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qLA DIGTAD0RA?—N6.
Los eteraos chupadores del pre-

?upuesfco, las treinta families de
aaagre azul, que gobiernan a este
pais, estdu divididas.
El pueblo ehileno, manso hasta

hoi, no permitird que el presidenfce
de la Repiibliea, so pretesto de eom-
batir a la oposieion que lo elevd al
.primer puesto, quiera, i lohaga, co-
iucar corao sucesor a su adminis
trader don Enrique IS. Banfuentes.

1 si el pais, potent© con su virili
dad se resistiera, el presidente apo-
yado en el ejAieito, karia d© esta
tierra un feudo de la edad media.
Como deeia el senor Santa Maria,

ya mueito, a quien debe su puesto
el artei'o sefior Bulmaceda, "el pais
uo permitiria que la Esceleueia de
oarton que nos gobierna viniera a
eupeditar la voluntad popular im-
qaoniendo uu candidate de sus afec-
ciones."
A inenaza el sefior Balmaeeda ton

la dietadura; pisoteard al congreso
i pasard sobre la constitucion?—No,
no tiene higados para iofamar a
au patria; i si tal hiciera, el partido
demoerdtieo castigaria al mal eiu-
dadaup. 1

i_ia dietadura en Chile, como £or-
ana de gobiernp, ea imposibie i up
aa Yard;-—Cstoic

JNSALADiG
En casa de Su Excelencia.

Ibafiez.—Una ultima copita a la
salud i prosperidad de 8. B.

S. E. (mui emoeionado).—Agra-
dezco proftmdamente los hourosog
conceptos emitidos respeoto de mi
real persona por el dignisimo sefior
secretario Ibafiez.
Ibafiez.—(pardndose sobre la si-

llu).—, Alcanzo, aleanzol tengo la
pabra!

S. E. (golpeando em el plato),-—
Al drdeu, sefiores, al drden! Soi yo
el que la tengo. Como ibadiciendo,
agradezeo iiitimamewte las honrc-
sas apreciaciones...
Valdes Cabrera.—Bravo! vivaet

orador! viva S. E!
Ibafiez (alzandose en su asiento

eon una copa de Anaeahuita)—Al*
canzc, sefiores!

Valads Cabrera.—No se pupde
bablar dos veces seguidas. A mi m©
toca contestar, i pido la palabra.

S. E.—No be terminado mi dia-
curso de agradecimiento al sefior
Ibafiez, pero puede el sefior Valdes
baeer uso de la palabra.

Valdes Cabrera.—Aunque soi un
tanto bruton para discursear, voi a
complacer a mis dignos colsgas, y
a desembuckar lo mejor que se me
venga al majin.
(Aplausos prolongados; los einco

ministros i S. E. se ponen de pi,6
para esoucharle).
Valdes Cabrera (eontinuando).—«

Como iba dicieado, vol a comply
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cer los deseos del digno Beaor Ba!-
maceda... (grandes aplausos; JosA
Manuel se ruhoriza; los ministros
se sientan). Soi propietario de un
fundi to en LontuA y fui mui amigo
del plje Tagle, cuando date era go-
bernador de Molina, i remoliainow
juntos con CArlos Antunez, Eduar-
do On ego, Juan Agttstin Anfdnez,
i el ohico Kojas.

S. E.-~Permitame <?1 orador.
quien es ese serror Kojas?

ValdAs Gab re ra.—GTri amigo tin-
terillo que canta mui bien la tona-
da del toro, sol)re todoaqnella par¬
te que dice: ah, toro! ah, tore!

«Tirale ese poncho al toro,
Dile, mi bien, que la adoro.D

Todos (palmoteando con frenesi,
escepto Rodriguez V).— [Viva el
colega de Obras Publicas! Que se
repita! que se repita!
Rodriguez Velasco.—Me opongo,

senores; esa estrof'a estA mal saca-
da. Si quieren versos, aqui tengo
yo Por amor i por dinero.

S. E.—Las iuterrupciones no son
parlamentarias.
Velasquez. —EyAs, ho! agArren-

• se agora a bofeh..
Todos.—Bien juao, bien juao!
ValdAs Cabrera.—Iba en la par¬

te aquelia del toro. En ese tiempo
Carlos daba 600 pesos por cada
chiquilla que le llevaban. en buenas
condiciones... ja, jA, jA,jA! Si.empre
me acordarA de la Verdnica... jA,
jA, ja, jAaa...(el ministro no puede
sufrir la risa; todos rien a moco ten
dido. Restablecido el silencio.

