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NUESTRA BANDERA

Cual podra ser ella en hora de tanta
ijustia i zozobra para nuestra patria?

otra que la de la mas santa 1 am-
libertad; no otra que la del patrio-

mo en pro de los inviolable^ derechos
pueblo, pisoteados hoi i escarnecidos
mblemente por los hombres del po-
cuyo despotismo conspira a hun-

110s en el horroroso abismo de la dic-
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a Republica se halla amenazada de
erte por los falsos liberales que se
aduenado cobardemente de los des-
de la patria; i deber es de todo

ibre honrado i amante de su pais
br todos sus esfuerzos al servicio de

las

'
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102

noble i mas sacrosanta de
la defensa de la libertad!

aqur que vengamos tambien noso-
estos momentos de intranquHi¬
de' jiista alarma para el pais, a

sitar nuestro obolo en el ara santa

pe priotismo, para ofreeerlo en ho-
por la redencion de nuestras

ades i dereehos constitucionales,
strados,—digamoslo asi,—por los
lelos de la Moneda, que acaudilla
rdon mas abyecto, absoluto i des-
que haya presidido esta republi-
iuyas glorias, conquistadas en cien

•usta.tiene icos combates, tienden a empa-
infamias sin nombre de que so-
capaces el presidente Balmaceda
sdignos i arrastrados servidores
rodean.
los todos los partidos liberales de

alguna significacion en el pais, para
combatir la audaz i anti-constitucional
politica del Presidente de la Republica,
no hemos podido permanecer impasibles
—como verdaderos republicanos - ante
esa noble actitud, i venimos tambien,
con el corazon rebozando de entusiasmo
i decision, a enrolarnos en las filas de
los que, con tanto patriotismo i cons-
tancia, se ban lanzado en defensa de los
derechos del pueblo i de la integridad
politica de la Republica.
Penosa es, sin duda, la campafia; pero

se trata de defender los fueros de la
Representacion Nacional, pisoteados hoi
vergonzosamente por el Presidente de
la Republica i su infame sequito; en fin,
se trata de la salvacion de la patria, a
cuyos oidos comienzan a sonar liigubre-
mente los grillos i cadenas de la tirania
i la opresion, i en cuyo horizonte em-
piezart a columbrarse los espectros del
mas criminal despotismo.
Nuestra bandera es la libertad, i por

ella lucharemos hasta conseguir la vic¬
toria o caer gloriosamente en el campo.
Nuestra espada es la jnsticia, i con

ella heriremos de muerte eu el corazon
al fementido liberal que conculca nues¬
tras libertades, arrebatandonos los mas
preciados tesoros que a costa de su san-
gre i de sus vidas nos legaron nuestros
padres, despues de tres siglos de opre¬
sion i barbarie.
El despota hace alarde de su obra ri-

dicula, por medio de la prensa compra-
da con los dineros del pueblo; pero ya
vendra la hora del remordimiento, i el
tirano de la Moneda, como el de Sira-
cusa, se dara la muerte en la plaza pu-
blica, si siente herida su dignidad al en-
rostrarle el pueblo sus crimenes.
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EN PALACXO

PE3ADILLA.

fEl presidente i sas ministros des-
cansan en sus lechos en un mismo salon.
Diez guardias de granaderos hai apos-
tados diez en cada puerta i cinco en cada
ventana. Despues de un corto sueno, S.
E. despierla sobresaltado).

—;Ai! que pasa, don Enrique,
Que siento tan fuerte ruido?

Enrique
Nada, senor, he sentido
Que una invasion signifique.

.S'. E.

;Como! i el grande alboroto
Que acabade despertarme...
Tu al medio quieres eeliarme
O alzado esta el pueblo roto.

Velasquez
Vuestra alarma no me esplieo,

Pues el pueblo esta tranquilo,
Desde el mas sucio pililo
Hasta el mas hinchado rico.
I aunque una inmensa poblada

Salvar pretenda estos muros,
Teneis, Yuesencia, seguros
Hombres de neque i de espada.
Pues yo, aunque un pobre metete

I tuerto de auadidura,
Como os halle en apretura
Rebano mas de un gollete.

Banados
Yo no he menester de cuilas

Para ganarme opinion,
Que, en llegando la ocasion,
Sabre hincar mui bien las unas.

MacJcenna
En mi teneis, Soberano,

Un hombre de inmenso neque
Que puede hacer un bisteque
Del airevido i villano

Que intente las placenteras
Horas turbar de tu calma ..

