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SANTIAGO, 20 DE MARZO DE 1890.

AUDACIA I MAS AUDAGIA.

La lacha de papel empefiada en-
tre el gobierno i la amalgama de
ambiciosdd o d'especbados que born-
bbsticHmente se llama el cuadrilate
ro, sigue fiera i tenaz.
El pueblo mira i se pregunta:

£oor que tdnto ardor? A'caso la pa
tria estd en peiigro?

No; lo que estd en peiigro es la
bolsa de los coaligados, los asienfcos
en el proximo Congreso i los em-
pleos que poco a poco tend rim que
ir dejando.
Porot.ro lado un president® pros

tituybndolo todo i haciendo revivir
un periodo de lucba como cuando
fud candidato, en que no de|6 pila-
tuna i mala acciori que no cometio.
Audaoia i mas audacia, se han

dicbo los qne pelean la presa o sea
la preeidencia de la Republica; i

farsantes de ambos bandos. Ellos
esperma comprar a la demoeracia
con oro vi 1 i corruptor i debeiscon-
testar a cada proposition de cobo-
cbo, con algo tan violento que si es
posible arrancarles la lengua se
barb para esearmiento de Jostdntos
pob'ticos de pacotilla que hacen de>
as lucbas electorates campo de es«-
olotacion i lucro.

A la audacia de la oligarquia co-
rrompida que nos gobierna o que
trata de engatuzarnos con feme n-
tidas leyes de libertad, debemos
coutestar con la enerjia que da al
pueblo la conciencia de su buen
derecbo, apoyado en la moralidad
politica que debe ser el lema i el
credo de todo buen democrata.

Palo, pues, a lo-s an daces i d-ejar-
los que se arruinen, que con eso
gana el pais, librdudose de tanta
polilla!—Caton.

GRESCA

No faltan sinvergiienzas. ^Saben
nosotros decimos al pueblo bonra-slectores que los del cuadiil&tero ban
do de esta tierra. no ereaia a loslquerido comprar a los redactores
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do El An? jSi serin estupidos!
Crei-r que lots defensores e kijos dei
pueblo van a vonderse,- cuaudo si-
guiendoenel caiuino recto castiga-
remos a todos lot. que se ban alz'a-
do con el sau to i la limosna, gob re

< do a las aiitoridades.
La sociedad La figualdad de

couduotorea de carruajes dei sarvi-
cio pdbl-'co, pedira de.ntro de poco
persunaria juridic'a. Felicituuos a
diclia BOc.ied.adt 1 adeiante con los
fa roles!
&" Se ?ios de'nunoia la conducta

que observa don Pablo Garriga co-
mo' abogitdo. Jfeseailamps que on
mendara el rumbo e'sfce eabailero i
no anduviera molestando a perso-
nas que ninguu rnal le ban heciio.
Tor hoi basta.
W Don Pedro Javier Fernandez,

diputado monfefc-v&rista, eaai fue
comprado por el gobierno, dandole
iste mi empleo de 6,000 pesos.
Fernandez rehusd el queso i Bab
inaeeda quedb ehasqueado. Alaba-
mos a Fernandez. No's gusta ser
jusr.os.
W La Nacicm an da como el pa r-

tide do gobierno, a la dinbla. El
corrector de pruebas que tiene i el
reparto que de elm so haee es para
la risa. Ya se ve que diciio diario
solo se vetide en los despachos pa¬
ra envolver grasa.

Vimos en aias paeados a vm
cludada.no niui con ten to i le pre-
gun tamos el motivo de su alegria.
1 6i con soma nos respondio: ^tSlo
be de estar alegre si no hai qu;en
pegue con la rica chicba moscatel
que lie.bebido i que vends don Jo¬
se T. Saliuas en la ealle de Frieto
esquina de Maruri?

<fSiV le dijimos; i en el eentro se
veude?—Como no; en el Suizo, en
el salon de cerveza de Pedro Guz¬
man, en el Sigio, etc.. etc.

Pues fuimos adonde el senor Sa¬
linas a probar la baya, i eiectiva-

Aji

mentetenia razon elcindadano. Ra-
comendamos el articulo a los que
les guste lo bueno.

