar a conocer con verda
dero orgullo el patriótico entusias

mo, ol ai-rejo docidido de uno da
los man nobles campeoues de la do-
mooracia.

Se hacia necesario desde que
concluyó la revolución, un periódi
co que, encamado en las idena de

mocráticas, pre8<ma:-a ante el pue
blo, con todos sus colores el herois-

Nuestra primera palabra debo eer
de recuerdo para honrar ]a memo
ria d* nuestro ex- redactor Catón
arrebatado prematuramente al cari-

ñüdesutamUiainldesl|Sllmim,8.
Alma abierta a todos loe nobles

sentimientos, carácter íra».co, rayan
do en lo increíble, el pobre cL.u
murió como habia vivido: hurailda i
honrado.

¡Pobre íimiíjo! cuantas veces al
recordarle hemos sentido ui u|„,a
uesgairuia por el
dolores,

(Juuuias vucesa' rojuid

gudu de loa

sher-

mo inmaculado, la suerte desgra
ciada haata hoi del boro» do la de

mocracia, don Antonio Poupin.
Como eiempre sucede, los diarios

de las alturas, no han dadu impor
tancia ninguna u la ayuda poderosa
lie es!e gran demócrata que, guia-
Jo por la ssd ardiente do patriotia-
i»m, abandonó su hogar, bu fortuna
i dio su vida eu reconquista de las
libertades.
No

podian decir esos señores con
verdadera enteres*, que un demó-
crüt ¡i, ayudó i ee sacrificó para sa

car t iunfaiite la revoluciou.
No 1-js convenia do ninguna ma

lera i¡iie su i.ombre ko diuca a co-

iucc-, sin embaído «¿ue uinguno

enío mas darecho que él de figurín
l i'tíi'i uu loa ¡.i nr.r.iua úe£aUauri>t>

tfe la libertad.

Patriota en el verdadoto sentido

de la palabra, combatió por la opo

sición, no por conseguir un miaer.-i-

hle lucro, o ambición de podar, pino
que lo hizo por convicciones proi i.tw,

por su caracler noble I abnegado, i

por amor a las matilucionen patrian,
Su sangro valionte í eBcential-

meiito revt-luoionnr e. ee sublevó a

la sola ídea do permanecer inhábil

en presencia de la luuba aallgriemu
quo iba a destrozar a *u patria.
Corno a enrolarse on los filas de

la revolueioo formando parle He!

Comité de Santiago, donde oufVió

todas laa persecuciones hasta mh

sentenciado a tuticrLo por Ualmaco*
dfc

So pticoutró como capitán do «na

de las conipaflíaB que inmolaron un

la desdichada Luutanfca do Lo Ca

ñas i si no halló rJ¿í i.-j muorle, d"

su suerte i procioua fiislenola nnda

se uabe hasta aJjorn.

La Jdnta de Uobierbo, hispirán-
iloao en un aoto da Ferdadeta jns-
licia i reconocimiento dwbia hace

'o posible por saber sí atíu vive n

buscar el cadáver de tan ilustre

ciudadano.

La memoria de don Antonio Pon-

pin, no eo borrará jamás do la men

tó de los demócratas í au nombre
se prOnlnciarA con respeto para re-

cordar al patriota abnegado, al pro
bo ciudadano, al mártir BUblíme, aj
héroe inmaculado 1 glorioso de la

Democracial
*

Toda la Democracia tributa olo-

¡ioe i homenaje al que fió su fun

dado* Í primer Presidenta.

J. a O,

LA SUERTE DEL TIl'OOftAFO

pi-orni.
el ti„.

oxíat-entce

gráfico es cl

De todos lo:

en el mundo,

mas» aporreado por la fot tu

Siempre ha sido ol mas mal mi

rado. Es el quo mas ae sacrilicn

para ganarso la vida pol'quo bu tra

bajo los mas de eilna lo beriiieau

cuando todo cl mundo reposa,
h! h.í desvela por llevar l;i ]<;* ai

hogar del señor acaudalado qdu \a



r: i ají

: Y..\

¡avoi q u> ]., p- d ,..-, di" t-Ljii

j. r ,IKti ■ u;;or -ii l!t di*, a,.

¡■mi -i o í'.i-.i!

d.- <'MV lia dejado
. 1 s t'i i-.m-ii - j . 1 -

j

l"
-.il.. . han »!.Ío, muí. >.-

d..' -, el ¡.C. <lel„ Ix.t/.t.

i iu -io s.* mii.^-í.ó !a ^scn.id.a

i li ' 1 1 •■ 1 ; . t t ni r.xli- f[|^¡-..n_clai:.sii.-..!j*is
m.is de ^00 mi; ivnla.-', otic.d.. i¡ iu

f-in trabajo n;:.tid« lUUO perdonan,

sin torrv un quti ocüj ¡:i'^tt.

;»,t,^ot ■ la ivxolnc'on . uf. í.tmi

i;n p-u-.-i.-Ciicio'i 'S ¡iias cniJtii* .J.. I-,

Hiit.ir'cl-d. ALunios do <d!<M t'lI.TO.I

otro.-* í-.t Infidos i h.i-ta ni'i.-, du uno

p::-ó COll l-l VI il SU j.i>:- C.'ii-ia.

¡loi que I is c <vii han vueito a ¡sr

»-í ,d - (!■ íí-iN-b cl loi^af, .i..„

su'r e:i ¡o io ni s uu qnu ■. ti la >ev,i-

iv.i'ion. Vemos t <¡a\ a a ect t-:¡ .-

íes ii« <>>mpa'"io ---s que es'Riit-i.,

¡. ■!:;), .-.ni sin p >d? l!e ar nn p -.;,-,

vo d ■

¡»aii a s-i Cantil ;.. Muclna nn

picni-is todavía n i | nc ii¡¡i iLnc.n

n;tr no sa emos por q..
• motivo,

IV'O lo ni;:-* iam os i[U.- I-s ti; ú-

:,ndos qn.- n-ir, :-vaa .: un a la iem

I n .' o.i .-on 1 >* qiu- ¡io: , -s . úíl iL'-o

l-u.-''C¡oj, i ¡
4 i ¡lo- >¡t!' dnran:-

. I a no l-s l.iz . í'.ld »-l 1 1 abajo *.,.ji

ios ..i- .- ,- .,., .;.,«.:i::do .c-c-í^ada

; i qn- ti .<i-_. ; aí o se it,- na tía !n

,1,.::- ! . .i ¡ i n -• I- *!t.'- j ;ti a .til.ii

i-.-i.s- ¡..¡i c >n "i b Índi-])cii,s:.bÍ'J3 c -n

tin no o de !?■ jí^hímV

tc> qn- a g-jno du r 1 . s Inva ivedd-

do el picniio de lai.tus tnrr l'¡Co¿, i

mi. .■mv..r^o, :i minj.os. que im-.oi,

pn-a:nc:¡t
■

/„>..:•,/«•< en ,« l.wA, -

.-mi. *e l,s i».: d.do t-m leoshir.au-

U)S. ,'-■• í-.-ií- de 1. vida.'

Los í.oii.Ihvs ,|iif :.oi diiij'-n h.s

d< >t uu. iiu Cni'o d< b n inso.rar.-f

por ínt'jiM ar la conun-ion ib- i lipó-
iijalo qn- on la i;!:t u\-h\ i^;u¡ade !a

Cl v : i iza- ion.

li! t¡ji,'.,;í-úfo in nci-f ina- qno nn

r-i; lu dt¡ e dar.

Mi, Mt'i nn:.

YA ¡KA '111.Mi

..--inli. c -i t a 1 .Mi.mi-1 d-u. 1^

Luid 1 .i, d-l ''lili'-..

Aun |il
■ 1-:/ F -

r ,;■•■■• r,'ü i K/ /:.» -

r-fHíV h ¡lian d.- aui.o j, .-,.!., va i-o-

el. i mr¡;'osi:ri>i..qii nv.a •di.ins-ia

lan íia-.n mimIivs i i-m¡,:. s ¡ ¡o ']ii<*

,-;, mas año dtr.- ..no. la ).', to io ,, a

d- ,u.,,t:.
I ¡ ni ¡m -lif-- h,¡oo- vi-.to ivibr

i'.id . u-ii i;nna tie d-.n ! 'ic^o K-r' '.9

A' .-i.^i «oí re , 1 imajin- ri . ate-it.-j'Jo

'

p -i -;¡¡jí h.-ni..« v..*V) '-1 r'cí:t-irot;-i

q*i« b:iu e--. d-> l--s í'ioi-i i;rr s

l'a a im i.tir i enn-r p ■««■•».!»,

mnc-li-i c.i ¡--io di..- «n XA' ,.:í :,.i-

ti( no ijín- ie-ioiii' i.iUiiri>.» b 1 it- que

Tal hi sid » U rsdumcion.|U.^
i o-, -a .id ■■! • los,..-,d.o*li ni '..do

-I. -.-i.

d-l.tí d'! S.-.l: I^O a I .S ll..lÍr-i,.M.

d , la K />-.■, i l.'.Vo-/-» / r,fs -tur.il,

(,.11,1.1-, h.l.nu. s.fi.d
■ tulv.-zal-i'i

lo L.,l,r de ni¡;il.i.. vi.ni» un plan d.

Muí bien. fj;-l;> ■(■,-; m:>r;:qu:t(.s.
osí > o

■ serví, á tic ».■>, ■a.-n.it-Mto para
, que o'-a ve/, s -ai.s ma-i nradentes,
i no i li *.teis a íioni-ocs qt¡c no k-j-

n t.t-i^.

I ) .!> I V,!!!Í-;{to God-ji eX-lilii-istí-H
'■'•=.',.■ .'/L ■

Siíi . Ot'.íf ¡MÍj I]JO tJ - IJrl-

iier -ali ¡o di- ' ! ilo, por- muí di-e

lj-c en Huí-nos-Aiirs fh vt-nd*- --1

!i i nid' ba-uí ■ ',iü a;:'.ii. . I ■, ;a- ia

no no ir quita io \<nj-¡-.'. . .'

i >"H ^riiin, co.i'scrvad.'ies i ü!"---

i-al.s .--«i. ai.iánd.^e la,, a ;.i. í

i'R'a la ni-.\ nía iucha pai'!^uici)>a-
i ia íaicii-., .fio se p'-;; "-n en la

A LOS UlL-.Xott l>r: «.'ASA DE

rnn.M a :-* o -f

;„-..,0,^.,7„.
.i! .■-: i ciando tol r-.n ; u sl.'.s

lio c orí ih.s i .¡u.- ii:!Iiii' /.i i;- ¡' ■

LO, |,..l.|:iO Ot • /„('.»,., ,..■;,.!.-, ',»

, , e

r.i,,-
:,

iK ,.
IO1 a C !\ d ■

1113 « St" -i~ c !''

L i» f^rs-iti'í-s ^te:Mi>:e ea«n p ■■-

rad'-si -J •: ¿í- * i-fruidos '■■n/.atd lia

en í- mí.! a.': > en i ':i- iv-s- A .i es oro

ílii/fd con '.Bi'jii liacer o'ru ne ■--

l>,n M-d, }-i-:i. I'o-if-,;!, -...r lin

..i :1¡,L) i-.. L--.ii-. 1 - a i:i c t-í-ei. d 1

nur¡fd do Artl:fia d .u<!« e-oa

,i i"--^;i ir. la lo jj-J" '.■•^n* :.-l i d^'

ist.-, ooti r-H - Ma> 'liír i ■.,!.„ !.,

^ r*r; -n-f. Km-, i »in-rr:¡!!r <1 ,,,-!

a^. doi in.ic

: do

mo
■

:ilíi!-:0--< n

qa

orq.-c la<^n:iJ¡» !o

¡l'obro .1 -n '.'li.-id .,! ^i.-m. -an.i-

i , dp 'a l]ü'"ii'oí a -o .du li.-i - i I.

• a i J -'ol-r.ft '■■'. ¡t:n'.l.id.. do iCr.U

L'.o u* lo vaytn a c.:l -ni v- z,

lo. obi

los djrh h m-n-i-TS ad.-ni -.-, .■

OÍ", i-/. ! .K MI. . Cf.|Vf.S-i:M i a' 'i O ti

v..I >r d -1 oí i- to que s 1 cían t ■■« p

ñ-tr, it¡-l.i conmino a/Ant-m la í-f-p

c-*- .■alcnl.o.L) so 'o 1 b - 1 il
■

-r -(='.--- -jo-' i pe. 0 ,.,, tmu i'...„o i^í.-iL

: urdo a-, n.,1- -,n el p'uz. t.j^b» j
"

_,ít.
.-.. ,-! bo'o;o; l-s d..-ir. k no, p.. í, | .

\

n.f por nn t.;.s- f.,t:..n,. M-e,,,,,

j n;Q p ■; o

La n.-c"v-t.,Li d' un p so i Umi" ¡ido j . __ _-""
*■ *- ■

— ' l -"-*
__

un V'1-) u > tra l-> jn
>:■!•■ do i aU>. ele ¡ S ■• o ico q no Ci\- va-l > ' »'

re,". . m

ri u ¡h-,. s, ] ■míe i;t njem.n-r-"» <■:. «'I ...míak'o <-upc
■ i ..;« '-b.nt i de 1

I elm',o qU'. Í n si di. .1 fl rnip-fio: / ■• !
pt-n ¡le^c nr.;. ...

tu-'ihinrht ,-tiírv f.t.r ;) irtes en un p?$
■

ru.n-.ftt ,-<,,!<ir.-¡ ¡í¿ -.0 lal?

I'or i\l¡a di; rrctn'i-nfi u o!v:do n.

lo loó t.o-iblo fi la vi. fui i d ■ ^'Mo

lí ijo.s .!'<• Cat-.nifl-l, sa.nu- i-l o'..;„t • 11

mi (L'b^lo ii'-mp •, que lando a l'nvoi

rio om.s iiTiln,;.!, .L I i o:.' o el r.-ina

nenie d d ol)j' ti ; cuLdo.

Mabí.

((:,,■;.,„,>:,. I

l»K r,\!Mv vj;í'.i o:..s li intiiKias.

lent a qn.. Yjiden

pn <:'. -lili ru-i u

¡Ya n .

Surs r.-

ai ir pviili V.u-.i.ilen;,

-lu-ii.n ;, 1.1

i.i .le ("luí..

mnl.i in.is I:,l.!t.

~.Sí ll.h'. ,k- Utr Oí f.,.-.....,

.■OiUI'.-x. c-.»t invnil,. ,-.tdi-..V.

i. i ..1,(1. .....; «..„... i,'. ,.i. ', .i/,,-,,.

— S.» fi'o-.mia iy:,. ,{>¡i Se un,: ,

W..Ü ,ft Üura tlia 1 ii, ,■!;" j>",-,jU,. , ,,

f.i¿ iniiii <-¡-i 1 i <(,i^ v-s,e :,fi* 1 i J,
. ,,,\ i:, UÍ mni (■,,■.- i„i ¡n,(,c :;, ..o

i-,, nlor .U- ¡|.,-..l.,

i,t i.iii, , n::!.. 1,,^
],.,,<]ur ,i :i í:

,■:) S-.f.Mii.io se i.pr..v,-,li.l,:i .

ilu-,

|.,-1.
ÍJ...1 ir.-ilui l-».-.,i.K, ,-.r

•I"

M,,i,ll S. l.'l 11' I |,, ^llí, M[.- í.l ./.■-'. ¡



E ! Aji

O tili' sr ;í daraule mu i^oine ..¡. o

— So i-:ibe qll>J., i'ii h1 cl, I . a ti Ir

m ■■•' apiree -.io L-uat " «ii un. ;¡: nno

i::.-li',a!1 uno eonse'"^ ..ior, uu > li-

I..-1-..Í l un j >{:■'. t:.,,-i-,f.

Im. AL.Tiítk

líi'.C )1\L-: -L'A'J.U.v.- >

Rec^iii«Mi'í,.[ii i - * Saiifi.-iir ■< i*.

.- r/:- Illa-», puerf, i--te <•'■•'■ a ¡ i'O do

i; no id i eu c.v,! 1 1 do ni - U-> i 1 1 ;ai -lAr-

ni i
-

.s- de |i,iii'i!io o' i <■ ■ ni" t" ■■ co; h-

l.i ue oa .1. i I s í.-ca a Lui.-i" .■muii

te a --o k ■:■■ iiln ::!'!■.• a la r-t,,j:t

L *

prev -r.'ni'is .t !■. n s a que va

di .M -ornum ;i ia rtí'ojtfi-ja d i a ea

.- n vi L:i "q-ie :* »ra lo ' veein >s ti i.c

ffinr.; de l> contenió nuestros .eeto

l i ¡j -;i! 'I'.'. 11 bit il o-lo: i i,

11 . amos al r mii-añ. du 1- 8A

i-jín- e i.-- --« eon ni.< n > de lie i l'o a I

;;tl i di .n ( A,:m -a que, i-i: i 111 r. unen

ton n-nno, tia'a de la p-iirmiin.'^
n bis reos que cien eu su- -a¡;:i-\

De lo i: ii r.-ir o linio a l'o ¡.-oa ro

mo ai <: míos ü' o d nvai .:- :,1 pú d eu

A 1 isi r...l, i.^ p...oll R ;,,].. .11-

rliw i ;:■■... ....i,r;is, ¡im pr.-v' nmín
quo

... mu timci-¡. : .ni . ,|. :-:,,s v

rim-s So-e' .,•■. a 1 is -,:,
. lo ,,:,,

.i».' -, qu ! * m ¡:,t v i ¡a, i -,a ¡u-

■ ira e -c oda o-,

('('/. tiii riiiiui ic<;la tt i.i, a.ií.

\ '¡n im
■ (a^ d ! ci 1 », l.» (J,,

N -vi. ni .tv Ji L-::í1.—AIi q.u- i ío

.1 '. /■,:

l'-dr ,,!e lu-ar ln csm'-O -Ma

r. rita p-..:i .oU:,.|.. „,.. ,„.,,<„ ,e

ararlo lo h re sabir du.a; te ni.

p
. s.ricio dr d r/, me e-. Si [ ,¡

bu i". ■• n.1-, ,,<,>,,■; mió n . h-ii.i.-ra
n^.do d- la urbi-r..,-.. dad o a- „-c

Vo ,é que ir.i. „„,/, j \m-ialj
C.nmi-o, ¡i.-ro le rne^r . m

■ m-.d n
■

di i f"!.r;- ¡a s-alvaci n o..

S Üd 1» li..r,- ,!,-;, i, „ ,lc !•).,,, ,r. „

.-. tn.ió al c¡ lo,

l''ir. tin l--l...r«lo , lan aml-L-' ..„

<)"■ '"■•• ■ -o h.i ,i,, ...u p.d.ri.o.d ,

!a- p-n.s,i..¡ t. ,-,„,. -r,..;,, ,iU
. ;■ <

""' ^">'";'',Í d-t q,-,. ,.o l'n .S- 1:m, i.,
.

^"o-i-n n-, , e >u el puM. i tamo,:,.,.

Ii o ■

r.t.s„ ¡l'^r -nn, ;..Io-d.. un!
I'l -■comí,

uio.pi,- h- -,.|-ai . ¡,.
r .1 ■ o! ni .- r:e M.-.-d-., i o¡ l.i ., .

pa-e l .1 l'osj, ;. „;;-,,
.j,,.. tJ ., ,_.

.

t

'»!'.■■-■:. .to i <ié-p .ia (,j:l I,,.. L.t, I . ^

1

41111

,-) ).\¡:-,i lo i.«.h>¡n-'a qn.' mis con..

nnni t;is fur,;,.., i»., i;,;-m„, ron.

mi. o. eiu.ndo vol'ui tan., .bu-no eon

,- l7s. .ju- rasi t,,do. semuiier >n d-

h .mí.rtí ñor la ¡ mu 1 j v.¡ :■[ ni .-¡ue h-a

iuir o.m;e cin noee^nbid i qn-
• si

misma inmigración ni o ¡-ir ■■ ió d"--

rrfht.ja.
Lo vmdvo a repetir: ab^nA] v;. me

de to l-> eoraozn i no me (cn::a i.-n,

ro'-, soi un pobrt* des;;: huí iAn, ,m.

i-.-per
■

por iijf.meiüo* es I o,-'d:m de

tocl í- lo- ,-Aden-spua O .drr rnLrai

11 ¡ r-iyl., o al iidA-ru...

E-- í'oiipe a vneliít de correo

Su humilde s-rfidor -v). ü. S. M,

hNSAhAÜA

\<J A¡¡ lama a sus auiigujs co

653TA7 Ají fi\\\\A;\ a !o;i-¡ sus lec-

■ ores i lcelo.a** i le* a ¡\ieit" <;Ue,

a'iii'pio ttí» estado en r.:^Ro- , \¡

dniai-.le di;-z uií-c-f no por oso C(l«

•a alo a vi-.; a : i -, e-tá tna • Hhiso

que tin p-.E¡tn del 1 cisiono i con

-u-t
■

par., servir a tolo t-l mmido

Ttinb en a<l te
■

te qu« en t m

s ce .mi no pi arÁ a p-.-r o:n di-t-,t

..1 ri o I
■, n ni" i ero ln n á una n c-

'■'on o- 00 -i 1 ¡
qu

- ee dain -i á »•.*:;"•'

f¿,¿, ti b endo ¡o lo 1 ello- ?c }><tg i

<l :$ ¡ C -II íMl-Mltl-," ¡j O \l l i dÍl"vCCuU

oí.-: p,-¡ ¡od .o.

í-^r^-slo p -rió. ¡ico re i' c nv-,o-

pr eioA ymi nieeto l".jos .-\ ine

.,v i ..iadei .b> o»:-: ros L.s ¡.vis ,* ,¡.-

t-L!>iii;.!ii s 'a as ne on .Tf-ii-c-
ñoi- nic-l'.er.o do jt.lirin nAeii « 1 io-

- ue. 11 ene <;
■

a -> is mo qu-i hui >\r

.. nn .r a i o* onc ¡s rec ut^o. con a-man

1 ■■ í'ne-o. V-.mti'i '(H"S'-ii'-^ hfc ?n-

,'-iltl-i|H«'a ís[,i.< se ¡i-s L, m'mI.j

el lito e.i la ea e *in s>l er cwn » i

Mor ..,n e-^uad-iad no íe bnn d«-

p.eln.do al otio umivlo olí s U al-

4.m p op'no po- pun lorru-x-».

f^^T'' i caios n oía do que los pa

os no !í v.m el número conespon-

ii¡'.';iie en l kei'i. ."eiia mui e 11

iiia:Ho a¡i 1". p,\-a que los abnso.s

i;ue eoaiCoin éslos 110 queden ini-

i".i - ■;.

■¿^.r'Ll bi1 rio d.d Arenal seen-

iiientiM en un estado de ik.á.iseo

mavir m rl- de < 1 as ls..'.h desta

p.i í;¡s. c¡ e:!.tiKÍ> ,. ov e--to ei 1 1 á-

lico ime riinioido. d';.isia lo a ia

iineni uai;ii i; -aiid.u!.

Z~Z-~~ ai't que -.■ e.nn>'.*<;a rl . s'o -

■■■<'. e:o de doñ-i Anril'a .1- -v,-d.>,
u.u-.do vi. ¡1 .;-dn- .1- LaswaSai.. -

ifi'm- un v.ipío \\a poii'di.-: ,t -i e .

, -orlo criaba -i- vi.-ila Z- .-.n I'-l-

li.a.r.ub.
"I"

ha 11UbLiCliuiiio. rA-.:.- ]o

yendo un le-óiVi-r | ara ¡-\: dtfo— -,t

1-11 LniS > d ' :i'. IlU ;.IaqU
' <1- '~ b !•.-

iliilos. Ll 1 evoi > er- «,'s; ..o » <o' -e u" -

uado. \maio. n r-f.do dc-b-ií Ld

!;■ qn :'<'. r¡ r.Vii' '.•.-]-;( ¡ 'aln^. 1 ■) ra. -

-a 1 ron e¡ ni 'iii'i le da un b l./o

.¡ue p"i ioiMjna n.i lo 1-i- ¡o. ij-s-

p-j-s ¡o coial-ce :t bi p<ibei
■

■ 1 ~.~ mí-

1 ¡ln iolo a 1' .itll-t di- -pi
■

^O ¡.;l

ani-r¡doas smar. ¿<}u¿ t .1 la }■• ;r:id

Yíi t-B (Í--inno ,pie i-.sa po'vé- La;.

mala s-"í rei' nno cuanto /ore* .na

t.niiiqiiüidid de v. eiiul-ono.

esrLa calle de Sama on'ic V-^-

tinoi i Mor«ndé es mía vin!» !ea

i-a la ni ¡dad. Las .-.etl as son ;:r. . i¡¡-

i-a'des, porque iodo el empedrado
hs de;M atendo i solaiucn e <-e eu

tlOVoS.

Év'Ll lUl-U- Muilietn;ili l:id :¡-;»rt

un ancho c^mpo du «cei- 11 en el

íisno de 'a ciud-id.

lit fijo qiie r-, nrroaiAi vi r

pá' a ere-íi ¡o t>.| «►t-ilo •!.' ;ii n,. d ,1 .

los t-e-'vi^'os lora C*, C1VIN (■;,' ri

^oiMJnn -d uiimb'.me -o'n ':,, o 1

Cano de quo U 't> ííüo.u 1 l«-^ vi -

I, -i iiv^uivVe" s rornn ror 1

e;i 1 1^.1-iart ead-.-s 1 ..-. prr
•

us V •-..*> 1

unpdrn í>\ paflo a los tmiii -

Un «i

Liu.iil.' lio I" aiH.-jM 01 ■ ■.-
■

ave \<: 1 ■-

jo eio de Ls panlorinlits i K, .ju- ■■»

nmcb» peor do io* 1 notilov. ,..

Ln las ae-oai* s-s ror 11 ., s,- :.,vü i

Íil*a!:j «^ liplatir lot OU-inlo 110 ■'•

Ko eíl c-ej
Kl pr.ee- doi pn(*to li.-:r^ lo ro- p .1

npovido a la uiri'^L-. o *-e e, i , ,-

eíi" en urron <1 - L.°i mii.niioíi xaithi-

netos qn* pa-eei- bao sent-du.-.n

rea ea cu ;o.:i ■ •« los b*n oü.

E¿n Ü'l, si fucmiiiioí. a eriU'i).- ;if

loa mil d.-lnrlo? qnr l.:il que: sn:-Sí-

nar s«.r a C"S*j dr e!. ?t 11 Z -1 S '.

'■"-

_,.

■'

ÍL ro muí ¡Rio o,- a! m 'fu ' '■ •■>-

■Á„) ,. ,1 .-,-, t-r d-l C.-n.-me io J.-

r-it¡, ,s-a ,ii'-Xi).':vb'.t- ron ai.-i.n ~ 1:1 -

/,in diri'des (pe
un 1 rp.-.jvr on I 1

nías de d-.' o tr-s < .e.o ,.< ou<- 1.0

I,,.,,,
11.

|, r mi-

,-.-.b ,1 '

3,:,, d-

ll.-v.i,

11, 'i di

1 :i|,-l.|.

I

l.,i- i:. ,1 s, i'.,M r, ...;„ t ,

:•„ 1 „

A!a;A,„ ,
■

, -K-
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6,^/S ibomos que en la policía
.• ai actualmente de comisionados

in ¡nidiu s que fueron grandes i«r-

du^os paa l¿s opositóles. Los di

inin de-i debtn e.-aar en la can cel

ft*" l'eneino-i conocimiento que al

ejAi cito no so l« paga con regular)
ilad. Con los servidores de la pa

tria hai que tener mucha piedad.
¡ésjrPie^uutMii' s a quien corres

ponda porqué no ee lea lin pagado
ha-ta la feeha cl moldo del mee de

A .,os o a los pac ■si'

«¿"El l'icbirueni I'laz-» e-A de

j. fü de pe^qnisi, pero b.ego le du

ran la bota. Lo merece.

*3"A loa individuos q\ie anduvie

ron capitaneando las turbas en oí

¡raqueo del 2Í) do Agosto se les tic

ne ya preparada una celda en la

penitenciaria. pQnó bueno!

arUon Jo:je Moutt *cr& pres'-
dento de Cinle. Nogios i blancos

lo quieren. Bnmo.

LA ÜiU'KESA

Aiiuthi conductora*, inspecto
res, cochero», zancudo*, etc: duran-

ie diez meses a quo han estado

ii-icdi-H tirando... pro?1» i como

unos |»ratidoK dictadoreu, pues, aho

r¡. entra IS¿ Ají a iiiundur i |K»r tso

del. en poit'use con todo ©1 mundo

muí loen. Hl Aji premiará siom-

pio a todos loa empicados buenos

como tumi ien r;i-,u^i á con buina-

..... n a los quo ne potten mal.

~I5s intolerable los al usos quo

diananviito cometo la inurbana

copresa de los urbanos, ademas del

paulino servicio en las diferentes

lín.ias, hni tenemos que soportarla
nioiesion du lo? Cirros do U línea

de l.'afi'di'la a Cintura,

(Jomo esta medida ea en perjui
cio directo para el hombre do tia-

b.ijo i eu juieial pía la niimemso

ponhicion del barí io ultra-Ma pocho,
non fc abemos nn d«b«r en podir a la

si flora empresa, ol pronto roKtablo-

cimiento del tralico eu la linea yo

ciada.

KspoiamoM quo la einpruea aten

derá dk-bidamuntc nuee'ro pedido,
el ,ii" 1 1 a. l un a olí beilülicio dal

pueblo trabajado».

AVISOS

ANTIGUO CAFE

DEL PUENTE DE PALO
HAN PARLO IO-S

Aviso a mi distinguida clientela

¡ al a' público en jemual quo nue-

iMiiente lwne;o cu» todas las no-

eli m Í también recibo penttionislaa
a precios lii-'nlieo-'.

Ju;-é L. M't>\-'u}ttno.

El
anticuo taller de s.>mbrcru-

ría de V. SIhII» niluaJo en la

calle de San Pablo 13-11. e>tá tneiu-

pro a disposición del púbüeo.

ZVi>A'I'i;iCIA VTI^Itlt A.\ A

:. s i \ o o 4 (i--A.

1 ; no. sur i ol- ■ de citlaulo jiarn liomltru, Hcfi o

thh i niños, futrictnloa con los incjoix-s niuie.

rinluti («tniiijrrois.

ck;ahbiu;ía

"LA KSPERAN Z A"

Estado &0-D

Ue recibido una gran cantidad

do cigarros habanos a p¡~**< io nin

competencia i cigarrillo* de todas

lan marcas conocidas i ■. ¡o.. . ;■ -¡

15 u este establecimiento b<* atienda

con prontitud i e-niero al nía» do

licado fumador. Tabaco habano i

del pais a precio sin i^ual.
Cigarrillo» do buena ealLind i

t-squisito aroma, ofrezco por parii
das con br Ln'" cuenta. Ocurrid.

Pescado sin espina
Cañadilla, 49-A.

Habiéndome i ocien i s tableo :do

ofrzct* al público i mia fivoivcedo-

resen jeneral, lunch, cena i fiambre

esquí tos i una variedad de IÍcoioí-

al u leu neo de todos los bolsillo».

El estableciiniui.ro lo mant-ngo
abierto hasta duspuos cío 1 -s once

do la noche.

No hai que olvidarse!

Felipa Moruna.

RESTAURAN!' NACIONAL

caSadíu.a m':si. 71.

Ya que goz viuom do entera liber

tad, uírez o al público i mi numero

¡*a clientela, luucb, cena, lumbre-s i

conservas i una variedad do Itcoreí

al alcanc3 de todoa.

Kl negocio peniiii[i»co abierto

hasta dc*pue* de las doce do la

noche.

¡No hai quo olvidar la* ricas ca

nudas.

Miguel Gutitrries,

"LA
TIENDA DE CALZADO DE

NAZAUIO tíOMAB

Plata Je Armas, edificio muntcipti/.
Necesita t labajiulorea para tuda

clase de calzado.

Ua Sastrería de In-ceneio Pala

cio Handera, ftci.to al Cohí;Tu>0
necesita cba'cqneraM ¡ buenos oli.

eialeb de obra fiando i chica,

ZAPA Tí¿ ¡t f A

FERNANDO ZUÑIGA
42-C Eslado 42-C

í'ste acred'tv-do «■etnblecimleuifeo
cuenca ct-n le» mejore» ni-, tviinlea

para mis obran.

Se hace toda clria© du calatado, tan
to pura hombres couio para nv(tuias

a precio sin cora |>«toneUu

Sastrería
AUTEMIO UUTIEUUKa V.

¿tandera SO B.

K»p«ciali-iad en ca»Jmff%B

l'tontitud i cne.-í'j eu el servicio.

TAI.AI1AHTXR1A

DEL PROGRESO
"■'> hac« t«da (las* de arneseut

c«l ^'o» i bilWu d« tiiontac.

I . :.'. i. r. i tnooncirgods ít ds tin.*

b ijo de carroceiía

Ilai ro venta: carretones para

spait" de lif-ert-* i L;iu-f-iflfts jara

j<ii**oh a preeii» bajo.
Tiab*jti» esmerados.

SAK PABILO -ttí-A. I 1V0

Francisco ¿^oraccu,

TALLKltDESA S T H K UÍ A

DE F. GOMUM
Cali» da la Merced -ntttn. 76-/3,

S.. ii;it-> toda cla*e d« r->pi purn
h .jiiIiio-* cí.ii (in.mtiud i enmeru,

TtLABAHTERÍA

"SAN PABLO"
i-'an Valla 1~-A

Entro liandera i Moraqdé.

Hteo t^da claso de trabajos «<ju-

cernieuies al rwino.

Fedtrtco Fiyx*yrcti,

Fabrica df. cxxmnas eco-
nónneas Hibtema HamaJL

Uü/alatevía, broncería, g&
nu DoumiK) Tapia

K»ía ftlbrica votido, hace i conjp~or
no toda clase de cecina* econdinicaa

por cbficilea qne ran; también se

encarga do colocar luda c'mo de

cafieria do jruu, ag na potable, i i'iu-

nia eañonuK du cocinas, ©on pronti
tud i a prce!i>8 inódlCAS.

Uaiantiza toda clave de trabajos,
NOTA.—También cuta fábru-n

cuanta eon tornos vn que hace toda

el ,^f do Ual)ii|o eu bronce, latn, co-
b e, plolll ), esl;:ño, L'te. etc.
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Ciudad ftté'-m> a'lO do N'ó.it^n-

(jre do 48at^ -^l'átado de h\ fifXrvin.

Conciii l<i5 mos nadRótovcs de A/

jOon ctt&ñbi ana'édaá, con rp.io

íinhe'o, con Qué secreto temor ea
■

JiorAba la sal di 'd-l yc¡ iú-ÜeO m,1.^

poputat deCb b-, i£í /i// | Ara vj-r^n

Mía «ol>*mW-tH ■?■! ■>'lií.--','.im qn* de

bia dé decid. í mi t.-w Me contraído-

ti .d o im¡) icicneía!
...o escriba, sin 'eM.bivirn. *ónn

X i i-j»pnr irtzn :-c£ur:i do qi;r- un p-j

ltódiCi> r itá'-i uM p,->i .dn-í i >?., S's

de ir por antl^l-fe ph:'hi¿>/ i i
per lo

lAntó jene-ru-ti i nob'o, no mo nial

Ú coi (a ta tó i reataría n\; .k'^ra-
v adn lin, no como lo Iimi h <;.■!]■■ I"

diarios du ¿at)./) ,r ;u.»í*, qii
■ ib-ir-Vi

1, tltO CO no Im iKVcíltattd i nÍ>om>-
v do cien nia'-Íir.\ a¡■:r.í-vrti-;\cia qU1.'
me h V. > ... lforra,

Abi,rr» que ero ^u
• r,\n peV.bvi.'.Al

je-ierosflin i.l.-> i. al üí ¡oí a.eriiie 0->

tj'tte oí tul li e rit*í ftiirecuní a tran

rlai-i'S e-díl ci'r.i ?po¡) le'teA.i, ;¡e
■

os

¡m.ioil Ini d"1 estado eu qit > m.> t n

cu -utro i tín (pie* lug ir mo Itil'.j.

lí

(¿tingó qt.n mi alma eaiióiiohl
Arí'/itisrt Caja do mi t-u-rpo, p.i re

montó a los espacio;* jitr.iv. s.in ln

repones ih«itnd;.bie3 i dr?. oimeifln.

Mi alma volaba i volaba tan i A . i -

d.i que ddjabrt a-M* ten- b1,'* p\< Vi-

|)iciuB, ímirof! nro!uitd..9 i siti límb.-a

grand -a i deflpobíudascittd .do», iii
m.■llana dosier Iti.s i «?le t'n.J í.~".í nt:iS

montañfi-;aír-q)o'l bi !t>- biíracaiieSj
hi.cíi pedas -s les ravd-i Áirl enidaf-
ro del telrib e ertnVnirdn que e«:)-c

rmientaba mi po'-.r.- r-p¡f itn. -

tioril/tri-i hu cc-ar hu.d«1 quo !le-
t«S ti Una Citldnd tíln irirtiidi: i tan

h-rimwa cluu me ft< ntí llnnn i¡e ;•!■!

frHiftl pensar que allí m^ ib.-., a

quedar.
Me rplíse. colaf r ti el pi ¡mero í m.-;-
tua^nififo palacio que tupé, ¡nm
mi hItu.-í sí-opilso i eoT.füii'.- a'-ia-e

■ *and<i pVacH-. m-'A b -/lit.-í! i í-s.-:,.

'

toff^ qfi'n'an j ¡a!-,i,M s Ftaíbl qd.'
*«t» »t« detuvo en mía dfí ímpo-iu-m

Sí> s^r KdvErin'irr tli": Kv?I.

I

te i esvtra lachaba q'úO tn6 hí£o o%- i V

tr^mecer de miedo. ! n-.,-,,
Siismci-sdc ^ i i; Alia--, i iw. cr, j

,e-^ -t

Caí nadosque ^irec-r.n pMit^.1 s coi',

n£rB; puertas Veuí/inflfs i 'te-jl-'O

todo l'i mi-mo. K-to Air. .ieH.axilti i

-''l"Kr-A- ...

IV ro !óqnn nnHhOnió- ine (ti-- fie

im itlm./.so l^t>-eio qi;".i pirect». de

l'Omg-o (pie decía: Paí.al:^ i-k -.a Vi

«ama

—-!(JAii'n! esrlíimé, lleno de l^ri ;'>'■.

6n deeo- tju
•

üqu: (T*.lr.in todo-i lo-

qnv. han n;m,i ib,-, nc , eíi h\ tu-rva!...

N'o ¡ii.-,-ne'- habla1, nAan^ :irv;j'o.el i

pü tu*^ eei rada tal veü jnía ri'ns n«í

C': e\nidiuati lo* cjü'í t-slrihan acutí o

se abrió i i;n pornáro, vestid" do en

frtCiiadtt i ton tnáncbüñ n;¡r\t eh lu

li-üntu nn/. b £v> S'':'! ¡5 quíe vi'.tmvA.

tH

No IÚ*ó i.\an qi!" 0t>e(}i9£0i- i WO

i\ ! 1

tésala

pur-rt

iv.-i.urtí)« \inj\ o'sjkcio do im

donde tl pori.--.. ;.!-ri.'. ro.,

{■'<

■é M-iULl

,
)

■ Ir, |n

Al oit eftíi"» ule í*hl ¿li',.--» fió i'Ü-

l):.i n ind'K'iacioti, i si huhñ'.'c po-
d d » ba'niti estrau^u'aíio ni nd-i-

r:;bl» portero, ja-io ihe v."!fc(.¡Ue

Con eeriri'i Cn\\ j-aíag Mih ftlef7lH:

"-¡Miuiilf»S, esto p3 tui;i ii.jusl.i--
eÍ¡i..-.vo i.'1 (j.-i ti --¿MI -;-.i

CUriüj-u".- e.triu-.binicíí, ^/l .n

atflidd-', pi'a! ¡.v- blt.le-.cns fué la

['tint.eRtai-ioii que ol

Qil-dé fir.-P.idad-i e-latiro, sin
iISmi;!- cHei:!:v de '.-

qil" pa-?1 "

QnAn gíli=; jq,,;,!,. ,i.. „;.,, ]¡:,

llera ffittido asi al tío hil.etnV.

P unido d-- tni i st.up ^r, fiiTi *n.e^ ipi;-
in^. p n Ccii't coie.-fer.

Ir Vítulo 1;1 tj.di z.l i ttiiio ai q e

uífi leOd ibi t ciial no g.., ln mi sor

presa !lj en.'íintrs mn cui la /n/-í-;o

"/ IÍj.ÜI"! <■" M.-.niml M.)[d(.

Ar/.*nar d. ! odn, qü^ J..;. n> tonj -

do a Ion ,\foof.tn, ri.-i piid-. ¡nMjus que
r'tui-rííiübniifH de chccrituii lile eon

mi compatr rtt;i cm unir" e-ü^ri

ilt'i'tn-.
,

Multitud dé pfefioh.ipv-, todo -i

t-.'slfdc-. pMM¡.os»T!;eul.',"pern d<- :m
i '.iriiiidii, i t -il ltineelei- fot ,*: tur I"

.■ln nen fi; i

kl ?s "IV f'-Spi

! ■-

.-in

T,,< «Ol

-i.

í'U ,; Ó. n'iV i'lel
< V» í.d j d.-«-

i1"

-i 1 1

t*l ^

•'?' A,

' J'
ilii-

'< n-

el."

i':iri'.:.'.li-., I-'. v:iii...;<v •/■ .^l.iv l»(

IViu-lú. í.c.iv; iné -Oum- Vr/i pj(-í> n'r

p.ilt'i'í-? ; ^^-iii'-í ^' V'"-' ;inc in^\:¡:

IV.'c'u ií'iíí. í;^» ^ f.,v v;,.v, ,,;,?
i.-.si:r', l>*.i.i Oic^riKiJ*'- t !í\ V..Í0

iu.in^'r..(-l. :!■' vl.jó.
Tomt ii-1 lit-ázi- u M;>i..t. i !o | V.r

Ki\,'l¿ \¡A& bi.tl'il'.Ml 'A '.,!if-.l ,.«i\).

füi*tintiín}\f

i-...?.-t(-:.«.-.\i i.'^í

ui-.-lv '^H.- ••*ii...l-.fÍ.o;:...»|,.„li.-.,:
Ai'tiliiVí. 1,1. dVi.l.ltH^ tv^'o^ii».^.

ln rai-ni, !•■ i.tJ„ p„.í. .|,l.i jr.'i.nlHJ
|,IO..i I»

n,p,..,,n/,;i \\„ ,,„

c ■iii..:;^i,.Mi...i,ii.n Mi„r

■A. !-.I:rTr!h-,:,n'
¡w..'o culel.iluhi, ib.li.n Í..5
'■■ i' niillli" ln (J.^ui-.O., ¡li!

I">

liar ni ci:
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iu^iil,i-onip|.,.!!ii onc.ri.ii,,- ¡,,
'■' '1- I"-'- ...in laudo ,i. .

to a Vai un des. riiii , n n, s-

.1,- a ;-.-i

-: ■ ...i ,'.■

!'
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ZAPA TUUl A

i)E

FERNANDO ZUNIGA
U-C Estada 42 V

¿Porque la desunión?

Ta' <\s 1,) premuní i que nos hace.

mo-* al oliHi-rvar oí ias'imo o o-<'a lo

do dt-í-u oon en que ko enr-u-ntn a 1 i

clos • olueríi en es'os momento'.

¿Cuál ea la coi a principal que
motiva i-st.-i deBiinionV

Dos cosas, la envidia i la pitít-Mu
«ion.

New duide el alma ot Oc bio, pero,
cu»*nd » *e quiere el progreso i bie~

in srar do unestrne obreros, cmnd"*

bo vé, que ya Ion esfuerzos imiudi-

rto-t qu i «e han hecho por lovanti.r-

¡lus a la ve1 dadora altura quo mere-

■«en estar, dan ya, aunque escasos,

pero reveladores frutos, vemos qu-
nuestros obreros t-e desunen, i.o

para provecho, si-no para mi p-rdi-
c¡ »n; ew preciso decir o para que se

corr.ija este mal quo por desgracia
nue»tr-a sU-mpro' ha existido entro

aioeotros.

Tia TMividia esla plaga perniciosa
T¡u© carroe BÜipiedad la -

eut rafias

de la DenifiOraria.

Todavía no r-mprcnde un obrero

una cosa buena i snludiblu, cuando

la toriiblo envidia de unof cuantos

uñona a enconnrso sobre é!( desba-
•ralándule -todos bus esfuerzos que

ha licfho para m.jorar la eiruacíon

de ellos mismos.

I si por casualidad lK<ga a li rea"

lizacinn do la magna obra quo ha

emprendido la calumnia es la que

reemplaza a la envidia.

íSo lo-oáluinnra,, se le denigra i so

lío acosa tanto, hasta que el noble

■obrero Re decepciona, se desespera
i se retira a bu cftsa cou el cornz.nn

destrozado por- la amargura i con

el propósito firmo de no trabaja'1
m-is por ingratos i envidiosos.

He aquí quo un brazo poderoso sl>

pierdo solo por la envidial

¡Cuantos obreros, no han entrado

a li lucha, cou todo el ontTitsiasrno.

de sus eorazonet*, dispuestos a

arrostrar todo: calumnias, envidias

i misorias, solo guiados por su

amor «1 pueblo i por ver nlgun día

realizada la grande obra de rejenn-
cacion política I social do la Ib mo-

cricia, no han tenido, apesar de

toda ¿n enerjía, que cner heridos i

pu, almas íiechas pedazos por bi

fie -ha envenenada de la envidia!

La pretensión, mas ridicula (pie

esta hace otro tanto

Nuestro c-r. razón, ¡OTon aun i re

pino conociendo los ungios arcanos

de la política, se eonmuove Í so ll«-

na de dolor ol observar que la l'c-

in.'Cr.icia se bailo tan desunida.

Uon un poco de desinteró-i i en

tusiasmo, dejando a un bulo ridicu

las pretcnsiones, torpes i mise able-s

en '.id a', pod a ia clase obrera tin-.'*.

se \ Ib'-uiir un solo Partido, im nú

cleo ■■■]:/ roo que 11- gara a con pos
tar en p o tiempo todas lis s hu

rañías que ded -techo leí pertenece..
Al miceder esto, con un poco de

patiotisnio r Imiendo uu pcquefi •

esbn rzo pi d a inn lama:>e eu num*

tro ('tiile -el verdad ro gob:eruo
repub'ie:.iio-deii¡. >c ático.
Difícil obradera, am que no irrea .

liz iblc, la uní. n de 'OS obreros.

pero, no perdemos la e p--ranza. de

ver cumplidos miestr s d seo:-

J. O. O.

_

AVISOS""
AN'TKUK) cákíí

DEL PUENTE DE PALO
SAN P,\lll.o 10- ÍJ

Aviso n tm 'lio u guidil diputóla i al pátiüc*
en jene .I que ou«Tim«Dh te.ig , cea tod™ las-

noche* í también recibo pean
-. i.t-n a pi .-.<-....

módicos.

José L, M'tndantljn.

CH1ARRKHÍA

"LA ESPERAN ZA"

botada 50 -B

Gran mirtillo 'le ci'^i'lo pura hombre. fi-Üf
'

r.is ¡ niños, fuhriuailos con los mejores nintc .

rinV's L-ítniíijcrns.

f ABRICA DF. COCINAS ECO-

nóuiica*, cisterna B im-el.

lloi'dnirr¡ni broncciv'tit etc.

dk Dominuo Tapia

Esta filiricii vend», bace i compone toil* «l«-

tnrahieo *o eotitr^a de enfocar Mu t'lssn dt

■
■

i-.'-.- .i do gns, «Rúa pctaliU, i liin|ii» cnHiir<s

de cocinfm, ion j.r .utitiid i i» precios mo<in:.'s.

Gnrantira tolsctsse do ti-.hnios.
l'ambien ««tt fíbr-ca cuenU enn tor.K-s on

qne ha<-e toda olnne do tri1>-.jos en bronce, Ibiu.

cobre, plomo, asNfií. (te. oU;,

CASTIiO 4q~á

El
■iriiu;-!.. taller ■'. ■

■• >-■,! ■
,

■ ■
, i ■ V. Me

Uu situado en ln cutis de San Pxb'o 13 -II

oti x empri> a dÍHpti*i*iiin dt>l pfilili.-o.

Tlil.ARARTPMiÍA

"SAN PABLO"
fia rutilo ll-A

Entre liinili'i'a i M.'iiiniM

Unco 1(1,1.1 clasr ilc li-alnij-i.-i r iiu-or-

nionlos al ratiin.

_____F^drneo F¡;,.frrr.«.

Sastrería
AUTKMIO CUTTIKdllíKZ Y.

/¡.t,»¡.-r« ,r> />'.

I'sperí.'diibnl en c.isiiuinv-

[•í-oimíiu.I i csmi-ro en i-l MM'YÚ-io.

Kr'o trr.-.lií.a*i «atablecinnírto menta con

i*f trtiyí t,--d* ■ctü'e.lo nlfi,'-., in;i''> f-ars
lionih eh f. mu ; i.a

■■«•
■■'!.!", s prcQio e ti ":i¡

T Á 1. 1. É 11 DE SASTRERÍA

miummi
Calle de lo, Merced num. -Í'C /?,

ívt hace toda clase de ropa p&ifl
hombres eon profi-tiiud i esmere.

"ÍFVILPARAISO"
TIEKDA I)R CALZADO DE

XAZAfao JtOHiAS

Plaza de Arman, edificio municipal
Necesita trabajadores pa^a toda

clase de calzado.

UKSTAUltAN-r NACIONAL

caSad-ti.h m':m. 71.

Va que ^'«Z'.'nes d^ pntft a liber

tad, ofrez o al pt'ibbVo i mi ninu ro

sa cl "nli 1 i, lu'.elí, c rn. fi;nn.<re- i

c* ns-.M-víi"* i un;i v;n i-d..d de licor- a

id »íe:ine? de todo--.

tA i,cq>eio ]-c mantee íibb-rta

lia*-ta dei-pue-t de la- doce de la

nocbo.

„ ¡\o '.i:i¡ qu.; ni vi;!ar hu r¡caj ca-

zuelüs,

Mir/Urd C"iitrn<z,

l'll.

Pescado sin espina
Cañadilla 49- i.

Habiéndome toen ti establecido

ol'r/.eo al [úlilico i mia f;ivor<-cedo-

i'pkpji jeneral, IihkIi, c< ni i fiambre

es piitv)S i uti i variedad de licoroa

ul ale nce de lodos los bolsillos.

El rfiítiblecimiei.to lo mant-ng >

abierto IniKta después de 1<S once

de !a iiocik.',

No lia i quo olvidarlo!

Fe'ijie Xfnrptto.

TALAUAlfl-FllÍA

DEL PROGRESO
^'r- b c> tola c'aso de arneson

rolVes Í s'dis do monta .

'lAunb-ei in--í ei.Cügj d-j todo
'ra

li. .jo do ea'"i"oeerÍM.

Ilai ¡ n vontii: c ¡rntuics pa-1»

ivpaiio de 1 coro i carretelas pam

nns.'üs a ]> ocio bajo.
Trabajos estncradoí».

SAN í'AHlA) 1S-A. 1 110

Fran -i.-te o Ü'»->iccó>
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La cabra tira al iitumtr

¡Cuan onir.inn.ibis estaban iüs- h-~

jos del p'n-l>A; que conieteron la

simpb í\ de cus' r en !■ s | .£ , ñ d ros

llanos i inca r.>dp<i de I -3 M:i^>l do
nas poliiicu d^' cote Jes¿r..ei d-

pais!
-\j'-il')rf a la r>!cii H n.isad 1 lucha

armada, p<r Cuanto olla no i-mno-

bentaba para la dem >.:v il i a ia s Au

cíon do niux't.na do bis ciu gbon >

de vi tu 1 iinpo: ituitíia (pie ■.-lia ?.\n-

tenta on mu progcaini, ios domuoa

tía prosentain is en eonl ■?. in tí ;i

nuestras hurtes a la luc'm de la.-.

lirn 1S1

l-íl res.utt.ado no bi sido -i tí. on-

Bol-idor eomO p-.itTa oite Ion nni-ir

eipioíi de lo.-* d'mart.oiiciU-i <-n qu
■

ll bA¿ consütunl.i.s ;ilti ii[ ;;.-:oni.-

cuoiitni rOu innnieij.-alu.i «al. do* de

los lila-i íiern. c á ic .s eu minioio de

treinta i ciin-o.

La domoorauta lia enviido i. hu-

bien a cinco de sus irno;nbrns ,1 'os

co epo » d • cl -ctoivs d * pi.'-i'd n'e.

Aun uolnbi.iuu.-i el muido ob..-.-

\ or i b tviibáa fanáticas 1 av:d is

del p llaje que s-'ii en co tejo obli

gado i que tan ce ebi>3 .- e han lin

cho en estos últimas tiempis.
La .-eaion in«,noni;d fué un Su-

rúndalo provocado por lea ediles

lOiH'-ivailiitv, i h. ..lindado p.n ¡os

de-cor.ií-'.ídort que lo es. ■<■ li.tr. n

L - dnu-t> luí obra d- \ Ju-/, Li

trado do C." li Han Luíb J. SiUa.

L-t cibui t ra al uu ute.

¡Espe-.-i
'

proa ií Kl Ají»-)

Mr.ñtt iiK í. iró con ñu p ; ¡o de

JcspreCo también i m-j -ion ,«s:ó

con 11 011Í *■

—Kste ir. el ! nejar donde v¡«-;v n

a par;ir loJníi ios <pie han s;do li

an s ■

11 la tierra 1 huí) de rum.id'j

;l es-i

-S..

■ ■has p.on

.\rp,

:ib'

. llurr>Ae, airo.:, [na

do in Cobaub-1 ülj
— Jiabei'

dqo UílO.

—¡Ihibes Sido iin !-j:inb! me de

deetii óti o

N-.-rou üc íñe -n. r.-ó i infinido-
110;' oí i.'jij-A ro me d jo. .Vio i filoso'

— -Dvh'iB haber inccndnubj o lo

do .Saii:.ia!M>, .'ünn' vo con ü una : p.

fus de babero» .111 vabudo.

--U.djMifí h.dM-r .li.b; miitrie ;(

los sdva^'e rv,¡H..-do< nioiioio'-.
— l)obi;»¡(i bi-J-r.r .oíSiadü Coil al

guna que ida uros :_tto ¡ni bucs,
I..S

dijo -M-ico Anionni

L! Ü3. tiónq i i'íidtrr

l.b-r 11 -.-£ ñ rn:--br^

''b.

>ri la halan* 1 d» la IJ.vina Ju i,, -la.

..V,.-!s l-cu l.oniArt tin lujo que im

!■ ene tm p-.üíu bAmo.i; ex6 en Nc

riin,a-pi.-:,-s (Jili^ula, este .^-. (Arniu-

W.'-, cmií es Ro/. o-, osu Oti o K;i|:o:ooil
I. api<d .Veian.bo, :,qn d í-d.-.nc :<,

Ibiv -s, Lo¡„ a, T bario, .Jubo Cí.-ur
nido cuando IIouíhi a núestru p idor

( ¿j.|,)S ^i. ,'..,,.-
—-.l'j-jf.o cri mía b.trb ridi.l, ¡me-

n-Uni^i d spnes de h;>l),-i nio. seña-

Indo l(na niubitüd dn tr,ino-s a quie-

dennncioH ¡

dos des. lien per la mensa do iü c-i-

pital du l.i 'jlir.i iuf'ime numen 1¡-

da por ]oh eotl.-i. ivm] h-b3 d ■ tdii

l':in, cunrr 1 loa mui-A.:¡p;di 3 d-luO

crati :m do ia-j d po-i.,ni.niio.
\To p,jdia:i d-uitbrniiirse 1 s non-

peivadoros lu. tener por noini.a-

ñeros J., |¡nvas a h¡) s del pncMo
t]un iban p )r ¡1 imera vez i rc|rc-
KiMiijn a sus eci od'jioua. ¡..s en <?l

Ceno del ti.nmci, i >.

Kra uei'e«;r.rio ponor en (irA'-'ica
cu .ufo tn.-d o Imbii i;i a mano ¿1

lin de c ns. iriiif el lo.} . tin nns

P u ii- a e.ma'his i como <ud tin ju ti

lica lo-i int-di s» i-e reenr. ¡A, a nn

üuez- l'ii.-tos <|ue se presó a los

planes de ¡js tem.'bro'-os b-jos de la

no.he.

El da tU i-i i.istalaci'-u ds la
ínu d.-p AiJid luó el ob ji 1 <

\ or 1- s

';o'.is rvad- ri'S pan d.n el -o!¡ e i

:d rb i-bi se ub-ioroii a -. in ail r

ide

la-! t ]

Cnuno

■1..3 11 lo,

■'a¡ h'kiiu,

Liiilliu-luí I- !|,t-ri.-,j, i! II. .11

D¡_i|-..,i.| r.lll SI lllll,
le lili lililí. ¡U ', lii|,-;il,i i n

i.,r oui N iixiiii ; ( VI, vn!

;. 1., .-i\,s l'n, 01 it,i.-i.

¡»,I-.hs.,-,|.-„
--ull ,- 1,11 ..„.

1 iT.unn

I . ,or

.[ irn.

11 Jlll!

i lilUl llll-ll

i,v.¡i,i!,i Im-

pie nm (1, 8-

|n-ri|ue rt.i l-.iilnn ii,c,',.-
ilif.l.i a .-.iLiiting ; ¡..oui, ni lió lial.ii

qilü lio II ,b ;l (!,i: ,'|,-|-, ,,!,, ru !..,:u-

Ids l-'s ,--,1:1 |l,! !vt;,J,,

J!o l.n.ll. Im ni,. ,1,1. ,1,,, i-,.,1,.,1,,1:,
iiiciili Ii-.isiuiiiiulo ¡>. la v .-tin (II-

ssoñ Imiiibi^s que nouift.i 11, sa ^iic
a Hin-irio:

U1..1 .-mia ,.ii. c- i¡,..iii,.¡,,¡, imj |,iriJ:
c ,1 bia I ¡Vi; la di' Na|„.V,,i,:
-IJ.-bii, -hahuí •:.,.„.,. aca-

lli-za ib; vnr-t.,, ^,,-(0 ¡ |,al„ ,

lillisrlu "I,;,:, 3ai|l ;lh en Kl culll ,1

Jo bal i la, m. .ii«¡„„,';.
l-sd-.t ; y., 1, baba ,,..,,.., !j

¡1 lM'ii! s iilinisLii.tí lio lila '1 jar,, ii.

I'. -ro en lin

.bi il-i.ii.

11 rn¡J-j rc

i-oi-,-i, ¡:-.<l;

-;V.i ,,i-i,

nía. .\,i li
! ,mli, i^iá ,

lo I ,AalA
m cn-iii.b,

-í II ió ■ 1! I ,

car a t;. n,i■i-.i -bi mi

, fi.,„.]„ I

I.O i.fvi.-

•I.i .■•ti,- l.m

il lia ib,,/..,.

¡M,

-itv



E 1 A j i

me ll-i ve! exclamó lirboza.

Al mism > tiempj se Mnfió un

^o'pe i li puerta ue a rió eon ■■*-

"

(repito, a >:treeiendo -ni liel j -ner.il

ipi
< entró com > un re-'ain »ay;o, e.«-

pa la en íiian i ai op -Huid i i tiran

do léjoi al pobre Ñapo Amu qm e<

Lab* Ir inquilametue, »e itad i ju itq

a uto menita toman io si bebida

favorita, el cafó.

Uua h it-ib da t -rr.ble s > bí_ju ó,

Napoleón se levantó futido i de-

He'ivaina ido la es ja la arrem -tm

a líarlíoza; todis los guerreros bi"

ui oon lo minino.

Mi j ene r.d es: aba li 'riñoso en

e-os momentos, i-u*<jos d^pedian
ilani »s i uu espada ^e movii a uno

i otro lado. Dem >s raba ser un

verdado o ch len »!

Furioso al ve<- 'a red-tencia que

se le oponía, dióunx cartra teriíde

i Aboyen tó acudid adas a Napoleón
Ces r, A'eja-idro, A n'bal i ttt'ti

cnanti, que huyeru:-i gritan lo co

mo barracas.

Yo, M >utt i o ros chibnoa, mira

bonos eon orgullo a nuestro jene
ral que, triunfante pisaba las mira

d 'S llenas de rabia, hasta fijarse en

mi.

Ver ríe i caer en mis brizos fué

o'ra de un 6 guudo,

{ Continuara. )

I al .

c un ns

st i p bv'i

c 'a .-/.a..

"■"- l»-'*e
'

Li

lúa .

n r viente

I - di -e:

la alusa

p:e/.i d
-

le t-1 in s de

ni 40 a -pt -■ me *

i-rvi :i >, p nque

m is en mi cas 1

NA 1—,.1'or qué, ln a

cue.ii.ro 1110 i 'os por que pne li1-

tomar tal resolución, d c t Juan.

— Asi hc-A, pero es lo cerno «po

yo no e jtoi p ira niit- ir I is niijn-r-

íeneiieias de ees -ñ i-ito qu
. l.c:;i

en la 11 ic-hn cupido usté 1 s.i'e

— ¿I quién es e-ut n-.-ñorito?

— So só como s- lia na, | or- <■-

el ca-o qun muchas voc.-s m 1 i-(pii
vocn co .1 la «"ñoritít i me confundí:

a abrazos i besos.

Flore» de Ají

1-ia sitúente floruita va dirijida
al ¡enera- Velasquez para que la co

ló ]u-s en el hojal de su casica:

Uu nú aero al bañil mraba al celo,

fútrele u ti pié i ul punto vino ai «uelu

yo couoz ;o utiex-Ministro déla <i">

q\i-£ pie mirar al cielo vino a tierra.
o

En mioíiii'ni. Kr. dias pisados
Be me presentó una ñifla d© esas

que bucen electrizar los nervios i un-í

dijo que veiii » a p m -r un a

l'n un círculo político.
— b-éimn nsted: id parid» i.

lialmañed 1 fué un p rt;do 1 ib >s:

porque ora u:i punid > b en dis -i-

plinado.
—¡Ya lo creí! obs i-va un >; los

dict itoiiabjs t-n la ne^ialniad meie-

eon recibir d scip inaz >s, muc >os i

fu rtea en cambio délos que di;ron

* la libertad.
o

El cantar si^irenfe que i 411 no

de qu eu ¡-ea se lo deduro oinnu

[> eeaii.;¡o,i) a li her nosa Natalia,

que cuando va subiendo ln e-ctL:

tne deja ver el co'or de sus m^d a-:

No me mi es, au 1 nvrtm

Que nos míranos,
l entenderán la j -utetj

t^tue nos ani ttiTiS.

iJisimuiomoH,

I cu indo 110 nos miren,
Nos mirar m -s,

Cl-AHlC 1

ran a m^r .-.sir a la eá c 1 los qu !

■

ipií.-i ii-i'Ou l i"l;ai i- 11 el tí iqneo
d 1 '1 ■» d- íi-r-sf.,.

-% S • viidí-^ qu-; vi di ro YA

I. , /,-, ,.„,//. ,v n. Md I i-A mis a luz

n
i.j.u .io n óo s rvodor qu ere

a -o 11,0:1 -pía lo i
.;;>s ■«.

Kt, M '.riii'K.

JíliMIl HAS

K .-o ne.11ia.it j -i a. 11 í^-ro qn.» ■ it-

1- i M II nn ni pi no a ,-]'• p d m-

i,M-i"-lli . i t mi . 1 lo -¡ :i Liibe de

n no i 1 ;■* --posit -r-s i ¡i!n-iiiAui]ii

ni (]no titoif qi" re. o c ose i-i b

-aigi
■ d ■ tolo -. No «i-.;- >■■* '.a .- en lo

e-ít-is c-'-i 'a- ; otf|U
■ to I .vi . no >e

oiicnorin- .s muí -i r -, »"i ; = t • b.en

pi
• aAora no "s amo» en 1 .¡en o

le ia d ct du a.

DÍCERES

diee que li 1

muerto i que "-stá la ló

¿Ue qué natu'a'ezi? le prejjuu* Arjenüna ai ma ido jente [

—Para buscar ocupación de ama.

—Escriba usted, le dije i le alar

gué p ipe! i láp.z.
EAa es Tibió lo siguiente:
Una joven viuda, (pie está a

punto de quitar la leche a una ui

Da de diez mesos, desea tener ot.ro

niño.

Varios fujitivos dictatoriales de

e8)s quo se han alzado con fomh s

de la nación almuerzan en un hotel

rl •■ provine a du fuña no mui santa.

Uno de ellos ha ped do proba
blemente el periódico do la locili-

da 1, p.nqiiB el moz > eni-a de re

pente í d ce:

—Aqui e.-ti \.n Ju*tiria.

Onile ;i hacer uua c<

volucion...

►J»Se cuenta que los c. >ns o vado

res Bída-n sacando runcho los pi---
del plato p »rquo todus lo-i blms .s

que se cometen es o'u-a de eonw

^-•Se habla que ^i los consi-rv 1-

dsres Ciintinúau mu mis pi atnn n-

se les dná su pisaporto del pode .

.¡-Se corre (pie l don 1 >s .qt
isi

turón qm- se l«s V-i a dar ipali -a

ci >ii la cederán a los e-t ihlem C 1

los do b lio ti -ni. S in tan (A-.s

pnndidns e=*IOs nen »ro«!

*J-«Se 1 njo qn.; Lis ale i.s fi-eie

ni-tán re, d' 1 ,s.

»¿«^e prop d \ cpi
1 'n1^ ;

ornees 1

A la ('armen qi.n \ i\':' en un v->~
-

e it lio do la <-a''e d ■ lie !a«is:a,
i.-a d-i'a I-, \V. le i-hoiiuii 1 mi s

que s •- d -¡o d-' . n 1 u- detrás J ■ lo *

bmib-rori, m* 'e n^t . a esta u.nj -r

que le ^iitt 1 ni icuo la tr'pt din
homb r -a. I'.- !o ,.d ,-■. mu .*,

( 'a -

nien q 'e -^i -;'o-iie- 1 bup n l'> tri/ ¡f
ile homV-r s le pufo. car m s tu

uoni ue ínt oro CO : to 1 > m< Loiik

he ros i tain'1 eo la- tripa
■ cha ais.

Iñ-pr- v ., ,,pU:t ar¡ .« W. K-ims

form.b 1 no ien;:i tu n' o en s 1 . a-a

qu ! cor 1-o Upo a nub el m in.l i,

prnu-ipahiieiiTc a os ■ o nb sruo
— I" 1

fias ea¿ttjsf:ii.

+
Se le previo se a' co t id:ir l'o t- 1,

le ta sa t ■na l'uv • <pi
•

-oa 11 1

poco m s , -11 o c m l is -

p r.nn. dd

i-S-J estald -o -il'. -uto. Km- 'i 1 ÜC dúo

a mas de se-' inrn_ran'e es sin e>--

l;U-.-iiz 1. S n 1 ti- ili-ji^ d-e-i-s- le

.1 á 1 c->b 1'» du a e -.

+

\ 4. I.afti"lni, ipi*1 vive "it a

, o de Ma u n, qi-e u" -;,--, t;i,¡ lor-

■ d r 1 tan e i.-.-hIo^ a bis m .11 -s.

I'jS pro -ÍM1 q í S ■
o- m s VA t > S ,-

veiba no
pn 1 on o -n tL- s- on

■
!■ n

ilar iiIl: 11 10- (-,>-.ñs d" p-ifios .Mu

cho cu'd d -
?

■• 7. dor de ¡rol i-i > 1.

-W/o,- l>„.,d,S.

ENSALADA

\" ,,i -i.t 1 ,¡ ^,,a,l 1.1,1.1 ,-..,« ui

-a,-:oii filó la ai-lim.i „ -.'iiiiO-i ¡,-,i-
■1 llip -t.O., Luí R ,l„ L..|„li -mi

iiic-r ln ,1, IO, -„ ,1,. mi i„v -1 il,mi

,- ,.i, ,i-,->, 111 ,nt ■ ,1 l-ii-,-|.t ,.

S 11 ,.:,il,,,u,, <lo 1,,1,,-r f -.1 • 1.0-

i-mi„l .,..i-|„, .1„. „. c ,,l,,,..s ..',,0
,,,, 111 .|ili -va

CU .!,■ lo- ,1,.

i p ,t a vi jun 1

"I"-'

l-'.l ■

■

,- . 1,-, ,,-,-
I O I O. ll SH'Pi'll SI'



El Ají

ac'itud n -ble i ataió 'a cu rlucta de

ios bufonea.

Es consolador Ver que baya una

voz (jiquera q ie se levante en de

fensa dd derecho ajeno.
vA-,'," l.i la escuela públcí do ni

Das ubicaba en el Mercado de Sa ■

l*ablo pisa al^o m ií o*ipn d.

Lis clase" we hacen en pleno pa

tio o bajo Ior corred >res acama di

e-*tir ocu.iad .s por porsoaaa es'ra-

íia-i al personal docent > di* lae-ieu--

la, la in iyjr parte de las salas dei-

t n nía*, a estudios.

Tradado a qúie-t corre -poida
fiTS. E. de El Ají:

Estoi tnui al cabo de las verda

des de su* remitidos de los prea;a

mis'a-t d > Santiago sobre lod abu

sos que cnm.'len.

Voi a d ul-» algo mui interesante

para que quede al c >ri i^nte de lo que
suc-d i i si iiionn a bien publicarlo
ou su apreciable periódico.
El 29 de Agosto fecha memora

ble para Chile por el triunfo de la

L!on-3t;tucion i p >rlos saqueas i es

cándalos c mi id is p >
-

tu- h is di -

ripdaa por individuos coiisciente-t,
tí.i pret'n lió saquear la ajene a de

ti La estrella n-g*ai>, ba->tó la so'a

itib '.rv nic o i d i íoi ve;n >s i alg i

u i j ui e s -n**-it-i p .ri que las 'u -ba

so dispersaran, sin etn 'a>-^o el di.)

ño i «ui de ido < de é'to a.: din p m

rob ■<! de to las las alh ijaa do va-

lo '

como asiminino de cu .uto ha

tenttd > la Cüdicia do los buen >.<

pe dimulared.

Ya vé, señor Edror, si habrá £a
to encerrado en esto de las ajénelas
d.i prestuno!— Uno qiie lo .sabe.

fgg~El inspector de 1 i 3." comi

saría \). Cis ro cuando e-t'v de

gdtrd.a eoinet ■ los abusos uns mi

serables con los vende lores anbu-

I -lites. T"d> aquel pob e que cae

preso en e ja coin'sin'a au merca

dería pas i a poder do Q-to pac»; a

los -^uard .i"e< les ordena que ha

■^au lo posib'e por i.rrastrar el ma

yor número de é-tos para el ten<-r

que mando- a «n casa en 1 *s morra

les la mercancía de t-Bt >s pobres,
Si fdjrnn paco no cumple con lo

ordenado lo arrresta i p ne en cl

par'**: preso por ebrio

Ya Keria convenieutp que la nu-^-

va municipalidad viera modo !<•

reformar la poüela i ponerla en el

pié que debe est^r.

tgíg-por cartas particulares he*

muí sahido que al director jenmal
del Pa-tido Demd,:ratico. don Ca

yetano Sepiílvedi, del l'arrat, ha

s:do gravemente herido por 1 .*

conservi.do'esde evp.n-blo. Comí

dicha carta no nos dá detdb's do

los motivos que hayan tenblo pskn

Hcñoia-s para apalear al S"fior Se-

|¡i 'ol.i, nos iest:ri'aniifi 1 asta que

nos llej-uen los pormenor. -s i s -br ■-

in )■ a q n- niuiiurti'H,

Ni '.-.tros ni is c ilur >s i* :ip' oi-ioj

al -efl >■ Cninisaino de ¡a S.
"

qu.-

ion un i ¡ict.tu 1 d._; na d * el •] ispeo-
ced A, oye ido nu-i-.tr ■« md'aco

ne*, a s -pa "¡ir a todos lo -i c un i -do

nad >s bribón -s í arbitrarais

qu
• b y t oue I ido el ;pfe d >

j:. '«qui
za cui'C'do : rr. ;i indo, antet-e

de ni» .

-S¿ñ

ird," -

;! ,r de K dj:=

'o- p -"i'-Ji-o- h-s oi-ubdu -to-e a-

u.euir si , Hion-.ot'ucí de l< s p
: a

joros ou
■

v mi c- el c .lin

Si e uu : liai: rn isa la ea ?n Ai.-i
d ja ■<-nios d i- la mano b.sta q se

I -s qn ,L • 'o O ui--, u dii-m-4 ; ni ai , un-

calas.

= l." ¡-rece >¡,¡i .s a la 'Jo'.) no ;. n-

l-."i l-t C i-tumbre de i-iK-dn-M" on el

vue'to, i .-« de;e d>. andar e-»r. zui-

cudoH po-si fi-uc le puidicaromoB
SIS llllw-i oS.

. ¡ u .on el íxv ifo de r ;) ■

ma o fe.-H tv!-i mis ví>*oi a^ a bici-

ini iik.s por el *-.i'n b> que n z • en

el • íim -r i ant p s .do a sus h*c'o-

res, admirid >;-.■-* de las ibiütradas

linea-1 di su períiSd cu, qui du -ante

algunos me^es en tu vo en sileneio n

nau'a da la ignominiosa d-cadum,

esperaba con ahinco (c im > q-iinn

espera la l!e<ad-i dd Alexis) la lu/
de la ilust-ac'o i qu<í p o oc'ona

siempre el perióbc i a 3H b-cton-s.

anmir idores d
• las ilustrad t.s lin -ai

rl-»! Ají, p >r lo qu
• !e deseo f'd ¡ci

-

dad au ho i pni-ipero cam no.

Qaedi -b, Ud. *eñ .r E lit <r A. ¡

S. H.—Xaziri>* d„,\t S(-,í„,'r

«"En 1 1 «.'-.to i m in;-"p-A d -1

ni A'r oles ol s nó- A lV,-d . Cndn-

rra^a ¡cd ó qu ; a 1 i brev da 1 p Pi

lilo s i pusiera en los k-ipie-» de lo

-"unrd anes el núneio c »rresoon

di -nte.

Mui b en, in-fi ir r.-'pdo-, ii.--t.-d <•■

di nne-ítro nisni > pa ■: eon l . me

dd i (ir ip ne-Oa
se p- d á ca-n i^- ir i

o < b' i o me
■

i p 'nnia- a lo.s bueno

(BÍ"K«i li p un -ra j>:íj:na, ¡ti-.icu

lo ,, Ultr.-T.nnb;,.., dou.b- d c

-■Debiiis nabe did » mu rt -a L'-d .

los upo -it i '"es c ni > y o a lo¿ intllU'l

dos i ¡-a'vajcs +ini r > r> >s ;
■•

poi
n

i-rro" no se pu>o qu-j ern*o lo <\^C".

\i zis.

~ EÉ¿5mIIi sali.b: .. ln/ >'i- ma iitic-t

d.-l Di .aUorio do !l \ ;rnp,.e.o

Deri-.H-./itio.i de San
^

., d.md

;ust liua c Ul V- r Lldt-i i c ;.: i 1 a 1 ■-

combr-ia en 1 i ¡invada lucha .-b'.t,.

ral. Vinno firmado por los K-fioa--

dosé Manuel Sal l-.i.-i, p.v^de a.-

Juan Domiiiir*' l)lt '-. ^-'■i- s (i » :

zaV/., v eo
- pro-iidenies; ¡'-"1" ■'

i:i--n!'u -o; .,, Fcaneiseo Sora ■■■■', V <-

lorii.oSt.dl-. A .a.d.'toO va--"-, '«i

■-(■ A^isnii tiuaj a-.lo, II ip . 11 • Ul

v-ir-n Meza. l'A Viráis Liso, dina

lores; I -míe! A m ia/. l S., r-uc at ai 1.

LA KMIMíKSA

Bote la", coni

1CIS.

i». S.n l'alilo

11VHJEH11 I>K j.-'-i.i

lili -

C.lI.t.E li\|-li,i — lití

Sr lv„ . i.^Un-li. !.^v r-,.í ,1..
rp. c.p.-

o all.la-1 eu , i ml.is b ■ Ihi nt.r.».

Pr.riit mó II .■.,. es ■„ ■,„ ijmn'u i,V !.,J

|?n'I'i)IIUAI''ÍA ni.ivui-.-i.l. sin-
l' i,-s r,.t.„„!.;„.;„

1-R1.M1.\I»A US l.A KSr >HI IN |u: I'AKIH

En e-it- a ,t -no i n.-rcli. iiiKi ei-
tiilik-.-i-nlciitii se I, a m tiiilncanu He
Li- il,aj ,-, co ,c -i ni ni, -s al 1.-11110, sna

|,ro'-i ... su. n„'„l¡..,n, nr. gaiunt /.-,

-ti 1, i.-i: i ejecución en I is retiiifos.

s,„ /'„ ,lo lo. /; . /,.„„/,. „/ .i/.,- ,,.

ilo Central

.'lAl.l.KI-i du /.a .ni,.,,.,

i /,•„,,,. .-„,,,:,,, <:,/,/,„
\ -i-c-ltu ,,li iiil,-i. p.ia lo.li, ,.|„!,e

lu cai/ad ..

VI "io- A r,l.,|.,..,ía
1' H ,s,l< «'.).

!!■ ■ i--i,.,-i,i ni„ «,, I,, al,,.,.,,, ,.,.
ln (sla'il, c'llli.-nt i, f,,Ii ,,fi .¡;,Vs
Ollllií Mit S.

S ■

;:,- ,-it . ,m¡ lnien nfiíi'al

Anr
aii'hi-.xti-: ,ie„i„, .„'-

;
CÍO,- C 1 lili. Vl'1,,1,. lljll

TPiencia jc cai/nI , t,lc-£riiiile

■/'..

U. c.-inlii-l.iris 201, 3:i.i i 2:li'

r),ie son ma. tf ,s ,;u ¡ (i rolo I nuil]

il , lio, „. s ,11 mili ; con l,M ni

n i« qn i le

( l^li^liO .'lí-[l.'ll lí-s.-l

Ti'rlono ,'iis ,,.,/„ /„ .■;,,- k

Sui-ti lo i, 11 i-.l ,k: ,-,!,: .1.,
|,.,,i

lia¡.i lo ia cias- tl„ ,■„!,! , 1., .,,; |-
lll,-Ji Ja im, Inicil ,S III i!-:¡ ,1,.. i ]

mej.ir zu la ,1,: \ -,.,!í i ,. Z,,,,,,!,,.
h ,í„s v< ,,-,-iiit-s liara b . i , .. i |.i

tuli,s

Vf Kl.'Oi Ai: II I I. ..-

li.c-n 1,1.



El A j i

fc::,i:.b e pe;¡ >-l c >, ae A > •: >u {^ust.

a oejlpar e! ¡r.c-j-uto (pío Lid. me p r

niit o de-i-nnocña- cu .su p ■■¡.al u..

lia ta que Oí .-.abl.-s de. lo pr -!.orrs

di- •

a' omal es ern¡ a -tel i on el in.itc

ria' i eoar;a- ni c! U-jivch i de pensai

con la pluma.
Couían 1 i con mi benevolencia,

;t Í-jI Mor. al" r anuda fUS lure:.P

.periodístie.i-i,

Salud! estimados le uto e f. rreca-

rrilero.s. La i-a/, soa en vue-tro es

píritu atribulad» durante S m. Se

de om'noaa i des speraiito tiranía,

Kl armonioso ar uyo entonad"

por los á'je'es de I i l.diei t d yobi c

la laureada Lente d- 1 i La' ia, o--

consolará de las ir stezi.s d. 1 pa-s..-

do.

Bnlre tanto, nía Id to-¡ sns'euedu

res do la mas derruíanle ríe bits

dictaduras am rie nías, af'i ent i. s ;i

recibir el premio de tiu-'-tra per

versión que será, regalo del Ají.

Desde varios di- s a esta paite una

¡serie de aciddeut,Js, en los tivne¡-

nut/iii manifestando mui a las claras

que, los que no piensan con los

constir.ucionales, inlerponen Mía e*1.

t'ie¡2"S para despre-*!.' jiar a los une

vo- Diroctoie-i de la Empresa.
Mano d.- fierro eon esos misera-

bl s explotadores del honor pavio !

AVISOS

¡¡11
Ib-t-tau ant Nac'onal, Can di

J A a 7 1, n ¡Ci s da una eoeiner i :

m n ño pon los uní daJ. s. .Se [ia-

(n Luun i-aildo.

La Sastrería

d- Inoi,'CllCÍ > Palacio--, Haud.o ¡'

1'iL-lite :d Con- r si, iiee-sita di .i--.

queras i bu'iioa L-liciao--1 de obia

chica i gr-inde

anticuo cm-e

DEL PUENTE DE PALO
,-AS PAÜl.o 10-S

Avisn a mi <ii>ti. «..ul» í-'k-i tela i si [ ÚbliC-

noclies i también ioj.Ij.. lene oiü-l^s a precio*

Jone L. Ma,ol<i},i,fK

En un tren de Me ip'lla llegaron
boi del punto conocido ci n el uom

bro de «Paieo,» en la línea a Tala

gante, 3 nuu'itos i ai-te hendí a

cnn^alot entre b s peone- del tren

lasiroro que hace cl servicio ontri'

Santiago i Mc'ipMi.
l'n piño de animal- s atravesaba

la línea en el punta nombrado

cuando el tren l o.i atropedó ni, tan

do a v.-.rios ariinales i destrozando

eiete carros del conn oí.

Al señor J. E. Carvallo, oliva vi

da en la emnrcda no le ajusla mu

cha a los precepto-, del DoAI-m,

le advortim m so mmieie uu tantaeo

un suj) relación. -s con los colé -as,—

rpie por ewrto son <b^ii"S de mavo

n-s ei ns i de racioin s,— Í remitonte-

ipie st; ven obligados a > acar la c;-r

ga que eae en su bod- ^a,
Basta por bu.

Al dictatoria!,—-como il anterior—

Mavcilli-, qui' p< r ('--carino continúa

iiupiiM ble . o- «u puesto do la remi

sora lo poin b cirios en renio.o para

ejecutarlo en el i ünu-'o -.i^uiei te.

Hai mucho que decir de él!
■

Es tan d iluioinal! i tan . analla

con I' s cm¡ b adi-s,!

Díctator a'es fet rocaí i ¡leros de

r chito eon

Ei, .MoKr.vr.

ClOAníU'.l'lA

"LA LSI' KHAN 55 A"

1-AsVo/o r,0-B

He rtcibi'lo una Kr.-in cali tidad de cigarro-
habanos a precios -au ccmiM-tencia i Hg:-. rollo,.

da t'idrta la-. marriOi.inK; "u¡ afama. J:i«. L.

e-.te ostaU-jcinjieiiiM íe «ti.-t. I< cor. ■.r..i.lit.rl

tHineroalma-d^li fu = i. :..U.r. Tabaco Uii.ui

i dnl iiaii 8 piPtl.l Slü i^Mllll.

Uifiuiillua üo ln.riii o.!i.l..l i emiuisito aro

ma ■ t'.-L-ss'-.j por i ailiia» cun brillante cuenta.

Úchit d.

zArA'rGui.i aMiühcaxa

ESTADO 4 6—A.

Gran -muirlo de calzado para hombre, scíío

ras-i niños, fiLliriwiilos coa les niejoi-ts mate.

ríales es tran 'i- ros.

í auiíica de oh.:inas eco-
nümica'-, e..s¡eina llame'.

üo¡„!ai. ria, hronet ria, rfc.

dk Cominüo Taima

l---ti fÁbru-a vendí-, hoce i coi»pone t'.lucla-

Uitihien i-e en '«n-a .lf c.li-csi- toiin tln«e .!.-

ciiñer a -U u,*", aj;.i=i |>. Ubi", i luupin cafin- o.

ile O'iciiin", ion |i ntilu.l i n prpcios modicoí.

que ha-e tmln L-lanB de trnbujua eu bruuce, lat.o

uub.-c, plomo, jstifio. . te. uU-,

CAWÜO 4q-.\

Wi"ia~. ■
. -te B"(-n.l.r*>fB7d7v. 11,

-
. L. t!l|Iei"o Su. i l'.,l.'o 13-11

e-t' ihionHel pf.Ui.-...

"san""pablo"
ron Patito 11-A

ICnlin llniuk'lii i Monili,!,

11.-.,-,' ',„l;i t-liiso lio ii-iil,.-i),is coni-L-f-

,i,iilos al rumo.

/■', ,1,-riro /-V./.n-i-c.».

Sastrería
Aioioiio (a'Tiiaaaíz v,

Baii.lera JO II.

K„lii',-¡:iliil¡iiloii i-i,miiiíivs

Prinii¡li|,| i Cfilu'li) ,'n ,1 i-el-il, io

Z A I' A T li RIA

FERNANDO ZUÑIGA
4~'-C £■',', <d,j 42 C

.ln cía e-le cnh.-.t.lo, UnK

io ¡jara n.-ñ.-ran, & pieci >i

T A 1. 1, E li U lí S A S T R li KÍ A

DE IA GOMUEZ
Cal/e de la M,rc-d ,dnn. 76 B,

So ha. .■ toda e¡.a-e de ív.pa pajij
Ij'-iiinivs con prontitud j esmero.

"11 "TTLP"ffi!!!d,r"
TIENDA Di*; CALZA I.»(J DE

XAZAtilu LOMAS

l'l'iza de Arma?, ¿difirió untufr^ial
>eeesita tratinjadoies fiara toda

cla<e de calz* ilo.

~líi tíTAUTÍANT NACÍ* iNÁ7~

CAÑAUILI-A >ÚM. 7 i.

Va que gf-zimes d- ente-a 'iber-

iad, i ftez o al | i'.b ico i n,i i unn-ro*

sin i lieut. li, luncli, C' in. íiuinoie- i

C' us^rvas i una variedad de I icón s

al ak-anc i de 'ulii",
¡

L'.l i eg- ció ¡,e man* ce abí» rio

Iri.-'a dei-noue.-* de 'a- doce de la .

i», cho.

¡No hai que t lvidar !a-> rea- ca*

z.u-L.s.

Mi.uel Gntúrrrz,

RÉSTAÜR\\\ PGHTE\í;
m i.

Pescado sin espine.
Ca.'tadi:. 40- ■A.

H^bici-d'-mc i i-c¡f n i stablecd

níiv.co al ¡til lioo i mi--- f . v. u-, cedo-

ros i o ¡s-aieral, Iuuí b, c. ni ¡ fiambre

. sp.ítos i i:in varifdiil de lonu-vs

.1 a'c no. de todos los bolillo*.

Vi. ■ s'abU-eiinieLto lo tnant- ■

1 1 <*• i

abii-rto iiasta desinie> de 1 s unce

de 'a n, ene.

Xo hai que olvnl r-e!

F,-V;, AA.v»-..

TALA HA tí 1 I RÍA

DEL PROGRESO
So b c.' to Ja cla^i» de anu-M'

:

lolao- i si bis de luonta .

Tamb'eu me cuca £-> di- todo rra-

11 Í - n venta: c ir. t nes | a rt

ivj-ar o de 1 o res i carta teias para
r»:,s- os » p ecio baJ3.

dd..ba:os trsn erado».

SAN IWllLÜ 48-A. I 110

Fr.'ncisro N-í—aav,
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NUMERO SUELTO .:

^EL~ATr

SANTIAGO, DICIEMUIÍÜ 3 DK 18'J1

H* trascurrid > un mes d< sd<-> la

ínauliicioii do U Munic:|'a'iJad sin

que podamos contar al^ro da prove

■clio>o para el adulante de la locali

dad «ti kus múltiplos ramo*.

¿En qn» st ba poddoel tionr o?

¿Qué proyecto de inteies, fuer.

del de aboyo-damí-nío del ca.-.:.l de

"Guian, «e lia prcsent -A a i ■ coi. si ■

-de-ración del il uñcipii •'{

¡Qué h-iceu i o» muii 'C¡ pales* qu"

'P'-od-íamos considirar lepresenan-

tes d- 1 pueblo?
jDi'senn hacer ol pip 1 de farr

*och s, tan Lien d<so¡u|H-ñiido ¿..or

nuis de uu pa. udo oliiero?

El dvsaseo d-.* la ciudad e-i ¡-¡e-

-Raudaloso, príncipaluieut . en la po-
b'aciou Ovdlc, que cuoutj. con al

gunos miles de habbanh s í qm-
tiene una mo.tiUdad ■■lensrut! cuya
cifra eu verdaderamente espinto-a,

pr'ncipüline ite en párvulos.
Pudiera oree rae que exnjerino-

pcro e« la verdad. II, .i ea les en

que la b isiir-i e ¡ninund ei as fuinan

uu e»p-so pav m n'o en putrefac
ción «racias-¿ los derrames de las

ac 'quiaejquejpauan hasta un año sin

limpiarae.
Kntre tanto ¿qué h cen los en-

■curiad 8 do veiar p ir la hiiiene píí
blic?

La-> contribuoion'-s quo en Chile

son «'•- |i-n--i ■; verdaderas espoüa-
o¡oii*>« quo tecaeii direetamerre so

bie el proletario, nobre el obrero, se
eol>ran con reí ¡j ¡osa escrupu:osid;ul,
»iu embarco que no v;in » remtr

diar, c uno debiera ser, las ncceni-

■dudeei de la comunidad en forma de

progreso, ya sea como hijieue o

mejoramiento local.

Por primera i última vez pedi
mos al Municipio i-e piaonipede
loa interese -4 que le están enromen-

dados, porque entumo-i ee¿uios de
sor atendidos.

■Otr-i existoiK-Ui en ílor -¡etruda m-

id c tliirnmiiie por 1 1 d snno íülxo-

rulil-!

Feiu-1, n fía'K.jiu'Ilus joven lie-

no ríe vid:, i qm- !u.-iat-l orgullo de

su amante pad'ts .'I Dr. 1*Y¡j i.císeo

adíe^uilo^l, fundador déla a-nm-
liiea demoerAitu-a do Vaq-at aiso lia

des 'parecijío d' e.-U. mundo dejan
do tri-s di' si el recuerdo de tus Luu-

H «"HíinJadc-.

Intebji ne¡a vi rdail--ramente pre

coz, el jó v n l^ail-'^uil'os Con- tí tu ¡a

una verdadura esperanza pura SUá

iini^o-i.
Lo-¡ q;-o h oiios finido el venia

d.fio or^ulio de eonlarn >s entre Ion

■nii^o.-i i corre ijioiiario/- d -i l'r. ( ía-

■ legnillos no p< demos d- jar de eu-
v.arla eu -(-tro mas :■ lucero pc.amu.

VIVA LA DEU-XJIIA IA!

Fenelon (M-aiIcstiiilos

¡Otra foaa nia=, abierta

turameute!

Los .liaros grandes proel un-in ¡

eiíonan a tod- S Ion vieulos (|Uü
I >f. d ivt il is p'iblico- son patrimo,
n ¡o i-ec'u- ivo d ■ los m'etnb os de I..

dorada l:im lia, qu e o decir, d-- los

¿1 sabe i.* por qué?
Poique ;im cunv ene a la s¡du.J

del leino ¡ al l>'ei¡"-ttr i progreso
de r-u jumento do núbdito-".

Un an'i-baelidK'i- no juede ser

vir en n;n.runo de Ins tamos del

servicio iidnin st' arivo ano tenien

do dníes ; ara su deKempi'ñi) adqui-
nda-i } or la esperieneia i ia practi
cad.' iar^.'S años en una pici- n'e

labor; ni Anua-» que un bacl-iiller

piu-dn t-er a ii.;to a una I* tuición,
S"Cr.'tyr o tíiisi-"i,:u da, i miui-itro de i-

l'tie -, si las circuuí-tai.cias lo re-

qu eren,- arinque haya compi-ado
los examen., s para o. Lar .1 bachi-

llernti. — i voher d^.-Jmes a --u pa
tria prt'uir'ta-'do a todo el mundo;

¿p-iriez-vous IrauoaisV ¡ escribiendo

oíos con h i hu-'v.>-s m.n //, d ére.-*is.

D.-sd--
*

bacín l'er para arriba su

pueden de>eni|.eñar t-idas lis ocir

|)acionetí lucrativas i holgadas hn-

I > i il a -* i pji- h.ber como va qued i

demostrado.

Lo de holíjiuln no mo i'straíki.

i quu

los

rada !o^ za:-nt n s ai icbod. . .pa

les

Los qu- no son b ict.i -rilfil-rc-s opc-s

lian nao.do |.;n;1 t,\ ¡irado, ol combo
i la barr-uf.: uu ranea eu...i-ip.. lea

i-a-ta, r- mojado con nin-ilicu de bo
llo s . i aval irado hiiaclnic;ií.

¿I ;■ qnó mas pueden aspirar es
tos luios f tsela ves d-o la ma- p-ifi-c-
ta i redondeada de ln<. olí .nonios
d^l ;.!, bo?

° '

;I sin embarco el pob'e puebl j

no li- ne la culpa do st-r ul pato de
la U.dM!

En la pa- ala contienda a inuclios
¡ufe ices oí dicir con una injenui.
dad que c>p.iutab:i:
—Voi a j eíenr p r Dios í nuestra

Señora del Cáni-H...

¡Qué bla-,f«i»i !

Mezcla*- ol saerrs u.fo noniln-r del

Supremo ILced r en nuestras lu-

| uh;i8 fr-trx'dns.

P.co a poi o irt-mos íescoi ri, n<lo
.1 t* Ion p;.ra exhibir a estas fi

gurín qne no. h .ven ver 'o q -e »-ti

u-'iíio njaiK-o i vicr.vorsn 1.-11 el
Vüsto e-eenario de uu- i-tro suelo.
l'.-r,. dej unos ■ sto a un lado

que
ya tendí -miios tiempo pura t¡ at.u W,
en t,ii;i su est.onsion i si-am.-s cou

nuestros b..ciii a iilor- s.

L üjjan a la » dad do hombrea

gciv-s i los VWUJO.-Í en óuces a la
Cabeza de una e.ucuiui,l i ofii ¡na

¡lúbliea.
is señoi-ías l'e^an a la una do

la laido a su des¡ acbo, fuman, tia-
han con sus amibos de cm-stiom-H
de aira ¡.>o'it:ca, de finanzas, d-'- so-
ciod.ides UNÚüiiii o—Mamúas | a,-a

ca;-ar zor/.ales, de cupones i de t<<-

ilos los teriiiinados en tmvs {r.rr^la-
do a loi l)u.-...-one.-) i d.spues de
una íilípica a i'is Mlbr.ltunios -wn

uiarehaii a si.s casis a contar :í ru

da-- Mi-: if-lacioues que aan <1ls-u-

bieito . 1 proced Kii.-nt.i d.; ti.nd'r
oro de lo que eiK.u-.-iit.au a mano.

De Lis co.-tilias del "pneb'u
Hizo Dros a lo-; j. -tenes
Mientras A->te c'-n,e alfa fi

N.-f-ot.'o-; pavos i c.poi.i s.
"

Hm-no! buen provccAo os hairan
i m,I„-, todos Ls ,:tj .,-.

El Pa-lido [I,-moma-. -o—,-] ver-

ladero partido— is b.iá compre:-

do.- un d.a ,!e lo
r,e ron .-,,"; a.- 3

olímpico -■.-.,] ;■ d.-sprem....s.

I'aoiiiikkmu



El Ají

Flores de Ají

Iní-eu ii, qi> ti'-ns enca-g' de

buscar aviaos pura
un daño, «■■ en

cuentra en un <--a*a '¡uu d m lí af <,

a qu en U di ■<■:

—S -ñ >r ¿cu;í ido me d.í uu avis.-?

—Hrnbiv ¿q¡é ni s.b: que me

saque.
mu? U oL>werva d -n Uuío.

I'eifecra an-nt ■. Entonc-'sp-i-d.'

po c-r mumi icio en
e-i >s tér.n.n > ■*:

eRuSm Sálrelo-iod . rue;a a las

parsoaats qui
le mud uní bis i

tos el 29 de Ayo-tt j le iinbquea bi

nuevo d -micilij.i»
#

Mi compadro Metoto roed) ó

ay«r la eig.d.-i'te osqaeU:
«Seño-- Metete:

Por la dwcUracion que njvr
lli/o

en E¿ Ají respecto da mi pers mu

me veo eu el d d>er de invitar a Ud.

pise a mi casa para que arre^loiuoa
un duelo. »

M ilete, sin urnuUrse i con todii

naturalidad, eout-aló lo siguiente:
,iS-jfiv>r; ^Ni siquiera un tautito

entiendo de lo que Ud. me di e ro-<

p-ctO a d -duración, l'or lo qu-í ha

ce a que pase p-ir su
cnua p-ira que

arréglenos un dudo, le diré que h .

sufrido Ud. una írrav« equivocación

po que, ¿qué duelo iré a arrestar yo

sisólo me ocup > de confeccionar

cánteos i ensilada si l'ara esto, en

concluiiou, deba lid. dedirijirse
donde un empresario de fun ralen,

como con los señorea Doíg i Jones.
—Metete.»

P. A- Pérez, que eB rabioso, ati

cionado a la mitaca clásica recibe

una no- a por d mde
se lo gratifica

por el artículo que ha escrito en el

periódico de la localidad; pero rehu

sa recibirla porque
no ea clásica.

„

Justo Abel poco antes de ser sa

queada su cuín el 2{) de Agosto

echa apresuradamente sus tra-.ti.f- a

un cinet'in, i ya listo a marcharse

le dice la dueño de cusa:

Q,i¿ hubo! ¿I el cuarto?

I Abel contust* con ndijiosu

acento:

-; Honrar padre
i madre!

Los señorea guat dianes ya
ti

li madrina que les hacia faltu

que los guiara; es decir, 1* Ij

de músicos oue hoi po-anuí i

costará al municipio ayunos
d3 pesos al año, cnandu cu la

tualidad lodo aconr-eja cerní.

Es por e-Uo que me h i vni.i lo

memoria ruco dar la ei^ue.it

bulilla:
„Iba una .?•>.- m por esns

ea

echando el b ifo, pe-i>.-tfuida

uua jauría do p .den-- -s. En -

rrcra tropezó cju una eoina

inda

que

h'.rl. ,S l.n 01 ,r.l -S U„ 1,

h. f„

J .1.

il.iv.-t, ln

l,i z,i--i

1Z r , , :l'^;-l
„,., ,1 ,t.-„U,

—

ni,, tí,]',,

/'í,-l IH

ce - :

ij--',y illas i ..-'<

Sepilo la-t me <ir.-s ve -io ii ■

s ,c,o d ■

ia So ji- di 1 de So, J .-;■■

J. A, <;
qun fidee ó 'e. I úoe

,
di

cen que le v oí-.', i i tu io.-íc mu in

diluí-,! ion i*i_-|ie.:liiu; con <C ido i-s;..-

dlt -, HO
pre _;

1 1 Jí t l : Clláil OS r.!;la.'::i-

le-j de YJ Chil,-,,, -e lid. na ech ido

a! cur-rpu el buen lumM-.-j1
-*

Fras*- doi portu^u -s de Lara:
—

(.Ji.-Uezio, d¿'jiiuj i.scapar i t.

perd mo la vda.

Fr.i J.inirilio, que -ir. i. i .o- c.:t~

pjlLin c.i cl fjtS cito, t-ubu al púipi
to i sol.i v-A mía d->"e ia de nvunic -.

—Xo importa, hi- d;-»e usiini in >;

otras veces lie p relien I jen .les i ni Lo.

PeríV'am -ule --xaehi.

E niqnn está eu IM «a luí i d,-s

¡ireojuiudim-oir.' acaiícia ol 1 .mo

de uu li. r » i cnoniH nerro; mi *-si

es not ido por la tmiid i Ju.inila (¡U

—

-Kiinque n . io nuiuidi, m'iv

que eo mui brave!

< 'l .. HITO

- UOl'ELM'ONí'EXCia.

Sefijr Editor de Ei A/i:

Nada mas s.iipnd,, que los h ib ■

r-'S de los pin- 'S, de -uardiau a co

misario. I, a policía, con raras e -tqj

ctones no ln hecho nir.i tos i qu
'

otlidir cícltl-i -Mment
■ do ni po ili

ción i p >r co.-ihigui" lu de i is u-itc-c

res d ; tod'-S *ill d SU do i de. Co
■ ■

■

res polÍT.Íco-q por lo tanto n id a tu il"

quo ver con el moviaiietit ■> htb.d

en la revolución ni c n vi .-jé.-cif- >;

¡i.>r con-d_ru¡''iite seria un ai:tn de

qu--. la liouorrdi'c njuni.'ipi-
bdad d.. ,.lv iin

su,-] los c-rrnsp judiante ;il in -s d.--

a;j,(isto va que ni Lis dui-io» S' ¡--s

ili.'i, pm-.s hxj ie übia:. junto ion ei

tíiu-ldo cada mes.

••«• R.-c>ini..'nidole ;d inspecí.or de
lí piído, que no ue duerma, qun

-- '

menee im pojo mas i qu ¡ rtiir-te
los do^pacliot* a fiu de evitar qu

-

Ill'.-d-O pÚblíco se f-ló i nv-'nen illd '

c;m la-t c..m .osa-imics i¡unni.'a« qu
■■

»o*.!-1>end-il'ui. lu^a. de .-i^uirdieu
te i dtMn.is In-oies. \o Inr qun darV.

qili)i;iii.r t.nitna io.s méil <.:<>, >v

fiar in.-p ct.ir.

-*- Kc-tpiríH de habar i irsn. t.,i

ol coria 'o m i cortMt-p >u deueia inir .

i-l pr.'ix m > núm to, leí en \l \/i

il.. lecha ■". >, que --« inm r.--.>l n-i i,,

la piMS,.,ii;,ci-.n de vari .-, d ■--
.-

Ciauos (pie fiuroli \ i- timas del.i.-

b ■■;!).) i h .Ka '-

q i
•

tu i ¡ron lugar
id mu tu iraidc -í'J de ;-.;■■ intn dej n fi

o a iio^-ar, s ti -ib i í -o i -i u el p <r, a

la-itij-j paJ. e -i i madras ■!■■ I'am 1 . a

pie ii ni q i«?d id i j m en io en la

niai r.ri--ta ai se- i ■-.'.'.

Ya que tal idea po
-

d-ina-' f diz

-a ;>h-iiiii il.-i-ai a ef cto, ümivni-

I. a í que -Il1!j!l Iri t\.~ i-^tas \'c ¡ililtj

nn ie -un d'j iinn ijiinii uní p reí- en"

í. lei-ui i qu*. im -íoio d -b-ns -r fue-e

I -a a todo -; '-st> sm i i un abo ro i

lllli inuil il d i l p o-. tllll"< ,\^~%-:.t-
C ai.l-JS qir> tuvn-ütín qu-; e itetid -r-e

■oí un s-.lo ab-g=d-j, su cribti-n lu

í-ntre to Ion t;l eiser.to d; d" na id -.

i'.ri e-iloiroa da ■>•: t;¡t i un dia da-

¡ •

p »r ;ie d o d ■ ia pr n-a, bus ara

Ü.-v.-r i-fco t m b.ud ii

p ..p'.-ito i que ia j..s;. c a campla
con su deber.

r.I. .I.u xui.

Ríi.Mlin.ijS

E i ei ti-íinpo d.- la d.«;t du a f.ií

vícM-n i di at up-jll <n ar:i tra-'i"H

¡> -r las uU-'iri-iiU.'- qu
- ota'-an a

las órdenes de B.lm.eedn. Es".

une di^o m- pa -o eu la t-om saiii

ib: Lías '"iñ .11 '¿.i'-rc.-'i-j COli el jruar-
dnn, l\ Z,.ñ -a.

E-te individuo de ser tía bdl on

mi e r-ifin m de ia d cf.dU'-a, hoi se

iMicnentiM '-u su iu
•

t . c mi.-iiend i

i.n- mi-.. nas di .bluí <s. ¡ -« e ^u r-

ilian, a
'

s c¡u ladan ns p-o-ricin- i

liourmi jS los fliíid :.-\± ■ il) ili ados al

,-iiarU-i para lia.-o ío> -e.-vir a ia

dictadU'-a i ti no !o inicia . | ..r bíen

'o.s a/, t tb i. S «ría con ^"coient -

qne
cl cuini-a ¡o le diera su p.Sii.irt^.

Gana Muja o-iti la-; d -

enero,

sospechad, en Vi . Al-^iv; d- i*st i

lugar pa (') a li lí- p.i'dica Aij.-nti-
n i, d- óst • alad- II »i¡via i de avu 3

KiU rujia. T. -.-lo lo qu .- I t-vo .; r nje i-

1^ fié UU coll. rabí id ■ Ue alh.ijas
que lo encontrai ou i s

i"njiif ro!

ocupa d- eoni.. lar jent ;
que no le

.-UC.-.IU nana.

Als-ñ.rlí. Diiz ^ibas ei caballo)
se le advi, »!■[-• que |»i-;iie coi un-

puntualidad a >u-i ir i¡>.q..,io¡ ..-s i no

tos l.ui-a cl d a í-ab.do . spei.mdo
¡ia.-;a lis o.-ln. d • la nocb,-. Tam-

liiyn S' le i eeom e-ida q'-e no s--a

tan adulón imii «d j---enti- de la em

En la S
*

coun-ari i s
■ t-abe pr sí

-

livamcun- qin> bai na oticml ita-

Irum cjiíi- amia H'eni'u
-

con un nu-

u-u'o de apell do 1'rrinia, el cual

le sirve d- f-uc'ic V.^e oficial he

|U'eoeu i[ ,1,- o.-ltr a una qn^rnia

'i»;.n,„;„ ¡ni,.™ s- ...„-,h-,„i-..

;ia_;.-> do 1 1 p 7.x i p.ir.i ui ni -r. Abo-



ra se ha metido con 1:111 >i vieul

|J i qu-j con dic- p
■

El l.re dd

«■HcíaI es D. Té- er.—

Ali-jra está b ¡sea -J > i-.-n-r ..;n

•PG-j en la cilla do Esc-iudl,-. S.m r

(ricial: déjase di andar peliiil-i,

■porque -.-n lugar de p -lar va a salir

mas peludo ustod,—A. T,

Una de j>;rau dem nio- tuvo lu

gar el jué
'• s en la fáb i. -a de "aga

rros de E. Lop"¡e K i e -te c*uA,u-. ■

■ciin'etito, por c ui si d.A d-¡ic*ndiei:--
te que es un tipo b- ca'ác'er dur > •

turbulento, se imajin i q-m el traba

jador está nuj--to a sns p'ht b-s ea

prichos. Acué dnt-j lleuli- como ile

gasto aqui... i uin-ijér.te s; no

quieran quo se te p tl> iqnen t -dw

tus milagros durant-- e' tiempo q -e

¡periiian-cas en e*-a fábrica.— (. u

trabajador.

á la vieja c ddo mugriento.
Vemlrt .la esa d-

U., se la notiíi na no se-, lan s ida

[) ra hacer «ui conrda. N ida ímpor
taría pagarl- los 10 cenia--. ,s -i -*r

viura Siquiera C uno ■ n uu cale eh -

no, on amabilulal i I:inp;i7.i, per..

'todo es ni couirai o: mugrienta i

déspota. Fíjate pena
vi- ja que po

las cmductoras ti;:. es con qu- t raí

Ipros.1.

A la pie > de loro s % .oda ma-

yordoina, se lo «-i icaria no sea tan

■criquet a > tan int.ioint , p ique d

lo contrario le eonvCii'hli n a-< Id"

■sej^iír wu carr.ra de conduelo a
■

no inii-ers- don Je puede usar una

señora furnial.

PonemoB 6n ¡-u cono ¡mi -uto lus

¡tunoralidade-» que se c .m -ten en r>l

barrio a donde ex st-n vanas f-.ni.ii-

liía, iiinque nutrios de tan bu -n es

tómago, pero n i» esi aildalza \'i-r en

ln calle pública a los^uardim s de

■orden mtim d n lo a mu;e-es boira

cb is para llev.nbis a li pobci i .-i

no se entregar, a ellos, i min tn_-.s-

cainent-- las an-ishau alas <-a-as

en eoMstruccion quo se enein-nt.» au

situadas al la"io abujo del Ca dCjOii
de 'as Hornillas.

Esto lo h .C n de dia claro, c nn:

a las 3 du la ta d -.

S.-ñ >r editor, le regamos a usted

que higa publ car esm- ¡meas pur-i

que Hoj-nie a conoeiuiieno del -erm

comi-'íti i > de *-s:i- barrio —Vur/ua

ENSALADA

Pi.-síi.s p ip-i'ar.'s p3¡ A. R

vende A mi -a O'.l.

iunc.i sin ,s a ]

i. Audu* U'.l.

_E1A
V musito ii:,|--niü ¡ oficii-J zmm-

-i ter-,, i,a_- , bu-n n i ;,!■ . il ,

/„ /ilslor/

l.i ni ii, „¡ , .le! !>.-.„, l.m
1,-.K„-, rec.1,,,1 ».,;„ ..Jo ,,„ |

_Vg „ ., ,o., 1|e„„,l.-,lici,l„

li[)e eu -otitr

J 'locan dos 1 u-,

piie i

rera eu

d« iiiin importante publ
■sion L-¡. Industria, cuyo editor es el

ncti vo e int ■

i;.-n;e de nido rata de

Concepción don Toma!» Ilio-s Ovalie.

Salo b':o i
-

al nuevo co'ega, d s án-

do.e ou su maivlia ¡u o.-.p -widad.

A; j"*v.T--nemus a la vi--ta vari is car
tas ius cuales ius ti-ii d tos -s<.h:L-

a conducta mala que observa el

inspector D. (Jistro de ia ten-uia

comisaria con los pobres vendado

res ambulantes. El señAr eonv-; n iu

da é.-a debe on-rejir cuánto antes

.os abusos que comete ete inJivi-

duo.

Ig-g-Le advertimos a muchos mo

c tos qu<i se toman la r-q-ivsenta-
con de este periódico para andar

por allí auiHZtndo tanto a las con-

dueto: as i otra.-- p--rs mas, con (pie
los ochan eu El Aji. Si los pilla-
uio-i en esas CalaU-radis publica
mos ol nombre de ei;os con sus

respectivos bainaz i*. T onbiei. ad"

vennn.'S qu inútil mand-

UartuS Mil tranqu ;o
pei'|Uu todas

piedaráu en el c.-rn-o.

(H?" ¿Quiere el señor primer nl-
ealdu gaviar uiioh cincuenta centa
vos do z -p itot^ I*ut-s uo ti- n • ni -s

que al.ravozar desde el pn.n'e de

los carr.js a la
i'iii¡n,.',i;,. Oh! si

a-pie"
erto de balas fi

¿P. qU ■rebata 3 piotí'
resíol pueblo \ox iin'r¡i.i s eoír- a¡-

d0", ■'! 'ez pira i'iir^urbs a
'■
a cuen

ta C ¡os que jama -i bi.-ieion ul^o
[iord?

.1 Céi-ar *o que e* di-1 fV-.-ar

,1* señor Ca»tel!on lo que le p.u-

ic-M.-e i Iio-ti, iii.t > 1 s nijoí desj

ha-dados de este \jo\>rr. p.is.

HT Oü Ul l'u*bio de Va!;. a ai-

,t do N.>vi.-m-bre -.-., ío.na uu' «I

guíente pá ralo:

A:f>apart,m <L>„i ^r.Ui,-.,. ||«

rpii el lJ.reet.a-io qiin la A.i,' -upa
on Oernocrátjí-a di: este pu -rt-/ ha

ampo cu

pr.
i pósito

pura desc-b zar a mas de un tran

seunte.

¿Qué no bal por ahí un p -c > drf
art-n lia consistente que se arroje
en e.-e paso obligad-, para lama

yoria do les vocinus do ultraniíipo'
clluí

«sr E'. capellán d^l circulo ca'A)
licu do la cade de Sal.,., silió.d d .

miu .40 a da 1 se un paseo acomoañ i

do d- socios i sorius. quo liui acu
nas tan sitnpátu'á-s qui pueden ha-
csr aoa-io:nrse al ma-* humilde b-

go. Esie pase > no se crea que tuvo

algo de unpn.p o, pues el dia esta

ba p»ra pasear i a -{muchos que im

l-cr'ea econ al o.itóaco circulo sH

luenm a la-- quintas a -ovar da ai
ro puro tfcompnñados taml.i -11 de'
c.mdoiosas doncellas, d . ,d .'ib-ib'.n'V
I <s e-qiüsi'-j-i ,nerr*-dit,-i>>s al s-m
ia a e ;re cueca. Nosoii-os ..n in

smlábam..sla -ota onrda pa-ad-ílio ''-'-'M'"-- K <-*ir 1 » t. .van 1 -,.,.,,
al ,iia s'-u ente csr . hola une no

-^'''-J-1 &:u <', utreras (¡.ludio H-u-

los l>.,b.Mies es terrible oesadid
: 'l'J z. J-s-'-.M. li -lludar-s, ¡o.e.M.

En fin, ..síes el mundo i c;y I
! '■llla"io' ',l>''' t1"1 C"- f 'ul -rr. zj

UllO ron SU cada 'iu't.
.-.-riel idus, S- ño. -OS .M.UiUi-l Ib-inai1,

-

t,VA' ;l--¡'>- mió, UU -ÍIVO le hMi J"^'~ A ''<-'¡VI»-

med.o d- Tata «lu.lir Ai „i" ,-.c-¡irt
■ «"I'or babor Ib.^l i a últimí

en noche-- -m-, tas como a U<--v I h"t-a ,"' l*'-'"»"*- P did-i dar cabida a

mi couq-añ.-n, /'„■■ -a. Ir ,-,,; -. ., I rar i ':i-'- Coinili, i.-., noli o,ii| da d.-s.'e

|'"i- ei pu.-nto de (') va lie. £ rnvM- j l-''','l-t '■ Lo hir-nios con »u-,to uu

-•ju, porqu,-, ;:K,r ,,,;.■ áia:,:.:.,. ol ii.;moro [u-bxmn,

Continua, .d 1

en su inl'ati^able
del directori" ji

i'feeio un meen 1

s-.embro d«l 6'J.

imis:no en to b >s

O S'g-UI-'tl"
iiue-í ¡ o di

í-¡k>i-, a in

.■I"

h -H.-i m

i'-1, se lie ■■'. »

el 1 7 de \o-

u»i.n^- qu.. me

M.'os de ^

ivejilini.CU, protüatando de la funert-
ta 1111ni4r.1i: o'i que est-ihi intiobu
cendo en uuestio »ue:o e! mi .m-

biemo que r-j'a nuostro pais. I'cri

-eñ u- s, <*} esar de I. s el uiinres d«

la el inl obrera, que .na a mas pt-r-

juuieadi; ap-sar dj as pr Hesias de

d t-ruutes cí;cu 000 --iib-s, es ■

m il

iM-bU-ruo no escu. liA» n-uosta-a justí
sima petición., poqne miró con el

ñus soborbii* desprecio a la cíasa

ubierfi, autoiu d-1 esa ind caei-.n.D

A iue¿tro hiuuilde modo Jo pun-
i*ar deba hfndir el f-eñ.-r Vicencío:

Kl minietiodo < 'oloniz u.-iou t-n eso

entonces dan Juan {', .stoil.m fue

quien 111 is *o i-.t-r-oií por la suerte

de las cl i**s pro ir tai bis i quien diú

aquoiia immo -.ible .->puesfa: bÍíOh

¡tunií'-ran^--' v.euen a inoijerar Ins

malos b.'o tos del obieo t-hibmo

que i-s jO'.-o formal ¡ lasque eo cre

an p'ijidicndus pueden irab-ijar 01
I . qne .!■■■•" lew pl../e t. Lo quo 1 s el

(i.t>;cii> mam-íudrá i^* Uiiui-riA-

¡i'll'l ) par:. K-l dÚO fJJ

í'rcsidoiit-', s-ii ir A uiupI Ser.-i;
-ieo

,
seño e -, l'^v-u nn i Caló 1 K-,„.

-■.■"«•o Sdva A.;-li;iiin-r 1, s^-n. 1 Juan

U. 2. ° Su.oc/:dii.-,ui r ■'»• s Ñon- 1

0-..' doi •',. Mo.ales. 1 -l'i -ri . VA: -

I-fu, Arqel f. San }. 1 tm Ib-a u-



El Ají

IO KMPitES.l.

Kl codicio qi.
• 1« ili'-on |><ir si-

I,,-,, il'illl n-.i rl <-'<" />' = " 'l'1" l".'
8e"

tan enterado c a los c un mu -ins

1,11c
li ni s ilo ,1, ¡ i" ¡»nu» ''¡il' -J-1,

*•'

1„ huí l-u.'Bto tlü nlea...llue e de i;i

muí,,, .1, ,iii-i in f.oi,|ue le alista sel

i,l,. 'i. .."niele d ,i señor Abarca, que

se lic«„ o,,n la co.id-ict.ua 2113

También !•' digi al k- ¡ior )■ fe. de

«.la-iio-i que 1- telina uu 1"""
<"»'

co icider.,c¡ >u oun los |job es coche

ros que 1 s cuesta poco inénos

ime'la ndi el t.ba'lo. Y" soi
<•;

"

le pon ;o e i , o -jiiiiioiiIo.— i.1 ■■»•

chr.ro numero -i .'- 1.

AVISOS

Bótela-,
connra. ^m I'ablo

108.

HOVJEHl O "5 *'■» '■ l

66 = CU.E iiávila ="16

S, I,.! i apUoob»!^. e'ased» op» eepe

.;»11Jii 1 «n »• mi™ b3 hombro..

Precian mó Jicos, esmero
ipunhaliJad

FOTOGRAFÍA
universal An

tes Colombiana

rlll.MIAUi BN 11 ESP-SICION K UHIS

En este antiguo i acreditad, es

tablecimiento te liaee toda cu», de

trabajos conc«rni-ntts
al lamo, „s

precio» son módicos, no gaianta

eu buena ejecución en Ion leliate.

San Pablo 10- B.Jreule al M> re

do Central

IJ1ALLER de Zapatería
1 liosas, esquina Lobjio

1^1
Ilest.u ant Sn.-'onal, C.-.ñ

■

Jila 71, n , , s ia una con,, ci

in Inflo pira l,i

'a i'iltll suido

m.da.l. s. l-e [ i

La Sastrería
il ■ Ino'-em-ij l'al ,,-ios, lía d -m

l'renleal Cugriso, ,.,• -.slla ih de-

queras i b-.t-iiOB ,,l:c:.il,-s d,- oi-ia

chica i or -nde
.

AXTI'iro CAFE

DEL PUENTE DE PALO
KAN Fimo 10 -S

A-jím. n mi ili-Uii gtii.ln > lii-i.tel.-i l ni | út.lic

J<sé I.. Mandn/ano.

CIGAItllt-.rÍA

"LA KSl'Klt VN Z A
"

K.-tad,, 50~B

II; itcilii.lo una ¡ímn lai.tMa'! de c>\s

del

ia-.l-- ;»<|..

li.:<j por par citla» i

l.- I :.(;.l.,fi1'ít1i } .

,l.>i. Tabaco UL,..

ta.l ¡ l-iubilnurn.
i bnl.ai.tc ene tita.

ZAPA1TRIA AnERIC.l\:t

ESTADO 4 ti -A

Gran surLulo de calza-lo ]'¡n.i íioroim*. .-lTki
... --

.joi-cs limlc.

¡ales

¡A

;, rubricados con I

.nji-ros.

auk:(1:adk(,(k,:ixasei,o.
notuica-i. s'stemn. llaii.i''.

IJ<>,~.t.'--r-ria, broncería, etc.

n de l^tiMiNoo Tapia

IN'esecita oticia'es p.ra
toda clase

^

e,i, Kb,¡„ «,.*.■. tac. i

-"l";;; ■£■£
de Calcado. aiulikn -,■ encarda de clo.B, l,,J« tla.o d,

NUEVA
Peluquería
ROSAS 8<J.

Recientemente se ha abierto es-

te establecimiento, con ohcialcs

competentes.
So necesita un buen nfic'al

A~filñLItl7lK.-Tl"
de uva Hi

parlo.- clidad, vendo 100

arrobas L'ipiiano Sepídvcda, Hozas

esquina Colejio.

*~P ienda de calzado elegante

de

Cipriano Scplílvc"»

Teléfono 318 r- ■"'"'" >'■' A'

Surtido jeneral de
..-.Iz-id"

ly"
"-

,
■

„ l,-,n, is 1 niños. Se 1 1 „

h, ,mures, s,
no as > >,

tr,,,,.„

baia 'oda clase de calzad,, sol, c

medida con buenos mate, udes i la

,„e¡o, zi-la
de Vald„n.,/.ipal;-.

bitas especiales para
b.nea , 1. r-

tulias.
,

..

.S-.,-„Mi', ..-y.''"" /.'■■-'■ """ '-'<'''.'"'

11;,,.^,.

T;„„l„

precio, lood,,-

CAHT/it) -ln-A

L1! siiligno Ullcr de Bonil reiÍB do V. Me

ÍJlla situado en U «alie H» San P.ili'o 13 IJ

"tiit-uipre tv .tippi>sii¡.joii del (lAtiliio

TKLAHAHTKtnA

'SAN PABLO"
i'tin Pablo 17 -A

Entre n.-iinlei-n I Moran.k!

IliModa clase de tral.njos i-oru-er-

nienli al raino.

/■', Ji rico /',,/,,, , , o

Sastrería
A-KT\UO (U'TlKlíKKZ. V.

yy ln;, ::i> /I.

Piont„I el M-:

nódic
jos a |,i

/. /. l ; i j l l a

FERNANDO ZUÑIGA
-U <: V„lool; 42 C

E">.*»> tcrtdílri.lo rt-1 rt.lo- iniimto ctf ! tt « n

-^.- 1. ■,.■-- l.-.l. <!., *--!-. .«IJ-...-0. t...'" r'*r»

TAI,LERJ)l;. SAS T K F. Til A

DE F. GOA'ZALEZ
0V///c </<- /.r M.rad nüm. 7€ B.

Si- li.-n-r todíi clar-e de r*ipa pan
í;i-inl.r'"i con ¡-ronti n! i t-.-mt-ru

~1,\"níl)ARAlO'r"
TIKNIiA DK CALZADO D1-:

XAZAIdO J.OM.iS

Plu-.a de Aiiaas, edijv.io municipal
> t-cf-ijita irnii.-ij.n.í.nii.'- para loda

clafrt; «le miz- .!<i.

"lt ¡ S 1 "A L* UASi Ñ ACÍO NAÍ7
"

caSaoiih m'-«. 71.

V¡i que ji' z mes H-- niili-ra lil>-.i-

tad, ' I ez o ni | -i'iLi-itt» i mi 1.muero-

í^a (.lienli ln, lunr-1 ,
c ni. fí;>in í>iei* i

i-< ns-nas 1 una v.irif-Jüd de litor s

al alt-ain- de lo-iiií*.

t".l 1 tri" ciu ] fe mriiHCB nl<it rto

íi-n-ta de-puei de a- d' ce de la

; \u li;-¡ (juc 1 Ivi-iur la** ricas ca-

ZIIPI le.

A/Iyuel Gutiérrez,

Mññ\\i porti;\o
nn.

Pescado sin espina
Cañadida 49- a.

Hiiliéid.inie itci 11 rstablec:do

nIlv.L-n al [il'll li( O i mis t'i voiecedo-

1 es i 11 jeneral, 'um li, ci ni i tJHin'íie

1 S-jIlitOS i lili 1 V:tlÍtMi;l,] di- 1¡C<>1-(?H

A a'o.IiCP di' t-nl-.-- 1,.-, I,ii|-il|,.r,

IA t s'abli-i. ¡m m to lo nriiitfitgn
-il*.*Tto li=iKta ii.P|ne> de Usi.i.ec

No lrii que o!vid:.r.-e!

Ft 'it>< ilforcno.

TAI.* ll.Mill- ItÍA

DEL PROGRESO
Se hu*.' (oda c'asi. de arinses

u.rme- i sdln.s iK- in. nUu.

T:iinbien nn- t-i.ea ^o d.- todo ln-

bujo de caitoeerin.

iT.ii 1 n vrnt-i : ciim t nes pa-a

repinto de 1 cotes i cancteias pnra

pascas 11 p ecio |.:i jn.
Ti\i ba;os esiner-ido*-,

S\N ¡AliLO 4s-.\. I 116
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'EL AJÍ'
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L*t prensa de la capital ha dadn

cuenta de una reunión habida en

■el Club de Setiombre a preteato d

reorgania ir el partido líber-dcon la

base de loa m
■ itt-vari -ta, los m-l

tos, los mocetones, los iai .■■> i -■- i

-no siin'in n i.ni .n.-'> -

grupos mas.

De la relación antedicha upa e

ce el noua'iruni -uto de uní ju ta

directiva en la que se hace apare
cer al lado de los pn-h >mb es de

todos los matices altí arn ilganindos
■a algu-ios ciudadanos d ; coud eion

humilde, som > un**pru -bi de la

•democratización de los p.r id.s oli-

gá*"quioos.
Lamentamos qu i el n unbiamien-

to de asa i nnt i, como así inisin \ l.i

•exhihicon dd programa que so hi

"zo, no hiya.ii sislo postergid >s has

ta el 28 de', presotue, dia en que la
■

-l--n i celebra a loa smtcs inocen

te».

¿El por qué?
Vamos a decirlo:

Ha "ido costumbre establecida

desde antaño que loa partidos aris
tocráticos de nuestro p_-ds tengau-
¡unto así uno o mas obreros n-u*-. son

conciderado como t-lom-iutode pro

paganda i Ci-bo eficaz pura los cpi-t

oreea que haya fuera d¿l puebla
•quien se intersce por !a suerte i

benesíar de los hijos del trab ijo.
Pero d agraciadamente para los

oligarcas el pueblo está mitrero,
oomo aquellos jilgueros que hm

eaido a la liga i logran desprund-r
se recobrando^ u Üburtad sin hacer
cobo de 1-ih llamadas de las hembra
cas que audaa a la I -gas talan de
atraer a los fajíiivos.

Hembrucous son loa obreros que
8e prestan a tan triste papel.
Se dio a luz en U reunión citada

Un algo como progr.nna que, por lu

reducido del espacio, no r.-produci
mos, pero sí aquello de que

» La

educación pública es una atención

preftí ente del es'aJo.-i

¡Babl si eso lo declara la Cons'i-
tu ion añ-ja del 33 en su aiticuln
153.

Se datara en osa programa que

debe^-íir.stj or ^i.iizauon demacra-

ticjr'a 'a gu »rd a n -cion-i'.

Oh/ YA articulo 155 de la misma

vieja carta la organiza en el mas

amplio pié democrático.
Ou-lltO ine,or hubiera sido png

tergar la fuueiju h -s.a el d.a de

los inoc'-nteí

Deben con vencer.- e 'oí o'igtrcas
chileno-í de q;ie el roto ya lee i ra

ciocina iquelos tiempo.s no sí pra

tan para cizar con nga i «obre todo

con heinbrucaa que y.i están gasta
das.

CAÑETE

Señor Ed t<.r de Rl Ají.
t-anlnago.

A1 o ifío de su amabAidad dará ca

btda en las cninmuis de j-u acredi

ta 1 > periódic-i U.s,si- uxnte-1 línea--:

Xad e hasta hoi *-© "ha
'

ócup.dn
de dar publicidal al siniulmero de

nbusos clin -tid-.á por loa esbiiros

de Balmac'-d--, en e--te pueblo, du
lant.i esa Iuci,v:o.-a iidninistiacion.

Aquí comenzó la dicfad;:ra por
lo-i artesanos, quienes tuvieron que

soportal-jnnti-Ji nte con los cab »-

lleros mas lífes'ijijwoH de é*-ti, mil
i mil vejan mi si aina-g.-is .■•uf;-i-

mient-js, lo-i que voi a referirá Ud.
en dos

•

a'al.-ra-\

Lod que primíio tuvieron que

soportar los gríteseos ir itamientoa

Jii.-tati-ria'tís, tii'Tin los lionr-idos
ubreros Lores. Rosa nel i J an Cal

zad:lia, a quien )«s'n m s mito ni

tr;t.-l id *> in .ndó el Juez Letrado

Luz j Jerinya, a la cártel sin ma-"

.)l)jei.o !j.\a -. el do saciar en vícü
mus '.n ícenles, veiiganz.-is persona
les. L>< 'spii.-is de tem r'os predon
al s de -los me-ii-a, le-, concedió íu

libertad; hb ;rta 1 qu ; solo les du; ó

mui p co fe nv o, | nes mui pronto
continuó persi_uíüuJo enearnizad :.

mente.

Al *-efí >r don José Tobías Agüe
ro, joven, de antecedentes mui 7íig-
nos i ampar.d.ir a toda prueba de
L-s artesano.- de e-te departamento,
el Ki-ñ.r A^ii.:rn, auiiqu? de tan

í enp,
'

corta ■ dad

impo. tanii

acrisolada

eso «1 ear,

,o eouoc'_¿¡

i>ar ide/., < pá.
■*> Ití

A e.

ido>-

Pues bien, lan cumplido s-ñor fué
la segunda victima de los díctato-

ri.iles de Cañete; como el eeñor

Agüero, estuviese en esa época de

sempeñando ol dilicado puesto do

Administrador de Correos de e.-ta

ciudad, lo intrigaron de la manen

mus vil, lo calumniaron de la ma"

uera mas infamo i por último lo acu

saron a sus jefes de opositor i de
no coavenir a los intereses políti
cos dé BalmaC' da, su permaneuc'a
en lá ofwjyiaA ¡1 todo esto, porque!

Porque' dicho señor, su honradez

a tod i prueba, era un poderoso im

pedimento ante el ctul se e^trel■'c■^
Aiu los secuaces de Balmaceda;
mas tal acusación no sirvió in is que

para" que los jefes del son >r Ajua
ro, conociendo la calumnia fulmi
nad i en contra de un empleado mo-

de'o i cuya buena conducta estaba

a la v:s¡a de ellos, desate".di«ron lo

so'ieitado por L-s Balmaccdi-ln h ;

pero aquí fué troya, po que los

dictatoriales valiéndose de la situa
ción escepciou-.l, croada por ellos

pnncíp:ó ol G bernador, dando or

den de prisión contra el s.-n-.r

Agfiero, don Pedro Gajard*>, J-r-
vasio Ala- con, Uldaiic'o C-m'reíaí,
Darío Salas, Iíeli-sario S©áü 1 i otros

vecinos honorables de esie ¡ueblo,
en tal situación el señor Agüero i

1 i-eñ t Scguel redo!víeron hui-,
cosa que efectuar- >n cuando nuinu-

ross comisiones de a cabailo U>í

buscaba con la c-uaígna de traerlos

vivos o muertas.

DL.spui-; de andar huyendo vein

te i cinco dins por especas monta-

ñ ns, donde tuverou que t-abi-reat

m'l i mil privucínnes i hufi-imien-

tos sin fin i como la .-alud del se

ñor A_oi -ro se resintieía sobre

mmiTi, tuvo f .rzof-am'-nfce que ve

rse al pueblo d<mde ¡o de¡aio.i

trmiquüoalgunos dias al cabo do los

■uules lo de.sterru.ro n a Lebu, d,nde

peí in .n. c ó dos mese-*. Regresado
que hubo a esta cíti iad coinenzanm

de nuevo las perdecucione--, dando.
'e la misma ví.-■*-.) ■-•■-!-, del triunfo do

la revolución la ói .i. n de :e- er 'a

Fie ina de Correos por caichi,

[vis ol i-eron Fuente-, (
'

dzudiil--,
'Hüz, Le.J, A uña i muchos .-tro-*

s, r-iifVi'M-oii p i'-i-cucioueH, mili y
Liütaiü k.i:ji l (jor ú.t-mu fu. reí!
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cluta los a la fuerza i mandado-

! norte de soldados. Todos istos

brems t.rn'an i'.umero'a familia;
uédando éwta-", durante *-u uu en

cía en la mas grande inclemencia.

El señor Uldaricio Contieras i

demás caba leros arriba menciona

do', fueron perseguidos con la ma

yor tenacidad; sufriendo fn sus in

tereses, pérdidas con»-i Icrables.

Tal ha sid >, señnr EJitor, narra

da a la lijtíra la triste situación d¿

los opositores il ■iiu'i-i:ii;i- de este

Departarn joto, durante la revolu

ción.

id Corrasponnal.

RENGO

En este pueblo e«tá mui mal

servid* la policía urbana a conse

cuencia da la condecondeucia del

subteniente que hace de coman

din te, <"on un huasamaco oficiali-

11o, que se lleva metido todas las

noches eu los chinchóles i casa-- du

p...
También un carnerillo o mas

bien cortador de carne... que se

figura h.t abustero. Sus principios
fueron vendedurdeguatitas i sangre

de cordero por las cali, s, como

también panadero; hihiluso como

pimpin, su nombre es P. S. Se con

fiesa diariamente, cuando ya ha me

tido e' diente donde el cura de Al

dea. Se presenta pi'mpin a! cura i

le dice: présteme 100 pesos par?

conpprar cuerecitof», mi hijo está

estudiando para emita i los prime

ro-» responsos que diga le pagaré.
I para sal'r de las tra-npas ad

mitió el puesto de judas para acu

sar a personas honradas i respeta

bles; se acompaña siempre de un

tinterillo sin leyes i sin camisa, es

te ps P. U.

Este íué t .fetero de Pelequen i

se publicó en un di:. rio su e-puí*
bíoii por v:olar correspondencias i

apoderarse de boletos de ferroca

rriles. También 'o encontraron es

condido dentro de una de bis pie

zas de la casa del peñor Huerta, en

Tclequen, con el objeto de...
Este es un vago petaid'sta i so

ocupa en perjudicar al público. Por

vago fué tamido para el ejército,

¡Qué lástima no haberle tocado el

Baqueo en Valparaíso!
También huí otro de cuatro ojos

que tiene nueve ocu naciones.

¿Por qué no tomará también l-i

de panteonero i verdugo d« la car

ce1? Dejólo en jabón para después,
— Un tíenguino.

FERliOCARRILKy

Seyor Editor de/?/ Ají.
Entre lo« tipos que det-honran ul

gremio de e npleados con sus ma

las acci' n -»*, p-.r su con I-iela cc-n

^ur di-'e i digm* s.ilo di d.-.-p.-co
de las d* -mas i-ino c >mpr nn- 1 e>'-i a

lionor»t b lid ud de I» cii'ect.ivíd-idl

lisura, uno de quídi m*> voi a o u-

par.

Hace poco tiempo, el l po ;i quien
me refier*, fue pr-s -ntado <:< m-i

iim-g.» pie un colega suyo, eu ea-rn

de um señora reí p. t.ble do la cu lie
de la Moneda.

El tal tipo .- acan I- , li s pies df

plato, empazópor apropiarle de in

paraguas de la dm ño de c¡.sa. N

C'-nt-nto con eet", tomundo ei

eue-.ta la n-n -lUia observación qui
ie hc^rm p -r e*te motiv.i, h il i--n

ilo invitado a d r una vuelta al re

iledur de la ca.-a por la elle d-- la.

Moneda, qirso también apro'fa-s-
del reloj de l-i s-fiora.

¡Qué de^carol
Ei hecho tuvo un poco de re--o

uancia i luego, atadas las m -n-it

por un policial, fué «ouduc'do al

i-uaite', en cl espinazo sob-do.

Toda e.-a noche tuvo que dounr

bajo bori' ra, como dicen l.,s pidos
de su cat-idura.

I aquí cal e preguntar, ¿ea posi-
b e que a tipos tan ordin.iios, tan
^ucios, como desvergonzados se to
leren en la Empresa?

d ■ sab rio t«,do le pre-

; puede ,

Un amigí
gi'nr*:

¿I ; ara qué quiere, amigo, a su
mnj r en 0| pu.|,t ?

I ¡Sínf roso conl-sta:
—í'oino se llama Luz

v!r de farol.

esplritualismo de un B dmace-
distu:

—

D-jo iifcted que la pn-nia chi
lle iq.i-t nos enrostre vilUn'--,-- (.||olj

disponi-n de cajistas, innotro*-. t lie

ntos a!5-o mejor: disponemos de ca

jeros,
a

... * *

Mi
comp.n-ro Metete profund i-

mente *-->rp-endid-. ,-e encuen ra

pr-rque p isau diartam(M-te por el

puente de Ovalle tropan de caía

los montados en idem, i^nor-nido
talvt-z 4ue t.mbíeu ha'-e lo mismo

mas p-ü^iosw i

Todo

Hai ei

carriles,

I''

10 ha de *-er acusaciones

a Empresa de los feri

fornand- c intruse c

1 tstres, einp'eudos di

Comparta-

liónos
le aprecio por su buen

mi no i coinpo-tura.
Entre estos figua en primera li

nea el ralialV oí bon-rub'e señó

Samuel Núñez.

0,a'á su modestia cirv.t de tem

plo a otros petulantes de oficio que
solo -suben i-S'Mipirpor el colmillo i

toser con g an ruido.

Llamamos la atención d* Ira j*>-
fes sobre lo que ocuir

-

eu lu b >de-

ga roniit ora.

Con nn mr ©nal de tr s a^aua

clores que hai -ictualment.
,
no pue

de, aunque hagan milagros d-* ncri

vidud. dar abasto al s'nnúme>o de

remitcntns que ue agolpan en el d'a

en esa bodega.
E-os vinpltmdoj so matan tra'ja

¡ando de dia ¡ da nooho para mar*

chin- a] din; no es posible exijirlts
tanto con los sueldos que tienen,

Debe aumentarse el personal, tan
to para satisfacer al pi'il.li.-n como

par.i mi-jorar la t-iiu.-c.un de-ses-»-.--

i auto de e-od empleado*.
Ei. Mi

un animal mveho

feo, un paquidermo.

Que ya ce ajerca, d'cen
lo* calendarios,

un nunvo año trayendo
sus aguinaldo--:
¡s-ria forluna

la mía, s¡ me d era

man urna-guras!

nRTAI,

I'Íoi-ívs dv Ají

Ron romo 'as diez d.- la noche

Siuforo-o s-- afina p .rarra ti-u- bí

el puente de Ovillo a su m.ijor

E .tre d^na Balm^.ced- t.s:
—¡Qué Swerte t:.n p?rr,i e-- la

niu! d:ee uno de ell .,
—

-jue se ^n-

euent a cesante |¡ac-- mas de ti*-s

mts-s; si tuviera a mano un revól

ver, me suicidial a
—I despuup que te -u'oidaras,

repuso el otru, yo volaba a em

peñarle.
#

rr
* *

Un rotito va po
-

una de ln ca

lles mas centra 'ea de nuestr-i «aiA-
tal za-andf,.ndo su Ímpoit-»ute p r-

s ma, cuando de repunte s
-

le arran
ca un... rstornudo d •

es-.s de pun
to at as. Un aristócrata que eu i se

monie fco pas* a s« I.d>, d.c:
—E-e...is^ornud i v-*!o pl ti.
A lo qurt el rotequo cantes ¡*:

— ¿"ero pa *u w-Teé no v.de ná.
#

tít-sde que puso fin a *us días

B.dmac-eda, parece que n uchos ero-
mi que I .s suic'dios f-on actos da
última moda, porpie no l-a¡ dia

que la p-ensa no dé cuenta de un

hecho de e-^ta r.-itm-alf-za.
Así un jóv-n que entró hace po

cos diis de vi-=;ta en una casa en

presencia de todon los concurren

tes su dio un revolv;:z>.
—He-ídt- que h-í esa n«tic.a. me

"l'jo doñi Ramona, ln- dado órd n

i.

O a do

Kn 1

A i n

Seria.

vienten

utrar al c

i oficina,

it.ic on de

i*- a l-<s vi.-At>*s kn-

!on las desuruieii

chiüto¿o X.ii
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Por la mifiíni.

— -E tá Jos1
—Ño e*tÁ
—¿Tiene un cigarro?
—Tome usted

Al m-dio día:
—A'l tá Paquidermo?
—No está
—¿T.'ene un cigarru!
—Tome usted.

En la noche:
—¿I'Wtk M-t.te?

—No tengo.

—¿Dónde está el jeneral Gjna?
—-Escondido disde que perdió.

• #

—¿Cuál es el j-meral mas car

ñero?

_
—Ve l-.z jii z

o

De Pombo, dedicado á N*

Era mi vida, un lóbrego vacio,
E a mi coraz ;n la esté, il nada:
Pero me vi-te tú, dulce amor mió
X oreóme un universo tu mirada,

Clarito

REMITIÓOS

Reclamo en eon'ri do un indivi
dúo por baborme qirtado 4 pe-o-
-an.tche, siendoel individuo tortille

ra; sabiendo ywm-l domicilio, suplico
por ob'a de caridad m-* ha ^nn \n?~.
cia. Del mid > queaevaüó para qui
tarme esa plata fuá estrechándome
«n lo-j br a < de él, orev»ndn yo qn*-
Feria u ia brom-i, tue^'o por fav< r

me hagan justicii, porque soi d -

mente.—José icaria Beyes.

ENSALADA
"~

^
En la última Bnsion municipal, el

rejidor señor Unlnrrag, li,,mó la
«teuciou de la sal* al estado de d >

eaeeo verdaderamente cr¡m:nil en

que se mautiene la pjblaciuu Ova-
lie.

En una sola calle contó el s^ño--

Undurraga 42 chanchos qui remo
vían las inmuudiciís acumuladas en
la vía púl>] ci.

Hizo presente también que por
el puente de los pacos traficaban

cabalg«dn as i
que ese pu-int3 ca

ree* de alumbrado.
Damos las gracias al señor Un

durraga a nombre d-d pueblo por la
ac-jida benóvola dada a nuestra*
observaciones de números anterio
res, al mismo tiempo qiltt d-,am.iH
constancia del p:.pel ridiculo n„H
bacen en el municipio \.>6 d s-doVs

quinearogati la representación doi
pueblo t-abijndor.
*^- U a ccion de pesq„iHa je ja

W. (Kimi-ana está dando pruebas de
competencia i Jisciplina, por la pes
qu--a h-^rh* el miárolos 2 del ac-
tu J.

A finos de octubre próx mo pa
sad '. don Y> ancUco Se|>ú veda v

cipo d'> la o. Ue d*. la* H>-rni la>

fu' a r*did >

por nn malhecho-, ei

cual ¡e d Hpuió i.n. e t.ioi de iwó'_

ver, que solamente hirió al caballo

en la tibia d- 1 pencuez >. E1 neñor

Se úlveJa c ni un arrojo i amgre

fría que es d gna de t; lo, ios, captu
ró ni bandido i lo entregó u la jna
ticia.

Hu'm necesidad de mmdarlo al

hospital de San Juan d ■ Dios a cu

rarte de una grave hei ¡da de ba'a

por uu disparo de revólver du]

"¡prehensor, burlando é*¿te la y¡j¡-
lanc'a del centinela, portero i de-

m;is einp!e idos del establecimiento

pudo tomtr la fuga.
En la mañana dei 2 del presen t-*

tuvo denuncio el señor Sepúl zeda

que el pájaro, escapad > d ■ la jaula,
se encontraba a inmediaciones dj

Sautiag >, puesto el hecho en cono-

i'iinen.'i J-l s il ir Moraleí jefe de

la pe-<qu¡*-a ya nombrada, este jefe
;ic nnpañ .do del denune ante, el te

niente Camayo iel ájente L Aranci*

bi i, d.eron ciza al íuraji o i oiro i i-

divídnodeaspecto sospecho -o que le

acompañaba enuuode los callejones
que conditCrtti a la eh icra d-J Loa
Olivos. Los dos est .n lioí eu pod *r

do la ju^tia.

■"g-Ti-tii-m^a cr-n-icnnu-nto que el

pagador dul cueipo de Inválidos,
un tíldete, embreina mucho el

p igo a U<« que p-iiten con a e-«e

i-u roo; pu s, e-to individuo, a mas

de 11 -g.-i r ;■ cu m p ir su "bügaciou a

las do.s do la (urde, debi.-ndo hacer
lo u las doce, se pone a beber junto
con el cajero.
A los t-ue han d ido gloría a 1 1

patria i qu-s no han s do fantoches
><• los d.-be atender cou puntuali
dad. Noo ro*-, como h jos del pue
blo, i-aclamamos A buen servicio.

flÜT Muchas v-.-cin.ie de la calle
de haiivi emro Tea tinos i Moradé
tienen ia in ildita costumbre de re

lien .r>e un la n c'je en medio de la

vereda, impidiendo ¡i ¡os transeun-

tf*t* el t- áii.-o por el¡a.

Acomodaos de otra manen, bue
nas vl-cíu-.s, pan qui n<» muh-sieis
a los pus.ijeros; délo cou'rorio

También i en la misma cali-, al
oriente a la de M -randa hace lo
mismo alguu-is noches cierto mas

todonte q-ie se utravi.zi en la v*re

da stsiit .do en un i silla de canasto
Mu.mí o sarta, nmir,, guata de

í'ombo. que se arrecirá de manera
mas cómoda pura los que transitan

por esa calle, porque al no hacerlo
así le obsequ, aremos oui un cartu

cho dd variada-; ¡/illelas.

■^T( Jono-i.-ron ustedes mu joven
chi-o, nVlg do, con un tantico de

Minpárico q-ii» ,-a ia <m la tardo de

i.o-"f-o por n ups ras calles i que fe

1.un iba El Dia'} Puns, ha mu-r o!
I lo pf-or t-s qu-> ha cddo por la <*a.

ñ ■. d- un mal ho'nhr--, que vuelve

^i noinbedeA. 1*. Girra {ennoc do

en nuestra tiei ra por ti mata dia

rios).

Heempl.-izara a El Día otro pár
vulo que nacerá en ia man ma para
inor"r en la tarde i se llamará Los

Lunes (potable títulol).
S-í dice que no oncoiitrsrássur'ri-

tores ni per semestres ni mucho

menos p ir años, porque, se agrega,
nadie quiere ptrde- rii plata.
-WDon Miguel F. d-1 Fierro le ha

dado por De varad embromando eu

la municipalidad con bus charlata

nerías i no deja fabajar a sus cole-

gaB que b éneo buena in eocion pa
ra b icer algo e» bien de ia losali-

dad. Cuidado viejo, con los apzaios.

LA KMPKG.-SA

Al coshero que tinnó con el nú-

meno 325. se le prev'en-j que si

vuelve a sup'antar finu -s le costará

cari la gracia. El cochero que 1 eva

-se numero ha sido ;-■- ¡ idiendo,

pues ha sido espulsado i le han

quitado cinco pesos de multa.
—La cotidutora 235 es U p íine-

ra d-scasadora i i.ibi: ^,!7.,i. Qut -1

re arrancar de I'./ A /i, p n qu-- no 1 1

luga vomitar lo quo l«* ha t.-

g ido a los zancudo*. S> asegu a

que tiene mas de diez de éa'os. Li

guata i ...r ■ '■ tambor. Cuidado cou

las hmi^uitas quo Je traen recados.

Si Siguen lili iildhii ■ u.i n mi -

brd8.

—Se le reconviene a la 354 que
co sea tan la...d . d.i .i, que n > -o

quede co.i el vuelto de lo* pasaje
ros; también se íe recoviene que
no sea tan borr.i--.da cuando Vi p-i-

ra la línea del Mitad--ro, i que ne

d>-je de andar Con el nariz de l'adre

Cobos. Tambien se le recon v ¡ene

que uo sea pu..-lida; que no andi

cometiendo escándalo -• en *;l C irro,

Si lo vuelve ha er otro v;-z se U

publicará -n nombre,—C /'.

—La 41, ma» inmunda para b ib'ar

que la mata de guillai, tiene por

costumbre botar carro abajo a los

niños vendedores de diarain. 5ii ln

baces'otr* vez au te dirá pricooo.
—En Viilp-iraiso so dieron eu

huelga tos c 'charos del ferr-'Carril

urbano por "-I escaso »-ueldu q-ie «e

los paga. Sin quejan fuei'ou atendí'

das,

QuTnta-Restaurant
'¡'i CASADILLA. li¿

HOI HOI

rrande» Hn-tas cliilena*. Canteen

7rpi ¡ miiíana. Rica, ein» iiiiii»'

dn iiomo. So dividirse de pa>a
■

ui

b-ien di„ ^e campo
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AVISOS

Nuevo pítenlo de carne.

"LA FLOlt l»B LA CaNKLAh

Cañadilla, frente a hastia

Habiénd» ine niev.npi te esta

blecido *n la Cañ-idi la i-, lime- o

37 -D fíente a lu calle. d-> Lastra,
ofrezco a mí amigua clÍ<-uto i al

publico en jeneral carne fresca d

ruei ■ de eordero a proc:o mas ba

rato que en ningún pues'o.
El puesto lo mautondré abieito

desde b.s 5 de lumañaua hasta 'as

10 de la noche.

No olviden las familias -ni esta

blec:micnto que ofrece comodidad

i economía.

También reparto cirne a domi

NÓ HAI QUE OLVIDARSE;

Cañadilla fren'e a Lastra!

J. A. <-iij'Li-'! -».

Rjecesito aprond'Z i oficial zapa

lltcro, pago buen sueldo. Hor

níllat- 7.

Fucsias p pillaren por A. Reyes,
vende. Andes 129.

E
ajunco sillas a precio mui bara

to. Andes 129.

Bote'Ia**, compra. Sun Pablo

108.

66 = CLLE DÁTII.A-66

Su lav.i i nplanoba tod» clase da ropa esp*

e'.«liJüd en en mieos be hombres.

Precios módicos, esmero {puntualidad

Tienda de calz-do .'enuí-

de

(ipriiíno s<-piilvcííi;

Teléfono 318 'SLstndo 3u K

Surtí l-i j< n"*!";.! de cdzido pañi
liomn res, seño as i niño-». So tra

baja toda cbiss de calzado t-ubn

un-diia ion buiiii s nnir-c-; i -li-ü i ln

mejor- zu'la de Valdi ■ í¡i. /í:ip.i'o- i

b*-<tfis especíale!- para b iled i ti r-

tulins.

Sucut >«/, esquina Rosas con Colcjü,

VI P.-.t u-nt Víic'onal, C.-.Ü di-

ÍJI a 7 I, n « . h ia ima coto er:- i
un n ft ■

p.i-a Kn- ma, dad- s. Se pa

ga 1'lICI] HUÍ JO.

FOTOGRAFÍA
universal. An

tes Colombiana

I'Fíi.MI APA EN LA ESPCSICION DR PABIS

Kn este antiguo i acreditado es

tablecimiento se hace toda clase de

trabajos concernientes al ramo, su«

precios son módicos, so garantiza
iu buena ejecución *u los retratos.

San Pablo 10- B.,Jrante al Merca

do Central

IÍ1ALLER de Zapatería
1 Hozas, esquina Colijio
Nesecita oficiales p:-ra toda clase

de calzado.

N" ÜEVA Peluquería
KOBAB 89.

Recientemente ae ha abierto es

te establecimiento, con oficial» s

oeinpeten tofl.

Se nece-ita un buen oficial

AGUARDIENTE
de uva, Mi

re rior calidad, vende 100

arrobas Cipriano Sepúlveda, Rozas

esquina Oolejio.

ZAPA FERIA

DE

FERNANDO ZUÑIGA
42 -C Justado 42 C

Ent« •.creiliU-'o witíl lecimiento cue: U coi

majare* to ato '¡ales pain aun «brus.

Se bace toda cía o A& ,■/■'■■. i .n -., par*
hombtes como para si*Doras, & precio oiu cooi

pttencia.

TaLLlíRDE SASTRK RÍ \

M F. GOMALEZ
Calle de la M¡ rct-d nitm. 76 B.

Se hace toda clase de ropa pan-
hombres con prontitud i esmero.

"la üukimW
TIENDA DE CALZADO DE

NAZAÍíIo J.OMaN

Plaza de Armas, edificio municipal
Xecesita trabajadores para toda

cla?-e de c;tlz"do.

RESTAURANT NACIONAL

CASADILLA MJM. 7l.

Ya que gozunes do entera iibsr-

tad, cfiez o al piíb'ieo i mi numero

sa clientela, lunch, c na, timnines i

conservas i una variedad de licor» s

al alcaucí de todos».

. El negocio pe man- ce slm-rto

hasta dei-pnes de 'a-i doce de la

ixiche.

¡No hai que olvidar las ricas ca

zuelas.

AJiyuel Gutiérrez,

TALAllARIl MIA

DEL PROGRESO
So h ce toda c'ase de arnetse

col 'a.c-i i sillas de montar.

También mo eLc-rgo do todo ira

b--jo de carrocería.

Hi.i tu vtnta: cnrri t'-nes pa-a

reparto de 1¡C( res i carn tcias p-.r-i

paseos » pecio b;ijo.
Trabajos esmerado11.

SAN PABLO 48-A. I lio

Fmncisco inti'acco.

La Sastrería
il • Ino encíj 1'aheíoB, Ba d a

r. i-ute „l C-Hi-na-i, i e.-.-ic. . U .le.

ijneiiirt i bu u, ,s nficiiiltu de obra

cl, c;, i iir.i.dc

AA'TI.IUO CAFE

DEL PUENTE DE PALO
(-AN F¿tr, i io a

*"*-■'• *■ r-1'l:-*i>«''M» u-l» ¡ «1 {ihl-.oa

José I
. Mftmtn¡rtm>,

CiOAI-nil-ÍA

'LA KSPERANZA"
Vsfnd,, 00-B

ro-^ibi-tn iina ¡-¡mi- em ti '«.1 de cígjrrn»

.I-M.c-líÍ!.- i<; ^ ,(!<•:■ U-co-. nr-.-.ofH I

■*": * p-foi'' -ii. ig»-il.
il'on J" Ij;.-i.i c*l>i'ad • p*g-ii-i'.-i aro-

mu. . r...

Uit.IT d.

ZAPATKUl 1 A-»KnECAX 1

JUSTA !>•© 4 G--A.

Gran lisriúio -1<- c:ile»<!n |wra honiljro, Peilo
r.i- i ¡nfíi-a, ful-yi^uius con los mi-jurcs mnic.
riulcs esLoUiji-ros.

Pa BR CADF. COCIXASKCín
ura-«, -- s enn Han.e'.

¿Jo.'ulatt-ría, broncería, r.'r.
Dii í omjngo Tapia

Puta fif.ria-

*e de cocías t

vei-.r.. bacf* i wmpí-1-b (.--cU <•(*.

~ari;a <*f r-.I-icsr U^I-i .-]HH> .(«
«''«"■íi.l*g».. -mu* inUlilí, i i. «-.„-, ,-aa„It.

i-r.'LLÍlQd i s precio» luodioo-,
!» iTlsse <?-- t. li.iío*.
fí'ir-L-a c-i-otii f.-u t r-rtí et.

qu* lin.e titiU

cob.-e, plumo, t

'n>- ,it. ;rib ;..* t.j¡ Lrouc*. lata,
■.t:¡n-i. • te. ele

Y ; anugno tutler da a,.nil>rcr¡a de V. . t

■-*!!» situado eo I* cmlle Je Rtití P«b!o 1S-

i-tpo-t'fíi.ii) Jal pal-Meo.

"SAN PABLO"
San Pablo 17-A

Entre Bandera i Morandé

Haca ioda clase de trabajos concer-

nieiucB al ramo.

Federico Figttcr&&.

Sastrería
ARTEMIO GUTIÉRREZ V.

Bandera SO B.

Pi<'iit:lud i et-nn-ro en ol t-eiTic''*.
H;icc traje-- a pr> cios suinnoieu"

Ce uiAdiCuí,
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LA INSTRUCCIÓN PUBLICA

Una de las necesidades man es-

•cenclales para el ¡Ldividuo, es la

instrucción.

£1 bombre sin instrucción es un

ignorante, un salvaje, es-puesto n

uid.-j la-i miserias, infortunios i des

gracias de lu vida.

La falla de instrucción lleva ul

hombre al abisme, convitiéudolo de

iionrado eu ladrón, de inofensivo

en criminal.

¿Qué en un bombre sín educación?
Un ente, uu ,-i'r que no p'ensa

por sí mismo, un ser con furnia de

feo nbre, pero con entendimieiito

•de aniíii-il, imcapas de tener razón

propia i solo ateuido u lo que dicen

(los diMiitiS.

Eln-idi sabe, no tiene iiin-j-un

o n n.: i mi -uto del derecho de ciuda

■daño, estando t-i«mpro t-spneto «

-ser juguete de los (]ue lo inundan.

¡Es h*ai*-iÍllado, vejado, maltratado,
■e ¡nuil !t¡ido por cualquiera que sepa

nn poco mas que él, no podiendo
defenderse ni hacer uada en su fa

•vor porque carece de la instrucción

-necesaria p ir* comprender que baí

Justicia que lo puede amparar.
Uu misero guardián, por el solo

bech'1 de titutufbe autoridad, le 1 1**..

va preso a golpe-* ponqué se le an

toja, i el pobre tiene que quedarse
con los golpe» ¡ malas noches por

carecer de educaciou para quejarse
ante el juez.
Por lo demás, no hai eór mas te

mible que el i-nerante.

De cl ea valen los mimados de la

fo tuna para cometer los m»s re

pugnantes vicios, los crímeues mas

horrendos, sirviéndoles al mismo

tiempo de puñal para sus venganzas
secretas.

P«ro en fia, dejémonos de dígre-
ciones i preámbulos i veamos si po

demos dar a conocer al pueblo, al

gunas grande taitas qui adolece

nuestra iustruccion pública.
II

No baí pais, en América i eu Eu

ropa, donde e-t& ma' mal servida

«ia. uduca<;ioa que «u Chile.

Los gobiernos mu poco caso ba

cen p -r educar a la cía e obrera;
a todo i--- utiei-id>- aq-j.1 menos

a laeducacini di-1 punid- o proiec-
cion a l-i iudusiti-i nacional.

rCl obr--ro it-Mie qu j hacer sacri

ficios .-■ A ,
■

i :, i, ii i !: ,
;

pura podei
dar una educación incdin ñámente

egu¡ar a nae hijo- porque en las

Bncuel is ¡niulícat- au eii'eñn lo ei--

trict.iilicnte Ufí-üsario pira dele

trear una hoja do papal o b ;.■....■ ar

una caria.

I pura ««to, tiene que estar el ni

ño por ln iiiéno" CitlCO o «ei»; años,
HStudiaudo constaiteni -nte i deba-

niiinliiM- la cabe-si -r-u ;ip enJer I is

acciones mal eu-jtü.das quo loa dá

el i-roí'esor.

Mal olio, ñ id is decimos, porque
baí mucho» preceptores lo mismo

que nuestros soberna .t s, «jue He

preocupan mui p ico doersoftar b'en

o mal a sus discípulo», prov.uieüdo
es od-íl nií-'eros'ieldo que >.<, lew pa

ga, que no le-- nica z> a -atisf-r t-u-

iioccaidades que no oo.i muí p^cas.

(Contiuuurd)
Jog.

-REMITMtOH

CAÑETE

Señor Editor de El Ají.

íSantiago.
Nadie hasta hoi, *=e ba ocup >do

de pedir p ra este d-partamento.
:igua potable, cuya taita -se hace
sentir desde mucho tiem >o a'rás.

Nm^un pueblo de la Repúblic-i,
tiene mas facilidades do tener agua
potable que éste; fi-rárese Ud., f-e.

ñor Editor, que el a*-u¡i la tuni-mo"
;i una dinta-icia de <>cbo o d:ez cua

drus, oiijinaudo su traida a lo nuukj

un costo de mil qu'niento-" ;.---. .-.

¿Porqué pues, hasi,a ahora no

tenemos a-gu'i pot -Mr?

Por la desidií de los sobornado-
re« que hemo--i tenido: pues nin^u
no *e lia conc etado al bien local,
pero -u s" h m -*utrni;.id > con t'-non

* p'-rseguir, en todo tiempo, n hon

rados ciudidanos que, ;i la sombra

del trabajo hac au honor a nuestro

pueblo.
Eí-peramot» que m.^iro actunl

mandatario, los con->e^u'ra lo que
Ol. :-íj-. í justicia solio i tamo i.

XJ- Coi j '¿^ Jit*ul.

En tod ■■« l«s ni tu ciónos d<> l>

pija encni'-ntrati^'- ÍTid'vii|UU8 4;,*j

p-T bus ma' s co-tuii-iires i ti-n-

dem¡ s al m 1, se bus--an. k<- Juiichi
i i-stroebiii- para pio-p-^udor du -I-

¡íuua inmiera m pt-ijudic u- eu mi-í

intereses a la kumanidad. bm vi,

reís cubrirse con el íutti:lchU('(i

manto J-* Ja ¡us-ici» quo «-hcatne-

'"n Í, en su cíe-^aambici'-n, con esa

liipocrecía propia de la'-s rep-i1» ,

esplotan a tos iiicauíits en pruvecbv
de Rus mi i as peis>-u>de».

E tu es exaof/miciito lo qn»
acontece cou tres o ciiaíro titulada

dueños de cigarrerías, d- sp cb-í'io--,

por tener quo aumentar lliit* jM-qite.
ña a'za «n --1 *H-eoio quo aoics «<•

paf^ab-, (en vist i H.>
que de imi'-n

pro [lio biil-ieron HUinenlMdo ou ofo0

establecimiento -^ b-m puerto el gn
to en el ciulo, valiéndose al et'ecio «.

de niedioe vedado» p na hundir ;,i

{¡;i'em:o de cijarr r >>•*, como i-1í<:hu

ÜÍl-jc(.ajvlial.do a UabajLli Uiii;urL)«
i niño".

Nuda t'-ndrin esto de parthüibir,
i-*i los propós tos que peisi^uon :<t*

mui caiiill-is fu 'ia" Biicauim-«d >s

al bien, pero ya d|ini s i volv.nuo^

a repetir, cuai.do so conjur-m m a-

mbles de fa -taba de Ion que nos

ocupamos; s* conocen por miik f'ii-

tos, tan así que hai uno de entiH

' stos pájaros que -*or su* unt^ce

denfes ü-ucíos, meruco ari'a-sir.ir la

cadena del presidnrín.
Próximamente u'>« ocup n ctm*

'

mas despacio de -ios m*' qu"ii'--
í'-'s publicando ku' i) unb es paia

que i-irvan de exaoi a. ion púnlica
Mientras t-int > tm<^utd br bonos

vue-ilr* obra inicua, IIO i-ieinpi --con- :

cluyeii bien i"-s qm* eiiip:e*-au mal.

—Ün operario.—Santia-o, Diciem
bre Ü de lü'Jl.

S,ñor EJitcr de El Ají.

S..-n,l3 SU amudila lo ' «li-uli o ul

,5lliC> f ,V,,l'tíi;iíd,,|- ti'- ;, l-l:,S- . 1 r„-

ra puueru'i» <*n cot,ncfin,,-,,t, ,l„

L ,1, .,; ,-« qu^ lo te,,
^ , a Líe, |.,i

bli" ,rlo, ,,,u> •■! dumi K
. :.'9 d- |«

s do luvi r,,n un, r> utiioi, I.,,, lu

i UljU
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rendónos el pa¿-o Je uu- str-.i :*i u

bajo.
La asistencia fue de va-lo**, < s -ep

tu-iudo algunos que son lu-uibivs

Je co icie-icia Í couoim-u el peso de

nu-.-tio tr bajo no asi* 'ierou.

Un • de ios pnm -ios in vcut .re-i

«d tí. Oó-rdo-.'a, (alias e¡ pa.lr.Mi)

que administiu
cl net^octo i a la...

E peramus do Ud, *sefior, c-*tn

Hi-i'i'ic o para que
nuestros cumpa-

fíero* del grum o tengan uoi.u-;-

iniento de e-t''.

Sanos de Ud. A. A SS. —Vario*

ope-nrioj.
—S.iuiia^o, Dioiumbio 3

de 1891.

Dicen qw a la Ü >in¡ula M. le

qu'duon mu bienios zapat >s de

hombre que se
rubó.—J. A. O.

A la señora Clorinda di B. se le

advierte qne una p....lida tic a-i'-irií

en su casa con el carácter de ami

ga. Mucho cu-dado misia. XJlonn

dita.
# #

Rítelo al señor Y. C. teñirá s

bien cancelar los 35 peso-i que le

presté el 18/lej¡sep-- emAre próxim
i

pinado; si en el término d^ o dias

no lo hace, publicaré suj milagro,.
—& a

* *

*

Señor editor: M d:ii; ■•• a usted

para que en su diario haga pub'i-
car preguntando: ¿cuál es 1 ■ causad ■

atr sar los tucldos de la-tercera co

mis-irí i?i hacerle ver a los jefes qu--
iodo no hOinus de ayer. Asi que, al

mo tener amistad o conciencia nos

-podrcino * nurir da bam re, i h cer

íb-s ror que ni en el tiemnu de b-

■dictidura atrasaban tanto los suel

dos. Ue usted, servido..— liupzrto
Arancibia.

* #

Al futre de la ealle de Carrioi»,

que no tenga la, tmla costumbre de

quedarse con cl suddo de los tra

bajadores.
* i

El domingo como a la» 4 ds la

tarde se dirijia por la calle de la

Libertad el ciud daño Amadur llor-

que/-
a su domicilio i el paco que

estad i da sección en esa calle poi

que lo víó que iba uu poco chispado
lo agarró a golp-s hasta dejarlo mal

herido.
* i

La Zoila Engracia La'ne tiene la

maldita costumbre de c'avar pero

menos pagar. E" por esto que la

recomiendo a los vecinos pa**a que

no sean clavados por est i trampo- i.

También le gusta mucho la fin

ta del ccrc-nb» -\yiv\ Si est . pn— i

lida uo caucóla 1 js mquitus que tio- !

il»

i u la CafiaJ Ha :e c «ri a eni ■

12 n 1- c.l'e del T j.iuiar nú-nero 21

su lleviii Cu 8 otieü.b 3 lodos la ■.

d:a,-:, Ab-juí" &i r a qne c uibia au el

i-uai leí a eso 1 i^ar. Ü tos , mili* i~

dn-is lo bajen poiqu-i a'ni h-ii u a

uní ^ i ante e- p
- fi.nl i que los -itr.ie

c ■■; la vi-tta. N'u .-e^n touto*s pn.;. s

bolai...iu.s.

Un acto que deshonra a¡ ejercito
d<; Chile—Tal ba sido e ■>■ rpetini

do en 1 1 t.cde de> domingo en el

¿-ninJalde Mena po Uve • oficíale-'

dil i'.Ni'undr n de Crian d-t'".-<. l'i

cbo- ii,d v dúos, totainenie ébri s,

después de in dtr tar durami-nt.- n

mi cochero t-iu enn-a a'<*u: a justifi
cable idehaber fjeent ol» d> n*io d-'

ia chacra verdaderos acto-' de s-d

vu] sino con los püseau-es e tu- lo -

cu -les i-( -corda uo-¡ el nonilo e d.-l

Suilor E tinislao Lir.- L., c-.baile ro

a quien d-cro-i de tiomo;id a i lle

naron de iuip rop t!os i p labias iu

de., ro-as, d¡<-n m de ui hombre

m iia:iament ■
< d icado s 1 > po-* «-]

hecho de haber tratado de defen

der el ref til» aeñor a u a scíioi ¡-.-t

que ellos i te:- turón vio'ar. as-'ta-

ron mas tarde, e-:ad.i en m-uoa

la guardia de po'i:í i
qu» allí hib a

i a lo-: eucir-^ad s de p- rcibir el

j-ago de la entrad ■, s
> pre'esto, se

gún ellos d?cinn, de h ibérs -le- c i

brad mas que a las demás puso
nas.

Podemo* jus-ificar q-e
■ s cou-

pletamcnt,' falso cu >ilto ellos li;n-,

aducido para coiné er una acción

tan inc iliticible como ver<«mzo-a i

aun mas, llena de indi-j-niac on, el

que baya s:do ejecutad i por a iu
■-

líos que deben a r e' niod lo del

decoro, de 1 1 moral i de la*- buen .s

costumbres.

Just .mente in:H*n-idus ante una

r-ouducta' t-emejiíute, rerlniíini <u

de los jeles de quienes dependen,
cl Cístico po- esia fdia de inomli

dad i disc¡ihna i para coiiociini-.ii

to del público ponem s a continu i

cio'i el nombre de algunos de esto-
militiies sin pundonor, a saber:

Sautiaj,o O'Ttan, aiir^nu tenienin

de Grnnidjios ( di.-t itorial) b >\

agregado al
cuerpo dd mismo

nombre del cjér-Ato co-K'itu-- nal

on cal dad de cipi'an ayud-iute. So-

HUii d.itos oblen ilo-, es un iudivj-

tluo de antcie lentes poco li-upios,
por BU comportamiento para :on bi

t.io;i:i, como per los dcs-ica'o ■»
que

cometió enV:ildivit donde rec'utaba

¡ente a baln/.os como alenté d.- p i-

licia del .betndnr; Cá los Fucrtz-i-

iJa, l.u'sLarrain, t-'iii- ntcs, A'fra*

do í.aht-ui, al[¿rez i oii-o* cuv.is

lomores amos. per que pl

U» Uatar-smo de a v- r¡v«ar i -ir»

'larl. s a 1 uu/d cidad.— Vnri-spor

I.ÜÜRA l'ON'l'ENX'l.A.

Mui con'-en'en «■- s-ria que la p».
li«di lama e una i-e-o!uc¡o:i huí- ji-
a con la- damas v-s t*d¡.s de \M*
non s .ru'a, que o-n esei-.dalo .leí

i úbl co han vuelto o'.r*: ves :. v vir

dt a e:ule de Dlia-tf d-'-ds . elle
''■■ F. /. i^hí re lia ta la d •

Cop-a--é.
Es un lerdadeai pi-nal de n eja -I

eii,ambrede esias uinjeres que s.,

l< P'-an de dia claro Inm.ando i ti
roneando a las tr- nsfuut.-s que se

>"-n p.-i'CÍt dos a pasar por e as

miad-as. X .

res, eUiu n¡ que s-i vn ■

ya ;i'n ¡-enera-* pn lanzar ms pr.-
ubras ie a ;id ■-., oon e cániahs lío

l"-s que las oy-n
l'n d as pa ados t -ni ni nfl! i lo a

un pubre santero qu- and ba p.-
ili'-udu lniosna.

YA stñor eom tario de la sesla

s ce ion debit ilar ór !eu d i -ir tar

con mano de fi no a esta jente tan

reinal-, en *,iri:;i:.d-)l.' a 'os pac s

que por su jsjlud i m irahdad *i¿ aa-

yan taspetar de ellis.
o

Ni h bra al-, un inedi > de reg-la-
mut:.ra los Cocheros del -sea v.ció

públi o?

Ya se bac i i if-op'.*rtabl • tener

que ocupar un coch* por ¡ p ¡ni o

necesd'-d. Jamas d-ne i^ri e' vn-

nui-je cuando una o dos j.
.- s ¡i s

lus iljinan i.u.iido io ha ,'eu, (i.-ien
I.» co^-tiinibre de c->hiar!-.s d -b]¿ u

iriple valor di- 1 pas j--*.
E*. el abu-o i el robo mn-. d sc-i-

rado el ou. es'a Cíate hnte -x-n el

plibÜJC.
Hai cocheros quií han l'e-^-.do

icista -unetuzar dm drtile- d« hu-is-

ca/.. s a pasqe'o- que al P'_¿a e-

hs dan su p.1-,10 val ir; otio- I i-iz-m

insultos e improp, rids a los pasa-
icros; en Hn, pura subir en c che
en esta cap:ul es necesario ir arma

do rie re«ólver o de palo, c- p or

que cuando exí>¡ió tanto ba diJu

de h>s có'ebres Oerriltoi* de Teño,
■

pie li ibia que e-'.coménlar-o el al

ma pan pasar por ahi. bi centési

ma parte creo que ssiá la de lo-*

cocheros del «ervicio público que
n respetuoso* i h miados.

En la ¡i-'Uiu'idad las t-eñor «s tie

nen te-i o; de ocu: ar uu cot-be.

i

■V los itimigraute-s he'ad ros dd

cachifo, que añilan por ln caite,
-i -• ;oles qu

*

aquí en <*.bi!-*ee

eos tu ni 'ira el nzúctr i no la uiiol

de av.jas para los helados.

# *

Su inc ba asc¿ui\idu por pe so-
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-naso-unpeteat.s, que la p edra que

están emplea i- do p;iia a coi struc-

ci*'ii de l'ie pirámides que ei-tán li-i-

ciendo al bordo del Caí. al del ¿la--

-pocho es una piedra poioso i llena

-de hoyos i que está a la vista las

n t ipudtiras que tiena con cimiento

/romano.

Ojo, señor injeníero.
#

Por naberroe confirmado., siendo

•padrino EZ Metete i el Duqae de

E--p ■ ñ a do la Avenida del Kosarío,
iii-i llamo ahora

E'L CüDNICA-LO.

rSantiago, 8 de Diciembre de 1891.

DÍCERES

Se dice que la comida que se les

iá a los soldados de línea es tan

mala que -.-©lamente los perros no

anas pueden comerla. El encargado
•de suministrar ese elemento debe

•ser chancho.

~-ggr* Se cuenta quo el domingo

pasado hubo uun. trifulca de todo

líos diablos en la calle de la Recole

ta entre soldados del cuerpo de In

genieros i pacos de la o-Jtava co-ei-

sarui, saliendo de ambas partos va

trios berridoa.

-jg" Se ruje q-ae don Jorje Montt

no puede per presidente de Chile'

por
no est ir inscrito en los rejistr-.a

■electorales.

*£*-£, Se asegura que en el barrio

•del Arenal hai un j.-ton cobrado-

«que oomete muchos abusos con 1. -s

¡arrendatarios a quienes lea cofer».

i*£^* Se bab'la de que, tuerto lla-

imadoR. C. G., sinvieute de don (J.

W. M., todos loa domingos ee va a

la Palma a bolsear licor i comida al

■dueño de un negocio de ese lugar.
■If-g"* Se -propala que en la calle de

MAiruri se h'zo limpiar la acequia
Ihaoe dias i todavía existe el .cieno

■en esa -calle, j Pobre barrio!

t^í" Se .corre que el viejo don

Miguel F. del Fierro cerrará el pi-
-co en la municipalidad per el ajiza
so que se le dio eu el número pa
sado.

"»" Se diaria de que el viejo Bar
"tolo, de la empres-a urbana saca

muchai multas a los pobres em

pleados. .¡Cuidado viejo cara de chi-
*vato con El Aj¡\
«• Se innrmnra que el Joaquín

■Oyárzíin seguirá esplota-ndo la im

prenta de La Nadon i que publi
cará un diario que se Humará Ga

rras "Cargas i otro publicará A. Co-

taposcon el nombre de Garras mas

■-?a/-orasiotroPohleteGarriu: Garras

Tequetelargas.

El m líete.

A líAdlOS

Qii'en se *>p n.e al ci* 1<"*, i-ua-1 ■■

uii" alu.- sube viene ai suelo-

Dad un lecho de flores al marra

no, i antes de mucho saltará al

pantano.
.
Sí alguien t-e pide la capa, buyo,

pues solo quien huye escapa
Iiepele a los tímidos i ayuda a

los audaces ¡a fortuna

No dejes lo viejo por lo mozo ni

lo cierto por lo dudoso

Quien mucho ab-irca poco aprieta
No por mucho madrugar amane

ce mas icmpiano
Como e» la vida es la muerte

No hai peor sordo que el que no

quiere oir
Cria cuervos i te sacarán los ojos
La avaticÍA. rompe el «acó

Nu hai peor cuña que la del mis

mo palo
Nunca te abatas hasta el grade

de olvidarte que eres hombre

No hai bien que por uiül no ven

ga

Quien de lo ajeno se viste en la

calle lo -desnudan

En boca cerrada no entran mos

cas

De hablar leba de pesar, de callar

n un.-a

Quien mucho habla mucho hierra

L- pa'abra es de plata i el si. en

ció -de o:o

El cuii-ejo de la mujer es poco,

p./ro quien no lo sigue es uu loco

Dá d ñeros i tomaes la mitad

de las mitades

No todo 1j qne reluce es oro

Tanto va el cántaro al agua que
al fin se quiebra
El peor enemigo de lo bueno es

la mujer
Es bu. no batir el hierro mientras

está caliente

Quien lo hereda no lo hurta

Del dicho al hecho hai graa tre

cho

¿Qtréu es tu enemigo? -el de tu

oficio

Al enemigo qro huye, puente de

plata, pero en ía guerra quiébra
le tas pat s

Espaldee vueltas,memo-iaB muer

tas

No hai regla sin escepcíou
No hai euemigo chico

Fortuna te dé Dios, hijo, que el

saber poco te vale.

La ignorancia es atrevida.

Nadie diga de e-sts agua no be

beré

Vísteme despacio quo estoi de

prisa
Quien tenga de vidrio el tejado

no tire piedras al doi vecino
Mira la vieni en tu o¡o antes que

veas la paja en el ajeno
Insultos no son razones

Cásate por inteie> i me lo dirás

de- pues
El buei suelto Lien se lame

Antes que te ca^es mira lo que

haces

Mas vale un pájaro en la mano

que cien volando

IL.s bieu sin saber a qui 311

. Del agn-t nrm**a líbrete Dioc, que
de la brava me libro yo

i.** experiencia es madre de la

ciencia

La misa dígala el cura

Pastelero a 'us pasteles
Mal de muchos consuelo de ne

cios

Entre los ciegos el tuerto es reí

{Continuará)

LA EMPRESA

Se le previene al mayordomo de

Abarca que no sea tan bruto con los

empleados, principalmente eon los

inspectores que cu nido llegan aba
sados no les dá trabajo ui menos

admitirlos senta-'se en la banca ¿por

qué no lo íi me 0011 la conductora

269? le hace echar el -carro pura

atrás, diciendo -que está relevada.

RENCA,—Desde el dia ocho del

presente se encontrará ¿n este pue
blo ana ramada donde se podían
hacer onces cou buen vino» precios
sumamente bajos í que et-taráti a la

vista. Cuadra i media mas ubujo de
la plaza vi. -ja.

AGÜAEDIEjiTE deuva, su

perior edidad, vende 100

arrobas Cip'iano Sepúlveda, fitoxas

ea-quiía Oolejio.

FOTOGRAFÍA
universal. An

tes Colombiana

riil.MIAI-A EN LA ESFoSICIOtl l»*-: PARÍ

En este antiguo i acreditado '*.-i

bablecimiento se hace toda clase de

trabajos concernientes al ramo, sus

precios son módicos, se gaiauüza
e-u buena ejecucíou en los retratos.

San Pablo 10- B.Jrente al Merca

do Central

zapatería *-»ii;kh í\ a

ESTADO 4 IÍ--A.

Graa -uirüdode cal/juio para hombre, s»ñi

ras i nífíos, fai-ricadu-t cou los mt-jvros muto.

rialea enfranjeros.

"U
TIENDA DK CALZADO DK

X.IZABI» l.nMAS

Plazo de Ailua.*, e.lijieio nmuln/i-il
N,..-,'>iia u-.il, i|.,,lorc; vmo i,.,la

claM- ,k- ,-jlz- iln.
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IBARATURA!

TIENDA "SANTO DOMINGO"

20--B— i—20-C CALLE 21 DE MAYO 20-B— i— no-C

Brln de hilo, vara 15, 20—30 - 40 ei.nlavos

Orauudiua negra nar-i $.

Percalas fin s id

Id mejor etane , l

Batistas de coloivs id

Jéneio de hilo para tnb.,n,is id...

Id id de ties varaa ancho id

Pafiuelofl tejidos de lana ....c/u
Id mejor, s

Superiores
Id id

Id id

Casimires chilenos i extranjeros
Id. id. id

Id. id. id

Casimires negros
Id. id

Id. id..

Jéncros l,lan,o3 i tocuyos b -ratos

Medias a precio mui barato

Todos estos artículos también sa encuentran calle de la . R

s|uina de Manuel R .drigu -s, número 74, a lo-t mismos precio-..

vara b

id «

id >

id

il »

id ,.

id ■

id

d i

id >

. 15».

, 21)"

, ¿ti

, SO

1.00

l .-,0

cu

I 00

a. oo

4 01)

ó.OO

LSI)

2.00

3.00

2 50

4.00

5.00

AVISOS

jfcfuetro puesto de carne.

Vi «la non de La CÁNULA,

Cañadilla, freni* a \Castra

Habiéndome nuevamente esta-

"bbcid.í en la CaRadilla número

37—D frente a la calle de Lastra,
*frezoo a mi antigua cliente i al

Eiiblico
ea jeneral carne fresca de

uei i de cordero a precio mas ba

rato que en ningún pues'o.
El puesto lo mantendré abierto

desde b.a 6 de lamañaua hasta las

10 de la noche.

No olviden las familias -ni esta

blecimiento que ofrece comodidad

i eeonomía.

También reparto carne a domi

cilio.

NO HAI QUE OLVIDARSE:

Cañadilla frente a LaeLra.

-I A O«jardo.

ftlecesito aprendiz i oficial tapa-

lltero, pago buen sueldo. Hor

nillas 7.

Poesías populares por A. Reyes,
vende. Andes 129.

Etijun-.:'-
sillas a precio mui bara

to. Audws 129.

■FABRICA DE COCINAS ECO-

n&Hiicas, sistema Hamei.

Hojalatería, bronceada, etc.
DB I'ohinco Tapia

E-tta fábrica vendí, bac« i compone t-vl» cU-
•« de cocinan ecouéuiioait |>. ■■

■

.!if . ,1— que Bean:

también .-,-
encarga de colocar toda clase d«

rafi«n-i "r
gm, ggiu pnutlf , i limpia <--, '..-.-.

du cocina*, con |i .iiinmi i a ¡,i.-,-,... módico*
(íhi 'iiidi-i. i,.,!* cUt-e út, trábalos.
Tambi-iu ei-ta fábrica ciiPiita con tm

-

ex en

que hace toda olai-e do trabajoa en bronce, lata.
cobre, plomo, «otario, etc. «te.

CASTRO 4qá

Di ontigno taller de aombrería de V. £*<■

U lia aituado en la calle d« S.in Pab.o 13 U
Bstí siempre a diíuoaiejon del páblico.

TKLAltARTülíÍA

"SAN PABLO"
San Pablo 17-A

Entre Bandera i Moratidé

Hace toda clfisede trabajos concer

nientes al ramo.

Fiderico Fiam-rca,

.lavandería de uo.via

66-clle dávila=«66

Se (ara 1 aplancha toda ola*«e de ropa nape

,i ..■.'■ ,1li1 mu oamiau be hombrea.

Precios módico.-, esmero -"f*'---.'n >h'dod

He - , ,-, I ., I . ,

(i-, I mi', - a |.- .-

do .-■:-■ la» .

nulo -.-stiihlri

CtGAtfRKPfA

LA KSPERANZA"

\Lstado 50-B

Krau cuntMad de oigai

nol'f

mito c

-it'-niin

Minero al maadHicadn i 1,., Tabaco babaí

. del pai* a p.ecio sin igual.
Ultfi-rrilkm de buena calidad i i*aq-ii-.¡to <ri

i]».- i.,--. -., por | ;m.. i«-, oun brillan Ib meul,

Ocurrid.

S
ote lia», compra. ¡á.-.i- Tabl-,
LOS.

'Tienda dec-dz.d--- . e^ue

de

Cipriano Scpíilvcíln

Teléfono 316 diado '¿ti K ¿

Kuriid'i i'-n-r; 1 de c «lz -dn ■
- ■ d

l'-'-nv r----. unióos i niño--. "S<í tia-

baj;i (oda i- ,.>-.
■ di* calvado >-<»l-ie

ni'-di la «ni buen s m-itt-' u-b-r, i la

inej'-i ziit-ta de V" m idi-* i*»- Zapmo- i

b *•<■; eri.tecia e-í ¡mi-.i b i <-n i "> r-

ttlli 'i

tiucu. .al, esq-titut R <¿a\ c<m Ool'jta

ZAPA FE "lil a"
DE

FERNANDO ZILÑIQA
Átl-C V~.in.lo 42 C

K'.-a: acreditado f mu ' le"-¡rci

i*j-*jf.rt-« materiales ,, ir* «
■

„ ,,',

H- ;■„<;„ t-.-li «Ji, c t*- ralzi

TALLE RDE SASTRERÍA

DE P. GOiVZALEZ
Calle de la M< rced niim. 7C-B.

Se hace toda cbise de r*»p-i ¡ia/í
homhres con prontitud i esmero.

'1'AL.ARAIlTi.RtA

DEL PROGRESO
Se he- tola c'a*-'* de ari.-se

col'aies i s-lb»s di- uuintar.

Tiiiibien ínn ei.ca *¿
< d - d-do ir:i-

b;ijn de carroi'eri;».

HA .n ventn: c-rut ne-. pa a

i-epa- io de bc-ire<* i carri teias p.ir4
|í¡is-.-os h

p eci.i bajo.
Trubajop. esmerado---.

SAN PABLO -1S-A. I lio

Francisco S ■■.-rii-.-cs.

NLTE\"A
Pe'u- pieria
Hums 8ít.

Rpcienti-ni nte so ln abb-rtn es-

fe estabU-c-mieiitu, con oriiia'es
om potentes.

Se nece.-it:i nn buen '.fic-al

Sastrería
AUTEMIO GUTIÉRREZ V.

Band<-ra 30 B.

Pi-ontitud i L-mniTii en el i-eivic-'o.
Hac- tmjos a pr

i cíos sumamen

te módicos,

ANTkíUO"CAKlf~

DEL PUENTE DE PALO
HAN l'IU.., 10- S

Av,.u a n,< d,.l,L8..,da .hc„,eTa , .1 P,il,)„a
»n ,„„...l ,,,. „„,,„„.,„. ,„„,,„„„ , .,„ ,.,

lüA"L!
" " '""" ""'""• " !"•»••

Jo,. L. .V.(,.,/..v«„«.
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'EL AJÍ'

SANTiAdO, DlCIEMBItü 17 DE 1891.

Hice poco se d¡ó cuenti en la

•memoria present ida al C ingreso por

«1 Ministro de Colonización señor

Matta, di que inui proito se pondría
en activid-d^la inmigración europea
suspendida por algunos mesee.

A no haber revestido ese docu

mentó el c-trá,ct.er oficial nos babría-

-nios negado a dar crédito a semejan
te anonnidad.

Eí decir, que no contentos loa

-señores a-istócratas en baber su

mido al país en la mas espantusa de

lasminerias a causa de la guerra ci.

vilde la que ba librado de-*-uigrado i

hambriento, se le amenaza aún con

traerle inmigrante-?
JE1 cambio a 22 ¡-eniqíipg.loj pro

yeto-» finance os, la ■.„*-* u presión de

■a'giinos trabajos públicos no snn su

ficiente, e-»st:g*n aún par-i c-te pobre

pueblo que no ».iene mas culpa i no

ba cometido mus delito que eJ ba-

-berse dej-ilo arr-ba'ar su soberanía
duran'e atenta años?

jQné se pretendí,-?
¿ Talvez reducir al pueblo a la de

sesperación?
¿£s medida de cordura tnier m~

inis-rantes que no lian de dar segu-
ra¡nente la prosperidad a nuestra

-escuálida 'industria nación.d?

¿Lt traída de inmigr-intes obr>de
en talve/, al propósito d hambrear

mas al puebl. ?

Las huelga--* han principia lo vi
en Valparaíso e iiidudablpmentc s.*

giran antes de muebo por todo cl

i>-ía.
Sibido es qu^ b >sti qu*- un gre-

miu se d< clareen huelga pira obte

ijpr- m.iy .*re« cunceiinni-s, paia que

Rig.-in tridos los ,'d mas, niá-fioie

cu-tnján la mise ¡a golpea a 1 s i u<>r

Íik del lindar d.-l borní. r« do ir.ibn

.io. Kl b-inibm t'eno cxje-ieins te

rrible--, i, cuando apes-ir de palpar>e
fior los que eslán on p1 deb-r de

velar por el bíeiicstnr del piu-bln, s<?

le amenaza pon traer a'^inos miles

de lo -o*; i de va -ros que lleguen a

arreb-it-irle el negro mcudug-,

quien sabe a que extremidades pu
diera conducirlo ln lucha por la vi

da!

Tor lio! (lamo* la voz de aleta

limitándonos a Señalar los peli^roH
do la inmigración tu las actuales

circunstancias i quiera Dio-» que
no tengamos que ocuparnos dü »e-

ñalar el ren-ieJio al mal quj tío.-*

aicenazi.

El hipócrita

[Miradle! ¿No lo vnV Ahí está

en actitud humilde i la mira la baja.
¿No es cierto, qnerd-> lector, que

es un tipo verd-iior-un-jiite inF,~rts-

fíante?

¿No et? cierto que a primera vis

ta os agrada?
¡Ob! me creo que decís, ese hom

bre d*-br- 8'*r mui bueno, e-sc*d- nte

amigo, ¡que no dieta por cons-.-f.-iii'
su aiuisuid!

Pero, esperad un mompnfo, ju/-
gucmnl-) primero i despn-s vo os

!o pr-s-nt > i seré'-- su amigi.
MraJ. Su ac'itnd reliji'S t ba si

do interrumpida brio-cam-Mite; nn

muebar-ho de rost.ro franco, de co

razón le d i noble, de delicada je-
n'-ro-sidáil so aeren.

¡Qué ab-gríii, qué satAsf -.ccion pa
ia el hipo rita! tCn su rostro s-

pinta el mas profundo cariño. Abr

ios brazos i e*-'.--ecba con efusión

contra su peebo a su a. ai/o.
¡Su

■

c¡ir:cias no tii-nen luirte*-. El

papú l.i mamá «on objeto eonst-.n

¡o d<- 1 is pr-.'^iintns dnl h;pó.-rita.
P-.ro ei niiu b.icb j ro intiinida i

suriirende todo.

Por un, co;ifun«ido i dudando 1,:

dice:
—

¡Cómo, amigo mío! ¿fcbít.inei-s
\->o es ciert.i.-' Carlos me dijo qnr-
lld. b.l.ii babíad- m-.l de mí i que
ad- mas ostab.i disp-.n-st i a deciriiiu

io en mi propio oi'a

¡Qué ovedi a tm c'.ni;ca rcp-esMi.
ia entonce*; e! bii-tV-rit •'.

L'vant-1 lo-« o\t..a al eie'o su r >s-

tro íepr.^enta la mus i;naild-> (¡m:-

r;ic'on, l:v m -S refinad» ¡lloc^ucií., '-:

i:inl>r mus -ini->Ti- -e <b.*s. spe^i i

sus -j.is s-* U-nnn de láirrimí-, f-u-s

manos >e j--:utau c uno implorando

ila Divina JusticuL í t niúndola^p >r

'e-tigo jura por tolo-i lo** santosi

del ci-ilo que él no ha d¡-;ho nad i,

qu<í e*i incapaz de decir eso, que *-f"

uua cabtmnii que le levanta wárlod

paia robarle su ami>t«d.

Ka s gnida pu rostro se i'umina

como que ba hecho un de*-cubri-

mi-ntn, i se cubre de niisteii > i

toma 'a actitud de uno que quiere
re-'e'ar algmii «ecrt ioi pero que

por delicadeza no lo hace.
—

Esperaj dice al otro que se

-le*-ni'le e niv«dncido ya de la ¡un

cen -ia dul hipócrita; aguardu...,
quie o comunicarte algo aun

que a mi no me gusta hablar de

D'idie...ya sabes que no me gusta

pelar pero, en fin te lo dirc; i

acerja los labios al odo dei amigo,

no sin baber mirado primero en to

das direcciones por si lo escuchan.

E-ttí se estr-iinpo, su rostro pa
lidecí i una ira terrible lo envuel

co : al -¿o horrible le ha dicho el bi-

pó. i:í.i.
I'i-i'o el lupói.-rita también sr- lia

i'Strem -rido, pmin'-ro de alegría,
después d^ miedo,—porque, queri
do le t 'ir, todo hipócrita oscobardu

[>or n iturale/a.

Conoce <|ue hi dado un pasg
arrie -gad ) i es preciso repxrark».
¡O-r.i e--cen:i!

Snp'ici-i a sil amigo que no lo

i'<>m:i'0!ii.*ta, ((Ud él nada a-s"!_'U a,

Lpnj l-i qu
- 'u i dicho lo 'ti i o -lo a

A'-ni:-.. (otra victima), Í en fin un

o d j i irse li sta qu« le prometa
no d'-cr nad i.

E. .iúlÍ'/.h- vá. d-v-ire^c-ionado i

tri.s'e al ui i- las [jerridi.ii- de sus com-

nañe' os.

Aid viene la otn víctima, íYulos.

\si m'!*ma es-reí a L s ursino- nbm"

/.'.<, <A mi -o no peí imAi e

¡'"(Sin* lector! no quer-.s q 'H<

|i----s.u,a! La ínrli ni i ci »n mas pm-

furn.ii se adherí" en vue-tro rosno.

¡.Vh! (I ---p n>.-tl iip <-i os be d 8
-

p.epo.ona 'o.

Mi objeto rra daros a co'inc'-

j.i t-t-- ho'o punto du v¡.-tn. -1

tico i q-e r-'iiv' b i

'■i. ó-rita reHu-.do,

o< r p-ign-int -^

<|i

sa a la socie'bid.

M-,i -ho c-i dado

liinó^rit iP, -:a os le

ii iif esh'S i-k-

auLO iu d c iu*
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con oneinist;.i os con a g in > ni lo

eauis, porqir- entonce-, p 'bio de

vo-ofcios: el hipócrita, no te.udr..

compa-non, su lengu i se movi-rá a

t- 'i¡ >*- lado.-* i us acerrará -¿oijie- tr< -

niendo-- i siempre serení su a-ui^...
Es precino^aliuyentar a e-*ta fa

tal gangrena de 1 1 humanidad, que
Be o-'iiit i bajo Li mascara cínica de

ia h pneivci.i púa n« rennetar na

da: honor, bogar, famiba que no

c liga bajo uu l'O *a viperin* eulo.

dándola ocuitae lüfaui jiii. n'e.

Jou.

Floro» de Ají

Eu el tiempo de ^ t -nya trillada

di --a'lura, uno-* nlbuñilws fatun en

Renca de abr r Ion heridos para la

ronstrucciou de una pnrad; de pron
to se encuentran con i.n cueroo en

emtado de conservad n, i t- mi- ndo

rjue aquello nea la <-au-¿a d* algim
crimen enviaron a Santiígouu mu

chacho pai a qu*» drjy»e al intendait-

te Cerda O-i-a quo He trasladara al

aitio «m que
sp hallaban con el fin

de couoeur judicialmente el hecho.

Guando el ínuchtcbo ib-» "a cota

(iistaiuus, aun, los albañie-" hic-e-

101 un último reco .ojimicntu a!

et-qut-l'-to i de su exárann residió

pertenecer a' de un borrico. Uno

de üUos le ¿nitó eutóocoa al mensa -

jero:
—Dflo al señor intendente quu

C» un curro!
*

Varios níüoa juegan a las adivi

na'izi", ¡ el pe pjofio Jubo pi opunc

ia s'guien'e:
—Una vieja, lnrga i seca, que le

corre la iniitM, ¿qué será?

— Pilis t. bao»n los nene», esa ea

mui viej.-i- es la vola.

—Que es vie:a es c;ert >, dion

ra ilicioaainente Julio, pero uo os 1.

—¿Qué fs, entonces?
—L» abuel-t.!

* *

Eran como las d'-c** de la tiochn

del limes cuando Anso'mo est .ba

dmdo en medio do una c dle repe

tido*» gritos dw
—Socorro! Socrro!

De pronto s« vio rodeado por una

docena de gundiines oue ena- b >-

bihin en alto rus re-peeti vo« -¿«bles,

A'b lmo al ver'o* H"g >r c mon

do eon toda tr >n pjilidad leu d j":
—Nn se a-»ust*»n ustedes: estoi

llamando a mi inirei.'

VJ 7 de enero .*t"M¡ni-.tro del I-i-

ti-rior don dandi > Yieir'oi s>* trans

formó cu el tAudidano NV-ron, i le-

caut*S admirablemente a lo i edito íes

de la nre-n-a la -*>i0uieníe parodia
de la Mai\ ¡ll<n *.'

El p us imi uto mío

l*e mito al ee.er t o,

I prea i e' qu
-

no p-'-n-je

l¿ua qim p >- -u -o yo!

■á #

No sé per qué no he pod d • te-

siülir al d -si;u de c-pear ia s guien-
tu t.ioula que bu autor ia bautizó

con el nombre de

E/ Asno cargado:

De alfa'fa recién segada,
üar^.nlo UU a*1!! ', d.-ei i

mientras a alfalfa cenia:

—¡Olil qué cari.-a t-n penada!
Entre macead a i mascada,

proseguía mi jemirj
i, lili cesar d-' «11-411 'lir

manojo"- tras de manoi-i-',

cbmübj -tizando 'os ojo-:
¡oh! /qué pesado es servil !

Así ha: r-y< s absolutos,

que tan pw.-da i hhihi gn

balUn d-1 1 ueblo la c»rg-,

que la ei.du'/.un eo 1 tr;bu-.oa.

Mascar los sioimsos fru,od

sin dejurs-*) de qu-jar.
i, entre cl co u* r i ol c- nar,

ue van al pueblo engu leudo;
¡ ellos siempre r- p tiendo:

¡Qué pasado es ^obernu!
#

* *

D'ña Ramui-i, quo todo cu cu -

dado es vij lar un cei ■■/. 1, -»n pr nub

una m'ifiana encarama la ea él a 1<i

üimpáic* Pa-itdeo a:
—

—;A.h! oic-i-;i, yo te cas1; comién

dome las guin.bi-, le de 3. Ra

mona ai msmo t empo que ie mu
-.--

t'a un em a'a lo c'iick-*.

—Si uo me la-* eo .ia, mamá

fMiit'-sta l'.ntab-oii^ tu t 11b, 1 "o

mo vi mii'-lm-* «4 nítida» vot* '*- '-"

1 simo, subí al árbol pa a voi-er a

colgar as.
#

* *
.

S-- dicí* qie el .'X-i-on-r A. \'-*i .s

quez al v rse en --u p Í> ou lior^ su

desgr ci'i con un s >'n 'jo.

¿U011 Cüa s.-rá, ca.í--Ain >~ leclo'e.* .

Cl.A'MT ».

REMf ili'OS

Señor E-liter do AV Ají.

ib mo** lidio pii si m im.-d(i

periód co un ui ti mío, .-d as.i c ibi*

'lama' se, d-.,m i-iad.. ins. 1 nt « i aun

que su» mi'"id- han lunid • cl po ■•

val r de oculiar sin noir.'ue-- trá>

el anón un >, su e ■■■■^11 ¡..o, nos e

mui táil i.ombrarlos ]>rq-io
a-i

nomo se c-uioce el ai bul por
»~ 11 s

t'rut.Mtj i el nvi' en li ji'-m-, a-i

faiubie 1 e,i el aci-o b unos vi->t .

qu>-

1 m q\w han em Aeado e-e lenguaje
l.i suco ni s .11 nfios sino |.>s in

li n >• 1 I-. ..dr.idoi- a S. Ks i'i.i, lí,

Vah-md. i ol señor du l'n.iUa qu A

ue-- --o.: m 8 bien i-onocid-».** por los

nut-fio-» de L' '.i:M-Í,l. pul" í=-_i * ¡ai-l'in

Au uñas que por -i¡3 Cauínoa dieu-

t- *-.

K-*"os trn* s fi 'T*-1, o meior t-st*

r ubi id d ■ ba iiilaqu'í*-, m- li -n

r..^.Ao el d' de pub
b:e del g-enr. <1 ,

i:igai relns CU ud t éi-lO -

¡iilll.iK I- a

Ahí ¡ni".- z,i lo, 1 v-il-r* t'd > C.au-

«1 1 ella f n man un gr mío Mi-par-di
d cual sol , p ict 11 (>crti ne ;tr n-

dividn ».-* qu
■

qu hr i-a- 1 por lo iu''-

un-* el si' im > :n ,nd 1 -o to '■ de '■■'

ijii
■*■ c n ■ i -me íji

• tomen nuti u-e-j-

iie luego 1-m -ju-: jirati en nc^ojiü
de cigairt ría.

I/i- 1 ubi i cae on-H arió-iimat- r<—

ila I -dnr* por (-lie" pei'On je-i no
-e¡i-:ii suficieit b rara deteiiern "■

■ n llevar a a'm nue-t-nu e mpo-

m--o- de es'able er tal e en donde

p<>.l 1 i:n e~¡a' a mu ees i n ñ e a

e aboi -e ou del tabaí O i C« ill'eecieil

de -i^ar ill si ayudara e>ti cAt-e

le ir.j-sir.i m-c ed.-.d a
g-.n ir-e fá<-:l

i iifi -nd Hii'iiíii a vda, e--Ítaiido

A -ui-mo t -m, o no coló que se

a -

ligue e¡ e^oi.-ia ^remi-* act nal-

si 110 unibeii aumei.tarlo ■,;:- v i

end ■

ya muí de i ¡ente pa
» n-

t 6 i. cr as exijencias d^l pi':bli '•<■

T ni -i en t ri :rá cuno prinepo
l-t soci da I el de'.' d > correctivo a

r.>d i- í.-*ii. lí -s t- -ff r . rus que aba -

^;i A o e 1* i'ii.fi nz i quoi-e leu d --

¡■.:iki t-eolvilai d- |ue en jiroiii-
ijbb> !i,icei'ii'u d-* lo :i¡eno...

;.V nci"» hiño « s ;e ln irinidadl

Uo o í bi vi da! pA Oie 1 Qii-i-it.ro

■o npioui.:,o' q.:t* '.
efc-*

« *»erá 8-«c:e

,1 1, ¡ que fe O Ún ('.i 111 l.VO qilB

a i u **?to tan rab o i-s a b>-*

BJ^ioie-i anón tiios, e peía
■

O' q'in
.1 ie co > l.Ai-i ¡ia a es •-• s

"

s que
uu.aI c.iíhs bi ir-'ilobos a¡a an a ca

bal'- r S qu
■

antes ■'- han dado «d

p u i que en ve/ d- inclinase para

b s
■ ri» s c. n i. -ji-to la-i munos

tr.i.u do cubrí Jo con la poi.z^ña
i» 1. I,-,,,;..:,.
>c;ii ii in ^

= ito< en vuestra opta,

pie m. i pr >n* > ten l«v s p--r
i e> > m-

p-'it-a e' ü s reco 'c vuesirm

co n pnñer ■•-, io;n
■

ya t o h ;«b< s ob-

Luii do de lod- s viiws i o*» p-it iones
A-r dec endo, s ñ >r editor, la

[i ib1 c ei n de -".-ia-' linois en su

pe- ió ; co, ten ni >-; e' ho* or de m- -

erib rtio.*- il-* u-i' -i í<us mui A. t>. S.

- Vari,,.* di<r.-,sd, ciya: r-r.as

S,.u,i.i¿o, 17 de l'i u\i:ne de 1891.

Elve.rns 11 del pr >ento fué

re lut-ivl > a p is on i*' mavonlo-MO

ild h -Kpit.il Milit o donAntoii . Se-

i-i mi-i, d' ó, .b*n d -I señor adnnn ■»-

ralo- d<n S .io .a^.o C ivac ú'ia**,

i iih i-i^ p upe delito, p nn]ii da< -

du ei e mismo estal l.-coni -ntof-u

?u pro | ¡--d d | i zi t t-iu nin^unceu-

¡ tinel .. Ci- -o ser a u-p n-le el ¡munt >

por ul ci.al tia le apre-a'j; ,
lo cierto



El Ají

d>d ci"o e*- í]U-- S r
■

inri se t'nn-í doi

lio p tal bu-laulo ¡a vijil.in;ia d

todos, en la no. h -s.

I'ono li icsionsabilidid c í ; d
-

re-iam-oiie sobre 1 1 gu irdia creyó
de su deber el Señor uncial que a

ti'ia ncir;oile ell-i, averiguar co-

m*habii s do la evaaon de este

individuo, tomando Ci-mo im-jci
medid i el palo. A un he-in-no doi

qu.i a iserioo 1 ■■ luz » dar 40 azotes i

a tr se ii--]eados mas, ^eis.

(Juiiozcd lo í<U "icicnte l.i ordenan

y.\ in blar i no sé como pu~-de un

■ imple Mubteiiíeiite mandar aplicar
"itiirn a ner-ouaa que están cuín

Íi'etimeute ajenas al t-ervicío de

as arman, pungió que loa ca- tima
dos eran ciudadanos.

Interpondré reclamo a la coman-

d inc a jen-ii'.d de armus, i *-í aqui
no ene n rara justicia par-i entoü

u'ni-i-i, seguiría basia 1<>b ttibuua

les d i jua tic ia, donde seguro la uu-

eoutraré.

Se ac bó ya, Beñor editor, la dic
tadura i uo e* posible que el subte

n>--nte de ini ref -rjiicia Car o
-

AdtKga, quiera seguir imitando a

los Bayoucs de Balmaueda,— J~. L.

Cuevas.

En obsequio de la verdid, mego
a Ud. se di^ne dar publicidad al

¡■¡¿rué o te artícul >:

Pon#o en conoc!m'ento de Ud

q'-e como prop-g-tdor d- la mond

pi.blca, quo en la -alio San Paol.i

minero 126 propiedad de d >n J >se

Be ia i- s i >;<< un ne^o -io pii-'en^c en

te a mu hi,o del Ce e-te Imperio;
en dicha ca¡»a Be cmti i baila d a

r amento reinando la ma-" t uin i

ropu<£iiant<- pr- sümei n, promo

viéndose eacand-j lo-o
■

di eór lenes,

pe.judicia1 para la tranquilidad d«.<

loa vecino;*. Adema*-, señor Kdítoi

los vinilniii'- cuan lo les to a di

c'io punto, es el iug.-.ra propósito
donde se llevan compartiendo el

pl c -r junto en una miser ib e jeu-
t

*

relajida, olvidando i desaton-
die ¡do por c -mnlet » su d >b.-r.

El Ají que tiene sus cnlumias

para atacar lo malo como p..ra a>-ro

bar lo buenc, espero que s ■• d o-iia

bac-r una reconvención al comisa
rio de dicho bairio, pvji que eme
a su voz d 'sarrolb» lo m ** estricto

posible *»ntre bus subilreruos e: tio!

cumplimiento de la Ordenanza Mu-
n¡ ipab
I con esto cora oróme 'era eterna

mente la gratitud do S. A.S.—Ara.
tarto Jara S.

Le provengo a l.i Eudosia O.

(abas la potona) modere un poco
•ni lengua do fuego para que im >u

ncupe de persona*- que no ti. n»n
»ada que ver cutí cha. Le aconsejo

mejor, que 1- limp'- la eot ma a -u

ni irid ', i ii ' 1 A je en ro. ra i j cuan

do -sale a aod ir.

Le nrovo ii*;o a la Eid 'sa la mu

jer dei ear.uic-.ro Cucho (¡.lias el lu

cí. ne¿ra) que vive en la U»fi idi la,
número 39 se deje a id.-r d-f-m ni

do con mu boc.i asqu roa a ¡jes >u;i.*

honradas que no .-h ocupan d>> ela

ni pa--a limpi.rse A cuerpo. Cuida

do lio ico ¿e víbora, por pie «i si

giles cantaré ^fall-j desde áutes que

llegaras do Ci-rU.—Z.

A don F. O. (alias el abuelbu),
se !e necet-ita con u jeici.i en ei al

maceu de! mercado Central, núm ■■-

ra 30 id 33, que le cdiiví- ne,
—J,

D. ¿/.—Oicoinbre 6 de 1891.

Le reconvenimos a 'a A urr ra -pie

vive en la cabe Picarte número 47.

que «e se lleve con los encierros-

dt- b .inl-r s todas lai u ebos i que

se ¡une con su marido, A. P.

También le reconvenimos a iu

Juana liona, quo vive en el c nven

tillo de la calle do Ciciirte número

47, que no Be vj-ita de hombro par,.

salir a correr a la calle junta c .-n

ios futres.

A la grandíi-.im-i p...erra de l*

Fraucii-ca que vurba otra vez al

pijíuchéu do ido csuvo i no an 1

ocupándose do U--i3 -n.--, po qiu en

tónce*- nos ;ri"^l uem >s d.s otra

mane a; pu ■*-, si la tuvieron o lio

d'.iS pre-a -¡ho-a tend á que ei-tn.

o -bo meses ¿ No se acurd má de I '--;

pune es que lw dim >¿ que no le de-

jam- s pt-ios en la cabe/..ií Cayí m-1-

jor poique si no lo hac- b le dejara
■nos ma» pelada |ii« una p-ioa.

A la ^rauAísina perra d la rriui

dad quo vive Cica- te 4G quo no s»e;i

tan ten . . .er i i no se i sé crey«-n
do que nosotras somoa como cll

qu
■ le huí -rrit-td-» los ca.Hr -meé eu

la o lile púb ¡ ■

i. i'a n ien Ic-rdi

n.imosqila l-)d-t-'¡in;i la !eu<ua a

su china bimciía H --p cto da al

cahuete di einos que eda lo habrá

hido.—JÍ. J.—A.-J. R.—B.

¡\ las persona-- que tienen cuenla--

pen lientos <m i 1 '|í, stauraut Col un,
tíañadi la 37-!*, -ju^ pas n a eanc ;

larlas a ¡abievedid n---. bea la ca

le de li Recoleta n'im ro i'8 i me

dio "de lo contrario pu' 'lie. iré mis

nun ites espj ilcando también eu

que me pidicr -r,

""ensalada""

El lunes 2\ se ve-ilieiini en el
teatro d -I Suita Luci.i la tun -ion

a br-n, :ic ode li S .eiedad de Arte

sanos <SL,a Uuion-).

Ei p -oJu -t > só deslina a a --on-

Ci-i o.id I c b i » do dicha Son, .

d.t 1 C- ..-!_;■<} q i.. coh'IiU'ívh v> rd i.

dora m^ute Í que sean estr.njeros
ios que contribuyen eon ru t-ileni.i

ala real.:zae'on -.-te una ide i Din lau

dable. jQuée-eniplo pa.' a lo.i qu-* ex

plotan al puc-b O sin miserien-li t ¡

sjIo so acuerdan de él para etnbru-

terii.!

t>irLj viud i de un valiunta >o'da-lo

do las trop&s de la revolución Í que
murió en la Pía" illa, vá por una

cdle acompañada de vari s p-equ---

ñaeo-j iinpb.raudo la cari lad pú
blica. Al tío Au- una esqi'tQ-i se to

pa con uu empingorotado aristócra

ta, ol qu-*> le dice:
—Quita allá, encía!—acora p <ñ«n

■

do a la f- si* con uu fuerte einp.»-

Il.in qu-* tiré a la p >bro mujor eu

medio de la cal e.

Los chiquitines «1 ver el acto

ejecutado por aquella bestia huma

na huyeron llorando en distinta,*!

direcciones A poco la pobre mujer
se levantó, miró al cielo, enjugó nud

lágrima* i prosiguió bu camino -

¡quién sabe td par» recibir un poco

niaK allá otro cruol tratamiento!

¿Qué íes parece a nuestros ami

gos lectores, d-»«piies de '.o que d.»-

¡amo' apuntado, lo que son al¿u-
n.s a-i-iiócratas? ¡Oh! esto clama

veui-anzii!

"**" Una veiJalea peste (no d-*

I :ii-r c-r-ís' pero si de cart-s i di -

nuncios iia invadido nuestra otieii.a.

líi» i An olla-- se nos rue^a (i bimí

que ha> cu, porque no somos tan

fácüe ) que pidunos qu » ae boche

el agua necesaria por ¡aa -a< e [ui i
"

de 1 1 población Ovalle, que ba ai-

¡,'unai qu-* hace mas de un ines qu¿

uo corre ni una gota por ella--. Imi

miasmas fétidas que estas ac.-quias
d .-spíden son la causa que mai de

cien niño-- mueran di iriam tito.

Uon que, s 'fi -r a quien m •uurile

remedií,-- el mal que denuucanio-,

pf>nem a la obra -i la brev^dnl po*

sib'e, porq-ie Ju lo contrario -de.-

bord tremes el esta'ique aleña con

vertido en ajizasos.

LA EMPRESA

Se le proviene al zaucnd » falle

Luis Palma (alias el tuerto) >e d->-

jede andar pn-e*ndocun la conduc

tora 252, ¡loique si b s pilla la 2 l 7

so lo avisa al conductor Benigno
Gallardo para que lo dé una tunda

dcpaiada*- i pieria lo* camotus. Ojo
Be ño rus conduelo:' .íu Con eso ViCiio.

L> refer'mort -.% la condnc'ora Ma

fia Jesús ll q
m í.íü en ¡i ci

lla de Picarte entre Lastra i Cino

que no se i tan quiltri i quo iw i >

pa^ue al inspector del na1 ro de .a

iinea ib- Ai i'nñ-nlilla para ir a pa

sear a! eal« cou cl.



¡BARATURA!

TIENDA "SANTO DOMINGO"

20-B-i—20-C CALLE 21 DE MAYO i»0 B-i-üO-C

Brin de hilo, vara 15, 20—30 -40 rentavoa

Granadina negra vara •*-..

Perca la 8 fin ¡s id n

Id mejor clabe id u

Batistas de co'ores id....

Jéneio de hilo para sáb inus. .. id »

Id id de ties v,-,raa ancho id u

Pañuelos tejidos de lana c/u ti

Id mejor<-s ._ vara J>

Superiores id «

Id id id j

Id id. id «

Casi in nos chilenos i estranje' os id »

Id. id. id id d

Id. id. id id *

Cn sí tu i i es negros id i

id. id ¡d »

Id, id id »

J-'n ros blan-os i tocuyos b ¿ratos

Media*- a pecio mui barata

T cl '-- estos artículos también es encuentran calle de la*" R

lina do M muel It -driffil z, número 74, a lo.*- misinos precio- .

12>.

20

2 ó

30

1.IKJ

1.50

OU

1 00

2.00

1 00

5.00

l.ÓÜ

2.00

3.00

¿ 50

4.06

üA'O

AVISOS

Quinta-Restaurant
J-22 CAÑADILLA 222

Le' .1 Hí>l

STandns finitas chilena--. Canto en

ai p
i i _;uiia.ri'.t. Iiica -> euip i\ ■.da

d-i no no. N'j oivid-tis > de jn ar u

buen dia Ac c..ni|Q.

PENS[< -N RECOLETA

C.a'le dría lí ■ -•/'■'■i nüin<:r.> 2''\

Aei.>o :il piV.iic- en j nei-ai i a

m*'« frfvnree. doi. s cu pa t¡cul.o\

qu- desde ln i'.-cba ¡io inau^ui ;eb

el nu vo local que, no lo dudo, *n

biá tli-n.iniei.t-- corre p mileí al IA
-

V i n- qt.C -C le diíspeii--a' li.

í-ie ri-i-bi-n ]'C-isio.-is .is desd - 1-

1i i:*.!;. i'O pesos inen«ua'"S, s n alo

jb.m'euto, i dcsiielS h o-ta ."'A pe-

.sos meusua'es i-.*n n'oi nuie.i'o.

S/ib.,-J,--, doinin-O i iún-T, ¡: llorí

nes i rav ob s a la it ibi'ii i.

JY-.C 'do sin i--p'na- i c:./.'.i-':\ il ■■

h ra kíi =-■!■■ 7 ba -ln -0'-- nmo l.no

í-.-il.ido de lio ."-. s de to.!..- -■

..-;
-

¡"AiVü r-.'-.t-r.- .do para 1 ■ p.-n-üours

Í¡b sntigr-o toller de i.omtiivrír- d« V. '.. t

-bt.i situado «a ], .-alie ríe Sk-i r»1.\- 13 fl

Pit.l »

eniprp a di(.[ios i* '(.11 riel ijíiKU-u.

TI'LAR ' il I ki;ía

"SAN PABLO"
¿'.ui ':,',/,. it-a

E.im-c Baulera ¡ M-i.-;im.1-.!

H.ae-'.-ua clase de u-a',aj,,.-i i,':n','-

iiie- • '. * ramo.

/".feria /-V,/, -, ;■ ..i

V
1 AHICA DI- COCINA? Kt C

L.

'u.i'íl-.l

; ,. ■:; .It

i s p ¡1 l'.l

■:■. \ , .1 s I-

\„,U-.. 1-"J.'

I.. I;;|)l

,,,. V !' y.

.. 4,m¡,,-.-,-íi, <.

:Ml\<: ) T M'l A

t '..' .-.'/'.'. " .'.., .1

'

L A I, Sl> K 11 A x ■/. \
'

i;-:,..'., :.') />'

.1- el.

RKN' 'A,—Desde el día ocho del

presentí! se encontrará en este pue
blo unn ramada donde se podrán
liacer onces i o„ buin vino a precio*
suman, f,nt,, bajus i r¡ue estarán a la
vli.:.-i. C'ua'iía i media maa abajo de

la plaza vi. ja.

AGI'AHDIE.^TE
de uva, m-

i.'., ior c.lidad, vendo 100

arrjl, as Cipriano Sepúlveda, Rozas

esqu ia * ulejiu.

Z1PATKRM Ani;KICAV,l

l; ST A D o 4 6--A.

Gran üHrtitio de calzado pora hombre, Bella

rus i nulos, fabrkiados con lo» mejerea mate.

ríales eetranjeroa.

"LA VALPARAÍSO"
TIENDA DE CALZADO DE

XAZARIO «OMAX

Plaza de Aiii.'iy, v'iifiiio municipal
-Secesila ir., iajadores para toda

clase de cal¿ J,,.

¿a paFeIíJa

FERNANDO ZÜÑIGA
42 C Estado 42 C

reditnrtrj esULIeciTnieDto «oecta con

U.rli cti e te «ImJo, tirito par»

oído pura mí rsí, a precia sin eom-

T A I. L I-, H 1) i: SAST lí E HÍ A

DE F. UiMlLEZ
Co.'- de ¿a M.rcid niim. 76 B.

Se hace loila cbtse ile ropa paio
!i' iiiAi's i\i¡i -... ./¡lUii i omero.

.alaart:-n:A

DEL PROGRESO
>\' íi e l.i ia c'a-~e de ¡iiih-h-'

.A .1 c- i sAl.i-i de montar.

b ou > eu ni" c ca'^o d-1 todo ira-

• • '}■■ de i a: io *i i ia.

1! i < n venta: c-.net- nes para
i-* j a-li.i ,'.■■• 1 e re- i can «.t cías para

¡.¡.seos ^ p tei-- l-.'-io.
TraUvtis esmerado-.

SAN* i'Ai;:.') 48-A. I 110

i V-. ) tasco S-'i-.^rco.

SasLrería
AUTl-.MIO CL TIERÜEZ V.

JS.nilii-.i 30 B.

1' "iit i u 1 , i-.- uu i-. , en el fe, vi, 'o.

•
• -ii-al-i-, s.''

.
i i.i.iíít ,i,- /., ,i.-m ,

N ^t--,i . , liíaav,, lima uija clatíe

'dv oa.iul,..



hu /test Jueces *

I m p renta i ¿

* m.oi:-

Se adm-t- n *

tialen a y cTis. *

linea, * Editor, Hipólito Olivares Mesa

- UuhI ... ': s
*

1. 0 ,n ■— 1 ', i
*

a /,. :nle il.."'

UlUOttelni 'P
"

Íttís'i-M

SíuiIwik'O •-!! «le Uicicinbrc <!«■ isui. "* ci -

ii. ),;{

NUMERO SUELTO 3 cts.

'EL AJÍ'

aANTlA»*, 1-lClEltBIÍB 21 191Í 18111,

Al -¡soutir-ie en cl e^nado d« ln

3i.p&blic i It piirtida coru-Bp u-dien-
Ímh 1 '»» ganto*- qne ha d« dt-m.-ndar

la ium ¡rraeion, declaró el Tniniutro

«le c >lon üin-iou qn© se pctiHabi*
traer ana ini-ni - ración ntdf*i-'a i no

■& -rirtriul coin > la qu* Uabia recibido

•ya. el pní*.

Coila, Coda, diria nn ar u ano, i

"!Hj-í->tr-J*- .li- . ni *> :
'

fnZJ, buza i

"hibí luird ■.

1'aro, cohoi.CKtar -el dorro dio de

'lo-* dí-B'-ro-s nacionales i el reto

■lanz .du al re -rt.ro del hombre de ti-tr

3'n:e se recurro ni «ustado n^i di -u

■ni de dor-ir Kp.ldoia ron cl disfraz

<d ■

qn
■ lo- iniHi*>-i-aiiie-- qu-j vengan

•seián jniii" «soi-jida.
Tul vi. y. ¿Miiüin futroa lo*» que

¡-pionca rri*vr-nos -el uetttor M mi -do?

¿tí qui ¿4* al^ap cir^anioiiU) de

ífialwciaiios u otra variod-id du ?.¡in

.-j-^aiiMN que vengan a chupar la miel

•cl. /horada *» -r yl «V-ro cb 1 -n ?

J*.>--*-n<*, en i-sabdid, se n>'cesi!a

*tuiier -iuih rani regular dósin de ino

■ci?iicia, p i-r<i cTt-er -que pued m ve-

n:ir «breros ititftl¡¡ente» a un paít*
■con:» el wnoatro que vive bajo t-1

feliz ré irn 'n del papel balí-aio, i

■ n el que la iudn.--t.ria es ntibi, g-ra
'fia ■

b J >s aj^ioti.ias que lo csnuj.-.u,
¿Ks C eibl-t que h.iya lucia Ue

1'hitt*- j'-iit • "kan candiel i a quien
¡bar-e ■• creer que estamos en plena
dau a?

\ ree el si-fior Matta quo logrará
Jiaceruus fcra^fti- la r u edu de nio'ino

«pie tu s lueóoula t-ui niA tiícubier

ti? -

Sera ti.-mpo per 1 do seño--, t]

quo se emplee on tan ii^ia'a taren.

La inni i^i-aci ni ji > .-.cía jimas
recibida con gm^lo pnr nu pueblo
hambriento como el nuestro.

Ei pnehl » d<feiide:á t-1 pan de

Iku-í h¡J3s por lodos l.s medi s a bu

■dcanc?, i uo j-ei'in t rá q i© v-
n¿; n

vagabundos i fu r me:-. I os eo :iale*¡

lueojidos en las letrinas del \i-io

inundo, a ¡competir on «51 di-ntrn

Úó propio b-j^ur i Uo direlu-ja a

■omj>eiir f--n trab jo po qu ¡

::ipucs, e-ino a di-i|iur»rle,
larlo, fl pan cuotidaio!

REMlTHrtlS

»fiat'to "í u-n r*vTen-

utu ya iudi le í th-t

líEXCD .

Señor EJÍtcr Je El Aj'.
lin cl (sumario qne El Ají hí^u -

contra lo; vecin >i de lieng-ti P. K.,
alias i'nnpinti\ carnicen ilo i V. C,
íi I i ;>s el ti u t. r i lio sin cim n i, por cl

delito d ■

usurpacio id.- at -i :nnionei-

qi.e chocan con \ i deci,-ii -ia i mora

i Jad pi'ib'ica, *e lia ""inado cafe-

cíou a losmuncion idos icoj ..1 t-enC"'

le 1 S plltito- SÍ-llieliti-s:

i
°

I'.ometeis por El Ají utiesno
eño- ¡)>r el cunta de aliea

, piyti» i

l'iad.iK.i pa-torde Vuestra, ea úatÁva

rebiion í p iv !a «ni ptr l 'Áim o; H,,
bella dille inca d.* v,iesti-Os pmis.t-
in cotos decir veid id ent <docnaatu
ne os pro^unU?
2*"Oo iHesi" el Panpin. como ea

icrdad qu
- fué i<:timdc o de la p i-

n-ider.a de don Jo-é y£u;>zi~-ábai
,

i

se le d ó niie-rta fan-a p u- cb-rt ia

p.-ra lillu-s no mui c .tólico* referen -

leo a los monis.

o." 1) Ara el mistn-o corno es ver

da I quu fué lavador de {"U .t tas

dd aiitij^uo abatrt-ícedor djn Iiidj

Siavedin,.

4." Kl urs-pio, cimoe-i cíertoque
Tné peou c il retero d« d m -'

gu-tiu
Í.Í.5.1Z- b-r, i d- dim An c-to Corneja
i fué e -pulsado po- :iar la--* guras
a nn Cleit- parí trab.ijar ojotas.
5." Si es verdad que fué soldad i

le- bata' on cívico en tiempo de

don Ma tin'ano Urric'a i fué b <ti-

Ho del cu-rp-j dándole en j.remí i

una es. -au tosa carrera di b.i ¡ uer i.

'

C.° Si es ce:! o qne lo bu-, los ait-.n

i-nti'.i a ejei« cío- por c itner o hin

car el diente ul cunta i demás co

in -reía it*s.

*." (Jo.no is verdad quo durante

ei liem-ii) que fui- sojdado, da-ii-

iiieiitü le rvcOj*an pr-so }•->- en.oii

há sclj borracho du.ini-^üdo e.i ¡a*-

íalles.

S
"

i -omn os verd.ol .in
■ el ñaíito

sh bio, 'f^. tan np ovi-ebado, qu > va
"

storia de Cjrlo'

su primoic
to Í por lo

para ree.brse de curiti i d ci

¡ <i -so ¡
jwra pa¿-r las iritu-.-ai* a

les C ..li|i;KÍrÍ"u«_
Oonfies-i <-3 tinterillo qn« ¡n-con.-

c • m ua.tiU; rct-pou Jg al jiuiLibru da

P. C;

1." D.¿a lermin nf^m-nte p--r

qu .'■ fu-í despedido d« Ja ca-a de
din lJcnj .ni.ii Aloralo* d« i'cl-i-

■ju^n.
¿A O-.nfit-se como cb c"ort> qna

las pija- ¡nr.iii •»« mas qn*- d« p-i-
s-i cu indo loyra entrar a al¿tin es-

tableciiuietito de licores

3." (Juin *es cierto que los j-'ec-'íH
no tjne en iidu-itir |--r seutu- ti i al-

guda. be :ba, por el decUraute' p ir

librara mnch s pubrob binante. <lo

emhiollos i mal -s ratón.

i
"

(Jjnficsc coi» » es tic t» qn«
en nin¿unj de 1 is cocin -tía-, mü le
a !i« tn'.jnr onaasarar u Ja-i -co; u i-

r.is i n i
[ijigar la penm'o:.

G.° Ouniiese ciin<-o u-. publico ei

It.-ch > de -quo Pimpi», ^u co c-n, b*t

vei.iJ« a Sant a<*o a n-Acit r ei

|me uto de Carretón r > nocturno did

II ispiídl de San Ju i« de ü.oa i h •

r-j^rc-alo alíenlo mui cont-no

porque es á a punto d« ron» g rr lo,

H..biu .do c nuf'nadt) d^ pía -o ¡< n

referidos i-e-os 'os be.-h s atite lores,

e! 'IY i b u ■* ¡d Hh>ü o i ti» pdlA Kcnt'-ncia

la cual ve.á I» luz pública -t pr-n.'-

|iio del año ven d- ro. Un /t ■itgu-it>*.

Uc.igo, Dicieni r ; 1 .3 d« IS91.

TI- vi-to un aitoiili.'lo ordii-'-irin

n AV Jí^í f¿ch ' 1 4 8i 9! q ;e v*«

^iir'i' mi nonib i-, b^jt» l-*í autor;

■e reniftiitéti.

K -ue s i ■■M eS'i

el .

Lee tu

¿do ;>

.1- lo

q le

1 i-i-'o; se« iro q«e ^e|-'^

le ¡o ma- o tliuano q i» hai e 1 r-s'"

[vi-«blo per r-u proced miento i ma

nera de cs,)re-jarsf-; |ih--<s en mi ca a

no existen i'i 11 ¿jan jxo Kona-i de1

grado qu ; e-e iulivid-so i-aotica; «

mi cusa nol » 1'c^-a.M pt'V>oiias ie-t-

I |iet ib OS tpi
' es -i inicia lo índ:g't(i

I q in e-- indi-- du -i se ocu,ie d.- <-ii i-,

¡■a er" q n- b:i mu.-ba Jis'.-iu-ji v A

■: Aiji ¿dv\
—

.■.*-. •. tíiiieto, qne laiv.j

! si-ra. Cuín» repito, de> lo uní infi-
'

rior du 1 **t -

pu-jl-ln c trece á de «en-

; nd.í oouiuu ü la n-ir d • educa'.''-"!!.

Mej .: heiiít 5© fu se lu 1 .íijju



de su o mi a pon.-ar j-iiiid «-.mar e

•im dee dad'i i no ofender a p"
-ei s o sÍ.oi:.biü a e . Jn.-e A '--i.

■ rardo Vacarí.

W A¡i na a,t pu.do tu. artieulüb

cuyo ,.u in- uo dubc; sei vipedu din

una b úpelo.
Al señor K. C. i-e li-'C" figura

e uno i.n H«iabidor pú: -li' o. N ■

;iboi r.-uíaiuo"- d. feuibr ni s. ñor l¡

C. ai el púA 1 * o eonucicra al cabiui

iiiaitm- 1". S. i al c. itiuniado doi

R. U.

I*. S i-rii'C'p'ó por pc vírlcA
■

'e-

pbi amnisi ad n .). %. en II n-i

,í -ste cibill io con bnei-ioct nn I n >i

i fundo .mi l'efioii Ui**o que de- ''

ilaiMi>e en qui -br.i po que r'l l\ S.

entre roíanos i n .vena-a 1 h'abia

sa.tjn-miado ini- n ;* pe-ses t-n pti^u

líauíir' z, Sfinon 1£. -Pen-z, !'■ d<o I una i-oib;-- q «

V|...-u.-le-, ^'nnsl.n l>i y. C. L |l» .1.-1 d h-ño

I',, .o,,, G uiz le/, i ■'.. A-tif-.. i Íí:¡: -I I l'.,r .1. /-.

Wg <ra, -í''.il,;rlC . Sii.ib f¡ Z Yo- \ p-r . ac.-.j- a--* ,

uia-i 'l'or uIiImim a, li o-jamín A Iva- j píinirc; ,'c a iü

f.-A 'lo'i'üs \*.i ■ n -i-', I •; ! a i'in ¡ riiiui -il >■ -J i i

líer.-a "", ' i i'.ari'i A--ao.il. n, .! u.n j Al-.--p ,. 5 *!•■ I*-

.Ití a C. V'obi-i-ea, liam n t 1' *".i i. intd- a in

('. Aleare/. Lope/, l'odi© »¡a in-i ■ r / rb.

-o, lauí-d o, i scui, l'edl'O 2. c

Kst.ada. I>«s .b'iio M.el.u-i ■ -. a, Al ■-

nuil J,
° C'.iii.iui .ue-, M..,.iii¡: Pi

lla l

. .bro paliad-*'11 frunces doi

,lü su vi

F. p 'br^> paliad-*'11 frunce

J. lí f.mí i a --i {-utiilii vic*i i ni , a qn en

le. apestilló- un carretón ¿ouipiet*
CO un par do Calidlos, sin en m

Con lo fiado qu
■

dejó en !a I -la i

c-.-n Ion iteientrt peso-i que dijo st

lo í Ir.ibia pillado cu ius miíii.ne.*-

de Mendoza.

Pero no le fu,-- hin bien a I*, s.

cu ndo I rodeó !a vimli de bncv"*-

a' b . t eríd..ilo don M. Es-*ol.rl . n .,

qn én lo pm-io con grillos en ia C;ir

v, -I m n Játidulo -coa el cuc:ü al

bu.^bro.

P-t I f-.-sta1 ó* a ;-*ab.vnd;ia-i i pi-
cai b.i.i, r>.,.f>i,-i no ba p> -tibio c e

c-er ma*. Cuando /'y.tl/.in osea P

S. tuvo ca zon-K v;n i a entr <r en

¡r-OTipañí-i coi. el yeba'eio ,i ■■]•• lu

O. V"., deudo cuto ia -ola i I'. S. bi

tapad
*

a ha-jla dej-tr con A V. la

p-ib e hti'i-hi¡a, por env» cria n ¿a

pide lid P. S. q-io le ie¿.-.leil ios ra
mo-; municipal»**.

No to ol-'jd s P. S. que ta-nbí-n

■i-rvisle do tornero al a 'timado A.

H. i hoi le t-ur-.e'i al < u a coi-tino

cuan-lo remit- a au client.-la a l'a-

■*is. lia t ní lo P, H, 1 >s ofic os rna-

.-il-s del miind" ¡ levanta lo-» ladri

.'os a bówos en 1 1 i_- le*-ia i si ve de

niliau, d ■■ jtí ia-i i cuanto i-e neces
*

Ui par t poner a la jente h -¡. oral de

a r-u ni - el.

Al s.ñor ¡1. O. lo ronewino"* como

uo emp'ea lo modelo, rwm cuni-

plid.ir i abnegado. Kl Biflor lí. C

debo dospieeiar nfens.-s qu*Viei.en
de ' A ti el -i"i alar do Ls ¡i^mic* '

estar Ra I i- fe bo eon la e*sl tm.inr ui d.-

la b.tena jeme i no c ni la compli
edad de lo-; que bao r-ainhiaib) el

c-ir ,., d • iVuti.ler,. de Hi-n ... po el

lV.¡,ri„ r,„J.,r ¿..AviW..- f'„ r,„

t,ra, río.,,,, 'lo "■„,. R. .,- H

r ,r,
T i-t-o, C, d../. Maan I A

M-^-.'b--. I sé T, Yaiw.. A e.lAou

¿; .V, /ü ■ <s --'■ i-d„. I-..-.

lid ■ depilo i I ni-ndn df V

i c .i-ni-an- do - E .oí o U.-l,.,

por haber pi-rmiit--do cu '

lat cl--se sefior |<od i^ne/, tnc

¡i go n.i ib bui - n f lio i tu i i- ■■ S Bilí-

pbalo-, quo f.niiian p
- r e

d^-
.-S ■

L-r-tei "O tío t.--ie jde- > n ni-.!t-ra<l

¡usiii'i.i, tib & "lo e i-i'in.'Ki.idtí <■ er-

>e ;il¿n -a vea oi.J ^ d >.-* como e

infi.-S i-t.oiotros uracbort. k ic pl-ir

el fulo du un bombre qu-, no . n

u oei- rul > ■ ui debe ;■£-- no b-cc i-e-

i-e a< iii-ij» lei qño < '1 c m rí.'íio,

M>- h i

p o¡, tí- o .kr p:ii>!b-ol d

t -

c uní ar. o p r:¡ q

V., oes T

qu- i iiim

pr b i-!- '<

M ....
-,■-.-

i i'»e t-

11* .■_•• L-- i.

Ri b -c-,

n c i ., ,|
■ ¡.- ej ;.i,,

K.

'

« u t b.. d< "I, i

:A;;A,A,',Af

i d s ■ a

? dd 11.1

- Ir c rt

ttaj ■ o,., C M

- i -er de-,» ti ■

. . q'i» .b-'i-'x a '-o m :j

*l t . j;.r.d • I . .1 1-er.d. y. i d-

b e. me na o 1^1-. h • - ei i ir -1 1

! >.-me ■ ■-,

.11 l'.lo 1

d- d- 1

uro ,u.-

ii coiocomc

o. dudo, c-ti
r.,.dcl¡> -f --i,-,'!.

;L Im.lO .¡e r Cl

, O ibl». ,.r ■

, 1,1 ,1 • I» ,

,lo l<-F,' h,t

,„■. I,

,. l)V r.m i„' t

a , ■,,,, «ti t ,.

.e v rl .
-

e,.

lí

Uo

■ mp tj,-,'-^!, tin s : c.o.l:- i. ■ ii a q'i-

s,- cr;,c,e!"H 'o^ c ig.
-
quo l-ii.i,,.,

cst,- jtl'., v..i a Jeo ,.:t -, I :. = ':i p
'■ -

culei- n loitinr Miiuai'i . i, C ni .i i -i;

,i, s-n, iluiiio.H ,w>, t,i,:l,fili..'riití-i i -

ici'i auc lo n'.e tVig en .^i-^^id.i c-,

[.á'l.lo a la .ev.li.i!.

A n,, iud.i--tlii.-i !'&n lo 'i \a

de, T ,
• x im , nso a.ir ue la p-. I-

,(,! I o, „■ f, é dado rl,- ¡v.j„ ,l„ ,-,r,le

,1h1 iii'l.-iidtíol.is vñ 11 vliíin r^ le it,

nía diislli.aii.i I ara im ' »" l'-i» 1 =

nrtí ).a te ,1- 1 ,-d li,' o Qn- 1 , i-mi o

,ij>al,,l..d an:c!,oa |,aa 1. l,,,pa

„l)liKnmli. |,or u.lo a HUi' »• o'lci.i

li-S duVUlie ail i: l^l ■'■
- 1 IOC 11,1 •> ' 11

,l,,a r.dirid.n |ii- Z .5 di-^l .i-íln- (»-■

,a ese obir-io,

i'.oiil.i.'ii '-a-ro rr-ferear i:i li- 4 a

¡ndivid,a,s 'iu- p.',o;t,an .s,.,I.O

no pri-s'aba i sus swii lei S COi'iiS-

ii. indinóles.

Ili.l. en.lo niíri 1" '1 une -ais-, ib

¡ ,0.1,0 tonbieo .!,,«■■ A Va, i, j,, ,

que CTlill»» iiuoead - ilr- kl i-, ni

,,,n .,-i'.\ ,na 'le ,!,e ,-, o m -.na una

r,rt-¡,,u de - l h iras i ,le a ln,- o,,

I,. eni¡ ln >, )>as
• n con -t ,1 r lo ir-,--

r,..ji ... O ,1,- I, u.-la UH ,|.,i- s. i.o-

ilc-pali" ' 'a ¡..¡ll-M. iu J'l j li'.

F, ,1 a .111 lie' |,,.a.l.. IU
■
meo-,

l,;,l.,,l.."i',r:,',l. ó I". M a 1 I.

M ,1 I d a I.
= del i-oni.iri-, i, .

|,, |- ,,,.., I.a ,le n
■
,,. li - 1 a del
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s. lo.
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■ENSALADA

A I m-ii i-u^i-H eu i-mi
•> .■!■■ tle ..

■d-*n J en. A.-1VÍI de i¡,« h ■< ,- {-.s .

[fiemo* td .oi'-.r.O '1 ¡ovil' tin.-':

■;cu-4ndo tbi cu-nt.i d« -I . .- %i i

q -e

-o'd.do; ti-: -JAr-
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El Ají

de este Departamento, siendo eun

| 'miiiiih vÍl'.iiii 'i las '*
i ■ i. i 8 e.i

el numerowo gruni'o d« artes.-n m:

i is aeñorett Líos imol Calzadillt,
Juan Cal-íadüla i otros qu-'jiínicrotí
durante mes "medio en la tárcelde

i sL-i ciudad, sin otro dtdito tpie cl

n-' ser ad ctos » la palluca del juez
Loz. Esto-*- pobres abn-ros a no

ser por el s ñ >r Agü-ro, quien sr

I e cu-d hubiera sido su «ucru-í I'uua

dich » señor, después de baber to

cado cuánlos medios pudo pira con-

so-jpur la libertad del señor Ca'za

dilla i compañero*; i do ver que era

iufVuctnoa-. toda tentativa a buenas,
ieo*irrió a la pren-.-.. I'or este pro*

c 'diinient > d 1 s -ñ-*r A uüero, so tr.i.

jo eontra bi, toda la indignación del

juez Ijai», quien no perdonó medio

ni ocat-ion de pers gnirlo. Pero el

He-ñor A-jüto, no do.tin-.yo ni un

instante en su p-o.-iósiio de protejer
u la dase obieri de este pueblo.
Después de conseguir la hhertad

del señor CAz .di la i compañeros,
continuó protependonos basta el fin

Hoi, S' ñor Editor, me hago uu

deber ín-iiiift-s'ai* d- sde la prensa

al señor Agüero, la giatitud que
bacía él, en el eorazo i los obreros i

a res -nos de Jañete ex 'ate ¡ -.iiatí-

lá sitm rj.

J

:C0I!RESPOSÜENCIA.

Keñ >r Ed.tor de El Ají.

Tanto El Ferrocarril como Li

IJberta-t Electoral si ocupan larga
mente de b»s dice- chinos, baci-n

d > p-e-ient.-f qne muí un i ico de vi»

cío e inmo slid id, i que debia i e-*.

t.ir f i -r.i de los limites u -baños.

Es'as son la-* cons -cuenci 18, s »-

ñor editor, de que nu etté notara
-u-

t .da U prostitución, c-ouio sucede

in los E.*-t.idos Unidos "del Norte i

eu casi t dos los países europeo».

Uoii este sistema no solo se e^i¡an

enfeimedabs por demás terri dos i

que so buce-i hereditarias (como la

tifile i otiat.) sino qne se evita que

hijas de familia do tierna ciad se

i-o rompan i mas tarde so la^-m

duf-graci 'das con enfatoied.d s que

b >n casi incurable-'. Con la rogla-
inentac'on de la prostitución ts'a

hlecien-io bu'd-iles se evitaran to-

d:is estas consecuencias i no i*e /f

lirtn babilaudo en la* p r es •, las

centrales de !a pob'aebm, ni en lo*

tea'rc s, iglfs'a-» i pareos públicot a

lanías damas de vida u'e^ie.
Así como li innnií-i, alidad s-

unu:'a con a-idublad de ulgunoi-

pn.veclot sobe lnpciie, ¿p r oité,

tina vez por toii, n« so il s-ute es

in punió tun m¡-ortautí a bi moral

i I,- •a'.nbiAtbi I públiiMÍ Por qué be

¡BARATURA!

TIENDA "SANTO DOMINGO*'

-B— i—20-C CALLE 21 DE MAYO——2o B—OU-C

Brin de hilo, vara 15, 20—30-40 centavos

Oranad i n a ne^ra -,'ara

l'ercabis (iu .s ij
Id mejor clase id.. ......

üatist-is de co'or-s • id
Jéueíode hilo pira «áb .uts... id
Id id de des varas ancho id

Pañuelos tejidos de lana c/u
Id- mejor- s

Superiores
Id id

Id id

Casimires chilenos i etstrunje os

Id. id. iil

Id. id. id

Casimiiea negros
Id id

Id. id

Jen -ros blancos i tocuyos b ratos

Media? a pecio mui barata

Ti -don estos artículos t uiibíen es encuentra

quina de Manuel R diígu z, número- 74, a lo* m

vara.,,...,

id

id

id

id..

id..

il..

d..

ralle de la

nos precios

> 121

» 20

„ 2ó

> 30

ii 1.00
*• 1.50

» bU

• 1 00
' 2.00

4 00

5.00

1.50

2.00

3.00

2.50

4.08

5.00
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¡A IV * Mlf i;i 1 DE r.O.fü

66 = calle dávii. v = GG

Se lava 1 aplanoha tn-U o'nne fl« ropa «spr

riihij! imii,.ii.¡-is bo liombiea a 2) Cenlavot

OÍDA U VA.

Precios mó Heos, esitisrof ptiiitualitlo l

~NÜEVO IlESTA Í7RAN~F
Del Pesrado sin Espina
Canapilla 49 A.

Habiéndome le
■

ofrezco al público ' 1

i es en jeneral, lunch,
eequi it-*s i una v.ir

al alcance d** todos.

Kl ef-tiblei-iuu.-iit

basta des|iu "« do \ut¡

?n es.a'ileeid >,

lis ftvo.ec-do-

i-i-na i fiambras

uJ»d de licor s

5 rst.i ub'erto

1 1 de la noche.

REÍS* "A,—Desdo el día o.-bo de

presente se ent ontrarA en es*-e puo-

blo una r-iinada donde, se podrán
b-cer otiles eon bu>n vinoa pr» c ¡o*

bumaiiiuute baj-s i que e--l .rá-a a la

tinta. Cuadra i medí, inHS ab .j i de

la ¡daza vi ja.

ZAI-ATKRM ANERI(AU

ESTADO 4 G--A.

Ontn surtido de raizado para howbrr, m^ño
r.is i iiiflos, rabriemiuo con los mejor» mzie.

rjaiea eBtranjt-ro*.

Sastrería
ARTEMIO GUTIÉRREZ V.

Bandera SO B.

P'ont niil í enmero en el ce>ric'o,
Hac-' trajes a pr«cte8 eumameif

te módicos,

P;:
bÍhs piapular'.-ii por

nde. Ai.-loj \%'..

A K yes,

Bote'laj, compra. S n l'a

108.

TvílpaFüsó"",,

ico- ce ^i-í

Oi-I

,,,,

Il
"

TIKNUA 1)K CALZADO Do

SA/.Álílu LOMAS .

l'l.i-.n ile Anuas, r.litiiio iniintfipat
l:\iliaj.-iiii res para loila

,lu .,1¿ io.

ZAPA TE i: I A

FERNANDO ZUÑIGA
42 C Estado 43 -C

F.l. .crp^iUrlo v.UI,lp3Ín,,ento cuenta en.

l'A LLEIl DE 8 ASTllEIií A

DE P. GONZÁLEZ
Caite de la Mvrced nirm. 76 B.

Pe Ime? toda clase de ropa país
boiii!uvs con -.iponiiiud i esmero.

ACIAUÜIEN'IE
Jioimi,ku-

pt'ior cd-dad, veníl» 100

ünobas Cip ¡ano ¡Sepúlvtda, Hozas

et-o, -i ia Coiejio.

1
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NÚMERO SUELTOS GTS.

Ab QUE LE VENGA..,

E-i cierto moJo la li del la'íon

tiene una aplicación muí aceptable

parí d-ta-rinmaloii urímen<ss.

Lis do-» barra-i d--) crillon puertas
al oficiul de apftllido Crestón, autor

del od oso delito d" violicion r-j-¿
rutado en una uiñita do doce uño--,

no RÍgniíiean otra cosa que un ju
jrufit« para nn monstruo que se ba

íi-cbo reo dul tremendo crimen da

«-tupo.
«l'or dolida p«ca"i p-í^.Kjí

— Pru-

v erbio papular p ofu '.daiiitiite ■■
-

x .

■

i

to.

K: s-áfí i

lo-t oía aue

Itrdead» »

il ia ven re*

a qne se I

ib.

tS"

i

Crestón. —afioiotí;

ve "de -« —debe ser abe

li biovedid posible i

iblr-eido ,ie Ai o/i .r.c-:io.i

b'cbo acrced r, nmii

d uto al centro di la Oceanía don ■

d» i*xi-.te un pueblo de malv-jen di-
uid ido couiiuuiid-jr do los capones

dos,
[ lo q-te liar-e mas odi so e' de'i

lo, d-. <\ te mo v#ngo ocupan lo, c-

que baya sido cometido por un eni-

p e «do d . la policía d- s--gurid id.
XJa con icido novelista e>p -üol,

d ce eu una de kuh obras, que la

¡i ilicia tiene la costumbre de mir-

ti-'S'e a"empre do pica roí; no se yo

ba -i i donde tonga razón el ilustre

escritor peninsular.
Se ha diebo ya basta el cansancio:

I«a policía debe ser compuest i de

b iin'i! i-s h miados, ib.- h mnbifs po-

bnS, de individuos de un» indinen-

tibie mo.a'idad.

Ei la tropa, es un hecho recono

cido, que par* integrar »u efectivo,
se echa mauo de lo pr mero que se

*n -uentrii.

Así, no es estrafi > en las calles

mas frecuetitidaa de nuestra cu-

dad, ver a guardianes conduciendo

-». heod->s a golpes, a ciba'laz ih, a

fuerza de ti i introya, demostrando

con esle proco lómenlo cl lu(o de

la m s refinada cru-ddad.

Conducir a un I1.1-4.ai', com > el ya

citado'; a cierta-i desgraciadas pira

acabar da grabár'e*-, con una ti-ta

mas indeleble, el estigma de la ab

yección i de la infamia!

I hai vece', que enando se trata

de un aten'ado a la propiedad i aún

a II vida do un tan-pulo ttaiiaeiin -

te, en la calle pi'lbli a, jamú-> se en

cuentra un guardián a mano cou la

opor.unidad debida.

- I ya qu^ h-«blé de ínup-res mas

arriba, ¿a qi;ien diablo-* so le ocu

rre que es*>s ¡nfoilunalas vay.n* a

recibir o aprender leecioües do mo
ralidid on un cuartel?

¿En un lugar cuyo núcleo mm

poderoso es la juventud en cuyo

pecho bu'leu lvn p siones eo-no ln*

vaH en el ceut.ro de un volcín?

Ki entiesar cl cordero al lobo,
a paloma ul inilan >, la carne al no

no: pret.-n ler u|-i.i^ar un incendio

con ch r o ■ de d-.-v.radora paralín i.

Kskj in'elices deben ser co ídu-

C'íl-n a un lii^ar e*-;*ecid de d'-tnn-

co'i, don le se l.-a h v,a comprender

(a lo iota) lo incorrecto de :-u con

ducta i trata-, por to'lo-i losniedioi

posiiilris, de v dverlas al sendero

del Li-u.

De otra ma noa, a instituciones

imiim i-uesTra poicia d- t>e¿: u. idad,
se las hace represen!.ir iil. i -a pe I

odioso, ebtraño a las n -bh-s fu ic ■<-

uoe qu'j están bamadas a dteeinpe
¡i ir,

I de ósto nadie ti*iip la culpa ni

uo nut-srros bimiins del poder que
qo se reinunerau como es debieren

poner en atender.

De otra mui.ra e* iría pura far

sa, mu pura come.li.i el :in\ie'.— pie
ellos se respeten

— "le reilwuioi e¡* de

un pueblo, de [lolidines d-f sus lí-

bertade-* i prurroga*i-*as i de ien-

didosamaialcS de au progreso i bíen-

eista'-.

Mientras no nos prueben lo con

trario, podemo-i decir con toda fi an

queza, qw« su c.do per i o-.ot.ros, es

«I del pas'or f-or esquilar ni-, ove

jis, i en i-u-i bntqu"tes a l > Lúcu'o,
sabo'can con do^iuias -sii-i ni-triiivus

CAin^s*

I\k>»'i io-.i.uo.

mo el pobre; el artesano como el

gañan, el cointrci-jiit» Co uo el in

dustrial; el militareomo cl f aüe; el
mño como el anciano; la -soltera
como la ca-a-la; i -i*-i succ-ivurneu-
te ia mavoría dy los vivientjs.
El l.bar heor no seria nuda bí se

observa' ju las r--f.*íai de no &jbrc-
iia^aise i reguardaran b.s resetvaa

qu-i el buen nombre i honradez

a.-onsoja; puro por desgracia no t-u-

cedi» así i la inivuía bobo basta id

e-ítidmo de tiastoniarue en verda-
der.tK bestias.

121 día )ún -s Iu mayoría de los

obroroH, peonvs, empleados, oto,
I- t in a sus ocup .ciori'-s pon|ue en

eldaant.-noih.il bebido mas d«
o leguKr i ftuianocer enfeuno-; ¡
oíros sino asisten esporque hallan
—

cuno ellos dicen—co.i e! cuíj^u
malo i es neceBaiAo segtuiia poique

MI que se enferma tomando

Con los m'tn/i áspelos ¡¡Una

Por este f o i detestable vi do se

Vt.u 1 ;S ei-ec uil-s icpngna it-.'

LA EMIlIíIAGUKZ

El vic.o de la euibriígnp» se ha

arraigad-*» t^u iiotabiemeuto en Cbi

b- qne eu el dia es una -.'erdadrra

ca'amidad. Tanto toma el rico C9

'■I -.s ol que po- un-eas con-ie-uen-

Mas tr e Jan lifUs; las
rey citan i

03 deaói-dene-í i donde i*iyinpr« IoH

|iroinovedüiva de ellos van a parar
* las comic-ia; i .s reipecn'vas, a lus

boápitaleR— i los qu i es m.is s mci-

bie aún—,-.1 cementerio.
Los derroches cíe fondo, las quie

Iras, i Us ce--antíit« en mucha*- ca
sos son |.roiue¡das por la íe:rciblr

cosminbro dr. beb r dia-i»ment« i

i]u-»|K)rfiial cons-eneneia t ene el

qn-¡ ruucbo-i en fu des-^p -r«cion i.J
rnieJ-i de li JB-tloiii pon^a-i fina
bus d jr d'sp .r.índose un tiro.
K m.-iuicotu-u i U

liiu llenos coiit!iiu;o

■pío ea

hexes <

u pac. i (

■t-le«fs-

|>Or lu^

pir -luo-ns i noc vo«, .pi
por consi'Cii'-nc'a lójica i n .iniul

'

\?

produce cli-.tiutuse n forme Ja* le
imst.j lle^hr a hacerlos

p -rde
KÍ-.-ni:ue lu i-iiOü.

I que cosaimis d^ni de U«tiina
a 1 1 vez qu » bucU uñosa ¡.o: el
de-doro d* buen n mbre de ijiiew-.

tia pal-ia el ver i una rr;nj»r o lio
anciano, qu

■

po el peso de sus tiñou
lo lia it. ido de licor que

.

v-i no

pu ne dar p^o, por lo qne . s arras

trado a g'-b-P" pr un mal i,'inrdi ui

'

par*
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-J por quo se ven esc -ñau t-m ro

pugiiüiit s idetiu vitai ¡ trascedon-

tal importancia pira ma -tener el

tju.'ii nombre de i t autoririadr

Porque e¡ oe-pendio de Jas bebi

da» alcohólicas no es viji ado ni

mucho mé«oi si toman medidas

tendentes a reglamentar r-st^bls «

invariablemente el aso de tas be

bidai.

Hoi en dia losdesp achos so ven

atestados de mujien i hombres be

biendo rn sendos vaso», obligando
a h icer 'o minino a los compradores;
i ol que se niega a recibirles so esp

ne a qu** le de ncon .i vi un rr cl

bausti-imo amen d« Ihoir'n é- m-

properios ide denuestos ..o-j.-ii.ia o-

BO**.

Lo* chíncheles í chirivitíles abun

dan i tedo« espendrn liebida* vene

nosas con el nombre de licores.

['or fsr» rd lado do toda construc

ción, fábrica o tal'er se ven rodea

dis de estas copas, ■*. doi.de Ion ope

rarios van a ei-cond-d s d:i sus

maestros i d ■ carrerita a echar uno

copita; pero resulta que r.hí entilen-

tian a nn amigo, A que los o'díga
a rep-tir otra basta el estremo de

olvidar-se aquéHos de mi trab jo con

gian perjuicio pura -ell"» misinos i

mucho mas para sus maestros que

re- iben bochoi'iiosns repn c ones de

sus patrones por el atraso de loa

-obrad o constiuccio'-es.

E-t'is couoderacione* nos ha "-u"

jerido la idea de Mamar la atención

de lamunicipa'idadpara que arb'tre

algunas medidas tendentes a extir

par el mal que tan hondie raices ha

echado en contra do la moral pú
blica.

Desde luego aconsejamos que se

prohiba esfcrietimento el que se

v»nJa licor en los d- sp -chos, bode

gones i chíncheles, i solo se permi
ta en Ir s depósito de ÜGores que
deben estar reparados unos de otivis

por nn-» enndra o do?; que cada uno
do estos deposites lleve el nómero

respertivo i que quede constancia

al iiempo de sacrir la pntrnfc" de la

calle donde se va a establecer pira

que así le sea f?tcil A visitados el

inspector do líquidas, que en el dia,

por un trabajo nulo gana un na

d'&pr^ciable sueldo.

Con estas, pues, i otras medidas,

se lograría el qne se espendan líqui
dos ««nos; se cortaría ei el tanto

por ciento la costumbre de embria

farse;
el pueblo Feria )*•■as trabaja

or; los hospitales no se verían tan

atestados de enf-nnop; el número dw

guardiunes seria man reducido poi

que no habria tantos curados que

vijilar, i lo que s .na mas impoi t*in

be, aun librar de la sepultura a mi

llares de habitantes.

Esta ssria obra de verdadero pa
trio! n'smo.—Clarito.

UN RECUERDO

[Ohl 7 di Éneo do funesto re

cuerdo pa-a todos Iok cbihiios que
saben comprender los ma'es que

acarrean a un pueblo las revolucio

nes porque siemp r, traen la miseria

i limito* a todos los bogares.
Nuestro país, nyer tan florecien

te i hoi se encuentra por lo« suelos

i sus flores marchitas i c»si seca^,

porque de los quo ue esperaba que
ludieran vida mas p-ónpera han

venido acabarla do secar i de las

poc is hojas que le quedaban ee h*.n

repartido como los judíos cuando lo

hicieron con U tónica de Je-o-tn de*-

pues de darle muerte. Ir s reden

tores, que, cual M.-r-fa prometido,
esperaban b s i-h leños han sido los

buitres queso han dej ido cara so

bre la presa i la h m devorado t- in

dijar'e ni los pelos.
ba dictadura, según dioen, se

acabó, pero sigue su cuiso el des

potismo que et* mus funesto i odio

so i h--.ee dBsgrac'ado a un pai«.
Cui.r es el país mas desgraciado

de todos los sub-aTericanos, por-

sus gobierno* han siJqs cari todos

unos ambiciosos i todos »e b -n de

jado U-var tío lo* balados d*> la

aristocracia i jamas al pueblo han

reflpe'ado i biti-i querido leneilo eon

la coyunda » n el pezuuezo i Au ha

cer nada i o el.

Muchos ilusos acompañaren en

la fatal jorn-ida a los auibieio.-os

para llevar ad'-lants una rcvobicioii

que. nos ha traído la ruina i ia deso

lación.

Ahi t nenio.-, t. daví.. a eeniPrn-

res de obreros qne no tienen un | au

qno llevar a su bog->r que lo pide
por mis de un año!

Nosotros recordaremos este día

aomo uno de l>s ma» fatales para

el obrero, porqni» en es e dia qu«

da'on rin o-*u*-a-"'on m:is d** 40" ti

pógrafo" que hasta hoi rainh *s to

davía estin c-in trabajo.

H. O. il.

ÜORKÜriPONÜENCU

Señor Editor de El A i;

Hoi que V ¡t han terminado hi^

ilict .duros ea nu-'stro país i qu
■

se

ha constituido el gooieino lo^al

mente; hoi que» t. n unos amnistía..

ejórc'to de pije-- i.... a lo1* r-oiiMir

vndorcs en el poder. . Í tantas otras

o-mgiiitas qu« nos h-i tri do la n--

vobn ion tririnfanto, ven-.;", setVn

editor, en solu-itur de Ud. mo con

feti a ocupar mi puoslo que desem

peñé hista la mblehacion de la es-

cu adra.Desooviv. inen te poder ayu
do" en algo siqíiíe'a en la diiíed

tarea que Ud. se bu empeñado des

do i-us pi ii-i:os :,ñns de periodiet*),
[);ir.'i (U-f'endei l-i rbí-Gocída sobeta-
nbi del pueddo trab jador por los

/.¿riira-n-s de la coSii-ii-í focial.

Mis correupom-íen'-'a serán eerri-

t.-s sin odi< s ni v j. -o./.-tH persona
les: para mí no habrán ni dictato

riales i-i co islitucionhles... llevaré

por divisa los interet-es de [ademo-

cracie del pueblo trabajador.
* *

#

Kl lunes 4 del presente, a 2 P-

V!., un neñor Gormas apontrofú do

un poco decente a la conductora

que lleva el número 196 porque és

ta había peimítido 3 pasajeros es
tar de pié en el interior del carro, i

no se crea que fué a la conductors
s damente aquien insultó vino tam

bién a losque iban de pié;pa a ento

huela saber quo él era empleado
superior de la empresa (testun!) ;

que tenia derecho p-s^r las mullas

que creía conveniente, i ai efecto,
notifi- ó a la pobre conductora eou

5 peeo-j de inulta. Esto produjo una

indignacior. jeneral entre los pae%

jeroK i A bapir-e en la empret-a,
este i- eño -, fué despedido con una

rechifla espan:o*-a en ¡a que toma

ron parte ¡ts r-eüo.as i señoritas que
¡¡dan cu e! cano.

Tócn o-- n ru stio tumo pregun
tar: ¿Es poi-ib'e que un oandidsfo

chasqueado -=e p reste para sur in

das i-ecreto i :o...dearle ef sueldo a

ps.i polire jftitp que tanto se niorlí-

ftea para ganarun la vida?

* *

El 3 .-.del premsiifo tuve oportu
nidad de ser testigo d-¿ un hecho

pordem-s curioso. Alas 8 de la

manan.-*, del dí.i indic do, l'amóni««

la atentioü un ix' u:>ode j<-nte quet-a
erítr(íten;a en oir um scaVrada di

puta en're un hijo del pueblo i un

lije: el r't to de malas pulg.-s lue

go de su fió a kii centendor í sin mas

¡-ii-o ni traslado bato b'jos ia manta

que tenia al hombro i lue^-o la ca

misa huela p< r el aire i se lanza al

cvnr.po de agramante des 'fiando a

su c ntendor a medir los puños; el

pije en vj.fca de es'a actitud, no

quiso ser indif-rente, se sacó el ton

go i con ímpetu feí oz, lo ai rojo al

Mielo, <it.ro tinto hizo con el cha

quet el que hizo votar p:-r t-1 hvm

c:al inaoipi-jo eu el espacio. Entre

'ai.t > la gr'ter:a en espantos» en

tro los espectadres, los uno*» apos

taban al .otito i b S otros al futre.

[■)■•«. u*íí de caw.biar-'- unos cuan

tos moj ic.-ii'-s sin ie-ult.ido.-.. un

señor muí r.-lamido, todo un dandi

i-o.io su li;u -a me biso recordara

don A. (lui'ler i despees de > fila-r-

su dimbinto-í bigote, arengó a

su líomp-'ñcro en estos términos:

iCompi.ñero, no hai que dejar *tal

puesto nuestro nombre! i pira con-
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seguirlo, conpaftaro, toman tu nd-

Tors^ri-i dd cibell-), aproximn'o a

la tn -.tralla i dale f-ierte i b:ea eoír

vina lo>" trompones i hasle vea- re-

(ui tu«í ceutell is.

E relamido futre d"C>a todo es

to con una ciliti admirable; init-n -

i ra*. tanto un r .tito que oia cou un

ra* ate iciou loa consejo* q\ie le da

i-an a su adversario do su a-n-go,

«aclamó, mirando con ironía al coh-

fcei-To: pn que le echa tanti aleluyas
eñor, htblelé claro ei, pa que lentien-

da u.í .migo le iré,\ con loco cntu-

hiastno esclam-iba: \agarral¿ e las

mechas, atracalóala paré, dael e cos

cachos lia-ta por Iu taza i le sacui la

m... aire....

La arenga de su amigo hizo eo-

br. r bríos al rotito luchador, que
con destreza i desenvoltura udmi'

rab'e, ejecutaba en todas su* p-irt> s

los cousejoH del entusiasmado nnii-

go.„. dejando al pobre pije en un

• atado Uiueutahlu i en podnr de un

gua'diin. El vencedor de esta lu

cha ho eocabulló eutre la multitud

i s . bi/.o humo....

ZabaSon.

REM1TIUQS

S«fior Ed tur de Fl Ají.
Ha lleg ido amos mano- un pa

ródico alzando su voz en contuí de

li d'<mocracia, i como su respetable
periódaices elverdad «ro defens *rd«

ella, me hará el servicio d • dar pn
bbcidud a 1 is siguiente* líneis:

1*3 i .: pioy.a El Zancudo po»- dar e|

nomb e de «pisqn ue » a Ion dia

rios o periódic >s demócratas que

C rentan eu la c tpítal.
No h»i nada mas que ver la poca

•cantidad de pappl qu- entra en él

pira dur'i* el título de papelucho.
Dice en au editorial qua lo-, nue

vos pasquines «can una dosis ex

traordinaria de desvergüenza c nr

sigtia en tod ts sus secciones Los ma*

violentos ataques al pirtído consti

tucional »

Ciirní ElZan-iilo pu -de llamar

Constitucional» a un gobierno qu:'1,
cotno ó I dice mas adelante ca la

horca, nos dirán?»

Buenos actos lo-* de lo« constitu

cionales, señor Zancudo, usted los

aprovechará cuando esté c dgado eu

nombre de la Coustituebn?

Haid-indo del G »nierno d 1 seílr r

Bibnaceda, dio*: «No han sido bis

t iufe, parece, los hechos connunn-

dos a sellar el lab o criminal de lo-

hombres que ayer nos bañaron en

B-mgre».

¿Loscrímenefl cometidos son com

parable- a los del 29de Agosto, donde.

npa^ncieronaldiasiguieate las calles

d->Va!paraisoeubiertasdecadávert"»?
Fué elpopul icho me contestará Ud

Fué también el popn'aeho el a-resino

do líC-.m Lavin, fi * Alduna'e i d

tJtl!"i Olio-i eSfállíaO', qu- lili e;

boír n au-.qim nonil.reu la p-1 tb .

dicta i-i a nn millón de ve*.*s .-n su

periód";os .:ri-!óci ata-? Fueron lo:

dictatoriales o 'o-i coiih lítucíoiiales

de wu (!ai:ri*obido> parli-h ?

Si u.-oed desi'(jhal>u la d ot .di

(suponiendo la que Uxy.i h ibidn) por
sal . rsc f:eri de las levos i no-- ésio

h^bc -si-iodA.spota, et.\ qui gobíeru
enel qu- '-e .'« antojaba, el repwbl
cino que siempre lia gobei n.-ido a

Cnile (i excepi.- on de despum del

¿9 de Ago--t Ai no pued -ser, porque
el ve- daoero gobierno dtl pHeblu es

el democrático republicino( i según
su periódico, le es a u*ted repug
nante.

Qtié es lo qu^ qit-»r"a?
Aslemas se atreve El 'Aancudo a

h ibla
-

d<* 1 is autigu >s j"+f'.;&d-d . jér-
cito, honor de (Jbi'c en la historia.

Cea' es en ia historia lu pn.iin'4 de

servicio de su primer mandatario?
habérsele descompuesto la máquna
de la O'Hijígiiis antes del c *mba»e;
— : la del ilu-tie joner.d V'cia-quez
cuántas b ítalas i cosechas do lau-

reh-s!

Habla El'Aancudo de «derroches:*
de li pasn la a-lm¡HÍstracion. "Juát

lúe el siuddodnl Presidente do 'Mii-

!e d n J. M. I? ilm -eed .? fué el de

10,00;) i a mas 70.000 pe-o<; el de

mu-* j-neral-^s la gatirícarion de

40,000; lad- s-1 am.n.-bb.de 17,000 i

tnntoi peso--; K de bi lanoo.-oa, no

la del sur, qn,* rio exis'e, si".. K del

nortf, no m-n 200,000; la tlA ¡ resi

ilente de ls ( Ai n .r» de D putad< s,

no -"hd' 20 000 para una hib'io

t.-ea? Qn-S b en empl a el nuevo go
bierno su administración econó

mica!

l'onga m"s ¡.tención i m-d-tficion

r-n --U-- artículo-i, señor redactor de

El Zoncudo, i sobre t do. rnéuo-*

c >nt' adieciones, porque El Aji pira
i no saca smgre.

—

Ciliqula.

Ln recome::d .m -s n líe-'jamin
(álí-iH el C-ipacho), coinoiciant-i dA
Mercado C-iiitial, que no sea tan

cochino para estar vi riendo tau'o

tieíopo e->n esa m.in- truosa gaatera
llain da Tía- .silo; e*»a que no abe

tuna ó" veces al dia; da tan'o hi^c
mirarla qne a m;ich is ho les des

csinpone el »-st bn igo, i so >re todo

cuando bac*-; c-bor le Heg» a mu-r

el betún por la c -ra, i c-n «o^uidi
cíe a bis mi.ta*- que r!ln epeud-*.
E ■ incre-b'o el hilen e-ió na^O

del inoz-> éste p n a «oportir tan has

qutr< w.i fi^ur.i; te ttiIA,i.j..ino* qn-
no seas tan tonto, deja ena víbora i

bu^ca otra qne no sea tan FÍnv**r-

<rüeiir.i i ha^qu-ra; i tú también

h-ce empaño de trabnjar i nn i

de portero en la caía de la .Tm

A la Tráhito le deeini-s qu>- «a

I in t- ei-m su verdadero mando i no
'*-'■<.- viviendo i-nito tiempo a onn...

1 a-nbn n mí líoain ■<<* a la J umita,
li du. na ,íh casa donde e*'áii hos

pedados estos dos zánganos, que
no so* tan suche para consentir en
*u casa a e*-e par de amin...te-\

Una señ»ra de re^p.to como ella,
no de'd-.ra cons.-ntir tan hrtrro'OSi

escandaio; del- buen ejemplo u sus

bijas i mande a ln adíe a p-.tadits a

esos huespedes de que hublafno<-;
porque, de lo contrario seguiremos
publicando todos *us milagros i
aventuras.

DÍCERES

Se die-e qu" el inspector de la
3

"

comisoria A. Lamadrid es mui

borracho i no presta ningún servi
cio en la p ilica. Fueía con él.

►J* Se corre que el inspector Vas.
qii-^z de la 3." comisaría es mui ma-
'© con los guardianes i los presos;
pues los pat-.a Insta dejarlos bafla-
d> s eu sanare.

^ Se habla de qu« los conserra-
d ires ue quedarán -pa Mayo dueños
d'-t poder.

)%< So cuenta que don J. Mowtt
'LS!á mui contento, no tanto por el
honor rfe s -r presidente sino el cre-
t:do sueldo que gan*».

►J* S" ru;e '¡«i Harrng Luco es-

per.i con ancias la biblioteca que se

le va a regalar de loe fondos de la
N irron, porque en e-a bibli<iteoa
* eudrá 1' Historia Universal de
l'anti'i i leyéndola toda puede ser

pr.'-. dente de Chile on el próximo
período.

►J< Se vo;if ra qne sp volverá a

levantar la escuadra contra Mono*.

por haberse llevado él todos los ho

nores i los deinas m»rir*o« se han

qu dado a la luna de l'. ¡tu.

hfa ^e charla que los balinacedis-

t.stiindarán uui;ran diario para de*

r-irl"« a los rc>vo!u...eiouarioa ver

dades amargas.
El Metetb

■' " ' ''""' ' -■■ - '"."i ii—:^

LA K .'APRESA

►J- La 07 es mui d scuídadí* eon

las p -rsotn-s que llevan b'iltos en su

i-arro,p"e.-;se lespi den. Se dice que
('.-(t;i l-'satiio b¿ ia sí con ;nucba

p;edid. Atiw di i cochina es mai

que una mi.ersuelj qn¡-* V¡to e-'ioa

ta imprenta. Estas dos pu...
lid:** deber ane-tar . n lacorreccion

p ir es'ar cometiendo el pecado de

.
'

...r:irr:i»...

t%4 Pri venimos al conductor que
en- la rn: rea 31)7, que no sea tan

dem-isAido insolente con los r o-.i-

jero*; si no te moderas harils mui

en ir a vender di niu*.



AVISOS

ElAjí

# ABKiCA. I)K COCINAS IiOO-

nó.uicaí, s'Ste'ria H-iinel.

HoHtlatee'ti, broncería, ele.

DS LOMINUO Tapia

'í'tif.Wi. i vencí-, I,«o* i ..,,ii|, i.,> todiola

K« 4» avenan e.'<u-6.pi<-a* pnrilifóiltM qne sua»

'•«•"iii, •■ eawitfu da oloeír lodo ulnno il(
taftar.a da guá, aguí |>»t»Lla, i limpio a.- n 1 1 - - r: «i

• >< carina», cOu i r-o. hlu.l i a piecioi in.aicís
Gii-.lIi¡:i r . i;, .!.,( do i >b( ■ ~

qoe b&n* t*'-l» ol*»» da tnbijoa «a brouae, luis

•oh«, píomi Misil ■•. «te. ot«.

CASThO 40 A

B ftaligpo IklUr de sombreo» d, Y. MI*.

Jj lia i.'U»du «n !» collado Bsn Piblo 15- H

et-i ■■■ mpra • .-in[i kkí.ii dal p&blioo,

talatart'ír'a-

DEL PROGRESO
Sa h"Co toda c'a*-* de arnese

cel'a.rea i s ] ia dw montar.

También me er.ca g
> d* tdo tr*-

bhjod» rarr0r>»ria.

H-i <*n v«nta: carro fcone«|para
r* parto del bc-ues i carretelas para

pus^qs.a pecio bajo.

Trabajos esmerado*.

SAN PABLO 48-A. I 110

Frmnctsco Serace*

L A íf U E VA BODEGA

"La Española'*
222 — CASADILLA. — 22J.

Expende tod* olas* de licores. Tam

bien vende aftecho i pasto apren

sado.

Pt. parte linares « domicilio.

Ñ o evo ~ru bs ixPde oaune

Prieto Aiím. 134, entre Bsrnaehea i

López.
Habiendo ¡ne trasladado a la ea*

11j de Prieto núm 184, ofreaco a

mi antigua clientela i al pu'j'ico en

jeneral ea/ne fresca de buei i de

cord*io a precio ra*s barato qu« ea

ningún puesto.
El puesto lo mantendrá abierto

d«ade las o de la mañana hasta Us

10 de la noche.

No olviden las familias mi estr-

blecimieato qne efVeee eernodidad i

economía.

También reparto carne n dom¡-

Xo hai que ftlvid»r*e: PHIETO

134, ENTKB BARNAC1IKA I

LÓPEZ.

Bartolo Osoiíio.

ANTKít'O CAFE

PUENTE PALO
PAN PAULO 10-R

i dMingni.U dio o tela i al j.rilitío*-
ie a ifvnmentv teng.> cena to.inn lin

"4»( raoibo. peoaiooijt a. u pire-ico

'##(' ir M l..(iV)C-V<i

DEL

28- B-

¡BARATURA!

TIENDA "SANTO DOMINGO"

>-C CALLE 21 DE MAYO 20-B— 20-C

BiAn da uilo, vara 15, 20— 3© - 40 Centavo»

Granadina negr-i : ■ ar/ » ,I2i
fercul-iH fin - s id .. go
Id uie;or clase id

g 25
Hat sl.is do i'olcr'S id... > 39
Jér-eíode liilo pira nabinas id i < »¡

Id id d>- tros varas ancho id "» \ A>Q
l'j fine los tejidos de lana <¡/u » t>y
Id mejor.s vara > 1 00

Superiores id » 2.00
Id id id... » 4 eo
Id id. id „ 5.0O

Casimires chilenos i enfranjaron jj k \.i,{i

Id. id. id.,

Id- id. id

C a « imi res negros
Id. id

Id. id

Jém-ros blancos 1 tocuyos b. ratos

Mr-tLas a pierdo muí barata

Todow estos artículos también es encuentran ralle de la= Rosos íb-

-piina.de Manupl llodr¡£U--z, número 74, * los mismos p-eci ■>-.

id » 2.00

id B 3.0Ü
id 2 50
d ...» 4.00

id » 0.00

LAVA!tf»EKIi% BE SSO^ifA

fifi =» CALI.B PÁTIL1 — 6G

Pp lora I 1; '..- .
■ ; ■■ ti Hs oIüíb .1-

mpa. esp.

i* ial i Hn .ton oamisis b. homü.oi» 29 CentaToa

0 ADA ü'-.

Precios módicos, esmero, puntualidad

NUEVO BFASTAt'RAN V

DA f>,sr„dn si,, P.pina
Cb\S\nii.i,A 4'J-A.

HabiAndome ré'ien eatablecido,
ofrezco al público i ihík fivoreeedo-

resen jciif-rab lunch, r-i-nn i fiar.brvs

r'squi-itos i una v^r edad de licoivs

al alcance d.-« todos.

Kl estibleci mii- uto -si ,i «b:erto

lm*-tii después de lan 1 I de la noche.

ClOAlínKRiA

"LA KSP K H A N Z A
"

Pitado 50-B

He i-ooiliídn una (rrnn raiili-lml da cigairoí

d« ti>d.-»Pi tu- mure»» «nn.*.«(l.i I sfaiDa.U». En

itO (istahlf^iminnto *t> »t¡Bnito oon prnatitad
¡0 filio f'M

iB-j,!

T.l-a,

i por partí Im oqii tirillauti

TAIjABAKTKRIA

"SAN PABLO"
.Sa« Pablo 17-A

Rntrc BiP-iera ¡ Mo-«t.de

H.iriteda cbisude tmliajos com*i*i

niel1-!! * ramo.

Fe le~*ca Figuerca

1 M. (?fl lerci-

zip.-treitiA. An«Ki(.4Vv

KSTIDO 4 0—A.

Gran «nido de calzado para Konbrc, k«i«

'a« i nirina, .«!>ri .-ndon cou loa mejora* nai«,

riales eetraajeroB.

Sastrería
A1TEMIO GUTIERHBZ T.

Jlamirra SO B.

P oat 'u 1 i eniti-T,] en el servicio.

H.c trajes a pr-.c;
,s BUiMamon-

te mód ros,

111
M. ¿Á Icrii.- i,i i- ,'o laio

U.ir^ntil í domicilio.- Coh'.in AV

I. Zcr-cfl^,

Z A P A TE kl A

FERNANDO ZUNl&A
4! C Estarlo 4S-G

fÁ L LE 'r 'dé "sa stkkkIa

ÜE F. GONZÁLEZ
Calle de la Merced nr\m. 76-B.

Se ha<'o toda cAo.--1 d« ropa paia
homlires con prontitud t esmero.

~i,.ron,Msfr'
llhlNhA DK CALZADO DK

XAZARIO B MAN

Plrn-t dú Armas, cdifirió municipal
.Si>"rsi;a trabajadi res para"vpoq

iflase ie cale? do.
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¿DEQUE UEP-E HaBíL-AU ÜN

PCB1DXSTA*?
"

La tar»* es deü^nda

¿Qué tecna podré bu-iar
Para poder evitar ^-v.

■Que me aohea una fi^lfida?

Si hablo de -alguna, mejora,
Fara ¡a toca) idad;
61c censuran, poique ahora

■Sb jen dico la verdad.

Si critico el desaseo

£n que «Ht& ' pobh-cioOj
jftl inspector del asco

M.« l«**»Sft mí t.j rn :,(■(. n.

Pues A nli-piii m-ll empipado ¿

J^e «i-ho *>n eari. el pr.-cí.d"r
jL'iego -dirü .qtH* hi- u¡ u

■ «,do

Por i iujAc i ptwo placer.

Si para colmo de mal

Dig" qu» no baí alumbrado;
Me saludará enojado,
Un «•ñor municipal.

Si peí deagracia al amor

y&i pluma llega a tocar;

Mo tendrán que censurar

A -preteeto del pudor.

Ea tanta mi desvánUin;

Que si a la ífcienia ir.e atraco

Me dio» imprt dentó un pace
Para afu«r* dico el cura.

Pues ai unalertcci lu-miosa

-Con bus labios de cora!,
Por no agradarle una cns^
Dirá que soi tal por cual.

I tanta, tantas injurias
Ai! se eapone el periodista!
jQue es casi inmensa la treta

D- pelambre i penurias,

Pero hablando en buena fé

Sin ninguna mezquindad;
D^be decirso verdad,
Ku donde quiera que esté.

Debe divulgar lo malo,
I ..■■■.■•■> i firme el abuso

Su pluma debe ser chuso,
Que le ib' el abuso palo.

Tal es la pesada carga,
Que está llamado a cumplir.
La verdad debe decir,
Por mas que S'¿a cst¡ amarga

'■« al pelambreSo'o

Tomar como un disparato.
I ro>i-irle a ¿m <>í*-i| a' -to

Cua- i-< 3.1 iiiúti. i íi mbiv.

rl.aI pudendo i.:i

Pura mi e>ti- jít.m consi-jo,
Al olvido lod.. d^-jo
Pues principio a ¿/abajar,

J. D. C.

HOMBRES CÉLERUJSS

Qüi; HAN PIDO ASESINADOS, ENVESE-

NADOS O QI'E SE HáN BÜICÍDJADO,

'

III, i de ÍJvparta, ases-

¿enerad ateniense.

ado.

¿ileibíidcs

asesinado.

Arate, janeral de Sicyona, «uve-

nado.

Arquíi.iídes, jeometras.
por un soldado.

Anacarsis, filósofo, muerto

bus hermanos.

Almagro, muerto por Pizarro.

Atenion; muerto por e. cóusu

Mario Aquilo.

muerto

por

Aníbal, jeneral romano, se suvo*

asno en el destierro.

Arzobispo de Madrid, atraillado

por el aura (Jaleólo (1886.)
Arcos Juana, quemada vít-i, (1-131 }
Abbas Paehá, virei de ICjipto, es

trangulado por dos mamelucos.

A nacreou te. poeta, se abogó coa
una papa,

Arzobispo Tomas de Cantorbery,
asesinido por varios cortesanos dul

rei Enrique VIH de Inglaterra.
A dul Azis, sultán de Turquía, ají

suicidio (I876\(
Británico, muerto por Nerón,
Bullirían Jos6, jeaera l boliviana*

a^esíi^do )l85l.)
Bii'Qida l.or.-! ¿o, fiuAu-bj .ü

Meudoaa (1835.)
iiriiiv- f ''c, ni n riscal, asesinada

m Avifl.-n (1815.)
BrÍ3«-,t Juau Podro, guillotinado

(1793.)
Bery, d-uque, aeeainado por I.o-;.-

rel (1820.)
Buys Pedro, quornado vÍto.
Bruto, He m-tfó por si mismo,

Boecio, filósofo romano, muerta

por órdiui del empeíador Teodori-

co (524.)
Biron, mariscal, ejecutado ^1602)
Balta Jote, presidente del Perú,

asesinado por tos hermanos Gutie-

reez, (1£72.) El coronel Tomas

Gutiérrez i sus dos hermanos fue

ron ahorcados el 26 i 27 d# Julia
de 1872 en la plaza de .Lima*

| Halmaeeda José Manuel, presi
dente de Chile, so suicidio el 19 da

Setiembue de 1891,

Cadígnla, muerto per el iribuuv

Cbereas,

César, asesinado por Bruto.

Cicerón, decapitado por ordos d»

Marco Antonio.

(Pasa a la 4.* pojina.j



¡PUKO PATiUOl I
** .o...!

Según La Itephblic'i del 2 cl 1

íprtmiiiitP mis, la Panul i ■ v'o';tt, <h--- ,

de pr«-sÍ lioit»! abajo, loci'-e anual

nnente en p-ig
• de mi piii ¡o'i«mo i

ib- ¡A d ' "i:i u*!¡ i-oi-u -- i dono.-ar bi

tiranía, la minni uo imr .b 8;*re<ía- |

■ b'e de exento cincuenta i nu-.ve mi-'

cincuenta pesos noventa centavos

En un decreto s'iprem.', « i men-

d" nar-'ir ul Vinco d¿ Elwa.ds i

- C* (-o* de-^ir al ba i |u
"' > d -i l-i revo

lución d ui A^u-t'n Edwards) otr-i

eanúdid que pim la nación no im I
-

porta nada, po qu- s » trata do ba

eai" e'O'iiiin'ni. nn millón ctiatrocieu

- tos treinta i un rn.it einac/ilj i cin~o

pes>x noven'.ii centavos.

E<to es lo ipi', entre loa señor-'s

aristócratas, oügarcas i fraües oc

■ Ch lu, se llama patriotismo ..!

Ya puede ir c nociendo fl pueblo
a esos taUos patriota--, que axterou

'

la -revolución, solo para osca'ar >d

poder i do allf repa-tr.^u el tesoro

do la nación a munoi 'llenas, loen

= platar m*« «ms ¡ire iJ, todavía n-i

repletas coa el oro corruptor a rífa

me -pie les sirve siempre para enm-

piar las conciencias de los hombre*

Útajos i «ruines.

Vü puede ir desengañándose el

-pn-*b 1- > que el haber dejado subir a

loa corrap*t»refl de sus eoneianeri*
i

■ de sus hijos, a los fu-atic-J s quí lo

embrutecen, se ba labrado su pro-

pit ruina, !n *--n trocado u liben J

i tu vida mituna ala misto- roña

que hVi nos gobierna cou todo su

¿«■pático poder.
El patriotismo, ahora en Chilu

se paga... pero, a los aú -tocan*. ",

nó -»1 roto, porque 6 ■■•te rechnz-w ia

indignado; su sangr« jeuerosa i Mo

ble se sublevaría a la sola idea de

reoibir un miserable salario por sus

actos de patriotismo i entusiasmo.

El roto sirve a su patria, derra

ma bu sangre on los campos du bi-

tálla í en seguida se retira niodosto

contento de haber servido a. au pa

tria i s¡n exijir uada en cambio, n

aún que sus hechos sean agradeci
dos.

Pero, loa descendiente» de mar-

qneces, conde'
o duques, sirven (so

lo por el düSi-o de gloria i fama, por
la ambición del oro i mando.

Esos soa los que se llevan ol t-i*

soro de la naiiou o soa el Budor i

í" 1 1 : -. i del mismo pueblo!
¡Pobre pueblo, pobre roto!

■/) IO 'ilX!!, ■: -ni t-i.-lli i. i -

p ■:.

I- s <plo i-'-virciii ton t,-i mentí: l«»

fiA-o* ¡ilhagoe ipr-'in.-d.b do .*-,-

de-on eudivlod i j atRutad i e vol.iiiio

n¡ir os!

Ti:il-:ijj, trabilla, pu-bl» ch luiio,
ipil nui'et'O ■"Ht-fiiiii-.s 'y i', la iu-i^to-

uracia do horca i eucbi lo os ••o-

bieiuau!

Jog.

REMITIDOS

Señor Editor d« El Ají.

NTo pndi(.*udo castigar de otra

jai »iT'*-a » mi i-si-oi-a, l>oii.íii':i lí uo

re z ■ i. i o ■ ciiA..<iob eu c.i a su in:i-

duiul.id que día r. ni-lu-^para Conui'-

gn p.bl.c.'.t.iK miich'V, araq .e_.-¡
puoliun conozca lu Iva de mujer
qu- fS.

K-liive i* li^uñ tiempo enfinno en

ul|b i-s. i tal i nunca se dijri.ó ir a ?a

lur de mi, i
se^iiii h« siib do s-^ lo

p .sal a dái.doleR gu»t-> a cAert-.s iti-

-dividu-is i no hacia ca*-o d * mi. lis

ta iK"j'.u- ha s'-do desde «oliera de

ni-ibi conducta i solo mi dt^raoia
fué h-ibiirme casado con olla. Esla

nnda mujer debia es'ar en la co-

Irrept-ion
pagando au-* culpas i no

está lejo el dizque loesté.—Manuel

2° Urrut'ta.

ENSALADA

En t<-d*-'S p-iit^n la policía es bi

iiiifim, es dec r, en insti umf nt- '

que lieiien los # ■.b"'ruo<» pira ludia

■-ns pil-.tiiTias' Ei. la- eleoc o:i« s e*-

ob-i la cpie primero vola por el go

hioruoj e-* la quo a^a'ta las nuj* i.^

nposir.ora*-; t-s I» que apalea a los

r lectoi es; lo* mai de los us ilUs «la

propiedad ajena, si no non ¡levado

a cabo por i-lla, »»s cómplice. Kn fin,

si la policía uo <sist!era e.-.tarian uu-

jores resy;uaidiid.-.s bis ciudades,

Hé aquí un hecho sucedido en

C-tainarca por la policía:
«Marzo I." La policía asaltó lau

mesan eleuti-rah-s opositoras, tainan
do presos a los vocalep. Ha habido

né''i >s desórdems i varios heridos s

(E^, 'li.n Han^ría reina una ham

bre i-*p.i:ito*-a, lo m-i-ino mi Rusia i

Arva que hai 20 0(10 habitante-" pe

reciendu dn n.-i"-síd ni.

(E^. CAiloa iralker.Mart.ino-- dti

be ti*ner una hambre perruna

cuando pide con tanta ¡nsi. i iii'-i^

que lo nombren ministro de alguna
corto i no tan nolo a M sino también

' • i • ...u.
,

5 1 pr.-db t-ii tj
.-.- iu r i

-.abicron bi hcieion por puro pa
trio::- in !

£3»" lia s.Üdu a luz uu hnpor-
to.io .bario c.»n el título de El
Chilenito. Es una iuteronunte \ \¡ ■ -

eaciotí qii" \i-u- a llrnar un vacíw

inminto tn A periodismo, puws va

a servir los interese* d»d pu<- bio.

Su f ruiato »s ijfual al fCbíluniíw*
a cobre (el pecbofi' ); pero m be tu

ra es mucho mejor i su precio es

un centavo. Saludamos al uitern

&>lega i le deseamos larga vida i

ijue iini'i' cuanto tintes a la bajura

que se llama «Chi'eiiit<-» a robre,

£¿W En C qio«l-o e-tá hac.fíu-

do «-«irados U viruela. Kl xo-'-erun-
-bu- dn la localidad toma las inedid»s

pira extenriiii t a.

í^ T-ido e' mun-1rt'e»i hoi donó

trata, i áni<-H de la mvoluc'ou U> b-a

it-ii aristócrata» i euemi<;>i- de .'H

verdacero^.. d-- iió..*r t s V.ene ia

'■'■vobicioQ i lí-jlnjuc-da i todos >-us

partidarios se llamaron demócratas

i así se ti tu-Aban. Largaron los Con
*

préseles i también predican la da-

mocracía.

Todoa esos demócraUa de nueve

cuño uo pacán de ser unca far<*ut>-

tes que quiereu embaucar al pneblo
cou sus falí-i'+H, para robarles sus

derechos de eiudie&nos libres.

Los verdaderos demócratas na

drdu'H creer en la democracia de

t-sa*- -libólas porque todoi» son cor

tados por una misma tijera i cyal-

rpii-ro de ei-os po-tnio** que (yo-

biernc si-ra A vedu-ío d-1 pueblo.
No hai ma' demócrata- que loa

bombre* de trabajo, los dem-. s ra

^angiiijuelai- chepudoras de la un-

j»*r« di*l obrero.

Hasta c£l Ch'lenite» a cobre ba

hía también de democracia, d'cien-

de que en (,'iinie no hai castas pii-
vüejiadi.s i que todos somi.s i^u-iies

¿(bei to, «Chilenito* a cobre?
—No es cierto, embuster-d
Lob «mpl«os i hnuore», dice, los

■Aim 'i'-n todos aquellos que kod

actos para desempeñarlos.
Miente como un conservador el

tal monaguillo.
Los empleos i honores siempre

i-e los levan ios adulsdoreis sai vi

les i oiminalesi jamadlos hombrea
honrados i de buena conducta,

E_Si. 8e dice que los demócratas

piensan levantar una estatua Á doa

Antonio Poupin. Aplaudimos de coj

I
razón tal ó- t.-i ininaci-n.

3^, En Gales so suicidio el con-



1

•>- Oíbhy, TV nn- Vs r-onser

= rh'l»nos e-'aban co -1 po

to -i no 30 oHcneía'ran :n i »-o-

- ..-, <\

BsIIm, tierm"Si ' por in-ifln.'

iÍfic:itiva, por l-i nota,

'bU'imoorUne'a quf* en tí tnr..ya-

"ba, fué 'a fiesta que el dom'neo

antepagado tuvimos opoi '.unidad

de pre^enei-«r.

te'"'

vad ■

d-i

OonC'Ií'o* si-ritl

'

La So-iedad itJnion Fraternal

de Amigos», recién organizada por

joven s obreros en el populoso la

rrio d-« ult'a mapocb v e*e dU rele-

hr* í-u inauguración con un esplén

dido banquete servido en 'a e-p.l-

eiosa a 1» vez que pi itor<**ca quinta

denominad i de Lea Cistaño-". Al

Ueirar al ni tío en que po. o de.-pucs

leadiia ingar la fie-.ta, quedunas

prata i sati-dactoriainente unpro-

«ii> i dos al vt>r muta nrofu* o.i de

Vmderas. flores, galod-tes, co o-

nau, escudos (en Ion que se leía frases

patrióticas i sedales), q'ie daban un

encantador golpe de vi»la; por to

das partes se v^ia el tricolor patrio

■que «n caprichonas í juguetonas
ondulaciones, ocasionadas por el

■dulce ceferillo del eur, formaban,

amato con las verdes h*>ja« de un ce-

remil de pUntas, apacible i agrada-
tilo rumor.

[ja portada eA formada por dos

frran lex bandera-* eh lena» enlaza

bas con 1-íi.ta» i llore»-, m- tentando

al frente í en ¡rrfu.de.*-; cariu-líri-s el

■nombro déla inst i tucAm-, a con-.nua-
pimí ki-i Au mil estén-*! i bi"ii pro

■vista me*», donde tornirou asi*--n!o,

. omo a las tres de la t.o-do, ihhi-Ai

jóvenes obraros, acompañado* algu
nos de sus t-nnüia*. -Momento*) des'

-pues ofrecía el banquete, en bien

inspirad: si elocuentes frases el vi-
■ce presidente señor Arturo Castro,

-siguiéndole en el uso de la palabra
varios de los presentes, que a cada

paso eran interrumpidos por espon
táneos i ealurosos aplausos.
Antes de leyant u ¿

■ la mesa, Re

repartió a los concurrentes una lin

da tarjeta, ou la que se leia en

-letras doradas ia siguiente ins

■cion:

Recuerdo

de la inauguración
de la

'Sociedad "Uhion Fraternal d«

Amigo»"

Santiago, 28 de Febrero de 1S92.

Ea la misma te veian dos manos

«nt-izjd'---, sí-no* iue-iuívuuüs de
['. .i'er. ¡(Jad e ign ¡idad,
(j-rfti. a las eiueo ;na» o menos

de;; i* a! recinto d* la rie-ta el señ.,1

Enrique A. Salinas, preside de
la joven i i-titucioii, el que fué fre
nética j eiitu»ía-tam 'lite saludado,
A Iu or.ioíon dio p ir terminada la

fiesta el j.'Veu íialiuas, retirán -doi-e
: "dos en íntima un ion, *rome<i¿udo-
so mutuawente trabajar sin de-ioan-
i-o por colocar a la nueva institu

ción «1 nivel en que están colocadas
las demás sociedades obreras.

Por nuesti aparte, Cambien, le de-
Ht'a -nos una m truha prót-pera i feb'z,
coronada por el m-us bridante éxito,

fií^S" El camhio baucaiio asta lo
mismo quo un camarón: en lugar de
Beguir adelante sigue hacia atrás. La
o'ra semana lo teníamos a 20 peni-
qu'B i en el dia a l'J¿, con teud- n ia

a bajar mucho uvas »i se prolonga la

crínis ministerial provocada por la
ainb'cíon conservadora, ávida de
abso-verse los pues'oa públicos,
P.-r esto los ajiotiatas i usuraios

de profesión, acon-puñados por las

pajitos del despacho de Dávila i

Cañadilla, haij «mpeeado a «ncaro-

cer las mercadería-", aun aquellas
que nada tienen que ver con el

(pí* D.->n Pedro Mono (Montt
r-S, qn» no mono) ba r'-i'-ínetado el

ciarlo ',)■-• ministro plenipotenciario
de Cbile ante el ynb:erno de K*'a

lí is buidos por optar al puesto de

diputado por l'a.oica, por donde ba

sido elejido.
Mu'" devera noi alegrantes de es

ta deterrninaoion. pues así Be re-

bust-verái* mas loa bancos libera

les, hoi en t¡m gtan n/ime*o ocupa*
dos por los funestos enemigos del

pueblop los conservadores,

¡£3?* La empresa de gas de San

tiago parece quiere seguirle las

aguas a su jemela la de los tr avias

urbanos, que ya no deja abusos por
cometer con el publico i los pobres
empleados que ocupa.
Esto nos hace pensar, el haber

notado en 1 s últimas noches que el

alumbrado de gas es enteramente

escaso, tanto, que en m»Í poco

aventaja a la luz de una veia de 6e

bo. Entendemos que los qee pagan
este servicio, es para que ue les

atienda como corresponde i no a la

diabla, como lo hace toda empresa
ai iwtócrata judaica.
%W Por los coscachos i chicho

nes que les hicieron algunos chile-

nos i loa marinos d- 1 íialtúnoi- en
Valp ra¡-o el 16 de Oeiubr* pr*?
andar tnubriaesdo-i onnn -tiendo des.
órd«n*-, ea han pre-ienti-do a eu

«obi . rtio pidiendo que ojtij» al do
Ci.ile i-u repari.aion de los daños
que dejamoa expuestos, la Vicooa d«
dos milhji.es sesenta i -finco uail pe-A
SOf.

Kl pueblo i gobierno de Ksiadoa
Unid-** se ban leído a iius anchas
de tan ridiculas i necias preti-ncío»
ne¿de Ion marinos, teniéndose pop
neguro que el Presidente Harrissou
no hura níuguna jesti^n eu eetq
sen i ido.

Pobres marinos) cuántos castillos
rpj el aire se bab'ian imajfnndo con,

la idea de recibir tau fabulosa suma)
Estamos seguros que msi de uno

ya b'-bna inventado 'a manera de

perecer abogado en un tonel de

aguardiente,
^y h,oa ti-PÓgralos de Valparaíi

so, en reunión jeneaal del 1." d«

Margo, i a la cual asistid un sonsi-*

derable número, acordsrou unani->

mente la fsndacion de uua Liga
Protectora del trabajo i del obrero,
©on el objeto de hacerse respeta»
los derechos i %o rantir la estabili
dad d**l opernrto,
!^~ Felicitarnos al nuevo pub**

inspector don Corles A> Gallardo
de la 8," comitsaría \ le despnmop, al
mismo tiempo, acierto Í buc» ii4o(
que es '-¡-"ta i..> re£p^sab:üd»d p.-nn

la M.ciedud.

^"lJr-eguntamos ais IlnstreMu*

n epabd^d, o aquiet corresponda,
¿cuando se les paga el mes de agos*»
to a lp* pobre» pacos?
¡Un poco de mas conciencie, se

ñores constitucionales,'

EMPRESA

A la china 208 se le advierte que
«i vuelve otra vez a hacerles pedn--
/.- r- los periódico*! a los niños que
los venden, se le dirán copas que ¡y,

harán ponerse *e feÍBte colores,

Quita la rabia, cninua, mejor con
los zancudos i pacos que te llevan,

donde quieren i no les hagas mal a.

niños que ganan su vida mas hon*

rada que tú.

.£• Para vergüenza de la estación

ultra^Mapocho es que se le permita
de conductora a la mui re...co»o»

cida Bayoneta Calada. Mejor Feria

que se fuera a ganar cortes a rasa

de la Elcira, antigua Madre A/-a>

desu.
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-4PÜ§

Ooro3ia.no, aseejnadQ por J s ifol-

Carrera fosé Miguel, fusilado e:

Mendoza (1821.)
¡Inri-ora Luis, fusilad" en Mundo

¿*(l$iC)
Carrera Juan J«ob¿, í'usilado ei

Mendoza )1817.)
Caldera- Polidoro, pintor, ascsi

nado por su sirviente (18*13.)
Cuidaron Rodrigo, «bureado eii

AE«p^ña (1-S21.)
Cbabal Francisco, ahorcjido po

Arden de Hobespierre, .en Francii

"(179.)
Ohauniett Pedro Gagpar( guillo

tinado (1794-)
Oóok Santiagí, muerto p >r lo:

habitantes do Oninh. a (177U.)
pérdqva Jorje, jeneral bolivlanc,

• sesinado (1861.)
QronwnH Tomas, decapitado.
-Car os IJ1, duque de Purga, ast-

.«inado-(165.4.)
Cast lia Pedro, asesinado por ni

h.erraaao Enrique de Traslamai

(1369.)
Clotmiines, se suicidio en su pn

sipn,
'

/Ceceo difAscolí, poeta italiano

fui* (pnunado vivo en Florencia i.

la edad de 70 años.

^onejni^aaesipado (1.617.)
lüaMps jl. ejecutado por Cronwvll

L>ninío**QHino, pméor, ases-.D¿u

geniost^nea,
se envenenó.

avila Enrique Caterino esc

tor italiano, asesinado ea Veron;

<l*Jl.)
EHopo, fabulista, lo precipita "i

de 16 a'to de una roca,

Dumeoides, degollado.
El virei de Ejipto, asesinado er

Enrique III rei de Francia.

muerto por Jacobo Clemente en

15S9.

Enrique II, rei de Castilla enve-
"

nenado (1371,
( Continuará)

Cigarrería

"LA BSI'ERASZ A
"

r,t) B—En/'ido~'A)-B

He recibido una pran cautMíul .de fi^üirillcM
' hatianoe a precio rjii compt-n-m í i i (íijíarriUofi
le toilun lns in n reas cono«i<lng i fininm-lua. En

< c c-Hublüc 'miento eu atiemiu con pron tim I

■■■mero al mne daMuado fumador. Tabaco ha

umo i del país a precio si» ¡púa).
CiU-rriDofl de bua.ua calidad icrW|H8Íto aro-

n;i. ofrezco por partidla con brillante cuenta

Ócnrrid,

lAVIMIliBU lli: Rllll,

C&S*C.W.LE DÁvri,A=»66

Su lava i ¡plancha ti d» cl.- s«|rla
r p-i, e-peirinlirlad en camisas "do
lu-mhreB a 2Ucent„vos cada una?

AVISOS

"La Valparaíso"
'HUNDA Dflí CALZADO

Dg N.AZAKIo KO.MAN

plaza de Armas, edificio municipal.
Npcesit.» tiabrjadorts para toda

clase da calcado.

ZAPATERÍA AmBRICAXA

46-A—B-sTAno—16-A

. -in suatido de calzadi pwa h^iriSre',
cloras ¡ r,:ñ->-. f.btiradi.a ton ios me

lles m.ili.-iMles cs'ranje os.

Zapatería
'le Etfií/iud'i Zi'tñíqn

42-C—ESTADO— 4-2-C

■"sic acreditado ís'uMecímtenlo cgenta
i-o:i losmojurcí tnateri-ile-i pa*» sus obras

Se lia--.- toda cln&e de calzado, tanto
iAra hoinlirc-i como para señor<is, a pre-
io sin com¡ eteucia.

ANTIGUO CM^É

0ELPUENTEDEPALO

10-9i~8AN PABLO--10-ST
Aviso a mi dis,tingufda clientela i al

pViblícó en jeneral que nuevamente t'-ngo
cna toda.-* la* noches i también rtcibn

pensionistas a j.rc-'ios módeios.

José Luis yfandnjor,',.

FiBRIU.-.
DE CfiOlN*» V.

■

V-litlOAS

BtM-mH a»*M -!F. >

UOJALATlfiliJA, ÜKONCblílA,
ETf.

de Dom-'-rjo Tapia
Esta Fáhnt-a ynile. hace i comno

ue toil/. clase- lie cocinas económicas

;>or ditlcilcs que aran; también «^ on-

carpa de coloi ar toda clase d^ cañería
■le íja.s, agua potable i limpia cañones
ile coiinas con prontitud i a precios
iinidicos.

Garantiza toda ríase de trabajos
También esta Fábrica cuenta con hor

nos etique b.ico tada clase de trabajos
en bronce, lata, cv.bre, plomo, estaño,
etc.. etc.

CALLE CAi¡TfíOJvUX. 40-A
~

TA LA BA R TLB ¡aT~

san pífelo
Calle de San Pablo núm 17-A entre

Bandera i Moraudr

Hace (oda clase de trabajos concer

nientes al ramo.

Tienda *m Cajxatte Kfejrm-iie

de Cipriano Sepnlveda
Estado 3G-fC.~TeI¿/ono 3 8

-i -i ■!.:■!.* jtncml (in calcado pin bombm reCa,
ras i nifl.fl. H : trabaja Uda cU.*i ¿a úliaáo
« br« m*di4* coa baanoa *al*riaJ«a i la mafo*
m¡eU H.- V»lr"í*U Zm^tU» I iwtas «np«-c;»t«
ham bait a i t^rtnlia>.

