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LA CUESTION POLIT1CA

Nos esta llamando inucho la aten-
cion la inanera como se estan lle-
vando acabo las negociaciohes que
ambos poderes del Estado jestionan
.con este fin.

Los que miramos desde abajo
a los encargados de solucionar este
conflict,o:, no podemos menos que
desconfiar de su resultado, en vista
de que todos los que estan mescla-
dos en la. negociacion, son partes
interesadas 1 que por lo tanto han
demirar por sus bolsillos, que nada
les importa perder el tiempo en fu-
tiles palubras para bacer algo que
el pais les agradesca.
Es verdaderamente increible quo

les ofusque completamente las am-
biciones personales a cada uno de
ellos para no mirar mas que sus pro-
pios interereses. Tanto el Gobierno

corno el cuadrilatero lio tieile' el mas
pequeno patrmtismo, porquesnem-
p»fian dmbos en asesinar a I pais, es-
pecialmente alpobre pueblo,,quit,an -
dole todos los recursos para obli—
garlo a morir de hambro. Es nece-
sario que. conoEca el Presidente de
la Rcpublica que no ha side lleva-
do a ese alto puesto para que se ol-
vide completamente de sus deberes
como primer mandatario, i que esta
obligado a no omitir medio alguno
a fin de hacer eesar este. estado de
cosas. Asimismo, los senores del
Congreso deben de fijarse que el
pueblo no los ta mandado ocupar uu
asiento en la Representacion Nacio-
nal para que vayan a medrar en su
beneficio, sino para que bagan lsyes
que mejoren su situacion, por tantos
anos esclavisado por los usurpado-
res del poder.
El gobierno no Lace mas que

distraer al pueblo con mentidos
arreglos i que no tieuen otro objeto
que el de ganar tiempo para que
pase el pen'odo lejislativo i clasu-
rarlo, a fin de ir a la dictadura sin
estorbo. jAlla lo veremos!

La Redaction.

Al €©SBil>ate

('Editorial de «Las Provincias.»)
Be Labia de un Estatuto Proviso-

rio, que tendria redactado el Eje •

cuiivo, para sustituir la Dictadura a
la RepubLca. Se' dice que serTa clau.
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surado el Congreso Nacional i que
se corLvocaria Una Gonstituyente;
que se suspenderia. el ssrvicio ju¬
dicial, las libertades de prensa i
de reunion i que el Ejecutivo se
constituiria por si i ante si, en .Go-
biemo Provisorio.

Nos resistimo's a crer semejante
acfco de locura. Pero si tales rumo-

res fueran efectivos, .si el Presiden-
te de' la Eepublica envidiara la
gloria i quisiera. ser digno emulo
de los Rozas i Guzman Blanco,
encontraria en su camino a la De-
mocracia del pais que le cerraria el
paso resuelta a defender la Oonsti-
tucion i las leyes de-la Nacion.

Para lcgrar tal in ten to habria de
ahogar la pafria en la sapgre, de
treinta mil democratas. jQue lo
pruebe!
jCorrelijionarios de la capital i

de las provincias! de pie!
Al primer trastorno de la legali-

dad, eumplid vuestro deber.
Todos a un tiempo, i que nuestro

grito- de guei;ra sea;. j'Muerte a la
tirania! [Viva la-Democfacia!

PA.RA EL POBILE
NO hai jxjsticia

Con profunda indignap ion. hemes
visto'los ascensos a granel que Bab
maceda "i su Minist'-o ban acordado
a mucbos de las ofieiales, que, si es
verdad.algunos lo merecen, o.tros no
tienen mas meritos que el adulo i
la bajeza. .

Es vergbnzoso para el pais, que
Balmaceda i su Ministro, se valga
de esta'arma para afianzarse en'el
Pocler,, concediendo ascensos a in-
dividuos que bifen poco les debe la
Patria, i que a )os.sarjentos de nues¬
tro .glorioso ejerciio se les deja a
un lado, llenando las vacant,-es de
subtenientes con pijecillos ineptos
e i-ncapaces para desemp'enar esos
puestos.

