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de El

que no de
jaba pasar on silencio los abusos de
lis autoridades, ni los atropellos de
ciertos maridoiicillos, de mayor o
menor c>wrria, solo ha
quedado ba
tiéndose en este campo de ajitaiwiinus luchas, nuestro
ostimablo cole
ga La Ijnalin.il.
Para ¡iberio compañía a eaf»- 61t:mo, v< inv;e /'.'/ Ají, d'somwsto *
<jomba¡irc(iii toda la entere*» i ener; tu de que vicie rnv&KtM'i, todo U
mulo q:¡e «nooda cu el tra/tem-so 4e
su existencia,
romo
aplaudirá todo
loque concierna a! re-spetode nues
tras levo» constitucionales, tiJ ade
lanto intelectual i inorul do nuestro
país, como asi mismo lo que «a re
lacione íais directamente oon lo.
obreros.
KI partido en que militará. El AJÍ
será el 'Je la razón, ¡ su política, la

"lilla, periódico

justicia.
I'a.-.i bribones qae traten de cualij'iíor modo do arjir i ««quiliaar al
i.ii'iiíjs fuerte, ubi oslará siumpia» SI

1

EN LA MUNICIPALIDAD
!

Pues setoces,
decía un cabilla secretaría municipal
en
| deepae de haber panado- la primera
| hora de la sesión del 6 del presente
I a mn grupo de ilustres
¿qué los pael proyecto del intenj rece a ustedes
deata, son el fin de suprimir las
• hinganas i fondas? Yo lo encuen
tro rani aceptable.
El primero que contestó fué el
—

| dante

—

Ballesteros,
bemos, el que utas

ne&or

los

que es, como sa

impone multas

a

por cualquiera simpleza
éstos coinetau, cuando está do

pobres

que

que se ospreaó asi,
Por lo o,i«o hace a mi,
disde luego n» lo encuentro aoeptabju. Eu mi amor porque cada dia
«ementen los londos municipales,
|

municipul,

««7.

neis

o

»«o

méuos:

que

oon

—

eita

supresión

disminuir mucho. Por

otra

van

a

parte,

Ají. pronto

quién ¡riamos a lucir nuestra
presonuia flamante i autoritaria de
municipal? ¿A quiénes impondría

d.i

mos

n hacerlo.; (sutra en vero"lin/.aZ'iKOt.
No respetará ui posiciou ui jerar
quía, ni nobleza ni título» por vi an
ulo, porque para U»do« tonará majar
o menor cantidad do ese do Ckínehá,

s

Ntim.

que a mas de alguno lo hará estor
nudar con solo el olor.
Con ¡o espuesto, el público puede
darse ya por enterado de la misión
que vienen cumplir El Ají; i ¡ai! del
que se burle de su programa, porque
tarde que temprano tendrá que sa
borear la dosis de verdades mas pi
cante, que mortal alguno le haya
dado!
La Redacción.
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;i

¿en

las suculentas mult.taa los lu
nes? Por estas consideraciones, yo
negaré mi voto al proyecto.
Paro, ¿bo ven ustedes— dijo el
prím«ro quo solo asi evitaremos
—

—

AJÍ

EL

los robos i asesinatos
que
den diariamente?
Por lo que hace a
—

suóe-

se

dijo el señor Palma Silva, fro
tándose ¡as manos i columpiándose
muellemente en su asiento, lo que le
daba importancia que esplaye cier
vez,

asesinatos,

ya estamos acostumbrados

replicó

—

otro de nuestros

a

verlos

ediles,

—

tos motivo! queme asisten i que

en

tanto que se
«ngullía una presa de
pavo;— i para confirmar esto, ¿cuán

al

pobres diablos fueron despachados al otro mundo en las elecciones
para que nosotros llegáramos a este

presenta, vendrá a menosca
barse cierto ramo de la industria
nacional.

—¿Cuál?

—Hombre, no sea bárbaro!— in
terrumpió el señor Ramírez.—Yo en
cierta parte encuentro
aceptable el

No lo malician ustedes? El do
destilación de aguardiente i otros li'
—

cores.

cierta nó, porque si

—

suprimimos las fondas, suprimiría
mos también de
hecho las ajencias;
los sombreros,
zapatos, paltóes, pan
talones, relojes, etc., etc. que tem
pranito

los días lunes

van

¿dónde irian

casas,

a

estas

parar?

—

que así

—

—

mas
concluya; ha
la dentística. Al pen
sar asi, no es
porque yo ejerza esa
profesión, porque, como ustedes sa
con
las alumnas de las escue
ben,
las normales de
precotoras i de artes

blo

i

en

honor

no

mi

porvenir asegu
dándolo una cariñosa pal

rado
i
mada en ol hombre
teros, agregó:
—

—

¿No

Ramón?
—

—

es

Iradamente
Ines?

a

oficios, ya tengo

al señor Balles

vc-dad, querido Josa

Sí, me consía— r-ontestó éste.
Sí, 6Í, a mí tamien me costa

—

-

Ítaola

Í

repuso el señer Benitez.
Dignas de aplausos son sus ra
zones que han
espuesto para opo
nos ha !
nerse al proyecto de que se
dado cuenta i me permitiré, a mi |
—

razón.

Ya sabemos la importancia que
tiene esta industria: ella dá & loa
fondero»
para pagar la patente que
nosotros les sacamos i también para
que el pueblo tenga lugar a visitar
la policía, de donde ya lo sabemos,
también nos viene algo; vean, pues,
que aprobando la supresión de ohindamos un fuorte puñetazo a
a destilería
de aguardiente, i esto
no
puode ser; protección a la indus
tria nocional, colegas!
1 sobre todo— habló el señor
Benitez ¿qué seria de nuestros bue
nos
amigoR Villejras, El Mota, Cue
to i demás? A la verdad que seria
HUÍ triste quitarles lo que bol honI ¿quiénes nos
¡ranan.
servirían para las próximas eleccionó, no debemos ser ingratos
con tan buenos
amigos!
Esta, i otras ideas esponiun n'i'.t| tros ilustres, que formaban uní b a
inmensa, mui parecida anea
pelea do perros, cuaudo sonó l-i
I campanilla que los llamaba a la se| gnnda hora i todos corrieron a sus
asientos, dispuestos ahuoorle la ;/'«rra o\
proyecto do supresión d >

f;anas

—

justo

Deveras, tiene

—

Por es
to, no estoi de acuerdo con el pro
yecto—concluyó el señor Ramírez.
I no es nada
eso, agregó el se
ñor Lazarte,
pues también vendría
por tierra en muaha parta la profe
sión do dentista:
la esíraccion de
diontes, do muelas, de entaduras
enteras, de colmillos quebrados, i la
renovación por otros nuevos,
que
provienen de esas demoralizacionos
del pueblo se concluirían i no es
a

importancia para oponerme
proyecto: si lo aprobamos tal cual

se nos

puesteeito?

en

son

de vital

tos

proyecto i

—

chinganas'

PjMir.NTA

ohiñIíhorrazos.
*J«S¿ Ají
laboracion,

picante

admite toda clase de

pero que no
que el mismo ají.

co-

sean mas

EL

AJÍ

editor de uu periódico que lea meterá por... las narices i los
los d as lunes en Santia
hará... estornudar hasta reventar.
«í*Uu tal Daniel Moran, goberna
go se queja amargamente centra la
administración da correos porque dor de Oaupolican, lo ha dado por
no
le leparte dicha publicación a eatenninar a los demócratas que
han afiliado en este partido
se
sus suscritores.
Los cartero^ según se nos ha in
en ese
pnnblo persiguiéndolos como
formado, reparten el periódico, pero a hombres malos.
como el público no está para perder
Dó|ate Daniel de esas, mira que el
el tiempo en leer sandeces ni dis- ; que mas alto pisa masfuerte da el poparates, es asi que a mayor parte rrazo. Acuérdate cuando tú eras po
de las personas a quien va dirijido bre i me comías a mí con tanto ape
tito en la fonda de la Rana, cuando
se lo t'i un por la c«j a a los carteros
i éstos, por no verse con la cara en
trabajabas al dia. Los demócratas
son hombro* honrados
lodada han desiste': > del reparto.
que viven da
El Ají, como periódico decente, tu trabajo, i tú lo que debes perse
será muí bien repartido por los car
guir son a los bandidos que tanto
teros, porque bis personas a quienes abundan en tu departamento; pero
va
dirijido io saborearán con sumo los dejas libres porque en tic. upo de
oleceiones to sirven mucho, i median
agnado.
¿-<- van a concluir las sesiones
te esa cooperación ocupas el puesto
oidnarias del Congreso i nuestros de gobernador de Uaupolican, ¡i qui
reft-mitiit'-i' nada ha_a hecho por el zas oon o! tiempo llegarás a ser inbien público. Hai proyectos iiapor- teiirkuite i basta ministro de estado!
tantísimos ene'- -peta "ios, oonao m el
¿Quó hace doo Demetrio Lastaá:. señor ¡luporto Marilio, qua ro- rria que no destituyo a ese mandón,
d la clai»'j koí'o
'rtie.0 de
dunda en benetie.o
umplir con su deber?
que no «abe cumplir
s huu
tomado I 'tunera el señor Lasta nia la enoriía
la 1
que ni siquiera
de *u señor pudre, i el pueblo lo idoen
cuenta. Dópv.ise, pues, nweaU'oa
mpresantantes de tratar su* w opios iatrurá.
►aliemos leído un escrito presen
intereses i ha j;
algún diaa Igo pwr
,i
io.
tado a la Corte Suprema por el abo
mejorar ¡a condición del proiotn
El A/l—>:\ dispuesto abacoilos gado don A. Hevia R. acusando al
entrar por el camino de la dignidad
jn«/. del crimen Ojeda, por mala :ul
i
buen, sentido metiéndosele! por... ininistracioii de su car.ro. ¿Cambien
los OidoS.
don l'olidoro quena venir hacer las
acabo en San
>ft¿Hasta ouándo diablo» tíos trae diabluras que llevó
C-árlos i Kancagua? Cuidado, don
Esta
el

►JUE1

Be

publica

.

-

inmigrantes

gobierno?
todo el país.

pre

Ají Ojeda, mire que está en Sant-ia^o,
I donde le pueden costar mui caras
que él también lo ig
libre sus travesuras i El Ají so io puede
nora
purque no puede verso
i
do esos udvouodizbs que virmon con [entrar por... la boca no poderse
una
hambruna de marca mayor, | reir do la inocencia de los que por
a utteil.
i
pues se lo comen con pan i uyuar- desgracia piden justicia
con
I
dieaite cuino un biccouho.
►p.Las niñas que no me lean
'
en el bolsillo
►JtAY A¡'í »e vendu en todas par agrado i 1:0 me guarden
les doi ralobu::as por
corazón
tes, principalmente en los hoteles, dtíi
desatentas.
clubs,
tondas,
po
caféis,
jjictutUrías,
^.Los tipógrafos .le nuestro país
licía, etc., etc.
no
estar de pláceme. Según
deben
a
advierte
J+ElA¡i\**
aquullas
suministrado,
han
nos
so
se
ticias
él
hablen mal de
que
gunta

la hace

respondo

El

hoi

poraonas quo

que

AJÍ

EL

+E1 2 de Setiembre saldrá a luz
gobierno piensa encargar al es- !
tranjero una buena remesa de tipó un periódico con el título de La Regrafos. ¿Qué tendrá la cabeza mala | pública, cuyo fundador es el abogadon José Manuel? Hai tipógrafo», en I do don Enrique C. Latorre.
el

Chile

como

moscas, i bastantes

dos

esos

Mapocho
¡Según se

com

dónde serán coloca I
tipógrafos? En el canal del

petentes. ¿I

Tomate.

en

para qne paren piedras?
ha contado, la Sociedad
COLMOS.
de Fomento Fabril es la que está
metiendo la mano' en esa oorriente
sem
Da la ciencia
inmigratoria, i por su conducto han brar en el terreno deagrícola:
los principios
venido tantos zánganos a nuestro
cultivar un sembrado de amista
país. Esa Sociedad está compuesta des.
do esplotadores, que son los
que
Do un afilador: aguzar el injequieren la ruina del obrero chileno.
nio; hacer de una nariz roma una
Los tipógrafos no deben permitir
nariz afilada.
que tales aventureros vengan a qui
Del buen zapatero: hacer un par
tarles el pan de bus hijos. El Aji es
de botaB a dos pies forzados.
tará siempre de vuestro lado i el
Del peluquero: pelar la pava.
gringo que pise nuestro suelo se le
Del abogado: embrollar e! jui
meterá en el... hígado i lo irá a de
cio final.
jar mas allá do las islas Filipinas.
Del leñador: ir a cortar leña al
»J«E1 Directorio de la Sociedad
monte-fío.
Union de los Tipógrafos ha acorda
Del hortelano: podar un árbol
do celebrar el 18 de Setiembre pró
jenealójico.
ximo con un banquete el aniversario
Del estudiante: dar examen...
de la fundación de dicha Sociedad.
de conciencia.
En ese mismo dia también tendrá
—De la
no dormir po¡ no
lugar la repartición do los diplomas cerrar los pereza:
ojos.
a los socios
jubilados.
De la avaricia: no comor por no
Para poder tensr entrada al ban
gastar los dientes.
quete cada porsoua dará tres posos
como mínimum
Todo esto está bueno; pero ¿i la
sepultura de la Sociedad en qué es
AVISOS
tado se encuentra? Responda el Di
rectorio a esta importante pregunta,
nos

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•J«E1 comandante de policía de
Santiago está que no cabe do gusto
de sus soldados llovó
acción quo cualquiera
mortal no la habría ejecutado. Di
cho soldado se llama fcfraiu Figueroa i sn acción
lia sido bieu remu
nerada, habiendo S'do ascendido a
cabo, i también se le dará una re
compensa en dinero. ¿Habrá en to
da la policía nwa media docena de
la laya del soldado Figueroa? Dencilu.etite habrá...
porque

acabo
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—
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se

Ntím. 2

llevan a risotadas i contorciones
verdaderos saltimbanquis en

como

P.-ecio de Busericioo:
Al meo
somero suelto

10 centavos.
«
2

Toda comunit/.-icim r.?h$
ción. Lastra numero 12.

d'rijirse

a

la redac

"

sus

puestos.

Como so
viduos son

plir con
impone,
co como

El
SANTIAGO,

qno
no

estos indi

para

cum

los debeles que la milicia
sino para divertir al públi
figurines de la moda ole-

gante.

Aji

2 DS $!TIEinRl üg

conocí

militares,
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LOS NUEVOS CAJISTAS
No deja de causar hilaridad a'
ver la
No pasará mucho tiempo sin que
figura do ciertos oficialillos
pertenecientes a la Guardia Nació. los tipógrafos de Chile tengan qua
nal,
emigrar en masa del suolo que los
E^tos señores, cuando el cuerpo vio nacer para ceder su puesto a
a c lio s;rren ha salido
ya fueru de obreros mas competentes, mas ap
su cuaitel, no so
fijan en la tropa tos para el trabajo i que estén mas
q'ie mandan, sino que, van mi en amionia con el progreso i ade
rando háeia todas partes para eu- lanto a que hemos llegado.
■•'■■ rte un s
ludo al primero do bus
Tal es lo que se desprende de los
amigos o am gas que aciertan a pasos que algunos de nuestros im
divisar por ahi.
presores han dado últimamente con
Constantemente se ve qnsnn avu- el objeto de traer al país cajistas
dant. del jefe del cuerpo anda a ectranjeros.
carrjras
Hemos tenido la oportunidad de
por aquí o por allá anun
ciániale a ios comandantes de mi- conocer la muestra de lo que serán
tadus el molimiento
que deben ¡os que vengan mas atrá* por los
hacer eje?i;tnr, porque estes caba- que
ya han llegado a nuestras pla
¡ 6".t >s ni siquiera han escuchado
yas.
la voz de mando, p ir estar como
Como obreros del viejo inundo,
emítale-. nes con la loca abierta ini- intelijentes i práctie -m en todo, ha
rand-. a la dama de sus pensamien- rán dentro de poco una revolución
t
-¡n, o en alegre jolgorio con alguno a la tipografía chilena.
1:0 h;:«
Se dioe que los ¡inóreseles de
compañeros de aventuras.
-i t ivoran
siquiera un mero co diarios piensan suprimir lodo su
nocimiento d^ los artículo* de la personal desde redactor á portero,
Ordenanza Militar, sabrían come porque basta que se insinúe de lo
debier-.n pórtame en la fila, i no que se quiero tratar, para que en o
como lo hacen e»to* ignorantes
que acto tode quede terminado.

E L A

Los nuevos cajistas traen un pro
cedimiento de su invención por me
dio del cual se redacta, se distribu
ye, se compone, se oompajina i se
imprime, sin originar gastos a los
impresores que u:: poco de afrecho
para ellos i un poco de paja i alfalfa
para los que llegan.
En las improntas de obras, con
pequeñas variantes, pasará de un
modo idénticoEs esto lo que ereen algunos.
Otros dicen que el empeño que
se
pone en suplantar a mas de mil
obreros que han prestado i prestan
buenos servicios a su patria no obe
dece nada mas que a las sujestiones do dos o tres industriales domi
nados por la espectativa de la espe
culación mas canalla i obedeciendo
a los móviles
que en todos los paí
ses i en todos los tiempos han sido
la norma de los verdugos mas vul
gares de las clases proletarias.
Nosotros nos inclinamos a creer
lo segundo.
Bn efeeto: lo que se
pretende es
que haya un oxcoso de brazos para
pagar a los tipógrafos a 14 o 15 cen
tavos, como se pagaba antes de la
guerra del Pacífico.
Para esto no se toma en cuenta
lo que hoi cuesta la vida, no se to
ma en cuenta lo matador que es el

arte,

no

eosta

de

se

en cuenta que a
mismos obreros que

toma

esos

quiere suprimir, esos vampiros
impresores han repletado sus ga-

se

de

betas; no se toma en cuenta que
mientras muchos de ellos duermen
a pierna suelta, el pobre tipógrafo
vela aumentando sus caudales, en
cambio de una miserable ración do
hambre; lo que se toma en conside
ración es estirar la cuerda, ceñir el
dogal hasta que el obrero sucamba

estrangulado.
i

a

Los obreros

enfermarse, s

de uno de nuestros impresores, fór
mula horrible que ya en muchos de
ellos ha hecho escuela i que para
nosotros i nuestros

fica otra

cosa

hijos

no

signi

que el Lasciate ognt

speranza del Dante.
I esto no lo decimos a pura per
dida: por mui intelijente, por muí
cumplidor que sea un obrero chi
leno, basta que venga un estranjero, que muchas veces apenas cono
ce los rudimentos del arte,
para que

suplantado.
¡Terrible sino

sea

ve

nada

carga

el del roto que sir
que para bestia de

mas

o carne

de cañón!

( Continuara)
pAQUIDKRMe
CHINCHORRAZOS.

►JtEn el vapor Rtvancha, que arri
bó hace pocos dias al puerto do Val
paraíso, procedente de la Isla de
Chincha, ha Iletrado una partida de
polvos de flor dt ají. Estes polvos
poseen el raro privilejio de descu
brir a cierta distancia i dar a eonolos zamacucos eocer claramente
bardes que, detras del indecente i
fétido antifaz del anónimo, escon
den sus zarpas venenosas para arro
jarlas a modo del puerco espín, o
come lo hacen los bandidos en las
encrucijadas con las personas hon
rados.
♦i»El sárjente mayor de la poli
cía, Blas García, ha presentado a la
municipalidad una solicitud en la
que pide su jubilación por haber
servido en dicho cuerpo 3.5 años.
Esp«ramos que la solicitud sea
despachada cuanto antes a su favor,
para que inmediatamente se retire
do la policía eso moyor. núes he
mos oido hablar mui mal de él. por
su carácter despótico
i ntrabilarin

tienen derecho
la frase favorita para tratar

no
es

Jí

«

a

las personas que tie-

EL

AJÍ

»J«Un diario de esta capital so
que hacer alguna di'iie.icia en
cuando está de servicio admira de que en Viena exista un
Asi, pues, Mar'i" .Sr./ro, puedes periódico que cuenta con tres lec
ir arreglando tu», m ¡¡utas para no tores. ¿Qué no sabe solega que en
volver mas a insultar a jeutes hon Santiago hai también otro periódi
radas.
co titulado la Hez del
I'., que so
♦£»¡ Valiente, bravo AjV. dijieron lamente lo leo el cajista que lo
dos mosalvetes cuando leyeron el c«»mpono i el que lo redacta?
primer número de este periódico.
»J«Serian mas o menos las cinco de
Sabemos que estas dos bestias se la mañana cuando dos trabajadores
retorcisu de dolor por las verda del canal del Alapocho se dieron los
des que decia El Ají, i llevándoselas buenos dias i entablaron el siguien
manos a cada rato a cierta
parte, se te diálogo:
Hombre, ¿qué te parece el A¡í!
pusieron a escribir un anónimo de
obconidades i de amenazas contra
Excelente, jamas recuerdo ha
sus redactores. Elimo, con
losojaa berlo comido mejor, ni mas sabroso.
como manantial, i el otro con la cata
Ayer le puse tanto a los porotos, quo
como
buei cuando está rumiando, te aseguro me tuvo mui aflijide,
esclaraaban a dúo: ¡valiente, bravo después que en mi vientre se efecto..
Ajü i haciendo el ultimo esfuerzo la dijest'on, me hizo Ver estrellas
de un morimundo, piuieron la di de todos colores.
rección al anónimo i cerraron los
Pero, hombre, «i yo no tehaojos murmurando entre dientes: blo del ají de Calemu, ni menos
este periódico va ser nuestra per
aun del de Chincha.
dición; todas nuestras maldades
¿Pues de cuál me habla»?
saldrán a luz; no nos dejará vivir;
Me refiero al Ají que habla ron
i amo i sirviente quedaron aletar letras de imprenta de ese ají que les
gados con la cola entre las patas. dice las mas amargas verdades a
Así como esto» dos mandrias ten los municipales do Suntiago, qtredrán que quedar, cuanto canalla i nes sacan multas como el señor
deslenguado pretenda hablar de es Ballesteros hasta porque un perro
te periódico. El Ají no se casará levanta la pata i... corre, o porque
con
nadie. Le cascará furíbdnda- una gallina pono un huevo i caca

neo

la

policía

—

—

—

—

—

—

—

mente

a

todo

aquel pretencieso

rea.

¿Pues, para cuándo son entói>
que hable mal de él.
Queda, pue*, en eandelero para el eos los ilustres municipales?
número siguijnte, un individuo que
Está bien, pero esto es ya in
fué empleado del oorreo i que hoi sufrible ¿no ves tú que con ello es
su pro
por desgracia os cajista i que lleva trujan al pueblo engordan
el apellide de aijueí famoso que so pio bolsillo o.m djtriin ¡uto ds tin
firmaba: Laca Gamos:
to pobre?
No pudiendo contener la risa me
»J<Tre;e mil pesos ha votado ol
gobierno para hospederías de in Tetiré de aquel sitio plenamente con
migrantes cu las provincias de Tal vencido de que aquello-, inlelices
ca i
tenian mucha razón en lo quedoConcepción.
andando el tiempo, l'J
obreros chilenos! se ma cian;
i

especulador

—

—

¡Pobres
trabajando

pues,
adve Ají les hará comprender las venianedizos vengan a establecerse en des a esos municipales, abusadores
Chile a llenar la panza sin uingua
la lei.
sacrificio!
r|i Hemos tenido conocimieut.. .le

tan

para que

esos

¡de

E L

A

JÍ

algunos jefes de establecimien se concluyeran los trabajos de la
entre ellos algunos
tipográfi canalización antes que él dejara la
co*. -no practican la verdadera
igual silla; a lo que contestó el injeniero
que

tos.

—

dad para con todos los operarios en que en S. E. no mas estaba.
el reparto de sus materiales.
Si, hombre, s(, le interrum
Algunos llegan a ser mui desca pió, i para ello
agregó con ca
rados para protejcr a sus cóm
riñosa sonrisa i golpeándole con efu
—

—

—

—

fanones.
Conste que El Ají tiene espías
en todos los
talleres; así es que, si
no
cumplen sus deberes como es
debido, aprontarse para recibir lu
que ni el médico les ha recetado.
Con que, quedan pues en
es
cobeche.
Tomatk.

DESDE

EL

CALABOZO

sión el hombro, —ya tenemos otros
cien mil pesos!...
Como a laB cinco de la tarde re
gresó S. E. del rio a la Moneda.
La trompa guerrera del Ministe
rio ha sonado esta remana fuerte
mente, mandando al redil a todos
los carneroB que se hallaban en po
trero, en distintos pueblos del sur i
del norte de la República, los que,
a
para bien de su ama, han llegado
tiempo, sanos, gorditos i mui reto
se conoce
zones;
que lian estado a
buenos pastos.
Pimienta

Los caracoles luecn i espolien sus
cuernecitos en los dias do sol; asi
S. E., el serenísimo i excelentísimo
señor Balmaceda lagró el bello sol
del martes para salir a lucir su me
lena i su talle
AVISOS
—¿En dónde?
Nádamenos qnoal Mapocho;pero
I>R OBREROS DE
no crean ustedes
que fué a hacerles
SANTIAGO.— Recomiéndase al comercio i
visita a esos caballeros de lomo ni público lo* «wí-ob q-se r. pr.ir''^"" d*> «*t* pu
a-»
ir^-t-»«n"i-ii La Lüif U\d Electoral,
aterciopelado quef-ecuentan sus ri blicación
La Tribuna i El Chil-na
Su presen
beras; nada de eso
«e dará a la peninna q"*1cia en aquel sitio fué solo ochar un
GRATiFíOAÜION
<ié notii'-ia de' pa.ia íiro de un pavo que lia
vistazo a los trabajos de la canali
desaparecido dol Partido Democrático
zación del rio.
DE AJI.—Diü-pt lns cicatric».
Lo acompañaba un militarote con
J.
¿e la viruela. iM'uque ellas noan
saram
galones de coronel, mui parecido a pión; d-~ visjor para re i »ú ¡' los ds^preoio!»; cuca
bopetegui, i un joven al parecer radiculmenta la» ama^urae do la vtrdad* a!«
—

ALMAN\QUSGUU

BALSAMO

-

injeniaro.
S. K. quedó

ja loa odioo: dn iusp raciun p.»ra hablar c<mm un
barbero en lu* banquete»; (.juila las liTalidadet;
hao© desaparecer lu envidia; süvin la irieprítnd,
i cura la dfi&idi*, e*c etc —So vciuil- ea la diojueiíi de la hr-aUi

mui maravillado de
los trabajos que vi se han llevado
acabo i, ¡con cuánta satisfacción
POK OTRA.— Hace
contempló a los obreros españoles jlí-ALv.IMOAMÍiUDA
iV~aIgun tiempo que a una (vr.oi.a ytni. ^
que, haciéndolo merecido honor » viaja a Valparaíso <.e le perdió un-: mnWta
<^n
la Bartola, p* asan golpe indo piedrn- dinero i all:n]ni í liaisla !a teehn En ¡aba
p dido
recuperar Como U
p4rs->n% perjudicada ertá
citas, en tinto que el roto chileno su d<nm
asi adamen;.» pobre i b\ qnf f=e la robó duba
da la gota gorda, como bestia de •star neo, lo
la devnaiva
sea
,

carga!
El señor B&lmaeedale dijo a! injeaiero que quoria que a todi e;)«{a

maga qua
aunque
la «marta pan» d#> lo qu« contenía dicha maleta.
Oall* d*l Ligrima!, 10.009.
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En

sa

lugar de

tundar talleres i traer
maestros americanos con el

larios."

b„uenos

Antes do terminar, advertiremos
los lectores que eu el próximo
los argu
número contestaremos
mentos hirientes que vierte en con
tra de los obreros *n colaborador do
la líevixta, argumentes que no acep
tamos en la forma i eu el fondo por
herir con ellos el honor i el prestij 10 de éstos.

objeto de enseñar a los hijos
pais, se pretende que afluya una
rriente inmigratoria de lo peor

a

esta

juventud vir'l,

ra

en

abnegada

jeneral,

eos.

economistas» l.i
Tirso Rodríguez, son
losma» empeñados en traer obruros
del estrau joro, poique el obrero chi
leno es borracho, corrompido i di
Estos i

vitlela,

algunos

como

lapidador!
No negaremos que oxiden algu
malos obreros, como a los que
estos señores so refieren; poro de
esto nadie tiene la culpa oiuo ellos
mismos que jamas so lian preocu
pado del adelanto de las clases tra
bajadoras, como no sea para humi
llarlas, vejarlas i esplotarlas.
En lugar de trat»r do mejorar I«
condición moral i material del obre
ro chileno, se
quiere ir a hincarlos
al viejo mundo, a la caduca Euro
pa que se dosmoran» al soplo de su
pauperismo clónico i do sus preo
cupaciones inveteradas para que
vengan a darnos ejemplos de hon
radez, de ener¡ía i do eivismo!

nos

seno.

Porque no contentos con esquil
mar al
pueblo con toda clase do

se
quiere arrebatar al
obrero chileno hasta el miserable
mendrugo de pan con que satisface
el hambre do sus hijos!
Aun basta en la instrucción pri
maria se está suplantado a los maesIros
chilenos; nuestros hombres
de las alturas se preocupan cada
dia mas en traer profo.Mires i protesor.is, imbuidos on las patrañas i
principios monárquicos d" todos los
pueblos rífjos, con el lio de dirijir la educa, ion de nuestros hijo*
i de nuestras
hijas, i hace- de esta
mullera, el ajrosto de nuestra hin
chada i cursi aristocracia.
Es necesario que el roto desde
su mas
tierna infanc:a comprenda
que no os hombre libre, que es un
escUvo de sus poderosos amos, I
que cuando mas es acreedor a las
migajas que éstos les arrojan des

tenimientn,
re

de la oíase obre
que ha sido, es i será
la defensora mas celosa i entusiasta
del derecho do los pueblos ciando
se lo* pretende humillar o avasallar,
como lo prueba la última guerra, no
excita en cambio u i siquiera 1» com
pasión de nuestros hombres públi.

suelta i

su

contribuciones injustas, para man
tener los inocentes juegos de nues
tros señoritos i de las descocadas
bailarinas que vienen para su mitre-

II
eso

oo-

de
los obreros europeos, la turba mul
ta, los chapuceros, el fermento mas
deletéreo que la Europa arroja de

LOS NUEVOS CAJISTVS

Por

del

sus bien provistas mesas.
Es necesario que el roto cuando
lleyaiu a su mavor «dad e*té con
vencido que el roto de ahora si-rue
siendo el vasal'o de los señores de
hoicn i cuchillo de la Edad M-di»
i que su servilismo i Uiveooatn m
ha hecho mas q-uu cambiar de nom
bre.
Es necesario que cuando lo» inte
reses, o el nuf/ocíailo del salitre d i
sus s«n_ir. s estén ni
|x litro. e--»J

de

A J I

EL

rotes

apresten para ir

se

derlos, sin vacilar,
sin quejarse, alum.i

siu

dres,

sus

a

deíeu- 'riblo .¡no hacor a la patria, i de es
to no Uoulr.'is mas que vosotros la

murmurar,

muido

sin

ma

culpa,

qm. eu vuuatra ceguedad
que estáis coiuprometiendo
porvenir de la nación.

no

el
¡r * morir oscuro* e
la ostensión inmensa de las aguas o
Paquidermo
en las ca»deutes arenas del desier
to!...
EOS Til II!
l)0K ES DEL
MAPOCHo
Sí, pobres retos! Es necesarioque
os convenzáis
que n« sois tea* que
!'. sábado, conlóalas doce i tnoparias, sin patria ni hogar cuno el
ludio de la leyenda, i que vuestra dia, hora en que debian efec
misión es vagar porel mundo arras tuarse los pagos a los trabajadoras
trados por el huracán de la miseria. de la canalización del Mapoebo. un
sin preocuparos del pedazo de tie
iiúniero no despreciable du opera
rra en donde iréis a caer!
nos chileno»,
pues pasarían de no
1 no se croa qne exajor»nios.
vecientos, se amotinaron porque
no se les hacia el
Acaso en los campos, con algu
pago con la rresus

mujer

•»

i

hijo*, para
ignorados »u

veis

u"

■

■

-

nuestros
puliros ¿ularid.id
obligados a pagar ei dr- efectuaba,
pernada a sus «enere* «lili iloo lia )¡a

modiricicioues,

que anteriormente se
pues el injeniero señor
dado órdenes "terminan
rechn d*>
tes para
Dios ni corazón?
que dichos pagos so lucie
ran
Acaso no se ha visto últimamen
para los trabajadores chilenos,
te el
.'jemplo inaudito de que un se i solamente pa 'a e-los, oud i quinen
ñor teudal de nuevo cuño ha ultima
días mié. liras ijuj parí los opera
rio-i ei-traiijero* se
do a palos auno de sus siervos?
efectúas u sm
A qué citar iiuk ejemplo»?
uleiTttpcion i seotutialmente. obli
Está do tuuiiiliesto, bástala evi
gando a nuestros infelices trabaja
dencia, qui- la aristocracia chilena dores chilenos a d-ir el quilo, i a
sacrificar c-.u esta cruel medida a
aborrece de muerte a lu cluse pro
letaria nacional i que todos sus s- la familia e hijos de estos desven
f'uerzos se enc.iuiiii.iu a suprimirla, turados que no tuu.eu mis protec
ción i amparo que el uteaso siiarin
sin
parar un medios.
lié ,-iqni («(■• qué so quiere princi- de su trabajo
r-iur por los tipógrafos par» cu se
¿Ka esto posible? Evidentemente
guida continuar con las d^ma» cía que no.
»es
de obreros hasta que todos
¿ 'ó. .10 se iluminan entonces esos
emigren o se doblsgueu a las pía .leftores directores de lix trabajos
tensiones i exijencias de sus amo», du la canahuacioii del Mapocho,
oue no
tienen mas guia, para su* quienes tu hacen otra cosa que
medrar i enriquecerse con los teso
férreas concieueus (pie ui éxito, u
fisc-dos que esos inte ices a
mas Dios
ros
que el capital.
Seguid a luíante, señores d.*l au- quienes se les trata c-.m , a perros,
t guo
réjiínsn! Seguid .-u vuestra han de so nurhar con íTi humillante
Hne* de
suprimir a los chilenos, se resignación del esclavo, tan arviy-tiid empujando la coirií»use hod.-- ii'urios o inhumanos acuerdos?
roxi de ellos
¿AoVue esos señóle* lio taenwfi
que ¡iflnveal» A- jen
tina; puro mi lo o'videia que tlií «e a mu, o se muquían, al d ciar li
levantará uní jsneracion que dará, les nn-d das, i[ue porque ellos tie-

nas
no

se

ven

—

—

en

un

tiempo,

no

mui
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un

te-

mui

abundante
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puede

Gobier
lo que le

nuestro

prestarnos atención

a

víimoní a decir
por vía de consejo:
"Encargúese ,al señor G mdarillas,
nuestro
ájente de colonización en

Ají
S

fio Iiilloto

que so nos presentaran a
la cabeza i nos gritasen: A la />' ittilln\ A la Bastilla] o lo que es lo
mismo: A la Moneda! A la Moivda\

cmx, Lastra

-íASTI.v-i-

un

iel Pitón

mt.-

nuery

faliurian

nos

P.ecin de supericion;
N

Núm. -1

I siS'.t.

Europa, seis inmigrantes que sean
Ha parecido poco todavía a la fe competentes para desempeñar los
cunda penetración del Presidente de puestos de Presidente de la llepúla Kepública, los miles de
inmigran olica i de Ministro de Estado, poi
tes que
nos
han mandado traer, que los quo actualmente los desem
son mui calabo
bozos."
cuando piensa
según lia dicho el peñan,
Estamos seguios quo S. E. i.sus
setter Matte,
traemos para ÍS'JÜ.
Ministros tendrían que aprender otro
veinticinco mil mas de estos seño
oficio o >'./• mas económicos con lo oue
ril ^s.
A buen seguro que al señor líal- nada le cuesto.
I,A TíiuoecoN,
maceda la inmigración le reportaráiuucha abundancia de ¿u/iitas de oro LA ES'lfULl
I'ltlll-'l-.SloXAf, Día XIX AS
que echarse al bolsillo, i sino, ¿ñor
I Rütt DIGNAS PílOI-'KSOKAS!
—

—

qué

pone

tanto

de

empeño

esti

en

anjeros

que

ven

nuestras

liemos tenido la grata oportuni
dad de ver algunos primorosos tra
S.E. que mien
bajos hechos po- las aluminas de
tras mas estranjeros
lleguen a nues ese útil o impórtame Estableci
tro país mas contribuciones tenemos
miento, en sus distintos ramos de
que pagar, para que estos caballeros enseñanza.

gan

'■',

/v«

:t

playas?
¿Xo comprende

puedan

en

sara bu

patria

el

poco

tiempo

con

la

mas

re»re

i/nutita llena

i

tonto?
Vaya. Si así marcha nuestro liboral Gobierno en esta senda mal tra
corazón con

zada que lleva, no vaya a suceder lo
que cu 1781) sucedió en un país que
él no ignora, i que, siallá se levan
tó el pueblo para pedir pan, nuestros

obreros

so

levantarían

restituirlo; icstfliios

aquí para
seguros que no

i. a sección de llores, especialmen
i (pie se encueiivia a
cargo de
la digna i habilísima profesora se

te,-

—

Emilia I .éiniiz,
nos
llamó
vivamente la atención por el nolable i rápido progreso u que han al
canzado las almonas que ella, con
tan buen acierto dirijo, m, .reviendo
por ello, sinceras ospresioues de
simpatías i alabanzas.
Debemos declararlo con toda iuñorita

—

E L A

JÍ

llenos de justo horgullo i
REMITIDO
i en honor d« esas
LA MORALIDAD EN EL GREMIO
adelantada» alumnas. que las exce
lentes i delicadas flores que ellas
TirOGRAFlCO
elaboran, son, por su acabada per
Al que le pique
fección i belleza, dignas de rivali
que se raeqne.
zar con las mas hermosas
que nos
vienen de Europa.
Nadie ignora que esta preciosa
I no se vaya a creer que al es
joya -la moralidad,— es ol primer
de
este
modo
cometemos
presarnos
punto de vista qne so presenta en el
■tna
exajeracion. Nó! de ningún hombre educado, i lo hace por conmodo exajeramos.no tenemos, para
siguiente, digno de toda considera
hablar así, otro móvil que el de ción i
respeto,
nuestra admiración por sus primo
No sucede lo mismo con el igno
rosos i encantadores
trabajos.
rante i falto de entendimiento.
Si se llegase a dudar de nuestro
Pues bien, aunque pese a muchos
aserto, pueden algunas personas de nuestros
compañeros de labor
visitar ese Establecimiento, i que estas
amargas pero Hioeras verda
darán, no lo dudamos, plenamente des, debemos confesar sin rodeos ni
convencidos de lo que decimos.
embajes, que existen cajistas ci|
Nosotros, desde estas humildes algunos establecimientos
tipográfi
columnas, nos hacemos un honor cos «quienes,
aunque se les mire
en felicitar mui cordialmente a las
como se
quiera, no se les encuen
alumnas do ese Establecimiento, tra
pizoa de moralidad i sanas cos
el
adelanto
a
han
estado de
por
que
tumbres, inestimables prendas de
llegado, como asimismo a su ho virtud que tanto dignifican a las
norable i distinguida dirootora, se
personas que las poseen.
ñora Mercedes Fritis, quien, siem
Muí conveniente seria que esos
pre llenado bondadosos sentimien
sujetos a quienes aludirnos, cam
no
omite
sacrificios
siempre
tos,
biasen de vida, para honra de sus
que ellos redunden en provecho de demás compañeros, inorijerando sus
sus
queridas alumnas.
abominables e
costum-,

jeuuidad,

satisfacción,

—

hacemos ni de bres
que sop
la señorita EJmilia
jente incivil,
profesora de la sección de

Igualmente

ber deenviarle

Lémuz,

nos
a

flores artificiales, nuestros mas ca
lurosos aplausos por su excelente
gusto i habilidad con que sabe en
señar i dirijir a las señoritas alum
nas
que están bajo su dependencia,
i que, según sabemos, ya se ha
conquistado del público muchas i
merecidas coronas.
Que sean ella» inmarcesibles pa
ra
que adornen la frente de tan há
bil como intelijente profesora!

de

fin de que, por esto
diaaser untante so-

lleguen algún
ciables, i captarse

así el

aprecio

i

estimación de los. demás que no se
conducen como ellos, pues con su
reprensible conducta i perniciosa
ejemplo, dan pávulo a oiertos escri
tores de mala índole, a tratar
ig
nominiosamente con sus mordaces
i sarcástioos escritos al
gremio ti

pográfico,

el sublime

según

destina
Lechuga.

indignas

propias solamente
a

al

a

esos

la

este

a

gremio

que «¡erce
i que,
mismos señores está
servir de locomotora

art

■

deGutenberg

pcnwmiento.
Si las personas de

quienes

veni-

A JI

E L

El presente ca*o me dá para estudiar de otra
hablando no hacen lo posible manera
este »abio réjimeu, i es, por ejemplo,
iluminarse con la antorcha de la que mafiaua o pasado ne enferman cincuenta
de
los quo ti abajan en el Mapooho i venpeones
mlelijenoia, i entirpan para siem gtn
a parar a los hospitales, i otros, por cual
sus
los
de
detestables
excesos
pre
quier delito, ee les encaje presos. Los primeros
vicióse inmoralidades de que son ameren i los segundos se les condena a las cár

moa

por

celes, i

su dinero que a costa quién sabe de cuan
sacrificios ganaron, ¿donde iián a parar?
No necesito deairlo por que ya todos lo saben.
Mafiana, por otro lado, se les separa a cien de

adoradores, estaremos, siempre que
senos presente la ocasión, dispues

publicar

tos a

sus

-

tos

feas i repugnan

lo-

la canalización di

quinientos que trabajan
faltes, sin vacilar ni valemos ciéndoselesquete ven obligados a

tes

para ello de rodeos ni

propio solamente de

esto es
nas

efujios,

que

perso

que

tímidas i cobardes!