*SST' El jiid 10 Bernstein, socio del
gobierno en el negocio de los nue-
vos ferrocarriles, ha arremetidd
contra eliuez de comercio don Be-
lisario Henriquez. Para nosotros
t,al acusacion es propia solo de
Bernstein; el juez ha cumplido con'
tiii deber impidibndole que el tat.
judio siga robando ai pais.
W Los que 'deseen ser felices.

• a(?andose ei premio gordo de la
Itifa de la Union de Artesanos, de-
ben tomar bole to a a la brevedad,
pues queda» solo algunos pocos ea
ia calle de San Pablo numero 3, i
los premios son 83. Tentar suerte,
ninos.

sSSF Dicen que el gran don Adol-
fo Ibafiez espresd que compraria a
los democrat-is con u'nos cuantoa

pesos. Tan chico i tan grande doit
Adolfo! Si habri pensado que el
partido demoeritieo es; velocipede
i que el lo ino atari. Ei pueblo, don
Adolfe, por hoi no se vende, i lo
/desafiainos a que baga la prueba.

iSF Abrid ios ojos, bombres de
tralmjo. En .Chilian ha sido cruel*
mente azotado per la policiauri ar-
tesann mui conociio en la ciudad
por su bonradez i buena conducta.
La vietima despuesde la, flajeLcion
fue puesta. en libtVrtad. Hai gran
escitacion en el pueblo i se tcme:
que este baga uu charquican de
pacos principiaudo por el coman-
dante. El inteudente Fi'gueroa pro-
metio nacer justieia, pero como en
el gobierno no hai decencia ni para,
haeer un matecillo caliente, cree-
mos falsa la promesa,
De aqui protestamos y acompa-

namos a La Discusion en la cauxpa--
fia que ba emprendido pidiendo el
casiigo de los culpables.
For aei quraieramos que Snlcedqt



EL Alt
. .mi . | , ■ . , .. —

(sub-prefecto) hiciera igual cosa,
pan sacarle las patillas que tiene...
tan pobladas de... pelos.
^ El Impartial de Coronel,

dice que en Ancud se fundura
una publicacion que proclaimed
la ctandidatura de dim Vicente Re¬
yes. (jSeni eierto? jQue rico serial
Es el hotnbre que por hoi pudiera
sacar al pais del barro eu que se
encuentra metido.

El Vesubio, periddico i tali a -
ho de Ban Carlos, se q-ueja de que
no !e began canjes. El Aji le va
puntualmonte, i si los demas cole
gas no van serd por lo patera que
es El Vesubio i mas gobiernista que
Balmaceda. La prensa no debe
Mrastrarse por el lodo: es mas alta
su mision.
Con que, colega... menos paia,

mas entereza i decir siempre la
Vhrdad, son las tres virtudes teolo-
gales del periodismo.
W La sociedad de sastres estd

un poco revuelta, con motive del
mal arreglo d© las often t-as de la te-
boreri's. Lo sentimos, porque es do-
loroso que se pierdan los ahorros
de bomb res de trabajo. De todo
corazon deseamos que la liquids
cion se haga en paz.

nHT Begun permi,so del Papa, to-
do individuo que baya sido atacado
por la influenza, puede comer ear¬
ns en la cuaresma i no tiene obii-
gacion de ayunar los bordones, ni
correr a Oristo en Quasimodo;
IIIT Los sefiores municipal's, en-
cargados de velar por los intereses
de la ciudad de Santiago, no quie-
ren reunirse. Les gustamasel tea-
tro grbtis i el td de la nocbe torna¬
do con artistas de esas eorpulentas
que liacen arder la sangre. Que
bombres tan carnales i tan gran¬
dee:.. de entendimiento, que no
sirven ni para momias! Nosotcos
los mandariamos al jardin zoolojico
para entreteniiniento de los ninos.

Iglp En el mercado Central bai la
cdstumbre de no permitir que sal-
gan vendedores de carne sino a las
diez de la mafiaua; pues los din-hos
da puestos que no estan situadds
en e) Mercado mandart a sua ven¬

dedores a las 7 con perjuicio de los
moiiopclizados de las diez

Deseariamos que la lei fuera pa-
reja i que se derogara la orden es
tnblecida, para que cada cua.1 ven-
diera. su carne a la hora que lo es-
timara conveniente.