S. E.—-Pido una copita a la sa-
lud de ValdAs, CAtdos i la Verdnica
Todos.—Por la salud de las'per

sonas nombradas.
A( beber ValdAs, le baja otra vez

la risa i la chicha void como Uuvia
de granizo.

8. E.-—Ya no tomareinos postre
porque puede revolvdrsenos el es-
tdmago con el dulce,

r—,-OT- ,, .... y-.„ .... . ....M,

I

Gaadarillas."—Me atraco.

Velasquez (hacidndole ©] ojo a
don Josd Mannel).—Yo famien.
Macltenna. —Yo iba, a hablar al-

go- de aalitreras, pero...
I bsfiez.—1 yo doe palabrae so'bre

el denafio de mi hi jo....
8. E. —C's esoero a comer desde

hoi todos los d'ias.
Iba&ez.—<i¥ a alm'orzar tambien?'
8. E.—-A si estareraos ai babla

coutiru.iani.ente y tcq.nL sin mas tes-
ng-es que las parcdes do esta
ttrdiremos las manias neeeeariaa at
eetableeiiniento de !a monarquta,
pie asegurara la preponderance de
nuestra clase, aunque el pueblo se
muera de harnbre i tengamos que
e van tar horcas para contener a loB
revoltosos.
Todos (dejando sus asientos).—*

Mui bien! hip... kip... hurraaa!—-
Juvenal.

GrA LER1A DE TIP08.

BeLISAKIO VlLLAGRAN

Goronel-reporter de « La Nation*
En la campaha al Perd

diz se porto tan valiente,'
que jamAs al enemigo
quiso tenerlo de frente.
FuA al Norte de capitan,

si no es mi mbmoria infiel,
i en fuerza de sus Jiatanas
se le ascendid a corocel.

De los heroes cucaloties;
Pertenecid a la gran liga, :
i sus mej ore's laureles
fueron la farsa i la intriga.
I como l*s Presidentes •

Premian a los adu'ones,
sin siquiera o!er lapdlvora,
se conquistd tres galones.
Belisario Villagran

Es, pues, una maravilla,
o, como dice el refran: .

«De tal palo, tal astilla.t
Pancho' Podote,
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Pengsa tarea la del periodista por-
que iiene que fuatigar a diest.ro i
siniftsu'o para contener la mal dad';
i come premio del bien que hace,
reeibe amen ;i/.as de muei'te i pali-
aas. Que hacer, ebiiformldad i ade-
lante eon los farcies. Hai que cum-
plir eon la mission sagrada de de¬
fender al pqbre, victima 6" e'ste
buwIo de cuauto ha iuventado la
maldad humana.

Muehii bulla ha metido en

la' prehsa la solicifcud presentadai
por el empresario del eerro Santa
Lucia, para que se le permita- dar
entrada grhtis al pueblo lus dias jud¬
ges a dicho paseo; tambjen preten-
de que se le preste una banda de
mdsica. Nosotros que nos interesa-
inos por todo lo que signifique ado-
lanto para los hombres de trabajo,
Vernos que bstos en los dias judves
no pueden gozar de las franquicias
corteedidas por el empresario, por-
que sus ocupaciones no se lo- per-
miten. Si se quiere hacer una bue-
ha obra, que la entrada gr'&tis sea
en los dias domingos i todo el rnun-
do lo agradeceria.1

Los famosoes firm anibs del
remit?do p rote's ta contra los obre"
ros de Valparaiso, casique Cacho
Hernandez, Peperre Cerda, Nacho
Concha, Cucho Gonzalez i Panta
Veliz Solfa, ban remifeido una car¬
ta injuriosa, s'egun olios, para los
redaetores de El Aji; or,ros dicen
que viene de la imprenta del Co-
rreo, de propiedad dedon Donate
Millaa, miembro de la juventud li¬
beral.. A todos. dir'&mos que los aftd-
nimos son propios de jente que no
e&... jente, i que la luna no se con
mueve por los ladridos de los pe-
rros...

