'

ytew&fiT***1

"S9W55Í*

~\ w&mbí

AVISOS

SUSCRIPCIONES
Un año

$

Un semestre....

„

4.00

Trimestre

„

2.00

Número suelto

..

„

Id. atrasado....

Por

8.00

„

o

Periódico de caricaturas,

0.05

áctado

0.10

por

tpswmx

^{

Se

Año I

publica -Miércoles

los acuerdos tomados
no

10

ENERO

DE

tardarán
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1891.

en

ella, i
muchas
aparecer
en

protestas.
es el primer delito que

I este

habrá que castigar en la persona
de los señores Suya, Barros Lu
co, Errázuriz i Walker,
I aún suponiendo que da re
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Santiago, Sábado 10 de Enero de 1891.

PEDRO URDEMALES
SANTIAGO,

Juan ¡¡afael Allende

linea del

grupo de 8

20

independiente,

una

Núm. 24
ser

—

Quería decir, señor,

que ha

vicio?

bría usted escusado

Ah, señor ! es que tengo una
cuentecita pendiente con uno de
los partidos que hoi militan en
la oposición, i es la tínica oca
sión que se; rne ha presentado

Dispense, amigo. Creo que
usted tiene perfecto derecho para
cobrarla sangre de su padre, i yo
me haré un deber en ayudarlo
en cuanto esté de mi parte para
que usted consiga ingresar en el
Ejército en la clase que usted
desea. Pero ¿tiene usted alguna

—

su

objeción.