Sucursal: Rosas e^oi'lna cao Ol-""^

hluburnwm de cit/arrot puros % cL

(¡nrrillox
d<9 A. <J! v;.r--»

f=anio D.minyo <;'-I) e»ji|f-a Bander*
Ilai c iistu^tt-K-tiie un ^rna 8 r ido de c¡.
¡r-i ros piri-,-1. (¡.-s4e 3 pc&-iSot cíeuto Insta
la m j r r-las.-, garantizando on rfnbor»ricm#
eus mlidnd«si eus ta'acm CoiWteiw * tod^a
en <■'!._••■.■' i en i ■.■>.[,- :J:- a \oa duuru** de ru-
:;.-.! ;n í -. cu/aes, etc., etc.

*

TAl.ABAKTERIA

Del Progreso
Hace toda clase do arceses, collarea I
sillas de montar.

También fie encarga de todo traba»
jo de carrocería.

Hai en venta: carretones para repar
to de licores í carreteias pan paseos a

precio bajo.
Trabajo e-merado."

San l'ubo 48 A i 110.

T"ranciscs> Foraern,

talli-.ií de sastrería

D« P. Gr-XZAI.FZ

tulle de iñ .tEeivcd náui 7€rR
>>■ bac- toda clase ¡e ropa para hombia
on prontitud ¡esmero.

Icdcrico Pi

ICíMauranl PorteAo

d el

CE6CADO frl.V BtíriBA

Ter.^oel lionor <íe avisar a mis favo
recedor, s que me he tra-Iadado de la
Caña.hlia numero 49-A a la calle da
tV dres Bello nilmcro 31, antes Ce-
niiion, casa espaciosa; con basantes
pie /as elegantes, donde pmporCionaN
rifas cazuolas de aves, baejHJS pejen^
ye?, valdiviano I fiambres qye SQipre»
paraián con proqtitii^ e

al gusto del'
parroquiano.

■

Habrá «iiubicn un Tariado surtida
Je licores de todas clases.
Invito a mis amigos i parroqnianos>

-,-ÍMUir la Casa.

i:i establecimiento, lo mantendré
abierto basta después de las 11 de ta
noi-lie. Se reciben pepsionistas i i* d*
comida a domvili-»,

'
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Nuní"1

3 cts. -

J-fnprenU i oficina.

/BAÑES Y-

precio de 3 pe-.
íos al -ano.

ea Periódico satírico—popular -«3

JlÜO 1.11. Samiagn, 14 tin Mario de 1892.
NUM.-1Í7.

O. «f-n jo qua pioo » todos

I un parque n>« aadao lu-jund-

Paaa cuando oadie me
■

m -
■

A n»di- dejo picado.

EL »-»»

Santiago, 14 de Marzo do 1892.

V)e acerca el desenlace de la tra-

j ¡comedia empesada el'7 de Enero

del afto.pasado en la rada de Val

paraíso.
La mascarada política toca a cu

«término natural.

La OAufuaa e infame amalgama
id" fiaíles, masones, beatas, morí 1 1-

Taiastaí* í «latinos c M*r>nn >í los li

h-rales-está a punto de dí^olvers^'

i ya aniel a \\ sup-aificA.- lo>» nan-

Fea-'.-u-'ido-í trinos do l. >n l-íi.iAiln

mariduje.
Ij*- a^'.-s de rapiña, las •.ili-i-.-.ñas

fiM-cwes i'Oavrriicer.'is hac- n otro lau

to. Todos I©1» m-iloH ini-tinioH n

han su.b letra l-i en e< alma de los cu-

nibale» polMÍeoa que la rev >Iu Aon

lleva-a al gobierno a la c-.iida de la

p is ul:i admíní 't icí ti

Apenas so ha tratado déla repar
ticían del bntiu, los cónseí vadores

han reclamado la parte del león en

la infame paitija.
ííesetrós hemos hecho la revolu

ción,- han dicho por boca doi ¡éren
te de- la sociedad de saqueo*-. Los

hombres de sotana a la menor ros

pecha de esolusion han sacado las

zarplsi se han apercibido al com

bate contra sus amigos i aliados de

ayer.
Ltf Union, La Patria i El Aíer-

cuño i los demás órganos i guita
rronfts de los revolucionario» son

bu fiel espejo en q:ie se refleja el

espirita de concordia de los redac

tares de, ayer. I entretanto el pue-
»Vlo muera de hambre.

La mil obras públicas empren
dida s por la pasada administración

no dá ya pan a los miles dé hijos
del pueblo, que, de ellos antes eir-

vieii'ii honradamente.

i aun hai pretina suficientemente

infame que trate de engañar al pue
b!o ocultándole el negro i repug
nante cuadro del hambre que antes

de mucho verá dentro de su mise

ro bogar.
La hora da la liquidación s« acer

ca. Deber de los demócratas es pre

pararnos i estrechar las filas para
entrar a ocupar nuestro puesto en

el momento oportuno.

RAMILLETE

Ce «meta el nrrar de Cofia

:nn-".-í'¡!-( (I ■ _-'* vmii'da

laigíi nenias «io I 'aula

uulcu reir d» l''lorinda.

Los bellos ojo" de Llena

l dn .-.níili-i 1^ nariz,
Kl traje nej-io dH Juia,
Lo-s isuspiroB de Beatriz;

Kl bailar Je Margarita,
De Guadalup*- Ion pie.-*
De t ¡ino-'ii los rojos labios

I el bello cuerpo de Inés.

El acento de Mercedes

La franqueza de Muría,
Las orejas do Matilde,
La altivez de Rosalía.

Las travesuras de Rosa,
Las pestañas de Adriana,
El lindo talle de Adela

I la boquita de Juana.

La palidez de Virjiuia,
La tristeza de Asunción

La alegría de Rosaura

1 el cantar de Eucarnacion.

Pero la que me enamora

Por bu hermosura divina, -.*

Por sus nobles sent¡n;ient*B,
Es la tierna Carolina, . . -■

Ao.uili8 I. Velez

CORRKspondencEl
..

Befior Editor de El Ají:'
Be ha puesto como cortador de

ropa en la casa del Bazar Espaliol
de don Pedro Jolinos a uu francés
de apellido Prunst que ha dado 011

la manía de dar el título de tipos ■

los empleados de esa casa i ntín a

muchas Hc-fLoras i señorita» de ca

tegoría que coaen para dicho Bazar,
«e permite este gabacha sin educa-
cion tratarías de tipos i aíjn tu'cir-

la--. _-
.

Mucha*- porponis se preparan a

retir.*- 1 se de dicho Bazar par causa''

de ese gabacho fanfarrón i aín -nin

guna idtcacion,

Esperamoa que el sefior Molinos

tome sus medidas, con eemejanto
'

inmigrante o mercachifle.

El Cernícalo.

ALBERTO OSORIO CASTRO

Receptor de menor cuantía su

pernumerario, ofrece sus servicies.

Oficina, Olivos 8.

DÍCERES

Se dice que si los conservadores
:

bajan del poder armarán rovolucio'n,

pero con el pan i el queso..,.

►J< Se corre que en los cuai teles de

línea los jefes están azotando de lo"

lindo a los pobres soldados. Por la

menor fajta allá van- 40 o CO palos.
Va se sivieron de ellos ahora par*



qué loi qui >ran E-e es el pa^o de
Gliils o mejor dicho de la aii«t_c;a-
cia.

►J< So habla de qu-» «El "bAlenr.» a

•tX-y, ¡v-t'mtlü, li» bajado Unto de

opinión que ya nadie lo eornpra i
■Oí* lo mad seguro que morirá. ¡Dios
le perdone «u- grande* lualdadenl

►í( Se murmura q-i« todos loa u

*tend»ntes, gobernad >res i i-uhíh

«uipU-a-lo pechoño uumbradn por
los conservadores estáo arreglando
bus maletas ant *« que lo-* echen a

oaja destemplada i con un calabazo

de ajt eu el rabo...

►Jí -S'-i vocifera que el presidente
Monttaieate mucho la separación
de su lado da los consf-rvaderea, los

había encontrado mui buenos i dul

ces i.,.

»^4 Se ruja que saldrá a luz uu

gpsriódioo con ei nombre d¿ El Fe'

rroearW/iíe. ¿No será otra basura

. como cRi Chileno» a cobre!

►Ji S i propala que un saqueador
>del 29 de Agosto se lia marchado a

•uBoUtís * realisar las alhajas que se

-robo ese dia.

►J< Se cuanta qae don Claudio

Vicuña publicará tsa folleto eu Bu*

-»oe Airee sobre 1» guerra civil d

Chite; i tambieu justificará su co»-
' dacta de cómo se hizo deíaócrst»

pura alom«ar a ser eU¡i-ln pre*í
dente do Chile. |Qu¡eu le eacribi-

li el folleto?

ij* So libarla qne muchos prafe-i-
i'iu q te íii-joi perraaneciwr-in en lu»

]-uust- >** 1 >m m nintres .-o mei -• . A i

res antes qu-* i'u --se tninisto Eduar

do Malte, el ¡j ran judl > haii^u. io!

►J- Se somanta que La Libaría -l

Electoral eatá uaui euo -A > eon la

policía perqué le lleva pr<*so
■■• »u»

reporters por andar siempre ebrios

por la calle. Golegm, si no quiete
e^u** sus repórter» sufran osas ver

giientas, encargúeles que no t <uien

íuucbo guachacai edow defensores de
la patria.

►J" Se asegura que Carlos Lira,

intendenta d* Santiago, renunci-uá

sa puesto. Tiempo lia - m que to

hubiese hesito para bien de la pro

vincia que I'U mal servo.

►Jh 8^ oonfinn-i que los conse'"*a-

doreí* ol**|irán snnudnr por Colcha-

u/ua a Al-* -'airo Vial, en lugrar de

jf* vi tu i Novoa. que fallec'ó; pu-s,

Vial t¡L*ne el gran méñt* di- habei

avudado on \x revolución ». qie se

tu-t'-r^n cb'íunos cea clAlin. , ie

.■"a; al pais un» pobre quo» l¡i -...Lia.

EL AJÍ

LOá TIPÓGRAFOS DE

KANTiAOO

Deben tomar ejemplo

Nada habíamos diohe ua -i ■- aho

ra, sobre la hueljf-t de los i pógi a-
fos du La Patria eu el vecino puer*
to, eHperundo el resultad» quo die-

rau tan ju'tísiiMOH reclamos.

El Pueblo, iA
%*ii'i del ('anido

UtíU'»cráUeo de Valparaíso, n*w lo

li-i d -d > a s .H'Kimr en *>u número

del 3 dtd pi asente, alvg
■ -nd.j ver-

li.idci ameiiU ]■■ uija ínt.Hiodu nuu-i

kra alma, j-a ■->, la fundación de «La

L¡j¿»* TipogiáÜGa,» en uu pasoji-
gant-saco dado en la senda del pío-

gres» i de la amaucipaeion del tu

tulnjs a^a-ad-idcr de lo» ricoa.

Loe tipógrafos de Valparaíso hau

sido lbs primaros eu dar el ejemplo
de unión i confraternidad, ooates

lando al reto iuseleule de un libe

ra), de un politiquero célebre para

engañar, den I*idoro En-ázuriz, qui
u« atrevió a llamarlos serviles; cen

la tuudaciou de .- <Lga '!.,. -„''-i-
fica».

BHOS, lo* il fi-.JiU'i'n d« la luz

de la iutalijeneía, 'on qu« inii
•■< li ■

de por tioria el f.uiati«uio i la i^
-

in»; -iu.i.i. Ia ■■ *•' Au i. <d i cl vasalla

j-, 1«* «u'-j
■

^.-i'i'ih d" dar a conocei

a ui uiundw i« qy« i-,,.» .*» eu •>!

otro, ». !.- * <-u i . r ■ i iudi^uudo-*, to

dos, mi. id»» Í i-viol' »>■-— a i h ii cou

te: lado lum ■ merecía al qu"> leu

I amó swr vi-e*.

I no «olo lo« t:p¿£rafo< do ¿a

Patria han dtulo inte paso, ni no

que, tedot. leu d» 'a- d«*iu ip iiuprei-
t**, u' gi-'-ibio de V nparaisp en je-
m->! n i, proteste i a« cieyt't ofendido,
i pira «■-ilarU la Loe» i lascarle ver

a e&e t > <\\ :w i>- en política, (jue no

aun piriüi ui masas injluenciibles,
aa reunieron, i abi, lleno-- de entu

-iiviiu if !i io;i las hua-.- de es/

af-noiatcieu qu« lia de ser el diq'ie
inexpugualde dond« se entrellun

las pretenitione» i*vkit.s i iA-i."i.c^

de Un- putron»-*.
Lo< ti[»ó^'Hfoíi de Sautin<:o, tu

Liihi^ü'^M i dec di lo» nieuinre, de

ben imitar rl ejemplo i ron tes I .-.r

ul liwui .d* joner.ts ■ du su-* Quinpafie-
ron d-. Valporatfiti.

D-l- 'li r, ,-::i luí ..-i con toda su

i
■

■! porque J. «unión os fui-r?.»»,

i mientras tuv* uum^ro.-H. t*n la t¡*

, l».np- qne -<• opon-.-, con nía» facili

I
dad ase obtieui' lo iiuj au pide.
A1 «*0 cvuuptw dv 1» «liaieew

cia, al eupital insolente i deMpreeiu-
tivo - -« -jv --i*., la unien, U iuteJíjea*
eia, el uaiusro, la hoarfedea i si ree-

peto.

¡Arriba! tipórrafba de Bantiam,
el pruncí e .'üiíicio lo han h ch'»
riuwi'ros compañeros de Valp-*raia<d

ilai-.Q'J vosotros el st-^undo, que
u>i sj dijifii que aq*ii no b <i patrio-

¡¡■•Bio, que no huí u'.iion paia Ui«-

joi&r vuestra ttitwrtej

Joo.

Ül ^nWWWB J »l«jij"

HoqsUecMs ln p*c« .

[Pobre ChiUttu! f'obre Mwaq%ti-
lio!!

Su vida, exaburante, fuerte i or*

iulln-tu. dates, ahora ae estiugue
uaelant-ólica i desesperadamente;
una agonía lenta i terrible cerne la

de un eoiidensdo, lo arrebata del

t-r-o-tiTirio delonvivos para eompsre.
ceraiitü Injusticia inexerable de lí oa
i dessu-buehsr {como ai fuera jo

te), tadas sus f«r»as i maldades; pa
ra dar cuenta de tanto cobre que
i olí* ain (,.-.■;;:! ii enn «ub íittí-

ciat* uñeitti i su hipócrita beatitud],

[Qué ualawtdsdit ¡Qué ira da

Dio 1

Ul ;;A rito eatv'iau, la pabtallita
J-l j-í'uii -mo, el qa» nnuea Jó

ul.. noticia propia bíhu robada a

i- .t -,.i-. a i ji ru, r i
pa«quiae to que

en su Vida de U miie »ole ha
• liKid.i in-ul'ar a le* ■

'

ranea, 9 eos

».-»[i*i,ediuvs i biei h cüersa; se

muvre, 1 de pura cui-huncitm, por
latu de .rtiüig-, p rqu** la hu

ai
■

tl)*i -'do I* ventitm i le hau quita
do la mascar ta, tteg- s>, ne-grís-ma,
tan ne^Tfi como al alinn d«l que lo

redai-tn. (creo que uu 6«to).
¡(jnó d**ut;speracÍnD, qué rabia 'a

dwl Monaguillo (*> Mi Cnil*ao)t -.or.

que le ei-tá cavaudo la t ;w * ua

chiquitín lbersl, que bs veuidu m

U \id» p;*ia medirs-t valieetenaente

-jou el C'ltriguilfo i eaterrarle cria-

tiaiíaineute como cumple un busa

católico!

1 Kt Chilemte—a qu'en damos

l->s gracias
—

p»re-e que entá cum

pliendo lo» deseos del pueblo que
no 1... ■■ .■ la iiora de verse Ubre de

est- Ví»«iijiir.to> de sotana* cortan.!

;i,!'ió c"iif-*nion t»n liu>¡ •■' ¡Q'ié
tit-iita al Ser Supremo, ^osspafier»
Cliilritiío tendrá que dar ese tuue

de S icristaneillo far>antell

iVueve anos de robo a tijera^ i

eiiuañ.is al paci-iole puebla sauiü»-



El AJÍ

1 1 ©1 JFraifcoito se uniere... i vá a

##>r muerto i enterrad" porEl Chi-

Itníto li beralll

lUqvtom* inpacr. ..

REVISTA SEMANAL

SeAor Bditor de El Ají:

Espléndida bajo todo punto de

TÍsta estuvo la primera conferencia
Jiterarie-nuiiical que celebró la Fi-

Unaemea deObrero» «F -anoisco Bil

bao.»
Verdaderarasnte imponente era

el aapeote que presea tab- el esten-

eo aaloa artmíetmente adornado e

iluminado a gioruo, en el que ha

cia «atrecho para contener la nume

rosa i selecta ooneurreucia de obre-

res que aaiatié a la Telada.

Gon-satea, J. M. Pizarro, R. A, Sa-

linan.

Suplante*: M. Toro. M. A. Pa

checo, 8. AeMña, J. D, ©rito, M, Sa

linas, S. Avalos, P. Robledo, D.

Bravo, lí, Sánchez i E, Gonzaleí.

0*0 Loa cocheros de la inurbana

empresa que tomaron parte en la

huelga última, e-ián conio un qui'

vivir están oi-gulloei se quieren lie»

var a todo i-J mundo por delante»
Auérdenss de U uárcol i la corran*

cioa bus antigua* casas.

A la E oiia C, si quiere que

quiera que no sea tan bella...

A Miguel Mendosa lo necesita su,

que. Se presentaron en dias pasados I compañero Jermai*.

al superintendente a -.xijirle se le

nagitra bus sueldos atrazados i la*

multas indebidas, a lo que el gran

mayoral contestó con una arrogan*

cía de juez de campo, que se retira

ron inmediatamente s-i pena de

mandarles a la cárcel. Se me ase

gura que estas ganguitas serán re

partidas entre don Bartolo, el gua-

Gorm-'z i el gran mayeral. S<

ENSALADA

> UHV B|l«lilW fl LA TflIUlll. I *■'■' — — — --

O" Y ,

Eimsjnlfico programa se ejecu- I fueran unidos loa empleados déla

■ró ooa toda es ¡latitud t . . nio ia p m-

*■* vocal coaio iu -¿t runavti tal, fueron

adntirablemete i bien ejecutada**,
«tro tanto sucedió con la parte li

teraria.

Lae «•fi.irit.a.H
que tomaron parte

iu-srou obsequiadas con magniñecs
r»gnliii de fautssia.
A las 12 de la noche terminaba

•el espléndido eon -iert.-i que hi da

jado, estoi seguro, el m-« gratare
«uerdo entre lo* concurrente-»

dándose principio al baila el que
*>

prelons;o haHta las 4 d<« Uiniidru^-
d-» La concurres c>* fué obenquia
da ceu duleoa i refresco au abun

dañe ¡a.

Ne terminaré esta dAfíiint-ita

coclisa resefia sin Hese-i' les a los

miembroa d.< este jó'en instí

(lamida a prestar grandes e i

"tau-os s*r-.'cioi a los obreros del

barrio «lt-a-mspocho, que no des-

miyen un sol» instante- kb l» m»g.
■inca tarea qne hmi emprend do.

«*» ^** Sociedad de Artesanos

«La U«Íon» ea bu ii'tim i junta je
tioral elijió «1 siguiente directorio

siua rejirá los destino* de esta sim

pática institución durantes el pre
aenta ano .

('residente, Pantalerm Vóliz &

Víee-preaideuts, A. Vuldés.
Secretarios, A. Vázquez i F. Sa

lamanca.

Tesorera, J. M. SaMana.

Directores propietario»: V. Ste-

lla, M. IL Rosa, D. Hernández, JA

A. Gonzalos, F. 2.* Dl>eda, D. Es-

canilla, A. Quíroga, O. Medina, A.

Olivrea, J. Quemes, N. Concha, J.
34. Cerda, R. Cornejo. E Ci^r.fue

El administrador de correos da

lllapel, según La llura, Ro cum

ple coa su deber; dice quo retarda
la COireSpondeneía, i debo ser asi

porque el diebo periódico nos lle

ga a las mil iquientas. No sabemoa

si el oue&tro también sufrirá retar

do en esa administración. Ese em

presa, no tendrían q ie soportar pleado debe ser botado cuanto án*

humillaciones i nadie fumaria a eus

costillas.

I Los golpea enseñan a joate, se
ñores cocheros!— Sa vañon.

REMITIDOS

Señor Edito El Ají,

B. Oünzil /.(.'ria' <i yuantajuya)
el nombre de un coj i -tranco ope

rario de una f.tbríca de cigarros da

la calle del Puente. E*te indiduv ío

de c i'ácter tan «ervil como rastre

ro, sa inclín» hasta bear los p¡<*8 a

quicu trabaja a trueque de enptirse
el aprecio eedej n guií-r por las ideas

que aquel l^unjere. La i^tfotinecios
de ciertas reg;aw ubi urda en ene es-

tabiec'Bii'-nfc'T como el trato groeero

e inconveniente pericón el opera
*"

© «o es i u i la tíonsecretioia de loe

adulón d<» «se pobre Z'>u;rftno .aqui
eueldiablo confunda. Posterormen

te e«te cojo f« ofrecí ."i erratuito para
en«efW niños a trabajar ,en la calle

de Arremedo numere 12, lo qu>
trneladamos a nuestos < o.npafj.ere'"
de trabajo.

¡Cuidado flor coío no sea cosa

que en au habilidad vaya
s a"i-..!lo que Usted sabe de la R

es Habaner;*,... Esa profe«íon aun

que no e« nmi decente os lucrativa,
Paulo Seviche,

i m do su pyesto, ¿Qué aeró S-»M»fF*

Tador?

fer Hemos sido vinítad» por la

¡mportHnte publicación que v» edi

ta en ValparaÍHo eou el titulo do

Chile /luetrado. Ag^adcpemos c&ri

..ll.ilim.nl.' su visita.

E^- SI |iwo 2528 Je la 8
'

uo-

jui-j'ín il-.-!.)-* sai- mas ¡liimU teuto

que Carlos 'Walker Uarfc'neJt, pues
!js inihji* Vütidodores de tui idUa la

pagan a nueve cu ■■ u-l . este paoo e«-

tá d ' ■-•"■ • -■<■■:-- 1 -- quita raii todas

la-t tortillcis a 1 * guerra i t*e las en-

guyt',' ""
'[''- importa que los níüos

llereu i protesten. El coinÍ»*r<o de

be de decirle a e<*e p*<}o que se

acabó la guerra civíi i lo que debe

hacer es Luíd'ir la ptepiedad ajena
no rob*rU. ¿Que será de Ja com

pañía do saqueadores?
gfy La pursona que mand i ha-

¿ei un trabajo a esta imprenta pase
abuscarlo i pa^ir su jinnerte.

EMPRESA

El roto J. F. i la rota V, S. da la

calle de Ihi-fiez, n« les pievieue

que oí siguen insultando a la jente
del barrio, llamándolü ladrona, c« les

hirá poner una ruordaaaen 'a boca.

1
Acuérdenle rotos cutindo eran tai

._ . pebres i ii»i porgue tieneu cen qué

Sitrnii la china, Ui per'» ^08 ha~

a'-én loles padazos los periódicos a
los suplementero*". K*ta grandísima

enneñ-ir 1 fai po cual sí e«tará figurando que
todaWa no han ¡.-¿

■ J . 1< t, di-« del

terror cuando uno no podia ni leer

un libro por la calle que fu -ra pre

so... tiáloete p,., que ya estatuís ea

plena libertad i tú badulaque debes

atender a tu empleo i también cui

dar de tu pert-ona i uo entregarla
al primero qu$ te hace serías.

lista lesa querrá imitar a uñón

cuantos babiecas que tav.bieu lea

hacen padazos « los niños los ¿tJH
1 i.u que uu í ji. ás su ?%''zsiiii
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,-%vr, .h *t-: -J!'P AíKSINAIH-', líNVEST

N&Djp.i) ,-¿U|J fc-J£ IM\ WJIl-'MHAI-O.

í-^HSTiJSaC

» eje.-ll

/Cniííi/íKrtí-n»)

Kscex. umids. c* man

-tar por Trab -l (IfiOl )

Buripue IV, ;.-. sin ido (1610 )
E igSien»', duque, ,ej -citado p-

rjnle'. >U J$ ma .-irlo (iíl d-> Ma»z

do lSOi)
f' upo, ;isesinad<> por P.tisan:a.

*■"

Filopt-man, onV llenada por De

rnarat".

Fuá', emnerador de Órente---,

d-capít-do (6tü.)
Kocion, i-nvenenado (317 ánt'-s

de Jeaucr'sto.)
O-iyeua, duque, envenenado en

1472.

Girfiela, usesÍn¡ido por Guit-'an

(1.881.)
Garci* Moreno Gabriel, prenden

te del Ecuador, asesinado eu 187;í

.Gil, presidente doi Paraguay,
ase-tinado en 1877.

Gregorio V, papa, muerto por el

emperador Otlion (sigl<> X )
"Gustavo III, muerto por el co-

:Tqnel-0. S- Ankarstroem.

Heslodo, aseeinaio por los hijos
■de Ganitor.

lía rs-ioi. decapitido en Ingla
terra (1670.)
fl-ir-in-íto*-!, envonnnado. j
Hn

■

Juan, que-naJo vi -o (Hlfi'
Iturbides, fimilido en MAjico eu

18'4,

JiimOnVll, acef-inndo (175*. )
Jnic XII, papa, asesinado (9ñí)
Jacobo I, emp Tido1' d^ fluí í,

aEi^inndo por órdende Pethíon Gj-

rii..(l810.)
4-otzebue, asesinado en Magun

cia en 18L9.

Ki«ber, jeneral francés, asesir a

do por nn musulmán en 1 / de Ju

lio de 18U0.

Lucano poeta, muerte nnr N<-roi

Lincoln, asesinado por Juan Wil

leer Booth eu 1865.

Lundano, quemado vivr„

(Cizarr-'.TÍri
1 "

L A F-Sl'EHASZ A
"

M) -B~Estado— r,0-B

l Hi> rcnlliiilo tina pran canti-ia-l de cí^h --rin--,-"

I )ihIi:hi'>3 n piccio l'íii *:on-,]ieti'iii;i;i i fÍLMii i'.'n*

iif t.cij'ts ia« innn;af) conocí las i si-ihih-I*». Kii

m f. tfatnli)cci:ii¡-jiiU> hs i-.L'.vnrt': ri-ri -.r'»liMI.U«J

1 cwmein -d mus delimito "timador. T.ilinoo ha-

ImHn i del país a yirei-ní si» ¡tíunl.
i lie-trillos <!•■ bu.-.!* imüJh'I i <-'¡.js;t'> aro

ma, ofrozco por parüd.is con brillan tu cimnta

Ounrrid.

ZAP %TERI% AmERlCáXA

46-A—kv-ta no—46 A

Hran ¡-t,at¡d.

señoras i nif.

jo.'Oü materiales cs-ranje os.

Zapatería
de Firnaiidit.sCúñ'ma

42 (J—KS i.\ DO—Í2 -C

f*.-*;!" acreditado csalilecimipnlo cuenta

c.-;i los mejore* niM>-r¡;i.*:i p.ti u sus obras

"j lia^f- toda cluse de calcado, tanto

para hombre-i como para scüoras, a pre
cio sin competencia.

I..AV»X2»KniA im; ItOWV

G6ssOALI.B.if4.V(LiMCvficV'^
S • larn i pUnch* t -d.i cl-e» de

p-i. e-pe*ni:jdad en "camísí-- t$o
■a 2U rent.tvo-- Cíida una..buiíil

,. r-'\7A\A -i pan Ir-mÍTC

f hikadoK con los in-

l'li'ndt de i alan-Jo Blcsaote

de Cipríin»" S< pulveda

Estado 3 f^-K. -Teléfono 5.8

Surtido jeneral <f« c*l«*do pM boral.r.*. .. i, ■-

rus i mi¡ g. #., .-.,.-,,, ■,. U cIm« d* cit» da
s b-* au tiida toa l<u«n«fl «*«*-*■»'*■ i la ní«-ior
»-e!a -1* .' '■;,-.■ u Jfsp toa ¡ bot*i> •■{-«cIiIm
pa-* h-iil ■ i t«-rt.ilnt*.

Sucursal: Rosas e*«"ini*. con Colejin.

Elaboración de ri-yarros puros i ci-

(jftrrilfo*
d' ■

. Ol V>:r«*B

Santo D< mingo ÓT-D. esquina Bandera
Huí c i.-'...--- i-,.;, m, -.. .... 9 r i-]0 de ci-
iíi roit |i»i'o-«, dcade rl peso8 «I «Vuto lahtá
1:1 Ol j r clasií, ■.'..■,;.•./..;■„;■, «i * lttbOrB(.-ÍOH,
íiis i^lidarle* í Sus tu ;icog. Coo ut a :..,-i.^

tu ew-ral i en pa: liouUr a los dueÍBes de tc«-
^íiarrtiiLa, ■. ,i( ,

-. ttc, rtc.

TAl.ABARTKBIA

Del Progresoai>tigi:o café

DEL PUENTE DE PALO sH,fa?d",sede i—--'?>™<"

10-X-S AÍV PABrO-IO-Ñ U<£^r-
Aviso a mi distintjuida cuéntela i al

niblico en .] neral que nucrain-nte t- n^o
cena todas las n&cl*.cs i también n.cibo

pensionistas a -jrenios raód«-¡os.

J'isé Luis Mnn.hijnnn.
■

nttroi. n*=; r-oriT'" ^f

m-lnii.. nfi A - ".\ i

'XOMr

AVISOS

"La Valparaíso"
TIENDA Oh CALZADO

,DE NAZAKIO KOMAN

Plaza de Arman, edifi'-i» municipal.
atNeceti trabrjadores para toda

I* •poUcalz&do.

ÜOJALaTi^KI V HHON-JhRlA,
V.TC.

dr D rn'~go ^np'ia
E^t.n Fálnica t°ih1o. hace i compo

ne todi clase -le rocinas r-eonómicas

¡>or difíciles qu-1 sr-an; UniSifii se on-

carea df. coló --al" toda cl.tSf d-,r cañi-ria

de fra.í. asrua potable i limpia carones
de coinas con prontitud i a precios
módico1!.

(.'araiiM/.'t to.)a i't.Tif de Irab-iAis

Taml>ien pi-l.i FáL.'ica cuenta con li> i-

nos en que hace tada clase de tr.ib-.jos
en bronce, lata, cobre, plomo, estaño,
etc., etc.

CAIAjE CASTRO h'CM. 49-.1
"""

TALABA /{TLBIJT

san p»Bsgo
Calle de Son Pablo núm 17-A en/re

Bandera i Morandé

Hace toda clase de trabajos concer-

nieate'- al ramo.

$ edooeriFigueroa.

Hai en venia: rarret- nw para repar
to de licoren i carretelas pata paseo* a

|irei*ín bfljo .

Trabajo e morado.

batí í'ubo 4S-A i 11*.

''r,rancisKo Foraeco.

talli-:r DE SASIKEL'IA

DK F. *i N7AI KR

C-Jle rie li .tí-rr-.d i:\tm 7f-B

Se liiic toda clase <:c ropa para hombie

con prontitud i esmero.:

lli-inm-ítiU Porteuj

d e 1

PKSCADO flX E8PIH1

Tcr,«o el lionor de avisar « ni faro-

icccdoi. s que me he trasladado de la

C.iftadilla número 4'J-A a la calle de
A idres Bello número 31, antes Ce

quión, casa espaciosa con bastantes

pie/as elegantes, donde proporcionaré
ricas cazurla-s de aves, buenos pejerra
>es. valdiviano i nambres que se pre-

paraián con prontitud al gusto del

parroquiano.
Habrá también un variado surtHfo

de licores de todas clases.

Invito a mis amigos i parroquianos a
visitar la Casa.

El establecimiento lo mantendré'

abierto hasta después de las JI de ia

noche. Se reciben pensionistas i M da

comida a domicilio.



Periódico satírico—popular
fe» sti-tt

■ASO III. Sant-i ... 17 d- Ma SU Al. 1X8.

f2>e nm**tr9**»plementQ de ayer.)
BI- AJÍ

Santiago, 17 de Mareo do 1892.

Con ■rran placer ha sido recürda

5o
r todo el pueblo I* fanta notieU

•1 nombramiento del ministerio

netamente liberal, dejando a to<*
oontervadore* n» participación en

las cosas públicas.
Ts e-a tiempo de que cebara ese

-sitad.- de oosad.

.
_ *C >n lo-* ooimervudcrea «n el p"-

inr A palé retrocedería i se hundi*

ria par* ■ieibpre.
Las libertAdei tedas vendrían pn

lo a auélof-.

Las venganzas perionale» oo se

concluirían nunca.

El pueblo se mantendría en la

ígno» uncía mas crasa.
El libro petiMamiento seria des

tarrado del país.
La* Contribuciones subirían a las

nubes.

Loa obreros ganarían apenas pa
ra comer.

La prensa que no pensara como

ellos sería suprimida.
1.a* vé -c-l.'S se rerisn llanas de

reos pn ritióos.

Lo» ftisilassianton per merca de

lito* ee harían a radiaren,
XI derecho del aufrajio seria

btu i-pudo.
Lsh leyes liberal*» serían todas

drerugidas.
La inmigraciop de vagos i a*e«i

no» invadiría mustio país, hacíen
do •'■•n «oto emigrar a los chileno*.

¡Quien ora «l quesufria todasesss
ConaecuOnciMsT

Kl p^olet-irio. »1 bombre qué so- 1 pues ,'■.■■-■■ de l< revnfncí

{aviente v<va de su trabajo! \ taba» ésto-* de s car ni d

Es

la ulta

d" t-f 'ii -m- i-i r .n Id*" hombrea uias

dewpota-i i orgulloso-1.
f* i: ■-:■'• partido es donde fsti'i

los p-iuc:pale* aj'O'is'aa i usureros;

Idi principaiHM banqueros, esa cai

ta ¡-.t
i -. i ,.i -ul;! es Ih que ae llama la

favorecida p r la fortun-t.

• a democacia ganará mucho

con la ceparurion del poder de los

conservadores, porque elloa son los

que deupan ;ir uinn al pueblo no

dejándolo organian-ree en partido
político, porque los conH«rvadores

aoñ los que aborrecen mai» al obre

ro que but-ci su felicidad por
A

próp'n. Siempre quieren tenerlo un

cido a la coyunda como piusa toda

vía pn los purthlo» en donde no

alumbra la civilización o en donde

impera el ooitserv-mti.-rao junto coa

el flerica' smn.

L'i hora ha llft^ftdn i oh preciso
qu- que todo-* lo** lib-r-d s, dejando
r«wiil--8 ;■'-;■>.."• a un . i loHft nnnn

l corte» la cabeza al
'

* n qsa se

quiere pacentar -A pueblo como

un manso cordero», encañándolo
rain

!
■ *■•: con mnutidas palsbrasd'

damocruci -.'

¡Farca ntes!
El purt'do Democrático, tan mi

me o -o ayer en Santiago, boi se en-

nuentiü d vidí I-!

¿Obra rie qui-'n r*s có?

D" '«< conservadores, por medio

de u-ios cu <ntog fanfocho*- que se

ofrece-oii para hacer 1* división

con tul d- que ae les d era empleos
Lucrativo-*.

I con e.-ta división ganaron in

men*-- mente !■•« c'^servadore",

no'cen-

! dipu-

'.-rtid'i <*s el que so Mama Por la diviaion que hubo ertre los
ri*i 'Cr-tcia. poique O* d n- | libérale», los eónuwrvadores nacarón

tin gran número de diputados i mu-

nicipa-ea.
Loa conservadores, tanto oonsti-

luciona'ea carao dictatoriales traba

jaren unidos i uo ee dividieron ni

se ecbaaon en cara, como los liba

rais» i demócratas, diciéndose: té.

fu'r-t'-n-i dictatorial, por consiguien
te no debes firmaren nuestras fi-

Lns conservadores dejaron al la

do da B&lmacndá a mucho* d« - id

eompaBnios observando to.io* eos

movimiento** i ganando sueldo del

E-tádoi cuando llegaron lo*coa*ti-

tucionals* km dieron el abraao de

bien Veuidal

j'.o hicieron nal V- !iber»l*ar

Nó. Se perai^-iüAton a mu^rtel

¿T lo» demócratas también ••

dieron ?*e abrazo?

Hicieron lo miam© que los libe

rales.

También se persiguieron.

Los conspiradores kou loa que i tad"K icón k revolución 11- virón al

fea tiialan deacvnd'e'it--s d« condes, 1 Coi^r s* 40 d pu* .do--
■ I., muí

de ssarmusees, de rsy ts, do... t psliiUd eu muyen».

Hé nqn; corno ha quedado cene"

ti urdo A ministerio liberal:

Ue lo interior, Eduardo Matte

Do jusiicit», Gaspar Tero.

Ve industria, Jorje Riesco.

De guerra i marina, Luif» Barros.

í>e h-iciend*», Agustín Edwiirds.

i". relaciones esterieren. Jasa

Castellón.

K-si<eramoH que oate míníaterío

hará la* felicidad de nueidrra queri
da patria tm humillada que se en

cuentra hóí.

Mientras tanto eBclamaremos

t¡, Viva Chile!!!

la cabeza de chancho

kfnmodb un bombre una cabesa"

d- cbanoho, tan bien cocida i aliña

da, qu« creyó poder venderla por tJf



E I . AJÍ

■#Sp*«

.^¿ad-Na,* pequeñas, nc^uu er;-. la #■
gu-

vioA-íd **qn.e tenía -'d-' que «*n «qu- Ha

'■vHla ttA-«<AhabÍM jn-.-bad ■

j*;rrM nn»

*■■!.«/.« -pre"ar:ida de mejor mine

*-"t 'a. Y «f.¡«ií- d 's- '.-* •s.-.-iTrí'-.ta-,
■ n p--zó

-

» roeo-rer'7)-" cstlU**, ofi i*cic:.d-' ?u

rejratadü vi-nda n ciiant-i--- .'':i'. Ir r lia

■if paso. I'hto Iu ÍuÓ '-in 111 *d eu m

«mproM,-i( «^up rcor io i>n bn'de t< d.» j
;*+--l*-vÍHe> si-» oncontrar 'H> snmdo f*.

'

'Cuando ae recojia a mi
ca"*^ h-. «r,

!

~

---ontro eon -«o compañero de ufi ic, ¡
'

quien le proifuntó: ,

—¿P»r que v* ti n tristfl, canipa-
nemf— Porque no be vendido mas

que unas tro* tajadiran, coiít«(.tó el

umOo de la cib-zi. Imátilitieute

'ífrrfía vendar barato, porqne la j^n-
*eAao haeía maa que p»-ób«r i d.-jar
!* earn-*, como si estu viese mal pr«.

'

parA'd », siendo a -A que está I . c- be-
" tita dieiendo: •om«w«I <■ -,.-, uic.

-

—r-^Quier-s que le diga en JcAido

^entáíOl secretor* pr«j"rüntó *d oiro.

Yo \n ne mui bi»-n, poi-qua snj ya
• I «¡O en ai r,f:[-:«, l fiit'Jjfu tUIlcllO
h W jente de "Sin villa

— Pídame lo que qui^i-t, -'naiyoilt-'
-

«oiiipirt
- ] Fo^ret", para vender

-

t*.n¡.

'■■> mi mere-incl*.
- No itr-i'.-iin p-J5¡-¡uni-«, ^\o ■

■'
o io

v.;Í a det-ín-eo dt-hulde. V- i: . -.i:
■

"O hai duda df qu** **ii aAe/. --iá

^'uen pit-p-t-a 1»; peo ie f- i* . ; u*l. j
— -¿No v-o us'cd, conipnii-.

■

t, quo |

tiVne e! )■? -><-■■■ i--?

— Sf,- '¡eiÉ« el n-.-o'-ua: io ;ü'j i-i-^r- j
• *i jantes; pe-f* n« ¡,-u*-' b,» d

villi, a qu-'-n s 1 '> ¿.'ii-in -o.

•rhaneb© r-*n niñeo v c.c* «I n¡i nc" I l,a

i»rio. Créame lo qu-- 1»* dí* ; u-'a ¡

jont** tione al paladar «-«nio, i i.n r<>- . bu

• o educad;*., ciue ni-orníC"1 '-is c- nn
■ Ai-

da»" pir.-iut«>s. F.s prei-i-mjnr 1 •<
oi.p.e j ^_

-->wr i qn* co -« i*n; i c tino yo U* ;«».

-J5
■ tairodo A gusto, h>- co "--^ido

vender lya* de min. ve-', caln-za- muí

r'--i«Sliftrud'ia ¿V.lbb Ui
• d iÓimi! i

ñierita d *
u '. I>- rep'^o, pu*»*, qwa

su cabeiui '-b'á uní» deoftbr da; puro
•ni a l-i qii« ''.- ü-jo i inri" biiHinv

Ee'iolrt pe-uní i iriü.-* ; ifiilil . ic'n-

,t-*i«e U'i:i cruja, »*¡no 1» ventle ci uu

REMITIDOS

os. Pone:no» f-nf' en eo >o<-iinien- ] Madrid, Í8T^-T^1 rei*^du E-*paft*
i -íe nuest-on conípofleiiüi pai a

' *od*kTÍa ¡iv la pueden aaJir loa bi-

g j/ex,

dirá Paris, 11.—Kl general Uass se

ii¡n->zido aco-tii anoche ooij una mona tre_

lucu-ia. . - . '.

Roaa, Pwis
t
H—Bi \íi¡i*0yo jeneral ío

o 48. ia *>
-

-le .■■■t|> -l« liü. 'iicasni.-arorí, t arios tran^euntea,
tfuípea.-.do U pared d»- un muro,

p óxiao a su am»^ i M&g<wt%t,do
tónt » t~-> linmabi'í a ddeda>iv<a.

qua- no le ti ab i|er,

SÍ *-i ^u-i tinrn va

i«\icl- ■■« ;-hh'ih, Qll

;.,,.i-'i o1
■ ■ ii-iiiiM-t.

■ J. sé i 'o*. ■;;'o iVre.-/ \j. U

"Olt ¡' ni.- p h i» .ti pií-ih. a d-ja
los •bj-io- bj.i* uio t '-.■■ O ei d'"

d- . ñero, -do li comrai io me v

■>a MidrÜ, 10—£a mi oh^nebeL
"^ '

r, /.„ '.: ^ _ -' ^'-_ ,.1. Ú. t-TÍ-- ._ >

t-n la necesidad de Imceil' |j.hj
il»a Vf 1-oüniiza d'- laR m»* teiu-n

Hd». 'Con que, si;íi h 'Pérez L fi Ti'

Si* encuentra en estado de bul i

Vi-ri-úeuza, de.'iiwlva Ioh objeto-.
Este inocuo is estudiante de la

Un ¡vt-rs dud do la clase de encul-

tura, p r 1 - ianto) i-e lo recomi:uda

a au p-ofvsor,
Lw s oo -et.oi (íuede pagarlos a- de

jai a la c Ada de S-d-ie núu». 5-A.

Tit>i.t íí dias de pUzo.

Danivt 2." Fe^a V.

El roto i

■l, qm

lu rota u9 .Ue de

■ud a

"

I

:i'

íáeñor Editor d

Al miflor Jobs LK-m res -¡¡'.neo ««

TELAGR V'US

lm t«:n >i n lu.r. jji m-J.-i duriofl e

<l ¡.,-i. » <-»..<!Oi.

hn uiat^r a d ■- t 'I041-ütnas •sos

,1 uno , |ru'.>li a-i n-t oniri ma- t?ran-

d . ,| li. 1» ,., rl 11 .' *t do tu I* %■■!.,..

man t enii.1,,, a, H ini lo- rwtiM-zno*

,1 ilo . P,..|r , N.' UH

'

A
mp: fll Jh

(4 ,N3 P-lvtn i..

l'll 1,.» i! i-a..'..:

ütl ',>•. Mi '.,, .. Kl emperadnr
rl» A'e , ,íll, la • 'OQ nu t-idi-

eu S,l é|lo T Illw.'tl,

a/. i,i., 14 -Kl P-irtenou est'A

q.i
sUStl:

I*» recor

piintualidnd :i *-U6 tinA

<esti< seño' Aen» ñor .

dUirse cou al (j^ario

A*
it<

Jo

/■i/í.vi.-». 1 l. —[¿I poberimu

iili.-- qn«- <>-.'f t' rr't o i«> «híiuii-j^hj t,ou

ui opta***
■

biJ^uuta ubicrt».

í'eré ' p ¿,3t wo * ■'» P'»* **1» d» la'Celad»,
1 *« v o u r. , **-iriiü .p/distido nn

vis i de vino pAt^ter* mientra» ue «u-

de»" -jd-a.

Cmstantinophk^ 14—El «altan al
ir -. uno de It-s aposeutea de ius

odaltstíat, equivocó el csinino i ama
nució durui»eDdu> cou -un eunuco.

Pekín, 13— r-1 empersdor de la
China -b •* mandudo Imcer a su son-

serte un par d*t cídsoaes cerrados.

Laponia, ia—A/«r, v-trius de «

hui.it ii. 1 -k de esla rnjion s- icmiir-

Vua frita bul but"i»--<is
tlbliroh.

B'tb/u. IS Eu S n Pc'Sajibur^e
Ic-o :>ir tto -v nu eauía.

Ouf-n x'Z —Si jel* dv t-i-t» r*j es
n:i' i-lmo Uoi "iic Ihs n irr:Le« i.iq-

u.idrt-, ,it ■

. » . ti c 1 a q *«- ron l'«
'íi aua-* i-triin-tab» -veidaderas c»r<-

par..

Ind,'*, it.— ^e dice q»ie *•■ mta
;

pan,- o«J sun, j* rXÍalS UU;* «oví*»
du.l liani ja ■« '-iíira'>ruiad(„*Teei>1 la

¡c-i;.l¡¡.. .«■, ,-,,-. -•# vanes it- »us kfí.

| luí-»"-- >:v la es '"lii'e ce 1 «-' • 1-

^ uí -«
-

ivij!,, Jf) hacer de mb pu«-
i I libre nn e sp-* de ilot.tS.

_

JrfA,.- ;' ., 12 — £1 Pres d' -nt**-ea-

[ mt in o Ci: ■;: a pr*»Bideutt« h* fon -

dCrt-iu C-a. Aíibl-*.

Japi?, 1¿.— ,^« la'i'Hii—- va <i

Iikii ico">tumtrado a u**ar pan a.o-

RiS dr hombre

Ei,rn¡. 13. -El Pana ae hiao es-

leer li< i uh i*d lo, uo ojo de ^alle i
wl jilji. chin ijj-» ens aobdiu>«, con
üus mi.-ticos lübies, depositan *-n

n«i< --(itiera-iof», piéa.

Jeuoca, lík — En psti ti r » 'os

Halcnichoin*ii -« inc-ii -non earne de

p-o-ro, loa jain-mes eon paletai- de

Li .r'i.ii,'-'-. i l<>» rki.nchuim da I >t

»/e tiju-j d,- o* UarT**"*.

.■ír.i'ir-i. IS—K-» dice que allí ea-

• .. t-it'iado «I o<-rro Colocólo con sa

lei^-wd <ría ea-V8 Va cnal éa la re-

ci»in>Tido a Kuintaóo-'Znttvga.
Lilas dr Jnin Fernandez, 18.-*

S as i;ii .-i que est 'S \A±-3 son ielaa

ivdcad»-} de u^ua por todas pattfj
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tt t AJÍ

ai'^no- 4gM«w sefto' Kauoao niló»of«,

inatematioe, aitrónosao. cujíd^*-
»■-, p'-ilmipedot, avedo corral i Rhin-

ríu Sc4Bacv*ajo del Hoco «Santia/»
»

io J/sca.-lo—En oets fi"d 1 i-

1

venden € Lo* perfunie* de Blt

ñus; remedio esoejíiute ['a
■

* 1 c

punadoS i Irttidorea.

Piena, 14.—Kl Empe-ador su

fría anoche un faerte ataq>-i d.-

flat«, le pusieron lavativas i qu- ü

tran «.ni lo,

Costa de Sierra Leona, 14. P'-

quidermo por ao wr eupeoh, i Je

las bar Ijh iid *ds -*

que se d«f» >

•u su qusr<de Chile h*» p
A' '•'-

«arta de ciudadanía entre \#* Zi

'Idas, porque los oree n--»-» hiinam

ta'i.is ajue los descendí* ;. tu • d<-

Atila que en la aetualieWd m-.-- yo

blernan.

El Corresponsal,

ENSaLAOA

■ BiriKaisaT

t,iu a';t l'or'.cñ j, al

rj ¿.

qu -le -I si-ñor (ii

^y Herido nn soldad". Rn uní

•acción xU geeiTa, fué =11 -v«do u un

aloJHuiiftpto er donde la* Kjjn flel
nitron eran entr-midrimHüte fe**,
Eí pobre mi!¡Ur pa*6 algún»* hnrat
«in volver «n sí; p«ro id recobrar **1

erf'-oci-nicdta- i vr a laa rauchach-'s
•-»■•- 1 i.iic aon desconsuelo:
— -Ha», dji»s in¿o. yo voi «morV!
—No, homrbre, ¿p >rqn. f A& .pre

guntó uno de mis •* ui .V;,,i -.
—

Porque.h« oidn decir, que » 1 1

hora de !a mueiLe se ampiescn a y--r

vici'-ne«

IHrWfí cura dealde-i. <:',rU ft d«

cenclui-ol --eMi3i.il, pjdid a AA. |U-
lot-jaoocedíer» a sus M r-ae nna

'buena lluvia para que íe á ? -.<
■- los

efinisaiaxjlo'-. Cu-indo ftftjfo
■■ \» *.-.

■^-pa^ desnudarle *'-ta'j ?>; s-nvri¿v

J**» $¡«
aire de triunfo. ¿' •

■# d .:

-*■' ¿*a*^ie'*"» *«*or ou»-.., q-ae ya

*>4#a«á',t»roB.
JO»bre, pues lo nip-nrn con(en-

4*V*1 sersi; ya sabosqu^ vvo lejos
t-v-i ta* he venido ein pn.-HfT,-aJ.

^^=*r Testamento de "n borro, ln -

*V*'

níae^Jnn que í-U^-jó p- n.w.,r(5
Wllev« Yo,k i ..« oomr* M n

cDeio N la snoíed d .,.■ (- -\.>4 r

*Jel#srn--bV un

*j mido p rn.L-i'so,
us* iss-janor'a podrid».

1 «NattsanVa loe autorep demÍRd;:ii tan
to dolor, conmpu'dm Bnbrellevar
se au achacosa vejVz.

.?""!• * m'* hermanos i hermants

VQM ia) VvtffMt-ií* i el jentimiento

que he podido cauiarla-i :mii mi con

du -ra.

Dijo a ini eH.K'S1 u¡< ■ ■ -i <>/. -m <}u-<

braitocj ■>, i non <■»■!. dw (i «.¡a¡i.¡«

l>-.; o a Ci i ' U •■' -^C ''■I'- iij >*-. !"••

be-;-. A, i.-,-,-iií -i i.
■ ;n:-jri¡t.-(*i Ni:^uto i

m .üiíu J-- d-i «jU'j ^-J paiía murió

vicr im de <a íM-nbrif.gU'-z »

(t^GüM cl número 30 hm despido

di- tus I . L".' ■-* i col-j^aa El Comer

cío. p« t Aid ico de. Ti-fíi^-Udii bajando
.. JaAr-jfiibg por falta d-j !-^.-j.i'.-»ü-* po-
cnni .i i-i.v

■3P" Lw Ksc'iedi.d «FrMnc;sr.o Bil

b^'ji. -jírf.'-- - -in >*

quf-.!.-', pm fl ti::st,n

Stñor O^'J

>>(■*, ió

ile la palabra
ñí res F. Gonz-lez, P. Abar

A. Aravpn*, D. EschuíIU. F.

QaD/.rlez. T. Quinteros, J. M. Cer
da i v- nos otros.

Hé ¡ii-uií el mnii que se sírviój

"MENÚ

Sopo
Consommé a la Fraternidad

Jerea

Jiiiuoi a la Ilustración

Pescado

. 'Corbína, ü 1-* igualdad
Vino blanoo

Entratlm

Pastelito^da ostras a lu Unificación

Pollo al Valsa salta lo

y l.«te a I* Perseverancia

Ternera c } ■ l.'e-j.iO'.'rArieft

IVejolea a 'o r <„■'(; "hlhnc

Vino UnieDeta

Asado

Cordero a lo Prol^ta-io

Vino Subcrcaaseau'--

Enstlada

Apio a la Em mcip.ic on del pueblo
Lecbagu &1 í-ibm püDHiAEniaDto

Postre

'ud Ajri a la Propaganda, social
i'crta i.itü'; fíug-adü. a la M*z«r(ta

b'i nt,& i i& L-Hicnr'j

Queso a la.fi Im; enaleí

.Cn.fé Í té a la brasilera

OKXOV. CON-TANC1A I TRABAJg

Champaone rutoicnaJ.

Concluido el büiini'fe tuda, la

r,iiüf!i|rn'-l*Í4 pe di i)¡ó ai uüIoq de

¡;i ¿i *<-ío.1h-í, dan lo uu core de se-

i'i -rrtHB 'eoil.ió a lu somitivi zqq el

I íi uno Nétenonal

K-t'i" •' ■' *n¿jvr.—Soltera,os nna flor,
. .k-u i. una sem llv; vindti, una pUn-

.,i,ii-

ta di cu-dadn; mo .jn, nn 1 o-¡^o d»

i huruedrid' lieiiKiNa dn car d.-td, nn«

I p'nti medicinal; solt-eroua, una eu-

1
rodadera.

I L-'no Bf-»r-Tí». a-j

'

>ac¡ casada. »iu eíc'o, «.ciuio '/íud*,
u a fe . Uci- n, --nnu bija uu protn-

i'3t üonio Uu..ua.ua, iitia oupíi. uetu-
o ui id' e

, un anio',,
wn^ujb; t.*)m-?.'suyw'B^*_
tóonio ii*a<Uhts, |jp. infiéq

&'njtfAe/p£.'á^e^jj
n«j n»orei>SR 1*0 nur

—

Hris^ranu; c^ia, .s un^a^
nna in^ajon; coqiipt'», e« ^tMSngaAo;
humjidn, es un linliaisgo; ^Kloaa, wa

un cilicio, * lijar, te, UIl cdóiij-lu]o^a,
,eg 1111 peligro, wencüla, ugat Muerte,

liacendosa, «6 up í'orluan; i dea r-ni-

d^da, ifí may*r castigo q»,*e D¡os

put-.dft impooBf a pn hombre al dai ie
t*u i-iu-.fr. iñi-¡a

J.a mqjer para ©I hombre-;.— 1

trSbajo i la aspiración; el valor i la
fuer JE ■■,-el hoqorila fortuna; el pea-
saniiento i o! alma.-- en ñu \* uiujdr
la que f-n-.-ñó at hombre a amar

i a odiar; a luchar i a yepci<r/ &

trabajar ia eufrirja pensar i loKrari
a crecer i a matar,- yfvir f morir re

signado eon 1$ suerte ojie lo -;upq
• a el planeta Tierra.

EMPRESA
■"»

!á-s¿or ífid/tpv de ^Y W>f:

N- 1, l ü.i.un 1 la -tibi-nad de hai

cer ",.'.,,..,■ a Uú que el mar tos i.',

d-¡ ncí-iuit.* ;- toiiduotot-a num 69
da !¡i :;-a-a d» Si» Pabló (Empre-
ua do .Gljacabuen), tuvo (a insnlpn-

ai* de ultrajar con pa^abre** indebi
das, a varios pasajero;- que *¡ul'if>ro»¡

al cairo núm. 46 4110 oca ftoa4íicir
A> por dich-i -.-ou4uctora.
tic lo <:oiUunico.a..Ud- -pa^a que le

lé pu'dicdad. —Un guardián de la.

S* i otro de la 7.* Comisaría.

~A ia 147 quje no eea insolento

ron Ioí; pa-»a;ieñof i qi^e po ^>ast» la

plata para .que a*-[.pueda á-\r vuel

to 1 no ne qu»«d« con ellos. El bines

14, yendo é.n ei carro 177 se quedt)
con ol v.uelto do .vein.te centavos.

— A I cochero del injamo c rro

.que no fi-aste tamben r-ucíji. i"so-

A r-'-i^ Üi no se le ouit^ se le dir*

que es .uu aeiín-il.

4T-BB&TO OS()gJU> ^ASTOg

Receptor de meeor cuantía au>

peruumerario, ofrece epu-aerv 101-i*,
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HOMBRE^ VÉLEHum
-»»K «.» au>o *B»iKAI>n«, »-,.„,;.
«JÍOOa o «r,e BE „ ,„ BO,OIDIAI)a

'

(
'

Corb¿invuL-\»n.
.

_

Wio Domino Anrcliane, j.uaral
aSPMIa. aanetaada

J!«¡U *VÍ. o)M%fa4o»i- Rancla
|f» «•»*• IVV93.
Jtf9tUl, se. anioidió

«a "«5S*- *"*"">• "

-w''° ?'in,'"",o. "W!«»P<Iri.,,lG
MoruI» i P»v0„ ifu«« María fu«¡-

l»do »n 1815.

Mafcaieio Mariano, jsnaral (,„),_
»iano aaesinadopor aa hijo político
an 1871.

Moral.» Aifuatin. j.n.ral blliria.
no, aaesmado.

Maoio Aulio AuiO.lo, jeneral roj
mano, aar-ainado.
Mad.ma I«4l,»l, hnrmanad» Lm«

■\h «ie"0'»da en 1794.
M.rat, m.erea por Carióla l'„r-

dayro en 1793.
Mural Joaquín, reíd» Níp,l«»,■fnai a-la por ¿rden de Fern ndo d»

l*yrti»n (8 da octubre de 1815

VÍrT"** A.iioiii.t,, «moa. d- Ln.
AVI, cao unda *n 179S.
Marco Antonio. l,¡uml>t:o «i>

quitó I-» vida.

Mario, M qu¡,}, |, ,¡d„
Meaaiidro, ae euiridio.
Mo'» Toma-, míala, d-c. pitado

Por Enrique VHt di. liielata,-r-.
Nioia». j, n»ral at*niei.ae, a-.»¡„arf„
NuBoa de B.lbo, Vaaeo, a»esiu„-

do por Podraria Diírili

N«y Miguel, mariieal, fuailad.i
•n Francia ea I8IS.

Narould, <rn.» -isir, fu» d-Kolla-
4o «i, rf .i,,*,, XVI. po, Alimé. I.
«'-renoTiih MiEu.l. príncipe de

5"rna, MMinalo en 1868.

P*""« •'"parador romano, ae

sutoidia.

Ponapayo, ««aniñado por Tolonlao
en «I eie-lo XII.

|0['«'»" t>l«eo, aaesinad., (183?)1 Pablo I, emperador de Rtiaia,
abanado por ana hijo, en 1801.
Praga Jerónimo, quemado vivo

•a 1415.

Pablo £San* denapit id-i («6.)
Pedro (San) crueiacado (66.)
Fjnuio Pilato, ae mató el ini.mc

C: í rr ■*-"

aB

"

. A R >
'

E lí A >¡ Z A
'

.10 /i -7 '"tm ., -5ft /;
r*- ihi.Io tir. : ¡.í:tH -'

í-i t * ll f e>'n l'i: i :".tli

t> cttfl hlty T'-r ;,,V„ Ní"^
i!i.h í -.■*, i'»f(:i-. i-;,.

me '•:■!: i;.i Mi. .-lo i im-i.'«r Tabaco hr».

»- l V.t XJi

■*e»-ft-iali. ol ^ J|
e#á oajnñaa ¿a
'•^•B; Cada tlnj.

OonríS.
P°r P*r'"lU' "*" ' "'"""" •'""*

**P4tE«r» 4«iEítIC.'í!aJT
""-A—v.t\di^_4C \

Gr-h suatido de „l,«rln para h.rmbres.
señora, , „,„„. r.bricad.i ron los m~
jores materiales

e.'raiyc os.

Zapar eTTiT
<fc Fernando Ziniqa

ÍÍ-CI—ESTA 1)0—4J-C

Este acreditado m-aMecimirnlo cuenta
coa losmejnre. o.ni^riale. p».« ., , ob as

„
". "*C

to-,• --|"'C dt calzado, tamo
par»ho.„bre- com„ p,ra señoras, apre
cio sin competencia.

í,A^' J' ,-pe,'.5",^*j''» "aanitaa
.

""""*"« " '•OooWaatl «d, «,,.

Tlend, de «j^,. a, ei««»ia.~
da C-|iií,m S^«V,da

• b-«- u. .„, 5*jiJL*!j»-.í, •- *"■•ku h. r.uirt. ^2I.r~7¡~; -I
i»
"--¡or

Sacursal; Eoaj~' e..1,.¡M c»o Cotejia.
KUbor.aon ¿e mja^t, p^, ,- ¡¿

1gt'rril/ot
<^> *■ OÜTarsa

Saóto Domingo no-D, «^a„ Bandam

i í\!°* *""■"• í,"4• » aaaSa a^-
'

^ ft»*»;Manuel, aaealnado por e]
amsaerlje Mvlchor Montoj, (1878 )

^fta*yrn Cario., mur¡¿ en (|| í>rj.
•••aiafcaj.i,, p„r c»-.tro mamuluooi
•W^ñaparte aa 1B0»

A^rrGro c- fé
"

DÉLPUENTEDEPALO

I0-iUlYP.lBL(M0-S
Aviso i mi distiniuidn c'i-n.ala i al

piíblico enj neral q„. nucam-nte t-n»o
cen, todas la. noche, i también recibo
pensionistas h premos mcViwi,..

Josi Lías Mavtíujoniy.

p.BRÍOA Hr—ucinV.- f.n,K,,«,cV,
^ ,-DI, .tl^t V^, .

HOJAL.lTKlilA, BDONCfeRlA,
fc-ro,

de Di-ml-n/jn 1
np\a

^ÍaPY""1!'^- hl,c'- ■' «wno

¡ ^íí -,

'" de coeina' ""-nu-nicaa
por dideles „oe si-an: tamhi,,n SP ¡,n.
carSa de col".-ar toda clsse dr- cañeri.
d6 gas, agua potable i limpia cañonea

mdríico""
C°D Pr°ntÍ,"d ¡ * f«'°8

garantia» todadase de trabaios.
También e-ta Páb-ica cuenta con h-r-

nos e.iq„e hace i« 1» cíase de trabajos
en bronce, lata cobre, p|,Jmo. es,año,
etc., etc.

CAU.B CA S TR ,v UM. 49-.4

tmir.nt.. ea/^., ^e., rt>_
™ "~»~ « "a-

TaXABAKTBBtA

Del Progreso
s"fa?<£,maonur'i, *r°— ■ <*"»»^

jod.?,^™,:' "-«* d- K>d9 '■-■t«-

t« de licor-, , carr.ulu ^^¿-^¿1*
prei.i,, ban

' "■"" a

Trabaja a-raarada
Suu P.b o 43 A i lia.

rrun<*i—o .'rwyrcaa.

TALLCR f)E £ASTliEJ-iX~
Da ». •••s.ai»,

talle ae U .Mf-re. «.m ,...
B' hac. toda claae le ~>, r^,, bo„br.-
onn prontitud i e-mero.

"^ «o™»™

TAIARARTLRA

san pablo
Co//e r/e n» /*<!', n ni/nt / 7 -A er.tr*

Bnnrlern i .\fnrn>i.l,i

Hace toda clase de trabajos concer-
nieatet al ramo

roncor

/ edajeril iyunrva.

"'■'«"""'I a-Wtdj-
del

rsucAno „ia aama

Ter.jo e) honor Je aThat a • '—

recedor. s que me ha bmalaéU» ¡1 w

nnon ei..
'

"? "» »"> t*
,111.0,1, casa es.acidaa aaa Melaat^a1
■-,,'ias elcirant-f. da—-

- ."~»aai«a

.,1,1,
|r¡c.,c«,,..U de wraj-iíiijr-^.,,.

»»a-
del

| para án con prontitud al

parroquiano.
Había también

de licores ,1- loluc».,.

vis'iui'r' I.A-T3, '""'e'58 ' eWWHalaiia. a

Kl f-st.-ibleoimiente I* aM.ten^re
a.>t.'t hasta despnaaaa ala 11 da te
nn,-tif ''" paaaafcaa-aaaa > aa aa'
comida a duin.cilit>.
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Se publícs,
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precio de J p»%i
boa ai ano.
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$j!giwrfaf 4c MProffnto d* T dea.)

Convencidos loa hombres de pen
samiento i de trabajo do la ii.ftiiHti-

¡ era da las uoa iedades pro;.,: ■:■: i-

yn «al desarrollo i adelau'o do 1 »a

pueblas sulialo-to da p-o- :
■ A :

«temo el nuestro, han p' >-i-u
'

-

■,
*■ ri

■todo tiempo, a la vinculi. ou de A1

i-eiudidsuoif por .nadio de cA-'cf.y

Ja... "i laborio -Í-.2 i de otI.lt*- .1,

La* SOO'edides pop«l..r..d, c •"

•C'riJcter de (Wopajfaodiaí'i.-!, f li ^r- -i»

las *-s.;a*»Ia8 d* la demor■^''¡.., r>0'

medio do ias oonf-* rancia*- >AA i -a-

las e*Q't- las buotuyuas pa- c
■

"

Í -ir-.k. -ir.-

Bu ■ s.ih in-ni'ticia ¡61* se< ;■« - ti > t > ,- .

todos Iqu conocimientos, eu, . p m

-do el sistema opa1 que
■-» pr

■

j' !d

las sociedades identifica.*, i .-i . .o -

oom.-doef públicos.
A •sis proooniaaelond" d cti íh.-A-

í de principios jenerales de* lib>" ':: i

i de cultura, sa ba debida muj |j¡-¡-¡-

«ípalro^nte at estado du au 1.» ■.-■n

del r'UtMo i de la difusión <i il -.--.. i

ntu de asociación qne es una ue ¡a*-;

-a>>-Vda Uh mas sóbrese A* •■*.''*-* du

Ior eiudad-i.noa progresis ^5.

En 1 1 capital alcanzó ¡do g-a lo

d * inSuenoia social, la f-t-^u-da J>e-
morra» ica i la escuela Fi^íi I-tIío.

Su ambas ae ujoralíz tA;* A. púa
bio por naadjc de las eotfei i l¡ i;

ei*"niíncaH i polítiens, hi- ú <_ .s

literarias, a la vez que por ta <-n-e

4j»f;lde ramos ÚÚlcs p'*r i -jy vid.

rjsii'comun interés

Bn Valparaíso, ejejtf-:' ¡déu'ic ¡

fin^uonoia la aacue'a Bi ..-. < ':> ■-.--i-

anrpleHiidi* el mismo roe rodo ■ i -

fS.cn de propigand* Qosm-.p.dita,
í fictas corporaciones eran esc in-

ilif pai* loa ciudadauu^. ju^-ue

uparte do los coioc iiireutow

a .'.quinan lein.m el co np| •■* t

do i provechoso dA t ntij ¿-¡A

CtiA mod'íi'.a lan co tuni' .re.s,

U¡.!i.-!:'» .i »..'■. Ij-ijO tslt
i¡be -»l. .ui¡w-i¡ó en la mi

la t*.-ici«dad de Industriales,

fbir¡entó una i-'Vii: du esciit

rqniiis p..ni oL-fcroa ¿ a-

omo p-ip» niño-i d-1 pii'íbifi
i uivuHi bi m o'-^an'Z id i» i

■d'.'.

'¡Ufe
■*4 t -lililí

i.inu:, i.-]
i.S,

/■'^iincí]
la cuil

;p.-s qoc-

L-'Uai.OE,

p-rfV«J

- d

ro- -it tráAo-j de veblpuloa i cabaí
lu-j i diíjéni-lo la calle «u complt^nn
desafeo i cmauando míalos plores.
I'or c:iusa du estivlechorl-t, el dia

9 del pie-'-iii*^ por la maíluRa hr

r-rM-iiera, pije dic^Q ^ep. d^ paso son

cliúcaros, ■■(■• n.i.ii-'. a unatiipiía CQ-

ino du 7 sü.js de eded. habióndulfl
-■-.-Ai''*, un Lr-.i -.".:. C'.jnr üu un<'ut4

■ -'-'ui »ucedi«i)dp ¡m.cidviiEtrj a ca*4*

-a de .. -i-.- anjma)eK qt)e sin i»! per*
m<*<o dti ln autoridad ooiapetstits]
-*« li.-in »po.-entadP e/i ijh U^ap L^q
NÚi'liiro i c.-fitra!,

vy,i.-íts aun de "1J ti-.-liKeiT^ai

a-.

■_-tja

.di

in*-.!

! UHQH

■»■> ¿e cuuo-i

.11 ,1 i ,,s 1

[lili

1

,,,.-:.

I- [> r-,u.-f

Je 1 0- C ,1 1.,

,,,,-, b- ü -U ||

d-a z r est ,

es | i, ,. i)n
se.K t 13, li

L 3i a-,, -i

Ul.-.l

I-I ',3J

il|{j:t ttl lljtjlied

!>s trabajo, ■<

-¡auto 1"í-jí*í»,Í

^i-eso i la independ*-!1. )a

ibst'i -a-jcn

¡ue .

: OM a;.vcj.v

» d -- 1 s
« ) i v

n.iii d d» e

■[ 1'- lirh. I

la p-n- í'.t

UaJ^ail'Iy íj

il. ij;

lajpudi. A

edencísj
ha venid"" il media»"'

¡uu es un freclio !^
■jü c-üL-am vaairirtS j

diebos puciryoa Ju

i, .. -.-i^iii l:3u e'u
•

!u« que Sar». he*.

:d.o ^aira Gruja a ios ; ■.■
... o.»

deinóoratas caídos uo porm. tienda

-.B uin^'ttí ¿ei.tjo que ocupasen}

pugdiuj-' púb ti, i.'ü como empleados,
í> iien*» se»'Ai ijue se pensace de una.

Vez d.¿ d-- ••■ 4ve.rlo-s t:>8 sueldos i

di'it'j.jri J.-i iu*-. de -i^oul » a lauto*)

pcl:cj'a i^Uf- bau q iodo*

: c on i qué están sia

:;i¡ *ji>íü debo hacerla

rd a-ic-s, N" i cg p.,s¡Lla
i'iualidad baya anear»

:c »-;d t¿i:e prt'Bf ntó e|
lí nrii e»te objt-to, Üei

nos rencores. S-.-Ü 'rea sdjlee, se trai

'a r-clo dü i -tij-.r'-íM !g que en jnatii
■•ja .-p ¡e t '-i' *¡;i 5 '2 pelóla : al díi

ii'-ri* con q-Kr .-e p '^-.¿ a la policía
io Ua. d»do i l> Ai •■! p diré puel?!^
mi es d«i»i;io dtí ards nidales.

llfí-J

con ,33 Kt.,.

ijuo fa i::lií

i-ido i

d'-
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'EL AJÍ*

Santiago, Si de Mamo de 189?.

efímera asperonas dereascion, pues
to que do vienen ap*rwj-*d'is dA

pee*do o'ijioil de oome- Va itiani-i

qu» rn-inc-h'i a nu-- *-.!'¡e,d<. ■■■ <,n !■■. re-

vol'iekín qu-} no- tioiio uí Lo: de du!

alii,mo -i d'i l.v tia'io.i-T'i's,

Qinlia-n'ia, m;.-i,*U'< tt¿'.>¡iin,

en quo el punb'o ai d : p.-wi .r

tH« -de mncito li»s efecto4 d-. U

acción reeieutauK'iiie v-r fi -.d

que esa re.cciou ie-* «eu (A • - a ■■

para mi bienestar] abñntlaTtcía
on-« inir. /r-i-.ori atdeei* i tseojté*
í- :■.• -.Ts.'C-m' 1 Oír* del Virio
i- un do.

Restableeido el movimiento del

mecanismo de gobierno eon la or-

fanÍBicinn dul «gabinete liberal, sur
jan varlaa one-itioiies que afee' ando
al organismo vivo del país no pae
den pasar des*» in- i vidos para los

¿pe como nosotros formamos parte
Puoa a ,l>

.Mr.
a81 "° u:>" »"■<■■»?»'»«

Integrante del elenento liberal del f P"nsar «lu»r»
eu el reauhadede

paí,7 | la aren-tara.

Alejados p ira siempre, tal como

-nuestra opinión, de loa consejos de

gobierno lo-» otarnos enemigo* del

.progres* intélectnal i material del

pueble; tos azul-adores d-> rencores

1 odios er.tre tos
grupos -líbenle*, I después de rantn pencar, cavilar

iíabe preguntar en primer lug^r s¡ J deban -rae sus diminutoa sesos, ■

por este solo hecho cesa»au las per j resolvió valientemente, gobarna

REVISTA SEMANAL

Ya tenemos Ministerio,

Por fin d

En lA h-vO -r. U.-#£iÁ6c4 de' aé*
e -') p„sa Li. í::sro;a u: i'O.Tf-'/in,

1
que qií t r,afif ro Aafmdermo,

d.>. C4--ÍA da «.'adhdaRlt entra íoa

■Zu'.úft. ¡*or n> ser sspacrad'T da
lo qi»e o-tan h .--.sedo Us <-íe*Cf-n-
duinta* éW Ati'e que hoi no* ¡ge*
bieinsta», 'pala: -«a t--*oileiJ.
.Pobre companero Fmfuiáerwof
Su coraion fusible, ou a'nii de

licada (monos W ooero forana lo
tiene tan. d-jro ckmuí la roca del pe-

3«cwciones enoamisadas uve por de

bilidad i oandecendencia de lea libe
rales se has llevado a término en

.salo* últimos tiempos.

El. pueblo, omiénd .-»im* bien,
al pueblo qne no ha tomado parte

algiaa en la pasada tnrd-a, i que ha

rido oom > s'ein,»r-» el p^o de ¡a bo

da está harto de sufrir resignado
los atropellos de au ji!w,n-h que
dia e día ban ven-do perp-t audoao

a ""u v-mSrt», con la mas descarada
I cfnioa impudencia.
Eitagnadoel progr«-ío raí ferial

del paia por caust aaclusiva da ;-,

revolución ..rÍi-*ocriUÍcu, ba aufrído

freaufDtemente i bu visto reducid.*

• ración da hambre, en mu?bo. ea

S(Jif sa antas abundante jornal

Las leyes financieras dictada» úl

timamente, verdaderas es p-<t.-¡acio

nes, .Verdadero eaqaoo por millo
nea Uní venido a colmar la medida

í a llenar los boUill >« de los que en

bor* nnprema 1-ta dictnro-i.

W hambre gelpea ya a tas puer
ta! de millar"» de hijos del trabajo
i * st i situación lleva ¡.do visos de

empeorar.
Kn ti -tanto los eaiirantes de es

tos eiiadros berripilauteH, con una

desvergüenza comparable tan ko!o

* «a refinada maldad, gritan con

4odes los teños del diapasón: ¡El

país progresa! [tenemos libertad!
Tal as al cuadro de la situación

presante.
Xn estaa coiutitueionvle* cirouns-

faneiae llegan al poder los represen
tantes de los grupos liberales.

Pol fríoos gastados i conocidos

4ol puobl». tn«a «ia«ffibargot uo*

MI Pcrvtnir, con motivo de

echada. d** la Moneda d • «n* ja

da^ius, «a lia pui-sto fuiio-n, coi-i

co; lastimero, quejunib.- oa->, Imu
d\> i algnuaa v«;ca.i n'iieiui/. icor,

Otra» VSC9S asemeja al leou ro

deado de uuajau la de perros, ti

raudo <leu ti* liadas a todos lados,
pero «iu b-»'ii a nadie.

Otras— í e^tis son las peores,—

cu.il nu-uva Magdalena apr''p«utidu,
llora, jime i se go1 pea el pecho i

solicita el p rdon de las culpas de
a»is amigas pa»a que aeatt admiti

dos en >a Monada.

U-i-pncs, ae ]i-va',t-L de) polvo,
;tiiif[i:iz*Mfe, gritando a su inedia

doc-na d« (ectoreH, que habrá nue

ra dlcLudu»-» i que ello» ha opon

drán i formaran... r**volucli ui.. ,

de tiipaa i llantos (te beata-». .JI

jSi aun tan buenas las pitansas
del E»t-dul

non de-Gibraltarl) no pn4o a-fua»*-

Jo'j» Modo o Mont», \ tar fas atroeidadea «ordaderannean)

s-lyajt-squa fu-é teartro aa queríalo
CIiíIh i se «Hpatrid «•luntarianieT-tet.
nn sé »'•

para adei*Bar « poblar di-
r-l.a tribu

1 ' *■' mpafiero Peptiáerme,
n«i¿ri -le .a -diobo a Vd. qn« los

)i.e 1 ".--.
■

Ht-n^n «ob «"e.eea-
n! * ■■« -. 1 }^f

_;>•' ve Ud. uíí ■ a.-m das:*tdíenu*
de Manta

'otijz A -c*.ero durs>. i'iHp fiare

l'aquide mo ¡
,a

1 A.-:" *. . E' Ají. a
■ uñar 1 p'-im. : fu;íi¿»r fui. ría i

y
•-» ' d - >

'

ib-vn'4-"

con 1 >h Pberales, dejando a un la<i
*• Jos Heñ->res -del oscurantismo -o

Conaervudore-a.

Los des» js del pueM .id» Va Na-

cinn entera i-h'-Si cump' d «

¿\ la épntu del terrur c-tidiiir-'

tambieuí*

Ur) .„

Ei ji.f¿ ... *j, t.

c. -lelmd .<! »d

«ion de 1- s Co ik

lamo o Cbap

K^hH, ccImko de
v -^ con la pr i

a catea por el
éi jm 1 110 -e-

Loa baaqurres, los lisureros í los

ajiotístas eatarán contentísimos con

la ->«bida de su papá ul aJinisteiio...

I ¡caramba' que d<>n Eduardo

Matte les liará graudea benencioi-
a <?si>s -1 r

■'

l A nu.blf

minoa, Ua yr. : , . 4J11 pvooaao «I C -

mandante Ue Arma-, ¿ond- < nd

a la pena de muert-e A i»D<<ra! Ve

lazqnef, por el de tito d bt-bor ejde
Mm-tüiiii' BaliH-oed. Í ii-alor le

llído idí.is i «onvio'ii'tu S i' <j:r-iriu

l-'a quo peraigidc-ou loa redea-

toras.

llobbes, Couetanzo i B;cearia aa

habrían dado por vt-ucino* «n ei

acto de baber leido e"u 1 i-sa tan

Tenomenal como el g*t*bro quo la

i-r.ji-r.'i. A. ij'.c .le niue*-t 1 a sin repli-
ü.i iiiii^ttiíat, que los reo- da delitos)

políticos, no son tules, «inoraos ata
delitos comunes; que no toa loa re-

rolucioiiarios loa que ee levaoiso

en anuas sino los gobiernoa) ooaa-

t: te idos.

Pero, jnof» un Gobi#rn* do pa»

ente que n>-s rija-? ¿no e-t unios OB

p'eno r^jimeti .-.>n»-ntuc;onal? ¿fta
ae ba dicindo im» leí d> i-muir-«ia.»t

N'o ei- una ve ¡;ü'" 7R p 1 *t Ctó*

lOUI -1 pu«t>lo 1« uauüt*it« bascar ' le ^u« s* dea a ia £-ubl..ui«-* sf|0t



H AJÍ

Mooeeoí

fleja cou<
os que ais simple vinta au

deja conocer que son putas vendan.-

aii riunea i oobardes?

-Dejando a aa lado la política ¿no
ae vé en Velaz ju-v, a uua da las

-*gm-=ws3- del Pacifl$uí ¿*I ▼aoce-dor

-de Tacna? ¿al mejor artiUéru chile

no t valíanlo fui I ■ tari

. Saperamoa que el Consejo de

Estado borre de la manatratura

b «lene, ose proceso q-te la ieshoura.

Joo.

ENSALADA

UN COSÍPANERO MENOS

U1.0 poeoa falleció en. Valptrar-
so ausatro im go don Pedro C i ni

pos, victima de un trabajo abruma
dor, al pié de eu ohibalete aucuin-

biendo como si soldado en el pues
to qu*» es le mandó defender.

Que profundamente tenebroso es

el porTenhr del oajietsil
Mientras puado trabajar sponaa

sí aleanxa a ganar lo sufíeiente para
no morirse da hambre i euando ya

llega ta h'ir« He su partida, ap^naa
ai enet.ei--.tre, el IscUo de mi heapi.

'

tal en'donda tensar au postrer *-,-¡

-ptro, aepari*de de ana compañero»,
de sua amigos, da sua hijea—pedán
eos de su alma—muriendo son el
■0-iraíon destrocado i quizesai rene-

-gando de la kum unidad.
Pobre nmigo mioi

E-«a (ue tu «norte, e*a quisas se-
ri la mía i ta do tuda» las abeja» da
la colmena humana mientras loa

■inganos de mú tiplea i dorado» co

luros, se chupan lo mojos d* Ja c-.-i- i
mena.

Fuiste* buen amigo, valiente, e*-»
'

xeteute naidaáo, aomo lo prob&s'e
on la Odfaea del Pacifico, oh que
atravesando arenales, caloinados
por na «ol de fuego sufriendo lo*»
tormentos da la hambre i de Ja sed,
Megaate de loa primeros a Urna
d 1-jp-ira d'-sanfi ier-tas batallan bis-
i'. clarar si invicto tríeolor en el

P'dacx» d« 'os virrey* s esplenden
te i altivo j b'»> empacado por una

contienda fratricida í miserable.
Su suerte oomo saldado fué el

pago de Chite

Tu m-i'-m como hombre de tra-

-bajo concluyó en laa rudas tareas
del taller.

Qne laa presuntas ¿lúeas escritas
al correr de la pluma, por un nmigo
sjue te apreciaba, sean un lenitivo

pirata desconsolada familia,

Paquidermo.

Preguntamou al cuiuísai jo de la
...

3.' que bu heoho el dinero qtielesfg.o d* Hess,

rjuiíd como a 200 guardinea de a I Iquique.
10 centavos cada uno p.ra CQmprar

'

cioturonea, pu--« dicb .* eÍnturo,aea

lo* ba dado la manioípalíd'd i el

oomiaario ae ha qued-ido o »n los §0

pesos quitados a pobre* guardianes
lajlsmamo* sobra esto, la ete-icion

de la muriclpilídad pira que corri

ja los ftbuwos qu*- coi-n*"te ^ne comi

sario, que f-eguu diseño»* un tal &.»-

mir ■ v. (alia-* «1 viajo mocoso).

fy s» dioe que los conservedo-

res fundarán eu eet-espital un, dia- I
rio con el título de La Justicia. Qué
m*l nombre lo van a poner a la

guagua estos tan buenoa justicie?
ro»I

jy En el Cailac un individuo

desea oasarse con untt niña que ton'

ga 16 a 20 anos, soltera, pequéis,
btanc*, agraciada, buen carácter,
económica i que tonga renta. J.vste

bolaiua íl be aer conservador,

x&T Joaquín Wa'ker Mirtíncx
ha uido nombrado redactor de» La

Union de Valparaíso, [Que edit-j-

rialca tan lindo-» escribirá, ****« ba—

b¡ecft, primo del saqueador Carlos

*E*a>_ Tenemos conocimiento que
la comida que se \ps di a los guar

dianes de la cárnel es pésimamente
mala. Los guardianes pagan por la

comida 7 pesos 50 centavos de su

I sueldo, pero los mas de ellos oomen
'
en sus oseas por no Tp>der ¡pasar ta
comida do la cárcel . El proveodor
do ese eetsbjfpí'aietito £o:nete mu

cbos sbusis. pues la '*rni qi|e usa

ns hasta. h«d oída. 131 director de

priaiones íleb« ayerig-aar estos abu
sos tan graves i recomendarle a

ese judío que loa guardianes su

ben de bueno i no spn chanchos I

como él... lo ivibe.

•^bT Algunos diarios grandes Be

q»"ejan de que el p<-'-fee'o de P*di-
cia no e** oom-jwí-tíf.i-te para desesa-

p- ñu- el 4««1,i,J,> T'* «i!*'-'* i dc<«-jn

qua siento án'---e abandono $u d"0-

tino; i si no lo fe-ire seí los robos i

eajl^pe co'itiuuarÁri rada diam;.-'

vurt-r-. Así e1 yus i-;ilien iu .de la po

licía don Juiiu» Argotnedo se acá.

bao los robos i aalt-*o"; si es asi su

prímale t¿>da U policía i s* »ln>-

r^-ará muíb pl-itH, 'jue «ri-vi á pa

ra pagir l-i qut) d«d>e l* Na>

tinto tí" üfatiau por atraoar loa des,
tiuoc 1uqi-K,tÍToa. ;W'n9''*rKG«¡ii"Sl[

■~V El aíl-.ia 19 parsio* a$

norte (como dif* El FerrúcMrrtJ el

Va «ou desHoo a

En 0 torno a*m sa kan per^
di lo tudo» loa trigas. Ka camera*

moa mucho pan este año.

CST 8e ha presentado a la mu

nicipalidad dos proyootoc, e{ une

se para estsMeoer uu montenÍQ i ol

otro para fundar un teatro popular.
C-sJT Maflana a las 2 de ,1a tardo

se reúne ia Comisión Conservador*

para tratar asuntos do importancia.

ttA. Ha s?do nombrado recauda.

dor del ídiniibrado i auraoo Frau-

qísoo Javiar León.
í^. Se dá «orno un hecho deque*

A jgneral Daza uerb ;uau*r^do MÍ*

uistro de estado de Bolivia. Loa

i. i-l. vt:-no3 no estun mui contentoa

con la vuelta a sa patria de Daza..
porque loa lioorea en. .areco.an mu*

cbe. A" ¡-n boraobo'

P¿3a, La Uiifon á» Valparaiiii tie«
ue 3 aoqiiae iones peudioutes. ¿Có-
tno g" las aven IrA el d*-' ¡j <^Oj|sf"
•/ador i"- ■ ■'■'■ salir fin mati-ibu?

[*y Ahi-'-a que la mucioipalidj'l
•f. : ;i celebrando seaivtiee lo reco*

inen danios que tome eu aueata l»,
crítica situación ep que so encusa -

tran los sub inspectores de la po¡I"
eía pgr el escaso sueldo que gaoan.

pues no les alcana* mí para comer.

Los Bifttples guardianes estáu eq

muche mejor condi.oioit que loe

subriu?p,.ct'-res; por io tanto \% o}it-

nieipaiiíjad no debe ech.i ep sa«q

roto esta advef;en:ia qua hacemos

wwm

EMPRESA

La empresa de los carros ee Is>
sefiora del mundo, porque heeo lo

qu<--5e loa-atojacouel publico. Cutn-

¿o qn:ere no mas dice: el pasaje
[ }■ '■<-. boi el doble del IIatadero a
'

C^p. dül i, i u.A 'o hiC3 casi con to-

da^ Un lineas. I U munioipalidaii
-,c baos la derentondída de jos aba-

sijs de n?ta empresa jn<Íía.
4« Lis conductoras 126, 226,

232 i 266 xan mui perras con loa

sinos, vendedores de diarios, pues

eata* hijaa de... no tienen n-ira-

fj.i-'ii'.Q ni a pasajeros para «esultar

¡i ©".os niños cen palapras tan gro-

SRri-,9 que solo las ñiflas de vida

*'■ j-'c-. les igualan. Cuidado bija*
de la noche con El ÁjU poique ai

iIp.r-i llenarlna el cu...«'p» a "oH de la noche con El Ají* porque al .
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'-¡L'i. HAK -H'C A.e-£^iNAllO-, KWt

NADOS O QUE BE HAN r-fJ IcmiA U

Cisrr^r^íi

"LA. LA, r K ü A N Z \
"~

m-p~ji.-ta<u,-?**- >t
*

■■eciliii.in iit*« ;"; n "3-iii'J.i'l de ienprido»)

(Conclusión.,

. duque, i-e nuicidio, 1847.

1 » 1"*
i U i

1
Praelí

Priamo, rei de Tiov», dn^-ol
Pedro III, rei dn NAp.Ae*, ;..-,■

sinado p >'* Orlof, ma-'da^o por
Catalina II reina de I n^t-jir.:.
Pt ima, ministro del i ei Mtir , t ,,

da Náp -les, asesinado (20 de abni

de 18U.)
- Prim Juar>, jfQe.-al i^ptüol, am--

sin ido el 30 de seti«mbro <i<- 187o,

.. Hodri^uez .
jJuAiunel. fusilado *

Tilul en -1818-

Ramus Pedro, guillotinado c

1572.
Kíenzj X cía*, literato, degoil.-t

do on Boma en 1354. I Es'c •

íRossi, irae-->if»ado en Roma (1552) I co:* losdicj-.re-, ar-

"B-ileygfa 'Waber, poeta, utuei to | ^**,
tm
7

to

r' ?*"
"porjJaeobo'I, rei de ín^-at^rra.
"1>aWneI, jaiiera!, uocoiiiado eu To

'. losi.
-

-Séneca, 'iiueito por NA*r n.

*Si*rt<*río, «aesioido po-rPerperüía
Sócrates* .coven-utai'- con la i i

0»fcfi.-

Suare Antonio Jo»é iciMral bo

liviano, asesinado -»n 1830.

SavannroAi, qn --Miado vivo.

Struenipe, medioo dañé», decapi
tado'en 1772.

Bj-nobo G troía, rei do- Nav.. -■■■«..

Sseninndo en 1076.

Tiberio, ahogado por el prefecto
Maeraa.

TuMidide»-, asesinado.

Teldio, e»vei-.enado.

Temí«tóele»*, se envenena.

UrquÍ2& Justo JosA j'-nerat ar

jentino. a»«--ín ido en 1870.

V3.'.d.--. rjalMÍel de la Ooucppcion

po^ta cntiin-», fu-íldo ee 184-1.

Vanini, qu :¿i'ido viv -.

Vi-i-m1*- l'e-lio, c»ri'- Mwr ;taliano,
so rnatb dándole con la cu- -eza cu

un*. pí"dra. nos e<> q *e li¡

Valt-fttiniann, *><np rador, e> abo en bronce

gado por si; privado Eij,,nl" (3í)3)
Viñ-i Pt-dro, fufe co-iden-ido a

perder la vista en una prisit»'» po,

orden de Federico II, reí de ¡S

• '■■**>. En

■x> !tn-

ii-iC-síBC** v-t

| 1 «IrCCIM ul tt'»B (K-lí--:
'

b:inó i (1--I ['-li*' ¡i pr-.- :

nm. ofi--E'.o ¡**íi- p.iri.i

Z ÍP1TRRI i

4li A— i-.-TUio— li. ■«

(í.-.t* suatdo <\o. C;* !■-•*.. ;litr i il- i-ií* :

señoras' niño-, f \>¡ :> -;.:!•.- -•'!. .■. *.

■ijiv- materiales -ck.i.m.i- os.

Zapatería

42-iA— TÍS l'i DO— 42 -C

.-invento cuenta

_■■ [inn --m obras

:'-i>lo, tamo

■j.kií.-í. a pre-

AtVi"k>r< >

c .t-'£

DEL PUENTE DA PALO

SU'PMfl- •!!)■?;n v
íl'",4*

Aviso a mi dis.'in:;iii,:,
p thlit-, ít, i uerul ,j„,- nm- ,

„-3¿ 1-.IÍ33 Jas |Kiihc3 I 1,1,

pC,.3ÍO,3..-la3 H (.re.MOS ,K,3i

¡UH¿J.H.f .l/.l...

FiBiili-
-, ni? r-' C1N*

- -

r

li„.n,. «H.l ir

LIGJAI..\TK!¡.<,\, lli.l.

,r /> ...:■- -. ''i

Bsri F.'.r,- ;, :, r. ... h.-i

ne t.i-l.r ciii.s,. -le ,:n,

¡rol' rU'-'-i'-^ ,¡,ir, .ri

car¡!.i 1 3 .

■;■-
_ ;

ríe co-'in.v* cor. p;'üu.n-.. .

mo.-li-.os.

lía i en esa Bllii-iljiÚ ú<

de«esparacion en el >--^
■ XII

ALBE&TO OSOKIO CASTltU

. Ueeeptor de menor cuantiit su-

.poruumerarí'1, ofrece su« 'servicios.

Oficina, Olivos 8.

c.-ii-i./? "-i^7.v
-

.-'

lALML'.L

ÓQsjatiAttl,-. fc.vVl(-A=3C.C

So lora 1 pUpcba t A . d -*e da
r [«j o^-peoíi-tidád en cernís-.,* da

liembres a 2U rwit,. vo < c da n-if„

I Tlends 1a Cafsi > 751?. ; na ;

deC-i-ri.i". <i plv- '-.

i?*^a<^'í> áfl-jt - r-V ,/« í: 8
B i-lídt itanCVl í** i» 'a»»''.-. J.t)a» k.«aa>' «*'-, Wffla

¡ HJ« * A- tr.b» » I»*- <l-1l- da- l'l«.l
J li'» ttMi-Itla tu 't-'j. f-i i--1; i 1» (*■-'•»

» ■

■

. rf Talrtivia Af »* ' tx'ta* Mea—ale*

, •> aj 1,-1 4
•

f-'nl'-
,

SucureaJ: Basas e-quna con Colejín.

[ Elaboración de etgarr^t purvs i ci-

garrillos
d*. -i- 01,Tar«e

Santo D<-fringo 68-D. c*^uí-.a BaTf-era
I Hai c T>siaMt>ti?«?Gte o*1 iít.n

p r i*fo d** ci»

K* roa (.uro*-. cíf*ití- ft pe«na'e7 «i».'tO lafta

I la ra j r f'a-if, -r^n-ntianii/In air ^taKixv-ioao
x >--: F-HlulntltM i «ni Uv«*»a Ooii viene atori«»
>n uiiM-al i en partwtkr a laa djefiea de rea>

,-,-«f>.iilij, cn/twa, «tenate.

T-,1 IB'.KVH:'.

De] Progreso
.■■•e co la t-lase de atree-i*. r-oüar^sj
'i,is tic i'i-.oiitar v-

'

También ^.e envaina oc t<r-o tr^ba»

„HíiÍ 11 vr:*i*! •-.n t- f. -.--_(>< repar-
lc r¡,--.r-* i -.-«rr-te.ES £■--'.- •-•«^- si

-■

i,. b;ij«»
X..ib,¿:o « le-i^a-ie

■Sui; -IVb.- 48 A i 11«.

rrai't.Z-fA f-j/rriw*

T.ALL'á PE SAS'1-RKHIA

~

OS K. .■ S" 1»

:'.e de 1 ■ Jierrc*! nñtts ?<VB

*- tr.-.li c'asi' t topa para hoiabre

ji >'!Ti *'.:■. i eMneto.

__„_^ , , mX ■

Íc-Mumni Porto 'i i

de!

rt-r.'iij t-iH Ei-Fís i

'»'.-- ■.'■; «. Itonor 4e avisar n ni fa»o*

.ue me he 1ra.-laHaHo ríe la

.nin-rro +W-A a la caile <ie

un iJcllu dümeio 8tt antes Ce-

espac ios% con bas aatea

.;!.
. -otes, donde pr porcionare

- "í* i de uv-'s, buenos pe,ieíTd
.>: i n ■ i ña'-<bres i¡ne se pre-

-- culi prontitud al gUStO del

►sac*
CnVr -.'• ■•!

II „-^ i.„ln i-li

niiyj.r-» al ron

, .. i.ii'iit /;-.-l

, / .V.,|-,l.l,/r

do traluijos ro

i edertco h Ijucviki.

t-.lb

t ,1,- !,C„

uA,A Li ■

nubien un -variado surtida

i- tonas clases.

iiík amigos i parroqaianos a

i-imietito lo manten'-i'-é

despuc*- de las 11 de la

I ii it.-* :-i- '
- i'1»1" pensionistas 1 w da

| comida a. domicilio,
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CORRESPONDENCIA

Keñoi Editor de El Ají:

El lamentable lo que está pa *■■:■■ 'i-

,do «n !a 3.* couisaria de la policía,
euyo comUaiio es un tal Ramírez

(o t>ea cüidq le dijo uu diario de

Valpnraino: el comisario lanjoskt )
Ilai de inspector uu inmi^ra::t
H-p.fti. que eia guardián i qu-- d

i:ho sea de piso ¿atiende tanto i-

servicio como de castrar mon í

Esto inspector es el que gobiu-na
1 1 co.niñería, Ua í-'Il:í-'¿' J i-Uro

:iu ino on el ánimo í couSanisa de

l'iis j'-fus Ua'ta li leerlos firmar bur

■ bind-d.-S.

. Por 1 1 mínima dita se lleva <!.-■ -i-

d'. du bajii ;i le- guardi-inen chile-

nos '■ inmcdíatt-infiite lo* suplanta

.pp*- sus pií*anos conos) con ti ti-.>m

p(- la 3.* cpmisíiri* va a s»r servida

■olo por guardianes cedías. Los me

jores guardianes soi? d.-spidídos
}><jr este íu^p^ctor. Lo p.-or ea que

.siendo proLibidu por la o deninza

,de policia, que en fin mismo cuar

tal o coipifaría hayan d'*a de un;i

misma familia como oficiales, el tal

iuHpecior ba inrtoducido como suh

inspector a un hermano suyo, a-d

es qu« ¿como marcha rao la** eo>a*-?

.Auon ¡tejamos al ilispector, que

por delicadeza permute i ue vaya a

otra comisarla i deje en paz a loe

guardianes rie ésa.

•vp Su alteza, batea, duque 'de

E-paña, marqusz de las Sienas d"

Santander en España, perrito ÍA

■ d>-ro de las buenas mozas i prin
cipe de la Avenida del Rosario1 m

-

en y i» los siguientes pensamientos,
cantares i misceláneas;
''La vejes es el último acto do

una comedia titulad:. La vida. Un

c «inedia tan mala que muchas ve

, ees. deja de representarse el último

. *cte. ■■ ——

-

La mujer soltara es una e.-t -.:i¿p.i
sin ina.c.'V la vifida «s una, j.'un ;u

¡•.iiioiiia.iJa i la ua-iada mi muebiii

eu uto.

Las mujer, s coquetas sa'i como

l-s .aceitun-.^. íy.lii sirven .para
■ibrirnus ol a¡.-eiit ■> ("')■

Gcantares.

Se idombia lo« dos, mas su se-

[uiuiO
Ninguno fronTe-aba:

Mii'á iii-a-ii^cüA fiero*1 enemigos
I uLiUnoi-ly^ untaba!

Spp irái'un'-- al fin, i í-o¡o eu sueños,
A v.-ces se reian...

Hacia l.tr^o tiempo que eu la tumba

Sin saberlo jbrmiau!

En la comi*a.i-í:i de policía: Dice

el guardián qne le ha v¡nto a ustr-d

hii el balcón completam* nte des

nudo.
—Ese es falso, Sffior oficial, yo

no m« quilo jam-ia la caimceta i

L-a'z uicillos j^oma Mastica. .<•<•

En una 'uitulia de confianza de-

clama una «eñ'tra una poe-ii pesa-
ÜAAnta e intentrnable tituls-d -.■ ¿Si
ya fuera pájaro!

Hit indi», idiir» quo la e^cncba'-a

im ñafien fe, dio*, -il oído -le la-diie-

&o de casa:

¡Si tuviera una e^copota! . .

Ei. Cernícai-.o.

LUNES

La fon'--""-*-*-! "-inn sñrui n"t; I;» sos"

tenia*' do< rotitos de ñeque i pelo
en pee1'-*.

-Mira hó v.-s quo habís Ao me*

''.
,¡ [uá hubieras hecho ni te hu-

bii-sei*-» p.'is^o a los opositores en

baUAln de Concow''

—¡Me! !o m-sino que estoi ha~-
cendo abo. a: tiabajm- i mis traba-

jar!
—No, hombre, ei note digo eso!
—Qié, pue, entóneos?
—Yo quiero ioir ¿«i no te remor-

deiíi la conCencia o no te daría

vergüenza después, por haber sio

tra cionero?
—Ah! Devera hoa.bie.-....qua

daría ver^üunza porque, hacer

t'aicinn yo he oido icir que es

mi 4 cosa mui fea i mui renegra!
—A^í es no mas, hombre.. .ya

mt- iba al tirito pa otros países
pa no oír icir toitosb e dias que yo
habia sio tr»iuiouei'0 i tejeor.
—La pura verdad, lio, tenis razón.

¿I Ud. don Tulio Padilla, quá
oyó alguna couversacionsita aeuie-

i;*.n fe que ya está arreglando eus

maletas para irse a la Imglaterra?
¿Le remuerde la conciencia por

babor tddo traidor?

¡Oh! ¡qué terrible es la concien

cia para los traidores, don Tuliol
*

* *

Una espanto-ja tempestad ba

cr.usado en la prensa clerical i libe

ral la S'Mitencia. áddü por la 3.a aala

de la Corle, dando lugar a ia escar-
'■: ■

n;¡ bajo fianza, de los presos
ríe! Congreso Constituyente.
¡Oh libertad! ¡Oh qué tiempo!

Ayer esa prensa gritaba: libertad

I '.-ira todos...; ahora grita: libertad

p:ir¡i msofros, cáreelen, destierros,
'cn-<¡r i muerte para los vencidos...!

Pcn-i, una pequeñita nube de paz
i de justicia se divisa en el horizon

te.

*> a

NTi habrá pais en el mundo don

de h.iya mas patriotismo... pagado
ant er. Chile.
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Mita d«
'

¿<Jue le hnbrá-i dado

lo-. 1 ■■. oí-

Li-. ->i uut> .s a. i

c-i*j'i í«t..e i oficióle- q Je hi< íen-n le

«•:4-.'ia* o-ju-titucjouíl •> funtochal, I «-_£>< $& t f-¡:

po- o' '..• ií.nc, p itrot- mo i en- f lleudo uu t..i

tuinas a i ee huí rettidd-j del ejercí ¡ no c njueuta

to »o'i un año d« nu~ld"*- en lo»

'bolsillo-., ¡ «seo por pal i íot .i¡- ■'

L ■* héroes d« U guerra l'erri -

Boliv ..na, xrt rtitiraion ¡tpénaH con

t-ís me*ei de aueldo-i i --son p«l«a
r^n en la- batallan con bayonatas j
«a-ble* l uo Con -.-i . i...

gca- de

Otilen?

pihi *J» q-Its id oara.

.1 L"tr»iini -.■ jbi a uu

centavo.* p

p->..

di

I t/an los mi

ro r, beb*/

> ■ Ap ]■ -
^ Ia „ ,j ,

,

i « .a*b r.

"Al Mzrent,

i el Diablo los

int-» uní p*>-
i fviuo como

pa.¿.t :id > el

<Dios loa cria

j-i-ita »

£1 u-»o oobrando v

8oj por agua con maq
I« titula) i el otro u<

pino.

Al grano, al gra»*o!
Don Antonio Braga cobra por

dos mi-se» que le dio vino ¡i lae

, Ir -paa de üaluiaced i, nada laAiua

d» vo'n'"» mü pe^in.

¿Q'é "S'-.rá loa.» oí tA Bu-a?
•

í'tjnid -'i Jo-jeque no es tan ler

di, ne n g4 « patear i ln i.cbó a co

■ra.aotra part-*, sin pagarle siquie-
r-i r! t. '--pío ti"jiti;no oin aecuudia

j*...¿uá (.■ don Antonio?

I oo.

DÍ.'SilE^

;.-.!■; uo. ; da* piedad, don curtí

i%4 So ru'.r. de qufl «í comandan
te ci« lí-rüi.ader-.*! un tal Ovnlle ha
h'-oho ti >jelar . i ■

i.- .

■

. ,, -, md-

dailn de -ih» ci.-'t po. líic» que eala-

i'iont- él i »| h< I ■: ,1o nu huh eabeo

la ti ij-Ucion ¿Qu*; e* parece el

-raid-ir, -:, n loó pobres i «Adidos?

i%4 Se -r*>ciíera qne en pocos días

*« prmcipi-ir.í el -.uinario eobre loa

büqueoS en SantiaL"",' con tal moti*-
vo los qu* cnratinrigliui las turbas
es fi.it oidt-b'' inhi ■•■ >i •<- día i ñocha

para ponersudo uuueid . en s.ib de

clarí.uiones. jM.ino de (ierro con

eses L-and do* do la propiedad aje-
'i'i que

-

n oír loe ¡lint.)-, de las \ -o-

timai ai r.istraban cou cuauto pi
llaban a mano para amoblar elloa

mis casas, i a -los pobre--, los Inician

robar para después qui'ársclis, co
mo lo hicieron coa todo A maqueo
del 20 de agosto. Eeo lo hizo i»

ai i- roo-acia que nos f¿
<'■ it-rtn!

*%* Se i-r.-'iiin >{ H-. i gobierno na

admiiiiá ninguna onuí cia de ios

empleados conservadoras. ¿Por qué
t*nto ai.«do a c-toa b ch s, don I

Jo,;.?

REMITIDOS

Befior Editor de El Ají.

£1 liíae* 7 del prenente me retí.
raba d« mí trabajo como a jas aei'e
i n -'■

„ de Ja tarde en la imperial
de un carro de Cañadilla (que iba
t<>raiméate ocupado) cuando A en-

fri-n ar al M, rendo »CV.-tral se dos*

eu(.ó un asioiito i ira'é d« oenp-irle
a Liempoque el tranvía detenia hu

rnaroha bruscamente, por lo que fui
lanzado- biic'a adelante al lado de
una n:ña i a la que acompaña
ban i.'ni mus, qu- a lea claras de

jaban conocer que peneriecian a

esas de vida non tacata. Pi r e>>tA

pequeña falta, csuaed* iier ensul -

dad, empe~;*inin a llenarüie ei ñn

pi opc-rioa i denuestos^ imp t-p-oh d»

on'es

qu^ e|

*

5'* d.ua -Íi qu>í sj pie. ia'» fonriar

onir*! virio* obre-r""' un* 80-i-*<l*-.d

con *-\ ñS d-> púbLcii- un periódico
iu-* so', jen ii'-oa-uii inte rú.'r-iceQtaa-

t •-.!<* li cAi^e olí er «.

i^i Sa corre qu- L o i XIII (pow

pa) na nuprini-d-j el :.yun-) <t*u toda

e mu'ido ca'óliiio inclusÍTd <^n la

cniresma. ¿I l-»* bubts también

queda án bihh im das?— L ■■*■> si que
no ->o da plttn.

*>P. S.- hb d<i q'ie en Valparaioo hai

un üoxealor que desasí a todo-*

*od -;uii"iii de e-ta tier-a. Los gu*-

p- tu <le boc t p
■ ■

. ■; ir a luchar «on

el tal l-O'íeitlo.-. En la> oAnutra d«

ftipatidís dicn q'«e -íxísUi un 0o-

Uo muí guapo q»io 1« pued« hacer

eonip-^fnnei ., pero tien*- el inc«ve-

nr'eiUc da qu-» s-i 'o prohibe su re

jiou baúr-- -■■ cou n»di"; pero ar n

rev"-<iias. n-> -»e 1- prohbe ni Di'

i¡f Se murmura qu« d
•»» Manu

A. fVlntt'i vimiw d«* ijupiapó a p

«rffse, n ¡a cabeza d" la revolnci'

■iu~ ar'iirt'án l'»* cr-iisfrvüdin*-

P-b ¡Ol M..nnel A

Be cb irla de q-ie 'o« m

i ni.djn bu-iCttiido líie ¡

■<■ -disides a ios u i

>■ ■-/■; -i:ia* c -n i ÍAjj

?.W • ' t':i revo' ici'"i

t^- Se as. ¿jura qun

ciou d^l Mcciiiiu h i i

ties que az-ta'- iuhun

l"S niños que
^ an «lli

uorteci-Oí» | ara p.m n-

s 811 t(*«

brfíí nim

■ dediquo

►J< áe conñ ni;1 H

d» Aliíiá'o Ais ^da

upa'* ?n df lo lindo i

d''o .li -ríos al r«?dod

za. E*od ^ uurd

ra bu

lu va

ubécil

A i

, pn6 iió '-"ii e-*,s

, peor «ea .(i.e

o.

!»> mis e». ia )>!»?«
¡a: Ji nit'f* d« éa

Ion que ven

ir de diebü pía
tlel-en de se*

par: -nic-s d-.-l caníilla \'¡ildc-» CA-

rieron por lo J.uouos par;» cl pa'o. .

Tu'iibien dicen que en el correo uu

/.ambo portero h:ice lo minino. A

so« ini.^fuables p-doa con tdl«-s.

i£i ^e comciiti mucho lt no ida

a KuroiJidei ¡ tí n ral li-uilo. No «^

sabe si lo i-u-eti-n bs oo»>ervtido- i

res <• los t¡b oulfla d» gobierno.
tfc S<' rtiudiifib*-* de <jn.* la mu

"lad no ba.e nada por «I

mp tp-oi
la luujt-'*, a los qae algunos
eon la r.e»erva » dt-cencia

i'i:«ii trato aconseja; pero éll..$ in

j un tame i te ofendidas me d^ron el

calificativo dm ladrón i acto aeguido
bajaron i detuvieron el cairo, nor-

qu<* decían quo yo había tratado de

robarles nu portamonedas. Euire

Unto }-sk paeajerea arotestaban de

t¡ue se ujaiit'ivíi ra detenido el tran-

»*ír. Yo prceenciaba aquel inmoti-
■

-»d i di-><'iid"(i, parado i aGrmado
r*n ia bsrund' la con mí conciencia
i & quila, pnet<to que nada mala

'.riló:-, cou»-'' do i ei hecho que se

i
■

-"puta";»., carecía de tedo fuo-

lif.'n'* ■"-, co'-'i» le recoBocíau los

de'.- -
- :oe.

n . >-[ io >«nto el coobero le

im iiiiií . *.n uerte preaiou al carro

ipu- .-ai ó a oi-cape. por lo que lea

| pa$ j«r..8 s*. d enm unoa c* a otroj

i jáud 'ine n mí fuera de él i por

pin ii carnalidad, eegXM be aabído

dcspuei», no ir.e paso por ■■aima.

I'i-sde e»e instante no recuerdo tnae,

pues quedé sin sin eonorimíento.

Bsto leí vitljó a laH ref«>rid:ia nidaa

para decir que yo babia tratido de

hyir.

A¡ '1 ■■'■• A--i' í a lan-ivedud de

mi lei-Tícia acudió un- mu t tud

i i lso-í, c :*t e cl "a el c niita-

e i ■ e: t-¡ omiaii. un se"

It'Ul icZ, que d*ndo ente o

:o a las intpo-tur-rS d- n ia iíe>»

:io ;, ;--o:. i hyi mu [>ecUuüo! mí-jorutuicuto de U ctudad i agio I

\-

i

a i

di-i'

lora-- i «in conaideiaeion m mira

ieato ¿l¿uiw al «Miado de i'oautv
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eio'i en que m« balaba, me lev-un

tó brti'ahn«nt» d-»l s-ai.» en m ;dio

de mojicones i cm --A mea ;■-■- -o

(;do v.irio** e«ballero-t le bioí«ron

presente «ui ¡ahuman >a procede-
rea, a la* que ecte selV>r A¿ , ame

-

naso da darlea d<* poA>a (teatual)
am«n de llevar loa a ¡a eomí-'a'ía.

Entre tanto, Mateo Pelma, ayu
dante de mi trabajo, que me acom

pañaba, era bajado a eo*pel: >r\ ..

del carro atándole fuertemente en

seguida b»s brazos a la espaldas; a

Continuación ae me ur-oj» a ai al

.fondo de un oocbt público, lo mm-

rao f-«e un . bestia, bauíeo-d •*<* lo

misuv» -'ni Palma, el que c-»yb pe

uadament-i «oA-e mí, que ■,)•>•• i n-

p«
- 1 i f el-» -I libre ejercicio de lúa

brazos perm uie'-it) *u late-smi po-

HÍ'-i 'O h.sta Ungía al cuartel. Todi
ealo fué ¡.-re-íenciado por u» nume-

ro-o público, qne protestaba indig-
,n < lo í a ucii iztnr,e por la injusticia

- de que Wéramos víctimas.

E i l * c iTiis-iría (la tercera) fui -

ia >-« sacado del cocha de la misma

inai'ira cou que fuimos metido, de-
i-i"d'i n« a mi botado a la puerta
U-*l oficial de guardia.

La-» rec amantes ce b.s vimos

mas Í a >Io 'llegó a la caminaría el

nen >r R. uní res, que al int^rrogn* a

Patina «mpesó por darte do palo-*
¿con un gruta » biiron, aaartán Ir^Ie

uno eii la mandíbula iufe-i.-r, la

que ae la rompió, i t"d >s 1 • < dama-

loa recibió eu distinta* pn-to-t de'

.cuerpo, por 1q que, de-ípii-*-» d- tan

tos días traaourridis. aun ma'i:i><"c

las noreteaduvaa. K i sí.; u i -
* i a-í

.fué donde yo eataba i oo ¡ An ! :-ne

¡.nn i>ié ei el pecho cerca de U -:a

ganta, el que ajitaba fueteneite

me obligaba a que hablan; soloen-
"tónries vine a comprender el d»-

.plorable estado en que me ene »n-

traba, puea no podia articular una

b.U palabra porque la r«-.pira-iot
se me hacia oada vez ma -vete-as* '

no podia moverme para nin^un
I id >. Sio-> ea por la .portum In
tervención dul oficial de «íir-rd

.qu
' le rngó de-intiera de eu p--f ó

s to. quíó i sa!»o, eafior «"d-i-Or. ni

esto qtiH ^st'»i dictando con u:,a mt

oo puv.t. ,,,bre mi co-:!Ji n i qu
■

una persoga de bueua to uti'-jd -.*

encarda de trasladar al pW, h.-
brit quedado ignorado i vo e*tu.

viera en vida mejor.
Al cabo dt-un rato mando me pe

,one arrojara al rincón de uncal.ds.ozo

junto eou Palma q«e de 1» iviuta

de la barba fe destilaba eangre i

■ibí permanecimos basta d -spues
de la media noebe «areeteado naa<

ta de un poe<» de agua. A esa hor:

e pos trasladó

d* e i ht -mli re bíd vi* toe f urdo r-r©.
a» nrer el '*--".a. ooia de r*--p-**> Wíw

qu« forman en eí día
aerea, admir.ietra^iivk

baberos

parto d* I»
,

—
-.

,
' ■

— -
—-.-». a,,|u|.in IBVH1I

Ló ai cuartel ceutral pnbW— Alejandro VaUm¡oé: calía
oía parte al *iioa del crimen ei <iue u> Mnuu númerp >(5- D.
fué redautadq por el mismo eomie^
rio Uami'-ü'-- al HÍguif-nte día, poco
'-i'n o !¡¡.'¡ji« a la-- ocho de la ma

ñaña fiiinoa llamado* a la presen"
cía didjitez donde se encontraba

el ya nombrad» eoirt¡Han<}, i al pre
guntarle por eí portamt*»ne,da qua
se decia robad} dijo que e*to no lo

h ib amo- conseguido, solo A que
habíamos intentado hurtarlo, por io

que fué duramente amonest »»ío por
la manera brutal cou que bablamqa
si l-> tratados sin ¡ustó mQtivo. Al

nre^untarle a Palma por qué t-Miía
Ea mandíbula rota éste le d jo que
»e 1 1 habia. causado a bastonazos

el i.-., ;i i-- 1. , iu Kamirez, por lo qne
fué nn Vj,inente reprendido, obli

gando o a abatid-mar la sala. En-

tóncei- el jue¿ hizo llamara laa re

( l itiutnt-'is, que solo entóncea vine

a saber que una ae llamaba Mari t

fjuina Valenzuela, i por masque se

les llamó no compareció ninguna,
• ■'M-ci-i-l > --ni >« por e-to en libertad.

Al leg tr a '-a ,

<t po "O menos que

uioribundo, con -u té al *1- >■■■-. t>e-

n»r Abauhin i'rado, t-1 quo al ■ xa-

minarme me enc'ititib por dornas

íjr*ve, pite;* tungo aún varia-' con

t»'las hundida-, el h .in1*!- > d-»rc«-h i

unt-bi-^do, l ■- Imi.:*.. ■ ■■ ti-.,- f,ao

tu-adj*; i wL -il.ci-T'i e,n -.u es

tado Ui.iautable. A c »it»ocuenc¡a

de lo miiin-i me b* sobrevet.ido
u.ia tos si-ira ¡ coitstunt», que deje-
nerarÁ ti! ve < en pulm >nla o poe"

temt al interior del eue» po.
l*or r»'a cmsa, estoi cerca de 15

d¡ i** sin traliaj tr i hIq qu« a'endor a

mi familia qie rf-cla-n-a el pao que
cou mi trab .jo de r.l-b-ñil gja.iabai
p 'Hgr*n lo, l.» que me dá. ina» tris

teza que l>r para siempre inválido.
A'.-oa narración, que e§ do la mas

•xacta verdad, regaria a los dia-
rio-t grandes la reprodujeran para

¡no todo A publico se impusiera.
dn loque son alguuon j*-f«s de pe
ücla i para qua las aut ridad-s «ii-

penorea lea impusiera el castigo
qut) por sus uitií-,-, trato» «ou loa

pobres morecen.

A la** pergeñas qiío quieran en~

te»'ar«« de mi «stado i quieran ha-
cerme algún bien pueden pasar a

pobre vivienda que al pié indi-

R-os conten adur*»

Gomoses. por beatas mantenidos
jesuítas, por né ios admirados;
Necios, por jesuítas enjendrados
l en entrañas de viejas concebidos;

Caballeros de alcoba, bien corridos
Eminen'es autores, bíeu silbados;
Protectores de todos los maleados;
De-erlores de todos los partidos.

Esos que van riel templo a la ruleta.
Azuzando al ?shirr-> infanticida,
Contra todo lo noble, grande i bueno

Trajeron la ganzúa en la chaqueta,
Vaijan sin honra con !«- frente erguida
I son "conservadores" de lo ajeno!

ENSALADA

ííueatiQ ef-enle^a Ei Censor al
cambiar su nombre por el de El

Aconcaguino, cambió taMbien da
ideas; de baimacedista que era pa
só a eer coiíatiiuciQnal, pero no ha
■ ;.'■.'.>,., d« dirección.

He aquí uno que no ee tan tou
to...Í donde c-tliinta mas e! sol......

%&" H ■■ s'do ubnuelto £1 Huás
car, p-MÍódicode Tomé de la acusa.
ciori que pesaba sobra él.

"S3T l^ice un diario madrileño, lo
-¡guante so aro equivocaeionea te
legráficas:

H*ce pocos d¡as se espidió en la
fst ieinn tele^ráücade ciertopueblo»
el H:guiente parte.-
«P.ice se ha cobrado; a Juan íe

han endosado el recibo.»
I llegó el parte a uu destino di

ciendo.-

•* «Paco se haqnebrado; a Juaa le>
han desellado tito.»

*»a¡r La «Corte ae ba negado al
sobreeaimiento o libertad bajo fian"
za de algunos que, ein órdenes au,-
peñere», hicieron las vpcee de ver-

du^o-- contra muchos obreros i no

utra loe ricos culpables de la re-

loeiou, eu tiempo de Balmaceda.
Con loa verdugos, mano firme.

W^ Henee recibido el primee
número de La Aurora d« Peterca.
Lo corrt'.-poiidemos el canje.

~~

E! diario de Térro de J?as-
«O. Csiiuo juHihca;! ,^ ,¡„ uülujur»-

'
oc .'-nú) uLaünúüi ivlíZ dil me*
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■-ii-í-ado tri--_U rcii.'-v--».. de! k¡%gi.:u

:"jt! -i c -o 'ii *u — it'i'-ial:

¿> Q-t -midií ui-'o.—3'j do* q^ en

«ÍÍ('im1;A1 . .u. Ii-.,.;,^i, b-. .¡Jo im-

-

q jftrivid
i en u >n\\ gü na i»"'- itere e

Ün ■A-6¡*:ii.'¡«r-j. anl'g io i 1 *.b rins i

vecino de «*•*■• lu^r ir, por huí..-'i* p*ii"-

to u f . lalondaiio on una do la-< pa-

rideí de su d »m ei'io, tapaado K't

n-atanioas q-ie al re U'dnr tien-n. I

Si diseque ol t*-ni"iit« gol-n-nnadoi
h i te ni lo pa *w 'Ui os • nci > d" f-ilva-

j'Sitio qt.n sh q'i'su perpetrar. a

fié allí el iruto del fauutis uo ro-

¡ijio-ii.!
IV Ai laa obras de los Ministros

-de Dios I

LA IA -;- ¿ ít A N Z A
"

hü-B —E.it >'j>J --.>> ¿í

lí ■ .- ■ib' I-. ai > ¿ji-tu ■■iliv.ii.j ■■!- ':.-'i-H.:!-'.rt

daKi

itei..

<>a n ¡.ti-í-iv r+ti ij.

■i-n'diVi-'x'rl.-H'ii-l
■',:,': -fin ["i" J-.-fÓ..
ínm,,,,,-.. Tab'.-.'c, Iia-

tuno

i 'i

ti-lu. 1

TV

; ,|, ¡ ,,:■.-. :i |.i*.:-íc

í:- /oo por pHI'tid.

■.,,'M.A*, ¡ f!..t¡isitf. ar..-

¡¡ cijo Uril.l-uiU; .'unta

—— -!••■■—
iz—*Ví.rrrrv^maHBeaK3*«imH3£&

LA l" »\«t Ji:.í,i Ca. HOS1A

G''.--i;..:.i. dá vi 1.^=66

S ■ lava i : pl.-ii.cb': tod-» o bt--t da

■;>■. t* pee - ..lad en cbums^u de

ia-i:»..-r x- a 20 .je-iíní-o < jüi-da u-ia.

•^nf

,:r.i«' 39, 8. 3á, 3 i 80 ne >«.:..

-'.'.-.i-isHin i-o.jto ci'op'iilorhs lionre

"ti-" i b Mir-i 1;ik .-ti e¡ Ufa -Ctupoiio d>

BU-j.oi.:^ c.m^.._

»¡- J-< >s cac.-os de bis R.m-ts no

«Íti*?eu ni p ir i <m . ~.ten"-"'se a¡ koI

par "ii mal s ••■-■'K-io. No í'iul-',
I i-» ni litas tj.t

< l* iinponn a lo* pn-
'b-e» etip'itta l >s no f-« Us eeh« al

bolsillo ei CO urania dA viejo B.w

ti'o Í c»ui >re bueno*- caballos pa a

qi'» itieadi ¿aji^r -il púu.ir-u.

lj( R-?e rn#»n lim >a ■» la conduc

tora G. (ili'-n la p... de 1 1 playa),
lima Sm Pablo, etnpr«Ra Cbaca-

li-ipo, q-.is> uo oi^a Lrataodu Je una

m \xi ir.i tan "loro i escandalosa a

'"Til bianector.-s cu-ndo la hacen

tiu-car lo-» p saj^rú» que por uo<-

furnbre Ib va sin marcar, como'lo

biso con el i-,**pecto.' 5, el jaóv.«n
17 AA presente, ala uua i medí:.

■ de la tarde.

1Í« el tíaso que dicha conductora

Ib-vaba dos pasajero?» ¡sin rnuicar en

sejjitnda euando pasó por el pm-n
t»' donde estiba el inspector 5 i

él dnapir-s de poner la partid • i

ooiLtand mímeo de pasajeros u,un

llevil-a «I eavrii, n^tó qui-* iban do?

-sin jnara^r i le ro^óqup lo bi-iera a

lo ciiwl se nefrb redondiimente i ;il

mil-inri tiempo se debato eu insn1- \

t"S doma/sind'is f¿rfseros contri- é¡ i

de'ante de un siiinbmífro de \*í%h».-

j'TMS.
4« Al mfi;>ecNir 20 de Chueabueo

BupiicamoR it a un poeo mas formal

■pn mis tratos cou los obreros que

ocupa.

liPsTRRH AmE»iCl\.i.

4G- A— IÍ.-TA do-—46- A

Gran sjüiMo de ctilza-lo para hi'mí-rcs,

señora-si nifio". f ■bricar.-i" con los m. -

Zapatería
di Fr„r,„l ■ :',;,,:, ,.,

ii-c--i:vi ,w»u--ü-c

r,r, li.r : to !

pan,h....l.,c, ,

3i3ad'r.

'B'iCBída rt.-í Ci.lá.10 Klefan ,b

de Cípriaoo S,-p.iW«cia
A» ,,?„ St-K.— TMfmo 3.8

S>((-M'] )ttr.«r«l A* c*t«ak4<t para Iioiubn«-. FeS1»-
■

r ■ - i mñ s, S* tr»b»;» 'o-i- «';**- d" cid»

r. ■■ tf.f liel . (OH l'k«* '■" -watt-rtajlija i ih Ri^ior
: h-iVi i| \*a!<Jivi» Zii'p-trt» i U>t*« tic-'- tleí

-a- >>, I P . tortulfao.

Suouriit!, Rosas Mumna eon Colejio.

i Elaboraeiwt de cigarros puros i d-

garríllos

Ai . A Olivares

i'-.t'-d Dir-jogo Íie-D, esquina Bandera
'*
v,i r ' ■- '«•ufrie ud irraii f r Wo de c¡-

; ■: r í
j' -.'.<-. ri^ai1.': 8 pesob cl cietilo ) arta

¡r :■; ; ! :
,
.-■■./-.!.':■■ «1 e'iutiOESCJOO,

uu. . iiís !c. i Mis lapacos Convii-ne a todoé
?ir i_T)t •■: .'■*': particular., tos duefit» de r¿a-

:■;■-..muU. - ■:'. ...s, ate., etc.

A>'t i O l 'O C-I'l

DEL PUENTE DE Pal.O

A i/iso Ll mi di •it su: j.l cii nteía

pt.bl to en ; •iiera 1 n
• IV. e •-. m ntc t

cena toA ai lO'- ht - 1 t.imb Cl- IV

pCÍU on.. l:t ii r^ -.o S IM ^J- l..a

J r>« L i/ai JA utdaj -■/,n,

FA
Bilí' f>¡:

tl- S
N'

' '

11 /■

V.C-

7£l .

Xí'Ml

íiOJAL.'.Ti.AiA, ÍIHÜN.'KÍM A,
E.Tt'.

tV,-' !■)• ■ miiitjQ 'tapia
E';tn -Fr1! ■■■ i;*a v-->!ulf, hace i compo

ne Lo rl ■-. t'l.-ibe áe <
-

o -
■ i i - ,-h >=. ct.onóini(-.-is

uoi* rliííciA. *. ,|ue sc-sn: (---.irAnoi, s:* e-i

carpa fie eolo ar lOita Aise -1? Cüñ.-ria

detrás. aLfiia |v>u¡>V i limpia ra-'-oiifs

ríe ro iitas con ■'rontLUul i a precios
mridi-o-

Oar "iiti/.'i [o'icl^ie de t.r;¡h;i:us

Tamhien'o-ita F.'i.ri a '¡cntu con 'i i-

nos en que linn* *n
■'

- cia-ede tr.-i'tn i-*-

en bronce, lata <'■ !>rc. -i m
*

c .;

etc., etc.

CA\A E CASTRO A KAf. 49 .-I

TAL' SAPTI--KIA

-■I Progreso
.<:.■* . ■;-. se de ¿'me&es, collaresj
larn-r,

* -

c euuarga dt iodo tr.-ba-

-. >_: <-arr- t- ne« pr.m repar
tí r-.'-uiua jj-.ra |>aseo8&

n-Q erra: rario.

n l'sfj u 48 A J 119.

"*"-■./,\'d.seo f.oraccQ.

TALI.KH 1>E SASTRERÍA

D»-- F. GCKZALK7

;!!;■ cK» ?..
"

rerd «IÍih *0 B

1- i lo >:< c';::-r?r'ií ro¡.>a para horvibie

-IN EPPINí

Te toellK

¡-,-eiiov. 5,¡uo

| -le

7AÍ/. IPARTLBfA

íü-íall fialaSo
Bandtraí JLooi.dt j visi

Hace to <!.'-. clase de trabajos conce--

níeates al ramo.

Ic'fji'O Pignora.

■ c avisar a m favoi*

Ae trasladado de la

4<J-A a la calle <le

ú- :ro 31, intcs Ce-

c?y. opa con bas antes

í'.'.c-.', lijnde pr porcionaní
rt- de i.r-s. buenos pejerra
t;-n-:\i-í'-,'fhrea riue se prC-
ni jti

- atd al gusto del

:i-Lt*>;rn ;»i rariado surtida
..-'--■'- .-ses.

> --■

tn^o^ i parroqHÍanos a

t-"! t--,tahKv

l-irrl.' Ii.--st.-i ■

lo mantendré

,'r Us U de.-la

•-•.onistas i se <i.
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H, p -iiiciji.ní - a cuiq dir.e t¿

»'-i!U'"> becn «ii el ¡'-i-l iin.-iit

p
r el trij'fno «ute cé'ebie et-m

n<*tr-) Mitra, d* tr.wrn >--. c-nm

|i.st-) de la fanes'a r *-.-o!noioi

urVocratica, wii m n-'jr tzíon se

léetd.
Diaria-nauta vv.noi re s-n-rer 1 >:

caVas cea'»'al*« p »r j^i-.i *o-. Jj «/a

g- itminlc
■

europ os tr.tí 1 >s pj cu

£.!&■ tdvaz a eiQieiririt -i u i

eion del ob ero r»a
■

-i) 1 1

H-í t jul otra ps'- tmto o ui*

funes** qa • 1» de lanzara < c ->i»ti

tueionales que dvsd-i a u-om l<j
oiot d* la f .moa lu d-j 2 di F

brsro dal pj-fedu-nte aflo han ; rm^

piarle * d'íTO ar el pivs i.nit.-it.» pi'r
bAoo en forma de retín» imii unes/lo

de suelde por graUjiei-.ion.
Y* oo bistan' Us c un sones .»

granel, form idas p >r f.iuiJi.13 «li

teras enviada* a E iro.-a g >n el <>a

teacib'e protesto de hacer e ue to

aquellos estudios.
Al auqueopor millonee da >aa la

mosas leyes fiua«ait*ia« que impor

tan, como lo il ¡i :::i- } <. una vi«:

d ..de ra entrada a d-'^ü -lio en l:i-

arca* ficales, debeHjon a^re^nr hoi

la plajea de mendigos e.-tranjei ->8

que Tienen, traídos p -r Ion libe-ta

dores, a arrebatarles el pan al hijo
del pueblo.

El aaa8 tremendo cirg> he -Im

por los vocero** du la arj^locí -tc-a

{léase pijpc- »«ci i) a la adtnii ístra-

ciott pasada, fué de haber traido la

funesta inmigrasion, que venin h

arruinar al país.
Para cualquiera qn* gomo noso

iros bar-* mirado iJ.-s.di> el bafcon

it recién pagada Jueba e*>* argu

mento i! * los i-anzii» aa-ttariadoa no

ia a dd w«r u ui argucia d« tínten

lo, pu
■- d ibemos recordar al pue

mo qu-* i-ran Ion mismo* pi-Uticos
■am-I-jon e d- hoi loa que turma

b.m tos oon ojos de £ob emo en

n]i---Ua época ■ por lo tinto loa

m sin >s r..- cont. at*ruu i trajeron
l* iiinii^r-icioti.
(Jin-oi lo-» inr'.mes qne el pueblo

di het t-s el mi -uno de ahora 30

af*Lis; p^r» *e equivocan,
r»*n v:ino «-(ics'i d «de la^ senti'

mi |M! I 'S s'rv^n d- ó'i¿jati'>sde p»i-
uli'-i lad ■{ i - han venido a rejene
rar el p 1$ i a cortji d> raizb-s tni-.-

o 'lab to.i t)olirn-os. ;omo sino hu-

'isrim .*;d » o'Io-i mi.->m>s io* et"T-

no- p ¡va 'Cit'i"-«á cida vez qi.a
n- ¿i 1 ■■

g ■ij.ern'v

E. :H'b > yo *n* voc-s i llori-

|*i o- ;■■ ro a ■ ■ 't üite
■■

,.- i,. |,:i a

lej •• s ■ en ;tñar pot eat *» ío-.od* i- '

■ ih uu '■■.:,; que t'at m de eniru-

llirte.

¡O a a n > li > u > el hambre qne el

I -turbio ab'tndone la aparente calma
en quw viv!-!

J^a i umigración Tiene a reagra-
bar au Hituicon i es deber de los

e-ie-ar^do!» d» valar por la salud

pública, preocupa* se del bienestar
ib- 1 factor de la riquex-t nacional.

LOS SAQUEOS

En el numero 66 de La Demo

cracia, aunqut) ya atrasado en noti

c¡íi que deben s-f-r i hoii del dominio

públ co, encuentro un artícnlo sus-

eríto por un atpigo, con cuya amis

tad 'H'- honro, t>l distiuiruido abo-

K**d*t don Jo»é Dami->n Navarro,
respecto «I

saqueo de que fué ino

cente wíctama su di^no padre í mi

principal eu un tiempo no lejano.
In uao de aui p4r tafo** el te&or

N-ivarro dice que Ua permanecido
sílencio-o hasta últHina hora, por

que asi se lo diseñaban gua princi
pio» de demócratas 1 sus .¿-.-as de

verdade .o liberal i republicano.
En el artículo del spfior Nava

rro se v-' aumbar algnnaa vece** el

látigo que cruza a la c - o AA. como

en . )■■■■..-, se sieuten leajemidos 1 laa

protesta^ de la víctima.

Su ploma hai veces que pareja

ser el estilete de un buen disertor,
como hai veces que (ee baoe el eco

■ i"! ni'ir.jMjli-f d* usa corriente de

lá^r itiau.
I no pundn e«r para m&uos.

E1 señor N ivarro (padie) ha ai-
do i ---¡A mientras le quede ua so

plo vital uno de los be ni'fac torea ¡

..--- i', ii-u ■•■' de la democracia.

Por eao en las verdaderas pince
lada-- de su hijo hai palabras qua

himen, c-'.nc -ptoe que son un ana-

¡ tema i períodos que son la mas

tremenda condenación para loa ban

dAl- -, de levita.

En eae artículo se vé al padre
víctima de represalias Injustas i a

la f iiAlii sufriendo todos los tor

mentos del infierno del Dante,

Ese honrado ■ honorable comer

ciante que con largos años de tra

bajos bubia adquirido una regular
fortuna ae vé, de BÚbitjO, de la no

che a la muflana, no «olo saqueado
sino robadas sus propiedades a fuer

za de pólvora i dinamita—la arma

da los cobardea—en la contienda

fratricida i qie ha eclipsado loa

fulgurantes reuplandorea de la so

litaria estrella.

¿.¿a estrella que con sus vividos

resplandores, fué la aolumna de

fuego en ja magna guerra del Pa

cífico.

£•-•& estrella que, euaado fno ha

vencido, ha ido a busear el pedes
-

tal de tusjglori»-) en loa «biamef
é+\ mar

*
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1

i Cl' «j ftnt quo p «fi tb lior.d-i-

B*- i:-ni el! i ;'m i< iju
■

ver . .. : r ■ -ni i

A-sito iiwva en «I Bttiiw d-A lb-u du

-e e - euro.

,' A'ue is inAi f :rL -^

¡á i ,t;id' »a »-ii los tb-iiriO-j pi ,-.

i^ous i :o- t--n ir*-'b los (Ju j ten-

g-»1- in:-3>es en olí».

A íi 1.1 rí.i ■* nuda n.ik i'u^oitJ.
P ro non fij.ini s rn nn i i:>--*¡i.

— !'.ira loa .■ o ,-.
-

, .-.. il.. ir- J i

glor a
— Para Ios-cuidos el ¡ihip.mo.

Per.- I e^-r.t un día m que sona

rá la h-r.. de U üquidaeiou i la jus
ticia.

Para *nibnoes o eomotí los últi

mos o no.ii') loa ii.iinir.'S.

Paquidí hijo.

LU N ES

¿Q.iie'en iniHstros loutores plisar

-un momento divertido?

Pu-4». no tienen man que l*»er un

articutito publicado en El Chileno.

diurno clerical e hipócrita, dtd 31

dtl iiiús panado,
Uh! el dt:*rito psOj ocha cliispu-

x,m do- indi.4*. .tuiuu porque han du

do en ii-2cir la ví-rd.d... d» que toa

uon"ervft-3in-es, encubeíadoK p ir el

fim-5) Gxllo i un c'e*igo A»t irgn,

fueron los anqu--adorea AA 29 de

ajusto, i, para dir inaa fuerza-- a

bus arg'iniei.ío.-. dj def^ns-i, te pre-

guiii<i admirado:

«¿En qué pata de la tierra eo la

& htocracla laque derriba a pedra
das las puerta-- d<- Us eas B i sa *o

ba lir--'ri lart cllaa da la e mi d i i

despedaza hasta lar* tabla*» ib 1 pa

vimanto de las cafar*? ¿Qué aristo
cracia e<> esa dea*;amí$ida qu»' en

tra imponente i f«rnK, eon gritos
sal vajea, despedazándolo todo, ain

esoeptuar ni las rejas de üirro de

la-< ven tan iA »

I nosotros, a nuestro turno, pre-

gutiUmoM:

aQ ié plebeyo** son eso*, do leví-

1 1 i Bombruro* de copa alta, que a

\i eaboz t de ¡ncoweiente turbn ini-

p irte órdenes de saqueos i eeteruii

ui..?

Pr«gruutad, jesuitiia man (fundes,
9 ou.lqiuer roto, porqió saqueó i os

r e 'pondera:
—¿Por qué/* porque ví a sus mer-

« i< tambiuu saquiür i porque me

m-indaro-i!

¡1 tienen el cinisuao do llamarse
'

¿ri&tóc -at-n:!!

ru'-r

por.[-»i
ta Ui

inri * u e-n tu-f'm fu

>.lJt -ICSÍ.—a ,:...
. / -l¡*| ,.),, <-,„, ,.,

e hoi.i a 1" i ii'-> «

I---S f.-S Ht. -, U .-:..•
'

ijue riib a ."i:"- i- us ie

i 'n airi;.-to .iiw.i i qi¡-

T 'V-mo-í e-tro ilij-A» clerical.,...,
Ln Pat -in. propiedad 'I- •B-»^ u.->i -"[-i-

ria marimona políüc-i, l* id -to jcr* á

Bill -z.

¡Timbase coiifi.nzi eo tut+é «osa*

Hendibles!

No si'iia eatraño al b.tber u"a

re/'ilui'ion tonMervidora, vor a d'-u

la id 'rito su dr-iióndolí, RÍ*TnpretjU"
hubiera baotnte oro

<*

* *

Y., roñemos <»n TÍa;e % Europa,
a' teniente del ejercito alemín

KOrn-r, hoi fliman'e jeneral de

bridada d-»l ejército chileno.

A'lá ira amostrar lo-» cufi-ana tan

grand«f- do los ea raeros ch-lenoe

(]uh de una p-ttad* b> hicioiou je
neral

¡l'uaii v:-. je.-' I rois cuando se

**-á c->n ta bots-i binn repbita cou til

oro de loa imbéclea !

* o

f.a
■

■ -.i '.■ i i-: •<-.''. qu? ai . ik- ■-. a ni

tr*'en»

Nu-i\troh dioses l*-ozaií trniqni'
lo«, dnruiii'it'lo, peni n li i bebien

do a ro«i« i be'biso en t-i Oimpo.
I ,;'l'"''' 1* 'li Hldo iiutil * - .-. . '. ¡i-ir.*.

otra c»h»?

[Vaya uué pr^gniif-»!
,
!.i-s importa ^Igo el adelanto de

Chil*-?

¡Majaderías!
Jog

El Mártir del Goleóla

En una cruz «-lavabo

En 1» . cii-TÚVe 'leí Oólgota se mira

Al Mesías dependo

Que, entre crue'es dolores !ai! espira
En una cruz clavado

Las espinas punía* tes

Traspasm ¡nl> do'or! su nien divina

I eo'as humeantes

Macen brotar de sanare purpurina
Las espinas punzantes.

En su lahío sediento

i\'¡ ayes ni (pieias de dolor ■*••

oyeron,
Sino ron dulce »cento

"Tengo sed," es Umri i
'
iel pusieron

F.i ?wi lahio sediento

.-.; "tr cato i* rrarr-s üí:.

^¡ -.■ab.íií 1^ t-mia a i

I ' - ifnie -i. ■:-.- ;-H; , tn ¿u . ui:-\ -r l>n«

i'-v d -I-i la/, nv vih'v

l>*t íii.Tt.il y.-A-'Z i¿lt mn pt-n»

Juan apenai ;-etiáie.

KA M t-stio io inirr-.
De 'ui Im os ojti; tj o-a e! .'.¡tilia

l aflijiíio ~¡js|,iia
I (D II. : i... ' u -lo'-c i bitn *o <,u«hmi,t -i

¿.I il.C.Uu 'm a., ai

h dnj »| (,w,oLi. Mi.»,

I**;": • -I nan, ■ £- tu ma Ir» la. q0., *. m 3,

Kacobrand-j ae ^l.ti tu

I a iu mJ'liij- .{uerirJH:
En Juan -.

■

outrn.-..» un híjn t-maiila

QueendQlxftnt t-, rida,"
Dito «t li¿ Lir casi ftf.uuiiaDlc

A «u mnüre 'jüeridi.

'

>' ; t*^-, f» 1-- .-r-m : .i*.

Dijo n-Mi J. .. .... i f *r>t«

3
-

, . i pr.b • l.erga<.

I «1 ««n '--f i>i-J fia jante «i jente
'

C» todu m b> camplídu"

ENSALADA

SE Vfnd-» barMto uu an -az i,

most-ador i un na- ••.—Diri <r«-- *

calle de Lo¡)"-¡ ¿9 fíente a li \' --

rón'ra.

CU nTÜ HEKAS. cha!. -q...

paiiL.i'on-'i a** e- rap.tf iit*.-a »-

Olivos . iíai.-;o 8,

El jefv* da la -iduana de VüIii-

fa'no h'. prohibido a 1- »■ emp'e.'d a

inferiores quo fm-t^jen con regatea
■

t
-■ * i*

'

¡3 -J I 'o< au , t-r o- "■

Mui bi"n.' fuera los p-.tco*.

£&" E' iii8peotorjener.il de co-

lonilticiott don H«*racio Eoheeo-

yen eatá haciendo lo posib'e p^r

crmpemiir del "obierne el re-.tabl»-

i-iiuieoto en la i* u.it*' -i de la colo

nización racional,

Ojalá lo consiga, pu^a aon m'»-

i-hon As cblr>nos que abandonan

nuestra pntra por f-iha de tnibajo i

■ibinrid s dj lo que eu el dia paf»a,

puedan encomr-ir en eta» lejanas
ti*?rrta ocupación i ¡ratiqui' dad pa

ra su» hoyara!".
(»^^. Nicolaa de Piéiola, el ac<*-

ri'Miio trai-torDüdor de la tranquili
dad pública dé la naci-rn peruatin,

te comunica que pront* llegará al



r , ají

da' d-rroear a:p.-ii c>n A ¡

üct> i »! k »bíe'n.J,

jfc" ifurr t, p;ib'¡Jac.¡ot p»1 u.v a

J • Aric-i, h'i sPr ui-ti-to- li (---nu. i

d - P*éi-ol-«. d : E.'trop-, dua *aq».n An

tea qu- dvi*-í le pUy*** patrias,
•e- O-ioano trague mu cuerpo i la

ai.'V-* d~« Hud.irio, ,.

Esto i mi' ineraoin los h íj ->.-» fu-
jiest-e pira su pat'io.
tta. E' vapoc A pida, bija pa

-

e> adquirid» por nuestro ^obíono,
.mi br-)'e ileg..-á a lan cortas de

Cliüe n-p'et» de i'un'^rante--.

Qui) st;i la uiiísica!

§*y El bendito Presidente d«

-fluie, s* ba cauíb'ado eu el J'idío

Eri-unie d* la leyenda. Ksto noa

h*c» pei.sir al v-»rlo que ya tan

pronto entr^ aquí, eomo ya en A ni

■gol, Valparaíso, Concepción, Col i-

*u, C iu -ueH-'S o va ntboreando los

«s.|UÍsitoa pet'erreges du Uwura.

ña t.tita ida i -uní la, el dia me

nos penaado el Prn^Mente M«m » na

v* a enu mirar en un acoid-uit
*

ferro ¡arriero i .a [-afear a la

-otra v'uLJ

.QT En el birrí > do la Viñ.

K:ti .vi círnto man a*bo;

Que bus pequ-Mie-* aliña

Con pía 1.-4, ;a^<)itmi^ i bu«vo,

'qile hi lado en la md*l ti pn"tnni-

tiro de and. ir entrom it-ie^dos** en

'asumo* que su ligara nad i timíe

qu*« Vi-r.

E<*p'ramo«, amí^o «j-uata d« bom

bo, qut» *e tnni'i-ri i a*:eptr> esto

0>'U-> un bnea c n^-qo,

43" El 5 d-> Abr I, a-iiv-t-síi'-o

d» la batidla d.* Mipú sorA c-b*-

br*do c*n un pitrn*'-.» militar. a1 qu**

ooncurriran la« fuerzi- Míti-t-me-*

i*n e-ita gua:n'*:io i al 'na i 1 > de loa

otioiale-i ',0 espada ts -nid » con l*-

Sansfrn de su-* propio*» Un- m <n w.

W^~ ,)o' t*"n-»'- q i-- entrar a ejer

cicio El Ají, sus 'e lac 'i-*-1 i e-n-

pl-.ul >s. no !-ddá a luz el juéva
paro el liínes ■**' 1-* v--- ií, pirecar eo

mo tii*i- r-.fcito enojado,
fc#" En la t-emana T*1* pf.'ó

apa'-i»*ti«ron toa rí-ir-ft >n«>n de b:i

aura, por la n b1 icion Oville que
h.» n mu» de d>n m^-e* qu- *« hn

biftt. pi-rd'd*.. Ti Ion voiuo-» e»ta

ban d* basura ha*ta los coantes.

Ojala q»t* por I > meno* kim '•ez

por i-emaní, h:ci**r»n «u*» vi-.ita*» ,-»

este de*gr.cÍ!idt b-irrio que tanta

plata te-d*ia a su d teño i 'o- h »bi

taut-.HH p*..ra'i tin -m -i b> ■

p -»c.ioi

'por lai noseniones.

JaiT" Hemos recibido d« V ulna

rni*-o un ejog-iní • cad-rnito, im-

'j'-ení «ti lío- nos Aires titulado:

cEtitniUx de Concón i la l'li.i ill ■ » l

*i, .i. autor ■ -■ el inte'i'jente ¡Qveu

paríodísta don Víctor J. Arellano.

Agradece -nos linceraniun te el ob-

tequ'o.
ifie'-i a fa^i 2 i m^dia de la tardn fué

a--.ilt-.do el suflor Pndro P. Marti-

ne>c en el camino de Cintura entre

Santa Rosa i S m Francisco, por

un individuo qu», después de darle
Tirios golpes en la cabeza con la

cacha d*» un puñal, huyó, siendo

¡tupoaible darl*i al'.anoe por varios

j-ívene-* que en e*-« momento sa

lían de una casa vecina.

L» p >li**ía como »i»mpr« sucede

en Aatog wis n no tuvo ni ooeoci"

miento de este hecho.

TIENDA i oaqueieria de la

Alian»..—Cañadilla nnm. 92 B.

Aviso a mi distinguida diéntela

que be rec'bido un bermeso surtido

en chnleeos do lana i oaini«otas, i

varo» otros artículo de tienda.

Los precio-* serán medico».

Pedro León Espina.

Si sipuf
^ lidia

Un baaili

blicai'á. una

B' a nuitd.d'

i-dS ro:\a «1-

Ul. aini_:o.— A"*

b: ut* é jico.

,,;..,
-.- lA,„|.'

bi'-irn fia dn

;--c.« en ln

Gtott»» Hnata luego

pe, lefi

i R'tO

/-''lío

So le previene a un* srflo.-n que
•iive en la calle de M.-.ruri núm-ia

27, sp deje de acon-ejar mu¡eren
ci-a las; de lo couttario le publ:co
bu eotiibre.

Al señor Salvador ,\., dueño del

Restüurant Colon, ae le reconvieae

no castigue (an brntalnirnte a sus

emp^ados porque n-. bou bruto-*

como él lo sabe.

Él viernes 24 de Mai zr> a la-< des

de la m--fíaiia castigó a uno de sus

eia.p'eados.
Cuidado Ion achín de siete sup

las con estar castigando a qn:en .i

tí no te pe* t^tiece, p^r^i-e »t?;ir;i eto

hii¡ autorid^de.'

Otra vez a este mismo emplead»
|e dejó los ojo»* en tinta. Mira que

,,e te puede u fregar m- aji.... ei. cl

nu...erpp.

►í< La 128 de la Cañadilla es

in»n amiija d** quedarn**) con loa

vu-lto-». H"l mié'-colrt*. 30 d'd pasa

do tr.fi. 30 qn^dó con el vuelto de

20 rentuvo-» a un joven. Qupdarsa
con 1» aiero quiere decir robo.

►Ji R*jc"m"nclamoi nuevamente

a I» eoiidi-^ror-. G.

RKMITÍOOS

Señor Eütnr d-» El Aji.

Rfflor Enrique T'^k: Rocnm»-!-

diir.0-1 -i ITd. a1 mal cn-*do de su

GO'tidor de piño*- jn^nores que qn»e
r« t imars-> bia atribii"iones d-^l

tirim-'t- cortador d« obra L'»-ande

que
P"* *»l »i»í« de' trabajo nuda ma"

ntie por «;-ia cuenco* i adulos. Todo

est» *»'
patr ---i lo i'r"r*r », i »i lo s'i-

nipra n*i ad - ítiria las beHaeadita

del t<»l falz'-nci'l^ri».

Spu-ia -n-ii bu->n:. qu> e«to ind'^i

du • fiu-sw m*»i» i"nte Í no t»n «b«r-

l-at.itn como lo e ■; p*»es «l cortador

nrime»" -m c--bd'a o que de el

debii*
*

.... ^ implo.

Seutoucl-a costra Jeiucinla

Como la foclia, nunca olvidad^,

do la pasión i ¡nuei'ti- d"-*I Cii«bo la

tenemos encima, no heinoa podido
ai.fr ir a la tentación de publcor *n

nue.-»t;o peiíódic», la hentencta dic

tada contri el por el gobernador
Poncio Pilafco.

I.; -..-'. ■ íiecbo ps'n, tanto pa-*a

dar a conocer el optado de barbar:e

do esos ti-mpi-s, la ignorancia ob-

Beluta d« K-i- vív tiniarina del MdrtK

do la civíüzaci.-n i dulcilicueio-» da

i-ts coütumbros que de-idí su inser

te ae* ba venido oparar.do en toda la

humanidad; como tiimbian para p;e-
aentur ante el pueblo, nó al Cuido

que manchan con zvia capareos la

bios, los hombres que hoi, sin au

toridad ninguna, se titulan Mina-

iros ds Dies: sino al Cristo divino

que sacrificara bu felicidad i eu vi

da para dar a coraprendtT al pobrá
su» derechos mancillado**, para re

dimir ul esclavo que jfmia bajo la

forrea 1 desapiadada mano dal rice.

Es'e es nu^Btro propósit* ,- nó el

lucro, la hipocrecli o la burla como

la jente fanática lo puede creer, por

que no oabe la bipeorecía o la bur

la en nuestros l-b:oB, al tratar del

Hombre-Dios q-:e, naaido en bu,

1 milde cuna, bijo del pueblo cerno

i-'irtTP?, fué al v> irrieTO en -.Tar'».--:



tan en At-> 1 ■ bajera d ■- la Perno

rrnfi-* c 'ti f"1 bond id in'mita, nu c ••

rid id Htibüm ,
«tu buiíiild ,d i v.rii.d

í, tnd i prueba.
Ortint'fttÍ6 a 1 *s i ií-o-, porque -un

poWfrb'B** I am'iutie' 1- irntal'in

p^que
vr-ii .-n il R h l-íPOpreso-en

riel d.*svalid
■ i predicó mí d.-etrinti

v*d endos* d*d pebre i e..tre b.» po-

1 r -a; j *m,.i n.i-ndpo ni p;dtb muhí-

}<■•» n lo* ri -o-», bina de é loa t-snla-

j-t ndo indi;;n*tdo: «so'« s-qinleru»
1 «nqupudos l'en »« de vanidad i

i-ndi'"'lnmb' el»

N'-s trinos hecho esta* refleceb».

j*í»r :>l ver ahora, tomado en ncm-

"b-e i d c'iin'. por esos mismos ver-

dugo-» a Q"ji¿m*f- #1 de-*prec'ó, qne,
litiiland^'-e eu* ministros, apóstoles
o vicarias b*m trnT.->fur™--.do sn sau-

ta relijion, husta convertirla fanáti

rnment > eD "in* dens-» nní-nridad,
rodeada de tinieblas i visiones es-

pnn»osas;
su'* tpmnlns, eo antros de

r-»rrupcion, en vez de moralidad, ¡

Vil ia, Hol-cbioB i org-nltoso*<,de*po.
tas i amb'closos en ve? do mod<*»

to»- i humildes, ¡enerónos i earitati

vmh¡ criminales i traficr.ntea en polf-
fca, en ver de puros, sobrios t en

tre-¿adoa a la cuidad o a la mcdi-

■í-i.rron

;Q'.é otr-» onsí qtift un eomeroio

infame, q'ié nna proftimci m saerí

loga, qué tana conupcin desenlie

nada se practica en enos templos,
levantados llenos de soberbia, al

Hoinbc«divinrt hijo humilde i cari.

tativo del oarpintero Jo"é?

¿Practican la caridad, base prin,

nipal de la relijion
del (Visto, e*oa

bombre que ae haceo llamar padreé
de las almasl

Nó, porque al pob»-e le do->p»-e-
ci^n i miran eon horro"-, mientras

al rico le. abren laa puertas de la

is-b-aia!

¿Practican 1* humildad i modas-:

tia, en l»» cualee vivib el divino

Maettro?

Nó, porque siempre
se l«'s v'- re

luciendo ricos tr^R», infatuad"* i

soberbios, ambicionando siempre

oro para rivalizar eo
fuiítucsidiid al

templo vecino!

¿Í3A moralidad i virtud en e*»o

qué llam-in confesión, que Jesna no

estableció?

Nó, porque los oido* cnst.oa, ino

centes i putos, t-a'en de ahí corrom

pido», deseando ver la realdad i

palpar lo qu« el confesor maliciosa

mente le enseñó!

¿Percibió dinero el Mártir del

Gólgota, por el bauti-rmo,
matrimo.

ni ■ i ;»iiri d -" " A 'a m'" rte pr i I

I.. snlcaA-n d. i vhnA

N -,
in I ■ r - n'j!

A ora tí [Mus- ton ni;- v r.'T-

qu- i-n tiitn.' l,K Pi>o oui q'ic [.» i

g ir
el b 'ti ■ i*.m" i.A n-fi •'.

TMUibi*1!: i. roidr-ii^'; l-i- inHv-

duna qin* n*i tii*m-n vi-.imk " ihíi*

pfS'm con qne pfig-ir al isct dutJ

f)ar>^q-i.
bin i m *'i ni'iii'o

-ft ^jobte no v- salea ni »to tiene

dinero con que mondarle decir mi-

«us al Híicerdoif-I (;c-"-:t u-iwtei íoa-i

r» impenetrable c*ino el alma d*-l

que bt dice.'.')
13 -■'■-ta. ¿Paru qué ^e^ui*- enuinn

raudo tjdas 1"S infamí-m que se co

insten en «n nomine?

Aquí miwm^ ¡no est-uno^ palpan
do la reiibdad de eota*) v*"'d'ideh?

En ta pagada revolueíun, ¿nn ce

vio al wiee-rdotí* o'vidars« d«" ph mi-

ii-*fei-io. convi'lién Iowh «n po'íi ío<»,

evobic'orario, i azi»z-r a toa pjér-

cit"(-, h-t m»nn* ambo-*, a despeda
zarse furiosamente?

En los combates ¿no s*1 vio a1 cl»4-

ri^n, ul/.ada la nejra sotanH, con un

ri-wólver en la nrmo i el cinc fin»

en la otr», ren*u r"r lau fibin anim -in

do i lo-> soldado-, ii^ci-ndo f» eg"?
,"1 cuantos actiiH de siU'aj S'n-i n*>

8f» C'>mftfii a nombr" da la i ehjioni

¡Oui noble Mártir tu sangre, ap«

sar de t>do, no la las d*vrr:utind'i

i-ii vfilde pi.tq-'e l-i civ li/.:ieion,

i-".» binibrora j'sr'-n ea qu« vn h

alumbrar al siglo XX se le debe a

Él!!

Jo- 1 G. Olivares.

Aé nqn

En fl afir. 15^0 "e b'l'A ura co

pia escrita **n p-*rmmtno. «?n la eúi

d*» Aqtrla fRApol*"») de le aenten-

eia eor.fa J^stn-risto.

«El afio XTX de Tihprio Cesar,

Emp^ndor romano, d* todo el

mundo, M',na,'r', inven^íbl*», en la

Oi;mp:«di ('XXI i en la FUada

XXIV i on la creación del mund-i

setrun el nnm»ro i comportaniiePty»
de lo*» hebreos cuatro veces mil

ciento ochenta i sifte, i de la pro-

llena de' romano imperto el añn

LA'XIII i d« la liber»»c=on del

sc-vidumbre de Babilonia el afio de

MC*AíVII; Siendo gobernador de

Judea Quinto Servio; Yo el reji-
miento i gobierno de la ciudad de

H'erwsplem, preaidente rrrHtisimí,

Poneio Pdnt^s; rejent© de la baja

Gwlilea, Herndes Áut'p»; Pontífice

del lumo eacerd-'te. Caipbáa A'la

A ina'-l Magnl, di tempb». Roban
A ■ i-'nb •', F auf?bin> C^:»ta»irio,

. L:i n i s r'ir.an .<■ i d-* ta ciad d d«

i . i'-rn-* b*:n Q in'o Cfur.i'Ao Subü

ma > Sexto 1'omiiJio P.iian>; ■

n el

tu-!» d ■• Z&-.'2o, el di-. 2í* de él:
••Yí Fbucio PiUt ', aquí ptes'deD-

le dA imperio roma'»o, dentro d«j

pnlac; . d*s U a cbípr-eid* nci.i, juz-

t:", c.ndeno i a<>ntenc:o a muerte a

J-'B')*, llimado de la p'ebe de Ciia-

•o N <zareno. í de patria Galileo,
hombre «edicioeo d- le lei moJeen*-

contr-r'o al grande emperador Ti

berio César. D'-terraiuo i senten

cio por é-to que tu mcerte s?a en

c o?, fii id->a o *n clavos 9. hh.i-Z. de

teoB, porqee aquí congregando i

¡untand* muchos hombrea reo» i

pobres, no ba cetr.de de remorer

inmultoe por toda la Judea hfieién-

dose hijo de I» e«, rei de Iatiel,
con amenazarlt*a la ruina d- H i* ru

silem, i del aacro tempfo. negando
el tributo a César, habiendo t* n'do

iuti atroTÍmíen*o de entrar eon ra-

m¡i« i tr"ut»fo i e^n parte de la ple-
I*" dentro de la ciudad de Hiemsa-

letn i en el aacro templo, I mando

q»io se l'eve por la ciudad de Hie-

rii-aleui a Jeau Cristi lijado i *i •

ad<> i que sea vevtído de purpura
i coronado de a'gunae e»-piuas con

b- -

r pia cruz en los bombroa. para

que se » ejemplo a todos los ira! t -

dio es; i como él que lean, llevados

d*s -id'-on*-i ho eícidae; i sald(«n

por la puerta Sagrada, ahora Anto-
iiiana. i que Be lleve a Jesús al pu

blico monte de Justicia Ilamodo

Calvario, donde él cruoBcade i

muerto quede el euerpu en la cruz

como espectáculo a todos loa malva

dos, i qua sobre la craa
sea pue'to

el título en trea len-u s. hebrea,

gríeirai latín: Jssus üagjarenus
R*x

Judeorum.

i.Mando así mismo que ninguno
de cualquier eataío o candad ea

atreva temerariamente a imped'r la

tal justicia por ini mandada, admi

nistrada i ejecutada eon todorgor,

negun loa decretos i leyes romanas

i hebreas, so pena de rebelión al

Imperio romatio.
—Testi-oe de

nuestra sentencia.—Por ha doce

tiibua de Israel: Rabbaim Danial,

Rabbaim Jommim, Bonicar, Barbmr-

ru, Labí. Fetneualne,—¥or los fa

riseos: Buíw, Simeo-a, Renal, Ro~

bbani, Mondasni, Jfoneur/oMSU
—Por

loa hebreo-a: ¿titambert*-— P<>r e(

Imperio i presidente deRoma: £**'

do Str»í'¡o, Amano C*í«í*o.«
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AÑO III.

-EL Ají"

Se publica

LuníS

Solo eo pro-

vinciase admiten,

;*use ri sioues, al

precio de 2 pe

sos al ano.

Ni: ai. ]33.

"EL AJP p:-ílt-'CC¡
bajo

Santiago, 9 de Mayo de 1 SO:?

No puede ser mae defespenni"'
la situación económica porque ntra

viesa la parte mas cousiderab e <*<

Jas masus obreras.

Tan profunda perturbagion >.■

tiene otro otijen, a nuestro ju

que la ninguna protección- a la
■

mi-i
■

i i nacional.

Mientras no ten-jainos'una tnríE

de avalóos aduaneros eu artii"ri

con el -íistemadéi 'inka, decidí ;._> j
proteccionismo, babroino« de han r

:

nucumbir nunatra rudiuiootaria in

dus'ria f ibri'L
Es altamente desconsolador para

el patriotismo Ver que la parte inaj»

aara, mas robusfa de nue^tj-o. ©r¡ra-'

iranio social se- -rea ea peligro de

caerá lea golpea del .inde.er.An ti*'
mo mas -criminal de parte de bm

encii rgados de velar por el bieaes-
tar del pueblo.
El industrial chileno tieao que

luuharconla competencia ruinosa

que le hacen el capital i la indus
tria estranjeras al amparo de una

tarifa aduanera dictada a lo que

parece por los mas enoarnizadon

enemigoa del engrandecimiento de

la Patria

Los capitalistas, por otra parte,
temen esponer sus dineros a la*

cofltinienciag de empresas que solo

presentan probabilidades de per

dida; como quiera que seria ridícu
lo pensar siqjiiera en qua algo de

provechoso pudiera sacarse entran
do en lucha tan desigual con los

enemigos ya mencionados.
Países como los Estados Unidos

i otro?
que marchan a la cabeza en

, Chile

I P,

| b-< MI

I-I f'.-hrie r las

U' ►
p- ■vinal ;.por_

■*- SI Il'l 1-f.- <•- iran-

-»S '
■ 1-J huga i np.»-

.- mod-'»
'

.1 ra- ;
f>> i-ara

cendor .-i tos abismos de la duda,
del escepticismo, a la locura, hasta
el es tremo de mjar i determinarse
i aun asimilarse a las propensiones
de cÍert-.K lií":m que solo encarnan

[Mirio principio la destrucción i la

En esos ni tos sombríos, en esae

b n .: amurgais dereminiacencías ea

Liquido tiendo mi vista al pasado
—- hundido eo la eterna noche del

'i*-::;*.— -j-ira contemplar mi oami-

. i 1 1" SU 1 1 1

évt'ire a i

< *i- Ifc.b-Ü

si por cl ■

Hai

■itn

K.i

jpater.a8 dé industrias,

ron que desespero en el

de la vida diaria.

ni.-n que, como minzi.nte*

i"--"iii'i. me clavan en el corazón

1"^ -lardos de la duda.

1 en csti-i vecos. i '-ne-t-it- hora"

ss ci¡nndo c ivipi-*-i,ib* m toda an

e^t-n-v u i -n todo su "-¡iberismo la

nen'enci-i tremenda que pesa sobre

la humanidad: i Comerás el pan con

el sudor de tu frente, etc».
Por ejemplo ,cuande veo que los

hermanos se odian; uandoveoqne
los «miyos traicionan; i, pi-r ÜV" o,

cnando v-m> que los bij- *
i- ;► velan

i'"iJti-i As seres que >■■ bar* darbla

i-xisíeiu-! .
-

c-ii !;i 'nadr«—esa *_i.o.

sa di- !i i u-rra quo es nuestro paño
de ]á*_t¡iii;;s.

DcbA.la ni
-,

priti'r psp-fí -1, e'
l
"i* h** < s ■■

ni d m-ís .nconijn --¡t" Al

cion que uu.' ".*'■■-■<*
■

lns alturas de! ¿ttr, Luí. tu b :,iinii-y,
tienen «us i hasta £>ioa, par» en seguida de-<-

I por mas quo le de revueltas,

por mu:* que quiera deamenusarlo,
siempre encuentro sombras, siem

pre ene -i entro faltas en el corto pe
ro espinoso camino reeerrido.

K>[i"..:is que traicionan a sus ma

ridos, hijos que desobedecen a sus

padres, maridos que todo lo consu

men en ia taberna— taraaea del in

fierno—mientraa sus hijoB tiritan de

frió i lloran de hambre. Hé ahí el

complemento de una humanidad

que no es himanidad, sino simple-
uto bübtiíJidad, como es imbécil

id!, qil

A"

tiende a oscurecer,
a -íiwpafMr el .ol del pueblo— la li

bertad—como todo aquello que se

encamina a destruir la obra del Di

vino Mártir: Amaos los unos a los

otros— a La Democracia»,

Yo no sé—como lo be dicho va

rias vixi's- yo escribo a medida

qui- lus id* as acuden a mi majin.
Yo escribo parodiando al fílbaofo

anticue-:— Sulnee qw nadase.

i csi-rtas o mas

p ror nn;i n.teljifcii.ia
fi-ia- ;'.r '.y. f ue-

:

-: l ll'O

-

cl- car a mi

■ ííüu'H iüicícíps al

ioh;n

i ir1
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—■«*- i i i HiiHamr««Mawi

ver a muchos de ük¡& compa fieros

enoaroel&dos,—nomo bestns fero

ces,
—digna pero humillante conse

cuencia de una idea pelttica que no
tiene eutrafiaa, que no se tonara

ningún principio, ninguna idea—

sine en la burda creaucia de uaa

aristooraeie que se creo la llamada

a dirijir les destinos de un pueblo—

que en la individualidad de las oa-

oíanea eati llamada a mejores des
tinos.

Bi estas BOU las elucubraciones de

un leca» en hora buena, que eiem-

pre se vuelvo loco el hombre que

contempla bu patria en el plano in

clinad© de un abisme.

Paqoidbbuo.

LUNES

Le demás tus, puramajadería. Que
•e friegue el pobre, la bestia de

carga, esta mui en armonía cou el

pre-Tima infame que se trazaran

desde el triunfo, lea lüertaderes.

Los trabajadora» ne pueden lle-

Str,
abora, pjs-tualmente a sus tra-

93*^". V°rque no tieuen otro relej
que lea anuueie la borav.

Por lo T:sto, nuestros amo», tra

tan de de<-etq->-rar al pueblo, perl
ina i dado 1 el hamore pouo terribles

a loa hombres de trabajo i enton

ces ¡ail de vosotros

Po» finí

llétaaos, otra Tea, en el palen
que del deber i la juatieia. lanza
i.-» riatro o pluma en mano, diepaes.
fr>* come -siempre, a atacar ruda

mente a loa ajio tintas o banqueros,
a loa politíqneros o troupe da far.

santos i a lea malos gobernantes
que hambrean de lo lindo a este

paciente pueblo chileno.

fi.11 estos momentos, Chile atra

Tiesa por la situación mae doloroso

que jamas se haya encontrado.
Debido a la parmlisaeion de 1

libras fiscales i la erltioa situaéion

económica, hace que milee de obre

ros
vaguen, mendigando el pan par

ra sus lijos.
Pare, ¿imperta algo esto?

¿No remen, beben ¡juegan ale

gremente loa señores del Otimpe
ChHeno?

jífn loeupletau man sus arcas

podridas de or« los . iotasUa i han

qneroa del pais?
¿Les importa algo que el pueble

ae muera de hambre?

¡Nadal ¡Pero ai frieron nombra-

don pura regalarse lo** tenores ds

la Nación i aada mas! ¿Qu» espe-
ramos?

rio. (.'imn ratos fj-rvi'.'M-* no boa
sido pifiado eomo mereeia *<-* h».

valido, de eu periódico para dale a

eut«r,'í.T u, S. E i Mi..iit-os que él,
es d-fcir, ol fildeofo, ne es hembra

que *c desoepoiona por tan uoco...

Joo.

Vamos, signe la danaa!

El «aflonaao que se *a&ba a las

dec» del dia, ha eido auprimido-
•¿Habrán tañido alguna impedi

mento notable?

¡sí, notabilísimo, cuestión ds «co

nom'iZM treinta pesos que vendrán

a caer nada mal en los bolsillos de

algún siútico gobernante.

£1 que quiera aprender a realzar
bu modestia pübliomente, en ando

ba pre»tado servicios i no les ban

aido bien remunerados, no tiene

mas que leer el primer nomero del

resnclt.*.do *Pun dul ,a,zp'--ii" * ru-

dactado por un oeaor, ^'-i re ianria

a ai mismo filósojo, dí/s Cl í » a-

mian Lugos.
¡Oh au lectura . s iubli-o", ea de

liciosa i basia novtíleseal

Fig-firmae nuestros lectores:

CuetiU triunfalmeute, que uu dia

ae le au'.ojó tirar p-ipelitda revo u-
oionarioS,—esto quiere decir indtl.

dablemente que fué en aquellos sa
brosos tiempos de la revolución—

por una de laa ventanas de un cuar

tel que está situado en la Alameda

i casualmente, a grogs, era de no

che, es decir, las once o mas cuan

do ningún aer Ttvioute pasaba por

ahí; quito eu mala fortuna, sn bru

talidad o el miedo mas bien debo

que les tales pape lites dieran en las

barrotes de la ventana, i, como el

miedo es cesa viva, no ¡arante- ti

rarlo porsegunda vez i como valiente

campeón de sur ideas huyó, lleva 11-
iu« papelitos debaj» ei brazo, .po-
soido de un terror patuco creyendo
que un escuadrón de o&baliería le

perseguía
¿Qué tal?'

Lo demás es por el estilo.

Pero !• qiees verdaderamente

curioso es ouando en un arranque

de entuaiasmO esclitmaoan am. mo

destia sin eiemplo: ccomo filósofo
bendigo a Balraacedalp

-Llamarse filósofo aai mismo!

Basta aquí, unaa cuantas perso

nas lo conocíamos eonio tm pobre
de espíritu, par© como filósofo

En resumen, «I tal filósofo, baoe

una relación d<-tal'ada de todoB loo

sarvieioe que hizo antes i después
de la revelueion, uoiuo reooluoion»^

fcNS^LAfU

BL
TÑFaLISL.-: JARABE

vajatal.
EsU medicamento purifica la san

gre, es antibilioso digestivo, preserva
tivo de cualquier enfermedad; para
dolores reumáticos, gotas, constipa
dos, asmas, palpitación de corazón,

ictericia, mal del Migado, purifica la

via kurtnaria particularmente des\-

filiefinalmente es bueno enlas lambu
cee.

Se toma como preservativo ¿puri
ficante una cucharada al dia, como

purgante activo dos o tres cucharadas.

Cuando M toma este medicamento se

tiene mas apetito; no espreciso dieta,
ee suficiente no tomar cosas irrita

ntes eomo ají, pimienta iprivarte do

licor.

Preparado imemmenso por el fie
briemnté.

a. Castillo.

O.««It*. 9*Uaum 1T1 1 Oftúft ám Ftwirii

Rttuitl IM.

Ban oomensado allegar otra Tes
desertores de las caréeles europeas

9 sean inmigrantes que vienen a au
mentar la mus negra que sigue
oreciendo «a maestro pais.
crEu Tenaeo fneasaltada la im

prenta de La Igualdad haoiendo pe

dazos todo el material.

Todavía no ae cansan los «baca

les inmundos de asaltar propiedad
ajena. Miserables bandoleros que

DO saben lo qne hacen!

I3fc.£.i policía esta compuesta
toda de ooho t, en decir, los chilenos

están gobernados hoi por los inmi

grantes i son los dueños de la pro

piedad ajena.
SÍ ellos quieren envelar eon cnan

to i- ¡Ua, mui descansado lo pueden
hacer i nadie les dice nada. Mañana

o pasado basta pnedeser presiden*
te de la Repúblioa el eoño mas mi

serable t loa chilenos lo permiten.
ÍT3». Loa tipógrafos de Santiago

han dudo un paso jiganteeco en el

sendero del progrese, formando

una liga i que a dado exalente re

sultados, pues casi todos loa tip-V

gratos han aaudido al llamado

que se lee ba hecho
A plaodrmoa do
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todo onraaon tal pouawiideuto i que

no desmayen son núes roa de : o -.

porque de oai mane- a los i.mw

duefios de imprentas rsejn-tarian
■na iíer«rcho» de hombrss libres.

^ Uu i-cuitoriano que li-gó a

Chile en truje de Adán
*

que hoi es

dueño de una imprenta ba tratado

a sus operarios do eselaTno, dicien

dolos que ól ora el amo i tonian qua
servirles oon la oanosa gaebs i su

frir cuanto él quisiera hacer een

ellos. Psro se lo salió ol tito por la

eulata al tal jesuíta, porque los ope
rarios te dijeron quo on Chile loe

tipógrafos i todos los obreros en je
neral eran libros i niftgua adve

ímdixo los podía vejar i todos uni*

d"j ■ bandonaron ol oetableeimienta,

dejando al bioho en cuestión, ama

do loi bu rros (chibalete) do su es

tablacim tentó.

XW Lon gobiernos do Kspafia i

Francia, «los anarquistas menos

-.ni ! pable» los satín desterrando de

■tas Estados; éstos ao vienen a la

América ou calidad de inmigrantes.
Ze que persiguen los (onatquiatas
eo él incendio i ol asesinato do les

gobiernos, autoridades, particulares
ri todos los domas picaros enemigoa
doi pueblo.
Ya lo sube sueatro gobierno, • si

3uiero
traer mas inmigrantes pue-

• Tslorse do tan baenos nifios pa
ra que Tengas i ensenar al pueblo
tan decidoras i posItÍTos maneras

de castigar a los bribonea.

E3b.Ha. salido a luz un importante
p-rió-íioo con o I título de La Union

Aforara órgano d»l pueb o traba

jador He aqní su programa-

la* Licausí do este periódico es

enteramente popular, bagado en
la tolerancia d<» ideal rofij iosas.

'■* Promover por todos los medios

legales al proteccionismo de Isa
artes o industrias del país,

S ■* Aplaudirá imparcialmente, tan
to a tos majistrados o partieu-
l¡>r h siempre quo hagan algo
an bien del pueblo trabajador;
oacaao contrario loecondenará
sin aaliraede la moral i des
ceñe is.

AS El periódioo será redactado so-

lamento por obreros o personas

que tengan las mismas ideas
do éstos.

6." Todas las personas qne deseen

colaborar en el periódico pus
don mandar sus artículos i se
les dará cabida siempre que so

nlftfto eairiumesto o «sio pro

grama, "i od* colabor-icinn debe

v*»nir tirina ¡a au* que <\. s-r pt-

blique con tilla, si así lo i idi^m

el autor.

8.* No ae publicara idn<rnn articulo

sin el VA Ti d*' ln díreec:on del

periódico, ii>»erváudnse é-ta el

derecho de br..?jr hi correeojo

!■&& t-u* croa -j ¡veniente. Eu

c-i.'o c mtiario, olíase haoe res

ponsable.

gy Hemos leido coa pena una

presentao'on hecha al Presidente

de la República por los repreaon-
i antes de la» Sociedades obrera*.

de esta capit 1 a fin do quo ese

maiistrudo usando del derecho de

indulto, librara de la última pona
al infeÜx Collao.

No bastaron laa sdplicae de loo

desheredados do la fortuna para
"ovar la aonmiseraciod al alma doi

que en tiempo no lejano Gargó los

grillo*, do. procesado por ol delito

de insubordinación.

Ei desgraciado artillero fué pa

sado por laa armas en medio de

una multitud ávida de emociones,

[Abei-racionos del Destiaol

"Ei, I'.s tal el des-iaeo en quo so lo

mantiene per |*av-s de la autoridad

a la población Ovalle, que ya llega
a la repugnancia. En -Ai abundan

tes desperdicios i basuras mas as

querosas i las acequias se salen de

madre i arrastran por la vía pú
blica todo lo q«e loa vecinos ar-o-

jan a ella» i que despiden olores

nauseabundos eu contra do la S&-

luii e bijien*,
(Ai es en la oall» de Ibañez com

prendida * m •■■* Z.-igtra i Prieto hai

una acequia completamente deata

pada, i e>. ln que todo vehículo, por
ignorancia de esa trampa de parto
de sus conductores, quedan hechos

pedazos; mnehos transeúntes tam

bien i on espacial en la noche, caen
en ella, resultando ccnmagulladuras
t contusión .

Esperamos de la autoridad cora

potente que a la brevedad posible
remedie los malea que denuncia'

naos, que asi ae hará acreedora al

agradeeimiei't .. de loa vecinos.

^y S* díoe que los radicales se

ban unidos ee>u los conservadores

para llevar acaAo la revolución.

Por ahora le d-.iiiG'-. cuarentena a la

noticia, porque en imposible q"i« el

aceite se junte con el ajrua, aunque

ya s« ba visto' al patriarca Mnlt'i

del braoo oon ajqnol «unta Cárter.

Remitidos

En U ca'lf» do ¿opez, entre Co
lon i Cintura vive una mujer quo
responde al no r-bre do Mercedes
Ai cuya reputación es tan sucia
como la conciencia de un fraile i

■-iu embargo trata de manchar la
conducta sin tacha de varios veci
nos que ha elejido como el blanco

da sus negras acciones.

Cambia de conducta i sobra todo

corrija a la muchacha resuelta de tu

h>ja. porque si esto no ea suficiente
entóneos publicaré lo corta de ma*

no que anduviste el dia 29 de agos
to en la oasa, do don J. B. ;Espióosa.

A la Aj'.oÜa B. se le advierto

que se deje de mandarles crespos
con algunos bichos, a los jóvenes.
BI padre debo tenor mas ouidado i

espulgarla de ouando on onando.
Esta buena niña vive a la bajada

de' antiguo Puente de Calicanto

(Cañadilla.) Mas moralidad bija do
. . .Uva,—SI viplante del punto.

So le proviene a la matrona Do

lores qua se deje de andar oon hom

bres comprometidos. Vive entro

Dávila i Echeverría i por mas se

das se llama la matrona Pico. Tam

bién que' so deje do andar con loa

carniceros jugando ai billar en el

Matadero, ea lugar do andar -¡toan

do mujer saca píjea.—A- Hidalgo.

Reeomandamos por segunda Tez

al cortador de obra chica da la

sastrería do tfróette que ea dema

siado insolento, tanto oon los ope

rarios como oon la aliéntela, pues

esto individuo, on cuanto no mas

Tuelron las «spaldas ae rio de ellos.
Seria ya tiempo quo ol dueño do

la sastrería botara a asta botarate

del establecimiento porque si por-.
mañoco por mas tiempo en 61, o»a

sastrería nu tendrá clientela ni ope
rario ... Es tanto el odio que so le

tiene a este aborto del inher&o quo
no hai eompa ración.

Es un grah mal para las sastrería

tener ese hombro empleado en ella

por cuanto es ua charlatán que no

vale la pena que so tenga conside
ración para nada.

Si permanece por mas tiempo on

ol establecimiento, nos veremos^en
la necesidad de decirle cuanta mal

dad 1* sabemoa i lo proír
-'

rr-t*a

parque tenemoa datos segare* para
olio.—Varios diente*.



/; a a .1 1

KL N i't J

Lo

ulAii

., Ib.

7 ,,|

■A.s de (í c Aa. I.-.- ,~ |

uiiurt-ni - I,*.- 7 •MtJ.-'.ili)* d-- !

Los ; a -.- <b- l-i seinaiin. Liik

.«> de K.iiii... L-*:- 7 con'M

trueira "in r^lebiv cu la

¡,o>-sÍi. yt'i'-'ütt. Loa 7 mese* do sitio

rl*-» la si-filuda Ti-'o, destruida por

Alejandio. Lo« 7 años de loe pr«-

p.iratívea de Jerj-, Los 7 pueblos
prinr'p-tles pobladores du Knina,

I ,es 7 mese» del «¡tio de Jema-den,

i|iw r.ostó I* vida íi 600000 judio*-.
Loh 7 dias d«* la crear-ion. Lo* 7

sac"-im.jiito^ de la iglesia. Los 7

libros «agrados. Los 7 pecadoB ca

pitales. Las 7 virtudes que pe opo
nen a éstaf. Los 7 colores del arco

lies. Los 7 souidos principales de

la música. Los 7 dnrmíentps de

Roma £os 7 candelabros que alum

braban en «1 templo de Salomón,

£os 7 panes ácimos. Los 7 do'orea

de la Virgen. Xos 7 po'¿o«. Zas 7

estaciones d« Jesús, ins 7 sagra

rios. Xas 7 colinas de Roma, Hep~
timenium. Las 7 ciudades princi

pales de Grecia. Los 1 kilómerrofl

por segundo en que está calculada

la valocidad con que se tra dada el

aol como estrella fija. Zas 7 eabri-

11a*». Xas 7 eRpedieiones de Cario

Magno i en hijo Xudovico Pió con

tra kspafia. //«« 7 años que reinó

en Conataotinopla el centurión Fo

es. Zoa 7 «ÍjíIos de la dominación

tairacena en ir «j- 3ña.

un p'icü
I

;

que ^
■ rl» fí-r

-Ir:,
I ■ • b'

Ají p;

>^AvA

■.'•h-i'cabm-
einp

■) '•-

-id

¡ido '.b'sp<idi.

•no 150,
irosa de

la de la

de lo» 15 días del

-,-■ Kinlai'íii; no he

couio Ms^'un el'a lo

lin reiirado por no

tolerar mas con pu...lidas cono

clin, poiqi,- niin
■-■i h-, ii>tudo aooa-

tumbrado a t clarar pon» nozas co

mo los que me dirijió en la línea

de Moneda la eepresada | ul-da. No

te creie que A i¡m- sut-cri-e es eo-

mo el inspector b±, que aguanta
todaa tus punten a.-; sino cambias

de proceder, t© A "ó a luz todos tus

milagros on pelos i si-ña les, que
mui bien te Iob sé. —D. Jenaro Be*

sovuid, inspector que tuvo la des

gracia de ser.

Rectificamos la publicación que

hiciuiQsen nuestro número da! Irr.ee

«cerca dp ln honestidad i hoi:rid(z

d<* la condictoaa 89; no hai t..il en

dieba conductora, e» una de la mae

pu. . .filánime que bai en la Em

presa di* Chaeabuc»; la tomamos

equivocadamente por la 151, que

es una muchacha qne tiene poqos

diae de servicio pero es muí bonra*

i-I i i bonesta.

|X( Al ex-jeneral (Zfirate) de

Alamada que «ea un poco mas mo

derado en el tratamiento i coiikí-

deracion de los pobres imp^ctoie-

que tanto se innrti6cnn; que si

acuerde que también ha sido inspoc.
tor i quién sabe si cambiador.

A LA COA'DUCTOBA 186

'Aliiis la Guanaca.]

L\ conductora Gu-in-tca

pido aquí c»»n ¡ijerezt,

que se bote de la Empresa

per Jo diabla i lo bellaca.

Es niüa mui insolente,

mui bocona i mal hablada,

porque es carta
mui reju.ida,

se da a odiar de la ¡ente.

Es necia e imi-eri iii--ntc,

f-sta cara de petaba;

voi a menfinrl» guaraná

i aquí, lector, d*»i 1» prueba,

que aud=» como quilha en leva

la conductora Guanas*.

Zas señas de esta chascona,

es el ciento treinta i so i a

como que a ¡ui lo veréis

Jo q».e mi nlunin pr- >..,■;""-»;

sufpfenda.si- i o«a ¡abor-i

porque no es buoua pie/.,^
del servicio por vileza,

ant'-s qo« dé mas detalles,
le debe» de dar la calle,

pido aquí con lijereza.

El cincuenta i dos cabal,
tiene el que la solicita

aunque élh» se le -.maldita

jamás turnen 6! le hace nía',

mas borracha qne un c *-tal

de continuo c*-t;i . sta b**--i

I i por su mala cabea

Ahora ^.líta, bizoint "iajiíí A
me cr ■>■ qu-. a f'Hi-:i--¡]-lv.

con cuairo ¡ -e w»lvi''i rj'eüü-i¡

; araur-a con t-l.co a -■!.
Viene bu cando un br^í-iije,
P.iTqii-- t*e eacuen'r^ mui llaCi»;
Do aumento una e-^tíiCi,

Le puso un cierto eo-rli-ro,
M^dio a medio del cin-ilo

L'or lo diabla i lo b..-lUca.

Al íi", -eñ'-jr Ki.t -yaí ■ Ai,
Por quo tiene esa cnuquiza,
Tho soto pai a la r •. ■■.

h>n la noobe i ea si día

Le brilla la pircardía
Lo minino que la centalla,
A-Bte de seguirla huella,
Voi a decirle deten;

Fíjense i pienseu bien,

Laa que ae Junten con ella,

Rompiente.

Avisos

SE vende barato un armazón,

mostrador i un peso.
—DIrijira-; a

calle de Lopes 29 frente a la Ve-

ómc a.

COSTURERAS, chalequeras i

pantaloneras competentes necesita

Olivos número 8.

TIENDA i paquetería di- la

Alianza.—Cañadilla núui. 92 B.

Aviso a mi distinguida eli-.-itpla

que he recibido un herm-.s ; surtido

en chalecos de lana i Aiami^n- as, i

varios otros artículo de tienda.

Los precios serán módicos.

Pedro León Espina.

NUEVO PUESTO
DE CARNE

Calle Martínez de Roza/! Xtim. 5Q

esquina Nogal

Y'.w este puesto.de carne encon-

tiMiaA carne de buei, Í cordero le-

cbon, riñónos, criadillns, malayas,

grasa on h»jas, ete. etc. i la mejor
clase y a precios mucho mas bajos

que en los demás puestos.
Tambio.i se raparte carne a do-

niii-i'io.

P isa. lo las doce del dia se darán

tr « ■" "tea p"r 25 centavos.

I'oüí, veuu ea al contado.



]é? JJAAAi<^ ^v^í^tr— ¿^^^j

cJpx^J^

EL Ají

"EU AJÍ'

Smtixg,, ¡e 4, Mayo do lm

,

P'*" l« ■*">«n«. i lo» me.es i
IwWrodo. 4a I, for„,„ .

*,do" •*> lo- pl-c.r.1 .ua I., Bro
f..r.ion.|. malicia, i,.1,,. P,.
fú" l" I"" mí"¡m" á" '« P""

iljo. d"l trabaja.
J

El ¡ndlferantiamo mi, i,.811lt.„„
••l<**'i><*.,ue«eratr.t,„,

■

tro. d.
Jo, aj.oti,,,. ¡ ;„d¡0J

"""'"««*•" *W*r.b.¡od.l°bráro
1.a pr.n.a aa.lariada da lo, ban-

1*°'"
•» •' S-bia."" .olo ae oau-

'"'',""• qUe n" «™ *"""">™
marecen

las.aormid-dnsq,,. tratand.b.=,r
traerá,,,, lect«-r«a ion-

.

ÍJ ppenaa .1 aerviolo d« l,s clí-
r.goade I.,,,*. a,„jados „„,ner,tá.

■*",'ho"'»"'"l'l.™.„t. deloseon-
..jo. guh.rn»«vo» baca 1. ,nrM át
-M.atagn. ..-t.lná,¡cocontr, ,

I",rr!0,1»«, '•!'»- en. I Capitolio.
.«ruL'' • *p,l,ico "or =»' ■«'"»
annqw ii.nti. ¡ putr ,

en «„
*0n,""«,'>'-e., » mantiene

do.U í"d '"""í" '-»""" '-

««lo. man. da vida de Merina*

...

*•» •» pi-aTlaolaa;., „r,t,
"*

"""manió Pt.OTa.r da ',■
«■""«•• wfwaa. .n al a,.*» d.

«ar do la» cl»--, sociales. En Val-
paraiso por e,amplo, al gremio de
iiooiiraroa ha dado la aafial de alar
ma i ba ,o,raol,lo l.„ honores del
"-'unfoc.ii,.qBiw, qil, pro,tal,
«egnirái, «tro» eu la cmslitucion

J-';>l-iia!l.pr„„.[i.,,j„ffc plo
■M.a üei tiabj.,o oor.i-a!-n „ ranea»
m ..ruano, .l.iir.-.pit.l^ir,... a.
.noKaiI,-; aunque tarde i sin i,:-t„i
Sigan li.»s,em:oa trabajado. «a ,

Ames de i.msUo ..relI10I, ul , w ¡
ocupar ,1 lijar ,„„ |e eomMpond.
"orno enlldrd «acial.

LUNES

Al ranmonto de p.i-tir el ilnatra
J-n-r,IC..mo ,.»r. Eu-upa, a pa-
'""'"

,*'£">' a'qul.ida. «.I,,
i-ampoa de Concón ¡ la Placil!. don.
(lo cayeron diez mil cbileno.. hablo
*

in.t-.iioi,B ria muchos caballeros,
1

'%l''"n™»a;jruilM.l«a:
ConstUuamnla de Santia»o:

Vje~t.rn w.-':!,, manifestación 1.
agradazco infinizo i de ail, %*„.daré alyuuo, reca-rlr

„„„,,„ esto
'<•» es de ma, buen anenna para
mi pn.eo triunfal. ..' O- í,-,>o ít'i-
ruiondoa. a alsran-r . .„'id¿' '„,
aceito. ,„, «. po^, t ,„n.er„els

•••mpfj.
I» «fe*, q„ =:v„!a a cono.

cer en la (rlonosa Incb., ,¡.,di d„n-

(pae.do) hiciste,. caer. njillare»
hombr.. ,„f,in„ qn9g(> „ b
wtótei»» rfeWrfmuchoaouocom-
batiarou , m¡ |ldo en ,a

-

¿ ,

PM|-eo),a.lde.MKaíorl¡,np9.Hir qn. nadie o. pnada avaaallarl»
Una .aira de anlau»o re.ono al

concluir Bn«atroiln.tn. ¡anrral au

...mplar di-curM, ,' t;
que en conl,„o ,„ ;,„ .0

*

^"ro"-^*"''1-^

e.t'r?*'*™0" P°r '' 00OD<,mfl* ">a.

.

I ri nó lean nueatroa loctar.a al
■■íuiente dacretito, que pinW da
lleno nHestra pobreza:

«Santiaso, SO doAbril de 1892 _

•'■«ta la nota anterior decreto: An-
lorizaa. al üiraotor del Teaero pa
ra jirar contri, I, Ta.oreria Fi.cal
da ban

lílgo, ba.ta por la suma de
mmillon trecientos noventa i trae
mü doscientos ochenta i do, pesos.
para qrw «t.end. al pago do la par-
dida en el cambio orijiaad» „, ,|'
onv(o do las letras q„. deban rami^
tira, a 1. Legación de la República.
en rrancu.

Dedúzcase ol ~o»to del ¡tem 1
•

de I, partida 33 del Presap.,,,.
de Hacienda.

Hafréndese, tomes, razón, rejia.
tres» i

comuniqúese.—Montt
.-íj*»í¡» EJwards.i

|1 no l-a: treinta pesos'piTi. pagar
un wnp:;»do, nacesario ¡para el po
bre de Saatiagol
¡I no hai plata para oontinuar la

construcción de laa obras Escalas
donde se ocupan mas de dlea mil
trabador,., que hoi íac-.n ain te
ner er, qu6 tr>.bajarl
Itconomía para el roto, jonerosi

dad i largueza páralos lmro«eses!

a

¡rContra.te criminalll
Miíntras el infeliz Coll.0 hi>

raba
acongojado, próximo ...

muerte el golpe fatal q,a debia

Cí"r">V1J'il<"J<i "" «;«t.nci. .n
si foudo de nna tétrica capilla, alia,
en la manaion dorada de nuestro.
amos, la Moneda, se daba nn bao-
quita de despedida al ilu.trol j.i>«.
ral Cante.



¡Ahi eé cnm>
1*>S 'ico» celebrar

la muerte de un roto!

c mii.ir,, > <-.*.*• roto babii

i Oo.ison i l'lsii-i . i .'
ii

pelead*»

Una buiU piramidal están me

tiendo lo» nn-guate* del Olimpo

Chileno, haciéndonos creer, aunque

««a a la fuer**, qu«
n» Beh* «n«>«-

trado rerdugo que
le aplique 75

agotes a nn reo, q»e P»<- «»'« moti

lo ncriuaiiece «n pristo».

¿Con qua
nobiti hallado Tei-

d ugo? ,

Entre lo» rotos honrado» »o en-

rontiará». jama., pero si

¡>»«»u
. entre eso*» qn»-

se ti-uUn nobles de

■■nirre astil, ye
Ves aseguro que

en

contraran mn* de uno

¡Cuanta"
veces

» oros patrones
mo

•jritn pobre rotiil

tl ciar» bi-m ejercerían
el

de verdugos eso» canal lan!

o'er

henv»s vista

ii palos a al-

papel

;Qué s* bicieron las promesa*.

«ue en
din.- acia.ro- prometió a **-

tV nu»bb- de-gradada, U>*m.
ee-

■ñrM'-i-t't
Abt fueron,

■

Mentku pa'rwmía
Mentira -'orno au *lm» emponzoñada

Kt- ^ra omn •« sangre de
su seno;

Torpe como
la estirpe reneg-ida;

*\er.a <om » li Iec'« oon veneno

Óu- nutrió sis entrañas, (ruando al miin-
*

"

Ido

En vez de malre W anorto el profundo!"

Bi, no ue P

de n« manda' irlo, ip

la n»di, rr.ir* de hacer morir dt

li-.inl.rt- i ds-**spera*d<» »"d*a ma

n r* ní pueblo irah-tjadar .me «"

in.U ..oía !«M»"icl»m¿au A*. »»-i

inun'littiiFiot

Camu-o 1*r tw\-t**

ral del C. nto n.3 v>lv -r¡i ¡t i'lub.

d*«¡!'rá su* hn"Kt>t eu i-l estfa-iíero.
°
Se ruje qn» don Hilario F i-

iiüihI- /. i*»fá in-ti oyendo en el .-en-

m/'a de la* a-m.* a todos '*>* no -ios

■ i'- la burrada de San Ju-i- par.i

tenerlos list ■>• ©nando s* los pidan.
* Se HStígma que al jeu-tiral \'o-

lazques se ln hm comido los in-uvi

dos en el mar.
* Se propala que el diminuto

Jorje Montt no liabrira las cama-

ma por •;■> baber l a I i)n quieu le

escriba - 1 m-nfi. ■■.

* Se es'U'ha que tud i la poli
cía de 1 ' l.i'in'i Mica, se vá a compo.

ner de intuigranti-e.
* S« ('hai i,-t que don M^-ufl A

Mutta neiá i h a i Jen tal de

los Je^n-na** por cuco-iun; SJ »'a.':aii-

te «'sí1 puesto.
* Se cnolnc-liei que* el GubiuidO

tía llamid'i a Valdés Ca derou con

el mlijeto d<? darl^ el puesto de ver

dugo por uo en ¿ontrarse o.io qua

ocupe *an honroso puesto.
• Se v. c.leía ijite l*»s banqo-r".

eetlin mui ornteutoi- p.>rqu* h-ui

gauado el 5Ü0 por 130 du*d« quu

I.; iunfaion.
* S¿» comentü mucho >'D el puj-

lilo cí desp-ar» con qua el jiolii^mo

quiere llenar lan arans tíno!»les a

ciKttHa* d • los poAr h, im >u .iéndü-

lea multas bast-i porque louwti i...

• Se zuzurra que si renuncia <d

nctH i! B'in'Sferios S. E. itoiub* -ra

i-l si ;U¡-'uie:
Cirineo Ciinfí-f *s

ned'.s d«*cir otra e-s

mlíJo d*

atitoi.oni.-i «|ue c ni"i¡ini a re.ir
descln A jxóxiiibameH d« a*»- mfo.

'¿3T Sabein--» que a eauva d"!

nía» du lan conmina.*» ¡ lo exiguo da
lus .'■■■■

■ Ai'* varios gremitM de

oltreins ..ui prÍTKMpi»dk>-a rt-iipír
fondos a fin de dfcUran*e en linel

g:. par:. uhltgHra !»• jefa» de e«'a-

blectrntentOB a mejorar l>* aalaríoti.

,ti mi pur K>s prouotores ds e-i

idea!

Las bne'gas becb»' cimo «deben

tc-riii, es decir, ordenadas, ret-pe-
tuüKtt» i un kt jíc-ib, levantan *1 esp<-

ritu i ensebar al obrero a tenur

Boneir-nei» dé ia-* derceboH.

gy Loa Btífioves ajeneieros es-
t;iN «ebando guatita cui.hu negocio
Ya. no su i-oirt-nüín eoi> la ai)b:da

trauBDcía de la- prendas i-.itu qu<j
también se qit«dau con los objetos.
Hace pocos dias una persona tuTo

necesidad de emuefiar una lámpara
l>icba lámpara llsvaba el tnbo co

rrespondiente i cuando la fu'- » sa-

i-ola entregaron ain el, d c é» lo e

id aj')ncie«--> que a»f la kab't recibi

do i de abi nadie loitacá. L* perso

na eu aaestion-íavo que í iii:ornc-*r-

ic fnn la «-«t-il » qa- le baina b-ch j-

id julio óvl prendero l*or el pau

lo Ai> fKtns abusos i.-ii'.-m-'S mucha»

queias da vanas car-a-* de préstame

|iTt> cetiteteD
etitaa taitas pnoiblex.

Kl becbo i^i" deniinri^niri-- Mece--

dió-ea el Montepío dwl Fervuiiir,

i-u '>~¿ (Jaftadü»».

De ln h.tei

-■íd-.i- ■)
tanque Mac- lv

[COIlK*-!

1>.J.,h:
(•jidcat.)

1>h Relacione E-íteiíce--, Mijíue.
[*\ det Fier-o (vieío v*>rde í rali-a

>€ ~a»'ÍBHtO iriaVT ROlL-í' 'ti CÍO i« -)

S. Saítl-

Diceres

Sa d «-H,

lAbn..c«di-

fT* bbei al

di" Í'IV a ne I • »

a¿*

un pn

■):'

," i-e uin

d ü-l.

ru-que¿fl Lih-rtnd Elv

.i de ¡- iA .oí- .-■■ por no

i'üiiini-:.' a l«»s aceinrrstaü la po'i'ti-
ca dfl actual GalAuf-ti-.

•
St: Imbla quf Io¡. co >s»""vado -

)f-* lu'nbii'áu uu p-ran d'uio tai-i

.,m-- defienda sus ideas . haue-. p>o-

f-aír/úhji paia la revolución que

proyectan junto con loa radicales.
■"

Se cuenta que ti i latir* j ene

l>- U Gue.r.i. E n i*i lu

fu ■ n
'

l>e 11.'

b.. m-ic

-eiid. V"
-t

di 1

G'lKl mu (furo -o ■ral

Ct.11-

Z *r;7

rpli

tH,

(d

io .-.i._)
n- "ú

■ t-.do-

lifl

los

del 1 'e-rn '.( Tlll» 'O ¡i"
-

IO

(in;'
•oír

Se

.r-irl..>

MllirilMl R m ,. lí

está i'ivr ki el nor- /, >

■

pn- li >li d. un -i UO -. i <ii
•

l

iidmin s i ¡iCl MI.

eüpacio-

£1 21 d« Muyo^ fecha

>.,Aedad Filarmónica de Oirerom

Fru arisco Bilbao

Esta uu»íTii in8t.it*- cion reciente—

ni cambado d- IockI per ser bu*

n -..líente- estrecho el qne poaetH. 6,1

mevo IochI wstá -.-tiiud-- en ia C*'
^i.dilla nú ne o 188- *-»ea *ijwe arrinii

[a la S<>ciedad por la sama de

- 2L»0 ixí-UPtiale-, Cnenta con vari, a

i- pació*"

i:, .-ju.nia.
*, la muitguracioi» de la at-^itdad,

■ e rU'brará d i guamento, a \usgar
l.ii* prep-iratiTO» q'lf» se htiWii,

E! número de iwociidoB es co"*4-

Uiable, »-i km atiendo ai poco tiem-

po '-"•■ tiene de vidn. El dírectuno

st< -,1 .*■!
- -

1 :

p a con-uantemanta de

at-u^r el iiuv-j n-.m-ro de obr-rn-**

ipn> -^ea»i amante a* pro^rres-. •» iln«-

;r.icio*j. Pronto tendrá un pequefio
teatro, duude se darün fiestas litera-

n,is, dramáticas, i wueiCdteB, como

tombien coufereuoias dominicales

róxiiua^onteempeiaremoslal pueblo, sobre ciencias, artea, in-

a publ:oar uu estudio sobre comu-j
'

dustri»^. hiji^ne j Uutas ouaa
cosa»

d. 1-

LNSALADA
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que se necesiten como el alimento

de cada din. Bien por esta ¡¡ro^re—

siba itiMtitucioii, que- Mitra adelante

•on nuestras deseos hv>ata v«r ,-om-

nsdn nu o1*- a i junto con* eso la fe

licidad del pueblo.

Don Manuel >•■')->■!.

Tenemos el gusto d ■* anunciar a

nuestro -t lectores que el señor Ma

nuel Seret se «n uoutra y* fuera

de peí i-ím. b«bié-id'>se levan *ado

por pe pi<.fi ■-, ei-p-ioius eu ea^us ú»

timos dia.--.

Sociedad de sastres

ITna recular asistencia de s >cio-i

concurrió el 1> .intuyo a la cit:*<:ion

quese Ihzocou e ¡objetode d
< -libelar

los tinlnijo-i de la S n'i.-d -I
qur* es

taban desde al-^nn tiempo par.Ufa

dos estudiand' la oonv^tiíeu-i i míe

h.bia para el gitm.o e^tJt <J.-- d-.

luego orgaidaido; se ;t*.Oi dá >n*ún¿-

jijt9iil>*ir-'. ■■»*.' mr ■delaiili- •■ v l-m

tr:iba)os i cit-tr a lo-» «ocio-* i a* gre
mio <->ik jen-ral a fin de fu hht nu

■ molió forra i d dd -

que -até di-pin
t»en t'lo uiüiii'ii: i n vi.Üai los

interusierdMl greim -.porque L -it::a-

iv.j.i del ptwr asi l- .*.\i|.-ii li>s tiem

pos ti» fiiriA.i .dos i fa su. -rio del

oper.n
■ -sil mía-na ,AI .'fecr-r. fe

b» repartí «> U eiguíen*.»» cirtjuUr:-

.?/"/.-.■<■'/>".»• mió;

L-r S¿ t -i-A-id de Sj.vin.-v, rmiiidrt

en comité ei dutrninoo ¡bisado arord'*;

reunirse el domingo 1 5 del presente

para hacer el noinbramien'o del

t'HKKl-i) OlKv.cií vo que rejird los des-

finos de la Sociedad.

Por encargo espreso de la Junta,
tenemos el honor de invitar a Ud a

la sesión que fiemos hecho referencia;
pues, aparte de lo manifestado se

tratarán veuntn» de mntrha importa-
ft'ña i provecho- para el gremio en

jeneral.
No dudamos que Ud. aceptará

gustoso nuestra invitación, en vista
del entusiasmo que siempre ha de.
mostrad* por team lo que significa
progreso t adelanto social.

Ya es tiempo que nuestro gremio
se organice i asi podremos dejnostrar
ntiestro pa$rihttsmo t valer común.—
MRamón Poi»HCo Presidente
Fructuoso TaRoaRA. secr-t irio,
Cañadilla 188——A a I de la tarde

Bi-*» por el gremio que en vari»s
tocaciones fué ceo-tioela avanzado,
dando siempre el primero la voz de
alerta en todos aquellos que sigui-
f jaba progreso i adelanto.

S~rEl sábudo salió a nz A 2". nu

mero prospecto de La Union Obre

ra, importante publioacion sosteni ■

da por un grupo de obreros por

erogaciones voluntaria mientras se

■iTganiz-. 1« s*-c¡edad que le ba de

du vida propiw; pu*n loa t.Kt-a.tutoH

está casi concluida pu redríccien i

talvez el d *m n¿o ae cite a junta

jeneral pur*. mi aprotmeion.

«No ba* qne dudar, está yerto,
Ya epn n» djo A doctor;

I il ci-frnuó: «No señor,»

Lo contestó, «no e^toi muerte.)

El medie, que ío ">'Ó,
Miuvnd'-li con desprecio,
L** í-enlboA «Tall • c¡ uecio,-

¿QurrA saber mas que yo?»

parece qua debeo "er los bieboe

que I'- peya» las nifian-ya nombra
das. M-- divon que una de tulas a»

llama Amelia i e» la mas que ma

nija biebos; tav«7. sem los que le

pegó ai gvingei cuando estuvo «a

Valparaíso.
Serta coaveutents, sefior Editor,

que le mandara un peco de «ume

de ají para que se achara en ta ca
beza i se le murieran los bichos. SÍ
no se modera coa este ajisazo, e»

le dirán cuantas bicb<»s tiene en.

la. ..cabeza.—La reja de la. casa.

Remitidos

^-ñor Editor di El Afi:

Pej'in'>«- emplaZ'do hasti el ña
me") d»l lunes próximo al cortador

de obr. ubica d« la Santi-eria de

Grote |H>i no tener toduv'a t'>dos

los da'on qm* queremos pnblicar
nobre vate persona}*. I os dato* que

t-n'-mo-í liH-it.T hoi son hisuficiet.'f.

— Varios clientes.

Li est<cÍoii dA i l ere»do de los

ferrocarril*"»» ya rr •

p.ir.-cr estación

e-isa d~ iu'go; hd 'a -ficina de

e -j'iii'-M ■■• l-m empleados juegan to

do el día a las olía -as
"

no atienden

al publioo por
i l-*r -."»»• pirsndo,

fec»to (*s diario de diez de'la tr.añuna

basta la& doce i mndia, hora «n que

llega e1 tren de VilparatH--, ¡ loque
h© va A jefe ue prineir-ia otra v-z

bHSoí ln-J cu i tr«> do l-i tr.rde. Ya

esto es uo es áud'i'o. T..>g^n> a Úd,
tllTiera a b»er- pul.dic-ir lo qu" d«-

¡o escrito. I'A'i il . ieVues a sacar

una encomienda me d*fro"raron

como media liora -*i» d iPp-icl»arm«

por estar tirando z las ei -.• itas

1-h reron^-e .20 al «■rfl.-.r Rifael

M., ten^a la bondad d-í r?an--elar-

me la cuirnta que m« ar1 ».d d"»»de

hace, dea afios.—Amada V r-:o.s.

El VÍjÍlanr« del pimtn -.-■ nn*>]'a
que en la fnñ .dlln. a T;| subida
del Puente d« r-aücanto. hai "ñus

niñas quf» pg 11^t»o ha^tR tard^ d"

la noche charlando con ¡¿venes; di
cbos jóvenes, cuando ne retiran, se
^an raecándoae el cuerpo,- a mí me

Se le recomienda al cechero 171»

(á'ias ol cara de guagua;, de ta£a*>

presa de Cbacahuco, que uo si-a

víjilando cosáis oue no le pertene
cen a *'l. cem» lo biso el 15 del

pesado me». Sinvergüansa, ei quie~
i-*-- tomar el empleo de nuche, pue
des pasar al Kestaurant Porteño,

que ahí te irá bien; ahi encontra

ras baet-tnt^qne alea...; les dueños
(i- eeeres'aurant dicen'que si te tu*

vieni n a tí, harían muebo negocio,
poique loa pairoquiauos pasarían
en mayor número, Bolamente por
uiirlf tu linda cura

►ft A Ai 54, ( diss p... de le playa)
qneanteB »ra G., que no esté ere-

yendo que ha sido reeomenda-Ja

como bu-'iia en el periódico, como

según ella lo ha dicho; podemos
aiegurr-rle que p... como ella no se
recna'endan en este periódino co

mo buenas, sino como mui pu...li-
d-is que son; i le recomendamos

que ti i siga tomando en au boca

cochina a un colega qne tuvo la

des^ra-ia de ser innpeetor, porque
él no «** prenoupa de ella ni siquie
ra "rara t.nip'V.rwi- el...

►J- So U
r

c .-ieue » la 93, de la

Empresa de Cha sabuco, que no si

ga permitiendo como sanendo en

su carro, al cr-hero 171, (alias mi-
c- ro rara de ¡ruasua) como lo bi:«»

el domin:rn 8 doi presante, #-n la

c-Jli" de MHtneans, a las 4 i media

de la tardf ; pnrq»ie de lo contrario,

entrará El Ají a mandar/ i para

eHa, que hace poco tiempo qne es

ta en tu Kmpresa, no le e*»na mui

agradable recibir uo par de ajiea.-
zo i.

E-at-ta*
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En uno de los artículos del une. o

p>-..y--'*to |ii-r-Hiii..do por 6. E ul
t. . i* j— . <> de bastido dice que eu to-

(í.-i-. purtes donde se espeuda licor

la pol A* tendrá poifeuW dert-cho

par» .-ntr-ir hasta el interior d-d u«-

goeio con el objato de uanar a la

jente que se encuentre bebiendo, i

si los dueñas de casa se oponen se

Isa-aplicara una multa de veinte a

cien pesos.
Si el Excmo. señor Montt quiere

-que tájente u» se embriague, retire
en este easo la venta de patentes
para esta .clase de negocios, porque,
¿qué significa esto de no permitir
el expendio de licores i siempre se

eiguen vendiendo patentes?
Entre otros de lo»* curiosos articu-

litos de J'ui Jorje d.cu que eu to

das partes donde se vwuda licor no

podrán cubrir sus vidrieras ni i m

puertas o ventanas que den a la

ca'lo, con trasparentes, ce rimas p.n-
turas o eualquior objeto que intsr-

repte la vista da la ello hacia al

interior.

Cada infracción de esta disposi
ción,.«era penad* eon jhu multa de

veinticinco peaos,

¿iNog-vla mucho mejor, don Jorje,
decretara qne deado «ata fecba ■>**

les hioíeran sacar laa puertas a las

casual (Me paree» que' así no les

impedirla ver a los señoren pascua
les lianta el interior de las habita

cíonas.

A. continuar-ion, en otro artículo

condena a todo empresario o dueño

de negocio a
■

pairar tina multa de

di»* o cincuenta pesos bi vendieran

in.iT ■*- nn menor de dieciseis afioe,

Esto quieredectr a laa claras, don

Jnrj«r que usted deaea llenarse la

barriga a coita de los pobres desi

picbenH, sin uiramiente ninguno.
KvtnH decretitos van encamina

dos .(según don Jorje) a que la jen-
te se modere i no se-, tan bárbara

como lo es. Si el sffior Presidente

quiere que el pueblo no son tan per.

didu, porque, asíeo no hace gastos
infructuosos, como son los 500,000

p**os. parto inmigrantes, les 200,000
para astii-par la langosta, no da la

tercera parte para construir escue

las nocturnas donde se puedan adú

car mucho» obreros i -ib. se libra

rían de andar bebiendo en los des

pachos o cuiten i vería entonces oun

dentro de uní pojo tiempo t*n : '
.

obreros mas intel'jeutos que mu

chos de !oi j'ia a-i "•'•-» ' cu 'au un

ttaiBLilO el. ei CoilgleS", d» e»:i-J

MHCueius k<dür¡an gi-audes iiomuie**

i no bombín-» grandes como Uett-d

ia'iun i iiodriu hacer progresar

as industria-, chilenas qne anl Re

oeuparinn muchos oür.-io» que hoi

se eD.:m'ii i-,!. Urft>ouup,idu«, i :, i

1 estilo pm Ji'ii haeer vanas ..»-,-■

de provecho p..r.t el obiL-ro chileno

i no pasarse uu viajes o decreto»
unurosos para los comerciantes.

A. E.

mi novia

Me preguntas, caro amigo,
cómo ha da ser la mujer

que ce ha de casnr conmigo.

No tienea mas que leer

lo que aquí absjo te digo:

Auuquo nadip me lo crea,

d«»seo, mi primer lugar,

ijiiK pea tea, mui fea;
Can fea, (-uu Uaga i. c-r.tr

a todo *iqu*í une la Vui*.

Ha de k<t pobre, mui pobre,
am<> t por el pa»iper: sino;

lan uobre como yo mismo;

que no haya tejido cobre

para pagar su bautismo.

No la quiero zalamera,

que soi muí
arinco y*->.

La quiero tiertt, mui hura,

r.na boa, una paute-*
cazada por Bernubó.

Mis gustos «eran cumplidos
si la encontrase tan baja,

qu» el padrón de -*u*i ves.idoa

^ortü-- -.n ser ceñidos

de una caita de baruja

Que así solé ¡veto a til!

Biendo pobre, arisca i fea,
i subiendo en un dedal,

pnr mu que nadie lo ere»

seremos tal para eual.

tosTDATA

8Í b ■! i, ue obstante, uui doncella»

Hel, amante, rica i bulla

que quiera haeer algún trato,

porque no me llame ingrato,
apechugará con ella.

Eduardo Saoo.

Avisos

CO>TlíttEaRA* vba q-eras i

pauta lenvras o- Jupsteutea u-tesita

Olivos -ñui'.-i o 8.

TIENU i naqneieria de U
alianza.— «Cañadilla núu-. ftá B.

Avisos mi distinguida eK-Mite!*

que be recibido un h-rm<.«n surtido
•u abaleaos da Una i Jtt.aiee.as, i
varia* otros artículo de tienda.

•Les preeios soráw módicos.

Pedro Leun Espina.

SE vend.i haiMf) nn ■* ■. «:
--

,

mostia'-'T i ir ■.■
'

. r'./ri-. s

calle de Loj-^s 20 fVeute a la Ve

rónica,

NUEVO PUESTO
DE CARNE

Calle Martinee de Rotas Núm. SO

esquina Nogal
En oste puvsto de carne encen

trará: oarne de buni, i cordero le

chen, ríñones, criadilla*, malayas,
grasa en bojea, ete. etc. i la mejor
«iase y a precios muobo mas bajos
que en los demás puestos.
También se reparte carne a do

micilio.

Pasado laa doce del dia se darán

tres eertes por 35 centavos.

Toda venta es al ceutado.

EL
IKTaLIBLR JARABE

vejeta..
BfH medicamento purifica la tan-

-.'**. ee antibitioso digestivo preserva-

tico de cualquier enfermedad-, para.
dolores reumáticos, jotas, constipa
dos, asmes, palpitación de corazón,

ictericia, mal del hígado, purifica ta

tt/rt hurinaria .particularmente des\~

filii jinalmente ee buena en las lambí t-
ces.

Se toma eome preservattea t puri-
fioante una eueharada mi dim, como

purgante aeticfl dos o tres- cucharadas.

Cuando se tema este medicamento se

tiene mas apetito; no es preciso dieta,
t» suficiente no temar cosas irrita

ntes eome afí, pimienta iprivarse de

licor.

Preparado úmemmente por el fie*
briemnte.

*,Oi"rni,Lo.
""

tw-.it* SatUiaa 1 7* i Ohan»» a» fiiBUMi

j-^tm«l 114.

Zapatería
de ¡Fernando Húlilgá

At-C—ESTA DO—42-C

s'e scredltsdo sstahlecimiento cuenta

i . -¡i les mejoras B>at«r.alss para sus obras
'

-" hace toda clase de calzado, tanto
'

p'-r-i hombref como para seftonn. *pre«
ci» sfn t «w- -peten ci*»
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itts» satírico—populaar^
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« .... -. C3x..V; *'¿'? 1. ,
Vli*l>-ifl' m,..,lon I aucop.^Jt©»*!

,,-S--„bM-mf(ílv;- K

^^u,,,,,, ,Io ,j,paari de las

Jtfinl* d. ! Horario, inaj qnés d<

¡rt^-S^t^-as di- S .11 ande.r. diiqu«.d
'"''íllLnrcí:

lntpresi4a i ticinp -f'B^t^'E^f
S ri i

■

i-n .,¡ j ,-.:, ;.,, se ¿.'Imiten ju-

"preeie.de -'- ve^s -*( * fcao.-'f' -;t£'J-
^¡yísüa a precio.- * onvenut\>iiaJfr ¿r y^.A

Numero siir-li-, :í centavos. ■■'-■* -Ui ■:<:*Í,*Í <&' ';
i.SffrV:

Cli'u

Táguuta^Liu, i archidu

hI.íh üt. «I Brasil, fat>.i

in Bi's unus de ¡Fiara brad

o privudu de don Jiive...

* de la Orden du la ítoo*,
me en vi;, para Ei Ají la-*

l'es míi-celáueas: í.1

, »-i7»fe
*

*-">i p-uJi'.TH Uátud convertirse
■

£,.Ufor de El Ají: ;
-

¿^ ift¿áWe, preguntaban a un indi
■ eeei!U¡JC5,.díe_ín,? ¿j-TO. t¿

'

'
.

nrr c»iairt ,. qne rie^d-.* ípitp i¡ti?MiO f^J^fcag ],, ^tist.-M m. a uBted $jr?
h n: ciad.- en ■..ol.Mit-'Va.aeuUv'oA-; jy,= ttjtt#^ní? f'Aoi -.-id ->c de señora-d

utilioiieli.n o(eiicii]j;eiv.nvjyí|Jp ^*W |un:i du mío).
ti- d.*in ..iida.^4..lk»á^U?"^3^AW»!B|**e P. ncho do nu vida, ¡qué

¡¡■¿.M yo dejado de exislii"**

CORL(ESP0NI)í'NCIA>"*;£ •%*< . *t-s.

_ _j
* *

i*,k
"

« rl ' e

'eflor

Sé qvic

jtúblicó ¡".¿pa- 1 oí-

la le'
'

nociuu^^d^i

?V!«rV^i ¡Jb-JíiJ'.'. 9e invado a m¡ ei

?S&V'Wm&<*mWte*-\*™n* "« Chllan...

l.tWcn'nrad'- -fíToiubr-, déjala una tain

.e'l^l'bbr.» t^. ¿«splít.'.p Su

r«.t}Z..30 CenUmiv»^ ¡r¿ua*l ¡d tupie
oriartda.de'eMa-iq^SfR^ JT?§v
:adti páj-ina i iudVp4|3 -**£¿£ -

-

H » M i" ■ ' r

dV, por rufy^y>e>e¿i Ai-do ^iticr até-
i 'ho rujian'

'

la" alaria i el cputentu,

^yeaaijsd'-scolluii'do' go'ffi-e lídw U.éaqiYúsU*
i pr-t-ferer tV'atefi'mun quA' d.-s^luga-
b:ui lo»

_
socios |'Or aji-i.li.-l' 1 ijurvir, ,

a (ais pe'-so-iiis \\\\ íladan.

¡\ co ile^i.cus de Ais i¡m*v,j dw Ja
noi-i.e '•e rln'i prnic p.a A .»iiv>d*>- -,-iét

progiíini i ..ji-í^ i-'in>i ijuja. la. üin+a, i .-*■.•

euiji- z\nd< .í-i con, u;i. di,s(iur.^o J'Ijj-, *. í

iiiincnd i

poi^ "-•f>"p!-e,*¡dür'.tn^c .^ • -.

ióvuit institución, ..b-^íipi; , 4.» t#UiW .

■ --

Gutíi jT*íi!, el que, tu ui^-lii^,^»»^ , ^

i '¡'.dos ni»-ri-qi5*iiif i idys^ i ü "¿pj^o
- - -' -j*

ti. n -oís j'j-'-tiis.iH 4tv';i/-'y'|ciy*M*y!»«'k' '*',*l
.í C'>"ti -.-cAin ue locú ¿il y¡Q¡iu . -y
u n a le- 'uo.-a pt<-^a -d«'» mi'n»i(*á p^or*

w'

ül s fior f-.viw Lópiis, (.;ll'?t■*^ldItfrJe',
M*

l,-|, .i tu H(*]-.,UlUfT¡V;lil'! 'i los b<.j-,fc'
*

j

i'iob ;■■ tiv.-s" nn arIN.ico dijflo/irrT,"
.■i.sef.a -dül- AA

sa'-r¡tit'-o i c- -iiip:iiVrV :■-...

.Lus oíra* p;irieV'"dei;. prqg|»i-n,-i
fui-.*"'>n "ÍT"ltn>-i**** *Wjte--|-',pt;nadas»
J (■',?n i-',-l ■■■** ••ñ;vo r.tios Ta sy;i

i*-;i» uijriourn,

ctiinidflWCTOr
■'

'Tí
:siiio,-,,s

—fJloinbr", déjnia nna témpora

"■spljJ^'^P- Santiago i hace amistad

da E-Jpaña.-

Ei- Ceknícax.o.

■

quf mu ti en.

i i_j e i c i a, ;a"«t ^jf»%t*tí\«rV ?~

•u»i v i-r^o, 20" cei t-tfíiV
Por autorización l^Sste

:seutei.ci;i definitiva -jil^slMibr-» $?

peclivo delíjtlfz.i30 eentarvos-,»1*
la e"pia anto!

"

tavo-t por ca

la aururieneiopí
Por ir a doirji/iliiü'ajriiTl'ar'.a dte»í*

c1aracioa%de.cada t-*frtigdv2'írj»ñ»(^-í* fiERMOSA FIESTA.

- '.
■ *'-r;'^ *¿r- "-i-t

Por notificación an -ebdeÁjíirJiTri ■ -.'^^Efe tal podein s 1!' mar

del mis.rjo jn«>z,. $rM**t- '■■'-■' '*? -'"A *"' .i /írV*¿ 'a' efecto el doiiiingo p.isud'
,vh-^primpr/*. Vhpra*fn>i»li»e>^-'ÍrrVbt'

'

«Víe if-d a d AFil;iriiÍónic¿ ."é'raíici-sco
ditrfíi.ajo, ya scau enibargp^ _ AA\ tíSÍFuíio."
omidasfc %ctto^^^%ér^^^\h^^S,iZ\ recinto social se enconti-qba

i í5Hmiad-) de Ai níejor m ;■ ti

.■^Hiii'-u arnoto puedt- piod
Lfáujdpst1 una agrff dahlf» profusión de

■bit», C'íiit*f;.s Í cm tinajes, embe-

"Ire^iclas' peí la p'att-ada/'jtz d 1 };aa

i'pór un 6erc-mil do faroles chinos-

os,. §f) -jeeritave^r i'>C»-,éiP^*ri.aj
enct-so de tiempo, "2í> ce*ittav<-re. ülStií

h..ra.,.t« ■',,<„ - 1>?^J
Por dili.jjp-D.eia- -deV^-paMir^.-!'

con'rñdiTa j^is tpotíatona Q¿^'s^j|4í
notififtac-r^O'-^ntev-jí-T'^ **'

i aya*.

(1U(

■VrJFoi^ñ -r..r» tn \-Vvril,,

, ¡,,1, .-Í.»S tít Sfl/M d-J Pu-i-gn i «C/.a

íí_.<"^ Mur'id,:.r i h,rt sLfi"r'-s"J. Mi-
9*

guJ líitmn'ezi y.tlv»i.tiii R. Molina,...,.,.
CiiJ-. r*nnar.zi E<<.*r::n A'l ff.^'/,,,., ¡ .

i.

en el Boleros-de QL; f^ije ñlniiluy.í
en coUMtíint.e*1 ilftritlad' a" ta c'nmu-

r. --*in£ Ai, por 1© qne^fifetoTÍ nuil

■ipl.iudi.h.s todo» -lr>S (Jue tdjfiíarffh,
*"""'

[üi'i-s en su dt'HempT ño. ^ ^~

Tai:il-i.-ii fu.-1-on muí. f=i i'it.-ido i -^

tipA.ii(lA)..« 1"1 Kl ñn-nB Rr-i-ill*.''.

Du/, I-: A. A. T-Ad Ai 7. -.„■*/■.»-

*:. - i »'» vul.. I *

p-í- 'j':; b:'*V •^:.„t-

aluw a e u 4---i d.¿ '|T- r*S V'eYA io 'IVa

111. lí- l-Uiiuú 'Ai ;if ri'-i ■h i o" !f mn-i

a*|*r- d^r. la- Sfc« <rt:
'
r1»! i'-nVI-'il 1- irfq

la * i;:i na ..-»- ;'" ni1' I-i r. r ,-r -. 1-
■

1 /■

tac H d- A .<-. i ., 1 nár r -.



4 <* >

*■

•a* A»sjrM-^A el ealen sao-Mal ñVl pro»-

h«n* iW<»^r«-»-rA per« elfo lo* -o

eáemmnmmctimífeA 5 l¡j*-'<a»» a4*«t.

r«»l»s. aiiyfl'éndV-n»»** er.ntMi ilición

«n e#»i»e4e Kail* ¿el mt-ior nf-eti.

•TI eetea s>are*¡« »fi »•«* ;nstant--s

■emsr en •b-aWeion, de <!■ nde fl
-

*«Haa ••» rtunrii-h ««.>-« ¡iros distintas

pareja* 4* caballefrte i sannrira*

ee* -Jen*-* ea eMNintader sep-eto -a

la •*«»• B* *»t» instante, los ra-

-prt»iu>t44 da >•■» riisti-ntaae-Mi*-

mMen.Hmran t»lmf«m'n»> in»ita-

**•• s nna oí»a pro» iaia 1 s-eeulenta

«i**e, en W s-a». aWt*^». brín-

.#•*** Us eafliarae T.nit B Pt\s,

Heñnst f-iTirrnb:niT Art*».«. Ou-

fiewea, Ki*-as<>> Cs»»Vdes. Uannel

HínV.re TmHmnmn O^nas'-s I la

••torita «sra Fértil, que fb« mui

•plaeílMa.
Tnmy despen 4e !*• enatro d« ?•

1

-wia^rerada. empead * rettrarae la

«MVewn-atMia, 1« en» lie»*»* pri-

^•rUeen sse*nrsif*n-« 1a« fnraeea

%«r*M asssdst en tan ajrrn4»*d«>a
«mmentoe) i iM»l*Meme»ta agrade

^¡•la *p*r la aaqnisifa i preferente
•«•neio-i 4a que fueron nbt«-tr* 1<>.

*«f.r»»«rit»a"es 4* Iss otra* **ocíe-

4méa* ehraraa. A m part* 4» ln** eo

.fine 4* le c Frene' io B'lr.t.'Vt

fl< aquí lo« eoeiot que recibieron

«■ diploma :

JsatK. Pastor Sil»*. A^n-tin

Ara»»ne, Jean *!• ta C. VaMer*-*-

me. Fntetaoao Vareara, J««*» W

▼«I4'»ie, Aríemlo Ont'-err**». fMAci-

«W «tbares Julio .4b*.rca, Cnatnrlln

Heeaya. Fidel QoaesUa Vo>-eí

Peres. Di^ffo "Eeeai»flla, Te'*r;fto

4%. Jone*. Riesrdo Lopea. O. R---

Infi, Teren-mo Fach«eo, Tnnf>«ne.n

Faleeme. Joan 4e I>. Bravo Fmo-

•urfMi QnnmtJem, I. A. Ba-»*»a",

Framcíseo J.«fimf, Osrnlde T-T>rr,

(honorario). Benigno Molina yfn»K~

fcssio Q«ir«f» i Lnts Corre» B,

1. ■y;..
>«

1

'•mate. •JtK

.1 rne !n^ , .,. - <-I* • i p»i« re-

4* lo basta »rr ' r>r ha ni 1 9 f ral t4*M

ABtiSffíst^e.
s
m r n

■■

7 -<. -?« tf "rn - "•»»i»»-"

ten rpm ?eii*'in i na^T nr"-» el

U ií'hiji d* '«i que
. : . uve» "J<

trabafa imk-: lii.no 4 r acias) •#»

himhrn, a* la i-|W im de [»•?•-

ramíento qne nos ;»(>■**» c' ciadirte

raToluoionsrtn de »iy**r llevadla e *»

preeídt>neia entnn para hsosr ra-*ja

sa»eri*ntn et asreaemo con qe» tm

hau »en|sa4o Ael pueblo )oi nobles

4« earteta. now ** ¡ndl-l^reneí* 4*

¿ato Pitra neenn4tr «ae inftrusa i

Kberrfoi-H* planes.
¡Ni «na «sperat-iaa <te rnejora-

*MtemtA mine 11c anas n" fbsr» par»

en-rsUar nn-*ttm credulidad.

BI pervenír mas ■efrro e¡n pan»-i

p«cf?"-* para *>t pebre, para el in-

dtip'ri-*'. para el obrero.

H-m'-e de reenrp'r a la dei*

e«e»nn, be abf lo qne desea tal»M

rl teirundo M-'tí'tí
P ->r un lado el enmanto de Ul

eontribiieion- s i ñor et o*ro el •»*»

meato de tos derpebne de imnnrttM

cío- tí la* adna^aa, a<v>n*->jed.> «*
e' M-neaif pr«sHenc»«l, e*tsa eon

h«- esper-in9:«s d<d a1i»tode«;ubÍet'

'o pn*- *•! ilnetre marino que Tire

pn '■» M<*n"d*».

Talos son lis principelas punte*
tarados en pse famosísima Mea*

«efe

S-i'|i" * "' pneVlo la consecuencia

d*** lo qn* tm-iirn que esperar de

nneatrrM ^^mi-i id--* *-*>•, gracia a

mi*str* propia indiferencia • Iner*

eía.

Medite las enn««en*>nrli« de

nuestra ertm'n d «w-ndu-'t1». para eon

(a o-itri» qua es la fi niln i nneetra

inmnti madre.

hido pf-eoio A- l-iM:.--.-^ .i'.-i.i-.pof

apgemjeam pacV-nte ptaublu »tra»i- «¿\

an'la fciona pr raen te.

P«ro mí. fwv*. la proran<la ssii»-

^i**ÍJK *^ 4**vi* Ve *• *"*"*

i^Mgraniae pan 4arle mas imput*

"%m heiabra» «le trabajo 7* ee

he*. «ap»aeaft* 4* 1* b»etuf» de4

eo«pr^.4>r»a qn« é* lo*
•a de Gobi»-n« ao peeees.

flipeyar jt»M la bm «aSaima es
-

paraftM de b¿ana«t'»r i que ea pr*
-

eieo pregsrircosio por ooeotroa

Ism pAlalara Ma wno el már

mol de anestro M «d«Ur iq habrá)

e*i#io eome jota 4» b iel en el cora-

V*a é«> a^aelloa ne*»B»<js obreros

eo las palabra* bipó-
leaa ir* deade A f -n-

,.n «4
a«»r» U r.T.lucia».

|éf an»aaroa »a lú palaSrM Kipó-
•ritat qtt* Lm laut-rr. duad. fcl f->Q-

!<)■ iq.a en tp... »iig««""M

•EL AJÍ'

• d. Jumio 4, 1RM.

Higa. U Manntala aianf, en p
,

ll**t»

ffjgyj Im ^r«.me. r.g, ando

•1Miara ücisa*l,
A la» avmp^lla. d. Va . nres se

k* —ni.il 11 p.if.r. por aerricioa,

|Mt| clic* «1 «Ucrr-ar», h**.h-^ a I.

ntoUilu, la eutld.d 4e «Tl.OOU

• a«c.la 4* iwai MiyorM

LUNES

Fob-p», pob--í»iiT*o coane el eeefH-

*i 4*1 q«* I» Crma %m sido el w <-•

•aje 1*i4e por *1 titn'sd > PreMid^n-
t» éW l« B*Fiéblie« s»f» el *Oonfrreiio
-ns-se t4o «era a>ir la pslabre anfeorl

*

Bé4a de I* Piteaieaquese «íenta eu

falabres bcts<eaa i ra bdseirn i ( co--l
aSfm ém eilealo» b*nevrí-tra. b*t aM dehi

Et miáreo^ea de la semana

df», en m*din de nn suVnci» «"pid-
cral i »¡Ta ansiedad cabb » lm «I

famaeo menifje presidencial,
Hita d'-'Cí-rif-io'i anas rara *•'

p"

bre pueblo qne esperaba srtn. *n«

»ar ríe !■ tjue ri nrud
-

nn»» ae le h--

heebo, nns pi-a'^ri* d»» pr.nio'ln i

espAranan de su r»rtm«r mtnd 'ta-

rlo,

Kl oscuro ca'tt n d- ff.ij.ts no

bc h<\ die*' .'! -■ i* m--i'«sj" ni re-

i siqu'^ivi l.-i j;r-*'* sif -."•'on

.1 -, K f-i¡M de trabajo i al «ti-

s
A eoáiíiQ ascenderáa esa* su-

tw

FrebabUneate a sljruqos miMa-

ess au* aerea rspsriidos enire loa

íes#* iimp*.
^

. I .1 j.ranl. d. aa. rl. ¡a» c mpa

«ia. m «1 dlp«t»do Oa, !"• R ,ir»r.l

|F.br. Chil.l Sobre Nación «n

aa>«a. da aamwj.atea ogro»}
•

• •

ata- .1 «d-torial d. £« t'.iw, da

I del preM.te m«a, hablaedo «ibra

le eerentonia 4e >e aiiarturu d.l

Oonjreeo, diré que .1 pueblo al

di.i.ar a 8. E. «debí* sentí
-

.pi

gal!o el .atu.i.Mao el verle rodé- ém

por loe tnlamo. hombre, que en

etree nae.ion.s raeroo el ci-rti.J3.

obligad* d. Preeidente que burle-

ron i errop*)l*r»e lodos eu. dar.-

cboale

|E.M M dirloaal I eyar, eu.nda
.«i.ba. JÍMdee en nn eolp abraso,
eren tóale ltt etlntrarjul
/I .i bebiere ido rodeado. eeSora

tTntPIl t . lee hinfcrila. de aot.i a,

de aquello»me ae peta l"»™"'

n«. i *• em r'f *■ •' »"cUo



IS L AJÍ

p.is que todo el mundo los rea, j
cree Dd. que al pueblo lo hubiera

'

TtTadoJ?
Bbl yallot orasienes, ai ea. el

puebla /a a» heeete patria!

Unm eposioion paderuaa, se^sa

ee aa .uiísatA en las primaras sesio.
*•• 4* U Cámara d« OipuUdu», »»

« %ommr al eetaal ministerio e*oa-

baaado par al baaquam Matte.

Loa pecboios eeeea*o al mo-

aaenln oportuno para subir al po

dar, í ai al Haaralierae no sa man

tiene firma i enárjieo, loa de sota

na encala » et poder.
1 ¡ cu ¡dad. il **• esto* buitrea eOa

terríblea.. ... .1

Camilo De* non» mus.

ENSALADA

SOBRE barato vendo máquina
de coa«*r i do** haatidorea para ci

garrería. Ibafif-a, 15 A.

SE RECOMIENDA el jarabe
▼eietal preparado por A- < 'autillo,

d'ojfiii->tfi, <pi*« ha probado mni bue
no* mfectos en totlaa laa personas.
Véase en la Üuiom Obrera fecha 7

i 14 de M *yo.

Deposita» Delicias 194. 4nioa

-parte.

t=%. 'i •fS-njiedad Pilanar.nlca
Yruno'ico Bilbao* dará el domingo
próximo, a la ana del dia, una con
ferencia «obre los temas sijeaien-
■t«s: Sobre eoniabilidad.id. aborroe,
id. bebida» a'enhálieas, id. bi tiene.

k^A%- Han aoarecído en provin
cias dos pnMicaoionea, Fl Comer

cial de Talcahuano i £a Idea de

Cona '-ilación, el trim«ro liberal i
• 1 s*g-nndo radioal.

A amhoa eolegee lee deeeemoe
larra »Ma.

%^ El Ponseio de E«*ado ha ne-

jfCmá* el indulto de la pena de muer
te pedido por «I reo Manuel Poxo.
T»l»ei en e-ta aeraana aera fusila •

do es^e inftdiz.

•j*aT Ra precien qne et público ae

»«r« ur- a cambiar loa emeos, dt'e
mes i veintes de la acuftada en el
t-obiernn de B*lmaceda del 91.
Ente plaao espira el SO del pre-
aento.

fF ría sido ssalt-d • i robados
los tipee da la imnrenta La Hejene-
ración, diario demncrataqu* se pu-
hlicaen Curio©. ¿Rauta cuándo *oa
bribonea i bandido» piensan seguir
•a n obra da rat roceeo» Y* «

ronvr-ni. nti- qu" e' "fibi-Tiio I«8 di-

una l'-ceion bien se.»*»» a catón ca

na i I na de la peor alafia.

tab. S« no* dio» qua eo la eeile
d« Andrea Belfo doade vira ao

inspector de líquido* ba sido sor

prendida una eaea d* jui-go, siendo
al tallador eate empleadn.
ftW 'Vtáitii. --a principia a pagar

el oua-po d- Iuvá'ido*. Aab*-inni

que ha¡ ana cáfila d -

pillos qne le

cumarsu «I ru-dd > antirtf-ado » mu.

cante iud'-rid»iO' de este cuerpo p<»T

la mitad i ¿-tos «■smo- ae »sn n

pagar. Et coman lante de dichn
ou^i po po d-**¡ifc- consentir tal cosft.

L* 54, (Ai** (»... de la playa)
que ante* er* Q..., "*-** perdido la

»«r|rn r-E-» p^r c"ni-»l>»tn: no hace

muchos di;is a «trt««"p'Tdtd la Sfusr-

día r»'tr ir1»* e ^n el ma»nrdomo de

la Emnr«"=a de ültr^» Maa'who.
A. Calis, a fli-sr... n»"dras al rio, i

abara, anr tercera vee. »f piiaíeron

a beí»ar fnnton eon la líl i a tftl

adtremo, qne'p^r Ta tarde del i*i*$.

»e« pásalo, va snda*-*»n rom'* Pile

ro loa ***** i ln M andaba burtriandn

ría lo Itrd . .« >i,. carros, escanda

liaan'o al nvlbl'eo d- tal manera.

qne d-*' a rs"ii(*nin<,i-i. Meior S»»r4

nn» (VI** «•¡«nd* meí^r *»u ocupe

e.or» i «o r*n -'.- n^'rliwndo en ena-

dnet~ i-nn ?* me-"-"!.! que ha tomado

eon *-«• "... T.a ltl tuve *»a necbe

nuii ir i al 'i*»r a ls ^^nii ■s*í^ de

Ynnqr** ■"■-■ri'"» *- 'u' Pa*"* *" nasa

irai ta-de "uando r^.tr, K» n! eon»en-

tíllo l*e-*-s(ío ' s*l «-nardisn la *»«-

*j"-*n"»i»^ *ft"e»-a ; an-'rieon ella pava

Tur» -V

pj4 «., lo n.efi>nn - ',» ^r>nd'"-t«-

ra 1(5S '*•..;■««.•* rhiri-VTis^ d» !-• Fin-

presa dn Chir* |»-,f.o 0,,p, no ••<**

eonni-j •■■•■■'" • r>r*-- v .-.— ri*t*t pa

rft f|li'"
'

7*' *r*""«.*""r- <•« s"« ....

COn-ir»
*'- ]

"• ín-r^r» fnr* tj% n.-.n ^i-r-'n

ra27 ov- «*■ -'«» f'fl'» hnnr*Ax i

nfltl,.. rr>mt* i»1N f.» •-rn»fn'n*'-«

pnea. n"" «"* "« »* d"'a da andar

eorrom«í"«'1-i «» d^H-t ñifla. n*s »e-

remn« ru ti* r»-*».-, d» d«r al ph^lf»vi
dato* rr>wnv^n*^*m d»» m*. .. e.'«» t*»»n*

para tw»n Tí» inTt-iensMnd *je pü*»a
íl'Jfi -a eiTVirert. T>ririí*'>s,m-n * lo

que aaoe cen al pija Pafla.

Tt»vea

Remitidos

pV* pr<-^H'it».
— i""»»» podrá ca»ar una mujer en,

f*-s maridu». eatando el p; mi., re

»:Ta?

—•Sí, sfL'iin lo p. . que aea.
— Cuándo el árbol é« auisr^o

ffoóme sera el fruto?
—Yo »é uu cttentecito i lo voi a

oontar:

H»bia pn la calle dp Marurt una

planta con el nombic d» K vir.* N
.

qu-- ahim e-H viviendo *an I i C-d'e

de (as HoruitUs trimt« a lu de' Be'

tiro. Cu»pdo y'wiá en la callt- de

Mhukí dio que ventir mnelio al

barrio por su buena ■■ niducta. Aa

la mv-mH c dle, ee.qu¡na de Cruz,
también mi cedió lo mismo, pues
con lat arrei.datariaa se llevaba pe
loando porque no le llevaban el

pun... ie..dn.

La hermana Blanca de Elvira

¿dónde eetaráf
— It-iA en la c:*Ue de los Olivos

en la C aado Orates.
—Na es cierto! ee fu-a con no

mocito...
—,Q'I¡*'1 'ué el padre i la m-idra

de entiis ninas*

— La Carmen tí. de no mui bue-

noa putecedente^ i per eao las hi

ja* eslieron...
—Já, já. i A, pobres pifian, que

despuns de la muerte dpi marido
vei-U a ffplpeatles la puerta todas

lee no'-hcM el h> fim- J. (i i las que
babrian la puerta eran laa don bet-

manae.

B¡ea decia el padre que murien

do 41 sua bijaf} ae corromperían.

&**cuerdo le manda la Elviras la

Isabel.— Pico de loro remen menido

de Ut Pascua.

Prevenimos a J. A. S. (Alias el

caballo del diablo) ae deje de de
sacreditar l» Sopiedad a que per~

teneetó, i que por no saber eumpltr
c»a el deber de hombre serio, «le

dieron la bota.»

Bi continuaa w%ordtendo a jente
honorable que pertenece a ella, eo-

mo lo baa becno, non obligas ba
contar tu vida enilagrosm i especial
mente el papal que d*fernp*'flaafa
en les saqueo* del 29 Js ^£OStO
¡ultimo.

¡La escoria no debe perteneceré
ninguna Sociedad qne tíer.da al

I prOfgreao * ilustración*— T. ti G.
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I.Í.A.S.

(■A d-r A> * d- '.'iini-«e, <d d*

cho d--l AnA',, d- '• iiténd-'r-i-

¡ii-u-l! ;R ipJC1 iif.-ii -,. -n dVSefi ;.n.

¡.-o- ;i io- 'd ■ 1 r-s uTTder.- bo :■ Mu

ral í t:i»i «Mí .£;-f.
-' "no t"d -J" que

se derirud' la nn'ui- il.1?,n"ha'*n'it.it

i d« li. n iti'in'-/ i le 'n-co'a^*.

I-i retirnd-1 de lo-; [Aeheyoi- de la

i-ind'id eterna ul monte Avmit'ituj

r*ra un.) vni'd'i l ra liui*l^a. !/■ til.-''

toria no- Híñala niiiiinro^i.' corili-

r;ot*e» de '>'*r "■■•**, h l* dis >*n la

;*Abid MimIAi. >n partA-uUr «n Flan-

i. n i t>n IliA->. B-oV^udbcrt cita
v -i .s. bu dgii de 700 a SOO traba-

¡ndore*- nbr >n 'o de ■■"Iimiií" acuerdo

nl'á p^r*»! «i*; o XVII En Paris,
pn 1789, los lacayo* i los unzo-- de

botica^HH pos»- r-oie*i hu 'ga. Ennn-
tne.i >r-to l--s Ivs'qu -v.\ habido en

il p-ynf-nif'
-i-.-. — r* i de aunca

: c d r. En CUd" in:sn>, bace va

rio.- aiV s que I'»' ii-ü'-' sedaela-

rarmí en hnfl^v \L*i ■it..--iitia*< m¡nas

la deae<Ao i no hti nido iofirvcuento.

La prohibición IñjrnA lejos d.1 im-

pe lirhi-*, l"n co'imni-.'. ferro aAe de

vi"l'1'iiT'n n d-> ir ;
* '

:->n. La es-

|*<TÍ 'nr;ia na pr .luid 1, q'¡e, bajo A

id-\\\Yir><\ lr> e >o-*.>:i-,--._ [-in Iniclga*-
linn ni lo ard » i'*'--, •)■,-» ¡nacea i min

rtun^r-e .ta- UnLiV *(-. ra,eDl810;

H:ijo lis l>*v*-s m -s : gorosae, los

h di dores d" '
n-ir-a -Am o se cnal iza

ron, i SO 00') o'>rf--i.-i estuvieron

cu t-n m ■- -s An ii A> i i-. En Paris

i r-n Lvon, i i ii i i A lt d* A-i no d« Luis

í-í-li :-•-■, fliff^dií) i-^ii , i r- sa. D.» mo-

d'1 que ea p-li^ o--o |*
*

iv. *•! orden

publico p' ptti-riii»r kti i -imir por la

fuerza uní hii"- . a. No •:n puede
m-i]*v r al qn*» n-i-tieoo nada: lam

po se i ndri-í Ií*jh-.t n 'a cá^c*! a

'*-tit''-i **< di» r i>!-«v^r, p n-que fül-

Inria lo "'t' i ]<
"

q*;
:i s.-ri i r-ontrapro-

•iuicrifp, roí- -s t-> n ii- li -r-'ii el traba

jo i'npoííili1!?. Por i'Af -t*o, qniT-T
>r-r-' t- '> i ar A li i,iili'*(> ñor ln

fue* za. como to oí .-londe --I réjimen
nrlitir en

,(■ e vi'.-imo~, nr-ria resta-

blc -r-r r-i t'h A- la .-s.-1 iv tnd.

Hoi tii* to l**s |..i li"-nli'Pa ¡ns*

trnido* o d - Iiiumi e-nti-l > «RfAn 'le.

acu-odi tanto en ln liqi'imidad de

h-*. Inu-'ir.ií rom-, en la" inTifacia d«

las l',vcii que pt ofenden prohíhir.
la**. Ki de-'-acnerdo cnmi-nza ^u»n.

^o sr> trata.de haber hi ]¡ie coalicio.

iips t'priiii Ime a o mil i arrion so^

br<» la 1-d.tuacion del ol-rc-o.

TTn í;r-in nú-niM--* dn .'co-iomiatfia

pienf-an que las hue!^!*- s^n deafa-

al ubi ero,

npi

Se dice que

'

joramienio u

L-is bu»jlj<¡

■

^;i i t--olu pi'li-

...
oa a i:oiM de

I
l; undes H.-icrilico s, qu-s los ira «toa

que oqasi iiuui -.(.li-Ai-i -.«r *inpl.-a-*
doa¡ én" ^.n-í-i-U-djí-i c..*.'>p*i-atiVa-*'

que 'a ve/ej* -d-i-.r^ . n.¿ ui indiis-

tri'iH, tf-jf
'

i.l du p.-.d-ir- la cliciite-
ln 1 desviando hi cornoiiie c.-mAr-

ci-.I. '■

No .>b- tan»". e-i'nH- ¡rico i\--=-m>ii-

tt-s iiievila'i'-'a il" .nu.'iirin hm-l.-a-j,
rio son tan j -tiH-aA-s cotno' .ipasio-
na i:iiii<-nte -e t:i *-e.

Ee un profuu lo error c.cer qn*3
la buelgí en t*í non pe -judifiul u 'a

ctan« obrera. Por' el contrario,-'
tratándose du la lilt-rtud civil o

socinl, d« •faf*';:8al*agiiardia de sus

dorechos A.- de
. .mi.-diííiudad, 1,-ih

huelgas rontiríbuyo'n podéroe-UFieu-
te a ln emancipación d«l homlir*), a
la ilustración del obrero i a. bu mo-

al. .

con tr loi Vf»n a dig
nificar ¡a M¡iu.t-vo:i del i r.-,b 'j-.d-ir
vi-í a viii del |ia'< ou.

Cada iiulnstri.d i-oiripreiid-í 'd;ora

quo no tiene que baíiérj l-i-* eor un

hombre -ai^íado con un osclifi.
sino con muc.¡'03 Ti -mAr-'i qu--, al'

mmioT abuso, al m-n* r ul-r-te, pp

coaljgan i relmini t'.ib'-ii. El

patrón ee vé ol'li^ad ■■ a tr ir A

obrero con mus con -kI-ihcío-i, r-on

mas equidad i .-vrtü los medo*

vulgares de t-e;d^Uiüi"ii o d- d ■

gradación
Anti ihn'5: el aun un ¡o solo d-> »n -

buel^n. produce . los ufect. 'R »1:- uní

coalición -tVct.j va |>nr el leui'or qwe

inspira. La p \rtbiAd.>d
'

d" 'u-an-

huelga tra** consigo la tfii.iad i-n ln

ejecución de- lon-coiiti'í'os i «l r-s-

peto liáci i el obrero: Sncedf en

ps":a cuestión lo mi--mo qu'e* o'm una

guerra, en uu ttibunal, a cau>a'del

teinor q.Urt «uv-ielv.-n.
•

: - .<

La ajítacio i intid-ctnil que en-

jendra una liu-'l^a iininitics-a ulti'a

bajaior que U vid i i-s una lu*'lni

constante i que t-do ]ii"ii.*-.*tar. t-d .

adelanto, pe conqnist m, no -o'.i por
i > (-fuerzo A i aitnií-i^iir.is, sin i

p
o

Verdaderos conflicto*».

"Exiit.oii todavU niii.'h i--- in Ins

trias que roí) ,[ierinc n<.n i cej^r-i-

dant-CM par.» el oí.i-.-.-. •

,-j-*,- n.i

dcHapai creí ¡ín *-o > ..n vd . ■:« A

ma i de rr-s'^n "'"II '.t-ivn.

Las huol^ai no mitiientaii lair. z

uíaiios, rtíd'-ic-u Ui bota.- de ira-

¡'ajo, c-yijai^u*'n. inowiiito» . <j r . da * l4ri
do dápQv', ','bt enja pj-pa^v, dia- *VU
rió o semanal, i no q'iinueu il tV

*'5 *

meWal.
w „t ...... .

- ■'..-. - "*
_

J

^JS|ne.;t(> aaa^rjr^ítjrtbaa-itbia^'dtd
ltL ^ ^

eSfinf-. ineot ii dA Díir^ el iccj-
,

Mucin^imfcj, d<tf&*¿Wae mm^edér* =
pt

■

dios, Je ,- su *4¿^t«|^.*Ie'--«r&K4far *
**

dondule p!aao>tifle««>eMwéeu»tt>b **

do quii-ra, S-- va^qii*» nó-t-IMla-Milt®*"

liu*i'({aÍMiii fuoe-U-*, SvjiíTf tfl<J»«,pfc"*
«

p tisis Q'jino
' hile, tm ¡iroí*ae't«Hflif?'t'-

un Holap.td'j.iiit. -it. eu nidiiltfilef* kl'-*'

obrero a,leja^u de ia c-)Ka -rjnibl»tba^
'

*'**

áejkn Ido en, l;j ^rapu'a, «íii 1 i»*í]^ff
♦''

ixiravcra, eo div(ir.~i. iw* Íiidi¿ríSif
*• *•

8e nm <io:."edad - i vil.eada.

I.a f' "cuen-, a de las Au-lgas J«e-
l*'

ha q'i.tad» el. e-trict-T ití v-o -íric i

rpn- f-aiaíi án'ei d« -iborj, i ¿a- !>*--
-

he -ho rna^i b-'iii ^n.-.g, l.a-j Ijh í^.i-í

'ie hoi oo pr.od.i,-».Mi el s ique -, el

pi'l'-je ui I» gHidotinu de laa de

f. s hufl^;i!*h an mejeradü la 3¡
!'

i i.i ci-ui del obrero ante la . 1. í.

,\.;t sjuaniente 'h 'ei fav.-r*- i:i ;i¡.
,.

pii-'-m, al capitalista oui ¡r
t

-**1

'tiI jornal del InilidjnrJiv: p
■ «■-% mo-

diHoan ciertos rcglauíciit^ri draco'-

L'r.a l«i de Jorje ITT ooud ia' i
.

-

a 3)neaes de prisión a *o 1 ■• n I.Ai-.. .j-
ílllo 'q*io acónnejane a loa oL>r -ro- a

^ ;

in- 'r.'jajar, i 100 pé^r- cTe nuil ■ a *„Ai
lo* patronee quo se bubierat- .gjj._ —--

lig-id >
para disminuir, el salario ;ii jgf

-

rri hriiMd^r. .

'

& ■*'

felizmente 1-a cosa-í lian ca:n -i .
-

,i

di tunto, qiie ah'*ra A .d.*-e^i 14-1». •?
■*

['.!-• ph Oídle) dp t\ivo"-s qi XiV3

'fiaban reserrádo» h Ioh [*at'-u--5.
Kl impuasto de los p'-b'-es, t-d como .

-

>-ac ste t»u Ingbiierrn, fo ni * en c .>•»

] ■

h'iel'jfa'Tlij síic;>vi .'in í:rect^ qu 1 \ma*.

A K-Jtado r» to"; 'Nfun c. pin-i piv; o*-
■

ccaí a lo-J bm-Ij^uist.is. Eé . K-&J¡* «•» *

d id «s un impueE to qn
■> re^ae s bre :. k

los' ¡ndiiRttíales i pr.-*pii't.inos pai»a
■

i-a..

atildar a loe obreros. „.
i ^ I

K'i Francia bfii ni, a lei q
*•• -¡..- -, -,

cfil* a lo« CdnsAtis de ,P:>.d ¿. ■■-»;;.." -?.

ut Au- icbo dt\ele¡ ir e"os ui,s.i, i» su -

p -'Si l»nl«, que ruede s-r m. oAr>-- «1 *d
10 ti un patrón. Est.* os uno de 1.; -^"?

tr \i 1 1 .i- mas recientes de. la J^--:a
- ■ ■=-. -'

I ,1-ivil
"

, ,„....
-

1.ís i-fti*>ara< sindicales pulí 11 - -

1 un'. ■ 11 entre és'-V* conqu is> ,'*-, de
■ ■ • -.i '

4Clon p^iTeo-ionád . d.l 1 1.1

■ i .- .Continuará ) . . : X

li'i ■■ La impronta S" impriiu.-.-
- (.* 'lufl para óleo, r-artelet-, tarje-
tan. rc«*iboa. esquelas, etc. etc.

.-:
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1'i.oiitii Olivare** ülrxa.

8o .publica ton IJ'XKS

U uta i oficina Tftjl StEZ 7.

Solo eu provin ¡as sealmit'-rj «u-wtí-

-•¡o iei. »L precio de' 2
'

pft»os al ano.

L nj avisos -a- predio -otirencioiiá.
'

futriera suelto S ceotaven.

¡MA8;INÍIlGU4N.rES]

Mientras que en -nupetrn mielo.

■efltHnioi soportando van crisis pn-

pxntosa como faraón en Ctule se

-Ji'tbia victo, lo* ♦Miearpitdo-- de di

rijir la nave del E-tado .-raí. tan los

jndei por»' cí'-i-tos i-n traenio* tn*n

¿ninig' anteH.qa'- Ion qne aquí teñe
mus. Ila'>« algunijsdias llegí* a Vid-

ju.r.. s .* una .- miniad ennsidernble

de <fit""S aventureros que en su nafs

r.o lian pod¡d<>. hacer fortuna a fuer

za du i-us niU=iríjir., porque se com

pren .le. que. S"lo la hrowa quo no

Sop 'rt¡i !¡i misma tierra que lo*- vid

hacer abandonan nu. pal.ria. . .

Rut >g son los muchos bienes que
hemos recibido de nii38tros man ■

datarios, quei en. lugar de implan
tar gratules fábr.icaso talleres para
educar al hijo del pueblo en las ar

tes e industrias, prefieren la inmi

gración, parquéente negocio les ea
li.i-; inv lucrativo.

Sigí pies, nuestro gobierno tra

yendo inmigrantes, que llegará el

día en que nuesj.ro pueblo hastia
do do tanta mfseria, se levante i
m! de loa que por hacer negocio
con lo** :diuero» de la Nación t-ú-m-
br'an la miseria en mi propio pais!
Al dia BÍgujente del desembarco

dé estos quita -trabajos, la pronta

grand» not daba ementa de qn«
nao de e*"o» pájaros su habia esca

pad. », el cual tia¡a mas de cuarenta
Haces ganzúas.

l-.-to "olo <".!¿i demostrando la
i:l;*se de jente ipie n"8 invade, por
"fio no es e-ti-nñn que vei-mos de

L*iiHnd.i en cuando eri los diarioH d«
Ih capital que nn inmigrante* aseei

t.ó :i uno, que otro le rrebó a sus

mismoH 'cnuipafíéro-, o le dio- una

puñalada, etc.

Tengs. presente nuestro actual

gobierno que Ai esta iiiiirgracion
continua el pueblo dará cuenta de
él.

¡No hai <jui> estirar tanto la cner
da señores gobernantes! T ngan
presente que todo tiene sus lí'ojt-.-s
i no i*en« e-trafio que la tnariBa

uvfja i-e convierta en indomable
león!

M.nti

CORliESPONDFNCIA

Señor Editor de El Ají:

Ya sabe el pueblo lo quo t-e le

espera con el proyecto de marras

que ba presentado a la Municipa
lidad el edil Hévia Riquelme:
-Aumento dft doi lo por contri

bución de serenía i alumbrado.)*
Contribución por los muebles qne

ae tengan, ropa, alhajas i útiles de

cus*-, incluso bacinicas i bidees.»
Se exceptúan de estas contribu-

c:ones, loa clérigoí, monjas i frai

les.

Do manera qne la mejor táctica
es no darse comodidad alguna, no
vestir con decencia, tío usar reloj
de oro o plata, pino que de cobre o

niquel, de cadena un eorrioticito o

una de acero, porque de otro modo
viene una comisión de gro* buitrps

i le avá'uan todo aTin de que desde

el 1.* de este Julio pague la con
tribución correspondiente:
Bien estarían esa* contril-ncio-

nes culi casas de lujo, dueños de
conventillos i síndicos de inonias,
como tumi ien que paguen contribu

ción por bus rqpas T alhajas toda la

jente de gran rango i que-gbsta

lujo ,i también los duenda 'de ca

rruajes públicos i particulares; co
mo también aquellas damas ale

gres. -- de -subido preció. Pero es

una iniquidad que al pobre se le

apriete la . sorra al cogote hasta

norcarlo. Bueno seria ee cele'bra-

cen algunou .meeting en
, que ee

i:, el pueblo i llevase a cono

to doi Presidente de 1i% 'Re

pública el resultado de sus conclu

siones i que el pueblo sepa aA*qu¿
atenerse.! quiénes son sus verdu-

Sos-

Se me dice que i.-mio i-l dueño

del Baiar Español coioo el de la

Tienda de ropa hecba, 'de la callo

del Puente, esquina de Rosas, *e

riiofiin de la jente que por eu nece

sidad se ven obligadas a tiatarles,
fultandnles en sus traten. Por ejem
plo, tratan a tanto la docena da

cierta cAi-i- de piezas de ropa i

cuando se les vá a hacer la entre.

ga lo ponen paros i tachas i les re

bajan un tanto del precio conveni

do. Inútiles son las suplicas o llan

tos de muchas personas. Espero
que en lo Bucesivo se enmienden i

pie tengiii mejores sentimientos

con la
■

personas que les cosen; de

lo contrario seguiré cautaudo en el

mismo árbol.

0
La señora opositora de panta

lón deí conveatilto del diablo, ya
86. le ha rt-frescado la sangre, con

vertía con sus vecino*, va no sale

vestida de hombre a la calle sino

que lo usa den ti o del ■conventillo

de fu dilección, i por■'■iilfihib enrao

mucha Iruta la que remoja con chi

cha o ponche cal»ezon.

El duque de Ewt*afia de la

'.' si.rio. con^i '.
uqun

gu.. de la* S

España, piei

marques de T a

eiT?s de Santander t

sa h K 'M sus 1114 lut

ta-



EL A J /

* ir«e a Eur.,pa por no Ber v(ct¡ma
** la» nu-vaK con.rib,ii3¡onfcs mi)-

nicip«le„; p¡a.nttt comprar nna e-

nuadia t dejan-e oaer |Pnr el Mapo
cho i no dejar litare oon oabeza «n

Sactiago-t fin do implantar eu Go
bierno. -Folia ideal

El Ckiínícalo.

Palacio de la Moneda, 18 de

Junio de 1892..

Apreciado Ají;

Con la contestación que mu haH
dado a mi carta anterior, he queda
do estupefacto, silencioso, cubisba-
jn, pensativo, mohíno, abismado,
cohVi'co, aleare, grande, ehico gor
do, flaco, vivo, muerto, tonto, cuer^
do. valiente, cnhnrda, constitucio
nal, dictatorial, liberal, radical, con-
«ervadnr, montt-varista, católico,
protestante, masón, ateo, judío]
etc., etc., etc., oto., etc.. etc., etc.!
«te., etc.. etc., eta.

A medida que iba leyendo tu
.contestación un cumulo de idea* se

me venían a la raboaa, pero todas
se me iban a medida que Iteraban.
Decia, como diablos te contesto de
una manera catejróriea a este de
monio da Ajf pitra que quede »a-

ti«fecQo, «a imposible bacerle tra-

■gnr el anzuelo. Como le echo una

mentira de e-.*s de rnarCa mayor. Ñj
-para ««so t*tivn exacta. Dios me ba
dotado dn tan chico criterio que me
parere nu»» un piflo de teta me pue-
<de dar lección.

Muchos tontos cspfi-un da mi un
■buen gobiorno, qua haré la felici
dad del pais. Pimdrn seguir espe
rando tai profecía qlie nanea sa

eumplirá, porque et qu» ba nacido
medio no puede s»r real.
Para contestarte tu carta me h«

valido para que me la escriba el

hijo doi portero de mi palacio, por-
qu* yo anenas se firmarme.
Pasando a ln qu« tú mfi rlínAs de

qne si enhornaré Cnn el pueblo, te
contestare con toda franqueev

«Yo no tengo que ver nada con

el pueblo, norque no ha sido este
el que m* ha llevado a la presiden
cia de la República. A qaien le debo
ente gran favor es al oro de los ri
cos.»

Así. pues, no aspares nada demi,
querido Ají; lo único qne haré per
el pueblo es entrujarlo cada dia
mas para llenarles la panza a todo
los hambriento que mo rodoan.
Cucho Edwards. que dicen que

«•stan desor-ndido, *i giat i 500 000

penos. talvea n.tHnta. Í «¡n euib-r-
trooobr:». n la N»cioQ c-Ojina do,* lc¡-
llon.ee de peso--.

La Coropunta de Vaporen, cohra.
también cerca de un millón d- pe-
son 1 mando mas ae le podían pagar
cien mil pes <A

Nos conservadores e,ue no gasta
ron un medio onntavo querían te

ner los mejore» puestos de la Na,

Otón; toda esta recua de ambicios"S

quieren sacar 1« tripa de mal auo
eon los dineros del Estado.

A mi me han o-dmado de hono
res para qne yo al miimia tiempo
también lo haga con ellos.

Hasta el viejíro W. Silva (c-ira
de un macaco qn* hai en A, Q.iinta
Nacional de .dgneulriira,) pedia
nue se levantara un monumento

frent* al Cintres* para recordar

las grandes hazañas que h'zo en el
norte. Será po* lo bonito que ea ¡
para que yo la fuera a levantar tal
monumento.

Repetidas veces les he dicho a

estos revoltosos que me d^ÍAn irm<»
al mar porque no me puedo acos

tumbrar a estar ea lo seco, pero

ellos me contentan qnn me querle
porque por el momento no encuen

tran otro ma*. . . bueno n»i(* vo.

tOhl querido Ajf. maldigo r»ne-

ttdaa tacar el cl'a q«iA me metí en
este laberinto de torio» los dinhlns.
¿Da ouí» le vale a uno ter*>r bas

tante plata i no tAn«r honor?
Yo no he canecido jamna el ho

nor i estos bribonea a la fuerza
qularer. nue lo tAnga. KA m« lo de
cían en a! norte qn« elloa cubrirían
mi honor i ni triunfaban seria hom
bre honorable.
No mé todavía bí seré hombre ho-

norablA.

¿Quién eaha qn4 clase de honor
conocen aIIob, al menos que sea
el de manipuladores*
Por ahora dejo la olum». no tn«

había acordado, la dota el hijo de
mt portero; deopKea, n medida qn«
tanea datos de mis buenos amigos
te los co nmicarA

Sol tu siervo servidor.

J niintl

LIINEI

Una persecución viva i tenaz
están haciendo loa s<-«florea de so

tana i manteo, a Ion colejios que no

tienen la GLORIA dA Ano»flnr a cn¿a
iromrnto el Catecismo de la doctri
na crtsltana!

1%I Uvdin. sefi .r A z btupH aeon-
I
-ejaha fto hace uiuc -o a un re*»*
Ctira que na pe.initie<a a loe níftoa
de familias carejic.." asiaiir a un eu-

leiiocuj^mp"c,fei.oriii. m. profesaban
■us Íde:-s retrobadas i í- -'áticas
E-to es innaudit., i el liberalía-

inoKe cruza de hra«c-- d-jando a loe
h -nacritas qMe esploteu ia creduli
dad pqblica.

o.

o o

(Acto tínico.)
La escena pasa pn uno de loa an--

tro- (o6cm«) tenebroso*, proferidos
como una noche oscura i un e «lu

ca-gado de negros i p-satjns nuha-
rronee, de £1 Porvenir diario de-
ncal.

Un olor pestilente, envenenado
ae nota en e**, ^ansion donde solq
se abrígn 1 . bípocrecía, el jesuitis
mo, la corrqpc.Qn, las maquina
ciones maquiiiyélicas. e) deshonor i
la infamia.

Jacobq Edén. Cam -pillo i otros.
compáseme de redacción rascan
el papal san sua plumas i «„.

tampan coq tinta negra, negrísima.
tan neifra comq sus propias alma*
todas las injurias qne su» diabólicoJ
cacúmenes pueden imajinar contra
personas ho«rai|aa, dignas de res

peto.
Dn silencio «apnltaral, iaten-um-

pido solo por 1-s respiraciones i el

j¡ab!! d.> hiitiafaci-.Qn lapaados poF
esos que no tieneq n\ h,¡*n tenido ja-
mae ma» p-tría, tam% (ei pi mas Dios
que Boma las reglas de Loyala j
Lhou Allí, al yer su obra Un per
fecta

:

que, ein duda ninguna, inj
a h«rir de umerte al que ha tenido
la desgracia de paer b»je sus pen7
sura*».

Se sienten pasos precipitado» i
al mismo tiempo qne |as perspnas
ahí reunidas vuelven las fiabeaai
para ver quien ee aparece la firura
del chasqueado don Juan A. Wal-
Ifer. redactor principal del diario.
Sin pararee, se saca el sombrero

Kjitindolo en el aire i oon roa emo

cionada por la alegría i el gozo mas

feroz eBclama:
—¡Viva Chile, oompafiernf!
—¿Qué hai? pronumpeu todos a

una vez parándose precipitadamen
te de aus asientos i rodeando a sa*

¡efe.
—¿Se ha levantado el pueblo en

nuestra defensa? le dice uno.

—¿Hnn colocado algún petardo,
en la Moneda* interroga otro.
—¿Estamos ea el poder? suspif*

alguno.
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¡S -flores, interrumpe por fin

don Ju *u tiad « de eso lia sucedidu

Í-ro,
to que vq * coinujiiuni-qa intj

'■n;i i os llenará el alma de salís ■

facción, dn ■;ruftiiida sa(is(accioti:
\- li Krll^-i lia habido Uu ch°4u"
tremendo entre dqs trenes, tres

iiim rti.s. her'dne, dentrozos por ma

yo- 1 jjQtro Vivancazv Compañeros!!
I wsoh hombres se ¡-.braman i vi

van sin ees:.--, mientras don, Juan
A. Walker- esclama ipspirado,:
—8\, la Diviifa Providencia m,e

e»ta vengando. . Me"arrojaron iipA-
pnamente de hnü pm; -to i, DipH
justo le- está dando a entupí .-nd-r
a eso* eiegqi, qq.e yo, yq solo er«

el preden tinado para ocupar ese

puesto

Camilo Dk^uoulins

•i^Ulüi

Al publico

pon el iiqto '.re LA aÜBOBA se ha
aU.-r o recientemente uq nnevq negociq
.de cigarr ria calje d Ibar.cz Ío-A eutie

las de Lastra i Pinto. Para satisfacer «1

gusto m'.s deli-ado este establecimiento

¿Mienta con tabacos habano* del ¡-ais j
«stranjeros del mejor gustó i del masde-
lici so -.rorñu, atemíien lose al consniui-
dur i-mi prontitud i esmera.

Probad i si*i-;is gratamente sqrprendi-
dus. K^pccialidad er, cigan-jllos de

hoja.
1

Ya eu Valptraigo han prjp.cipja.
.do los iticej»Jios eu grande ejcala
del primnr h< musJCre dei añ». íín
•bandado luego £ .miden darán pr u-

.cipii». Lo» frutad * s en los
negocios

¡lio tienen tiin-i
que recurrir al i^-

c-ndio para quedar .ea paz pon loe
üu.i ir*"b" os.

!■■%. Lo| ha.idid.QS en todas par-
t«i de Ulii|e «tin haciendo de las

suy.N. No h ,¡
p..r radico de, proyin-

c>ae i Iq mismo de la capital que no
dé cuenta de un salteo o robo de
mano aruísda por gna banda da fo
rajidos. Siguen llegando inmigran
tes para completar la obra-
<ST ¿E-tje oafro ya p^ra la call.e

de ¿Smu Diego Viejo? le dipe un
aristócrata a una conductora.
...N¿, sefior, le replica ésta, va

para la calle vieja de San Diego.
i Bueno cl an-tóor-tta bestia, de

cir San Diego Viejo!
rn^sT Los choques en los trepes

están a la orden del dia, en menos
de ocho dia* han habido dos tre-

fUiendos que han causado al^uuas

r

pérdidaH de vida-» i tt'¡fiino-* milan

de pes'B de reear^o a la Nación i

los red t»n ture--, uo se ocuparán nada

ma*. qu** en repartirse del poco, di

nero ,|u- exiMte en urca» fi-cales.

E3P D"*>de qu-* prinuipió a rejír
la Oideiiauz» sobro liy'dd»» alco

hólicas, U Municipal id »d se ha, em

bolsicado nías de 5,000 pesos e.Q

mu'tas sacada-, a los licorero*

(E^, Le baii dado qna patada te
rrible al bravo don Ad ai red«rico

Allende al saqueador de! -'•■' de

A^-"-;-- i ("casi victima» de lo Caña-'.

He aquí e^a patada tomada de

El Ferrocarrü del 1." de t-ate me»:

«El gobierno ha cancelado las le

tras patentes que oju-ntn ,m cónsul

de Ch>le *-" *>aii Blas (Méjico) a
don .-Id. o* F. .allende.»

; Tumi A ni'MiA h con los ricos, sír-

»e'"s; MdúinloM otra vez.

No hai deuda q»e no se pague]

Kl domingo 12 del presente,
se leuuióen Junta Jeneral la So

ciedad «'-a Uni'-n Obi era» i elijió
■ A -dgui -iitrt L>iv»'ctor|o:
Im cei.cio P.datio, presidente.
Roba'to Fernández, vico presi

dente.

Eniqne Vt-rnara i Jo-Ó Grego
rio Uli-ar**»*, secretarios.

Mar-.u-l Hidalgo, Racaredo R«j-

jaa i Iti'-ai'do M dd nado, vocalob i

Secundo Sdva B., jerentr.
137" Ya que el gobierno ha to

mado tan en cuenta de que no se

les vwnda licor a los menores de 16

años, bueno amia también quepu-
siei ■ en v je c a U Ordenanza que

¡ ii ,. ■

■

* a a éstos i'iri'nr a jugar a los

billares' notamos quo Bietnpre estos

centros de corrupción se ven Henos

de much ichos hasta de 8 años.

"fy En Curicq fueron apr^hec
d¡ dos dos inmigran'**» itaüanrs. que
circulaban eu «que la ciudad bille

tes del Hamo Panamá del tipo de

20 pesos, arreglándoles convenien
temente el nombre por el de Agrí-
co'a. Seles encontró la suma de

1 ,5uü pesos de «ustos billetes. ¡I
esta es la flor i nata de la inmigra
ción industriosa que está trayendo
el actual gobierno i que* la lu reco

mendado tanto ea su Mensaje!
\~&" A lo* que les pique E! Aj\

leu recomendamos el siguiente
avieo:

Gran Vinería
*LA BOMBA"

Puente 13-m.
Rica chicha vendu barato.

A, li. 136. f'»1.« '■ Ouanwit) ln mm p...eU-
Ama o i 'lolao-e qn« I.-.Í fn Cbacuboco, ..■ I*. SB_
Lu «1 tiro por U <»•:■-.*, <l l(in_B de U midm*

|..-i,];i. .iV|ii'-ri-rvonkri-., A,. u „ , A,. ,.„.. .t
r.-^_

m quedó tirAnd*.*-) las . ha-c-i» /Pobra Oob- a-
ca/ in.i] t m,ih •; ni 11. 1 tu...... Uu t-'nt» i tm quo.
■i. 1 «

. I 1 L

'

1

►Ii \ in 259, de la Empraaa TTItra-Uapoofa'.,
»e le pr..v son qu« nn aiga n m>

'
.n lo—• i-«--i ln*

vni u a de lea pasajeros, como tiene oeatambre
]<■ ii ■•■■■■ 1 1 ■

-li V ' m 114, qne na *--* tan mnrerRiit'iiii pa-
rauae oon el ianpertor' 17 at Teatro P- -lit-nma.
emo l . bia 1 el juérea pHaario a laa 10 P. M i
ni a'qnier* ae .¡uil-, e) delantal, da nh( ae fueron

a pedir alojamiento donde l-s aeiatíona.

■í» -^ 1* 24, 'im- no ae« i- n «invers.»*»*** p*n
■ -i i f .i - s loa paa j -roa, oohrándoten dobl ■

p**a)«
■■■•

aeg ■nda.oomolo ba beobo eo dina pasadoa;
que no eaié ■

r.-v- -io qne •> t-' en e' 06 io qn*
ivin-i ir>tea d- entrar a la Kiriimivi

►Ji Se recomo- dan como muí buena" «n-vi-

íora# de ruui bnena mndnota para con loa pa-
»j«rox, a laa siguiente. .*<>n-"u<-trir»-- 34 35 6°

43 K$ 47 79 15 169 151 123 55 84 103 97

23 20 62 26 73 174 389 i 370

. -A la conductora 1 de Chacabuco que
no sea tan imprudente para con los pa-

uajeros al cobrarles el pana.je, porque de
lo contrario daremos detalles de ella.

HoNoa

itr uiiiiok

Befior Editor de El Afi;

A 1» < "Inunda, qup vive or la ca

lle de los Estereros, se le previene
que Martines va a salir d» U cár

cel i po la vava a pillar con Maído-

nado, con el practicante de la 8.a

Comisaria i también con los g;uar
rlianes que pasan diariamente en su

ci}.n:i fomo si fuera C|iart»*l.
—También le prevengo a la mi-

yordoma del conventillo 61 que <v>-

rra mejor con las piezas i no se lle

ve tomando con la cara de chucán
de la Celedonia que s<* lleva to

mando en el despaclm. Mejor eeria
que le ponga un Upabor-a o su hija
que* se lleva cantapdo dia i noche.
—Cuero vivo.

T»'.I interés que despierta en un

individuo patriota lo que se rela

ciona con i i bien del pueblo ea lo

que motiva estas lineas.

Vamos a tocar un tema que *-' A.

niempre a la orden del din: <La Po

licio de Seg-iindad.»
¡Hai tanto que deci-t

Buscando a la verdad por com

pañera, e inspirándonos en la jua-
ticis, vamos al grano.
Asomhra la repetición d« los de

litos i crímenes que B-* cometan «n

esta culta i aristocrática cspital.
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«, lurididus

■misas piiin-iji-Ji.i

n id fe,,

d-- la

Jiat"1.

1 1 in de *t.a cansa

debo ai .l.i-i. del

d" lo»» b .b ia tte«, i

simo « iti ir i M.dir d; individuos

c- uno ^uird'aiH-s, i U-* comisaría»'.

■S u'i'd'i que i*e p-es-i-'an a soli

citar esla ocupación, Ii-uhAics cm.

pet*?nt*'s pa ,a el -oiVí-hi i s« le» dá

d-.' uaj i por un» dm;i d*: poca iiu -

p'irt nicia, Hi.'nd'» re"iiinl.'iiadoH por
u'ros

que s d.'ii a In cl'e ignoran
te* de l..s reglas dn u blindad, i

da. las leyes que protejan lo-, dere

chos di*l niia-jaiio i la propt-dad,
i we colocan on las callos como ve.

letas.

Adema*, el beebo de colocar <*s-

t' anjnroH. no cn-ri esponde a lan* xi.

í.-ni-ms del pin.' ido que protesta
•roirtru esta moda implantada por

tli-x aubprefecti. Qui-.tavalla, i que

piO'Ora i esi&leiio.a* aun por la jen-
te s*"r ¡ .t « instruida.

IíOm español, k. m n 1<.h que en

ir »cid*i n-imen* -*irv.-n; i bien poco

sin-eii. I.os mas «-on hablantines «

ir. e.sne tiloso*, con
■

U-* nupr rinre^,
i.-»r A be-dio de hbr OF1 TA

LES intuí frand-s de es, a -iiici niali
'

dad qn
■ bis ¡"poyan i disculpan lan

f-ltan C'*m > quií'ra que commi eu

un mismo phiio i beben en un mis

ino t:iso. ¡Q'ié disciplina!
Hai guardianes que non clases n

iu tu üt'titi'M i ven coi» peí) ■ que
iiinna si- l •» as -iende. ¿Poro cómo?

si li-vi tunt'.H paisano** ibéricos m-

i'Oii:i*nd:ul"« por el Conde Osmn, i

id Jv/qui) de... que entran hoi, nía .

ñaLn non S ib hu-pecíores, Inspec
tores i i.;. .-i.i Sub-oomit-ai'i'is, cuno

Biiced." en 1ü 3." Comisaria, íüc im-

ñor escala en la o"; i que tm le

importa uu bledo las cosas de esta

til' na.

P.-ro a algunos jefas do Comisa

rían le*< ittifi'irhi tenerlos. pin.-.--, Ion

g'rvi'ti do or-jeros, para indisponer
¡il oficial chileno, que es casi s-eni

pro cumplidor de nu debí r, ¡ que

v; vi postergado i menos-preciado

Blas, los individuos con nucios le*.

nii vru en sus eastiM de Zapateros,
cocí mu ros. sirvi.-nlft, etc., ole.,

rn-ebatando a la ciudad los indivi

(ImiH quo ol iMliniripio pajoi para o]

cuidado do ÍMtá. ¿También son eK-

t<*s fnit"**. de la Santa tevoluciun

de E.ierof

sini lia -i.i.i i-.x-iliida en la Po.ic.a )
la iiin-vi ordenan/, . sobro las bel i-

das.

Muen-i Hura advenir - los poli-
cial'-.H que bi hagan cumplir «m eu

m«ler abuso» con los eiud.dan.m,
c-uno *.ii-|.-ii coni to: I is con aun in-

medi.to-i superiores. En día», pasa
dos uno de la 4." aconn-tió i eaba-

llazns en la fía le públici contra el

oficial do la 1." don Hernán T. líen-

coret. En fin, e-to bicho cuyo unui.

bre e-» Agipito IA[í noca, panó al

calabozo i pronto c n lia la bota.

r»'o tendremos buena Policía °n

Santiago, que ¡eno-dr- la de liue-

tlON Anen, A so admiten ntraños

par i el serv'cio; ui su aumenta el

personal que es lau reducido pa a

una
¡

>■ I ic ■-. tan v.stii no hcíin

im-ntin los sueldos de Nub-in-pec-
u>rf- (-nuar^adus de v:jil..r a Ion

guardianes,) i se admita jente in--.

iruH * i tormal. iSubeiiMS por f-pf--

riencia, que sin cuidar de e»>lo •

quo

n i te duerman, se euibr.H^ue-i «i

auan-Ioni-n sus puntoH de ta-c «iu,

li» -ic.-ion do) los policiales e^ c asi

Illa

I 'ven d^cír a sus itmi^diati s su-

pprio* es que giu-iuda ana miseria

piia ¡os ^uslii!, que lieir-n, i qu*
en ganando mas ue empeñará*! mas

aquellos vieudo poea .1 1 , ; |
■

. ,.- .-; s'

^uep la corriente. ¿ADandonó nn

nti -i d bu cuartel? ¿S:? Pik-.h, en

i-u-nt'i 1» u-'p! su oub.rdiuido se

irá a su lvió.i o al bodi-e »u.

Kl señor Pref-cto es liomln-

c-unii>lidor i activo: siempre i-e le

v6 d p'é del cañón. E. Subpn-f- *-t *

señor VJrrt-go, es mui eaballer- • j

paiece animado de bueno» di <*.-oh

de servir a I*, población. Ojala co-

iri]ioran algunos dei'*-ctos. . . que

deoiinos! muchos d-loetos i ■ilnisnn,

que, si no lo «aben, la pruii&a n¿ eu-

i;ai'j.av;i dn publicarlos.
T"i niin nii.-s están línea-», í si te"

nenio'' et pla*-'**r do üiiüunti'.iiiiuj-

vaiuento hu*>i'cdaji-! en i-.-tc popular
semanario, oinitiiiuanmios hacien-

do uparos sobre inn:>lr,t l'olcia

en bien de enta in -=t ¡ t nci-ui i ile los

in teres. 'S i vida de lus habitantes

do la moliopoli.
A tpiioli le Vong:l ol s i\-o. . .

Santiago, Juuio drl Ol'.

PoLIULilAN.

LAS l ü r. . (, V

((J..ut,nt..,<:„,n.,

fcn eUíg!oXIV *A g'ibieruoreg a-

mi-ntaba lu-* Bil.ri"- *-n O.Lntdlu en

Kia-n ia e I nulaten ■•. 'En A'-u.-». i„,

despnss d*r U *ru--rra de 30 año-,
hub '. nuineroi-as mg] -'nfeiiticioiiK.-
de saluí-io-*. Solo en 1824 «^ al-ol o

í n Injílat rra la Ihí que re^lamiMi-
t iba el jornal de los obr«-ro-i de las

fal-rican de neda.

Kr*ta iiii»renc¡a d« la au-orídad en

contrato pactado entre h-mbrt-s 1 1-

\»tíH «m tun abnurd . coino iiijio-ta. El
■ -atado pretende -ser el nal) io por exc
buica, el justo i el tnTnr de lo- iu-

^üe-; se cousidera un Amitro bi'-n

informa lo e iinparetat'; cree po-eer

iu vina de la justicia unive-sal i

roglamenta todo: la ta-a d«l rnterés

i ael .-■ i
■ ■,■!■.. el p.eci > d« los ar-

tícu '<s de consumo i lo» métodos de

r-univo, i fe dice el llamado pnra rf-

giam ■litar los asalario* o la cuestión

o ii-iTim. bA e«t--.d» just fica »■*'-.

"Suipaciou de auibuciuli -s diciendo

que la cia-te obrera ee muí turbu-

l.-.nta, que comprende mal sus inte-

n'-ei i q*ie ue le conv'fne al go-
iiietno qn -* teu^a mucha holgura ni

mucho d- Scanso. be al ga también

que Ion B.li-riue bsj.is favorecen *l

d 8íi robo de la industria nacoual,
ile ia esportac on o d" la proa >eri

dad dul paín. Taio» son las pre«uu-
iñ.ines o las preocupaciones econó

micas de la autoridad administrati

va i lejislativiv en pleno réj'men
i-.>roiT*Iícan i i de pretendida' liber-
trul c vd, de prensa i de tribuna.

Todo--. los negocios iniustrímles,
dii-e S.encer, aunque se traten en

t¡e pairoiit-s i obreros, entre com-

l>i a bo'ejí i vendedores, entre ios de

pioic-dcn liberal i sus e'ieut-s. *e

liuren o.r Aa d-' libre cambio. Este

cambio reciproco de servicios es eti-
t'-ivment* voluntario e individual

fi^'i.'' derecho tiene el espado para
int iv mr en favor de uno de ln»»

c'.ntratan'es o confia low dosí* ¿' )

i*s qne et estado pretende triiiicfor-

mar-'i-sta fenómeno económioo en

una -operaci* n de filantropía ■ o de

alia tnoT;.'l* Siendo ^.Ua leyes las

rolac'oiiY's necesarias que «e derivan

de la nati. raleza de las cosas», no

comprendo cómo el estado ee abro-

p.*ue el dVivclií» de dictar leyes para
dirwir o prolidiir las transformacio.

nea i'oni 'icial.-s oocluid-'S entre

liovlirs iibl'CS i COüciellliiS,
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8* pnblic. losLÜNlÉS

imprenta i ohcina IBANEE 7.

Solo ea provincias M admiten «uncí i
-

*-»oe«. al precio de 2 pe*os al eflo-

■Ish «vitos a preoio. nonvaavlotiaJ

N nm«ro suelto s cet}tAP«M.

La Inmigración.

Ysalve eenaevo a soplar
<»» grande fuer** el paraperq
t a Chile empiexn. a llegar
la lepra del estrapjero.

Vnelve. enes, el inmigrante
p «t misero av**ntui en>;

para baeer mu apremiante
ta oomlicion del obrero.

rpihado hasta la «Wdenoia

.e*eá ipi<< •oloetencoria,
i «u* figura »n la h¡e tr-nV

.sin Dios, patria, ni tonel»ocla.

Qué huscael pr^n n&vej»-ante,
Con Unbravea i torpe ideal

q«¿ sao* «1 .-r ava-'nti te

.coa eaaja/ameralra.

íOast ar mi>erab!tmpBte
los tenorns del Erario,
en traer jen t >< demente.
Bao ••• ser tttr .íalario.

Dti idc-.il un Sólo obrero,
jqtie v*nff« a Jar lti«:, no lleg»,
solo arnTia-el pird í- -.sero

quenada a laa arte* lega.

I Cbile paga, el pasaje
para traer a esto tierra
al rnjaembte'aalvefe
da la cae* romo t a fierra.

Pero ea «arabio *• desusa
la industria del estafar,
•Jaaaaa*.pajaelB ta es'rajia

.ae le preterida arrancar.

%t> Saatiaco loa abinehaleí
dé inmigrante* son jnmsnsos;
qne son principie o comf «ruó

sV ■■Isawa-Ha angele!».
Fí esra 'nifüstWa loln e*t«

la que pretenden plantear,
/una vida mas modesta
es imposible llevar/

Tal es la industria que arriba
con toda la inmigración;
se trae a Cbile la ortiga.

para heriile el corazón .

La aristocracia, hasta cuantió
se dará cuenta cabal

| que lo que ella está apoyando
''es un acto crimina]

Porque, si no es bol, mañana,
debe el pueblo comprender
ipn- esa coqueta rufiana,'
podrida debe caer.

1 entonces, euandp el lamento,
se dej« oír en la altura
vendrá el jrran remordímiente
a maldeoir su ventura.

P*ipj.

-r-niVaR

lin poder de los banqueros,
usureros, ajiotistas, inmi

grantes, traficantes

políticos, asesinos i ladronesl

Al s«r establecida en 1871 laCo-

muna i la Mmnn negra en Francia,
nn la republicana i democrática

Francia, aparecieron pn nuh calles,

sembrando el térro** i el espanto a

los ciudadanos pacíficos i honrados,
caras patibularia*", cuerpos defor

me», individuos sospechosos de te

rrible aspecto i sanguinarios ins

públicas americanas han -tenido «as,
diaB luctuosas i épocas d)e» terror.

Cbile, como todas las demás na

ciones, lia atravesado i atraviesa

en eefeos momentos por angustie.-*
situación económica, como al mía.

mo tiempo por la era de loa asesi
natos a mano armada, robos ea

grande escala, falsificación ea escan

dalosas, incendios por mayor, ate.,
etc.

Principiado el retroceso polívipe,
intelectu d i material del pais eo-s;

la presidencia del caudillo militar

Jorje Mnntt inaugurada con el fa

moso saqueo del 29 de Agosto da

1891, Chile se encontré indefense

a merced de loa baadidos i faoine-

rosos que quisieron haeer da sebe

país un campo de Agramante-, na

vasto i magnifico campo da Imtiu-

Nadie les impidió armarse da

punta en blanco, hacer tranquila
mente sus pertreabos de gnerra vara

deepoes presentar batel lassangnen-

tas, audaces e infames contra la ao-

eiedad entera!

Desde entóneos, la audacia de loa
bandoleros no ha tenido Umitas,

ya no solo emplean el pnflal para
uis ettcureiones sal -trajes, sino qne

han principiado a emplear el revól
ver, U carabina i el fusil que los

ilustres "defensores o restauradores;

pusieron jen "irosamente en bus ma

nos dando libertad a todo et t

tintos que mas asemejaban a bestias 1 do para robar i baeer de las suyas
feroces que seres racionales: 1 sio perjuicio que los molestara la

De esta manera, fue reducida a i autoridad.

pol ^o la gran ciudad de Paris, los

bogares, dichosos antes, fueron

l desmantelados i robado» Í el terror

I heló de espanto a tos industriosos

| i patrióticos franceses.
La misma cosa sucedió- a la Re

pública del Plata, durante la tiranía

| de Rotas ouaodo ae estableció la

corea para perseguir
[ a los unitarios,

No hai pueblo del norte i sur da

la República, por paquefloqov tea,

donde no ae oiga bablar todos los

dias de un asesinato, de un robe ó

un asalto a mano armada por ana

partida de forajidos eú número coa-

siderable i bien equipados.
i Ahora nada diremos de !»• einda-

asaninar Idos grandes i papulosas como San-

1 tiago donde ni selo •*> roranls uno

Todas la-, nui-va» i juveniles re. le des asesinatos o robos al dia, r.oo
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sriat.ro, cmco o> mas 'I ase-monto» ¡

as. I tos tin «angriente»» i sJk-»j.--w
ipie nonmuevrn, pioharid&in-ttnte b.
BOfíiedtd saín i:i..;TJ<'t'.;i.
nai se roba a una gran ea-sa,

rn.if.ana so afemina- a im lalmriof-o

profesor e-.tn.np*!">,. nías tardo aun
nacional, i así sacNivamenic, ein

qu» nuextru autorid d logre jaman
-capturira los Nmilidoe, a m> ue»

"Ohiih honrudns qu« ninguna
_

teñen i qne purgan en doro

cautiverio los del'toe que ellos no

han oome. idus.

¿Qué- hogar no ue Miente aterrra

■d", raudo dn horror cuando oyen )a

notji ¡-,, de i'i*i,*' asesioatOH- llevad s

a.cil-ocou toda -¿anure fia i con

,u na ferocidad de tigres o-chircale--?
I de -¡'ii.-* para completar su sn-

ftatitó- se naba que la* policía tin ba

'^aofnrado ninguno do los atveeinos,

que 'airea -n enon momentos *-e en-

-^■tent ar, ce re ;. i dispuestos a c me

te' btic*" atíusin-.NH- (nao premedi
tado.-! I s;.il Vüh'.-í aú ?

,on
' J-. 6.-Oeiv¿bbs.

*
"

(Gdntímtaní)

,.-;_.:■-■ "EL ajt

■

+í«7l»£aí/o,' 27' de Junio d< 1&92.

¡Siempre el fatídico apellido de M*»ntt1

t'n M'.mI-, cl primero, «netfd en san

gre -ti (mis durante el execrabfo decenio

que íl.eva su nombre!

.
Otro iroptt, hije del primnro, fui el

autor del f^m'-ío 6 de Enero!
•

• ÓrroMontt por afinidad de sombre ya

■que noria sangre se reveló contraía tran

quilidad del pais i en aciaga noche po

niendo aiami sóbrelas naves de la Kc-

pública su lan/,'! ala revuelta ma* inicua

gue rejtstrai, los analeadr la civilización.

.
Ofi-o Montt de la rara del primero ftié

Acusado por Toa hermanos de Manuel M.

Ai'liiitaie de Bcr'sti victimario!
I b©¡ otroMontt íánza desde su asien

to inviolable de Diputado una infame

calumnia contra los soldado*, que per.
.manecipron leales a la administración

que paso.
río, recojar(amos la grosera impostura

del cachorro de hiena, sino fuera niri-

jida al pueblo desvalido
Sin «rnbarpo que el Montt no ignora

la relación, hecha por ¡os diario* pala
ciegos do i[n< los asesino** del señor

■ Velasco eran siu lugar a duda, mozos

denangre »zul_

„

La«f palabra* del Diputado Montt no

significan 4íná una calumnia grosera e

infame mucho mas cnanto c-1 que la ha

lanzado cuenta con la impunidad.
Sg^torier qne los inte rohan o saltean

- *soii,sQldad»-M del veijo ejercito es una

EL AJÍ

ünhecití t.ii qoe-est^ba reservad i al fta-

ra^aa <|iB! pasilo* dia» de la revuelta

bajo los pliegues- de- al:una pollera o

manteo.

[Soett-oar B(Mn^iaite-iiTi>be<''ílK}ad «ruando
!• dos siil«mi.-.,|ii'.-.-l'J.l !,-.l.oi. fat-

ronlanxados a la calle v>or loe- *->*ií cbtloH

levolueionario* lo-Jr-s loa ladranes-i ase

sinos qt-ese hospedaban en las earC°Tes!
iCómn si no recordái-amoo que m

meilio de- la orjín i del dctuVi ltfn tr>.vs

i'.-.|i.ntuisi,<n i,l:i,¡,ii-nii los redeniores

del s teyeüi conveniencia mas etern
-

i

talca.

Per» den» conformarnos, la ¡de» qne

e) imliteil qiiehamsuttadoat vie>»i leal

Fjé'vito Iltfvn un apellidomaldito:

.¡Es un Monlií"

El* DEBER L>K 1>0S DElíOCBAT¿&

II.

El que varto-i i|e nu>-str<vs corre-

tijionaritrs t*n hora» aciagas para la

p-.Lria apariAndi-rte "ti rt tanto ú<-

u nf-i r>> pro^rum-i i reglamentos,
simpatizaron con el bando balum

Cedirtti o c^n lo* r- Voluoioinirio-i,
es el tínico i poderosa fuud-tin-ntn
que

1110:11 val- ir loa demócratas

olietrucc'ion'stns )-ara mamullar la

rTepl.ni ble i absurda división, i la

ha-neru iu>>upe>ab'e para llegar ;i L.

iinifíeacion leal. «'«pila i j ert** r»* a
d'- 1. Lililí.', 1 d'-iK''* 'i ti", m

l'or ci'-rto mo »8 *a*n 'Mhi? i per

tiimz a'KU
•

fiiin, A llamad" a jn»,
■di -nr tan errónea comu meaquin 1

npn-eia.ion.
¿4un por acaso d lioquido n trai

cionado au bandera los ipu- aaf n< n

»r"ii, i-ieiido que el rnrt.ido I»*

mociaiico oficia ijukntb no tomó

ningún ucuerdo ni dalermimiciou

*n pro ni «n contra 01, U gGerra ci

vil * eci'-ll leí llliuild >

N<>, no han cometido faita alg-tt-
iut ni huí 1 sido t.raidoiet, puesioqui
oada cual proc--di6 con la mas ab-

solut-> ■ amplia libertad ■rulados koIo

por hu propio criterio, quedando de

<vin vuwi'i'ti' a salvo la inti*s-ridad
i autonomía de nuestro partido.
No baí, pues, en loncea, oaiisa!

nlguna jueti£eada que determine

semejante eatravío que peijndi ■;*,

iumeiiHutnente b»s intereses de la

democracia chilena, para no dur

por mas tiempo el triste espectáculo
de división por la falta de circuns

pección i buen sentido.

Ya qne divisamos mas despejado
el horizonte i un tanto calmado el

proci-loao i ajilado mar de las pa
siones politices, debetnoK conven

cornos hoi tn&B que nunca, que la

Av
_

«0- =»

fikneera i fralsiqUa iHt-ba *-ntie el

t>ode* «>i-n*ivo.ii(í«-l I. jml-itivo, no.
íué- es beni'iiofclfst de! pueblo (ara
me^ouaj- i*u trialSf ásvidicion ck-oi-o-

líii'-a-». Ano^ stor Ifre hunínío, pn a

<-mr nn/.i*,ri.b en el poder, sirvién
dole ■-. Aiuinte de nta-«t''>8 mismos

bei-uLaiiot» qa* fueron los que suini-

»if»tr»roo la carne de eaSátny. linón

[>i>r fii--rzí*. por c*>i 1 V ice ooc o men

tidas proiKraan aSMass-s-s^-B-eor í^-f
monee, aaí miHiit)^ qjie 'ani >

1.-- 'ixir-ervadoiee ct.oto ra»d<-«>»l«>*«,
nientt 7í«r $t-is como líbrale** S&'d--

tos 1 amarrados, o> r»;is Ivien dichos
la con tMitpida > es-pídeadnra ar.4fls>
uracia. fué la c¡un ira'tA de »Uo^r
-.1 mantillas nuestro paitido^-iii©
tan i-rneii tes I ¡-minie- fu r fi'v s

lm impuesto sa fnnd-eion a Vm

hombres que viveu lucband • día

r a .iwite «n el rudo i pesada la*

bor_

Hombre*» de ira'-i-'ü fütrnu '<*■>

1mi rus que en "*• mtia^o cmci-»-.

l>Íuroi» la £»-an liu- k Aí^;i d procla
mar i suste-ilar i s te-ru: sas d<»o-

t-rinated- 1 gran riló -oto ir- -cla-t cido

demócrata Francia*;*» Bilbao; debe
mon Her t.*s prim rof, entánct-s. en

d«'r t*l bol f*iin > eit-mplo d- eivi-mo

i dinoi|>lina; ei-hemus al olvido '<>

frisado; conouyatn -■
oyxt 'aS ree'i-.

inin»cioiir*K *-n honor de 1.. concor

dia i reo-iiioilia.cion, «c bien de

iitiftit--os principios que «i-t'-n'a-

inea, démotiON et ■<*<> :iz * tr.i'ernuí.

La deiH-cr -n-ia no dah» es|'«"ar

nuda, aheoluiamente nada en mj

favoi de los partidos históricos.
£1 einHil, nn-ioberbecido ene

migo del trabajo, se aproxiiiMiCOB
pasi s iijitfuntado*- en 1*011 dé'oom-

baie, a nuestro desorgaaAtadciC^im-

pam-nto.
li-tr''i-lieno-, entonces, tn-n- i

mas uuestr.-is rilis, para *.-u- uniduM

i compuolos oon un >- lo iu-jni ru

to i cobijado bajo unu «í&hm Imn-

dera, marebeknoa resueltos a cou-

qui»-tar nuestrus derecbos 4 l¡h«*>i-.

ladea con ta oouviccion de que la

justicia está de nuestra parla. ^

Ü¡Uni6cacion i nacrificin, coiis-
tancin i disciplina que sea nueatro

lema!!!

MAKTIri DST.

IKtuiuiou

Et 24 del praMmt» tfafS rl« fxíirt'r 9oB» Pm-„
•lulk l'onc* di t\mt'iJ->i. ollB» Otfl **fnir

ItoU-rt ■ F-.rn.111i-.-, vi«. j.ivudenH d>- U S.. -

ph.UJ «1^ Ui-ten Obrrik ^At^jafs»»**^*""*
da l-Vrnkitilvi. narió tfítiw»* doEu&* pt^la>onl*
f nlin 'imiit«. pviaa aa ttlnnid ■ <Ínmr »»%nfOr-
ntodtd >«ia di»«. Et» un modelo de e££»* i «bu
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•nwiti», n>adr<* ám fa-ni) a. áejí cjb-o p^ijurS'»
*Srt»t > 'á í.b ^uOM.ariM.ito «n lira t o». S>»an

'

<Ítt alieno tenUSií-Wttj- tineo a nne-tro qotwi
« TWrtMi »<*a

uí;/w ■•
'

"»"

ÍXfij Manuel Antonia Matta.
,. **> .

•-

Er^3 tlf J preaenfe dejo de exis-

. .tjr »en><s«i«*iiKtaQ*ente a lu ed:id de 66

j-f.o/tpji*1a senador di» fa* República

.dota a-fannel A. M.itta. El señor

(
Mals^'CiSVSjó'ann parte activa en fa-

Toa-^d» la pagada revolución; fui

.d'i-smtt-Bstrvidá un hombre de pro
¿ros© ni 'idelantr pa~a lo que era

Instnsadl'Jb TiM pueblo.

VsaaissUsBM^aaSi-^^-pasHsaA

qié r.ficio tünia. áuU-. fío

>X, (^.l.-l-üi
■■ jb.B,

129 102 71 i M.

K\SXtJLB.4

«miinix»*

Gran Vinería
"I,A BOMBA"

Puente 13'in,
liica chicha -. eo-1 . barato.

£jT -A,

no >»
pi

Hutdqas
drii- o- J

áel-id*
■i-'k-nlo £ai

pluma del

•Señor Editor de El Afii
A^ifM (S-nl nrn«»1 *+■ jf-Dt» I**.©»* <~«1 baU-

llon \ .=-* iiA»to«> qn» toan t" «mat.'liiUd

«■l* P*"KajtfLSar.ó« •! rt»-ta«raatd^U QaiiU
Worniflf'A ?»*S qu- W no-t* Heñir 1* tj« parroi
M pi*ei-o (.on paguen lo qq» «ornen.

. «- 1 -Ji'^-:- -

. A-ttflteU'TS/qti»» VÍto en ta ralle de Natán* el
171

_!iPc*yPb'ff» V><> t» >«• * aian d» m-nifinti-.».
»o [«tí.,' P->*H» -" oan* ya no parvea o.iart.l
imo*b (*»• (>•'-? asi t<.m''ioi a la María qne ms

Vr* "•**Í*"^a- no ■• motl *n «Mantos que no

t" inigítí!ti a '* Mlligrotioe se no'»!, algo,
[p-yq-MUsMé* pacaí* |<m .ueroi «1 «ql.—El b*-

,fño%ns-^

.

,#
f.iítl •-■

'
■ —"■

; -rA4ri*rtlmos al jindas i satra-

pa^t^tí . drego, . garito. . JiramiUo

"Tr*^**^í >

fi'***r <*o ^"ncpcion,
que •(«no eambia de modales para

tratat^bien, oomo merecen l<m o»>e

rar¡#Jídi*1 oitado diario, nos oblíg»
™ a p-jMtnitr guá antecedente"» desde
■cuando iba a traer... al Semina.
rio.— tfn'obndiscípu lo.

UN salón fn altos, cor» balcón

a la calle, en DAvita 81, entrada de

la Cañadilla se arrienda. Api-opósito
para aociedadef» obreras. En la mis

ma casa con quien tratar.

i OJO, OJO!
TENOO el honor de poner en' conoci

miento de Jos mora ten íix-íqs de San José

que he sido noiobrido i
'

■ -i---, e da eiil i

corporación por don H. Fcrnaudez i qie en

menos de S mese* comprare ot.ras i is i-aías

mejores que las que tem^o. También íes

advier o Que mis \vt talonea lo* he cambia.

i'., desde boi por laa polleras a- im cara

rciffad-

Pon HMurió me dice que tenjj.t mui

bueno, .el jínio i que r-nmo asi1o m-iyor

pílelo llevar n>:is cni-Qn. pero ganando [iluta
uido p «a.

