PERIOD!CO POLITICO DE CARIOATURAS.
AparecerA

los dias lunes y jueyer.— Obicina e

^;Tras de que press
Corre el pilluelo?
Tras de los miles
De Oucbo el bueno,

Es Isirloro

Politiquero
De lo mas siicio,
l)e lo mas pnerco;
Tiene su liistora

Qne al primer lobe
Que llega hambrientc
Le mata el hambre
Con su dinero.
Grita Isidoro
Diciendo al pueblo

Mas pantos, negros

Que estrellas lacen
Alii en el cielo.
Cotno politico
Es an perverso
I de transfujios

Que

Liberalote

Pero de' dedos...
Coriservantista

;

tiempo,

El

no os

engafien

pueblo!

ISIDORO.

■CUIEM-O#

LA

Qne

Oh noble

En fin, de todo
Cuando hai dinero.
IToi en alianza
Con "Mono Negro"
Se halla este tipo

SANTIAGO, MAYO

def'ensa

va en

De sus derecbos.
Pero es mentira
Es solo arreglo
Para engaiiarlo
Conio a nn camuezo.
Es aristocrataDe los mas negros...

Tiene ya an ciento.
F116 monttvaristw,
Ha siclo suelto,

un

NUM. 2.
Servil, rastrero.

MI GRAB A DO.

JEI

Cequion,11.

SANTIAGO DE CHILE.

ANO I.

Tambien

jmprenta,

15

J) IS

18!l(>.
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personaje politico

que

hoi

pre-

sentamos al pais, es el viejo i empecinado luchndor cle todos los particles
i de todas las ocasiones provechosas,
don Isidoro Errhzuriz.
Dhmosle a conocer en dos pala-

Ekj CULEBRON

bras.—Este politico tiene en su historia de hombre publico i de cucalon

cuando yo

0

Luisita, de diez anos me pedia
reglas para vivir como conviene;
hoi tiene quince i cesa su porfia
(jserci que ya las tiene?

dignidad,
su

que

de

para que desapareciese
trente el baldon ignorninioso

le mostrarh indigno i sindicado

un

modo afrentoso ante

o

sus com-

Al soldado Talavera
lo llamd su capitan

patriotas.
Pero es imposible. Talvez el polde la rauerte, como a veces sucede, seria capaz de envolver en su
nube esas degradantes mdmorias; i
ni aun la muerte.
Isidoro Errhzuriz es un corredor

i le
"

A CTU ALIDAD
Carta

sus

programa

me

pregnnta-

Cristo: modestia, mans"dnrnbre i caridad i tornamos la mirada a la obra i actitud de los frailes: vanidad, insolencia
i avarieia, no podemos mdnos que escla-

convencidos: jno sou sus apbstolen!
Cuando contemplamos con desinteres
i sin paaion el editorial del Atacameilo de
fecha... que es al mismo tiempo la argumentack n favorable, la aeeptacion convencida i el pronbstico feliz con que la
niar

He

Sibila, el gran patriarca del partido
radical, el pnntano de la politica, en

gran

todos las edades

tancias,

blo!

amiga dona Irene
rejistrd su habitacion:
(icuhl seria ella, sefior,

de] radiealismo,

bas entusiasmado: jes posiUe esperar
ofertas mas rosadus?
Cnanlo conteraplamos la doctrinadel

aqui uno de los
principales adalides de la oposicion,
que lormando aver ho mas en las filas de que hoi es desertor,fue unode
los primeros sacrificadores del pue¬

A mi

poh'tica.