—

'día, me refie
para cumplir un juramento.,
después del año presentación que dicen Investir
¿ Un juramenta?
60, que lian gozado treinta años del Congreso Nacional: fuera
—Sí,; señor; un juramento que
de una paz octavina, parece que
efectiva, ¿de dónde deriva el pronuncié colocando iñi diestra ■instrucción militar, a mas de la
no se han formado ni una lijera
Congreso, o. sus comisionados, el mano sobre la frente de mi mo civil de que ya me ha hablado?
idea de los desastre que trae con
derecho de arrogarse facultades ribundo padre, i mi siniestra so
Sí, señor; he servido en cla
sigo una guerra civil, una gue del Ejecutivo, asumiendo el man bre mi corazón.
se de sarjento
juró
segundo en el ba
vengar
rra de hermanos; i aún hasta los
do de la Escuadi-a, que hasta ha
lo algún dia, I creo que ése día tallón movilizado Aconcagua.
viejos parece que lo hubieran ce pocos dias era una de nues ha
:y Mi comandante Marchant podría
llegado,
olvidado. Si los primeros tienen
tras glorias mas puras?
-jAeáso su padre formó en las dar los informes que se pidiesen
la escusa de la inesperiencia, los
Es indudable que un
sobro mi competencia i conducta;
Congreso filas dé la oposición el año 51?
segundos no la tienen, i, de con cualquiera, al da? un paso
seme
—-Nó, señor, no formó en nin i a mas, la licencia que aquí trai
siguiente, hombres como don
se colocaría fñera ; de la lei
te,
go conmigo creo que dice lo su
guna fila, pero era hombre hon
Waldo Silva, don Eamon Barros jan
i todos sus miembros,; deberian
no
ocultaba
sus
opiniones ficiente. Lea, señor.
Luco, don José Besa i otros más ser j uzgados i condenados como rado;
no
tomaba
—Efectivamente, señor, no ne
políticas, pero
o menos viejos, al proclamar la
parte
révólncionaiiOs.
cesita usted mas que presentar
activa
en su
tal
vez
por
partido,
revolución, como lo han hecho
Colocado, pues, el Congreso fue que era inútil para él servicio este documento a cualquiera do
todos, i al ponerse al frente del ra de la
los batallones que por decreto
lei, a nadie debe estrañar militar: era jorobado.
movimiento revolucionario los
del
7 del presente se ha ordena
que se persiga, a' sus miembros,
¿I qué le sucedió a su pa
dos primeros, se han hecho reos
se les
se jes destierro
do
elevar
a rejimiento, i será re
dre?
encarcele,,
de
?
quémurió
¿
del delito imperdonable do lesa
del país,.i "ítun más, si sus actos
—Un soldados de las tropas cibido con los brazos abiertos.
patria.
traen consecuencias de mayor del tirano Montfc lo
—-No sabia ni palabra de lo
hirió cuando
No tomo en cuenta a Isidoro
se les haga responsa
usted me dice, señor; voi en
gravedad,5
había
terminado
que
ni
mas
ya
todo,
Errázuriz, hombre venal, que es bles con sus vidas i sus. hacien ni menos como
el acto ai primer cuartel que en
mataron
en
las
tará siempre al servicio de quien das de
lospéi juicios que irroguen puertas mismas del templo, ar cuentre i me meto soldado. Para
bien lo pague, ni a Joaquín Waltanto a lá propiedad fiscal como rancándolo de los
brazos de su servir ala patria i a mis fines par
ker, que gus la .estar lo mas cerca a la particular i a Jas familias.
infeliz
a
don
esposa,
Joaquín Oli ticulares, lo mismo me da un
posible do quien tenga repleta ?' Para tales enfermedades tales
en
se
cebaron
hasta cuerpo que otro, con tal que pueda
quien
va,
su bolsa. A estos dos tipos, de
i no hai que olvidar
a
remedios;
arrancarle
la
lengua des mirarles las caras a mis enemi
judíos no debo jamás juzgárseles qué la de lei de la guerra es la llegar de
los monttvaristas.
horadar
su
pués
cuerpo con gos
como a políticos, sino como a pi
de ajo por ojo, diente por diente. mas de cincuenta
Con
su permiso, señor, i mu
bayonetazos..
ratas. Serian mui honrados si a
chas
a
gracias por la noticia.
—¿I su padre le dieron otros
ambos so des colgase de una
No hai de qué; felicidad, mi
tantos?
verga.\ .}¿:rPALIZAS
iBarrÓs/
-Nó, señor, fué uno sólo, con sarjento.
Silva,
Luco, hombres..
Gracias.
el que lo atravesaron de parte a
envejecidos en la política, ¿igno
UN
VETERANO.
parte, del estómago a la espalda.
ran, por ventura-, el delito que
Su agoníafué lenta, i murió per
han cometido? ¿Ignoran que han
ÚLTIMAS NOTICIAS.
usurpado la representación- del
¿El señor don Pedro, Urde- donando a, su asesino; pero, co
mo he diclíó, yo juró vengarlo, i
El país en toda su larga esCongreso Nacional i la del pue males?
blo?
—•Servidor de usted. Adelan
ya que mp.es imposible castigar tension continúa perfectamente
al ignorado asesino, me vengaré,
¡Nó! no lo ignoran, i esto es ló té; tome usted asiento.
tranquilo.
ro a

jóvenes

los nacidos

.

.

.

—

—

-

-

-

•

—

.

—

•
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—

—

—

—
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que hace mas" odioso su crimen.
Silva, como y ice-presidente del
Senado, i. Barros Luco como pre
sidente de la Cámara de Diputa

—Gracias señor. Si usted- me
permite unos cinco, minutos de
audiencia le agradecería mucho.

nó

hombres desarmados

e in
sino en los soldados
que sirvan a los monttvaristas o
sus aliados. Soi viejo i soltero;
vivir un dia más o un día menos
para mí es indiferente, pero no
querría morir sin haber vengado,
i con intereses, la muerte de mí
en