&F Monsieur Cocqueliu, dice que
tetidr& que concluir con todos los

AJt

rotos de la capital. para el e fee to
tiene ou matadero o f&brica de
aguardientes de grnno i viruta en
la calie de Eieute io Ramirez. Era
bottcario dates i hoi como fabrican-
te de veneno gatia doce mil pesos,
a qoata de la vida del pueblo. Ori-
mittalesria. autoridad que pr<>tej«
©sa infainia i et piMo que como qui-
mtco destruye nuestra poblaoiou!

Somos enemigos de hacer
lectificaciones,. pues noticias que¬
en este peribdioo ven la !uz ostein

j basadas siempre en datos soguros..
ii.ni embargo, daremos esta vez ca-
.bida a la que copiamos a continuh-
cion, taLcomo se no ha remitido;
previniendo a las personas que se
mean alu lidas en lo, sueesivo, que
no se hard publicacion alguqa sin,
que sea previamente satis'fecho' su
importe en la oficina, Maruri 13.

Santiago, abril 7 cle 1890.
Sr. d<m Hipell to Olivares MeSa„

—Mni estimadd s%fior: Losemplea-
dps del sefiof Vanini que firmanioS
al pie de la presente, nos hucemoS
uti debet- en desmentir el articnlito
que aparecid en la gresca de El
Aji el dia 7 de abril de 1890.

Solo, pmede ser una ocurrencia
de algnn mal intencionudo.
Tenga la bondad de publicar ea-

tas lineas'en honor a la verd.id.
Bardi Francisco Juan.—-A. Ho««

lingue .P.-—Rafael Torres l\f. —— iulie-
zei- Destefani.—Josh Benito Este-
vez.—"Josd M. Raima.—Hrnile Ga~
llot. ■■ '■

SHllH—IUM

LA EMVRES A """"""
A inmediaoiones de la estacion"

Chacabuco, se ha establecido una
©specie de timbirimba, . que Hainan
SI Recreo, rejentada por las cou-
duotoras 108 i 115. En este nego-
cio, o mas bien dicho 'taberna, se
cometen un sinmimero de eaciinda-'
los sin que la policia ni el sefiof
Fuenzalida potiga reemedio al mal,
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Ml GftABADO

BANQUETE DE CEL AJIB
a vend&dores del periddzoo.
Ecbacdo una cana al air©

teneis, iectores, aqu£
a asta avalancha de chioos
JBo? feetejados por m£.
Figuran er.tre loa mucboa

que componen e»t9 corro,
Cachemooo, si Praile, el Negro,
el Oapuchirib i el Zorro.
Tarnbien Cbirigua i Caebuoha,

el Paperiento, el Quaton,
el jnicho, el Gringo, la Lauoha,
Quata deGoma i Chonchon.
El Padre Cobos i el Gorro,

ei Qiuur ado i el Cantor,
Kav.ao;ido i Gacha-Eoja,
el Puerrte i el Barredor.
Por fin, el Mantequiliero,

Putre de Palo i oien tnaa,
que con el Con.ie-Pellejo9..,
nunc* quedan atrAg.

1 brindan i se desean
aalud i prosperidad;
i bacien votes per que Cbilg
goo© al fa de libertad.

ASAMBLEA SECCIGNAL.

El. domingo tuvo lugar la prime-
ra am >mblea democr&tica de la sec-

don 14, con ubft bueria asisteneia
de ci ldadan.oa.
Hi daron uso de la paLabra log

seSor >8 A velino Contardo, Antonio
Poupi'i (presidents del partidoy,
Artemio Gutierrez i JopA Agustm
Guaj&rdo, que !a presidid coroo je-
fe del Directorio de la seceion nom-
brutda,

Cada uno de log cradores, en en-
tusiastas diseursos, maiiifestaron la
conveniencia de mantenerse alerta
i eon el arma al brago para comba-
tir a loe conculeadores de ens liber-
tadea i rechagar eon enerjaa ioa
ataques con que los politieos aris-
tAcrataa p«-etenden arrebatarlea sua
derecho8 i bu soberama,
Todos fueron mui aplandidos, i

despnes de la eleeeion de vioe-pre-
gidente i seoretario en los eiudada-
uos don Boberto Fernandez i don
JosA Avelino Villarroel, re8pecti"«
vamente, i de firmar el reiiatro aL
gunas personal que no perteneclan
ami al partido, se Bdapendib la reu¬nion.

lipp. de cLA