Ya todo e' ti un -L-salu.' (me mi i Uell ¡en-
da es niuc.*., ,

'.ero i itAudo..1 de componer
ti n discu so, .

nequn b
-^tn ■■ «niíQ .j o recu

rrir a mi rlpuiu en rtido nrot- ctor -Ion Hila

rio quo hnce i .'i a* .1 -•- de mt a su an ojo,
pero como sato vi-¡iio si„r,.,.tc a<oiupa¿ado
de moneditas sonantes, n**!,i importa
Desde hoi mis queridos siervos do San

José deben pasar reverentes a nm» casa1»!!

a felicitarme por mi «xaltai'iixi a la presiden-
cin <le esta tan »-n;-'-¡i -,i e iaiompenante ins

i urion para don Hilario i es e humilde

s»rvidor. Éntrelos dos i como bu-nos ami

gue noa repartimos de loa centavítoa qne
il.iti los pobre ignorantes que Caon en Tmea-

tras uñas.—r«Mestro reliji so, ud serrestre

liberalbHiraacedUta i otro peohoño-consti-
tucional don Tiroteo de 1 s Goñzagas.»

... Sfci40>tfHtt«. (,rHM l. Gnan-e») r-nñ.
*«•»*«»íl S»8or Pn-o»«1td« pariera rmnedi.,
.en -Jich» c.nnlLi. par» ohb n. «tUop... p.m
innaitiir- » I-.spasi'*jro«, oomo In hu ti jaért»

,
«-« U nnm paod», «a l* Estrió-, df. 1 .. fe-

^rojatrj-ji- doi ERitatlf quo ,« b.jí del ««rro |

^{fj; ^?^m oont"t ua° He »«■«*«><

q^dlMort 7S, ** le pre»iea- „ deje de «nrlir

áe
rj«p.t»ui|omu b*r«rlo como lo ha* hecho

con #1 «señoril G„ qu» htac&ntido so ulida
at> la nBsiproM. Mira tentA i-invcrgii,.,,-.-, ■

{„,-.

."""^SfHS^* •nnBO W &«■»<• n« I* sulida de ena

PBt~5,LÍ,° fa p--e*-iene.qi.e si nipos- Uniando
- ,T,,■*,■ n,>' voromf» en 1h nec-«id»d da ds-
*'r •* tAsbsa U *U» ane ll-v^tBi, cnn el ¿I
qntrtiiBro flJ» ti mni'bjen conooea i al mal «te

5''3' a™"** «H «*»dnetor« 72.

j*?VA'l7^C^ÍMP-de '' «*»eM PiU».

i-Chwtai*1»M,WaÍBoii«d«in de «-.-*J

n" o- .)»an S. Hm) Campo.
Til seftoi-.rlcl O n^,,,, duran!*1

vi-ijisa' viejo mundo tnvoopoitu
ni(!fd de p-t¡,i| l£- it.-u¡ íje rere» A

pri^i-eso ooctal de 'as manar- obre-
rap.

C^t. * > 'hmigrante qu" nos escri-
l-e una c»»ta eon nlgunas'rei>r#T*
cionea portjNé tratarfios A*l_;o '-.i- ■

sae oalotían, íe (1<tímh> ''¡.li-v -

'

que eondf-nan'K.i- son a lo- b iH-.-rr**-

i bandidos í no a los *stra»jeroK hon

rados quo nos traen indu-atrias ñu-
van a nuestro pafa.

;A"]>- '•' conf*«re"CÍ* que se había

anunciudo qué daría ím Sociedad

Filarmónica «Frauciai*o Bilbao»

para aye.r íué poBtergada hasta pa-
■-■dQ mañana 29 a las 2 d« !a tarde,

k.n «Ha se tratr-rá: h;j"f»n-», flr'ciabi-
li'. id i *»conninfa LocüI: Caña:liÍ*a
188. St* envita a todoR Jos ohrtjroH

en jeneral.
ffi^- En Montavifleo los verdule

ro*- s« dieran en huelgas ¡en Ks-

pi.ña los teie-írafiatns.

■5^ Ea Valpuraieo ha enrareci
do i niii la leche que e) litro sa

•rende a §5 centavos i caei

agua.

tj^. E'i Ooncepcion M^ue en

¿lll'u.'Ml" 'a v¡- 11 ..:t.

¿^. En ViiuA'm-I til*' il.-s|le-i| ./ílif.l
I- prnusa oor* donde so puSHca el

[■ ai'ioAlic»» Tai Verdad. Sigue el ban-

dalaje vengativo haciendo destro
zón el progreso del '»ain!

£^- El jueves 30 de 'ente mea

espira el plazo para A cambio de

las chauchns, dieces i cincos de la

emisión Balmaceda del 91,

ifc-3-fc, Eu Concepoion un oficial

del ejército intentó as^i-inar al re

dactor dp Lia Industria- por haber

publicado éste un párrafo de cróni

ca denunciando un hecho de viela-

iíin de una i.uj.-í de 10 años i qne
diclio - 1 1 -. i . : i es el autor de tan bár

baro crimen. Frutos de la. pasada

pura

El gobernador de Limache Un senOr Dé-

tano debe ser uu condenado cuando los li-

machinos no lo puedeD ni ver. Este ponre
ouebto siempre ha 'eQidopcr goher Dadores,
babiecas i flojos que nada hacen p r el.

•sfEl intendente clerical de Ataca-

ma, un Wa'ker Martini'z ha pedido l revolución,
por via de eoonon.ia la nupreniou de 83^, Ha »renid»> a Santiago él'Ve
tren oticiales del Reiintro Civil, ji junta del diario El Sur de'CoWap-
pregonan eatus badulaquee qne «u cion-en busca'- dé operarios, pero so

partido es de,
progreNo^

i adelant--! ha ido c. Jeado. porqiie "líádie ha

s?y En Chillan fué aneninado I querido ir hacerles mal a eun

'

conl

oon \V encepla.o. Castrn, ,.ési.e liab-i
sido

_

servido-" dejBiilrñaceda. jQuié
16 asesina ria5. .

I t^- Prenidenfo de la R*M übÜca

Arjentina. ha sido elejido don Lui

Kaenz Peña i del Ecuador den Lui

Cordero. Dos Luchos.

pañerom Bien hecho la ilnjgn ha

ce- Iff tuerea.'

- s^T'IjOs HfcntVen signen imperté
rritos de no aflojar un pelo a los
dueños de t-astieriaB i parece que
Baldrái) con la suya.



EL AJT

%JT R-eonmndanios ala Po]Íc¡a

doi chiuchele*' qiiH t-xís en ou ln

ca'le d« Ib.flez numero 10, piie-*,

se lo patán metiendo bulU tud«e*

l-i* noches i- iinn-iir.rt v«-cii* He ar

man desordenes nía yusun o*

$3^ El e>-rreo i «t telégrafo en

Cnii¡sn andan a la diabla. T-t-nto-

1 »« cartas i periódico** oomo lo» te-

[¿.grainrii son entregad n ha*ta oun

dos o (res días da atraso. Mi ama

s-« ts a las toros dicen los emplea
dos de menor cuantía.... L^s gran*
d«nt no hacen nada por el pais, rae-
DOri h irii lo-* chico*.

fsa^ Bu TomA, mí un anda tea K-

j*»ro un tal Emilio Claro Orna se lo

eausedn por haber gritado viva

Balmaeeda. /I se dirá que «o pros

peran,o*-.

^tr En Ynngai se ha principia
do a publicar no periódico radias)

£s Montaña. Asi es que este perió
dico atidari siempre por. Isa moa-

til.-' i nanea bajara a plan.

-fy Loe liberales í conaorvado

res están enmo el perro í el £»to.

Ayer se besaban! comían juntos
r "rao d>s rocíen casados i hoi se

initei d-n como los parro*. ¡Cosas
del tiempol

■9b» Los inmigrantes, principal
-

mime tos eolios, est&n beefao* el

diablo con SI Aji porque la» dice

que son eorroropidoH i de manos

largas, «Las verdades too^amar-

gas.>
t-V Hai, que apresurara»^

a cam

biar laa chauchas, di«o<s i ciaeodal

91. «misión Bdmaaeda, porque el

plazo se cumple el jueves 80 sin

falta.

a^Por masque sajía reclamado

tanto por la prensa- como
por algñ

nos «eQores municipales ts pasada
de a caballo ,por el puente, do Qva

He, éstos continúan haciéndolo con

grab peügfo de los que tra6can
de

api*.
Principalmente los panos son loa

qu* quebrantan esU prohibición.

lan te «1 nombre dn un ind vtduo

que fué ajustio'Aido ilm inte ia ú i-
111» guerra civil.

IM venim >s io» Huscritos ",l pe*
dir a la I untre C >rpor."CÍoii qn«
cambW el nombre a otra importan^
te via por el <i *

uu bombre rjiic h i

eoatribuido en mucho al adelanto
i prngre-io de 1* ciudad,

pedimos a la IInutre Corpora
ción c|iie a la calle de San 'AirUn

se te ponga calle d • Mi-<e«l del Fe

lipe le Fierro, en honor d**l invic

to c*bo Fierro, veterano fogueado
en las lides del amor callejero.
Fa justicia,
J. S «titos Quiroga.—Por la su

cesión de Mar¡a Cuchillo, Jiuna
Gonz-.lez. —Emiliano Zíiniga.—Si-

gHen 600 firmas d> veninos.

. .».

BOOIEDap COLOÍÍ DB 3APAT15ROS

En cestón celebrada por el Di

rectorio de esta corporación- en 5

del presente mes, acordó entre va

rias cosas; llevar acabo una variad*

tiesta el 12 de Octubre próximo, <*n

co-inaemoracion d«I s." centenario

del descubrimiento rl» !a Améiíca

jnnt-.rn.--nt* con el 19.* ani'ersari-i

de la fundac:on de la iustiiucion,

en vir-t ud de llevar U sociedad el

nombr" del insigne e iliiR're ¡d-'sd^T
Cristóbal Colon; para cuyo efecto

ba sido nombrada una comisión

compiieat-. dn los fefiores, Sebas

tian Rodrigu«7,, Grsminr OI«a, Ma

nuel Vid»'. Fermín Nufiea. Redro

Pablo Jorqiiera, Pedro N. Pías*,

Juan de la Cruz R jas., Rnmon A.

Salinas i Nicolás Vasquee,
La comisión ha entrado con ar

duo r-ntu-ia-nno en el desempeño
de su cometido i en sn primera
reunión nombró presidente i secre

tario respectivamente a los sefiores

Qaaptr Olea i Manuel Vidal ..— 0/u>-

fre Gontalee G., secretario.

BOLICITÜD.

{lustre Municipalidad;
8e ha hecho practica constante

easobísrles nombren a las calles i

plazas de la ciudad sustituyendo.*
lee los qne tenían por otros que

contribuyan a mantener vivo el

fuego i el encono entre la familia

chitenscorao quiera que se basara
-

Riadael nombra a una nnporhan'e
Tía piablics psra qoe llev*» en ae*e*

■ qu*» t*-*sip1,ral i

LAB HUELGAS

(Conclusión)

Este sistema do intervención lé-

jislativs o reglamentaria, de fuer-

sa cÓBrcittva ó preveutiva ps in«e-

psrabls detodo Gobierno despotice
i autoritario, rnouarqtrioo i aristo-

crAt ico; pero no de los que se ti-

tnlan republicanos o democráticos,
bassdoe en el sufrsjio universal,

Kn los países democráticos, el ciu
dadano no dspande del K*t«do o

dul p-.t'<>n mi

tifirialnn-n'e.
Kl Malario OH un f'-romeeaeconon

míen necesario qm* d» rva %\m |a
uiímo-i coudic'ou biiiiinna Asiaet
rjMe pierde su tiempo, sus pieraaa

q le se impone uu »rtc 6c.o, tjaa
fin. hu cienoía o su arte, dmhm rse*-

bir una remuneraci* n i»ia«-di«t» ea

proporción a aa trabajo i e% alabas1,
i ao al éxito. El salario tUaá* •
-i'iiii'-ntar ir.cei-ar.t'-mf nt« i Bsaroh»

ds consuno con la prodpiecion, la

abundancia de capital»»... Mientras
mas neo e* un pais. aúéntras mas.

prjoduao, mas elevndos son too jar

nijleN. El salario va siejid>oc4|]f-^dJr9v
mas*p>^greSTVo f tan movjoTe eocao
el» viento, que escapa a toda rsgla-
raentaoioaofioial. £3 auroro pmr-

tieípa de Tos beneficios i de lj|S ,

mtf-mas o mayores garantías qae e|

patrón. Sin embargo, la civilisa-

sién no se mide
por

el aumento da

la; remuneración del trabajador qne
lo pone en actitud de aatiataoor sus

necesidadesmateriales do urjsneie4
sino por el aumento simultaneo de

los productos i de los rstes de de«-

canso reservados a san necenijedei

Intelectoal *3-e i morales. Vulgar'
mente re cree ^que mientras mas

deaoapso tieue el obrare, saa« fJO#*
to eu licor i mas deteriora ao lataij
lisies i moral. En Chile la husiga
de \oe lunes es el caballo de bata:

Ha de los críticos n .'¡-.rsli-tta*, eoj-'i

tipo es el A'sommoir deZobi. sW«

ttv< observa» iones, aunque verde--

deras, ño son Un i un-, ralea emmm-mm

pienr-a Hái n: u. tío-, ubreroa sA^rioa

i económicos; i los habría ep mayor
núnicru bi, tuvieran locáis* apropia.
dos a bus diversiones, a sus rena>o-

nss, a ana Caaúltae i a sus oaooaida-

d>M intelectuales i morales. Aqtf
es donde el esiado puatis int^rve-

nir para ssegurar las fuerasa pro.
duottvas déla naoiou, presenloa o

fuiuras, r»ara vijilar tos estableen

mientoB indust-nale'* baje al punto
do vi-ta de salubridad i de garan-
t [.*« paru el ol i*i'., oomo lo baoa
ec las esctieiae o lugares pvtblieoa.
En todo csko, el obi»sjro, eon o

sin el favor del eutado i de la opi
nión pública, será como le libertes)
de ooalioiosi, de asociación con so

ciedades cooperstivás da ahorros i

de socorros mútuon, el c-mpeoa da
la sociedad moderna. El t> lunfo de

la laoba.por Ja -n.stóuc'» est4 reí

servado al trabajador manual.
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CARTA

Palacio da la Moneda, 30 de

Junio de 1893.

Mi querido Ají:

Como ha tañido tan buena acó -

ijida eu el publico sensato mi co

rrespondencia, me li * apresurado a

Bscribírie ésta para darle alguno**
detalles de los nuevos ministros

■qne hoi me rodém.

Rl Ministro de lo Interior Ra

mo o B»rr >s L^co (áli.as la maritne~

«a) es nn pobre hambre que no ve

ma' allá Ae sus naricea. Para ins

truirse me pidió que le
comprara

■una biblioteoa porque no Babia si

(Chile pertenece a América o a la

Asia No se ha querido casar por no
■ haber encontrado n»njer quo lóame

por eer tan antipático. Dice que
vivirá soltero hasta que se muera.

Loa hombrea eimpattsaa con él por

que es un buen fantoche. Hoi me

lo nombran ministro para equili-
brar a los partidos desconten

tos con el ministerio pasado. To

estoi contante con él porque raei

biea nos entendemos los dos i no«

repartiremos con entusiasmo de los

fondos de la Nación.

Isidoro Erraeuriz (ai» ¿o e

malsono el condorit") ests mi

me tiene entre 4-cjí-i, cor

tan pobre la Naci

lance oro co»- que A k t:c;.-ir. — .■ ■

político «e d« t-^d
-

'

j i y~ .-;-.' "...

Donde le dan mas seT*; L.a uou

todo lo que tiene es mal avenido; a |
donde va naca troncha, es le mis

mo que el gato cae siempre parado.
En fin, es buen político en todo

sentido, pero no haré patria con el

por la situación porque atraviesa el

pais.
Máximo del Campo, a este po-

Huelo lo conozeo todavia mui poco,

no sé si será honrado, pero basta

que sea mont-vañsta para descon

fiar de él come se puede desconfiar
de todos los de su raza. También

me dicen que es nn buen Máusimo.

Enrique Mac-Iver. ¡Ob! esto mi

nistro ea un diaMo, se pa*eoe tan

to a Isidoro que parece que fueran

bermanos en (o pillos. Este es ca

pas de ahorcar a su misma rnndre

por quedarse con n] d'nero que tan

gí.. Mo lo b-m no ni. r. *!o ministro

de H-cietida. yo no Beque cuenta

irá a dar. £n esta parto yo no ten

go la culpa, sino quienes me lo pro

pusieron para ese ramo que se no

cesitMn hombres honrados i forma"

NUM. 141

A este uiievo míaisterio no la

auguro mucha estadía a mi lado;
miran mui mal el nombramiento de
Eduardo Mar.te par» consejero de

estado. Isidoro Erráeuría sera ol

primero que salte del ministerio

porqiRaborre enr-ucho aMatte por
eer tan tacafio i tan miserable i no

bota dinero para comprarlo.
Hasta luego, mi querido Ají,

J. Montt

¿Cuáles son los perjudicados?

¿amigos o enemigoef

Oomo repórter, verdadoro repór
ter del noble adalid de la causa po*

pu'ar i defensor de los derechos

qua debe tener el roto, del uni

versal periódico El Aj\% recorría*

moa las calles siempre sucias i mal

empedrada* de nuestra majestuosa
capital, cierto dia Lunes, tdia dedi

1 cado con bastante veneración al

[dios B..co por los aficionados a se

guir las huellas del patrisrea Noé. e,

no tív.f-r n

LuisArteaga, jeneral dedivisión, _

que se portó mus bien en la guerra 1 pesca de algunos datitoa caseros que
* '

vinieran a ocupar un lugar prefe
rente en la inmortalidad de las co-

tumnas de) periódico.
Marchábamos lentamente por las

calles de las fondas i de todos los

chíncheles o mas bien hablando

claro, po»" la calle de San Pablo,
recorriendo con la vista los ástes

bien concurridos burdeles, ahora

desiertos por orden del ayer tempe

rante i demasiado temperante Ca

pitán "de Fragata, hoi intemperante
Presidente de la República.
Pero, cata, que cuando Íbamos

peonando en lo que cambian loa

hombrea cuando de la oscuridad i

del fango se eleva al poder i al es

plendor de la gloria, por obra i gra.

sia de los hijos de Csio, se nos pre
senta a nuestra vista un hermoso

cuadro, el mas hermoso cuadro que

del Perú i Bolivia. En Tarapacá
entrege* maniatado al enemigo el

ejército ohileno. Así es que hai

mueha esperance qne haga mui

buenas cosas en sn ministerio- - - -

Sube tanto de mariaa como yo de

sosas de estado.

En una palaLra, no es mas que un

pobre viejo o aa viejo pobre de in-

telijeneia; pero se avendrá con él

mui bien el nuevo ejército porqne
es tan valiente como el i como jo.
Vicente Dávila Larraín, me pa*

i ; v =i n*i-> n<» andaré mal en el mi*

A..c
-

0d.-8' Públicas, es bas~
I ;-v-j.-- i?. ¿ítstrioso i debido a eso tie*
¡ ?.- . ';.^cz3.(*. ~il, 3.'-nieesma.

.::= '■-..- ur. ..:,.: . : r rutilar
-

-

.-. -y...-. ,h „ _ ;,„. :-i latigaa

I
atü trabajo tan pesado que me han

Ta no la conoce ni por las tapas; encomendado mía conciudadanos

los rovolu. .cionaríos.



in nuil1 üm -I muí Mi^nol An]el
<■ >n -ftis [pn il ■ b irr¡icoiia.

I* r*i no vuva'' a ereer, queridos
1- ct *

e-, ijiie h >n tipos horr¡ichos du

muí vt ' blu-a ii-» que voi ;i |*r--s.-n-

iA.,.-i co'u.i s» ic 'StuwilirA a h.u-er

»» -i-niir-, nó, R--ni tipos MÚti-.-u**.

d' li^v-ii, u u nt'- ' i «oinliierní de

líelo, tnoi-it'is peí t« n-<-n-'it»í- a ia

pt'j- a- toota -on ."•lnjr>, s-Ai tirulo» i

ile bol - II « f«' do-, [ifid c -n mi

o
'

; il¡ " t'-ti -niciul eiioirna de *"U-;

l-i.lÍRiila-. i ij- -ov-scif tÍ.:uin-4

Su» ■irticnl¡i*,''>iH"S i j-*»to-. .-i- ni

fjur.i ¡Lunar |i ufen, ion a cua'qniet
iiií<> ile vecino qie, "hñbicrj tenido

i» lin- o a ncui rewcin de p.-i*-ar po

ubi i hj me ni intvio Hel n-uo-vo

donde fceni.-i lugar la escena que vA

i -A, tar.

í'oiii.. buen do-.ist;. i cmlii-Mi, df

«i-aii'li'Kjeir algo de pr iv- c'iomi p
-

in a. p^r'odico mi» ms'ilé c ino

pii.lv Í me d»~p4i>" -t no pi-rJiM- ua*i-i

d- -11- .-onv.-isa-j.. ,,,-..

Mr ijl"iil:ibi ib'<;u-qne e*-í-' Mi'-e-

dó i i-'ti A»\ 13 tre« ilían de pmista

i-n i lAict -j U temosa -r*l»*naiiz i de

poüca -ot.r.. b- b Alas .il....bo iu .s.

i '( '■ 'iiclnuá.)

dA> la sítui^'on ne b ice m ii ii-

I i*1 1 1«-

Los dueños de santr-Ti i<* li n ail

da lo atar u-1-.t-..i i s A-e b.o-i A de

wr-char uní propí Hi-ion tm ccptila-
tiv i i q»m la habi».-- b-i-ho con

t:iM.rv r° -ii'-tii'-^ida I, <Ía-d Ai*- el

I.LH'np.> ti* t-:"-i rAi a I- s 'Ai ñ ih rf«

t-mtr. i i in para qn>* "en- ap nn bien

la p -ln. i -u . I-- Ain i-t*iif- b*. p^-rtí

ba aAlo inir- - e b /ar I u--a e*i-

jem-i i "dn I -i vi-.ro*

L'>h dueños ile «am rr--ia« alegan
le.-i lian s A » d»*iiM -.'— .•» «luros de

c.iiii/.iiii al i--'L¿:i'- mi %\ '.tt cando

!¡is sast i .-ri-ie chinas -«-i .-iban din

pu--.-l-i> a ndmiur el nl/t*.

S-ibeoio-- que jos on-tnr¡->** se

inatKf'inb lin i-n el terreno qu*» se

lian st-ñfU-i'bt. es ot-'C"'. (A-* **»o fr;t ■

b.*ija- pin' 1'ati ifa aiiti : n» i b t un

'j-\ au -.-ntusAa-mo ení'e e '■<•* : arii

ni- ln I-riga t'n todos los pnelibjn

C oui rain ii'*. tiah-ijir sino sr

"EL AJÍ"

,,,„. 4 i/f ./«//,. ,/,• 1MU

,11-H J.I..I. C.

1'
I,,
'I'1"

Ap .ud ru ■« Je l.ilo r>o az la

CtJMI | Jk BSÍ.,^! o1', i.--,,». í'.T-pi»-

, r,i á .\f «¡enipl.. a los dem a ..-re

imun i)U
> mÍ.jh,,, s enl" r-*|>l->tii03

|,Oi I.-S I» ,-s d„

N . E-ITB >

SUPLEMENTO

Los ► .str'-s s-- lian d- .- ¡t'-'d ■ en

hu.-lgn a ciu-a dt» que -los du- h ■-

d- fia^tr'-rAif- ihhiuÍihtiii ime il¡n

.ln tir'1'i tfl-tr C-t'.s ¡ti
-. SullJ Hl* ti '

>U'> 1¿'~>'/„ eo '"hra tí'^nd,' ¡ de nn ;.'»> „
I

.-u lai-ni'-a. L'I vici-n-.-a a Ais d s d« ■/,■<; -/no. ■.*(&■ ■.■i'.»'*-W'/v v¿-
'■

■>

l\ tiidti hc dir p»rii,n lo-io*. i. -k í-ujt- 1 r/i/o <m/.;/- -i7.- l-t

lif. AVRlí

AJSSASTRKS LiN HHEL -A.. -

.4 /-'te/ e ter/t'c t dr ellos.

irdS en mima a .a*- .*■ i-t* ei i s :i eo-

trt"j;ar 1 .s obr i^ i|in' teui-ni en mi

pod< r, em Mj_';'.iu]o*.t-l:i-i ¿ hiih due

ni-* i^(jn imi.-b *

i*-H¡*cr-«, >o fjne no

lo tiiioé'on :.l^uii-*v de lo- du-fti.s

d« RflBrrpí ¡;is 'iiih li>s rec.bi'-.i on

h¡»«t:i roo iriKiiltos i palabr-iH liio

t-ernr* i <"on ,1111 •mizas de tu.n.l;» l ■

a l-i pobcin.

¿A t\ub. tiempos h-ini s- lbtyudo
de quo los pHtroin.s i*niio-iiii t i;«t

al ■•brero f-*m ■ '-su avoí Hoi A

nb'Bo ei "tm i la unión •■utre «Moa

su hice i-.(1ji din imi-i >o id i!

.VíX'in i>ii' «tío p ,i-.rer L s due.

ños de is-iMt^eri^M no linii nlin.d.i

t-Oh oi-1;i-*i:i :l! rii-j..-nr ol 'S'¡% cn;ni-

dn t»l|ris po!.'-'iu ;i_ Li*. |.:,rirHjiii.ilJos
un 100 p

"' lflO *n las nbv.s.

fjoá sa-trcs ha-i lunido mu-din

jnetcia al podir una nlz,i d-1 -"»"„

por catar todo tau caro i 4110 cada

ce.rU)S trab.ija
j,„

Ihtnsid-i '/o arro-itrudus a ro' d-,;z

iniíiun l'S rom-' J.'ri operarios.

I,,di„nuAn„ ¡rnesal to -l <;,
'

Iti vimtl'tetu O'htraiia de ,

ños di sastrrrias.

hombrea qn*1 Üsu sido

tor^s, sji*
Lo-> oii- r.ir<i-* bi.n s'd-i df-inasi: —

do C ibaÜerort pm qu ba 1 :in-l..ij 1

eou la ui.iv..f priuleiici'i pata c n

rtejíiír una ei'j'-'iic'a muí jn^ta.
Ka p:e'íii-o que f dos o- A.*-i/'.

bres de tinj}j,jo. ))- \j ■fifi-i' --T—
—^——

uno solo para prnies'ii'.C'iu «'mu

del <fr..rf ah'mado contr ido eu au

[•ersona-j do Sil-1 Cornp ¡t- *"'-8 ■■■*■

t'-:.b:i¡- por el V. .jaunell d- pri- e,n

qu» b *n lVv-ido h cal p I»» .trJssV» i-

d*de''. or.edé'ieiido a tm.-s cuant'-s

ubum-i-oh que le qa<*rÍ-.Rlí --*t-*¿i' r

iirrvbatando el tiabígo al ojiíIüiío

cnil'-no.

lia Soc;ed-i«l de>'a-trt--s di V-dos.

le»* paso*; n. -c- -sur os pata i-acar ..

sn« i-i.tni.-ifie os di» '.*B jnn.pndt'3
ca: ili./.o-í donde '-i-ián 111. ud..»-.

Ks imposible qus los dueños de

■laBrreiias quieran imponerse a h h

sasire* porque U un on de ér-i.s

ep compacta i f.e-t*; pu<-o eut-nt a

'■on e'einent s para tw.at-nert-- per

mneho timr.po.
l'onvi.-n- que ningún p -ia'

os. a

Verdugo d« imii c.iiiiir..ñ-1'b **-i

irn-v » »»l¡o-» i
'

a'»aud ti- e-.i - s .-"re-

1 Í;ík i un le dé- po ma- ii.ni,*o 1 !

■oin* -r ;t e*<o^ ar .yun»--.

A'Tibti ■x-ft-TB-* s-.-i r s. H-r.,ni a

en un p¡Ai« libre 1 el que mi-da s

el pii'-b o; la justicia está dt» ?*i»-s

ir-i pnrt"!* i l*ia brib iñe-i *--a r.\;i s

viws-^iroe p ée.

Sabemos po- tivuini-nt- q'ie 1 *

Socit.'dad 'iienti para so-l-nie* .-c

c -n lOOKií) pevoi.

Se^un telegrairla i^u** tei.prno- 1

1 1 vis» a 1a* *cttmi--iíi'iii's en ¡mi,-, n
-

cias hnn obt«.-*ido nn e-}*If ■ 1 Jo

resultado. Xo ha? qu*í -lloj
1"

v(

EtUtLADá

"ASAMBLEA
~

El dominiTO lü oelel-rarA A »i .1 :ri V»
'

ca la

Aiítu pación Democrática de esta capital
en el LocalSan Fi.blo 110.

IjOS secretorios.

jO.QtiO so.ttrnei' la
'

¿elga

Niif-tni pr in>i:i pnlil-ri ser.A |*re

putitarsi ."-t ■mion en Cbile u ni un

pnii de i"*i'';iv"s,

No p 'd«iiMs urenr que 'os dno ■

ñ^s de siistievin» que tod.i lo que
fienen ue lo deben al operario 'chi

le 110 no b-iyatip irtiido «*n "--stos últi

mos dias tau bárbaramente cou loe

Sabeino-» q»ie en la Monada ^e

rotneto un "bnso que. e*. pr.-ciso q««
se crrMa. Sucede que los que van

a c-amhi'ir, por ejemp'o, dos pe-os
i centai'i's le cambian po .tinenta

los dos pesos i no los centavos.

Pon-iise remedio al mal: siempre
el pohr» riir^a el harpa.
También ue nos dioe que «n los

i.ltimos diaB del mes pasado loa

empleados a inucbas personas le

daban plata de menos túendo inútil



E T. A ■' I

So sitbe 1 1

'■«."jf"
n-ro. Su-

i ésto lo

Midi' lueji'jféo or quedare-;
.■«« dio-i'o. Su- - :Aj *i»i- oh .ió*.

11 B-niídn Avila' ll.'-vó 31» pesos

,,lo le d'nnun los 300 i con se'

■■ VI minino lo-* contó b¡q salir de

nfi

ti'tíf-'o: TAI¡:.or4, Ar. |
salle de 8a i I

io,: .-st-in

-Jv.

ch las en Concep
bu ca)<-n'tiue.'.

os di»a han d_—

;ar oeh'» de es

a*.pa.'-.i seguir a Agu
tí ;» na o. l'-ie¿o que sacian

1

s u «S^éIjíS, las abandonan
iría-*.

'

jET^eudo éstiie q-ue

I camino do la proiistuuion.
Este año par-ce no tendre-

afio e-tá

ano par-c
i pjii tomar: el

pues, mi uno-*
en

saoitre^'d" 'T'»
-»¿'!,

ta* desgi>ci.id,
no- tura

au-* nea~-

desbour

Seguir
"t.5*.

in ■« .- ;ua

t n se mj qu-» Ul.jsl Ib. ron de í^an |

Pedro dio yuu. '4-;ii"ia. II mU Ion

siiiioh Ai ■b)tj.ig^»wy-'io egoístas.
-g^s i <Pi.-Mn<-s'>-itti]'d»4* haciendo de

Lie suy
i-» i'*>J» lajeóte, honrada. No

hii ¡i«-»iilo d'» 1 . KopúAlica dorads

n i h i 1 ■ «
■' ndido una cari I a de

in Jb. du' •'•- c 'tnetiuiido t-dn oíase

de 1" oU*j a-v b.- tí >.biern ■> no debe

trtí' i bu' un iii'-nien o en Imcar to-

dm 1"S ui 'i "s po'ib'ee para con-

u'u-i- C'.n tí -to** ib-*- .linadon.

SjT S.- u •* »li-' -

qnt lue-o *e or

■ ■■an auá *-l 1* ou lo Demoerií*. -a *-■

S ui B^r ond ■, .leudo ¿-n ei-*- tin d<

S .ni. -!-(. ji'«*-t. i Mi.vi-t r s aiivi-u

--, u f. A', u- .i v. ■:■;-!■ -.o '»(-' «y»' v'1:" »

3 ,..,-. -,*'-..,- r - At,r.-] . -*•-* 'iría I-- -*>-.>

-üi-i -» 1 »..-■-* «.--« -i aií.-EI. OFSA'-

ÜUJv ■

Se je ,

''- '

■ .-■>& S¡i I -na de !■>*

S-.vi.ua1'' ■■' ■■ ■

■.
'''■ -¡* "^"l-'dai, qr.e

» iv . u'u ia i;*lu- Ue López 17 B, qu*

we a ¡ü -le e*t r Cyn Vicente por-

nu" r-i i:. pA'a.el otro .que «s canudo

'• poinj á 1 1 -*

purciB acuat.ro. E-n

sw lo 1* -evejiim iS p oque el C'S'idn

haee ta íuerzi d-li cas* i el otro

•m'o poiu-- - • ¿Como le hal'i'A ido

con la pi'Aada que
le l.icier.*n el

sábado con

sabe tO'lff-

*$—Uh'> 1

A .a F lom-iia J. que vive en la
i! " de :<jsiui-Í Ifi que ge deje de

ts-i inaia Irr ^un con los Vf- finos, de
] . con tr;irio no veiernos en la ue-

ci sidad de publicurN tr>d."ssu« mal-

il¡id.-s '*i*n Jiimi M. Nos admiramos

[¡ ie ¡vnte honorable la admita en

-ii c:»*-a. rstii ebu. . debin est>r en

1<* vi», que tiene la María C«uclii-

1 o i no i-n la fa'le de Maruri dond0
vive jeute honrada.—Varios vecw0a

K1

Cl

huí

Al t'i.K-nri

inil ne 't ¿*n i-i*

po- que n,

aoiiitn. drt mi:

de la i.-atieza.

qu« ésia én

rio i; *','i"
■■,'

m.iS d-r- .'

d.- 1.

i qne i

. s-dbi ri

tan itral *

l. iw>.ltl

la rnii-e-

atur d* t

aloi>n indolente o

ri.vu.-U* .1.. .■I'-:-

ilay*) ya ri" pra-
i h.- a Ib Empress
^t;i i|np"nr como...

rb.. Y.i era t-ein 'o.

3^, C> ¿.ui un diario de Km-no-

ii, b -m i:iiiiÍM|-¡mtes que llesjan a

u, dicen quo son mui mnl tr i-

im, piieu, ademas de no piot-ier-

lo» «-» »--*¡ i' 'b'-jo eo l«s robaOMA-ito

trnuu. S/ilie que estil lindo, el la

drón irus del juez! Kh lo mas se

¡rnro qi^e na les robe el cuero cur

tido que trien pura enz*ieiar Z'ipv-

'to.x.

,li&- S-'gnn los poriblcos de
' i

nares t-n ese pueblo ningún coiner-

riaw'e *'n l i ceros ha «¡do penado
nuii lúultiv por infracción a la ord*—

íiaM'A^ sobre es-ieudiodw este artí

celo. Loa mism-'S periódicos dicen

qiie no habrá pueble donde halt-in

mas curad-.'S *sne en Linares. "Eso

prueba que s-ibrán beber, de no an_

d-ine luciendo p'U- la calle si no qrt*n
lo ii,v -o rl-- puertas adentro cerno

los aristócratas.

^y Los ajeocieros están hecho

el dotólo c..n el Presidente d*" ln

R púld ca- por el decreto eubr

nombramiento de Peleifadn | a
»

eue reTÍst» dichas casis. Por lo ';
se Te «atns señores no quieren i.

«jue elloe echar gsata i nadie uik-.

ElEii

ll'IC

..ft.lespend''
|,i, put;*, se lia ivu n.

les queda del dia Ai

das después. La <

como de cordero p:,r.-c« qup «bn r -

de la baaura. por la fci i
'

-L.

En el remitido pu-dA
numero 139 en cmi'ra

(Jlorinda do ia calle de 1*

nn hice 'fig'fHr en él a un señor

Maidonado rtendo "que es a un tal

Quiu'tavalla a quien --e rafiere.

H.e.;-:L rniJ*
'

K- V 'i»-"*' " '" jxíi'ni laa nigo-enteB.- 136, 75,
; ;■*. "j.-. --J i 127.

.u'r* '.

A
'

¡

ROKCA.

Vü'iüAiluS POR El. PUEBLO

-

I [Da' «Sanfelipofi-.»)

• fcA A.

Atuente

......lid

que |
l-

■ vert4'idei-'mP'nte censurable,
i d o'o e inmoral lo que con fre-

tin encía hemnn itresencíado i con

i d-s o tA, 1 ii'siit.nis L" an nurn«-'0 de veeínei

uito .K ave .

■

n i-"i'i'i a-í oc-i-ii o ■••*, lo referente
«on r--( '"'":•' i ni*ner .olio rjecutan la prisión
te esn-

dd lo- Ii oí J.-l ['tt-bio, nuestros po-
licmb-e.

i el
ÜBifis S'-ñorea se creen los júncea

■alo r
■:> mas bien - ios verdujros enc*i.rg:i-

de IV A til doe de ;ip.lif.ir el -

c;tSt'K"0 en lo-"

>s Ks:- d-.*-'^' rae nulos qo« cometen su» que

Al teníenle ten

p .ña
d-^ c-nnr -IA*

de la'6 C-

cc.il .usinas ikvob btlrns i'qur lef»-

lírifii.dainei'te ea*m en sus marios.

Jín se croa con fiíto qne 'omamoc

i la delonMH <le Ion pillo», vagabundos
i rateros: pues somo* Ioh primeros

que pedimof* B'i f vero ca-«tig(í; pe

ro Ao so.n i"*' policmles lo" Hnmados

:-, dt>i: - 1 cscáirda o de Au-.otar, o dar

■b" k\ch.i7. ¡a '. Jo-» podres que "ienen

]*ie t-cndtic:r preso-.

N" ■ *-e d'-j;i de str estristn en el

initplriiiientu de mis deberes, sien-

uo ul iiiiiipio tiempo bumanitaiio i

no dar el espectáculo de paa**- i*^c



el pueblo a ¡nf„l,-0,. cnbieito, ,1„
de sangre que m .nan délas ller¡.
"a. inferida, por el sable d. loa p„.

Hamo» presenciado „ue „ indi
viduos

q„e le intiman orden de
prisión, por la man leve remitencia
«on ..sotadna bárbaramente i ai re-
plican el ...ble .e

r-ncarg, de hacer
lo- guardar ailei.cio. En ,,no d„ |0,
día. da la semana

q„e termina vi
ra .«redecir a prisión » on i„fe|¡,
vendedor de gallina», porque al re
gresar ae »u comei cío, tuvo la mala
ocurrencia de enrrar a un negooio
de licores. El policial por nna pe
queña reatatencia que hito el pre
sunto reo, le cruzb el roatro con eu

crhieot.ra dejándole un ojo en esta-
•1,. lamentable, ¡ como replicara por
.8» prooeder inhuman... «acá el sa

lle con el que le hizo una gran he
rida en la cabe.». En este ejlado
lié paseado, puede decirse, por la.
<.alle« de la poblaoion, para llevarlo
a la policía.
actos de esta naturaleza noa ha

cen retroceder al tiempo de la bar

barie
i es oportun . ponerle remedio

1,atiendo cumplir „ |os empleados
■ua d-beres, que d.ib-res s„n el res

guardo de I. vida de los habitante.
i no tran. formar el herma.,, tl,ol„
d . Qnardlanea ale I . Pr .piedad por
otro que no

queramos estampar
aquí.

v

Si el policial qu. », T0 en 1 ,

obligación de tomar preso a algún
dahncuent», „,., ea auficionte para
aoiaoUrlo a la obediencia, llame en
au auxilio a ana compañero, i „o
herirlo, ni dar e-peotAcnloa tan po.
co cultos. Si ae tratara de la defen-
aa propia en au derecho eataban;
pero desgraciadamente, hemos vía
lo con frecuencia que por el mas
insignificante movimiento del reo
«■otea van i azotea vienen hasta re
ducirlo a úu estado miserable.
Hemos presenciado eato también

cuando se ha tratado de oonduair
reos en «atado de embriague» qne

por
su mismo estado no pueden va

lerse por »[ mismo. Empellones,
golpe», hacheaos, aon nonada co
rriente entre alg.noa polioial ...
■alvo algunas eicepoiones de em
pleado, que con bu conducta hón ■

Tan el puesto que desempeñan i
V* Vo' daagracia son pocos.
Confiamos que el señor coman

dante liará comprender a au. ai, .

b .rdinados qne no esta en ana atri .

bucmne. maltratar a los reos qu.

EL AJÍ

conduee,,, cuando no aea como lo
henio. dlch,. en def«aa

prop a i
no hacer de su arma un oficio a

que no ..« ||aiBada. HAK" le" c m"
prender qne la polici. e„ toda pa"-'•c.vilizad, es mirada con respeto
peroque aq,„, por laconducta de al
guno. e,„p|„aaoj e, ,,, ,
con malos ojna. Haciendo que1
prendan aun deberes, .1 pueblo n„
.'.lo reap.taria I. policía, .¡uo ,„e
a secundaria, cuando ahora v.moa
lo contrario. K„ caalqaier trance
entre

¡

ui. i.d.viduo ¡\ p„| cia e|
pueblo m.r. indiferente cuando no
■e pone en contra del policial E.
necesario qne es. aversión desapa
rezca haciendo variar laconducta
de algunos polioiales. El beneficio
que se con-aguiria, no lo dudamos
-.na grande.

CHILE

n poder de los banqueros
usureros, ajiotistas, inmi
grantes, traficantes

políticos, asesinos i ladronesl

Maa tarde, para completar esto.
drama, sangrientos do eaiermln o i
muerte, vienen de allá, del Viejo
Mundo, d» eaaa naeioees «arcomi-
das por el vicio i el desenfreno
individuo, que n„ h, podid„ .„„„,._
Url..patria q„. •„, vior, B1<wr
con útiles necesario., económico.
qulraiooa e inganin«o« pa.-a revelar-
80 audaz i vilmente contra la Na
ció» eantativa que le ofrece alber
gue, pan i arín fortuna.
Salen de au patria, guiado, por

la ambición de acumular oro loa
unos i de haoer mal loa otro», para
cuyo, objetos no retroceden ni an
te el crimen, i. repletos los bolsillo.
o maletas de billetes falaifieadoe
llavea ganliias, instrnmentoa para
sonar silenciosamente vidrios de
ventana», veneno, sutiles i no co
nocidos aquí, cera para sacar mol
de, de cerraduras da puerta», i mil
otras cositas maravillo, d» prestid,:
JMmeu>n, con las cuales hacen for
tuna en poco tiempo para irse a »u

patria únohado. oomo un bombo.
La inmigración unida al bando

lenamo obileno hacen de Cliile un

pneb o salvaje vengativo i ornel.
iSsto es hablando re.pe.to a lo

que sucede en el baja p,¡ehlo 'aun
que.ya está oomprobado haeta 1,
evidencia que no son los raía, 10,
qu. encabezan las parüd». de 1». I

droiiea, sino jente de ¡lu.tr.ci..,, i
tono), i a, ,0, encumbran!.» a I,
.r.atocraca, al fnubh „/,„ „„,.

'

lencia vemo- »»b «,. olrS ta„w,e-o a, que ene»*.,,,». b.j„ un.
máscara hipocritod. elni^o trj
frl'."- A

,l""ra*» ° el oro co!
rruptor de cenciena-h»
El bandoleriara, d» ma„t. ,olo

».~.oa a una o mas peonas J,el .ucen.iti.o de reWwL cuanuí
•I hambre o «alo. inwintos, pero
a. mas veces por „1 lumbre; m.en-

£«
l« pl.g« de le*.. «Hiin.n .1

pa., de.moronanlai»-i#Irto. d.

"O. ario, de .oc^¡»r¡r.l>,j„, ,na.
í?.ll^ ?"""?•"■•• *»illare.d.
hombre, de trab*, jpH,,^ ,-um.
pr» por la a,„ hielo» de mando, de
Mcro.de íM.'r,c,borgullop«r» lleg.ral nn qu. se pro»oBeo. aunque ia.
paaando .obre l»t»¡n„d.«. p..tria o üobre 0nsi.n«r»»»4o, cada
'eres de hermano?

"*"

De ninguna manera ae puede vi
vir tranquilo en nuestra p.tri.. por
un lado ae amenaza las vidas de Jo.
ciudadanas, por el olro lo. Ínter. -

aea, al trabijo, nuestroa hrua,.s i la
ru'na de nuestra pobre i de.graciada patria I

s

Toda la aaco-ia, todo |„ malo que
pueda «i-tir en „„. socied.d..
han confabulado para hundir en un
abiamo de deeeaperaclon. de ruina
i.de ligrima, a este Cbi . viril i
valiente, abnegado i jenero.o.
Apena el corazón, mirar la deca

dencia de nuestro país, mirar como
hembras infame, clavan sin piedad
el pua.l asesino sobre la madre pa
tria, sin cuidares de les grito, de
angustia da desesperación que lan
zan del fondo de sus humrlde.ebo-
B-.S los hijos amantes que desean au

engrandecimiento.
¡I son chilenos los que asi des

cuidan los intereses de su patria i
Bolo »e

preocupar, de saciar su Sed
insaciable de oro, de ahor«ar al pa
ciente pueblo i regalar loa tesoro.
acumulados a «osta del sudo, del
desheredado de la fortuna ai mai
misero aventurero que lo aolicit.it
ror hoi b.eta, en otros artloulos

i como nuestros pobres I escasos ce-
naaimientos nos «'caneen analizare-
moa lo» diveraoa tipo» o buitrea
Hambrientos, que deroran como

34ncr venenos;! el corazón do la
patria I

J. O. Ouv.asa.
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La pr-nia, gm.rd;. »q absoluto ei.

■lencio sobre el asesínalo i demás

-ci linones ".ae ee connuni-irim en la

ijj.i-rium del h'iri *i-a*Uft liberal-de

rmócrat*. «eáor Jo»á Miguel Velasco

C*i'i¡>'"j i ea f.mí lia. ),i pi-ciin.i de

gw-n illa i tu ge ifraB -ado do <\\iiv
r« Ju les nombras de loa futreritoa

de porUl que na eooueRtran dnte-
n id 'i en lacá'eel i n»bie quíeites
n-caou fundadamente Ism sospeches.
Ya lo sabe el publico que loe ban.

-didos que invaden nuestro pais uon

cnu inumoi firtrecito-i «nstocrátas

que consta.atemente andan fV-rman
do .cunan on les «antros, restaurant
i,paseos públieea. Son esos mmnnn-

3*te,
"pera pigar stte cuentas pen-

ntnt.ee en rmetaurmnt i sastrerías sal

teajx.J-oae el-efto-pasado en tiempo
•de la adifeiniatt a-ion Balmaceda,
tonian mñ con&t.-mte Ensobran e in

tranquilidad al Cemércip i a la po-
l»l;«¡i«n entera con Ioh desórdenes
«oue ,.o»met¡ant ee la calle püUica.
V« remo sí les señores jueces sin
hacer canea política, aplican el mar

co de la leí a estos criminales de

.tarro i levita i que en éste s;>íteo se
llamaban Josees Según lo aseveran

U>ñ sobrevivientes de la casa en que
se perpetró este crimen. No es po
sible que en menos de quince dias

ae hayan cometido tantos crímenes
i algunos dentro de Santiago i to-

t
3

'

a Quinta Normal, "el de N.-s en la

persana de don Juan Pacheco, el

del Peral, (Pirque,) el de Buiu,
cinco hechos criminales entre sal

teos i asesinatos eu Requínoa, un
cidáver que se encontró eu la ca'le

Negrete con una puñtlada i fuera

de otros hechos ocurridos en la

misma población de Santiaoo, i por

último, el de la calle Bascuñan

Guerrero.
° Se me dice que hai un cura que

habiéndosele agotado el material de

oratoria sagrada que hacer oir en el

palpito a fin feligreses, carneros i

borregos, ha dado en la ocurrencia

de aconsejar a laa sirvientas d«* las

cana-' qu*) abandonen el servieio

perdiendo aun ocupaciones ni sus

patrones t>'> permiten q»ie todes las

nuche*- vayan a la iglesia, (-. calen
tar los 1 -drilios i perder una hora

de trat ajo,) tamisa diaiiauente.

Dio.» obliga eBta devoción los do

minaos i dias festivos i no los de

traba|o. Este sistema no tiene otro

objeto que fomentar el desorden eo

la servidumbre, pues, esta clase de

jente hará de este consejo una or

den útil para sastisfacer sns pasio-
ues i a trueque de decir que van a

ta iglesia en la noche irán eon su

cara mitad donde les compalet, pa.
Bnndo por inocente a sus patrones.
Desearíamos que este taita cura

fuera la estampa de lo bueno i que
sus consejos coa la servidumbre

fuesen en otro r>entido.= (Según
San Mateo, cap. XV, v. XXXVIII,

tapas de pergamino, etc.)

El Cernícalo.

PROYECTO ORIJINAU

Un periódico español publica e

siguiente proyecto de lei muí orí

jiaal ciertamente:
1." Entrarán j enrvir como sol-

pan Leer ni escribir.

2.° Habrá en aada cuartel una

escuela.

3* Líos que durante el tiempo
que sirvieren no aprendiesen a leer

ni escribir tendrán un recargo de

dos o cuatro años.

4.'' No podrán oasarse lar rauje.
r-B menores de 25 años si no acre-

ditan que- uaben leer i escribir co.

rrectamente.

Hé aquí un brneo medio de hacer

que todas las muchachas aprendan
a leer i escribir, no porque a ellas

les guste casarse, no señor, niño

porque se mueren por eso que no

les gusta.

Respecto a los hombres por no

servir al rei, come dicen en Bepa-
fia, seríau capaces de aprender to
dos ellos en un periquete, excep
tuando a los que ni a palos quieren
aprender, que no faltan.

LA JUSTICIA i.ti JSüeSTRO PAIS.

Ea innegable qne la justicia en

nuestro país está tan mal servida

que podemos decir que ningún pue
blo del mundo le iguala.
Los jueces no atienden con la de

bí da regularidad sus funciones por

que anas se preocupan de política.
Suceda que los detenidos permane
cen en tas cárceles años enteros sin

que los jueces atiendan sus recla

mos. Muchos de esoe presos per

manecen encerrados por simples
sospechas i que al fin i al aabo apa
recen inocentes del delite porque
se les tenia detenidos.

¿I con quienes sucede esto? Siem

pre con el pobre que ee el sufrido

i aguanta todos esos eacríficíosll

Hoi en dia no se mira no mas

que el interés, si no hai plata no
¿ai nada.
Por ejemplo, si un indiv'duo

agarro-tea a otro i este reclama a la



poici» po- l>< di'í >■* s if'ri 1 »», el

juez condena al d.-li"cu*»ifce a tan

to-* dina d« prisión »> igutl pnnos
de tn-ilta Y. cm *»*to A v-j*»do

queda v*ri£*da i ti- ne -sue ir-»

c informo a mu ca-*a * cuarse d<l

dan» inferido m éut-ras tanto el C'i

minal se quoda riendo porqnH que

da lil're oon Ioh cuuntos pesos pa

g id*>s a 'biMipfioio fiscal,

¿Ks esto lejítimi-f ímpnsml- M

jiNn pb por e
»o que es'án suce

diendo tantos cfm**nes i que mu

chos de «lina qupda'An impunes

porqne la ju»>tici¡. no es severa i

uumple con «1 marco do la l#»i?

Si los jueces fuesen mas caute

losos i a los bandoleros i-e les casti

gara con mano de fierro, mhvra-

rian loe ci ímenes i et-osamigos de la

propiedad ajena tomarian *1 cami

no de la honradez, trabajando co

mo lo hacen los ohreros delicados

i de sentimientos limpios.
Los jueces no deben tener com

pasión a los criminales d*»sde que

éste tampoco la tiene con sus se

mejantes i silo así los crímenes se

acabarían i los habitantes honrados

vivirían tranquilos.
Señores -jnece--, mano -de fierro

con el bandalaje.—H. O M

La huelga
DE SASTRES

{Suplemento de eLa Union Obre-

ra.del sábado 9.)

Damos a continuación la pro

.clama lanzada por el gremio de

eat-tres de Valparaíso, con motivo

de la huelga de sus hermanos de

«Santiago.
Omitimos loa comentarios. El

pAMtco puede juagar del grado de

unión í confraternidad de la fami

lia obrera, en vista de la actitud

enerjica de protesta i de compañe
rismo que espontáneamente loa lii-

joa del trabajo que residen en la

niempre viril i entusiasta eiudad de

Valparaino.
[Honor a les sastres porteños!
¡Honor a tos sastres santiague-

fios.'l

A1-. GREMIO DE SASTRES DE

VALPARAÍSO

CoupaReros:

Un peligro iiob amoosía i es

necesario conjurarlo..

P.L A 1 '

L-t uiayir parte do vn>oir.>s ya
•■aA-^is (pin ■m.'Mt.in^ liorrinims -n el

tt*ah»jo de 'a ea*- t <l hm -o1 ¡citado

de l-i" dii<-il ia d •

«a-itre' ia-* un jus
to ¡ proporción I nuiHMilo en su

K.laiio. I e to «fñnie', i : - :ir: a 1- -

íes de nuestro 'udor, ue han iiHga.
do 'en-'Z'ii.-nle a tan justa petición.
E*to8 vain|-iros del ti abajn, com

pan. ros, han ido siriú-indo dia a dia

el valor de HUi*mercadi>r¡«H al uliun

te, tnientnis que nosotros ei-tunos

siempre en la misma condición.

Sin embargo que los artículos de

primera necr-sid* d lian llog ido a tan

Btibido i T"'-¡
■

, que f:.-i.-! se nos hace

insostenible la existencia.

Nuestros compañeros dd Santia

go nos hau enviado una comisian

para pedirnos nuestra cooperación;
i es'a com'sion recibida anoche, en
sesión solemne en el recinto de

nuestra sociedad, non ha impuesto
d'- los vejámenes d» que lian BÍdo

v"iotima por parte de laa autorida

des algunos* de nuestros dignos
com pan-- ros.

Ya h'ii, señores, diez honrados i

honorables miembros de nuestro

gremio que han s-do arrirtlrado». a

loe> ínmundoNca'abozow di* la policía
i (rutados como a ..rlmina-eu*.

¿I t-s posible*, Ht-fior.'s, que perma*
i.i-/V , vi'-.r- un ■;.:■- i'. n-:;

■
i ! , justaC 'O

peracion pedida por ln» c*im|iañn>í
de Santiago? Nó, tu ñores. !)*■! o-

m."-s -er enójeos i activos eir el

cumplimiento del det-er,

La Junta Jeneral reunido anoche

acoi-do, por unanimidad de mas dn

cien asistente0, prntatarli-w I i

mus enerjica i decidida c- opera"

einn a nuestros compune' os de

Santiago, e impedir pnr cuantos

medios estén a mi^stro alcance que

obreros porteños v«yan a trab-tjar
a'H, mientras aquéllos estén empe
llados en ta lucha del débil contra

el fuerte, ddl trabajador honrado

eontra el ajiottsta sin pndor.
Se «abe positivamente que los

dueños de sastrerías han mandado

comisiones que conquisten opera
rios para Santiago, i deesa modo

contrarrestar la petición de nues

tros compañeros. Pero no hai que

dejarse engañar! No hai que ceder

a las halagadoras ofertan que talvez
éstos hagan, poique eso,nena un

crimen de leso compañerismo: i

para que esto no suceda, la Socie

dad da esta puerto ha tomado ya

mis medidas i ba acordado por

unanhr.idad levan'ai" una acta, la

cual riuscnbí. r ni todo<_¡OS a-i-t*-».

te-, comprometiéndole, baj > >u pa-
Ulini de licuor, no ¡r nitiguno a

trabajar a Santiago por unís que se
le« h.g4 Jas mejores «.fwrlas del

mundo.

A'-O'dó asimismo -íottibr-ir una

Comi-ioa compuesta de doce de -u.

miembros para visitar '»■, ho^arr-i
de loa compaReros que no La

;iBÍ«iido, iftiijírleque suseribau di

cha acta.

Compañeros:
El momento es l'egadu. E« ne-

oei,ario e-tUr de p'é. No hai que
vacilar. A la brecha, aefiere-. sa*.

tres; es necesarie cumplir coma

hombres i cono buenos.

«L BISBCTOBIO.

Sola.—Se invita a todos 1 i

obriíp-s d--l gremio a «na reunión

para i-l domingo l#, a las 2 de la

t-irde, en la cu ai se daraeueuta Ha

los '"-'ilt i ! ,-, que 'haya*, elitetudo
nues'r *s compañeros de Santiago ■

su yif jini el nueve directorio.

A ULTIMA HORA.

KfcL'NI >1N UK JKFKB t>B 8 A = 1 KE Kl AS

CÍIILCN^S £N SAÜTIACO.

Si- rf-utiicrc»n 21 jefes de taller i
acoid-tou lo siguiente;

I." Que siendo- ju-tfica las l-.s

razone* de 'a Sociedad de Sastres

para pedir «1 alsui d.-l precio do un

2~>% en l=i obra grande i de un 20%
en la obra rLica, acuerda propor
cionar tiah--ji-i ü lodos los miembtos

do es'a institución.

2.* Su *.c--ib. rse eon erngaeten*^s
vo'untat Usseim-ualesmien traa dure

la piesunte huolga, i por 'V.timo,
tomar seiscientas acciones del em

préstito que esta Sociedad ha le

vantado.

itruiriott

Señor Editor de El Ají:

Fn el número 141, de au publi*
cacion de fecha 4 del presente:

aparece eu la sección cRemitidosi

algo quo se refiere al Gafó 'de la

Quiuta N oí mal.

Como soi mui partidario de lt

verdad i por consiguiente amigo da
aclarar las cosas, roí a permitidme
poner a Ud. en conocimiento de

algunos autecedeutes, lo» cuales



EL AJÍ

'e"nf¿ín llamados a - s>r .l/c jar I3 ver
dad de,] na rosas.

P*»Co de«t>ues de inshtl-irse el
Cuartel H-/1 B t'illnn nAmero 1

Constitución en el loca! que **n la

actualidad ocupa A Oafe .Vites nom-

■bado fué visitado con mucha f»-*»-

ou^ncía por nn tipo raro, llamado
el sarjento Biesa, «ate sujeto Hegi-
ba al estahl. cimiento con mil*11* de

revereneias t saludos tan ORpieni.
v*is que varias v«ce« t«inl se le q»ie-
'brir* la rsoína doreal.

A la simple vista el tipo B eza

"Ínspír6 confianza i en virtud de es

to no tuve «I menor inconveniente
■en «aclar sus frecuentas apetitos al-
'Cóhó'tcoi. i cerno es natural siempre
-al fiado, hasta que llegó el dia de

'

arreglar cuentus que fué pedida p«r
-él mismo, Helándose un apunte
de élK

Desde ese d"¡n Baeza no ha vu 1-
to ri»r A Café i creyendo que se

"'"hubiera «ri firmado, pregunté por
él a sus oomp-iftaros de arm s; lon

cua'é<- bqb dijeron qne **>t -ha hne¡

no agregando que Ba"/,a tenia
■la c->vtuniKr« d* re+irarso de 'ndn*

aquellas e isas en que alge d-bia,
P'»r cuy* eiu*a eilloi no qu- r;-i n

"jutitari« e<*n él per -lo pisar n.-m-i

tramposos i hombres dp mala <
-\

En virtud do ««tos datos dado-

jpor Ins compañeros d* Bmwa,
les ref«rí lo qu« con él ihr pa1

oÍ«n ri-l Wm

cali- M rio

•s O.'tjems

.111.1-11:1. Mu

son ciirrikmiR iguale-
indar hirritha en e\ mrv

iho, -■ I mi -:il-- -i|u v -11 -i

■ n [1- p 1 >. ■■■.ni . !■ que <

a ). calla J-l

uioroí, cobran doler

i ¿reules

U li-'.-ade Duirte, i f|Uo según paraca,
■-tn"-h-»> du hm-erlo.

I la ief 1 M. O. Ar. ' '.- ■
■

ibno ■. qne no -.-n

1 til i |iin hablar da pnranoaa qu» n» oo-

i)im no :,.■■ -•. recibir ponaofiíaoe de

..aerea nono ella.

Ronca.

ell*"- erf-o lo di¡< , una qum i i-i

de Baezn, la cual por enojo i v**n

eanzi le n'iRo A remitido qn#> a n

r*>c¡b en «Kl Ají» de f*eha 87 de

Jimio tomindo mi nombre.

Kste remitido lo ha contps'adn

Bieza con fecha 4d*- Julio ditijién
-dos» a mí; pero no ha tenido ni 1»

,
inteliiisncii necoRuria para contes-

-tar ni escribir, puesto que di^f»:

«"El rentan rant piensa ..» esto

es un grandísimo dispárete, puesto
•que el resíHiirant no puede pensar
i solo a un topo romo el tramposo i

*inv*rgü«nza del tal Raeza se le

'puede ocurrir tan solemne dispa
rate.

Se previene al topo Raeza qne
dejo para otra oe-»RÍon varias otras
.cosas que se le aaben i que ahora
.las dejo revueltas con la asquerosa
borra del tic tero—Manuel Espino-

A U peraon» qaa ««-ribió a la calle da San
Siego 47, qn« ao Ma tan enohina i ían cobarde

pac» no firmarse. La penona a quien ofendíS
**t4 dia;iu uta a |»*dirle txplioaeionea' Qn* vaya a

'a Mcaola psr« que aprenda a esarit-ir la -., .,-,

_a qum v din]» n» ■• llama asi. -EL OFE.V
iPJDO-

E^»itLADA

l.'i Sociedad de Sastres de San

tiago ha recibido nn tolegrima de

f'h'llan oh el cual Xa muid >n ofre

cer un-» fuerte i decidida coopera.

r-t.in. ¡Bien por el cuinpaflerismo i

unión!

¡J^ VA goHenio ba suspendido
U inm ^ratuAui por 3 uño-». Tarde

h» h-cho e-»»» acued", 1 ue* ya lle

no «1 pais» de íisitdolerof-.

&W El Ordenó* Nueva Impe
rial ha sido a'-u*ado p'»r un recep

tor, por haber dicho este periódico

qn* colinbi dorech s indebidos.

¿I de cuando acá los r^ceptorus
cobru'i ^iquiet-a la mitad de lo le-

¡Unn-'"*
{^^, Don Jo»je Monttf-, ni mas

ni menos, h;i nido nombrado miem

bro honorario de la Sociedad de li

teratos i artistas de España. ¡Lite-
ruto don Jurje!

¡Son mui diablos estos podoB!
¡Cómo se burlan de nuestro po

bre Presidente!

A «El Ajf» también lehalleg-ado
el título de miembro correspondien
te de la Real Academia ¡Francesa i

ha contentado que no lo aeepta por
ser muí bajo!
JH^ Lo« conservadores trabaja

ran para llevar como diputado del

departamento de I tata al chasquea
do de los furrocarrilos, Juan A.

Walk'-r, hoi empleado «n el agua

potab'e por mucho fa**or/ ^No ue

le saldr;. el tiro por la culata otra

Tez & este gallina?

K^T Lo** cocheros también «e In»

f-_ngi,-i.ad.i.t-Ti Sociedad <n Ve'pa-
r;'i.-o i lue-o nomioarán su Uir«o-
t«uio definitivo.

^y Eu r»-inuao fueron muertos

p >r U poliel» de ese pueblo los
hundidos R.fa-1 Fuentes i Eidei
Sa'ainanca. Estos desalmados erau
los principales do una partida que
h. ciar: fechorías por lus paeblos
du-1 -i.r.

K^" En Vil'a Alegre (Angol) le
ro'haron. romo 300 pusos a don Li

bo» io Calderón dueño de ajeucia.
nA5iv. En Linares le robaron a un

señor Avendaño toda la eifictencii*
de una zapatería no dejándole ui

rastro.

fé%* En Puerto Montt una mujer
le dio una.cuchillada a au mar-ido

que casi lo maudó al otro mundo.

¡Brava la cura mitad*

.fcdr fios tinterillos en la Union
están -.irriendo de abogados a loe

bandidas, pero con la condición -]u<i
éstos les parlioipen de los robos quo
hacen. I dirán que es mala jento
los rábulas o mejor dicho los ju
reros !

j£^" En Chafen (Osorno) fué ase

sinado el indfjena Aujel Licandeo i

Albina Naitul mato a su hijo ul

nacer.

car «El Marinos de Ancud dice

qu* -<1 Obispo de esa di¿cet>is ha

pedido a la Corle recurso de am

para .para el cura párroco de Qui-
caví un señor Tenaún por crímenes

com"tido-« por este mata almas!

"<&■ Los franceses residentes en

í'hile c^tBbraián el aniversario da

la toma de la Bastilla (H de Julia),
por los preparativos que hacen, pa
rece HerA. Holemne.

*^y Kl jueves 14 del presente ee

reunirá la Convención Democrática

en N iwtiugu. Ya han comenzado a.

llegar los delegado' de las provin
cias.

§3f La Municipalidad de Sau.

tiago en sesión del viernes 8 acor.

dh gratificar a los eomisiehados i

guardianes que tomaron parte en

la captnra de los bandidos el do

mingo 3 del presante.
íi. Los sastras siguen en . la

huelga, pero parece que en la pre

sente semana -queda"á todo arre

glado, porque la tenacidad' solé

exicte en dos o tres duefioS' de

sastrerías.

*^: El.que'robó S 40,000' al pa
dre no denigre al gremio de saxtres,
No baí que tirar piedras al Lejade
dA vecino



TOlillíIO HOLA > O

Calle d« San Pablo Ol

Si venden r >h *' ■*

para lampa
ra» i colocada*' de diferente* t-aina-

íio ■. PncMH hÍu comiiiitmi c a.

Í3r" H»»m"is recibido El Amigo
del liptyrafn importante publica
ción que *»* edita eu Xntva Yoi k.

A(-r.n"ct'inoa el obsequio de los h«-

ño,re" E-litorea de ««a puti'v'acion.
|£^. Mucho oji. d<be poner la po

Uca ««n loa chínchele**, en eBtos íb-

<ioS de corrupción sevcndeu licores

•qrie «t» snlumonte par» matar jente,
«w pura au'ia muifrienta i no otra

cusa. Hht ritnclias rameras que tio-

nen chínchelos i también cabrones

i entre todos estos pillos explotan
al ¡enero humano, veudiéudoles. li-

Crtreí aJ-iltei-ado*».
i

5T¡P" El híumiicio teatral a favor

d« El Pfneblo de Valparaíso produjo
200 pcruo* líquido»*. Próximamente

saldrá dos veces por scjnaua.

En Sá» "Fernando donde es la abun

dancia de las aceitunas se cotiza la fanega
a 28 pesos i con tendencia a subir mas,

c it o es a cansa de las machas helada*.

Eti OñrVó s» encuentra en la cárcel

ÍreSoan
tullido i ciea-o por el delito de

omtcidtn. ¡Que tal: hasta los ciegos
tullido* ae1 ban puesto bandoleros!

En Vallenar se envenenaron 30 indi-

T7Í,lao*. por 'haber comido uní* des

perdiciosde la cocina de una casa arando.
E-tos individuos cm¡i: \2 patos, 6 galli

nas, un gato í un perro . Esta desgracia
le sucedió a Cipriano, Fernandez.

1 "'MÍO* TBAOADBÍtAs!

"Señor editor de "La Discusión:
La sociedad , de Santiago está Indignada

por el villano atentado éorae'ido anoche por
toa dietatotíkles al querer apedrear al u.idii -

ver do don Manuel Antonio M Lta

Se has xíec;osdo eon tal motivo raía'1

prisiones.
'

BI ex-pnefee'o de la policía dictatorial de

SaUtiagO Carvallo 'O resulto herido...

, Talvee.no, haya, en Chile nn periódico mas
emT-uMero fjue la Gatea "audai" de! Ca

cique ^Colo-Colo.'',
Se nrVe«itjiB tra-íradaras d« borrico para

Pasar semejan e .esfera.
'

Quién será el corresponsal embosten).

En Publin futí apredeado en -la calle

pública el alcalde del pueblo. A cuántos

íñ'tVndentesogotie'nadq-es ,no Be .«po
dría dar1 la misma propina! (

'^rSe le advierte al sefior A.

Castillo, dreguisU, pase a esta im

prenta a Cancelar loa trenaios inn

mandó haeerhace tiempo. ^ÍEJ

E L A J 1

I Ul 1M"H ■ .■■■■I»M^»^

UN CURA KUFI.AZADo

■ >V¡da de fujitl vo llev-t .

:

; .- 1 i-i.-n e p! be-

liorw cnmüc Yu-mtti don Ab-.ii-im Ri'iiti,

pr»i-^ndi> por hab-'r ■■..-* ¡.¡i «lo de bnU/os a

un vei-iiin •!> aquel (iu-LIo.
El aíguieiio edicto de emplaza*! i<>i o ni

meiicitr'a'lo cota ha horno j-tiMirar el ju»-

ga
n d«l «'.riineii de ene departamenUí;

• Por ente primer e irto eito, llain" i ern-

l-l.i/,-. ;i1 in* nuicne don Alimlia-n Romero

pun» que en o! 'cimillo e nunve da* <*> fré
nente a la can-.il publica do esta eiu>1ad a

defenderse en la emita que tu> le ii*?ue por
lllleii o de homicidi , por n o apodéralo,
titijo apercebiipieut de — ■

-

r-, i¡ •■ ..■-,«- I ■ ostra-

Jm ki no se i reneuia en la forma ct-pr sada

a defender ne ea di. lia Lauta. — funga), junio
6 de 18'.I2.«

/Qué manneilumb^ de corita.'

Kenn usted o» quo cuSortrita de novill si

eocientran entro lúa encargados de evanje-
litar al pueblo!
P3u Adelante con las coiitribu~

CÍoim-s para II&iiAr la pan/,* a les

Fantoches. i>¡» coutrihur-iuiies eetoH

-.«flores no pueden vivir i todos los

días hh lli'vnn inventando cumio sa

carle al pueblo lo p. co que tiene.

¿No eran éstos o* que engañaban a

I .i lesos qne les ayudaron en la re

volución que traerían la felicidad

del pafe? ¡Oh/ pueblo, desengáñAite
alguna vez i no cteas en las miso-

tables farsas de e.«to-- caníbales.

Fuera de la Municipalidad que

que quiete poner contribuciones

hasta porque cusfl, el Qobierno ha

aumentado en 25% el pasaje en los

ferrocarriles empezando a rejir eate
dncreto desde el 1.* de Euere de

1893.

Dfceae qne a Coime Lagos, tilo-tofo pro
fundo, lo mandara el gobierno a la esposi
cítin de Chicago a repartir su pan ain es

píritu. Pobre don Cos. .me algún premio
habria de recibir en premio de lo tanto

que ayudó a loa revolucionarios. ,

¿Cuáles son los perjudicados?

¿amigos o enemigos*

Después de mucho articular i

grjtar. como, -bon'aohos,..'. he* aquí

que recayó la conversación «obre

íc.l pr»n tirkop; que rífelos d'esti-

Qos.de la Ropública>, palabras tes-

tqalee .prénanciádaiV por un jot-en-

Q)to,ípije de retorcidos bigotes qne
su constante ocupnsion eran meter

i sacar la mano izquierda del iz

quierdo bolsillo del chaleco onmo

ij'n-'i n "d" unen atf^fv, cosa imposi
ble porque. . estaba roto. .1!

.—Reñores, efclamo, dejemos a un

lado '-Hti-p cuestiones i hablemos ■!•'

la ordenanza de policía qu» dicto

«-il í^i.n li6io« q*ie ri je la dts'inotí

il la It"pülilic;.!#
— Oh! puto t-s p'irt.-HtuHo í se>á la

única manera c tin-j se pudra UMrt-

j»*r-.r a lo rotes/ contestó «no, cuyo
tarro todo ahoyado quería ¿tañárse
te a lae eapuld im i cuya nariz solo

Ke pudía comparar con la de loa

v.-i ■-,•, ■-. de Quevedo:
'■ i,r i-.- uo Uotabra a ana nariz pegad» >

colorada ciint» b»*terra<ía debido al

mucho uao de lo que prohibe es

pecialmente el B'ifior Munu o Mocol
— h.-.ia .-s una medida que loe

i(*]L-»l:-.i<jr-s ia»-. famoeud no «e bu.

bier^u jama» atrevido apubücar, di

jo otro cou anienjos i cadena de re

,' j- digo cadena de relbj, porque
cuantas veces hab:a intentado ná

car reloj Bol» babia S'icado la punta
de la cadena !!

— I aüí dicen eBOS síúiicos dicta

toriales i e-'.H r .i ,s que no -.aben

lo que hublau que el Exmo. i-enor

Montt. es uu... bruto! articuló otro

que se llegaba a norder los. . .de*

dos de frió, porque. . .no tenia ca

misa !!

— iQi'é liombrel todo es de envi

dia porque S.K. es ud ^mu talento

i uu VALIENTE marino, como 1. ■

ha demostrado, grito el de m&s allá

ajitaed') loa brazos, s¡n acordarse el

infeliz que el lerita ten:a roto Iuj

■übacus. . . .!
— ¡Hebamua una copa a la salud

de S. E inr.inuú uno que m.raba

cou ojos largos lu- vasos llenos de

espumante chica!!
—

¡Sí, sí bebamos! prorrumpie-
rou todos a uua voz.

— ¡Viva Joije Mntitt!

-—;A la salud de S. VA

•Pero, ¡oh! malhadada suerte, no

hubieron alcanzado a probar sns

labios e! delicioso néctar, cuando ee

me aparecen a la puerta unos

cuautuH paco--» i- - .aquí fué Troya!.
¡Que protestar!
—/Qué yo no voil

—¡Qué yo soi hijo de nn diputsdol
—¡Qué la ordenanza no rije con

nodo*:ros sino con los \rotoe'A
l por mas que proteetaron

' i gri
taron no hubo tuttl i mis buenos

pacos pasaron pa entro a los pij-s
admiradores del Presidente. feuto-

eue!

¿Les darían mas ^anat. de brin-

dar a U salud de S. £?

¿Quiénes han sido perjudicados
con la tal ordeuanzat

,,

Camilo Of^m.h-un»

"(..,■-,».. . -I'. ...
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do iiiiii^n, quien sabe hasta cuan*

do.—Paquide roto.

ÚVÉ.0 MENOS.

P r-'Cé.q-lé nn ñ doatro gremio se

cierne el ánjel dé la muert». I pa-
rei-e qin «¡firirí»--- Mh toca «n suerte

"el dur -i it,h.i( ..r a mí* compart-o-n-j
la et'-rna. partida de 'o-* nuií^'S i.¡u i

b« V;ih. Unos en Valpar-iiso, otro-
en Santiago, otro..*, eír el norte. #*ií

todis niríeS, su oye d ei*- con un

1 loonisino que es p
■ nt.M : úu tipógrafo

menos.

E* que, en rpá'idad d* verd-td,
nu'^tro gremio «■ pesar de inarcb-r

a I» vannrn-»rdia de sus hermanos

en las dornas artes es el mas des- [

g^a^iado de todoR.

Ya ló he dicho desde estas co

lumnas.—K- inútil que insista mas

'en «'lo.

Nuestro compañero i amigo, don
Jone Tomas Parra, dejó de eicistir

«1 7 de! corriente, víctima d«l tra

bajo de lo» hijos de Gurtmiberg, el
rhás ingrato i el mas estéril en este

'rnpndo de miserias.
Pftro nna consuela que sucumbió

como bueno. Mut o luchando por

ÍM i por los suyos después de haber
cumplido la misión que el Creador

le enoargai a.

Talv«i5 ya ha recibido el premio
acordado a lo« que mtloren ctim-

pliendo eon au deber.

Fué un buen compañero i »n

excelente amigo. El Ají se hace un
deber en enviar a su desconsolada

familia el mas sentido pégame.
So. por mi parte, te diré, gueri-

ifHUELGAH

¡Huelga.' Hé aquí la palabra her

ni'. -s que el obrero, esta bestia de

carga que no tiene mas patrimonio
n¡ mas herencia que mi trabado
diario, ese trabajo que lo' ejecttta
durante doce o quince horas cou la

fuerza jigantesca de eüs brazos, con1
el sudor de su frente honrada, de

be Tiiáutfluer latente en el fondo do

su corazortf

Una huelga justa no darla a rifa

di»-; e"lt--ra el riivef social del obre-
re i íiiejcfr.i su precaria sitüaciori
Teniendo la [iisticia por su parte

i ir . i. indo-i.' de las necesidades de

Ai fi.h., del porvenir de sos hijos,
no debe' el obrero retroceder ante

ningún obstáculo; ante .ningdna

cortápiza que pongan los dneüos del

suelo a la huelga, al contrario, debe

i seguir impertérrito, pensando cfue
I adelante está et porvenir con ilu

siones de bienestar, de progreso, i

atrás está el retroceso, su ruina i

la miseria encarnada en seis hijos

que le imploran ¡paníí
¡Qué cese ya el funesto predo

minio del canítal sobre el ¿rebajo!
¡Q'ne se dé a aompírenderque tan

perfecto derecho' tiene et obrero

como el patrón de disfrutar las ri

quezas í comodidades que produce
crio i otróí

¡Compañeros de trabólo: ¿Sabéis
porqué el obrero europeo ee respe

tado, i vale tanto como el patrón?
¡Porque a cada vejamen, a cada

atropello, a cada mala acción del

patrón responden unidos ¡compac
tos, fuertes en aun derechos con la

huelga!
Son respetad..», porque dan a

comprender a los patrones que si

ellos tienes dinvr", tienen poder,

f ienen comodidades, tienen fuerzas,
ellos tienun au libertad, el libre de

recho, derecho de hombres honra

dos, que en un país republicano,
no hai nadie que tenga poder bas
tantes par;., doblegarlo!!
Basta de vajáuienea. El obrero

de hoi no es el esclavo de cien años

atrás, ahora es el ciudadano libre

qu-- tendrá injerencia eu tos nego
cios de su patria!
Decidles que mientan a los far

santes que creen que la huelga ea

perjudicial para el obrero.
Una huelga con justicia, hecha

con constancia, eaorificios i tenaci

dad, pero con orden i respeto no

es jamas perjudicial, porque siem

pre la corona'un espléndido éxito.

Kl perjudicado es el patrón te

naz, orgulloso i egoísta!
'I le queda otra medida ¿fue to

rnar al ebrero chileno cuando hasta

el trabajo se le niega en bu patria?
Nó. Solo le queda seguir la hue

lla que el gremio de sastres ha tra-
E-fdo.

Obreros: ¿Se os hace insoporta
ble la vída? ¿Vuestro salario no al

canza, a cubrir vuestras necesida-

dos? PueB, ahí está el camino que

la Sociedad de Sastres os ha abier

to!

inspiraos en la justicia, en el Ar

den, en el derecho de vuestro re

clamos i a la obra, a la cnmpleta

íejeneracíon de vuestro bienectar

i ala reconquista de vuestros sa.

crosantos derechos de eoberar.a!!

¡Qué tiemblen los pequeños ti

ranuelos que se llaman patrones i

que por fin sepa el mondo que el

obrero chileno ocupa el puesto que

le corresponde!
José GRiaoEio Olivihbs.

EL VANDALAJE.

No hace un afio, en tiempo de

una dictadura ilusoria, se proel»-



Un i ha ■- 'od •« los vieutn- i e i todos
( d

lo» tonos la iustígiuidid do nuestras

vid-<«.

K> f»ltibi qn¡«« asesinara, qre

allá .mi laa alia*, h iras do 1 1 n "'h -,

ni sentía »'i afihir de puñ-il-'S de los

sicarios del tirano con los oualoa m

ultimaría a los iudefeiteus Ciudada

nos.

•'Lástima q»ie no fuora verdad

tan-i mentira. "•"'

>i£i lui tiempo
'

i que hemos lle

gado, no se ven «sa-* caras patihu-
si -trias, no «e siente el navoroso rui

do de i'iii'i A-"*- i s'pi embarco se sal ■

toa a mano .rm.da «mi la callo pu

tilica, cisi iin.Ut« l»aiib iK-'de 'a poli

run, cuno lo |iru'd>a "in c.i'luní de

.sa teos quo se nuoeden t-iu inlerrnp-
c-ion ningún i como lo-. ,,,..-.>.. »».

liil>i'ü -h d- ''iv Al-i esta compuesta.
Contrasto tle 1 1 vida!

Se nos a*-**gur4Ua qae..dejpm*s
'di*l triunfo de la

'

'onstitucion ' 1-**

rnveí, Chile seria una vi-r lad-m

¿ReptAblica il.' Jan a. Las1a<>u.is de

tmientroe rios se cGntfti.u rimí en to

rrutlres do leche, miel i vino, míos

¡tras wiinas voiuiíariari ei mo i 1 1

■ plata mellado*», nuestros campen p»-,,.

ducirta i sin cultivo, t.u^Sti »s ani-

im-.leBse mvtariun solos para pro-

' porción vniosU nutritiva cwrne,tiU'-s-
■ tros l n/. ni1 m de eeda fcbric trian

'Vestidos de 'terciopelo i mantos

'-cuinos para nuestros elevan 'en, 'a

i-iiiiotítroe camero •■ h'S oree *ri:m tan-

'to que les arrastrarían. ...Us asta.-*,

para Us bueno* cutios, nuestro-* «.-s-

■pinosdar'an p-Tíischiriuiuya*, nues
tros erizos fahr'carian gu-ntes d*

cabritilla i, por último, que ntiestroB

conducto* es i ¡ edeutore» - atidariau

-an dos pies.
Triunfó la justicia, triunfó el de

recho i nadie quo yo sepa ha vínto'

el oro i la plata, ni las del empino ni

las del carnero a no ser aquellos
que siempre eHtan pegados de la

teta del presupuesto.
I mientras tanto el -cambio de*

clina, el pueblo contempla espauta
do la faz descarnada de la miseria

i el vandalaje aumenta on una pro

gresión quo n-( lleva visos de termi

nar que ameuüza hacerse epidémico
como ciertos -males terribles [que
visitan de tiempo en tiempo a los

pueblos i que como Atila debian

ilumarse el azote de Dios.

No obstante la prensa seria en.

cueutra. las causan del vaudalaio et)

lan huestes des -chas ¡ durmió ru liza

..¿odas del 'Urano.— I no obstante

ci-nos nosotras, U p ilicia e-"tá

compiesia, en su mayor parte, de

los misino* individuo* que sirvieron

en aquwl tiempo, los c-u oíros del

Ej-'-rcito e*tan también firmados do

esos oguerridos i he'óicos tercios i

solo en sus jefes es donde se ha

operado el cambio.

No debimos buscar el oríjen del

vai daiaj" ní en las fumas de go

bierno ni en el cambio de conduc

tores fino en nuestro modo de ser

social.

A 'mil.. -.* avanza con castigar
el tu iiu -n, debe prevenírsele.
Nue-itraa oiro-l *« i nreuídio son

vVr Isidoras escuelas del V cía don-

Ai-, s uiieinhros gangrenadusque la

s iciedad arroja de BU -<-:¡ ' v-tn a

concluí' por infeeuiouais^ por cotn-

ple'o.
Fundemos escuelas, fundemos ta'

lleras, demos al pueblo todo** los

inedias poai bles parí*. ;.-annri*e «u pan
i t-si.d*ewoa n.iacoliTtiVidud iudus

triosa, ni- -ral i trab-.ja lora.

I .-ohre t>iÍo, eduquemos, eman-

cip-uios a. la mujer, mas creencias

[ iné-ioH fanatismo i tendremos hi

jos que sean la eiicumaoiot. de la

honradez i del trabajo.
Una mujer fué la que cooperó a

la redención del jénero humano en

el cruento sacrificio de bu Divino

Hijo; mujeres tienen que ser tam

bién 1-t» que salven a las Socieda

des moáA-Tna» de -un próx mo cat.*-

iiltsino' i esa mujer
— l>ío« medianía

—oorn-i la sublime mártir, hau de

salir de la- fiius del pueblo.

PAQ.tjVDEI.MO.

"

RJBUITlDeS

LA JUaTIClA BKNTRO DE UN CaRRE

TON CHTCHKKO.

Señor Editor de El Aji:

Recurro a su justiciero periódico para dar

a conocer al publico, i mui especialmente

a los vecinos dala sub Vlcgaoion 15, hacia

el mal comportamiento i Falta de detics 'eza

rial ¡uei de lis 'rito I. C, el oval sin reapeta

el paest' que ocupa (au« en mala hora le

onnrterou) hace de las suyas rde

¡tua amigos i srreadaUtrios.

Es el caso, señor editor, que yo presté
uti'*. cama a un amigo del tal C, la cual no

me ha nido eut.regada; inierputs demanda
í a |.«sarde baber rendida las pruebas ne-

■jr-sa iaa, no m« ha sido davuelta oi la caira

ui el valor ó"e ella.

Entre et tal C. i Un abogadillo A C.M.,

urreulmi l<**i espedientes a pus o de sus

mu i pos- ¿O ¡»i* on-i-nt el uu C. quo el admi

nistrar justicia ci como ¡ui.i.it icpaniendo
[•hiena*" cou a^ua i ■

= : » -- - a
- l:t-. como puia-it

Le iuc^i., uu ¡irigadi I., abandoue el

&eDd«r ijüCAe ha trazarlo, ile lo contrario,

fi.iKüii-ui'i- iimI i ouimí mihe ni nanlran a re-

jui-ir cona** de cu-.it. I.—J. S V.—san lago,

Julio I4 dn lftr,J.

Le pr-*vcMgo a la guach-i de la O. Tf-n-fti

que vive en 'a oall*- de \Ui nri nü-.iicro a4,

que Se dvj'' de aud ir ocupándose de jen e

h unida qn*» no son ig-iales como a ella ¡ lo

mismo a la ucna Rufaca I), la paciiücra
de chaleco mugri utos i i-imiii.^i a.:ucrda'«

Cunndo sacnba« los Iwrrarhos de la funda

antes de casarte c 11 el vjujo leso que en

aijuella época d<í-<em¡-cüa.ua¿ el papel de

pu... i ttí prevengo vieja ItMigua d« cuatro

lil'-n (|n" f- <lfj. 1 .1.- ¡ ..;..:■■ a jeute I.uiuv'Jj.

) i a-'.. ¡ luego.

A S. Si'va, sastre reb -hie d-> la

i-ft-treri*. l'uyú-ee lw previene q»m

su iu - ■!-■■■• un poco i no hable :n -1

del gremio, po.-qu« fi no deja de

esas se le pondrá un tapaboca i

tam 'i«u a mi compañero I-idoro.

Ten-moS muchas cosi-Si que t-a-

etrln, ¡tero por ahora ^ned-m ocul

tas habí» otro niumento.—Corre

que te alcanzo.

Se previwoe ¡x la <ariscócrat:i> de

tjin-vi) cuño que t, v.- ¿me- de
I m^nr

;n Caii'-i-u- de tos m -linón de Si u

Uiictób il, que pon^n Un (reno u

11ua inordazc* n sus h¡ *.s, poiqu** «u

un ti-nm edad abisma "ir debanar

a muchachob que todavía eeiau J>>n

la leche en los labios, ncu^ancu mui

poca moralid-id i d lic-deza en loa

llamados a t^ofrenarlos-

Si est*) así no pu.-e.üer.- publica"
ramos porqui; han tüd-i cípul -sd*m

ilel Liceo S.mü-igo i H.-1 In»ntuto

Nacional como ssí e ei toa milagr-'s
de la fitmil a, de 1 . cudahoia per

desgracia nos ocupamos i <jeo con

cunocidas de feo-do el barrio.

Con los bribonos «t-remos siem

pre inexorable. Primera am«u«ata-

ciuu—Aben Shasiar

Desde hace mucho tie upo,
he

mos formado la plena convicción,

de que sn periódico es el único que

tiunde las tjurjr.s de los menee te

sos, de aquellos que para paitarse

el sustento diario tienen que ver

brillar en su frente el sudor del

cansancio i l»s fatij^aa que orijinan
las luchaa del trabajo constante. Es

to no í 'ns nada, si nuestros go"

beru-ute dierau siquiera una rápi
da ojeada a nuestra situación; pues
haciende a**í, verían las convenien

cias necesarias que necesitan al

gunos ramos que están bajo au de

pendencia i administración.

Por ejemplo, señor Editor, sí e!
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piim-r ale >ld - dn la tlu-t-e Muñí- .

r-ina'i'lad He Smtiíigo o 1 Hm-ra

bl- (Jomi-íou de Al*ai-t s, dedica. ]
* n un'-* |M)c(ifl iustantea en estu- j
rii-?r .•! ab oidono en qu

■■ se tiene .,1

M 'rcad-t 0 utral, un i de las fílen

lo; ■ !.■ riqueza del Municipio, p-.r

f
"

i -A- un nliii ii'sti'nl 'i' intolijen-
to e iinp.re al que s« hiciera cargo

d«d puesto que desempeña introdu

ciendo atomía que otra mejora co

rno lo han h'--*!i" IoJob los antees

hov-m al «i. tu al, que lo es don Luí-i

Dói'en, iruvH e inercia que eree ga

nnse el su 'Ido c*m dar u.ia vuelta

I*
■< e| Mere ¿do dirijiendo miradas!

pro' ee ti: rae

N »sotroe preguntaríamos al señor
1 1 >, e n

,

■■

j-iír beneficios le acarren

el permiso que tien<< Joaé Ce*p«d
para v.-mi -r licores siendo que es

to individuo no pa^a patente ni

c-intribucíon, ni aún habitación?*
l-'n.i el próximo uQm-.ro, señor

Editor, le diretn >s mas datos res

pecto a estos dos » -Aui *.-;*, eomo

i 411 .-■. luiente de lu> demás empleador
d» estu mercado, los cudes no se

cie-n laleii sinopatrones de los que
co.) tribuyen para sus mantenimien

tos.— Varios comerciantes.

ch ' ccm*z n

CiUiS pasado-*;
dra.r a persona:
íes nada i-e lt

lo qne 1« diiimof» pu

que se deie il" nf-*n

qn» no debe, í entón-

di.á.

A la 75 se deje do andar a de.a

hora por la .-1 Ai med 1 í por U d« Mn-

tucana a pesca do p'jev /Malos son
eso-- paseos nocturnos/

Se le previene a la 15S que no

sea tan escandoiaea pora baner 00-

aas de canes ron oficiales de Ejér
cito i eu parajes públicos.

Rofífla.

unir-

ue h
pnr ei.

a p-.ga,

1 lesi'B corr^spo

4:l*(il;c Miau» no--

iu> hnyHmo» p"dí-
correupond encías.

óximo se inserta-

SE arrienda

ruri 196. Para

nasa.

en hue'ya 1. s s

poco salario qup

r¡T Ni-^ti

iCei iiío;il'is» i

dispensarán que
rl*» pu'ilioHr ¿il"

Eu »?i iiuinero p
vui sin falta,

Sy El primer alo-.lHe de la Mu*

nicip-tÜdad de 8*»n F-line un ta

Mujicadebe ser mui tacan-* i siuver-

£rüe»za. . . .E^te rasos tricas del

actual Gobierno se dirijib a la No-

ciad' d de Artesanos de ene pueblo
el día que falleció el sefior Matta

para que esta Sociedad costease

una corona para ser enviada a San

tiago, como obra propia de dieho

alcalde; p«-ro fué tan atendida su

petición que los obrárosle respon-

ron con el silencio, quedando así

la casa*call* de Ma-
burlsdoet notario-alcalde. /Buena

tratar en la misma *«ccion para los que les gusto ador

narse con lo ajeno.

COSTURERAS piíra coser p-n-

talones, vpjtrnes í chalecos, pafio,
necesito.—Olivos num, 8.

A la Celia Q. (alias la sorda) ae

lo a-lviertt <jie isigA eon el v-.'ej'
! i-- Ai A:/. 1 in id re, i no ande coi

iioit.hi--.-r, ornada -, porque la euce

ri irmnoiHai'J «talind que ha id<

tantas -■(.'■ '« a uu 1 1 ar.

S-* l ■ previene a la 47 c.de re

sorto qu» no aea tan canalla para
hablar eos ie de chusca, mejor seria

«iu
* se fue' a al rio a jugar con los

burros, porque los zauaudos no -son

suficientes p.1.1 Al'.a.

Le prevengo que ai otra Tez va

en in-uitis a las puertas de mi

casa daré cuenta a su madre para

que la castigan o de no será casti

gada por itA.~~y. N,

TORIBIO SOLANO

Calle de San Pablo 91

S" renden rosatonaR para lampa
ras i colocadas de diferente.-- tama

ño». Precios sin competencia.

Al publico
Con el nombre LA AURORA »e ha

abierto reclenteraentc' un nuevo negocia
de cigarr. ría calle d» Ibaftez 15-A entre

las fie Lastra i Pinto. Para satisfacer «1

gusto mas delicado este establecimiento

cuenta con tabacos bahanoa del país f

estranjeros del mejor gusto ¡del roasde-
lícioso »roma. atcnHiénHose al consumi

dor coa prontitud! esta* >

Probad i seréis gratamente sorprendí-
dos. Especialidad en cigarrillos de

hoja.

A la ] 27 qus se deje de andar to
mando en boca a un ínapeetor, por
que él no la quiere ui siquiera para
barrer la calle.

A la jefa M. E. de Chacabuco,
¿emos sabido que le ha hecho mu-

La Convención' Democrática ha

principiado a reunirse desde el 14

de Julio en el local de la Sociedad

Filarmónica «Francisco Bilbao.»
Se nos asegura "que casi todos

Us agrupaciones de Chile han

nombrado sus delegados, todavía

no sabemos las resoluciones que

hayan adoptado.
**• Tenemos conocimiento de

el gremio de sombreros se consti

tuirá en pocos días mas en Socie

dad.

Al efecto se están dando los pa

sos necesarios con ese fin. Adelan

te no hai que desmayar.
1

í 3».-- En Valparaíso se han dado

En Valparaíso la influenza

ataoa fuertemente a los habitantes

i casi «atan estilando agua por las

narices. Por lo menos hai hantala

feoha mas de quince rail enfermos.

*^S Dentro de poco aparecerá
en Santiago nn periódico con el tí

tulo de 1 La Opinión Nacional» de

ideas liberales cuyo oditor i redac

tor será don Waldo 9iaz Ugarte.

■fy El diario «La Industria» de

Concepción ha dejado de publicarse

para trasfortaaise después en un

iri ¡iu diario ; con cuyo fin se dan loa

pasos necesarios,

E7* En Valparaíso ha priceia'
do a publicarse un nuevo periódico
bí-seinanal eon el título de «El

Obrero» le «Laceamos al nueva ce-

lega yida larga i prosperidad.

KA, liaata la hora, presente to

ilüvi i no ue pueden solucioiar la

cuestión de la huelga de los sastres,

por ambas partes hai resisteuoia,

pero parece que los dueños de sas.

trería-s aflojarán la pepa, vista la

actitud enérjica que han tomado los

operarios.
£7* En Concepción nn cortad

dor de carne dio un tajo oon un

cuehillo a un muchacho que iba a

comprarle carne, porque no qníso
recibirle «1 mercado que le daba.

[Qué L-áwcara de carnicero! Pero

alpobrs le cortó oarala gracia, pues
el juez lo eondenó a 23 pesos de

multa.
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s*r l,a -tlf unb'-ill i cü'i-1'* mucho

en i .sor-jo; ¡o-* .iubti-inte-» *).stá,n -«Igo
u'a -i%lo ■

p ir esla ••pidenri •.

O" E 1.° leí preñan t» »" perpe-
i ó n t ■ grun alten mi el piu-hl -ci'o
¿ NA^.^te (A.g.'). L.s b.ndi4oH

Tu »ron p'-r-e_;U los por la po ici»,

pMr-. mi se le* pedn d:ir c.iía.

=t*"Eu Nueva Imperid I* viruela

(•stac .us nido estrados, pues no A ai

ensn donde no lia-ya alquil at.CM.do

;.i" i-Si terrilil.- eufei nn ¡.i I. i'.'i n .1.1

ca-a hahía 7 personas i todas fue

ron victimas de es« terrible m.'l.

H'%, Los tipógrafos que trabaja
ron durante la revolución en los

periódicos clandestinos o choncho-

n"s hun repartido una circular a to

do» los diputados para que pairo

i-iii'Mi una justícima solicitud para

que se les p^gue, Ijs «ervieios que

prestaron durante la revolución i

<^ue muchos de ellos Fueron Sajela-
-dos i sufrido prisiones por -algún
ti nnpo. Mui justo seria que se les

p.gase a -estoá obreros que tanto

sufrieron.

•aT ¡Cómo serán de di-scaradot-

los la*lrone-t En el caso que. ol si-

balo ü doi presente a un joven que
▼íve en este barrio lo rol>a *»'i los

■/..»¡>-ti-n pacán lóselos de los p'é's sis

que ene los sintu-ia, puní- so'o cuan

do llegó a su casa los echó de iné-

n-is. El pí*hre amigo no tuvo mas

remedio que comprar otros nue

vos...

*W En Iloea (Vichuqunn) fue

asaltado Juan A. Moraga, al jueves
30 del pasado me- por 3 bandidos

que le quitarnn 85 pe*os. Los ladro

ites huyeron sin que hayau podido
«er capturados.

«*■"" Ee Chillar» hi aparecido, d:-
*:*.-> La Discusión, una pandilla de

rateros que tieueen cODBtante alar

ma A vecindario.

. "£y Según El
'

Elqw'no de Vica-
fií' La República de Santiago «d re-

d iCtáda por un iumig'ante llanrido

Xíiiís Smsqn LaonI ¿Qué dicen de

«uto los propietarios de ese diario?
0" 13 uiil chanchos se benenci i-

toii en Valdivia el día de San Juan.

■¡ !iu -im-! l'.is valdivianos para el

chancho!

tiÜfc En la Serena le mudaron

la'zapater.a a un señor José Agui-
ira. La píólicí* no tuvo conocimieu-

to del hecho

BrliV Han sido oomtirado inspec
tores de.llquído*», dA departamento
de Santiago, don Domingo Larraín

i don Pablo Maitens.

EFEMÉRIDES

t>K LA (ÍÜKitirv C *N ltt\ KL •"►«■líu'

ISTO — V.brrro 1 1.— Or-üpacfon

3i Autofigüota ixír l»s fin-rz-íS.'hi-

Ii'h:ím rj ii" ni ndithi el coronel don

Emilio Sot .mavo'-.

Muren 21 — fA Ciehraue fond-s

■ n el [tuert > Limar, i ■ . Ins í> A. M

la trop« '-h lena de ai til feria de míi-

rpna tom-i posesím del puerto.
M-nz ■ 22.— Toma de <'ala»na por

la c.Ívi-ion de 54® hombrea que

manda' a el teniente coronel don

Hí'íínterio Ramírez.

M-.rZi 26.^-El capitán, dtm Ra-

fiel "Variías toma po-.eoion de la vi-

ll»d«Chiur:hiu.
Abrill

"
— **» promulga U lei

rfUr* autoriza «I Presidente de la

K-mvibliea para declamar la güerr»

a Molívia itotíi.r los medio» consi

guientes,
Abril 5.—Se publica por bando

ni tod-i la Ri'publicaladecl*.raOÍ-*n
d* guei't» de Chile al »Vrú i Bol.

-/ia.

Abril 5. —Se establece A bloqueo
de Iq'tíqire por lu escuadra chilena.

Xbrü 7.—So suspende toda cn-

inunjcHcion comercial de 'a Repti.

bli#u de ChHe con las de Bolt-via i

el Peni

AbrH 8.—-Se nombra Jeneral en

J-fe del ei¿rcito del norte al Jene-

ral de división d»n Jus+o Arteaga
Ahril IL — Caen en comiso el

armamento i Vestuario de guerr.

de propiedad del gobierno perua

no, que ex»*»t¡an en almacehea de

aduana en Valparaieii.
Abái 12. — Oomb.te naval d-

Chipnna entre ln Magallanes \ la-=i

naves peruana-* tTnion í Pilcotnnr/o
Abril 12. -El gobierno de Cb'ils

dirije un trianifíesto a las potenci i-a

amigas con motivo del estado de

guerra con el erobierno del Peni,
Abril 12.—-Bombardeo dw Pabe

llón de Pica.

Abril I6-.—-Bombardeo ds Hua

oillos.

Abril 17.—Bombardee de Mo

lienda.

Abril 18.—Bombardeo de Pisa-

gua.
Abril 23.—Rale de Valparaíso el

primer convot con tropas chilenas.

La eapedicion er:* en tres traspor
tes.

Mayo 21.—Primer combate na

val de [quique i Punta Gruesa. La

Esmeralda te hunda heri-cainiente

en- eí o... r, i ¡a fragata peruana l¡

dependrutíu c- ol'liguda a rei-d»r

|»or la Coro'lomju, i queda, cumplí
t'.linMite dfíipt;d-i/.iidi..

May** ZtV — LI Huáscar bomhai

de** a fltn'of g sia p-ir '--}, i
■

,

hor:» i inedi^. UniHcHtiiroTí los fu

t- 5 d ■ tierra coiirinda<los po- él
coinandaiil*; X'^lasquea. L"* p^bl
cíon no untríó- n id--i.

Jimio 23.— Lh'gada de la Cová-

dongaa V^lparafso.
Jutiiu 27 ^R.ece:'C;oTi del Caí i-

lan de navio d-n t>ítilos (Joudell

demás compañeros en Sa-»tiago,
Julio 10. —Spgnri lo combate ds

Iquiqtte. El Huáscar ataca siete

veci-s cou '.1 espolón a la Magalla'\
nes.

Julio l&.-^Hace «n reunneía el

Jeneral en jefe d-l Ejércn© da ope

raciones del norte dou Justo Ar

teaga.

Julio Í9—El marido en jefe deí

ejército de eper.ié:onHr del norte es

entiesado a! General de Brigada
do-i i'A .-iri'i Eseila.

Julio 23. - El Rimae es apresad»
a 1? altura ■•- A ut'.la^-ista p 'i- cl

Huáscar i la Union.

JtfMo 27.—Se nombra Jensial en

jefe del ejército del i.ñrte al de

Br-gada don E-j-mo E*si;ali.

Agosto 15 —-Kl Blanco, la Jf«i-

ifallunex i el Itd'tt, capturan al «nr

de la ptintn Mejillones, el buqu;<

torpedo (Jde d-bí;. aplicar a los bu

ques chileno-t Scott Schltyer.
Agosto 20. — S -güiido cumluié

de la Union en 1 -s fuerte> de Aí!-

tof .gasta t la jj\fugalla.tes i el Abíaó.
Octu'ue 8.—El Huáscar es ven

cido i tomado en l'dnt* ^lng*'ííios

porloBbliadados Blanca i Coctírane.-

El monitor peruano se rindió a las

L6.55' de la inattam.-

üci«b-e 20.—Llegada del Huós-
íar a Valparaiso.
Octubre 2**. — Sale de Antofa.

gasta el aiército espedicionario, de
cerca de 11,0*0 hombres. El con-

voi lo formaban 18 buques i se di-

rijió a Pisagua.
Noviembre 2.—Toma de Pisa.

gu*, después .de nn combate de

cinco horas.

Novteml re 6. — Combate de

Agua Santa.

Noviembre 18. — Tema de la

Pi/comayo en Punta Chocots.

Noviembre lí?.—Batalla de Do

lores.

N'-iviembre i7.—Gran batalla ec?

Tarapaoá,
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j II u e 1 ga

il.

Heciamos en otro artí;;u!oíinter'or

oni-rabezalo r,nn este mismo título

quo ui.» huelga hscha con jumii-ia,
cni entusiasmo, sacrificio i pifen. r

tinmo ni poda jimis d*> ser pe ¡u-
rli:ial al obrero, ni nién ■>* e >nt ia

ri'tj'tadn p i- I is t; tul irlos patrones
rii*iniire oivruMo-mx, si-iopce con la-*

misma--; retroga-laM añejas M---is de

maitr-n.n' al i-lren» bajo mu cjjirichu
i -u deq.ó' iC'» -"ii^-o!

I hé -iqui que nos vi.ne a confi -

mar unta verdad, de uní inam-ra

qu
■
nos ll-.m ••! telina donat isf te 'i

Jo re ü, la herniosa victoria ohte

d .

p
*r los Ha-t''*'i do S mii igo po.

Ih-,- 1 in y *i- te;iaoes dueños de

,-li, nceder dv ->'.r i ma

1 i i a'-.iji o . ir uir e a vi ■l- na :

•

^m o- *l ■
e os ■4 .d.-n c uno

V Ic- r. .11, pA or* 9 i mu u nd '3 ca-

a .o/ >■*, c uno si p -er hii'-l rll ist.a

* rr ■' un 1 fA o r nina', uu hecho

1
i.- un fi s ; ti ii, He can ,ÍP nha

ii ■

'

tufa no i- >\ "liquTi e' v« d i*-.'

¡N ■! Se •1 l1 V <" ron '' "

P° rr 11 '.'S,

Hnmb.i s lihre-», que viven bajo
1* s '-iiína d-- la Inind -*a republica-
cano, aunque no dem ■ ■nr.Viea, que
tenían coiuveicia de su p.-rtect > de-

rrcho partí pe. Ir el aumento de un

tinto po- i-ii-nto sobre su trabajo se

Ins hicieía la ofensa, el ultraje de

arrojarles a su» rostros honrados ln

habí iiiinuiiila del desprecio, por

que on ultra e, es ofensa negar un

iniseribl-- min -uto ju-to i equitati
vo a la situación bochornosa porque
86 atraviesa.

¡No pod an s«r humillados lo:

hombres que, heridas sus dignida
des, se unieron en mutua confrater

nidad, henchido* de ju-ti indigna
ción su, pechos j^nero-ios, enclama
ran como Kléher en las llanuras

de Ejipto: ^¡Soldados, a tales ofen
sas se contesta con victorias.'»

■I vino la huelga i en pos de la

huelga la victoria!

e ffjiiiv.icrDn los et.-rno". esp'ota-

1o r'>«-
, las s iTi'-iiljií.-bi* siempre

consta iit'-i del paciente pueblo, por

que a n---j;ir *-!•* todas oi'in infamias

la huo'.j: ■» <-a!ió trin-funtc!

I también k" f-rpii voi'nr'*n oso?

malos com p;i fieros, qu- :ib;md nmil

do a «■'i*- hermanos de trabajo pn el

instante supremo del sacrificio, tra

bajaron ocultos haciendo uu mal

t-n do ju -tm-í-> qu*-1 ca-i h-chi por

tierra los l-,-i-ó:~.<s -^f-ie^os de lo*

Itnolíf 'ii« vis ijne lin-b *b *.n por con

seguir un poco ims de bienes. ai un

l*o<e ritas 'e tan pira suj hijos!

¡Se equivocaron! porque queda
rán marcados co» el si^no infaman

re, con bi n'-»L;-ra ma'ic'na de Ins tra».

dore-, ir.ítisruy'.-i«i
■ ne-lcales!

¡M il.licion sob.e Mlosl ¡Honor i

aprecio ieneral a los hu< lguistas!
¡Gremio*-, de Santiago: ahí tenéis

la liuell:, luminosi de la victoria,
'razada por uu gremio hermano, se-

guidl..!
¡Qué caiga por fin, envuelta en

su propia ignominia la aristocracia

de cartón, i se levanto la bandera

redentora del trabajo, la bandera

le la Democracia!

tiial cuve titulo es desconocido, pe.
ro. <¡ue se asemeja mucho a la e«-

t.fa. Les porteros de los juzgados
doi Crimen de esta capíta! hacen su

agosto, ide-ideeste í-ño,) abusando

It» los li'ig.nte» i demás concurren*

fes a la sala de espera, concedién

doles audiencia, introduciendo solo

nqii'llos que deslizan, a modo de

eng-iñiio, por sns inaaos, un par de

uhau-ha*-, los demás que esperan,

por mas que c'ameu a Sauta Tecla

a Su: Tiburcio nada consiguen si

no que tres o Cuatro gruñidos de

Itsto-s
mozos do puerta i escoba.

(.Aewnios mui justo que atenién

donos a las circunstancias precarias
porque atmvies . A pais, la Muni-

| cipalídad aproveche este cabe a fin

de que a estos industriales porteros
h-rt iviga í*ar Ai patente respecti
va i que a la vez coloquen su plmi-
fli.i piufe^i'/ii.il. Traslado al señor

lluvia.

Jo.sr; (ÍIÍEGOBIO Ol.IW'

Julio 21 de IS'3Ü.

Pero, ¡cuantos sacrificios, cuántos'

CORAKSl,*)Nl)í,.\ ;ia

Santiago Julio til' ■!-.- !

Stíüor Editor:

[ai una nueva profe-iup in

L'-is coitos quo habitaban el con

ventillo d*.- la calle de San Pablo

uúm. 33 s-> mudaron todos llevan

do entre sus t ' a-t.)s uva yol > odrina

de muid cinnen en onitra del sin

igual *J -móciata Sr. Aji, que recuer

dan siempre, como al¡oi a, las ocu -

rrencias del Duque de E>p-iña i de

la Avenida del líu-nario i ule, etc.

C*»n mucha estrafie

el público sensata al

tatios que íiai '--cnlpi.
A: ni \c~- - i" podrid., i -,

i notado

los epi-
i las pi-

da, quo tiai en donde estaba el puen-
to de Cal i cauto que no se ha pues

to cl nombre del gobierno que hi

zo eje- -uta i basta conclu;r ese tra-

\An, cornn lo

n dc-l Mapo-
;lli. Se lm pui sio. i'OHM sí fuese

li.a itst't Jf pa-;
>' eí nombre, de l"N

nj-jiiieros. ayudantes i dibujantes

zo eje urai uasra conc

I bajo de tanta iint*orti

r-* A .1 j 1,. u.ll.a. aí:.OÍ'



n l

n.t, n -s. I'.-.sl

d ■■ dúo - d •

puro

InK'l ll'V.l ni ot lell de i;l -Mito i'i'l-'ill

coiip-'-iit.- se le- o -urrib ouif-reu-

d.-r *m trabajo tai. col -sal, así es

qn
■

po
'

ia mi *-a e '1 *n ».i lene no»

a ia vi*-ti i c. ncbudo tan admirable

tra'- .jo. ¡Il-vu -i d-.n i ■ llegn la pa

sión p ibtica que
i n'.j-iie a los houi-

li ii- ~ h is'a de -conocer, con escán-

d -ilo di pií'-dv*». I .

ju-! aquel Pr-s-

suien'e i-ji.'cu:ü!

La I-M,n',-, -Y ¡us Inurbanos,
ríe Siiiiiiaif.i ha presen L ol i .-il pi'l -

b i *o su decf.tf.ttori.t de pobreza, H-t-

pn n i* 'ti lol >- v dri .s nal-muer. d«

i'i.l-iri'"* .]■!" icinii Ai-* lam'-aras n

faro'.-s ifiio v.m con 1 -ireros i icem-

liAi/. iinl il-.s por .vo* pintados a

br "lia. >' i I o ■* r ■< "i oa'i-x qn* *-o:i

i.ui ec iio.iiis' is usan íanAc-- d« e--

ta c';'-¡e --n sus calca-, ni li úliiina

tonda o c-ocin.'iía usn-i i un si.siema

■ *an re',n<> ni'-o.

I) ,i .''-ai-.í qun echen al servicio
* d--l pit >I¡im los i!.,i-r-i* lastrólo-* pn-

■ jué d l-s u las bau-ju tas d.- ubU-

sin t-epi'!:ir.
[-. V Ct RNÚ'A 1 o.

E\MIJD1

SE VKNDK

¡li. íabl -ro para tUnlo. R-necial

para ;h'-i.,'A». Mulé () por 1 de an

cho, biw rjue
■*:> intei-.-s ui ["i-den

v.o.'j- c-ni A «eñor Ani.dor Kctia--

Hii-'. L.-t-a, 10.

*4<> e-to-* in-jd* Mituiann numero 13 EtiTr-ir-m i vienen i-uno !•■ i-i-A-b* a u

unedido« i sin | ¡i e-t-i viviend. uno cnan'<>s de-*¡d- mor zuf-b,. ,jue ..o lesp.-tan

(Ar-TLRERAS

t-i Iones, Vi-s" nes i '

tvi-o-im.— ( . i\-"S n

"
P""

|.año

S^' fin ienda la c.i-ü» c 1 1 ¡e d-- Ma-

ruri líMi. Pal a tratar en la ini-uim

Cftsa.

CITACIÓN'

Hoi a la- 8 P. JI. se reúne en

Jim*, j. m.rn| u s .CÍHd'.d F.'.TIIIÓ

nica de O ii'i..rw*Fr.inPÍ"i-o Híll*-. »

e-, mi u.ciil Ci.ñadilbi TSS. T"iiemos

ei.cn-go ib- recomen lar la asisten-

tencia ¡i lo" soci- s.

VÍAN U(> tabaco pie;». lo por roa

yor i menor, precios sin compiten

ria í ucee ¡ti un íA<t n i--ro L . oe>

i Prieto, Ci.r'invii, Le ; ,]„l,,l.

til . I' .i i hi» llev iro'i fi-lein -s de I -s

¡¿a lm .s. lod ■ 'o que p 11.non . ina-

n-> r-riníiubn. cu mi b*n m inm

inn pii'o-. Los mo a j t-k vi ii 'e-

ron a cebar d-- im*uun los o j' '**s

rolv.dos :.l otr . d'n. pues -m la t o

ebe no sintieron ab-iobitn nenie i a-

ila, poique lo h.ct'-t'oii con mucho

»i|,lo.
Siria mni c -nv. nien'" qu

■ la po-

li,-ía ¡nl-*iera mu -li' uní 'da I-i *-n linuS

Cil.illt.is C;i-i;i- (!'■ Í>1. -[_;<) <|tl» exíi-

ten -i. r e-.,' b.n-io, priilio p ilin-u te

en la i* dio ib* San ;'aMo de-de la

.ci|i¡ . d- N.-in-'ie p-t'a abajo.
íí^s La i n H i c tiza en l a i-pieii'-s,

nomo en >:u.i :a^o i V:il'>- r n *• h i-

c- ii'i ccii'fi'Hi' de \icinnas día-

rain iie que e-^pai.ia i aún b-- e-tá

e^t o i! emio a t id .S las pr.-v tn.i.tr.

ib- chil^.

?Aí, 1 l'P'-l ha *"

Mo c'-I -I i" ñor

A>s b.,t? OS iniiNdaiiii-io« qin- h;i te

n do, ninguno ha sido d* h l(f!antu

i p- o^n s i por el di-iuirlani*-nto, "i-

n o to-lo-» nr bit inri' is i venial i '**s

en su- t;"hei Halos. E que boi

rije 1»»* destinos de e-e pueblo e-*

el peur le todos, p irqne lo q w ha

ce es cmiaila Í ruin. c,l ^oloerno
debe nia*<l ir a c-c v:cli - d gober
nador íi la tieiia dy tos ln-ttut..¡ --i»

23;., Mui-h is qn. j n no* h n lie

r,d-.d-l s du-ñ'.H de -.a-neiiY-

,| ■ |.. veng-ativ». q-e- s
■ e-.i¡i.i p .r

tand'- cmi 1 s -íperaii -»s i i pciai a-

i (¡ue tanibi-u ni"t. n su mano lo-*

,-aivul is i mi-ei-abl-..-. (pi.. >pn daion

trabajando ClPiivl* mi- r -unpai'iei'dM
».. dieron c,i lm- ;n. El Ají «-st¡.

recoji-n! * todos l.is ¿aios <lo <- so--

&i i asilados para dá- selos a lu.'., mu-

cbo cuidndo con i}, ■ lí-, t'uptt.*.

g^^ L>=» bandiiios en li I-A.. lite

ra va im --e t'ontsiitaa con mu tur i

robar en Ais viviendas sino que

lanib en e-ian atacando los Irnii-s,

rj-^. La iviiViinivín d.on.-cráti'-a

i|ue s" reuní*'- »•! 14 del present

iioni"i'A> un <lire toi m pi ,-v imjiÍii

I

pwilirle IA--^
a fumar ilel.

d .- -eone-i i de

po:i'-i>e

Kobo íiud.,» i de-ca.v.<lo

qu- sh Hevíi ;i i-.ibo el ínicroi

del presente en ¡anochecí! 1

I'ti.í

l,„l.
,li ilir 1 ui , r-1 ., Kl 1 irtui.

li„sta. 2H

'i",

1

'1 i ^e

J, 1 ,.,-..

f Unirá

uní, nu v;i ,- (-K n p-i :i m.iii

hi-ui- ,-1

,,;,.,ii„i
líi

0,1

l

orlo

u i,i

1 -

13

i ,

il

i
p:„-

,,u.,l„
i-.ii ui

i',,..

,1,1,1

1.3

a

i

■ ln i

,l,,n

iai

M n

31 &

n .1
['A n^iit,

Vn-.. ,.|,, , \l ,! , . ' 'n i, a.

S. ,-i ■1:1, ,, ,l<ui Ai | ■1 1 ii. rollo.

tv
'

Los lelilí ,,[, .- vi- 13- los lo»

«de lá vergücnzi i r;o poca,
Al ve. con qne libe- a-I

VAau ch ios de cent a v.í-.'l

C-r. A c-a.-.o en 1, b..(-,'

I a vecen un inoc zu'-l--,
Se acerca -un ij^ie se a-ondu-rn

\ pedir lumbre a un bouibie

Que podia sur su abuelo,

E-to r-:iusa itidit;ii cior.

A toda el muid", i en mina,

f 'n-iiquier rnueliiic-lio q :ie fuma

'./a^Hce de educ-ic «ju.

Q e 'Hinque
i un ■ furna'- cu dre

.V i-» lian s; l.id ■■ edu*-.-r

Nunej se atreve a Imnar

Sn perm S" -le sus padre-;..»
~*

^»- S, ñ >r 1¡ iperto Montero.

i- i ami^o:
N i fui y

» el asa'» .do fié mi hi

j. ,.. — /■ 'ai t* por i -o i ruó. H r-ta la v ,s-

la.—Juan A. A-Iuñnz Al

Entre varios jóvenes de e-t i '-apítal
rri-re ul pro-

>ó-. t > de formar una socie-

iUJ sin liistii c'.:>-.-\ de seno ni ideu?. f-.o-

lití .is para no ocupar los
. a ron url.i.ios

cu riin^iin i*aso. El que incurra cu e-ta

inír.u :.i-jn será penruju con una mulla

•le < incu -ntape -■-.-

\o- adheninos a-sta jd.--i"iii.-<li» ..ef;'

pne- la einpif « urbana c- la ina- r .ai

s rv.da i|U.- cm-Ic en C! i'*-" s : . .■'. ■■ ..i ¡n=

mas le ua dintro a los accioni^l^s.

El ^i-i.ia'aje. la ¡nfl icn/a. Ia vinie!».

¡a alíombnll:., lo- fcrrocarrileí del Ksta-

!lo idciit.-mpre a, los inipcn^. I s due

ños >ie s.i-'rerias e-ti anj'-ra-. son 1 s :ete

P i-,ras de Ej pto que as. -lan .a C iMe.
'

jjtar -."-las siete pi.n:a^, Cln'c [.romperá.
-i1 ■ i iniben ít-ria i-o-n-enientc ir.udiir el

-■-•■i! : bierno i e obíenJna un éxito

I-A .a-ubi/ Colocólo.» redact.-r de la

uinl.u-.pia ..üiscu-iotv de Chillan, le ha

I.lJi. on 1. nimia audaz de in-ultar au-

^izmeuti; a In- rpi. Lulero- .bmó r.ita*! i

I n* .10 -'* ¡*an \i inluto. de una manera

auJ.i.T. al o ,!r lo- ron serradores eomo

lo hi.'.ocl i.olocolo . .11.1.1/..
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li., d- i,„, ..,..'
— a u l'l q

■

■

ft U< Chu... 47. 14. S.1 i o-r

•"V"-'"-' I,ri..-i,,l„,.„„. ,

I. I-I TO.™.,,1 ... ,,,„. I.,

-,l-i i> .I,-,.- ,, l,¿„,,,..
,:;,':"v

''■■ - '"""• <° hi
,..,, \, ,„ conf-ntan ro,
, ,n,d»s quo de cntiuu.. I'e

Señor Editor,
V,. ve nos a molestar su aleiieion

«" la calía,,, q.,e Ud. como sien,
pro, presta a I s q„e „o t¡M1 „ lnaí

T.,íú,,AdATl'b'
'■■■"" 1« I» '-ue,,.

v,,i,mt „l i „ ,l.le enrereza d* Ud
I nosotros qu. .no..,,,,., „OJ 8„

Ul. s..,,„
. h | t.„-,u„,l ,;.„„.„. ,oa,

idondid,
;.t,aa,e„„sdecori-.. „„.

d-i con l„da?i,l,s su confianza
díindol. ditos nd,,!^,,,,* datos,,,,.:
■■o |,u.-da.. s.,- desmentid,,» ,.„,,
menriia puasu bienhechor i ¡«„i.
no,o p noli, o.

'

¿I .óino, -,f,o, Editor, podrí',
de-.„eiiiiroi a.|„„-„i»t, „ l„, del .Mor-
'C-d. < e,t al, ,|„„ L„s !),„
"""..b.l„.rn..I„sé l f,.|„.di.l.c

■.--.. verdura-, „„„' ,„.„;,;,.
II- .I*"'-' .1-1... lemas o,,,,.,vi.,,,

.cAVAA-T',"
: ■ .'i..--

;lo, ral, ail..,-., di..,,
i.p-e iimp o en

ilo, i l.ui. Q,i
l'ie l,a s ,l,,,l ,

su- olii .¿-.i -i. |. .„

I'»n -c,.-.,u„ ,|Ue ,.| ,)ri„, .,. ,,,,..,;
'-•""" Liona, y., u„e |a,. .,„,,.„
''" ^oa-'u-n,. ».-

|„-„„ ,.„,,„ ,i,. ,.s,„
' o..,s ,411

-

..,,,, tai, n,.,.e. ,, ;as |ri^
un ..x.i„i,,n ,„l ,u¡ .,-,,,, ded'íc:.,.-l.
.lauui» huras „1 i.i,.¡or,ini,.DIo di
este rain ,. qu,. t, aera ou,,,., ,.„„se
CUt-llcía I,',! uevit,

'ii|,:

■II, que
i-e-,,,1.

neli
di. I, ,„„„.. qi." el I,,-.

ion de »1¿„„0. <.,„n'eud,„
creac. m de olma que.ou d„ ,„a,

necesidad.

Ahora, s-ñurr-ditor, P„,m.,í(¡0.
mo medio

j,w,,c„.ro a ,.c,om,.„dlir
al guardia,, GWmva ,,„. emole
con -u deber. advir,io„do„ }
aoiitlnue en esa senda i teno-a D,e.
"""e que la lei

pareja a nadie per-

A-ad.-cié,

l-Mitor, ►„ ,,.„

d.-sperl¡,„.„ ,1„ _d. ha-t,Vlno.n.,
"' P'oxnuo .„ ,1 T,„S,V1 á„ a |„„
inuchascsas |-,

'o altamenle, s, ñol
as pn>t cciuii. nos

ul.-s.

Kn
""".''" citerior

a-,ui,

,|..n.wq„„„| .i.,i,pia,„0a,,liCad„a
a lamí i.r lhmi„g.,ria, , .,, ,,V-i. „
•'al-,'--'.,

.

«., era sino el ex „,l„, de
una »/-ne d» .-.zol,.»

que e.tan, .,, d ,. -

p.ie-t -i.

aapl,o,rl,-e, ,„,r ;„ ,„,„.., ,„„

""l'"'""1''"
' "'■',la', Pilgua-. E„'

*', .'"-"'.I'' »" i'S-.p mas ,,„.. 1,,H
termines .1.. ,,.„ cárc„|es ¡ ^.^.^
nroV.iaT A? "e, "*""» ¡emiania
o «pulsólo do loa sén-s mas al,v,,c

■r en su M,ea de

M" rj„ alan , ,

"-".'-■■■I-. ■■.!.. ...lr„ ,..' i„d„»,,.;al i,'

;»'■'" <1"
'

'II. las fa.-lndad,-»
par,

í'""-1, "»í'"-io mire -,„vit„ o„„Jo. .ulLidio. muuir-i .„£,

...bieA!'"-
"'""""' lí'1"". "» ¡une.

AlAA"'?0'"'""- deo*',:'la que «I

V e

'

,>:." A" I'0*"»' .•■■ero
A'1

' ',-'"""'1
punto de def,,,.,

pe.) ti ne »„ .ld., .1. ,.,
,,

' ".'-. "r? I '!■■ I., .-.-isa nü

iladcinnnü', ; '•'.■V"""''"311- ri...MíZ „,, ,

Pu.-d^n e.

..A.'i'AA^A
""

1 l,.|, a„ „„ ,,,, |„,„„s :
f

'

Aben !>/inrl ir

líeromeni. m..s 'S ino-al,:,r, s

'a e.l-

H
¡1 ■•■ ,

1
p.-.s-.nas

qu.. 0, ., |,

l'-n ii'r.i. dH nn nt ó-. 171

P o, carril,. na,,,.,,,-., "'. ':'■
El

!,S„S ,1
*■'■ el 'JP" POI1-

r, AAil qUeIu '"""■'• io'^n«

cali.- t r'iC°"""rl,"l"»'.CO„
ll),

V eso "*> s<*nte el la

El j., er.l oAn^T
q„e „„ Bea

P'e-a 1 eljera del tráfico h«sta ano

",'■;« l«e™'.- mejor ..Pi,':.q™
'

1.8 . »

! •;yer-u""^: "UindA llega

a..y..r,,.ér„,e.7rnd" "y"1""1
u„ c

"1,l°
por din, nne

Ha sido .or,z„ de casa parriclar. Si

,,."',
' "" "n '"da adelante se lelai a conocer (orí, „,, Vlda „

'u_. .,11o aparecido.- M_ o.

''.--ii!„?nffi^»~--*. - p...,,.
- I- . 13. tr.„ l,"",-'"" B'rlto..- Coo-

d»Ahac'ernaAr"1,A'l,'eaS",,cl','i''»-
"■.

"

tienA*
"

^e" * 'OS dudada--
, teñen siih d,.fe,i,.„8 1 ;c,.ra.,.;os,

"■AA, n ", 9"e n"s á°¿'"-*".°« al

paramo "',"-",.°'' ""mpodepre-paiarnos
convenientemente

al pu'"A"'a ""Pnr:''"" de hacer bien

a^nnios:

Q.i

ci.i la.- l,,»cal>,ll,,. ¡ hueV.
d.'l-ite,, e„ ol piño A AAl''"lS'
• llsihado po,- el ..,,,,1

■
»"-.">».

de 0.I0 servicio. Pa,a e| „,„d- los bueyes el ad„,i„¡,(ln"| r 1dró 1111 ay„d„„t„, e| 'i. ■

-cz:t^'e£-r--
diaa 12 centavo» a c ,,1 , „.,' ,

P"*- derecho da l.„„v"8.r'",e,e™

^^r^oVSS

— bre de votaA^nH 1."!^
su, mirar

que ,n,M

"

'■'«■'•• H-....--ÍI..,"nrp;:;x,p»0Pr
Ce .

que iini..,,.,a ,,,.,- „ 1

' '

-

i-Mi- ■ -. 1 . 1
'°"'H lla" -"'do

A, , d 'le-,"VU °"Vz. alo»

l1'" d«""dode lo,d,i,.n,,ado

, l,'T '""A" '"fi-nd.i repetidos

-^.<i.í»-HÜ.'Tr".;;;ur;"?-A,i
un la „,i,.,,,,oi, da f,si,a|>] uir-
'-.- h-*tos """ hijoa de n,rl,.„.
muí conocidos e„ ,1 3 ,,„,,."; AAUfa ,»„ por añadidura co

n„d; .-■Kl va"dal'J-' r-'AbA'"¡-:h.l¡..a ¡
■

„ ^ que .-uena en todos los li.
ui"»

provocando miedos i temores
1 cm raz .n.

■

»
a frecuencia de los asesinatos ioh„s

acompañaos con la audacia

ñe ;Btra:,qAfeb8Bd0,er0S' "»» ">"

La p,sa<Ja luch, ,.,vi| provocad»
I". I.

lutransijencia de los a.isló-
crataa , ,.„ qu. |„H demó, :.„,,„ „„.
flli-or. ,-í /ir.M, parec. S()r ,

.
f

pal causa.
' -"-'■

S- dice que hai falta de tr„|,.,j0.mcilMn al hombre honrado por i
no efattaei,

q„o„c„p„.s,. 1( e„

,l,'¡u-

Chi

Kl I.,.n,!„-e l„,„r»d„ á,,t,., „„„
| cometer el cr„n-n contra 'a oró
piedad i la vida de sus scicj,, „"„'
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d g ni ;n o si* cute: -pie ol lwt.tr

i.» <íli-ini*i i un .b-rr-r-i.U «l.-va j ral n-íb

r*'ii*¡aD -p:u*i ia [.«lia .--q.re. ¡ N'uh

le -in e«
■■■

'ue .'lint- mp rá-e •>.

v. O <-,i ■¡•día' ..¡:,d <>(>';, //cros

n 'ci'iau b* e] pn.-' to d ■ N..lda-

i'm'es ijín- ¡j ■■-.. n i la s-nii

'a -pi
■ condu -e » b» eiVce! ■

i f iltas cónica la mo

A

« '..n^tiliieíon ptiljibe
j-ie.-i* Ais tu lo-i'rias que fse opon-
.=.11 a las b'/.nos rox'-t„J,res.

,!.l'0-~ manduiar os uo saben ento?

\ ¡v i <i.,l aio i la honradez!

Ya ipi-1
t i autor-dad se esta ni-u-

;i . lo -Im lia*-*" LTiurra a Ins picaron
qu--

1 •» inirMcubuff. iiyiii.."ti a I-i au

t'cidad p"t.p'e e! Ai.-n es p:un to-

i|i>- eu jeneral.
Por e-eni.il ..• nn vrx-ino de Yun-

•Xai s:lb<* dO'A le Vi 1 1 r- h» de l'.'*-fí'S

■i de ¡"t*^ * o q-ie. roiiliii iudiv dúo**

■>. .-|n l-!i.'S*> a'g'ln tiltil", en nud

qnelo en el ac¡<>, S-_;UU el ca-o, d'

palabra » y>»r escrito a la p li. ia,

D-mii-i-j ¡*nrri-a a mui-rte a los

inallier-hore.-: e-'ta.-* bcstbi."- sal Vajad
■ cn"m¡í>'ii8 de !a iSin.-ieilud!

¡¡Qué la iui-t.ieia r-ondttiit. con Lodo

* el ri£ "" d> )i 1 -i; q\r* -e' verdugo

sz t" t-in desean-*',' qne r-e bi-i f

nin descanso ¡ en la vA, -uibüc;, al

asesina i sa'te-.d -r; que I*"-- l*dr-*-

ne** reiueiiti-ii''-.-s vavau a fr-ibajar,
Ipms i :1 la fucita, a la Ma d- Juan

Fernán lez o a U isla do Pascua!

# -

Las cas-i'» de prostitución, de mí

■íupa cuantía sirven perfectamente
«de ".--lari.ia ?. los i-KÍCims i -VJijdS.

Ahi tienen sus confuía-nci is i isa

K-n d-'snues A rot.o i al analto.

I ¡a aut.-.iidad im; asih'e no re

gl.monta c^tas ca a3 nelAndi»*.- ii.

contrario ue les t-b-ra demasiado i

mj lea deja vivir como eolm*-n:.8 de

ulicius en la calle do MapocliO,
—

T"tii"ii Ain-'ric-jna al lli*;<ar ala .-lla-

m< d
,

i eu la "-,¡|e Duaite ai llegar
a la Acequia (¡iai.de!
En i-stu til timo punto, la crápula

i la sífilis están exhibiánd *«*- di a -

ri .mente, i eu el camino publico do-

cenan de inujereu, eu traje* de de

monioR u demonios en trajes de

n.up-res.

La j.-nte decente quo pasa nn los

chitos, ca* i v-mutu al mirar ¡.que-

lloa na on* tritón puestea en vontuN a

miaren la centavos cada uno,
—

pie

ni por la baja del camb o alcanzan

a valer un peso en papel inu-

fjrionto.
¡Qué buen estoma*,' > para Iricer

aiiio.isia en eadáv--i e * por i .(Aetus

debe t*-nei el que le ai rienda ;t es-

1o« i-en-H ile;.ia\*-id -s,' ,Qu<'- le baga
buen provecbo i a la mtturidad que

bli,

L s vagos i pidos I OH

K>t > lo nabeai hasta Ion niños.

De i'KOs e--tab'eciiilieiit >H *-fi Ol'í-

jinan con fneU'.-i-cia d ^ó-rlmu-s i

borra I), ras,
M - refiero a !o*s que fr.-cuenti el

pii--b'o
Po e* to lAir. vijilár-ieles c>ns*

lant. in *nt- o claiii.ii!-ur!'is inieAitras

Jum la alaiu: pi-.iVo*:¡¿da p^r Ion

lia-nlidoa.

La jenle de bi r. que ~a a diu-

t i-a ■■!•-
- al I i'.bo- d---pu -. del taller

(pida mué!. as V, -es d.-p- .j rt la a

i-a ir afu- ra. ££<- con veníi-nte a lo

que no quieren eSp Olei-i.- a uu p-.r-

cat.re aA-p r-e de esos m-^ocios cu

q*i> r. ee- ¡uja*-... ei ttúuiero I.

Il.-ino^ rir.t.1. e.ui - t -fn.c.A-)-i qui
d-'j-ab- alquil ti m;-o I, .ee, s

■

\> -rsi
-

fruo a les <íar to> esfun l.;co> de

crine ip-— i con mui bu -a é¿ to.

L s m s in coi t ptli- vt-rot- en

tran e .n íVecueiieiu al -!e>pdio de

poli i .

!'«-■• las me -as fii»rs i b'en b-u-

lí v.a-ia- don l« tall.n i se ie-scaer 11

io-i i i os, no ca n en l.ia ■filias d*

ta jusiicia pimiut* com * eÜos ■- n

os i iooa, i o hai quÍ'-n A.s ca*-t'guii
;ij :■'■ se di" cruz da oiiitn lo-*

iii'^in iu.* d"iid'í «o i-mil i.i^* i co-

n'ompe el pueblo Í t< -w ati. 'ót-i'-.tas,

I/, lei ,,-.u¡* in» «- dura.

I a -aiou I ", rioitipos del colo-

Kl ba .do ro nos li-n-e ^n m- ■.

Dém h e '^m-ri .i «iu cua- t-J i an-
dftinm- pie*. euid<í8 en laca-a i eu

la calle

S-n.ia*,'©, Julio d-l 02.

l'Olr I.I.MA\',

EFEMKRlUíis

Da la guerra de Chile con A P* rú

\...

■ i Jiolieia

en:b-e 2*. —

Ocupación de

Aqui no h.ii el

Si se la e jíti

gai, que se la baga al cabulero de

industria.

pn\ iliji.it. h.
L .A A.lllOl) Mil

Uno do lo-^ medios He andar pre-
venidos contra los vúnJul ->s, pf

pi ovceiee de un pilo de hue-o -

cona quo cu i-ta poco i es do .njis

CIlHMA Ut'lldad. -

[Tai c a.-os en que n*-a lian r l'e-

rido peisi.nas sí-rus. d-- haber -Íd«

utaLielas por illa' becliotes en la ca

llo i haberno .sal\s.il i nuiced al pito
que lian beolio t-onar.

Se j u id esto c. iiisejo i procurad
do CMiupraroM un iuií-t m que ta ito*-

b: rv'icti.s presta de nocbo cuando n*

b^i revúiv*.'!'.

Iqu'que,
L'iiAenb e 23.—Nicoa- *U Pió

rola i** o declaró je le «upiv-mo del

U^)-A*l 10.=.B'oqneo del

Ca la * p-n' 'o-* bu pie* cljileno-í.

F- b-eio 27 - A'oin -ate de! Huás

car i Mi^al .
■. con el Mane -Ca-

ac e:i .-^r; a, muiieudo el comau-

[i^nt- Manuel T. Tiiempsou del

Miá-car í el guardia marina dou

Calojio Goicole».

Abrir 22 i 23.— Bo.ubard,-u del
(

'

ü.tj j!"r la *** "ad a cni tn;i.

MaVO 10.—bo.Iinaid.O del Ca

llao.

May * AA —B ta'U d- T.-»c..a,

Jim o 7. — Béi 1 a de Ama.

Jubo 3.— 1'.¡ tiasp irte € u <;>» fué

• ebad i.i pique por uutO'¡»edu ea

le C II* -.

S *Av.v:ibre 13 —La eCovüdo.^M
lu'- ccha-i-i a pique por uu io j.ed i

en
; 'banc ■• v.

] SnI _E:i-r . 13. —Batalla de

S iv j u u i L'h rr.i.-.'r-.

E.eri i:».— 13a:..Ma de M Tia--ie-

iliiy.i 12 —Fue proclamado p«-
sid--nte di Peni dou Fiaiiciscu

A,ivii C.KlvOa.

Xo.'it-inbi-e ii.— Fué traído prí-
si n o a CAMe o; pres.d ute ^deí
P.*i í. I .ai'cia C .id'-ron.

lSr-2.—A-'S-o 31.— F ■:.''■ p»- cla

mada n paz entre inums Iícpú;.:¡
en M nián,

1 >^,'í.-- lu' ¡o 13.— liat-uAi Jf ^an

l'ab o.

¡alio 10.—Bata'. a di- Uuamaeliu-

, o. Ivsta- batilli-- fin-ion la* íiiti-

LJcnibre 20 — Fin' tintado <*d tra-

i.ido <i'- pa/. entre iJlule i cl Perú,
■ n Ai..', n

1S-S3. — Octu'-r.' 2o -— 15 ejereita
Jo ! iu.e des c\ipa a Lima.

isst —M .voL'l, -S- p «>'imlí*
Ld u*.*i[»do de paz entre Clldc, Pwrú

i B.livia.

lm. I bulle-! 7,
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LA LÍOA TIPOGRÁFICA

Parece qi» en nuestros eom pa

teros hai algunos qne «e resisten a

«er miembro de n neutra Líg * o maf

bien dicho-, do nuestro compañeris-
rae i preríaio*

<EI que no taira adelante atrás

•se q*eaa> dn-e «n viejo aforismo.

I perece <\ue los que se niegan a

aeompaftarnoe son loo partidarios
de un Tiígiin'in (estilo Unto) que He

ha beeho impuaiUle con nuestros

adelantos i m teatros progresos
La lÁ%m ti' • oí -otra oosa que un»

medida de prorioton pare el futu

ro. Ka la berrera que el trabajo tra

ta d •

poner a lo* avances de ui

c -ipit-il «beorbeute manejado por

•nnes oa%«%eaqtiH mitán a laa abej ai»

l

i nauseabunda fo-a donde vayan a i políticos que desgarran, como ham-
descansar sus restos, brientos buitres, el corazón déla

de la colmen* 'hura -un oomo los

illamade** a darle cera i miel—Cera

jP«ra aus teatros,
miel paia falsificar

iloa Kcro-ea qtie produccu tías tír-

tense* do-mii. o-^ i en los cuales su

-eu reiieu* a Insolase* desheredadas.

Eo neeeaario no engafiarse.
Si ne somos unidoH ui> seremos

tampoco Inertes i en las horas del

peligro aorenaoa aventados como

wi-ttnH que el viento arrebata en sus

•ondulante* h.1..m.

Bn todos loa paisas donde la cla

ve obrera ee un algo, trata de uni-

•Soarce dando a oonocer sus prerro

gativas, haciendo ver que también

■aon oT;-a turan ae Dios i que tienen

perfecto derecho a vivir en las mia

mas mas condiciones en que sabais-

ten descendientes del Adán ariató

«rato.

Es esto lo -que pretende la Liga.
Mientra» loa favoritos de la vo

luble Diosa tienen eeteusas hacien

das, numerosos rebaños, (incluso el

Íiueblo)
confortable i elegante* pa-

aoioe, los proletarios tiritan de fría,
sufren, hambre i miseria i apenas ai

tienen un leeho en el hospital don-

I ai este cuadro ea verdadero,
niño est& recargado oon laa tintas de

ud humor negro i sombrío, enton

ees convendréis conmigo, aefi jres

indiferentes,que la Liga tiene razón

de ser, puesto que sus bases pri
-

mordíales eon la economía i el abu"

rro.

La economía pare nuestras en-

Ivrmedades.

SI ahorro para nuestros días da

adversidad i de lueba.

La contienda del capital coa el

trabajo está empellada en todo el

mundo; poro ha de ser el trabajo el

que venga
oomo imposición de Dios

i nunca la pereza i la holgazanería
—cualidades distintvasde loa sán-

ganos de la buinanídaH.

unión en nuestras filat, decisión

en nu'-stra* resu1uc:ones i entou

Uabí eiilOS Tencidcs i *•' "^'«ni

sera nmeatro, perqué entonces todos

sin distinción de castas i de colores

nos llamaremos hermanos.

Arriba el cosmopolitismo.
Abaje laa preocupaciones i el fa

natismo.

Pese a quien pese laa fraaea del

Redentor del hombre: «ellis pala
brea no pasarán» famaoa los unos

a los otros» tienen que eer una

hermosa conquista en el terreno de

la libertad i de la justicia.

Pao>idesuo.

madre patria.
—¡Caramba! amigo Desmoulina,

parece que e) recuerdo del aniver

sario de la Gran Revolución Ft an

cosa lo trae con «I mismo patrióti
co entusiasmo enn que gritó entón.

ees: \A la Bastilla!
—¿\ como olvidarse de esa, fecha

memorable en que cayeran pulve
rizados l**s tronos, hechas pedazos
las antiguas noblezas! proclamados
los derechos del hombre? ¿Cómo
olvidarla ¡amas? ¿I ai algún dia

eBte pueblo tan valiente i jenereeo
como el francés ee levantara a au

Ves i ahogara, aplastara como a vil.

reptil a esta aristocracia de cartón,

a eata oligarquía inicua que noa go
bierna, ¿olvidaríamos el dia memo*
rabie en que tal cosa hiciera-*

si —Bsta! se conoce que el 14 de

r I julio ha bncho sus efectos Vamos,

Introito.

—A susdrdenes, señor Editorl

—¡Hola mí amigo DeemouUua,

ya io tenemos de nuevo en el pa

lenque del debe-, de la justicia. -.9
—I dispuesto como siempre,

I
zurrar firme i parejo, ein compasión, 1

a todos loe bribones i mercaderes I Pastor el Arzobispo de Santiago en

toa oiijiualoB de les Lánee. eefior L)«o-

moulins.
—Aqui está, señor Editor, i le

juro que no faltará mi sección nin

gún lúnee.

#

Seilor,¡cómo blasfeman esto» kombrest

Si señor, es preciso que se apla
que, que se haga cesar la ira furi

bunda, la colera terrible, el eneja
tremebundo, la injusticia cruel, in-

lame, sacrilega -.. que se aparte,

¡per Bacco! loa rayos vengadores
que dirije sobre este rábano implo
de lobos, la ¡Divina Majbbud...!!

La DivinaMajestad tomando ven

ganzas sobre sus bijos, como ai fue-

rt cualquier particular!
£1 Dios, justo, sabio, poderosa

teniendo enojos, iras, mandando en

fermedades contagiosas para ester

minar a un pueblol
l ¿No lo creen mis lectores?

Pues, léase lo que dice el
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j:.:i ciicular |ia-»aia »Us I^A-sias de

vat¡i;'0.|)arn que se liaban prwce**

-'ii el objetó de^if ■■ placar la Divina

VÍ jes'ad ofendida cofi tiUtístra in-

f¡.-..ritu-l.».
■I ad njrese t_ d. de los tiempos

Ik-iA .ios!

|\dn.í-e-e Ud. de los saU-u¡es!
El A zob'siv.» de Soib a,^,., el pri.

■ ■r. . . .¡efe d.* uuesta I^loRia li —

■ani, ap *»tó iea. e.liV-ea, blitsf*-

Wido -■ vi-i v* !■■■ a -£> 1 1 1 -. T
'

Lbi'nindoln vengativo, cruel, in

]Q-*fo, cnl tiii.os.i etc. itc

. 13 i dt > el i)ioi d-i los ln,nA:ri'.as!

■J'tTi

-de ■v'b'i

del rtí*,i
q

-i nu en Ln caiupofl

lí i'ivia en vein<e comba

tí-, ^oíanlo a los sobUJ >•*
que b<>i

*¿e t-.nuiiMuti-n en d**s.riacía, a la ve
'

'o-'ia; e«a voz i-«.* I-oí >■■« ha le^au
'

tado para*defe'j1-:ir de la ine-rati

Mi. I iTiM«--m-iH--i h efirs miau. »s ^ol-

oi'-j-o '<¡'i
-

n su- óttl- n r c*..u<;i¡t»-

t'ff.'Oll £ Ül'bi í« en "piltra !

C»mip!iero'¡ iu *Ieh ■■ t i I e uno b>

manda la Ordenanra íííliíaV « b1

ci"»on bi»n en obedecer a1 gobi—.•-

no ceiintíiiTido i pnr lo ta-ii > »¡

criminales, dije» ol señor Baq
n*v i *-s ia verdad.

K' milit-T no tiV-tt»» iiia-í i

qu-* obodecar a mm jef a.

tí«j esta m.n -ra les "li

. g-o'p'B treme nd o* a eso-1 i'e v< ln

co,ia«¡"S que teit'ñ por divida: il

qu* no pr f.jfa mis idoa» es ul¡ ene

.Uiijr,.,
CaM'Lo T>i: Xfovr r-s

que el proyecto ha sufrido muchas

modificaciones hasta el punto que
ta.lv*-;. no sea aprobado.
Aplaudimos la actitud asumida

por lo» "iMiifrciíH.ten, porque no'es

posible qu» el pueblo B»té echande

l"f bofen tra1*» jando para quo'los
-*eñor*'B a.ristócra'as se regalen.
Toda c 'ntribuc'Ou que t-ca eu

contra del pueblo debe ser recha

zada por ¿ata.
-'■ *

«ÍAo- qu- quieren celt-Ste qne les

eue.-*! (_-*>; -í el Gohinrno e-tá nece

sitado que le imoonea coninbucion

n Im» licosqn- son siempiM los qne

burra 1 1 'e«» •«' fe tin i se IU-Vjii la

p;n
te del !.-on.

N't tn.i que e-tir-.i- tante la «opa

«eTiOr- 'Gobfcino, porqu" S«s puede
corra»' i eneren nu abisin-*!

de d inculpa

i'li

■liad del degei so; -pero
d euaoutrarme t-nfen-n.''.

Allá, «n eoa» ejiones -r.pkfiHeutt a <Ji

tú has aubido, atgun di. r.-iseDc.ihirare'.'i t.

Tu wutoJo 1 tu e trullo quejarán gra-

bu lo-, .'.'¡(.-j- Memí -:,'.- fcn el ■„',-;•/: n do tai

BdlígOS.

Paquidermo.

Doi el sentido pésame al s-nor

G.
'' "A " '

.^fttÚtélT' T*"" el filia"

"dm'ienf-i dA n(i querido ¿padre don

Pedro J. Pra = onas. —H." O. M.

La sociedad *t)e Sairti^íjo ha per

dido a tirS filáturopo, el señor José

Uumplido; los nobres eu él a na

padreí en $*flas paVtes donde voía

[iii««ría el acudía con prodiga! nlad
a socorrerla: Por e«.j su muerte ha

sido grandemente mentida.

oda-

ace< t;id

X u<í<-tro

IONK.S

ami»;

mea* íXf-u-'-m tiuejard'
illas ha li-ndn ei s-ntirr¡ie

ver de.-ap4iooer tíarm sie.U]
d.

"

R

uíto** de mi funilia: d*>

José

di- 8

lo d«)

tres

Xicaí

TxTKWEsfwTDUXC^

"EL AJÍ"

Santiago 1. ° de A»

K enorme re

cion»s está traye

i."»o de cou tribu

ido sus consouen-

Los comerciantes en licores han

levantado una protesta ¡*íI.oí,a1 en

todo el pais'i han hecho una pre
sentacibn al Congroso para que nu

sea aprobado el proyecto que pende
ante su consideración sobre bebidaj

alcohólicas.

Kl miércoles 27 da Julio celebra

ron un gran mewting, al que asistió
uua concurrencia de mas de diez

mil almas i tienen en preparación
ofcno en tr.da la República.

Par» ue los •

tornado en cuenta 1»
ingrésales han

protesta, pot-

i doña 'loman-. Litio de "ít. sus-,
u oobrinita de un uñón di

.dad Ediom** del O. Uliilla, hija
de! catín, -do joven Ismael L'billa i

de l;i intelijent.H matrona, i-eilura

Carmi-í'a Gruajardn. Las fies | ers*y-

na;, fdb'üidas murieron vU- timas de

la l'atídi'-a ínfiuen*».

Ilecibau el ma-» flentid'i lié-ame.
tü'iio la fotúiiM ftivns, como tmn

b en los señores G-uai .id», Vb d i i

espuST
i que esr.a» crt-ie» ílt:»-as Av-

■an do ;il^un lenitivo para CX'Jtri-

zar mu ¡v> i ,;/.m laeer »do de dolor

[•■ji- la póidid» tjue bao «ufiido,

VITALICIO ClIKT'.)

Con ftfcli» 18 tk-l corriente aiirmfiijlm la

líes*»-par icien dt- n;ies' ro 'ojipañero, José
T. Pana. I hoi -js, esde mi lecho rfonde

uie encuentro pos'rBilo, tengo el dolor de

luli-era repoút I- mismo; imt o mOtios.n

l>nii Vi «li.áo i'ueto ba deja lo de existir

i.'l iifi, Laj^lbion vii tuna do c-hí traliij abril-

mad r, terrible de los lujos del. grao Qu-

■. . ti -i' Li-.

Otan v ctiiu.i, utro amigo arrancado |*re-
rnnniraihent« % los suyos, a su i amigos i a
siik corujiañt-rea.
Otio mártir del tnitMin meando <-u tierna

cínil, ai ranraiin ilo ruiz. oüino ol arhu-vt.i que
el Iiurarán turehatn i que va a imider-se eu

ul .iI*ímiiO de laB Nonit-i;is.

(TeHicho iti.it.

K. utra alma qm- yueln a los espacios i n-

llniíoil ile \ut, dis|iuos dt haber <ua-iilido su

imnion eolito bueno.

lie li-uiii.i i» di'i„-r.e-iH Jé uw m oiupiiñar
tus res* ■

, .jue-iajo arUi^o ai «euo ile :;*, :iu-

Ha i-ido dewlíttiíffft'iríé su pues

ta (te Guarda ■alío'aeeT. de la ca*.-*.

de póiToña-itel CffrO Blanco, por

órd^B superior,♦! ptlfa-diífl*»toritíl^a,
el.arbiira'io que*^*»» tt.ii.ha-. pri

siones indebidas totna* d* in.eua-

nieut" el nornbne de', feñ^-'r lnren -

deute, aquul que ae 'con e retó en A

mas eius veidu^'i de lo-* w d •*,

sendo quo mt-seB antes t-e andaba

ofvecieudo a las sttttjridaiíom. comí

cubdetero í ganador *rl* "e^éccionef..

¡"f 'ómo Lov.iá pñP-Víi-e tipo mi que-
lida Julia Gt%-iiei"Sinta LncJa

* Se han mandado' hacer d-a

mart.illoa a la fundición del señ-i

ilemei para t»e»Wé unos inartida-

zos cu los codos al -capiran pa-^ad-r
del cn-r ¡ O dv iurálidos a fin de

que ufio'.e la pista i pagite con pun-

tuaiid'd i cuantío *e le orde» a, puej

quince o ina^ dias retarda los p.i-

geB peijudícando a tAntO infeliz.

£11 es mui pantnal pata nac r .-.

plata, pero no para f'S8*!- OjalA
que los uiartilUaos qu'ele apliquen
le baga» el efecto de «palmacristef
i afloja la plma.*

*
La Comuna pet «OdíCo fji.rtm»-

nal que estÁ viendo la luz pública
en esta capital i que parece q»^
obedece a ideas radica!&*-maltia-

tas, ad .jo la u:iu",i cob chpos i cu

lebras eu confia del actual Inten

dente de Santiago i Municipalidad^
eu uu numero de la cetnana pasada
i para que no se quedaran sin par'e

l.auíb en larga una andanada al

Pio-ddunte, miniatroa i jueces por

que óstoa ao opri-nJefi-ma* todavía

a los ^beralescaidos, cree que af



qift*

ia*

Menm¡n

I- i

tu» ■ nimí-<did lo que lum sufrido i

BiitVeu ictuabnent.-. tDtí Aóude ha-
ihrá "salid * ente t bu.on de-conocido

en li H storia N"a'üra;? li leño se

r-i
q iu el ex'iuio uatui-.ilJB.a i-i-ñm

■l,,e*l--r.e > Phrllipp, eu adelanto da

ala cieiuf* se npt-oxiinar» a recono

cer fc'esra bi-sfia tau feroz i la ad

'qui >*■•»*•* yivo 6 muerto para la Quin.
u No'fní.1.

Mi patee-* que a la tal Comuna
vi n li'íffi el n •mine de

fefri/ia.

El. ( O KNÍCAI.O,

<u i: I TUMIS

todos ,,AA- ...
— l. oo d .--,..,(

del cüru.

A U M i a: Ui. la n a *b

enredad**! a O de Cl/- .ni, ¡ii a S
. d..

ledo pe ei r en ti > c iu..;ii i 'i-as *!■

trabaj-v E t. I. va- iUt»U n "li nen

ti dice qu tien - ü . tniro Je ha-

ton i ci ■<•<
q*J !c da do t ■d»j 1 Sil

embarco la tiene lavando plato*. <

la plaza de a'b isto. Si estuviera

in igo no estaría en ese oficio

».—N. P.

> de la «TUinidad;
es .u.jid<,

m toa.

#|M'J.».

at*«v

Bd'-'tr.r:

m lu 5/ comisaría dos

o tienen el titulo de

■ú-iobed "O-ni ál-nnin

irtin-z o Isidoro A. .

pu s ff-ítos dos pajarraco.* a fuerza

de adulos é intrigas ocupan *'os

rpft-»sti>K i qne á enana de e»0 bar

ípisteri>ado a pernonas dn reconoci

da honradez, pero que nó s*»n de

aquerioi qurt Ho arrastran p*ir.. oon

'B^'üir a e-ansin E' s ñ >r prefecto
está ert'él "deber rl > premiar ít b>-

■}>u 'oom srti-Vi(10i"ós"qQ() CHinplern éirtí
au d.»t»cr1 n*> # tnit.fot i misérableH

, ^m i'0'l..r'f.i --lelicadez.. El s*í»<iii-

<l »-p.fH>l t^Ms 7,arznparritla_)
■An biv ■ »»ft-ú i tisui'p . c n uno- cor

d'"'- d-* raariné'iM pn* c*.rb*r~.—

■Anma. *"b»

-IflM *tl~ :

n.
* *E lace e*i la calle de las Hormllat 31

.•Él ¡Vivii ri'ii'*!! d« los cob'^u-! i ¡Vn

pt :
■*■ el ■ Bsninienl. . de la H. S. que no

,«fc ■qui- »'e fea p'ublicdo, pues le de

i,r -seftmfu, prOKp.-id-jd en las jJatstlaB
•<■*.,-■ q»ie

'« prepua'el tulquino apare
í\e\9- *cid • .t. l>, I á la cui-pelada de la

ue jt iiíüdi-ifía J. It. qne no «nde mor

.
i. di.*i*do ¡i 'quien, nao.-» le hace; quo

no p'Hiiso hacer lo que ha hecho con

-i* Ti. I'. "V., 'poiqué eniónces se le ea-

r». *•- Xamtfai Ida cueros al sol desde qne
..-T ftiéa Paris;

•j.V.va'et dulce de alc*.lota i el
- ,i ae oosttiilar de perro i la cazuela de
■ ■'■.».■ 3gat.».— -B*/ padrino t,

1 — ¡'or ejemplo: rutiii
flel f j ng

■ i quo t- -tan do

2— n -j'i.i veo -.in.il m que deuig an a i

(.«NI- •

quti fi-n-V i 'i il II -.-.-l- i.
■
-i

3— u.n 'o íeo s. i o» que tratan di arroja»
-u ■ -'¡ . i- ■ baba a aérea ü iu pai D ua

4—Cuando veo ¡ eomemi'lo que lunijuriui-
Im >» in. i . leí ;. v.ju de ot ndnr a panona

bonrud.s;
ft—1 yor (íltimo, cuando he vist-i que s« [iré

lend« nrio'itr -iuiiu a la m ino-ii d» muurt

que ri n* fueron iltistrun cum^lii-roa de un

iii.eti ii,.---.i i ..,,ii. .. i . u raiaion Roliru ia lie. ru

/tT-n-Sfle llamnn áDjel.s'
Ütroa dijiuou ios'.

lailrtiar n lo- mnoioi ís pn p o «ala di» Uh

'"J"'
- t. 1 , lo nivela i ni uua en1 i lo.

«Ido <v-e u . t,a

i .-a al» p.eriaiún li

ríe fiefct, -■< *>i>* idmí:

dud doi tinte n /jui> i

giieja -.n la «lú.ri tai

] íiteí.

No e *»«.

K'U*. no H..i-1'B i*

Qu»».- t,w.u«,

endriigni Vuiuitadus

¿Quo eu mi.?

a It fura lia Odraii

-. .-* e¿a citrt<>

b.»rn, re «d In i. :■..-.-,., ,.,. r, Ütüariar

Kl Iñios •*■"■ di> inin. i.ji .-i..lt,i,|,i eo la calía

Mauuii.. -. t ■n¡d...i.-i rt<l Batallo» i.» con-

tiiuoi.-n J.-j.iuil-.jio aial be t ido i iol>indojun el

ptit-.i i >-ero iiu.- Il.-v;tl> . Kr lúe LieuitnM qnn

esquío- ja no -n f-o-rfe ;.;¡ In por tan .-.illc. t-ia

ír anua o .! ■.■
■

. lo-> '.,■••< i, <■ ,- loa que ea

tan pnr
c .i-ar -I rtrden t-mbi-n leí alindo {ifr

-ei- mlt.-adoic» I- .;,. : '.i. i., ',.-.. .r B.iitor, de

pabli.-i .;* J i sm-Vi,.-*
,
-,rn que It>-gi(b a . o-

u Clin a to de quien c. rrcapondapara qa- co

i- ■■}
■ a ^u- líut.al V-i ri(ii<, me- despido de tld. de-

wiadolt- f .tioidid.—J, c h Riqoclme B.ieu

Un Rancagua ae encontró en una

«ceqtíía de la callé del Kstado el
■89 de julio un párvulo i aegun di
cen algunos malas lenguas es hijo
del cura de ese pueblo den J. B. K.

pues diebo ou^a tieue varios con-

ventilkM' i todas laH niña que le

agradan lea po-a el santo.... para

g»uar gracias. Modérate, corita ga-

Ko e recomienda a D. Palma do

la 3/ comisaría qué sea man mo

defado i no sea tan fat:Farrt>n Este

individuo cuando »i» Ha lr?'iro ll-»va

»ii-nipie. cuuaig-o su sable i es sola

mente para cometer abusos con la

jente honrad-. La conducta de e^-

le paco es intole able i el señor

comÍHarie debe botar d -I servicio a

este p-.jarraco mal t'iiweflado i de

malas cnstumbres.—-S ,S' Eierro.

VENDo tabaco picado por ma

yor i menor, precios -un C'inio.*ten -

cia ¡ nece-it" un e-g-i' r -ro. 1,'ipez
¡Prieto, Cirii-roria Le-ahdad.

A mis amallas ron nctoras, ¡nsipectore^
:»yu 'ioiit-,. jene «les, .ief.is-nwaiid d-res, c»
■■■njr ■*, «ic.. b ligo *J honor dé avisar qué
rl-s.lc ■

a f^tia, dejo,de ser o»rrespouaal <te
l n *mprc-sn; ent ara a reetaplazaríne un e*tí
iii¡d coléjra.—Roücá.
—A la- 124, que no sea tan ■laVergflenxa :

»•-.

r in-i.. !■•• ,i

para p iti-isp * hacer con cochero* la
qne t-Fio «n diHn pasadna 1* ISS eon up oficial,
C'-m» lo biso eh día-, ptnad.ia eu Matucaua «o-
m- a Un II d- I* noche.
—A ta 127 le pcoTen-io qne ñ siir.» ofendí 4o-

dom>, i ■..-.- , al publiuo n « liutr-na cclnt.r- d«
ella.

—H* leromi-n 'an com» mar bañan -i-tvi íj-

ras i de mni hne<*a conducta para con el pu
bl o . le -ijjui-r.tee condu-f»raa: 4 tí 10 82 913
92 25 8! 5*J ¡CO 90 2* i 227.

Judas.
' ■^"«•"—

, T*^^!^^9B9
l:\-tl..tl)t

C< )ST"nRERAS""[^ co«er pr.n-
titlonee, vestrnts i «Imlecos, paño,
nocefito.—Olivos nnm. 8.

I Eh por demás ínícud i ruin lo

que ha hecho la municipalidad da

Santiago al negarles el aueldo del

mes de Afronto a Toa (juardiaues da
la policía. No podemos concebir có
mo hayun hombrea que Ua nieguen
11 pobrBH individuos que uo tuvie-

roh mas ocupación que cuidar

la propiedad sin teparar si eran da

o.p»Mtorea q balmacediüatéAs.

A los süQores municipales parece
>v los ha guiado el despecho t lá

venganza, que HÍempre se anida en

los corazones empedernidos, al nt:-

larur uu miserable sueldo a indivi

duos, que muchos de' ellos son car

gados de familia. Ya es preciso que
li>f li mbreí* que fueron al norte a

bu*car lit pa2 i tas leyes, qae un

intruso sin mérito tenia usurpadas,
no estén dando espectáculos dignoí
solo de pueblos incivilizados.
Vuelvan loa señores rnuhic ¡pales

sobre sus pasos i acuerden pagar
es? sueldo qw» bien lo han ganado.
EST Sejíjun un suplemento pu

blicado p<»r la imprenta del Dia,

d-ceque los que .~if ivnn a' mee-

ting del míércolea era una cáfila de

borrachos.

¡Qué sinvergüenza debe aer el

autor !■■' tal pasquín cuando se atre
vo a insultar a todo un pueblo que

pido no se Id robe su trabajo. l>e

seguro que ese canalla esf-nrá es

peran lo una buena ginga del go

bierno, por eso adula a ojos cerra
do.". Ij-s hambrientos que vayao a

comer al rio...;.;
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—Qu«i es etebnidaifl decía.

Un oura que predicaba,
Lis ld«as farfullaba,
I laa coms repelía.
-¿Qué ea eternidad? gritando

•

Cinco veces pregunta;
I una mujer respondió.-
—Nuestro oí» a pre ¡cando.

m^mT gSerá bmlaf-—De Im Justi

cia d» -Sm Femando, koinaraoa el

-•iguiesto párrafo:
*cNadié sabe dende aeposa» loa

•restos de Balnaaeeda, i eu f.milia

de|ó el luto al He^ar a Ht-narstran

jera i acepto inaurfeMtacioi.es pu

blica»»

Dejante* la contestación o aolu-

-«íon de ««ate probl«m« a loa que

tengan tutores ea sabsrlo.

fy Según al periódico citado

se han helad* todo* loa «araujos
-asi como el fi oto. -Esto no es -nada,
cabemos qu*- nuestros -álamos están

Tpri-aue.oii iu -car r.groe. C.mbios del

«tiempo.

|y Malas ae l«s están dando al

rjuez de ab >ato, don Luie DA en En

lu sesión qu*- cidebro la muuiopa-
■ lid-.d el domingo 24 d--l pres *tite ae

leyó una solicitud de muchos co-

mei cianlos del rnercido pidiendo
tía destitución de este empleado;
-ou «na misma seeíon se nombró nai i

-ocrriifiion paraillVeetigar la eondnc

c(a del Menor Dóreu como rb.uciop.a-

rÍo publico.

f^y £1 intendente de Santi-igO
ha ordenado que las botina* perraa

uezcau abiartas hasta laa diez de

ta noche. Ya que ae ha tomado esa

-medida sena también mui conve

nieute que ae reglamentara el ser-
vicio medico i que asi como está

.«hora solo al capricho de ellos, es

perjudicial, sucediendo que la ma'

yor parte de loa enfermos se mue

ren poique lúa señores médicos no

ae toma» el sacrificio de acudir al

llamado qua se les hace porque tal

vea no sean bien remunerados por
los que los ocupan.

%g~ A las sociedades de obreros

de Santiago se les ha permitido
usar carro de su propiedad para la

aonducoioo de loa socios que fallez

can al cementerio, coa la condición

de pagar uu derecho de tres pesos

Sor
cada cadáver. Nada han gana*

o laa sociedades oon el favor qua
le han hecho los buenos benefacto

res.

f\,Kn est<* pobre Chile hoi está

todo revueltol

Manía las casas de beneficencias

que están para prestarle el ÍU>wo

auxilio a los que mueren, no cum

plen con su deber de humanidad

Repetidas veces ha sucedido que

cuando se pide un carro para tras

ladar at cementerio a)gun cadáver

i* cufie a las dos o trt<s horas dea*

puss de la prometida ppr la fc-wor..

ria de beneficencia, haciendo gas
tar una soma que mnchaa veces no

nata al alcance de los deudo* del

difunto, pues ést->s han contratado

coches para el acompañamiento has

tala hora en qu- han prometido el

carro, pero como ente Metra tai atr¡.

nado les cocheros o se retiran o hai

que payarlas lo que pidan. La So

ciedad d" Beneficencia debe ponor

remedio a este incalificable abuso i

que perjudica gra di-mente a ion-

cl«s pe sonas Llamarnos sobre es

to su Mttencion i esperamos que pon

drá ramodie a esto mal.

EL PERIODISMO EN CHILE

I los lectores de bolsa

(Do El Angolino de Angot.)

Si hai empresas poco lucrativas,
esta es el periodismo en Chile. To

dos los diarios, con recepción de

uno o dos, que tul vez hacen un pe

3aefio
lucro, los demás, si uo pier-

un. apenas ai pueden equilibrar
BUS entradas oon Ikh salidas.

¿I per que?
Porque eu Ch¡l<*, la mayor parte

de loe habitantes, no se suscriben

a los diarios, uo porque no les gua

te leerlos, sino porque lea duele

pagar una cuota de sois a di«a pe

sos al afio.

Kn Santiago, por ejemplo, no es

exajerado decir que d* dos suacri'

toree s.ue hai en una manzana los

leen todos loe que habitan en ella,

pues el periódico va pasando de

mano en mano, i acontece muchas

veces que el suscritor se queda sin

al diarto.

Esto «s lo que Bucedeen muchas

parces i auu aqui mismo: hai perso
nas pudientes que tienen varias ca

■a», i aun quintas fuera de aqui; paro
no están suscrito a ningún periódi'
co por no b&eer el pequeño desem

bolso que demanda la auscricion de

dichas publicaciones, i andan meir

digandu su lectura de otros vecinos

que, aunque de mas zorta fortuna

que ellos no se fjau **n pagar un. 5

pocoa pes>>s alano.

No suceda )o mismo ea otros

gaist-s
de Hu,d-Amarica. Ün la Repá-

lica Arjentina, por ejemplo, cada

diario o p-rió I ¡o > cuenta con ua

crecido iiÚiom.o ds suacrilors-, i

todos o casi todos obtienen pingües
ganancias, porque ahí hasta el mu-

ehacho mas infeliz va a tana tmprec-
u ¡compra su dítxío por valor de

cinco o diez, centavos. Do e%e> m .-

Lera ee instruye el nifi.i i coopera a
sostener las empreo-a de diarios qua
son la ilustración de los puebles, i

que si todos peí Bsramoads estama

nera, ninguno se afgana a coayurar
estas empresta. Pero por desgracia
i para vergüenza nuestra, aooede lo

cantrarto, porque ea Ohib* ee-s to

dos muí aficionado a> la lectura, iam

bien es verdad que a I* mayor par

te le gusta leer de bolea. De aquí
de estas empreaas que debieras eer

protejidas por todos, por los infioi-

tos e importantes servicios que prss-

tau, se ven muchas veces obligadas
a morir oasi recién nacidas sor la

escasés de fondos por la, ninguus

protección que el publico les prests.

» aquí s0Ume.1t*

de los que lee gw««* leer los perió
dicos, pero no suscribirle s ellos.

Falta ahora decir Ag > de los qu» se

suscriben i no pagan an auccricion

a tiempo i de lo- qse no lae p*g»s
nunca. Esto ea toda vía peor porque

hace que la empresa emplee sn es-

da uuiui.il» un pliego de papel, sin

que esto ee le de un pilo al suncrit >r

moroso, por mas qus se le mande

cobrar la suscricion mañana i tarde.

De aqui reaulta que, si su ana

citidid existen cinco mil babitontos

hai suscritos cuando mas tre-cíen-

tos, i de estoa trescientos pag-n su

suscricion puntualmente ciento cin

cuenta.

¿(Jomo podra una empresa de sa

to jéuero naoer frente s sus gastos

con una entrada tan reducida? Im

posible. Tiene precisamente qus

agotar sus fondoa i sucumbir es se-

fuida, quedándole
solo si consuelo

a haber cumplido con si deber sa

grado, de haber defendido los ders~

chos dal pueblo, i de^haber censura
do le que a bu juicio haya encontra-

domalo.

L. C. ds la B.

Imprente* Jhañm» 7
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CARTA

"Palacio de la Moneda, a 2 de

Agosto del 92.

Mi querido Ají:
Mucho li-ilu A est.rañado qu*> "O

le haya --sentó pero h i sido por
■esta maldito iiiftt.en.sa que me ba to'

nido con los moqu.il!»* h-o**t n la boca,
shI es que no «Se podido dictar mi

correspondencia para mandársela,
h*ii qirS ewioi un poquito mejor i

puedo hab'ar algo a fuerza de to

mar coñac caliento, le mando ésta

pura que no diga que soi ingrato
uon V d.

E-toi loco, loco, b>eo, loco, sin
habar que bucerme I e*to lo digo
■oon todo r. -i.izon, i'iu'i- estos C'ina-

¡irtf», e«tos miserables, estos bribo-

«nos, fStos rastrer >k, estos ít.tnun-

d' s, s-t "S usureros, estas la...dra-

dores; se mo acabaron los epítetos! dado el bueu Baquedauol

bat»lland*i con una cáfila dejudíoa
estranjaros que han venido a nues

tro pais a llevarse el dinero.

Los r-eñures com-*rcÍanles en lico

res los veo muí tiesos i parece que
no me jugaré con ellos, i ei no ac

cedo a nu justa pe'eci-m, {pabre
de mil

To no sé come los diputados tra
tan de aprobar una lei que o ellos

también los peijudic-., siendo como

Bon la mayor pai te tan curados^

pero, ya se ve ellos adámente to

man el coflao a costilla del estad»,
es decir, a costilla del pueblo.
Raquedano ba hecho la de Lu

sas Gómez, pues este buen militar

(que así 'o considero yo) dijo «»n

e.1 S nado que los murares que sir

vieron al dictador cumplieron con

su deber obedeciéndole.

[Qué chopazo tan fuerte me ha

para "iin-ultur a estos umhiciosos

q«t- m« p tetaron el pan tan a rol

vivo pa-A »rruinar a mi 'picrida, pa
tria aleándome con la escuadra.

¡Sumí* Dios! En est**r- dias de los

tti .-■*..-+ in ¿r* d«e los comí* rotan tes en

licores 4»e sufrido mas que una al"

■m» *• i». p*»>aw.

De repente me daban ganas de

destaparme los ceses (si los tuvie-

¥*) de nn pistolaso, pero me falta

ba "1 valor suficiente para ello.-.
Pasé el susto de los seSores saa

tren cusndo se dieron «1 hire'ga
porque eréis que counvgo erg;
rían por haberse, el bo . uito dd

prefecto de policía puen'o al

da los dnefios de sastre-'- íac por ul ..

miseria ds udos cuantr -; temos de i

ropa qne le regalaron, ¿,p es¿: d -

a los operarios i hasta r s'n r

de la Sociedad de t" * .v

nuel Hidalgo, Uvantár el tes-

titnonio de qu*> habí» intentado

matarlo; pero estos digaos opera

Pero y»> tainbieu le puedo dar

otro i decirle: Si Hosotros nos le

vantamos contra las leyes i era ma

!o lo que hacíamos, ¿por que no

tomé él el tundo del ejército del

dictador i dos biso trizas? Por qué
se mantuvo, como lo hicieron mu

chos de estar a la espectativa. para
gritar el dia del triunfo: Viva el

que ganó?
¡Ah mi querido Ají! que podre

dumbre hai eo esta tierra!

Si siguen las cosas asf me veré

en el caso de nombrar a mi querido
AJÍ mi primer ministra i entonces

(j.hile seré otro.
R-iSta iue«;o, mi amigo

J. MóNTT

'JORRESPOKDENCÍA

Seuor Editor

Hai un tipo mui conocido ahora

aqui en Santiago i qu

bre del año 90, feoha en que arran

có con un cob.- te en el rabo . * .

*

Digo, conocido no por un tipo ds

importancia aiuo porque diariatnen
te anda en busca de algún conoci

do para que se la Haga i recorre

hasta Iob restauraste con esto oh je

to; lo que es altamente ridiculo eu

un hombre que se embolsico mas

ds *30 mil pesos en Iquique. Hai

algo mas i es que ha dado sn la ma

nía de que cuando se encuentra con

algún caído demócrata le dice por
saludo.* qns hai jodxdo, como te va

no -me la vas a hacer?

Lo mas curioso es que antes no

habia otrs mas liberal i ahora ea el

payaso que tienen los demócratas,

pues, reniega de bus creencias de

entes.

Se lo pasa merodoando por loa

juzgados del crimen haber si ou-

euentra zorzales a quien tragarse
como en Iquique. Lo peor que tie
oe este tipo es que reniega de bus

creencias de antes i se ha convertí -

do ahora en un hijo de toyola i je—
r-uita. Sigue a continuación el pri
mer '-mplrisdo de la oficna del te-

t ¿gruio Sub Americono, (no bolsis
ta como el primero,) pero sí hipó
crita i avaro: esto carbonífero fué

empleado por el sx . presidente de

)a República i le dio ocupac'on co

mo telegrafista nocturno eo la esta

ción de la Calera en tiempo de la

tevolucjon, peraíhiendo 100 pesoa

mensuales, i siendo al mismo tiem

po empleado del cable Sumsrino

de propiedad ds ingleses i que és

tas estaban a favor de la oposición
s su servicio, Esto cucaracho aho

a es un otro come -dictatoriales i

loe degrada, hostiliza i sprieto cada
vas que puede. Cuando mueran ea-

tos bichos si si mismo diablo los

va a admitir en sn reino por ava"

en Santiago i que obedece al I ros. hiocritas i mal corazón.

ríos obraron con mucha prudencia I nombre da V. Javier C. antiguo I * Continúan loa urbanos de San

I por seo consiguieron su objeto,! receptor de Iquique basta Koviem 1 tiago con los farolitos pintados s
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ti..chi i so mo lia. dicho quo se va

11 suprimir la luz de parafíua i se

colocaría en su lugar una «pal na

to i ¡a con vela de soboX. porquo se-

gun el ohibato IMalueuda os mas

saludable que el petróleo que oca

siona en este tiempo la influenza i

hastio el mal de horitia. También br

nota una grave irregularidad.en el

servicio i es que en la empresa del

Mapocho loa carroB de Recoleta 'i

-Ovffadilla que van de Norte a Sur

hacan siempre largas estadías a

cansa de que hai carros adelante:

de Maestranza, Carmen, Santa Ro

sa, Duarte i etc., etc.
i que las con

ductoras se 'demoran mucho ea las

oficinas de la Empresa en acabar

de desocuparse i están los carros

detenidos hasta" veinte minutos,

perjudicando i» los que están atrás.
' .liueño sería que don Bartolo tes

©-:oarfírase o multase a fin de que se

úiérieeñ rrlás i aslaóaben maslueg-o
F
de desocuparse de bu rendidura de

cuentas..*. -en laa oficinas.

El Cernícalo.

:

"Santiago, Agosto 3 de 1892.

z.b.l I F.tbrd- umbi 'ii s*.n fdeifi-

■alo*?

.Vi! ¡lijos !■• 'os B oiAi la *t.n3TH

¡na'H*-. ida di- C-iin an.e eo vue*

tra venus. . . !

Camilo Dk-moi i.ív*»

ír.:'-'!,«,íív"',

fteuoi-'Kditor:
Hnlf.il cu mmi-rociuli* nurii'ul m on artí

culo pul '1'*: ■ 'n '" ei «útu. 140 donde so meíri-

tu H,. -I. -mi .

C nKi-1'iiirili'in.i'i'lü'iii-imp'i-b t^nidn e!

ii'i-ee'r. d- i-is j.'f.-n i Jim .s etl- ■• han i rrd

a-i roflam-i do nad e. *'■* Verdad qne .lar^o im

(-■rada po-.-.)!..* 'W.nr.r.' ln Uo i-n-gid ■

i co • o -«'j nto, -tiO'-a qun-.h-i <

nionon .>.yo una ¡-.Mgní». con q e »ús ¡c<?« uk.

UOI.UOI.

R-ipoet-- f.1 ¡i>div d.io g ni lii 1-OK--0 <l« '■ -

dí 'ru* mi cb-irtorti. r«n fe' n<.*nl--<- (.afi-u-ti d-

B. S. Fiern.. n- .)Bede —r .,•-.. q .« •-•! rutrr .

CU l.^-l'l 1|
<- f -A- -O-id-WI U. :il»lf.'i:iil p

-

I»

m^mo i ne tr.itó lit í'.n-:.d>r por hn'-.-i- cum

plí lo con mi deb-^

¡»* di-.na

de.— 1>. I'.i

L..1.I

: lil 3.
■

j4A: Ayos fie Cain. ..!

El sfíito en el cielo han puesto

"loah'rj .'^ do» Tjoyola, oon motivo de

la bi dfi amnistía que se discutió

en A Sen-ulo.

."Ño §on hombrea los. que .escri

ban «" loa órganos clericales, en

una j ni ria de dogos que ladra,
muere.*1, ám.enoza de una manera

que da a conocer la e»*tupenda hi
drofobia que loe invade.

I no -olo atacan a los»
saynn.es, a

l'*e esbirros, a los lacayos del Ejér
cito de Balmaced», a ©se Ejército
qu*? defendió, a la patria, regando
con su- sangre mas de cien campos
de batalla, mientras feilos los pan-
zudo« i gallos crestones solo supie
ron gritar como ener^titriAuos; sino
que so lanzan l'enos de ccVera Í em

biBteTi contra los senadores l escla*

mando: Ab¡ no es entraño que tal
i-osa hadáis (refiriéndose al proyec

tJ:-de leí do. amnistía) cuando todos

sois hechuras d« Ba'maceda, fai.ri ■

FiCADÓs (?) eu la última elección
del 88!

Eh! con que ahora salimos que

son falsificados i ilutes eran los Re
dentores de la Patria?

¿I los copetudos i, ereira. Irarrá-

*J J inanes iiuo vir< -;it Li alie de Marti -

„nd- «olí '«uqnií-u '1- I-» Poi. -I i-j<«--. 1 -1 1

presante con o n los 6 *'* ii tan-Ir.- t
- in^ividi.o

tctifleiunnii-e" H.i-i solo la "«.to «n
-
-.-

da e'lu'H"'"" ln h.ii-tu, |>-;e- la gu^a mv.'vra

subirá uo c elii: ?ari que lo ll»mp a s . cus- i

■■na vz líos id «. a c-lln quier- qn- ---.E pernor.-i*

p g icn *-l imp '*<■ df-1 ;>i<ni- > ~i uo 1 . haceo

ios agarra a hotctadii. i lam'-ien <i f "ilion

Le |) «gi-iitim-.v a i-st- up.eci -ht -.miga j*iín
■U h'i a;- re . id: di. a pacn.r .le e-a m.-.-i-r--'.' Dii'i'i

¡uj uit. .iiji-ir» vara .t-r feliz.—Valentín «\ P-

A V. K'i'x. qoo ti-i.t-i.jn on ta ciHtrcTi) ruyú
*e li advierte nue no es tin ¡ntrigiutr* i ndu

[■■ti con (-1 im-rmí t*ol*men'e r>a-n tra 1 .- ** -n-

In-gíS nue tie:'«. E-t,.> r,.f-trci-o que ni tomó

iiing *n:vpartt ce f-.vor. il -
su. 'c-'>-i>p.tii> m' ■*•■'

la hu -Iga, h
<;
qu' *>■ ha n;-.-ju¡ :3o me-'i-i"'.' p

ello-i quiere tratarlos de ujit m ñera infame i

Spria mni co-ive-ii- nt-i i|a«
*

e«ti i-cmtníin

[o mandar n a renieriHar faldoll uea a la callo del

cío a las Difias esa-, —Su amigo.

Al nimbo lfílonlus, ijuc --aPíi dn oficial de

par.es, qutínosi:» huí uial.i c.ia los ivou

qut: llegüí), qaese fije mu
• bien qüc to-los

no Son ¡guulcs; pero t-uand-i Te a alvivni

c n plata lo unhaeQ libertad aun cuarulo

tenga delito ^r.ive.

Cuiíl.-ido scüpr bicho, t,-.\ -carretonero me

jor bbi;'i que l-i digas n la viei-t uk-ajes.i. la
chouchotia qn© tiene al cuidiido *cl i*ii1a1>!'-

io de miijeros. (iiio nunna ijuiere fiiSfir 'un

poco d© ayuaalai de><Hnid&s. vieja iuruun-

Í3n cou el alnuí mas ne^ra *m« tu cura, se

mirecijn iuíu liifu con t-1 Px-farrtíUiuoro,

ponpie son uoajplH. s on !■-* abusos que co

meten.

£¡i uo se nbi ¿a bii-n el rhuliio. deupvies le
■

-. -i. ■■;;.-■* los Kwnti os al sol. Este es úfi-

uial de parte en «1 l-mirle i de Snit Pablo po.
ul lulo deln calle de 5;inyi, r¿cibicudo los

presos.
—Uu amigo.

Ya la fan.il.ft *D •minguejii», ha aflojado

\iú peco eu su tarea do denigrar a bus ve

cinos.

Mu-di) nos congrft ulamos do ello-

Üi .luUuuau eu su pbta rojsaeratlvrft lp

!- -,l S .-,-, ..-nof api.,..:.ha. sise dejan d*Q
-iirojíT lodurt pajW i

que nada íiuíeren
..•i;ii di. s, i si J*<Ti-Wi-o. ¡a, vtiuu»' lia.ser
i. : cambio de frent*, IhhiUi. u uonutros <.-*:«-

uiUnlin.n .
i;:( üjitcs cj:i áu de tener *us

l..'1-HKÍ.i vibre -.uij loniu, ¿a [ih-hm con que
-^M;riIo.-> ,1 .-j„i.-:„ .tnz-1 ;.r -.,*..- r, c 'opastoo.

r .-n-imiH ,i ou i-jii;,;,, t« verda-lfi-o.
.'.■fohi. 11 ; •.-qiiiv .cárii..;o5 LliL6aa. Ja

ím-i-i.i Mfi-i Lenaí i síd cuaiiel.

líllos cotí StTIcíngüíC
"

,V .-niros q a nuestra plf-m* .
—Aben

Shaiiar.

La noch« t^* 3l <*•' m"S pasadlo
Pni ti-r.f^-1 neulir de uu hevb.i por
deinaw fe'i-U'-pb'e.

El !itd ;vi.Jno. (i<ne%nA detíotra-

car a i*st,'-* desef-ésj <iue diiijíu esa

■O'-h*» «cr-i-lariit ilrnent». la orquesta
de' Teatro .^íiiit a TO, nn /a" R. Za.

ctti (ili-ts ■•! «.rucÚQu-Te^ ) t«in mi-

a'iiÍPi.to_atg-ino al pub ifo come

to 1 i ins -lenca de reprrtuler «.1

¡-i(ir.íá'jr de ftautü, por <*l a rarísimo

.Í*Ait-i, fie qu- í-s'e Mft.i eu oum-

pimiioiitc do sn d*'.er ¡i'iiso acorn-

pañur coa hu fi .uta la Jermata dA

eáhe Vt!j*i:iiii.i ^n.» t-n es» üi'i'nei*-

tn cnitalí !:, s-n.-i-a C. Mif'anes.

El aumr a-*i lo ha ^-icrito i a esle

mestro, Re I*" ocurrió «iiTÍrnir esti

níirT»i que es la mas hermosa de la

composición.
Como no es esta la primera voz

que i.onntfi ac'os de puta naturale

za, p.r ci"rt'i nol- honr-m esmera

mos se m'ii.prfi mifi.rras «np.» al

res- eludo i digno ranesitro Atruirre,
a Sn de que nn )e anc-ed-i lo del Pr>-

iifama i Santa Lucia, que -lo des

pidieron. - .

Ttict-% entendido, el d escorié''

fucúqnere, que lo» profesores del

Santiago nn son múaicos de reji-
mientos de cafres de loe <qua él es

un aventajado discípulo**, sino <¡ue
S'in caballeros i*ecomendablew i p'.r

fnuto Ud d*sbe ser cortee* i no mal

educado, asi lo exijen los asisten.

Lea a dicho Teatro.—Un asistente.

UNA REPARACIÓN NECESARIA

Cuando los hombres para vivir

no cuentan con *itro patrimonio qu«
el de \\ honradez, se hace indiapen-
sah'e mantener t-eta eiempre en t«»-

do bu esplendor, aunque ello im-

pont?a dolorosos sacrificios.

Decimos esto, porque no acorta

mos a comprender cómo el propie"
(ario d»l Bazar .Americano, seflor

Jo*-¿- "Miguel ValdéSenito, ha po

dido incurrir eu la falta que se le

imputa qü el comercio de cet» ci*v
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dad, cu»l e* \* de h .her despedido
■a d'"í emplead. >n miyos, cardándo
los em el ign>mÍiion'> baldón qu*

p-.ua sobre quienes merecen el pre-

"1fc«Jadama*í8ríiisi ble, ««Raramente,
g* 3*1" que tal delito ne ae ha reali

zado i mucho menos ha podido Her

justiciero por el caballero acuna- I

■onr.

- Si los emnleades «indicwdos de

ladrones hubieran sido realmente |

sorprend dos en tan fe.Nimo-* ;ict.iti

-es evidente qme -el señor Valdeb-i-

niui 'o-* habia -llevado ante los ir¡-

J.pnales de-justicia, para *|ue alli

■recibiesen su ca-stig"».
Se signe, pues, He lo -expuesto

■que ei propietario del Buzar Ame

ricauo ba procedido*con suma lije
.rea», mal informado taiv*-*, al er

pulsar ii» su establecimiento a dos

.■erapleadoB reconocidamente Ar -

■Tablean «que ahora, sin emburro,
vet empañados «ue nombres por
Iü mm ui'L'i-iidrí las nub»n.

Laa víctima** B«m, #oué 'Denis

ÍPevrega<i Eleotttrio Luco.

Ei, por consiguiente d* todo

punto necean-ría una reparación,
■que devn«lva su crédito a lan ví<-

-timad de uu error seguramente iu-

voluntario.

El eeftor Valdeboitito no puódi
ini debe olvidar -«cuanto aufr» uu

'bombre acusado sin raz-'-n de nn»

f/il*.ii leve cualquiera. Con cuanto

mayor motivo sufrirá quien siente

-clavada sobre su reputación la es^

pina mortal de la calu-uinial

La henra doi individuo bb algo
oomo el sol, porque cualquiera inan-
cha la perturba i oscurece. Deja
de aer el mas valioso tesoro "huma-

no cuando uo es -enteramente sana

cumplida.
El hombre sin honra es una es

pecie de paria de la sociedad, que
marcha de puerta en puerta, con

la t'u-nte b-.ja, pidiendo trabajo o

limosna con voz balbuciente, por
temor de que se le nnoje al rostro

-el escupo del desprecio.
Todo esto debe ser bien com

prendido -por el sefior Valdebenito

koIu íibr'io de f-enos.

|o- n ¡■i'í-'ntando r-ome

nbyeí'ta i v^rgonzot-'

l'or eno, . agiia*'dai.
m.-nte el dinj-giavio,
cion do quien !*> da

qilit-sn lo, recibe— Jost-

Vndngo Carrasco.

Ronu*tiúiido-

>.rlo-5 al m-ii-

servilisnw.

H'S confiada.

para .*^.iii>f-tc

i ventura df

Dolores 2. c

Er* u •-:*!

COVrüREKAS para co«er p-n-

talone---, vr-stcnes i chalecos, paño,
•oMto.—On'vos nüin. 8.

VENDO tabaco picado por ma

jj'or i rnonor, precios sin competen
cia i vendo un peno barato. López
i Prieto, Cigarrería Legalidad.

S ¡*j íirrieuda la cana cille df Ma-

ruri 196. l'aia tratar en la misma

El gremio do Zapateros ha prin
cipiado a echar |.-ik basea par;t fun-

da'* "na CA-ja. J** Ahono i con tal

53?" Los oforninoM esiáu hecho

el H-aMii con A gobierno por haber

coi lado cl Jioeo de -3-*.i ciudad. Mu-

So, mui malo lo que h» hecho el se

ñor g.-djiorno.
'Sfe. El martes '2 del presente co*

no a tas 8 do la noi-he, ue diri'ia

por la calle Andrés BA\a don José

Batnou López acomñafiado de su

Henora cuando de repente fuQ-dete-

nidu por unos cuantos individuos

cou la intención de anillarlo, le

dan una bofetada en la boca que lo

bañan en sangre. El señor López
no perdió la sangre fría i suco su

r«vóiver i los amenazó con él. Vien

do esto los bandidos huyeron i se

entraren en unos conventillos qHe
existen en esacalle, haciéndose hu
mo. El herido no tuvo mas reme

dio que i>se a su casa a curarse de

bus heridas que por fortuna no fue

ron de gravedad.

[AA El viernes a las 3 de la tarde

rtw declararon en huolga los opera
rios de la imprenta de El Porvenir

porque no Be les pagaba a 35 cea

favos mil, pero viendo la actitud

e-r-érjica de los operarios, el dueño

do ese diario accedió en el aoto

.bjeto se ha dirijido a todos los

d-l gremio un* circular para que
temen parte en tau bella institu

ción

rié aquí el Directorio que fué

nombrado en una reunión que ce- I lo pedido. También pedian la su

lebiVi este gremio e! domingo 31 del I presión de todos los oficiales d«l

pa«..do me.-*, asistiendo m:iS de cien

■itirnonas:

Pro bidente, Juan Üiíñign^
Vio-, vieent- Gutiérrez;
Secretario, José Eujenio Cabrera;
Tesorero, Jorje (Juemc*>;
Directoies, Eulojio Recabarren, V

cente Campo, Vicente Saldías, Emilio

Jara i Podro Espinóla.

£3i,l£I gobierno de los Estados

Unidos ha ordeaado colocaren to

da*» las casas de juegos, sin distin

ción declubB ni velorios, el siguien
te letrero:

«Casas dé vicios, donde se reú

nen los hombres de malas costum

bres, indignos de la familia i de la

sociedad.»

Que bueno sdVia que se pusiera
un letrero igual en un club que hai

en la calle de la Bandera esquina
de Huérfanos donde se descueran

a mas i mejor los grandes señoree.

rejente i aún la del mismo rejente
por ser indigno de ocupar obo pue-
to. Adelante," con los malos rej en
tes i malos patrones, palos con

ellos. También aplaudimos la acti

tud de la Liga Tipográfica para

mejorar la condición de los tipógra-
fos que se encuentran mal trata

dos por algunos rejentes que son

pateros i serviles con el amo.

El 3 del presente dejó de existir en

Quillota don José Ramón Contreras a la

edad de (i!>. El señor Contreras fué di

putado por Valparaíso en tiempo de la

administración Errázuriz, durante su vi

da ud obrero honrado i laborioso.

Al autor del art/cnlo A los oligarca»
le pedimos disculoa por no haber podido
publicárselo en el presente por haber

llegado tarde,

Aplaudimos la medida toma-

razon que estimamos suficiente pa" I da por el e*>ñor comisario de la 3.'

ra exijirle la reparación espresada de botar del servicio a todos los

en resguardo de dos familias que
no tienen otros bienes de fortuna

que su honor i sn trabajo.
No es presumible que el seüor

'Valdebenito quiera imitar a esos

patrones que tienen costumbre de

tratar mal a «us empleados, por el

migrantes pacos. Ojalá en todas las

comisar ta ae hiciera lo mismo i en

tonces mejoraría el servicio i no ha

brian tantos robos i «álteos.

5^» Ha sido aprobada una par

tida de 200 mil peños para seguir
los trabajos de la canalización del

i!, acocho.

Se le previene a la 295 qn« no siga

yendo tanto a la calle de la Esmeralda,

porque
la jente de ese barrio n» lo tiene

mui a bien i quizá se pensarán de *>Ua...

vi»* La -,'í í>oco s« le da «por dormir en

su casa, si-fm¡<ic lo hace donde la pilla el

r>u-úo. Sel ma' dispierta, para que dos*

rían de Ú.---J UDAÜ
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,
I..-, lililí I "I I

„ j lasosp-ra".o m .avunt* » •oud" il» araiM,

e-aurn-U*-..) ol sigri.dofl.tmnd-.rto <)• H Da

«i ■
-■
..-i < t- ':-.-■■ i I i »or largo tiomp*. So oyen

anl-i- -**« ié'.il'', da »le(trifi por p»rto do .Ja hi

jo-, di niwW'i i. d-* nbia, da desen^-r-cio" p<>r

puf* do lo* «riiiióo'HU» qoa huyen «o todafl

,|,: „.r, , ,,,. ,- ,r) vL-il I..-, mulltru dd e-pant'i i

lí.» tnimpitm goen»ra«, i el Wmn-i do la

L¡ -arU* -ii-i i«¡*n »! pueblo q'io b» llegado •]

,,,..,„ ., ..p em . la 1» ¡BEJBNLCBACION!
-

r do* corean ■ Ihh arma.)

El di. a* tiriiUnto i iVrroiw»; »' •"»!. et u'l
cielo doii*»ej»<io > poríai-nu. c.mv- «caroio i

baria, la-ita »u* rayos i dora d • una maix-r*

f.ii.ti.-.t¡<-* i -inieati» lo» - 'barb *■* palac <*,

nido* iionpo»u«de Ion onfullw«M «burgioíee».)

Roto

(Corriendo con la» armas en la mano}.—

¡Oh! s.»l esplénd do, bu! bendito

del 18 de Setiembre/

¡Tú quo alumbraste* el din g^o-
ri. -ko en que mi i-atri* rompió i*m

■yuwrtfuo.prwsores d-» la tiranía i **s

í-elavftnrl-espatiola, met-rot-d a e-*a huí

¿re r-iemnie jcuen.sn. de los hijos
-i»c'iiiii del ttabaio!

¡Tú, qu*\ levan ai»d'*te raJAtnt-

en el horizonte contemplas**.- s or"

gutlcso el heroísmo ¡nmo* tal, 1».

Hpo;jeyi «rn,nd;o*a, el saciiliuio su

blime del ¡31 de Híayo!

¡Ta, ¡oh mismo sol! qne c.íbris

tes co» tu« rayo*- da oro los ar»no-

s->s campos de ¡Chorrillos i Mira

flores!
¡Sí, tú también presencitu-ás la

emancipación de un pueblo; de eate

pueblo viril, v.ilih tito i ¡cuero«o!

¡VerA-i brillar cual meteóree lu-

minos a e-tos hijos d«*l pueblo qu*.i
h,i-i i ayer no kan conocido mas

bienestar que la miseria, la burla i

el de-*pr«c¡o!
¡Oh! yo te saludo !

A.KlHTfVKA IA

(DntoniéodoU).—¿A dónde corres, lo

co temerario?

Roto

«■A dónde corro? I lo preguntas?
¿Ufo ves a mis hermanos correr

también Henos de júbilo i entusias

mo...? ¿No vea como adoran de
rodillas a la Diosa bendita, siempre
amada de la DEMOCRACIA ?

[Aparte.! Déjame ir a mi ¡tumo
a postrarme a sus plantas i rendirle

•t tributo de mi carifiot

AiaiiuriiATt

Pero int.wnsatoI ¿qué piens-.a ha
cer? ¿Porqué b'andea airado ese

puñal?

Ron

¡Ciego! ¿No ves que se ba corta

do lu soga con que pretendíais
ahorc»T a este pueblo i hoi, lib'e,
mi levanta p

• a adquirir su sobera

nea? ¿"So ven que las vayas, los

diques iuexpugnablease han hecho

pedazos para d-ir parió a la corrien-

ih magnética de U Lib-itad. de U

I*;ualdad i Frit-jriudau; ¿No ven

que sni loa hijos d»*1 pueblo q»»e se

Van a sentar, por fin, en el lugar
¡pin le" corrt'sp üide i que vosotros

*»rgu lasos aristA-cratas, habei*» man

chad** non crímenes i fr udesl

AElsrÓCKATA

¡Alil...vaia a hundir *"U el abis

mo del deshonor a la patrix? Vais

por ün, a cuín >lir \ii-.iio. dese<*-«

dn a-**-siiato, p¡. ajo h incendio ?

¡Olí? v- das horror..,!

Camilo Djs.iioulins.

(Continuará. ) \

EL TRABAJO DEL LUNtS

Un oficial do ca- pintería d» nna

pequeña ciudad, buen padre i hon"

rado hombre, auni|ii» A\tq débil de

c tráete i- i un poquito amigo de ein

bria^a'-se, trabajaba mucho, i, fin

Ruibarbo, nunca salía de deudas.

Su hija, piadosa hija de 14 anos, a

qui^n el queria macho, se apercibía
de que su padre perdia siempre el

trabajo del !hn»»n no haciendo ?n*da
de provecho. Cobraba «I sábado

luis iornules de la remana, i el lunes

bijviiente ue murchaha a gastar una

gran parte de ellos».
—Padre :nio, lo dijo un dia su

hija, hazme un mobilario para el

dia en que me c*iae; quisiera un

buen armario, una mus,:, Billas i

todo lo concerniente.
—-Yo te lo suplico padrecítomio;

te i- ti. 'iré tanto... mira, 'ma&una es

lunes, dia en que tu no haces gran

cosa, trabaja un poco, pues, por tu

hijita, i ye te prometo hacerme

acreedora a ello con mi comporta
miento i pagarte on buena moneda

del i'ni'iB'ii*.

Tanto le rogo, qu*» al dia siguien
te el padre se puso a cepillar dos
tablones para sa bija: i como esta lo

co'maba de cariciae mientras tra

bajaba, le pa.euio el tiempo corto,

Al lunes siguiente, la* inmuta-, ins-

taiicia* i el mismo resaltado. El ar

mario fué pronto terminado, encon
traba el padre Kusto e 'a tarea a

medida que ivaaz »ba en ella ictmn-

do veinte o veinticinco lúties fue

ron trajHeurrido», «* I pequeño mobi~

lii.rio estaba completo i la taberna

apnuae hft'>ia sido visita-la por él.

X» "tro obrero estaba Heno de go
zo de la felicidad de su hija, i ade

mas habiu adquirido el bÁbitd de

trabajar el tunea, con cual cuuti-

i.Uú V t ni'M/ipr-,
—'Lo qu

- hace* ee ubio di, oí©

un día 1» jOi,e'iei:a; yo te lie *»une-

R i do a ti abajar ei I ún- i, lo qne ga
nas en dich'i dia deb > ser faia mí;

tu no g .nabas na la int^s; Jame,

pii"6. el sábado sobre tu pago el

jornal del tunee, i yo lo meteré en

mi bolsita. tel buen padre coualn-
tió también, i la hija nada dije de

lo qne hace con el dinero que esda

aemana recibía, así carao tampocu
■ -ue cada dia dinj a una f-rv ente

soplica a Dios a tin de que sus er

iuerios para eorrejir loe vequi-fios
defectc>s de su padre tuviese éxito.

Uo afio trascurrió asi; el obrero

estaba enc»ntado de n:>i>ar pe'dido
uní mili costumbre, asi come de

h >ber com placido a su hija, pero él

conrinuaba teniendo p co ó'deti, i

al c>bo del i.fio el invierno fué ru

do, e! trabajo falto, el final de Ene
ro se presentb, i eiu t.-ier c n qué

pagar ni c n qué alimentara*, el

desconsuelo era gi ande «n la fami

lia, i la hijn «orprendióun dta a eva

pidroH llorando, sin decir nada co

rre a su cuarto i trae una pequeña
bolsita cuidadosaui*>n*e envuelta, la

abre, i cien pesetas en moneda pe'

quenas salen de ella.
—¡Mi querido padre! dijo ella:

tú trabajabas el l&nes, ¿Oe>*e ha
berlo hecho por mi ■ .la! Lo he

hecho por mi madr*», por mis her

manos i basta por l. mismo; tú has

trabajada i yo he ahorrado,
Kl padre llora de gozo abrazando

a su bija, prometiendo eo'etnne-

mente ser fiel a los preoiosos h&bi*

tos del orden i la economía, asi co
ma aun tercero que anima i forti

nes los dos anteriores: esto es orar

cada dia a Dios i darle gaacias por
baber sido secundadas las buenas

aspiraciones i los injeniosos esfuer-
e s de eu .-s-'eleote hija.

Imprenta Ibaftez t
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CO.VTKÍBUCÍON' DE PATENTES

Y i están paliando los Beños del

ditreeho «I resultado d-j su-* b*yes,
dictad. sen medios de los delirio

del triunfo.

*En los dos m ietings quo h tri te-

'ii ido lugar, 20 mil ciud ■ danos se

h m rjunid > nn comi-no pUblio • pa

ra pr »t'!Ht. ir d<> una manera encrjica
■p*io respetuosa, s ib re lo incnusul

to de una m idida que vieno a arre

'hit ir el pan de millares de poquw-
>fio" industriaos.

B;nj i*n n Vicuñ i M., el padr
A.- i. i rte-n ici'icia cbileni, lo ha di-

c'i.-: «el pueblo chileno es pasienle,
e ■ fuf'i lo, an laz i trabajador; pero
n > le to 1

1: -Ís los cordones de bu

1,3,1 S, J,

l'.i'-c* qne ri'ie-itr-is actud*sdi-

r.-i-iir.-s é.to lo han olvidado,

f 'a ruco qim kq único obji-to, su
mi-; t»n iz oesadill i, rs e! onvilecr

mi -uto d 1 oueblo cbile ■ >.

Car-ce q io no contentos coa lia'

her proviioad ► un estado de cosas

qie coito la vida a d ez ni 1 márties

de I,, demolía ia chilena, la pérdi
A\ de n lestras garantías de hom

hivi libres i el derroche ¡u¡u ■ ti tic i

ble de centenares demtlloue-t, toda
vía pretenden hun lirio mis i mas

e . el abi«m > de la m-seria, en 1. -a

íi imireí dn un ñau iv*risrno "i i noin

hr *

ri loa un >l*9s de los pue
* us

Pa-i ce que ellos, únicamente,
son lo** llamados, adirijírms, de

espolearnos, i a mandarnos a que
nos mat"in >s, unos con o*->s, cu in

do el!<>s as\ lo crt*au conveniente

j* ira llenar sus gastos de dvslum

loante oro, mientras el pobre roto

sufre lia.nWe i mis * fias i rus iutoi-

tunadas familias se prostituyen en

asquerosos lupanares o se embru-

ti-c-n con las enseñanzas del mas

negro f mitimno.

1 parece, por último, que prnte-a-
¿■ju hacer de esta tierra del h.-rois

1

moa, de tierra del derecho, de este

[juü *lo paciente, pero al mi-mn

tiem *o vird, una co'onía feudal.

E los nuestro señores.

Nosotros Ktu esclavos.

Ellos loa Beñ.>res de horca i cu

chillo.

Nosotros nas pecheros.
En una pal'bra: condenados a

i-ufi-ir todas la-, humill iciouea, to

das las vaJHzas, incluso el «dere

cho de p'jriiiidn.i
Pero autójosenos a nosotros que

parean también que ha principiado
a sona-- en t*l oibo la hora de la re

dención del pueblo oprimido, el

cual lo nará—eu un día no lejam—

t-sf echa cu»uta . Ioj conculcadoreu

did derech'1, a los representantes
d** un pagado do opr«si >n i de ti-

nieblas, porqii" alia en el lunvzjnte

dt> la igualdtd i do la justicia prin
cipian a.iai-^<-er los tintes de una

iinev» au ora:

Los divinos principios proclama
dos por el Hombre- D'oh.

PaQÜIDEKMO.

A LuS OLIGARCAS

Quiero dejar constancia única

mentí* de ia ■■■.-. A tútuaeion porque
atrapes linos, ya con*>c¡d i por todos,

»eo perfectamente quo tanto la iu-

d i-tria i el co'n'*rcio van precipi-
táiid"se al abíi no, cansado por

uu stros gobernprnaii'eB, Los go

bernantes triunfantes, atropllan los

sagrados debeies del pueblo, víj-

lando las garantías individuales,

precioso don del ciudadano.

;Oh q*n¿ met.mórf .*-■:>!

Señ'n-cs pa-lamen ta rista:s acor

daos de vu(-strns pobies compatrio
tas, no ahoiq'H-i-*! a esos industria

les; no oprimáis al proletario, fijans
que por ellos tenéis hírmouns pa"

lacio-*, honores i¡riqu-.»zas; fijaos qne
::r.-' ali as COIUU13 UU Opíparo i bieu

I
servido almuerzo, centenares de po
bres jimen en vuestro rededor de

hambre i miseria.

Mirad a un obrero chileno, mi
rad a ese hércules como trabsja i

¡ lo veis con la herramienta en la ma

no, con el sudor en ia frente, en laa

minas, en el taller, en la agricultu
ra, como verdadero trabajador.
?I en el coinpo de batall;*?

VI, con eu peche al frente, des

preciando el humo del combate, el

furor de laa halas enemigas, avan

za o- -no soldado chileno, sin ni .b

divisa que su querido tricolor, sin
mas l..|,i i qua Patria i Libertad.

Banqueros, oligarcas i ajiotistas:
¿**s a ese a quien oprimes? Medí-

ten'o, den al pobre garantías i co

modidades porque asi cjtno os fuer

te para el trabajo fuerte es tambieu

para hacer prevalecer i cumplir sus

derechos, el primero que pidecuen-
la a bus empleados (gobernantes)
de la marcha íntegra de su pais.
Son Uds los responsables ante el

pueblo do tody lo que pueda afec

tar .-i la Patria.

Hablando i njen u amen le digo;

que mientras no gobierne el verda

dero partido democrático siempre
serán lamidas las miwses de unes*

tro culto pais por las zanguijuelas
reinantes.

Ahí está la ejemplar i civilizada

República de Estados Unidos cuyo

partido predominante es e! demo

crático, unión de la falanje obrera i

tan avanzado está en el adelanto

iiitr-'ectual que es la primera en el

orbe.

No olviden señores aristócratas

la Situación azarosa porque atreve

simo»; tomen nota de nuestros juí
t js pedidos, haciéndonos justicia.

José A7. Arnrena.

DIUftaRK-i

Seduce que !oícj!,s.:rvaiorc-i
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.wyoios p>-i,iidu-Í.iles p.rael
pa s.

►J*l áe (menta que lo dicho en el

pá .t'* anterior (•« la pura vi-idad.

►J< Se piopa'a ijqm cuantos malos

siil* e. país es p*-r las mtrgas qne

kag iai bis c iiinim radorcs juntos
CO'' 'os que se U.unin deiic-iies.

►Ji S- habla quo mientras exista

el partido cUrie 1 «u Chile, esio

p >bre puobo se ha d» ver sieuipr.
annina lo e ignoran to.

i¡4 Se »um,na qua los sacos du

arb-ijas qu** llegan a la plaza d«

abisu viene i con 1. mitad Ue mé-

no-\

►Ji Se murmura que los que aa

can las aib-jas d« 'os sacos talv z

sean, bien los eonductres del iren,
o birn los carretoneros, que los cou"

ducen de la estación al AL-r -a do.

ifa Se co're que en la Cañadilla

hai una nj.«ncia Popular, que los.

empleados son mui insolentes i

atrevidos oon las personas que por

desgracia recurren alií.

►J*í, Se cuchichea quo a Pwdio

Montt se le dará la presidwucia de

la Cámira de Diputadas porque
di, eu que viene mui blanco del es-

traníero.

►J>< Se comenta la acusación qus

pÍHiisa li.-n-.-i- A diputado Enrique
jNLmtt al ministei in Barros Luco,
por mal «-orsaciou de fondo-».

i%4 Se admira mucho la jeme lo

bunio qne i-s don Jo j« Montt..

►í*l S-> vocifera que en la a'ameda

d« los p'drfs capuchinos s:i!e O inf

las noches una briti-mn i según
dice la ¡entr> es --I alma de un indi

viduo qii'i intentó hac-r v. lar un>'s

cuantos buqn"s dn nunsn-a anuida,

por ganarse unos cu-in'O-» pesos eu

pag.i d-> tan ¡j-ravdo arción.

►J*! Se charla quo ya es on hefho

la unión del p -i*, i lo balmacodisia

Con l>* consfiturtonales del pode-.
<i%4 Se rnjn qiiH los qn.» mas in'c

res ti-niei en la unión de lo que se

dice mu*, a'nba bou los gobiernis
tas apoderados.

**J< Su conversa quo el 29 de

Ag<*sto si-rá celebrado po-* loa con-

her vade res como un recuerdo del

aniversario del hc-li-i mas glorioso
ql.o rejiatran los nria'es de nuestra

p tria.

i$i Se lisinte que a' jeneral Haqne-
daiio «e lo dará do baja por haber

I b*i qm* los imlitans qnr- ohede-

c eron a lialmaceda cumplieron con

su deber.

íjl Se oye que el gobierno, todas

las entrad is qu
*

v.i a tenor on ¡a-*

conliivu ¡ ni. a <le ebida- de dióli-

c*s las di'-tinara para la ¡n>truc-

l-í-iii públi-M, oue, er-tá tau atrasada

en ■■-"* paí- {'?).
►J". Sd coiitiima que i-l 2W de'se-

ti.-mbie se H*--VMi*á i ef-cto la acu-

■■a,oi mi al minis'í-iio Vicuñ.i. Ests

ai-ui.iüiuii se ia hi'án pvr ¡Ulins.

►Ji So as^^ura qne dichi acusa

ción quedaiá *mi nada i que todas

son pur.i pamptin i*' pi-a engañar.
al j il*- HI ■, pues todos b-jii de Una

iir'D'i.a carnada.

►J* Se grita que es mui eonve-

nieuie que vu.-lva ot*a vez a i*cu

par su lu¿ar de loe díceres el redac

tor

Ei. Mrtete

n^es

»\, MOSÍslMO AMVtRiARIO

Parece cosa resuelta i mui form*l

que
la celebración d»-l aniversario

dn la Proclamación del árrerlio de

libertad ojito tuvo cualquier ciudada
no pa'a e-itr^gai s*' al pillaje, i al sa-

qm-o en 1h santa fecha del 29 de

Aijosto, será pomposa, solemne, so-

brenattlral, divina i 1 insta me-

di'i relijiasa.-.
K gíirense une-tros lectores, qm*

hahiá una lepr-senta-cion tan exac

ta, tan bien imit-ida quo los pobres
■ii -■,'</■. >> tales c* eyendo ver ante st-s

Ojis .-i-p lutado- ui ii, secunda Tro -

ya o ma-* bien, la rep fcicion >1e i i

globosa joriv.d a qn« han dado en

¡¡auiai la doi G.u.r, i, huirán, cu a!

avi'-i piólu^as, :■ b;i ndonando sus

h>>g u e -i i d'-jánd- d-is a ni ice I ....

de cualquier pillo que s > aprovech ■>

de su terror.

<A n qu-j, la esposicími de Chica-

¿O, t'l centenario de Col. ni, queda
rán mui atrás en conipa* ai aci-n do

las tioi'as qu>' Se coIoIumi án en Chi-

ln pu a coi imi n orar lan notable

epop-yr*
l'oi lo domas-:, m> nos n-ii'ifiii-a que

los ultramontanos huí p dnli a su

Santidad León X11I que dfch.rf

dia festivo t de sanlifi.-a.-ion oí 2'.i

.1h A^-'Mo p:na ---si vento.ir como

merece u Son Sin/nao, patrón dtl

cOiistittici'otul/'stno ■■¡tili no.

■¡('-IKl'HUAUlON MKT.M.H'A'!

Xni.Mir.iS repieRfntantes traba

jan activamente, que di^o! soi pru
dentemente para licuar a la cuca ■

lacio n íDetálica.

L s u-ureio-" se rt-siregan ! . -,

mafos de puro gusto i mandan ha-
c«-r bolsas 'an grandes, tan gia i-

d-s para acjp.ritr el m'ni

qu
•

como llovido del cielo veudrá
a nuetstro t-unlo.

Ks preciso que Corra oro, mucho

oro, tanto oro que nu-stro Chile se

vuelva uu» iii.jLinn i de oro, puc ba

rrían nui-HiroR rciprei-entantes sober
bia i eutupendameute.

¡LOS CUATRO 'GATOuI

El diario in-:s imbécil de Chile,
desjnierid^ El Ferrocarril El He

raldo de Valparaíso, vjvió en nn

infame artículo a tildara lot. demó

crata-., como hace tres años lo h zo

toda la prensa pa'aciega ¡oligárqui
ca, de «¡cuatro gatos?»

¡Cuatro gatos! i esos cimtro gn*
tos los han hecho temblar m<s de

-.twa'vez, teniendo que rodear** de

Policía, Ejercít", cañones, ametm.
dadoras i cuantas arm.s nec-m n

'os cobardes i Vendidos pata de

fenderá*».

Por ahora, nos limitamos a reeo-

¡er el quinte; pero después, ¡d*a
Ilegná! les romperemos los dientas

cou él...!

KL Máktir de la Demock\cia

El 19 del presente m-s de Agos
to V. a Complot ir un año qne fní

i nmola do en emento sai-rricio el

VKfi¡)AD.Ko Má tir d - ll l> m.-C'ii-

cia ciiih-ii ., primer pr.-sidt-ute iA

l'ai fdo Dcuiboiáti-jo dm. Autoino

Aouiiin.

Cayó Conio ene un d- mó.-r ■■ ta, cj.

ifia sncimbi.- ua honAe de hoo r,

Como mu ro un hijo d-d pueblo, de
fendiendo sus con viccioiitís e idea

les políticos.
Murió i su | ardida ha sido una

falta irreparable para el ('nítido, un

v icio quo es fmp sible Henar, mien

tra*», que para el enemigo ualural

del pueblo, la aristucraci », una ga
nancia inmensa, úu triunfo comple
to.

Vara el próximo ■> hiñen, se pu
blicará una estensa biografía de es

te M'i'tir inmolado on arad d* bis

pa«iou«s ari>tócratas.

¡INOBATITrü!

El teniente-coronel 'don Aníbal

Frías eu un escrito presentado ante

el t-.jt'cutv. o pide que se le reco.
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hoz a i-u grado efectivo d>-sle el 1

de En*-ro i
que *>*• le pague unco

Ticevi- mil i pieos de pe-os.
I -ara • sto invoca su patriotismo

i desiult-rrs que tuvo para -■ bando"

?mr su ^rado i combatir ia Dicta du-

ra

A don Salvador Vergara se le

dicta lei especial para darle un ti

tu'o efedivo i a él rió /Ks una

ingratitud-.! ¡(Jn olvid. incalifi

cable! ¡Él, que combatí-, desin

teresadamente^. ¡Oh tiempos!

ACUSACIÓN

Se ha fijad.» el 26 de Setiembre

para tratar la acusación al Ministe

rio Vicuña.

Aqnf es bu-'nn preguntar, ¿quié-
Aie-i wn 1*>» aciisadore.-?¿qHÍéiiPN loa

juece-*-? ¿quiénes los verdugón

■

quiere qu** «y«

bu*- i d e- »')■ llenes CU anco a uní O dos

tíiiad: a-- dn la poiL-ía hai un gaiito
donde habita un sinnúmero de jen-

I.' neo a i que cuando mas habrán

dos o tres que vivan de -u t'abaj •,

los demae son de m.la vida que pa

t-an cometiendo desórdenes en la

ual e pública? Ahora cinco dias p *.-

isub'i nna ccñma con do-» hijas i sa*

lieinn unos individuos de una enea

donde la tomaron del manto a «na

Je ellas i arrancaron para la calle

de S^ina i se entrerou al número

3~F. Si 8Ígu*»n a-*í le sacaré los

cuero? al «ol al dueño del garito.
—

Iv. M.

Camilo Desmoulins

itiaiUHi--

¡Señor Editor de El Aji:
C >mo Ud, «sel üníco que píe

lo malo.lo bu no

vengo en dfch'le a Üd.

que h'

un tino que hai empicado
'en la carnicería de la cali- de Ma

ruri del s- ñor G. Avnlna Este

'bicho obedece al nombre de «gua-
ftai^aro», (]ue a mas d *■ tirarle ai in

dio d>* lo lindo es tan im-olenre con

la- COnqi1 adoras, wibi« tnd.. eu-n

ld > es mil
, que muchas »*■ veo cu

la necesidad *le ir a compra» a otra

pai te p*i- no iciibir las insolencias

de este bicho sanguijuela, qn** lia

lia mui bien el s. ñor Avales en

"da- 'o lu hola..—Marianina se jutse-t

la culeb a]

A. bi Eudosia (!. (¿has la P. Cb.j
que vive Cañadilla 39, qu« ae deje
de ser tan peladora, mejor seria

que se ocupara de hacerle la comi

da 1 1 boc;» negra i no le d(k la teja
cruda. Si no te ni >deras, huérfana

do la Providencia, se te sacará un

rosario de cositas que se te saben.

Asi es que ta>a mui bien tu boca

sino quieres oir *¡*antar gallo. Por

ahora solo s-J te dirá que no nalgas
con la te/o. bajo .1 pañuelo a nego

ciarla a la cal'e.- -Ha Iró la c/tapa
con la mosca muirla.

COIiKESL'wXDEXCIA

de

A la M-rcedrs (fcl
que t;em- nn t' mi. o ei. 1

ilaipú minoro 335 en Valpa'aiso,
'que --e deje d* dei-nndara los hom

bres a -n**ultar a personas que no

debe. T.-nnhion tiene por'c-istnm-
bro estamala luja de Eva de Vender
niñis ji.n cincuenta pesos en la ck"

llo de Chiloé 30, í se dice que to

das las qile vende desaparecen sin

saberse de ellas, Ulvez sean muer

tas por bis mismos que las com

pran. Li mismo hace c*m las que
vende en los vapore* que después
que las vende las inandi quitar.—

•£>ofia.

Señor prefecto de policía, tenga
fth bondad do ponerme atención;

Señor Editor;

La Jusliril ile .San Femando di

ce en ti e o'ra** b renjeuas:
i. Nadie sabe doniw reposan lo¡

ie tos de Bal i n aceda i su familia do-

jó el luto al llegar ¡i playas estran-

jeras i aceptó uianifuslaciones pú
blicas, m

Colega: no sea tan... buen hom

bre no tenga unas tragaderas tau

grandes pata que le hayan metido

sn la cabeza que la familia Balma-

ceda botó el luto, pues es públ:co
i notorio que en Buenos Airea

gunrda toda ta familia un luto ri

guroso, como el que esto csciibe

puede atestiguarlo con el dia i > opo
sitor de esa República, La Prensa.

Las manifestaciones que ha acep
tado la familia, mi... buen colega,
ha sirio de pesa.me o condolencia i

no de feü. ilación corno Ud, lo deja
comprender. ¡Para mentir i comer

pescado
Los restos doi sefior Bilin aceda

están, colega, en la tumba de un

aristócrata ccn--e¡ va.Jor en el ce-

I uienteiio jenoi ai de Santia-'-o.

¿Se desayuníj?

,:% Su alteza, bato», el duque \
¡enera. ísimo de Fsp .ña i de las

Sierras de Santander i de la Av »-

nida del Rosario, me envía en plic
gt> cenado la siguiente retacería

p;ira El Ají:
Mas vergonzoso ee paraan hombre

honrado e! dt-BConfiar de sus ami

gos, que el ser engañado por ellos,

El silencio es el partido mas se

guro que puede tomar el que des

confía de si mismo.

Nada hai en el mundo que tenga
una fu'Tza igual a 1. del tiempo.
A los amigos se les debe alabar

en público i repreuder en i-ecieto.

Ño siempre t-e ba de decir lo qire
se piensa, pero siempre ue ha de

pensar lo que se dice.

El verdadero medio de ser enga

ñado, es cieeise siempre mas astu

to que loa demás.

l'ocas personas huí tan pruden
tes que pretieran la Censura que les

es útil, a la adulación que les es

dañosa.

Quien viste mal pafio, dos veeea

se viste at año.

Loque otro suda, poco dura.

Si quieres vivir sano, hazte viejo
tempr *no.

El que quiere muía sin tacha,

que ande a pié.
El cura no se acuerda de cuan

do fué Sticriutan.

El Cüknícalo.

Agosto 12.

Sociedad Union Fratenala. de Pure

ras

Se ha organizado en esta oapttal
un i nueva sociedad con cuyo nom

bre encabezamos esta» líneas i ha

elejido el siguiente directorio; ('re

sidente, don Anacleto Olivares; vi-

ce, don José Ma-kines; secretario,
don N. Wultf; tesorero, don Carlos

Üoronell; vocales: Juan Saez, Ale

jandro Va'enci», Amador Rojas i

Amador Montero.

DON' BENJAMÍN GONZÁLEZ

Ha dejado de exist'r el caballero

con cuyo nombre encabezamos es

tas líneas, miembro de la .'Socie-

dad de Artesanos «La Unioní i de

la de Snst-es. Damos el mas pentf ■

do pésame a t-u incons. I.tbie famij

ln por la irreparable perdida .^u*u
ha sufrido.
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\-|.> único

(C,il!/„n,.;.j„J

Ar,

¡Ca la! tomei-aiio a- isthc ara!

¿Cri^s- ptir vnL.ir». Iqiie todo-

ios lioinvir- 8 soo iiru dos a ti'/ No!

vnv'truí -*i *|U
■ h .neis bun Iklo du-

r.mt.t cien ¡iñ-e* a esta patria en un

¡ib -nn
* do desoí -cion. de lágrimas

i mii-evi '

; b ib,.;s sur- ti fie .lo a vues

tras ¡la-ione*; i .ft u*1» do cbaca'es

mas líe i'i-'ii mil vidas h "riñosa < de

li jos del pU"l-l--. . ! Vosottos si que

habéis jileado c >n la honra, d < Ia

pat.via!.. Mi<..iio«atr*5,— (no/i voz

enternecida )
—hij s am nires, respe

tilmos, n-mibres de honor i de tra-

h *jo; nos it.ro*, qu-i la hemos
defen-

ri dn mil vci'S do sus enemigos,

que no hemos sidobii.-U ahora sino

«junifl de cañón», «' raga-huyon'--
ta-» «ro'"s infmies e i >n >rant A»;

Retemos nosotros, ¿lí* ¿responde?
1 s qu** ir-im >s a a clavar el puñal

homicida en el corazón d« -ni pa- -

ti¡n? ¡Nó. mil veces no!

|Mt¡i! ¿ves a t.odo un pueblo de

rolil'as ant" ese estandarte ¡nina

cu^do de la Democracia, .icsp ndn

¿pueden hacer semejante co>a uso-»

hombres?

Aristócrata

Si, también el ti¡rre, también la

"hiera, también el chacal tienon mo

montos do rabia, de desesperación,

de amat'guia i entonces lloran, ji-
men i s1* arrastran por el suelo, pr*'

ro ¡ai! para luego incir eun mas fu

ror sus garras sobre el pecho de sus
víctimas!- . - -

Roto

¡Silencio! no intuitos...

AlíIBTÓCRATi

Dtgola verdad! ¿Pretendes con-

tradradecir la Historia en la cual

están marcados paso a paso, liuea

a línea, vuestros crímenes horren

dos, los actos de barbarie que se

han cometido en nombre de vues

tra pretendida lbertul?

/Que es libertad? ¿Qué es frater

nidad? Quí; es i¿;uald -d para voso.

Iros, estúpida o ignorante plebe?

Roto

¿Címio! ¿No ves como brilla esta

muí i • n mi robu la ma i ■? ' 'm e'l i

In-def'.-ndi 1-* .i iu - puir'a .-r. los '*. „,

n*.srl..-b.t ilhi i -■■mi ella * nt-.'n te1..

bi-ni, t- pu -do rascar tnnbi«ii r ti

negr; coran -u, eaip -<b-rn'vlo p«.r

todos los vA'io-t q le [i-i
hi -e v.i'-s

tra oclwcíd ni i Corrupción!

Aristócuata

I Al» í

Il-.TO

¡Non..,.. b i de! Nó' mi co

razón es demasiado jf-ne-oso i no

bU para empañ .rio, denain indo ' w

sangre nega"Vnino la noche, veugí

tiva ciño la de! tigre!

¡E cucha'

¡\li misión no es e*-ta!

H ice coica d.* dos mil afios el

mundo vivía en la ignorancia i bar

barie; hasta entonces, el esclavo,

[purqnc en e-o-* tiempos no exis

lia el obrero, solo Be conocía el vil

esclavo) acostumbrado a *>ir cru.

jir el látigo ii.fame del verdugo so

b'O sus debilitados miembros; «u-

tnído en la ignora *cía mas cra-a no

oia jamas una palabra de consuelo,

una palabra do luz que le diera a

comprender sus derechos c* mo

Hombres, es decir como Rei de la

naturaleza, ¡ aunque he quejaba, jo
rnia i se retorcía de dolor, no por

sn miserable condición sino por los

latigazos q.ue le aplicaban a su-*

espalda*--, ee resignaba a sufrir esos

tormentos porque su igno¡an ¡a nc

le p-'rm.tia hacer mas.

Pero, vino un dia. .Un Hombre

Divino, una imájen de Dios hacien

do un heró co saciiñoio se inmoló

en el Calvario para redimir a esos

esclavo» de la opresión bárbara e

injusta!
Jesús, el Divino Jesús levantb

la cabeza rod*-ada da la aureola de

la inmortalidad i dio a comprender
al mundo, que todos somos igua

les, hijos deuii mismo D.os, i que

no deben, ni pueden existir escla

vos en la tierra.

Amaos MÚrtí amenté dijo i desdo

entonces el esclavo levantó radian

te su encanecida Gabuza, principián
dose la lu .día sangrienta pata no

sotros porque casi siempre salía

mos ven cid es, entra los esclavos

qne siguiendo las doctrinas del

Crucificado querían tener los dere

chos que por lo natural les perlene

cía, i los nokt.es que despi eciando

esas sanas doctrinas dictada» por
el mas puro de los hombres, pre
tendían mantener siempre a esos

liond/res iiuf.idos a1 yuto sa'v.ij \
i tmb

,
nif.iine de la enclavilud i Ser-

Vlb^llO

A ..ISTÓCItATÁ

iA as a hacerme li
ap i'oj'i i de

"ru'Stras in-fnnej lucha* bin d*&ne—

Rolo

Nó, s *lo quf ¡ero probarte 1 i que
lia hecho *-l escl .vo para emanci

parse i ol detecbo qu*í tiene pura

levanttr ku frente «.¿uida, tan*©

ciiii'i tá

Ilei-orda I a la anticua Grecia.

Recordad e-ja,, luchas ji^-untes'ns de

espartanos e ilotas en üNpa-'t-i, en

la democrática A'enas la de bis

Eupa tridas i Pedeyos; en ia I'aüa

las inceaiutfs hieba» de ti b ss i

plebeyos, i en Francia, en rsa ma.

dre de la libertad, k luch i del es

todo llana i la nobleza, -qued mdn

por fin atianzido para siempre . n

la heroica Francia los derechos del

hombre en la Revolución de' 79.

Camilo Desmoulins.

A la 13 le gastan TOGch-i los lo-

coc, no loa del mar, sino los de 'a

casa do orares, pu-s esta buena

niña solo habla i charla con el i.;>-

pector 72 que es un loco recatado

Lo que va a ene der qire p-oito

irán l**s dos a la Cille de los Olivo-,

i%4 La 394 es muí amiga di 1 ■«

oompa'ies, eiempr* se le ve cczn

pando en los a'macenes d- esto i

¡grandes industriales. — JtTDAg.

AV IS»»

RECEPTOR A. Osorio Castro, re

ceptor sunenumerario de menor

cuantía, ofrece su-* servicios —Ofi

cina í doniici*»: Olivos numero 8

COSTURERAS para co>er pan

talones, vestrnes i chaleco--, paño,
necesito.—Oüvos num. S.

VENDO tabaco picado por ma

yor i menor, precios sin competen

cia i vendo un peso barato. López
i Prieto, Cigarrería Legalidad.

S!A arrienda la casa calle de Ma

rín i 196. Pata tratar en la misma

caHJ^_.
Imprenta Ibaacz 7
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ANTONIO POUPIN N.

La democracia chilena taudrá

'que guardar luto mucho tiem

po por la pe'did-. de uno de «us me-

joros hijo-. Su memoria no se ho

rraró, jama1", i muchos vertirán 'á-

grima'í de rHdor al recordar al gran
■demócrata qu» se in/noló en bien

■de sus ppmejantec.
¡Oh! cuíntns males nos trajo la

'■fatal revolución, quo en mala hora

la l'evaron a cubo aquéllo**: que
lamente ambicionan el poder de

inand'-», sin fija-se en la infinidad dr

víctimas que dejan f.ra^ sí!

i}rm de
—

las victima quemas
Kent'mie'ito ba c'-n-j-Ho al pueblo!
chileno, *"; hi desaparición misterio

sa de Antonio Poupin Negrete,
pues los obreros de todas las ideas

han sentido grandemente la muer

te de este demoernta. decidido re"

jenerador del pueblo!
II.

Poupin, era'el alma del Partido

Democrático, tjiiit.i por sn resulu-

c*on de espirita, como por Be in*re

pidéz.
Todo*> conocían au carácter em

prendedor Í firm-zn de co"vÍ<'CÍo

nes; todos tenían fe ea él; en ¡ipr»
ciado i querido como el que ma-

art**» de agradar con si

franqueza propia de

los dosconrVentes de Franceses,
Jamás habria «-"ons^Btíd© qn** f=e

hubiese entronizado el despotismo
en su patria, porque era un repu-
bhrano a toda prueba i buscaba
todos los medios para levantar
al pueblo chileno de la postración
en que lo tienen por tanto tiempo
los déspotas mimados de la fortuna

Siempre decia: -.'i queremos de
fender loa derechos del pueblo ha

variar nuestra forma de conducta,
no importa que seamos mártires,

porque no es conveniente que na

die nos tilde de cobardes, hemos

organizado un partido rej->nerador i

deber nuestro es d trie vida aunque
sea a costa de nuestra aaugre.»

III.

Poupin pronosticaba sn fin con

luí-* palabras ya dicha*-", siendo él

A primer mártir inmolado por de-

f.,nd»r al pueblo del yugo opresor.

Si Poupin lomó una parte activa

pn 1» revolución no fué por ayudar
a la aristocracia sino^por el pueblo,
pii*h i'n i:--",'Una ufanera podía ha-

'>-." tid > verdugo de sus propio*»
herma non, -desdo qu* demasiado

i conocía la índole i las malas inten

ciones que lo-» ari-t.">er.it;is han te

nido para con los hombrea de tra

bajo.
IV.

Demoí-r.-icía i di'jan como Poupin:
ísac i fiquemonos para redimir a

ert" desgraciado pueblo que se en

cuentra bajo la o;-, res ion?»

¡Santo ejemplo! Venerados sean

esos grandes redentores!

fContinuaraJ

Poseía el

ilidad

Subía la ari-tocracia que el pue

blo 'enia un pilar poderoso en Pou

pin i por eso trata' a de hacerlo de

saparecer i en medio de la revulu-

cion consiguieron su objeto,

Murió, se dijeron, i con el murió

el partido doinocrAtico, pero se lian

equ'^ociulo, porque sus carreüj-o

narics p r \¿ *;v:¿i n.as su racüiui ia,

trabajarán sin descanso por su en.

Líi-.ridecimiento. Poupin con su

¡rio ha dado un ejemplo que

todos los demócrota» deben imitar,

.• a c ilación, porque ese es ku de

ber, i principalmente los que le su

cedan en el puesto que ba dejado
vacante. No lo dudamos, tenemo-i

la firme convicción que así s^a, E

dib ru vida por sacar de! abismo

pn que se encuentran sumidos los

que dan vida i progreso a las artes

a industrias del pais.
Por qué no pueden haber algu

nos que imiten ese grandioso ej

R "--cuerdo trájico

En «La Libertad electoral» del

12 del piesente mea se p».h!i'.ó un

articulo firmad ■: por L. A .1. hijo
del dip-itado don Luis J-prdan, s-*-

gun él mismo loas^gura i on el cual

relata su concebida aventura, de los

tenebrosos tiempos de U ttii-tudura,

cosa mui en moda en; re lo-* mocitos

de la juventud dorad;., (doradacon...
oro personal!;
Es una relaei <ij digna de un ne

ne de cinco años.

Fgúrenso mis lectores, que el

hijito de diputado, relata, como un

piqnet* do s o Id .dos fué a tomar

pi«-»«=o a su apa, (léase papa porque
s re^la jeneral entre loa aristóera-

enes quira-le la p pa»a dife

renciarse del roto, que sin ningún
miram'ento se "i-víí ap'oniando ese

irat¿m ent» iiri-"iocraticJ,) i i-ntón-

c-s, continúa el nene, sn apa i s»l

tnrii't buy. ron, como era mui n-»t.n.

ral i filosófico; pero aquí e-tá io trá

jico de la aventura, porque su apa,
con la precipitación, se habia en

vuelto en una \mnr,ta\ i un som

brero de pita i ó I — --I nene— iba cou

gorro de su 0^)17 .

rgámolo con entereza de alma, sin' pío i ee pongan ala cabeza de la I b

Don Luicif» con el í.orro del

'>]"'<■' ¡¡Qué horror. .!!
No para "qui el nene su relato,

sino que nos encasqueta ol. ra urna-

| ti» mas fenomenal que la del //o
---'-"

del apa.
Ijibreya de la persecv

.

e del gorro paternal, puesto de
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■¡.tero \í-¿\m-j. ueute s-1 enconti iiia el

ni ilhal do íviie, cuando div sa a

los wo'd idos doi impío lHet:ii|..r, i

;il i/eilus lan lucí . I Jilai io¡", Ulouli-

¡I ,.*
;
e.|ii ip.id'S tuvo un momento

rl -. tal in licuación que, *-in pode»-
i-iiiitenct'H" ¿-abnis lectores lo

que b¡z */...pue-". -eciii) a correr,

r-omo alma que vé al diablo a pedir
-..■«¡li» ,a las polleras do la aouí i al

gorro dAnVá !

tLn resumen, tal "*» 'a relación

que cuftii'a **l hijito d,- diputado.
Un o!n e-"o con ser tan i

<£ n
■ . ra, n t«

no se hahr-ia atrevido a publicar
- 1-1 ir ; i- l- ■-■ tun grandes,

SALIt [ ÍKTHO OTRO...

¡i-'obre don Jubo Atgomedo! ¡Qué
cbasco seber-ino me manió!

Su prwtector, el bmguís inte»-

dente de Santiago, presentó fu r«-

nunci» i oomo era natural dan Ju

lio tambieu.

Paro sucedió que al burguss l*a

rogó ¡i». I1'"., retirara su renuncia,

aunqu» fuera basta después de las

«I accione* de «enndores i don Car

io» como la habu hecho indeclina

ble la retiró i ¿don Julio la

retiró también?

Nada! Antes que ei pobre do i

Julio «y ariv-p;ntieia, ¡pntapluní! fue
ui! i venya oti-«...ioa8 diablo!..

I i tí- aquí que n*>3 meten de

prefecto uu un Fernando Lo-

pet-yud
I t i lo el mundo dosconfla del

nm-to ¡n rf ct->, i a bi verdad ¿ piién
va a i'u-il'nrM.* * ri d< n IT ornando'!1

<¿ué 1*> digan los bnlinacedi«ta-

Camilo Desmoulins.

ASALT.)

*Q"i' !"
ii f.

El -.abado intautaron otra v*z

anal tar la impn-nta de La Repiíbli
ra por j* t» w.ui detente, ne»un hh

nos d.ce, paro fusión rechazados

con euerjía por lo» qu*á tesyuarda-
ban la imprenta.

E* conveniente quo el gobierno
temo todas la» medidas man enér

j i cus para repeler e^to» avances

que. delincan por i-on.j.lolo nuotí

Tin p.-iíri.

NAiBotí os, soino hi|oa_ doi pueblo,
protyr.tii.nios con tuda nin^tra-. fuer

7.a* lodo iniento de violncion a l-i

propiedad ujuna sea de quiuu te

mea.

Kl pobre ,,ii. bi.-, ,,„«, :idema- d-

e* tfirs- muí i- mi i de h mibre no ->c

le d ja ti anquí lo.

Lo ri'oc tinn», C' nde v. >n;is 'odo lo

que iíe iii'ent.- conU'.i las ley<-íi, la

d«cen ia i a m*>t A.

Ap'a-.d reinos ib- to lo cmazon «i

cl ¿¿obie- n < se bfc •

r- Hpet r i a'

prio ovi. i|iic p
re l eiida ni'f<-i boí hn"

che píidi as-I" en la cái-t i .1 i ctmií-

(¡filo-e e con nial. o de fierto.

VA pu-'bo \*a de-"pi*--ta i no eííá

para buÍYíi- por man tiempo la ig-
aoinii ii que cubte a la Patita, i

quo por unos cuanto» pijes de bur-

de sufre la miseria mas glande.
Nosotros no tenemos mas b .ude

ra que el pueblo, pero cMideiiainof"

todo acto in tumo venga de quien

Vca^a.

No sahornos que medidas habrá

tomadiT) el *cñor intendente cou

respecto a estos atropellos.

Rr-comeudames a la policía un

restauran t que hai cali» df> Lan'

fern esquina de Ibañez. por Ion mu

cho** de»brden«i que al i us come

ten, Ademas lleifa a ese lu^ar un

cardumen dn tm**jei • * de mal a v.da

g^. El vióiuea en la taid» fue

ron tomados- presos» todos los niños

i/an dedores d«al diario La lie

p'ddi'-n, nrmtei iendoioa en 'os

.-.. hÍi.ízui d.» la iio'iei.i lia-|j el »á

uaio «n la I ardí». £ '»ríj-au do eslu

: rí'.ioil b.i Silo poiqu* UMO dn luf-

much chos ti.ü u ■■* pA> t . d* b.u-i'ti

n otro i p'*r pegarle a í-¡*:* d.ó en

un t/aiisennie qtna panabn en e**e

moinenio. ¿.lAiioáen e«to boílir

da. I a Ion diarios? Kl tiempo lo rii-

r;. clarito. .

Al».. Era lo que f-.lti.ba. El jue
ven ¿ las nueve de la noche, dos

picos intentaron pana'- el puente de

Oviille, ambos .)*, a cintilo i ade

mis p«ibaildo por bi subid;*- del la

do nort-p, uno de ellow pprdó el

i-quilibrio i fuó a caer al fondo dA

ríe», por fortuna * s"e imbécil pace

no ce mató, pero *-u comp.tñeio ea-

hallo qu*dú inpervihle.

¿fl sia ciuVndo ue permití* tmfi-

t-ar de :i cabullo por ese puente?
IX'W Existe un -arito cu bi calla

de Horgoño esquina de Ibafiez, que

ts un peligro pata las jn-ieoua t-ue

[.uisan por fb>; lu-ar, }>ues allí se

reúne jolito de malos instintos.

tu., "ii .-.idjillo in v^i.iu V.\r.\¡

■*"<*" ,"*-" r-- "■ t v-.lv*,:. I. |,.j
aero q-.e la pre. o'.*, cubado tú I*

J-lK'"--

>'o te percnpi.
' de bsljl.r <n c<

1"°'"° ,e ' f*--'»!'; i poiq.it .j.i.dan

AjT

BJ-VI1IUH-

Sc»3or Md;tor dn El A;,.

A I ictor It Mujica Blanco, se le

nece-tita en la parte dende los uuevi

yesos', ai no concurre, polea de él.

si- vi no

Et Sfc-.'i", OO i., irvi-rt,

Con su iu¡t«.l carU.l.ii.cs,

A Ihicíkco é' .la vu. I..,

Dujánd le <ríi?a fraota.

tilia, el tiempo apiy-echa,
.Sv cDtrega a! place

-

pisitiü

Alutuia- (.iKiiK-hai fusec ha

Por tt-nei- la cara he un.oía.

N" U vui-.n» .I ^.'indario

Vivli-n.in eSia'f-«trr.Vi'.,ri'.,
Km lacallr iu Itirera;

Este Seva^o inrniuerzo

Coa aquella gao a almuerzo.

R. Rapoto: Y» e-iá bu*~>no que id

te «chique nn poco la I oís», por

que ¡mr; do reC'-rdar cu undo te

fuinte a comer azue-» i * toin-.r

choculate con plati an-ea. nie «*r.i

de lias a i n "níOf» ; t*»inibie¡i Une. *1 ■

-e*

c-ordar ciando fnifie u la Cii-ru

da bolsa : t~- qn-*--*1»- »■■ con mi p'a.
tn.—Ambos caleno'-s.

A-urailc-ei-ia a Ud. diera cabida en su

¡i..ji il.tr pcri.Mico a ln espo-icion qu«

piiMimo* a relatar.

Kl famoso José Cr^re-1 pirero del

im-tc«iU»cet*tralc.v>i;i.M--i-m. tWi ."on los

eoincrc¡a¡-.tcs, por el .--.iiy-w-i de .lius
¡

-,i-

¡^ilus, ha rr. tendklo manchar eon su

b,.b.t iimnuida la reputación de los que

nüu 1 1 ! i.i vi-a |
>.n a quo ol se mantenga.

Pero como 1 ■**; oomei- -i u*s estamos a

inmensa altura de cl, liaremos iv;vi:. 1 caso

ipie a los ladridos del perro a ln luí.*.

l-'s tienr-.nio que Ces-tcd, se fl¡e oiifl

an materia de dignidad, el vejeta en un

cbaici» de lodo, i que ¡amas, falto de las

alas de la dei-oncia p.. ilii herit nuestros

i-oiiihi. i, quo nutu-.i han bajado a loa

iinmindos li.di--.ales de la calumnia, don

de cl se vevuelia.

YA, el bajo i ruin por cxc-jlcucia, tr».
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i de ieto.1 i tos com.-i i ¡antes. K-* nu-

-io'|it" eche una rápida ojeada a ->u

•

¡ti i el <

rl.. ii.it.n- mal ti b s qu por el trab;

c.ii-t.iiilo nan a-lqu'rid*> aloo i fiui r

petados do mi-s compañer -s

Ou- si-^'iail- cl muí bo ... de ofender

a s i* .iiLcri.-ru .. |i'v.--i cl1--*", amparado:;

por -.11 lioiinidi'/, i !. is leve-- pue leu en un

ra oiU.l . Ii.lc.-i1o hor.n'dol morcado por
nsolent*'.

¡ente. sen. ir editor

¡i >ii'lionios eu
su cvnorimii.-ntO. los ot>J°-

1 1 1 i '¡ue continuamente s<- pierden del p-
iicro por faita ile atención d« Césped, i

bu medios de ipie se vale pura lucrar la

ocupación, medio-i vedados a un emplea-
J.i iIiloi., q*ie cumplo con -su deber.

Ha-"' * oí próximo núnicrn, s-íwr edí-

Hor.-vAKlOS C >.M RUCIANTE;*

Sirvas» publicar en au periódico
las lineas que a continuuciou **e t)»-

p rusa n.

Al pije ojos de purgatorio ein-

p'eado un A almacén Burjfulat, AI.
Diuz V*., se le previene que inodo

ro uu foco au lo u- ua viperina «de

fuego quetíone, i que no wea tan

kuL' -i'-.-b ■

p ir
■ limpiarse la. beca

cou parsouus que en nnda le ofeu-

den; inwpir ueriu que A sjuvorgüen
■ zu nm juntase ¡'un mu mujer i no an-

«do itii*;itña"ido niña-* que no tienen

nn('.*.-t¡.|...| do el. i'".-,:., es para que

tn modera* í s¡ no lo buces te pu
blicaremos toduu tus tiveuturas.—

nado cu, • ■

ps-n lonb.io de «\L-

1-^.1,(1 Ku es.- i i-m¡ii- V-S pi-lll'-í

do »e d*..\-> ia a mía persona honra
lu en >i.

' U-riiii im

i ca' im. d

DanioH

que pudií

tía, pu a si

[.,.- no ti .-ni

dria .-u tii n

to no h nó

. .*>.; pei'<-ona tuviciii va

ti i cou ..mii i ni o i poii-

i vti *-i ■. d ra, por lo tan

as- > tic tal re.oiitido i st;

lítliní tu" <

Adiua M

j-.f nvn.' cuino untes. -.u-i au'oi

ri i ni ua d*- un tiempo...
hemos iu

süiilimien

r.l

UN CUJIÍ'I.E-i.Vuii

presuiite

I tiuri

li, 3

, C. ( ,1 P.
, comp-idrw

■judo 13 del

mo» infiíadosi a la celebración del

cumple aiio-s de la r*e-t> peta ble seño

ra Aui'orn I.opez do López i que-
ilauío'- sorprendidos al Tur la gal ai;
teríu tanto dul ¿du-ño de «ata se

ñor AI;. (iiicio López como d« su

En .-,w elefante pero modesta ca

sa se reunieron, a man de muchau

señoritas, loa sieuientes caballeros:
Main icio López, írnmecindo Ló

pez, Celeiiuo V. López, íiamon S,

tiotoiní-y-jr, \ Ícente Sotomayor, La
dislao Prado, Horacio Puelma, Ai-
turo Laitañaoa, Ismael Lm rafi.i^a,

Julio Lirrañ i^a, Qldaricio I'Aguu-
roa, J<üó Luis Ahumada, ¡Silvcst* e

Ülgueda, José Llamón López Al-

Irudo de Bao Mata-*, Abelardo VAi-

diz, Sa.iti.-^o Cantuel, E. M. Ro

mero A., (Au ios Fij^uerua, Ildef-Ul-
bo Ueleudez, Uree.-rio La/.o, Flo
rencio Toro, Jutirdo A. Ab irea.

La iiiiu'ir parte de los in vitados

p ron u i io i a ron brindis p- -i-hi f.-ÜuiJ ui

de la f sioj .da i su (amiba. Lia

li.n ii. s

|iia al geMiaran dujJ
i L-mr uu qué ganar t

"'iv, dul alza .-.,!,,- la

■ pu.-.l« ven.l

.-¿Ll? El ,,,,

.>*. Muarés abaceros

■ nl.¡ de tanta naces

f n
que lo-* cunciiri i n"

i * ti a i et ra- se, llevan-

ora/.oii i-r. hado un ro"

i-rect-dero por ia honra

l-.ts du.-ños d.; casa.

jn t-eguida l..s b. indis

m copiar a la lijel
s nos dis¡ eiiaai ¡lu
I fletado titíllllOMC

n:os.

Al dar a la publicidad .

í quu nosotros la debemos lllainai1

como de familia <. s con el objeto de

baceilu ver a lo* grande* scñoicf»

quo los de puca foi t-jiia ceUbran

bus fithtus con iiiodwrac'ou i cultu

ra i que estos modales *-<¿ cu'.iivuu

con mas aci.-rto eu nosotioa,

Hé a qui Ion brindis

Don Mauricio López
Honorable concurrencia: Ale per

mitiréis man ¡testa, on «I contento i

el g-u.sto eatraordmario que rúan i-

ma mi coraz >n, ni ofroeeros mis

atenciones «n esta mí humilde habi

tac i o n, en que non ancoii tramo a

leunidoB, por el sacrificio que oa

habéis di^intclo hacer, para venir a

haludur a mi querida esposa cu ul

dia de su santo.

A rioinbrw de ini esp«sa i del mió

propio os hago presento, que ol

tiempo no nos hani borra de la me

moria el recurdo de haber -¿ogadu

de tan a^r-dí-AU-. t:, mpuñia. l¿-%ty

■ue do no se e.st.n-

por

■;'■■■

me b.".

da- d-

i-ilaurici.

r, Ramo;

Ahumad,

a p

En el .limero pasado apareció
un remitid» en contra de nna per
sona que está empleado ec la car-

üi-jona dul seuor Avalos. J£»tá lir-

llaS pa.a vi a- i <juo tí:

C O a.'.o i, ÍUoiOll i-j.- »'-

López, V cüi¡td Sut-.i

Suluiiiayor, JoaÓ Li

]uAí Kam n López. A ficdo deJíaj

Mala-, C* leí ¡no V. Lop.,z, Ladislao
Pía lo i Gregorio I> z*>, lo» tjuo fue

ron frenéticamente auíaudid

tuda la concuri encia.

Am.mizaroii L fiesta cou lindas

canciones Cantadas en el arpa i vi

huela los BUti-ia-. Toro i Bac de ^\I^i

tas. E = Le último caballero se hi/.u

"ttotar por sus cantos p¡L-a-«¿cj..s
que la coitourroncia rió a uias nu

pod«r pas.ndo toda la noche un

altero consorcio.

Como a las 10 de la tuche se

sirvió a la concuireiK-ia una esph'-u
dida mesa adornada con dilArent-js

castillos, flotes, frutas i dulces de
todas clai-es. Una vez levantada l¿i
mesa U concurrencia paaó al saloi

sio-mcuduie cl baile hasta ei ama-

tule

,tr

li* is i

dad.

;.iu.nitu ln.s-

• o la ncv»¡üQ

a encom rar-

notub'e socie-

D-n Cdrrit,.; I'. L,j«;

Qo.-'id. in.d-e: ' áAeme 1, grata
si.iibi'a'-umi de teiieitarla en el dia

di* su cinip'e .-ños, man i Testa i oh

.:iiai t" í-ai ifi--,i.u iiitn t eci-uociinien

to -uardo en mi corazón para con

/os, querida madre, quo sieinpi e au
helóla i solicita tiatal*- Jo coodncv -

me por «1 sendero del bien. Aun

que jiiv-.ii t ..'da via para estimaros

cu toda »u nm^int-iul vu.-stra benó-

Eica misión, liool stanlt, día llorará
i-n que pueda apreciurla i entón-

d^s vendía ti cor ru borní* los swuti-

Hiienlos de cariño que espont;' nca-
mei-te cl curazoit tierno todavía

sii-tite por su querida madre, que «1

cielo la conserve muclio*. años para
ttuesn

ro-, d<-

údad, I"



Do , ./, i,-' ¡til , ,„ /,,,,.

S ,, 1^3. ■til,,. i«s i s-eñ

1 , ,1c ,ci ,,-|,l,li de i sai

ns pido vn «tra ben.vo

i que dis'-iilprih los tu-.

ocupa -'é vue-nra indul]i ite

A1 distraerlos, lo hago, contando
"fon ni b.**tt-iil;'u- to le mis lionoraid"H

«.yei-les i l.t tii.'iz. irresistible do la

han^ie que corre por mii* venas,

i;ue es la miinia p-noo-a que eir

mila p r 'a *!e nue») ros anfitriones.

Sf, señoioH, al bablar de nangre

jenei.isa, no lo hago eon petulancia,
sino con noble orgullo, pu<»st*> que
lio es grande el que uac ■« eu cuna

dorada, «i no aquél quo por el tra

bajo asiduo i constante se firma uu

hogar f -liz.
Mi respétalo primo es hijo del

trabajo i po*- él puede con la frente

levantada decir: «tengo amigos qus
me quieren i parientes que mo res

petan.»
La integridad en el individuo en

5irecios
> don que lo enaltec** i es

lonra i prez, para eu hogar; la fal
ta de esta cnalid-id, ea mancha in

deleble quo rebaja i den pni a la

familia i ha-.ta al qu* lo lio tira con

su amistad.

Y-* respeto mucho a mi primo
Mauro poi *u bello i honniso com

portamiento, pero ue ria injusto si

nn es pregar.» en este momento «o-

letnne. q-ie su amable eoimorts

coopera sin tn-a a !a realización d«

tai". sublime bi-nes'ai".

Con lan aspií-acioiies de un co

razón agradecido, con lan ateucio

nes inberentes de quien se siente

.mundo con tan simpática reunión

alzo la cepa i libo por lasitud i

dicha de ik nobb- Aurora, que tan

bien «abe haces feliz a su esposo,

¡Salud!

AVIftOs

EL AXjKL ERA VJIi'íRA

\... mí r t-i i... (f.-.p-ci^j

I-:-, un li .raí .ti .U-li' .ho.

'

Kl autor.)

En olio tiempo modulé in-pii:id.i
A la virtud de c ei ta mut-b:icbu"Ai

C n humo* de d -c-mi.-.

Temperamento ardi -ule

Oie en vea de Terso* n-qu
i í « '*»-

[pueL
I m >'1 ah* p »r cierto oqui vocad .■:

Ignorando, t*in duda

Que todo su aquel -ér era afectad*'

Que era un alma desnuda

Rugashida en un cuerpo t".|*¡zido,

E-* deeir, con afites hei mo-^eaihi

Mas hoi que V*-o i palio bi tieruzs

De ese ser ds:-»!ttf:a'o

Hei que t-é que «-■ finjida su t- rne

I su rostió pintado
Hoi que el are inocente

A quien cautira dulce mi Lúd,

Se ha trocado "n serpiente
De gjn igual braveza,
Bu vicio la virtud:

Hoi que en su de^pechi
Estúpido, ridiculo, infundado,
Ai i oía viva la letal ponz ñ-»

Qne alimón tr* en mi p. eho:

Hoi que el nnjel se torna «"-n sucia

[ño...
Tío i transformado en m . . . .

Hoi que f-é que no p.. leída

Para despellejar a quien *e ha hecho

Bromas, que en su simplrza no cora-

'

prende.
Ho¡ en resumen que esa d una en.

iciende
Pu-.l solnp-jd-i heKtia
Pícara ¡ onAt^nta

Do I*-» murmuiini in la indiana l.-a

T del chisme el candil,
'Cien i cien v.ce- mil

Esa cbinche inferual, ¡ni itdita sea!

ARUT i NO

Mírala COt aumrat'i,

l'orqne BU rde la le li.

RKCEPTOR.— A. Osorio (lastro,

receptor supernumerario dn menor

cuantía, ofrece su« servicios-—Ofi

cina i domicilio: Olivos número 8,

COSTURERAS para cc^er p-n-
t. -.Iones, vesfnes í chaleco», paño
n.M.M-.¡í.,._OliV(,s níun. S.

acó pirado por ma-

i menor, precios sin compelen

VEXDO tal

yor i menor, pi
"^ia i vendo un peso har-tto. Lope
i Prieto, Cigarrería Legalidad.

COSAS DE LAS MUJERES

I

('om*> no entiende nuda

La mujer que c* agoste,
A' h. liarse cantada,
l»A-.- por .h-^irada

I del bardo habla peíste,

II

Para ei-t.Íinar la hermosura
De tu recordada cl'ica

c -u p

Cambiar la l;iz del tormento.

III

Si verso** a una monona

lí mita peni ijínorant'-,
Ace*ca d*- t*u hennodura,
De su candori te*mira.
De ni e-qiie~Íon incinuairte,
Sin moverle e-I mat -Amonio

Sin mezclar a Sun Antonio

Tan i-olo por darle ¡511*- 1 o,

Te labrará» un dís^n.-'o
O situación discordante,
Pk as cía luego j*.r.-gori.i,
Bien que seas el man justo
Ser tú quizas un A. --j, , . ¡, ,

Siendo ella el diablo un patona

IV

¡Oh bardo do «entimiento!

S¡ pienutis a una muchacha

Po t zar con dulce acento

A'mque la creas An TacLa.

Obsér-rahi bien primero,
Porque hai algunas e-e tatúan

De corazón cual d« acero.

Que al de acento lastimero

Llaman loco, ¡pobre» f,i' ,i-'

V

Po'-'-ip son la*** mujere-*
; M nbio de las d-c-n'esl

Que admiten 1 -s j.licei-s
IJeaie-

I en cambio, imnier isai

La-* que rezan fervientes

Por uu novio des-.^a

De sensuales.

VI

TS, que guste e- cribir veti=os

No gaste tiempo en 111 uj ere-*.

Ni'*, ni «¡quiera un momento

Porque ti.d.is muí per vermes

HallarAnlo eso- *6re*

SÍ UO liablau de casomifnto.

Aretino

JUSTA SENTENCIA

Julia a bu Rodolfo ua heno

Pe ¡if-cto en prueba le dio-

Pero la mamá los vio

I euta7ló juicio al travieso.

Ki juez en este proceso

Sentencia de viva voz;

Dice: i*sl crimen es atroz,

1, h 11IIando se cmpí obado.

Por ol beso que ella ha dado

El debe volverla doe.n

Imprenta Iban
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(Continuación)

V.

X*CÍyÁ--t"n:o Pono^n W'rrM-

en So, tV,,. (Je CAi'e «l | (¡ de a1*- il
-l- ISfiO ¡ fiaron ^i- i'.vlr—, <h .,

Antonio Poupin i don, Ma*ía Ne*

'.rere, e' p'-im**ro *b- n-i-Voiíalidad

fraacAoa i la «-.mu 'a .-h;l*-»-i.

r'-Mipi'», **unq"e no reeiliAi una

edu--cA.n ^-ne*-.ela. s¡n em'-ar "i
■

uso e« .-1 Tn*titutob»Hta el \r mo

rl« hu-nan-d *le-, cle.lieAnd*>aí* 'leí
i >-i s a ln ¡'.bii'ria le Ba^reri» I*

nr>"ia p?--f«s,m tl« s-* -adre l'e-
•jn-id - a .<b'en.*r u U fecha d-> iu

m-ier'e -m:. re ¡rular fíirh.n? i un

' •■»' ibleei oferto d» sastrería mas

quo i-e ,„l„t

Perten-eía a d^Putis --.f-.-dn.

de-.denbr-.-os.e o -,..,- : «Filarme
htí-i d« Oh.-P,.0-f,. Arre-ümos «La
fTn'n. » i a la de Srmrr-s; de la
p-'inv'i", déla* nombrad ai*, era se

C'<» -iiiltilnrl'V

"En to:lis e*«t!i<i Ro<--¡ed»dns oci-

"ñ n-i»stos di'-tin-iii,],,», desamne-
mVidolns con *-Ie'ii-a h*-/

hfl-d, a s.,ti-facc:*m di

i 1 puntna--

sus conso-

rn del 91 quo hizo su rennneia para
obrar (-"n entera libetada en ln

revolución, como simple particular.

VI.

Como mador era notable, ni«pdo
bus d¡HCU''i.(iB llenos de fue-'o i de

aliento para el auditorio. HabAibi

con nna facilidad digna <1*-1 mej.u
tribuno.

Keci-ibia mui correetametiie i te

nia una fecundidad que poeoaobre-

ioa le igualaban; «i hh hubiera d**-

lit-atl" en mar* da se a nao a escribir

babiA-i y ido una notabilidad cu es.

te srte.

Mm-iio comí ya hemos dicho

evcii1 ■-'*» P.-.pin, i muí p-co-* son

nus escritos que a» le omi-.ren, poi

que 'oh mas *le wlb s los suscribía

fon Jos p-jeiidonimos de Danton í

CÍa-n.

SÍ bus* a tí'-n]*"- 'oh tinn-iha con

ti*-ciidi'i-iioiii(- no 'o hacia por cubar

día sil. o p-r in.(le»itia.

VIP

Lo>- p.-t-i /id ■(■(*»-. riel pueblo siem

pre le con'abnn como su protector.
vi con l'nern e con a* tirulos de ver-

dnde*'a * íutnicfion pa*-a el pueblo
Bu**i ó t**do« los m-rlios po-Íh'es

poroue -1 P-.r'Ab, tuviera nn ót-j-a-

uo de publieAfin i con unos cnan-

tou oeeos con e'i° pe s'i-»r-r'hiorru-|

nb..nn-.s. bueno-* d **> «!-")*■"■ á-" a n él nnnr-

t.- ' ■

Reiría», i ooronrd la ,m'"í'itn

d« L"s Provincias ñor v^lor d<- tti'i-j

d« dos m;l p-so*-. E^te p^riod;.-o -e|>:
'"Stnv-i hi*»ta el 7 de Fn *rn. fechi ¡ '■

de li ve voi u

I t;rsi:-iie. l^so era lo que hl Jjchí-:,-
ba i a*.i lo cumplía.
La abnegación i el sacrificio He-» 5

hasr.a lo i-u M me cu e**te frrande
boeljce, iüim lilndote por el pue-

¡¡REJENERACION!'

Acto único

(Conclusión)

Nombradme una macion cí vili'-ía-

da donde no ex ruta esa titánica lu
cha del p-.Imv contra oí roo, del

iletnbt-rata contra el hui-fyuée, del

hombre libro, do pr.--re,-n, de li-

bt-itad, cotí ti a el opresor, el vetró-

gr-id» i ^.-per-ubidor...
I**"" "o. ¿a quó e.,nl i ii tío? ,:ilíl loes-

r.i ; .'.indo t*n estos momentos? ¿Ko
v. ^ qu-.-- la-» doctiin-s del Hombre'

Píos su abren i uño a travea do
v. lastro .-A go e?oismo, d«* vuestra

¡nsoiiMita soberbia, t'ara darle el

r-nij-o de ie .ubica democrática a

a nación obiluna?

Aristóc katj

; I n -■«f-a-i el uoinbm del Cristo

i.-ii vuctítrus lucha-, fratricidas...?

Roto

A por qué mo? Ac

IC :,artiH^ IVmnrr ■upo
por unanimid d r)re«ideiitf> r]« la
A 'ruvacion de fian t Ai

¡j o i d"«i.1]es
fu1- noin'i'-a-b de t-.-l,, ,»1 p-,i*;f}0

puesto que dcsomncñú hasta Ene-

r> nn fué Je
;*\ p'un>]o que eiiaeñ.-i ra a cuín"

n l..r 1 r'-c'avo mis d»rec!ioi-.-

In.- J wi: i-l que tra et-- lo nn /> .¡

vio bárl a»*o e** civilizado :' No
cion er que tuvn

cniejj,,^ J,..n^ Mque mn su va1 abra di

concluir por clausura de la ím vina, d<-------iinadc--ré a tos ricos, ul
'"'"n'-v

jr.tuesor de -ms hermanos, los h!v>i-

Líiji.neros¡,bid de P.-wuin era «'njd,,] trabajo'1
'Imite, par» r-„n s„s ..y.r.»ri-. i

Au 1 st/.crata
la vfínsfnnza r.o la ro-mca r.1 qu-»!
lucha nor una causa santa debe te- |

NA* bi i.-fnn*:.-* I.):ok en fu fn-

ner'pB;^ cual i du dos, de lo contrario, I pv-uh:. i noticia no permitirá, quy

no saldrá victoriosoen los fines que i
li"iuiafo el A.-ina; -.-I toteo ^^
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"E'_ AJÍ"

•„,,l,'i„l„. 3!) Aqmln ,1. /'.',-'

i p,,-».-.,l "in, -r,. n,,t.„

,..,-, ,',, 1 ¡c »l rn.iito lili,, dt;

rt.,|

NYi, f -;.,..
. T-ii vr>rdadera

Oeiieicr cii ti' ni! inancliii minen

cnn mi fTi'inen. Tiene i or l"ina: la

iberia I, por *i v-:sa 'ajní,: rea.

Ai:i --i-.ji-R.sT»

N" . niu-iile- lan secura bi vb-t.-.rA..

T..-J.V a l.-i.c-n s <d pouer. Kl tqór

mto nosdefe.id. rá.

Poro

¡-b»-..vi' ;X'» ves qne el -i/.vAtv

lo [Arman hermanos uto- -t . . ■>■/ I

.■Me ejüivbo no pn -de cmbaiir con

bio,

; liovilinn.iti los bijus del pue.

Akiutocrata

C u-re! Destruye, ani piíl * cuan

'to -o encu*-utra a tu p'.-.i, c] ue .;ss

es ia obra do lv dem .-¡.o.i .

'

I tú huv<**. Anresúratn a O'-U.tri

til vei _'ll -li7.il, peiO Vn te CmIiÍiIm

bui ju.'s, a que pie sen. 'ios en «'-m

ta no hi'.ii-., .-' espl.-n.l.r, h. *,,-.„

drza que isa d'-iiia^o;ia dará a w

1o luminoso vn el eon I intuí o aiu*

i-icano- - .!

»
T'P-I-O K

r-ausa de la revo'ucio .—b'-m in i i¡--

bniado para dar b- vida -*-t :i ble a

i. 8t. i piibiieaeion i nuo-lr.-i esfuer

zo*, i... han ««lid-. f,!A,l >s. |..,.-Miie

llied¡-,iite a-O lirtillfi- liieiívvb. b.a-

c-r mliTMi .-i*. u!ac 'on h-iNta cn.-

i-o-uiil <-A-Mi;.bi*(.-v

TjO Iipiii.i-í nvmt
■ nido

c m C Kiiuma bandera -Jes

iñudo: del-- -d-r il ,n. -bio, :it ,;.n

ib. halo lo -..¡-lo i,:,e l,;ij n i ue*

ti'obernaiite-* i s so sit/i lo qu

npre

Seguii'CMiOa en i -i.i-ii curso.

Rl viernes 26 'e este mes se reii-

niei-.>n v.nas n-s ...a-, con el obje
ta de incu I* 1 ■« tra1 ;i)0« i .-.ra. llevar

a rabo iu ee*1-- b i-,eA ...'del tercer wni-

■•pt-ai io d" la fondac on de este

per .Al ico. Al --f'-ct ■> ü" noinb Ó . Ti i

com pn. stn de I i m -ncni sífüi'. nte:

P epídenic, don | -sé A.usvn

C-i ijd.1 ■; --.■■■reíai-io, .h,n Kurq,,
\\-r-:'ia;ifi>-or-.io, don hV-.n-do Mal

d'uindo 1!,; dii-ect..r s, soñó c ■ : En

riqvie A. S.li'iüK i .bi.o 11. lAon z.

Ibón o s*» :mun i ra el b-^i* don

dt* se i i-A a il"t;i I.; p so

ñas que des-ien tonnr partt
man il'^taciot: pueden vev-e con e

-señor lesureto <-n ota ii"H|)ivnta.

PICi'JIES

Se dice que- d.m Carlos TAn, e'

dia dul ti-alto a la imprenta de f.t

/(.■pública N.--UU é^ta indina b.

a-ii'.'iiv : *.*.! natpiL'0 240 peso.* en

,l,n. -i -.. A'/ M.t.t,- p.Misili-, nue a

tl.m Cu-I..*, so 1. habii olvid tdo ni

..iicio d-l n:ii|ii",., por h-i.-er un año

qne no i'ji'ic ;i i-Mi prosesíop. Hne-

ll;1 :,,'.|..ii('iiI ■-, -iei.d.. liombrc

Meo i nula OHl.v.-lliill Io8 bicuc-

iqenos'

i-ri -*!.- (;-eit:i quo a (n'o-* ->- ir-

¡ " ■ ■
. si iu i- i-a ■ qi

■ ■: io n e i lo-»
■- i,. ni- .. *> io- na. . HCi -I j;

o -ir-

no a a i la .1 ■ !' .-.; 1,1 a i'.r :, ,, ,- ,a

-..- d; 1 MUI-d .¡ó ... J-o^./.

^ S core qu*- lo** C m ..-rvad *-

re a - au int i. vi 1 , o n n •
n >r . r

,¡.1,, .!„ , ¡,.„ oír, ..-. |,.„, ,,.,-
' I -ohie- pno !■■ « d -io que

- i lo .1- va-

b ni a c b-o I •« hai' t'm-il ir a to"

■ lo.-*. ] u Dto-i em c! i-nqiM'i .*.

i-.lV*.- v..C l'-.aq'iu liJ..<Ití¡,i;....l.-U-
'e.-. .¡i- n n i tienoa pi^ li 1 1 ••.. ¡\

-va ¡o d.í ¿l d-i Ma-.., .1- C F stú

ni u :i|i-*!v..|l'i¿í: ,ü i.j con ni í'ini-,

►T-4 S-v- lo.iba que al d pura Jo A.

ÍJ;i ■ -.ña ¡u lian ,.liieil.i/ai' O -

IftUe;-

t sn» cil'},'ii.i "i "■ i" i Vt-z ba mu en

f.ior del piiü.il-i lrabal ...or.

►Jí S" |ir.i|i.!.i *)Ue a. ,im-..08 *^nar-

d anes ile 1 i p .ln-í ■

s-í !■ .s Mt-im

pr.-s..s i i;on centinela de vi ta por
ii i ui ..ced ÍKias.

i^ Se cu^ina (jii" 1 *s diieñ o-* de

H-— ei-is de lie. oes no e-stín dls -

|jne.-to*- a -í-i^a*' ninguna •' a**-- dé

pateniM i que t .inp >e.. -,-err van hhh

ne^ocioB i f\ ínie.itiin cerra' --1 .s

annarán uia d« Di-i« es U'rislo

r^i *-*e muriii'irit qn» en ol C uh

ii- i.. Union *--

ju<íi¿a muclm dine

ro de b. x .,*; n".

t^< Se onversa que a É' Ajt io

tie-. n .-ntrr> .jo en ia .Uiin,' I--..

l^ Se .-y q-:e Pedr.. ^r • ili e-lá

en jad-j cu ios qu ; 1- d eimi el

banqu -te pnquo no lo pus «ron en

I. m r xa. os p.j.uiíoo i-atoo do ü él:

los /ordos

r%* Se r ijc que el Dio-i lí -eo es

ta IU A Con -os .ti,.Ut,.0. ;> i S naJii.

i'uS por el a /.a i .n emi. m -

en iart

L-..it > ibucion s de los li-.-Mi-. s.

^ Se murmura qu- el gobierno
pien/.a puiiar una futí' te Cii..uu' bu-

CÍOU it. las ciisí.is de ei "St itm-ioil i lo

mismo a los <■■■ in/- d >.

i%i Se Cucbiclic . qil» bifi niñas

d 'I u|n B-co esitu po: aba don r el

o;icio p r *■ -ta*' mu i de .na'a *-ne .ta

i n se e-. na ni pai a com* r .t El C/ii

lenilo a cobra que eon a*- úunas qu*a

lo eompia pna limpi:tr»e. . .

i^t >i.- asfííma <.\ue a rodas las

nuu i es ade/a-*, no a ias de loa mu-

naslei'-o*-, sino a ms do bis rain, ras

se'Ain mandadas a la eorrcociou por

t..da su vida.— Ei. MkTi.-.tk.

IlíVIlllll».

Señor l£diior de El Aji;

En el niiuieio 1-iT de su periódi
co be visio4L" ju no poca inii^nacioct



?•: L a j i

Sin remitid » "in f r-n *. p *r d -nl-í a

mí i -o i no a --n i mu -f -»e m-m ca. um-

t,¡i vil i ch ird-iiien'e.

Ríen sé q lien .■*■ -l auto- ; :HI,«'V:l

el i i-s i 'iiA im in ■-*!!, i i'lnria ou-

'homb -s .1- m-iPana I -e ..■.-. le-ln

íí icinii «e iieuoen de raliuiiiiiar «nó-

iiim.ment- a pethonan qne ti*Mi-*n

el pee.do dn khi- b -nía las i'rle bu-*-

nii íM^iiMilii-i»-*. \í ih admira nü'i

al Vnr que (■io.-.un.-nt'.fl «iirilell hi-i

cnent*. si de en nen b i u a ■* sin honra

ni ediieaeinn Í qu« Oí SU oi-unaClo-i

t.iH ti 'i.r con 1 i b.mro ¡ijenu.
Por es t, i en que mlvierto a "-t--,

per-iona 'pie •" *-i_rue -«n -u ocupa

'om.ii di dniv-rar a mí fundía, a mi

VeZ tit nbien 1 i 1 res -t.H fé al Ol'lblÍC'1

contando «*i «alida nada honro-a

que luvo bar
-

poco del no^oeio d".

un patrón i a* que ha vuelto otra v 7.

mediante a un cn/i-t-fi" ra-itr hi-o, lo

mismo qus las mafias- pa-ada*. i pre

k.-u s i... u~ í-nucutiiivis, que <d día

iné i«
'

pensado lo abandonar-i para

seguir i i esc uidiln-a carrera d-

mu -al 'na de café catante.—Jo.-»-'

Agustín Gafar'/"-

Jo-Ó T.i-i, con su 'oí o P -,!,-, 7.i la '

'.
■ n" II A-,

da i ahor i amo mío II. o . .-. i .1 1 -

,
■» 1 ■'

!.

mi i,i.i.-h*i 'a l qn>j rn -■■

qi
<->>■ i -

/.a e ü i . Itl ¡i

a e**e ard'etc Pe*** «i lié i-hMO ba .■ -v n , I 1 11 u

que í*a bn-niiié a .I- --A. i un i -ii e- i; ca 1 . d ,l:b

r- íei-*. >. qu.' VA. i;.-ñ
n 1-. i -t ■( ue me Un.*; 1IV

p*c

11» zurrad., de lo ! lldo sii ei.-io r.e I) ia f , Ise.l.

A' mi' lio K, R. l"1
" ^ * ■a tan

iiirtolenti CO i sej sti iienot r^H i no se

ere i que po q io f ■n-» e indocto

d** an la* en lm Ur Jesnací i.S ven"

d*en lo « ib i ai S 1 cebo la
,
laidos

i-st'ui *l ? pu-, in* a *• le al (■11 Korra-

c'n-r > e 111 Ole lima h. Si 11 i poco

i-n.i-i » Eí»» ni- \* . no tu P *.*f «mu

pira I*»» inr rlv -ha l>'*i=, be CM ,-„,.-,

ne.,'0 -o^ i le bel -r (-..■ in bebes.

hi <|U eres q i'1 te 1 ■mi i. OS "ii nido

ten ¡nm i-i ..in ni ne *'K d d -Ua

fii-'n, tan '■arisnn i, qu-
"c .'iiear*

c■■niiii'j'" i Mir-ee qne el mi'm'i

dí.ildo le hadado tantas Íuo-it.ah cn^

p;i»d« luchar i ven.-ei'no s -1<- a mi

sniu que a otro COI1 man i*e-J is t.-neja

qu» Vi").

V,n A «enfundo ha'nazo mí nm-

jen-ita me costino cruelmente, ine

i.nt.'i al mielo i »in com .asion me

dio de patada-* hasta un la r-ara; yo

trate- de defAnd-rme, pero no h-u

capiz de luchar con »Vla, p;:e« me

Venció Í si por cafiiilnla 1 le doi un

-op-ino bien *lado se enfurece i mi

d:\ tan seguido hasta que me hace

morder el polvo.
Así ei, neñor qne humildemente

i--i-*írn a P i mo me dó tme baina-

z n-, pues suf -o el ardoi que Ud. me

ba "o r oiiir i recibo l-o* pulpen i det-

prncioq de mí mujer.
S..i de Ud. atonto i S.S.— /inca

}iegra,

Santh-ro Aj-ostn l'7 de I Sí):*,

Lo, Amias lo b.-ya di ja.

■"'" ; \y-rv,! ,,„;. n-,
va en escue'i, p,,,,qi-e
tni (l-spnr..ie, a emir.

ida i a cada acaapi-
I; i mero a ust.od s.í

lieiir .-I pi-r-so-itn para q*-e
no ín-^ini m-il en ¡a 1AI

, ni.V.-il,.l.-/ío»--ti.

BTLfjAK .
—Cubierto de madera»

piño nuevo i t idos .-us Útilen, vén-

líos*- Miuiri 4A.

runn/o qnt s? t aterí '

/"
■ tí.

A Víctor Tí. Mm tea 1? lauco, n

zt botad*» de la la p .lima por ft.-jn
i p...

i-e le rscomiendi devuelva

los nueve p*s.iH tjue se llevó, abu-

Haiid<> de la Confianza que s» le te

nia. Esto pájaro -jin nido tiene po»-

iniKtiim >re cambiarsn nombre i «e.

fjun se ha dicho en t.oda-i parte*» co

mete la villanía de alzarse con lo

ajeno.

Señor F'ÜHt.oque;
S; Ud. supiese lo

f,u-' he eufAd

a causa de sus ajizaSo-J, ue habría

contentad *■ eon el prime»* hainaxo,

puebla "mc-ca mu^rt.^» mi mujer
nio encerró i rae i m-ultó tratándiunn

il-" cobarde, qne no sabia Vendarme

pues ella creo <j"e JosA Tun e» el

autor de ñus artí ulori.

Fué cierto que yo puse mal a

na inui lar^-a,
lie escorpión.

I' em- la iiarz d-^ irals ,,

lAe'ie la jeta de riñ*ni.

>e baco t!i--*si).in. ue hace nitiño,
Se ..cha loche virünal,
fLs a hicivi, esta demonio

Du lanío el mundo habla mal.

r*ara anta sierpe no hai honra

O»" no u'ti-a'e put- envidia,
b'iiii' huí vi.-tmus n mibra

Ut ku esporo la fundía

l'or esta,- sellas que <1 i¡

Adivina buen lector.

C n gran sorpresa leí en f»u nu

mero patriado un pa-vafo cu contra

de la conductora 151, pt.-ed ■>

asegu

rar a u-*°-d que tu -o cnanto dice

dicho párrafo, e* complfi.iinenle
ÍlíÍso; i fcme admira grandemente

A. id Filarmónico de Obreros

«Fr,»ir,\.-i, Jhlhao»

TI ibiendo hecho renuncia del far-

r- i de pn-sul uite, don Artemio (iu-

lie ie/ p >r tener qu« al-qarse do

esta eunl id i debí lamente autori-

stado>», citpmnn a Junta .T.-neral e"»-

trmu'dinarii para el nvércle-* 3 1

del prea-nte a las 8 P. \TA en pun

to con el objeto d-» e'ejir el nuevo

prwgidentf*. Se recomienda la asis

te i * c ia.— L'>n srr ri'fo ,-Íos

rí%. ^1 jurVeM 18 dA pr-Pente

ap-ifui-ió en ost-> capital ' ] icii.idi-

c » bÍ-nein?ivial La l~)piii'>crari,i i que

líiU.-s se editaba en el Parral; vie

ne dscidido a trnhajar por bi cau*

aa domnorárica. D"--eamoR a nues

tro corieli-ionnt ¡o i cn.t-.gra una vi

da pióspHia i f >p7 i que levnt
■ la

hander-" a !a a'tuin de mi deber.

So'-iftttd de Ahorro* Colon de 'La-

pateros
S»sion dA d¡r-»-*torio, celebrada

en ló Btr.'sto de 18Í12.

Se abrió 'a «-«ion a bia 2?, P.M.,
pr^s-idida imr el nefior .Tii«n de U

C. Roja" i con aaisfir-r-ia de los di.

rectores Cmnp's, Orellmia, K**pfno-
la, Cáceres, Torrealba, Sablias, el

tesorero, los eecretarrvH i ocho so

cios. Fueron admitdoi* cinco nuevos

socios después de firmar el acta de

compromiso, quedando desde luego

incorporados a la sa'a.

ISn seguida ne nom M"ó uní mmi -

sion que redacte una circular que

sei-Á repartida a loa del gremio con

el fin de que perten-'Z^an a la ne.

ciedad; también tiene el encaren

de trasmitir a !a intendencia una

HOÜcitud, por la que
ue piden ;.lom~

ñas garantí is en res j-u ardo il» lo*

interese-* de bi s-o'-ietbid.

A continuación -e d *'> cu--'.'-

qne varios dueño-' ib* z-.pi'ería

ofrecen 8U ojumláueo coutinjenTe
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H [. AJÍ

■i I du

C ,

p
. , , ,

-

1 , 1 1
,

;¡

A, „i J ue- ,1

ibl

I I., ,i.i,--i-i.i

> ,1, i I,- I, in

te .'Uu .1 ,r ,ni v io ,!-■ ii],!,,,,»,,
.so- lii no i i- ,l> . I e- ..s ,¡,,,i i-di, ta

,r •-.,, i.ioc ,1-u-. [ii,. I.., 3.ic- acr,-

.1 ... .1 ..íir...lc; ni io I - la ii, s

i¡r.n,.¡,,n. su V i ,|., í jeuinio p ,r
, 1,

que tillan ,¡o iinpouoi se ,t í.l , a"1
,l:i I , ju-t ,u,¡.

N . li .bi-nlo ,,lr., a-u-to do .¡ii
tl .. t.V.

.
Se leV.in'ó :, -lo .i n.

M-.n U- I1, 1>. M.—.J„„: lii,,'e,i¿

UiH<ia¡S|-|.\l)l,;N*i:iAri

M- ei.iiento i ,„! , ,-1 sabio. T,.i

llib.UlOS (lo 3, K npr.e-a .lo U Ira

ni un., I, o cnatitiiiim inoitiñcui do

pe ]ii,l c ,n,lo al |,,'i .li, o e n sus la

„i,s e-li, !ir- (i can-u .lo 1 t «al

i.Iiíc'hiii-s de c,r,,,s de ilifuten

tes lin ,s quo e.spu-an que U

. c-oniu-toras 89

panan lan
l--lr.il... A ., I,- ,..3.,, I„: o, A- ,., ,„„:,,„„ 0„.h(

lo I.,,,,- -o. II,,, I), rt-.-ra
ma|

■ .lo .a- M ,13- illa- A .-, L-i I''- :
, „-,,|„ „., , , ,

.!,... .,.: .1 I 7.I., lLc-o .1 Is'.ll.l ,"","" *-,"-;"*• ";'-.
-e'.

,\ I,, pi./n ,-,e A.-in-s: l'i. ,3:1 ,1.- I .» !„
'

'

,

'

\, .

'■ "' "

\
« '--*

II - I une- A la ,■„,-.. d- I i- I "",.
" '" ""

:'A
'' " '- ""'• ■'■■"•• *■

I,».- T., r- ,.- ui, -io lo s,„,„.. .s i s-!
*"

",""■'"■ '"""". »-'"'".n
i . i . ',..,_ 1....1.

■» B.l.ii--- 'la •
simen l.o. .,-,,

I C. loor, „ I. I,, H, hio rI' .1

,1-3 1. I', le. Ir

o ( -. uuov, /,.„ de- -.'

A am.-.la

¡.I-i -, .-I ti-, t- ro.) A la

)•• Mu it,.,,: AV niel»

Ko,,,,r o del 11 .1- n .lo los dis-

[.. rs.s. A u A- ni .1 ti. I R i. ri...

Ilonl ■,-..,- ,1.1 ,1,.,,,, d 10,.. f, , ,

lo Su. la ,!■ r. et3. A ia c.,a de

Moa,- la: Bola . o ,1 cal. A la a

I o do Uno la,,.-: M .lo- Non, Z -

o

i-,, .s„ /,.--... y,',,,-,-.,.,. !,„..„ i c-

A. injrc ,1-' ce- tr,l: lloro tlr, Jone
ral I l.nlo. A la A une.la d- l-.s

llel.cl -: Bc.iib.wi- .-M.ii.uel Plaza,

;'p -s ] i v. .s, piciiii-u -h )
Con esias reto, mas ol ptiobb.

tí, i, Irá a1- 11, oíante trabajo i b- narii

.. barrí.;, i «o t-.pará nos du-nu ie

ees.
—El Cüiiníoa l.o.

■ toa ,rv„„„ Fio,

it-' i'ig- doi iu,,,,! Niemnre

o. i.,.,,. I. os fueron o l.,s ¡o- jno realizaron em

I"

[í

, a e-t,

i-., e 1

,1,. Ei

al'uar:

i la

a i io. po-md-quen a tanto

, ,.i-)l - do, jolito p..b,e, que por la

bi ,n ini i li c.-ii n-o dolos cartiiM,

*
S„ me lo-oru-a qu,- ¡o., I.o ,o-

.1.1 es snujloie, s il -es M-oiu-l

Ua ue lino. U o, lingo!- r . lí. I',.

i. , !, (J al ii, Vino H.'miji-, i,

o ,,, a
1
.„- ,1 i I,,, in ,3-, loe

ilol ..,\-.io olee .nunl.slii pam
con I >- nlic- les tai los conjunta

IM" l O Olí o! :.
■

sed ll-e .lu, Jure
i- oí - or iiurl-id ,s -o. a oá nina

il • di,). .1.1 i >

:„l.,ll
. Sto- Bi , .,

nio-n q
i- f -I o, „o ai-t- ,1,1101 ,1,,.|,.,

p,-,.v«-t
■ a ou -, loo. u .«i. ■ ,|,- él,

así ,-s que I uo sor si -o -ii'-a oo

tai iu o le ,, , , Irin U ,1311 unte i
ru ¡sto-il |.|i,-,!c,:c¡3 Aiu-iiioo

'■*

rl:,- ni un d ,r . :;.,i.i,l, o- .-o"

b i o, ..ct n ,1 l.i-.,r. , ,1 |..v ,,■ a eabn

á, it-a qu
■ o' bi. .n »i ,,■ del pai. i „|

1 l o u-.. qll
, lo con-uiiiv i I,, oo,,.,,.

u, , . , e„,„, ,|. I,., „..„iril.:i,-..,n..,

quo il too. ,,, ,,.. so
I
an aprobólo

a ill.i. vi ..!■ lo .,,-t;.-,at„.
oHit , b, |)..¡ ro, v.|,,,,t.„| ,|„ ,,,

<!■• el puoloo do C'iil-, qu.. le,,,!,-/,

qio- M.p- ,,-,:„■ „| .., |/,,,oo do I,
io s-r.a.- i- va aooupa- ,l„ i, |-„.lllir

Ulol.OUOIlt ,,

pr, S.I3 ||o.,i,lo..o,,l

ü'uaiio, (>, lo lian debo) l'ln-

t,,t , i .S e, V'iotor 1 ! n^o i CVsar

UIUÚ.

i-, ni uiosi -, no ileiar en ol si-

¡u.ioi , o, tietbo, letli^alos por loa

1,,unible-.

br cuaii, di s ñus o menos

l„l ; V

Ib, ..idos

« la 'nealid d i rio a loa ^arlido»

p,)'jt>0..
P.r oo.- no se i... patta lo que lea

T -1 lo-satn lia-il-nniif riba .

M.i-lnv. r-reon oiioc... ]„ ha „„■■■-

rl,-, /,, ,„i,,,,, i fin de nu. se qu* da
o: .''-i 'o '

on I,.,-.., nada.

El tú ulpo lo '-rá. ..

una oír.' 1-, de io.onit,,. 1,,,,.

,lo« <■> fue,, '1 ce nem a- H,.u,„r^
1. rp,.,,-->onrlnl íe,,-0 i b .rripl.. ^
Je ,ndar «seando 1 « olanoli». ^Q
inrí-mol o broneo He b-s hombrea

qu. t'en-n "na rt-if.d.^

Oon Frutos P.ieard • lí uñero,
„:>bi|l..ro na. l'-*„0 ír] .finjoa onl-i
A'a-n».lH :<„T\ frente a «■„ M...

l'n. de d .,,-istioa. ha k:Ip vloti-oa

i -irbtá.trttus que salen ,1, ] tn'ri

Sa->t:a,ro.

•rn qne d.spti otra r.j a

sao-ir I, ,1
'

nue re .-a ■» eol.

sr^n ,noi Ib, n r-oil idos y

b-.. ño de e ,sa

T. I

- el

ta. ¡i t .- vo- :
,

a .-sto . ajar »

so-
,

ud' a-

\l o

b o uno ,¡.. 1 ,j u, dta I .- i ,:. ,!.,»

btu- a 1 os I , .1 iai!, t en t/en-. que i ,

il-.n lo atui-ti;.!,.; -u, poider el tin,
'

se ,1 ri;o il "tro i e o .si^ue d.tiii

nu [o, tni.'uilrii , tamo pit a i
rpaio

:e ol «.ñor \'a a loos, olioial ,1

-o,v,i-i.,. qui, „ -,v,.l, . eintiirarl-

¡'o*- de-^ia^vi e¡ ut:o itlc.mz

V 'lini-H r 'T-r
" '"■ *i \ Al r M ,.

- i

*' o. no .1 *■■ --.I oiin nn*; »* n ri

'1 '*- , 'r0-' ir A\—¡ *»■! Ol i: l 'r ?

'1 '-n 'n -< n« .-'-.-i, m ,n -»-

1
•HI ■ . t

Cln ni
'
■-

..,„ le,

r-i -i e-

ra

i.n bw ro m !■*. di>i* nu f n -i ,1 >'
"-il

r* • Stx r ^ '
'«'üí „., . i-i 'i .in

^* ■Ite^, V Tlt -nn o msi !t ln a

n.

Pot, 1 .M N

n.l ..,, de' ,- s„r ,, ,„1

do ,o,i|,,l,., p ,„„■,■„, „,,,,1„ s„ loS

o me ■ I su, .1,1., a los ,nr s

¡radio MI uno! ¿I,,.» „.,,„ ululan

„l .-unido uní' M-in o rab l.,.l ,,n,n-
Laul s„v„-i„,l,, I ,s ,„d, ,s usurólos'

4,;!uAAüAm"s,|:" S,""a""

jlVbs aii.!,',cr..las quioiou ser

.uüo a es tí i.,--rt„d ,
'
oís, T.astra nii.u \ú

la -so .¡na ,le lb-iñez, para tratar ., para tratar en
la .ritma

lu--CF.PTnR._A. n.-rin O.s>ro

i-ooop-. r snoerimnierario de mo,>.,r

,-ni,ni, of,-„oo -„. ..„.i,.™-f(.

riña i ,1o,ni, -ib. >• (-ibvos ni'nnero S

ClKTI-KF.il A < "ir, eo-erp-n-

ti'onos. eosoo.ot i o'oileoos!, paño,
necesito — (Hitos nfnn. .1



Periódico satírico—popular

ASO IV. !-iíi bao do Setiembre de 1 S92.

"EL AJF

EDITOI

HipolU» Olivarem nc-tit

Su publica lo* LTJNKS

Imprenta i oficina IfíAS EZ 7.

N"5i"»ero suelto. 3 cta.

ANTONIO POUPIN N.

(Conclusión )

YHT.

Nn hnn fibad'-» mal 'íntf*r-*;-inn

ríos qne havan dicho do Pnnpin n"p
pi-a un ambir; i noo pn** rtfiínir ]oi-

p* incínalpn pilasteis de la Naojnn.

l'*-r*i nn-iftlrní nodemn1" deAr firlo

C -nfrario r 1 f «V norqno damiMidn

cumiri imi-* ru amo1* «' nueliln I tn

do lo que por <*<>to har-i*» rm p-sra

levantarlo a 1'« altura nue debe es

ta»* "n lin paí*; o n t « i*a m >titp HflinO-

cr"ít'co i do io-uaMad Bb**(o'utn.

Esto 'o predicaba eon la imvnr

RÍn',eridad i do »f* rlf> pcraznii tanto

pn 'a |,|,hiiP. como en ln prenda.

Si Ponnin veia a alg-nn amitrn *"*

Hetneiante en la desgracia él ac"dia

presuroso n. socnrrerlos i A p1 no

ton1** In necesario ínmed 'amenté

iniciaba su«ericinn«s con tales fines

En tiempo de la revolución lo-J

tino-Tafos tuvieron que píisar por

muchas peripeeiao a causa ríe la

r-lausura de las imprentas nV nnnsí-

r*inn, Pnnpin inmediatamente ini
ció untre sus compn fieros una «m«-

cricíon para socorrer a estos nb* -.-

ros qiip sin culpa alguna babian

«nía.caido en la des.

TX

de la i. v Auci'm tuvo el gran sen-

t-m¡ent.i de, v*r de -a carecer de en

bui'i a sn
-sp ,si i nna bijita dp tier-

n a i-d-.d que fué -wi itim ¡.-iir-> g-ande
M.r-.i /-i. lia déjalo d.is bijvs mas:
Ai t r i i Luí-in'l.iKfHíframis de cor
la (bul, que han queda io bajo la
Ini. bi dn su ni. ffra doña Antonia

\ ''l'-ncia de Rosso i su hermano

Ars'-n o.

X

II mi'N narrado a, la lijara-* estos

rascón bingianVos dpi ¿í-m demó*

crata i fiblritr*.r>n Anlonie Poupin,
puos ntro fon iriejoiuh dato-* i oru .

dito cr¡r*-rio se encardará de cnm-

p'e'a-- !■: *,bia qne beiii'-s inciado, i

lo lirii-o
que uo-, rps<*a oiic decir

es
qu- lo- ob-eíos d-' Cbile i loa

pnbi-f-s ban p-M-db.,- e» Poupin un

GRAN'[)[;: HuMüiíe.

Hipoi-ito Olitausk M*-:-a,

yaiit:aL''«i. 19 *b> Ai¡-iistn dp 1892.

i

IH.iKNM ASO ARÁNDOLOS

Don Abrr.b-i-Yi O izHila rc ba pro-
Puesto con una entereza diaria de

dpseiim-i-íoarai- a loa m^rcnclrre*» del

toi-i^ln'd*» las leyen o sea el Congre
so Vacinnal

Ya mas d« don vee«- ba tenido

que sufrirlas consecuencia**! de pu

ufe^-da obra.

El preside-*) te de la cámara de

diputados, el salitrero Zo^ers no le

ba o-Mstridn
que se le di-^an verda

des, como las d« ajñ.tistas. especula
dor, usurero, i ba llamado al orden

de una manera brusca al atrevido

d'p'itado

Xurifi fa'ta una palabra franca i

honrada qu* dé a conocerlos iuotr

p-ue lai personas honradas lo apo

yarán. I el señor Zegers... siga
nterrum piundo.

Caridad cristiana!

El dignísimo cura Villalobos de

la parroquia del E«píri(u Santo en

Valparaíso, invitó al puel>lo de ese

puerto al campo de la Placilta, pa
ra dirijir preces al S ñor por el des

canso eterno de loa que «murieron
defendiendo la Constitución i laa

pyes,» es decir, solo por Iob muer-

o* que pertenec'erou al ejército
constitucional!

Los que pe rteneciaron al ejército
do B 'tim aceda, no eran chilenos se

guramente, puesto qu* el santo cu

ra Villalobos no se digrnó rezar por

élUA
»

Aunque, hablando formalmente,
de poco les hubiera servido las le
les rogativas
Pero dá un poco de indignación

ver basta donde ba llegado la mas

santa de las reüjionrs, fundada con

la sangre de un millón de mártires!

Hasta para rogar por los muer

tos hacen distinciones políticas, es

tos gallos crestones!
#

[En goarbia)

Ya se acerca la fecha en que se

verificaran laB elección, de e»nad o-

res, vacantes por muerte de algu
nos i también de los usurpados a

los senadores balmacedistaR.

En esta ocasión el liberalismo

chileno debe ponerse en -jnardía
i contrarrestar las pretenciones de
los ultramontanos.

La Democracia, a su'turno, debe

ponerse de pió, acordándose que de

cado elección depende su suerteEn el hoear domNt'co, era nn

excelente hombre, amaba con *ilial I de bolsa que se pretendo discutir i porque bí el conservantismo (de bie-

cariño a su amante esposa lo mismo en el Gong-rosn. |ne-t ajenos),
'

que a bus hijos. Pocos meses antes I Sigí el señor diputado (l -7.it.-ia, segura.

triunfa, su pírdida ee



).-
p
o ! ii ■;■ .|.-v. i v- -n,v-.,-

■■ui, ;> u- ti,,, l.,v CiÍm,,., ,»i

l lo- cneiu -lí »s de l* liben. ■,!!

,l>Ji-; <-a.m. ,!

'i 1119' n* lli ('- os ,,„.. ,.,11,1,1 -u

* a u i ,-. nano, -I l'n Lv'-

IOS p«.'l-.m] w I,:, ,-. .;> lo : <

ici.- a don .loaquin U'.dk-r t.r

i ■•--*. i-mi í<is honores, buTiqu.'ie, etc.
recun ierm ;t un medio mas eupe-

citii- v po-it.'V > i que da muchos i

iiio|.iiis i n -mi m-dus, tnai oh rt^.irln
un i cliiK-'i-ihi (mu el sun "-á fAn i her-

"ios-1 no-nbrH de l;t F/arilla, (;e-lo
u imbí e bui-le a san erre i -.i don

J'.atj'iin U pivde i dar vahídos. .1)
I sru'.ir.i'n-ntH que los bij->H dn

Loyn-a Lab an recurrido al medio

qu..* i-on b-t-cuiTiC t punen pn i*r-u--

fiea; a la-* ■■usriictoiic* papulares,
t»sio es raba le miseí ablemeute al

paga patos dn los hijos dc-1 pueblo,
para peinar a cualquier imbécil

que defienda sus hipócritas i l'emen-

ti-li. s ideas!

■' 'Jo - ,-■ b .1. 1 .nr s- .limi o_ll .

■ ■

:, j. ..-,'■ ., d ' f- trrs >~A.'l,.:t (|

I < ]•' ,\ .... \ 1 ,.. d- lo. it-i.^.' u

,).. I..- <S |'* -.

.,-,
'I- 1 . S., ,,,,«1, ■! '

s M i.'v,.
1 . '.,. '[' ».., d- 'o-

V '
r -..-- i I.-1 -bi ñ , d • i-, b-n-'e-

ra ipi" luí 'i-i'i"s •■' 1 .iv h- d > obii.i^r

(- ^n;" ■» ■■! 'c 'tor pon'-cr al 'i

.-b*.-> du* ñ '-. |-, i ni band-i ■? ¿S:'
Pu,.,~ r<..- ,.rl. :

M -lltv!.. .-„ A-Ofj-n^ ,,1.1-m, 11...

v-.i-dn *>n
'
;-* n-'c - (en 'ns d d i».-

Iro) o "tí. ''<"' mi m • "/i-to. b-jcio'.dü

rl un f.' r fi-irvi'A ci u --a b"iza uaa

.miera

m¡ ,:o mío Ya re-

esp'C*

-¡Ah

Camilo I )c ^mouhns

"EL AJ!"

«*. 5 <!-■ Setiembre .le l Sí!

i... ' ibra de - 1 .>«.! rv *-* "■
* mus-

-.-..* n <* Ul'. Vt-s *,..- ampti.iM
;i , u.b-d...... .- ..lia los v. .,-,--.

K¡! .„, Hilo- .--.- . s.vain, u!" H-ráu

:""
^,|(' al *l" « -J«- » ,* -*.--| .(.-ii

-

riOli.l tiVftli *b- '■•Vi:, t" C .-. bi*. !.;,_

¡O-i m.-u.-jj.-s a ii
**

j iip lo^r-.r cl ¿xi-
v. iIp I .r- nbinc-v

Tcti-s» p*t-s. i.'p <■! nu^l.!,.. (otí c

i, -la la p,e.,.., .b-u..' -iar .-a d- ihm

b-l d. -ui 11..- O que l.ol II moH b ■
, II* .

NA. lo ** V .1 .* I..s b-Ct -ii-s lil.--

ríil.-i. d* lo- -lif-r.-iit--* -no ..,, eu

qii" por oh
i a i u'iacia de b>» I ion, bu: ■«

lu m--<i.>* ue t-v.-v-iilra di-vh )•■ el

v:t-jo pu. ti- 1 > ■ be- ai ia v. ¿ di- ;A ar

ma que «íú LA A/í

ííi...;¡'í . i.os

iSeñor r-Aliro'- de if/ Ají:

:nA'c el adi\'in-r.'Aor i el autor de

la :i;l)vina.'i,..i IlÍ nü:nur j an-

ler..>r.

D. ^Ivnükl A. ZíSartu nnp--raen h| piM va

El ..artuto bal:n..(!.*di*tn «'stA de

'

/^^ . 'l,1,,^" 'Jj
"

n^,-'.!.1
luto c-'ii la mu-iré d..¡ fiüViicrupo I (MI d,.F, ;*;v-
iv.biidcro con ciivo nombre enea- I „u(, «„„-.-„
be/-- nos esta-, liÜciM.

.-Vlni i ¡- nurosa i dn nobles sen

limiy .f.»,. .-I soñ.r /nüartu se ha

b a "hi [ii i L -do bi-* »i ni palian di

t l.i. i ..- ioüj lo conooi.in; uuii^o;
i a Ivi'isunos vA:\:< en él 1 ..-* un

■ '.. ii n ,,,lv-/. po íri.-.i.

íi c-m rifi.-r tai

Et. l'S i 20 r»F, ao.-^to

I .a *
¡r

«- ti'iita**, I* s cniub-a b>¡-

¡üi .• cu-*, l-,s pije-* .pn- andan a i a»

ia I¿ eu i-.i-j .k i-n

"

■. ¡.-«i*, l.-f, ,» ;b s ,

du1..,'..!.., .«h d »:.--, <'..ii bi fimos-.

••!uu hciH al Ar i¿» o ;il ruello en

tbi'.n'i de co.Atr,

A 1 'vii:i ■ c::is.i-4 tnmbirn ani.ui.'-

eii-r.m o.-b.in.l.'i-.i 1 ,s
,,.,.,, .-eb-briir

■

:.p ■o d- |,.d('

.-.-. c ro-m't noo-.s r-n ,|ii
.
so ^^

noli- .":- iiiiik gii. os

l'.r piimeri or-,'. on Chil*- vamos

pi-rt>ei ,-i.ir o! íoipe.- ár-lllo lio eloo-

11,13 „ |, ,, o,..

1^ |„ -, -o ,,-oi.

,1,. ,1... l„, ,.i-..!n.Vi

H,in..3.,,l lo,

.-i.nl ,r niicHirn ni

il-rcull,

i ,n -rok-.h o- H-rn .-e

i o¡.io
-.. ueut . lo

I tul ,,/. .„, .-,,„.., !„. ,-,.,„..,< „.,-.

[■ i s l..i .ler-clví-. rivile» .1,-

MI. .Lio oollllll 3Í lo o, 3,1 Inillll

l',„-„„3, |0 -l is oicrcionus

lo ir-avcdad m,

!>■ un m..iiui,to *b- debilidad

no- i-„H-nliil I" Uto t.1'1 sahro

i. I . <s | .o uliico se ) i--'-: -lo

. bo, I A .«...■■.mar A d i.ero,

i -

i*-.;i | AÍ q-.-í a
'i vina oti i cv'i

üu de I La .id iv i -v uza -v m.ero.

« qae \ Cí)¡"'. (' n u...cbo <í.rbo '«> i.i.n-,

I."* dn-/, ,(.■-"* luh.1 qu ;ei'*>,

l . i> --eii is i|UH dá d" lijo
b~.-~ la nni't-r de un i-amero.

Aut-r X.i s-fior, r*í- t-qui^ -il-ó,

Vavn ze iiiifVn a .--tudAii*

Chi.~ bi.Aill,. ya civo cbvii

A'iv Ud. m^ quiero trinii! e;-r.

A. ¿i tiene- ¡'.'luuia *b* bi-na,

U., i.,. V.ion l„,.]b u í,.f., r

]■-' c-.r /.on ib- p
■

mera

. :. v t • d - r fioil.

! ■■ -ii b" ha ot ■■ m *> ni .1 *. ada

Q t. ,1,. ".dos h.*-.!.. im-i,

b- a y. lu a su« .-uña..-*-

\Yi a - d ab'o le . -, i^j.l.

l<)„...^u_ai oKd..-iim*iU-o*

A-i fa,':riv.i
•'-

qu ui. ra,

Kvv .*- !a mui*,!- d-l tb.c*

Ib- la cali,- d.. ti v. ra.

Vnr. -I'-*--, lo di- do4-.c uó,

An"i|iii' d -i sus -.,-ñasrlara*.