defensos,

—Aunque mi tiempo es escaso
dos, saben perfectamente que i mas de una vez he echado' ta
no puede haber reunión válida
jos i reveses contra las visitas,
de ninguna de las Cámaras sin puede hablar usted lo que guste.
preceder citación a cada uno do
Gracias, señor, i voi al gra
susmiembros. A sabiendas de la no. Venia a pedirle un favor, i pobre padre!
disposición de los respectivos re es el que me dé una recomenda
¿I no ha pensado usted en
glamentos, se citó sólo, i para un ción para entrar en un cuerpo que su venganza, por justa que
local hasta, hoi ignorado, a los de línea, en ciase siquiera de sár
sea, puede recaer en un buen pa
senadores i diputados de antema
jenlo. Aun cuando he nacido i dre cargado de hijos?
no comprometidos a emitir su
me he criado en el
campo, mi
Nó, señor, i dispénseme que
voto en tal O cual sentido, i so madre me puso a la escuela, don
le interrumpa. Un buen padre de
dejó de citar a aquellos que po de aprendí a leer, escribir i con familia no abandonará jamás su
dían, con su voz o con su voto, tar, que creo es todo lo que se hogar por ir a correr aventuras
estorbar o hacer fracasar los necesita para poder ser sarjento en compañía de esos
perros ase
acuerdos tomados en ilgun le
de un cuerpo de línea.
sinos. Si usted hubiera estado
Pero usted, que es hombre en San Felipe el 59, otra seria
nebrosp conciliábulo.
Ya un diputado, i nó liberal,
ya sesentón, ¿qué motivos tiene su opinión.
sino conservador, ha protestado para querer ingresar al ejército
Yo no he formaiado todavía
de esa reunión clandestina i de. a una edad en que ios' soldados nii opinión,...
—

—

—

—

—

La escuadra rebelde se man
tiene fondeada en Valparaíso.
A bordo del Cochrane se dice
que ha habido dos asesinatos

políticos, perpetrados

en las per
de Jos tenientes 1? i 2? de
la dotación de dicho buque. El
consejo de guerra habria sido
presidido por don Waldo Silva,
sirviendo de vocales don Ramón
Barros Luco, don Isidoro Errá
zuriz, don Javier Molina?, don
Jorje Montt i don Enrique Val-

sonas

dés

Vjrgara.

Deseo que esta noticia no se
confirme, pues si se confirmara,
habria que vengar la sangro de
esos buenos
patriotas, que se lian
negado a rebelarse contra el Go
bierno, en la sangro de los as
cendientes i descendientes de
todos los que hubieran tomado

parte

eu

el

erímeu,

ya que

no

PEDRO

posible, al monos por aho
en los que hayan fir
ra, vengarla

libertad,

seria

sino

mado la sentenia de muerte.

abur!

de

nuevas

aventuras.

Las tres compañías del bata
llón Zapadores que desembar
caron en Caldera se encuentran
ya en Copiapó, siempre fieles
la ordenanza militar. Su estado
de moralidad i disciplina es in

a

se

oye
esconderse!

im

tiro,

ron

res,

i

El zambito Pedro Montt se
dice que tomó servicio de ma
yordomo de mesa en la legación
británica, i que don Zorobabel

Rodríguez, a quien se suponía
en Quillota, se encuentra asilado
en la legación peruana.
Entre

una

multitud de

oposi

tores de baja estofa se
tran ya a la sombra, en San Paplo, don José Besa, don Antonio
encuen

Subereaseaux, dos alcaldes de
la Municipalidad de Valparaíso

Los oficiales i algunos de los
marineros i aprendices del Bu
Biesco i Barrios i varios otros de
que Escuela número 2, estableci * menor importancia.
do en Talcahuano, fueron toma
en
dos a bordo de íá
DomAgustin Edwards ha des
esta
de
los
oficiales
gañados por
aparecido, pues ni su familia sa^
nave, pues les aseguraron que la be dónde se encuentra.
ciudad de Valparaíso habia sido
Es mui posible que ni él mis
ocupada por los revolucionarios,, mo lo
sepa, pues sus amigos pue
i que tanto su guarnición como
den mui bien habérselo llevado
la de Santiago i demás ciudades
bajo la influencia de alguna
del norte se habian pronunciado
mona.
a favor- de la revolución.

Esmeralda,

Domingo Oodoy.
Ismael Pérez Montt. José Mi
guel Valdés Carrera. José F. Gan a.
Guillermo Macftenna.

en Valparaíso, por el
Matadero, pero fuei'on
rechazadas, llevando algunos heridos cuyo número se ignora.
car

ayer

i

)

En la

imposibilidad

en

se

que
encuentra la escuadra de pro
veerse de víveres frescos, se ha
botado a pirata, i toma i embarca cuantos víveres se llevan a los
buques de las compañías Inglesa
i Sud- Americana de Vapores.
Después de rebeldes, ladrones!
¡Qué vergüenza para los que

\
i
v

f

así

proceden!