Repetimos,
mos con

lo que

pues, que

no

pusilanimidad siempre que

presente la ocasión de de
cir las verdades, por amargas que
ellas sean, ya ensalzando la con
ducta del qne es digno de alabanza,
porque sabe cumplir con los lau
dables deberes del hombre honra
do i laborioso, o ya lanzando ana
temas

a

aquellos

<jue, para

tomar tal

me

se

acerque el pago les dirán

a

los peones

que quedan que se paralizan los trabajos por no
haber plata ni para cancelarles a ellos. Por cier
to que esto será no mas que puro pretesto i que
no está
mui lejos lo hagan los directores de
la canalización, echándose así miles de pesos al
bolsillo, en tanto que doscientos o mas pobres,
mueren de pura necesidad por
placas i callen.
Pobres infelices, pobres dechados i pobres parias
de esta nación que ae dice República! Ved, nna
vea mas, que vuestra misión es ser la eterna bes
tia de carga i el continuo juguete de los mand '.mallos de pacotilla, de la broas, de la
empleo
manía, i el pretesto obligado para qne os culpen
en los robos descarados de los
gobiernos mal
versadores, déspotas i tiranos i de los horroro
sos crimines de desenfrenada i
corrompida aris

andare

so ñus

yor infortunio,

en

porque han

dejado una obra mal hecha,
no saben trabajar i que no se les pagará lo
hayan ganado; i a los pocos dias después a

pues dida,

su ma

a/e muestren siem

pre rehacios en seguir su vitupe
rable i mal proceder,
Con lo espuesto, amigos mioe,
basta por hoí.

tocracia

Ptmtenta

FoLetin

Mostaza.
LOS PEROA.NOES DE UN OANGUEJO

DESD3 EL CALABAZO

Pon

Ají Molido

salieron cpn la suya Ioí directo
res de la caoalizaciou del Mapocho. O, en tér
minos mas claros, de pagarles al peón chileno
Pues

cada

sefior.

QDJnceoa— o euaqdo a esos
sai caá

;BLao

ellos por

qué

señores les
tomaron

I

plaz-

tal

muchacha traviesa i
picarilla.
Una tarde de primavera que su maestro sacara

Pepita

re

solución!
'

Pero

bien de

ustedes qne ella rednnde en
operarios, por mas que se haya ii

no crean
esos

era nna

a sii.h

alumnas

de la

población, Pepita cojió

a

dar

un

paseo por los
un

Buburbioa

sapito

i

un can

i metiendo ambos animalillos en un cartuchíto de papel, al descuido, introdújolo en'el

grejo,

cho qne
para obligarlos de esa manera a no
faltar al trabajo i acostumbrarlos a la economía;
nada de eso; ella solo obedece a especular, hoa
tilíaar i atusar escandalosamente con esos po
bres.
es

seno

de

G-oyita,

muchacha inocentona i

cupada.
Vuelta

a casa

Goyita,

i

después

despreo

de cenar,

re

tiróse a dormir cansada de haber jugado en el
Tengo conocimiento qne a nn herrero, qne se resto del dia.
!e obligó a hacéraele el pago cada 15, cuando lle
Cangrejo, calculando que su compañero podía
vaba doce diae, no se por qné, cayó preso i salió
servirle de estorbo, trató de librarse de él, esa loa varios
después i volvió al taller a ocu
itándolo entre sus fornidas patas.
tranf
so
los
Después
enterar
días
i
re
par
puesto para
quince
cibir so plata i seguir trabajando; pero, ¿qué de lu cual aplicó el oido junto al corazón de Go
resoltó? qne se le dijo que no lo habían visto yita, pasando unas cuantas veces sus ásperas pa
tas por ahí inmediato, i convencido
nunca trabajar en el taller i
que ésta
que menos podía
debérsele lo qne él reclamaba. El pobre herre dormía profun- lamente, se dijo: ¡buena va! i ac
to oontínno b*> puso a trajinar apresuradamente,
ro, como eB natural, gritó, protestó, espuso a
cuantos encontró su justo reclamo; pero nada. a fia de encontrar algo donde esconderte, en ca
d* ser sorprendido en alguna bellacada.
Lo único que se le contestó por última vea, fué so
Has, quiBo la mala suerte de Cangrejo, qne
que si seguía en su reclamo lo meterian'en la habiendo
dospertado Goyita a hacer cierta dipolicía por algún tiempo
(
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■
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n

demasiado disgustado i que talvez
Rjencia, cayera éste a l,i mas profundo del vaso el dia menos pensado se me deje
de coche envuelto o i algo que do huele a rosa
caer encima el Partido Democrático
ni a jazmín.
Al día siguionte, la sirviente fué a hacer la i me
pida cuenta, i como le tengo
policía al cuarto de Goyita, i arrojó el conteni tanto miedo a ese
partido, que no
do del tiesto a un recipiente en qne ae deposi
hallo ¡como ha»:rlo desaparee-r, he
taba la basura. Momen'o-. mas tarde, el infor
tunado Cangrejo, era sacado en uno de lo-, ca
resuelto mejor cancelar lí1 inmigra
nelones de Ja policía de aseo, junto con el con
tenido del recipiente, i arrojado a una laguna ción i decirles a esos señorí's: Tomen
nue se trataba de secar con los desperdicios de
ustedes la barreta, la pala i a tra
1 población.
bajar al rio! Se acabaron las consi
deraciones para ustedes, no quiero
( Continuará)
que el pueblo se desespere por mas
CHIÑCHORRAZOS- tiempo! No sen que \\\\ dia ten .ja
que decir como Knrique VI, rei diSabemos de mui buena fuente Francia: "Si arruinan a mi pueblo,
me alimentará?
¿ juiéu sos
une en laadininistracion de correos ¿quién
tendrá la carga del Estad»? ¿quién
un señor Alvarez, co
de
1

Santiago,
unas
pilatunas

.soberbias con pagará vuestras rentas, señores?
los carteros. Kste señor les aplica ¡Vive Dios! Hostilizar al pueblo es
multas por cualquiera faltilla que hostilizarme a mi." I ya está por
cometan estos empleados. Por una soltar la chapa i dejando toda con
siderado,, a un lado les diré a los
llegada tarde de algún -cartero le mamones:
de
cuatro
una multa basta
vayanse... adonde quieran
impone
i rasqúense cada uno con sus uñas,
pesos.
El 0 i 10 del presente le entra yo seré demócrata hasta los hue
ron a su bolsillo en
multaj treinta sos como me lo mándala Constitu
i cuatro pesos. Ahora preguntamos ción que he jurado respetar. Desde
SS.uR. seré su mas humilde
a
quien corresponda: ¿a dónde van luego,
colaborador i todas las fcinaiias me
a
parar esas multas? van a parar
tendrán en su mesa de redacción
a la
caja de la administración de escribiendo
al bolsillo de Alvarez, o
algo en favor del pue
correos o
blo, cuando mas no sea unas cuan
entre los
se
mete

empleados
distribuyen
cumplen mejor con su obli
gación? Si ese señor quita esas
..¡ue

multas de propia autoridad, es pre
ciso que se averigüe este hecho
que os demasiado grave.
kg-S.S. RH. de El Ají. Ho leido
con mucha avidez los tres últimos
números de su estimable periódico i
me lia parecido tan buena su lectura

tas

palotadas.

Iggf Las personas qu?

no

hayan

la suscripción al Ají, rogamosque lo hagan a la brevedad posi
ble porque tenemos necesidad de fon
dos para pagar otros colaboradores
que nos hacen falta como ser: í.a (Jebolla, La Coliflor, El liárano. El A/'u,
La Betarraga, ha Sanahoria, etc.

pagado

etc.
con respecto a la inmigración que
ÜpA nuestros compañeros Jde
pstoi con la cabeza mui mala. Si doi
orden para que no se traigan mas trabajo les desea muchas telicidade estos individuos so me van a eno des eu el 18, la reducción de este
i
jar unos cuantos ganapanes que periódico, que vuelvan con toda
están comiendo a dos carrillos por puntualidad a sus tareas diarias.
suculentos sueldos que ganan hoi

^>or la inmigración.

Sé claramente que el

Tomate.

pueblo

está

Imp.

de La

Igualdad,

Lastra 10.
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rosos

brazos

Núni. i)

a

perforar montañas-,

construir ferrocarriles, i tantas
otras obras de inestimable utili
dad, que hicieron de Chile un pa
n
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Parece que de dia en din el vieu'
de las adversidades viene ajitando de una manera fatal la nave que
condúcelos destinos de Chile, pues
to

significa otra cosa la persistente
tenacidad conque el gobierno de
Chile se empeña en fomentar la in
migración estranjera. Nuestros pue
blos, desde el norte al sur de la Re
pública se encuentran cada dia en
no

peo: es condiciones.
Todo es desgracia i suírimietos
para los pobres hijos de Chile que,
se
como
sabe, no tienen igual
en h .do el mundo cuando se trata
de duros tradujo?.
Kl gobierno, con la ardorosa
protección que otorga al inmigran
te, parece que se hubiera olvidado
completamente de ser chileno, pues
no

dignifica

otra

cosa

su

procedi

desven
turados trabajadores que hoi jimen
eu la
mayor miseria e indijencia:
"No os necesitamos para nada,
podéis marcharos con vuestra fami

miento, que decirle

a

tantos

lia donde mejor os plazca.
«Es cierto que en otros mejores
años para la nación ch'lena ayudastoe cou vuestras fuerzas i pod

raíso, tanto por su riqueza como
por su hermosura, lu cual dio gloria

i remonbre a todo el
país en el
continente europeo.
Es igualmente cierto qiio voso
tros, después de haber abandonado
e¡ arado i la pala, armas de tra
bajo, dejado el hogar querido, i lo
mas caro de vuestra
existencia:
la patria i la fortuna,— disteis a Chi
le brillantes e impereceras pajinas
de gloria, i, loque es mas aun, dis
teis con vuestro denodado valor en
el campo de batalla en que supis
teis vencer al enemigo, centenares
de millones de pesos, por lo cual
nos encontramos hoi inmensamente
—

poderosos.
"No

necesitamos, pedéis iros
mejor os plazca; mañana,
haya otra guerra con el estranjero, os llamaremos."
os

donde
cuando

Ahora, pregutitam-is
;es

esto

lójico

i tolerable

nosotros:
en un

go

de eonducir
dignamente los destinos de la na
ción? Evidentemente que no es
dable que hoi se boten con tanta
liberalidad los Caudales del Estado,
con grave perjuicio de los hijos de
(Jhi'e i desheredados de la fortun1,
a
quienes hai se pretende a toda
costa privarles del pan que tan jus
tamente le pertenece, para dársel
a
estrunjeros de dudosa honradez i
bierno que

se

precia

-

reputación.

:.\ Rkbacciow,

AJÍ

EL

DESD3 EL CALABAZO
8* asegura que en pocos dia* ma« Regará b
Kiielo
^ue luego pasará, « «^r dw «lloa
gran r«uit-frt. un nuevo lí.<# d e inmigran
te-». Ahí viene d*> lo ioai etiuojido i acallad' del
viejo mundo auu nava satutauoi' lo* ¡¿untos tmu
du estro

—

■—una

exijeate».
un

i para honor de Ion pr&xi ritos a H-gar, a y*
dftalle. 15 ri en* ¡ío, ¡lá-itimí üaq'ia vengan

va
mu

confiirtion! Hit encomiará: sabio» wav*ti'on para pa^ar a lo» incaunt m-no lo digo por
el señor Boti.-tncoim-— iarrm da bronce por d*
puro oro; iuiraitaoles t'i!.- tic;'. !<.. a de bi!tet«.con lo* cuales adquirh-ín
f>rtuoi eu tanto que
el pub;e pueblo ra-ijara la hn-¡ia; emplttados E.
beralíniínos i aptos p-,™. lUvii 1 broa, principal
tumt« la fortuna d« mi patrón, d"iii« é«te u- »•■.
pa nunca mas; torvient^s i otes da*e du otopitin
ccvu» tj

i

1

!
mea de 1* uo
dos que, con o-noona ■■••.■ m,
bJezn del viejo mando, se encardo du «¡nvtslar i
■■

mesas

de

ta»

i

,

■■■

jus
cargar
mujer <io sua am-i»; iuoQ»dwroH .'i!io> jkij itaist.ii uiouoda» de todos ti
desde
oran, a ••bicua
pos,
gruesos, ocoaoruisatido
con esto la Oas& do Alomada i daiUo a g»u»r a
ias njutiicip,'lolndeH. (..ojque los i.micuuu>n que
reciban uuai d« •'.ica* iuoued,i»s i Jos^uea vijhii
a comprar con t-lU*, se les metwiá * la
policía i
cárcel 1 9, doudu se lea co¿tdeuaiá -i<- uno a m-i»
con

'w

prisio.n,

i In

coniautubje és'.u de 25

niemp-e. se eniitn.íe.
corrientes. T,\i in 'i i «a y:ent» una
ptísos,
bu"

nudos

a

t>eaii

que

gran

la alti e*cu"!a europea

rom

60

a

bu*n-

pañi

a

—

:

-T7.ie prt>U-

quo datá,u t'uncioneB gratuita!,
i»io dicen los gur«7$ (pillos) en la ¡tarzuela o-<pi
Bola la fíra)t Vía. eu lo» tranvías, carrón, tea
tros, iglesias i toda apretura, de relojes, cade

dijitT.iont»,

na*,

«o

Puta

prendedores, portamonedas, «te, etc
compañía cuenta eon aa personal e»ooji-

misma

do de afamados maestro», de excepcionales cua
lidades para mana jar con dr»ntre>.a i sin errar
jama*, la navaja i el cuchillo, el cual no lo dejan
áf. llevar nunca en la ointura dispuesto de par
titular rnauera para las ocasiones, oportunas i
los canos fortuito»*, para laa lecoiooes de lo t>uticavo a lo convexo i parir echar a inmigrar al otro
mundo a lo* rotos chalónos. ^aailnea unan mu

po de las letran, no obstante, ítemo*
H¡d<> honrosamente favorecidos con
íos siguientes e imporfeantes canjes;
íFd Orden do Oaohapoal,» de
Peumo; «El Fénix,» do Rancagita;
'(El Buin » de Buin; «'¿1 Progresm.»- do Melipill;-; «La
Union, d de
ttengo; «¡cija Juventud,* de San
Fernando; (íKI Ferrucarri' del Sur.t
dt> Cnricó; <( Kl Porrenir,». d« Curoptn; «Na DHiiiocruci:i,T'do ¡'arrai; «El
ííiiiíireH,» de L: líires; (E! Candor,»
dn Linares, <í VA Cniejial.» de J-ináres; cLl Vesubio.» de San < 'Arlos;
«Ki Pen]!iilau(j!ien » du San CárIo«;
«La Antorclia.» deVJouccpeion; -( L:;
t{emibliea,j) d« liúlnos;». "tíl Lauta
ro," de Coronel,; 'Ki Kuipednidino,»
de Einpodi'üdo, "Ll Bjo Bio" de los
;\njeles; '"La Araucu.iía," de Mulühen; "La Union Libnral,*' de ( -'sorno; <clil Ffánkjin,». de loa Anje'es;
kKI üsoríiin.o»* deOsorno; «KI Co
mercio,» de San Felipe; «rOi Eco
de los Andes,» de los. Andes; cEl

Orden,1' de Ulano!, "El Tamaya,"
de. Ovalie; "El Curreo," de Qeiilota;
kE! Qnillotano,» de Quilíota; uKl
Pueblo," de Liniaclie; "El Artesa
no
Ilustrado," de Valparaíso; cíEI
Intransijentf,». de Valparaíso; «El

Pisagua,»

de

Pisagua;

"La Reí'or-

m.M," de Rere, "El Adelanro," de
8;m Vicente; "La Hora" de lllapel;
chos disfracen, particularmente la tjradiciojxal «La
Jucticia,'» de Lebu; «La Voz
los
toa
eu
transforma
gol
frailes para
capa que
Libre. a¡de Temuco; iecEl Yunque,'»
pes de
mano.

compañía cuando da pu* espectáculos for
el verdadero núcleo ^tgoroso
Conque, ge&'-res, amautei i protectores de
los obreros i empleados extranjeros, no hai que
echar en el olvido eata encantadora, m,aravi
Esta

ma

llosa i excepcional ocasión; mirad quo
el mundo sin

por el

piélago

cesar

navega

inmenso del

vaoro.

Pimienta

CANJES
Siendo nuestra periódico de áU
mansiones tan pequeñas e insigni
ficante en el bellísimo i florido cam

de M nfclicn.

taludamos

afectuosamente a
i les devol

simpáticos colegas
vemos mui agradecidos

estos

su

inosti-

m,a.bla visita, deseándoles al propio

tiempo, a todos sus redactores i
colabora en jeneral, dores, larga
exigencia i todo i/nevo de felicida
des eu ¡a iufíV'í"
'-^'abrosa ^euda del pcvuv.i! -*u.;i a i^ue se han en
'

tregada.

E LA

Jí

«La crisis azota a los trabajado
cada dia con mayor fuerza i re
sultados mas desesperantes. A los
del arto de imprimir nos alcanza en

CHINCHORRAZQS.

res

Ijgf SofV>r redactor de El Ai¡.

Sírvase dar cabida en hs colum
de su a preciable periódico a grado suptrlativo por consecuencia,
siendo muchos los compañeros que
las .siguientes líneas;
Kxisre en li\ empresa del Ferro emigran ala República Arjonlina
carril Urbano (estación Chacabu- en busca del sustento de que aquí
l'o.) una figura de triste i desprecia carecen.
«A fin de evitar mayores desen
ble talla «pie llaman Felicidad F¡lomeuo persona que- por su carácter gaños-, llamamos la atención de los
jesuítico e hipócrita, ba podido con obreros de la impronta para quo no
nas

quistarse el

puesto de

guarJa-alina-

cen.

dejen sorprender por los recluta
dores de inmigrantes, advirtiéndo
les que no deben marchar si no so
les asegura trabajo i un sueldo de
noventa duros plata al mes, mínimo
salario que es preciso para cubrir
el obrero sus atenciones, el cual
suelen reducir pagando en papel,
que está mui bajo en en el cambio.
Parece que- están pitra llegar re
clutadores de ti pógrafos paKi¡ Rosa
rio de Santa Fé, La Plata i otros
puntos, i hasta para Santiago de
Chile. ¡Alerta!»
¡fapüotapos, Bañados Kspinosa,
Roldan, i otros, bebiendo en la
fonda de Villegas, piden como con
plata, pero sin chico en el bolsillo i
io engañan coa que no le cobrarán
la patente de industria con su in
fluencia que tienen ante el gobierno:
Mira Villegas, tú has sido un
hijo fiel del gobierno, i mediante tu
entusiasmo por todo gobierno que
dé libertad para que roben los la
drones i persigan a los hombree
honrados hemos sido encargados
por Bnlmaceda de venir a gustara
tu fonda hasta las uñas si
llegara el
caso, porque Balmaceda es un hom
bre que estará siempre con los pa
yasos, i la prueba es que nos tienes
se

Porlis iutri¡yas de enif\corrompida
de Era. lian sido retirad >s de
su* ocupaciones cinco mayordomos
i un jete de esUeion, hombres que
durante el tiempo que tuvieron la
desgracia de servir on esa empresa
observaron una conducta intacha
ble. Es de advertir que estos buenos
Hervidores eran hombre-s qu» conta
ban con numerosa familia i no te
nían mas que suocupasion para pro¡rureionarles el pan de cada dia,
ahora lian quedado sin él i entrega
dos a toda clase de miserias i nece
sidades,
Eu otra, señor Redactor daré a
Ud. mas detalles sobre estos abuso6
Una vietima.
i escándalos.
IJafDe Oopiapó viene por el
próximo vapor un calabazo mui
fuerte de florde ají para el caballe
ro
que firma en El Ferrocarril con
el pseudónimo de ulmparcial»
Nuestros lectores esperen i reían
bueno.
^"Tomamos del Boietin de la
Sociedad Tipográfica de Barcelona
el párrafo siguiente, por creerlo de
interés para los tipógrafos de nues
tro pais i que en él se confirma ver
daderamente lo que deeiamos en a nosotros a su lado siendo quien
números anteriores, sobre que s« somos
había encargado a Europa cierta
Protesto, dijoCotapos f Roldan,
cantidad de tipógrafos para venir a nosotros somos los mas honrados
I que hai en el mundo.
trabajar a Chile.
k

ja

—

• —

.

—

£ L

Calla la boca Cotapos, le dijo
tú la honradez no la
Bañados K
has conocido nunca, porque nadie
le la dio a conocer
desde quo no
has Conocido madre.
—¿Es decir, Julio que todo hua
cho es pillon?
Sí, pues, Acario-,
Pues, julio no lo sabia
¿Qué te parece Villegas lo que
me dice Julio?
—Bien dicho, él sabe mas que
lid. Bo Cotapos, desde que él ha si
do menistro deestao, sabe mui bien
el manijo del monipuleoí
Viva el presidente de Chile,
dijo Villegas, para cortar toda cues
—

,

A .1 I

Nuestro periódico es el tnimado
del pueblo, parque- lo deGoiide de
sinteresadamente i no como ose
editor que publica la lie/, por puro
negocio, porque tiene lesos qne le
dan

plata para que publique
pasquín inmundo i miserable.

SjJTEi.tre

—

—

—

—

tión.

en

el Par

que:
—Mira hó ¿por qué no habrá vonío .Malmacea a pasar revista a lod
Roldaos?
¡-Icen que se ha hecho enfermo
de puro mieo a nosotros.
No ho, no os eso, sino que es
tá do duelo por un hermano quo mu
rió en iíoma.
¿Créis vos que Malmacea tie
ne sentimientos?
Si lo tuviera no
estaría triendo tantos gringos a
nuestra tierra pa que nos ¡roben
lo que nosotros debíanlos ganar.
¡Por un hermano estar enfermo, i
no pstar
muerto por tantos chile
nos
que se están muriendo de ham
bre por sus locuras que está, come
tiendo todos los dias i a cada paso!
Pero lió, todos los presidentes
de Chile hah sido duros de corazón
i todos lo quieren para su ¡familia i
allegados i no le importa nada que
nosotros los mitramos de hambre.
a la sala de Malmacea!
—A Ja salúúúú!
—

—

—

Viváááá, dijeron todos, i queda
ron

dos peones

ese

como

la

parra botados

en

el

suelo.

^-S.S. R.R. de El Ají: Como
lo habia prometido en el número
anterior de escribir algo en favor
del pueblo, me he visto eu la nece
sidad de no poderlo hacer en el pre
sente número por encontrarme en
fermo encama a causa de haber re
cibido la inesperada noticia de la
muerte de mi hermano Ezequiel, en
Roma, a donde estaba ejerciendo el
ante
cargo de ministro de negocios
i buen amigo León XIII
mi

grande
(PaPa)-

En el número siguiente escribiré
doble en el sentido que les he indi
cado ya. José Manuel, monarca de
—

CA¡'-Francia-Espaüa-Italia.

|gf°El qué haDacido canalla

—

—

—

te

ten

Acusóme, padre de haber muer1
pulga de un garrotazo.

una

si eso no es pecado!
que la pulga estaba en la
cabeza de mi suegra.
¿Por qué ha maltratado usted
a esta señora?
Señor juez, es que tiene malas
pulgas i de cuando en cuando tengo
que darle unos cuantos garrotazos
—

•—

¡Hombre,

Es

drá que ser hasta que se muera.
Pues, han de saber que el editor de
La Hez del P.... les ha prohibido a
los niños vendedores de diarios que
si venden nuestro Ají él ne les dá
a v&nder su Kez. Los niños se han
reido de las amenazas de este gan para espantarlas.
TuMATE,
dul, i todos se dijieron: preferimos
El Ají a ese otro periódico que na
die lo admite ni devalde.
Imp. de La Igualdad^ Lastra 10,
—

—

Sautiayo, 30 ile Setiembre de IínSíí.

LOS

LUNES

Núrae. (i i 7

Talca, se adueñen de nuestro
suelo i también de todo aquello mas
Precio de fiiscrieion:
inestimable que en nuestra humilde
10 ce-tavos.
i meí
vida de trabajo poseemos.
«
2
Sil iieiOMlelto.Ya ha llegado el momento de qle
kkmacTola cotonnicjicion dele dirijirse a la
el Partido Democrático no perma
xiuiero 10.
■■ion. Lastra
nezca
por mas tiempo estaciona
rio, ni se duerma en los líennosos
laureles conquistados; levante bien
alio su inmaculada i f>loriosa bande
IS89.
ra
S4NT1AÜ0. 30 DE SfTIRMBKP I»K
para defender enérjica i deno
dadamente los punibles ataques qne
dia por dia recibe el pueblo por sus
No sabemos qué es. lo que pre
malos gobernantes, tales como el es
nicon
seguir
tende el gobierno
tar destellando desapiadadamente a
;
introduciendo tanto inmigrante
los verdaderos hijos de Chile, que.
nuestro país.
siempre han dado, por medio de su,
Ya es intolerable lo qii" está su
trabajo, honra i gloria a la patria.
sabetodos
como
cediendo, |u',es,
Si el Partido Democrático a quien
no
la
cantidad
u
ni., s, dia a dia llega
mui seriamente llamamos la aten
traídos
(¿esjjreeiable de estranjeros a
ción, por ser él el celoso amparado»
ocu
de lejanas tierras para venir
de 'os den tlios del pueblo, que jimo
honra
desempeñan
par puestos que
en la mas triste condición, no se le
damente nuestros hermanos.
vanta para protestar eonira los des
sobradí
i
con
Nosotros creemos,
manes del
gobiern?), que lo hagan.
la
lia
sima justie'a, que
llegado ya
su
en
defecto,
cualquiera de los.
se
ocasión de que el pueblo chileno
pivstijiosos gremios que se encuen
kvante en masa i forme una si. la co
tren nus directamente perjudicados
lumna para rechazar con toda la enercon
esta odiosa i malhadada inmi
entereza de que fué capaz en la
i
jia
gración; estamos ciertos que todos
vencer gloriosamente a
guerra, para
los pueblos, desde el principio al
dos reeiibiicas aliadas, contra este
fin de la República, aplaudirán ardo
abuso sin nombre que hoi está co
rosamente la idea, i estarán siem
metiendo el gobierno de echar a
dispuestos a acompañarlos en
t-inin-rar a nuestros desafortunados pre
el sacrificio a que, por cualquiera
así toda protec
dando
compatriotas,
los conduzca el destino.
ción i garantías a los estranjeros in- emerjencia
entrar
en mas comentarios i
Sin
mi'Tai.tes de tan quijotescas pre
lo mas
tensiones quo hoi invado nuestro deseando vivamente se realice
suelo i que no está lejano el dia en prnuto posible la idea que elnitinios,
van las cosas, i con
para bien. del país en jeneral, publi
que, al paso que
últimamente camos en seguida el siguiente ai'LÍio que ha sucedido
££,

SK PUBMCA

J '/

■

El

Ají

eu

E L A J I

culo tomado do uno do lo* diarios boato resplandeciente, do U.< famide Panamá, i juzgue el público sen- h.-is pudiHiildH, Con las e-lases des
salo si tenenie-sono razón en repro
heredadas, qu;) han enjeudrado en
bar internalizar lo.* netos del go éstas la humillación i el atraso, im
bierno por las funest-ís consecuen puesto por sus niisuias condiciones
cias que (raeeonsigo la ¡íiiuig-aeion aflijentes.
a
E«t.i esclavitud social ha afian
que aludimos i que, »in embargo.
losde laclase pudiente i acaud iludí zado su existencia aili, i lo que no
la creen de suma nece idad para puede vencer el débil esfuerzo del
-íbrazo del obrero para sobreponer
el país:
''Algunos perió. lieos arjentinos i se a esa leí penosa de avasalla
chilenos hkccu notar el hecho ano miento, lo conseguirá un wsfuerzo
malo d-í la considerable emigración supremo, una decisión única de su
de la clase oidora du Chilcuyo parte: la emigracio-i.
La necesidad de Pin gnu-ion n,-oliie'aO se preocupa, por diversas
medidas, de atraer inmigrantes eu
[inede snrjir por ef.o ves.onoia de
caprchos. por vicios o por una as
r-.peos.
Un diario arjentino se empresa piración fundada en las facilidades
de la viüa cuando ésta no es difí
así al respecto:
¡¡KI hecho do habur llegado ai pue cil.
t^se deseo es la co tspcuencia de
blo Jenerai Koca, núcleo do pobla
ción fronteriza arjeiitina, situada una hostig.'-ion iusopoi table, de la
sobre el márjrn del Rio Negro, hitado horizontes, do la convicción
2,000 emigrantes chilenos i de es profunda de no escalar un tramo
tnr rtn camino otros tintos, pruelí» r-n la gradación del mejoramiento
social por mayor rendimiento del
evidentemente que nuestros veci
nos de ultra cordillera im solamen
trabajo.
Nosotros nos felicitamos de que
te no están habilitados para radicar
la inmigración estranjera, sino que vengan los hijos de Chile a ayuni aun la población obrera i nativa darnss a labrar la tierra i a cam
de allí encuentra medios fáciles de biar su crítica situación por otra
vida i ni siguiera alguna remota mas desahogada; pero no descono
cemos que las causas que
los obli
esp-ranza de cambiar de fortuna.
Eu Chile, como en Kuropa, no gan a trasponer los Andes, son de
hai clase media que sirva de esca graves consecuencias para la esta
la de ascenso a la mas pobre i de bilidad del pueblo chileno, pue
cadena de vinculación entre las tres comprometen su porvenir si no f
nuestro país. No opera allí una reacción favorable
en
que existen
hai allí sino dos categorías, dos cía sus clases obreras."
dos estremos
La. Rrpalcion.
ees, pero qut» son
aislados entre sí: la clase pudiente
i acomodada, que es como si dije
NÜEVJS FARDJS
aristocracia i la nojileza
ramos la
encaramad* sobre pedesta les de oro,
Ha llegado a ir.„-.::as
la estirpe
o sea
clase
i ta
,

plavn

pobre,

otro
amar
niebeya, sustentada sob.e las
guras de un pauperismo endémico. mil

de mas de
huinanox para

nuevo care;,u,-uii.
i

tantos ta:.'.t¡s

2u Chile existen, por esta causa, que Im chile.u,.-. :-.>s carguemos so
aneas de separación
que aislan el bre la» espaldas, por disposición

.,

^W^—l

L
■!

AJÍ
in»

del ¡ugh'rmas tristemente célebre sino liberales de comedia, liberales
que le haya tocado desgobernar a de callejuela, liberales de encruci
una república
sud-aiuericiim, dig jada, que estáis asesinando todas
na d«
iiujor muerte i por los titiri las libertades públicas, lanzando
chilenos a las
teros
que le hacen digna compañía. p,.r millares a lo'
üiw veces que, al o- uitemplar es
Pampa» ai jentinas con vuestros ve
te bell i suelo de Chile, fVcundi/.s- jestorios de cargamentos que nos
do i embellecido por el sudor i el traéis del Viejo .Mundo, ¡emolas
trabajo do mis hermanas de infor imájenes do vuestras almas raquí
tunio, deseo se convirtióla en un ticas i atrofiadas!
KI esfuerzo viril, el brazo de
depósito de pólvora para hacer vo
lar por ios aires a los señores que bronce del roto chileno a cuyo em
no.-, dirijen,
aunque nuestros hi|os puje nada resiste, ni aun el duro
i nuestras mujeres perecieran los granito, os acobarda, os anonada.
por eso queréis estran jeros para
primero.- eu la catastr .fe.
Hai veces, gobernadores de ín hacer de este Chile potente, en hijos
sulas, que deploro no haber tenido abnegados, una nueva Síbaris, para
medios como h-iberme desasnado dormiros al eco de las eluciones
del adu'o i do ¡a embriaguez de las
i manejar una pluma como voso

la ni alejáis para engaña™ ,s, pasiones ,pie enervan!
Decidme vosotros, que tacháis a
alucinarnos i fustigarnos, para lan
de mis compa- los conservadores de retrógrados,
zaros, en uomb "e
n -ros i eu el 111:0
propio, como el de clericales, de papistas, i qué sé
poeta argentino, nuestra mas tre yo cuantos epítetos les tenéis revuestro
menda i terrible maldniou.
serrado en
vocabulario
Hai veces que deseo ser el Dios convencional decidme, digo, ¿cuan
de las venganzas i los castigos pa do han pensado, piensan i pensarán
ra hacer llover sobre vosotros todo
estos malditos conservadores, traer
el fuego que cayó sobre las ciuda mercenarios para hacer la i¡, felici
des bíblicas, castigo que se armo dad do lo» hijos de la Nación?
nizaría con vuestra
¿De estos hijos de un pueblo que
torpeza sin
nombre i con vuestro desgobierno l.an hecho Hotar, cu il águilas rea
l.rutal.
les, ol querido tricolor en las nubes
¿I así os llamáis, vosotros, un o se han hundido con él en las pro
fundidades del mar?
goliierno de liberales?
Ahí está el jelu mas conspicuo
¿Ks así como procoden los libe
rales en todo el mundo?
del partido conseí vador, don Zorolo no sé lo que es un partido, babel Rodríguez, que ya os ha dipero siempre estaré con el partido choalgo. Oslo señalo para ejemplo.
No faltará algún tartufo que di
que trate de hacer la felicidad, mo
ral i material, de sus conciudada
ga: esta es una pata a los conser
vadores.
nos, ya se llame conservador, na
Pero ese tartufo se engañaría.
cional, rojo, liberal, o partido de
Satanás.
Yo, oscur-i lujo d.-l puebh), 110
Pero antójaseme, liberales del reconozco mas que el partido del
poder, que 110 sois liberales, porque pueblo i podéis iros al diablo con
no sois liberales como los
Artoaga, vuestros partidos, cuando éstos,
como los Lastarria,
como los Ibacualesquiera que ellos sean, pre
Hez, como los Barro-i Arana, etc., tendan arruinar a los hijos del país.
tros

E L A J I
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I casi

de

sar

no

me

meto

ser ese.

en

política,

nuestro

a

pe

programa;

política

-pie vosotros mane
de dos filos; siem
pre se vuelve conM'a los que no saben
dirijirla, i sobre todo cuando ella se
refiere a las condiciones económi
cas de un pueblo.
Por otra parte, podéis seguir tra
yendo nuevos cárgame. .tos huma

por.,

jáis

esa

es

una arma

¿Ks esto justo? ¿!.s esto c utoc:--?
¿Separar operarios honrados i aptos
¡¡ara desempeñar su trabajo por 01
ros

incompetentes
que

pech "ja?

que
Esas

no
no

ti.-o.-n
son

m

i,

travesu

ras.

Tenemos la íntima convicción do
que. si después del viectiug, que .-e
celebrará, las autoridades o el ¡'resi
dente de la República no Halan do
nos; seguir trayendo zánganos que suspender la inmigración de obre
ros
estranjeros, entonces no .juedavengan a chupar lo mejor de la col
mena; seguir despoblando a Ceuta, rá otro recurso o'-ie el de apelar a
al Cabo, a Botany 15a y i a la Sibe- otros medios, i cuy-s medios pue
.iia, porque eso es lo que merecéis den acarrear mui malas consecuen
cias para el buen nombre del país.
vosotros azotes de Chile i agotado
I de estas desastrozas oniHe. Hen
res de los altivos hijos de Chile.
Paquidermo.
chís, ¿,qt¡éii responderá? KI gobier
no ¡ sus consejeros,
(nó los de Esta
—

CONVIENE

UN

MF.ETIXG

de un
está haciendo ya
mieting obrero,
mui necesario, de imperiosa necesi
dad, pues vemos que las autoridades
no
escuchan la voz de éstts ni se
forman o no se quieren formar una
idea del gravísimo perjuicio que es
tán recibiendo por medio de la abun
dante cantidad de artesanos de to
das projenies que se están trayendo
a Chile.
En los diarios, revistas i periódi
cos se ha atacado duramente este mal
proceder que están empleando las
autoridades; pero todo ha sido inú
til, i las remesas de inmigrantes es
tán llegando unas en pos de otras.
como si vinieran de Renca o de Quilicura.
Nosotros tenemos conocimiento de
en
que varios establecimientos
están subro
tre ellos tipográficos
gando a putiguis i competentes em

La

pronta organización
se

do, por cierto); porque éste, por ac
ceder a las peticioi.es de sus amigos,

sacrifica al pueblo, cuando el pue
blo es el llamado a disfrutar de las
riquezas que mi brazo vigorozo ha
ce entrar a las arcas fiscales.
Conque, piénsenlo bien las autori
dades que solo dos caminos tienen
por donde partir, se dejan de estar
trayendo inmigrantes o entonces la
clase obrera se levantará como un so
lo hombre i ¡tiemblen los gaznápiíios i
hambrientos que tratan de engordar
acostillas del pieblo, sumerjiendo
a éstos en la miseria!
a! insinuar la idea de llevar acab->
el meeting lo mas pronto posible
por creerlo de mucha ut'lidad, ter
minaremos parodiando a '¡'¡cardo
Palma: nosotros damos la idea; las
sociedades i los obreros harán el
resto.

Aceite.

—

—

por otros que son inmigran
tes i que vienen solo con el titulo de
la profusión i aquí acaban por per
feccionarla.

CHINCHORRftZ.)S.

pleados

Ejj'.'En dias
nuestro

bufón,

pasados l'ii.n'i-iila.
colaborador, a fuer de bneii

fué

a

divertir

a

S.E. el señor

EL

A ,1

i

\J ijalmaceila.

S. M. R. lo recibió con que tienen la desgracia de estar ba
mucho cariño i entre su coquetona jo su dependencia.
sonrisa i esteudicudole la mano le
Este vampiro tiene la manía do
:, djo:
qua la niña que acceda a sus cari
¿tí ué os trae por aquí Pimicnti cias, tiene un buen premio, aun de
ff ta? Apostara que el mala/.o viene |.agarlt! el doble de lo que guian
por un
piK-stesito... i a la verdad otras que son foriiu-Jitas i no se de
jan empoii/.oñar por ese reptil.
qne los hai i bien frugales...
En dias pasudos una <le estas ni
No es eso, excelencia; vengo
—

—

solo

a

participarlo

una aventura

ocurrió hoi i de la cual reirá
vil o s. i-:.
me

que
mó

Iwa mañana, paseando yo pol
las calles, dos señoritas mui bonitas
i mui simpáticas me detuvieron di
ctándome que V. E. era mui lindo,

mui galante, "a qu'on
la sociedad por su tipo jeito
i de carácter ¡..vial," n
dice un
Caballero de Gracia en la (irán Via.
Sus nombres, hombre, sus noni
bres; ai! mi corazoncito me hace ti
Co, tico, dr puro gusto.
Sus nombres, !>'., son, respecti
vamente: ludijencia i Democracia.
j! asi dicen que el pueblo me

hermoso,

in ir

nimia

>

—

—

—

odia, que no me quiere! bien decias
deiiántes qne para el mundo soi el
niño miniado, el hombre de la situa
ción.
1 me agregaron que solo un def.-o'o tema S. E. i que eiael ser
medio... medio...
Hable, hombre, hable.
Medio...
( )'n'. canasto! desembuche
usted,
que ya reviento.
i -uieera medio burro...'
Hombre, hombre!
Yo me enfurruñé i les dije que
si ellas creían que V. E era medio
burro, estaban en un error, pues que
Cd., el muidigno Presidente deChiie, el';- burro cutero.
►¿•Tenemos conocimiento que el jedel Teléfono
rente de la Compañía
Americano, un señor Siizenstalter
J., está cometiendo los abusos mas
inmundos con las niñas empleadas
—

—

—

—

—

—

—

ñas, que un pretende siquiera ni mi
rarlo, porque no contesto tan lnegu
a un llamado
quo por teléfono le hi
zo el ni isieí éste, siendo
que estaba
poniendo en comunicación a unos
snsí ritores, le
quité la miserable bi
coca de t/ó.¿
pesos.' .Medio sueldo.
1 estas multas, ¿a dónde van a

parar?
Eso,

que lo

averigüe Moya.