Don Jose Velasquez, falta a
la discipline. usatido kept graiiee,.
pues, un decreto del Ministerid de
la Guerra estti mandado que todo
el ejdicito use kepi negro. Qud
tal? Lo bard el senor Velasquez
para llamar la atencioh luici a su
donosa persona?

Be lios dice que ©1 empaque-
tador de La Tribuna, que es un
imnigrante espanol, se come todos
los dias el engrudo, por lo cual ha
subido la barina, por la mucha de-
mancla i coneumo que haee La Tri¬
buna. Damos traslado a! seftor Pr>-
blete Garin, editor del diario uoiu-
fer&do.
jSiempre estos conos ban de. ser

imbeciles i coebinos!
«£5i° La agrupacion democratica

de Santiago, principiara adar con-
ferenoias publicas. en la calle de
Ban Pablo mlme re 3, los dias ju6-
ves de cada seinaua. Se tratard en

pi las de poll flea, bijiene, sociabili-
dad.

Recomendamos al pueblo i e-spe
cialmente a nuestros lectures la
puutual asistencia, pues en esas
reuniones el auditorio se ilustia..
Hablardn distinguidos oraclores..

—J. Smith.

A Tl......

iHermosa mia, mi estrella guia,
Luz de mi amort
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Escucha atenta las cuitas mias
Mi cruel dolor.

No oyes querida los ayes tristes
Acongojados

Del dulce a foe to q' en mi alma existe
For ti inspirado?

Lejos, distante de tu hermosura
Lejos de ti!

Tan solo siento pena i tristura
En torno a mi.

Si iii me amas, jai mi palabras
Oye por Dios!

Torque, bien niio, mi diclia labra
Tu dulce amor! Jog.

MI GRABADO.

VaT.DES VeRGARA. IsAfEZ

Adolfo Ibafiez y Enrique
Vaides se desafiaron,
I d is balas se cambiaron
MAs enojados que un qw'que.

Los dos cbicos A la vez

Los gatilios apretaron,
Ainbas pistolas sonaron...
I se sintio una hedionddz...

—jSus! la v-ejiga se han roto,
Los testigos se dijerou,
1 a socorrerlos corrieron
Formando grande alboroto.
Lns combatientes tirados

Qnedaron, como una cera;
Los ievantaron, ;y qud era!
Que estabrm todos ca !

Petit Bkcquer.
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LA EMPRESA

El servicio de la Empre sa del
Ferrocarril Urbanosigue de mai en
peor. Senor Fuenzalida: no desa-
ti'enda Ud. el reglamento. cumpla
bien sua obligaciones i tenga siem-
pre buenas servidoras, coino hoti-
radas i puntnales al trabajo, i ha-,
bra hecho bien.
—Ea noches pasadas la huacha

115 insulio de la manera mas spez
1 sneia a un eaballero. Esfca barpia
tieno tan detesfcab-'ew manias que
hasta su madre ha tenido que
despedirla de la casa.

—>-La rucia boca de poto de ma¬
cho numero 15, conf, inuamenle pa-
sapelando a sus demas companeros
i metiendoe 1 clavo al jSnero humano,
— A la mui trampoia 236 le ad_

vierto que tenga a bien pagar la
euentecita a la matron a que 1$,
atendio en su viaje a Pa...ris,
-—La 14 estA en peligro de per-

der el po...lizon por las continues
manotadas que le dan los aseadoves
i cocheros de Chacabuco.

iscariotl.
~
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UUV Ull TIPOGRAFO, de buenos modalesj
i a.istee»dcjntes, se ofrece para oualquie-r pmilo
de la Repiiblica. Se exijen buenas condicion«8
en el eoutrsto.

Dirijirse a esta imprenta bajo las inieiales:
A. B. O.

tien7da ds oalzado

"ARTURO PRAT"
DE RAMON A. SALINAS

Calle del Veintiuno de Mayo, 5-.F
Gran surtido de bofcitas para

guaguas, i especial para colejiales,
sefioras i hombres. Todo ©1 calzadb
se garantiza por sus mat'eriales.
Precios moderados.

Imp. de «La Igdaldad.s