Anoche fueron arrestados tres"
cientos o más bullangueros que
f'¡ habian tomado el Restauran t
I Santiago como centro de reVol5' tosos i conspiradores a la violeta.
,i

J

También, en la tarde, con mo
tivo del apresto efectuado en las
personas de don Manuel Zamo
ra i don Luis
Hübner, hubo que
dispersar a chicotazos a varios
jóvenes que, en su impotencia,
se contentaban con
proferir las
espresiones

mas

groseras contra

la policía en presencia de innu
merables señoras que traficaban
a esa hora
por los portales.

Se asegura que el motivo de
la prisión de don Manuel Zamo
ha

sido el de que, a mas de
ser uno de Jos
los cabecillas de la
habia
oposición,
encargado al
estranjero 4,500 rifles de precision, de los qne se apoderó la escuadra
r
sublevada, sin duda por
.' aviso del mismo Zamora del bu
que a cuyo bordo se encontra
ban.
ra

,

CRÓNICA OFICIAL
Van

los mas im
portantes decretos dictados por
la Administración,
tendentes
unos o sostener la paz i tranqui
lidad de la República i otro
castigar la rebelión de dos jefes
de la Escuadra:

—

Santia
Sección 1% núm. 30.
He
Enero
de
1891.
7
de
go,
acordado i decreto:
Declárase el ejército perma
nente en campaña, .elevándose
el sueldo en un cincuenta (50)
por ciento del que goza en la ac
tualidad.
Tómese razón, comuniqúese i
publ íquese. —Balmacéda. José
F. Gana.
—

—

Estos hombres comprenden Ja

en

seguida

esta

Que la sublevación de una
parte importante de la Escuadra,
a nombre de la mayoría del Con

greso, ha destrozado la Consti
tución, el orden interno i la paz

pública.
Que este hecho

no se ha pro
ducido por la voluntad del pue
blo, que permanece tranquilo, si
no por la insurrección en armas
do algunos miembros del Con
greso contra el Presidente de la
República, que es el Jefe del Ejér
cito i la Marina; i que por esta
causa estraordinaria se ha pro
ducido una situación anormal
que requiere el ejercicio de todo

el

poder público para asegurarla
tranquilidad nacional i dominar
la revuelta armada,
He acordado i decreto:
Desde esta fecha asumo el
ejercicio de todo el poder público
necesario para la administración
i gobierno del Estado i manteni
miento del orden interior; i en

consecuencia, quedan suspendi

das por ahora las leyes que em
baracen el uso de las facultades
que fueren menester para asegu
rar el orden i la
tranquilidad in
terna del Estado i su seguridad
esterior.
Anótese i publíquese por ban
do i en el Diario Oficial.

Balmacéda.

no

Administración.

LOS MONOS

—

EL CONGRESO

Sección 1?-, núin. 13.

—

go, 7 de Enero de 1891.-—En vis
ta de la actitud asumida en con
tra del orden público por los ca
pitanes de navio don Jorje Montt
i don Javier Mol mas, decreto:
Sepárase del servicio de la Ar
mada a los referidos jefes i bó
rraseles del escalafón por traido
res a la patria.
Refréndese, tómese razón i
Balmacéda.
comuniqúese.
José F. Gana.

Risa me da, voto a un cuerno,
Ver esas tristes figuras:
Es el mas lindo cuaterno
Que enviarnos pudo el Infierno
Para inventar travesuras.
Ese vejete de Waldo,
Mareado como un borracho,
En griego, inglés i gabacho
Pide a gritos: ¡caldo! ¡caldo!
I p'aico para el empacho.