Ah, senor! fuera de mi alma,
Contad con mis salitreras!

\aides Carrera
I yo pongo a vuestros pies,

Sin contarmi astucia i mafia,
EPtitulo que en Espafia
Compre tiempo ha de marques

Gandarillas
Yo no poseo, mi Czar,

Otro tesoro, en verdad,
Que mi enorme seriedad,
Que nunca ha dado que hablar,

S. E.
Pero ese ruido... jBabosa!

Que se aliste el Rejimiento!
Ya me parece que siento
Que se pronuncia la cosa....

Velasquez
,;La revolucion?

S. F.

Por cierto....

Velasquez (desenvainando el chafaroie) a
No haya miedo! Soi un bravo,

I a los lioneros acabo
Si lo intentan....

Todos

iYiva el Tuerto!

PGR TELEFONO

(Tilin, tilin).
— Alo, alo.
—^Con quien hablo?
—Con el presidente, Yelasquez'.
—f;Que se ofrecia a S. E?
— Que en el acto haga llamar al doc--

tor Rios G-onzalez; necesito verle ;inte»
de la hora de despacho, porque he ama-
necido mal de un ojo...

— Sospecho que S. E. me ha insulta-
do, i...
—,:C6mo dice, jeneral?
— Que voi iiimediatamente a mandar

en busca del doctor Rios.
—Bueno. Ilasta luego, jeneral.
—Con su permiso, Excelencia.

(Tilin, tilin).
—Alo, alo.
—Pongame al habla con la intended

cia de Valparaiso.
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—Esta listo, senor.
(Un momento despues).
—A16. iCon quien hablo?
- Con el presidente. Mire, Sanchez:

estoi mui satisfecho de su papel en las
huelgas. Eso es; hagase como que trata
de calmar al pueblo en publico, i azuce-
lopor bajujo. Asi fregamos a la oposi-
cion. Cuando usted termine su periodo
lo nombraremos ministro, i su pariente
Cotapos ira a ocupar ese puesto. Hasta
luego, Sanchez.
—Hasta luego, Excelencia. Gracias

por la promesa.

DENTELLADAS

JUGANDO AL GRAN BONETON

El loco Bafiados.—El pais esta hun-
lido i dicen que el Gran Boneton tiene

■ote) i culpa.
Mariquita Balmaceda.—<;Yo, sefior?
El loco Bafiados. Si, senor.
Mariquita.- Yo no, senor.
El loco Baiiados. - <;Pues quien la tie-
e?

, Mariquita.—Enrique Salvador, que
0 abandona la pretension de ser can-
idato oficial.
Enrique. ^Yo, senor?

, Mariquita.-- Si, senor.
Enrique.—Yo no, senor.
Mariquita. —^Pues quien la tiene?
Enrique Julio Muzard la tiene.

j Julio Muzard.—Yo, senor?
? Enrique. Si, senor.

ima-: ^Lizard. -Yo no, senor.
\ Enrique. jrPues quien la tiene?

ulta- Muzard.—LI flato Mackenna\ tiene.
j El nato. iYo, senor?

ndar it ^oco Lahados.—Si, senor; porque
pueblo lo aborrece por sus foshorias

1 Norte; i al ser liamado usted por
iriquita al ininisterio, se les sublevo

1 pi lis a, los hombres honrados.
. Ei.nato. ^Conio til?
1 loco Bafiados.

. No; como tu.
1 El nato. Yo no tengo la culpa,

idea-El,loco Bafiados.—-A qUj£n la tiene
(Duces?

El nato.—Que se yo. La tendra e
tuerto Yelasquez, pues.
El tuerto. - Tu mamita la tendra, na¬

to tal por cual. [Que vengan los grana-
deros en el acto! Babosa: hiigame sacar
para afuera a este badulaque.
Mariquita.—Al orden, senor jeneral

ministro, al orden!
El nato. —A til quien eres, tuerto de

miechica?
Babosa. Aqui estan los granaderos,

ministro.
Mariquita.—Calmate, chinito. Ya es¬

ta todo en paz. Que vuelva la fuerza a
custodiar las puertas i ventanas para
que no se nos entre la oposicion i nos
hagan ver candelillas.... i siga lamilsica!

ECOS DEL MEETING DEL 20.