Cbi.— b'i .-s-C-olvi-to yo

lu".M -es -crp.-Miti*- es la Saf.-.a

.1 .>*'• n

1-P'te-t

(¡líliiiiulcnun. Iiniis, |nr|i|.. . ,--.a | Hoinlo-n *1« ««lan., . .s iiniiinei

no ii,-ni* ni c*.¡:-i) .L--.dc 1-. a.'lo doi ! i. .-;.*-. lo- de íniu-n iiiriii.iiA

décauationti [Asu basta la inadro ' dolido qiii.ia ipn-- liayan guboni-

l- i-ineose fu'- ral'i^ndo

Porque adivinar no p-ub»,
¿l -un- q.udó b.iUn.io,
L ■* pasó pi-r uu euvudo.
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I. ea'U

La KImh V (al a* I. .-i.i.-hn I

Pjd.-. ÍI. A«l a* «I m.ilbja)
},:, ,. qu-

' «n
■ t-i-M

de Ma -íl -í I*» i 342

d jen *le t|> i Hiir ui i|.-r- .*. i i-oin-'H.-| pi
, i

lu-. 'a *-.i .«/.a eu cuatro ** ,-nuo p.r- , d* - *:

!'-■,- I'li p.-^'au ,.(.>l'qUt uo IU- -d"

ap .r -, is '• ni ellos .'--.piu-s de b

ce a* comprimióte!' con v*r¡o-»,hu
l.mH U* oniv-.ii a que lea mb-

uu-if-o II .v ni, cucar ..-tVidosM la K

sv i el Ci-.br o. Mil e¡. de «-ha

ion a a cal e iua::liu-- uln^, «iu un

dio i «iu ropa, que dá lá.siitna v«r-

lo«.

Li mujer que no bar-e lo que

ello-. 1**** ordenan la t-*ari"ot"-ati has-

t i que por puco no la. matan, t*hi*i.

iliénd 'las di-üpueM a otro tambo no*'

40 o 50 ,m-s*>h. A*, lo hizo cui"nua

iiif-ília mujer qun le-» debi** 12 pewos

i la vendió on 50. La persona qun

dio la pinta depur-t lásrim* U man

d¿ al hospital donde murió a h>s

pocos dia-«. S-ria de nunca acabar

contar infinitos crfmiuies que la cu

lebrilla i el Molleja cometan din, a

dia en el barrio.

A es t-i Pedro Molleja (cabrón) no
le vienen pantalones, debia mar

nollnra*», do esa manera seria mas

hombre pan. sujetar a nu muj-T
que n.. ofondie';» a quien debe cna-

peUr por un sor ¡«fual a olla.

La tal Eli«a d'-bia usar pantalo
nes mu- ln inioleuta i atrnvida que
es c n*i todo ol muud *; die« que a

ella i*» ii atajun cerro-* ni quehra
das porque no temí» cier pre*=a poi

que tiene mucho abono en la poli
cía i cu.* uta a irrito* en la callo qun
el priin-T Nombro qua ella conoció

en e* mnn'ln fn« cl ("mandante L

De ab' n ii>- il ipie i'om.'ta esi-iu

.

pieso A ui .i-ld i cuan

.si ?. *i :> *,

..on---* qi".

t* s.o;l d-,

-.ui der»cbo

A\: i'K. |'A JON

<V) n-c.t , ..na .una i|h l-rb.-

^n a culi.* d«» L«.tíii iiúm-o 5- A.

1Í1LL \tt.—'bibieUO *¡o i„;i-1i.i;i

pan * i'ii'jvn i t"dos titis úi.iles, ven

drá- ,\li <*-\ 15.

Sociedad de oh-,, -ros Colon J,. Á„-

pan-ros

lv> junta i-m-ral cob-bnda en 2$

de A«-.,sto del présenle añ'i, en el

salón do la S -ciedad de Artc-anon

«La l*oioii-> ue tr.,tó dula tarda

en la í'ec'ia

qii'* no' 'ija ei din du n,ie P'

^o cl i 1 de Arte-ano-. .¿L-i Union

en a que u*"- -•ir-'-e su ivcmo p*»

l'-lll H 1

¡a o,.,- ,'-

■ l.i t .'«] ■

■ r-pa

ridad ¡ 1.1-iíü VI 1, ,ls! !,,

f'MiHoi- d.d putbb».
Para c-1 p- lixiiii" n ii u leí o d-. r li

nio * m a ■•» d i-
'

a 1 ! e **¡
, publicando i oh

rHunbi*. s de b s ccncurai rile** i A. a

d¡--cin-HoH pronunciados oí. * sa ma-

niiA.itai-ion.

DICKUÜH

Se di.

que; d"

Tmiibieii no n- ml'vn una comí

rÍoii p,*ra qu-* s" a<-(*--'quc a los cu n-

¡i iñ -ros ijai* basta hoi permanecen

iiiei-r-"* o
qu»-* til ve?, no quic.-u

ai-oini) iñ.nnni .-ti mi «tro» tiiibn¡os

por iiior. n"n-'iii'i cv.; esta couii-

ni in tii-n !•• a *bii- a conocer a t**don

nqn dlns qne n * ti*** acompañen i

acordar :si A (-ustión de todos los

ptie *-e m inifi-"st<*-n rebeldes.

-\dema. ^e dó c-U'so a una cir

cular; so ¡idmiticu on 'lo nuevos ho-

ei o.-* i pají'i'on to !;*.- sn** cii"'as o

iu'.'^r nd" la-* a,-i'cr*oms; hubo una

as-'tOlliVa Iillll1rt¡'*w:| ou l i que bii

lió la. unión i el en: iif-iasmo para

Iol; h' al t .A mino dn la -jnrvada.
Us'-mi *-e iiIh-;.') a A* l i\ M.

t-rnin.m 1, a ¡as G.J P. M .pio-
dando t.vinvo'-ados a, junta ¡.-unía!

para el domingo pi oximo f*n »-l ln*\'il

de Aa S.ad.'da"! do A rtasanos «La

Lliiiov*. a la hora, d* costumbre.—

Jos- /•. .*■/<./*. -o Cabrera C., ti Cia-tario.

do-H I- I

lo** '--iI-'-.m c *n A qim encuentra a la

mano i el M Aleja tiene qu-* h u-.-r-

be el l.*"»o, poique e-i la de todo »-7b.

i-iiiiido n**> sab« que lm pantalón. -h
«on para los h-unbreH i no las po

llera-.

Sen u- j.-fH d« pnaquiza: ten^a la

bmida I de pon r cuidado cuando
«■*ti..-í dos piliaros caigan roí **m ma- Fstt; mismo

no-, ad-rirt A A A* qui Mn'b-j * ha ta jaucral ron el objeto d« nombrar
l-iiubi a \'alp-ir uso por caí*-.*'1, te una cuni-i.-u para que urcs n'o li

nienloquo presan lar ttn a la pnliein
'
t o l\ n 'o** d'-u-iAn do tienda boi -i

to.l,..*- 'a* íiinnna- io*,- ma^ de s-»is : la*. 9 de I., niañava. Te-tin -s <-ono-

uk-bm-í i hu muj- r K.isft culebriÜH ■ t-iun-nto que c.-.hí f-!as i.is ii-uula-=i
borrai-h i sfiiinitiM'ia, tb-ne que t-s*

'

ac "¡*tar¡in la tai ¡b, quo ¡-ro-ente la
ka i- parálalo mu (m* cinu-t .tn temen- i c-jinision a nombr-- *!e; -r = inio.
t*-, aunque se b*v*< 'a muerta cuaír Feb.:itam.*3 .¡u'ci 'adun-vite al
do la van ha echar al

_
carretón.— ' írrimiinle zoatnros por el butn

1 1nsta luego. i-\im que obten-, l.

qu-> los be iidiibis na

1»! 2í) do Agosto dfl

,sado afilaban sus iiiíru |aia

•I -J'.i il^> t'Hte año, poro se le .salió

el tiro i or ]■■■ culata, p irque pcisa.

ban cpiv so es iba a dar saqu-n,

¡■u3« a-i se lo habiau prometido loa

cmi-u va. lores.

►Jí Sedienta que AY Ckilenilo a

,-oh-e oh el diarito mas inmundito

i c-i-biiiitu que hai en el pain, puen
solo lo leen lai rameras i ionto» do

la poor esppcie,
l^i Se corre que los e-mBervadn-

rt-s pit-nsan sacar lo¡» nueve aona-

di'c-t quo se van a elijir gastando
un millón de penoa en comprar vo"

ton. Est« dinero HaldrA de lo roba

do en el norte,

^ Se vocifora que a don José

M.-niiol t'.almaceda o ban visfn pa-

s-aiido piir las cuüi-s de SfWi t i ico...

A- Su babla qu- a la Mana Cu-

Mullo U van a hicer red ict.-ra de

£/ rh'i/enito a robre en reemplaza
doi ft-'.f.i quo hu ba alzado i no B6

pi-í-le dar con él.

1^1 Su propala que el viejo liar-

¡obi du: !a empi"-;-a urbana tien<> laa

uña-* tan lardan como »:is p,.tdlai.
»^< Se '.■ornenta mnclio (d m: l f-ei*-

vicio de la piii|iri-nn urba.na i ¡o uiu-

cbo quo ne les robu a Iom empica.
lo.o.

■•;-< í^e cotivi-r-*u qu-*- el vj ■' r de

■basio don B. Toro C- -A, cd

:;iui v.-mplido c ui I-13 piicioa-i.
>^« Su i'f*cu'li;i lo qu" no

-

e ove

rbs ,(i qu-> s>» trata en ¡a iuom.-d;. de

--.,' Amar al pueblo.
■^ S.«

oye <-n la vAU .1.-. mdo

i.-¡Utí lAinian 'a-* co:ia- de (;■ ñ c .nm

Dobuu los d.piir^d'.rt -u A A 'ti -'le
so a la llora ,1o necu-ju.



':!?*&

^Si.m-ilii.ln-.i q*í..j di .Z jí-i*

5 li., c uio un c,¡oo cu «¡ido J. nola

. 1 dipu'a b> < i ihitii i

i*"rqiin y
■ l-

¡i r.-c
■

qu
■ I" v i ¡i d -eo la...dr .

d i I*-' fi-'O do sntf-

►J* Se misurra ipi
■ uiu.-b >s h.-. ri

co i n 1 1 r r ic as a * i ■ t u v t; i o n con Ir

in-u -.ra d-l sapuu» d -l 29 al -t .

ib-l ¡.fio p.'-.id., ;i ir-*. cel"l»i-í»r ertt.'

año la matanza d-i b j >s del pu bio

un» luz ' Ih. ?.■ itninal -Ai-ts-toi-rni-ia en

lit batida- ib la F'aoi la i Coa.- m

i$4 Se a-e ■. tira une Ion díanos ma-*

It*¡ lo* con ¡limes por el pítenlo non

1 >s q"o ¡ttíi.'Jii la'aclua' ndmi'-is

t ''¡icmii p -r «t-i* la m J(* estúpida qu
*

ln t.nid » nu sin. |i-iís

►J* Se platica que t-m la imprenta
d- El Pocetiir i de El ch ¡Imito a

obre -" vend * f-rdcM de los -a ¡upa

dos el 29 d*1 ngod- ¡unto c *n i

pian parvdidi pechoños i b«at i

iiiiii-miira'l-'ia-, a bajo precio.

i%4 S) desconfía de la hunorabi

lidn'i dn lo*- iraidon-M i tra*.*-l'u;ja*

1^ Se írrita basta quedar ronco

el pueblo por las tanta-* contribu

ciones que impone el ¡gobierno i

qu
-• todas- «on hh'o para -n i!eiifi

o-jiusu-í i m">1>sos'-—Kt. Mki'.-.te.

CORRESPONDENCIA

Se b . i uísío Ü iay¡. a '■■.■* d',oñ ¡*

de -hou'i,e o.s co i 1 > jVÍ üA ¡uta que

i e-^1 nn<*nta e! e-pm ho de bebida-

a'cobbluuis.

A V*x ti a - i.ita'-? Quien las regl-t"

— il'iv» con test uno-»; quo en co

mo dn ¡ . ia .¡".

K ti-- venden carne i licores en

abun b.nei t du* i n cAo i no p.i-a-i

¡'atonte íi a .ul uib.d, faiifc.iid.i uu

pial d que 'm* d\ par» pi^ar inde-

C'-llHh •nbioii'x i.nsl.'111'l' niiieb'i lu

j.i, i'iiiiii.i i beb^r b en i p-»g-'«" ca

■ja-- car.» euiínJ • n.-u visitad*-. ■■

por
ríe s

l)..*-niiw del 1.° de rn.-rn pode
Mir-s-s-Milftinni". un cliiiu-b.-*! qu*' s-

cit-.-iii c « uu bti'de1 qu- se ab*i-,iu
ro 1 ando u-i dicho p-dagójico qun

Cnil-, m
■

lo-.. fo: í*L

* d' .na'

lo. ^rr

;., o |„ c|.i

. b-V *s „.-||

,d). d-

An la i

,.S peq i

K O n. -ario de la 1 .* m- e e

[J.in..,. ,-)i- li b-r ,1».. .. lid . d,.

n c miisiria i I * •

ennp itrio; a -i d-1

Ca -han S n, B un >

Í¿! do 1 i í:
a

fi que no qu ei e ma«

qa" n. lo-i *■
q. aii*3 eta-", porqo

■ nn

| I.en ci canant ih ni en ce Jjxos

(,'in de*.

(Ai ndo minar ió f| oficia1 ¡rodo
A.t.*-i*zis' puso la l-andt*ra a ui ■*-

día Imita i'n s nal di p sai* tu la

casa d - estr j. f -.

¡Si los a na de co a/ jn!

Al¿uinoN j~f -s i.o piensan en la

Po ¡cía ma* i|U- en j-a-nir i-l su-el -

di; nn i-stndiíiii ni ven manera de

nu ¡orar t.l -*ei vb-in.

Dí- uno se di*:-- que aminra(?)una
casa d« .iuc^u. p.-u* r"Svef" a tus

caí!'** no d'im-is boí <-! noiubi-...

íl.r -.uuvI'rm's cu Ai ca' o que

no s n.i-ii que borj.-.ÉS i *ni¡i-..!i:is hai

d • s.-'n-iva. a p
-

a,- q.ie la Ib-dec-

Inni Ic-th* (■ii.'iii-ií.iloiii'is coini

s-iiíos ij'i"- iv:^a-i tencrc uo '-uiiwn-

lo de i-s-a *< lin- j-iim-diiine-i de ser-

vvcio i-u la c de

« Pa a, p ni vio.., vin-->

¡l-mmis void.ibn. para que si

,o.i *au l*J*i düb-C'os que t?& iud¡-

i/ail.

Poi.ICKM AN.

ui luc-r:*] i e .:.

¡, .d'.-r'jsa que A.ni

o-la inüu-.lría I.

,,] despc-r' jt lo * "Ui i ificr.-s ipie fnun

L' I. -c aj i-in ei, ci I !-r, . o- Ui ei.A.o

cara vo,oíros ¿-.;c. -| r.- ir.i* fjí.ih.i d

fums:» nos a^u :
.

■ ! Ai- :.-.: iu- lis -,-u -ablc

eu c>to-. mom.iiv- .-¡>r \n > .

Los vi'1-.-ul-.. !,.•'( .nal.--, ot. unión i

i-oncor.li.», ctür :,-!-• i . 1 . lu iva, la
-■

ii.

ridad i conser iicion ti<_- 1^ fa -,.i!¡a, .t

empañaros unid ;- -e ilt.iemff., m.itiia-

iTientc «Je to la íviresi . , •, ayudan • n -s s

n^:--adadc*,
-•- -■- ..-.eii en ti in;.,r,.. i.,,

iisc;,'uran-l.) a
■

> i i .ir. m i\Í-,tci*. a »1

,r-.*o que i S c uiv uVioí, desunidos,
abafidonadoi c;-.d . u'io a sup vo,; tas

I i. -i /.a-. * -icn cn.-ls ijini-iKC i .ít-j¡!¡ i»d

iniividu,-*.: M-*.o. ¡i.-:n s uuidos „. Hr.il

que pcrs-^niiii"i; : iik ""
■

por lei, .a

naturaleza por c-j li^-> la ra/un, ¡-.o, tro

no ia lu-iti-ia . p>r
,i!i.irla L NJGN.

Lo. fon ios acumul .do- en nu h ra c ü-

¡a de Ahorros cu- nt» ; i an rc^i; ar .a
-

tal i e-p-r-ori'..- ■-.■-..%■:■• *ju
-

li-ir-:.,.-

a«¡i¡i'a"if'iips scán **.. -Techas por|.ie'ci

ja-t i i «'¡uitati'. .i el a!/- i e jornal que

Con justicia r,ii;,:i;iiii-<*

A engrosir. puf*, n.'.fr.. füav na

mir«i'- con ¡ nd ¡ferum - i.-.<■*-! * ¡nij av.a. . .,.■

cetír ■(■¡■r/ icnui'n dei j,- iui ■. ins'. aVa

por la i'icAt f.it.^-..* <: : i.^i s ,-n .- . ¡

psr el ¡ai! de i i pr c«na i uyioruna »i-

tua. ion!

Jijan* de t.» C. Ro.ia
*

G., -»-ice-

lin-sid^ntr. José E C-Arfa lee e.

t^ri*i.—Emilio Jara S., p A secre

tario.

t¡OT V.— Fu «■■•.', c-ift-g i fí*el r*eroii«n d . ;i«
int«n ieinitt do 1 1 «jtircír m irii : -j> d nh-i» c O

libertad.

J ,, t, j.n'r»' [ ii , lin i1ni,ni|¡ili)* iium «

S P. M.-I.n \<L, .»l • da F ...si,. Rqj.loa»
14. *Dt-. üi-l.-.-.

■

]
, nbl

l cu indo ce r.',rbnni.Titar;"i el C»n-

li-o do h..n-¡..li-"H i iu.-o llámalo

ibuh d.< I * Ui.í.m. V"' "• «'o qub
h iá, ■ --Nunca puoH. h¡ ubi vm Ion

c'M-.otudos. 'oh cabiHio-os

i|ií .-;.b:db-i :/.a i no importa
que beban i jui'*í*-ii b( casi en qu.j
viven i l.t c--po3a que tienen.

¡Ahí! (m.-.n lo pi.-nau .-n la liber

tad que <¿v'¿ i» los nlir'i.icas en

Circulo-

S- ha rppa-tido la si->n:enre en-

tiv el Kr.-iuÍo dn -/apatotos:

S-uitiano de Agosto de lS9e

i \uii'iSi:k.i-:

Se aproxima »1 momento en que el ilc"-

lieiedad'i -I*» !'« favores pe!igro*os de la

,cs prol'lcma-' d

Ks l*a ñeros del

■s. la conduiontlli-i- i ramo de ortin!...k

mgustiad» en ip.r el l-I-uado, pm vn <J<

-i-uciiucion, coló, a hni al imcdlo trabaja

'mió en la

ituacinn.

c<*.in prende, el gruí

dor, i "i* es|>ecial
iaa, difi-íil i pene

FAcilm.ntrs* ....

mo error, cl nninfiito de todo impuesto

porque directamente

■..piel *p.e
'

arduo irab

N ue-Uro

c-te iTutvin-iL-iitr* iniciado iu. mas .pie

j^r. ejerce un .leu-, h*. para eStAblecer el

cpiilibrio i'ei'ípi-ot í» entre cl F.itado, el

nti- se di-db-

.liirn hntallar de I» '

A. U 400 lo preven-jo se deje de

a-i twn atrevida e insolente con loa

pasajeros, porque* de lo contrario,

duró a luz -n-* mi'ajros i diré qué
ela*e de niña f»s.-

— A la 79 qu« no s-^a tan inao"

lente con lo-* pasajeros i no s-r1 qn-i
de con ul vuebo de ellos, como ne

ne costumbre de hacerlo.— Judas.

RECEPTOR.—A.. Osorie Castr©

i'ecep'or Hupernmnerario de "menor

cuantía, ofr*°c%» sus servicios—Ofi

cina i domicilio; Olivos número 8.

■TOSTU.IERAS para COs«r p-n-

tulones, %-psi onys i chalecos, paño,
necesito.—Olivos níun. S.
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Juma Domingo Orllz

La d -mocracia chilena esta

duulo.

La agrupación de Santiago
uno de su.'li uiib.o* manípjrdiiio

«i,clareciii..s.

Juan Houinqo Oaru, el deinó

c.'ii.'i,'.: . m1,i, el da iv a/.oy o, -i n

d« por i-x.-etBiicia ba abandonad»]
invoinuv. i i un -ui*» mi puest , en la

vanunai día de las fiaia las vis

ra-t d ■ la última batalla que libr

la d vio vacia contra sus etemo-j

OpiHHO'eS.
El Directorio de la agrupa"

qu» por imperio de U leí pre*id
ni extinto uo «>i'ú v . el con» jo pru-

dent'> i oportuno del cornilijion
a quíea con el corazón despedazad
p >r el dolor ba visto alejarse de
ludo.

Jama* conocimos un hombre d»|
tan rara* cu Aviad -s como el que

hoi ka pirdido la democracia.

Su vus'a intelijenci», su ilustra

ciou sólida i, ma* que todo eso.

modestia bíu limites le tenian se

ñalado de antemano el pnee*to d<

honor a que se le ,!■■-.-;■ .i en toda

lúa instituciones a que t-ñ viera.

Su recto criterio, su vera icion **n

todas lascuestiones que se 1*« aome

tieran a estudio o a cousult

esquisíta delicadeza para conciÜ

los iniiti encontrados intere-mas

opiniones, rov^stian tal sollo de
'

_.

toiidad que involuntaria i eaponiíl <¿-

neamente haciau venir su nombu^Jal
a I >s labios cada v -a quedt**
Tfi'bsü d* solucionarlas se t1

la aristocracia, en el comido, en bi

cir.bitidad, i, mus aun en A seno|
a amistad era on donde con ma

fuerza hiciera centir la superioridad:
le las dotes privilejiadas que le

adornaras .

Filósofo profundo, conocedor có

mo ñocos del corazón humano i sus!

dobilidudes i miserias, tuvo el raro

¡talento de saber vivir, que por cier

to constituye en sí, uu verdadero

iiapreciabln tenoro moral.

L-. ü'tima vea quo le vimos, í

a víspera de c tcr al tacho del doi*

-pie para el debia sorel lecho
fun

i*., se preparaba para entrar con

bsicioM i empuje de costumbr*"

cupar bu puesto d« lucha en las

», uos decia: «"reo, companc

que nn-niiv triunfo moral va a

e«p'tSndido vu que no podremos
•spovir otro dn la a-istociaci".»

ful ibran ortis qñ*> r. 'tratan la fé

leí aoó-ttol que alentara su nobl

u !

anos permitido antes de ter

t enviar dusd» el fondo del|
lebna dolorida ol inbami- man eiwco

■a los deudos d« I noble amigo que
j* lia dejado i ma" que a nadie a]
m dio anciana que debe enjugai

i I. -.oto a la sola idi'a de qtn

ijo fu* un liom'ne superior aun*

m- pasó por la vida a modo de

loleta .-ilvusti"'* que enba'f-ama

mbi-'iiie ¡.tinque oculu entre la

i iK-zas i ebpiv.i-j

S. Silva,

iIHA»l(Mlt,\r.>!

Perdonadme querido lecto

2riho alt*;o quii
oh lia -ja ron

o hici'-r > a*, mar a vm íjt

bi**s una Boni i a de catiaUci

■L-'ría.

NA. pu-do
llnddi-r *lo ■loiM.Mi-ala q

del hijo doi pueblo; que rinde culto
con toda i i efusión jk- su alma a la

Diosa Democracia i venera a sus

ndes hijos: Francisco liilbao,
Ambro-io Lat recheda, Juau A Cor^

jo, Av.-l ni Contirdo, Antonio

Poupic, Ricardo Castro, Desiderio

¡Cabrera i Juan D. Ortiz, meoblíga
escribir no cou la pluma tranqui-
i i isueñ i, sino con la pluma aira

da del borroneador que siente en

su pecho la lhitna da la indignación.
I no es para menos

Lis elecciones del 12 de Se-

embro dejaian recuerdo eterno en

la memoria de los demócratas hon-

ados i de sentimientos jenerwsos.
El Partido Democrático, grande

i poderoso nohá inuiho, se oncuen-

ra dividido, para desgracia de la

patria, en dos bandos, sonstitucto-

l A uno i dictatorial el otro.

Kstod.i v(M-¿ii,:za...Xo pabemoa

de dond*) ban salido e>toi ca'ifica-

cut'-p lo* demócrata-*,' solo sí

jabwnioR decir qu«, ganada la par

da por los revolucionarios a fuer-

du ba v o netas i traición, unos

¡cuantos denn'.cr it is qu-» p"t «aban

id-as ti'iunf.in^M, >initaudo la

ulucta do loe gemid,-.*, ua decir

1h su» opresores, i con una audacia

din ejemplo, t-e apropiaron de la di-

ion del Partido, expulsando de

-u seno a lo* vordaderoa directores

ajo el protesto de uo profesar sut»

.iit-tnau id. -as
'

i Ab.-rrneion «in noinbrel i'.Jctíue-
lad estúpida on bombea OjUd pcr~
enecian a un partid*» dti libertad,
o igualdad i fraternidad!!

De aqui que lo-i

mos llam irán a b

iu'h-i atas, como

dictatoriales:, i Al'»-

ido una vez •"•';

i servil coiDpV,
1 poiliptu*'.!,»,,!!

i.t-.'UVMU./ndo ;,

Eula prisión a (pie le lansti arabio circula iJl' rl'Jii

r

.s (hi i-us

■ adoros df

< infaman!*.,
j;> lA.,os, i.ni-
* is scfiotcs,
a i***- titu a.

o t. 'ifoei,males.
"■' 4"Mia del



li las pei'Sdcu s

s espulsados se \

P„o i^iü'S d

'ttioiía* los d"iiii'n:i

v i er*. n, >c jan l a ton i -í'orin .ron «I

dc.soi'jjiuiz ido Partido, i en laselec-

^ioue-* de O ¡tiilnn, nombran su can

dilato propio para dipntado i mu

ni i-ipal. S dieron denotados, pero

qu -dar. tu con la s itUfacuion de qti"¡
u*i»ri n bion. j

L .s otros, presentan también -fin

candi lato a diputado, per» no un

'(viudidato salido do su seno, sino

uu > que so fué a buscar a las n*--

¿rr.i?*. litas dul uiontt- varismo ¡ ap.--

sar tía encontrar:*:* veucodoros son

de- rotados. . - !

í'.n esta l-jcciun hubiera bastado

para nechos honrados: no fué a*i,

..iu preciso llevar mas adelante la

■f.r-a.-.!

¡Ijirtjrau Ir.s n-lí-cmoiie-* do senado

res dul pasado 11' de Setiembre i

bíos demócratas que supieron sos

tenar uu candidato propio, escojan
de nuevo a un demócrata, a un

fundidor dul Parí ido -i lo proclama n

■01 candidato a secador de la K<-

[Hiblica: don Donato Millan.

■i lu*' otros, esos que se entrega-
T-m atad >s de pié» i manos a sin.

■vor-lugoH, debido no a su estupi
dez i' ignorancia, como se o re i

,
*=i

«o n ovrn caiiMa poderosa que fieii-

tn«i¡te i-tt-hn dejado trajinen— -ei

becerro de oró!-*- levantaron la vis

ta i i—corriendo con ella el anche

osee aar o de la vida política, ¡olí!
-3 irca-ono! ¡oh! mbunial la chivan

en un banquero, en un aristóoi »t

en un *B'iiHi-o dul pueblo i de bi

Ueui.'Ci'aciit i d-» rodibas lo elijen
T5I1, . . ¡CANUIUATuil

,iSe consuma la -fursa.

¿j£l -candidato demócrata cae ven

ciilo ai j^olpe conocido del frauda

escam ite*i: sus partidarios no tie.

in-» nada de quu arrepentirse: hai

cumplido su deber.

lí' candidato banquero, «iemproj
al servicio d-« los Matte, se pavo-

nuai-a orgulloso cou el triunfo de.

bido al oro i esos que se titiihiru

de aibcratis también rien patisfe

ellos ba*i-iido sonar los boUülo-

pero <-sio .-e acaba. ..¿i despu'-s?
¿Cuándo palpen los beneficios que,

p.s.» banquero bardal pueblo cbil

no, qnó van a decir? ¿Roiian e

toncas
*

¡Talve¿A.. ¡Ya '-s

hombre, no tien*an conciencia, ht

renovado da la Democracia!

¡Los malvados caen!

¡Los buenos se levautan.'

Camilo Desmoulins.

[■l'NLLRALES

.iii'tii i|i»..;n. i:: :. u íü.-.iy

POESÍAS

Ptleela.níidas por el señor Wal-

\éo Uiaz Ufarte en la manifes

tación dada a "El Ají"

i

Al firme ¿eícnslr de nuestro pueb-ú
I viiliunfe campeón de sus derecho-,

Que- su alma i corazón le sun e-tr-<hos

patriotismo,
lUada lira,

¿l'ara enctírrar sa ardinte pa
A Cahtítr .

j útero en tai mal [ai '. -

uu aprc- ¿Cjuciro cautir en este rtioincr

Kl tercer camplc-afi.»s d-i'KI Ají-'
Quiero cnzalzar su uiñor í su heroísmo

II

Kn la mas ma ctuosai gram.- lu lj
Del cicla*"- «on nu infame c-pri^or,
Lcvairt*A'u<Jn éstnn Jarte cq bu labor

De pura íilrerliiiJ i de eterna iruerra:

ÍJuerra eterna porque Hasta ahora .. ,-e

Eu nuestra-- almas i hermo.a %<e a.ta

Fn nuestro corazón ,Oiu-rra bendita

Que conmueve el pais i toda ticria;

I! Tres afioa bataltandG con constao-ía^
¡Con enerjia, con fé i con valor,

■Nunca ha arriado el inícña tricolor

■ -^*l>e 'a Union, del trabajo i la virrod

-i? La envidia, el dolo t.an pretendido en

i Oliva, c*. Me

I

Kl iháitei Vd bl pre -"Ti le fueron

conducidos al * J.-ineuierio j»neral
los re-**©-- de esl" dii-tiu^uido obr.v

ro qnr* víctima d-> iMi't.-i pi-io tna-

I¡j»ii*i i'iif* 'lliiod.-id (b.*|Ó d» t-xist r «I

1 1 de' meneóte.

L. Filártnóuica de O!)

ciando en *u justo valor lo*

utos prestado* por ol señor Grtiz,
acordó Lunar a su caigo los íur;

i a'en, i al efecto transformó Cu c

¡•iba ardiente su sulon i traslada

i é] ea la nocb-i dA domingo, I

restos d'd S'ñor Oitíz para su ve

a-ion, hut-tulo custodiados por una

guardia dn h unir quo 3e bi

varias ^oc^ed-ides de obrero-*.

A las 5"i- P Jí. del m a i- ti- a t*A

poiiin en marcha ti! carro que cmi

ducia el -tt -bul, el cu 1 iba ador

mido Coil hrtriuosas coronas oíi'so-

piiad.s por vanai
m ciedadi*s. Se-,

i»u¡an el Curro mortuorio comi-io !

h de t-vla* las Sociedades do

obr.-ro-. «-X -ti-nti'-i e

mSmiTo de peí>on ir-, milicos ^
i coriebjiouaiius políiico** dwl di j^Gscurcccr laca1

fiu.to. ^AhiestA HipcMií

: Una »e2 qu.-- ?»e hubo lb-ír**d

| Uemenleí io, ne de c*-p*liA d--l <■■■

■.hud, cuyos cord'ou«M (*;■

,

d"
P'»rjeíniP'-'-'d«'¡fB ¿«"'¡B Q„ieroenc^reliziÜ,ftst...lia

I? b.rmuiuca de Ubi-ros tlut b d-IflPQu,, El An' -;>- . siempre su tarea,

Ramos i por al»-nu s c-*m s n idos^Que nuesrro t-ú- Mo como siempr»
1« las dif^i-eiiten «ocit:d»d

¡t a batí rcpii'*,eii lados.

A ntes de colocarse &1 atabud fn|3 ekkai.aI»!

la tb-*a quwlo hahU da ^uaidur pa S —.-- i

a siempre, ul señor liamos pronun-fiíj ttem.-s re-ihijo el vr

ió mi scnti'b. diM iiit-o cu <juh pu-^n.de El Departamento
ko de> inanife-to las belbts ouivli'la-^qUM ha priucipi ido n ubi

les qU" ndor i<*baii al stñor t)rt

Ku M._-ii:'i,i liicieion uso di

pa^bra l<.s señóte":

Ma!aqu^¡*s Concha, sectetario je
iuiiI doi IViriido D.'mocrA-ti-jo.

].m,»'o A'a'-G'-n P.

i'aiili'o'Hi Vt-bz Silv., I'iei-idcn

j de la Union dn Artm-aiKis.

Presidi-nta de la Sociedad Einau-

ip.u-ion de la M* jci.

Scüonta Sara lAolik, -sccrelarii*

o la m i-m.1 f-ocwcdad, i oíros mus

l'omAuiíb.H o» cuales se pi oc«

Í6 a t-cpu't.u* Ion restes del |jrai:

[ciudadano que eu mala hora Jejo
-IM COl'o'ijum il ¡>'H poli
«lis en honda dcscsiC,

> al^Que los arrió M*~i:> ttHricoatul.ud.

",Ú lv

'I-' SEn él, i.yo Iü lm,. leu lente gu,i

111. -r ulliiip.

[i.-riodico

, la

ai

San Carlos. Déte hi, •» al nuevo

Colega larga vida i p*ó*;p.oa mar

cha para bien del d- p «rt ^in-nto

que va a representar eu \-\ prensa.
I ^5^ La imprenta de ílíl Con en

du Qni'lotaf fue ssa't -.da i despe
dazado todo su niatfii.iA Ksta ini-

prentft ocupaba un d-pai-tam. nto

n los bajos de la icasa del yober-
adof.

¡I se ptegona a los cuatro vien

tos que han vuelto todas i o> liber

tades a Chile!

Los cou servad ores esta «i

ib s.' i. : i-i: v ■*-

poi ,¡ue -sacaron tres

cuatro senadoi e~.

¿Quit'n tiene la culpa d.; que ha-
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yan sacado tantos? Los liberales

nue estiu eon 1 1. vista vendida i

'tío ven e'l ah'smú en pie vm ca-

Vrtido con e^tir dúnd d-s tanta so

ga»
'o-* fuií'-U'os cuii-e- va lores.

%***%¿, Don Abrabatn Q-4zit.ua si -

!.-"*■ azotando a b<B malvados. En

sus A 'i ■

v -, *s les ha dicho a ios

ajiotístas i 'úsúiero-* mas de mil

"verdad **••*. Lu* ha diclm: hau men

tid" i-e;i9tidas vecó-* \a* din lirados i

ueuad res, mi 11 ¡"St ros i prssid.>tit-H
•Ae la lie uibl ca. Tildón -On nn-'S

'embustero* i (Mi¿afi-.u al pueblo co-

in a 'tin Yiifto'coii su** fas lu.

Si*-;a el Hcrtor 6-ieitiía que A

«bio s" pondrá d- sú parte i 1
pu

rodo 1

*lé< apile
sjuita li *

ijan tolo

u-la-á a desenmascarar

]-*S judión.

Jfjgr —¿í^n qué ee parece nn pa

"co a uu embudo? preguntó un d\

l'-iiicb-j a Ciríaco.

— K*i qua ti-a*í&'i mucho, con-

^cs'ó Ciríaco con aite de triunfo.

—NAi adivina*.

—M A ii pot vencido.

anteen en que á lót rotito

u A marco dn la h-í lii

v para loa cabal. >

o ancho.

1 -i del embudó,
ríaco convencido.

^r Éi Valparaíso dejado <xi**

ti- don Jániiqn'* Fuení ilida berma

i o del Iseño- Jo-iquoi K'i-ni.-i.bJ

ipródid. rtté dé la lii¿ü 'Tiptí¿r-\lici
de eBe puerto.

Acompañamos t-n tan justo po

■Bar al ilustrado com. afie**o.

¡£^¿ El día en que lis clase*'

•obreras se unan, ese día dejar ¡Íi. de
»er esclavas-,

■4*¡f Qu*» pa-íen urt fulü dAziocho le

•desoa El Aji '■} todos sus leu tures

lectora**.

Í3&. Los rejiddrea demócrata de,
1 'oMoepcion señorías Tomás lii.-i

t) ralle i Lu;s GaJArdo t>. bao pre

M«nta-.lo ala inunicipalda 1 ii-> pío

yecío par» coiWti-uiociou de hab ra

ci 'ri s párá obreros, en a i -4- • 1 ti o -s t—

treius que posee la, corporación en

B.se pnetibi.

jy Solo li. justicia es la que

puedo conservar el gobierno de la

Hepública.

5S* Para Ser ricos, tengamos

p* emente que uri centavo es el p

cifíio de UH millón.

Eg^. Nos jjüst.a siempre pedir qnej
he ca^ti.^ue lu malo, «orno también]

*qne se p -einie lo bueno.

l'tms, recomendamos la coeductá

EL AJI

caballeresca i activa doi ¡nt-p'-ctor
da la tercera comisaría, don W eu-

ls!ao Iiiuseco, quo, con una :.cti-

dad que le honra altamente d-s-

cnbiíó a los ladrones que robaren

«n la cordonería do la E*-tr.dU de

Oro situada en el Portal Ma-t'b:-

1 limero 28 C. EsU robo asee-.-,

día a ia Suma de mas de mil pesos.

S¡ toda la policía 6e comnii-iii-ra de

huiibres como el SeñoJ Roseco la

pobláiion no se veria atu<-z 1 U d-

ato pillo de levita ...

f^ En Osorno dos caballero-

han becho una apuesta de 20U pe

: el uuu sostiene que el idiom*

castellano es mas rico en ptlab a

¡u
• el alemán i él Otro dice lo con

¡¡£3"^ El Q del presente fa-leeió

tían Felipe el municpal demó~]
ata don Antonio Hughes.
Kl señor HAigbes era mieni'ro

de la Sociedad de Artesanos do e*-e

pU'hlo.
Su entierro fué bastante lucid

weñor Nemecio H^ald- hizo u>

1 -. pa'abra antes de deposít. *r *-

señor Hi

'"

*1e

:itos dé g|a tumba los restos de

dijo Gi-
¡£3?" Ho¡ iio go permitir-i nii.fr mu

l.tsir de yunta, ni fondas en el Pai

ii-v A -í lo ba ordetiado la aü'-o-

1 I .d.

N'uoftros gobernantes a tod ■

coi-

1 qu'eren moralAz-ir al pueblo, un

o habian do principiar por moi a

i/.ii«e ellos primóos
J3F* Carlos H'.ilker dice qu

fueron al norte a traer las libei ta

lus que uu tirano aquí las teni

l-ni-i adas,

{Dónde están esas libertades que
Wiii a tiaur el que no se niuViú d-

. C"u*za:?

¿I qu*£ libertades han traídos..1'

Talvez serán las libertades 1.,';--

e li n tomado para cargar

tábiuvones al pobre hasta porque
ndn p*>r la calle!

Las libertades hasta ahor

idas han sido las del robo :

i

.Asín' *l-.s inJ vdüos en estado de

■^ibriclad t aerou predas a la couii-

*M.nia a *l.-s niuj-itjs porque no loa

. a -niii'p iñabau a lo^i cal'úes. El ofioiaí
• d* ijju.-i.iiii tn> encont'ílndoles cul-

'pa a Iik mujeres bis paao etl libor-

?fad; |i"rBsii motivo los süb-int-ptic-
íton-s K-si-ínoias : Guarnan se ii.so"

íl uitann e insultaron soezmente a

Jii'.bo ii.Hpector. Por tal motivo el

¡sub inspector Espinólas se cuentra

¡boi preso, tís preciso que el nue/ó

íprelecto barra con todo lo inale que
|bai en la policía, priuciando por

dos que dejamos nombrados i

¡tatnbieü con el comisario i &üb~co-

osario do Baseuñau Guerrero (^ué
in uu buen par de briboues eor-

[tadosa una niisini tejera.
¡Fuera con ia inmundicia anteé

|qne lla^U" ei cólera!

'¿zzsnmmHB^Bamvesmmmmmmmmemmmm

REMITIDOS

Señor Editor d« El Aji:
Seflor J. A. M.: Habiendo pre

senciado el disgusto qu« tuvo Ud;

ion su concubina que lo halaga poc

[delante i por detras lo hace... a ca

lda tranco-, pero con sus c>queter\aú
ip */. de engañar al mismo dia-

Iblo la Zoila Rosa que vive calle de

lliivern. Cuando e-de de la casa M'.

|eda baca de laa suyas con Su pa-

nitri; sutil) cnnvenieuie que se de

ija-'i* de estar con esa mujer tan p...

no hiciera padwoer a la suya pró-j
Ipia i au t'ainí ia.—- Su vecino.

Ei

del

¡ ni o te [-

la 14 de la tar-

1 «squína de -a ea-

atu

iqile
1 ase-ina

Lo» conservados, los qu" nu

nuceu man patria que li,mu

ñías üios qile un viejo cbocK.

deben prostituir la palabra libe

ta»l.

E^. Sabemos quo en la q

e misaría * x-sten dos sub-i n

itores, Espinólas i Guzíu m qi

ben nur botados d-' au desiii:

[lo iwsolcutes i |ior |.. qim leí-

[mucho ol I, coi. El 10 por la

-/■■■ 15

Ala.n.'d-

.'«110 bajé mi canasto con

a Ven le 1 un h¡|ó de unvj

jU-i Hüiie *»p-«t'-ría on «n lü^ar in«í

botb la muioaderi» i conb. no «jui
na pagármela pedí auxilio a lá

licía vimedo el oficial Muñoz de

la primera comisaria, i ¿hte me d¡jd
ue no tenía derecho para cobrar"

añ.,s desde que «ra pniliibído bá-

u- cl candritu para v. -uder. L)e tia-

n sirvieron mis r tzons-t porque ni

l e biz*. justicia. Mic tras la pérdi-
nil dá que fnik- de 5 pet-os uo la pude

r-cup.-r 1 i el criuiei) quedó iinpu
ne. ;Qué tal iu p dicta que tenemos?

eu-¿

Se le previ'-neal Maclio Vera que sea

Hias j-i*-ticacroc..t1 1*m alumnos que tiene

-. n su cl »s.', <1 ■ Ib con-.i-aiio b> liaremos

»tr..tai- 1 fuer/a .1- a /.otes cu este perióui-

l''l|co. t'on-iu,-, M i.:Im ro illo, aoronta tu

t'lpdnlii 1. uno para rocthii- l m fuerte* chi-

cl'o; l.-.-la/Oom,'. f-l-p-mo^b, Mubi.



EL A J J

ii ni' imiiiinMi iiii i

Le preven Lf (» a la l;t''h;h de l¡

lavandería d<- 1 i c.Al- d- Cn.ea.hu

co nú ñero li7 que no <*e i tm fin

V- ri; lien /.a ,-iai'a de -poj ir a bis pel

eonas que no 'Conoce porq -t reci

I.h ..milico-* pai
i lnvailas i no la.

deja como es debi lo.

.Mejor i-ea.i. i|iie vu-lvn n su pais
a nprender de nu ivo mi Lnibajo que

t:n Chile uo se trabqa así. Si si

¡¡un so le contarán to lo** mi" mi

,bi.*io* desdo tiUiudo H«¿'«í a Cliilc.

-—.I. Jí. S-

,V la O. I*, que vive calle de Pin

itotVen'o a la Verónica «o le reco

mienda que mande
a trabajar u Ga

liegos i no lo taii-ra metub. en la. -

«asa por llevarse emhori-ebaiidio co

■él. Támbensele advierte al wiej

pallero que no niecda hu plata «u

la cusa de la tal l). P. que se rie

de el. Micho cuidar: o tamb;

los obraron honrados sin t. a-

híijo i llenos de contribuciones 1¡.-i

pule fií'iien mueba cu'pa al ;u

ibr-io-* -i mt-j..s dicbíM algunos

pie
kii titub'in olir-r.'i.-i i no pasan d.

i-r meica(b-r.*s que venden vasta v

¡us misinos campan -ms, con lal di

¡u
■

no se pe pulique a ¡jun c oiipa

Iré ''ii sus in 13 ese i de ind i tr al,

¡M serablo--!

A Ai que mas debes fu ti^ar, ui

li-.- ,te Ají es a esa laza J-jeiie
da que se titula aristocracia i qu«

e-i U qu-i tiene suut 'iu al pais eti 1;

niseria e i-^noiauci.'.

¡(¡bino sera 1 1 do bribonea esto*

MualUs cunndo a mi me ban dado

-tiinbien el titulo d.- aristócrata, i-a-

bieudo que en Oasablmca a mi pa-

diH nadie lo conoció ni mucho aie

ios v> lo conocí, ni he baüido i=

oi b ittimo o palqitfadol
IVm poco importa ha-fa-r conocí

lo p a dni pira -*er a r i s 1
*

9T

*s- raj- que a A^u-«tin R .«■<

a la ¡-un.itii.ia huí d i 50

il

3oscompad.es porque de U c"» ■
Uk ( lie „1(loi ,,ÍH qu,. llevan es,

■ti-ar.O nieveib eu la nucisidad
j-H ..^ tUul,, aüu e*p.íreoS 0 h¡10-

d.rleot.o ajz.so mas fuete.—¿«-H^ 1;1' lll¡lla .. . v,.rbn.

('ARTA

I lJt-jom.is usa-* cuestiones a un I¡

CL»» ado qiu- nada le importa al pueblo,
Hilenia-uad" cal"? b. que son los ría

Hi babk'iu*!** do los iiegoc-o*- que e:

. — H'^" coi, liados a mi capu'ctio I 'I d-

Palacio de la Moneda, a 16 del1"8 G,,MS' "a im es O0** 1,»1'ú>,';"- *1*

Setietu'.re de 1SÜ2- Mi queridoHberal's ,'*,A,i in""r,os)

A.fi:—He leido cou mucho intere^H L s CuSHS ,;iAU d,a se enc,",sí,:,n

los discursos que se pronuiic'a"nnH'I,ílH ' a,nl ,ain'""11 "e nie 'i:i<:

«I di i d- tu cumpln años i be se. .ti 9 bbcil U <-i tuición en -pie i

do grandein-Mite no b .ber pmlido|*:,l«'nn'"- L "* c-.ndei.ail s .

a-'Siir a es, fie-ta de la confrater gvador-
« se me »a i i-nti-and *>

mdad i ain.uia quo reina en |nqH:>oco sin que lot babiecas b ...ales

bomhresde trabajo, ('reo que hibial'í'S pongan atajo i * sol ol que 1

o-(Z.do mucho con baber aaistbloSpaga a nueve, po-quo el pueb ocié.

ii ella, pues, ¡qué hacerle! Para oti a¡so¡ yo d quo impo-.-o todas 1,

vez no me quedaré atrás i se-é dejcontrihucioii-s.
A mí me tienen s.

los primeros eu acudir a esa lio-*t.aH*,*,noi,f'1» «en^do eu la «nía para .

tan agradable. Brisa, «a decir, *oi un mono.

¿Te acord-ste de mí en osos mo B Ha¿ta lucü«. qumv-o Ají.

ineutos, mi querido Ají? BcbisteH ■'■ Montt,

uua copa a mi salud? Si no lo lii

cistio***, sois un in^ia'o con un co-H LÍICiOtEfij

I abo i ador como yo que se /.oJimH
basta el l'apa ea contarme eutreS St- dice que en el juzgado de po

mis uniiiícia. h ie-ia local so cometen muchos ab

Cuando le escriba a mi aini;o.|9so-¿ con lo-** piei-o-*, pues se les im

Vip-i León XIII le eiicn_;aié qucAlponoii inultas capiicbosami*n:e, i !o,

te inunde en una caria la lnmb-HuiaS curioco en
que

el s* cie'aiio de

cion aposiídica, para que Dios teHese ju/.Líado es cl que las cobr;

guarde mucboM añm \>in a, que con-Hsu ant«-jo.
tniiies en tu ta*'-"a de cisti^a*- i'uer-H -^ Se corre qu

■ don Jorje Montt

teinvnte a cuanto misoí al. le f'mclu «está eidermo del nial del t.i.rd'

h . yo) Hrt vende al oro de los tn-ib-a i$4 ~>e habla que a don Donato

ilito-- cb'- 1 i-Mjri i usureros baiique-BMi bm, cundid -'.o demó -r,-it i 'cha

ios, ¡ que por esos chi.calc.-* Ínmuii~3c-caiii "t- a lo mas de la mitad d

tija la patria t-c vé --ii'iuiuc en pr-li

►J< Se S'-^urra que unos Cu-.ii(oji

nj.- om que se retinen cu la cuHe de

San F aueii-co han s -ead*> la tripa
de mal nfio con la senaturía de Ro**.

►J< Se propa a qu
• cl asesinato

pu; bicieion en S.n Ca -los en 1 im

■l.cciones del 12 fue el cura de ese

u -bio por celos que toma cou el

ICCÍ-JO.

►J* Se cuchichea que los apaltan-

s d" la impr.-nrii de El Correo de

Qaillota fueron los du<-ñ >s del pe-

ódic i pechoño que ex ste eu ese

pueblo.

|(J< So murmura qne en llegando
I có'era a nuestro país al primero

ique macara s-rá a don Jorje Mo .tt

r ser el primer... uiauda'ario de

Nación.

►Ji Se escucha ¡ no se oye lo que

habla eu la moneda ei min-st o Ma-

'moña (ti ■ ri s Luco) cuando tstá
olo cou doi. Jorje ol mo io.

*fa Se conversa que eu lle^a do

Cbile la máquina de a palé ir bo...

ma-*, el prutwroi* q*ie molerá a .-"*.-

s es a don BtAa. .ria F'-rna-idez

*>-* haber citado la hermandad de

„. José.
i^ Se cb -irla que José Ma-ia (el

lemente) a-pira la presidt-nei > de

la República un lugar de M iitv

►J< Se cotn^'i'an mucho 1 .- d *-

uisos de A. Ciazitú .
p ounn--i A »*

u la cámara de diputad •», qu
v.n

tuertemeni" **z >t!í a los oi-io-'o*» que

[andan tras d- ui r-riv con plat ».

ifr Se sucinta que Montt gil' á

hoi al Parquea r-ivístar las tropas

en el iote que exista en ase la^ar.
ifa So vocifera que los cura-; i

(clérigos han intervenido en la* el*c-

jii de una manera qu^ solo loa

salmados no mas pueden hacer

,en tales casos. /Miaerablesl
El Mrtete

ynp-*v

*%< A 'a 180 la uotítíco que s>

Ivu 1 . e otra vez a despedazarles los

Ipi-i uVücos a los niños retido reí* le

'.ié cositas dulces

1^ l'or ahora n*> ten^-o notic'as

!de otra conductora que se porte m>l

.HO A. de

l|n>rte di
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¿DEMÓCRATAS!

II.

De buena gana no continuaría

mos en - Mte asunto deshonroso pa
ra la • >" in >orncia chilena, pero
cuno ya ou»-' es imposible detener
Dos «o la eno-joaa tarea de dar a

conocer al pueblo a unos cuantos

boMii.j'.-h. que tieurpati i manchan

el n.*mbte puro del Partido Dentó

cr.itLco, ■

lupnñaiuuK la pluma eu

este secundo artículo i descorremo<

el vmI'is la mase-ira falái con que

4*4.tal>4Ti mvnhiidoi e-o» falsos de

mócrata*.

BHoM, (loa qu« se reiiii«n en la

ca.le Je San Vi an cisco,) d-scubrie
fon, por tin, lo» liu--- que o- guia
al riwsuni. ul Partido, i Nosotros, a

nuestro tur* o, de* prendemos la

Jrjera tela que cubria miostros ojos.
I coacte que h»Hta aynr, los

ct euimoN demócratas sincero*, que
solo uu mero capricho se interpo
nía entre ellos para la unión del

Partido; mas ahora ha cambiado la

escena i nuestra nreeueia es todo
io ood liano.

A

El triunfo de la revolucíoa, trajo
por eouBe-juei.cia el man grande de
los h«neficio$ prometidos t»l pueblo
.e bÜeno por lo* Meslan revoluciona
rí-s: al de casi ahogar laa santas

id*»»! de la Dtinoeracia junto con

bu» mejores hijos.
l'omo queda dieho en el primer

■iit.cu'o, el Partido en dividió eu

dos.uno af -cío a la revolución triun
faUto i el ot... 8t,!0 afecto a la ver

dad »i'íi Ueiiouiacia,

E»te ultimo, hasta anuí, ha cum

plido su deber. Veamos nomo la

ha cumplido el primero.
El 29 do Agosto, techa de tráji

eos i deshonrosos recuerdo* para la

[ia'ria chilena, varios de esos de

mócratas, imitaron la conducta ven

gativa de la aristocracia, saquean.
do i destruyendo las casas, muebles,
ate, de los vencidos.

¿Eran dignos de pertenecer a un

Partido de libeitad, de ideas tan

nobles como el Democrático, indi

viii:m. que de esa manera obraroi.?
■ S-. juramente que nó!

P-ro esos individuos forman par
le de esa grupo i aun d-rijtm su

marcha !

I

Ya nuestros lectores conocen la

manera de cómo hau ,-l.r ulo en la

cue- tion candidatos, eligiendo a in

dividuos que ]mna* han profesado
.ib-.is democráticas i si lo han he

cho ba sido solo p .ra medrar con

elb.s.

Después del gran beneficio, la

revolución, constituida en gobierno
le_;a! i ooimtitucional, principió, i

sigu-- hostilizando ib- un modo bar

baro a e«e mismo pukblo qu*1, se
-

gnu ellos derrocó al Tirano'

Leyes TeBtrinjiva», contribucio

nes en todo i cumias gabela» ata

can di- «.clamante los intei*e*£e-J, el

I .o venir i la vida d«l hambre de

trabajo se h *n venido sucediendo

sin interrupción, p-ia así cumplir
lo* beneficios prometidos.
I esos que ayudaron a la destruc

cion, ya que no en lu- ha franca,

¿porqué no han tenido una palabra
de protesta a talen enoimiduder-?

¿Kiicuentrau justo lo que hacen

bu- anuos.9

¿Por qué no levantaron la voz

bien alta—tenían derecho pura na

c-rlo— i mostrando la- ¿mm, ii1-* li-

¿uris inin.iladflr. oobaidenieuie poi

las pasiones rasferas i ambiciosas

de la aristocracia, esclamaron: jC6-
mo! pensáis hacernos morir de

hombre? No oa acordáis que noso-

tres tenemos también nue->t.os hé

roes, nuestros mttt tires? No divi

sáis allá, en ese campo sangriento
los cuerpos venerados de Antonio

Poupin i Dksidbkio Cabré tu? No

veis mas allá muriendo oscuro e

ignorado al amigo querido del pue

blo, al franco Avslino Contardo!

No veis aquí, rodeado del respeto
i cariño al prototipo del valor i je-
uerosidal, José Pío < 'abi-hha* ¿Pa
ra esto den■amaron su sangre/
Pero, no, la mordaza estaba tau

fuertemente atada a sus bocas que
fué imposible protestar: eran es

clavos, eran solo puñales hoimoi-

das levantados sobre la cabeza de

la Democracia !

¡Sombras de Poupin i de Con

tardo, mirad a vuestros compañe
ros de ayer, libres ciudadanos, se

ñores de sus ideas, hoi convertidos
en viles iastrumentoa de la aristo

cracia, asesina de vosotros...!

¡Levantad vuestras m .nos, i po-
uedlns on vuestro» corazones, nun

ca m-aiiohados por el 'oi> inmundo

de la ambición, i maldícelos...]

Camilo Desmoulins.

LHCe.liES

Se dice que don Jorje Montt

ha comprado todas la» jabonerías
de Santiago pitra iavarse el cuerpo

por el gran susto qne pasó el 19 en

el Parque por los peñascazos que
le dierou sus partidario!*, con la in

tención de matarlo.

►J*: Se corre que el ñato Koner

se tendrá que ir con su música a

pu lien a poique en este pais ya no

vuelan los mei cenariof . vendidos,

►J< Se misura que Km limo Zíi-

r ^a tiene el n nliu do cuero mui

gaotado i que ->e lo man Jará a CQ.U-
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poii.-.r a don lí. nnon liarros f ¡ vu

r¡:;c es el qUd couip uto e*.a-i c'.'ne.-

KL MVll-.Tl-.

DEFUNCIONES

i-. ■\»¡ *. i. \n*

«LA L'N'J 'X vi!; .-,R \,

W El , l'lbhco debe ;,,. !-;.,, -.,.„,.

. c-uiibiar 1 i moneda di • is ouai i i

acuñad i «I 91 porqn-i ni tiene mas

l»lazo qii*> b-isi.i i-l 30 de este mes.

•B. '''^ el d-«-/.i.."ho I mucho..

bati qu-dadn como i O tr ■.:«.,.. i -i a

de pol? *"- i*or lo 'h.m'o que huí r--

niolid . i it d**ein 'j'ic .-st-' d¡< zío

cbo m-r.a el iium guio, pirque 'a«

autoridades "solo dieron de ce'.-bra

.-ion d ,m Ai-.*, pero a mui-lir-s se los

p tsó li mano i t iduvia bi s*o;ii"n.

Todos ''•tu» que se b m p .sa l*-> de

-lo-« limit-'s, die-n que. des l- hoi

van a irub.ijai cou constan
'- Ai has-

M*'.i buena nind da ami-ro-. n.iot..

€éT Kn El F.rr.,rarril dA. ~J'.i

eneontrain. -s lo s-i^uieuti-:

K TAliL-l'ICA. CK1M.N--.1.

*l)il.-.-inte lo= da IS 19 °0 JI

fji. on 1 1 -v do- a 'us c.'in A-a- i s de

policl i Ü-i'J iudiv¡du"s, disdi o: il.H

dordi-i--, de -'Sio mudo: D:i ,-i 18;
221 el 19; 2i!7 el 20, i 128 el 2L—

Del total fueron 4U1 por eb-
- dad,

elrestopordivHrKOs.b.litosilAli .--.»

¿Cuantos ci-iuiinatt-H árido -m: -»r-

b'uiacb'iH caenan pintos con los

rotos i Ijllll con los que CVH-t-ll

mas e-iúiidnlos cu indo i-iláii en

e-,t .d - de cbii.-dud/

Ninguno, *-on ai-iMU'cri'ns i la po-

misino por eso atuv*n la ouducta
Je Un

;;(, ue rid i im-T^bie.

Sy ¿Qui r^s ser le z- —R.f.e-
n-t Iuk ( a-ti.u..--

¿Quiei t-í sai iuJepeudit-nl A-—Xa
debas favores.

¿Quieres ¡iva-'.z-ny -_

Aprovecba
I., s I- ccioues d- la eXp-|-|.;|ICJa.

¿Q.lie*e- ser uro'— NA, gastes
in .- d* lo que tienes.

Ai, •»■ res aseende-*:7—>ío mires
híi- a et f .n-o.

¿Quieren de^ar?—Ve con calina.

¿jpji-r-s vivii
-

eu pazcón todos?
--.N.i to ni .-jíc-ícs en 'a poh't'ca.
,«' lieics dormir con iep*".;>.j?
—

E'nplua bien el dia.

\<.¿ ue es que te recuerden—No
I-.-.V--. .-i) i, d .« p .'tes.

tQu. <■:■;.- qu.- te recpe -e v ? — .Sé
• -oí' a»vj .l<j (u palabra.
,:'^ni -lv-:-* que te admiren tu talen
to-^ iinJ.stü.

¿Qjiere.s que te llamen virtuoso?
— ¡-ié i-úti iu en «l placer i recto eu

tus proct deies.

¿'.juic-es hacerte notable*—Pien

sa, .'Studi-i, obserba i obra.

^ÜT" Un libro pre-té a .«n Jimii,
Quir-u a Lu sa lo pr «to

La nuil no bi -u ¡o i.- \ ó.

Cn .ud.. be lo en *■■*"> a I Ai-tun.

Este lo p'es'ó > J* Ib-n.

Ue q
. cu lo «,btuv-, J.,Ma-

l'am pr.--"tarle a To-oas

I i-u mvuJh a d ii A loi.io.

L-jéu* . ..-la 1J 1 *U-0

1 ■ Sp-T-illdolc M.il n>

L-i- latn.j>;,s golondrina
DA p-" ta sevillano,
Volverán cualquier vernio
A os ü'í-uh granadina-;
L*> COqUtíUa a Bio linas,
- -Si lo tueran —

tornaran;
l'era lus olmos darán;

Aunque mine. i las hadado;
l.-r . ese obro prestado.
Ya mis ojos no vean.

tS1?^- ¡VI famoso S. E.- Lidola,
Mib uo-pector do la 5.* o* in s-.i'ia

-.f le di t.» la bot:i por no 6 i bei cura -

p'ir cou .-ii d.-b.i de buen servidor.

l-.s e ...luí dúo era reomci-dada

por el fi >t" Kdi nei. También puede
ir e.-liando en remo],! nu barba su

hémulo '¡nzinmi qu» lue¿o le lle-

■^jiin su tm no.

H^„ l.i>- clérigos cuando se ren

perddo-* en sus ambiciones políti
ca ivcuriet- a las mujetes para que
los <aqu-'ti de l*-s apnio**; pío ya

| í^si is van ; conociendo n^ :Arso" i

I noii muí f ocas laa lesas que caen

'
ei. Miig.i ra*-.
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dM,

Eu San fiarlos los

Herradora-- i cu-a-* ni

indivídu'i i perdi'-r.ui
d ■• senado" de I* prov

j'istitic «r .-.«-a mué- te i

ha--, buscado a bi m -ij.-re- pa*a que

I i- libre d -I crímen cometido.

IL- aquí lo que dice LI l)ep<ir.
ta.nvnlo de Sí«ii OA'Ios:

(*•*'? irnixion d- .sv/í'u-'is-,—S-' d ve

que una coini-don do señoras aula

le'MJieudo Hiinis para protesta* de

Li actitud de o* libe*ales en .-ata

últium c ttnp ifii podiicu, que trajo
la mii"i te de1 be-mano del cura

H^i "■ a f la pérdid* doi caadidato

conservador.

Si el hecho Juera cierto, tendre

mos que lamentar el disturvio que

se Va a producir entre las mujeres

eon sus maridos i entre los hijos con
pu-» madres.

A la v- -i-dad que no -*■» santa obra

la que se esta rnulíz-ude.)

Quejas

Ya ray i en lo ridiculo hi que -as

ta lm -ien Id la preceptora de la

E-i-u-U de nñas situada en la ca

lle de S «ho LMocado.)
Kepetida-. qu-jan tenemos a ln

vista il» na fres de fnuil la-, .^le tí*

iimii a «us li'j-ts *n esa K.Hcuela, **n I
las cu.le-f no io >s d»nuii(.ua qu

■> ade
in i*, ¿c cometer toda cla-e de abu-

«o-í co» lan hIuiuihh, rraiáudol i«

con el mas soberano desprecio i

ea-*ti¿Andolas sin motivo, las fcrafa

de denigrar, dicieudoles a oad*
momento que s.n bija-. d« lavande

ras, i-(> -iner .** etc. i ái,a qua os se

i...it,.(?l.
¿Li emo propio de personas que

est-in encm-^-ad-tH de guiar por el
sendero d«l hieti i d* la ilustración
a la-» niñas que pagan esa educa

ción?

¿Cr>*eB ellas que esa la hacen de
balde?

No! Snpnn de una v»z que no es

el (Jobiemo el que les paga esos

fteiv vi _*:s, f- no los misinos padr-s
de bis mñas a quienes educan.

Si Volvemos a tecihir minviis

quejas de e-a Escuela, ln a'**-?iua-
moi u la ral p.-e.-ei.toia que baru-
moi otra c-.sa ma-* -éna para mo-

lij-rir su nú no i fíl-u * or-.-nlln.

Z7T E-. el hn.i.juHte d7PM-.ifcti.
co .|U.- «.- ofrece h, 1,, 1 •* años ,..,,

1» M uedj, en moiiv-o de las ¡W
tas pa'Aai A Kxuio. M n-'siro V e-

¡íiooten vatio mmio:- B .cou * t -fiy-

ciendo el banqueta, á ij > qi

confiar en «la ihistra'-ion ,

teño de S. E.

¡L-to pmece burla! II

S. lí! ;L, |ia „ido d;sp e^r:

labii.;, ,iignn;i vez pina co

pr.irniNt-iae --'gu-i discui-'

¡No haga Ui.i la a (Ai

Bacour: !

i) 'r* mejor que í>. E. e« ku

buen i.oi.iiir^ i nadit m .*!

fé^ Eu I . , f»1.- a* p.rtiaa se ha

bía pioui-tidi en .-!
pro^i-uma uní

carrera Je...bun,;s q,lH al efectuar
se hubo de ser d ■

c ib-lieros.
Uu chusco interrogó a lus trun'

sionados sobre los motivos de se.

mojante infracción i se le contr-sib.
—

¿-«'orno hablamos d .- hao-i b,
de huiros si no lo-} hai ni a diez

legu** a la redond-i?
— Pues, yo sé que los h*i, i mui

cerc*, contestó aquél guiñando el

ojo bacía donde lucían sus bultos
S. K. i sus ministro*.

S^" La i-ociedad «El Porvenir)»
tiene ei pn>pi'>siíc di aUr'r una es

cui-li nocturna par» alnltos en <A
bar.io del Arena', i sj abrirá el 12
di.-t mes próximo.

e debi-in

bnen rri-

A bi s-fíor.-i Ma-ía li
,
dueña del

restaiirant de la Ksirel'u, que uo

i--ti ación

-ea tan p... ni hai;¡i viuir mujeres
P'iri bac-i-i i-i

p.-.>^Mtut:*i«!. como lo
■ir los L--

itestar o

ba becbo con mi mujer. Si no se

moder-i le diré su vida... guien le
dicr* (.-,to ei. su ami^o, que pnr sus

le señor ab-a... !ia coi rompido a mi mujer.

s«

CART A

u Editor de El AJÍ;

Ji i i '"^"fy

.-. is coiuiui-tor ¡is j.;irece que les
vt ent-ando. . el juici.., pnps hasta
lioi no h-uios recibido queia* Je

nituui.a, quiza si nuestros corros

pm«airs eKia-ííu enredad, s con to-

iIsh rd-a-* ¡
tambi-u eon loi iuepec-

tore-, coche i. s, erc, ect. L . mas

Heirup-o que rs'.n.ií.i heA",to.

K£)M|-|'II»OS

Señor KJit-.r du IA A/i:

E. Me

calle d-

A I a mujer d-l ■/. .pire:
dbia qu*-- despedida -b* 1;

la-* lí .fias
por de-".,ada Í calum

niadora a los vecinos d" dicha t-allc
bueno seria

que se lo nuciera friiiio

í" qupura sofrena

te lo bocona. Si mi marido

i*a la rienda no*oti*os n is verem*

en bi necesidad de darin \\\\ tap;
Ihv-i

pA,a que qn,.^.
i-'e-n.ue. Tetina uiuch i

Evira p.uqur" A7..J1

en la leí ¡ji-a ; A, : . ,-,-

I,'""- - diu-,— 7 ■■-.'■ (i-/.

i il: qili

1»

Como Ud pertenece tambi«-u

al número de esos valieiites i abu

rados defensores dul pueblo,os jus
io quo yo peí feneciendo laiubien a

eso m smo pueblo, lo felicite pol
las merecida* mai.ifeilaciones de

gratitud i afecto de que fue objeto,
el 1 del presente con unitivo del

3." aniversario de la fundación del

valiente periódico que L'd, redacta

con tan desinteresado patriotismo.
Loa hombres que se imponen,

como Ud., el sagrado deber do ve

lar por el bienestar del pueblo, me
recen no solamente el cariño de

unos p c< s mho el de todos los de-

nioc , a* doi continente americano.

il . 1 <p ido a tal estrenio el des

potismo
i la corrupción de la aris

tocracia i del .¡.ibierno, quo los

boube- honrados i patriólas, los

ciudadanos que auh*-Uu el bien del

puet'o i 'a (Adicidad de 'a patria,
han tenido que levantar su voz, i

Bsponióndose a mil «acnñeios, han
eolocado en alto la blanca bandera

déla Democracia, piia hacer ver a

los señores del ajio i del presupues

to, q
■ e el i'ieblo quiere -ohernan-

t«s qiu- vi-b u por los intereses dA

Estsd", i no derrocii idore-* del

Erario X ojionil; juec-sque liaban
justicia iegal i no v,-i.!u^o¿ para
amordazar la übí-rit^ú.

Esos abnegados hijos del trába

lo, Rutados por * I puro patriotismo

que .iide en «-u> coi ¿iz mes, qui«rbii

nuplatiiar un ^-iIiutiih netanieute

b in ■')vil'iv, qu.- rer-p.-te li tOliK-

iituc on i A*" deu-cAos del pueblo
i no un gobierno dci-p itico qua

ñor f-oiiipl.li-ei- los nievu, \\
■

u.jis lAct"

¡,.s de unos cuantos nju isia«. deja
moni- do banibrc i perdido en la

I'' bio uohl ;,.it. •

['■■■• deliende

¡«-¡ai-mo el honor de

os comba" s, a eno

■ a >"¡ .-'O vi-tu-era Es-
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paña en Maqio i Lh.icabuco; al Pe

rú i Bolivia eu Chomilos i Mnarlo-

I er-.

Los aristócratas, ■cufiados qui
R.i*- <-n la impotencia de un pu. bio

embrutecido p.-r el fanatii-mo reli-

j'"8of u-ozaban *le -us caudaWs *-u

un. paz iiialteiabU; uno-, como na

da es .luradei o en ln vida, cuando

lnénos lo esper ,bm, el pueblo des

pertó de su 'ar^o sueño; ni* ojo ''a*-

cadenas que le alaba., al rano de

líi * scbívii nd ; abrió los ojo-*» a la

luz ', dirijido por hombres patrio-
la- que trabajan incalmables por-

qil
■ triunfe 1

'

bz de ]an tinieblas;
ia civiliz cíon de la i»tioravcia; -a

r-.zon del o^curautiemo relijos»; la

igualdad del privilojio, ha proco

indo desde entonce* quebrantar el

y '¡t-*o del despotismo.
La D'-mocraci-i iiena hoi dia mu"

choü .i !■ ¡i - •: "n que, como I'd. os

lan dispuestos a poner su pluma,
■il - intereses i ai'm la vida en de-

i'eiu-a de un cr.do que íerá, en

tií-mpo )uo leja*.o la pr*u~p'-ridad
del obrero i hi felicidad de la patria.
Yó. con sincero alecto, deseo o, ue

rUJ. i sus cori-e.| i j iunarios s'jfaii
: oieiujiie en la -.icina tarea de 'redi.

inir fc.1 pueblo de la e-clav tud, del

ajiu i la miseria.

J. J. a

A' Santiago, Set-kuiibre 1*4.

A LA MONEDA

Seño: 3 Moiitt.-liaiTio del Are-
:

uni, a 2-1 de Setiembre de 1892.

f Vi tro i buen amiVo.

lie tenido el inivor ¿>u*to de re

cubil lu* cartas que ba» tenido la

:.v.! ntería de escribirme con -ticu
na frecu.-tica i por mis muehrs

or-upiacioiies uo 1e las había contes

tado, hoi que he hi-*r lio un lu«ar

cito te i-i-ct i bu Huta para ipjw no d¡-

ga5* que soi ingrato c -nli^o.
Aunque íum consejos poco te

serviían, p»io el consejo de El AH
es poco

i e' quu no lo sigue es un

loco, asi eu que hi tú no Hirues los

consejos mió* queduu en el número

de el '«■».

Te voi a da- los Muñientes con

ppjos i espeto que no los ccbaias

en naco mto.-

1." !► 'bes u paitarte* por c imple
to de los cotiserv idotes que es un

c turbo para la buena tn*. relia de

los negocios piiblir-s.
íí." II nm de la Moneda a lodos

los ¡mi o-, usureros que roen I is en

Marra--, de 'as arcas lisíales.

3.° Separar ]a Igl.-i* de' Estado

i tn andar cuanto c I tirito ocioso i

politiquero al Pupa par. que los

mantenga e su co-ta.

4." Llamar a todos los boinhj <-h

b -tirados i patriotas para gobernar
L'.'ii ellos i de esa manera hacer fe-

l'z ln Nación.

b.' Quítale il pueblo todas aque
llas Contribuciones pei-adas i bus

car por todos los medio-* pos-bles
para tenerlo siempre trab ¿jo abuu

dante.

G." Concluir con todos loe ban

cos i establecer uno d*-l Estado n

igualmente las casas de : ¡ •■■, v, -

7.° Dejar libertad absoluta al

pueblo para que el ja los represen
tante en los comicios.

- 8." Acabar o m todas las catas

ile juegos i cl'jbs donde se despe
llejan lo* bolistas Í hombres -du

conciencia i que es donde sden los

doi roche* do la ^aeimi.

U." No nombrar jamas ministro.*

de cortea ni ¡necee, políticos ni ve-

nulos i solo que ocupen esos pues*

tos hotobies probos i recto** qn.*

ba¿an justicia ul que la tiene i uo

por el dinero.

10 Piotejerla 'ndustria nacio

nal.

11 Mantener el ejército o^^ buen

Lutado de di-cqulina i bien r-.-niu-e

rudo i lio coaiii hoi que e-lú s ra

ción de h iiiiih re i bqo la*- órdenes.

de jefes f|ii» im saben mus (¡iu- -.pa

lea" al soldado i neivirse de ellos,

12 Gastar la mayor suma posi
ble on la instrucción del pe U •.

13 Una poli ia que ha-¿a h >uet

a nuestro pii-.

14 V ji'ar todos log pueblos de

la lí, públca pai a man tenerlo < n

sumo estado de limpieza.
15 Ku lin, hacer de nuestro |.R:,

uu. R««publica modelo.

;Qué te parece J-u-je estos cou

..-i'...?
Si los si^'u* s al pie de la letra el

pais te ad"iaiá, pero si vn t nú--

tal como hoi hasta enterar tu pe

riodo, mas bien que te llevo el día

bln cuanto antes i
ipie Ven.-, a otro,

bien mas niaio o un poquito mejor
aunque es imponible tener un bu--n

gobierno en ('ble, mientt as esté

pecada id presupuesto esa renega
da misti-ciacin.

As
, pues, mi qve, ido Jor'.e pién

salo bien i C'-nté-slanie tu tesolu.

ciou. Te deseo luí.ui euten-liniieiito

para que dirijas el timo:; de la Xa-

cion, asi cuno diiíjiste las cav.*g

en la ^nen'a del Pacifico, (uo ei

burla)
Kl Ajl

UÜItliKSPOXÜKN'UIA

Señor E litor de El Ají:

Lo* eoipr-inarios del G an Circo
Unido de la cabe de Sm., ue ¡a.

mentan de no tuner casa llena no

che a noche siendo qne tiene un

pen-onal de 60 attistia. L» re*-

pue-ita es mui sencilla: e»t ■ c-nn-

paftí. tiene mucho bu--ii<- i mucho

-.. .-nuda n. o de volatín; de o.- pro

grama de cada funeion, nunca *e

cueut.ii mas de dos n> tos que pue
dan lepu'a.se bu* nos i admiración,
lo doma-* es algo de lo n mui »í-t-

to. Ü,*ceua« c-peciale» de fava-mi
sopcmtro por lo ménoa, siento

que «.i >n deben ame ui.r la íuu-

i. ion cuando salgan *>ii'ui arti-t i- i

u ti ocui'ai ait'is espeei des oar > lle

nar la función.

Hajn e*-ta t'orap ifra ln po»i le

da arr.-g'ar in.qor sos or ¡¿r-oi-í--,

tal cjtuo lo baci.. I* oomp'ñ'a C-»n

b mi i I a de Siiv»n, que i-.d-- . r«

bueno i una novedad
■

ve-á como

tendrá carpa re eta i .las Lis n >-

cbt>-"; fu nc ion*, cou «1 grano i d,-s-

büyasé de la paju i b ij- a 40 ce .-

t . vog la ^..lerís,
• Ll.Mti hios la at-ucA.n de 'a

sen .res in-p -ctoros d* ¡qu d -s -U

e*.ta cajilla!, s fin de que cinup' n

c ui »u co i "t do o que rinuuci u

d-ján.i-.'e e puesto a .tros d*-- m -

|or v iluura l i que t-i^.v cmii|i.-

uiotí con el pobre púbbuo. Ya no

es vino, chicha i aguardiente «- : o

se es-n-udc eu ios despachos i ho-

o,*..a-, son coa i...n.'..ci, nti» mf r-

nilni- .-■:■■ tienen por base el ygua
i que

■" mi t'i-' ■"";■ i.'.,/-' a medio

mundo. El 6eñor iimpetor de lí*

quido> baria mui bien como vía de

di*ti acjion r«vi«ando loe d spa,

cIiom du la polilau- *n, bodegas i -le

mas chincU-iles, tendí ¿ mutwrial do

(•obra e i que divertirse; pues ei

uu r-..-Andalo los licores que se es-

peudun.
E: Cernícalo

TKvliAJO TODO EL ASO.

Uo.*liiicas para c íser ropa de

b vui.i.'-.. (pjfio), i una buena ma-

qn n- 1.- la p ira a in sina C J-tUia ue*
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Periódico satirico- ■P'.);.)iii¿-.r

NI M. IM

Bül'toK I PKOPitTAKIO

ti..i,i|.( i Olivare-* Mesa

SJe puhlica ta-* I.IAVKS

Ln¿,rent<i i oficina f/IASEZ 7.

Número --¡,- ■.. 3 i-t.s.

l'n taiiifa/.o

p| houib* e qu
■

al

-L

i'IKAllJOK!

1^1 ?va .do i'up -so bo'h" I a fren

te el **ebo vilU-v-iaut'- qu
. lo *hi , la

i. 'a nx ci.mo i dn los h >m ir--*,

ll oirid *s. id i-aibr e*»tií destinado
* a rot "i* i., vid. binaei able eu

tr * *>' e e n mto 3 .c¡ .| en que por
de-L-r ci 1 me era!

i; l.-.. b.,1!

( j .ó ..iii^uia ma- terrible puede
a » «.'.irse * -m feruid » ?

Kl boin iré pu -da l-iniurae s,

ahí mi 1 del cí i»'-n 'a ve* p >r ob-a

do los *-e os, cae hijo bastardo dul

¡*.iu>''.

Lis mil ene HHrad is pa ñones

qn
■ h rv*u en <■! evazou humano

pueden I 1 7. ai- aí h" niire honrado

p.ir !;i «euda -IA crimen.

Li sociedad mod.o-iia, tan puri
ta- a como hi .¿ci ita, lehaoitif-a al

den ;raoi .do qn en ma'a hora rea-

ba ó en ***st.*« e pinoso seniero a

v ,,- I a n nn. .-¡ vida.
-T-ai-loi ■!

¡V n lid.-!

i'ocos lisbrÁ qu-" h. van refl.-ccio
na lo d-iMu ,|a neme -obiv to lo el

fondo d • murtal veneno que eu si
euceii.iu ••»<>* do» Vo.-a'.b'-'

F. 'irun -r tmidor fuó Judas.
V ■< un miña-Jo de miserables

ino.iála*. ven I ib al Maestro de

i]ui*-n leci'ji.*!-.' la luz.

L huinuiid'd e i;t-ora infama su

n 1
je; ;>■•*■!- ie cna ido i cada vez

i| -e ■*-•
q nere ap icar a uu abort .

d • inl mi a' ni m s tt-r ible e >ite o

*--■ di;*-: ** un
ju I,,':

d d no lo iufavia lanío o*. 100

deci* -•: er. •• t-i avio.-.

I'ciu, hai vanas chibes le trai-

dure

No- ociii-itHmo * sole ,|.. una de

* II -s,
*

. qu-' a un.'S ro ¡ui^i 1 culm-a

al boinb e que 1 elia .levi-ndc

mui |i -r ba|o a' ma* aowi-t

l-O.iti .1 Si

culos pj

IA fj

111.,* ten ble aún,
-ju

■•

oiiim. l-erbe-

¡V: iiin i*U O. íjei,

d* 10- fi-

A

-ni ■". 1 ,i
■
->,

K.l.d Me la .Hco.io.va

s.i 'o iiiai ler; íbl; la ex

Nu reíd os al ti oo'.-

tICa

,,.,„., el ,-i.»,i¿
co . un on.

Kuioe. adores i reyís Vei.n do'

s'c los -ns l):ib.ci..« 1 dit-neltas m«

liiniba-*, rom, i.A-d'-sf* ¡n-í, Ins iii"ü

i-fli-c.;Aos ia/. -n d- atoctos por pa-

fu 1 1

'

<-/.! i 11 l— s! 1 110 ib u • al -er herí

i]..* por
.-! n yo del anuteuí 1 pap'l

o sace.t.h til,'
1.. s -cied-,1 de los h mh.es bou

i-.-.rf.w ,4--lie exbuiu *r • so temido

pa
: a lo por si i an .

ic si j los i id i e tíos de fígnr.w eu su

i*.-ii'-*.

L .-■ h -iiiAies de liv-.jo, empeña
dos c uno e**t unos o * alo inzu lulj -

l:u novor nui-'ii'o p Aii:co, social i

« COi.ij .iiicu, lii-liifiii'i.s atv i-jar du

nuotr " iri.t . a los tia'd- re- 1 ven-

dvl s quo tal -s «■■ ban m ui f. atado

Si per casualidad bis < lie iitra-

in s en nii.'>ti o c mi (jo -i abemos

ilveríc ¡ns *-sp Id."1-", pue-, su con
■

ero mi. in io olí i. ú s- u a- ti' «te.

L'-s caiucs, los jiida-, léj- s do

Pani-'ito ab nidaiiil-iuio eu nu s

iro c.t-.i t;aiii;i . n <d*i o* ■■; .11 imuo

soca . el irs'i -r el que t'a ;^;i c.-m

su c o
■

1 ■
•

1 e * * c i 1 va!" 1 1 1 ■' 1 1
-

■ -

q
'

1 « 'a

ma • d-^rii-l 1 'a 1 in-iii dn a- rabal

K ta batí Ú s <! . I .tis-d 1 a! \ -.ij

por 1*'8 '"i'ho o i- >'■ 1 eccs huí

l* -ro lo que es A !i\.i lot , lo haré

por ¡UH lio lia 'tío é Ufi ada-Ule

dig ¡ ' d ri do co ic enea de

proi a valor.

E-.U, -e ve-, 1,. 00 q
10 l-.,lo,

na: i-* rehuidos i m.lo- sent.-mi

tos ~r> ,i. ¡t,\., eu su eor¿OJipid cu

ra^oi*

'Ion .s di.-h ■ ni ,1, un M-aio * :...

pu d*> ten >r i-..ra¿ m «ino ai„uua

ot a w;era qu** «io di la sjcieln

la n.iti,. que emponzoña su or¿a-
nism 1.

E trji.lor eu po "it c-i, el qu * se

vendo a 1 m evem g >s t'Toos í ju
rad'S de li clase s >ca- eu que na

ciera, ei-e no e» b..:iib e

Bntre los rr iconal s n 1 mo ven

La-* *s dn traidores, cuno quiera que
los do un. nnsin 1

esp. -c.** --*i

cu . nd 1 a I mío ptaojf t o amenas 1 bu

bien *st.ir.

Ai*, lobos no s
• du'o an asi mis

iD'>, K-ta reservado al h ..ubre, ba

mid. poi" sa.'casiii" taL'-v, r^i ,!■•

.u c.e.icion, el triste dóu d^ tr.ii- -*io c ucievia. qu .,
....

-

cionar a -*u" st-m -jnito--, a »n. her- ! del p.n quf una f.Miiba bambnen-

mailiH, a 'o-* que ronm él libran I t 1 no lo be .a a la b- ca, "o* I -.i-tre

cu nJ - b it ,1'an <-, -ti i.r .1 1 1 i-jn .ran 1 M u Actp.'i -b\d ci-a i-nip
-■ '<* (^n

cía, ,- -,,i. « i.l v.fi,. c íiií.*. -I f,.na | -íií. r -i H'.-fi u.. de ; a, r-r.,p ed.Jv*

Lt>*«£!i|

¡Cnúi'j'rii esta ¡i-jBi¡t: riKni-ol!

Mieutr :s el pobre tía1 a| 1 sin d**s-

,-ans", s n dar te-ua a su** luiem-

iiioi doh-riil* s durante qu-nce o

ntah boiam dv rías parj cntiegar a

su* lujos e n jí'o p u de bi * x\«-

betici 1, 1:01 u * "si mismo na a p ^
a

'

,.1*- f:ontribit>'WiirS, ese runo líe^ca—

rad
,
infa o*-. h*-clio p- r hoin'vre?

a la m-iad



'vi -Ln; is l liriH i«.s- pan. A fluli -o de

•*s is C')ti tr -bu -i ,11** --. em I os q u>-,

*^ i dos uiesea ue con mi 111 90 'J ¡"-

¡Cienf.i our • mi i t m'os iieíos

tpit) ne repai't'-n entre lo-* m-oi, e-i

'i--* los qiM ti"ineii cn'ii i Ivlad •*,

bien-fs'a- i f ntii ,h ni -A- 1 1 tas que
l.i --isna dd *-a vji ti-iia I ■* f

-

*o -*i

mi -er-iblo h ibiCci m, d •-..ui-s de

li ib-u o i.ia lo c *n *o¡ «udoi* i su

-s iii^r
■

ei-* d n -ro pa i
qu

■ i a. infa-

ü.i Aa íc lo enibol.iq 'ii.,

Si lia -eu e : uniai se; p ruin -n-

«lo e-vii-A is i trab i ¡ ■ * púobc >s. u ■■

■¿-uud • io - o ciri -o m 1 p -s >n ¡i . ra

obra-, de be-ieli -enc¡ i i sin embar

co r-i bota dü-i •
-ira lament ■ ciento-.

■ le til les uu i re ¿"ahí: lo
■

a los biji-
t ii da dip-it ido-**, m ,n . -*t i os, e¿i

Jilead os públicos, etfj.
1 el pueblo pa^-a sin menear 1 is

bib.o.s espiran lo oui pac i -ti :ia que

]le-j;uo el uium m'o en qi d lo ah »r-

queu!

La leí de imprüíta

i La sido rechazado en la CÁnaara

de diputados el proyecto "h refor

ma constitucional restrictivo de la

libertad de imprenta.
Eu nuestro número próximo da-

reiuon una lista de lo* bribone» qun
votaron p írque se atn >r laTVna a la

prensa, sin duda porque no tienen

los tritios mn¡ lím ni >s.

Entre esos figura el ibeitr-a.lo,
radical -zo de los mas terribles que
d i ar amonte se desavuna com i en

■ I" e u,i frai-e.

"£L AJÍ"

Santiago, 3 de Otube de IS'.fJ.

S.. iii--ei*iie la AI nncipalida He

Smíiag i se ene nent.i- a «n limiiiii

iota i sin embaído úllim-t-rient.o ha

v.-tudo la enorme suma de i-irnt,.

once ¡riil nueve cientos pt-sos n.ar.i pa"

j>--> de pmi i os para el avuA'i i de la-*

üoiitribiic ¡one--!

N" i n n .-ispl cam >s coAno una

MllIVC .Ulleil I
qu, ha oiilrr.do pn

ba;er lol i * laso de oconoimai -.-Mr

votando su ni as exesi v ameme su

bidas.

I j > que» ue vé en todo esto e -

que la Municipalidad quiero a t"do

trance ¡niioon-r com rihueiones pn

ra entoldar a unos cuantos con

p*?rj'ii(,-Ío .le t *do ol pueblo cpie ji-
ruo «n ,a ,ni-cia mas i-s. autosa!

-i,r un -s c:; .-.i ■- mí .. -. a I, „ I

..■i , OU •■=..' o ,-*, -I -„ -s ,-1 ■ A; .-,-

I.- 1 Kl
;
,-■.'. '-, -,,o\ .1 .l-!i-/t Ki I i -

-■•-■■. . .111 90'J |* --o p.-i i' *:iir

.. -,'tt van r i m :•■.->< ti -.-..I-.-.

La m ,V Tía d- ln \L, i, ¡o ■ -A i. I -. I

■ 1 ■ S.n-iiifo e-o ; c .-n ,,,-s a Ae

v .

n s . r
■•

a ! o r ■ « i í*!u- s m 1 > ->
q

: i ■■

-Ici-ini q'"' "' pueblo se mu-a de

iiinibre iniéii'ris t'intoeJo-t vi /en

en i opulen.-ia.
Vi e-tieinpi qu» el pílenlo abra

los o|os ¡ p ot-.sie de uní iiuiiti

cniv |i -a Hiiln-i tanto abuso qu
' se

cotne.to on su contra por unos cuan

Ion usureros qu.- no fi'-nen in •
■" lei

que el oro ni mu patria q-ie el ajio.
liueii escarmiento pira Ion que

ban teñid > la temorid ol d-j, dar su

voto a individuo*, que siempre han

esquilmado con d.-scaro al pu-.'blu
obrero, e-e pobre qu^i revicn a tra

bajando para «o -tener esos zánga
nos hambri utos.

Hamos el alerta a los hqos del

pueblo para cuando lleguen 1;in

elecciones tengan presente a sus

"rerduiro-* los conservador-.*-*.

rl- .ral u-..

os betteñ-

. i m-orl id i

ua . e f-b

COLON

S.i ha repulido con prodición la

circular que insertamos mas abajo
i que por la* adbecciones q ie te

nemos h la vista parece que la ties

ta iniciada por el grupo de obreros

que
la suscriben promete ser mui

1 u c i u d a .

Es preciso que los hombre-- de

irtlifij-t t 'muí una paite activa eu

ei. til illAllif-.-t.iciou jiie es U-, re.

u ,e do iiii" *•"
fi'fe h..cer :il -i-.n

II i ve 4 i nte qu
'

es ..i I So .su vida i e

per.-. i L-* vec.if. p
o- .-i .rn -s un nu -vo

mundo llano de gb>ri .si i o ¡il-niid ,r

IU' aquí ia circular repartida;

S-utia-o, 1." de (Klubr-* d«

Sr. D

Mui r-eñor nuestro:

LI 12 d-1 pi-t-senU'van a cumplir
ro -pin año-- que b. Aou'iic i —el

N'uevo Mundo — t'uc descubierta

por
el insinuó naveoilnt.e jo.,orAs

llrist'.bii (' .i.Mi. Para jrlori »i.-n .- un

nc on lee i miento tan grande como

EMt,e, todas las ilaciones Hacen sus

nprestos para ello; solo b. mic-ira

n o h* hech
"

n nía hasia aquí mi

e-jte soctido, lo qne no se e^pliv ■»

u-im cr-vi • I- su I -ve:- p.r-i.-uinr
-II- p op i i -« a o-rso'l ,- ,j,| ^ .qu] j

II L, I-- i L.r.l .
■ ln^ b-i ia- :.r-t, ;;,H

del |mtr¡.>:,fc.u.j.f! .-« i.i-b.d i un ..r,

i t|U •, it- -m -h. q*ie en esos .-a-o*

debem >s *lar innebí .le olio,

J'-nenlo en cuenta e-'aJ cu-.li-

dades >n qie 1" i. son p-JimlAe1-
nos

|,<-r ui: uio . in v i' n i lo a una .f

unrou coi: e tin d ■ cambiar iJea-- al

No d-il-in It d« que nn*» acóvina-

ñ irá en 1 >

que no-, propon-mos, i

queasil ibir-Lvido viit-rio UO so Id

[ escapará el a to -'guiñead > e im-

I |ivrt incii qn- é. tiene, nos -- bon

roso ofrecemos di Ud. SS. Afi.uos.

Stí .SS.

Jo.s¿ Humo l L't/.ez. pr-PsAíji.t*-.
—

Enroja? A. Saint as, s -creí i rio.

—

F.nrt<-p¡¡: Ver ¡orí, t-i*o ero
- H.

Olivares M. José Camp-iS.^A [trt
do Cano —J G (Jlic ir-s. v,. ale-.

—Lorenzo ÍSolive'li, A^ian 1ro Cá-

i'i-re- Ma- tiney., Euevaii '.i andón,

Braulio Cfinoni*. K:c»rdo M ildo-

n«d.i R. J. O. Ca d-r.-m Micliu-

(i,iua«. J. D. Fisrne-.a. J- L.

Fiomero, Luis A. Sozi, J. A- Gua

ja rdo", a l Iteren tas.

Kl pddic i

cor ,k- la-»

CKIMF.N INAUDITO

I na . -iiii-ic.-ucncia de las nuevas con-

M.o-h .0:110 uno- tre- iní'« vida < -n

la ,.*, e ■!* M-.Mii-i i «-vea c-..qun.a
-

O- una raiuii.'wii-iiai i

ta de un o.-..; re 1 <U <

ll.nnisc M-.nuel >a!.-. s :» maye

hi;a~ l.uae.'iaSül.c-.le C*.cere, 1 la

inc-ior lula Albina.

A r.niM- ncn ia .ie una alza subidaen

la citada |,.,-(-.mii debido a las tu tu a ¡es

contribuciones disculpa de la cual >c

val*sM Ins dueños del terreno para *ubir

en un 3o 4o por ciento
las liabitaciones,

obligó a la referida familia a eu\i-¿rar

buscando en los afueras de la ciu iad una

posesión cómoda i que convinL-se a sus

intereses.

Por tin encontraron lo que les conTi

nta i se domiciliaron en la Aveinda Ool

Caito estitblcciendo un negó io que
les

daba para subvenir a
sus ne.-e-udad.es.

P.'io la dc<-i.un. .pie parece se ,-om-

plac.í en p.usconii la h.jnruli'.- raliéndo *j
íc <ln iiisirntli.-nto-i m.st.-raultís i cor ron. -

pido, luí venik. *>n csia «M-um 3 per-

J



A 1 ?

..,!■). I • tran , .-.'-.Jal ~n >m li -i; ir di

.-.o .> i :> »r .1» --«-.. píos i- -,. anlr-

K el aii o»-: «>i la noche .1.-1 mié>.

<■- .1-- ri-, .k- -cuembre i c«mo .■ V.s II

il ■ I i n-j he "ni partida coinmie** n '1- H

tivaii lo, asaltó la ras i de la lamAn- ^-A

<- ;s \mIic.i 1 nc p.ra pe.ietr.ir -t .-Ua de |
tin fr> - do lie -lio .-orli»; band do* junto

-i I marco de I .-i puerta del du-pi-.h -.

tC .--cho que los asaltantes irab i a-

bíin ,ut caut -la, contando Con la aus.-,i-

tt.i del j fe de U casa, hizo que la si-fio

1-.-I Alb!-iis,.,tic-.* ■ I r.iido q .e pi-dn
• í m lo- b índole i ni al entrar al n gncio

-.oin'n id ■ de .pi -¡e tratabí de ro-

tomando

icjiver salió t iii ou<M I.* d* su dormí co-

ri.> a repeW a los I) tndi I,*-., p to he

aquí | ue Ion asesino- al v-jíie so, pr.-ndi-
■dos. disparan -t..bre i» infeliz ñifla «na

de-tjarga ilr. 5 o ¡J tiro, dándole muirte

i-n i?l acto.

l.i vnlimite jiov-iii A <tt& ile r=nír!iT- alfran-

7. j n .lar voors á «u hermu ». Ai eiaminar

«1 ,;.i,J.ivt-r se no a que \»% biln - le j.-íih íi-i-

T.»i», U priirni-a cu el lado d«i " :ll.. ,k-, .MiH-

ili», It Uirn |i -iieun i_-ii el p^ubn üitlicndo pol

bicpildm ln ¡iliima -n el ti o. /.o dfro'hn.

l.-i seQnr.i I. a. ¡tenia ftl sentir !«*i iltimii-

-ciuiies i la* voces d s» hei-imn-i tr.Un dt

inc.ir|>nrar8© en el lecho, per Ins .}-3ll*.o ►*<

la HiijíLan i ameiiutan al rrniuin tíi-muc

dánlolea buher por fuerzu uu lí,|ui*lo nial

sano ifuu le hu producido uua irruacion r

la garganta de la cual se halla en nial «Ka

rli). Eu seguida loa barnlid i hi ¡eion t>n la:

liaoiui,;ioin!M un muí nn uní rujistro. Uno d<

Rilo* pr firíond amen-iza* pn-*;nn nl.a a 1.

B«6jra L« ¡recia "dónde fstah.in las ftlhijn
i ,lnn.'i',i. i --im eso le pasaba "p,,r hacerle

compet^nciu a ño Vicente * astro. «

En el rujistro eoronirarotí les mulhorlin-

rea una muleta tu que coateniu 3UÜ posu* di
los cuales ipierian liacer el reparto a prn-
sencu de Us viclituas, peru este narcnsniu

increíble . piulo llevarse a cabo p .r habir

Bemido lo**i asesinos pai san la mile. 1 1-

mindo prenipil.ada Tuga, escalando la mura-

lia del hurr i de la rain

P.J-. *-ol.lH|„, d.*U [...licia rnra" IV:.mil

en el momeu ii e la I Ka; Uiw,. ¡i iif-.v d--

haberle indi ad«> la sefiorn !,n> ret-i* .-I c-ii tu
no que habían t<„n.d.

11 ™.'da ''"**»
A Ifi <; R quo vivrt (Mi 1, ra -

d.- Ii.i'ai.h* Mu- t.O s.oi tun ocio, -h

i tn. i Imliit-b S, no hh .le,» de «. i

asi le i-ac;nati '<■*-■ <*irer s ai -...1 i ■•■

|ia-.-rá una ni.mu i,ii« b.. -h',ih!h a

a KL A M res-
j.-ii a *-it-i.i]'i-f.

th-Ox, d.' etu.

q,., n; i- ji.i- 1". i ei nuevo i-* iVr de es' úra*»

qu-* ba ostabUculo la Kmi.it. 1>.

isui.-n'— nial.

•J i líJ.JL'/M-!

c ipnta coi basiauton ii'ñas (pm

u-an bt- nifriiieint-s i-iimi-» de a^ju

n.. «. Un d »

jas: b.r-ar i *li:.;;ib, iiihi-h ingle

sa,- % ue-a i cona, tn-nca tiiuu-ei*--*

mu , i; i a e'.nr cab"2o ia. iiihoi itnli.-ma La due

i gingn

Oh«CB

co-hero

HEMITIDO*"

i*-' )itez du ' ÍhI„-

I.. i

ña del taller un ii's-ivj uní par-, c

trabajo diario, de la nij.nii.Mite di

intuición: lar^n, ^rupsa i i*ab' v.oni

Ioh dias de tienta nulo trabaja coi

la de marca mono por sor mui ciii

ca.— Lístenlo, inae-itra,

U > m.v l-s, r ■du "P|,H o i a . i ut

a quiei s .1.1 Un lid
ci'en ,n 1 i-rniifü

Pr ..« nen 1 . < -r,l.- — ill ,„ ,

t.qiB|, > ue d..o

oi-.ii. lo L n>tr i-t IDO BilIK l«*r
ai í i ■• *ii«e,-aiili>
■ t-..L-nla 1 di mo 1 rn . nn '.,„-. ,,.

io io.ir'..

K
- od

V« 1 .* i ci'T mil] und

d.

b» bar. a-I o lo hun uo .., «n ,

I« fi,n, a "-".«1 c

MÁXIMAS

Con tiempo i pa.-i.-.ieía laa bnjas
dtd moral «f vu.-lvcn sed i.

Cu tndo I)io« ([ii ¡ere <-»sii^ar a
un bombre le quita el jiro. o.
Cuando pace* por el -

aits de lo¿

lufrtoi ciei ra un oj ■>.

VISA DKL MAIi

Kefior E lit.r dn /:/ A/i:

Se le p*-*-v pu» a- zambo nog-ro

de pana, J.'né R <í izman do V ña

del Mar que .bviipTa la inuj«r c-a-

sala quo tiene *n mi ca«a i la tifia

de la misma fatn lia.

K finconqu* t",,'i ri!» indivi-

rlno --a mtijer *** p-.ia usurpa' I" io

,11
■ t; -na <• on. > va la eiubaiir ó

,, l( ÍC oioill I VC
' 'lili tP«t iFTlRIltO,

do'-d Í-- dojn t.-H > a la mui .bi-n-i

-o-.i im i'i-
t oí... s ---"v ció- le detj»*,

i-o u ) ■) ■'■ ejniplo .-n.iii lo Ib''- a i*»r-

prcil Itíil-* a "-i niir-ma cuín con uu

I-,.,., pi
o cibo de X'hIo*».' ais . i, «"-Sta

mu Ar l'*v'' m.ii.il i.'m *-or el uiituno

n»-o o ivrvi-ci'in *le <¡.i¿uiiin.

\'o .-e cnu-n-e .-otiio una iiiui-t

chiiiii 1-4 q1 c tn'imen su ca^a quo

t-ll^a olbina-o i no '« !■■ü'iifili'

sol¡,nn-nie de verla ñjur* tii- un

<-b;n . . io minino 1". ui.i¡.-i d-1 indi-

vi'iuo; cu i vdo c-lu mu ' l>i*-n lo p-abe

UU-
b . m.1 . cl pe-o eti.-bil o pu-fl

Mía i iviim lo Ni-^ue n-.Mid-. i A. s-

,á. l'.*ro cona, bi ;tC,1 ,,-an-i-» d- la

-.í-inef- tan t-norme nnc ii<> -ü'.e

A R. Dinz R., que vive en el pa

saje MAic-loure so dep» >lc castigar
a. in'ij.. *.'.-; cauadaí i pedir dn une

rra, como lo hizo el domingo 25 «n

la nocliofn un rentauratit de la Ca

ñadilla. Siuose dej;i dn esas tí"*a-

ciaa se lu pHblicmiú todo bu nombr*".

Tumbien ee le encarda qun 1« ten-

<r& mas ri'mp.'to al guardián del pa-

Ba|e
—El duende.

A J. R. «; I). s- leaHvi(?rte *pti
■*ie dt-ie do s r tau i-t«canH-ilotü i

que uo ocun-zca la luz di l día.

['jo el número pa>a 1 > de ntl pB
*

rio,|-,-o »,H leido u , r.-miü io HUÍ

"■io

:.S Uo

A d- u

-1 1 p., M:

Aun batiin p -n?a lo con-

i voi a b i.-.-r en dos pa abras

L. t»l l(,f,en no pu-d-.- tiaiarrlfl

la

toiaví

tida.

, cí I ¡ii-
--t.\ l'.-r adora

,do lo que .

qim Ueue Siempru
ma ni v-i.-milm io

fue-jo que t en".

- io-,,,,, i-ntc 1 do

d i no pasa dn



ni

au es i c Ul-./

a f- 1 C"i A- l'n as ,p
n.a

t- o

Vi' 61 , ,,,.

...

/" irt

~-

k..i r: E h u ir * Sr. 1

U --..uc-tlf dar .'¡iir.i ,i i ,- i,;,, ere.'

1 i|T*li*^ el h>lhi ^i'i(-[.cr. .;-..i.-

tt « ici-'i.i que
■ a¡ ni ..so ns tonsolab-i?

t!t -yéndotc !i: Ij-o-.-o.i i*> cl u<ini una

'1 '"ri'"ii t*- cntK-tíUf s .* -s aninb'-,

ri ■cu rd.s. tmn i*o.-¡ieÍl<...Lb.is

J'( . colín . df de-t'ia.vas, (-■■;,,■ t-.ntns,

,\ un ian ¡oiot- < i < iit.i*. <rstab --■*>■'

ji adist- s: «o te .ifl.i-', niiiult; los .'.,.-

[uifnicos |Mi|.(.-

F. ta guardará a -i^- l-I'

1 ..L U i

i I r■: ioPc<

,S' cbi^-ili-md,

A,.ojirá a t . ¡.iiit.-
lí Oi-lolllll-l >i )l

CAUTA

> '.[ „<■ 1
. 3-1

-li -. M. A.,.

1- Su

,.,ia' .i r-.-ii.T
.1 l,

L'I .1-1

1 , .,ue ,,, ,íii ■

■ ,l.-clu l.,e ... ,- i e

■¡.o-, fia., «hiiI ini,-u-

p- do b-

¡«.do tu ■

pH.-B.-l.a--,
.-. II -j .S . qll"

ci.az ■. a o.
q

to mu. de d- e: piuu.**.. |Msti t-1

lAti no, i ni li c río iisi te voi a d«-

l- r b.s llioti- "-;

l.° A. lo¿ C iliStílf ..do¡ HH lio Ion

i-u ■-).* 8"par-.r dfí un ludo p-uq-it
iu dia .te -«u 'Stuca goi Prt-w 'lente

do í.'bilo i i: o puedo ¡-e. ma ¡i^ra-

e-i.ln Pon ••IU) .

2." -\k im o-ibl- q¡e p'I'Ih Aj

1

>r lo 1 . M muda -i to-J.-tj l ji» b in

ih< ma o-, p.-r.|'H« r-.ii e«.s lo-

ii- 1 ore-. 1 1 o- "moi n. o. tos p n t do

-> qo-- e- 'mc-i ma1 al nnolAo.

3o Nu ffipeía'é la Iy «si i ¡ el

»'».! -m«.' ''.."— »-
''-I'» -.•

ii ii b -o Ioí- dinero» que 1" rovan

A pueblo, ni t-unp .C" uiH* dar'- n n

fíiin cbA i-o iiese pe,}.,-.- . ir oelp-ipa

ponpu; b- tun V'»l'líK i no qniuro
iiuu'l irte una far^n t>n peanda co

mo koii .*«o- sierros d>- Dios.

\." Inif-osible tun ««ría L-obornar

,■,111 1 i,r.- lion.a.l ■-• d*--de que

VO t, - R i d- 1 -. Hi«,n ....li lill.nl ■*.

5
" En -■'■ z rl« quit>> e al p-'t-bb,

la- c o.f ibiuí pnes ; e-aJa-* ca i din

-ei ñu m.!-. |,. rquH de un a m ¡i- a

i. ten ¡A- «-o -i qu:: uiAiit nt-r i.uito

nm i ihi.ío 1

1
ii<' e m-- a1 '--^a.

[.." ba

,;-:].,- I, i

.1"

•u-tad.r It.lma

7A N,l PU.

■U b *> >sl A o

li iuie qu -_u:i el

É.¡.¡r Ab otad ni

1*1
■

pu-- lo b«'-ori

■■los

> -
■ f m ns

1
Ul- H'.m i

>' b.d ' tal Comí

pu bio

,u- a- ¡

I id..

MU B.SOH l-.l'OS Hlllll

, 1..S r,,|«,'....„i,|- de

S l 111- lilalltü .. -o n

. L*.

g.in.íi'

a.°

V qUl.

pililo i nnnis-

'an hon rudos ¡

■.t iría nuil ante

¡si di eiO? l'-^o dt> quolo-iji)' ó"- no

[■114:11. 11 lele» al dinero 110 -.-■> vi

■ti ninguna [>'
- 1'*' del mundo i to

lo* t< 'os tii.it n ln iiiüticin cuaudo

e f. ítaUn el d u 00.

I (I l,a iudi.Htrví na-ji'iuwl lo q-tie
reu L ■

11c .i jnMl'.|#rl.i ¡n r (jü-.

e.lü- 1

los a ., .1,., so. nV p .i.r. «lv,.-,, ar

pue ItUJ tener un mi que b re 111

<-t: ii 1 l • - li > n pa-
■ "i* por qu ni.-n

v.s rul| p ..oí- /

1 ' IA » o. ti ueci i> del

■ietoi -"i U m >>> iti ¡i-ad 1

p
1

i •

qu e e-i l'^3 i a .d.dfio-.

1 &j Ti'í 1 I- -> IQ -i-i t ..í.iv i 1 ele* 't-a -

ln i bus a ¡nii.-bois boMUioues libe

rales ifttió^i nd--s 1 yo 110 pu>-d.. li-

í:iis'ti/ n c»n jeii'e (-<oii jsuie poi

que üiiiAi 11 .mi :|,i. ,

13 Unen .
p li. í. Q-'-S-- l-ll-d- •«-

n**r porqu
■

e . «et ■ la <¡ -e se ipr*
*e p

-- & pira tudoa los ma'o- tua*

iie|< ".

14 ¿IJuii nre ¡iiipurLa a mí qu>*
Ion 1 'i.-b,o dn liiUf.t^n nnuund ■•■?

¡*j lé o,- b*l>i'.&-jt*-'l Uo [ipil ü Co

IU -

fiip ule-.- Las e.ili'liiu -i-.-ns-"

que pagan son para Ibo-t iqi (t;uat&
1 la> ¡i- mis pauiagiiad S

Ib Po¡ iiiimo, ¿qué me importa
a mi qu-- «ti e«te p'iís ui*rcbt- todo

a la diabla'*' A uii tun ¡ aua*. para

pie dinan qu« tí»n«-n un* <-sb"za •*

(tiiun üliede'-t-i* i 110 pa « < nvr ade-

111 .- e 1 b'Pi. dt-[ [metilo.
j
d >e te part-c- *i>. qu-n-ln Ají,

iui ■■ o io .!■- pei.sai^
Vo i-tí qi« con --sto v.uiois a itíair-

dfU nu.'-iti'as ¡tB.i.st -de-, (
— 1*0 tra

baja cou coi¡¡.!a.¡ -¡a por um* a to

dos loa hoill oes O'- liab ] .) ei e8

¡l"t-Ío u ■ 11 uu . ««.o, )■ - -tilín.*! .
'

t 'do * eso-i c-"-t-'-m..¡do- t m -eri-

bl«^ qu" ««tan :,.-.- tuní . «J-jS a

vt-n.l- r ^u v to; tn -..i i
y

■ vt-a un

luir ido n*. b-i'">so t-ni e v. süii-os es

»nt «*i;a é A 111 nido i uk- 1 iiéa :a

iIhi-ii cmu todos miti Ia...dr*dor.--,.

Nu bai qiiu d -ih\ai mi - mi<a,

porque too'i pao. m- a i f-aivia yo
^

no fc
- lo qu» hizo Ui eefante Cou • I

una li uu g
ai i t — »

bu.-- no -..mi. livj u* el .la que Ud,

si-a p t-s'dfiite de e-tn 1 endita ti«-

rra lunuido yo co.. «*l ni .v.*-r des

canso lo fui!

Ha^ta luego, nn que i b> A.11.

J. Movir,

TU \ HA. I o TODO KL, A.^0.

C'o-iuie as ;i,.ia c '«er r..pa ue

b..n,bre«. (i...(.<0 i una buena ma-

qnin^ta p.n'.i la n.S'ua -joptu.a u*»*

riiiii'a. * >.ÍV\JB -S.



Periódico satírico—popular

vw-.. 10 de tf,.-.nl.i

ED ITOH 1 FKOPIKTABM

Hipólito Olivnre» ."tlf-m
*

Se publica lo» bb'.Vtri

Imprenta i oficina IBAÑEZ 7.

Numero suelto, 3 et«.

La libertad de imprenta

f.urioea por demás fu¿ la man»1

ia como n« solucionó en la Cama-a
d" diputi.doH el proyecto de rel'ormu
de. la lei do imprenta.
Votaron por el amordazamiento

do ln prenda:

Barros Luco Ramón, el fanto
che- de cuanta mala cnusa se haya
sostenido;
Besa Carlos, hijo del patriota qu*-.

abarrotó la harina en el Perh du
rante la revolución para venderla
a peco de oro,

Bnnster Manuel, pariente del in
dividuo del iiiibiiio apellido ><u*-

euven^nó a m^dio Chile con Ln*
aguardiente" d« (finio.

Campo Máximo dA, abobado Vn

pleito», cuñado del negro ¡Moiitt,
«1 retinto.

Concita S. Cát lo*, hijo de Huan
chaca i del Porvenir de las faini-

Echeverría Leoncio, el consejero
de ferrocarriles a qu¡en el Seuado
le dio oon el pié en el revez del

ewtómago. ...
Errázuriz Isidoro la tuerta

Aiul>e.i...la Maiia Cuchillo. .!
González £. Nicolás, un tonto

pica-sebo.
Héma Riquelme Anselmo, radical

«m raicen, diuca del J.iea Henri-
quez.

Jordán Luis, tonto do amarra

qu"-' Uto la propina do los marino*-
BubleVado-í.

Lamas Alvaro, inconaecuenteque

¡n.r haber abus-ulo de lo que b i

atacaAma üi.lreMí p-Tut.iiúa re

[-u-.--d.o- unnerei-fd^i-i ».

l.aeiai',1 A. Eal i(J"-\ Sobr'no'n e

to de un Azobisp. vn tinado, pero

por la t r:j*-nte.
Mafhi.U Btltran <-.a\ :-A.

Malte l'crrz /fiord.
, p«cüoño,

b:u. quero y •Un j i.ic-.dnr.

Ossa Maca -io v iu i -; lío de S.m

ta Ti-resa, viudo dA tonto don

César.

Ürtii.-.ftr IhittiA, callampa de co

rral il*1 vacii*.

Pleiteado r. Jt> P., o*:t* señor era

Iiiícm pocos ufl*>H ayudante de una

escuela, pi.hlica de la calle de San

l'abio reje itad-t un señor

Mitiríqnez i recordamo.» qn» vivía

de Ia bolada do los rnn-.diath.ii-..

Hoi por hoi, wh desayuna cnini-ju-

dosé un clérigo i cuna cotí una

madi'" abadesa. E« radical subido.

Silva Whittaker A este viene

de An'ofaL'iiM-*-..

lAn.darraga. V. I., hermano de

don ( birlos d* Horbon.

V'tldfS t ). Etimon, vnquero- en-

r-t".

: E. .l'.ivs

de

I
nsip

qnez !

IV, d Aa- Martin,?. Carlos.

Aooslo *.' UdU ;I.-S"S

Ai •./■ rs d alio, salnrero, memoran

due político* . M. -re. -des Contra-

ras-Ju.b.s T -cari.-tn,

Ya ven los lec-tore-* que uo pue.
de s.-r man m-lei-bi l;i]ent'1 qne

votó por la mordaza periodística.

Oh

,-N' >n

PATE10 IVf-Mo

•o du s i e ' i .. p t n rada niv

tno. de d-

funleí es, do AbertiA, ele. a -iqu t*

hombre alto, -///o ii.-cu.-noi harto d

f,trs¡. f-, dn -^ramb-s i c-*!n!-.en.los bi

gotet, grande? i estupendas malla

de**; a<-' ojru nte ti^'-rii. •irro./ant". c\.
io
para mmitir í r-«-r liipócrjt.B;

en (in, a aquel f-intoehe» df los con-

woivndore- Carlos WMk.-r M?

¿'""i? I'uhh, ah-.r-H, ba dejado lan

I abibra-t a nn lado, p^ra dar prue
ba» palpables dA p'.tri", i-ono i del

desir leles «on que ayudó a la re-

oiih .'-ion. cobrando ai F-aco la bi.

cor;, de SO.OÜO pesos por los perjui
cios ctusados a su fundo de lo Ca

nas...!

El f^ran ÍY- ■

sin t* en Veí de ir a

ocultar au vergüenza— si la tiene!—

on vez de ir a luchar con los remor

dimiento»-, de su cieticieucia oculto

en el fondo dn la tierra, después de
haberse, por su culpa, inmolado a

jóvenes liberales que prometían dnr

glorias a la Pntria, después de ba

bor MiancLud.» las pajinas brillantes
dó bi Ibt-toria Chilena con un pre

meditado i salvaje saqueo, después
de baber insultado cobardemente

a bombies ni.ininiii Ins i pióxitnns
a la muerte, ue atreve a levanta* la

frente para koMak a la Nación una

cantidad que cuadruplica A valur

de lo- tales pm inicios!

■'-Ié aquí iu- J<-f-w dn de «-se par
tido ma*- iir^i-o i sanguinario que
las almas de Ion ast-siimn, ii-p.ouoH
¡ traidores!

Hé a1 í la figura mar* repugnante
i odüoi-a pura ol pueblo hotirudo i

de libertad, dando la última pinee-
lada a la obra infame que l** ban

encomendado b s hijos espartos d-;

LoYol.i!

, KlR-iANTI-, O KfiTUrtno?

I coi. [uníamos ocupáudonotí de

-t-los liiios de ItiotH

V, A -íobi-po Cimin-v» de uva

p'niiiiiiiia, de 't . decretéis ■ "-¡di! ^ario
a su- ".orr-,

, ba Ivvii-ln de la

IT.-toria Universal bi en nidn qne

.¡.-■K.le Iven a-no e Tf '

| -ó.-n-te- Ans-

ia:i Jo :. ,a íi-:;na:: ; Jad
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Oiee ou Se no ri t ,■!■■- c-i Ic^i el

f-..'t|«* a a i -------
-

¿ o pbiy i« no 03 uie-

ne-Btnr bijieue, medie na :, asco, etc.

¡ a* a c 111 a ir o, sino qu-, cruzan

d*-'S4 de bi a/,ois, ai 1 odill&nduse en

e f .ng 1, <:n o. oieuo. eu ta inmuu- |
dxia 1 eb-vundo OrnCÍO'iea a D.OS,

baat . i s ibra p» a esterniin .rbi

uoinpletiiiuen t-. ..li

No sabemos t-uá- ■»* U inleneioii

de su S noria ti puldiear tan owú-

.1 la pa -toral, ni «i lo ha b.-cbo cu

el »o'o d»-eo de ei.gafWr al pueblo
coio > eu aqueüos tiempos de bar

barie o ignorancia.
Si ee a-í, el Azob;spo de San

tiago i sus ministros bvvnn los res.

pou**ables de lis mulares de victi

mas que ese fl.lelo pueda, causar

-vd 1- sus oáudidos Heles.

Continúa la orebca

1 sigo con estos mismos...

E*»'o no es Lunes a secas; de

buena gana le hubiera puesto Lu

nes relijioso, pero seria darle mu

cho que pitear a estos señorea de

sotana i de puñal o del puñal i la

sotana.

I también, hablandofrancamente

me asiste entra causa poderosa pa

ra no agregarle lo de relijioso, ¿adi
vináis, querido lector, cuál e»?

¿Nó?
La cosa mas sencilla: el miedo!

¡(Já! ¿os ruis? trNies no reiréis

cuando yo o-* prueWe que eso mie

do es mui fundado i muí natural!

Según La República del lunes 3,
en la procesión del Rosario iin* tu

vo luga- el dia anterior, un fi ule

d* Smto Domingo, Oiv dd. Alta-
ru'r.-ino anduvo cuino toro ninbia-

v«s¡do haciendo quitarse los som

brero a ias 11-1-11M is
que no ti-ui-m

ffolunt»d ni estaban lesos para ha-

cer'o a bofetada» i a ciriatos!

¿Qué ta! el corderito ei»e?

I ahora, querido lector no me

sobra razón para tener miedo con

laBtalescascaritas de frailea elznd. ■$:'

¡Aoelante!

1 vá otro!

Coma siempre, iíb decir como

perros rabioso», lo pasan los re

dactores de El Porvenir, o del Rep.
til negro, Cocodrilo, etc., -¡on moti

vo de los nombramiemtos de em

pleados públicos.
Hai uua vacante—de £&"g" se

entiende- -va los redactores untan

ladrando ■ inm iibuli vn: v-i,i*.. p
>

ra c- -meo un la ¡ *'i i* prto*a se !« vá

la em -int.ru --oí d ent*-s i colmillos

Lioiiti*.' ol hijo <1- v.'.'i ,u -j'ifl ba tu.

nido ti nucí .-ia o.-ur-enuia deaire

ba^Ai-li, . roo. éwt' tiene que

aer I i bevd o 1 a.ln-al, aum -uta <a

ludr dob a de los cañe* de lít Por

venir.

L 1 Libertad Eltetoral c*.ii--a-.a du

tnnto 1 al. 0^0 ladrólo lia salí lo a la

are n 1 i con dgn a i-n cereza "fustiga
al eiidi >blado peiro de caza, p-ro

mucho nos temernos que U ta se

ñor* qu-ade vencida, porque, sabido

es, .|i"ii'i.i.|,i ,..u 'Hsmi lo mis

mo que las mujeres que no callan

minea, aunque su encuentren. . .de'

b»j. ¡

¡Al! QUÉ s.\l. lo COLBADo!

Nada menos que una manifestación

de agradecimiento queria el diputado
Mac-Clure que se le hiciera a los seño

res Barros lAuco ¡ Errázuriz Isidoro por

haber dejado sus sillones de diputados

para ocupar los de senadores

Pero loa conservadores que no tienen

nada de tontos le hacen oposición, i. . . .

tuvo que retirar sn indicación el jeoero-

so i agradecido señor.

I a propósito de esto, el payaso de esa

Cámara Ladislao Errázuriz, guapetón
Carnoso que se en.-ulle a cierto coronel

inválido como engullirse una guinda,

dijo con el acento burlón de los bufones

retiriéudose a Barros Luco i Errázuriz;

,1X0 son «advenedizos» de esos que solo

pasan por los bancos del Congreso, son

«personalidades* de primera línea.»

¿I quiéu le preguntaba si erao o nó"

advenedizos, seflor bufón?

Ahora eso de que son "personalidades
de primera línea' ¿quién lo niega?

¿Cuando se trata de engullirse algo
no han sido esos dos señores la- prime
ras personalidades ,¡

n en primera línea

se presentau''
"Qu-i solo pasan por los banco* del

Congreso'* quiere Ud. decir algo así

como cameros, burros ■■■■ do« patas...!

¡Qué dirían tantos honorables icole-

gas que solo pasan por los bancos del

Congreso?
Oh! si estos payasos

Camilo Desmoulins.

EPITAFIO

Poupin aquí st> halla sepultado:
Vivió para su patria un coló inataote,
Vivió para su gloria demasiado

I siempre vencedor murió triunfante.

Sigue el lu- 1 ■ ■■.. .- ejemplo que te ha dado

Mientras haya tiranus. caminante;
Pero ni libre América repesa,

¡Detenta y riega con ligrima su fosa!

JoA- Fernándet Madrid.

i:.'.i..t'ji

FIESTAS 11F. -'O'.mN

~~

La fi--'ta Griiiii1/ da |
. r ti ¿

■

y,

po d- ol.r.i'i- de .litra uiapoeh-
para ceUb-a- ■ 1 \¿ dn • • t.- me* J
4.* <:ei>tena io .^e

*

Ae cubiinoenta
de Ainéri a ten-I iá u ;nr ei. la ra

il- d- K ueve.ii. i.iitu. Í10, Cjirnt,
del Reer^o, i prin, í i ara a la 1

de la t *rde de *-se dia.

Las perno 1 ¿1 s qu- de^e-n formar

parte de e>'a rt -.-u pu- de'. di*-i|ir,-e
a esta íinnrenta, debiéndolo hacer

a mas tardar, nuña m inart-s.

• Hi todo dee arado dia f-stivo el

12 del presente, cuarto cetit. nario

dul descubrimiento d- A'rirci.

$&• Lm Mtiui-'ipalidad de San

tiago ba votad" la sun.n de 2,500

pesos pa< a c-lebrar el cuarto cen

tenario de ■'•.-':■■■ Se g
■

•
'

>a

mitad i la otra mitad pasara al bol*

ei lo de Iob encardados de la fiesta.

E7 Se bao presentado a la mu

nicipalidad varia-- sn ¡ebudee pi-
diemdo que do Beai *. > ;..A : - \on

terrenos que bv habían destín: do

para parque a lo* lado» del <-aunl

del M-.pocho. La mnuicí, ahdud
debe atender e-as eoliciludef favo

rablemente.

t^1 ila falleeido en r*r¡s Juan

Ernesto Renán autor de 'a Vida da

Jesucristo, su nm-rte ba i-i io inri

Mentida, pues era un hombre dfl

basta intebjencia i de avat>7adaa

ideas.

l^^ Him-xi recibido un periádt-
eo qn»* ha pi-incipi*d> > pnb ea*i-e

en la Florida c .11 el titul*» d- La

Tribuna. Salud-.ni>- A n*i 10 co

lega i le de-eamos ft-lie dad en su

marcha.

li^t. Ha principiado a publicf,r-
le eo eati. capital uu pTiódion >>a-

tírioo con el nombre de El Sacris

tán. Su formato es la mirad del

nuestro, eu l*»ctura e* variada. Sal

drá a luí. en lo de adelante los dina

mere 'leu a l,-i« 12 del dia.

í^. Se anuncia la aoarieion (\e

uu periódioo satirio > en Valp uaii-o.
••" En pocos dias mas aparece

rá ne diario balm-.cedista en \ al"

paraíso. La Igualdad.
•0"La acusación al miniRterio

Vicnfia. E«ta ruídows acusación \'i

■ido acordada p*ir A. senado «er re

cibida a prueba hasta el 2 de no

viembre próximo. El que toma
m <■

ínteres en enta acHS»c¡on es Julio

Zegers, aquél que sirvió de escuche



El A.) ¡

en tie-n »o de la ad*ni -líst --aoioa de

don Miuuel Montt i
que por hu

r n'i v procederes muchos fueron

flaj '.I -I

a^y L >h eaÜHta- de El Ferroaa-

Ti'd -e hai declarado cu huelga

¡.iii"
no se les ha aceptado una

solicitud que presentaron al du--ño

dn ese diario i "n la que pedían la

d-'-jfci'uiuon d -I nompiijinador Ma-

noe' ^. Va'eri'.'ia (á ¡a* «1 BroiAn),
i idivi luo que, vamos al decir, u.le-

<tn o-t de ser un sin vergüenza i pn ta

ro es uu Ulcerable caialla con su.-*.

ciimpifiei**»* por A ma' trato que
lea dá. Al tal Br-oMia le ',.-1.

■ •

un

perfecto vis a vis Benito I2-*tevez

que desatadamente protejo a Ion

«¡ajistas quo lo enborracha.i los eá*

ba lo-i i domingos i
que h m sido

los i) i"- ,-> que se han quedado tra

bijando; la linfa de esa trailla es la

■siguiente: José T. Bastenica, Gui.
llerino Fernaudnz Francisco Ña

fie:*-, Ismael Urrutia Coneba, De-
m*"t.rio Silva, Luis Sánchez Oliva-

Te*. Domingo Leiva i Cedro Nuñez.

Í7y S'.n muuhos los robos i ase

sinatos que se están cometiendo i

casi 1 is maH qu vi m impunas, pues
la policía ee impotente para perse

guir a los banddos. En las callee

mas centrales se com»ten los robos
i a --«n¡ n a toa i los malhechoies que-
<lin mui tranquilos. En la Alame

da de los Padres Capuchinos aseni
naron a Pudro N. Riquelmo B i es

te asesinato, según dicen, ha que
dado en el miaterio. E-te es boIo
un ejemplo oiia d irnos. En prec'sa
■que la municipalidad ya que tanii.s

contribuciones entá i m pon iñudo Ven

modo de mujorar el -servicio de po
licio.

«" Advertimos al señor admi
nistrador de correos de Santiago
ponga mas vi|ilancia en Lis emplea
das que tiene a su cargo, pues tra
tan mui mal al publico.

A la 37 le encargo sea un poco
mas desente i no deje ver tanto
au. . talle a los zancudos
—Le prevengo ala ram«ra 148

que no sea tan atrevida e insolente
con los pasajeros.
—La 239 es una insolente de

primer orden; también le gusta mu

cho quedarse con el vuelto de loa

paaaj.Tos.— Judas.

BE!.) I ll>Ori

Señor Editor de El Ají

Se le advierte al admiuintrado

de Cu' reo» de Va .paraíso que ea

preciso tenga ma*i cuidado con un

mal empleado que tiene, i al minino

tiempo tomar medidas mui «¿r ¡at

eo n tra el in.zo de «ni administra

ción, el viejo je*-u:ta Em .! ¡uHer-

mo-ib'j. IA ^
' ind viduo ba hecho

i.-so on sus fa'-.-dide» a eu supe

rior, poique el 16 Je! mes pasado,

Rujio ,u
■ tenia que hacer ccn

urjeucia.
Lo que hace eate malvado v'ejo

i ayudado por la lengua de serpien
te la muj*r de éste, fué mandado

a Santiago por una mujer cacada

que este mi -m , individuo tenía

oculta tm su cana. Llegando a San

tiago, lo que have el viejo chancho

es irse a nna casa particular i va

liéndose de qu-* el du<-ño do casa

estaba en Valparaíso, po>- medio de

i-n ■_-■, u- ,s se llovó a su ¡casa a una

niñita. Ahora preguntamos al ad-

h. i ni * tra i* >r de correos ai a ese in

dividuo lo tiene para que cumpla
sus obligaciones o par» que sirva

•lo soche a mujeres casadas.

¿Ne ob una vergüenza que el úl

timo subalterno ente comprome

tiendo a hu superior i eu semejantes
bajeras?
Volvemos a repetir al señor ad

ministrador, ponga remedio cuanto

antea a semejantes escándalos, por

que de lo contarlo nos vuremos en

la necesidad de hablar diariamente

en la prensa eositaa. ..agradables. .

El Duende.

Entr- dos atntg <s balmacedieta» i

tienen a honor de serlos:
—Cuánto be sentido sefíor Rive

ra cu pr'S'oii. ¿Podria Ud. esplicar-
m^ cómo fué el rompinrrento ron la

señora Jesús Gutiérrez de Jaulhac?
—Sí, señor. El 9 del pasado tu

vimos una* palabras, que no viene

ti cano de decirlas. Resultando que
me mandó preso acusándome ant<?

el juez: por asalto. Presentó don

testigo* que declamaron conteste,

que la había injuriado i después le

habia pecado do" palos con el bas

ton. En vista de la prueba 1 aten

diendo el ait. 2-í doi Coligo Penal

p-e mo condenó a 60 dias de prisión
o 60 pesos de inulta. X*> contenta

cou ésto la teñora Je^us ( ¿ utienv Z

de Jutilhac dice al juez: L's. quiero
que Rivera mo pa¿u* 'os perjuí-.vo'S

que ias ocafiouan lan lecionee, pues
me voi a ocup.r en la administra-
t.ion du correos de esta ciudad i
BStando en t-ste eat-do no ysdiá
hacerme iviígu do mi ocupación.
—

¿Cómo ella tan balnmcf-dista se
va a ocupar en el correo, 1 engodo

ahí se oc-ipan solo seño-as i Seño

ritas hon>'r.tble*?
—E.>o prueb . que la señora Je-

t-us G.i ierr /. de J .ulhac n » *- bi¡-

macedista, aunque Ja creo mui ha-

nnrablo, i sobre todo bus c OlipañH-
lasdi- oiiciua así io creerán, pueato
que van a esta' jungas en la sec

ción que le t.-que. Km tas razonen

las espuso ante el jm-z señor Arfen

ga i sus miamos testigos. Ud. vé

que 8Í no fuera cierto 1* ocupación
del correo, ¿habria engañado a mi

majií-trado'?
—Ksto que ustedes eran tan ami

gos, es increíble.

— Es verdad que lo éramos, ella
me visitaba ame-nudo hasta avan

zadas horas de la noche, i algunas
veces amanecíamos, pero t<do ese

lapso de tiempo conversábamos do

política, sin avanlar en otra cosa,

ésto lo digo para dejar a la señora

Jesús Gutii-rre» de Jaulhacen su

buena reputación i fama. I el que

quiera noticiarse como es verda<:

que me visitaba mui amenudo, no
tiene mas que ir a la cabe de M *

ruri 2S i todos los veoinos que vi

ven en mi casa lo atestiguarán, mu
oho la conocen. Vuelvo a repetir

lo, dejo su honor a salvo.—(Con
tinuará )

He visto un remitido en el nú

mero pasado en contra de una per

anua, i no ni <•->'.do ésta a quién va

dirijido fino a Uú-m-n de B. qne
vive «11 el Pa-nj*-* de .Mira i que il*

llaman a bola d.- fuego i qne se b

titulado mayordoma de dicho Pan;

je cuando n<> es mas que una pobn
arrendataria ¡ademas diré en el nú

mero antepasado que me h du-;

despedido de la pioz •

que yo arren

daba en ese Paoa¡H. La que e*iá a

caigo de ese Pis*ie es la señoi

Rafaela X i no la tal Carinen «ju

no i-irve nada ma- que para levan

tar crnneu--s. Bueiu se. ¡a que m.

mando el ca'teio le tirara el lien-

para qu
> no insulta ''a con bu pkv

¡argo a ¡ent
■ humada. Si no so d<-

¡a I*1* diiO- lorias s ■ 1 b muflí-* con pt
los i s-ñie - C. Mor.nv.

>e le e tirar la icr-ona qi
■- r AA ..l. el bo¡s.-



jlo un cachito en l.>c" di.s río' d.n-

ziocho, lo devuelva, de 1«» contrario

ue le publicará su nombre.

Al despachero que vive en la

calle Nitauíel 139-B, qu*. s« porte
Bu poquito rneior con bis compra-

duras, que está abusando de mane

ra qu » las sa*-a a em ;iujo»i..s i s>-

qunda con el dinero. Le recomien

do a todos los vecino3 de dicha ra

lle que no le compren «ino quieren
estar golpeadas.

En una tienda de la calle del 2J

de Mayo hai un ñato empleado de

dependiente i quo se apellida Pu-

g« o Puja por le f*o i horrible que
es. E- te ñato ademas de ser feo e«

mui atrevido e insolente con los

■compiadora*-. El dueño de la tien

da debia de botar a ese ñato he

diondo para que no le apeste la

tienda con su podredumbre que le

«ale de laa narices, A la m.. con

ese ñato mal criado,—ElPadre Co

bos,

DICüRES

Se dice que «La Liberdad Elec

toral» i «El Porvenir» todos los

días se muerden como unos perros
rabiosos. Ayer se besaban i hoi

se muerden, Coyas del tiemno!

tfc Se rtije que el ñato Ko*rier

será nombrado ministro de la gue

rra, pero para cuaudo le agrande
la nariz,

i%< Se vocifera quo la ¿ni erra con

la Arpo, tina es pura farsa i lo- que
la propalan son bis fan-anteH de

Hi-mpre, es d^cir, los boleros.

yfr S* habla que los liberales

trabajaran por don Vicente Hoyen
paca .li: uta do p' r Santiago por la

vac-vite qu« dejó la morimoña lí i-

noe Luco por haber pasado al se

nador ente tontón.

i%< Se charla que el público ba

reído mucho con ti provecto pre
sentado a la cámara por el tripuli
na E. Mac Clure para n-eutipeu
sar a los diputados Isidoro Errázu-

riz i R. Barros Luco por los impor
tantísimos servicios pre-t .doal pa.*,
pero este pobrv diablo si. lió c... lea-

do por mi-* lesuras. ¿Todavía quie
ren l'enar'e mas la guata a esos

chu, .pudores del presupuesto?
t-Jl Se susurra que las monjas de

la Providencia -e han div dido en

Jni bandos: ol uno obedece al papa
i cl otro al arnoüiapo. ¿Con qué iu-.

h dii-idido

d,s'parS
con su pacíalo'

■ ea uo u

nionj.tis, qu1 i íe .do teuei

lid--'-...

*%4 So rmetit-i qu
• el aiv..bi-|io

de ^antia- o ha dado niu-.-bo qu"
leir C ui S'i pa-loral entra A <-ó'tj

ni, [me-* lie.- eu su f i ii.,'» partloi'a1

qu'< el ftijelo d-l»e cn-nbatii'se n-i-

laniMiite con la*: orrtrionr-s i no Cwti

la niel icina. ¡ Pobres médicos! i c»(i

la venida del cólera e«p--r iban una

gran fortuna estos caritativos gale
nos'

(¡J*( Sü asegura que el pucblecito
de ban Oregoi io (San Carlos) ha

sido escomulpailo por el nbispo de

Concepción por no baber vitad*

por lu*s clericales. ¡Dichoso pueblo
que ya no tendía quien Jo embru

tezca, pii*-'s crin la prohibición de no

ir ningún cura a «-se pueblo lo» ha

bitantes están contentí-'itii -s!

-J-' Se propala que eu la . st-.eion

de los í-n ocan ¡les del estado existe

un pillo dn la peor es p-- cié que

compra laf chauchas del 91 a d-'ez

centavos. Cuidado, publico, no hai

que dejarse robar, porque todo ese

dinero lo cambian las tesorerías fis

cales basta mucho tiempo.
*Js So corre que el gobernador de

Puehaqai tieim las uñas mui l.ig-*s,
pues, este buen hombro se ha que
rido usurpar un fundo del ex-go
bernador don Antonio Roías Santi

Liaür--/,. ¡Qué suave el gobei. wador

para ro. .dear fundos!

lí,L Mrtetp

C0RRESPON"OENrP£A

Sai.tiagí, Octubre 7.

Seiíor Eititor:

El 1.° dA presente, el Cernícalo

que suscribe, iba en el eano-in ba-

uo nfimero 183 del Ferio-Carreta

de la línea famosa Maesti anza, i,
en la calle de San Antonio subieron

a dicho carro dos ebreros i que lie

vaban don perritos. Cuntido s;;bi.-*

ron a la imperial, los ponitrs si

(fiiieron adidante del carro, pero
el cochero vivo n áinero es 24.1

azoto los caballos i dio tanta velo

cidad al carro que consiguió alean

zar a uno de los perritos destrozan
dolo bárbaramente i satisfaciendo
así mis instintos perversos.

F.ste cochero, mata -perros qm
tiene una alma tan s.ilrajc se cono

ce qu-*. d"he sor desertor de' piesi
dio cuando goza con la muerte d<
uu oi-o.-ii inofeiiwtvo.

SI . 1.

ee.-á c* n la j-i.'-e?

,% UíCii-itiO i

h .n bellido ;*

tro, j :.(:. nilpíi'' .rii|.'

i.-spnnvo col. « ¡tp

but'^u- d-.

,.. -Ol.' Hl.d

bu !■- que

plob*-
ü**- ratas

qu^ I,

rec-p

Calvo de Iquique ti- lh

s.on i i. u on de lo- d«?

verdaderos, q ve C eron bu

■irrojaron df Iqui [ve eoin

'.r.r con ,,n cnkii- -n e¡ rabo, en

noviembre del 90 tenga compasión
aquí, con la jen fe que lo or-upa eu la

16 urbant.—Imer,..-. uájula lua co

rontas uiíuclef (íolzoiifíilus lambe-

tibus; cap. XXII 1 V déla e, i-ttila

de San Ma'CO".

w°# N ume rosan callampas han

brotado en la platea i palcos del

P-dit- ama; me refiero a muj< r-- f'e

vida non ganda que con todo des

plante ocupan as tutos qu*r m<!ü

debian ocuparlos la jente honrada

i dw trab -jo. La po'icladebe t-nnar

cartas en este 'asunto i evitar at-i

dwRÓrdt-nes que se -su se tan siempre.
„% Su íilk-z-, don Pancho el

duque de Santander i de la Aveni

da del Rosario, me manda una no

ta en que me dice lo t-jim s¡g:;«:
—«Mi querido Cei nícalo: Te

comunico qne el asunto d« haber

aparecido el cólera es Una farsa que
en ia Alemania han hvcbo correr i

que el cable se ha euaargado de

suministrarnos la noticia, por pe

dido de muchos especuladores de

p'ofesion, que ban pensado sangrar
de esta minera a los habitantes dn

"sta ínsula, bajo bi fuaa de h- epi
demia d.l cólera. El d.-ctor Roj**
Car val o me ha acebe.ado tal no*i

cia ¡ En qué mundo edamos, mi

querido Cernica'o...!

*°0 Rl 27 del pasad . s-1 cometió a")

horroi os*> asesinato a las ocho Í nm-

dia de la noche eu la cade Patricio

Lynch cerca de la de Win t v cz de

Eiozas en la perdona del b. ivado

obrero i comerciante don Jo^e M.

Alvarez i de varios mieuibros de eu

familia, por tropa del cuerpo da .

Inválido» de la Alameda de Matu-j
cana, los que después de herir de

muerte al señor Alvarez i otros de

la familia, dieron cuenta de-1 neg'f-

cio de abarrotes. /Que suave loi

Inválidos! ¡Quii el peso de la iua"

tici.* caiga sobre estos asesinos que

degradan el uniforme militar!

l>c l'd. señor Editor su corres.
1

pOMlll

E; C-ETtKtCALO
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ElíiYOH I flft.l'll-lAJUo

tli-iíüt» Olivare» TI*'-:»

Se p.ibboa 1a¿ IdJVKS

Imprenta i odeina IBASE'Éi 7.

Niiitinro suevo, 3 c-t*.

¡TüAIl-OKKsl

l) sdn Caín, en toda -empresa, en

toda acción bu na ha b..bido uu

íiaidor

¿Qué qui.* re decir traidor?
Un lioiti'ire infame, un hipócri

1a, un -bombín sin conciencia i «in

c i" 7. ui, d" alma in t * lizada, dis-

]m^tjta siempre a ven . terne por un

¡piiñ-dcd- iii-iuodaii al mejor poa-

Jülr.s Vendió a JenUS por tr«ílit >

nioi edus

Su uoiii'-re es odioso, cuusa ho-

r ro r,

¿Quién es aquel que a un hijo lo

1. ut ch coa el noml-re de Cuino

J-lia-s?

Nidíe. El muchacho después d>*

leer la h sto, ia de es.>8 nombres, 8')

moriría de vergu-nz-, renegaría de
su-i palies.
Eu la huelga de los tipógrafos

de El Ferrocarril hubo Caínea i

Judas, infames i vendidos!

Veintitrés compañeros so levan
tan paia protestar de i.ikmos pro
cedimientos de una manera respe
tuosa i digna.
No se leti acc-de ** lo que piden,

un asunto que ae podia arreglar d<-
un puntapié, cual es la destitución
de un Cina'la, recurren a la huelga.
Contaban c m el triunfo, la justi

cia estaba de au parte, pero cinco
Judas ae quedan trabajando i esos

traidores Lacen esfuerzos increí

ble* para sacar el diario que poi
fin aale roas initéci! que nunca.

E 'L-j-Mite se vuelve humild

i-n i-*t v do ca»a¡ corre, bu ¡sea con

solí'ito cuidido como «i se tintara

del porvenir de su» híjoe i por fin

•-n.'uen'ra tr -idores qu
« «.-om-jletau

A poit-onal de empleados.
Los hue Iguic tas caen Voncidon,

pero llevando consigo el aproe io de

todo el gremio. Quodaa sin ocupa-

cíoiioh pero por toda* partes los

tienden protectora i amiga mano.

¿I los ft raido res:*'
Si les desprecia, se le m*irca con

signo ¡diamanto, «on reprobón,
Kn el nümco pts.-dodw este pe

radico to» publicau los nombu-s de

esos traidores; loa recomiendo a

mU cump iñ so.-* du trabajo,

¿No HAI CLAsK l'iHVlLKJIADAl

Kn un periódico del i-ur o del

uorte, lo mismo dA al caio i
que «v

litubt «La Voz d-1 Pni>blofc. aunque
ud bin llamar La Voz Clerical a

del Diablo, porque» de tomo i lomo

pertenecen la rana de los crestones

(g-illos!) disfrazados de mujeres,
leí un artículo con este alarmante
Ututo:

lOhreros, no os dejeis engañar.'»
tomado de ot'C de la m'stna pandi
lia, «La Revista Popular.»
Todo el mundo creerá que i?e

trata de algo importantísimo: de

algun iiifiA que eu.-eñ» U no exis

tencia de Dios o afirma que és

te no habita en «1 ci**!o sino en ei

iuSoruo; qu-» don Jorje Mint.t tuvu

uu hijo llamado Jesús N zireno, o

que el Ante-Crietu va a ser hijo de
su Santidad León XIH i de una

grandísima. ..buena moza del Ma*

pocho!
Pe re nada de esto.

Solo trata, en el mencionado ar

ticulo, decir que en Chile no hai
«lase privilniadaj Biendo unos ig
norantes los quo digan lo contrario.

Pero, no -otros, pe mitaeeuoB ba.-

erles este h-mor, reconocemos una
clase privilejiada por IMos qut se

difirenci » mucho de la clase hon-

raibi i laborioha.

La de les fr.ii'es, euyo privilejio
eoiihisto: eu comer i beber bien sin

trabajar; en especular cou la igno
rancia; en arrebata*1 la inocencia i

el candor a la púdica doncella; en

injuriar e insultar la honradez; eu

robar i asesinar a la jeute indi- feu-

sa i en ser enemigos de todo pro

greso i también de la patria!
*

A la orden dei. día

Verdaderamente, lo que pasa en

a vecina República Atjantina en

pira hacer reii, a moco tendido, al
mismo Zultan de Turquí i.
A'neuaz ts, gritos, chillidos i dis-

curaaz >s son pocos para anonadar

a este paciente león chileno.

Quieren guerra, pero guerra tre

menda, como la de aquel marica del
Perú.

La prensa se exalta; jefes de al

ta, altísima guaduacion, forman mis

planes de batalla pan trasmontar

¡os A idea en defensa de sus liber

tades patrias amenazadas por el in
vasor cnileno!

A tanta alharaca, el roto calándo
se su manta i su ebupaya, los mira

cerrando un ojo, haciéndoles ^hígaa
para después contestarles con un

soberano puntapié i hacerlos, con

tornos trabajo í doble maa lijero

trasmontar las nevadas cumbres!!

La ACL8ACION

-.i '\ azon tenia Balmaceda para

despreciar e¿ta Cámara. »

El señor Recabárren ha protes
tado coutra la lentitud i la poca se

riedad em que ue lleva a cabo la

acusación al miutsterie- Vicuña,
inte un cuerpo taa respetable como

e» el Senado, eoac'uyendo cou las
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EL A] I

pal b-a-- ilutas me icion idas.

V.o-dado-ih.eure. «om ar-to ^'0
t -síio o: qu* «e está Inicuo id o: n..-

d>" .covín lis pie. tos o ,e s.- íe
cufia.

C .nv¡e*ie qu
•
ese ne^oTlo c*n-

e'nva lo m >s nronto, que d.-> tod.is
ni.u«-as s-ei-n.it in ti .-o de burla o

de odio par.i el S..iiH,|...

Canilo DesMioulins.

-DEFL'NVIirS

T)n-»í "Fl,ORJSL10 Al.BlíRTO Vksi-gas

E 9 del actnai d.-jo de i*xi*-tir an

'Santiago A aprer-lüble joven con

*que empez.m »s nstas lineas.

D s;uie* de una breve e n ferro «*

d.d i qim los cuidado^ de su faini-

•ia fueron iuntile*, caía al peso de

1 i muerte a las 3 de la tard* de ene

din. dejando sumidos en doloroso

V°sar— fuera de sus deudos—a sus

lu "*e rosas ral ación es.

Para los que tuvimos Oeas'on de

vor^clar sue bellas cualidades, su

f illec'mieiito nos ba producido hon

do pesar. Por esto, damos a su fa-

i-n l¡a nuestro mas sincero písame
i n '8 ng i*i¿-amoa a su justo dolor.

FIESTAS DE COLON

Las fiftstRH qu« pn honor de Co

lon, con motivo del cuarto e-antena

tí . del descubrimiento de Amérf-

itii; ue celebraron en nuestra capi
tal sino estuvieron espléndid- b a)

no-nos no dejaron nada que desear

Las fií-stas llebadas a cabí p r

laa colonias italianas i españolas,
por la Mu licipalidad ete, son ya

del dominio público. Los diarios

han dado cuenta de ella» minuicio-

satiten te.

Nosotros nos scuparemos de la

fiesta celebrada por loa obrero» de

Hltia- Mnpo bo en la entmisa

Q'dnta del Recreo calle de Ecba-

verria.

Alaunadela tarde, ce veia el

recinto donde se iba» efectuar el

tunch designado en el programa,

elefante i sencillamente engalana
do con banderas chi'enae, italianas,
í españolas, entrelazado cenarte i

maestría distinguiéndose entre

ellas las que cubrían el retrato del

inmortal marino.

Cumplida la primera parte del

ideuiém.sel T

Or-at.izid

López in /¡

la mesa

Como 70 pergon:

iisento al r-dedu- de

principio al banquetee
iyor fii'H-.msi-n

* tii'B mas n

..-■ bi OoiinHÍon

seño, J(, é K.-.moii

l*'S co icuneut *s a

i tom-.n

elm da ni

e¡ *]ue r*-

Don José Ramón López.
Sen re«: Ya que mis com i

s me bu. b.iniado con la pit-si-
inena, oh inv.t-i a qu<j

tpio dando un viva al

alie.

■g*"

in'ir

nó el mayor rn< n-.i»s!-n ■ í ul

Ai s

■ rei-i-leine d^coi,- á d vel

jubiia ul retrato deOohm. t

rlo.se todoi l..s iu vitad ->s

i aidamiTudo al i'u!-ti-« lu-ru

Don Jo--é lí-mon L inca pr-juim-
cíó un elocueri'e duscuiso que fué

míen límpido rep^ii .las v, ees j or

los aplausos unánime de la i-oncu

neucia, sigu:étidi lo en el tuso de

|a palabra Ion ttefíoies:

Juan Alfredo Cano,
J. Gr^^orio Olivarse T.,
.I>se Campos,
R, Rivera Gonzab-Z,

Enrique A. Salina*,

Do por terminado el hinque
te como a las 7 P.M\ el señor L«

pez con las eiguienies palabra»:

«Snñnres: Con harto s*fntimient(

datemos por terminad* la in;tnif**s

tacón; réstame sí, daros lo* ma!

es p rea ¡vos agradecímimí toa por la

eiHuiiasta cno períe i nu que me ha

béis prestado, agradecimiento que

teudré siempre presente, pues que
s*. graban en mi memoria de una

manara inde'eble.

Seño t es: a nombre d-d pueblo
trabajador, al cual per tmi '--cornos

demos uu ¡huirá! antes de * "tirar

nos al inmortal Colon. ¡¡Hurí a, I!
señores!»

Se pasí>, en seguida n efectuar
el desfile por la calle que lleva el

nombre d" Colon aeomnañado de

numerosa jente llevando el estan

darts con el retrato de Colon con

las banderas italianas ¡ españolas
i'uminado con faroles chinescos i

Iucí»s de bengala,
En e! trayecto hablaron loe so.

ñores Rivera Gonrales i Olivare i

M. Hipólito concluyendo el desfila

er. el recinto de nuestra imprenta.
Tal ha sido deserto a la lijera, la

sencilla fiesta llevada a enho por los

en tus ¡antas obreros de Ultra Mn-

pocho. La eetreohez de nuestras

columnas no nos permite liase-" una

relacion.'exacfea de tau magna fiesta.

He aquí alonaos discursos:

■■■■-.-■'.A de

dtelil. S pi i 1

íni'io. t.l n

Señores: No pr-t-mdo en estos

'iiow.eutos ha., er u»»a hio^iafi. d-1
in-igne m* ri <i

cuyo Cmitena.io e«-

bdoanio-; es ya d.<l dominio dd
iodo -l mundo *u vida i «-us becbou
inda í iiecbos que al recordar.os,
con uueven i b;ie-n palpi'ar el Co-

ri.Zou a i.upulso d«í rec ju jeimieu-
to.

La naturaleza humanase h .bitúa
«■e np e a, cú-rus ide;.s, 'dea qu-,
se arraigan en c'da p. ufu-.d^-ieufe

que forman parí* de m prop a

constitución, i que es ua-j impo
sible dMli^.-r-Mí d- ell.H d- nna

manera absoluta. Eaio es 1> que
uo-j ha sucedido a nosotros qu-*,
a^radecid >s eteruam-uite al euii-
ueule Colon naciera eo nuestrun

p-)cb -s la idea de glorificar si nom
bre por medio do la pre.-ente ma-

uife».ta:ion.

No encuHiitr i palab.-i-ii* con que
siijuificar la ar.líeate admiración

que despie ta mu mí alma -1 ]eni<.
de e.sa águila real qu* por inspiía—
A&u de su poderos» iutvl jenciu. se
iemoin6 radieutw i miji-stuusa a la

inmensidad.
Al «on templar ese coA-si» del

pet (-amiento humano e«e po -te -io

que penetro hast» la ei-o.) cii dA

naber, ,o0 americano» un p>demo^
menos que de-*cybi i* n.s i s 1. tu

e-ituriu&uuido c'- dulce t:on.b e dj

Cris'ói-al < 'o'.ui!

I eu ve dad s ñores, que ese

ai:d n p loto debió reunir un can.

dal i. tinento de conocimientos pa a

poder resolver los difíciles proti-e-
uiaa i los obstáculos que fe oponían
a su a'f.ilinisu p oyecto. l'or un

lado su pobreza i falta da re'acio-

aes, causas inherentes de es* mis

ma pobieza, por el otro las institu

ciones corrompidaí de su época i

i los vii-ios i poc iS virtudes do los

monarcas de aquellos tiempos; era

prenda regura de salir denotado.

Pero, como a ios valientes como

él nada les arredra, nada les auie-

dreuta, porque llenos de luz e iir

lelijencia ealvan los obstáculos por

doquiera se U-spresenten escnlando

rapiílameute la cúspide donde soli

tario se mece el jenio, que surca loe

aires con las ab<s efteudidas, el

cuello recto lu majestad sobeíaaa

¡
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d*-I tita- He Ion espacios que mira

,d ool de frente

El hóroe d- 1 ¡cnio^al* «I fi.*

vencedor llpnand de riquezas a a

monaiquía Espuñola. Dejó du « i

el loco de atar de sin* envidioso*

peí " f'ífiíió H-empro per-e^uido por

sun ¡mp aeabbs »n'-mi*jos.

Tan cb-.lit»adas pHrnecucíones de

parte de I»í que d.-iií* ron ner »'f*

bieav*'», la ed-.d. 1**8 sul'riraien io» i

pu natuialeza gastada por la vijili-*
í el trabajo e-matante acotaron su

m.bb» v da, d-jando de .-xntir en

el año de 1506 olvidado i des*mteu

dido p
u- el ingrato i o«t¡lpido rei

Fernando, pero enzalzad" i glori"
ficado por tolo* loa que sient-ri

p Apilar en sun poshoa uu eorazou

leal t agradecido.

Don R. Rivera Qonzjdes.

Señor. ■:

Al tomar la palabra to haré d«

fondieudo a Cuile en al-^o respecto
a la ingratitud qne Ai- Amiríenfl

lian tenido con el insigne marino

Cristóbal Colon. L'i ingratitud eB

h'iedit.irÍH, s-n ,■ su, as\ como be

mol hero'Ialo en al>>« a Caupoli
can, Lmt no, l.v--,^-,, i todos «que
11* *s qm E, cilla nombra en sn Aran-

cania, «si h-Miios heredado de la

un ti o u a M-'ir^i'Oli la in ¿ a v n-J.

I-.I años 188á estaban todavía

lo» p-íd-*stal«M donde debian cobi

jara.» 'an estatuas d.- Colon en Ma

tbid, hii el paseo de las Fueni*"*

Cstellana i «n BaicAon* e-ntn* la

rambla i un be nios >

p i-e
• de pal

meras que hoi llev-\ el nombra del

jfran navegante». E i IWreelona se

Is inauguró una «statua de bron*s

a un couir-rcuuite activ,», empen
ddd-.r q-iii hia > compi.fiías de va

pues i |>uso eu co'nun'c-icitin a

I',
v

. ú.i con sus coloni s, ese fué

Antonio Lop z.

Nosotros imitando aquella se inau

guró a otro de la misma altura eu

Valparaíso que se llamó Whselw-

rij-ht, el gran almirante quedó olv¡

dado. No creáis, señores, que to

das las naciones americanas han

dejado a Colon en el olvido hasta

su centenario ha golpeado a núes

tros corazones.

Nó; en Lima, capital del Per-i,
se le inauguró su estatuí, si mal no

recuerdo, el año de 1871. En la

Hilan-» el uño 1881 pa^é por atií
i

tuve la honra de admirar su gran
iiiunmnento en Colon i el lindo pa

seo que lleva su nombre i el últi

mo monument© o mejor dicho la

t- re r» n' cí'ii que no He o vidó de

él fn<- iiueHin. Chile (salvo a .Méji
c-> que no io cnozco). Las dem-is

ri-púnl.ciis do la Amere, espinóla
les bu visto no ea le que lUven e'i

nombre de C-d" i. Por t.mo, ***

ñores, a¡ tomar esta cofia o.ir el

o-ra» mirino *j'n"» hoi s« c«!enra -u

cuaito cevt>-ii-ario, 1- > ba>¡o también

por visotro-*,
«t-fi oes, p. í'.ju-- ante

i^u^ nudí ofi'-inl
hubiera en Cb le.

■

r qju-íi-tes 'a id-a de ei**ta mani-

fm» l ación, que, aunque p-qin-fiH en

«I n íi -ñero, repr-aiitais laclase obre

ra, i-ng cías-* que en -us herra

mientas en la mano se abre paso

en el mundo entero i i»n la frente

llev-is el sello do la honiadez i «1

trabajo que es lo qus engrandece i

dignifica al hombre.

ACUITIDDS

Señor Editor de El Ají
En la calle de Galvez entre Víc-

terí» i Pedro La^o. hai unos indi

viduos que su dan el tf'uio de za

pateros que son mui bochincheros,

pues
lo ■ , o coritinuami-nte con

sus pl>-ítos a cumia persona pasa

por use lugar. Bueno siria que el

comisario do esa wecciou hiciera

ant ar en vereda a evos titulados

hijos de San '
'

■■;■■'. Le haiu.imon

mi atención por primóla vez.— Va

rios vecinos.

A la Lavando ia Kran e a, á ,t»*B de

liorna, de la < alie .te Dávila >e le reco-

ini.-nda ten £11 uit-t cuidado con la ropa

que su le m mda lavar, puei ha su-.e'lida

■rarias </eces qu-* la entrega rota siendo

,-|ue es nueva Ouando la reciben, priivi-
pálmenle las cainita*.

Al Mayordomo de d.m Modesto Pe

ralta, V.cent* Muñoz, pollero, que no

haga burla de los dueños de de-pacho
puluiT) eándoMe el tratero i otras cosas

niai indecentes que solo los carrilanos

no mas lo harían. Se <la el titulo de

celador del barrio del Arenal i car*-;*

armas prohibidas no taniendo permiso
para ello. Ei señor Peralta no deba

tener de empleado a ese individuo tan

malo; también la policía debe vijilar a
ese pájaro de mala cuenta,-Hasta luego

A P. Benuze de la casa de reja
de la Cañadilla, se le pregunta en

dónde se ha educado, ¡ u ¡ -■ la con.

dncta de este individuo es llevarse
en la calle provocando a lajents
que pasa e insultándala cou pala-
Ivas tan grosera* que os de tapar
se Jos oidos. La policía de aseo

i-ubi iu el deber de b- tar e-*a bu su-

ia a¡ lio o de lo coMniiio yo me

i i <-í*if;uie de cerrarlo la Loüuilla.
— C. It. E.

s¿ » '--.T-¿*\*- •- -

—A li 13 í*q« o*» tanga tantia i vacudos per-

qu« entorne, le pión nini fu-nt*.
—A la 1 1 1 t^u- do sea lúa i im ilruta con lof

— A la 12 q.ie uo »-jho c- a lo* paujeroa con

su t:a-

— La 16J, después que nale del

servicio por la noche, se va a la

Abumeda a pasearse con pijes. Cui
dado pij >ra.— El Desconocido.

ENSALADA

ALBERTO OSOiíIu CASTRO

Supernumerario urbano en pro

piedad, ofrece sus nervidos al pu
blico en jeneral.—Olisina'Olivos 3.

TRABAJO TODO EL AÍJO

Bu*n^s costureras para coser ¡.

la mljuiui i a la mino, toda ropa
do hombre (t>aü >) se necesita en

Olivos 8.

«La Union Obrer.» ap receñí ma

Sana a primera bota i seguirá sa-

lienlo a ltizt-idos loe Habados.

|y Don Aiti-mio Gutiérrez tra

baja en liento con actividad por

organizar el Partido Democrático

en esa ciudad.

B^- El cuarto centenario de Co

Ion ha sido celebrado en todo el

país espléndidamente pnr todas las

clase? socialus. II i habido uu en-

tusiasno inde^crictible por hacer uu

recuerdo meritorio al gran uave

gante jen o vés.

íg^. Ha sido llamado el valíante

i hourado marino d" "la Armada

Nacional, don Juau José L;. turre,

por nuestro gobierno para que se

incorvore en la escuadra.

O" 8e ha presentado una solici

tud a la Municipalidad por los ve

cinos de la calle Ahumada para

que -se le cambie el nombre por el

de Colon.

•"W Hemos recibido lo* d >s pri
meros números de L x Union que
ba principiado a pubhcaree eu Li s

Aójeles. Saludam.jt" al nuevo cu-

lesa.
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£^y Se dico qu* fi es a de e«"*e

lue» .o il y.-, ¿i . a nriic-T lo** diai iut»

La Época i El Jud,pc>,dái,.:,.
$3F" L-i Ui-tur.' d" Ei Ferrocarril

no -re o ■ r i 11 id i. f.st» ni ta p«-

-.. io. .(ue el papa i nu.. le-o qu,-.
lo* pe-S» fl s.

fy W .Ido Silva "stii mui enfHt--

Tii'i, L>m p*" iHt'r.uciouale-t qn eivn

Tp:e a.- ! i lleve Di •* pa a cuionv

■:nrlo Huntii, los haluiac di- ia-. d<*-

feai» q tf re !o í't-v h d;a ,1o cuan

io Aiuten-j E' Ají dici que e vny.t a

-«■ E Circo K cO-CH^t-tA iraud..

■;> ueb.is de amor a Ibh-cI.-sp-* liaba-

j n dura* ; pues h > d. d •

vv« do- fuu-

i-ioneti a beireficii, bi una a la tí .-

c ed id lie Ait sanos «Ln Unió--*")

i la otra a la «•_ nton d*w 'J'ipAjfiyfos.»
ÜS o oíros (■* ino ol reíos no pode
¡nos ii.tnon u feiiitara la- iu--

t uo.cnes b tí fi. d;u>¡ d , I-i-gra-
i im. al Circo por su alu ej£ cion.

É^° Li>- inváli.'o^ de la quería

del 1 aci c b:u, pies n:..d uní s ,- -

■liiitiid a Cm^reso j.i iendo an

Diento de ponSÍ >n. Ei C-n'-¿resn,
i íxpiránd-'S

■

en bu»-n s t-e<<t:ir">eiitns

de pa'riotirmo d-d-ia acirdar el

«ument-i que p den los vn,,ail. r s

ib.egid* d .f n»> r. h wde nucv tr.-

) a ría.

€7~ Se nr.R lia d'cb que
•> to.l b

1 i vif-jas, !*■ a a i ,» v. -. i ei- peb.u.
-

las de Sus vecinos s< n'iii man .»d,.fi

a la tiena del Fuego para qu la

< nri'-ud ,n mas Ci n f-u lengua de

ideu que t eu tan. Apronta1 Be las

j e mdora- chi ali o- i in s rabie p
-

ia irse a esa tv na que tanto 1 •■■

desea para encona!

El^, Fé, espera. iz * i ci.r d id

Non las virtudes mas Ullas;
í'é i Esperanza eu tí teugo,
Ten tíi de mi la terce<a.

El amor que me tuviste

Fué cmno función de pólvora:
Fuejjn, miedo, luz; d-'spnes...
Cenizas, silencio i sombrus.

[y La Patria de "Va'pnraiso o

sea Isidoro Enázuriz pidn la snpre
siou de la imprenta Nacional para

cjiíe le déu todos tos trabajo»* que se

ejecutan en esa imprenta. ¡Aii con-
doritn, uo se le quita nunca lo ham

briento!

%\t. En M .se v> hai en la actúa"

lid ul 237 establecimientos de im

presión, litografía, fundición de ca

ractéres de imprenta i otros obje
tos análogos; d -ponen estos e-ita*

b i i uu ' nt. ,n de 202 prensas tipo-
tr i afinas- 20 para estampación de

naife*; 158 prensas t -jio^raficaí a

brazos; 1 l'i nreusa-» nn-cán ca.i li

toiriarica-/ 46-1 pii-m-a- lito j> «fiean

a biM-aoa; 1ÍÍ0 gullotinas i 17 niá"

|.i
■ .i * nara fundir tp 8.

|*^ El primer pe.-a lor. F.l p i

in. t e*-tablei-inii,'tito e-: doi-.de -o*

ve-idiu bebida*- cou b-se a'c-.hó-

lica i quilla t.mi.vio *..-> me l¡dn*

ii.uii liu**lar la L'nlc ,anz i ,Jn rA

da P.i.'iei i dictd * en ¡'.-ch . IT .Im I

ma'/ . iVti-n *, r - A .lepos't.» d« vi - j
no.i i ,.ou n die-- -e1" de ¡i-op -í.1.-. I :

de nuestio quivi b. h omavo "ii el '

Seño- don Man» I i ,.:uas A hnr-

nnz (ííiira), S tu a I-. t' c-i'o a i-i olí -

cini dn c irre-ií. l'.n u i t:ib!.-r<» ua

locado sobr.-i bt pu tía, allí so lee:

.Sí- venden licores le, í timos
'Todo para consumirla

Fuera del establecimiento

Esa i-k la doctiini cbiic-l: j-r«

dicar con la pabibra, peo uo cou

el ejemplo. ¡Mui bi-.-n! —(La Id-^a

de CoiBiiiu-ioii.)
g^* F.n Quenac. i.ubd--lo^ o ioa

de Quincliao, b*s njeil.es nrm-a l--s

[tor los que se dicen coii~erv.nbr.-i-

ofecian a los e!e-torjs unacnupa

ua pan la parroquia i !■<« amena

zaban ([U*-, 81 UO dab'Hi su v to al

cundid. ito clerical, *l cu-a no ie*-

bautrzaria a mi» hij n.. /"'.¿"ó tai?

C ni b.s cusa-* qv*c h jc vi n go i>,

— {El Marino).

FUNDACIONES,

DKSCU11R11IENT03 E INVENTOS

Awi,.'. fundó la escuel:. du los

CÍNICOS.

Arquimedes invento el espejo
u ".torio, descubrió la |ob a i el t*,r

nido sin fin i de la rot-ca, constr u-

yí> un* eat'er.4 qu-j rep-^osentuba los

movimientos cel- Bte^.

Esquilo fué el primero qi-e em .

pleó el uso de las decoraciones, los

uvin'-, la música i todos los mate

ríales del art« dniuiiltico.

Saf*» inventó el v».-rso ^áuuo que
confita de dos troqueon, do un en*

pondeo i de un diUdo.

Tules de Mih.to predijo con vx io-

titnd tos eclipees -solares. Ueier-

mir.ó el punto de solución i de> o-

equinoccios, dividió .1 oie'o en cin

co zona* i acreditó entre los &v e-

«os la división del año en 30Ó dian,

fundó la escuela conooida con el

nombre de Escuela Jónica.

Raimundo LuÜo, on 127b fundó

el primer seminario que ha hab do

an E-pafii; a el -e le debe *\ pri
mer tra'ado de matemáticas qu-, se

b i visto.

Frank n ¡n ventó *•! par ti yo».
*

K.dton MiventA) uu md n> "para
;isen,.r i pubineut *r el marmol, una
vnk [ u tu-* imra ha-.er cuerdas, un

barijii eíi ie'o *

para naveg ».- de!»a o

ib- n^ii« u a máquina paia l.an r

v .'ar a lo buque ei euiigoii i el nar-

i . a vap r.

G ■ Iva-i dt-scu'-no la prnpicd «d

■ ¡ A-m <a. íesgi ava b-jo A m-mbie

Ua vanviio,

il.-r eh.ll de-, n r A c ,u el u*-
3

!e-uopto el n'aneti Vr-i.-.o en 173L

i sus Fativíiea i do» nuevos i-a'rbi

'e1 d<' S.itu-no.

. P-.h-Klrina fué fi-udad-.r de la

lili1 nica -<-e¡' rtda.

l'taasi fue ■-! priiii -ro qn- des' U

briú el planet. Cer^n rii 1810.

V.dta descubro el E:e..t bforo

ubA-trc * en 177Ó; ei C"nden-ad r

en 17">A.'.*el Lid óm-To el-óotno-i,
I 'S[ ci ó *"- *po d<- p ja; uu pift

-

lefo ¡ una lávipaia de ni iiena i.i

fi io ble.

Ara^o de-cu'i ¡6 -I M _;«*efí--ii i

por
i otac o*.

Sal.- Ma-iiiel fué «I >\»e 'u'r.n.n-

;o en ( h le <-l lii.o, la morr-ra «I

t;n-a.io de -.'da ¡ ia iuasi.

lí -i n n-do Ceuiui, en el s'g'.. X .',

Iv'ro.-liij i en Flotincí a vi ai le t tO

„
.S o.

Fu'-ui-jj r i-n 1470 intr >d ¡j
■ eu

Francia la iiupr.-nta.
AtiJiiS G:'-.lidorjo ¡u-rentri 'm

t-'a ' ad i ma^.'nilüs en e1. s g1.»- XVI.
Fernando Gur.innn fondo e a tu

inusual eu Chile en 182*.

JAmn Harrtpsou invfiito un *t*i-o-

nómotru o rel'j de kmjituJ p .ra el

mar.

>1 i boina f.mdó el iüla-ni-m * i A

impeiio d-i lo* Ar^b'-s.

Mariu Lisieux, • n 15t>0 inv.-ntó

la encopeta di vient •-

Gaspar, monj-*, inventó 1h je >—

motií» descriptiva.
Pedro Moran fundóla piimera

escuela de iinndiciiit en Sami >go.

N»vvc lomm n nvenió a* máqui"
n»t* de vapor en 1695.

Pitág >rus fundó Ia secta ll»mada

Itilica i fué et inventor del dogui*
de la Metein palcos i o inun si n de

1 ih almas.

Sixto V fundó li biblotecadel

Vaticano

E-.cuI ipio í..*> el que introdujo la

medicina • n Gecia.

(Confi-iU-ird.)
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En la imprenta de «La Repóblí.
ca> donde se edita el valiente dia

rio que coa el mismo nombre ds

lleude altiva i enéticamente la

bandera d*> la Democraeia, se ha

fundido uní Saciedad con el lau

dable propósito de acumular fondos

por medio de la aconoaafa i el aho

rro; para baeer frente a las evea-

tualidades del porvenir.
Instituciones como éstas son

honra para sus fundadores i estl

mulo para K clase obrera en cual

quiera da 1*110 ramos.

Es realmente consolador obser

var *al «un bio qse se opera entre

los obreros.

Ayer Tsrdadsroi páríaa de un

pasado de sombras, se alzan hoi

altivo-* para reconquista- sus dere
chos vilmet te atropellados por amoi
de pic-uilbi; pero por mddio de la

riaton i de la justicia.
El obrero, ea la actualidad, pro

pende al ahorro, bañe fundamont-l

".«ara oinienfar A o diñe i > de la uni

fi:aci n i déla libortud del hom

bre.

<Po ler -si caballero en Don Di-

iitr-.> lia d c io el mordaz poeta en

Ou tiempo uo 1 -la-vi.

I nosotros, aírre-parem-es, es ma-*

poderoso todavía cuando por medio

de 41 lograremos emanciparnos de

los sefiores feudales que daade que
Chile se hiso soberano e indspen-
dieuta no* han vejado i esplotado.
El dinero es le que a ellos ha

■ervido para trastornar los pneblos
i para precipitarlos en los horrores

ds la anarquía cómo i cuvndo a

ellos se les lia antojado.
Ese mismo dinero nos servirá a

nosotros para devolverles golpe por
guipa, ofensa por ofensa.

Para contrarrestar sus doctrinas

dmoventes se-bre si lucro i el me

dro Í pata probarles i hacerles com

prender «que donde laa dan las ti -

man.)

Y» la c'¿-*"* obrera se ha puesto

de pió, señores del ajio i de la usu

ra, señores de la sotana i el confe-

sauario, nefíores pervertidores de

las nunciericifcs í remoras del pro

greso humano.

Abandonad vuestros pedestales,
díases con vientre de vicios i patas
de barro, i dejad ese sitio a las je-
neraciones que se levantan: repre
sentantes del trabajo libre i del

pensamiento libre.

I no podemos menos que cerrar

el presente articulejo, «on la publi
cación de los nombres de los miem

bros del Directorio, *.-n're los cua

les, se cuenta uno de nuestro cola

boradores.

f

Presidente

. Antonio Ob'a

Secretario

. J. Meiced^s Diaz

Tesorero

. Ramón Pedretti

Consejeros

s. Juan A. Muñoz i

Miguel Perona,

PjQUIDKBMe,

DISCURSOS

pmnuneiados en la manifestación a

Colon, dada por los obreros de Ultra

Mapocho en la Quinta del Recreo.

Don José Campos O.

Hace cuatrocienlos años que un

•¡▼ralio i audaz navegante conven

cido i seguro de su poderosa inte-

lijencia, iudíeb a loi rojres de Italia

la existencia de un mundo para to

dos desconocido, pero que ¿1 lo veñ

al travos de la llama de au ÍDtnen

•o i esforiado injenio.

La desidia i la irritante flojedad
de los monarcas da aquellos revi

vo-., i la ignorancia que ara «domo

indispensable para reinar, hizo que
vi insigne marino recibiera contes

tación negativa a su bienhechor

proyecto.
Viendo que su noble proposición

era rechazada, quo sa t a lenta era

mal ataudido, quo su patria no es

timulaba a aquellos que attudiaa

el porvenir, buscó apojo ea los ra

yesde España. Gobernaba en aque
llos tiempos, en oueBtra madra pa

tria, una reina pensadora i adorna

da da bellísimas cualidades. K>a

la qua buscaba el hasta aea dia as-

curo piloto.
(Jon trei dábilas acarábalas

i acompañado da jonta estriña se

lauzó ea busca d« su idaal. IA»

tres mases de navegación i despuos
de mil vicisitudas rió por 6u cora

■ ado* sus eifuerzos, levantado su

nombre a la cúspide [del engrande
cimiento. ¡Qué heroicidad, señore»!

Qué entusiasmo tan grando! qué
convicción tan profunda! quú por-

sev iranaia tan digna de elojio! i

que seguridad en su estudiado

proyecto! Partir a una «spedicioa
con tan escaaos recursos, haciendo

frente a la inmensidad, desafiando

los elementos i despreciando a los

incrédulas que dudaban de sn des

cubrimiento es lo que admira i

conmueve haciéndonos sentir en

nueatra naturaleza una voz elocuen

te que ensalza
i desea inmortaliaar

aquel íS*ár cuya purera i rectitud

brilla al traveB de los siglos como

estrella solitaria. Este solo hecho

bastaría para inmortal' zar al nom

bre de (Jristabal Colon.

Pero el hecho de tu descubri

miento, con el cual salvó a aa

mundo de la ignorai.oia et algo que

no ee olvida i que no se dicip» de

los pobladoras de América como

I nube de verano sino que ae ban
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on n ue-- tros corazones

■An mas pr fundas e»n c

mi I -s l"t>an ,.qne s>* es

la rort^za d - Ion Arliol^

un g uip.r es» q
i.li.m o-, <i »rapir«t.n nn hi tnajMT

li.irt ■ de' en.u-**a>*r.H i j-n «roso h*

vio ■!■• Ultra Map xh" aeo-np.fi-
d-i* con la i-ooperacAin dmeid'da de

► us «ni i iros. 1oí comercian tes d*l

Msrcado C-utral, i a indicación d'

un <p e.v-d
> 'imi<j,i bem »« Ilutad

a i-.-ibo ests man f -sUeíou en hono*

i ydo ificacion del imn -rtal nav

gint" Cristóbal í'Ol.'fi. Para ter

m uar, sen ue-*, os diróqu* no púa

d<> silenciar el nombre del autor du

PRta idea i que ea nuesfa amigo
E ni pie A. Salinas, de eon-üguienfc»
dAndol-i las jjrac'as a él por -u ini

ci-icion bebamos una copa en loor i

gloria del infortunado pero nunca

i-it-u pouderado Colon.

Don Juan Alfredo Cano

Sefiorws:

EtiC'>ntri,ndose mi corazón llnnr

•d •■

jíibilo i regosijo al var reunido*

a v,r¡o* obraros i demás personan

cooperad ¿ras de esta honrosa i pa-

tr:ór.ica idea, cual es celebrar el

cuarto centenario del desctibriraien'

to do América, tomo la p
■ I , !.■ a

por primera v;a, en mi ex¡-*t.ene¡a,

para ensalzar una iitslij -ncia que
talves s. li la primera qu-' haya pro

ducido el siglo XV; aquella inteli-

j.'iioia e* la d«l tntré|.ido Colon,

digo iut.aiiido, señores, porque erso

qiin hombre ait-Mini hubiese reali

zad» tm atrevida «muresa con Ioh

indos de ab-itÁculos que se le pre

sentaron al insigne in trino. Ünn

■de los primaros fué el no creer en

lo quo él dscij; unos lo creían loco,
otros un ambicioso; po- "•ao seño

ras, luchó en vano en Jénova, en

Portugal i España; pero en Rsp^-fía
no fueran tan iiiíinviiii-ni sus ten

tativas porque ahí encontró una

mano protectora í un corazón ¡ene
iroso que fuó el de un nativo Juan

Porez de Marchena, prior del con

vento de la Habida, quien fuá «1

quo lo acareó, por inodio de su in

flujo i reputación qus goaaba en la

corte, al confesor de la reino para

?ue
por este media alcanzase al

iv.v
que podían dispensarle loi

reyes, cual era concederle una de

las eutievNta por él solicitadas, la

<jne consiguió después de dos lar

dos año* da .-apera; pero de-pues

I- hab ría ■ bt'-ndo f..é *.om--iidn

i uu cni.gi.-Ho d. «abo- dn bi epo*
•i
que e reu i ó c Sal man-a dou

le fié iii-evnn-HiitH rech z id., p
>■

cr fci>e'o uu i '
it-o.

l¿¡ ■ t ó ■
i

•

e - luó nu md i O Ion pe

díó toda escia z* i maicb ilr< de--

C'irazonado p.r FVai.ci., pero lu-?

obligado a v-dvor p .rq-ie la j-'n--
rosidad del <;oraz n de u*n muí»-

rrimito de la tibieza de u i hoii'.i

I por aqu«lla ¡.ui •* o^id .d la lís¡i ■

Ba a'cau/.ó una d" lis m i Vo - fr\o
ria s que pn *d^n acniün la ; n »»vo

nos civiliza la-*, a nqiel ien'o qu
habia sido rochasa lo en las otras

lo mi propia pa.

tria Ya ves, señorea como i q»i*-l
hombre dn*preciad o taio la civ-l

zacion, la industria i li r.-l. ion ,-,

a iii--A,, parte del mundo eui qu-> ja
*»ian la pbinta del lnniih « civilizi-

do había dejado ni huella.

Por i-so, señores, nosotros r m

americanos i ademas como cbilu

nos qu* tnnem is u : Cmazon ba-"

íanir
iy[ ad i. i b ■ i s.'ntim *s Cone1

por nuestras vea* -a sanare expa'

ñola, no debemos borrar de núes

tro» corazones la mem .ria lo noiifl

¡énio i tranmitirla de jrneracíou en

j-»neraci* n.

Concluyo, señores, pidiendo una

copa de pié pnr la memoria é<-

iquel intrépido nave-jante.

k\«unu

ET i ti «ido eoiid-ui 'dos '■n p- iui*-ia

instancia a la vena de inu -r'e lo-

zí-uÍHiiteM individuo!) por el -.allí"*-

del Pera':

liamo-i íí int-m Piaz,

Tirios Mir.i.da A'-v,
E lifat.io Cof ó l.¡n- os,

tíonstan uo C"'Vó Liueio-*,
Ado'fo VÍ.MOH II

*J^^_ Ei damintío u.' in. induró una

escuela uoctu i'ni p u a adultos en

el bunio Ulta-Mapoiho. A-i-tió»
nu instalación una gv »n concurren

cia Dicha escuela va a sur soste

nida por la Sociedad «Kl Povv."ii»

¡ esta nittiala en el Camino de Cin

tura nüm. 17.

C^. En si brindis del Refior Ri

vera González *n el centenario de

C i Ion, dice: « Ere illa en su A ranea

nía,» debió decir: <-m Araucana.»

Otra.—Dic»: «Las dema-i Repó
blicas de la América española les

he visto no cilios que lleven el

nombre de Colon.»

Debió d- cii: *Hai R. públicas de

la A nérii-a •--. hüA ,

qu** todavía,
u i-i Vi tie'ien f|ue leven *l boui-

b e de C -loo.»
•*" Lo-* rom s .ri s de pobeta ca

tan cauíbiand-i ca*i todo el pi-rsonul
de <<Hciales buenos i honrados p.>r

lente de no mui buenas eO"dÍ<:io-

II .' 8.

En 'a i,(*t-iv* comi-arfa han Mid.s

doNpuclido- lo* .fici )■ s Maído. .ado,
Afearlo . ^\.y. í J..*é Cmay... i

h,
gun se nos ba dicho, sin exusa

¡ust¡ li-ada, n .da ra »s que por cnen-

ro*-de un va ¡ei.to adulad ir i patero.
Mas cuidado c >u loa buenos ►er"

vidurt-s.

Habiendo un tungo uu stru su

bido h u i cairo de la 1 ín - --*. d** las

Ro-a-* el ni'i 'e- panado i pagado a

a conductora con una moneda de

a d-ez cent i *o-*, la c nJu-t ■ a que
ll-^va el nü'nero 117 le devuelve

dos i m.*d » esntavo, «ieudo qu-' de.

bia da-le d** vu*>lt 7 i medio. N u-'«-

tro ain go r<-c ama «. L> e el <. u.-lto

^inst«nie*-»d*.» que le babia p, a : •

con diez c-jutavos, a lo que a con

du t >r.i <-e desata en insultos de los

ma-*
-

."C ■* E ;t eti- t ■ -u ■■■ una

rñ ira i paga con veiote ce.'tav s

1 la condm-t'ira sostiene que 1^. ha

bia pasa 1" diez centivos. Con es'e

-nodo de lucrar pronto la 1 1 7 h .ri

fui una.

HBltlTlBOl

S^Q-.r Eltor de El Ají:
En el número 156 de su periódico

he leido un rem tido en cuntía mia i

creo que el que lo ha pues o debe <;er

«¿unode aquellos iudividnos apareci
dos i qu** mi condacta no debe -er mui

buena, pue» a e-jos son los que yo persi

go, porque mi Ocupasiou es d.\r caía

a todo hombre malo. Hacen mas de

5o -'(.os que recido en el barrio i jamas
ha habido que a de nadie i todos me eo-

uo. . n por hombre honrado. Respecta
a la burla que se dice que hago de loa

despachero!, tSfis son cosas del misino

que entienden por burla porque alguien
se ríe

Vicente Muñoz

Prevengole a la M. del C J qne,
vive en la calle de Ltstia, que r>o

esa -jsscasadoi-a i que aconseje a la
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mujer do G. Fb.res qne «e ju.il
' • n A, :-i-í como la a<-oi tejó que *e

fuer-i. Que no ae.a tan chíiltrho-H

cu b-s que vi— n ;»or la calle, p<* r

que
a Cü-tillo no le parece bien.

Que br deje de la «mL-tad con A

carpintero sino e-tA en riesgo d

ntia av.r'a; ya sabe que n .«otros

lo-, z pateros e** una sociedad mui

la '--¿a. i rí-pti di.-in pagados ,p corta

inos la man ja d-*l oaltb **n <>t ■

at.i -con lo deía-emoH los ojos en

tinta*; le prevengo que no su em-

b -ir .ch** p »»a que n> le dé ese

ma'dito mal que le h-iM pe-der
las chasquillas; i al vi -jo Jaqu-* que
no «ea tan i.l-a..., que n-i vendí
la-* ninas |»or trago* de vino i no
le dé so'-rad » al carpintero, pe
ro un hará dnlíjen-ua de s.caria *le

cera ame qu« é la saque a grueso
—Castillo su quertdo.

ÜL MÁRTIR

DB C 1 1 A N i
i t; E a 1 1 i : E

Juan Asencio Pacheco

El di.'ziochode Julio ü timo Co-

m ■ a la-* 5 P. M. do* individuos
qu** responden al nombro, «l uno d-
Andr.-s Molim i Molina i el otro
Aníbal del Campo Molina, encuen

tran a Paulieco enfrente de la casa
de su cuñado Max mo Molina i
haciéndolo devolver le intiman ór
-I vi de prisión.

Pacheco prrtgiÍnt,aIH8 parque va

pre-o cuando n i ln. cometido falla.
La covtesta.d-.n fué *olo cabalados
i "i <t <m Insta ln i^U de don Ju-f>
Anto ío A.aned.. Lleg .do- aM lo
desnudlio ., ln ataron i Colgaron de

* « i eS|.;no i lo flaielarrn ccu el mis
mo lazo do lavícLÍma.
No cout-uitoi cou esto sner.ro n

rovo ver l le di«ron cuatro balazos,
í*eg nj i su alevosía a tal estremo

que le ponen el revólver en ia sien
izquierda diciéndole: «este ei el
gopede gracia» i disparante. La
ba.a resbá'ale por el cráneo i se
cree que pjr estar tan pegado el
catión del arma al sentido no hizo
bu efecto.

Pacheco con sus heridas, todas
mortales, pudo desatarse ¡ arras

trándose pur las piedras i agua, pu
do llegar hasta la habitación de Pe
dro Prado que dista como setecien
tos metros del lugar doude se per-
pet.ó el crimen.
Prado inaudó avisir a la señora

m d e de Pacheco d -ñ i Justi M

■ue'-*.

¡<'iiát no «'■na el sentimioiito d

a Ua refina a1 cninideiar i ver a su

bij.j en ese estado.

A' d*a siguiente en ei Ho-.p:tal
Je Ite-ixí'). el iiíC"|i'nr de mayor
ua -tia señor Prado, tomóla nu d«

•'ara-i-.n l»a¡o iu- am oito, sen. lan-

do a H.,s d-n* a--Hrt¡ii(is que y.i que
dan n 'inorado-..

A las 5 P }J.. dA ..¡exiiiueve mo

ría co*i los auxilio» r-Iijioi-os, e- de

i; i i-, a las veinticuatro horas des

pués de cometido el crimen.

Lo* aseniuo-* huyeron por temo-

d--. la jnstí -a. El Kt-üor ¡u-z don

Moisés L 'zo déla VA-ga los ha l¡a

inado por edicto i pronto el fallo

de la justicia caerá sobre ello» con

todo cu rgor. Es el anatema de 'os
malvados.

No podemos por mi-mo", de elo

jiar, la conducta del i-eñor Manuel

S-Ais BUquert; ¡qué Corazón tan

bueno, qué alma tan grande para
con loj que sufren!

Ese dia tan triste para la pobre
madre i hermano-", el señor Soba rí.

todo lo h zo; trajo el iwtur o pa.n

que hicieía
ul t'-s'amento el h-ridu

1 el niídiuo para extraerle Un balas.

La." h-rida-* eran mortleH,sob*-e todo
la que le atravesaba el pulmón i a

abdomen izquierdo. La eieneja fué

impotente i era ¡m(3o ib!e s n.ra

un hombre qu .i ebtaba aciibil ado a

babizo-".

No desc msar.-iiios en nuestra

misio i de ¡-tacar a los malvados i

bribones aun ¡u
■>

pertenezcan a

grandes famibas. Sobie «ste asuu-

to no nos ocupa- enios habta que la

justicia dé su fallo.

El ÍIBDKLEGADO DE RuNCA

Emilio L.zo subd.-lado de Ren-
basicado mucho los pies del plato
dáudo-*e facha de un gran caballe-
ío sin acordarse dul tiempo en que
fué Tenga mui presente el fu-
lauo (ália-i el carrilano) que si no
se modera en su proceder i mui

principal.!.' n'e en el modo de ha-
cor justioia nos veremos en el cago
de cantarle su biblia que «e la sa

bemos a foud-».— Varios vecinos de
Renca.

En la callo de Sania número 3
hai un garito o chingana r.jontada
por un tal Labra que pertenece a

1 1 comisión de pesquisa-»; en el ci

tado garito se ci nv ten baibarida-
den tale.-* que vuc^de muchas veces

qu- se v«ui salir individuos h .sta
sin Ziputm 1 I:s cualew pieiden ju.
gand" sin saber que el tal Labra
tifne pil i'S que «aben inarniai mui
bien la baraja i que se leparten con

él de 'as ganancias.

¿Porqué el Pref'c'o Lopetegui
lu-n.nte e--*e gsrit"? El no pueda
¡llegar ignorancia puesto quo pasa

todos los dian por .«-sa calle. Ade
mas debe t<-'n.r conocimiento de la

que sucedió el domingo 16 del pre-
«eute que hubo un gran de.sórden

provocado por los niños de Labra
Ki el prefecto no pono remedio

■"upiiiniendo el cítalo garito cree

remos que vi tal Labra es hombre
necesario i que puede hacer lo que

quiere.

Le recomendamos a loa dueños de\
despacho i billar de la calle de Pinto es

quina de Escanilla no sean tan atrevidos
con la ¡ente del barrio, principalmente
con los pobres uUe se curan en su mismo

negocio. iSui-ede que desp.us que están
curados los echan a palos a la calle i

hasta desnudos. Bu- no seria que lnpo-
licía vijilara «se foco d" corrupcio i de

inmoralidad. La que tisne de billalera
llamada la siete picos es mui desver

gonzada i junta con los . omboea apalea
a los parroqueanon.

B*nito Ebtevez

Hé aquí un tipo que se presta
para una biografía. Pero no crea

el lector que ella pu^da hacerle

ponderando sus virtudes, como es

coinun cuando se hace la de tal o

cual persona, E' hombre enyo uom

bro nos *irve de epígrafe, noha na
cid) par« ser endulzado. Mui al

contrario, el modelo solo se presta

para copiar las sombras que abun

dan en él.

Benito Est -vez, rejente de la

imprenta de «El Fenocarri », es el

que queo-mos dar a oonocer al pó
bÜco en j-iueral i a los fipógratoa
en particular.
Cínico i adulador por excelen

cia, B.-nito Este vez no titubeó en

servir loa intereses de sus a.nio* en

la huelga qu« tuvo lugar e! ó del

presente,multiplicándose para hus-

ca*' cajistas, d.* noche i de dia. pol
los arrabales de Santiago, en austi •

tucion de uui- amigos de avr.

No nos ««piteamos e-ita incoa-*e

cu ene i a. ^íO y.t no recuerda E-oeveE,

cuando, uo pivt*.-*to de tertulia de

amigos, reuniaa los ca^iátasdo *tEl
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F Tior-arrilí en bujares det«i*iniu«
dos de antemano, i -i lo m«*jor d.*

'1 i d'VMision s imln d«» **u p dtó el

iisepai abln naipe marcado con que
ll*icl'i f-nnr a los irn-an t ,*? Ojea no

I ■>

que la msinoria d - la~> liSta* »*i

eáidibiso*. en que Ggut ab-tn n'tie-

•dio piiiiie i uní vaina de tijun-s»,
"i cuyos piemío", ava'uados en to

ta', no corr -s muí. lia-i ni al valotde

•lina acción? Ya no se acuerda e\\»
•

al anjmro del potito de rejene
e :haba en rifa relojes de hoja lata
< . i- -om > it -tos. anillos sahumados

i mil otros eachibaches recojidos en

1 is basurales del MiipoB'i, todo

.-i.i esulnt-ir a los desgraciados
.cajista-*? O'vidó el negocito aquel
<1e h >* fullingues d*¡* a dos por cinco

que él vandia a 10 centavos cada

-atad'f No hizo alto en el peculado
vergonzoso de obl g»r a lo* cajistas,

lajo pena de caer nn desgracia, a

Wniir tripoa a semaa J en cierta

tienda de la calle de Santa Rosa?

Eu mas de una ocasión he-m >s

*-oido diálogos como ¿ete:

—Fulano, ¿que no me toma Ud.

tinos dos ná.naritos?
—"Sefitr, esta semana es de apu

ros Tengo qu*» patear la pieza i al

gunos otros piquibos.
— Pero, hombre, si ochenta oe»-

ihvoi no hacen falta..' Ffjeso Ud.

que en la rifa habrá ponche, cue
cas i .. . también podremos echar

una manito i salir Ud. 'ganancioso.
Todo «so lo reouerda mui" bien

Bstsvez; pero para congraciarse
can les patronos, tanto para ou»

disculpen sus frecuentísimos Sen

Lunes i San Martes, oomo para

hacsrles ereer que ol defiende los

int-arcses de la ■tnpresa, no tuvo

vergüenza de pasar por encima

de todas esas tradiciones de oscáu-

dalos que le h-tn costeado mas de

uaa jarana. ¡Estoves defendiendo

los intereses de la «mpresat I para
servirlos obligaba a decenas de ca

jistas, los limas i :i,in en mitad de

semana, a qu», faltando al trabajo,
le acompañaran en sus inecentes

■expansiones!

El bauemsrito periodista don

Juan Pablo Urzúa, con la penetra
ción de criterio que U era caraoto-

rísca, en las postrimerías do su vda

distinguió on el tipo que nos ocupa,
ul través del velo hipócrita con que
siempre ss ha cubierto, nada ménoi

que a un farsante ds comedia, ¡si

la muerte do sorprende al ilustra.

do diarista cuando rec:en prinr-i-

pi iba a '""(t conocimiento del

ahinco con qne Esteve* defendía sus

intereses, a e**t*s hora-* Asi-- no kc

ria recordado •m •-* i imnrenta «íuo

tan s-i'o por pu descarado cinismo i

por su* numero»»» intr-fra*.
Con lan mineras prudentes <|ii'-

b* eran peculiare*. el neñor IJizi'u

señaló, en repetí di s ocasión"» el

camino de la calle al reiente adu' •>•

dor, pero el mui cínico no su daba

por aludido, llegando su de-caro

hasta decir qu« no -..- .i,-¡ . del esta-

bb-siinionlo basta que no lo echaran

por la fueiz*.

No queremos revolver mas el

faingo: ba-ta con lo expuesto.
Tenemos cotmiencia de que el

caatigo lo 11»V4 E teveí en su* pro

piai obras: ea lo material, sus vicios

lo han llevado hasta tocar estremo**)

inconcebihlas; eu el orden moral,

llevará e te rn amonte en su cou.

ciencia el remordimiento de loa

males que ha causado,

M. J. lí.'.)> I SHE .1 '.

Entre des amigos balmaeedistas i

tiensn a honor de serlo.
— ;I osos tostaos, ssfiur Rivera*
—Declararán bajo juramento a

la presencia judicial «i nuce-ario

fuero qus: «Ei verdad i leu consta

quo la sefiora Jo*us Qutierrt-s d«

Jaulbac me visita «"«•de *»iete o nn

tes déla noche, i muclis vess »s

tjosda i se iba al dAi mj
A iv. ■■>

— Pero, ah) no hai nuda malo.

—Ni protosdo que lo haya, por

si e-.»iitrario, i un*» ssfi to q.i*. ortA

ocupada sn la adn-i nisirai-i.-in de

principal do corrooü o na va a ocu

par, quiero dejarla oo hu buena

reputación i f-.rna, como ya lo he

dioho i lo repito, que convn tába-

mos de política. Los testigos no

podían decir lo que hablábamos, es*

rrábamos la puerta con liav*» i tran

ca para que no salieran i .« pa-
laWrax i nn quedarnos solos

—Donde conoció a la sefi*-*ra Je

cus Gutiérrez de Jaulhac?

.—En casa de un amigo, calle de

ñ m Pablo numero 9, altoi el 22, d«

febrero último, dia en que se pu

blicó sn «La Democracia) ol sa-

qceo de mi casa i despacho. La

■añora Jesús Guut-rr-M do Jaulahc

leyó esa publicación, oon una voz

a'jeutii.a, un lenguaje claro (i co

rrecto. Mo (mi mui simpática la

seRora, i mas euado contó los mu

cho** siifi ira ¡ei tos do su prisión,
h>« centenales u- interrogaciones
Iic-Iih" por el Gi*cat d** sur-anea don

Rn'.si-to Sonper i el triunfo de ella

s-Aiendo en libertad. Ahi ya no vi

a U"-t tnuj-*r, i-olo vi a una puerro*

ra; Juan ■ de Arco, me pareció pe

queña a sn lado. "-

—;.f'or qué cL'i R*»pi'iblica» no

tiblieb )a prisión de Ud. i solo

«Li Democracia, i

— l'orq-ie en «La República» la

coit»c*"i mucho, i la aprecian en lo

", ue vde.

Em «La Democracia» t.mbicn la

eniioccu, poio dando cuenta del do

lito, tomaron la notiei* de boca de

'amistas ■ i ora Jesuo Gutierre*

do Jaulhac, no doi parto do policía.
Lo oon do- a su gusto i a sn gusta

fué I» publcacíon; sino fué mui

co- recta al menos fuó una ga'ant**-
r!a que os mni común en todo ca"

b-' >.o con un. dama qn* ee pro*"

ieñtuba con un ojo hinchad*".

—¿Sabe Ud. lo qu*. ola
decia la

noche qne b» tomaron preso?
—SI, ssfior; me lo ban contado i

es: «Hoto sucio indecente, venir

at'-everso a p»*¡fsrmo a m!, lo ten

dré qu* c»#tigar mui s^vorainonte,

vori ol mejor aboiv.do de mi par

tirlo (hiq) i 1« haré comprende-- «ue

no hai n^dio que oso n¡ a mi ty-mo

con mudo» ojo». A mí que mo lls-

mi.ii t'n heroína (testual). >.

— ¿I cual fe el partido de la se

ñor» Jrsu*» Gutiorroz de Jaulhac?
—Tra»la 'o s su abogado, que1 él

conteslsrá donde tiene cl partido,
no se lo conoce".

—¿N'.i srrendaba Ud. una pi- ia

donde ella v'via?

—Si, tema on billar »n olla i ha

bia comisionado -. la sefiora Jei-us

Grutionroa do JnMlhac, pa'a qu*

mostiaia -■ nuoble a Iu8 compra-

d.,r. s; «Blando yo preso, so
mudó

u« sé d«mlo. S« lo llevó i no U

que haya hoeho d- el, tong» acu

sación eu su eontra ante el juzga
del «timen.
—El señor Juez proveyó:
«Traslado i autos a Jesua Gu

tiérrez.»

Por mas averiguaciones que he

hecho para saber su escondite, han

sido inftuotuosaB.

—Qué no me habla Ud. del em

pleo de la administración ptincipil
del Correo de esta capital?
— ¡Si t-cfior, con mentiras de li

Gutierres! /Qu*¿ la van a ocupar!
'

{Continuaré}

1
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Lm huelgas efectuad'*.)* ultima

¡iu.-,iL * i en " "n'vl 1» de lo

obreros de la M is:- tranza, han da

1 , motivos í m.ii-i ial suficiente a

U pien-a «rande o aristocrátie

par* arrojar sob*e los hijos de! tra

b.ij > toda la p -ozona que desde

tiempo ana-, venían acumulando.

Sobras il.*n mi esta tarea infame

la nretisa cUrical i el viejo Ferro-

eirril; respecto a la primera no

deb-moi tomar en consideración

"U« incultos, por cuanto, sabido es,

que sus columnas uo tienen mas

iniaion que la de arrojar iodo in

mundo sobra el obrero i sobre toda

persona bourada, i respecto al se

gundo vamos a aipcernua adver
tencia antes de continuar este artí

culo, i esla siguiente:
N« hace muchos dias qua el vié ■

jo Sglolc estuvo a punto de zozo

brar, quién sabe por cuanto tiempo
bu publicación a cansa de una huel

ga entre Us cajistas que componen
el diario.

Con este motivo, mis lectores,
comprenderán mui bien, la profun
da aversión i terror mal infundado
del paternal diario a todo lo que

signifique huelga -o movimiento

popular-.
Dicho esto, entramos en materi

11

"I

C imo creemos haberlo dicho eu

artículo» ant-rioies sobre este mis

mo escabroso asunto, las huelgas
h chis con justicia i apoyadas en

la equidad i bienestar común no

dañan a nadie, ni al obrero, inónou
ul patrón, i no como pretenden
creer i hacerlo creer mucboH escri

tores puontos al servicio del oro de

Ion patrones.

Las huelgas non indispensables,
como ha venido viéndose de tiempo
utiá-. en el vit-jo continente, dudo

el grado do despotismo a que hemos

llegado, pira la prosperidad moral

i uinterial, para el engrandí'cimien-
ro i biennstar económico del hija
del trabajo.

La aristocracia, sépalo el pueblo

.le una vez mas, esta nei píente en
roscada al cuerpo político de la co

leo ti v idad trabajadora, pretenderá
siempre, aunque no conseguirlo,
mantener bajo mi yugo omnipoten
te al desheredado de la fortuna, sin
concederle ma** libertad, man bie~

ufstir que a un ser irracional.

La libertad suficiente para respi
rar, el pin s.uticiente para no mo

rirse do hambre, tal es la lei, tal es
la regla adoptada por la burguesía
chilena para manejar » tu voluntad

al desgraciado no nacido en la opu

lencia, en la crápula, en el lujo va
no i orgulloso.

. h.s una especie de pulpo, definido
con pincel maestro por el inmortal

Víctor Hugo, qtif* lo mantiene atado
desde miles d» siglos, ha 1 1 nuestr >s

diai, aproveehan dos*** traidoramen

te de los mom«ntos de descanso i de

agonía de la vírtima uara sacar la

cabeza i chuparle la sangre que cir

cula por su cuerpo. I esa víctima,
que es e. hijo de la miseria, recuer

da a vecas, «e ie'Vanta de r»

icvo, mo-

viemlii con fatiga su cuerpo doloi i ío,

ensangrentado i pretendo desacirse

do las ligaduras del tenebroso

pul pol

¡Impasible! Lucha con desespe
ración, consigue que algún mietn-

hro de nu cuerpo quede libre, pero
para uu momento, i el hijo jeneroso,
el hijo 'predilecto del Crucificado

cae vencido entregando su sangra
a ese pulpo, a esa aristocracia mal

dita del dinero, sin conciencia, i****

uorante i brutal cou bus mismos ■***-

mojantes!

Aunque, en la antigua Grecia, en
Roma, patria errando i aristócrata

por exelenoia d« la antigüedad, esa
oíctima se levanto repetidas veces,
terrible como el rayo i pulverizó a

eso pulpo con justiciera mano!

I esa misma noble victima, fres
cos están los recuerdos, en la pa
tria de los injenios, en la ¡,:u

■■■ de

la civilizncion i de la libertad, la

republicana Francia, envolvió i

arrojó en el fango de sus propioH
vic'os i crímenes a la nobleza quo
duiante rolles de anos la había mal-

trado orui-lmente, proclamando los

derechos del hombre en la Gran Re

volución Francesal

Entonces se pudo esclamar con

Mirabeau: «¡Los privilejios se aca
ban, pero el pueblo es eterno!»

III

Ochenta i dos afio» llevamos do

vida independiente del yugo espa

ñol, que para «I obrero han sido

siempre ochenta i dos anos de es

clavitud i despotismo.
Han habido hombres j i»nero"os

que a semejanza de Jemii han pre
tendido sacar de la ignorancia i »er-

vilismo al pueblo, pero la oligar
quía, siempre temerosa de que con

la ilustración se le escapara li pre
sa sabrosa que rnr n sin cnsnr, han

i inmolado con oaugriHiita ironía a

¡ esos tedpntores, nunca olvidados

¡ por los hijos dnl pueblo.
'

Así bau caido envueltos en esas



ul as a.na- i subvine--!, Ftmc --.'.o

B i)a ., A-ilo-Ao |» ,n oo \- en..

\¡ .nt -rio i et dAt-tdar Bi'oi c-l

rimi-H.H d»> m -¡orar ,a silu cí n d"i

nb- 'O.

Himi, poco ma-- .■ meAio* do-* i>

iií" ifto*, que 'as buob-as ti< •**, cu

H-iciin en mientra va'ri i, p-r.» bit

¡■I ■»* de democracia lánzala* p -r

¿•■'o* -a adhirieron de una ma-i -.i

la; a ntie-Uroi com oiftjios d»» na

bij> q
o- yi

*."» impos'bU .ncio -ár

H*lai del bindo lo **n* cu**: m»-

d m le le rinde-i culto f •. v tus ■!

IV

Siftin-ire s-" h.bi'n perseguí lo i

prtt-'i'ii lo ». «f-icar por m -dio di li

tu^.z i cnal*pii**r movimor-n'", ovo

jam íh con 1* otda;i:i. <-. u el (Mili.

in t i a tropel 'o inauditos n >n <j
n*

nue 'tras nutot ída le-* h in violado A\

d * re olio d » r-í.i nion qu»" nuestra

Cirta, conce'le aiiopellando los fne-

rt* d-* lo» obreros de la M itístr.m-

■2.A

Camilo Dcsmoulins.

tContinuará.)
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H.ftu- Eüt.u- do Et Ají:

El -iUbjklkg iüj de Renca

E nion L .zo subd-Ud . d ■ Hen

il* sjc i-lo m icho loa pine d«t plato
dándole ficha de un irran caballe

jo s n acordarse dA tiempo on qn"

fui. Ten .ja muí presente el fu

lano (alia* el ca'-iAlano) que si no

se morle-a en su proceder i mui

priucipabn -nt.e en el molo .le ha

cer iu-uijia nos vírenlo» en el cus"

he oan'arle mi Ivh'ia o/in se la s«-

dirn >« a foud i.—Varios vecinos de

Renca.

A la huacha Aurora P., de empa

nada» vinngrHS, qu**» no se cambie

su apellido como los pillos. Que sa

deje de andar hablando de su pa

trona, quien la hizo botar lai ch*m-

c etas de becerroque trajo de' c*m

po, la hua«a p. . Lo mismo le di^o
a sn madre que se ponsra freno; i

la minma co't I* di-j-o a la bivone"

ta ealada, la Grinelda, que vivo en

el va-a."* del Piogretto, n,iif no deja

de|saUr a Is cille u r iit-i.-il chi

quillos que p *an, i se deje de an

'lar tomando ei nombre a bis per

soua-i,qu,i no «on p.. romo M'a, qu*

de nada le sirve que sea casada.

E-ito se A/s dAe

.« -mil

-.atmt.j

d- la ;.e-.'|tl

Il O t .V

a A,.- ..

, ,b,o I,

b n I..*.

1^

lo ,,.,,'t'
-b .latli -lile i lio S' l "' <-n

u-sa- de |U g*>-. IA .
'

pl-i-SU I. d - i U *r lotí ba ut. gn
uto , ñ'Aico d .- d- .pi-da i ■ i -nt

Icmi bi. Lí r--pre un ta nte I i C is

ti b». L * en * c . los | u
• i ie en -,-,

ic-, uno d ■ ell .- e* l'A Ib boib-A

; tí

C .Ue da* Sal. I'abbl

ura ..i h

, to W h

- 11 -i páj

ur. i I . ¡i)n

.quna Ma

(1"

neo

ra, ei que b» adr -
- tra

uo do .-,i..i,!allaui, I , G.

AUi .-. A Motil,) doi d sc

íii *li..iAa u-nle ÜU o 4'J

diarioM, i :js apoyado | ar

tor de esa couiifaiía. E-i

.1. ul n. io

(A L Moii'-I i nú i.imo 173, fren

te a1 G.i *, t.:iiwb:*ai*i hai un ■■ & to

donde -C d So.ij ni a Ins pulios t a

bajadores del G«»; la Au ü.i «o Fa

ina J. Ovallu i el marido •■*■- mit. -

i-i del Conyrrs-ío, por eso t fie per-

in is . para tener varinn
g nito»; c«

la qn* tr.bají eu ni-d a cou

el p.ij-iro de .'lienta, on • >( ■

o tu'.mo

ro daroiio-i a I u 7. la vid i de' i-r.ja
ro dn cuenta.

—Uno que tt:ue. lo ha

brá.

Le prevengo a la pu.. erca 1- ln

Mai iu J* in I'?, que t:e ie |u--vo

r-n 1 i
p
1» ví a *le Aba-it'

, q o i o s a

tai sinv- r^,ü nzi pa n Ib-n i se |.e-

lemdo oon el hijo d- la eoyau-i,

H'io tanben
os buena alhaja, que

p -n-uit* ipiR su yerno i *di* si di

gan cvsa* qu." solo hi* niñan de la

C"tlle del terciopeA. lo dicen.

Estas mujeres son es«. ria d.> 1ü

Plaza, purq*ie So lo pasan gritando
todaN sus co'-hinadtH sin respeto ui

niirauíiento para con lai p^rs mas

que pasan p >r ahí. (Jonque, cuida
do cuyana i María de t».b>s, qm> si

siguon a*í les nncai'oinos lo» tt-»-

pos al sol.— Varios compradores.

En el ntSiii">ro pasad i de este

periódico se dic» que han sido do»

pedidos du la 8.' comis-r.» Ins ofi

ciales Mal-Janado, C¿diz i José Ca-

m-ii/o sin justos mnt'vo-i,

Rk-spucto a eitrt i'iltinao td comisa-

rid ha tenid > muchos motivos pata
I
botarlo, p i«.í st,l« individuo csnie-

ti -i undiv píbu uu .h por t-1 b »rrí o

ii-1 Arenal, s cuido ti u,';»« a (ju en

ue le auoj ib* i poní- ndo nal ;i to-

lo el uihinlii <v u <1 < oitii*-: i io. Tor

eo. de.*- irnos que h» .-r-iado i mi i

lií'Oi hecho de *-ii" •»■.- I« baya den

|.elido. Como n-u S3 Kinur ira ciii

destii.o don F aiici-c Mi LitiuZ lo

I u de inaiitf ii-^r c-.n 1 1« empanadas

vva¿.-. q..e le qncdav. ds.de que

van'!** icnó ln 'ein |'i* teoi.i eti

I . -'nmi>v''u.— ¿Ai o te esa tibe tu

mui amigo.

A la nei;ra -c>¡Aet£ Ilusa, que vi

ve en el c..n e . ul . .'í 1 d*- la oalle

rio Muías q<« ■■- deje da andar nior-

o-. Ao n [i
-i ■ n

-
^ ■-.,* * n nada 'e

■ fs-uden, q il- de l» . on'ri.ri» n..s

. blig.ireujos » nu-a1 'ts lo- tr^poi al

8d a éll* romo al ca-..b ..ll*r" gi n-

^o. La iiuv ri
■

i debe l«ns." cui-

iL do ceu ella i *i ©*• p s b.« mudar-

1. de dieh > c«n v«i ti lo.

Aviso a' publico que «1 26 .va

robaron uu «aj"n de |iaii'iu» d*-l

c .nedor di* im d»**», Mirun *i>)ii
-

u a de Crw« i el da 27 de*- pn- «*■ ó

p.r euCatito uní cooeja ur * j an-

t-a dw estol ua .¿ato romano q o

obedece «1 nombre ■!■» A:>x

tí» gra' fie* a a p r«.--«t qiie dé

notic aa. Maruri e-quina de l'ini.

Uucbos creyeron que hl Ju ta' ■

taba a la verdad cuando *6rmó qua

Ksteveí ce emlK»rriá<-lia A -

a costi-

11 t A- les demás traidoras que él

pr.'tsje olí El Ferrocarril; p*to es

la verda 1 purito.
E: viernes, sin ir ma-* l«-j<»f-, c- mo

a las asís tres cuartea d ■ la tmde,
el verdugo Benito enlraha a la vi

nería de Jahuel, acoinpa&mdo de

Sanch«E (i tis la vieja) que es uuo

do los logreros q le la avuds a au-

maular a ¿«te el jornal semanal.
Nosotros to vimos entrar, pero ta

■alida nó. Es mni prob»bU que bu-

van ia ido t- ■ cuatro pata->.

Et miércoles 96 del presente
cuptro jóvesee entraron al retlau-

rm dn un tal J hon situado sn la

salle K-mei abia a bebsr una copa
de cervesa, pero el du-.-fio del r«s.

taaiaut se negó a venderles i por

haber e preguntado lo« dichos jó
venes por qu*s no les vendi» loi

agarró a palos 1 llamó a le policía
para mandarlos p-esos; vinisndo

el «ni*» -inspector Juan Laplana i al

C*.l-> 444 , en vez ds prestarle ou-
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cu* el motivo

h lo- j.W. ue-;
i Ó lauíbieti !.

i'ducrt pie-*o.

!.-cal les hucií

p.-sos a cada

I"

'I"

p.. (' ido c i - i vi .--ios .bus., que

kiiii por di-mis odb'.-i i-4, pu--s la i-*e-

licAí p >r un. .3 oi<á.ut--s iri-oa; do. li

cor d-juil a I*"* Juríi ia de i.tTrO-'i *i

q-io abu-an doi pÚii.í'JO ha riéndose

-ju- ce- de sus cuiis.m,

A.vi-'O * 'uia aini i;oi qu» me fue

ron a c'ai'pr ciando tenia mi inau

dito ia li c-iHh de San Die^o, ¡ que

T . lo-" at^-ndia cr.-yéndoloi mal

Íiovi- *d "S, que si u.o mu cancwlan

pronto la« cuontus qus me adoadin

le* publica é -oía nombres en t-st*.-

in ui i
p 'pular -p«r ó Hco.

I jjual nmone.it avión le lngo n

K-ttael Moi-in.t, ihi-n baos mas •!•'

dos anua a q i-Jno ven
■

a *'anc la -

in -. I ..-• 6 p.si- 60 jentavos en que

«n- fhivó.

g i -.huí, púa* n otifii- ide-<, El

Aii e-t d ,rí pro ,to un* re et» p...

i-l ¡ u< »'o rie sub ¡us

a*, de cree ,o ini'tH. ,-h

vdo en la .-.clu lidad.

a. mimo ia, coif-nne

íj.-h es'1, la frecuencia c ui que **e

bao a el cambio di- pegonas en <-R

tos enip]'"»», 1"

F>«t re- Ó quo

,, .,„„-.
,.d«„

t>l a ma! tu- i

tinv-ndo n

i- 1 tí ii

i|.i*" uo ^e enconti .bu 1 1 per-
■ ca'Sfo

(,'i

idóneas para s**rv :r ect

I* i* que «»• ocup iban

harían roofoiine con bis p

nio-ie- drl bu*n sei vico d*-

rrar a bi re-iova-jioii ioiit>tante que

se notaba »

Pocas palabras, aefior Fierro, pe
ro buenas.

Lo Imiuio so n^opta vevg? de

qii'en ven_-a, porque hai en la ac

tualidad sub-insiecto'es ^ue...íTd.
i>odri juzgar por el sigriiiente, (his

tórico i Re orueba con tet-tigos.)
El diez d» setiembre se -convidó

a un sub inspector ds la cmnisaifa

8" a una pequenita man if.>stacion

en eontpaf.iii de cinco cabalboo-"

mm, Contento* pa-amos la tardo i

ios creiam-a de buena tú- quo el

;ub"ÍP«pector que nos estrechaba

a mano podia llamaran amigo. Pa-

■a lama ae coni" t d. era claro que

i i d-bia hub.-r fa'sia ni miserias, «i

ing-iñ s iin'(|HH ea'i pertenecen a

ijuii

li II

le I*

b

ue qu- la

a bolo !.,

■tacón *s:

. donde lo

» i deb ó

une

(Ui u peí S' II»-* t ni

A* loa ll eit'c SU V

Oopi.il ó n ía ii Ü2:^

La fifi i a Ma

VI V» f>ll a calle de

de La-t * no deb

lonte ta ».di ai is

se sabe *a u ü A c

raída i.*i la -. las uoe

lo- qiIHi I m la

<tl i como

i calle

i- a ("lobos qn
M-ruri es jum
ia ai rmidarle

G u "s-o sen .r Hwb-i-iMp.
i-
a- A a cu-i ve ■.■-.-i n SU a

'

uncu a Ud. di

,

(^U- «Vil , ;

¡ue» I >U i-..

me
*■

prov

io un ci inif r. >

iispeewo no ik temo

at;i obe ti-..*- u >a e-í-

er.-i por la i-i pabla;
i.Au-3. le temo a A vírjeu

'] in il •■-.. al i. uto. Mi o-able descan

sa de-Jo L mi en o' >»So ochenta i

nmi i no *»e inc oiv da donde tieue

la empunAiduia.

ToCatiC

hn dich.

<-ue I» io

añadí :

Se fio i

fien

i:\mi.ui

uo» i o [ionios

alta, pero

quo i

Uu.. al

, do-.l¡ a,

paree

-a« as

UI.I'ITI.

por.

c»Ae de

ne. i <

1» Es

11 911 I1

tiíadatil

a C. J'
,

']lic IllH de-

loinpromifto
us r los za

iquA la s.-ñ

tambie-ui le recomíendv

vuelva mi anillo du

porque no debemm oo

pitaros sobrado del ■.'■ ir-v.i : -.■ . , ;-.

Hs leído con »r.n satisfacción ln

srónica de <Li lí vúvAoJ> del 20

del corriente donde dá cuenta de

la HBsion kluaicipsl.
l£l Heft..r Fierro tiene la palaWta:
í.M»nile-io que eucoutraba lam .

bíen mii cenveniente se suprimie
ran los puestos ds sub-inspectores,
-confirmo al proyecto preseutado

por el spfior Intendente, elevándo
se a siete el numero de inspecto
res. Consecuente con estas ideas

ínid-»coii uñasen -ra cior-

ueñoi* dl^o, pO'qn*> hsI

a, ¡ e' ijue esi-ribe estas li

jo cieyAi. Averiguada U

de 'a tal si-fiora resulto

^p|- una piíit ola taiueiilbi de plaza,

portal i cham-h.M-ias, i de un cora -

Mu niü* tnaio í negro quo una no-

che d" tempctoL
Por I», iiov.ie de e«© dia, nuestro

aiiiv_oi pii-iorM.. ;d hubla con la seño

ra la marra-, i de una manera en.

|fnñ usa que eu nada lo honra, ai'*

tomó pre-o. me punieron (porqua
fel.iK» estaba de prevencionj incomu

nicado sin que el comisario ni na

die diera t*l ímlen i ni cama se inf

p*?nn¡tiü: Para colmo, éste par de

o-.'vA' "■ í-1* dieron cita a mi presan.

E-*ta ramera de narices

i boca grande resultó i-e

psro el uiai id*) h.ií'e j ustii

estuvo iucoinunicado en

h a i i -i
,

Súbele 61 la algo que

marido i se espresó Vn

causare basta que vea

abierta»
'

casada,

¡a al que

la comi-

dicho

., Mo de

i» lo fus

Cuaudo el hombre esta fatal

baeta lo-, perros lo me ni. V. - ; ' es

toque les rsta uncedieudo u los

libretos del pal--, pues el ñ.to arras

trado, redact >r del vendido a' oro

clerical. Ferrocarril, lia insultad*.

crasamente a todos lo ■. olirems h'*n

i no.'-, chitónos; d.---piu"- le sigu>* el

inmundo Porreta r (clerical); peí o

el que díc« afuera en insultos, es

uu periódico ingles <-ue se public
en Vulapn-aiso con el nombro dt

The Times, cuyo redacto' debe 8er

alguno do ai^tielloif que llegan a

Ctiile con una mano por detriis i

la otra p >r delante í mu.uto» do

hambre, i que hoi, m -diante el «u-

dor del obrero chiL-n-», tendrá la

pulsa llena. E e gringo b .duaquo

ui'-rece una pajiza, por ei.ticm*. tido
en lo que no d~b *.

0" El Coiimpjo de E-tado apro-

1A, en sesión del 23 del presente,
uu proyecto por dema-i humillante

para el pueblo trabajador; pues i-e

trata nuda menos con dicho pro

vecto d* tener ul ob.ero peor que

a u*i esclavo,

Hó aquí el primer artfcu'o:

cArfc. 1.° Soroca-. ligada con ;>re

i>idio menor *»n su tarado mínimo o

multado 100 a 1000 pesos
tola

persona que por violenc.-i, víaB do

huchos, amenazas o in-miob as hu

biese provocado o minte-n I i o iu

tentado provocar o mu te *er mm

cbs.iciou concertada de trabajo con

el ti n de forzar «l alza o U baja d*

los salarios o atentar contra el 1¡-

b e ejercicio dd trabajo o d*¿ la iu"

dustria.»

¡r/^- t' el inié-colt-M 2, a las 8,

t-stán cit-ido-* a leuni n todo** lo

presidentew de Uh ¡-o.-icht-Je- ob>**e

ras de baiitiag*» Apunto* im-o tai

tes quw tiatar. Canadiba 1 ^^.



EL A J /

íáT El juez local reidor M^uol

F del F.otro, eu la-» inultia que

i upoue 'ed ca*nf*i mas I i mmo ;■

llH U.ilCITln, J j.lud 1 ii los Uiñ-lrf Ul1-

■luido--- rjú i cimi a Íü o*»l¡ A i innn-

d ataludóte ^o libctad. ICit.l viejo
ud uo >niio;i Je siete minian.

5^r Lo-i i-onM-ri/iido'- <** cuy.*- ie-

Ih oí A na.-aeH.bu--.:. W.llíer M r.

t iidZ, ii.i pnnci Aia I > a |-o' -le >r d-

I., imd » ou I . C.ina-adw Diputaba

líij >_ entre, otr.i** san levw, confuí

t nd i al dip lUiln .Tordiu, que ni

Un.-.t i «si-.i viesrf **u U t.dntara lo-*

CunierViilira-t se nent.'r.an ■» su

derec «a i tos libor ileí, a ti íz.|Uier.
da. Eiti en la primen vorda-f .]uu
li-i divuo A mi |uendur, pues Josn-*

uiur.ti entre dos I nironeg. tei>*-nda

•a 1 1 derecha al ma-"...bueno. Con .

1 15 c nistírvidorMs aou <o* m-'S Indi

nos por <■*■..> se dan el título da mis

buenos Aidione-*.
**" t*nr lo visto, el Hoto nombre

ild huelga, liaio iriitir lo**J nervios-

de nuestros gobernantes. Los obro

lirón hueb^t]ÍMt-.s de la Maestrenzi

siguen im-iértóri-it-i-* en hU prono-

«no. Eu Valparaíso la huelga toma

mayores oroporciones.
t%g- Eu C incepción I"S demócra

tas hau fúndalo un cbib cou el

nombro de «Fi aw cinco Bilbao.*

13* El Ferrocarril i El Pometiir

duode que los operarios de la Maes

tranza de los ferrrocarríles del ea-

i.lJ i se dierou eu huelga los ban

insultado cochiuaniant«, di 'deudo

ti > ellos que son una caGI* do bo

rrachos i ¡ente perdida. Ehto* mi-

eerablos diarios quieren 'nm el obre

ro sea un verdadero esclavo i e-ic

siempre sometido a los ivipnchon

d> Ion u-ieroros i aiiotiutnR »iti le

vantar la cabeza. A eto** escritores

no les irap"rta un ápico qne el

pueblo se muera de hambre, te-

ni.:ii lo ellos la -ai iba lleua..,

¡^. Joiü|uiti Pinto el tonto de la

empresa d«l furrocarril urbano ba

de-qvuldo do lu Maestranza de di.

cha emprasa a unos cuantos de loe

meleros operarios por ereerlm* que

estaban tramando una huel{;,i lo

que no ue habia ofrecido. E( t'into

puede ser uu buen pan pintado, pe
ro no un buen adiutiiotrudor de la

empresa usurera. En esta parte

también han tuotido la ui.ino al-^ii"
uoa quo B-* titulan obrero* i que no

pasan de ser intrigantes i esclavos

de sus amos que hacuu i deshacen

de ebos

iltnbc-jitad vuudid'ja!

F'JNDACL-Xiiá,

■jÜBCUitUlüIiKS ro-t K 1NV1- >ÍT01

d i- c

pi
• i-.*

lo lI o

Ul o

1 e s-

co
*

to 1 :

i-e s r

-o du NA.

ilel u'n

d to-iní-.o ta

as 'jljlas i-olai ru i iinnn-s,
a di-tanoiii relativa do !,»,

■" C -torttOS S'L'UlI u i ti¡í-t, J.i

II. ui-1 />i.,.,ruiwt ./■ Ihpir
i el uii,io"-ia o* d-M-ubriuiie"

A .[•-•-¡ Ol l|e los •■qUillO «.os i

■A I.II-1S pío ,,;,■!'.* de la tri

¿uin-tfíü IMCti-íi'.' i ' c-tC-rica.

Li fin -era lor A'i^iisL.j ch el au

tor *b* bi L -i Sciili-i.

A ua-tii nau< 1ro e-,|a:>'ei-i^ el intuito,

d *Gvi .jilo 1 t tierra recio a. la luz d-1

sol; i pie la ti»''ra era redo tul t. Cons

truyó uní e-feri m in -euió los m.i-

pnH jeo^rud. -ot. S i le atribuye taui

bien I i uiroulaciou dA cuadruulu

del -ni.

Alfonso d" Alburqu--rqiiH tuudó

uu 1500 el reino d* Purtiüfal.

Anax't^ "'■»« suponiíi qu'.i el s. 1

era una ma/. > de iniHev inil •iiia

da tau grande como ol P-Aon.-n.-i-o;

UU*- la luna e-t iba hnbiíala; que >*i

tirina nonto era de piedra i que la

I .■
•
.i. estaba coniiue-ta dü niaít-

t-iale-t seinej antes.

Duiuóorito entefiaba q-ie li vía

lile tea e-»tab i formada por ia lúa

HeiAulito ipid

i tin'Aj im asunto hialórico: /- to

tna de Mt'teto.

Ai'.-ii'hi-'o (As a Meuor) es el

ni' r del vemo _yüinbi<-",
Q iii¡. o introdujo A us" He tra

jes apropiados éntrelos |»eF»on; jta
dn bi cotnedin.

T.Ih.-* de Mdnt.1 fui el pri-*rn
i-n're lo* ^tiIhjíO-- qu» conoció '«s

irópicoi Í deteriil nú la ci'CUfibfe -

i encía de 1 1 t hi ra i d<* la Int. a.

Plato. i Ceó b.n inatemátu-a- tum

c ndeuta'es; fué tambipu el prt-ue-
m
quo estudiólas *.■-,....-. o -> cóni

ca-*.

A;iolo. iio du I'.i'if-. tuvo la jí' 'ii

du public i** el pr.ni'T tratado do 1 >h

(■ec-ciouiís ci'miu'iS i c* d-si-u'it ir

bu* ptoL>iedades de III elipce de Íi-

pérbela.
fCo.itinuarli )

de lo-* hombres eran producid s por

iiu-i funesta casualidad, i no por el

libre alb«drio,' que el uundo hubia

eiido sacudo del fileno.
K! cardonal K,ch«l¡eu f.iudo lu

A*- ul-mia iVancen-i.

A: jaud-o el Grand-* fundó a

Alejandiíi i que le dio -ni nombre,

Hue era capital de Ej pt • en tietn-

■ii de S'-obun <o da los romanos

(33*J antes de J. C.)
Tahu-ir, jeneral det Califa M-v-/.,

fundó el Oairo on el año 'J.Ode

nuestra «ru Fué Ibun ido ñor lo-t

aribes El Kaepra, i t uuln"u l\'ir.rs

i-uv-i deniimiuaoioii recurda -1 uom-

br« de Mivraon dado por los he

tíreos al E|ipto.
Amalik. nieto do Sena, según la*,

tiadiuioues de los árabes l'uudó la

ei,,,bul do Medina,

Ha'ucubs, Pelopes i Pino institu

yeron los fu*.*' s Miiinptcas Los isl

micos por Tes'-ói;
i los reineos pol

los Motn jefes quo sitiaron la cudad

de '.Ybas.

(Ju'<> fue el fundador de la mo-

uat*iula persa.

Frínico (líritífro) fui* el primero
■¡■io introdujo uuijmea en la ut-ceua

^"^-^-^i
La lili »• uu. i' V» uiuíb-c

,„aa»,ro»idi.s I uial ,¡6..l-> q.,» *»»'•"

la ,.ii..p,„». pi.osel uiAnea Te'.

sem,,,. p„«ada n.,m , a ;ai fie," '

m-dia de 1» unch. dus ,jó-e. - s„-

bier.„, «', la..u.'iün ds 'os IVr...-

,..»,-,.,l.s doi E»i -Ju bI cano r,„e J.-

r i>a «sta la«.^..^o. I'|.!t"
e1 c*"r '

..tuv-i«ra ,.»rad,. I,. -jóvenes 1-- |.r<--

íiiuta'o.. n I* l'or* .|"e partir a ul

or o i ello o."listó qn» no .»!,_,»;
I.i.jóv-ese. ,„.¡»,i«ro» q„f

l-« d-¡e

r« i.ii ando por ii„lci
ooD'»,at-,..„

¡„8„U-,b sro-«,■■.«,
tratándolo* de

i.„r.-acli,.« i ll..,n.'> a '» P"l.«'» "»r»

mandarl.» pvs.,..
Los j,W,-,„ s por

,„, cu,..tio,,ar ,nas con u:l:r ,„U|«r

Lu, e.íílpida „b,.„'.,onaroH «-I carro

is» retiran de la ....sanria de aqnel

reptil inmundo. L. empresa nod.-

b„ tener en el aorvicio a es. cana

lla i eoliarla qua se vaya a sn anti

guo "Ecio a U calle d-1 I ,i-tit,ilo._
Qued-.n en ¡abon: 10, 104, -5o,

258, 101, 177, tí i 72.

ALBERTO OSORIu CA.STR0

£ .pernunieraiio urbano ra pro

piedad, ofreoe su* .ervicos al pu

blico en ¡oaoral.—Oficina Olivo. >.

^tra.iÍajcAtoi->o EL ASO

Buenas costureras para
coserá

la máquina i -, I* mano, tods rapa

de hombro ^.aüo) >• n.ce»lta eo

Olivos 8.
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I IM HUEI.CL1S

I LA PI'.ENSA AKInTOCUATI CA

Kl. PUINUIPIO DKL FIN

Siwino-e e«a prensa prostituta
p .esta al servicio del incjo*- postor,
nos ha'iía tn-utltadiii arrastrado por

|o"i mi'-l*!*, pero jmnHH con el en-

c rní-íatiiieiito, iitii lo al s .rci.stn",

a ta luirla "R'airo*-- propia de «ota

z *i\n* ni..-/.
|
N i ,,■.-, con q'ie Imn en-

-fiiinid-t *-«' oiivnuiernida-1 pluma-.
'

s «séniores at-alariailo-, i v 1 i

do*».

Nn contentos con darno» loa tl-

tul.is par.» -Alio», man inf maule--,

n*> contento-* con regalanio* todos

lo-* epl'efos injnriosoH que cont eiin

■nuistro diccionario, han azuzado

al i,",! no, Cuya debilidad es co

no-''da, para poner trabas a la liber

tad de reunión, a la libertad de pen

sar, i a la rin-i' voluntad de poner

pr.*>nio a' trabajo.
Man llegad • en «u despecho a

sirnto-intar teorías tan falsas, tan es

tupidas que solo a cerebro* demen

tes o a individuos pai;:ido*- para

ejercer el odioso papel de bufones i

•calumniadores del pueblo, podría
OCnrr¡r-«el©H.

Afírm-tr que el hijo del tra

bajo vive en abundancia, con co-

m- >di. ladea de io 4a especie, que
el trabajo le «obra i qua el subido

precio de ru salario le dá aufícieiv

tómente para comprar casad, viña

dos, ote., es nlgo que solo se debe

tomar por burla, pero burla cruel,

sangrienta, infame!

Animar esto, con una neiiedad

cónica, cuando «I Consejo Superior
d«* Hiiinufí declaia que el airo Des

tilante i nn use-, bundo que revp'ia
en mit-eraldes 'lactaciones el des- i

liercdado de la fortuna, ea la caitsn

priveipai de la terrible mortandad

que i*e viene viendo, es al¿¿o ha»ta

ridiculo.

Afirmar que so reg-.la con mam-

¡irHH Hgquisitos cuando todo el mun

do .**;i!j,* p«rf.*ct:im"ii(e1 quo el ini-

riemliie jornal apeu-m le alcanza pa
ra com.*r un plato de desabridas

sopas de pan, porque aun lo/e po
i Of- h i 'os deniat- a*-ifcuton de suma

iierci 'al ene**, un un dim-ral, lada

A alza exorbitante en Ins cont* íliu-

(ti.uie-t i la boa des¡irfciab'e d-d

cainliío, es Uliu vil1 aníu.

V.

I no «ido so ere*., quo ena n*'ble

prenjn ti..*- lia mal.. env¡dio>-,i-

iii--v.' 1 »a j * i el punto de vinta yn

mencionado, ere vendimos pt\n ci

pes r.i^alotie", sino que el obrero

teñe—s gin ellos—otra °;angamai

pira s r conr. Idamente felz en es.

te pl ar . mundo.

I>.-S|iui»s «le d.clarar, en un edi

tor ,. I, de U serie jue lia publicado
El ferrocarril, respecto a las huel

ga», ijiien' vu-dadero pobr-, ol
q ic

eme p 'piros es el empleado—em

picado público, seguramente— es'

clama refiriéndose a loe mas verda

defámente pobres:
<EI verdadero pobre, el que pue

da trabajar con sus manos, ('señor

escritor, nos hace un honor) tiene
todo de bu parte; vive c >mo quie
re, en cuarto grande o estrecho, pti
el centro de la ciudad o en los

arribalfs; nadie le obligí a llevar

trajes de lana i camisa limpia; tie

ne mujer hijos que saben también

trabajar i ganársela vida; (mas ho

nor) er. cíío de enfermedad, dispo

no de establecimientos réjios dond"

Be le at'ende como a niño miniado

se lu dá *■ x -I- me dieta i tiene a mus

ordenes todo un personal médico.

E<tá en vi n.isi- 1 ta i. i ninguno de

los d« t« elase repara eu ello »

¿Qué tal co opañeros de trabajo?
¿Necesitamos vías?

¿Necesita la bestia abrigos para
sus endurecidos lomosf

¿Nocesita bueno o mal lecho p-\-
ra recostar su despreciable huma

nidad?

,:1 cuándo nos enfermemos, com

pañero-- de carga, no tenemos un

réjio establecimiento, el hospital, don ■

de *-« nos trate a patuda**? ¿No po

demos ir ahí a exhalar nuestro últi

mo suspiro, entre 1«« ri*-a-< biutale*__

del peraon
i de médicos, que está

a nuestra-* órd.-nes?

¿[ los demás de nuestra clase ten

drán derecho para reparar en tan

pe ea cipa?

Nada! Somos esclavos i debemos

li uní il ,.'■ la cabeza i entregarla ul

verdugo cuando nuestros amos lo

crean necesario, pero... ¡detenten...
deten, verdugo, la cuchilla! mira

que la paciencia se agota i el pue
blo «r grande, es te-rriblcH

¡Cuidado! escritores vendidosl

que os podemos dar las gi acias por
vut-t-iiori p;.tr "ó* coE con-Jeio*-. no

con la soga al cuello, sino en la

mano !

IV

No queremos dejar pasar otro

párrafo del mencionado autoría.,

Bobro los pobres empleados.
Dice así:

íPeroque el pobre p-*dre de fa

milia, que no ea artesano ni ha ga

nado su vida con un trabajo manual

r carra a bu turno al hospital, por

que en la easa no hai dinero ni pa

ra dieta, ni para la botica ni pira

el medico, ui baí tampoco nada que



masa ii ui!.. .-■—i-".— -1 ,'Bg*

empirt ir: oívS ■ic->i ei > hai qii"

B.n cilio ¡. t »d > ol inundo, poiqu*»

cu bien trNto irs» a curar d* limos

na (¡ a-a "1 *"hrii-o no «a triste, es

li'.nr -is■■!!) N ■>, prim-uo «e limáu

[.is tnayuH» sacrificios Antes quo

violar !*"« c.nivi«uieucinH soeialo-*,

qn*» p .iliiben k un h mibre dn a¡

iimci.m pedir el .-i*ilo du la caridad

pAblt *i!»

¿Qué li-u-e entonces ,
el caballero

qu* no es a' te ano ni ha ganado

U 'ida con uu trabajo ín-inua'?

¿Se resigna a tra luí jar? ¡Bahl
Olr.i c.isi mis -sencilla?

¿No e« preTe-ible para un caba

llero, Tobar primero unte» que de-

nifrnrse trabajando con i-us manos?

¡No e« preferible para un caba

llero, empuñar primero un pufial o

un revólver, el veneno o una falsi

ficación antes qne tomar fn sus

manos una herrara ¡unta de tta-

b»jo?
¿No es preferible a un noble ase*

sinar a un individué para robarle

un p-ín para bus hijo**, antes que

pedirlo d« limosna, o implorar la

e-irida 1 pAblicu?
¿N i es mu-, ln-nmao pa-a el ari«-

t.¿ -rata robar en grande esca'a, au
t-s que ;omnf con el sudor de su

frente?

¡NiCería-d L-> trímero para ellos,
lo segundo para el roto...1

Camilo Desmouíins.

(Continuará.)

.A MR SYLOCK

1£l Ferrocarril en su afán por

adular a loa aristócratas que boi

imperan, i que solo He han ©¿upa

do desds su exaltación al mando,

en imponor contribuciones que dia

a diit van haciendo mas defícíl la

■subsistencia del obrero, ha llegado
a sentar teorías que llegan al ri

diculo.

Como consecuencia lójca, estai

contribuciones qHe pesan directa

mente sobre la cía «a trabajadora, la
han obligado a pedir aumento en

eus jornales. Cuando por los rae

dios pacific »s no lo ha obtenido,
ha reourrido a aquellos que pueden

ejercer presión ou el industrial o

capitalista. E*te a bu vea, cono

ciendo la justicia de los peticiono
tíos, no ha trepidado en oonceder,
«a parte siquiera, el aumento pe

dido

EL AJ 1

Pi-ro e! vi. jo voluble do la calle

d- 1 - 1 B.lii.loi a no puede Pi.iliu/bíi

[ne «i o .uro, a q ui.-n 'a oli^arquí i

■.i ■ i ¡ . i. -.- I rata de deb litar por

medio de impinst*., s que pronto lie

v-iraii a >-ux bogaren la iiii.sena,
li'Vunid la cdn ia i exija de sua

.■p>SOl'o-í nuil li.iliBZ;. inl'ili bl'illta-

ble Ion medio *i 'pie le so> ne.-esa

no* (vira no tii-uir ,:., liamu o, i

li ice uva co n.arac on e uro 1 >

qu
-

>:it i ' tí'i bre ■,

que li i n »ciiu «v

liuiiiildi-i cuna i lo qu»» gH'uu lo**

ii ib OS, para ;'.il Ull ■■ loS i; 'i;.
".- i

ouupa.-iuin s iiui^h lud bao tud-i

Oieada-*.

Tomemos uno dn Iom acápites del

edita mi que i u vii-.A el vói ubh 28

d-l pisado rae»:

Dice: <Cuanto trabajo no neee

h¡';i el qu» en n i-a* i o pala ha na

cido caballero, que uo ha aprendi
da un 'fie c nwmi »i, |m a ganar uu

por d« [je*-os, que el obrero gana a

vee«s eu nir-dia hora, en ai reblar
mi o'i¡.í.*- el mas insignificante dA

uso deméstico.>

Aunque es demasiado conocido,

le di. -. ui.- al viejo que por conve

niencia se hace sordo i C:e¿<», qii<"

ul obrero para ganar dos o mit \-e

«•as necesita dedicar al traL-uj-i t"

dm Us lv.ir.is alumbradas por el koI

i a Vece*1 parte de la iMclie, i que

el nacido caballero, para- cuii-cr

Tar uu empleo o tuesto ¡ hbli«-,

solo uecvstt... co ,sagraise a él iii.au

cuantas horac, dedicando el rento a

lo que mas le plaue.
Su-» mismos tal'eres n >a eeivi-

ráu de ejeui »lo. El Ferrocarrd, só

palo el píibli ¡o, hace trabajar a sm-

obieri» desde 1-s doce d^*l dia has

ta las o .cuati o de la manara, i a

vecjs hasla tas o. hs: ¡ \u i tice o veiu-

be horas ds un abrumador traba] >

diurno i nocturna para ganarse la

subdistencial

No baí duda que el mucho tru*

bajo tiene que dar mayor emune-

racion i de él hub á tomado nota

El Ferrocan-il para decir que un

simple aprendiz gana cien peso*?;

pero bc olvidó decir qua bien pron

to sus obreros tienen qne rscurrir

Can cano de enfermedad a estable

cimientos réjios donde se le atien

de como % niño mimado, se le da

o \ •>'• vi 1 1- dieta i tiene a sus órdenes

todo un perS'inal módico.» Se olvi

dó también decir qne estos esia-

bleciinití>nto9 proporcionan de una

m-mera teórica todaa esas lindesas

pero que *»u 1» práctica so'o son «1

1
pti'it'i mas cercano para llegar a|
t-e ueut.-rio, tn-írc<-d a la lar^u-^za

¡ «on ijue la uligurquí-. imperante Ium
, ilieudr-. j'Jóuio son para oo obro
■ ros! Lo* iii.b'-*s <prioieio harán
¡ I »s iu ijort-s i-acriticioa autos que

[ vu.lar las conveniencias ooc ait-g,
j qu** prohiben a im homb.ede ci«r-

i ti totuauiou pedir el »:iLu do la ca*

! lid.d pdblici.!>
Part-Ci me vira que un diario «4-

, rio com<> El Ferrocarril siento doc-
i triua tin Mbaurdaa coiii-i Us que
eu-tenta en m editorial citado, i „

tse >é, aína, por medio el interen, «I

njio i la ii-iu & i no ba p ii J,, Salu

dar m"j«ir a sus colega* anos eu el

'i oí de San Judas.

Sin embar-j-i, el púb ico sensato

aprecfHi*á en lo que vale el pre
dominio que tatü alases directoras de

ta sociedad quie en conservar s^bre

el obrero, que lud, merced a las

doctrinas demoo á' ica- principia a

erguir su cabeza i a eouocer ttl rol

que le correspondo en la 6oc¡edad

■»•= lu cua forma parte.-

R.OCAUBOLK.

IfATKIUONIO

El sábalo 2\) d-d mO' pasado
co.1tr5ier.1n matrimonio duu Mi*

nu-.d F. Villarro.d oon la soñó Ua

Laura E Martin.*!; fueron i-adn

vo.-i dmi M. ajuias Couch* i la tse-

flora Kj.,i Pacheco de S-i qí.

L).im íüu.'S a la simpática p.-nejí
ro j 1 cla^e de prosperi ladea i *i fue

1 a po-iib'e qua janaás desparta an

de ese rosado i sonriente sueno qua
ee llama la luna de miel.

DEFUNCIÓN

E . vi unos a nuestro amigo don

Ricarda Maído. íado com > 0-1 mis

mo o «"• e*»posa la señora L irenra

Carvajal de M. Ia espresion de

nuestro mas profundo t>#«iii[ii,í*nio

por la desaparición de suhijito Ju

lío César, a la ttema edad de 14

meses.

Consuelo i resignación para estoa

toIit-s sóbitos pero inevitables.

Desde el cielo, donde ye mora ve

lará por sus padres, dándoles alien
to para soportar la ruda lucha por.
la vida.

El jueves de la pasada semana

dejó de ex:stir la señora G'-ogoria
G-onzalee 4e SantaMaría, a la «dad

de -10 año*.



Ds carácter apaaible, de almaen-
ter-t i de bondadoso curuMn, la se

ñora González de Santa Marta de-

¡a entre lo» «uyo* i - n los quo Cu

vieron la honra de eonoteila, re

cuerdos imperecederos i un vaclu

difioil de llenar.

í" i v i.-iTinn, m su atríbubida fami

lia nuce tro mas sentido pésame.

H£UIXSD08

E L A } I

A ln Maiía de todos, de la Plati

de Al as lo, se le advierte que sí u"

se dej . de Psr bcbinelier* tendía

qt e airwptuitiise imia tardo por no

haber obedecido nuestros eoas*?)os.
— ¿Sus amigos.

Señor Editor de El Ají:
á la huacha Aurnia P., de empu

ñadas vinagres, qun n<> se cambie
► u apell.do como lo» [iil|. **. Que Ss

deje de andar hablando de su pa
trona, quien la hizo botar las chiin-
cletas au becerro que trajo de' cm

po, la Aua-oi p. . Lo mismo le di^o
a su madre que ve punga freno; i

la mi.-*ma coa* le digo a la b.yoi.e'
ia calada, la Gi^elda, que vive en

el pa*aje del Progreso, que se deje
de sa'ir a lucia a e-ítafsr a los cbi

quillos qu* pasan, i se deje de an

dar tomando el nombre a las per
Que uo son p.. como olla, que

de

SÍ

da.

nada le
que sea cunad-).

o s** coníie le divulgaré su
'

hito se Ion dice una amiga.

A la jeta de riñon

La lt;w!ofT d* los molin.s

Qu.t de agua i viento s.ifi,
Kl piiiu-ro r-stá pu'rido,
El secundo eu nu choclón.
I,-» ina'iuilj siembre creca
Coi» el da viento lo infiero,
Porque ella toma la laclie,
Despue* la bebe ¡Severo.
Tanto trabajó la pobru
Con el de ngna primero,
Qne hoi uo j¡ana ni un cobre
Hará pasto del Carnero

Que Ungua de la Arjentina nuda
En Espinóla au esperanza ti..

El guardián del Mentado Con-

«.ral José Silva, parece qne ha olvi
dado los deberes quo le aon propios
de su cargo.
En lu¿ar de cumplir oon las

obligaciones antedichas, aoto se

ocupa da rencillas propias de mu

jerzuelas de mala vida i nanea de
un hambre que peina canas.
Cuide de sí mismo, dé una edu-

oacion moral a sus hijos i h*bré

cumplido con la misión que el Crea.
dor le ha impuesto.
De otro modo tendríamos el per

fecto derecho para llamarlo mise
rable.—N. A.

A J,.--e Polo-eH P.gneroa, labi-
d«T de s«iiibrerns qu*» li* ne tienda

en wl puente de c*l i canto le pre-

"i'i.o-* no se a'a'n» de : i-i i- hon*

|-is que e-ta'i mui s ibre él en

cua-to a dignidad.

Si una vez a fuerza d" mucho

ro^-iri'O-* a mí i « mi madre les hi

cimos el hon-.r de admistarl» una

ir-vitar-i-n -i él i a un su -uiii^ii bar

bero i » b.ba-i'íioso como él i nín un

át tu" de eduoacioi». eso nn le* dá

Riitm iz * ció n para d»c'r que Uan ob

tenido de parte de nosotras «1 mas

p'-qupfio favor, pue-tn que ni i ten

cion mer-cen por falto*** de ilustra-

C:on i mal comportam:ento.

Que «e1 p. .eml-otnllado» colega
de profeta ion dw F'gueroa les cele

bre **ii h mentíraK estt-trá bien por

que í*>do miserable aplaude a aquel

que ti n-í sus misma1* condiciones.

S; continúan en 'a m:sma senda

nosotros i-<-guirémoS li echándoles

en e -ra »n í* fcuo proceder.
—Colin

da X. i madre.

No por el canil- ir. de local vaya
a creerse que El Ají cun.bie en un

Ai"jVU P,0íf'«"**. Siecapie Peré
el defensor de las c'aseK proleta-
rinp, e! celoso dffei*sor desús de
rechos i el cerif-inela avanzado qua

ptempte entura en la br. cha dia

) u* sto a hucer fu< go cunda t.-do lo

que Mgrifiqí.» retioresn i obstácu-
'o pai a la maicha de nuestros idéa
le?.

Í3k Pnqnidsrmo de-.de qu»fstu-
vo entre los zulheH, negum lo anun

ció -im cnblegiama derijido a este

periódico, desde Sierra "Leonn, ha
resuelto esmbi-r su n'.rab'e por el
de á rt-.be de Aben Shariar.
Como bu sabido nuestro amigo «i

-*e ausentó de su amada patria fué

por no presenciar las escenes oani*
b» locas d*

que fue teatro el «uel »

chileno. Hoi por hoi, es musulmán
en el nombre, pero chileno en el al
ma i en el corazón.

Zi&i

R.. la sene <»n

ponen los bu t ':

Liuii.-rr.-z de J
ocupa 1

n que i

i la i-ei

lliac, 1

I Correo o se vá a OC'i

les cora-

r¡i Jesi:«

que e*>ta

|vu-, con el tiempo i li erarüa, (lo
mi»nio dá) (!*oi «! s-ñor Rivera, que

n.piella '<> ni u.dó preso por el «u-

puemod -li*o de h.,b'*r>e hecho cbí-

chi un "i", -e publicará proxima-
incii'B. H-u el numero anterior se le

conmino e bulto aun suh-iiispec-
lor En el .1 ■ hoi a la jeta de riñon

de la c ill** .te rl v--ra, i en remojo:
a las directoi ande catas deprostitu
sinu, una e-» una iuadi-na que silba I ctdo,

nui bien i la o'ra os Anita que viste 1=
con mucho lujo.

L*is conductoras 118 i 148 v n

mui nnii.."»*- de quedarse con los

vueltos ¿Qué t kU viAi no se le» qui
tará la cnitumbre del saqueo a és

tas du' 29 de agosto? Pueden se-

guí r en es**s mañas, p**ro tengan
mtieho cuidado con El Ají.

* Lji 267 es demasiado insolente

i atrevida con los pasajeros. Eu la

semana p»sida insultó crasamente

a un caballero i su esposa en laca-

lie de Duarte. Seria bueno nnu

datls a hacerles compañía a los ca

rrilanos.
° bas que qnedarun enjabon en

el v'-iuero pasado tend'án su me

recido en el próximo. —El descono-

ENSALADA

EN la Cañadilla 71 bi necesita uoa bue.

a oocicera i un muchacho para el servicio.

Nueati-a imprenta s-A ha traslada
do desdo su antiguo Lea', calle de

Ibiñ-z 7 a la Ct.na.liva número
37-D frente a la calle de Lastra,
dot de seguirá atendiendo ci»n el
mismo esmero i solicitud a sua nu-

'

merosos favorecedoi es.

DEPOSITO DE PINTURA

por m«yoiT i menor

l EL IND1Q*

Alameda de las Delicias numero 833

Desde hoi está a la diiposici<*in del pd-
l.li.-i", un nuevo esttiblecimiento coaceraiea-

bt al ramo de pingara.

Especialidad en coloresfinos
Tierras de colores.

¿derr.aa un comDleto surtido de brochM

ju i-tl..«i barnices para carr najes.
Todo a pveoio mddieo.

Delicias 389.



EL AJÍ

NUESTRO-* VKCINOS

■Deudo pst-a» mi-mas cdunina*. h-

d'fb", en di* tú >tn« oe.i**in.i. *. qu-r
I-** .-n t*s« il ■ li -da mina n"**

pr fes-iii nu orli.» f.:iTHí<> i cordial

Kn s-t>> 'os ii) ntiiios no smi

ma-* nitfl ro*":'?«-iieiit. -., con su pi

i-ado. qn rn-«s«.i'e ' eon lo que tft
'

ve/ -'e^'-nn P'ira sil nnrvuiiir.

F - * do ttr-tip
■ ri,¡i.. b • -ido -n

Ifll- Ifi'i"! oeirid'l'a rl fintiBtn-i

n*t" tiii-bn *n * «iihA is d** entr-nnd»

-ime-it.» í predominio en la A néri-

-*r>a d.-l Sur.
" tiebn** -1 cauto

TL-os fefioros arjentinoa ruando

sr ve. ificn "1 romnim ent'i denne«-

■ti—c ri-'-finnuii iiltem iC'onales r.'T.

r> PeiJi i Rniivía. no solo no ocul

"taban mi» oímp il(*s por lo-* a'i.doH

sino que »-:n «-ml-oso pt-oc'amabiin

A ln* ímntro vientos la próxima
i-V-ota dePhile.

El aron'pe'míento. Tuir dp^'a-

xia pa**» ello*» i «us querido* ber-

miRfi-i, leu hÍ7.n snborear la llia-<

Birirpü flp |-> decenrÑ'n'S.

Por el «ontrari'», nue trns g'o
Tinca**' vieíviri-ji l«s Iami>,,tAb«n cn-

mo si ellos fueran los donotadns,

-"■n^rímentando, en cada nm de

el 'a1*, nn •"rosar, en la parte ma**

(■"■'iinjn del fiiiirp-i. eomn el que

debe producir el ají aplicado en

^ir- |T.*-nt.ivf..

Al prenentA. a proposí'o d** la

■t*u-*stion He Mmitwa, inventan Ln

m a*» estrafins nlane*. denarrol'an

*\a» maf-peree-rímas teorías i supo

rpn fi Oh:len intencionen que solo

pueden erirfir en Imtmos exaltados

por algo pitreoído al temor o la en-

■f-dífi.

Ya son bvques de (r*aei*ra de lo

inn« acabado en el arte naval los

^«jue nos lelilí a nuestias esta*»,

va srn aimamentns fotmidables i

del rt1ti.no sistema, ya *"* la organi-
xncioo de lo ewardía nacional, cosa

que aquí nadie saeñ.-i. ya es la for-

t.itic'-icíi.n de nuestros pierios, ya

pg el levantamiento de planos en

los deslindes do mi fiontrra i qus

oo'o pueda obedecer a medidas as-

trat-¿j.cas, ya en Gn es. -la carabina

de Ambrosio.

Sepan nuestros vecinos que nqui
4U (Ahile indi» do-tea ni quiete la

¡■nena, p> r.» tnnip.-co nadie la t-*-

ne i*i -«■ trat:. d.» def-. d>-r ini'-'ti'.'l

•-" i a integridad <l 1 te- ntor io.

Fuerte* en nu-itros derecli* s ■ ■

¡
liu-oi.m * ('ainnira a ii'd.*, ¡wt

tnp *r..i tenemos -• n ule,

Cb L- et. Un ptl.'bl.i b- trnb: ¡*» 'MI
'

I cu 1 fij t bu ;r md-'ií t i bi.-n «t ir

i ..o ...i pueAli-» .1 ■

a d-int > v-l.AU

l-t d-nueato tn'iibieu a and nte-t

aventuran.

D -

eam-u* el i>n j nd-einreuio

le tod s niii'-lin*' 7t-n¡n"S a-f com *

i-os.i¡in. trun' ien tiíihajuiuo' p »r e'

niie-tr-'; pe
■• solo por nuc-tro tr:t

li*.in. por nuefllr
i p O'-ío esf'iei'Zi.

Kn * s*" pu-d n de-c-v.»-*-- 'r ni

qu-l >s nue-.ii- s uniíí-s de! Pi .t i

N •

q c ' ni"p disvu ¡ -ñus n¡ d¡s_

corda*" ron n'iiguuo d •

nii»Hir*>s

ver-.nus.

Perv e» de advertir t nnbípn qn«

hemos p'ohido n:ii loiladr-n-id is d.*

mal ír< st.t, que ruando *-"*. Il.'-ja '■'

C'i*o de b ifrruoH rejp-tnr. lo n:ib-J-

m'>s lincer tvnt" ma" bien cnm' *

nías t^'-av-. ba rido la of-n^a que
e

nn« h-va he--lm

Nn*'«fr-i hundirá t^i-eipie **»*» ir*

p-tudn en t'dos Ion pujido?» rulls

i lia lint-ido veré*- que b-i p.-is»-id.-
mi Rotidiiia *"trf''a .■¡■p'en-lenle i

I nmin una, i* radiand.' d.— t.*llos d<*

glo.-i¡i, en todo el anebo in*<r.

Volvimos n repetir'o.-s «p-n nu *«-

tro** vecinos que no dei-eauno- ni .1"

quislarnv*1 cui iiinu-nri" de i*H •

;

tifio s' por defifr^riía mii-irn pura

nhilu i , hora d« ii'vi md-i ¡ tr-m-ti-

d-i prueba, e-s'e pin-bl.» tml ajad-.r
¡ vifil probarA n 'a fa/. del nuind."

que «un hijo*, s- n (-l'-mpre lo?» de*-*

(■endientes d« Caupolican i Lui-

firo.

Paquidki.mo.

CORRESPONDENCIA

S-.nt.ig>, nuvietnbo 4.

SeUor Edit.r:

Deseando dur mi op'ni.»n rom i

corresponsal de hl An en I ■ nu.

p->ctAoulos pAb'icis, el sábado 29

de] pasado tomé un curro de '■-<- del

Ferróos rreta, dea "rie la. pleitos e

incidencias mil i nift dírijl al Circo

Europeo que era tnncion de entre

no a la que se hubía dado mucho

bombo. Me ©nene.it.ro c*m que no

liabia nuda de n-table; sil" artiRtan

son pocos i muí de secunda ópdcn,

algo incomparable- a los del Circo

Unido i Escoces. E reparto de c.-

da fancion es escaso i >*in novedap

i ■■:■ h í t"da la fiuicinn es oeupi.da
'■o n acto**. ewpecaN» d« pava- es,

A' ti-.ta- qu t-abarj'Mi a rütbjiUo, qll4
s l*i

q.fc mu-* ^*n*ta A piiblico, na
lv. í mas que n>.a niña i *í-t.i de;a
ui-ii'h »

q <e d.-se-.v. Ocupan 'a fun-
<■'■' n ton eal*-»H'i« iinae-tiudos, con

p I'iiih qu tula li.-nen de notahl i
i c n p vasos i lre-« o cua'ro actos

d-> 1'tH i|u
i

ja i-e han visto hast-« eo

m' .tin* s.

El gran Circe unido ¡ E-í-mcei
ln** artos acrobáiif-es de jimn*>sia i

i-en-t-tre ertn de primer Árd-n. Es
i-iert'i que t inb en prín- ipi-troa
por llenar Ihb funcione-* ron pnva-
"■i las. i ero cuntid-. Ei Ají lee cau

ri» le cartilla, ue en'ne.d .r-r, a1 jfil-
pe i kus fuMcioues desde el 16 de

Setiembre pira adelante no d -jaon
ijlie d-'-e-ir, t"do fué bueno, de no-

ie.l-.d, tuvieron casa llena noebe a

norbe i el «oberino pr>ldíco **e reti

aba f* ti-fe-abo i con ginat de rol-

ve. Ti'H-lad'i ¡ autos...
°
lí- un be.-lro q'ie el Mi .ís'er'o

linio* Luco c.iitiin'ia en mis labo

ren de (rabir.ete,- el Sr. Do*. J -rje no
lm queido adurufr la lenuncía por
no ^entar un mal presced-rnte i |ior

¡u
■

n<> e-* powible que todo niíni*--

rio estén S'>mt*iidos ul "g-usto i

opinión de un Cirios Wa'fcer que
es ol evca'XHdo por i*u*i carrelijio-
nuriv - de sotauft i levita para que
I"1* ju*í;i!B i les dé el g dpe de un

ida. N-ia a'egraino» po- la entorex-i

leí »eño Barros l.uc ■ i por la de-

leruiinacíon de don Jo j**.
*
Se uní* dice qua se ha dei-tdo

ca* r una pl^tfi (uo de langosta) de
t n.terillos a loo juzgados del cri

men i que no se -*eup*n de otra

c sa que andar enredando asuntos

i ejerciendo '•ii^sní ■, «©"pren

diendo a loa seneres t.ecretar'oa i

jueces; conveniente seria que loa

s. ñ Tes majistrado* hiciesen una

p leía de aseo en sus ju7g*id»>s i

que se esterminase esa polillo. Mui \

pocos son 1"9 ajantes judiciales que ¡
lití^au de bueaa i*» en esos jua
gados.
°
Se me ase-p^ura que el subdele

gado de Renca, quiso marcar a nn

receptor de mayor cuantía que fué

w notflcarle nn decreto del Juel
del Crimen i que se caló el chapeo
requirió la espada, miró al soslayo,1
-o nafeó en el corredor, gruñó, fue
se después a mu pies*, i no finta'

nada í quedó notificado.

Bi CrR\i*»At.e rf
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a.A CIUDAD JDtC LiW MUERTOd

¡Cu uti' >n de ebtos di-i* be ¡do a

T ¡sí tur 'a iiiBi.simí de l.*s quo du.-i -

:,,..■,, el eterno suwño; pero qt.« de

rrt-uc'id.K- ,qué dti limaran ra, (pié de.

■d oejici ,-t-es trujii a mi mcmnia

is* c udad d»l cilen.vn.

- Kn ee Cattpo Santo d* nd-- de

ben defapar>-c i lu« d.^i^uabla'ie-.
íiiiinii n .k, it-in>i el "i (¡no e^oisino,
■el minino org-d o, las misma-* dis-n-

cíones d * fiínilia qu
■•■ no» t*e|-ar¡Mi

<en la vida

L-'m Ioh verdad o i o»- p.Aa.vom que

la ari«totTi.cia h-i const uiiio |»ir i

gu.rdur la- inatuiiti, la pai te orgáni
ca de sua projenit"ie-, parece qus
do repente eu eu*. sobe ib ¡oh t on

vid -i"-* Hparecera esfe l-'t'ero;

«Nosot os fu vi ■■ los Kcfiüie*»

1 de las que vi men en i- -■■: u
■ A- ■

término este otro: «Quoi emos ser
vuestros iguale* )*>

Solo las del terco o'dcn, la de b p

infortunados proloiarioa no tienv

letrero alguno, c .uno qu*.- on la an

cha fosa en donde va confundí) sc1

«h pefecta igualdad, el combo i el

martillo, el fusil i la barreta, el

componedor i el arado, que repte

sonta tantas luchas, tantos H-icritkí- e

pa/u los que ya se fueron.

En ese barrio de los inuert >s,

como lo dijo ya con perfecta apli
cación un escritor de «Ea Repúbli
ca,» no hai una ñor, no hai una

corona de siemprevivas, sino úni

camente la planta que no dá perfu-

m a, d. apreciada i pisoteada por la

mn'iitud, »ohi.i A elbi fuer., el i-fm

I-o u d- -aiesiro sdi-vÜíshiii, de unes

¡t a tíii-tl d.id do f-clivos, eu eate

niund.-i do s-ñor.-s i de A- , v.s!

En tea lonj i de terreno, solo ¿<-\~

na o' pvivo d<-* l.»« edificios en ruí

na, el s b-ii.cio del. desierto i c.uno

cr-nnnela el ori'-CT'Ó -alo de la aii-t*i-

íuuciu cou su vientre de dos irstó-

magn*.

¡Qu''- ti i- 1" chpsh lugar, pe o qui
de fiiHt-ñ.ivz-m fi.ciei m!

Ahí yacen in.-.lio t-e.iiilttdi'S, ie

vueltos las ab.-j is de I» colmena

iiuma.'a, i„iAit us q:e l.is pavos

rtí't's, loe /.úngan-.-* do doi a las

alan i do en vt-n.-nado n^iiij m, 8 ■*

-«-•lax-iii eu bii.s pa'acios do no.rniol

i de jusp -,k— i "|v e-ieniaciou de su

rngu lo, de sus injusticias i quizá isi

de sus g ande» falta-!
,

M.entras en u»e bnir-o bc oye, 6e

p-mbe el g *'pe J'C.inpusiido i ru

do de la i* be. i ándenlas del Irabnjo,
en ol otro bis murmuraciones, dis-

r-.o dias, cucb'c-lieo.-* d<¿ boa- as i el

iiceuio m u. :
■

i
■ i gangoso de lo»

homb e* m-groi», ene-'-Agos d< cla

rados doi pueblo i por c .usiguienle
del piog' e-o liuiiiauo!

E i el barrio aristócrata las car

cajada-» de sus sitUMiaes; las es

|);iusi> nes del deleite; el soníJo del

uim coi ruptor, i en el barrio del pue-
Id.i los j rmidos de. la desgracia, el

e*-[*c(-tro do la miseria i la voz que

jumbrosa de los pequen js huérfanos

quo piden pan o el jugo vivificador

de l'"i esfuMid -:s pachos do una

madrt* qu
• inundo mis puede ha

cer otra cosa que ei-t. echar a sus

Uijos contra tu seno i darles por
alimento las cálida* i amargas lá

grimas de la desesjcacion.
Las líneas anteriormente traza

das, talvez merezcan utia protesta
un reproebe por haber sido inspi-

r-dus en bi mansión del eterno

desciiupo; pero do ésto uo len¿-o vi

la culpa.
Declino la i ,-*■■ im. < bilinNid que

en esto pueda afectarme en low . n

cargados de dividir a la familia de

I ¡i ÜéiíMCi aci», sitruiendo t 1 per
verso principio- «D.vídir p.aa iei.

I nhora .-.iinlir-iü queridas 'del

pueblo, represan («■ te* de la Demo

cracia i de los derechos del pueblo

yo me postro ante vuestros queri
dos restos esperando que vuestras

querid-is sum.ira' nos acompañen,
nos dirijan en mientras luchas, has-
tn el dia que vea*. ios llamear, en

todo el orbe la bandera de) derecho,
dé lu igualdad i de la Democraoia.

qué

Abisn SliAli'AK.

Intkoito

—Mi respetado Ed'torf
—Hola! amigo Desmoulins,

decia el gran revolucionario?
—Es que., por aquí venía se-

ílor-./como dría un cajista, aspi
rante a uu puesto de trabajo, al en
contrarse ante la...e->lupeiida per

sona de un réjante) este articulito...
es de actualidad...

—Nada! uada de artículos, ae"

ñor revolucionaiio, ¿quiere Ud que
loa lectores de El Ají ae impacien
ten esper-.ndo la sección Lunes11.

¡A la obra! i quj sal^a la sección. .

— l'ero, señor, .que sea por últi

ma vez. ,báíT¡"lo por el alma del 6-

uado I'aeptidermo . .Por las naricea

del redaetjr de El Ferrocarril...por
la

No hai peros ni santos que la

valg.n!
—E-tábien, eeñoi Editor.



Í >é n • * -oí 01. -r b e ido de une

■*■» mí h -citioii aba ulon -da durame

•» .r. - ■> u i'i >n '¡'is, pr* n- por iner.

«¡a.

I mínate que en estos inn>n<*-u'<is

«U-d (e rib'e nmiM «n -jado, f'u'ios »

p>r «l de-aire qua m* Ir. h «Ao .-1

K-lit-ir. i eon el pr¡m-»r« ,,
,, tr..

•
'ec* | i mu .rendo a moji -or.-s, sin

<c i.np n-t-nn bi desr.rox » eon mi la

nera la pbim i.

Ya rmpieio;

Hl^TA líi <jr i i T'io *

II ta Vi

.!■■

.1.,,, ■I,., 1.1 ,,',u, «,.- I

Hii IU ñ ■* i e -i K,»n,,i- Ara

y i reo d a nn
■

e aro do. de fe-

ni-, su li-sU'1 an- I qlld Ke'Vl.-i a

n'iblv*. •■'"■'i
■

a ¡a ne .;», Al u-ie a l¡

■d.d d- 49 añ *, vi -líju • ds un. e*

rm da I a- ln*. f -

E u q..er».lo i api.-cAvl.. nnr todos

lo» -pie
'"V «ron **l h. -ii.ii- d'* comí- |

cwrlo Sus tf.-l '" fneui i iv.t.tluei.bin j
n 1.4 uliina ni >uiil i por un lucido

iron.p Saín * iu» *l a ni v». hit va

d« aguo <:ou-*vn* " KO-.r. coiIhs li'

Ve-iJ-m ud. a ;a sefior Chilenito a

■nob *»*.

¿C "i qu** Ud. sefior 1*me-pies
del Ara ib'soo, «efíor come migija*-i
del Pernenir. ei-Pi i Inri ron de tvtí-

cit- como ni vi. «ro tm.uSeil Ferroca-

iril, también u o* ín-ulta, también

lv»* lin-sn da dot que, por felicidad

no lleo-in ha-^t*» lo» coraioi.es hon-
rado*» de loa hembr»» dn trabajo.

.fQuiAn le h* ■tHn^iir-ido al eseri-

liidtr del (VitUnito na*»» A «brern

envidia A,n riquaz-ts del pot-atado?
Lo qne el nt-trat-o quiere en su 'í-

hsrfead i qne se le reconmean sub

d"-r«-ih m cuno citad' daño» i no se

le trabe como a esclavo.

{Entiende Ud. señor Monaguillo'1.

Camilo Desmoulina.

DEFUNCIONES,

T» iia a Mík-ía M. Silva

Nuestro querido i apreciado ami

go Fructuoso González s» encuen

tra en estos momento-* poseído de'

mis triste pisar por la peVdida de

ni querida i amante asposa la se

ñora Mu, M. Silva.

El doin¡ngo 13 del presente a las

5 de la mañana d jó de cx'atir anta

r^p? tibie señora víi*t¡m*i d.» peno'
t«a enfermedad «1 corazo".

Ln siífl na Silva era una anifmte

*>sp .ii i oiríño-a m idrs de familia,

'-.m restos fiiitrou conducid s ni

il'iu ilssrio jeneral nríompafiídos
,>r tniichoM amigo*, tanto de' H'-ilor

■nzales come de 1 1 f ill.-cida.

Iteciba niistitro amigo el pésame
■■.ar la pérdida sufrid* en su amao-

U esposa.

Den Pascual A raya

Honda impresión hadus-trlo en

tre sus amigos i también en el ba-

' Wl !■■■ II !■■■" "■"tX

i'.-icb da p'i unos individuos que ei

l.iirbtit de t 'da ta j-nte qua pasa

por ah , p< '.'vimlAieflie d* la mo-

il -r-»a; se en ofe viene a dicboa in-

dividu "« que s- no »e moderan de

mi» ma a« cualil'adaa fe les sicarán

todas la- tran al sol.—Pier Aniuar,

S- le ivvie e a I. N. qu» tiene

que c Ajucbel en la Avenid», del

Ko*".río, que trate con mas con-u-

der-tei.m a los patroquisnoa qua

begau nen cu**., porque si sigu-» da

i's'a nn, .-ia le publiearemos s»

bondadosa coudueta «o tiempo da

la, revolución.

Se díne que e Pinte de la empre
sa usure a lia tirado, .un d-ereto

probibiun lo b ijo p*m de multa de

2 pe*»os al emp'ea lo que le i ©«re

periódico ¿I"*' ir qué tanta «lindad,
señor minan"? O e-t ■ e** sn' amen

té p tru robarles «i «u -Ido a lo* po

bres emideadii? ..Vi pnee».
La 175 tiene la lengua ma» lar

ga qu« el saqueador C W ker;

pues em-a bija de la mi-'a vertía

como el Walker es mui pe Ailoi**,

Alabo I i conducta ,<*. i> s c o*'

35 i del postillón Juan de t>. C lio

por haber librado dul ro .o de un

reloj que un pino inten b susftaer

le a un caballero en la mi e dn ue

Rosas el domingo 30 d-i |* ,«.,!■

mes a las 9 A. M.—El Df sen nucido

K£Miri¡>OM

S. ñor Edii.r d.. El Ají:

A Luis Faijis "9 I" Mi-vil s

aei-i pie o irabora a don A- don H i

fiel Ain.»v i pa a que !•- • i -K mi- u

ta de .'olido*; que ex i-t-u « . * u p
-

dor re-*p-cto t un teui-i de ,o a

S, no lo lii*ce de pues
!■• v em "...

Exi te en la < -;»¡le d ■ 1 -=t I! sa*.

110 una fnuüa respetable cny-i i'fy

en nn neRor l.ir., qn,- a in-j* a U

CU le Ins n;ini SilCiim qil-* l'.litv Ci.

lu nocbn e.i mi dorinit- *ri ■

con -tr-

vo peijtiicio de la nalubi i-Ud.

E*. la Cíifi .-.lilla esquina d>- Oli

vos existe una b .t'e«, que «s des

En la calle de Rívara

Vive una cierta dama

Ramera o rmm

1 ■■■ eepina pareae ser

I'ara el barrio de callee

De fijo le comprari.ii
Li pe icía de ase«.

Necesita de esta plante
Por lo esp nuda qn» m¡

A la empresa de lo* carrea

También le doi la ootieii

Porque «8 de sumo i:terai

Se provea de enta ramera

1 h>rá una pingüe pauanci»
* ■-. ■! lengua solamente

Barre t-á todo el estiércol

Qne encuentre en los corralea

Parí rasqueta es muí
buena

Lia l*ngua de este demonio

Pura picota mejor
Lo- dientes d« e«te eecorpíoa
A la mu-iicipalilids conviene

C niir»r imnbien eeta rama

1).- a!y;-<rr«bo, ul parec»r
Por lo Urgulsiraa qne es

La leno-ua de «'U demenio

Quídaiem.-S muí tranquilo*
I libre de U «pidemiH
Con que barran Us chauíria-e

De la esquina da San Auteaio

Pon 'a le--:«a d- la dama

De a c.Üe d* Rivera

Q.... ti-ne un ma-ido flaee

Ljii-- b« d cimi e«ca' » ■

L- d eso ca-ero p. Uo

Le .liet*n carieio tí co

Le .lioen e1 inaiiq"**
L» dice., el niuncoH

Le rli.-i-n el (niítr'<"t
I'.ique * ostmnbr-- t'eue

l>« «liwai e lis sripit-o*
Uo i., cuerda* d« violia

1 .-.in niarid*» ben it»-.

E >■! qu" Hvi-
lin» '¡-.mi

Kn Ih c»He d- Ri*-vra-

E-.U m ldi*a mujer

Ojo* de pijjncaen



Ai 1

Se eugrift como p-mten
S-- enronCa como ctllebru

De v*t qu-t todos Ion boinb-es

Aniill "lililí U t'T.11 -n

Kn U calle d Kiv-ri.

P >r Ii.-Iici cüi la po izoña

(.•«timado ia boiiralez

De damas i c tA >1 •■■ ■■*

Esta n.tj'u-'*»' pmoc-er

E-* 1* j»ta de riflon

Titnbi-u os-a «er -oñora

Muía viej • des;. i,*, -..i, ja

S' i honra 1 sin decoro

tí i pilla que el u-*tn*f» z oro

Pan muIo 1 .i <■•>-) el u .eco

Li honra de c , A -

'

-r »

N -ble dam m i m-itronts

E i. es la la'n i de soto

Mayor -o 4 sn »onz -fia

De esta Be-a i domable

K.te ee el domeuio e-t-ible

'Que existe eu calle J» Rivera

■ ntc. i t..,f 4* bis o .nt.V'' uiAo

tl'.ineute ei .-ndii-t. Si don

mu, pr.. tejiendo al t»i**r.i

c lv t

que pagamos 400 p--
"U- ule n n veremoH va la

i 1 d" qu -re lan i os ante

me |.oiid,¡ 'lAiintoen le pre

liduirs -d c "i. mi'-í ij-i ln *ii-rr.eru

urd-ne a sh -uba tern >-" tr-ngan
cu¡ lad.» c o. ejt*- *-ájirn( i q e r.o le

pemut -ii a'-rir unte* d-s las seis d-

a man u. í ,.1 in-pector de paten-
:e* I» ti c ■

-

¡¡amos que viví" todo

e-t.irlec mi nlo que n . 1*. len^a

van pa *

-íes reí

í>óren ■

a-josfi *l

-ios de :

necem'd.

qi*ii-.-n c

'¡VS.i!..iFii.»

Bu el Maread . Cutí»' hai un

-fin ¡.'««'lo qu« «e Mama Jo .«ó Césped,
el uual e* al Iviiilic ni- „ palador i

.«j.rr,inpi*j.»,qi# se <.eupn en lia -

b'ar iai.1 ate paraoa-is que «a ominan
•da au t-ab-vjo i n.. 8 >n t!i.m<> él que
baca uagoetos ¡líe i ton, nomo s-i ni,a
•1 euarta qua le dá el admini-t a-
id-r lo tiene couvn. tiao en i^aríío i

prueba es que eu dias pagados uno,
• 1 cual no íinn|..|ii..iii.,.i Je ^anej á
•wtto «0 pai*'S Haciendo e-.t« ol.-ise
da itagocioa es lunn»

pu -de darse
¡finlia i tratar d« reUa a «¡«rt-is per
non-.» que nt» puedan restira* bien
caso él i aa muj.r- ,,0,0 H0<, qBl^
■4a el consuelo que n< a , tros traba

jamos honradamente i aunque no

Ka*.tet-»o« lujo nueiitra dignidad uos

pona a ivas «.tur» q..e todos 1 .H de
:«u ea«a. Neaotros i.os Te* tuno- po

bremente; pero p-deui.-s decir; «a
*e traje lo Lem R K„Iiad o «on núes-

tro trabajo.—Vorin* nf^-: t:f.jS

E uta imprenta
se ha trasladado a la Cañadilla

numero 37-D, frente a la calle

de Lastra.

I*re<ai
"ae 'nal m

*rnd >r <U

rla (jutian

do Lu

M-j-c.i.1.,

que 1.

i- ,,, . H,l

C-H-, ■ 1 <■

r.-p„-, , 1 ,

e ,k,,

J-é n

1 IK'„

l")ón

pr.

8 c-deb ó usa 111

mi Demso ática d<

lo» acut-rdus Ai

i* ve en toda* *na pnr

i.g do loa obreros de

n -roto de sp'nson a li

Ae if-oc á-Í-a de Rtm^o
nle f.ndaibt i aapeoial
¡nei-ivl.'-jl-» don A- te .vio

iinyAo*. podeips a 1"8 da

'ao.M.vencioi. dA Parral

para tía ar por t dos los me líos

p..H l,¡. -. de un -flo.ii* a todos lo* de

mócr--!»-» i juAiicípaímenle loa d*

Sn.ilii^n-

4." }*o -leí gar l:i e-r ccíoii d-1 di

rect-.ri-. 1 ■ I i ti^-u.-jic ou de p>Tj

liiud .d Umi rv ib-ming*) 4 á» di

Clt-Mil) ■> i

á." l'i opon -r a la i

a:*: .ru'o 1 u^l -<in*-n..«
i

"I"

le re-t

ta e on dervd-id

íietf 0:0 dal fifi
!W c-'iiipi-ea i- ■*

pr t--iíinu t., d*

■qn- 10 -h
-peí muid

iteitur est-ildei-imiet;r,,s (,a a ej

rpauou.il.-- hevea sii.su le-p.-iolv,
ipaien-wi* Ad-.ma- id t..| { $ peti |M.

"Jflllje la otdena. z.i do n.r.yo 10 tos
•l-s di .s abriendo i b«bíend.. lino, es
Aiüe'-. de l.s f.-s de la mail-ná con

l*erjuico maaiBeatu do los qu-- pa-

..U

Jido

o. qn.

OS :e¡:
Ui 81*1,1

li
li.'.

F, ..,-,-,,> V,i-s.-,.

Syll I e< úl T,

:,- p
■

,,uey. 'r T, [,,v,

1 ,n,i ral.s <■<,,,(,,,,

Ei. Uon JU,t„

,,jl, nx-p-ctor de
'

• ¡,1 , n- ,„,!,, a I-, coi

SSw Eí M.i„¡6.

nc Ou un

que s ,1,

*ra e *

!'

*. «■ ,Pi, ■A

ite 1 n 11

itr Mi 1 (**

1 or -!-í

a lúe Oí

Ul V .,,,. Cir

(Ju icha

:-n»q_ii" ido- lo*

W. 2." Olivare-*,
("A1 coiiin-niii l-a

el niinnio :i b. 8.*

de Ion ob

roa dn Santvt^o ha tenido uua

cu'acon innr-nsi.. Todas las ¡de 1»

i*n ii¡ om tidis iian tenido una acep
iaci -n u ■Átiinu-,

j^F Nuentio perió \d de. A-, que
«o 1.3. H>títb|eci-lo -11 SU nu vo local

(Jai di, l-i 37 O, li . ten ds que :ni-

mr-ntar ni tiraje hasta el «-s* reino

■ui- no nleanza a satisfacer los pe-
d dos de sus ii i:iicu.-;.i.i favorece-

dim-s. «Quien ae aiuda Dios le

ttjnirt.y ni^n por el pucb'o!
:A.P" ***>a dee pu<* el te-vera da H-

iea-miivUln catn'.iar d •> S >ot¡a

^o por tilda- sele d* balmaccdista
— e lia sublévalo. No h»ieini>* «o-

mentario**- M»b.e *>ate lutin-r; pero
ne

- r ■?. eat.afto qne «lio fue*-e eíoa

i . vo dado e'< ettado do co>ua ha que
Helado n-iii-'-.tro país.
S^" Sa 1101 ¡uto- m;i alquilan iinÁ-

1 i,-, i de "!.it o-
para ¡vJ r su óbolo

al pueblo, a sstH«jan>a cotno lo ba-

uia ua f it» de b trr.o de Bjllaviata,
en Alo tetnpore. Ojo coinjatl<*>roa de

trabajo.

K^. Jacobo Edén, (Aliad «9 ae-

■_:.1 o K^» ri-*''
,
el barraahiu at-empítar*.

no ,1 1 lv .

parroquiano de la Dimi-

juina TiíeoAír, Ktilael Kgnfia o Bir-

fiel Pal¡3a nos insulta como loaeoa-.

tunibra. L ,- »

piti-io- mas deni-

.-■;,:..-■■ del diccionario tabernarú»,
del cual el neg. o Kgsfia ea editor i

lelaetor responsable los apliea a

n "sotios, las «bejas deltrabujo hu-

:...;.* Al presente bftsta eon e* to,

¿i. Ki |)i'»y-t.tfi de lei aproba>
do por el C-ot¿fl:,jo de Rstadu, rea
pretó a I14 teetri. e **b qua ae pre

tenda nacer, a los derechos i líber-

tajes del pu'b'o, parece que en-

, Cnentra ce Cbile, del norte «1 Sur,

una oposición frusiua decidid*.. Uui-

su-icAní,
■ eñor-s obraios, i cl tr uu-

fo no será du'loHo.

í-í" 1 - .'.ma ¡vi * la atención a t*.

d*»K los obreros husc; ¡tores de El

Ferroearr'd qu» no síg*n recibíen

do tí^a boju infriint-: esclusivo repta
Keiitatit,. del dios éxito. <lel dios

gual:., ¡ <1jI vino A.I, vtft otn-i- rosl

(l^" P:.i el Parral ba ai.nre.id-.

un |.eiódiuv d,-*Lti].do -. defend r

los d 'l(.'!l"6 *l.*l
|iil ido, n« (íiulo

ei El Abi-tro- K ivL&no-a al coleti«
an Voto do ava u*"i d. -ea 1 ido a largí
vida i que no desmaye eu la taren

que b 1 i-m-jr-i di. lo.

^^" Ii domingo c I- bio «c-ioi la

a:-í' upavion de oine-o-i d« Sautiajci

reprep-eulada por ->ua pi euidon t-s i

sefreti.riosi, en local d*.- costumbre,

Cie-tnns qn« los acu*-rdos que hau

t'iinndo tienden lodos a la unión ílfll
los obreros en jeueiaL



r.i. a .1 ;

EE3^ f «propósito de ento mismo

¿ñor qué Jiablosse le ha ocurrido

i. este di u io meei* en 'a reoi^aui-
7. niou de nn

■

gria gu .rdi
■ nacion-ilJ'

Ija rrnr^anizaoion de fcstn, en nu-'H-

tro paí-i, nena la miterre pnr» lo**

usurpad -res del po f.*v i 9 ihre todo

pa>a 'o-* hombro* negros de truju i

n.'t.ri"vl''' coní-iencia.

•jy El co-ni-uio B'.ntwa Ra

miro-/.—ya d« tri«to ceA-bmlid— i

el paco Guzman ."ubalteriiii del in

quisidor viejo mocoso IA v e-ttd

>■.;-. t¿ a un pobre guardián aplicán
dole lo-* tormentos" que ns.ii- los

nuevos v-jirdugoB del santo oficio
moderen.

¡£y El stib-prefecto d* polifila
ha dulvii la costumbre de gol
pear a l's ii'ns que tienen la des'

gracia de caer en su poder. Pende

boi en adelante sabemos qua ya te

tiernos verdugo en nn estros esta

blecimientos curco! ir ios.

fr«e>. Se nos infirma que el I3ro~

cha, coinpajiuador de El Ferrocarril
ba acordado que lo eleven una esfi

tua en el cerro San Cristóbal; pero
pidiendo que en' su magna cabeza

le coloquen un colosal gorro. ¿E'
ftiji»»?—Quién sabe?

EL PXTS EN PELIGRO

SI, señare»; •»! paft se encnontta

en la ¿poca niaa difícil en e-tos

i n st -i 11 1 05. Pespues de! triunfo de

le-*i revolucionarios, triunfe obteni
do mediante el concurr-o infama de

l'.s't,raido'"es al gobierno conatüu'

rional de Baltiiaceda, qu*> ue v»n-

rlieron vilmente, la situación por.

que pasa en estos solemnes mo

mentos ln liepúlil A**.-*, es por demás

angustiosa i terrible.

Los hombres negros, los enemi

gos de la civilización, los que son

capaces do repagar do la existen

cia de Dios p«>r obtener las riendas

del gobierno de la Nación, están en

"vísperas de llegar ni poder, con el

0U6ÍIÍO del presidente mas inepto

qne haya tenido país alguno.
I ¿Qué dicen nhrra lo* literales de

arriba, en presencia dal mónfltruo

de siete oabezas, que con todo sn

tren inquisitorial se les va encima

a devorarlos a ellos primero, por

haber sido verdaderos camarones,

i después con todos los domas que
no piensen eomn los desertores de

S'^n Ignacio do Lnj-ola?
Sí esto sucediera, bien merecida

lo ten diva v e-itos malos libe ral-a,

qii<í por seguir lo-* iin vi A-os de am

biciones ba -tai'da-*, comprimiera i al

[•ais en li urin d»*^rulali «.■.•ntu-

r-*i, i todo para venir e a. eutiegir
lliaviita loe C mío iVllllp'eri... corde
ro* en 1 -* favo, s d.-l mus tumble

d) los l'niHii.iie-. i-on<eiv.d -reí oti*)

uo fb-jara kit viniente qui «ca mm

emir u- o. '¡ve uo le «¡lm j e Imara i a

úlfina gota de na'^re.

¿I cuto, chileno**, lo permití. ei -7
Seréis tan corderos quo os -J-vo*.

tragir por el nny-ir i nia<* tremen

do de vuestros euemig ..-i?

Kl partido conservador en r-I pi
de.* s¡ gn i fie i, cone'usi'in cuín ¡.leía
de todo adelanto, de toda grandeza

para el paí*>, do la vida misin i d .■

lodos los habitantes que no sean

conservadores c**imo ellos.

Por fortuna aún quedan verd-i-

dero** patriotas que no permitirán
que esto** raónstru.'S del siglo XIX

vengan a concluir con lo que (an

tis vida* ba costado a la civilización

para estirpar est . raza que obede

ce al nombre de partide consurv-*.-

dor.

A-IA

CORRESPONDENCIA

Santiago, rjoviemb e 18.

Beílor Editor:

Lunontiltle es lo que suv^d-- en

Va'paraiso con referen. -ia a 1. nue

va ordenanza municipal quo mu¡ en

breve ce promulga-a' por bando. Se
[ruta de que no pue 'an vivir mus

de tres (it-rt-onas en nt.ijpiez-., r-'i-i..

do'[cat>t'g ido stV'-'iaui ntu él que

infrinja estn disposc-w A hora

bien; el infulz yaüan a! l]:i qui

apenas le alcanza para pag-ir una

no la pieza en un ( od-*-.-millo, i-r.

atención a su encaso salario, para
vivir c*>n mi familia, ¿."-«Airio pod¡.

pagar el valor de dos pi.-zis cuan
do apenas le alcanza p.n-a poder
arrendar una quedándole apunas

para la comida? Que harA ece infe

liz si ademas do su mujer li-oie hi.

jos?... Iududüblemente que tendía

que dividir su familia, o dormir <ji

i su espowa en la calle i sus hijos
bajo techo, o mandarse cambiar de

Valparaíso. ¡Quó desgracia ser po
bre!

¡Si es que perdigan la hijiene í

evitar e]'iil*'inia « ¿qué mas tienen

que regbunentíir el aseo foizoso do

lo» conventillos i el mejoramiento
de tos rfue se construyan i cierta

i-'-f nna en 'o-*: va ex sientes en sus

ed.ficms? 0,dií!..e*el., a Ion propie.
taiio-* de coitvenull ,-. b-,j0 pri-uon
o nnilta iiiejoirt' \-.in rivi- nda< i s«

VorA c »m - así as '-picennas u<> en-

coutr..' ú-- a borgne. N > en razón-*.*.

ble (.iirimit* al pobre arrenlatañe

oblg.í.i.iolo a :i:iuientt-r sus (¿«-«tos
uo te.iio id *, i que se les deje toda

bo'gura a Jo* pM-^i.-i.-ti ion para que
Continúan savjír indo al pobre.

Q „
i*-' dco Um'oi de que ei

E i.piosarío el «eñor Hos<t cu-nt4

cju un con|imto de .i--- -vi-* de .'on -

[>od n. x i«
q*ie n-*d.-i d -ja i que da-

s-'ar ni aiM tribijoe. H-> podíd i

asistir a sus ensayos í puedojdecfarur
ul público «pie sus programas -eran

v triadas i lleno-* de nov*-d..d. Los

eJToicíos do tramp ilín no-* m >'gnf ■

(icos, los de trapecio volante, doUle,
barra, argolla rolante, actor ecues
t-e i de alfombra ton es:»léi<dAdoa.
A lemas no» promete el señor

lioss damos algunas ROr-ru-ia* de

presii lijitae on i de juegos inalal.-a-
r**». Kl toca' es elegnntn i fómudo,
i el precio de las locabda lesee >uat

barato. Protejiondo el púdijo con

su asistencia e-ta c imp iñi*i, liara

sr-tr cta justíois.

E: Ci.KN^-.M.n.

DEPOSITO DS PISTURA

por in ,yUí i menor

C E L liv DI O »

nu

Ricardo M.^ldonado R.

A!n:tic.ln de las Delicias numero 3S9.

En esto nuevo estableciuiien-o se en-

L-utntra cinsljutemeiiEe un compet,
> surti

do de pío ura* í articiiloa pana pintor, a, ,le
l.-i Utas acrcdiíad'is inarois importaias de

Emopa.

Especialidad en colores fiaos

Tierras de colores.

A-íi'n.íH un comoleLo surtido de brochtu

pi'.cel s i harnic*9 para enrrnajes.
Todo a pv,'L*v> uiúdico.

Delicias 3S9.

ALUEUTO OSOHIU CASTRO

Supernumerario urbano" en pro

piedad, ofrece eus seroicios ais pú-
b'ico en jeneral.— Oficina Olivo 8

TRABAJO TODO EL AÑO

Hu-nis costureras para coser .1

la maquina i a la mano, toda re,*a

de hombre ■

. .■* v -

se necc-ita en

Olivos 8.
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EL FANATISMO POLÍTICO

Voi a

espinos
pern q,-
el rio, i

|,oi- dem ,

,a nir.tnn

p-l¡„g„,l,;
pasa

p«rdio anrho i al asfn* Í A\

sobre*! »do, cuno I i p¡,*l de. nn bú

falo ¡nflido, himno i h¡ m« v<m R

fondo conn B irma [,nc-i eu el Bhn

co Encalada, cuando s>> le ocurrió

brujulear en el mar pro*:e!o**o i s^-m

brado de escollos de niTe<*tr;iK rela-

eiones intern-.c¡ona!oss bueno tam

bién.

¿Qufe es fanatismo— A\ no me

equívoco—el dicoiotiann. de lalen

gni dice que ei una doctrina ela

borada en un ser de la edad prima
ria i defendida con fui-*r po.* otro*.

d« sus conjéneres do la edad ae-

cun bi* ¡a.

Ma-i claro.* a íimal*-"» qne defien
den con furor i tenacidad princi
pios cr-rt-adon en materia de

cipios de doctrinas.
prn

-o n vno tiempo e-do t
Pi

e***. est-nsivo a In oolitica, a la a
t*d, al amor, etc.

—Pero, ¡en qué camn*. m*-

metido Dics mió5, on un mu

orillas, como dic» p| porta, er.

Árido**, des, , ti- ab-a-.d s' por un

«ol de fue? i
—.pie q-i«.n * i no a'nm

bm,—nrrir*. «iP bn'ijnbi i h... rumbo
er. que ^« ci-npr-mlH lo mediocre
de uiusiro-. in«dÍo< i, mnebas ve.

c»f. lo absurdo da uueatras creen
cia-*

De*p««s do los hictuns-is i '*QOÍ-n-

tesasunLecimienttis pasados, nada

bia querido decir nol*re política,
ciencia e-jtraña que no couiptendo,
así como no comprendo que »ui

fetielies anden en don pos.
Los incendios intencionales, loa

paqueos a mano armada, lm viola-

ríionen a mansalva-' i todo e>e vanto

cúmulo de honores es lo que se

desprendo o que dejeuera de eso

que 'laman política,
Me parece que la política c una

invención de Satán en una de *-u-<

lioraM Au niín* tétrico i di-s^si/eran-
te mal livmv, muí no s« quien.
lia nido «laborad:, pitra da- rabí

du ■* tndos loa crímetieM, a todas lai

d.'SVHiitiifHN, a toda* las (le«e«pera
ciom-H, al ;i, <T. ln n-,cli'>, cuando las

lecbu--. >s chiban, ruando los bom

bies n-j^ros fraguan kus planes de
Tro*"11 en si o ti i es te rmió, nobre lo**

leales, sobre los bonrados que han

pr.-bo i lo caer vencidos, peo no

liumill ulo-., envueltos eu el querido
trifo'or de sus convicoionss.

—Ya mucho lo han dicho: la polí
tica no lien*"* entraña», la política
es el arto de en¿- -fiar a los ilusos

«vi provocbo de los ¡jícaro», la po*
!¡t:ca ei el pulpo de la o ¡jarquía
qu* estiettdesuj tentáculos en tedas

direc-ion**** para aberojar al pueblo
■nn hus mAt-cnloH de goma
Si es tu es política ¿qué sol de-

svm peñará el linatismo dentro dw

Aa. couio fuerz . ¡npulsiva, cuino

principio?
Su -í'a co-isiderac¡on espanta.
El r-.natico en polítioa, usí e<>mo

i«n rpilijiou e'c, no ti*->ne principios,
haia los en la moral i la justicia,
c.-no Ais predicad >h por el Divinv

MArt.ir; ikto tiene fórmula** acoino

daticiaa pma todo** Ion oÜrnas en
dond* no pned.j jerminar la idea

I del Cristo i pira los cerebros atro
fia-Ios por pieocnnaoioto-s i pair.t-
ña*. Iiíjh* d* ti^up. 6- pi-, ,d-R ue

(¿ras como lo. es todo aquello que

une na con

va a sumerpr en el abismo de laa

j -mí raciones pretéritas, cuando
eKt-is eran gobernada** por los se
ñores de horca Í cuchillo de un

tiemvo q'i,. no volvorA.

Euel f'unatii-mo no existen ideas*
no existfn mí siquiera convicciones
Et f.-uiá.ico no discute, cree, obe-

eo i mm-rdu como el perro atacado
de hidrofobia.

El fanatismo es imperioso.
Por c#» A fanático, dobla la cer

viz; obedece sin di -cutir, sin mur

murar i si su doctrina le dice ma

ta, -'1 asesina creyendo que con

esto s.i coi.--ui-.ta el Paraíso i las

biuri.'** ofr-tii das por uu profeta
n loa hijos del Coran,

Al fanático nada le importa que
sus manos se baflen en la sangre
de sus Tlcíjinas; no importa que
relnesu pun .[.humeante del seno de
un hermano, acaso de un protector,
un rosari» al cuello, una bu
fesion.le basta.

¡Terrible preocu- a Aon, funesto
seetm i*.m >

que puedo convertir un

pueblo libre e ilustrado en nna tri
bu de vitiano-ohacales humanos, en
que He devoran los unos alos otros.
Para el fanático uo hai amibos,

he.manos padres e hijos: no hai
in_w que «1 amhi.,,,, p.irii ,-*,,
irible lema: Para

mayor hon„.

gloria de Dios, frraba los con caiac-

t«r«s man etorno, perinírne^uie -"**ta

paquidermeada-im un nuevo infier

no, rpie el que eii-te en el
i que, según el Dmte du

Mnc'uyrt toda eqi.*r,'ii,M,

¡A qué ee tenderme ma t»!

¡<^*ié produjo los S'iqu#«os, la»

rle-trnccionei i a-tei>ÍQatos injus-
tit'icidos del ¿D d« A¿o(.t*) de fu-

necfc » rociordo!

b.1 fanatismo p-díteo,
¿'^ió e**t. ve^iaóad'» persecu

ciones, du injusticias i de tenoria-

mo?

te-

itiguo

Aquí



r-.L a j i

E fanatismo poético! Fantas

ma del pa-*>ad i, represen ni lite de

u *a i'-i-a de p -p.-eeti^ioiien i -ln m

juncia*, biinlut.» en los abismo* de

los .-. 'ores.de las dudas, .... la« -reo

nupaei » i de» .parece pu.i¡-ii*ni

p-u nu'.L' ti-inil»rii*ii dsl puto cedo

-de lus '.pueblos libre-*.

Aun Su * 'ab.

EL AJÍ

Soi do, 28 Ue Nr ivieuibrt* d« 1 fe92

■Lisonjera* noticias teiremo-* que

dar a los lijos del trabajo, a los une

como n<'j.otn's sin-'san el pan cuo

tidiano con el sudor de la fit-ute.

La reconci-iiicioii de la familia

democrática ba sido Relinda en la

-gran
< rebdirada en Pa

i I el 20 di-I presente.
IJoi TubiMiiiiNR serlos mismos

*disc¡ plínados tercios democrático*

eo nipactos unidos p-.ra c. «iba) ir

lu e1 caiiqui abierto de la» ideas n

los tteiiio-* i jurados enemigos de

la *u»n>tu dem 'Ci-avin.

l'ucde venir la moho-a arístoora

cía d" pCffCi a div.dir njestias fila*

c-ui ln argucia i arterías que solo

elk sabe usar.

Puedan venir los espíritu» malig
nos- puesto** ni servicio dw los seño

?-es del suelo a S'-mbrar la diiscoidin

éntrelos que tenemo.-* el honor de

cobija* not* a la somb.a d"l inmacu

ladt> emblema euaibolado por lo-

Poupin, los O-ntar.'K los Conch»,
lo» Ortiz, los Gutiérrez, lus (¿on

za ¡ez i taulos otros a quienes el

pueblo ha formado un santuario

dentro de su pocho.
¡Tiemblen los viles!

¡Tiemblen los que traten de de

tener el carro de trifunfo do la De-

morrucia porque eneran aplastados
bajo sus ruedas!

• Tiemblen Ion traidores!

lia obra de la unjlicnciou debe

H.-r corouiiibt dignamente para que

no sea estéril por la elección acer

tada de un cuerpo directivo que *o.a

prenda secura <1« 6xÍto en la« inúl-

t :|i!.--. i trasceudenlules cuestiones

que e-*a corporación tiene que re

solver.

Pa a quo la preciosa conqui-dn
no sen un mito on m.-nonter que
los dcmócratai*, lod"-* iiiBpit adiu*
solo en loa bien entendidos iuteic

sea do la Deiuoerací'i concurran cou

su presencia a ta asamblea que se

verificara el próximo domingo 4 ib

Diciembre <*tu la i-utl bs ami^o- de

l.ynr C«l I L'1|I01I(I Jlll- S U ViS 1 pí' :i-

t-i.n*>H A-- ■"■* -A "i,. '»■■,■ , i .í- tle todrí lu

Re|,ubb.*n.
La f'al'-a de a<'i*t. n a i--.ii amm-

bien s -ia un delito •* indi^n ■" .'l-
loitrar el titulo de iv." ■...- v , qui'-n
lo cometa.

¡Viva la d.-miera-va!

EN LA TUMBA

Üft LOS HEIÍOES DBI. PUEBLO

(A m¡ amigo Arturo Poupin P.)

■Un cadáver ma*¡ ¿qué im

porta al mundo?—Esjjronct-da.

A Semejanza de m¡ nmi-,"» i í-otii-

pafWo do' r-da-cion Ab.-n ShaAnr,
lm vistt*do, también, --I Cauípi
S mto donde d 'M-annau ln-* leclu**

d-i los r-ért-e que hm dejado »-.-te

mundo d>i dov.r i de 111 .■**«- . as

I nu i 1 mis jn-t.» ni ma-* --.i., ra 1 -.

¿X.» yacen allí cubirntos 1-10. un

pvñnlo dw tie.ru l>"-* d-rsp o •

que
ridos de 111ifr.1i' .3 dfud.s. d<* mi s-

tros amigo-* o de nueiiros biSroe-?

¿Existirá familia que no i<n.t-

que l'.irni- la pérdida de uuu de

¿lio:*? Nin¿;-uii;i!

Kl sepulcral «ileucio, solo in'e

rmwipido en e**tn me**, ln paz qim
•e rei-pra en e-vi inavwion i n n>-

lur.il UiebiiKolíi que se Opera ul

■jisar mis umb. alus en nnestvis

nlmaH, produce r-eusaui- ne*. intio i

Ua de bie ues' ai ¡ eoneluyau »-s»i*

poiisa 111 ientos muñíanos para da*

ui*;-ir a oíros s'jíivdo-, que he ete-

V:m a 'O dencon *(Ído.

1 111 posible t* « es p lie ir--e e**;is trans

formaciones tan 1 ¡ijiida-*, tan e-po-i

i;inc is en corazones juveniles Como
el inicwtro.

Entra indiferente c mo «i fue a

a un pufieo eu «Aer-iju era pinisnn 1

en Afeo que uo lien.* nuda de -an v

paio sald conmovido, rebulle 1 '

uu -..u mente ideas in,»s t-érvis .;u
Ion gustos pt sai «fus de ei*u- mu i,(

de ilusiones, todo mii-ói fluo, un I

bunio i n'i.,1 du able.

*

Caim ii¡\'-ainoa sibuieioso por 'a-

|iertuinikda<i 1 arn-locriiti' a-* av»m

d»** del barrio de los prirtlAiidox,
admirando bu* 1 i, ■■..** -al il- os in-

[■rustra los en marinólos i jaspes on

que desi'aiiH.u lo* re o- ot l.-t* po

tentados hijoa de lu toituua, damdo

a r-omprender a' visitante cou «ha

lujo, con t*sa van.dad que ahí tod 1-

-.'.-. -e eucieutra el amo, el Hfño-

de 'os vi-ivoi qiw empuña', n- 'a

benatireiita i dobAibau la ere v %

ant(¡: h\\ poderosa mano o ant» e

cbai-quido del lát'^o de su v -rdnQ*-.|

¡'"'aitibieu abl baí vauid^df»,,
lamA¡.-n ;,bí d-miin. A orguÜ*», -tfí
tanibioi. L-ii~teii las rivalidades

ocl.i--.-is que ajilan i dividen a loa

¡Ai I do de un palaeio d ■• piedia
i*e levantn otro de marino'! i ani

buc-ji vaniRnte rivabiaudo en lujo,
en grar dezi a! del vwciii"!

Mul'ittld de ricas i fragant ■

flore», de soberbias i herm *-nS co-

ron-is Teuaii el s«pulcro del priiñ'e-
i"t lo, pero, ¡ .i! ¿qu en las ba colo

cado 1 011 t*l primor?
¿Ha si lo nna madre, un hijo o

N'.j! Dos

.?

ntre al.

ires (*:rvir'nies lo

■■j^r" c .Veisa,.'

iu web *r por qun lo

lia-iiu. pero, sf, tratando do cum-

ii'ii1 el une ir¿.i d^ su» a 11 .a. de

u 1 > í.ai* o con tal arte i maeotí Ía\

q*i- leni-iHiil nvis lujoso!
I 'r-;.ue- Ion J. udoá I o vi*.¡i:. n

ri-u- A ■-* ¡r ou- ii-mío i :nl ni 1 ran c I

ad mi V - ■*■ Cunvi 1-, ln ír.i.jani-:i
i beiinsUra d>- Ims ti r a, pin» ¡-.i]
ni u a l.._;i iuia s*e de-preude de

sus "ps, ui *i ti-* OVüCÍon se ove >pa

de í-*s l-bio Ü

*

M .s A.\-\, -n tanto, un» inidr^ o

iiiln •*t-po*-a víhi ai rodilla* s,, remi
do con cus liigriinaM amonsí* que
briAau t.\ cata* como pnrla*. diama 1-

tiui'S por los* reverberantes raros

del *-"!, i*obié la humild. v....-.-i

di-I sto amado.