Ig¿-f Señor Chinchorrero:
Como habia

prometido

a Cd. dar
sobre los abusos
que se cometen en la empresa del
ferrocarril Urbano (estación Chacabueo), paso a ponerlo al corriente
de lo siguiente;
La rorru.-npida hija de Ero. Eelicidad Filomeno, haciendo causa ca
miní con un
tal José Vegas
(alias
el .Mordido), mayordomo de la sec
ción de aseo, se
ocupan en estafara
los pobres empleados
.pie tienen ia
desgracia de estar bajo sus órdenes,
arrebatándoles el pan que giman a
costa de tantas
fatigas i tratándolos
como su mala educación se los
permi

algunos

detalles

te; pero, ¡qué oirá cosa se espera donilf eslá la iiiaiu, del tirano i
ajiotista!
Iv. -te individuo de mala

sin

conocer

la O por lo

podido conquistarse

catadura,
redonda, ha

-.-se

pue-1 > por
el mozo mas estaf-dor i tener
instintos di- hiena pura con sus com
pañeros de tu abajo.
La mayor paite do los emuloa(los de e-.a s -c.-ion, i
lístame de
babor trabajado el mes
completo, al
tm de él „- los
paga cu
ser

•

número;

EL

A

j r

esta- los señores ministros por la Constitu
todo su salario se le» ha
fado por 'uu-tas que les ha impues ción, pues, como el ' ongn so se reu
nirá el 1." de Octubre i el ejéi.-itouo
to el individuo de que me ociq-o.
Espero, sen >r Chinchorrero, que puede estar *n el ble ar de m.s s. »-oUd., con su recto criterio, ponga co nes sino a diez leguas a la i. coi da,
to a tantos abusos para mejorar en se mandará a linio, líl ¡niel. lo el mis
algo la situación de tantos infelice» ino din se reunirá en merlino. | ¡, a
pedir que se suprima la inmigí ación
que jimen bajo el peso de la cruel
Una víctima. de viejos, tuertos, Cojos, mancos, tu
dad de don Sánchez.
(afAmigo Caponcito, decia no lia berculosos i demás mugre que d-l
muchos días A o Lagrimilla a su com estranjero 8o nos envía. Si viniera
padro Cafjon: Se dice, no sé si con junto sana estaria bien, pero pordio
nó!
seros... eso si que
razón o sin ella, que la felicidad no
es de este picaro mundo, i que ja
jsfáe dice que S. E. irá a Euro
más podemos gozar de ella de este pa a pasear i descansar. En su lulado de la tumba de un moda satis jrar quedará don Pedro Lucio Cua
dra íntimo amigo de don Enrique
factoi io.
¿A qué vienen, Ño Nico, seme S. Sanfuentes, candidato en candejantes disertaciones? ¿acaso quiere lero. Entiendes Fabio?
usted volverse loco?
<af~La nueva policía es de la me
¡Ai! mi amigo; ayer no mas go jor, como que. es compuesta de la
zábamos de una tranquila paz i fe antigua i de algunos mamalones nue
licidad, i todo fué que ese maldito vos. Que rica la transformación: pa
periódico El Ají viera la luz púbü pas con arroz i airón con papas.
(g"l)ou Joaquin Oyarzun se reti
ca, para que mi carebro se trastor
rará de la alta dirección que tiene en
nase completamente. No sé que pa
sa
por mí! Esto, mi amigo Capón la política; pero en cambio quedará
viene a confirmar una vez mas, que echando guatita en la imprenta de
en este
picaro mundo tendré que Los Debates, en donde hace trabajos
subir hasta el calvario con la posa- para el gobierno.
di cruz de mis iniquidades i remorftg"Et jefe de la policía secreta,
dmientos, i es por eeto que estoi Quintín Quintana, trabaja por el fo
mento de 'os talleres universales o
triste, mui triste!...
Bah! pero, Ño Ñico, ¿le tema sea los caféeschinos. ¡Qué moralidad/
ustad a ese periodiquillo qae no ha compale, i quo hayan caballeros quo
ce mas que... dar en el quid?
patrocinen a tales viches! Signos de
Ah! mi amijro, cuando uno se lostiemprig i recomendamos a la mis
ma
encuentra con la conciencia enloda
policía rejeuerada, según dicen,
da hasta el hocico, no hai enemigo dos talleres numero 12¿ i 12 Rué de
Saint Paul, establecidos últimamen
que sea chico!
El Caponcito sonriendo de una te. El primero vota todas sus in
burlesca e impertinente i mundicias a la calle con anuencia de
manera
acariDiáiidose su laenga barba, de- la policía, i el segundo pasa semij* a aquel pobre maniático rascán alumbrado... i... los lectores com
dose la oreja derecha, el ceño frun
prenderán.
Hablando seriamente esto es per
cido i la mirada fija en El Ají, es
clamando: Oh! Júpiter! Para cuán fectamente indecente i deshonra la
do son tus rayos?
capital de Chile.
fjf.Se nos ha asogurado quo la
§g"Mucho respeto manifiestan
■

—

—

—

—

—

EL

AJÍ

mayo- parte de los dueños de esta maiisÍKmios corderos, que entregan
blecimiento* t pográficos de Santia el cuello antes
que se los pidan, i es
go han acordado, a fin de no empeo
fior eso es que yo hago destrozos de
rar mas
la triste condición de los él.
La ambición es tremenda
cajistas, no recibir en >n imprenta
que ten
ningún tipógralo que no sea nata- go por llevar a cabn esas obras, que
si el »e todas las noches sueño
moiitn chileno. Ignoramos
que ya están
ñ.u- Jover. din-ño de la imprenta Cer
concluidas ¡ los operarios
be
sido
accesible
a
tan lau
traido del estranjero, están
vantes, baya
trabajan
lo
dables piopósitos,
do la estatua inmortal
que no duda
que han de
mos, ya .pie su cuantiosa fortuna la levaniar mis gobernados
estranjeros.
debe a los tipóguafos ehileniM.
Cuya estatua la calculo que será mas
fcj^KI llamante Kónig, Ministro alto que la torre de Eiffel.
de 'a (im-rra. se lia alzado con el
Por último, les
esplico, amados
ataca como ra
saiifo i la limosna i
hijo*, que sino concluyo todas esas
dical a sus correlijion.'uios, dando obra» antes que
cumpla mi perío
a!a> al ¡iiieiuhiite Carvallo de Ata- do, me
destapo la tapa de los... ce
t-.mii que
apalea hoi al Patriarca ses do pura rabia.
Matta i sus secuaces. No contento
Habiéndoles ya esplicado el obje
don Kóuig con esto, arremete furio to de la traida de
estranjeros a este
los j- nótales i corchetes suelo, no
so contra
longo que darla satisfaccio
del ejército porqur, como buen gue nes a nadie sobre mi conducta como
rrillera en la lides de «mor, cree monarca absoluto
José Ma
que soi.
quo la ostrat.éjia consisto en que loi nuel, monarca deChi-Fraucia-Esjiaencima
a los
están
frieguen
qim na-ltalia-Réljica.
upia
están abajo, i tal quiete ejecutar con
•¿•Cuando la comisión de tipógra
el ejército que mansamente... recibe fos se aceicó al
presidente de la Re
lo que se le da.
pública para pedirle que no encar
•¿•Amigo Tomate: Le remito las gara tipógrafos al estranjero porque

"qne

—

el p»is habian de sobra, S. E. les
contestó a los comisionados que si
estaban descontentos con su oficio
prendieran otra mas Jucialivo. ¿1
cual otro querría S. E. que aprendie
ran? ¿El de presidente de la Repú
blica que es el mas lucrativo o de
ájente en Europa para contratar in
migrantes? Parece que S. E. fue
se... presídante los caníbales, o me
en proyecto.
jor dicho de Bolonia.
A mi nada me importa que los *£• La Tribuna, esa imprenta Tribicobreros i cuanto pobre hai aquí, pa rra, que se ha hecho lejendaria,
tán de rabia i me echen maldiciones tanto por su pésima administración,
hasta donde no hai mas mundo; sa como por el mal trato que se da
liendo yo con la mia, nada mu im a sus operarios, que se ven en la nenasidad del trabajar ahí, ha hecho
portan esas maldiciones.
Los monarcas debemos ser enér- últimamente el cambio vijésimo no
jicos para mandar a los subditos, no en su personal do empleados se
aunque mi remo es un rebaño de cundarios.
líneas para que las publi
sección Chinchorrazos.
Amadísimos hijos de Chi: Por
medio de estas líneas les voi aespliha sido el objeto de traer
car enal
tantos inmigrantes a mi querida pa
tria.
Queriendo inmortalizar mi nom
bre, a toda costa, me he propuesto
concluir todas mis obras que tengo

siguientes
que

on su

en

E L

Para eso ha
de la Rejencui

puesto
a

uu

a

la ca'

ea i

señor Baciníc-i

Bisnaja uno do los primeros zan
llegados a nuestro suelo i

o

í

A J

cudos'

natuial de- la Gocia occide: tal.
Lo apremiante del tiemoo, i por
no
permitirlo la sección d"l perió
dico donde escribimos, est.endernos
mucho, dejamos a i.a Tribuna en
jabón para nuestro próximo nú

Llamamos la aten. non del dueño
de ese establecimiento para que re
medie ol abuso que denunciamos, ia
délo oon truno daremos sus nombres
a la
publicidad.
DEFUNCIÓN

El
Lunes 23 del presenl" de
de fíX'sMr, a la edad de 29 años,
mero.
el señor lionif ció Toledo L., vícti
■,U Preguntáronle á un inmigran
ma de una tisis pulmonar. KI joven
te recién llegado a Santiago, cuál Toledo fué, din-ante su corta peio
seria, según su concepto el mejor laboríos i existencia, uu obrero dig

gobierno.

su

cumplid.,

uto

me

na

mi modo de pensar, con
testó el interpelado, aquel que bao..
traer mayor número do estranjeros

Según

a

jó

e

iníaiigable

con

hombre que sabe
amara su familia, i a la relij ion cris
tiana en quo murió.

los deberes d.d

Reciba

pais.
¡)e m

fmnilA.ei

estimable

su

'do que si fuera Ud. S. E. mas sentido
pésame por la pérducUi
el señor Balmaceda, baria otro tan sufrida ©n el joven Toledo.
to?
,
NIÓ, señor; harta venir adá A mi querido amigo Bonifacio Talu
sirvieran
do, en la muerte acaecida el 23 del
mente lindis mujeres ipie
do ab>o a los hijos del pais ¡ no a
presente.
otra
tantos babiecas que no hacou
¡0;¡I amigo quer Ui.-, tu muerte temprana
essa
ejercer -ni particular oficio.
.

.

quo-

:,

¿Entiende Ui...?

tu

La

:¡l.)i. int'.u.'l

ion-

i-tíi terri

(i tr.an

\t,

pena i sentir

tan cruel

i

tirana

te tazo temprano morir.
•JtUti huésped de ultramar que Aiu-yo. pues
dice ser de oficio rehjero, se acercó
Mar ó Bonifacio: tocóla la suerte.
en un momento de
W-.n/- preparado, murió „u santa paz.
u un caballero i,
Tronchar su exi- tenca, bien pudo la muerte:
descuido, le sustrajo el chilla, ó an Mü.iar su creencia, uo pudo jaulas.
dante, según el dialecto de los pillos.
anuyo querido, ya vuestra tffeisteocia
—Bribón, infame, dijo el caballo. La■íliit
muerte tirana temprano troncho.
va te
¿qué ibas a hacer
vida
la té
tu hai

pillé;

ro,

con

mi

Tu

reloj?

Que

Nada, señor; iba solamente a
darle cuerda porque e«"eí que estaba
era de
como
parado i no andaba

eu

Tu-

fué
encía
acabó-e,
toda tu rida radiante brilló.

yert-.s desp jos

lín
II

e-a
ni

tu
uu

bido.

¿Qué

tal?

¿g=Se

prometen,
ha

oh!

asegurado,

¡Adiós.
i

ga
rantimos la verdad del hecho, que
de Santiago don
una imprenta
en
hai
de abundan cajistas españoles,
en com
dos de estos bribones que,
prestan dine
pañía de uno chileno,luneros
al vein
san
los
a
ro
cajistas
de. una se
te por ciento i con plazo
mana.

nos

ya cubre la

tierra,

El suefr, que duermes, eterno, pues

es

¡ahí amigo quisiera
reeuerdj plantar un ciprés!
tumos

B

.nifacio, ¡'.dios!

me

despido

L'or-uido tu muerte, temprana i precoz;
¡ \dioi-i me despido ¡-.h amigo querid. !
¡ idios para siemp-e ¡adiós, pues, adiós!

Santiago,

Setiembre de 1889.

Vut

Imp. de

Lt¡

oa.>

Castillo.

igualdad,

Lastra 10-

El
tí-,

_

A6u

I.

Afi
■Dar.

--.

Santiag'N 7 do

,

O ml.re

líL .4/T8E PÜBUCV LOá LUM'S

10 owaUvos.
*
'¿

el»

s

Tul» «MnnifiMiion d«lie

El
U.íl.^v

7

DE

d.ñjin*

a

la

«»>*<•■

Aji^
(.OTtKKR

ItK

188°.

d« 1880.

des

verdes

cipreses

oVenhlawque

o

por las gran
todas

se cruzan en

di'eccioiies,

se
puedw discutir con
cubila i dilucidar la's cuestiones que
mas contengan a srts intereses.
fe-lie i taino*, pues, aniiostn.scotH-

de trabajo p* ■ r esta aii^ui¿icion, que creemos la lipro'-eelinián
gustoso*, i a la Socieiad Nacional
le Agricultura portan acertada me
ouñaros

dida.
Una de las necesidades que de»
de hacia tiempo se dejaba sentir en
tro las clases trabajadora», era lude
tener un lugar que lo sirviera, al mis
mo liento que de instrucción, di
recreo i de ameno pasatiempo.
A liora, con loque el consejo direc
tivo He la Sociedad Nacional de
Agricultura ha acordado cede»' l¡.
entrada gratis a la Quinta Norma
los dias domingos i festivos, ha ve
•nido a cumplirle en parte los de
seos

efue

abrigaban

nuestros l.oin

Af. trabajo.
¿Qué cosa puede serle

mas

agía

dable al trabajador, que deapue
do las rudas i pesadas labores dia
rías, salga a respirar un ambiente
mas puro que fortalezca sus pulmn

i reponga la» fuerzas perdida.
el taller, lejos de ¡os lugares qu.
lo entristecen i 1» c«r rompen?
Estamos seguros que los obreros
nos

-

"

I.* RuD^rcloií,

LA

UUNFKRISNUIA.^.

ahora

Hast¿»

ha sabido el
por lo ménr s
10 lia
llegado a nuestras noticias, de
lo quo habrá resuelto S. E. e-ii la
presentación que le hicieron los ca

resultado

no se

definitivo,

o

jistas nacionales para que no se
.rajoranai país cajistas estranjero.sv.
tegun liemos sabido, S. E. les di
jo quo lo consultan», pero consulta
ierá

leles

en

*

iIfMios, Irt Quinta Normal. Alli, bajo
éut

Precio de nuaorioio-i:
Al meo
Número

■^
*<£• ^

esta como tejáis las consultas
1*S. E.: coiíaiiltasi médicas.
Porquo.nl paso que va S. E. será
■ata la clase Je consulta»
qt*o le
iagaii falta.
A S. K. le dsti dfMnasiada ln,bor
os conservadores i nacionales
para

pie
I

se-

ocupe de

nosotros.

luego ¿a negocios

del Estado,
los altos negué o* del listado en
habrán recibido con jubilo esta no que S. E. pone todo s i -a ni. ico para
ticia; i no es para menos, puesto que ■nejorar la condición de sus subdi
tos, tampoco lo dejarán t empopaia
«o
to-yas tienen plata para diver
lada.
tirse en el teatro o en el circo.
P>sto de las obreres llevar smiasEn lo sucesivo, el panto de reu
nión de ¡os obrero» «era, no lo d»- pira.cienes tan abas basta pre¡eni.

h

E L A

der ipie el
el ios. *e nos
mis

tonta

dudo

imaj
¿Dónde

i

se
«cupe de ol cuadro, porqué esto de hincharse,
la pretenoioii tomar viento i soplar ha sid ., siem
absurda que es pre el ideal de toda mi vida

mo inrca

figura
mas

a comisión,
según se asegura,
retirá mui satisfecha de la resranos se
pues*» de S. E. i (pie aun llevó su
des?
Kaiisfaccion hasta ol esne nodo dir
Bucididamente los obrero» chile las gracias a S. E.
no* se han vuelto l«co« i es necee*
Por lo quo hace a nosotros, nialSitiería chilena, nita la gracia que nos hase la res
r.<o mandarlos a la
a M
.gabanes o la ¡ela de Pascua, puesta do S. E.
o« ! oara njl caso tanto dá, a donde
Porque esto de comer a loqniíies
S. E entre b istidore», había re
i soplar copuchas, podrá ser nuil
suelto relujar a los directores del ideal, estar mui en armonía c >u el
Partido Democrático.
adelanto i progreso del siglo, pero...
Por otra parto S. E. tiene mu
pero los airiunles coir.o Paquider
chos deudos i amigos, i los amigos mo s'cmon; preferirán un l uen po
i deudo* de S. E. son loe deudos i trero, buenos pastos, abundante
aiugo-i de S. K. i cuno los emigo'si agua, i la sombra de un árbol dor.lv
i deudos de S. E. no le dujan tiem hacer la dijestion i refocilarse i,
po nada mas qu-. para uciiparse de mientras esto no suc -da, no acotare
las solio: tu. lee de lo* amigos i den mos jamás n la conformidad de la
dos do !S. E., es claro que S. K. no coiuiaiwi ni el idealismo de Si. E.
tiene nada mas |ue el tiempo pie
}'a4H'iiu-;i;mo.
c-isn para ocuparse de esos iiinjín,
deudos i amigos do S. E., i como 8.
E. no puede ocuparse sino de asuu
UN BELLO EJ EMULO
tos que sean dignos de S. ¡i., resul
ta que S. E. no tiene- tiempo de oeuLa bandera del programa del
parse de solicitudes de zánganos! Ají, como todos sabemos, lleva i
Por eso se dice que S. K. con llevará siempre escritas con letras
testó a la emisión que los tipógra do fuego estas palabras:
Reprobar
fos se dedicaran a otra cosa i aban todo mal i aplaudir el bien, —donde
donaran la tipografía, i que mien quiera que ellos se encuentren.
tras los cajistas so dedicaban a eso
Seria hacer reo de injustificable
i-osa i
aprendían esa cosa, almorza ingratitud a nuestro periódico El
ran
piedras i cenaran adoquines Ají, si no diéramos hoi, desde es
por ser este artículo mui abun tas humildes columnas, una pala
dante oh el reino.
bra cordial i de sinceros agradecí»
Por mi parte, se dice que agre míenlos a los laboriosos cajistas de
gó S. E, una voz quo yo me resuel La Libertad Electoral, que dignava a
abandonar el puesto al que monte han s.bido ponerse a la al
los alma de cántaro da mis subdi tura del deber cumplid,), llevando
tos me han elevado,
los probaré acabo uro suscricé-n
.¡un allí, ee
qne mi ánimo será siempre progre gnu se nos ha ase-ii'-iuld, so hizo
sar, porque el progreso es indefini
por uno de sus dignos operarios,
do i al revés de tos presidentes yan- señor Delñn
\giiilera, i cuyos tL
kees que a!gu_nosj>nucipianm sien nes nó eran o'.ros,
que el ladablee
do leñadores o burreros, solicitaré propósito de llevar una
pequeña
el puesto de soplador d cepuchaiei u'Voud» al
i
de

na".

visto que los sobe
ocupen de estas nimieda
se

na

se

,

amigo

compañero

I

¡
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labor que ha caidn enfermo bajo el de f.inrar mis alharaca entre asis
tentes i pacos, donde
i del infortunio.
pueden llevar
poso del trabajo
¿Puedo haber algo. «tus consola la peor parte e-tos último».
;. Qué serán parientes de lo» inmi
dor, mas plausible ¡ digno de tedo

encomio i alabanxa, que tender, en
tales circunstancias, la mino jenoal amigo que
ro<a i desinteresada
ee eueuuiitra
postrado en ol locho
del dolor, ln -bando con las angus
tí..» do la miseria!
Los «ajistas d« Uinvprt/nta a que

grantes q«e atrepellaren al inten

dente dt Talca estos policiales ?
Mui mal la sacarían ei así fuese.
t£"M anana eonmemera (Shile el
glorioso n iiiversaris del combate de
Angamos, i que dio por resultado
la toma del Huáscar por nuestra es
aludimos., inspirándose eu tan je- cuadra, quedando el campo espedi
lusos
sentimientos, so han hecho rlo c4i que debían operar las fuerzas
«creedores de Ihs mas justos i en- chilenas.
Las autoridades aada han decre
cuiniásticos aplausos.
¿Ojalá quo este bellísimo r>a«gn tado hasta lio'; pero es mui posible
de lilantropia sirva de emulación i que hayan algunos disparos, per
noble ejemplo a algunas porsonas qué esta es la canción de siempre.
¡Va va con nuestros mandatarios!
que siempre se muestran indife
El Ají, mas patrióla que todas
rentes cuando se t'i.t., del lioii de
las autoridades constituida*, «nvia
Sis demás campanero*.
El Ají, cuuiplieud e ni bu inva un afectuoso saludo a todos ¡es so
riable progama, los envía a esos brevivientes de tan importante he
dignos coiupañ.-ros de trabajo una cho de armas.
g¡g*Por la abundancia de mate
palabra de agradecimiento por tan
rial i al inisniH tiempo por haber
•laiwihle rasgo de amor i de bou
dad para el amigo que sufro.
llegado a última hora noUemes podid i dar cabida a varias artículos i
Uhinohorrazos que se no6 ha» en
Salsa.
viado; pero en el número próximo
los publicaremos con todo guste.
CHINCHORRO ZQS.
j^TSeñor Chinchorrero: Ks mi
deber comunicar aUd. quo el due
Varios asistentes al teatro Pol1" ña o jererite, que se yo que es, pe
ieama, nos dicen que los pacos que ro un tal señor Lowguestt, dueño
acuden allí a resguardar el urde .i, de un taller, situado en la Cañadilla
son los primeros en colocarse en uíi
núm. 20, comete los mayores abu
buen lugar cuando ven que el local sos con SUS trabajadnos, basta tal
estremo que niega sus derechos de
se va llenando de asistentes.
Algunos Llegan a ser tan está- trabajo de semana.
Decimos esto para dejarle e» ja
pidos que cuando la ¡ente que pa
ga la entrada i no tiene doude ins bón hasta la otra semana. Si sigue
talarse solicita el asiento del guar aBÍ, compendiaremos una novel un
dián, éste, ademas que no le «ede del señor Neis.- Uno* perjudicad*!.
el lugar, lo insulta i lo echa a empe
(3fSucede una cosa mui curiosa
en
llones a otra parte.
Santiago. Hai un gremio de hom
Es preciso que el señor Prefecto bres de trabajo que están sometidos
tome cartas en este asusto, porque a dura esclavitud; nos. referimos •■<•
•i uó, el dia menos pensado se pue los cocheros.
i
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Sngun 1*1 reglamente dickndo en nuestro pais, que «arga pieles i
JLnyo de 1872 por la Inten gumitas comprados con el trabajo
dencia, con acuerda de los dueños de de los pobres cocheros, no d. 1)3 orv
carruajes, el Intendwite de la p,ro- tirar tanto la cnerda, que puede a
3Í de

vineia nombrará anualmente de en fin cortarse, ni tirarle la capaal i.vo.
tre los empresarios i*ia juutaenca le Hai millonarios que espióla n el ra
gada de velar por el exacto cumpli mo de eoéiieros siendo verdugos
miento del decreto aludido, oyentU de sus semejantes i a cu va situación
las quejas qne los cocheh-s tengan es necesario ponerlo término.
contra sus patrones o empresarios,
^"hscrito lo anterior linéenlos
al gremio do cochevos el siguientu
por cuestiones relativas a la matrí
cula;
cómputo: Wn cocho nuevo, do sorSegún este curioso decreto, .los vicio público, cuesta mil posos. Seis
patrones son jueces i partm: ni en caballos;., trescientos peso». .-»linentos i posadas para seis caballos,
China se véeso; i es lo que ha suce
dido úftimiimente' a tres eocberos dos pesos diarios dan oiu el año,
que trabajaban a don Alberto Salas. setecientos treinta pesos; oonip..*Dinuaudados '¡intb la
junta, tnras eien pesos al ifño. Total del
compue»ta de los empresarios <ie capital i gastos: 2,1330 pesos.
°
Produce ol ooche a ra/.on de chucoches, dóu Ramiro 2.
Vicuña,
Carlos Keyes, Rafael Casanova, tro pesos diarios: 1,440 al jño.
E4 coche dura doce años i eis*i Kicardo Matte, condenaron ¡>. sus'pension de trabajo a Jiuiu José Soto, tógándole el 10 por ciento tenemos:
Erancisco Troncoso i Manuel Je cien pesos por deterioro; seticieiit-os
treinta de alimentos i posadas dan
sús Cruz, cocheros de Salas. En es
te acuerdo no tomó parte don Mi
830, rebajados queda un saldo cu
guel Felipe del Fierro, empresario favor del empresario que ha gasta
de coches, por cuenta ajena. Recla do eu tres coches i caballos de sete
mado que se tubo de la sentencia, cientos diez peses o sea mas de la
don Ramiro 2.° Vicuña, soefcuvoque mitad del capital por año. Resúmense engorda i se vive a costa del tíael trabajo en Chile no era libre.
Ya saben tos cocheros que sus bajo de la vida del pjobre.
l§8PSabeme« que en ciertas im
pakonesno tienen piedad oon ellos;
i el único camino que les qtteda es prentas no se procede de urfa maiunirse par» ret&asar los abusos de nera justa i equitativa en el resur
los u-nos i presentarse a los tribu to de materiales por los encargados
nales de ¡ustieia, pidiendo que se de kacerfo.
Por de pront», hacemos una noles amparé, de acuerdo oon nues
tra Carta Fundamental, en el dere
tifleacion: si esto persiste no se <?scho que tienen para troeajar'-i que trañe que entremos a azotar úe un
en
nineun caso puede ser de modo qüie talves noseué,' del agrado
rogado por decreto Jiitendentil, es da muchos.
Per lo d -mas, uno de nuestros
túpido, por 'cuanto se aparta de los
caminos de la equíedad i constitu senipañr.ros dispensará que no pu
o*eye un Tribunal, no' reconocido por bliquemos su Jota Barre/
el Códin-o Orgártico de ellos, i que sa hasta que se sirva darle mas esnombran para jueces a los mismos tensioa.
iftdiVrdúoVCOBtra los cuales se'qué-,
j
as los ofendidos.
-j
La aristocracia vil i rastrera de
Imp de La Igualdad, Lastra 10.
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el

cenar

la

<j i 10

República

.

puesto de Oficial de:

R- ¡is-ro en el
pueblo de Buin, don
de i- lia sorprendo la muerte.
Durante el tiempo que permane
ció desempeñando
este
honroso
puesto de contiunza. ¡amas se tuvo
di.- el la menor queja, por el contra
rio, en vii»t,a de su competencia i
uotoiid. liai-Ma .-■.'„, p',;'..e-t,o par»
ocupar una de las placas vacante en-'

-

'..s,

.EL

Sta<.

p.,r ei Presidente de
a

Pre:ü dr* snscrioion:
yámer» suelto

de 1^9.

ib

Ají

DS.&-1TD11I.

Santiago.
hl

fallecimiento del
edad
i resfiot ibfe caballero,

E' 'nesoorado
d;s-;..
feñ

.-:;■. -o
'

ir

ei

-.

ei

en

ifre í. Ll. millo, acaecido
últlrn.'i por la cuñan
m-i.lo de Bien ha venido a
-i

'

ni
■

u-'s

profund-iiíienN'

coumovor

fambia,

su

a

*:ic>

tan::.

.en.

no
a

s..|o

sus

a

,¡r-

sevics durante

afi-s

largos

miembro activo,

sldente.

Lian : lio

muere

avanzada, habiendo

a

una

servi

la clase obrera por mes de uu
de r-ig-o
'a! asocWr- -. l0 ;i.:i: ,.-,;i-f.2on :.|
trii.lísimo pe-,-.!' .; :■• L-u
agobia a,'
st. iki'Hüínlanii
f'.inilia, iu-e, ,„,,,a
l'orviente vot...-l p-, 1,41.10 .;; recuerdo
de sus obras sea un pndoro-o i-ent.i'.'e o--., mitigaré cu
algo :,u justo
do-lor.
a

cuarto

-

relaciones.
1.1 -señor L:a:i¡':o fué su-mtir.
querido i res,-ie:ad-> o-..' ¡a ciase
obrera, a la cual prestó impo, taiit.-s

rne'osas

ni',

do

señor
va

o

■■

u

va

como

c„

pro

Durante

I
r,-.tí snioii,,!..- de! señor
Uanilio luer.ui con. lucidos al ceim-uleteii'. b-ue-ul el -li-i-viK «Je 1„ s:_-11:l.
-

varios
p>ui.-d s
último puesto en la So na ir:- acaba
de concluir, siendo
ciedad ¡Jnion de Tipógrafo-*. d--i m
-•;.re-e 1 1 -,■.'
en
:-, e s !..-;despejos
do heellas luminosas de comiiu la ei-'-u '.»', tra, de los (br-,
,,.-,,
,,,,_
.,_.s
i honrad'.-;: ac:-, a-badas.
ni-, a las tres i media
de la
Hoiiib'e uiíutigable i eeinso cum
ei- su,
[" r i
anog.-s rajoju^.i ....'
plidor d- su-s deberes, habia lo;j la res d--l ibi ere ditunio..
medio
de
sus
n-;r
eeouoi..í:.s,
do,
Ant-s -^-- ser inhumados -,;- ;-g._
monta:' un rotular estableciinii-ut
¡a s,.,,|¡lli:r,-i So'.-iai (Je |-»
to-'
<■:■■
do encuaderna. non. Mediante a- su Lni.-n -i-- Tb-ooiMJb
dieie:- su úh'bibuno-i-i-.d. i.-iui pronto el taller ina
cl.-.q.eeidii, eutr- otras p-, : so',¡-,s,
del señor- Lian'llo adquirió inmensa
I- s señores \
Bii .-t I. i juw.i II
1/ '.•-'..
Cuu-do la piio-.ndgai u.-ii de la b-i
»-'\
K ?*A( 'i''*M
de Mat.rliuo:.il-j i líei-suo luvileu
i884„ ni «¿-ji- Li;*uo¡o lí¡.) ila- iaJ.o
o:

upó

este

-:

,

(-.,'rde,
,

■:

E L A J

LAS

IMPRENTAS

i

í

mando por primera
a la vista esto

presentó
A

medida que vayan

llegando

a

de mi cueva, os decir al
hoyo donde Paquideri-n ' ha-bita, dal
tes sobre la oonduet.*. I».-, procedsi, ios i losen» luis n\m
m
empieau eialgunas impreutas eiortos rejauteu
eon su personal de operarios, ovuaa
bien dicho con los que cargan el
arpa, así yo también iré duudo a
u jiiocer, a mis Uctores estos tinos,
dignos del redactor de El Padilla i
no de la tusca
mana/.a de
Paqui
dermo.
la

»Ke.sri

-

Ks
ro

probable

que algunas veces
cargue uu poeo la zarpa, pe
siempre será con justicia.

so me

vez

se tnc

safior Bis-

naga, lo encontré nn poco petulan
un poco
peehugon; iiero me di
je en mi interior: la pechuga i pe
te i

tulancia de Bacina a. seiá la petu
lancia i peehurga de
Bisnagu, es de
cir, l« pechuga i petulancia de un
infeliz!
1 por los datos qne tengo sobre
la mesa do mi cueva, parece que uu
me he
engañado.
Porque oste señor Bacinica o K.Unaga, natural de la COcia. será
siempre el señor €rWiiilcak de ¡a.
tiocia; pero nunca un buen Rejun
de una imprenta do Chile..
Este señor «lisu-iga» de !a Go
-

Ls probaba- pie machas bribona cia, lugar donde, según dlucu, se
das, muchas ui.nej s indignos sal producen «nos magníficos zapallos
gan a luz, pero de ee,tu> no tendré i callampas, será el señor de las aallutnpas i zap.-.lios, pero nunca ui
yo 'a culpa.
ÍCs probable que con los pequeños siquiera uu icgular je:c- donde tía -v
tiranuelos, con ios uunule.ises v«r bajón operamos chilenos,
fisto señor Bacinica acostuinbradugos do mis cum¡-;iri'.'¡''-s, sea un
poco severe, pero uuru los que pru- d a Comer, en su tierra, judías i becedau bien, siempre tei;d:é una voz ilotas .01110 los "ordos de nuestros
«e
de aliento i una palabra de justicia. campesinos
dice, se ha olvida
Pues bien: pueden trabajar tran do que las judías i las bellotas eran
quilos nuestros d.guos rejeute», pe su plato favorito, i que era mejor
los bribones, los canallas, los comer obreros chilenos.
ro
Por eso, se alegra que asemeiaupateros, que creen que también se
llega a las alturas agotas o a la ras za de oíros, qu'ere hacer huir de
tra como los reptiles, para esos no ahí a loa hijos del país, cjiuo si él
fuera el cólera, i poner en su
tendré ooujpasion.
tugar
[ hecha esta salvedad, entro eu hechuras suyas; es decir, animales
materia:
que coman judías i bellotas.
Este señor Xariz
LA TKIBUXA
,

—

—

larga llegade

a nuestro
pais, de lastre, en uno de
El selor Bacinica o
Bisnaga, rá los baques balleneros en donde vie
jente de La Tri-burra, —de la que nen los batracios de mar i los lobos
es
portero, editor, administrador, marinos, será siempre el aventure
director, mayordcino, maquinista, ro audaz que se lanza a lo descono
galera, galeiin, volandera, fílete de cido como un caballo sin treno, -pe
cuarenta puntos, esquinero de ado
r-a será
siempre el seño- Bacinica
quín, chivalete o burro, Coñeie Gu- de los áespan/.urrr,.-, 1 de .as Bisnarin— ha principiado su rojencia con gas sin freno.
unas ínfulas i con unos mudos
Este señor bacinica, jeraelo, ba
que
ui los peruanos tuvieron antes de
ura de Coñete, Chivalete o
Bm-r»,
la gu erre.

jea
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siempre armonizará tvn Gama,
poro nunca con bis obreros ehi'enoa.
1 pensar qu i esto escualo, ridicu
la nti-odia d-;l caba'ioro do la Tris
te
i''i.,uira, o-sté tratando a mis hernfai'.os como a
me

uaiía la

perros,

pi«¡l,

ci-fa

que

[ por el

ptsarde tenerla
b.¿oi: I'aquidc-rine.
a

dii:M a fuer do
Ibjro aquí debería

Tusliojas,

oort«ir...

Siga. síg.. ustdd

—

es

Hoi solitario i escueto,
En la noche silencios»,
Parecas mezcla medrosa
Ue jigante i esqueleto.

Paquidermo!

Señor Edit >•-, i,j sin usted bár
baro, ¿quí no vé qi'e ya n,e muero
de sinoVa?

ajiladas

viento

que

mustias

Ora

suspiros remedan,

Ui

tinjen

a

-carca

ruedan,

¡adas.

—

¡Ojalá que de verdor
le cubra amoroso Mayo,
1 caigas envuelto eu flor
/*!->.'*■*< al fuego del rayo
Quo al hacha del lof¡..d..i!

Siga usted, sigu!
\:l -i* otra cosa ha

—

d'c lesnltar,
Kditur tau tirana
--..,fno el dj El Ají, i donde admin.s
tía on i válete u Barro sino burradas
i Ojíz-idas'.
orqtte este señor Órnete
Qve nuíica para «n las chicas.
Busco por eso su hechura
En Bis naga o Bacinica.
I con esto paro ol arpa,
—

diwide manda

uu

Manuel

8i Bacinica no cambia
I -o azotaré con furor,
Con una pcn -a que tengo
(lomo una tranca maciza;
Si ahora son solo azotes
litsspues ae-ú urna paliza.

Pa-QI'idisum.v

investiga de mi modo
desapasionado bis «ansas que
obligan obrar tan depravadamen
de los empleadas
te a algunos
superiores déla Ádministi ación J:;neraldo Correos de Santiago, pu
Si

se

se

rio i

a

ra
tratar tan inhumanamente a Us
infelices carteros que tienen la mal
hadada suerte de estar bajo ol pesa
de sus despóticas órdeues, enct-utraremos que todo ello no pasa do
ser otra cosa
qu>- miras mezquinas

c
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movidas pur una serlude jo roía anibi-'iou al di no re

(priebo-as,

dula

»

jjfíuo,
da exc-

i

Los pies
La cabeza

¡Cuántos

en
eu

la vorde alfombra,
los nublados.,.

seras ya olvidados

Habrán dormido

Aquí
De

a

tu

sombra!

la d mcella oye
el grito primein,

amor

Aquí

el

cih

i-ido

■Gabaa i reposo

viajero

ene -j ut •",',

Quizá te hicieron s-.-vir
Jie do;el a algún mi .-nut.-;;
i'il llorido en el cómbale
■^m:',¿ ííii» >'^ a morir.
,

F.Uaeie.

¡POBRBS CA&TER03!

-

Compañero Kodactor,

ue.-

no

qu-1
s

infelices
tilidad,

vas

suei.ni smw

cancros
cuvo

'..- n | o.car

»

quitan
^ ío,j,

injusta- inultas

.-

a a

cajlquer

por

dinero

fu

Im-n p"esuna mesa de
juego,
e asa de desórdenes
va

obien a alguna
i de abominables fe tas, dejaudo uiu
chas veces i"-,- es'-.-s inicuos vici-is
a
los deaveutu ..b.-.- ca-eros cua
uaa tareera purunada. Ou su eAcaso i
ra i se ra ti I e sut-'-ej qi.e ganan
-

til*

aug'Uit'.osiuueii'.e.

; Cuántas veces ea ó.- desd ;claju-í,
Su (Je uií-i. i ea -irlo Li.jü iJu a ;e-.

a

F. L -\ J I

ibir su estipendio se han viste ol'li- ¡o'.ins diablos, emplead >s en .-! ('Ir
ados a retirarse, a sus casnseou lasici iNebon, que si continúan hurí:;:
vacias i el corazón allipdn dose de persona.-: que no conocen.
manos
por el amargo dolor deuio tener que Ave-aguaremos sus nombres i los
beVar a sus lijos ni un soio cenia- daremos a cop.'icei- con pelos i
el exiguo sueido ñales, pues El Ají no se vende ..uai
so, porque ti.do
que ellos creiau llevarles, se lo uan nadie. (Ion qu--...
fyíftst.raord inarinni-uitó' eoncuqirtado en multas, arrebatándoles
deest" i.uoilopoco honroso, ol pan i 'rrulo'cont.ii.ú siendo el Circo Nel
dejáiid -los bajo ei pc-o de la mas
I4a fama de quo ver. a precédelo
augus nada 1 jesesiienuitc. | miso
i el ramudo programa de sus sq.-cría!
/[Viste, muiitriste es la condición táculo:-., lian venido a c-miini u se
ib- los pobres
a Ueros
que i*enen. d-o un., upir-in bu-b'ir.te veinln.-a.
Los artistas, d s'ic e! u'ets eben
eu invierno : en Veiau-,
que rcco'rrer ia
.oblaci.-ei. subiendo Con la hasta el nías gran la, se desoí, i-e
con una de-tr-.-za a i-nir ib:--.
mavul" l olgnaciotl los embates del
KI público l.n aobiu'le e-ui deliti- ñipo i d-- 1 1 miseria. I si se agrega
i.
este, el t. in-a qu- vivir buz, -sá
ri-.; l com-Cni':'. el) i de -is simpatías
de que gozan, ncebe. a noche se vé
mente, por sis ciudiciones ali i; ti
'e, -;n oieí-a-un-n te
-.'¿.'i a
les, bajo laló.uea níano de jete-, ab- li .-iL-'isr
arbitrar. os que 1 -s tratan llena.
s -lutos i
,--c
l> r-iu, Helias, no ba:
1. l caisa-u
¡a-co meuer que a euie> ,-:,v
Jos, :. !lll'.lpe--:ls humanas;, l'-ll- ;,'"i en:' dea. rio, l:*ar;'a a Sel' enVlse

.

-

,

'

.

itiemos

uu

ci

di'-a

:

cempl

M ce

la

^j:

,;,!,.'

do 1-J.-

i.'n os, afluí que esta einpi-, alIo en mi, vio ¡as i:r'o::eut¡is en
ílesveTitcraii-.-- ..-mpied-is!
que
los de -a ray.i, ne da
Va es tie.'np d-- bao -r cesar es libun-'au
no
líe
ni
les
abusos
ínfulas
el
tes detesta:
mi.s.uo ib-aír
lillas
.pie
que
la
eicl.iule i-ll íln país cubo, i t'S -I-a Rusia pin; ,e d rse Muda seria
■sin.
sin-, iva--..- que el tal gaU.ju
por unto que -is Juan- a ia puqlicaiai, a iiu -.lo que os tos hechos después quo :t ¡in na Venido ¡i re.sil."ergo':Z"--.os i-'gie ü a tonccuní, uto ciiai', quiere al,, -..eliau al prluiero
cbd'sefi-u- l_e '--jlor Jeuera! d- Co que pilia a la íl :i,u.
A los niños ios ti,-;,;: ceiun si
reos
quien, estunu-a .-egnia-s, dani.lli i-U'-asij. 1 cuitad:: de-dicnm
i

■

a

lueían san criad-i
i ero
osles i opr-iclLab.os p
él se olv"'un. c ido a suel
uiientob que cometen lis emplea- 1 da .te que es ta.u
'■-, --i:
dos que oslíu bajo sus red, ues, po-'.bo como todo, 1--S
estirpe, i
niendo pronto i eticaz remedio :i es que los chileno
n 'volunta
tos escandalosos abusos i pee ja, de riamente.
Mucho cuidado oa..i de mo...
algún ínodohicer mas llevador:., la
precaria situación de los nCeliee.s i arca, porque s no
.nuneinl.i.-,
el dia menos penando \~: vnn a
carteros que jímeii hoi bajo el-} li
po',,,i
i
las
en
-oer
despóti
v-, ,,,,,- ,Ü.1S
paletas
go do jefes inhumanos
cos!
:-..-..,, Undi:s
que tú, como lo d
VlNAUtl!:.
'.,' >e
¡t-ayendo cu, -i-

ignorar

,

-..,

■

,

.

'

.

•

.

le tem
los puños 0

lio
•

j

CHINCHORRAZOS.

se

como m

¡gg'Tjes prevenimos

a

"n-,s

mo

Aquí

.o,1., S¡M„ ¡(
o', i'u. su-ui,

K la

A

f

,1

r¿¡4'Cs-.-fi.>r 'h ::, chorrero: lileu in- salado. E! godo de nuevo cu. ..ño
forni.i-'-i coni > est.-i, pi-0 a darle (alias el cuyano) sigue las mismas
los vo-.l-.der 'S detalles de ia salidí máximas do Come/. Como ha visto
io '.'oro-I i su oomitiva do la que éste tiene cinco o seis jóvenes
del
imprentad.- La Tribual, hoi reem- que les quita dos pesos semanales
a cada uno
u- el
por derecho de piso, el
godo Ba-inic-is.
p, azulo
;.\ onde C ircd uo ha salido, co
cuyano también les aplica un peso
rno él
o euoii'-'i
por su propia vo de multa a los que faltan e llega»
luntad; úó, mil veces nó; lo votaron tarde; esta multa no va a parar a la
'

o

.