Aqui debe haber muchos garroteros i
jente pagada del gobierno paraaplaudir
al presidente, si sale a los balcones al
liamado de los democratas,—-esclamaba
un joven parado a la reja de la estatua
de Portales, al ver agruparse la comi-
tiva en la plazuela de la Moneda.
Decir esto i aparecer un quiltro de

anteojos que obedece al nombre de Leon
fue todo uno. Nuestro joven le habia
dado en el hueso de la taba; pues el tal
quiltro, que es un arrastrado tinterillo,
se solto a insultos i provocaciones que
aquel no le contesto por verlo ebrio i
estar rodeado de una jauria de vendidos
del gobierno.
El sordo Novoa, rnetido el audifono

entre las mandibulas, escuchaba los vi¬
vas que la chusma ebria (no los demo¬
cratas) lanzaban inconscientemente al
rei de la Moneda.
Babosa sonreia con aire de triunfo,

como diciendo: no tememos a la oposi¬
cion; estan de nuestra parte todos los
democratas, i con estos i parte del ej£r-
cito tenemos para matar a medio pue¬
blo.
Plasta el nato Luis Valenzuela, lustra

botas privado de ((Mariquita sin San-
gre», como le decia Don Cristobal, aso-
maba las ndrices por una ventana; per
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mas amarillento que la cera, a causa de
lo mucho que en la noche trabaja con
su protector.

Losmazorqueros i patrullas presiden-
ciales estan haciendo de las suyas, azu-
zados desde la Moneda. Las hordas de
descamisados i chiquillos ociosos reco-
rren en la noche las calles de la pobla-
cion provocando desordenes i haciendo
al comercio cerrar sus puertas por temor
a un saqueo. La policia ayuda a las tur-
bas desentendieudose de su obi'a. £1 a
quien debe culparse de esto? Al inten-
dente de la proviacia i al presidente de
la Republica.

Se esegura que el presidente Balma-
ceda tiene desde hace un mes firmado
un decreto en que se proclama dictador,
i que solo aguarda una conmocion po
pular para lanzarlo a los cuatro vientos.
Alerta, pueblo, que dias mas amargos
se os preparan aun. El ejercito se nie-
ga a acompauarlo por no empanar el
brillo de sus glorias de a.yer.

COERESPONDENCIAS

fquique.
Senor Redactor de La Tarasca:

Pueblo tranquilo. La efervescencia
le las huelgas ha cesado. Culpan de esos
males al presidente i ministros. A'qui
aguardan a Mackenna para darle una
cencerrada.—El Corresponsal.
---A ultima hora.---Sigue la huelga,

pero con tranquilidad. El intendente
se hace que toma medidas para sofocar
los desordenes, pSero todo es pura farsa
aconsejada por el gobierno.
Los huelguistas eucabezados por ga-

rroteros i burdeleros gobiernistas.

Coquimbo.
Senor Redactor:

Felicito a Ud. por la pronta aparicion

de su periodico, que ya pondra a raya
a tauto imbecil como hai por aca. Sa-
ludos de sus numerosos amigos demo-
cratas, pero sinceros. Pronto datos. Su
amigo i servidor.—El Corresponsal.

Valparaiso.
Senor Redactor:

Medio mundo revuelto. Los desorde¬
nes continuan. Las victimas son nu-

merosas. Toda la responsabilidad la
hacen pesar el comercio i los particu¬
lars en el'presidente Ralmaceda i sus
ministros. Los huelguistas estan enca-
bezados por garroteros presidenciales.
La policia se desentiende de los crime-
nes, porque asi le ha sido ordenado.—
La oposicion debe permanecer firme en
defensa de los fueros del Congreso.—
Aqui no aflojamos.—El Corresponsal.
"

EL FllAcTsO?
Las negociaciones entre el partido de

oposicion i el gobierno con el objeto de
salvar la situacion desesperante a que
ha arrastrado al pais la politica corrom-
pida del gabinete, han tenido el mas
fatal desenlace.
El presidente se niega a reconocer

los fueros del Congreso, que es el re-
presentante del pueblo. Los ministros
por su parte se niegan a renunciar de
sus carteras, i la razon se comprende.
La nacion esta en banca-rota i los cha-
cales de la Moneda no quieren rendir
cuenta de esos derroches.
Pueblo! El hambre, la miseria, la rui-

na i la inuerte os amenazan; i los que
os ponen la soga al cuello son contados:
el presidente de la Reptibiica i sus mi¬
nistros.
[Alerta, pueblo honrado i valiente!

LA REruBLiCA DE JAUJA
Comedia de actualidad de don Juan R
Allende, en que se retrata de cuerpo en-
tero a Jose Manuel I, necesito, Bande¬
ra, num. 0-A

lmpfenta, Moneda 56-B