I sin embii-go, en esa tuinb* no

Ht¡ \-
•

lujo/ solo una s ncill 1 eo* »na

de niarobitas O-ret- rru-ta los bra

zos de I 1 mo lesia cruz que señala

ul fiobizo d .1 tiena que cubre los

re-tos li-l bijo del pli-blo!
1 i mi- Aí^r ni is al caer sobre la

liudu ¡ ejida Horra vart a ." tV:r.i-e

-11 ella conmoviendo o estt-emeoi-n-

do de júbilo, si a-*i ríos es p rmti-

do iU-c r, !ns despojos inanimados

d<-l lujo o ,del esposo que fueron

polo es pero honra, loa OH la vida;
nnónti-ií- que la*i risas aristíterntae.

IÍnn> i i-iij' es ¿como el gorj**o del

[uiHt-noi" solo Mnv.i para producir
carea | ¡ida-* san<;i ienias, que Jre-*ut:J
uní raverv.<»auiente en la mansión

dotada del que ha nacido i muerto

Hoiu:



EL Ají

llldo;\ qué C'iutii.uar d v*

lo tpie todo el mundo vé?

A.lein .s, no f é e«e el i

rpiM no-. u;ui .ni aJ C »mp i S ,n

fuimos a b USC .ir don 1 timba:

nosotros «a^raili*»; quisimo**. ir

dejar sobre ellus ei tributo de nue

tro dolor.

*

arrod.llaiin

pam

o ned»id i el di

tv.in.l-, a v va f,

ioS l'HtO" Í MICH

cer efectivas las ¡n

-lm de

¿a al |i

il-i

e - i '¡ira

llidjoi-

Aqul hai uno, no<

snt" «-Ua, ei-clam md*i:
—«Sí, noble campeón de I-. D-j

inoc.-HCÍa. aquí descuisas *>I -*u"fi

et rn*> del junto; «qui yace tu cuei

po que pusiste» al servicio de ta

santa cansí; tu corazón va no 'at-

ya no palpita al grito angustioso
del obrero que jone en la esclavi

tii'l, pero tu espíritu de lo at.to ti"***

Mlieuta, nos «^uia al puesto del de

ber, al puesto que lú defeudistes
con tanta abnofraeioul ¡Y.i, jama-
oiremos la palabra franca i bonr-Hs
d«l defvn*or popular, Avklino

"Contakuoü

Paro, ¡donde t>stá la nim? D.*

aqn-*l que levantaba >( [o,[,, uu

pueblo eon «u voz podaros", con su

paUbra de fue^o, ¡ lon Ir*, ■si/*.?

Dh ¡iqn-.d qne como U'ConneM,
como Mira'.eau. cuno D.mon b r

c a e-t'-Qtneeer el corazón ■!■> Ion

V-rdiii-os d*> sus hermanos, ¿dónde
está su tumba?

¡AL! Ai tumba d.*l heroico MA- tir
Antuvio Poüpib no se «m^n.-uti-.-i

ahí, su» restos no descaman en <*-■«.'

lu^ar s-untol
Et vano los h;j<*S del pii-Mo ln

buscam 11
p ra llorar sobre ella,

nolo noi resta su mamona pan»
bendecirla!

¡ Descansad en
paz, qu*o ¡bis

sombras, que mientras - xi tan co

raz Mi-*» leales, la Democracia t.o

morirá jamas en nuesira patrial

Camilo Desmoulins.

-Por qué razón «o npbct '*'

a los de chicadas qu«** estáu n

d- S díui'iameiife en bis cnins |

CfS, de d-a durmiendo la Imn

vA La razón *-s mui seucill--

ij
i - a ésto- qué les quila? I.» e

lia? l-a ^u«*ra es solo gomíi

quo
¡ilo-o ti. -non paiasuuiíir «i

tillan

in.li-

.iibi

l,< Ele-i nt (A. '■** U muño de L...)

|U> vive eu l-i i alb* del i io i
qufl

mía p ir envidia ba puest'i fon. i i

i no sn m;u«i ib cuando era pobr- :

parece que ii" hai iitm ma» miperi-

tmíe que olla. Le advi. rt.o a la tul

Ií*c ra que ue deje de estar apa-n-

,lien io :i lan vecina** porque en><¿u-

ceo le Ñauarán todoa loa pellejilo-*
al «ol i tengamos que vernos en'ri

laju-tiia i foióuc-s li casíigió
c.Miio im-re^o, aunque tú d u^n qu

*

tienes tocio-, lo-* jut-ce.'*! i li policía
de tu par .o, '.oj^a es^i* aou uieii-

L)-**dr* boi que las i*.

ra no h ■ b ! ■
■ r mal do n

Ven^o qti'i i*t?as mujor
buen vivir,—s¡. M.

■ tifi..-;

die i

formal i de

ida pa-
te pre-

SK i t'i-s 1 1 un tnucbaoUo

Cañadilla 71.

d

El 19 del prenoto asaltaron 1;

tüisa dn Mniiir*l Navarro, pieguiu

to dónde ««taba bi poüvía'—Eu Ii

;ana del zultan subdelegado, qu
l-bvi ir al colejio primero a --«tii

I i -i f la cutida pan cumplir con s'

,1-ber. ¿Quá no se acordar.*, que

d -b* el do:i a los trabajador**-* H<*

los f-ei recaí ri¡e<- po u nos i ¡a-* ohi.

u ih del n , i lí i- v ,.., qI baiu-ero

que les Hervía de ioi o.

Mm entraño no» «h que el imen

ib-nie de iSantiao-o baya Bido 8>m-

prt-iulido |>»ra poner un subd» 'e^a-

d *• lan inc* in >el«iite i cí^go, 9l,tí
d' b.a nn si'ñr-rí i mandar al coA-ji >

pn.it.o o áut.-M qn- d"d L-ai lo sayón
i

Desdc ho¡ p0ngo a disposición del pá
A.-. .leS^.ici tdo piioi.lo de tíe-ca*.

y ico un Salón de Refrescos, dondi

n ii m t* s, Hidleo* i puñ-ibid-is eu l contrarán toda clase de pasitlcs, dulces

la** uille**. I'r* Riinto ¿uué bace el galletas, helados de todas ciases, ponche

f l£i du-.-: el muerto mu

SALÓN DE REFRESCOS
"Las Delicias"

79.— Plazuela do Son ¡s:'dro.~7Q

(Al Ui. con)

REMITIDOS

o. «¡ vivo «i* el que su siente. M-

cu-oiia un truquino qne tiene lir-tn

|i na v** n» ai se i (jue ni el sefior cu

ra h" tía r-(-n|'iul i de hus- proien-

ciotuí-. m1 écilen de «Sto ca.ribil.o, i

ii a leuido el honornb'e »aei*riiole

que euí'i -ir.^Qu '■■ renta decir ai|¡ie. se
i. tii-iof d ■

a f Uri-dad, qu»a su v i -

ta riiidalnt un in->¡*6i.*tor t nm , -leta

mente hoii.ii.-b ■> r n li fin--.ia do eor-

jue tuvo lii^nr eu la p.a-

en leche, licores finos, vinos de las mejo
res marcas fiambre i toda clase conservas,

Se sirven lunch** a toda hora con pron

titud i aseo, habrá música los jueves, sá

bados i domingos. También tocarán gui
tarra i bandurrias.

;y
—Plazuela de San Isidro--79. .Rincón.

A. BAC DE MA TA.

: U Oq-I

Señor Editor de El Ají:
Et cari il»n > desoiga , ida d.„

mas l-ia ir», el fur*r i la -/eno-aiizn

Sobe el f.ital puablo de ife^cn,
par-nigue la ebriedad, e-i verdad,
pero ¿de qué manera?—P.-rt-i^ne a

los propietarios,
*

porque a "rutos
puede aplicar multas arbitraria
mente para llenar el bolsillo, que
£»

lo que pretende, oomo acaba do
hacerlo c-m el laborioso i honrado
Mateo Jorquoia i otros viuli

l.'uuito Hgrade.-Hi-»an los corazo

nes liendo*-, del fatal pueblo refe

rido, n¡ el intendente adimti'-ri* la

renuncia ül subdelegado i nombra

ra tiiui da vHrii** verMonan s*o**at i*j

p-.ra el desempeñ . ,b, ewto puento.
—Juan Agualin Malayu-.-fio.—José

'1 e/o.

En el jnic 0
que n'Vue R, lüvnra

inzab'Z c it'-a don Kamn . S-v.-

Solomay ir, por una cscn lera (¡lie

aqu«l I» cobra * éste, uolt
ra It. seiilc"c¡ > d-1 juez p-ra. la pu
blicación d- todo lo autuado.

, la

Nu fitru per ódA-,, ha, -ido acu a-

do |ior una tal l.ui-ut (Jaira- co por

uu remitido que dice publicado en

ku coi.tr** en el numero 160. El

viérnen ¿5 se sorteó el primeo juia-
do para ver A ba lu^ar a feomacion

de ■ 11 ■
.

- i quedó compuueto como

«i^tie;
Propietario*», nefiorou: F'del Gon

zhI."Z, llamón Ara va K., Kujenio

Oienine^.H, IVdro Pablo Jorqnera,
Hvardo C"X Mi-tidez, Dauíel Cotl-

c¡ia S. i Miguel Ibatra

SiipUnK'w, e- -flores: Pastor Fer-

tmnde/. C, Ai-nenio Poupin i J*..sé

llamón López.
Este jurado d-b.ó r'-nnir-e el sá*

bado, pero por cierto- rbstin ul< sque
ue b>

pnt-o en la neorelarla dA jnz-

K>do no pudo reui.ir.-e. Talvez hn

r.- una iiui o ui «ñ iva i*i no **iicnentra

io» irii-iiiios obttáculoi- que se le hau

[j u e o 1 v .



/<' L A ¡ I

:,paree

el pr,

¡,1o

lo-

CS^- ¿Cl ,\ ,,io ve, .- 1:

h .te i.», li ,,,„-:,!, ln Gt

V -e--, «,,,,
Jl K.,b

■

3 el c

},„ -l-.ul«ta t ,;H:i,r¡n,
iloM.s r...l-.,t...ro. .-<>„ la* „m,í„¡i„C3

,»r.,,e*la. rio f.irlai la-, ,-ü ,gr,,^3i-

cio„<-3 „!,m,-a. rl . la R '[.ública?
¡Q.M.'.r, .al,,-!

JS^" Se presentará mui en bre

ve el »»ii»;niente pi"03recto do lei al

jerir»ro'*n Con>rrrtsn:

«Art. 1.° Tolo individuo que

-lerteuezc-. a ESE que han dado

en llam-tr pneb'o trab i\ ador hoi á

p*mdo c'^'i una multa de cíen pe-

nos (100 $) r> c:en azotea a ealzon

quitado f¡] me lo ve leyendo El Fe

rrocarril, ya 'sea en lugares pfibli-
uns o en su ca«a ^

Muí bif*n, anl-indimos la tul idea

i por nuestra part« no** c»nvprlíre-

ttinn en comisionad "8 secretos para

d datar al incauto que lo lea.

&-<?* S***.-un La Tteyvthh'ca el sar.

je'*'" mnvnr del E ó-r-ito anticuo
«eilir J. Avtnvio N -lauco se en

mieuti-t T-rojado en una triste» cu

ma del Hospital d-*S. Vicente, vic

tima de dnlorosa enfermedad.

A aquello» que darratnaron su

Banirra en cien combates, ea vina

infamia que se le t-n!?a Húmido en

la min-oia siu tenderle mano pro-

tootora como lo merece un bravo

ib** l Paeíft -o, pero nuestro estílpi-
do -gobierno todavía divisa el ne-

ero fantasma del miedo que le

hace temblar a la vista de sus víc

timas.

¡Eí^ Su he repartido con profu
sión el siguiente aviso:

r\L QUE VI-.-V.i.

se le enseña el arte, del escamoteo

an grande i pequeña escala i pres-

tidijitacion, a tomar de dia c'aro

un colchón al hombro i... sin ser

molestado por nadio llevárselo a mi

casa.

También se enseña a mentir co

ma borrioo, a aar cínico, de-d-Migua-
d->, cobarde, mm 3*11 infrio, sinver-

(¡u'i-'vz 1, '.'te , e'f".
— nir-jírac n c'i-il-

quier oonv.oito o ■*>'*¡ ■* la I 1 1 S.-.,

José.—Carlos Walk-r M ai ti voz

Olí, ,

qu düb
■1'

d-m.(-

. lui pa

lia i

■bi I

na. 1, >S Vi OS Cl-l pueblo l-Atl

rl ,.1., p ,1, b s < e mi e 1 l.usiasm 1 p ol

" s„r,b rs ' ( n "> '-".1 ■itr,.s e ee to-

WM-rl, H íí„ ,t s tnrp -a que u plan
t. la Lu " r ¡10 o-iri^a de Saiit fí ■ O.

-ruardia de 1

ras, no bai ewa un ion que eirac'eri

zi a todur» las HocieJadet, de »ti ,é
nero. Mucl.a bulla, muclia hambo-

'l¡i 1 despu,,n ua la.

üg^Sr* Se nos informa que en 1-!

Club del Pi o*^r..so—-pero la notk-ia

la ponemos en miaren ten a—suf=

iiiiumbroi lian acordado pres^nt-ir

un [iroyucto de leí al Contieno,
tundente a qua los obreros no t**n-

ífiui ningún derecho a votar. No lo

cruenios. ¡Sari a el colmo de la iu-

famia.

&&" El J"er}-ocarrÍl ¿quién lo ha

visto par ahí?

fir^EI Nacional arjent'no tugue

i^on inu jeneroaos nue.it on le-
s-.do.e*!

I m ánira* tnito ¿Moa «« re "-a.

ni, o! pobre piiHi-do, t*l .-t.-rno ¡?a-
jauo hb mu re de bainbre!

¿No habrá oír -i

por ahAÍ

. i*n ta propalar noticias... ~.. ....^.. „„

,
—

,...,„.
,.*,.„«

falsas respecto a la p .lírica chilena.

Que buen provecho le bag-a.
6iS" Ilai ciertos barrios de**g-'ae¡;i

dis en nuestra populosa ciudad.

uno de «líos es la Cañadilla. La pe-

ñora jud . ica i oligárquica ein|,r-j-.a

ba tomado el acuerdo d-- poner en

esa línea a los caballos mas rebel

des, verdaderas imájenes fde sus

amo--. Esto bv.rrioes uno de l«.s mu*-

populosos de Santiago, i como I , ]

se lo deban las considerando. ibh o.—

1110 toda la jente culta. Por ahora

no decimos nías.

EESh. Por nn olvido incalificable

no bo publicó en el número ante

rior un párrafo de crónica sobrn el

obsequio de un ejemplar dwl «Him
no a Ba¡maca da» hecho por 1-.11 au

tor Justo Miróles al editor de usté

periódico.
Viene acompañado de la siguien

te dedicatoria:

«Al señor Hipólito Olivare* Me

sa, obsequio del autor, porque »i
-

txa adelante en eu noble taia*a de

defender los darecbos del pueblo
contra la aristocracia.^

El «Himno a Ualtnaceda os mú

sica i letra del autor.

Damos las tnaa ,-~-.u •.•- \ •,- g*a-

[iias al señor Mírales, noble defen

sor de sus idean.

J^y Va se aprobó en el Coitgre-
■>' rv-ivei-to pr.i~ei.tudo por la

irt;>oi)a Ba i*"- 1. vo rfir-i re-ja

lara la f-im.lia de .Ion W-*blo ^il-r*

una pensión vitalicia de cinco mil

P'»-h>s anual.'--.

I t ij 11 .
■

ni o •* o I ro p r o v " c to p e n
-

dietit

La conductora 23 nigua quedán
dose con el vuelto de loa pasajeros.
Esta mozalvfte debía eer mña

económica i no darle uu eueldo al
zancudo.

Li 364. E-te pedacito de mujer
A* [o-iih. mucha tirria e El Ají, no
üab ■mo.* A. 3 tuitivos qu« tenge es-

ta (■íiu...cburi-ea p >ra odiarlo. Peor
m si^ue bibAando mal de bu ami

gazo porqu.-Ia ba".. ca..bl"lar.

E, desconocido.

•uno usunti:

favor do la familia de don JUanufl

A.utouio Matta.

DEPOSITO DS PINTURA

[■ui- iiioj-oi- i mi-niit

c E L i A' U l Q *

Rictrdo MaUon.ulo R.

AI.uucKi «lm las Delicias imiiicm -1H9

Ei este nuevo estableciiuicn o se en

cuentra CJn-taiitenieiite 1111 comp et
■

sn ti-

do dt |»iu uras i artículos para pin tor.*, de

l.ia M v acivd liadas iuj:*cr,s impórtalas de

Europa.

Especialidad en colores fine**
Tierras de colores.

A.'.-iT-a*- un cornoltíto aurtido d« broshas

pincel si hArniíVs p¡ti-a carruajes.
Todo a run-oi-j iiiddico.

D,dictas 3S9.

ALBERTO OSOlíIU CASTRO

S 'pei-uunierariu urbano en pro-
r*'. dad. ol'r.'oe i-ns Rervicios ais pi\.
bbco en ¡ei.^ial.— Ondina Olivo 8

TRABAJO TODO EL. ASO

Bu-mas costureras pa-ta coser a

li n*iA. juina i a la mano, toda ro;-*a

de hombre ('[año) sa i.^t-im tu

Olivos 8.
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¡VIVA La. OPoiI'AION!

Hoi qn« diviso

o-uvra-, tan lu.lel

ZOIltS dn ¡r,..-
■

... c"íl

que todo m* euiboll

i dudas re* pe*

r^ti . tap«'-s
oda-* eo el ho.l-

. polltic •■; hoi

, v.uvluc unes

-jitn aüion que

espera a l'i el--.*.* ".rabujadoia; hoi

vu que se vé a la navt? del P,*stado.

merced al olfaje, navega.* sin biü,

iula i sin rum'-o en un innf **i*m-

li alo de escollos, «in quv es peí t o

iiiao.i*** viii;-in a ,-..:.;,■ ,, tula

vi ii retumbar a mis oido** A

^rito de libertad, lanzado a
'

c.da

momento, por loa señores d»-l trapo

rojo, en i it-ui :> i.-* ti.'l Ttrano:—Viva

la oposición!
Kste era el u-rito --iiiit(»i la voz d«

orden, el ¿>'antit-/o i a ellos! de lo-i

moderno**, red vitorea que nos b

briau de devolver nuestros dere

cliOM atrope llmlos, nuestra libertau

encarnecida i nuestra dignidad pi
soteada por Ion horrados ca-c »s de

los caballos de Ion opritchi'nes (guar
dia de esbirro**) del nuevo I van el

Terrible,
El <viva a la oposición} se oía

eu todas pai t "h.

La lavandera lo lanzaba al e-Mil

pas de au»* refie^ones, los piauhe**
de cocina, al »on de i-us cacerolas i

¡irtenes, Ion veudedore*" aiubiiln

i i
del Cristo, que simboliza paje, con

cordia e igualdad i la orgullosa
iiMstocracia de-de sus dóralos i

(A.-.pléiidid*i** salones, verdaderos*

Lemptob del luto i la n.oligie.

Aun mas.- muchos a- estiraban
que basta el vic-ito llevaba, en sus

temblorosas abo*, el su,-remo grito
de libertad: viví? la oposición!
¡Cuan grataH espet ansas, cuan

risueñas ilusiones acariciaban bis

que amando a su patria, esperaban

liara ella tin-i nueva era de bienes

tar i progreso!
Era ed maná cayendo del cielo

tíobre el pu-blo h nubi iento.

b>a la lluvia il« oro que noa aho-

^ai *«. eu la opulencia.
Era A torrente de» liberiades opri.

inidaíi que una vez líbte "O encou-

a e-*,-ajio donde ampliarse i en

tes al pregonar sus z> pullos i poro
tos verdes, lo* hwrm-uios, da Kan

José en sus letanías o Cabl-S, lat
beatas en cada cuenta de ku ropa-

rio, loa vagos en sus aplanaderas,
los pillos en SU» juegos de manos

loa pastores des le sui elegante)
£r¡<bmia8, amparad 's por la bander*

Sí, viva la oposición.'
— Il-iinanito, una vez que triun-

í-nios yo voi a ser hombre de pió,
devii uti -■ao-did-i. Yo oficial decia

u pa
-o—

■ \ .> juez, un escribiente.
— Yo iniui-tro de Corte, un tinteri
lio o --angii'jiiela.—Yo enviado *.-■*-

tr 'ordinario, un político al mena-

deo.

1 » ■

cuta me canonizan, deoia ur

fraile Aldao.

De esta m* hago abadeza% decia

una devota.

I basta a mí me hacen hombre

n,vna io, añadía nn Fálcalo.

—Trabijo van a ten^r los moli

nos, cantaban las hijas de la noche.

Aquí se ps-ró el macho a... des.

cansar, decíamo.i nosotros, c*tc, etc.

Viva la oposición!
Aquello era un delirio, una pe

sadilla inf'Tnal; el zumbar continuo
de un trillou de moscardones.—-Vi

va la opsicion!
Triunfó la oposición—no teng^o

para qué tomar en cuenta cómo

triunfó—el heuho es que triunfó.que

I después del triunfo dígo yo:

«Los infintas de Arfcgoq
¿Qué se ficieronVa

I'.i cambio subió algo, hiao dos o

tro.- cabriolas en la cuerda tensa

del ajío i de ia usura i de uuevo u-

tus bajo, toro viejo!
Viva la oposición!
I ...m artículos do primera necesi

dad subieron a las nubes, los tra

bajos fiscales se parausaron, los jor
nales disminuyeron por la abundan

cia de brazos i 1 ■ faz descarnada dp

la miseria asomó a las puertas de

las babitaciones del proletario—n

Viva la oposición!
Nuevo» i onerosos empréstitos

ban venido a gravar a lí» clase in

dustriosa d.'i país; nuevas contri

buciones, uneyas gabelas, nuevas.

caicas paia el paciente Wuei chile"

no
—No ¡mpo-ift.

—Viva la Qpopj-
;ion|
Se ha llegado hasta el estreñía

inconcebible de querer amordazar
a U iila<e obrera, da* pretender mu-

ti ai" las ;*1. o* al pensamiento libre,
de tratar de hacer de Chile ua feu

do, una enooinieuda, una factoría.—:

Nada! Viva la oposición!
La- libertado-» se fueron a las

cárceles, a los presidios, a loe ca

labozos flotantes, al diablo! Qué se

yo a donde. Viva la oposición!
Kl maná se convirtió en m...ez-

colanna.

El oro huyó a las cajas de los ju.
dios.

Kl opíparo festín a los insaciables

estómagos de los redentores, i el

pueblo se quedó con palmo ds na

rices, con U cara mas larga que la

catana de uq paco, ebupando lo|

hueso* mondos i lirondos.*1—Vi va la

oposición!
El abrazo fraternal se troeó eq

t-aqueos, los ríos de leche i nutl eu

toi rentes d^sbp'da^ot* ep saagr» ("Jíj
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(Coíitrí'llirií.)

¡Al- LOWo! ¡.\L L II .!

Las hijos de LoyoU han .arralo c:i

campaba.
La táctica astuta ¡ maquiavélica que

■íieinpr-- han empleado en sus tenebrosos

planes ha principia. lo a surtir su electo.

Después dA Iracas.-) de la v.v i'.iva pa

ra derribar al jabino te Han---. Luco, su

pusieron furiosísimos ¡ rcuui.lo un lai

tinieblas de una noche temp-s-.aov-\, fra

guaron uti acto grotesco, ¡a! ¿o asi como

burla sangrienta al ¡popular.. Liob.urno.

— ;Coaspiración! couivl .t: molin dic

tatorial! ae oyó decir al siguiente dia de

Ja .-esioo conciliábula. en corrillos, plaza-;

e iglesias i los hijos tenebrosos de la im-

cae, con una seriedad cómica la annii-i-

,ron, le dieron formas i coloridos; las bea

tas comulgaron devotamente para tener

ma» cspedita la lengua de víbora, i ..he

las ahí, por esos mundos del diablo

propalando, a los cuntió vientos -conspi
ración dictatorial!

I Ja tal conspiración tomo enormes pro-
noscionos.

Jbaaser una de San Quintín!
Jbaa arder Troya! es decir Santiago

jLas varillas de membrillo habían sido

estupradas por carretadas!

i hasta el cerebro, evaporizado por el

aguardiente del coronista del * l'iogres'»-.
de San Fernando, gritó a voz en cuc-ll,,

que se habia librado de una de trescien

tos azotes que se le tcnian preparados!
I hubo bullas, movimientos de tropa,

.mucha alarma, i .... . .no hubo nada.!

Resultado;

Prisión i destierro de varios jefes del

antiguo ejército.

Trabajo abundante para las lavandera?

de los liberales de gobierno.
I los clericales aprctán 1< s¿ las estóma

gos para, no reventar de
risa!

[SlCAN LOS Hliü I>*í!. -v.ATn...!

En las Cámaras i en toda,s paites, los

conservadores alzan la voz. como amos i

se fiorcs.

Ya se creen trasportados al sétimo

cielo de Mahoma, gozando de toda-* las

delicias que brinda el poder en esta po

bre patria mia.

-—Nosotros derrotamos al Dictador!

eiclaman, furibundos en pleno senado,

por me-lto de iu*io,dc sus miembros, i por

¡o tanto a nosotros nos pertenece arriar

este rebano de ovejas, afirman a man

díbula vatiente.

Pero una voz radical i honrada le ic-*-

P0^H¡e,üen,vo.,wtri-»-, os po, ta-t-is vi-

I...

atoll 'O j-ia.b.pii
ais ,| '

U s L-.ll, .l.|.

re-,

e tai lo, cu 1a i.

-■•■ »s en

acaloró

d ; los :

..!■ ll .

I'.ldipu:. lu jo. ¡uní \\ .il'o-r iriKi.t.i,

-¡rita, patea i lu-. lia tajos i V
■

. C C-. -.o.uo

uu .arr.-toro ,,l ,n¡u r, .ubre de a, a •■-li.t

pr vi un ciado j>..r vi d.puíadu radica!

Amnistía. —-esto c* una infamia, t-stAi

ma '.'1 corredor de comercio.

,No -en. ir. . - una bun.i. i mui burla.

¿A quien se va amnistiar con la lil ici?

A li»** militares? \ >, ¡urque si: les está

desterrando a granel,
¿A los ministros, dipatad >-.. va., lire-.,

->I>- . jv

pie ; i. le

HAitónces, '.i quienes se les w.i perdo
nar?

li ih! a los traidores t vendidos o a los

que mantuvieron sus ideas en el fundo

te sus corazones sin darlas a conocer ni

defenderlas!

-y

El QL'n/riío FAi.i'iC'O

Como todo hijo de vecino, tengo mis

necesidades, vicio?, e.xiuaicias etc.: p ie-

bien, uu evade la pasada semana, vnue

obligado, o m is bien dicho impulsado, a

efectuar «ii n-i;a delijenciai) imprescindi-
ble, imperiosa, diiijeiKia .¡ue ni el mismi

['apa con t ido su poden' . ron toda s.i

intalibilidad es tí eximido de ella.

¿f 'oinprenden, mis lectores? ¿;.a?
V un-.,- .. , a-o:

A;g i
j- is.,da ■'ia ír»nii-nt*i.i*. fijé la vis

ta en un p.ip.-M-. -quesc encontraba col

gado, di-.pu-j-.io para alg > no mui lison

jero.
Era «El Chileno '■— H i'i! escamáis,

jucrid >. Icctore-*, ¿)\ ii a!„'o mas ii.iliu.ii:

■ puede servir para ■ tra w.a?

—.Cierto!
— ;Qu¿- cas- i.il¡ lad! Ico en la crónica

de tan «servicia!*» diaríto:
— -rEl Ají». perioJi-jucho de mala

miertc, etc., etc.»

N > ln mas ;A1 agua;

«El (.Üiilcnito,* aquel q.io s..lo sirve pa
ra los lugares escu-ados, aquel .¡ue solo

se mantiene con cl cobre robado iL-s. ai -i-

, lamente a los íncau.os, aquel que solo

llena *sn* (-olumn.is con recoru--* de los

demás diarios, llum indo periodit" ti-dio de
mala muerte!

listo es incoinpreiisibic!
Kl ladr n detrás djl juez!

Sepa cl quiltrillo lamí-. . .pies del Ar-

cbispn i demás hipócritas ipic
■> Kl Ají»

tiene mui bien asegurada su vila i aun

que se le robe i saq.K.* su ¡suprema por

segunda ve/ seguirá inipci ten U<> desen-

mas.araiulo a todos l,,s !ntbo-i.--, f.u*aii-

ítAidvse un proyecto por el cual se

.ce cl g-adode c.pitan. muerto en

n de guerra al il-.stre deuiócrat*

ii-. Pou m.vi. r.ñ ado en lo Can as.

¡i.-, -e sjiLk-, hasta ..ii o.-.; *u tneiii ■-

■ habia mantenido eomplctainc-nte
^.la ¡>or los í.-vniares de la* altaras ¡

'SU níilll!):-'.' Ol (.-■* p-.;-ecto nohe-

;> .,!. da menos (¡u„- congratularnos

cui'.-jante a :* . -ríe viene a s«r un lc.
> para Li familia del que fue un v^,

: cvvi.'e .i • de ln Dein^racia.

NY MVÜUM

Por fin, nn acto i i .*ka.*ro se ha hecho

n el mthi ríe la
'

amara de Diputados,

flibinete particular de Carlos Walker-.

IC-te *e ¡laya * : atado junto al búlete-

í'.r:r*a, iuvdi*a, tal . e¿ se cnj.K-iitra en

apuroi íJ,g.::i)sIe:
—Sí. dic-, I .* 80000 p^sos se van de

mis uflas. . Yo be tenido la culpa, me he

pre-.cn: ado con taita arrogancia que Vie

L.iu*ado h .rror; pero, no es posible que

que se me v.iyan,es pr*c¡socojerios ato
ja costa. Buscarem s aigun medio.

Se pira, se ;. .-e . f UÍ0-.0 por la sala, de

proiT-í esclivvi:

— '■' EAireka.. ya lo encontré!

I al siguiente dia ei t^udillo arrogante,

aqae! |.;e hace t? ablnr la Cám .ras con

lo- c.-wo- de sus pesuña*, se presentó
c-iuipunjidoi humilde »l Mercado o a las

Cáai iras i jimio, imploró, se dio goldcs
en rl ¡»

- !i ■ r*-l ..m.indu con los oj-.s le-

—AVi05.,b*;- v ic'.rus que yo soi

!i mbre i'-io.i'a í .*• 1 que los So.OOO pesos

n j eran para mi. los dc-tinaba para le

vantar un monumento (¿¡ a la meinoria

Je I •-. vi, timas de lo Cartas.

\ ■ puJo ira- cal'ó; p ro los diputa-
Jos 1-, icieron un mi'.iln coma diciendo;

¡Va te co i.prendem js macho cubrió!

Pero ap-sar de esto ta ve* la táctica

de la M,i. !,ileiusa!',ib>n i los SO.OOO

."- lo-■' -neldos S ..oo» pesos irán a

iar la caja del «hombre rbiitrado>.

Canüo Desnioulins.

LA ACUSACIÓN

\".. se hi reuii, Jo aa.i *' jurado. <pie debe

entender en e-te asunto.

Pero es otra la .aiestion. BI señor Valentín

O-orio. autor del níuiitiJo acubado, h» dado

pivlcr al señor Rosauro Rivera UonzaJeZ, pa-

r.|.¡olo« ■.'. tí .'■«te el jurado.
l'i seño; 1 v ,,:,i rs nu hombre honrado a

tnd.i prueba irab..jaüor i de moralidad i con-

(incia int-eiía'ile. i cíalo inspector de celar-

(l'ire-Ñ uonibr. liicum Sme:ei po su:, co

riL¡a.*v- aios i.iii-^tv.idores, talveí sea la úni-

,a tilia qae lienc. I^iMimi que aea conser

v.nl.ir un homlire honrado.

i-a lel'ior Falnc-* .|il- v ,* hia.> tanta hosti

lidad liasta ayer. Ja liar.» hm que sabe que el

acusado es de l.-*s vi:;.-osí Quien sabe. r»eci-

mcis h.istilid.id porque cuando debia sortearse-

eí ¡iira.l.i, la Carrasco declaró ame el seíior

¡no/: "Yo 110 quiero ^el;llir algun dafto 1 la

imprenta ***¡ no al que pu -«o el remitido. En.

la seinaaiia el señor Fabres d ícele.- «l'd.

cotm'tiii una e.h 1 uV->*ada en decir, que con

tra il editor --*.-. i>.dt- na* 1, Taya a llamar a *rti

abrvgado inm.-dí ít.iím níe~.



. Kl .Va q-ied.-b
gido d*; la uoatci

unirse el jn-ra 1> el a'

a se fijó que estiba

■;:■ !l .-Ja-d-e,....., S-

j, p.jr ellf*. sin ii-:-

< I1

■i ru-.-i

'abran l-i i!k-r. I •■

> II i

> per,:

1 1.-}> i -■* el secreta

i-ae pila lo c-invenií-nte i alí.--.*"i.*iJ'J Ji"

que d^nan componer el trib*
i-il: <*£ '*>

-.í m: ho-icron presente, yapj-iL-.
. el <

es ;•>.> 1)¡ i estas palabras, con U mism

rita que dice seftor Puerntalid:. en "l.

pública» en el nilmero s'ií, en campo r

vl primero del corriente.

le ju , ,-s u-, l -1 /.'■<

■j.ii, lo* in li,

■ ldí3„,.l3 S.- (

.-,■311 „, ,1.- lis

.* cia ln nan.Jaron a la

,-:i ix;.i ion se mau

que es lo que

i..y.w> . lama

que un

K. Es-

uu.-.io > l'anln n tuvo

■ < un \ 1 Kt-ila .ara pe

-:.tr.-L.Ó a él, le sa-

compró i *.« la

.:.v-i.i:i dos nía

romio

.m a la

|-\''i(,i:>»

cié. D

sin ca-i

jornal

pucos
se

t-1 barrio

¡ aboíe-

El lunes pasado los

regalaron a su gusto por

UÍtra-M -pocho a-sotandi>

trando a los paisanos. Al que v^an

un poco chispo le decían pa ent o i

si se. ponía tíezo allá
va el azote o el

pUnazo. i e.U tarea les avuUb.m

los mismos sirjentos i oficilfs. Asi

sucedió con un pobee obrero que 1. 1

azotaron i arratraroe como a perro

po** el suelo,
.lavándolo a la

camisa
ría como un San Lázaro i to Lis su«

Aestiduras com > mi cha q -\c.\n te

te hecho sucedió en la Criadilla es

n.úiia de D.íviU a U uní i n\¿-h¡\ d*

i casa jeme ib- la ncor c^o-v

allí salen individuas hasta

isa, por t¡ne dvj-m todo su

1 du-?:V> de la casa de jue^o,

dejan 1> su F.milia mu- -ría de h.vn-

brc. Li p. ilicía está
en el deber de

vijilar c.»n mucha vista e-.e cei.irn

de corrupción i a¡jl!e- ríe A mar..o

de lei. Primara ¡Aim.idi.— Los t>.-c>,-

nos de ..saedie.

nlitadn tundra

l'n : —¿acarias J/ui

Al •*

itlKlll

ierte

d--A

ir JI
,
crtador de la Ma.rJn.ei. a.

:ti la calle de San Tüiego. se le ad-

■*i un poco mas modetado ron las

¿ cíi-turcr*» i en particular con ninas

adas.

El empleado F

p .pa) es el m,is

pisa la tierra;

j'..- ab'i-'a de

.alosa; <:s el 1

noviembre, a

i-.nborr.ichab

ivieido por
si

anjelito <\

ta tarie. Los pacos p.ir¿ce q< e fv

mal a sus
ran jente pira tratar

t vi

sein:jantes. Silos
sen >:es p.

les no se nndenin hoí verem

el caso de abrir una sección

cial p-*i«a denunciar
cuanta

cometan estos verdugos del p

ip-
mald-wl

bio.

,es (alí.is boca de

nvergüenza que

ste ente vil i mísera-

i ni. ir: *ra mis escan

;t:ho que el dia 19 de

lis 5 de la t trie, se

--.■.n mi niño mui co

i virtudes. . cu indo el

r'-rirm-se, boca de pn

palé nidio 5 pisos, d
* lo contrario lo

in andaba preso, i así lo hizo. Aho* "i

\-oi a dar a con-ver a est > Calidad de

emplea. lo, Kn Valpa*«iso lo bota.

ron p >r .. en Ia p ocecion del Car

men, uno de la man farra se halla

una portnmoneda no sé en qué bol

sillo. . i boca de papa lo vio, se re

pirtieroii da lo que cint-nii i sici

ron libre 50 pesos cada uno. 1 'ara el

no n limero daré mas cl it
prox

adula

: pij iro.
-("■'/i

- U di,

m.pi

s la .

que n

rdi-l.

lo

La 11S (¿lias la doncella) está mui orgullo
sa por haber hecho anlir de la empre-a al ex

jeneral Moreno, dice que el que intente qui
larle lo don . .sella, saldrá despedido. *ituchn

cuidado neiínt, cara de cochnllulln ron el IV**

c .nocido; mira que stirie mui bien el compro

miso que tienes con el inspector 52 (alias el

loco.

RE II II l> f>S

Siñor E litor de El Ají-

Vive en la calle de Calven no nn 1

Lobos que en un tiempo fa; m iynr.1 >:r

ennventillo donde, por sus malos proce
rt*res para con los arrendatarios fué despedí
d > de su puestos, pero éstr c ímo .-1

rrendatario sigue molestando a sus v."i

Kn dias pasados mandó preso a X. \

haciéndolo sacar de su pie/a por el ai-.

■ luerXa de huascazos i punta de sabl..-.

umi conveniente que l.i dueña de e-c

Comadre Emilia: ¿Para qué me

quiere quitar a
mi querido? no crea

que es Castillo
en el aire Dígame,

¡que el mono no le da harto conten

tamiemo? A. miel mió me da mucho

corazonamiento, con ser que es v¡e

jo. pero si el mono no le gusta ocu

pe
al burro de ña Pioca que ese

tiene hartaza paciencia.—S« coma

dre La > teñios.

,1,-1

pe

F-? le previene al dependiente M.uiaelito de

ta Cañadilla 1 •?. que nn sea tan insolente con

»i r -.varar adoras- i no l.n trate tan mal porque

\ij l.> contrario se retirarán todas las compra-

lloras. Si si-.*iie insalent.índosc nos veremos

en el caso de avergonzarlo mas.^Un cliente.

Valerio C. (alias el liLiacliil quo afsu
llas veces lo han hee'no trabajar en cl

mercado central, le ha dido en- decir que

no tcine a Kl. Ají pirqac c-tv periódi-
c-> no 'i-.-iie -ircuAicivii entre- U jente de

pro. l'ero, ¿cuando este pordiosero pudo
o puede tener ami *¡t«d siquiera eon jente

nn-nte decente? O se cree qiiií el

>\ ic lo tuvo |«-n- r.Mii-.iii-^íracion

R ,c h.aira? Si cí earj.dlcro noffl-

bra lolo tu.o cu sn casa, fu- por pura

l.istima i por no verlo m ■: irse de hambre

*J-i te des facha nii-*orabli*. porque si tu-

^istes nn dia para comprar uita carreta

da de cebollas, fué porque cierta niña

creyendo en tus promesas nacidas de tu

negro i servil corazón, eso no te da de-

reclio para darte importancia, ní menos

hacer defensas por jentes que están mui

sobre tu inf li"*- personalidad.
Tú erees que hacienda defensas por

Ce-pe.l, te ganas ana palma. Te equivo
cas, porque tu defensa no sirve de nada.

Pregúntale al tal1 Césped, si cierta oca

sión dijo que tos que apoyaron a la revo

lución e-an irnos . .. epíctetos propios de

el. Dcesto hai varias pruebas que aqui
no las nombre por encago de ellos, pero

que están dispuestos a dctlarar donde se

les llame i ante quien pueda sin mas trá

mite tiuff mandar a Césped a la calle. I)e-

fiend-, pero- solo con tu boca maligna a

Césped, ;-evi ten lo bien entendido, que a

Ce-pted pvdi.aví-.. todos los contribuyen--
t._*s b'it.irl.->V uando a nosotros se nos anto

je. Para el inAnero siguiente te citaremos

muchas cosas-, Ee las podemos probar, i

pie alio'* no lo hacemos pnr falta de es

pacio. Hasta el tunes, don Valeriano, el

muerto de hambre por la pobre i mui dig.

naC...-i porvarios otros.

1

l'a

nj.o que hai un

¡o que se da el 1 ni

-ir -la "in u ■ t señor.i 1 I-i

ó - ru.*ra sa c-nosa, 1 le

111 :ho pie se i,i.*-:-.Te t lili

calle de

1 bajar en

mai Jar

Hi e y* "l^un tiempo, qtie
**»n

la einpie***. dA ferrocarril urlmno*

áe Santiaho, cxi«te un tip*i que ha

persistido r-n liaverf-e llamar don

Manuel A., A-iv,*.-- A. P.irq ^a). E-*-

t« in lividno ee por demás
ndioso a

nljiuno* do sus compañei-'i*» ^tt«
no1

tienen 'a precan--inn -ie -I 1 1 ¡ --* «1 ó

ciento de -us -¿aniívcss
o al

por



RL AJÍ

menos tli vario alguna gallÍuit.«,
huevo» o pato fiAiiiib-e i-omo la h *•-

ce lt Di..z (üias el oaball*.) pata

q.i-, d« »*t« molo pueda «yndarlt.
en **us nii>iuos pUin*s,

Kl señor finio debiera ner mu

pru.:.iruli 0011 el n<"ñ ir Manuel A.,

puna e«tn páj in» de tíiii-nta, ya
"■■

be p.T que «al ó d" lu ««t.-ic¡ou d-.l

ferro-tur ni (-cutral. Adem .8 w«tó

comprometido en ci«i tu herencia

ininr.yrioiH i después tul la bnlwtería

F. O. del Estado; i últiniaiiientH

llena la tripa de mal año cu lm-

gajes de la empresa urbana i cou

el trabajo de muchos obr«r«s, que

por A interés de trabajar en ésa

le lleuan la guata donde los elimos

que «s el lu^a"- donde él -"¡acia bu

apetito.
— .fíio Roe.

íP/rimera am>mentación: Le pre

vengo ul receptor de menor cuan

tía N. N. que ue dH¡o de andar mor

diéndume a espalda-* vueltas i ocu"

pando*-» de mi p -rs-nin porque yo

n*> tengo I03 tlt.ulo-» de un sempi
terno banaolio, ni tampoco la** re

ís 11 ¡i ¡te iones ni acusaciones por falsa,

te púbAica, *p<>r cit-nto.*-, como las

tienw el receptor viejo a quien in«

dirijo/ para tomar mi nombre de

bía primero fijarse quién es él i

quién soi yo. ¡Cuidado colega!..-.
Yo 110 tengo pelos en la lengua i si

continúa con lo misma tanda, le pu

blicaré su nomine i obra* é claro

sabré el papM -T. P. G. O.

Al señor M. Silva— Cañadilla

afuera— que tenga mucho cuidado

con bu querida chola; que se deje de

chismes i de andar bolseando mate

donde vive tal enmo lo hizo en la

calle de Echeverría i que m» siga
la cañera de pro.... testante.

—F. AI,

fraude inaudito de los curas que inter

vinieron de unamancra descarada en las

elecciones.

Los liberales no deben temer a los con-

surv.i'Jí.res, deben hacer lo posible por la

unificación Ue toda d gran partido liberal

para de esc molo cortarle la cabe /a a

la serpiente que se arrastra o paso ace

lerado hacia las riendas dei poder.

Sepan también Iok señores liberales

que los demócratas están todos unidos

i la* divisiones que antes existían, han

concluido para siempre.
Los demócratas desean la felicidad del

pais ¡ por eso han buscado todos los me

dios para su unificación.

Los conservadora-; no deben subir ja
mas al poder porque si así sucediera el

país caería en un :;ran abismo!

Los liberales que ho.Í nos gobiernan
deben tratar con mas enerjía al partido
conservador Í no tenerle tanta considera

ción. No es conveniente que un puñada
de fanáticos intrusos, sin mérito alguno

tengan al país en un revolitjo.
A éstos no les importa un ble lo la rui

na del pais, ellos no pertenecen a Chile,

ellos son romanos i su gobierno es el

Papa
; Pueblo chileno, conoce a tus enemigos,

los conservadores, ellos son los que te

tienen en la miseria, ellos son los que te

quitan el pan i la educación de tus hijos!

¡Conocedlos i tencdlos presente para

cuando llegue el tiempo de clejir repre

sentantes al congreso i municipalidades

para votar por los
verdaderos hombres de

libertad i progreso!
El Mktktk

¡¡ALERTA PUEBLO!!

Ya es tiempo de que el gobierno se

preocupe con mas atención de la situa

ción precaria porque atraviesa el país.
Es conveniente que no mire con tanta

consideración a los corrompidos conser

vadores que todo lo quieren destruir i

hambríar al pueblo hasta decir basta.
Todas esas revueltas i alarmas que se

infunden es obra de ellos, con el fin de

ver si se pueden trepar al poder, porque
no es otra cosa lo que ellos desean.

Los liberales de gobierno deben saber

que el partido conservador es una minoria

reducidísima en el país i si tiene algunos
representantes en el parlamento es debi

do a los malos manejos que usaron para

llevar esos representantes al Congreso,

pues, todos ellos fueron elejklos por1 el

CORRESPONDENCIA

Santiago, noviera b o 23'

Se flor Editar:

Ahora que en toda la República
se grita el patriotismo para llevar

n las urnas electoral -.is a los hoin-

tnesqiieinas pueden acm tribu.or con

huh luces i jenerosos anhelos por el

"Migrandeciniiento ¡ prosperidad de

los pueblos, ha llegado el caso de

dar a oonveer a los que se han ejer
citado en utias circunstancias aná

logas, para d**m isr.r.ir que 110 es la

vanidad laque los impele a presen
tara ciimu oai didatos.

Li ciudad de Sjiitbgo nfce^ta

como ediles, hombres que hayan
acruditadn Her dignos de su ifpiv-

MHiita'Aon, pu» que ee trasluzcan

en liedme concretos su* u-ahajo*-
mii favor de la localidad i de la ela-

ne traba ¡ 'd tu

El barrio Ultra M apacho, que

por mucho li.'inpo ha estado aban

donado a su propia suerte, exije

que de nu kciio «**.■* nombren repre-

se;: tantea fti el municipio que Velen

ineesanteuieule pur sun intereséis

locales i queden gaiantíau; íes por
.- -t 1 .jiM j---d-- lueg ', eutre los que
se nombren, d *iii"« a cmiocur lu,

\,>-< -■/ a doi señor ¿iuiin-l A* '-'■'«i

tro tj., como uno di ios -evr .-e 1

t nt.-r* d- núes-tro popular burriu

Ultra M .p .olí..; *-.>-ttí ■■ iba ! ■■

>j co-

111 a inun.cipal ii i «lado ya p 11-* lian,

in-quivica'» *!e -*n <iv . ■ -- d 1 1 1 ca

riño por -.1 pu- b ■■-

0*a Üvrá ciinto coludo A que so-

pú ai alcalde innuiíMpal qa» lm per

judicad. ■ al pm bl-» t-TilnHd-i (JU** 'OS

canos de la C -ü d.üa ll^^a-on ha-*-

t,i la un*. ieJjf No compren le que
i-.--* dar.e alas a la empresa para que

nigua enlatando al público, obligan-
■¡o o a tomar dos línea**- p<ra p-id«r
ir ha*- ti la moneda i tres si Va al

uaatade'oo Cintura/, ....,,

°a° E; 16 de Noviembie el co~

11 i-.-*;m vi-,.1. número 92 iba eu mima

del ferrucarruta i empaques néme-

n 97 cuya couductoxa tit-ne t-1 nü-

in-.-ro 49, de la línea B >s -uñau i

eiaii Us .loa i inedia**) de la taide;
un inio dA puulil 1

que iba ahí al^o
contento, i tod;» **u pesadilla i -*ti re-i

Ciii-vd i q 1 e él mismo "inauífcuiaba

a lo-, pasaj-i o" era acordarne de d*>R

J ..-ó Ma.m.i lialin^Ctída i Umeii-

ur.*e Je I > falta de intimj s, de lu

mai que se pagaba, d« la i*<*r*«-.'ía

di t-ídus los arii'-ulis d» ciuaniuo,

de h.s bt-llaoada» que cúnele la po

licía de seguridad, iltil modo o. una

harán morir de hambre a t do« Iijh

pobieti que *-•.* m >n*,i'-uuu de Bus

cidnelieliios; uuizá-* este pobie hiju
del pueblo quiso b««Mr ref^r-noia a

la cuestión de patent«! L'ómo ue

uouoce el desengaño por la e«pe
-

; v.. a que tian adquirido t<*ido-« al

ver A camb.o de las cunas! A'Vt->

muchos trastornados maldedian a

Balín aceda; hoi que conocen *>»

err jr, lo reG-aerdan i lo sienten cou

ainaigo do'or, ¡Triste cusa o», pero,

ya **h tarde!...
00 Se dice que una bomba de

d« dinamita ha sido encontrada eu

la ya. a de audiencia del preaideiita
Montt, jstA cierto?-. No será co-

uo aquellas bombas de lata qne so

lo metían bulla?... ¡Qu^ tiempo de

¡a
■

> color!

%* El sefior prefecto tiene el

ánimo de cancelarle» laa patente» a

todos loa guardianes conos por inep

tos, a fiu de que oompn-H uncachi-

to< se vayan a vender
helado-» ya qua

es tiempo de caloro**. Ce'ebratnus

esta medida i ojalá alcance basta

los oticiales.

Ifc Cykmícaui,
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4VIVA LA OPOSICIÓN!

'({Jonc]iiAÍon,$

Por la z -«jal O yo soi m«i bruto

«o formamos el pueblo mas h...erma-
nable de la tierra.
—La carne -se Tía "hecho un artí

culo tic lujo, cada papa cuesta dos

«obres, el pan lo están vendiendo a

las paqueterías para aforra-ríos en se-

*ds i que sirvan de botones a las ca

sacas de las señoritas; en vez de

verduras nos meten alfalfa, en vez

lie harina, afrecho; si c-eerán que
■una es muía, dicen por ahí nuestras

pobres minferes.—Nó señor, ^gu¡m-
■Ten la mecha, ustedes fuero:-. las mas

opositoras.
—Viva la oposición!

—Nina, si estíf, v» a ser una ham

bruna que ni el ítempo del terrt>wtt\
si nos vamos a comer los crtsmnos

-unos con «tros, i cMc gobierno que
•no echa a correr todavía la plata,
■agregan otras.

Sí, plat»! Con la fresca—Viva la

oposición!
—Pero cíon Carlos Vuaauier va a

hacer casas para que vivan de bal

de los pobres. aftarJe una beata mas

-andrajosa i remendada que el que
■esto escribe.

¡sí* Barrios para obreros? tram

■pas para
cazar zorzales? el inquilina

je en la ciudad? Espléndido!—Viva

Xa oposición!
I todos ios dias en los barrios po

bres se oye el mismo tamboreo, el

mismo repiqtir:
—Yo estoi sin trabajo hace dos

-meses, IíoÍ fn¿ la diurna cacharpa a

Li fisn de HJetTtía, yo no me >V de

sayranada, yo he J-.echo fe de -que he

comido, yo softé anoche -que hoi al

morzaba, yo que me encontraba un

drez i yo si no fuera por el peso de

las balotas flota rea cotao ua gíebo
í en las nubes.

A qué -se-juir mas adelante?
Ea el rumor sordo, lejano, de ■una

nube preñada de rajos i tempes
tades.

Es la onda verdinegra, qne avan-
ia silenciosa pero formidable, ame.

n-izandoenvol verlo todos si nuestros

conductores mejor ¡nspirades, i a los

cuoles 00 suponemos dañadas inten

ciones, sino un poco de ofuscamien

to, no hacen un cambio de frente.

Es el pauperismo, con ku cortejo
de males, que *amenaia estrujarnos
en sus mullas de hierro.

Kn que parará todo esto?—Es

probable que un viv.i a la oposición.
«Tú lo quisiste

Fraile mostreo

Tú lo pediste
Tú te ¿os ten.»

A »■■■ s Sha r'ir.

los ■riíKs'-jpcKSToa

—Balpnaceda fué un -derrochador sir
■ ..*-.-■- -.'.ii. ¡a, pero, nosotros, al contrario,

seremos economistas, tan economistas con

los dineros de la Nación que... . van a

ver Uds., cantaron al son de flauta des

templada los rejenera. lores políticos o re-

jeneradoresde sus bolsillos, si nó lo tie

nen a mal.

i un loe., frenesí, una f".ebr= violenta

se apoderó de los hombres de las altaras

al grito in.ijieo de .economía! t'n mur

mullo «ordo i prolongado, semejante al

reío de «na beata se oyó sin casar, i co

mo dice fAben Shanar** un so'o ¡.vito se

distinguía: ]V¡vala oposición! ;/• iva la

"economía!!

La rcvnomía principió
Kl mtii fué !■» primera victima, ;qué

mis nattu a1
'

Cayó en mugrienta tarima,

píd i >rvK-. a) '-'c(n un pe--Ja.^> He pan pura

-. 1; ertfórr.ago, pidiendo por piedad un lu-

ga-r donde exhalar sa úíti-two -suspiro.
Nad.i!

— Se* necesita tm ■hospital par* la <ca>

naYlá! se d.gna -decir alguien.
—No se puede, ¡es necesario la-cconu-

miaí se le responde.
¡Espléndido!
—Sefior, dice an dandy -salodsTidotaJi.

fina, tan coqMeten, que vamos.-, el mi

nistro *=e marea—¡Una carta Je -don Cre

soMillonario, continúa el dandy con voi

de ruiseftor, necesito un empleo bi«¡m ren

tado naturaliu-ente, soi hijo d« -don N.,
Ministro de Corte, senador, etc.,

-—Señor, nn hai ninjiui empleo, per*"-,
¡no se enoje usted] .. . crearemos uno, eso

no importa, coa tal de servir aiastíed, .-.

M is espresrorres al papá -i a don Orusa.

£1 dandy sale del ministerio pisando
oon la punta -de tos pies i A. fcairax» <cn la

corona., atropelía a cu*ai*iTo pílla en «1 ca

mino i ¿qué le importa a é\f ¡Tiene un

empleo gubernativo! El Mini-tro •e<¡-ue-

da diciendo para sí: ; Esto es economía!

—En necesario qvie se continúen los

trabajos fiscales porque 10.000 trabaja
dores no tienen un pan qus comer . . .1

— ¡Callaos! que coman m ., . ¿no es ne

cesario la economía?

i la eterna jerga sigue impertérrita; los
ítem a las partidas del culto i otras coi-

tinúan »ir. cesar en el Mercado (léase Cá

maras) mientra» eí -SOBERANO pueblo
se «hupa los dedos i *e cafare comías ma

nos -o con hojas dt higuera como nuestros

prwneros padres t . . .espera. - .espera que
las promesns de la bendita *c>pos*eíon t»e

plan; pero, ¡ai! sola una palabra fatí-

para el, armoniosa para la ariitocra

cia se oye:

¡Economía! economía!—

Com panero «Aben Shariar jpriternoa
como energúmenos:—¡V¡v* 'a opoaicioni

i*

Lo QL'R Kl» T.A ARISTOCRACIA

Por un olvido inealifteabl-, pues, núes"

tra misión es pintar a la aristocracia ante

tu víctima el pobre pueblo, tal cual es,

con toda sus desnudeces, "Con toda tu re

pugnancia i **7*li-ios; no habíamos ers-crita

nada ^^re un crimen a tren: ."levad <» • ea-

bo con toda la maldad de ~>jn cnmiital e«

U pc;-»on.-i de una una niíia de XO afio*

La
■

ícrim.-i era sirviente i el asesino

una muifi- perteneciente al non pim uí-

tra -.> '"! ari**—vraria i,m**-fla
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El delito de la nif.ita fue haber toma

do un pan sin permiso de la patrona. ti

ta. dc*put£ de haberla a.riariado, le sacó

la lengua» ,'« díó golpes en e\ pecho i en

*el vientre hasta ultimarla bárbaramente.

Hecho «"¡to precedió * "enterrar el Cadá-

y-*-r, pero descubierto el crimen la aristó

crata seftiva no tuvo mu remedio que

huir

I solo i v*. rotos, inlo la jente ignorante
TS a>CM»ia!

íJ.i)*:ci.v-io:= q-.ie por un momento se

ric-cubnci.in lodo1, los crímenes, tudas

la*, iní.irr.ias, fraudes i rol>os eMcitui filo

sos oim-tulo- por taaiMocraria para po

nerlos en parangón con los del roto, i en

tonces cnti templaríamos fa -cuoime dile"

renda que hai entre uno i otro!

El roto roba o asesina por ignorancia

pe- necesidad muchas veces, pero la aris

tocracia, esa canalla «forrada en oi-upel.
mata por gusto, por capricho, por orgu

llo o porque le da la -:ana, encubierta con

el lujo i cl oro que poseen en abundan

cia, demasiado en abundancia, robado al

sudor de sangre de esc roto que miran

-con tan soberano desprecio..-'

CS SIJPI.KMKNFlTo
1

No vayan a creer >iis lectores qUc les

voi a hablar de algún suplemento latv.a-

po al públie ■-, anunciando noticias tales

corno: ;G*ierfacon la A rien ti na i A Peni!

¡Desaire hecho por cl zultan de Marrue

cos a nuest.a cancillería! ¡Los hotento-

tes i cafres se preparan para combatirnos

de una manera terrible! ¡I cl diablo se

cortó . . - . cl rabo! etc., etc.

.Nó sefior, nada de eso, yo me refiero

al suplcmcntito—moneda sonante—de

i .000,600 pe^os que el Exmo. Scrtor i

Ministros ha ■ tenido a bien—;mui bien!—

decretar para pagar los manejos ¡..fames

de los ban ¡u-ros i ladrones que juegan a

la al/a i bija del cambio, como jugar a

fas bolitas.

¡I con estos pagos va-n-is a llegar mui

pr.n;^ a la cacareada circulación meta

.;

HZe iNOCKN i

KAKIO E I ! .'

(La República* del y de la semana

pasada en un párrafo de crónita sobre

cl nuevo Directorio del Circulo Militar,

comentando a los c tejidos, dice a la cou-

i. i usio ti;

•rL.i pleyadide dvect .res e-i fain-xa,

falta solo Falcato lt..j is i Ciríaco Contro

las para que al personal sea completo!»
¿Con que falta Cirineo Contreras, eh?

Ls decir, que falta un valiente, un leal,
un defensor de la* ideas «s «titas dd már

tir de la democracia,a un» víctima «ino

cente» de la tnanín de Montt, un inma

culado ba!inrfi...'dr-i.>. de tomo i lomo de

r rotad o p:n la fruición i cl cohecho en Ins

Campos ilc Placill-, nu. . . .etc., etc.

Colega, si pumo.*. Uitnbicn a V.itdes

Calderón, yo k.iM,;uto que la lista que
da/'a i.iripl'-.a 1 t '.»i famo;a fi- . i

Se veria re|irc«eiit«do su partido c

Círculo por dos famosos curre! i! io,

No porque sean ¡iilin- h;

.1. ■■■'*■ ■ -,..i a lo-i vorreliji-mario*, .-0,1

I A Manuel N, le advierto que no s«*

e«e tan N , p.i.-a contestar cl ajLzaso del

riu>! lun~s. -.¡-. - sera que aprnida a des-

que j> v. :i.-.i- i H'j -c ponga a ir a ii o' ¡ciarse a

■;..' ia mpreña, ravú no tiene vergüenza, bi

. fi-.tí 3L..- ctra vez, vivo «n d co.rciitíUo

de los at -lados Cañadilla, 253-K.

—Hola

-Asi,

• vA?

n'i.-c (i t¿?

i-Mia. Has

Yij' I'hs! Cí»m,i si iu v

— tAiin'.n-¿.»s;cs?

-i.N, ««„:-.:—SI. 3.-!lor

Je s,ib?r que c*i -. mal. ina

me criciiciit;-' cotí qu-j iu> hai .i^ua, esta

ba cortada, sin dar aviso en 1..--. diarios.

r\ la scfiura Empresa del Agua Potable,
el día .|ue se le am-.ja nos mantiene sin

a^ii 1, S- nos aci-riil.-: Ia empresa ie los

chitos nos atrupclla c mm si fu.'ra nos

quiltros, la empresa C -ibcmau ej. nu*

hambrea i la fiel a>¡ii 1 p'.v.bic nm ¡-¡íia

por sed* ¡Válganos CrKt ! Nj í. ai esca

patoria, o morir dando cabiinUs debajo

i A di.iía Josefina V. le pruveiigo que
;..u uic/ida con su esposo porque
c. -niiario, me veré en cl c»so de

.r .? ..¡go de lo que ha suced do «I

*, en !a -.oche, que ba*r".a te -e lo

irado t >do el vecindario, ha q«e
.*.t !o A.« mandado pre-*opara pa-

de la ruedas de un .

,
tü;n-j perix

.■ -leamo o pid.cndo a! diablw

ayua, o

í'or mi partf, i le doi la receta a cuales

quiera, no me dejo matar a-¡ tm ma-,

pues, cl di.- en queme encuentre sin a^iia,

,\om va! le r-.n:ipu U crisma a _S. 1*A i je
bebo el pnr..», la laguna, el rio, el mar de

agua que tiene en la ni.nio.a, c innuiid..- j

■Santiago. ■ ..I

."UE

ríen i recibí lo una carta firmad.! ¿Un

Demacra

balmacedista,
rameme pír c

s-ncero homenaje en ia t

periódico al Iicióícj dem

I-oi.pm.
í'nr falta de liemp.) i e

teitatnn.s a) i^i^t-ia... .i/ás

iiiadór de; la uw »-m.. •'.-'.

ra 50.033 d

iv) pi*.a

nal se nn

lecho d.'

as de e*.tc

l AlltOllil!

Dt-mociac

L • e -vi!

mero.— iu

í.l.i,i¡fj-. :* •

■i'invi pira c! ¡1 o;i,.¡ ;

scrviuot,

Camilo DcsTiioi'l.ns

UC'VMTlDO-n

Scñni E 1 loi ,1,- i .-' .

E1 íeilor Mi ■url Lata ílsi.i t a rali

co6S lia^a ei de ,■..* -n.i- a 1 p.-

cion Recoleta iu .1 vs:ntioc;i > 1 1 .-A:,, -.

a arrv^lar l.t c do MI h.-l n u . de ,1

cual fu.: li .ri- . !■ . > lo ln-.-- mj 1 0

de este p"K>di -r» p ra (¡.ic -.c, ■i cui

pliclot de su p. lab, a. fume .IV. -0.

Sr lí prcviciu al.- prístina < LIC ] 1IM. l 11

rc.niu.l * ivi - e p; ri.S lio, d nai . VI 11. .1

al dependiente da ,1 Ca.'.ad.i i lv 111 1 ;

ijue no se* tan sin -crguciix.i >n • le U

limii.Io me fud a pe .i ir liado, pa a ot -,i

lo arre-^I.irc 1 1 0 U liaré.

i\ i^ fAn^rcía del "¿crrocarri! Urbano
f-Ii ;i¡tvei jr.-.icro del cem-jnte a las

r- p.'m. íjdi6 .acarro 2ÓOíC;v-.adilfa, B.

Sotí»na/jr t-oii *>i*ra li. i pagaron su-.; pa-
s-iÍ',:- r "'Ti raT-'.ir-.-s.

Tres paiajuros ;. . ranciaron ei p.tgo i uno

Je uilu*. preriín'..«,:c ai con iuct -r número

$o~. % u'ic:i¿s natías son csass. No las

había v i=t.o. >" . s^:V»r, ctnn.s',., son de

jívA-s de policía —Si él &> jefe dt p >Iicía

¿ci'a también será? Lo duJ-jinj.. Sot!.-

■1:1.1. , -r i ¡a *;<:.a viicn <.*. .'* calle ¡,e

R:.c.-a íi,.'::n. I ■'.* d-:i:i te la v .iiprt*d pue-í*

a-.-cri^-ij.:- ur: lischi* qac v-.u-jbo ie ititere

s.i: ¡--. t.-;t;^-« en e-ta ininiiii.. -.e le

de i-'-- -c p.->!i¿ia los avi.!;J>-. co..ia yú

L->- ■ !oJí.-:Jljo*í s: 11 1 s:>n de ia pvli:
l-í.j tu; ..^ ai sefior pr- ;_Lui i:-.J.^ar cora*

Cniip'ic'i :o c-n mi «íc'-er de recipie-

,:.,: . ■; - c: ¡>.; i'iu,-., . ¡mbAc. u n

". 1; ,' ; !-, : se.'l.iltrs a! 1-.:i -.-.ie..«> *-i:l-

,.*r T.i_.-" :i.»::ibrc til-; ^btí-ia.'i ir -tas lin* E.^

.--¡v-viaii: -■. :;-* para que aquc-ÍUs ]T_r?o-

.. q-.¡c •-.-' -• 1<j tatl vilmente vi*g.-.r.ai!.-i-
1 su» c.-;* .-es i ca'umni..* n , ,icii cré-

: 1 .-. su üíí .1 hipi il recia.

1" 1
-

: ■ :u o a qus me refiero es la

:¡ i i;¡iajie ca'uinniadu a i t >rp= de la

.1. i ;-. i N q*..j sin tener dicnt- alguno
»i in.ic.1- .1 todos nosotros con s ■ mala

rv;u.. a.--i-.i;..i una furia ^ue se revuelca

1 c. 1 vi^o 4:1 .eiicuado de las pasiones
,^;^ , !-» -!-• -.1 rr'.iji.it. *in.i profanaci -n,

A u :uja iii^.-berta le rec- .mendamos

r de andar haciendo cscursio*

iic di- t cl.
*

i ara Putacnd ^ i>orq-ie s.ic

!, :* ser mui p.\i;r--*sas i le p.i.nle pasar lo

1 •-,-.-.■ no .ju-
*

otis.* con Aitu.ito. 1 mejoí

,,-n , que la %.r:-.-e-j»iíieiw:a dc-vn viada i ne-

-1 il;.. ,-e tiuia a un convcMto dr cs^S que

1..-11 is abuidai. pues ahi haría mejor *j

.-ni. --ra.

1 p.uA que no se nos agravie su hfj°
Luciut ., ai mui sint-er-güenia le recomen-

ilarn 1-
«pie i.vit'a especial cuidado par»

■pío 11 - k- nc vtn Ja* iif'lt.1*. .i**¡ eoiiw



b:l a ¡ i

lis tenia coando estaba co» A-i". Lv.- por

•aUC. »' entonces rcit-aló, de o:.-j no se le

vanta mate

Por fin me despido de ía pal» de ato

a.- virtiéndole que si sigue d .11 lo rienda

suelta a su» cal*.innias i m -ut.ra? ni*<e-

reinos obligado a esclarecer mas los he

chos, i s¡ cree que su hija e* pura que va

ya a lostribunales para que alli se a- laica

los hechos n la luz de la justi va i n-j a i?.

■Je fbs hombres que visteo sotana

Pre va ono ala mujer «jue hüi en la ca

lle de I'iuto ¡ Barnachea i que sale a pe-
*

a¡ irle a las personas que pasan por ahí, n j

!•■ vu«lva hacer mas. No es CLiivenif-ntc

ijue esa mujer insulte tan £->•;■ vív. w.,- a

peirionas dec.iUcs. Mui nca-M-i-j es que

4 mío e^la como uu marido se ¡n niicrui i

li'J den escándalos — L'n ¿m;in » a;ui¿ .-.

m*slar.arr:, i>uele d¡-*v,i > d-m V.i-

•ouA A. iAciizAidn uí.ií:c *da*;:i * La

R-;]JÚAAca» i qu*: r.:|.r...i]iA'in!ys «

coiHíiiJ-i cic-n;

¿víiur i--*:-,--.;'» Kabres.—rit,:. v:

Coaiv los :■•.!.. i-io. de su cl:..e creín

dicen m: -- 1- >
■

vir.i- se las lleva o \ ie:i:.j

— A

quita 1

A ih¡ amigo boca n-^ia le a.-oi;

Sejo que cuando saiga con la mosc

mu :ri.i no U toiTij del bra-co con la trama

i -quierda, .sitio con la dercc'.ia. O se . q iv ¡

cree que es algún pedazo A: carne ; a e-iD

Manuel A Fu-nza\da.

clérigo Zu.ua^iítía no se le

■ .¡iiljiu d-¿. qued irse con el

di-; U*5 obi"ems. To.l ) ob '-rv

ue L tai Arlad de tr-.i-Aj.ir!*;
•ini-'-o de i hos li'íii'- qje su-

*:.J.

(le leido un rem

anterior diri ido

iii{--) en el na ri :

\f. --Uva. Co

, porqU'.
[rrUv.l.v

L COU SI

i--nt >s e

su con

-.-ir; en í n.ulití j
*--*-- i.vi decirla nada. A ella

* !e a .'ii-j_;n ouu a» -.-.,. Un susceptible ¡

q:j.c h -1 *-e ea.'je p:>.- tan poca c*ísa i lo

j .tue d-jben ^ti-rd ar [«idas las hija-, es la

1 honra.

I —El intendente de Santiago esti
hecho el diablo con las caías de

prestamos. N'ol.i tras nota se lleva

COíl los ap-n.-lt-fi';, ,: í'<-r qu¿ tstá

; t.m --íiui -ui-i, don Carlos 1 1, con es-

: tos 1:* )-.:s:ria!c;.i.' f)\iá 11 -j le han que
rido pisar lo que usted pide por las

prenJab qu-.: va empeñar.'
— La unificación de la cla-e obre

ra "ii nuestro país, está, va surtien

do su efecto. íie creyó A principio
que los obreros jutu .s ue unirían,

; pro'u-t l.nn _*nte fraccionada por los

discívulo-i dA s-.-ct.íris¡n 1. >.;i em

barco, vi es una hcnnusa realidad

Ai univii d- las clases trabajadoras,
La d tetrina obsu da d^ los antiguo *-

tiempos no puede jerminar eu los

pueblos de la altiva América, la

A 1111zona de la democracia i el pro-o el canasto coij que reparte a J'-'r«¡ : ¡rv mi-» q-u: un c

L¡üo.—Fditie-q**. j cj:c Í» ■*■■*: • ic:v 'o,

— El diario judio ¿quien lo ha vis-

¡ li po- alií:
—Hai mucha demanda de creta en las

ind tvda miserable h¡--rc por la es- 1 clucv*. 11) da ¡> ira coi los hijo:¡ del bjUc..-- i droguerías para curar el -sust* "

[i dJa i se cambia líe nombre, ^eño 1 tra bu i'»- ! ■* j.i .'ti 1.1a ,,'oA.í « : le ajee;-- j de L* rsdentores. ü\ carbón de Bciloc es

rita 1*A M , debia ft.arse cochina va 1 ti-,; >s qu
■ ¡«-s iriinist os d.' ! >i

iu b-rn^ua e soez, e iudvctv.te, es 111 ti i c!:Ad-:i v -r j-i-'.í >s i tnmpvco 1

%) ico tníraní A:;uo o lí irvvn.i. Ln lo | permi'ido ve ii-iuiar rr..v,:.u í>rr

vju-i d-bias ov.ip-irt- es ...-J.iit a \: ! —Li acas .clo.s de A. ia Lu; ■

e-ipoio a traba ju p -ra .-^íj ^-Jíj-pi--' \ if-v*-*-- c *-::.* a úi 1 '- .t¡ci.i*..n '.)-.-*r

a tus hijos q.-it: ese es u « (i -V.-r de
,

c* ¡

; ".;;:;".'Á- "A'/1
" *"

:,.^
"

^T"
loJa ni idr.-. 1>Íiíiiij.s qi.i.; sj: p. j'lc¿ , j

*

"^"A, I*. ■ 'i '■*-■
> , i*-'-; 'd-An'i~i

t inte, tjiig.» h mrn en k.-A-i 1 s'. n,> ,'., n" A ■
, , .^ ¡.1

-

'. a u-i.' h

lo 1 11
-

r. i te salaria borroi i m is v. , :; -; , ¡ -t ■: --.- <•' p--- i

1 ron a ti .)■-•- eres tan r-^;n ::i 1 1 l*;.. i
rj

> -

einb.u^ií, te dicen puJ.ibris di- ti ,n.i- -- ¡:-l: --■ ■-. - - . a-.:

parse los oídos, a ín'jn-: •' .• n s sis-
:1, '■' -

*

,*
i: ' L " *-"'1-eJ'

tos i vomites .lia'
'

no soi c vn*> tiS ni

Je tu rcli i. • a !

excelente para la diarrea

¡¡jo.* terribles dul h jmarer

Lv,Phc s.

Lis .-.cA:-...**.

L is úipuí.ní.-j*. cn.i servad .íi"t>.
- I'.s curiosa la cuenta que tuiínaba

cAi-.j. d.- la, c-iballcn'a-. q ic se habí ui

i lv de b '¿ ije, q-m iu- hallaba en t-,ta

'.'apilan, caballo; teniente

que la deceu

I.-, privad r..

Kn la iKíiadiÜt mu;

ia eujfioru i nu hvht -h.>pa.-a.

Trabajo todo cl aft.v

Buenas costureras para cr*>i?r a la

mano i en máquinas, toda c ase de

rops de paño para hombres, se ne-

■cesita, Olives número S.

¡^eñor Gon **alo I-.iImc-. ¿mitA ■_ d

■a í/ 4/i'i*-No lo ha vUto ITj. ¡ ,,-

las calles? Un consejo .nfauson don

<3unraIo: Cuando nst-tl sufr-i dt- in

<lijestÍon apliqúese un ají limev .n cu

■forma de lavativas. VA -.-(-. -:tu es pío
ftijios*-. Como róniro le rrc-.r;- ;:)da

.. J¿ .-i;tu3 j e.ivj j : S a:';

■i*. E coa su p.J.-t *. 1 libl.i

i,! e cs:hüc
ti- ;.i ¡:lf ~. (H-

1,1 J¡= ICI1-- !■"-' •"1C irni
■

tit

*1

t-: mi mi h;

l.i ,|Uí A
: i'.-:iic

n ci

u sa 1 c- 'ii - .Uoro.» !'c tual

C.--1.- lo G CC C¡.M, 1113

P' e i cid.i un j I. íc J l.l Tie

m

n*. : ..|-.ií

indo lo s be? I). SU hern

*.» _ai í.utio*

..1, si td

ou d -.*-.

s la c .

irle q'i c

tá en u:, íj
■ Ul c*. it'l T.IT..I

Trünnt a:
'

i/jj= -VI *r JO

m ilagr-r. qi - '■■'' ^
-

V ■?:»"-

lo re-

I 1 r¿al

j v.nientc. innch-**»' tre* iarjeutoi; tres mu-
' I
us; i .;! c ib > q v: l-i firma, un burro.

'

I T.ii-iv siete b-rstias.

—Hi s.di muí curioso el nombra

miento que ha hecho K intendencia

en los examin idores d.í los alumnos

de las escuelas públicas, muchos d«

e-os nombrados apenas eabeii leer.

Que reirse tienen los niños de ellos.

—Han fallecido los seño.*»s Josc

Mari"! Mo.iardv i José Santos Cor*

va'an, miembros de la * Union Je

Artesano*;? d- esta eapit*l.
""•' J-"""--

j¿ Pa*-a u« borracli • Cvn-uetuduia-

u-.- j 'i 1.— ''rf-'-l-r A >s dettt ims de u-i.»

es- ^, .,.;.- .J í de *i-*t.fciwpírati-*i ».

da
, Pa 1 un 1 i|iú^iaf) —H >c r U'i*

i .-..ini! '-.¡C.O 1 Ciu i.::r.riji l\\)u* «.--*.-
-e"

:i-,„*.

•uü l ¡An in *"-i**tri»,—R ;men Jar tin i

c 1- ( l-vi *!e p-i io-,

*-oll f'-n-i, uu iiuj-üco.—Ainputai- ti»

;""J bv-iz ■ i -

z.o.
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— Se dice que don Jorje Montt ha di*

Tijido un cablegrama al <hero¡c«*» Onto,

ron t-1 objoto que eu el primer vap .r le

rc.uta tuires biindad.is para coJociar en

Ja Moneda

—Un p -.lid-i de cafres
se ha hecho a

la África para fortnar una t,'uar<jij Jc

-honra a los autores del saqueo de Agosto.
—Es ya una vergüenza lo que que su

cede co,i ol decano de la calle de líandc-

íra Hi verdademende grima hasta turnar

lo ca las rea-inos. Silos Artaa^an miran

-del cielo, (si es qus haya) ¿qué dirían d«

,1o que finí uua reliquia, no solo para Chi

le sino para la America? Pero hoi te

enfrailaste, te fregaste.
Para el próximo numero contestare

mos a los ladridos de «El Católico» de

Ancud. Aunque poco tarde «« hece ne

cesario decir algo a «il* cuervo de las

repones australes.
—Los señores revolucionario» estin

que se van a los mechas unos con otros.

1 '.ii-u por ellos.

—En el vapor de !a carrera partió ayer

para Europa «l esclaricido ciudadano

Andrés Picón Julio,
(la sido enviado por cl supremo go

bierno para estudiar el estilo narrativo

en la universidad de Salamana i luego

después pasar a l*aris a escribir su «His

toria de la revolución en Vallenar», obra

de gran mérito histórico i que Ion histo

riadores futwros aprovecharan cu venta

ja. De esta obra se hará ediciones en to

dos los idiomas vivos. Deseamos al com

patriota I'icon toda clase de felicidades.

—La policía de Santiga no sirve

para nada
desde prefecto a soldado

Los comisarios están despidien -'.o a

buenos oficiales para poner malos,

Ln la octava comisaría fueron des

pedidos los honrados jóvenes Enri

que Herrera 1). i Abelardo Cádiz,

¡.['or qué delito? Nada mas porque

no se prestaban de maniquíes. Oja
lá los señores comisai ios fuesen

mas cuerdos.

■f -arüJ-gj-

La .v-i-, la mas íaneudera i sinvergüenza
que hai en Chaeahuco, le prevengo que no

sua tan escandalosa pura irse con el inspector
r tíAlias mono de tfreda) a tejer gorruos
de... lana a la .-Mamada de M.-itucnna. a

h .r i. demasiado avan/.adaí de la nuclie i a

vista de tus dctu-ii compárteme. I quedan en

Tcmojo ambos dos
— b.l conductora rpit- viajabí en c.itni

77 de la linea de San l'aliln, en oías pasados
a Us 9 de la noihe con el cnr'icro 40 tr.it 1

ron nuu uval a Gregorio Retamales dicién.inlu

que era uu Ladrón i ademas la cnn.Iiu tura se

le q-iedii C'i-i el iu..-li.i También chirlaba sin

iu4¡«Ij:ji rt-i /.m-'.'o delante *Jt los pata

j]A.T, PUEBLO!'

Pueblo deChÜf, piA.ln soberano

A.l¿a I Hiero Ix Cumm ba-idera

I en un ir* 3ii-i-.i-.'.'i luerte i sobre hainar-.o

Q-iitad «I p'ider * la band ■le*-»,

I id ahí", qiv: se Jlama aristocracia,
L-ir»» v I que <n- arrastra po el suelo

fiicblo d.- <*u:¡c, mué si ranos el cielo,
£1 ciclo puro de la Dc.n jcracia.

En «1 horizonte se divisa ya

Negras nubes empaña nuestro cie'o;

Pronto brillará el -ol de nuestro a.ifae o

f ardiente la* nube-" -li olve.á.

De la Diosa Union b-jo el gran *!nsel

Marchemos a la , , ¡v .;e o.m*;

*■>•» non ususten suso-jrccles briosos

Ni sus s.il U ¡ ** ni <<n tiran > cruel!

Adelante Ioí hombres de Irabaio,
C»ae los ch leños rv> son pitra esclavos

Se nui*-re "uiiailUr a u^ qi.-irin
! n.»,-is

Miran a estt- gran p
■ -bio .orno un ^rajo

Se nosii**»» v-r bajo -u- plantas,
Sen.isqni re lámar ¿d sarficio.

Se nos prob be el publico curnicí-i

I nuestras líber [ai te-, lasrrmí santas.

Arrancad el dogal que nos afrenta,
El peso sacudid que nos abruma,
El mar de indignación tiene ya espuma,
Es preciso que venga la tormenta.

¿l-os lamentos no oís de vuestras mujeres.
1 De vuestros tiernos hijos no oís el llantos?

¿Por qué no rompéis el oscuro manta

Que os han arrojado maldito: seres !

Wddo DzAs U-iarte.

I INTOR I GRABIDOR

En breincc i vidrio

[>ecora« iones de «isat e iglesias,

se compran 1 se venden objetos de arle

monoiframas en copas, dibujo de todas cla-

«■*«., se hacen míreos se componen i «* i-in-

tan óblelos de arte, se pintan santos, rótuln-

i trasparentes, calado d* estampa, para pm

lores, marcas para cajones, retratos a lA;>.r.
clich-'c*. en cstereoitipia.

Tonini i Ca—Cañad. lia 75.

CIGAIUÍKIUA <COL<»N >

Bandera esquina de Sama,

Eu i>«ta ■••üHrr." ia fticont ■»r«n

nn ivüip et*i sn. tido *lo c r ir illos

de h ja i de -imv-l ira1» «ja l .s .

-p,.
i- i iiIih- nf ton t.i-.fico Iih1'-»mo ni

Lj'isti' niiiH t'wipnemí; e íí»r* >l os e**v

tinni.-i.'S v.-iriiis mai.-a-* i vai <»dti

siii-fdo de. ivjr .non pme, tul :im

-u-flt.i i «* nii-.i- 1 t]'-r idi» p. ir muya.
1

menor, i'i;ilnu*i |i;c,. 11 >^..ri.. c>Ui

mucha cnjut.i para e: c .miprad ■•r.

ü E

ÜÍP-tEÜTA

«EL AJÍ,

En «sta iaipreata se imgñmet.
Cintas par» ¿le«s iáfAmébi**
maules -tarjetas «te viiua,

folletos itt «cmiKtrcial»,
citaciones i menorias de aoooda-ies

estaiu:i;i, penójicos, «éreos, recibos etc.

iodo a un precio ibis baraw que ea aiagum»

aipnenta.

37-D—CafcadiB»—J7-D

AVISO a los ai&os verdedores
de di -.ríos: Kl miércoles de la presen
te semana habrán versos grandes
a ve-ntaen esta imprenta, i se nece-

tan 4 niños vendedores, se paga por
semana, recomendación de sus pa
dres. Andes niim. 129 —A Reyes.

.SEMILLAS d- florea i hortaii-

r-t*-, i t-r .-r del Hnrcadu Ccini.!

nu'tioro H3, S.utiago, fr.-n-v a U

p la, hii tínide deb.> p^dirnM la l¡tU.

b- .tiende c-u pionfeitud t-ido pe
dido de pi

■ -v iicihn.

Emü) lio Antonio Vcdentwla

DEPOSITO DE PINTCUA

por niijor i menor

«.EL I Av DI O,

Ricardo .\iaklonado R.

AI-.nn.-fa de :h- Dc.ci*\
-

■- . ■■-, St?.

K-i «/-.li* nuevo esíableciinirn o se en—

■ ■..-■-.-, c.-niijii: t-meule un compet,» su.h

d.i Je pin uriis i amciifoí. pan pintori-a. de

laa mus fi-.-rrdi-ríi J..w ii_arc«s imparta i>K ii*

F.v^.1*-**.

/AprCia'tdttd e*M rnlfirtsfiílOS
Tierras de rotores.

,\lf 1. a* un uamoliíio nurtido de bru«LM

|... oel a 1 íiHr^iiCiií p.srn cu. r«ajr«.
Todo a pncio

■■
■

w .

Dt-.tieias3$9.

S,!,0\ DE REFRESCOS
'*Lis Delicias*'

79.— Píazaela *Vr .S'.t% ttidr*.— l$

;A. Ui- coi.)
Desde hni pongo a disposición del pú

blico un Salen de Rc-frcscr-s. donde en-

cuntrarAn toda clase de pastilcs, dulces,

galleta*., hciado-.de todas clases, ponche
en leche, licores lin.iv vinos de las mej«9«
r*?-. marcas fiambre i toda clase conservas,

Se -irven lunch*, a t.-nla hora con prot"i-

tstud i a-*eo. habr.i mnsica los jueves, ,*»á

bad.s i dommi;vs. I'ambi.» tocarán goi-
t.n ibaí

^íi— nazwela de San ¡*sidro—7©. Jíincon
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Periódico satírico-popular

ano iv. Sairt'ago, 16 da Enero de 1892. MUM. i65

EL AJÍ

(-•publica loi

LUNES I JUEVES

I-nprtnta i oüeina, CASTRA 10.

Santiago, id de Enero de 1893.

Después de un mes de forzado

silencio motivado pnr asuntos ente.

.
raineme ajenos a ln*. cuestiones po
línicas de que ha iido teatro Santia

go últimamente, reanudamos de

nuevo nuestra ingrata tarea de pe
riodismo, tarea que hasta aquí se

hacia de indispensable necesida 1,
dado el caso de no existir ning'in
periódico que defienda los intere* *■

del pueblo trabajador, bastantes

atropellados i descon-cidos por los

afortuaados hombres del poder.
La intentona de revuelra i des

pnes el incendio de hi R publica
llevado a cabo con salvaje compl.i-
sencia. not ha arrojado a un caos tal
de degradación i poca cultura, al

mismo tiempo que venimos a de.

moitrarun carácter tanodmso i ven

gativo contra nuestros mismos her
manos «nte Us demás potencia*, es

tranierasque, conjusticia, no podran
menos de mirar con horror a una

nación donde tales cosas se cometen
Como si esto no hubiese sido

suficiente, por parte del Gobierno.
se principió ur.a era tan inicua de

persecusiones contra todos los que
ie" creyeron comprometidos en la
cacareada revuelta, que las cárceles
10 -".testaron de presos políticos.

Esto, aún no satisfizo a nuestros

■eAorcs de horca i cuchillo, porque
se arrojaron cual hambrienta jauría
sobre el campo neutral de la Oemo-
cracia i apresaron a varios de sus
wm distinguidos miembros con •)

i

pretesto fútil de ser cómplictns de

los revoltosos.

Tules afirmaciones i creenciae no

podemos menos de condenarlas con

toda enerjía i completa seguridad,
por cuanto, no habrá tin demócrata

que piens-n de una manera tan ab

surda como lo ea la de formar re

vueltas que solo servirán para hun.

dir en un abismo sin fin a nuestra

patria, ya casi destrozada por les

mofletudo*» i abigarrado*-, aristócra

tas i por los hijos es-; ¡.'veos de Lo-

yola que no miran mas allá de sus

intereses personales o de sus capri
chos egoist?s i rriir.iiii.lcs.

La Democracia no necesita for-

ar revuelti* qt¡e a nada conducen

para llegar al poder, porcue su ban

de>-a es de orden, porque sus prin
cipioi i doctrinas van vinculadas con

un Ihzo indisoluble a !a mas estricta

justicia, i quiere i lie-vari a cubo la

rejeneracion social i política de

nuestro pueblo por medio del vot^i

honrado, por medio de la palabra,
de la ilustración i de ninguna ma

nera por actos ¿¿ violencia.

Perseguir a la Democrasía, amor
dazar la prensa es el mejor modo de

esperar mas pronto i mas terrible

f;l castigo qi:e tarde que temprano
tendrá que venir implacable a cor

tar la cañera criminal, desenfrena

da i despótica de un poder conquis
tado por la fuerza brutal de las ba

yonetas.
Como creemos haberlo dicho al

principio, reanudamos nuestta tarea
¡ lo hacemos sin miedo, sin vacila

ciones, como siempre, ntacando to

do lo malo i corrompido que se

oculta en los palacios aristócratas o
en las antesalas impregnadas a in
cienso vmo i enrgadas de adulos i

lisonjas, de despotismo i opresión
de un poder mal adquirido i peor-
mente usado.

Don Rctert» 1'crt.iDdti #

El lunes 9 del presente a las 5
de ta tarde dejó de existir a la «dad
de 50 aftos el señor Robarlo Fer

nandez Qvalle, víctima de una en -

fermsdad que lo tufo postrado por

espacio de ;•> dias.

El sefior Fernandez Ovalle er*

miembro de la sociedad «Benjamín
Vicuña M. de C.gutTeFOii. i vice

presidente de »La Union Obrera»,
en cuyas sociedades di a recuerdos

imperecederos per su laboriosidad,
honraJez' i constancia para desem

peñar las comisiones (-¡Me ae le en-

comendabaí:.

re caí ácter bondadoso, de cora

ron jeneroso, pues no podia ver a

algún semejante ea la desgracia que
él r.o acudiera en su socorro.

Er. todo el tiempo que tuvimos el

honor de conocerlo no le encontra

mos revez n¡ mucho menos intrigas
con sus amigos. Entusiasta como

pocos para trabajar por laa buenas

ideas i su palabra era ^adelante
comparieito! ¡no hai que desmayarln
L^s res.os de este abnegado

obrero fueron llevados el martes al

Cerner, tuno Jeneral acompañados
de cerca ¿r. aoo obreros, represen
tantes de !vs diversas sociedades de

obreros i d: amigos.
Antes de ser sepultados sus res

tos hablaron los señores Narciso

Saldaño, v ice-presidente de la so

ciedaa de cigarreros; Enrique E.

Soto, J. Gregorio Olivares, a nom

bre ce ..La Union Obrera,» Abel

Olmedo i X. Navarro.

Por nuestra parte no podemos
por menos que llorar la desaparición
de un leal ¡ fiel amigo, un entusias

ta cooperador de nuestras ideas i

honrado padre de lamilu,

Reciba su inconsolable familia eJ

maa sentido pásame.
H 0 M
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Nl'EáL'UO OV.'.Nli

Ilil-.li.. I IC-*. ilifain.4i.U--, pero f'elii.ni<-illt

tas ,u-- üc-uen preocupado* a h- ud*' m-

b¡o.s del parí ido cIkiu..' jente -.-yoisu e

liq„.,..ta A¡.e solo picii-an
e.i on-yi'imr

nHi.-.',;ii piTíniíii «.■¿alusuivio ..I*. *-n*

p.Ubia* i«.r* ■.i.t.ipiuina.u-r.:.» •*■ "'■"»■

i<.3 i-; i -n torpe i vil tunen •U-itudk.nda

l0:, t.,l,. .. ln .irttlocracia i
n;> a i* dei"*»-

■■r.f.ia vi;rd--idf»i*t<íiíis* de iun-.ua tian

l,a ruma de una «m ¡on ba sido -siem

pre, i l» es b'n. «I punido clerical o con-

,,.■,,,1,1,1!, i d ejemplo mat» evidente lo

le .emos *.. H-.ie*íra ma!ha*1ada *.u«rra

civil del t>l *n la que el pr nopal papal

l,ie cit-sempenado por «I partido «ombra

do ¿Que hemos ¿an ido los ..bieíos o *-«a

cl pueblo en jeneral con **al ■¿•.•ri..." Ca-

rcsiia jenera. en nuestra alimentací . ■•,

precios tiib dosos en nuestras huuiilde-

pie/as h-bitaciones,
«..ntribu^une*. en. r-

ines. abolición de U lei de ifarantU» in.

i.ividua'es i desconocimiento compi-t"

de nuestra Constitución jatii»-*. tan
Til

ín nte pisolc.-da como lo t.-s ¡loi por los

señores red. ntores.

nomos !ibe<alcs i com.* ta.es debemos

unirnos, de una manera rinne bajo juia

lil w uto fiel, n*c:do de Us iibras de iiiic*

tria corazón, («ira derrocar, aunque fra «

toíta de nuestra sanare, a lo» i suVa-

formados por un gruix> de ariscó :v.it .*..

que- se titula «partido cunscrv,u]i,i.»

Dispcrtemo- de la *re:ncnda pesadilla
nue nii abruma i apartemos -Ir nuestro

t . iTiin-» a Ins que arruinan
la savia de ia

n.ioi-.n que s lo que nos da vid.*,, honor,

■crédito i orgullo a nuestra ipierij-i pa

tria, (orinada p..r nuestros obrero*-, or

yuiio bien fundado de nuestro querido
Chile.

Levan téuiono» Antes que sea tarde el

dia,-pie llegue nue» tra unificación i cuín

piamos con n estro deber propagando la

idea de la democracia, aconsejando a

nuestro*, hermanos el camino de nuestra

felicidad, coinbaaticiidj el fanatismo en

id que lautos a." os a que nos tiene en

vuelto el partido .■..^e.w.lw.

Noult-- ■ brer. s, vi os le¡Hiinos de mi

querida patria poneos de pie con la mano

en vuestro corazón icón la conciencia

tranquil.. consulta e' ¿"ia que debes *e

guir i os a-'-^.ir i qu
■■ la re«.p ,e-ta -le to

dos vosotros sonará como la corneta que

nos ha de anuncia:- el juicio finial fi lo

hai); somos liberales demócratas, ab-ijv
los conservadores i liberales ai Í-.IÓ. ralas

Somos chilenos i como tales debemos

fijarnos en el porv.-uir de nuestra p,-itria
cl que ser.l feliz siempr» que mart líenos

unidos ..^rando a-í hacer mcm..,..bl.- el

d¡«"i tpic Ion sentimientos nacidos de

nuestios corazones puedan ^litur <on

tudas sus fuerzas: Viví la democracia.

Al. ),i i Ton

<t>u.rifto leilor.no me nn,,- si de nue-

o nn itsento ante til r-urnH .-ara, i

di pni*. iji <.» a cita declinada revista

nt iio s~ •... la mir»« i->n benevolencia •

-

le

Ker.-r*!'

ilc hurón que.

debes esperar pujitap es i miserua. lá

grimas an-Tiisri'xajs i un p^—'e-.ir 'an

ili« de los vam-■«ran ln Bejfn
ic le f.iupa.i

I.r. („

M-'X BI SK.bl*-,

inode la barbar ir

i-tras itc tí> d prn**-ociar uu

■ ■■■'
■

>■■ t ;
■ e una ciudad q. e se titula

nlpj

J t. r

ti «iMniMHw O— *-

ipte ■-- >ido Un de

nii. i.id.> turto «ii ifalvinc un pvutti i

ma-. de la.ento que en . •»■ * c,rroiT,i»n-

cias me r-fn-.t.. • oino de polilla para

dejarle tria* * >,iniciii'i que uvas p«-. « •!

I Liiino hasta aqui v>o cl poce ■'-■*.>,

4'ie Dios v-vie • i comp'-ii «i mr, me cri

f'.ii*i.iCotic!i)iie mídalo, aun.-.ie a >*

criluo-.. (.alienta-* de ' --.no'r, jj 't*ii í.

mo enr-r.-LiT-noc: '■ n* bruto as *-l*

-iioiisicui ])*i.nonlin»:> . los bruto,, i,,<

(ie d..*i ¡..I,,-, den a .Ii40. a e---- *-;rn

tm de l-s ..lillas del Sena, arr-gaio -

uieno. prn adn a ^'it*.r <;a la Ha<til]!>

tumo (|nicri di. ' ¡» ■- -1--:^.vv

,1 ki.m.i.: l ton tj-.if ^.i?t'. pri-»:i= ;a

la Moneda! a ese nidal de i.á;nr-.« nr-;.-.-

i de i:úa* ,u.-g<i-. de *ap
* |.erfumad<.s i

cocodivos voraces que r>r<s enj/.i1!*-:! co

mo a peitriey*-
** -in atender I "*• lamentos

que damos- ,p**r,. a que hora!-*'.-iiand<.

, • nuestro ciierjio tiene con. rio la ruñad

i iniN'i n-.ie-ii.is p-ein.is no *ou <le c.i na

no sale i los jemido para a fue j . .

1 como todavía no es tiempo, también

imr .-onfurmo, pero sin püidcr ,a e-pe

ranza.

¡Ksosi que no.'

¡ Vo no la pierdo' porque fa cada

puerto )•■ He^a su Sin M-i-iin** i a noso

tros, pobes i estúpido- rotos, nos IV^.i
r.t el dia de ajuatar cuentas eon nuestro-*

ierdui,'os'

!I que cuentas, T'ios mió.'

Mas i;r ndes que las . . . cuentas del

lujurio de fio Hilario , . . !

it

,

l] I ■ I i 1 l
'

'BANDO! ttKI*.Uo!

Ha sido necesario que el diputado cle

rical líicardo Matte diera a con-Her en

plena Cámara el lamentable i de.,astrozo

estado en .|ue se encuentra l.i provincia
de Cluloé ¡o ira que el Ciobicrno se preo

cupe algo en remediar l*»s electos terri

bles del hunbie i del bandoleri*.mo que

azota a dicha provincia.
:Ksio ]i.ir qué suce<le>

(tjiuen tiene la culpa?
I-, l i 'uVierii.. 'pie con una multitud de

¿abela*,, impuestos, contr bii.-¡.*nes. pa-

iali/;u-ioii de los trab jos íW.il.-s. etc. ba

ucjailn al pobre pueblo ni. .riéndose de

hambre, mientras el os, los criminales

■*in conciencia i malditos ríen, con una

ns.i I.L-stial i se emborrnth vi cuotidiana-

ili.-ute en una cierna bacanal, oyendo

impasibles los jemidos orí hambre.

t>. lección nara los luios del trabajo1
l'nelílo: .unido ser* el dia en .pi-

1- i **l ehí'Tin ro -> rorral de la po'ícfa
ipie ir. i i*. fc ••¿.i'» -o ••tan restaumn-

tlo, tr.do «i ¡jií,!¡e*. (jW ^ue «x^ste un

iBinu.id'. ciu't'itáo ". *)ue han dudo en

'-iu-.i j» ,r rri« ou m sar<usa.<-> la <\lm-

wutr. ti >rvj,i- 9oíal-|i« i
* ■» *■

■

■ eon

de-i :i fe ta-ne*. t il *■* a •>: . -n K-7. Pues
b.e.i un lin .e U p uta-Ja r-amana hu'-o
• •i* ida-i de condurr <jrn calavereí al

'«"■'nif i* i p- m t/cctuar!o de bi/u en

uuc*net -n .¡ue nada sí á 'eienciaba al

..¿da. i . de 'a JI"rK"e i a ir.cJi*. dia ante

n-'« inn'l tu 1 de ■.urioío? que miraban

i : i o* r --ti (un arr«-*rad-TS Ion cauá-

'.-ert e ¡t
- i.is cL-ri¿í.s horribles de los

CrirrctCJiif-rt.*

d -iu* e importam •_-»bierno?

Qienes r-in a ese lugar-
¡Lo*> r-,-tcs/

C. Dcsmoulins.

■fciinn**

iMefio, Ei.tor de Et Ají.

\ Mai, „t ;
■ 'au iurpl ron. ele C"«

|n> >»• -....« j-- ■ í* iod¿ cu* át arliitrar.e-

Kl -.ifiVQ R. íaias con -i i* «oldados. el

uno actntinu i •; otro rhilenu, jon los qne

L-j.ut-leii r»'.« pualupa*

['.st.ib i.'ii duo* 1»« ua dado por h., *:■
■

'ar en tc-a* utali-J" * io h. -ir.nl» rouierrian-

le pcir-p:e íst* no ■- ^r»*!* '¡!i pesos. Ksto

,0 hacen i "ntmu- ruarte «,>n ;•■--■ lan prr-.n-

nas. i para a: u se ralen 4m *ii auiiirida-J, le-

1^ a.iii-ridad local e*!-* en al deber de eo-

rrejir los malo, ni-i'-eios de «*J policial des

pedir a esos perniciosos xie»-«* i Mistnuirlos

per jenle honrada i de bunn rarácier

V-.riott tftctnes.

A Us Tíava -nales le preveng
i

!>iwvie idamente m doren un p-*"->

su leniíti*» maligna, mo insulten a

jen e
- om 1 hi leron en 1« Caña

dill.i el )vr*.es líele di iembre p r

que di- ii.t*- v-ts tías n- ?e -nipan

ile su pobre hinnani<l"«I: si o«nti

luían entnives «antará cl. gal. por

.mo l.is dospilirr m dría calle d

U ivera lí.- i'O.



F.F. A .1 y

A-N. R-iriguez edoiii. qu» *" I

"/«'«ti ■-* *-»|!e *le S¿ "un, .j*i»< p se

a |"iL'ii' a 'a cl'e i- L st a nú u«- j
ro 10-A- los tr»* p ñ.ml'.-í q..«- s- U |
#moii de lo contrii'O s« le pulí ¡c > 1

ri. tod" an nombro i ¡aJei-n.».-" mu

«b*i» cosituS ni s.

A la C. lUrt-h-a J« la «alie <]« I

l'ica te, qtif paa* a pa^ar un p- ]

fiuel> » la nulla d.. I,a-.tr» IU A

pedido fi.di lia«» alquil terap*, ni

no lu liare *■« 'e -miPu-á olaio.

S»» rti*>-...-.--ii. La condiictiu-a nú

mero 264 es una desdienta la i atre

verla. Ay-T una neñon* qu't-o su

bir en -ii carro, tigreir-tii-..- qu« po
dia ir eu la iinpwrial, a lo qu* con

test*, cni atr«-viini"ntin. I>o« pa*n-

jer*.M le ob-etT«u su proceder, a lo

«-ue se «IfHítia an insultas (41-0»** ron

i con palabra* tun iadfcrules qii"
«i mujer del rio le ¡-¿iiiila. Uno d-
i-I '■ "-' *díri«U: I I,.'.--. [1,{. «er rilan

ni'-ite n 1 1 en loa '*> it-aieron.
*¿I 1

1 n i-éri 1- i* tú, uuutttsta, -.¡en

hhh que ho; ladrona?
— ¡i.» *e te dic** »ao, aunque In

fueíao, *.<• (C ceiiKiim tu in-do de

pot*«i.^f com*. e-uplH-i.la He la em-

p e**». T* voi acusar al j -re-itp,
— ¡Qu<í ii*."** ¡nipona ;i mí qn« me

■tdiiSHf? Si me .(*iim;w v -iiis rloi-d"

t» pvtt<*'<, l.-n^om: tutor i es '\ W

M. «*K ir. < .bkileun i no. . «qui uu»

g.o->"ria <.« ca-ielet-o, que la d ■■<*.■ n

ma nos obliga ■ ca lar. o.-ro «I * it

el nomb • de f'étl. a, rlq-io e«"*i

he estas lima* s« eslr. m«-c ó d<-

miedo p.n'.|u-i el 23 Je a-ont.., m-.i

au» perdida dn 4,200 ve-oí hi, bu

altmtcun, es claro |.tó -taqueado!

Marítima.

Entrada:

24 diciembre abarra chilena I.as

tenia con cargamento ponche en

leche. Salió de Alameda con des
tino a san Pablo consignado al

m mo.

Falida:

1.* de Éneo —barca chilena ^mi

lia, con cargamento surtid de lie -

res Salió de Independencia c 11

destino a Zama, consignado a otr..

m -no.

rrespond:ente A it-inr Kafiel li.

ZtS.'iiga H. .-.obre yi taller d-; encua

dern.t :iou situado en la c-dle de San

1 'i'';.; "3 Kl público puede man

dar con entera confian/a a «ñipas
tar sus obras en este taller que se

■■'.ti ejecutadas ton prontitud i ele

gancia i a entera saii fjcciu;*.

La Agrupación !X-ni. . ..ri: u .a de

la Serena ha e!e¡ido el siéntenle di

r ctoio para el presente año:

Presidente, señor Enrique Jo-
(ré lí.

Vi ce- p res id- n tes, señores Fran

cisco J. Vera, (reele ido); C listo

Ve-a R.

Recetarios, señores Juan de U.

Moví i J. Manuel Orduñez.

Teso ero. señor liam:>ii Osan-

don.

1 '¡rectores, sefiore**, Agustín Mar

tinez. Bernardíno Cíuerrero. A**us-

t¡n Zrpe.la, I*Jdu.iido Hojas. Manuel

J. Varas, Daniel Oreen O.. Eulojio
■-aez, Arnaldo Piñones, José fiivera.

La Sociedad de A orros i -oco

rros mutuos t La A iu oim) de la "*

e

rena ha elep'do el si¿jiiK-iit • directo

rio para este año:

Pre idinte, don 'ladeo Osandun.

V ice, don CVcilio \ e riega.

Secretario don Ismael -oto F

l't.'i don FiJ«?l olivares.

Tesorero, don Antonio \ ilches

Derectores, señores Lázaro \ ar

o.is, Kani.m Pizarro P. Manuel NÍ-

vadeneira i liamon V
enegas,

C -omisión de enfermos, -.o ores

Esmeraldo P rizar, Lázaro \ ;.r/as,

Ti-rleo (Jsandon i Manuel Uivaue

neira:

Parece ya un hecho la unif cacion de

todo el partido liberal, pues a*.í lo está

probando ,1 sinnúincro de adhecciones

que to 'o*, los di.u ^e publican al com

promi-so de lo» 40 i lautos ict'cs ¡ ofi- iales

del -.-jeivito balni.ií.edi^¡... V.i era tiem

po que se concluyeran la- rencillas en

tre hermanos i que p^r causa de eso el

pus está arruinado. El comercio, la iu

dwstria, lo* otireroü, todo en jeneral oil.i

ipic da In.üma.

L. s vecino-. d«- la calle -\ ndrei

Helio no deben paoar el alumbradv',

pues hemos visto <¡ue rei^etidas ve

ce** esa calle permanece oscura en

to ia su e-rt* ncion .vi esos vecinos

[>»¡,*-¿i*i -u 1 ontriliucion /por qué la

uiunicii-aíida.] le» satpiea stn dinero?

F-iMl Hlv

L-Iimamos ln atención h^cia el
aviío que publica en la sección r^

Al pobre poeta Matta U« malditos

C nservad.res casi me lo dejan sin -iií!

Ho como ¡ntedente de Concepción. K-*'i»**

señeros ^e apoj-aban eu que el poeta fue

al principi ■■ «dictat- ri.it.-; pero al fin ¡ al

trabo se lo ilier--n. quizas si-ri.i por
- (¿ul

por estar el poda tan viejo i recién ei

sado, aun- pie dicen que el poeta se dio

mni bien 1 otr<-< dic*»n im*» mui ma! ..

Li; 1 suj.iue -tü revuelta del 1 1 del

pasado mes puyueon su tributo «m la

vdre-i por eonxpicudores los demó"

1: ratas, señores \l alaquias Concha,

I-mael A Arrinzu Victorino ■* te-

.1.1. Francisco Coráceo ¡ Diego Ks-

Canilla Kstas prisioius hnn sido "->■

lamente pura* Vengan zai¿ persona
les.

"*-e nos ha dicho que todas est --¡

prisiones se han llevado a cabo por

intrigas de un miserable que se ha

puesto al servicio de otro mas mi

se rabie, i que por su estupidez e ins

tintos ruines ha hecho nutrir a hom

bre* hi.nr.id*.s que Bolamente viven

de v trabajo i no como el que se

m. inin-iie d-l ru^iño."A e>te iiimun

do va -e le tiene preparada una crl

da en la penitenciaria.

Sff-'riias conductoras. Con que u*xtede*

oa.ii.íin muí contentas porque les haUían di

1 lu. i .ir hjliik muerto p-ra siempre EL. A 1 1?

Nó, mis queridas: ; .,lj»ia no se lia furdi-

éo la haU que ma ha de ra.uar>, como dijo

N.-ipoloi.n I Si usiedes */h la tienen fundida

pu»<lr*. .Ii-ipirirmela desde luego.
Les advierto . ;-ie h.igjn lo posible de no

dar que haecr ¿i ¡.Jíilico i portarse lo mas rc-

lijiosamenle que puedan. Si así cumplen Kl,

AJ 1 no »e seupari de sus mercedes; pero ¡.i

nó. -punto en boca. .

¿Conocen mis lecv.re*. 1 'l-.it Tristola'—

Don Tristola es un líi.iii lioml.re. pues apenas

sabe firnurse i »a ocupa un lugar en la ma-

iiMiratur.i. es inspector de districto, fué noin-

¡ hrado últimamente exam-nador de las escue

las públi-as i hoi aspira a ser municipal por

Chuchuneo. Todo. evo. honores los debe

por el bonito
molo Je reír que «manija.»

Llamamos la aten.-ion por s<-£.iv.U
vez de. s<*;1or comisario d-* la policía de

aseo <ie.l tercer cuartel a unos portalones

que exiten abiertos en la calle de Sania

esquina de Bandera, pues es una vmla-

i d.era trampa para lo- transeu

! f. i*..^ .-.' . la nllims i--- .- .fuese

)jalá
a ultima llamada que hate-

míntc de mira

cho nue da asi



h l a y\

merecidos. .1. .du ..i anstOCiacia. -Jene
ral I"oy ...

L'n diminuto perro .pje corría deses

perado pdu huir de un lacero q-.e le

;,'-!>■- uía, encontró en mitad de su tu

mi no a un i tiiiu-*'. so burro, anticuo a.ai

go -uyo:

—¿De dónde vienes tan fatigado i su-

dorosn? Le preguntó el burra.

—Me vienen siguiendo para cobrar

me la contribución.

— i Pero tú pagas contribución?

— l*a lo crio. I tú?

—Vo. nó.
— I en que « .nsiste qu* siendo yo tan

chico tengo que pa^ar contribución,

mientras que tú no la pagas ¡ eres tan

grande?
— Es qM« yo contestó el burro, tengo

muchos parientes en el municipio'.

AVISOS

HlrHa-I-STA

popüsücr
F.n cita impreuta st imprime:

Cintas para olaoa id fiinebres

•carteics. tarjetas de mu.*,

folletos id comerciales,

citaciones! memorias de sociedades

estatutos, pedódicos, versos, recibos etc.

lodo a un precio mas barato que en ninguna

imprenta

LASTRA 10

líncuadernacíon

* I IBKO D E ORO.,

¡>* J.'a/»é> fi. 'AúAüj* a.

Kan iv-jOHuin. 3-1 \

¡ Ejecuto toda clase t*U trabaj*»s 4*

LN-CUADEBNACIUN

I i la concerniente al ramo

SEMILLAS H- a-val *.»....•■

i-**, l t-r.-r il«l ¿I*. caí.. C»»ir-I
1 níi'iieto ¡13, N.ti..(u. tr- au- a ia

p la, hu <|.n<le deb*» p»*n-- 1* !>•<«.

i*» utiende C'-n pioi-timd fcu**.** ¡ •-

d.do de ■' - * ucim*.

•Emigdio Anttmio fWtwt»«#<*s.

mm m refrescos
"Las Delicias"

79.— PUzuela de S~* I*,***.- 7%

(AI Kiuco..)
Desde hoi pongo a dispoa-*»'*-**» «'• w.

blico un Salón de Refrescos. ¿aa*» <••..

contrarán toda clase d« yi.-.n,**. aaic*a-

galletas, helados de todas ■ »-qb pancha
en ¡eche, licores finos, vinos dala» *w •

r*5 ¡,1.11 cas fiambre i toda ciasa annsarvae

Se sirven lunchs 2 toda hora ta» *»■ ■■

títud i aseo, habrá mnsica los juéve» »*»

bados i domingos. Tambica toreara» fai

tana i bandurrias.

79—Plazuela de San Isidro—79. Amm

1 la imuiKip.ibd.id tstá Mihvi'ii.mni.n

ríe con fuertes sumas a .¡reos para que

L-n¿aiUu al pueblo, inii., tías el gobierno

¿No *.eria mejor que r<as -.urnas las

cniplo-aira en arreglar un edificio inasde-

ccn.e para Morgue? Mas humunidad,

K-ft.ir* rnunicipalidud, con los pobres
nusrtubl

Tüii a Dios de todo c-.raion una

monjita que ¡e concediese una muerie

tranquila i lo minos (¡olorosa posible; i

habiendo el Sefior a >:«dido a su solici

tud, I* dijo por medio de! sanio de su

mayor devoción, que ella misma clijíera
la muerte de que quería fallecer, 1 que

se |o mainfeit.ise desde luego para com-

pUttrt,* La relijiosa, turbada i perpleja,
no sabia qu¿ contestar al *anto. i para

sacarla éste del apuio, le propuso .1 que

ría morir de repente: lm*. ella le respon

dió que nó, porque podrí-t ne hallarse en

aquel momento en gracia de Dios i con

denan-e.,—I de pulmonía? volvió a pre

guntare— j Ai! lampoca, pues se padece
con «lia tanto ji de dolores?- -¡Qué
horror] Eso es morir rabiando.- 1 asi le

fué proponiendo otras i otras, sin que la

monja se conformase con niegue-a: hasta

que ya cansado aquel le dijo por último:
—A de parto?- Entonces ella con ana

.resignación ejemplar, contestó:-. Si a]

li n Ma de =e:
, cúmplase su saeta vo. untad

Desiertas se están viendo las -calles de

Santiago a causa de que todos los seno

res opulentos están yéndose a s-.is ha

ciendas a veran-ar í gozar con ei dinero

arrancado al pobre pueblo.

Preguntamos a la municipalidad si

han sido suprimidos los comisarios de la

policía de aseo. Hacemos esta pregunta

porque las calles son un puro basural,

pues tanto los . ai 1 ■.-',- ■ ,<• como el agua
es fruta vedada en nuc-.tras callea.

Con el aumento de las contribución»

las posesiones han subido a las nubes
i1 asta el «-«tremo de pedir el doale de lo

que antes coatauau.
*

Prosperidad de la

revu.u-ioid

lili la directiai de un tranvía

Entra un detractado »in empleo, i di-
«e al directoi:
— 'Jaua 11ero, sui uu pob.e cesante, i

pido a usted una plata de -.ub.ador, u

inspector o í^A,.
.
—No hai v.iLiiiitcs. Lo que necesito

son muías. ¡Se nos inucien tantas)
—Pues bien, scuur Jicecioi , deuic Ud

una plaia de ínula

--¿De iii/.U siendo usted macho?
BI cesante:

—Nu es para mí, as pala .111 au £id.

<f La aristoararia r<, la liga, la coalición
■ • lo* que quieren gastar sin proditor,
vivir sin trabajar, ocupar todo, los des

tinos sin ser capaces de desempeñarlos;
m *•*.•.'.• iodo» '.os henares s:n h-bctlot* '

ÍINTOR I GRABADOR

En bronce i vidrio

Decoraciones de casa* a iglesias,

se compran i se venden al-jetos de arte

monogramas en copas, dibujo de todas ría

íes, se hacen marcos, se componen 1 se pin
tan objetos de arte, se pintan santos, rótulos

i trasparente-., calado de estampas para pin
tores, marcas para cajones, retratos a lápiz,

..*>■:. «n e«er«¡ompi«.

Tonini i Ca—Cañadilla 75.

CIGAUUK1.IA «COLON >

Ii mdc 1 -a esquina de Sama.

Enjuta eiyarreila -*ncontt»rÁt'

un u-.mpleto miit'do d« e gárrulos
de h- ja i de jmpt'1, trabájalo.. e*>p-

lí din 11 1 * cotí tabaco habano al

i{'isi.i mas HHquisito; u %»r> 'Pos <k«-

tranj-i-os varias 111 n roax i vai nd*n

mundo d* cigoto» pinsj, IhI-*»i'm

»ii-. lio 1 i*ni; .-i |iii-i <J.i por in*-v*n
■

menor, cigarrón pata n-*ifoi*vo cu

úit.clíu -.u^Ltti ñau e' cottiprado»

Trabajo todo cl a.í\«*.

Buenas rostu-cras para c-o**»r a la

man. 1 i en máquinas toda case de

rops de paño para hombre», se tif-

cesita, Olivos número S.

DEiO>lTODE PIMUK*

por in.ysr i •»#••?

i, E L 1 . v i » i O >

DI

Ricardo Maldonadt» R.

Alameda de laf* Delici"*» n»«.»r* ISt

En este nuevo establerimivn • •• •*-

ctientra contuutvmeute nu comp-ai» »o ni

do du pin uras i articulo* pura pintor**, <)•

[.«lilas ri:r,-,;.;.i.,.i» tuatcaa lOip»r«aÍM «•

Europa.

Especialidad en coioresfi»o§
Sierra* de eelere*.

At-Un-.a* un comoleio auriidn de terarAtt-fn

t»uocl-»l barnií'ot p**r* e*rrt»ai*>«.

Todo a precio mOdiea.

Deli*ia»3*9.

-Imprenta Popular Lastra JC.
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EL AJÍ

Se publica loe

LUNES I JL'IAAES

7 -•//'■*-.■?* i" «.-Íi-ií'-i, LA^niA Ui

> po:!.Iri'tiuos consevuir

\ tacnr ln in*l

Santiago, 19 d* lanero de i .'>j¡.

Las lubricas na- vinales de- -./.ú-

rarun de Viña del M.tr i dr !'••■ *i

lian il.ido material suiicíe"te para

•una larga discusión en el "vi-nado.

Kl senador señor Ajiusvn K< ss

atacó il -iramente ci vi sesión dA

■4 la pro'c -cion rpie se le dí a di .

cha-* fabric. i s o-.r pirte dA í L ■ l ■ i '
-

v

no, pero lo iii.M c*.:i ra/.o.-.s vl< t tu

poco Valer i peso, quv n.-i ha po II Ai

manos de quedar «--¡i i idívilo ,vi:e

sus mismo-- io!e;,'.is. couio ,¡iiil- cl

pais entero.
Sus argumentos !'i* apovó. prin

cipatin-nte, en que la fabricación

de aüvcir no tieiu- cimentación n

ficien teniente sólida pa*vi pr. »s¡ .n-rar

aqui i'ti Chile, ni elem^nt s om que

hacerlo, i concluye declarando que
■ l.vh i fabricncini n> ht.neh- Ai h na

die, ni al (..obi-.Tii.que solo desem

bolsa imÍEÜnicrU'* inris cuantos nii-

Irs de p-^o-, al año para pr >t'*p'Has,
ni al obren i

que nad . tiene que lia

cer en esa industrin, por 'manto h "

(instante trab-v.» para preocupa- t.*i

de ella.

Pero, como ¿1 !n düo nvi AA-i

en la m sur.
;

nacional, que

«IA vi.Ai i prosperidad a

-■n. es po;ier-e en abierta

ril'll con 'as docti 111 S SUS

por A i 'eviocracia cAHeva.

vine para qtie lodos los

as ví-anms en él a un ene-

I ara/Jo i.le nuestro pro-re.so

Pero, también no debemos olvi

dar, así como condenamos con toda

nuestra alma al aiiotista Hoss, a los

señores Mac-Iver i Pu«lma (radica
les) que supieron contr«rre**tar las

doctrinas egoístas i
'

anti-democrilí-

:-as del r ¡doCuia de don Agustín
Ldw.uds.

que los Í nt. USlri**.:* no A«

t'n le ¿CUd 1 es 1 a caus.*i

ncilla:

.-i no cree ia* er un icto

unen t** p,n_. resista coi re

a sub -enev n a-u «1. sin

i no es sut Cíente i

pro t*¡erl"S .le (VIH

Ci'llV > 1 i .le •o.npr: ríe sus

in vez de importarlo.. del

, b. o un precio m icho

ido i t ilvez de mas i:.,;

1-d.

Ara es la razón por que 'as ar

c iudvstn is no prosperan, i des-

-¡ de un espucio de tiempo m-*?

i- -nos .-< h ti, tienen que sucum-

por Jaita Ar protección a sus ar

los, pues, los ricos hacen k> mis

que el (jiiliiurim: compran t<»dc

l: "V

A A

leni'istrar *«i

stúpida ba i

opu"

que l*-l,l

I 1.1

sult. (JI,

minoría o iii(-]nr uJchn

falso i solo para so, ten

trariar sus doctrinas r

mo banquero i a'iotist

no faltó qiw*n cont^st.u-a t.vl

contmi-i.-i a t >n antí democrátic

opo-iicion a una industria.

Esta actit id del njiotAt-t Re.«;s ¡

espalábamos dt-sde sn -viere. on.

■n

".1 1
-liqt-er.l lí'.iS.

: jiotista i usii

-ei O. Il -chura de. don Aguain Vd

IV -ds. ese que no hai v mucho iv-

L.l lera un millón i tan . •*. miles de

pe ,os por sus s-frr" ...» prestados
■

■ i c; usa cov-tltucio vil, nos azota

en Pi<- io rostro al uta a- a una de

las ii.irtes principales i mas anhela

ii,-. s dr programa de iv- tro j' -v-n

pe o \ i r-.bi.ist" Partí Ai: la p rotee

cion u la industria nac onal.

El, ZíANJDOLKRISMO

L>:*-. quiebras i los in* endios no

han tenido «ste año las proporciones
que todos temíamos, debido, tal.

vez, al constante estudio de indivi

duos, que sa titulan i omerci»ntes.

que no descansan por legarnos un

nuevo invento para hacer fortuna.

Lo rato es que hoi en dia no se ha

ya pedido pntente de privilejio es-

elusivo para una induitiia nueva i

txn p.oduciiva, motivo por el cual

la están poniendo en práctica 'mu
chos :-!i' ionados. principalmente los

inmija," antes que, como profesore*
n* is han traído nuestros gobiernos.

No -. s va solo el asesino que se

diento de oto se introduce puñal
i-n p- to, a casa del hacendado o

-iíí. . i calles sola* a un pacíhco
ti -■::--- nte para robnrle; sino que

hoi, í vii la nueva industria, se roba

lI. ¿si .iradamente al comercio esca

pando el ladrón a la acción de 1h

justicia apesar de conocer ella todas

los detalles para ejercer su acción

con buen ¿xito.

Las proporciones que está toman
do el bandolerismo rn el comercio

son por demás alarmantes i ya qne
i a tu. '--.ir. *.s aut ridades no les es po-

; sude per e-^vir al ilelincticnte * ono-

: do con ¡e],, s i señales, bu#no será

que los dueños i rept esentantes de

| cusas al por rníiTor establecidos en



...!■■ 3. i._ ...j-i-.,

r.->ta plaza t unen sus precau.:io
lies limitan hi ios cr¿ bt s en muí

t i ks sea posible CUmAi el cn-npra
d r no es del to io biea cO:i.*i:Í,i.*.

Pii li ■■• i u. torio es la lu,vi d-

v.irii.i c ni'-r-'i uiti.s -te i:sta pl.i/.,i
Üevau 1 --je o,'iii:> tS 5ii.ll is de diinto

■debi I i al >-\ ;*iv-i eró lito qnr* las

ya i"*;-resadas i v as de v. un*i\ i. i

■o \
*

man .

v ív .t-jai un .-jemplo.
Vai el 'uve-i de Agosto del afio

'v. .Ixi.iiv |. i*.u'o, si mal no recu :rd o

se i.st.ibleció en esta plaza calle dv

l.t-> llosa- esquii, i i!e .Vmuu
'

t-^ví.
u'.i tal l'Vail.ji c ) S *ley, de nav ona-

lida 1 e.p.iñ ili. ¡vvnigraiitv.
■ 1 .pie

d_- 2 ooo p-j-í i.;, llc-vj e:i incn-j-i de

: un mes a h icer co.npras ul Cré Ut ■

,nnr n ii v-ilor aprvxim i 1 i a $o OX)

[lesos mis o menos, suma que rea

lizó por la mita 1 de su valor pata
abi.id vi ,r la hospitalaria tierra di

"rijié'id.ise :t M ulrid con la esperan-
¿i dv encontrar abit-rt s lo-, bruzo**

de Mofleo para ijozar entre sus vu

¡uptu.i sos placeres recorriendo en

■ -si i m-:.noria I i si.^jíeiite lista de iu

■ m-;rvi^vtc-s estala lo> por el;

(',. A. llorín, n i V. rt. ■? -9 ioo

Pedro I., -everin > i.gq.S
VV-ír Scott i C ™

» 1 70D

Sola, -i i Briuardello » 1.20:1

l.an-.i:'ia^a i \ ¡Halón ...» I 20a

(Vivero i <A\ * i» 900

Casimir 1 Ito^azzone i

Ciení'.u-^Oi es pjina ain "-Amt 1. Mu

inca, llevan los-- n a v.ini.i m s o

in -ni* com 1 la anterior * I nrs.n.i

r niib-> !i 1 1 *<■ ..n I > - tr . e vi li-.-os

r.i'ha*--li btwer m- i- a. s d.-t-vs

tj'ie C1..1.V uva la d in¿a son mis

líese.*

I if.J

I es vi ,*,i ;-,ter el co

A ui | v: t 1 I i lo encentren raro

; r. y.

,-A-iihí.ilv>. enero de 1.S03.

ai m*;>- ji éví;ss

LÜiCIUJ'JS I LA H')RUL'lí

800

800

Gao

45"

400

30a

200

200

1 ni'i- hos otrus cuyos nombres se

nos escapan
lil buen éxito obtenido por cl ¡n

ventor i como para esta industria no

hai que pagar patente ni derechos

de aduana etc
,
ele

,
haciénd se ca

so omiso de l.i niwv.i !<-¡ de contri

budones, h 1 disperta lo mayor en

tusi-t-uno '[\r: el meni ido oro de Ins

islas de N.iv.viuo i l.enox por lo

que no tardo mucho en seguirlo uu

c-d 1 'arlos Svjrcivcii quien trni.i un

i : ...¡'.-vo in-vn
■>

■ en la rail.* ii<*

lliie'oa Hmo

Mat uvds, l.'ichurds

Luis I^V.-to i O. * ...

IL. MA.up.is
Sumpsuii Í C. rt

!~tahr i Mex -

Ju ui Scott i l A
~

. . . .

H -niardo (,' sta Id.n .

Faiinelh. Van ni i C.

I ais di, ( 'os a limo

K llús i HolTs.m

K 1 cl nú. 11c

primo

e-pe.

1 la 1 h.

le la nojie .de-re i contenta, .sn!,

rticip di a ■!, tan i>rodig.i ¡> .r.i ;.vi-v. ai **ie

te mil pes-'i in-v 1* 1 des. N -1»
pre runta

ria alguno: ;D_* .]ii<í >. q.ej.d-,- fj.it* n

i.np >rta que la mu iÍii:m,:I.ií leíste

(J-.IJ CáO-t vete mil pusjs >^Íl-i- ile VliCS-

[ro b .lsilí-» pirtiii! .ir.'

lüíe *li\'aiii=!ite n::e n¿. Ks proba')!.

rpic sa^'.-n .tr* lo- V-n .r-s rrj ,.,¡<in des

l.->3 cab.ll r^s ».. c -v -i.-ji .;*.! c - - ■ .

iviikli

d-dc-. 1.I0

o macrtvs p ,r c¿:a!q.i tr acciden::-. si

•noícabillorosüic..,n U-. ¡v,*».-n p-ar cm

tiunlil.ltf ^palacio", .pi'.- [i .i in.ii irimlni:

le llaman "MiiiajuC'., *c c-an-Iali/ariaii,

pero li.ibia tic síi- 1111 dia cuando lo.-* ia-

inr.'s conoiTipvii los taci.ívurcs, entóiteo-*

nninicipin en 1 : i*i< niv-*, 1 s .¡cv* mil pe
sos ^.wénvilo* cu ¡11a ii!j a i-v', Jijna
.le iiu.'sira cultu-.i *>

Mas de un chüctio lia! .pie .■oi-icrnmi

lo que c- la Mor-no de I'... i-, don lo -t

i, si a este chiquero le lian ¡ursío esc

iiotnbi''**. es solo por irriii.ni. I tr.-b.-m ).s

tener mas resp.-to c n nuestros seim-jjn-

tcs. Ks probable que 110 Iiiiti im munií.i

pal qu'.* on-.íca a un pau. .tense 1 p.T

hiiniriiiid.id prciíntelc sobre l.i Mw»«.\

N.-l-ao'iiv.s c.u-.k a nadie. m.Io luu-

inoi indicnci.'ii pira que se pon^a reme

dio a 1111 mal, quo es fAcil te-mediarlo

No creemos que li.f\-.i niti^uti cliileiin

qus n«> quiera los ,u|. -lautos de s-! p.uiij

nial., i.*... -pie vCll rl o-l.-r ,-olíticoquc
teiu;a. ' .'--per.un

.-

que la ilu-tre nuini-

cinalul.id hag.e-a.i obra, pero sin tar-

damn

l'«l't:rHt.\iTo

l S 1. A Vr.ir.iAlt

3 4 siempre se ha tou^i,' . rutiti

como una (rUyj la intrian.. 1..:. .ic ¡ui
t:

*

--lililí-; en !•■■• asuntos ju-iiti.des ¿i nu-

■i :. viuuius a autorí/.-u e.-a \ji::¿-'rn
l'i, ibras pronunciaixs o -r el hi«u.i,i*

ble sen .r Puelnia en la sesna. del 15 Vel

presente mes, a! o¡> iiierse *\ pioyt . v. so-

Lire e. l.:-.-e cj-;i^ieio ilc i-is pi jlcüíoncí
de ab..,:.idos, l-étü.us c injeiiii-i-os,

'. .
,.
.'.ios t.'iUlo! ¡.1 <_iMi)de iii„iiíos j

par.u :.i tal. coü siiil-Jiili!

¡I O* l.nterillos...!

¿\i .lit-i* vis o, qurrí.J.* leetor; al -,'-,, i

Ua eiVeiraiido fa-. aaladas ufl.is sulu c

ia Icli. i-i-i ear;,.- -Je ..11.1 piiioiiia,;-
¿Si.' ,

I! -e e-. un :¡i,t'.i;Iio . .

'

¿iI.|V;is eisto a inmundo i nie-.tu.iei)'..J

;.it ■)!'., e.miirtar con [w-.n* sijii i*ds hacia

e! tii;'.ii- duiíiie se cnci'cntra un freseo i

en nm- queso, que luc¡io es dovorado con

uvijez por ti ,iel inn:-¿u de io ..jeno?
l'u-..- . . ;tsc es 1111 liiiu-riiii-. . .

¿I I vib«is \-istOj cernirle por ios aires u»l

[lunti.it :.e¿. o jue lue¡¿o tuina i-s formas

Je una .i^u.I.i i que con oj<* centellantes

iris1 1 la* i.i* 1 ..*!■ ciadas garras, abierto el

te; : ¡b. ■: píen, dar vlie.ias, das
1 ven d;.s a]

red.:di.r .jel tierno i_cr\aili.lo, tsj.erandd
el m. uní ntu oporiitno pata arnjüioe so

lí -.e. . . ,e-i an tinterido
'

t
ll.i beis leído a Vntur lii'i; ' en su pn;-

f.nj ■., .bre el • .-ulpo», eii-md... ^aca su re-

¡jlvjii ■■ nte cab za pa: a 1 hi:}\ai e la san-

3it- ai d-.-í^raciadtj que u«e en su podet?
.ij e . i::i tilltcrillo. .

¡Ibn: is visto una jauría de perros pe
leando a ¡.-ra z.o partido pnr llevarle ui

p djío de sabroso lomo, que han rtjba-

do .1 aa sencillo i crt.lulo carnicero?

,
í ,-v-j;c-; les s >..n tintcnllt.^:

reptil, d'-dizándose s.itil i delicailamente

p.r laa e>pe~as maleras de un bos.jue u

mu *e.w inei.i un confiado leñad. a?

Tembi.tvl' , lAse es teutenllo!

Us acordáis de la p rtg.i de ,..i¡;,.-'>t.:-

i|iie nsol.i a l..s provincias del sui?

Mentnal lisa c. a plaga de. . . . tinteri*

líos...
■

ll.ibi.ii vis o a un 111 'chacho asegarar
.1 an compañero una cosa, i para dar

ma* pi*...i í< . atirinacion liaeer la señal

ile i.i cruz i esclamar:—üt'or I-ius i esta

cruz, t** verdad??

lisiad scyu.o. , . ¡ ese
* a ser nnteritk:

Uiilllit-uará
,

i TRoP*-:i.: os

Noticias alarmantes, pero ree-roduci-

das eon 1 1 mayiir indiferencia por los dia

rios palaciegos nos están llegando de loa

i-, 1 inos arjentinof».
Nv> hace mu. hn qu^ e*tmo a pumo

de ser asaltada nuestra k-^.ni.ni, por jó
venes perteneciente*, a la jinentud *.U ra

lle i ayer no mas vemos que han atrupe-

Hado a un vicecónsul en C.inen'.e*

a i-.-n i- ■*.■*! de mueit
•



/. ;, a j í

K.tvi c-> de suma ¡jra-i ed.id

li, G,< bienio lu bjb-.- vvn b-ev. i -di.

cu'jjr^o u • se preocupa ua ápice sobre

lice.io* >■ ic hieren la libia ma* de-icidu

de ilustro corazón; el p^tu jíuuio n -

Por otra paite, U prensa ha repiodu
■cijo ciertas paladbra.s del jefe de la es

.- iadra arjctilina almirante iolicr. quien

itscjjur^ q:ie ia ¿.ierra eutrii ¿hii'ijj ■ia!.-c*

-e? inevitable.

K*ito ed lo sulicíjntc para que el Go

bierno se panga en ¿uar.ji.i i tuine l-i-

rn_-JiJjs <j je exijert ias cir :.i.i.*t.i -a:ias de

un a ropidlo a un .ón , id i la^ i,p,;iiu:,e-
'de un tan respeta!»!..' )i-(e.

¡Baila d-- ea.iiHadji e intimas et.n

nuestro» mismos hermanen i vamos a u»

t'J u-ia-i

I todavía estamos gobcrnad.-s sin pre

supuestos.
L->s conservadores se

'

an confabula >u

p.na embromar c! mas tiempo poMb.c
"CU su ap ibacion.

■Siempre los maldit >s poniendo trabas!

Siempre- los retrógrada de todo pru

:gie-ij liai.iaiio pretendiendo hundir tod»

Via ni..-, a la patria!

Ha .|ii,eu todo lo puede; no se tija
¡ae .-üa t;nnbic;i fué u nda :toi a, p,

icrjujicar a ia- pobn.-s i.-.nda- tor is, q
iim.Ii.i- veces por la-- intrigas de illa. :

en sin s-.eldo al ii n de i.ie.-. ¿i a.;' ti no

li Cílllip,! J 13,

l.laiii.i,ujsl.i ate -¡■if-ii del sefior su;..:

il,lc,iJailc Inc..

*,>i<: .iul ,<.-lc i c-j

Mutho cuidado

el e..atpadi-a*.yo •[<.<

uiiijei-

li-ri oe Eva con -e

mi' a>i. ,ii,r., ^ue j.i.ci. m.:- alto pi*,a
u, luc-itc ,1a 1 | ..-i-a/u, i quien in«i

„1.,.-.

l'or aliora, n„ di

h-, mas iuc-osale - 1.

é mas sobre eM* mu

3-1', 1,3IU 31 11,1 SC II oder.i, en los mime-

w*.¿uua,u:,d.rií .ositas Juicei de cd«-

A id res dauóviduo.

C. Desmoni ins.

ICE. MI I II»»S

Señor Editor de El Ají:

Se !e iec.iuiit*iiiU -, F* 4nc*¡**co

•Q. (profesor ile piavo) p su n p.i-

tía-rie nd.ifi.i Mirir«,jta V che*-* v.

ile JI . •. ten lo*. 100 r«M..>. que le

quedó debiendo ;. -*u GuiHh un.. Si

...» lu lmi-e *.e Ih p.ibll.-o/l todo -II

'lluillbi to i «li tillo i.iveit ó eí dil).*i. .

A Doralisa 'Ior<

Ti en» n-iriit de toronja
Con iíVllii.r. color tullíate,

Tivna gii^niiia de espuiijn
Ton*- vui. i, ponche i imite.

Es <-uivt*.i ^ii-ilza e**ta n*t*¡¿la
(J .ni*» Sa... cdoAiTi,
Tifim nim-hi**! mas i-i-ic/ i as,

tíe-l.-n-uada i hul.L.d.'.i a.
Ole ti de por puro -^uslo
\ imqiiH t-n iindíi me luco mal

D" sn hot-ieo no ui»* asusto.

Si .Ihku 1-i.í-ii.í A p-Ur,
l>-> tíi-t i tnulaU me i io

Cuatidu o*. -.-:...- av.ejo tio.S

Al ilueño de una eiu uaderna-

ci n IA Si■hrtbltír, le n-c menini. a

pi.-^vie inej ra mis trubujad- res. Kn
has pasado despidió -■ un *A\<-n sni

i.v.vTle ei sueldo de dia i ii.ciiu de

rahaj ..

BXSit AO.4

CIGAUKi'.l.í.V «COI 7o X »

Biad-id. inquina de Aawa.

En t-Ma <Jo;«lT"" ia ■ IllOi.ti lál.

n. i c vnp etu sinl ilo .li- e « ir 1 1 1 os

de li* ja i de ,vip 1. nal... ja I - . ipi*

ria luiente «olí lal-íico liat-iit o A

¡ajnato mas e*-*iinsMu¡ c *^:.V d us e*--

riviv-ius v:.rv,n imiih-m** i vmuulw

Htirtido de ciguato-* pme, i-ilaeo

suelto i eiHpaqilftado por innvwr i

tilt*uur¡ ci^irim* paia h«x'","',> c>m

inuoba Ctlft-t:* pira e' C'.ltlp):id.*l.

UNA p<*rsona con ba--t.inii* pric-
tica para dirijir penódivos desdi* ca

jista ha**ta redactor se ofrece para la

dirección de periódieos de provin
cias. En es.t,i imprenta ¡-c dará ra

zón.

(Coutiuuaiá.)

Se le previ-ne al d«*pendi-*nt'-
Ma-.ueiito do U Cañ-dÜla ii>>m*M0

152 qu.* n» s-a tan s¡u»«i ^nenz ,

que cuando v.i a veml-r que nt* li-

Í« «n <d m.-vctido -jn*» d¡\ i Nt« relia

la ni tad de damch i a izquierda.

Un c/ie.itú

//aceakiun ti-m

presa de ChaeabiKT

hace llamar .,.inr--i

..ícionfr S. M. i que
de besarle la

que existe en la em

, una mujer que se

i madre de la revo-

t. fuer /a iic in triaras i

'vio los dias al

Señora M. M. V: Ten^a la bon

dad de no iiieterSn con j.-nle b.n-

■ iida que vivh d« sn tivibüjo, i ut

d«l ptíiiin*ie ni ctunieiiilo en cas*i

dd -II: un pudiente.

Miij.-r.-.** COMIÓ étStflR tiniicii plüll
idia*. il** Ni .ti onas ühiih pu.-rtiM co

lo p-.ra t-v;añ.ir a< j.'-n -ru biniii.in

i p.ra p'i.lta: apelo a l.i cbaticbe-

r.. R.--*.!.t..

Kuiniéii*!.. o a' or'
'

rliah'o ¡

-*i mi la?* p i^a a d.-UJabiado

El próx nm domingo 22 se veri

ficará la reun on en «saniblea de la

A^rupací n IJemocrát ica de >an-

tiago con t-1 ..bifto d*e renovar el

[jursoiial d».'l <*-uerpn directivo.

l,n a-.an.biea será presidida por

el iefior tlon Manuid ."-creí prvsi
dente del drf.-to.o jefieral i con

aristeneia de e-*t*** alto cuerpo a cuvo

efecto se le ha citadooporiunain-jn
te. El !nc»l i hora para la reunión

se indicaí i a su tiempo por medio

de proclamas.

vi-

jefe, andando con el compadre arriba'
empadre ab.jo, consiguió de-pidieran
la m ayamioma para colocarse ell,

pro no era ella la llamada a ocnp.i
puesto; habian eo-ducroras mas .¿^
anticuas para e-e puesto, pero enrrio el'a ! ,'."
era comadre i protejid.i por el jeTe, entró i
a ocupara! puesto. | Un

i
Pues ahora pasta tanto orLínHo, que le

'

^""i

n i.,
o d^

iv ^nau^nvic') de Acou-

tin fstjib er-i'ii¡Hiito que
('.-.ñ dioa 152, Mainel.,

. l',-ti* oh un iiliivlrich.i

,u I .s ji tr in**H iií-i h .Han

edl lu. Es Íii.-oleti[ n Culi

adjtjs i Síiia muí conve-

H¡i sido nombrado sub"coinis>irio

de policía de la octafa don Loreu

zo Campos.

Los veeim-s del barrio de \ un-

ghi celebí uri'iii el 2O de enero con

niuchn p'niij- 1, pedirán permiso a a

autoridad pira o<*lt>car ventas en lí»

plaza i en la noche iluminación i

banda de iinísica.

En la noche del sábado, en c;r-

cunslancias que uno de los opera

rios de la imprenta de i.I.a Justica.i
m: r'*cfi¡¡aa su doniiciiio. fué asablea

do barba amerite i reducido a pri

sión fior fi s-ldadn ]A rnardo l'i--



\A i-\.llJA 1 SU t'KKRO

K-a ña L.niln

a -.,-,itil n il.l ¡

a KrndM ib*

*! - 1 ,,( . ,((."

ll .\.l-,l.d I I,

5 5 „ To ., io . -'■ 'i i --.'in- iu. i ju jia na-

-,'•-*-'■ r, .vd..

p-vr !.. ■

1 <_(.!. Il

A'A„ ',""

'.11, d--' i c u uc* V a .mi: ma ,-..::-.. di." Í-- !■'

-.1 mundo

E*t;i vi

le ha .

.!. 1 c ni,i*nt-

l lo l.l .1 IL

ña r
-

: m.- sa t.a, p.*i
. r. p-.-lM.i-- -i: <---

lia vi, :-l,i

b ■«.■aiiirln

J"v q.i't
VI coi

ale e-o pa-^v. p..r I.-

n.i,í. la h ,,i. h . cu *.. ¡..i
*• .

^-vi.itaii • ,r lo «.a ■- .i.i-i.i La iv.n.-iia doi

¡Mavciilid . ei un-i s.* i.-n.i >, i*na .-ii toda

1 i cstcncí n de U nl.'.ti.-.i i por eso per

liliV: ni v i q.u
"

• I'i'.-'-i

l) <■-!

se !e Ü.mvi ,v a.:,- ..r. ( ilio -d

) .rqu« alii habita ei dial.Lj eu

liiic'j.ideniacjoa

i. I í 13 lí f) l) K O UO .

De U.f.«i If. ■/.ú'lij'i t*

;,mi 1 :ieyo núm. .}-' *.

bj::-_..t'j (od 1 1 ¡aac de tmlwjos d«

(A'.' IJ \hilllS\<Au?¿

>K'dllA.A* d tln.-a i hurí,!.-

*'-, ti. 1 v.-I Ji i.^in C.-nr.;

1 I,í. *

.UH:.,,-.. tV- Ilttf II 1.1

*! !• te deb p-dT.-. ,.» i i*».

1 vicia "c- podiiae-:- | v* -t">e:*.le- 1: íi (■ v> tiM.d t'iilu |«-
lumi.:n;,-i p i-pio-u 1 d *to de p;--. m- ..•*.

/:■■.$ lia An'o,, -o Val+n'.ue'ijL.

> I v

iiip. id,i. por vd <pi : -u l .1 im va^.ie po

las calles sin tevur d.mJe vivir.

l'ioae un lenguaje tar. ■ ic.?ci-> v vi

*.i ..ido vi.- ni l,i jente m.iü depi.i . ad.i s.

"i-, d- servicio e*. b.i-l i,t«- U,

Al lc-l-.r le LMi.n.ti;..i.,..s '.',,,* f

n.-.-.v* A-a,.-,, n^„.|,>,l.' ñ.» ¡:¡,.i¡ia
1 p'ira

■ .-rd.id i si d.i.Lni .1,* lo di-ho lo f $ I

J°! S1M)\ DE REFRESCOS

"j "Las Delicias"

b, h ¡'.fi'-ir'c1'
"'1

r'W. SU;7m" I W. - Pl.iíue'a dB ¿,H Itidro.— 7ti

.^o^ñvd'!^l.?.r.."q\;-^^?.!";.'^^;";il^:,MT!l1," ¡ .**\ '¡¡'c-)
pedid., i 1.0*;:, tro, C'jiiiplii!:.,s con cl la- D ; -de l'.vi p-.-j^-. s d.spo-i»Í*-m del pd
vii que n'i.s p, jv. biieo un Salón de Ri-;ícm*iis, donde en.

. (..muraran l.'d.l cl.t«c de piy! fies, dulees-

\ la'i'ir i-, ha. | .:,.'i-!„'-1 in.Tjiiosik imí-..- iki.-ej, ponche

A Y I.-

IWI'CKNTA

■abr.s '(H-h.i-t, lo. hmi-Koi: ...b .i-

¿.n I'h.-v b.ls ar matón, tr: - la ¿-.'..a

La perioiia que por primera ve,: ilc-a

.a arrendar al conv.'nti!:-j la loma .-viio

nn.i mujei m a bu-.-a i p- a p.if ..t- 'í.ua |

;A^'A¡AAAi;AAAAAAA:AA |S O p sa II 43 r
•O ,-h.:.- e-a jente para d-.-pues euaiKiú j
■**lec con ella -. carie t"do

Durante el mate tío le para la len.pn, pn t?st.( ¡m„rei1ta se [müru 1t

=.ij -j.í.'a es pelar ¡*i las arrendataria ^ i ..lar
'

íoii casa la^ o viven en m.il i i m-t.iv,

si. I j .

\'

iJa

L.(
.

- de -.- ,,-J,. .-.

r, li --ores finos, vinos rie las rnej*
'.a n.i.-e conserva!

. h -rj con pron

'•><i jufi.eí, sá

d'u Isidro— ~9. a'.-i-.L. ■;

Tr,)bu o todo cl an».

lUienas i.-su: eras para toser a ln

mano i en vi i : ..üia* toda c ase de

r«q ■*- -.le ;.'año para b- ..r.brvf", ee ne-

rc-.ita. íüivos número 3.

I

ría e> mala. Lo=¡ hombre* i.-i.'li otu-s i

m.ijcres pi
. .->tit.V... S-i tv.npj e-.t.i n

lita vi--*]* lii^t i di- l-.s mino .i^ien n

p«dies.
.'ara vivir en e-ir ( .aivcutillo »e

El perr» de fia i;mi!i.i tiene las •,; I

parece es ■■n ti p uto p-.r tve es nnii <lii- | ^
CO, Í C5 llIJS (•■ i

i|ll<I i'lTIo i J-Olllu COIIH)

ima ps m
i .le scl.o, solo de mi. ..i lo da

..«..-o A. i. la de cu.uto encuailo i,,.ino m

arrastrando el p.m.h.. p*.i :.." al«ni,-n sc se

lo p.sa. p-ia *pn- la viriapel-e .*..n la '■'

l,.-1v,n»,pi,-!el,.,,,. al.^o
E* lini ...liada la viei i ib* las arrenda- '°

laiiaupi,* to,l.-i*.l.-s(Mil .pu- sc!,l
11. -M* nn.!

'

LASTRA io

IN'Tult I CiltABADOK

Ea br.oxee i vidrio

II | M

,.p:iv, d.b.ii.. de t.-d.-t. ría

upas pirn pin

V.UO, .1 lalpí!,

r ■* '-^idilla

i>i:¡ o~i ro de i'xsi ü»a

por Ui;iVi>r i im i . ■ f

* E L

'

i . A D i O »

ni*

Riendo Maldonado R,

AluiiiflM ile l>i*-i Dí'h'i"! numero ■-!■■■

Kn f-o.*- nin-vn i"í' aV.c. mi en o «e e»-

i'ií.iiti.i coti**.iaiit*»Tn**iitc uu riiuip-PL" SU h-

do ilo pin unís i mi i.vil.m p»rm pintor*», de

,1-t nías iii'redvaJ:»* aul-iis uiip»*rt»l« Ja

Ei.u.pH.

/■;.-¿:etalid*d en c *'.':«>-_ñnr-*

Tierras de calores.

■V.^.-h..»*. un .-omiileto surtido de broeliM

,.i.,v!.> i harnirfl pnr» c«i i i*:i.*-i

Todo .i ptr.-io ii>-.Vl.«-.

nrficias3ti9.

/w»P..-í.i P-p-Atr La'ra 10.



'A)

s&^m

'A-r^ri \
■

^-^ /'■
'

A

r-% -*~-x

P-,a abdico s:v¡!i( icpi.il a-

AXll I *.-.

EL AJÍ

■■■si- | ubüca ¡w*"

I.UXL-IS I Jl-K\"I*:^

finprrhtu Í t,m;,,it, I.A'AIRAIO

¿.inua,'vJ, 3J da haier i de id...v

-ü'.t.a^-o. 2; .1.* lili--* in de l-ÍQ'A MIM. ,6;

l\ir....e ia un he

pronto podble se p

,„- 1„ ,„.„

.irá IM1 ; .r.>-

.-e-jto a las < amaras c ni el olip-to de

ivinuiít.i la pensión qw en la -icUia-

li lad ;i.«iii ln.. ir.v.il.dos de Li glo
ria IV-ru ¡J.iUvi.i

Varios senado, es, entre - ü-s los

sei-iores í'uelma i (i -q ir' no, hn-

bian in.ini.id i re¡,---v
1 .*- v- .,. c:i

la conveniencia de inuaiar i.-is jv-ii-

sion«s qu- di-i'i-iK.u-i K

-de la T-uerr.

: "'

¿.'urque ta! diferencia:1

que defendió una cansa
—

q le nu.ivi

mimo porqué io hi/o —

<jue anv^-Aj < n

smor; a nue tra p'tri.i. sin ningún

benelvvo, sin uinjviv pro vi.:, h<

el que defendí.', de la \n\ .¡A

iraní* -ra 1 i h,:n h ínmacu'ada qut

lit.-nip m..: *v| i.hu 'iinviac ir.i i|,ie
rida i -.vd oiit" p;*.:rvi, d<--l -pn- cure

:.; 's'iini:i.,hj la b .u-l-r t ico or cu

'-•lA-rví de ¿loria en r¡.>mv-ricos mai

l 'i.-.vuos que no.

No jj ir e.s.ij, ve^aír, w ¡as oA.via:

que p ied ui tener los i n val i .í-js dA.

0 i ; a nque no serémus n.
-

-,. -im-, ln;

i]in. se la darem<>s, ¡ii>rr¡ur*, como I¡

A. -m s e-v..-.-,a-i.. repvtMas vces

■<b 'MI

n quv

.:;-\^ nian'.'-:i u*1
'

<> tA-¡v> a a-j-jde-

1 I íj .i:.- para courter ia-,

• viltvs, i a. un nía voi es, quv

I vlel g i . o.i ia uv¡ i ,

79. euva diferencia es ba - i ..ve con- I i

sideiable. i

HI Ministrodela^uva ha. web i

to a reiterar la proni. >.i u i*-- ln¿o -,-{■■ ¡i
|ires(-:it.ir- a ]a e. msi lev/ ion !e c;.e -i! lia sid i la ■ e\ oa i i jn dd g 1 ,

alto c-a.-r-jo le*is! itivo dvalo ^inv-a
- -e de la ¡ii. ti.A,

to i esperamos, con toda *ev;;*¡.l,.:l i
¡
lio

■conliadus en la usticia i r'-cli'.¡id *li. I o ,i Ii

indas de lo.*- señor.-- senado; . v, i di ' H r:A, A a •

put-dos, en q *e será aprobado ¡a
'
-¡.- . d -.-.->. -

ra bien de esos her '.¡eos hAo, del | Abe t . ! d

pueblo que se SacrA v-..r..a (-■■ ur i ! d -aa i ■

larga i dura campaña de tres años, i | ■■*.■■■ iu." <i

que delendieron o-n i -ai -iol-sin-.i i 1
,
iar.--.;-.t .

■*-

desinterés i-i honor na- i'-n.d. sr loa-.- :-i ,,

Hasta hoi dia no lie;u,,, nrxli .lo ¡ le u- ce v . al v-v-

CO'iipren l'-r la enornr; d¡:V*> iaua,i i l'or cst i, no -ev

que existe entre U' a i r-tra pr- si.>n. j di dcar-iviias por

pues, mientras un sóida lo invalido '-'ese ir con i .da

que sirvió a la n-víil/Liin goza de | or ,.i .{ i -.iresetu V

$ 2:1 de invalidez absoluta, el invá- ¡ to i su aprob c on, 1 t-

li.l'i q:je p.-rd .sus miembros ••■■: las i ■ os ,<-. no .serán ¡os n /ir.
■

.*?. .

ho.i.'-.icas batvllas de I a -na. t.A.o.
'

bb» los que negaran
rnllos, etc., apenas recibe S 14 i . ^. sv ¡.i-A- con tanta jast
fe*t*or---,.'o-= 1 L<s -.■-ir'""-'"--.

- lv t-.i-n..;p;

:1-', .1

ti i-.ec

sos i e-

: qi.é, h

v;;siiu AL DüáNUDO

l>leno de misericordia

a un hijo del sacristán

cst ba vistiendo un cura;

¡no ---empi-e
'
an de d<-,ri'-di.r!

(■,---.éi:do-,<deh. babt

de lervura i de bondad

-**:ne,á:id.ose en b.ji.rlu
rvi.Jbileel p-.nal
1 i.aii lo observó con asombro

,..!. ostia -V. c.-isualid-id!

qu-* en sd.*a sea la p..rtc.
lu niiviKi t¡uc el ivopio pater
t.-n.a el niño 1111 lunar.

L'ovteinplando nquvila uianchá

1 1 ■ l-o-.r.ii. lo carino

o j;eie murmurar:

11 1 '.1. e .bise que un antojo
fu¿ de la. madre -verdad!..

Mvi c 11 1 rita una criada

ié a confesar en cuaresma

se acuso de las n*,,is

d~ o'ras I -días diversas.

f.¿: ■ -o ¡ue.-o cí sacerdote

•
- aba ¡ ¡en impuesta
iriua crisliana,

1 Ie*l¡ y. -Iíer.n-.na.-.ti«-nd-i

m ■■■ el ^e'ior.i

-—

; t-C I s.-lor* ;pa !re "sivd su "Tia

rio.

stra a'm 1

- es*- p.oy

¿{]'A-. ii cea.'— 'llaoio de veras

: la■

un ,it¡

auncvi' , mu: mu! o,

1 : y . v ■

1''



UNlt-ll, Stlll'l ' ■ i . ■-. di val l' *L.O I- '-'*«*

dt este -iujeto, pi-ique liai . tr.* c.iminc

espedito para poncí las ..t«,JS en .«u 1.

l'il.AM.l'.'d1

¡ináíen- s, a pei**-i
> de dcv.rmr in

a »t as noblezas d s-rn .-en noniiv.as

p ooAi'-,; a pret -sto de barrer odio

sos priviU-jios, se birren p r oríjen
el *s.iber, la actividid, la virtud, cl

valor o el patriot sni *, í t do en

nombre de una -gu-Adad c:.si física,

igualdad eomo si dijéramos de es-

Tature, <lr bo'sa i comedir, igu d-

dad repugnante que confunde al su

ido cm el l'm vo, a! corles cm el

ule-vil. al buenrieou el nial-., »\ (jne
deb-- aprender e n el que bu de en-

sevaí", al que trab qa eon ul que
du-rin .

al que tiene conciencia con

el que cir.-c-de ella, al que v.ve a

i: s'a i.l" los d -nías con el que pro

duce parí mucb s, es i igualdad es

un crím-íii predicarla, es una iiiHen-

/. i tez sen* irla, es ua . ab líca ion re

I oveiii'i-i-viiliiicí, poi medio de "ni

leader |f..-i<|.iin W.dkri, s.dta.on comn

ral.ro*. «I ti.il.u-e ¡a ¡»itida <!«■ instruc

ción públii a cu la Cunara de Diputa-

N-* p.-dem s .vfnvti; -,e **- .j-i'c .~t-*c

Adi.rteocla

I,» pT¿vt*¡i.^f4 r b, matr 'M.a S. M,

i ?. «'j %<• «(-!"■. <-j *::id-r F'bm-im



EL A } 1

*E.^*

,■1* if-> o..

q.l
l-U

■H. -m viven un

i í muía quf *•■•-> drj-n -I

;il Ul 1 1 f II b'lUH a :,<*-. >l

»-•- -i-.-t.a'. Jv el Ué ;i*iri

\pie fi CMitin^viu con tin* uunimbi-m.

-»si como lo han dicho dn *ju.» y

■fu. « v,*r mi-, «nle'-iini -*l de«|i-»chr>
llama I* J* fAas uini^o*» i que

¡;.

babi» dej talo tinii jf'avw ¡ que eu

rolle*., imbiíi sido llamad» por ««'

tli* tanto-* ui*tuJi(is; i ^raeias a mi

s.tbidiirÍM la ba*ia podido n.-jo-ar.
(Ju¡ b.du doña S., fqfBH mui bi"ti

de quien habí t, qa-t si yo tui»,»''» »ii

proturtioii ni"i: n'ií bastante i -.pren

d. bien iniíne-iliiiiios para n" cometstr

cbanibonad i* ooin i lo liacen otra»*,

ni tampoco yo me be reoibid*» p"i

emp'ñ'-s porqut* no lo** necenitalta.

K. «s«. pu-s, doña S. i también sn

►.t-.fi.ria luadi'H «ni no dirimí"* nol-

tiiru h hhi |t*n*riiHi>i en cu-"-»** qn» no

»-i ii*nn ni ofrecido porque <*i vuelvo

m divism* alijo, Matonee* m** arro

llaré de otra nianiera. No digo mas

por ahora.

Marín R. P. de P,

El viAn.e-i 13 d»l présenle ful

.invado [ht-ti a la counsaña 8.
"

i

n >m V"-¿ Ilutad*! allí «I gmud au

Vallnjos nt.". mal* raid di» mi.. n.aiiM-

ri brutal, b-i**tii dejarme winiianieti-

t» Inri do. K-*lo lo prese in*'» ron

n nicho-* guá. dime*, i «I vij Ihii'h

AA cuartal P. González. No só c*>-

mn el se&or enmisa rio ti^nn de

t;u-*rd vui.-s a individuos tan ¡nbn-

n.-.i: ■*. i de tan malee Hetitimieiit.o»,
Ei señor eoinit*ario deb* fijarse en

iudivii.i.oN d« mejor carácter para
servir al pábüco.

Ridoljo Dunean,

i a e'.U K-, a 1 1 a-,r-( le'-

c=. ■:> a |.i a q i _• anrc-n.l.i

t_-neo*i <--. a raí

püblir.j,

Klja-.*. tu a l..s i

trar.rt la a la n-V

vo, -tniKine, de don H Fernanda
ue nad-e la-, oye. Tod.,, J-,-, días *: ve

aiar atgi:n caball •> por- c>c puente con

• vi', parteo pi-j» cu=5t¿ ¿Por q»«
sto* pascuales no pasan el r.o p-w frea-
: a 1(,3 ni.dino* í-j Sin Laido.?
Son mui u!)j .litros los pacos

dts lia

de campana.

De ■ ste hecho -v- did euei.l-. ¡nuiedia

l tu. eme a )a policía la cual «e puso en

inavimiunlo para de-cubrír a los autores

del rob>. p ro hasta las u del lu vier

nes n.i.J.i habian encentrado -Se ilecia

tamli'.-v entre c) in.iy n domo del pasaje
I otro*, veci.los, que- iban a sai ar orden

de la autoiidad para rejisir.o todo ti pa-
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hizo
■

j.laü s su conu ndora.
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UNA persona con bastante prác
tica para dirijir periódicos desde ca

jista ha-*ta redactor se ofrece para la

dirección de periódicos de provín
cias En esta imprenta se dará ra

zon.

La conductora" 3 ;,- es la mujer mas

atrevida que ex ste en la einnrc^a urba
na El lunes 16 ¡u-iiUd greseramente a

l*a* p isjjc:, ,, ,|llc ven i -*in en un carro de
M at-id-iv). Vid >s eran lajrom.-s i rot-ai na

n.unfiie-. ^.Jll:

Cornada, R ai inunda, Sofía, Mauu-la,
María loseta. Llena D rotea. María Ivin.

Lola, Mana -Lengua», Erna «Lengua* i

Maria Araveí i

Lo mas .juc linma la atención son las

den MU'** que vienen, pues el prójimo
la va a pa^;ir a nueve con las «lenguas»
recien llegadas, con tal que no sean d

víboras ni parecida a la de na Emilia,

todo está bueno,

La conductora -; 3 es una inmolen ti* ríe

primera i segunda cla-*e: pues
<- leve

cuestionar con los pasajeros, i el lengua

je que usa es ni mas n¡ méno-- i-ue el de

Carreteros.

Le «d.crtimos a lo<a sefictes -I R. I. i

A C M- que no podemos -ub'icaí el ar-

tí-u-a rclatan'in !a \ida i ¡iech<-^ <le don

Tn-toU. por estar en tcmvr.os demasía

do personal, p aque decirle ladrón a un

¡nd-viduo es preciso saberlo inui bien.

Si es por cl saqueo del <■ 29 de agosto»
mucho-; se embarraron con 1

I)on.L.r,e Mo-,-, pa.
rai*.» .A sibado. Ksr lo di.,^ A ton*

t 11 de *l'a Ferrocrril.» S>> es ra

ro que <lon .T..r:e parta a Valparaí
so cuando tiun**: ecba ¡vda^os a to

da la Nación. l>on Jorje es un Alt-

jando rd CraMil/ en lo poderoso.

A Y 1 Si >S

popula r

lói e¡.t.i inipn-iua ■■« inipiune

( 'iiu.-is para óltoí rd tJMebr«s

tarieliis. i.irjrt.is de sibila,

f.ii'f '.'- ■■■■ comenriales,

ciia>;ii>nesi memorias d« sv-i.-v.tiipis

lodo a ui» precio m^s h.-iraro ipic en ninguna

I.ASTUA 10

ini oí; t i RABA DO R

l'n bronec i vidrio

Parece que los pacos fuesen burros

que no entieden; 1 cpeii-ias veces s- l*?s

ha dicho que no ti ?fi.]ucn de a .aballe

Decoraciones de rasas e i^iesi.av

<,e compran i se venden objetos de .-irn*

monogramas en copa*., dibujo He todas . !u

ies, se !*,a.:en marro*, se rouipnr.rn
; se pin

lan objetos de arte, se pintan -.mtos, rótulo»

1 trasparente*, calado de usUini'-T* p:n.i |»i

lores, marcas para -rajones, rituli" a lipv,
cliíhée. en eitereoitipia.

Tonini i Ca- Cañadilla 75

Trabajo todo cl año

Buenas cc^turcas para cosor a M

mano i en maquinas, toda case de

rop& de pa"" para hombres, 3- ne

cesita, Olivos número S.
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Periódico satírico-popular

ASO IV. atiagr,, 2r; ría Enero ,le IS93. Nl:M. iS8

EL AJÍ

Se pitbliwi los

LUNES 1 JUEVK1

¡¡•nprmt* i oficina, LA'iTRA 10.

AL QUE LE VENGA.

Kt. SAYOQG6 sí l.o P>J v G l

Til incendio qu- hi; > nivi*7.i\-> 1»

iis.prenta de *í La r->p ib'-.ca*. .i 15
-del tnes de dicieml i*-.|. 1 famoso año

•que paso, provo
•■

CU 'liarnos r-t;---
«strech ib

•franca i rispo ntAm- r al- ■*<

I no podia ser de o'r ■ m > 1 1

El vali-'otr dii-i-í qn- 1.a a Ü.i.

venia mircan lo ,* lo*- ven-ib-s < tr.n

dores con un estjon.i de fue .jo; que
■en su mrsa de diseedo-i o|j*-r iba dia

riamente el ene po de la oboarquía

imparante demostrólo 1 *s males

•que le ii-rog* la arisio -r ci.i A. día

tío que probó de uv< m in-ra vi'O'i-

"irovei-tible la pro 'nuda desmo diza

-cion quu sigue rei .ando en tojislos

ramos del po%-r admAu *r,i ivo; el
dia io, en ni qi- sin e.n;i\j.*s a'acn-
ba Us injusticias i p-" sediciones de

que continúan si-ndo victimas la

mayoría de los chilenos, era natural

■que no dejara dormir tranquilos a los

zitap^s de dañada eoncien -ia i er-,

justo pira ellos que si lesa > ricion
■de la arena rfel pe rio 1 s no I . pro :! i

maran como un n ievn t*-¡unfi s- ne

jante a lo-, de l'nnrn i 1.a l'¡ i. lia.

Qué trinidad d«

ees se teñir de ru'o

de un polAno
Pero lo qu* üh-.,- -u .,,,s> l0 pi

que nos ha aso : , un or.tio mi

hasta el punto de ll*-nir nuestro

c- -razón de hiél, capaz de matar en

nui-s'ras a'mas t« la noción de no

bleza e h'.i A^oia, bi sido la actitud

de nuestros <■<> ni j tañeros de tareas

los cu -des no ocult iban -u indigno
reoocijo por tan brutal «tent ido,

proclau.avdo que lo qu-* su.-edia eia

lo injs Mulo i n.it vral del mundo.

N"-..¡a!e- .ni¡)o.-iaba que un cente

nar *le dcs:.;r,i lados operar os rl '*

n->s d* uK-j.-r -uerte hermano* ru

A aiti- ton ellos, quedaran sin sus

lento.

^íada la de-'r-qv-i a;¡un de esos

h> vn'ircs, "itív d** vi no- he a in rr. -t.

n .u. a, im tend.'i ui un. o,ni, ni un pe

í. . <l ■

iMuie C"ii que s-i* i-f j.*rr el

lunbre di* su^ pc.iui-ue'os1
\' i 1 a i a si* da i n potencia de »■■*.. i

l-s qv- -'i vino •■- ri-v-'l.

li.

ii *

ICl'IV) <

o mas

Vil'; qu- te

sto

•uperlat-vo. lo qu •s ha ¡ndijín^ A

I !-_> i i la can lición del bruto!

!* edo e. !.-. rerd id.

*>c ne -esii i tener el alma «iiralle

cida, el coraTon muerto a t*do sen.

tim ento noble, bab-r perdido la*-:

mas vulga'-rs no-ion'-*, del deber

i la fraternidad, v. ¡et ir e:i el e _"> s

mo estúpido di* los pueblos s-d va-es,

re-pirar uní*, atmósfera Saturada en

los mi .sm is islíx ¡antes de la b

Tei*<io i i del s-rvili m >. haber he

cho abdicación de 'os derecbos del

h ■n'iri; ubre pira vestir I t 'b;rv
di I ■ lib va de .i ayo, vivir i revol

i.- lia
'

l'*r"'
'
— r- ',nc> 'l>?i m rr lllr,s *

en un

c»pi j vorral
de c en . para ¡ibr ivir p*sio

i >Íd i
n"s ! n ni-n vi vi s i ::i-/ -uinas

i)-s le e.e n.-iaoo di. basta el

e, ¡ s ni s de n soi ros h**

io lo; p'.ri.i'i, os :eprosr>s del
i- ti* de «TUt'-t.-r berv.

Sr me informó que aun hastn. se

pret«¡idü. ha*?er propaganda tenden
te n que tv. se diera trabajo a los

que qn^Uhaii re*.MH s

N1:. .-b-vante apesar de todo, la

n<Aer\ antes... «Kl ;'ia> i v.im.ik otras

dieron colocación a los que tenían

c-nipone lorvs porque hayta la he-

rrHinient-*. nerdim s en el incendio.

Un miii.vi de ¡¡ acias a. sus direc

t res.

i porqué esta conduela sin n*m-*

Simpl- nentr :v*> q ir los opera-
ri 'S de «Ls Kepúidica-*. , habian

u corda lo d-f-n ír lo* f nidos que se.

m:m.dmente remitan al sesorero de

la li;vi, por caed lo así conveniente

a s is i -itere--es.

N'o tenemos para qué entrar a

dar ■rspl.r-i.-iuues de nursiro proce
der, |.e.o si io que podemos asegu
rar a ta (Vi-i del mundu ente -o. e^

que el eu-rpo de ■

peraltos del dia

rio ya citad., cuando hizo suspen
der el envío de nuevos fondos, ha

bia ¡lU-vrad ■

en caja de !a Liga la

C-'iHi .lad de ciento i tantos peso**,
los cu-* les creemos en aljjo habrán

servido para la marcha de la insti

tucion.

* *

Un» de nuestros compañeros
damnificado* oro decir al presidente
ile la ¡vjva las palabras (-¡ue van a

cont-nuaciuii:

— < -ensible es que se haya in

cendiado la imprenta por lo que
lr.ee a su** operarios; pero por otra

parte n ida pierde la laya porque
u-. de «!,.i liri>úo!ica> han perdido
tolo.*. Sos .K-re ha- a HibsidlOS.i

-Vínonos pervr os de « ül Forve

;i-'r* i uno de 'AA < bAeno., pero
•Astos timen razón, eran ¡<".s uue

I mas se alegraban del rudo Rol-j"

que recibían los tip"-^¡ át-as de "L.t

1 Hn.iii.liro,
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miento-, i v

bajamos

dsitude

desde Tu

timáis cierto gozo punzinte, ei-a

amargura agridulce al ver que nos

arrastra en sus caídas sin hundir

i i*¡n sopultarnos. 1 co-no t vio p;i

en este mundo pu--d¿ llegar el dia

en que |iodauio.i t.aib -j u- tr,uiqu!los.
Pt hai a!Ko rio h.*il. en las mal hil

vanadas lineas que dan mlri *n al

presente a*-tieulcjo. no bunios po'li-
do evitarlo, p--ro po lenios ,-isv viral

que en nuestros pechos no iioi.-h

cabida los rencores i que siemprr
nuestros compañeros nos enerarán

dispuestos a secundarlos en cual

quiera empresa que tienda ul per-

'eccionamienta moral i m.teriiii del

gremio al que tenemos la honra de

pertenecer.

Aben Shariar.
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Bl dnmín-fo 22 AA tr*- ri* "

paco Müld^nado de ln 3".
v

**">>■

sarfa eome lió un ab'i <*■ iu v ".
-

i.

c in »■ 1 honrarlo come /• a.ir »- n

,To--í'*M,riirdUbvíii-..3 -n -i ÍVn .

do Cintura (no't ■*) lí t** :-aeo >.

hizo conducir p-e-io nn jabalí ' 1

upÍí >r O avaie* por puro c tpiv-h ..'

-esponiendo t?n la c-un •ti i* qve lo

había eneo-ítrado <ue l > e
•

a c fie

lo que era falso. ISo **•■ !« priuuva
vez que este guardiin com-or

.nejantes abusos con v.-e Ao* p c

fieos.

El sefior lídrrgii' 7. debo i.o'«v

■•i-j irito paco mato tuug-L **n-si eo-

-jmearía.

la mujer

ba mujsr soltera o<* nn*» (!■>' ; ea-

-sada una ««mili •

; mon¡a un h>n£.i
■de ta humedad; hri-mana 1~ crh-

dad un.-i planta n-.ftdioin.il, i Aiie-grn
una enredadera.

Como «ollera ar un problema;
<omi casada un «fecto; como tíu

di una tioitaeioi ; comi.. bipi u*i

|ir euiio; como barman a uv i c-uisi;

c uní mude im anje1; e>>nvi .«man

te ur. |,i;o: cotn > snecra nu d.-n.

ni •; eo no oi.-t-i- .-.'r* un bob--n ..

B mita es un áq-'; [-a cu mía

nube; raor*iin en una vi: ¡en; ui'iri
es un Anjel.

On>ttH un u!t:*r; *>ura uní i-iaj -n.

Coquvta e-t uu ennarv, hvn 1 !.■

■et un ballaz^o.
Culos.» <*« un cüic o; a-nant- un

«ríen.

Lujan-i un p-digo; sencilla -na

-nu.'rre.

Hi--.jrt-i.-I.ua nna i" >■*! n->:i, i d"**-

cuilidie' .ni-,-. .r (ía*t' ;o qii« Di -

pu i** da imponer
- 'un bombre a

durle una coinpifii t- ,

La muter ¿.ara ei ,, .m'"-e es; o

trabnj i i la a a ¡.ir v,; r< v- . u i 1

fuera*; el bou .r i !-, fn nn ; e

P'UKaneuto i rl al n . .
. n li-.. I**

inuj*r es la q i« en-- fu» al bombr.
o amar i a o,| ar, a In-iur i ti sn-

ír-r; * p^iipa- i « l-.-iai, ■* cr- a

a matar; a vivir i m rv ,. m ..UvJ
oon su anorte.

Imprenta Popula y L \

til rurso;

Vr-At-ot.-

Sr Vital Araneda

Vh-.-pr Al, ufe

Sr ifa'.ecind » Ri-:

S-.-r--1nrio*

-*,r «. Félix "M h ■-
vi'

Abrahan Cavie:

Tes-n?-

Si .T..sc <1el C MuA

iiveiue a los

in-.T millos si

nK::¡ '-ev al que

■uv no Ti.r-v.nu.íi

lU ,i. -i: ia :os ..,": ,i„i!;r

c-'s A dia. Sin lio de )-■

'neme

os ve*

i: ..nipl * i-:-.

Dnni-1 l¡a!*.c

voi Via*, o «c-i lo=

iuiii-!a i|uc como

..ebrio en nue-tin

I e nnjneio a J. lí. I.. q**e sus iti-

ir -vis, m*-». r
—

*., farsas, f-inlai^tf-s,
i aivvv At«, --i:. A- olios i oíanini in-

niimdi* v as pude usar Un canalla pa

ra queda- se con lo ajena todo lo

tf-n^'o s-ib: 'o, pero n: pvr e*o le guar
daré rencor porque siempre he sido

¡-:nte por nías qu** me hayan
■ Tendi

do covdiuiamciiie —0.

\\ olll

ne_o-

, ; niMyííd.' (¡O lioert-nl (ir pn.1

:--;is cst.-indo torios en 1 i b-.r.i

..-, ■.--: que liilns lcnemo.i
en el i

-,'j mu ;>a; iiiiiii^iia i ver;.,:

í¡< ic va.: ha.-e oo* '■■c-e*. tucron

ji,'..*/- :V.r X-ViiriTi
- i' -dos l

- "í

del Crimen i - I"*' d ■ Letras. e*(.jlt<

hecho «■,* .*. nmos <

tuvo im: to nnr cu

el s^oi N-^'icra?

no-nl-rcs de t.'*¡i..s ;

:■: .. bo -leí

y.,.,-r ■. avr-is,
-i-.ro--. a fm -.

i feo el ..¡ii-nsariiirnio.i,
...ii . ionesn di; iikhi a,

iit-iír. >s tocas 'iinstruvii-v|..fc..,

ne-^raa i viler, nianera=,

iicva.* son tus paAdirovis,
n-.-:i'..s- son tv:* lí-i.-T-Arl*

Xe.-ra cíjí ina \n hieinb- ras,

n- ra cizañii rosee a:-.

in- ■

ras tainbv-n son tu-, ¡.i ■■■rnas

"s* .ra cu l.n^ia de ti.-, ha.

vri-

,;,,

\ui-:s'i k.v i:m« »n

,[.- -c-mr-t

:1 din, ten

\A ..

li' ■rr , i -

• '. \r i.: O, 11

■-n
,

,* i -,..,.

*e I C^ an toilo

ll- e i 0M;>

>e: p r ..ia*,

V <ie-e

:-.»-. r< nt ni. 1 ->

I'l (ll o,



EL Ail

El ahorro que tanto **c nombra i se

áice qur* es cl Mijeto primapal para que

tos lujos del pu.-h!o lleyut-u-ios a formar

nos un pequeño capital -«ara nue*- tra

'vejez, c*. imposible que pensemos ahora

**bii el ¡virque los enorme*", gravámenes

■iiTipni:.,tos recientemente i que han prin

cipiado niael afio 1893 nos obligaran,
no solo, a no ooder ariormr si no tan

bien a gastar los pocos pesos que hemos

-u.1rd.1do con anterioridad a ellos.

Fecha memorable, pero por las ruinas

ipie nos reportarán las enonnes púa.*" in

jertas de que viene preñado para repar

tirlas ente nosotros, será el 1.° de cnern

del año 1893 i nuestro .leber ea marclii-

•tarnos para que los injertadores lan

quiten a tiempo oportuno i conozcan que

no debieron hacer los injertos con púas
tan enormes porque aos scrA imposible
sosten rías. Para hacer el injerto cree-

mas debió buscarse una púa pequeña

por ser de poco peso
¡ traer jeneralmente

buena savia, de otro modo ?e perderá:

dinero, tiempo, trabajo, puus, injertos,

árbol, etc., etc.
Inútil nos parece repetir en nuestras

columnas los perjuicios que sulrimos con

lat nuiv-a suficientemente bien lamenta

das «nuevas contribuciones», pero sí,

nos permitimos confesar, sin tener la

menor verjjuen ia p..ra ello, que solo aho

ra hemos comprendido .1 verdadero al-

caii=-s del famoso decreto para reprimir
das huelgas.

"Bien sabían los que dirijen la nave de

la Na> ion los daños que nos causarían

las mathadas contribuciones i po- c**o ic

apr-suran a dictar el decreto aludido co

mo lei de la República, lo que nos hizo

levantar la voz en las columnas de este

mismo periódico para protestar en con

tra de él porque lo creímos ¡nconsiñu-

cional. Hoi que conocemos el verdadero

fin guardamos silencio aunque vemos

que la punía del puñal amenaza i nn til -

mente nuestro corazón.

Nuestra humilde voz, jamas llegara a

los oidos de nuestros mubres .le ^obier.
no lo que realmente es lamentable, tanto

mas -cu. nto ella es una de las mi .cas por

tavoces dispuesta a defender los derechos

de! pu-blo i para el pueblo, ba pequenez
de nuestro periódi. o es el principal mo
tivo del abandono en que nos tienen los

hombres que dirijan los destinos de Chi

le i es sencible que nuestros hermanos

no nos presten toda su cooperación para
salir del calabozo a que nos han con e-

nado a perpetuidad. Si todos vosotros

tuvieseis deseos .le hacer oir las lamen

tacion.-s jenerales del pueblo trabajador
acudierais a prestarnos una ayuda eficaz

i no dudamos que con ella lleg;:.-í -as

a gran altura, logran lo a-*í il.v n

atención de los hombres que no*

nan, i nuestros clamores sci ¡un V -.,

porque llevaríamos con veíais, v ;11

lio el título de órgano oficial de. , ablo

chileno!

Santiago, trietmde 1893.

DEPOSITO DE PINTURAS

"EL I » DIO"'
DE

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 389, ENTRE

MAIPU I ESPERANZA

En este estab'cc'miento se encuentra c- nsfantemi--nte un completo
viiriailo *-urtido de mercaib-rías concernientes al ramo de l 1 NI UKAS a

precios sumimente mAnliv.ru i de im-j- r calidad; mui especialmente
BA'.XIGII^ i TI h.UKAS DH COL^KJiS. como ser

aceite

barniz

aguarrás
azarcón

verde

amarí'lo

goma laca

espíritu de vino

vurmellon chino

¡--.zui ultrau

P --■-.: --*

carmín

Ver,.

BAI-XlCK-i

irai*-

or- Ano

id. medio tii.o

negro hueso

cimiento ron ano

piedra pomeí

para imitnCK>n

NOTA. — Por ser mui ínfimo el pavo de an i crido de mi ... rn,*o-n

que ocupo puedo vc-nder a precio nías baiato que en uinjur.a p**r e.

no olvidHr

DELICIAS 38 9
13NTRE MAll'U I K*PF.KAN'ZA

AVISOS

[MPUKNTA

Pl

popular

S rOK I GRABADOR

En hr<oice 1 *-iih-ia

Decoraciones .le cí*¡í* e iglesias,
ue compr.in 1 >e venden nhjetns de «rte

inono o.im.is en topas, dibujo d« todas cla

mes, iv li.aeen iiktcos, s« cian»|vonen i se pin
lan olilctos fie .-me, se pintan santos, rótulos

i -.raspare nt.es, c.-vado de eslatnpas para pif*
lores, marcas para «sajones, retratos a Wpii

cuchíes en esteno. tipia.

Toiiini i CU— Cañadilla 75

-Traba ;o todo cl afl«,

Buenas costureras para coser a la

ni mo i en máquinas, toda case de

i-.ipf de p.i ¡o para hombres, se ne-

ri-M.n, Obvias número 8.



y?; ,
, --¿¿i rfc-é? * /^c A' A //►v <*-

Periódico sa tí taco-pepa la r

AKO iv

EL AJÍ

Se publica los

LUNES I JUEVI.-j

I'nurenta i oficina, L 1 "■ /'/.' 1 10

¿anisado, 30 de en -vo il'j ¡ 03-

L»!*l AgrtlpiiCÍoll JJiimoC: ,.r.C i ilf

Santiago ati aviesa *.- n est - m -m n

tis pnr una crítica i des s; r*da -A

t nacían t^uo va su váh-t<;i .nl*. iims

: -.,,i¡ ■: para la may n'.a.ie sus inicm

broa.

Com j se sabn, d'-sde la conven

«ion d«l Parral ha q-i-.l.id'. sio di

lectorio que U d*r- i >, a m -ro-,- l

de ¡as olas t-nip^sMosa*. « l*vl mar

ajilado de la política insiera <-. in

t . 1 1 1 ._* de los hijos mi ni ai los di: li

fortuna.

I esto se comprende.
El Director.o jeneral, no ha"'.:

inuch >s di.s había creí- lo p u- con

veniente citar a los democr-.it is de

Santiago a nm asamblea con A ob

jeto d-. nombnir el directorio, peso

e 1 vis-ta de l„ts eii'ounsttvci .s |>or.pic

atraviesa el pais, en vista .le la sns-

punsio.i de las gatantía
'

i 11 bvidua-

l¡s i del rtájimeu te ro ista que rei

nib 1 i aun .ciña, se vio eu c! caso de

aplazar rti.-ha asamblea para euaudo

se pueda hacerlo con mas libertad i

menos riesgo de sor .-acare la '.o-

por S'ipue.ita conspirac 011.

.Mientras esto sw'.!.-, io-*; hiio
-

del pueblo, los .lomó :ra 1- .i* ohm

ron, navegamos sin bráívla eso ..¿ ,-

tos a ca la paso a Ais acedía.uas

vüea e hipócr 1 is de nuestros ene

migos, que ahora, mis qu
■

mm a se

aprovecharan de la oca-ion p :r.i

desmembrar nuestro hermoso cam .

po sembrado de un sana i Iru.íít'e-

ra semilla i troncharnos nuestros

mejores soldad .s,

Va hemos visto como ],,s nobles

aJa'ides de la sania causa ib.: U ■ 'e-

moc acía, s -ñore- A il-. p¡í is Con

cha. Vi. -torillo Sulla, Da-j, l'"s**a

n i lia, Franc seo Sor. eco, Isunuri

\rr v/,a, han tvnido rpn- pu -^.u- en

iluro; calabozos el delit-. de ser de-

¡n>>c aas honra l<.s. el deüt » Ai: pre

le.nder emancipar a sus herma i- os

d • la tutela ve g nzosa de ¡os seño

ra* d.-l Icubalis no, <le |uetender le

■•amarlo.-, de la abyección e ignoran
Lia en que se encu-ntran para ele.

varios a I -• con 1 cion de cinda.l nos

i S'.b'-rauos de los desiiuoi de su

u-tria.

K-tas medid is; hasta -iqul toma-

;tas por los modernos Marios chile-

iv is, f-vijeu la pront 1 c.:l-.-bracÍnn de

iría asunb'ei i -1 nombramiento de

un 1 tir-cionoijiie rija d^finitivamen
te los destinos de la ti. as numeri-a

e importante de Ais agrupad- >n-.:s de
la lo.-púbi-ca. par* ipie asi se tespe-

ten mi*. (Tran les ¡nt reses i se poi-

14.1 1111 dijuc a os avances anLoi'il't-

ri-.is de un g ¡cierno de-pódeo que

n--s ri,e sin lv, si 1 j i-t c a, i lo >¡ue

es mas ^rave sin ¡i*- supu.-st s.

Es necesario obrar c n em r ia i

[) irioiismo.

Es neves -río, lijos del pirblo

lejar a u 1 la. lo el mi. .do * dar ;■

1:0 npren !e a! (Ailnr-rn.i, ¡ut-st-o 1*1

:-.-i ho:i i-.l ■'. vi Ai-l 1- ¡ a I ■ ! /

mayad. >a so! Aa 1 -a d _■ 1 1 l)ctno;:ra-
ria

'

Hoi o muñan 1 pretenderán p.i-
m-rnos iiuc\;iü c rtapizas, nuevas

le-.es restrinjivas, auditorías a nues

tra lib ríad i bicne-lar, nuevas con

alciones i nuevas ^abelas, i no

habrá una p.'otesta ti tan inicuo-s

t litados, 110 s'-r'.u esos demócra

tas de cora/, m-s grandes ¡¡eneró
os los vjne pn K-sCarioi porque se

iicieiuran mu el'es tpip io- enieu.

K-,ta es nuvsLra opinión i dvse.i-

riamos ipie encontrara <k\j en el

-eni-del Dire.-tori.. Jeiu-ra!. i en el

corazón tle todos los homb e- aman*

a la banden* inmaculada que cu

Dre los resios de os heroicos cam*

pv-oucs 1'uUj.i:: Í Contardol

A LOS OBREROS

Los que mas espuestos están a que se

-s (..-.piule por 110 U-ner conr-ciinicntoü

aijicirtle*. puesto que para vivir "ienen

.^ue trabajar tantas boias al (lia paia

¡í.aitcner a ->U familia i .¡arle la mediana

-. lticd...io:i que viieii-:*.. Al ;unos liai qu«

■oí lIm ¿ riri-. A ¿an .1 un tribunal, lláme

se .-.".e juzgado de >utd .legación o de

[, ,s dei-.'chos *|ue h«n *'e pagar al rc-

pt *r, e a.|iií lo que vite el título tre-

e del aratic-1:

Ait. 29. Los ájente.-, denraior ci-aolia

; inaián los derechos .jue siguen

1.
- i'or una noiificacii-ii lueía del des-

•raeho de juez, 20 cent i*. os i se hiciere

l-.r * -.'lu>in, ,0 coit.iv**..

2
- :J|,i t.iii.jenci.1 de reconOiimicnto

IV ..11 de un

011 . e.-c ¡tura de

el lihro r -spect

p .1

ren-.avo. p 1 >a-

¡a por ,.1 ,iUV.il í.i-

eion de 1 11 te-t



<r

bitit id O p, ,. comparecer ante cl

2Í, .

ri P.a mera hor -. coi ipl
s .-.<> p ni-..

■
ji ida de o-u¡ icioi: en

í;|l,s
'"

r'';' entaví-*

po-
■*:'-

,l na ..,o..:r.L if-, J í l

Il 1 i

A 1 V) I-i U CU* lía d 'I i

tlO ! x la < e 40 (íes..,, s* lo c< ir,.

mita .1 1,: 1 >■ de ■cclns si ría id.

artíc il ) an lOT i ..', pod ■á f-V li

cho d. IIIIU . ..11 lo la cuati tía no pa

-Art. ji. No cobrará derecho al;;i
al d mandante por nilihcar a rStc

orden verbal o escrita de , ala. uní al

mandado.

Tampoco percibirá derechos por

notificaciones que hicieren en cl dus

■elio del jue/.
Art 32, Si tuvieren que pra'Vi ar

■{juna delijem ia a mas de d..s kilómet

de dUlaiiria leí de-ipaeli. . del ¡ue\ ..,1

rán, ademas de lv* ricr;, ru. . clédilijerv
1.I.1

auii'i dn r-n los lint- < "-" : mientras tan

lo el p -ore que cae cv sus garra , Ia- ,.

rae -j-t.;* v,n.:UiiJ. . vendic-.-J" hast.

a última tv- de iup. ¡ habiendo mil

i-i-ta esc -v-r el aliui.vuo a sos lujo*

ti.ii.:L .; Iiane a 'finios ce.ita .-.-, al b- .l-ill.

¡i.i-.i v.irle -=il tu.." .i'lo, ji'.r-ii'f? *iitio es asi

l'i. et ctr, su jív-áo (' ■

jii' malviví t^o

d ca) |.:?dan'i |i.i.-..'.i/..i.!h por falta de di

-••rva-lor en l!anc<»u'i *I.a Voz dA
I "u. Id - i en lloipvl »b, Hora.»

aeAne de plat-ti
,1) 1 ni!.-...

■

'"j.kA.- d.

■jue e u*i'***ar pa

r-i.v!::'i:--.i(.. d- ;

..*-, de.

l.'-.ii . -ñau,' s :unb- *> ¡v-' ! os,

l.a muidcip didad <h- <(VuAota ba

,10 vi <o el sur do al tt.i.ii.,/,11 ,,- ¡

Ion An !os>- t.-n cj'.ir- oto c ,n.-> po e-iA

viciado i no 1 nst ,
■ t:r<u.u-:s aj-u

v., al p :* Vo. Oj.-lá en r .0. tía... se

li v era ! . mis, no ¡.ar ser la ¡ñas ma

¡a -jilí existv
' ¡1 el pa;s.

-

-;
•

.

j?. >:i, 15 i 13 urbanas ove ii.. 1 dado

orden a ais secretarios de Hac.-r .dejar ¡

'l.la ruivaq.e acaro-a:, al ,,:,-, ., .,;a,a i

una vez p >r rodas i|ue lu*. v ai -.s -ea uei i

jueces im Ir.^n v.'-ii- jant.- pfite.'.ia.ie Vo j fAi i <.' qu

pimpie m i.-.h.v veces <-:,-. t.p-is -o,- .'- 120a":--,

piead-.a la b.i-rna Te tamo de .os -.-Un- |

liuT-.It ¡ :'v-.-..iiobi

'!'. V ,

"

"f>.jir;i:rr v .li.:.,.

1. ibiAiu lujado '. :

uno t . :ie 1 .1 r -- 1

* a la T.l ij

-dos Muño-;,

á los 1

os p.-

-né-ios de medio kiiómetr..,

Esües la leí a .pu: dehe.n-is aun r

-i CU.111U., e-ac .1 ..av! se d u! tere ei

robo que se hace. N<v-.'-irns c?P

ípiardiancs de la clase oS-era ha.e;

con ^ur.to ¡a presente pubiu.iT... n.

LA PEOLl PLAGA

La hahiiualidad en el

crimen, pudre el corazón.

Pe.ntarco

X-®s «tinterillos», hombres sin coneicni

■■cías ni sentimientos rmmanil.u ios, ban

sentado sus reales con pieferencia en

Santiago, a causa de la indi!"- rencia de

nuestr.n jueces, tanto lutr.i -Lis i'.in-idc

menor . u.mu 1 Sol.) el señor N.>i;aiera

tuvo la -.unciente enerj/a |u:,i prontitnii

a siete, como ya se ha i.hvdiv: pi-r.j no

por eso estis
ratas *¡e lian .tic; iln de los

jr./üa-l... piursl.;.,. (,«;„i,, 1,,..,.,.

am.-o, v.,n I... por. ero. „„l.,„._!,
lo- I.,

las en la calle. ... a fin de que les intri-

duacan sua cscrititos de c>i ina al despa
cho de secretaría, i como I,.-»,. r:I s van

con otra firma, es muí dilícil que el juz

gado se per*iva de que son obra de los

mismos tinterillos prostituios j d-- este

modo continúan estas sanguijuelas eme- ;

dando juicios, intrigando i sati*f.i--cien -

do venganzas, alargando iMintn-, que de

una pluma la |j i !rian terminarse p:>r.|.i<-

asf le sacan al i,,.'.ra* in.auV. .,-,.- .-.„■ en

sus garras hasta la última . han. 'ul i .1--

su bolsillo ya como parle .l<- Ii-hkh .vio,

ya para papel, ya para

ría, yara paejo de rece-

prar jurcro«;, ya para d

hacírserla, en fin, Ii

chos para hace

rinsoirao de lus jueces c.and-.e,t..sv,n L. ,s 0}r f,, <lS sin lrA,An en J,AtV
u.ii i. : rs cu mis furcione*. para j.vran- ,....,

.-•>- é-ha .'l. ■

■■-,
l,r''^ :ian ili: -!'-b *'> espvner sus '|Ui.-..

bu iu.'. ira^iii I... an-'-; ..1 .■-■rr.iisi-,..-s ¡-IS -•'"' LUÍ a !'.r:T¡.l './.le no Carece i r*

las (Ulerla-, del s jur-y rio, c*t- ■« lavare- I -novedad.

sr- ve..-.tu oir.i-^.i I-i-, a tmiyi-.n- como ani- Se p."i|> i.(.:ii r»fÍebrar una maní

ni. i le * |'.ie bil-'.i i "a > t -¡ü per" vi-:: to. | f,.s[ , , , „-, ..;., ;l,, \,-^ c fl H l r

I1'". '*- ¿l 'llL'
" '

•■^Ci'i,p'
■'*

'

A: .= re*..r:n -: 'O tuda v c'u-lad, a

7'i-"'".-! 'm-n-.<de"'-'é 1
*

I ■"» d« <tu= ios \.-Añ i .i .. w 3

dJr'b-.niuil'o-. o'q icVm ^.-.u Le" v titlai. r.11- rc!>-' -'*-:i ^^ 'iu '«* c» ^ s Crf;":-'1

helados .jue al fin i al caba ,- t. . -rr.'i mas I Vvi.v.n ocíi * u'i d- h'i.*. l-r sobre v.

prov-vliO" » para el p ¡eblo i mas li amo- il * . ;r.r i di! : que d'-be s -r : o tener

m t--.ii . d *¡ije ."'■'■ are-:cr.:e en . d

sl publicará los no-ubre a I
j*n _s tl^.4lf, ie. i(!vi-.:ri! j.

i-' ,. i- d ■ es iiccir nu: 'as ..u'ori
teri lo

-

I es .s iIjíc afortunadus til

Fl. C'ni'NCIIO.

Kncro 27 de 1S93.

C\S'AI.\IH

UNA persona con bi time pr íc

d. lo v p = ru:U^

St~ 'es ;i i ,-A_* te A to 1-is bis s >ci~

datíes de tiiii'i'-> )U': su* av^,.* Ai

i-it -ci.ri.es i (..-b'icaciotí Ae di t" t-i

■m-li -írióvlicisd *«d- .

■no

ji-;'a b i- ta r--d ict v- :*,e olnice par:

dirección de p<--ió li ais de i».mv

cías Iín esta imprenta -*:* d.oá

zon.

,' bticr.i _rá; •

ano es
-

p- r> dico

cuenta con uva circvlacivn *-a!.*ala i
1

.id.vua-i se pvtvica de— u: <-s -..or ¿e

mana (lh e. -i" , ueve-) -■ v . • m- a 'oj

comer-i an:*_-s i ihifu.s de i ...Ares in-

; seriar avi os en é . E precio es so-

''l laanvu- de caico centavo.-, linca.

lo de secreta

SI III 1

brota la. u.-4-.a

a : m:\i- too. vu-í-m-i-o

! lico i-n p-*i'i:ral qur Jo*i¿ lia ^■•>n l.

-.-
■

no lia teñid. i ni lime nAnj;iiii,i j *.-c q ^,. ,-,UJ p,,Jill . o sen co. .

vA rvncAí lan'.. en la Ano en'* f>> ,].. _,-,-; r1L.., va -i c mpr.ir inipre-ita pa-
.mi <*n t-ste per da-n. \l nii-'.m

fA publicar u-i p.ri. J: v sendo r*e

t cnii.o a U-A-rto quo ta irupreva n ■

,j;ic oros ,q vq, ncbo i *iv trstola.

ti.v.e ni . unt don '.** .* n* r * Al i
-
m , _-,,,-,. ,,,,, ,.^ r¡; ¡t,v os i.m'tdosi

■ii.b- i nnrrivir como si.-non- por tv in ...q',-,, ciruva no sabe leer i po-
■i.ib-r sif-ado la pateóle cm que fuN

,„. cs .,K. .,

rav.nl i i q-i'- co lA .s,-,*,*,ji#/.t / .-inca.
¡
\ iva «d pvnd.lVo redactado poí

pi'.ios.-
■ IA A.' Aiir. \ u'i'.;banc o o macbo. uu tristol--.. un

j poliüa o s a co.. de ¡l; i i"K« « P't

l-'l i j del pr.-svnte fué e-iqiaste

'

uu:i cr. *>p.i

lada la impii-ma del p.*ri. ilion con-
'

.

—

: • -< ■■■
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kE re. I ■■¡.- leG -c ..
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:j su lo.b* d;
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■

t n j ■nt,
- 1 ■

v -r

A i n »'i ircí 'a

rs*.- ;) d

• n 1 a cern b in 1 1 ! a .

> trtn 7,

: n a.:.-
-

. ! ;

1 l|U'-

r ta ;e e j-.vi !■!:■ can *a* -i

toa . . . p i±.j, UU.J.i i .vi. r.- ,;í i-.-.-o o

ní 1 i punta de la cor.ia.. .se le \'¿ . . .

tan grande'

iis-.L-La C in la -t'r.i 340 CS vi

atrevidí c ia lo* jj na_.'T
..

dado eon la je |V-, cari de 1

b.1 11u.ac.il., pis. lo, com.. a lis 8 i

rilídia, vario, n: .ü" , i. Píos a *e ana.. .11 íi

Mainel M vi v, dupirin lok-1111 b divo cu

«1 palm.ii i /.quie do Lsto ...c irruí en la

«casa ini-n-rj 10; de la calle de M iriim.-'

de lio/ as.

rolib-.n 1 .-

a ,\ . ■ ,i -

e .

dee^p./ov-V^
Kl « Ve > 1 i vi ,,.-r se lv. oí're

Val 1 ■
•

r

I^SM'V! S, -.,;V ,,S, 1 l.oS, (■«laraá

-■■ : a ia ■ rdev üel i iu. Qué
' rae : -.? AM\ :.eloe lector.

*-,- un un T.-i ■;;ram de ia An<. ntina el
11 ie, 11 , de a*.-s Mi ■ Cl i-ONSIll .lide.i.j

e 1 1 nicmcs, 11 0 i.a 1.1.n el pue ble riin.i

u 1 ,-.. ia a/

.. -;•-, __.-.s

-—— -

-. »

r >i olían i N

evda . -r se-um

-,ue/. p.asli

a ver a

3 icn ios eruVi .- los, '* !■■ pidi..-:-(j i l*a. io

li ,, -;■ l-.n be; UO.
'

. :n.i se d:c Ta las

t e-. a la ve ida... -Calle de [...sua

\ieal.s ).;.;,;„ *.., \,-.,., la <

bre de un . d-> los saltea A. re*

ron pirtc e:i cl -.altea del .-»alL*

el

l*i

Directorio US;; de 1

i,,--, ildli

.'residente, d .:. A last isio O i.ro'a.

V'i.c, don l-r.iiui-.eo Lauda.

Se..ivUr;o-, <lon ALasioC i.-iedc*. i don

Jua-i '['adela.

[>;. •:: iré-, citares: I-aa-i .0 r.'-rcV.,

I inn de la *' Valda.rai.ii, Sa'.. a 1 ¡
'

<s

so-a, Kmiiio l.n.t. .I11.111 .1" i). 1.. de La*

vara, Piacid 1 Al-irca, |. fono- * ¡\ S--

púlveda, Aocam Poupin, t_ire¿oii.. vaa-

vedra i Fidel './..iiz.vez.

Don /anuario Laza

K 1 de¡ ido de existir en (.''■necp.i.vi c

conncido i estimado tipó^af- .!■ e te

nombre, que se había ido a esa viuda 1 a

rejentar el imaort.mte diario í LI Sur, i

Trab u/. cl señor La/o por lar-o nos

eu Valparaíso . Tu-i uno de los o'.*.i¡.>-¡

que contribuyó con su* c.iiMcinu.ar.. .s

lipv^rAfieos. a disputarse cl premio en ia

esposieion de 1 1*170
tratan liaar.i-1,1 ca-i-i esti-nad * de

su gremio ¡ de cuantos le e -oricron. i

por eso sa muerte ha caus ido sen* v-iui

entre sus amigos i coinp.i neios de la'. .ir.

El seilorLia. mi-re en ron.Lri. .:i --s

por demás difíciles para su esposa e lu

jos.

La <UgaTqio-iri.-ic.-i7.de Concep ion.

siempre a la altura de su -U*r-cr. le Iv-a

un entie ro que h •>;- ,'• -^ re- a
'
-s

entusiastas i Jcsintt c: di

penqui-to*.
Enviarnos a la <''•:. a de!

nuestra sentida i_.ia.lf e ua.*

sí I,-: .-dioiifi la vn*era de «t- i:s mi

posos mensa
,!.■*.> i a 1 avias cobr - r 4

ce-.t icos do entra la por
ada perso

na ¡f¿ iv p -usarán estos p.i a os q e

eu ' 'lili-: -sti I p'-it 1 1 ot ■'. d * ) se

:

¡ pi ns-in vorq te eu -anti 1 o "a ma

.tir A ¡.'i--!-1'! c*)o unas cu vitas pi I A lo- a reledí-es riel M-rc.uIoCcn-

i i-n-'t l* ■[ i-j ba-v;i los pavisos. 1,1,11

'

tr-d .-xisten muchos indi\iduos que se

ÁA.'; „AA,AA A '"'A ''aAj,AA AA\iA;.iV,;;Ai-'AiV..A,,,,i¡d_!q:"°.
1

,
> , Vas -

c es que a ¿stos se (c. ha ciicaiicn-
o:.i, n..- ,s , de. a cst-.s s-n -p-s {

v]n .^^ )ji¡li()
.

^ ()an ,T1 (;ii| 1(¡(l

NT >. s -ivs o'n gis; 110 il 1 pl t 1
Cilin*l[ir Con ellos sin que >u dueño liaea

¡lira 1 -. d: mi .. 1 í huir 1 para los sa
p. ,d do 1-■•.vi|iviTirV* . ICI seilo

crist mus.

Ks .-nr

i d ■» n

i", las *

trador de! Melado

medi ia teniendo 1

'i
'

ido 1

ici-mes qu<: aut-s
se

!-o..iii a I s escuv! is .1 : Instruvc on

F'rim iría ban silo *.vpri ivd ,-; i s<í

las li vi dado a las de Santo I o-tiaa

de \qiAno. A b-Iavle con su p a. ri

so, sv ñores -lip :t idos, mientras mas

..rn-spondleiUe <)e los qu- tornaran esc

an -leo. i de esa manera se acabarían Ion

lillus .---- A n perjudicado.»

l-.ii lie de 1 baile/, antes de Hogar
a la d- Lastra, hai una rusia alta i (laca

que se ¡l.-.a <-¡i la puerta de su < v.irM

pm-.o-.an do con palabr.s de-honestas a

Su :n-i-e se le vé un poro cura-Ata. Se-

Kcilios revi' id'i un ^ivmptar de : na b .cno que •: ta sefloiit. fuese mari

la nbriti 'itu'i-1 1 AA Juni.» d<- Ai cum-ibda i no tan --'Lucas (lo-

jbv.-n N'v- -las \r<-lla:io \'.-corat.

ÍCst.;\ t:scrivi cu ver* is corre-t S i

a. mo .io*. -s i vioru- a-j-a-.qi ña la -le un

r.-trat" del ex prt.-^id -nic don Jo-é

Manu.-l líalnia. eda

Damos lis or.u-ias al sefior Are

lian Vec rut |«ir su ..l.s-íquio i le

rl-S'-am ispr-.so" Alad en la carr-.-ra

ha pasado

A lo mulata Dorolisa.

M .:.V.-.s son tus col

nuiiata tu cara fea.

ce, \.i,v.i,.
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"EL INDIO"
DE

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 389, ENTRE
MAIPU I ESPERANZA

En este establedmient,, mj encuentra c ns.;,nlein.-i>te un coi,

variarlo .unido de inercy.l.-ria.s conccmientes i\ r.-.nio <le , J X 1 C

precios sumamente inTJieo. i de mej r t:,l,,j.,d; muí espec¡.
BAliNICES i TIliKUA» DH COlAn. IT*, con-.o ser

,1.1,-1.

HAS

ES EL MEJOR

l'OR SU PUREZA

FUERZA I

FKASANCIA

30LICITAMOS COMPARACIÓN

UlnICO ÁJENTE

CAYETANO DELLALTiSa

San trago

aceite

barniz

aguarrás
azarcón DUICCJ

venle h.-.-A».6

.una ri'io O:
■ ¡'TÍO

y..„.H laca id. o ctil.j fino

tj: pirilu üe wno 111*0:0 meso

vermedon chino ciiiii.-jnt-. ro.. -_nc

.azul ultramar

_JA..NT
piedra poi

ICKS

.c¿

Vermellón infles i L ierras, para lililí-. CV)*1

NOTA. — Por ser mui Ínfimo el pa^o ele uniendo do mi ..mitin

que ocupo puedo vender a piecio mas bu: ato que en ninguna p¡.r e.

no olvidar

D IM: í C i \ S

I.NTRH MAIPU 1 KM'KION.-'.A

AVISOS

IMI'K. NTA

p o p sa i a i*

Kn tbla imprenta se imprime:

Cimas para óleos

folletos id comerci.i le

it,.e ones i memorias de soc

, periódicos, vi-riin., r

e. ad i

DdO a ur precio mas barrio nue

LASTRA 10

IlgUI

IX l\ili I GTÍABADOR

hn br. ..,.,, v / aidrit¡

e* de

..s de

mano tüiii.is en eopa% dihn;,* ri* (idas rla-

*es, se hacen ui.ireo*-. *-e ..:..¡..|-.*i*--n ¡ se p,*n
tan olijetos de ."irte, c. pintan vimos, rótulos
1 n.iM,>aienles, caliido d¿ estampas (-ara j m

¡api
ele ^

roiiini i (Aa— Cañadilla 75

Ti.ilia'o todo c-¡ :\ñ*.

Pl.uichad- r.i, buei as c stureras

maqiiini**!.is i pr.i-i. coser a la mano

toda c-ase de ropa de pan*, para
hombre, nive-ito. >e huí-e ropa par»
niri s.- Olivo:» $.

J
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Periódico satírico-popular

ANO IV 2 d« Febiero de 1.V..3.

EL AJÍ

Se publica los

LUNES I JUEVES

I

Imprenta eterna, LA -'A' A 10

LA PEOR PLAGA

I.a habitualidad en el

crimen, pudre el corazón.

Pentarco

L.03 tinterillos han andado el lu

nes meneando mas que nunca la ca

beza, parque han est-olo lleno -

de cálculo*, i conjeturas al leer «líl

A¡Ü> que se espendiii en el centro al

grito de *f¡l!-l Ají con las conduct -

ras i los tinterillos'» C-m seguridad

que estos hijos del peor destino, ei

dia del lunes no han podido hacer

ningún escamoteo de • hauch-s, ni

tampoco pillar tilgun z'-r/al que des

plumar, ni pedir algún diuurillo a

cuenta do lionorari.-, a causa de que
<Sul Aji> dá la voz de alerta al pue
blo inostrán lole en su verdadero

terreno a es. os vampiros i puulieau
do también el arancel judicial de

menor cuantía que marca loque de
be pagarse por honorario a los ac

tuarios.

Nuestro pueblo ha estado mui

conliado i tal es así, ijue solo ho¡, dA

pcrlando de un It-targ > fja venido a

notar que así como los murciéA.vo-,

apirecen por brindadas alas horas

de. crepii-ulo, ai t-onueu ¡,c na

desco!gad.. por las calles cierto nú

mero de ti pus raros .-ue no so i otra

cosa que tAiterilios qu- han inm-

grado desde la Yoria, [-¡o que. Cu

neó, Chillan, Talca, ere., e:c . pue-

b os en donde han dejado recuerdas

amargos desús a/.uñas i a nms de

una madre de familia sumerjida en

la mus triste orfandad i a mas de

un comerciante en quiebra.
Lo raro es que mut-hos recepto

res, cuyos nombres suprimimos por
ahora hasta mejor ocasión, se han

hecho de uno n «los tinterillos como

de pr. i-secrctarios o avudaui es de

uli -ina. ocvsirinauíl'j con evo al pú
blicu pavísimos perjuiíios al estar

cs'.ui i¡.d.vi. tuos imponiéndose 'le

los espedientes que están en tr.-uni-

I ación cosa que en Restrictamente

reservada i que solo debe pasar por

la vista del receptor, del jue/: i de

las partes. I_)e aquí nace muchas

veces que un jucio por bueno que
sea se pierda porque antes que *-e

uot ii .¡ne a una de las partes ésta

ja lo sabe \> u-que el ayudan Ce de

h -i na lo h.t pv *>to en couocimien

lo pira que se oculte o haya alguna

petición o inti-ndu.'.c i alijun artículo.

desvia ndo así la hu*-t. >. iii«rch.i de un

juicio i vacie' do í.m**i ir a las partes
lo que no tiviien. porque tanto hono

rario £ ui t el receptor, Como el es

crujiente tinterillo i com * el tinteri

llo defensor.

_STo es po-ible que esto*- señores

receptores ¡ii'ten a los dueños de

imprenta qu*-* par necesidad necesi

lan de repórter a la Calle que svimi

uistre al diario o periódico l_*s no

vedades o noi cías del día

l'n receptor ni n-cesna a;en'es

que 1h bus:|i:::n plctos porque ¡.ier
tle -u eré- lii" : esvon

- al púA- ico es-

La.vj de re- ursos,

ITsavdo de término j ¡ud.cia.es, le

es.noulins, qu- mico es.r jei.ero
le lin-lv, de .ictvalida. I, para qua

->■_;. i e.-on otr-a, miéiv.ras yo compon

yo la música vara compA-t i i . o ra

o-ití se non. irá en esccan. con e.

rep.Tto de los personajes que es:

«Los siete tinterillos prostituidos. S

El Chuncho.

Santiag.., Febrero i°. de 1893.

ENSALADA

Se les advieite a todas las socie

dades de obreros que sus avisos de

citaciones ¡ publicación de diiecto-

rios im-.morias este periódico las pu-

b ici.ra -rátts. Como este p ru.dico

cuenta con una circulación subida i

ademas se publica dos veces por se

mana (Üiuea i ¡ueves) conviene a los

comerciantes i dueños de talleres in

sertar avi.ns en év El precio es so

lamente de cinco centavos linea.

En al ; n nos puestea de carne si

tuad 3 en el ¡nt-iiior del mercado

central, se ha dado en el procedi
miento de dar, eu carne 10 centa

vis por iío El comprador induda'

blemente protesta pero los señorai

canucrros amenazan a los compra-

dures cou el juez de abasto.

La imprenta AJbior» se ha incen

diado totalmente. Es mucho esto de

I -s incendios du imprentas!

Nos ha llamado la atención un

artículo del Tio K-pinill-i, publicado
en ".Lia Iioetin de la Liga> del si-

bado próximo pasado, ¡mi ese ar

ticulo trasciende mucho el iucten-

,0 i i 1 iM.rr.i.

Cuidado con la amar^un-i'

Cabemos que dentro de poco ve

ra la luz públ ca una comedia de ae-

toalidnd, en versos i en un acto, ti

tulala 1 L. v Tüiu-rii:.)*-.,., debido a

¡a oovel pi'ima de nuestro amigo
jou WaUlo Díaz lA-artr.



EL 4 11

Lu Morgue esa especie de anfi

teatro que a -usa nuestra poca cul

tura i que acentúa nuestra b ar ha

rá r ser i dentro de poco destruida

Alguna va iiue-.tros ediles ha.

hiiin d * dar n.uv -tra*. de sentido cu-

niun. ii.vii p*--r el ¡os.

Los jii et s que se retir -in del Club

Hiiiie-.i Nacioii.ii, no cuno conviene

d,-- pues dw un día de parranda i .k

jalga-io c n p.*r¡u'cio del piíbíicc
i d*- la mora

Ojo . la l\

Esr.remrzeAvse los cielos; tiemblen
los abismos infernales; 1- <s rios sal

gan de bu madre; las nubes no obe-

"'■van a Ioí vienlos; las cvrríenti s

de aguas i-ay.ii.: a ! s A11A.es, unes .

.ros erizos den pie' es de armiño;
nuestros coudu totes a d*n en dos

pies i don Jorje ea cuati o: Se apio
barón los presupuestos!

!OU suelo de nups'.-n p-.tria.'
_) sdc h > en aJjAint _ niijsti-os

hongos darán chíveles i nuestras ro

sas dejarán de tener espinas!

La caUe de Ibañez es un foco de

inmundicias. A de na-, su empedra
do deja m icho que des** ir Ün una

de eítas noches un ami^o nuestro

ee hizo un soberano cototo en la

frente, medio -e !e 1 . i l ! A> la n.-.ri/.. se

peló una canilla, s* ile.iarr.» la leva

en uno de sus faldones i para colmo

de m lies d¡¿ con toda .411 humanidad

en el suelo. Consecuencia de 'a mo

na? No!! Del etnpudrado.

Escasez de sirvientes. Pues, se

n-a-, *-s natural qtie así suceda. En

primer Iu_j.ir !a ma'a ¡-.iva i los air.-s

tirávi-o-, de su- .'ía.ii .s.- i en secun
do lugar tanto lu sr de corrupción
rn d'*ndc e-as inír-l-rc-i van a drj,-.r
los últimos jir n*-'S de mi honra.

¡Viva la empresa del ferrocarril

urbnn 1

Ue -omeud imo-T a :ne' ' os lecto

res la carta .jue no.-, ha en. lado vu-.-.í

tr- 1 estim ido col i'.tj-.id .- -. Barat 1,
■■

A ud im* cuenta de un lie-Ai 1

1,111;

repugna )ior hnb r *-í- i 1 ■ oai ;t do

p ir aqu líos que s
■ I it e.m m ivst o .

di- Jesuc, ¡¡-'.o.

NA. i|aere.nos entrar en un.s co

vi e alarios i deiauíos la pa'.bra u

Se .r IA li

li A..1.. A, si.*.-, ,. :

Coiivonci.l

Ají

En li ca-V Ibañez on're Lastra i

Prieto existe una pa. te destapada de

la «cequia impidiendo n » solo el t rá

fie*, a los cjir.iaie-i, sino tamben

a cristianos, como ini aniA-o ehan-

rho-rnacli'i tieuterillo b rrai hin «in-

vergnen-sa lavlrad-u- de los bolsillo*"

ajenos.
Llamamos la atañe ¡nn de quien

cnrieapon la

eh oí, .a-.'.or lAlitor,

qae su ,i|ir. v .o..- i
,. V": "' pjr._.lico

i!;i.\j;.c.i:!-im*j órvii- (J^ivu.'i

^ar,il;in dia a ui-j.rtr na stra situi-

cion ca n it.ria ,1 ■

rc'iji.a, i i-aiera I), >s

„n ¡)rv.':.ii.-l,-*ii. rleivuio-í ¡vjtcI -ven

i1 ? sin cri vvr is. c .11* _r-,\;r su :io:i'i:

L-xis-.c:icta ti i-Va qn** n >s en .e-v i e v.

i.., T,C.c t.V.11,.1 ml.ll-uvs -.¡ui 1 .do po-

i_splotan nuestra i _* o- i.i.tic i 1 i que no

iIl._,_..i jj J .r mas eré lito a ju* |. Aab-is

t]i.* .: ]n.- .í^iijs a vi-'.q reí- h.-mbre

como ni).
*•-■

-i.

Para ayudar .. C 1. -. ñor Kdi-or, en su

benc-fica tarca me p'.Tuiit" narrarle ei si

guente sacrilejio, come t id J por un bípe
do de sotana.

1-ai. ontrándos- deshauciada p.a la cien-

ria médica, de eila ciudad, la s¡_-íiora

Mcia_c-d.'s Lillo de Cruz, <;-■'-• vii-e ea la

calle de Jotabeclic barrio de Chuchiin-

co, su c*po¿ . Fallir Ii -rn.r.Io ' "ru?. ca

ballero in u coivicidii en cl ¡«arrio espre
sado, fue en busca del señor Cura do i .

[Jarroqin.i a que pcitenecc 1 solicitó para
su q-r.-rid 1 coui[*.i:.-n. p-óxima a e*pi-

C.ia.i Ci Lü.-;Hi:n'j.o t:i u_.tos Caso* i

re-estid-> el cura con ti.das las insignias
del re, ausentan te d¿ nuestro Dios se

ilirijió a lu casa indi a la entre 91 10 A

M. del día sabad i 21 del mo próxim
pasad .. lv,tand.* al la !o d.* la utA ana i

cuando tolos e*p.*i ..ban cié él el cumplí-
miento de su sania m.-iou i-a.-r -1 s r-

prendidos con las sí^uient s injm ias

no de ira se dirje h.-i ia un crucifijo que
liabia sobre una uu -.a lo alaria p.-*r ¡a

dolo contra una ui ua ¡ se retira befe-

inando sin suministrar a 'a enferma lo*

1 ■ ib.

\ ,,1-.

arrcpciiiido taha-/ de su vil proceder
vu-U-e a t asi dt.-l señor CrU7, se introduce

lado de si ¡crlio pu'ticipia a un^l.-rar
p-ilni aiplican lo la 1 -.crv-a de le care

na de t|i a- (uá te.ui" la liumiUe casa de

la calle de Jotabc. lur
l.os ..,,, iL'iitdii.is a que pucir |n.-Uei-

la a 11Uve 1 uto iiui.i. ion a . - -a ia. 1
■

ci

,le..-rit"s p,r mi benddc p'-i-iiA p ir lo

que ili-|n a ii.'.'!. seilor i'Alitor, ancho

campo para i^ue u.u'.a de la presente lu

D.-í^an-'o a u-l-:d mil años de vid»,
2 oí- jjid.; hi.ta _.,< üc.-ioii, su servi-

Cner.. 30 de 1895.

i-l sarje to K. F y a.rn de la ter
cia Mm sala, ya se ha heclio cc!c-

I bu-, iiidividijv imposibhc en U m-n-

| cio.ada c visaría.

íl,-. un l po autorit-iri
, se arr -ga

. der-:,!ios qu.j i 1 , j. ,\- , .¡'A.c, d_. i,
fcfv* jpe por el co'-nilr-i; t \ a ,a p.l

-

| bra. e¡ e p r(e:i » ediirro de las

'-_.. icas d I -.scumn::'.. no i del error.

Est-'S so.i los q it; 5 jijea, pues
so-/ tuedi'.s dy arribar alas altu

ras. De frente como las á-rui as o

arr.i-.ir.ii.dos'j eo.11 . los re. viles.

¡Lk lAi U . hij
-

qae e. .A. -o d sa.

.^br.ij i 1.0 vn hijo de p .;A:o.

Li..st:-i po. 1. j:.

La Sucie Ul Li Fr.ae.-nd i- re -

ojero*j, joyeros i -rab.M.Ares ha

elejido c-\ si_;u ente <¿ 'V.or.o pira
el p e-ente año;

l'rcu ieut«, d^>n .San', a ^o Cav-

luell.

\ ice don Me *t'*n '.J iroz

leso-ero, l* ii arp M:s as,

í~-'i.-cr Mario, don lio*.» ito .Morales

i d 11 _.__ni_cio l.scuii-. lo.

DireC >res, se u-r.-s Manuel 2
°

iergin Merino, 1* ,>ior Pérez,

lid. 1 irJ.. Sal é, Em üo Goris^oitia
Juan Arei. as.

Li V'-. h 'lirada, e lérjica del va-

léate diputa.lo' don Frau-. ¡seo de

l** l'ieiiei lo ha íepercutido en el

s -n • .'e la r imr.ra Ki honorablu mi

nistro del lvte ¡.-r, don Kamon B*\-

rr-is Luc> presentó nn proyecto por
el >-u d se le d era prelereiscia al de

amn.st a porque era preciso «tender

de un modo eticaz a la reconcdia

. io 1 de la f.unvia chüena, tan li n

Límenle dividid* por la revolución

de Enero del 91 > Lo secundaron

en i*l mi un.* si. ¡u .¡o, los seí\ores .Ma

lte i Z ,er>.

Kl dipaiado poi- LHiitaro. el mis

mo de I 1 compañía Ltpez .... en
si Irisino acostumbrad o, dt¡> por
ilelin co 1 ile amnistía el perdoa
d. la pena. ¿Cuándo los caídos ha

bían ido a implorar indul.enc.i a

huí verdugo-*? Cuándo han ido o 11

humillante^ súplie-ís a ped'r un pan

[iira íus hijosV

1 )e pues Ae* asesinar a var os He

su-í jefes, después* d* saquearles iui
li- g*re-s, i-.spuesd* mil vajámcnei
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i at'opdl o*. to:n'-n por cari l A d-.-'

perdón de. sus i'Ci'in ■<•>.

Tula, los dipit rl<* hon ato

darán s i vota por ce ; r>.e t >
pe

ro uo así e ¡i raza le *■ ib. ira . e -i-

rata de -otan ,s por ¡u; e e ¡roye.;-

t-i vir-na a crntiaponerRe abier.a.

mente a mi.- intereses porque *.u si--

teina es dividir para remvr.

Aplaudim • ■* una vez mas la san, .1

id. -a da I..r pea i-** diputa. io LLe-

raie-, p r ¡ue a*i recibirán las uen.

dici- i ea de io" de-graciado* qu^-

íi i 'imi-n -in pan, x n patria i ¡'i

hogt.r.

Movimiento de periódicos:
Kl doi n i n ji sal i- i el primer n .'uvero

de! periódico do la cnloiii;- (Y.eiee a d„.

Gacíta Franr,*.,>. Seguirá s.disido dos

veces p"ir semina; su rcdarVir es el *.;.<

ñor Fernando l'etite.

— '\n la presente señan.» aparecerá
íh.1 liepublirano», sera semi iiario por

aliara, sus ideas seián libérale, ¿aimacc-

distas.
— oabeuivs que en p^cos dias -*al'.lrá -a

luí un piai.>-ü<*o
■ n f-: i capital con e'

título de,, i-;! Cev-ori).

—Ss anuncia la ..parición de un une

vo D-ri-Viico ...ii el r,.* a -ra de "La Vo/

IViVk-.iV), ea I.iai alie; viene a defender

'■
. ..-le-ie \\-.;,i i lí,i!J ■•". ,

!i J . un de -u n:e¡ re

lllli.a imnete han <J. . d .-i 'V

d ., ,*! n-;ros que perteaee ,i a M, e-

d.. 1 Va ri de Artesanos d \.)i nomb re

•;on don Mainel M.vn >n Arma iO

:-Í.Ll;,,,,b¡-.. ra pía ue,.,, e a s ocio iu

bilado de l.i L'.u.ai .1: ,\ ■■ nos i a le

mas socio de la ('Yarirv'' íe i de Obre os

Ayer fueron conducid ií os rest-v d*.

a-nbos al cementer o jer ev d acoinpa Vi

d .s de CIU t.d'J3 los sr zu -, de di. la

i i-titucio ¡es.

L_ salid d-3 don Vi, trrino Stclla

,Ti:Cinbro piL-stiji ,so .le la clase obrera,
va cu «,v.,ri,, 1-, que t.-ns-ia.,s el ^asto

do,,,.,,.

las

_Ua deja,!,. ,lc publica,

—«La V,,- I. I,- ral», p-i

,La Ju.sti

puMica en

el de -

Ai:

3 vis, talo el i

ra,, to los lo, [,,-. iJen

des ubi..-.,-, entre ele,

los se .ores Padaieon

im-l M. S ,/.. An.-ist.i-

si - Caviedrs ¡ vari ,s ,,

d.,m„s p ir cl iitouteni

t,.. enfermo por

i de las soiieda

/. Sil,,,, Ma-

)".".■'■ N.e»-

■
■

.e no recor

ro de .

- icedi.

Jas al

. al comisario de laoc'ava

ial pie '.'<•;■ . c> n.í ncro i ;:'ü

rililes abusos con un eerve e

pudic*,.- o..

P'.st.;, ,n,

p'ien'e J*? 1- s alopáticos pa*
e v b -cea ahí eu. v-A. u.i-n'e

|ier.i ve t is *1 menudeo, al
■s ,. r.i.-h.t

•

■on icn.-tm. s dichas ventas por
soberano pi."?i-io.
inieo *¡ue condenamos es que
vas orden en el •.s*_,---(dio i

ios de los ¡.rt.eul- s. que s«

i¡i:-,; . iikos

Cip,,p.r «.

ha¡ cambio de no. ubre en ¡ i

«.juicren morir. Nu-oLi

vida al colegí.

Se. un la r<_ i diario gr -inde

er M a nar .-. ce.li- uii- csceiHa q ic se

et!. califi a de 1 ei.a.-a

S.i ..-iL' que O Mi e ilora se estaba ba-

ñ n 1 i coma no *■; bia n adae. de n i re-

pente se fnii a fone o, a vi sta del m iridu

íe t abia nadar

Fe o uu liij i del pueblo, valiente 1 )C-

ñeros . s-* de,i al se a ruin al a

l< .i.i salvar a lí se lira '■una eu o los

e* tos casos c n >m are de hiíruCsa!. a loi

h l ql edado ignora lo.

Ha dejado ,le existir en esta canital la

señorita A 'n;.; ¡a JVr. n, niy.,s dAi.-s la

hacían aeree.'...! a del carifio de cu.uit..s

la conocían. Damas el pésame a su laaii

lia.

El lauread . r*crit r, don José

Z Trilla, autor d-1 apl.uid do drama

i bien con cid de n .-■ tros <■
. >,,-¡

[unn Teifa- i. ■- ha de .id . de exi*

tirel 24 del nu-s pagado ¡-¡1 R paia
Ha muei to el li-anb e; per., ia

ma-. el p -eta. Desde a
(
ii *-v:iluii .■

que la madre patria de Oesva-itr-t,

ijnijote

n el obi

stra mesa dos .

l'nion Latina

aeri.U en Pa

p.r -I cn.i

Va ha (

p..¡.el¡ os ]

a iiiu.l.o--.

Al mii

tdi-rat-ariz e..s

|.,*o, pae- p.,

,1 .a cuba d.:

macho .uy ¡;

deseamos ¡

circulo i dain

e los folletos.

.speiid id a:

1 la, gracia-

Señor Editor de f.l Ají:

A Aitino B. le prevengo tenga

mus c ■:: iado con su esposa de 110

estarla desacred-tan íoAi | or la preu

sa, meior seria que le dieía todas

sus faltas i dejase de estar viviendo
cui una mujer mala como con la

.pi- vive hoi. Como yo soi mujer
limiada i su verdideta esposa por
e--o 110 quiere nvir conmigo i le ¿us
tan las prostitutas.
Con que don Arturo puede de: -

d<- lúe. o ser un l.ombre mas mode

rado i nías puntual para sus deberes
i no estar cometiendo e-cAndalas pú
biscamente con la mujer que a cada

rato se bmla de mí .Si no te mori-

jeiascou cato ti- pasará una mano

a o., s dada, tanto a ti como a tu

chachunT-ca,

Donas cuenta al público de los abu

sos que comete el guardián primero R.

f-i^ii'-n.a de la tercera comisaría.

K-*t.- ¿uardian al que no le dá dos pe-

-.or, lo lleva pieso coma ratero conocido

1 lo acrimina delante del !.ub-comisario

aumpie
*im honrado.

Cuando le toca de guardia en el circO

Nc'-on, el que le paga el deieeho a él

deja
lia

pan

_!<.¡id- llega ser de sínver-juen-

nardian que anda en la plaza en

1 pieito pidiendo na pt-da/.odc
de -.orncid-

I levar a su

■ i11

str.

obre casi s^ .,1
■

,

: o..see don l=¡do¡-(

b'es que 1' .011.1 la teja para

casa. Al vue le unta l 1 mana c >n un pe-

51) o dos l'. di:ja andar i tr.v'iC.ar en la pía
■■litarse en la'

I' ':

>lo

ais .do mes con el cuñado

1 Achurra i isp ctor de la

-aria, diciéndole 711- la
mi

aba t-ra r bada. •

1 re-p ul

1 !a voz

1 io cstí; ¡'lócente de

.r.¡uc no ha tenido en

"i-andes abusos qv--

1 de la rcrolucioa.
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superior

(MARCA LAS ESTÜBLLAS)

Importado

POR

Luis Lanzarotti i C. rt

EB _DL MEJOR

POR Sü PUREZA

FUERZA I

FRAGANCIA

SOLICITAMO* COMPARACIÓN

t'JOn.t AJEXTK

t-AYETANO LIELLACASA

"EL INDIO"

Ul-PüSiTO M PINTURAS
DE

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 389, ENTRE
MAIPU I ESPERANZA

En este establecimiento se encuentra c- nstante.n*-nte un c«tnpletoa
variado surtido de mercaderías concernientes a] ramo de PINTURAS <

precios sumamente mivIA o* i de ni'.j. r calidad; mui cspec almem

BARNICES i TIKUKAfci DE COLuKEri, como ser

aceite

barniz

aguarrás
azarcón

verde

amarillo

goma laca

espíritu de vino

vermellon chino

azul ultramar

BARNICES

Veruiellou ingles i tierras

pincele*
brochas

or" tino

id. medio í'v o

negro hueso

cimiento rouaní

piedra pómez

para innueion

NOTA. — Por fer mui Ínfimo cl pr.«o de an lerdo de] almacén

que ocupo puedo vender a piecio mas ba'at-*. que en ninguna par e.

no olvidar

DELICIAS 389
ENTRE MAIl'U I ESPERANZA

AVISOS

IHPRENTA

popular
-n <*i*.;i inijireiita se imprime;

unas para óleos id fúnebres

carteles, tarjetas ríe risita,

Tolletos id comerciales,

citaciones i memorias d« -.ocirdadef

estatutos, peno.ii....'., vemos, recibos etc.

, do a un precio mas liar.no que en ninguna

LASTRA ,c

PlMTOR I GRABADOR

En bronce i vidrie

Decoraciones de casas e iglesias,
se compran i se venden «Iiñ*:^* de aria

mo..r>,r>.ii is 011 c.ip-i-. dibujo J* icdas cla

ses, so hactn ínanvi'. se o.an-*(*i-*n 1 se pin
lan ol.'etos de arv-, k pialan santo-, rotulen

i trasparentes, -:."-'. .1" d* eslampas par» pin
toros, m.u'.is para cajones, retratos • lápia

clua.^es en c-siereoiiipi*.

Tcinini i (A a—Cañadilla 75.

■r, toe O il V

. 'vid 1 .>, ..iiiaí- c- --tureraa

i-.aipiu-is-v.s i ¡;.m
-. t-^it a la mano

toda clase de ropa de paño, para

hombre, neres i t o, "-■« h»«e r»*.* para

nift..a.—Olivas s.
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"ae. public.i los
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■'mon-n/a i oh\;na, LA'AI'HA 10.

C A 1¡ T A

Valparaíso. 4 de Febrero de. iHol

Mi querido 4 Ají ..'>

¡Al ñu puedo respirad
lie creado mas do na jeme des le une

llegui a mi querido puerto.
Cuando me vaya para "a capital no me

■van a conocer, me encontrarán rna^ gran

de que un lapon
Hubic-e vis ti usted mí querido >■ Ají*

e1 gusto que tm-ii.-ron t'idos los mariscos

cuando me vieron. Todos quedan a [1 >r

fía abrazarme i .c!a.;taniie pv; la dicha

-que he teni.díi.d': ocupa.- la s-ü-i dond ■: ...

"""fian sentado hombres como 1.í¡á/.uiu.,

Pinto, Santa María i Batiría eda. Me .1 -

cuín, ¿cómo diablos pue leu sufrir ¡os clii

íl-ii..*, ser gobernados por un indi.iduo

tan topo como tú?

Vo les contestaba: I...s chilenos son

capaces de d.-jarse gobernar hasta por un
tonto del hospicio.
¿O ié mis eres tú? me cantcstab m es

tos maldito» desvergonzados, riendo a mo
co tendido, i que no miraban que esta-

1- in hablan Jo con su ame. como soi aho

ra de tolos los chilenos, sean de dos O

de cuatro patas ¡ que fueron los que me

elijieron para presidente de este desgra
ciado país después de la revolución.

Cada dia conozco mas a los grandes
pillos cq política. Han dichoque Riln.i-

ceda fué un d ctador i sin embarco yo lo

soi mas que él porque Balmaceda cum

plió siempre con las leyes i yo ni las co

nozco. Estuve gobernando un mes sin

presupuestos, lo que Balmaceda no go
bernó nunca sin ellos.

Tengo mas suerte que aquel que ue

cayó de la h.irca.

¡Presidente de Chile yo"
Todavía no puedo cieer que lo sea!

•\ muchos 'es pregunto si lo «o¡ i me

6 de Febrero ue 1893.

contestan n fi 1 [nativamente porque no ven

otrn que lo sea. Seró una pan a'la, íes

ch'ljo, i ellas me contestan que de cualquier
manera que sea soi presídeme de- los chi-

'.nos i los puedo gobernar a chicote bor

neado.

|Son tan mansos mis compatriotas!
¿Quiénes tienen <U culpa de que ya sea

presidente?
Li.s condenados conservadoras que en

todo se meten.

Ellos trajeron la revolución.

Ellos hicieron c! trato conn-igo para

sublevar la escuadra contra el gobierno
ínii-Atui lo.

Kü .-; fueron los que me dieron el dine

ro por tan .dicia'ica a/aifia.»

pilos fueron los p 1meros que me die-

csi ¡,:

l ¡au último, c-iins van a ser los que me

van a crucificar también.

I.;i auiero i ia aborrezco a toda esta

jente, por lo sagaz i astuta.

d'o'irc Chile, si fíese gobernado por

1: t ' 1 a-- a de ¡eneraJa. seria el mas desgra
ciad .del mando:

Va "-c lo que han querido hacer con

las leyes de liberta 1 i progreso, toda*; las

qui.ren t-.har abaj ->. Piden la libertad de

■ii-v. an/.a p ira líos llenar el pais de frai

les i mona vnll s, j-ntc ociosa que le chu

pa U i-an^í- a¡ p;n-b!d sin compasión.
.So quieren p«*r nada la lei de annistía

ponpie no le» conviene, pues si se aprue

ba dicha lei el partido ,ib-jral será uno i

mal que les pase tendrán que agachar ]a

orcia. Por fortuna los líber des de la mo

neda van comprendiendo ya el gran mal

que están cometiendo con darles tantas

aias a esos ..estraiijeros. í se han vistas

en esios días a esos liberales pararse ce

dos mano; contra los saqueadoras.
A mi me han en ti* .

- am-ho lo; o >n

sej.-s que mu !ia dadn mi querido i<Ají*>
¡ i.i

* Cí.toi poniendo un poco ¡ibera! 1

apn.'.'bo io ¡ue mis maiisO .-> hacen

: le 1 Y

1 al s >n qu
1 cl Montt

¡p-rtapl.

leblo. Le ruego que lo baja a la mayor
evedad.

Se despide- su fino ami^o i colaborador.

J. M..vrr.

CAXTAKKS

Si quieres engordar pronto
[ vivir siempre contento,

l

nr-v«_oa tu cqui;
f-'t.i a un convi.-i

>i quieres ver ca vis Lelias

I comer el rico pan,

Abandona, pues ;n olicio

I cá'id.iatc en sacristán.

Podré pnsar dos diai

Sin ni<.ivnd.ir tin bocado,

IVro jamas dos mituitoe

Ni ti encoHtianne a tu lado.

Las flores clan ?.us perfumes
La luna su resplandor,
l'.-ro tus ojos divinos

Me dan un mundo de amor.

Todas las frutas me gustan
P.-p> algunas muchas mas,

I s, n las .pv: de tu huerto

Tú con catino me das,

A un pobre dí mi fortuna,

A mi enemigo el perdón,
Per ■ a tí iíra"i"S-* ruña

Vo te he dido ■:! corazón.

ensalada

Siemnre los mandotivülos i tír-a-

nufliv-!

El goVrnador Perry d~ Oval le

mandó llamar A editor de «,L1 Ta -

ni:,va"> i le impuo una multa de

duseiv-t *, |V'.,r?, Ii.il*' p-*na si n? b



cnuipAa dv ona i-deA; , le la imaren

ta e*,,* pír.ó.l :* *

p>r ,
¡e se a re

uu día eu su salida.

,'-. iíi nb r seTior l'.vr." o veri

dHn s ir;,: o, on- \\\. s día

l/w! ; Aja .a iui r r a su mo |or *

d-j ca rp •. .. !'ii.. tíiifii

-f t -.1

il i . n 1
'

:

a;

i:
-

ia.'.

en Ai

púa

svVir ai

•

pr.— a.it

i:tir ,o< dura,

n en I e q

d id.

s p r pié mi hi-

j *

qiu ■*. : e- li .an

F - c i

lo minos lo'*, p
-

io li o-, ¡ue *.-i en .i

luz se a*i.in i ! n nte ii] vcaiiKín o:i

po.os su criro es.

¿Qj¿ ve:id iu a ser ni icA-i p -r

juico para ■*■! erar.o nacional/

¿Echa.'U por t¡-*r a el portentoso

plan de econoniia de Jorje el dimí

ñuto/

*

Juck, el famoio destripa dor de

mujeres que tunta celebridad lia al

canzado cu el vieto mundo ha apa
recido en Xhhvh Y-*rk

j ■'xelen'ísim
* seño-- [acli. quer ia

tener Ud la am ibil'dad de prove:
tar un paseito a es' e encantador

CIiÍIh—por ví-ided sn acción par,,

Iibraruo., c ai la misma ama'.-Ii lad,
de una pinga que viste pode as o

sea sotana/ Pero, si h lu .

le saca el vientre a .-st s^a'l
tones disfrazados ¡es corta ...

liende señor Ja-k?

1 tll-l'i . 111 r.n-s-i v

Vade ia lu

tllí CU |-.
■

<:. bi-Vi

■: 1 p ii- lias ,:, ,

[ que lo- a

i fa aív-

■:iV* de c--i

11

-q

o !

1

1

1

n

■■

!a

(

o t. 4Ü-

. e-la' s

U :¡)\)T.l '■

lalir a u

a ..i a 1!

■•"-nía d
•

;¡.'ij>ii.i,¡
;»A.s 1.

s esos co

■

;■:■'-■ ..'unta

i a luz. I^a

•púbN.-a.. i

: ella. La

r a la im

r hrop í su

va o r i .--<- con v*ne [.vra

' v * n i'l ll.-s 1 od* ■ en un

"'!'
■■'

1 e ere > .-ii vi inri.

.1

i) (J

V-

i

ra-; <■ ■:■■;

IV bio.

.¿en

K! cochero 112 fluurinw como un

lirón o c >mi ■ u:i pavo mi una noche

«.U* invierno, niiea'r.s -ufa *-l car tto

de la inurluna ..ni. r>sa vi \\ú
■■

e

nube- a!-.;uu i pers inhi n -.-.-rs-du 1

da ¡Uní i;'o nn uu Hfono p.ira que

detev^u si cmi 1 portá'il

¡Otro em-irést it*A

Otr.i breva hecha madurar a '.

fuer/, 1 t arrojada al ca n|i<) don le s

hiic leiHra ln ¡auria de /ru sao/

a* is-ócrat 1 con |;i- man lumias abi.-i

tan p *ra devin ar a'

I. .-a. 1- d 1 ¡'-m n de I-.s pr s.

[ur-stos vrfn^.n I s po^tfes. ;1 qn

P'.-,trt-.r ; | o ni 000 A: pesm .-nm

Minnrv-,[ilo .

para postres no es mo

cu d-.i [lavo?

pie -st i< m-rn
- o,im...,¡i ai v_-r R --::il.. ! e '.n,:_ i,-,e

¡U-1'v.duos aa iau ci..,' * -1 Jo t>n!..,|,,r li t ■■.:• A- ■ su -v ,.i'.r peri >d ;..o coi:n

la |i:.-i.A ;,..,! in'n-u ua r ,*■'. |rt.-., los tiiV.:r¡ l-s. "c- s aves d.-. r. = -i . t -¡.u

sula-n-j ue -U: •
■

ir .- i > . i .a,: a a. Ir..-,. I.a-, pasan p ir.id
.- f-.; las puertas -ie io- ;./.-

cmiM^ ju:- p .¡--a . . 1 .Je 5 pesos 1 dicen 1 gados viendo :n-.do de como tlf-;p''iir;ai

pi-_- íhi^tcu firm.ir una soi.ic .! id i que
'
» algún ¡.r-'-.-m-a. Ahí se les veri s-'em ^,

-.

)-,i tievea comprado mu: ios iííiIc-, de j con la cara la. 4.1 i 1" ¡áb,--v V ,:i-- - de

¡m.uic ita. j fnnibre cu i->d-> no han previa'-* un v:-

llv.M la í.-c'ia cl único .jue ha ín,ii,v I la^i.-.u... laNo inr u.u o • ¡■•s chai:li.v

do acciones i qn;* t-.1.- •>. l^s fine t- vi .s
'

¡Miserab »-■'

es el cu .,1 don I -ó j-I I. ,_-,,. 1.., i.r<e

;
Ojo i-ifi:i¡ •-! '-'■ f-m' :a- mh.ri de-

despue- pas K.itu-i ,1-, a ( .'.'i.inca-. Mac m. j.i !~ en i 1 c.l> est-- i:a .cales inmundo--!

Ka la plaza todo-. esNunos alerta Con ¡ l.o- sert-r.-s i j.-. . s tic. v:;iitii co.m.i

estos p-íjaroi i n.. li.- oi.-n ca sus ^aira-. , los tie - u'i 't' -""a. ■
■ ;lsh.ir: i'Vín ;r,m ser

ui la-np 1.-0 <-•! mi .- Ji ¡■■j'.-.i 1- a i. -].ir ! v'ci.i a la ivvr. , ti¡. I -i doste rarau para
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que hai en el ais, por -ere vcrd.id^i -,, ; tuno ;.i .^ 1 , )¡a¡ . ...-•.■o-. ' -^cmn

l...s ..hiño, c-ii-jrci.rit.-s dtb-*a ■.*•

ir ia orej t cou lis in loa ia >-.
(pie mas

naba <-.s¡ilic..ni'.s, poique son puros ¡.i
ds. pues ni medios obreros son.

Lo saludan su 5 servid rus.

Va,i„3,,lac¡„o..

; "o lo rihiintl 1 m nos c' dinero en

I S b ilstllos de los p bres mortaA-s'

¡M v -lias so di s <>.\^A- s. dulce

i el .'luinipM ;ii tlvt-V'- ... pero dine-

10 v
para remedio,'
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El A J I

d •

dequ" .
.

r-ibl.- I Invadí a cab.-. por u-

;.ia le confi i u.i i/.-i.i
ni-r a su mirido pre o i . i

I<-1 caso l.- cnr '.-:

Ir'íK'i I. (i ai
. .1 ■■--.--■. drorr-i

j**d ;ciero*i ul n*i i eo

-■-s Vi/.:. A L-.r'o- i. iir i

IL ■i la

de qu?

crimen se'i'jr Astor.^a -en I i ua- t.i

d-j -|'.k- abri» iba fuá:' .-lis A-i ■- - '.' ■

iu liviiu i l i) ucn le hibi -■ '■ !-i •

-íftii en el i, i'it.* i ¡vl'-n-ts no I -

p i

COWMr en ninjiiu.i pirre.
Kl ju.-/. Mi .-.-, ,- ..: ti.\ -V bi ■'■■•

ra cont -a de a<*-iíl ¡ h.h¡ Jo Ta; *-iVo

kirs,.,,-,,.^ "as es:,i,C;-..„-, ■

im,m«0 al tilín li¿viri unv-rüo a 1.1 n-

vineuenta p sos por e-tnfi. adeim^

<Ienó n cuatro día» de . rr-Oi

I'eríect-t'iiente, i sonaos d ■

op>rv-'t'i

1os señores mece* del erí'uen no --;-•■

ícric.iriii.i d-' niupu . jea.-ni oo ..-m

■n»s ile in lustria que con m ircudí fre

«ometen piller »t con Hs t».---;.-> i- mi

pen. líente* asuntos ;id ■; v.. ;% -,, ...t, ..

«mies son ;in'i'L-i i hu:.'n _;■ i.: :•■-; ;■:

para prr--i'*r."i >«i -
■

re<; us->; a 1 i ,

3os derech*'-. ■*; vib.inii'ini sus n-;.-,

¿Q.é ti" ;!',-' i vr-! »

-COns d 'ia<uo:i loa tal s .-iA-,1 ril

de i-i-lnst ia?

-s"^v oulatv qur*.
■>'.'

M.-s V- hoi, r-jai-M-;! dunos a
'

<l*s ! >s hi -i *lel mu Ai .
que s.-

peíaiirTc-ado* porp-ilu; ¡Alistie .

.Ae o, no-j rcmi-.Mi 'o 1.» lo., da
■

i ua il .ríes publ ¡.-i lad e-i e:-.;,.- . o

lomn-i-j.

li p "n:r* a nue .. i se p

cus on del p ov vjt.a i !•

ni * •■ a vue o uar i ;.

ir- .-,.,

i,„.s :,. dls

;

[i. olli') CO

■

s:* hacia

s- 1 io i
■ i vi .lv v

•

ae o '■ a lo- i títere -

e™ ,
sc.s de A. 'V.,,-, ;¡:| bbAr.d.

l \ -. t - > -n¡ i,' r i en alvo los sufri

:"''
, e.ie .tos d : mil'itu ¡ d hero.-í** (pie

;*j i i-:ic- n cu la m seria, de!) d<i « ln ii-

íknieop siei n lees i ; a/. . maldita de

I .. i ev-i' o
-

ipn* se llaman conserva-

-'•■ ; d-ivs.

.i..nJi, .

r
■*. !a l-uil.-iia

a .lo les tinterillo?.
r por esla h.ikv 3

.Oh

Le , i W i H.

/-;.' I'itr'.h d- \Ad-ja ais*-, lamenta

T.s la s tuao n en qiw se

'? i •*

cn.vitr-i ta \
.

:-ia De

¡
■

i
s -i,. ! --

de .m,

'irect no jene

\->:.Gv

LA U!' I 1 1

I li'

Loen iJ.: br mí,.-)

di los ca-vv-tero-; c ti. h i in >--. tal orno

lolii/.-. aluau Lempa . »n Avila diciendo
ante mislros patn, -.„--, ^uv nosotros les

Aljun día te

íirtS i cnt ,'incei

lera la ..-oneb-.icía i tendrás que

pedir pardon. Otro día pubvcaienios tu

inicuo pru

aiaepci . de tus .

:eder.— \'arioa coiichalino

i para desoja
h in pr -ii.id -Varios

A la C'ailota P se le advierte que -e

'.;c de estar viviendo d reía- iones ¡lf-

ita«. Si no se diva me vi*ré en cl caso

A y*.

...ládi.
de la Vede pas.iba ]k»i 'a

la.- !
■

, í rnc tijin/i uno:

p--r.jiic se los ■-, di me ¡.minn/ó con

i ..i.l-irine ala cárcel p.-r sei meses,

íe 'á-i lose hasta ahora con lo, cuadios.

Ft'lTOfftITil ' I '«).-■ H i

■lh:.r

■:l du

í< M »s vale t.i.d" q-iM n :n l*

Pe-aiü'-s de mu. vio ti'ub- i i'--¿ — ''.

»prob.d.. en la (Air; --.x de los m - - ! ,n^
■ZO-t el proyecto d ■• lei d-* -orsnis* ¡a | ,,,„

prcsevti.do po,- <<_ y, divii"-t<i

Kn es^a oc.i-.ion f: pa-t:d.' c!er-

■cal ha dado a cono----!', w* vz v

■•-u virir'er vi'ii'.pi'vo i ra' ali *, ->p
ní^nd -si- co-. ;i*ia i"v-''i *]-. oe- .-o n ¡ tic
bÍOS) a la aprnb:e*i. i- ¡ a-*n a la As I

cusion de dicho ¡i-v-'-tv,
Kl fa-nos.-) lo.qoi., W-illc-r I ¡ro ¡ ',"„

R.ilas de un eipiritu -niirr-rofr. ,v, l d'--
ta, de una conciencia de '"-.in. :m I m<

propia de Un detener dr, la t-üjiov ! ,¡ '

católica. J "':

Ün la nesion del 'név-<i 2 <d 1¡

tado

sol

La 4S es

poi-.(ue lo-; hace

empv

san'.i-jgo

amiq-a :1c 'os tinterillos

i:i-i..;-'.d..Von AH A í*

'■■"■i ll-V \o pardas
i.l". tora lintr-iilbi qu-

bic-n tirar piedra-i a tí

* í-harlnndo c ai los

m'ircres .Fuera con

I'.-.'ct

.ente mini

los números de las condn t ra

fn
,a °«si«n ^el Ulév-i 2 e-l d¡.,n | IVr, v, a suceder T.e des,v,es de tener T,a cnndnctora Enrique'.! (Via. !.i r*-

¡O matOll oro). . tomando*-* la ¡
t*'d*. do mi -m-V va a introducir a l.-s ciu-ira

moiClltl, ,i-H 1 es un i nauV-i d«; !*ia.*r:r

Hpa de U levita después dp de ¡ f"«
™" %-lo-- i t

rr.hle^ik-W.hrero -iiie al- I
m;i;k¡li ,:0i, elcocnero lí'-.a-. al as el -: i

i''ar qu« nmía teniv que hncer con
'

p'^.^-'M!"'!
'

i'?,'l V, 17, Iu' T.^IiidÜs d-"'ios- t"' ÍC e,!t"',,J<:',l '"
t,,,as

b'rn- I1' ''s ls'f',rclarar qu« n»da teniv que hncer con
'

p .',...,
amnistía o eosa p>r -les'íl", --aliN pr- s,d,-a ,o-; tinterillos
tlel recinto de la seswn so?uAlo de ■ l'Uv'cc-. sen en,,- io Heipue" de haV-

U mnlt:Uid de horraos qu- al son
■ilir'1<1 ' ''

e;t'"i
*'"'"

;*>s,
• le>

'■■■ir-¡,
c" '

<ie castafiett-. i mai-chau*lo con na {'^'.'é^.iac ''"" '* ^,S^ 1 ,VA s ev

sit*s atgo parecido-; a los ratas de palaWasi «Salid, pmque uo os iwe-i:<>.

b.

- 1.a M«*i-- i .-s

ll'-i' M.Mdeah

p .1 irs,.; .1 do-i.

,'^ hr-'.ifo-
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Importado

Luis Lanzarotti i C re

KÍS EL MEJOR

"EL INDIO"

BilDSfi'í) !S¡: í'i.MLíiAS

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 389, ENTRE
MAIPU I ESPERANZA

l'Ofí SU PUREZA

FUERZA

•

F_n esíe r-sIabVr inieni" a. encven .ra c nsrantem*=nte un com pie-roa
variado mrtido de nuTcaderias concern "■■:< s ai rsmo de UN'IUKASe

precios sumamente módicos i de n '

: r calidad; muí especialment
BAlíNICUS i TIKIÍKAS DE COLi 1> i.S mmc ser

aceite notínsa

barniz t'-í.a

aguarrás i-.-rrr.'n

azarcón p::i-:f-l*s*s
•verde brochas
amurillo oro fine

l;"n-i¡i laca id. medir* rr*n

rspiritu de vino 'negro hueso
verrneíAin cliiim cin,,ento romane

vzul ultramar

HAliXii'i ,-,

Vermellón infles i tier "ds oara iniira-i^n

NOTA. — Por pn- muí infi no cl pnvo de arriendo del almace*

que ocupo puedo vender a precio mas btvtt .

que en ninguna parle.

«eo oí» id;ir

FiíAGAX'TA ¡

ÍULIUITAMOS COMPARACIÓN

ÚNICO AJENIE

'.lAVhTAXO DELLAOaSa

D l L I IM \ l U
KNTKl- MAII'L' I ET ü.i.NZA

AVISOS

IMI-K. NTA

p o p ai 1 a a*

En esta imprenta se imprime;

Cintas para óleos id i v-<i>rp

carteles, tarjetas de vimu,

folíelo* id comer, i V.**,

'■il.ua«i"*o memerus cl« se ¡edades

estatuios, periódicos, ver*os. t<vil>o*¡ e:e.

LASTRA ,,-

iN' V-'H I iíKAB\!>OI4

En br.are i vidrio
'eeora.-u.-iei d- cas.is e ítílosias.

se compr.in i se venden ohiewis de ané

loiiiijr.niijs en copas, dihujo da todas ela-

Tonini i CAa— CA nadilla 75.

Traliajo todo el año.

Planchadora, buenas c .stureras

maquinistas i para coser a la mano

toda clase de ropa de pa-V>, par.-,
lv iiiiImc, necesito. ¡Se hace ropa para
11. ñ -s— < ))ivr»s y.
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Periódico satírico-popular

l?2ASO IV. 9 d.- Febr, NUM.

EL AJÍ

*ní publica los

LUNES I JUEVES

Imprenta i o/Sema, LA 'i TUA 10.

El sol de U Libertad

í

En el ciclo que a Chile euhre, hermoso,

Se 'i-u-nu un sol resplandeciente,

<Jue siempre nos envía, generoso,
Un rayo que mitiga, cariñoso,
Kl ¡ay! de nuestro corason doliente.

II

Ya que la Patria jirue adolorida
■\ los pié* de i-, ni f i-i-i'.- aristocracia

Afeémosla i juguemos la partid»
Rindiendo, si es preciso, nueUr.i ul-

En aras de la santa Democracia!

m

Tá es tiempo que en el tricolor chileno

Brille, hermosa, Ia solitaria estrella¡
Hat, litemos con ánimo sereno

l pidamos al Señor justo i bueno

La devuelva como antes, pura i bella.

IV

Lancémonos de nuevo a la har.all.-t,
t sangre sangre corra por doquier;
Los canone* vomiten U metrnl!*»

Aniquilando la infernal cajialta

Que aferrada se encuentra en el poder

I para entonces, Chile tan querido,
Ai convertirse la ilusión en realidad
Ta no llorará de hambre el desvalido
1 cesará del huérfano <•! jemido
Al bnllar el uo\ de la libertad!

LONQUIMJ T

Correspondencia

SeOor Editor

{Hasta cuando abusará de la pacicncí a
M p-ihlioo la Ktupresx, de! Ferrocarril.

Urb.-.no de Santiago? Los carros de la

línea del Carmen i Si a. liosa i-alen i lle

gan a la Plaza cada media hora, asi es

i|uc hai que hacer una larga esturión en

cl Portal cuando se vá a esperar carro.

Esta demora me hace comprender que
solo habrá a lo sumo dos carros en cada

una de esas líneas; si asi hade continuar

este servicio vals mas que no pongan

ningún carro, pues, asi el público sabrá

a que atenerse i hará sus viajes a pié o

en carruaje. La munteip-didad es la que
time la culpa de todo estos entuertos,

pues no vé. no oye ni siente lo que pasa,
nada mas que cuando son cuestiones dé

balmacédístas.

Aun hai mas, s. ñor Editor: nuestra

Plaza de Armas se ha convertido en Es

tación Central de Cairos Urbanos, pues,
no hai hora del dia o de la noche que se

pase por la plaza, que no deje de verse in

v.ulida de largn fiht de carros en tres

costados ju >r lo menor, haciendo imp..si
ble cl tráfico a las ¡.-.-rsoiias de a pié que

tienen '-ue cruzar de mi lado a otro. 'I i-

cn- *-e fuman ya por los desrrieles de

rordenanzaí ya por los empaques de I*

riquísima c.-ibn ligadura, ya por los platos
de las cond .< •.■■ras, i ya por que en los

uatro» cost« dos de la Plaza hacen en

dichos desvíos estaciones de espera los

diferente-; ^-¡.m >s hasta que se llenan

completamente en i.* i 2." La municipa
lidad permitió a la Empresa se pusieran
esos desvíos para facilitar ei tráfico i no

pira •íestacionaduras*. Señor.» municipa
lidad ponga icmedifl al mal, haga cuen

ta que hai Balmaccdistas metidos en

el asunto i alce su vara en provecho del

prójimo; pegue fuerte.

*

Serena es la única ciudad en Chile que
en las actuales sircur.stancias de terror,
ha dado pruebas de que sus hijos saben
hacerse respetar elíjiendo dignamente
en sus representantes del municipio a

personas de sanos principios que adelan
taran el pueblo, ofrecerán toda clase de

garantías de seguridad i Arden público.
¡Feliz pueblo ese que ha sabido con

tener los avances del fanatismo, sacando

mas de dos tercios de municipales dem'
cratas i liberales balmacedistas! Viva la

Serena, ciudad libre i de progreso'

Cosas del »¡glo vtnte'
Los tinterillos, inmigrante* a esta ca

pital, cuando se les pregunia por qué ¿e

han venido del Norte o del Sur de la Re

pública, dicen que han tenido que huir

por ser balmacedistas i haber trabajado
por el partido i se hacen pasar por caí

dos. Ninguno confiesa que han tenido

que arrancar por estafas, abusos de con

fianza u otra pilatuna por el estilo.

El Chuncho,

i:vsi> M'l

La deuda pública de Chile as

ciende en la actualidad a la insig-
nilicante suma de «ciento veinticin-

ni millones, sesenta i seis mi! «¡ento

dezinUHve pe-.os cincuenta i uo cen

tavo, ORO.»

De esta cantidad S 81.500,000,

corresponden a la deuda interna i

lo restante a la deuda estranjera.
¿No es verdad que esto es una

pequefiee? Cierto!

Pronto aparecerá un penódlcu
semanal en Nan Felipe, órgano del

Partido Democrático. Ksta publica
ción será sostenida por la Agrupa
ción de ese pueblo.

En Lima, el ministro del culto

dirijió un oficio a los aj entes fiscales

del Calla", requiriéndoles para que
acusen el diario «El Callao» por
una publicación en que ataca al Pa

pa Í a la iglesia.
¡Qué fanatismo ¡ qui corrompidos!

El 29 del pasado mes fué festeja
do con un espléndido banquete en

Limache el Reñor Francisco Galle

gnillos L dado por los sefli. res Abe

lardo Carvajal i Elias Díai R.

A ia ! \d '-'» A-:.*sTn-n íLa



Union*) de >an Felipe se le Im

cedido pdrsoneiía jurídica.

Vi,

, F.,,,

I'»-

Kn VaMivia el 22 dV pasado mes j , *3

„,- c ,1 ,c,S la ¡,i,ni,-a |,„-.lra para una .

'

,V

V»:m 1 cvaiilt-l,. .1 alemana Culi habi
{
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ln,..-etu,ius para ,«.93:

Unii.,1 de (Ji.; i-r.-r.is:

rAe-v-1 vitv, l ) Alo. J i-.pier.i.

. Vid-, K'cú Fuetes

8. cicturi ., 1 .ii' no Campos.
Pi-o-secret.il .o, Cruz Piz.irro.

J'esor.-ro, Jes; It Marfn-ü.

ísub-tesorero, Oefuriuo Carva al.

Socioda-J de S. -furas:

Presidenta, Andrea R. vi de Pi

zarra.

Vice, Viviana C v. de Valencia.

Secretaria, Virjinia Calé.

Pro, Alaria R. v. de Escobar.

Tesorera, Mnrg'irita V de líuiz.

Sub, Car lina P. v. de lioripie.
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,i ..,■., .tosa Moim.in, Juan

io, ,\-i .r *-
■ 'h pa r

, í. , m.i-

Al .u

[/'7 /',,.,A,Y. /,j

l/.ic"

Así vi

I.Oi '.

minar s

de c.i.i.,

Se A

los Aa <

C¡ Ii d'j

Ovni .

ihii-s'iii

. 1

,'.U:'n Ar o d» :-.- entía lo

ba en uAbr -ev !aí't,Tíir-

A í.A VA A-i- Asifs-pe
u >e ,*l';k.j-. ra algún
iu. i iic 't..- ién sei;á?

-A. ¡v.-vd .-. ,„4
-

.ch . ie-

o- ¡ i .¡i .. ¡_. i dora de

m:n
'

■ ■■> -ie -.-< . ;s de

-a,T - -ie A vo pue-

i dd p.i

inca

va que

nu -era

■nerp *, :

■

pie
■ ri

pro
la p
m-.i-

rn n -ui"*

n s a v -

.' de -■■..

El hombre b*i.*m .'

bras ipv: t;eoei

de su; s*-iii
■

a

■Socio-dad Fermín Vivaceta de Al

bañiles i Kstucadores.

Presidente, Manuel Berna'. el I

Víee, Jorónimo Llieta.

Secretario, Munuel A. írarráziival lanza < < ¡. s

Pró, Amador lio, as. IA ln

'iesoivro. li, iugno (¡iicricm, tu <_--; un

Sub tesorero, s.ituin n» A o t.i | doi* doi {

Di.vtorcs: llilinon (¡(mr„il.-/., ,\la I

rutel K. ií-i'pi-d.ino, Üeiijnmin *A 1 . r?¡ i , ,

Pino, íiu-íiiiivf-iuura lí omero, Ma

nuel d Mi.movii, Narciso iior.i-.
José M\ Lo";,*-/., José MA Ii.nl, d.i

res, Xiciisio <.ii)n-iaiez, Casimiro l'a

pía.
Junti de c mt.ihi id.id: Manuel

¿i. B:i-ju*id:ino. Agustín 2.
° L iva

i Luis tialiardo.

n n q.ie ti -

{ íS. loa cor

ar: «...Tit-n la<

ides "de i oraloa

Al üito K.irn--.- s- lf* ban rn-n-Ja-

i!*.i p
o ..,- I.. ;:ii .-ri i de vviü- mil

|iesos p
■

,: i ¡i-'..- :cei -ai ■
■

■ -h ha ri*;íb d<>

el e-crcit > Ai.'ú--. o dn c^r- 1:1er. --i,«-

rio. ilo, ir d iiero no *:ias que L^a

tuote .-bu;. di eu nue- 1.--- p-triü.

A Ni -oAi-; Cc-Adv = e le estín

d vi ¡o de mal 4-- en in cárc-l. Según
■;■■ al-

<■ 1

A

ilh

ila.

Svi-icd.l l l'ipoo.MhCV.

,¡<1<-Il'l.-. Jo.l.piíli J. i''ll*Tl'.al|

Vice, Avelino ( 'ni-pi *-**"».

Secretario. E lu.u-do II. M -n 1- a.

]',,'.„. i.-t.ar. ., M unid .Uovi.lo,

le=orero, íí.u tolon.A X.u.nro,

IVrv. t-.n-s piop.-l.u-ins: .losA M

Cortes, Alfredo Palma, Jn.in <¡

Araos.

Direrlorvs suritonteH: ÍAirlus \'lc

tor C'.rtcs, Ismael A. tíilv.i, h-nai-

ZO Smir-hez P.

iva o 2j v>n . a lis S

uiz..d.i. suoA', v. ; la -.'...,... i

a, u . v.vr > .1 - .\: -ni i i ; |*i
o - |., -i .i. cnv 1 'Ul-il ■

o lí-

. l' . ia- l,iv,v. i !e rov st

ralis :i . <1 ■

C tv.n r.- «..i.

i-Al'*?, -i senn a lv d:.-

nif lo l.oá; pnes suco le

n.lo se ív* a l..n ir i. ; L-o u

la ,-Ni esa,!.,

-.:.-i.ioit-.-i:n¡ n -o V fJ:

1 ..e -.¡ve L^aüc s por"

t - t-:i i .* . risio:! i qud

■f n t.-o- .i o p -ra .)-;e -e

ii n ,s -,.:\ ¡1.1/ o lo do

■i
•

■ail- d- ít.scnV

iicln.i tuvo la d

,A- el vil Ito di.

;i
■

to .1 '• AÍgiAl-
,. a -a-A. ,HT ; :e

■a ] ch- ibdivm

31 1.1 ,1 -

I,. I -

h, «,::: Ai.l., ,,

Y i ,-s im - .a

'.ICllc -I- IU-

i . 1,1 i-

. ..,, lo

IM.ll ,>.3t.3,lo.

3r t 'T ¡e-.i

[t. ,íc t .nt.i

¡nt, no C3t,l

i lo

Ilirccl.orío de la Aa

i,, i ..tica de *an i'a-lii

IV-

k- in,' T,

-Ví-an nn

,l,,n i' .<.< M

11,1 IT, a la!

Jii.n A. Wa

m los e dv- i--s que

, 1--* » -e

a

, asn din

ui ;n-

a. le * u IK, i l s nr
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San Bernardo espl.'nd dwiLii

■

J'.rje M-mtt paseisii lo ¡ -ozan-AA

jl is pobr-s m ir. en los ■ Ae ii '.n..>re'

-(.,Mi''- br-ívn!

Mañana es el último d,a paia sa

c;.r lis patentes para bebidas alco

hólicas

»ws
,

I oa pacos, los di .s lunes aivaiie-
*

Cen bvavnzow c n lo*» p"bres cura-

idos, pile*, les sacan el añil ft nz:,tv<i

■■•cuando ¡os encu-ntiau beb e*<d . . n

las esquinas ¡ mas cu .nd.> estos ;.o

s; las «hacen» peor se portan con

í'J Arzobispo de Sami <<o ha d

ri. ido una pa. toral a sus feÜvreav

eon e! fin ue i|iic colecten fondos

1 1.1ra mandarU al papa ponpie se

fauei.lr.-i presv i Sin teñe*- que e 1

iner. ¡Pobre v t-jir-Jto como im ta a

su maestro Jes icr.sto que no t nii

ni en qti
* rccUn -ir tm cdiii/. 1 i i'l con

cuarlus lli.-u-is de jiiat d

.!. smi-vte

Agosto;

as por los cJe] 29 di

J.ibha.-ao.t -.^sntanvdop

|,.i.

■ El. Cor de El Ají

qü

1 bondad de dar

Kn la

si t~d. luvaivi a bi 11 insertar -11 Ins , tcrno, portero, p.^-o
c Iiinmas de sil p-.polar periódico í i'vvt! .1 la c!e un jue;

las si .uientes Aovas 1 '"-I --ib ido 3 del presentí*:

Ya no se p'ie-le s-v»v!*tar el abii. ! admiraron que cl mención.

111 empleado pubal-

-=vi>ta una potestad

r.itnlu« o tooSe. un los da

to ;

que dá.lo mi'

guerra "¡u»ju'_-vi al jeneral d'-n Jo

-c Velas |ue/ lo I-a a suell", ¡)'i':?

ha descubierto («I consejil) .«.ue <-'

■jete en cuestión está lamaiv n-Aln

f° Tie ^ ■""'■■*'-

^ ha he-hu a <

C lie-uto que

Kn oir-ho p ;ciii

pie ya hac-n v

i l*s del p-.ie.n
i t?*lÁ lAiYl'i

.11- so ha 1

-■nt. .pi

de
| bí

con

plea-
rs Mesaos..; a*f..pel!a-
scfiora, -«in mas motivo

■■pie el -.'i;.':, *vA le llevare una enco-

mi*-ii,.lrt, s crido cu horas debidas,

-S-.pl cainoü a la autoridad a 4iu¡- n

l-'n in ->es se rs- \ pertenezca ponga cuidado en los abusos

rlviriaa de un
; referidos.

P'
I !

q-l- ; v:

to no in in c

ora,A- a!, ..so i

¡ereives era. ,

lavo-; a! q.ie ¡1

- Abas |
de tan ¡
.■<-.. di- I CA

i

.- G 1

1 s-,i v\ ri i-o

sombro he leido un re-

n-.-ro ante pusado, donde

i'los exajeran la conduc-

ronrifiíl.iqui. le dicen el

■■;. de r ,

1 1. ilno

¿-ta *-e k*

:a *,!'-. mu- I ílicen que este jó- en ti.'iic I 1 lengua
m'ii lai^i, ;*'i... no e.-. íhii larga como lo

I piensan;
;-..'-ivia "i lij.-i an que tiene la

■

!t*n:;iia aiiim [.i:ana cuartera dirían la
'-. la vir-ad K ;p..*r.> .|iie con t.*sto d.-.-in ntido

; c nf-.i m ; el ;mii¡-m> «I i- «.-.a He bronce».

Mi'.elsvoi, «I .-polilla*. ¡Qué dcsco-
di---

3* *g •jciados

<Jcl presente.

¡Ah faisán I es!

[>or Je 4

«El Boletín de la la*,".--., ha cam

biado de n tu Vr.:\ ve Ha >iar.i n La

Uejwneracion.i. Cu -.n'.l--> un pervA.Ü
co eambia <le nombre es pormi-

■quiere cambiar de ambiente

El martes tuvim s el ¡ilacer de re

i)ir la vi-ita del nuevo .Ministro A¡

jetlí-ino señi-r Q.iin o
'

osta ■ in¡<-.*n

5e híí*,o acompañar del personal o m

pleto de la le^tici n de su caí vo.

Agradecemos la galante alenvinii
del señor ministro a nombre del per
sonal de nuestra redacción.

S'egtin «El Porvenir.- se lia dad..

principio a decorar las habituciones
ílei iichícon en la Moneda. ¡>¡co el

gacetillero del diario negro que el

decorado de ps-.s liabituconcs est-i

bastante deteriorado a causa de la

acción del., tiempo NA*, es nudo h

"tiempo" que ha d- jado su* huellas

en los salones do la M no la* como

(juieía que esas habta -aoves fueron

; a ta

. J v. r„

in H ■ i lile

^ i;i c ' ii>;nl<i pi-r-
■

tve oa i su crédito por

■

ta

il igrbaitu

Santiago

7<: {á'ias la a-;a...) le. pre
nm!:i le

in-a a tomar

-pie n
■

se

ni p;ira '**.;.-. n'ar unte' 1 lo^. 1

r*nl.- cara ..ie ti.i-rrillo jurero r

■r-. na de quien te has pifo
es muí ro 1 veniente I

p.,q,, es j,-ntt: i no c ndiK.t* rviiia
Je sn cisi antes que m , ti]

ti* t vi .1 ' ie. bofe* n \ :t

ma o i st; n

ami4.11-> aiuiv1

-1 c >a. ! os ho:n

s i d-sechi-r t- ilo lo

a los buíiior,,

,-,
La-::

al público tic llena

do al lado de éstas
'■

mas lágrimas que pe

.^n'.Jc'oti'i'p,

5'. 94. 1 l

I 1 fí. 179.

'.'idas. r>1¡.

O.—Kl L

■

conductoras de ¡a Em

toS, 143, 13. 4X,

í;. i^A. r-vi, 165,
120, 127, -ro. 15.S,

37. 47. S1. 50.

nó, 103. 83, 155,

14^, ! 4-*.

lurbo.t

Talca

; el -Che
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DEPOSITO DE PINTURS

fc-L

Tíí
Ricardo Maldonado R. j

DELICIAS 389, ENTRE suPerior
MAIPU I ESPERANZA

En este establecimiento se encuentra constantemente un eompletoa
variado surtido de mercaderías concernientes al ramo de PINTURAS e

precios sumamente módicos i de mejor calidad; mui especialment
BARNICES i TIERRAS DE COLOKES, como ser

aceite

barniz
potasa
tiza

agnarras «ari un

azarcón pinceles
verde brochns

amarillo or" fino

goma laca id. medio fino

«epiritu de vino negro hueso

vermellon chino cimiento romane

nrul ultramar piedra pómez

BARNICES

Vermellon ingles i tierras para imitación

(MARCA LAS £í¡TH$LLA3j

Importado

Luis Lanzarotti i C n

KOTA. —■ Por ser mui Ínfimo el papo de arriendo del almacén

Que ocupo puedo vender a precio mas barato que en ninguna parle.

DELICIAS 3 89
ENTRE MAIPU I ESPERANZA

popular
Eo esta imprenta ae impitmc

Cintas para óleos id idnebras

eartclec, tarjetas de visita,

folleto* id comercial**!

citaciones i memorias d« sociedades

•statutos, periódicos versos, recibos etc.

od© a un precio mas barato qus en ninguna

imprenta.

LASTRA k

"iN TOR I GRABADOR

En br.in.c i vidrio

Decoraciones de casas e iglesias,
se compran i se venden objetos de arle

monogramas en copas, dibujo d* tudas cla

ses, se hacen marcos, se componen i se pin
lan objetos de arle, se pintan sumos, rótulos
i trasparentes, calado de estampas para pin
lores, marcas para cajones, retratos a lápiz

clíchées en cstereoitipia.

Tonini i Ca- -Cañad illa 75.

Trabajo todo el a fio.

Planchadora, buenas c- stureras

maquinistas i par» coser a la mano

toda clase de ropa de pan", para
hombre, necesito, r-e hace ropa para
niño*.—Olivos g.

ES EL MEJOií

1011 .SU ITR ZA

FUERZA I

FRAGANCIA

SOLICITAMOS COMPARACIÓN

UAICO

CAYETANO

ÁJENTE

DELLACA6A

Santiago
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AÍTO IV.

EL AJÍ

Se publica los

LUNES I JCJRVn^

I imprenta i oficina, LA'AJ'IfA W

(ART A

Santiago, io de Febrero de 1 íj n 3 .

(A donde est* metido).

Amiguito Jorjecito:

Me pedias en carta última que te con

testara a vuelta de correo i lo hago coi;

el mayor placer,
Com*5» tú sabe yo recorro lunes ¡ ju /■

ves todo Chile i he observado que los lia

hilantes liahlan mui mal de tu pi.-rson.-i,

principalmente a- pielitis que li;i:i si.l>:

perjudicados con coiihabuciouc-s im s-.;-

hidas que lo poco que <_; ni-¿'i *-s <¡..,1 - ;.;¡

ra dárselo a los f|iic catan n p.n ■:;..'■ -, >-,(_

día a dia los dineros del ;>"b..-
Te echan unas maltliri ancr. tin ^-vu

eles qu- ru;i •■■!•! la** O i;.; o me tapi
-

P- :r\::«..

Vop.,r mi parte, tamben sC nc

al;;un-.spa!abii-as dulce», ]■
■

v ; :,

.1

baste 65 pesos de p
>■<•*. i*--. -..nU t

milico, taive,: ma* 1 liicn qn: t-i

■'Jvé me importa a mi? dirás t:

■oliendo vo bien no me iinpm-u
hiedo ijuc otro se muera de Lamina-

i>_so se 11 .mía tener rifa/rm de f ira

0 de bandido. A ku me parece q

«¿-■bie-no mas 111 ..do .-ue lia t-nid*.

e

Ah

es cl luyo.
Tú no miras 110 mas que el diñe 0:

honra no l.i conoces. S is mui p:,i ■ei

al flato hediondo K'nrnv en !■ vei

Malditos sean un., 1 mil veces l =

hnne-, que armaron la lev A„- i< n q

para d -shrmra ¡ d-, mü-lij-o de ,v

Nn.v-on!

Hoi el ¡niviv
-

■■*
■■

'

■ -■" rto de ha- lll

sin T-.ir.i.ilia'- ¡;-, ü,..i e- ■

n -viere*

us ide-s enn tila f .-anqueza sin qve
1 tu cuerpo i trabaja por aliviar la carga

nadie- 1 s in.. ...,■ j'.iaia. tan pesada qua c>lá soportando el pobre
L'i» hijos del pueblo que todo Li q .ie- con las tantas conlrib.icionc -* i darle la

ren pa'.i su patria ya iu. pneduti reunir- _

libertad do citi' ladinios liberes.

se, p.

T' lv

; para 1

dtí

Rcenm-jicr en la carcei para u

e pasu. de los lobo-, carceleros.

ÍJ-me. .Ii.rje ¿no siente-; rcm*

a a cada paso por hv . We d-

b

iiiL-u-in'ii la ide

yes <Jc VI ;.atrí.

¿n-.ié 110 . ;.•!■■

I-:* miles de c.**¡

>-i ;i I '■•■;

: al.---.i-U* <

amentos que' da
madres q -e qu<

aced de la caridad pAbli
■ 1 rc-.*oluc: :- 1 que encabe.:,!

er una car-a i.m mala como fué la re.

C *n !o ¡ve ha pasado pueda ser que a

is ln; v
-' -i p ieb!i les entre el peine i

:i Vuiic.i jamas armas para cstenninar-

;jos por .- :n,A,Lccr a mise abics, que,

tito - .-1 i -. : da

i punta del pié, después que le ch upan

asta la última -vía de sangre!
Duiito te he tr.ita-lo, <. chí quiti'u \ pe-

i.ia'A en la desgracia, trabaiar tanto

1 IA u-les la

Aso.jorj

l ta

■„ trabajes v>or mejorar sU <-.

. e-tés oper-uido a última lv

ríe veid,id."io itcmúcrH la, hombre del

pueblo como lo eras en tu juventud i rio

aristócrata de nuevo cuño enmo pietcn-
des ser hoi.

I-Asios consejos te los dá tu amigo

Ei, Aj-.

lii'jrolilnd
Maní i comprar don Andr.1"-

Tres libras de caine a Inés,

1, como faltaron dos,

Ksciamó:—«¡Bueno por Dios!

¿Dos libras de risa en tres?-*

1-A-a echó la culpa al galo:

1 )e la bdanza en el pl Uo

Puso al gato... I el ingrato
Solo pesó libra i media!..,

Vm/iras i ramlidcra*

Kp:dem*'a reinante;
Moncdicidio!

Avisos las sciloras viudas:

\Z\ duelo se recibe «por tarjetas!"*

Decepción

Jlcntira la "libertad»

I, a "igualdad.* un error crudo,

Junta la .. fraternidad»

] te dan la trinidad

Que llaman «leí de! embudo!»

Tomamos d<- «YA Marino» de

■\neud Jai sic?;. lientos líneas:

a.-mno a 01 debes ] "ACM \(J.—Se nos enmumn que
■

l cara p.in-oco de esta ciudad, Ivt pv.-di.a

pudre, el pueblo te | do en algunas parroquias de vi j.irid

A*

h.eu -•IK-.-.i'

de lib

,v la

sui p •de r evant 41 la c

cían inte de 1 v rewl

tu. lin.-n trall.jc a la p.,- in-

ne ie qi e muchos
v.urnr ->^r

->

c = ^ ■>s pájaros de saya no

1 las man. has qu
i cei -e creer de algonos que ya van cono-
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riei 1 . tvlts sin m -Aa a- faa iliea-í. P..

do lo re¡...*io ian c*v lo düv.i-j i ea l-.da

m -<élau la icüjioa que eüos mismo* cs-

ti.-f.--i con -.i. i....liVn «-víri; is Lm

¿i 1» ■' -1-- e. :.í,v;v

d.t

¡le

v.x

Ai

r

ui

d..

da

-IV 1

ccr

l!l ■

.■adu : a la vUevieae

st;.tn minas. H-*i.-

se Mi.:- m r J ni lia

; .¡vil .¡e quiso rvi' d

a en-.vo a ¡iroA-s.. ui i

leeida en e i*, i ci .
'

l-s frnr..,s d s-mI)! ■

-,¡.A- A.n vvv-.-A

•> a -un en mis --:-:/i

in . do s
■

; r.i'iiv -.,

'

Imt íl -s ('.-! Vro.

i .Tv.via '.v v'i'.'va't
■. ; o 1 ; un 're.', ¡

'

.r.v

.'í. "* vV.j.-. 'víara

i.I-ís V-v -n v íi"¡

-,;- i A g'iuc-.

"

í ir :;

O
• A -mine-o-

a- de «ue al!*

, <-I .'.- istn,

.■¡"¡/.le:. 1-. nte!

de ni. "i is es

.1. e-á :.,„-

Hv-1 af.-.,

. un v-ot ■ de

n :í<~:-; eu ca-

• a \
'

ar-

cAíiin
■

J. .

n M ir-in,

; , i ':■' ;

■o:K e:-

i or qué se levanta L'd. tan

f'.-m ;v., ¡i-,
-'
—

¡.re^ untan a J-deon.
. -.,.-,.!': duerní . muí despacio i

m-c--. [j mij.-hc* lavnpo para de*-
■

an i.r.

i.l.l 1' ■ lAL* IAi.íiiomI v,»-'

de'mr-O dn-e'Mri •

pa
•

. !:• aa-v ¡ >a-

rlo-i dn Sautavo.-1 IVe: -,di- nc :i-i

■S : reúna de eia-'o ¡ivopio para proeo
de.r h ("-.-i elección/

¡>¡ tal ptetende. ionios de la m'r,-

ma opinión, i debele A" ^ abo^-a

i
¡ IVp.t . sufie una cada i se rompe
las paa-v '-.n -•**.

.-.ii n .di-? le rr-e i le dice:
— v-V.. d-r-.Iieii id v Unoi -^nnC-v-

lones i;':.-.-iji!
1
—

; i ;- v u-
■

.- '.' \ . in ; l: (.i— e . 'i

i.vs-..i c ■ ■— A_ l.:-. « t ciiip.i pa-
ra

.,
. t .-.:-! -A.

l-is paso, nf" /i ios íi ese fin ya qm*

1 'S en:.irga los d« hj„'-r¡i> se ha-'

fiorm i! ■*. lo;.' :er lev ¡"S eompuvv
ro rjiie pront-i -'elieriin-, r-lejir di

rima lo; i si no" d;:A-n .*> csi..ir, 1-s
ZE CARNE

seftores no. jugaran rwto.

Don lAintuleo * Vean ^üva ha si-

da ree-ep lo Pr—Adv -te de l;i o, ;c

rl ,d <k- Vi-t-.--a.UO, íí, i !.Aiia*a Kn

nuestro pió\i v n.í tvvo daré r o

p
. dirci-t vo.

ITn tal Passi García que es1: a de

ju^-í en ' A-.i'i't-iif-. sí está. p"i ti n do

miserablemen te con os ha' .¡tai, tes

de ese dvsv. acia- lo p-iel-l-i ¿Fsn

[jatAn pevHaiai que los ma «'m tí no

le pueden pon -r Ins pera
■ a c.i'Ur.i

tasibien'í Si si-^ue en vis diAivlura;-

que s-^ le rió una fn-c-i *'■; p.do-i pa
ra i^ne en1 Íen.1 i i s" n.o U re.

Bu el p-iabl • de U..l.-s-1-i (R vi

ca ;iia) algunos individu-s se rut.ii-

ron la imájen de la vlr en d»l vi,- 1-

f. i !a ..'Alaron al f.in*.lo de- i'i''. I.uc

EO se sin , quienes fuenn lo-t avt ■-

r-^ d-A vn.vilej..) Í I ■>.; 'au-i;¡c.is -n

di vi nlvs por tal a- en* ;.l * incen

diar m la". i-M-va; cíe h.s aut *re ,

¿Qvó tal la reii,';nií.i'(

A fine-. .leí p"-~-i it^ m*-^ apare-

cenV en Coacp iion na di i ¡o m ^r
-

nanlü. Su r*dit*ir s va don íuluaidn

Segalerva.

d M t.-iint-i. de ¡Un- *0

i-rlb, X ivas A''

li dvl v Ya ■ !) lo .

4- :i. •■■■-.!. m -- .. Li^lwina 1.-

An, '.¡..-a .A, Ai -

on. Zoil-i \ a

tía -*' Lioli-jii i>, M-vived-vs i J. ■-.,■. *,

n.in a -A ni-, lere-í. 1

ia Lu-n \i' ai-.i U». K oís. : ,
i

Aler.: vis C uí . V )-,' V .

Al

i pa

£s.¡a'n:i de NA-al

■ \-:i ;o e' : jü-t de cu-*-nnie-r al

ijii o ive d- :,.íj h -i sv abrirá esie

■eii -. .: Ais 4 A M. hasta Ims

:■".. -Ai .-ie -ncootvará ia iriej--*-
i- i sy ;-ii>.irie. u d.-m .;.luv de

:
,
^e va, ■. i de cor :^r.J3 -e-i-o

- d.iíAi mercad s a

. se trabad.. ni il t.
-

n mis.ü.* cal e ciitre

.>* t \ L mi:». 54.

. O^ AidrAUíO i (Ai

i-rj «n-il íirSmae»

Fu ..!■: \'

c nt amo-; ¡o

j.i-.o .i e¡i-

I T ■

■"*ant:apa

s Va la a -i an.Aaoa 1

l.u i-jo se dará, ptiuc'pi
truccion de un ^i-an e i

hotel en Lliilln'; su cosí.

en 147 mil p^"-.

h-

lAi.l.i {:t |.u- ., Ao. v,i„» -li- 1

Í ,.1-S .pie se iiv

It
. ,..„-a--.. airji

Re n^s di-e q*ie el jueves pasado clon de v-t -. per

fueron ullanad-islas ca.-.;n de Alame-

",;é* vs como n a iv n ■» r-l.va^;

■> íes a v .1 -.- ,.vn;r*.s » su p.1-0

ns-.l: ai ;ai vio lo ins 1 ron un

■ra ~i. ■ .1 Ai -.-i-m de Arma-. fSue

.
,v':.*-.i eOVt.A fl. M>.i

, ^ ri'n .oic°.->>r» *EI A'l^. 'it.i

v... a q.ii-.i. Hi n C n.ia'i; 1 si <- »n

1:4-11 11 >>■■ < 11 t-> os l.-s mí., «-vos.

— lai n.. error de va a pu-imos

,
1
,.; ,.

.... ni el . úinero :v*.i*l •'* '■* c<>v. .uct .>-

!

t , :i vi, 11a v »n Li i>li»í ." p':''*
»'«

ha dieh-* 1111 ovt^o qi.*' esa evniduc-



r i /■ j i
■ ■■- — )'hpp-*>'

t ti -*s invi h i'Wi c-". ¡o-s p i*. .,er
>< ¡ *■« ie p: --;■. ¡ua ; .a.

'

'a-vei '■'. .; :v no I *"1 noi A Mm v_r. , d-- li-dac ones

¡tin nov-e-lad. Pu1-!'-: .tan .;-ta'¡ i v sea <-j! ...rd ■

pam (.A.a i- v r a i ■> mu- ! Fsv ■..-■-. v..,r j-iA-'uro Eiráaurir

ne i-; para 'ju.1 :-' ju^uen mal en i j res .pie eo le .-t- u 1 -n. I Y vkj.--. \ pnti.-ü a V

con Ají n ii is vende l ree d. di..r!os, -..e ..■

pu ■•> ■isro:; se qu,
■

an '^ue ¡ vs . .v ¡.-

p.:d ..z->s le»-; p-*rió dic-6. Car-, d-. \v- .

n . *i-.-: mis V'.-r„"ie iZi. S-

-ij.iiii cu ti ifj-o mi ti.. ,'-■.

S I lis liO-r VI.

loe!,a.

Talca

!£l ludís J;;r,n-i*i C. «.- un ririM-

ri'On de piimcra cUis-*. Como ir- hai | ^ >os ¡n,->'i ■■ ¡nvtc*

«it O juilas su cree -.liierW deto-i-S. .\ niisn, t-rdleni;.

It.e.-ndvet .r .* de \A.:-..

,1'jidaJu. »;..-i..;i. n*i vaya a -er

'

■to a qu.: ■>■■■ i* vivAa la lord':.] -

)

l'.l 4 or i ftsu.'.vi -ul.

bio diVu'.e *.<:>.<

Oí: - v í*. .< s i a'j.icla,

Ae -íL j e'ou-.d¡ i n

it'i,-\ A ..A- los miii.'vtrrio'-í. Mi-

■

\ a :*.-■* .1 ■'-. lntt-.K.i-
¡.-

•■-!.. ai hoi;
:-

■

■'- '( e .e i. _-.,i", iu s Hsíeri* res

! a rr. í.u d : '^ ;ena i M .r.iit ,,-iríi,.}
!
v.a

-

*.- i-* ;!;i ¡« ida ,,.f.f..i i ^a

i do ■■■* vi: a; v~ i u ! i,;
•

a •:•• • ¡ó i o¡;
'

*)C ,¡ .>-. t ;,i
^
^. ,'d ,_..«; ^-a,' « boi pt.-Jl,

'.*. H ' ■ V .') -

Vil-

i c:e.' -,. f er" s fi-r j¿-#i 'nn-n-,
r. ■■•> !<■■■. v^.i i* a^.n.i^ii en la e.-í .

i*' -. -■.«■•*, .c;,' v . i vi'-i-ü poittr.
i.

-; *-(-*v.j <( <e íüii pi-.ut-. se abra

* -f p-r^ «.•; ri'.-o¡ií»:d«i-ar,í Ia Lei

de ! ■e-v. urst.;^ n , n -Ja agregar ;i

:At;'ii: :i!-u n r *. n, t » p.arLo.-j q.u- ¡-e bu

u.víia.d.i afuera...

■í^íl*.- JI i i Lar dr ff.' Jji

Mui c vn v «■ vev' f se í a jpu- iv

ia :c.¿i1ií ■> de j» Aur- ]<]-* sirvi»- i*n **

1.» admití. sri-W-n »-A n^.tdn. e-.m-i

a=-i ursino i* ti.v r recnb¡.i¡"n ni;

vamriiie t'e !«. n::i LAp.i 'd«- 1 si

l'n v-odad

, lo ha., vai. h. en I

■■ el I ner i Nd-mi

::eo «■ «1 -jik se está

ais }..._ w!m<<-> d*» G. r l

.* 1(... 1*1 ^MC fltf t -

: i cu *■-, ns, la mcdU

ív-i; f-eivlc ■.; -ii-
■ ■

• ir-.ji'ff ¿O centavos;
L-! Sr.n'.r illtrí:,dcrit ■

1

i .Ia/a-.lc al sc,'i„r i",

vi
:

A :í»:i:-mi

4-f ha

, *dt* I n i <íi v- Au.'Aír; c .!.>.■., í i"** ] "■■ I'-. t-*i'

■ sle «sunto en u*i cmii n-> ma f-^i.. ¡
' v''1* *"""•'■"' "''

Ah- i C- mili pusili <- ' (i;; !íi 1 1 : : . ci I ".,/'■
S

i'A^,'"
p l'd«<l r(*ni..nt*n-d ^ ■■■ < n ler.í- ,-.-r. I

t.. -„',.!,. .,^5

IM 11 fifia- II * tr* Cí..--.l ru e«;.. é:' C.
' '- vi ir

M n; cu dar con tod-i ico -I- (<.-'« la

;I<| IIII9 «hIIAtIi i I fl<- d- :* IV -.s i:-.;^ ",'■'.
^*j:u.j tai r.v-nipo.

C .< ■< Al

hi.*

: vn !.i . ^.iitiiiíi del teítio Miini,.i|>.il se

...1 ¡. I'. I- . j^ia«^ í-sUi-í -a v< ios; recomen-

^c > -uc- j
'

^íl-vi iiijí equitativos >u- juav ins en las
'

-

..i -oí : 1 au: iiia-i paia <::;<• a-.i .jucVeu también al

,1 i 1 ,| ,iristó'-i'.t.>4 a le ¡.ui-^ta bvber ua .poco da

icih-anli) cerveza i li-_lad' s cuando «>lá dívíitaán-

.4 ...!■-,;. a don-,

;.. Junde 1
*

, di icilflo qu

■■iqu

I '..i ■

IV ,-i,i;i ■ u-iil .*• !;■■■

ii vi 3 ^ .1 i yt -,, -n 'M Khi ui vicji
:vi* re .¡ij.- m.ii--Li r\ los r,*r.r.n:

te-i a i-lj ni.is «ob.esiis per:a iu-: p
pelito-i picad s. trtl o en o ii !, ,■>. a

lis niv-t dd ,-.Ai <t.^, h-.i , „.( ..s ü

j O. un encin dr- un ui^n: f"t hijo de Uti

, , |e ;d. ,.-:.dí. pi-'Kiv-ta a Sil |)a;.i:
:--s 1 in ^ !i2i- si *■ a cl'.icli- í

"
' ' buí'V vii'i-.ÍJ'I para -¡er juez dn

r.;-" vos .[-ii.- re sa'-a'-n ;..ií ! ■Ss'-. I'.v-'. rada ti.-nt- -|ii.; ver con las

Air. íspjaidtncia ¡ innal dAoc nc nurlf. un cind.-'i-.vio nuil

i - u.,n.¡.. «ea ''<■ mediana iluiti '-..:ii-:i i 4*1*5

'lv
•■'i;/'

E it-

nd.i^i ,. a

Kl hijo: ¿I un hodrf.

C-rr-:-t- na

■

I*

o, pa

.(ii

1. 1

■■■' ""l " "- '■' *;a vi; i.-.
.-.;-:j-,,

h iría el ■

i,ro sltirs y-iu lm ,. la I
Ki*c deta a C9.scr m-.r: . n.

--'• ."
' ■-■ '-«''T'1 -'».¡..i- ,ive.- dei^ii iiiimiMlciieiiciiucín-

« .-<-//./ r de S !•.. AAi ■ I '-p ,-.,
^

dar d.- 11^,.,de- a l'ilati.s con lo- c-pc-

,h !- L -r-.l ■

parí ,'. ,¡\ ,. r .- \Aiip.-.- ,ms*. di.utlt:í i 4<,[,-.ult ni,, |Q l(UC c"cb,-.- hacer

1 1 !!■ nilihca ;
— -1 P

A1 miserable que ni •■ n.aint.'i

sultar ci, una curta .oíAiiii..,! i-

viivi-n la
pisi; a mi rus 1 a 1 <-\\

-ins o-djbt i< mas ii.innndixs

-Itov* A.-xa.Ae,.

i (An il!.

i, I,

'(H-- t ; fll .. ^^ '''".'*' \'\
U11'* |V ' C'

."'A' '^ f"-/lra

'."
r<: ! •:'-¡i lv man.

''Il
"

A1' SVIl.U- M'llis IM Vi- I ¡ ■

llit: l-'

,
ra r<!-,e A ac I . r. p.,-,.

\ i ¡ul do su |A*ni i , .1 ... [.

íí.í con ¿I a '■ '<a: ii\r.-ay -,-\

! m-v-o .lia .1

II - i .1 V. ..Km

lii-u p.-r
San t-'ablo d- n.i



EL ATI

l'. I.

ym

superior

(MAIICA LAS /:SI RKLI.AS)

"EL INDIO"

OiTiAAi'U DE PI\TÍ ií \S

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 3S9, ENTRE
M A I P ü I E S P v : : ANZA

l*.n rst*- *-si v ■'«■ cimí'-nt
■-

=e r-nri¡'*n:*-a c ns demente ur, completo i

enriad.. .vitlÍv., .A- mercar U-n'as y
.n.' inientrs al r.mo de l'i NI l.'IlAS a

precios sumamente ir¡A.]\. *>-< i dv mvj. r .- il: (¿d; mui especialmente

Importado
T1AI1.N H'|.-.S 1 11 L1IKA3. Di. (A )_!_,< U,bAS mo ser

aceite potasa

POR
barniz

aguarrás

E iza

carmin

azarcón pinceles

Luis Lanzarotti i C n
verde

amarillo

brochas

or*. fino

L; ana laca id. medio uno

e3|3,;l,-T, vino n ■^ro hueso

r.
■

v. ; t: li

t ato romane

. pómez

ES EL MEJOR
4'cnia!lon m,¿:1'-s i tii rr.is ira imitación

l'OR SU l'IIIIIaZ.V NO IT\. — IVr ser nuil ii fu io e! paco e arriendo del almacén

que ocupo j.ucd.i M-mler a uieclo i;ís barato . ■c en ninguna pane,

FUERZA I
lio oliiditr

FRAGANCIA
D í; !, ! c

: » v 3 8 9

F.N'I RU MAli'u i i>tt:it NY.A

SOLICITAMOS COMPARA l InN

l.'A-ICu A.1ES11.

CAYETANO DELI.ACASa

AVISOS

I M l'IM ,\I3\

p o p ia § a r

í rXTi >R I GRAR\HOR

En h>-..nec i vidrio
E.locniaii-ionos de vasas e i-k-Mas,

se .-..- * - .in i so voudcii nli ¡flus do arte

moiiiv;r,T'i.;. . n copas, dibujo de lodr.s cía

1 11 ..I. icios .'„: .1110. íepuitT-, Aint.«. rótulos

te ,.-.- -ii 11. .,« para c.u.-ih -. vlr.-t.is a ldp"?
. ■■ ln'-C- ..-II V, l....li[ u.

1 onini i C;\— Cañadilla 75,

l'ivi'io indo el año.

1 lancha lora. buenas costureras

iv. 1. 1 ni- 's¡ para e<>*er a la mano

¡ri¡,i c a -u de ropa de pan *. para
lii iiiIh o, ivíi-esiio. :»e hnce ropa para
uní' s. — *0h\ os i^.



Periódico satírico-popular

ASO IV 16 «le Feb.ero Te 1S3J.

EL AJ!

*e publica los

LUNES I JUEVES

/•imprenta i oficina, LASTRA 10.

Correspondencia

Señor F^ditor;

¿Qi>-6 e» ¿sto? Hago irtt» pregun
ta porgue veo que dos diarios, una

de esta capital i otro del veeino

puerto publican que el ex -edecán

de llilma-a. A i co iiDid-e, i hoi p* e

fectn de la poi'cia d-í csU capit**!
(policía de inseguridad ), se encuen

ira en aprietos porque te han ext;i-
ilo que deb* entregar oniv. reo-; -i

Jos señores corónele1*- del ej-bcitr. de

Chiíe don Ex=quiel Faent.-. don

'Instan Stephan i el -x-diput adu
«Ion Ansehno fílitibíb Hudcv, s .

pena ile destitución. T conoce que
baí Vgu:i "amigo de la causn del *jt>

«ie «go-to del gi, cu mío va le e--

lAit poniendo la saneadilla ai prefec
to actual Ks muí seguro conservar

un.» ocupación donde la señora Ma

ria -de i í-ahle o donde I. s co npib-s
que ser empleado púbüeo; pues
cuando no «-ncuentian delito en un

empleado ae comp 'otan intentando

alguna herejía o calumnia pa a ba

eer «sur a un empleado i quedar
bien con otro que no ha'ian don le

colocarlo De tods-t esi.-s intrigas i

miseria*» nuda sabe don Jorje .Vioi'tt

(■'.n qué paií estamos:' ..

m

DA cuenta «Los An tv:-.» -le Men-

d^/a. de ^iie en b*. i
.

'
'

ha rstttdo a punta.
los senoren Cl.uidi

5*1 Godoi i B. Frin *.

individ-uo-que- di-q. .A

bb ai nu ra¡v* .¡c | . .

Vícuñu. Con qué facilidad los reje
neradores de hoi dia encuclillan en

esa repúbíiea jente que como l«s

asesinos Nava-ro i (A'astex, ce pres
ten por uu puñado de sucios billetes

h tan iic^utí crímenes.

El cma de Codegui. dice cEl

i*..rvenir& o Monaguillo que ha

aplaudida Iu «zafia d-i haber incen

diad . varias ca-as cie.ta jenfe f*

n.ii ¡ea, por el del to de habe.se ro

bado una vir.en de buho la que

después de buscarla par el pueblo
u<> encontruda -*n el tio Semejan
te pac- ¡t Ra e-tá bu •■

na para hacerl-i

t!-a;T,tr a un i -. noraute, poique el

hMilm .i» pisa de ser sino una tra

ína bien urdida para vengarse qui
¡£.\s de a'gun ca d*> quf n i cuadra

ban con las *deai del santo cura. Nn

e* presemi '.le que h .y.i persona

cj.i-- por p-iro gti*»t<> se roben un

■-amo i ln eehen al ri *. /Qu-'' objeto
tendi-i.i mu voii.an-ía igual.-'
Suponiendo que fue « efectivo i

dando al h -ch-> e carácter de un

robo ile un <>b etosagado, para oso

está la ai-cion de la just icia que cum

¡da c >n su deber i castigue al d-lin

miente i n« f tnent ir A cr nif.n dan

d •

[íor bien sei*t>ido i como una ac

ción de d s.igravio el que a muchas

lamilii.s se les haya d-i ad-> en a ca

lie pv.ándob-s fueg'i a sus casis. S«
n..r cu a. ¿qui* n..« usted mimstr .

de Jesuuribtoy...

r-e n-is ti «j-ur.i que pr.i\i:níi;ncn

te l'e;iri a n icstr ts pl.iyas un ca;

.vaní vito -1 -

a <--.i i ,.; o> .ir.naJo

p-uv¿ ij.i.j ■.'•■ii^-.in a eus-íñar a innv

■' Ubis el nAirde.i di-person

El dcsengaflo

Te ví, te idi/atré, quede sin calmi

Arnrpe de mí,

Que en mi cie^o delirio a un ser sin aln

La mia di!

La dicha que *of¡¿ trocóse cu yugo

¡Loca ilusión!

Tras un cielo corrf, i halló un verdugu
Mi c.ra7.on.

Santiago, Fehreio il de 1693

Kl Chi'mho.

AIHKSriU» 1 Sl\[| Niao

Como principio de esta neccion

una estiaña carta.*

tScn. ■'<-*. Juan Jímet.e? P i Er

nesto Jimei.es F.— Mis cabal'eivis :

— í'nr María -

antisima les suplivn,
por l)U>% írs pido, don Juan Ante

iu-.) i d ña. Beatriz me sirvan de

an,e¡'-s pnate. mies; si ba sido por
casualidad rl balazo qm* ajusté en

p'ena pierna ai cufiado de mi pa

trón, yo pagaré on el tiempo Í la

frrs'-a los perjuicios qtie ini torpe
¿a a ustedes ñus querido» señoree,

les hubiera p.<dido irrogar
— // Ro

m-tan. í

A iténtieo.

>eñor H- Romano <> Ramar.o sir

ncbf. ya que t«nt - (h'-ea conocerme

le dir-A a u.ited quo obi-d-zoi al norn-

bic dd J.j.iii Antonio }Juñ"Z .\rat.i-

rna'a, o e*túpvl
-

i corrompido t am

mal como su dig'vi amo tle usted

lo pregona a todos vientos del p'.a
neta

Kx--e!ente rv*tr--ni ;,a ru f.in vn*

lient** emp'.vdn. I.'i--. .t.s cria i el

diablo Ins iuüM reza el ad-ijio
Pero tiMte bruto -ie Pa.pi .

■->

\'i-'.\ S.'10-i *v .1 rc.-ji'-ní ■ vr¡ '.--.•.)

■ rto.l'icciniA (.lira ini K.::t f

— í'or 1 i-riv :■• ?na p.,rd- decir

n.a*-, s*.-ñ'ir [-vJ.tia-: vero puedo \¿
■•



V. L A J 1

*r<4 la ssa nws c «m.ir *nsible, dj que
**tr 8eño-\ II. R "nano »*s empí ..

:t to*t(.l«f.inb) do un Refl»r de los

I ■>> cu-sr-Ms i de r-i ua d^m<»fo

*,.,.,,< i -cuando ■-! *-t,i:i ii* idor grie-
g

i :\t\ ■ r ■¡Vi'íi Jini*íra-vr ios m icos

»¡,e- a? pres .*-■ *•" rree una nota

b lid. i í ivi »*l a *.■'-•" de Mpilear i vejar
;i fnujeres in bf-ri-i is.

, f r ■) q ie p irte fSt-i s;tu id c¡> «s*

: i, i > cent-ral «asi.

no rer-ierd-j bien, hai

de <>■.: up.ir.se dt* la

- I

lan p >
■

«vmalla

Seflo ctin M'.ii : IT<1. es mui mí

nnii ;o, pvr» d¿|ese de insultar a jen
(es que están a mu-lii mis altura

que tTd por sus hecho-» i «mece-

denlas. A cual inmm nae i'-fiero ya

ja! d-1 cirC'»** Kó, «en -r. a un mono

q ie fué antÍET*'"» cantor i pnvasAu de

U plaza mi d »ndf «" vend-n leeliu-

.gt-s, lechu'uin s. eiillampns. idfa'fa

i «tros comfstibles.

Pues s-'ñ ir i\ <EI NAiconai» d«

le otra r-/iW i le ha «mirado ese ntie-

no mil que ce conoce con el nom

bre d& «cliil**n<>-inanla>

Según el bolero diario, dentro de

v
|X)'-*o nos haremos óbi-ños de toda

(a América m -ridionnl i «un n >s

quedará, apetito para rngu'lirnos to
do el anticuo Í viejo mundo, inc u

*»o el señor redactor o dire:tor de

"El Nacional...

I p'i raque vean mis lectores que
no exajero allá va un párrafo o lío

de «El Nacional»:

<A los chilenos m se le" quitará
;amas N mancha—¿cómo en lo* c*l

■-.on-;-!! s de los que nos pod *mos

* aer mu -rl-,..*; de susto?—de ser los

V< turbadores, los revoltosas Í los

«ron-riistadorvs de la América libre

-ara lo cual cuentan con mí- hordas

de r >tos ávidos del p'Il.qe i del si-

queo >

f-'egam el ilustre i f*m*-*so astrn

nomo Camilo F'anoarioii el mundo

perderá su vitalidad por la intru

«ion de un c m"ta

l'ueblo de ('g»'*, soberano ro'aje, ,

hai que cortarle la cola a todos los

que la usan lar,; a.

de I i añaoiid s a lis a;»éti Jice ',

inu'tan con un t'.-rv ar evan ¿lie »,

di no de iniijr t-uert-, a 1-*, cías-;

obrera

I*t nv^ion de vo; .tris, hijos dv

Lo**, herma n *s, iikioi, abados i

padres de L >t. a indultar, 'umplid
pues, cou el a.