él i

a

secuaces

sus

no

por

ser

de

limpio", o mas claro, poren uu renuncio...
qu lo pillaron
A la semana siguiente después
de salido, se presen!', el godo Víc
tor, abas el Lsiup.no) ante el señor

triaos

mil:

Pelueio

;l

cobrar ¡o que

les

halda

quedado -oaoííre, Sorpresa grande
t.ié

ai

ei

s.-ñ

ir

administra I-ir, el

se les
(ire-eiitaran a col. curie,
sietel que e es debían pa .a le lo
.-te I.
que i"... empastelaron, etc.,
g..d., loujinu insistió en que dobla
pagó -so le, h.tsíi'jl término de usar
i
Cibi'us ^roseras, como decostuai-

qué

.

b

"

...

lül

■:_■ .1 ;.:'.a
:

-

señor

'>'T>

en

puta-!

IS

calle.
pagaste

í'obiet", qu.;
ol lomo, le ,],ó

no
una

¡o
b.

que

¡Ah

lo que inciotes

E-Cuagüo.

con

la

emoresa

bano /estación Chacabuco.)
La rúo-runa viva ha llorado la corro-'/pida hija de Eva, Felicidad Fi
lomeno, al tener noticias, quo segain
último m:
del Consejo Direc„

i vo,

su

.Culo

-\.

ñ-ir

s

ha sufrido

una

patrón, don Sánchez,
rebaja considerable

el sueldo.

ell

He catorce

rct;ui-!t

--.

mil, fu'-ra de gangas i

lia

ha);. do

mus

cup-u

a

ai

seis.

A,

señor Chui-

cara di
lata que no buce su renuncia, untes
que el Clin ---lorio, obrando en justi
cia i ve! oelo al ni. sino tiempo por

chorrer-i,
!

Chinchorrero: Sigo
del Ferrocarril Ur

(Jg^Señor
con

-;\bn-

El g-elu (-'-y:-.? ja-ná-i "r.-_úi haí---r salido de l.a frío-. na i lo pruí
de haber oqe.nizado
na el hecho
asciendo
una socio I el- cuyo capital
tr-s ac
en
a 150 DeSos, divididos
ciones i son Corcel, ei -', 'do de i.is
chuecas, el godo de la oficina,

patis

del jiatroit sino a- la caja que
hai en el camino do Conchalí, ¿lía
conocido señor Chinchorrero un par
de sinvergüenzas mas completos?
¡Jamás!—vi/no fue sabe todo esto.

caja

"ste

sin

verg.. eriza

píenos inli-ieses, lo eche a
pn el
r-í rabo.
i-id
colur c >n una osrilir:*
pig.» en
Al deiur el firiaíio Sánchez la su
iieiutitendei-ciu uo quedará títere
con cabeza; lo según éi
la Filome
s'us

,

.

no.

Donoso,

Obv-i-'-u,

Juahicudn,

el u-i.do de nuevo cu. ..ño, (alias el Monb-nc.gr.-, i el tuturuto José Ve
chancho.; F.soi-s sanguipr-iirs pres gas (alias el Mordido.,
b. -uoi seguro, (jue al cambiarte
tan al :¡U por ciento semanal, i, cu
el per.s.i ial de einpio:tdos, la emprivan a beber
yas utilidades, so las
a
cierta casa de respeto doii.de sa gozará -le mcpirds entradas i rrnhai muchas niñas i ¡aesta.ii pasando jornrá de una manera considerable
se
dejan d« vi su servicio.— f.'uii i.-tiinn.
por solteros. Si no
sitar dicha cusa, les publico sus
El'¿-"¿lian visto nuestros lectores
nombres i el de sus esposas i remito hombre mas siiivegt'tciiza que íianiiro Saneliez? Por mas que la mnb'-s*...
un periódico a mis -p
,!-- I-,
a de
-s
a-eaiou.:
Sa-ñor C'nincl'O'i'reí ': Se me habla
■a le
olvid.idu contarlo lo m..s picante i
i

,

-

EL

sita

ya

de

los obreros chilenos.

señor Chincorrero? Siem-

c'Oné tu!,

pre el pago de Chile

con

los

pobre

trabajadores.
Si a usted no le fuera grave mo
lestia, de-caria le diera Un poquito
de esa flor de ají asnaucho que us
ted poseo i que también sabe apime
como el de quo
car en casos
ocupo; pues no merece otra cosa,
un individuo que tiene su ideal en

adquirir

fortuna

quedándose

ceu

el

trabajo ajeno.
individuo ira se modera i
en su vil
propósito, vol
veré a enviarle nuevos datos, i us
ted saorá el remedio que ha se
Si

o^te

continúa

aplicarle.
De

usted,

seúor Chinchorrero.—

Ají Hualpe.

►{«Muchos demócratas

AJÍ
KI

uno es

contra

el

primero

i

'

so-

guíelo comnajirtador de El Escu
darte Católic-i i también cintra un
bal S ilvador Gómez, cajista del ,niisin establee miento. E-te >n
lívido»,
dice el remitido, habi.i muí nial di
los redactores i que nrom ue darles
una chunca. Si es ricí, lo- r ulaetnrn
se rieu de las am unzas de! ia' (jb«lae'z; no nos han mordido losdn -.os
i nos irán o morder los qnilt, -os.
El otro remitido e» contra ol co
rrector de pruebas de El
Indep^Jn*
diente. Dicen que este s-jñor losen»
broma mneho las umebas p-irqn i
las lee cuando le dala gaita, mu
chas veoes anaciendo trasnochar r>
los
eujistag sin deeesidad.
Seria eonvenienta qne estas queia*
concluyeran de una vez i los neft¡«
res que dan
márjen para ellas cum

pebres

se han quode Las Pr»vineias que no les plieran dignamente sus obligaeieha sido remitida, cuando por el re- nes.
♦JiQuecido Tomate: Ya no es vijistrodel Partido podia hacerse mui
di la oue paso con estos malditos
bien.
Trasladamos a los eneargados de ambiciosos que mo redean. Km

jlsdo

dirijiria.

ouuuto no

ígpPróximamente propiciare
mos a
publicar importantes corres

mis seis

mas
oyeron decir qu»
secretarios queriau dejnr
sus
puesto», todo ha sido trajín.
pondencias d& Peñaflor, eu las quo Andan com i Derros locos para arri
saldrán a luz, innumarables abusos ba i para abajo c--n tanta lenrru*
ciertos man- afuera, para ver quien ss llevará el
que por al á cometen
sueldo de nrnistro.
doncillos.
Ya est-vi p-or renunciar la
¡Aprontarse, hijitos, que pronto
presi
irá la vaina por allá haciendo furor! dencia, p..r..i es tan bueno el suelda
►JtPara vur si se enmiendan, a- i los honores que me hacen los pa
monestamos por primera vez a cier
laciegos que me arrepiento i sufro
tos adultos quo hacen el
papel de todas las impertinencias i choque*
adulones en algunos establmientos de estos Msti-efos. Es eonvenienta
Tenemos en jabón a varios de qse ¿l Ají les cisque io mas dura
estos remedos de l>ea.tas, que andan que pueda a «no pe bii-j, a v-r si
(lo mismo de esa manera me puedo ver librn
gon las orejas parada*,
buscando la opor de ellos i gobsrnar mi país ,». mu
que ají retozón)
tunidad de pescar algo para írselo Bos manda. Se l.s recomió., le,
Tose Me.it.unl. r.«»oido del... que les ha amigo Témate
a soplas al

eiicorgado'HTi repugnante eomision. ni'ea di G'Aí'-Frangia-Eipañ.vItaH»
cebo Béqica-Cbiua.
1.a salsa de ají, pimienta,
lla i ajo, está... a pedir do boca.
Amigo Jjsé Jlauuel: Ma alegre
►{.Gcaa altérela, na nos dice que muíhe que sufra* esog siñsakeie»

EL

AJÍ

para hacerlo ren ini
ha aferrado a todos bis
sacar de
carros i no lo han podido
rnetV.
»f*En Buinos se trata do fundar ellos. Lo que han pensado los ac
un periódico semanal
qne servirá, cionistas es barrerlo junto con el
los intereses del Partido Betnoerá Imano 4e Jos caballos i votarlo al
rio.
ticte
<g"Hemos reoibido el primer
•|<A1 señor Lnis Moreno, editer
de L« Union Li'éera/ de Osorno, h i .■■Amero de Las Prweineias, nuevo
inteatade asesinarle el comandante diario, órgano del Partido Uemode policía de Castro. ¿Qne tales crátíoo. ¡Saludamos al colego i lo
las autoridades d» nuestro, país?
recomendamos a todos los obreros
•-•Don .Yláxluu R. ,ira ha deja Je Chile, pues viene a trabajar por
do de ser redactor de L<i Tribuna. el engrandecimiento de la democra
¿Hasta cuándo quería estar maman cia del país.
do este poncherd? Con la reuta-«de
tg"La lotería organizada por la
Ja Secretaría de la Cámara de Di Sociedad de Artesaaos la «Union,!
putados le basta i le sebea, pira él morcha viento en popa. Ya hai to
mad m un gran número de boletos.
solo como lo es.
fc^En Teranco ka sido asesina
líapáeñor Chinchorrero: Pongo
en su conocimiento
que existe una do el señor Francisco de P. Frias,
herrería en la calle de .S.)as, cuyo? 16 lactor i propietario del periódico
dueño es uu tal Juan Ij rr.andez. La Voz Libre. Según no dice, este
iudiv dúo que ha dado en la villa asesinato ha sido llevado acabo por
in costumbre de
servirse de yalde los ajentes de la autoridad de aquel
,u los ir. bajadores
que tienen la pueblo.
C -.jad do
¡
ocuparse en su malha¿lün qué país estamos?
daiio taller. Para que usted se con
¿Be quiere apagar con esto la voji
venza de mi aserto, paso a indicar de les
que tienen la valientía de de
lo» nombres i apellidos de las per- cir sin emboso la verdad a los bribo
t mas con
nes
que mas ha abusado:
que quieren hacer del pueblo su
íi Manuel Lastra,
por haber llegad'i juguete? ¡Caiga sobre los misera
cinco minutos mus tardo do la hopa bles asesinos la maldición eterna!
lijada, le quitó medio día de su jor
»f<Graii protesta eBtán levantan
nal diario; a Aoacleto <_V.rrasco, do los
periódicos de provincias cos
por igual motivo, J« aeoutreeió otro tra la inmigración. El Colo/'ial de
tanto
Linares i El Yunque de Mulchen
Tenga usted la segrir¡aad) señor Condenan con palabras acres esta
Chichorrero, que nr> *ie habría inco unid :da tan absurda del gobierno.
modado al darle ac/tn0cer estos abu
tjtílan llegado a nuestra mesa
sos de parte do
íJ.e^nandez, sino fue de redacción dos remitidos i qu»
ra
porque ya es» i.(í,a costumbre inve por su estencion i venir eu téimiterada en ente,
pobre diablo, que por nce que no convienen darlos a fa
Ja eosa m»-.^
descuen publicidad, los hemos reservado
insignificante
'
ta a
su^ j0Tlrad-)8 trabajadores, una por no venir eon «na firma que gao maa
'jl01.as <(e 8MR diarias tareas. rantico su autoncidad.
*'
Sin embargo, Uajaamon la aten
.can que oom-!" estos abusos,
i.i
... u
F0'vquo con los inmi -.rautes herré- ción de 1 las pei-Hr.-i, ;,
¡oí mOs ia«íii'/o* ous tiene a su lado, no neco- di roídas
qiiCj
por aml cio-ín i ve'eta, por no po
loleara voluntad del pueblo.-?»

dlos

ciar,

posibles
él

se

i

,

—

-s

,,

AJÍ

E L

hub ti'eiiyer en !a imprentn dei I.uliin guillo, trepóse de un sallo cu sit
./ .'--..-'.o.- i. formado )>i -r el badulaque C'uhallo. Discurrió uu niuuieuto i
del e'odo Bisiiaga. Es el caso que j solvió en seguida dirijií.'se .: I u Áran
oste i..d'-':<!i:-i quiso
mandar a los caula. Dna v.-z ahí. se d
saré con la hija de uíi cacique, i ó.—<■
cajistas de! est.ablecimieto hace
v:cios q.'e tío eran d su- obliga ci
pues con el mayor número qu-, .;..,ue
ili.sic.g.1, no te.dejaremos vivir da. qne pura esto no m falta".' ape
tito. A la cabeza de mis m.ic- uen-s,
mié-utras estés en nuestros pais.
i armado de sendas lanzas duai.io-i
atrevidos molones a nu-si ros veci
nos
de ultra cordillera. ¡V.-jhh-í
Fol'etiu
me haré
proclamar re i d.- la At'.ucanía por el e-tilo de(>r.,iie Auí- ni-i
LOS IUi..A!<i;t'S L'B UU CANGREJO
i. Dicho esto, anotó Cangro.., se ca
ballo, i púsose en marcha.
Ají Mot.ioo
Pero resn'tó que tod-.s los planes
de Cangrejo le saüeie
..heves,
Jí.
púas por curVí- en diiecci- n al sur
Glandes fueron los apuros eu dirijióse hacia el norte, llegaod-- a
el infortunado Cancapital allá por ol año de 1800.
que se encontró
n esa
época •estaba, fu .-taa Repú
grein para salir del pantano a que
había siil-> arrojado, talvez en cas- blica f-n guerra con Espala. Orga
ti.ro de sus instintos pecaminosos, nizábanse íipresi::-- .Oiinente batallo
es mas
nes i rejiir.i"iiio
naru
defender la
pues con decir que Cangrejo
:-.-

■-

•

■

■>.

-

.

f.ta

,

enauuc

ido'qiie

un

jumento, queda patria

on

pe!i--r:. Cnu-Tejo,

bii-n pa'r-ota. fué

iodo dicho.

Entrando i saliendo de

una cue

ros

volnncir'os

mío

uu."- se

como,

de los iiriinecu-oló en eí

al bizarro batallo:, II delinea, l-ui es
lin a orillas de un pequeño bosque- to caso, como en los iinleríoi'rs, Cand- sg-.uc'ridu. Eu
cilio. Allí se detuvo un momento greio no fué luén
de sus la- los ejercióles, por c-|;:n:-lo, cuandu
ui 'Cinto
para reunnetse
tigr.s. Miró a todos iados, i poca sus compañeros it-ui .'buhan doliente
distancia divisó aigo que parecía en formación unida a atacar al ene
se
una soga. Mala va,
dijo: el dia migo :, |:-| l-avote '-.,.' b.ng-eio lo ba
blo sin orejus, sin duda, me pone cía en sentid-) cout-ario-, i el jeté
idea que mandada el batallón e-iuvo csme da la
esa tentación por si
de colgarme del pczcuozo en uno pnesto, en mas de una ocasión, a sur
t-'-do por el yatagán ríe (Vi
de esos árboles, i ahorcarme como I,

va

a

otra,

pudo Cangrejo llegar

-

■■;

.

l

■

¡ierro rabioso.
Nada, nada:

greio.

Por último, ni. dia ,-! i, falez.- 1 '..
el batallen en. dos hileras, al'-'
v .no; i
v Mullas de vneui,encuentre por lin litro de
¡ m-idas con se
i al t
de la, banda di.
desunes de remojar la gargu: :;. de briíi': :i C-i.-.eleu,
„
música, s,. !i,
modo conveniente,
un

enmonaré enel

(o'-ue

la

Soga. .
<pi

primer bodegón

mar

,

pet.sa.'enics!

cuerdamente Jo qne Cenemos I
hacer. Pero, ¡oh '.fortuno.! Alcejc-r la
con
que
soca, encontró' Cangrejo
ésta tenia un Caballo ;-u la punta.
Loca 'de contenió, i .-aaslijero quj
mas

e-

una iT-aar-n

linp

di La

Igualdad,

Lastra 1».

'

9 V

titilo,

LUSíS

SL AJÍ SE PÜRUOA I-OS
Precio d« suacri'-in'

10 c«-»tuvo«.

T^^^r^ .-inanicacion debe
.

L4»LrA

i.

-TIAOO

2

»

d.rijir^e

a

la

kktía-

limero 10

El
11

21

lla

asalariada,

que poblar de horrii funestos crímenes los li
gares eu quo, por desgracia do s i-i
habitantes son allí ol azot- i rsternimo do todo lo bueno i digno d;.^
Mista estimación de todo un pueblo
honrado i trabajador?
Estamos ciertos que hoi. eston
iiandones aiz ido-i, estos bárbaros

pil-

:

\\ mes
Nátnero sueleo

,■»

21 da Octubre de Ití8^

Aji

lites

criminales, esclaui irán
—

La

opinión pública, justamente
indígnala nor el alevoso címeii
unetido

en

linoerial,

en

-c

con

placer

con

nuestro

nrofundo:

DB *. T1UU

las riberas de Nueva
la persona del apre

'¡Henos cumplido

-nielando la sed de sangre
pie nos atormentaba!
jYa no
habrá quien delate nuo.itros crimí

deber,

—

—

nalos

procedimientos!"

¡Se equivocan!
unible i fi ántropo periodista, señor
¿/Lcáso no han pensado estos Im
Francisco da P. Frías, se ha levan
béciles verdugos, mendicantes da.
lado unánime, desde el uno al otn
favores de uu gobierno baladí, tur
r-st.i-emo de la
i
con
voz
República,
ba inmunda i miserable,
que al sa
u-iís i i-i prote.ita con toda acritud
ciar sus odios de venganza en el
i enerjía contra los infames ant.oivligno i estimado periodista señor
de tan villano como cobarde aten
tendrán que llevar hasta el
1-ido, el cual se ha?e aun mas odio ['"Vías,
como el infame
Cain, el
s,
i repulsivi, al ver que en esta -epulcro,
sello de la afrenta i del oprobio
horrenda trajudia están iuieiiamnn■onque han manchado sus crimi
*'■
comprometidas muchas de la. nales
i aviesas conciencias, c ni la
personas qne, revestidas de autorisangre jencrosa de quien no 'uvo
dad üdininist-, ativa, están forzosa
su
liinute
peregrina i heroica
monte obligadas,
no
solo a velai
existencia, otra falta, que cumplir
los
la
vida
de
ciudadanos, sim ectaiii -lili con su
por
justo doler: va
a cuidar
de todo aquello que siui e
nrostraudo a las
iñiprovecho i bienestar del inu-hli ribles chacales autoridades,
«na inicuas
i verque están llamados a dirijir.
laltas. ya pi olejiendo,
•onzosas
oír i
—

—

Pero, ¿qué

cosa

se

esperar de estos Nerones i

pitedi-

Calígn

iis, autoridades incapace» de gn'bornar con honra i equidad un pue
fclo libre?

puede esperar ds
ínfimos p ¡rturba ¡ores cana

¿Qué
estes

mas se

con

sus escasos

recursos,

o

(; ,„

SM

ntelijoncia ilara i despejada al
iprimido délas tropelías i abusos
de

osas

autoridades

do

menguadas conciencias?
Nuestro
,..

de todo

periódico,
corazón

negras

i

adhiriendo-

al duelo

públi-

E L

-pie lio,

(l

¡o i tic

AJÍ

que laine't -r
sen tid i
pérd d< del señor Frías, haca fervien
tes votos porque ¡a acción de la jus
ticia ciiga pronto s tbre -sos salva
I es au tropel .gos, de uu u: -alo imx-iribio i no liay i para ellos o ininiser-tc.ou ui beu ivoieucni.
N-. conclu iremos, sin dar a núes
tra ho-riniun ((I,a Voz. ¡dbr,»», una
palabra d« al euto a lin d- pi-, siga
la laudaoie t-ti'ea
ipie le unpi 'nia
ra su
malogrado fundador
s
¡Que de sus preciosas conizas se
levau'en nuevos reden toi os que
nos
ayuden con lis lucas do su
intelijencia a 'combatir i estirpar
para siempre lo» abominables alm
sos de nuestro* m tíos
gobernantes!
c-

a

iiiti'inii

a

entera,

e

por la

ruso; ¡c. lautos

c

inipañcros abnega

cuíiitos amigo a mÍuo'I'.is iu
huí canil en el puesto del douer i
del sacrificio!
Mii veces en que dcslilau por mfronte, eu grupos, como saludándo
me, coai i llamándome, como diciéndouis:
Com lanero, tu venida
bo hace,
espetar demasiad >.
En vano combates; en vano
luchas; en eae inundo lu vida es un
a
d uid,peruHtuí martirio. Ven
nos hall. linos nosotros en este inun
do ds luz ¡ perfección,
Aquí no se sufre. Aquí na liai
Hiividi*», calumnias ni persecucio

dos;

—

—

—

nes.

¡Aquí la vida so defllza como
arroyuolo «oble un eum
taplt,l FtKWACeíON.
s.td d» Üores, sin luchas fratricid i«, s,n odios iiiistu'able.s, sin ren
L JS QO, .SE V'.\N
cores
profundos!
¡Apii es dond.-i se air.a, porque
¿Por qué tod.i lo qti-iel hjin'irv aquí et donde se conoce la bondad
ama desaparece i so va?
itiag it.-ibie, el «mor inmenso del
—

un

ni

i

Este m» pregan t iba yo cierta S..pi'im Haced o!
nojhe paseando p ir a 1.1 frondosa
L)e*d» ust
espléndido mundo
alameda, sintiend el susurro del que vosotros habéis dado en llamar
viento que se qiubrab i eu los ár eu impropiedad, ol .nundo de las
boles proditcleud > uu melancólico sombras, se ven los solea, las siste
i

■

i

jemido

planetarios i maravillas do que
tenéis la menor ¡dea,
jii aren el
vacio, (como dic* uno de nuestros

mas

La luna, esaam'gadel que sufre,
del que piensa i dei que lucha, por
intervalos se velaba por nubes li
teras, -euuuaa 'es a una cortina de
plata, i sus íornris capnch isas, ri
sueñas, vaporosas, evocaban en mi
mente recuerdos tristes, ecos do
lorosos de un pasado que ya no
volverá. I con los ojos de la iinajinaeion me puse aeontemplar el cami
no recorrido
•

no

posta* sabios)

con

rapidez

uosa, sin

vertijí-

chocar, sin desviarse un
segundo de su ruta invariable i
eterna.

Aquí
dera
hai

está

proclamada la verda

deiu-.cracia
ni ricos.

pobres

Aquí

t.o

se

porque

conocen

aquí

n„>

los odios

das, cuántos recuerdos

porque todos somos herinuiioa que
rido*, l-.i eco do vuestras
pasiones
no
ileg-i, ni como un mu
a

cuantas

esta inans

esperanzas desvaneci
amargos,
ilusiones tronchadas icuáu-

¡Cuántas

muertos

queridos!

Li

mullo,

un

bendita.

lo i ,
giorla,
,,i
,-u-tilaute
bolo de la imprenta, de este pa- g.-aiidctu, son. e:: «,,.
-,qiii en don
de
la
donde
no
de
|, a, n¡ e| u ,uiu
iMique
intelijeucia,
^ tIe enva,|f).
íiaoajo hace años como soldado ce n oi falso aplauso que cica.
ub

i

en

EL

í

A J

x.

¡El frájil o-"pel
huilla

as,

netra

aquí

no

tiene

en esta

7as, saturado de

de las

de raza, con sus
cas, tienen asiento

grandezas gullo

cabida,

no

pe
infinito do nelle

poríiltnes, poblad-

armonías i de ánjeles celemos i
.lados!
Aquí no- existen contiendas de
pueblo a pueblo por un jirón ble
terreno,
porque aquí está la gran
Raqiúbl i-i, la ininrnisa República
proclamad t i sellaia por la sangre
del Crucificado isancio ada por un
Dios qu* es nuestro verdadero pu
i'tre. indo amor, todo bondad, todo
ae

-I

cu

u

Congreso

lejislaciones
en

este gran

de ,'a democracia

i de la

igualdad.
La b irril-de frase.: mi pueblo, mí
rebaño o loque tanto da, mis siervos,
•stán sustituidos |ior esta otrai'W'

hermanos,

grabada

■le diamante
nita.

en

la

con

caracteres
del infi

portada

Vente, amigo nues'ro; basta do
lucha; aquí está la verdadera paz:
—

si «uprenio descanso.
Esto me decía el grupo do mis
muertos
ternura.
queridos, i las siluetas de
Aquí no hai tribunales, las mas ni anuido padre que en hora teinnrana dejóme solo
Veces de s ingre i estornino.!,
por
entregado a mi
Ja iciago destino, do mi inolvidable
que no so üo^oce la montura,
hermano de mis caros amigos, entraición ui el engaño, xiim «ér.-s pu
tre
los que so destacaban Pablo
rísimos, exentos de tuda im-erlec
ciuu. de toda man-dia.
■.chagüe, Donato Espinosa, Jennan
Aquí no exist-in mujeres que Kallens, Daniel Medina, Amador
tiaiiiotion, .Mesanuas impuras, du- Rodríguez, Marcial Caballero, En-idit. que asesinen, porque aquí está uo Lareuas, Natalio firiceño, etc.,
ante mis ojos
ia Eva perfecta i bendita cunu sa
atónitos
pasaron
liera de las minos del Supremo como una ilusión, como un relámpa
Leedor.
go i sus imájenes fueron a

del láti
i al paria,
go que cruza al esclavo
no turba el concierto de los himno'
celestiales cantados al Suureuio
Ser.
Aquí no se ve la justicia burla
da, -a inocencia perseguida, ni el
e rimen triunfante, porque
aquí es
tá la suprema sabiduría i la supre
i'

ma

I

«.rispante chasquido

perderse

en

las

zón un

to

dolor punzante,

en

un

mi cora
sedimen

amargo.

Cuando

desperté

luinodocido, lo
mar con

Aun

que

tenia el rostro
me hizo escla-

el poeta:

me

quedan lágrimas!
Paquidehmo.

CHINCHORRAZQS.

equidad.

La luz del sol no quema ni tues
ta la piel del desheredado, porque
aquí la luz es mis suave i esplen
dente que la du esa infinidad de so
les quo pueblan la inconmensura

KOinbi'as,dojaiido

(5"Ter¡eirins

en nuestra
alacena
historia (da gran volumen) re
ferente a cierto sujeto que lorma
parte del personal de la La Liber
tad Electoral.
ble esfera.
El tal pujeto mira con un des
Ni vuestros Alejandros, ni vues
den tan despreciativo a sus com
tros Césares, ui vuostr s Napoleo
nes, cea m brillante i triste cele- pañeros i tira una prona como 6Í
bridao; ui vuestras testas corona fuera un pacha de tres colas.
Le hacemos hi primera (■■•i-'eosdas, con sus preocu ..aciones here¿e.arias, con su injéu.lo i necio or taci-iu a fin de que s- eiiui'endu,
una

E L A J I

porque si no El Ají le Sacará los sandoine de una manera franca picalzoncillos al sol, quo son tan ne
a con su
grotesco periódico el (ají)
me
gros como su cara.
dirijo en los siguentes térmi
Con que, quedas notificado ne
nos; Que no sean tan tontos eu pu
blicar un periódico que no vale la
grillo (Cabezón, etc.
ui en
f¿j"El martes de la semana pa pena i sus

sada,

se

presentó

nos

nuestra

a

godito alto i delgado, a
averiguar quién era el autor do un
remitido que apareció en el núme
i que
ro anterior do esto periódico,
do él aludía a su
su cierta parle

olicina

un

persona.

—¿El editor de VJ Ají?
—

Lin servidor do usted, señor

'IVndría usted la bondad de
dr- este
decirme ¿quién es el autor
remitido? (most-ando el períúd:eo.)
usted autoridad, soñor,

¿EB

semejante

para venir averiguarme
cosa?
,
saber quién
Xo; pero necesito
usted
le ha dado los datos para que
a

..

.

en su periódico
insertase estas cosas
de personas tan respe
loe españoles.
como ko.iios

en centre

tables

—Señor si usted se cree, injuria
tomar
do con el tal remitido, puede
crea conve
las medidas que usted
solo yo
nientes en contra mía; pues
de lo que se pu
el
■„¡
responsable
i usted no
blica en este periódico,
venir a hacerme
tiene derecho para
oso no lo contales averiguaciones;
son como peseguirá jamás, estas

rmdistta,' mis obligaciones
caballero.

i,

adiós,

que repe
El godito
cola
con la
tir e! adiós i retirarse
dar cuenta a
a
éntrelas pierna,
le habían en
los otros godos que
no

tuvo mas

comisión.
comendado tan ridicula
estos godos lesos
no sabrán
;Qué
I ero

¡qué
alcornoques!

periodista?

la misión del
si
rin a saber

son

tan

luego, babiecas.
do marras (o
«-El Bisnaga
Hasta

de

an!aTras>o3badinjidolasigu,on-Respetados

Redactores:

Espre-

composicionc que
la escuela de los burros s- habrán
educad i. asiesquo mo permito re
cordarles que si siguen publicando
el Diario lo hagan con mas ieeonsia. Aprendan a enrrejir pruebas.
las letras unas patas arriba otr-rpataB abajo. I los tipos lia están
muí cochinos está gueno que man
den comprar a los Estados I nidos
Si tienen piala. QueJan.cn escabe
che. Bisnaga."
Santiago, Otuvre 1G de ÍS'.I.
Ya pueden ver nuestros lectoreJ
al maestro Ciruela que no sabe leer
poniendo escuela.
Bien dice Paquidermo: es! os go
dos son pura pechuga i a fuerza
de intrigas quieren llenarse
de
dinero para irse a su tierra gordo*
como un chancho,
después que allá
se paseaban
por las calUs, ñacos
como un
palo de fósforo, con las ma
nos en los bol... sillos i sin calzones.
—

A

BáRÍM.ACA

PI.DRO

Bacinica

(Alias

o

Bisnaga.)

En la imprenta £1 Tribuna,
Conipajina un viejo godo
Que quiere de todos modos

Hacer alií

fortuna.

su

Hecho a ganar en
Una peceta por dia,

Quiere aquí,
Irse rico

a

fuer de maña.

No lo espere»
to respeten

Quo

Aunque

Kspaña

porquería

esta

mamarracho,

aquí

seas com-i Uu

macho.

Cuando te bajen el moño
No serás tan baludí,
Viejo limosnero i roño,
CoNllE

linp

d¿ La

lllil.

GeZr'RAt.AZ.
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El
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i
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a

la rbdac-

Á]i

-»^
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12

él (pie se trata de los procesos
que
por allá t-icnou oríp-n contra la in<i«
yor parle de los inmigrantes:
"Maridos que abandonan sus mu
jeres i se marchan con otras, to
mando el n inibrc délas
esposas
lijítimas i usurpando su estado ci
vil; individuos que robaron la li
cencia absoluta a sus ami>>'os su

plantaban lindamente

a

éstos;

su

que días antes de embaí carse
estafaron sumas de importancia,
La fiebre inmigratoria continúa contando con escaparse a Buenos
i
so
múltiples casos anulo. ros
curso, al parecer int 'iminable, Aires,
i nuestro G > lijnio
nada ha remo que demuestran los extremos sen
d'sdo Insta lio i que sea digno di sibles a que conducen a alguno?
¡otilarse en eouríd-'raeion, a no ser
Jesgraciados bis privaciones i el
los ardientes deseos que ab riga de hambre: he" ahí el cuadro que ofre
Soo-eirir a nuestro país, lo mas ce Málaga.
\a vé, pues, el Gobierno
que uto
proun, posible, en un verdaden
todos los que llegan a nuestras
anal de
?aNT!AeO,

es o, TIUU

idos

■

estranjeros.

i

lo que se pretendv
¡ente sana, robusta i fuer
para el trabajo, i no individuos

,Sii.
es

te

embargo,

traer

coio-,

mancos,

tullidos,

etc.,

que

playas

Son

digno

de

creérseles

personas honradas,
Al nuevo Ministerio del
e

presentí!, pues,
innrtunid.id donde

ramo

se

plausible
puede dictar
traten do
impe
una

solo vienen a llenar los hospitales
i nerjudicar a Erario coa fuerte. serias medulas quo
dir la tan ya atacada
desembolsos.
inmigración
.-si mujeril.
Por otra parte, entre los innii
El
pueblo obrero, por per el mas
gran'es viene de tnda clase de ¡en
o..,— como lo prueba la estradieion perjudicado, así lo solicita 'del se
de dos franceses, marido i mujer, ñor Mliiusiro, i esperamos que al
acusados por el delito de infauti- guna vez se le atienda como jus
c dio,
i muchas
otras personas tamente lo íncrv-je.
—

qua
su

es

para que
por pura

difícil

mu

reputación
se

a

vea

Conocer

primera vista;
que

no

hablamos

palabrería, copiamos
seguida el siguiente párrafo de

bl IÍKI1M-CION,

i

en

CHINCHORRO ZQS.

un
icbo A,lvarez signe sacan
diario de Madrid,
estraciado por do multas a destajo en la adminis
El hi~lependiente de Santiago, i en tración de correos do
Santiago a

s

-A

V\>r

E L A J I
Vi

-— S.,-,-

1,7'---

,

-

■

.

■

,^.^~— :,^ -^—

pobres carteros i buzoneros, i
el señor Vnldes so hace el desen
tendido de todas las diabluras qne
comete
Alvaroz. ¿Qué irán a mudias? No bal duda que asi sea.
S§3?TI-iüs advertimos a vwrios rejemes i oompajinndores de impren
ta
que por ribera no podemos pu
blicar la lista de los cajistas que
tienen por costumbre faltar a su
trabajo, principalmente los sábados
después did pago i los lunes, atra
sando de esa manera los diarios de
la mañana. Si sabemos qu« esos
señoies falteros no se enmiendan,
cumpliremos con nuestro d^her de
correjir ql mal donde quiera qne
oslé.
ái se quiero que haya armonía
en un establecimiento entre rejeutes i cajistas, cada uno debe ¡.roenlos

rar

cumplir

con

sus

;
!

1

obligaciones.

No hai que dar oj.ision a nuosbuen gobierno p» a que esté:
trayendo a nuestro país bandidos
tro

■■

en

de obreros.
(g^Amigo Editor do El

ción

de

Úd.

a

gabinete

del

su

sé Manuel,

para que

personal

Ají: Lo|
organice un
de la redac
Jo

popular periódico.monarca

de C'ACEspafia-

íbaucia-ltalia-Béljica-China.
Cumpliendo nosotros con un

conque, van a ser armados, s rviendo de interventor para tal acto
el tnnaca Quintia Quintana, déla
pobcia secreta de Santiago.
Después de hecho el reparto, el
chino Quintín dejará ol puesto qne
tiene en la policía para pasar a de
sempeñar el importante empleo de
delegado del gobierno ante los ca
las

cuenta

auiorizo

pueblo de que es monarca, qtu
dando formado de esta manera:
l'or Cki, .Juan fastidien;
Por España, Ramón Barros L.;
Por E: ancla, Isidoro Errázunz;
Por 1 1^. lia, Ismael Va'dos V.;
Por Béljica, Ramón Donoso V.;
Por la China, Pedro Montt.
Los compales residentes en nues
tro país van a celebrar con un ban
quute a su representante eu el ga
binete (,sn compale Montt.)
Las viandas de ratones, guari
sapos, culebras, perros, gatos, lau
chas i zancajos huin uios, abunda
rán en el banquete.
Lis boiras serán: la ivirafina,
el aceito de nabo i ol de patas.
El personal de El Ají ha tido
invitados a este banquete.
El iri..nure'-i asibtirá de gran pa
rada con todos sus cortesanos ce
ambas cámaras.
Saoemos que en ese banquete \e
les repartirá a los péteos los garro-

de

ber de cortesía hacia nuestro mo
a
tees chinos, cuyo nombrMiiiento lo
narca, e interesados por servir
nuestro querido Chile con toda la hará su compale Meutt.
^f"Muchas personas se enejan
abnegación que nos caracteriza, ha
bíanlas formado el ministerio si de la Directora de la Escuela Nor
mal do Preceptoras del ¡tur, que
guiente:
trata mui mal a las alumn is
Interior, Tomate;
.que
tiene a su cargo. Averiguaremos
justicia C. e I. P., Vinagro;
los hechos para publicarlos con to
Guerra i Marina, Paquidermo;
dos sus detalles.
Obras Públicas, Pimienta;
jgfLa mayor parte d- los inmi
Hacienda, Aceite;
Relaciones E., Lechuga.
Pero nuestro monarca Veíate sin
nos hizo
esperar nuestra resolución
una jugarreta i nombró un ministe
sacando un personaje de cada

rio,

grantes

españoles Ih-gininn

tierra, están

a

esta

dando pruebas
de ser individuo;- mui corrompidos
i de carecer aun de los principios!
mas elemeutiles de educación.
Si

santa

f.1 Aii
EL

ilgun»

uersona mvit» a

su

AJÍ

casa a

de estos aventureros para
llenarla la panza, p ir caridad, usan
eu la musa Unos modales tan estravagantes i groseros, que dan ganas
en el acto de sacarlos a
puntapiés a
la calle.
Hemos visto a varios de estos ta

alguno

este
su

caballera fué caeado i

puesto

lugar í«i7«('0, es decir, mandado

a

Los diarios grandes saben
mui bien el nombre de este iionorable,
pero lo callan por no dar un escán
dalo a. la aristocracia. ¡Ah si hubie
ra sido
roto, con pelos i señales ha
brían dado su nombre al público!
caños portarse tan crasamente, por
¡Pero es uu caballero i como telo que recomendamos al público do caballero es mirado con respe
to asi os que, aunque sean los mas
a
estos ridículos abortos del in
ladrones son dispensados do cuan
fierno.
^^Recomendamos mui encare ta muldod hive-an!...
cidamente a la policía una vieja
EL CAPOTIN
que vive wii la calle do Jofré, entre
Maestranza i Camilo Hmiriquez,
Dicen que el godo B.ircel
acera norte,
que hace ya mucho
Eu Barceloua servia
ol
ridículo
tiempo que desempeña
En un inmundo burdel
papel de adivina.
Por una peceta al dia.
Por medio de las tres oartitas
(Con el capotin... tin, tin.)
engaña escandalosamente a los in
cautos i supersticiosos quo van allí'
Cuando llegó este cangrejo
a saber el
De España, nquí a trabajar,
tiempo que han de vivir
o si
algun dia poseerán fortuna,! Tan bruto era que Cornejo
Lo ha tenido que enseñar.
etc., mediante la bicoca de dos pe-1
sos
que le recorta a cada uno do los
(Con el capotin... tin, tin.)
visianres.
Pues a Santiago arribo
Iv^t-.i vieja í»rsante está apoyad»
En condición de inmigrante,
por el dueño de un despacho que
existe en la esquiua de Jofré i
Trayendo, Bolo el farsante,
Lo que de Adán heredó.
Maestranza, la que a fuerza de em
bustes i artimañas lo tiene medio
(Con el capotin... tin, tin.)

]e...guIeyo.

Por ahora, no publicaremos el
nombre de la vieja adiv-na ni apun
taremos el número de su doinisilio,
hasta saber si deja de siguir esta
fando al jénero humano,
Antes de concluir; ¿a qué uo sa
bes, vieja lince quien te ha denun

ciado? ¿Adivinaste?

¡Ñeque!

ÍÜ^Hacia tiempo que uneaballe

mui htnorabh estaba robando en
el teatro
Muüicqial cuanto pillaba
a la mano. A lo
primero que le echa
ba el guante era a los sobretodos;
pero como se dice: "tanto va el cán
taro ui agua que al finí íc quiebra",
ro

su casa.

La protección lo llevó
A rejentar la Cervante,
1 allí pues, se declaró,

Uu imbécil petulante.
(Cou el capotin... tin,

'

tin.)

En las imprentas busco
Muchachitos que esplotar
l a eso» nenes le sangró
Hasta el inédito de andar.
(Con el capotin... tin, tin.)
En La Tribuna media
Por el sistema garduña
I a cada prueba encojía
Sus cídco eobres en la uñ •-,
(Con el ci.put.ii... tin, tin.)

EL

AJÍ

—¿A cómo la caja?
¿A cuánto la libia?

En esa imprenta a destajo
lin pingüe negocio bacía,
Tasaba ene escarabajo
Sus cuentas con fantasía.
(Con el capotin... tin, tin.)

—

mate,

me

no me

mate!

capotin... tin, tin, tin, tin.)

el

Bisnaga),

No le cuestan nada;
Con tal que se cure
Tan presto <jue pueda
De sus borricadas.
También sanan ellos:

Como eximio calafate
Le dijo un dia Grariu :

¡No

mister

Ko le valen ehica

Descubierto, y-a por fin,

(Gnu

Señor Bacinica

(Ü

(¡Qué ganga! :¡qué rico)!
Las pútricas llaga*

Guácharo.

Do asqueros micos,

VERDADES.
üon gran desprecio Bisnaga
Dice que mira El Aj>
Porque nadie le va en zaga;
Dinic, lector: ¿aera así?

De rufianes

godos

De

bonicos.
Vinaokk.

godos...

EL GODO MONTÓSE!!*
Pon

AJl

¿Cuándo
Por bruto

¿Cuándo
Él sucio

su

no

patria

un

hogar

le brindó?

1.

puede pisar

no

donde nació?

j

¿Cuándo la inmunda bohardilla
Un sucio rincón negó?
Cuando la misma polilla
A

Bisnaga
Cuando

no

aguantó?

quieras Barisnaga

El darte ínfulas aquí
Ten presente que las paga
Un redactor de El Ají.
Guácharo.

El PILLUELO ESPAÑOL.

¿Qué vendes,
¿Qué pregonas,

chicuelo?
di?
-

Yo vendo, señor,
(;No los usted huele?)