Pte.
Primo i amigo:
Yoi a contestarte rapida i desapasion ad a me ute la
tnya del 12 en la que, 11amandome la atencion hacia un editorial
del Atacameflo en donde se enarbola el

partidos,
segun la oferta. El dinero lo pierde.
Todo lo olvida ante el oro, hasta lo
mas
sagrado que existe para el hom¬
bre: el amor a la patria i al pueblo.
Esto es como politico.
I cdmo hombre? El pueblo ha bra
olvidado su negra accion del Norte,
en
que se le culpa de la sustraceion
de laimprenta de El Peruano? I las
palabras que en plena Chmara le
dirijio Walker Martinez, refiriendose a los 50,000
pesos de los Rejistros: —«^qu6 Labia el ladron de La

QUISICOSAS

'

Sefior don A. Punete.

conciudadanos.
Ha rnilitadoen todos los

Patria?»
Ecce homo.

limpiarle el dolman,
limpid ....la cartera.

para

vo

politico demasiado conocido de

iirino
P.N?

pajinas q,ue horrorizan, hechos que
debieran borrarse con la mano de la
de

me

I
fe

en

i

en

todas las circuns-

tierra cliilena, ha envuelto

a

la convencion de la Alknza.a manem de
talisman inmaculado, protector del exito; enando se lee con calma tanta sa¬
blimidad, tanto desprendimiento, tanto
patriotismo, tanta virtud civica, tanto

respeto a la libertad. tanta providad administrativa i, por

obra,

para

resumir

fin, tan majestuosa
en dos palabras los

EL CULEBRON
que necesitan un tomo; cuando
le oye decir— como quien dice i
no se atreve— que el partido radical,
zapadores de las libertades publioas, e«t4 ahi para garantizar as grande/.as i
las necesidades de la alianza,—uo pode-

En casa de Lsidoro Errazuriz hubc
el lunes una reunion politica para acordar la actitud que el grupode quees ca-

m6nos que sentirnos impulsados a
someter a ensaye a este riqnisimo metal

El juez del crimen de turno es un pobre bendito de Dios que no conoce los
pie's que lo cargan. En el proximo nii-

elojios

ann se

mos

que viene, segun se despreude del edi¬
torial hermosisimo que heinos apuntado,
dando la lei a la aleacion opositora,

becilla asnmira en el congreso.
Reunion de lobos.

mero

le

aplicaremos

(Se conclnira).

^"chicotazqsT
Por

saDgria.

RAS'iREOS.

"

ha

llegado una esquela con la siguiente lista de aspirantes a
Ministerios para el prdxirno quinquenio
presidencial: •
Del interior—Agnstin Edwards
R. Esteriores—Agustiu R. Edwards
correo nos

una

El

proximo riumero saldra de gala e!
homenaje a la epopeya de.
Iqnique.

martes, en

JEl 'Culebron vale

trei cts

I

Hacienda—Cucho Edwards
Guerra i M,—Agustiu 2." Edwards
Justicia e I. P.—Edwards R. Agestin.
lad. i 0. P.—Agustiu Edwards Ross.

Bajo el rubro de "Veinte mil personas
ealvadas11 anuncia el senor Meyer su
llegada a vender a los borregos cbilenos
la alfalfa del Turquestan, cuyas cualidades, seguu dice aveutajan al AitroOzona.

iEs legal tal 'consentiniiento?
Que nos respouda el Protomedicato.
Don Narciso TYndreaux,

T6ndro

o

Tontn, director del Ateneo de Santiago,
sera nombrado en breve portero de la
de Orates.
Pedro Montt,

juez del crimen, para
llenen las c&rceles de

que en un mes se
reos sin delito.

companias de

vapores

Inglesa i

Sud-Arnericana han ordenado que. las
naves 110
toqueu en los puertos de Go-

bija i Tocopilla, dejando incmiunicados
Ins liabitantes de esos pueblos con el

a

centro de

la

armom'a

con sn

indole

politica; ofre-

ciendo al mis mo

tiempo sus columnas
para remitidos de cualquiera especie,con

firma conocida.
Manuel Rivera fu6 asaltado antenoche en la calle de Pedro Lagos i herido con tres tiros de revol er.
—

-

—Miu-nel Quintanilla fue traido de

Quilicura, mnerto de

una

punalada.