^e«jun ese mi-invi «Porvenir», los

únicos obreros juiciosos, trabajado-
re* i boma ios sin 1 .s que pcieve-
cen a la si-i-did «í ¡q i^is vonpa

uy limyte !> n loque tanto di los

ds nuestro San J sé

tíien pueie suce-d ■-:r <-¡ua e!1-. sea

efectivo. l_,o ú-nc i
qua po 1 ano

coates::' r al d -no nj :r t qti" futr

ios ítem is gremios p íede» *-x sii.

muchos viciosos, ín -iu.o ul qie sis

c-ibe, p t
> ii'inc.i un risquern.

J haya p¡us i despees gloria.

A I* pa^tizi p->-> dar s-'ñori o se

rita rtus » -\ra i d i. la -u il no i-n/v

la ho-ira de coq ice*-, mis ¡i-vaibiene i

[)ir bi asi nbr.is i ,fecan-Jid.i J.

Li /.A }'.-n*ra.-'to}L se- ) a-na 111 pe

r.ójio qi* s;n oíio dv Ias p i;a-Ji-

nes de U ela.e obr.-ra.
'

Ks bien ed tad *. por 1-icusl ere'

mos «pie e' pilo1 ico le prestará su

mas d.-ciihi'.» ;ijmv.>.

Li .iiu-rt .'■- 1.. riiji" e-ici.-*n del

pu-blo s • ini' .*. de fi ftite i vi i "iroso.

I'einbl.i 1 ' v. vii(-.ir,i. asientos que
i*r*"osjnc n

■

ii)*, ible d ..».-J,; eon vien-

tie de ore i ]>..vi de barro!

An "K Shoiip.

de lo

*, i*icap*tx

LAS MANOS

firnivl . cualqu er amii^o o .rómpale-
ror!¿ au.tr.lcs ]« mano, reparen si la ¿i
con tt nore> o can tturore.» fcn amtx»
ca-iis echen ustedes a correr par-iu» |-

ligran
L'ia mino bUnca fina, con uHai ai»».

to.sh Jhs, está pidiendo un novi . de ]^

«triste^»; igualmente (jue una mano al-
'"iiibrad i i» peluda pide un a/adun o c*>

i-a por *■) estilo

I r^te ra>n intimidad i sin córner ict*

Cías a una sert jn a arquearla o con joro.
ba, qiiT tenia una mano iin ísíma. i ha
visto otra joven h riñosa com.i jiocan.

que tema unas m mos com'» pié alcmari.
K"i pro! .ara a ustedes, que no es ver-

da 1 a
| ieiln Je que *;jor «I hilo a- ¡»aca

ci o.-jj-j*,- i ,j ei ticrt'i que bal hilo. rfe
i.r-i e . ca rLrt IU^'íí es;»^r*'i. i versa vire
fui a ii a-t-)a tin^ «eft-tra Fi-'iciana eon

tb ir-, n^trxLesp^^i-'-
sencillís .n tie-tra i

de li icer us > du sjs ma opas; i e-i c,

bio sohija, una pillita encuaJernsda a

la !i'»landos^i. a pesar de sus manitos de

alabastro. Te Vuelta una b if-tída al pri
mar p .lio con g tas o at revid a que se le

pre--i.it*.

i'->r iaij'sio 'jue. ello n es inr^vr-
rir-'-ite pir« ^ ie las ni^^s e.icuentren üu

insj. i n.n nía.

l.o q.ie decia un abofeteado frecen, o
de hi"e p-tets dias:

—Ni m '■ hi d > ido; a! "-"mr^. ni*

hi ia ) ) .¿j»ip; curo, ra mj* blancas no

ofendí* ¡i" .

-

Pe--, a ciia^qüierta
'

persona ^í'-ecnte a

indecfc.iie, le dejan'*descompu-sto, i sin

muelrts.

Poi m( liemblo cuando repago la*» -i-

fuienlrs bota- escritas por nna ex nn-

via, a jiiien de]-.1 illend ln-i Aije<

se escriben ias letras, le^ria* ésta en !--h

maldita- -irifjtllas de tu rostro de la c«-

I la e-astola tiene siete pajina*!
¿g-ie muios!

Ximi-na

EL CIPBCS

(Ue «La Union? délos Anj->->)

Hai manos de f.irnerns rnaíjnfhcas para
diferentes platos d,? co-mt; c»n csti<

manos pudieran confundirse otras de

pcrs.-i .i- mis o menos rurales quo estiti
* um

TCse v-iiliente di-»rio que se llama

\*. ■
■ .o-id.i a um i mIi Hermen-iilda

■-i** ca-. .i i. e decir d>s ie.-.-. viu

,
ron mar d.> actual, aficionadísima a

!cur:c p\> ir la min-i po nue, sr^un

! i, las muiii mas elocuentes ijuc la

pa! *hr.i misma.

Dio el Si coo la mano a su primer
marido i enviudo del mismo a fuer/.a de

araflarle.

UsAde idénticos proredim;entos eon

el consorte número 2, i si vive cl tres es

poi.'ue, según confesión pr pía, -e plan-
lA de muí"-., lo cual para la ex-viuda

supo-ie li.ib'-i'.. >-alido por marido un

Si p ir raí. tumba pasa* un dia

i amante •■v.ic.is el alini nnx,

verás un ave .sobre el «iprés:
habla con ella, que mi alma es

Si til me nombras; si tú me llamam;
si a!;í repite que aun riel me amas,

di oiJ.> al viento dentro el ciprés,
i vni él habla, que jni al ..a es

Pero si esclava ya de otro dueña,
turb is e insultas mi último sueno,

guárdate, 111^ ata. de ir al ciprés;
huye su sombra, que mi a ma es

Huye del ave, huye del viento,

de to .a forma, de todo acento ..

p.*ro es en "va no, doquier estes

veras la sombrado ese ciprés

ro** A 1 •■'f-(1P
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! as puntas topie a la llama, lo vi

| del otro lado, i por aHí se enciende.

ANTIGUO PÍLASTO

cte Carne

.■*•'■* df üfartine* d* R*z&* bO

K=rju'r.« de "S.a^A

O'ro con*eio

.Nifl-s" Cuando y era Como vosrt- os

dicen que no habia quien pudiese aguar-
tarín c

Aliora que soi hombre, no puedo

¿Cuitado ha

de mít
alg rda">

í

P.-ngo *< bon^tr ile -ct% Rtinír;*ír al ■

tjirtbI¡*o n>ie ii«sde Ii.í se abrirá éste I

v.iie**i-- «ie Je A'--- 4 A ¡VI hasta lis

<n P M.

lin el se enconl.rara la -mejor
ciejie. i «e reosrte a H'onneílio, de

imA, de vaca 1 áe corderos lecho

iie**.

También se encontrará toda cIasp

Ae h .rtall/s. se dará mercad *s a

precios sin competencia.
Este puesto ue fnitlad irá A 1.

3

•«te Marr.n a. la misma calle entre

«CUETO i NOGAL núm 54.

CA.RÍ.O-Í AI.FAUO i Ca

-Opinión ée Mr. Harrlaon sobr* el pe-
r¡odi»m«:

Un diario norte-americano dice que -\

^presidente líarrisoo ie ha es-resadj del

siguiente rn-nlM de lo*j periodistas
«A «11 v. en gran parte, debo mi eleva

cion al poder; a ello* deberé lo* mej res

consejos, que por sua condiciones estín

■on todas parten, todos lo conocen i no ins

piran a nadie desconfían /a.

*La prensa <■* la vor del pu ;b!o. No

Ti .11 periódico insignificante. Kl mas hu

milde e inaustancial, e mas podciuso
■•que al mí* terrible ariete >

Han llegada » CH;,c cinco señoritas

«le Montevideo par* i'i-^re**ar a un —o-

nasterio de monjas. ¿P >r que habrán to

rnado esa determinación esas señoritas?

llab'-fV.i •id'» *:¡abaccadas' Lo mas ss-

Igniro

En el l'oní e! 3, de! préseme que.
díV instalada la agropar ion den 10-

c Ática cop un .^ntnsiamo indt'jscrió-
tible.

ve elijió el sigtiiente direct irio

provisorio:
Presidvnte, din Benito Cbabnr.

Vice, don Agustín Andrade,

Se -retari s, añores J..né A"t«

nio ^uzart". i J.rin de M Cimjardo
I '¡rectores, sen res Pedro I abio

Prieto, José ' r\ir. Abren, Jos*b 1.)

Montova, Cornelio Lugo*, li*nja _

min Heuiiqnez i Meljniaiies Mu

n r.

Ayer a las 12 \T. tuvimos oportuni
dad de ver el saqueo de dos carreadas

de sa.idfas llevad.» a términ •

por los pa

cos deuiro de las aballer.zas del cuar-

lel central de | obela.

Se^un «e tíos dijo esas sandías se ha

b¡an condenado como de mala calidad

por el inspector Je fruta i -sin embargo
se !as repai tía a los nulos i loajue es peor
a tos pacos que en grandes sacos las lle

vaban talvcz para venderlas

El fiscal Padilla, militar para ju/jar a

los reos del fVtn.do n.otin del 1 1 de

iJiciembre tíel 'ño pasada ha rsprdtdn
iu visw fiscal -cunta los scfn-re* Diego
l-i.hn-n-.nd-- Peí,* Fí-n L., An.: a',

Üircía. Kv.-qu.el F-i'-otc-s, Anvlmn

B'anot. A. Bahun.i.des, Nicanor Uouo

so, etc. los condena a muerte

de*3^tn--nde -TJ < . upw.ii r. f*«r ítx-ti

oa i-HiCrt su «*.| .ens-.-s-.n i.i*,.wk> -da*

des^rarho t^ivijeueim la rcÜe dg Owi

Maruri,*i ---ti ;A- '-.--.-imiar Jiís po-oao**!

venar trabajando v-n **. bmoo>oi ejv^u-
te si io que p. >-ee, i <q«Hr comí íneyi* ver*
i-liLteilode ludo, cl oarrr> Hi i .1 ii.ImI

ya hacen ires líeces %ju
ilesstiad^. Jc?> digo que ie*-: acepto «io

-jue ustedes sean homf-rtt i sosti-ngar *a

jvtleini a o* sus nombren prnpwnt 1 a*

se escondan tras et anónimo, iftorqde es 4

no lo h -ce la jante decente i honrada.

Unovve oir* tn /-» tve /* dn Me

rondé trente irf Ctm^rr.":.

Sintiagp, fAr^roti-j de 189^.

A BENJAMÍN ÍAI.IIS El. t3t;i:*M»

Si hubiese sido ae^un lo enpnnss te-iír*

defensa iio»o* habríamos ocupadode tí,

ya ver- el público que es enteramente

falso. ¿Quien es a.juel incauto que ofen

de a o ro sin motivo ninguno? 1 frías e

•tu pitron que lo fue *n el tiemp.. que ■'i

tuvo bajo su dependencia i a toda 1. *

iuil:a. Todas las torpca.i* son consecut.,

<is*% u^ la- poca
i nada educación. Si tie-

n^- rasaos de educación ¿por quo no te

empleas, segan tu persona lo merece? va

el público verá que no pu-de en que cl

que tiene visia Iva menos que el ciego,
son candideces!!!, ii nos hemon preocu

pado de ti es porque esperábamos que

algún miem brrvde iy lamilia nos contes

tara o diera esplicacioues por 1 -.- faltas,

pero tejos estamos de litigar con un in

dividuo que no conoce sus deberes ni la

raznn. nos parece .|ue con lu referido,

Kl púhlicii hará justicia, el patrón con

sus igualas i el trabajador ron sus com

pañeras. Es tanta la ilustración de este

mozo que nccesíta'el aliento de otras

personas para habí, r o mentir como lo

liace en <ai to.-pe tl-f.-nsa.

Díí-t cl público. Alearse contra la fa-

miva d.:' patrón I coa el patrón ¿son co-

■as de los cuervos. —Varios miembros de

la familia

K r. mi ti nos

El u©bernador de Catbnco ^jmorano
cl lias el Ratón) tiene alarmado a todos

■nu* gobernados por aus diabluras i rabí- 1

Trariedadcs sin cuentos. El gobierno debe
Sotar de •« punta a ese pechoño.

Vo csniejo a las muhacha*:

Mas de una fez os encardarán viurstros

padres O vuestros fcermaims que Íes en-

■cendais un cigarro, i vosotí as, pobees
muchachas, no sabréis por donde enecn-

>der4o. La receta, sin embargo, es infali
ble. Se toma el ciga rillo p^r cualq.i^ra
parte, i «• le arrima a la luz de la bujía
s? f*M f.^nrr^; r>er>i (í^te? de qur -.» de

- Sen ir Eiittir d« El Ají:

!)• mtntid»

En el niím ro ¿73 de e-irepopular pe
riódico apareee nn r^rftitido, donde los

seftore*. M ,
alias el cho ho i G ,

Altas

cuerpo sin alma, me insultan vil i cobar

de-neme, a i'uy.*t*i groccras palabras le

ha¿o el honor de contestar con un so

lemne mc.t'i.

Dichos caball ros se dejan decir que
han sido mis patrones, del cual niego
redondamente, solamente he conocido

como lo coioce-i tajos, al primero como

un simple Ínteres id a con un 20 por

ciento en las ganancias lí(ufdas;i al ce.

gundo romo uo puro er-i^'í-a-',, l,í^ ,-, .-. ,c

Ferrocarril urVina

Santiago
La 127 deba ser hija de -tintirido por

lo insolente, atrevida i desbocada para
insultar a jente que no se preocupa de

ella para nuda. Ten mucho cuidado ca

ra d largartija entumida con *eg-irr lan

cando tu ponzoña contra personas hon

nadas i no peladora romo lú. Qudms en

| reiii'Tjo para*"el"pró-e-ino n limero.

La 72 es una insolente i atrevida de

¡ pruisein ríase con los pasajcios, i tiene

i la maldita manía dn contestar cuando

! alguien te dice al o; «se lo voi a t¡c«.;r a

mi b.i; ipjTÍ-tcndrán que ver los pasaje

ros con su tía. Mucho cuidado cara de

diuca seca con seguir así porque sabe

mos -ruii bif*;i '¡os compromisos qir« lie-

I p.jecitu
al

:sp, Iludo de ia
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Miperi or

imárcalas estrellas)

Importado

POR

Luis Lanzarotti i C m

"EL INDIO"

DEPOSITO DE PNTUIUS
DE

Ricardo Maldonado R.

DELICIAS 389, ENTRE
1

MAIPU I ESPERANZA

E8 EL MEJOH

En este establecimiento «e encuentra e- nstnntemfante un completo i

variado surtido de mercaderías concernientes al ramo de I I í\ I l'KAH a

Secios
sumamente nnÍdii£oa i de mej- r calidad; muí especialmente

AlíNICES i TUCURAS DE COLORES, como ser

potasa
tiza

carmín

pinceles
brochhs

or. . fino '

id. iiiedio finó

negro hueso

cimiento ron.anc

edra pome/

para imitacien

aceite

barniz

agí arras

azarcón

verde

amnri lo

goma laca

espíritu de vino

vermellon chino

Mil ultramar pi
BARNICES

VCruaelloa ingles i tierras

l'OR SU PUREZA NOTA. — Por ser mui Ínfimo el pa^'o tle arriendo dV almae

que ocupo puedo vender a precio mas bátala que en ninguna parte.

rCEHZA I

FRAGANCIA

SOLICITAMOS COMPARACIÓN

ÚNICO AJSSTK

CATETANO DELLACASa

no olvldnr

DELICIAS 389
ENTRE MAIPU I KSPF.RANZA

popular
F.n em imprenta se imprime:

Cintas para áleot id (ilnchre

carteles. tarjetas ile visita,

folleto» id conieiciales,

ciraciones i memorias de soeied; ..c¡.

estatuios, periódicos verso*, recibos etc.

odo d l precie i. Knisl■msir- que en ninguna

Santiago

impremí

LASTRA re

I INTOR I GRABADOR

En bronce i vidrio

Decoraciones de rasa* e iglesia^
se compran i se venden oliólos de arte

tnnnoyrariias en copas, dihmo *r!» todas cla

ses, se hacen marcos, se toi-,'i'i*ntn i ue pin

Lan oi-a i.-s de arle, »c pinta i -¡unios, rótulos

i trasparentes, calado .da estampas psra p«i

lores, marcas para capone*., retrates a lipii
CÜcüees en MterL-nitipia.

Ton ¡ni i Ca—Cañadilla 75.

Trpbvo t-rvi- e! afl*-*

Planchad. -ra, bueías c s tu re ras

ni.ujMitiistas i piu coser a la mano

toda c ase de ropa de .pan . para

hombre, neee-ito. ><e hace F«3oa tiaras

n¡*. s -O'iv-s c

1



<£m# ^a <%vr
rt>\ /&.

#!> *§!? s%0% #%*

¿A V^

Periódico satírico -popuiar

» ...i' _

ASO IV. ^»,,l a,,,,, co d,- Febrero de 1?C". Nt'M. .75

EL AJÍ

8r publica los

I.CNES I JUEVES

Jmprenta i oficio*, LA : TRA W

Santiago, febrero 20 de 1*9;

:

Ciin fruición nos hamoi Anp-iv^o
ri*- la ti itici't d id 1 p T

r> ic*V; > c i

^íhI'.I Pueblo" do \'ai.ii,i50 ür

1

Jj.-e li ii:^.Vi'/.-i'J¡- :i -11 a "vv*l.j.l d¡:-

m-ic-ráti-- t >l.-¡ v -lík'r.ii) d- t ab jo ¡
■del d..p.i-taiv:n.o d ■ C *• A-w 1

Coni-i viv-.l-v-r . *_ .■; 'i-,)ri*-;i rni;:s "¡i

loque* rca.auv.te vil;-, sjn.i'urt.* no

ticía.

Como hombres de -trabajo vf-A

riMí en esc in.v.iinvviCii sa i-u.l-ii.iU

de n*r:st'-o-. lv. vv*v;> de I oin¿,

tpic n » está di tatuv c! di i de nvvs

tra cinur pa-im del vn>,o a *pi.-

ñus truc iiti-'do cl c-*|iít.d
Como hijos del ptivi- o. venus !n-

■cír ya ceiVA'ia la mirav* d<: ni'-p» ■■■-**.

dias p.-iiiieí c!*~ -ik-hm t-ocial en -pi-.*

hemos incido i habri.-m.is de mo- ir.

* ['pro ll 11 ri e-t.* ,T*t,}ilc !"S 1:0 -n
; en >r

partero* del liquinnivaM de Co» ! lf' ¡_'
ie rt-i 11111 te 'ci'jn. -ni cns*fi,uu.

de 'IVcdiutn » i í".ii'T"n'l qun. no j *]i'C
lo* r=: rai-j.-ios. p^i'l'ic 5- vi-ntirn

.luda s han d* s-iir sus p^..B.
<--" m.tyor f.icíl:.i ..i qu

■

ci f.uiv^* ¡nn

. 1 i!,. :a s-cvM.-i.) annl"l.-i p"»r ni:i-ni:n;*rvk¡

v !,;s d-mas agrupación*:;; dd capí- ¡ .,r,.lr- eti rcalmi-i.tr- ¡u:,vtio «...rprender
lides de pruvin-'i s. ] .ÍC Jel fi:) ,t que forzosamente tenemo*

Gon Un p"<-o d- b'i^m vi't'i'í! 1
-¡'i-* ll'-^.v.

se i.hvÍ.* imitar -■! .; -vv,!,> ,]- l.i al | \<">"'v ¡r^mi-» *A^ -c--'viv.i'--r f

t¡VJi p,.,,.,
.-(.,-!,« decrct.-s .pnc por |>u-lidax pluríi-

.-. , ,
-

,

-

, , ,
- ; le? :>'-ni.i ' ■<:!■.:« les flias ri que, por tlf;*-Kl f)¡r1-:r,rioJ<*|.^!;vv,o.('T.i!- ...,/,... 1,., ■ -

v«yP. tinos de cuta ino

da- sin |,:irl-- <-,, t-.tc ti..3 t-ndr-ita
,.,.,,,,. j; .-,,,,, ;3-a

f *T.- >1 ,!•_- ^ : . 1.3 -i, . dn ',S Hini.,3 ¡ i^ ,.,,K,V --r ,-.~-:?™-;t inti'rr 3.-. 'V

Irt3p,r05-i e.-c :,To ci-r-,,- rn '.33 , ,{':„ I'^cc c! l,-:,r>, en el cirro O^rH.i-r,

i.i.-n ,-,i-,-:i :¡ i,-. 31; <-s'd..- i. n- -I t-"* -'í'";'1"' ;-''--
'■■'■

';-"»
*" •-.*-.

-"¿<-
i\, 'r. ri j

'

'
•

"'.i-^n.'.i c

n > ti , 3,i:iT i.[ > s ,1 1

1 - ,¡^i ■] 13 ,!"l' -:i t "i-. :

■ |:.

I.IC'ITID '.l.'ION

'I'
: d-soim .3 d,r :. nn-ís

IT

¡A.

tíos Ca re i|io;i;u-|i.S i C.S a -io

l.a or'ani/.acAm de u*. i

asimblea '*s K obra c vi vac d.i de

la propaga nd.i vi'.i i'i tmiiIi' i ver- ¡ *'c '^

d*deraiTv;;uo ev.m cb.-a dn \<^ de- j"'1""
ni.V?rat 4-; d" 1 'ovo-'-vA' >n i 'laica ¡

'

A*aan >. v'iic:*.(-- ■ o t.pi'vn.iivi imiih* A -i.

bc d-*b-« ier**-ii' a la I) -"i * a-..-1 <, ! v,s .].■

H'-i *si<l" 'a a->ru;vtc"*-:i de - 'on i--;n

cepC'on u:ia di- 1-js Vt ^ a-* i ir.-*
'

'>'

dii-vidas de ia** ü.'-.'-ini/,!. Ais ea v
:l-r;

p*:¿ * - * r *--

da hi s.l 1 c; ¡-:ni 1 lf es ■■ agr.i,-.i
-

| v .,,.-,.

i-Íbi -pir r-\;:i-> fi t-*»;-:i -1 11".-
■ a l-»'>

'

r ->'•*'-'

:-r i;-i¿j!-:rr-*n!f> ii*f H*»»

niprc t-1 <!cvr la V<-i--

.« r-impür «n pnric *>i-

r.rtc en sn mcn-a:'*- en

uníjrfSo. I>n!ii-í roror-
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1 de l.-t-i .ici-.ía-í. lo-



ti A ) /

i:\Miini

BI Hiif.íi-*nte ''CÍrgrami hemaa re

cbid-i J» A .in!;

Mi q «trido Ají:

le m-intl) es-e telegrama para

•jm« sftpA1) donde est -i.

Su 1 1 * -*. Valparaíso a la* 9 de la

njili: c*»:i to.ia mi comitiva directa-

m-nte a Corral 1 héteme aquí #nco
Tt'S./.» oon 'o Jos ini* compañeros
(n-j los anim d *sj Ai viajo, csiicmiv

do que, lm baque ros no-* suelten i

v.-g.iir .1 l*ia.ue La comida <j<ib noa

i! i 1 es s -i 1 pajb i cebada, pu-s nn

h ii -tía cuja (pie orno* por catas

t.*a rn^.

I. 1?-;.» te muid ¿re c .rresponden
c*a «obre mis es¿ui b¡< •t-cs.

Sb'u.I i praspe > dad, mí A.n.

J. MnKTT

Et viernes 17 fueron conducido!» a) ce-

irtttiterio loi restos del sefior Juan Flo

res honrado industrial, fallecido después
de rá,.: Ji enfermedad. Flore- era apre-
liaJn ..i* chanto» le conocían por bu con-

tracci-jn el trabajo.

Dice Ei Huáscar da Tomé:

Rl Partido Democrático.—Esta res-

petah'e ajjrjpacion pvii'tica se reunid rl

3 de febrero del corriente año en casa

«Je día Jas¿ U dores Montoy*. en núme

ro rt*. 60, con el objeto dt constituirse en

**™-7)blea para nombrar directorio pro
misorio que prepare la orgaoiíacion defi

nitiva det punid .i,

l'ara el dvmin;p próximo ae ha con-

vc.cado a todos lis correlijionarioí, con

el «bjeio de c--l*brar una gran asamblea

i proceder a 1* or¡*anitac¡on definitiva,

¡l.n avisado los directorios de San-

hago, Chillan i Concepción que enviaran

sas delegados. £*to*i serán festéjalos
ron un modesto luncli después de ia asarn

ble». Mucao entusiasmo se n»ta entre los

demócratas por la asamblea del domin

go en la cual se va a nombrar el directo

rio a ¿firme. fLr.tre otras cosas, ie noi

«-.•{ira, que van a tratar de fundar un

psi 6 íi-ro qu: sirva de órgano al Partido.

En Iquique salará a luz dentr» de po
c~>i dias icidiari-j bihniccJista con e! tí

tulo de íLa-i Noticias.»

F.l jeiteía! don Gregorio Urrutía !"«

r-n-uentra m*ii enfermo en Ib Frontera.
— En Mullendo murió narcotizada por
oficiales peruanos la señorita chilena V¡r

jinia García

A la edad de 1 22 aflos de|o de existir

er. lr.-JjMísií-, dr.flü Jij»-i M Vallen ts

Eu Iq lique se -lie^-.n en ■■■■'-., lo*

jornale. 01, carandaí c» 1 :..*ichtr. ■«, a cau

tu <le bab'r la «ana de N.-rtS -Jewc.i to

rnado jnrn-íiei.js e*-ir jiijcros con travi

i.iti.j ■ *1 parto colearado haré poco.

Re han mandado p.,nrr u Jisp-.t-iciwn
del ministro -le obras pjblica-. !a suma

de 320,000 penis ,
.. a que- atien-ia a la

terminación de ¡&s car. «-'-i de S-intiap'.,
San Bernad.i, ríjin, ;>-iv Fernanda, Mo

lina i Traiguén.
[ todavía encontrarán malo al actual

gobi rnu los reos políticos cuando *¿ast,i
esa enorme suma e:i arreglarles íu» ha

bitaciones!

Unce dias Im mélico-; de yalparaisa
tuviero.i una icjninn para pvncrse de

acuerdo con e! !ii. Je subir la lariía de

precio*, en ver. de un p.-so dos; también

las matronas tratan de hacer lo mismo.

I los pobres ipte no tien r. ocupación ¿a

i'uién le piden alia d- tarifa.' Que ie chu

pen ..«! délo, dirán su- scfioiías.

No scau bárbaro^ seftore* medico» i

ic'ioras i.iatr huí, oastante ^anan parj

qus í ' iavía ■iü'r.i* estrujar mas al ¡ue

uio. 4O »o.i p^r.^ivc* -.e los judíos '->.¿:í-

querükr

En Aten** en e-ito*. dias ban sMo mui

frecuentes lo* te nblires, pues se han sen

tillo 9 i kan q-ieda lo en 1»» mas trille mi

seria 26 mil peí»" -as a causa de que .as

cosechas se han peidido casi toda*»

A los period¡i.;..s «ítranjeroB en la es-

posicion deChi<J¿j ie les han reservada

1 500 sillas.

Kn 1892 la N.iciou Irancesa perdió

42 lenei-des 15 -!c di-ismn; 16 de bri-

gadí; 5 vice a'iair<.iite3 16 contraalmi

rantes.

Re ha aut«ri¿**do a ia le-fa.iorj de B«e

nos Aires pATA -|UC ¿aste hasta dos mil

pesos «n repatriar chileno! desvalido'

que deseen venirse a su patria

El martes a las 7 de la ma'-a- a (ue

abicitB la puerta fie la rclije.ia de •' 1
■

Adolf» Fvi.-i situad- en el Pas.ije ^f^-

tte. lie./ vid ..-e Jos ladrones \arius obje
tos de -/-.¡or.

En ,-■■■" dias mas saldrá a luí la

obra d« don r'edro Pablo hi-^ueroa <Las

Cimpi.iii" >

Los incendios en est^s dias han mino

rado, pero en citmhio los «srs natos, sal

tcos 1 mbos están a la orden del dia

¿\ la policiin*— La policía se ocupa en

comer sanJias de las que el inspector de

fruta, encuentra malas i que las manda

a los corrales de los paco-t para .(ue sir

■■ar. de r-a-Jt»* ^ elln-i iniü'TV*"*

Se c irrr qur »erí nonSrajo int-:id«ii.

te Je Cu:»ccpcio:i don Julio ArgwineJ*j.

Lljcfcdcla estación de Liiei.¡¡i*te,
, dvn Fernando Budi.n, fué aM-sinado -ii

\ u.í |m".i<¡a d« malhech.-re-.; ie dit-i u¿i

lies hacha¿o> ,ue lecau^aion la isutiTc

en c! -cía.

Un infles IiA.Aa ti.n-.adí» ti í-'o-

! jMJiíto de jjer:icgj.r a- una viuda an

: d.iluza. mujer de poc-iS añ(;*j. perú

le mucho saber, se¿un deciM *¡e

, cía su vhfunto

Enamor-du el i, ,j 'le !- Gra:*

tíieíann de la miJaiuza, no se atre-

¡ via si 1 ímbi'gu a inaoife*ta. ln s*a

; sentin e .tu.-i. jjcio ln, jicisegusa i

,
sol i soml.ra

Cuno ió l-i vindt fá* ilu.ente '..-i

\ [.retenc 011-s del i- *¿les i te ¡ rij.;:*J

nt" tnrtc: .1 ibjioi; ¡<i de a'guno* (ci*.

I dos i empren ii" uti v.a c a I tal";*.

I l,n sahe el in.left i sale pitra l'.al a;
1

pijn la -.inda a Yiena i sale u.»r<*

\'icii^ el ivjfles. "*» f nil'<iro:i 'a v,a-

d.i i r-.i-ií aF l-'-A-*-' ¡ '.:i ¡r.edio d« iíj

I \i-<j'j 1- s'irpreiidí* una b-*rr.t ca;

m>.e e la v udi i la arro au al mar.

I
El hijo de A:u on. qi.e la siguia
como hi-niprtr, i»e tira ¿al

'

'Crsn *

dew.i.ics <.!r 3p.i*:tar en si l¡br-> de

memoria: <A kh irm años he con.-

s^^uid uuirine a ia vii.aa en a :¡i

mar. "

HCMiTinoa

Ñ'ñnr Editor de El Ají:

Vive en la calle debatí i '¡eifo

357 una mujer-hombre llamada
f' r

men N. qi:e se lo ¡.-usa >rs¡. !i tar.dn

de lo 1 ndo al j*:ni-ro human o n

sos hruiCiim i a tiriii'irtmi.t-n. H«ce

creer al piibii'-o inc mto rjtic cía pd-

see el don de adivinar i t^ue tiene

¡Hi.ier pura juntar i npaitar a .-.

Minantes.

En d*as p.s.iJo- h¡2o creer a L.

1
a-tro qu- vire en la misma cal*'e

397 H iji;-
«* le jijaba 20 pe*->s 1-j

apartaba de ln mu er que tenia con

100 -sa--nrle nu mechón de j-el..**
que lleva - nt* <■ la knrlj* de l-*s zapa

tos Tnmbien \ ari que todo tmt.r-

chara bi- n habia qu* ruivir e la pie-
7.1 d nde ¿I viva i .-. -;i es., debia

que pa «il- otros 20 pesos.
Hste d ñero ■ ■• .■. .-. el vi lo cobra

Hdelantado. ■

abemos que e*ita nue

vs Ptuiiza se viste d* hombre, p r.

eso dice 1» jente que es h<>mbre-mu

¡er i que tanto a los hombres cvmo
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> quepi -¿ . *v>!-i sio q ic hiiJ,.

hác>- c -n ellus o ello*

■ on búa pal rafias tita mujer-hoin
bre siempre tiviic d vididos a l-.s

íUdtriiiionioj i lo p -o q .e poseen
¿'- ¡o" roba jorque las uiu ere prin ,

cipaltiieutc 1» pagan para que les

di<i A íus maridos tienen o nú otra

^u.nda
Tum -iea dice que sabe hacer ir.a- |

les .: tas pcnionai. La uut.iridad
'

liaiu u<i ^uu servicio ru poner a

este pt,rs->t*tjt- en una pai te donde ¡
uo pudiera robar taut < cou sus rtru-

jeriux.
I .»; euca> gamos a I . Carmen que

,1-bv.ue quien la deuunci i al públi- !

¿u p ¡r mcJ*o dt oate rem-tido i cpie
le ¡i a a nía A ai «a tan uod*rosu.— ;

r. s c.

F o 1 1 e t i n

''orina (alia» la •¿aliquen' a) es e'

n uibre de une vic'i chiva, sucia,
•cs-íuálíd-x i mu¿. ie.ita ¡ ds p- o e t r

aun mal ene o que *»u tr-stv fi ora,

pive en tu cnlle de Iban ¿. co iv^.i

I'llo de la Higuera. Un e previe."
ii «sia vít.oi u d -yj Je dt'uin n a jri]
i.-j huvra-jj que tienen -i., dis r .ci«i

da turo. * -*e m.i seme-,ante *t:«p-.nt*i

jo. de Im ojirrario n s vrrcmoü

«ybli^ad s u taparle ¡a boc* con...

pu-íla cpi.j a*\ la paz del vecindario

vuelva Couío i.iii-j a mit tranquilos
honores

Hest« c.nriü ¿ji.*, por nws que nos

repulir; ui-Mipanos, lo haremos en

bien i pr vccImj de ln huui anidad

Con q.u; a**l. sino te monjci-ns

v>'e,a *lc Miden mío**, pronto verás

t^doi tus trapita., al »oJ. Un->s ViCi
/ln*

Fcrruvarrll urbano

Santiago

Las conductoras 7o, 72 i i j- du-
fe-n ser tnadamas nocturna-: p.ir 1

i:\.u!ente-, atrevidas i Auvnyueii
ea-i Gotivc-vdna que lan d* »t tu *.-

tan para que uo sean tau tronío ■■-

—La 196 es ana de Ins mejo es

que haí en * -hacabuno. P r un dato
\uA 'ornado la publica no; en di»*.

pasados jun tu con la pl.i-.t nue *¿,-

publicó.
— El ¡inspector Jj (A'ias e' loco

■ emafcad.-) fstá haciendo en la em

presa cosas de loco; C'ilvendí ia que
ü-f lo pusiera camisa de fuerza.
—Quedan en jamón A .

jij, 254
i 236.

larhas

EL B IA 1 I JUMO

KOTr.i.tri HisróuivA 1 un .oiüa-

Ll 1> A * .

por

J. GRF.UOR.IO OLIVARES.

CAPITULO I.

Don Torcutto IJ'ieupillo de la

(Jarro.

La lluvia arreciaba con fuerza en una

noche de invierno del afio 189...
Todo era silencio en la capital.
Ni el mis leve ruido se sentía, salvo

el pruducido por el a^ua al caer sobre

el pavimento de las c*\\e-.

Uno que otro transeúnte cruzaba ve

loz la oscura 1 estrecha calle de S .

alumbrada, en evn mo instituí, por una

o do-, lámparas de mala pa raima i euy.'S

respían ¡ores, cutio la itvjnia de un rno-

n'i indo, se ib.1:1 a perder ante la esp nj

neblina, producida por la lluvia. >erda-

dii.-i.-Mt toi■itni.i-1 que cata eu e«us

ru 1 ■ t*i

;.i'i-da

-.tau

in laa S de ia noche,

I i-A paco del pinto, cuín > t-usc

al'.-i-» ^ua su pnbre hu ..anidad,
hasta los *>.*i-*s >s, hacia sonar d

ir.cnt.' sj pito, guarecido en el umbral

I sic una puerta.

| IVr.cVt-cia ésta a un ne/oc>n, o mas

■ bi.-n il. ¡a, a un cafe de uiíiiima cían-

tia. U,i I.i.m! pintado de diferentes colo

res í con I >» letreros de estilo de:

<*.■». f*é i.kl b-jd iUiO^-)

Fejcerej'■■*, pe3«-tdojnt0 emudu d*

uve i liare» a ani.

todo eit >, como es de suponer, escri

to en mal ca->t llano i peor ortografía,'
se balanceaba a impulsu* del viento, au

lo alto del techo i sujeto con un palo.
HI edificio no contaría con mas de

dos metros de altura t su esterior era

P„i„ ;.;,„,,

Ii.-i.pci: o al interior luego tendremos

ocasión de examinarlo deteiiidament- .

II.

Como dijimos mas arriba, solo ei con-

tú. ti-> caer de \A liuvia i el fastidioso pi-
iso del deigratia Ju paco, se ..ia a esa

hor.-.pciu .caá que el ruido de unas

pa-us, medio m. :e:t si la destemplada
ll" <te "" hombre que viene como «con

vino» i no cuino conviene, dominó -l no
mui ale^ie bul ¡icio del [mch i de la lluri.i

S« cimocia a media le^ua que venia

algo *ciu»p,id..¡r porque se le ota tatarear
como si »- .<, centrara gozando (j-da-ne-
men'.c de una espié adida noc e de luna
una canciiHicita <|ue pr-ncipia:

l)^;a, ñifla herinosa,

Dijate querer, etc.

I como ai «sto le gustara demasiado,
cantaba con mas fuerza, parándose a

cada moincto para seguir e! ce de su

E! lect.-r calcuUrá t,j;,u. vendria U

humanidad de tan ¿Vgrc Vjir.*r
l.n cuanto a ei pardeo 110 percibía mí

eítad.j laoiciitábiC, pues estaba liecb*
una sopa.
—

¡ 1 ierra: como ¿ritai a el inuiortal

Colon al descubrir la .»:a Guan^hani,
[esta es la in:aí eiclatr.ó nuestro iucrei-

ble peis.vi.tje al divisar la opaca luz d. 1

farol ijiie íiam.-aljj, ■.■.:■.., anuncia*»

— "ICsioi entre ai-.^oii' continuó, mien
tras se colaba al nejjocio, atropellaudo
¡ailai du.» kCtiluradu paco que nt» tuvo

| mas que darse por mui pagado cun lie-
1 cliarl'; tres terribles juramento, ** la gro-
l^s-:a ¡io ara que ;a., nnpu.i.ica se inu£-

j traba con la autoridad;

¡ JJigo (íf^tiscA, .caramba s( lo era".

lix.uninémoila. uieiece la pena, por
■

que este es el heroo. el predilecto, cl I'a-

| vorlto, el retumbante personaje que rii
- ■

terá un ruido iniernal cu rsta pc(a«fta
,

11 e. ela.

j
m.

! Antes te preséntate, caro Ictor, eJ iu-
tenor del café

Per.-, ¿quién nu emutee »n café?

¿Mntén no ha visto dos mu^iientas Utu-
1 p,.r,i-. c..¡gad.is en Us no men ütnd-ceu-

tes paredes, tc*s o cuatro a: asas llenas d<2

iviji-'jas de pan i chorreando vino n

*;n-i una bancí, una r.iedia .faena dn

;"* *» cojos, uiuj cuanun enricituras pe-

<¿a !.¡s en las neijru.ca-; paredes; para uu

saber lo qu^ es un cafe de ¿Uiiua clase?

Con esto está descrito todo

V ! vamos a nuestro héroe.

Su edad no podía fijarse con (ieguri-
dad, bien pod;a tleirar encima cuarenta

o cincuenta afios.

Te |uefi<»de cuerpo, ruchoticlio, piernas
alj».. arqueada^ com.. e! arco de una fle

cha i en cuanto a la rara joh' la cara
K 1 ¿árense mis lectores:

Uos oütos pequ- ños. nutüc-^, \-A<n co

mo los de una ul* ,ra, una nariz ]■■■. j.tu

dal, /¡ue uari;!

* f.«)í-Jt...-

i tadavía era poc-i, colorada como bete

rraja i llena de ¿ranos i ovos profundo?.
como el suteo de nn .radofboca enorme

Une al rsir dejaba ver un* hilera de dien
tes ne rt>* i miifjnento*.
El ves ido eta ni mas ui menos que

la figura.
L na levita que con e! tiempo había

caubiadode color,
■■

1..
■ del negro ai

verde—cono .-uien cambia de posición
— ■O'-'tonada bastí el cuello cubría su

abulta >o abdomen, unos pantalones é+

la mi-mi marca, comidos como dos pul
gadas en cada talón servían de forro a

sus un poco <rursívas> pier>-.aji, i tin

sombrero, de e-ios que los piüue'os de

mi querido Chile les cantan;

*r u; ie de ít TI^Ol

te j^ saco te 10 pon -■•> \

betea

mos!

**-<i*S

;:.
de ?r^

!i» *

l1
*A *gf li

rias

yo. que,

rrajs
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AVISOS

ANTIOCO PUESTO

de Carne

,;:, .i- ií.í -e.n-i ,h M„-.,,> i>o

ts-ju'na de Nogal

"**1

í ¡-.i n } '

í i 5 iJ i \

DÍJAíiAA rv PAA[<AU^

r, i*

•J

"i"-':-,.-^ tv Si>',nr de. co'-stinicwr al

t- iV:>Ii-o .-¡ve d^-sii-j hv-i se abrirá e.;íe

jMitü
* *i-.v.Je: las 4 A. M. hasta las

9 R Ai.

Kn 61 se encontrará la mrir

oa-ne, i bc reoarte n domicilio. íic

bu si, de vaca i de corderos techo Iprv-i.s

ne?.

TaTibien se cu con i. rara i-»ía ciarse

drt h irtali/.a, <>': d ;n\ iner'.-i-'L.-*. a

prcciit5 sin c'>vi¡.v'*.-.-.cvi.
E'itc pucsf: *e tra-íladiv/, --! ¡.

~

de Mir7.v n í.i rnisniü caite entre

Cl'ÍAT'J i N'OC-AL núm. 54.

GARLO 4 AT.FAPO i Ca.

Hicr.rdo ¡VI aldonado R.

DELICIAS 389; ENTRE

MAÍPU I ESPERANZA

En este

1 LiA.UXI<Jí-?S i TIKIíKAri DE <1

r.f€¡¡<"

lv r

>"r( nii'Tií 1 pe ene jalifa c -ns» rtr.rf,TTi«sTTr i:"~. competo
■ ,.-vjrcaAvnA.s cnnc-rüicntcs ai r**na ^e i i NI T'Lí A.S 1

t*> mó'.íii.-o-i i rif* nvv r r-.ilk.sd- mi; i esi-.eeV.rneát

Pintor i guabador

/>-. ir.'j-ííLV (' l A'Vi.

Uecor.it. ione* ce r.-*\-v c ¡./lev..-.

ae compran i se venden oi>ict<->* ;lc ;.*tr

mcnopranias en ropas, dibujo ;¡i- n>r';,< c:a

f.e-!. iíc hacen mm-nv ?e componen 1 >■:' 'v-i

íj.i ob¡etr>= de arte, ue ¡>i;i;jri vintos, r.Vrtlo-

1 t r ñipare ntes, lailad-a .l¿ estampa** par* pin

roití, marcas pura c;i;.---i<:-, retratos a Jápiü
chchées cu c-sttic-oiiipia.

Tonini i Ca—Cañadilla 75,

Trabajo todo el .

Planchad/ra, lj\:er.;u; c Vnri'í.ií

n*,iqi¡iii¡'.t;:s i p-.i-n e-v-.er a la man"

T-vlv c'lHC (ir;- *-.)¡>:i MV p.tfi*. p.'-Vál

h- mA:-.-. m-'-r^ito:- íte h -•(■«..- ropa' pañi
n tA s. — Diivní, s-

PERSO.VA, r imppttttite *-(ui* li;i

■lid*) c->ni'-icinii'.u i '{iv h-i tr.ihi adn

en n-^-O'Ao d" tien'.í.i i '(!i:s;i,-i -lio con

capital'"* pi'opi'v-. i q n v aun tiene

r'-mprni'-abi id, id. 'i'AriV. mu ocupa

ción decente dcvtio *t" S.m' .vo

Dalo-* se darán éii-csia inipi tn

la

3111 >ri Í0

e *»v. '¿ca

e
--

. ;
*

i ' : t v ¿C V: no

. verme! on .: lltVI

r.za ultr. ma:'

H v?:Xi' "F.

V-r.udio:i í n *; v> i ti

NOTA. — To; Per -v.

que ocupo puedo vender .1 p

.hmv. ei pasfo de anienciv

in mus baiaio que en m.ijv

110 olvidar

E l¡ I C I \ S 3 S 9

ENTRE MAITl' I ITíil'ERAN.TA

I M I" R I- X T ,\

popular

lo LAoTSA la
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Periódico satínco-pooular

AÑO IV, 27 tío Febrero de 1893.

EL AJÍ
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LA UNION HACE LA FUIÍR-ZA

La gravedad de Ins acontecimi vi

tos poli tic n que se vienen d 'sji-ro -

llaud ■ en «ni pais eu estos líltim s

tiem ios, nm oljligoi a tomir mi h i

- milde p'uni'i para ocupar vie do mi"*

tra triste sb-u id .-i de chlv.no, a

cjn^ems ic Ai del tria i,r> q te b:n

vieron 01 ap .lista-. qu*s h:ei*i-on Id

re*/oJu:¡oii sin otro
-

intereses ove

adactla.-se ds 1 >-= t-so -oí de la K .

cioa; nuestra de* r.c a --¡uh'n que

estos et- rn s v r..l-.i .; is i s,uiguin;i-
rio-i inq-.iisi*lo**er: varesen a ovu]

-clinr el .n nao u-ado no.n jre de ch!

leños por cl de iii'o-e. 'dar^a. p'.l^-í. nu

■es otra cosa la preseat-s ud ui>i^".i'a

El partido coniírvvvJ *r es de re- *

d i el lamido c mo: do por sis id =-.■.; !
'

retraerá las; el jesiiíism i, sol i . j >*

re A oscurant s ni, l.i ijaur.iii -vi i ;
'

ia es>|.ivt id djl pieblo. |

lAa il ¿s son los -ravde j mov
'

m:nt>i, Ioí :ra<i iv-i líenos <|'ie -;

¡

pae.it>).*> in rerilii I-j di estos uno. 1

li-]..s de 1.HV.JK/

¿La m.iun-'.a (le Lo ( 'aftas i ;.,.-, i

célebre** ochen a mil p -sos ._.':■
La revolución del 91 fuo o ..a ^fi

elusiva de los «otanudos de m-iutoo

i de Iflvit-a,

El pueblo ignorante fué vi
■
■-

1-

ble-ncnte engañado por esr-.s q-:
n > creen ni en Dio- ni en el diab o,

lo único que adoran es el •>■. <>.

tA pulpito i el c mfesi miro fueA

ron sus mejores diari s pira pr-.^o-
aar a los cuatro vieutos los aran- i

1! o. os i tado*i que le. traería al

p -.'.-'A ■ (A ¡:'-i-,-.nAi de l.-i re^olucivn.

j Va ¡ c -t.vil S virtido!

'JA >d s los n rti ¡ulos de primera
no. -;.a ,.d vAimt 1 quo c.ida dia

•
■

iivcv nv-s difícil la vida púa la

10. ;■-,.* rrah - i v lora; las pos si 'lies

iti'M.h [,i.ii raras, q*i<- ebibrero t ene

vn- i.,iM*nr en las vjini bos de ia

.i idad un cuarto ¡pío 1- conveiiL'.-i

,a ai un' sn precio, como también

Ya u-nenv-s la so . a ai i_.i' 1 o con

Al -;o oor .'ionio sobre las ¡i.tieofs

...'11, lusn-v-Aes. vn-,, o ¡simism» la

'-é ■:,..-.■ I*-' d.-! o t- nty.-í pa a el Ac .

li >!, eo fio, 'rl L;-.iri ■ e ta'-ja esc. si

J : din :.**> i era nece -¿.irin pajar t-1

pairo: -s.no a iiuvios d ■ süitorcsa

Jos lió -e¡' 1'.d-o-rs da nnesLiMii I v

i a-ji] >-/.-■ .-arias pvos. a masivos re

n >s de .'in ■>> e'i„,i''?n-, por e-t"S co.

I e -dr. los .pi-; nos vb.ipail liasta la Úi-

I Caí lodo cooipaveroü de trab j »,

Ic'ii"':' i-'.i un d ir w mi sili v to a

SE" \ KN'DI-. la cigarrería ííe-'o-

leta q (pia/u.-iii). c n t-od *s sus -i i t í -

les, si 1 m--* 'i 1 ente bnianta. Tiene una

buena clientela i su situación es mui

bu tía. I ratar en la misma cigarre
ría con su dueño Marcial Vi Harrea L,

■it.-

ll',ti--Stl-Oi

,ía,!a de

El An;n Aspo de Santiago ha orcín

nado que *»n lo de adelante coLtrn

Ins citas /los pisos por cada mVi

l -vmi .s ¡entes se van a. morir de

lumbre por no tener cmi qué eom-

pr.ir nii-ii-i para saciar el apetito!
Coa esta ¿i-den ¡mm curas celia ran

:tia:ii i con los ¡nocente*...

Un mi- on de pesos ha tenido -ir

es', rada durante el año último 13*. 1 1

A\ t. '- «a esa t-nuaJa no alcanza vi

pira*.u^t nm' la re lac .-.iwii de *'EI

Dos i-d-cave*; del presidente ai"

jetitino se d;i;i mi de chopnzoa. Loa

D-ib- i.s cuyanos ya uo h-illan c-on

q lien |>*.vu -r, pues que se maten e.iu

i re el 'os 111 A : o ; ra s tanto n osotroB

En Álor.'iLV'd^o un mayor de ape-

''13a
'

n !"í. Jía-'.i con u-. est-ique al

jvL'x Jocu.NO ci pía* haber ¿--le la-

¡lado uní c;its;i .*v su c ntra, >i ese

mayor ie iiidii'va untado la mano al

\\x-y. habria JAA.idv en sn favor1

¡7 . c.iinar

nt rpel

1 frances-i

ido bubre

el í'-.bier

la po it'ca

ictido el in .

1 ■-i-;i.-'.intv ;i ad . >¡ic'on df tina orden

dr-.l d'<a inv vi-.d-a A ^ bivino a man

teñe, eu iod.* su pl'-nitud Ais cyrs

A*iiK-ii.r vi^as ¡:>'.v idea fué^¡>rvbi

da voi- ;¡." *- (Oí .-.-.i.tra iSfi



F. L ! J I

rn:i...:iai ¡a, i 11111.1 Je c-ius le pono esta
'•< .="

adivinan/as

i — --■> Ai,m.n Pedrito,

l-'.s de M.^imivqur
n ,le la tiu-ii^.i,

i sa alma rs tan negra,

no^ra cual la brea.

2 -\ i\o como p'clioncito
entre ilns Ih-hiIum.i*,

i niiit t.v-con ellas

vAoo un i'oi.doiito

;
- Ve.r «er maricón

me llaman Rauam.

i ten ¿o una lior

qn*- nn tiene olor.

.4 YA se II..ma Adolfo

i (no io er cor nel,

i p r inA-ai. mal
lo 1 Aunan Hnlley.



EL A ) 1

i I** tia-i Ci

i m ideiie al -.*■>■ t j

com ) en un camb ic'io

Ln personas -.pie: adivinen esas ¿
qv

premios: I* r K primera un mo te

ÍJl: espino que hai en un fuvd . ubi

calo en la patria del maniquí Mo itt;

[> n- lu segand i un her¡nm*o :,o rv

para cubr.rse la cabeza; por la ter

•cora una hermosa mari.n >iia; por la

c'.t.rt,-i el retrato de tamoso ju^ d ir

de naipoe in i^plo po
* Ato;- en c) me

»o d .-! p'-la-m loluji,. .s, i ¡io la -vi n

p.-esa.ita el t¡p i de uu b vt.l -i o son

1 11 lo |U-i 'o a nn i mesa i <-vn un p
v

•ile b it Ibis de coñac al I .ido

Los interesados pu ili:n verse con

>1Sutiu:is cal'e de los 'T:i.jur**s 23

i '29 de A^.is'o.

Lin )r.ne o ra*. ¡fi,:ai:io:i

S-. dar.i a ^a pors ma rjue m
• A'r

-:i\a*tis n .tici.s del paraler* d-

.'.i i i ' ni I -me.* ■!• p s *s pie de -,-ip i

r-vi-r .» dv la* cj.is d-- l.i X ..- >n

dar.,,,'-. |;io:,-p ^.^del.iuAp,.- por
.'o-i birlviit-i i l-ri-is. q ie --.a,n-

ibnrau d*,-. U .-.,-ov . rv, ba *iénd !■

piala

\ .ir* iuer.-sii! >s pu-.den nbtenf-r

o leu ■■*■ d.tlos d-- luí p ov-¡p,iie-. je-
áes d* e os pb-a.-. ..is, , u-na

•■

n.-J-arje
Un y ■]■■ H,-o.i isnl u*. X i.U dr

IV * ib 1,-,-n A liA-, Coa, M.;].,

Kstavislao el bio ñ*: i LniAlo Ouer

jio de¡ Uiablo.

D u A el ¿o por cien t-i de íu que -r

^tieda ene mirar.

Ai.abdon Dormid v -lArt-

-bor.-itis ia Je químic *., 7 de l'-noro,

. S i*:

¡ Pacífico p >r d jsobe-iiierite ¡"coS^r-lc, p¡ ss

icr i.iai.i miseria humana para c I cj i r : 1 1 e

presidente de esta patria tic rnejor ¿ueneJ

/i'.ibre de raí'!

oJ-vt curva me ponía ca jen'o! SI por
ellos hubiese sido mo IhjIjui-vi rmie. to,

¡ pe-o los a lu!.*nes s;i!¡.m coi 111,1 e-oota

1 d..- iii.iisa:nacos a toparin.. i '¡ue al -.tr-. -.v.z

se ..[ i:-.i..t> ni con l-i b <ca ..'oeria -hxah :o

m n-jdü, que (.-i- el ñnL-o dio;, tuto tl-í e= i¿

vociiiri-rfb 1 l'\c-t -vio. p .1 |(i
-

soi nvis po
bre i o .¡«i-.. -M^iub, pionUi.
b, di- lo inleiTi'i, i.Mrintimh cutí

-

iii-.-vv.-s. in.i-. boir.eho que don l'noh..
M.«'.lveii.

r.jd.i s-.' ■o—pin am'gos 1^*
,. ]cs

■ ¿ •■'

1, p;i s -.,;*.. .,vs que me .-., i d.in
:!.i V 1,.- la rae» rl-! F.va Jo.

No a^u nucha ti« 1V.1.;

la 1'rtia.Tonia, ahi esto

(!■->■ p.U._;..nc-) inc ir

, p-.s--i.du h.'.st-,

ta, este mosquito, c-Vc ni mito, «^.i ba-

surka, est* gu,ígnita. c-> c o- .u, nio. esla

bo. , . ñi . . . i^ui . . . u, i otros e.a -*_,-;. .-

que no i-o-npi endí me i:i..-ci - o .'-io .

-p ^ 1

I des hostias, ¿este iii-..i._;f,tit-i t-^ el ['..-««:
dente de' los- chileno ?>

¡N . p.k-lIc .ser, t-lc debe el mandarín

de lo1* in^in.o.; pir.-.s si cl que man.bt es

i-.ito ,c '.m --i serán los m,in

l;.d'-K?

jl esL-.' mocoso fu-í.el que
naceda?

M;

>* Hai-

KSC US i. ) \ ; - i >

-M

K-t , < ...

,,utr

la

ido Ají:

<^ue te CS3 l>3. p- *~s. e tf-O'llT

p.-nnue. 1 '.s a

mo quieren tener lí-ui-i ir.h * .1

¡San un b .eno a h .!-

lie r«tor

en i i

:-;''
;"

m is espantosa ,ti

Vol.a U. ce- ].* !)!. n

millones de p;

Kuropa pa a a i-

s
pt-ovinctH-

■ r tr.a?r 1-

iro/u lo, nis dijo un pif_a;jon

iiUMniilíqi-jun Alano, s ibes docb

t.-ito V-. no tuve masqno c¿*iiarmc. í'o

;no iio i:.< c-vite-aar una prtl.d.-a ciiati.Ia

oanoa la lian pro.ai icíu-Ij mid l.íb o,.

['.ira -.ab:r si t.-ai^t l.alonlo me dljieinn
que les p amiin miti un discuivo. la*-, di

je .pío est.il) i ui-.lisp.icsl' >

por ..-1 nionnai

to, pero quo en ci i.l.iv> me .a airij Ia ca

habla tú, tic lo c -ntr vio te va* pronto
Je a pn' i no vueba*. mis por e-tos luga
res ..Lm. le no hai jDit-atus i v^-n.iuljT co

rno tú i tus paniaguada.

Tcmbla

K'.ios me iv.io.rai'

íicdo de ver

i*-.li de ístos

■■n la trasa, mircí

vite los b-ondit.-.-..-

fi los d p ttaoos

no «ie espeiabaí
.K-s;mc re- ibier.H

«..■■■n un fidii."-. n

c piiSO d la lo d

- nau.-ho npetií-
i¡.aivcd I- ¡don

Lioir.-iliiS Je ¡ílli-li

■ nicr po.p.onc^ l

i. uJ ,le los fu;u

i, si, di-cií lA wj

,-oi «¡n d- m"*i

lista c K?Í.- te la ni., ■ s

de U r* i« lj- t3. vRi a d sude n^ - 11-

cuentro .-< 1. ,*.! :•>! t-.,v is caii ar,;

Voi ■>
, :-i lo t?. -si V* ; :-:ra salir o f- -1-:

¡■■'-■-■n'.o
-' e*V* !'„'* pa a ' ie no 11o-

:i-« < "■ ni';, 11 .1 s le -> *j«e lo', a¿

. .„TV«

1 -« »*■ si l»> ■■M' ,1 1.3 LO >ltal ■*- r.í p :,1

01 T'-O» d' M 1 ÍO

hn a> -

.pie iva m vn a., ti' ted ni

.pi ia, v. ■ A.i*'. « .- h-1 -e j> i- -i U-m^-

Salud Jad

,r. M.-M ]'

r, rr.i; •ll'j' il »-.* 1.1IIU

Santiago

I.a 12? d< V- sit ¡iv-„;,rmite <_,,s.

■ciiii.n e„ lo pu...livurnt.,dn, Ks pr-
ladoia i atrevida ovn.» niitguiia.

— I .a o7 vn soljiuv.Ntfí A ti.-. -ir *

— A i.i 1)2 ii. i I- gn-,l;i mo:. que
nildnr tarde 1^1 liO'dlt:.

— i .a \ y, es ñu-i .v i v n.iu¡ i.-.i. sul i

lo* f'trcs lf. .vjivdan i no Iva ro'vs,

lo rbax

La' van ríe ría Roma

l'V.
"

EMILIO MoXTí-.FI'SCíl

47
—c.Ñ idimv --

4;

Tengo el honor de poner en conneí-

iiihlico en i'.:ii,;ral. que ¡ie ti■;islm laik. .. n

v'niicn 47; en nn ¡ocal tn.i espnri-**..*
■

pie mo permitirá -satisfacer con pniiü-
oui • esinvro los encaraos .pie •*<* me

aa.^a.n.

I... :^.i r^v ríe .1 ríomicilio

TA IAFA

el! -

nplev. S o zO

O o:

C -mi ¡sa sin pniV.ii i -.-nidio o ¡:

rlc -nacho o io

i"a'..-*j- .¡¡lv- O iu

(.'a¡i limeta O 'O

Calcetines O 05

a c.-v-a se co
-

usa de lavado- \>.
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Folletín (3l

ISC ri -<■-;■.. I i.*.. i»

NOVKLtT* HISTÓHIÜM I UE «l'IÜA-

(.llíAtl,

l»or

J. GREGORIO OLIVARES

Contaria vein'.ieinro a¡Vv¡ i pcrti-ne

tía a un i 1 1 * la- i en lias i pie fo. man 1

rtr ao-.raia doi dinero.

I p¡tt citi un pe.-fVt > í Cun;nm-.i

aristócrata e i to 1 i 'a et*i-voi de la

piUtn-a, es decir un ari-VÓ.. ita -in n >-

blcza, sin pan i mor n¡ delicadeza, de mu

giría espe ie, proíoiipo de la-, toula ia-

l'ainilías aristócratas o nob'o-. d-: pe^a:

ile cartoi i -le oríjen oscuro quo se eri-

«*■ .-mo.iu en Ch le.

i¿r.t un sar friVolo i sin alma; vivía sin

trabajar.
Pertenecía a la col-n;n i de *á"'» mni

que no proJwcen -.ada, pjo> si consun _*u

lit ic'no a costa de su» í.hiiih.is pío p n

efecto de un ni vo i m ii c a; _*a-.iito or

güilo, criminal hasta ciert* panto, lo-

dejan vejet ir en los saio-ies dei vicio i

e:i uta crápula ver^- .-n/.o-a

Su única ocupioio i cdh-oIúcii visi

tar los ebioé. bihareí, cafe.:-., penaren -1

modo d*i vestirse coa cío,; mci.i, ,li-.ip. in

do la forlu.i i de sus (.adres ,;ana la tal-

i/c¿ d¿ la miailia manera '.¡uo »c ioo.,u-

AJe.iias, Roberto se habia sobrepa
saJo d< los límites legales entrando de

üen i pjr u.n senda Je ,i¡"i;uu>-. asoiián-

d'isc con nuestro ya cuiwoJu sefijr de

la b.rr.1.

Ü i i-í momento q.ic lo prcse.it.mi
•■

íl l.:a,.r y,, cun ¡niiiiit.is los onnmco

eoiiiolid'i'- por estos dos bribones.

vi

—Enlicniv apif mi querido enamo

rado, dij-i don Torenatio -.- fi il.m. :.. ,,

ar.-tó -.i.it i una pe pieña |i;.'.v ir-lía,,!,

para lo-, a.n.^ 'S de con iui/.v

Se sentaron I don Ton nato, como era

natJr.il. p. üó una 1. .te

** ~ *

- -- -

plt-.'.-j jo esto ui^piii ~to a Ue | . ese 1 i ¿ar es .Iciiia.: .do público.
I/..K.I . . j. er inc ai, i,

,.1C 11. ya ou na ¿, .oncaoo-i.l - -k

• li

lá Ult.

,' buen a •> noches. Toma
h.U Clll lab'. I ro.cvL :*■ que con 1 i!l¿ lie es j.,.1 que p -¡.;ui;- la botc.ia.

eso cederá ia cl

— Va ... cíe.,! Mi ,,,•!:■• ¡

treseiei.'. ••

pesos en inoned

i:.i. ,„.- ,!,,.,. ,>.,de.eo >-.,

- al\l. I VI

Doi Torctiato se un-ii'^i c! úVn.j

Jea",;e . v . c-im bol
l-L.-l

';':A"P^0;dv".huaJi..c.i
-.. ,.;.o la L.ieoa

ta íiaci.óiiose i'.-j-

v.'.j i¡ue le iba a

■a i 1... 30
i íe londi'

labal! o^a I í'¡;SI'U

— Ni t m-roco le cr rJ 1 ¡uc me

—Alv. a yo lo t-vi; i f. Y 1 sabe.

:i:": 1.I10 d. n i oicu.it-
,
,..,, .n 1 1 li r iu,.i-

ta

..le al e,..- ¡o. pa.-

.1 1

.^
li! -onca

Je p.-^a. d 1 . le .u; ,n.

.I.I11C Con 1 ..."
e-

, !"'".'']
Ji. •ve . a . oque .1:1 ■j ^ or d el .,-ic

de
;JJ.t

el le cl '"' ai e ei

—

; r.ni .,! los 300 p* so:s q ie c* br .ras

11 j son p. a ti!1

■10 e.ilret.in'i . 111 s j * os es

tar pelad

do

cían
íc'-tu; A -1 . ■> i.'i

'- ■■ t'VI |1

c

-. ,U M,i,-I,,„i de II:

Es u na de X £..

■n-TO e l,o,,or ,-<- ro-. u-li,-.,r al

,, .,-,,- ,1 .3,1-.- li I 3.- .-.I,,:.., e3te

: . .k .V i..s i A M. k.isla !.,s

M.

, ¡I SP

,-. i s.- ,t

,1c V....I

,r 3 la niej' r

T '3 3-33. .le

,;.-, I! . . -.to. ,1-s.JC- 'I'..- •

, h,l., .1313 1 • l.il. .I.-II.. 1

1 A3linlO ,|,K'

1 rui.l i.-lo? ¡„

^,1 ,;,3-31 33. 1, ,., IO 111,1

,Í3 [, 1 1.,^ t3Í3.. me le

Vil

il,,. del m-,,o, de 1¡. G

,le „,ia ,,,.„-., d, ¡3 .„„

I¡,,b,-,1., . •ini; .1,

:,„,ipi,,3,3,

L',,m,, -e ,,,,1ip,cn

ji,;. |,,„U del ,>,;;,,

.,„■ I.i li,„v.. .lo .i"-.

A, t.,i.,,¡n no. cl

,0 ,, ,„¿„el,^r.e.

K,.,„ 1.,, ,lie, ,1,: I., noch-.-

Il,, d-.s I, ,, i.,, se l, .,!>,.» deci.-'ado ,-

.■-l.-r„i,iii,..le ,1". I..... i.i,l.. I.. •

!.„ i,,!.„.,L3 11,, I...I1011 do ........ 1 „1,„

V-A A-.--1" A- ir.s.ia .ni 0 1
=

,. >!;,-:>, „ „ -iii.-i a cal'e tnlrc

CLM-: 10 1 MW* !■ il'™ 54

l*.\:il.O- AI.I--AKO i Va

,i>L,,e,.,l,i >e dispu

-il I 1. [i-.-a.^ I., el a3unto que te pro-
e .,,-,-r

■

—A. : ,13,3,1.-1 I inente como ,-eid.i.

, Il . i1...- -1.- n.-j.„:io.
-I ,.( i.i^A

He diiieío.

— .M.uiana ,

del icoiiiad,.,

-A la-, t e

i quó li

invt.; :ll

r,l r

• le 1

ule

p
-,|..','Ui. ,

:ab,.-.s c! auo

.A'.A' ...

, ., [o,!,, cl an'1

13 <-.do.
'

o h.,.-e 1

l'l-"KSON V o nv..-..-.le -l'i= l;->

An- <-Vi .1 li,-ii.l ■ I V^. a,-li- con

.-,,.;, ,1... „ ,,,,,,3 i ,,iip a,. 11 . CO

,1a I. -,>'-ri'.i

l: I,-, t ,1 ,1- -

lm,, ,,,.-, f.yulnr Luir
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Periódico s:'tívco-pcp'iiar

r!e Muzo de I S9T NI! SI. i;S

■ EL A.v
n :i

•¡Si" publica !l»S v p il

H'xr:s i ja ;\ ¡as

hn-.ie.aiia t oficina, !.,.l '-:"',' I 10

Correspondencii

Sefior Editor:

S-* ni 5 reti-rc el sitpii'-ir e ep'so
dio: lífi cierto din iliv-uviño ,"in-¡

b.i carro de los d-l leí-ro.?*v.-ta :

em.jí upivs, una respi-lab c nvit-.vi

Je es tu cip t il i ic'o n.niiiA*j > uA-f

al misino vino o de Alvvi • Ja el ¡;_-n

ral Cuerno o sea 2-?a> , > -i ■->o, i e*í

uo.-.HU'l eh'vio, i p.ini vo I. eo -i lv

tora h; c .¡na su pj.s.iie a 1 i so* m i

ésta no dysp-rdi.-ió la op ari unido

■Je hacerle u.i dl-jin a 1 • !\uhv í> ,

ibl a al cita -lo ,encr.il ipvvioon un

-Ai (.u .li i so ¡iis.ie í el ■ ;<•! o ,l,,o a

d . a eo , lo: ora fué n dar ( ;os

rara) el vu-* t" Í la sonora eo i yo-,

«1 pasaje de UU cirto,-,,,.¡a j»na-ro
bien vduj quince centavos ..■> K: ¡f

so .li*

dldo,

p oin > se «oivicí* la popularidad
de los j-lcsdel llaiuinr- eje' cito!

I .a -ia'ior.i de tan feliz ncorrencio

había si 1 j d.i.j'ioa li el 29 de A_,o S

;-■-.■. ;is. r e k- inventor

d<- or. . i brillantes

i p o-: ! a v;--; s¡ crúor.- que des

" ■ AjrA_-se tin opa roto, -uní cuando

pesase un" hl.ra paro oluviili- ('lio

chivuoivt, A-I chA-o', e o sus or'jilvs
i iiii.-í bí liioii-s1 oir bii-n uAoo la-

tr¡*.t es opinión. -s que lia foi -triado A

pi'.Mic. do .'■!. al <*jni-iii'.I,ir .pie los
■

. -.lo, .pío le i-.,d-.i'i 1 ¡o alólo..:
■ ev.f.in fpir cvipi--*-!. la las n o-si-

'.iv* I ■•■■* impviusas bel pueblo, '.pie

siempre es la oat no de cañón i el

P ¡L-vuui i
i¡u

*

coopera con su óho!-*

do p a iifa frrint.t mtl n-s-is „.,,. ■/,.-.*,

nm o de o -pie re .ri t. l:\ p-ielii-.
j i ni v 'de- necr**.idad: desp.vvs de las

v.ivsi-:i;i|ojiCÍ .S do Li 1 ••- oAici'Vl viis

t eruto 1 de !..s s.i (■.■■-*- del 2, de

\ '.;-..sto di-I 91, a ¡novon-es qn
■ han

tt.ii id que morirse de hambre por

.|iie 11 < h<in ton do un niendru o de

pa", cvi: vnpbir tan h itih-so cna

dn> íl n.ets.i ,|- no r„ .- ler sa ir .1 la CH

lV ,n bu-c.i d- aAm-nto imiapio la

c!iiis.liniii,-,n<i,-,,i,-id¡ri,i-.bip unía
-

vados pipv .1 1 hi a: i-tocr.uva, eran

aqi-l .pi., habia -ido (-ivpA'.i !o pú
Itl co o pai tul.oio Jul ¡v.ibi.Tvo cao

.SÍ1 In.i oill su OT.lt; p

10 , .iivseille. mili-* V

1011a. q:
■

-

,'i , au'viv la

,-! {..aA. 1 vox

Ei. Tus 11,1

.V'.i^O f'ho • 1 'IU!

tecl

e.i 1 . a .1 <*« inv r-M

,, >, ..i-,-- tir c -.3

<i-T l'oi-r ..Mn- 3 1

,1,), ,3 ,-,1 no •(. 1.1 1 o¡-

,r.r |..:l
■ ¡oo. la ■

1

ha miV'.m lia,
1

i-i

pucho, los ppes ue c.nei

.'lU's en s .'ii'or i'-s. so.

. na-.-a fv-S.i - ! tr-ri -s i rt:s aura, ts, I ■ ..d.il.ui n.-n

lo* ¡oiT-.t' s m ,^ q.o* por la a.nbA-ion a la ¡A l 1

-os destivs . úbiieos •

,'

. e mpi

!>,■ vst.a me nitro de moeho com

e-unas 1 p.-t.uas ,1 ciuilquieía d**> itis

¡C-to de, lo iiCi-ro ya me- v;i vvs-

i.niA-i 111,1*. de lo <pi<* me llamaba
l.

D

lA-ique eu las v icieila* l'-s de

los de vv-lv!vi-as necias li..i i.nn-

l>"en siete mil ne^ms obreros, vaiiiys

,1 lo- que dt.-i-n!

2.0 Fof^U'í cualqnií-r ciirttiuiui

que p; tioiiv --a al partido «]**■ 1*'9

ucg-os tiene inéflico ".riitis (cusirIo
[..vi^a lv ooLiii-oiicia de enFernlar^e)
b'.li -a gr.ií ix, pienso ¿r.'ttis, cuchi h

orvtis i por (ni —como rlicíí ini i.uie-

a-,x lío-Ala—uloria ^t-iitis.
Tu paiéii;.-s:s; Poique rst*i d*

vivir luchando con el eombiti, la ba

rro;. 1, el vía lo, las lijeras, el r.,-a-

ponedor tiene, su-, ¡jf-ros t'viibl'V;

liai '¡ue sudar la 4 -tu ^orda ¡'.ha

podcr.*e ganar ..I pan r,i..u- A.u.. ;

poro esto de ves. ir un traje neutro

coními. iicndosc eu su, uu'stic.-is '.-re

ti. luía1; c n el femenil I'
iric^i*:»

lo.
v

' to ivt^ i nuicv 1 mundos descui.oi id .1 en donde v 1 -

;. porqve o-;-
j
veo los que se bañan no en layuna

-I > l,:

ia-.;!,' 1 1 1 para >i¡- en ,- tr

l- loqu- dnvvi I..-, pv ..*

«u<- it'-a.i U 1 oto- mui ,vt,i lio--

1,-i-ns dr- pe, t'n

vo--. (h'o j ^u.-tean las vMVMih i pvai.-s.-as

ÚAA.-i. ;
;
íVviiias, desoribv-uilo lianas .v,a

■•",•
:

fo -. .r¡. n a un .\ níonio 1 cuno 1-1 -

,: :- '-.
■

JM|1
-
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qut-ño i ri-.q-irt.tn fnnp Wt qu** se

Huma lo •'/•■,* ¡eii/'cr,

\
*

l'nqi': los olvm^ jama

pn.;r..n ¡.A r del e lado n q-io han

«ido condenados po- nenien las vn

tencia del JÉme is iVoomercis cl p»u

con cl snd«i- de tu frente, ete.»

mi¿utias que ví-stimivl el neutro r -

pije o el traje neutro se pui»de lie

fr*r a tañer *K.-.i"*!ent> 5 v iviendas,

MÍvaricas dorn-.ítorios, man,ate3 a lo

He'ioiíáhalo i un seminar ele silfides

«qu-* jimen a nue-tro aire-Helor ro

ma una sementera de irnsol'-s que

signen en su en «o ai astro del di» S

4
°

Porque |ierieneou mdo » es

►■a b'iiéñca sociedad cualquier hijo
de su madre—con 'a venia aposté i

•ca -se puede p ner en d.iade se le

©curra con nna alemieia pidiemlo
estipendios par» nuestra señoru de

la Zanja pura despu«s colocarse en

donde se le antoje pidiendo los mis

mes ids. para nuestro sefior del

Zancón.
5.
* Poripie el que pertenece a

•sta asociación tiene su vida eterna

asegurada al rovez d« los mañanes

quieues al tiempo de su muerte se

I'S lleva mi arrenquín Sntuiitíi% de

un ¿(.ncanu[i así como se llevó a

Mahvnia.

6 -

IVique en las gmitai llama-
tías confesíonari >b se saben mui be

lla*- cusas, se baloiean mui ricos

manjares, -se sient'-n an palpitacio
nes de un ser en los empalmos de'.

deleite la cabeza cayendo lánguida
sobre el hombro de mi vecino, los

©¡o'" entoi nados como los de un car

ñero m -ribundo i me desrielé...

Ls iiuUÜ que me mife con rírn

«jos compañero Editor, la anterior

bvr ,. ia en simplemente el Introito.

Si al principio . 1 ,- que nir pasaba
futre/re al paitido a q.'e su metee.]

r.o perteee, la culpa n« la tengo yo,
■"Ano un fenomenal doereto a la atát'i

ridad eclesiástica.]
«La Lioeriad e mudn» en il'o t«m

pttrr d« los auto.es del decreto ■

qae voí hacer alusión lo llama el al

za -ti <irr.mus yo lo llamarla /se no-*

han alzado con el santo i \n limosna. <•

Pues ha de saber, señor l'Altor,

qu*» los señores dn maíllos i de hábi

les, n^s anuncian que por una espe
cial gracia de la divina ['invidencia

no M-oitiráu cobrando, Como Antes,
un fjcbO por c.ula nii,-a sino dos tnni

lacos ¡, cuando luí circunstancias ln

■fjcjan, hasta suis i et-.io acordado Ar

nldir«m~:i

n¿

¡11 1..

,|,i

t Imbuí"

tViO rnj rs es? mi nlnrla

I Insta aquí solo he estaco d-sli 1

1 ran io, .-s ne. f-K.ir •>

q
■

.* me p n_a

nías formal que n . r^gu-ita de .kl

I'orvcnii ,1 Cuando os obraros de

la Mae>livui¿a de los í*"err caí ri *s

del listado se pr mmcia on en ha-.-!-

(¿a pifliendn 1111 anuir*, ito d*; su r,.cn 11

ile hambre, hubo sabl <¿- s, pritioiiCH
i atrope Ion i ¡a prenda -iviAn ada

condenó a |ui_-I acto i representación
trmiqn¡ln, basada en A drec

cho i U justicia, con h.s tonos mas

sub dos ile la ind ^naci-m i la místi

ca celera; sioun esa 1 rensa los 1 b. »

ros no ten an ni ticorn ningún d<-

n-cho para prot'-slar de A.' injusti

cins que se comvt an o s<- ciimCfr

con ellos; el obre o de' e ser Mrm

pre el paria, la bestia de caiga, el

buno en que los señores direct- r<s

cabalguen i i'ir¡j--ii ai «travesar el

espléndido sendero de* la vrda de loa

al'oi tunados, de 1 is del Dios r j;to

i del íiece.ro de oro.—Anici.

Petición. — Os reliamos eneai eci

Jámente, señor, que u»da dia que

aclare, que amanezca, que «a!¡_;a ei

sol, que el pueblo en u ar de ma

cho lo enc.n: reni.is transformad;;

en boi rico para d« tste modo viv'n

nosotr. >s a nu«st 1 -^ anclias, i nuce

Vt e de ore¡as tei j,'.i.iinb jo 1 , e'ai-

[ioi.pi* wai conviene al i-roni i dis

posición de vuestra l -'i vina Maj, s-
:ad. - Atntn.

Hé aqui el primer artículo riel r!r

errto por rl i-u,d *-n . ■rdeua que el

que na dé la li na do a carne.—

E lo-> los pa-v .-!>, nos. tío- l,,s ove

jas!; e.los |..s s.-i,ori-n no oíros los

si.-r-.os! jrl.os lo, sefion-s de majes
luosot palacios i de ab p urada ser-

lidunibrc nosotios l*>s parias liíbri

da de pajisa choza en donde hierven

i-n consorcio aquello ipn- mu stros

direc'ores Imn Hnmado eu decir que
es la ehcoi ia de Im sociedail.

«1.
•

yin- niici.lrais otra c. sa ni'

se resuelva en el próximo sín*do v¡

estipend o por cada nnsa mm-uaí v

rrzM.la será de d..s peo., d-- la nm

ned.t corr rute, 1 de sms p. s s pin
cada uto- oe la-> misa-, de lutidacicii

que «■■ vorl^nlr he esta! .¡«.*zcaii,J

Ain-.N Su.vci \«,

A «ertuear-.

- I'ucs -icftoi. t-l ciudadano Uftm jalinñ

se 1.a 1.J0 11 t« r jr, es sejiuru'
Jal era ln i (..encía de algunos 'jue tit.-neB

la -liundad de mlL-rt.-arse alyo i^r mis pobres

Úc ti>tc.- |j(*ijular pcii.jüiiu. "^

Salir a \aram.-ar: (¿ui urcasmo!

f(¿itc 110 bjlirjn cstjs, que ¡--.-iii-iiciíCO a c^a

.jue se inaiiUtnc alada al yunq-u del Italia-

/ í.uiuaJoi, -.11 tenor un itiomciitu de* Ul-

B
1.1 un ikhijIv de íitscaii*>o c-n Jj i_;tnu iu-

.'-I-"'" «,J.,I

.\i hijo dei trabajo 11 o le es [iL*rruitido a-

I., Iruu (.ri^h.biJa ,„:• H.

lita.t 11.11 ian*, vd; j.ií Citan J^s piedras
Utl rio jjji... :u iitciitL-lJciuil.

31, C-.l»UH la M^a del de-.lici-i.-jjtl<i Ce U

ruriuiu.

-*

Justicia. .?

- -íA.n.fí, I)eMin..u!.iis; rN\-i h«s estiaio

nanea en u n.* CuiiüsJ.-ia tfriv.* í*ur unas

cuantas, lai-r* 3 siquierj?
No l'urs tiiivu.Lcs yo ce kLui¿ alfou

iiiroio inqui .tonal 1 t.-v;ujjido, aiimo^ encr-

Hit, LUI1.1..U] ■s |ior ^i^uiios ¡iniinJuus, vn

OS l,IIf JlCH. n ;.< t'v-üiclia de tnconi: jr»c 1X.T
UN l!. íIIlC: ..„ ti. tac i.iildiio lugar.
I'JI ¡lí-". q«ic .o*., mas nalur^it Fnnci-

i-.l yiiCMU c J..UIÜJ. tu tal rarlaco, in-

-nviJui...eM .... . niud..lcs di pc.-n lii-i» cl

iaior d« ,
: 1, -ur en ¡a míame i-aca de

atornicni.i; ~, (.tu ti riendo iialal.ras mniui.-

da^,, b .1.., . -c 1 .•aicna^áuiJonos de iai.i

Noc-aro ,, t..'.-, una banca. avHil será decir-

Le que ciu. d m como pi. iiia, i [j^ía toiv.-J

enderno-. a le* piLí, de un. ..

¡ -ano. .¡i .1 lo . pit— . homloc' Icio, c! A:\d

dolfinnamei 10, porque nos di ,-i^i. en un

A:i*...nc<a, m>« sacan a triliajur eon i-.r-i -

Los, traba i>> tiueven a granel: Sacar cl

Huano. t fardos de pastos,

-'v.r c-r„pide

1 1- 1 ba

lir .1 dti-t

le., lodo ..c

.1 l..s bi.i¿os dd d-.—.!...-!.!.!.. preso.
Aiu t.'d.s ni.nu...n .01110 jcI'cís hasia ti

maS' ¡imánenlo paco. Con ilecue que e\

y,iiíiiti.i, c-íftan de lomo 1 lomo, liorril-.e to

mo -a nmi,i. eieo que el lal cangrejo se hace

apellidar Tol.1rs.-1, inanda con tono de p.itron
,1 jouiin de. e:nie*> o a olirt»ios íiotiorali.ev

Utio?., el imivoidomo «;e la Coims.nia, un

t.ie.M.s. l't.'e-u- 10 ev.>' Noion l*.n i-, .-.i evado

.;,„ l«',iiuiil'i,.C

-N N »

publico la pre

(. Pr^niotilin
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H--:m >■* recibido un i

líjente joven sertof Ckmcii'.e Uuruhona

Vega.
ül -.eiVjr Uai-aKona V¿¿* n > es un d¿<

■¿onoido entre Ia pivci/ta i lili -ral qne

t.-ati d ; Í?/<uil»r Us Muías chilenas, n >i

tan Jecaíjai
.

Li .Lvn.>i las mu. «acrecí -/as gracias
le dcucamu*- prosperidad eu su noble

". a rea

Kl sijeaío io iy;ir Juan Vfalw Marti

■ ;ic/. n-.i iia rctirad-v del ejercito con un «rio

I Ji 'a i (ae cala pais es un pueblo de

bcnjt',n ..

Con esta-» ¡jan guitas el que no engor

ada se pasa do tonto.

I'.'i-i la calle lie 'Huérfanos es ¡nina de

San Antonio fue asaltado c! j W.-n W.

Di.z pnr un individuo decenteinínte ves

5klo que le quitó jin billete de cien pe

s;)», por *l cual
ib* o eiiJ.i-.ar una libran.

í\ en el baiici* V*lp,n ai**o vib:e la tasa

. Kl/.ca Hermanos.

Al UJr ..H nose le Ua seguid. i la pista.

Kl prefecto <3" érden *lel intendente

3»a or icnal.i o!-v.-i;,mei!te pie se tome

nuli del d .niKil.o de iodos ■«>- I.alinace

dis.as r«ei.ic,.ies en Santi*;-.

Por según. ia vez *>e va allanar la pri
raer» cuadra de la calle de los Olivos en

tran t.> por Aaíia lilla, con cl oiíjeto-il"
-sacar u.u «seur-.'ra terrible. . . . i.ic.i'

•úm artüurr.a, -lan cantidad de caiul'.i-.

jjatos del teja. lo, iHuchos rifles. s.v.:cs i

par jue de artillería. Ksa füii id- a s ->i. luí

^.-Asearas de -sandías que íor..*.,vi ;*.n 1**

ücequias

Cuino c.tíi t'j 1 o los médicos lian ie-

va-iíado sus ar.i.i- de precias, ;■
> a ! >■*

veidadirranií-nte pob.es if* 'íii i ís vi ■:■

diei vis Ii ioio.'p.vica- gra'uitain*jnt j.

Vulparai^*, febiei.ide 1893.

/>,*. F. G>¡A_:'.l/„s L

lie -.qui uu ijempio digno oe im tar

p
-

- .iij.ü^oi ].id. i-, i usurer s que h .ti

k^ ■ v.ido -ni precio, hacien !■> oon eso una

..¡o que apenas '.c «Lanía para man

piro prioif-n'arvos a e-t*í ente .q :¿ (.er
■

-o:. a decente no ie ctcc.á icbajaür* .- a

lan relajado es e! tipo ¿ate, qi e -,->.«

I los q ie i'us.iMíii los tacs de la» acequia*

! i lo-, que b.'Via los de*>¡*,.-rd¡eioa de las CO

I cinanas, solo esos pueden ten? amatad
C.).i e'.

l'.ua cl número i_;iiieiu«dir<i.a..s tila ■

ch i-, cosa* de este aiaban^ioso, oobte t»>

¡ do cuando qu .so comprar ..vejas

I

/?.>/• ÍV..VL*

UllMITinUil

^eti ir Eütor n> F.' Ajó.

[.a mayo: doma de i..!i:irib.ic\ ipie

por rudo nombre le di'cn «Nuestra Ma

■ Iré t!e la Ifo-.-o-in ion.
,
e^tá como una

Vi /cacha con los 1 eon ud». lores, con i*?

i-oni n*toras i vin ei que e-to r-irihc,

pues, en vei fie 'ic¿ai mas prudente 1

ma= amable del pmeo puteno que hizo,
lia llegado mas laha^a .|UC la conducto

ra y i r.i'noien he sab.do que lia trata

do de ven^oe de '• eonduct ia Iq5

pon-uc dice que el'a suin¡ni»Lr» dat--»* de

iasdcaiíi coa. hi-t ara-i pura <K1 A,j>;

puedo a»c^'oaioe yo i ¡* t -.nt na toé

de vinagre que •«■i n;*u no ha->I ■. crt,-\

ninvuraw de -sa unprnr,* i paia elNt hai

un corresponsal .-oe dir"e e-e iccc.o::

Le i*c.e-io ., pues, * <N,*.—.,a M..die

de I* liovolucion 1» que se deje de nubs

-e preoivi|)aiid ole per s# ñas qu« Ve na

da ve pre '.aip,ni de cli.i; q ie no e-te

crej-endo rjne ¡> rque and.» ciimp.'.lic
anabá 1 üuitiIi' aoajo cnu el ](;A, eMá

:;»ie de rec¡L..i Ij.Úii.í/...!» de «l*:í A^i >

VUi,„, Kn

| Senor Y. I. M -Présenle;—Le a*;¡*-

Jn ;i- « usted tenga U bondad d(; p--aí
I a mi - no -imada en la calle de las Ro-

•í'. '-ail r dr .-«rpint. ria, a «leiarmc l"<

1 o, .. temos de r.>|.a que ie <. HC«rgn-: j

|uvel me tiÍLÍ.'¡-a en iiuvicmbie HH r.ji-

, tvi-. do
'

Si .1:1 --,0 id -,,,-,, ,j„-, tl:«-CUltido tUt

,
ha lic-Uo u-ied los t riei idos tennis, man*

| deriir ei ji-n-io i-p*.pe,-ti,-o que le di; de
1 Ion con! 1 «lio me ven* en el casu de dat"

1 50 :v*:n'iif 1 !*\ piibi-cidaíl. ÍO que sin tlil«

1 da 110 «en» muí iíp^iumi pui» un pitdi-l
1 de familia ccm-> usted.

| A lío

>.)■-?■.
rom i.li

íi .-i boca de \.at.*\

mal am^yo-rm*

.;„>.■ lefia

eu l.i

El siíi\or Franoi-eo ríaüe fnllor doctor

•demScrata del vecino p.ieno, oon 11 - 1

je:iei->--iJ ti q ie It; lvmra aliame.He, ha

itir.jiJi a los lujo., del pieb... I.isi^io
te proel un 1:

«A los eulennoi p-ibrc* -Tomaml-

j 1 cuenta que nn gallineto se halla en ia

talle de Cl-iaeab ico jo;-ll, bastante icti-

rado del Aluicndral he resucito alionar

en parte la «liataiuaa a lo-, enfermos i-uc

me consulten.

Al efecto, les avi-ir» q.ir he ,i': rt-> un

nuevo cmsiilfirio en ¡a c dlc de l'.-i t tl.-s

'número &X. en ci\yo sitia -* ■

m- e.icaiiii-j

rá desde las ¡ a 5 de la tai. ir. vanue orín

cipio a e.o. tareas <|esd^ e. ,u ks 27 d-1

pie-^eute, eo 1 e-.ce,i.-¡ m de lo-^ dia> do-

Kl sen-. r II. Rravo q:

de San Pablo abajo ce'

ta que cl hombre que ve deja ¡¿ob rim

p..r la mujer éíta no > tiene ir-; et"

1

¡.t.-, su mu: *r, «(-nr Bvvo, <- ha i.icti-

I -V en sus calío.ir- ¡ lo q-:r e'.l.i manda

; 3^, , b¡,vi hecho I,..s :.al,?,:ad..irs q.lf

i lica.i e¡ s- I-i líravo s!tC r- ia< pr-.»
. d'*l

I taen > e.-n f¡]«: I .s Lava de ia-lionc» i

| laonl.-i insull» te vicn-.i a 1 , r.-ihí-.í. ( ni

el tiempo no ea a tener .iuí-íii :e tiaHs;-

por r-c mal proceder.

¿No seria mejor 'pie u*»ted man-lai

<.C '.ir Riavo. i 110 su mujer?
I. a nnvci en o suyo i el hombreen 1.

de él,...

Luí* Ar.mrdt

UVac! \t (alias p-.;o de or») es el i

.livirlJ.j m.is ob-ctio e in-olen:". pues

tedos -u. artos i sobre t«-'... cuando qu

sc e previene a » ifa 1 N
.
alia- MI*

n;!j ;' -, me
--- .l--|r le '¡r-.*rf* la eabe^

& de Tiienlos a sus pM.-ones. t deje >A

inaqui a, de ln r-ifli^rio me icii*

ou cl Ljsu de publica, ie -«- intl»"i'i

U. E

! l:K>.ra DE CARNE

Av so a mi iitimereüa ci avíela qiij
ine -i>- irasi i'UAo ele la i añadilU.

39 ¡« La-ir-* to A t-squina de ti*J

lien. — .Io.# Aiv,ii/.,ñí,

f ■ v r-.ii ■**t«-i-¡ ! urbano

Santiago

La /2 <m i*:.a e! «.1 aningo como qni¡.
tra hrai-a; pues a . 1 1 1 i <- n encontraba a su

paío .|ucria morderlo. Mucho cuidado

ijinlu dia sinvergüenza con -**^uir ísí,
mira (¡11* mientras tna.-> lailres peores son

tus penas.

ta lóoesun.-t de las mejores que

ui 1 1 Lnvuesa de Chai ilju. ..; es ni'ji

Oti

icr.is i ¡nui buena

1 !'■

.du

1 xy es una sin ■

er^urn/.i de pri-
.drn; pivs nu haee niueho * qut1
-ri 1 .-on ot"¡. ia.e- de ev'i. it--* pnr la

do M itu.-.oi.i, a tíc-rioraH de A*

'^'.'AAA'Ail i.a,',,,rA'A
o,.,,-,



KL Ail

Folletín L'tvanderia Roma

El, TI.\ 1 i:itl.,i -J»

.NOVFUTl HfSTÓKICA I t'l-; ÁCtUA

por

GREGORIO OLIVARES,

:obio de.

IvUlLR MuX'J'KFI.1

—Buen negocio?
—Huevas noches

omcstacio [oí

■spnrtdio poi

l"

-Pero . . don Torcuato i . .

— ¡Buei.as -fiches!
—;I mi cuenta cuándo me la paga,

dijo con la cara mas larga que la catana

de nuestros pacos el desgraciado cliin-

chclero.
—¡Hasta mañana'

—¡Vete al diablo -tinterillo), ladrón!

ref'unfuüo Candido hecho un quirquin
cho de rabia.

XI

Ya el lectar comprenderá la clase de

pájaro que eia el tal don Torcuato do

l a (Jarra:

Pertenecía a la aliono rabie* corpora
ción dé les tinterillos o hablando en

pJata, de los estafadores.

Como se sabe, el oficio de estos indi-

viduos es defender pleitos al menudeo

a la jente pobre, que, por su ignorancia
no !o puede:* hacer por sí sola.

Pero algjmos, corno don T. nonato

no se contentan con cj creer Iunuada-

mente su profesión, sino que se ponen a

estafar i robar tan cínica i descarada

mente que -se han h.-cho derv'-ind.-.*--

ridiosüi i repu gnant'-. a ¡>>s njos de la

jente honrada i de traba) o.

Utios, rompió, el mismo don Toretta-

to, se pie van para todo ha-ta para co

meter la* mayores infamias, sicmpie
que el dinero abunde paia mantener sus

vicies qii<:„-,fl[, .-miclios

No ticiiciVT*inpa-.if.n con nadie

Si wl-iui mlVI,/ vae en sus garras,

lent;a la seguridad que sale complcta-

(¡cspluiiiado

coiroe Mil ,icd d ., u „„,Cú

A 3,- . 1"

V.,'„
,„3

I..-..
pr,n-,

n t3c.i 30 3 1 .- 1. I„J„

Mus 1 1,1 Hile .■•), ,eii,.,3

l.il.in

al 3i,3 , ,11,, fl c C i„l

le '!,„

,-iduo

-133"¡H

Ti., etc

"

-1P(

3, ti

y.„l 3 11.13

cAfín ■LU 111.

l.„ JIIO „„, a Ilm M la

N . . . . ; una , .-., q ■-. pnr .,^ ,

l,..bii...

[1...1 de

da Cl 1K

r.vñii„
:,ib.c

-.

.jue

II- con entillo.

la ,

ella

AVI .33

íAL.'.i ON i IC 1 ) i- LOA 3,11

Avi , a ni a; ¡i i.uMn i 1,11

■ia ch('inc!.i qu

¡ue puede ven

u-i-c-i ¡nías \icno,

Val|*.u-aiso.
ni rarcis los 46 ele

n"A> O '"s'i paiecid. -s i-, v i*; \' 1

l'ara cl tii.temMo n.

t.'.'i.fíaíe lili pleito i

c»n una c. «ra sonri

i costas i t.inibi.-n p.

I¿1 ladrorrmata a j.

hai am¡

iuego se

ute a [i

r.« el bol

tad

dir

itlo

para

i.da-

A*tv gpz ,.-i

sin. 1.011 -ntc ,

na ,1 eutvli*

buen», li-il.

s, cl tinleiilio as.--.ni . l.-nt,un it«' , fs 1 ia c n Mi di

1,

Es
pOlfj.lf
cl iudivn

r mee ,
m .i s a 1 1

P . el

Po cualqtii

juicir

capar

i por ui

de mete

,1U* 1 qu

li.ll.lv aol,.. .

vil tv

47 c in iiiít-i

Te.iyo ei honor de p<.

iouil-.o 4, , cu ¡,n 1...C.1. i¡]*m espacio-u
f.ie me peían, tvñ sa'Maífcr con pronti-
*d i omero .os cncar-os ..ue se me

La ca-a repote a v,ir,icilio

TA I.IFA

L'.iiii¡.Ni curupleta ? o;u

C- l-i-o O 05
l'uuos o lo

Lan 1 ; :..í-\ 11 puño ni cuello o : ;

■ ie iiotíie o ¡O

fa|/.o..cíl!os ¿ 10

C atiu-eín
, IO

-

Calcetines .^05

.acabase encarda d -. lavados para
ulia.s a precios modi os.

■• hi--cti t ¿.: ca.np oicji ivuiAis.

ax i'iaro pialasTo

de
^

Carne

"V L-'-f .l/i-'w; 7. de /»,.:,, 50

l-s.ju A-.a de X >gal

I | Ab¡; -o ■¡■■a- (!- stie li- i v r.'-r ir¡\ este

-..:,■-., ■ r!t.,le las 4 .V M. hasta |.,s

¡9 1' -Vi-

r.n M se encontrará l.-i mejor
1 cainv, i sa- ic aric n . duiííc liu, de

¡ lii-í, lio vaca 1 ih* cord'i.'S Ic-dAo

nos.

'■'niiilAtvi 50 in-*":iti-ar:i toda «*'„.se

do li..rt.ii'.-.n. st* dará int-i-(.-.id.,s a

pr *ci.**i .sin c.inii'elcnc-a.

lAír |iii.-si,. <V tr ¡diAnií A 1.
-

do M,ii-7.i n ii iíiís. na rAlc entre

AVE M> i Nt vT.-U, núm.54

("AJILO*; Al.FATIO i Ca

IA ,v a-o i.i.io el afio

lAi.-vliad.*!.!. laiiei

o,.., do. paiV*. para
. --(* h.na: ropa pafíi

r.-, • /.,,- / ,.t
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Periódico satírico-popular

ASO IV. ll.ii», ,le l Mili,

EL AJÍ

S,, ¡.ubílo, los

lunes i j i; ¡-*.v ro.

/„ ,,-.-./, / .,■;.-.,... i i - r.i

!3, fíldll ,1133 ,;■„' ::,33,31.,:U3-

13 1,1 13111

K! r.ino.o ilccrel ,-, ;

l.ii ,lc I... in'i.n ,( i- I, l:n ! ;\ ,.,..„

C.,llC...:,K...i n <1 1
■ li. ir.,:; lo O O 3

l»< ¡i,-'.,, in.-.u.-.j ,,,,• :On,.-:,;,ri ,.

i„.,..i„..„.. 11. ,la I., ,n ,1 ,-:, a ! i

K"i ""- '1"' '" »■'" '■ " ■ •■ :' i1'*:-

tail E:,-clo.:-il.-j>

i'.iK i;i. bien dl i.\ i;,:.::v.A

(A .ir„„3.-/!„- ei A. 2 ,',:.,,, ,-T

Sn.h, .,;.)

M— .1 ■.„. ,c,-,. .: . Je, -,.,¡;.i

4
— I • • -nlr.j en el tt.n,,:., n ) 3:1-3

.•lu.:.-.o„es ,,...: l^ii,

.l.l.t.1.-- :,¡,o^tú.ica3.

11 r-i.'O UK S.33 1 :..

■;.-

; ■ V:

1 , llcv:. ,i .; .: til A, -,

\,, .■'■:-■:„. '.','. 3ein„ «

";;;
in A, / ,l,|.p., catóMti, faltar

il.-o.-r. ,|-ie Inri., d_-

,111.1 ,,3-a., :., -aj.la » I». I.„

1 , 3

,lg] . ..

,n Ai

tAA^AA't

Ae cl bien de m i^l ->ia. ivK.iiM*ñ.n,

.'.,*,.- . 'o-n as,; nAuuRMad qur la igle-
bi 1 puede ser un -...!.. *

;;ui .1 de • ■ -i an -

1. 1 ¡oirá el -_ie¿ eu;e
i* uuc ella .... debe

liall o--e i-n piiiivi- de eoincrciairc-s *-in

r d-i ipe oo h.ib.o

15. — 1. habi wdo hecho un li^-ole | ]• M ei |, ;,.,-.- je ¡a

úrdele!... I j.S a l-

truiplo— i-, lo-; c.-iiak-r-.s i kv b.:ye-
i d.-sp ,rra.n '1 la ni me I 1 de los cambi

do-l.u id q ie c

N . son sc-araro-ute, alcanas mone

I ■,

,,.io lo-s sice ,1 -tes ech.n en su bo'

l ó. -I di, o a los qac ver. .lian p'. Al J-
■

ci.. . ¡é

no.; 'J uta , estas eos., d- ..
¡ a/ 1 n 1 ha-¡ \> . ,,- ;, -n d* !a i-lia, ra ■>., seña,

livor. ado.--i;v.ui| !m, voio.n Ju m.
, N o ; . la i-'csi.i ,,, a lelijion h-in te

■ a'.vn,^, üdOoom 1- Mili. .. Vj.-is |
m.l . onaini'; ,s i!1;1. peligrosos nue lo

1,. diici-.-u.r, ,-,.n. .il,.-. | 0-1 ii-.i, s;doli-- ¡ im-iisii..-: tovioanl-t-s en i.iv-vi- i,i*; ihi.i

cas i.»:»e .-: t-oi,.M I; .. ;.-. a., ic iei;».l do la i ea la i.llaic i id leí ha „-.;-l.i I , golpn
nu a, ¡e.,11 -i.k-r.ui.il. finí l.i 1 1, U.ia-'i iV'| 1.-

j tau l^.ribie, com . lo- sacerd-ies qa

^-..le^.nd.' ,-;lee, notable el al/.; qu : Je ¡ Co,i*ere¡;ol con la fe d ; las ] _■ tte. seilCl

|.."s lo-arMca^.L.'.-.nv, ,- >,
1 la dV. *..■.■, j Yrcthien ,A U ¡¿lea, ni .nsert*.

ei,.n del pap.-l-i.l.meda, .pie 11,

al peso en orno p¡.iu ¡n- M011

COUIO c-Hp_-:»-l o; -le .i.-.i-.-id

lamen del lenenMe Dean 1 C:

ira ulcsi.i. declaramos:

/.
=
V"' vvéilri. otra cosa un se re;a,-lv.t ''v' t,; ll: vi df. Ia ig'e--ia, ni aiseA .1

,

en «1 |)rM.„,.-) S|„ , |,,( tl e.n.i^a i... ¡ios- 01 di
di>lTa/ad m.-jor a los mi,- eideres -H ae

I1V-.1 .1v11111.il y re/ ida seríled.- ilesos rl,:
'

jesuca-,t-i ¡ia arrojado J.-¡ lomólo,

■;,;'.' :s., .. --i p: v 1 ai raridad con ei pn

■■>, coa los pobre-, de

I ■.- cl liii-n de la 'Ai

l ae.' I cano .U -i. n-Vt «

II. l'iV.;, d. l'.ltk'hl:..*.

liafn antes del tcmpi«> ¡1

o se denu.i.bc el ¡empl

.\Ui-iliu

ad a e>o.

11c un di.

ds C\

Ue .'lm modo ol.li.'.aicis ;i lo-, .pío aun

los. .-.oipos, a lo, |l:> sones. .Aí.a- inonla-

fia- o a las ..lillas del m.11 bai-- 1 1 b.'o*e-

-on-.- 1.--. ].i ii.i'.iii.i e/a entela— a orar i á

pe.iu por A- vi. os i los niueiV.-. atld

r|. .i;'.- no li.e saceid Hes iie-^oelaiil e.-. i

sia fé que se ocupan de! al ;a 0J1.ua del

cambio p.ira esplo'tar- mejor !a me. edad

li

■,j.,n„n;i,i.-c,i.o1.in - :.i.... ea diii'lc 111 soee

! 1 1 l.n¡ bueyes, ni corderos.
i-.-r-Jjt; ii]c.j, exjv ¡lio .-.i'jciu ,es qn-.- s;i!cn de

i; >S .11. 4 I» .4

La ciiL-uli-r .IJ arzobi-po *-o'. rr A

tud.ii-'s luista líot.c la- miilvi.3 i.'.íh*

¡O VellU*,.

l'n parro ¡mano vil il 1a ci Ar

."■ivoiitej curioso ilialooo con i*» aba-

dcvi de un t-í.i.j/.o cov--*,vailü al

pinor:

—Pero, señora, r:s una *~:ioi:ni-

,1 ,0 que luyan ui:-.!.--...!/! 1-. ¡. ta-

i-ila!

— ;*>!.' ¡I C'jin-i c' ai-zolai-,!" ha

dispuesto que m- a -iva I..:. |i,i-*m.- da

caví ■' >?

— ¿í. ijiic tienen qu« vr-r ist-^ ,11

coa vi d;oret> ari-^b vp-d'



p r a f i

t . p di.

i dr te-riT loa fraile

qtt* TÍO".'»! i o* fi a'

Il

nur-str *s ;

si«-iíti li

l iir

l.o 11 iteivllv

de hys n ¡ños «1»

[■mu reuu nn dr ■"■i"' v.ni'v.

I* n aLor-la-lo cobrar la sienten '** t ■-

Afn qu- -ej;iiiríi las fluctiiut iones

¿*\ «utiiblo

Í*t*r un kirimwnto le al 3 priic.

e-. v ti .o tA o. A doble, por llvti pin
-

-i i oí»; mic*

'

■":
(¡;ti-i»i j

ra i so

I (|ur ta-

. v .,.u.- -.

miía.T". prv pu

.*-■/.., .-1 liomar,

* pe.id.bro poi

ii- vr A r.li or

•i uir imwnto l

t„f-o. .-I doble.

u i rl ■

*• icrilura, 2 p

1'ui-s, Míñ-T, 'nn eírcos Humados

popular-r*-. *on bu^na^ leseras

N,da de not;d>'e en los e:«*r -cios

¡ini na- ti eos i ecuestres, mirla de no

tab e entre tos artistas, nada de no

table filtre los cuadrúped s.

Lo único písablc qu-* hai son l«s

Imbuida. loi de-I Tion .; pero cl nmter

•,:ií- los dinje lo hace con tan pooa

msite que cl cuidrdtnan i sr ennpi

i „ lo tin- or se -.llama i no lr.ib.it--.

ni nna pal bra le q .su
a este s*- aor

lo mismo que
al ma****: ro Cóndor to

í*»:; el uv nilo ] "iar

,n paj

lo... ni

o> boíl

l'.i'-rc qor* v nbre p is > ln i-b-

niécr.it .s para l'an >a¡ un c'ub poi

tico -..c ¡i. centro .Ir rv.inAni de

iri'i'pras-i c'einciiM di-n.ociáti ■ d.

la cnpit-d.
N.kI-viuv-i, los a.i'orv- de- t.v

UA n id--:* ,.i„- ,-on ella ha -■> obi-,

benéfica pa ti la d.-m .v~eia c. -im-a

tida fie a i sol ■

p vi.un-.
-f p--r t- ib

lo qu.: Ini dr ims corr ivpidc '-i

■rs'.e dcs*¿r.ic a I', p.is.

vr.-sentr qu
b.a dei.ero

■11 11 a Casa Coi . rsH Hf

a las des

celar po eA;

bin-n.-s mu

cl pueblo.

L~< enerve. de a: r

h tn la- Ti.do ia i-veces

ei lA.it ido D-.v ,*C :i" ( o r-n

->s n t u, os mi dtl Cl

t" I
jjVfitf pié diablo ei suprnvt

ti I ferror-arrtl u bino io establece

una malta a los comicios que- usan

«•sas rno.mc-. huaicas c«m las cualrs

van a dc;ftr tuerto a medio mundo'.
-

D n por dia
sucedan des^i acia*

«cisionadas por bis famosas
linas

r-*%; asi c uno se multa -¡ 'oí emplea
d io por bostezar o'*-li_'uev les ;.

ijs.ar un chic-te mis crto i quero

^nsrn las desgracias que cuotidiana

meiiíe acontecen.

Vn periódico dn ¡ in* vcli-r AAib

an», Estados L'n'.d-s. t .tillado-- jhau
eral» en nn párr»fo de su cróiuc*

di.-e lo que a coi.tinti«c'f>n tra-lnri

ni os:

«Hay un hombre que vire en A

tendido .le ( by. J ri°5 flel,e *"

■u cripcion por" man de d*>s afios

La sem. na pasad.» devolvid su

¡» i-Ytí p
u- el co-reo con la maTa

r ulis-da»

H'-mos "id . hab'ar de mticlvs hon

v,es vtb-s Por rj-rapl.. del que ti n

ba una berin-;» que t<-tiia pu el cue

lio para .ib.-fniar
su cu*" lo de cami

?.i; d*'l qne hacia pastar cabras
eu I.

s-pultura do su abiirla; del que ro

bó l.--s Miartoi; de 'o-, A,e.* d- uu ci

Can f-I casaliiini-iU-' or,.;A., de

os tVianiAÜ^.S 1 linu. lides dlS-lpid-S
leí t 'ri tniiC'iii'i'-n a los hombitf-.

|^ id--. .s sin. iv .pie 1,,iti !*-v:inta U*

■n alio A. tu. ., dura irjtneriiilo'ti ilf

iieñ r-s to id en

pn q te , i r

de Lll p ts Co

dicen, clv;no ( l.i <- en dov.le h.i

s-s diri|i.-nt' -s iluftra-.las i . -nipón. i

das e-. s n.-d-o'e »l p'"- ble.
e- canil

■.O.' .1 biflirs'íir pfilÍMC'i. s... ial •

ec ■■¡i- ¿nico.

i 'onidvv- el art indis' n n.ist;.«'

on «. *1 ■

s'-in^re: recurre
a iusu

Lo soez i jr-rnt tlt-- p va
los que o-i

mti.nv de ln qu-
dum* el v,„i Ais

uv.. la desi u*..i.i?..i< ion *o*v,d de

hile.

FI p'*1 rr C b'o que e< mui nvop.trr..

p<-;6 * ..ntr.t nn a ib .1 en ia caí e de la ln

l.*pciid.-ii< vi i cieycndo .pie cv.i un nvr

j.^iue e-tas haciendo hombre' It dic(

un .tiui;'.. i-^.e pasaba.
t'.i'vi.. reconoce su error i sij;i*e U c.

I e ai ri bu.

Treinta pa^o^ mis ni á tropie/a cor

un ¡oi.ir.h * imini. ipal
Caín in le =-». ud.* im punt .ipb* dio end*

¡■t-aianiba' en lr*d;« parte? hai a-bi%ie

riup c-.lv-.rl-'ii'

S'.- -ios diee que c! ilomin^r. ii .'el

,t- i- ai di-ai k i -«tita de est< t ripil-tí pura

El vlircet ai., ie i-ral presidirá c-e acto

í-.ui rO a-.-oida.h.. eu ta <■ «ir. vi, iuii de

anal

N'o podc-n.*^ ^d.-n.-iar !:, .t-1*!.- i b'v^a

para la b.*.-ta a'

-ana. i .

por la

le león «c ha vuelto un hombre <rdo-

niilfi, h i- la avarii-nto.

— (l'^i- quien h -ees tantas ecnniínfai'?

le pn-rainv- *ii iTinjcr.
- Pa-a .OK-tr. *. hij"-.
_;1 vi .o t<-,i.*i.i..sliii'«'

;; v i itiM'Nio

P.l sábado * ««cl i

omomool ap.e.,.,

iccind.i b"P**- V ■

i, vendo dele

la

•*nte ron tvlio ma

loven don Gu

la distinguida i

» l tli-a Espill-sa,
i K.i civil cl sefior

n. 'ia Juana ív -»

: I,oj>e7 e-- un conocido i honrt-

eiviantc i le ...1. -man b.*r o.-v»»

^s píen 1 ■- uio-a'e- * en lUmm

;■ f-na I.*** • e* iirq-tor'blc t*»



I:

f.L A ) I

<Io clojío i con se¿ -iri

j¿ar dich*j«'J i afirt-jn

U unos Uj.-s p «rali:

V. i le- dc-^aul.iS pro

in estado

(tu, vi • ■nn-i-s

Seítor Elitur de El Ají:

Bi-ftor Üafael Moruno,— l'rc.ente —

fu ii «olir iuío ¡á Jeh> nn^ li i e-Vi a : ele

rb 1 qae ii-iteil tne h'iya culpado comí

w liar de an artfeulo publica lo en csti

perirklico en ti número i>«sa«l«» i en -.as

ta de la» ainenare.iM que hau llegado ;

mi<. oiMrw me veo o'ili^a lo a dniíirli

-vea. parí* d«durarle pa'i'io.ivi *nt.- q v

wo temo a elidí i cstii di>piie-io o ir,

íiJ. ■! día que to creaconvciiicnu.
sie u

pre qne **ea. l>d. -Orto -, tan *rn,ibie d

írtlicarim: ¡a ¡vj.-b. *s*»n un p ».M Je a it;

«ij»acieu.
fío es cor» a:o:-m- is como se ae' r

las c«sa^ ui tampoco ue He^a «. u ; b i

finj pero ti hc consigue con « Ais d.u

«onecer «i p .buco ¡ iu mi «rif-oi1 . *
*

1^110 Silo ap ucee n un Wc.-i ;>i. -pi i* i vi

iu eiaí ¡u>: desgracia \¿\i:í\ ri la d..- ■-

upalli.'o va din ta.n-n'e .lv i 1> a {."■

Supvsic oa js no *¡.>n ver ia te-, e-*„n

ro ver i unted en lu -i^jicnt ■ ¡iri.i'o /.«.-,.,

•*.i¿ ¡miju del >u

lk [.. tarde 11 : A- a mi ..on 'f. ;.. ',..,

b. rd ido eon -ns te rni> c*¿ -i n,-u .'.a-

\ desi li, -a- 1 i, ns . :-va a isleo

en sta-, i reda t .la, lí ica-i i dee.a

r<i id Ae un i ez ¡n i-i mi U oce
,
leli

L,V e liono de sa 1.1,1 irlo -r lí ruae

ll te-d in ui alea Lentame

J.

Ue.

T.

b->

1

A. >

P D— I as inici. ■es o>'i mui c tr ..-Aria

P r i sted : '-o le Il l i.. VI. I ido m 11. .Mil

b e i .u.eil d* pue le pasa a c (a un

P en a dot k piel i im tar et<* a su des

LOS THAs.N >Cil \DO!í'.:s

'"a1 es c-1 nombre de uoa tund
* Ai Mr-nid.. oiui loi'oi i-í ucept u-io

a mas i o ni pie

|. r J O-l. Ifi.'

a r.sa lio -»l peo-

il..|,C,l,* btt er-

acumpa lab* al

l * stadíi de h(í

■jeiltc I
q
.v I

■li.U-l-ít |.u-q*¡tí

señora... se. lo impedía,
''Ativa.i .s lio eu ía pieza Uu catre

ipiebiado ¡ unas .n-isus inmunda** *¿«

rpi.* ¡j- o- todo Yrddrian un par de (»
•-

setas l .o raro es qu-s
. n la tw* d-

nii larse o oo ),,.|).;íi,iri uo cbtleii**

de olicto t: >patvo, quu*u p.>r un t'---*

-o de a .ttaidc-iito s-« había prei'i-
Ao par* S'-reír de alealiueie a uu Ai-

,-iu.r.iiUe fj^p.iñoi pía-a usurpad..*
• a cutí que; no* h * arruinado I» in'ia-

in.i cta.

ir le e la la ha Lía

>s i -<:: ul lim -s nar,-.

, l :-,tri.i h.tro lucid

']-'

<»w-ieii

i.h'ii« e.*s el que e ir.ili ■;-

«artu, t cu el «rtículo di :c sií.i a

fil a. cl vi,.ai,a<.:ieo. j IA -,e a*-,-

.-.o .lo n whi-ciio Rlire? Aro- lí u -

.o Vil-m hade ImHd- i», te ! qae ,

«is luí rio.nbi'*.*. fi'.a j.t¿ cnv..i e-

U>t*d por «lnil.do? Por p :ra en

debe ser i fio ¡*» compren ;e • e >n

rio fialvo que jited toint en ..- m

i:ion !n ,ii^:i:e ¡te fruse q :■• nfi .

ata .e h usted: «.jue
s de-,.- ,|c IK

e*b-*iii de cuenios a ñus jj.iti nes

(a i-R.i.1 tin.iliiiila.»

Ticmbln mi pluma al pcnsPr «

f'*se ipie ante e«ic sea ln qn
■ le

do ini.M#o pra dar«e por ol'en.-íid

qu» j&.iius pae to pensar que un •

ro como nsicd »c« capaí de i nt

U «liicordia co» ene tas 1 -.his nc

dA}<.

I -s d ■ i,

,*que bl

I,-. vo,iA

Vbr
onp

ileroa i áulico.* I,* q.ií setian nn-*,i l

r« londamente en pie ..-ñor*-, He los ,;

-e ca uní atan, para obtener un p i
■

^rjn clc|a mayor hi-ro pie el ipie se t.e:;

Bi nsted nn cabnl'e- o ¡ rst.ij eon.e ici*

q.ie jsiiim se i*cu,>ai-¡n de es... p ie-

que usted paia ririr bol^a lanie.it-- i

necesita del pacato ^ .e
oc.ipa p >r ,

usted -¡abe trábala- i ganáis
■

«« n

con mayor facilidad con lo >pi.- la obl
ne en la actu.didud.

Las lagrimas derrama las sin moti

ea presencia de *iup riores i por nn ,,-¡

t • incierto van rli -cctaiticnte a ofci'i

concien.-ias tranquilas, peo., !)¡, -. el

de los justos, para quien no bv c-

oculta, anticipa el dia d.» la a.-ia.ae

Viv.-i r-n I-, calle ríe r asL.-:i

ni de I'..1"'.-. ,m ,,,( Antonio

el reco e v rf-i'i- casad O aman... j
1 y.a 1 ir .b- riooñ s -.le pr -p C' : a1 l'-s a I
I .--niovs oo . co tmn ra a pu^.ir i> s j

habita-*i'*in qv.- >cu j
a-ido a b ndad de

cía de a poüjia su

ii nd i entre ^ .Ao i media noi-lie.

,'..>■!■*. me li, Us tomó la p-.licia
ni,a jo :n Aeoi a sorprender mu

, ind *s- f...tre 2 i S de ia mafioia?

!,.i lleva a la eo:n saría por inírac

cma i en auna) :ieb.rt i*, da en li-

brrrt a-I i le manda decir al du-ñ.) de

c sa que por lo» cánones q--e le de

■¡ arretulat. irio recurra do-, de el
-

', del baí no. quedando p-ir con"

;.i ente b-olado el propiotarin aun

■

■<: a mas de ¡oque le d - -b«- e hava

leva ln ^1 tras-n -cl.a for \ arias esce

cí'-s p -i' en,-,_¡ente a aquél
i- 1 ,*-*d>udi. pn-sr.nciamo.s una es,"

na la .pie r -alíñente mas bien nos

li.S lástima nor la lison

l- e.'-riva que iviun lo-* delincuentes ¡d

lAevad.. q
-o fué ^ Aa pa'iel* fué

piif-vo i-n lioeriad con auuírieaeit.---*

ve voiv -r ;i ia cn*a i sae»r .«Jas sus

cebas qne le quedaban s'n pn-^**t un

nn o cen-av * a amsijado por c o*¡-

cial, viví noinl.r-' sentimos no «a

be.- ipiietl lo Jipi. HO pnarilCS UO

js centavo i que le demanden til ¡ueK
del D.irr O, i O se-s -so, fíjate que
n sillos efitien. s aquí para defeil*

¡ ,„;_ j
der los i» .-ebo de ustedes (Ion in

ri I as ! n1' -' antes) porqs.
-

-on los Mías hon-

in... 1 '"* 'l',H 4,le exisi-n en esta capital.
As a I \A* sab- n ios m r. u i.i tai ioi que

puedan se„uir el e,emplo i ruales-

q n e-i a ile i-nis ti«.s podemos nace*

ul p:i,*'-l qu- lii.b Imento lia de*;em

pe'otd ei español sin tem<>r de (|H*
A dueño de easa pueda su etir \aü

iniifb es ni mucho menos tic <\Xit

uu.-r\eiig-t oí policia.

Barata
...-.— ■„■ ••••!•_ _ . _ ._■ !J*gm

Fr-rriM nrrffl iirbnno

para i|ae el calumniador r.-eil.a su ver- mente pidió *.

dad TOruMijjr» (q vii, H ríp

o'tioi que tivii^u lo-* d

^i.*r pillados mfrat;:ititÍ8.
I -ir no plisar el mes vencido.

iruii-ávn;- entre 3 ¡ 4 de In mañana

el i.d An'.."io, -A la calle de i a. tra

i*.i..i.-l » iné sorprendido p r el p li
'

,lU,.s
,|„ ,]( ,ai- .,1

ci.ii de f.icci >n i a vi bu la despenó no?. Taudv-»ii se

:«sa el qu- inmediata- |0 a ios cam ne

santiago

La mayordoma de cond«et»ras

de ' ,'hacabuco fué suspendida del

s -rvicio en la semana pasada ni»

p-ir buena sino por mala. BirH jtor
eiia

— tja 200 pc va pot la nor/he eÁ

circo Xelson, que está en la Esta-

c'o ti, en busca de pijes,
la i has

l.e prevengo ¡

que tío sea t -n

estar cv A t-x-

a coiuiuetora 21

uiver. u**nía par»

isiiector 18, des

oí. i\*o- domo Mu-

deje de vis. tar tin

i a la i-'indueto.--"*

1"'' tanto 1 0? le pi
■" pT c n -di
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I IH.U'.

(.lint .lal.V.

li I ide- ■

por

'K,'> UUVAKl-.S.

,1 , wel.ina ihi ht un le.r.r.ijo

. liaaiar

ion d..- 1

';r,s i nn ,- , l,,s .nr.tO.. . i.i.io c-iableio,i;

.'n.i :-; ui-.- -,.- ia k-lf.i le-úu io ni. neo. 4;

L;íV.íí ¡„!-3rÍH Roma

;..;.;■■, m.- ,m,-.i- i ■-«..<■ j

,,

-< ■S.i.n.t A--47

lai-o ei U„,„,r de ],.,i,a c„ to»o,¡-

'ii-lío-u.oa cíiti-.tela i ^il

.1 ijae lv: li^.-.A.tdo i..i

rA',;s ¿P1*-' *e ir.c

Ao

ale mu .j-i

i, la ocapaJa pe i, lo

Kr.i la iini.-¡» todas l.iMleims estaban al

f-in-oii-i.i'.ui t*n!o iiu-j-ir K ./ainl.-i .¡,.-1 linio

Foco a p-.eo se lm- al 11 1- .11, l ■ 1 lu,.-., el

drjó v'-r.

Siivisiib 'ii.m«ii •enelllamenl-.- en c

.tía niU,: ,.0,,! de la tuja d.-l ¡juel.i.i.
PLra Aiiieli.i

K1.1 la ¡utur.i vii-liiin i]Ue iba .1 ser m-i-m

lili,-iili-.l.ia:iit.i délas paa.-u-s v, -,, ■;,.«■

\A nos .ieten. Iremos.-ilucer el bosquejo
ilc w ionio h tiiov,, de la cl. ellos de mi

m.-rii. déla lii.-n.-ürn i pcrl. ■>-;■. s eont.-nios

de -,11 ea_-.l-. 'Il- al. .'i ist: ,,, de sus dn-i.i.-s de

ni 11 fi!, et«- ; li.í-.lemii viber ,|ae cía lieraio-a.

.mol,-,-, , pura ronjo las ..*■■.., < , Malinas de

iinlim,..,!., jirojo.

'.i 1 I . pn-tr.i en l.i caí

11- i.iiiiiii:.:, al..* ,a\n\

XI
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sui„.,n„-;it,- l..u-„i... I ini.- 111,. 1 l-.u-

„, O (11,1,1.1 I .311 311,1,, 1,31 C. 11,1,

l.ui-iii.. ■lr.ii.il- ,11 1.1 llllslll.l ,- 3.1I1T
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/.i.o;-.i

?- .,,n. 3,, c,„.i,,,,.i., s o 211

I- ,'!l„ o-!

l'.ií.i.s O i*,
1 liinist-.iTip.in,,miruello o ::

de n.cht- o 10

I... c„>.i --.- ciicr-.-i ,1 ■ !a..i<|.j3 ¡,,,3
...uifci .1 ¡,r.3Ío¡ mili ,,..

■O- /,-. „„ ¡ s ■

■■-,.. c,„iS„

an 1 1 ca.- o reí:--, o.

cío Carne

c,i,c ,1. :,i ,,!,„,, ,1. /,'...-,, :,./

l-....,u n¡. Ju N.-,.]

••|T,1,.,, O l.oi.oi- ,!.- C,„, „n¡<-:.r;J

, Úbli.-o ,|,i,- ,1 3,k- I.. i se ul.rii-il i-ii-

l„K-3t.. O-, le l..s .. A M. hiiM.i ;,-.

., I' M.

lí.l O SI- CIICI, I, .,,.. Ill lll.„r

,. ,1.1,-. i 3,- re.,.,, [e 1, .1. ni,- lio. de-

,,..¡ .|, ..„.-. ¡ ,¡e ,.„, k-ro.s l,3-l,o

■13, mi;. ., 3,- ,„,... 11 1, :f,-.i lo.la O.-se

,1,- I, 13 ,i . :,. .e T.il.l mcl3.nl. i ..

IT.t,- |, t,-3i,, se li-.ts ,,cl.,i .-: , I 1.
-

I,- M.,-2.; ,1 l:i uv.,,,.. t.,lk- cnlre

OLÍ V. i ,1 ¡ N. K. Al. núip 54
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,|,il.,l, S |, -opios I ,|,„. miu i„-
~ 1

,-3poi,.. ,1,11,1.,. I, .,,'„ ii.i un 1
,,-i.p.i- li. ,n',rc

¡,„, ,¡c-,,-nn- ,lc-nl,o ,1,- S.inii.io.i. I ,1 ,V ,.-

Halo, s,- cl,u.m .-:, es-., ¡ini'.i-.-ii- l

T, ., Ta.o ■„,.,. ol .1,

l'lnr..liul 1.1. ln

/„,,...„.„ l:.rO.,i I,,,:
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, J¿L (/■J^ü-Lcr cea
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/ r*t
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(í t-tí

«ti %jíi

Pei¡«5dico poupul
satírico, comercial

noticioso.

Remitidos, precio con
vencional.

Los avieos de citación

memorias, etc. de so

c iedades obrera

publican grát

AKO IV,

EL AJT

¡Dccretazo

7ín vi*. ta d-** a ,'-v-Vr eonddc-rn'b'

-del c.niAio fj..i'- '-, : fie--ln> ru.i-- <-'.

Arzobispo d : -ant .i.;-i .va. a c! v¡\

lor de las m<
•

¡s eon i -náodi.-.se can

est.' m .tivo multifii 1 de ulmis; los

ni-ídi -os ¡ :n*. tronos su ■ boarn-.-irioa

¡iiiitil.' esti m ñera d,trU niV'O-

utestihlt n oA/vi.íi^tice' pnpul can

«pie se i.npriine es: o peni) Ico h.

tubAlo a su t-.i'-n-.. de -r- to:

A t único i prec o de

3 centavas iju.) va, ¡a este pvpo

periódico a

3 ce-ilürn

i o6mar*s ■

con la misma bu *n t
*

luníad de ü. i tes.

El E litar.

TAS r¡5."lL\

líos que rayan en la estupidez Como no

tienen conciencia de sus actos, son irres

ponsablcs de éstos ante la moral i las

leyes, que le-» ab.-.uel en de antemano por

¡dictas. Estos son bis que vidadera-

■v-.ite -¡«-o-oi calile Lne de tonto-, por-

¡ i
'

'-a t. mt ira es ineurab e: nace con

-.!')i i con ellos oaja al sepulcro.
L -

t":i:os inconeí'-'iV's son los que

P'
r do la- p

fie iut.l i ■líela, no tienen,

. de su tontuna, *

itc en la io.
-'
ola

..■rar a t..d.. ei -i

P

ustiados!

l':

oto

di*-

u ed -r

ll c '

íilis fecho

ja de san-n- a/til.

nyc U.L.) diálogos como

i hombre de laicato.
— F.s inda ,'..

— II vi . ton !A- ilid.d.
— 'lAeoe en .diciones de orador.

— PZsrribc bien.

— ¡As in litera. o corre to.

- ■;! .ástiina qu
•

sea ,m tont->!

■;> y'-.

Re¿un U frase p ,.•■.:.,

los tonto es ¡ii-leáni ! -.

I no puede ser otri cv

Porque, con i la; caiai.

ao.i o.-.-ius d- todo, !o

<D nuhmhii na o*

hombre.

. h-.ut

I prurito de

pía

.Nac-ócan é*-le en el !'...,■ >, ¡ viene

perpetuándose l-:i sai Je ,..-_- ijientos en

grado progresivo.
I'or cv» abunda !>o¡ tant .,

La tontería de A lan i'u-i una tontoiía

■rniydscuia, p -rqne tonto e-, el ,|iie posee
el bien i no sabe ,-ou,e.v , rio.

Sin e nbarjo, muchos son los que lo

pierden tontamente.

No en van > t»a¡ tan t mis «adanes, n

Fis olope.eneatd se puede ser tonto

d^ tres modos.

Dí: entendimiento, inconcientemente i

po.' ceinee uciei i

L«5s tontos d? e.itev Pimiento son aque

■--; > ■■

ti .tena, dirá usted.'
— ,i\>r .-■ -e!

— P i pie se afana en apa cntar mas

de lo tiene.

—Mengano ha conseguido una po-i-

Cion elevada.
— Se ha creado un nombre ilustre en

el mundo financiero.

—G iza de gran consi Jerac on por sus

i-nillpn-s.

j — ii1 en i'O' i-, un hombre perfVctO.
| -—N i ■ iv-.(.oi ic, parece que, como

| A ¡ivlc-, tiene su paut" vulnerable.

¡
— ¡Q.ié me cuenta u-t d!

I —Desde que, merced a su o -imial se

It han abierto los J-jrdJoí ¿A.jr¿;s de la

corte, la vanidad *e ha apoderado de ¿1

de tal modo que daria toda su riqueza a

cami.io de a-.< título nobiliario.

-¡Que tontería!

L»- tontos por conveniencia abundan

menos, i se comprende, porque para ser

tonto de esta clase se necesita tener una

gran dosis de picardía.
Al tonto picaro lo retrata la musa ca

llejera cu la siguiente copla;
To los me llarrmn el tonto,

cl frito cíe mi l,'-vr;
t. .los com- u i abajando,
yo como .sin trabajar.

Mas lacónica la filosofía popular, lo

pinta en li siguiente frase:

Dame pan i dime tonto.

lina fra*-<- diaria de estudio de la ton.

teria ¡-.consciente es la fatuidad.

Ks siempre tonto.
Pero tonto de capirnte, que es la ton

teria in is n'tiiotda qu- hai.

l'o-.pi
-

. I tonto de esta especie es ca

pa/, de too •.

Hasta d sa lira la calle con un cucu

rucho a la cabeza como los que usan loa

d .cip'iiiaiitea en las procesiones de Sema

na balita.

P r suput -.;.«, ,i ]a moda lo exije.
ívs tontos de capirote figuran mucho

en el '^ran mundo

!'■> 1 s los gomosos lo son

Parecidos al i 115*0 déla fábula, 6U3

cabo/.as son hermosas; pero sin seso.

^'.-rda.l es que no lo necesitan.

Porque toda su ciencia- se encierra en

saber llevar la c rV.ta bien puesta.
>e asemejan a los artículos de ciertoa

escritores en una eosa: en que no tienen

fondo.

Estos tontos son los bufones de laa

damas.

'Jomo el personaje de la zarzuela, no

abre uno de ellos la boca qne no di^a
una necedad.

La bobcria no es propíamete la tontu

na, pero se le parece.
J£l bobo es un ser corto de entendi

miento, mientras qne el tonto car«cc ab-

•oluianieiite de él.

Cono que, filo! opeamente considera

do, ¡jubo e sinónimo de necio.

[, nistori» nos presenta ejemplo? de
uec .s célebres (|tie por el absu-du dere-

■ elio nereditan.. han reinado en algunoi
1 i_üiie¿ siendo una verdadera calamidad



para sus p'ieb!.

h-.lasCll U- a i

Ahi.ra. si el

autoi «le un la

de eü.is

EA -' i l

U-..1-. - >1 !

lo l i)

Le contentare coa el aaloi del ...n.a

bidü epigrama:
Nacen al minuto ochenta

i inu.iei al arto ila-,

con «,iiesaqaeu.t...i la , u.-ota.

Concspondencia

Scf.ivr iAlitor:

A *=.>niv;.-.*-/.a d'i*l Intendente* do es

ta dcs'.T.uv.,.! i capí i al ipe es'ú p-

g.ulo ,1 , ;, v. voo las ...tr,s;„

m.o.dioi Kijpe.li> Al-.v ;■ , ,1,, ta Se

rena, por mas qve
' 1 p

■ '>' l.*> i''1

chaza i qve la ivivre ..uiuicip.ilid.td
nn su primera s-vsto.i pr.-p u iiu i . t

dio un voto de ce; su a no ha t' ■■■

do la delicadeza d- .-l.-var so renun

cía en bien del pueblo, l„u:i,-.„lo

ciiniiiK'iiil ra lodo la lv.ii uva-si

dad 'qu- nene de ni -» Ida. .\o ba

bastado tampoco bis rechitlas que

It; han dado, i aun nía*;, en n . Ii--

qufi se ha tocad > r-via-ín a la |>. tor

ta de Ai in'eiidouc a p.-r la bau-la

municipal, cuando ésta se. ha r.-tii";.

do a su cuartel numeroso pueblo ha

prorrumpid" en wc.-is ¿- líalviu-. da

rlesd« la misma intendencia, v om

paliando n. la banda con vivas has

ta SU cuartel. .Si Í .ual cosa hubi-ia

se:u li-l-i v'i. con s-.*^ ir id id 'pie lo

y puní

■i- tr c..; p

m usta c n poder d a ia jus-

d.ts sin di*¿. iucion br.bi ido :ii pa

rar a la cárcel publica i se habria

gastado una toadlo, la de papel en ]■.*,

procesos. ¡Y' va la "eren.i pueblo ii

bre i de pio-o-- su!

Buen sAn-i.i.i de aburrir a! públi
co i espióla:]') es el que lia ideado Ai

empresa del ferrucurnl ui ■ano dv

rsta capital, leo-, cfimp'.stnias i do

l'ci ¡o-, de las líneas de servirios. s-

hacen de dia, dando por re-ulta.bi

tacos de carr s en número dn cien

to i mas. t '. mo nirodio (rl lunes (¡

del pr- ,-iit..- a la ( 'al- Ir., I. que si

les ..cu ,-¡A a las .,ii..v.. de I,-, mana

na liaci-i- rs'-ali ic¡' mes, cambiar dur

mientes i mudar rieles, li< ra eu (pu
ma-, se necesita del servicio de ca.

rros.

íMeinpre ha sido c.t istnmlu e que
est s atr. «dos en las parles nías cev

ti.i'es de la p -1.1 vio,, se li.i^.m de*

pui*s de ¡a-i diez 1. ]a noche cui

.| IC la

al.-,s. s.|,..r

ules de ^atifa-

... se pn-p. rail a u • ah: ir .j

¡IO. p.l.ql» la co o otti.a de

molo so o
■ ■

1 1 :
iip-r. ,¡d

tiene A p.opos ;

O ..il,,,- . I v . r I,

lias.

C 311,1 ,. >,

ali , I,-,,, d • (.'■

,,,-3 i ,;l s.:n,.r

.i-,.,)3 ,-.;i,,

U T-. :■„. ,., r,

nM i-., T d ,

n ,« vienton leí

m, d .u'-a.. .s
¡ ...¡,,,1 ,l..l „,¡-

<3^>jci,, i ,jUc bu,,

rin.nd ■ l).-.„ n-i ¡H3 y.,

t-i.-.l-, I,, l„i d.i I .1,- d r .-

l.5,,'„ ,1 ,1 111 3 O, ,11 d,33

1113, | .1

N., sol

,:
'

r. I„,,:„-

c,„,.i

., 1

3.1 , !

.„,. .lm.. 1- II [,,.. 3

LMll.l.ll-., , el ,„ : 3 11,1 ,,c

li- i-.l'.ill. 'i l.„ 1-5

,ia 1-

>3l

,r.„.,3. 1 „,„. ,■ t,l
■ ü. 1.1.

iv y.-av, di i, o i :iite-tr.>s n*d- uto r-1

sl:í hi. n. per... IkÍ-.is- traba., o- ., r-

H. .I..-.| o qu-, p,
.evei nlu'nv.s v.

l;. 'i - uo r- ad:nWe. ¿vot qué t-e

i v. a, ¡.o,- ,|U-í *-e le* ii.iuíu a

s o- re O.í ; ¡.ie <n,(i. n co i^c il
■

v: .¡ai: lo c . ,Ü.;o sí ¡<-~ dA

or <¡ jé. eunodo c*ic u.i d -,(Vy
vi-de (-ar.,, ,,..,.,-../,'.. 1¡0,;jí:
e na* aja-- t .mineo/"

l'or .p:¿ -- ,,- baoe s .'.¡r A r*o, a

abe c . o ! h'.nes i w- d.-?
p,,r .. .i- -,. .j..,:t ,, -,-. ;,.^tH el mas

e-iliipid > i ni s -rati e pac insulte, *.i

Mol- ..asii,oj- a -i^'.u hrer /

(¿ '■.- i de i . i
- .! -.to - s > -re *-l

ui ivoi An, d -

r... o inw.ríu, el X»

rtjn i n.-i-'i.v.i i|i:ff se *_-'»--.■. con v^r

r.dj.i ir • j.n-o ut unos i cutí ■ -vi*

i. -mes- las per.-ju.-.s ue por sus

v s i ios i.,,v,-t „n ¡.er a o.n da

loo r-.i-i.

1 iij'V
'-' i ■ e ,i .:■) .e! df-i-ptirís

mo de t-ste- i. :¿r<> de coa c-nm de

I de /... uu jo-.
■

, ¡a'---, ■. 'n i.'itn

ui.iy o. ..

■— \ ■:* . ai á ea. . . ■: a h traba ar

ii-pii t m-t ^-a pal :, i .i-iu'a'p¿e.
^'vVir, he

*

■ :v ajado averi* i hoi

i v nir a t ! -aja' aquí, de- .al» 'j -ul

-— í' vo t-: :¡ it trab ijar a iiuaü

?a¿o- í a ju»- .¡i.-
— t'o o s-vior

¡('alio d- ¿a din. ¡-On ^i a t-le

ja.. . eu li i an .

I
'

VI *-->l * cu*:-
■'

i\" • i ■*- pih> mil

ev.Kv ss por la mo e tia.— .V. . v t

i i
. s .I-avn. ^

que p r

,- J,'... n.l .leí r.,n¡

i.-O, SO h . dee¡. li.io a

As;t"..i-*»
■

OU ■■ e Sol

vi q-ic a r.,a i lia.; i
■

>,- i> c ar

na.elm.

oa:o ve' 'avl<-ia;s d. Vl.'ior .tan ¡i.-,s

¡l'-ni'" s ,:i i.-|i,-Í i «i d •

seiUfair.te

^ «le- l'Ut va V. ¡untad que ailba-

ei pr i;i'-«i di- mi patria, acu-

--o. , o.*, u co'-i ,ir-ir de ti."«a

. la santa i r.*dent*iM bandera de
i
„„„,-.„■,.,. i-.,,-., i,, ,.,„]., al

1
,,,„-,., ...,.,„. „.|- n

i ,-<■- i'„i.¡iin i e iiiard,,::

CT Dcsmoulins.

Saiill.ig,-,. M.r.-oo do lf,)j



EX, Al\

'

u red
'

1 debe s.

La mal lita tvnprrsi de !<>s forro

«caTtles urbanos svni/iV lev-iiJo

víctimas!

Et lúic-i le tocó su turno a don

Manuel Hi bdoo, quien s^ fracturó

u * vi pi. rila, ad'-.nas de varas ma u-

i la lura-, etl ei Cierp ■• en uno de los

t autos rieles que oonen encima de

unas piedras, cu iiid > est in arreglan
do alguna linea

El señor Hid d^o Ihvi va cuatro

■dias en carna sin p>d-*r ittvid -r a su

trabajo i todo po- cipa de una d -s

preocupación.
Damo, el püsamc al señor ITvlal-

Se*ñ ,r Editor d- El Ají:

I ¿-.upoco a l
'

d señor Ftiítor. s-

si i va dai un f¡i¿as.. i. un p.a o .|U-

luz.. I* -n-idui «*n el Ciivdb Aiiei

en ) « nocb- del domingo :.a lj i-V

hrero i C"yo n.mbrr es M-uiu-d L

i Suct-d'- .pie el in-.-ncí-.n-Jiio paco

ii<> i-ne.jolr.iii' los ; i- 1, s.j sano _>u tío o

in-.' bien ilcho b- rracbe, se ab.da •-

z,ó a nos tros i nrls sa ó \A < 'ii.-.i .i

'■ i-p.i i.i - diCi' il 1(1 ij'H: C" .la.n- ra

teros e.ioa'.los, l' r fiiriuiin, t-1

olí. -.a! de uar- :< nos tocó bueno i

h.-l

-iiio cr.teiio <

.d.

ue nos puso

? [■■ pafce-p.** i =te señor

lev e i.er pica eq ■i leiicia ev

ti -n ile laLer.siii . t e- euou ro

cí •

c- C-

-, pues aa nr; i

rntos coi los

s listo ni;:

il e d-b-.i

-

u. .l..d s. L- d- t oi; i'-s ¡..e

i on uiul.i a *-. E Moi.lt ' Oí

i r.

I ,

I/.. A A

go t avisamos a su num *>■ sos an

(¿os d- la drsoiaci t ocurrida i pav
a consolarla en su dolor.

E-Ay ■,*-,vin liemo- s ibid a, el nu

vo U.r -ct ir Jen-ira1 sup' uf* d ■

e

.rre-iH, pensa repartí* los p.-r ó ¡i ■■

4 iliarioi que se nubliqtion .-n es'a
c -'

■cepita:, p r lm carteros urhan s

Xoí aleo* anos por esta mjdili.

ris.i%. ^egun p ..puesta', .se Aa an

¡á.SUU tnontuias j.vra el ctércí-**.. en

¡talabarte 1 ia n.i.-i, .nn¡. ;
'
or .¡uA o

■s-¿ manda t 01100*11 bavrl is al ■ stran

.juro, lo in.sno q-je los t-iam i o\es'.J

ÍKa%, Dentro de poi:>> tiempo s rá

■entregado eo ,c!.¡Alo el car.. 111 r-

■tu»rio, min-lad 1 h-.cee por bis --ocie

dudes obr. ras dr *-;,nt Ai,- ..

i-A. E' servuAo del i;' ia o libe

es'á pésimamente se w.lo Kn ¡o

das partes (Alta e-te cAai'-nia i se

sacan multas indevid -s. 1 <>r c.cm

pío al señor XiAuas Vasquez le im

pusieron una por puro cuprkh 1. ¡ ,1.1 q*n- uved
ne- ¡1 va

«f/Poco qne h-.bl.o ha .le,. ib", r V . c I

■devotas cl decrehto aqu-¡ del A. ■

SI: ÑO". !i-\KAI-:L N WAlil.O

A'ov h -.her ap irec'-lo v. n alguno-
, es i :,d -Uiasel ,ipe luto rqoivo-
.lo ik, li.i.-i.io ne ■-id.ol dn pu.h-
r'o bl ¡,;it) piar -e .;U 1 la vez.)

M 1

■yuc ordena cobrar dos |
Allá va una muestra.

—

"omadrita comiJiata .!

Uó 1 le va!

— Voi don. le el cura Simón.

De l,i Virjen del Pil.n,
p.a -,i no s.tb-.-* la nueva,

Veinte mis,ts contratai-

í'ia- un pe-.o cada una,

Me*-|v.ivs a negociar...
Las remato a uno cincuenta,
>*a verá si es ganar!
—Calle! que lui yo primero...
— Comadre, que va a (-.uto1
—Que vengo de donde el Cura

Y él tiene cl decreto ya.

¡Ai pobr*. de mi Mainir!

Que en pena sufriendo c-iá!

¡Ai pobre de üa Maruja
Y de mi tio Pascual!

Pero esto no tiene nombre.

No tiene, comadre, roial,
—Y yo que era tan . I>- ota. . . .

Yo cu olor de santidad ...

T" cada mes me aplicaba
Vn noveoario cabal

1, q-i ve„

) ie.11 * ..te qu

ii-p. ;-to p.r

* u<t'fd un ■ a Lí 1 1 1 -: u

•dd-a pot p-.,-0 fc,.;>:..-i,
-_ e„ni.;-,-,-nde -i- otro UK

.:■*.■_-■.: lofr.e en « '.:le-i.-

'>lc fr.ise. que -i o creo 1

: «que se deje tie lie ;ar ',

lÜa.i

i i'-iuma al p*- r.-,ar que 1

■cede sea la 011- le ■>.. .ia

ra darse ¡ior ofendido, n* r

oíos que sena 11 fK-ao-n*

c en presencia, *!;: I<« i.nc

|.«ra e.blener un -,;l'« sto

rl ^jiie se W-uc

de pueblo

l;^.i1.u»ctiIv MO

f.' <d con 1 »bu

..!.,

Las ia^i iir„is el-, , ,',,,n,-:;i-, sin motivo

n pre---'nciíi de --.i|. -ooirs 1 por un asnri

i o ■ ierti. van di. • *t 1 viente a ofender

i.sv pero. Dios, el rei

ulta

!Stl

|... el dia *l« la a«-'.a

■¡v.-an-üdor v^i iba si

V-.H-.-o tisdij-O.
No pasaián muchos <iias. sefior. sin

que usted t ii**a que dc---dc*Ctrse de la

1 olp.ibili.iai! q..i- ¡ne a< haca en un asun

te 1 que v.an el dia » or- ¡airs de la- 4

Je la tarde lle^.S 3. ini 1 o:n .-eriirofo loa

No desr.uido, «"Mi r, n,.,/-!.,! i. i -lo'

.0.1 estas mal reri» t das l.-nc. *, 1 e¡... l.i

rai.elole una ir,'. ma*> m¡ ino. enci ., icn-

¿o cl honor de -alorUrlo i 'ii'oiliiinii:

d..- usted mui atci.leiitar.i'iVie Su A >*■

J. T. P

i-iV-, uno muí eon«e;da-|

-1 -<- iC Iw olvidado mi noru-

lo pu- !- pasar • esta im-

¡irenta ■'■ o'c ■

; r.-j* .ni tarjeta a su dis-

P. J> — 1

por usie,i 1

de

nombre es el que c-cihi-za e-ra

i en cl :. rúenlo díee - II V „1 M.

el niin.liiehe-. ¿l>-e- n, e.l C te

, o ,ot>n -nonibie? \ .t-; testi-o- no

!<s ha deelaia.b. n,ie 1 qui no tie-.

iiumba-. t'1"1" 'J"e entonce? >e da

Pc'T'll'Hr; «I lld'4.'iH«

Santiago

l-:i c *clvro *JÍ<5 1 el in*-p.-ot»r 93

AeL'itia .Mapo.-ho d-beii ser hijos
d- lon-t'-io- por

lo ii solente i ene-

\ÍdoS COn ¡OS pasajr-iOS.

l.-s ervi'l-i cloras mas afamadas

de oíii-io quo hablan en Gbacabuca

se i-stHti i>..savdo h ultra Mapocho
.onio la ¿»:i. que tiene i'-): la 7 qu«-

tieve £0'A i mucli.is hívah qu« en

l '||;,c.d*i.r-o lio la.- toleraban por ma-

^ Calldueta.

hil-t



B L A )

Folletín

El. TI i.S't:i!í¡.l.l>

NOVEHT, HISTÓKI'A 1 HE ™ClL-«-

i. i r. a n .

¡>or

J. CRE'IORIO OLIVARES.

Sus l-.ii -.k, tres p.*-¡ H-flljl i \.ni:ii

de /S .h'.hs, -pedo- n di- le ese

sin amparo de mu ;.i .-toe

\' i.ii„- --e :.e m!i e ir ule-erf

que re,;i!'i'w:i bu- ia pn le de si

para Salir.'. teer I ■
j > i "¡í ;.

, -,-

^;
igle-.i.s, m.-is por *.:in d.di ■ i.- ,.or

Nada, era preciso se >olo.

Seconelaveio:. los leei

Ca*a «le Ajeo.o.i se ■. lear
' i!..- 'o i

El Imju r.,rin.|.. i die i-i-... -¡

ni.iiiteUd*. i la mi.oi .1 VII O a ei

tus negras alas.

r r-.-a f\< la

•t..u..r «.-1

-Uiil-iius días Amelia.

—Duenoi di.-.;, Carlos.

-I su padre e-,l , ...e.-irr"

de un., «uuiu qac nose l¡ i pd-do ver,-,,

i.i,.,|:(-.,. Coiko nn vea deli.i.'dc dijo

-¡A ver l.d, A.ie.n, pero P 1. tam'.ien

c--.'A e-iid-rnm* ¡ i, _u:¡i6 el joven con in-

:VA:\ler\A Roma

EMILIO MOXTfcFIJsCO

47—t'.Simi.u- 4;

1 cn^o e, !,.nor de pi-ner en conocí-
..ni» ie -i o. .tin. ..-.;* clientela i del
vioeo en jeneral. qne lie trasladado lili
l.ibieeiuoeutoa la - a; !e de la Cañadilla
■meto 47; en .-n ¡ocal m.i espacioso
ie me pcrt.ii*..: . v..i-a;i«--:r con pronti-
d i e-anei ■> los encargos que se me

r I --N-'., no ,'ini'U es "1 frío

.

'
! - ■ '■-*. vnlv fro!

;asa rep.rte a d_rr.;

TAIAFA

i misa -oiiii'^la

li*.

-.-.I...!: iiv^,! e ti

XIII

En e*tas circunstancias fué cuntido com

ció por rne.li.i del tinU-rilo de la r.-rr.i, z

Roberto Nul.lc, ari-,lócr.ua vii.i.mi i corrom

pido, quien, enn" era natural q.ieria satis

facer sus innobles p.uiones en Amelia.

No tuvo níngtiu inconveniente en nus¡.

liarlo i el pobre Modesto coo-.i a pié junlí
lia que Roberto era su ánjel satvadur.

Este, (¡njiendo un interés que no-a-mó

por la salud de Modesto, fuó repetidas ve

ees a visitar esa humilde vivienda i en cadn

vuita dni pruebas de jenerosidad dijanlc
mberables monedas que, si serví.m para ali

viar por un momento la miseria de una ln

müia iban a ser a causa de la deshonra dt

u*r\ herniosa hija del puchlu.

XIV

Rnlre ta-.tn el ror.ir.nn d

aristócrata se iba convirtien 1«

gtiera imposible de describir.

F'ra necesario concluir.

Un dia estalló i con toda la

uno que se cree supe

de un anii-4ii ■ tVu lal

pasK-n ala jó.en.
['■

HI,

Roberto rtu,

cativa, que n.

:i,allo deelu-.i su

i natural Amelia

gustosa su mano pero nó,

i pi

que defrauda!-..

Para él, cujo lema era: «¡La
conoce cl pin!. n' /La piel-e no i

ra'1.* era nn mlmn, comprometí;

SU reputación de Pii.-i'uir ido

rió a .

ristra

«AL MONI tí 1>ISL(. Y KM El.O-

Av'-ío a mi -Ibrn-^ui la i iooiioio-

s;i i ¡--ni eia qnec-ci eos I.-. ¡mi* <. c:,s,i

ipi -. pirde ve: ¡idee con le * t u¡ .! id c u

i;I pe- o

'1 idus sus nierci'.M ías vienen

d'r.-.e.ain n'" de Valparaíso.
Acudid i encontrareib los 46 de

c-'.yr.iiiio-. cu la libra.

Maruri e-quiívi de Cruz.

l'l'E-n.l BE «WUXK

A vis-* n mi 1 uni-X' >*-.i cl evti-la qm
me !v* tr.isl.«|..,1o';!c la

'

a'Ai.l Uo

39 n La tr 1 IO A *-s.| una de '...a

:
, ¡S.

— .J., A A e-„d ño

SK VI'MH*; U eio.vreria : ee..

!rt.l 9 p ¿..ría),
o 11 t d s s-i^ lililí -

sumamente ban -tu ! i* n- uva I-i c

11. i cl cidria i su sitie. eion O non

buena. ' r.i'ar en ln misiva c L,wrre

11a cotí >» d. ,m M:i i, I V A.u ,.,

'

PI'R^ON \ c niiv-t.",..- n-u- h;

ido cave ci -ule i »jii«* Un Ir. ha ad.

■i. n- ocio d- tienda i d- *o,i.*!i. cor

ranitidrn .vnivns « inn" ;n'ti t <■• t

1 ['"cea

eta » O 21

O05
O 10

lonicueU', o I¡
he c IO

o 10

o 10

« 05

rga d- lavados para
modi oí.

fctríl 1 .-■-. c •

rq. ,ntu c ¡mis -u

iX l'I^l.JO l'L'LS IM

CÍQ vJ3rí*i6

d- .!/ 1 -'iiez de i¿>r¿-ts 50

l.s u va de Nogal

T.-níjo p* lira or de coininicnr a'

i'oíi o .pie d. -sdc hoi se i-l rira este

■.iv-st *!e-dc las 4 A. M. hasta las

9 I' M.

r.n il se encontiará la niejr-r
c;u ne. i se rcoarte n di-micilio. de

i-u-i, de vaca i de corderos lecho

>*nb¡-v. se encontrará toda clas«

ib li ■-' -1 se d.uh mercadi-s n

.
: A: - s'*- « ■

nvpr
1 1 lie a.

E-\. ina-,1.1 se tr.-.sAid-oA el I.
*

de !\V-n-s!' 11 ia niisni.-i calle entre

CL" 1-. YO i NOG AL núm. 54.

r.\r n< AT.FAKO i Ca

1

-( ti-d^ el i«<.

i-hid ra. bneías c sturerns

toda c'a*=e de

er a la mano

opa de pnfi *, para
. -e hace ropa para

/ntpjfíifs Fi-p-riir- Lattre 10.
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! l-Viiódioo poupul
satirice, comercial

noticioso

Se admiten avisas.

Remitidos. precio ct
vtncional,

I Los avii&i de citar

-morías, etc. de

; ciedades obreras,

Periódico satírico - popular

Impicnu i oficina

1 AS TRA io

No -e admiten susen

eiones en Santiago.

'■ 3 d« Marzo de 1893. NCM. 18I

"EL AJT

Santiago 13 de mar/o de 1893.

I.-» violenta depresasion que liacsperi-
«lent ido últimamente el c-vnbio inler-

íai ioual ha venido, como es lójico, a.

hacer mas precaria aún la situación de

las clanc; productoras.
Los artículos de consumo que desde

ihace tiempo lian alcanzado preti.is ver

daderamente fabulosos, a causa de la

última baja del cambio han becado a

■colocarse a tal altura que el pueblo se

vé obligado a pmarsr: de muchos de

■«líos.

Si a todo esto afiadimos el al -a ¡uve

rosíniil del valor de las habitaciones

malsanas que se vé obligado a ocupar,
tíos encontramos en presencia de cua

dros verdaderamente espantoso*-.
A los horrores de la escaces cansada

por el ajiui la especulación de unos

cuantos judíos vemos añadirse los -*io-

ducidos por Us mil enfermedades endé

micas piovinieiite- de la falta de hijicnc.
ramo tan desatendido entre nosotros

Sin embarco de lo e-puesto, -.Kl Por

venir*, diario católico redactado por sa

cerdotes de ese culto asegura que en

Chile el obrero vive como príncipe, tie

ne trabajo en abundancia i bien retri

buido,

A lus horrores de la miseria añade el

diario jesuíta el :sarcasmo hiriente que

arroja con evanjélica i paternal manse

dumbre al rostro impasible del hombre
de trabajo.

— -Nuestros hombres del pueblo son,

dice «El Porvenir», fatalistas, se confor
man con todo, a nada aspiran como no

sea a consumir en la taberna lo que ga.
na en la semana."*

Tales son los términos en que -_• <■■;.

presan los hombres de sotana, los que

por dos pesos o mas le abren a uno las

puertas dei ci- lo.

Tal es el pjieio que de los hijos del

trabajo se han formado los nuevos iner-

caderiis del templo de Salomón.

I cou todo esto debemos convenir en

que la situación del oorero es envidiable

vive en plena Jauja, en pleno Paraíso,

¡asom.c mil vírjenes 110 lo pasan tan

bien corno el obrero chileno.

Ame tal situación i ante las asevera-

uiones i jiicios d -1 diario católico cabe

liacer e-tas preguntas:

¿Cuanto durará semejante estado de

cosas?

¿Quiénes están en I» ra7on?

LA OLlGAU'JblA IMPERANTE

[.us que gobiernan hoi dia la Nación

usurpadores del poder i que gozan con

de-».- an» délas arcas fis,rales no son hom

bres ilustres cerno Vus antecesores, sino

que son almas ruines que han hecho de

nuestra patria un vasto campo de negros
sinsabore-..

I. mientras tatito, ante tales cataclis

mos políticos, la IJemcicracia. lu redento
ra de los mundos, emanada de Dios se

1 ubre hoi dia su divino rostro con el ne-

£ro crespón de- la amargura!
1.a- desastrosas batallas de Concón

de Hacina i otras anteriores ganadas
por el fia.uie ¡ la traición «■■-,„ pajinas
oscuras que ban ido a hundirse en los

oscuros abismos del p.-sado, cínando a

las jeneraciones vtialeras los odios pro
fundas del fanatismo corrompido.
¡Pueblo chileno! mira esas negras

nubes .-ue oscurecen tu horizonte para

que comprendas tus derechos i marchéis

en masa para derrocar a los oligarcas
que actualmente nos gobiernan.

Pero, llegará el tiempo en .;ue la De

mocracia a fuerza d.* iutelijer.cias i de

bra/ a- se proclamara i surjirá en toda la

tierra p<-»r el empuje de sus partidarios
que pelearan en ¡..s vasto-» arenales i

océanos del globo eon un patriotismo
o- . .«i'-ule 1 que cvarb--!a;ár: remo ense-

rt; í como símbolo la baudera de la Fra
ternidad i la Justicia.
Qne sigan en su larca los señores del

despotismo, de estrujar al pue*lo, pero
cuidado con las consecuencias. Seiá

talvez una revolución igual a la de

Francia en que las cabezas de los co

rrompido oligarcas irán a caer bajo cl

liacha de fuc-o en el abismo sangriento
de sus propios erroros.

Los hechos del *o de Agosto de luc-

osa memoria para l»a hombres aman

tes del honor de su patria han venido a

empañar con sus nefandos crímenes las

pajinas brillantes de la historia patria.
¡Ah! ayer no mas, sin mancha la fren

te de la República, obtenida por los ti

tanes de !a Independencia i por los bra

vos vencedores de la gran Odisea del

Pacífico la han venido a cubrir cen el
velo rojo i sangriento del despotismo.

I sin embargo, el anjel de la Dcmo-

craeia v*>a sonriente aute la imuj ¡nució*
del pu_d>Io ad«ri)fiectdo batiendo sus alas

hai ¡a el puro espacio de la igualdad i

i fraternidad humana.

E-vos nuevos ibourreaux? de nuestra

patria que todavía no sacian su sed de

csterminio son análogos a los vándalos

que con sus piraterías arrasaron casi

toda la Europa en los benditos tiempos
de la Edad Media.

Petit Abkn Skariík.

LOS OJOS DE LA MORUNA

Tus ojos morena
Me encantan a mi

Aun mas que Iks rosas

Aun mas que el jazmín.
Aun mas que las perlas,
Aun mas que. el rubí.

Por iso sin ellos

No puedo vivir.

Por eso los inios

Se fijan en tí,

Por e-so a sus raj'os

Quisiera morir.

P- r e-.o me encuentro

Cemento i Miz

•■•A tú a la ventana
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CVLPJIO -tltlCAHi-j OLEA)

Desde el Io del presente mes e-,a

acreditado e.-.tablceiin¡anto de educación

lia abierto de nuevo suo puertas a la

juventud que anhelosa b.i.-.ca la sólida

ilustración i sabios consejos de -ai dis

tinguido rector sefior Ricardo Olea

Conocemos personalmente ese enlejió
Í podemos a-dvirar a los [ladres de la

milla que c- el uní.... que puede pu'sl .r

c i.li, >lctas ¡j.u.mLias ala educación de

IVi

en lo

Ul po,

lo» h.j.js del p'ii-V", r,i',n con su e». as-,

salario colocar ahí a su-, hijos estando

se-vio- que el señor Olea sabrá un iil

(■nk1- los verdaderos piincquos de ju*--
I. .a i de igualdad.
l.a -ií-iA;. ta independencia i el ir, ti.

Lr. te. io dd -en,, rUlca, como a-i mi»:, ,-

sn, ideas d *

p.o^reso i ¡ih.-rtad rs ot.a

^ciotn'ía mas para los olucr.», p i eu.iu

(.) e .taran libreí tus i*i¡..s de los odios

que aeJ.aeaii Us dosi._-nalil.ides sociales.

Su l.m-a carrera de prot -',-ir,i(ln, cu la

C'ill Solo ha Diciendo -.¡..pos 1 distill-

c »-ü Je los irías císinentíi k»nbir->

igdal-

Mr. Cleveland profesa ias mismas ideas,
:.-,-iii:-iii.hi-'Í'V-'.v doctrinas d- la

Uemocra a Chilena!

1 u .v-tr .-, /ou-iii lo w- remos un pre

sidente de ¡n ól i. Lia? ¿L'no r;- vblicano

siqui- ra?

¡I.a esperan,- a nioo.a se pi<rK¡<- en el

corazón del demócrata!

P-u-.i vosotr. .s '*u,iinn- ados cortos

reg.d" e- sioui. nt*- capullo d^ ni -a.

que en un niomc.lo de ..tic, . com

puse. . por si a. aso ...

A cuíl^uicra !

I Ierra"-. a mia, mi estrella ¿;ui»
[ u/. i'.r mi amor,

1* ene a -*t- t'ta la-, cuit.-s mías

M eme: dolor.

l-e"«ji- r.diior:

ui-. adaiio qve i.ilt: <OA- «1

i,-1i.i..,i..:.> YA el <■-.-■ que hm » "Jo

m un i r-:do -ub e< :;.r-irm de la S. "

Covns-irUi depon.:*-. ) or recomen-

dnidoi ,.-.- d. d-'H C ■* .!.->( V-fi-ip un sc-

f:or de íIk'iu-i an vi A abultado qiíñ

fue e¡ ilAA*". \f*A~. •.".- ircvi. d« j-i-s

qvi-a». df 1;» p». "¡c-tura cuando íné

jete A.f. deb» rf-io-.if-ir.n el coronel

de. i--;'Arito fA s:\ vgers. Ura pr^-

:'..r.. a cabe -á r-.e "omUí-n ir;.t'V

,lara traidor -Ti** o -s o io r*s ab*

ru? l.-octoies ¡-n e -a igl-^'ft. I )

*~h S* u.e cuenta *;i:*. don <. !i ■* i."

l*. lando v»i.A, ve. *-:r «i ordo «'«i

l^ivn • v . ;■ t ■?ant»x -! iigiiie ti

ce i u;u¡ f/m • A. , '«¡novio

tA Til'S «: ".A;!r5 i o:,

E)* m*- s 't s >s \
rr.jfo,

1 so o pi;e-do de- irf*

A'pti '<• ■'*•* ' -i.:-- / e'li'i.-.»

¿fc Un je- erai L-ae puiándos*' del

m. i ?ieP".:!o dade t*r. nuestro Clv-'«

por i s ufe:-1** que f iit-,-i:i [ -rt-

dc lo qu* a- ora se dama e;e¡.- :r,

■ ¡ni» i *h;'Íbe'ar i de-ob -d -«iu :.-.- or

dene"» d- su gobierno cu MA';, e. o el

kl n- -,o iie ^ucra lo .*t'i ¡ fak

i* u A- ado ¿i viver:e. (Vr; opinan
,ie es:a r-etite-v ;- ! i reveivot ■ s Ae

noi.cte I linio*. *;ve no saben * que

I*. I -
r ■ .-. .W

¿No *. ci.ir-o.l-t

[Jcl du': ¡-CA,

Por i

'ti tí-s,

uoi exiíte

■ «!c tu hcrmein

Bn torn» a n\i

>"-• Kl v ri: a a.lni¡r»n»e de rulo, o

= --a»i'V HiHiO'i *'ar uiofia. abatida

nava ei mi -vsterin | ara ir a la eipo

1,1
■

on de t 'l-iv-'i^o i tu- si en esos

vio -* i-ii'Ti'T i1 « cun q vfii (.-asar- e

a ;7n de ,> „■ .1* s«: ,a Mase ta del

sl-A, XI.V.

El. Chim-ho.

RM41LADA

¡ ¡ ojo ! :

\'rn.l<- silN d«m.'ti:.iv sper.ul».
(A ii.e.-il.'LCO Jtii entre A i ees i Mar-

Al Ror A r hhu. qu-- tei it m s s-

v-'a et la i.,b San Anton'o. sn

le n : c» ti pa n un n-.iMit.il que le

l t».e»n - 1, tr , 10



ISTIji imprenta de «]..< C ■;■ una

A u iii *i» u» p-r Cü/i d.* ! vtai ba

-sidjeliUSU llajIJ' c' oe.b"---.1,tlr>-

M^Si p ir Clii-'iatH'I pvs »a-dea.

i \o h*bra qui -n le ech-" un l*o

■ida ese desaunado gobernador?
ty Los duiioí tjrito- vienen

ocupándose di- hacetloí ln <vat-i> i

de q icuarleii incienso
a los <i'iota.

b'es» «rjentinos llegad s_ hAtiuii

m*nte a nues'ro pa s a fin de e-M

diar n'estro estad-» d* organi-iac'on
invitar. Lis ga.;«liilei-o-i de *--en día

ri n ne han coiverüd ) en t .rt*n "Ato

de ai ic-i", e i cara n *!'.■- di ro'i ¡n

ra el i,iar a lo i cop -tu los < h^v ■» >

Sig in los diarios to itos en su

<,**atrit5tici> tarea i que buena pro

le. h«ga.
S^. E:i Vic-tiU dapartam-nt-. de

Elqui se t-abaj i p9r ev'ia las ba

sr* de una sooíeda I de art -sanos d«

ele ahorros i s 'co vtt mutuos.

(hJ- lil Arzobispo de San'ia^o

paree
•

que ti"*: un la ín'evcinu de

po.i-r Bino •, «ub.ó el pr¡cio cid las

mis ia, h 'i tavTlbien se as-o.-i a qvr
t en» la Au'H'i intenvi >n dr «ubir

h' bau:is:n i a un p.-s.i oiiicuvut i c- ,-.

t.iv.-i p ir cub-na. C ni «ato mas ¿a-u
•i R^rntro í íi vil.

5pJ" U m Jj'j-í-.it) r- re>:.i:qui'¡:i-
ct > talvez s» n *s a »a--e-:,:i i *-st-i

CJipitul e.i «su s-mvia i can 61 lie

^arun t-id is las pvt^a-i,

t&- En VCí.id.-i-ít se dvsifiaro i

unc'.uV. 10 * nn a ¡poi' ¡n >, t-n visti

di la a ;ti' 'J 1 dz mi s'.ro co upa' ii

1 1, e cu/a iit> 119 tuvo m.i*. remedio

ipie .Motar la palinodia....
2^. E*i ei ce.inent-rio j u*_*ri se

p:rm:tc lacu.icniies.opiti E\ -á

ba lo 11 tuvimos opo fio da ! dí

ver a d s jovenji-.o-i eiiiti-rt'-i*.iiido-i t*u
caxi con grave peligro de los ira

baju.lires i p ■rson.is que \i .r adi iu

bia. Ya lo s*kn .os afui .nado, a

este eiercicio

jy ¡P.vire M t tin W. 2.
° lu

li ui dmlo un p'iiita-M.'i en la parto

porterior d* su ^.--iiUr la peí miu.i!

>i. s- lor, b ava insp cíe. de po
I cía, el terror de los va* s; \y¿ s j.,

bo'a.Jn a la c dU sin tomo : en con

mderací in sus .* >c -i 'i-Ios
,

- >r la can

sic institución-*] ¡Así pa ;a el diablo
a qiieu bien le si ve!

1^. El doctor 1í-oí A.e la Ci-a
di Urales aa un átíh'.o cruipleto qu-
poI.i le basta dur una mirada n I-*s
iisaaos para saher el est k 1 -dfc e,]os.

Allá Kn* ver. al mes los i-x-iniiii.i i

les dá mstii^am-Mit >s Bueno serU

qua en sueldo ee le d ese también

«la •> vez en cuaivl*

EL A}1

Z^_ 1 h*» iaud.d.A- es '■ de v.i-ias!
pn s ñas cu; it-ali\as do Orn -«peton

que p'n madio d • suscrici'.ti -s A-n

san .'s'ah'.-cer una casi, d- asilo pa
ra niños d'svilidos donde -e les da

rá- todo lo que n- es '.en incluso edu

ca-i-it 'i'ouieii nota de e-d-* proce"
dunient a ejemp o tantos i tunta-i

«risíócr i tas de *-st-i capital qui* no

h'iv-in \"! que hac*ír de su fortuna.

l*^ rí ista los Vul -anes de núes'

tío nuis pr if-tin ?-A chico Mor-.tt,

estáu «cu Anente en eruii.-ioii: el

(J.db ico. Oh i' lan, An: ucj. Idaimn

*^ En lu»^r du es'ar botando

din-no ^n suvvencionar circos la mu

nicipaüdad, que _\
. tvnvn c-lioado

ul pú lico lepvi- o 1 . A.t n pro los

mismos avto-v uur-\ mz- u* quo en

leen del pu vii ■

c uisLruv^son un

buen tvat- o poe-idnr.

fcj< Kecsm-*ndamos a lo-, guardia

n-'Sile la 8. a cjxnisaría ba Tan cni

una pa-tida da. ni ichachos que or

m >.n continuos desórdenes en a ca

lie de los O ¡vo* corea de la ( 'añiv

di la i que s den d- unos conventi

¡ 'lo. de dioha calle.

►J< Kxi«t" un enlejió de ni ¡Vis en

K cal I-*. And <-s 13^ lío entrando por

la <*añ :d IU que si-mpoe sucede que
f. las a'ai n i is las ti _• wi *-n la cale

ha-o<i q-i*. ¿ I^4 d rectoras se les an

toja abriré-» la [uert-i. con nran p.*

ig:*o .'.'• que mas de un:i de esas ni

ñ is aea atro-i -ha \% por ¡o* curvos

iirbui >s que Dor Aii irafi.*ati.

N'-. es convenien**" que -r, -s dírec

t u'is s -ui tan... inhum tn.is siendo

tan be «fas d-i di*

"■IT 1 Ve.;uut6 un ror.i-tcr a un

*...id i ;o ioi'd duí ipir venia a Ma

u., ! p
r ,'rwi:. *<-,..

— ;Me di usted razón de la callt*

de d-s-s?

K» una ru*4-H jenend en la- comí-

■■-i.riiis de se^ui idad ¡-er ínso'ei.tea
desde el mnii pi-queiJo haüta el man

grande.
Ail, i va una prueba:
El inspect-.r Gallardo de la ocla-

v-\ es uno de los mas insolentes i

mas arbitrario de ]■ s de su clase,

Lo corte* no q-itu lo vaien'e,

ciudadano iuspect r i Ud. ha** a

mui bien en ni iderar*.- con la^ pov-
sona *

qun pi.leu ausii-o.

1- - -' i -

'

-■ *

Seü-n* E litor de El Ají:

A la Muría <'. i Manuel D. seles previene
que n» insulten tanto a personas que no *ta

uc.i,>an ile ellos fiara naja. Si no se

rnrr-j.-n 1—. i.oiion.-11-ios nn (íntico mas gran
de. Msi rr.O'A-á. ■*. s-->-i».

A la j¿*'i7'i». de \» Clnrinda R. que »i*e

en la calle á: $¿i\ .H'artm, se le recomienda

i ¡e no lo \«jí1»ii hrici-.- de oca*»ionsr a lioiti-

lircs casa.l.j. cuino lo hf«.i con rulan» qu-' »•

fj'.-Mín "I 3 de ft-brtíro i reyre-.aron a su cjm

el iy del mismo mes. f.ii.i-.ien ie le réconvie

ir .* ,-e » .ya al sur a traer la payaba que !!e

i-V d.i.i.lí iiu.n últún i.i dus eon lu «ovio.

A la Ijlena B de la plaza del

M-T^ado, ^e I- encarga que no s-a

tan boKura para leer los periódicos
d-balde i 1,0 pagarlo! s¡ Otra vez

lo vuelve hacer s^ le darán can-inr'

Ion lati^u Jos.

El autor del artículo que *tc publicó
en el -rimero 1/8 del 2 de mar/o de es

.e iv,u,dicn en contra ñafacl M. {.ílou,

puto jc oro) cl autor de él es el que su»

«.ribr-^HK-v com-* e-.tr individuo sigue con

-u' nala'Tti-- -.neces, qu-Ha en pih .n ;.-ira

d n
umero cJ»*l jueves.

— Braulio Carmina
.

Ferrocarril urbano
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Li-f» i .ultiriii-. tro, ni-spefíij-ue la (nulidad.

i!|,i Am •li.! ir.omi.L: «on indecible candor a

■»n joven interlocutor i parce .¿tidolé la cosa

mis n.-rt.-rnl del mundo.
— -K"«i, Amelia, ya sabes que Mouomo 05

k1 que tiene la culpa de su misma <!e*-.¡jr.ioi.-.
110 quiso en su ciega obstinación seguir mi

consejo i rccord.1r.1s que hasta me negó tu

.'■¿.■■■O Cuando le confesé que te amaba. .

\ui [*]..i I)-»:ó los ojos i un vim rubor cubrid

su; pá'.iJ.K mejillas, mientras Cirios toman -

cUile la mamo le dijo con ternura:

Ptro mi importa, yo venceré la resisten

■cía de tu pudre ¡ser.í-i ini esposa apegar de

la ¡i infamias de ese malvado aristócrata i de

Li astucia del bribón tinterillo, porque yo te

adoro Amelia, sí. hace tiempo que lo sabes,

pero til nada me has contestado. . . .

Amelia 11.1 la respondió per-, levantó sus

nebros ojos preñados de luj-nnias i los fijó
tristemente en ios de Carlos.

Este, comprendió perfectamente esa mira

da. Ese corazón vicien que recien se abria a

las delicia*; del amor puro i sublime como cl

a-iil del firmamento, lo pertenecía.
No q.,i<o insistir.

— F.-aari dispierto su padre? preguntó,
cambiando de conversación.

—Sf, no puede dormir ya esta hora.

— Voi a conversar coa él un moni en lo

mientras llega la hora de trabajar. Va sabes

kulin» que asunto; ese don
Torcualo me <J a

muc'iu r«i -l-Ij, creo que pretende hacer algu-
11 1 contra asiedes; es un infame capa¿ de to

do, pero yo lo desenmascarar*-. . .-

—Yole aborrezco, le tengo repugnancia
la mismo que a ese caballero Roberto, tan

elefante i distinguido pero tan malo. . .

—Sí, también es un picaro.

cat-H-cer-

ivn.c la

[M-ogun

-¿nderia Roma
* t.

-1 ■■'iii.) vá .i.- s.iln.1. am>» Moilvi.í
—Ala!, mui mal, i- ■.p<;.li.i esic nm pi

noso aculo.

—

Se^nn me dijo Amelia desde !a ..ira ^c

mana no puede td *■-<,-■ un medico i cío es

scgiirameitlc la *ani-,i de su nial c-i.nJu

■—Takeí, desde b mpiura que tuve c<¡.*

t-1 tinterillo don Toroiaio, he estado aieindi

vo i mis peiju«i'i.j?, al trabajo de Amelia qu,
es bitn jvocu para poder ver un n.i-.¡u o' upe
lias nk.in-j p¡ira no morir-e de liaii.bie, ya
ve jui'lo que ilinación es e*>la . .

— ."-¡iiiaciuri. Modo. tu. uut Ud. misino ^c

ha creído como [¡mus vece- su lo he di

EMIUO MON'TEFLNijo

47
— L *A'*.DILLJI— 47

Tengo el li', ii- -r deponer tn ci.r,oc
- n.ieiil.. .ie ,,.j d.,'an%uxi;, c'iente'a i del

.

,iubli.:-» ti, jenerb!. que lu- trasladado mi j

e!/.*b. «cimiento a ia calle de Ea Cañadilla'
número 47; en nn local m-ii espacioso .

¡ q.ie me permitirá satisfacer con pronti-
'

id í esincr» los encargos que 5e me

I

Ud.

en las

jeheme un momento ¿Cree

raria
¡

1 l'd. ■

mista Nó

CA/'ITl'LO Ul.

■ ■,'#('( '¡a* debe prurlu

bijo del pueblo.

XIV

lado enKl desgraciado obrero «--.t.-K-i

una miserable larim.i, p.ílulu. dcmaiiado, lu

din ida p*ir el trabajo ince-anie de treinta i

.1 solo tenía .iiairnl.V

I l.niij priiu i|n. i.Li c*-a penosa lucha p>tr la

existencia a la edad de odio años!

¡QuÓ diablo/ vi jornal no alcan/a par.i

educir a los hijo*., C6 nci-c-aiio trabajar

trabajar como be-lia O de n.'i ahí tvtA la mi

serin, terrihlc, implacable

pol -rr, pero si tal 1 aso si

diera no nir* f.ili.oia nada, alisolutam.

nada.. De .¡ue manera, dirJ L'd admira

calando a nijj al irabaiO diario soUuit

es im;-(í-ib!e . Ya, creo haliersciu 1 tpheado

Modesto hiíO un signo afirmalivo iCárlos,

—-Existen instituciones benéficas^' di rijidos
por hombres del pueblo como nosotros que

tienen por objeto a>ociar a la colectividad

obrera en un solo círculo i hacer ahorrar 3

sus asociados una paite de «us¡ salarios para

en caso -■' e enfermedad ■>* -dvr contrarrestar la

miseria i¡ui\ en una falta de trabajo por corla

que sea puede producir dctasirosns (_~,irago=

en nuestro hogar.

L¿ c.isa re;:

l'i

11 tr- a domicilii

TA /.UA

v-pleU

AVISOS

iALMONrTEÜELCARMKLOi

Aviso a mi di.-tini;-.iid¡». 1 numero

sa clientela que e*ta es la imica
c;i<¡;i

que puede vender cou le) 1 ti 111 ¡dad en

el peso.
Todos sua mercaderías vienen

directamente de Valparaíso.
Acudid i encontrareis los 46 de-

cv'ii; 1.11 nos en la libra.

Yerba mate a 15 centavos libra.

Marnri c-qnina de Cruz

sr. VKX1.V: U cl^aireria líeco

leta 9 (plzuela), con tvd s sus útiles

sumamente baml a. Tíciih urca bue

n.t clientela i su -.itm.i ton e- mui

buen.*., Tratar en la misma ciqvrre-

lu-.iV. Mar* ¡al Villar* vel1.1 co

IM-.RSON \ npcionte .|iie ha

sido ooni'-i oii'iit i- 1 que ha tr >t-.i . du

in n*5 _■ ovio de t.¡riida i despacho ion

capitales propios i ipie. aun Pene

responsabi id.nl, solicita una ocupa

ción decente dentro de S.inli.i^o
I\«to« *•»* d;n.iv c.:\ eA.i iinpi íiltfl. y,.

ile n*jchi

Calzoncillos

L'ai7i¡-*eta

Caí etn.es

La casa se f.--.< ar^
aiiiiiiü.-. a precios 111

¿ie b'ter,

% ©2<J

o 05
O IO

icueiio o 15
o ie

o 10

o 10

005

H» lavados para
uieni, os.

componen
•

AN'Tlfil.'O PUESTO

de Carne

Calle de Mur'i.itt d, E^as .

baiiuvn;» de Nogal

Tengo el bonor de coiMinícur al

ftibliíO que de^de hoi se abrirá este

puesto tñesde las 4 A M. hasta
'

9 P. M.

En el se encontrará la mejí

carne, i se reoarte a domicilio,

l u-Í, de vaca i de corderos lecho

ThiiiI-cíi se encontrará toda clnsa

de hortaliza, se o .ir i mercados a

precios sin cotnpetencta.
K-tv puesto se traslada) á A I

de Marito :■ Ai misma calle etltr€(

CUETO i NOdAL núm. 54-

I'ARLOS ALKARO i Ca. 1

al,

Ti

Ti'3b:vo todo el aft»

Plan»

niacpi

ra. buenas c sturen

1 para coser a la niaiK»^
toda c'.ase de ropa dr pan--, para

¡lombre, neee*ito. >e hace ropa par»

imVs.- 01Í-.O-* >:.

I'vpmlar Lustra ■0.
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LASTRA i o

^e; i.'ci ;c "j ?/:-■ Lírt ao -

popuiar

Correspondencia

Sn' i ai:*-, 20 A- Mat-xo ->e I.vf;3.

I .--yondo «lil Co'¡-:i:nAo> diar'<

J U -;r: sn-*. (pl*- no
l;.-n." cirr.jvi

■Cviii nfi !.i 11*,-.^ .y.,- .-n.;**. cl i.víc.i-.

cMrn Aíuvf; enetni.-v i',.-] bov.

pvusto qa-: ¡>ir.i h«r*-r mi t. *'-
.-,"

sable vi ¡ta n los ptv;A(i *s dvi s r ■»■

s-ni'-ülanieo. : 'uv . ,,,-,..■ d-.- |;i --.,.:•>
'

. "...
ri de ■-'*. "¡í-i.... f l*-r,i, n » e.i i,*- [,:-;,

■v.vn.iin-ii.e.. .. Ihim invnV.ie. ni t- v

co...quiiiib*n.^ '-A in*.

-r popí

" i
'

■It: ,1 d ■ Al. i;

A..!.

D.viCho. A-oio Ut -ivs-i |.^ra

dircil f'HUll t .v p-'i--1
•

*-ca.-.i oí. i

g:islo-.rl*-Cívlii'iee¡..nala n.-.-i.»*.. |..-r I,

-ju.. r.
..- \Vn !,-, nciíi.ro ..vi tv i>;<i., . ¡ ,i ,,,,, h,,-^,;,^, f,,:t-bio !,, i -. i

bu-pie .!■■ jj-inrr. u-nA-vid ¡ l'-fio.-',
■

,.¡. ,.. t](.| ,.„-,,] ? r, ,,,.,_. vM .. ¡nmf.lia-

tpie A; trpi!-.o:;on -'- rV*--V.- i !e ■

,
,-. ]., , ,i.- y. , , !,- Yun - vi. Aquí t '■

t-jiiu-a fr t.'i.-fi rue<Un d-: sus v.: {,-,- Mllt „, ;,,|..,,;| l,,,,] -ubaUavA

A'Oiv.s i
-pe: conb:-;:li(-n 1 -la r

nir-iivi !o »vA'i;.e>ütl A t' '«vi

\ ! •

.--íior Ainnu, ' n
- ¡tiAi ■

u s
■

s*

ere en Ai «...■•A* r ¿in Ar.t.-n'o. *-«

-

1 (.-'t*-. li p;i a un a -unto quo i«

t-o- -s U. ir* 1».

L.-'.UsONW c-mp*-i»:ile qm; ba

ido conieiciniile i que Ua trabando

v n-* .ocio d^ tienda i dosvacho ron

ivii.al-s p -cp os i <pie aun tiet e

i"»¡i. ms ;bi >d,id, «o-1 « ,ti» una ocu pa-
iun .'caaüi' delito <J -de .""■.- Ii muí; o.

*!.. :

ivivu con .

O)..

Kl i-ner-d fu-.-n-n s-« .-I co! .*-

■.le As pr ■'--:-. íoii.-j !->-., Iv-i.i »u ¡ei

J' llnnlafii'ii-x t-1 d.-rA .t-.-> \ -¿ d-: p
■■

srnt-.cn la (Ju ' "1 Non-,,,1 1 ñ. Vtí

'Ua mu .i.ui:.. t-nt e ¡j-, jaortei-'-s i

ni-iy o-.1i. no*, del Mm-n \T.-.«:ioi ..A

jl aiid-n- en d cho 'íioioi.-i t-1 c'i'. !>¡

r.i.-rno. rj.mvido de A cu- 'nsid.id

tr.dv: ronv-rsac-on .; ii ibAAios em-

pU.i ii.** i pude sf-i *i -.f.-irii '• ou.- o--i
ti il..ni i-l o-r de que i . a' iue'o¡-

estab.i en et mu ■■.*;, pcrp- tuida-l

rpie no en el e-tad-. nv.v i-' i-_-n.:i,,l.
( '■lí-.v.o sndiibrt rf-.l,- ,.tf1" ,!. r,air,or-

vadoi'-H j I od ■> e-; cuestión de

■piecio . . !

n*K. - *,■ tíai-tn-i *w. i-.p.-, t«.

,,-,, ,„,^_- . -^J==_ . .^-^^ ^,

Ha d< -:...n Ve i-ii..- tir e! 7 a ! c-n0 ■-. n-

don 'ipónt'. \ .«-.^1 lt ( .;-i, \ictiina

..irfr; i iJ...!..i..*a v-nu i :¡ie iad.

t; ^-. ■ >r \ ¿1» ;ui:.; i'cth.-'i 1.. mejor de
. ano a . = •- io-r. on i ff-,u!as tarcas

;* -(.-i.l.i, ii bici-drí m.!-i ei'uin de

.1.1* : no- ,1. : :,, v - it_-:-,,I, , [j, dllim.i de

US <i 1 1 .'ib.. 10» diiiiii. de 'l-l.-ii.

It-. . i, -1111-. a su familia nuestro niüs

:.l,lln ■■o* «inc.

if :.¡:[. ,u-ial>. Son Javier)

S-.-j n se nos di«e, la A- 1 np-ri.m De-

MI Ul <_a .!e San Fdipe fiiivUr¿ --.i.».i

ai.iei 1.- u 1 ucri-i ii 0 que 5¡r\-a de íir

-ir,'> a

VA.! pl.lCerioco d-.ü.i.-.

4 AA e.s 1., vi.la" l'n.i ib.si

l'i ClJ v\,"IIO.

1 ¡na 1

I A-
j ¡..iriid.in.is lasuitn i.roi- -i.u-¡a pira coifl-

l |.rar i: 01 :io¡>-<;:ita d,.nde se editarA la

'

lo. .il^tmos días mus darán a lux un

pros, 1 ■- ;o iinunci uuln la aparición dtil

I nii'.'-o chih¡k'i-iii do la pren-a.
i l >uc el mas feliz éxito corone la mr.'da

idea Ce . ent^i.i.tas ivas, son

f'íEI ían Felipeflo»!

. 'v.üh

v~rrr-.i-.ta institunon ít.V.inn de

Carpinteo s<. do ahorros i socorros n-
■'"

-

¡u.-s ha clcjiílo para el laomrr triin. <li *

rv i piv-o-ntc .n'io Ai V.uaotí .¡ireci'Tio

Pie-.v.Tiitc.Ex. jn->;r,i^
Vice jóse del <\ ;,[.-:., !o:»

V-nd-si^ Ir ni :itl.* - -rr-d-l. í "-'V-rAl^D 1*. rcdn F

La *-^>-il'i-*t'-.-,a n--,pii o'Te rpn.» 1 lin AA. bio o
'

'i \ e:v -p -\ -

: -

: M-ir*

JO

eu el con-o uibn- !,i lítu-a : de ¡"i--
Tosore

B.irthe^

h-.an, Juan Mania
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.,.. , ¡,3,3,-t
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, -, ,'.;-.- 1 -I.- uimilii -im- cV ¡- i.

.,3 1,1 „i r- , I, ■' ■' Ti '■' ■■ "; "-"

,1 | . ,., ,Ti3 il.--! l'l.invn ile H,ni

•7-. I' ,r ,;irl.i- [i.l,l cu! -,-••» ln-

,- ;., ,«.3-.,i¡>,ci „ l'e-

.,' I,i,:.;,> d -rií ;,

u: un ;i3i'T'> üc» con d titui. de -; ;i

.o siivn de i>r¿ im u,

■ lo ii

T
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i',- i,T; :ii ,i; ii-.! f.in-l ,r un club i

u, ,1 Oi.i-inóil'3.1.

Po- HU--H.1 pni-t-H no podenio

,,.,- ,„.-,v,»'Vi=ii|i'-«i'-l'1' d<=* 'loco

A.-i .... "A... ¡a-.. i «i.s.i.. ...--.a-'

e,, vi un- -3 un v.-t.J .i- n;i-nlo H UU'-»

,rí)S h.-,nui„., ,K-..,„.,.a.-,3 do l<«"

,„ i p,-,uc;p 0, ,:i.3 it 3; al al ..t i'i
<
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v.i la par-. n'ic
i.l uV:;;n , im vue v„

13,1- ul s.iiV. Ju ni- "-i p-i'ii-i.

j.i, B.ij,, el tiiuio ,v va n.i.ii-

r.-vl ,c-On un [i-.-rOTic, cuyns i,l,-„-

1,3 s.1,1 .l-ü:nder i.i pulid > evo

„,,,;iU,- lica.

c ,.1 tii.i.-.iiio une i-i deleiOic, .1 en
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■
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--aot a ■•> h-i si lo -l.-st mi .o p t su.
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£,¿T Laov.oir.aivo- ¡ir fuivbinvtit-

i-pie ¡a p-.is-vi,. que
<!<.' -'aiivai

-

■■• • v
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! a-i i-, de la cu.i lucta v- -o-tc mo-

s--lv. lo.

■í-i. T. i, -..<: tor b- lo 7." ^O-

mi o* vi. .ion ^-i-'fi ¡I'. "A.
= * ¡.va
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¡V'-viü-K v*k- al ron-i-nt'-r ',. el Zj'v

r -

.yi
■

..- .'"i™ de andar con 1j * con !'■

IS.'f'S r,l, 14?. r

(| Vi, 71 J, 1 í,
* -VI

n 1- ■: i>i 1 1-3 í-mi-iiilii i ¡as cípera en C:

4livierie.*.<í1e al crh-Mo 27 que dr

co-lee'is-ir rri-i !a co-vla.-iíiu /GO, que n;

ne necesidad de piojo mugriento.

VI' TOA'INo si ELI.A

avisa a su clientela i al público .v* ..'

de -l^ril ;r,i»!i-!iiia ,11 taller de *.'... ir

a la mi-;!-,., rille d- *ni,i Pable nú-iv-r .

sn .ifüid* at.-n it-i.i como siempre, ;« r.

mente, sus Ordenes.

¿Ti que -¡h-ítiSs, tesorero de h t-x n í!
eon il_i U-ifon O. irer-.it> --iia a! di-e -'-•
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J.^m.-s -lo-c- Ü.Í1.10M L'»uc/,"-"-slmi 3
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^eñ.n* K i ¡t.or d« /i7 ,-í

Ru el nflnieio Jfl de su |*np-i'ar [•

co pu!)l¡.|o^- nn anf-nlo en el cu.a] .].-.

ser cl ¡nitor del pn'bü. ;tdo en e! nm«-¡

En cl cuido artículo uuiícd-a a w¡.
nro.. no volviese al iern-¡ir, ile las mi

<■■•* «vi A-s lo-cio»

. -»-. 1 IvI.-.-á v-to o

«le ni'-.... .,-,■*:„.■,.,,.■■

, Ti:

*-.. -.-'ii--:? Oi.vi'.-^iiiáv iltir-sde.i--
itri ■: h^re i" y díte p a que en mi O'

■

h;.ynn ftimbi-n e-v.Ai.c -n-..-fi,.s lv V:c*

ae rib ¡crien ■- üu^i.m .1 ¡r.s 11
■"
■■.-

lo que ios

■■■!A-

■*e vayan ,.--:-,

=i la M o,-.!.*», (alias la

■ '-rt
■

u h-i;_-.ti 1 i no se OCl!

h....,.:.i que e-tí'ni b.* ,o «■ 1 in

1 ],.■! «l-T-i ... I >.u ::*,-.. pn-.-i cj'j

EIa ci:.- O XEi *OL

i 1-s dineíos d-.-l un. I

Ca:■r.-oiif* rr ■

i.»;-: r i;.,'~i -\

K' 17 del ni* -.-ni? ha ociado «1i.-,m o, r la -c

Y.i.i .?.ir.;-.;:i H.ín.jn'oa v. C. A'.'i fue- on

.enen.l -.-.n-iipiñ..-] .-,» -ie un buen numero dü

.uní;; is de i 1 f.il-.'-. i l.i. D.iiim.- cl pcs.ime a »ii

r.umllA -Cn ann-o.

sk-iB'a«aca»^BEiB3»^sKsgsggiaBaga»a

Miscelánea

kaili-'.-

• U I'-1'

Hasta ,i.-,lii )?-"t,-.
11 bllír> ti.v.ie 'j liAvl

rt lKCrc"i:í I ¡n'- es.

A. U.fael s** le * «v.rie nn di i

u vi litar un nmi;;n pero tuvo la

0A1 i-.* n *¡e ini ro-iin i- -<• a la casa

ki lo muerde un

ir c con su anii -

t-r-t av su.

,1-V> .inc nu

■te p-

:t ,,-,■]„

i.io-.-is de e-_-
■

i la .* om i tid-.,
- -.-! rrtio ni..*.

.' <lr. .1,-. ir,

in,..'.ndorJ.o.¡..*oriX
K*i.i,.re he lem. li j, ,r nOT-„a rleennl
biliar a los in,. ,;,-,, i-s i eorrom idos
icl.i .1 nq;ie!l;is '¡ue como poto de
irvcn ¡uu v| m-mlto de términos qu

de l:i len

|ii t<i e-istéi

indos 1 .-Me lo, .i^ üe.-m ,,,r," ,

Ciones i|üC honran bien a.-ico a

;.sten n. ulo. j.ero ahor,. lo h..c<

No lia -i-iii.i-. qu' !-*s circia-» mn inmora

les, pero in,),.- ,'.n.. .-iip ». .,ue el pueblo
nad.1 jpr-a.ie con '¿s payasadas ni mu

c^i-* mji^- '11 ..i .o> qiu crecen; mas g.i
n.in '-vis iniím.f* 0Í1V.» en .,n te.Vio de

a>*as de iii.iiiil¡

a tn prtvo por lo bruto

-í. a.ni v>, tir-yo s:i-m,¡.|-«

nlirt; 111 rAf.r u loi nía, bi ti-

A* Virj n a, ¡viln-dora rpin *»n m'i

|.i di- ■ rucia de :i *rd*-r a -ti m'i i I 1

».- d 1
-

] r s ros 1 a c:i*a d^ esta i

n.. sn i n:ouvnr|)l'iniC, .'.-: •' ir**.:

1 er. "ó av e, and ... vi n.- Le ii i.i

|.i eiilpalil**. i ¡i.j.;t tu ¡nilto cori«-ue

1 ti.'-n s a mi marido a tu dis-j¡-i-,i-

linn.

;-jVüti Iiiio dííi Cele-Ie Impa-
rio c lando próxuil ■ a e-pirar iu"

vd la luivivi idea d- confe-atsc, pa*
1 a lo cuai inundó llamar a un sacer"

ilute ni que entrando u. la pivza doi

¡i:i. irnt-- le presumo:

,
lAi -h cau'ihco. a;iosiA.'i.:o i roirta-

no.-1 ^i... p-r.. no f**»ioi bautizado.

}'.}>\i'> li'-m-s-' I V.l. io, che cacan,

Aoilt-s i L,r||at!ia con aló!

;(o'ini" se conoce m-io '*! p.-iciente
. esto. .

ju>L-I1-J.\-
^'l ' '"'" ''^ ***' ' -11"

;ii..d. siih. enoinn ira. i se hicieran pequeños I -^
*

'

n bonibre qne b-b¡vado to-

,:1 ,,r.. te.tt.-os, ya ^c* en pía/., o .|.,-m. I... ,;l.,n- dos |n. ,,j-ís se c„r-.|,,ti un ,]¡H ai, a;
0-- ..i,, .

de los 110I0-; e-»t.i iai> contemos 1 se ilu-i '
-, .

-
.

J

'<.■ .i.e tr.iri.in en ir' idi..-n. n-ic-
'l ''"'"- ha» tu que encuttntreí UU

: ¡os actores fueran tnit- i lCvl 'i
in '

;. por in.

H-»' TV,

-

no m-í-iuc

no- mi 1 1 o''

■ &! ceniont«rii
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F o 1 1 3 i i n í3

i::, 'e l --j ¿'¿-: :ia íaaí

*")u;i.n . Hi.,-.i,¡ia i u*t „i*il'a-

t- i i* a n.

3. g;í;í::.o;íío olivaras

mantener í;mibi.-:i :

■;<r- I

lario, dcscir i-iinli. i
uv -a i -, .r d.-;A,:

g-r» ..«or.a |u ,..,•-. ,:

Wí-iii una cor-.í-ini-

— Intl. tlef'JII 'ívitfl,;

uéfir.o, t,:„-, [■•

■-i v."¡eno.v.-
■

■-_-/, •. ■„. ■„ €-»

i- ..i... .>
■-- ' -vi ¡a Rema

a i

'

a ei^-V' •' t'B

r.MÍUO MONTTF.Fr-CO

ni . ,.cl.. s«; ,.,e- 47
—

C S\OILI.Í— 47

T-i-oc! honor de p-iiK-r en ce» cj-

r-,e r- •■ "r,-'.V.cá
^ '" '"

," ■íi'':;1í""J-i Ventea í del

-.' r .í'-'-'r en;, !'-;\
'co en r,er..: ^uel,--.,,' .lado ,,i

C.óaddla
;;■; en . n l.^l m-A ?,:r.*rA^

e-..; t-i! i. .._: ..■■.■! -.i ni*. enti*n d«? mi rn vci ia,

lv-».i». i'^LiVM*ivne; llamad.!* «.'',<;..■■ de

Ai. ■-'■i*, .id 1; un as de lenur **c Hn tn-i.e-

íkt., lient-:; otro, in:;s b •■,. fu ■
. aiin. cl ■!■.

|u..|-...ri;¡.>;i.;r a sus HS-n-iad-s en c.1-0 de

eov-rn.di 1 j Waa de li .ib.,;o. niul.vO 1

lioa.i 1.1. v,,* ..t.stoir sn entierro en cjvi

de moerle i !■ s meui.n ne< cshiíos ¡>,,a

.o-n.l raí. -,;v; oí-.-,--!., .»<.- . i, í^nii.j

me- lo b.av, o, d; !t ,
,..

i-nie .l-.j.. iv.d.i. íinnuo. ya sé p-

,-. s, las m'.-ilici.i,:.., ahí cvA i.i nt-
-i

k ,.r.i e-i»lCT¿ !,: ,; licrtC Iiti.ií „ ,

-
t .-■ ■ ■

c
■

■ h S'.ci d.d .,-,ra
* ■'--

i
'-"C ■''*'""w;rr5 Wüíawcon pionti-

^
xil-pof.,.,* tiorvo, HtiT--^* <'- 1.4-ñ"^"*

'G*
""-'" «*"*•*■•«

íi t.-m ieinijr.Kiq .:■ -.1 ,-¡e:fen -p:
■

e-pev-
■

,

menli.r los cr .;._-: -s sufriüaivt.t .*. de bi -■■j-¡í;«J* 1 te a Jcivncífio.

I?';*;1'-
' S¡

.''f ,:''^' '^
tr. TAiAFA- ■

s.eoioie o*. i v¡d,i 4ii..-rid:i t.iuib'i-n c*ot
'

!s --a- d:A -a- encaii;» d: ¿lis r;st -i

"

p.va i rv'ti^-"* . 'V-eta S • 3*)
d.arlc honrosa si.-i-int.iciv.u en inevj.. ,¡cl ! <'■ <:'.'■>

o Oí

dolor, de l.«, I-.,:,!,,,,, slni.,!,:- >!,,:/ ['lm.,*
Q ,¿

centenar V v nmi-.ís que t'orma-i mm 1 u Lv-n^vi -

. --.icutiio o it

mui.idn-l . piein- di-p-i, ta al bi-11 - e .
■ ■■ Ve .^.he o lo

s».ss-.;.-*.ej-.:.U-s 1 -. ¡.¡^lea-, -Jo « pa- ; A-.-'-_ dü.-s o IO

-o IO

o 05

v- lavaó'***. jKíra

Sa.,1.1 .*-,-.'. "¡d-ooi-i- ,..'.op.1ñeio; de I .Lí'1 £-.<> jv.-. ¡t-i - -'I'; a E -¡.azrU no per- |

1 l.-s di,. Ira ...«• qm-

-ii.a -i la :,'o.-.! bid -..ei.il 1 a i.

i-ia.l hunnn».

| inttió eontn

din* ii jeneiu^o iÓvt.íi. ,- ¡»iin.i - ■

ti.inde-. p,,i-.^ ,e es grande, c» sn.

ti n.divi.niii i-j ;e tr-ib.i,.i par oes, 1,

da bis g;irr;is -aa ..¡rie-i-.is tía I s -

de soí.ni.i d un Jicnn.iiio de i, ;.'.:■ j«-

AN : IGij'-
* ALMAífN

D F. I. ,i l'i L O N 1

C.iñidi.a AA A?ro ¡'¿i f" ¡J

me decían la

-idíid <le Sun

|.i;.i;¡i,is a ¡.iclms o...1,:

- | ¿ie h > .it ¿ .■# ei'.-nv

AS Aloro PCKSTn

c;I-3 Carna

b= vi :.a de N^-üi

Tc¡i,o *?í
'

.'..."r dr
Juan JOSii -V.1Uon.1do I Jc^orfi.,*..- rtr tcihumcrhl

; nbli.-.j . -. dr-:,vli_ ha se abrir;, t-tf

:i-«ni.' -cr sor,- i

i aun h.j.bli.r ¿A;, •

í I í .'. ; -A ■ -A lis 4 A. M. h.,

| roni.i.vu-T
,■ ,,jid^ r.r.i n.r.Aür,. i a j 9 | M

:.. í En ■:-:..- i!ii'.i-ui cno.irtia .

1 per-

I silrt CUlCÜA de ¡A CL,

-ir filis.!--.!
'Ai^i.-v: -^ que es c

N« oí.

,'T.v,'f'!^l!;t\b1de-lo'^-'-l'!/r'!H C'ilt'i/l.i 12Í I /*?/;

nt^M.iii.io con la iniseiíí*. but;n-

fio.u i ;
■-■

p;.r. . . . 1

de'i-o'.i-n
Era U \

ol.ulc oadej.irle í.l!:.,n.- pe
- de d" .ero nue ("d. 1. -.,... .i

lesprnidió Mo

1 pretil .1.-1

1 'üilnh c.mt.nii-v

--.,;[ alguno dn iim r-ifflpiVr,.* I

■^11 i. lo sii] viera? 'i'iinipiv-o nn puedd
env .

-i'!***! no ven I rn en mi cm-eon n: ,s , <•■",'<

,„a I .-I ■lin" li pi.-1--..i.l,a por e-.os m,i!ui ! y ,, v, , :11 tt,- .1 1 ■; c.,.lt
1 ■

e ,.„ V,-, i,- I. . .1,. ,,.„,l.ir «11 ■:<..
f

Am -.vn. ,i !;-.i... -.i de, -i P i !,* . ,\

«AL .M'.J.N' 1 iC 1>1¿L t- \K.unx

,\v;>« .1 mí di-r;u vd U i 1, i:n*oi-.

■» ■, * iiiin-

ijii'- [Miedo voiidt-i con 1-a. Itimnlad on

ci ¡if- o

Todas sin Hierra U rivs viciKyi
dovciiim- n'*-. de V-ilparvi-»**.

A. o lid i cMcr.n'nivin ios ,<-> de

c.'.or..tuo-i .vi Ai Iiln,i.

r>l s^ ,
-.- ;:ará la mej* r

ivi-vc. i si- ii-Dev-.»- u ti. micdio, «:<r

■

u :, de *. .!■:.! i lic co-i^ios l«ehci

ves.

inndiivti s.* -.■iK.o.p.idrs tmí1. cías-

:ll h r-.d -n. i-?e ...:\ incrr.-id'-s a

¡.-recios S'ii con io.- :._ y.

l'lsli- |iuo*-¡'> sí- .o -dad -oii rl 1.
3

d'- Y- a-s.o n :,i iii;>n..i c,tl!c entre

A A ii, i v » i N OA A L ntim 54.

CARI.O> ALVARO i Ca.

rr,ib-- o todo el a-Ví

l'i-n !i;..1 ¡a. bimaas • stin*ei»a

•

|iiu :'.i;i' i pnr» e-ser a la mano

*.! a 1 o-c de mp.'i de pan , para
: o ito. .-c i-„ito ropa par»
¡VOS S,

,i*tv luje Mí

n.ñ *?.

L..p> i i..'í'-;c.
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Se admiten

S et*. linea.

¡ Remitido*, precio c
'

vincional.

Los avisos de citación

■ nem"rias, etc. de so

¡ cíedades obreras, se

puliliciil gratis.

- r

'

<r

Periódico satírico - popu'
" \j se admiten

ASO l\\

"FL AJF

Santiago de 27 marzo de 1893

'=
.

1 > c;ío Escartoi

Fr.-.m 'seo c",or,ir

l.us Hsc.d.-s 1

I smael Ar.'laza d ' nde jo estoi. qne por motivo de estar has-
ie cansado, me había sentado en una gran

üt-ir^s I.nn al src!

it ;* Ai nv.vi.ria Ve: l-s drte' id.-s

|cna lo ttue se prf-tHinliji era m»1

l a oilm* n llo.sln) il¡ tii v nido Ci

I
11- l.jioMa io Coi, <■],-., A d*T [*■.- CU

¡y. . i,< inl)i k da AvA Fe* ro-H' ri ■> e

|
-si 1 ivá.ni.'r.. '.i. I -¡ d'-l

¡v sev.e, r,'-

| na-:; a Ib. .A* h;iCr-r ap.-.re

I r. , 1, .. 11,1 O- H--|iA- d-u- de la J-

!..-■ - ■■ ! .-: >
o í- Irf'nr tar.1v

m¡ o-, 1 .n i i-iiiv tanto ci,t <.■<_; n:v.

lo 'Xi -eraei'-il ii" l< S í.oii.bns Iva

-»AI- >s el nomhr- del jv.?;<s para .¡

\B1).'N .\l: A YA !;■

lo lia r'Viiírb'i -i .j.-'n-T -:i- devn ,t.¡-

dor turbión ha !i!<--.r*/ k'-« t<onlit-.vi ,1 .

azotar los cimientos dt;l .solido p**- 1

destal cu que se alza la te; A mora |
l'ei-M-ct'HCia Nvciinal.

ti rae- 1 que le-- qnitMba r*I sti-ño r
¡

los liombr-v del p ider t-u-A ..'.-. .-u !
Partido [li-m.vr.'íta:!* .;.,-d-,.,i ■ n I

medo dA v.mi. . do l.-iull, At- ayer |
ron su buniera en alio c*.iini lá'.-n |

de. redención como .-n -ñ.. de piz
i rMJen«ríic'on por el t; a' ajo t-vo

dignifica i el*-'va

K.-íi necesario que a. toda 10 ti

los df'ii.Vr.it.T-, aparee! oi-ntnf)-' ante
la . -tiií -n p.'.MÍca apandados d" lo-

■mistn >s crimine*, de la- msnv..» fil

tus—verdndrr.is o falsa» — d- nu- ■-•

ha hecho responsable a os ver.
■ d ■-.

de ],i víspera.
¿Como lorrri.rA ■?

Nada m.ts fácil.

.-'e buscó "ti ruftnii, un d< lator;

pero nn delator .*.«/ ¡1 m rrs. ovia mez

cla dedemoiii-. i df hombre, uno de

«su» serw» rpie 'as re-nlu ione- sn-an

l\ luz oomo las to vT-ntis 011 el ni .r

sanan a la superficie el fanv.i de su

profundo seno.

S*"** tena «1 hombre, lo demás po
co impoi tnlia

El fin ju-tibea los m'-dio-..

La victima estaba dvsi.M.adii de ¡

.memano: hi.bi» ™ ,-l ,'„,-,:,,„ Te \ AAAAA'A'A^At t"A"n

DeS-uestJe haber dc-hn-ado lo mui e01-

'■''""*, ini invitado p.-.linuemente al ("iirya-
. ao ¡vira que me desengañarse de las penat

deponiendo yo, de que tas animan no

'...-i-ran i'.v.!;i de lo que .-icuo-í,,! en este
■ -ro plancu, sobre torN. en Chile, pías
-..le mandan hasta los canacas, prinripié

. rekrirles loque en la acuiahd.id les su-
. --.lia: es decir. mo-inindoles el nnnrndo
..¡•'-.. rf.nrevnii, lanzado hace poco en' S.-in-
tu-o, por un individuo de pollevs morodns,
i'.ie se lia pr>pucuo desangrar, como liam

liiientn snn^i-i uela a los pobres incautos ruc
quedan toda*, ia en niie-in. ti. rr-, ¡ ,.-* :t de

e~le modo hacer tu;-- rdar a todos :-,\i.-.. ilns

Cl ■r¡j-o, o fr: ,'f~ u.-ji.sn-i i flacos por t-1 i-.lill-

lire, n eosillas de los pobres li-sos, <|iie se de-

¡nn c-plniar de la m.iner.i mas cmir.i ¡ d.is-

carament- de e-i**-, tn-nn* rn ,i r .1 su

Ivendo cl precio .!«.- lis mi>as. <pie les m.-.i-

d;.n deeir tAva.'. cr,\ endo <¡i;e e-. verdad '(ue
ellas -.- »-i:.,i.. de e»la m;iner:i, lo mismo -|je

Ü1T VIAJE AL PUJ-Vo^EIO 'AA^AA^A'"
m"s °^^

lamnen han pensado suspender los n<tn-

LC-id.ial-ie.ir-r .

CiMi-dc

Se-or Kdiior:

A

l-iU.i del de.-reío-

i:ipienti.-.¡mo. reve

ré le h-.h-.i

: o l'truildn

Pespu** 'le referirlcí todo esto les premn
ú si eli s cri..ii (pie habia obrado bien oAml
me- tro pa-'.or,- lodas auna vn/ |iruv ip-'.-iron

ildiía i odiada riel mun

doe
,
3 lo:

br.-s ho

-e 1,-- pn h
- eli i.S d- ir

n-iocr;*it;co miles de In

dos, pero como a t**do

dia arrant ar a la caro.

evi i-f «líos por e' ini'a--. e <!.•!-. tor :

aipiell. s dn quiene-. h:d ,\-a rt-L-.b-ali
no escaso;- sei-\vcios

El pidas iidciab.-- su r.br 1 arras

t rancio a la c'ree! a b«pil-i-e-- com

M.ilaqu/p« Conrba. \*tctOí í,io Spj

¡ virtudes de nuc-i-ns n

ínja- rpi-, por dc-^.a'-ia <

n, ¡Jisi.Jores 1 dis o A >s del

uní is.

a fueran pobr
r de |..idi¡noi

■ la I

sus

ra de Ivlsillos ajenos.
isa le ■=,.ieedi.> a nna pólice señora

:n 1,-j n> deij-i've' pertenencia al

t orador rie San tiidnr*, rto qa rie«-
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dolé liviti/ira u*i in"i > enfermo por m ."•.-..•

de 3 pesos,
i que le lucia rrh.o-i d-- ■ in-

cení., .-.-ntivos en virtud de que e,a ,k-m

siadop-.bie

, 1,1,1-ks pii.*.--" P.hIi-A haber nnvwsi'*

"E.'.ñere.bl.- (|..'e c^to s,,r, .1» <v. c-.tn,

vmVi al pae,a. irio; piro .mies de retiran, it

■del 1.1o de las A ■«-/»"/ r.« i/Z-il-o-, i-"- h^eie-

r m e in- i.il eiiear-;o para todas sus lamillas,

* -l.-lsdcquc no :.e dejen .»rl,.iarin

mucho menos engañ;
tu dad ellas-

de t

i espe

¡ciite ignorante, pint uvioles I.

fu.. -o del l.iliulo... i supuesto mil, rri-i.

í'.ir.i ello. n-.. mas e-ttá reservado el menta

do . icio o qlorin.

Pjra con elli.s se debí: e;t-i< e-i li calidad,

,„eroellos.-|-ro-.rli. no se h, visto

¡Cu.indo ¡l.-^ira el día en que mis herma

Ti is chileno** «lv una mi. ida restropi-otiva i

sepan li.n er lo que esta en su peí Ti-i-to dere

cho, ¡ esletminar, de una vez por Indas, a es

ta p'a^a peni que la de F.,í,ito i la de lan

-..,ta-, li.imbr.entafi aparecidas en la Kepú
bli' i Ar ¡entina.

I --revengo a los señores -nen* o nn utu*

que in. se les olvide minea que en la l-^k-ii.i

Ei-ani'-licn no pillen un eenlm-o por h.iuti/.ir,

padres. Con oue, hasta la vi* ta, sellores cu

jados O tura» \>l>: '■
J.ablos,

¡jí-Vii -i./id" ..

*J ten.-d mucho euidadn rt-n tu cnem^fi

SALOMÓN

ADIVINANZAS

i. —En la -Sercn

. h. ilcatn

j — F^ íle piernas recolta Ja.»-,

nacido en Guan.411.1li,
ilnn .lorie tiene por nombre

i la e.ua de alelí.

:l. — l.e dicen José Manuel

n->i apodo el Bar.ip'.n,

Nf.voa con net;r?i nrc ¡on.

., _|..| j, n-f-.-c mi .-hincolito,

J..setito debajo el mat^;

is ministro óc la guerra

i no h-i visto ni nn combate.

5
— lAn ternero sin -..ua,

se pasea en el Congreso,
■ti..* Julio le dan el nombre

i no i>iean qne es t«n leso

fi Sn '-.n . «s ííc oran^iitanr
i en nn tiempo fué helador,

i por ser lip.-m de mano

lo llaman Altainií-in-.

7. -Tioii' ..na de non.il,*

i se llama don Aníbal,

c< can uncí artillero

i . ¡irjja buena catana,

i nn n-trato muí bonito

le pinl.i e! piíit.i. C.inin.na.

■Y Kn Com. ai i la l'lacill.i

11.1 fíird.1 «n ve.vti.V

i sus tropa-, lo m il<n<-«?n

p... inlVne Mil traidor.

<y. — \o tione ire-ita ni ensucias
i ■- vallo tU -....i-. tia.

i en ti'-mpn de l.i io . u -Ita

en los era: culo- vivía.

io. Il-ni. mlosc el zorro renyo

l'n Fernando Lopctc-o-i
que se vendí. V como infame.

I I. —Milco f,,é -ian bailarín

Amelio, echadito hacia airas.

jVrriajj;id;t equilibrista
)■-> Human el .dcatarz.

1 2. — Ue Al'.-minia se íiié a China

l»u- CRndo a quien encañar,
be Lan -ntró con los franceses

en la guerra «leí Ton (Hi*,
*-r wr.lió como ¡uiúnal"

r-e pillo, lünilio Kurner,

que lu-i en Cbile se pasca
con la-- pala* de jeneral!

II vi"» po I ido con *cy.tir qn" d --ti pre
■

mo gobierno pai^tic una prima de cien

[icsos físede-, es decir, pesos de 3S peni
que-", a las personas que adivinen esta

clocuna de adivinanzas, ¡ para el efecto

se ha dado el siguiente decreto:

«Santiago, marzo 22 de 1893.— l'á-

Ejií'jsc por la Dirección 1 ñor al del Tt*<o

ro a cada uno de los overeados que pnr

escrito Í con el V. li. correspondiente,
den el iininhr.r de las personas que co-

■ respondan a cada una de las dore adi

vinanzas publicadas e:i el perió lien ti

tulado «Rl Ají>, que se pVoi.a en esta

Capital. Kl i¡asto se imputará a la parti
da de imprevistos.—Anotes- i publ i píe
se por bando.

—Montt —I FCrr ¿/en* >

A-.Í, pues, lo-* in:^r. ■•=«■' '>. v¿T*.il¿*ri

donde concurrir para recibir *ms cien pe-

«os. pasand» primeramente a la (.fidun

de r*.ta imprent 1 para darles cl V.° ll.

correspondiente

uiii'VSi.ms

El iS dul prrM-ntcdeji deexi-tir Abe

lanío Alejo 2 ° (Jnuitanilla a l« tempra
na edad ile ilni arVn nueve muse*», de

jando en el man piofundo p«<ar a san

queridos padres l'cro la ^nadarla ester-
minadora de la existencia humxna rju^
so tronchar para siempre esta flor que
sin esparcir su fragancia *-e escapó de

oste mundo de dolor i de desensarto*.
H(i iba el estimable amigo Abelardo

Quintanilla ¡ su duMi.. ■■*■>< i*»a el rn.ssen

tillo pésame por t.ni irreparable perdida
— .!. A. 0.

W.%% \ I. »i> r*.

N'n teniendo tiempo ríe deepedir-
ine pri-siuialnu-nir de mié compañe-
i'uh «Ir rm!. 1 coi. ni ríe este popuAír
[-icriinlico, suplicóles me ilispcnseil,
i sr* si rv .111 rrniitir Slls nía Iones u

llucn.is Aires, (pn-»t.i rcslaiiti-) lias-

¡ t.t niii-vn .ivisn, iliimle srríln cuín

piula-,,
- A'- 1,'n.e., 1,\,ntalr~.

í ¿^" líeríoineníIaTio'í al señor ¡n<»

[ir-aoT .leí barrí*» Ultra m •pocho se

BÍrvn t^nor bi mn ibilubut ■!•- hac e

nn pani'íto por Ia cA^e-. de Lastia i

muí princip A'ii.-ute por b* dr }\,n-

ñ':/.. íjf»s ijiii; por nin-sír-is rscaias

renta*, nos vciivis obigaílos a vivií

c*n esta tiltima, estamos muí cs[)iie^
tos .1 ser vi»il -dos, j>or alguna f pi

-

diimias. puc-í ell-i ya parr-.-ír <n ch¡-

rjuerc de ch -nichos i no una calle

púl>lica (Je la Cult* ciudad tlt San

tiago.
IHÍ"* Con fecHa 9 dA presente ta

,-V^rnpficion l'cn >ci-át¡.-*a «le Talca

tí ¡po -1 sil,' líeiit . d'itfi-Aorio para A

prrsente añf).-

["residentc doi» L A i Cn.** lo En

trad -i L.

VA' e- ..res: Me -lío: d ni D mi«l Gort

zal<;z Ii'
S"..-rétanos, sefiíros: Zacarías Ri

jas A. i f>;f(Ti ino Cruz.

Directores, R^ftores; Greiro- io Fs

pinosa, Juan Ban? ¡ita Vilí.ir. Jo-é

Mari i Muñoz, Gu¡II*erm > Mar-ío

nes, Andrés (io,s i Francisco de R

Mnturana.

ty E" la Tj.¡"fu.t aparecerá den-

■ro poco un periódico iiidep*ii.li«-n -

t« con «1 nombre de <Ija (-«altadv

("fríT Kl jert*nt«- dA ii^ua potabla
polo se ocupa en r*-/»r r- sai ios i no

atiende sus obli^r -i-'i'in»-». pues estn

ser. ¡ei'i un. i a. a a v — b'a. ("'xlo el

mundo s
-

queja ci*- la *£*><**•«*» df »-s

te •lem-'n'rt t*n indispensabie para
la vida. Ma.s de'icadeza, rrñti. f-

voln...cionario.

IA. En l^uillota ftlé a^rsinado

don Manuel Sorin.no p>>r nn luí.izo

que le disparó Manuel B*nn.*d, pe
choño.

KA. Diarios i periódicos qne son

v u'rarios a le política del gobierna
actual:

• • L» Justicia», l.jiv |iie. L» Re;

forma» , Serena; <E1 0!-i-eni> Sere

na; «Kl Tam.ivftK ('ralle; <KI Pne-

bln>, Vtilpar.-iisn: <La Afina id»*d*,

Valparaiso; «líl Monaijuillo>, Val

pnraiso; <l,a V'. 7 Piibliea» Lima -

che; «El Correo de Quillnt«>, Qui-
Hota; «El Sanfclipcño». San Felipe;
"El Radical» Santiago; ., El Repu
blicano», Santiago; nEl Ají» San

tiago; «El Nuevo Fcnocarrilito»,

Santiago; «F.l Grepti -culo», líanca-

i;tia; »E1 Centinela», 'laica; ■* El

OliiH-ron. r.vial; *E1 Trabajo», Cau

i|ikih>, ^lol Arlturo Prat», Quiri-
bae; »l..i Libertad, del Trabajo»,
("hill-m; «El Hili\s. ar». Tonit?; «Ijos

Ti.-uipn**. ('..U.pulli; *.L» LUeiv

ia.!»-. V AdEU
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— Una pregunta: > Kn .|iie ■-<- parece

■cl reloj 'le la ¡nteüencia al primer ulcal-

de de fa municipalidad'— lin que anda

\ hace lo que el burro del i^rail turco que
cuando sale cl sol se pon-; a la sombra.

— líl crii'tuitin que trab .¡;i en el alam

bre Cu el Circo Neis.m i que, vamos! tra

baja a las mil maravillas, lo visten con

un traje tan silío i|iie supera a la cami

sa .le cierto amigo, i\uz no se la saca

[mas
de trc-i meses i pico. Por ínteres pro

pió del empresario, debía renovarse el

traje del pequeño jim imita.

—Kn la intendenci-i. innnicip-ilida.l i

la moneda, que es in feliz morada dei

excelentísimo sefior Mono (Montt, homl

I bre, <|tte no mono) abundan los farnle**-

pero eu los nuevo puente sobre el Ma

[">. h
. ni siquiera un solo farol se lia co-

¡oi-ail.». En esto citan muí agradecidos
los caballeros de industria, que a mil ma

Tnvillns desvalijan a los trasnochadora

íratmeuntes. Como la municipalidad e*

\pech«ria i «sto-; -fnor». 5on enemigos de
■la lu?. queda lo anterior explicado.

— PrnsHiuíento profundo. €l'ara ba

eer papel-moneda, *e necesita ser pillo.
l'.ijm

'
í'.fr papel en la moneda, se

ticctuita ^*»r tonto.

Í—
£1 faro 10 Mr. Nmth (rei del sali

tre) h-i querido cambiar su nombre pnr

freí d* loa bancos» i al efecto ul sAbvio

pi.'jxiiuo )>«iail<j por condn. to del banco

l-o#|i*«.á. *• ;■
■■'!•■ -.\ i cobrando ses mi

ilonc- «*>• pos*.», eiijit-ndo *¡t [>.ii<'> en bi

lletes fi». ale* o «n su defecto en biües de

ntrc-i banco», pero su equivalente al cam

bio .:« 34 o**!
,
ic-

Este fumoso usurero pri.ti-jo.lor rte los

Tedoiilorits hii-fi pasar un susto miy.-iscii-
■).* a !<#■. K«nores banqueros, situasi.m

-que tu»a L)*«i! salvarla el chico Mui.lt

di. lando decretos nbsurdo*¡, pnr el cual

tl-cíIií-í mu millón de pesos en pago de

1,1 estafa ^mi- ha he.ho a la na..i..n.

— I.a«<.>*«s qu
- se ven hoi día. ja

mas n.m igurabamos verlas. La munici-

pnlidad tmNvri.f 1 HA-I
* ■■ a una compartía

ilc saltitah'.nqiiis para que hagan paya-
-..til*»-. i piruetas, que hartos estamos ya
de werltvi en una misma funolon, i 1*10 tic

lie (nudo* para reedificar mi edificio, que
•en tal mal estado i ruinoso se los dc|ó
-cl incendio.

¡S-ílorcs mtin'ci pales, nn se.ul tan...

*tan .. tan .. no hallo < .mi <> decirle* Es

preciso quo mirón por el .-nlilinio de l.i

ciudad i hagan arreglar su edificio por

que ya parece cor raí de chanchos el 1- Lie

•esta situado en la pla/.a principal i se

•dejen de estarle* pagando -t unos cuan

tos inmigrante*».
— Dice te l Obrero» de Panal q..c

pronto reaparecerá en esa ciudad el an

tiguo periódico «I.a Democracia.
— Segun dice <El bllqumo» de Vicu-

fla se están muriendo muchos animales

•en ese pueblo de la liebre carbunclos*
—Kl 23 del presente dejó de existir

en Valparaíso el antiguo tipógrafo don

Carlos C. Raizas.
— Ha fallecido casi repentinamente

tn esta capital el ministro encargado de

negocio.» de iíéljica don Adolfo Carnon

E L A J 1

Con i's'r señor ya van cinco 1o*j minis

tros estraujerosque han tallecido en me-

¡v,-* de un año en nuestr® pai-: cl afjen-
t¡n-> el ingles, el peruano, el colombiano

¡ cl belga.

— En Concepción un español se be

bió a litros de leche at hilo, pero le rus

to rara su golosina porque casi se lo lle

vó el diablo, pues al querer ret tnr»c ca-

yo pesadamente en tierra, quedando co

mo aletargado durante largo tiempo.

¡Qué ternero tan mamón!

— Parece que Lopetegní ha saltado

de la prefectura de policía. I el tonto

Lira intendente ¿cu-indo se manda cam-

b-ar a la mismísima. .. Ta es tiempo

que todos los peehorlos farsantes i mise

rables dejen la teta del presupne to.

El coronel del ejército prostituido

Gofti ha comprado últimamente una ha

cienda en seiscientos mil pesos I antes

de la revolución era mas pobre qua la

cabra

-~ Eos siguientes marinos que perte

necieron a la esduadrillft del gobierno

Balmaceda, te encuentran en Wéjfca:
Don Alberto Fuentes es eapitan de

navio i 01 upa el tercer lagar en la mari

na meji'"nnfi. Es adeinns presidente del

Centro \rival.

Don Pedro Salva es teniente mayor

de !a armada i comandante do la cano

nera Libertad. Es miembro honorable

del Centro Naval.

Don Adolfo 2.
° Ibafleí es sub direc

tor de la es. n-Ia práctica de M&ztlan.

tiene el grado de teniente I.
°

Don Alberto Vargas desempefta cl

puesto de segunda comandante de la ca

rion.ra Independencia.
—En la sesión qae celebró cl 22 del pre

senté el consejo de estad., negí"- el lude

to padiio por el reo de homicidio Anto

nio IW.as condenado a muerte.

Mui en breve, según se asegura, se

rán reducidos a prisión, burlando las fa

mosas leyes de amnistía, todos los reos

poi/tkos. que estaban con lianza

¡DESPIEliTA, HIERRO'

Padilla, que es matón, según la fama

vio a su dama, con N'.voa en la Moneda

¡ le impidió el amor a la mui foa

caer snibre el castigo de su dama

Ocultóse en la sombra con escama,

•meó la espada deshonrada ¡ vieja
I esclamó golpeándola en la verja.

¡Despierta, hierro... qne el valor te llama!

I s¡ me ayudas tú, mato a e-e perro

cuya -ola presencia me acoquina.
Ya que me haheis sacado, dijo el hierro,
llevadme de asador a la cocina;

pero uo me digas, despierta ]ah hierrot

que el dormido sois vos, señor gallin*.

Al oírlo Padilla,
dio por bueno el dictamen de la espada
i. . N<ai*ca se .quedó sin la e-tocaba.

Juan Sin Miedo

RICA si 1h militar d« montar a

Cnbalüi, vende barata,. Llainiuí .uíi
1-26.

'

CAÜKKTOXES. carretelas, na
die compone mejor ni mas biuato

que la nueva fábrica de la calle de
Rivera número üA,

REPARTIDOR de licores, con

recomendaciones, s« necesita, Caña
dilla número 124-12.5,.

■tOTMITIBOfl

Señor E'.itor de El Ají:

l..i 2. n comisaria qne reside en la callé

de San Krnncuco se ha traslado a la casa de

las nif.au AifTias, calle de Galve*. l.e mego
al comisario tenga la tiondnd de ■ .*■

'

[*
• * sin

Bohalten-o» para que bagan bion et k-ervicio.
— Alejandro Olivares.

Ferrocarril arfenMO

—Ka 2o9 es una loca rem**.ada;

pueB como loca que es ineultn * loa

inspectores, a los pasajeroB I a quien
se le antoja, i di* e qs« como a los

locos no se les hace cas», por eso

cometí' fallas. Bueno seria anidarla

a la calle de lo« Olivos
— El Jeneial Ilahaca, de U llnwi de Agus

tinas, ha dado en lo que es; pues conductora

que no reciba palabras amorosas de él o acep

te invitarían que le hace, la amenata con po

nerle partes falsos i ponerla despedid», tal co-

mo le sucedió a la 78 i lSR que toYÍeron qua

camhi<i r línea. Mucho cuidrtdo ini Jenorali
mire que por fuerza na vale.

1 AMBAS

A U flata mugrienta de la 168 le pre

venimos que s! sigue cobrando doble pa-

«iaj-i i siendo Insolente con los pasajpr©9
la Apealemos los cnerecltoa al sol. Cui

dado nata hedionda que el ají píaa.
—La 168 tendrá preclsamento que ir

a l'iá ..ris por comer cocos de Palma.

Miscelánea

Según diee un oculista pocos indi

viduos de ojos aEules se quedan cié

eos. Afiádaso que las mujeres tie

nen mejor vista que los hombres.

►J* Vn acreedor d« un juez de

su hd ele -¿¡ación, en un diada audien

cia se presenta al juagado i le dice

al jueE: ¿Ma permites el asiento?

— Impvsible, estoi en calidad da

majistrado. para hacer pagar las

trampas.
— Pues, bien, entonces, pá

game 'o que me deles.

►J* Hai mas hebreas fin tres d"

los catorce varri-s que posee Nueva
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York que en toda la Gr.ui lír.-i n'1,1

a Irlanda.

_ I.» niil-.-l ,le 1.. rl,|ilt-z.-i .1.: ln,

F.3¡„.l<>3 Vil ... -,» -.tú 3- • UL, .13 d.l

<Ios mi in-J Oduo»

- Taris ,,!>. ió „u prin, :r , m'lOn

rlc caí r -o . 3-! a-í > .- i qn
■ V n Ti -.i

f„. d-3.c.O¡ ri,,.

— La. I ,.' ,s ,iil ,» .!•)! mil 1j

-í-3 :¡te-i ea O A.: n lia V... < •> l'lia-. .-t

H aaliilag'-a V ahora de ü.000

,, é-i -. l,i- el nivel del ni ir.

-- L»-'.n VIII c-, el 2.-1.3 |>,¡.i.

- í'lí ,:. , i,i3r ..OU. ful; coli-trO
•

do ;,'ir
,,-, l,,ju,i... o- MoniyolMi

eu j','11

— IO jjn:,-er trl.o li-.',nul,n-ii

tIXu.lOJll:,,!,, lllÓ CO-cI.IkO eil

la i'.ln <!e Ii„.lieT..-n Huero .le 14T-1

- !IO ea lo» lisl id -. Unid.. i

Ui.OS 17 millonea d,l h,ei,l„, s qu<:

t;enen edad para votar.

— lin d).u,deiuaig (Australia) liai

,in árbol que llene 45o pies de al

tura Cré.sc que es el mas alto del

globo.
— lil presidente de Ion Estados

Unidos gana 50 mil pesos anuales.

¡A -i I . min

TV IOO O OS

la n i
■ ■

.
•

' '■

:-,. S. .i^ i,,.,,-, i Ma

A.VTSOS

llEl'AIirinnH de licores

recomendaciones, s" necesita. I':

dil.. in'uueru 12.T1.U.

AX . I,'. OO AOIAi IO»

u i: L * .' i i. ' ■■ o >

cw¡ ,,.,'„, „.;.;■ r-, la i u

Roma

.Tt,Fi»l"0

."•«-47

Jo

Jli.ll. JO»,

IT,,-. ..r,-,-. r,-„

l-.i

ÍH3

Ca-t

,-r -1..3 !.;

Til Cl| X

,ñ,,3. que c-

I'

•

r j-
■

oner en car rí-

v; ■

v .. :. .i ii clientela i del
* ¡j.iij-íc i •• i ju.- i'jr^l ...j ia-_- trasladado iii

i.I.üÍO ¡
'--*. iiv.-.;;;iu:¡t-M la . -. .-.:!•_- U Cafi-utilla

I n.iner-a 47; en i.rj ¡ocal m-ii espaci. .-.■'.

1 ■', ie me ¿..r o.V ir', s,¿. V-¡',lC-r ct>„ -r ;n;¡.

r.in.'lias i a
'

tu. i i -i-av.-i^ los co. cargos que *e rae

-..-to la ,-»TA
1 i.U:rn <]-■ Los

■i.k'M.'ri -oiv. Il

1 en Ir* l'i vi.ip-v--
.■>t,.v:i.*iAiiiiciUtj-i de S;iiili-i^vi.

N« uUiv.tr

í.iño.bibt 321 V 12C

Anticuo ¡ilmactn dA «P1LOX?

La ciia repiV.L- a domicilio

TAiilFA

h'iV

* K L IN'DlUi

¡iKr*i-i ro to- i'i-vtVKMs

Rica, d*, Muhlonado H.

-Dniicia!. :J89, entrt* M, tipil L»[n

runza

i ro,,--.Mo

■S'in.ilnKn

«AL MOX 1 K )AA, oakmelo.

Aviso n mi di-titi tiídí-. i vvvioro

sa diéntela que t:»ta i:s la íinica c.i>;i

que puede •.(.■ikIc- con Ir t.uAU.vl i-;i

el p,-n
l O..I IS Sii-¡ IlllTlOl I-'Í.IS VÍt-11-.-tl

ilAa oüiiiii!*- do \Ai!| oráis...

A.'i.i; 1 i cia-fiiiHdio los 46 de

■*;^,,
-

.-11 l.t libr.

V';rí>;i invle .1 15 contuvo i ¡Ara

-.¡veta $ O 2*i

o 05

o 10

L'-'.oi:- \¿'-r\ p'v'ioniciieiio a IJ
• ie noche o 10

dv""^ !:■>•» « 10

Ui-i:-c:n c- IO

Calcetines o 05

fracasa sz c-.r^r^-» de lavador ;
.i.niiiü-. a precios mVJi.os.

.SV lm '--ii
'

á« <■■.!•■//■ a~t a r -roAs-

PKRSOXA c ir

; sido ci'iiii-n i.iirv t <|i

I en \W_ OCIO d- ti -ud 1

;, OTA — Poi wr mui itifimo el pa-n
riidn.l.i tl..l .il.i-i.art-:, que oi:u¡.o puo.1.. -.

*.r a precio in.is h.u.uo qi.j en niiiyunn (
e- No hai que olvidar

DEM. A \~- sftn

er.rr'.- M -•-.■■'* I íi--**'i.',i:v

i.

n|i n-i 1 'pie aun

d.uf
,
-o1'. i*a vn. 1 o

i.-,le,,„.,.l,-.»-..j,.¡.,
tn

VII.TO i>t: M"I-:H.-\

i-., n <£.■■ c-lit nti-'a 1 .a! 1 iV-,,, ,,,„• cl ¿v

misuin nllo >K- S.n, \\,\A- n.i.ii.-.-.a -I- //

.liiillts -lo-- li.,

.j. iti;:-»i <lr 1--1'

AXITGA'O l'lAASTO

Cd e d- '/ ..-■ . -, de ft .?-i* :.:

ivr.-e CL' :■- ; i i N'OG \ I<

'I'-r.^.a el lioriir de coit- unic» r al

■■:.■.; -o j.:e 1 -vóii h«»i se abrin't e>te

u*oi!' í-A-d
■ '-.:: 4 A M. hasta A.s

["" el so -«jontrará la inoj. r

aiiK-. ¡ so *
01 .Te a di-miclio, de

ii A, de va*.a 1 de corderos lecho

'..'íim.-'ieii se t-neon traía tuda clase

do h t vv *.n, se dará rncrcadus a

I recios s
ti o vn-.t■í-cncia.

CAÍ. I.OS ALFA UO i Ca

. ti do el arto.

1 lora, buenas c sturefas

,i*¡-- a coser a la mano

K- >pa de pan*, para

,< ^ >e hmce ropa para

Imp.-nt* i\ da.- L*i>traJ<--
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l'eiiódico popular.
satírico, comercial i

noticioso.

Se admiten avisos, a

; cts. Unes.

Remitidos, precio con

vcncional.

Losai-ito-- -'.■ rit.n-i'in,

memorias, ar. de so

ciudades obr-.-ras, su

|iulilic.in ur.íti*».

Peí ic'cíico satírico- popu'at

I cienes en Sai

Aí?O IV. Abril de 1893.

LA REFORMA

I.a modificación del artículo 7.0 de la

¡lei de conversión ha dado mucho tema

■a la prensil grande para llenar sus co

lumnas con inmensos eJitorialcs; pero

aldccír verdad todo.* ellos son csclusiva- gi

mente comparaciones sin ilustración

que menor, de lo que se desprende q

-el único fin que persiguen es piv|iaioi

narse armas de comb'ite para las pro.-
mas elecciones.

Si in al no recuerdo, en octubre del

-l'i) pro* ion písalo escribí en l.i-*

.columna-* de este periódico un articulo

-c >.i el título de «Kl cambio* ..-v <■! cual

in mi test .ba mi opinión sol».* tu tu.-. -

«íl.ic iiii-ionc-i en cl ti:. . I... i'd i .k-cia mui

Ion .A

idas.»

.sean t: I l)U'l jni-j lab

Kl 'il de diciemlire del 95 ya no será pa-

;:i.|o el papel muiic-da -ohr.uile en pesos de

líala o su e.-iiv.deiiU.-l Na sefior! Se p para
.mi él 2-t peniques tn oro i el s.ildo de Cinco,

- I...

, üel t

iu. ilu

de -.[,,

ud d*i la autorización ijue le

,-ilu

M ■j en >eorari 1 por l.i

li Pa

ni iU di

.■lio*. C

en 1 1 cf.;oti v : 1 1 c )

a te rio rmen te i ■iien-l. i.ii1.;íc
'el euj inbre en 1 ue no 1 h-in in
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Un Jugador Empedernido

ladero de Tej.s íM '.)*'-•
casado c

conlraba en una fe
i cono. inda. Ent
1 |iu- hi/-*, (i-iiralia 1

labrad .1

tris ignorante* directores, o >r su 000.

tin j p ira dictar leyes .pie nos sa píen il

la triste situación finauc era en que nos ¡
•Ciliontr-iin i~, es m.-noster qu-.* levante-

in >■ nu -'"iii *ntc n.ii;-¡ti-.is liumide vo/.

¡riro.-e.tau lo en contra de 1 j^ eilous qus
bu-van solo p-tra ellos, sn bienestar per-

judí an lo con Verdadero convencimiento

de causa los derechos del pueblo.
Tomando añ consideración la invíta-

-cion de nnostro n-tiial nvni-tro de ha

cienda. señor M-ic-I vor ¡itoi conocerla

opinión de person.is curad, :ri/.idas en fi-

naiu.is...a cerca de un proyecto que
habia redactado para modificar en parte
I 1 k-i le conversión dice c.litoi lalmenle

■«La Union', de Valparciso de fecha 20

del mas próximo pasado:
' *íeiíiiii la triste versión del dia pn, ic ha

•Cidola perturbación producid.! y,i por

aquel artículo
"

"

Continuando su editorial de la inisinii

'eclii i renocien lo l.t ilegalidad délo»

ui >s d<- los actuales hombre-* de gobier-
10 ii!,'ie-a:

1 yvrtí es verdad, también, que en Chile no

■inb: a -n >s salido an'.L-s do la legalidad un ir

¡cria un debeada-io-ne i . uo -uV^i-t al ■:,-.

to nacional. Cdniaced.i no principió |

emitir ..Miraciones al estado sin lei que ¡.

ello le auu.o/.ir.i.- ni sosp. i.d. . Us disp.i
.-iones de otras leyes; ;*,i o|Vl-..i.- llevar en ■

[io-ííio a las otras anas de los banco -, Im

íteles .¡uc filtraban :: la mone.l.i |-.ira -.er

[.-incrad.'s en virtud de las leyes saciadas p,

la l.epiolica'-.

liaisiiiri, ri líenlo c inconstitucional

el bul!, invado proye.tn de .olorma p

pueblo por cl se-i&r ministro, i lo raro

que personas .pie se titulan defensores

do l.t .011-tiLiicion so hayan pre ta.b< a

tan buen humor pura lun/umns el reto

i eomeier cl mas bárbaro ,. impelió a la

leí. Liva sabe el señor M,i;-I cr .pie un

decret" no --■le.ie derogar a una leí i es

¡T1U¡ tío -lv que siendo ¿1 uno de los iirin-

i;t muí reno

i tai adipiisicioi.es
:l in . .guiñeo caballo

,uiii;i.ii apres^.lo ií*.

cieiiltinciit'-, i pm cl tual pu^ó cl com-

prad<jr _*o*) onzas de -no.

l'.ioas horas .U -.pues, un opulento
banquero le ofrecía el doble

— L)c diugttna uuincra. He comprado
este rabillo para mí i no lo cedo a nadie.

—Os doi mu oij.ías. i

~*IVj 0"f cansáis; ni por cincuenta mil

lo'cc.kna.

F-l brasik-rio se rctii.'. mohíno.

Al ; idero a

; de la

i banc,

cipa ,!> a

iki

;s notado

i sin gast¡

,ia un espe liemillo f

ie evitan los inconveí
iro

porque todo be cuii-c-ui- I TAti SUi 1>U

,•
'

tilas tiab.j
es propi.i para este pais de í" l l,;ieVj?

ignorante-', que se lia ajiudo sin motivo ¡ que I ct'r impo-i!
ve liajnr su cambio por la sola especulación

'
porque la i

artificial de unos cu.min. gring.as diablos, o I fuerte a la

por la grita de los .-.ni^rvi.!.-,..» qie pre Jes habita
tendón derribar al yabiucH pata ouc las elec-

ciad© ti in.-d e.-i-nino, (erro
conocerá un mui poco tiempo mas.)

¡.Vje.it: -ie t.i da fé i no de otra ni

ra podemos llamar a la persona que
ce un papel tan contrario a lo- inte

de sus represen a-.ks t.nnand

que solo ben -tioiarán a uu cíixuio

minado.

■(>v sucedería al ser aceptada
torma propuc-vi [.ya- cl ,-eííor mi

No es ditícil a livinarlo: cl cc.merc

sitiará •ui- alniaeenes, l.;s tallcre.-

j.iii

,a.l..po, sude»

a.l...|-. se puso

-uc.le lo pi ..it-jia en un principio, i de

lantc de si tema montones de oro, cuan

do cl hijo del Brasil apareció, como apa
rece en cl nn.mentu psícolójico los per

sonaje tétricos de la novela citcaí gaoo

de uva •ni-.ion fatal. Sentarse éste a la

mesa de jucg . i volverle la fortuna las

espaldas al goia ti... todo fué uno.

fclinpes<j por p.-r. ¡er loque en un prin

cipio gañirá, i l v:;o todo el capital que
llevaba encima, que a-»ccrírlia a unos $o

mi! diuo.. Después perdió sus joyas, re

loj, brillante de p-cheia, anillos.
—Vuc-tro caballo, el que lio habei.s

querido vcndei me, contra di' /. mil duros,

propone el brasile:!1*
— Nfi; contra veinte mil.

-Accpl.-!,
Kl corcel fué aumentar cl botín del

Sao*.-i*a[io ote el ganadero jutró i per

dió ■ iento i pico de miles de duros, toda

su fortuna, que pa^o en cheque sobre

una casa do banon. Cuando se vio com

p'etamentr- arruinado, levantóse de su

■ntn

; p.i

■

p

la fortu

..fre-íco
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o- Ar I
pongamos

'

en^atuzar al pueblo s.- omvirt enm

en ^arrotcro-i, como stit dio A Eú-

j nes con uno il**- esios fantoches que
,!.:.-.p'...-= n, mujer le

¡ tillll,f¡eil h.m itn:llldo Ll, «loetrin.-s
:.ia 1 > ju oidor hclmii- -

.

;..pi- un .lumbre en su

' (lrl A,A ,,,ISI" M (- ''-:l (!":' I"-' *"*) '!'"'■
i te icr ííimii ape'go a la

(

»o enoonlr.iml. • humoi... m trajvis
nía c on su ad\ crsaiio, qnt: !iols*i«r. i C vio lo si^u.cra. una
oq.) 10 brasileño, sin

¡ CM ti t ¡dad de. niños, «narb ló el b;u-

y
i seneill... nenie:

(
,(M1 (midei-.. del Oti-lro) i .lió un

lo. no» pi^ar esta tivun

rd¡ll i1CI.Atiki. ¿trllt-isv
p.i

Coi >"<-

.d i

entrareis p ,i una puerta, ju por

i., que ol d.ablo decida.

diablo do. i-li.'i eu f.i- or del brasile

nicii loiiipiíl de un balazo una pata

Luanda ¿ste, a quien fue picciso am-

put.ii la pierna, volvió en sí, tras la ope

ración, sup > que su mujer, celosa del

buen nombre de su maiid... i respetando
los comp omisosadquiíidos por él, se ha

bia marchado tranquilamente con el ca'

bailo de las praderas i el hijo del Brasil.

feroz pulo al niño Monliel, eu la ca

lie tlu 1'icvj.rlo teniendo que ir con

el «auto i li liintijiia u purear su de

lito A cuartel "-.vi lJub-o, qu J nulo

en el cuart > de J sp.it-ho u\ cu ¡i si

traje i el celebre Inmole. i.»^ro co

mo la colicicucia de beata-i i frailes

ECOS DE LA SEMANA SANTA

Como os natural, este año la se

in.ui.i santa no lia sido como la de

años ,.ni i crio res un sui celebraciones

re'ijÍo-*t*-, la miz ^n es iNjica por

cuaiiio va ol público va abriendo

1 is oj ■. .-.; y.i la jenio ma-. ¡gu .rantu

va -onoc-i. ndi; qu-j los euv.v^.i Ins da

p,,; U.u i dar e¡f.ii..] .-, de la d ,c~

Irina d-> Je.-ius, se convírlii-.roií cr

v.-r.in.le.os cumeroiaiu* s como si el

M.ie'ti*» hubiera hecho negocios
cou <ai doMiin-i \ eiJadei-.uiieu te

c *.- . i n
■

e
'

i ca ¡ democrática.

*•■ l'ero los que debieran ser verda

deros di- e'-.pvAí , del utas bueno de

los hombre . lian estirado tanto la

ciii'valv e-íph.>l. indo la ignorancia del

pu.-hlo qne m uehun con e! cambín

qu
■

es hecho por los judíos banque-
r>-j; pero eum presbíteros han se-

gudo de íicuerdo con lo.s comernian

tes, como si la relijion estuviera sn.

Priendo to los 1. >s vaivenes del cam

bio, p"io t^rni chusoo j,e llevan i

concluirán por no e roérselos ni lo

que rcüHii, pnr cuanto que va n > se

irara de eh-w-r la santa i humilde

pl,-jaria a Dios, si uo que todo es

cu-.sti.ni dinero.

I >.-.-,. le el Lunes Santo, se vieron

p ir las callos d<: SíiiiIí.iloi los cucu .

r-n h s, p id ion do limosna p-nn t-1

(rSant.ii Hiitit-ri n do Cristo i soledad

de la Vírion » pero sin ciinv^nir r*.

cojer Ittq ^ruf-sar-i sumas que; ruin t n

ban, p triple la in.iv.r partí* de estos

p.t-yas •.- d<-los fr.ii'e*- no pudiendo

El martes i miércoles, las beatas se i

ocuparon en arreglar el mejor vos ¡
tido negio para asistir al iae.ito ¡o

del jueves, el <[■-!". t nu lugar an'e

un numera recular de b-í.itas que,

lejos de ir a presenciar csi ee reino

ii ia, se ocupaban de cuchiclic; ir cuál

de los [jijes era mcpír i que cual se

ría t-u quwri'icL. o sino A. i~nia*i paa

que en
la no-he lis acompañara cu

la escursien *lc las estaciones

Kl que hizo su iigost»* fué El P..:

rio Ti/a/" s, i <>n fsti nolable carie. ilti.n

p>rqi;*o no ijue-lú nadie <ju
•
no se

apresura
a i roo ir un Rjemplar de

csle periódico que ivp. -es M.taba ol

licdent-ir del pueblo crucirioado ev

líícdi-) de tí*."- ladral''*. \Eva de \-er

beatas con su l'i.m io l'ilvt.'s en las

manos dobla lito con todo esmero .i

fin de que no se ajar« la imiinn de

Balmaceda!

Kl .silbado tuvo lugar la -jniii mi

sa de gloria eu casi toda* las ifí'e-
sl-i-s i, al íín.il dn -Jsta se dispamr.-n
alevín .s voladores i coIj^Ikh de veír

-ila.de los delll de Ui ■itíinbre
v tvn ■., por loque es de creeré»

liarán uiuchaa prisiones.

Ayer domingo en una capilla de
la chIIc: de áan Pal. lo esquina de
1 e at ii-jí se qu-Miió uu Judas de

d'-sc tiiun-ilen diinonsiones, causan

do el contento í la alegría jeneral;
pero lu qu** causó ese inmenso pla
cer no fuó el recuerdoidel Yerdade.

io Juilas; nú. fué que el dicho es

qu^lelto en farnia de judío tenia un

parecido tal al prefecto de policía,
¡>ie A pü'-»licij quedó couvmcidn

qve se trataba dn quemar nuda luc

os que h¡ /"i/ K. LAo[>ete¿,aji,
Con c to ba tciininado la semana

a iita.

?V T A l¿ i.

I.\>AI.1UÍ

.\ I/)3 G^ARDIAXl-N Do:

POLICÍA.—Rn U calic dr. lastra

esquina de I bañ^z se veirdtt gu >n -

tes blaiic-** d- pu o hilo a UO centa

vo i par. Despacho «La Viole t t-J»

En l.i noche del jueves, l¡i3 eda

ciones ostu\inron ]ioeo c tionrrid.is,

pero lo que abundo fuer.m les con

sabidos ntanos a lo retriuelo ra
.

Los conipnlvís si que nn se que

jan porq-'o liiivr-r.iu pingues tn-i>o-

cios con las 1-eatilus que se disputa
ban nn riiv-itioii.* para tener sus co

loquios con sus peor es nula.

El lerncs tu

horas, pero l.i

iglesias
los lióles

-leron lui;iu las tre*

mayor parte <ie la:

ieron desiertas, pues

linn peedido la d.

Dice fl-í-i ljünTiad del Trabajo»
de Chillan:

: Nno-o.-o corrcoAi-nario seftor Kr«¡i.

ci*.-." lüo-; se no- omunica que en bre

ve hará \t
* bovar un t >lleto, que -iu, co

mo un manifiesto a los demócratas de

Chillan, antes de tomar la iudec.in.LLi-;

ic**.oliic¡on de apartarse de las ilcüber.*.-

c¡oucí del Di lectorio de los acuerdos

del Partido.

lin ese (iilteto que se titular.i ■tV»nt5«-

c.in'os bien-, espondrA el autor a los ca

becilla- de ¡..- t-L-itituies tic la Agrupa
ción IVmo. i.itñ-H de Chillan, con docu

mentos irru.'nl.t1■■'.-. -. cl triste paj>cl que
li.in representa.-!.-!, me. hando sin «'cscaii*

so la ocasión d¿ entorpecer la marcha

del Partido

Esperamos la ap.tr ¡clon de ese docu

mento que poincte ser interesante.»

einn rn vista del |

ijiv: nos
flan une*-

Lardados de diriji

:o buen eieinplo
s nastores en

*l rebaño.

I'.ai Jcniud

p;i-l.*i del sen

ui. senrion ilc

r,li-re.c-,
id.i .A..*» i

I»
-i-mita i><

a. que es el felia

c~tá predicando
tuición i aconseja -i "US

:. las nii*i.is ni tas dci-oi

mucho menos que *-c los

r.ir a paites donde solo se

—¡Mui liten'—c-tUrna un importante

.jc.ili— ¡ cu doiiAc sobretodo los padres
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de familia no deben pcnnltír
es en todas parte donde li.ay

»i|i hija i

:n(e dil

P;ilac

1,i Sociedad de Sastre-» ei

tlel ig de marzo clijiíiel sígu
Presidente, don Inocencii

presidentes, señores Benjamín Alvaro i Fran

ri.ou d- P. Gjn/.alez; secretarios, señores

Miiind Hidalijo i Juan de .Mata llios: te?o-

Tcro. don Mm-iel «■" Cucvan: directores, se

ñorea Keea.edo Raja-.. Crispin Son* i Iini'

B. Valdivia: bibliotecario, don \m ible Soto.

c i.iid-li.i.id, -,,■.*! ires i'.tricio /?.-ji*.io. Ma

i,.i.-l(i.l'.miiiil'iv N íT.i*tvie.l,i. I oii.-.j

|-<~:>it. ano seftnre- Cri,pm So o, Juan Pn

S-ito. J-ian It Valdn-i-i. Juan \-c*ra. .Vamiel

.\ l.-.-o.i i RecireJo Jíijas

En Quíllot-t dentro de poco a¡

recerün dos publicaciones, ana

"beral i la dtra clemncriUtca.

fVHemos recibido el 1." ntím. di¡

«Kl Oprimido» periódico que h

visto la luz en Valparaiso. Trae un

abundante material i so impresión
os esmerada. Viene a traba|.*\r por
■el engrandecimiento de las clases

;rabajadora.
Prosperidad le deseamos al nue

i-i > colega í qu-f no desmayo.
l^.l)jn Francí co Imánela, recí-

l»idn haCrt poco doctor en medicina

Tía sido nombrado últimamente me

dico d-i la Sociedad de Artesanos

■«La Union».

f%- ^*e nos comunica que el je-
'fe de le estación de <R añeros no

cumple con su d*her, pues eStc se

ñor retiene la c;n*^a hasta dos " tre-»

muíscs en e*a ostacian, no remieAi-

-do'a a su Iti^ar, con gran perjuicio
de los interesados.

r&35" Ya sstA «n via -3e conclusión

•el edificio que servirá de Morgue.
"Ente edificio esti sitnado en la

calle ds los Teatínos al 'llegar al r¡

Í3T Mucho está cundiendo la v

Tuela en eita capital, al estremo que

v i el Lazareto se esta Tiamendo es

'trecho para contener tanto variolo

so Sei ¡a conveniente qae la aatori-

dad tomara medidas para cor-tur cl

mal antes que tome mayores pro-

*|>orc¡on«9.

ir i pa*v¡ ..o rava

lascooJu Voim... K! .!

■; de la t u-de s ibió ;

liosa de Cañadilla

(Jast.u ¡ la conduc

curro lo insultó de

do t-1 -. .
.

. 0:.orio c

<■■<::■■

: -_o la ci

•: 3„ ul 1'. .-.ii: Mu,- 1

Oje J.-3 •ITn.lur

-'.. tí, 3.

,, -31.1

.,..!3..,- 3,, : - ...IT.

■j con ! i» m„I. .., he.

r a
■

u uari.lo — i:: j

que vi-

que -^e

A
'

Q*'
Ya

■ la!?

■> vn; osiblc 1

ron sin e poner c a

calle de Lastra

que no sua tan

iti:.MÍ'í IDOS

M

S

ellO -,■

ir E litor de El Ají:

cooentado en estos

círculos socLdes c

casamiento dn una señora que du

rante doce años i.-isó la plaza o>m

Icjitima esposa de un c-tbwllero de

cierta respet d> lida .1, i hoi da pai I

al público de bab'-i contraído ';m.

trí nfl-n-o civil i a la vejes viruel

con el cocinero del caté si tundo t

la ealltt del 2L de Maye.
H-d quienes creen que por ten

talvez su cabeza trastulada por z

cuarenta i ocho o cincuenta abriles

h i perdido por completo la \

cr lienza i c' resp-lo a su ramilia.

Otros hai quienes afirman que lo

ha hecho pjr despecho, también }

conveniencia, a fin de ten -r ti

pantalla francesa para andar con ma

v, ir libertad en sus antiguas corre

rbis bin acordarse le su nfios.

[*or nuestra parte lo único que

deseamos a la suñora Mercedes E.

O. ei la tianquilivla 1 en su almu, la

qtie dúdanos
la co:i*-ÍL,a.

A úlitinia hora sabemos que ape

sur de haber avisarlo ofreciendo sus

servicios a sus ant guos parroquia
no»-- piensa partir para 'os arra

bales de Paris a perfeccionarse en

c.inijiañia de su inmigrante esposo

Mu ese Nicnlas E. lí., el arte culina

rio K. liz viajen tan tierna pareja

mujer de
le prevíen
i pu... p.ia tomarse la liber-

L.t-1 d<¿ quitarle a la prima el r«po
so e irse a pasear en coche por la

calle de la Moneda i bajarse rn la

esquina de la doi Peumo; i también

e digo que se dea: de lomar en su

boca a un cu bullero c> mo yo...

,iiij se acuerde cu-indo ln agarré
las mechas... i !a ai—a-tré por to

.la la p¡e;í.í i s uo es porque la favo

su pruna quien sabe qué es de

Ua.

I'i-.i-ai... inmunda, con lo que le

pa^asa tu prima con quitarle su ma-

"do i también sus tratos

Acuérdate cuando yo estaba en

la esquina del lado que a cada mo-

uenio me ib;is a i'ívn rar p -r la fuer

'.a i un dia qi'e te ¡ iilé i"f. otro no

te qni-ie nms. 'Je lie dejado este re

cuerdo para que no le olvides de

tu chico, i tu pido qne me enco

miendes a ]>ios i también pide que
no se te pon^a mui malo. .

Ana, muclio cuidado, que mas

tardo te cante otro : iv>

Ten iniicb . cuidado con tu hija o
sobrina quo no salya tan pu... * orno

tú lan ami»a de ofender a personas

que no son i¿ual a ella.

Las beata Jertrniis, que viene de vuel

ta de las tre-- horas, acompañada de sn hi

ío Juanillo que trae la cara mas pálida
que un enfermo de corso, pasa a hacer

visita a so ami^a Tomasa, compinche
en rclijion, la que al ver a Juanillo con

c*ra de cadáver por las fatigas del ayu
no, csclaina:

—.{Oiic e-»'á enfermo luanito?
—Así andn, contesta Jertrudis, finjien

do mucha pena; quien sabe, agrega, si

Pío-; quiere acoadarse do et!

que
la tierra le sea lijera.—LTn bo-

"uM'tlí.

.dvierte

cmple

.S. la *= cñora Eduvij-ü }". que
la calle d^ las llosas "20^. se le

i(Ue no sea tan intrigante coa Ioí

dos del .'v-pacho. Por causa de

tribus í dnlmstc» hau tenido que aban

donar su ocupación algunos empleados
Si c-ta esj)Ui no se deja de su* inalu

nc ionc> cl público conocerá con p los

se nales ••

ocultas qi

aolnras i muchc

aben

Ivoroiainil ■ 1 r lm 11 «1

l -a iGO p;.rei-c que se hubiera fufado de

la calle del Km [nitn entrar a la fítujireba, por
lo aiincrginonza; no hace muchos dias. a que

se fu*'* con Guerra, jefe de garita do L'lira-

Mapocho, a casa de una t^l Carolina que vi

ve en la calle de Herrera, al llegar al * '.ilav,

a beber hasta quedar como parra i de ..hi

salió sola con Í-Í a las 2 de la mañana en di

rección al. . . Matadero; pue-í aliena se le vó

todos los dias en la imiicrial de los úiunioj

carros de la noche con cl ins"->ccior 78 (.di.-is

el Coipo) cometiendo toda clase de escánda

los, k-otno bi fueran del .arte prosttluto, f,'iie-
dan en tintero para cl prúxuno 11utilero

A la 200 se lo previene <¡ue ahora

o está en Puta., .endo para -pie es-

j visil;.n.!o con frecuencia los ca*



Mi-'-elanea

e.i »( ira «le dnri/nc i cae a) suelo en

una difícil p .siura

Al C iritvt vo tr.m * noto (jin- lv

nvml.i a .ee.intaise le dice mili Cil

—¿¡la visto usted o-sa i Jual-'J
— .ii, soñoi a.

Si .1 Ui.n los padl- S prime, o,

hubi-.-rao ..!v -decido

(devia Um i euto a ti ¡j ido)

Un que el... el din blu t.mi;.!,

loco e*.iAiiin.o «Voto a Sane*.!

¡1)111* e.erto
son los reír. unos!

j«t» /¿ai *«-i/ ./"'■ p»r bit.t no muja)

Cada vf/. .(.te 1119 .triv-rdo

d» atpiellas roll s. . .

vas entendiendo chico,
caro pin.pillo^
Al^o presumo,

i es ipie del fol al l'ue^i
■s*. hicieron humo.-..

Nial trato a las espías —Con

tale tituio difi* un don io c»t. ..njero;
«En Inglaterra existe una leí en

donde están consignados los Cvsii-

^..s que maltrate a su cara mitad,

por ejemplo:
Por tirar los platos a la cara a la

espo-a, decirlo improperios í e-.tre-

Ilarl« un vaso en la cabeza, <lien

chelines.

Por una hof.-t-.ada en ph-n-- rostr -.

i un garrotazo en las costillas, quin
ce chelitie".

Pnr magullnrlv un ojo, pon-éndo-
sel . como un t-niv!:; i romperle la

b\,eu, una libra e r^rlina.

Por una puliza en toda ton:in, una

libia esterlina.

Por ali. ufarla d- los cabellos i

iin.r.ii.n ln como Miitn por la cuín,
d ■*» ill-LINI-St.-llill-lS.

Por una p.itvdn, es dec'r, una co/,

que le rompa algo, dos libias esler
1

ll,lvj

A lirnniHil'i un e'vrilor por lo*-

i-uev.is de im::*. señora pina tpie
!•■

escríbase mi p ns.uniento en su ál

bum; tomó la pluma i puso lo si

K.iien.f
Vía» que h.u <*n la oii.-.ra ma» es

panioso, ma*-. t.-r-ihle. ma- atroz i

mus infame, rs ipn* las mujeres no

rom. u p.irt.* vn rila » l-.i *'*inna se

quedo \jLiido visiones.

\ V 1 <i

i :.

der .a precio mas barato que cu ninguna par
te- No hai que olvidar

DK1 ICIA- ;íSí)

entie Mai¡'ú i I'^-vr inz.i

AX ! ICl'O ALMACKN

DEL «; 1' I I, O N *

Cañadilla ntonvio 1 ¿4 i 120

oo

J uan José Malilon.-ido

»ni*i cscojitlns p.ira fau-üí.

pr ■ s; ti

En este .ilniaccn ene. -ntraian siempre
a-» pi*rs.iii:i»; de tmen {**Jsto la e^.vni

■ v.i ("Hit HA de la C-hacra del'..,-.
Castaños.. t|nc es considci.iea tomo l,i

mejor i que coti-anncn en los principóle-.
establecimientos de Si-ntia;;.*

Ncoh-iil.e

Cañ.t.u/I.t l'i i ]:■),

Antiyiio almacén del -í l* 1 I. O ,\ -.,

I1ICA si la müit.u d- montar ¡i

vende barata. Llai .piivue

VÍ'.To AS t i MELLA

1 a sil . acnieia i al público que el /.°
lint ira.-l.idara su taller de Rom, -reren a

•ívr-.iy calle de San Pable aúmero ,*.<■-//

ind* atenderá como siempre, pir-,or.úl-
e( mi*, órdenes.

[Jli.

CAIiKKTONK.

I.1M.H 1

mejor ni m.-.s haratn

labiiea do la calle de

PERSOISÍA c mpetente qne ha

ido cniercÍHnte i que ba trabajado
n negocio d« tienda i despacho con

males pitipios ¡ que aun tiene

,)onsabí idrtd, solicita una ocúpa
lo.! decente dentro de Santiago
j>atos se darán en esta ímprsnta.

lii* t'Ai: i I D"i; do i¡(..,- ,. ,

dilL numere r*.i-V2(J.

fAI-MOXTEDELCARMELOi

Aviso a mí distinguida i numero

sa cuéntela que esta es la ümca casa

'pi
■

puede vender con tejitimídad en
el pe-o

1 odas sus mercaderías vienen

. A¡ -.. .laiiit-nte de Valparaíso.
■.eiidid i encontrareis los 46 de

? .ramos en la libra.

Verba mate a 1 5 centavos libra.

Maruri caqui 1 de Cn

Lavandería Yoma

DE

ríMTUO MONTEFUM'O

47 CASADILLA 47

l n-jo el honor de poner en cor ,c¡*

nieito de ".i distinguida clientela, i del

iii'i'icn en jeneral. que lie trasladado mi

. »t.i vk-cimfentr*. ?. la calle de la Cañadilla

10 overo 47; en mi local nv.d espacioso
i¡oo me permitirá satisfacer con pronti-
t d i esmera los encargos que se me

11..:..;»!!

La casa reparte a domicilio.

TA filFA

Camisa completa ? Oífl

Cello O 05

Pullos • 10

CainisnsmpufionicueHo o 15
>■ ilc noche

,
o 10

Calzoncillo*» o lo

CAimiseta o 10

Calcetines o 05

] 1 asa se encarda de lavados para
lai as a precios módi. o»..

S ■ Awrn r> gt, componen comisos

Trabajo todo el año,

l'i; luchadora, buenas c sitireraa

maquinistas i par» eser a la mano

teda Case de r.>pade paíV\ |%'a
h-nii-n , noeesito. >e h .ee ropa para

niños.— Olivos s.

cuta Popular LastralO,



Número

ANO IV Banliago, 10 de Abril de 1893,

"EL AJÍ"

Sacuiago, da io abril de 1893

Los partidas que en Chile'se dís

putan el pi■cdominio en la dirección

*de los negocios del Tintado i qne
ii«nen un interés personal í egoísta
■en impedir 9I advenimiento de lv

Democracia, ee han esforz.ides en

presentarla como sinónima de anar

quía i devastación: como una ver-

rludera pinga o como una calamid-ad

cuyos estragos llevan el luto i la

desolación a todos los países,
Conviene, Dties, dar a conocer

■.ma ve* mas lo i(U« es ¡ dohe Ser l;i

I Vinoerada.

lol Partid* Pomocníti.-o 1*0 -ispi
ra .1 la ¡m[ilfii*tt*n-¡oii de sistemas 1

de coiiiljinaci'-ire* o do plano- Ana

jinm-io*-*, f'.iNlíitic* -> o arbitr^rAi:-, d<

gobierno. La sana ra«on recho/ai ii

[piopóstitos semejantes.
■Pteaentai- al lAirtiilo bu jo t't'v

■aspectos puede ser 11111 i cóinodc

►muí ventajoso para 1 s interesad
rf.n Oumhatrlo, pero no deja de ser

una eoncupeÍMi
'La IDenioci-Hci;

la negíteion de lrt<*

dad i Artt-i libérale;

den^olibr-nun.

Lu í)ernocr;iri,t

bernar a los d«¡

quíore ser gobeni;
u oí gatquía, Uáwi.

ajeno
ttdveí

n con ei trabajo
esar i disgusto elvean c..ni pesai

miento d<* la democracia;

pero 110 se trata de gustos, de asjij
raciones pesonalc-, se trata de jus
ticia i de orden sociales, en cuya

presencia deben declinarse todas las

cu nci duración es.

l'.ua qne la Democracia so esta*

bit-zea no hai necestdap de rehacer

la sociedad, de destruirla Que cada

cual conserve lo cuyo, nada de aeiti

ttindicaciones.

De loque sí trátame-, es ele impedir
que en lo pornenir mvi p.irte redu

cido do la SO' iedad exacción*: el tra

Linjo de la parte mas numerosa i la

Democracia se habrá estable r- ido

de nna manera sólida inconmovible

Al l'attido Democrático le ha de

corresponder borru. de nuestra le

jíslac:on i de nuestras instituciones

contrarías a la igualdad i la libertad

de los ciudadanos.

Realizada esla gran obra ele pa
ciencia ¡ estudio el porvenir de la

[íenio?raoi.\ está asegurado.

Los detractores gratuitos del vi

goroso pnitido del porvenir podran
acudir, si así lo de ean» a oir pro

paganda tal como solo los demócra

las subeni. s h;-cerlo.

Las antocldades pueden manda*.'

allí sus esbirros p-ra convencerse

de que en nuestras filas 110 se cons

pira ni se hace propaganda revo'u-
cioiaria; pero que se guarden muí

bi-sn de interrumpir nuestros traba-

fos porque celoso**, ele mies iros de

rechos, i respetuosos de los ajenos
no hemo-< de permitir senos ataque
inju tificadamente.

LOS CIR<;08

falsa 1 cn-añ sa.

ie¡.-i es simp'ement.
•jes de des7gu;i
que nos rijen

do "a o I ■>.

110 aspira a go

is, pero tampo
la por una casta

ie é- t.-i conseva-

> judaicas.
,Nu principio c>ti*-'iste en el gobier

uo de todos i pa.a t dos

El demócrata vive de su pmpjo
trah;ijo ¡ no quiere vivir de1 trabajo

n provecho de un

riqu-ei'i

ajeno ni írabaj
umo o señor

Se comprende a priin-*ra vista i

sin grandes esfuerzos que ios que
¡amas han trabajado para vivir, que

El pesamiento largo tiem[i
riciado por los demócratas de esta

capital ele fundar un Club político
social set ;\ antes de mucho una rea

lidad.

JAo*. nuemerosos tercios democrá

ticos tendrán un punto de reunión

en doude a la par de cambiar ideas

sobre política podrán pasar buenos

momentos de sola*.

Allí, «ni ese nuevo templ . de la

sociabilidad podrá ir el pueblo a

aprender la rejeneradora doctrina

¡Icniooiáü oa i a conocer sus dere-

Alli eu una nueva escuela po
drán los hombres de trabajo apren
der a ejercitar su derecho de sobt¡-

M¡entras qne la tmin!oJpalii.ad
ha presupuestado una cantidad pa

ra subvencionar circos ecuestres

para qui el pueblo pueda asistir a

c los por la módica suma de 10 ceii"

tavos, los empresarios de éstos, ¡ la

guardia del desorden son los que
cometen las atrocidades mas inhu

manas con este mismo pueblo qu.)

es el que en inmenso número acude

a e^ta c!a.->e de espec]?icu!os dejan
do una [Jigüe ganancia a las compa

nías; sucede que espenden el doble

número de las entrada a las galerías,
ocasionando con esto, como ea na

tural, graves desórdenes, dondo por
lo jeneral abundan los sabteros so

bre estas victimas de abuso de los

empresario i la felonala de esa se

ñora autoridad que ss titula guardia
del orden, cuando en lealida no son

mas que asesinos del pueb'o; por lo

jeneral todos los días festivs lu

parten la cabeza a diez o ma3 infe

lices, que careciendo de iPii-tene-io*

con los d<e gorra blawa -.■__ tienen

raída

deí-c*

1 movible sobre qu
▼usía democracia.

jueda con la cabeza

1 razo quediado
¡LiViiitdob "jar*
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vida, i todos estos crím<->ni;'< que
dan impunes.

Cuantíi ira.-i v serin ■[■•.> Ai eiior.i

niun;cip.Ai'!.i 1 en lug ir de. g.ist.u
esos te oros mi usas su bvencioiu-s

Ais invirtiera en mejorar el sorvlcAí
i'.-l agua potable que yt no puede
fifi- mas peor; n !.i voi dad que <U

nríose.is ií veces esta a_-ua quo con

timie una c ui.lad de inmundicias

.pn*- para po lerla bubei" hai que de*

lilaiia.

Ahora si dejar» rstonder la vista

■Inicia la población de O valle vería

qu-> e-»iá en un completo estado de

a'andouo. ljas cnlhs en li .*st.ieíon

•'el verano -on iinostÍ**rrn!oS que al

pasar los vehículos, la tierra se le

vanta en tanta can' ulml qne los

transeúntes tienen que tragar una

regu'ar cantidad de és'ta, los call»-

joiv-- de los campos no son peores

que loa de e-ta población.
Ahora qn** decir del aseo hijom

Co ¿parn qu¿ hablar d* esto cuando

el puddo b t>o no ne :esila ni de

as *o? -io.o d ;b(í vivir «:i It nlis»ria

i .m los afueras de la citi.Ud para

que no se roce con !a ntistocracia.

Tratáiid-.'-se de paseos i teatros

•que les proporci -ríen ratos de recro

i sol iz a los homb-as da ¿robi*rrno,
eu el acto se v.-Han ^rimsas snnias

para sus propias comodidades, pe-
¡trátes*'. de las clases menesterosas.

■para est-is rto hai mas que fe! hacha

i" el presidio!
Mabí.

¿QUIEN QUIERE JUGAR?

Nifln. qurts t*^ gusta el jneg-o
I te empeñas en ju^ar,
1Tn juego voi ensenarte

Que acuso ti, no Sabrás.

Yo lo aprendí cuando joven
Con mucha'- d*- tu edad,
I s lo de recordarlo

Mi corazón brinca va

Toma un hilo blanco n ntgrn
Qne para el caso ea igual,
I parte un trozo que tenga,
Don o tres varan lo mas.

Cojfi una punta en tus lab! is,

I co» mucha suavidad

Vn r*oj*ré la otra punta,
'

I'unníiidonos fa*-. a faz,

Mascando los dos a un tiempo,
I.a distancia acortará,

Mis labios hacia tus 1 Ala os,

Aproximándose irán,

Monologo de un jo-en obrero

Surcar el mar de. la vida

En un tiAA barquích.ielo!
Me cava espauto r-^ra i.J**a,
lrf> conficuo: tes;/, «ivdo.

\'.. no s<t Jo tai- es c! inundo

Que solo a vivir empiezo;
Al nacer la muerte me hiao

L1e la miseria heredero

Hijo noi d*.- la ignorancia-,
Como la planta vejeto,
I a donde (pitera que miro

Oscuridad solo encuento.

Ijas penan i los qnúbrantos"
Son atempret mis compañeros
No rengo ni a quien contarle

Ai.» cuitas i in-is tormentos-,

/A. dóftrit guiar mis pasos
Que pueda «no ntr»r i ; crúor*

Medito en esie problema
I su solución no encuentro...

Me equivoco, puss pense, nclo

Hallar ia Solucian creo:

Sociedades hai do existen

Amigos i compañeros.

t hai una que me conv'uuie,
Voi a ser sn socio lue^o;
Ella «chica, tiene escuela...

I3s esto lo que yo anhelo.

¿Jorje Segundo L*gos Dozamor

ECOS DE LA SEMANA

Kl compañero de redacción .Mari ar

el número panado relató d« nna m.-.ne-

ra clara i preeisa
■

'.m lo que habia a.-ots

teeido en la «cimur ratita. Dijo Mari

que lo*» menores caras I las beatas eran

-■tuno** i que tanto el uno Como la otra

oi-.ii-i.an estar to un lugar que na lla

ma (infierno > Vo como sol mas Allega
do

a los frailes quisiera ver

colgados de un farol

con tanta legua afuera

pidiéndome perdón

Siguiendo la ruta que siempre nos he
mos trasado de condonar todo lo malo

donrle est¿, no p. -demos dejar pasar cu

silencio un hecho q ie sooiitoci.i en flu-
rto» con el ciirn da I a paiaor-iifn

[■As tA tuso que ese sefior eu Ia semana

-¡jue4Ia.ii.ui suata, abusando de que mu

chos. .> irtino-.es [jau confen-irs- de las 1
r-'i'.-is uii-í l<,s curan están ma-: irms.ha. 1
dos. jn-edie-'. ert el palpito que *l*:v!t e*a
fecha cl .pie- quisiera confesnrse tenia que
pagar áo centavos, irorque el cambio es*

taba müi bajo i él no tenía que comer.

U.i huTsito que no es de la cria de
San José, !« replicó que los santos no co¿

mían i .jue como él •■ titulaba tal debía

inaiv.ci.T-' con el mana caido del cíelo.

Kl mm en el acto le dijo al hombre que j
'\t,r¿¿íba escornuiga io a velas apagadas
;>or liab.-r aleado la Voz a un «siervo de

Uios.»

El i.ombre en ca stion soltó ana car

cajada i fie retiró de la iglesia.
be conoce que ganan terreno los fax-- *

-ame-!

£1 cara de lu Cstaoipa ha convertido

cu un «noción de difamación su curato, j
Todas las noches sus prédieaa son pelar
al jeneru humano.
a ese tara se le debe mandar a freír

monos a la aguada.

Dejemos a los curas a un lado porque
solo el noinbrajlos dan fatiga* de muar-

C: i^:..vn =i !«s c*!*-ati jnes poi* ticas
En e-*t . >em ui*i laa ord-nes de príiio-

nes han f-t.-io aia < orden > del ínter.;

dente mas , aceto que ha tenido nuestra

capVal.
La primera Víctima fue el gran perio

dista don JuanB-ifael Allende r¡ue .. ha

tenido mas delito que abrir los ojos ai

pueblo. ¿Obra de quien son esas pri<i»i

He»? Va el lector lo habrá adivinado!

Don Jorj« Montt baria una cbfa da

caridad a toda la Nación «hilena si des

líe lucijo dejara el mando qna an tan

mala hora lo atrapó A nombre del pue
blo le ['«dimos su renuncia.

Los pechoños hijos da Ban Joso sue

ñan con una nueva revuelta, pero qué
sea solamente donde están establecidas

estas hernav-dad ■? jara tener el honor

de ser les primero* en el saqueo, que

rcuerdan siempre con mucho adrado el

29 de aposto.

I.o« Incendios en la sema tia que ha

te fin ido han dado roncho «¿ue hacera

los pobres bomberos; a cada rato la cam

pana de al-arma los ha llamado al pues

to del sacrifie-o.

Las ea>-.is de seguros han tenido qu«
desembolsar gruesas sumas dt» las que

hsn a. umuUdos oon la usura i el aiio.

Mu bueno es que larguen la reesca

los avaio*.



EL A J 1

Tojo; l..s -l.aiao*; ?r»n --'e- ,,; ;-.af1 ,-„

piído -cu la Sfin.vi.i V'j la nu .*^-a re. u
•

que tenían en proyecto l*ss di'-l'i'.oriai-j.

l!a condiiíail .Ort todas sus fuerzas, pero
nra acuerdan estos bribones que 13 que

jirmarun ellos tienen al pais en la mas

espantosa miseria!

No podemos dejar qui pase desaper-
sivido si horrendo crimen cometido en

la persona del soldado del 4.0 de línea,

asesinado nada ráenos que por un capí-
tan de los que se titulan constituciona

les; pero como todo el actual ejército es

constitucional, el jefe de servicio que

llc¿ó en c#os momento», en lugar de

hacerle remachar una bsrrade grillos al

asesino como era de su deber i levantar

cu el tacto el fumario correspondiente

dejó al hcebar eu completa libertad 1 se

pasea tranquilo rielante de las mismas

personas que presenciaron el hecho, el

cual tuvo lugar en la calle de la Reco

leta, cfi presencia .!•_ muchas personas

las que quedaron asombradas de ver el

instinto feroz ds ese chacal sediento de

sangre.
Por nuestra parte deseamos que la

justicia si uo es severa com el autor de

tan cobarde asesinato, por lo menos

'que guarde tas apariencias.

En
'

"iiiili. u, i un cura habló peste en

la semana santa e* la iglesia, de los li-

berulés. pero casi 1** costé caro el pelam
'bre prirque el pueblo lo quiso quemar
como un j lidas; pues aquí s« dijo que cl

püfibló *le Quillnta se había levantado, lo

qne tío pasó de ser de una bulla de un

cura ignorante 1 -trapalón.

lío Qnillota ha sido reducido a prisión
'•I periodista don Ambrosio Valdes Ca

trera por el ánico delito qu« decir la

Verdad desnudR i sin mied*

1 1 1 semana ha conchudo con ün hecho

J> ir . .ciñas odl'-so; pues en pleno dia i en

la misma Plaza dt Armas un ex -sárjen
lo mayor d\ó YfiUerté a an pobre solda

do de policía, llamado Manuel .lesus

Gonzaler. Kl hechor se llama Juan de

Dios Brise (io.

FJ 1

inocráti-

1 a: ¡Je-

i.ircha.

Terminaremos esta revi-uta pidiendo a

los hombres de gobierno que hagan algo

por mejorar la situación del pais i se de

jen de vengaias contra sus mismos her

manos,

H. O. MARAT.

C7V-4 4I. 4 0A

;,--. o-.. t^C pUe-j'OL I ■» !.* -

■iOi-vois a los colegí.'- ]}■' "V"

f.¡d~ Se dice que don Joric ^í n¡t par-

tira dentro de poco para !a Ksp sicion

Je Chk-uj.j a exhibir su triste i aS.ibila

ria figura, t* segun se dice que I*:ves lo

dejarán por allá para completar el mu

seo cíe cuadrúpedos. También se agrega

qtae se sacará el primer premio de fe¿tl

dad i poca intelijencia.
PC*'" Muchas quejas estamos reci

biendo de nuestros canjes de provincias
de que no reciben muestro periódico,

pues pomo d* aquí se remite con toda

puatÚAÜdaJ la culpa no es nuestra sino

de lr.s administraciones de correos que

no los envía a su lugar. Mucho cuidado

con «El Ají> porque ya saben lo e,uc

pica.

r^T<I.a Vot Pública» de Lírnachs dice

que los paco* de esc pueblo se enejan
mucho porque lus llaman pacos. ¿Des

de ceando eitoe señores han cambiado

de n«mbre? Los paco*, donde quieran

que vayan
tienen que ser pncos i nada

mas que pacos i con el tiempo tendrán

que ser repacos
o requetepaces.

6,$?- Caridad cristiana. Alejandro Fra

ga, vecino de esta localidad, calle del

, Uicziocho, cerca de la calle de Carrero,

dice "El Correo de QuiUota», llevó una

criatura hija suya, a bautizaría donde el

cura Solis el eual se negó a hacerlo por

que el católico padre no llevaba los dos

pesns para comprar
la (Jracia del Hacra

mentó del bautismo.

Un otro individuo sufrió igual recha

oe del sefior Cura, por no llevar los doa

pesos. Pisóse ¿I individuo a colectar

, una limosna i como no alcanzara a jun
tar mas que un peso «cheuta centavos,

negóse nuevamente «I cara a buatirar el

parvolo que murió sin bautismo. Esta

mos dispuestos a comptfobar los dos he

chos que relatamos,

("U"- Se ha declarado en estado de si

tio, p»r 30 días, las provincias de O'Hig-

gins, Santiago, Aconcagua i Falparaiso.
*|-4-

'

Hasta el pobre Cristo la ha paga

do a nueve en este año. ¿ causa de las

revueltas, ayer no pudo salir a visitar los

enfermos, quedándose los nifios i lasmu

jeres con los crespos hechos para correr

a Cristo.

*t¡5T Fs un hecho que renunciará todo

el .Ministerio, el intendente i el Prefecto

de policía i hasta dicen que don Jorje
Uontt.

¡£3», El sobado, en Ift Plaza nV

Aímas, fué bárbaramente apaleado
por un teniente do ejéicifo nuestro

corroí i'onario Francisco

«in t-vier ningún delito.

quiili

cosa.

ins pon-
lil lúnt-s

com. un.i tiera

Ik su pyso le ti

■jue* , ,-n iabt

!.' déjaír de arijar con c©

: to sr-r. dirá otra

VV-.-ÍO .,..0 .L. i.a.a.j

ul qUe
■ hv il'

'

:i

Vi un mnrdíscon.

paiu el siyuíent*'.
~f: t ■'. once.

fJí "-e le reconviene a la 357 que
110 sea. tan insolenta con los inspec
tores porque 110 son coiuo ells.

►Ji Li» 109 es mui mala, pues no

se contenta con uno sino que tiene

5 cocheros que le tiren el carro.

h$< El conductor 30/ i ia 2 18 tes

^usta hacur .an»i„ ii;uuc: los cara

huiiita.

>Jh A 1-a 216 que tiene In cara

in-is fea que la de la vieja quilla, se
la recomendamos al circo para que
dé funcioHCs junta cen el flieno.

m; iinivis

Señor Editor de El Aji.

Al zapatero sinvergüeni» qtie vi

ve en la calle de Lastra entre Iba-

ñez Í Maruri sb le recomienda que

pague el dinero que debe, de lo con

trarto se le publicarán tedas sus pi
cardías desde cuando se vino d«

Liento i también da que méinera se

Atrapó ese dinero. Tiene de plazo
S. Ktos hasta el sábado próximo pa
ra dar una satisfacción categórica.

V-rrrocnrrlI nrbano

Hemos sido vistado por dos nue

publicaciones: ■•!.• í t'i-iíI» 'o A

gua i íBI Defensor» de San Felipe

Le recomendamos al ecríor «Juan Iva-

ne, de la Recoleta 3i que haga cl favor

de ponerle una mordaza ni peón de Kmi

lio para qne no snlga a ja calle a ofen

der a la jeme chilena, porque un inmi

grante como él no merece tomar a las

chilenos en su boca. También le reco

mendamos como hace el papel de rufián

aquí en Chile- que vaya a Italia a serlo.

[ también le décimo» al señor Ivane que

ponga
uh poquito de cuidaHo con la

puerta de calle coa el inmigrante Emito

que parece que
entran mujeres i a Ud.

lo puede poner de tuturato.

En el número 184 de su impor
tante periódico aparece un suelto

de crónica en que se hace figurar

que don Alberto Osorio Casero fué

víctima de una imprudencia conque

toril. A lo dicho hai que agregar

algunas rectificaciones

El señor Osorio Castro no se ha

caído del carro por casualidad sino

que al tomar carro en la empresa

ultra Mapoi>cho el don in«*D 26 de

P. M 1 yen ).. e carro

> ir-<e aun c ian.'. fuese

*a ni barí coqueta cm.no io es.; mira parado en el interior, a lo qu* sü
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Ujlll.-Ü
i

aijua, v.i

conductor Í sin de.'ir'é

de li po'icia sr-,:o;ta, 1" 'l.in

im fu tu- te cnivil'on i lo anoiin i.-i

rro .iliajo. lin l.i caída .pu* fué fatal

íjne-ló *-Íf. c .ii 'cimiento r.-svl tvinfi

con las ¡siguientes liori-Ias . un.i en

lucí') -/. i, i-r.i >.n cl br.i/. i i vsui.

do ¡-¿.pliardo, una caí la n-m/ i A . ,

costillas undiílíiR. lia sil*, atendido

por el doctor .lo je li, (.'aceres -V

A lo dicho hai (pie ndv.vtir «¡tu.
el soñor Os-irio ro<i!AÓ con fecha 20

'de fuArcro una curta do tm dcscotio-

■c¡- lo «MUi-iciáinlule qnw C1K111Í.0.S

p ilitico-a lo ib.ua a asaltar í que su

pri-viiin-se.
EfecrivMinente * 1 'A 7 de febroru

fué i«*n..miri;.mámenle asaltado 11

Irh i 1 P. M. un señor M vi (Alune,

qu» vislo a la dihtancta por el cuur

po hs igual al señor Osorio; e.pu'vo
cando el golpe que se pretendia,

Hoi se ha consumado i ha \ cri

do a cumplirle lo anunuiado en di

cha carta, certificando la justicia
■que impera de Ins pilatos que go

bierimn on nuestra desgraciada pa-

tr:a.

El señor Osoria Castro ha sido

una de las victimad escojidu de los

redentores actuales, no bastándoles

con saipieiirlo, oon encarcelarlo, con
destituirlo de su puesto judicial )ítl

linio) de receptor sino que era pre
ciso pretender asesinarlo a toda luz

i en iba festivo,

Adelante, caballeros i concluid

con la vida cl« todos aquellos que
han sido bunn-is servidoros del país
en época ¡jasada.-—-Su.i auiujos.

A QUIEN LE VBNiiA EL O (JANTE

QUE BE LO C11ANTH

¿Habéis visto, queridos lectores o lec

toras, una plaga mas inmunda e indecen-

te que las personas deslenguadas i ofen

sivas* Me parece que ->erá raro el que

me diga que si.

Pues, no sucede cuto solamente en los

conventillos, cuino muclios de nosotros

to creemos; sucede en las personas sin

i.ay^j, siquiera de educación moral o

material f esto acontece con |-t-rson;.«

que se titulan talve¿—o creen liuil.-ric

de decentes i cultas—de señoras en sus

modales o porque rclacioniidas con per-

.finas educadas i con dignidad.
l'eio no es así: hai personas mí-cr.11

en fortuna i que imieba-i vece.-», ya des

gracia, su vestuario bastante dttcii.ua.lv

son mucho mas educadas que .i.-ucll.is

que ¡levan, «por casualidad,/, una*» -nrri-

das'incjoies que aquél i ipie _i.un.-i*- I1.1-

bian soñado siquiera en iart,_,ii-!.o

suelta 1. ,u tkse.ifienii.l.i
■

■. I- 1- .I! ní.l •. P-» '.ll'_* -.■] ■■:

.d¿<u, iV.-oi l.- 1...,. prest:!
,
:i n-.nt'* i sín '.• iiiihh

lila '

I"

sn I -n-u,» candente de ira i deii.n íYouo

no [iiii-iccall.o-.
A ! lectores o lectoras, huid de c-.-.i pU-

ga. ruin i ini .eiuM'*, pvrquo para las per
sonas aun pie --e;in iiicdianameiite fin

cadas, c-» indiano ei rolarse con jente de
sciii'-jnfite calaña.

Esto os lo aconseja un .-univoque ba.*-

tantc ha visto.

DESIDERIO NUÑEZ V.

A i.')-. G. ARDIAXES DE

P- <!.!< » A -h»U cal* de Lastra
e '¡viiki .le J ijañe-ü se vende guan-
t'-s l.i -nv *> d.n pino hilo a 30 Centa

vo:-. \,*-. ¡'---jacho <rl*a Violeta.»

A \ 1 IG lío ALMACÉN

D E E . V II. O N 1

Auk»</i iu número 124 i 126

de

Juan ¡osé Maldonado

«UL INDIO»

DEl'iJ.-ITO IU£ rlMt'P.AS

de

Itt'cardo Mu/donodn R.

Delicias 3^y, entre M a ipil K- pa

raliza

I Provisiones e -"Aídas para fao.iliai í a

precio sin com*>eteac¡a.

I Kn este aluir.ren encontraran siempre
as [—r- mas de Ijuen gusto la esquí-
-ita LHiCHA ve la Chacra de ^ Los

i'.i-'.ift'.i» ., que es considerada come la

mejor i oi^ :.,;i minen en lm principatea
cstab!cci::-.ient05 de Santiago.
Su olvilar

Cañadilla. 124 i 126

Anticuo almacén del < PI *LO .\* J

Trabajo todo ci año.

Planchadora, buena* c sfureras

maquinistas i f a -rostir ala mafiu

toda c'ase de mpi de pañ*>, para

hombre, necesito, t-e hac-e ropa para
nifi-ns.— Olivos g.

En este cstal-kemiicmo >e encuenva cons

tan teniente un completo variado surtido^de

mercaderías concernientes al ramo de pintu
ras a precios sumamente módicos i de mejor
calidad; nnv e ■; e- la.meute barnices i tierras

de colores, como ser:

Aceite, 1 0-11 tve, Aguarrás, azarcón, verde,

amarillo, uoin.i Uca, espíritu de vino, verme

llon chino, a/nl ultramar, potasa, t¡/.i( car
mín, pmecks. brochas, oro fino, id.' medio

fino, myio !i'.n ■»<., cimiento romano, piedra

[ioiihv. Imtiii. et, vernicilon 1 1 1 = . I » .- - i tierras

para miinin- ,1,

KOTA.— o^ ser mui ínrnno el jo «o de

arriendo del almacén que ocupo puvd.i ven

der a precio mas l.ar.ilo qut* en nin-uria pai

ta No hai que olvidar

DELICIAS 3 so

rii'tie M.Api'i i Kwper.inza,

RICA si 'la niilit.ir do montar a

uahallo, veiidtí barata. Llanquihue

CAURKTOX1W. c.un-eiohu-, ña

ue compone nicjur ni 111

,u** la nuvv.i fábrica de I

PRRSOX A cnipetenie qne hn

i-id*» c. nv.v 1 ii=:".tv i que ha rrabajírdo
■en negocio de tiendn i dtsj-acho can

capitales pi-opios i que a o r. inc

responsabi idad, rA cila urui orí --pa

ción decente; dentro de ."routiago
Datos sa darán en esla imprvi.tn,

«AL MONTE DEL CAKMF.LO»

Aviso a mi distinguida í nutrrero-

sa clientela que- osta es la ¡intca casa

que puede vender con lejitinordad en
el poo
Todas sus mercaderías VÍ*¿ncH

directam-ínte de \*alparaiso.
Acudid i e ...-■-■.- ■ arrie los 46 d«

c¡- enramo-» en la libra.

Yerba mate a 15 centavos libra.

Maruri esouiraa de Cru*.

VICTORINO STELLA

entela i al pilblico qoe el /.•

do -.H.nl ti

a la misma

en donda ■

r San i .i!»n.- «limero 4?-//

como siempra, personal-

Lnpttnttt Popubir Lastra iO.
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Para los qne nos interesamos por el bi«n

jeneral da todo* toa chilenos, i muí prin
cipalmente por el bienestar de los obre-

ron, nos es muí doloroso tener que com

batir los malos pasos que alguno* de

nuestro* desgraciado* hermanos se vea

•oMigadoa a dar por la triste situación en

que se encuentran.

Duro es confesarlo, pero hai -accesida!
ríe ello; mas aun cuando nuestro porre-
nir est.i seriamente comprometAM <■■

materia de política. Desde hace cuati'.

años mas o mino*» hemos principiado a

■retroceder e*»n tal rapidez que no está

m-ii I¿jos cl dia que coiimcami» nucí-

tro verdadero encaño, debido iniicamc-i-

te a ln red que nos han tendido lo*- «efio-

Tes conservadores quienes ^anan torre-

■110 dia a dia, hora a hora, ininiiV, a mi

nuto, con las bullangadas cons;. nació

ue-t bulinacedlsta*.

\'o somos con la actual admims.. . v«v

pero tampoco apoyamos las revi!f.!t.i>-:
ni los ataques personales a mano arma

d.i por<i«« ello viene a redundar en per

juicio nuestro. ¿Creen nuestros amibos
pnlicic.is qua con una amenaza a bis ofi

cinas públicas, lograrían stt .lArio-*

£*- posible qu« haya s¿r humano que
crea obtener el concurso de algunos da
los cuerpos de nuestros •jírcitoí

¿Se piK-de alguno imajinar qi;t* matan-
do a un individuo, ya sea alto funciona-

ri-i público obtenga su intento de levan

tar una revolución? Imposible, i tan im

posible lo creemos, como agarrar una

estrella con la mano.

El resultado práctico que se obtiene

«on cad.i atentado tan mal preparado i

que anda de bota en boca mucho .-ules

de consumarse, «s dar lugo- a la-s con-

«ervaJores a que ganen terrcu,> hasta

que l»gren sn objete de üco.tr j'. poder
eu cuerpo i alma.

De a-uerdo con las ideas ciniti'-

por it Poncio Püatot. de f -~ha m-ar/.i ío

reproducimos a contiuuaci.'ii un párrafo
de su tfdilori.il del tiúmüio 2 de aquella
fecha:

ioN'o e= con fusiles viejos, de diferen-

to-s clasi-s ni con trabucos ní con sables,
'

rpie puede hacerse una revalucion. Si

v -.flirts vez habéis abri^sdoeí-a esperanza,
• iesoohadla como un mal pensamiento.
1 ir^Aui/dos, si sois fuertes i numerosos,

como partido militan!--, ik> p«f.i hacer

correr mr-s .ian_-re que la ,\a?. ha corri-

il ■, sino p.uai 1m< liar ai pié -Jo la--* mesas

Icctor.ilcs i «n «1 campo dA derecho i

ilela LA-*

Verdad pura í neta que refleja los

buenos sentimientos d« que ctá inspi-
r.'i'io su autor a quien hace honor perso

nal, i muclvv m.is al par' vi» «¡1 que mi

lita.

I la llegado el momento de buscar una

solución tran-piüa i honorífica al activo

entado de cosas i c* necesario que todos

rontfihuy -vn-os con loque nos sea posi-
■}*.■ p,v;i'l»*írar la unión de la familia ti

ti-ji.il, áuUs que la vendan/a vetiza a

anai *

use en «' coi n o*ti Je loa vencidos,

P.ira í*oi'¡;cii'iii .. o\ paz estable d=ben

nuestros gobernantes, inspirados en no

bles propósitos ¡a,va sus gobernados, dlc

lar la lei de awim-ua jeneral, de grandes
i chicos i sin cscupcion de persona deter-

I

mina "i a; llamar a los antiguos s«r. idores

ilc la nación, caliiicarlcs sus servicios i

darles lo que por la Constituci*»*» tan !e-

jítimámente Tea corresponde "porque lo

han gnnado cou verdadero honor, com

prometiendo !a -i gratitud nacional». Bus-

píese el remedio por bien i no por mal

[ se atraerán la bendición de miles de

chilenos hoi arruinados por la hipocre-
i ta de los conservadores que trabajan

porque continúe nuestra desunión hasta

1

1 uc llague el momento de las eleccio

nes, logrando así la disper= n de los li

berales para obten*?r ell»s un triunfo

comuleto. so

costará deseí

La renune

c-im-j igualmente la del intendente de la

provinoin presta una ocasión favorable

para paner Urmiuoa esta situación i

orc-emos que el nre-v.aVi.te de la láepú-
blica está en su deber de aceptarlas,
haciendo -on ello una verdadera obra de

política para que ocirpen fos principa (es

puestos públicos, i ganaremos con ella l'i

paz i ta unión de la Camila liberal. Con

c-íns medidas creamos, a pesar de no ser

¡nfalibic^. que mojoraria nuestra »itna-

cinn, ftosolo en política,- sino tarb'en

que nu- sti.a crédito en cl eslraujcro so

a en una base sólida i llegan***
; a obten-:r una regular mejora eil el

que es lo que todos descamo*.

vos i mucho mas lo

uostras fuerzas, pero como verda-

chilenos afirmanios nuestraE ma

nos» pu -1 corazón í ¿1 nos obliga a dAt

iiucstra humilde . opinión -qicskr que sa-

¡>. non q .e. Ihb hombres de las alturas

no a v ,D.;i en cuc.it;- 00 r :»cr «Aa des

critas por la humilde pluma d-j un hijo
del pucbln.
Por mas serías* ("pie senn las medidas

que adopten nuestros directores para

conseguir la tranquilidad por medio de

la fucr/.a, sin poner en práctica otras

medidas consil ¡adoras, es imposible

licuar al fin que deseamos í cada dia es

taremos presenciando escenas mas 1a-

¡
mentables que la que hemos presencia
do en la primera quincena del mes co

rriente.

quese a persoí

hayan me -te 1 A'

Los recién pasados acontecimien
tos verdaderos o falsos—que ni q

ie

romos calificarlos —relatados por ia

prensí oligarca, han proporcionado
a sus plumarios pasto abundante en

que cebarse para atacar al pueblo, a

los obreros.

E-'Dtra otros el corresponsal de

ro i fácil peque no les t (E, Mercurio» en Santiago, un po-
bolso el que menor. ¡3re a ni,tui¿fatn haciendo alarde de

•a de los ministro.
b¡.; informad ,, dice que «en una

reunión cu-mas de ^^0 obrares con

vocados por los conjurados se les

repartió caja» con esplosivos.»
¡Infame! Abusa el vftjett- invAlído

de las canas que índignameüte man

cha cuando miente de una manen*

tan torpe « inicua,

V,i calculamos a donde i a 4U19-

neu vadir'jido e¡ petardo.
M;ts aún, subemos di órtivn d'j

r>mbres ^eri<

la Nación

& honorables, que no se

en la pasada catapaña
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noi-en se n*.i - .1' .t*-.i i qui: *".*» lo que *■(

prvl.vidc con son** an- e ¡ní'.itiiAi.

[.o h -mo* dicho iu il veces .l.-sd.

estas columnas: nu queremos im«A

lmii aid(fs ui con Ivfuniinla -. si.in.-~,

s.-u-Hios- d-nnícratas a 1"S d.-r-chos

non proclama i batidora propin*», pd
s -lo a ipii«-n le p.'SL*.

Ya \'« el señor curr^* p'»iis.d ib.

» El Me.ciirio» qi]<> pierdn su tiem

po (adrándole » l.i luna, que a des

|;t*r!-*ii fie sus .-míos se ;uir<ini»s ¡ni

p ;t urb.ib'.'s nuestro camino b;í.*i,|

i;l to_ji-<> ilo nuestras aspii .icio ;...-*

que no s-iii otias que lucha*-, den

tro de 'a leí i armados de nu-stru

derecho, por ihipAintai* en ChiloUl

gobierno del pueblo i pira el pue
blo.

i:tu.\o.Mi-

«. Economía es riqueza,» es el mo

*tuqu- lleva nuestra moneda de co

bro; yo bendigo a1 hombre que de

la nada i afuerza de economías ha

[ludido reunir un capital asegurando
con esto un porvenir a su familia;

para conseguir éito, naturalmente se

n c-s ta de uoa fije iza e-traoidina-

ria. de voluntad para librarse dn las

tentaciones que lo hagan ni idgas tai

el fruto de sin trabajo,
Cuan crecido número de obreros,

-si fijándose en este sublime moe:

-g E-crtnomta es riqueza» hubieran

«hecho economías durante los años

que buen s de salud i fuerzas para

el trab.ije hubieran eoonomisado

una parte de su dinero que tanto le

cuesta para adquuirlu i tan poco pa

ra gastarlo, hoi dia serían hombrea

3uj
Bgurariau i serian apreciados

e todos, porque sin dinero nadie

Ji'/tira i todo el mundo lo desprecia.
¡El dinero hoi dia, supera a la

belleza, al talen tw i la virtud! Tan

to a avanzado el positivismo que el

que posee una regular fortuna ea

merdeedor de t-.da clase de atencio

nes, sin tomar en cuenta para nada

bi tufc bien o mal adquirida esa fot"

tuna; tiene dinero, i esto basta para

que el individuo sea bien recibido

donde quiera que vaya.

¿Cómo poder llegar a ser ecoud-

mícor* Principiad por no tem-r ami

gos, compadres ni parientes, de esta
manera se evitará do compromisos i

no se verá obligado a gastar uno o

.na-, pesos en festejar a estos que

son vuestro amigos o parientes solu

p rque poseí-* dinero, porque te diré,

querido lector, que debes paittr del

[íriiuipío q u: iiren'ras te i-ckii d¡

vero los JilUI-ros i ¡*
o-. -ult .-, lo» (en

dr.is pnr ■-<•iit.-n-.--n--., p<- iiqin- tv vc.m

|> ibro sin n-niiMis de nu.guna es

per e, fiitónc
"■'**■ lo-i .unidos va nn !•■

hablítrin i vis parlemos inAn-,.- v..

el pni\iali:sr,o termina.. Ilas'a Al
msiivi bello sexo dice." «iti^.m. >s i

liá^'a-v; tu voluntad »

l'.-ro ,-ik*. dv que -lelos imií pocos

qu
■

s<- dodi'-íin a hacer economía

li mayor parte de eolios -.o conviví

t"M vo evp'-d'Tlid.) . n ..na ¡o, i.' -.:

|.;r.t'.i i. los de- fcstns Acr --.■•, (j.iv l- ,.

¡I-lirio di* ates irar di , ero llt-gan ni

ostro- uu d-j pi:var*e d<; lo mas ne-

r*v ario para la vida, pues, ipie ins

ta disminuyen, el ¡piuuvito, atentan
do con esto a sil pr pía existencia,
estos avaros ya uo viven paro sí,
ni menos pira ser útiles a nadie

.Procurad econoinissar, pero den

tro de lo natural, de esta manera

tendrá ia felicidad n vuestro bogar.

Mahí.