—

Polvitos de

Que
De

ají!

mui presto
malas mañas

curan

sus

Pimkxton

Godos baladí,
Asesinos godos,
Godo» de ehurL

De on pueblo de la vieja Catnlnfii
A Chile emprendió vuelo un pajinco
De nombre o de sobrenombra M rntoners.
Su capital ¡.i * .■::■* j., la pfzufta,
Un retrato admirable de Dios Baco
I un bastón s ti pnfio ni contera.

Llegado a Talcabuano
Be alojó un la hosoedmía el mui marrano,
fallí quería -que del cielo le cayese
I ai posible f )■ ■-<.!
Oon morcilla, tocinj o mantequilla
La dorada tdrtil!*,
O el pan que

a Dios humilde demandarnos
en este hemisferio mi 'llamos,
Perú Club- n<> pu«de -eternamente.
Por eolia ría de altivo -o de rumboso,
Mantouer i vestir cuanto tunan tu
Nos arroje el antiguo continente.
Qje no «h bueuo el ser tan jeneroFO
Con jente vieja, floja i mendicante,
Con jente, dig.', de bul iti.s menguados
Indignos de hombres que se <reeu honrados
f uo bnen dia me plantan en la caire
Sin proceder siquiera el desahucio,
Al héroe cataliu de esta mi historia.
Ni el diablo hará qrro jamás calle;

Los que

—

Gobierno infame, puerco i el mas sucio
No durará dos días tu victoria:
Soi orad' »r, i la montana al v*l'e,
Oirin mÍBqaeja« i me )»m'm justicia
I saldrá conf ludida la itálica.

Fia de ¡a

ímp.

de La

primera etapa.

Igualdad,

Lastra 10.

El

Ají

TerióéUco Bemsuzal-JTssS'3asirico.
Santiago,
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* da
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,

rninuyaii el 'jornal, en .vista de la
abiiudaitcia d« operarios.
A todas estos justísimas razones
que hemos espuesto en ari.iculo*
atíteriores, el (Jobierno, lójos do
obedecer a sus móvilus de patrio
tismo de quo tnn'ta-s veces ha hecho
ifíila, cotniiimu impasible en su po
co ho.:rosa 'iareu de itraernos iumi-

He mneririnn:

ífd

la

RK1U,:

10.

21

Nlím. 13 i 114

¿4í

gruiMiet) :pur millaros.

Ya era tiempo do que el Partido
Democrático tomara lia iniciativa
'
de organixar una reunión pública,
■£1 domingo 17 del presante tonparu Ver si de este moflo e|. (gobier
un
•drá lugar
meetinq público, orga-! no
puedo abandonar esta ¡peregri
Beinocr&ricn:
Partido
di
loizido pof
na
idea i ocuparse en aliziar la
■He Santiago, con el objero de noli-;
suerte rielantes obreros
que hoi
'«ttar d"l Supremo Gobierno haguj
tratan de emigrar a la
República
'cssar cuanto Ai ■ ten la corriente in
Arjetitina, en 'busca -de mejor
'migratoria que 'tantos perjuicios! suorte.
está causando a los obreros chile
Sabemos también que en el mis
nos.
ino dia que se
celebre el meeting
Bu repéíi las ocasiones, desde
en
Situliago, harán idéntica cosa
'estas mismas columna*, diemos a ti
las agrupaciones do ¡provincias, de
>cado con rudeza este muí pr jcoder;
modo que a esta manifestación de
del IVefiiHente de la Rep'úbliea i:
írntestu sede de un curácter emi
ha
sido
inlW
todo
»us
iiviiim, 4

dhv.v

sioikf

un

1S89.

'

ajen tes;

pero

'til, puesto que dia

a

dia

e>tttiinos- nentemente

popular.

No tenemos necesidad -de enca
de.
recer la asistencia a'nneStros cninque vienen!
de trabajo, por cuanto ca
a hacer mas triste i anómala la si-¡ puñetos
da uno-do nosotros debemos,
por
tuaclon de nuestros hombrea del
tpropio porvenir, ser de lo»
\ nuestro
trabajo.
i uieros -en acudir ¡II punto de
Una i m!i'v*ces!hBmostíiCiioqíiej pr
viendo

llegar nuevos
«ipnrnrios estranjeros

.remesas

,

necesita en (Jliileí reunión, pura-conseifiiir, por esto
se
medio, lo que-'t-uiito tiempo estamos
vengan a
que
peones
solicitando: la smiresioii de inmi■'íii'IWí obras tiseales qne se están
ranlcri ustianjer-os.
i
las
acabo
'llevando
quene provee

'Itt ¡ente que
son

"trttbujaij

no obreros Üe distintas pro-|
'
'fusiones que solo vienen a peíjudi
chileno i a dar
e»r il tra-Diiador
motivo a que los pat iones les did-i

<lan, i

'L.v Kbimcciq-n.

A J

K L.

hastü cierto- modo plausible pa
sabe discernir con. lucid. -z
h-uiiba incendiaria el scuf ido d»cs:i
(Jomo una
primera amonesta
e.-tración, ínotiv ,\ de nuestro artículo.
qne hacn. tuii»(»4i« i terribles
...is en mndto del
campo del em.'Ktiróuces,' ¿por qué estas traniela liundiis
miii'ii, sembrando por do quier
¡''jSftpantubles protestas?
destrucción i el. espanto, asi cayó
Kn. ,o:hs-equio de la verdad i d*
h! última número do nuestra puhli- la justicia, -'debemos advertirles (pie

¿SE D1KR0N'

1'OR ALUDIDOS?

ser,
ra

quien

.

i-acion en ni mus de algunos 'oajisestablecimien
;as de los. distintos
tos tiooirráii-"i-i que existen en es
bolín i culta .Santiago.
¡"ué lo que motivó este

ta

¿Que

al

boroto?

¿Por qué tanta conmoción?
¿l'or (pié, preguntamos, esta
traordinaría
contra u.ta

¿l'or qué

es

d-inostracion do ira

¡n.ifmisi
so

va

|ie.ü-v

publicación?
a

gritos

l"a

11.1

Minen -a

mal, ni antojadizamen

el sentido de nues
No hai mo
tivo para-que -sa tome lo blanco por
te

teijiyerscn

tras

sinceras

palabras.

negro i vice versa.
listamos evidentemente conven
cidos que bulos los eujisUs que

leído- el predicho párrafo no
habrán da lo p.u' ofendidos, nasstras alusiones son únicamente p;ira
aquellas personas (jiie, como lo h*■iiis
dicho ánt.-s, no cumplen f.i'.-r:-

hayan
se

fulminantes rayos do Júpiter para
esierminar iiuc-ni'.) periódico?.
tamente éón su obligación.
Vamos a espinan- esto oon to.lu
Nneat.o- áninio, lo repetimos,
claridad, a fin deque nuestros lee no h;i sido, ni lo será jamás, el
bu-es puedtu juzgar desap isÍoiiikU- zahei'ir'inniei'acidamente a
aquiillos
lo
en
tinóú-rüfós que ejecutan su cemtrimante, si hubo o uo razón
ne
di;o do con t da lealtad i honradez.
que allí con tanta justicia
En la sección du Vhiw ¡tarrazas-,
Ai embücu.' así nuestra conduc
del número do nuestra retti'encia,' ta i modo de obrar, no se vaya a
se llamó la atención a ciertos cajis
creer. quedo hacemos por retractar
ta*
cumpliesen como e» debido nos de. lo que en' ellos se dijo, pues
deberes en los esta jamás- no's a posad u in juraremos
sus
con
peblecimientos en que trabajan, i en sea quien penel^-de llajiiarcon km
atención
verdadero nomine lo que es malo,
espeüia-lidnd se llamábala
mal funestó 'i detestable!
a todos aquellos que tienen la
hadada i lunestu costumbre— pues
La miéion nuestra es i será siem
en
algunos es uu mal endémico, pre, cauterizar el mal con todo n•ror! ¡éHirpar todo vicio! 1 por mas
de faltar a sus sagradas
clones los dia lunes, martas i,— ¡que que* 'se proteste i se fulmine inmere
mo
cidamente contra la redacción dd
vergüenza! muchas veces, sin
tivos justificables, semauas enteras! periódico, sus anatemas jamás nos
i
con detrimento de su honra
gray» amilanarán, i siempre cue se nos
i
perjuicio de los rejentes compaji- presente la ocasión lo liaremos con
nadores de 'as distintas seccionas, inquebrantable enerjía con severa
o de obras.
acritud; i donde se halle <-l bien
ya sea de diarios
Com« se vé, esto no puede s»r lo aplaudiremos llenos C- úburozo.
en ello
mas justo ni mas razonable;
L.;Aüí, pues, téngale -,->-s.-ute, una
ha; ningún mal espíritu qu» v«7 por "todas, qnc.'-n ki misino, va
no
:.u censura i con
ra aplicaremos
pueda herir, como erróneamente,
ooncederemos el elojio.
nan intsrpretado, ei saludable
Lá Ktla-.UuN
se les
hizo, i que puede
,cjo que
—

obliga^

—

—

,

K L

i

,\ J

El dia de toaos 1*3 Santos

Quien ¡nibierii podido decirles:
Callad, por
d

otros

Kstoi

triste,

qué tengo.
¿Se-rá acaso
d-dor pasado
•uibarga

mal

triste,

no

asusta

o

en e<«s

horas

en

nos

porvenir?

es porque sien'o e' tan ir de
las campanas que con su^ pesados
golpes nos dicen que lio: es el dia
t-n que se reza nor lo« muertos.
Me diriji entonces al Cementerio
a visitar bis tumbas.
Todo allí, upesur del bullicio que

Nó;

ss

dia,

en este

nota

melancólico

i

os

su.mbno,

triste.

El adorno con que manos ciriembellecido los se,, ul

ñ-nas han

eros,

no

esos

quita

¡t

este

lugar

su

as

hacer! os pre
pecto aterrador. ¡Qué
ciso visitar a los muertos, i llena de
ló ' de. esperanza e.\t yo una de
lautas que elevaba mi
plegaria al
cielo.
II.

acerqué

a una

--

•cansí) su

querido.
.¡Qué consuelo

nn ser

,

no sim

iiue esto

os

el dia de

V.
los muertos son felices, me
decia desunes. Kilos gozan al me
nos de
paz: allí no reina ia envidie :
toaos son igualas. La quietud de
las tumbas es tentadora. Felices
ellos i tristes los que soportamos
cu el
inundo lodo lo que hai que
sufrir...
Por eso, hija mía, ruega a Dios
por tu madre, i hasta luego!...

¡Ahí

muerte!

Las lágrimas asomaban a ms
mis
ojos. Üu fuego secreto abrasó
Es^ lágrima arran
mejillas.
pálidas
cada por el dolor regó la tumba de

•

festivos

IV.
Mi oración la había dirijidn »l
cielo i mis flores las c il.iqué en • I
hebulo inánnol que giiiudí a laqin>
ble mi hiia i coi mis lá-nnias ha
bla recudo su tumba. 1 ha eutór ees
a retirarme; tiero
fin-iza mis
una
teriosa nm sii|..'t.iha en
aquel Íns
tame. Era que ol valor 1110 faltaba.
¡Adiós, hija de mi alma! Adiós,
áuje! del cielo, fueron mis pauaurns
i recobrando o! valor perdido, puJu
al lia separarme de e«o lugar.

tumba. P-ra la
de nu ánjel que me arrebató el c,
lo. Allí puso mi pobre ofrenda, l-'.ra
p'arn mi hija Sibila. ¡írí! cuánta pesufrí eu e.-,e lísUTl-'.V"!
..na i cuánto dolor u i
instante al. renovar el dolor que ír.e
Mo

nun-.s

el recuerdo de mi
;Nu sabéis
la melancolía que los muertoa?

el alma

el

porque

pedid: guardad pura
alegres cant-.s

vuestros

patizan hoi conmigo.

concentrando lo pasado,

*-uie,

se

.1,-í

K

VUlsTAMAHTB

1»K

I'.IK/.A.

ÜUN TIÜURUIO.

ribiuvio Abarca, alláen

sus

híle

inucl aclio ale
de buen humor, mui estima

nos

tiempos,

gre

i

era un

llorar cuando do do sus numerosos amigos.
¡íntr-i e: bello sexo, pasaba por
el- corazón dilatado por la angustí. i
dentro del pecho! el toronjil do las limas, j 0n cuulestallar
quiere
c isiimient-i o v.-b.rio de
anje
-l'or eso lloré. Solo esto alivia bu qu'ier
ólo, Tibuia-io se liac a tan necesa
es

rio coino el arpa i ia cantora, como
II.
que pura llevar el segundo, animar
Bra ya la farde.
la cueca i ganar los tacs cuartillos,
Las aves principiaban a cantar
*'n medio de aquel lugar, doud.: Ki no habla quien pr-gnru, como mo
destamente lo decia él mismo.
lo ss'vá a llorar*

'.

AJÍ

EL

Apesar de ser Abarca tan esti eraun bolo, no servia ni para mal
mado de los 11 oim de buen humor dita la cosa. Cuando se encontiabj,
í de las a'egres chicas;. ora aborre en reunión de amigos i se charlaba
cido i, por ende, temido de las ma sobre política o asociación, Abarca
mitas i taitius, pues so contaban se cerraba n cabecear i no tardaba
ijnr centenares las conquistas
que mucho en dormirse rono&ndo come»
Tiburcio, cual gallo en un corral un carretero.
las casas
de gallinas, hacia en
Ahora, no obstante s«s cincuen
ta i tantos inviernos, de cuando cu
donde llegaba.
Sus amigos, siempre decían a Ti cuando suele echar su can i al aire,
burcio: finje, hombre, tínje, cuando apesar que no le quedan mas que
ta encuentres con las muchachas las pequenadas; pero como dice el
delante de los viejos, porque fn fa refrán; "jénio i figura hasta la se
Abarca tendrá que ser
ma de seductor so ha estendido pultura,"
mismo aun cuando le
como la mancha de aceite sobre el Biempie el
-papel. Pero nada: a la vista de las arrastren las patas.
chicas los ojos de Tiburcio no po
Ají Molido.
dían dominarse, i bailábanle como
dos saltimbanquis al toque detnnborilcs i cascabeles.
EOOS DE LA SEMANA
no era
tan bravo
Sin

embargo,

lo pintaban; pues la
de
mayor parte de las conquistas
Abarca solo existían en su imaiinacion, porque bastaba que una mu
chacha, se rieía de sus farfulladas
le
para que contara que la chica
pertenecía en cuerpo i arma.
Bn efecto, asi como no hai ser
món sin San Agustín, así no habia
tertulia bm-na si Abarca no hacia
de bastonero. Las primeras que le
daban su voto eran las solteronas i
los viejos verdes, pues tratándose
de poner pareja en baile, tenia la
habilidad, el mui zorro de Tiburgio, de colgar del brazo de un ele
gante i guapo ehico auna arrogan
te jamona; i del brazo dennMatusalon, a una chica mas fresca quo
una lechuga. Hé ahí el secreto.
'Concluido el primer baile, decia
al oidp de los. chicos: es lo que
conviene al principio: taparle la bo
infiernos para que no
esos
ca a
chillen, i despuee, seguir pegando,

el

toro como

-

"

Hai algunos tipos en oiert-as i-nn
prontas qne \r.tii\nn periquitos de los
redactores de l£l Ají.
Pero pueden consolarse mis comimñeíos al saber que es la inorra*
lia, la turba inulw, los pateros,
cieit.es sáresque viven en el
fango,
nutriéndose no sé oon qué inmn.iidioias i respirando una atmósfera
saturada oon los mefíticos vaporo»
de1 adulo, de la bajeza i el servilis.
mo. Pueden seguir en su tarea
t]ue
nosotros conti Miaremos la
nuestra;
pero

estableciendo

una

diferencia:

la misión del hombre libre a la del
esclavo.
.'. Bacinica a
Bisnaga. eompaj ma
dor de La Tri-Jjurra, sigue
impá
vido en su tarea de hostilizar a las

cajistas chilenos.
Un dias

taameiite
mas

pagados despide, injus.
cajista R-qiiiw nada

al

que porque n<> tu- prestaba
distribuir un |ui»ipl que ,'-\ a¿
'''"'
'-'
había hecho.
,,
liijitos!...
Para esto Bacinica mando a la
<Ssa era lá vida de'Tibnrcio, ese
«ia
fuerte; sacándolo de ubi artillería a traer una batería K r« np
<

su

.

.

-.

a

EL

i

siempre

Cuentas

defondaé ?nn

al q''C

A J

mis i

todas

ataque n |uski'(nenie, sea quien fuere.
.-. El corrector do La fipflea, pa
rece' que también quiore entrar en
la colada de Bacinica.
N'n significa
de llegar a las
unche

i

a

>u

otra cusa
nueve o

cumplir

eon su

después de
pruebas con

aun

SUS

esta

la

n.0

un

contento

sable,

t^n

con

esto

armé de

se

ariete, (nQn.ma.iin

gmo,

ol ajiete-de fiacirnica.) una carabina,
la du A'nUrosio,, u.ua
pistola, un cu

chillo sin cac-ha,,

una

cn^na. arquea

da, semejante a la para de Bacinica \

el hecho provisto de este «nenal se presendiez de la tó al sajón de tos cajistas i con on

obligación, yalar
hora

no.

a toda
prueba,
leo de averiarse, jijtimdi

regularidad panuda al cajista

a

aun
'

riesgo,

o.p Y"z cam
la órdi-n

Espina

de retirarse, en el acto., 80 pena de
que hai onustas que tie inundar hacer fuego a su ejército;
nen que irse a Jas puatro. de la ma,
es_decir; al sáfele, a la catana, a|
flaua oon 40 centavos ganados,
ariete, a |a pistola dp Bacinica.
KI KefjQrEspiqa, eq presencia de
Sefior don Ramiro, no de '»ra|JOfl
ti¡no de Canten, cuidado fiPU atra-= tan formidables fiier^us, s.? rindió a)

debida,
Así

es

el diario \ fregar a los cajistas, disciecion, ni'entrai} t¡intq
otros,
Se me informa que un aboga admirado, del heroísmo de
llaciuica,
M.
ii-ice
diez
años
D.
se dirijísron con él a una tina a
do, ul señor
L.
que tiene en su p-ujer el haber de darle pq bafto dP pies a cabeza.
una familia pobre, de la cual e».jnez
fleroipo Jiacínica, salud!
,-, Se quejan algunos cajistas,
compromisario, la familia {Tigueroa
i que hasta el presente iiq les da del rej ente de la imprente del Pro
particiones, valiéndose para-eila de greso diciendo qne se pqrta ma|
mil pretesto-' Averiguaré ln que con ello», Me resisto a creer ésto,
haya de verdad en esto i «i resulta Uqiiosco. a djchq'sqjetp algunos
i l'-cth'O no
tengo ningún íiipoiivb-- años i siempre ha sido uii excelen
píente eu administrarle un buen te mitigo i un buen compañero.
foro si este fuera efectivo, nq
emplasto de ají a guisa de sina
ssr

.•.

pismo,
/.

por

Se asegura que el

jerente

del

Telégrafo Americano se porta pé
simamente con sus empleados, id,

esodej^rja 4p*urrarle

la badar

na.

.',

Del rejentp de )a Cervantes

que también muchos
pero, francamente, np les
razón,
veo

se

quejan,

el anterior,
enpuentriq
,'. ¿Saben nuestros lectores $6nbien
ir
un
a pasar
rato
í a proposite de esto, en «! psea.de se puede
Agradable i eon poca plata?-^íJó? dó número de El Ají se 4a a esta
señor nn ajtote inmerecJ4o. Coppzr
fin ei circo Neleon!
Vayan a ver trabajar ai eximio co esa Raano i no es precisamente
como

—

equilibrista

señor

Ve.-gonziui;

a

ella \a llamada

a

áif femejanft»

admirar las dificilísimas pruebas chinchorrazos.
del hombre sin huesos, a aplaudir
»to ha sido npa »Qrpre¡?a, npj|
al señor Selson que tnbaja a i s estocada baja, ¡traidora, ala itaíiapa.
Pero Jiago upa advertencia: otr¿
mil maravil'as con «ue simpáticas
/¡enes, i, en una palabra, a todo ei »ez (jifte se ajtaq^e a ¡up indiyifluo

personal de

este

circo, el único

itetnos y;ste coinj)jj#jiío
fc»(#* .artista».

d*

iíjflSÍiWffleiUiejíi^ariyalajrtorporpsi
,t-

que
ta»«?<e cuenta i no

Jo dejo yivir

p;i

j

,

í

E L A J

es

l¿pié decir
preciso verlo

ra,

i

so

vtuá

del
una

payaso? Ah!
siquie

noche

La mar, dice, convertirlaEn Pisco i eu. aguardiente.
j
Se dice-quo su proyecto
8i es que nodo modiri,|iio,
Tiende hacer de cada honibiV

•

,

como se

goza con sus
morisquetas i contorsiones.
Se están dando las ultimas fun
ciones, i el que se quede sin ir al
circo, no sabe lo que es... canela.
.'. Sabemos que
uu
joven, dol
gremio de tipógrafos está escribeindo un folleto titulado: Los tipógrajos de Santiago. Eu dicho fo
lleto se dará a conocer al público
el mérito i lo que valen los tipógra
de la capital. Hemos vislo varias
enrulas que ya tiene escritas i por
'illas vemos que el folleto promete/
ser

mui interesante.

.'.Agradecemos nuestro colé- |
jra La Hora, de lllapel por haberj
reproducido en sus columnas el I
n

editorial del número 11 d«

periódico.

.'.Ya está

en

nuestro

prensa el Aliñaría-'
Juan O |
el año,

i;uia que nuestro amigo
Rojas dará a luz para
1890.
Ijas personas que

tengan interés

dicho Alma
naque, apresúrense hacerlo.
,'. Se dice que un señor de cier
ta imprenta, autor de unas cuantas
en

insertar avisos

Erejías
la

no

paga

señor

J dicen que en una noche
Que íuó a tomar un cuntir!,
I lo encontraron aliogúndos»
En el fondo de un túnel.

PüIjBlUKKKu

•-

BROCHAZOS
L

DE LOS

QUIJOTE

QíJUOTí-:

Buen dia, señor prensistt,
El primero en su trabajo,
El mas poda ate i mas bajo
De todos los de su lista
Con

placer

Abominable

Aunque

a sus

operarios

industrial

mas
con

coa

compa
los po

bres operarios.
I a propósito de esto me dicen
mi insigue amigo
que. ahí trabaja
Pistoloraque, vaso en mano, no hai
quien pegue. Mi compañero Ají Naucho me envía la siguiente ensalada,
«obre un proyecto que Pistolera
no sequé congreso;
Se dice que Pistolera
Preseutará un gran proyecto
Para que el agua potable
Se convierta en vino añejo.
Guerra le declara al agua,
Guerra por demás ardiente,

yo te saludo

eres

ya mui ansio

Chincho de lo

mas

cerduda..

acuerdas ciña enlodad»
Que tu patrón te mandó
A saber si estaba o nó
Cierta prensa en buen estado?

¿Te

j
¡

'

A la prensa le faltaban
Ciertas piezas; que bien sé...
Pero lo mui cierto es que
En la compra tú ganabas.

Yo creo que te pondrás
Furioso o triste al leer
Esta nueva, que a mi ver
No mucho te asómbrala.

presentará ante

,

,

cangrejo,

en

regnlarii.id debida.
¡Malo! Uu poco de

sión,

Un munífico alambique.

Aborto

eres

hijo

de

una

Nunca te
Imitándoles

su

seno;

bueno
gran p... erra?
ser

hagas español
su

.

de la tierra

Que te arrojó de
¿Para qué puede
El

v

-idioiau,

¡

EL

A J I

&
'iá.s blanco de bromas
odoslos de" t-u rol.

-:-

•

CHINCHO RR A ZQS.

.

s.de cuándo
es tanto al

acá,, mulato,
hablar.'
lias propuesto imitar
godos? ¡¡ Mentecato!!
..

ia

pulea,

con voz

:

pite ahorné
de sultán

taado
jr

a tu oficial
poco te lo comes,

roo,
o

ípre

te has olvidado
peón d» la rueda?

¿qué

eras

quedan
aquel -pasado

acaso te

isllas de

por fuerza
ulero do las Condes..,

nfiol

eren

las vauoro

ijuuchoue

pue elioniii
la prendía.

ido

tu patrón conversa
jente, tú no puedes

lo que

e en

no

deben

ipalun, sinvergüenza,
la ocasión
inmundo hocico,
io seas borrico
muí luego COCHON.

pierdes

ter tu

.

El intendente Pérez, de Cautín en
reinit¡d'> quo publica en los dinríos do Santiago, se lava las manos
como Puntos diciendo
que es un
lionibie tan pacífico i que no es ca
paz de malar una pulga, Ah! bribón,
ahora te vienes haciendo el zorro
rengo porque ya te votaron dé tu
empleo. A-í i-on todos los cr minales cuando so ven perdidos; esclaun

Puiskco Y.tvix

REMITIDO

man: somos

Inocentes.

|g"|j:i vieja Rosario, adivina por
fnena, qna denunciamos en nuestro
número anterior, s'gue
cazando
zorzales por medio de las tr s car.
titas.
¿I qué hace la policía que toda
vía no le ha echado el pitante a
esta médica recibida en la univer
sidad de la callo de Jofré núme
ro 272.
Seria muí conveniente que fuera
a instalar su estudio
en h-s corrodores de la cárcel
para quo allí vaya
■

;i

pronosticarle

a

los

presos.;

el dia que han do salir
o la
prisión que han de sufrir
También le aconsejamos a 'Juan
Calvo, dueño del chirivitil qné exis
te en la calle menslonada, esauiuu
con la
de Camilo Henríquez, que

nosea tan... nene
que no se deje em
Editor de El .¿//.--Tenga baucar como un grande por esta
1 de publicar las líneas si- vieja gazmoña, que no haya como
hacerse de chirolas.
es la
situación |ior qna
Volvemos, pues, a recomendar a
n los
ospleados de la Em a policía a esta escoria, que la está
Ferrocarril Urbano (es- pasapdo por mui letraa, para qua
.

lacabuco), por el proceder
el jefe de estación Jaein-

la ponga

en

lugar

seguro.

gjf Algunos cajistas
El

se

han

eno

por haberHeencrito en esta sección un
párrafo lia.
go a este suche de don
de pro- mando al cumplimiento de su de
que si no mejora
necesidad de ber a algunos de éstos.
¡ veré en la
Sabemos mui bien quiebra son
desdo el tiempo
su vida
Una os enojadoH, pero corri'i -íi?fi' -Ti bus
aaseador d«< arres.

alida.

—

jado

con.

Ají

!£ L A J í

dé

Milito:' Cüh&ceté

ti ihísttiA, los nuucia de

su
puesto. Así es que si
los qué M este gobernador no hubiera qnev,-Sé 'conóceA ni intachó tríenos las 'fvl- do haóér la reíiuníiia habría qu--iido en bu pn-íBto mui orondo i i»l
'tas qué c'iVírtétóir.
l'los operario* cnm'plid'óréB i dé «rimen que 'cometió habría queda
■buena diiiíflitcta 'han t'trcibfdo'él pá do inípirne. ,¡CosaB del 0-ibienu'i.
rrafo dé ííiü'i 'búéñ igrado i nos hati siempre apoyando a loacrím na u»!
SirVé tan ro esta clase ¿te j-n-a
felicitado de la maícha que 'ha se-,
jrdldo «VI pei'iódido de dar al <Jésarl en tiempo de eleccioiu- ■!'.
!|., qué es del Césá'r 'i a Dios 'lo qne
HáTPor fin los conurésalés yN
'es dé ©ios. Ñosdíii'os 'nó oWderé- han principiado a celebrar Sesión,,
'ifióH jamás a los hoiii'brés riuriiplido
pero íió para trabajar por td bien
res, pero sí fóndVémoVnnamaroB de público, Bino por el da ellos pro
'fiíégO para fiqtiellos qué aésacrefli-i pios. ¿Cuándo tendremos ropresentan el gremio, buscando sifetnrúe a tftntes verdaderos del pueblo
quo
'los amigos q'Ué selii hagtiticún iiu¡ velen por nuestro» iiitei'e.ses? Éso
vaso dé licor. Esiis individuos no: será cüalndo suba al podar un
pre
'han sido jadías rfüe'ptfos a'b.'üa-i sidente tfrfér jico i de ideas demo
'dos, por ceiisiguiéute el Ipériód CO cráticas, ¿l-jó Conseyüiréiiios? ,¡Lna
'no sufre hada "du su's eiítradasíco- esperanzas tíos quedan!
Wmfcas'con qué contribuyen iiues- ,
STEI i¡ del 'presente fué el aniVersali'io'del cómbate do Pisagua.
!troS hítenos 'discípulos de 'Gutteii
hizo en «Be dia para rebérg.
A esos 'individuos léis rjilflda él I cordtfi'lo, hi ün'Ca'ñbda'zo Se
dispadescuérdr "Coflio-ró.
'Coflio-ró. Todo 'lo
'le divida 'iiiíetitro gobier.
'cainp-i libree para descuerar
ia'l director do éste
i
es
córhoiio'ha
de
olvidarlo
tío,
tíliaiiperióplazca
'dicó, 'i que él siempre mirará 'esos, do está engolfado en una política
¡pelambres coihó He jfentbs -gangre-j de negros?..-.
I
iiUdas por el vicio.
áfaTEI JMinWfra fie lo 'Interior ha
Él tíírétítór'de El Ají Sdportárá dirijido'ülia «ciifctiiar a todos los
'todas las 'injurias que lé dirijan 'iritéüdetiteD'i gobernadores, reeoaquéllos itnpOté'iftfeR 'i qué no vén! 'ftieiidáiittdles'el mdpdr 'retpéto a la
ihas allá' donde están parados. 'Po 'bei Electoral. -Les'dice
que esiprebre i ihisérablé sérá'ésté director, cisó'aéjar.'plena libertad a los
par
"dé
estar ■tiilcrs
büéda'él'crtrfsuelo
lé
'pero
p&ra que elijan sus represen
una
ihision
'cumpliendo
"sapfráda, tantes. ¿Sé'rá Verdad tai.ta'beHez»'?
'cual es do trab jar, a íliollida do kus
<3TLos godos 'iiiuiigraiftecuaiido leen El Ají -sultán Curtió 'iin ca
'fuerzas, pdr sus séinejartteiB.
Ya conoce h nuestros cómpiiñefós bro cuando le picn'iiha vívora.
Bt días pasados 'deeia'tin
qníéíi es él director doá¿7 Ají; por
grüpb
coiíBigüiénte 'a'los pela'dorés'i tfnoi- (le éstos: '¿Saeta enándo ÜinbloS
diosos les piÜO éii nombre'de la dig nos amuelan
la 'paciencia estes
nidad qhe prbfesa'cad'a hombre, Se máldítüsTBHactefeH' condenados de
ace-quéü a él i lo apólatróféh, pfa- este periódico'? Qüéculpa'tenemoe'
íguntándolé adonde ra'cdn 1BU 'pe- nosotros him ' hayamos venido a
'ríodicó i el ldB'dirá dóh'de va.:;;..-.-. efeteptóS? Jío!ha -sido él
gobierno
i muí "rtteíoso nuestro
go- chileno el que nos ha traido enga
ñad-as?
dé
Talvez
así sea...
Nueva
'hienio! Al gobernador
'imperial so lo lia aceptado la fa
Imp. de La Igualdad, Lastra -JO''

'drnó 'sé haft

eífiojadó

a

son

-

■¡Nádane

'

.

;

i

.

.

El

Api
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i A.1 que le

*s

1.

.

piq ue que

rasque!
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Prot-io de

se

solio de

(pío 'e curve de
rodará junto con S. i1',.
desde Ja altura en que ya 'en covertid-is ni polvo por la violencia del

granito

pedestal,

puM-rlí-lT-:

Al mei...
S'ú -,«ri. .-ii-lto

-

10

Vf

'¿

Tn-ti is>"irnriiev-'<--n Hol.e d'.rijrl-^e

Uros.
u

s

!a

KRiíAC-

CION, L-ietru i-árnun, 10.

golpe'
Todos los obreros sabemos que
el Presidente de la República el
qu« ttrin» u enes riinncn-ajns,. i que
con ellos pieiuui humillamos;
peru
sp
eqniv-oi-u S. !<)., n\ gran Partido
Democrático se levanta comn un
solo hombre .(i tonga presente que
somos todos los
obreros, es decir,
la inmensa mayoría del país.) para
protestar c»-ntra todos los abusos.
defendiendo nuestros juntos dere
chos de ciudadanos, de hombros de
honor, vilmente esea,-jieoidos | bumilla-Ios por S. E i no nos deten
dremos hasta ver desaparecer al
que tieoo la culpa ole un jstras des
es

;;HASTA
Tal

es

CCAXOO Í..OS ÍNTMlO'ii.lNT!"rC

el

grito

unániíne^tle

justa

de li
mas nrnfiin-i, del cor-izon de todos
los chih-nos, al ver que dia a dia
llegan a nuestras playas, ciudades.
villas i aldeas, e->m.. placas de lan
gostas, que todo lo arrasan i destru
esas
recuas de zánganos i
yen,
zancudos que el gobierno se empe
ña 'en traernos coito modelos .le

indignación

qne

se

escapa

honradez, inteligencia, laboriosiSjid
i sabiduría, si acaso les ponen f3--c)i<

i liraute* en la cola, ¡esta es algo gracias.
Se acercan las elecciones: todiC
quo no tiene nombre!
.Mas bien por sarcasmo i ridicu
líelioiijns^ir ,-i -cumplir con ¡mes Iros
lez puede el gobierno traer raes deberes v-'.liticf.s i vender caras
vic-hos vivientes: sin industria, sin iiinuat is vi!;h al rededor de las nie
oficio, sin porvenir ninguno-, perú tas eie.'-torah-s. si os que. se uose:-eu cambio son individuos ví.-í.ki.s.
torbv...hacer uso del dori <uo de cinernint.es, judíos, jitanos, tan flacos rl.-idnin.iH ubres, dando ejemplos de
¡ demacrados, une da fatiga verlos. siv^siiio i a liuegacon, como 1, unes
lilKvs de U"a Uepi'jblica que a costa
Con tai inmigración, im será ra
ro que dentro A* poco nuestro b.-li»-:
def^f nucios i iiei'i.'Siiios se hizo
Chile se convierta en un gran hos
indeyíKnilien'i .!
pital u hospicio; porque estos ma ^ QllH t'-ilo-i los otii-i-r-cs I Itis (¡0-marrachos, como el de -La Tribuna amen al Partido I l'-uiocrático, acu
Bisnaga, ostán buenos pava exíbir- dan al llamado que ios hace su di
los eu uní esposicion desanímales rectorio, sin escepckíii de ninguno,
raro« convertidos en' espantajos de
porque es el Partido, es decir todos
los (pie abrazan su bandera, "I que
chacras.!?
Pero, ¡oh señor Gobierno, la ho simbolizará i redimirá a esta noble
ia espi xión se acerca, i el clase obrera, digna de mejor suerte,
ra de

LO

K L AJ

llevando

a 'a
Kcoreseiitaoiotí Xalos hombres
que, salidos de
lilas i reconocidos por su s,l>or

cioiuil
sus

i

\

a

i

tica de Quevedo,i-niel de abeja; ele,
comparadas con la que maneja el
señor /luido

libren a la Nación de
ei abismo que se abre a mis

patriotismo,

Carecí.

Descuellan ahí pensamientos |„in
c ior un
c le vados nonio la sen mi, res de! Cerro
pu's.
liíanc-i, profundos como un chineo
El 22 de Octubre, el E'eeutivo de ranas, claro como un
engrudo
ha lirado un decreto por ul cual de almidón!
concede por millonésima vez, la can
burlarse
de los
¡I qué gracia para
tad. »d de diez mil ¡/cías, pira liospe
infelices cajistas!
d ir a esos lapacos inmigrantes!
¡' 'óino se cuioco quo ha dejado
¿Es posible insto, i razonable que muí airas aun escritor colombiano,
estemos dundo plata con el
objelo si lualiio recuerdo, que en i/lo ,v«ique se compren cadenas para apri pore escribió sobre el mismo asunta
sionarnos i hacernos morir du ham
i al atii-.r deciertos versos, que co
bre?
rren
impresos de. le .•! tiempo de
los ¡iniui les-anMililuviaiios eu Ion
¡Nó, i cien mil veces nú!!
I'is preciso que nos unamos, icón l'ociuas ele lo infancia]
la enei'ji'i que nos caracteriza, prn- I
¡Cóinr, n ¡j'-'d.i j-iM de las frases,
toslt'inns i
hagamos los nuivort-s I "olaiii|iíigiie:ni losdestellosde l:t pluesfuerzos hasta conseguir í,> que , nía fcstir.a del señor Huido Careen
solicitarnos o quedar imieit m mi el
¡Cómo i'»n articulo es un poema
campo de batalla!!
¡al lado del cual el del Dante es un
Como dijo el ilustre horno de ¡,'au 'rebuzno i los de Víctor Hugo soni
don Bernardo O" dos do guitarrón!
cagua, jeneral
El givnno de tipógrafos se des
i
Higgius.
« ) ¡cir con honor o morir con
gloriu» ondre reverente unto tan basta ii.leliiencia. ¡Salve, hombre
Auil'ATK.
grande!
•.•KI liiinoso Brocha, ci escuálido
ECOS DE LA SEMANA
Brocha, el escueto Brocha, el bigo
tes de erizo Brocha, dragoneante a
..La lucha por la vida, rudo i compujinador en El Eerroearril,\n>
constante bal-allardel trabajo diario, quiete dejar sus luimos de señor
cufio falsificado i bus pretensio
me impiden las mas veces imponer de
nes de eximio obrero artística.
me de ciertos artículos que se es
Cuando no seenouentniel rejencriben en los diarios grandes, sobre
todo cuando ellos se refieren ul lo en la imprenta trata a los cajis
gremio de tipógrafos, al cual perte tas a la baqueta, de un modo insul
nezco hace
tante, despreciativo, casi brutal.
ya largos afios.
En el número 1,125 de La Liber
Pero entre sus malas cualidides
tad Electoral se escribe uno al cual el simpático Brocha tiene una virtud:
su autor
pone por epígrafe Losc/vo con sus superiores hace lo del pe
res de
imprenta; i, francamente lo rro, lame la mano que lo Instiga i
confieso, eu lo poco i nada que he azota.
luido jamás había visto un artículo
Por ahora basta. Si no t« compo
tan pasmosamente bien escrito.
nes vaR a ver si m¡ sabe o nó hacer
La pluma de Caetelar es una biografías.
.De mi amigo, el compajinador
barreta; la del Cantor de los Mun
do* uu palo de escoba; la sal cáus- del Correo, el ruso Goldzak, me
.

.