<;Es porqne los primeros han na-
cid» pobres i •humildes? 0 creen
que el hijo del proletario no t.iene
la s'uficiente capacidad para desem-
penar c©n honor Un pups to" de
oficiai?
jLos que as! piensan se equive-

cau miserablemente!
Hai en.nuestro ejercito un sinnu-

inero de jdvenes instruidos i horto-
rables, que desempenan el puesto de
sarjento i que los jefes i ofieiales per
medio de iutrigas les cierran' las
puertas para seguir su earrera.

Esta es la verdad- de las cosas.

;Acuerdese Balmaceda que el
pueblo es e! llam'ado a. reselver la
situaciou actual, i que a dl se debe
las glorias conquistadas para la Pa¬
tria en los campos de batalla!

Balila.

En SANTA LOCI A

Desde que. el etnpresario de! San¬
ta Lucia,tuvo lafelizidea de permi-
tir la entrada librc los'dias jueves'
de cada

. semana, al o'erro de .cste
riombre, no ha dejado de asistir
numerosa-concnrrencia a este her-
moso cuanto hijipnico paseo.
La comandancia de armus, para

contribuir de algun rnodo a haeer
mas recreativa.. esta distraccion,
icordo.que una banda de musicos
ejecutara todos los jueves, las me-
jores piezas de.su repertprio.

Lo cierto del caso es, que ya sea
por el deseo de vplver mas pron¬
to a sus 'cuarteles, o p'orque ' la
efer.vecencia- de la politca tiene .

mui...exaltados- los Animos'del co-
mandante'de armas, estos se reti-
ran con mas de mediahora de anti-
cipaci'o'.n, dejando'burlada 'la-orden
de tqcar de 3 a 5 de la tarde.
Considerando mi deber de estric-

r,a justicia que las ordenes que se
den sean mejo.r atendidas por los
encargados de cumplirlas, hacemos
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estas observaciones a quihri corres-
ponda para que ponga pronto re-
medio al mal que denunciamos.

D1SERES

Se corre que el diario La Nacion
en este mea se irh a la tina (como
dicen los suplemeuteros) i saldrtl a
hizotro con t?l titulo de E Lacaijo.

—.Se habla que Banados E'spino-
sa- va a cornerciar en muebles en

cornpania con Muzard.
—Se cuenta que Valdes Camera

tomara el destino de burrero por
tener las orejas largas como dstos.
—Se asegura que Glandarillas ha

mchado de! tesoro muchos miles de
pesos i que por eso esta tan guaton.
—Be vocifera que a Barbosa lo

•mandaran a la Araucania a domar
indios, sus paisanbs.
—Serhadicho que el i.ntendeute

Mackenna le tieiie mucho miedo al
sinverguenza de Salcedo i por eso
no lo echa de la polieia.

—:Se i'uje que el prefeuto dspuli-
cla (como pronuncia Tio Juan) se
ml de comandante jeneral de ar~
rnas de la Quinta Normal para po-
ner en orden a los macacos i monos
que alii ex is ten, porque diceh que

. bstos no quieren obedecer a . M.
Philiphi.
—Se dice que Balmaceda ha

mandado acuarteiar todos. los bata-
llones tanto de Urea coino civicos
para cuando llegue el dia de pro.-
clamarse dictador estbn listos di-
chos cuerpos para, que le hagan los
lionores que merece como buen pre-
siclente..
—Se comenta la paci.encia.de don

Alvaro Govarrubias para andar
arreglando una madej'a tan enreda-
da como es ia' de los congresales i
Balmace'da.

Se propala que en caso de que
Balmaceda se .ha'ga dictador man-
dura a poblar la isla de Pasciia a

los Edwards, Matte, Mac-Clure i
deinas judios que duermen en el
oro r&deado a los pobres.

El' Metete.
~

G R E S C A i *
Eos pobres pacos esthn pasando

las -'peuas del tach®. Despues de
haberlos adiestrados en el manejo
del garrote i sable hoi. se les esta
adiestrando en el manejo del fusil.

,:I esta es la polieia civil de re-
ciente organizacion?
lif Abvertimos a don A. Araya

que la compauia con el hijo del l&-
chuguero no le hace mucho hono'r,
por ser este individuo de mui ma-
los antecedentes i mui conocido por
la polieia de Valparaiso. No se cleje
embauca'r porque este lehac'e la pa-
ta a las mil maravilla.'

Senor don Abraham Konig:
En la relacion que usted pubiicb

de bu'viaje a la Republica Arjenti-
na, ,;por que no cM cuenta del ne-
gocio de los animates de la hacien¬
da del senor Parada, que con tanta
habiUdad uoted defendio?