LAS PlllSION'ES

Lamentable [ioi- demás es la situación

dd que nos encontramos con la dilato

ria del estado de sitio de Ias principale-
ciudades de la Hepública. Con tales de

terminaciones nos encontramos sin ga

rantías la que menor aun para lihrai n< <-

de nuestros enemigos personales.
Valiíjiidose la comandancia jeneral de

armas de cualquier denuncio, aunque
i'l sea anónima, se decreta inmediata

mente orden de prisión aunque ella sea

dada contra personas honorables, no so

to por la posición que ocupa siuti por

sus antecedentes políticos bien conocí-:

dos, sin tacha la que menor, por lias priti

cipalcs vecinos del barrio en 'pie habitan.

Tenemos conocimientos mui profun
dos i que podemos probar con numero

sas declaraciones que hai personas que
lian sido reducidas a prisión sin haber

se inmiscuido absolutamente en cosa at

omía i »jue su les ha llevado a la cárcel

sin saber el por qui* ni el mismo jeneral
de armas del departamento.
Otra medida mui perjudicial que re

dunda en contra de la familia de los

presuntos reos os la negativa que se les

hace para permitirles un moro abrigo
obligando a personas esterinas a pasar

noches completas con la ropa de su uso

diario aunque ella sea mui delgado p.ua

la actual ¿peca ¿qué tendí ia de particu
lar que se les permitiera un pequeño re-

liozo que les lleve su f-nnili.i, aunque la

persona cató incomunlcadu?

Creemos que nada, mas aun cuando

se cumple con tino de los mandatos de

la reí ¡|¡on que nos dice vestir al desnudo

i dar de comer al hamhricntu i de beber

ril -M-JicntO.

iíajo. ningún pretc-tn nos [o limnj
iniajin-M i¡nn Us penuria* q.lc -.i-fren los
actual <-•:■. «eos político,, estén en c nocí-.

imcuio efe nue.lra.. autoridades, pero -i
creinnn, que- ellas son ohr* esclu<iva de
lo.-, señores encargados d» su vi-danc-a
quienes, no permí ton qne se les lleve un

humilde plato <l(¡ . omi-Ja t.-merosos t-d-

i*cz de .pie en ol paño en que se introdu
ce- vaya un i e<in«p r (jon.

Otro de los n'-n m. que* ha llegado 3
inir-tio CoiiiJi-A..n.T:t.) es e: >lc tener a un

roo 1,1 .0. de 4 o 5 dias inroinuBÍcado j
sin li.cerle pro-ente Iris moti.-os de su

\.j <i;no- leti ..!'.; n: hombres perte
necientes .1' I .. -,-, ¡. -'a creemos que la

medida an'eriur es incoa titucional i por
lo tanto nuestras autoridades deben de

ser estrictas en esla materia i ordenar

que se cqmplap nuestras leyes que regla
mcHtan cl rnmbo que debe **eguirsc yn
sea tratándose de un criminal o de un

reo político.
¡cornos hermanos i aunque no lo fu**.,

ramos debemos tener presente el adapo

que dice: *No hagas con tu prójimo 1q

que ne quieres que hagan contigo.»

Bak.iya.

£COS DE LA SEMANA

Los ecos de esta semana no van a **cr

ecos sino .** ros, pues tan escasos d-- noti

cias hemos estado que el píibi* Mar^t

ha tenido que trabajar CQitaaun negro

para conseguir dar .-.i-^uua noticia a l<5

descou tentad i íWs lectores (J~ este pírió-
d¡cu

En esta sem *na, gracias a Dios, po ha

habido ningún levantamiento, porque

según se nos ha dicho todos los que de

bían levantarse «stan guardados en la.

capacha i los quo e>tAi. en I ¡her t- id «n

tienen para qué levantarse de la cama.

des-le que no pueden salir a la calle [>"r

temor de ser tomados presos,

Se n.is dice que la legación americana

está resguarda con joi-jic armada para.

capturar a ios caudillo*- de ios levanta

mientos en Sar.üago, Hxcquiet bustites
i Ulanlot Holley, que se dice están es

condidos en esa legación. No creemos

que esos señóos sean tan cobardes paia-

estar echando a unos cuantos indi*» iduoa

r*uií sirvan de sebo a los ratones de laa

enceles, mientras tanto dios ¡¿oz-rn es

condidos i amparados por una bandera"

estranjara, liso quiere decir puc ctáq

imitando lo que qtios hacían taniltien

¡Valiente modo de defender un.-
■ leal

Loque sucede en Santiago no pa»4
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f-n ninguna pirtc dd m,»'"fi. An"*1' ****-

trni-w vívícH"! r. uno en ñi* pai- c-n

q nsta-lo, nías .im i oo no en un pacbl*.
de sali-ate-». un >s a otro» no,s queremos
c im -r; t e-to es ¡i >r una pura ambición

d * m indo, lo qua por hacerla fclicidAd
de la nación., u, j se verá jama-*

ln ■'; *» ■. des que s; le hicicr'.n a!

♦.■id a. lo de p ilicía que fue asesiv.ul -i en

ia Pla'ade A ramas fueron réj¡ >-.. Se ic

coa. lujo su cnlav-T al cementerio. Ca vi

rio de primera caso i asisiii* a ellos el

iiitcndcirte Lira i el prefecto de poU-ji-i
Tamhíeu se ha hecho una colecta de

mas do tres mil pesos.

¿Qué st'rá ¿sto? Mera! acto de patrio

tismo i caridad o será pura polfti' <ii* Mo

lu '■»,< ¡narria-». -.
- ■ • ,

I.os intondciíte-i i gobernadores de las

-provincias lian esta' 'o mandando -C

iegr.ua. is da foaciracinn al gobierno por

haber deso-uhicr-to, el complot del 8 del

üctual a tiempo. í'ambten eq esos mis

mos telegramas so le dice que todos

íi ui condenad** use mvtin, sin distinción

de colar político. Por consiguiente c»

.■iul-.i en Santiago donde los bahnaccdis-

fas se levantan i eq I41 provincias dqcr
¿ijci) como un lirón.

1£) diado <Icl E^upublicano" no ha po

..í iio pt*hlicursc -lorqiic sus fídactoe

31 ui tenido que o-coiuler.se o mejor di

¿.lio «cliirs.* d la C-vn* i U:l levantarse

para .*u<; ijo I.js p.mcu presos', ,xvo pa

rece que ;i|iai'ec0i--> et) la presente -eme-

>ia .-xin f<í.lía.

Alguno* diarios hai) pub!i<-.i.!ii dicícn-
,d 1 pi-j muchos obraros se 1 ahiau reuni

ólos al llamado que s e les habia hecho

por caudillos balinacudiütas p4ra que

.tomaran parto en <?! levatlí^usieiito í que

itui'i de clips st la habia encontrado un»

,av-|a con «isplosivo. Yíarat conoce (lema-

.-»¡ad*a a su» hcnrjaijos do trabajo ;" pue
ble garantir que los obreros qo tn-naran

fiarte jamas 011 tales rovu-ltas sjn nin-

gu'i provecho, al uoatr.iri.i, estas revHel

ias traen lamina da\ pais. Ya lo saben
las sl-í-i. ,,.,». atttoi-idaijcs: doioii a los obre

,r>i-> ti íaquilo-. í .ast^iien a los revolto
sos con mago de fien...

IIt-L.. 1 1 *tcch.l tojj.ivja no se ha por
¿ido orgailinar cl nuevo njivi -tt-rio.

Kl viernes se reunieron 32 diputados
liberales CO la secretaria Je Ja Cama-a

El eclipse de ayer. Corrto estaba

anunciado por los hombr s de la

profesión ae cumplió este fenómeHo

en todas sqs partes, dando princi
pió ;t Ihs 7 A. M, i (erniint-ncjo a las

•J 2) mas o monos,

l'vra Jos que tuvimos la oportuni
dad de observarlo p >r mediq de un

ivdr.o empañado, nos cauáó bastan

te admiración bis distintas fases que
ti s prnp ircionó, 1 piando a quedar
el sol reducido solamente a nu casco

de naranja por largo rnas dp un

cuarto de hoi a

A pesar de que el tiempo no fué

fiívmabíe por los inuprjos nublados

<pi** e-»torvabiUi de vez en cuando,

ospui vinos qtic l.qs comisiones que

Saq marchado al norte hayan sido

felicus en -an obn-rvaciunt-s, para

que nos puedan ilustrar con sus iu-

tornienes.

Se rjos asegura que el jueves
próximo aparecerá., un esta capital,
un periódico independiente.

De '

'orícepcion nos ha, llegado el

2.0 número de Li Iguold-td, periódi
co democr'ít'co, ipi« ba empezado v

publicarse en esa ciudad.

Saludamos al nuevo colega.

Felicitamos al honorable señor Adol

fo \iu\[\ ar poj- lia her salido de su injusta
prisi n con un lnunnoo c<-r librado dc\

señor Intendente don Cín-a» Li;:-.

El hombre de trabajo no se ocupa de

•política.

H O. MARAJ.

_J ■ ' ■ W1

K* *.•«!- fftt»4

ft-ñ... t'M-tof 1*7 W Ají:

Si- lo p^e\ icnr * 'a toíon t**nii»**i V-
■ ■ue -^f* .I-de d •

iunnler nt rni^i..-»». fjtie *«

Hr".-f*!«' cnand-i .iiiilíb» con zueo» 1 rt

1: • ríe bilunia, ^ruoi^'r nnm,lo e^nhíij

I ;■•***>:-. de !-!as.-n *
- fáhric* d« *<«i'e*M.

\'.-X- ! . n <n<.-o pw:. .,.1- <"•
-sr^»* tndo «|

i.ú'il
-

.- ilctoi'i', d "i.-» ti-, e wo-ili r porque
*\ I-, \ iii-iv.-.-. ll.HI I l>* TVin^T» 11" irir-ito <!•

I 1 i .,! r de M.i'-i.-:-!»* ii.unerr» **'-K — i «

A. Anjela C. celadora del convrn*

tillq de don Juan C. que se fije «M

marido que tiene v^Sn vieJH, smn !n

siij*f»t3. \* rienda v«ri¿ \o *^ue l*e {tes*;
el dia lo hace nuche i la 'imlu- din.

que atida de escuche en la» pieza*
hablando \o que aycede para sn'itr.

a vertder- A diaria ,-\l día síguiedtc
por tod«3 1^9 piteas. Pregunten *»t

a! ¿o sucede eu la calle de tbavc/.

a la comisionada Anjel^ O. que **1U

es la sabpd ra dp. todq l<> qu*p pasa.
Tambifu dico que so¡ nlcabute de

la Carmen M., (pie vive oh la calle

de Ibañez 14.
— t '. M.

A Ha vid IJ. qtifi vive «ti ia cnl!«

del Ci'n nien, se le advierte que se**

un poco nías jente eon sacara mi

tad, que fio lp q\iite lo qpe tiene i

e tiú lo qne le falta; pifes hit snce-;

dido repetidas veces que la ha (|«-

¡ado cnsj desn;ud.a para reiiiojpr c«q
otrua miij-ifHí. Alejar wi* que pn-

l^;;ra |o tp(o dpbe en el Matader...

Si no se deja de esas malas »qd*a-
rlag se le car)t"4r;í gallo.

Al viejo chacletero Sant'ngo TI-

de la ca le de Lastra entre \i>nflt-%
i Maruri, que pague lo que deb*** i

no se lleve empeñando lov.ii toi

tacos de los zapatos para tomar gii;t
chacai' Esta es segunda amonesta

ción qiiH ge le hace al viejo brujo,
borrachin i sinvergüenza.

I'i'i-iix.irril nrhtino

Lad conductoras 1 1 3. G, aop i 207 son

nifias mui apreciadas por Ion iiifídi sti-

plcmex teros, pues i'*sto9 siempre Ü.-o i-i

aquí con .quejas contra ellas porque les

hacen los periódicos pedazo» i t*mbter)
son mui lachas con sua zancudos. Kstas

sei\uritas tlebian tener mai euiíladocon

los señores suplementeros, parque y^

áaben que estos hi,uor-ih!.'.g no cuHan riaa

da i todo le hablan...



Mi íe cianea

■M-nio nv:¡ tem-.-ro-io .'c 1>ms,

dur con bsoV. nw.lr.: í«Il
ciinado al robo i al mero le

\:

i ),,,,»< cl.jet,
... I„ d¡li),.-„c¡

,le v.

<1„ , !T„
Vie
Cl ™ re

, roli,,,r a 3U J „n, no uc ,1, rr

-«,,3 ve.:e.l<. 3- . ron r> i.i c

ct-osos «n esta pasión* dmsliorid.nl. i de su ni-

rn.i por los bienes ajunos, mis e-to ni le

¡iver^,nv-iha ni le dolía, porque dtcii fH que

i'i: ' ser vaiii.-nti: no hai que tener miedo á la

r'.r.-^'l, ¡ <\a<.- lo vi_-:a;iHiKOso <»s no tener que

oiii-r cuando liat lia>*n apetito, Lo qtle real

i verdad oramun le le apenaba era lo que ofen

día a Dios i su Santa Relijion con tales cosas:

pites sabia bien que et sétimo mandamiento

prohibe tenni na lilemente apoderarse de lo

ajeno contra l.i rolun ad de su dueño Por

esta razón, tan pronto como hurtaba alpo,
[liase -i confesar corriendo, icón la mayor

roinpuncion le declaraba su pecado al cura,

p diendole la absolución con tantos es t remos

de necesidad, que no «e dí*í casi de levantar

se de los pi.W del sa'-erdute sin ell*. dispuesto
a aatisfaocí cu oraciones la penitencia a que

se dabia hecho acreedor.

I sucedi" que un dia, que habia robado un

cordero i comldosc'.o alegremente con su fa

mjlia i amigos ae fué a confesar, convencien

do al sacerdote do que puesto que ti restitu

cion del obj«to lo uxijií de penitencia, junta
mente con -os credos, ires avemarias i un san

to rosario, no era posible, la satisfacción de

bia ser de palabras i actos relijiosos. I suce

dio ademas, que viendo al cura un mafiíiín-
co rel#»j de oro, le entraron tales gan.is de ro

bárselo, q-ie dislr.iyém.lol.1 hábilmente en un

coloquio íntimo, le nielió la mano izquieda
en el bolsillo i le saco la alhaja con tal maen

tria, que dt» nada se apercibió el presbítero
Entonces el jiíano hacieniio com» que de

pronto se acordiib.» de algo interesante, va

riando de conversación, dijo:
¡
—Ahí padre cura; una cosa se me olvida

ba Acusóme también que acabo de robar un

reloj.
;
—Un relol? Pues e#n ¿l no tendrás In

disculparle] cordero, pues suponyo que no

te lo batirás comido.
—Dios me libre padre; esas Cosas no apro

vechan en el estómago.
—¿Le tienes, tú?
— Vaya si lo tengo! —le replicó, aprelanilo

la mano con que habia tomado la Alhaja.
— /'ues restituyelo ahora mismo.

—

¿I-e quiere usted, padrn cura?
—Yo. . ¡qué he de quererle! Lo que has

(Je hacer es estregarle a su dueño.

— Pero si se lo doi i no le quiere.
—¿(¿aé no le quiere P Pues un t ''mees, ro/a

un padre nuestro í qued»'" *-

salud le cott.
— Dios le payue a usto, I, sráoi cura su

buen corazón, —dijo el jitano Irvimtíindose,
i saliéndose mui serio de la iglesia, de-.pucs
de rezar cl padre nuestro i la avemaria.

EL 1 J I

BANQUETE ESHOCRATICO

Tomamos de •". E\ I upar -i;d> (Jo

TMc.dinan !o si u entev

«El 2 dn ;il,|-A dA présenle ;,j,r?,

s-* dieron cita ■"' Jü bou* r,ib es hijos
d»; bi I.)e.ii 'cracin, |-a ;i dar os

pensión ii suí nobles i pati ¡uticos

sentimiento.

Lis liij'is de-, un;i patria cual es

(Jliile, est-> liv;-,n a t) simio que lia

¡lit.un s lian .lado una prvelr.i m ■>

de i-s
■ civismo quo es so o digno

le los !n>inbic3 -pie *n nríl batidlas

¡supieron c-ni [U.atsir los laureles

con que l»a sido coronada es** estre'

Na que adorna *:! tr color n^ci.nai,

Jigo el pueblo porque es el llamad-i

a defender su propia integridad.
K\\ él jumas h»* «xistido A blasfia

mar osa iiii.i^iA.i que nos da asentí.

¡ valor con p;i:j-.iin¡.) los fueros que
se juró ;jiils ella.

Kl banquete dio principio a las

dos de 1& tarde.

[il presidente de la Agrupacinn
de Talcaliuitno don Ricardo Neira,

ocupó su puesto acompañándole el

Directorio; dando loa «.siomes de

honor a los señores Jorje L-etter,

presidente di* la Agrupación ée

Coitc^peíon i al secretftrio de la mis

ina don A ladino L>omÍvíoii"z.
Un voz instalado. of¡e;:tó el ban

quete uno de los seci erarios.

Pr. .siguieron en e! uto de la pa
labra los señore*; Daniel R. N.iva-

rrete, Juan T. Heiíiíquez, Cristóbal
A revena, Domingo Alarcon, Zaca

rías J3enav<*.ue, liamr-n Fuentes A,

Roberto ''arada,, M. Veilogas i Moi

ses Baddln, los que fueron frenéti

camente aplaudidos por ol audito'

rio.»

AVISOd

A LOS Gl ARDIAXES DE

POLICÍA.—Kn la ral V de Lastra

e -r.qoina de I bañe/, se v-.n-.ls-* j*iiíiii

tes blancos de puro hilo a 30 i"vn'j-

vos par. l)osp:u;lio .(La Violeta.**

VICTÜK1NO STELLA

nvi»-
* n*: o¡c,..t,.i i .u ¡.■■■■li..-. <..,( eL.v*

t *il tra.-ladó -u ti'lrr . U- --".iNr-on

. ! i ■,,: ni , .-dle .1.- S;ui i-.Oik nuiin.-1-o -ÍS //

t-n doml.; au-nder.i coino siempre, personal-

mci.ic, sus Órds.*PL-s

C'AliRKTOM-X carretelas, na

die compone mejor ui mas barato

que la nueva f.íbriiM ib* la calle de

Rivera innnero LA',.

í M E- IXDIUj

i'LI'ó 11(1 DK I'INTL-RAB

de

Uíf-aedo Mnidonado R.

¡icvi» 381), en.rv Maípü Espe
ranza

Ti; este csíaníeciniíento se encuentra coní

Uiitiímejitc un coiri'ii>to Pariado surtido de

mercaderías concernientes a! ramo de pintu-
r.ts a precios siimanichíe módicos i de mejor
calidad; iriuí t-;-«ri.ili7it-r.ii; barnices i tierras-

de colore», como ser:

Aceite, barniz, a^uarraí, a/nrenn, rerdei
amarillo, gonm laca, espíritu .V vino verme

llon chino, anuí ultramar, potasa, Vo-.a, car

mín, piíicelKi, brochas, oro fino, id. media

fino, negro hueso, cirri-.-nto romano, piedra
[joinez. l-nrnic.s, vcr.veil.jii ingles i lierraa

NOTA.—Por rer mai ínfimo el pago del

arriendo del a ¡macen <¿..e ocupo pliedo ven*

der a precio mas liaratp que en ninguna par
te- No hai que olvidar

DEI.KJIA-: 389

entie Mai; ú i Esperanza

AX i IGUO ALMACÉN

DEL «PILÓN»

Cañadilla, número TíJ> i 126

de

Juan jos<S Maldonado

Provisiones e-cojidas para fainílias l a

precia ~in compete" c i a.

En este almacén encontraran siemprt
as personas de buen gusto la esqui
rla CHICHA de la Chacra de <LoS

Castaños» que es ro-isi lersda como la

mejor i que consumen en !<•■« principales
establecimientos de Santiago.

Xo olvidar

Cañadi'bt 124 i 126

Antiguo almaccn del « PI LO S »

«A E MON'TK 1 > EL CA K MELOi

Aviso n mi distinguida i n«meí"o»

sa clientela que c-ta e? la hnica casa

nno ■■-o'» V(j'ii..-'i- »-on ieiítiiuidad ert

el po-o.
Todas au*.

.

merlo . U■< vis v.oven

directann-nt-o de \Ai!pa.*.iiso.
Aondid i encontrareis los 46 de

(ML-,ratmis en la libra.

Yerba mate a 1^ centavos libra

Maruri esquina de Cruz.

Imprenta Top'dar Lastra H".



Núm-prc fupito. 5 cts.—Tir i ;9, 4/> »n

IVií-rli'"» popí

Su admiten aviso», a

; <-*, línea.

iíi'-ii**¡.|.i.. p-^-iocon

ds .i.i.jj, iltíCitaCn:

i iiieíaimas, etc. de ■

cied i.íl-» u'.-«r-ii,

Periódico satírico - pcpu'ar
No se admiten suscri

ri'n.i-s en Santiago,

Ü4 d* Abril .le I8'.ví.

I.* iH\St \i:*.it*

SIGUE LA DANZA

(De tEl Defensor» de -San Fefipft.)

h'l cól^bre auto

jue nos hemos

No cumpliría con el deber como di-

tnócrata qu« soi, si dejara pasar en si-

..i-ii los insultos cobardes q.ie un ciriji
íanza desde Santiago a los honrado-

miembros del Partido Democrático qui
se levantan desde Iquique havta Trai

guén, a rcvindiiiar sus derechos rail ve

ces robad«"V por la clerigalla cobarde que
tíos csplota, engañando al puvblo con sita

patrañas añejas que hicieron sus conv

elías tiempo há.

En ese artículo, publicado en el di.u-i.i

■sibaña de Valparaíso que se titula Li

Union, su auor califica a los demócratas

de ladrones, asesinos, incendiarios, anar

quistas, etc , etc.

Pobre individuo. . I Re "ilamaríiu la-

drone- los que empuñan en sus encivi-

■cída-i manos lu herramienta para ganai

el sustento diario par* sus neccsid...ile- J

Se llamarán asesinos los que al ver la

solitaria estrella de nuestra <-ucrtda pa*
tria ^ulti.ij.Ai. i por nación»» estranjcias,
■corren presurosos a los campos de bata

lla a castigo- la insolencia?
Se llamarán incendiarios los que al vci

un edificio amenazado por las llamas
co

rren al llamado de las campanas a oc

par su puesto, para favorecer a sus mi

mos enemigos?
Se pue len llamar anarquistas "...s q

en las urnas electorales clijícron h<>m

ol amenté mis representantes

Nó, mil veces nó.

Protestamos délos calificativos que ha

dado el flamante articulista, que debe

ser seguramente algún mercenario.

Su virulenta ponzoña no alcanza, ni

alcanzara jumas a herir a los miembros
del gran Partido Democrático. pirque
son honrados i justos en el pedido de su

jornal, i no como esa calila de flojos, que
liltimam ntc han acordado pedir 50 cen
tavos por confesión!
Debe recordar el insolente arti-iilrst-i

nue el incendio de los canos urbanos en

Santiago en 29 de abril de 1S8S, los mi

nistros Prats i Bernales no le encontra

ron ninguna culpabilidad a los miembros
dci Partido Dcmocí ático.

del articulo nos dice

«/írfi-nal bahnaccdij»-

pliccs de motines i revuel

tas, como bandidos desalmados que -.sal

tan la propiedad individual, como a fic-

id,, sedientos de sangre i de esterminio.

Miento, sefior. porque jamas pensamos
en motines ni revueltas i menos en tobar.

Por nucst.a parte hemos cumplido con

nuestro deber, i de-camos ardieitcn.ciitc

iiue nuestros colegas demócratas de pro

vincias, protesten de tan r»a 'gricnto cd

mo inmerecido ultraje.
lin cl próximo número trataremos so

bre ene nú uirt asunto.

(Edite ile IA ■i,Jl <hran de Rengo.)

Al-rií 1*5,—Cuando en nuestro 1

¡a! del 26 de mar /o decíamos que la si-

aacion eC'iióiuic.i d^l pais podia ocasio-

lar n.vu»jltas i trastornos políticos, no

ios ¡■■najinrS.uno- .*-!■_■ nuestras predie-
: ¡.mes se r.. ;'. '.- o ojr. al menos «n tan

novo tiev*;>u.
lü movimiento del sábado S del pre

sente, t la renuncia ¡del ministerio, lian

venido a confirmar lo que decíamos hace

sulo quince dias.

Ks un her1.o evidenciado por los he

chos mismos, i por lo tanto reconocidos

por todos, que el movimiento de revuel

ta o trastorno del sábado, no tiene nin

guna
-a a'.l'.'.ea. ion política.

1 si .-ipoi.ii de eso llegan a producirse
trastornos en ^ue tantas personas Kan to

mado parte, es sin duda porque los recur

sos de la vida van subiendo de valor has

ta el punto que ellos no pueden ya obte

nerlos. A lo .jue se agrega que por ha

ber pertenecido al gobierno caído, les es

1hfi1.1i hallar una ocupación a que mu

chos dii ellos ->e les quitó sin chum sufi-

era ido tan b.ij.o a causa de lo cual

han siit'i.lo t-n-t** l> - artículos de prinv-
ra necesidad, i si nuevas contribuí iones

aieran venido a
reagravar

la situa

ción, los movimientos actuales 110 ha-

bria.i eucontiado cooperadores.

\grégnesc ahora a todo ésto ias hon

» discciuiones políticas que dividen

los bandos ipie figuran en la administra

ción, i se comprenderá sin esfuerzos que'
lo que ha sucedido, i que Dios quiera

que no *-iga, no es sino la resultante do

nuc-tro singular modo de ser político i

de una administración qrc necesita bus-

c .r en otra lin a de cuiducta el im do

t le* -vlucionat la situación.

líe ntia manera no tardarán en pro-

uuiu i.vse de cuando en cuando ajitacio-
iic." sociales, que con carái ler de ino- .-

mientos políticos unas, con ol de huelgas
otras, o de cualouirra otro modo han de

venir a perturbar la marcha <!■■ la a.lini-

n¡strat-:on, el trabajo i el progreso na

cional.

«El Ferrocarril»

id.-" de famíTia, mnrh

s, h-.n cometido ia .a

ados por la ncc*-»,d¡

1 los promotores del

*/. sin otro propósito q
.rdadero

ui lleva; adelant

ion de ho.tilidad.

Estamos seguros que

de esas pe

•orada -igui-
d'- .iiVUVl

lovimiento, i

■yer lo

nteresados l« dieran

aquella manifesta-

i cl cambio 110

Desde que dcj.i de existir el excelen

te caballero, don Juan P. Ui'¿úa, de ^ra
ta memoria, propietario de este diario,
lia tomado esta publi-.-acion un 'iai:'-i

incierto, vacilante i ambiguo.
En aquellos tiempos su redactor (Jisca

rrla con cierta clevacon de miras to

cualquiera de los problema* que se su-

cilaran. ya lucran económicos, pv'iícos
o sociales.

Recordamos que defendió al í'-.r'-.da

Democrático cor. una dccisiuii i \"Av:i-

tía digna tic t ido encomio

Hoi sucedo todo lo contrario.
* El Ferrocarril» que no reconocía mas

bandera que la que simboliza el adelan

to de la nación, al pr;-ic:ve ha enarbola-

do el trapo rojo—U ni-ognia oligarca— i

de pacífico i mansofe que era se ha con

vertido en un demagogo de callejuela

que pi*J-, cada i- sta>,ie. a voz >-n ..i.t*"A<i

el u^oiiiimü ..o Lovus los que no pnifA-
san sn nove! i espúreo credo político.
Sus editoriales de estos últimos dias

son el toque de d-guello. el calacu

¿i- un n,,. ble.

Los odios 1 las pasiones, que *e .

uando los hombies llegan a la edaj ¿S



r.L .: : i

,J.>. 1„3 ..V1-.I
,le huí.

, sa IT-b

.-arrü», |>o- cl

.,:, u,ri ¡nlcn-

i en crii.iriun
a (»er3'.-c,]cí,>n
m.n Jp.: li-i'l

: li*n sjovlc

que

M-i

o.tJv en cl mas alto balcón de I.i

>\.\ \ada lo ve color de sangre, i

de t-stos tiempo-;, pide .jue corra

lina dj J •<: o nlíl KeirncaniU de pu

ro viejo Ivi perdido la chaveta o detra**.

<ie ti se ocult.i nl^uu demonio de sotana,

«l cual lo mantiene* o -listan temo vt-* su

bí': el trípodo, no diciendo orácnl-.s mas

o menos felices « adversos, a los que

quieren consultarlo, sino vomitando sa

pos i culebras.

¡Cómo cambian los hombres!

-{El Fcrrocrrrils, el escomulgaJv

•■Ferrocarril» que con tanto bombo pu

blicó el código secreto de los jesuíta*'

.
hoi en íntimo consorcio con sus con

denados de ayer!
Hai veces que «El Ferrosarril> nos es

panta: es temible la cólera de los viejos

regalones i chochos!

Hai otras en que «El Fer-ocarril» se

-me figura al caballero andante empren

diéndola contra los molinos de viento.

Porque «El Fe rocarril», nuevo fénix,

resuscita desús cenizas i como cl Adán

de Esproucedapidc un caballo de acha

tadas i anchas narices, que también, con

Ja cola tendida a todo viento, lo de_
frenético escapar*

Que escape lo mas pronto son nuest

mas ardientes deseos.

Aben-Piuriah

A IAOS GL A.RniAN'RS OR

P. >IA<A¡ V. —Kn li fal «de Lastra

c-q-nnn <i.* [kiñr-c vs«: r-ni-.w gn *n

l- -; biaiic s de pti.o hilo a 'dd Ceñía

lo-, par. Despacho «La Violeta.»

..;rtnd , co-

ali^-U-S -on

i h,erpi.li-.*iA-
U.íll día v..

nSI Ci) <)<> Vil il I IS CO

Hrbi-mos!

'.HT Rl intendent

sen -r <)-v.i do lio*

roído a la aliur.i de

,ilt invn acontecímit.

Ii ! ■ iri.Ii I Aa:

aza im peligro-
una nación!

.le mal i-n p-or i

CaVIGMIOS íl

-lo pr -.ion-

nalii-, lo

policía v:i

quo 'e lia

Aplmilii

, d-j Volparai-a.
ifo se ha mos-

su deber t*n os

Hoi in> hacicn-

biir.tr as ni vej oíd a

i<> el comandante de

don E.xeqmel L-azo,

alo las ursina hitclA-s.

ios 1 i conducta d- est *s ho

función ii-ins, i 'OtiAt lo i mi

tar;-.n todos «us dema-, coleg*. s,

S¿k,I)e-d* *¡ue f'iué nombrado je-
rento dd a^xa pot -*ble mu tal W'al

ker e! servicio do t-ste elemento an

da a la diabiu Ti-dw e¡ «ñutido se

queja de su mala calidad: tan sucia

es que -.;*■ [.vr-sce a la. qna corre por

las acequias. Man limp¡t»;ia en ni

-¿gun. sefuu- jerviite i A* ¡viento en

sn cmeiencia,

£3?* Kl intendente d« Santiago

ha ordenado qua a la policía se le dé

cafó tod'is ius noches, pero es de

tan maln ca'idad que los guardia
nos no !o pueden p.i ar. Si se ha de

estar haciendo un gHsto sin ningún
provecho, solamente ai provedor de

¿1, mejor s-tria que se suprimiera ese

gasta.

5^* Se nos asegura que para el

primer domingo, de Mayo le da

ránun banque los obrero de esta ca-

pítai al señor Francisco Landa por
haber obtenido el titulo de docto en

medicina i que en la actualidad

A las iioprc;.Ms d** previnens:
E-iesíi ¡mp.«n.*ii se v.-nJe una

\nt\d id de /i no»* (r-UMi-po oncj) en

l ií i.ueil «ufado i b ra/o.

a los uu

¡oí de s

nt .süaino
■

p;

i pro!.
vil e

li

, de apr i * i cariño Ivisij el ¡

El

rocín

to d»

nesdeab'-tl va a SPr de wraíos

dos: el eclipse de' sol, el par

una ínula rn Valpar i a» i o.

_
va lores snbír otra vez al po

d r . l'-.bre ' hile! ¿quo falta (an

f. .,--A. h.n cun tido pura recibir

fm tre nend.. castigo de I bes. [ o m

lien 'o <pje los *tei no«i enemi-os di:

I. . ivlix-K-ioii i d"i propr so gobier
n-n "ste pa¡s di 71.1 d>- in-jor suerte'

I i.iiM los lib.-m'"s. lo nbi«*N de

í. 1 e .t*l nombra bi la comisión que

debe Aovar a* leí. inte los trabajos,
s i- 1 lo tesorero el t-cAnir Km lo Jara,
La»* p

r- <ni.is que de-reu ndberirse

i v*-ta 111 .init":--»t- cion i que no hayan
rrcibi'-lu iw t it on, piclon verse

con el u:vi"-r.', Sala-» 1 5.

5--^- l'.l 20 did [in-M-nte ineá dejó
du e\i-»ur *-n esta e-.|utal el .inugu*o

tipógrafo don J*»é Raimundo M«r

t nv--..

aA- ««-t;» un teli*m'.inm <.le la

Union*» dv Vdpanií
i*s<: pueblo e-tA indig-

! periódico «ííl Elqui'
1 por sus a'.a.pies tan

to id Aí.'.:.t>n como itl cleío. X-. *r.t

in-*5qn-»1 ptK-Motle la
■

.-r-jua wa

tin inc- ii-»,. lo pa-.i alaiinar.»c poique

.1 c''-.r<i s» le dice laverd .d, Eso te

le^-r.iin.i debo haber sid-j mandado

¡.oral-von fanático ignorante
f^ Ei- «El Imparcial» de Tal -

cab nano de fecha 14 del préseme,
leemos lo si^uienlc;
«En .Santiago, í-r el fmplo del

Ivi-píritu Santo que eetaba lleno de

ri-bs, se produjo cíoi ta alarma i

•rincbo*» quisieron abandonar la i^le-
■ii.i. En la de los doce Apóstoles,
n-cunió tanibi.11 al^o ¡*< vecino,

• n

faltaudu lo*» a'ro|Ü09 i picotones. i

'Aava, hombre hai-t-i a!.ora igno-
lÍLbamos que en Sant*'»go. hubieran

iglesias de los doee Apóstoles i V*-l

E.siiii itu \inio, pero el b^-t.rlit" del

red'act r de «El lip--.rtAv> asf ni*s

lo anuncia; fo.lt.. m-i ■■

qve nos ii d*-

nara ert la plaza i cal e en que
e>t;'.a

colocadas, lo mimo que por qü^ ! a

ríe!*--* >e atiopellaron i pis-tearun.
^: A ,-:. i"... A. .a jvrjc i ¡-oí c-loe?

amiRO Jorje Montt íuí-, confundido da

regalos de p.-.rtc de todos los paleros i

arrastrado! que median por ur. cm¡!co

€l-A Ají», por su parte, como anrfiira-

lor de los clasacierto5 de su excelencia,

no pudo por menos que feli.itai
lo i... n»

Ja minos que con enviarle un j.^vo.

Dcj-pues de haber compr.nJu uno de

estos individuos, escojidos de una nume

rosa parvada, el vendedor nos dijo:
—Le advierto, señor, que el pavo ese

va cuajado da virucl»; así es, que
cóma

selo luego.
—No importa, hombr», cl prcs¡.!<n:e

debe estar vacunado., si no hü:ci¿v*a uu

bien a la patria.
gg" El tren espreso que parto todos

los días di_- Santiago .11 \.i tar-io para *>-

;>ar a \".i ¡..naiso a la^ 10.1a iic -.i ■'«-!»«

»e tlc-rr;-*!.*. cl vicrm;-. en lie las e-l .- i—

:k-í,!v: Liiiiachc i Oui'.i-no. rA! l:e»lio, a!

¡ nal i y.i .-ilgiinos fanática -t'.a'an al

coronel l: nenio como aut- r do ^t «-.i-

inir. Eor citito e- que las . it 1 1 1 1 . ^s ■»■ 1:1

mino ">as, entre muertos i heri»l«i, .--í

que
I.vik nt^mos de cra-ton; **in cnib¡ir-

„s que ucbcni.s caig
ría a la cuenta de

una do la- tantas cal.»imd;.Jc> qi.o 'oscni»

titiirioiiaUu n shan traillo: can b'O a 15,

ciida ileK.i iibci .tlc*»,<»bidj d<- los .-onser

1 vadore*- i el 1 c;ic Mo vi ;*i vner
ninv<:i '.

|y El ieo José l 'ovo, , g.. H< t-

se.fko «dicusorial*. por el snpiif-to

asesinato c«imet ido en a persona

del soldado Cn^vlesz. fué condena

do a la pena capital sin h er caso

de la defensa i las pruebas que este

tiene di su inoc-i hc¡h; de tal entilen

laV"'"''*1 mae evidente es que he

cha l.i aupt osia médicvdehal resul

tó que la ciípsula era de nu-nor ca.



E L A J I

libr-i q^i- la doi rerólvor ele Ensaño.

\li6ntras tanto qne es d .<l c q»A..v:
<;omtit!i';íona'> q*ie m-UÍ) al Eck'vr

<li del 4" d : línea en Ja calle de ja

R-:;oIeta no hi mu sha 'tiempo ¿que-
ló en ei*nIb¡do': Ij i prensa palcipja
-equedi muda. ¡Ah! justicia, qué
diferetnia ei/re un «díc/aíorial i un

cons/'fuciona'í!

remetíaos

iK 1 ■ i', lo;.

di: baja o*-

i-uc el señor

i terrible

Señor Editor de El Ají:

*?e le previene a la mujer de la

calle de Lastra le (p¡eza3 de Ovalle)
Elena Bascu (alias palote) que si-

•deje de tomar en su boquilla a per
son.is que no son igual a. ella. In

munda mal agradecida, sino fueras

una tonta ciega i sin educación no

tratarías tan mal a personas que le

■debes favoros. Ksas de quien hablas

-.a mal nunca se han huido del lado

de sus padres para seguir la -.id

libre como ió has hecho.

Acuérdate mejor de tus Inft'nttt.

amigos; Onofre, Rosendo B, A.d *l

fo Ú., Luis E.,<lo«*llafael i el chic

Rivera. Estos amigos te han dejado
mui buenos recuerdos lo mismo qne

tú a ellos.

Las mujeres que íienen algua de
licadeza deben ser mas re- er «.vidas i

tío hablar lo que no deben po; que
están espuestas también a oir lo qu»:
no deben.

Asi, [mes, Elena palote, sed mu

í :r de tu casa i no pu .. <'e la calle

porque si migues en esas correrías te

despreciará todo el mundo hasta los

perros, l'or a.iora bastí.—U 'a "*i

3arbarisuro Riqu 9 lme

íci «Rarbarino cl Imbécil», ap opiín-
tlome del n-tmbre del clown Tom j pero
c*n muí salvedad, pues éste es un cómico

cl chispa, a^rad .ble al publico, i por ].i

mis no servicial, mientras ipic a.*uél [Bar-
barino) es verdaderamente un tonto, con

ribetes de audacia un poco bastarda.
Hablo do ■ ste Barbarin-*-, hoi con ga

lones de sub-omisano de la 7.
rt

, par*

complacerlo. Sé que le gusta caliimiiin

a escondidas a hombres delicados, como

que al presente se ve acusado criminal

mente por calumnias propaladas por la

espalda (es cn-tunbn') contia cl in-pec-
t«r don Bclarmino Montero. joven a to-

por susdas luces superior a Barban

glorias ¡ maneras de alma birn nacida

Esto m¡*-mo hizo con otro ¡intigir
prestijioso inspector d*e la 7.

'°
; m-- pefi'

ro a Emilio Taglc, hijo de veterano ci

fu-..o; d

cepa, oarabí ;r1,> dz _-mj;s.i

Tajlc perdiera sa empico.
Riquchr:': es de Curicó; fué

dictatoriii! >'■: esc pueblo, ha.-ita

presión autoritaria contra ios ya.'.-, -.<

descabellados constitución. i';* como i-

las llamaba; hoi se titula constitucional, i

persi'jac a los dictatoriales con ±111 celo

poco envidiable, pues a l.-s ocr nada mo

lestan el . AAen, ¿a qnr obedece ei lujo qu-.

emp^ó con. Barreneehe a, enfermo comí

se hallaba, apresándolo sin estar compro
metido en nada i solo dedicado al traba

jo honrailo como hombre que mira por

su i'orve ur?

Alli ya adivino por que: es sin duda

para congraciarse del prefecto 1 del in

tendente a fin de que lo hagan comisario

de la 4,
*

, según sus vehementes deseos

I a propósito.—No liace mucho tícm

po paso una nota escrita a la prefectura
aov&.mdo a don Buenaventura por *jpdí-
1Í0-.0 a sa persona, i ademas de no so

1411c otra te-era, digo asf porque no le

hicieron juicio paro que él creyó posibn*
ser comisario de ta 4 .

"
, pues poa ello

contaba con cl apoyo de su primo Hcvia

iiii|Uolinc.
—Hai que ad vertir también

pie le placerla micho ser comisario de

la
" rt

, porque cl actual, según el, no

sfrvc.— ; i'obrc don Ci'-sar!. .

I ya que lublo de nota acusación con

tra don Buenaventura, no estará de mas

que cuente una historieta a este propó
sito.

do ¡ir»! 1.iba don Darbatismo de jefe de
servicio una noche en la prefectura, i por
to' fino principió a empalagar a los ofi-

1.-1 ales de guardia d<* las distintas comisa-

a' 1 i, preguntando disparates de mal tono

lil comisario de la 4.
nJ
supo entonces

llaman al orden al impertinente i mal

educado iefe de servicio, contestándole'

|UJ la.» rire¿n.itas que se hacían por te-;
A- :'-;a o hj cod'iciía a .n^da pr.-i.-.llco i que'
i'ioi.-a'Tir-.iíc obcdcua-i a una fia pieza cc-

ubr.1 propia de! alargado riarl..iiÍiio,

K! b cno de don /?a barino, m vitó cu

liocin oitc (verdad que se parece ador

CJuij-le) i si.* .iritó de una pluma para

.de-'aci'i"» el a^ravjn inferido a su lati-

guJa h.inianidiiJ.
— F\ro héteme a *uí qui

id ¡nido principiar la ivta ac-isicion 1

luésc donde un señor v-Gannirt*. así II..

man a un oficia! de poAcia, nn i su ami

go, i <V:le enristró, o rod.utó una not.i

la firmo Barbarismo mui socarronamen-

te i .. aiaplum! que me echó lucra a doi;

Buenaventura.

Já! j í! la .lich -«sa nota hizo el efecto di

"n c.iic i. .!-■ A >ti.--l.i sobre la snperfici'
del mar, i don liiionavctitnra es prestijio
so jefe déla 4

* i don It.u Parisino s<

ijueiló con las ganas de comer malayas
chunchulcü i rirtones asados.

Como Barbarino contaba la salida po
sible de don Buenaventura, será rsateri.

de una continuación de este artículo.

Hasta luego.
l'i Clera

¿>rcv*e*t» -A Íjxj ^ih-sno N
,

¡e e nrj>- zaqsateru, «enu-egue cl di

ner . i ulijuloa que 1ja tomado «in U

eo' untad <le su dueílo i no Crecien
te tai.ój sus visitas donde ía seíAo.--.-

■a T. IA, Avenida Tnppi-r csi;ama
le tAidi.r;-., }>uus fie lo o-niurario se

; 1; ■£; x esto en cvuocimíentode do»
A. Eaw irds i h\ se expondrá al ¿jiú-
lícoeu jeneral, coi sus pelo* i se
ñales.

Se le advierte al paco -que vlv*

allegado en el núnero il de U ca-

le do Lastia, i huido del ladodesvs

padres, quo aquí no está urreanda

vacas i burro-t; que no sea tan inso

lente con personas que no son de sa

condición. Sino te | moderas, aaltm

la lüibra.—A.. K, M.

A. LOS PADRlíS FRANCESES

No hai cosa man admirable la

que i*stá sucediendo eu estos dichos

padres; ahí tienen un sujeto lloma-

do J. Ko'itan, éste ea el que repar

ta la comida a las pobres í prefiere
en primer lu ar a las niñas para te-

inírsulas coiiBigo a «l'o, i las pobres
siñoras mayores se quedan a la lu

na de Valencia. Bonita ocupación
la que tiene este sujeto de ser al-

ca..-bo do los frailes.—Jo.-di Donoso

ferrocarril urbano

Ii- he fijado que la empresa de los llama

rsyi» iirhaii'-s, cada día invt-nl* *n,m rl

modo J ■ mortiilcr.r al público, no le vw.»

:in el pm .1 servicio i U»*i comínuos hhusos de

jí d.Ti.ii.ttnras. las que, ya *¡c qut-dan **on

los vueltos, ya in, li.ina lo» pu. ajeros, ya Un

.urojan carro alujo, ya a visia de U>s pa"^
*

ros i sin re.sjjcto alguno ■(■ (iotich a cnanio r

;on el zancudo t.il o con el inspector-colega »

,;uanJu no es -.-on listo-;, entonces recurrHn im

iltimo ca*.'. ftt co.-hero; otras veces se i'.-iiinn

l¡)»gu»tos L-iitro ella mism <s o asionado» por-

■u la fulana vi.i a l« ineiuana que iha
•* in

,u amigo, al cali1 a tomar un pedazo de )'*'■"

;ado sin is; inas . .

,
,n ai,;,0 cl den crio A

■ lia, i re uu de ahí que d t'«nen el carrn

jara insultarse i tohiarse celos i disputarse >-1

j»ntalon d- tal o cual con perjuicio riel a'r -

»o tjua sufren los pasajero". Fuera de e'toa

incuiueniente^ ijne la empre-a no |mede rc-

nedii por cu.-iti.i'i de economía,
ha inven-

o *l mod¡ \ con per uicio ile sus intereses,

|> .1 . onclu r con I • \ id • de los ciudadunos,

c n lanzar al servicii tranvías c.m dt csoali-s

traceras perfectamente paradas, (como lo ape

tecen las conilu toras) i con Jas pi-aderssa la

peruan-i, es de i . atrás; de manera que p-r»

-ubirohajar hai que ilani.ir ánt^*s al notario

; ínrer d t.Mam «to, antes de pasar a lu oír»

vide.

Ei H-IINCHO.



IL Ail

¿n tren Espreso

por

M.eliaite -icholl

I

laban lis !> d * li m uYina en el

r,- o de la esticioil de Versal les

Sin' un pit", i al sonar, el con-

voi se puso en movimi**nto . . Era

el w ¿"ii df lu fiont ra. Sesenta ca-

rr.w nrr;isir.ido"i por d*>s locoinotoi as

c.iii lu'-ian uh mi lar de pasajeros <le

tula clase, svxn, condición
• edad.

Un detnlle importante: en la fe

cha en qun empieza esta historia no

te descarrilaban los trenes, ni se cor

taban los puentes, ni habia choques
ni chocos, etc., etc.

II

En un wagón de primera podia
contarse hasta l 5 pasajeros.

Tero vamos al grano, que
la hoja

pe la comerán nuestros crédulos lee

tures

Entre los pasajeros llamaban la

atención don Luis Richard, comer

ciante regordete i coloradote, hablan

tin como mozo de café i despierto
como receptor de ínfima cuantía; i el

padre jesuíta Rafael Pepino hom

bre alto, delgado, nariz aguileña pero
demasiado deteriorada por el abuso

de los placeres privados,

III

Ya conocemos al padre jesuíta i

al comerciante de marras.—Ahora,

con el permiso (o sin el)^ de los lec
tores vamos a la novela. .

—Dígame usted, sen r padre o

sacerdote, en quá se parece e! burro

a su paternidad.
—Por mucho que piense no se

me ocurre.—Hea'menlc no doi- .

En. . No sé. Dígame usted, en qué
se parecen.
— ¡Hombre de Dios!—Si se cae

de madura. Piense usted un poco i

cae en el garlito.
— Es inútil, no doi.—Me entrego

voncido.

— Pues yo se lo diré. El burro i

su paternidad se asemejan en la

cruz, pero con bi diferencia que us

ted la lleva por delante i el burro

por detras. ¿Está usted?

IV

Mohíno se quedó ©1 jesuíta ante

lal contestación, pero uo habia aún

—Vi-a, señor '*imen*iante Vo in«

Iir dudo por vencido con su pregun

ta; pu-.-s .ili'.ra me toe', diiijiílea
usted otra. Vjiiii.s; en que se paivci-

usled a un chancho?

— -¿v¡ibe qu<* no puedo dar? ¿En
ijuij piu/d.i p.it iia-rnic? N o si- me

ocurre. . ¡Si-r.i... ¿En que si-iá,?—

Pues, cri'd que be Cuido... No es

indt.l... No puedo dat. En tin, no

s*&> no s-é i no sé,
— ¡Ah!—Usted n<> sabe en qué ne

parece al chanehof NA sabe usted

definitivamente!*
—No sé, ni sé

— ¿Se decl-ira \ uno id o*

—Sf, señor

— ¿Entonces no sabe?

— No sé, ni s<*.

,
—Put-s, eeñ r, yo tampoco sé.

Tablkai'.

í I. L J.\blu>

."■> 1 Ó T j J-R. l'IM LKA8

de

Jiteaido Moldom.-du Ii

Drlici.s 380, entre Maij.ii E-pt?-

ri.nza

lin este cstaiilccilniento *e encuentra *-ons*

UnU-n.r-iitc un compl' to variado *o.tidod<

inircnd-.il. <--. toiinnuuites al ratrm. i'.t pintu
ras a precios sum.imirnie mrtdicos i de mejor
ralidad; iioo fc-.|i, c'ntmtnte liamic*.-*, i timas

de coloit-n, coiiio srt:

Aci-ni-, liarníz, aguarra-í, ayarron, verde,

amar. lio, ^oma lam, espíritu de vino, \t-m-e-

llon chin,, azul iloamar. p<-i .-.-a, ti/..i, car

nuil, pincele*;, l.riidus, oro fino. id. medio

lino, negro hueso, cimiento romano, piedra

[ioint*/. tmniices, vermeílon ingles i tierras

NOTA.—Por ser mui ínfimo el j*»go del

arriendo del alir.aien que ocupo puido ven;

der a precio mas l.araio que en ninguna I cr

ie- No bai que olvidar

DELICIA* 389

entre M¿»i[>ú i Esperanza

Miscelánea

Apuesta singular. Tuvimos oportuni
dad de leer en un diario bonaerense un

liccho que seguratnerte ]]<-ivirá la aten-

ciin; de nuestros lectora*-. L'n caballero

de esas rejiones ajustó una apuesta de

500 pesos, por la cual se comprometió a

dar diez mil besos en el espacio de ?c¡-

horas a una bella. Después de largas
lloras de inútiles trajines en busca de la

beldad que se prestara a este acto ver

daderamente heroico, se la encontró al

fin en la persona de una bailarina del

Teatro Arjcntino Numerosa concurren

cia asistió a la retiM.Tac-iov de esta apues

ta, que llenó de estupefacción a cuantos

se impusieron de ella.

El resultado fué el ■ ¡guíente:
Primera hora 2"vj'> V -sos

Segunda hora tí)i 1 id.

Tercera hora 023 id,

Cuarta hora lao id.

Quinta hora ninguno.
Ambos participantes cu este hecho cu-

rio-»o salieron malferidos. ól con los la

bios fcnomenalmcnte hinchados i una

parálisis de los músculos de la ba-rb.i,

ella completamente desmayada i una tí

pica erisipela de la cara.

AVISOS

VICTORINO STKLLA

nvisa n su clientela i ol pi.lilico (pie el r."

de-*Hiril ir.i-.liul. ■ su taller ;de Mniilneroi ji

a la misma calle de San l'at.le ».iim'io 1*-//

en d.iiidc .Henderá como sieuipri-, ¡ .ctsonal-

incnlc, iUs órdeuea

AX l'IGUO ALMACÉN

D EL .PILÓN»

Coü'jdilla númeie 124 i 126

de

J uan jos¿ Maldotiado

Provisiones escojidas para faü.ilias 1 a

precio sin competencia.
En este almacén encontraran siempre

las personas de buen gusto la en A-

sita CHICHA de la Chacra de -l.<-s

Castaños» que es considerada como .?.

mejor i que consumen
en lo^ principales

establecimientos de Santiago.

No olvidar

Cañadilla 124 i 1*C>

Anticuo almacén del f PI LO .\" I

«ALMQNTE DEL CARMELO»

Aivso a mi distinguida i numero

sa clientela que esta es la ünica c;isa

que puede vender con lejltimidad
en

el pe-so.
!<A » »us meriradeitas vienen

directamente de Valparaíso.
Acudid i encontrareis» los 46 de

c-Ai; ramos en la libra.

Verba-mate a 15 tiéntaos libra

M.iruti esquina de Cruz.

I
Imprenta ro/'da, Lastra 70.



Número

l-í-n

¡líenle A ln

]as¿ Santo» i.'nitifio

"-V.; retan.. -i; Ke.riaiid i Ji-.-r.tai

S.iI'MH'ii Opa'O.
1>i rectoren; 1)uningo S-cpilKe

formo llse.^b.ir, Oclso O.ti/., Samuel lo

ro, Pedro A. Vi vaneo i Pablo Soto.

I'csorero,
'

üem-nte Sanhueza.

El II ¡re. lorio Jeneral seli -r Jo*í Fran
etc. < 'nh.i, repicsent.S al Directorio Je
nenil ante la espiesada Agrupación i

con su iiitciV'-ncioii i direí- ion se cjecu
*avni todos!. i- actos hasl.i dejar al Di

ie t-irio ulejido en ejercicio de su cargo

AnA'Avnello,
Secretario JcHCial

[ClRCl'LAR)

A los presidentes -dn las Agrupa
•cÍqii-:a t'e/rt.«*/-,í ¿ais de la República

Seilor Presidente:

Vn. es mui gruto tomar nota del gra
*do . lo adelanto a q-ieha llegado la pren
sa de nuestro Partido.

Sacrificio* ln probos de distinguidos
•corrclijionarios han he.-lio nacer en dii-

tintos departamentos de la República,
diver-o-» oréanos de publicidad que dan
fe del entusiasmo i decisión con que laa

respectivas Agrupaciones contribuyen ul

ser. ¡cío da la Idea Democrática.
Este mismo hecho, ha d-rtermlnado a

los suscritos a tiirijiros la presente circu
■lar con el objeto de mostrar la conve

niencia del, ir ima uniformidad comple.
ta a la prensa que respon ie a las ideas
del Purtidii, mientras llega cl caso de que
el Directorio J.eneral tome las resolucio
nes convenientes

K» tanto mas ovidente esta conve

niencia sí se considera que siempre sue
len ver la luz pública publicaciones que

peco v rii.iij.,1 hüvi, t-.ii n.io-
■ J iii-i

*ii ab-i.Taramos en e-íc cit= ¡ A desee

nuestiode dar un.» unit'..rmrdí>d q i«* res

ponda |ior cutero a nuestr s principios i

a nuc-Ura regla de conducta política
Tanto mayor es este dcb.T cuanto que

nos cmentíamos en el período de orga
nización en que mas que nunca es nece

sario íu cumplimiento.
Mientras llega el día en que cl esfuer

zo de nuestro*, correlijiouarios pueda pro

por.-ionar un órgano diario de publici
dad al Ivrectorio Jeneral del Partido, la

me-.. i. do acuerdo con el sefK r redactor

de I".' Pn, hlo. dispone de una sección

í .ii. i.il,. o bajo el rubro de «Partido De

m- crAtic- >> para dar cuenta de sus actos

a los corrcl Ij ionarios i veríamos ron

agrado que las publicaciones din ida**

por miembros de nuestro partido re,ro
dujeran el contenido de esas sección s

C'rceino-* asiiTiisino que sin pre\ ia auto

ri?aclon del Directorio Jeneral o de la

Agrupación respectiva, no es prudente

que se coloipie a la cabeza de diario al

guno el rubro de (Órgano del Partido

Democrático» i creemos que seria de

mayor conveniencia que, dadas esas au

torizad mes, sea reemplazado por el de

«Órgano de la Agrupación Democráti

ca de _ „»

Frescos están los acuerdos de la Con

vención del Parral qua proclamó la

tonomía del Partido i ordeno relegar al

olvido cuestiones ajenas a el, a 1 is que
seria conveniente ho aludir en respeto a |
esc acuerdo i a los correlijianrrios en je-
neral.

Creemos que nuestros distinguidos co

rre! ¡jtonarios que con tanto ahinco diri-

jen o sostienen las publicaciones demo
cráticas, al juzgar cualquier acto, deben
tener presente las disposiciones de nues

tro programa dentro del que dehe en

cuadrarse cl criterio del periodi-ta i el de

todos ios uaicuibros del Partido

asi mismo que el testo de

ana fuera in--r.ti.do de un

er.ie en las publicaciones
dentó, raneas i que la obra de propagan
da i de ilustración al público respecto a

los intereses democráticos dcl*e *»er el

deber primordial a ijiic ha de atenerse.

tíuzgaino» que, en lo posible, A

.V';cc!nr*r ss cuciiair?. que ;.il-;vas

}¡- *,c i -¡■■..i-, a inic.s'oo Par litio, no son

de V ;'■'■:» . 'm
■ .i prna la democracia i

(ju. i.;-, impon,,
i 71 manara alguna nada

para el adelante uc! pais.
La obra de ia d-m.ocracia, hoi p*-r hoi,

debe concretarse pura i ea. Insivomcnle

ul trabajo de organización déla, piúxi-
rua lucha cleccoral.

Menos de un afio falta para que la

voluntad popular se manifieste en las

urnas electorales, el tiempo pasa lijero i

debemos encontrarnos coriFcnicntemen-

le prepados para intluir en cuanto de

nuestra parte v-t<' a la depuración de los

hábitos políticos electorales, tan viciados
en cl pais apasar del deseo unánime de

una r-efortna que se olvida una vez llega
da la hora de la elección,
La prensa democrática tiene, pues, un

ncho campo en que contribuir al desa

rrollo de estas ideas infundiendo a los

ciudadanos las nociones del derecho, las

ideas de m'T.iüdad I virtud cívica que

deben adornar al buen ciudadano I la ne

cesidad Imperiosa de que únicamente

en ol trabajo honrado, «n el cumpiimien
to correcto de los deberes políticos, en la

práct.ca i respeto del derecho, se encuen

tra la fuente je llorosa que da savia i far-

t ateza a la vitalidad de la nación, a cuyo

engrandecimiento debemos contribuir.

Quiera, señor presidente, presentar es

tos deseo* a la consideración de nuestros

correligionarios i que ellos sean recibidos

como la espresion sincera de nuestros

sentimientos en pro de los principios de

que somos humildes servidores

Manuel Sekei,

Presidente.

Ánjel Guarello,
Secretario J cutral.

yalparaiso, abril 2z de 1893.



¡¡ FS S O ES V E II I) A. l) ü

(i scri'I-o nicnt'.N IIi :¿IOh)

f/n boca que pronuncia el .*/ deseado

A un p-.ela -pie canta
-

n tia-te lira

O a un n>'vio 'pie se fin je 01,1 ..■-iad«.

../Todo os ¡hoaun! ; todo es mentira1

;Tolo es irrisión! El pájaro que trina

l:n mi nido de «inore*» sollozando,

Pensando cu una iin.ijen tan divina

■

(Jue por otro lo dej i ¡ai suspirando!

Lo qua el fraile sella con su boca

.prometiendo a ilusa multitud

\]n ciel.i .K* honan-.i, ¡una bicoca)

Es mentira! ¡No conocen la virtud!

La beata que hondísimo quebranta

Renicgi* de su vida disoluta

l el pechóse golpea, a raudal el llanto

Brota de sus ojos, ¡mentira! es una... gruta

El amigo que promete eternam«nte

A otro una amistad fiel i sincera;

Para luego burlarse horriblemente

De aquel que le ¿alta la mol le ral

Pero... que el ciño, néctar delicioso

Produce sensaciones infinitas,

Convierte al cobarde en valeroso

1 a tomarlo con áncias nos invita;

¿Quimil lo niega? él grita nuestras dudas

2 nos lleva en triunfo al Paraíso.

En brazos de sílfides desnudas

jue muestran sus encautos, sua hechijos!

4 Fino, vino, ahí mostrarlesyo os espere

Con vino jeneroso

¡Hola! hip! í.ip! hipa-'
Sebed! bebed! que csclamo yo altanero

Ole! moio, moso!

¡¡Traed la pipa']

Camilo Deamoulins.

Suitiago, 2¡S de abril de 1893.

Principio, medio i dn

M iradas, tiernas mh adau;

Mucha*- palabras de amor;
f'riimesis 1 jui.imrntos:
Asi empieza una pasión,

Caricíus, dulce» carins;

Abrazos con sumo ardor;

Besos con twrnura ¡ lengua:
Así sigue una paaion.

Suspiros, tristes "suspiros;
Lranto de amargo dolor;

Protestas i maldiciones.- *

Así acaba una pasión.

J. S L. D.

-VA ,,r/-.AÍT;i > ..-■ <anVa- . <•

'

ilv Imi -..11 n;i 1 p s ornl a sus fe r

..u- (r.arnvr-.") ref"ln'-■"<líín-,■ Acs mi.

no dvben le<-T bajn ninc*iin concepto

los nerji'-di^o i libros in:i! s pwpi*-

Aitos. dicv <-l veiitívil»]"- c Trompan

alas alma.. E wW av,>> i pide
bia lia'-'T ,'tinuvrado cuÁ'fcs crai:

l< s lihr s i pi ri.A.li os jtio
no i- pit

den Ie*-r. i «. los h-tn <:<ve do que e

arníiliA].! se hauí.-jtu Acó i 1 si-i

d.jn-l-. en covín*, do la r- lipón. ;>■ 1

que prohil»' todo*- apio l<* ¡-crió li

os que dan W
i progreso a la luí

m-mi-iiid hs el crimen ma:i ti.-inr-i-,

do q ic pvv.lv comet- r un Ji*. ipulu
de .b-iiK-ris'n

Lu ijue d-íbe hacer don Morh.n 1

*-s aconsejar a los .-léntí s qua sean

caritativos 1 desprendidos i no ser

tan uvur'o, haeieiid») os > haria qne

se respetaran sus id«as i también

¡•erial) respetados ellos; per > tniéri

tras tanto si_*,an ci-u «uf> desenfreno

se les dará con la puota del... pié, ¡

aunque lance miles de [Wstorales
-era predicar en desierto.

El pueblo tiene ya muí abierto

los ojos i todo aqueli*. añejo e insul

so lo mira con gran desprecio.

La prensa ultramontana ha batido

palma en todo sentido por el triunfo ob

tenido cou la subida de los conservado

res al poder. A cada rato i momento

dicen: la patriase ha salvado, todo el

mundo hoi tiene abundante comida; la

situación ha cambiado como por encan

to; I* haci-vid.. p.-ibiina <--.t.i rica; los re

Tuitivos ..-.uclvyerc:! i la paz reina eu

» moneda,

Pero ii-.*--'ti"1* p<ir úro-oi rc«i*nc«ta a !,i

alegr'a .lt- )■ ■* retiógr.ul..- es que con I*--*

. -nii«ci vn.liMi - cotuo g.- bienio seremos

i.,s mas rk-gratiadru.

Se me dice que el intelijei te, ilustra
do i fecundo «ri-xti «."■* dv mu n|,cn»,i-

m-eutoi», ,Í.-n J K. L. d.i*.i en poCo

dias mas 11. lu/ un libro titulado «Mit

IVn-oiinientot».

l,.t inti -Muí *- i. vi l.i escribirá don A. C

M. con un.» b-'k-'l.i de aguar. liento al

lado. Har.i la apolojf.a de est-**» grande*.
escritor-?-, don W. L>. U. Esta obra se

venderá en el mercado central.

Ha i 1 *.*;;.- do a mA, oido-» ..ue el c-tA

qi e se k-> d.i en la uochc ,1 lo* giutrd'a-

c, de tan oíalo '¡i

,;'ica <K| Ají'»

1.a inNion íle *»'
1

d- e-¡ riblr esta ievi-

J r :<k|.> lo muí., i .-

ma- no poder.
,\ delante con ! ij f.-rc-a .

l'rc-.iutw ;i quien .. o 1 responda i crpe]
ro ritu- en el acto me sa-jiic de

*

irfiado bast-i

i as ir ulta- que •- -pul
> n los

(ju.,rJ,u"i.s por faltas .,i¡c- .onrt-n
en el

scivi.a-., .lantucii a ala m> nuipalída-J
Je ei. a., fes .oinos .ri s?

Tamban :v-n ;i:e dirijir « -ira pre

gunta al jue/. de .a ¿-«licíi l.-al, -i tvdaa

las multa» que ¡uiía la» v-'ac-,,^ reliji-
sam-nte ai tesorero noi.-.i i).i o dice:

siempre * Para N^-.-rU Maors de 1» Es

trella, mitad para, i mitad pa«a cía?

Otra pregunta mas d¡r¡;ida en el mis

mo sentido al L-dniitiüírador del merca

central.

licci- miendo a las muchas adivinas!

bruias qj-2 exiítcv en Santiago.
);sel caso que e=ras desalmadas mu

jeres «aplotan üe lo lindo a la jente ig
norante cvio creen en sus patrañas, ro-

j;mdoler con ésto lo algo que poseen.

Aunque debiéramos valemos de lo

dicho: «No tieue la culpa el chancho

sino quitn le da el afrecho>, pero do to

das maneras la autoridad deb« _vijilar a
estas ladronas.

T.vno el -.^ :.*:;te párrafo- de fEI

Agí ¡cúter» v- ». *.u nenes,
■

o-, .recrío

la ¡iiier-5 pain ¡o-»- t,.nt-j- ju: ni. re* .me

h.ii er. e-»la capital
tai: Lides t ■-■ m .» r. u

en el jueo.o:
. l>e»^tat ¡adámente existe mt e 110*0-

tio>- esta epidemia una de la« mas per-

¡utliaci.de*. a la sociedad; r*-- e^si le mis

ino q e el vhv ile_ la embí o.-uc^ i que
también abundan.

No-, duolo tener qne decirle cl sefior

^ob ruido, departamental, don Manuel

l- r-uivisc"* l'.il.- :io» ..ii» no autorice con

su pi esencia osos abominables vicios;

pues, noche a
n.Oie. puede decir, lo he

mos visto jugando al bacar.it i bebiendo

en ¡cl entre medio de todos los ton-

tnoii'.ale-.al establecimiento de la esqui

na de ,1 pl.i/a. donde mucho* incautos

pi. r.lon lo quo no tienen, con buen lucro ji
|.a.ailí.m;v

Ksji. -i .unos del sefior intendente de la 1

provincia i gobernador del departamen- •]
to de C.ui -piecie». don "Matine! Fi? i**"""

P,ii,.ti-- no nos hi'a tocar este puilt

í que tan be:, fas .i-j-

1a ¡-ir:e mui activa



n .-v en i'c i q*u c-vi t*»-t.i jirVucra de

ciubio ->c eorrij.v sute. I i ovii-vir-u . «

N iivroa-n¡i;iii c.>rres|nns^l Kl Ducn

■de m
■ ivi<« que cl cura 'It la Rstampa

to lasl is noches está de guardia en la ca

lle de Cuy.

¿Qui será 1« quo v;jila este príliliquc-
ro? Tabei ande en pasos amorosos.

Eit-1 ji úmero -.Í'mmoo.V- tratar* dc;ivc-

ri¿i*iir esas vijilancias del cura político.

K\ presidente de la Rqváblka hadin-

jido un mensaje al Cn..;."'»o Nocional

pidic-ido autorización ¡mra mantener en

estado de sitio a I .-- o:V'- > provincias que
ya antes lo estaban. h.T-tá el ;t d'- Di

«iernbre del presente an V Kl Congreso
sobre tabla aprobó la tal petición.

Hoi es el "último dia que tí#ne Briscño

para interpoder recurso.

H O. MARAT.

REMITIDOS

Señor Editor de El Ají:

A don J. Labos dueño del con

ven tillo de la calle de Lastra \6. le

recomendamos a su muvnrdoma Grt-

goria S. que es muí atreuida con

los arrendáis rio*--!. Seria conveniente

que a «wta muier se le despidiera
de ese conventillo para que de eae

modo se concluyeran los enredos ¡

bochinchee i tomara ct edito. Esía

será primera amonestación que ha

cimoB, pues sí no se corrije i tampo
co es despedida, cantaremos bien

tuerte.

Ln neg7-a Leonor cara d<% caballo

cb <it<a también bochinchera igual a
la Cregoria i que vive en el mismo

coDVentillo: es/at dos cnRallas se lo

Kanan
t .do el dia pelando al jÁnero

vn. u i?) En preciso que este par
d« malas lenguas ñatean de ese con
ventillo a enj» deit-»mp ada,— Iluni-
len.

Hace dias que una señora de ea-

-fa capital mandó a Valparaíso una

encomienda a una amiga iuva cotí

el empleado de los ferrocarriles del

«Atado, N. Berrios i hastas la fecha
no ha llegado a su destino la éneo

mienda. Según se ha sabido el em

pleado botó la encomienda dentro

de su estómago por estar podrida.
Buena maneja de cumplir con

1:1 '■:; 1 ^-.- ¿ aun bi t'* vuelven n

n.-ii
'

i<- ■ toa ven:, pü'-a qne
tv cu

n«*¡ ias co.-as?

[-.] guardián del l'.-isaje Mac-f'lu

re de !n ' 'nñadi¡Ia, se está, bací- -nd-

iasop .rt-ib'*j por sus enredo'- coi.

l.'S urrendatarios. Kl duorto de ese

Pacaje d-bi.i darle un tirón de ore

as a es.» guardián que no *=abe cum

plir con I115 deberra de hmbie for

mal.— Varios arrendó lar tai,.

DvJ BARHARISMO R1QCEI.ME

o sea

Barbarino el Imbécil

Invo'milar. amerite me i-eo obligado a cor

ar por hoi mi relación que cu el nrimero ante

rior hacia resp-cto del doble f*hasco de Bar

tiarino al suponor la salida de don But'no-
-

entura i el rhui «c-viro nombramiento de su

inter santo peraona en reemplazo del corai

sario de la 4 *, pues Barbarino ya saboreaba

las csquisItBB, olorosas i bien condimentadas

malayas con que los cuadrinos saben feste

jar a los caballeros cuando son juntas que
merezcan esos obsequios. Por est« último

punto tengo la convicción que no las habria

olido Borbarino, aunque hubiera sido comi

sario, que es como decir agarrar tina estrella

con las mano», pues por mas que hoi aea sub-

comisario, le falta muchísimo para aprendí"!
a «en tur fusil con S i no con C como lo hi

zo en un parte de grata memoria, i los cua

drinos saben distinguir tanto a los oabulleros

t>i«n puestos como a tes palabras bien escritas.

Pero me haró do paciencia i así lo espero
del personaje de que me ocupo: le pido cal

ma i filosofía, pues usted la tiene do sobra

hasta para despreciar los periódicos cliioos i

aun a los jueces del crimen, de lo que habla

ré mas tarde. Pero vamos al grano.

Todavía no se secaban lo-i puntos de la

pluma coi que ei-iribi mi antfrior artículo,
cuando }*a Barbarmí consumaba otro bar.

bnrismo, siempre con las mismas armas i oon

la flemática ea reta del absurdo. Decididemen

te i no hai que dudarlo, I¡i joelme se va a ha

cer tan c 'Ierre como -:H;in Tres IJedusn,
este e*« ya -.-hiqíáitito pura a*¡u,-l.

Desdi* que rs Bub-conii**..rii> en la 7" lleva

tr<_*° ví.-tinias a su espalda, en tres h.vsl-í de

ejercicio, es decir, uno ¡ir mes; i son:

Inupprtor Emilio Tagle, casi, cafei perdió
su empleo, camlvario " i'tra couiis.r.a.

Id. Ma-tin 2." H\ Olivares espulsado del

cuerpo, por obra 1 gr.icia de Ri'fuelme,- i el

último inspector -Belurinino Montero, casi,
casi t-imhit-n perdió el suyo, consiguiendo sa

carlo a otra comisaria.

No deiia mentira en mi anterior, pues

Montero también ha sido sacrificado per su

enterez».

Dije antes que Rique!me fue dictatorial en

Curicii, i acusudo, s> -¿ua «El Republicano» i

«El Radical* dn Sam ago, por la municipali
dad de ese pueblo por fraudes i no sé qne
otras agraciase; precisamente el curicano en

cueation se viene t-ir-afiando contra los ver

daderos constituciuuales o,ue sirvieron en !a;

horas de prueba

la i'i'-im.i viciimi. doü Pe'armino Monte-
o i-'- i" pit.vi do »¡ r. ilo. v ir--\e»ado por uní

K.inil ■' T.i-jl O t..nib:i-r. ]i-<.ijnii c nslitu-

cion.d i Manon i>.° \V Ol.v.ie-, de l.-s mis-

mus, riiyn- m -ril.-» 1 11 -eco-», id.is p T tud'-S

i lia ten i It e1 ho -.r de fii.-nr.ir en los aua'c

e !:. lo-l.via ir.-ohiei -naría.

I*.». t'v.vnente lí.irbarino es partidario del

.■l.v.i.- " -v.vd-.r ['.i'a n in.ir» i al paso que va

c 11 -liiivi por ciliar fuera a don Giísnr. como

que lia dado ya alguno* pasns; i una vez co-

nisiirio, echar.» al sub prefecto de ahí al pre-
k<*'". al int-nderif*, ni min'strode lo inl-rtor

i .juica sabe si hasta al mismo .forje Montt.

1 .-ri* 1 iue va allil, porque el gobierno ha

conjciido la ing'atitud de hacerlo ap-uas sub-

coruisario, cuando él por sus méritos en la

r:v Ilición hizo tanto por los constitucionales

ci ru -.■ueiti de ayidante del comandante de

arnins de (.'mi "•. c-n-a *;■:».* le abona t'.-on.-*»-

lar dcscontenlo i en* jadiuinio con cl g .biea-

T.-t.a convtr-aba con varios ofic'ales, i uoa

de ellos le Y-iez vitó:

— í<2ué bi'.-i hizu usted a los calave'as

ci-insiiiuc'onal'. s?

I abriendo los ojos i enjutando su sinuosa

nariz, coDtcstó:
—Apesir de tener orden de fusilar a mu

chos presos r.pd'itores que tenia en Curien,
no lo hice, i vea usted como me han pagado.

I se miraba la gorrita con tres estrellas, las

p¡erna_-i i los cspolineí.
—¿Ki decir, observóle el preguntón oficial,

que le pe"a no haber sido asesino 1 no hallarte

hoi en rel.U solitaria?

V. rjad es que .?aneho no «liria tan injenia
so; Barbarino es hombre de talento, lo tiene

mas que eu primo Hévia, i no creo dudoso

que me lo eche fuera del municipio i del con

greso. Ei ua bárbaro para coi pujar.
Como éste sealarga demasiado, dado el

estrecho espacio de que dispongo, continua-
ré en el próximo. Hasta luego.

Kl Cólera.

La rusia Elena pagote de ta calle

de Lastra 10 (piezas de Ovalle), pa
rece que el ajizaso del número pasa

do no le esco«ió el cu...erpo porque

sigue en sus cu., bijeterlas con la

media rloc»na de amigos íntimos...
_.. ,,.i 1 — . ■■ . 1

.
■ .. J L*>

Ferrocarril urbano

Lis conductoras 47. 207 i '¿31

debian estar en el hospicio o en la

loquería: la que no es tonta es loca;

mal carácter como pocas i templa-
il.is como ninguna. Si no sob hijas
rio lint- rulos, son de fraile por lo co

rrompidas i cochinas,

La 2og se parece a cierto fraile

qué anda por la calle convidando

nitiae para lugares asiáticos. Esta

conductora ha perdido la vergüenza

¡ en medio de la -i' laza de Armaa

pe hociquea de lo lindo con vi coche

ro AU7.
1

La mvJ.a yvf parió



Co i-raspón delicia

Se.iiir E ! t ■>. ;

Un i vi ■ 1 is o >s is q-iu m *: «'■"VI m ii

r-,,,,,,, ,., ,., , ; .L.^.d 7 .i,;.-, u . us

V 'r.U.ir del mL.iivinu-nA) (1* la

■

(- I ic.v:¡ir.i *1«'I |i lv*r. -h .1 -jir. cIm

* 1 is iiijo» d>: i» tita.ot

Los ponics, que por su «im icinli

jr-cana Tienen q ie aten.* s.- p.i.i

su *-iliica.v*iii a la pir-it-.-cci.ir) que

J.- .1.'- ol -vo'.vn.o, (kh'i.i se m-ten

, .-!■■■. -.¿ ■-.. r
-. ■ '■- e cas. •

qv
■

. I

S'-.i u- .n¡"t itn di tübli.v. l* instruc-

r nn, avivriz.i iodo*, l-us d celos ñ-

u., -t i a Ai- vd io i, i,).ii*»t;is quizá*»
noc-ntumeiitc i Ain s ií.rr el cum

¡/•miento dt; sus enip eado-i.

Voi al ^ r.» no: hai esc i*"U . muni

cipales qiw por
la p iv.i vijiluiici.i de

l<i» visitadoras -> confianza qut¿ «lii/s

tivnen en los piHceptore-*, n*> ^sím

il- iñan 1 is u-res da les de las rs-

«u olas ¡ s- .i ti -lien a I i relación que

h . ha.!-n el pr-c-pto, o ¡jk-i .-pti.i.is

i n los aíu'os i £al..nti.-ri ..-s du estos,

i r„„r-iiiilo .-iu: '■<■ imi:hn.H eacut-lai,

l, cíate du sAa.itraj. .jü* es ft l:.*-

-«e d« las letras i qic dtdie ser U

ln j.i' a pn'hd i es ilesvmpvnada por

»/. uiitorpK d-> l«s ití.siiios aiuiiniu.s,

p rqm: «1 at/ndiitlfí es it-fvtl »n i no

■

q *. i -re d.iise i;í l nbaio d-* ¿-an.tr

coii mas s.i r fi<:Ío i» • >■* -> - • ■ n

t* para ello con v-jl-vif-vl de p in

ceptor
Resultado de o*.te abuso: que los

improvisados monitores kc estrali-

initan en las obligaciones que se lea

-confian i no solo no s,»ben hacer

■clvses que son de interés i delica-

-cle/.a sino qn» 'hmufptteah i cofa

~chean a lo* alumnos, sien lo c-to»

■cu su mayor parle
ninas du tierna

td.d

Omito por hoi muchas escuelas

que tengo en cartera, esperan Jo

nn.i pronta corrección i que no me

dé lugar a una ocgunda crr-rSpuii-

■denciu.

Ei. Chiinoho.

TV ,r--hn-*i

IA

« v. e i :: ; T *

vi- 1-'. it v i-*- M*"i

p.n;.
. , h.i .,.- rr.,

- i ui-i. i-.i .,, -

en ¡.i f-s-.i vo-i ■"■( tiM-n-i .: -tani Ar ¿

l-ao.i-a tJl ., .i .a h-v a Ai J-il.

"\ Ua :..A,.[ .in ,, <,s .man-!

l-í-ji l.i dt i A-sp-iobo.

—;.!-) quo CI.»C' .P pr-vil l

-

, iíft CIl'n'tT' h^i? ti.rnñ i

giin'-u
í-i l..rt.tn .

D* p.ivivi.i. s.^'ind-i i t--r-*-ra.
'■"" ■

Di ■ lo.-i pr- o o a o..ihiiui,u; on, i e r"°n"
L'atr:rr*i -AAi i U toco a o],.-»..-, oon u ,-a-iV-i

- -I es!
- \ir-\rn. pri-1-Mjní.o antes' A'

- M.A taoi.n-.i-:it-*, o vnin-Au <¿i .,.,„',,,
em- l'v.io, p.i-u,.!--- odio i-:a.^.

-- ,¡1.. a '■:.. hi i'

— lAv. ■

y:t 1. 1 creo

— ¡ '<■.-.) i., i !o luvt-i :in nnd*i..ií.íi. -Ail

■—"\Ai t-n u-:i C- A.v, b.iuib'e. iuii

—

c¡ v..n h;en' v- h io t, n.tcno-

gar t-1 baturio.

p, la

D I*, as jkü.-<-,,it- ■! Hj ¡, l .¡'.r-
l?. el

r,. ,i/^i

el | aun del

. M^d-v.n.

-IVr i.tf

- l'ues inisv. d-jo el arn-j-rmos.

(le, n-i u -tA; d.-K lii. ct«;-, du |ierrn qu

son Illas li.ir.iir.s, i lo que bi;.i dA

uno s<jiii del ..tni.

A Ai cabecra de tin pequeño en

:d.i'\ tío e el ci*-

f... T

r-r. \ ■*

*■

(

0,

f,:i

pul '""" "

lia I, , 11 ■!'

.1 d. ►p t3

DE I 11 IA« 30!.

entre M^ij-rt. K^,er;.nza

AXI'IGL'O A1.S1AOKX

DEL « I' ! I. ri ^■ »

C,(r,„,l,lla „,;«.«■» /íj i 72$

di

J-...1. H-.-T M!V:r;;.-.r*o

-3. doctor.

ij.vta .la una i Frnvisiones r*c3¡io;,s para r»r.. illas

,....-...
!

v, v :'
'■

A^'tAA.::;,. -

'! 1 A -.-■ ;.4 l* a^-i"-* ie Los

eo*n«tini.-.: 3i. i.*- l-ri
k-ut.-a de ."-..o.t-.i-y...

.-.n ir» 1*1

nipiles

K^" Trabajo todo el año "^íO

PUnchado ras, costureras compe

■lentes para coser a la irirtrie i en

máquinas toda clase de ropa para

hombres, necesito.

be hace temos para niíios.

Olivos 8.

_
™™—_ . -~-

.

(*.,-:„, VA:-T 19i t 12C.

An-icruo almacén del < TI \.0 S l

,\ Uh in.piv-o/.is da p: c
\ inoi [s : !

^,^/iJ.XV:^^ *AL MOXTE DEL CAKMKLOi

avu »iuen --K/adn i Uiraro.
A¡vs.> a mi Ji-rtlli-uid» i numero-

clientela qne r~ta esla íinica casa

,\ !,(>> GlAR.'I.WI'S DK.sa

POLICÍA -En la ^«.«1,1...^

^JI-o
uede v.aiJír coii lejltimidad en-

-m* una de íbaftez vsc ende uunn

ú-s blaiuo s de |*ino hilo a 30 i'enta-

vos par. l»i*sp**ch.> «La Violeta.»

V1CTOI.1X»» MIALI.A

,,,.,.!»,.. ..oV, . .-il ,
'.■

'

-
; »■ cl /.«

,1c ^Inril tia*-:.ul.. su li.

mente, sus o Joiu»

i'odas sua mercaderins vienen

.lirec'an.Hntt1 de Valparaíso.
Acinlitl i ciu-ontrareie los 46 de

cAiyr.unos en la liAra.

Verba-mate a 15 rentaos libfa

,.;
,., ....--i.,™**i1

Mliarl l.írllin.1 ¿r Cnif.
,1.1. m 11 1111*10 4*» //

| .. ._ ..!_. ,__^.T__.. _
- - r^a .

»»...;..■, lu:i-,oi*.--.l. | j¡nj„CUÍH Popular I*n.tr*I0.

i
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Periódico satírico - popular
No se admitan suscri

c iones en Santiago.

NÜM. 1 89

I

-A Monseñor el Arzobispo ve Santiago

Monseflor:

Con fruición, con verd id» fruición,

lie leído vuestra pastor.il publicada con

:fecha 23 de abril del presente afio

No sabría deciros, Mvn-eFlor, que adu

cir mas en ella: si la bol loza de la for

ma o lo curioso dé las ¡deas emitidas en

'ella.

Decididamente, Monicftor, soí» un es

critor de primer cartelln a la par que
un

verdadero sofista cuando preterv-eis pin
tarnos negro lo que el pueblo vé blanco i

muí blanco.

Principias, Monseñor, por lamentar,

'cual nuevo Jeremías, Iu impiedad d- lo

'quo llamáis vuestro pueblo I a renglón I larg;

■eguido os lanzáis en al,*.*» de un misti- [ Vucs

si-rna verdaderamente di/no de mejor
causa i llegáis a la conclusi-n de que

eso que llamáis Impiedad se debe a la

propaganda incesante de la prensa im

pía I de las ideas sociali*****».

Voi a probaros, Monv-fior, <]V

un poco débil de memoria i ipi

Tais los hechos de una man -fia A

Monii-ñor, o están a punto de ir a un iría j
nicómio o creéis qne el p icblo de roí

sn Chile es ol mismo de ahora 30 años.

[Pretender hacernos ver negro lo blan

co' Pretender engañarnos con la pre

gunta a.piella: ¿cl caballo blanco de Ña-

polcan de qué color es?

SI sabemos de sobra, monseñor, que
fuoron los sacerdotes de aquel entonces

los que crucificar-n al maestro i como

sabemos perfectamente que sois vos,
—

Caifas— i vuestros sacerdotes— fariceos i

escribas — los que pretendes crucifica! al

pueblo embruteciéndolo i arrebatándole

li luz de la razón podeis so capa de ca
ridad.

II.

: adu'te-

wtmioaa

I

Hacéis en seguida, monseñor, en ana

lícertacion para probar que es

.ucstra relijion la que mayores bienes

ha reportado a ia civilización.

,Qu¿ trascordado estáis, m nseñor¡

Sin duda aludí-» a las guerras relijiosas
de la edad inedia o a la Santa Inquisi
ción o íi la evangélicas maneras de los

conquistadores del nuevo inundo o al

floreciente estado de progreso de Espa
ña bajocl poder do la intolerancia reli-

¿Por qué se odia i se persigue a la reli

jion? preguntáis, sin dar respuesta.

¿Quiénes son los t)ue han contribiido

a desprestijíarla? os pregunto yo, I sin

aguardar vuestra resp«o<ta ni diré -i pro

baré rjuc en Chile quien lia de -prc-*tiiia-
do a la relijion habéis sido vos, M.-.so-

ftor, i vuestro-, secüa-n-s que primero,
durante la recien pasida revolución en

vez de predicar la --oncordia, cl \inn

mutuo como lo hi lera el mártis do Ga

lile.i.'el humilde Jcsus. os lanzasteis de

"ana manera solapada algunos, i en son

de ¿Morra los m.is a predicar la destruc-

c¡ "i -te los lazos de la familia social

'cuando no ei robo i el cstermin o; i se

gundo --nbiendo el v.iA.r de las -iís.-is

ha iendolc comprimí- r al pueblo que

sois unos solemnes beHa-o?.

Né citáis el ejemplo del Divinó Maes

tro crucificado por los escriba-, i fariceos,!
es decir, la ca<;ta sacerdotal de Galilea

"eon Caifas a la cabeza.

Ja verdad es que os compadezco,]

. habeis quejado lucido,

III.

«Sii*. la relijion no hai caridad» tales

son vuestras palabras.
Pero, monseñor ¡qu¿- desgraciado es-

tais!

l'retendeis decirnos que sois vosotros

la encarnación de la caridad, cuan ve

mos a cada paso todo lo contrario.

Vos mismo, monseñor, no habeis ejer
citado la caridad en vuestra ya larga vi

da, os lo negamos.

¿Cuántos no os hemos visto arrantran

do la seda de vuestras vestiduras como

las roujcrcu, habeis pasado al lado de un

pardiosero bíh darle siquiera el óbolo de

ia viuda d« qac habla el Evanjelio?
¿Cuántos de vuesrros sacerdotes no

despiden, muchas veces, a palos al pobre
que les demanda un pan, cuando no c!

bautizo de un hijo?

IV.

■¡Otro de los males de la época actual

es la propaganda socialista que se hace

en el paia por medio de publicaciones i

reuniones de la clase obrera.»

Aquí las imprecaciones contra
las ore

jas del rei Midas se nos viene a memo

ria.

<E1 rei tiene orejas de burro» silvaos

al viento el cañaveral.

M-.nscf.or el Arzobispo de Santiago

llegó tarde a la repartición de sesos, de-

cimor nosotros.

Vé el ilustre motropotitano que en las

reuniones do obreros se predica el socia

lismo.

Con profunda pena i pres.i del mas

intenso dolor, monseñor, en medio de su

desesperación arremete cont»a el socia

lismo, olvidando qua es la obra del pro

greso, que es la consecuencia lójica del

dcsembolviiniento de la razón de los hi

jos del pueblo; que es el reflejo
de la luz,

que encendida
entre el humo de la Bas

tilla llega ya al cerebro de las masas ilu

minando mi espíritu i haciéndoles com

prender que ya pasó la época del feuda

lismo I de la.-sclav tud.

El socialismo monseñor, tal como lo

pintáis seria una aberración, pera una

aber rasión monstruosa.

Svlo un cerebro desquilibrado puede

concebir una idea tan triste de la grande

ubra que ba de dar golpe de nvierte a la

dominación teocrática a la par, que ha

de emancipaT a las masas dA yuga omj-

noso de la burguesía que entre nosotros

¡■e al/a prepotente i avosalladora

K. T.

¡¡NO HAI t-JÜIIiX TOPE!!

(Imitación)

Es dulce tu embeleco

I tu boca de coral.

Tus perla1* diamantinas

Que derramas al mirar.

idoEs tan d Ice el

I).* la» ,l;i» -n el 1

En las noel es ,.1-r
Quee ividm a S

DA 0 el 3

C .00 le ru
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T«do es ttu'. c pa a el iieriu. enaroordn

■'-Cual miel-, cual azúcar i el itrropc

Pero, «ini-inn he**o de tus labios s'nrondi

: uAnjeldeamo,!! ¿NO HAt QUIEN TOPE!.

Cantil© I^esinoulins.

ECOS DE LA SEMANA

HOI empanadas de. horno. -

Düdilla (Palma), casa esqni'ia.

Ca-

En >.ls,i< ,a ■

an d<* *-,er ud .-i

jan t*ir.!c .il te I

di.

glcs

.k u juv-n i rec

."lesi., m t emj-o iju

i i cuando ya t- dn ■

il .

El diputado por Antó(agasta señor Sil j

\V. en ln se ion de ra Cámara de Diputado».
del jueves, interpeló «1 riiinstro del inle'ior

-..oí.- .o. il era "el motivo para que ste tuviera

■

en ustadu da sitio a cuatro provinci-is desde

que el p lis estaba en plena calma, i que tal

emedid» era «na irris on para el escn-njero.

£1 mini-i i o Montt contestó: tque a¡ era

• unir qii
■* vi pu estaba en calma todavía se

■

temia que algunos re"o'tos"s trastornaran la

nación i <|«e ademas ya
estaba tirad** el de-

•

creí-, i di bi« cumplirse coa la leí.

El señor ¿"ilva W. prometió presentar un

[,„,\,■!■.(!•■ lei "idieude la derogación del 'al

'

decreto*

Por mientra parte e-.vim.-s de acuerdo con

'«1 diputado interpelante i ojalá ese decreto

■ 4u«-hs derogado cuanto antes para mas tran

quilidad de la pHtrí-i. Si algunos de.*:Oriten

'tal" os *
i
ii.-i.-n a nvir todavía revueltas pira

- arruín v mas la nac on, cas tlg líesele con lo

:it.i» duro que se pueda.

11- aqui Ib que escribe Alfonso Daudc so

bre los uu a* de M ..'-:, i i que, si en ulgo se

-Jes p.rccieran los de aqui serian respetados i

basta amados de tod s;

• l.os curas de los campos de la Alsaciatie-

n n fama de ser los mejoren curas del mundo.

•Su» sencillos, afables, bondudosOs. dignos,

ü'.i se ooupon d'. política ni poco ni mucho,

Ao st ocj^an d» ensebara sus Migreses la

¡.i, na dn i:n<is e.m oiro*>; sino nue le aconse

jan la paz i 1 1 buena armonía. Mu.hai veces

mi rvie.ien en el arreglo de las pequeñas

cu st.ones de los aldeanos*

Y.v- n Ik vida de siid Migreses, gozan con

sus alegrías, wufren con rus (icnas Son los

bu-no-» pastores que cuidan cou cauhu sua

No son sabios, peni tampoco eso es nece-

sano para alender parroquias de sencillos al-

El sisn-ma bon.-irh.m i franco* c qu» acott-

tuiulean mii-liídnr lugar ac-icnas rimnsas,

E.I cuní l.oblct de la aldea de X. en la ve

cindad de Estialiurgo, sue'c lii-ne ocurren

cias mui familiares i campechanas.

Algum.*- veré--*, rn medio de la plát1<

domingo, . uai

'.ir i pie I:

sada ,-nir.di a

ra (¿oi'iM oftc

lito e lali- M-n -o-lado en el t-m.\r.n. !j al

deana entralia v> stida de tra'a con su vestid

d<* >eda i su« /upaos bordados, tMciendu

ruido en n Ion i.i-i-.-tií p ralla ut-tr 1* ar-nci n

De re|ie'ire el cora üoblet «e dá vuelta i le

di.*;: «l>iom's:&. ni rodos abemos qii*e tienen

uri r»*oen vestido do se 'a nuco.»

I asi, .-te» c .ras son tH «¡-*»iji
.*• de la bon

dad i ■* ■ .*. pura. >

Se asegum que en hrve r.par-eeíán en San

tia*í° los diar os «1.a Época» i »El Indep-n
dic-iii- » l>cl priueru serán sus redactores lo-

-.r.-riorre üu Hunnu puehna T. i Eduarndo

MaoClure.

Ha llegado a nuestra mena de redacción el

tercer número de «La Semana» periódico
de Lots. Saludamos al nuevo colega i le co

rrespondemos ta visita.

que le dieron de ■• dos con i

en la c iljeza que asi o W

he<-hn en conoéiuiicní... d.

r a i .-I oficial *de ser i i..

par-, el justado, puro dicho

,_•'>»•'■ se hito?—El ju-2 d I crimen nveri-

L'uará-al que estA me (*•.-.do d r-.-ci ir e»o*

pan-a. Fn .a B." comí* í* del* JuiOer njqpi*-
*iel pane aludido.

i-e acto el parte
liarte s- híz hi>

del. .. medi-

iu la plática va larga, suerc

3MH- estáu como ajustada:

oían de que se queme el guisado que

diñaron en el fogón cociendo a fileno lento, i

■..monees i.i.err.iu.pi^ndov). le* .lie-" «No hai

.-■n* iisuslmse; uo *?t quemara el clioucrout,

Xa voi acabar >

ü,: a:
-

zu *Ai irr., r.v. h. de TaWniiano -^c

se p.en-i trour
** ¡¿-jciiia |jai.ria los resu.* del

gran demócrata JYancisco Bilbao. Aplaudi
mos tal idea-

Ha quelado definitivamente «justndo en la

seman» que terminó el trattido de limites

con la arjentin*.

He Mdo informado que un inspector de po
li. ia de la 8* comisaria hará como lsdiai
dio muerte de un balazo i una pubre mujer.
Si el hecho e< efe tivo, no sé como los dia

rios grandes rto han dado c»eat» de estn cri

men. Trata. é de averguaí «te hecho i el

nombre del criminal.

Mar.lt nal»» que algunos cuiirdi -nes de pn.

lícía abusando d« la aur ridid que re tomar

tienen rhindheesen donde i-spenden licor

por mayor
i mer. Ésto no ser-a nada, si

que también %e eant* i sí mi- e hulli d:

noche ton g an molestia r¡el vecindaaio. Sino

se pone rem**<'io a e-tos at.u'os daremos los

nombr.'s dC los bullagueros i la comí-ana a

que pertenecen,

Tengo que haceiles una recomendación a

los (efti-res comisarios de policía i rs qu« en-

carguen encarecid-iiientB a los oficiales de

guardia qu« al pagarlos partes a los jueces
del crimen de los reos que caen preíos en

sus comisarias, se lo» entreguen a personas

honradas i de responsabilidad i no a cual|Uit-
ra individuo, lí» sucedido repetidas veces

que algunos partes no han Ucgade a poder
del juez; pues ercein.s que los enrargodos de

su entrega Ins rompen ruando tunen interés

en librar alg.

lía dejad., de existir en Concepción el 84
de abnl el tipógrafo don Pedro M. Sepia
v da.

Don Vicente Muñoz Z. antigu* profeso»
del Liceo d« snn Felipe, falleció el "¿7 del

pasado en esa ciudad.

Pn el número pasado pnbriqué un párraf«
en el que decia qne en poco* días ma; apare

cería un libro d bido a la pluma del sefior

J. B. L., pues mejor informado puedo

asegurar que la tal noticia carece de verdad i

el que me la dio fué don W. i no don D. U.

como aparece en el párrafo.
H.ilJ'j coa rectificación por podido de

;■>«. interesados que roe han dicho que el li

bro que se pensaba dar a lux era una comedia

satirizando a algunas personas qne e-tii»

mas altura qne loe sátiros. Hacer una come

dia por 10 pesos i bajo llave, 00 es mala cosa!

ana <'*
■ ha

que fue herido de gravedad por unas muje; es

Cuentan que a Ciriaco 6©otí-eraa

lo ha hecho traer a esta capital el

presidente de la República para te

nerlo pronto para cuando hay* crf*

sis ministerial, organice Ciríaco un

ministeri» de tmtre sus nift<w.

Parece ^üe ü&moe de mal en peof
con el proyecta de conuersion me-

tÁlieii >e^un se ft- por la discusiort

rn la Cámara de Diputados, queda
remos en condiciones mas malae

que Antes. ¿Harán algo en protiecho
del pobre los banqueros i ajictistas?
¡Jamas!

Ha fallecido en la semana que termi

nó el diputado por Santiago don Vicie*

Carrasco Albano. Este señor purtenecia
al partido conservador.

La viruela esta haciendo estragos en

la provincia de Mallecov i según dicerl

los poriód icos de la localidad
las autori

dades no toman medida alguna para ata

jar el mal.

Los cuntas son mui buenos en

nuestra tierra! Veamos lo que dice
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1 *Tlíl Crep-.-sCiiJo <!e ííuica^ua iolm-

■ef ríiira dn ode-^u.i;
<BI cura de Codegua dolí Luis Alejan

<lro Bscobar, fui* conducido reo a est-

■ciudad el sabaüíi i2 del presente, pnr!
ffrí -bcrse despachado urden fle prisión en

su contra en el pr*ficfc«ft <|Ue sé sigue po
el >,i'|uco a la oficina d«l Rejistro Civil;
de Codegnál destri±ccif>lt del Rejistro en

Agosto d*l jii

Depues de tomada -u confesión, obtu-
vo Ia libertad protmoria bajo la fianza

-de don Antrimo Esptt . . i \

Los demás reos, qi.-- figurad en cl pro

ceso i que están presos, en vista tic Is

libertad bajo fianza concedida al sénoi

cura, han hecho una petición análoga, por*
medio desús procuradores.)

I
TÉn «La Verdad de Valdivia en

■contrartios -el curioso aviso:

«Gratificación,— habiéndome robado
Mlt¡ lilamente de Guacamayo unas ovejas
1 dos carneros de los cuales él un* es de

las Malvinas'i el otro mestiíO, pagaré
■una buena ¿ratificación a quien me su-

'ministre suficientes pruebas para conse- ¡

. ¿u ir ei castigo de los ladrones.

A Eisehdecher.)

A la persona qu* le hayan roba
rlo algunas ovejas pueden reclamar
las al señor qua firma el aviso que

*s el 9«e confiesa habérselas roba
•do. Hé aquí un sujeto qué confie
«a sa delito públicamente.

Ia influenza, se está propagando
ton rapidez en nuestra capital. La
tnayor parle de los habitantes están
■como los pavos con el moco colgan
vio i tiezv....

Se me cuenta que varios de los
»-eoa políticos que están en la peni
tenciaria, serán deserrados a la Re

pública Arjentina. Entre ellos fi

gura
en primer lugar Nicolás Ugal

Muchos han asegurado que el au
tor del parta de la muía en Valpa
raíso i lo mismo de la conductora

que tuvo cuadro niños en Iquique es

don Ramón Barros Luco. Yo no

garantizo la efectividad de ésto

p -rqüe sé que don Ramón es un

grafl célibe i no se casa con nadie 1
las únicasmujeres que leconozco son
■la plata i doña Manuela Palma..;

H O MARAT,

RCMITItid-t

L(>-Y BÁRBAR1S3Í0 JtlQVEl 3f¿

o dea

fía finirían el Imbécil

Es ün hecho evidente que Ríq.ielmc
es un jefe imposible en Santíag... no s£

mí para Curicó, pero es cl caso que alli

*e hallaba sin mando,—í*¡ aCn era ¿abo.

V la prueba es palpable. Lies.J.c que -^

sub-cornisario, Uei-a r r, •:>■: .
:

bochinches, -tirítívan : ._- ;.. ciencia del

prefecto en el cuartel de Yunga!, para
solucionar las dificultades erijinadaspor,

: aquel. i

En el mes fle febrero, la tropa se le

insubordinó a consecuencia de Sus -ab

surda» disposiciones demando; se .pre
sentó al prefecto como víctima, cosa que
no era ■indispensable si hubiera tenido

la cordura necesaria para arreglarlo todo,
de acuerdo por cierto con la oficialidad,'
sin la alarma infundada dé un complot
como lo hizo circular.

A «rto revuelto ganancia de pescador»
se dijo entonces Riquelrae i tenia nece

sidad de ganarse la voluntad de los de

arriba en detrimento de su inmediato

jefe, el comisario, qne a la sazón se ha

llaba en cama, haciéndose valer como

hambre de circunstancias': «¡-retador de

guardianes) ■ 'también de oficiales.

era revolverlo t*do para pegarse diaria"
naeirtv de la* orejas del pr=í«to, llevan -

dn cuentes de rameras i desprestijiaiído
; a tocia ta oficialidad tomo .inepta, mal
educada i corrompida.
Un tacto ya encendú-ia ia hoguera "le

la int.-íga *-dc la fsrtia, cayó en *;s ga
rras Olivares; i aun -u-* se á- ituibj Ai ríe ■

creto-separaciou i yn Síqueluieio sabia, i
al efecto maodó liaruar a Curi.-o * fU au

para que se recibiera del puesto

que dejaba Olivares; ¡ de ello estaba se
guro, porque en contrarios] in«eodeo£e
tendría con Hcvía on opositar «jasen la
niii rrícípalidad.

Sn cuñado se hallaba en Curicó de de

pendiente de una panadería ganai-doí5
pesos al mes, pero abaadooó toda -este

comodidad para cargar la espada.
Pero luié grande d chasco. £arbaáoa

subiría mas de orí vedes lastradas de
la intendencia con el cuftaditu al lado

para que el intendente lo viera si -er*
buen niazo; pero toe inútil, porque «1 in
tendente lo hizo hablar preguntándole
no sé qué cosa, icortckiyó pc*xdecirleque
nO servia j ara ese puesta
—Pero, seftor, *io tiene AiAguno; vea

usted -que es deCuneó, -como yo, pue
blo donde «esta- -todo io bueno-».

El intc-iidetit'.' miro ati, non al Barba-

rióo, ¡ este, todo compunjido, -con las

Del sumario verbal que levantó él
*
Piernas nn Wnto curvas, miraba a ;

Prefecto, resultó que salieron a la caite

espulsados media docena de buenos, an
tiguos i granados guardianes confundi
dos entre los que merecían ese castigo.
Envalentonado el de laMancha, pensó

sin duda que para ser célebre se necesi

taba algo mas aunque fuera por medios
vedados i repugnantes, escojiendo el in

digné papel de hostilizar a los oficiales,
imponiéndolas gabelas ridiculas que los

ñas repudiaban con protestas concejiles
mientras el resto silenciaba i maldecía
la hora en que llegó a teñe*- un jefe tes

tarudo e imbécil.

Tagle ya habia pagado su petado Jé
hombre de entereza.

Pero quedaba otro oficial que podia a

Kiquelme enmendarle la plana de sus

estupideces, i era preciso espiarlo i hos

tigarlo.
El zorro de Ríqjielme entró en cam

paña i principió a tenderle lazos a Oli

vares., cuyos resultados ya son conocidos
—La coyuntura es laudable, i si de esta

h< cha no me hacen comisarlo aquí, en
hi 4.

*
o la 6. w

, aunque el intendente
ro.e pide para el centro, pero iré allá don

de él me mande, pues donde «manda

capitán no manda marinero» i si a mi

me mandau «ponerme de cabeza» lo ha-

ge, etc., etc.

Todas estas reflexiones i cálculos lo
tertian tan eneumbrado como un pal*
de teléfono, i vamos operando. Princi

pió pues, a pololear a todo* los oficiales,
en primera línea a Olivares, el mas quis
quilloso de todos ellos; los deberes del
caballero educado se relegaron a las ca

ballerizas del cuartel; el decoro i buen
nombre de un jefe de policía, Uiquelme
se los echó a la espalda, pues la cues ti o u

nado como buscando en !a cars

fecto que el intendente le notara.
—Que no ve, hombre, que «

no sirve para nada; hable con~SqúelI^
para queledé«na plaxa de-goarr'; n ...-

Recomendado í ÍJarbaríno dieron n»

dia vueltai salieron cncojidos a 1» o- l.o

no sin haberse dado éste nn costaiaco

.■.ntes de descender unos cuantos pelda
ños de la escalera de la intendencia.

1 efectivamente, nosalió con la suya*
un señor Aid uñate, vino a ocupar el

puesto que dejara Olivares; 1 ¡lena ya
ésta vacante fué cuando Barbaríno ein-

prendió de nuevo la jornada de volver

patas arriba la comisaría, a fin de sí po
dia hacer salir otro oficial para hacer una
nueva intentoua de colocar a su cunado.

Los oficialas decidieron entonces, uná

nime, en encararse al torpe del jefa re

volucionario, dando motivo a una nueva

presencia de. prefecto en «1 cuartel, i

cuyos resultados daré a saber en el pró
ximo número.

XÍ Colera.
uft.-~.Lv .

'
.

' ' "

i ■<■ 1
a, —

Ferrocarril arbaai»

/.*. conductora ¿00 de la línea se Bascu"
ñan Guerrero es la mujer mas atrivídá e inso
lente que tiene la empresa. Fi lunes a las df*
tres cuartos de la tarde, fintea de sabir al c&
rro Ciríaco Valenzuela le preguntó que para
dónde se dirijia dicho cirro i la conductora

en ves de contestarlo con cortesía lo llenó de

injurias, diciéndole que si no sabia leer i

que se fijara en el rótulo que llevaba el carro.

Conductora de esta naturaleza deben estar

mejor de rameras i no en un servicio donde

deben guardar la urbanidad 1 buena crianza

La. muía guc parió



Correspo^d encía

Scú. liditói-

Entre otras cosas del prograin
niinisteri.il Ico 1 • siguiente:
íNnestra política será, de olvido i

C'm;ilUcion respeto dd lu pasado i

d » ¡ruta i severa represión para lo

íutnro, i con e:l a respoud^-mo-*. al

p is d* que el orden pilblico no Sb-

rá perturbado.
!'l h naiable señor Pedro Montt

será una di? lai fi ;ucaa simpáticas
del actual gobierno sí se diese

cumplimiento al programa de cun
■

cíiiací n para los desgraciados ca'i-

d"3, que mas que \p.h falta* que pue
dai haber* cometido está do por
medio a la vista, mucho exajerado.
S' a estos buenos deseos del minis-

7
tro Montt para con áüs paisanos se

-"

agregase una lei de amoisíía amplia
1

que viniera a ae; la verdadera oliva

de paz i unión de la familia chilena.

hoi devidida, a causa de la pbCa con

-miseración con los vencidos, dará

por resultado que nuestra Repiíbli
ca que niempre ha sido de progre
so i laboriosidad en el trabajo, ,uo!-
-wr-ía a su estado de antes i con ós

'ta -pifie! irAi. r.f.o.iz.ido para siempre
li pnr, interior

i n >s estrecha i*i;irno«i

fii un aU/M¡so iJe cerdadeía confra

ten. i la-1.

N"ue-V'-a RepiíA ica cu da din ee
'

hunde /-.as Í í/ms « causa d.- la ileí

ui iÍoil de -u- lii.o»* motivada po*- la

re-n ucion pasada, cesando .'«'"a des

gr.icii cada ouai se entregará a su

''írnia ■» i la p 14 r ina.'á en nuesliu

;i er.do hi ítí.

I.

H-.b

Vi.pos
- 1"

pro
" tul ■.. hasta nv\<j/e'.

vi ocuparle de las cene

,'jju-iis iiiu.iv ipa es pe .» h-<i

• k-. i'-'^r-gir a lu v-i d.-nuii

'ciado -n e tii'irrtcr.i ¡-..isa lo. <pn 1 s

dias sih, i- lo ■ en qu
■ bO'o 1 le I un I. a

be cía *. -s lia -ta las onc* i media d

da /minana, no s- hice clase ..l^una
en muchas escuelas, sino que se les

. ibl ,11 -. fus almnnr.H lia h.n'iv «I

•n^e d** tn.'l -s los s.-ilnnes i ¡..iiio*,,
doiií-í. tn-oilo a t'ld >s los i-dlICUldos

til ntfinos (lu inann. Kiitcii.le/íKis ipie
el reglamento de ! i" ti^ciiel^s púMi
cas del go-iern.. 110 re ¿a ."Ui. nbli

g.i.-ion. cuno Liitlji* . «'
*pie las i*l.n»*s

,l.: silaba -i.j se.ui *1 -■>.-. np.-rtad.i- pnr
monitores sjeados d» !■.•- mis nos

■alvmil j<

!.i A*

!■

l'leiüs de tr bah<i h.v !■_,

por bulinucedis/'is. \u
wúsieu &itt.i-/o 1, i e,ít,- t:

cie.ii p .i-.|u- ya sabe lo

de .sHi_.,n¡(--\

En (a «

d.-l - ,t>

SU- l.i/

:rl" os p,

■¡L'i ■: li '

»3;,p„-,,.i,
uatí le ¡ i:

I

•■¡da S!uht,,,.-J., A

1^ ■'■'-'J, entr<- Maipu Espe
ranza

■M.-ií.' clmieroo ,e .-n.-tientra Coiw
1 ano], tu '...lua-.u surtido 4c

** CO¿: -omientt-s al ramo r*e pinta-
>s sin ,;(niente módicos i dr mejot
icp * talmente barniew ¡ tierral

le ,
'vn

■

.;

la cilio do los Ulii-iw, :',i,; v/ctiiíi;. de-.-
.

r*" '■ I"

pues de Uk 9 déla i.oiin vinioinlo del ca'i-' ,J

comercio en un cairo urbano, de i-n f.;ran f
'J'' wlore'. L* "■ ser:

'robo de r.pa nn^va de paño qnu trjia
' -^ '-'-.•. Imi-T-i,. aguarrse, azarcón, verd»,

debajo déla esc.U. esto sucedió al d.j- j"'virii
, k,irn , ; ca, espíritu de n'nn, verme-

blar el curro por la ralle Andrés Helio ¡ ;'. r"'-.
jlltamar. potase, loe, car-

frente a unos convenía*.-. /\si como los !
":"

',,n,:cl*[**
'* -'-.- tao fino, id. mvdio

-*gro hec»i., cimiento romano, piedraguardián. -s haco
:oi.io los | fin,
a la po- j ,„,

blacion apri'vechün.líicnel dia los a

¿por qué no h -cen i^.ial cosa en la noclic

ya ijue las conductores mac-ios i he .1-

bras 110 ven lo que pasa, 111 sienten ni

■Oyen?

Nombramiento digno de aplausos. Don
Ernesto BAmclii Tuppcr Caravajid i (?hin

chilla, cabeza de león i rabo tieio, *rra
nombra -o intendente de M jileco. Que
se i-aya enantes antes, cl sostenedor de

«Kl lí.ioical.»

El. CiíiN-Iii.

pura

. L.-n

litHt'ion.

vermaiilori inglet i lisrnu

A VIS03

5^° Trabaj > todo el año "t&i!

Planchadoras, costurer.is eoniDe

[entes pata cosi-r n la n- .ne

oí* "Vise de r- -p.i para

11

ina-Li:

hon.'o;

be i : terv.js

Cli

NOTA.— Por ser mui ínfima el pa fío del
arriendo del ..ni.cer. quc ocujk) puedo vwj-

dw i .rc-io mas l.arúio
te- fíj hai qUt- olvidar

.- an ainguna pa*-

PEÍ K'IA 389

entie Maipú I Ks[ eranía

AN IIGIO ALMACÉN

DEL IPILON)

Cu^-t-di-'lu ñ.-hnero I¿4 i 136

de

Juan usé Maldonado

P101 i-iooos iw -iidas para fa ru ihas i a

piccii. sin competencia.
En c-to ir ,ien encontraras siempre

las |-n-.:' s i!e buen pusto la esqui-
-i'a CHU Ij \ de la Chacra de 'Lot
C.isi.nl- .-.*- r/...* it considerada como lk

!'..e,..r i <•:. c »
■ -umen en lo* principjirei

'estíiblcciroiciit.-! de Santiago.
X. olvidar

A ln--* iuiprc* '-is ie- pr: \ iin i.is:

E.. e-,'.. ini| in.í.i s<* V-...1-- eu..

^aníidad de 1 1 1
.>■ (,-in-i |„i oüci

'

en

mui I-Uen ei-/ímlo i i...rv'o.

a í,os g. ,\i; '>i.\v;*:-i d;:

[»( L A1A.- En la cal o de l.asn-a

e*tpiin,i *le IbañeK \--v- .-míe i;u..u

tes hl.iiws de p:v o Inln a :.0 v uta

vos i..e. l)esp»eli*i «La \ i.A. ii »

.-

\ ICTOiiINu si I.l.l A

avivi .-i -n cli-nlol.i i al |nt.ilir.o ijus t*l / o

de II.ol lr.f.lii.1-» su UHei .lo soinlm-icvs

¡i la niis.11.1 .-.IL* de- S..n IViMo .ni. 110,1 l«»7/

L-nd.m.lc alon.l.r.i co.tio M.111,.11, p.-. «.oii.il-

mente, sus iniisnc»

(', -tilla. 134 i 126

mneen del iPILON)

«AI. MON'I E HKLCARMFLOl

A vsn a mi distin uida ¡ numero

sa lAii-ivela tpi<* esta es la fínica casa

1111- puede vender con leiitimidad en

elp. .n
1,

.i:,-..

,1.15 .311 n.ercatlerlns vioneli

de \-,ilp.ir..iso.
A ,;,l„l 1 , „.3.nli.irci. los 48 d«

c,i;r míos <-i: 1 llbrs.

\ ,T, m u- a 1 .3 .ntnoa lil.i.i

\l rnri Os, n¡„.l rl,- r,„¿

j



Los arísos de cítaci* >■

memorias, etc. de
c ¡edades obreras.

[uiblif.-in gratis.

ANO

, 15 da mayo de 1S93.

No despreok-is fas prco*cias, mui
al c m rario examinadlas din cui.ia-

do, i yral>;t'i co vuestra iit-nt
■

oun

lo dt' iiiunii iyvh..mv;í a.
—-Vas \'.\h'.--

Enemigo*! de la lei dictada er> 26 de

noviembre del ,iila i-rAivimo pasad», para

llegar (imajinu.ri.iin -ate) a la circulación

metálica, hoi termino' pie soportar un

nuevo disparate com- ti*.i:> por el Ejecu
tivo en el ridiculo [trayecto quo- estable

ce que los billetes riscales serán canjea
dos por peso» de or.>de 24 peniques, des

pu 13 que el cambo ■ se haya m 1111 nido a

*3 peniques p^r l* ■r*¡-r..>s luíante seis

meses.

¿Llegará el cambio al tipo indicad ■,

de 23 peniques, antes ;del I", .le Enero

de 1 896?

Hi* ajUÍ nna pre^u ira que solo un
adí he -(

vino puede contestar; pero, n un; ros nos

adelanta 01 •» como siempre a dar nuestra

opiaion 1 creemos con fundados motivos

apesar de nuestra escala inte' i ¡encía,

que el cambio me; irá a mas de 20 ■*e:i¡-

ques después del '.fi'-i 1 ■í,i). "-icinpro o-* los

hombres .íacari; ■■
! -I..- ia íh .. ■. . .. *.lc

los prestí puc^t is .>.'ih'.iciis ¡o; redoro. ni

gradualmente hastv llegar sin tropiezo a

igualar los g.isios con las entrad.is.

Nu hacemucho tieniv >
q-.tc en un ar

tículo titulado <El cambio.» que se dio a

la pi'ljlic'i.la.1 en lan columnas del perió
dico hz filian O'nerit, (píese editaba por
esla mi -ma imprenta, a quí> su uivi.i.os

la oca.-'
■

-

.---■n ».irar al Estado (en sus

fin.»* . . nerciante <-uai<;uiora i

se r.-p .1.;; cl ci-isa-icio que cualcs-

quier 1. ■
■

■ '■ ■■ qve tomaran nuestros go-
bcrn.ii '■ 1 -.,■:■'. r ■'; .-■"-•r'-í l'f (■•Oft'-on- i,

scri» i- liAí'i r.avu: cl cambio

no mej. -"■-'' ri*-.

m is aan lo-p íesq ie herno

ciorir»! .*.' provecí.. :.: Ejc--
aprobad. la coi: , >n -ti:

dice: «L *s billete fiscales

sen sido

ñique d
compradas por--*c

filtro de los G mes

to baya señalado el presidente de la

Itcpii blic;i.¡ier, ¡rrv n el eanu-ter de moneda

ff.-f/i' <!■■
;ji/>:í -Ir frascifri-Mi'/i nxe termino,

i scr-ín p .gados por pe?o de 25 gramos
de plata i nuevo dácimos de fino en la

fecha qne determine una leí qne se díe-

á un año después del dia en que el

billete hubiese perdido el carácter da

moneda lefvtliv
I'ara probar a las personas que nos

honran con pasar su vista por las humil

des columnas de este periódico de que
hemos tenido mucha ra-ton al comparar
las finanzas del Estado cpn las de un co

merciante, hemos subrayado en el acápite
anterior, la tr-*se que dice: apoderan el

carácter de moneda legal después de

troíiiiiriilo r-sc término» porque esta

fia»e vos recue Ja lo* avisos que todos

los días publican los comerciantes, como

hrlir-n vi*-t" nuestros lectores, cuando

\rA\ uní. compra- venta de un negocio i

411c jem-ralmcnte están redactados mas

, uv1.' 2 en esta fonr.-\: .<Cjo esta facha

l.> a don fulano su negocio
:.d, etc. no i il.'»pucs ee 3 dias de la

Fecha no ri'Sjituido por cuenta alguna», a i

lo que nosotros le a^ri^amis: < porque

:>i r 1 parad nuevo ihnv'10 lodo carácter

¡o^aM*- 11 * a-t para el .pie vendió el ne-

ovo quien vuude aproar al recurs-mo

^.ir iv.> el de pedir una ri''*aja de mi -!ü,

4.0 o 50 p**u oieo.'.a a ~.íi:, a^'.cejorcs, ame

na -.an Joles de que si no Hcceo'-n a sus

-.iretoi-CÍOUes se pre-tv.tan cu quie! na t-lc

etc., etc.

¿Es o no el mismo caso del comercian

te en falencia odema'i f£> la situación en

que se encuentra el Estada en -a actua

lidad? Creemos que sí, t las personas

que; tienen un poco de conocimiento en

materias comerciales pensarán lo mismo

:ue nosotros i llegarán a convencerse

lie cl KjLOUtivo i el I.ejislativohan per
dido por complete la cabeza no 5ulo en

asuaios concerniente' a finan?..-1.? v*on

también q*ie se han hecho incapaus*; pv
ra continuar 011 la dirección de la nave

1 nos van a hacer ?.o?. ibrai

Como hijos del pueblo jamas Uceare
mos a conseguir un cordel' del tlinoi. pi
ra poder ayu lar con nuestros esca-.os co

rnos, en beneficio del pueblo, a craponer
a nuestros gjbcrnantcs la siguiente nte-
dida como --juica que nos piick- llevar a

la mejoría J./I cambio i por co*;]r>it*uiente

a la imuedinta circulación metátic?.

i.° Nómbrese una comisión de per
sonas honorables para qu* hagan inven

tario jcueral délos bienes 'Je la nación,

este inventarío debe ser hecho escrupu
losamente tal eoino se hace en ana so

ciedad anónima o como lo* hace anual

mente tod» comerciante honrado;
2.
° Una ve?, concluido ei inventan»

de que habla el artículo i.° se somete

rá at estudio de una comisión, formada ai

lo menos por 20 de nuestros principales

jurisconsultos para qac después de -un

meditado estudio déu su fallo respeca .> a

las mejores m. -divas <{■..;.. ó-d,-.- . ¡ojoptar-
se. Los esprc.-adf -

jei :-:, asuitos ¿ctíen

ser persona» comp!ctamer¡ci.- aJcjadaa de

ka política.
3
° C»nvencíd«9, honradamente, <3d

mal estado de la haciende pública pedir
un arreglos a cuestos acreedores ya «ea

con una rebaja de un tanto por ciento

sobre lo que se les debe o por lo menos

cesación de los intereses durante unos *$

anos, después de las cuales se les paga-

rá ínlcgro el valor de sus créditos, pero

sin intereses.

4.
° .Vuvabiar de ábitroa una nación

paia cl caso d,: que los sacrcedores no

n acceder a lo que justamente se
les pi

gable

Dcrfaratorií* de quiebra cuando

. posiblcconseguir un arreglo a mi"

ntc.

eso bata i

de est-! ir

1 os cu 1... Iiui* :.I-I

iJecha la liquidación que ignorantemen
te aconssjamoL- quedaremos en la verde-

dera situación de poder co*st:r'i»r t nues

tro creditv volverá a lo que taé ctizn-io

estuvo a la.pai, nuestra industria flwrece-

rán nuevamente i nos reportarán grandes
entradas: i por último principiaremos
en un terrono tume i a ?abienda de lo

que ri<* remo; hn-cr.

Discurrimos talvez para ponemos en

ridicuio delante de nuestros lejisladores,
.uiencs no tomarán en cuenta las bser-

<*:¡onos que dejamos apuntadas porque
ella van directamente a perjudicar los
'

iti n-ses de lo-iyefioreíi aristócratas.

No hai que desechar la idean opinío

q vo ,uuic:ii ciar los tonto o los locos pot

nue muchas veces suelen pronosticar.
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/ABUSO CRIMINAL'

Jamas creimos que después del triun-
'fo Je los señores redentores, tuviéramos

ui jue* que sií prestara a cometer un

id» i-a criminal, mas ann cuando dicho

funcionario, por dignidad al puesto que

ocupa debe respetar las leyes i la Cons-
- litación

Uansado talvez til señor juer. del ter
cer juzgado del crimen de esta capital |

de dictar órdenes de prisión cuntía cier

tas p -rsonas por creérseles balmacedís-

tas conspiradores, se ha ensartado dictan
do citaciones para qne comparezcan a

su sala de despacho a miles de comer

ciantes honorables ¡ sin decirles cl por

^qué n¡ para qué,
£1 viernes de la semana pasada era el

-día da asistencia i tuvimos ocasión de

'! irnos cita para informarnos pefsonal-
monte de lo -pie se ib i arralar.

l.a asistencia era mas o menos de unas

Ojo porsou ,s a quien el señor juez llama

b i uno a uno i los castigaba con 5 pssua

de inulta i 2 pesos 70 centavos pala el

sci otario, dictándoles que la patente que
te<-.aii no les servia para tener botellas

-

e.i el armazoirde sus despachos i que par

consiguiente debían sacar nueva patente

b-tj i apuieebiiniento de aplicarles una

multa mucho mayor.
Entre los asistentes habia una pobre

mujer aue también habia sido citada la

cual dijo al señor juez: mi negocio se re-

Jjcis.iIü .1 v-uder membrillos I ¿cómo

rpj»Jo ya pagar la multa cuando mi ven
■

l es a lo su-ivj tle 5o, ceutavos diarioí

-El sefior actuario se molestó i dijo i a

¡a mujer que se retírase i le perdonó la

■ multa!!.'

Si la comisión matriculadora se ha

- a (invocado al hacer los avalúos de la pa

tente qua debe pagar cada negocio ¿que

culpa tienen los comerciantes para que

se les castigue con una multa tan injus
tamente?

tlan trascurrido 7 in.-ic» ¡ solo faltan

■

4 para sacar nueva patente
i uj raro que

hoi se quiera eiip'r una nueva, para el

uno fiscal que esta por espirar, alegan
do la nulidad '.«laque el comer..-¡.une

ha comprado en la tesorería muni ípal
conforme a la matrícula del departa
mento.

E-.peramos que al abuso que denuncia

nios se le ponga luego atajo, aunque el

ssté encaminado a llevarnos a la inme

diata circul-t-ion metálica

Barata

ECOS DE LA SEMANA

LIBRO ALBZ7M. —Academia

do mujer, dibnpi por el artista ['la

nas,con 40 laminan i buena pasta,
se vende barato.—Veibe Cañadilla

.19 (pieza 2.)

Lii sflmaiia ha enlodo mui tranquila: ni un

¡ncftndio, ni dasirielamientos, ni uu asesinato

notable, laa cámaras lian funcionado con al

guna irr (íQlar dad, ocii¡rirt los* solamente de
la (inania sin poder ti d.inia arriba a na !a.
l-fii B-ño'8* leiis'adore- c-ub oinan tanto las

cosa*-- it- las hacen interminables hasta <**ue

muclias vec s ac iban por dejarlas en peor
esla. lo ilelo que e-tabau; niem[jre dejande
p«ra ellos la carnaia i pura el pueblo el hueso.

Rn la semana Marat ha tenido que su

frir los ladridos de un quitrillo de es*»

que solamente ladran pero nn muerden,

Este qui I tro pelado 1 arestiniento, hijo
de la prostitución i mantci ido por ella

se ha lanzado furioso en contra del re

vistero Marat. El quiltro en cuestión,

apoyado tahei por otro de antecedentes

dem«BÍados sucios, se han confabulados

para denigrar a personas honradas i ho

norables i que ellos nn llegarán jamas a

posear tales cualidades.

Q'iíitera. dar los nombres con pelos i

seflalea de e-tos dos as.piero/.o* i mu

gríentos quiitrilms, poro me dan ui js*as

de tolo nombrarlos.

Um* da ellos se ocupa por las calles

an andar robándoles el di. ero a los ni

ños ^upbjnumteros 1 pidiéndoles de co

mer a las pocas personas que todavía le

tienen lástima por no conocer bien los

malos Instintos del gandul en ewestion;

pues este píllete tiene todas las cualida

des para ser un bandido de primera no

ta i si •' ;.u>* así lo será sn poco tiempo.
Es farsante hasta la pared de enfren

te, int izante hasta decir basta; mientras

está eu presencia de alguna periona lo

adula de una manera tan rastrera i tuja
que uno se queda abismado; puro en

cuanto no mas vuelve las espaldas esa

persona, lo descuera i denigra sin com

pasión.
¡Miserable! de tan poca edad i ya po

see taata inmuadicla!

También es amigo de "tratar de roto I

él para andar medio decante tiene que

ped ríe inc ido de rodillas a cierto caba

llero que dice ser su padre
No será yo el que vuelra a ocuparme

de semejante reptil, porque es darle ho

nor sin tenerlo} peru tampoco lo dejaré |

qu* ande ladrando detras de personas
!

que no tienen para qué soportarlo i hai

el propó«ito, si sigue ladrando, de darle

un,poco de estrimina
¡ enseguida ech*rlo

con la pala a un carretón de la basura. .

Muchas quejas han llegado a m¡ mesa

de redacción sobre un individuo emplea
da en la sesta comisaría, qua se dice lla

marse A. Lorca. Este sujeto ha tomado

la tarea d*- andar denunciando a los co

merciantes al por menor para sacarles

multas casi todas ellas inju-ta*, i lo hace

por venganza. Con una señora de la ca

lle de Toozca 52, este individuo se ha

ensartado contra ella i todos los dias es

citada ante cl juez para pagar multas in

justas; i asi lo hace ion muchas perso

nas. Esc pajaro de mala procedencia no

debe existir en ese einplao

Ha dejado de existí, cl -. nadrr por ia

provincia del ftuble, a la edad 65 anos,
don Francisco Puelma.

En cesión celebrada po-el Con-ejo de
Estado el i3 del presente, negó el indul
to pedido por el reo José Domingo Bri
sen.». Por consiguiente en la presente
semana será fusilado.

Don Malaquías Concha ha sido redu
cido a prisión en Talca. No sabemos
hasta ahora los motivos de su prisión.

La Agrupación Democrática da Li
madle tiene cl propósito da fundar un

periódico bisemanal que sea el órgano
de esa Agrupación. Queso lleve acabo

cuanto antes la idea, «on nuestros deseos,

l.o* do» iiírrafos sitrnientefi pertencen a

iKi Con» -.i n..o-j.»l» de Tui rauco, sobre la

-mig ación de chillaos:

«Durante les me".1 <;c 'mero, febrero, mar-

i", pn ■ a e a quimíü -.i deab il han e:r.i¿ rada
a ia Arjentin ■. solo vel departamento de 'J'e-

inura. 1 ,5u9 cl.íl-Dos, esto es lo u,u h 11 sa

cado p .-apones en 1- inieiiden-ia de Nueva

Iinpeii 1 i o ros ¿unto-i ds Cauíin, s Q llenar
esa formalidad h»n em gr,.d-j igual numero

Ati es q*ie sin exajeracion podemos afir
mar que h.i tenemos e_i e?u pr vínci'a j.oQQ
haiiii»mes monos qu-r >c han ido a ..subleoei

allende l.as An íe=.

Abon que ~^ti al ¿Vente d-'í '¿parlamenta
de colon *ac on un ministro «cooseirador**,
¡no seria patriota i curdo que tratura de

«nonservir» para la p voi .ü* familias qua

emigran al estranjeiol ."urque la República
les n.ega un jirou de t vr,i. »

■De d'stintas parres de la provincia han

empezado - emigrar numerosas familias de

agricultor*» pobres a las riberas del río Alli-

pen, x5 leguas báoia e! interior de TemuuO,

campos feraces i cubierto-, de impenetrables
bosqie.

—Esas familian, tiste es decirlo, emi

gran alil después de haber sido arrojadas de

bus hogiir s por los rematant-*» de lien-as o

pr un
1 is que han rematado al rí.-.co las

pose»iu t que t-as fjniil as habían cultivado

co* mihe'o t-n la esperanza de poder algún
d s ud.|u 1 r a^ ¡ cr un precio dado.

Hoi esas familias van a desmontar i culti

var uicultos bosques i campos como lo rucia

ran a los alrededores da Temuco Is nfios háa
para lu«go ser arrojadas otra ve*, i ai., de

etapa en etapa, hasta que tramonten los An

des p.r* ir a ser siervos en tierra entranjera,
i a comer el pan negro de la miseria de la

pioscripciou.***

El siguiente epigrama encuentro r-n «La

Nfon afia» de Yitngai, que mui bien puede
venir a algunas beatas de tai tierra, qu* se lo

[*as**ii. reiletiadas en la iflesia todo ti .lia »in

cumplir con los deberé*; de su casa:

t Una lieatita mui pía
ayer perdió su juslaa
i ¡olí i^ran sueitel el sacristán

lo taic-ontró en la sacristía.

¿'I cura estaba iiupat-deute,
mas al saber tal noticia

le p»no al capaclu-* albrins

i . silencio don Ciérneme.»
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cuña, en u

ta le una n

x:r iti o por

■al que
< n-ibli.-

Io' ; J<*l |:

¡s rabio al p*ii-d i demo-

i ar quo ui miembro de

Serena lanío a la puhlici-
d id en dias pasados.
Ü.ceest* penód co que los ob-eroa no tie

nen necesidad de nad i en nuestra patria por

que todo abunda i que ai ie quejan son de

puros ambiciosos.

Para muestra allá va un párrafo:
«Quejarse de la siruacion de la clase p ole-

taria eo Cbile, pais que hasta hace dos aflos

ofrecía a ans hijos trab jo, gWia. paz i pin

abundantes; i que si d--s,,ue« de e*a «¡mc* h.i

habido desgracias, ellas no ser.m eternas, i

ja 'e dív-isa ei el honzo.ite de los aconte i

miemos, la aurora d * días me ,ores talvei -ua

los pasudos.»
I) -sime* de ensartar est i ciínulo de dispa-

Tates i mentiras infames; también encarda a

las obreros que tengan un po-u de paeiflucia

porque el partido c ins rvado- volverá tnd
'

■su -ípiogreso i bi -nesi r» a la nacinn

Sé aquí la palabras l 1 peri-vlie . soste i

d i ¡jot el oro corrupor de ¡as clericales
i qua

nosotro» lo po !emu> d? .r, ante tod •, i^ue el

p .is, si loi consarva'hiro-í son go' iie.no. uaa

-hunrKÜmo-i para í-earprc.

Dioe el periódico:
«1 mai nos afirmamos ea nuestro rpolo de

■acosar, porque a la ranguardia de ion desti

n .s de nuestra patria, i^s decir, del pueblo

chileno, sa levanta com,meta i Ik-na di espa-

THnzas la noble ban.lsr . del partido conserva

dor únhaque podrá realizar el ideaJ «urda

der i de progreso jue c .uniste «n el mayor

jaTi-o> d" bienes paael.. mayor número

¿c 1 nd.mr..

N'ie-ir

votar alquil. i s

sar a la patria

serán r

•bienio

mchos

debiera ocup
ara hacerlos

rse de

regre

Sití'io bi farsa de los cura* juntos
con su jt-fe el arzobispo Hé aqui
lo que dice Ul Pueblo rlfl Valparaíso;

< En la cigarrería del Congreso, sita

en la calle de la Pictoria, espresó cl sota

cura de la iglesia del Espíritu Santo,
don Emilio NuBez Hinojosa, que la pas-
t iral del raverendo farsante Casanova

fué confeccionada con el fin de matar

[de matar, eh?) al Partido Democrático,

Esta confesión la oyeron todos los

obreros cigarreros dos o tres pcrsoi.as

mas, entre ellas cl conocido obrero den

Carlos Jorquera.
¡No se apure, don Mariano. (*.u<- antes

m-irírá os tod mil veces i no ia graa cau

sa del paeb! ■.■ >

;metí te avi*.

«Se nec«)S'i 1 SCl-

.mccer.-i. hasta que los

Inés maten íu ham<-

Enriquc Schuyler.

Nueva Torh publica d

i' '".-enes do :

Ei S-ti 'de Concepción denuncia

ajue las autoridades <J« esa ciudud

han ap'icado en los cuarteles la. po

na da azotes.

¡C-aiado seri el dia qne se aca

ben los verdugos del pueblo! Siem

pre «1 pobre soldado ha de ser lacar-

ne da los miser.ible-i qus no tienea

mas valor que c.ir-ttgar a iudfeusotJ

acidados, paro ante el enemigo es

Granjero huyen como un gamo

Bu la semana pas ida hubo un

■gran incendio en la Serena quemAn
dose antre otros eatablccimianíos,
3a impronta de La Reforma,

Hemos recibido el primer número de

vn periódico de ¡¡ideas clericales que ba

principiado a publicarse en Yungai con
«1 titulo de <E1 Deber.»

De nna correspondencia díri ¡ida de

Panamá a un diario de Lima, tomamos
el anuiente dato:

<Es da llamar la atencian del aapre-

rao goqiemo hacia el conociodo número

de personas aquí existentes, qua encuen

tran sin trrbajo i completamente desva

lidas. La obra del canal dejó a muchos

Se^nu un periódico de medicina,

parece que el café con l«ch© es no-

cioo para las mujeres. En ciarías

constituciones endebles, en ciertos

estómagos delicados, el oafé con le

che, tomado por la mañana como

desayuno, es causa frecuente de

acedías de jaquecas i dijestiones di
fíciles. Un médico afirma que co

noce en el color da una mujer si és.
ta toma café con leche. El cafe t'e-

ne la propiedad de impedir la coa

gulación de la leche; mesclado, se

áijieiren con mucha dificultad i nu

tren poco. Por lo tanto, deben de

jar da beber café con leche las per
sonas que padecen del sstómago.

»encia, de lina educa' ion i rie rccor<*od.i

i.irtuun., par.i compiel a r la cantidad de oiue

cahalleros, entre los que desea escojer novio

a mas hermosa señorita de Nueva Yorh, que
ha olitenido el primer primar en tres concur

sos de helleza, i cuyo retrato so exhihe en los

principales eita lilecimientos tipográficos.
Dirijirse personalmente a las ¡uteresadaa.—

Irma Vyders.»
Seria de apostar que el dichoso escojido se

rá el mas feo.

Son tan eirpichcsai las mujeres.. ¡Vaya!
—Sienten hasta en el gusto . .

A ver si hai alguno por alli que acepte al

desafio. . a gustarse a una hermosn.
Mas de al^ mo se hará sus ilucioties!
Ya. ¡o creo!

Teniendo que hacer una delij**n-
cia en la semana en la Moneda i al

pasar per la oficina del ministerio

de I» íníerior vi en la puerta do di

cha oficina el síguienfe aviso:

cAquí se vende una cantidad de

carbón <3e espino. Les que se inte

rexen pueden verse con P. Montt í

En el mínia/erio de guerra i ma

rina divisó oíro en este sentido:

C^e vende una partida de sacos

de chan-eaca. El pago se hará en

cóndores. El ensargado de la venía

es el partido conservador.

H O. MARAT.

REMITIDOS

Buen modo de cobrar i mejor mo
do de pagar tiantn algunas perso

nas. En La Opinien de Talcahuano
encuentro los dos natables avisos.

fSr. Enriqua Schuyler:

Le avisamos se sirva pasar a pagar sn

cuenta de doscientos sesenta í un peso

39 cte. qua adeuda a loa que auseriben.

Este avi^a permanecerá hasta que pa

gue la cuanta.

Leopold Hnos.

ffebrero I3 de 1893.

Sres. Leopold ¿nos.

Si Uds, neeasitao para matar su ham-

■bre que ^o les di dos-c'.evtss .-esenta i

un peso 35 centavos, pasan por rr*i casa

i no me faltar*, que darles

Señor Editor do El Ají:

Al sefior B. Ij. que vive Barnachea esqui
na de Lartr», se le encarga que tenga un

poro de mas conciencia para con su sirvien

te María Zna qu« no le da para que le crie a

su hijo, pues sino le remuerde la conciencia

para "darle a ella, qne lo haga por su hijo
recién nacido Es preciso qne mire que la

María es ya demasiado anciana i no puedn

trabajar con fácil ¡d;id i ganarse el sustento

par* ella i su ^va —M Z.

Ferrocarril sirban»

Las conductoras se han puesto un po

co diabluchas. El sábado una de é*tas

abandonó-e! ca.-ro dejándolo amerced del

publico. No s.tboí-oos --ue camino habrá

tomado<*lU, lo mis segura habrá aídocS

del ciedlo. .... -
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\RZonispn

descri

Us mil maravillas ai ti-

fi ilcsorito cijiti s-ibi* ha- ,

,tm„..¡do amia» Juan U. •■

■vn cl ar/.obi-.ij-- pinta ,

ctorn.i bie¡»a*er.tui-¡uiía j
-■.".,. tico iv* uv ■* s.-n tiene i

r»i- al leer la manera ci-

; U vida u.\\a i-.i I-' ci—

; ', o' nato ha c unido cl alp *

!iijíi: dciVs csi-.r equivocad LA !.i:i,I.JIO-\ UL1. /ílMIJih

¿P.,r qu lae-o-io.- ";-'e*ia -cena
co:- 1,JL-U •re leaarí

/Porqu - f\ rico
■ ■

< a';a« revertido

los

M.i-i.i dob vi envidiar los p *vrr-» a lo?

favorecido-, ii.-r la I>ivini Providencia

c.-in las nqne-is pu-sto que aquellos si

carecen de biene*-», en cambio tienen .se

gurada la eterna bienaventuran/a

Lo que en buen romance quiere decir:

No imparta que no tensáis un pan que

comer ni que vuestros hijos muer.m de

hambre pues
en la otra vida os sobrará

de todo i los ricos que aquí comen i go

zan a (utiplen allá se chuparan el dedo

u otra cosa.

Por supuesto que monseñor será de

los que allá van a chupar, como quiera

que su ilustrísíma
ea de los marranos que

aquí, en este mundo de miserias í pesa

res mascan a dos carrillos sin que le cues

te mucho ganarse el pan nuestro de ca

da dia

En cl mismo número que monseñor

han de entrar, a nodudarlo, cl sinnúmero

de niosos que cftirio é\ locupletan la bol

sa i mantienen verdaderos serrallos que

ni el sultán merece tales

En cambio, el infeliz obrero, el prole

tario, el gañan se \rkn al cielo como lan

zados con catión a gozar de la eterna fe

licidad. Tal nos lo dice monseñor en su

última pastoral! ,

Sin embargo de no poner en duda 10

aseverado por el metropolitano, involun

tariamente se nos ocurre preguntar:

¿Por qué monseñor i sus sacerdotes le

tienen tanto desapego a la vida en el

ciclo, en presencia de Dios, qui* solóse

pre »cupan
de reunir dinero sin fijarse en

los medios de obtenerlo i no lo dan a lo*.

rotos, a la c-m .11a, al bajo fondo social

como nc.i llaman, ya que siendo
ricos no

verán a Dio» «porque et mas fácil que

un camello pase por el mo
de una aguja

•■ue un rico entre al reins de los cielos»

se.iun bi dice inormeflor eon el evanjelio?
¡ou que ¿cu i*n*' quedamos, monse-

--111 en .i'ic creyendo en la vida futura

,io <\s importa un rábano perderla en

cam H in de gozan aquí coma un marrano,

o **■ que ni oreéis en semejante papa-

r'iucha -mu foib.ir^o de pregonarla como

do onu de fé, din-Ion is a entender que

111M..L--.1 de ser una farsa inventada para

l'.ir.i ser francos, monseñor, os dire

mos que o-a.im.n en la convicción firme

de que uo eréis en tan deomtada biena

venturanza i que hacc-ii mili bien cl pa

pel del diablo vendiendo crui-es,

D. F T.

un cent v>.

ipMinoquci.a

-D-.ña F-di¡v\. d¡™ 1

íai-cr ' ■! f.iv r de pre

como escam) *e *'e !o

!ia que si le pue-
le u parág.*.^.
i que Lan pronto

El Jrivn W. Uef/a a mti de un amigo del

cual es menos conocido que de un majadero
d.nnístif-o.
—-lermaa, dice el «migo, pon una silla al

I Jerman pregunta coi poríec
dad:—?I freno umliüii, ieüor?

mjenue-

E* que cni: erran un reo poten taido,

'i -e ca ua punto murió.
un entierro f>n cu asi pendón**-»

F.-dit-toriideii'i,
|icr.s¿i. i.j ■ítíu enn retos i onrci'.net,

Ltl-rá hacer olvidar

al lí-ios t\- !as a'tura-, sn desmanei
; su modo de obrar.

Entícrran de una pobre los despojos:
de! iiüb-ijo muró,

i ni la es juila de 1 -. iglesia suena
ui un cura le rozo.

/Podrá, D'.n sanio, el patentado rico

la gloria disfrutar?

porque compró los rezos? ¡1 la pobre.1
¿A dónde irá a parar?

F. S. F

Imprenta Popular
CALLE DE LASTRA NUMERO 10

FX ESTA IMPRENTA fi F. IMPRIME:

Oíntns para óleo

cartel ts,

folletos

eitacíones i tm-m rías dv *-ociedfvlvs,

e-Uatur. s, periVli -os. ver-os, recibos,
etc,

Todo a un preció mas barato que ninguna otra imprenta.

%&■ Trabajo todo A año ^-S?J

id. fúnebres

tarjetas de visita

d comerciales,

Planchadoras,

tentes para cuscr * la mano i en

maquinas toda clase de ropa para

hombres, noo.sit.t.

Se bac« terno* pira niños.

Olivos S,

"~

VlCI'oKlXo STKI..LA

avisa a su clientela i al pillilico que ol /.•

de vtliril ti,T.lidi> su taller de sonilircretis

a la misma cille de San Pable «limero js- //

en donde aion.it-r.l como -.iciiq.ic. pcivn*'

mente, sus ordene*.

I «AL MONTE DEL CARMELO»

turenis comoe- Avso a mí distinguida i numero

sa clientela que Cfta es la fínica
casa

que puede vender con lejftimidad
en

el pe -o

indas sus mercaderías vienaa

diivetament© de Valparaíso.
Acudid i encontrareis los 46 de

e-I í; ramos en la libra

Yerba-mate a 15 centavos libra.

Maruri esquina de Crug.

Imprente Popular Lmeirm 10-
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I
Los aritos de oitaei*»

mamonas, etc. dt %■

ciadados ohrttrm ,

publican *riti->

AÑO IV.

PgMódico satírico - popular
1 No so i -luiiojn tusca

j ciones en Santiago.

8 d jimv» ds 18»3. NUM l 9 1

Loa políticos

Ka nuestro desgraciado suelo hai treí

clames d« nombren que hacen política
Lo* políticos par c-nvíccien.
Los qne la hacen por i i, teres

1 los de circunstancias.

Lo» hombres que m *i;lia,i a un parti
do para sostener con sus int-ne*e*í los

principio!* que en ¿1 se proclama, tenian-

d<> solamente en mira ia paz interna, el

progreso del pais p.,r medio de la tran

quilidad publica, ia soberanía popular
afianzando el libre voto, i la ¡ml-:p suden I hacieuda a plantar alcachofa».
•cía del ejercicio de la ciudadanía; aque- 1 —-PayálH
líos hombres son de los primeros. I — ficticio verte asi i no de monigote

Baroa es su especie, mientras mas I coa espada a uisaclado coa el purblo, i
avann el siglo de I -

> luces, se vi menos 1 i11(-u nosotros despreciamos.
políticas de convic.joa.
I aunque los haya

c nipa J re influye en dou faiicbo i si

ñu i *l tibí el influido ■«; ye.
Buena política.
O siuo ósU—don Jelacio Sabllcb ta

cita a su hijo mayor para que tome par
te activa eu los- trabajos políticos.

—Mira ¿lanuelitú—le decia—u neo

serio que to agregue* a las filas dd par
tido rico, de otro modo te vas a meselar

con Ion soldadotes o coa el pueblo i «so

no conviene ai buco nombre de la fásol*

Lia

— Pero papá ......
—Qui peros ai que berenjenas: lajeó

te, donde está la jante, o sino, rete a 1*

apoteutes para

luchar contra el iaíereí i la nucísidad,
se contentan con eciiar chispa* por ln.

boca vociferando contra aquellos qua

vende* au nodo de pensar.

No hace mucho, don Pautateou, cuya

temperatura alcohólica pasaba de algu
nos grado*» sabré el corcha,
—Es utu calamidad—decía:

l*vi mi ti«apo todos erau patriotas i

no como son ustedes, unos muchachos

mentecatos, unos picaros , ... I

felizmente en este rnomeut» su ab- I

dómea hacia las veces de si; ¡vivAicü je- j
flora; pues coa fuerte* r-*volu;. e^s ín:e- ]
riotes parecia querer cd*"" u '..i. ¡uvan- i

qu es de ira, de aquel j-jui.J.i comer

ciante del marcada

La raza mas tem.'uie es la ole la yolíti- i

■cajior io teres.

Ufl La sociedad está infestad i es iro-

poclble evitar el coatajio.—Mientras mas

jeneraciones se suceden, el numere de

■esos mosquito-; con levita aumenta es

candalosamente.

—¿Por quft ao te íncribes en nuéitre

partido?
— preguntaba Benigno, novel

aaoga.de, a Eleodoro.—Ahí tienes: yo,

por ejemplo, estoi bien parado; don Pan
*cho es amigo intimo de ua compadre de
la tía de mi

—Pero, doctor, i eso, que.
—Pues es claro, hombre; o si no, va

mos a cuentas: mi señora se interesa con

*u tía; la tía influye con cl compadre, cl

Q ¿honor! \ amigo lector, es la puré
erdadi uo hai exajeracioa «a este cua

dro.
A vacas la cacaidad tico* mas poder

que la roaca 1 ameaazadora vez dn! fi

na: da jijuí nuestra Ic.-lcíi «lasada poli
tiqueros, mas bien que politice*.
Narciso es empicado*» ua joi&iitede

i su prcsuuta s-.-^u le ■'■■--.

—Uíjo, yo decoari* que no U> -iies-

claras eu política.
—Pero, aofiora: {que hacen?
—1 tu opinión cail ea, .%'uJtijg? Pea-

guata Man- Manuela
— ü opioioo, áajel mío; mío opiaioo

sos lo*, sesenta pesos que me pagao.

I—
¿Cómo?—preguata la suegra

— l'uws ahí varí ustad mi -tü-oTn A

I jefe da la sección acs dijo ayer:
| —Oaballerltoa, lo iituacios »= haca

mas tiranta cada día; el partido necesita
camero, I al ustedes ao firmas. ... peí

Nada de verso». Juncoso.
—i.- uo souoto a ini difunta tia.

—Déjate da tonterías; tú, puedes es

cribir en ua periódico.
Sí es por eso teago papel bastante I

ademas el periódico no trae nada en

blanco.

—Tiene* razón: quiere decir para un

perlddico.
—<l bien?

—Casualmente (til Trompudo) nece

sita un jdven 1 tú

—I se gana «/«oí

—Te dan tres vterfaeof por un edito

rial; es cosa mui fácil: un día dices que

tu caadidaUi "-* el Mesías redentor i que

derramará su preciosísima sangre en la

■.ene de una catedral (parodiando al di

funto Gutierres), al es preciso para el

bienestar social; al día siguiente dices a

los contrarios que son unos gallífardos o
cosa por el estilo,

—I

—I ya vea te ganas i¡.cis «jos de buei.
—Pues, hombre, vamos,

Da este modo es couio se enjendraa
ios odioa í ea la política ea donde se

ceultaa el egoismo servil i la hipocrecla
mal disimulada; puaa cuando sa abrid la

histórica caja de Pandora, lo primero

qua saltó fué la plaga de los políticos.

Victos, os Robaaiial.

la puerta se va a la calla.

I el pobre moaalvctc, coa aire con»

puojid» mira de reojo a sa aovla, espe
rando que su suegra la diga:
—Deja tu destme*, al tan caro te cues

ta i véate a casa; peor ¡Badal
—Juocoso, como estas.

—Ai, amifol MÍ situación es apremian
te, i no hai remedio; el paros no tiene

por donde venir i puedes figurarte . ues*

tras peuurias.
—Pero til escribes.
—Vaya si escribo i si leyeras mí nltí-

ajá composición.

1)11 IA\< ÍO?f

CA.RL03 ALFABO O.

SI ÍJ dea paaado bajó a la tum

ba daspues* da una corta enferme'

dad ai }óv*a eon cuyo nombre) en-

•abasamos estsa lineas. Muer» a la

«tbd de I9 afloa. Este joven ara un

modelo hijo, por eao su muerte ha

sida llorada por cuantos lo conocía

roo.

Reciba au inconsolable familia el

oías sentido péaecae por Un irr**pa

rabie fardida 1 qua estas corra
lincas

sirvan de algún lan i ti vq para tu

atribulado corazón.
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'!>ON, JO-íR SANTOS 1)1 \Z

El siibndo J da) pr aenf» dejó de existir en

e 'a ■•api al el señor José S- Diai, a lt ed d

d= lí» sT-os. HI »eftor Dias era nt'em-iro de

:.,i so -iiídide de A'tc-anns d.a üni-in. i de

Ka- tres. Tam den perre-e-i» al punido de

mocrático i habia sido director del comité do

la sección I4 doule pre»t<i mui lnH-mse im-

port^*-tes >e viiios. l.os r stos de es e ! nen

ciudadano f-'con conducidos a1 Ce.tif.nier o

Jeneral <■! hiñes, xcomp-ihados d- on »ome-

toso -. ■ io.

Antes d* ser depositad s los restos ti die

ron nao r»e 'a pelahra los sefl-res Pan'al <>o

Wli'SWa, pr-vdente 4e la Soc edad de

Artesanos «I-» Unioni; Justo Fa-tor Silva,
Luis B. Dias. Manuel M- Sota i v--** <jaa

ECOS DE LA SfiVANA

A. ean-a de alguaos Incoovea len
tas no salió. 3 tus cl lunes -_:'-,

f sta p.TÍbd'io. Eií lo da eoVante

harem a lo v
* AM» para que a anas

1 10**3 entore* ao les falte el ají....

La sigui-*t*.t« ha eircolada entre los obreros
--■ ie ta República

Una, («ib lieación que deflen >a loa íntere-

»ei ¡enera e-i del obrerA i del cupl-ado. ->e

íac i* seotir entre nosotros e-.m-a nnn neca

odjd pri *nrd.:J tara uuestra. eirinencia, 4

" o obedece la f .nJ .-.. a di ii.riiidi*o La

fíejenaracioa, ds que s -i BdiioTpropieta-

Via puhli-adoi di*-! ni¡:n-i s hasta ahora.
E-j un perioJico político i social, literario

■*i notí lioso, <*tc 131 d íen lerrt c, ^ .-rdor i en-

■ tiü aimo las rae s i puras ide.is del l>'b<?ral's-

mr) democrático i atacar*» con o -erjta cotitQ

iltuanae conista en la ad •vnistra-ioa pábli-
-

i <tc.,**c. Pan esto cuento c. -n ljaem-i

! , ;dido-» c -a'.. .ador-a iu- no ««; im..l-r)

i u.; l.vs i«ca.i-ij i i ieJ^i'Tdos nnr Ion

■'1 punodico voi:i; •

■:. >»rÍ0L-iu¡oi qu¿ va

JiSOO

id..

■

i:;. ,¡3U

L.tiiio el Editor il.
■

f*j... -\ ■..*.- uo ebrer

.i-i nt coei'ta ion , . ursus *utici ates pp.ifc
. a.mi-j par il --tí.■ t¡

„.
■ S v. ,: I nsiA titead

--I '.li)í-.0 qee p •« nue la pie;. ,n Ji-rincia lie

"-: i d inocrac." e» Oj lt, i ioto:i*1'k del itv

i-res qu» nieta |ire lia to.ua in V por l. i o! >rc-

n-is'de efe pa*a i 1:01110 |).r'.¡ Ui io del 'du-rn-

:
1 ii 1 d-^aocritiro me tomo la t it»- r|i 1 de

rijirtuc 1 Ud. par» que, »i lo lene • hien, i

■ 1 ■ i i ■ ■->.». "■■*! aJ -.'j v.-nir.-i '■-!- 1 del ,»■ 1 ■ ■ ■ ■

mter;a de 1 ■ presante, se a irva flDechbir la

'.ircsente i.i.Iicandu la c unidad con qne pue-

.1.: contribuir para dicho objeto o ;"3 couio

■ 1 .<*ntor al per¡6dico.
Sin mas tengo ul honor de suscribirme.

De Ud. mui Atto. i 6. S.

Joift ur.i. R, Mi'imi.,

Tor fin H domlni*;-! ^c llcvA acabo la Asam-

lil"a .|ii
- di-~.de alií.in tiempo se tenia ainm-

ciad.i pur l.i AniHjnr ion Dciimoritlira d« *;«ta

j ca-.it.l con «1 ol,}tto de nomlinr auf-o di-

} rectoria

¡ A ib» 1 m de la ta<-de se r-UMi-rron en la

calle del S»^! núoi. ij como 200 ciudad 1-

, n id. presiiiendo la reaaion I • «r u. 3 Manuel

Nerei, Francisco Jorquera, Jai* Fraiiciiico

'aba 1 el SrcnetA'io Jeneral del Partido d >n

, Anjel fluarello. D'spues 4e tr»lar de al^unoi

| asunto* do is-r-» liara el per ido, ne pa«o ■

I ■ r-a'.. i: «1 diniclnrio qa qu 6a cot*a;jU Vj

i de '■ .i«n-rra tiftm-iile:
J^reiid'ro^ áf>n 'i4.íí'.es Gon**!*/; ^ 1 ■■"-(i.-!

■ideme '01 Vi^-ariso SteÜn; ;t«o-*í •*, ■'.;■

M»n -' M- u ■.(«•, « cretarios. Wl* . .•• fr-u

iimo *V« ^m- l.uie Jnaa.'l AriiM ,S.:d,^«.

Loret «,>n Francisco llanda i , je.i*;u .si*/.

co», IJí-sjo Ka<aail-a Aaoc-eto Olí ares, AI..J-

1.) Fuma i J «■ 1.
c fte |i.

.**■.• . u. >• ']u« H^t« uiiev} d'te->teiio ;,-.>*.

jará » - ifeaeaws'i p*r a x-oif— .- o-* -J toda»i

I * i *i *c •>ai> de •m-jí «^ ■. qua *-n Caá iaa >

¡i"i k *,a!*,«n d viaide

X.. Sarlla sr han diatvibuido mas

da Jj mil ajeajs^'aras da la cadcliea

del papa Er,.)*, XIII, cou ai objeto
de cjií-t l^t* citiiSÍUas vot-n en «ostra

de li^ 4- -d, '»■)« ]-.■•!■>.'•(..,»

¿Pqv q-Jti tanto j»ícj'J a loa !i ij o .-:

ala! pueblo?

Laa BÍíaientf*« ^-Oabrl-a-i ("««viaa

tro en %**+ Ij.-jliia* ée Vti^AcA¡ea,
di-ijii*:-* a JO as'ioj- tíanf^ij» í s|-*e

a! *.r,»u- i!n.i« e* ¡í-u> ■•aAt <-:. lajtor

íe f». íac uaa v?--. je la limpive-i
da l^s -ii.riv* i't.m »*-:

<Lm otxaaa** i i.**** tn>l ¡nsn'to*

-|u* Huoj*<« o >-- e« lo¿¿. I»>* rrc.i-

tm-H I eu dad «.».».; Lite anvuclt-jí,

-j.jtí ao -v)p ristra a i** tuan--*, ne

os retr^aiHoa p r l->*t b"Q'i»ou a!

JubsTacrtrlario da iijj'-jer-* Haraas.»

tando la misa i éste ha enjj ds

Cristo; pero el f3 on ni j cono-re-

lor de la gr«ve eu.Mn¡stad i-jiie me

día entre arnbis i na*- 1 eviinr es mu

dalos, conl'-.ttó .1 [ij. 'r<r Karfan da
Santo U.ünvig j o ra de,imp fiar

su ves del s.:_'in,dy, ii,, perjitijn Hu

.abonar j *'-sts ó %-j\os da derechos,
aup'ic^n lile no concurriera,

^Vr-.; Viva «« jirasentó i «ncon-

:ran lo al niL^ri-inlo en su lugar, le
3iio tíntríi otras cosas, que era ud

tratle intruso, que jumas hibla ido
a au O'j:ivanto a disputarle °u p'i*ei-

to; Ku.lrío-uea intervino - l-cirado

ajUd no podia oñciar con uu extio-

multado; Nava le contestó qua el

era niaa excomulgado, i le recordó

lo de 'as piedras preciosas de la

Gustad :,¡; aatbuees se a*mi una de

lo sirio; 1 para «paginarlo fue ne"

ces«riu. la pr<-s*»niia d»l ¡vrísid-uta
del ( Vjild- . <IUI vi sunlká íe r-íLira*

lV ;s1* tv ; -'^

■ si--» ! » -#.-Í' vi ,;.->«!* a. i, ) it.:'¿i

r-* ;*<e a «.a i i? "*■* '■* ^'
'

*■«

■.■o-Ám-i.^ '**-•*- i- íí:-J'j* *a Uw-ai J.

VilldM i-**! (A'
• t» . I \*ii .*>-■»* i

h» ■>. i-» íj.-*íf» .icat**» !*t*c *ul a'^aid»; dtí

la cárcel.

H>«auun«ia qua aa ¡ai) tirria -io

aparooei'4 aua |* dwau >u «a o*ívi

catpltaJ que sirva da eW-^aaa del Par

tido Del»oc rali ce». Ojali lo dleba

iaa> una realidad!

La Ltl-rtad da Casco refiere la

eiguiante como ocurrido entre ca-

nt-nl^oa do aquslla oatedral:

Í\SA dosnirvjjo de rumo* ao armft

ana de putea tr. en la sacristía de la

catedral. Bs ol cas *. qua debían ofi

ciar la misa do la pasión loscanóni

gos Ri.Hlri^uea i Nava, aquEil can-

s* Nava, ofi-iMid-i aJ £\i el robaren-

d-j r'e.rfuu >

Pií-de di-cirío q.;a la mujer en
ni:*"-itro9 días tecíbr* j e lucac'on

esc üfAva-'TKTV." Je! -."r?. ;-"' padre
c-nf-esr i d?l Jircctoi ¿¿p rltai

Pue ■

'

:en. el fruta se p»;eit* apre-
c'ar :> ;r la no.tcia ■■ua Ai El Diario

■He Bonn-i Aire», del té de abril,
,pj» li »

que .1 1-s t: ¡banales de jua
'jci* s :.a.n prcseitadj e-itiree es*

p sos. piJie.ido li tos ju ;o.f s hiü>rnn

vjlver a sua cvtjí m . -isa ,* sus

hogares de donde s- b:\f"'A;i ido eu

buioa Je fí*lic-?i 3 vs.ítj.- i¿ coa •'fj-

i .rosin jj.-iro-, sin i ijij-i.

I í it» .9" c> cuanta q-.s osbM 14

-.1. - : -. "; iv ., J. -

: t ...
-

.

^ ..m;e

r*--. -**■ 'liirrt ^.-■•í'Vl- ; J<1 cío *i-"i«

a .-^. ...: -i A.*.-, e- Je. .r Jo-.jc el

Lí : i
- !--l • ti-al.

IC" -je.np1-* e- \.i.9a -..vo i d^ja

comureapeí 1> mar- Y -.al->* ju* ti-j

im-i ejí-í* cast-is nu íre-« de .aai ,:j,

tri-o- pi.lres dt* la bihihíii -a

\ e¡io rt-sponden que li c- r c es

flaoi i q i*» el err.nr i K debí
r

■ i--a.il ?i

paramente hummo: «fue l.i i_!eiia

divina do tiene la culpa de na.ía de

esto, i que esas ove ja» descHrriadaa

deben ser perdonadas, siquiera sea

p«r la misma razo» qut? se pardond
a la M.i^-dal'-ii.i: parqntt .mui mueho.

— (De <"1 íiord mo Bruno» de Bun

nos Ai rus.]

En €E1 Eco do la C.imp;¿Aa> del

Paragua encuentro A, s -iiet.i que

publico un seguida i que no sai a



quién le ven-^a. s
*

mi pai*; o del f* •■.'*. . ¿

líe mia.inrelii.il :í

[.ogro, un q*i;dn. -
•'

DA-idola de patriot-i -:

Solo buscó su propia

ni. Me o,

nveiiienclj

En el poder morir» s» incop^tetica

Al pueblo corrompa; ají
a1
-'^

°

1..., ¡la Constituí ton ra\iv
■* htotn.

Acallado latei ea apar'ei-«vi/

La preniia atropello,
«a1* • •j'dad^v

Za hooradet, i el talento ^1 -acraeisin

Con ruda «¡Va fueron i-íad.nj.ío.;

; Oon »1 rejo de uo falso pAi-rotisan

Qa¡sa cibrir Un negros niüi-.y.i
*

1 legar eJ poder al J'^i»1-* 1 ' >-=>M

II mloirtro EgaHa, de la corte de ap-la^io

oes da Ooncepcíou, eo 1-. -risita que liah-ch

ea el departamento de 1» Union, casdg*. i

sos simientes empleados, no aabea-.o*> ¡»or

que motivo pues la', oíúsales uo salea a tai

todavía:

ai notario con ier»acoi don F<.«4ro ¿ t.-ia.i

Alvaras, atispeosi m ds *0 dias e inn-i -■-'«' el

Ju.es ita saw-irio; s *.u u5 '*' -cl "-o*1, '
' ■

vil suspeniioB por .;<J J^s i *s -jc-js .e * i

«as; al seor.-tiriu del juegado d-- 'eius, w>i

bien le impuso *5 pesso de multa.
'

¿Gomo ser* esta? S«ri arbitran, daí -i**

ministro conservador o te* i^fi los ;-i' '-;'-'*

ptíblieos aodao a la diabla? Una de 1*- *
-

«osas debe ser....

Ei pobre

No faai tal vea un i'aulu trhv.

Mas amargo qi.e el dA \saA.c

|Por eso si>-in¡ re inda ■tlvj-€

Porque es mejor .jue uo '.1 are'

Si él medks.! -,. la vida

I viera que son sus goc^s

Que solo son cruentas partas

Desenria no r-u hombrei'

Jtrje Mamado Lagus L*ozai.¡.a;

E L A J I

A, *." i..l:vij ex ü'ia un club con!

o i.üínri; de <C jb J'-Jije Maiiit/*;

a*'-, bina, últirij^niriita, p.r un

- .. .< rd „ entre sub ¿ocio* en .unt"

i»urral *e le ctbij ti aumlir-i -j-jt

al d-* tOlvb Cukui* ¿Por qufc !»>.

fera ti J'i «*<• cambio tuu r.-i ciitivo

.Vo lo aabemos, perú <*í sabemos que
de lee arrepentidos caí el remo de

los cielos:!...

H O. MARAT.

fc-'ei-cot-sro.U tirb^uo

ve i.oi na remitido -j. sig .K>iitw

js ivjf;!^ ¿>--.ra 'au pu-ific^c ou i que

lu i;¿c*aio» cju cuc-cbo g-, ato, pu<-s
ei

pauíiou se acá' ara da oo. va i m lo

ijitc ea !» auiprusa de los carros ur

banos i que ac-jí tilla de loa pobres
eai-jlcadus reyAl a su bols**.-

£ ju-í-Ja.' L4'iics súmame. ite agrá
«eciiiS de a-«d s^a^or editor, -i nü

si:-«/Aira dar cabida ea en las coluru-

n.-.3 de so í np.-j-CüHí* perióJ'C- 1 -S

j. ¿s -¡ ..om^ii Jos j.or la i-id vre a del

:urruo-»rrJ u:-t>»»wi ■ de esta ciudad,

■¡'•i iVba J« boi, ae do* cit¿ |v&

ra ■»-.! ■. *.'f¿>. de: enea ya vejctdo : -I

v .tui-c^f ;¡«s • la insao, nos dijo el

p ^«dor qua uu alcau: ¿batau » uí uu

ü ^ .= c<-i<fca?o pi-r te*ií*í el dobiw en

.-it .ule l.:si:h:o.- Píervas «ie t'jtial

in Sifiíj.u-i It. (¿ui* Bjrt„Ia la Crespa
-. \a V.nma H^jldn) la .a-en v^r.u pn ¡,<o
.¡o. Cal -n ,'.€ T.nrayacá iiúm. 00.

fresco m.s herv*.*ijs conio rrdactor .-le

1 anulo i uhuk cu-intos j:e:o»

ilo. - LopL-atdcudy.

1. s nifi.^ ?endi d' ,s de diarios le suphc
al fol'a c?oitjcj!o (H'a.il.j íes devuelva el

..- j
■

.■;,■ 'tí bit uVa(Jo.

K£1IJS*ES*«S

a!i. d'jI eu vi

■"j:j cíu' t.».' ;." u da ochaa'.a

i-^¿ '¡iitfv^t** «atpi.'-idoí, aíu pvde.i*i
iJtr/ur a uaK*9tr^a aae'astcs padrea,
eu «ola perneo Je ,,-¡* ^ara el »us-

teuto díuj-fn.

t;uedao de ««ted. aele* editor.—

Vutriee ü-»¿Jh-a ■"»*.■ * * un-Iu,'' ,raa.

Hantia^a. "J->v i7 de 1609 >

Scuor Editor de £í ^'¿A

El miéico'.es .?4 del pjs.ido mea

sucedió uu hecbu qu.» hace mui p*>-

co houur a la persona que lo come

tió.

Rn la calle Je la ¡ c oieta esqi.i-
üu. da Jua esí, rl capitán ti. E. * del

4^* de linea z¡* tig¿ de una manera

úrutal aJ -i'-lddd.. de! m^u-.w ct-ierpo

D. .-Jojliaa, tiin i.uvtivo ji:.*tificudo-.

Prajíun'.aiiios -1 sedo» oum-ivA-iiita

da diebo llcíiiü dtaJe enAnd > es-

táa aut*. rizo i j i-- o^cl.-l' . ;¡;-r<t

t a de. aura- Jcjs.¡.0ir ■* i-us sub.- A , ->-no*, i/.mo'y

ala j^cí1 ir un ^ zo e£e c*Hi>Ía*ii, an la. cidtc pútii-
caí! Vtttec» que 1» Orüvi.^v.-.a Mili-

ttur prohiLe vetos donv uaiiiruii;i.a.

Oju-lá ei -3e-5-.il- C"r-„a-!'".i.üte repri
miera coa \"-\ uí-ida,d 3Ciiu*,ii:ites es

cándalos que ye comeien en calles

pul*. ice s a la h\z d<-l día ¡ inte u.i

números. 1 ¡evtío i con pobias sol

dados atM'».'idy¿-es de la patita. —Unot

Usligvg.

Preven rmos ») sefior couiisarioi J^-

la 8*. de policía qne a los guü. 1 a

■nea no se les -d* el carlion que At *<»

para abrigaj las coav,t-,r, <je os s-J

■dados, a «onsecueD* ¡a que ci».i«*-

oficialea, de lo qi'e no debe ser ¿c

«antendido •! comisario, sd lo ¡itr.i

pan para, su casa.

Los pobres guardianes que no

están dispuestos a sufrir los capri
ohos de sus mayores, loa pon*=n

presos i ademas de cierta tuuka i

prisión que se les aplica se les qui
U. al su-id* que por él capricho de

-sus principales, no se lea paga. &>n

tantas las arbitrariedades que se

cometen, en laa comisarlas du poli
cía, que ya raya an tropelías.

AVISOS

i v-iáaraos a los duaooe d« propi»dadas qua
e-i se descuidas ooa aoaucroa, porque ds un

. .-.-^.i-. t ■■/-- . sa las [«domos ariaioar.—

Loa cuatro Piratas.

Le sv-is» al piernas de tQetal de IS. qae
mi devuelva el sebeame da las atete pesos

que le ¿í pata aomprar at papel para imyrúuk
el caxteA-E-Eoteata.—EJ PoÜlla-

L« a\Hso s cal aubrlao PolQU que me er.-

tregue toda La veota qae haca cd las carretas

pur Li mafianas en Is placa I ao la gaste ea

intrigas.—J. M Lopeardi»-

K n la policía se necesita al piemaa de tí-

jeral M- para darla elpaesto de delator que
tenia aa tiempo de la Revolución.

Sa necesita al tal Cn» C en

uno de los cjal o> pii*-.n , para

DON BARBJMISMQ XIf.jCE7.XK

o sea

Barbftritio el Imbécil

Vio qníero pasar por alto el cúmulo

de sandeces que revelaba la nota de Ri-

quelrne, eo que abusaba a don £)ucua-

rentura, comisario de la 4*.
Entre ellas, ciiaré la que contaba co

mo uo hecho coletearse de comisarlo,
porque él loo

ha renido de Cnricó a e«f

solamente sub-comisarlo», sino algomas

que esto,
l le abonan (según él) mÉrítos

tantos como los del jeneral Caato eo

apoyo de sus aspiraciones,
í a propósito leerán mía lectores una

de sus tonU-ras -:onio c<*.rolarlo a lo qae

ver.f;c diciendo, i (ambLeí; para que vean

?! iii.jiieiT'ae es o no un tonto peligroso.

Aptr .-lí concluida la nota-ac^aacion

.-.ij-: le hizo 511 arrii^o Goi-zo.í, ¿. --* "■ .ivr
■

3u;-j¿7i:..t.'jrst 3.í.;uc'ls_* l^'.o __;_ ¿-..



■elad'» A- »,icir una copia i echársela al

fo>Ut:l>, i.lvi iohJo que cu cita opeu-

--cion estuvo t * 1.- la noche, pues es nu

"he'-'i ' sabio. .|»ic Rk'uelmc entiende
"

mm pa -a i casi nada el manuscrito.—W.a

• victoria .le lii'jucluic estaba consumada:

-■siiri'i comisario i tos oficiales de la j.'

•admirarían en el al hombre perpicaí, in-

tclijijnte; al jefe de servicio />re'"dor de

■•ea.iitrifios, i al st-b-comisano <-ue nr» so

■ uiii'-iii cu polillos para e-har fuera a un

'• h >mbre de mas _;radu;tciou, hall;ir¡do-:e

*■
e i su» funciones da jere de aerado; i por

Lfii. al «11 id'tx ultra d< los diablos de

'Cu rico. CHp.'iT. .le li.ilií»rselas hasta con los

r jiiiices del crimen, porque* él les diria e.i

'"•un cai-M cualquiera i con todo desplante:

■-«Yo Barbarisuso Riqnebnc» hem/ hein!..

-

etc. etc „

Cumplida uu misión, se retirá de la

:-» prefectura a pasos agigantados a tomar

un carro urbano; subió a él después de

hacerlo parar por cierto,—porqua me

■

aseguran que a >a ves se di*i un costalazo

al subir sobre corriendo.—sacó un car-

'

toncito de los que le dá Fuenzalida de

*la ompresa de 'jhacabuco, i pagó a la

■ conductora.

Los caballos marchaban con A carro

""

i con Biqnebne despacie, cosa que traía

■ molesto al no ya jefe 'de servicio, a laca

m >da«lo por tal ultraje, apenas el tran

vía hubo llegado un poco mus allá de la

acequia de Negrctc, esto es. en sus domi

nios, se para del «siento i se encara con

el cochero, apostrofándole deque era una

¿íni Ir-Jicí:. air» ivicra a pasa de t-.rtuga i

-

que él de a pié llegaría mas pronto a su

comisaria í qns esto era irregular. ,

—Me. le contestó el coch. ro, qué gra

cia' otro'tanto haria yo sí tuviera la/«-
'licta de tener las piernas tan largas nomo

su merce- ,

Barbarino aniro al cochero con ade

man amenaíantj; pero éste uo le hizo

juicio i siguió silbando su marcha. Kl

'-
carro caminaba por la línea de flau Pa-

bl •. i al enfrenta, a la calle de Herrera,

B'trbariiio lo hace parar para bajarse en

camino al cua tel i preguntó a la con

■ dnctora por el nombre .leí cochero, la

q.ie le dijo que no sabia, pero que po

dia llevar el número del carro si alg» te-

■

nia que ver con cl auriga.
Una vez llagado al cuartel, ordenó al

'oficial de guardia le .hiciera un paite so

bre el incidente del cochero; pero antes

■

que todo era necesario leerla copia de

la nota de marras. Efectivamente, esta-

■

bnvpor casualidad en el cuartel cusí to

dos los cificÜles, i una vez reunidos Bar

barino mete gravemente la mano al dor

mán, i sonriendose principia por deein
—Aquí traigo una cosita mui buena,

ALns oficiales creyeron que se trataba de

algo provuchoso para ellos, pues ,cuin

desengaño! cuando oían que el legajo
misterioso mi buen Riqualme acusaba a

don Buenaventura de sedicioso, i mitin-

tras leía, miraba a todos ellos como es

perando un aplauso, siendo que no ha

cían otra cosa que mirarse lan caras si

lenciosos, murmurando:
—¡Qufi imbécil!. . . .

Era de ver a Ririuelme lo engreído i lo

E L A J I

-iiici.o ij.i- »¡e vaia con la nota; ella re-

LL-jub.. y* in, él audacia, bravura, t,i ent«

■■»ul .iul.-i. i.iLiopiJví. g-Mr'.s J.- que B*r-

piodu un cmi i

ToJ-tvia :n^ dii risa cuando i-ou tem

plo los dicho» .ia Barbarino. un . ,* qua
so'c:»pi.jjjhí >-r,m„ tiouiuii dtl mar:

v-.jiíi . n«i *ifi«'i-ii¡ >•
yuc

-
>• u

■
..-.

i> no ¿o un», co uro ¡(¿o no ..» v leñan * ¡iutr.
(-Xt.t'oao !o» c-iuí'. a :-»» *..iiiit)jiii¿.ra-i<.s a

abusar, púas c-j-i.i.iyo no abajaran, í s..l

ci¡;¡h,i d* ir ha*<t.i du Je Jorje, «te.
l~.ii cita n íiTjljre paró -ei-jutai uno de

Ion oiicAilcí, i hubo d+ iiu«rro¿,ir!a:
—¿Su ráüere, seaur, a al.-un bariaano

suyní
—So es herroano, pero yo estoi bit* a

con al sub pi^'sot i, ogn al pi^octo, # , j

el iatend-nta i ¿ ait-lra-i. puua. .-ue cj on

díaMazo; üu ju ¡¡w u» (Jo Curi-ro, i

—No 1¿ p.'atf-u¡*to uaáa ds lo quo vía

diets; ónlaante-dta lae ranero al aouabra

de Jorje, ¿es «u heriaauoi
—Si hastio doi presidente, I si no mo

haceu justicia, jv varóme» wonse aa las
'vn. um co;» *Jl:*pue*to 1>í qa» quiara j

qu«i el insurrocto d* R iajir<M sala ,.

—-Basta soúur. ara l» q.i* guaría saber;
haca muí bían ustad ou a..*i.»,;-j, »..i *

podrán aaccadur a u ±&4 pronto ya quo
no Ua vecido ds Curie-» ...i » paruaaueca*
estacionaria cou las u-jj ejtralias.
— ÍÜs ciar»*; i hJganae uo pirtt lui.'y

sobro el cocb.co, dinjüadoss ii oficial Ja

guardia. Ü-ito ara ita -••jui Cuadist, (tsu
dniongo laa diíaca.-loaaa da usa cal

da), UHró - «ti ja-J al^u *wiv¡ jj^Ja1-. I

creyó 4«e fwto era uo Imbécil, púas 3a/-
Aariuo Iv.bv.v

-

ujiMi.ia -Ui^-na'^ta -Jj

parte, i asi el c&clai .< cjv> prudente ob

servar primero el rs'c'n meotaJ de au

leí-*, ds cuyo .-■• iL-ido o jrj cuanta a loa

lectores de El Aji pr*ás imamante.
Hasta luego

KlCaLara.

DEi°osrrtj D£ mrriAKAs

í£' /. / .V J, i Qt

S« tras'adó di: Líeticiai 389 a la
ealle de Uhacabuco fnnte « U ein*

pre de los carros urbanos

Rltí-KClU .^.l.í. .Oli, lí.

i,UUí'> *\LBt7M. -Academia
d» itiujcr. d:r>ujo por el artista Pla-
■i;uí«<d) ¿o láininaa i buena pasta,
se vmidii barato.—Verse Cañadilla
3 !l (pie-z-i -¿.)

«A.L MONTE D»SL CARJI EEO*

A.ivii<# a mi distinguida i iiumero-
>a clisnt«l-> que esta es la üuica casa

r./ue puede vender con lejitimidad en
ai peso.

Todas »ua mercaderías vienea

direetaoiMDte de Valparaíso.
Acudid i encontrareis los 46 de

sagramos eo la libra.

ierba-mate a 15 centavos libra

Maruri esquina de Orus

WW Trabajo todo el afio "VJ

Planchadoras, costureras compe-
tentea para coser a la mt.no i en

*a»¿'¡ tnaas (oda oíase de ropa para
iioiubre*. aocesitu.

rie ba»oa ternos para niños.

ORvoa 8.

VICTOBINO 8TEIXA

a-ñes a sk elieatala i al pilbLioo qua el r +

de Abril trasladó su tallar de eombrarería

a la mistas calle de Sp.u Pr.hle niimaro i8-J|

aa doads ataadari aoaao ausapra, ponooaa-

im-iw, saa ¿rdoaaa.

Imprenta Popular
CALLE DE LASTRA NDMERO 10

ES ESTA IMPRENTA SE IMPRIME,

Cintas para bleo

carteles,

folletos

citaciones i memorias d« sociedades,

estatutos, periódicos, versos, recibos, etc

Todo a un preció mas barato que ninguna otra impienta

id. Fúnebres

tarjetas de visita

¡d. comercta>ee,



wavm srwTn a

- l'il .-Vi i i

Peí iAdiro |.K»pn' ir

satírico cn.nerc.al i

I Remilidos, pr?ciocjn
vtncional.

\ Los avisos de citación

norias, etc. de se

l'ciedades obreras, -

V publican gran

Periódico satírico- popular

Imprenta i oficina

I.A.-5 1 KA ¡o

admiten ->uscr¡

ANO IV, Santiago, 12 de Junio de IS NÜM. i9ü

I

Santiago, 12 d* junio de 1S93.

rimentos

es una

La anificaeion <]'-

democraticos d*- 1

hermosa realid:-.-!.

Bajóla preHideu^i.-.
rio Jeneral del l'.irlJ-A. líe. no*, vi |
co representado p*.r los si-ñores

M 1

nuel Serei, Francisco Jorquen-.. K. |

losó Francisco Cabu i A nj«l Ciua-
:

relio ie verificó la elección del cuer

po directivo de la A^rupavion.

De hoi en add-inte 11" veremos

■el degradante espectácu'o <le inten

tinas discencíones que nos le ¡¿'ira
la

-dasada lucha política
Los que hasta ayer

estaban divi

didos por meras r-uest iones de. doc

trinas sehan da.loei n brazo ef'noiv.i

^de hermanos confiados en que el

porvenir les depara ancho campo

de labor.

Los enemigos de l* n-mocracia

puedan decir lo- •\nc. l.-s pin' :r.

. Los dnspeclmií.i-. los causvnt

■de It» funesta d vi.ai m s..io consc

varán el recuerdo do su olira in¡;

tne i discociadora que
lo qvr».

e<. 1.

buenos demacrabas einiirr.HÍv.rcvK

do nuevo la iiiUirrumpH.i joi ;vu

que estamos seguros ha ac coikul

a la victoria.

DISCU RSO

Damos a continuación el discur

so pronunciado por el señor Fran

cisco Lauda Z, en el banquete que

se le dio en el Restauran! de la

Quinfa Normal, el 28 de Mayo del

presente año i que lo hemos tomado

del periódico democrático La, Re/e-
neracion*.

Señores:

i*a suerte me favereció deparán-

nie la fortuna de nacer eDtre voso

tras, hombres de jen irosos sentí-

mieutos i emnoblecidos por el tra-
I 'ajo,- hoi que tratáis de dar una prue-
b;i publica de vuestra jenerosidad i

elevadas «deas eon las cuales me fa

vopais se puede comprender vuestro
carácter; pero debo confesar que os

habe.s 'exedido en mucho a lo que

yo hubiera llamado mis absurdas

ambiciones.

Después de habar alcanzado mi

objeto perseguido i por cuya con

quista ma honráis ahora, me alienta
b1 orgullo de llevar conmigo la es~

pemnza de ser ütü en alguna oca

sion a la numero 'a clitsc de quien
decidido; pero como decendiente rJ«

un obrero me creo con la facultad

de p'cl.imvr !o¡; de>rechoa que como

tal me corresponden; es decir: el

derecho de formar parte de la fami

lia obrera; quiero vivir entre voso

tros i con vo* tros quiero seguir
coivpartiendo Je las pon-di: la- les

qu»1 son inherent-.*» a i.ue-Jra con-
1

dicioii; la miseria, a pesar de sus

espantosas facciones se me ha he

cho simpática, caí al mundo eu sus

brazo-- t crecí acariciado por ellos,
rteurdo cada dia, i :on cierto agrá
do, los trapeos i diarios episodios
de mi pasado, f en mi memoria es

lá gribada la narración aparente
mente fantástica, pero real, de esos

episodios.
Tiemblo al pensar que la jenera-

lidad de !a clase obrera tan numero

sa, jima bajo si peso de una situa

ción tan lamentable como la que re

cuerdo i tanto mas lamentable cuan

to que su duración no se pueda fijar;
esta condición auramantenida por las
circunstancias en que se encuentran
los obreros i por los medios que los
rodean. La ignorancia, -duro me ea

decirlo, pero es la primitiva causa

de ¿anta desgracia, i esta causa ¿de

dónde naceí cosa singular, de nues

tras libertades, porque las liberta

des de que gozamos se han conver-

lido para nosotros en armas de do

ble filo; si s«ñorea, porque aquí se
nvs arranca la lúa de nuestros ojos;
gracias a nuestra absurda libertad

de instrucción nos quedamoa com

pletamente ignorantes porque nadie

nos obliga la asistencia a la escue

la. La claae obrera i el pueblo en

jeneral no sabe lodavia manejar esas
libertadea, no lae necesita, pero sí

la instrucción forzoza í esto es lo

que debemoa exijir, lo que por otro

lado es uno de los grandes Unes que

persigue el renaciente Partido JJo-

moarático: sí eefiores, es lo que de"

bemos exijir o perseguir peraLiial-
nient* puesto quw ello no nos ven

drá de mano {ajena, seguramente,

porque la instrucción del pueblo es

el fantasma que espanta a sus ett-r

nos explotadores.
l'n el terreno de nuestras liberta

des hai algunos puntos quee-tudiar
pero no los tocaré en esta ocasión,

voi a terminar "espresa ndv a los

amigos i respetables obreros que me
honran mi rmw profundo reconoci

miento; para ofreceros algo en cam

bio de vuestra jiíneresai espontánea
acción, voi adeclarar publicamente
mi resolución de cumplir flelmenfe

con una recomendación que mí pa"

dre me hizo en varias ocasiones, en

una de esas me dijo: «si alcanzas la

prvfesios titular que persigues i me

diante tus esfuerzos te conquistas
una poísicíou mas holgada que la

nuestra, no te apartes de la clase

obrera i ayúdala.»

Los hijos de la envidia

Es el epíteio qne podemos dar a

aquellos hombres que miran los bienes

aj oiios i la posición social de las perj
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annuT ij.i I* ni [uní ido adquirir bajo el

■<l.i.| si*n,n-e iore w, puerUs a. los

-■c-rc-»-..pic (■ ni üiurcliado p..r el sende

ro le la le.iU.ui i del honor.
r ni nn ;if*í p'-rin.mecen abiertas

,' " i rui ibir ;i los hijo-» de la envi 'ia;
todo lo contrario, d ¡gruía de compa
sión os la criatura que se atreva a tras-

p.is.ir ni.-is allá donde la Divina Pró

vido. icói les ha señalado.

¿A d.inde iríamos a parar si' las rla-

ses sociales hh tuvieran sus distincio

nes?

En todo el orbe de la tierra hai

distinciones de socied.id, porque nn

seria propio juntar la zizaíia con el

dnr*do trii» ■. La criatura, como ya
hemos dicho, que intente pasar iva-.

illa de donde el H.nabre-Dios le ha

señalado, morir*», de remordimientos.

La envidia se apoderará de él i da

principio a su obra de destrucción, le
roe las entrañas, se desespera, se pone
colérico, i siempre le veremos de mal

humor i dia a dia mas abatido, la vis
ta siempre con color de fuego. Los

hijos ii - la envidia son los malditos de

la humanidad.

Estosjseres oscuros son aquellos que
quieren tener bienes sin trabajar con
\ ,- brazos ni con la imajinacion. ]Su-
bir a una misma escala que la huma

nidad le tiene vedada es cosa incen-

sata/

Como los mas de los días lo vemos,'
si por casualidad llega a ser admitido

ij.'.aoo de estos seres en alguna socie

dad es para burla i escarmiento de

sus compañeros de negra envidia,

porque luego le son conocidos sus

escasos sentidos i méritos i ninguna
delicadeza, son arrojados ala calle; es
el justo castigo que las diferentes so-

cindades tienen reservado para aque
llos ..eren que por descuido llegan a

introducirse a sus reuniones.

Rstos ras'igos o desellónos siem

pre estAn a la «orden del dia, por e*>o

'

jas sociedades están de centinela de

..avanzada -paia prorrumpir en gritos
• unánimes: ^retiraos malditos, descen-

:di<ít>tes'de Caín!

BV-critu está en el libro santo del

Hombre-Dio-: < A parta la r. izafia de

la dorada inie/.. ¡>

Pnr e-»tas m.-ilas consecuencias el

hombre que no ha nacido en dorada i

opulenta cuna debe ser humilde de

c..r,izrn; debe conformarse con su si

tuación i nunca dasesperar. SÍ deses

pera luego se transforma en víbora i

principia su negra obra; vienen luego
los síntomas del eavenenamiento ¡Que
honor'

I este envenenamiento da principio

por manchar la inocencia i el honor

de ¡tlgunas familias n personas.
También estas malas consocucnciiis

son motivos de la pm.a Ilustra, ion,
■

p-irq-it aqtif en Chile cuno en otras

naciones sud-amcricanas no podemos
ni-.. ,iin. ir ron toda la fuerza de nues

tro» pnlm »ncs;
■

S .

Jo-1 K*.., ii! .'*

lin

cce» u

iidito

is todos ílustra-

e**fuer/,os. como

también lo h.tt.n nuestros hermanos de

sud-AiniAiVa, p >r salir a respirar el aire

libre de la i'.stracion. lo que consegui
remos con c-l trascurso del tiempo i -con

la«yu la di Hombre-Dios.

,Oii¿ l'eüoes se contarían 'la*, nuciones

ríe todo (Jibe niño tuvieran l.t in ild 1 1

í.i/^ü'ia; todos iv>s ahorraríamos de este

ini anuble trabajo.
Nui-sii.-s -iociid.ivos irreme liáblemen-

te se ven en esta dura larca.

Dios ilcrrttuia sus bendiciones sobre

los directer.-s de estas bellas i n-cesarias

institución s.

;<,vié seria del ser humano sino tuviera

relación con sus semejantes, según «?u-¡

bella*, dotos?

Seria un ente o un espíritu errante;
un espíiítu del tiempo de nuestros abue

los. Serian ánimas que imploraban el

-lerdón por sus paiados i no desconoci

dos crímenes e intrigas.
Lse espíritu errante, ¿sería o no el hijo

de la crimina] envidia?

Todo puüde suceder.

Yo casi me atrevo a creer en las tales

ánimas!. . . .

Puede ser que el espíritu del criminal

e intrigante i mala lengua que ns> enasn-

tró perdón en I» sociedad o en ta masa

humana, después de muerto implora mi

sericordia, porque para él no se han

abierto las puertas de la mansión celes

tial.

Este ser desgraciado oye una voz que

le dice: «no entraras a esta mansión por

que solo está reservada a aquellos que

fueron buenos i supieron cnaiplir como

tales sus deberes santos, tanto en las

sociedades como para coa sus prójimos.»
j-ÍJuán terr.ble es ei remordimiento i

el castigo que se Íes tieu« reservado a los

hijos de la envidia i de la intriga.
¿eamos buenos, no demos ine hacer

a nue-ütros seíaanntett, paia *ju- así lo

gremos las consi.i*. aciones
de. i ró|im .

Aií so apo.ieíaiá de ui.*.itr...s cl espíiit
de la u-aiiquiiila-i i j-na-i*- nos veremos

peí-seguidos |

la criminal ci

razón, o mas bien dicho, hasta ¡os hue

sos!1

GUMECINDO LÓPEZ V

Santiago, *S de junio de IB.i'.

EL TREN DE LA VIDA

Por ol capricho divino,

i aunque viajar nos inquiete
sín que tomemos billete

njs bailamos de camino.

Sin avisar la salida,

como fardos vurderos

nos encontramos viaji-ms

en el espré de la vida,

1 cspiiitu iwaligito de

a. qu* corrompe el co-

Sin p id*r; mis .ipi-:ar

JOCOS C I muido (V tlííHiTios

i todos nos prc^vintHin.iH,

¿Monde -iremos aparar?

Sin que eBpric-ioion se di,
!■*€ unos »a:i m t, r'titui. >i

i otro vamos cu terenret,
todos sin caber -por qué.

Hai quien lleva pan í vino,
teiiira-í pavo fiambre
i üat infelices que de hambre,
bostezan toda et -camino.

tíai venturasos señores

qve llevan grau -equipaje
que llevan mantas de viaje,
que dwan calentadoras.

I adm'rran las -EiararviTlas

del mundo/ pero hai mortales

que no llevan ni un cristal

en laa tristes ventanillas.

Loe uaoe -van sonriendo,
los otros van renegando
i la máquina silbando,

siempre corriendo i corriendo.

No ae detiene ua instante

en su carrera insensata.

Bi alguien se tira, se mata,
pero el tren sigue adelante.

Cuando ,se ve en lontananza

campiOa de Cores llena,
Ai. _n el túnel de la pena,
i adiós risueña esperanza.

Cuando ya no causa enojos
-;! i;«-i;ro i triste capuz,
v n,I\ - .ie pi. uto a lux

l nos v -ilumbra los «»jos.

Nadie al vapor pone tasa,

i cruza montea i rios

i pueblos i caseríos;

todo corre, todo pasa.

Si admiramos un edén,

nuestra marcha se apresura-

Si algo nos oausa amargura

parece que na auda cl -tnea.

>J¡ el pasaje se -nos -cobra
ni se nos deja apear.
Para el tren solo a dejar
alvo inútil que le sobra.

Al llegar a lan cemente ria,

deja allí su mercancía
de carne humana, en la via,

sobre el anden del miste ria
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que van en --1 tren

■ni aun se acuerdnn, nVsdicbadQS

■d.í aquellos bultos tirados
con destino a no se qu;eu.

Nadie en la loca pnrtlda
■se e-*plica, en sa estrecho encierro,

dónde va el monstruo de he r-.

que arrastra -é- tren de la vida.

¡Viajero del «spres soi,

i confieso sin temblar

que estoí desenndo llegar

por saber a dónde voi!

■Josa JaeTcson l- -.r/
,

AVISOS

EL AJÍ

aú-va-rr, 7I 8 ¡ UTi caTro del fe-rroca j
rril urbano cuv ■ coche. <i llev-iba el!

número 1 45. -resnltaiuSo el caí ro con :

alonrios deteriores de consideració
'

nes, la culpa fué del carro urbano

rjue siempre Jos -señores c clieros

andan a toda velocidad annque -ea

por 3as calles trias 'centrales. Estos

tienen eímpre la 'obligación de tocar

el pito en las boca caílns i sin em-

barjro rara vez lo hacen. Est- hecho

sucedió en la calle de San Pab.o es

quina de la de Bandera.

ECOS DE LA SEMANA

En dias pasados dio la voz 'de

alarma un truan de que «El A-¡íi> se

Alo

h-.ci.-u

1.1... di.

Aviso al público que la crespa Bartola i él

'Polilla se llegaroa a ca hilar de rabia | había vendido al partido coaser

■por los avisos del ndr.eri pisado.
—E3 pier

mas de tijeral o Cola de pato-

Pongo en conocimiento del público qne
■desde ettta fecha todas mis intrigas o furs-is

sarán en lo da adelante can el ui- 11, 1». de ti

¿eral o sea Cola de Pato—El Polilla.

Le advierto h mia ani i tro* que él i>.-»*ton

el anillo qne le peflí al PoíMa ee ln devolví <

.(lia que rae mandó pr
-

«■ ,

parque no se lo

entregaba.—Waldo. al Colocólo.

En la pieza de Is Crespa i t¡<.- su ««unte 41

"Polilla » venden farsas, i itiigu», pélainb'-cs,
tramas urdidas i por -urdir. T.os que asistan

■j comprar se les da botellas de vino v.nagre.
—El Futre Colocólo

Aviso ál piíbli-o en ¡enera1 nue ''us-'e eit-.

ifecba be formad-i una com »a nf:\ para t';ibájai
■en la industria de cart.-'es-protesta i procla
mas con el Polilla, siendn él el socio rupitu
lieta i yo él industrial. Oontamoi non m

■flamante tinterillo para todo* 1"- asuntos ju
«Kolales.^Cola de Pato.

dor- El que dijo eso cb un imbécil

qun anda buscando quien lo-eompre
pero como es un individuo que sir

ve Bolamente para la mofa, asi es

que se rieron
da la tal notici# i como

de todas laa que daba en los au-

(.ilementoa que repartía para ganar

se la vida que tan cara le caesta.

1 1- I Ají» no es vendet ni tiene

para qué haaerla. <é¡ trabaja por una

¡d«a propia i oon ella morirá. Esa

¡da es la defensa del pueblo i ao la

del lucro. «HI AjU ne mantiene

mediante sus esfuerzos i hace cua

tro aftos ..a s*-1 mantiene con la

bandera al tope .* vi arriarla jamás.
Dtmde qui) nacií» ha fustigado con

mano severa alm bribones i cana

llas que quieren especular con el po
bre. i ese ideal lo conseervará siem

|ire, ma' qiQ les pese a los corrom

pidos que se sostienen con lo aje
no. Ya lo saben los compradores
de conciencias.

es jarana j

únieo que
entr.-iñar a i*s« p bre ptie-
udcle que espero, que den

t.ode poco la Vacian será rica i

Lodos andaremos vestidos de oro a

el pueblo con su paciencia de siem

pre espera -como los judíos el Mesías

prometido.
El Presidente de la República

en su .mensaje leido eu el Congreso
el 1." del p ese irte, dice qne la Na

ción no esta pobre i q-ue tiene un

sobrante mas que recular; pero sin

embargo los habitantes se mueren

de miseria i el gobierno na empren
da las muchísimas obras que están

paralizadas, para que el obrero ten

.vi trabajo; los capitalistas tampoco
aflojan la mosca bajando «! arrien

do de las posesiones, sino que al

contrario las suben cada dia mas i

mas, Las mercadería estáa por las

nubes; la piaba sencilla está desapa
reciéndose i las fcranaacotones no se

pilonen «fectuar por ese motivo i la

vuio.i que sa vea son papales mu

grientos de los qae se llaman bille

tes. /Pobra Obüal taa próspero ha

ca algunos afios i hoi tan arruinado1

BI doctor don Franoisca Galle-

guillos E se encuentra gravemen-
ta enfermo ea Valparaíso.
El sefior Galleguillos L. es ua

miembro distinguido dal Partido

Democratiop i ha trabajado sio des*

causo por el adalaato del pueblo
trabajador.

Que aa mejoro caíanla antes son

nuestros deseos, para bien de la De

mocracia.

Oeseamos sabe- d« nuestra umiga Sinínro

sa para preguntarle dot <|ur no nos \mve ya

ningún remitido enceste periódico i que ánt*s

lo hacia con tanta frecuencia. ¡Pobre revol
tosa!—BI boca negra 1 la mosca muerta

Pristiendo los orijinales da una comedía

.que te habia pensada dar alus hace algún
■tiempo, he rasuelto publicarla agregándole
-nuevos personajas. Saldrá a luí mui pronto.
- Waldo.

1 rrr.Mirrii urbano
El cambio Fe mantiene firme en

sus lo^ peniques Los ajiotistas i

usureros, los hombres de alma n"

Ayer como a las 8 de manan hu- gra comen a doa carrillos, miento**»

Ibo un ehoque entre al carretonero ,
el pobre pueblo jiine en la miseria.

La prevenimos al cachimba déla

ri " comisaría que se modere nn

poquito mus Í no sea tan autoritario

con las personas que caen presas a

esa comisaría. Ha sucedido repetí
das veces que a los presos los aga
rra a patadas i a bofetadas hasta de

jarlos bañados en sangre. Lo cor

tes no quita lo valiente, mi cachim-
ciía mononazo.

Hornos visto por la población
Ovalle un muchacho de inspector
de líquida qu« mejor seria que se

futirá a la escuela, pues este piscoi-
do sabe tanto di* licores como

don Jorje gobernar a Chile. No sa

bemos sí este muchacho habrá si

do legalmente nombrado o el padre
lo manda a desempeña el destina

que le han dado a él

tCbmo va a saber si nn licor es

bueno o malo un machacho que

hace poco que ha dejado la teta?

En la Cámara de Diputados se

"habia empesado a discutir un pro

vecto sobre libertad de imprenta,
!

pero los señores diputados se en-

I contraron incompeteotes para discu-
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I UVA,, ¡dad de mandarle

L A J 1

Miscelánea

Se -un el uroyct" r(im --e í ' >«. a I

dis<y_it¡r. lu prensa quedaba y mer-
j

ced ele !.»s inuy.ires contribuyen! es,
I

iíi quicne-- >-un Ins iu* va es contribu

yentes sai ou-istL-o páiü'r-
—Los con

se: vadoi e».

Po. eon-»ivuiente. al aprobarse el

proyecto tal oomo ■« hubia pres'-n-

ta-lo, r-uant" diario i periódico, para
subsistir tendría que profesar Es

id -as conservadora'».

Pero lo que mu- nos llanta la

atención es que sean las señores

radilea los que quioren rentrínjir la

Tibertad de la prensa.

¡Signos del tiempo!

Epigrama

Un cebrador mui celoso

De su deber, cierto dia,

Fué :» interrumpir la agonía
Do un afamado tramposo:
—Pagúeme, señor, al punto,
Le gritaba al muí rapaa;
\ el deador, casi difunto,

•Contesto con mucho asunto,

—

IDeje Ud. que muera ea paal

Dio Sa O.

L,a mujer

Piedra en bruto viene a ser

El hombre de mas talento,

Sino leda pulimento
Al amor de la mujer.

Sin vivir para adorarla.

Del hombre feliz ¿qu¿ fuera?

Ri la iiiuj •' no existiera

Tendríamos q.e inventarla.

TJnic-i dicha i consu -lo

En este mundo de abrojos,

Imajan a nuestros ojos

DJloá ánjeles en el cielo.

Tesoro de melodías

Que ni ella misma c«mprende¡
Solo del hombre depende
Encontrar: sus armonías.

Ha principiado a llegar a nuestra

ofiuiaa de redaoion el antiguo i

acreditado diario de la Serena, <La

Reforma», qua hacia poeo mas de

un mos qua su implanta había sido

incendiada.

El 8 del antual pnincipió a reapa-

racer en Talca «La Actualidad?

quo intes
salía a.lua an Valparaíso.

H O MARAT.

bre vendía en una fé-

in- ■ > de plata, i apenas lo

i i sol) pulo de caco, cuando -.¿c

para t ra tar de ajuste. -Vcj

Ci er l o h

ria un iarr

\ iíj

se. convinieron en el preem, i cuan

do tenia el 'adrou el jarro en la ma-

n o le ;>, ei/UHló ai plinto,'
— /I lii estás ciiírta da que es de

plata?
—Eso me han dicho; yo no soi

mas que un aorredor.

— Pues ni tú eres corredor, a ver

si me alcanzas.

Era el álbum de un diputado:
«La política es ul art« de crearse

uua rauta sin neceaidad de capitaA»

—¡Ah, Toribío! /7bnbÍol que mal
baces en beber, decían a un borra

cho: el vino te haoe tropezar a cada

paso con los guardacaní.-nes.
—Te equivocas; no ha -o mal en

beber, lo que hago taal ee andar

cuando he Debido.

Como te va Waldo.

—Mal, Ramón.
—¿l'or qu*4?
— Porque me cortaren al cuaren

ta con las mentiras eon que estaba

engañando al público de Saatiago
en loi famosos au» laman tos que da

ba a lus.
—¿I ahora qu( haces?

—Ahora m« ha botvdo a moio mas

diabio; es decir, audo por las calles

embaucando ;■. psr.-.oiia» para no mo

rii-nvr de han Ln».

(I cuándo pie.ia .5. d»val verme al

anillo i el bastón que te presté par»

que te prf»«inai-rts ,i ua.» nviníon

a declamar un dUcurno?
— E-,|-5rí«. i¡ue los .saque de la

¡■¡encía
—Dama el bolet -, yo loa sacaré.
—Tam I -i en lo eii'peñé.
Venosos otro boleto entonces.

—Oomo te lo doi cuando lo vendí.

Kam m no tuvo mas camino que
cl 'ia su caía a llorar sus prandaj
robid.is por un ocioso farsanta

«AL MONTE DEL CARMELO»

Aivso a mi distinguida i numero

sa clientela que esta es la vínica casa

que puede vender con le; inundad en

el peso.
Todas sus mercaderías vienea

directam-nte de Valparaíso.

Acudid i encontrareis los 46' da

cágramos en la libra.

Yerba-mate ais centavos libra.

Maruri «equina de Cruz.

DE.P03ITO DE PINTURAS

e.EL INDI O»

Se tras:adó de Delicias 389 a la

calle de Chacabuco frente a la em"

pre de los carros
urbanos.

Ric*r»o AIaluonas-o E.

Imprenta Popular
CALLE DE LASTRA NUMERO 10

EX ESTA IMPUESTA SE IMPRIME:

Cintas para óleo

carteles,

folletos

Id. fúnebre!

tarjetas de visita

id. comerciales.

citaciones i memorias de sociedades,
estatutos, periódicos, versos, recibos, etc.

Todo a un preció mas barato que ninguna otra imprenta-
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UNA IDEA OPr>'a'UX.\

1 MEtfBt-AttlA

: Víci'(Editorial de «El l/,.:.

Con «1 placer natural i tod i r-ora

•que aspira por el adcl:

social ,¿¡en entendido de nuestra

nos hemas impuesto

surjído entredós mis
entusiastas « uite

¡lijentes de nuestros artesanos, idea quo

por aus tendencias filantrópicas al pro

pío tiempo que progresista, no puede

OKÍnoa que contar
con el decido apoyo,

•no aolo de la clase obrera, como mas di

rectamente interesada, sino tainbi.-n con

■él todas las personas que alc.ti.zan a

comprender en toda su ostensión la im-

portaacia materíiil i moral izadora que a

ella va ligada, i que aconseja su piapía

real i catión.

Ea» Idea no es otra qne la de f-n.ur

en nuestra ciudad una sociedad de obre

■ros, destinada a estrechar entr^ ellos los I

lazos aela coofruternidad. i propender *

la uuion i solaridad de caos hijos primo-

jénítoa del trabajo, que Jonaan
en la so

ciedad moderna ia has.» de las ínstitti-
j

dones peraucráticas, i cuyos c»/ .cr/o* t

UiitdoS'i armón-icos estiu lljm ¡d'is i. ir

ejerciendo en la suciüJad chilena una |
influencia mas i mas pronunciada. **uc

no tardará, «n hacer de la cluse .obrera

culta i varonil el eje de nuestro mecanis-

M J social.

Los fecandos i abundantes frutos pro

ducidos por las sociedades de obreros,

los tenemos a la vista en la actualidad

en todos los pueblos cultos del mundo:

en Inglaterra se han multiplicado en los

-últimos tiempos de nna minera tan •ex

traordinaria, en vista de sns espléndidos

resultados,qne solóla ciudad de Glas

gow cuenta con mas de treinta asocia

ciones de obreros. En este pueblo prác
tico i positivista por excelencia, la clase

-obrera, merced a su unión i confraterni-

dad. tiene ana influencia tal ea la activi

dad nacional, qwe es ella el elemento ca

pital del liberalismo ¡n«les que con CÜ-lads

tone a la cabeza preside hoi los destinos

*de la reina de los mares.

En listados Unidos las asociaciones

de obreros se cuentan por millares en ca-

<2a Estado, i han sido también el elemen

to prjncipnl iptc lia contribuido a elevar

a la presidencia a mísier Clevenland en

nombrs de la liocrtad de industria ¡ de

comercio.

Para no ir a buscar mas ejemplos fue

ra de utiestrn pais, tenemos en Oñle mis

mo, en los grandes centros de población

especiamente como Santiago, Valpara

íso, Concepción e Iquiq sociedades de

e la idea que ha
I obreros en estado floreciente que han

dado análogos frutos a los obtenidos en

los demás países cultos de la tierra.

En nuestra misma privincía i a las

puertas de
nuestro departamento, en la 1

Serena, tenemos aun mas a la vista los '

magníficos frutos producidos por la so

ciedad de artesanos allí establecían. Esa

sociedad ha levantado de tal manera cl

nivel intelectual i moral de la clase

obrera en nuestro vecino departamento,

que tiene ya en et carapv de la prensa

| periódica, un órgano de publicidad des-

la taberna donde agota toda ta fuerza de

sus facultades intelectuales i físicas, re

bajándose a un nivel inferió al de los

bruto-*, lo lleva al centro de la saciedad,

don-ie lejos de aniquilar sus facultades,

las desarrolla progresivamente: ya de

partiendo fraternalmente con sus com

pañeros sobre
ios asuntos de actualidad,

npravechando las luces da
los mas ins

truidos que él, e iluminando a su vez con

sus pidabras a los que tienen menos al

cance e instrucción que la que él
ha ob

tenido- ya abs. irviendo poco a poco en

, el centro de la biblioteca de la sociedad

| la inagotable savia déla iatelijencia que
brota a raudales, como del seno de una

fecunda fuente, de entre las aprensada*

hojas de un libra

Estas sociedades mejoran también

considerablemente la condición material

del hombre de trabajo, por cuanto pro

curándole pasatiempos morales i prove-

térprete ante la opí- i chosos, que son al propio tiempo tos mas

asp raciones i sentí- 1 baratos, le reportan uu considerable

ahorro pecuniario, que sistematizado i

fomentado a medida que se ven sus fru

tos, va acumulando paulatinamente una

reserva de placeres con que poder
condi

mentar siquiera, lo* dolores I achaques

de la edad crítica de la vejec.
Vemos, pues, c»i\ los hechos positivos

enunciados, establecidas de una manera

evidente la necesidad i utidad indisen ti

bies de las inststuciones que contempla

mos. En Chile, estas sociedades están

llamadas a producir frutos aun superio
res a .os obtenidos en otros países, dadas

las privílejiadas facultades físicas e inte

lectuales observadas en nuestra raza por

los que la han estudiado comparativa

mente con las demás, i solo falta el im

pulso organizador, que lo demás es obra

d*4 tiempo.
I Entre nosotros toca a los obr<¡t05 ínte-

lijentes- í entusiastas i de aspiraciones
l mas elevadas, entre sus compañeros, f«r-

mar atmófera favorable i cooperarais
.-alizaeion de esta idea, í al resto de U

sociedad que comprenda ta importancia

capital de eTia, cooperar tarabV

inces í an apoya entuáasta
:

su £ tonta realización.

riío» do* Ijs id<

m¡Tiit'->-; de la clase obrera como lo ma-

nifl st.. el mismo de El Obrero.

Vemos, pues, en todas partes del irum

do quo el medio de que se vale la clase

ubre, i, curuja qu'ere e*e citar digna
mente -usdereclío-, o-.-upan 1 ■> e' lugar

i qu« !o -Mrresponde en el ceno de una so-

cieJ.i.l culta, es el asociarse para unficar

bus íJcjs, sus sentimientos í sus esfuer

zos en pro de on fin común de bienestar

í de prosperidad, que "haga mis llevado

ra para los obreros la inflexible lei del

trabajo que con tanto rigor pesa sobre

sn- caroniles hombros.

Esc medio es el óhíco practicable
o-.-iVi i de la naturaleza i tendencías'de

la sociedad humana, i la esperíencia de

todos los lugares i de todos los tiempos
nos los está demostrando ¿así con la evi- i

dencia mas completa.
Las instituciones de esta clase acre

cientan, estienden i prolongan la perso

nalidad i la actividad del Invídnoentoda

sentido, i parece que aumentando Su po

tencia material, intelectual i moral lo

impulsaran con doble fuerza tras déla

felicidad que persigue por el camino de

la vida, como cl objetivo único de todos

sus actos personales.
Ellas elevan, al propio tiempo, de una

manera sorpreadenta el nivel intelectual

i moral del obrero, porque sacáadulo de \

i decidido a



UNA KN' I" li IAVISTA

T.lin tilín tilo, l'lin

l'ortero — .;"iuién e-?. — ¡;Ahhh! c «.I

-ajicito que vieni a piyar visita a don Jorje

Mosquito.
Aji.—Haime anunciar ¡nmedíatanenie.

forjo —

; : I Tul.*'1 Mi querido camasada por

aqui?
A. —Me gusta visitar armare a inisami-

pos.

Jor —Pero hacia tiempo qne no venias

a verme. Ahora has venido mui a tiempo
■ te necesitaba enn orjencia

A.—¡Va raigo! Alguna estupidei»
■Jor.—Mads menoi. Acabo de hablar por

telérono para saber si ora verdad la noticia que
unes gandales i babiecas hicieron circular por
medio de una hija snetta, i por contestación

he tenidn que era todo ana I iría e intriga ; pe

-ro les ha costado caro porque fnn rnn toma

dos presos despaes de que ts raanaistrastos

sendos pato i litiearo*.
A.—Es verdad la qve dices, querida Moa-

quito, qae las hice alojar en el hotel Saa

Pablo, para qae no seaa ociosos enes borre

gos descarriarlos - El Ají, coma tá

sabes, ha nacido on la con* obrera i desde sa

nacii-iiento a t-nnado U rada tarea de def-»«-

der al pobre pn«b1o de tas guras da los es

birros • i-aqai«dores de la igleaia o fanantas,

etc., etc.

Jor.—7o he sabido qae tas ideas asa

-riul elevadas, i a medida qme te voi ooae

eiendo te voi queriendo mi i mas. Me gas-
15-ia mocho qie hicieras flamear en lan ne-

v^das cambies de los Andes la bella e ia-

mortal bandera de la Democracia

A.— -Wn aais pensamientos, i lo haré mol

pronto.
J«t,— Bravo, bravísimo! Esta bueno ...

TV ha* ganado raí aprecio para tiesapre i de»

. d*. luego te pmiieto ayudarte eoo ana gotka
«de agua qae te sirvade algo.

A.—l.i ajada o lavativa no te la acepto

■pero te daré*nn consejo, i cuidado qne no te

aproveches de 41: le ordenaras a tas tninis-

•tros que a todos los Iraílco les pongan lavati-

vhi con agria de aji i pimienta molida i aa

poco de estrigniíia eon aceite hirriendo para

■que se les a*en las entraflas pomae j% las

tienen pútridas de tanta saperéhena.
Jor.

— ¿1 qué te pa-ece ¿1 balance que

"hemos twmada d* la Haciend-i Pi.h'icsf

A.—Rstá a m¡t raarivillas. ni podia estar

'■mejor, t-enes embancado a todo Cbile, i todos

■esiftn cr -.do*, da tus farsas.

Jor —¿I qui1 painrex? No puedo de°cen-

tenderme de otro modo: ya tú sabes que los

■malditos frailes me tienan eon la soga al cue

llo, ellos gobiernan i hac-n todotn que quie-
T*n i si yo me metiera en mis cationes, me

. n man como frutill* confitad; "i mientras

tanto cumplo mi periodo, tengo que menear-

lf la cola; yo estoi de pantalla aquí en la ma
ne la, jí «her-n indo U ciuiad de Jauja; yo soi

de ¿esorie, *i.* fr-iil- me tira para un lado, un

-njchono pn rtro, d-.» Uh beatas no digo na-

'a: n-as m.il.lii.is inujere* andan acanallo en

¡, i i-", .*ts™ rl.'S pf-s '-n ya mi tiene aburrido,
i • ."-i ra . >e pongan freno i me

e • ■oí p.o-vi

■ :,■■■ ;,..,', ./co caro amigo, con lo

-.!*., !■.-. voi apretar la mano,

,
i k- .

, ,
■

n ,|i,i mi mano es un inArtinete

-.1 .intérnenle «obre sus cabezas

porque owda fraila tiene siete enhena? i siete

■ik-ii . ■ cl iti-.i d-i 1
1- os ■■ c lien* ci torca I

)■« — i',n ti ctn.fiu que ni- denudas de i

t'it.i pía ra que quiere fner en la oscuridad a

e-t inortina -hk-UIo, esto* maldito.- t-husnn

mis qne m ; en fin, yo ni corrompo la ¡no-

rx-mia 'le las cri.ltur-is como ellos; yo mi n-

lr> ni i nc-c i la. i estos gallinazos lu hacen ¡
por u ur.i. por uvarica- Ta »e sé que «Uos

son discípulos de la inquinicion/
A—Tú, Jorje, te <iescarias mui bien; tie

nes agallas.

Jor.—Vaya una buena nertrreneia, no he

de teiv-r. s* s<-i <1 I mar, i de-earia estar a l.t i

no aqui; m j.ld.M» eu el Iterenj aal donde m

'-.-.- ■. ■■no , a ra -tor. pero ya se ve. yo ao me

L> in- >d ■ par n. gasto, leí malditas cuerno*

nv* li iu in>.4ide *■«'.* haiaa peeo q i* haina ■ .

A — Té, Jorje. mai tranquilo i oo vea mo

do de rtri ■*:■(« i ras i-osns.

Jor.— ¿I i-u.1 r«rm coasdo todu* es'io a

lac mil mu .vil! ■-.' Ri aiabío ecta a 1 .'.¿ i-e-

ii'j-. , la*, contrilmcioa»* a hw nabe: el alta
de las «patea-tes 4Á6 baca erecto, i las oontri-

bueienei nebre b>i besas ban de dar mejor re-

serta*o.

K.—Tú aharcw al pediré po*íblo, na te

cempadaioa ée loa a'msbnes de trabajo, aa

te acaerdas de qae mucho» .afdiees so ne

aen *paa para du.-* a saa hijos; td e*es raai

-v*r«M*i, tragas misa que om barlaaa; a laa

tVatle« tas aflata k aun, tea daa todo lo qne

necesita.) ...id pobra paeblo tire «a li ai-

■eria mas eayantosal
Jar .—Cilla* e. oáttate. fama aa habaao,

dé)» te

A..—¿Cfilarme ya? HttaaaJ pana «oí el aai

co dtrtwaar dH pobra; cata habaao qae me

briadaa ata lo *oi a faiaar pee la vaefte qae

Te varaoa « dar al p-otid» ste laa gaHiaaaoa.
Ta aa me haea msjl tatde i ate ratita.

T<w, . -Froa-teae «eair a «arme mas a

menudo, pero ao «te t*aa]*aea lea palillos laa

faerte. Saín abraaea i litaos rehole*eados

se despH* «SI AjU* de j
-

- Je. Adiós; mira

Ají: aaeaeatea *M<sa de nuestra entre vista,

por fae aot perdido.
—D^ate querer ao mas.. . .

RECOMEWDaoCIONSS

i.Qtiereis l^cfvrftt, beber clv"has i

vinos eaqtMsitos7 -Ocairi-1 . bMiar

los se*ores Amador A.gu¡lt-r... o.illc

de Lustra 11; Juan Jos¿ Maldon-i-

do. Cañadilla 124- BernarJo Osorio,

Lastra «squina de Ibañez.

t*í< ¿Qaereis comer bien ¡ barato*

—Pasad al Restaurant Naci-mal,

Caftadillla 71, de d n Jo^é Miguel
Gutierres i quedareis satisfecho.

►Ji iQuereifi fumar buenos i fr^

garitea cigarro».? Id donde don

Anacleto Olivares, Santo Domína-o

66-B i encontrare!» puros Í cigarri
líos de todas clases

A ¿Queréis que un sombrero de

viejo te lo vuelvan nuevo?—Ah\ es*

tá don Victorino Stella, San Pablo

48 Y que te lo deja flamante i por

poco dinero.

■—■ ,.Ni:C* ítHÍS UH silll rb; irifiii-

t;ir? K i-ic-il ir I ■

v-i l'Aj'a, f -! í£
donde «Ion Km¡*-iiÍm Cif:iifiieg<í-í ln

eacontrureiu íi tu gusto.

►Jírf'On par de b, tine» *. la itllima

nítida?—Alií r-stan Ins tiendas de

los señores. Ui cardo Uu lámante,

Estado 4O O; Pcl.o I'. Jorque. a,
San Pablo 7/-A. i Mariano .S. Vu-

letich 21 de Hayo.

X ¿Un bonito temo de ropa?—
Don Jostj Cerda, C a fiad i la 73, los

trabaja a vuestro guato.

-f- ¿Deseáis afaitaros i cortar el

pelo?—Pasad a la peluquería de

doa Luía Corren B., CaflidülaA.!
-

A,

qua te dejará buea moco.

(Continua rd,

Verrocarrll arbas*

Befior Editor de SI Aji:

En días pasado se publicó una

carta en su apreciable periódico fir-

raada por varios r odoctores i con

ductoras, en la qae sa quejaban de

la empresa por las tantas multas qne

se les quita, pues oada dia «ata se-

ftora empresa se poae mas judia,
todos los meses queda* mas de la

•litad de los empleados sia sueldo

porque todo se lo quitan en multas,
las mas de ellas Injustas i sin mo

tivo

Od, sefior Editor, que siempre
nos ha fustigado porque algunos 00

cumplimos con nuestro deber, baria

una obra de caridad de aa dejar de
la mano a esta empreña *%ue nos ro

ba nuestro trabajo tau descarada-

luani-v Quedaremos mui agradeai-
doe si tiene a bien publicar éata i las

ano !<- rnviwiem « «icrap»r**
— •*• ' ^*

t>m pLr^dos.
El público puede i"»gar *lí» la

conducta que observa
fa t«i ««ufue

sa urbana con sus pobres empleados
Je quitarles el único s-*t*« Ho ru

familia.

Queda a sus brdenes, senos em

pleados. cEl Ail» para que espoogan

sus quejas i el pUblioo laa couorcan.

ECOS DE LA SEMANA

DEPOSITO DE PINTURAS

1AEL
indio*

Se trasladó de Delicias 889 a la

calle de Chacabuco frente a la em

presa de
los carros urbanos.

Ricardo Maldonado R.
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Bit csfa tnijrtiuta Se imprime:
'untas para oleo, id. fúnebres,

carteles, tarjetas de visita, id. co-

mercialea, folletos, citaciones i me

morías de sociedades, estatutos, pe-

-riódicos, venios, recibos, etc.

Todo a aa preció mas barato que

ninguna otra Imprenta

CALMONTE DEL CARMELO»

Aivso a mi dietin*uida ¡ namero-
sa clientela que esta es la tínica casi

■que puede vender con l«j Itimidad en
el peso-

Todas sus mercaderías vienen

directamente de Valparaíso.
Acudid i encontrareis los *« de

eágramos en lá libra.

Yerba mate a 15 centavos libra.
Maruri esqnina de Crua.

UCOHSS dt JAHUEL

(ACONCAGUA)
Depósito, lastra afea, ti c*qañM da Lopea,

Especialidad en VTBÍOS, CHI

CHAS I AGUARDIENTES, t«-
do licor que salga de este deposito
es garantido por et que suscribe*.

Se ha hecho *on prave denuncio
ante e! Consejo de Hijíane de qae
en al Cementerio Jeneral una ma
nada de cerdos desenterraban los
cadáveres i se los comían. El adml
nistrador de ese establecimiento
mego el hecho, todo puede suceder
en vista del poco 3uídado que se
tiene ahí. Li que sea sonara.

Tengo entendido que la 8. rt co
misaria M U que tiene mejores ofi
ciales en la actualidad, desde comi
sario a bajo.
Hace poco que ha sido nombra.

do comandante de policía de San

Felip.- el s^ñor Alejandro .SK-;, <iui*
se.viaaute,

e^nest., dtí subco',»
sano de ln 8 '

i s ibem.-s dr-niru d.-

poco será también .....ubi ado en la
ninma cridad A son. ir EmWio Ta

gl* de los Andes; pues estos dos
oficíales han sido servidores Je
la 8. a

Kl sefior comisario de 'a 8.
"

es

uno de Jos mejore* que sirve ou co

minaría con celo i actividad i p.,r lo
tanto lo felicito

Begun «El |Porvenir>, ha sido

preconizado arzobispo de Chile el

que dijo que <ei hijo del uapaUro
tenia que ser zapatero, etc.,> i obis

po un tal Cárter.

Con estos nuevos nombramientos
va a subir el cambio a 40 por lo mo

no» i todas las mercadería*; bajarán
a cero.. .

Próximamente aparecerá en Pa

rís, ta historia de la pasada admi
nistración escrita por don Julio Ba
ñados Espinosa.

Los 16 mil operarios que braba-

jan en la fabrica de cañones de M

Alfredo Krupp, han levantado un

monumento al indicado fabricante
en prueba del earifio i respeto que
le profesan.
La obra se ha hecho por suscri

cion voluntaria que ha producido la
suma de 80 mil marcos, o sean ido

mil franco»

El inmenso número de obreros
de que anees hemos hablado, la

mayor parte de loa cupIps t:enen

faivilia, vir«u ce.-sa de luj tallares
de Mr. Krupp, 'formando una ver

dadera población que auenta cti

iglesia, escuela, teatro, finda, e*t.
M . Alfredo Krupp, a «juíen se ha

levantado dioho monumento, nació
en i 831 dosaftos después de haber
fundado su padre el establecimíeto.
A su actual dueño se le debe la

estenaion que ha adquirido, merced
al alto grado de fusión que ha sabi
do dar al acero pudíendo elabóralo
en un solo bloque basta 40 tonela
das, para lo cual cuanta con un mar.
tillo que cuesta tres millones de
franco i pesa 60 toneladas i que por
un mecanismo especial bastan cinco
o seis hombres para moverlo.
Hasta fines 1856 la fábrica de

Krupp suministraba todos los caño
nes que Prusia i Rusta necesitaba;

'^'u-sHc^M,, (,, (!lK1.tril¡do
¿"gun-s (i ■-.líteseos |>ara clivo.-soa
[Mises de Europa í América.

BI lunes pasado como a las [2
del día el ccir.ision«do vepdlvcU
de la 8. * comisaría estuvo a punto
de asesinar de un balaco al guar
dián Tomas Marambioen la calle du
Maruri entre Zenteno ¡ Borgoño.
ts el caso que sa perseguía a un

individuo por el delito de penden
cia 1 como éste huyera, el comisio
nado eacó su revólver ¡"disparó
yendo a rebotar la bala en el kepi
del guardián Marambio que seguía
al individua Los señores comisarios
deben

encargar a sus subalternos
mas cuidado con las armas que les
confia para eu defensa i 00 usarlas
en casos tan Insignificantes como el
sooedido el hiñes.

Ourioeo euelto 4c <E/ Colchagv**.
—Pillo con sotana.—8e nos denun
cia qne an individuo bajo de estatu
ra, moreno, gordo, de 80 a 35 años,
con traje de sacerdote anda por las
casas da las principales familias pi
diendo erogaciones para atender a
los variolosos que hai en el Hospi
tal de Rengo,
Est# individuo es nn impostor

pues s > ha recibido la tal comisión
de rafcjer erogaciones, ni as sacer

dotal

Cuidado con él.

Para ayer estaba anunciado el

beneficio que se le tenia preparado
desde algunos días por los obreros

de Valparaíso al periódico dembera
ta El Pueblo de ese puerto, para
salvar un doncel que existe en su

cor.tr *, Por el programa que publi
ca e( mi.mo periódico promete ser

mui concurrido.

El arzobispo de Santiago esta.

afanado en preparar una gran asam

blea en honor del papa León XIII,
con fondos arrebatados al pobre
pueblo ignorante.
¡Cuándo llegara la máquina apa-

leadora para qne castigue tanto bri

bón que le chupa la sangre al po
bre!

Seria mui convenieote que el se

ñor Ebner. dueño de la cervecería

de la Estrella situada en la Cañadi-
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nial

il-.. leí tuviera nn local a sus tr

ja. lores i e*np!t:<ido3 pira qv

e*tn<*.ren la hora He entrad i al tr

'jo i no tenerlos en la calle hac¡*

r*bUi* a 1 ia vecinos i transen

quo paian por ahí con su ¡nf.

bullicio. Él se ti *.r Ebner debe tomar

nvta de e-to i remediar el mal cu.ui-

^o ánte-i para no perjudicar tanta

¡ente que no tiene para qun sop *r-

*tnr tanta molestia i que es en bene

'ficio de un selo individuo,

i! qn
rir.s |

y..

Ahí ¡i jíic i:ñ la

or -u-> -Tini'-iles

■

Moya responda.

p'*ni'f*ncia
le peculados:

Tj-*'-tiios o'ft E¿ Nacional f]e Iqü¡

Los tres párrafos qae van en se-

. guida los turnamos de Sl^Ptteblo de

■de Valparaíso:
«Don HA'tnufl Cortes.—Solo ¡ilti-

mámente -hemos tenido conocimien

to del fallecimiento en . Quillota de

este buen luchar de la democracia i

prestijioso obrero que p>r mucho

tiempo' fué Un poderoso defensor de

ilaesociabilidad en Valparaíso.
Murió victima de un ataque al

■ corazón.

Senos dice que a sus funeralr*s

asistió un numeroso corterjo de «.us

relaciones, donde se paga el ultimo

: tributo" al deudo i al amigo.

Aunque' tarde -enviamos asu fa

milia un sentido teátímonio de cón-

'«J.ilenciíi».

*— «Éi catolicismo i el seciali-tmn.
-'■
—TSn refutación ele la pastoral del

: arzobispo don Mariano ( -asan ova,

un periodista 'libera") publicara en

algunos dias uaas un pequeño folleto,
■

vn ulcuvl, con demostraciones filo

-soficas, pulveriza ul catolicismo i

•establece la bondad del credo sneiu-

I liste.

■Este'trábujo sera dedicad .i a los

'obreros i ne eaptínderü. en todo Chile

a vtíinte Centavos ejemplar.
Creemos que su lectura desperta

rá vivo interés en el publico, i desde

luei¿o auguramos al autor, de parte
del señor arzobispo, una escomunion

mayor».

— í'Vémeeenota.— El ajiotista Fe-
■derico Sarita María puso a disposi
ción del primer 'juagado del crimen,
hará como un mes, a Nicanor Mu

ñoz.porque dice que le espióte cua
dro pesos ochenta centavos.

, ¿Que tal?

Este dato non lo trajo una perno-
*na que responde del hecho.

Por nuestra parto lo que nms non

'Dama la atención es *»1 desea.ro de

-ese judio paramantener preso a <-s«

pobre infeliz por una friolera, ;I a

<?' 'on motive ile la espantosa "ba

ja del r-Rníbio, <\sc anda por los sue

les i tiene fastamente ■■.turtola-ilos

al come reíante 'i al consumidor, i

sobretodo a Ins "dates trabajadoras,
el gremio de cigarreros de teta ciu

dad acoi-db pedir un aumento de 20

por cit-üto sobre los precios que ha

sido costumbre pagar por la fabri

cación de cigarrillos.
Esta exijencía, que 'Creemos mtii

atendible, aa<Ía la anormal situación

económica pea que atravesamos, fué

destechada por los dneiios de ciga~
rrerias i en vista del rechazo, aqufe
líos resolvieron declararse no aolq

en hue'ga, sino competidores desús,
mismos pati oríes.

I en así como éstos, por no dar

m cigarro, han perdido o van a

p.-rder la boina tabaquera.
Los cigarreros, en numero de pé

senla o uiaa, constitiAid.tí- en t-ccie.

dad lian establecido de*,de iuego una

fábrica de -cigarrillos, quo sw hai a

situada fn la cale de Thomiison

número sG4

Sot»un se nos infirma, la fábrica

podrA abastecer a toda la provincia
-le cigtfi'ril'os

' tabico a precios mu-

o.ho mas ..ajos que eu cua'quier otro

e>tablecim¡ent.. es este jénero on

Iquique.»

A.llte UIlO 'o lo?» | 'i/.o ,rí. ,-,'■■'■- ',<.$

de GiiaíniüS, ven v:t ci<at¿.t, -c tr.in'

o i -, l¡i-góun,'i «ei^úa.iai.j.» Ib-Tnada

Q a demandar u «tío ij-hc Uamare-

j mos 2.

El objeto de 4a demu-nda fue el

siftuieiitr-;
t.¡. se quejaba de Z. diciendo que

lir"
'

l ia ido a su corral i se había lle
udo cinco gallinas, 2, contesta que
fcCtivainente había tomado las ga
llinas, pero que se las llevaba por*

que eran suyas, pues ■se Jas habia

mandado guardar a Q. -cuando eran

pollitas. Entonces Q. reclama de Z.

el pago de la mantenctandelas aves

durante cinco meses a rasos ele tres

centavos diarias ¿e -osas*, i Z. con

testa: que me pagua- ^. el alquiler
de tres pAvichas que em presté du

rante los mismos ■cinco vieses, a ra

zón de tres cuartillas diarios.

Í..I juez, no hallando couso aveoir

a las partes i como levantar *A acta

de la dem inda, las envío a buscar

pruebas.
Hasta ahora na bar. preses

-

¡ curios'

di .

lo

i-.mjen
■,--inkei

leenio-í en

Ks un v-inkee. qu»' df* *-vpirn

ncoiitrurá rival <ri ol mundo, pues

1 til tiene la mui rara costumbre

de casarr-e cuatro vece? -a! año.

El individuo en cuestión es hom

bre como de 3- años, mas bien leo

rjue hermoso, pero que viste con

elegancia suma.

Díó principio a la -era de sus ma

trimonios en 1 881, i desde entímees-

bo ha venido casando cuatro veces

cada año, í tiene ya una mujer en

enda una de las poblaciones"del Es

tado de Arltansas, sin perjuicio ds

tenerlas también en otro's varios

puntos.
Ls furia matrimonial de eBte hom

bre 'no se ha hecho publica hasta ha

ce p.cos dias que abandonó ft la

mujer número 44.

Cuadros de la vida real pinta la

siguiente hermosa postaia del ias-pt*
rado Monteros:

Tras la reja de aa jardín,,
Echaba Inés a ua mastín

Sendos r>.*daz"S de pan,
Pero el rr: ¡jalado Cu§

Burlábase del festiin.

Mi.'nt-asel perro jugaba
Con t-1 p*n que Inés le echaba,
Kn la f v rta ».•? un pordiosero
1 V.11 nc n'o lastunerv

Una limosna imploraba.

Que en este muuds* tirano

Es tan torpe el ser humana

I tan culpables sus yer«v<*

Que -el pim qae sobra a los perros

Suele faltarle al anciano.

En Valparaíso se baliecho hla-

mamente un denuacie- por el muni

cipal demócrata don Manuel Serei,

sobre que en ese -pueblo existes

muchas oisjs de juego i que sncí

aniparadas por los oficiales da poli
cía; pues nosotros tanbien podemos
decir que en esta capital desde «n«-

i'ho tiempo se ha denam'lado la

misma cosa i no se ha puesto reme

dio al mal.

H O. MARAT,
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Periódico satírico -

popular
No se .idiuilen .

ciones en s..:-

AÑO IV, , Jimio de Ni M. i94

Don Ai'vjv en *?1

Tilín, tilín, lirililin

¡Aló, aló.

Sci.'.rita. pon*.; uno a. cnitin

*cóil cl prefecto il>- p-.lit i.

- —Ya está, señor

Tilín, tilín, tirililín.
—Prefecto.,;Con quién rnblo?

—Jorje. Con sil excelencia

—Prefecto. Dispon},-.!, o-vo-l

-'dé mi cabeza.
—Jorje. Hasme llamar it:

'mente a «El Aji.*
—Prefecto. Es til servido, c.yreleniísi-

'mo. <El Ají»p viene cu un herm."..» iaudd

"tirado por tres bonitas )i.nejas de alaza

nes.

Ají.—Al portero: basine anunciar a

Jorje.

ido
i-racan, cien i me comen, i

simpático me
■s frit.is 1101* 110 comerme mi

■

... 1 I -. ■■ ■.."-■■ otiiiuaiitu lili:

fraile, i.oiiine ¿.ios t.cn n pútridas las v,ri!. Yo estoi di, idido en tod-M partes
' s'''

c,ri. 11':-'" soi unn sol') "° mas. ¿Has
£un hombre infalible que

i/on, porque

ajo. Ahora, ci ca-

Portero.—Excelentísimo, *

aguarda.

Jorje. Ohl ohll mí quend

'(con ansias); te cspe'-aKi a ■

servida la comida nono; l--i 01 ■■!■-»
•

rar (Los dos se van .-■Ihm....'"...- n nimcr.) r:.,iv!o

Ají—¡Qué buen champ.iÑa bebes ti'i, ¡ Au— lí

Jorje! cutevi qui,
■To je.—No lie de lK-b,_ili> ■!..*■ V que 1 c>tn¡ . pos

a mi nala m<; cuesta; !n mi •;.,. l .'.:,,■ i is |. rjo. —

lad

sus fechorías s.-du,

sa dos ik.s.;s |iio:i» . h.x-i-.r una ;,r .n 1110-

cí'in c:i lio-ior del s.into papa I .eon XIII

Y.i ha dado los i-;*>o» ¡uvesario ,iara co

lectar fondos c mejor di. lm, para arreba

tarle cl pan a muchos, ¡ en ese dia les va

a repartir ropa i plata, .s, 1,1111 dice él, eu
ii..tnbr-:di*l ;-,ij.a o *,*:v.d. di.a.-noolr», qu;
,<! ».• ¡o- m-iT.ia.o i..-,*..- . . A. Dio, te

man. la del cielo este regalo ¿'¿.i..- te pa-
e.e. Jor,.:-

Jorje. —A -i es; estos malditos bultos

nebros traían de embaucar a viva fuerza

a lo-, corderitos chilenos. Coino yo he

linido i.mlri iii.-rte en mis patrañas ello»

creen t.imbien que -aldrán vi, t"i Í'»os.

cxw i M.lin.- la tierra?

.lorie-.— El papa, cl pupa, pues hom-

Ají.—Mil rayos me maten! No ÉfcüS*.
nes masapan que es mentira lo que esos

malditos bultos negros .liceo i que es

solo ¡j.-irn -ngatuzare n (i i a los pocos
-.- (jii.T.l-.n-' Si el papa fuei
■vina pualita ni se muriera!

fi i'l'-s dic-n que es el

El Aji* le 1 1 avi no será asi como ellos lo pi.jns,,,,
olios e-l;ín descubiertos mucho ti- m--o

■ .-.¡ti il..;! líjente va abriendo l.-s ojo, (*.->da di;

:n.-r i i-.t:i 1 nvi- Hasta yo tengí. mucho recelo qa

ni ■ ntribu

me pno.l.-. , k,l,3i ak„, a

sena pr„|,i. ,|„.-losír.,i
.1 ,li„,:„, , ,,!,. ¡gk,¡
je,

1 |T.l.l

Ají —Tienes razón; como tti, j.->r¡e
tienes Le mías larcas, te >vi-la estirar l-

gana (i*orra do marino, ie iba a decir.!

J01 [o. --Kn en cl mar me ero. iovon mu

cho; Uve e, -u-lv de nii.n.iárindas dn

rantc un m ■»; ¡tero IAl . mi q.i. li.lo A A,
li hubiese visto qué Ik-.i-ú l- .1-1 .':,■ i.ña».

te habrías a-n-la-ln i no liaboa» creído;

tú me habrías dicho: estos -on lo** cuer

dos del casa dos pesos por misa

Ají.
—A propósito, ¿qué me dices del

arzobispo de Santiago?

Jú'rje.—Que te diré; ahí esta cchan-

'uo guatita con las monjas i beatas, i

'cuando viene a mi presencia se hace le

so el hipócrita.

Ajf. —¿Tan franco estas, tu, Jorji*?
./Qué cambio!! ,

Jorje,—A medida que los voi ron >- ■

11 con 01 coiiv.-rcio. íjoio^io

Ljro no íe doí.*:>.l..-r-m. Tu

lo el roto chil.-no ha dado

tui.i, m 'entra*» que los bi

no rnn d id>> irins pruebas

piioblo í

ha*ta l.i

cuantos

J '1
'

qu..

Icfender al

lo detendré

unosi po

inLlible

Joije.-
r.ivontode Dio

.i]i'.-- Miserables! ¿a tanto se atreven?
Divino tiene favoritos, todos 600 sus

liijos.
Jf.r¡e.—;Ksas fnvenclones serán para

■as.ir.i;ij-_]ilos?
A]{.—Según mi parecer, estos bultos

Icber dejar la careta para trasformarsc
ai hombres honrados í entonces se ha

lan acreedores al aprecio de la sociedad

jorje.,—As-i es. Y» conozco ciertos

¡julios negros que se alzan en la noche

oara ii ci; busca de las muchachas, esas
de catorce o quince.

Ají.—¡Joije de mi .-oraron, i-st!Ís mui

!' o;.v ;ai,i! Te ioi a venir a ver seguido,
■;(l".'> te [.arere Jorje, el articulo «IjOü

hijos déla envidia» public.ido en cl nu-

m.-r.. 132?
'

00*.—Cosa rica. Es clcrlo lo que
Jico-: i no ¡es des tregua, porque anda

.ma ma-..ica suelta por la-* calles de eses

cuervos qn
■

d¿ mieae de mirarlos

(Vji. -NTc -ivi-o Dame un fuerte abra

co i un h.-/n ,¡l aire

."■-■je.— -'iji-iio. mira, oye,

.\\i --A1''- qui'-res, hechura de buh.11

J. .■
■—

¿M-. defiendes?

'■i. L* haré... vero cuando seas jen-
■ o. Aon-, litado ila maulas.

>ra que diccÉ! muerte, tu

nca. ¿Í por qué será?

Ají— La razón no necesita empujón.
i" o soi el iinico infalible. Tu 1c habriís

lijado cuando has ido al mercado mr

habrás visto en los .ilinacene», va dentro

li
■

ui barra ya .icmio de un : acó o ea-

1 : 'ii la? rin.nas tre :ni-.ai¡ Aa visa.

ECOS DE LA SEMANA

En Pipa^iiíi se h 1 cometido und

de Ini voto-- mas salvajes que nrjiq-
tra lo. historia, con unos |*nlir*-s m.i

rítiftius, ,-or las -nit-n-i-lvilc;- Je vs".
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,1.: ,-,r ..s .*» , .- s al -u-.d-l-- ,* Iu

inantim.i un srñ.*T Silva i .asi irri.i

i ro-ayendo si-ispe l..is i-n i •» si
■

guii-nte« marin- ios Juli.» í¡i.j -l

me. Joaquiu l.uiz. M ...uel de I.» C.

H.-noies (chilenos), .Juan \AiAli ii

Elias kodii^u-z (perv.iw : Ao. ii /.

tomar preso-» Silv.i l.<t>ia.i'ia i *,*.*. tvi

■qu^ nonfes» i .ir. su delito, las auia.ri-

dades en compañin on» Silva l.a^ií

*rr;a los hicieron «nfru- tormén ros i

torturas hasta dejarlos casi mn-r*

Xos.

El pueblo ele Pisa^na está suma

mente indignado por este bárbaro

cnmrn cometido por la autoridad

que esta p tra reprimirlos.
lías autoiidades superiores han

t aínda mi... |i,i- u m-hw para acia*

rar los hechos i esperamos que u*-*a-

•ra. mano de fierro para casti ,ar a los

miseí ab'es que siempí» se etisañiin

■conbra jente ind«f«nsa, dejando en

pas a I»*? bribones que los compran

-con un poco de dinero.

I I'or qué ne se castiga con Ins

■mismos tormentos a los -ijio'i»t i- i

usureros que tienen ,al pueblo en Ir

miseria?

¿Por qué no se castiga 1 se le

aguarda en la penitenciaria a les es

peculadores; Federica Sant* M<A¡.

Rneemberg . -e& español Tli->da, Par
da '

'arrecí, fírowni Iteeeh* i f" i

4fí-thbe H. que son los r.in-.uHes que

las mercaderías estén por las nubes*

A esos judio*) se les cas ti -.-a sin

rpledíid i no a poliret jent^ que ni

ttalves hayan cometido el crimen

•que me les imputa
¿QuMines haa sillo los torturados

-h Pisngua?
0n>s polixes "hombre? fcvt»» del

;pue)>io; p-ucs, yira i-M,.s u.> ii.il-.r.i

justicia i s*; cpie.i.-. a ■. con e1 i r*-

inon.l ■

castigo qu*1 han rt-.-jl.i I" de

manO de sus V vln. .. p.iv.j'ir pira

el pohre «n CHiile no a .1 insur i, A

contrario, esa eutá siempre en sn

-contra,

Kn los ti * un pos en .

¡>n rslainrs

que todo e«tá corrompí, lo. tu» espere

el pobre encontrar mi ».-i ,
-i lia de

los rpeindcs señorón dueños ■.le! suelo

Ño tenemos mas que i--Mi.iui.ir la

mecha, pero no sea ensaque ol león

despierte, pori|in* i-iui.no. s un deja
rá títere con cobo/a!

El bue¡ manso pei>a la pat ola

Tnui fuerte ¡ el pueblo <|<* lan manso

•que e**», un día suula su modurr.i

de íier tanta injusticia con i)I i sin

decir agn» ra da ruelt'i lo de. .ulen-
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M'.l <t 4-

.... ).,-■

S.i.,t

t jol CU de 5.1" 114 Saint

cor ;

jue

r.uitid •

pf>. ■■>! uue sus ri-.M. f
Anu.-cía La Janahlo.il de Oorn-eprAon

\H li».'»» % <U l * I. SC R * | de que a un comerciante en vino*, ríe esa

, | ciiidail :*- ha llegado un c-iigimemo de

i-- ,i,f.r -he ¿Para qué será? taivet sea para
m^tar jente.Un periódico iiigleí refiere un

hecho en estremo cu i ¡oso. De 2o0

individuos que compon n la piíbla
ciuii d« Uilmaur, siiu.idi a des mi

l'as de Kiuiarnocli. IA». <> •■■■• .l'i h:.n

i'umplido 100 años. Zu va.s^ni d« S3
i 1 7 de 90.

El sei.i-.lture.ro tiene 95 nn- s. i

cont.mía aiei^.e
1 co> '. nU- .:n <-l

i-ji-:,.-¡ v de mí car¿o.
-

h ííi-mii.iii-i

■ ■"lienta 53 años, i uiü.va ;e d^.iir.

a la faena de! campo

E ií (fKts.ide 1.IH--1.- ■■ ■ I V.; ai* :

I ov<* & la pureea de aire u ■>" ■ 1

aldea se respira, a la c A-I

;e.-M ¡ a U Vida s.il.na i ir-

Don Jvije Montt ¡ia herho un donati

•o de itt 1» -»- al ijciiúdico /ví J ■ . ,>e-

? don Jorje «o ayuda a la

:! puebJo.

,»ll Kelij'-e *!.1
■

11c -u..-ltv

II*. •; e-no ..rr. -

» A K. . ;

.„.. io de

.¡jocn. n'a-
s c

- di ro. -'■, 00

1 '1 ie f-i '',■;,-■

de 10.1

...is (*e

1^ doliacc,

,.-.fL-o al-v

«Kl Correo de Quülota» ha p¡

,0 a publicarse.

-1 no iv-o;a tan a tiempo, se la

-ia de í.-s 100.000 fi.rco, H«
1

-^.jii lo qve iii se cedido en París en

í la !**■*.' 1.. i'iiíse b-Tiió el aro 9I;

Se ha *

1 - üividoun inc dea te ver*

' ddd-'a.i'nte 1
■

trao. di nutrió c>>n mo-

,vo oe r-ci* n'o .» rt--0 de Jas obli—

I jr:.ri.a'e« c'
■ ■ ;

. t redid Foncer,
i du Pk i-, cu - jondiente a) año

I 1 >-"oi A
'

f ■■■■"• n.ir rl s rteo de las

1
ÍJ"' ñ**" v':t ^ nn'* '"-'Viín se dirijió rá-

p>iir.iti--ti'* a la c *va con una obliga-
,n

'

cA.n f-n is iü.h-.js dicendo qu»; iba,

a pH^ar l**s aLrav-s para ijuesu obli-

/..cion pudiL.>e también entrar en

íorlc" ir.1 t_ . 1
■

1* ¡" :> conteslo i^ue • lega
ba "--ivi i.i.dei n<r<>ose a recibir ¡.-s

.
- Li .'V---,i ¡a -is \\ sin f-íii

■. . o n 1 A i-nei-ia i*ne e¡ u .:ro

. A.;. vi- a c . -uu .1 al «¿irec-

1 ii . V ie viro » c-^te «ü-cutia lo (.ue

dcl.i.i h.u er i'ué sorteada la serie

ie peí u
*

vota la obb-^-.ic 011 i tA

me o* ■ .0 que &...' o iurclile

K

,pi.bl..

10 1 lesolvü unniiime-

ev -. sta lie baberse pre-
\ . 11 a pa-ar los atrat-os

. ir o zar el sorteo, tenia

mi o.

0,1 naiinaisc la sorpresa, j

U* 1 1 pobre jóvea, cvjaado
nivente, fue • tmu«ctarle

pigur los atras«c i tam

il el premio de 100,000

l 'na demora de cinco minviMH, un

poco mas de resistencia por parta

•1 -»
Es t; eii

la a' 4 la

——

pn.ilcs
la ha- 1 i.-ni n



Je la c-.ii. la f -t

«rápido de naan-us

.

¿Cót** r* ff- "0- V.--»'!

—Bien, mi atnigf- oíjTi
— jQo<* ««be de pi.i.vc-i1
— L..» dnieo qn-í k1 c*

--■ hai '. **i»'-i ;t. s

curial, proracií* por :m ei ■ii i í-u
-

i» o''*

-au» acepta el proyecio sabr-; exiioí-i! :s ..re j

«salado nUcámara -jur los r..;i-*cr ■/*■].- íes.

—Paea,ia1as rad ...,..i a¡.ro!-.raan «eme-

jante prayacto er» de colgarles a lodm ¡ aai- .

lea miles de palo*
—<4*aién entrará a ocupar el paefilo que

-Aejará vacante ese rroias.r .?
— He sabido que Ir. dore t^ian-oaca ít* ha

f)ua*t-o «n campana a bm^r ;-: hom-íe, asi

«Ota* loliacia Biój-ne'. con sa ilv:r;¿

—IU» ««gara, que osle áesaenario ■* a na

«er -entrar otro pachona a'.-t m ir,;da!

—Ras coéotelo irn-r v-guro, porque ís.e

*Chaa-eaoa**n(U a toda costa d*: qise t-d,vi

«en 1<m pochonoB-
—Pero ¿no es liberal an-.nr.ado '-«ne ''han

«aea»
—Jfa* 0h*ivcaca neta mui libwnl, iiaro ni-

— le qae ««liberai.
- ntói ■»'

—Demasiado 7a ae lo hur» dicha de qué ea

fiberaKle aaaaos.)
—Ta ta eouproado qne w de mano i por

«ao aaiea aiempre a sus cámara las «libera

Sea» loa pecBOfioa, qua -<*n io cíí>t.o

—Asi. paca, mi ami^o Mari. q<ie ul Chan

«*ea(a deberemos la ruioa de nuestro qne-

riíaCnfl*.
—Ma desmama, mi amigo Marat, en esa

■carta hurte í parejo a cae brujo político de

i—laa ánatiatoa.
—■• Qaaaayar-t an momento i chincha-

naaii tanta aacar «angra, «fuer de Marat

«ajaaaai.
— Tm laayadara aunque •***• no usa oon

asa prtuao de arana.

El peolico -.oderm de i

unes bCleics-a ■ jh'-ío-- q

c.hatichfirirf ■ ¿laiaivi que
■

ciíiitjl dice o,ec tiqueo Ui

i-r¿A; a os bül^íis hscaleh

ya han
sido pasada por ü

personas con los tales biiurtc

icr.idci que i*.»:rder sa dinero,

mucho a-.: publico, coa los

catata «-. -.

rsct..darse con

ie tiene un»

ixiste en esta

. ,,,i;»_oido mui

Se eo.co qu.

1 aro aijunas

presente fallecía

■ r Pascual Lararte.
serun mdlvIcUíü

- «ñas ilustrado con ( ¿c deiicariez4,
e obrera. El señor La-

es habia sido mt?

'citcnocii a La tío

Panaado a otra coia, he sabido qae ae han

rotiraaW alganos colaboradores da la redae

¿na ée «El A ji
-

.

— 41 canara-*ia. tadrw eatán ea aa pnefltn,

ingraaaado «anchoa maa i coaninanMaiaaana

«que an<«ita.

— Por ea. he vlato ■■« < M A':» nta *an

baen aat«rial.
—-1 cala dia a* ini mejorando mam ■•"-*•■

baila la fecha liai mas dejo col.baraá>*a>s

—I pnr q«¿
■—tui > /jjh ■?■.-■ tm i»j4í

—¿aa circunata-acias un poco apremian iaa

lo impidieran sa'.i a .tu.

—Cudlaa eran eaat circanstancias*

—Secar*o» monetarios! Cues** Hntn ao«

tenar naa pabliotcion!
—I lm amigos i correlijicnar.es no le ayo

dan oon algo?
—¡Ciirao no! Kn cnanto no niai enpieron

lo qae le pagaba a ;ra /tai se renaia-on I

noiabr^ron una comí ¡nn con ri fin 3e dula

vida mas pri-;|*er.i.
— I cómo ha cumpido aa cometida er»

comisión:

El jueves aa c

esta espít-.! il

uno de los obr.3

qoe cantaba
ia '

íartc en afio* anter

nícipal de -nutia,;.

ciedad de A: ■.•-sí;-.-- . 1 w ^.a*o- «<.-•-

pando alguno* -.uc»tns de respoosabili- t

dad de d'.rh 1 S- < iedad. 3>ani9.-; el píaa-

me a so ilustre í-v-üia

-*-
i

Varias mailrv, de familia ae mo a.. ¡

acercado para tc-T haga presente a 1 1

autoridad de au billar .,n- ..si lu vi U

Cafladílla frente a ta *-*'!» de los Jlivo?,

don if su dueño ooncicntc tjuc juo.;ucii
aihos de tierna edad, pues cl reglamenta

<\r billares prohibe teraiioantemente la

entrada en los billares a nfnrw tte mcraa-

de edad.

tñ<4(.-ede taníbien ^-jl er. cs.o i>A.ar se

aloj-n en la u - be lo* muchachos los

ma* de c'.loi i = !t'-r. viracha

-i-: ,0:1 *te .íabirto. este ifedantrial. es

.'Uiinur^ »iue tíei»e de «raXar «nal u na»

o: ji -, 1 ,,j ^a^arles Jos ttmbafnn- afMC
le hacen. Su (Sr.kl<*r es pesiara-, (Mies mí

sus mismos paisanos lo tnb*.

í,a usi.-i.i, ^1 ajío, cl de^patisaio-í tuíW

cuanto majo hai en cl uxttado, encieríia

este indivklun.

¿Quú no se acordará cuando revino rte

»iu tierza en traje de A£3au*?

¿De a -donde le haa salido-Aaotas iafia-
las para tran a» mal a. tabreroa Itooradaa

que Je han ujeoado ia toofaaí

Causa admiracioa vera eflee hotrrthwc

la facha que se dá de «a graa aenor.^e-

ro por raaí quo a»pi.e .iitrlüid parnnte
ser un individuo mal edvcadaie'

primir

-:* en el

Reóor

4 mis r

—Mu
—

' Q

hi*.

debír de re

í*>c c .m-*te el duefto de

i.id've que cumpla con

H O MARAT,

*e El Aí i

-ro- 3e f^vf-*irn les

n ^ú.-t Ir'dn^t -»'-' qus
i r a calle éc Ah tj:r

Mi-> com|*afitms de trabajo 1

ner cuidado de «otener*rA»s *ca«»onn*e-

jantc aborto, "1.. mtsi»»*l palnVnn -de ana

ocupar esa casa paca «*a*l*. ñtiaa aannaV

cilus se (es debe de despreciar á^aatneaaaaa

la -*ua La del pié, ftarqttc am anameonm antaa

ccía.

Ya sabe el gremio de isasíaes til ansrnn*!-

go que tiene 1 poede poner huten cuiínéW

de 110 dejarse csplotar |ior *

juela que acostillas deJ pobre *

chileue quiere irse rico a sa patria.
Por hoi no entrañe en i

eiones i detalles -sobre la co intacta aaW-

traria de este ¿abactio sio concirteta, J

que por falta de tieMpa no «acribo »n»a

larga biogrufi» que harto to naereoe, a*er

r.i no eb.tarr» lejos el dia qae sí yo m» la

hai;c la harí otra compañero.

FRANCISCO CA.MPAÑA.

: cen .\qs 1
■ conc

l no le tr ibAjen [

ij'.u:dar-5C cen
-

■.■uo ^.. mm

■t-baje de! A

peítldores de la

tiempo seria día

» de raí-

eu pocr

RECOMENDACIONES

Los quo deseen teneT en buen médico i

caritativo qtie mejora pronto a íoa anfenroos,

ocurra donde do» Francisco ljaoda t ,
calle

de Colon 3t.

> ¿Ooálea son loa paestoa da carne que

dan mejor ra**rcado?~s El de d»n Joaó ATen-

dafto, lastra 10-A i al de don Gregorio Ara-

oi.^MuTiiri 23.

!

'

(Cmitinnanf)

«rVrriMT.rril ortano

I A la s-eaorita conductora BO se le reeomien

I -^ mas iirudv'Rcía i también que no se que-
'

le con ei >'■ ■ iel..**¡ fiasajeros i*l mismo

I ni-m,io m. i-ii.ivu.te a los nilloa vendadore»



Les dos cienes

tur mi ...M»i.n-'.i.i
*-■! - '■

qun es coaio i'.n o* ».(. v 'IA

Peidicla 1» chile-- --..ln. .

minia iv mis trist.-s cn-ij.v-

purie iiiiiviine eu l-.s '•)■■■

ilc la madie du mi almn

5Ín ver su tr' v- CmI.-I.- n-iVf
,

i ine al.rasah.L su llanl.

sin que la viese llorar.

Desde la mísera cuna

vendado con m*„io luí,

no sé qué es un cñ-1 > -\7.n\

ni qué un rriy>. de
luna

Pe la- ro- a-¡ per^rriinas
no vi la* tintus hermosa*»,

. /siempre -que toqué las ro-<as

nie punzaron sus uspinusl

De la avecilla pintada
nn vi el caprichoso vuelo,

'

ni vi «1 ¡impido arroyuelo
regwr la verde enramada.

Para mi-amargo .tormento,

pi.,aio, arroyuelo i flor,
:" todo es el mismo color

, en mi- negro pen "amiento.

1 >e mi mismo desfonfio,
i no hai muí que no me cundí e:

uo he vi to nunca a mi madre..

- ¿dónde li;ii dolor como el mió?

Lh muerte es mi dulce rden

Si 1 <M¡'. 'a luz qu. li.la.

.. iqui'-ra l 'mis que *vi la nlro \ ido

*" Tiu nazca ci'**ao IoiiiIh.ii'

1

N' .icr s'n hir. ¡-. iiilovlo

N.. hai d..sveni.v,i qn.- .-

a lo i^ur-ilad que II. -n».

|-ien-..l |H,,li,l ,.,■..

■ el qfve sabe 1 ■- que i.il.'

T.i luz qn.- 1....-..S vo cima

hoi nn* tiivL;,i su a rn ■!>«■!.

[yo sé que o-, d*>r.*,dn el -sol

¡ plateada la luna1

I .liando ■ i. .» ron af-n

que tioink-nn sus .Ic-.n-IIos,

como Si* qm- son tan lictlus,

nm vnr .ir<: usi i,i mi i lan

,: ...

i,,.\.'»

■a!ol .
■ . aira

¡~t.. J. 1 uoír la hrum

*i ',. ..la h. ii't.i

si a ta r. a-, . on vía

=■"-' l"" o do hiaiioi <■: pinna.

''A ql
*■ nori*-..-.

-

vo m:is,

. 1.. ail hi- -v n" v. r t ■ t r^n. ;

■el lio.j qiif a pol -c d^i'-a
no se . )V irpia jam-ís!

'Y,,, 'dn Ja.lulee raima.

VO I-ai haue
tjitt- no vo riinttrf .

:><, ht- isti. un dia a nu rnadrt,

,,,,,. ,.,-; i:-, luz de 'iv aima!

i v ,»-.

1
' ..i.,-ihl,. a mi d-lor

¡ JÁ t,,v i ni- ¡mi:*!.- vv

¡ ;
! -', j.r v¡* ¡o ¡ nu v-r

J.- la ( c-sdi.-h i mavor'

J..A J -a-I' h t/tin

L03 i! 3 oj u r i d o s

F. üiví <Je . s as oches --e .cu

nie.-a de l-i iVi.-'-m ! » M-U|3'.,.5

/Al i-olílla, cl i-li-ni
■

,i-, et [jit-ir.-is

ii sea ool;» de 1. lo i viro . del

mon. .guillo, don :. .-.ola i el fu

Pf.-Mi.ii.i te ,oir c n ta Cre-pa.
de m.-ci

¿ai

cual era *.er mo.;.. c .mu ,Tai.:>r i-oi

riódico que tanto pi-ii-jiri» 'es esiá .

a e'los.

Kl manqui lio -lijo .pie n> ■ vr-i-i ci

los males que e-.ns 1 i <*1 .1i< !»■>
;

i*nc, .1* -onlrano. .1 leeil.ia inn.li -■»

■l par M- nu Ikji,* ■..,-* li nr:.,l:. i fS £

Jl-IÍO.v'o Ck,> inipoi-Vi Vi. aJ:,: ¿ ds ].

o -¡.-i; i¡ .. -.*:■- rr«n ticji i-cn para torn r

;| I-.uíi linoa-.

: „:■ t - auJul . 0 .-..-■■.•■

'

.'i'-." 7.i"''-."*vv
I,. m,1o -i .....r-- :.f. -o-i*-i..,i h:n*c*te lu r.-fi

":"" ■
!
"V I.-q-'c^.-iánlfol., s

T'- f^ ''"' ""■ l'-1!:'-- ^-•'; ^T.-ef-dí

Cl. : i» a,'i. icj que ir: l.t ■. .ie nl3'ai ya hsl.^r-

ni. i.nliiicado ;.'l nj.tKJ'i i|uc mi coni| aíicrc

di- ■--.
¡

1 1 o- . iíl-í 7? ,',t-, nyc.-to me puso i qui; tan

'n •* r.-.e i-k-ne if(.r !-, bolaina que soi ffe

i.ri

!■'.. v.-nv. -i..-t ).< .
j. }»al)l.i * dijo mu, ma,

x pi.-ii> .. .a v-rli ,,'iicho |ut se estaba

r*-V,.'^ridf. CiiCÍ-i:3 de a ',:o;pa i ti ¡....lilU.
Kl -ijcifrtar'o ^o'-ib. itoitiu- i>. ao map&tral

disi-ur-.. '/Ji.-i j-i ait -u corulucu i ni-gai

los eijít'.-r..*- que •£ v.ian dido de intr*í-

:■ mí.-, f.ir- Me 1 ■:•<, . »i«ie nn era mal

qu- u-i rof'te vt-n-k : .- *' -

(,j[..-is i tan igno-
r i.'-iju- lo. m os .-- .an leso: i lo qne

. ...1.a li^'--.rcv. -.-■ -t lave c u la perso-

r¡,'. ju;; lt:i irAiari"
'

ar- 1 oiar i d^fjrt 6lt'iar.

['■■.i ve¿ eOKo'iiiuo »u J¡-curso *«e cchóa Uo-

I... * '7<; =

;..a dijo, mis ,.(-»f.crt.- '.e orre

r.- prr *o
,..

to ru eme-i an

: .-ii:!- Turn-Mo cu tra e-- ot i., dk:» i t-j>er6

ji:-.- Ai*. ,:.¡nr.íi- r,.n Vii'.-.rr'j V :0-, a.-l CO» > IC

o: i < •■■ cuaoV -. ■' :-*..;-i en la uiie *|oe fi

j tedi -i cino-ar o voi opyíntroí nn ^tu-
•-n :.i -,,.,-.. que s:ilv-r-i mi . r-on i la de mi *k>

ndi*-'alii<-: i •

ulivi- t
k-!-.*i-

'
■ .* :n de Jura i

de i-icr. I I Ei ,
v

- ^-,í _ . -,ot

i'i-', i lu.-- .- o--* ». t!t.-'l-i'i con el fin Je coa

ir con ,-' i- v ■ ■■'■>
f.ut tanto mal hace á

i mi : -,..■».>( uifo»..j, -i-talo Jo la rre»-i-

it^ :'.-■ i' ', ia (''('¡.rio el secretario.

» ij .e n- e : .>
'-■■- Tiunt*-" de todos ¡a*

. ,_ la :jc:ióad.»

'i-o vr,to« i h-.-cho el eaci-itinio,
n i tio por 6 votos

I
■ ..n lo -jiie d-e L*l f e- pa

¡ -tLiller»,

1

A-

lál

L./.oii jMK-r o de don M.'i.¡,ol..a

Hile nonvlr.ni.ir. iwii.i!i(." lo íu>

gr.

tuando e*tu

.J...<i ;- vi-

i d-latar:

i .^ic pr

i ,1 rale s- ediin el

■l'.-iof» .iel r ío ts-iiien.

fVne .- - »¡.ie la «cu- t-^'-

.e-^ito su ainii-i..d- ..

ucrp ■> un d-l'-e .le

r.-\ '.a ».ilu : rus j-roto.-to-P* p 1 H* 1

l'respa. di.-en tod. s 1 . . i \ se empican níl

.\ l:\ -¡.iliiil il-' r.i ;o, dice el po'.iila. qu«
i fe'

i*s i se quedan bota-

nn íle otro, quedan
;n io los ellos.

■nos la sesión que

i -L-.s destructores de

Li .-' bar i ntfirtj i 'a mosca muerto.



Se adiniloi .-n.i<-o-\ n

5 <:t». línea.

Remitido*», precio con

Periódico satírico- popular

\>TO IV. 3 .!«• Julio de 189S. Ni M. )9j

EL AJI

S.ar.tia , 3 de Julio de 1393

LA 1;, semanas, loa

los aros i p;»*;iián los siglo-J
■i a si tnación del pais n- mejorará.

Los bombes de traliieruo parece

•que tienen
el (**ropósito [irec nse'-i-

dodr.no hacer nada en favt r del

«obre desgraciado puoblo, qu- espe
ra la hora uo. U redenci. n mudo i

•efitiUico, sin p..der levantarla voi

porque va lan fuerz is Ik íAil.an.

1 a ¡s obreros, sin trabajo, cl co

mételo paralizado por no tener n

quien v«ilde i -le, porque el pueblo

que
e* el consumidor ni ti.-fte c«»n

qu<- cor»piar
íii lo mas necesano

para
su alimento.

Kl dinero está emigrando ai es

tran ¡ero en grandes cantidades lle

vado por los aji- tastos i solo aqu1

s<- \é 1 papt-1 que no tiene valoi

alguno.
i„i p¡.i--i esli on plena paz porque

-a las ■
. -itAlas hau concluido, pues

•s «nidos, i-n vista de la situación

li nte porque atraviesa el pueblo
nailnr, han ofrecido su cont>n-

jenté para ayudar al gebiemo ac-

.li.u para Salvar a la pat.ia de ca-i

im se-oit-,-* nnufrajio; pero ni por
í*sias los m-ñnres de gobierno tornan

ii h-.cer al^ai en favor de los desva-

lid s

¿I quiénes on los que tienen de

tioiA.d.< U iinve del Estado?

E\ piu-1,1,* los seiínla con el de

do— los ultramontanos—
,
esos que

nada les importa que el pueblo per
manezca en la ignorancia, que se

muera de hambre, pues ese es el

placer de estos t-efiores!

Ellos fueron los que hicieron la

guerra para dividir al partido libe*

ral, tan poderoso antes i hoi tan

hecho jiror; es. Ellos hicieron !¡,.j;ue-

ira, para matar tamb'cn al Partido

Detuviera! co. peroies» si qu-.- uo lo

cr-.nsíyviit-.ron,' porr¡ffl« hoi e-tá mas

robusto que nunca i fcus hombres

d'-.a a día se d*scip'inait i se a¿ru-

lian -como uno soló.

Ijh' f.reiisa democt ática se niulti-

plica cuino por encanto
i casi en t

«EL, AJÍ» EN LA MOVSDA

Ají s

.* can

'Vori.

rdn.

nrle.o IlAv;mc annucinr a Jor*

Excelentísimo, o Kl Aji» lo

-Olí! que felicidad con

cuándo Iiaa

partes donde está fundado cl

part.'tl'* tiene ea órgano de publiqi
dad.

Er. Santiago donde se "habia sem

blado la c zana de la discordia i que

por a'^uii tiempo permaneció la

a-*rupacio:i dividida ahora
todos los

hombría de tral.ajo han dejado a un

lado todo rencill*» i ee han dado el

8*h aü«i «-le liermanos, se han ptt»sto
njr acct.Kí de trabajar p,or el bien j V;

conaui i dt.-r.tro de poco contara c«*n j !.-:

publiccion, sino diario por lo

ns periódico que sirva sus inte

pierido Aji de mi corazón,

11 g.d?
Aji-

—

Ayer he llegado en el vapor no te

mueran. He asistido a la honro-a ciudad

de CIií.mu'O- 1.a Kspnaicii>n era todo uu

■iiouuto, tudas l.i*- naciones dtd mundo

i-Htaliiui liourepi B iitaJu*-., todus innstra

ban con hidalguía pn progreso con la rn^

(*idC7. del rayo.
Jor— I la República di Chile ¿como

talla?

A.—Siatf no te hnbieran baurizndo

>n viruta i tigria salada uo me harías t-nii

rgn uta tan estúpida. -Cómo estaría la

"ioa c*íanij» en tus mauutd Cómo ba

ile e^l >Pae

L. s hombres de progreso i liber- |
tad que esfcán en el góbiei no tienun

un poderoso ausiliar en «1 Partido

Democrático para contrarrestar a

aquellos que se quieran adueñar de

las riendas del poder para arruinar

a la Nación.

La bandera del Partido Democrá

tico es de progreso i de adelanto i

no de destrucción de los pueblos i

su lema es; Libertad, Igualdad,
Fraternidad.

Los liberales deben do decir: no

mas gobierno mezclado, porque ei

seguimos así estamos propensos a

llevar a la Nación al abismo, í para ]
salvarla de él es preciso un gobierno

:

netamente liberal.

El paie lo pide, concédasele.
bi asi nc se hiciera creeríamos

que los liberales en nuestro pais ha
lian dejado d-'exi^tir todos con la

caidade Ba'maceda.

jorv__;l p01- yné? Dime ¿qué mal he

ho.-hovn?

A.—Tu lin* hecho rancho mal a la Na*

eión, porque la has entregado ea cuerpo i

alma a loa fraileí, beatas i pecfeonoí, o

mejor dicho, loe del crimen i tá intriga,

¿or.—Si es verdad lo qne dicen, yo es

toi eériamcate comprometido p.»r
haber

concedido i ayudado al hundimiento de

U Nación, pero Bcgnn mi conciencia t'*o-

neu mas culpa loa bulto» luciféri.* - -

tainaflo crimen, i tú Ajicii > ere» cl uiv o.

que puedes caotigar
a Ion buliot. lucil'.-n-

A.— ¿Qoé dice»? iínltos inoilorA-- -.

he oí, o me parece haberte Ad»'-

j0r.
—¡Han oido la realidad. Vm aj¿-

lizaite para que
me coiúpreaJaa mejor.

A.—Loa apodos que ie« das a lus bnl-

t*.s* negros -tv-iu loa que vaa analizar i no

a mi.

j,,r.—Vamos al gruño. Los b altos la-

cilSrirni- aun los tVaiit.-s raaldítoa, poojí)-.

todas i-r:*- "¡-.ras aou he-'hara del dcin.ir-J.**.

t'n elloa oxinte la hipocreria, la avaricia i

el escándalo, porque vocIhb de soche mas

qne el o-pírit-i: do S:>t-*iví-. E:i tvi. ba^U

CDD deci'l-;(inecouip"»cn ui mív.'rn.i ente*

ro. La" Pealas i loa pcciioüus tniubicn eoa

rorr^dv** ,-|jn '* rai*ui:i '¡jera de Saianáa.

T.. 1:»-s ■->!-'>
-

¡it-*/-t*í com punen la familia

,
l-jciftíit-» i'l--- *<--. parecí
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c.»á íu ■ .''•'.'"' Mo' Id-.** -'.' aas '-i,... .ve. i.o ,

m-- .- -i-.-'-j - I qu.-.I.'-i rríMit.- i» I *

qn.: t<:

f,i^i. :'■- -i-.t ■ l.-pi* I*-* ■'--" o ..ó.

j,„-,
- ¡1.1--I:-. -I.tÍiI.- .pie tais |.'i!|¡.H ¡un-

'

rumo iun noHt.mi ih, i t . i.> ln .pn- nn: lin-

■dA-liidc I*-*- butt .-» hirifeiici-i-s i lu* |.<vli'.-
ñus n . .-* otra ro*a nnm que la rcftlidnd.

A. —Va ron.ii'ia qm* Ins r-lerii-ules qnie-
"Tcn d¡i lo im i»í* a d'' r«t..ii":í,-i al pain en

Ing n d- hanor iw t« lito* c-sfnerzoH pnr mi

■progi-ií** i. filos qnien-n It-.i-cr doblar la

«ei vin ul |)'iii«í, cUo-* qiiír-ren ki**i p.«*ii in.1-

ti i-* ipie nn in iium-c-i; i'IIím no tienen mim

13 -\m ipil! cl becerro de aro; no hai tal del

pechofíi-oan uo en cierto ri* hacen ellu-i

liin atijclitiii para r-nznr niV.io o los pocOH

ign n ;,r,frñ qae por fauna lid ad han qnc-

-dado enreda Jon en las pulieras de los d«

«otana.

j,,r.
—Rstoi por dcclararmo dcmóttrata,

|iür.-> lo pfiiiarf nn poro mas.

A. —Tú Malnfii si unieres ir al fuego o

ul agn-v, yo ni tr* exijo muidio, purane

; puede i contajiar al partido liberal o a J.im

-dciii.Vri*,'»*--.

j>.. _(; .r» ijnn ¿on ci'ei citAmuí, Aj¡-
.i-ito? Knpern qae lo «9»* pr.iafn me t«%i-

;*í-ts nu ii»r''iS'»»i:o p-n» b'U*]a»r #1 »(*■*•« v

qvi.iir.i-» e> 1>» íiVmI(*4 «lariaaleii, o de

mi . .!■' ni i* !.!»■ perdido.
i. — bo [>eB-*-í. Com i ■> v«j arrapen-

-t.ido to Mlvan- ia i»» ¿*- • ■■ doi partido
-■lm;iF¿rii»o. S: M quiarea pa-trie i ere* ehi-

Heiii, en «njoi' Av»t » bandoau al parti-
■ do de l*i p-dluras a vh< i abrasa ei p*c-

tJi'i » .1<d p .i>rr.w-> i libertad.

J.-r.
- B.'.'«v. ct*t*>i me lío traitornodo.

^IJu^iae dice-- de U rít-.jublicu? jC4r»«
■e-t-ibi repre«eut<i.in eu la Es-j-mícÍob d«

"Cbiciifro?
A .
—

; Ai Dios mió! déjame enjugar ima

lAgiiiQ;* primero, eoinj chilea > ru puede
■por m'uT.i quedar rienda eaelta ul Uontu

"■(lima a sul iososos.)
.Itir.—jQufe ea eatoT qnfe es lo que pMa

•en la Rcpubliea? algo tai/ Esto no ea aai

<no mas. Llama a Isidoro i le dice: La Na

clon está por iraea pique i los culpable-i
3on los frailunos i te prometo no dejar
fraile ni pechoño parado i el que ee me

escape de la horca lo castro i a las bea

tas también. Yo te veré escopeta mal

cardada, Esp»ro en et Ajícito que ol tiro

no ae me irá por la culata.

A. (Enjugándose laB lágrima*».)—La

'Hepublica de «Chile» e*»tab.i envuelta con

•iin. manto negro, la reluciente estrella

■estaba caída i «in resplandor el qne me

nor, listaba sumida en un profundo de-
¡lor, no tfnia un mal pañuelo para enju

gar sus 1 ligrimas, p.irquc la hubian des

pojad.. Ion* aj¡..|Utas i frailes. Kl jéniodcl

progreso oslaba *» mis pii-s con todas las

aiten en el suelo, .1 jenio de la industria

estaba furioso con los pcoli.nlns i frailes.

Todws estos seres queridos tenían la fosa

abierta para que 1..? s.*|jiilt.ir.n.
VA una iii.ui.nla de frailen que tenían a

la Rcimblica laci.ida d.-l cuello para

cenarla ala tumba. Oí estas csclama-

rionc í:

liioi mió! ¿l'nr que me habeis entre-

g.lo en manos de roeiconarios?

est..*«cl:.iii «res c»t .Im ... (í«1»t.i.Jici tu-«-
d so „ve uu ruplí ton'dc, llegan los

ib an .'i- rat.ia i huyen los fraile* d.vindo

la feíide/. del M7,nfr *. Ki esto aparecen
todas las Kcpublkas del sur i le .ticen,

ipierida hermana: aqui tenéis a mis hijoa

p.ira <jiic t»- salven. La República de Chi

le, les da las gracias i leu dice: Yo tam

bién tengo hijos bueno» que no permití
rnn i¡ne caioa hijos ma or *M:pulten a la

ma Iré que bis ha criado i les ha dado el

ser. Vi cambien qne venia t'spaña a fa

vorecer a su hija prodilccta i le dice;

Hija mía, la mas querida de mi corazón.

(en este estado!" ¡Ni», nó, mil vece» nó,

yo t« vengare st tu lo quieres! Hija mia,
no quisisteis ser esclava mia I ahora te

veo d« esclava -Je los frailes. Levantas'

teis armas contra mí por darles liber

tad & tas hijos 1 ahora te ve* postrada
sin progreso, «ln prestijin. No ha macho

quv te f*ne*b»*> por el P ¡.cinco llena de

laureles qne supisteis conquistar en bue

na lid, tu "%-t relia resplandecía mas qae
Ui* del 8 1 (a -une uto I aaora veo toda una

calamidad. Tu, ea ly¿;ar de plata no tie

ne-* «■* -fae ua a-apal sacio i sin mérito,

fteptttvlica dd Chile ladre mia: ten mi-

•críe^irdia de mí Los iual> ■■*> hijoa me

M*c« moobo tiaioao «sí. Lo« b«nque-
rna, los iji'iti*l r- i frailes me ha- desj«

Jado de *i dieoro i mi roya i ta* han v---

ji.do rm al estado qae me ves. desnuda.

Mi» hijos deraocráticos me salvarán.
A.—Ya »es, Jorje, -cómo ertaría yo?

No pude por menos, llamé a mi* hoi

agarré a todos Ion frailas i 1. * p ise cola

horca. So deje en Chicae© ní u.a beata,
oi pechoños I al<¿uuos también me comí.

Jor.—Ue has dejado sumido cd nn

profundo sentimiento con lo queme has

contado.

A.— Lo qae siento es no sorairta en

un fondo con aceite hirviendo

Jor.—Perdóname, Ajicito, ya no les

>/oi a creer mas a estos enjendros negros
porque estos son los qae tíeoeo la cala.,

Perdóname, haslo por mí cabeaa, poní

por k la/, del día. Perdón, perdón Has

lo por lo qo« atientas .

A,—Ta voí a perdonar, basta tu arre-

pan tlea lento; *en rancho tiento conmigo,

ojos de fraile, cuerpo de beata-» caba

na de pechodos. Te voi a pedir privilejio
esclutiivo para plantear una iadustria en

Chile da jabonería i velaría para utilizar

los frailes I pechoños. Me parece sacaré

provecho, I si me va bien compro una

prensa a vapor* Ya me voi, Jorje. Adiós

Jor.—Está concedido to p'ivilejio. No
te vayas, oye, oye, oye.
A. —No tengo nada que oír. Adiós.

"LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)
Dopó.i.o, I „.-i,.i ,i„„, 11 ,.-,¡,,331 de Lope..

Especialidad en VINOS, CHI

CHAS I AGUARDIENTES, to-

do licof que salga He este d.-pc-»¡tci
6B garantido por «1 que suscribe.

AMADOR tlll II.IHI

VV^o ¿vil LA SEMANA

*A E MONTI-: DEL CARMELO»

Aívso a mi diatin uida i numero

sa clientela que t>ta es la ünica casa

(jue puede vender con lejítimidaden
el peso.

'i odas sus mercaderías vienes
directam<tintfl de Valparaíso.
Acudid i encontrareis los 46 de

eneramos en la libra.

Yerba mate a 15 centavos libra,

Maruri eeqiiinn de Cruz.

Se me anuncia que un muchacho, fa
nático por las idea-i balmacedtstas i que
ha escrito artículos furibundas en contra

del actual goaiernn. Ka sido agraciado
con el empleo de «ricial de en la prefec
tura de policía de esta capital.
¡Hasta que se i« rumaÜerun los deseos

al politiquin de <-ue le dieran un» ftetita
que chupar que tanto «mbi i -naba! Des

de noi ya no irri lia Ianaced ista sino coas

titile ion a!.

Por dice pe«os cabid la calAra la piel!

Vuelvo a llamar la atencii** del sefior

Ebner. liut-fi ■ de la CarvacaWa d« \* Em-

tralla (Cañadilla) aaci-» la gran aoolastia

■ua sufre la j-nt» qae viva al rwWdar de

•sa Cervecería por la aulla i Agmr* que

forma» todos laa malarias bu tanbaja'.o-
res de ese eatublaciaiients.

¿Por que al aeior Bbskar a < arregla al

gún ii^uf
1 ;:«[ 1 •-• ol ieccrier da íu

establecímit >to para qae a-peram lostra-

bajadores la hora de prini>ipiar aoa ta

reas.

Si el señor Ebner no pone remedio al

mal que desunció,
seria conveniente que

la policía cuidara el orden en la parte

que llamo la atoncion. Loe sanchos veci

nos que se me haa acercado para denun

cias lo que ya dejo diaho, di. en inc ea

insoportable al bullicio dn aaoa trabaja
dores i me encargan ajue la rceonneude

encarecidamente al '*aaor Isiuc, conclu

ya de una ve* con ase asalsatar.

Derramos a las senorirs a.'iB. .*.-:- ¿ -

res de correos nos hagan eJ sarricio de

hacer repartir nuestro periódico a i¿i

personas a qu¡. nes va dirijido. tonemoa

infinidades de quejas que no lo reciben,

pues de aquí se les manda con toda pun

tualidad.

BI mal debe estar cam" en todas las

administraciones de correos, porque loa

periódicos que nosotros recibimos de las

provincias nos llegan rara vez.

fío aquí la friolera de centavitos deque
es deudor Chile:

l'oi nhineros redondos, se hace subir

su totalidad, a la suma de 11O millones

J
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■de pcsok oro, '• ■*<?:»., :íjo tni'loiic-í de ;»c-

-sos papel, al cam'n.» ie i ~> penipi<-t»
/ÍCj;illíir¡f.a la. la pjboici'Hi de O.ilc en

2.500,000 habitan»..*» correspondería pa
gar d.* i*^ta d.-u.U, a cada habitante, 4.

ipesos SO ■centafoí*, oro.

A.*» 1 como van las cos-j< aqnl en Chile,

-que;
lo-; clíritjos poco a pico se van tre-

p-in-lo «I poder, llegaremos al eitado de

■postración en qne se encuentra el ds-

'graciado Remador

Lean mis lectores lo -que se dicede

■ese pobre pais i compadézcaseisr:
t Rn *?1 Ro-ado* *no hai escuela ni otro

•e-tablt:cimIcnto d« instrucción pública.
■de ambos sexos qne no este dirijido \um
frailes i monjas. Es prohibida la impor
tación de liba* que no sean rclijiosos i |
los obispo "i Tiernas autoridades víjllan
en las aduanas al despachar libros. No

ha mucho el »cfior ("residente Cordero

rldió
a Mr. Sansón que prohibísc que

administración de córteos de Ne* York,

admitiese c Hi.-íiTa circnlar para el Rcua

■dor. periódicos librepensadores, como

xBI PVogTeso» de Varea. Por su puesto

•que no lo consiguió Los padrecitos si

gnen haciendo sa agosto.>

H O- MARAT.

ia -i* favores, tratándolo d- l¡mo¡ner 1

"

1 >tndo cr.i -A el que se la p- loi. Como

"*-r¿ de malo e*te cole'/i"! que 1111 motivo

*lyuno se ha enojado cor. i*sa p<irnoiia
i y. 1 viendo esto voi hacer lo posible poi
110 seguir bu amistad.

Por causa de algunos gaiduies que hiio

esplotado mi bolsillo, todo el in.ui.i- m<

mira hoi como un terrible criminal: ii- •

ellos he perdido buenas amistades i ade

mas a uno que era el verdadero amiiv

que er) vez de pagarle ocho peana qne y<

le devia \o hice pa^ar a él eincaentü

nuece pesos.
El crimen qne cometí con este buen

amigo no lo olvidara mientras viva.—

/. It. L.

■ las horüs i'e de-

derecho- -iuc

1 'on la eni

■:» que alli 1;

perfecta
■* .

torgn t

linos de 1-

i^a -s "t-is

RECOMENDACIONES

RC^ITIIKi''

BI negocio de des.pacho qne ver.de raer-

-aderlas mas barata
* de mujer calidad es el

de don Gumecindo López, calle de Cru

esquina de Mainri, que li*-ne nn rótulo en la

pared que dice: «Al Monte del Currr.elo.»

,*. Los pintores i harniodores cncontra

Tin d« cuanto mce-ñten para fu trabajo en e|

deposito del «Indio,* fíente a }» Empresa de

Cnacabvco»

{Continuará)

Ferrocarril urbano

Beftor Editor de El Aji:

Le advertimos nU Margarita V.

-qae tenga mas cuidado cou su casa

porque son muchos I01 drsórdenes

•que se cometen ella 1 con tal moti

vo molestan al vecind-iaio.

También le encargamos que no

pele tanto al jénero humano con ua

amiga la flaca Mercedes. Es conve.

níente que se moderan reprimiendo
tanto lo- desóidenes como la lengua
de fuej;o que tienen. Eetas buenas

peladoras i bullangueras, viven en

la calle do Picarte 22 (pasaje). Esta
reconvención ee la hacen sus ami-

KO* L. O. i A. C, qu* ta»to desean
la felicidad de estas malas vecinas,
SÍ con este ajizaso no ae moderan,
Its darcmes otro que mas les escue
za el

cu..„.:rpo.

Al jea**ral M. Martines de la Empresa de

Cbaoabuco, s» le reconviene no abuse tanto

de sus jetva 1 no se lleve cabrion3ndo!e a 1;

«chola.» que muta 1 su marido. A ooiotro

tes cocheros nos echa de ahí porque 00

■cornijaritmos a dicho caballero i señora

Clara. Al sefior Puenzalida le (.visamos para

que ponga correctivo al mal i no sea alcabo

taje.

Ruy Merion.

can, i l»s piov.-chosdi n-torma** inirooti. da*

no estó lejano el día -i* *ue -a S»». ;^...,.

Attes.nos pueda [ii-^enor su «■- • '*'- .in

te dé in-trtu-cion como il úiiio" *^n su .-t-n- :

d- aquí al nort^, realizando is: uno de b>s

mas levicte* dedeos de la clase obr ..1.

En esta pr-.wchosa obra calie tan
■

■ n par

te mui imp.atante ala miiyoria miniicipa'. ;

ul rejidor conservador sefior Pf.-alta. v-n-,^

han manifestad.! dec -dido empeño _.- ; :c u

rar el adeUnto i mayor instrucción de ios

desheredados de la fonana, de los rnj<*s del

trabajo, verdadero pueblo, propendiendo a

asegurar 'a floreciente marcha qoe sigue esta

escueta, ayud»o*l»asu sostenimiento con la

subvención anual de 690 pesos, que ►■« entre

gará por mensualidades a su pvesdeute.

RmfottnS.

RENGfJ

Junio zr, —En las primeras Noras de ayer

Talleció la antigua preceptor» de la escuela

5iip*rior de niñas de esta ciudad, la señorita

M. Mcrc-.-d.-s Rosas.

Uua menos, diríamos oomo el filósofo de

Cainpiamoi. si no fuera 4a muerte déla sea

Boma Rosas nna falta considerablo para 1-

ensenansa. dada bu contracción i sus hibitot

de moralidad intachables.

Enviamos a ius deudos nuestro seatida

Provincias

pésame.—(«Caupolican. >)

Anuncio al pftblico que el ¡mico ami

go que me queda es «1 piernafl de tijera!
•o aea cl oola de pato, pues ya ninguno
■quiere tenerme carao amigo porque mis

intrigas as! Io permiten, también debo
advertir que la amistad del piernas de

ti|eral durará hasta que me devuelva el
libro álbum que me tiene i qne dice ha
bérmelo comprado en 15 peaos
Yo no puedo tener amistad con On in-

<JÍvidno que mañana puede ser mi

verdugo, porque he sabido que este cote-

Jial descuera a una persona que antes le

IQUIQUE

Nuevo directorio de la Agrupación Demo

crática :

Presidente, don Santiago dd Campo.
Vice, don Froilan Aros.

Tesorero, doa José 8. I ,an v

Secretario, don A'emecia Videla.

Id. don José A- Valentueta.

Directores, don Pió ««raya, don Francisco

Navarreta, don Gregorio Berna), don Ama

dor Carvajal, don José María Abarca ■' don

Francisco Loica

SERENA

V\ }x¡$vts *3c la présenle semana ht parti
do a establecerse en t'n i riña el señor Ru

perto Casanova, trabajador infatigable de la

cavsa deinocriitica; el sefior Casino»* na

omiria v^ttilicios por servir a sus principios.
Que la suerte le ue* propicia al amigo i co-

rrelijionar o sun nuestros dedeos.—{« Obreros

del 24 de Av.i-j )
— *R».-i¡tJ» d-e i* Sociedad de Artesanos*.

—Dia ;i dia *e i .vv mas importante este

plantel Je educ.K .n para el hijo del obrero 1

DEPOSITO DE PINTURAS

<E L INDIO»

Se tras'adó de Delicias 389 a la

calle ds Cbacabuco trente a la em*

presa de tos carros urbanos.

RlCARBO MACDOlfAVO R

CALLE DE LASTRA 10

F.'-i esta ■imprfrrfa .w- imprime!

Cin ♦■».*= pnrn M™r?. id, fúnebres,

carteles, wr>>t->«i de vigila, id. co

merciales, (*.■!'•■:*■*■*. wt.-tciones i me

morias de sociedad-cs, e*=tatut* s. pe

riódicos, vr-r-TiT;, recibo*», etc.

TODOAUX rRTCTO MA.C

BAUATO <JVE MNGCNA

OTRAlMntKNiA.

it 4.
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L-, . ,i-I . ,-l I:

l.^tr.d 'A .'

^.-¡-..-os, O

I,*i..|i<v. I';

I,- U K- -,,■-,-
■ .i.ili.-.. mi-

r, C'itllil. .

!;!»■

-i I : i t .clencmr

p.icblo rCtn'. ;ia:

1., ...'tiosn .ra-e

i n-'i-t.Tiv.loiitc

■-i, leas Mil-rules.

fía

.li.bi lih

incn p a

■ I» lm -i

: lian ¡n-.-iLr.iiin

el p. *r enír de las

i>1 i*-.i= .1.-* p- ole i -

iin¡il;.ntíir uv níji-

l.i e^pe> nl.i.'-.-in i-n .il'^o, rjne nn puede sur

objeto de < Oincri.ti--; l.i-* i leus, l.i concien-

cit, U ilMSUHrtoii s.'jli.li i l.i educación.

¡ProcUvi-ind.. lib.-riad l.i» (|na |,itn.i*i

l.i h.ioi ij.iCii It». los i*uo ra i-.in -n-i.i sítut.-

. ion la b vi amad--, si-io.-i-.i-m.-nto. los <|iie

toriin.i--. l.-t ii\onte cr, restni.-.ao.ies tn

;ol.s l..v.vle.-1-i-i iiniji -;ib!e--, i sino,

<¡.ic lo .lie;-» q«>r n..vin-fís

Ak-|aiidr.

Mit Je

,u¡»:.ion!
uiiiliid.. a los tin, nos m

mo l-i.:'n,io ll, .|in.:n;:s i o-vst i.m a nuc-tra

■om-incip-icioii pi ilici; quienes cenaban

!.. p;ii.*rt.)i» al LOin^rcio libre; ipiicnes

Hmpcliaii el anü-i > del e^i viajero oulto;

quien s iiteslign.ib.iu cl on'jon divino do

los reyes; quienes amparaba-i A uosí^imI
dad civil; .|uienes hoi mism i i-uicren

poner coto a la enieñai-ua científica que

as luz, q ¡e es vi-rdad?

Que otros que esos hombreí que vis

iten (.del de cordero i esconden las uTia-idel

"Teon. Olí! nó, conservaremos todo nuestro

progreso, no aceptáronlos censura previa

p.ira iv -estros escritos, leeremos sin »o-

orcsalto nuesti.'s libros, nin-/<m inquisi
dor nos asecha; i tranquilos ¡seguros del

Tutu o, seguiremos reverentes cl ad. lan

ío mental i in.it aUl de esta patria tan

querida.
Los ultramontanos tiemblan ante la

cultura moderna que les cierra la entra

da a las falaces supercherías de antaño.

Aterrados ante la difusión de las luco».,

procuran volver nuestra sociedad al mcu

rantisino medieval para dominar sin con

tr.ipeso. como dominaron la madre cu-

oiinn, li>pin.i, i labraron sa decadencia.

lin mi^'is de la República donde exis-

íc U ni.iii.uqtiía, se li.no-n campeones de

a liben. id donde existe- la Kepiil>lica, i

donde no haliii.u. .I.-»-. ido nunca llegar.
lista es la condiKt.t íin:oiis-*ciicntc que
'i.m seguid.) t-iempte.
l'iv.li* -.ui la humildad i so» «ri*" liosos;

¡uedcailla iil.iii»,;diinibie i son ¡nl.il. -

i jesuítas

'I. It |.r -f,d ,-a anuí lan . Ij a., .3

AMI-iCmil'ASKK'tS 1)1- THAIÍAJU
i correhjionariua

<U Iri

lile

adu

donde I,.,-

el 1 ule

,, lupiqnei-.K-lcdi-
oiii.-ul.il en que cam-

il.dcCon--

li.la'.o ... si. ol.r ros honrad.
He ¡u

■

un -los con fueria ¡nv n

líx.) us I .1 der c'ioi s^r.idis

t¡U o» 1 -K.irr.n o. p»
I res de Chile.

Jsii'jsiro-i Ih/ivo. abuelos ver-i ron

lí it.i a gota s*i sin.;re i sup rior

I>.i;«-k*, Fallía. l.ilisn..d i Honor.

1 al lesa nos la patria 'e Chile

Libre ya del tirano opr.-«...r

l«u >ld f\ en de.ecaos c n'es

\ su' hijos la patria ofreció.

;l*or qa-S entonce** v.-iemci obreros.

Quesos sienit>r-* de C iie t! so-te. 1

No e't-j s para <'hii> un »,*o .¡erno

Que ■.roteja a li.s arte p-ir lei.*

Presentemos erguida la Creóte

Pisparemos el brai'..i también

*N'., -ie ;iios que nad'v iusiU-nl.'

A m .-0. ramos se atreva de-den.

Desde el r-co a! hu-nilde labriegj
Todos, todos recurren a tí;
L* hurrainienia oío.'iá.t.l.i en la mano

Da i-n ,1 nvi.id . Li vi, l.i fd.7.

I el partido .| il* en Chile ya hr'lla

Darid Hudye.

LA TÚNICA DE CHISTO

1 1 ion aestepropdsito La 'Evoca de

Madrid;

Urcordarán nuostnis ti ctoru-i qu-
hace un año, pióxiinuraente, se sus
cit¿ uní grave discusión enrtc 1 .

¡-lesiu de Aiií<*nieuil ¡ la catedral

dií Triiveri* porque ntnbas prct^n
dian p íiecr la verdadera tánica que

Jesucristo !!evó al monte da las

Calaveras cl dia de 1.1 Oncificai-ion.

León XI II haljia encargado a

nvnis-ilor G-oux, obispo de Versa

l|e^, que hiciera todo jénero de in

vestigajiones a fin de averiguar ei

la santa vestidura estaba en Trévr-

riso en Argenteuil, i aqu«l, obede
ciendo las ordenes de Su Santidad,

acaba de escribir una luminosa Me

inorin, en Ia que está, r-nsurlta la

cuestión de un» manera clara i que
no deja lugar a dudas, Memoria que
antes il« abandonar a R-*-ma entregó
al Papa, i que, se^un <ta ase^uca,

[iron¿o se hará phblica.

I*,i k.*..i > pr;- a. lo garantiza, «1

v sa <i-- ,oí n-iiions-.i i vafio.-H
■lo-Mii-ut; :t 1- HKt V ¡ ,»,,, ,jU^ exantin i,
a sniten'ic dad d^ Vi ti'mica de I'ré
veris, sin -v.-^.r 1a de la tiinic 1 de
Ar^enteuíl. jjuví son dos PestiJuraa
distíntní.

La de Arijr nteuil, e« una vesti
dura que -I -^ i'.V A ir II^VMlVL a lV*.

■ ida al < n, r;. ., 1 la <tttn. la Vrév -A-t,
a que tenia ¡^ <*r»-t;iiubr- Je Uev.r
1:11 -íma ríe ln*? r s ve-td.3

f; -jiix dic-i aiic ia de A r ;en
teuil es de nn -i jjieai, p .rqn*; ai se

enciieinra eu nnA, el'a jseil-,1 A ■

eos

tura ü'^-n.a u col .*■ rs di nn roj-i
vio '-*--.. i -d :-■ i ■■■*, eJt.-.:a n 1 lo a*«in-

taino-nte p >v '•■ -.
y
n-cU.-*- lo |t ctí

lebieíab ica d~. los G il-W-ivn, lia

re-u'tado ser l,n ■. mientras que el

de a do Vréi'i-AtA es dn una materia

-ve jetal; -s ¡denMja en su traUnjo a

as emp eadas p-.r los «Co| tes» *-n

'o-d-5 piimeros -:jl"s del cristia

nismo.

l-^obre el le ido se ven grundes
manchas m-¡ nu as a kal'ura de
la e jial» 1 i de ios ríñones; estas

manco ¡s. d -»;pu.-s de un largo i mi-

nuci so anaüs s químico, resultó cía"

1 a i eviJeniementc qus eran de san

gre liiinian.i.

I.a m-moria tennína con va -ias

consideraciine* i pruebas de carác

ter relijio o

AVISOS

DEPOSITO Dií PINTURAS

c r: 1. 1 y d 1 o*

Se tras a Id de lMiuias 3S9 a la

calle de Chaca'meo frente a la em*

presa de los curros urbanos.

Ríe. uno Mali'ona&o R,

lMP¡ü:\T.r MÍÍW\

CALLE UE UAsTRA 10

E>% esta tnijirca.'i .e.; imprime'.

Cintas para Jileo, id. fún ubres,

Cálleles, tar ,e tas de visita, id. co-

nieiciale-", folletos, citaciones i me -

m >r:as *Ie sociedades, estatuti-s, [>e-

riódit'O'i, verpos, recibos, etc

TOPO A UN PRECIO MAS

BARATO QUE NINGUNA

OIRÁ IMPRENTA.



amero srn.To

l Se admiten ÍVk„.,
= ■ ts. lint a

I Remitidos, precio con
venciona I .

avisos ílfc n'taciíiii

iie.ri'-ri.is. cío. de so

socolarle*, (thrtras, se

publican -¿Títh.

Periódico satírico -

popular

ano rv.

EL AJÍ

Santiago, lo da Julio de 1

Safítiago, 10 de Julio de 1393

Hemos leido la versión del d¡s-
•curso del doctor don Francisco Puel
ma Tupper en la Aaamldea Radical
EJa noche del SAliado 1.* del presente
;i no podemos dejar pasar en silencio
i mucha món..s autorizar con él la
aseveración q.i« dicho sevor hace
de que la íinica condición qne los
Demócratas imponumoa para ingre
sar al ip.trtido radical es. que se in

cluya en su programa la preterición
a la industria nacional.
No sab-mos, o mas hir-n dicho,

n ■■> no* atrevemos a avanzar juicio?
temerario-» respecto al on'jon de |¡i
■aseveración iiel snñor Pifl-jm ■

'fup
por

_

Ma eml tarro pv-Jimo* al Directo
no de la A-nip,,cion abra una mi
nucios i iiivf-stijai-ti.ni, pero mui mi
touci.isa a fin dv averiguar si aún
hai traidores en el s no de la Ag
pación de Santiago
Tal medida se impone de una

manera im|i-.:no~;i.
Asi ¡o ex\,f el buen nombre de la

L)vmoi_*i-,c¡a i !a
pureza de procedí

mientes que son su norma de con

ducta.

LA INDUSTRIA NACIONAL

'■.■triar- tañerte -
no rie otra manpt

podorno. lln.^i la nu-.-fer.-n*-,» con .,„

na"itr...J.ib,i-,1, ,. mirftn cl pn^n
no ríanlo pn.v*o,-,.n a la indtwtria n«ci.
nal 1 esto nos ,-.i,,v,ll(, nna vez mas,,:
qne eran malos l*s finesqrre tuneaban 1.
iniciadores d- la glt,.rrj fratricida de
nnncrt hien laim-nvi l*i ¡".* hi T do >■*,,.,
de Iva*.

f ..n-ieciieutia» qne nos ha traído el tríun-
to ile los Refiui--.*!- redentoren, quienes, a
toda costa trabajan por arrumar a los
obreros en j<;ueral i rani principalmente n

los qne vivimos esperanzado* <í<_-¡ /■''•■!aa-
to de la n.'iiistria, la -j-re os nimia, p„r
los que tku:M. pro-tejerla, como una pla
jea maligna i. qie «n Chile rio debe i \ —

tir.

Ayer tu.-, una, doi ..tra i mafiana un

gran t-mlik- ■•■ni: rto industria, i-yrr.irá
sus pnert-i» 1 no menos do qr-iiiicutns ope
rarios íhonibren, majorc*! i mitos) queda
rán sin trabajo i sin* recurso el que me* or

para en susistenaid debido al - -din o m.ilj
rolntit-ad que profesan a (a clasu obrem
los homhi.ü qne nos o*obiernan.
Nada man c erro qSe H v-n^ai .sninque

dtre: mas tacil se jvHh a nn i,n.bn»ii o.

qu<- 1 m l.^rfi-.-n, -,
■-

ri-rr-,b,,rnT ',, -.'■»
me- a de-niK.Nl.ir o vi su. hechos 1., leido
en *.. l?.-i»ajp por el hororre 011? ,-or

ern.11 pumpa, ceremonia i -1 icuT-in civv-

¡,li*Í el íii^nd-.ta de nnci-íra (\.o=tiVu.- ou
-•: i. iWni.M pr-Vimo pa*.vl ,. lAc ¿ti
alil ri..*-)-irr.:io de |a T-.dn-tri*, naoi.-

<n:*d, a l.i coíI uv.01 v^rnUdo.-* .ti ..■■-,■.-■

(¡manera <d aimiciito de la 1 ua:c -tl' piS_
,MicaiFri,:l,íri.dol.,.-.erolj,íAliec^s.
atante preocupación ■;. tn \-, futuro»
■.Vuestro suelo ..iV.vc vlement--, cr

(■abundancia para funda, in iystm . anu

ano establecidas i para imprimar aquello*
«que se encuentran en estado inci»
pienv-. (!!.')

«Cualquier sarrificio qne hagamos en
■ eí íentidv ce estimular el aprov.vha-
1miento de las riqueza* natarales del
apaia, que la ¡!idus-f.-ia transforma i laura
«al mercado del

cwumno, habrá de ser
..-e-aro nnii.iía-iK-nic compensado., ("1}
isera sati,'^. .ri.. para el Gobierno con-
urar i'un cl poderoso conrnrso del Con-
.

fjrcsii en drden a pr.-t,,,- a [,,« ramos de
«I» industria nuoi,,n..i que pací-, proH- :-
■raren Chile, ntiu ]>n>tecci'iu din.-rt» vi-
•ícaiuivs.la a su Hc^rrollo.»

*

Las dt-.UiK;

< f rué f \ en »net»-

rccicjj Ik.-^M.io F.L

, que [«trii.-i.li oliras

Dia a dia, hor
iainitto

1 por hora, minuto
lamo* palpando hm ter 1

talv t
'

residen l

cuandu <

'anteceden ner;

mente palpamos lo contrario i estamosft
cansados de promesas i declaraciones por
que ellas do son .lino nna furüa o ratina
para ooniplctar el m#nsaje preBidenoial.

Kl mr-iisflje aludidoi en la parte qne
cc i.-i.rnie a la lAi.loiitria nacional, dehit5
ser tra neo i verdadero cambiando sna pá-
rrafosi qne a la letra hemos -copiado maa

■arriba, porel siguiente que es real i verí
dico.