EL

A J I

.". Hemos recibido un cuaderno
informan quo también se está mude 39 pajinas titulado: Bou Juan A.
hundo.
l'or iiho'ii no digo nada, poro si Cornejo, su vida i sus principios, cu
yo uulor es el distinguido escritor
me llegan nievas quejas juutitica
das... La amistad os Hlia cosa i lo popular señor l'Yaucisoo GalleguillosL.,
duinas...Al buen entendedor...
Tribaivi me
.". El rejunte de ijii
Agradecemos sinceramente a su
dicen que buen dias ha hecho un autor el obsequio que noe ha hecho
i al mismos tiempo lo recomenda
cambio do fieme i que se está por
tando mui bien. Si os .>sí un aplau mos u los obreros ndiniradares del
so
i una palabra de estimulo para señor Cornejo.
que percevsru en su buen propó
sito. Si lo azoté, mia no fué la culpa.
H EMITIDO
Portarse bien i ser justos i yo me
en
alabanzas
como
un
ndoderretiré"
Sr. Editor de El Ají:
quin de chancaca.
.-. Del
abogado que habló en
Sírvase pmblicar las siguientes lí
nuestro número pasudo reúno da
neas:
tos a ia brevedad
posible. Ya sa
Cuánto siento que tan pronto co
brá el público hermosas cosas del
mience a duiitir en su periódico ca
pájaro éste.
lumnias injustificadas come las que
V Gran alboroto ha metido el ar
lículo que nuest'O colaborador Ají se publicaron eu el n limero anterior.
Molido publicó en el número pasa En ese artículo trifa de.: "vieja Ro
do, i que bautizó con el nombre de sario i Juan el Calvo en la calle de
«Don Tiburcio.» Por lo pronto sa Jofié Núm. 27". Ofendiendo sin
razón a una señora honorable como
bemos que dos prójimos se han du
do por aludidos: el uno que tiene asimismo a un comerciante honra
por nombre Tiburcio i el otro que do; la persona de que se trata vive
lleva el apellido de Abarca. ¿Que de su trabajo i no robándole el hr.tulpa tendrá v j í Molido, si en un nor a un jefe del ejército que mu
rió en Chorrillo i que por
momento de ocio, se le ocurrió pin
desgracia
tar una caricatura dándole mía faz reconoció a una hija la cual vive
imajinaría, para que esos caballeros nn relaciones ilícitas con uno que
hayan encontiado en ella reprodu fue ofioial del ejército i borrado del
Escalafón Militar por su buena con
cida su mismísima figura?,
ducta i hoi dia es cajista de una
¡Habrá par de estribos!...
Convendría que esos benditos hi imprenta. An\ es pues,%eñor cro
cieran inscribir, el uno su nombre, nista, qne esos ealumniadores dei el otro su apellido, en el rejistrode bian ponerse una máscara para ha
marcas de fábricas, a fin de que, si blar de personas
que vive de su
algunos mortales tienen la insolen trabajo i no del bolsillo inmun-.
cia de usarlos, hagan caer en comi do i corrompido de una mujer.
Hai un adajio qne dice: Dios los
so sus personas en beneficio dé huí
señorías...
cria i el diablo los junte.»
.". Por falta de espacio no hemoi
Mas tarde le daremo -> mas déte
podido publicar un artículo Bobr< les.— Vanos vecinos iU ia ralle de
los empresarios de carruajes i co- Jofré. entre .¡/.,,*.V.i,«a ¿
<.'„,,(,'',.
-<•!,«. ros; pero en el toion-ro sigvileii llitjti i.pt*~.
j,. io haremos con gu.--to.
-

n l

ají.
ra»

i

CHINCHORRAZ DS.

varias callos i UI--UI-U
tnspoclores i subS| c toros ilurlliletulo
en

■

,' lera i.'i luda Ni viera
u
que aS-nder-.
i^g**A la comisión de policía de
tf35"l'. o la ¡niiirei.ta le La "h-i.
aseo
recomendamos el modo di buna hai mi
godo on| i'-ndo de ulu
limpiar la acequia que tienen los paquetador del dnru laste g. -do <fl
si-vientos de la casa número 33 de us mui
coloso, todos los (lilis s()
la Alameda de las Delicias, habi
come el engruda
ilMa
que se buce
tuda uor la propietario 'Corles.
|iegar las tapas de los añinos que
Hace sacara los sirvientes unas se mandan a las
provincias.
cuantas baldadas de inmundicias
El amigo lítíiiciet, ¡ole del re
un
la
iim
no
pagar
peón que
(por
parto, 'idiia como uu diablo COilliM
p;e) i dejan !a mayor parte de la 'os ratones pensando ¡uc son t-in-i,,
lodo
para mo cuando ei vi-rdmii ro rutón es el ¡tu
acequia cubierta de
lestar a los vecinos que lian pau-ad,
llo de marras, líele veneno a Osu
por el aseo, dejando i-orn-r todo el vicho, amlco Rencore.r.
resto de lodo a las casas vecinas,
Haf'hu casa de un amigo nuestra
¡Ojo, señor comisario de po legaron a arrendar 1 1 1 1 ■>. pieza don
licía!
iiiniicraiites de nacionalidad espV
Advertimos también que esta no íoiu.
es la primera vez
que lo hacen.
Convenientemente instalados cu
!gg"Hai veces qne hasta de lar- ella, pasaron varios días mu i rranmas tristes nulidades tiene uno
que piil.-s. gozando de una paz octa
ocuparse. Así nos sucede hoi coi viada.
Ambrosio llasoulto, que ociip-4 1111
Pero héteme aquí que uno de
puesto de carne en el Mercado. ellos, aburrido tal vez con su camaEste pe bre vicho se cree supcrioi
rada, se levanta un día mui tem
a todos i trata a sus
empleados de prano, hace embarcar en un coche
la peor manera, porque, dice, "co
todo cuanto habían traido ambos
mo tiene plata nadie le hace nada.''
i... tomó las de Villadiego.
Asi niensau todos los piojos resu
Pero antes de retirarse, dejó una
citados
misiva a su compañero con la due
Cuidado ño Ambrosio, déjese de ña de
casa, dioiéndol-e qne viviera
ínfulas, mire que podemos decir solo i que pagara el cuarto. ¿I él?
cuando usted fué peón al dia i sus
Hasta hoi no ha sido habido.
relaciones con la cocinera vieja i
Después de conformarse con su
fea de la plaza.
situación el otro español, esclamó:
a
la
^"Encargamos
policía pon
No hai mas

como

,

■

—

ga la mayA vijilancia posible eu
las faenas ele los trabajos del Ma-

pocho, pues los peones que ahí tra
bajan no dan ninguna garantía dimguridad, i las personas que tienen

quo

trabajar; quedan

dias como longanizas
He ahí una eolejialadae.:tre

tantos

pai

sanos.

¿Qué clase de tipos será ese qne
fué tan compasivo con su compa
la noche lo ñero de
aventuras.'
lineen con el credo en la boca, mi
IfgfSo les recomienda a los snsrando a todos lados i con pasos tan
critores que no hayan pagado la snsrápidos, que parecen alma que sigue crieion hasta la fecha,
que este sisrá
el diablo.
ej último que recibirán de bolsa
Si recomendamos rms actividad,
es porque hom>s visto eh la' noche
Imp. de I,a Igualdad, Lastra 10.
que atravesar

ei rio

en

El

Ají

Tirióáisp £§m$.r.¿á-Joeó*&AÍi'irico>
¡ Al

qtle le pique que

Seutiego,

«Ka I.

"

'

se

rasque!

25 de NoTiembrs da 188*,
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fjfme ánimo esperando resuel
de que nos habláis!

con

tos la tormenta

Preuu, de poeericioni

Al raff.
Nuinere liiélto..

17 i 18

Kfirru.

'

......

Tai» comunicación <iebe
Cid Leetre i, omero 10.

10 ceaUfoe.
»
2

dinjirpe

■

le

SEtMl-

Ella, no significa para nosotros otra
rosa

nd

por

que

uet'ias

liaran,
ser

otras

pretensiones

quo

oídos,
tantas focurHí i alaridos,

eco eh

nuestros

hijos apocados i bastardos

;a_A5i:

MKTMSfl, '6

DE ÜOVIEMBSI

de vues
estrechos cerebro»!
"Absurdamente estáis ftialdicicri
db t condenando Con vuestras tí-"
nicas imprecaciones lo que en reali
tros

-

DE

1889.

Las pardaíi nubes que constante dad fio es1 4¡tra fcosh que km bien jeao
vienen (divisando eu el neral para toda la r.aciou.
"Esos funesto» peligros de que
horfeonte de nuestra angustiada
non
habláis, í que solo exitten eil
existencia, i'oii motivo de-, la per
sistente inmigración qhe el Gobier vdestra Jrtetite, no vendrán JMiiiáti
mente

no

ee

empeña cada

Ve*

mas en sus-

a

interrumpir,

vuestra

inalterable

olio» lio son otra cosa,
pesar de ¡mostrar! de pre tranquillo ti;
una i,, cía
utopía, hija también
caciones, no son otra cosa que pre que
cursoras seliales que vienen advii* de vuestra» iipLéciles pretensiones,
t iéndon ;s, de Un unido
''Vo«¡0tro»,.por masque o» esfor
evidente, que
céis, tío alcttil/.aréic, jamá.i a discer
la tormenta
que amenaza a Chile
nir las tonas le uno nosotros lo ha
está mui cerca de nuestros
hogares,
dispuesta, de uu día a otro, a esta cerno*,
lla»- impetuosamente, empujándo
"¡Estáis cícg'-M, enteramente cíe'
nos, eu su terrible ¡nnpciori, al iti- go«!... ¡marchaos'!''
Bondable abismo de la miseria i el
Kiitretanto, cada VapW que lle
t«

ntaf,

a

-

,

hamhre!..

playas «rayéndonos»
¡Quiera el cicle qu«j tioeítroí Cargamento* humano», son otrot)
tanto» grito» de horrorosa cu-tta
juresentimieijtoi» jamás ¡leguen
realizar*»;!
ciotj. que a «»ie pobre 3 de*»foHuEntretanto, pregiitltetWo* fitlío- nado puebla í« arrí>fte»ft d«) tV»*-»-»
tros, ¿qué hacen Jos hombre» de ■v>u; fon otra* tanta» maldrotns
gobierno? ¿Qué htíée el PreeideMe ildé él )e elifcítfa a ctam b&tiiLHi*
de la República para impedir lá cadejenefado» qne están en el peder,
ga

;

uuuoki

•

a

Absolutamente nada;
Se ernzaa de braios i
párecefl cíe
cír a la Kojyóblieii de Un modo sur
tá»tico:

¡A

i

id)

a nuestra»

e«e

Gobierno

egoítta íjrte

hadada Lora eviiduce
loé di* litme de Chilií/

Cad.i

»l

lh(¡ite, itse'hlfit,

HtH huevos

Üiítiigíaíiíté,-

éVÍaintío- íf'«í»t¡iiii'ti,/,ít'iíic' i (it/7 iiOH«ví,o»,i

ht>

»e

*?« «sal-

alumno

qat< ílp/r*
reéiíníji)

é»

t'i+.it

(plli

ÍZil-

resf

ETT ATl

el condenado reciel tremendo golpe del hacha...
So hai nada mas horrible que este
uplicio! no hai nada mas desespel mtn que vera muestras mas
queridosjcompatriotas emigrar a tierras
e-itrafias por esta plaga infernal!
El gobierno de nuestra nación

carnizadamente

gloriosamente eu el eampo de bata
lla por los uobles i denodados hijos
»
t\é Chile.
¡Tarea inútil, pues esos hechos
brillarán, cada dia con mayor ful
gor en las nítidas pajinas de nues
tra historia!
Estaraos ciertos, mui ciertos, evi
dentemente convencidos, de que, si
el dia de mañana se suscitasen nuo
vas eineijeacias i hubiera nuevala-j-ute guerra con alguna de las
Ilaciones estranjeraa, este pobre
pueblo que hoi jime encadenado a
la miseria, al sufrimiento i al ham
bre por culpa del Gobierno de Chi

cio.'re para Chito
funesto paperism

Í

eramos,— como
e

■

llevar

en

obra dtstruetorii:

a

cabo

su

la

inmigración!!
También es igualmente cierto
que no hai virtud que no deje de
tener eu ! galardón, su
premio; ni
sacrificio, por grande que él sea,
que

no

—

tenga tío:

¡Este es Dios!
Él oye desde su augusto trono
parece empeñado, como se ve, en
hacer desaparecer de su memoria nuestras justísimas plegarias, i no
i is heréicos sacriñcios conquistados ha de permitir que el siglo XIX, se
con uu

terrible i

>.

La Rhdaccion.

DON LEONARDO ELI2
Con el título de Don Eduardo de
la Barra. Rasgos biográficos para
servir de introducción a sus poesías^
ha publicado recientemente por la
imprenta de la Union, un elegante
volumen de 63 pajinas, ol joven con
cuyo nombre encabezamos estas !íUllliS.

Eliz, en menos de seis
ha dado a lu/. dos importan
a
inquebrantable sus opresoras ca tes obras: Siluetas líricas i la deque
denas, i con ellas cargaría, impávi nos ocupamos ahora.
Por la estrechez del periódico no
do i frenético de entusiasmo patrio,
los cationes que no mucho tiempo, podemos estendernos en anali
!iá le girviero» para vencer glo zar dichas obras i nos contentare
mos con felicitar al fecundo i ame
riosamente al enemigo, en mil de
no escritor por su oonstancia i asi
eiguales combates.
acabo trabajos
Porque el chileno, debemos de duidad para llevar
firió mui en a'ta voz i Henos de de tan largó aliento. Adelante con

le, rompería,

santo
se

le

con

mano

orgullo, jamás,
haga

sufrir

i

potente

por mas que
hostilizado

sea

El

señor

meses

producciones, señor Eliz;,
desmayar un momento.
sus

wu

Touxti.
los malos gobiernos, nunca dede amar con todo su corazón,
/
BIOGRAFÍAS
su alma a su querida pa
coa
tria que lo vid nacer.
Hemos ofrecido a nuestros lec
Se ha dieho siempre, i con so
bradísima razón i justicia,, que no tores dar a luz algunas biografías
hai crimen q«e no deje de tener on de losobreros mas conocidos de San
castigo, i tarde que temprano ten tiago, las que, debida al poco espa
drán que expiarlo nuestros malos cio de que disponemos, serán ora
a vuelo de
pájaro.
gobernantes, empanados hoi en res, es decir,

Íior toda
t

EL

kl I

simpatizamos con per lema:

"Mae trabajando i ménoe
por loe hablando."
Humilde «in humillarse ante sus
señorea
tipógrafos que son loe que
ejercen el oficio maa mortífero e superiores, menos bajar la serviz
haciendo la pata como se dice.
ingrato.
El Ají tiene por emblema: "Al
Tuvo el honor de enrolarse en
César lo que as del César i a Dios el último levantamiento de loe ti
lo que es de Dios," por consigu ien pógrafos aantiagninos, que se vie
re ensalzará al
que por sus modales ron obligados a mantenerse cncrse
haga acreedor a ello, i combati jicos para sostener sus derechos
rá a aquellos que son indignos de atropellados por los administrado
formar en las nías de los tipógrafos res de imprenta.
Pero como no hai rosa sin espi
morales e ilustrados.
Tenemos plena conciencia de lo na, tien»'»iis defectillos, que El Ají
que escribimos porque hai nume no tiene empacho en decirlo, alinde
rosos
datos en esta redacción, i, que se corrija, siendo un bien para
en oaso de duda, lo consultaremos él mismo: •* murmurador,
pero en
a tin no andar erróneos.
un
grado medio.
Daremos principio por la im
Actualmente ocupa un puesto
prenta de La Libertad Electoral, la importante en La Libertad Electo
que nos es mas simpática de San ral, la que debe alegrarse al poseer
un
tiago.
empleado cumplidor i al gremio
jóse tomas vebddoo.
en
jeneral que tiene un modelo en

Corad

In

nosotros

desgracia, principiaremos

■u seno.

Tenemos

a

la vista

a

uno

de loe

Alacian.

tiix'igrafos mas queridos del gre
mio, pues, le adornan laa bellas

cualidades de ser joven honrado i DON BENIGNO A. ECHAGDE
laborioso.
Desde hace algunos días ee en
El primero que llega i el ultimo
cuentra postrado en el lecho del
que se retira de la imprenta.
Jamás se le ba visto un carác dolor nnestro apreciado i querido

agrio con sus oompafleros, n- amigo Benigno A. Echagiie. El se
mezquindad; siempre disi ñor Echagiie padece desda algún
puesto al bien i de ana manera de tiempo de dolores reumáticos, i en
ter

ménos

estos
dia»
le han afectado tan
cruelmente qne lo tienen sin poderse
pode mover de la cama. Lo asisten va
rios facultativos i ademas uno de
la Sociedad Union de los Tipógra
fos, de la cual, el señor Echagiie ee
miembro jubilado.
Sus numerosos amigo» se han apre
a
estinguida Liga Tipográfica, de- surado a visitarlo i darle consuelo
eempenando ese puesto con bas con palabras de condolencia. Noso
tros hacemos votos por la .pronta
tante lucidez; actualmente es miem
bro de la Union Tipográfica.
mejoría de tan digno compañero.

sinteresada.
Prudente i económico,
mos Humarlo en nuestra escala so
cial el Catón de estos tiempos.
Le hemos visto figurar como
socio de la Caja de Ahorros de loe
Tipógrafos de Santiago; luego descomo director-secretario de

fmes

Ctbqervador
noce. a,

i rí I ansioso,

portea

aquella, escuela qne tiene

Tomate

fi-L
1
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Be
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ee'éso
a

mama

E.Í.JI»

Cuca?

quedar, Paquidermo

Estuve liaoe d ¡as en él antiguo animal, en el aire.
—-Como el sarcófago de M ahorna
local, las mas veces de ln» miserias
¡las venganzas, convertido en la tia bruja?
actualidad de hospedaría de inmi
No, brute; la Buachctloma se
—

grantes o mas bien dicho, en un pa murió hace dos años, eso inri bien
nal de seres humanos imposibles de tú lo sabes. ',
—Pero si no to hablo de esa quü
describir,
Ahí en ese hotel se veiá'úna aglo caza, mama tercera.
meración de tipos, de los que nos
—¿De quién. entonces?
De Caln'H-rSfidu.
:
llegan, pero tipos al lado de los cua
les uno de mis peores' hermanos
Ah! tío Calma-chicha, querrá
—

—

rei.
Hombres oaduoos, jóvones

rotos

es un

deje-

tú decir,
Lo mismo da mama
—

-i

gallinazo.

atrofiadas por el
Ese, hijo, como yu te lo he di
sentimiento moral i material, mato cho, va a quedar, como los duendes
nes de. a cuartillo el atado, con aires en el aire, es decir, colgando.
de Don J uan, í'utrocil los con ínfulas
¿De adonde madre, de adonde?
—No te io he de decir por curioso,
de letrados i descendientes de mi
señora ¿Joña Mañuela, pilluelosoe
Me re l iré eahixlüij.., pcnsandoeu
trinos, enfermizos, anémicos como
terneros tiaioos; eu fnnn conjunto lo que me habla dicho mama Jacin
de algo repugnante, algo repelente, ta,
De adunde lo irán n colgar
'semejante a esos barrios'como nos
cuentan los turistas de las ciudades Cuando yo era muchacho me coiné
europeas donde se respira una at mi padre de las patas, pendieiitedu
mósfera que se masca, i en donde una viga, i me dio también una tun
en lugar de sores humanos, se ven da de padre i señor mió.
No puede seriaste ya estágranmurciélagos humanos,'
Hé aquí lo que se nos^ .trae para decito,
¿De la corbata, de las narices,
suplantar a esta raza dejenerudu
i de i de las patas? Pero este no tiene
descendiente de los
tos Lautaro.
patas; este no es Paquidermo!
¿De adonde, Dios mió, de adonde?
Héaquí lo que nos llega Con nues
tro propio dinero i en contra de, la
Ah! ya caigo... por eso esa mal
voluntad do todo un pueblo i por dita vieja se quudó callada. Si lo
disposición délos grandes estadis ouelgau de ahí prometo vestir de
tas de mi patria, al lado de los cua
cilicio, no comer otra eias» d pas
i Bis- to elnó ají puro i echarme oenizade
jos Gladstone es uri
mark un avestruz. I me dije: Sigue la quillai en la trompa durante todo
un año.
danza!
Satanás me oiga.
Este mi patrón Mi Almaeeda,
mi Alma de Cántaroo mi AlraaquePaqujdehmo.
da, a dónde irá a parar oon este sis

nerados; mujeres

• —

—

—

—

—

Caupoíioan

—

pigmeo

—

DON DIEGO BARROS ARANA
a dónde se drá a quedar?
Sevaa quedar como loa duen
El Senado ha aprobado un pro
de», Paquidermo, contestó oqu una
voz cascada a mis Ionios.
yecto oon el Su de pi andar a! digno
tema,
—

,

AJÍ

EL
L-ti-L-'"

cabellera

1

■

señor

Barros Arara,

con

la suma de veinte mil pesos, p»r
los importantísimos servicios pres
tados por él al país.
Mui bien lo merece el gran his
toriador, el infatigable amigo de la
en ceñan* i del
pueblo.
Aplaudimos con todo el alma la
interminación del Senado, i ojalá
tan
i Iguiera premiando a servidores
señor Barros
i .instantes
como el
i\rina.
Va quo so nos ofrece la oportunilad, vamos a llamar la atención del
remido hacia otro servidor no meos
digno de la humanidad. Nos
fciiinos al señor don José Beruur., Su-irez
joya inestimable ie la
i luc.cmn de Chile, ¡tima jeuerosa i
: uazoii
magnánimo Este caballero
i
ha envejecido enseñando al pue
do, i sin embarago, vive pobre,
1

1

muí

pobre.

Va está bueno qii-i el gobierno se
(•eje de estar derrochando los fon
dos do la nación, en fomentar la in
migración que de nada nos sirve, i
roteja a los fieles servidores del
••ais como es debido i coiivenientei.

tente.

ToMATB.

DECENTES I POBRES
todos somos
De un mismo barro,
No todos fuimos

"Aunque

Hechos para

jarro."

Bismakk.

Tan, tan.
Muchacha,
—

—

—

—Es
—

teCaiti.

,,

Es unseñor quo busoaa usted.
¿Es decentes o pobre?

pobre,

Dile

tiue

■ti vaj* a

señora.
espere i
p.

co

no

amenacen

estén

eu un

ruina; siempre

estado por lo

que

menos ra

zonahla.

Porque

es

docente

para la socie

dad toda

mujer que porte mantilla,
manteleta, confección o tápalo, pe
ro

suponiendo

manteleta,

no

que
sean

la mantilla, la
de color de ala

de moscas ni estén trasparentes a
consecuencia de sus- dilatados ser

vicios.;
La sociedad, por consideración,
llama pobres a todos los que no
son decentes,
pudiéndoles dar ot-a
denominación que castigara su chis
me; porque indudablemente eu el
siglo X X es uu cinismo ser pobre
cuando merced al progreso i a la
iudustria, todos pueden ser... de
centes; pero no p ir eso la sociedad
renuncia al derecho que tiene para
juzgar a los pobres como merecen:
son ordinarios,
para ellos todos
prostituidos, ladrones.
¿Pero no hai pobres decentes?
No: la sociedad no admite decen
tes que no lleven el salvo-coniuc'o
del sastre o du h* modista; no escri
be un hombro decente harapiento,
ni i ni mujer decente con enaguas
o reb -zo.
El amor en los decentes es una
.neces'dad de! aima, en los pobres
es uu sentimiento de lujo.
Se epamora uu joven decente i
hace el oso: la sociedad opina que
es hombre de cora/on,
que sabe
amar.

Un joven pobre hace lo mismo
le dh^plar* vago, mal entretenido:
ménó* i se rtcom e-ada su iipit-i.i neion a la

cuidado,

Iterar algo.

Eat%<J<41ogo,

escucha todos los dias en la ma
yor parte de las o-isas decentes.
Porque es decente para la socie
dad todo el que lleva vestidr. de se
ñor, os decir, todo el que usa la ca
saca, levita., el paleto, el saco o cha
queta, siempre que la cárnica, la le
vita, el paleto el saco o la chaqueta,
se

no

•e

n.as o

i

oliuía, por pernicioso,

£ L A

El

amor en

JÍ

la mujer decente

fía ; los de los

es

la

pobres, .Pancrac.io, .Qre

-

pobre, alegría. Aunque gorio Apolonia, Perfecta, por ¡u-. la
ya es impresionable, ésta, loca; Dé sosiédad'noadmifó a ima S>fia frien
una se dice:
¡pobre joven! ¡tan sen do- chorizos', ni á' u'ñ i Arturo recojiansible! ¡cuánto debe, sufrir cotí su do estiércol o basura.
Lar Inicua esposa, sí es decente,
amor! De la otra: ¿maldita fregona!
•e ha dado un.i alborotada
que ya es virtuosa señora; si éVpobre; bue
na mujer.
110 sé le aguanta.

pasión;

en

La decente que
de un hombre,

corresponde

De todo lo dicho

a

resulta,

que los

coqueta; la docentes i los pobres tienen razón
pobre, en igualdad de 'circunstan en convenir en qiíe, «aunque todos
cias, muchacha de mala conducta. fuimos de un mismo barro no todos
mas

es

fuimos hechos para

El decente jugador, es aficionado
los alburitos; ei jugador pjbro, es
tahúr.
El bebedor deeente, es alegre:
el pobre, atizonado al licor, borra

jarros.!

a

Clin.
El decenta que
hombre que sabe

REMITIDOS
MARCHA

trabaja, es
vivir; el pobre,
no

de los maríneritos de la Gran Vía.
De.dif.ada al sin... guiar compagina
t
dor La Tribuna José B ir maga
honra-.
( alias Bisnaga » Bacinica, j
',

vago.
El decente que no roba, es
do; el pobre, seguro.
El decente camorrista, es vahen- 1

te; el

pobre, pe-tdenciero.

Ai deeente se lo habla de usted;
al pobre, de tú.
El decentó trabajador, esemprendedor; el pobre, luchista truchimán.
Los saraos de los decentes se lla
man bailes; los de los pobres, fandan
gos.
Los tontos que molestan en las
diversiones públicas oon sus grasejadas, si son decentes, se llaman
cócoras; si pobres, léperos.
El bribón decente, es vivo; el po
bre, bandido.
El reo decente es don fulano; el po
bre os el reo fulanoo el número tin
to.

El decente que se espresa con facilidad es elocuente; el pobre, char
latán.
A la mujer decentóse le pregunta
su esposo; a la pobre, por su
ombre.
Lob hijoe de los decentes se lla

Eor

man

Aurora, Augusto, Alfredo, So

<

Somos los iniíiigrantites
venimos de Madrid

Que

1 aunque somos ladronsites
Nos gusta mucho El Ají.

Hoi en los caminos
Vamos a saltear,
Ni los mas sanguíneos
Nos podrán ganar.
Pues de

igual

manera

En toda ocasión

Asesinaremos
I sin compasión,
Por la caña figura,
Por el torvo mirar
Se conoce a los godos.
¡Qué bien saben robar.
Nuestros padres no»
legaron
Su cariño sin ^rmar,
I este suelví que boj pisamos
Lo queremos

guachapear.

¡Hip a cenar!
¡Hip a jugar!

£ L

I

a

la noche

Si

a

en caso

en las tiendas
ya están a la vista
Objetos se sustraen sin
I... adivine señor. (?)

Que

persiga

Combatiremos
Con ánimo resuelto

Juzgándonos como únicos señorea
Reyes de la oscuridad.
Con

—

í

I allá

trabajar. (?)

La negra adversidad,
I si los policiales
Nos quieren atrapar

Biznaga-

A J

Cuando

contemplo

Oh! májico placer
Oh! dicha singular
Pillastre quiero ser
Yo quiero ir a robar.
Vamos compañeros
Vamos sin tardar,

Que

alegría

eesar

como

inmigrante

Hemos de robar.

Los b ¡I tetinas
De losdemAs"
Pensar que al .punto
Los hurtaría.,.
¡Que gusto me da!
.

PáníaUon Nicolás

Zagredeti

CHINCHORRAZOS.

Ya mis compatriotas
Las callas vau cruzando
Del rateraje en pos
I allá eu las tiendas
Que ya están a la vista
O.ijetos su sustraen sin cesar
I... adivine señor. ..(?)

El

gobierno, por estar
la inmigración, ha

prw>
aban
donado euterameute la instrucción
que debe darle al pueblo por de
ber. El proyecto presentado a la
Cámara de Diputados para aumen
tar el sueldo a los preceptores, es
¡Hipa robar!
tá pasando por una VíaCrucis. Los
¡Hip a robar!
diputados, unos lo encuentran ma
lo i otros mui bueno. ¡Así sucede
Que hermosa es la vida de estafar
siempre con todo lo que es en bien
del hijo del país! Mientras tanto se
¡Hip a robar!
están votando millones de pesos
¡Hip a robar!
para traer jente corrompida a nues
Que hermoso as tanganear
tro suelo i los hijos del país se es
tán mnriendo de hambre! ¿Quién
¡Hip a beber!
no sabe lo sacrificada
¡Hip a jugar!
que es la-vida
Sigamos nuestra vida sin cambiar del preceptor? ¡I sin embargo es
tán en mas mala condición que el
Cuando los pacos
último cañan!
Cual fieras nos sigan

copado

.

n.-.-.l—V-.

.........

Quedará

a......

Cuando las sombras
pe encrespan e irritan
El peligro mayor
Acrecienta el valor..

,.

.

,,->

..

un

recuerdo

-imperece

dero en los anales de nuestra hiato-'
ría patria: "El gobierno Balmacelajia sido el mas funesto i desgra
nado de cuantos hemos tenido en

-

Tras borracheras *'So aspira blanda frisa';.
centro al fin se siente
KI ruíiiu encantador

lj>el

eu

.-¡hile."

(sf'LoH inmigrantes están

asus-

•íIb'ih como un diablo porque oye"
•'oh d 'Cir el domjngo en el meeting
"(ue loe chilenos pensaban degollar-

E L A J

los

í

todos i enterrarlos en el rio
Vivan tranquilos-goditos,
los chileno* son siempre de buen
corazón con la
jente que no tiene
culpa alguna, i desdo luego les di
remos a Uds. que el que Va a ser en
terrado hasta las orejas en el rio
Mapocho, entre las calle» de ite
rando i Bandera, es el señor Bal
maceda, por ser tan vo... bible.
tgfMiicho cuidado señorita» coi
dilctoras con Y.l Ají. Muchas que
jas nos están llegando de ustedes.
Así es que conviene que se porten
mui bien con el público porque si
así no lo hacen comenzaremos »
azotarla» sin piedad. Por vía de pa
satiempo daremos un hnascacito u la
conductora que lleva el número 154)
i que el bines pasado, como a las Od
ia larde, yendo en ol carro número^
161 se quedó con los vuelios do va
rios pasajeros.
a

Mapocho.

l^Querido

T..m-ite:

de los barrotes del catre,
porque ya
me
parecia quo me estaban des»
cuartizando los soldados; me corría
por las piernus... el sudor. Hoi ya
me siento un
poco mejor i he po
dido ponerme mi ropa i al mismo
tiempo escribirle estas líneas, por
que ya sé que el pueplo está tran
quilo i confia en mí que no traiga

inmigrantes, Aunque tengo un
poquito de recelo de irme a la capi
mas

tal, criaré valor i me tendrán por
allá mui pronto.
¡Quién sabe ni lupgo tenga que
ir hacerle compañía n
Europa a mi

amigo don Pedro II del Brasil!
Consiga usted, amigo Tomate,
por medio del simpático periódico
El Ají con el Partido Democrático

levante bandera contra mi,
arreglaré las cosas conve
nientemente cuando esté allá.
José
Manuel, monarca de Cftt-FYancia-

que

no

que yo

f Esp.ña-Béljíc» -Italia-China,

etc.

Desde los Baños de Cauquénes¡UTÍáe me informa que un próji
le escribo estas líneas para darle mo que lleva pe* apellido el nom
cuenta de como lo esto! pasando bre de una moneda de uro norte
uquí. Mi Venida a los baños no fué americana, tiéntela maldita costum
tanto por balUrme sino que vine n bre de Legar a las juntas jenera'e»
lavarme todo el cuerpo por lo mu i que cierta sociedad está celebrando,
sucio que lo tenia del susto que me cuando la sesión va a levantarse.
hicieren pasar esos malditos demó Esto, como b.í comprende, no ten
cratas con sil meeiimj qne iban a dría nada de particular si el
suje
celebrar el 17. Guando me I egó un te eu cuestión no tuviera la
imper
tinencia
el
se
do
al
de
en
exijír
Santiago
que
telegrama
presidente qt*?
lo penga al corriente basta del mas
me deeja qne almccting había asis
mínimo detalle de cuanto ha ocurri
tido casi todo el pueblo do la capi
tal, yo estaba «n e) bafto dándome do en su ausencia, para enseguida
las mtiinas rasqueteadas;
salgo del tomar por el labo el primer agüfctu>
baño corriendo para mi pieza a que se ie ocurre i que ya se ha
apr^
esconderme debajo del catre, por bado, i seguir fregando la pita has
ta
le
dá
me
el
decían
que
que
que
pueblo
puntada.
Le pífeveiujo' ¡. vle sujeto, qrie
pedio mi cabeza a gritos i que lo»
si
dueños
del
nó
trata
dV
vur «ir de sistema
detnócrota» eran
poder
iqne un escuadrón venia a Urcaim- i mui pronto daré algunos* datos
)leva-me a todo trance; qne sois bs unn reí» tiik» a nuestro cola
ministros ya estaban rezando el borador Aji Molido, pura
que le
credo para morir. Yo no hallaba fabrique un retrato de
cuerpo entero
riel
me
«'nato',
írrHsrmeyenj
apretaba
«uewt qo- de las... mullos a u»«o
,»,;.. &>
-

qué

Ulguatlad,

ÍJÍtlltft, 10.

El

Ají

laico Sernar&l-JocO'B&zirioó*
i Al que le

pique que

Santiago,

Are I.

10 centavos.
2
>

mt«*...

To la eomuniwicinn debe d.ri jirna
Lastra > ó ñero 10.

a

la

kki> ■:■

f.-iS.

El
IAKTIAOO,

t

Aji

DKniCIEKHRl

I>R

18

I»

8. E. que esta angustiada
muchas otras, tendrá
palabras de elojios para en persona?
Só, Excin. señor, sino do eterna.
maldición!
I la eterna maldición que pesa
Bobre V. E., pesará también en los
que secundan sus antojos, porque
al lado de V. E. se encuentran nu
merosos zánganos, que, por ganar el

¿Cree

fi.niilia,

1' «*cio <!«■ rMixcrtcinn;

Numen» mieltu

rasque!

2 de Diciembre de 1889
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Al

se

como

puñados, no les importa (pi
pueblo se hunda paulatinamente
en la pobreza;
pero, como decía
oro a

indignación profunda de que
ee encuentra
poseída la clase obre
ra, coi* motivo déla incesante in
migración, hace volvamos nueva
mente a llamar la atención del Pre
sidente de la República hacia los
¡.mensos
males que está produ
ciendo.
l'or mas que nos tilden de can
sados i majaderos, no
podemos
abandonar la tnea qne nos hemos
:iu Jimslo, de atacar con todas nues
tras fuerzas los males
que se quie
ran hacer a los obreros chilenos.
Haciendo esta sa'vmiad, conti
La

el

mos, la

maldición para ellos

como

principalmente para V. E.
Levántate, ¡oh pueblo! i dad a en
tender al primer jefe de la nación i
a los
que lo ayudan en tan inicio
como miserable tarea de
urjir, rip
lo que

es

capaz

vuestro

braz», i haced que,

caiga
él i

a

sus

vuestros

potente

por lo menos,
pies la cabeza de

tira io»!

La Redacción.
NUEVA SOCIEDAD

nuamos:

¿Qué piensa don J osé Manuel

El espíritu de asociación conti
obreros de núa desarrollándose de una mane
Ctiile? Hartarlos do competidoras ra notable entre los hombres de
,„u raque nuestros hermanos so hun
trabajo.
dan en ul profundo abismo de la
El
gremio de cocheros de esta
W -seria?
apitul, que hasta ny.-r era reputa
Desciend i por un mo neuto 8. E. do como corruptor de los indivídu n
.id bogar del aitesunn i palpo la si mas perversos de la sociedad, ha
tuación angustiosa- »u qun se halla dado eflúnes 25 uu gran paso eu
una familia .•litera, porque el jofo de
a vía del progreso.
flia se eue'iotitra sin ocupación i,
Ha echado los cimientos de la ¡So
jnir ¡o tuio-i, no le es dado eanar ciedad de conductores de carruaje»
un uiísei'o uuu no^ro
para th'Var al del servicio público "La Igualdad ."
uaik o¡ «¡ :
Esta benética institución tie"*
i-slóiungo de sus, hijosl

B.ijinaceda hacer

.-

con

los

í

E L A J
,.

—

—.

^

-

loor objeto socorrer en caso de en
fermedad o muerte a los miembros
de ella i al mismo tiempo destina
un fondo para la viuda o familia del
tallecido.
Esta asociación por sus estatutos
debe ser compuesta de hombres
honrados, propende a la moralidad
de ellos i a propagar el ahorro,
¿Qué mas noüles fines pueden
perseguii? Adelante será la voz
de óraen para los hoi tan deprimi
dos cocheros del servicio público.
Union es fuerza í la constancia i el
ahorro levantan a los gremios.
El directorio elejido el lunes está
presidido por dou Manuel Aravenn
que se ha echado sobre sus espal
das ¡a ruda tarea de redimir a tan
tos ignorantes hasta hacerles com
prender, cuanto vale la asociación ¡
como los hombrss formados enfilas
compactas no pueden ser «batidos.
Los cimientos del edificio ostán
colocados, toca a los del gremio
concluirlos i así cambiará la desgra
ciada condición de ellos.

.

.....

._

Que tiempo
Reciba

.

...

luí minaba

iu

.n

v

^,

»i«nci«.

la colonia llura

entonce*

KI

,.

r

pé-otme

.«'il'.

I.,

Que en .a ilnlur I- biiffa
Un individuo de la c-aát-'tilire a
H.4yr,L O'-M

i.

"'

Nufiebrc26de 1HSÜ

DIÁLOGO
Entre

Un

español

inmigrante,

que dice no s't
pica ( ? ) coa -.'
unifico d>- la.
con

pero le

editor de El Ají,
marcha de los rnarinerilos, publi
cada en el número pasada de este

—

periódico.

-

editor de El Ají,
Se encontrará aquí en la imprenta';'

Español -¿101

Porque ajuslar

Quiero
,

con

una

cuenta

él

Editor —Heme aquí.
Es. —Unos versos denigrantes

Por

demás,

se

han

publicado,

Insultando deun-siado
A los poire» inmigrantes.

Comprendo que es enojoso
Ofender al español,
Viendo que es trabajador,
Mui honrado i laboriosa.
Líos versos que Ud. indica
E.
Quo no desmayen son nuestros
Bien arreglados esián
deseos.
El directorio de la nueva socie Mus, como dice un refrán
dad funciona los lunes, en la calle "Que so rasque el que le pica.'
Creo a Ud. en aljro atañe
del Romero frente a la de Esperan
Ksa leyenda tan bella
za a las nueve de la noche.
Pero si vé otra como clin
Nuestros aplausos pura los auto
res de la idea.
Espero que no le estrufle.
Es.— ¡Voto a Deu!
Nihii.,
¿Podría liaeerme
ES LA .MUERTE DEL ESOMO. 8EÍÍOB El favor de darme el nombre
De ese autor, para como hombis
DON EJntinCÍ TiLLSd
Ir yo con él a entenderme?
'La pluma tiembla! ¡Eipaña eatá de lutu!
E.—-Señor, el medio no veo
I Ki egrejio ministro
De la rii.-u-n hinpans,
De en este caso servirle,
Rindió » 1» pare» «u fatal tributo.
Porque voi a Ud. a decirle
—

El Uacador.

«n so

insondable arcano,

Desaparecer hizo
Al ínclito patricio
Del

pueblo- eepaool,

que

ee

«neutro

ha llegado por correo.
Es. ¿Tampoco el nombre le du»
Ese tal? ¡Qué Den me asista!
E.
Señor, dicen que e» cajistu
El ¡oven que lo man ló.
Es.— Señor, pero la ventaja,

Que

—

hermano.

—

La lncba fué t»n«í; pero la ciencia

Declaróle impotente^
Costra dolencia impía

K L

A

.1 1

sobre mí Ud. cuenta
formado (,ii diario el periódico /.<i
.-'luto relia de l.'o' cc| Cion, i saldiá
Es que si sabrá la impreiilii... ;
-Pues no sé en eual Irabiij.-u.
con el tilii'f de La \ozdi¡
i'utl.ia
f..
Desdii luego le ( liviíimriN ¡i li-s
Es. —No ¡iiq.orta que me desn
(tiuque) nbreros' de l (incepción nuestras lclicitaciones |or el ^lall pS.M. ijlu-i
Porque yo he de dar en él ...van
u dar.
I eu turneen le haré saber
fnndand" Un diario qíí»
Que yo soi León, io Terrón Duque. será lapalali.'a que les sirva naia
delatar las crueldades que com.-tH.-i
Pues tanta ofensa no es dable
los señóles leúdales con ios pnbrtts
Porque insultar nunca «s btietu
I a! español mucho menos
campesinos,
Que es tan noble i tan amable,
ECOS DE L-\ SEMANA
Yo le he de seguir I» pista

Conque

,

.,

—

encontrarlo
tomarlo
1 en sefruida... Hasta la vista!!
E.
H.uta la vista...
Que buena
(Aparte.)
Noticia es la que ha cojido
¿Qué se creerá e-re vendido
Que sa halla eu Sierra .Morena?
Hasta
l

a

poder

palabradas
—

.

-Adiós diablo'
al

monto

tor, al

se
nos echó
decia mi edi
du-/. o doce dias

y

i

l'uqindoriiw,

ver

ijiie en
iba ni mis la gas na¡'i<"?-s
por la redacción de El Ají.
No obstante no mo hahin ¡do al
no asom

¡norte. Escribo con la zarpa aun
trémula por efecto d. I pasudo muí
i
Aquí habla Puntalean N. Zagradeti: con la mente oscurecida por visio
nes del dolor.
Pant. ¡Cáspita! que tengo susto
Cuando menos lo pensaba íi-i
Con las bravatas del godo
derribado en tierra por traidor
Leoncio, yo de mil modos
^rave mal como uu huei a qilitu: se
Me reiré de tí a mi gusto.
nii-jicse dado un ui¡i/.a»u en la ••.■-,■Pues dice llamarse í^enn
vis.
Terror i Cuque, já... já.
¡A...
¡Qué dias i qii'i u. miles tan dí
I yo apuesto que será
vertidos i tan amenos pasan los i¡,
l'au falso como un ratón.
lividuoi que como yo tienen la
Seor Terror, sepa usté
icilrrencia di; eillurmarse, uu con
-ande con mas protección que e!
¿ue a nadie nunca he temido
nal, ujo ciiotidauo ni mas
¡amas Santiago ha sido
ampio,
'A Murrio de Luvupiés.
pie Dios!
León
rnaese
I luej;o cuando ei s.-n .r t'niu f,iAdiós, pues,
(o alimente- nunca en,,jos
r.ivo inm viiuiu con embajadas como
-alai- :
'urque sacarte los ojuH
lui bien puede
Ud. lio puedo continuar en la
Pauta/eon.
iin'irei-r»; ha contraído Cd. una
tío mu dan miedo leones
enfermedad grave, orijinada po; , i
De ésta campaña
mucho tiempo que permanece de
a;,.- asustarán hormigas
pié. Busque Ud otro empleo.
Flacas do España.
Vale.
Ud. otro
con,
..

-

,

—

—

—

NUEVO DIARIO
Desde el 1.

D

¡Busque
quien dice

empleo!

a

otro:

que lo pase

,

t\!