—■

Como
por

no

PBOVIHCIAS

es

enviarles

posible

Que soñó

correo

perando que bajaran
no se

tierra,

Los hombres de

Del mareo nadie escapa,
Ni Wálker ni Condorito,
Quien en un estén so mapa
Hacía labor de zapa :,.
Cuando io inundó todito.

Ácidos i limonadas,
Purgantes i baños tibios,
Vino añejo con tostadas,
Podrán las fuerzas gastadas
Devolver

ausente en

Valparaíso,

espresa autorización i

con

como

En el tren de 6 A. M. han lle

Porque si

zapadores,

que

en manos

se

AVISOS
"

su-

Fedi'o ürdeiraales

"

Desde el 1.° de Enero, la oficina
de este periódico se ha instalado en la
calle de la Compañía, número 100- A,
al lado de la Imprenta de "El Prog¡e.W.— El

Editor

decia

de los

no

De esos
Tendrá que irse a la Grecia
A curar a sus enfermos.

encuentra el

Los senadores i diputados que
concurrieron a la sesión del con
greso de calabree-es se encuen
tran asilados en las legaciones
i oíros ocultos en los
estranjeras
'
fundos de los alrededores de

Los

el

mareo arrecia,
desprecia,
pobres estafermos,

Si la vida

famoso alcalde Barrios.

habian cuido

estos anfibios.

a

Toca, pues, a Jorje Montt,
Al insigne mari-con,
Como buen dueño dé casa,
Sacudirse la cachaza
I salvar la situación.

a

Santiago.
su

oposición.

En sus angustias mayores,
I olvidando donde mora,
Pedia un ramo de flores
Que dieran suaves olores
A su tan querida Aurora.

gado a hacer compañía a los
opositores que estaban alojados
en el hotel de San Pablo, dieci
nueve cabecillas de Valparaíso,
se

"devaneo.

,

atrevieron.

entre los cuales

en su

A lanzar le han ayudado

Anoche se desprendieron va
rias embarcaciones de los buques
insurrectos de la escuadra surtos
en Valparaíso e hicieron fuego
de rifle sobre la esplanada. La
tropa no contestó esos fuegos, es
lo que

.;

Barros Luco, tan mareado
Se encuentra, que compasión
Causa el verlo en tal estado;

En la tarde del 8 fondeó en
Talcahuano el crucero Esmeral
da i destacó una lancha a vapor
bien tripulada con el objeto de
intimar rendición a la plaza. Fué
recibida a balazos por un pique
te del 7? de línea qne se hallaba
allí de guarnición i obligada a
retirarse. La Esmeralda, en des
quite, hizo algunos dispavos so
bre la población, sin resultados.

a

,

Un marinero le advierte
Que su mal es el mareo,
Mas Waldo cree que la muerte
Viene a destrozar la suerte

PARA MIS LECTORES
DE

(DE RATAS)

EMBARCADO.

Santia

Por el señor Ministro del Inte

rior,

protesta, según sabemos, se
otras de diputados que
figuran en las filas de la

guirán

los boletines o suple
mentos que contienen noticias de
^los acontecimientos polít¡3os de
cada dia, les dedico en particular
Santiago, 7 de Enero de 1891 esta sección.
Las últimas noticias, publica
Considerando:
das en mi suplemento de ayer
son las que siguen:

Los valientes opositores Altamirano i Zágers se han hecho
ünrno; se los ha tragado la tie
rra.

Don Manuel G. Balbontin pu
blica en el Diario Oficial una pro
testa contra los acuerdos revolu
cionarios del pretendido congre
so reunido en el portal
Mac-Clure,
según los cuales se nombró dele
gados a Silva i a Barros Luco. A

—

—

Fuerzas de la marinería de la
escuadra intentaron desembar
lado del

blevados de la Escuadra, llega
ayer sin novedad a Caldera,
fieles al Gobierno.

Ministro de Relaciones Esterio-

—

a

mejorable.

los hombres
pájaros. Se lanza

como

los

pedrada,

una

Se asegura que la Esmeralda,
después del rechazo sufrido en
Talcahuano, ha hecho rumbo al
norte* talvez a íquique, en busca

nó

corno

DEMALES
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