—El niiio Ahelardo Martinez fne
muerto el liines por una earreta en el
camino de Chnchunco.
—El cambiador del paradero de Yungay

pedradas antenoche
cinco indihallan ahora hospi dados

fn6 asaltado

prco

a

despnes de la

una, por

viduos que se
el hotel pacnno.

en

casa

Las

Nuestroperiodico admite eolaboracion
en

Republica.

,;?e dejara morir de hambre

setecientas almas?

a

masde

—Valparaiso se anr sta para celebrar
dignainenre el 21 de Mayo.
—Frente a Caleta 15u na choearon
los buques Victor)® e i Seating snfriendo serias avevias. En la prirnera hubo
varios heridos.
—-Cerca de Papndo se v»ro un buque
el liines en un banco de arena. Veuiu
con

cargumentode carbon. Detalles de

hoi a manana.
—La procesion

de Mayo, espldndida.

Hp
EL OULEBROH
FOLLETIN

vela de sebo

una

vieja i

Pero te

EL.

bonita, tan fresca, tan gordita,

tan

alegre i bien formada,

que traia a
la memoria la increible verdad de

Del Boceacio chileno.

(conclusion.)

Aquel rujido fud feroz;
cambien la liltima

pero fud
manifestacion de

cida; instanhlneainente comosi fuepdria o un leproso, el numeroso jentio que presenciaba su escarcelamiento, huyd despavorido, aparra un

tdse de su lado. La Gabeza de Meduza no inspiro mas horror!
I tenian razon.

estraordinario que habia necesitado del castigo de su madre para venir al mundo, que liabia
Aquel

ser

recorrido en unos cuantos minutos
la evolucion fisica i moral, debia
tambien morir electricarnente.

Aquel grito, saludo o quejido, que
es
problema, coincidio con la felicidad del amo,

la muerte del

reo,

la

^quidn

es

con

Lo recibieron carinosamente, como fraile el i ellos campesinos.
Sirvidronles opipara cena, a cada
cual lo suyo, morocho i heno; i de
tal manera consumieron, que parecia que venian de acuerdo.
Pero el fraile debi6 ser mas gastrdnomo que su mula, porque aque-

11a, devorada

lector esceptico,

os

lo

P. 0.
1!

11. Lii1 Li!

LA PIOADURA.

Ta, ta, ta.
<;Quibn viye?
Ego i una inula [repuso un mocho
franciscano) que tiene la culpa de
mi atraso i me obliga a molestaros.
Mi buen campesino, dadme hosidtalidad por esta noche.
S.e abrid la puerta i a la luz de

su

racion,

se

entregd

brazos pe Morfeo jque ni las inulas se le escapan a este bondadoso
dios! mientras que este se decia pa¬

en

ra

si, mirando a la lirida.huespeclita:
cardenal, manana sabrd

bocado de
yo

si lo soi,

que

al mirarte,

me

dice

el

estomago: no has cenado." ^1 quidn
puede llenarse con nad.a bueno, si

hai al iado

algo mejor?...
(contintjara.)

LOS CARRITOS.

cierta irorna

el reo?

Pues bien,
voi a decir:
Ese reo
Es el

I

del carbon sale el brillante.

que

carcajada del jentio i la conclusion
de esta historia.
Ahora me direis

<;qud se vio?—Una
viejo. iQud importa eso? |
importa una bella criatura,

un

La conductora 117 es perjudicial
la empresa, por su mal jenio. Lcs
pasajeros no pueden hacerle la menor observacion,
porque se alzacon
el santo i la lirnosna. Entendemos

a

estdn para servir i atender a los
pasajeros,i la Empresa debetraerlas
al cumplimiento del deber.
—La 24 venia anteayer rabiosa
con las sirvientes que viajan al mercado, porque le llenaron de canastos
la plataforma del carro, molestaudo
a los pasajeros. iQue medida adoptafil la Empresa en este caso?

que

—La 297 andaba heclia una pasel doiningo con un legodominico.

cua