.

bienl

Para nosotros los deshe!v<J¡rdeeneroserátraot' dos, señor doctor, no so han hv.l,j

E L

A J

í

donde se huelga i go si'iiidlw," del porvenir, arrebatada
sino el
trabajo duro, tunan en alas del vapor.
hit-allad-ir. Ilai que luchar
por
¡Qué ideas tan halagüeñas, ,,»«
hciiiüiminiiU'i. tan risueños 110 orula de lo-.' nuestro
nuestra vida i
hasta C ,er para no volver.» levan
ZSiriau por la todavía jqvuuil cabeza
tarse, yendo a terminar nuestro de S. M! ¡Qué mundo de ilusiones i
'Calvario de penalidades oncl lecho espeíamcaspróximas a seruua rcali.
de un h isnital, donde se muere con dad! ¡I qtieentrada, laeutrada de S.
i.d cor.1/,011 u corado, con una fé ago- M. al San I'etershurgo chileno!
El
niriuite, con crencias indecisas, siu Czar do todos los Chiles, arriba u
que una lágrima caiga sobre nuestras su capital con mas tacha que laque
fiontes, abrasad¡is>por la fiebre i el empleó Napoleón I, cuando su en
delirio, muriendo, como muero, so- trada a Paria dsspues de la campa
l.tario i olv.dadn de todos, el infe ña de Italia, con mas desplante i
liz liaría del siglo de las luces!
majestad que la que gastaban lo»
lié aquí el porvenir de los hijos antiguos cesares cuando entraban
iw 1111 arte, que muchosdo mis com- a Konia cargados de laureles por la
i-añeros, 110 sé con qué injénua Vía Triunfal.
I no ora para méno*.
Si S. M.
,»:u¡..hid, creen que mar ha a la
no venia
cargado de laureles en
vanguardia de los demás oficios.
Dispensen mis lectores este pe-i cambio traia un cargamento com
qu.-ño desahogo i el que me haya puesto de remolachas, alcachofas,
Hisopado de cosas que a nadie im-j berenjenas, pepinos, callampas ¡1
I otros comestebles, mucho, niuchisiniu
¡ i-.i-tii!:.
Lis anteriori.s renglones han si-' mus útilcsque el árbol simbólico i*
do mas bien dictados para satisfa- Us poetas.
S. M., como buen hijo del sigl»¡
(,-sr a ali>'ii 110.1 de mis bueno* amigos
i ,s cuales decían quo Paquidermo XIX, es mus práctico, mas progre
andaba por esas vinas do Dios como sista, mas yankee.
No pasará un afir, sin que sin
411H
cuba i como S leño, caballero
1 -■. otra cuba.
Chiles, sus islas i ¿us tetas (las dsl
¡Siempre la calumnia, siempre el Bio-Bio) no sean un verdadero
piíiamlire, siempre la disciplina de Edén cultivados por los millonea
!a infamia sobre los lomos del pró- de agricultores que en cada vapul
óos hace venir dA
i uno.
Viejo Mundo»
Aun hará mucho mas. S. M. I>»
El lunes pasado llegó S. M.
.'.
del sur, de regreso do los baños de dispuesto que de su tesoro particu
i.'iuq nenes, con uu tren repleto de lar su invierta en el uño préxim
entrante, la cantidad de cien mí
inmigrantes.
¡Qné satisfacción tan glande se pesos para traer nuevos agriculto
pintaba en el semblante del Czar res i también algunos centellan*
ífe t-odus los Chiles, protector de la de cocineras i satisfacer de esta
¡sla de Pascua, beuefuciur de la modo las aspiraciones gastronúiui'
Quinquina, la de los choros grandes cas del señor II a f. te don Eduardu¡
¡Bien por su S. M. Czar, beiii'iehy-Re-g do las totas del Bio Bio!
Se habían eumplido »ui deseos, factor, «te!
de sus
se había realizado el ideal
Pa^üipkruii. ¡
tos

empleo*

/ei,

—

—

aspiraciones: viajar junto

queridos inmigrantes,

elle

con

sus

buenos

fui

o.

de La

igualdad,

Lastra 14-

Teriódico Semanal-Jaco-Baiir ico.
i Al

t

que le

8anti»g<>,

pique que

10 cent«TO«.
2

Nunif ru suelto

•

T.tiH comnr»i«acion dal* d.ri jirse
i ámeco 10

*

lm

b epac

EL
9

AJÍ

DE n.ClEMHHE

Ito fueron a preguntar por él poco
antes de las 4, introduciéndose a
su
pieza donde revolvieron Ion pa
peles que -encontraron a la muño.
Los cuatro cargaban bastón i re

—

DR

1889.

El Atentado
Ta tienen conocimiento nuestros
hieiores, por el suplemento de fe
*.-ba 5 del presente, del escandaloso
atentado de que fué víctima don
Hipólito Olivares, director de este

periódico.
Conocen también a los crimi
nales tristes parias de su patria
i que se introducen en nuestro
país ávidos de dinero como sangui
juelas hambrientas. Estos, hoi, ríen
porque creen haber dejado burlada
la acción de la justicia, amparados
por un juez que, en mil casos repe
lido-, ha dado pruebas de poca se
riedad i falta de tino; pero están en
ñu error
al pensar así porque se
mueven todos los resorteB posibles
para que se dé amparo a la víctima
i el castigo merecido al criminal.
Para llevar a cabo el asalto el
ndvi-nedizo León 510 Terrón Luque,
—

—

Negra que pasaban en acecho pan»
asesinar al ¡enero humano a cum
plir su obligación, cuando le saltero»
al encuentro i sin demandar satis
facción descarga repetidas veces su
garrote en la cabeza de Olivares,
hasta verlo caer en tierra bañad*
—

sangre. Creyéndolo muerto, se
ratira aceleradamente i se introdu
ce al restaurant de la Bomba
de
qne es empleado— i deja ahí el re
vólver i Balióde nuevo a la calle en
dirección a su cas».
Los tres que espaldeaban a Te
rrón se retiraron del
campo de sns
azaftas tan pronto como vieron ea»»r
a Olivares
porque ya no eran nece
sarios sus servicios, pues su misión
en ese sitio era salir en defensa d«
Terrón en caso queviuieran on soco
rro de Olivares
losoperarios de El.
en

—

Independiente.

Como se vé por la relación q»«
acabamosde hacer, el criminal rfenñoles—como lo hacen los bandidos tado ha sido llevado a la práctica
con
toda premeditasion i estudie
i el chacal hambriento de simare
las 3 de la madrugada del jueves, permaneciendo en acecho el crimi
eer«a de la
imprente de El fndepen- nal toda una linche esperando v»r
«Urnte, d« donde el señor Olivares p»sar a su prssa para «ser snbm
es eaupteadv. A «ate establsoimieo- •lia i
estrangu.arla i quedar aá «a
*m

aposté, junto

con

otros tres espa

—

¡.

.

Núm*. 20i jl

vólver.
A las 5},. mas o menos, se dirijia
Olivares indefenso i tranquilo
como
lo hace toda persona traba
jadora i nómada, no comí los exmiembios de la terrorífica Man»

O****, L»«tr»

B^TIseO,

rasque!

9 de D ci«mbre d« 1889
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Pi«?io t\v> *n*»or¡cion:
Al me*

se

L i. J

obra envuelta en la oscuridad; per«. sin embarco, roda» estas causa
les no srrojan mérito según elsritei io «Ul juss Oodoi Bar»
proasdar crimlaalmeats en contra ctel culpable
i deja a ésta el* entera libsrtad.
Para concluir, aspáramos qna
Hnt» la |, ranea diaria como perió
dica da Chile pida el pronto eselaraMiiminnto de loa hechos i el castigo
que merece el oulpabls; porqna si
«.«
deja impune un lieaho ds tanta
«•ascendencia an los fastos alumi

í

miento ds mi al na, non ud-i f,
amargura da mi corazón, herido pu
estos infamas detractorsa de
honra
ajena i de enante hai d* rfobls- i <¡lr.
lieado.
Estos, i otros amicho*, son I..s
ep».

íetoa

eon

que debe tratera»

a

i>|.--,

menguados, ennallaa maldicie»»»su diarift i
ro-iist-sntn
taras ig]
es
otra
qus perjudicar i quitar la

qua

fama
rao;

i

buana rnpntaoúm
dssdo qu»

¡mea

prenta

est»

rfel

llega
dusprscíabi»

pr»,,
|„ ;_„
morralla.
a

hasta qus i,Ím, «J8 e!|„
¡,. ^
pai.a
oontinuar
qus nos hemos
daapnss on mi burda/ »a
nien de castigar t>» bribonadas, loi inoetnte obra ríe
rl-tisecion, no .a
las malsanas otra que «nsaftarse sn la honra
fltetnstablas vicios,
nontumhrea i mañas di les que de ajena, sia-ndo las nina du !»*
v*re«,
el blanco- da sus
ben ocupar las caréale»?
pérfroV, mu -11111 raFraseo eatá aun an ls marte el oionea, para todas
aquella» peraonaa
ho'roroso drama da Panenl i todo» qu-sne comparten con üosde-nicrasi-aperamoa de la justicia qna ae ha- ts» mind-ids*.

nóles, ¿qué segnridsd
I

queda a
impiíéato la mi

»a

;•*

sentir

misma

ta

en

I--»

nos

culpablsa,

i

asa

que caerá an as
»n ta*o»eio Terrón

«t'.e.--im-i«

nuevo

esas

l'ararsto.1 infames praírncinana

noh»i
viuda

mujer honrad», soa «oliaus
cena», ni hombre cttmidi-

o

la vid».
Loadla» Unes, cuandoH»iran a
la imprenta, estos
tunos, c*,,,, ]„ .:,.
ta nublada ¡ «I
pulso tombloroao no,ao en

Itequa.
L* EsniecTas.

DO SDK LAS DAN LAS TOMAN las mcasantss i

sqiiei.„B»s boiVael din sábado as
qua racibiaran su jornal hun con
traído, no »-■ otra ¡«11 ávida itiráa
que Murmurar inhumanamsr.ts da
todas aquellas benévolas
ohsras

Las preñantes línea* i las damie
ene aee-uiré
publteando bajo mi fir
ma, a fin da daalindir responsabi
lizada*, van dedicada» caelustrainent.e a loa cajistas que a continua
ción sa eaprena, i que todas elle.»
pertenecen a la imprsnta de Ler tihurtad Electoral:
Urbsrro Jofi-é, Tristen Poso, Mar
tin W. Olivares, Jalíí Nuiles.
Loa pérfidos • inícuoa procedí«tantos cometido*
por estos mise
rables e» mi humilde persona da
ranteei corto iismps qu« turéis
desgracia» ds estar trabsjando ¡unto
a esta
tr&pa de imbéciles, son loa que
me
obligan, a mi petar, a escribir
esta»
rsnglonoa, con tods ol sentí

„

quedsad»

quienes
¡te
biertn

personas

momentos

multiplicados

Servicia»: ya

a

antes

n-.-i-

importe.,!,*'

cunsistieudr, éaíos-.s.

comida, digo mH!,—«ni licor.— o.,.

•«tea tunant,,, no
com.,.»

basta

p?,,-' |,e|,<.r

e-nborrachar.,- .atd,,,,'»

,

serebamente, quedando íw-ueha,
cesootrtoesmaleoaea casando

,,,,

.

».-

una-

osa.

Para tooVa estoa favor-s
elloa'ii»
tienen otra moneda ca-n
qu» ,„,-,-„.

ponderqua mosquina» »*¡„rl,dss i
rastrera,
ingratitudes, hijas .teda»
• »u
mag. .tabla psrfidis.

AJÍ

1 L

lenguas «"ibéricas no reepe- bios, para sacarnio i vergüsnza de
ni dajan de murderdeade el ad ios qus tan villa lamente
salmo
ministrador al rejento, i así va co ofendo! a personas de quieuss no
han recibido sino favores.
cí ii-u lo la llave de la maledisencia
Todo- lo qus a su paso encuen
Esperad, pues, todos con la su
Sus

«***

tran estos

abortos

• ufane. ¡an

caí sil

deifc-

infierno

lo misa'" remangada que pronto irá
el láf.igo por' vuestras espaldas
«in su nauseabunda baba...
¡Tengo qm-i azotaros BÍn conmise
¿I son estos palanquines los que ración, como a vilaa esclavos, como
as
precian de ser discípulos del ni. a torpes acémilas!
mortal Gute:iber(!;?¿Soii estos inibéB. Echaguií R«jo.
•«Uu los que, llenos de jactancia vo«¡ferau a los cuatro vientos ser los
cantinelas avanzados de la clvilizaNO LO DUDÁBAMOS
eíon i del progreso? ¿Son ellos, pre

pestífero aliento,

gunto, losqueseetmrguileceu de es-í
parcrr Bobre ia tierra las bellas do
ra* del
pensamiento? como alguien
ínl vez por ironía lo ha dicho.
¡Qué sarcasmo'!
Nó; jque «Wtos,'con su turbión de
maldades, no hacen mas que canear
el daño público i la infamia propia'
Estos sinvergüenzas no haeeu
•tru cosa
que esparcir, eu vez de
íleres. la cizaña i el vicio, cualidades
qae lea son iuliereuteai i que ain
—

no
podrían vivir, porque en
crápula i el vicio hallau su glori
ficación, porque eu la perfidia desahognu su alma, sien qae la tengan.
¡Infame* calumniadores! !
¡Escreaoucia asquerosa del in
e

io»

ia

fiaran, que

aceradas
honra que no
ninuciiiáia de un modo criminal,
usvptad éstas líneas que son el
«i«|ur gslardou -jiie podeia recibir
ta
premio da vuestro cinismo.
billas aeran uu eterno baldón qus
tendréis qua llevar como «stigma
•a vuestras
frentes, i mientras viváis
ha de peaar sobre vosotros la ne
gra lápida del reuioidiuaisnte,
Eulra tanto, «aperad, qus tengo
t<sa deciros acerba*
verdades, pu»s
<:*¡ us líneas uu son mas
ajus an pa'idw reáaju ds 1* qus, mal
que u>
W.M, «emirsU <«» vi-v dt mi» Uleujriiüt

üo

con

vuestras

dejáis

El
antigno i reputado Editor
don Hipólito Olivares, editor da
El A¡í, fué el día 5 del oorrieuu:,
víctima de uno de es«s atontados,
que solo pueden llevar a cabo aqu«l!os individuos qus cuentan una
larga carrera »u la historia del
crimen.
El subdito español Leoncio Te
rrón
Duque en compañía de Manuel
Vidal, cajero de la imprento Cer
vantes, Víctor M. Pérez, ex- compajinttdor del ya fallecido diario
La Tribuna i nn tal izquierdo, Oí
dos estos connacionales con el pri
mero, espiaban eu la mañana d«l
citado dia, eu la calla de la Moneda
esquina con la ds Bandera, al señor
Olivares con el fin de que éste die
ra, ai tal Terrón, oP nombre dsl
autor ds una imitación de la* Marcha
de los mariiieritos» de la Oran Vía
publicada en el periódico El A/í
del lússs 25 dsl pasado, que aludía
a los
inmigrantes i a un diálogo que
se
publico si lánes 5 del presente,
an que satirizaba eaelusivament»
dicho godo; ambos del mismo auto,.
Como el señor Olivaras cenes*
sunciauUuisuts lea deberes dsl »»
riodicis i uu visudn eu «,na gsa-elul
inaa
que uu isdividus cualqmsra,
is ««atante nr aiivamoatu. Sntsi'e«

.

EL
■asa

I

g

ni

a

i

I

■

sido Terrón eon tal contesticion i
no
hallando' medios que arbitrar
para descubrir lo qne tanto anhela
ba, descarga sobre la cabeza del
prositado Editor un tremendo ga
rrotazo con un basten asaz grueso
(que indudablemente te llevaba exprofeso) que le biso rodar p<»r tie
bañado en sangre; viéndolo
rra
eaeragoviado por el terrible golpe,
bi prodiga un segundo i tercer bas
tonazo infiriéndolo una nueva heri
da i una gran hinchazón, todas en
quo lo neompafiaban
el momento que princi
piaba el asalto imitándoles así mis
mo el cobarde asaltante i pefujiándose en el Salón do billares de la
Bomba; pero conm la jente que
presenciaba el hecho le viera en
trar, no se creyó seguro para evitar
la acción de la justicia, salió i tomó
siempre por la calle de la Moneda
hacia el Oriente. Mientras esto su
cedía pudo levnntarse el Befior Oli
la

cabeza.

huyeron

Los

en

AJÍ
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un tanto el
tal Terrón
mientras mejora? ¿o el compás. j«
uez lo subvencionará con algo t.a
ra
que mantenga su familia? h't

¿le pasará

quaquam.
Pena da decirlo; el Exorno, señor
Balmaceda nos está trayendo es»
peste de inmigrantes, escoria d»
las playas de España, matones du
los garitos i bórdeles, i quizá,
¡¿¡cuántos bandidos de Sierra Mr.
reua, del tradicional barrio do luí
vapíés i de cuánta guarida sirve ds
albergue al bandalaje español!!!
Toca ahora al hijo del pais c«i!:-

sus
puños al insolente i »que tenga la osadía ds fal
tarle al respeto; ya que la autori
dad se niega a castigar los atrope
llos de tanto inferné vago qne dia
a dia nos
llegan a grane!.
Mas, plegué al cielo que el hecha
de mi referencia no quede impune
i que el abogado que ha tomado a
su
cargo la defenba del señor Oli
su
vares
hijo, vares, trabaje con ahínco porque
que en compañía de
son el cual trabaja, pudieron darle semejante atentado merezca el con
alcance cerca de la calle de San digno castigo.
Antonio i le hicieron remitir a la
¿Qué tal señor Presidente? ¿es
esto lo que S. E. quería? pues, si
policía.
Pero como es sabido que cual deseabaquelos inmigrantes nos vi-,
quier roto acaballerado puede ve niera a atacar en nuestro propio
jar i maltratar al pobre sin que pa suelo, ya está viendo coionadoa sus
ra éste la
justicia cumpla con su esfuerzos pues que no es cite el
deber, pasa lo que siempre tratán primer caso que sucede con tales
dose de un hombre deshored-ado señores; pocos dias hace, tuvo lu
du la fortuna.
gar un salteo -e¡n Pirque. En las
Como era do esperadlo, el juez provincias del Sur han oometidr.
4U turno (fcn Domingo Godoi tuvo inauditas fechorías i estafas
la iniquidad de coi-donar al reo a 1 siempre el hilo inmigratorio na
la fabulosa, multa de diez pesos i se corta.
Falta nada masque después qu-a
dejando al .señor Olivares con sus
he. 'das (que quizá cuántos gasto? esos grajos uob iti|urien, apaleen i
le demanden) i lo que es peor to apuñaleen en pleno dia i en el cen
davía que tenga que perder su tro de la población, nos quiten
salud le permi nuestros hogares i seduzcan a nues
tiempo hasta que la
tras
te, trabajar.
esposas e hijas i entónoe»,
Miéutms tanto: ¿quién le dará hxome. señor, vuestra obra magna
diario de su casa? habrá llegado a la altura de vues
p*,ru el sosten

gar

con

tranjero

tros sanos

deseos.

bL.
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sucediendo.
lo que debíamos esperar!
Anteayer asiiltabafi
du van do le ros iiur.i
lo dudábamos!!!
unaj
pandilla
¡¡¡N'o
P.,ro tened presente que si los guantes la hasta entonces hoiunp'i
Tribunales de Justicia obran como i tranquila morada do nn- mtelijentc
senibr..udo la desola
saaseñ ir Godo;, no estrañeis que mayordomo,
v
cada inculto ¡¡uc nos hagan esos ción i la muerte.
Ayer, ora 1» victima Una señorita
monos, por nimio que eea.no recnarireuio* a la justicia ¡nó! Fe les cu plena Pía. vi de Armas.
Hoi, es apaleado, i pnr poto ni
(«aligará con nuestros propios bralo ultiman, el Editor de esto perió
a,*; ya que las leyes de nuestro
tueridn Oliile no lavorecon al crió dico d-ui Hipólito Olivares, en U
calle pública i a las seis de la muña
lo híiiii al advenedizo.
la
con
na, estando en acecho para eme tur
amables
lectorer,
Quedo,
este alevoso crimen, conm desde Lis
pluma pronta para daros a conocer
tres de la madrugada.
al resultado de la demanda crimi
¿A qué seguir haciendo mas re
r.al entablada por la víctima contra
«1 hundido de la calle de la Moneda. miniscencias? Seria cuestión de na
concluir jamás.
I
Hai quo fijarse que estedesi-c i*i
EsPKRtniON GoitZAl.KZ C.
Iba sido cometido por advenedizos
se
precian de serlos ¡íias caba
COMO DKBEMOá PORTARNOS lque
lleros del mundo i qne ocupan un
LOS CHII.KNOS CON LOS MALOS
'respetable puesto en la sociedad; -i
I.PBto es así ¿qué se puede ei.pa.af
IJIStlOHANTeS
de los demás vampiros humanos?
Nada mas que asaltos, robe i
Ti que el Gobierno lia tenido 'a
Tiaihadsda idea de traer a tantos violentos asesinatos.
Si la jente decente, como eüm* se
«.«trajpiofn a miertro país, hoi des
graciado por la minhi podredum titulan, spalea -cobaí demento en
bre que lo invade, es precisoque nos las encrucijadas i cometen ei ínie
liábamos cargo de nuestra triste no» inaud.tos pmpios solamente
aituHcion i .insmarquíinOBel rumbo de individu. s sin pudor, ¿qué de
de conducta que debemos seguir.
jar para los demás desalm: do,-?
enría el
No será -miro que, dentio de po
ljns fantoches qne nos
ájente de inmigración en t-nropa. co, se oontríertan las calles de San
se
ho
contentan con quitarnos el tiago en un verdadero
campo de
pan «le cadadia, sino que vau mu- batalla, poique si ei-tos dei-a mad'i*
alio mas lejos. Oim. se ha reñido continúan en sus lechonas, es pie«casion de ver por las noticias que »iso hacerles comprender que. i.-s
«lia a día tejistran lo* d arios, se rhileiios no romos unos lia lile, a<¡
Ui-gn a conocer, i no dejan duda que se dejan así no im-s uiramar
i
iiiguim, de "ue est is individuos la lengua.
la pear especie, escen
Es preciso ¡indar alerta con estes
ion jentes d
to algunos; pues fio sería posible b libones; es preciso,
ya que no ss
que en cada centonar nu vinieran nos hace justicia, hacernoriii n, ,»,_,.
tros, esto es:
diente por o i en tu..
siquiera dos pasubles.
Éraseos están mi la monte de to
Asi, i i o de otia manera, i os .oi
dos, los criminales ;i !<;■« t>¡. 1. a q,.e, remos i esputar; si ellos nos ani-ari
•m.MÍUgunn in.'. -rnq «i.m\ s« viuiiiu ¿in ojo, hosutius diLejji«i> >.„(t:t,

¡Era

•

—

irvTi

Arinriu» ,.-<a mili p.j«o eíaijéli I
Sepan sato* uiiaftrablaa q.m d«<
ahora lea declaramos guerra a'
(jhs liiicerls.
a -a J xer.eucia :
muerte i que no largsrsinos la ulti
Oon les inmigrantes qu» 9» par ma, para az-iturl-is, miéntrac n..ii
i
Oiftii, nosotros deheuioi \KiFtav- quedo una gota da sangre ou Lia

ios.
..•-,,

[ds

,

■

ítí
h

-

>s

mojo!*;

oui

duzcau maJ,

aqu-siloi

quo

vemta.

secón

debemos por-

uosotioa

peor; porque a caballinos no
han i.so dar iecciou.
Razón.

!.>.',,us

—

¡io.-.

.'.
Uno do lo» compañeros d-l
asaltante a que mw ¡efe, irnos ¡¡111»rioimente, obedece ¡si nombre n«
Munitel riña!, portero, barrende a
de la calle i liuciniquero d--í la un[iretita Cercantes.
Después tic con
sumado el hecho «In nombro n ijUfl
ñus liemos rsfsrido, este
digno deacendieule de los tigie.» que eiisai,
,

ECOS DE LA hF.MANA

—

.".

¿Teníauíosa

ai-ucur con

un

la

iers

no

tod

tsníninoa

razan

nuestras

ia

ilevudí

inmigración

fuer
sai,

u

■

troche

¡('t'eiitaroii a su patria, este ai.ui r»
de una naluruleta dedejnnerada p-r
i
uinciie?
¿Teníamos ü no t'-uiuuios razón lo* vicioa ds una jelierj.cinn da
ia! decir qus lo (]us ds esta ¡enere bohemios sin conciencia, »e fué a *
a bruza
su nos impurla era la liea,
imprenta, donde t¡ abaja como gaañero, a ensalzarse de su villana i
ir, uuiiuIIh, el fsrweiito uausuabiiu110 ile Iss úit.mas
capas auciale» de corbarde acciou.
!ü caduca i carcomida. Europa?
¿Crees ijiis, ta tenemos miedo *«balleru de la navaja i de loa asalNuestro cuiapañsro i editor, «e
la cale toa en grupo?
tloi' \>livki'e*', r.snltadu «n
Apronta el cuero, imbécil, para
oáhiica, por cuatro españoles qae
rscibir loa anotes qua a» r.(< daiáw
ca bailaros, no sicudo otra
„r «reen
i tipos dojeiiara- como lo moreceu lo» playero* d» tu
*..au que jitauo».
de una idea, de calarla.
•aws.
iioi-

iiue^trod

goo.íi'íianí®*,

a

rapreaenUiitc»

iniucipio, de
„ue»tl0 siglo

van
-„

jriieraciou

una

ya

ss

que

ha hucho

uu-

-,«e-iole.
¡Xshi* enlabiases, por cuyas
-»¡>

t-aa

«orre

ve-

U saugrs corrompida do
tes los beduinos dsl

aiitepmsa

bnilras liHtuanaa,
butin i uillaja, quiaconvertir esta bullo auelu ds
»a,i
t-Iuile, tranquilo hasta ahors, *n si
de su* tríbs.ariBinanu «sneetáculo
i «stajruiiuio, an sus
a-jies desangra
d« la tea miserable i dad psuuea'ierto,

cato*

uainbrienlosds

paltos

itvllaje de «uerucijada.
tutos
Quieren iui-inndaí
dientes dalos huespedasde
u-us

Utarsua,

tmu

sus

a

des
Sia-

salios ucbar-

«uaná los
gr"r"' ' atraisiou,
nannqdu* ds la psor sspsaiia, » lúa
«.»

«usa'»

l'¿.a««BÍ

¡Hasta luego, deseeudiente d« !»i
bailarinas de Qadex!
.'. «Servil citas
que heme a r»aibido de Valparaíso, dice la La An
tardía de Concepción, se «semina
que el individuo que hneu pocos diw¡
te
ijbísu coioar un uiño cerca dn
QuilluU, ss uno de los inaii¿rriiiit»a
recién llegados qne durante el
viuj»,
su el
vapor «e Imbuiente de caí uj
cruda.
Por cierto qus damos 1 1 nutisU
s¡b garantisarla, psro sin
que por
esto puugsraos en duda la verdad
ds ella-, puesto
no hai nada ».,
tjua
posible que lo que ne nos ¡i he -ara
dada U divsraidudd<»t¡rM>s
q„. 'U,J
llegado; quiéu saiíat si ¿iltó«, j.
Uauadio uu as ili»«Uum uu
-

[dui

d». Hiujcica

iviuu

4,1

d»»iri¡.,*
i¡uv L»

ají

r.L

para dar agatina ,i nía na armada en
la calle pública i en las mifi-ma*
barbas d' los en --argados de velar
po
¡^ será el destripa- 7V»'<i» -en
que por el Orden pjthlieo.
Pa'a los hijos de! pura no ln-i
pretendió cíunariw *r, pleno día ul
í'.dibir de ixieatio inofensivo parlé garantía* ni para sus vidas i pri.piedades; no huí ii->:ib qf?e la ntarm
die..!_
ni a asista ds lirn m f.'liide hii-iro de los scfVoi'es jueces I leI1Dios
■a mi
m di
nragiin da aiets rul-e-sit* iciibu ganóles i ttot, He ia turba m>ifta
#«te infuin»!
livyuHa ¡i inieMro suele.
Versmssaieim riueerm iri un,.
.'.
He leído Uu» rula qi e nna
aiiiirin?. d* la Esmela N.., mal ite aiiperior «orno* mis ufo; futí id>IVa-cf-r -t-iras dal Sur d:iu¡s s uno de qua eon ei «eñoi Oodoi.
Varemos si nnn queii-i en f'hils
•nade-ido;, 1 por ella tuc qursn'nI-. «e lin
il olí., resíiecio al
[-árímii jueticiri para ea-tij¡;»r rrfiii -ni»» rar
iríimwn interno da esa tst-.iblcc'- rnlgare» i qus por Ua cueniiatenm¡*nt¿> es ri.-ido
al Is-.i.) de :a rsa- c¡a* en quo ai» cometen ¡eviat^-'n
eara-Hérea tin odiosea.
1 dad.
Mientras tíinr», iiru'li mía -gia»g«
í'-ir lo qi¡í s» daapronds de esa
rem-ie hasta no salior el
tsrta ani no ha: éiden, i.o hai mé
raaultado
todo, un huí i-omíitti.uiut. no hai doi fríisno fallo.
.'. 1 a ¡uopin-i o d# ,'o ¡u-lpnoi' un
,»
qu,- f-nio cli.-.i ia» .nann
puio
voto ds
i?iin»mri.
s^rsd-ciiniento ai üt-eie'a
1' ,ftf>ií,us i-«: n i S"in> uní a<>- rio dal iur.yndo dtrl safior Godoi,.
u f> s
S ,ri
A izi-., no sé m¡í
será io qss «ofíor (>iiiidu,n.
'»
Hemos sido recibidos perfecta- \
l.nra
u
::-:■ !-.•.o mr yus
'■[* a ei. euudei noción
paro tnusn- inente. [or ostf. r adiallero ron todas
o
ijüe no i¡u da ►•*■- l-i ¡.gnja puss- Isa d«f»r«mcii>s que ¡i¡¡i|.i>'a la dss-

i>rr«ea)¡indo

In ali-neinn de- In ciudad

Londres, durante miirlm tiem

u»

.

t.i

un:,

13'-

paOa

no

s
surc

r

.*.*

media

cé'uo es arrojan a
le ¡os d.iii.-i'ur <ie lu nación!
ha

aqai

ia

wm

i.- ;

¿rae a.
Aeei.-.rina ui«nio.ér tus

no ae
pur-nn
pagan con lagisl
t¡;d da ¡ui'i vidii'-^ uns no s¡ou ui Pe

c-on

uiniip-isnlra d« la
nor. iras
profeso

t.f.»

nos»

e--

oro,

pero an

-

ras» ;„mas
ingiaos.
S.-ú-i G'índn.n: Lo^ obreros ^u«
dr dudosa idoiicír"! -d, «tu -,n!rándo8e¡«* en «i pul* ds «•criben en V.l A)i jumas olvidarán
t.si. e mentada i reconoció ja tum
que l'd. tí sin perfemo caballero.
.'. I 'u* el íittilo de El
Cura Ci
r s'-en.ua.
¡Hé al i, pueblo da í.'lnls, la obra vil Iifhios recibido «! ¡uoappcto ds
se

¡--"•o: tsj

i..«

:

sn

■

p'.'ileü-iraá

■

e*

libérrimos

iiurnitiria

f

es

g-.fic>r,

«»!•-)

¿o.t,ir
eun

:

noa!

Ib anya

una

uovfluqmt- principiará a puhlipor In imprenta Victoria, sita

! cr.rns

ou Hiitcir «1 spfior
Boiju Oiibua
Gres i editndn por don I .«ua ar
■
do Klis. La novela prouset» srr i,míi
recui>o
de
ds
e-sitesiúeon uu asco i dracaruadó eurioaidad «ogun as
la lectura del prospseto. I'"t lo
ti t* k¿
ts«litgar.
lie uiodoqus el .i»lroi;(ido Duque te, nu« hnesnios un honor eu r e«n
d»l Teiruii u del IViroii 1 uque i la maridar1» alai personas ..Liante»;
la acu:ii¡»fi» tisueti a la lactina.
euioparsa qu
'.' Anunciamos a miissti >t> léeteBm ta blanca
d» aquí e>. sáatUrn r» I
*■

w.

ñor

juaa;.

—

jt I

nusvu

racriHi

juígudo p'ti-éiiapeLctuii S. ti. le

a*ee:.¡..to unto

!■

o

au

¡te

la

desprsuds

-

fc L A J í

que pionto daremos ciibida a
cu labe ración que vendían de
fender mui especialmente ni gremio
de tipogiafos i la que pondrá do
iiiau.fie to las muchas irregularida
des q.ie se couiítoii por algunos em¡deudosqueso encucuetitran al irende im
to de los establecimientos
les

nu.i

dinero

q ae existe
inm graoion.

¡Cómo

es is

eu

nicas,

.estranjeros

su

la

fueruií

los que dieron

gh ría al psís!
¡Pobre hombre, el que por des
gracia nos está gobernando!
i§3P°De.sde hoi ya nnestio periúdi-

so, no tan r=«ío tendrá quo combat.r
con
los iinnigraiites sino i.»mlr-ii
pronta.
Nos anticipamos a recomendar contra una recua de tipógrafos qu.,
esta i ola! o ación,
por c.ianto su se han onzañado contra los que escri
ben en El Ají ¿Qué es lo que pre
autor lo hará con toda imparciali

dad, pueseiieuta a la fecha con al
gunos unos de profesión en los cua
les ha tenido o ¡mi t unidad de cono
cer a lundo a todos sus compañeros
i empleados quo actualmente se
•cupau en los distintos estableci
mientos

tipográficos.

La colaboración será dedicada

a

todos los jeioiit.es de imprentas du
diarios i obras existentes en la ca

pital.

—

PaQUIUKUMO.
~

CHIN030aR vz xs

Prevengo

al

ex

dulcero

de

Unricó, VÍ.Clavijo, ahora inspector
a-yudaiite de la empresa del Ferro
carril Urbano (estación ultra-Mapo<iiio) qus si nó m 'jora de procefter
para con sus compañeros de
tiatiajo, me veré en la necesidad de
rmolieiir su vida i milagros desde
use fué torna-mesero.
fgP Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores, queen el próximo
numero ss abrirá una sección espe
mal para ocuparse de los empleados
ae !u Empresa del Ferrocarril Uroauo que un cumplen debidamente
ev.ii

«ais

«bligseiones i guardan

poca

al servicio.
^j}"¿En qué quedó el proyecto
ncvaantado a las Cámaras sobre a n
umuso de sueldes al ejército? ¿Queamra dunnisndo encarpetado hasta
I
ni nn dol mundo? Esees loma» na
surel. Ei gobierno está gastando el

uiticníidad

en

tenden estos individuos con esto:
i burlándose de ios re
dactores do KI Ajíf
Pues, si desean que este periódico
les eche en cara cu intus bribonadas
i picardías han cometido i cometen,
sigan en su tarea den igra toria.
Sabemos quiénes son i los conoce
mos con pelo ti i sefial-s i el
público
pudra juzgar entonces cuáles non
los imbéciles que degradan el aria.
Es una barbaridad que en el gre.
mío tipográfico, que es el que del, a
maicinir a la vanguardia de lo»
utros
gremios, estén unos cuantos
gandulea dando pruebas de sur
individuos sin educación.
Les advertimos a estos señores
quo si no Be nuirijeran, el diablo sú
los lleva con E/ Ají, porque ns
les dejará pasar en silencio la me
nor falta. Con
que: aprontarse para
oir lindezas.
aSTItecoineudainos al señor Ni
canor Mol, na res, oficial del
Hejistr-c
Civil déla 1.* circunscripción, al en
cargado de inscribir las partidas
ds defunciones, por su carácter des
pótico que usa con los pobres qus
tienen la desgracia de ir a esa ofici

denigrando

na.

Ademas,

««te

individuo cuuuda

está escribiendo Se lleva cabecean
do, hasta el punto de quedáis.- dor

mido

en ei escritorio,
teniendo ios
interesados que esperar que datar
pleito ¡Cuidado son El Ajñ.

Tcriádico Semanal-Jocc-SaUr ico.
5gr i Al que le

.--

Ano

EL

Santiago,

I.'.->;rr*c.:,.a.'

pique

Precio de pnscrk'ioi.:
Al

10

,ups

Toda comuniciciou debo
*ii>.\- Lastra LÚintro 10.

EL
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SANTIAGO,

cearavoR.

2

o

d.rijirso

a

la

redac-
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K" amero suelta

que

1889.

de in

migrantes

Está tan libre como todos, me
díante la fabulosa suma do diez
pesos que le aplicó el mas estricto
cumplidor de las leyes; el creador
del ETo ha lugar; el favorito de los
demócratas en San Pablo; la perso
nalidad mas parecida a los capituos del
Código Penal; en una pala
bra, ¡el insigne juez del Crimen don
Domingo Godoi!
Invitamos a quien quiera, que
nos
diga lo contrario, a lo que sos

que nos están llegando
diariamente, i los recientes progre tenemos nosotros, que nuestro país
marcha mas lijero que el andarín
sos que ee han verificado, en mate
ria de robos, asesinatos, asaltos, etc., de' iá: Moneda, a su eterna felicidad;
nos
prueba que nuestro país cami a la;íé!sencia de! progreso i del ade
lanto de sus habitantes.
na a
pasos rápidos por la 6enda de
la civilización i de la moralidad.
La Redacción.
Sin embargo, aun nos encontra

descontentos; deseamos que se
traigan envenenadores públicos,
destripadores que sean habidos,
porque la justicia en Chile marcha
a las mil maravillas con el
juez se
mos

BIOGRAFÍAS

nos

II.

—

ñor Godoi

a

la cabeza.

Nó.
¿Que fué de los asesinos que ul
timaron a un pobre i honrado tra
bajador en las canteras de San Pe
dro?
Aun permanecen eu el misterio.
¿Qué fué de aquel maestro de
prestidijitacion que escojió la Plaza
de Armas i por víctima a una seño

¿Exajeramos?

rita?
Se le habrá atribuido :al vez a una
gracia de su país i... vaya usted en

libertad.
Pero esta es la mas gorda:
¿Qué fué de! caballero que garro
teó a nuestro Editor?

MANUEL

ÁGUILA.

Joven moral i modesto, jamas se
han oido en él espresiones desco
medidas en medio de sus afanosos

quehaceres;

retraído de

ñeros, debido tal

sus

vez a su

compa

carácter

i

tranquilo silencioso, pero sin des
deñarlos. Persistente en el
trabajo,
pues rara vez se ausenta de la im
prenta.
Buen compañero, casi

nunca

se

niega a prestar un servicio a sus
colegas de trabajo.
Excelente amigo, tiene un corazón

bondadoso ide carácter mui afable.
Le hemos visto,
siempre que se
ha presentado la ocasión, sacrificar
su bolsillo
para salvar la situso-'on

EL

AJ

aflictiva de us compañero agobia garavis no tiene el goce completo
de su intelijenciá.
do por la desgracia:
Es un zafio perverso.
En los acuerdos jonerales de los
Su entendimiento es tan obtus
tipógrafos Santiaguinos jamás se
ha apartado del buen sentido, i, que carece en instrucción, hasva 4*
a
pesar de su carácter uu tanto re los principios mas elementales.
Un patán vale mil veces mas qv>
traído, siempre ha sabido Conquis
tarse el aprecio i estimación de sus él.
Por sus hechos repugnantes,;»
«ompañeros.
Su lema ha sido siempre: traba demuestra otra cosa qae ser un ver
dadero babuino, revestido con la
jo, deber i virtud.
Tomó parte de esa pléyade de máscara de la figura humana.
héross que la patria necesitó en otro
Fu el corazón de este sietemesi
tiempo. Cúpole el honor de ser el nos prepondera tal excesó de ini
protagonista del mas sublime de los quidades, de ruines i bajas pasio
,

en la
imprenta, al frente nes, que aventaja, cOn su deprava-Caja, distribuye el plomo, da costumbre ce desollar al próji
convertido en letras, para dar la mo, a cuanto mala lengua se haya
luz i el progreso a la humanfdad; conocido i estraviado de la senda

contrastes:

de

en

su

la guerra,

en

las filas.de

su

del deber.

bata

Tal vez podría pasar dos ó tres
llón, distribuyó el plomo, convertido
en balas,
para llevar la muerte i el dias sin comer; pero es indudable
espanto a los enemigos de nuestra ¡que no podría pasar dos horas, qué)
| ni una hora sin murmurar.
querida patria.
P.s una de las mas grandes nece
¿I sábese cuál fué (a recompensa?
La mas terrible de las decepcio sidades dé su angustiosa i misera
nes: quedar pobre i olvidado.
ble vida.
Cínico embustero; no tiene entra
Por espacio de algunos años per
■

teneció al abnegado cuerpo de bom ñas humanas, i si las tiene deben
beros de esta capital, dejando algu ser las de un Cancerbero.
nos recuerdos entre los
Bajo todo sentido, el tal Urba
amigos de
no
su
Jofré, por su viperina i acerada
compañía.
El gremio tipográfico seeongrata*- lengua, es una fiera humana. Un
la de tener entre sus miembros a chacal devorador de todo lo que
un
joven de tan bellas cualidades hai de bueno i honrado.
Este payaso vulgar pretende con
como el señor
Águila.
Daséamosle larga perñiatencia sus chufletadas de mal gusto, ha
en La Libertad
Electoral, donde cerse el gracioso de los demás que
oyen sus sandeces, no compren
diendo el mui ruin i mal criado que
con ello tío consigue otra cosa que
ser constantemente el hazme reír de
URBANO JüFRE M.
los demás que escuchan desdeño-:
I
sámente sus abominables ridicule
Mirar solamente a este po-^
ces.
Este es un chuchumeco estraor- bre diablo da grima.
Su encorvada espalda, a causa de
dinariamente hablador, de carácter
su prominente joroba, parece una
lijero i de mui poca importancia.
Creo -firmemente que este •hig- hoz, es algo como el cuello de ua

ocupa

un

puesto.

Alacrán.

—
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LA EMPRESA
íenicóptero, cuando lo encoje des
pués de haberlo sumerjido en el
Al barbas de chibato Manuel
fango para alimentarse de las fteOlea, le prevengo no sea tan sin
zas que en lé ha cojido.
enamorar a las con
Todo el dia lo pasa haciendo vergüenza para
ductoras a vista i presencia de los
Muecas i visajes. Esees sti vivir:

Jestear

mas

Rebuznar

que

como

É.

'

w

pasajero».

un macaco,
ún birrico.