La mduitria nacional cada dia ne en-

cuenrra mas abatida i próxima, a snenm-
bir por cumplen», dubido a la ninguna
pr itcocion oo,Mue todas Us grandes
.....i-i i.-o» eno irj^.imos al csiranjcro por
3 r ellr^ masi.-o!iipvtcnres q.¡,- li^.-tros i

p.rdiu mayor p.ut-ain do *u buen ma-

ter-al 1 coiismiocion romo lo jiodeis ver

1*0 l B i "ti
■

1 1 ■■-'i-.
f,:i,

'; . i>.p!écdido l:,i

.-I- (uro l'rat etc.t
i"..i:lt¡'dap p ir la Naturaleza Uii
Ea muí natHl.KV rio pnra el Gobierno

poner ni rvu'-dmiuiuo del O-rigrc-to que
a la fái rica tal, qne noi prest., en otro

ttei-ip- m-iib.-icllo.-i man.,, U-d-i.:-* com-

piv.o .-ti-.r, io la ¿.MHütud ua.ii.nal) le he

api adounfidu.-cnu de milcudí- pn-joi» de

niu!li<.: (..írqu.. un cano fortuito • iuipAhí-
b!e Jo -ii'i-,iroir con ciernen to* n.-ii> >uh l<-s

le impidió cumplir su compromiso como

aco-tumbra; i a otra, por 1. 3 inimnoa mo-

tn oí p:en.'a poner fin al contrato, que
dan.]..- la garantía a ivncíiuo fiscal para
llegar asi cuanto autes a la circulación
;-n<;t.;vu-a etc

, etc.

h-tr;u:t.ida roa! i verdaderamente la

pi.it i.-r. ion ton que nuestro gobierno fa
i/orecc a la industria nacional, nos que
da <_l camino de la propaganda para que
: .i«i:i dia se inicien nuevas industiias, las

que mui lut-go verán coronados sus es

fuerzos con ¿cl jago d*i Chile.»

T. !Vi.u.pA p.

Santiago, Julio 7 de 1^
■"

PRIXCITIA LA FlfcbTA

*

■'%*$•



EL AJ I

rcv .'(iTo-i h ■.

, de I... tiv». ..

da le I,,

,1.,

3.1 l.l ,l,,,.h,. ,1,1 ...',» 10 13

, IJ ,
'

V.f I. I,', IUU ^.»llili. JU- I^'jl ,-

nca di.j,> el b,i,.u il-u-L,,,!

S.lj,,ejl3 a ,,,!. I". l--,,l >,,* . >*.'.• r.

m,¡l, 1-.

« V',i I. t,m,< 3«r,,,r»«, ¡ofinitam,,,.
•

,y w.

al ,l,".|i,,L¡. .n,. J, Ir»rr.i/.»v»l . lo. A'.ilk-r

M.iti.,'3 que t U D¡,:t.dur» de H.lin.i-

C,3,l,...

! l.l-*v-> di- .- ! l pu ilt.--.

¡ M- ií.-.ro li..i. .r*n de la .S-.'i-

poiM-:iíi-.i de (j i.- pa.. ■'.o. flema, ■Vi. 'i pi'l
I.¿' ' I» ,* IOS -l ll'll" to .1.- i -s «.■■-, [■ -'.lllÓ

'• ,ib --i (i..¡te lo fa 1 ¡g-i ie Obr r ■ -, dei-

da su ruu.iu..JU.

Ii
.
i - a bvvi . -j l ..la la, e.ti- i-1 >B d.

• .j..t»...* sa¡j.- «,iiU If .-■ 1. «'J lei.i r cil

l . U-, i.,» i*.»» ,1r kJ -* -le . :*

1 iit ■■• 4o coiu> bu II 1 p,l el 7 ti que e,

,Tt i-le iBié » «i» trinidad -\P .vin.n.ii»

r.iti|i#.» qn.« a1 tin» 'ia da u«íV».a in-n i-

riii. qu« -te .laií-.-ivia1'* eaniv. inc mi

clériflf i i i;.'ii»!i.4 (Mu nx* :*;i.* i.-->*

.Sigue el d ),-ioi: d.a. a o*a clari ¡.id de-

liem w hablarle a do i .( .rje ,U .i* i de

cirle: qii*í n > si d-qt» aco-u^ar pu lvd >-

ro Errij-.uri?., ha./iheti mi'.o. m'i'i-ílca. ¡r.

por otros h naliri'i quo 1-. rodean, nu cu

pallan in^lu-tive.r

;Qj? barbaridad!

t*'*»te hombre ■■•> loco o es un di. -lato-

rial.

■Calificar a don Isidoro Erra¿un/ de

hombre taala, maléfico, i-a ua colino!

.

1 1 .- de !»i i» I'

La de íaidoro pueda pat-ar, pero
lo del

cap.-dau. la de don Raia-iu A;»|el Jara no

nos ir.ibel

Kl, ese borrago ifeoceute, eae tortolita

O toit»loa {porque e* ^a.ii iford-J) oa-¡n-

cad.. cota
* hotabr» mata «• uu» ivil»

dera i*r -¡í» di^uo de ua masón tomo

cl ial Púa j».

[ -tigne: «Joa Jorje M-mtt ao.is.i n *

sospecha i por •* e* neuMario b*- i; »*lo

CO apr»udar, qae lo» directirea de la po

lítica eatiu aujet.» como el raito da In

ri ■ -.n'ii o» a arroras i q*
• el inií^n i a ">;

sar da su buaua fa (jcómo as iuooena' ;

pueda sar o*a¡¿at\ado.li
¡Esta e* peor qua lo de Lucas üomea1

uHai qae hacerlo coinprandwi» ha di

cho al dactor, iguoraudo tai-fez que nues

tra sapiautísimo Preíi leutt) Moutt lo as

honorario de la Academia Española.
¡fI¿carle»coiaprauddr alg ■ a dou Joi-

jc( a él vara iutalijaucia ao iguala a nin

guna 'Ora'

¡Creer qua doo Jorja pueda ser eagav

fiado pnralguiea!
¡>íd, sefior Pualma, usted o aata loco o

es dictatorial da «sus de mala I***!

Provincias

VALPARAÍSO

Don Mariano Homar*. Anoi-ha a las ln

dejd dn existir, de an aiaqne al corar.'-n,

el ami^iio rejenti* de este e^tahleoimi«li

to, con cuyo nombre encabezamos estas

lineas.

I*.ir:i nm* tra imprenta li niu.rtf dfl

, ,,.,.1í 1.. ¡,r.-|..,
'

o-n'a ■jv'aiiihu nt:

(tvnfc* alumnos tudas

•)

j de ruda i p,;*;

SAN CARLOS

rLrn^'-íAoion. tficiio- son ;..--. rmnilia-*

io a^it jL)i*u^outó.> a :ia<i ■ tí io» I id'o

-ifool Vu-. -

:U-l dw! l.*-1o de

¡ iu .r,i. o de -ili em

* témpora .a del i:iv

» oall.". i del dif-p..ti,i
. 1 4'i : Jiran J- esti

í.is i-.f-riiadi-^. (,

'■■■■lis* vi. Irjs hijos ,1-1 pi-r/,, di-C^
i.-l oo .--e ipie-Uo i .rrai 'i* n*u ra-p.r
A. ad talan' ■> ¡e U iii-trnc-ioii.»

Sociedad de Cor.p--.viv;i ,!.- Con-
:.)!! 0 1: título Si.- I t-ii..r, '.

-

, t.,

iirovicion.--

, , t.-i

U-

Mi-.ii t-

is en i .»,.i.tli.

I.i

>u m « le cien

CONCEPCIÓN
i

lil -Louin^o 1*» dfll p^-a-io uv- lagir I

la aí'iiuol*-* a qae h^bi-ti silo convoca-

dvs Ln .U-u.Vrrati* 1«* A .- .i-A i- .a el ,

,.reli ■.*» «¡L-jir •! l,.a Vori > ,l-*i ij;..*o el

qje qn,*i i ir-naii'Ji:'»: j *1- la moioi.i si-

íiueut»;

r*r-r*id»nti;_ a"?¡lnr Jos»* N. ("iou/;. a*

t'ice » Vuifi*» FrOSier

Srcrevir;..i b Arecuio df la Jara

IVo » llor*, io U'o*"e-

T,*».o-it. » Ol-^-io tíivu
Dir-, lores » Klenv-rt > Cma

h o fl.ir.in //ern.des

» p Cesar Ud..T,n

» V B Í'A» -.-eacia

» » J--Í Viraos

i* » í¿Jt-*'(ni<*! Navrrretc

^Kl douiii.iáo 1*» de «anio tvlrbrd

A. na rabie» la .^|f i U;>aoi.iu 1) un htiHÍii de

Talcahaaao ¡ e'a\id ia -i^uh-hk- ■;■-•.-.. d.-

reutn-a.

Piesideata, oeflor Dniml 1íir»n

▼ it-a > ll»iiw! .VnTirn-to

Secretar» > líieard.i Ni¿bi
Pro » C. Ara».-iia.

Teaoraro ► R Nena

Directores > B. Knen'ri

> > ti. Üainhoa

> » .V. Ki-dil).,

b J W. K,.((.^u-t.
» » ll. Aliir.*..n

• B .1 .11. S||V...

Felicil »m ■'-> a 1 nu-vo l.ir..,-tonod»-»Oíln

ilole un «-vli-inlid.. triiiiif.*- »-ii la iiini|.

piilfln-" -vv U-ihIih quo dirijir.-- A
■ ■

u cia-a - N

C<Mit»NKL

ii.

hlb-.l.o.ll.

ron tino -.n

d.

. d- lv i de/ i So leen mi doiiiodoCon

a |,:. t-scuola IV" tuina p.ir
.

^tiviH* b. tí.-ci. dul de lu-

ti tíepid^in-,- eo v
Jada i Iva i de»*.!»* , ,an>» <a'rr *•*• ri

ln.* no <ii. «ti-iy* ■-*;> . a • I- pro^-/,
q ■■**•■ ui iu ooco *• "»* a i»*ao i h

r.An.it^id s- p,j-i.-i, L-v«r » ea'-»-> 'a*

grandes einpv.-a- -(«Leí S**mana=.

Kl domiiv ;v; -a I * se retí At-troc lv

r.rtu^anos d- Tc:i»-j ... eon el.-h-**** i .Wl'ou-

d-.i ua. • io.- lii -■ i..iirs »*>:i j*:iffi»i :n,

A ■» mm de ia. o"v t.-, ,-i miñs t*_ e U *< "--.-

».'. a i-!A( < i ■< fc1'"» '' p *B »*- a- han

l'ii-n-ido -*pc*nr ¿l- ,
•

■;»-.- it ,t »:. d
■ im

pelirla.
l,.H,-!.ircr,j»d- '1A.-0 leo \ ., c..o -ce - 1 **

darrích *»

qne le- -

r •»#-• ii
- i. » *i.*=-

fcvs a-lñv i> bao.ri-.* napotar. i«Iirual-

d..d.>i

ECOS DE LA SEMANA

SUMAMENTE lARUO $cd.

VA.NDK EL NEGOCIO LAS

TRA 8 E-QlAiN'A DE MARl UI

Kl Partido Pcmocr..ti o en todas

[Mi-t- s ead». dia ^an» terreno mas i

mas i Uv^.irá el dia que t*»A«. las

líepill li.ois A ni-rir-anas s»*ran gober
nniii-í por este l'^il.do que <■» el de

|iro,j-cso í lih* i t.*id.

1ÍA ;tl|iA Ai .pi" dije «.El Eco de

lu CAiv- vía» A Villa de Concep
ción (l'nniv.Mi)*

*l)lce*..v *¡no <*1 Centro IVmocrá-

lioo priH*!in>ai á en breve si doct'.r

tAiv.iucs o en ¡ i defecto al doctor



E L A J

Aceval candidato a la futura pr* si

■dencia de la República.

braceo por ]:

jfi j v j¡ d¡c

colonia francesa este

amenté.

Tomen ejemplo los clérigos ana ¡

liicíosos i amigos de at'-soras din.fi- ;

ro, de la eran obra que ha llevado I

acabo i-I cuta d« la Ligua, don í* r.in

■cisc ■ Ck.v-' vh VI.

R.'- ¡ta-uf lo qne dice «La Lealtad"-

pori '..Uro df os* pueblo, sobro ese

dion . «a-*»rd-.t*í:

«Dí-jn-i d- torli i aplauso, d« Gra

titud etema dvbe **er pura tos veci

nn» del pueblo de U Ligua, rc-p^c
to de su pastor. A, 'ligni~i.no r«-pre-

nentante de Jesucristo, ae^er FVan-

riico Govptif ch.M. Ha vendido su

hennnq.i quinta i >-u valor todo lo ba

distribuido entre los pobres del de

parlamento.

Filantropía tan sublime no la prac

tican hoi ni el uno por ciento del

clero *-h leño. Todo es ambición de

at^norjir. todo de llenar mas i mas

sus arc;is eon el sudor i trabajo del

pobre.
Kl snfinr CJoyenechea reriSirá la»;

"bendiciones de todos sus feligí eses.*

R'Ani n ! >s ajio Asta* usureros

i!' • i:or el Ci
- ■

bio. 1) a i¿ p-eni-
. . o. ,-- :-, e7 que .se 141. V tuvo ¡1 :¡Ull ti<--m-

pr'.h
ui lo tCBi' rnos a i 4 < I O.. O r.lCt.1

c n . •-o - ni is -. b A-v ha=ta

cero. [ los Cl r- vi es no aflojan i i

teta le los Kli i*»t*- Ai .^ t* a i* -pie me

lOI'C U MtU<ír*M n; i los liii: r;..!'.-s tam-

bi-n les m raí lílS raras rioi-* som-

b!.»n .- if-n lloroso.

titud de beatit-.s i muchas que nó

lo eran, It esperaban en la puerta
de la iglesia, disputándose para be

sar !.is manos o o¡ hábito dvl padre.
Esto produjo un buen rato de

mortificación par-i r-¡ vVviov .saco
"

do.- q-neii

i A -. « M-iria Pui víima! dA

Es algo curioso li. que pasa en e

cuerpo de invítl.do con la per-viv

encuitada di' njn t ir tos sueldos.

Paia corten- a;gim<<» abusos q

,r cometían de pagarse

Pero las devotas no hacia:; el me

nos ca-^o; por el contrario, machaca

ban al pobre padre, pr curando

ubrir?» campo con las vllus o recli

natorios.

Esto dtó lugar a que el padre Pe

rra; huyera, como quien huye de la

tempestad, viéndose obligado a asi
larse presuroso en una de las easaa

mas prAi.tima a dicha parroquia.
Mas, la escena no terminó aquí.
N . olistante de haberse cerrado

las puertas de la casa referida, para

impedir la aglomeración de jente,
beatitas las empujaron hasta

conseguir abrirlas e introducirse al
d*> del receptor del I

patio
*e para que puliera | En tanto esa granujería que no

Parece que el arzobispo de Lima

está loco como cu colega de Chile;

puna cl peruano niega el derecho do

propied id que tiene nuestro p-»is en

la provincia d*» Tarapaia i c- n tal I

motivo ■*CMii*r*JH a los habitantes de

esc te- ritorío que no obedezcan a las

au*. vid ido-, chilenas sino a las pe

ruanas

-Po>- qu* -1 digno pre'ado de paz

i muncedumbro no lanza nna pasto

ral diciendo qun Chile pertenece? al

Perh?

Tan valientes i tan cobardes que

■son los mariquitas peruanos Están

al perder todo su país í quieren ha

cerse dueño*» de lo ajeno.

Los liberales han dado un piso

jijant^aeo con 'a elección que se

efectuó el domingo '2 del presente
coa motivo ii**] nombramiento de

Rector de ta Universidad.

El ilustre historiador don Diego
Barros A .rana fué elejido para ocu

par ese puesto por 67 vostos contra

50 que obtuvo don José Joaquin
A.<¡*uirrc.

indivi i u os

tn derecho tonvmdo el nombre d<.:l

lejítimo dueño de i* pensión .se --r

deno qne cuando no pudieran apis

tir <és os vn pvis q man la. a a otra

ron un e**iti

barrio drind

ser cancelado ku sne do. 1 ronoce la urbanidad ni" por el forro,
Los receptores, por til certificado fGi maba a'gazura i chacota, todo

cobran lo qu-j lee da la gana, IK-->,in fu¿ un desorden completo entre mo

do algunos de éstos hasta cobrar 2

pesos per cada certificado de unas

cuantas líneas d<- escritura

Kn este ¡r-ltimo pago que se biz

i etican a lo de cancelar

ndinitii

SMC

Tun c-rivii.'.id'* ni

jue lo rwüciuba -

lo dciati'lo ;« vari.

¡^ast.-i que
h ilv.ii;

A ¿i es que, «i un

está postrado en ca

t«*mpoi.-'i ni¡i

;i .1^.11* cl sueldo a

■ n di. A. . documen

s ¡uvaA.Jo-. con e

hecho i sin mieM-i

pobre inválid

ni sin p.iders
mover, minda a su t-s-ms* o hijo
recibir el único rri-urso que espe

para
ni* dicivnrs*-, no lo puede obte

ner mientras no se presente en per

sona,

Es preciso que se b*.*»qne algún
medio para no perjudico a jente qu-
muchos de el 'os s n cardados de f

mil i a. Contiene S'-r jen* -rosos con

U-s servidores de la patria.

ros i cristianos.

Seria conveniente que la policía
e-iv ara un par d" gnanli.is para im-

p-dir desórdenes com» el que hemos

narrado.

Por los preparativas

parece que el 1 4 de Ju
|uv sr hacen

io si°*rá cele-

<il'u beso ]■■

El Sari, n al di

guíente relato:

Anoche bou-oí

guíenle '.-sciv,,!.

El CÍS > fS Mllf

ro Perr.T r-. ictii

S..n'.i Av , .-
-p

■ inth hmai

Lima tra a

E-\ inquisición la tenemos en Chi

le de hecho; pues los señores curas

hacen i deshacen hoi de nuestra pa'
fria Eí cura de San Carlos, un tal

llenera, sin autorización alguna hi"

zo desocupar una sa!a de enfermos

del hospital para convertirla en casa

ríe ejercicios, dejando a los pobres
enTeroio*! en la calle, í per tal moti

vo uno de ellos murió

El i-Mi-a de Llaillai va todavía mas

¡éjos en su inquisición. Estu cura

{■■i is los dias a la hora ¡le la mis i

ordena que tolo comerciante debe

cenar au negocio i ac.id.r a la misa

i a*i no lo hacen los amenaza con

escomun. nos,

¿Que ta los cu as de nuestra

Lo que hacen los curas ee llaman

achas por fuerca.

H. O MARAT
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SE VENi>R una prensa tlm-v de

mano pira imprimir i una linterna

niajA a, Lastra 8 espuma de Maruri

1 1.1.::. ll » )!>-.■■"

ni .i en cl

nos vcrvinr

lin -(UC lo

Señor Editor de Rl Aji:

La Pancha Lop?7. (mi.-- la chan

cha barraca.) que vive Natanel afne

ra. Ie rdbÓ un reloj de oro a su her

mano pura darle compromiso al gna-

tero i le quemó el principal a un

gringo. Vuva si la Ranchita es dia

bla, quemar e «I principal a nn giín

goi robarle un reloj a su hermano

jipara 'compromiso, es cosa mui en

•ríosa.

Tina plaga peligrosa
No s* puede llamar de otra iu .riera a

'una qu* recientemente ha aparco lo por

da calle de /-astra i sus .-ilrcdcdores, i por
■este motivo las personas honradas ipic vi

ven en este barrio deben cuidir e 'iiviho

di? no ser atacadas ferozmente i ,i.ui en

bus mismas ho^nres por esta plaga carii

na hambrienta.

Vamos al grano: Esta pelign-sisima
plaga e-i una ier.ade pe ^scr ■•■* ocio

sas. A esta leva la tn-.ibe/a un ho.ubrt.-

silln, que, com* siiu sus « minios es su

ti'í.ii.i, pero este qui: tro yene la maldita

mtíla de ser mui l*... !r»dor i bullicioso;

pero: ya se vé, romo reza un ii-fr^it auti

guo «quiltro que ladra no muerde .*•

Este peijueño dogo no alcanza n. mor

der otra cosa que las hediondas i sucias

alpargatas de inmigrantes españoles.
Un perro taui ñato i de las puras nvii

chuecas, que, sejjtm me hun informado, lo

*t*ajeron de \MendazT* es el qie va m s

apegado al quiltro cutneciMa, cuya raza

es la de los perros lanu los, i muí mugrieu
tos. i qne por no rebordar por este mo

mentó de cual de estos puntos es su na

cimiento si de Lepanto o de Lcpcandia,
do puedo asegurarlo.
De desear ■•*«

que la policía les sumi-

mistrara unas cuantaspildoritas do plomi-
to -el cnlor.

El vecindiino está mui dispuesto n pro

pinarle una tunda de garrota-/.. >s a e-t:.

nueva i maldita ra/..i hitinliricnt-i, i noso

tros le seguiremos f-iiminisl raudo peque-

nos avisos. ¡ esto <rr.if.iit.miente

/¡(.'mi qne.BiTioni» !svor.is,ustc.|-*s lo han

de ver, porque, si ustedes desean guerra

aquí estoi yo para armarla!! I'cro si por

el contrario buscáis la p.-,/. i verdade

ra amislad, tumi) i en oa i-cribireiin.-* ooiiva

a tal.

Así es que |
■■

'

i con lietnp . el p-u

tido que han de Lunar Si pn lieifii I»

guerra a la paz, ya pi

lient- i ■••»-;

: ctini'i» la noli- ia d, \
■

,
■

.i

i los Oo aju .i.ln- ipo.
-

¡ji

i limero i'.i-t 'le"'1» ¡r. ri.-Í!
■

» en cl caso de darle cl rcme-

..<"> !(. Mur.lune-* ■ n la pla'/a e

a que vcaa J lí que sorn s

Lit dircni-is q.i-- la que
«lo 1-

tu inuier la Crespa ouo ■=») la

mui ai.ii^a la lavandera que

le «lijo al que escribió el ar

an, i Meri

S." dice que I.is cnajur n!o . van adar a

luz un periódico para p.-l.ir a tod.i el

mundo, pero también s« Jir c que saldrá

utro para publica» todas las maldades de

esos bichos.

'■\.\xac biografías tan bonitas hai ya re-

lopiladas!

A Adolfo Heyes i Jacob Riqueimc se

les necesita en esta imprenta para Uu

¡..-.un'»- que les importa mucho.

I !■ 1 Ion T . ico ¡cun cu-intas .8

-i ■' ' > Ao Ul. no ma-s

V

■

c io i • :ir"d-irse?

i
'

' o don Joaijuit*.,
11 [tv

.

Ie»pv

. . ro V: e¡gn en su ojo i

. U pa-a t-ii el a en- .

Lo -jue mas »!t:b»; üd. cui-lar t-A

[ue no se ¡es .-spi r- tinto el irah*.-

o a los pjbre. < ¡cocidos d" ..-a

mpre-.-i t ui ¡r . e*.. (jue (iu. t^n

jo) lmdamenr<: *

sjlo'a.

A ¡SOS

LICOHES de JAHUEL

(ACONC.VOCA)

D q» s to, 1-ast
a rtoin. 11 e-<|< ina de L"]iezt.

Especia! ¡d..d n VTNiH.CHI*

CHAS I AGI_~ARDIENTES to

do licor que snVa *!e este d-uA-ito

es
■ aran ¡.id-, por *vl v¡- : .-.uscrít-e.

xm o -: iidii.idt.

El día :\dííl pre'n.te un carro d^ los

del ferrocarr -ta i matan/a*, como a las

■H 1'. M.. en la Caña dila trente a la us-

r*uela de medicina otn .ot-\:<S Ai ni oto de

Hados de edad, An-eviv. (j.zitna. c-r-

t,ánJr>le un brazo la rueda dei carro ¿vi

ta desgraciada criatura en hijo de don

Adolfo r.ftMtua, obrero l-onradn i demó

crata de corazón i se encontraba en su

trabaj.) cuando ao«ntació cFta desgracia
Es de advertir qus este lamentable su

ceso fué también ocasionado porque en

la imperial del carro iba la banda de mú

sii-o3 del circo Itodriguez; cosa que es

mui espaesta poique los niños con moti

vo de los pápelos ijiie van tirando i de la

música se distraen, viéndose expuestos a

una desgracia.
La municipalidad haria una obra me

ritoria prohibiendo que estos convites »«

hagan en tarros pudietido hacerlo como

Antes se hacia en carretelas, pues n>. es

jiosi'ilc que porque estos «sciV.res alionen

estén ocasionando desgracias no sula-

mentc c*>ii sus f-qieetn.-ulos en tiempos

mtempto-livi.v sino que otr.ns de mayor

[rusccudeiui.-i

Kl, ClU'NCHO

CALMON'1 :; O EE C\K ^1 L" LO»

A.ivso a mi di-t'nju-idíi i niin«?ro-

sa clientela que e-tn es la única . asa

que puede vciilcr con íe t-midad <-n

el peso.

Todas sus mrrcadcrhs vienen

directamente de Valparaíso.
Acudid í encontrare.-» los 46 de

ci.grainos en la libr-i.

Yerba mate a 15 C"ntavos libra

Maruri esquina de Crus.

1!-

ídc

, pinpi

SALOMÓN

Don .Tonco 1

ihicloros pnriii

enredan con I,

in quiere admitir ron-
ir iliec ipir oslas se

s conductoras ¡ nn su

IMPREMA POPULAR

CALLE DE LASTRA 10

¿A; rsta ii»j rra.'a se inpr.'mic'

Cintas para Meo. i.l. fiínebres.

rmteles, tarjetas ae visita, id. CO-

meici.i'.c-, follólos, citaciones i me

morias de .so»:k J,-cios, estatutos, pe

riódicos, versos, recibos, etc.

TOPO A l N* PRECIO MA9

|i.-\li.\TO QUE NINGUNA

ül'RA íMl'KKNrA.
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. etc. áe

i '■'.j l< ubrera*, s

I paWican -frítis

Periódico satírico - popular
No se admiten i usen

ciones en Santiago

A Fío IV. Santiago, 17 dn Julio de 1893. NÜM. 1 9)

¡UO QUE QUERÉIS HACER

DH i-PIU.F, Mtf-KltAD LEttl

I

'(Editorial de «La Montaña» de Yúngai.)

Julio S.—Durante dieziocho si-

■glos tmt-.l'.i el espirita humano por
kcíena*j«ii-sc de laa garras tremendas

'foruaidablen'con las que lo aplastaba
el mas usuriro, el mas cruel, el mas

■•anguinario el mas perverso, elmas

"escándalos . de los tirano», que ha

"soportado la tierra; la iglesia -cató

lica.

Consiguió, por 'fin, romper esas

"garras, quebrar esas uñas, no sin

'que corrieran ríos ¡nvadeablesdejsan-
gre humana i se levantaran pirámi
des de cráneos, con la revolución

'colosal de Krancia.

En un 3 gló de libertad el mundo]
lia corrido, ba Vo'ado mas qne en,
■los 8 o 9 mil años que la historia

¡ la lra«ici*>H guardan de los recuer

dos de sn existencia.

Ijaa artes, las cienciiis i la luz se

ftan engrandecido, ue lian ajignnta
do, han irradiado en estos cien años

'enana medida del etern > 'tiempo,
'mas, pero un mas enorme, "como el

infinito de la bóveda azul, que du

rante las épocas, los periodos milla-
tes que impera sobre la humanidad
el dogma, el misterio, la falsedad, la
táctica arrastrad* i Vergonzosa de'la

ignorante i malhadada civilización
reí í non del catolicismo.
Con la catástrofe pgantesca de

i789—saturada de horrores i de
auroras de sangre i de ¡deas celes

t«s; afeada con venganzas I ;,* -.i 1.1

tos i sublimada con h>**i ni--ino 1 mar

tirios; i en U que se Confundieron
los puñales 'i las antorchas del incen
dio con las bandera** d" la esperan
za i el faro que le alumbraba t-\ pa^n
*al .porvedir—se acabaron, se hun

dieron para no va levantarse ni ha- i

Cr-r vida mas, las fatídicas, las fata

les preocupaciones, creencias i su

perticiones católicas, que aherroja
ron el pensamiento, engrillaron la

razón i despedazaron o hicieron ar

der los cerebros que veian la verdad;

que coronaron de azucena la perfi
dia i endiosaron la corrupción por
tantos i tantos siglos de brutal idio

tismo.../

Aquella estúpida civilización ¡ re

lijion que hacia discurrir en el siglo
VI, -en el concilio de Macón *imbé

cilés! a sus santos cardenales o sa

pientísimos mitrados, dudante lardos
días, ira fuera en pro o en contra,

ts¡ se debía o no considerar a ta mu

¡tr como ua ser raciona?} Ia mui»r i

la iijjioenttrin que son hoi por hoi las

!
bases sobre que descansa el bambo

leante edificio de las doctrinas del

| papado...!
Aquella felina civilización Í reli

jion que celebraba i autorizaba loa
baños purpúreas de los reyes, esos

bañas da sangre tibia de degollados,
hermosos t rubios iuooentes...*

Aquella maldita civilización i re

lijion que con los aut-ii de f*¿ des

cuartizó, quemó o hizo sufrir loe
tormentos de la mazmorra, de cruel
dad inconcebible en ia mente huma

na, a mas de cinco millones de 1¡
bres pensadores, i quo proscribía a
familias de estas nobles víctimas a

toda porticipacíon en los derechos

sociales, declarados infames has* a
la segunda jeneracion; sin pan, sin

hoo.r, sin andróes, sin libc.-tid i
sin h'n i.»-, c-cipoionando solo aque
il. -

. ij:ti' Vi r ■ ion a sus padrea. .AA.
Ea esta Lí civilización i la rolijiov

qae quieren implantar en Chil«o loa

c'érigos do t-vita: los conservadores
i las l

ludas !a¿ .:vi.s pr. -puestas por

ellos tienden a la reacción, a rehabi
litar elespíiitu del coloniaje, en qué
nadie podia leer mas que novenas,

saber nada mas, pero nada, que eu*

mar, pbligacion de acostaras a las 8,

etc., «te...; claro que esto no reza

ba con los buhos ¡de sacritfa l los

vampiros con báculo.

Tienden las leyes presentadas por
los conservadores en nuestro con -

m-eso, con hipócilta audacia, a ha

cer retroceder el espíritu a los tiem

pos del embrutecimieato bestial de

la Edad Media, en el que el hoin r

de caballero consistía en no sab.r

firmarse í el howr de la .sposa en

rendirle homenaje con tes primicias
de sn puro amor no al elejido de su

alma, sino al señerfeudal de Vt*¡ cer

cano castiflo t

Todo esto era áutóriaadó i aplau
dido por los tigres de tiara omnipo
tentes de la soberbia R mi!

¡ Pobre Colombia! infeliz Ecuador!

repúblicas hermanas queridasl des-
coraz «ados vuestros hijos corren

proscritos por costas i ciudades, por
llanos i aldeas, por ríos i por mares

sin ver lucir, ni aun sonar, la'espe-
ranza de una futura aurora que en

cíenda el cielo de "sus hogares pa

trios, hoi enlutado por la domina

ción i el p der tiránico, d. -gradante
i criminal de las hienas miserables

dsl confesonario i los payasos del

altar !

¡Qué! ¿queréis hacer también de

Chü**, parásito*» nsip torosos! sanyni"

jueias pnJrída-*! al mentadas con la

ignarn . il.: W» mu, eres el idi -ti s"

mo do IA hez i la pcrvebA'.i > de los

f, vi seo-* qne «..-cundan vucslro» pl.i-
n*:*., sedo»-, mercado; . ! s i ve;

los l

id
rap;

s he
i,o



dia d

pro-i

r ia pt.t*- -cucion sin

- I oh aguerridos mi

tvío i de 'a lib^rt-d

sus miras í abo can n\

tra las bandadas enonr^s -J-? 1

: ca- nicerog, qu

la de socorro

«ella por

luchando por llevar ;

.£ tiendo esta santa tarea con sa hon-
-

¿ rado Dad re'

!'-*

uta ]n

!-v

v.;dor*s, que se ají tan, gr
¡i filan sua uñas envenenadas pai
cebarse en el corazón i las entrañas

de la patria...

DON 'EMILIO MONCADA

ilii}'.: ¡a'i l-'eru todavía hai, señores,
conser-J.n la viJa del hombre cuy

tiznan i^fmortales gnurda hoi «La Un

Muere a la <e&*é de 19 afio.» d*.

i (trah ,jo como Emilio Mo ,- $1™*° ?ntre S''s
rompa fi.ros de I a

iaaba parte de la .simpática Xdia
rí:cu'írdo de «"i buenas oita

..ble «Union» lamento dc&hil™K*;
ib, pérdida
ha1

; l>esde lo íntimo de nuestro cora--

;zon enviamos al p ,,dre ineoosolahe,
¡nuestro ainig . i -Corrclijionaano pr*h
tico, el pésam» mas sincero.

R ECOMEN DAOIONE-

Llamamos a

aviso qae publíe

otro mérito

ayos despojos
i con

glíeeto cariño en uu mausoleo, ejeáme per
mitido recordarlo,

Me refiero al papel qae en política de-

ísempefió el querido muerto,

Creo firmemente qne padi
¡mejor elqjio esta eola frase: «fu* demó-/

ge rata.>

Corazón noble, espíritu superior,

¡podia ser indiferente a la suerte negra de

Isas herinano*> de trabajo bu la pesada Itt-

El lunes 10 del presente fallecio!|ch* Pnr Ia vid»-

* el honrado obrero de este nombre.! Comprendió de los pnmeros i con mui:

i> . •». i c
-

i j i a . (Ssano íuicio i mejor criterio qne la
Pertenttcio a ln Sociedad de Arte 9 ■ <

„Ut- ,J ,al „ , ,
*

. .
, -.-i

■—

, 1T
- . _ , . ¡flcipacton política del pueblo era la piedra(fw

ásanos «La Union» l fue un socioJangular soltre que d es-can za el bien - uta rLMANDAMIENTOS DEL CASADO

modelo. nsocial i económico de] desheredado de la';
Era miembro también de la Ag"ruSí"oi*tima.

: pacíon Democrática de Santiago ¡¡g Comprendió
Ül miércoles fueron inhumados

sus restos en el cementerio jeneral
-acompañándolos numerosa i es:ojida

nc »n hacia el

i la sección co

respondiente el -¿.;fi ,r Evaiisto Inos
krosa (.!., sobre su tdl'er de Gásfite-

Jría. hojalatería i broncería.

is deberes de dcmfarata

practicó con inflexible ;

concurrencia de amigos i correlijio-
• narios políticos,

Como el sefior Moneada tenia se

■pultura de familia di i puso fuese de

'positado en ella; pero a.ntes su ca

diiv.-r conducido al Mausoleo de «La

Union» en donde debia levantarse

el acta de inhumación dispuesta por
los Estatutos sociales.

Ksta prueba de cariño 'de Monea

da dá la pauta de lo que apreciaba
a la Sociedad a cuyo engrandeci-
isniento contribuyó.

jEI acto fué presidido por el direc
"tor^ñnr Victorino Stella por au

Seuciu del presidente i vice. inasis

tencia que.no nos explicamos.
Damos en seguida uno de los dis

curso pronunciados,

Don Segundo Silva

como tal Ion

honradez.

Nunca le virao3 vacilar, antes bien, c*

i d ilzura de carácter que le distiu^nia
-

le oimos ea mas de nna ocasión hacer >

propaganda franca de sus ideas políticas,
En una palabra, fné tan baen demó

crata como socio de aLa Uuíoh.b

Amigo J/oacada, en nomlire de los que*'
faeron tus hermanos di

depositar solire tas cenizas el mejor tii-¿
huto a to memoria'1 la solemne pratestas

de qne uo desmayaremos en laolnadej

rejeuerar políticamente a nuestros her- ..

manos, ann a despecho de bu misma re--:

aistencia, hija do Qn mal entendido egois-1]
mo. Entre tanto nos vamos con la satis-

facción gratísima que quedas durmiendo,
el sueño eterno en el regaso de la madre

c iriñosa acnyo sostenímienro contribuí!

Lei*»—«La Unionn que lo dnermes cerca

ie Contardo i Jnan domingo Ortiz

Pagamos hoi el pnstrin
amiKtud i compañerismo
bnen».

Alina (limpiada en el yn

noble

rio po!
amigo I

il.ntn de

hoinhrc

del I

..ln i.

corre I ij

Él primero: con placea
■curiei di U dit-ha ea pz*K
mas sin I al tar al iieber:

amar como es insto a Dios,
i uyndar a la muit-r.

I!.

sio» en ílnnri'- la lin.

. lin

■ja i;

DON JUAN A. 2.
°

MUÑqZ

Otra víctima in.i*- arrebatada al ■

caiino dn sus p.idr» » i a 'n clns*--**-.

obrera!

¡< lúa esperanza e-'dmpvwl;» cu;

Ido apvnas se diseñaba ae una nía

Ira nsuona!

1 Juan Antr.nio i!. ° Muñoz. I

Sdol honrarlo tip.A^rafo del mis

pn-inibre, lia caído como luic-ii'-,

|pin del chibalete, victima uV l-'-d

El segun'? i: nnin'i ea Vano

jurar amor a 1» esposa,
ni querellarse, inhumano.

fior
si fulano o irreH^-aBO

a llamó, al pasar, herm-sa,

El tercero: cariñoso

bascar en casa el reposa,
i eo prueba do su querer
hacer cuino buen esposo
mil tiestas a la mujer.

El cnarto: sin uv reproche.
i aun jue grite a tr.iehe i .ii.yVs

colmar, por si se alexia.
d.* regalos n la =n- r-s.

i llevarla al baile en i.xahe.

El cpliutiv no dar enojo*
a la que es bis de sus oi.-s

con (n-ocedcres uini>.o»:

adivinar sas ant >j.*í
i no matarla a discutios.

Kl sexto: si al qninto dia

de casado, ya nna itiipfa
le ofrece ¡unrd.lc pretexto

p.ua al arnna picardía,
¡huir lint,---, que l!*¿i¡.- el sexto)
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El séptimo: ir* br iineai-

a solas con la don. da,
i a la ■■•■■. no hurtar

lo minino que solo a (día

debe, amanta, iprodiíjar.

El octavO: nb mciu

aun j je a los dbtblo-i

cuando trat -s de .-alo

para ir al eluli o al <-;i

en lu-ir de iraddnn

El noveno: ver sin pena
■ia mujer que a otro enojena
'con los hechizos que acopia;
i, contentarse Con la propia,
no desear la aiposa ajana.

El décimo: rio ondivi

los bienes de la mujer
para ludr i triunfar

olvidando sa deber

i alejado de su 'hogar.

r„. ^n ae ve obligado
"

nas como es público

vivir de j

nofjrio.?

. pello enredado con nna jefe

Inipa c ales hemos esperado 1 .

■^p-iesta del directora de la 2gr.i '¿J "st_f_Y(l
icion democrática de >ói n tí a¿r*

> alü 1
._p0

ersion de «El Radú-al/ del 2 del
-

apresen te-
m Ya la prensa den

kjha comentado esa %

C. Prieto

Semana política

emocrática del pai
gha comentado esa versión i nosotros^

■lo haremos en breve volviendo por

■los fueros democráticos deseonoci-

Idos en »u autonomía por los señoras]
■radicales que tan chinchoso cariño^
■nos manifiestan.

Ya principian los ajentes menú

Idos d» la oligarquía judío-clmical i

■los paniaguados de los banqueros 5 hac

■propagando en favor de sus ara**r

(Jora 1 los tontos es el m-it<-n:il qm

|mas abnada no les es difícil a los pro]

.adistu-* hacer su n^osru proscntfin 1

líos ojos deslnml'riidos de lo« nérir- H

■pagados 1 costeados por el oro de li

■queros, pero qae
al fia i al fallo ha sidí

Erob'ido por los mui pillos al pueblo tra!

■bajador.

Pu**s señores, -la juventud dorada
íha hecho de las suyas la semana ül

tima.

A la liora de -,,1'ida de las sesi

mes del Cenado hem-s visto los ni

i^mos desórdenes de fines del ario 90

Los (7.tn 'teros i las bofetad-is

:puño lí np o han sido allí el pan cuo

tidíano.

El directorio de la agrupao-oii ilcmn

jeraliea dfe Su ü ■

intf =» aprobó en &a ú

1 las bases para la organización de

un Club Social ¡ P.i'íticn i encomendó li

red-ucion de ! .t. estatutos i reglamento*^
l.-I roso n la misma c.-jinision que pre^o

■ base-, i qm s-.*- conip-jnc de loa sc'.o-

ei Fiancís o Vai _;bs f.-uo. doctor F

risro Lauda. Kcv L-enn lia. J-i

¡Alarcon i Secundo Silva.

'.-' ' no le podía docir yo semejante
sabiondo que tú neta pus nada!'

Lstarias borracho rilando me lo "di-

por e*.* no te acuerda*.

no me emborracho nunca

'orlas narices

^Cuando me has víalo liorracho?
—La noche que tú me dijisteis que te

enredabas con las conductoras i que esa

noche lo estabais rou una que ya

mucho c-mo/..-o

—Tú miente-*, yo nunca me enredo, al
enntario, siempre ando libre de las liga
duras
— .V mí no se me dice qne miento i

mucho minos tú, Joaco.qae uo sabes mas
• enredarte con lascondnet.orRsbncnas

mozas, dejando a las feas que trabajen
nn burro i qne a fin de mes salen

in sueldo; pero las que a M te pareran

bien i admiten tiifl Cnied.'s, a osas s¡ q
ra-

■c les piif;*» todo su -n»1 '■ i .jauta se les

premia pjr en:-- ! •* <:■ ot [go .

"

natura, ¡ ais-, lo inc ■■ .*■, d.'sdp

10a cumpl. n ecu ln qu» ye U-s ordeno.

decir, eu.np'.ivj cou mis enredo-;.

—Pero con el publico no cumplen i

1 mas atrevidas e insolentes, i sí algo
ne Es observa, contentan: yo estoi eure-

la.'a «ou don Joneo i por consignícnte

[noi abonada
Ea natural, desde qi'é yo s»i el que

les pago, a mi miic&mentu deben guardar
¡obedimoia.

—Bien me decían que tú Joaco, no

rves mas que para pillo i enredarte con

Él teniente coronel Tulio Papilla!
de felia memoria ha rematado tarre |
nos en la frontera por U bic >ca de'
5O.8O5 pesos.

¡<>h milagros del amor a la co
titueion!

(Jastar 5O.8O5 pesos quien no te I
'nía hace mucho en donde se le
rara un jinete.

El esto

PrAx.¡iiiam»nle se organizará laa^rup
ion demere ráti 1:11 de Melipiila a solicitud!

e tiutnaro*>s hombre i de trabajo del vr-|
iuo departamento.
Lis meüpillanos s" proponen dar

ct. i toda la esplendidez posible.
;líi<*n p >r ellos!

- Vo no soi pul., ni tampoco me enre-

o con nadie. Adío--. A|f diablti/.o.
—

Adiós, Je Ifi.-i., enredad. irazo i pilla-
11 i embusterazu i todos los epítetos en

¡-.u, nono hne naz».

Provincias

■

pa

!ero de ios cien.-os

sea «Kl Chileno arremetió el -. iér |
nes Último c.mtra !■■ Francia n'pt
nana d. e N* s;< -obininn** edito

1 orno se cómico que- 1
1 *; ,t

fioz ha -paraba lt*a- 1->

P»*^->**S*fc
-

*

El lo del p «-.eiite mes --nldrá a lu/., en

Inuestro taller tip ipváüY.i, uoa publicuciou
índole : viauaii . balo la dirt-veiuii del

1 ;-'n =
ta jc-ven. dmi .7. Fr-in.-isc» Adu-

■■■ i 3.io:i/>- .■-•- alumno del Li eo de esta

ilad.

-»e bacía sentir una publiraci-in de esa

d 'If i no 'J'rl.-un.** qu-- unestro publico
Báíiibr:. ponerse n In -i'tur.. ríe su ilustra

iuu. dJHp. nsando su favor a "Kl Ranii-

letci qu* eeri el nombre d- I- nueva

1
- a.

Próximamente ti«tarcuini de .-i la.—

uHl Obrero. M

siá, seño ^J^

!'■

quíerd-i ose ariír-.i

natismo * ■ dio n l;i

por avia
■

"cabeaa cstA el prisionero del Vati -aA

.Win bien, don j.*ilt-o*

-Rii-ían.-* el serv¡( ii. de dec'rme o a

Sido la pr-iviHi q.„ ic „a ,jlcho a

. . de que vo me on _J.. con las .,,1,0
monarcas a cuyaHt,ir;ie7

Don J*..iqutto i'n-into me lodjo ,

v.-\Lr.\i:.ii.so

'. vu-zcla de fa |
^ran reVoluc I.o. Pr.,( ■■

*

nza.l

;id,..d í.'stii
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=ta i que por escasez d: recurso no puc*. latí

eontinuar sus esto lios.

Como no ouedc ser mus titil i loable el

fin qne esta institución persigne es de

esperar que tolas aquellas personas amun

les de la ediiciit-iun déla juventud eitu-

diosa peni dcsvalida.se apresurarán a in*»-

cribiri-e como socio de la liga prnt.vton-..
Asi lo deseamos i espérame:'.-—(«"ue-

-blo.ji)

WMACHÉ

Sociedad de ArtesafiOJ».—Esta benefi*

■a eorporacion se reinnft el domingo 2 del

presente i elijió cl siguiente directorio;

Presidente, don Alberto ííomes.

Vice, don Domingo E. Vargas.
Secretario, don Rosalino Gallegos í>.

Tesorero, don Juan I. Muleta.

Directores, señores: Domingo Pérez,
Lucrecio A. raya R imnn de la Torre.

Comisión de Contabilidad, señores Die

go Zamora, Pedro M. López, José Al. de

la Torre.
—

-¿Por qué tanta pereza, democráticos

Itmachinosr—La —

gru pación Dem o. rá-

tica de Santiago celebra sesiones todos los'
"viernes como lo verán nuestros lectores '■

pnr las líneas qae publica ud celera de

la capital:
«Hoi, alas 3 P. XI. tiene lugar pd el

local de costumbre la sesión que celebra

todo* los viernes el Directorio de la agru

pación dem 'orática de Santiago.
Dentro de poco será convocada a asam

blea jeneral la agrupación de Santiago
non el objeto de nombrar las comisiones

que deben tomar a sn cargo lo* trabajos
electorales para la prexima lacha de las

urnas. »

BI tiempo que se va no vuelve, i cama-

no* que se duerme

No hai que perder el tiempo, compaue-
tos, hai noi csidad de reunirse ¡ organizar-
nos, para que los trabajos electorales nos

den resultados satisfactorios.— («Vos l'í-

-blica.»)

MELIPILLA

Un juez de paz.
—Guiado de subde le-

5
ación Numero primero da San pedr->.—

ulio 2 de 1892.—Sitece por el Helador

Don Atí dnlf.i Jime a Puna Cortsension

.'/'■/.. i acontestar demanda en su contra

por Dofia E. J. sobre covro de peso Bajo
apersibimieuto de proseder erevcldia

purel que nó asista la audensia •*•
¡mi a el

del presen te me alas dics del dia

Dios iiiuidc a V -Klceto Hennosill

Este señor juez, hermano de un señor

cura, fué designado para jue** del primer
distrito de San Pedro por empeños del

alcalde Bárrales, durante la diili.diiru

conservadora; pero ol majistrado duilis

trito se exhibe como juez de la priinrm
B ibdeleg.icion del tfilrii;irt.unénto-> de San

Pedro, ¡üh prodijios de la iiiiniina autó

noma..— (AiSituación

viciiin.¿ci:s

Nueva pobh'cacioji.—Sr- asr-ifíira que

próximamente aparueomá en e**t*- ¡meblo
uu nuevo [ii*rii'»liro que ne editará por la

im. -renta de <*1*A1 Reo de V¡.-buqu'*rii>.
Aun no i-abuiiios quin*.i.-s compond.-in el

p.rsonal de re.luc--i-.-n; pero creemos smn

los stñores con servad ore.-*,^(u Buca Con

sejo. »)

TOME

Prensa lo-al.— £n uno o don meses

mas, s« nos ha asegurado, verá la luz pu-
blieaun nuevo periódico i que sert órga
no de la agrupación democrática de c-tc

departamento.

Esliéramos, pues, a nuestro colega con

vivo ínteres i desde luego deseamgs a

sos iniciadores qne tolos los obstáculos
sean ncucidos para llegar con prosperi
dad al objetivo.

—

(«ti cascar.»)

ANJELES

La agrupación derancrAtíca de este

pueblo ha elejido el «igniente diret..rio:
Presidenta, don Santiago Arenas.

Viaes, neñores: A. Sotomayor i Ama

dor barrido.

Secretarios, señores Luis Silva i Kober-
to Jacobs.
Tesoraro, don J. Manuel Muflor.
Dírecc turen, sefiorc*»: M. Vivanc i, J.

Antonio Osorio^ Tíenigno Verjfara, justí-
niano Veira i J. 3el C. Ogueda.

A lílíl D I un.i o d..S |a ■*» co*' pri-inn O

s n el a :i n -rsi.nas -tr» f..in¡lia círica.—Olivos

minie 8 -nádela tañadla

A Adolfo Kcycs i Jacob Riquelmes*
les iiL-cesñ"..» en esta iinprcnta para ofi

wí-uiit» que les importa mucho.

AVISOS

Evaristo Inoitroia C.

GASFITER, HOJALATERO. BKCWL'ERfl

Calle, de Santo Domingo 66- E

ffaee i compone: catres de hrenee, coloca

i limpia lamparis del mismo nn.-i.il.

Coloca estufas i cocinas ecomim ieaa

Limpia i hace tubos de (ierro conductoren

de humo.

Hace tubos do fierro ¡filván ■ mido, conduc

tores de aguas lluvias, forros, cumies i u*fi

clai-e de de trabajos de hojalatería

Compnne i coloca todn claoe de cañería de

nas, aytin potable, letrinas, desaines de lara*

■otios-, i lava platos.

Tod» trabajo es garantido.

PRECIOS MÓDICOS

SK VKN l)fc «n» prensa chica d-j

tim no para imprimir i nna .inferirá

majicii, Lastra 8 -

^.uo.a de Maruri.

LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)

Depós lo, I-ast a nnm. 1 1 esquina Ae Lripe».

Especialidad vi VIX«"»S CHI

CHAS I AGUARDIENTES, to-

d > licor que sal^-j. de este d pó»itO
ea garantido por A. ¡ue suscribe,

Aniuon w.ih.i:r\

«ALMOX TIC DEL CARMELO i

Aivso a mi dist-n ..uid*i i nnn'iero

sa c' ¡entela que e*!.! es la ünica o» -a

que puede vender con le;.tiinidad en

el peno.

Todas su*» merca lo.ri.is viene*

directam-nte de Valpir^v».
Acudid i encontrareis .os 45 de

-sagramos en la libr.i.

Yerba mate a 15 centavos libra

Maruri esquina de Crua

IMPRE\TA POPULAR
CALLE DE LASTRA 10

En esta tmprenta ,*-r imprime:

Cintas para oleo, id. fiínebresi

carteles, tarjetas ae v¡;Au, id. co

merciales, folletos, citaciones i mej

morias de sociedades, estatutos, pe

riódicos, versos, recibos, etc.

TODO A UN PRECIO MA9

BARATO QUE NINGUNA

OTRA IMPRENTA.



MUERO SM.TO 3 CENTAVOS

(^Se admiten avisos, .a

7 c Us Unen.

| Remiikim, precio e.on

\ nene i»*ial

ÍI.os
• »í*iok de citación, U

mwmnri.-is. «te. de so-"
■■■>■■ i»!»»'*-, ubrtru, te |]

pablioan ^riti*.
'

Periódico satírico -

popular

ASO IV. Santiago, 24 dn Julio de 189.3.

No se admiten suv.

cioneí en Ifcntiftgo

NU.11.

EL AJI

Santiago, 24 de Julio de 189]

Cl Directorio de la Agrupación
^Democrática de Santiago en su «áltí-

■rna sesión acordó de-sautoricar de

una manera terminante i categórica
la» «»■.*'». acion-s antojadieati de loa

-sonore* ra.ii. a es respecto a fusión

-de 1<» «ein*».:ratas con esos señoree.

<No poda *enir mas a tiempo esa

■desautoria.icioii.

De T-mre dias a esta parte ha si

do ei i. 11. ■ de las conversaciones en

■corrillo» i círculos políticos ta tan

'Cacareada fusi *n radical demoerá

tica.

Jiii-i llegamos a creer en seme

jante patraña.
lf i cii'i creerlo, pues pafa obrar

asi ura 1 tees .a rio haber olvidado las

mi canalladas puestas en juego por

•los 1 ab 1 radicales a fin de desorga
nizar nuestras filas.

lí-coid/raos como si fuera hoi

cuando a ñ<.t«s del año 9o en circuna

tancias de celebrar un meeting el

Partido Democrático para pedir que
no ne promulgara la ordenanza sobra

reuní .nes páblicas, ordenunza hecha

puní los demócratas por Zejjers i

A itüiiiir mo cuando eran consejeros
dd Eitadi» i que se trataba de poner
en vijencia a causa de los desmanes

de los sufloritos, los señores radica

les por medio de su órgano en la

prensii hicieron repartir en el lugar
di-1 meming un faccimil de la ejecu'
ció» do 'on Gutiérrez en Lima.

.¡Canallas!
¡Mil veces canallas!

¡Pagaban nuestra protesta contra

la ordenanzaaludidacon una villanía!

Creian los muí simples que los

demócratas éraovs al*;o como auto

Imatas
o carneros a quienes se llera

a donde se quiere. \
Buen chasco se Iteraron i mal que

les pesara tuvieron que convenir en

que la ordenanza no se promulgara
gracias a nuestra respetuosa peti'
cion i jeneroso olvido del pasado.
Eso ban hecho los radicaleti ¿por

los demócratas.

jPartido con programa rfiui pare'
oído al nuestro, el radical debe ser

mirado con desconfianza por los de.

mócratas i como tal debe ser siem

pre nuestro enemigo.
Eno aecnsaja la sana razón i el

nstinto de conservación.

Provincias

Kl comedor estaba cémodamenle

arreglado i se componía de 100 cu

biertos.

El servicio de los esquisitos pla
tos fué espléndido i variados postres
/.os licores en abundancia í de

diferentes marcas.

Conservas varias clase», frutas eo

jugo, etc.
Los brindis fueron numerosos i

mui aplaudidos.
En el brindis del presidente déla

*

colonia francesa mucho* quedaron
en ayunas, porque este sefior no ha

bla el castellano, pero ao espresó
mni conmovido de la manifestación

que la Agrupación del partido de

mocrático de Quillota le» hacia en

recuerdo i homenaje del heroico rom

pimiento de la Bastilla, i dando al

mismo tiempo en nombre de su pais
las mas espresiras gracia» por ese

honroso acto que le» hacían, deseán

dole en su progresiva Marcha nin

gún obstáculo para llegar al terreno

que luchan tanaement* i' para traer

Sociedad de Artesanos. — Esta

nstitucion eu sesión del 9 del co

rriente, elijió el siguiente directorio | fa feifeídad a Chile.

En seguida los franceses canta^

ron la Mascellesa i al rato después

para al segundo semestre del ar..* en

curso.

Presidente, don Manuel Soto,

Více, don Juan Jilos.

Secretario, don Felipe S. Gallardo

Pro, don Exequiel Hénot.

Tesorero, don Pedro L. Macuada

Directores, sefiores José Ramón

Molina. Benjamín Chaparro, Ma

nuel de la <!. Madaríaga e Hilario

Castillo.—(Ei Tamaya)

QUILLOTA

Comida.—La agrupación demo

crática de esta ciudad dio ayer a las

6 P. M. una exce ente comida a la

colonia francesa radicada eu esta

ciudad, en celebración de su i04

los demócratas entonaron el hermo

so Himno Nacional.

En fin, todo concluyó con alegría
i tranquilidad.
Ahí senos olvidaba decir, que lia

mí» mucho la atención de los concu

rrentes una gruesa marraqueta que

media ua cootro de largo.—(Correo
de Quillola de! I7 del presante).

CORONEL

Escuela nocturna.— .Sin cmbu-o

que el tiempo por lo lluvioso ha ri

do contrario al buen funcioi.-iniivn

to de i'st;* cajuela, se nota qv
I »

iiietuneia de los alumnos es mas qué
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regular, la cual no lia vari-ido en I i

Ultima s.-inaiu. entre 40 i (ii?. (La
Euaeraldn )

C -NCEPCION

El I4 d«l presente celebró asara

\
.-npacicn Democrática,

A* ■■nmerosícinia, pa
1 , i ., el que

, , ,.;ii,.oi.. ■■ d*_ Ai nir-.uera ni

i-' 1,:,-, i Ato ule. don Tov a. fióos O.

V,. -
. don Jone Letlcr.

S -irt-tuioM, señores Pablo R.

Hauth Í Manuel Camus.

Tesorero, don Fernando Ii. Testus

Directores, señores Luís G-ajardo
P

,
José Gutiérrez V., Bartolomé

Llanos, Domingo
< 'aceres, Jenaro

.\[i:diua i José E. Herrera,

DON MIGUEL TOUO

Kl viernes 2l fueron inhumados

\oi restos de este bu-.n suri., de *cl-a

Union» i d.» b* Sociedad M-i-icul

1
'

na di^-cn 'vAb*. concurrencia

acompRf.ii al ctmenfrio al ..;ne fué

en vida un buen ciudad. ,n i mejor

Enviamos * sus hijos i a las so

ciedadps dolientes nuestro pcsama

sincero.

Semana política

Sigue !a «jitacíon producida por

el proyecto de colación de grados
. universitarios i siguen los señoritos

rafíi oales i clericales dándose de mo

jicón.? cual carreteros, con gran

contentamiento del pueb'o quo mira,

ríe i... espera.

Hace ya mas de ocho 'dias qur

la junta central del partido radieal

acordó pedir al ministro líoilri^no-z
f» ozas ¿n representante en el ni;.'.!-;-

eiiLrn t

minist

dineiplm:. anda

,1 Til.-il

L-.l,e toA., I., ,.,.. _..,

ln al-ncioii fió iimi novedad .ntiv

duc'da pnr los ■ ■ri^ani-sHdore*».
Fi : mciisi- nuestros lectores que

a-pn-l tiio-k acivilo que hemos visto

otras veces en las plazas i mercados

vendiendo específicos para curarlo

todo se traslado allá con un verda

dero emporio de cachivaches ¡'tarros
1 priqueten.

■Üra de oírlo pregonar;

¿Tiene arestín su perrito?
Use el jabón de la Sociedad,

iSufre usted de flato?

Use usted carminativo de la So

ciedad.

¿Sufre usted dn sabañones?

Use la pomada de la "Sociedad.

¿Tiene usted la sangre impura?
Tome el depurativo de la (Socie

dad.

1 lo mas curioso es que el musiú

de manas parece un saco de arestín,

aebañenes e impurezas de iangre i

se» específicos, a lo que se ve ao le

han curado.

¿Por qu¿ sciá?

G-ata nuevas nos llegan de Con

cepción.
JLa Agrupación Democractica de

esa viri ciudad revonó de su perso

nal directivo al mismo tiempo que

recibíA la cucnia dada por los muni

pales democráticos ante una asaai

blea de mas de SO0 ciudadanos.

¡Eso es bello!

Los munieipales compfenden sua

deberes como demócratas i eos sr

han apresurado a rendir cuenta de

sus actos públicos.
¡Bien por Concepción i sua re

presentantes democráticos!

En uno de los últimos vapores de

Europa ha llagado a Iquique en via

je de Inglaterra ea donde na desem

peñado una difícil comisión de con

fianza Í resqonsahilidad, el presiden
ti* de ii ApTiipncisn Democrática de

es<a puerto, doctor Juan Svntviov

■W fin*; o.

i'Ari t;ii* s a', qiiviolo evrrelijioiw*
rio nufl -no m.is calmoso salado de

bienvenivU.

¡Aún tenemos pislima'
Su ba reducido a prisión a Alber

>nn, B dUro Moreno, Má-

•ifloz. (i . gorio Campos i

¡u,i por eiaai* comprometí-
i* -s saijueos del L'¡* de Agos-

,íí a.

¡Qué ilueva 1 no escampe!
I qu« mui luego se haga est>-n**i*

va esa orden a A. Araya A. Peña

i otros que tamb'en capitanearon
turbas Es preciso lav¡*r la mancha

inferida a nuestro buen nombre de

pueblo cult.i por esos canallas.

1 ero no olvide el sefior juea a los

cerebros que d:rijeron a los brazos

ejecutores.
Que la leí caíya pareja sobre el

humilde dot¡é cumo aobie loa bribo

nes de levita i que tienen fuero, gra
cias a su «squísita astucia para con

servarla.

El radical líe', i* Biquelm-*, dipe
tado i oiuiiicip.J, dsfeVf-ró en li cá

mara desmintiendo al radical Robí-

net, que el aseo de la ciudad no < 3

taba descuidado.

Venga el Hévia a la pol.laci. ■

Ovalle i sedará un buen baño de lo

do i cieno i ver 4 a los chai-chos en

las calle" como en la mas cómo la

porqu-t-rií-a
Kntre a los conventillos i ven*

mari'i¡Ai5 de inmundicias i di-spues
v;iva .. ia ca-n.i'K a s-rvirles de t dn

rutu a los jaeoí ífioS do E mayoría

municipal.

IMITACIÓN

Como tú, tambicn, poMs.
I.h-n» el alma de iAi-ivn

Vertí un di'-, tcml'loroRt»,

Una l-íorim-i do amor.

También tierna, también pi

¡Era -.lijjna del -cíi**r'.

I .■■»* perla i-niitL-r-sa

1-AI-.. inirratí. íV»dc£kól

Escondid.i, .i.-ii»«, lo*! a^t. ■'

En el .Alo-, di* una flor

Fsa liiiiriniA ■au*; cl mundo

Con su usa despreció.

I la ! Sus vnp.

Zieiiiu 11 isn* i-i
■
.i.-.*.--.

I sus tilín.*- la esperanM

Una tumlia tri*. hnlld.

;l\>sde entonces ¡ai! poeta,
No palpita el corazón,

\i \;i \Íortc tembloroso,

(.Va h.jrriinada amor'

WlÉRTftEB
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^ i pos o bellacos

i.

José Ramón >-.

cjeni" í figura hasta la sepultura.*»
Hai individuos predestinados al mal ■

■cviiii los hai al bien; nnrw comsten pille-

rías, intrigas i toda clase de infamias por-

queson bribones consumados i otros por

'estúpido;--.
El nombre qne encabeza estas líneas

pertenece a uno de estos
último*.

1 en ente punto José Ramón en uu per

fecto imbécil p»ro con sus ribete* de ca

lmil** C in
'

i
,.:
v v

Es intrigante de oficio o mas híen di

cho de nacimiento, porque seguro e*toi

que nació cobijado ha>o una intriga.
E» canalla porque tnd>>s -"us actos en

cierran una pajina tan no^racomu la san

gre qae
■on- .i ■•■

por san vona*.

Los j«suit.-ir» tienen furaa de fer hip¿-
critan i no atacar nunca de frente, este es

túpido pertenece a esa escuela.

Denigra, calumnia, arroja toda la haba

inmunda de an picaro sobre su vfetiina,

la apafialea por la twpalda, la destroza

campletataciite oon diente envenenado,

pero sin qae
Ai haga nada, sin que

él u*>

¿eje de presentarse jr-otc ella, pidiéndole

perdoa i acusando a otro de ser el autor

de la difamación,

pOh aborto AA infierno!

Lok tontos de capirote son terribles i

Jos¿ Papero es an s«r privilegiado para

er un bruto completo,
l'ero como li... ■'.» el asno tien» Rspira-

rimici ¿por qué no las habia de tener este

i.ab-i-il? ¿.i.i tiene i mirí grande! Quiso ser

«niritor, ciimi que qne eitá mili en boga, i

l .¿17.' encantió ua tuina: a sn oomctlbina la

miraron in il i J-mC Ratuon echando chis

pa pnr los iij-m i baba p r la booa endilgó
un peifimb.e monstruo contra la detme-

t >m! Sff -.jióyÁ un ser .*,•*. b> de ttidoi* los

ru.ni * da la ciencia ic-.i tinuó en mí obriil

Qué arllmd'-j aqn-iln». t¿u<ó pic¿a de

difamación i de intrigan bilbauadas. por

que- hai «jue reconocer que para .v-to a

este imbécil le eobm talento.

I la continuo qorque tuvo con

3ue
pagarlos ¿i dónde le ^habrían admiti-

o todo ol sartal de disparates, de pelam
bres e intrijr.T*, iñn. pa^arf

Pag***, -.on .

paga ahora i pagará sii-m-

pra porque lus estúpido*, loa astne-reír,
¡n-4 papanatas, lo." hipóoii'as i bribón©-'

sitio «iieuen tran pinrt;. l'i ,;n.*a por medio

del dinero, i i-einu tener din-cm a ---.te

yandui nnda lo rucü.i, pudo deshonrar i

vilipendiar al que ¡«o le antoja. Me ha

co-tado trabajo, i-cpu£noiicÍHn ocuparme
de este mozo porque cou mío decirle:

«Miserable inipertinente
Que maulla! sin inotivn

No tu -.-s.-upo los buoio ■«

Por nu» infamar mi salivas

bastaba i por hoi también basta, para
■después será mas largo.

Camilo Desmoulins.

A UNA JAL/.IA DE Í'EKROS

I
i

rTai polillas qnp roce io*-- corr.-r-V L> i

i también roer. !-s vestuarios, per-.) es ti? j

illa roe el honor de la-ífamilv.*-.

Oración para tjrr no oh.AI- ■■ *■:., i

quiltros:

(Santa Ana parió a J/uría,

Santa 7t»abel a Sun Juan;

Por estas cuatro palabras

Los quiltros han de callar.»

At ladrón de la escalera:

Se cuenta de muí deveras

que es verdadero cabrón,

de cabecera lo pone

la jetita de riflon.

Al cola de pato:

Cola de pato me han puesto

Este mi nombre paterno,

media botella también,

i piernas de tijera!

por lo picpro i farsante

que soi en la sociedad;
i »i me diciíif colignillo
cierto también lo es,

porque tnis infrig-a-* yft me -o ■ar

el alma i el corazón;

aoi tan pillo, pero pillo

quo trato de embaucar la jente
con las farsas coma-idas

i por e»-i. hoí en el dia

pido a la Virjen Maña

me da pan al otro dia». (Sóplatela.)

Al colo-colo:

Colo-eolo ya me han puesto,

'i-i lo quiere íui íiierti.*:

me cuelo en las cliniirrírias,

lúe cuelo pjr todas partes.

Va toditos me conoceu

inda-* mia colacioae*3

po,r donde quiera, I. otares;

«ne si a«i no ln hiciera

de hambre tan -»<ilo ■nuríera

í p..ro*»*»TniiuÍCÍ-TH

pedir a ti>d..« perdón.

Al :io,p.. Jns/i Kainou

me perdone e) anillo,

'—
'

- - - i-- _a

oc el bastón.

-1- i- - o' n d¿ . Kí Aj¿»
peo.

- , It ¡ido tAüd'Ien,
w eüa k d-bo el aab--r

iranar pan para comer.
Per.', lü-nnic Ja mentira
^e ¡:;!--- dicho r. n*.is anA^os-
«-.so: perirx?'sta d- !4-.ño.s>
l'inion i limosna íe^ pido.

A ^^ro= si httí escondidos-:

lio soi aa simpK-r.
qne ea todo me meto,

a.nnqne yo dr' e-rita

mentiras e iatriga*?.
Por nece-iidad yo todo lo halagó
i sí ain no To ¡licora

;air de mis tripas, se cortarían
i se apoderaría la debilidad!

astoi sin destino í din esperanza

por eso qníero me llenen la pausa*.

I como he encontrado* un atucudo

hasta eo atados me llsva alimento.

Corrió €S t/n j-imento
oscuro en sentido

se mete en vestido!

porque es maricón,

no dt'¡*o matroa

porque es un on-.;;.

AVISOS

LASTRA 8. ee vende armazones*

m. vitradores vidrieras, molino í to

do k>*¡ útiles del negocio, con o mr»

derecho a la posesión.

Evaristo Inostrosa C.

CA'-.MTER, HOJALATERO, EiKCONERO

Calle de SauU» Domingo 66~ E

£/a-e ¡ coir.|>one: cntr-- de brenc*?, coloca

i limpia la iu paras del miscT>
r.-.ctal.

CeTnca estufas i cocinas (..-., .inirnir- ■*.

Limpia i hace tubos de !■■ rv conductorea

de liumo.

/face íuIkk le fierro gi-.lvanizado. conduc

tores de aunas l'uvias, forras, canales i lotli

clase de tn*.rajos de li1 j..lati-ría

t '.-rapeme i cr/.* -a li-d-* cl.i*e d>- cañc-H.i d-i

■

■ns, aivia i" .tai.k-. letrinas, desagües de ta a

l(»rios i lava-i-l.-t.r-a

T..do irabajo c- i;.ar on id-.

l'IiKC'lf» MÓDICOS



Li* cazadores de lo ajeno

ibierto *.niEsta -eiflimi s

fi i de carligar a. umw cu .:it<>s ni

b.-ralil-s .pie s^ ..ciip.in en dvni^r.

ul pillan con sus pestilentes garra».
Estos cin.ill.is tienen sus gnu

riilas en la üii-I*- de Rivera i <-•- pr.

eis'i que
'os ve-

■ i nos de es*» cal Ir to

ira n mucho euidad-i con estos cae

-o mf-|or diebo caca*s, porque s n mi

Iberos de manos A. estos los *c*ni

-Ü-lu

|U

L E V r I

.■i.Ul, pirque tolo

de la «a.r-ra

t i n

¿I el que times al

lien ¡>nr lo ini-ino.'

J.né \L Lopeau.lin
[ior (ne le di reiucd

■ra ja-

-;Q-<

paña una Icchn/.» mui pareoidt a la

que ni¡"ira en
la nev-U «Los M**»tr

rio* 'le l'a.is En las lineas qi- va*

mus abajo el lector sabi poco m-n

o menos quienes- bou esos asquero

sos dvsp.eoiados de toil i el mundo,

CÍT l^endo en «alie de UÍTera, *'.; fane

gas de fréjoles, 07 de papas, «7 repollo-
B7 cebolla*», 67 rábanos, t*.do e»to es di

!o que roba mi polilla (taraoa a su tio de

la boHcga.—Sinforosa la crespa.

(9* Vendo en la calle» de Rivera, fl/

• clases deromdios para *|iie no me i'*j'* )*-

mas Jo»é el polilla. —Sinforosa U cre*p».

¡SiTLe encargo a mi empleado ( que él

dice ser mi sobrino) que uo me rvhe tan

to para mantenerle
el lujo a ti tía pr.-»titu-

ta ¡ darle de oomer a tontón hambn-i-tov

Le advierto también qua «i sigue en i*«*\i

an •' ■ !->- lo boto cama a >i» perro i r*i » lo

vprotej •

ism, -taque
■»*- n- kvt p- :*b» ro

dillas *l.irva>la b*«> a oi-.U * *! 1 ■♦

lo man li. ca n-iiar a parí» ln* i -.-n! *- -1*

m¡ bodega por ladrón. --J. M. 1 . »pc»ií-

dia.

íg"Lc • lvertimoi a nne-tra rea !r-.«iri

■que venga a nuestra cas» que ya no I*

pegaremos mas
—Lope/ i Sinf-iro-"*-.

ÉgTLe encargo al piernas de ti jet- 1 n

se* cola de pato, dcvn-ilva los ob'otoií .|<ae

s- r-bab-n en mi rienda, dándoselos * su

her. n i. vi que iba tarde de la noche. -El

due -lo ■'■• la .¡.-ala donde estuvo emplea
do -oí■■• ' «l ion des arado del numero i*8.

"-,("' I.ij-j toda cla»e dn trabajo» tip<>-

:r.i-i.- • . al e-Hilo del «i3 Kívera..—El pier
na» Je tijeral o sea cola pato.

d5~Pougn en conocimiento del publi
co que el dia de Santa Siuforo*aa la pn...

■

crespa m entrenara la comedia titulada:

tíos «roe ladrones »- Waldo.

■jyDii cae uta al publico que t» me

boiarmí de la prefectura de policía por

qne me vieron andar junto ron el polilla,
el pierna-* de tijeral o sea el (jola de pato

i el capón o sea el hucti amig i o sea el

que le robó ló pesoa al editor <le un pe

riódico del pueblo.
0^rSc venden en la calle de Rivera, 7.Í

capones traídos de San Fernando cmi

manta i tma bufanda mas mugrienta qne

el barro qne existe en el nnmero 7:( de

RaminíZ el ca)>on o sea buen amigo piu

lo tonto i siiiVcr^'Tii_u/.:i

0^T¡ Hola. Sinfon-sa, tan en la buena i

hnsta ron reloj! . . .

me bot

de los u

|ior es i mo tiene tanto autor i

ib.- «i p. dn « ■!..■■ xa le diya
an hu*r... (1* liait-ila habló on»

.d que q.i se pui-do escribí'.)
-- no es taina iint»l lo piensa, aa Bar

tola, uo tiene nada de eso, al contradi, ei

l.uei de arad» i tiane eneran muí lar-;oi

p»r mi... a n ir

—¿I cuánto te vas a mi casa *>tra vcir

—Cuando vuelra an lar errante por la*

nal ios 1 plaias i que fué taiun lo rae es

colió Jo*A O. i in? en'rea;^ al polilla
deíposs que ¿I me dio alrergue en un»

casa cen farol de la «alie de 1*9 Ramadas

;*■!■ u-Uuaa Boche

—Adiós, Sin torosa
— \dioa, ü* » -

■
■'■ a

trJT \ la crespa Sinforosa le advierto

me davuet*» las bofetadas que le di antes

que se m i 1 ir* del conveutillo de la Ca-

QadilU.—Latero.

«-CÍ" "■k'-»i** una chai)r.beria de la crespa

en la (liña lilla qne todn lo que vende

f» ,. «indo tal uoiuo la ini*ma cre-pa.

ConVL^.ie '(tas al p ;»Vino uo w*:,;.t «ü «ai

ail.)rtf-i.#tie>. ÉÍI golilla Jos* Ranioü.

>iiid a ca.J

uiuiándom

MAklIlMA

!„'

■ 1" //arfiU. tci

il.'. de todo

I^a cachuea Sinfirona "**li-. anoche on

dueoeion a la plata de arniss para ^u»!
ile

■.Kl 1» tome nna tri-uiLa.-ton para que Ij

r-itiiduBca a l >* paertos cantones.
- — ti vcri»*ntin in/les apolillado Lo

pe» llegó el -.Abado del pieito Mapo. hn

aoc nn cargamento de la caaa de J. kt

1. ■(> -a-i '.» de papas, cebollas rabanoa,

frojole-*, coliflores i áecaanto pilló amaao,
con destino al pMtrto rl7 Uivera.

— El pontoa capón Ramiree saldrá hoi

rargado de bagas i putillas eon florea blan

rae del puei to 73 Hirera, coa dirección al

hospicio.
—La balandra piernas de tijeral Meti-

; -r, . Ufo, ft] puerto 63 Rivera con uu

cargamanto «le patada! qua le consigna
ron: «I du" V- ,'.'■ la im. Irruía de «La Na

ClionD, el de la tienda de la calle del

Puente i «n U prefeetnra de policía. Esta

balandra •« pirata porque se mantieiu-

solo del robo.

—La chata Sara llegó el domingo por

!a mañana al puerto 19 de Hivera con on

cárgame tu de nncrn-is del puerto Can

tón a la orden del rln. ■ Overo qne la es

peraba eu la bahía arriba do unit u.»»vU-

ra i con l«is braíos crur.naus.

—Tatnbiün lian ent.f»'b> al puerto líi

vera olías embarcaciones inasi pero uo

liemos podido todavía nvuiiiriiar bus nom-

lurs por falla de tiempo, Kn el numero

i- ¡...'i lien te t.i-, ilau.iiios. J-n frolotita Waldo

es la rojiiutcr marituna i ca lu. que lleva i

í»etl«*r Editor de El Ají:

■» buria tm grau fafor ai publicara
rnibrcB uc un is cuanto» jfduu [.unes

Ja m.-tii-.iii «c no» ir • nua

pie le .•:„,» n\4:t .,llta-

*/>* par» nosten r nn | av| un il,É',i,,u»diir

quei-.sva a di Tender; p.;t • tvi-l» tarja

•ito si fueran 1,'tar.i !o% pa-j» u-.nd i se

retirau de n»e ia prnncl.it k* picatin
qae ealiamu» de ^i»-i»w» e. el d.twu .iu

UUCSLruS bolsillo*.

Kstis indiTÍdii » daban ser de inau..^

libianas, pue» do los watfi».- eaaodo

nos sacan el dineru.

Para qae amed at-rigue eu» ouiabnM

le vamos a Jar algunos detalle» da e^us

ladrones.

BI mas intruso i '• < •= lijarsa ■taaoe

es un Dato de las patas muí ciiuevas i

que ba sido aoin.*i<r*ua lo de ■ po i«ía i

que lo botaros por rasarse una «illa de

m intar.
m

h.i ■>*- oí .
■

' ,-»
■

. iau--U.i:-h.i ojo*e de

1^ -'.■■• ain í,, i,j, i i qae dice ser pu-

riod.stiá balmacediau.

K :-.: 'i,; «- i, t n t > mal apevedo i

Iftte ii-in,-»í \u Cr-üai a.» '•>* 'éile l4aii-

de 'i. e . .- E or dh.o arijf ^er Crui

de Jiua.

Kl cu¿rt i es an chico de oj .» petadvi

ln -cari ciáiuxafi .da i q~te partee ja ba.

A «-.te muriia lo hein >s vnti ?.-a«*Ji«cdo

recaudo a la i.nüa del ií »p «a-1.

liaría ue i .
•* * r*ricio eu i« , .a ~

ante el púbiieo a Mto-* bada'mq ** A ie-

masqaela eiupre tnuchdifil • os d -vi

eia se e ido i taiubice qoe v*w¿ «u t.tni»

ludroues a robarou» los poco q >e sAcein <-*

a fia de raes, esto seria et colmo de nues

tra desgracia/ Quedaino» a »us <órdiBi*

sefior Editor.—MueAa* conductora».

— ¿Mi marido? me .

por ser tan

La 18Ú ("alias la rara de nalga), de la

empresa Cr.aoehiico. le j**egó a ana seílo-

ra por haberla
•> rp.fB.bd.a cou el marido

de dicha «eñoia it-|*»-ti t»- »e
-

* -»e le

ba encarir* lo a e-:.* con ioct >-a qu. -c 'e

je de andar detiu- de a . nbres que u
* I.-

perUmcovii. p. .
■ ce iini-.wib!i* »^- : -uia:

como 1* vergur ¿a rio i*v conoce por e*o

Biguá en sus pu-ardi»**, >i con e,-te k{iza-
so no se deja de calenturus con ti ínvi-

viduu osele dan!- utv* ;-an fu.-ite que se

mifriunl para sifiipr». . . .- -Jw*'íW,i.

Rccoveiigo a la -'."'-t. qne no sea tan

otra i'i'ini-.iariA de trabajo. Na sirve mi*

que para anda, pacrindo-^e oon el ladri

llero l'loridor.—S« amigo.
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I

til aseo I salubridad de Santiago

El incidente promovido eíi 'a ho

norable Cámara de Diputados eon

motivo del desaseo ea qne se en

cuentran U mayor parte de nuestras

calle* de la capital, parece que ha

bíiIo fructífero obteniédosH por U*

■nénos algunos remeJios para el mal

que au-iíja a las calles centrales, por

lo «jue enviamos un voto de aplauso
a -los honorables diputados que con

tan buenas razones han sabido sos

tener el debate a la altura que me

rece un asunto de tanto intereB co

mo es la salubridad pública.
Ya que nos alerrrarno» por el be-

nefijio que recibirán las calles cen

trales, hemo» de lamentar que
el

bi->n no sea jeiicral haciéndose estén

miembros de la municipalidad o del

congreso hubiesen, por desgracia,
»iicua*ibirlo a consecuencia de liebres

o epidemias contraídas con motivo

de ese pestilente canal, se habria

producido una alarma, i habrían so

brado las Voces para pedir la supre
ríion inmediata, impostergable, de

ese foco de muerte. Pero, como se

trata de la existencia del pobre roto

chileno, de ese infeliz i noble sur

qua defiende a eu patria como un

héroe en la guerra» i que en la paz
estimula su engrandecimiento i pro

greso c >n su braso, nadie se preo

cupa de esas imperiosas necesida

des de hijiene! Entretanto se votan

profusamente fondos para parque i

jardines que no aprovechan ál pobre
sino al rico.»

Motivo de reconvencimiento pftra

toa lo menos el número de defun

ciones
que en lan crecidas cifras te

nemos diariamente.
«Hoi

por tf, mañana por mí>, dice
el adajio, por eso suplicamos i llora

mos gotas de sangre pidiendo que se

nos proporcionen unas cuantas ca-

rratadaa de ripios o cascajo, o que
se
compongan las bocas calles del

barrio aludido, u.-uidunos un humil

de acceso *a las calles principales
Btn estar espuestos a sufrir, como

hoi una terrible enfermedad.

T. t>ai.u«BA P.

barr o Ultra Mapocho que los que habitamos en el barrio com

es el que es' í un peores ondiconea j prendid > por las calles de Borgofi

pues h m calles, en que hahitiyi cen- I al sur, Cin r ur i al norte, Cañadilla al

tcnai''''' de pfirsonus, qui hoi dia hc I oriente, seria hacia el señor liub

eucuyutrun iiur.-iu5Ítables. I net si se digna alguna vez visitarnos

Muchas Vr*t-s hemos hecho de- I
para que se informe personalmente

míneos pira ver si se puede consi

gnur un par de carretadas de ripios

¡jira fornur un pasillo de una acera

a otra, pdo todo ha sido imp isible

po-que los sefiores encargados de

corre i ir lo malo nunca se toman el

truna o -1-) hac->r una visita por es

r.»>*B in-in lo v uspenndi talvez que
se lo or-dena ei sefior alcalde a quien
¡ainvs se lo han vísto las naroer por
el bu rio de la Ciñudila.

N'ad i. m is cierto que Ins b —i litas

■jtlubras pro nincia las jj >r cl s ■ñor

K .bvii"t. d¡ •

itu 1 i por Copia pó, en
u i.\ part^ dd su discurss que pro

nuncio en la sesi-ui del 25 d A m -s

que hoi termina la que cin gusto

reproducirá is, para que nuestros

lectores lea den el ve "(ladero iiouu

cerque ellas tienen:

«rüatoi cierto que si u'.líu'vs

que estamos talvez en peores condi-

cioneT que los que habitan la Ave

nlda Viel i mui principalmente los

qu
» viven en la calle de Ibañez en

tre Prieto i Pinto donde hai tanto 1

lodo que es imposible transitar; piiis
hai partas que un individuos se en"

tierra mas arriba del tobillo í que la

hume tad fie introduce a las piezas
en tan grande escala que es un foco

m irl'^.m ro-ho mas temible quo

el pe-u.t-íiiiti c mil de el ti dan.

La sal u i; -i.lid píi'ailca, como lo

hemos dicho ->tris veces, debe ser

ui »>*.* \-t '¡listante estudio por los

hombros ■mcur^.i.l >s de su vijilanii*
i creem is que lo.s municipios no de

ben hacer jamas ecoii'j.n'ias en la

pirula dest'da ul a^eo, 'tr. .-te. il

la pobl-ici-ir. por.) 1- df él do^en le

I que pod íui..s v***'a -i;i l'ñ por civn*

Semana política

¡ Estamos salvados!

¡La crisis económica que tflíjía al

país ha sido conjurada con la rome

ría hecha ayer al apóstol Santiago!
T01I0B los males que noB traían al

borde del abismo, incluso la coali

ción c'erical montvarista, van a ce-

Bar.

Tal 1 1 asegura El Chileno en un

aviso a los Joseses.

A. propósito de Joséies.

Parece /pie el juez Prado esta

dispuesto a no aflojarles un peto a

los saqueadores,
Segan informes fidedignos que

obran en nuestro poder antes de

mucho veremos a buen recaudo a

los famosos capitanes de salteado-

re-* de escapulario i medalla.

Recomendamos a1 señor juez a J,

B. Urzúa a quien uim >s en unión

de! fumoso A t\ Alb-nde. cónsul

de Chucen ^«n Bus ( V©j:c ■■) cr>mr-

tiendo mil depr^d «ciónos armados

de ritle i .sable.

; Bravo el invil.d !

D m Mi-'iel A Padilla declarado



ELvJl

inválido adsolut , c. un» te.iie.il.e c.

ncl se luí cxliv.i.l * ftltim.vii -nlo eu

Clnti Cont a! . n un usaltu de armar..

¿-Qué tul?

Si e.se sefior ' sin Vi. .-'diilf. | i.u.i i.l -

Vi-rio ,-r.ii no -aj cuticnU* q ie se cnin- i

ga Mi A vi<d.-*fit.> roivi. iu de cw^iiuia .¡

requiere a'dida.l ■uiiiiii'"

;üli tilunpu-i'

Una nota simpiítiea
L\ Sicisdad nV.\ Pinfrresr.*« de "1 ba

diles. Cintrn-ns i Kstn.-ad.-ies ha. «loji.ln
el siguiente ivierpn rlire.-t i vu pura el se-

¡e-mi-1.» M-.ncstre dr ls'ia.

[*.• vidente, sefior Manuel San-

Jt-imW.

Vice, señor Nicolao Cornejo.
Secretario, señor Niaoias "2

*

Es-

¿pinaza.
Pro, señor Andrés Acevedo.

■■Directores, Sfíí<ir»»s:

luán E. Cavi eres

José d-\ (J. Pezoa

José Arce

Juan B. Aguda
Dionicio tlrrHKz*íba1

Eudoro ( 'atalaii

Manuel F. Miranda

José M. Vareas
Francisco Silva

¿eonardo Mad'.r¡a(¿a.
Tes .reíos, señoree Ciríaco A ce

*vedo i M. Tiancisco Accvedo,

Junta de contabilidad, señores;

Nicolás 2." Espinosa
Juan G. * 'avieres

Simón Valdovíno.

Cl cambio ha vuelto a bajar a 13

tre* cuartos peniques por peso pa

petl
Bienl

/Siguen los jud\os apretándonos
la cuerda que ya veremos el morid

■■de cortarla a fin de no estrangulár
onos!

Que cariño tan ¡¿rai-idn manifies

tan loa tenores diput.ulns por el

pueblo trabajador cuando cumio abu

ra estamos en vísperas di* eleccio

nes.

Uno pide vacuna para 1 ) pn- bio

Otro pide habitaci
El de mas filliV pitU «I 1 .-I.,

los pobres rotos tan valientes en

v. ierra i t*n esforzados en rl tr

■Tin.

tn fin, la mar

I' I
|
i-'" -.ir;.;. , ,

..-¡¡ju-S
ÍO <|¡ir i.--. 11. U V. [;,,-, piV-!,. 1-1)1 (jl)M
U'> tvi voi

■

»;.,!. -'-.■■ a SCa.ll

i i--„*¡e ido ■
, irj ¡;--..,- A. [-. ■j'"jt''.-*

v- i:o>nisio..ad'-s u ofioiui.-.i en \ t.z

iU los .jij.- puedan ocurrir de fuera..

-e ha dí.pueito ó>ia en vi:,u de

undir solicitivdo '-..bu-üu-on al^u
nos tijj.*.-. pe"líd"s que han sido b-i

ivloj por curriuupi'l'.i en Apota no

le |mi a.

Provincias

■' 'l -i indo, j *. Ai z^r.-ji-
■ JlHo-luK
■- .vilo, asult-.d-j U i lidie.

■ur ac-«.. ;,i:e «El Ajís le*

NUEVA ÍMP^KIAL

HosfiMil.- El seaor sobornador del dc-

piirlanieiito d.m Domingo Orrego C, de
ni.in'ulu con lajunta de beneficencia tra

ta de inaugurar, a la Virevedad posible
los ini'mj.is del hospital de caridad de

wm pobíation.
Se n»« dice que- el primar domingo de

aguato, si el tiempo la permite, tendrá

ln>¡ar la ceremonia de colocar la primera
1 liedra de dicho edífirio, a cuyo acta ee

Íe dará ln solemnidad debida.

Hasta hoi se cnanta para e«ta obra

con la mimt de do fres mil pesos c, .me

didos por el supremo g-olMerno, con dos

mil pesos que h* ofrecido el diputado se

ñor Jofé Onoíre Bnnster i con la canti

dad que .«i -j duda, erogaran los vecinos

del departamonto.

UJalA \iae tan humanitaria olira sea

luego una brillant* realidad.—(I'uaolo.')

[SE CONFUNDIERON!

Loa embécües abundan mucho eu nuee

tra tierra.

Es digno de contara? loqnehasoedido
con una cáfila de canallas qne se habian

con fa-miado para insultar de una mane

ra miserable i cobarde a jentes que 6e

han ouvt-jeoide trabajando por el bieues-

tnr del -anublo que sufre.

¡Caiiallas!
l).spii,*i do liíao la piedra han querido

rc-ojerla. pero yu lia sido farde porgue el

¡.fililio.. |..n ha 'r-onn.iJo ron iodos -.;-. pc-

fcn »isia «I*? ln a -t.tiid di' ..El Ají» »* sit

ies lia e. liado en r¡ira I ""das -u^ yu. adiua

i que luibitascmiid.' í'nsto; -Sn >.,E-> .-..nm

niiir^-«n, i viendo,.*- va pcMid.is icouirio-

ron al pírdon .il-.vnv*-' i otros a nepir

por i'iimpki*! Ind'or toinnAo ■i.ntcmi se-

('.•11 los aprHsn- do! lime*. p:i*-ad.i que
k-.liin,..- '1111 liiíiinplioíi !..-= sr d-vlvmda-

r.m r.iiii.i ruando mi cazador le*» tiran

1.11.1 bandada do pií ¡nn-s.
S.-íhii, dc.-i:i iu. o, vnno ln- sid.i el que

.-,oiibi..tal -irr--.' l'i. ó TiAoo -:>■ '¡.I.

\)t: » d-díi I v; <ju-.*.l..li vger .-o

su u.-,u iiuiinic de Kt diJa¡iMu;.;.u,L i-*->.

iré*- 1-.1t «san continuarla i otuí ->oi¡ lus

1 a.r d-r,.¡. iniu-hu ti.-nipo U han llevado

l.r.,|Jnr..ui.iv. l'.-i:,i,ip¡rtr .;¡ •. ,, i^íruir <-s-

i.-i iuiproncu 1 t'> .pie |ü i-¡Li.ui (<ra Vez

i-ii pa. mvei.l.;. -¡i i!iiii:> dr- ¡>«triifni!i p:ira
uiittii.r ijue»>tra puMitr^^inn, piro li- mí-e-

ral.lo-» s;c:npie te him .-(üfundid.. i t>laS

SUi» plante han salido fay-»!

bl liaics pciL-iroit ".n.O jtrro*. i solo

'p;taió una co.np* ,;a -ie Bt* que pien-
«an todaví-, lley-,1 a cabo sa .¡1 1 l-m.

Puedun ut guiris qne no js dnr.ini mn-

cho lieni¡. 1

punjii-j «.í;,-^ -e «.HiiihidiraM

,.,0 lll|',S dtíl lüOlo'

Atan, nos ao |Bn es..- trc-ii riu'i-anJo

donde Ui- impriman el ¡f.11- ju:a o.r. i,m ..de

i de todas pnrtes han .•= &. i 1 id o con la ■ .1 in

cutre tas piernas a la ca le, porque e* lu

qne merecen esos tres sanguijuelas.
Bato* tres «uu

J. ft u

W. D. U,

E. A. S.

Adelau'.», q ,e «El Ají» cobra la enl •-

da 1 la sübd..

H O MARAT.

KlUITIDa-

Señor Editor de El A ¡ i

Por la calle Ahumada hai u*.:a lapatc-

riaAij» dueño eí. nn «ev-r .'•" ■-

-jun ;■■*:».

de una manera mui ova' a ¿;i- -jujilcaí!' s.
A loS linio.* qne o. ¡v-idcia sem a aqtií*-

llos 'i'io >e adul.it. 1 -f r a; :-.-tiain no im-

pnitd. que i'-sti.* 110 sepan ".-abajar. No

mil..'- 'i»*» por qué c-t.*s sen. n-s uidus-.ri-i-

lea estranjeros I¡o:n.v ■■. malos ni»v.-,i.-

to» para los obrcí s .*> !,- ^» cua do ello-»

sontos que les dan imjialso i o .' *.» -1

sus estableoieutos.

Es i*"nveiiicii* ijiie esc *e¡*¡..r B. r i..»

niMs H^radecido eon lo-, que le han AV:»a-

1I.1 sn t'.irtnn.-. .¡,:e fvii ;.ie;ie tan icpcuti-
naineute.—J. •■■' .emi 1.

COXVKHN.VnON

Amiaro M- H. O.—OV c-Viio

do sin i -ai. qui es de su v¡ :.>> II

po un 11"
"

-lia ■■, £«!■<•- v
*■-

ii, *,lo -K-nclla ve/ quo ni

usted, o 111a». bien dicho.

1 qiien-

\.u»..*d

:eriei.rN
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I .

.1 p..r bi«iu -vi] -le-do. e»i- me -«ni™ ■ :

q.criencia: est<»s
ha.nbriei't * tuer .n ■

.-

¡i
•

nip fndieron la tniuipi p.na oa/ar-

,
■ iva -.-cr¡o -^ii tan papanatas un lIí'h-

i.-j'i-eliírv».
ib dijeron q-í

■ v;t*-i m » !■> de linscar

la nmn r

ra.ii.s J.;

.al i ■vocs. p

temí.'
nt-sotrc

•spre-tij.
i plutiti v.l r.

, .-ertor Mar.l..

dicto» i *ii'ue-- tro; todo fué castillo eu

luir-: pir[hein^ saltóla irnta -parid**-:

ae dis-íui-ié «on el «cOor Oln-iues i uie

desi>re-ti]ié vmUiiie; perdí nu tieui'-o i

, me ha sucedido con

de la pla/.a que me

■calentó una niaiuna lüui tein-prano.

M. H. 0.-;lque le calentó?

J. |5._=-; í -¡iié me calentaría, pues.' Quie

ro decirle que- me «lió una frotación jene

ral en los costillares de mi pobre pellejo,
lo demandé i ya sabe usted lo que tues

ta una demanda; me escobillaron el bol

sillo de lo lindu los tinterillos í no saqué
riada. P regúntele nsr«d al sefior Manió

nos i él le dirá la misma cosa. Yo soi roas

■aveaturero qne don Quijote!
M. II. O.—Ño se acuerde, hombre, de

ena.** cosan, déjele, lo pa*»*ádo pasado. Us

ted sabe que piedra tiradu notie no vnelta

i udted seiba aecho "conocido ma:* nue u;i

■quitro de música. Yole perdono sn-» oí.

lineadas; pero si usted me prometiera do

marse an pato Con cola o tragarse una

! i i botella.

J.. R.-^-Graode es el apuro en tjuo us

ted me pone, no acepta la -penitencia, la

penitencia que le acepto con entu-ufi-Mno

es ultrajar a mis amigos, pegarle a mi

madie política i pelar, incendiar i robar

lo ajeno. Jflirta es mi profesión, esto si quo

lúa gusta a mí; pero tragarme un media

trotedla i -comerme uo pato con cola, eso

•nó, no lo consiento yo; pelar e intrigar
eso si (jue me gusta a mí.

M. H. O.—Con eso i sin eso lo p-o do

no en ■ mnbr
-

(Jel ¡efioi Olivares.

J. ii.—Gracias, uoble caballero, ahora

conozco tu grandeza i eres grande, por
■ ne

me perdonas todas las bellacadas qne he

hecho con usted, no Creía que usted me

tuviera tanta lástima; si no dice mi cuer

po eon tu i 8 intrigas!
M. H. O.—Usted debia apartaras de

esos malos amigos.
J. H.

—Pienso ^n ¡r desechíinJ-! ■ ><• uno

por uno porque estos pegotea pi-tann
sus emboscadas i huyen, dejánlio ,

■

;■
■

de blanco, lo .jue dá lugar & que \\ ;;>-"

■eia me pille mas mansito que o. pin

francés. Todos loa que mccoiK.*.— -r* -. ¡-n

a pie ua s .cita, por no d

■■.: -jl. ^,_ i-vi- ,j..c- que Pa --..- .
■» — - ■

.-^ *.„.j ¡rasca. >
r. ■■*■-;. ---.. -eo

n.'ede ¿vo-..a? ¡ .* dr-'.i, ::*,-Az Ai.-iía.';-.
-

í^"„.t».j-
tiditor ps et Ccio-c.A' >'■ .. ■ » ! i r, «c ,;^¡-:-,v;í ¿ iq '..-jija.

i .' .--.--¿/i Íftl-Ar^',. -5 «a^r-j =:
- -. *•-

-Cómo t •;■■■■■ e to. ri t;v- ...i*.- ;u..r eiia -o-vue ac r& ¡,iis*í t .■;->-

■-, ítria u^ted
,
btüín.- '<«■.»■. x *-*.t¿ i"?;."¿v»3 : --^-. i:- ;*-

.-. o.v.-*-^i. S: «3í-*-»3»J;;l—
, t;:r-C*

.e. . iA\--¿s . :.* v res .'' -ji:-.- "-j.1.'- jó
:: üái^Atea ■-■ ras .-.u.~?.ó

t¿ : -ti-to iré - ---i; ¿ i ve» mo-

¿: j- u¡ *■■_ -! -.- .us .v.t...» porqne usted

o-t'i 'umarrxiiíe de.-; r.-f..tijíado; ya aetoi
es mui -jcnciiiilo ec I.i ;-Kt>a de aírasto ¡

en el '■.- ■- ■■ * ■■ V 'Jaf.adilU'

J- /*:. '■ ■-*>
"

-."''■■;... ¡-..irece que go-
ra con ¡v -

i -o.oi llmieuTos, pue» uatíed
idc d;'i unas i,-\.--K». n,f-i jiícJ^ lan

J. it. .\ ., -stv.-r, -vi.'- 2, y» de e ií.¿:

periójio'í**, '.vo ¿.- paj-íi». repollen, rÚJ -

nos i wtnts v .rd ins; e»Iítar intri^'i-- %'

8Í. Vaya con ti editor cTioido no né e -

pregar los sentimientos de mi cor«/.o:¡ !i

voi a ser editor.' Cuando neeesfto pronuii-

ciar uu diecunso |*or pequeño que sea ten

go 14U0 mandarlo hacer.

M. II. O.—¿Esto quiere decir qne es

el pagano i sin escusa?

J. B. -Cierto es lo que usted dice por-

iine sino tuera asi yo Hgararia en el 1

riódico, yo soi repórter i recibo «vis*.*» •-'■•

tai cata para mandarlos al editor.

M. H. O.— Si.mo la. trajedias qae pi
sa, u-»ted tiene la culpa.
J. R. —Codos.-» qne yO soi mui brnc»

porque, como
se dice «No tiene la culpa

el Chancho sino quien le dá el afrecho, e

percf (íudio yo ortlero echarme vieni-o

toda costa, no importa qne tuviera .tv

perdar la mola crespa i seria capan de

venderla ron todos ••■■■> apareje-e i las *.*-

cu h'íie?. luot.-» al *;

1 1» i,,..-,-

ll.-itl'd 1 'ló*Ía Dja»,

.1. ciunpid^d-j cen

M H ''l---De.iu c.i-o.-.S'i qne Divise

l,i hn ^í'-1. ¿--'i «i :'..■'-,? 1» decir tnr.t->v

.f. ii- W'g--* vrdf.-.i. po-r-j-ic !>- tíone

la culpa porque alia es U que m.: 'licfi qne

no dé tregua al prójimo 1 le d-'-* cuerda a la

sin hueso que tiene lo* ir.¿nos siote u ocho

lilos. Por ennua de ella me ha metido a

.•nmis» de once varas.

i>. .lj«*vl debe naerer mucho a *»e

!*». ^ '■'-. \A ian.;*..i
T
■110.: -„; ..., r 0 puedo

sufrí ."!". ".. i jik, jai.
> F. —Si f-ieron ];>.- censeios. 1 como

no '■ COr ■! j.r
•

-i

'

.:.-,« , Ufc.niirU

[i\ m pr? '*(.*;> io.l'.v-.; s, [-¿vo 1,1 ja*»U-
cia ii 1 to-> 1 1 ■:'■ » L

'

l,>:n.*.r lo aja. 0 contra
If, V bj.ita de-'vi iluf*.ioi .ise es cl lll.j'.i-

Vi: : ■r.i ;i tu^.l inauditos i--»fa r/,o-. por

■ ihina..

dido :1I .■» s
■

,-intit:
ito, 1.1 |HC

t.onmigo, me co-

..'ian ni aaillitoi-

\f H O.—Eso habia de ver istíl ¿•ru
U2 --i? apiírl.-iríi vr-mfo de esas avispas.

J. K.-— liii-ianic lo» he soportad. •. i co-

n * dit^o los it-'3 -»*,n' ;,ionto i 5A-10 '.a na-

-
> asi cii*i|.liiin..ii hr-si.i ron mi -r.;;-.a:

J. R.- -No la quiero mas qne para ma

tar el tiempo i nada mas, si la pnisiera
devenís me casan* con ella (cuando *■»

le uniera el marido que lo abandono por

isonndal-.sa) i entonces ella quedaría h-m

r^dn. /illa me ha dicho quo n-e ca.**3 con

ella i yn roe he eseufado de de mil mane

ras i Ib he dejado en .-«povín ■na 1 nada

iiias.. 1,íi Sinforosa no hfS. i.iac o tuvo

B.ir.i*-tad con nna mildit-í íaiiijer 1 : egun

invicrjo» de ella me dio agna de cu...uoa

para qne yo no le perdiera ei cari-.vv

¡Quien salle qué ianmmdicia me ha h^-

cho l.eber, ya nsted -sabe lo q.ie son
'.»-

poo-ititntas de arrabn;
O —Ah! Coinv ra?. h.ibian dicho ^v*

11-tfd se oabia .asado r-m u:.a m.i-.rcít
*

qii<-re decir eutón.-cs qne m*e han pet-u-

d<.a(ío!

J. »..— £■?;■■*.;*. usred n.-n- ..-rteda ra-

.¡no uo ?
'

.; -ho verdad.

O.- ¡ ,;-*i
- A-ot* uitíid, ¿es ricrtoq-i.

¡ ln*. ..
- An.no niño?

Kl Ao -f:i--i? ¡Xi Dio- lo

r pif ■■-■■*'*. cljllioio lll.!.¡!'

! a., :i

'

> n-in.-í.'. i ^n-./aA seíi

-.-..i..-., oui*
■

i.ierun en el iuic.i*

;j A.v ¡ nttl fné el dplatorf
¡ .yi-W^ld. íímI.-coI'i Graoi.-vr, •» los
'*

:• ,

•
■ \ •'

. i^i;..- -iv fA-io;: ?. reclamai

u -..■■ : .t. J!:.i : ei A.A icn»:i ido nos ha-

-j** v. .«.-ti que merecen loa iu-

i>.
—¿1 p-ar qué ast.od maldice tanto el

i.wico del señor O?

J. R. Por .cnt-aofa injustificada.
o-— l'uc-- >-.; p'.dia maldecirle a usted

i-la las entraría!» i noel periódico que

urüiik- a i"s amibos i jente honrada

jir.do son «.'Hondos p- r mosoa mal edu-

ad_* como lo es usted.

[. R,
— #-ño*-. ix>r Dio» hagalodedís^

i qtm asted era amigo
■I scíi'.nil:-.

\1. H. n.- l/u: a nfrH somos í muí to-

*.* •■ii.--. r„-.i io lo r.--

* ■-■ J'.;. »th asan tos-.

fCrfTí/i/íi-íarrf)

hac

1.

n^stO dé
=e le cn-

i „ qtle s

1. 1<.--Tc:ií*

tute parrícid'-tr
Ks li(.n.».-lin i prostituta
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E L v r 1

Sir-íim* Editor de El A/í:

Z.a empresa de los tales carrón ur

bano cada dia Re recomienda mas

antw el público. Nuda hai ipie ctiue

mu* intranquilidad pensaren qiiM
se va a tomar un carro al imajinar
sh la f-erie do contratiempos i avvn-*

turas que h.ii qnn agunntar pura ¡le

gar al lugar donde uno se dirija.
Por -pompi-v el que tiene (¡'¡o ba

eer mo <l<' los curro** de lías» ufiau

Guerrero no los encuentra ra, 'r'irico

basta después de las odio de la ma

ñana i solo cuando mucho desdt; la

s*-i*í i medin i se encuentra ana soAi

que dá toda la vue.ta. Aa eam.i de

este mal servicio <-8 porqu* lis s.-.^r

ras conduotiTra» vívun en e¡ barrio

de Chacalinco, i hai que espernr que
se despequen de la cainn para que

lleguen a la estación i_ It rain«pocho
a tomar su cara i principien ai». -

lestar.

Ahora estos carros, corno los de

Alameda un las horas de ln manan,.,

muevan a pano -i de tortuca» p »i

que el *v:ñor cochero amo ra Ns

riendae eu lv pa'anc.i ¡ ll«v;t ¡us ma

nos bien enviiultiis en la m-mut i

di-ja a sus compañeros, (quiero ds-

cit* n bis cabaP-.s) a t-u voluntad.

Kl cochi-ro iidin. I S de alameda

-insultó groseramente en d as pasa
dos a un caballero por que éste e

n-lvirii.- que npuiasc la mucha i

quitase d- debajo de la manta las

manos í no solo bízo ó tu sino qun
aminoró mas t idavía la marcha del

carro.

Ahora la conductora niitn. .1- de

Utsouúan cuando tienv rpie dejar
el narro i sub'-n pasajero >i la iuipc
rial i le pitean con una chancha o un

dn:* no tiene vuelto i les dice n lo«

p.i ajeros que «mas «.lili se'l. s dará*

resulta, que lu relevan i cu.i.a lo rl

pasajero cobra SU ■•nf.-.u sr i a* -nai

tra con .pa* la o.i..iii.;tura h-i sido

relevada por ..tra i Asta nada ..ibr

FñAl MAllTON

La 2Í14. que uo ■■■■■* tan trompip*.
da i taiubi.i ou.. .sílávirrn*-. no «.c ocu

pe do lente qui- no debe ocuparle

|)*.ique Ai Mnue* Rabiando le km caro
los pelbjos a! sol de-de cuand'- se

curó en la varita de! Matadero

Ahora ya. habrá sacado puteóte
para andar ea el curro can el zancu

do Floridor.

L» Lamc-üTa

A nuvtftroa rann/, ¡tímanos de la.

Agrupación Demsicreí'.e.a da> >an'iiÁ<iu

fVcstos likinini- di3«¡, Fc ha hablndo e*i

nljoanas reuniones pnlitti-.-a*» i ea ultimo; órga
'

iv-s de la p-.-nsa, <!• la po-riinliV.-i i •

e una

a'ianza entre el Han.ido D inicralico i el Ra

tii.-al u otr. cualquiera. A es e respecto, de

clararnos a ii* ostr i correlijio: arios qun oada

da h con lee ido que pueda aut-riiar esos ru

mores; qne, en nuestro rejjlainent-i. huí un

.niculo que prohibe lertninanienien e las
nliaa /ni ion otros parí 'do*, i este Directorio

otsmpll :i tlflint-.v esia pie ser i ion ro¿;!sm(.ri-
tarit.

r*.tóisi:> Gokzat.kz, presiden le."—

F. Vnrt/a* Lazr, secretario

AVISOS

=

Taller de Sastrería

de

BEUXA ItD u Ql 'IR ( >OA

Calle .le UüihIc» número 14-Z? entre

Santo líoiuiugo i Rosas

Garantizo mi hechura como la

mejor sus! re ría.

PÍKCÍOS MÓDICOS

aWi^l^RTTÑ
Electtii-iata infles

Se colooan i componen teléf> n -•» < o i

Incas piiv.idaí, t-am panilla- oUitriv...-

o ai o kíii inun'inioics.

pr¡K' ios modtoos

Trabajos garaa'ídn*

Se reciben óid-jnes: Al i. !.- 1 ;.n.

J ose Scsundo Pereda

MARSl^ADOR

So enea roja dn liarer todo trabajo
coucvi iiiont" al mino.

Calle, da Ibañr/ ufiuK-ro A

ANTiGlTO AT.MACEN

del

f a nar ío
Cufladill núm.ro 134

Tiene aventa con» sutemente on surtido

ye¡\ ral d prot icion 3 [iara familia.

Caí', azúc. r, arroz déla india i --Carolina,
tó varias ...arcas. <<,íi-_*rv.-is, J. ms, ollas dé
llcro . -.ii P'ir.-.-lan.-i, ! .r.i|.?-^ paTañna. es=pi
ritu de m ■

qttese i...ir.- primera clase,
har'na pri .«era i --

;: i ■ .;. pa|<m por saco ^

ahecho, tabaco en h.ija. -oivc i faert»* buena

c;x-e, char4'i>, •■ a a ac»:i-e en tata aYa -fami-

tu» i va io oans arti':ul s que r.-i es fjcil enir-

muar. Se vende por m.-iyor i loenor

TAI.aü.'.FTIÜÍA

S U D-AM ERICA

Calle de San Pahlo uumero 48.H

Realito sillas de mentar a precios faina
mente bajos.
Vendo amces de carretot.es -a precios sin

compet- nciu.

Hago toda clase de trabajo» de talabarte

ria, cono ser: sillas de monuir,. ura. s<-a i tode

lo concerniente a ramo.

Proot tud i t'ega. cía

EfJ?-:NIO ClKNFfEGOS

Evaristo Inostrosa C

GASFITER, HOJALATERO. BBCONERO

Calle de SiuXo Dmnf'oi» 66- E

/7.i"e i comnoie: catr*».- de bren***», eolocn

i lim. ia t.íinp .ras del miMrr. nu-:.n.

Cnloon »estufai i civm..-. eo, ■*■■.--»«

Limpa i bace tui^>s de ti r ) i, ndoivoreí

de liiiinn.

U.,Cí- tab-'is de Perr^ ^.Ivarriu-dtV conduo

tore> de aguas-I ovias, f.or- ^. oini»les i toda

la-e de imbajos de h'.j..iar»*ria

Compone i ooWa tmln cl.ve d***cafieria d«

ipií, .ii;iia potable K.*tr:n33 L-.csa^iie* do la- a-

■onos, i lava- plato»-.

T >do trabajo es garantido,

l'RECIOs MÓDICOS

LICORES de JAHUEL

^ACONCAGUA)

Depósito, l-asti-a ir.im. 11 copiina de Ivpc-,

Especialidad <=n VI^.^CHI-

ilT V^I \GUA.R1)I i:\Ti*: s, to

llo Acor i-no salga de este d-pósila

es ijarantid.» por •! que suscribe.

% *i i i» »it n.niiin
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Íí^aF i

í
1 ja« at-ísas de

rntooiÍM, tur de «a

í
«¿¡edades «kim, ■ »•

nabliea-a jsrii

»A-í/ v í> *^^r>f n

Periódico satírico - popular

A.»O IV. Santiago. 7 da Agusto de 1SSA KIT1L x»

í
lidad viven i engordas, ¿habrá quien se toda lama

I »t-e*M a dudar de la eficacia de una pe- 'caro i

I foración en ese sentido?

{ Cuánto» horrores, cuántas escenas des-

Los ««tos í« pTisioaaapedepidos sonu-al ¡¡arradoras s« babrian ahorrado coa un

siguana ¿adíridnos de los muchos que 1 poco de buena, ToloEtadf

sapltanaaron turban aa loa »?ergonsosoB l Si esos saceréotes inspirándose en 1»

aatlMSoa t acto* da banda! aje perpetrados I doctrina pura del Cristo <jue dije: «No

a la luí del «ól.i con la culpable compH- i hagas con oteo lo que ne quisieras que

El asco por casa i por parejo.
Ao «ea (jue la mfocriou cus ahog—

FlUI J Oí ■- '■

POR PAREJO
Ka la evoca

Si ae nos ff*ia*¿r ■■ «ea* «Usa, «

antes qne ae eo* pnakm «d besa» i *

aabe st el CLitAiaal

Al sefior jues i.ma^iM—Tn *

loa hechos i caitígar aloa o*.
.

■jEC-a-.lfL magnífica oportunidad akt *«*-

eídad da Us antoridades ea loa díaa ¿» 1 1 hiciera contigo» hubieran pensado en las v
-j^, j ^ fa^n <je ¡* j«rf¡e» ove pv la

«ignieates de Agosta de 18D1 noa ¿ujie- I «áiaieáo* anesa «nminal conducta icora-^ CU(. resjiceta a las sociedadea *^ fc» sag

ren tlfunas absers-acionee. I plaeecoa había oecejanamentc de traer j frÉ,M en su fcooor «starn-aa segaran ok

Ante todo, debamos deja* constancia I «obre sua eahesas, el saqoeo tío se habria eaWJtn ha«rse iuatieia i «*uoi
"'

-del aspiritn qae filia nuestra pluma i -":s 1 consumado i ahorridoae a la patria ia \ **•

la necesidad de establecer de una mano- I
vergüenza da esos autos de salrajisuio que

-ra- clara 1 precias, quienes kan sido los I averjfonsañas a los cafres.

'aalpables da tan lamentable* i escanda-! j que decir de la indiferencia idiota

luios actos, al misino tiempo *jae pedir I ¿e \a* autoridades provi «orias?

•el castigo proporcionada a la categoría I Na fimos a loa encargados de manfce-

-de las diuincaentes pertenezcan -estas * I ner el drden meaclados coa loa deseami-

ls categoría social a qne pertenezcan. 1 sados i aonfratarnisaado cen ellos ain qne
I. a rii: ciencia pública honrada ha sena-] lea Importara nn rábano lo* desmanea -da

Jinda deade el primer momento a Ion ins- 1 La chusma fanática I embrutecida?

stigadorea. | Quién oo -rió a los bribonea de levita

Todos «abemos ijne loa qne capitanea- 1 ft quienes la condénela pública seuala

tbian t.irbaf Ilevf.ban Iktas preparadas del como instigadurea i directores en jefe de

io en que se iadieaba laf safia» 1 ]a nuera Sa» BarlolomÜ

prcaisaa de las propiedades que debían 1 Quien no recoerna habar -ñato * »'■>■

aer entregadas a la sana nal? aje e Instan- i individuos oonfV^didoa con las turbas de

toa brutal*^ de los fanáticos í rapaces co-1 trapientos i cofrades de San Josfe, *

t'radc» da daa )n4 ^ue eompcuiaii la to-1 quienes peroraban aovando sus instinto-

talidad de las turbas ladronas. 1 d*s rapiña, a tal estremo que ni los cr .

¿Quien que sienta latir un corazón rae-l «iüjos dejaban ea lat casas que fnerotí

dignamente bien puesto «o reciiorda oon 1 eatr«gadas al raíatíco pillaje?
horror, coa verdadero

naa da dasrastacijn a! -'i-.u-stroi repicaí

■de Uu campanas de ius ll*.ovios del Dios.

Hombref

*juifu no recae da haber visto a ra;

da ua clérigo engalanado el '*,,.. 0 e]

sombrera cor* la r.ija ¡insignia mecclad

entre la turba sedienta de robo i ester

minio lin que eiis libios se abrieran para

aoonsajar la moderasion?
Uréüii nuestros lectoreí

nistros del Di .s da p¿z, ,jjc se dio

hitbivri»^ erapu^-ido an cruo"^ i

litdú a los fauáticus desalmados
-

mangas ó<e lao^.i^ta*" deívtf'-L--- aivav 1

encontraban a *u paso privja ,.-.J, -ud o 1 al
'

de bus mayorales, para que cesaran en so | ..*

¡afame tarea no bubicran obedcuiAu en <■': i an

actor A 1

Conocidos como son les s.'iitAiiitMiro

"fanáticos de los ¡ufelicrs aA-juieii**- e-plo
tían loe buenos relijiosos i dw cuya creJu-

Qui£*n no rtxuorJa baber visto por úl- j
tiiD.i, vergJEnsa di d-v 'o. pero es pre- I

siso, a iI^'oüí Kamb.o .' ■'■'os hesta i

entonces por hori.---.doa ic^^ jísjIc acf.i- I

•ja en los s:-.rjoso«;?

No fueren c'gnnos da éstos losque di- |

rijicron el saqueos de la sa-ítería tic Ar- I

U'iiio Sotierres, la c-a de J/sIp-hu-hs j
C'oiieihü. ■ ci^arr^-ia ■'» .'o-ó 11. Sa¡du¿a i

tant*". r-'-—- 'íinrados da < '.cr:i¡as?

Que . >...*-* podran alegar esca canallat.

¡ne 'ii .". ■'■:. vis- i-ument-is mu

€0BRBarOKD£ICIA

Sefior Editor:

El doaaingo SO dal pasado me tnslada

al Cito» popaiacorejeadodt'rei'iirme ino

centemente aa rato, pues no toda a de

ger re» ai i asuntua espiritualea.
Me encuentro cou un mar de jente i

nu desorden completa, la galería invadí-

do, los paeilka repletos de jentade a pie
l !:n,í*t?. ol tstremo da uo poder VAsar, p»r-

i loduiauíA
a u:i tuiíc-jrrciitíis de las prí-

i .aer*. i,;..._j^ u¿ ta gaUria que l^a fué

¡ T*i»'*H""AHe.' le imposible ver na^a. Ll*-

l Dalí •:'< ona, oían' carreta* de papa^; aí;ré

aueaf w esto <;o« pC eapende licor en abun

dam.ii. i ;lí> por t.-'r.-s. cana^ el diaórdeu

•s comf *-^.., hacividoae ya imposible que
■ o*! ;»u '"» A!iñ£ a causa, de estos iaooDTe-

i oiriL^.» . _- las esprenione-- ocío«ai= e in-
¡ i:..arales jue s: dejan <;ir. Bueno será que

¡ cl sefior Rodrir*¡"7. por su propia conve

niencia no nejase «ntra-r mae jante a *?a-

l lería qu.* la qne q-iepa en Utf n-iür-tvjf,

[ ¡jucs. t* luidos leí ¡¿lista f.^.'4-r á11 l''v-*. i»"

! Ttr la. función,
at-ci ,-.cs de la .erL-o-i^ '-

e* nna tabla.

Br-e ...... ■ ■». i • a:uii<*r t,
■■ .e-.ar c^a

"" ^'.Dtinuen eeni«r¡d<:. '-

c j ,'.,o?.d \ .
t... ;..d ¡ns funciones.

<a:r, :e^ bonr:.d*s eu 1 -.1
tr.i , ■,..- Ai ¡-¡-Ti.'.^.

'

-*

socorros ¡oí- ;T*:Mie.» a

*.!. f-!*-fff?:OE lo, ^UC dtv- ."'
"

1 '

AL i'»--., o»-



^■UL.J-
'" « - '■"'

w.d hasta Cliii-ibuco. r:xi«t- n i

ilc diMancia de la línea ib- V

urbanos una pl¡int¡u-.on de ¡i

(Mm* árboles (le í-niarúrntBcion

puede ser mui peli-i-rosa porq

mas <|iie lienou
*■ ban

mo v

■lí -le

■■.',. :., espuc-itos a *■

el crfi'ico eot^ivd • dt*

Se *me cuenta qap

de placóme al sah «r

mochado esos-árboleí

i'..*; j;rand ..-», ume-

., l<>s pasajeros ciui'

laclar sin ojos o con

!n-¡ ramas

lo», oculi-itus pután

cine no *-<* lian des-

El día menos penando va n poreccr

envenenado mi-din población a cansa *.e

las falsificaciones comerciales, ya no solo

son los licores, sino que la falsificación

alean* alté i al café. El té" de Weir Scott

i C." i el té dem-nio, ya los han falsifica

do, aquí eu la capital, eapendiéndolos con

cinismo con la misma maTea i asi es qne

de no comprase en los almacenes impor

tadoras, nno tiene la conciencia qne bebe

una infnsíon de yerbas en lugar de té le-

jítimo. Con el café sucede otro tanto,

llegando el colmo hasta espenderee por

¡vendedores ambulantes, café entero i tos

tado hecho de una composición i qne es

exacto cl grano
a la verdadera semilla.

E»te café falsificado lo espenden a un re

ducido precio Í lo venden revuelto los

despacheros engañando a so. vista al pu

blico que oree comprar un caf¿ puro al

V'.i¡r';o*toitiido Ten trranrt. 1-a casa fal-

íifi.oaiio-.tt cita aquí mi-amo en Santiago.

Av es *¡*v: -a sabe el publica que para
tener confianza quo se pueda "beber cafe

hai que comprarlo crudo.

ÍHAI MkutoN

DON /OSE AVENDAÑO

..el vn

ANTIGUO almacén

del

c a nario

Ganadilla número I3i

Tiene aventa consantemente un surtido

jen ral d» províeioni-s paiu familia.

Café, azúcar, arroe déla indiu i carolino,
t.> vanas marcas, conservas, loms, ollas de

fierro con porcelana, lámparas para fina, espi
rítu de vino, qusso cilanco primera clase,
liar. na primera i fleguada, paj :■>. por 3aco">,
afrecho, tabaco en hfija, muave i fuerte buena

cla-f
, charqui. gra»a. aceite en lata paro f "■mi

li-* i va ion otroi artículos qne no es fácil enu

merar. Se vende por mayor i m«nor.

El u'Í-ívcb 1-* fiel presente dejó
'■Mi.-riiuu'j-j de lágrimas i miserias

ei asliguo comerciante en abasto,

:. ,u ¿<j.->¿ A vendarlo, dejando a eu

Urailia er. *jv dejoonsunlo profundo
HUici*» íi.-í do eMarenta anos que

.« i* o"jí A*-'¿ad S\a trabaj.iba en el

-.,- -.:»*: .1 i ul 'nocir no dejó mus patri
n »nm hi'|"S que su honradez

acíisobuli. Poseia un corazón jene
runo í car'tativo, pue* siempre su

bolsillo estaba abb-rto para ayudar
ni m<-nenteros-». Hombres como lo

era el que ha fallecido, pocos se en

cuentran en estos tiempos que tod<

es atesorar sin acordarse tic nqiió
l:os que jimen en la miseria.

Damos el mas sincero p/sampí i

nu honorable Punilia.— í/na» amaga*

Semana política

OFICIAMOS rost-Jores .1 ■ tala-

bnrte.la. Jlecesita Andrés Helio

113 A.

TAL4BARTKRÍA

S U D-AMERICA

Calle de San Palle numero 4% . H

Reati-co stllati de montar a precio* suma

mente bajos.
££Vendo ameses de ot-x.-etonea a precios sin
compe t sucia.

Hago toda cla« de trab* jo» de talabarte

rio, cono sen sillas de montar, arneses i todo
lo concerniente al ramo.

Prontitud i elegancia

Eujenio Cikwfubgos

Evaristo Inostrosa C.

GASFITEB, HOJALATERO. BKCONBRO

Calle, de Santo Domingo 66--.fi

Hace i compone: catre» de brenca, coloca
i limpia lámp-iras del mismo metal.

Coloca csiuíti-, i cocinas econ6mic-aa.

Limpia ! hoce tubos de fierro conductor*!

de humo.

Hace tubos de fierro gidvanindo, conduc
tores de aguas-lluvial, r, ■ r r ■

-.. canales i toda

olive de trabajos de hojalatería .

Compnne i coloco todo clara de caRerfa de

Has, agua potnhle. letrinas, desagües de lara-

torios, i lava-platos.

Todo trabajo es garantido

PRECIOS MÓDICOS

LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)

Depósito, lastra nilm. 11 esquina de Lopex,

Especialidad en VINOS, CHI

CHAS T AGUARDIENTES, to

do licor que saljja de este deposito

es irarMiitido por el que suscribo.

A M ADOR W-lll^UA

TT II I i i
-

__^

«Kn qué paí«; n-tnn-,. .-»■'
A dímde se nos Il*-va?

Tales son las preguntas tjnt cabe
hacerse al IpctJb. reui.m, pálida p.r
cierta, que dA *E| Porvenir» tic Es
dii curses del aieobispo i el presbí
tero Ugartre en la asamblea, n mee-

linp; política que se verificó el do»

miago 30 «n la c&bedral.

EÜ arzobispo, se^un esa \?efBÍon,

uren^ di -una manera subversiva a
los h,wfinn*, tan ce'ebres por sus

gracias del 29 de agosto.
E pi-esbítero Ugarte, ese saco de

sífilis i iirestin que desde las cc'um-

naa de <EI Porvenir» embadurna

con el seudónimo de lJioier.es, eché

sapos i culebras contra la impiedad
de la prensa, que según él nada de

ja sin herir.

¡El, el escritor hidrófobo, protes
tando hipócritamente contra los dea-
bordes de la prensa!
En otro pais el bribón ése seria

ahorcado coa su propia lengua.

Para muestra basta un botón.

Tomo lo siguiente de un diario de

Coquimbo:
<Siempre los curitasí—El sefior

Raimundo Vega Z., editor de «La

Aurora» de Coquimbo, se ha pre"

sentado criaiinalmente acusando al

cura de eea ciudad, sefior Crue, por

haber este st-ñor vertido palabras
calumniosas desde el phlpitcs contra

el señor Vega.>
¿Qué dice de esto el Cgartel

¡Ojo al Cristo!

Tomo de un diario de Madrid:

cEl provisor i (fobetnador ecl«-

clastico de la diócesis de La-o con-

denan al párroco de San Vicente,

don Andrés SaHtos Roca por insul

tos desde el altar a su* feligreses í

también por tener
relaciones amoro

sas con CUATHO jóvenes herma

ñas, hijas del sacristán, de una de

las cuales tuvo prole (jemelos) i por

otros muchos escandidos—creemos

que el sacrLun
también to._-6.

Otro.
,

.

En Pamplona (España) se ha
con

Abundo ni pfcrroeo Aeagra por des

lenguado, es decir, por predicar
con

tra el matrimonio civil e incitar al

puebla a resistirlo.
I en este pais los imbecileB que

nos gobíernau permiten que hasta

J



■el arzobispo haga propa¿
tica!

poli-

Habla <El Tierhpo> de Guayaquil
<Se ha iniciado procese contra un

clérigo repugnante i gangrenoso,

profesor del seminario de San Vi

centa, acusado de on crimen tan ho

rrible i ttsqneroso qae no queremos
.nombrarlo.!

• •

Huma i sigue:
t)iee <EI Tiempe:> Cuatro son loa

.párrocos actualmente acusados ante

Nos tribunales por injurias laucadas

'desdn el pulpito sagrado!!!

E. L A .1 i

~",~ ■ ■'-
a^m^.a.io jfi»i t- sefi-Ji" fcíoirtt

e-vi A. óirlrt! del grillo, cuvn cr-ndü-

c>ia Aon es una "barrn Jé grillos de
uro .j.in'Mrbies ¡ sáfir.js

Feliti.amoa al amigo por esa ma

nifestación digna de sus compañe
ros d*l 29 de ag-ss.v de 1891-

A 'as conductoras 407 ?l8 se les

recomienda que no sean tan pelado
ras i boeas del inHerao í no andes

'en cuentos i chismes con la mayor*
'doma siendo persona que do se

■compara con ellas en ninguna con"

diciou. Espero moderen sus ma

las lenguas i se les quite lo enredi-
■sas que ya vpn pareciendo diablas
*condenudas, puedan en jabón para
•el número siguiente.—3upt.

La chu.. .pailita de la R. Cádiz

(mui conocida de sus distintos mar

chantes), :ha dado en calumniar a

personas honradas i que no tienen

confianza en ella porque lo que pi
lia a mano roba, como me sucedió a

mí que en distintas ocasiones me

robó dinero, hasta que la última vez

la sorprendí i que si no la he man

dado presa es por lástima a sus nu

merosos chiquillos de padre* no co

n.xñdos.

Si continua asi esta pu...erca sn

acabará la lástima e irá. a parar a la

cárcel para que pague todas sus pi"
cardias.

Esta víbora vive eh la calle de Pi

carte a entro.

M^M^-LJ—
■

i, |,„|M

a ln Esp.; arción cíe. Cnícago a exhi
birse con *& peí -¡óJico dado a lus por
estos bicRós, 'como una muestra ds
su*» «rancie-; intelijenc.** d¡afi poseen.
Eos -Tcoirtpíiñ.-ii.^ ■p^gaido de la cola

dos. Ai 'gran *cólocol*d i <|«8
'A-'^'tí *ii ¿r'-'ai la. figura.

vliitt i la crespa llevarán pa-
vi dormir Ai calchón que Usurparon
a uu tal Valeháüela tiacealgún tíetft

po en compañía de don Tristolá

cuando este era juez de districto.—-

El chancho abogadillo.

de I. .«

litpÍ

Sefior Editor de IA Ají:

Hele advierte a la pelicía qoo se

•encuentia en la Alameda délos Pa

■dres Capuchino esquina de Santo

Domingo, una casa de jue^o, desea
ría que la policía se encardara de

inspeccionar ese barí io donde se ea

tara de dia claro -^Coliman.

Al pertdista polilla.

En el barrio Ultra -Mapocho
hai una grande admiración

con et periodista polilla
llamado José Ramón.

En la plaza lo verán parado
haciendo intrigan pOr mayor,
¡ solo se ocupa en vender;

papas, rábanos, repollo.*; i coliflor

Kst»1 es el periodista Jcnfi Ramón

Suplica el perdón por Dios,

José Ramón el... futido:

perdóneme mi sefior Olivares

por lo tanto que lo he efendido:

Este es el piridista José RarAou.

La crespa sale al momento:

no lo hagas, Ramón, por Dios,

que te burlarán tus amigos,
de ver tu mala acción:

Este es el peridista Joaii Ramón

Mendoza, agosto 7 Jo 1893.

Á José R*ma*y-

- Vuelve a tus papas rtcaódero bratr>,
este consejo te-lo dA t ti amigo
que siempre buen* ae mostró cbMigo
i recojtó de tu calumnia el fratO.

Epigrama.

¿Sabes/lector, tifie périodiíU brílU
'ea el árido campo literario
con fama exelu i coa talento vario!

- 1.1 qiie lien d seudónimo polilla

Al Chancho Alejandro
Cara de pájaro raro

•abe qae por aa ta bocio

nie eifter¿ de aquel ■negocio'*
de que íué victima * 'aro

A Waldo-Ydltas colocólo)

Bnjendro A* pechólo i prostitnn*
cómprate lija i limpíate el pellejo,
mira que si te agarro no te dejo
hada decirte de lo que ere*, fruta.

A Pinto

Mii otro tipo que 'Pisto

se apellida; pelagatos!
i a quien el « Ponció Pilatos»

le .pondrá el cuero retinto.

A todos los sinvergüenza*

Fa Vén sefiores del corro

lo que sacan sus mercedes:

caer en sus propias redes

tejer i ponerse el gorro.

Frai Justúb

Merecida manifestación de justi
cia fué la que ae hizo a nuestro amí-

go ¡ compañero de industria señor

A. Araya de la Barra.
K«cihi4 felicitaciones del Exmo,

señor Montt. sviVree Walker Mar

tillee. Ijira. Baquedano, Concha Su

barca ssenrv pr-herniado señor As

-'""^ pre* --toro Fernaiu'.z, etc.
NT i mu: r.»si» recalo*, algunos de

silos de inestimable valor, llamando
la atencii-r. un p-*imoroso ¿jorro de

dormir, bordado maravillosamente

por su sefiora,

A Ion chacales i prin ¡pálmente al

que escribe telegramas i circo can

ton en un pasquin que se publica
los domi*;;'i<!, los emplaso para el

próximo niivurro de este pariódir*-! i

entonces d;rú cosas li;.tl?».f» i vcrJ.a

?*; v-i*. desde que principiaron ¡as

,uuiiu.s i enredos hasta ln circular

que se iii-viiuió para matar a «¡'.i

A\\l Ahí se sabrá cunl ha eij

u¿as intri- ¡inte.—Man t-n/Ulo,

J. R.

CONVERSACIÓN

—Pido a mated, señor, mil escu-

M. H. O — Está, bien, amigo, hago a

asted presente <pje no conviene atacar a

lo- ridÍl*'^ cuando están ausentes, pero

esr> no ira pide c,tre *c
* itimiemos conver-

. R--

,|f* i

continuemos "imi^i-
, un lado; afilaré la

dejar mi profesión

E<'A bien,
i-!irando n

,-•**. no pus"du
ntriga.)

M.—Usted es mui atrevido en aventu

ras, es nn ada.li-1 en intriga-.
./. R.—Señor, uo me cí.ive lm fuerte,

! ba'o us.a de mi pr^fesí-ii talcomola, h<tceí
Es en ñecbn de que el editor ■

ut1 m¿dii;ü o alio.'ado,
lilla i la editora crespa »c díri, irán

' .V.—I usteJ, Jo-ié Ramón tiene uiadreí

el !
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t JU Nó, aetlor, se murió i cuando or

denaron loa médicos cambíase de tempe

ramento, » vino a Santiago i eu una da

las eahw-ionee ledí una felpa de sopapos.

M — í-Tarti^la di.v.to te ati
■ .'-.-'• : a *.«?-

-

tfarlc-i iu p*df- ví^t.-1-.Io p -■ -

''

&-\

j ¡^ Nuriii'd* ...i:itja-*rioe de C'ílura

-yon ir* ría dinero i como no ten ¡a. de adeo-

ürf rae viniera, desearan-1 mi furor contra

el pobre viajo de mi padre.
M — ,-1 usted tiene madre viva?

i ]i\ y<<.\ sefior, la perdí también,

ella fué la que abandoaó primero este

mundo de miserias. Lo que siento, porque

uo la conocí, era todo una sefioral

M. Pero yo he oíslo
decir todo lo con

trario. Yaasted sabe loque es el bnlgo.
Me han dicho que era

comerciante en fon-

-das, ya usted vé si la jente
es habladora.

j, B.—Me indigna lo qne dicen do ma-

oíasita. ¿I quien le ha diheo a usted?

lí.—.Una persona de lo» muchos baelry-

dores que hai en
este mundo.

j. R.—Si yo supiera qnien es esa lengua
de tantos filos, se la cortarla síq l¿stima.

ÍT—No «la corte, si *e* porque yo

di erHito, no lo daré coa tal que no haga

perjuicio*» ■«di** porque conosco qntMu

coerpo es un tonel dfe intriga*.

J. R.
—Basta, ■«flor, propongo firme

mente no ofenderlo niM, jorque sí sobe

mi tio José María que ho abierto oflei-

na eu su bodega para intrigar a personas

que- no son de mi estera, nse manda cam

biar con viento fresco.

M. Sería mojor qn» w dedicara al tra

bajo honradamente i ao tnviera las anos

tan largu. Óigame ¿por q«* lo pegó a bu

madre política?
J, R.—Es que yo pago on bies ion au

mal. Mi madre política rao «riíi desde

pequeño í mo di* el ser que tengo; me

cuida mas que mi parlru,«n ñor. palabra:
olla 90 esmeraba en tul.

M.—Sn podro tendría olfruna fortuonP

j. K.
—Nó. seior, no tenía nadoi si u«-

ted duda preganteselo s mis parientes.
M.—Uatod tiene hermanas?

J, R.—8i, señor; pero soi ten piofirn

que no les doi im centavo ni o mis her

manos pequeflosl
M.—Hombre, i oo atreve a contartsn-

ütu. barbaridad?

¡I. R.—Sí sefior, ea tal oomo oye.

lí. -Usted J. liamno, nació rn Vnipa

raíso?

j. li. —Sí. sefior i mí eduqné •-« los

■arrabales, por eso salí tan infamo i Ine^o

que murió mi padre to biso cargo de ral

nd tio José María que en el coo quítn
estoi i «taré siempre porqus -ú<i él nnrjuf

do vivir.

.1/.—I,o aisnto Hobre matiorn qu* I'. I

oo se» apto para denempcnar algún em

pleo Desds luego vof a ropar a Lucifer

para qne no lo falto su protector porque

do 1 > ■■.■■■! truno, de lo contrario patopluin
c-i.vi.if-:

.1. II.-—Seré- ntr* 7iei, señor, sn agrade
cido, cuyo agradecimiento lo llevaré luis-

ta cl sepulcro,
W.—Bueno amigo. Dígame que no me,

acuerdo ¿me dijo usted o me pnre<_o hn-

berlo oido qne su querida eo matrona/

Cuéuteme «uu cnuüan-ca.

J. H.— Sefior, voi a decirle. Mi esposa
S.i, :' .i .,

■», a. voees .■, matrona, «ir- todo

untado estuvo do conductora en I s ca

li del Terciopelo prestaba muí baenuí

"ervieios a los pasajoroa quo llegaban a

buscarla para algún parto lijoro. . . „

Af.— ¡ Hola! Cou qué también ha sido

mñ'd

J. R.—Si, pues ~

'/.—Pues, ¿amigo, esto quo usted me

cuenta no estaba en ralo faltriquera': 1 le

doi las gracias, usted iodo lo sabe como

■i fuera brujo .„•

J. R.—No «ui ooflor, poro no aludo de

serlo mas tarde porque mi tjaerida vistfc»

tu ohoochon quo tito por ol cerro Blan

co i de continuo' mo d¿ ano* brevajes a
beber para ver ci ro rao oato eon olla, po
ro para oso tendré qae conjaltor al eefior

Campo» porqao él er» ol daefio de la pie-
o* aquella.
M --A por qué ao modo «leí conventillo?

J. R.—Porqao todos mo conocían i no

podía «ngatmar a los veeinos; .Va- .

de leo docio qno pertenecíamos a aui fa

milia do la ploma amarilla, todo fué pre
dicar on desierto oomo lot de AtAcoma,

quo dicen sor mui gratados.
JI—A.oi en que longo q*e too «onosesa

■a la naora posee-ion tendré* qno he-.-

los vecinos o ustedes?

J. R.— Por ej»ét paos, aefJocP
Jbf.—Por lo intrigantes qne ton uotodes

i por otras eos-ts mas

J. R.—Nó, señor, luego todo cambiará
Le contaré el suato groada que paré eon
la mudanza s la cello de Rivera del con

ventillo de lm Cagadilla, no espero pnoarlo
otra ver !

M.—Por qué pasó tanto susto?

J. R.—Por los luoeblacitos •■¿nellos...
M.—Onéles son esos muebles qne yo

00 sé?

J. R.—Eo% Jo la memorable feob» *■>!

19 de Agosto... Ye rae pareoia que rae

echaba el -ruante lo poliela río-scft»la con

los iíbíí.-.., por fluyo susto me vi en apu

ros del reí

M.— ¡A.i amigo! qno malo *»s tomar lo

vo.". i no lo vuelvo o t».--<r otra *?e*4. Ton

t■■■> hace lo r, >rra en ou ano, que «a uní*

hoia la p-^go.
J. R.—M>i parece* seflor, qne ron loi

Kuat. w -ji,,) pasé ao volveré a dsr otn *to

i»a*ia a l-* tuh no es mío....

M -l 'i'jjom.i, eon iiníi t» diB.ilvió la com

peniA del pr iiVlico difemedor?

.1. R. - - S¡, Bi-(Kir, pirque el duefio de

lk irapríiiti no ipniA estar perdiendo si

tiwinprt, »i>sotroo lio le pair^raaiai'n lo que

é! fiedla i (M tenia que rnainr grtive res-

piiiiAabilidatl. i cooi-i si- ii-oioiirun perso
nas de espene.ii'i» a Mendoza i !<■ hicic-

rnn ver Ihh malas acnlone* miae i las de

mia scociiii'CH nos contestó ó\ redoudameu

te que no editaba mas el p.\squincillo
poniuc no queria ver comproaiclida sn

pi'rs'in* i sus iutereses

M.- I iiilonde lo editan ahora?

./. li. -Triunfos me cuenta este maldi

to periilieut'ho parn que nid lo impriman
¡ pienso m> contiuuai. Iistoi abarrido con

tau tu 1-iago-ki ¿ne <« sm» hn pegado a la
ií-jí* ..■.-rf» sauttrroe t*>do lo que teojo den
tro Jd cu...erpo. . . .

ü. -Ketonc«-« puod« ir avi'ioaeto «Itgs-
taiutut •

pruatu- pueda sar o,us yo tisen*
bien i,.; ¡ue alg.i.
J. H. —8i, setor, -uload so 4 preferida

en A mulo ureipe t Im árxaesMs wm-
blod...

*

M,—Vo se la aot^ttt, parq^a líeme ma
chas taaQ.-w. paro oa oltiíao «*>so eo la ro-

eibír¿ ■¿■■■-■i. vendérsete o os b-jrreros o a

los carretoucriM do la boaiuo pora qno So

sirvan do ella ea lu qtu quieras...
Bu el oUo násnoroeo-atusaaré esta eon-

rorsaeion ¡ seré me* vúiacioaooa detalles.

AV.SOS

Al Honte c*\ Caroilo

Maruri esquina de Crisc

aviso s mi duna^tvida obensoei qoo eu es-

re •

«apacüo ee ende o-.-n lejtiinñdod en el

pe»- .

Peri-fina par mayar i meaoc Lioaice fiaos

iuip .rtedoa i di pan.

Popel cluooeco pera viiantiows por ixayox

i menor.

Compro I rendo froto» del pais
Ocurrid i os LO^r-tv-enie.

Ul ■*■■■■! *Do I.ePtx

Cvetursjou oompei«ntes para camt tods

c*ose de f ;pa de paña pe-r» hoo>bi«, es nece-

gi'»on en Cito» miiuero O.

Taller de Sastrería
de

BERXARDO QCIROGA

Calle de Band*t.« namero 14-B catre

Sonto Domingo i Booas

Qarantitco mi hechura cor.o la

mejor »nstrería.

PKSCroS UÓCICúe,

EiwiríiToTRTrN
Electricista mglefl

Se colocan i componen teUfi_noe *»*on

Une»» privadas, campanilla» eléctricaa

oon o sin marcadores,

PRK IOS MÓDICOS

Trabaos g-aruntídos

So rccibCTi •¿-.i n--*; \Um»ds 1 oO

l(: ; c segundo Pereda

]-.\!IM/Al)OR

Se encftr^i .u* i. v^r todo srabajo
couccrniív lo ní rí.mo.

Callo do Ibauei numero 5.
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CARTA

JsToneoa, a 20 de agosto do I -v.vt.

Ji¡ q*icii--lo A ai:

V.»i fin hoi he hecho un lugarcito pare
■■.•-*■■ il-o ! ■

cita cnrlrita. La situación eti

«a ic me «iic-ientro i lo revuelta qun sct A

Sa política me habia dedo ocasri.ui pa

■olvidarlo '..ai. tiempo. Yo «Vsesba m

«b > t*'**r di ;*ig lir.i .rtint: .aa\u I.

Loa hombres pecniciunns qua me ro

dean finda din me desesperan *■; ,; ¡ irm

coa sus exjjoacias, pero yo a todos leí

■d"¡ la pata. Ce* radicales por un lado

ne agarren las aCaat los liberales me to

ntea de las patas, loe conservadores i los

svontt-r&rittu ao me largan doi pieo.
Bstos últimos oon los quo utos mo mor

Condoríto cOando se retiró ele mi lado

me dijo: Don Jorje( no sea bnifc x. siga
•>iem|>re al que le pagu

■

mas sen. quien
Be sen: i pire u-Ued siempre la pl.it.;., la

f.-lii id;*.d »lc la nación quo la hagA perico
d> ! ■■> pilotea»

le Ji;e .inc o» tuha bien, pero qne
Uml.i api-í* 11 1" 'TV tm.

que por lo tinto baria

*jii de acuerdo con la

. Cíflcan; pues esto enerves ya ao es diñe- I conmigo lo temen como a taita-Dios al

bien a nn piu
lo posible par

mayoría del pan.

¿J qué e« del Partido Democrático, m

querido Ají? Tor qué lo yeo tan dormi

do, o no j' -*v -
- hacer nada en tas eleccio

nes próximos?
Principalmente en esto capital veo que

ni suerje ni truena. Lo que he oido decir

por ai]u í por la Jfcfoneda e<i que loa demó

cratas trabsjau i «o mueven en todo .sen-
tilo para i*alir victoriosos el dia He lan

elecciones. Todos los partidos qne estáe

ro el que necesitan, sino que qsieren to

sía la nación

-•Quieren ser gobierno a todo traecel

1 / quien sabe s¡ lo consigan!
Los liberales estáa durmidos on sus

laureles qoe ganaron con habor anudado
* la ruino de s« partido i de su patria'

¡Pobres ini.el.ccsl
Cnanto les va a posarl Tendrán qne

derramar lti,,a;n .-* de sangic para voi-

*rcr otro ve/, la felicidad de Chile. Dia i

noche se llevan predicando la unión con

4o» caídos i sin embargo por otro lado

•quieren celebrar con grandes fiestas el 28
de agosto, feeha que no la olvidarán ja
mao los libérale* caídos, porque fué osan

4a principió su rnína.

Poee uo creía que los literales de mi

tierra fuesen tan. -de pono criterio.

Ellos piensan con esto hacer una hne-

i» obra euaudo es para cavar mas uu se

pultura.
Lo que va a so-ceder el día menos pen

cado es que lw roí a 4.a a todos las li

berales para que no swan taa babiecas,
-un picotón en et calen i me entrego en

cWerpo i alma a i.»» jotes (clérigos iba a

■decir. t Estos están que saltan por
merme hasta la Mena.

■¿i qné me importa a mí echar un bo-

tionmssa mí conciencia (que harto ne

gra ta fcfengo) con entregarme a mis q«e-
íidoa jotecitoa que por ellos tengo unn

buena feotuna i honores?

Democrático i por eso quieren formar una

alianza entíc todos para matarlo, pero

por lo que yo
veo ni por esas lo asesina

rán. Este Partido es «1 mas poderoso de

Chile, lo que le falta es un poco deener-

jía. i practica para ser gobierno.
Escríbame a ruelta de oorreo.

Lo saluda su querido amigo i servidor.

J. MoNTI

galería, que solo se conforman con oír la

música, olerle loe fundillos a los que **■*-

tan adelante i percibir el olor *}■'■'.. Ins

concurrentes que laaoen su dilijencía do-

bajo de la galería i desocupan au estó

mago.
Ya qne la municipalidad loa da gratis

el terreno, qno no vale menos de cinco

mil pesos mensuales, debia aomet.ir a e«-

kos saltimbanquis a las siguientes condi
ciones:

1.* a quo el personal de la compañía
no baje de 25 artistas i que fueren p*»r

lo meaos regalares.
2." que no se funcionase al día signien

te después de una llnvia.

3." que no se espendiese líeor ni se de

jase entrar curados. _-

4." que no permitiese entrar mas per

sonas qua los qne quepan cómodamente

eu las localidades.

que no se permite hacer «acá deba

jo de la galería.

f|-RHtfP»M)l.irU

Señor Editor:

Us» buena medida es la q«e ha adop
tado el intendente ¡ prefecto de policía,
el no permitir qae ocupen too puestos de

clases, comisionados í unciales, ningún

paisano, eíao que entre los mismos em

pleados del cuerpo, ■ccendie.ido
de esta

modo gradualmente I coa perfecto coao-

eimiento de lo que es ol servicio de poli
cía De cote modo los empleado» le toma

ran casino al servieio de policía i cada

eual por su propio imtoros tratará do oh-

serrar la mejor ooado*r«ta. Ya muchm

ftitreoitos de estos aplanadores Je porta
les i plazas i violeta al bojal verán que

están deslucíalo i no se llevarán hacien

do aute-ial» i pololeando a las autorida

des, en huso» de empleos, armados de

docenas de tarjetas i «artas de recomen

daciones.

Asi tamhien eleerrfeto marchará ma*

perfeccionado í fcaVrl mas unión entie

BUÍia.teiiio-; i jefca. Esta medida e» n.%

acto de ju-iticía. que f> auaqin: u nvoii

ea asuntos de pitos irle la'i'e.c.in." erle-

eiástxo soi el primero en • -Iiudvli: •.■■-¡■i

l»1t*»'a mi parcn-T qn» re aumente I*

rfot.i<*i*-n det enfrpo. pjro - .- ya es ;n <■"*■-

ficiento la. poii-va aat«a*

Deseoso desnministrarle alg.mos datos

locales, el domingo 1 i del proponte, comí

temprano i después de rezar el santísimo

rosario, me quité el hábito ¡ me largue
eon mi hij... quiero decir mis sobrino-, al

Circo Popular, convencido de que cou el

respon*'» dr l* vez pasada encontrase al

go de nuevo. Tero nnda, el mismo p-i-'r?
con la- uiíiina alíbr'an, siempre 1 is mis-

muí maroma*; de Via ■ uatro ?.v- - quo

hai eii esa gruí! .*on.i¡ia:'iin Boiiiei-piitica,
los misinos d-K.'irnoiie-. a orín»:, de ia

ebriedad i íl inism.a inconvcnieiito ''ii-

qae permiten mas ¡cute ty.n la in-r-esn i-

en galerín i qu^Hn afarniio como cañón _

lo? pttfi'i-'M, doiaitdo ein ver ia función a 1
pop iloea ciudad do Santiago; una» d.^s

loo qoe ocupan í*« primeran gradas de la ! oomisariaa ma» on puntos
-■

.
■■

■

- i «Xil
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de »*i*i" provechn 1 nna garantía ■■• ■- A

»i-*nni>ad pa*a la poblaci-m

PE POTENCIA A. POTBNCiA

Fflr M*i«rif*eo t"*»!t«ni >• el slgoíente re-

!»'•* 4o em diario do Nivu Vork: •

Ka ol ano 1820. e»n motivo de una •=*-

panto?*. sequía que asoló los depsVtsm»D
to» agrfoolas d»l imperio del rS.«*il, cl

atenido inaror del pueblo de ''j«linin<i,

Hi-'. el ji-/u«»-íitr* doareto. qne ae se taba

FÍtíniMUilMi** *|*I8 ti*»ib*r*« « impío,
r qn» biadneim«« del S'.ir i //*,-ahi de

Panamá, quien asegma que en -I dia ha

kH* reprodoeid*» por «-asi todos 1*^ j-o. i<*--

'■'. r-f.c d«I !íll»'.

«BU aloaldo ma/'tr del puebln i d«pni
taiojcHij* de Vn*-; hi»,.f.

Connderaotlo'.

Que al Supremo Haeedor nu se ha

«o-tip-.i tJid» bies oon ento uroi* i* -ta i (i,-
bl.irn.i*. *.»« ven i'i* en boaoel ano aute-

r\b¥ ka eji.de tan tr-elo un agacero, i qtle
en este in -lerna, no obiton te. loe prjee-

•tones, aoveaao i tnsojio-s, ao ha llovi lo

•na "du. ves, i qne por consecuencia se

ha pendido la eoeochnde eaetoiifie de que

deportdo la prosperidad Je todo el depar-
4IMCTIW

9i««rotar

Arcfealo t."—Si rtontro del pojreni»-

-rt» termino 'le «oho dios a «untar de la

loclep doi proseate decreto, eo lloviere

ahoD'l&ftf eaeote. Leadlo irá a mis» ni re-

wrá eraeioaes.

Aro. 2.*—Bi la s<**|aía durase oeho din*

re»», oeráa quemadej la» iglesias i espi

lle»., I dortruid»!» Io» misal»», losarioe i

^welrjeTeeo «tro objeto de des-ocion.
Ara. 8.*—SI flnatmoato, tampoco lio-

•rioio» en nn tweer térnuori de oeho días.

«orto degollado» todos los clérigo*, frai

le», monje», monjas, beatas i sontturo

mee.

S pee el presento se eoneede facultad

para tnitior toda clase i especie de peco-

dos, pera que ol Supremo Hacedor aepa
«oo quienes tiene que liebcrgeUa.»

Se •"•vu '» q»o por forttrea de otos in-

fchre\ llooió en primer pla/.u.

DIOS LOS CRIA..

Am'^i' Rdilor, o eu» árdenos.

*^ • Adelante mi amigo i tome esieoto.

—Haoio algunos dios » qoe «ataba por

hacerlo «nn visito-, para conversar con us-

fced dotenedeojcot».
—Aqní mo tiene usted dispuesto como

tie «i pie pora oír »n agradable conversa-

eion i también sns bueno» consejos.
—'Afio consejos t* I voi no lo serán titi

leo, la» advertcncie» i los datos que I»

voi a li.n le servirán de sigo.
—Dead* luego, mi amigo» I» doi los

gracia».
—Uo «ahide por nn mí amigo do ínti

ma «onftaua qoo utw» enantos índiví*

ii u*; -.i e. ,-..

-Anto ■.

"i V ':
'

,.2,a...

A.'.pi. uv l'.fiu, ni * mi ni jI penodi
Eae» indi .-i :n ■•

i^> me nlcunzan a mor

der ni cí tio'idel /nj.u'o j suj ladrido*

íoIu son do par rus labioio* i hambriexito».
—Duendo a un lad" a nao o dos qtie

por ahora no quiero neaparme por mero

ooniidera-oion, pe o le encargo encareci

damente] qu*í desde de aquí en adelante
los trate romo a perros g. .io-ion. A esos

abortos les debe usted negar haoüi .1 •=*.-

ludo por ser tau canallas. He «abalo .•>,■

sitemos de est-is mo* de i.na v«í se pres
ientan ante usted .on la .-.'.mina en loi

hlrí.i

:,,-, le

,'.

el k, ha

i pr*-

pm is'ermilc (ilion i nent'i. tr»(fus ds l¡-

L-.ii que le da e) umo qrm 1 »* inanda. líni

ii- o eti*ie ellos qtiw ha sido el prim ¡nil
revoltoso i que en ol que se hace el Jesuí
ta, i que es ile! que se debo gusrdtcr man

rjritf ningDDo. Con so amistad mucho

tiempo secó la tripa de mal ntio, tanto

con «El Aji> como con «Lo Union Obre»

ra», que r.->¡ ■> rn dinero en aombre de

rt¡»'i;4. publiracionee i ■ usted tío le dal-n

ivuent:». l'vr can>H de óst« i sn p>tr»in J.
R. L. qu» fuorotí I ,s qua «c heheron los

poons fondo» con que eontab.i cl perió-
rlíuo i por eno luvn que tuo.ir i dejtindo
una dauda de treinta i oAm /•«*«* eu cun

tí u d« usted.

7,os «tros tA[ • i *n fnii asi^uero-*n<i que
no quisiera ni nomhmrloe, pero honé un

eafnerzo sobrehumano para darl» algu
nos datos de oelos inmundos chacales.

El que eneate"--* fa rnvt ktuu e> uo po
bre diablo que muí merece rompasion
qn» do-precio. A este dementa le ha en

trado por la manía do ser periodista pe
lador i fasta lo qne no le pertenece por
tener escritores qn» le escriban sn» san

deces en contra de 1»s personas que él les

indica. Kn una palabra, este infelis con el

tiempo o va el hi>spi< io o a le eosa de

loco* o límete eu ui> en<ve*ro pí-nitmria-

rin, porque si le falto tóenlo le sobran

las pillerfeas, tit-iit- instintos feroces. De

tan malas intenciones es ,ue es capaz
ríe eevenenar o asc-iu.u a su pa be si es

tuviera vive.

Pegun Tñf han dirhocou «oled ba iu-

tentado repetidas veces asesiuarlo o en-

i-enensrto para eacinr Tengannai mtsrra-

blos. Por et*ies nsted o» deb» vivir des

cuidado con este desalmado.

El re fian está mui aplicado a estos

badulaque-*,: «Dtos los cría i el diablo los

junta»; pues todos los quo hoí lo rodeen

son oarne de presidio. Este vil deslongnn
do hito uuu atrancada para ol Perú i -n

oríjen loesptica de una manera que lo de

jaría mui mal paiado sí ie llegara n pu
blicar.

El ohancho Alejandro i colocólo Wal-

do estos son verdadero.], basuras. F.»' >-

dos ladradores debieran estar desdo

mucho tiempo en ln peni t ene ¡aria. Esto»
se mantienen solo de la /." A IM S a ul uno

como tinterillo i el "tm ■ -. mo lijero de
manf»s pn.ra apropiarse d» aniHo», n»»to-

■i •-*. i'i.-.j --.. u fruUn i rMti* m-i* J*»ra
• *■ '.i J'j ¡vimr.i u > luí q.icw cti-jt; ,'ja

i1, - -1': e;ilí»«',; i -t-, ~.,*Al;-JXi%, .j j¿ l».3C-

1 ..t N^.^j'ii* ;>;] ^Ijíííc*1jj .-- tá^grt . Lw-
rro¡vía o mlirls

S» la «é dc-.de <p¿- tAhy, ciaptca-l*.
en ia ;-■■■■« de Sn.tjii.tgo i cututdo an-

ll'lv .i-.i L'I !>■» i, -.u ¡,j, ::.e.¡ . d-i tin-
v* . o,'-» j que por Eítuciuiu* el jue¿ a,_.

rrlu.én svAor Noguera dio óedea para,

i|ue ne se le conei.tiera ene*» jusgad i

M»t ■ oon oti-M -_i», de *ilí i-.-opítaeí ..
A! c-jI>l,/1j lo m«ouu dtrsoW %ue vívi^

eu ln calle de /iellavieto, calió do La» Rt-

tos, Camino de Otatura (NorteJ ha-"..

díi.i lesivo bc-í^ do Uxia*t i-¿nia* Usa »úi j

iít»¡je.lllb.n por Uu ¡-
•--.- ia ;■•-■.-...

sl^ij.. ■

:..~,¡ t 'mrj^ iuuoj- t» iudi« i|4<

|.r*/ine..*J s de lo» *»-o.m*j." Loa njfl*,?

.upAvi-i teros hau sido vfot in» d« f™

diu* '. p.>r e**!e hija de ^Ooh.jQ» t lo prot-
t. '*!'■. »»u muí corrompida.
---¿t» decir, mt omigo ,t.t neted «*u—

ee a fondo a est^a bkho»?
—

; Oh1 lo qoe leba Ci>utad« d* ni'a ■«

Oo ea nuda todavía; ;-sn d<wp«o» ■« d:--,

cosita* buenas.
—Per Tectaman le.
—-Heeta moi iitogo.
—Que lo poso eia^.

¡Provincias

bKL&ENA

SI Iones se reunió en j-*ata jemtrml !a

Agrupación DernooráUo» de Ojta cindad

üc abrió lo sesfoa soto un baon aijmo-

ro de compeftoro» que cupieron eeiuiplii
•au el deber sagrado quo oontrmomo» el

firmar los r»ÍÍ»tros d-1 partido.
Se procadid a ooloolonar voríae •-•. -

tos de importancia, an oeatiooote ee pro
cedió a lo olocaion de em »eeret»rio qod
estah» en ocefalia por atnenei» dof qno
la aervie; rerifieodo cl esorutinio ••! •

electo por une mayoría aorumoJora,, el

eutusí&fta compañero i am'g*» s*Qor Mi-

ntirl .,-.,. i.'., . 3í. quien cstkba ■usealc co

cu » niomentc-i. Muestra» rVluitaoiono* al

eitevo ie*.r*t«ri.i, ,iui; compertuá eo !**

pesadas tareas con el softor Tioeuao Kej--

t.>».

Trea uu«vos eompaúores Armaros luí

reii»tro, quteoori fu u ron soludodoo oooi

Qna salva do aplausos.—(Oár«ro.)

UM4CHE

Et domingo 13 de! proooot» so re»mié
la Agrupación Demooráilea en asorablo».

pnblica i olijio ol oiguiemto direotorio pa
ra dirijir los trabajo» oa lo prcVilH» «ma
}•;»■.', olectoral:

Presidente, don Juan N. JHyil» A.

Vice, don Alberto tsV-me-a.

SeeretAríos, soloros Jluml L. VorajM
del C i Z>omingo E. Vorgoa»

Ci i'ior.». don /tnai domar.-

Di-rectoro», ac-iAore»: Domingo Pona,
Lsnndro Poblete, Pedro Jtomero, Vignol

Tapia, Saman Cojotro i Joo* M.mil wh

rolé».—{Vtn. P^hemS
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Semana política

rn dienta Minerva

OaH~ de Rivera nú iwrj 63

l l CÍVÜ COiUCli-

c^uir las agu

S» kmp imsu: i-ujetitó de tolas clnsrs,

.pi-'is f4-.íj--e*. -íb-

PflK'.'IO-J MODI 'OS

Don Inclemente Fábros dijo en

la sesión del sen\A-> qui los pr*fe-
« .res del K-itidv eran marcenarlos

parque
.-".í-ij.ib iv por la pa<a i que

los aaaerdotos enseñaban por la oa-

ri'lad i par amor
.1 Dios.

.Solo a un fanático como Tabres

so le puade ocurrir Ueoir semejante 1 maiil

1 '-.¿ii ;
* liega nogim avcníi-.rem

ib: s itaii.i 6 «le levi'.a los jesu t.is 1**

a^Híi-il.in i (>anqu":ie~n c** Hnr

hecho últtni.iiiii-i"- con l'iur * ¡

la l.í— adji de un di#nat-»i io úr ¡,.

io-'esia nacional las autoridades ha

cen de las orejas bonete i olvidan

Los mes elementales principios de

urbanidad ¡ las consideración que

se d-aben las jentes educada».

Kn li CaPiaililla, fronte a la Es

t-nn-t-i huí un carpintero que tienfe

por
1 >o;,!;ri.- <■[ n< rfrí'-ún i que SC lia

nía K tii 11 1 itpi'-z i es el hom bre

mas iri»:npo::" i cor-liin-» que li* - n

r-1 l.auoi ult a-MapOoho. «fe Et>c.i

Iniciada por un radical, don I»

■dísperate.

$Q 1/ 1 >i frnile<» cn-iclenp-r amor

a Dios. <--.' 1 s-»1 iraettte le cabe al

pechóle renegado de ¡Tabres!

y A. qui Dios se habrA veferido

■este pochoflr»? Será al Dios Baco o

mi Dios dinero? l'ues esos s<ji los

tínicos Ají oes que ca*oce* los frai

lo», i ele rigu* ...—

Dia a dia da cueatn, le prensa de muer

tes oenrridas en el canal del Ua]v>eho i

oio oiafeargo I» maníaipatidad no toma

. -medida alguna para el mal. Como la

«aunieípalidad es pechona nada le impor
te qne loe infelices se mateo todos. Qué

mmieipalidad tan prbgreststa teaemos

en n n«e.»tr» c-tnitial!!.

Sé qne ae recojen datos para acu

sar •riminalmeote por saqueo de

propiedades, a un tipo politiquero--
tfartaacétKico ájente menudo de un

■conocido banquero.
Liob damnificados, entre los cua

les liai varios boticarios, esperan pu
ñor a la iooihra áptes de mucho al

fam iso saqueador. ¡Bien!

Vcrgara, l»* t. uñado

forniH ya. la idea de celebrar el pr!)

xiuw 2* «le ^^'i^.to con fiestas que

cierto d-sdic-mi de la bullada

n d« los elemento*» liberales.

No «oiiipren-lo francamente conm

quieren "S"S buenos Heftores olvidar

el pasado i por otro lado revuelven

por

alde

el esteroolero a fin de gozar con
lo»

olores que de ol se desprendan.
Hai gustos raroa i iiiven el del

sertor Valdes Vergara i compinches
es de esos gustos. Con su pan se- lo

com ¡fu..

El inspector 2Vt (cono) eatá m»Í apa

sionado de uno conductora ñata ¡ 1 * uta

despachador de carro- Ultra- Jtfspocho de

la oonductora 21 <Í quien de entre ella*

tiene el dereoho do que <f ao loliaga pa

rar el carro pan que snba porqne es en

ferma del... chape i regalona «de ose »•-

n v despachador i querendón.
— BI jefe del tráfico de la empresa ultra-

Mapocho esti cometiendo uiuorios abusos

con los inspectores, pues, este caha-.-Hero

itombrs. » jenerales a los aspirantes que

-.-.I-, tienen diez dias en lugar de nombrar s

lo* que tienen ya seis u ocho meses de cons

tante trahnjo i esto es porque el señor su

perintendente le h» dicho qne corra con los

inspectores. Si no se deja el mui bu ...en

jefe del destrinco re sacaré los pe. . - .He¡<->*i

dc*de que entró o le señora' empresa.

¿Ha: es el Papa usted señorito jefeciti** .

--l/uíiln en jabón la ex- > *

Rl viente» 1 1 del presente lleco
a la capital el obispo de la Serana,
doctor don Florencio Fontecilla.

Rn la estación del Mercado le es

peraban su señor padre i algunos
deudos i amigos.

Ni un clérigo o fraile vimos es

perando a eu señoría lo que prueba
qua habían recibid» brden de no

asistir.

Él sefior Fontecilla debe sentirse
aatisfeoho de esa recepción lm:ma

en familia i habrá compadecido per
donando a sus buenos hermanos;

La autoridad eclesiástica debió

babor enviado a alguno de sus sub-

Los caporales de los Josefinos han

diriiido uua circular a los bienaran-

turados, que por cierto abundan
«n

Chile, para que contribuyan al sos

tenimiento do la cofradía de San

Joth que tantos
bienes reporta a iui

asociad** i tanto honor hace al país

(lo prueba el 29 de agano).
Tienen la idoa, loa tales «pora-

Íes, de establecer un club Josefino

en cada parroquia.
Hablan en esa circular de que en

tre nosotros tenemos el socialismo,

el anarquismo, el nihilismo i el co"

muaiomo.

¡Infelices!

AVISOS

REMITIDOS

Seftor Editor de El Ají:

A. la vieja Emilia i su perro del con-

ventilio de U calle de Eb-aúez, se le so

plica por omor de Dios no sea tan bo-

chimeher» i tan de mala lengua. Supli

camos a la dnefta del conventillo quite esa

inayordoma Emilia i sn perro de ese

conventillo porque de lo contrario con

el tiempo nadie le arrendara sn» piezas

por temor
a la vieja E roí la í su perro po

troso.
—Varias vecinas.

Al Monte del Carmelo

Maruri esquina de Cruz

Aviso a mi distinjinida oliente!* -jue
en es

te despacho se vende con lepmndod en el

t»árafia» por mayor i menor. Licore* fiaoi

importados i del pais.

Popel chinesco par» volantines por
m«T«

itnenOr.

Compro 1 vendo frutos del país.

Ocurrid i os conv*0»erei«.

Gqmkcindo Lof-k*

e¥rÍq1]ET' B R I A N
Electricista iscle»

Se colocas i componen leléfo»"» *'•■

Ifneas privados, campan». 'a»
elMr*-.»*

co» o ain rnarco.lore*.

PRECIOS MÓDICOS

Trabajos paraf-t ido-.

So reciben ordenMr Mctaieda I?»
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Taáler do Sastrería

<»?

BERNARDO QUIROGA

L»LW ,tt Baad«ra nm,,.,,, li. b ¿aire

S&nto Doo.ÍB|ro i Rosa.

G»rantiso ¿ni hachu.a comv» la

m^er » ,3[rrrí.,. -»

r.Kt-.H,s n, ',,,,. ,,s

ANTIGUO ALMACÉN

c a n a r i o
Cu/iathlf-t ümntero l-p-i

Tieft» avonU cnns'antomoai* »n nsrtido

jen-ral d* providono paro f.irmK*.

Caté.miéenr, arroi de ta india i eneohno
I* varia* fuereña, ronicrtu, !.....>». olUa d«
ílorro c«n porcelana, lámparas pnmfin*. e~pi
tí*** do finí, queeo chanco prime™ ek*e,
-v- " pri.-nere i sexuada pepeit [i.-r «,-<„

nfiecho, tabaco en hoja, «ave i fuerT-" hnena
el*w», ohar^ni, gnr*a. sneite en lata wim '«mi

li,« i va ie* ourts «Ttli-iáifie e*ir nriM fccJI enu
moroc Se veedo por n-t»* i menor.

TAl.ABARTttKfA

S U D^AM ERICA

Galle d« Sa* rmtéo uémero 49 . B

ReaU* , «lila, a* «oolar » precio» aunaá»

mnU bajo».
Vendo eraaie» de oorrelonoa a pteei"* erá

Cnlapetrocie.

Hago tuda clue d» trabajos de ulaluirta
*K«om> aen sitios de montar, sre-ae* l todo
;•> ennoernieato ol Temo.

Prontitud 1 elegancia

Eujbhio Cis*«Ft;BGoa

LICORES de JAHUEL

{ ACONCAGUA)
Depósito, Larca núin. 11 e«iuiiin de L/ipcx.

Especialidad hi YtNO\CHI

CHAS I AGUAItDIKNTKs, to

llo licor que saljja ilr este depósito
es ;*.■! i .w -.A .

por «1 (jue su.scr¡lie.

tflilKlH 4«¡l ll.KRA

ose S e ;- u n ti :¡ i> tf g u. j ¿

ü.\;:.\ u ¡> ■;;

Se -n-^r-a d~ h«- cr t<> V (r*W j»
"tiv( , oü'-i t- ,-■ I rnir-c

-.;•!!- Cb l'.-'.ñ-v nh.i:-rr. 5

OFICÍALE* c-.-eJ .rw .!«• tu'^

lx.it.-. m. Secesita Anires fie!»
lia A

Evaristo Inostroaa C.

C.\*FITBB. HOJAI.VTHBO. BHONOWtO

Raíl* de Samto D*mmfo fifi- -E

/l»»e í compone: catres de brenoo, coloca
i a-i.'..-i lamperas del misino roela).

C»loc» «atuats í eoairws eeonémico» .

I.iropio I beso tubo» de Ierro conductores
<lr huma

i/ace tuho» de Ierro pdvaaiando, eonditc-
' iros de aguas lluvial, forros, cénales i lodn
'.,i-- <£e enahojo» d« hohilareri»

f 'o-npone i oe-loc» todH ehwe ds cañería de

r.i*. agua p-rtaM», httríitM, d<t»ugue*t de lava-

tonOa, I lnv.i platee.

Todo trabajo ei garantido.

Í'RECIOS MÓDICOS

CORONA FUHEBRE
de los ivi»ir'^ k^v *•.:■**»

AGU-.IIN SOLARI I JTAX ;.E DIOS CABH E 1-:A

l'r¿iín.Qii.ente s# dará -» luz por la Impreí ta Popular un* obrita de

dicada a las f'.niilins do e*.tos ilustres caballero-», n.n cl Tin V mm.-- 1% i*

«ar sus iinml>r<-s i pera cotwiiclu de la ftimlia i ¡mi-í.-i-.i-*- ic! i-ut )..é .l-»n J

JOSft PKLi.I^SA, nuirr»o repent imr ente c! 3-1 J? L» ci -mi. re de 1^7*

en su fundo fKl Cajón de ^hii P«ilro >

NOTA -Se ru- ga * toda» las personas H-J-níradnr.-i» de d:eho« -^
.ore*. (erí».it.-.»

'

todi»s los datos, para que la obra *■> *i competa, a su ost r

TeUA» PsiLt»S*«

Santiago, calle de la» Agustinas ud^aon» i'-.\ i B

ANTIGUO CAFE

PTJE1TTE de PALO
CALLÉ. DE SAK PABLO XlUERJ 10 S

El que suscribe poae en coaoríimiento de sus amigos i del pdMieo • *

jenaral qi
comploto

modo* aj(it.*.rdientas de Acoiicagua para '* conlecaion de los tongos
eaifuhtiso i*oivic an leche.

■»

*^*-"
—»»--»...--».

^..—
».

. .. .,»..»».. ^..B... vam^ .-■.» ...,|
.^v»»

" WV. UUUIiaO 9 ™

iral que en su conocido i acreditado establecimiento, se eneuen irania]
ploto aurtidv de licores estranjeros i del pala sobrosalieodo lo» afal
U»s a^n-.irdientas de Acoiicagua P«ra la conlecaion de los toñfros 1 ol

mmé
Ademas ofreaco al público la sabrosa saauala de ave valdiviano, beal

tec, pajcrr^Tas i fiambre, lodo servido con prontitud i limpíea-s..
Ocarrid a mi restaurant donde seréis atendidos por vuestro amiga]

servidor I

Jo«á Luis UaoTOUjsvo
''

j

NOTA—S« reciben pensionistas a la chilena (SO peaoa com vt«aav)



í l'enódico , -jpular.
, Liiíri.co, comercial i

f Se admiien avises, a

!5
í*i*. línea.

Renntiói-is, precie con
voicionr.l.

ÍLos
avisos de citación,

memorias, etc. de «o

-xK-icdadcs nitreras. •>«

pul.l¡c.»ns..l.,-s.

A J I
i

r- publica

/.,,.» f.i'men

'
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Periódico satírico - popular

A.NO v. Sa.,tia<ro, 28 d« Ag-str> de 1893. KU1I. 2o3

EL AJ

i

Santiago, 2Z de Agosto de i S93

Se aproxima la hacha electoral i

<c.?n tal motivo ta oligarquía corrom

•pida q-ijii* .ní* ha adueñado -de los des

tinos d«tl pais. ha pues en j*ne«»-o.
Corno v-noin . sus arlificioHiis ma

fias a fin de .ÜvAlir a lo*. Tto-tibres

-de bien «jne inspirados en vos ver-

■d-tderos intereses del patriotismo
rtiata* de roierarse políticamente.

Ya terremos en -camparla a Ion

elementos dis<>ciadores, escoria de

•que se valen las oligarcas para po
ner en planta sus planes infames.
Unos cu.ntos canallas sajestio

nados, decimos mal, v«nd<do>s al

oro radical han sido los que a true-

-que da figurar—/tríate horror por

cierto!—al lado de los caboileros no

han vacilado en infamar sus nomo

"bree i el de sus hijos, si por desgra
cia los tienen.

Hbrtfamns deseado publicar los

■nombres do eaos infelices que en un

-momento de hombre talvez vpndie

ron su dignidad; poro no valen la

tinta que para hacerlo gastaríamos.
Késtanos solo pedir al directorio

*de «sa viril Agrupación que recurra

al cauterio antes que a los emolien

tes.

El miembro gongrenado cortarlo.

Confiamos en la energía del pro
bo demécrata Rios Ovalle i demos

•campanero» de labor.

dad, la respetable señora con cuyo
nombre «ncabezamos estes líneas.

La muerte de la señora )l«rabn>-

lí ha sido mui sentida por cuantos

la c.-n.icie.o -■; de -c-raoler afali's i

bondadoso i jjor eso se haViia hecho

estí»intile de todoi Dejó ente mun

do a 1* edad de 49 afi h

Su» restos fnr-ron conducidos al

cementerio general ei 23, pot un lu

C'do acompañamiento de deudos i

amigo» de ¡a fallecida.

Reciba nuestro amigo Heriberto

B. Moyano i demás hermanos el

mas spntido pésame por la irrepara-
ble pérdida sufrida en su querida
madre.

t
Dote Marta Maraboli t. de Moyana

El 22 del presente dejó de exís-

tír, daspae» de una larga enferme-

tnuitK-rnviUMii

Señor Editor:

Digna de aplausos es la conducta obser
vada por don Alejandro Opazo, conduc
tor del tren aocturno a Talca.

Estando para partir el tren subió* osa

aeftora decentemente reBtida con nn ni-

Rito comode 5 meses i porque no habia

sacado pasaje suplicó a unas dos señora»

qae estaban en el carro le tuvieran «1 ni

dito mientra se bajaba a tomar pasaje. El
tiren partió i la desnaturalizada madre

dejó a au hijo abaodooado. Como el Bino

llorase de hambre, el conductor huseó

leche i lo alimentó hasta qne Mego a

Santiago, abrigindit también con sn pro

pia ropa.
En varías estaciones telegrafió pregun

tando al jefe de estación de Talea si ha

bía ido una señora a preguntar por nn

milito qne habia dejado en el tren; pero
nada, porque ni ee aereó a la boletería
sino qne sos instintos inhnmanos i de

pravados la impulsaron a la morí crimi
nal a abandonar a su hijo. Llegado el
señor Opazo a esta capital suplicó a las

dos señoras te acompañasen a una rnnai
saría de policía a tin de dar enehta -*<

hee&io i dejar a. la criatmra. Asi sucedió
el oficial de guardia tomó al niñíto a i-

enidado hasta Tnandurlo con el par!
respectivo»* li* -^.icie del señor "Pr-, o

Mui digoa de mencionarse fué la ron-
dirot« del oficial, pues inmediatamente
mandó a do* guardianes buscasen una

persona en ©1 barrio que le diose de ma-

inar^ consiguiendo»*-; pronto, asi es que
después que estovo bien alimentado, lo
mandó dejar en ua carruaje i con bástan
le ul>rigo al jnzgado de turno.

Toca al seftor Prado, desplegar toda
actividad en nn asunte de tanta impor
tancia como í»->te i descubrir a la delin
cuente i qne caiga sobre ella todo el pe
so de la justicia, para asi sirva de ejem
plo i leccina a muebas madres sin alma

que abandonan a sun hjjo», ya dejándo
los botados o ya a iroj lindólos a una ace

quia, como está sucediendo ameando.

El cHo f bnen cnmpli 11 liento del señor

oficial de parte, llegó aun mas allá, pnes
ademas del parbe con ■

■
,¡>

■

acompañó a la

criatura, mandó otro separado al sefior

jefe del deposito de San Pablo suplicán
dole atendiese a la criatura suministrán
dole algún alimento si lloraba, i qoe

pronto diese cuenba al juez.
Eate proceder earitativo i atento do la

policía enaltece grandemente al cuerpo
i hace honor a sos jefes.

1N0 dudo que en poco tiempo mas ten

dremos nna policía tan bien disciplinada
e iasti nida como las mejores de alganos
puise-; del viejo mundo.

Réstame, como relíjios, implorar a

Dios pidiendo en todo la felicidad para
mi pais i la dicha eterna en el cíalo i

prosperidad acá en la tierra a cada uno

de vo»otroB os deseo, amen.

Frai Mei .Ton

CARTA

Santiago, 26 de agosto de 1893.

Amigo Jorjs;

Nn con muoho guato voi a eontestarta

la carta que con fecha 20 üel presente
tuvisteis a hice enviarme-.

Estoi enteramente convencido de «¡ue
ta estás comprometido con lo» jote» o

mejor dicho con los mayores enemigos
de la humanidad.

Estos a tí te tienen tan da4» vuelta

-jue me r-vre-rc rjHe en i>«et* ti»™ p«* V€



P L A .1 !

■*,-is •! vfr ve^rido 1'- !

T.tniM-ji. liciJii-liv

^'tianfiva te lm 'ti- )i*

, '.ri?... c , ,-l p.'l rl

1 ivi cshunii. será /™

I" <|ll.- Cl »l/f.>J¡.p.i
,u.- ,i .'l.-jín, »■!..

W.# ni ir li.*- r-.,||.->

por el ciudadano A.s'fi.ri. |Unt;i i •* .-I

v/e-usd-U Buo.v, r» eihii/n, uWl™-

tante*. i tuinili.i- la-roje t»ini,s,i IimI-iU-. o-

¡Qn.'* curiosi "eii.i v»*ite ¿le s^M.-i en c'

nltai dn algilii» iglesni i 'pie las limíta

te aiL.>r.i»u-ii i bcsu-rn l-u, pi*- cu pe/.u-

fla l'!l iinrilirc que lluv^rins vn i anoiii-

r.ad.. seria cl Ae *mim Jor le .le' ln Chsmh-

liila-l.» Asi como luíi .-.«■« I IhiIihím.. de ¡

Areopujita, ,-por qué n ■> puede haber un

*an .7»r¡C íle la CiiaHali.íadr Sn l-vi.aii,.-

tifilhien tin Sa» Pascual rJ.ul..ii. un «a.i

l",iniit,n, lina S¡i uta Puhpi ria, ini Señor

tlcl Espin«, Otro di* Miij.^ i Mguri /ticen

t "!■>» ■ Ktu- cantos i sefiores son mui mi

lagrosos, pses ciiii ina*s i/i%r>n st*ria mila-

g oso un San Jorje da ln Casualidad.

Sin ser canto tocios Ins (!¡¡hr -c*rc .forje
suila milagros que es fina belhdiflior.. f.aii

arcas las lien» i las vacía. ¿No >:*■ inda

gtti é^to?—-Milagro patente!
liste .Anjc gobierna la nación p.ar mi

lagro, p-u- niilalf o ll(_'g(Í a la presidencia
i par mi I agi<-- dejan» t-1 mando.

Porcnn te flisro qne el s-intr- ma» milu-

gr >so qn.» va a tener Chile es San ./orje
d ; la Casualidad. Ki Nne«tra ScfniTa de

A-idneoMo hace tant .s milagros, pues se

«.lie: que <:-t.a santa raeoje t'.áoi lo- afio.»

de 30 :i ÍO mil peto* cu manda*» -le lo-

p'ibren cninp ■<■ n >s ignorante*, i -pie todo

ese dinero va ft parar a mano» de un ¡h>-

bre meruliao ile Roma i|ur* •»».■ 1 ama^-7/*//,
San »7t>r|e de la ('anualidad frunvdani

pnr milagro la inincrta de sus doscientos

a tresoient-e mil pesos ann.-tle** i hasta la

fecha ya tendrá en atgtni banco de Euro

pa no menos de sns 5 mill'.nes de pesos.
Todo esto es milagro de euCe snnfeo.

Sija üin Jorje de la Casualidad en sm»

milagros con Iob dineros del Estado que

están a »u disposición.
Dejaré los asuntos relijio»os a nn ladn

i ¡i,i*hii'- a la polftica que es la piedra de

toque en estoi tiempos.

He sabido, san Jorje de la Casualidad,

qne Condwrifco -miro" de la /l/i-neda por cs-

t;ir ti rindo le mucho al indio i que cru

il iuuñido escarní aloso lo n.ue.hn.Ma ¡ que

por c»*i no lo pudieron twlerar por man

¿¡«mp'i i ttivn que echarlas a la calle an

tes de ir a esconderse cu una celda di* la

penitcncíüiin.

¿Es cierto 4nto?
Me dirán que si? Tne dirás que nó?

Entre nsl -des se tapan toda*» sni mal

dades ¡ crímenes. Tú te quejas qne pa-
s i" ana trilla urjidisima i que no ves la

hora de dejar el manilo para dewrmisar;
lo único porque deseas dejar la J/oncdu

ca con el im de irte a gozur a rVutopa de

los niilloncitos rodeado» a nuestra patria,

¿Por que lo puede» pasar nial cuando

tú no hacos nada nieo tus corifeos los

ministros son los que hacen i deshacen

de la fortuna de la nh'-íoii.

Tú rio saiie*. ni Hunde estás parado i

¡.li*' l">..in."icr:itir../ 1*

lo-' .1* |o. <■! Pn.Iirl,,

ua a :n I ifin'--«< ¡Ha*,

oí"' . Iliai-

Síinti-'g.'

¡.«v «.nr.r.ic- -I.- trril-.-ri,. ce míen '-«da

ilia ia:ik i sn anhele £■. m-íjorar tn wV-ja-

■ioii une cutía dia »<■ haoc iiii»h tirante i

lc*"'.'s|>,.i.*id*i poique lli- scTi-tc^ oii'jure as

jiiiiRts oou-Cl clero w*irroii.piil.i Ifi-* aiuic

tuti siivconfi-rnisiiiii la ^o;:;it.

Kl Piu-tido 'etíiiicratri.. no se ali-.-rá

son ningún partidn prwh ido, 'I - üV;, jai h
hoIo coh .icluedo i .-.in-tniícia li:i-¡ta ver

linter i'aií'o

■le i !a*.i,nrigH*..
A-.Í |)iies. S.m Jorje d- l-i 'CiiHiinlirlíifl.

"""'*-'- Ln. ■'<•-*. 1. 1 inilují-roJ i
i¡v..- to a/udt

Dios en todas tnw aventuras

HavEa la vista.

Hi. Ají

i.a playera del Guaya

Nací cutre junn.s
)- entre *H«ji;».1;iúm.s
Cifri entre i MÜilS

dt. Guaynquil;
dc«tle inni nínn

n.e 'Airen «pie cía

1-oSa de abril.

Y hoi e a las bellas

(.fimbrias | .lavas

del maneo Guayas,
muero de mn< .r,

pues soi la novin,

pues soi la amante*

tina y «omítante

de un pescador

Pura los peces.
el tiene ni»zuel<*,

\o mis ojuelos
ienjfo panl é':

piie** al mirarle

con desonfadn.

le tengo al lado

rendido y licl.

Muchos apuestos,
rico» señores

¡ne brindan Horcr,
me hablan d« nmorj

nías yo prefiero
mi linda playa,

y una atarray-l,

y un pescadnr.

Mí amado tiene

junto a la orilla

una lialsillii

para pescar;

y a la repunta
de la marca

veloz balsea

\* ciii iase al mar

mücv . .1 -|or!

l*!K*nlí. Ííís c,l i»

y Ins arenas .

-

•<-' i-- ■..•■•■.''

Víi- ten 3/.-.VÍ:

■'jTf Lcvn r.-i.lvi

lili p.IfTe ■t-i'-í»-

ui'niidH !.■■!

ven tú laií.1

1^-omiMfie'n

d^yi-^.dar

di.->d- L ,ilo;...
-que t» le nr altiva

de nucstio atAur.

Mu? sal«e mí »lm4

h.s tiini.L-.J-.-,-
*q..é de nujitales

ansias ii.c dan:

y ie;"*e*eí * icnto

qué dt- jono "..?

V a\-es seiitiv"*

hirvió ti -e .hi-.

M^s nadie *abé

^ir« i.u thilc-e in-síl

níc da cí i*r.are-".

mi ettro I.ícíi!

y que a la s.-iu. ira-

de un tüuidrindu

inii.-h.i-. leí r-n.lo

Sohri? st sien,

Ki qoe con fi-ufos

de coc»>tem

sn sed tcinperf»,
callao su ardor.

v qne mañana

sen* la ^p.-u,

b^Ma y lv -v-visa,

del pesca I r

Mas, dio»; lo Habí

que do amor nu. j

V él c- LV.l'nriiü

111OÍ0 jplltll.
1' \ ii mi novio

p,.r. un bal siHa'

viva la orilla

lie Unnyaquii!

M'fur' Áforrho.

La^ Semana

La caridiÜl por cosa.

Con pena, con veidadera pena

lio tu os leido el man i Resto dirijido

por el Pirectorib de la Affrüpanion
Detivicratica de Concepción a uii

correlijíonario i ainifo,



EL AJÍ

ira nn hem

. up lóVrer a

I"
■Jo ,

ll.in con* ido IOS •■feo.Mil.l ¡: .JVC
*--* .

Imn de I itneliciar a !jioIÍl;ui ¡
.

■

qm

lo. ha ii¿t;^-«<Iu a co.nei>"r ce v or

il;nl»*r • ¿.rentado crimina! oviil'i. J;

•madre ■cnmnn.

¡Ali' S> la (.oru-er. Aun de P.irr.i

nu hvAi--iM ac |.a»A i sanen na. I

ll .i~t:i CÍ--11" puivul.w .iCiuUrciinvV

"-t.is .,.■/■ tra. t-, on a la airr-i_|-.-i.:ioii
de j j!^, ,'„

.1 I, n.M del

x\ t de i -•> pie (.'on copo ¡<m i Ais <

■<*r*ta- to li * vemos -c .n pena
'luía <!UC" lino.

!-A mal n.emplo es contajios.

Hemus i-cüildo «Él DemocraU»

[periódicn rpi»-: st; ed ta eu U.-n „o

Bcfienít' las doctrinas dem- Clá

stica i sirve los inteicnes del pueblo.
Es ediluVo i redactado por <*A en

•rt-elijii>nnrit> d ti J-íelarmin" Ui'-ííÚm

'uno de los c*>op'*rn.lort-»- mi-» rntu

"siaaíta tic A.rtemio Gutiérrez el va

liente ort;*ini;vii?or de la ?.¿\ upuciuii
-ílemoerática rU llengo.

Ije descair-is -*i¡ i,..v.~. cAtja 1w

It» vtAn i unte todo cnt.st ai -•**-• i "ia-

lio firm •

para .•>iiil-.it;r .il abu-o ven

Va de donde v mióte.

A la f(iiKÍnr;tora 24. i mui raHiery

■ (aliars la ne^ra e«ra de asiento di-

I de tintern) que =•■ deje de .-indar pr-

juers -tías (fie no se ocn

¡an df ,...* 1.1 para sonarse Ihs n*ri

ees Mr-iiir srrü que no íe ponj^a el

sombrero al viejo de lv Cnlle ele la

t ; .. v ■ 1 .

para que le, pueda dar para

zapatos para el 18 Si sijjuc le sica

r« 1 s pe... lie-jos al.sol qm-* n ■ son mui

limpios
— I»*' ex 254*ia dA-fi,' e1 'vin-nd ■

empeñad* en ln -cgtl e de TjtraiJáea
por.|U*- no tuvn coino pagar el al.*

¡amif- it" i ri*v|n ha -du 11 saca.-. A. lin

ra es;í drímlol. s L;i>.-»tii o disgusto ¡1

| lo** pasHJam-r qm- iio»_;^n.
— I£l insp-ettir ayudante 98 (cono

np'irccid ) que no «.ea tan bruto con

la* conductoras; las anota porque sto

re anioja; cuando subo a revisar el

carro i 9¡ les encuentra una o dos

vacante les dice que llevan pasaje
ros t*in marcar i lue^fo saca la libre

ta i hace ka anotación. Como «te

individuo es un burro rro sabe revi

sur las partidas. Mejor será que el

I j-^ft* del tráfico lo ponga a practicar
I Je nuevo. —La Lanckta.

.u r .*; r-u ana inctitucí.-B tan prove-
■■-.-. i-s ~ir .*.-,tii :nr !n enihrñtg-ne/'.

I ■ I.. . ■■■» U Jr! .; liti tal V s. enl

uto a i.-, 11! .<.
■

-..til en ii:i;í .;in,— tii'H

minie v. ii^Miid mi .oiiítiaje dt-ujisiodw
1 •*.-*. .hciciivo que trida* los jiaití 0.1 .sin

■-■;. . :t e.**uano*>i.^;lii«os i tnÍAeiMbleO.
,-... rin. s.i ■■:»--.ms<» Un- va tejiuo de <Ji»-

|ifti?.te-í. i'mljí este !«ef\">r usura jaarn otra

.-¡id ■ ds ¡n
-¡

:; lu \.\fi.\ |>:«;inHe. oon] es

a niuirlüiit,-* en tivi,, ^nv.lo. 'I'ikJim Un

¡>criior,.i- qirc ji-rtciieceu i ose s ici-niad
son de buenas «*■■ »»í imiin un i por i-onst-

í'iidiite no dehe adi«irir*e a individuos

ju- la o'*«-«iestJjiau i menoscaban con

sus ridículecee.--- t'n «migo del diopara-
tero.

Permanente

Llamamos la atención de la auto-

iaad sobre un muchacho *como de

I o años que onda por Jas -calles de

»'ai{o e iTicouTodando a todo el muti

lo. A-demss insulta i denigra a -qui^n
^e le viene a la cabrea por medio

de pasquinas qne dá a lúe,
Seria mui conveniente que 3a au

toridad la diera uw correctivo para

tfu^qiifjltdad'del veotudario.

AVISOS

TALLER DE PINTOR

/'úes sfho'-, mientras mas se vi

*ve nms cosas cinios.ts se ven.

lian di: /vlu:r liueMtios Ifcrores

^^^e en K¿£¿£ se «dita tin periódico

[qle Itei-JjHktíinln fR. 1 ulchavii..«

vjíqiie ~«k «I se publican aKlcn'os

'bastante malí is; peiutdui tnaloH.

liemos tenido oportunidad de

leer una critica al progieum demo-

'cratíco ,¡.vi * críti.*a aqúeVa!
Si conociéramos al anter le dírla-

iiios: vea buen hombre, deje au mer

■c»d la pluma del critico Í erñpufte
una pala qne ntej«r le estaría.

Mucho empeño manifiesta el no

vel crítico en ocultar sus orejas de
borri o, y*>>e a lo mejor, en 1 a mi

tad del camino lanz» un sonoro re-

buz o quedand*» ti ii.'folíi en des-

cubierto,

... Deje a esos ro'fcos ■áemocrític*. en

¡pac, seriar don Quijote, 110 sea que

por meteree a lo que nada le impor
ta salga su merces a mal traer

■Deje a la vailina con su pepita.

«EMITÍ BOA

Señor Editor de El Ají:

En el nhmefo pagado se publicó
on remitido en contra del señor F.

H. donde se le trataba de una nía

ñera algo denigrante"; paes debemos
deda'rar qae-toio lo que se decía en

elrem'itido aludido -es enteramente

Falso i calurnniso i -que por lo tanto

su autor ba faltado a la verdad.

Unes amigos del ofendido.

He tenido ocasión de asiitír a ana ve

lada que se d\6 el 22 del presente en una

sociedad O lojia ríe temperancia, situad»

en la calle de NAitaniel, donde tuve el

gusto <le ver que la ohra es buena; vi con

trran flafer una ■ 1 1 — e- r,._rui*la eonciirren-

r-ía -de ^¡óven-B, noftoras i Befur-ritas de lai

que forman parte de la itisr.itacioii. Tam

bién en otras oem*»iones habia estado en

esc local i nunca habia oíd? nada malo;

pero en e-ta úlrvr.B ■■ ■■ ■••'* he visfa con

¡;t:in pesar qur :e han inrodacido ^f-ro*

TONINI Y a"

'.Aifi.idiüa iTÍSmero 75

Pmturas i decoraciones de -casas e

iglesias.
línitaciorres de mármoles i -made

ras.

Especialidad en paisajes i flores.

Retratos al Upi ■>,.

Dorados de todas clases.

Grabados -en vidrios.

Al Monte del Carmelo

Maruri esquina de Cruz

Aviao a mi di-ningiiida oKetitcla q«e en es-

t<* -lespacho se Tende eon lejitimidiid en e»

P«so- r •

1 'ar» fin a por mayor 1 líienor. licores Sio

importado* i d-1 país.
Papel chinesco p<r» voUmi-Mi «por mijot

i menor.

Compro i vendo frutos del pais

Ocurrid i os con«pn?erprs

■GrÜMEClNDO LoPCf
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Cl'ÍARRltRIA h/íl. K'í.'üllO CHIl.KNfJ

Cintura) 96 entre ('hilo- i M.^.-ill-ines.
Tiene conetatoriente en venta :

Ivnl-i 1
" ■■" i ■■■ * de Uli.ion» 1 mill-rillus C"

tr^njero*. i'. pai«, fino», ■■■>; irm [nirm, ia

b.i« <... en hojas i picad-., tsd© I1.1I1 -nu.

Al p-ir mayor 1 mi-nor

V" olvidar i |-«- 1. a tercKirarf»".

C niVADE-VEIRA C.

Imprenta Minerva

Calle de Rivera nt.11.ero 63

Se imprimen: tnrjetns de t ■<*.-■- rUon'*

einla.-» p,ir.-i ¿leu, «sojnclaH finenres, (tír
enla es, carteles, et*... etc.

PRECIOS MOnl-'OS

AN'H'.i'i AL A('l-;x

rb-.v

c a n a r i o

Cailadilln núm.ro I3A

TAI .HAKTi I í.l

S U D-A M ER ICA
Cufie dr Sa» /*«',.„,-«■■,..,<, Ys./y

• cu-

K.iy-t l.-tla cW de

Tíen» aventn consviniemente un surtulcí

ie 1 r.il d -

[irü- icion-*. para familia.

Cif- . a/iirar, arroz déla inlin 1 carolino,
4 varias niarcns, conservas, li.zav ollas de

He ro crin porcelana, lámparas |i..ufina. t»pi
rita de vino, qu-rao cliancu pnuiciTi <:l.i-.c;
Iwrúia primara 1 mefunda p;ipas por s-ao-,

dfrecho, laliaeo en hoja, -unve . f-''*ii" l.i.i.-ii.i - AA~,','.,A i<

ela-B, charqui. K'ii»a.a.-eite en lala larai.i.i.i {
i}t

\E
l \}A:

Im i va in oír..-: nrlu-ul t, q-ic no es fucil «nu i Iwirte* ia Ts • te

inclín Se vc-r.de por mayor i menor. I \ 13 ^

Has de montar a pitiic

i**« <le •nr.irt..| ea a pree

. Ix-jr.s d« .ítab 'Ir

■filar, -.ru 6;* 1 lodo

ErjeKio f .'■

l--r- s di- t**'a-

'" H«!rtb Kcl'rj

COSTURERAS VOMPETIAX 7 ES

pnr» coser ropa de paño do toda

-cla^r para hombre, tuvnto en tná»*ui-

m como a t» mnnn, ev. neCi-sitan

■coiiBtanVfomentn en la calle de los

"Olivos rntni-ero 8,

Í.VRIÜIE O'BRIAN
file* ti iciit» inijÍM

fi« coloeUU i componen t«ttfoftoi * «■■

'Ifrwtn jnj-radas, campanillas electrioae

«vos o sin marcador**»

¡PWEOIOS MÓDICOS

Trabajos garantidos
Se reciben órdenes: Alameda 139.

Taller de Sastrería
<3e

QERNARiyO QVIROGA

Calle de Bandera número 14-B entre

Sunt6 Domingo, i Rosas

. 'O -líantizo mi hechura como la

mejor SHStrería.'

■

\r

PüECIOS MODiroS

LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)
Depólito, l..,ir. nu,,,. 11 esquina d« l.opez.

Especialidad en VINOS, CHI

CHAS I AGUARDIENTES, to-

do licor que salga de «ste depósito
• • garantido por «1 que suscribe.

* «•»!><> H lllllllll

C0H01TA FÚNEBRE
de los ¡lustres señores

AGUSTÍN SOLARI I JTAX DE DKSCARI ERA

Próximamente se dura a luz por . i Imprenta IV-pul-.r una obrita de

dicada a las fiinili'is du estos ilustres caballeros, en el tin de inm- lau

na,- sus nombras t pura consuelo de la fmnilia i p-irii-ntt 3 del que (ne ••• p

JOSü PEL.LISSA, muerto repentinamente el ¿o de I) xitmbie de 1S76

en su tundo «Kl Cajón de Sur. Pedro >

NOTA—Se rn*£a a todas las personal admiradoras de dictas uef.ore* remitan

todos lo» datos, para que la obra *»i_ii completa, a su htií-T

Tomjs PKi.LltS',

Santiago, calle de lus Agustinas m'iuero í'7-A i R

ANTIGUO CAFE

DEL

PÜEUTe do PALO
CALLE ÚE SAN PABLO XlMERO 10 S

El que suscribe pone an conocimiento de sus anv^-s i del p\AM¡oo od

jeneral que en su conocido i aoreditado cst.ilAeoiniifvt *. so r-iuin-ntrauo

completo- surtid» > de licores estranjeros i del p.iis. sohresaüendo los afa

mados aguardientes de Aconcagua para ta confección de 1** tongo* i «I

eequtsiio poache en leche.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Ademas ofrezco al público la sabrosa "asuela de ave. valdiviano, beai-

ree, pejerro'iffis i fiambre, todo servido con prontitud i limpiees..
Oc-arrid a mi restaurant donde sereis atendidos por vuestro aitiig» i

servidor

José Luis Mardüjaso

NOTA—S« reciben pensionistas a la chilena (20 pesos c»n virttw.)
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Se .-i.lni- ■■! ..-.-- a
-

a

5 ct-i. Ifnea.

Remitid.'*, precio con-

vtncioiial
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Periódico satírico - popular

¡ «a *j.a

,

-

f publica
II

/..,., /.,í„»..

Imprenta i oficina

LA-STlíA i«

I,',-. IV ,1 Í-- :, i l]
memoria*', etc. de so- j]
sociedades olirera^. s« [

p.,l,l,ca„ s.i,,.. :j

ASO S,,,,l ,,3(1> 4 d„ Setiembre de 1893

EL *.ji

J.^HtLn

-ba.» i l* -..cie-lud

■iniciado ma serie

ipiíblicii-. St>Arr> le* cu

la noble

, pj

■ i' ■ 1.1 c ■un ha

¡o-, o-^a tas ba-

■le lodo j nanto

pueblo--el pro-
i . iiorioa jornada
morahe"** ti omica

S—,-"1 ■■-■ i ¡vimos

L'scir a us con-

\m A 'UStlIl—

-tul a U orden doi

-en CIm'": sino en '"l*

Ue corazón ajila.
'ilea p irst.i en práu
eiedados.

La cn-.si'on *.-.-!

sido p!j*iiil'irt<J-i p n

rcie;\ 1-. <;,í~ío u.m .<.

-pueda d if.c luz ..I

-tagonista en Hst» !i

-contra la "presión
—o*» al„o risible.

Testigo*! ocular^
i la paciencia de a

'ferenci is dadas en

de los inr.-lio.í artwros p'irsv.s en

..juego pu'.i d^.virlu.ir el criterio del

ho ulive d-» trabajo a qit'en --!*-n:i»n

nn un *-»Lido intelect vnt o<*i-(-;niv *il

."i li i isv ; los icv A* :-í en su r..b;osa

i n.pi.- •-eiK.uk, atacaron con furia míe

tica a las sociedades de sororros d*

-obreros qua do persiguen fines reli

jiosos.
La obra de tantos ,ir,os .- I-i. obra

do los Vi varetas. d¿ los tva»-iio?
lo» Larreched-i, de los Ross, de los

S .usa i d** tantos oíros hombres de

trabajo como contribuyo!-on a echar
las bases de' socorro mutuo «m Chi

le, debió ser pasto de lo* i.ikiicos

roed •:.-:, d- los miamos quu profa
naron las cenizas de Yoltaire i de

Rousseau.

«En asas sociedades se ataca u

Dio*»> dicen los jesuítas.
|' -analtas!
Bien saben los mui infames que

xn esas sociedades ea rinde culto a

sana mora' 4.EI bien stn res'

■1 '* odiosa». --"11 distinción dn

ful ¡tico ni 1 *ht'i"So »

93 |
i ''* sentir ha sido (jue los jesuíta*

! h * vmh clejid<i un templo seciori-i

ón.ca «lül pl!":
-»•■■* vonferenciar para e-tar se

6dstre» han K11' '-''■ de no -»e iofut-»'ius, pero ;.

de conferencias I >i -*V;rvcÍ n te:iv;nv.s p'inna i tene

tion s»oiil 'i'ie
mus *n»s '¡..i*- i.vl » ...ir.,K.Mi suhcier-

dia esta no solo ln vente b . <-.- 11 colocado para no d
"

j ir pasa
■

en silencio la calumniosa

propaganda emprendida desde el

pulpito por INOUttTHIALES sin

ncioncia que mañana cuando les

faite el pin por la escasee de proctí-
litos o víctimas a quienes sangrar

tendrán, estamos seguros, que em

puñar una azada o emprender el

* jornada I vuelo lójvfl de ene país a quien tr¡ie

rán al hondo de un abismo si los

h jiiIh-s de buena voluntad no nos

unimos para d tu les una batida en

regla como ai se tratara de una man

■ra de lan^o^tas o una plaga de ron

dores qu«* no son otra cu»a los tales

?*»'iit;is como 'vi un próxiuw artíc

lo lo lureiiius ver.

I

se puede autorizar el espundio de boletoi
de lotería* nacionales ¡ cstiaiujeras. El

juego denominado apuesta.-- mimas se

encuentra comprendido en las prohibicio
nes legales eu concepto del gobierno.
Tal es también el díct¿m«n del sefior

liaciil de la corte i-nprcniR a quien se ha

vniMcnido ronveniente ver en la mate

ria. Las leyes civiles llevan igualmente
cion a las oblgii**Íf.n-*3 c«utraidas ca

l'i> de azur o (-or espect.ulorc-» o ter

os que ea carreras no ivutulmvc al

rtsiio ■■•!. su propia faenen o ilustic/a cor

poral.
Las leyes no permiten qne las ¡m-titu-

cioiies de ínteres publico o luírurres» de

entretenimiento dt-*en>*ren en .asi de

jueg.is i U.S. debe llamar la atención de

quien corrcs'jonii.i Lucia '.a necesidad de

rntntener ¿-.tas instituciones dedicadas

eBoInfiÍTaine:*te para el objeto a qne f
■

ron 1

■lo ¡>-

IORRE5PO!VDE!\(I1

Editor:Seño

Digna de aplanan:
di por el gobierno 1

1 I-.

1 Ao

;:■: r., ,,si muliau la de^gracirt de muchas
imilids e Miuoeiitos.

Hé aquí la lei 1 dictamen del supremí

<rlíl > ■■■di.- 1 /• nal ar.-hi'.c los j no tos
il? H7.HI i 1,0.. aa n

*

aut .11 •vi- lefi
mente, ,*.>!;r-n con s ■veras nen as a su»

dueñ»5 aut n-f »

ecipr -.anos a,fn iuistra-

(luips. oinüiv» llstll-» O avente s 1 Cl í?C0Ill1ti:l

el d¡ne ■• 0 -.ic ■tns puestos e 1 l'i ■*ai !,,;

a él.

La

entos, objetos i útilt 9 de rinad .

ei de So de «.ÍOstO Je I son h.i

ftl.r

presas o institu-

bit -di'! 'rfiloij,-) i ,i¡-, ,1no. ¡

Fo oonüe'i'ifnoia, t-.idm lu. i'i¡.i >)i.il.is

1 pi|H'.l..s de portal, reatanrautí* i eueutaa

pL-niJviatei eu Hastrorias, cigarreríasi za-

p.iÍLi.ías 1 lavanderías qn« no se mante

nían ile oír* o.i»a. aunque también cla-

vun.lo al i^ii«r:i Iinri.ii>.., teudrán qun
b ie*a nt'» rn ujiícion O i . *»e ciiii an u*l-

1 ¡ni

madrr>í de fauuliai i

.■utcmenie eran TÍ«ti-

on .u*. del juego.

FííAI Mw*ITON

LA CAalHAD

Bell (•*

don rjiit'

na bija del rol.»

c Vil ■

1 ron

ref.-r/.ado esta* di»po-<icionei» i

jue solo por medio de leyes

1 m.i* ,-ijin i' :ia este suelo

eQ.liii;:.*is It hora postrera,
[i-.ir.si! ti pobre ie ■**¡', a

sn? momentos de liuelo.
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Ei-m a:n;..i.
■ : ■ •'. ■•■>

!■■' j.i- ..,;^ cu iu orfandad;

duqmer vas, llevan eontigu
consuelo i telicidail;
tú . las al pubre mendigo
kl pan u« : a CAR IMD,

Canción del Tortillera

Oh qué luna

tan hermosa,

ho qué suave ¡
resplandor!
las turtülus

calítfntitas

señoritas

IIhvo yo.

Mas con mi cauto

desecho penas,

de resco'do tostaditaa

tortillas buenas!

Mis tortillas

son da dulce

¡ de rico buen sab'-r,

quitan penas
i amarguras
dan ventura

i dan amor.

Drt tu cnsa

salen luces

<jue deslumhran

como el sol,

son tus ojos,
ni fia hermosa,

los 1uveros

■ del amor

Mis tortillas

vo las cambio

por tu amable

-corazón,

por un beso

de tns labios

mi canasta

i mi farol

«i uo veo.

Tu hermosura

qne ote espera

■en el balcón

•se -me rompe

la canasta

se me apaga

,.»i! el farull

Quo delicia

.-o. on i. ■ siento

dulco asento

de mujer,

que
n. e llama

caritiesa

.■•o bu beca

de clavel.

\I,is no k« gi¡
nu hs d.-lír-ia,
es empasmo

del placer.
si me diré

p^en lera

turtiHeio

venga ust>dü

Señoritas

i iie&ore*-

aprovechen
la ocasión

qua **e acaban

las tortilla*

i se acaba

la canción!

TODO ES EL CURA

¿Quién dividir-jos procura?
el cura.

¿Qnién esplica el Evanjeliu
■in talento ni cultura,?

el cura.

;Quién ka hecho qne loa hombrean

ne retiran de ln igle-'.-i
por ne escuchar cosas necias

i'jc manifiestan Iwcura?

al cura.

¿Quien tiene *-n revolución

al pacífico rebano

que ha vivido afio tra» año

en la mayor compostura?
el cura.

¿Quien can protesta del públici

pela a J/.íses o a Matatías,
habí »ndo sin cortesía,

sin talento ui ine-uru?

el cura.

¿Quién con palabra bíon dará,
i montando en brioso pingo,
tans arremetió el domingo?
El cura! el cura! el cura':!

(.1^, ,-<-.)

WENCESLAO KIOSECO

La honradez, la constancia al tra

bajo i la jovialidad de Wenceslao

RÍoseco lo hicieron acreedor a la

estimación i aprecio tanto da sus

compañeros de profesión en la tipo
Ciufla como asi mismo en su em

pleo que desempeñaba como ¡nspec
tor de la tercera comisaria de policía
El puñal homicida que no respe

ta ni al recien nacido, dio en tierra

con un hombre quo no sabia mas

quo cumplir con su deber.

S.i vida fué tronchuda eu Ja flor de

•*u ed.il. 11 vitaba mas de 3 l ano-»,

cuand'i p r su carreo í buen com

p.iri.uii oiiUj fu¿ varias veces *»uh c •■

111
■ an inte; 1110 de I.» tercera 1 liu.-

bria 11--^ .do en j-oco tiempo hacer

cmi-ario si el puñal aleve no cor

ta su existencia.

Rl orgullo i 'a vanidad no la co

nocí*, era inodeitn. j jamas despre
ciaba a sus antijjti'.s amigos í coin-

[j^ner.-s..

[iríf-^nsa cu paw, ami^o i compa
fit-ro (pier.do, que tus bueuia* acc o

nes snan recordad h siempre con
Lene ucvni i resj e ■• j or aquello» qu<9
te conocieron i apreciaron

H. O. M

Enl»ALt»Í

SE AKRIfAS'DA.S casita» i piez-ii
barn.'*!*. con agua [.«.i„,c í errioute.—

Ciusura 90, «tatre Caü-jé 1 i/agal lañes.

CLoOOMIKO UlVAUBNKIKA

Administrador.

l'eij'tcfl'js biografvx* de obren*

notulil »

fcn po-;os días m»i prii.cip:jr¿ la ¡m-

prusi'.'ti de esta obr». ctr- -. -tor dev:.

algún tiempo vitiie recopilan .io lo- *rL-.-

tos de aqaelN s li.jinbres de trabajo que

sin descanso han üa-lo i>ri*-¿rt.aO i n\ uc

eas al paÍ3.
La obra promete ser a.ui.oa-jtí,

no tan

solo hgur.--.rau los que son obier a sino

también aquél os que
han tralifuado

por la rr onerac. m del pu«lilo qrc <-¿í'sp.
Fi.vr.-án «n t-Aa mas d-.- 3"<J hijo» del

pueb.
- El primer tomo se Cí- ai¡'.n ida ií

ei«lu-¡valúente de obreros de "i-niti-i"» i

el «guntio será de los ».« previucia-

Entre mi sotaniido i un ce ale—lee

mos cu ■t-1 Jornal* de lquiqu ,
«I cur¡«-

>o piirralb:
«l n -.otanudo de «sos qua Yaga» pi-

iiica<lo una liiuosua para cl templo de

Dio*, se .iscicc- a nn cpale que tiene

caf¿ en Ia calle de Serrano, en demmida

de diucro, 1 tanto fuí> lo que pre! có. al

aijo del Celeste Imp*srio que loi-io sa

carla veinte centavos.

Esto da la medida de la diplomacia
cou qua asos pájaros arranean

al público
las canlidade* destinadas para sos orjíaa
i sub TÍcios.

¡Cómo <-*t;\ el siglo! ¡Loo copales con

tribuyendo al predominio de la clrecfal

¿Pueda darse mayor signo da pro-

No es «spanto que los cópale» din li

mosna a los clérigos cuando vemos to

dos los dias o uno de estasca demanda

■1« limusna entre la» niiasdtl oj« seco.
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Hi: 11111*1*.

Señor Editor de h'l Aji

©J©

.í'ms i sí no

¡■-.Jo. <

nbedece som'ireiti.'i

n *-u cv'tra.

..do. don (iudieníii'

ÍT.UA AUTO.tlDAD *&*

l.lain im-ts la atenoion de la auto

ridad sobre nn imichaclio como de

15 años qne nnda po.- las calles de

va íO e inno-nodando a todo ei inun

do. Ademas in-uka i denigra aquiwn
se le viene a la cabeza por medio

*5e pasquines que dá a luz,

Ésta imbécil i miserable p-tsqui-
«ñero vueleve a nombre de Waldo

D. U. El señ'-t intendente, juez
Artea a i prefecto de pol iría ti-nen

•al ..on cono- -iimiento d« laa 'fechorías

■de e*»te mocoso despreciable.
Serví rtiut conveniente que la au

toridad le diera un correctivo para

tranquilidad d»l vecindario.

L'».S mim:kacles

¿T'ated, sefior O. talvez le estar*.» r*rha»a

do U culpa del iob.) d« los o ineo pesos i

la título del periódico ai ne.jro Nuíicz?

Como yu se poso man o minos lo uue

¡-asa
en la casa dende RC íraefuan tol'*>

los planes de ataques contra usted, le

puedo ddcir «viC el ncyro Nañez fué el

que le
robo a usted los cinco petos el lu-

ni;» 21 «utrán lose a su pieía turde de ln

moche. El autor del robo de las lerras-ti-

tnlo del perifídico fué Koberto tijeral **_j.*

lo hizo el miércoles .tcsi-n-c». que vnlvie-

ron da la comisaria .vian.ic Jur*.n lkvn-

pn-sos por pendunc a con el mocos*

:>, que
r a l»s

Kr

n fuimii

,adiro r

~

W v'ñya l»o-n *.r «.uci ^ne vive on

Ha «alie Ibaüe/. entre Lastra i Pinto,

me» nn sea tai" hnrcuia nf-rn iwSnlt

vecinas qui¡ viven en es cmiventillo, púas
si sigue asi no vivirá nadie en ese con

ventillo por causa do esta leajrna de es-
■

■co-pion. tíata vieja uo tient paz ni con

su mismo marido. I .e 'advertimos por íil-

t ana vez qne tenga hnena avenencia c*-"i

sus veeinas, de lo contrario llegará la

ocasión que ao tendrá quien la de nn va

sa de agua.
También le advertimos a la amiga bo-

•ii de sopaipilla qne aparenta ser mui

beata de dia i de noche -»e vuelve *jata,
•deva.de resa norenas porqire de nada le

•sirven, pttes es mas peladora que la pe
rra que la crio. La boca de zueco i la be

ca de sopaipilla cuando •* ponen a tomar
inate no aai quien pugne pena pelar.

El ¡¿vencito de 15 añog de edad

llamado 'Grui 11 firmo P. que llc^a con

mucha frecuencia a nuestra casa

Andrés B-dlo cinco con siote, le

rogamos que tenga la bondad de ni

reñir mas, pues a «us padres los ha
ce paaar mui malos ratos porque
•nos visita i al mismo tiempo n»so

tras también no queremos en nues

tra casa a jóvenes que hagan sufrir

a sn familia»

Lo mejor seria d^n Guillermo

*(|ue se retirase para siempre de

nuestra presencia, porque es inútil

<que siga llegando, pues cada ves

K-te tal flobertc

intrigante qu- pae ¡e

ne tar. o que man-tai

•alarma para iii.nli.Ta .
■.. -*-

;
-■; » ■-.

por si querían tomar parte en un lunch

que se piensa dar en celebración de la

muerte del periódico i como éstas fueron

impresss por él, se torrrÓ la libertad de

poner sn
firma en las «neniare a con el

título de director i ademas imprimió co

mo sien de mas i según hamos sabido

ha recibida ye aléanos peso» i se ha que

dado «on ellos. Ya estamos caneados con

estos individuos, pues nos hacen gastar
mas* de lo qoe -enemoB.

Filos son los qne han metidoa J. H. L.

en el berenjenal que hoi está i sin poder
i'ilir de él, pues su crédito ba quedado

por los suelos, pero no les d arará mnchu

tiempo mas la teta porque 1 ciego queda
rán daadose vuelta i muertos de ham

bre por las salles.

Todas las cochinadas cometidas con

usted son obra de esos hijos de la pros-
titncion i^Waldo i Roberto.) J/il i mil

teces nos ha pesado habernos metid* s

•on estos chanchos salidos de la ium-an-

dicia. Talvss usted se habrá creido que
todas las intigas han sido obra de López,

pues
mui equivocado pnede estar, todas

ín sido heehas por esos cara de fierro por

que el hambre i las malas costumbres los

¿a heoan recurrir a medios rju- *olo los

bandidos son capaces.
Todo lo qne le relatamo- m;is arriba

es la pura verdad i hai testig-o-i qoe pic-

den deelarar en el acto que los llame.

Como sabemos -pie usted está tomando

las medidas pai.i meter a la cárcel a esos

individo.is por eso nn- hemos apresura
do a darle dalos. Tumbien F-alieiii.>*> que
el moeosuelo hijo de la prostittuta, h-r-
mana del tonto colocólo Ufarte vende

dor do Hiartos i sirviente del teatro mu

nicipal, le ha arreglado un dirscnr-.i lleno

de injurias groseras contra nsted pura que
lo declame el tal Roberto en el lunch.

Le reniit'.mos la circular i otr.-s dsrn-

ra< *. T>a lieta de los que escriben en el

;
'lien i ia nole-vi-vi .le él se la man-

ri. ;. .•;, pnos e : ^!; i v-ri usted a quien
l>0'-..-rifi-.- c.i.hi .«■* julo* a todus. ellos les

h euros p.-c-l.. el i3l.ml.i-e do su autor i

bambk.il .te L.s que t-;tii pi,i¡*„Ki .nado

ilaM-.. .'. Ki --*<»;■,. -o- r:l u^ted a aqu.-llos

que
• : 1 .■ A--.*, arr. i|v> ',. ¡ l„,i«c- n --

n¡;udoÍe >«:Wi
■

hal»l::<|.» muí de u..r<» .■

r-oro.n 1« hun he-lv» R;i.ni,t:/„ 1 .
. el

BO :L i peclai ■ .* \ ri-tián 1 io» cínico

ci*-*»reoi«libí»- i aiu ^.>» de ln rapifia lío

hevt.. i*arrn*vs de tiicial i Waldo el oolo-

Ci-lo cl oían tuiaeraliles de U pandilia.
Taiubie hemos sabido que esto indi-

viduono lo ha visitado a usted de*v

qae le hizo la cbHachada, eso prueiía iu-ís

para creer que t! íui- el ladrón ilc las le

tras i que las botó al rio Mapocho.
Dentro de pocos dias ajas le haremos

una visita personalmente i teudremea

in-asion de revelarle cuanto ba pasado
cou estos desprecia' los de todo el mun-hi.

Antes de concluir le diremos que tam

bién les ayuda mucho a estos una vieja

que usted conoce anas de 20 anos.

A\ camello árabe F. V. 1« prevengo

qne se deje de nadar mord»eitd« a jente

que ao ne preocupa de el, cuino lo ha he

eho con una persona a «|uien le debe mu

«hos s*trvi«í«s.

A este individuos lo reeomiendo al co

mercio i al pnblico en j-meral para quo

no vayan a ser víetima de alguna estafa,

como lo hizo con «1 dueño d« la lampa

rería de la cube de la Bandera, esquina
de Santo l>c,mingo, que le man.-16 a co

brar una cuenta i abusó de la plata, co

mo asi mismo !o ha hecha con el dueña*

de una fábrica de fideos de la calle 3an

Pablo. Ademas le recomiendo a la poli
cía como «.tafador i vago.

Si no te dejas ca. ..mello te sacaré los

pe...llejos al sol desde que entraste a la

erapresa de dende te botaron a patadas
•orno s«i*i veces.

La Lanckta

mentos, pero no los publique todnvia,

■que lo baga le daremos cuenta a sus '

téngalos presente para cnanoV. llepue el

A la 41 J se le previene qne no sea tan

sinvergüenza i pu...iidora paia andar

comprando salchichón... de ./éneva en el

circo, eumo lo ha hecho con diferentes

¡.a.. -:.*■■"■■ en noches pasadas.
—El jefe de estación '(alas ni Baiborn)

que no sea tan déspota cou las couonc-

t.iras i cucharos, p>:es ruando van a ha

cer algún reclamo la» bota a patadas í lo

mismo fucedecon l>* cochero» que tie

nen mala facha, pero nn con lo.»

uen hariia cara, a ..sto» le' cila
,

i '.'

noch-... en sc¿ -.ida... les oye.

La Lanclta
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h'ncas privadas, campaiiillas eliicti .

coa o *»in marc^iloies.

VKE- ÍOS MODICwS

Tiiib.ijr»sSar-..n.do!.

St retibeu Arti'-v^-.. Al rto*.'?. '■•*.

Taller de 5*a.oI/^-'¡

d*:

bkiis \íi¡ <> Qia;iaA

Ca i*! A- ¡Mui'fi.. númor^ 1 ¡ - .V el

Santo I'omi.^o i líoj-is

i-ra:. *¿c » ..«-Ce (-0: • l mero:

Evaristo Incstrcsa C.

íwitku. h ■lALAi.vkO, ¿y s< »k«

f?.r/J- y'tf .S-i'-V' -:'' ■i*!*»*^' 66" £

7/ace co.iijx
• e: catre* de h'-rvjr. caocc

TALLER DE_
PINTOR

TUNIN1 Y O."

Q.ñadilV iHlmern 7T

Pinturas ¡ decoraciones de cusas
c

iglesias.
Imitaciones de marmoles i made

ras.

3--s|)e<:¡alidad en paisajes i flores.

H-ti-tratos al lápiz.

5Di,ra.los de todas clases.

■Grabados on vidrios.

Al Monte del Carmelo

Maruri esquina dr Ou?

Aviso a mi distimrmda clientela que en r,-

te despacho se vende oon lejltimidnd on e,

'*l».,'T.lriTvi pnr mayor i menor. T.i.-nrcs finos

i,,M,,,v..i|,.s . *'■! pais.

P-.pcl chinesco para vulantines por
in.i\oi

i menor.

Coiu-.m i vendo frutos del país,

Ocurrid i ou conv*■neei.-is.

Gr 1 Mlit'lt-LíO \tOVi--7

hechura como ln

mejor s »strer

LICORES ds JAHUEL

( U'ONT(\U.UA)

Depósito, l.sst a núm. 11 equina de Lope*-

Especialidad m Y1XOS, CHI

CH/VSI AGUARDIENTES, to

do ¡icor que salpa de este depósito I F.

es garantido por «1 que suscribe,

Ama.v-r Asoii.era

.
v

■

¡y-- „ cocinas
■ -nniírrv- £*■

i. ,.n:u i i-.ai-^ I-iitos. de ñíi.o cond*- cores

de humo.

Ifací tuh ■* de fierro z .Ivan'c-do. ci !uc

ior«*s *it jz'.ii-» 1 u> f'.-r í. can -.Jes . vxim

cli-c d¿ -ritbajo; Ji. hc-ialji-sr;*.

i;.inii»..ni- i eolor» iod da e d- ca~. -de

a..». . jl-3 ■■ouli.t- Idriins des."-,^ »■- -"•' *■

tot Os, i ;.ava-plav->o,

Todc iral*ajo e* sarán1 o i

l RE'"'IO> MODi-'O-í

AN"I Ui. O A\ Fi

del

Puente de Palo

Calle de San Pablo niim lo S

TAt.ABARTKRÍA

S U D-A M ER IC A

r '.Al. de San l'cthfo numero VS . il

iv -i n lillas de montar* precios suma-

Vendo ui no»cs de carretones a precios sin

.i^.i iiivl.i li.astí de trnluios de »alnb*»T,e

-i.fi.-» si*r: mll.-it- de montar, ciñeses i todo

Ai¡\dl!Ai,
■ . ii jeiur» .¡.i- en su

i-»i. ,1 ', . nueiiv^-. ie

-u -. .' ■* .: ■.■ li. i-rrs es-

-..r„ delosuMi- .* i

lech».-

, , t
■»

..
. ,» ; p,*.itho

ATENCIÓN
Ai RNi'ION

■U.H.1MMI.* "O d '■

u'-nb.V; Vdo servid

■/a. Oeurrid 4 nn r.

,'.\*o .. sabrosc ca^
-T.ouo-. i línevr

, ,■:; paoi* o.-il i Imi'

snunni donde strei"

■adido por .uf-.ti-oi.tivi, t. i *-er.id<",

,To*?F. Luis Manddjawo

No[, _-í,. reciben p* i-sionistas
a U cbil-*

Eujenio Ciesfi'égos na i ^» i^^1? con v,.,.--..:

I
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«21 Aji)

■^ publica

Los Crines

Imprenta i oficina

LASTRA io

>ío se admiten suscri

ciones en Santiago.

AÑO V-, ■Santiago, U de Setiembre de 1893. NOM. ao5

EL AJI

Santiago, 11 de Setiembre de 1S93

Partido Democrático

Uno de los miembros del Partido

^Democrático* cuyo nombre silencia

-mns para ahorrarle la ver^uenaa

•consiguiente, ha tenido la criminal

^d«a du si! Í citar de ese alto cuerpo

¡iin.-i sesión especial para tratar la

•con.'«nieii'JÍfi de prict^r alianza con

íioí pattidoi o'ii'ári.jiiic'.s,
lili vur^mnza mis sunió al ro-.tro

-a1 letr la ñor:, pr'tícíon de ose Di

•rector que bi«n triste idea tiene de

mis deluorc»; de til i d-jl pap I que

-norr**spo«d • al Partido Democrati

•co'-c mn .*n T|) i político íiutónoino.

A-prenda i t»>n\n iMt-i esejiial de-

>mbarata de que sí no-, licno-t or^a
■v tizado en partido palmea indfípoH
■diente con programa i bandera pro'

¿pl;t ba sido para comb itir el bando

lerismo político i qu<í por lo tanto es

lina siui *)'-*. neceda'l pietender c->tor

ruinar la p aí*a ii.winla de los tra-

fioavtes en c.mCiencia-s asociándo

los a nuestra obrí r*jeneradora.
Si hai eleine-uos. malsanos dis

puestos a serv'r de quijotes políti
"C is i desfacedo.es de entuertos que

-«1 pueblo no ha fomentado, que en

buena hora se vayan con su música

a otra parte i*juo por lo que a noso

tros toca permanpeeremos en nues

tros puestos resueltos a hacer fuego
«Contra los explotadores del puebl
los bribones que pretendan reanudar
sua planes liberticidas.
Radie ni nndi-. ■*■■■ :*¡> iríará de

esta senda, pes** » -uien pese. ,

I antes de termitiar debemos de.

jar constancia de que esta es la opi
-

nioD de nuestros corelijionarios de
la capital, cuna i fuente de la De^

tnacracia chilen;

-iEditaría! de La Aurora de Traiguén)

mpiítico i n"bl

uerpí

Este >

a, ido ¡
partido está to

en nuestra pa

tria, efe lo -.pie Je!je -.nos ielicitarnjs i es-

tu-r dopiíicomo, poique su triunfo voiidria I

a. marcar una era tle felicidad 1 piiigreso ]
pasa aiic-itró país;, pues es el iiuioo que j
■quiere la érrmncitiacion i cl gobierno del I

piicblo i por ul pueblo, piue la inst.nac-

iúon wuiv-crsal i como complemento la

colonizauion nacional.

Su progatna Cs de lo man noble, su

ideal sagrado, IVi populi cox Dei. La

voz del pueblo de Dios.

I como este Partido es escencialmunte

popubw, tiene ln, misión sagrada de ha

cer reperentir i i:amplir esa voz divina.

La causa du la justicia es la causa da

Dios ha dicho un sabio demócrata. Oo

mo e»el único ijue representa la justicia,
es doblemente" divino.

La doctrina del .í/irtir del ííñlgota
decía: amaos los unos a los otros—si

tienes uu pedaiso de pan, trompártelo con

ta hermano qae tiene hambre. Doctrina

ganta i -tubliine que le costó la-vida por-

141.10 fué inmoíaili) por la cruel i altiva

aristocracia qna comprendi-A <juc sus pa

labra-- eran sa golpa mortal, ella fué

quien dignamente representado en tan

horreuilo orímetí por los escribas i t'nri-

seos quienes azi.sarnn al pueblo judio a

darle muerte. El lema de esa. clase fu

nesta ha sido i será en todos los tiempos
Gncrra al progreso, guerra a Aa induc

ción (--jto e* natural pues al nctiJo la

plebe como ellos ¡laman a los quo no han

nacido en dorada cana, los ojus a la luz

se romperá el vel n\ue obstruye su vista

i dini íinior-j la i.jmildad, la libertadA la

t'r.:,-, miil- I ao quiero jemlr mas bajo el

Kecordemos, pnea, que su lema eu: el

sacrificio de todos por no» i de uuo por

todos.

Al campo, ciudanos. a combatir coa

todas nuestras fuerzas a la altiva aristo

cracia.

La Semana

ATENCIÓN.—Vendo un coche

cito en buen estado para guagua.-»
Cañadilla numero 1(54.

GRAN
de

Paltas, Pinas, Chirimoyas, lAíicü-*

mas i toda clase de frutas escojidas

especialmente para la

FRUTERÍA «la quillotana>

situada en calle de Agustinas nün

mero 97 A, B, C. entre Amunáte-

gui i San Martin.

Recomendamos la naranja de

Tunca por su buen sabor, talvez la

mejor de Chile.

Único depósito: AGUSTINAS

97 A, B. C."

Próximamente anunciaremos la

llegada de los ESPÁRRAGOS es-

cojido* a la Frutería «La Quillota-

na.» Agustinas 97 A, B, Centre

Amunátpgui i San Martin.

No mas u. .¡Veía, no mas aristocracia,

pues no existí* otra qoe la" de la virt-

la del talento quL es lo único que debe

di^tiaguir a ios vombres.
Ahora qne en este pal-* amado *-e 1.a

reorganizado el Partido Democr¿ri. ,

cvrrcsponAo a tintos los hombre-'; veto--

dernuieute patriólos afiliarse oí- sus rojír--

SE ARHIEN'DAN casita» i pieza*

baratas con agua potable i «t,rrioote-—

Cintura 96, ©tatre Chilné i Jíagallaiies.

Clodomiro Rivíoenrira

Administ rador.

\. Aifrupacion T"»i?n-)Ocrr.ti<vi

; ba encardado a Tintados Ij

de

a tu ida arir:Lucraci*

¡ dos una impn
riódico ipie

1

1 crf'-.v. d*;[ñwfr
id:, i propague cl
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¡lien ....i

bulla id-o!-.!

Huno*» » an ■•; l ■ !■■ n-Vivim <l.*l

|i-i-i'ul ■!
' Ai A-„vup.iui..u Intimo

Liitio;i Ai: Lola.

fvcidcntv, don f'e-lro Villegas,
Vi.;* do;. A. B.íiu -.b« E.

f*íf?f.-- t-irio«. *»ív"i..rf;s (í.egorío Du

ran i T. BurtjtK.

Tcsureto d»n Cbiudio Orell-ina,

Pirectvv ■•». ■icÑor-is: Fonias Sotu-

nnyor, Abelardo CairAa, H.uviel

■A1 metí, A. Qnezada, T. Rnyes. S

Haduer.

Ñ'ue-.tras feti«¡ tuiciones entusias

tas a los nuevos oorrelijionario-j de

aeAudo.es fuerzas morales suficien

tes para llenar cumplidamente la

mi -don de responsabilidad que les

han encomendado sus compañeros.

I por último un consejo:
Palo i duro con los bribones cjun

traten do dividir alguna vez a los

demócratas de Lota.

No lo olvides i salud!

Hace di aq re<-ihimnq en canje; un

periódico editado en Concepción i

squivocH'Uti'.crii- correspondimos la

visita. Ho¡ que iestamos impue*.
r-'-i de I03 flnes que persiguen sus

redactores i de la obra antidemocra

tioa que pretenden ensalsar roga
mos a su eJitor no non remita mas

e*a hoja. Nuestra deber de soldados

disciplimdos ríe' una causa que r«-

;iutam->s nauta no» impide fomentar

in. prinaganda criminal dd los qua

suj'-stion.idos por la oli-TarquI*» han

rciayado de ta honradez que carac

teriza a lo* demócratas.

Se nos dir.'i que esos señores no

¡janan mucho con nue-sro canje,
¿anh Imcerte? Jamás tran sil i remos

ron los .jue volitar lamente tratan
ce uitímar a la madre democraota,

l'n cleiigncho cura de almas de

Limanha le ha declarado la gruerra

a f!'-l Ciu'bidano.> periadico demo.

cratico editado por el correlijiona
rio Varáis dul Campo

p.l rr.'.nigotw; saltatumbas la ha

emprendido contra el soflnr V.ii^.tj
i no nos csplicamos la calma del co-

U.^ft pir-i d.irlr una pal isa a ese bi-

(¡in. I fríe palos o de trompadas,
■ iiipiíifio. que es mejor sistema—

-< 'ii" quo ha nido implantada por
I..-, Moni t — liar,-» di* vmr tolicues-

*i-v. |r>f (J.cliCri Ai riic .a.

Dts.li*

llbllC-m

no pr.ixi
mos algu.ios arriuu

1 puebl

» de

lic.id.*»al pueblo p.tra liaierl" v-.r

las mi" i un» itiiqti, I i les i: ■nv-tidub

". !;» .-»oi libra del cnittíSon.ino, «s:i

verdadera ignominia para la cüiz-i-

cion. Nn dudamos .jue ellos ^itm

apreciados en lo <pie verdaderamei*-

t* valen por los hijas del trabajo,
.iciinias del embruter-edor f.inatis

mo tivii aira :■_■; ido aún. para desirra

L-ia de la patria, ontre Klgunus ¡i-í.:-

lioes que no han tenido quien leu se

fíale el abismo de degradación a que
lo* llevan los interesesadoa direta

mente ou esplotai [os.

Según <l.a Verdad) cl cura d*

San i'edro —

departunento de Me-

! ¡o Ai—va a ser removido de su

pu*nsto por negarse a baeer propa-

qanda po ftíca. Sh ha acordado la

remssion entre la curia el ministro

del cubo i ■■! de lo interior.

¡Bien! Que oiga la fiesfca.

Apdnas iniciada la campaña pnlf
tica ya los monigotes se han puesto
en li.ul«. es decir, hau comenzad*»

la mas activa propaganda de embru

tecimiento de las masas fanáticas,

Recomendamos a los hombre*» de

trabajo concientes de sus derechos i

prerrogativas el castig i de los mi

serabl«s esplotadores qun pretendan
emb-.ucarlos.

Ailo i t*-nte ties ■ debe ser la vví

de orden para combatir a la deriva-
lia alzada. Puñete limpio con ]<>s

desvergonzados aaltatumbris que ol

vidan sus deberes •.ucerdtiti.le^ par»

meterse a propagandista político.

La Agriqmci.vi IVmocratiea de

Concepción ha c*istigadu con la san

cion reglamentaria a los tres infeli

ces que pretendieron iembrar ciaa-

fla en el campo democrático.

Esa medida salvad-oa se imponia
para escarmient' de los que en lo

porvenir pretendan olvidar bus de

be ieu.

Seis agrupaciones democráticas

organizadas en la hltima quiceaal
El porvenir pertenece a la De

mocracia redentora, no hai que du>

l.i-rlu i si i,., >th están como ry.-.r,'
"ii a ar^'niies'o el"..nei. 1-...10 : n

íi^rupacioiit-s de .L,,t.H, I
r..1¿íii.:i.

u< ;''l, Los Andes, Linares 1 Ctíi.--

pulii
•

¡A la obra, corre. i;.;ouari •■» i al

triunfo es nuestro!

El domingo 2? del pasado mm

la .S.jci.jdad de Iiiv-í.mI.j, r„ junu
jentjral i-bjió el *.ir.iii-sui*L- diré t-ir.(»;

Presidente, don Knri'pr 6. G->n-
■alez.

Vice. don Eduardo Blanco.

Secreiíiriu*, -t.-uore*. í^tlisio A*»-
tudíllo í Francisco Caitartf Ji.

leso re o. don Juan ). taavedra.

L>irectores. señores. Juié .4. Vi-

cencio, José A- Kamircz, Efrain -o-

üars.i, José J Núñer. Jo*¡é U.lbe
P., liafael Martinex.

f 'omisión de Hacienda, se í". ore*:

José Miguel Castañeda i Jacinto

Mardoues.

Ei Consejo fie Estado en su dltima se

sión concedió perdón ir/a juifdica olas

BÍ¿juienteí sociedades:
Sociadad 'Ju socoiros miituc* íSñijcn-

to Aldea», de ConatitucMQ.

De carpiuter 5 i c**-iiii?i-» «Fermín \'i-

race tas, de Saiiti^go.
«Cniou de socoiro? mutuos e Instruc

ción,» de Pissgua.
De jornaleros de la aduana de \'alpa-

raÍso,*José Mariano Talenzaela.*

De «empleados de Fuimasi.-.», de *>»»vu-

tiago.
Da «Üoion de Artesano?,» de Osorno.

Del Clab Colché.-* timo», de Renga.

Ua 0-jle-n deG . i\vun~, KtA.lo d»- S -

uor<t Vu'ju-i^ dice «imc en H.u-i/p».' nació
un *ui tinir'larineiitc horro.. >sn.

Tiene la i*adc7a cí-iij,- v-j!j¿-i. -,*t ]>elo
Lépero como el cer-jo tti** c n-(i'i« uoimi

de tres pulgada*. oj<-> d« ut-IU*. b ca por-

pendicular. guardando lino.» recta cen la

nariz, u>.a espei-ie du crvMa como osida-

lost- penacbn que le Ueg.i Ivista la mitad

de la cabeza; pies i manos c.11 *». •- dedoa

de igual touiafiii ru cmln uno de esto-,-,

niiembros i el tnlou p>r cnoiina del eni-

peini- del pié.
La infelite que llcvt» eu sn *;-*n,i este

conjunto de mieuiluos <ie UxJas clases da

auimale.\ murió dií hoiror al verlo nacer

i también se teme poi la vida de la par
tera.

Con motivo da nna prédica que hizo el

párroco de San «flkárloa, en qne calumnió

o injurió a algunos veetnoa de aquella
ciudad, ha sido acusado crímiaalmaDte;
i a este proposito dice «El Departamen-
toi*., pediódico de aquella loaaudad:

t La corta ha decretado que el faifa

titos de San Cirios «s enjuiciable. Falt»
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■saber aho.a si será condenable. K* *«-*ir-i-

r i .pie va a alegar que como re;irc --.■■■-

t;uite «le Dio» uo jiuede ser r-moL-nat*,

porque Dios uo es condenuhle. Si cl dia

blo n. se rie de estas c^sas, de p->- Je

Comal.

Tenemo*» encargo de invitar a lus

«orrelijionarios de Us aubdeletjacio-

nes 14 i 1 5 urbanas a una reunión

para el áomtn^o 17 a las 1 P, M. a

■fiíi He cambiar ideas sobre la orga

nizacion de los trabajos políticos en

■el barrio.

Las subde le '¿aciones 1 4 i 15 fot"

man una comuna para los efectos

■de la lei municipal; por lo tanto de

bar es de los buenos demócratas

trabajar por llevar al municipio un

par de representantes, por lo menos

i de su propio seno, hijos del pueble
¡ no pegotes que solo van allí a es

pecular eti grande. Se avisará opor
tunamente el local de la reuniou.

había

upu

li.'in.i i-omn din .7.>rje »n»»ernar la 11a-

i-i oí. S-icm'ió ii.íi'r* dia» ni t deagr-t-ia a

1:1 noi'i 1 i t'n'- llamad.» e-ite modic > i;a a

,¡ 1 : -lo la pri.-.ie**-.. cu- ación, .ie

de arreglarle una pierna q w

quebrado cl uinito i este Galeu.

Jar ai eu b»la par,, la .*ina<-i;Mi i ., lema.

trató C011 despoti-íiuij i giü-eitts paU¡ni.
11 los deados de la criatura, acabando por

retirarse -va hacer nada. Llamarnn cn-

i ,iic,-i al Jootor Juliet i este caballero

con su amabilidad i atención de siempre
aten Ji '■ al paciente con solítito cuidado,

dejándolo fuera de peligro,
Hoi lo atiende el inte líjente i caritati

vo doctor Francisco Landa 7,. i median

te ana cuidados para aliviarlo está cl ni

ño casi atentado.

Aprenda el calvo a cumplir los debe-

rea qua le impone au misión cual es de

e-ender con caridad Í mansedumbre a tos

enfermos perteueaoan a la categoría qae
■• sea.

—S. fi»

: Waldi

i-hm.ro ■

, descansa rn paz de

msos que has recibido

1.1. J/« de-ipide* de tí

i.iiai vea sobre m-. -u-

t
A la edad da 32 ano* ha dejado d«

•existir eu esta capital al señor Rodolfo

•CrUti víctima de una cruel enfermedad.

El sennr Crtati hiio la campana eu la

guerra del Panifico de airaplo Moldado

j»or au buen r.otnp irtaratento Heg6 hasta
«1 grado te subteniente.

Llkimatncnte trabajaba en la impren
ta Cervantes. Era miembro de la Socíe-

-dad de Artesanos «La Ünion».
El roiérr.olea 6 fui trasportado en ca

da, .ar al cetnertterio jeneral "por un lucí-

-do ,1 11. .-., i. n 1, unto de soaíos deesa iaa

aibuei-m i Je compañeros de profesión.
H¿cilia el ;■.'-,,.- sa distinguida fami

lia.

A ta Luisa J. (áliaa la jetona) que vi-

ve en la calla de loa fc'sterero, ae le pre

viene que no aea tan de boca suelta para

insultar a personas qno do son de sn con

dición, prin sipa Imente cuando se embo

rracha no respeta ni a las misinas coma

dres que no las insulta miuerabluníente

—Se Calistro.

Vive en la calle de Ibafiez cutre Pinto
'

i Rivera una vieja qae por mal nombre

la llaman Pancha Yegua tan bochinche

ra que ni el diablo la aguanta. Sería mui

coaveniente que esta vieja se (moderara,
pues au antigüedad solo le permite que
se lleve rezando con uu rosario de tabas

o comiendo ladrillos. Si no se deja de

serian mala lengua le cantaremos gallo.
— Un antigüe querido.

por tu t:l.i:.i cao.

hasta 'iue vue.vun

dadas.

Al miserahlc í cana! la Roberto (¿lie-i
rl pierna-» de ujer.tl-cola de pato O se* el

.nato intrniu o *c» el am^o ríe la )
ao conviene dsjurio »!n pa* ni por an mu-

mentó, annqne ria :>\i'ci ocaparué -.-la rep

til laa Vcneuu.H >, n>. está demna chicotear

lo fuerte para ver ui ae le quita lo "... ño-

3» e intrigante. Aunque ae hinque de ro

dillas i Morando pida perdón j-tniaa debe

serperdonudo este inmundo bicho.

Dicen que
se va a casar este pobre dia

blo infeliz mujerl Debe ser alguna ciega
o desesperada de la vida para admitir

como marido a semejante bodoque!
Estoi escribiendo la vida í milagros de

este gasnápiro i talveí dentro de poce

se veri bueuo.

Qedan en jabón, el tonto R '¿.a R. ao-

tor de un acróstico plajeado» i o t ronde le

pandilla carcomida i roedora de huesos

humanos.

Aprontar el cuero, tontos capones pa
ra que aprendan a ofender a personas

que mas de
un favor le deben.

¿Qué se figaraban que éste su segara

servidor no tenia coraje i eoraaon nieo

puesto para contrarrestar
loa ataques in

fame* que le kan dtrjjido?

Í
Adelante en so ebra i verán cosa papa.

después.
En el niimero siguiente publicaré, aenor

editor, una lista qae biene al pi<4 de una

protesba que pensaban hacer contra au

periódico i que enando mas uei»' o eieta

han dado su tirina los demás ni tienen

conocimiento de semejante pieza. Entre

esos nombres figuran los de algunos co

merciantes i cargadores del mercado cen

tral.—El duende.

eaExwF»?..-ht.z'wsrn

PEQUEÑA»-* BIOGKFIAS

I>i: ORitKR S NOTaBLKh lia C1I1LB

Estando para entrar en prensa
•esta obra, ro ruega a las personas

que se les ha pedido datos lo en
vien a la brevedad posible al que
suscribe

Hipólito Olivares Meta

«imiiihoh

Seuor Editor de El Ají:
Al colocóle. Waldo *e le notifica pase

a pagar los RÍnco pe-ios que pidió presta
do eu cl almacén del Afercado Central
número lili, eo pena de resolver en re-

veldfa.

Haí por la Cañadilla un médico que,

aunque parece calvo le arrastra el pelo;
pues, este bneti señor sabe tanto de me-

üHA. M0KUTO...M

Como le decia en el remitido del no

mero panado, el lunoh que se dierou loa

señorea pasquineros fue para celebrar la

muerte del periódico de la difamación.

En ase lunch d«* chancho... arrollado

¡ guachacaí habieron bofetadas i tirones

de orejas dadas ni chiquillo Waldo por el

presidente de la reunión de loa á o 7 que
asistieron.

El «hiquillo Waldo está muí arrepen
tido de su obra 1 me ha escrito dioiéudo-

me que se va a dejar de los insultos i di

famaciones i consograrse al estudio para
cambiar de forma i ser otro hombre qna

tu*»pire conft-aaxa a sus amigos que ya los
ibn perdiendo todr-n. Yo por mi parte 'e

he dicho que uo pnede ser mejor lo que

piensa hacer í qoe entonces no se le din»

nada pero t*¡ da pruebas de quo ha cam

biado por completo la piel de lebo i hastia

>e le perdonarán aus esfaravíos de mnel

eho. Lo ha prometido ser buen hombre i

asegura que lo enmplini.
I ai no lo cumple ¡pobre de él, la sorra

será mas crandí i sin compasión!!

La empresa de todas numeras quiere

mortiticar al pueblo de Santiago cou sa

maldita costumbre de no darle a la» con

doctoras i ci nluetorc-i las fiabas necesa

rias para «1 vuelto, pues sucede que es-

tos empleado» taman tienen vuelto cuan

do alguna pegona sulw a la imperial.
No sabernos si la señora empresa sera la

culpable o serau los empleados, pero lo

del caso es que todas las conductoras,
con rarai* escepcioues, se quejan deqec
la empiesa no lea da los dos í medio cen

tavos para el vuelto.

¿Quú hai de ésto doa Pinto'

— Las conductoras que cnnJp'cu can

iu deber en todo sentido son '.a-* "-¡'.'J * la

2'ii. En ellas hai honrade¿ 1 fon-ir-üd-"!

í mucha atención para lo» pasajera». 3i

! todas fueran como ésta» 1* empresa e*-

i tana luán servida, i el públitr* rto sufriría;
i ♦antas ral'isn de continuo.
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AViSOS

"HSi'.IiSlW
I,-. R,{.npal-i..n .>«i,-.».-.-.t„ 3 'le >-„„. |

«epi-i >n, en ft3,iml'l^» ¡cner;.! c,
' ■'->,-. ui..

«I 11 ,le »;».., , ,llli„,™ I.', e.|„,l 3„,l,-

«ti sw. i„,r hrili.T inliinjiTo 1,-, am,„l„.

f».°i 1." ,le,.nc»í.o ,,■ :Ui,V3,,t.,. .» 1',- 3,,f,o

Te .)„>n Hai,.,,,,,' le i l¡,,ki.,;i. Carlos

•Citl l.op" ¡ .v„3,;.3 M. Villar, ,lI.'

t'oM... 'lio O. prrs¡tlf.nt<'. ""i.

¡b'o R. E-lli. 3,,-,,t,rin.

C.mcepi-i.in. Af.-it,, lio ,1c 1»33.

■I*\M.1 ,,,3,-.I. r-« Ji: i.

-.',-3t:sil . ,n,lr.-3 O

iu a

I <:ig . «i,

A' ,

i.r.i i s- (■-.,. irr.iEXTF.a

-r r,,|..i ri.. j;,,3f) .[. lo,jH

, .t l.ombj.-, ^:u.> e,, ;ni.¡ui

,•- .» la niHiií., .3 n^c^,3.,i,i

[ i,,.-t.t- trn la culie dt Ion

JEROMfJ PICililJ
r^lV.KRKHO CdRIiEIW

ílirnillas 2-C *-nfrr- Ln-tra i I'inti.

H ic
■ til.i ci.i»r- le tr.ib ios de riobr.*, en

ano ser: iln-iili ij res. rentific .dor s. f n lo*,

pa 1 1*», coi -cro'ii*, c.il. loros .le couina, BÍt.ro» 1

•t.-do trabijo do OHldoiena.

Pre ios módicos

T'LI-'T. OH ORNAM-iXTACIOH

. de

TOIUBIO SOLA.NO

Ctftle del Colejlo núm, 36 G, entre San Pa

blu i K- .o 1 ».

■ Ce< . „ hojas i
).,

1 i.i . '<..Jn Urdí no.

¡
Al i- r major i>..T..,r

y,> f..>- 'Li- 1

j.n.-ai a IcirirTare*1.

O !',l VADKNKIR.A O

AN'TIf',. o <.\Fa

fiel

Puente de Pal

¡
Cilio de San I'ab!" núm lo N

■ rio.-id'. 1 :i*:rodita*J 1

v;uc-ntTFi un coBinkni

)» i'iLunrdiouii:» >!e A-

t. ¡0:1 de tusiu,.;- ..- 1

1 'ccin;

Ai'ÜXClOX

rt.v iiCrlA] A L; AL EX

del

<%» ca a r i o
'O/. ,.í.//" ...;,„..ro /J4

Tiinn nven'-i cons ,-iiiic" f-iii- un surtida

jci: r.-l d vo*íi:¡i.n-!.-¡i,-„ f.nii'ia.

CV'- : '■ iVrni** (!- I:t india 1 c:iru',m ,,

1 \r na.pri" era

»*<:'. r>, t;il;:.f' en :•■ -na t :
'

eri

cen ¡o de( :'í c. ehrfqu*. gra-a •»■ eit- en .ata pin ij

ailf '/n <ia \ !■-* ; \.i io- oin.s nr^> u*l- f- que nu i-, i-eil »

mera-, -tu. i-ead** por na/ir i me-ior.

Mi-wdo.lel.</>reM.-
.c.-Vndo tris afa,,,..- MMg^*y y.^ , , A ,

Hai: Tocctones de diferentes tamaños i se

"hace moldures de distintas clase-1.

Precios módicos.

TALLER DE PINTOR
■ ■.*

TON1NI Y C.\£
Cañadilla número fa

Pinturas i decoraciones de casas r

iglesias.
Imitaciones do mármoles i made

ra*».

l'Aíper-ialidad en paisajes i flores.

Retratos al lápiz.
Dorados de todas clases.

Grabados en vidrios.

LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)
D.rpósilo, I .a.» tra núm, II cnipiin-. de I.opc/.

rc-ip.-ii Ai. Lid **n VINOS CHI-

ri-r \ ^ 1 .v.UAiiDiKN'riís, ,,>

l.> licor ini* s;itp;a de este d*-|nisitu

es '.u.iiiiul" por «1 'iv suscribe,

Amauok Aguilera

■ A \EA ON

Ad'm->s nfre7,"0 ■>! n'.'.ilin ln saliru*m -i-

¡rtiela de uve, v. idivinnn lvafiec, p ;erreyi-*

i fiambre, 1 -do st-rv-d" con p on'it d i I 11;

[lieía. Ocurrid a mi ir o ntnnt donde ■»■ r -i-1

atendido por vuestro 1111 go 1 ^(*rvidi>r.

JOi-í: Ltvs M '.sui'j »-»<i

Nota.— Se lee

na (2O pesos cun

,» US' mstas a la chile

Taller de Sastrería
de

BElty.lHDu trAlütH'iA

C;A!c de Rtudcia ni'nni-ro \\-D entre

saotoDoiiiingn i l!i»s..-

Grirantizo mi h -chura como l¡i

mejor sastrerín.

Pi'H-i" \' '"a- 'os

«hi AOltX 1

Il-5 *o s de 'as * de

M na a* <!r '■ .--n

> una ro* ?>'
,
al

Ev¿::s:c Incstrosa C.

cvfM-;;.;:. h"J..í..ter*». r.n«*x<'MíO

CaHe de S-i; t [>ai,iñ,.ja 66 E

í/nre ■ eruiv>o t: ca.re»; de !>-ence, c-'oca

l'o¡m.-a csvu'.is 1 i.-cn..^ oeon Jiivr-lf .

¡.íiiiL*. « 1 hace t.ii-os de fi j o coi.du>* torea

de l.unV*

//.1l: f„ 1 ^ ce "itrr^ s-, v.-n i-do. tcnlor-

inrt*» tie .iáii.i*l uvué*. loír -. caiv.ics 1 laÓM

cí.ia; dv.' -r.t'ian». de hojaloRt a

■lutn'iie

I» ciii-e d^ cañería da

iu tic-a^-ies de U>a-

S U 1>-A MERICA

Calh de Si*h V"'-i ■ nhmero 4B. . R

Uenli/.. sillas de montar a precios BUma-

W-iul.) .uncífs tli- oarretoues a precios sin

roiiipift.-m-iii.
H.i-.t t .i.l.i clase de traliaios de tatelwrte

riri, cono ^*r sitias de montar, nmeacs i lodu

lo niniferriiwni,* ul ramo.

Prontitud i ck-^ntr.,.

Eujenio Cilm-vegos

Totii

tonos. 1 i.isj-iii.n.-?.

Tod^- trabajo es ¡.af.oi. :óo

riUC-MO-i módico^

Al Monte fie] Carmelo

Maruri esquina de Cruz

- A\"iso a rn. diBtinziiida «licvete que en es

te desiM'-ti*) *'-' vcude con lejiíimidad en el

paso.
riran-ir. |>>: ir.iv.-r i menor. Licores llniM

imp.Tt.id.--. 1 d-l pii-v

Ptipc! c^V c.co pa»a volantines por mayo»

Com i-.ro i vei-do frutos del país.

Ocurrid i os conwnacreis.

Gimecindo Lorsa
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Penódico ! jpular;

admiten avisos, a

í cts. línea

emitidos, prcc-.- con-

Los .-visos de citación

memorias, etc; de so

saciedad tas olirarns, s-

i
~

publican ¡¿rán*

L AJI

P riodico satírico- popular

h

Ki %j¡>

■"•o J.iil'ica

1n.pr.-n!» í oficina

l.ASTUA io

KoSe .-ldVl-.it'" *5HBcífc
c.i.i,c:í eji Santiago.

AÍÜO VA ajfo, 18 de Setiembro de 1893. NlJM. ao6.

CONCIENCIA w»BLIOSA
1' v . i ■

npenenLas grandes fartiilM- e,

la humanidad- aban. l<n.

ideas de conqüistna para liarse la mano

¡ saludar o-n coujhuEq al gran dios que

Se llama- progreso.
Olvidando su-* hienas pa-r-ilas marchan

con rapidea vertíjinosa pu U "üen.la de

la civilización; parecen i*. --mar la ¡>a. -in

ca que pide Ar,|iifinid - e iip.v.Aon al

mundo mural a %vtiv¿z l-v '¡is Hiik-IIhs

'del espacio para con locilj a la» r».jio-
nc-j del saber.

Colocados loe pontíiíoes a la cabeza

déla iglesia, contituiairron predicando
las evangélicas maximai del Jírirtir del

ffílgota. —Su i* *dor .. (.iii-:nt-.il;a mien

tras tnns rieles minaban *m lAmr/on, al

paso que dominando n. lo* (jitei.hja untiV-

Iícob pratendian una iivjioeiiciii. desme-

didajcn los asuntos pol ii icos. Asi, San

"León el Grande, deteniendo a Ati'.a i a

:J»rfll3rÍoo, se liaue considerar no:ao un

-sttpcrior a los reyos.
, iFuiidalo**. lm, mo'i>i4:>:vioa en el siglo
III. San Benito dn Nvv, ¡i da «imentó a

las jerarquías culc.-.i'isiiai-.a estableciendo

oti tro loa nioíiic u ia uncida ordonada

que debia servir de i/ran ajjovo a los ta-

, ceaoiü-i de Sari Pedro.

Eu esos convento* debia desarrollarse

el fanatismo relijios; allí ccni.iu anidar

se mas tarde la envidia i el engaño, para
haoer prevalecer un po '.¿r soberano basa-

db an el tesror de sin crímeiiea i en la

adulación a loa grandes.
Pero en estas comunidades la idea de

gobernar al mando cat-Mico debia mui

pronto ser presa do ambicioso*. En efec

to, cl feudalismo, echando laa raices de

an dominio absaluto, hace qm;, desvir-

tuáuduse la nrrsinu del Pontificado, su
friera la iglesia las consecuencias de «na

desorganización moral i de nna espanto
sa corrupción: convirtiéndose los obispos
ricos señores [feudales, pretendían parn

aquella una gran injerencia ea los asun
tos teanporale».

Los papan, sin embargo, estondina

mas i mas su preponderancia, i su* bu

las dp escomnnion apoyadas en el ardor

-.v.¡ pm- q\i« dominaba, producían tal

i
efecto en iaa mata*1, que se creía a un

excomulgado apartado de 'a mano de

Dios.

r.iirii-,.!-.- IV de Alej .-.iiii- il^r^vui ndo

tvh!.or.in,vi'<- al papa iirtjiur!-* v M, en-

i-h-;kí-- .a r.-. ierra, de las In^i-t .iva* ■ da

el primer grito J,¿ vA-oi.-i »r.--nrrn ¡a iafun

dada -v.rm-i.'-T de A 6 -Tes de Bnnia.

En el ¡sio XIV k^-u*--.! IV el Herrar

ln utg.A.a toda íntarvcn».iou ea bus dúten

i ción es eou Inglaterra a Bonifacio VILI

dccl;i;an lo q*uc cu los negocios tempo

rales no reconocía otro superior que Dios

Las bulas '''Arricie La¿-í>*) A ¡iacuita jW*.
1 solo Sirvieron para exasperar mas al mu

ñan», i el parlamento convocado por él

en 130^, declarando la independ etica del

poder real, permitió que el pontílice fue

ra prc*--o i abofeteado. Cotí Bonifacio V 1 lí

terminó la anibion de los papas al poder

temporal i a la dominación del mundo

entero sncediéndose después la cautivi

dad de Babilonia o aea la traslación del

papado a AviDon.

Destruida asi el poder temporal de Ro

ma, h! ilusíinoi".. d" las institi

rresp.ilv.ioi. rst:Lli|..*i:ij( 'i na \

aquel i el r»;jiiiieu ri.í

do asi ooto s.1 fanatisi

con ol vijfor del ava

ucstrui.i la saciedad para i

n sumiso conjnntr de ind

po.-i'iro bo«qucs petdidof e*a,él¡táenso \iu«i
mo del...» flícu-s del sünto tribnual, cuan

cunto de lo^i rniseütrreshan «nsti-,
■ lo;- qutjidos de. ios mártires de la

hvuimr*

iJomiuado—aderna*f—nuestros paires
por la liez de Kspaüa, teunuí qne mode
lar sus oostumbres l seguir su réjimen
relijioso eo que ia struaisíou oi*3ga a los
sacevi.l.iies iutlinau lyná que el ¡.>od»r de
BUS 1 f T *t S .

I)t* aqii' cl ♦titiatíshiD sud-amerir-ano.

De --^m ]?o •ij.-.'hLdada» «onsecuencias

que s uci proilucet de urt"! Cse

.illa

niít rativo, poni

que, encendido

lav. ametiazAbn

i\e:tirla en

■dúos obe

dientes a loa caprichjos del Vaticano

Contribuyeron a ello eon eficacia,
U..-HO. al citar aate el tribunal al papa

el gran isma de Occidente que hizo per

der sii prestíjto a los ambiciosos pontífi
ces.

La iglesia cóntiauó de=dr entonces

ír-lc* on su tarea dr o-tander la t.-'vion

de Cristo, sin que sus pastores pn.l --ar

aliment-ir nuevamente sas basLarda-í am

biciones; pronto viene la edad moderna

í con ella I oí? descubrimientos . Lm ca

rabelas pnr ton albergando en sn seno

centonaros de ministros de! oolto, que,

i-x-ijerantlo sus dec trinan en lo* lugares
d-'-iid.: --olo reinaba la ignor.if.?in r- í :■■•■■■> -

talmn otra vez el f "■d.-r 5icc-J-jt.ii Hetdr

fuz.-U.» c.nseouon..ins.

poder dir gút
-

o q'i^^anr». t*.ictei-d»tr cjci
oar sobra i-i-t»' ■

... I j i..tu.."r. d.i Is bo-

liedod. fin -i"' '■■'■' r*Rpet»-.i, oia qué

niti^uva gm-.»*L.ríü Í« Ee¡- ..lada aH «rñi»diida

, para soi-u .c Mi libertad de jBiiUiia-
iento. Hoi qua nu*»sMra Bcpíibliciv aven

ía por medio del bienestar i del» paz,

crimonet que llenan de vergüenza preten
den detenernos «n la senda debprogre-
ro, i cuando mas adelantados en ella, nos

creemos, an retroceso vil nos tace outrir

una turrible decepción
Si nuo»t.ifts I •< -0101*0^ de.der'-oh'B unas*

fian rju- t-vlii--.ot.au al-v-i-ita r*..ii3Í"r.e en

el u.-|.t-to que t;-dos loi '"'iiiWi-ts se de*

i><n r«LÍpr.-cii.nientio .-orno liombres i el

derecli'i L¡:i't i-.d-jí duden respefir SO los

iío;tihs ¡iaia liiVfHj "tula diü mas útiles,
Uv lib-.-iUul individual está constituida

por nu' ítiac lyyea; si la Carta da- el den»-

cbo de aSu-Anme pública o prividaiiieutei
r»t.- ataqu« a la t-oberanla del cindano eet

una in fracción de la lei en qne debe in

tervenir el listado para respetar s'ía file

ros, ca^tifíando con el rigor 'defloa cidi-.

gos a tan descarado» criminales. BI as

tado debe velar por el engrandecimiento
del p, tilo 1 jumas permitir qae'eie pue

blo son seducido por los caprichos del

aacerdooi*.' ignorante, para convertirle en

cómplice de -atentado» contra li¿ Ccnati-

LlIllTI,

Ai gbbícrvf rtorre sportda resirr'iir e

-,- fl-r laoilástico, i [, tnmí.nün j| nr'.i-V-

inquidio on, l-r üombra n

rusenta 1 !•■■ pneblo s ese ■'

ai yugo o-.: t--i«-. -.: i/as n

c-, can ■o..uciite en ia

anatismn . i. '•irjeri Am¿ rie

tutela tr X.IÍ v

ri::stit*ciont r'-jíin.nrntar ciu—
•

e-- : aoPií.-'.crli'ii-k la acc.oi» tíi-

1 modo loHCSjái.^U' os se s.ice

, I .-r -.ucucíoties contra el libe-

; Aiiroo. mas frecuentes, ain otra

. . nni; i-hvíó al papa (Jlcrncn-

ra osoomulgar ala ruaaonoría;

nulAivo.
' '



E L fi J I

ü-i este mili í-.t-iiln

l¡;ire aH.-cictn-Hin tan ii-'i''»;

v i r..>roinat*íleetrial de lo-

3cc«i*.n fi»tIT8« *v «prove*

mis en fir-voi' d.* lu human

.Fanerartane* itirtTemís qm-

filón» Üel «abrr, anhelad primern 'l.ali-

"herta-l; ¿ofende-I vitesfro 'JAhrv .i1b-_*<lrii,
Ain que ningata* nombra de liipo-ierÍH

'dilatan» vuestras ideas liberales: lnohM;-

do «•ntriKl error ila if>.it.r.uicia. bar *¡1

brillar en l-ts aanseabiindos rlaut-rot-, en

e**oi aatios He corrupción, r»i <-.>l del pío-

prtsi qií presajia la felicidad d- ln*

íjm*W*M;qudpar»las ttmpestada- del f*-

11 irism*\ están lo> parara ro-» de Ia liber

tad.

MA V. Ma'i.ntiN'ADi.

1 If.t

. p..r

■

(«la '*

.1 rl d—
ii.¡n<* Ú<fi i

A...r..p.o,,

A1C j.r'-S
i Ul

1)1-1,, .. -,-fi <;.-., dr

IMH Vlínt
1- -rt*.i."i..

< '. ilir. «otrir *..*-«.

i .l-.H A-If.juf.drn

-.--ftis -ln
m > .te:, d»-i .«cr.itH -|ii¡ bi-»i<-.

vsran^ioN DE C.RVC1A»

lina

. í.i

itad

lintel d»¿] si*ñor H.ngueii. por i ;i

iios .lamocratH.* -de lu lec-ililyd, con

i: I Líjate ile cambiar ¡deis i de i-t-har

las bu «ti <Ie un oomité democ- ático

í|n» sa mau^eraiá pronto «ii ese pue

sejftm l-i« iv»t ufcio.n-s «leí Piebl»

gUment*» .1 cuera.

As stiferon a la

RaKienda ínliw.-idí. deaptes de »ir,.*i

Ta-rf* amlárnedad Jw,í> Andrés 'C-irU.*-,
-«(.« 44 *••» 4a edad ¿«jando u sn d***i'i -

h d>wH n|r#i «ai el na* triaba .ptflar, doi

**» bk»m «spraM-raa gracia» a los tomp»A
-&ataa *■««■• dignaron aaompailar au*

T^-it»! a> la 41 ti*«i a m-ira-la..—Su esposa
•ftafmen VaUnMKel* «. dn C trt*>s.

■DON RICAttOO OLEA

Et }<a-l*'4M U del presentí ti nn* al»

t-:nl» «1 preal«).ea i querido ed-jaaatflnia-

*:i ew tVyo «omhri «n-mbaanmes catas

l;a3M. Bi aaflor Ola* fn4 por mu- de SO

o.+a b« -«Aa* •ciar ital pueblo Infancnulr,

i-ir «•• sa lanerte ha *i-la Morulla v-r to-

• 1 n »^*a»11rt« •«• ec-rVriwi * Vi •»■ ¡.>n i

. i j'u* »»*h«*jo* i** iiw latios i que hní

vn '\mt 4a an* Üi*«1|tt-.lf>s «en madvío-rle

Jt >-tradaa i «inorecliaiuiento.

t^a j«vMlidjid i hitaaa mnar-r-as ln *Si-

■-'.■i oa miii.iliii al .

# «*. .;> i la CMliina-

-•'• • i 4a t»,w I**»* padra»» da t.-i-.nli.» que
« •iiial-aa *u« ItijtMi a au dircaaion.

It»ilUa •■ vu tm.nH faiuília «1 mao "ta

I'-Ij piaat**) p*L*i laa hreparable pérdida'

Provincias

KRNGO

5>os riud-d.invt» áe San Vi. fi.lr

li in dado ja .nuoiiii» «le ftil-usianiM

,p -r la cnusa deajtocrátíca de vo mo1

nt > '...-.loiiir prA<*tico i «igiiifíciitivo.
ííi lúnvs 4 del presentí;, encou-

8rau lose en esr pu*eblo d n He lar -

Irl l'.irc di>,

reunión como 3O
'

ciu.Ucl ifi.is mas o menos, de los cuai

r* «-on ol»reios i (-ninei-ci.il t»v«< Ai

niiVnr [íirtf. 1 )v^]jtn*s ile toin,ir Itl'

palabra los safiuirb l'r/,ti.L i jjusiu

tn'inte, los usivtcnKcs acrjrdrfrop fir

vi-^r un ucta ca qti« s* toir, t>roiii«-

tiar. .1 firmar l'-s r« j i * Ti o« .1*1 '' íirtt

d ■ unu \*~a que fuera t?l cli.-^*.*t..i io

de la r.^riipacíon dcpatlAm^ntal ai
can.vtitu¡rl<fi en otimitá, oomo Ibiti

iiien 11 lucer la piopaganda de las1

¡deas ilcmecr/íticas i eonci'dera sr

como inícmbios d*»1 partid») iltjmo-

cr-íttici ilesde esa fecha.

FelicitanroM oali irosa:»* ente a los

ui«!.*<Ui san vic»ntunas por el

¿rita [taño qne Imn dido on el cami-

ho del jiropre»© político.
No kai que desmamar. Adelante,

qae asa población está Humada a

tener en au seno una gran t .em.

democrática que está dt-ada luego
llamada a rejir los destitroa de la fu

tura, mtinicipalídad que se formara

mh\ a principiea del aflo 84 -—(.D9

mócrate,.)

SAN OAith'jS

Hh tftlU-cidn r<»i*Ípiiír»Tioíit* en la

V-i c&liibre vil n de tJan üi-egorio,
departnmeato de San * ánVis an an

ci-ina do aranisadís-irwa '«'Ud.

8r Mnvnn José Antn-ii» ?oto ¡ ha

muerto deapnea do ti ahe r \iiido la

respetable edad de 1S0 aí^.o».

Esta nue r o >ta.u^»len <y nerva-

1.a toda la planitud d« au iiucli.en

.-o. i era caaado con unu mujer de

35 aQos. El Al timo de «u* hiios tia

in* apenas 15 A 16 anos. Kl tínico

síntoma de decadencia senil qua ae

notaba en ol era cierta sordera.

Es eate uno de los caaos ma* ra*

ros de lonjivídíid ocurrido en Chile.

—jlh>pnrtamanto )

Biinno de Vungai

('iintonvn la gloria
Del triunfo marcial

iju
- el ■"pM.-'baí «1,1 intí

l'bliiv . en Vhiia.hí.

Í>«*1 rápido '*:n,tn

I iK.rado ¡.-t armH

La Isti 'st.e chima

!*■<* <j*i'ft-m;a h ln lid-:

I,i|*-rai -la (líatit^
Srrena la fretite

/'r.-leCidc unpacn;nte
'J-rinti'ar a morÍM.

Oh! patita querida
¡■Oue vidas ttti> oai*a

Ahora en tua h«^.s

Sr Xa I, a tn-molarí

r*u sangre T«Tt:d¿i

Te da la vict-ria

Su sangre ain gloria
D-tt un brillo mm*»rtiii,

Al hórrido «atruene

Del bronce terrible
,

El héroe invencible

He Unza a lidiar;

r*^l blHIfO tl'HIlTCfKlA

riof-Tunde »! til-ano

1 fl pueblo peí nano

■Cantó LH3LI;TAD.

Desciende Nic<**,
TraTt.-ndo fvstiva

Tejida de oliva

En palma triunfa*!

Cor ella ae vo*

Ceñida la íV-nte

B«l jefe *. ... i-ot»

D«l he roe sin |v.i

RECUMEKDACIOKICÜ

Ed Ih j*rta dciiiS* •• i*-*-- n-.vo»

baer.a fr^ti i bari>tJ» •* en im Fr*»t*tfA

sT-a QniilatJMi»*- de la r*»l!*r «• U*« A«k»^

tiiiaa UTA, R, C, ev.ir» A ra» a uAtejct«*i 1

San liaitin.

r^" La Viindi.-ion que t-al>*j*i >n\*iar

i aprcoi.is mus bajes e* la d« loft laidm-tt

Pnalus, que *»^t* «t^tU *hj U an';* tAiaa

tasgAi náiBero 14-F, cm.e .i/aactfa (

Alameda.

ÜMI4LÁU 4

Va *?* nn hacha qua dentro da paod

biempo quedará instalado «1 Club Dátild

crátioo an esta aapital. Tambían cl Di-

rertorio de la Agrapa»-ioo asta (laudo loa

pasos aereaanos para
fnndar un rperióaU:

co órgano del Partido. Al mismo tiempo
también principiar» a reorgailiiar loa fd;
mitras seeeionalet; dar conferenciar fo-

bre los at título» del reglamento i pro

grama i de la lai de aleccione* i otraa

materias mas de instrucción para loa

obren. s.

A un lado la modorra l adelant-e eo*

los farolcí, el tiempo qne se va no vneWt-i

J



v-—-a*-aaaa)9*aBajBaH—M*n-

tt»^" Farsea que la acusación e

-Senado -*d ministerio Vicuña nn í\--.thi -i

ni ou-.itul » terminar. Ais ncn-nuI-.-o i «t-i i;

4i:ia «steadid» bastí, m i.s m p> (cr cu sm »j.

discursos i sin decir it*<j-. "-'or nitium ji
Van a eonuluir lo» a<: isad-ircs diiv.-n io |]

que Haliaaceda fné un bnea pre -ailunte | a
i laa i,tt« h»i gobiernan son mas raalns ¡ ]r

que Satanás o que -los curas pnlíticv;. I q

tW /ía '"'*fa «emana at'l Aji» hizo |
tina visita por loa tribunales de justicia
&Í anta* de entrar retrocedió al ver tanto

tviti.rilA"», raceptrir^s í jureros eon el at-i

il>» de papeles mugrientas bajo el brazo i

-a carreras para alb. i para no,i p-iru, ,m-

■aar n. algua prójimo iíuc desplumar, si

-no por bien a la faerza.

%gf Los curas eo jtneral solo se ocn-

pan de ta política i no de su ministerio.

Fclan faertementa a los qn- no creen en

-sus patraaas invantadas para llenar ia

bolsa. irvi todo» los pueblos de Cbile

*esfcos desalmados han levantado bande-

Ta de guerra a lo» hombres de libertad i

progreso.
Em Valparaíso, an cura Chavea, en la

Mereed babla peste contra el Partido

^Darnaarátíao 1 lo mismo lo baa* nti tal

¿fosero, de la A/atri». Seria bueno que
a estoa avaatnreros sa lea pusiera nna
xnordaaa para «¡ne no sean tan peladores
:i ia» amigos dal dinero.

■ajjT ,
HI Intendente da Santiago ha

-yrokibíde en absoluta la venta de lico-

'res alookdliaoa í qae sa sitúen fonda* en

al Par^tis, pero laa paaaantaa pueden lle

var litaste a» venal para qno beban a sus

-■anehaa an eec lagar. Nos alagramen por
Ja suprasíaa da laa fondas porque sus

dwrÉ.w la tasa» al prójimo un ojo por un

"vasa da agua sn oaanta de ponche.
(jT Hai ara anriia por tmeatro barrio

'

qae a« oaai templado i que responde al
oemar.» da Goda i. Cuanda va por la ca

lle, a laa alnas laa aturda a dichos amo

r-vas. Dtjeaa nai amigo Godo t de ser

'♦an tirador. .» al cercado njeno, mire que
*eso ao hacen los enr.imdo» de /•>*.**

SaT* Loa candidatos pura diputados i

'senadarea tlnavea i ya casi en todas las

'praviacías i depártame. t/***, donde se

elija sato un diputado « un .senador, fi-

ignuan Taaarl» nna doeena da candbla-

t va. /TI número da dipubadoa que »n de-

*ba elejir no alaamm a 1-00 i em embargo
bai aa candelero mnu de no

'

Al freír de los huevos veremos cuales

•on toa ea.'.caloaea.

fJBT A todos nuestros lertnres, leto-

>at, Taraaaaa i Toin-ifaa les deseamos

uta falle dietische i que beban an trago
"da buen vímo por « K!. Aji»

E L A J I

eher como Dios manda

i pe-

i pea .

-c
■

ion ■»-;■!> a remoler »vu lo.s /.ai

¡i .:■;•■ '^f .- ies puc.l'-ii echar

n
prr.a.'xo... mate. «Kl Aji» 1¡

i i* »n iiitLi'ho vjo i si en al<;n las pi-
I lime* las castigará sin cniupasi.-n;
; que se porten tiien 1l-s echará un...
torio. :'or fin. ser-orí tas «niidmatoras,

¡jasco feliz di i-ziuchu.
— La 3'.''í es la mas chinchosa que

hai en la empresa, por enamorar win los
frutes un atiende «, los pasajeros, i/as
formalidad, chiquilla cabruna.

AVISOS

A TENCIÓN. -Vendo un coche-
lito en buen estado para guagua.—

*

ñero 164.Caíladilla nüu

REMITIDOS

Seílor Editor de El Ají:

Le recomendamos al jereute de «¡Bl

Chileno» que tenga mas cotisideíacioa

con las personas que oonpan sus colum

nas. En la semana panada tuve ln uece-

sídad de ira poner uu parrafitade defun
ción i lo inte realaro n en los aviso.» co-

tnereiales i parque ful a reclamar, al em

pleado que allí estaba me insultó grose
ramente i rae amenazó hasta oon man

darme presa si no me retiraba. Ese dia
rio debia tratar mejor a las personas por
i-nien tlane vida.—C. V.

Mucho les enecaga «El Aji» a las -,»,-

«oras eonduateras que en estos días se

porteo relijiosament» i cumpla» sen sa

A Car. Arria. La.t tonto rujian
de ¿a casa de ejercicios de San ■ José:

Tiene el talento en lan pataa
I la ctenoía en la barriga

ÍI
asi quieran qae prosiga

fetratande o aata bribón?

Tiene tanto de (tipógrafo
Oomo yo da tejar mayas.
¡Ta apuesto, lector, qae ao hallas

Un prójimo mas simplón 1

Alma sencilla i bendita,
Cara de lana en «reciente,
Bnan estómago, buan diente*

I soberbia dijeation;
En medio da sus dajgetoa
Taanw una virtud sublima

La d« estrujas al que jiras
Sin piedad, sin compasión,

(Orijinal firmado en el numeró 103

del libro de los conjurados de la oalle de

A'iti'ir los difamadores. 1

A Rob. Men. Con. (¿lias el pier
na* d* ti/eral o sea cola pate >. mu-'-

«migo déla rapiña):

Llarando a escribir empiezo
AI ver de tijeral la saert»;

Le ha sorprendido l* ru vertí

Entres ano i otro bostezo;

Pero el pobre gb tan laso,

De tan mala catadora,

Que al ver su triste figura,
I aobre su infanta vida,

Ne querri darles cabida

Ni la misma sepultura,

(Orijinfil firmado bajo el número 104

del libro de las conjuradas de la calle de

J?ivera. los difaroadoresJ

COSTURERAS COMPETENTES

para coser ropa de paño de toda

clase para hombre, tanto en míqui
na como a la mano, se necesitan

constantemente en la callo de loa

Olivos núi-nero8.

SE ARRIENDAN caa.taa i pieaas
baratas eon agua potable i a«.rri«Dte.—

Cuitura lío, «Bkre (JuAoé i JfagaUanaa.

Clodomiro Riva»bn«ika

Adiahii*trador.

JERÓNIMO PACHECO
CALI>EHratO COBBEKO

Hornillas 2~C. entre Lastra i Plato.

flaca toda dase de trabajoc da oobre, co
mo ser: alambiques, raotifleadoras, fondos,

pailas, caoarolaa, calderos de oeoias., filtros i

todo trabajo de calderería.

Preoioi módicos

LICORES de JAHUEL

(ACONCAGUA)
Dapótlto, Lastra núm. 11 asqaina de Lopec

Especialidad en VINOS, CHI

CHAS I AGUARDIENTES, to

do ücor que Mdgft de este depósito

as garantido por si qus suscribe.

Amador Aooilbra

OFICIALES coaedore* d* tala

bartería. Seocsita Andras Bello

118 A.

CIGARRERÍA Dfc-I- BSCUIJO CHILENO

Cimura 96 entre Ohiloé i Magallane».
Tioae coneWtanaente en venta:

Bmpaquetmdari* de tabasoa, cigarrfltos «i

tranjeroa, id. pais, fino", cigarros potos, ta

bacos en hojas i picado, tsdo habano,

Al p"T mayor i menor.

¿yO olvidar i pasar a teroiorarse.

C. RIVADENEIRAC.

TAfcLEB DE ORNAMVHTACIOM

de

TORIBIO SOLANO

Calle del Colejlo núm. 56-G, entre San Pa

Hai: rocetonesde diferente* tamaños i se

hace inoldnras de distintas clases,

Precios médicos.



EL A .) 1

hueva ruraicio!"

I SIDO R O PAULUS

CALLE DE CIKNFUTiílOS NUMERO U F ENTÜE M(J

NF.DA I ALAMEDA

Esta Fundición ofrece sus servicios al público en jenerai para hacer

trabajos de Balcones, AJ mus para lyle-iiis, Campanas i t«da clase de

metales 5 matrices puna a<tornos de todas clases.

im

NUEVA FRUTERÍA

La guillo tana
CALLE DE LAS AGUSTINAS 97 A. B, C

Entre Amuuatcgiii i l»an Martin

«»■■*■)•■»*• *■*»»■» »

Esta Frutería abierta desde pocos dias a disposición del publico,
dene el honor de ofrecer un selecto surtido de frutas de primera clase

;.nto .nacional como estranjera.

HAI CONSTANTEMENTE:

Paltas,

Plátanos,

Naranjas de Tunca,

Granadillas,

Dátiles,

Chirimoyas, Pinas

Limus, Lúcumas,

Cocos de palma i l'.ivamü,

Pepinos, Camou-s,

Chancaca de Paila, Peros,

Pera-tacho, (especialidad para compotas), i varias otrus frutas que

seria Itr^o enumerar.

Las buenas relaciones con viajeros Í comerciantes vaporinos, han

colocado a esta Frutería en eondiciones de vender a precios módicos i

fuera da competencia,

Recibe órdenes para entregas especiales: Banquetes, Casamientos,

como igualmente ee encarga de vender por cuenta ajena i por módica co*

mikiou; Dulces, flores, etc., etc. i demás concerniente al rataio.

FRUTERÍA, calle de las A¿ustinas 9y A, B, C.

NOTA. —Se compran canarios por grandes i pciiuufms partidas.

[>& Agrup&firon Oirn-j. -r-"it ■&* de Con-

•*.-; ".ion, en ítt-utnblfra jener o-'-br.-otda
t-1 1 j de airOít'-'HioTK. -n^.rd.'. .- *pi.l-*t- rt^
*a sen-* por «ar.t! Milririj.'do I..- artícuJ-w

á.° i tS." de rincí.Vc v*j¡t m-.'.to, a hi» ■,<;.-. a

rea Juan Jíaív'.sij.ir.'ivs '! Roldan, Cartas

Cid López i -Vicanor M. V,;;;irr,,, -X¡ ,.

Tomas lito** O., preeident».^— Pa .

b'o IÍ. Enth, secretario.

Conceptúan. Agosto 3o de 1SÍ»3.

ANTIGUO ALMACÉN

del

c a n a r i a
Cañadilla número I3i

Tiene 3venta constantemente ua surtido

¡en.ral.di prodiciones para familia.

Café, azúcar, arroz déla india ¡«¿reino,
f- -.,'!). n ntcs, conservas, lozas, qU*-i de

fie-rn ron
■

-.rreli-o.-i. lámparas panfina. '-.-411

iit-i ce -rin >, t|oeso cííanoo primera cla»e,
harna -".rimara 1 ar-gu-oda. papas por" sacj-(
afreeho, ia acó an hoja, suave i fnerte 1 ucna

c'a-e, charq i*, gra a. aueite en laia o *a:ní-

* i va j b o ros ariirailrs qnenóes '■*•' ooi-

erar, .^ ve de \hjI mayor i menor.

Evaristo InostrCsa C.

GASFITER, HOJALATERO, BKON''*TO

Omüe de Santo Domingo f -a A"

Ihrs 1 «Mv.poi iv oo-óíde í\-ep;s c-oüc»

i h-iinÍT l?itvi»¡tw»» del ai.*Bie meta'

Coloca «.v,-- - *.iío.:*'S ii*iiiijnii.«.

Liinp.M 1 ti.'i. :...». I- ■'. t¿o
crírtVn- tures

deuvo ,,, .

//.e i.ih * 4c t'.-i-Tp 5: ■■..*?. V-+M ««■-'.v--

Luiot de .^lo.vliuw.' f,<n ». jíto.Lí i u>ua

-!.ist dn Inoíajos u^ h u'ai rñ» '*
•>

romp.me r **«'-.> a r k.cii*.;,* \- rsficri.i dtf

.:.-,*. .i.-.-.i |<tiuMc, --.H-111.W ,'.'»o.r .ic- d<- .*» a-

t.*r o~. 1 lavi. ; . *■ s.

Todo ti..': «jo es „« rao filo.

PKtVIOS MÓDICOS

Al Monte del Carmelo

Maruri . *».piina de Crlie

Avwo a mi distmcmda attjniela qae
en es

te daspacho se vtiAk jrtylIRtimkWd
*n el

Fa-nnaa por mayor i i-éaiioy
Licores naos

impr*rt*do* i d 1 paissj ---¿~

Pa(.el r1ii^*»t**'o*aBt»nesPor «najo*

Ocurrldi os cara

OoHBCtNRO Lotw*
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1 n ton

E L" A T í

':Ak:\
''A-AÍ^A?

l;vüi?!t

'Peri^áico de: p-.r vil AA~y~
-frtm-ir^--*s tuv .oo

-Socos.d ides -bvrl . ; — s.

"opi-M j^ -6 W

MT.edai \b*r,'

K— r.-.-y.- »

pihlio» *.» i-
"

Bale B«,

oís i tedia <.

«iMta.utara cuse da adwrna"

EL AJI

r.-r c ,

, la : ida..! ,n

np.
t'iS < 3

11.' 11 ti CH so d

■'.■■», ■1 )U<? A i,

•i. -ntn l-r n i n
-

¿an íir^aiK. qu-- lo, ca

mo lo lino-i Ul Ai-.

Desde esta f*. * vv hr

mejorado %■■ .inii*:in'-r.t

|ni'-H cuenta p.irn ello

25 buenos c-iinhoi --.-.dr:

•r
■

i*m<*> '

[>or pura
.

pir -ti b ei

el.lv

nbieion, lv

del pueblo

se ai- nuil i

,-. io li-.cen
•

(es tr.iba-

. no ha vi-.i-

rv..s qu» ■.(■

*»;uwre del

I Troir-ipnA'- -í-tr tendrá rnnnn fuer

I te pera aquel os> rqiti''turistas que
. sr- min tu vieron r*n tiumpo dn la re-

™"1m vv'i sin decidirse por ningún

| Ion,!", por puro miedo, esperando
ipie ! A*¡.-ara el triunfo para decir:

Eiva ul qne triunfó]
I ),. -s ü ranaecnos muchos 1 son

! as ¡me livi desprestigian a los hom

h.es de levantado espíritu i que
mu t-mor a'p¡UMo han trabajado por

ln caí iso*. santa de la Demscracia.

Lo*-, obreros deben marchar uní*

ü.is para elejir a los hombres que

b- sacrifican por ellos sus represen-

t. vitos i no elejir a ambiciosos vul-

-;ucs .pie Lodo lo quieren para sí

poniendo a otros de escala para su-

I A\

Tiempo nos queda todavía para
l.-e i'!c-,-¡,)r,cs i «n todo ese tíemp*»
t'-n irvn-.s -..ca-don de sondear »

ner nitrito a

puestos en lu»

F,s preciso
mas d-d p.qie1

pi-rsou;

r con mucho

que, sin le

vo en ocupar

aUi;

Justicia.

rae una ve:.

que hacen

i mu

vlu

,
d SC! It

pu.'s han
t

arrancarles

convence

ridículo

ios que van a la

aí cámara « i (pie s*

•mentantes d* 1 pu> -Air:

da tanta laAia pnr.
nhr -rc«

¡-L
abajarán

F U N '1 T C t O

de

ISIOOROPA j l.US

Calle de Cietafuegos número 11-

i que con-

i dar ¡os a

voto * lo

i-n^ai"iáii.|-_>!vs can que

por ellos

¡Furaantos!
Hai tantos tipos de ' *v>

viene díseiiinasc-irurn >-

conocer a ¡os elecetor. s para que dc

les den ru v.to,

La vida que llevará este periódi
co será independiente coma siem

pre i pecará hoi mas nunca con ma

no de fierro a cuanto bribón quiera
i:-»i ,!. .tar la CDncienciencia n;en;i Nn

li:d rv piadad par,* filos, ?crá A'.ex--»-

■- .rabie

LA. POBREZA

F.s una sr-Oora mm tímida qne anda

¡iei'ivrc u.vijr-j.an/,rLM.lo*-o de sí mi*m»,

■inc se ulinv .mu cod ilu^iaiien i que sa

vi-n- i'.jv tai' i'-'- color do ---speíanr-a.

V i vi- esta d c: - *; ni o i adn, aeíiora en an

comiílcio ;i¡»'--ivv*vit": la sociedad ente

ra la rucha/.:)., lo* asareros le niegan so

eré.líi", '"- ir..-'.)KO<. mi» cuidados, ln-,

a'i'ivvl *s no ln patrocinan, no halla jns-

tiniii in en la justicia misma, todos ha

de el!» -romo dc una leprosa. Bolo

io.*tas deven en cuando, le snelen

'.-ar iil'*iovi- nota*; rl*' la lira coinpa-
irt!T

1-vi

ola

-.en lu vida de la pi-
tad*- la calumnian.

Indos la tildan do

'dad chacal fadoso

a tiolir» pila la garra

nc *piü de-truza reputaciones, «*»«

n-i s-iui-i -ir. papuda con la ¡"agre del

lk.,,~i do In» iii'-.|iiidadcB'
,¡ .iOíñclad c- c uno cl buitre a/i", f-p--

= de '.i; Ijcj .1.--' cn.lidn al eieiio para

,, ^, ,.; ...
-

* sn víctilia, se goza

i : ,t;.| i a't va - :" -.Je ¡a- alturas, cou-

il.in i. i i a uy iiiin-,- v i i quien arran-

y- ero vana** V»ra i»»io»': la j*obreia



i.-* «;1 aordwm, loa *\ne *e lian .ouaun. -am

a aosia *áfl ella loe buítri-* «ainai ;.

rjae, por mas que
se rcra.-Bt-en a las «u

iW*, ««iu;-:» sienleo :n. i '■■* .ia -iia^rw,

■íampra aufren »ar oleaje iuh-riio <[n« pro

ducá al remordiioit-uto en las concieimi-ts ¡
v

«airadaa!

'Paare/B madre mía. madre d.*> in

maroaoA ha-.ina.a-.o*, ln* pariré*, vo sntrn ; lal\|c(
jorqua %á »nrr«a ¡ porque la. humillarlo- ;

ofrecier,
nM j-wrqiiet'- patas s«rt oti.m tuntas no-

lotivn ■{(•• tifien de vergnetiiK Un rneji

LUÍ d« tu ¡n:n*>*a-»u pio'e l'mii, p.ioic iir-i*

»a lleifRra. el día de la justiticai-ion > dc

la r«abiittaiiií.Q social.

L-a que ai por ahora ni uno de tu* hi-

ir-* tiene una noble a .¡.ii ji.-iou »e lo tildii

«Ja loo..; ai se anamora los up-* de tm mu:.

^ro He al»a de ineral r»e fliivnn en •'■' re-

volfiéndosa cu sus .Thit..-. i oin'i huevo;

mi un» partea d« a'-oifce liii vu-nt. ; si soli

cita ua destino e! p Vciita-lo a quit-n na

fi'rhe 1« trrnfíe como eerdn fnrrasn; si 1 "i-

-nbe n.ir.i ln ;t*i- : ;s •_•-,. t-.¡s ,i,: !» r-if.

X «vi l*r< >/. I«* aturden v'»"i'»
'

„_.^. nimr

l.i i.-í-.i-.vt liebre ,.. ii-r-md*» io;- i-..'»i,..-.i

-e le leir-joi .. in * a- . t.. dc a ':■'■■.,. si c-n-

pllrta la '-,-r.-nt;i se i.- li..,- vi-i-tdid.. por

* ...a »o rían fon -vi rri-üci.- ¿ don cu -A

intMnoU üll de h "*■*>- '''• r! ti-»». r;- , ,, , u M

tifí-i>»ji ira - ■!■■. ■..<■ »iiii).< -v : , rn-

dt ti» nú« «n* U«;t..»iK i sus e-vueivos en-

mientra oo- tvv.ilu-.. v.dlj

, tajan r--lj 'i'iLlc -;.uil,

ií**s ■■■< uso ha i tu v.*r r, *i-z... i.. , .u*-

prop¡V tras

Sus id».*.- fueron siempre :¡imis i

:-»(»irf*í se I -b -q; ir u ante íiu AaU

hu t!ild«* -I- eoTi.licv.ii i H

«irpnllo jamas |-, t.(,n ici > 'iauípi >«:o

1 -

a t**" er pu.-*.fOs rn los «-*

cutos por mas que se a

í)o rar-c ;<-*r jovial i •¡incin, uor

íal nniti vn S'i» i . on. .añ .»r- •**. lo i f*i

Ijli i.'-'!ii, 1 ;t nn.f:il.i .¡lie II" :*-*,.«

tu iu-i.1 lo tro'-Hió cunml ■ menos -e

es;.-rr a Kl H- - ioi* Hopr-m.. Ir

hal.rñ da-lo el iT'i'i •■

ijiie intuí.

por los bienes .pie bupo Uaotr tu iü

[¡■■i-ni.

IT,V1,-».,HP
■i-i.' ii...en

l'.l-í j..ven-

^-..yutJu v.l ley .1

¡Pa
i

bia tK*i-n ii ■•ai*, i

fiador, ll.'S,, •> de A»'

L-a-íU .1 • .1 ro i.,.

:-l-,r. .1 i u ■; le

pi.tih

iji'H.-i.i

.i-tri.1 r-a *1. la inicio

MI .i« *(■ ui 1 1 ¡mii.''

*-.„}!>• del ro.b-r (..*l-lie-..

jKll.rinier I.Iiíh.-mI -lo leu. ■ -.«-a el f.'

ni*i' luljror da ia voidmii m cli-umrin.

l.)iójté,HttS >Al.AÜAIt O-

WLNLbA-í A- O PAKÜO

jVynr fuer«N •■ , . i . . i * ■ « . 1 ■ > s «1 t

iiK-im-iau ¡wmk-i ¡ái 'on v-M"' iii-1 'pie

Im á Wr,„.,-i,i,i l'nuU. ,S..«. a

i t"in»«.cii»* v íipresMi-aoon a pa^vr

o! ríltiuin iribiitn ul leal i buen cm

inñt-rv ilc lnbnir-t l'anlo era titi'i

do lo», inticirs np-'.. i.iio- Ail ««ta

i-*pil*l i 'triil..(,alK de^U* mi nidio

liaitiporn la itnprenlit ¡\A.cintvil.

( '. >hi u im.i'i'i do;, b- al'^nn tinmpn
i n ti I-.IH

.i -,,„

hm c: i,,u,„i3, |„

i"

„i,.

A i iU -ALIA,

\\ an lind

I,

is rtc- R-.f-alia

«■•ri. o amat le i lirb. o- era.

r. .. i-:k e-v iut-.« min.u.

licimo '* df ulitis mia.

A b«blai e voi e.-ii tarj; i*ia

cu un sv. tida «- k»

| |.«.h «brlrce aut-.. uc o. o a.

ui; ■ .ii*z,.ii loii l.i .¡.ic.'-a

(bxl.ada ¡oh an.i-.ia-i rt ;.-:

Vi iiiikjeii >. stá ee mi *n- oí o'

i mi a«|licl

■,!«--■ -iiii^ Ua.

I mi o- ■

:air« f.n.eriia

<ta lo .i-

■"■'K" ll"e riKp .1*1 i:il¡*,

■ •-ijiidii par t- ..i-i.«|..

oc es»» in' eíi/ (*¡ .*tU: i

'!'«* o,
.« ■Jalee-., i'in--

ti-> «- in-o'ir - la lu/ o*' ti r»

, i'i .-n»i¡n le ulu'nl' »'

«• 'lt ^'jC i |,,.j [.. Nlfur»

*',.nv- '*. i «<>b Mi .lu 'li ,

iíO" r..»».:.'l

;...¡;o»« mtji. ..¡«i

I'"'»' ll*ii:-*'' ln i.

....tu-iite n'»i»>r »-.-

ala lodo nua tal,

11

v* , di,, i e-i *»!!

T*:¡U iorv.j i virtud
« vn.raijv* ,„-: ,, dti ;» alias

i ». r»r. La j '..fu- da i*«írna

l.a-¿*a b. o.f*r ini Jcoid.

l'<-ra tu amor pl(-aa?ar

uie ha, ü*r.a p«,-.iti' •"<»;

i í-n ir l-,., ]o*f -ne5a

La t.w«<- .; .,. a basar.

I para íust. -r martirio
cuand . de»f.:t rti* ma i<rakit
el m* Ter l i tJt::a •r.Trjbra

d. „jU¡k« cu mi dtlma*.

*-'.)f'0 !«
^il- *:0*" "lacíbl*

»li.-';n «-i a cío:» ■ »*-:

* '*-*■# '.lilun.j rjU'V.-iMfi-
U "i ; me «s i_i,» prafaríbla

t- rar «.-.qM ii.^tü »he»a

te »Jfic: -, :• i. ,
. :.r; t* atiera.

S a:n- . ib, p',r |i
»

«ntM

•* i»m.o <i .» me "me »ez«a»
' oifii a-iou «.|ri iier--e»t

al «roitleiar uji t^ri,.^nbo.

III.

Te d:ré bella inaj^r

-|*;e ere- :m dnis i-n beleM;

i;:;»- ée mi fimT e¡ axe-t*.

uü.eu.o ci «orne el pader.

■i-i vfr
■

conn nn
** *

-

.- tu aima de i-.o lo.

>i on* i '«*? qwr me ^utarai
r.' mi ot-r.t o--t ■-.¡.■ca

aá. i i .« «ir-beiL- a-.nada,
».l «r «j.-e tr.a pienerea.

("ni' ni foarn mi a'-jrr»
-le

1^

*» o is-i frdr. en ;• »a.-t«

i cifro en U mi -*v- , .«■

nna minea alguna *r-rlia«i<aa]

qnirntr» an mi ríala «iarat.

I*: que»rida

i ■Mitviri'do U "«ortara aiiéaT

.,.
i* «ti mi corason -•

¿l'or -iuí pin»* he ée -«¡jir
A j te :iif an-iei ínn ard-ar?

S i e ^hpo falta mi amnrF

Qaiei»* deje de «si*Hr?

F. d« ..; Y. C.



JKJMtóiMO f
> V

;. .

■■']'

Hi« tl.J.1 ,''.3C 'i,t,3' .J33 l ,

com,, <tr:'j':ii»!„in 3 ,,- i;,¡, „ i ,,
. .

.lo«, pHM.U,. .h,,-, |.,..',.¡:|,|,.„,f .,, ,

Hilero» i tO'lo trabi*' » dc calcjenrl ,.

Precio» módicos.

AL MONTE

D K L C A U 1/ A h

Maruri, esqvtna de Cruz.

Avin -i n, mi ■listíti.oi da eli-nfla

«in r«[e despaebo ee ven Je COU lejit
dad an el peso.

Parafina nm may .r i menor. Li.

flrio-* impon idos i del pais.
Papel chinesco p.o.i volantitiet

jaiayori menta-,

C'impr». i vendo frutn* del raiipi,

Oeiiriid i os rniveiaerei*-.

CíiMflClNDO IíOi-K-Z,

r... vi. ve iinil-nU da unbv

ie i a .b- w.is i'*ue ;a ni ie¡i un mazo

.,-iro r- r.,.j>l.a-'.'.r'o cuando lot WÜ'O

ne» -,e.m duros de. .-aveza. Drü|iuns

pie
';Lfí f'i3t:fju i I •*- rjriunu ! a va ti

va ó-z d.d de cl. molía. Conque aoron
■

- el «nero los ,..,...-. e intrip.vi
tea í de vida pervertida.

—Justicia.

ir «ti* co1 s bu ra-

Taller de Sastrería

DI

,li,r:.'ií. i/ruiiu¡.\

r» „:„ € ,. U-B ■ uir.

HF.r,

, ,-t„„ ,:. ■ » i„u

ü« «r, la pri,,.era

■vfilo liara Ti, tu.
pajina.— El

1 '.

i n t o

• u

^Ui V

luitoi

v-iendo aseba

is i esta díts-

:n V .1

u

d

■ jt ra«

•cena

tres para «n-

t dirán qua
Vil

ncmió.

vi * »" c^n-' icto-

, pa:

..'.ud i frataruidad a v-A.-» los babi-

,., ,^c este ipierid" pai-». Todos fo-

herniauos i todos del. .-oíos trabajar
la felicidad de este b.-r-n .«.. sn. lo. El

asi no lo hiriera, c) ramalito e*-tá |ir. ni

elaron* liat le el trasaro hasta que

n. oid" a laaa_;ai vista ai co-i&ad*.

jale.- El Ajt.

C He d'

.fiante íiuv.

G.-ir int¡7.o mi 11

m«jor sastrería

PRECIOS

ANTIGUO ALMACÉN

■DE).

canario

Cañadilla nkmero 134

Í3. .lv. n» qu<* los rv.nrquistas
ron el ( » ora sa *.Íri't*v a (Jbile í lie

«rará aqui rl 1
*

de Mn.io para ma

t.ir a cuanto pechioio 'ju'tíra ser di

ilutad--. TtiMibii-n [.> s:u,-\n susto los

rV.dlfs i Itvi.s A.A.b.-b.res. Por

mi. «tra pa te n
= n}, Tnmr.squel'e-

'Míen e*><>^ d**>i u.i»« v<-dre que ven

driau.ei vienen c-m esc fin, apres
tar un «'«n -_er icio ■ nuest o pus

barriendo con toda «ma playa.
—Aji.

A la ftA c-rclad de Onrp'nteros í
Ebanistas "F-riidn Vivuceta» se lo
b.i coucadido pemonet ía judfca Ye-
licitamos a e«a bella institución por
ol gran paso que ha dado i qu« siga.
p rogresando.—Justina

La Sociedad de Repartidoras da
Ceivees loi vuelto ha reoi-ganilarse
en mejor pié qua antes i hai mucha

«ntutíi-isni" entre su3 orgwn izad©res

[laru A '-»:'., prosperar. Adalante un

desmayar—Justicia.

A Car! o* el saqueador se lo *etr

\x-.i dando de minias, en estos dias,
be dice que le dieron nna sopapina
de chuparse los dvdos- Ojalá le die

ran .tra mas fueit» para que se lo

qtiifará. lo sinvergüenza i descarado

para hablar
de honradea. —A ti.

Kl n-

,1 los cur i

Montt est\ amparando
en sus fecherfas, diclen

La jusricia en nuestro pais anda

a. la diabla, principalmente en las

pr.
vinoi.is.

Sabemos que el juea de Buin se

porta tan mal que ya raya en dema

sio. A un honrado obrero no 1« ha

queriJo hacer justio:a porque «a po"
bre. Este obrero se queja deque

do que son mansos corderos i que I
BU mujer lo ha traicionado con un

Tiene avanta eon si a rj teniente un

itido jeneral para I.U -lia

( afí-, azúear. a -rn-; de a india i Cfl

lino, té varias nu I'"-! » L •li-Srvy 1.,

• 1 -.- de fie.-ro r Itl •e.Ti ■i na. ái- I1'
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papas p-.iiaco. -.fm rhn tabic ei h
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i-jiiieran en poltra ¡ que mientras

tanto estti de ministro los curas po

dríin vivir i hados i hacer del pai*> lo

qno quieran. A este negro los cu

ras le ban untado la mano i p»r eso

los halla tan duloe —Callejero.

híjo natural del mismo i el juez se

lia hecho desentido de e te erímen

tan escandaloso- Pues le ha diebo

que si da 150 p«^>s se le b-afíe. "is

fcicia.

¿A dlStide vamos a r*arnr c*m esa

justicia tan injusta? Ei i--i coma

sirven al pais los juac s conserve

dores!"—Aji,

M, aceite *'i l"-ta ¡.ara fnnuia

atros artionlos 'jm- uo ea fi.oil ->i

Se vende por mayor i menor.

Se dice qae el canaquiti Carlos

T. Iíobinet también la», conservado

res le hun dado para que ponga un

gran cufia i que por tal motivo deja
rá la diputar.. .-m do Ccpiapó a un

consol vadvr. — Pninla

Las conductoras" S46, 285 i 1

merecen un castigo, pero n*- les

i-vóor-1 corrí', conviene sino has

ba el uínriero p-róiiuio—Zmicude.
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