*

REMITIDOS"

Senor editor de El Ajv.
Tenga la bondad- de poner en su

.periodic!) las siguientes Rneafe en
desmentido a un parrafo de gre$ca
que publica en-el numero 68:
En ese phrrafo.se dice que en al

cade de Prieto numero 133 h'aiunas'
mugercillas que se lo pasan chaco-
ieanclose con los oficiales de p.olicia.

Como oreo que esos datos se lo.s
habr&dado alguii inal intencionado,
me veO' eh la necesidad cle iuvitar
a ese indiyidub a que' estampe sg
firma i no se valga del anonimo. pa¬
ra injuriar a jente que nunoa lo ha
ofeudido.
Nuestro lema ha sido siempre

pasar nuestra vida por medio del
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trabajo honrado i no comb el Indi¬
vid u o del anbnimo que debe set' un
aplanacalles.—Ines Vidal.

A.- Anjel Custodio Frias se ie re-
con viene por- segunda yez pague la
plata que debe i que la pidio para
compear pantalones, corbata, cal-
zoncillos,- camisa, zapatos, medias,
sombrero i pa/a curarse de una
en fe rmedadin te ri o r.

A1 senor Sosa de una tier/da de la
calle del Puent'e... prevenimos sea
un poco ma's caballero para pag-ar
a las pe'rsonas que tiene a su servi-.
cio, como asimismo mas respetuo-
so con sus compradores. Sn la se-
mana pasada form6 un gran escan-
dalo.en su tienda i trato con pala-
bras solo propias de un carrilano a
dos persouas' que le fueroh a cobra/'
su salario.
Como hemos tenido ir/finidad de

quejas de la laya, queda notificado
por si no cambia do proceder, pu-
blicarle su hoja de servicios que no
es de las mui limuias que digamos.

Senor P. IN. Garrid© Concha,'.sir
vase pasar a la Libreria Americana
que Ud. conoce, a cancelar el valor
del Diccionario que sorpresivamen-
te se bizo entregar de uneifipleado
de dicha Libreria.

A1 senor Arturo Caballero;
Si no me devuelve la silla i fre-

no que me piaid prestado, en el ter-
mino de diez dias lo denuncio por
est.afa al juez del crimen.— Glaudio
Herrera II

Hemos recibidouna interesante
correspondencia de los trabajado-
res del ferrocanil de la Calera,
que por fa'lta de espacio no la re-
producimos en el presence niimero,
pero lo baremos de. brum gutdo en
el proximo.

DEFUNCIONES

Ayer a las 12 A. M. dejd de exist,ir
despues de una prolongada enfer-
medad nuestro amigo i correlijio-
nario politico, senor Jose Jil Vallejo.

Enviamos a su familia, nuestro
mas sentido pesame.
Hoi a las 5 de la tarde' se'r&n se-

pultados sus restos, sab'endo el cor-
fcejo de la calle de Dardignac 52.

En traiguen dejo de existii- el di¬
rector de la Agrupasion Demoerati
ca de ese pueblo don Josb Maria Re-
bolledo.

LA EMPRESA

A la 63 felicitanios por su buena
conducta i asistencia en el trabajo,
Se la damos como ejemplo a las
companeras para que observen la
misma conducta.
—A la 13 se le previene que si

no paga los siete pesos que le de¬
be a una senora en el plazo de 8
dias, se ie dira en que gasto ese
dinero...
—La 395 M. Arameda (alia la

jjacuna no hai lioche que no vaya
ai cbinchel de un tal Asdvalo, calle
de Salas numero 19-A a emkorra-
cliarse con mucho's hombres i co-
meter desordenes casi toda la no-

cbe.

| Se le reconviene a la 84 entre-
gue el re trato al zancudo del Portal
Fernandez Coriclia.
—A los jovencitos Mairas les

prevenimos si no sedejan de andar
pololeando a las conduetoras en la
estaoion, nos veremos obiigados a
pone/'les un remitido para que lle-
gue'a conocimiento de su familia, i
varios companeros que audan alien-
do los cu...entos o las conduetoras.
—Queda11 en lemojo las 21, 14, 46.

I Imp. de «La iauat.n\o.»