—

de

Echagüs Rojo,
.

jj

21,

j_?±

a

REMITIDOS

los

—

—

—

haberle hecho observación por no
hacer parar el carro en e! lugar
indicamos.
que nosotros le
No tan solo recibimos insultos
de la peor clase de boca de ella si
de un señor don
no
que tambieu
Juan quC según he sabido a última
hora, es zancudo antiguo de ella. ¡
Me fui inmediatamente a la Ein-i
i lo único que:
presa de Chacabuco
saqué fué aumentar mi ira por las
contestaciones que allí se me dieron.

carros

sus

las conductoras

a

euamorar

i

■-.hariai

queridos. ¡Cuida io mucha

El Aiicito!
-d u lucro Clavijo sigue im
pávido en su niiniBlisoraole tarea
de estufar a sus compañeros de tra
bajo^ Acuérdate tacuaco cuando fuis
teis campan.. .ero del cura DLzi-n
la ciudad do Üuricó!
-Uiu--iadu i'lujiüscs In conducta
obsurv.n-hi. por el señor iVem-ivio
chas

11 de Diciembre de
Señor Editor de El Ají:
1889.
Estimado señor:
Presente:
Confiado en su buena voluntad
en el
periódico
para dar cabida,
a todo lo
que se
que Ud. redacta,
relacione con la dBi.-moraliaicf.il
de las empleadas del fe.-Tou.i,- ui
urbano, me permito rogarle dé pn-blicidad eu su periódico al hecho
referirla i que se relaque paso a
'ciona con una de ellas.
Ayer, martes 10 del presente,
.yendo con uua familia honorable
en un carro de la línea de Alameda
tuvimos qué soportar los mas gro
boca de la
de
insultos
seros
conductora núin. 15, a causa dé

pronta espiilsion

ocupaciones

45 i 63 por el hecho de subirse

Con

Santiago,

Merecen la

sus

—

oon

El

ex

—

ol

■.cumplimiento de sus
je!'.i del [-¡iviniiento.
iguales elojios merece*-! señor M¡i¡quoz Como cajero de la iv.istua sec

Reyes

en

deberes

conio

ción.
A las conductoras 11!, 207 i
29:3 les suplico no se queden con
los vueltos do los pasajeros i den

mejores

cuentas

a

¡Bárbaras ,no se jacten

la
de

Empresa.
ser

tan

re

cortadoras!
El próximo número daremos
cabida en la seccioii'de Remitidos a
una
correspondencia en que dácuenta de la conducta que coiiitiitoa o-Ueervando .losó Vegas (alias e¡! Ms¡dido), que es por demás tirácieu i
despótica,
para los que por ■a CS u-la.
-:
Pili sirvou a
la ¿.i iprisa haj'i sus
órdenes.
El Judas.
—

Confiado en que en su próximo
ECOS DE LA -SEMANA
'número ha de dar publicidad al
.-.
La
pronas ha sido unánime al oonhecho que le denuncio fielmente
sino den^r el asalto hecho tan traidora.
de
sirva
vergüenza,
para que
de escarmiento, a las personas que mente a nuestro compañero Uüvares
De
La Libertad Electora/,
dejo enumeradas, me ofrezco de KI Santiago
Indtdmciiente i El Chumo htm
ÍJd. affmo. i S. S.'-^-Julio Barros,

E L A J

condenado con los p'-nninoa que
!.¡ ::ci:oi< ¡in Terrón i coni¿o.
paih-a. /« (Jfiu.'on del pueblo
Valparaíso, l,i! Opinión de Melijrilla,
K/ Cundir (!-' Linaies, Lr¡ Anli'rc.'.-a do Oíiüci'i'ükiii i i\¡ Censo-rúe
luí
i-'eiluéjo ilaeell d.-.l mismo modo.
fisto nos alient-a para cotiuuar
todavía en
¡¡ihistia linea; ¡ju. -ilini
nuestro quei-uo Luole 1¡- -¡ubres h-inr.ui.is ipie M.'lnui hacer ju.-ticia. Eu
.-! próximo numeróme ocuparé mas
de¡,r¡i¡ii-it¡¡'-iitc sobre éóto.
'.- ¡¡O'i Vicente
¡Suau, un joven
¡ule¡¡jcnte, buen ¡.adii"- du familia i
excelente esposo, ha caído víctima
¡io un trabajo abrumador después
de larga i penosa enfermedad.
Secretario do la Municipalidad de
Sun Eelipe se hizo querer siempre
me: eco

í

'.¡salto de que fué víctima
jtro e!editor
señor
en

nues

Hipólito Olivar»*,
godo Terrón Duque, aparece
Víctor M. Pérez, cuando ei

¡

I

por el
el de
verdadero

garrotero

es

Manuel Pe-

rez.

ton

i

jet-):!

gusto hacemos esta rectifica-

para

o vitar

falsas

interpreta-

| cioi.es,

.-. So ha formado
una
sociedad
de yatroteros entre los godos inmi
grantes para apalear c los que es
criben en El Ají.
Sabemos quienes la componen:
la chusma, la -morralla da la Pe
nínsula Ibérica,
Son varios los que componen es

ta

sociedad rie

jacobinos;

nosotros

pocos, pero chilenos. Ade
lante señores godos.

somos

'.'
Dejg^en levadura a tres indivi
duos que han dado en ladrarnos,
sin motivo alguno justificado.
que
Esta trinidad de zánganes tienen
Envío ¡l mi amiga, la señora Uoíuili-a (.'¡.oto v. do Suau mi mas burdeles en los cuales se orijinan
frecuentes desórdenes.
uciitido pósame.
Uno es! ¡i situado en la calle del
.•, i va de muertes. Mi
amigo i
co7iipufiero don Daniel Ugarte aca 21 de Mayo, el otro a la vuelta frente
ba deesperimentav una pérdida que al tajamar i el tercero en la potada
coiim
padre lo tiene sumerji.ío en de los mineros a inmediaciones del
hondo pesar. Uno de sus pe- Ojo Seco. Aprontarse a oir verda
un
it'tiefioi hijos Daniel Ramón Jenaro, des malandrínes de mala leí.
Les prevenimos como vía de amo
na doblado su pequeña i
simpática
estamos dispuestos
..¡üieza al traidor corte de la tijera nestación que
a devolver
no Átropos.
golpe por golpe ofensa
Consuelo i resignación para estos por ofensa.
.•. Por
abundancia de material
»t«lpes tan temibles pero inevita

por
cia

superiores por su constan
integridad en las funciones
como empleado desempeñaba.

sus
c

no
publicamos unos versos de
Vidal el Puerco Espin: dirijidos al godo sin
lengua Francisco Várela, pero para
pililo Verrón le ha dado un torno de
el otro número saldrán sin falta.
v«,im va p:¡go de que lo acompañó eu
.-.
«•»! ¡itr.tllO.
Siempre haré justicia al que
el ternl, la tenga. El señor Quintín
r-.ru ¡e viene tan bien
Mayóos
un
íiv.hkj mi ¡itutid de adulto a uu niño
español, pero verdadero hijo de
Kütí ires afios
España. Trabaja en la Cervantes.
cuando lo veo un Lo recomiendo a los rejentes chi
me figura
rjB
lenos.
eosrai «e sandías.
.-„ Zs los nombres publicados en
Paquidermo.
las
nucKtro nuraoro anterior sobre
Imp. de La Iorj-aLDaD.
awjeniuao que aparecen complicadas

bles.
.-.

Sabemos que a!

godo

Santiago,

í Ro I.

20 cié Enero do 1800
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Emíui.

'■ ■'''

del pueblo los quo llevaron, .
du su sanare, el tricolor j¡i,
rido hasta hacerlo llamear espíe
dente i altivo e;i el palacio do Jo
vireyos tic Lima.

lijos

costa

P-ík-u» <1i suw>ri«ioii:
\1 fn6s

'i

Ktt.utjro suolto,

*

T ■>.* ooai<ini'Saolon debe dirijifee
ViwaKsí» M., Lastra uú.uoro 10,

20

HlPÓUT

Derrochadora de

públicos,

AJÍ

EL
,-. o: V. ,,--.-

a

DS

KK&KO

D£ 1890.

jando el

nuestro

que

loi

caudales

nosotros

¡i

no ¡

cada

-'

,

.

uoiiierno defraudado en sus esptetativas, i las arcas del tesoro uscu..bandera; tas del dineio tan torpemeuto vo

letargo

asta de nuestra

querida enseña,

porque

-

¡¡iniigiiinto la mistr.-i
de 100 pesos oro, idospues de lle¿:.
¡i nuestros b. io!o emigran a
!:» A¡jejitina, por grupos, por compa.Ma.
por rejimienlos, dejando a niie-it-r

cuesta

Después de un corto espacio de
tiempo en que muchos creían dor
miamos el sueño de los justos, des
pertamos de

-

.

10 oeatoTo».

empu

liaremos

tre

molar con la misma decisión i el
entusiasmo que siempre hemos ma
nifestado.
Circunstancias, para nosotros do

torosas, pero ajenas a nuestra vo
luntad, nos habían impedido conti

tad'.

Sse dinero que
traernos

la voluntad

bia

ae

toda

aprovecharse
t aer

emplea

se

competidoioa
buenos

en

en

paia

contra d

¡

dufundar tullere.
un

pueblo,

,

maestros

que v.uieran enseñar a los hijos de! pais i
nuar con la
publicación de nuestro no aprendices a quien nosotros de
periódico, pero resueltas favorable bamos dírijir.
mente a última hora, entramos de
So nota ya en ol pueblo cierto
lleno en nuestras tareas de humil malestar, ciertos rumores
precui
sores de la tormenta, por la r.ijusiides cronistas.
---Aunque se nos tenga por mo- cía con queso le trata per nuestros
ii'iniauiajos en materia de inmigra hombrea dul poder.
insistir sobro el
1 como ya lo hemos dieta) eu
ción, voleemos a
in'.smo asunto, diciendo como va lo otras
ocasiones, si por desgracia
hemos dicho, que la inmigración e« Rui) ¡era alguna ct/iiiphcacion imei¡mu-patriótica, i derrochadora de los ¡•.bcinual no ser'» por cierto es,
caudsies públicos: «uti-Datriótic-'i, pueblo el qn-j dejara pisotear su
porque con esta medida te tiende n.".!ide.-a, porque. •! chileno ama a
a suplantar a obreros, arrebatándo
su patria
antea que lodo, pero io
hurta con el cora/.ou deBgaríado i
les el pan que d" derecho ius perte
nece, sumeijiendo a ellos ¡ susí'üiii- con el ulina, traasiua da m^da de
l'us en la nías descarnada mís-ería sesperación.
t,úi tomar en cuenta que en ¡a pasada
¿Cómo quere;* señores dul po■*ji.íi$pda del Pncífi-jiy íai-rjin los ! der que el pueblo ceta cuaküto »¡
en

-

AJÍ

EL

'->**»

j

arrebatáis el pan para dárselos a
(¡vo.-.edizos qué ni siquiera lo meii-oeii, i le arrebatáis el suelo que
¡ ¡do
paia dárselos a ellos mismos i
¡.i i-un colocándose en la dura con
dición de inmigrantes Ice queréis
nnceder un jirón do tierra del sue
.

lo

oue

les

vio nacci:

t

¡oiivc-ngaiiHis en que las eon¡ciones a que hemos I g.ido no
] ceden ser mas duinn i aflictivas
| ara el trabajador chileno.
En lugar de tratar cíe mejorar su
ondicion material su lo quiere liuni ir. en el abismo de
una
coiíipctcrii ia
que llevará la ruina i la cesolai Ion ul seno del
hogar del proletario.
Una ve/, que- concluyan todas lus
liras fiscales que se llevan, a cabo.
¡

i

qué vais a sci'
011 tonto bruzo
desocupado.
Diréis que los empicareis en la
¡-grícult.ui'íi, pero si ia- son ¡igruu-;!lores ni eos-, parecida lo .-pie o-itai»
i.osotios

vc-reiiiiü

i

oiti'odiic;ciido a nuestro suelo ¡¡
cambio ele las protestas' que recibís
lodos los dias del puoblo.

Continuad, señores,
hermosa tarea,

en-

vuestra

nosotros

que

tam

largaremos nuestra humilde
pluma pata haceros ver lo injusto
de vuestro procedimiento i lo cruel
poco

tle

vuestra

medida.
La Redacción.

UNA VICTIMA MAS..
La señora Carmela

la paz i la dicha, calentado' por et
tibio ambiente de un amor tranqui
lo i prefinido, ha quedado ahora de¡íiei'to, triste, solitario i vacío cuín»
el negro antro donde debe morar ol'
jénio de la tristeza.
Los que hornos: saboreado las dul
zuras del bogar, teniendo por com
pañera al ideal, trasformadj en rea

lidad, que

nos

forjamos

en

nuestra

allá en Ion años juveniles,
cuando el (.01:17011 lato alborotado i
mente

ilusiones son rosa jas, co
las tintas <Je la aurora; ios qui
hemos visto realizados nuestros Sue
ñes, nuestras esperanzas i nuestras
nuestras

mo

aspininioiiesen
nuestra

vida,

a una

nuestra

mujer qu»
fé, nuestra

es

al

ma i de súbito l:i vemos caer trou
ehnda por la segur de la muerte, su
mos los únicos capaces de compren
der un golpe de esta naturaleza,
¡no si no desespera ¡monada, i que
-i i.o anonada
las mas veces mam,
j Los tormentos del Dante se pa
¡ san en esas noches de fiebre i de de-'
lirio cuando el ser querido se nos
va; al ver que aquella mirada que
fué nuestro encanto se apaga, al
ver
que aquella boca que siempre
nos diera buenos consejo» se
torna:
lívida, al ver que aquellas manos
que acariciaron nuestra frente su
dorosa por el trabajo i las contra
riedades se ponen ríjidas!
1 luego, después en el objeto mas
insignificante ver la imájen queri

da, momento a momento, fija, per
sistente, tenaz como la idea de un

Soíomayor de loco.
i amanto esposa de
¡Oh, que desesperante es el hor vacío!
nuestro amigo, el señor Rafael VarLlegar eu la tsrde, labo
¡s, desoiré» de 14 dias de una ení'er- ra predispuesta a la melancolía, co
¡ueü id natural,
pero que para ella se mo decía lleredia, fatigado de las
presentó con caracteres torriblemen- tareas cuotidianas, i nc poder en
io c: líeles,
dejó de existir el- viér- contrar a la compañera que con una
i¡cs de la semana
pasada, eu medio anjeiieai sonrisa nos pagaba nues
ie tormentos indecibles
tros esfuerzos, qirs con una caricisi
¡VA: i-0'.
r-ce antee
reinaba .nos dil-r- fuersas tiara la lucha!

Vargas,' digna

•

.

r

ají

El

ha solo reservado a los señores
ministros Castellón i Errár-uriz,- ol
uuo
teniéndonos por una raza de
Nosotros, caro Rafael, no te en
viamos el mas sentido pé'a-me; noso gradada í el otro manifestando ol
mas
tros oon toda nueBtraalmato acom
profsndo desprecio por los c'ii
pañamos en tu justo dolor. I si es leños que emigran, ol probarnos
tas cousideracioties quo involiinta- que para ellos no somos nada í que
riamente hemos hecho, ai correr de tampoco nada valemos.
No obstante, la palabra convenci
ia pluma, ahondan mas tn heri
da, quién sabe si son un lenitivo a da, ilustrada i abrumadora' del Se
ñor h.irráiiovul, hará vera estos
ui
posar, porque también el dolor
verdadero tiene sus goces amargos, señores que es-, ibar, en uu profundo
punzantes como los dardos que lo error.
í el sefi-ir liarrázaval. mr solo'se
Ofiiinan.
Resignación i valor lié a'-í la coutec!acun probar ¡insta laevidensenda qne tus amigos te señ-ilna. ci¡i lo quo vale la ra.-,:i 'dedos elída

querido amigo, que
divagando.- Perdónanos.

Pero vemos;

estamos

*

J cuando te leas ¡laquear ;wu¡' ríla
nos, como altivez, d'gnidad i valor,
si no quo haee una i-i ¡,|,-st.a', que cu¡il
te do nosotros que tuuibieu sufrí
amistad s¡- ltroiner.de. ¡izote, l¡;,!-i'á id-i a cnar
seno de la
mos. En el
los qué no s.,¡,eu a;--;?f¡i;ir¡ ol
reciben consuelos i vocea- de ¡diento
l hila, dc-id-- lo Alto, -1 alr.'üi de i, monto doi um-i!,!--i ehüi'-iio.
I os sr-r.-.nes del g -oía: ¡"o al o¡jo<;. ciintu limante espo-ui te grita:

[sobre

.

plir

cnórjír

con.

tnisiim

tu

a

ajrost'ar

uer-e,

I lo

con

hi.ccii,

vi

calor i

!¡i

pasión'

quo

:i¡

eatalilur-imieut'i dría
c¡ :-r.r..-.a liatónonr.i, nos dan lu
el desuno!
prueb»
Valar i esperan-",, querido R:¡- ¡.i,-s Ponrinef.uie d.-d i a. finido- d?sfcisl, decimos a nuestro ton. o, i pi-ec.j qtie '.es ..:--pi."a el •'••!icb¡¡> du
'
Chüíi.
al trabajo que fortalece i vivuiua.
i :i e!. cli
TUS AM100S DE «¡El, '.-i Jí J. '¿para qué q;;'sr« liber
tad esta raz.. ch¡ esríaion acostum
brada a ser niaiiejiíilii de !a niuriuní
PROTESTAMOS
quo mas coi.v.enc a fea 'tenores d¿¡

*<m

entereza los reveses

que te

icsarvc

■

'

■

•

...Pero iba a decir, que a pesr.i
qae considera mu: di¿na iarazs
<lts Ion negros

yor

ajtara,

nerruaLtie.

de !ernmir-e a tna
poesto.qae todo* »em- *

sin

embargo, ,iop«-."i-

.de-conocer que los negros
inffcrioree

a

non

¡mui

ii.:i,.;¡uda,"la-

nuestros

Lli^o ma^: no be aocoi.trano
.'ora la fia de la tuara, baista

i.oe

¡i

.icndt
.

mi

mente

alcanza

a com

prender, ninguna mu maa p,,
ilexoia .i mas eriérji.ca a,- e la que
-.forma, nnestro pueMo.
( Sraga.eiilo del di curso' piohoi-ei'&ó'o

'

.

■

-

pueblo

el Sanado por el señor Irarrá
,-«yal, eai la ae&ioct ei-fer/rnáa, el.
30 de Djcitn^ir» )
«íx

'

■

que

libertades

quiere

ten celoso de

i

su

este

iiidepcnden-

autonomía, acoticmbrudo com-j
está, solo atollar por los ojos-de L.s
eia

señores de las alí-irai??
A pesar de ser fui: -Cortos níiestro

alcances,

■

—

-.

poder?
¿Tara

tra

no se

lí'enúbücB,

nos

lo-

-¡si-.-tj-ii quo

os-

soto

eu

el

s

nues
nom

bre, na siendo/, otra cosa que una
especie de oligarquía, o de monar
quía absoluta eiü.qno el poder Be
'

trasniite.de uu modo;. hereditario.
La sarcástica frase: «
Igualdadrxisten en nueBtro pais hombres ante
--lei», solo, existo <a.' iiiiteír:,.
ilustres, justos 'apreciadores de- las, Carta, como un
simple le;t?:o
füüiiadee de nuestro nuciría. BitaNó; ce necesario "qiieWte

Ya

ven

nuestros-. lectores-

c^ino

it'.ti.t..

EL

AJÍ

i
tenga liberto! ..-> parque no sabe i vieton a su patria oon. o eosenta n»:;
H>nH-..ar!aa ni Cmi.iieii.lu: ¡:i.i.
uicionalos qucí se euiioutrulxie u 11
Es neiesnrío que sign imperan «:u-i ¡ 'rabajando uu dichas
rep$.
do la c .rupciim política,
que par: bücis.j
itei i» i l.-a'u m d -, lo ■ chileno*) e }:,,•;,
He aui uu acápite de un artículo/
desgraciad-imiiute en nuestro pais sobre, nuestra Repáblicu, de la /¿¿uto
Es necesario quo conrínúo el ro til ItaU Americana do Milan.irfi
lio do rejistrna, los as-e-tos a las primero de noviembre del año qji»
mesa?, la venta públien del siii'raji,. acaba de espirar i traducido pan,
¿-i Patríi.
como sí so
tnliri da un ducálitri
Hasta en al estranjero, escepto e:
do papua, i ¡-ui,, ul rui(ij„ ¡eiHtiuu
(Oiitertidu eu un mercad. i, en d.m- naentrn país están convencidos qu,
ite so trafique con las conciencias, no necesitamos de inmigrantes.
Esto no admite comentarios,
'..en
ladigiiidhd i la houradel cuida.'. Los sucesos de Paucul han v*
<¿au«i.
l'or otra parte, el pueblo no está nido a tener su terrible eco en Yuro
proparado para recibir tales liberta Lo!. La c -isa de un caballero iad»
f-nso asaltada por los encargado
des dicen loa señores del poder.
Acostumbrado desde quo nació de velar por la propiedad i vida di
i» ln vida
del pueblo soberano a ser los ciudadanos, es cosa que apetij
manejado eoaio iinn manada ¡í- el alma i que involuntariamente
oarueros, mucho nos tememos que haoe preguntar ¿en qué pueblo esta
ul otcgarle teles libertades, se mos?
ubrieran sus ojos, comprendiera
Según veo en la Libertad CaU\
liüfi deberes i entonces nosotros no tica
número 3,M0, si no es por !>
de la señora Diax de
podríamos eeguir usufructuando de intervención
loa suculentos suel los i de los Goi.-iei i la de los Padres Escola
omnieOB ni qus se gana el dinero a píos, los desmanes de la tropa ha
briau
¿u. bartola.
llegado a su colmo eu la cu
l'or eso la cansa santa i reden sa del oaoalleio asaltado, señor r.
tora de una nación,
que con tunta dio N. J'efia, adversario polít:
•uaticia defiende el señor Irarrázaval del gobernado'" de ese pueblo.
lié ahí una noble matrona eses
i.'.OiCu entra una oposición tan tenuu
¡¡¡ahílente chilena. ¿Con estas herúia.a Ion hoiubi'es de
gobierno.
uas
teatro
tit;. te
no«i>."«>s
oscuros
que tenemos qué envidiar a 1¡
'«¡jos del pui-ole, h.-itJinus í tv ¡entes matronas du Esparta?- 1 'aooiükbm
«

v-uom
i

pura

la

que

««milla,

icubra eí e;:¡¡!i«ule estadista

6cw I-rti. ri»» v
eüLéill.

j,#

i^

caigaeu

que

LA

tio-

EMPRESA

terrenu

i

fulla de espacio uq habí
dado cabida a la sección «K:i
presa», pu metiendo a nuestro» L.,
lores que desde el
E LA KEMANA
lc<
próximo uáinei
publicando la vida i id
segúrenlo»
l'JLiie '¡ene iaan \. JaSWloh de la
lagroe desde e( nuevo euperiutea
..' ■_= c. -oía. ta
puru sus mu i trubu dente hasta el toas humilde can
i
una
,.-j ¡igiijolttS,
prueba de esto biador. JmiAs.
cm o~». (xiiasÍou de La guerra ooiitru
ulV-li iitÜj.ia, i-usiítt.iiütieeis v<¡\Ijnfi. de «La Lhuumi)..

l'.ltiUll'KH.'iKl-

or

mué

—

•HMUOaMaO»
.

aueiin

Soaatilvos

CiUtíSS t

—■

folii

JUKY»,-»V«ó.¡i>

r->,ji,i-iica

Santiago,

27

da1,, rl

U£

ESBUO

III

i

ae

ij-i.i

«..«-moni

H.i- tilo

a

»I

mea

oi.v-.kk,

!U

..«,-irav

,Vt.

«.—

Laetra 10.

27 ds Enero de lü'.-j

AJÍ

EL
el-UOl,

i ju

razón

áe S. E.; peco, si

fiesta, banquete

al

ocurre

tertulia, el
■Cuino, gasta todo el diccionario en

guna

18P0.

o

í-érías natrCis» son las que nos
proiassa* i palabras, de protecciónestán llegando, con motivo de
que al
pueble).
la iiwmgracion venida a nuestro
£1 qdi.o p roíira do que el pueblo.
país, estí mirlando los compromi
profes*. al señor Haimaceda se está
sos contraídos con
nuestro gobier
estendieado con rapidez, i ¡quien
na, i
a
la
vecina Repú
emigrané»
sabe si. antea de concluir su período

blica.

ofendido se haga justicia por
Aunque ei gobierno sabe perfec algún,
mano, como está siendo
Buipropia
tamente que Mto sucede,
ninguna moda e-n' nneBtro.
país!
.medida lia tramado
a
im
que venga
I al no suceder así, i Si E. alcan
pedir este estado de cosas.
za a cUmplir »u
período administra
No seremos nosotros los
que enrostraiamos* al gobierno la falta de tivo, püiede retirarse a la vida mo
nástica, a purgar sus faltas i huir de
tino da aa* carece para saber diri-ia,
el Puejir iestMitoa dala
,9
1,ue
hlO
r.tAfia
Hl-Unturl-,
blo tiene
levantada
sobre su
pu»9 ya 1» prensa seria se lo ha
hecho ver con claras i profundas beza.
La Redacción.
r anones.

RapúbücaJ TV**?**

...

El

r

r

.

.

período administrativo del
Balmaceda ha «ido uno de los
mas funestos
que haya tenida Chile
su

fin

,ra

011

,-

.

.

LAS CONVENCIONES

_.

ñor

desde

DamóJclea

I

I.A8

SOCIEDADES

a.K OB.Kr uto

independencia.
gobierno algn.ao

Jamás
ha abu
bajemos positivamente q-ua nin
sado tanto an la inversión de loa
guna de las Sociedades (ÍIh ji .1 de,
caudates públicos qomo el actual la
capital temará parte-an lias tuno
l'residenta.
sas convenciones
proyectadas. Es
Jamás gobierno
alguno ha sido te lo aseveramos i garautizamiM
tan tirano; i
déspota como e) actual, porque así se- i»os ha comunicado
a

,

'que aojo U* Ocupad» su paríodo 011 por una gran parte dolos miembro*
mudanzas de ministerios i en de du estáis íiiatitucionoii i aun,
nin-gu
noches escandalosos de /os fondos na d» las, del rasto día la K»p,úb!¡c¡i>.
ser
la eflornpa 09^.
Hién aar el progresa da HiiariUa
púWieaa, coma
Hdad de 751 pasos 25 oentavos
que querala ¡lutria!
wvirtíó ea refaccione» de los ca
-

rruajes

fc-uropa.

uo

há mucho

UAKTA

llagados do

P?í otík P*1"48» lag peticíonea del
pueblo, da tes «oeiedades, etc., ja»É*'í.aB-»*coatrado e.cq en e¡\ ¿o-

¡Ütotiago,

22

d.o. Jína'ro

Amigo

da lít9K>,

'i'omate:

ftaBesgeradísimQ estaba

par la

iLL.» A.ií

desaparición As El Ají. Miles de
Llegará quizá el tiempo en quo
eouicntarios me haeia cuando no tendré que gobernar sólo la nación,
lo veia llegar a mi real palacio; porque no encontraré hombres qui»
ero
cuando hoi lo vi llegar ol me sirvan con verdadera sumisión.
aliñase me Heno de contento. In
Se les ha puesto eu el majin *
mediatamente me tendí en un sola, esos señores que yo no debo de
unan largo soi, i me puse, a devorar
dejar tm sucesorhechuratnia. jQuelo. Cada
reg-lon que liia un salto tontos! Ha sido ya costumbre t...
que dibn. Una vez concluido de nuestro país que la presidencia et
leerlo, el lomó lo tenia todo matad» hercúitar'a, i todavía están con l¡>
<te los saltos que pegaba. Llamó a majadería dte elejir- libremente ai
un 'laca ¡/o
para que me levantara i primer majistrado. ^Louos, inson
me llevara a mi eamae inmediata
satos i truhanes
que por fuerza quie
mente mandé llamar a mi doctor ren ser libres!
Hasta Icego,- compañeros- de co
para que me curara. Este me dijo
preciso curarse con ¡o. laboración. José Mdmiel, motvi-'i'C.i
qnfl era
7ixí.m os pelas, i rué d:ó una friega de CVii-Fi-aitcia-ltalte-lCspaiia liél¡le aji molido. El remedio fué tan jica-Chíua- Alemaiiisríuglaterra,
aI mena pero me postró mas por el
motiva q-ue a este maldito doctor
ECOS l)t LA SEMANA
se Fe
pasó la mano hasta una purte^
Desde el entrante mes de Fedonde el ¡i|í pica i-micho, i me hizo
lirincar coiná 1-11-t pitrillo. 'i'uvieriw ¡brero este periódico saldrá a biz1
veces
por semana, siendo los
i;¡¡» jioiierina w-mss cuantas ! ivati- ¡los
linos i los jueyes. La suseraio»
vus
para qiM* se tne pavura el es
por
mes valdrá 20 centavos.
cozor.
Catali
.'. Leo en 1.a Libertad
V¡i hoil esto; aüníjor i lie podido
escribir esta carta yaca reeoiivenir- na del 4:
íes ip.ie n i ti->-n e*tí aj-í-Aliu fuerte.
"¿Que tai.?- Han sido aprehen
Es cierro ip-ie tostándose de ají didos cuatro inmigrantes autores
t'ieni que piciir.qtem bueno- será que de un robo de una caja de ropa a
busquen ni mas suave para coniriiiigo. otro de sus compañeros, robo come
Y,, -no las he hecho níngtai mat a¡ los tido en Talcahuano.
"Estos inmigrantes son jentes1
chilenos para que me traten ta.ii
—

i

n

ai

1

11

„

(

<*-ueTmente.

¡¡i,je

no se

Hasta

siempre seré colaborador dé
importante periódico mientras

Vo

duermen

aquí

en

las

pajas."

La Libertad.

¿Qu.á-'d'fceu los que nos aciiBaw
soberano de Chi'lc; i al mismo coiií©' difamadores de los inmigran
les daré una subvención tes?
I lempo
Esperamos nos costesten,
para sin gastos, sacando dicha s*u.•. La Wa que circuló respecto *
Wa do las partidas di
imprevisto»
i de-c¡tm:itios que non las- [laltiiías los srijiuestcelieckos deLonquiínay,
érü lióla... Lonco mala.'
<¡>n
que monos so nota el derroche. resulte que
íiin eir/baigo*. cuando el rio trae*
Tamuíiín. fírs diré que Tos- st»féli
hacer na agua trae.
tes qtj-o me Pode.-üi quieren
Stesultó qfle se 6firt'aTii»».4eV faina
do ¡ni un jumento 1 cabalgarme co-,
ino un rocín yofbafcero. l*ero yo íkT so MMtrato G"!»c<j übúglVaioiuore.
laC&ilf un c-.a-in.r-a-to '(;' r,!-e; i rus
lin diablo que, c*a:i*ido veo-una Hia
b»
;|'iera'l»do;rSií.'í * ■Hi'íViiii. i'. a ía'W
su

woa

.

j ■a,,A4iLiii.atap*i!in'!-

EL

AJÍ

eii uírer de nuestros mi
Ciudadano', Presidente, «fiorjiíi,
anteriores qne el pfreblo de ánimo, afirmarse efí les est ilms í
Je*eral Roca secímpWiiía esencial- uiandar cambiar al d- •. Ido a los traficantes en política.
HieKte de chilenos.
.'. tí. E. se va a baños-"- -otra vezí
Si.» embargo, muchos me crbucr*«ron quo como PaquidermtrT.\o pc- como dicen mis amibos eosíos i la
<alia decir otra '.¡osa que paquidermid- República queda cantando-:
Mi muler se va apiseo
iat o brutalidades. Yo me callé
de la in.¿or temer a ios-centauros
etc., etc., etc.
Pero, excelentícimo señor, mies
•ülijencia i me dije: decididamente
o ooi ¡tras S.
E. bg bufia, se refresca
-j soi un !oco que ve visiones
descansa un poco de sus tremenda*
•íh bruto completo.
Estaba pensando en é¡-to. cuando ituTeas'Coit lo» cnemieos del interioi
La no se olvide que mientras 8. K. tu
por mal de -mis petados, lle^a
¿Discusión de Chillan, fecha 12 del ina aires puro», buenas once i exce
la lentes vino.-..—, pie r.i**K todo'el res
pie-tente a inñs- manos, i seg.iu
■ajoleg i 'ésta,—-como dicen los gndos peto dcbiJoi^-',.oiiiO' 'decia ti-n legn
—que me idolatran, la provincia. leyó, le decum.* -S S. E,f nontiva
arjeríím'a de Clnsmelal este, c.un-. fotiianiiin -íieriái. por In Jtia'ñ;>f¡si eiv
Ipueafca de tres cuartas partes le ch-r- eíl ÍmiTiiÍh de llis t'lllli-N 'que tIO "ihelios, nos queda un cuarto f'r, diez, lince ¡i buril 'opoi 'muí, pulíss de í¡¡n
•i seis avoa du godo*, --ytfa d«ziseis nacos Cuando 1 1 equinos uI e-i.'-,*-.
lien
avo» de jitunos i ei nuirtíoiiiíi die- desrielarnos i
filípica 'iivIt'hiI'c
h.,bio de
zUeis ¡ivos de cuyans». -Total-, tres de la mujer
[110 i-i-,,
¡ui-eidos como S. E.'-^cuit'i do se les
•cuarta» partes do mísenlo* ¡ ncr
vina i uu cuarto de papel Se es i ¡¡isa. lleva el dinero gunando «n .¡¡¡du
mes comuielo.
Eu el mismo periódico, i respec
to a lo anterior, encuentro que en
¿áe h;i ^..s'-islail-;', algíwa: \cz
estes dos años pasados, han einr- r*. E.-?
«•¡Sol fien:,.,
grado a la Argentina quince mil-chi
i por úlsiuw,
lenos— una bicoca
2,'itíendo ¡con el vaso en l¡.
mano, como los rotos nó
que cuando principió «I derreti
psvo eu
miento de lus nieves, »e precipita política lo*viiel»eu a S. F„. ai rovos
ban a la veá¡i!im República como uu Como una media!
verdadero torrente.
.'. i a prepósito d!e X. E. casi to
lütu modo que la duda— según e! dos los diarioH- grande cari se c- une u
periédico citado del señor Caste a S. E, $.11 embargo, S. E. inióullón, para mí es uu costalazu del Eras- HMirebe cu» el pwblt» chilem*
mismísimo setter Id»-:.-..
nada -tendrá que -¡.'©Ble r ti. E. i aduen
.-. Nunca n.e be «netide
polí ■lauto cxeletioia.
tica porqtre para um anii... ánima
.*, El
domingeiaiitepesa-a i en ki
como yo, ésto es inia cosa viciada.
Avenida del íj»l-tcr tuvo lugar un
Pero ine-tka hecho gracia btetter- desorden dy ba*Sas proporcione». «39
\ía de 8. E. al decir ¡» uu -señor nrí- retiraba nuca íatrrilia tTa.nqii¡i¡.iiitiito
nistro i coneíl a todo* *tr galiirteíec a fen IroijM', .¿«ando de tsú-iuo luóv.
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élicos

.

•

—
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—

—

—

—

Váyaúsc
;'

bit ié' ¡o,

k*v.

a

frelí
-

atoónos ul

Zs.ii- asaltad* por

Ayaada.
Si\ú- Ri*»iv JA»c»le««í¡a¿hasta Cuatí.
•io fe hai' ia »4» n i>«;«liu?..«..~-

L

-unon

cuantos

Ibrajl

.ios

que leiír.inai: teniente leí* ex'jieriiiir
■que le» ctitre¡ra'.-ftH íüt bl>¿j, ¡,¡d*¿lo deine&r

'

EL

S racia»

«¡la, don

a

.1.

l» eiier¡t»

.1. D

del j"f«
evitó

¿e|p.

una cu-

-¡

r

jciiei

•í

-■ .

eute.l

a

ir, !-,»:' ...i-l

M.1%»

Mp

a,

l-lutlin
->* ¡;v

mi

l tul.,
'ástrofu.
e. ¡t l-ilo -i,
4
...»
¿I l-> policía i'U'-ii?' Si* aurjetito
jtt:
catieceabü eu regular ptngo'el cali) soiras |U i no li.íy.ir; fjrimijri lj».
se bamboleaba eu uno uu
a
la
-i-sen
calle
f->
rejístro-i
Luciu
piic¡V'.a<is
íaeo i los soldados roncaban cibexu iiúm. 1 ti.
von cibeza en sus eucnálido» rot-i
milites. Policía rural, salve!
L. A K M PRESA
.'. Prevengo a la señontti insti
tutriz, que arrienda una casa en h|,
La 138 con lu 183 piensan retí-,
Aveuid¡i del Rosario nú mero 3*1',
íom i e-i debido nirie del servicio de la
debe
Jo
Emp.es-,
pague
que
pura seguir trabajando con el capi
de otra m-mera...
Paiíliuhrmo.
tal pimpio porque cuestan oon uu-iELMEETINQDE VALPARAÍSO nuawnsa clientela.
Recomiendo al señor Fuen*»El pueblo de Valparaíso ha ihx&o lida la eoudinita que observan lis
una prueba mas de erierjsa para de
morenas 99 i 115
porque son las em
fender sus derechos cuando inten pleadas mas atentas son los
pasa
tan pisotearlos los señores de las
jeros i estrictas cumplidoras en su»
alturas. El meeting que celebraron.
obligaciones.
los farsantes mamones fué el liase» ¡
.José V. (alias el Mordido)»
mas completo
que se haya conoci i la Corrompida hija de Eva Felici
do. Ya irán viendo los señorea po dad Fi
siguen impávidos en su ruin,
derosos que cuando el pueblo se i miserable tarea de estafar a los
no
le
hai
barrera
enoja
detenga. empleados de la sección de aseo.
que
Así, pues, confiamos que eu la ¡Cuidado ¡sanguijuelas huinaiuis cou
recibirán la nueva
mas insignificante aldea
superinteudeucia!
del pueblo los que quieran eorn.m
la
Compadezco a la 75
—

—

—

■

(alias

—

perla

bríburiodat* i rapace
tremendo desden.

la situación tan crítica por
que atravieaa por haberla abandona
do el zancudo I., impuesto de la vida

con bus

rías, el

mas

Gu«a)

DEMOCRÁTICO

PARTIDO

pu...si!áuime que llevaba.
E^ui digna de elojios es la condjurta del jefe del tráfico, señor Es.
cobar, en el desempeño de sus fun
tan

—

Aver

s

las

cuatro

de la

tarde,,

co

celebró un
gruí, moeíiiifs el Partido Üemocrá- cione* Kecoi&iendo a la nueva su
i Ico en
I» calle do Lastra uiiiiieru perintendencia este ompleado-mi10, suhdel»í»«icion 14, para uom- áelo qaie es la honra de sus Subal
brarclcomite cu osoí subdelega- terno*.
A la cara de calabaza núm. 8-5i
ion.
En este gr*u meet-ng hieleroi* e («re-vengóse deje de ser tanen¡lio de la piiUbru los señores: Oar- trgn»otida e intrigante. Si uo temoI os ,(;,' -i:/., Malaquíus Concha, Wa
dieras, publipitifé tus milagros. J(ll.uel Seiei, 'lomas Rio» Onalle. i IMS..
Antonio Iouuiíi, cu medio do los
Iwp. da «L* luUAl.UaU.»
aplauso» de la coocurroucia
'ii-i-iiifi pasaron los ciudadanos
mo

estaba

a n

iniciado,

—

-

—

'

t;t.
8E PCBUCA LOS
Mam aatlto 1 oeotaTos

«lo I.
a

—

uük,arx

liDNES i JUETBá-Pr«ci. d. anaerioioo. A!
Toda

comanCaacioiidabftdiriitla*

Santiago,

i

n

i

A^TÍ

Eta
JO

»s

UNE*»

mea 30 cantara...
Hwómto OuvAUa M., Iiaatra 10.

30 da Ensro da 1890

—

sivtuqo.

a

Núm. 26.

■

del Estado entren huí .por la
puerta i salgan .al.día siguiente nie
ros

UK

1*90.

la

ventana.
prnfuudii sentimiento Ik-«ox
Lo que el señun- Presidente quie
ni
el
Gubiern»
hitst*
visto
hoi, que
re «ou
glorias i .faina, aunque Ion
de la l&ep¿blica, Vn sus hombres de
,d**tu7«ut^rudos
hijos de Chile perez
a
bufado, aup querido acceder uu.es- can
¡igubi.idos fior ta miseria i el
son uiiáuiípes en
súplicas,
iti¡as
,<j|u©
h ai-libra).
«I pais, es decir: (jue cósela inniiPuco le supone, decimos, que
funesta
ten
pa
.graeíou estraujera,
nuestros 4<ei*g ruciados com,patr.io tas,
en
condicione*
tas
ira el pais, por
bjüiisporadoK por la angustia de con
se ha.ee, eom-i perniciosa pa
,que hoi
al templar a sus laiiilli.is «In pan r,i
fu esos mismos estranjeros que
einitrren aitierrascstrañas eu
Ilen-.tr a este hospitalaria tierra, i hogar,
busca de In que tanto yiecesiteu i
creen encontrar uua fortuua a muí
que ¡njust;iiiiei,o' «e les priva para
coata o sin

Con

ningún trabajo.
posa
Nuestras httmiloWceprecaciones
se han perdido lastimosa¿iien te en el
vacío de la indiferencia i del mas
frío desden, como se pierde la toz
de loa desheredados de la fortuna,
i como igualmente ae pierden loe
lastímenos cautos i alaridos de loa
Iqcob!...

dárselo

ni lo

a

quienes

merecen

no

ftor

son

ineptos

hi|o»

sus
e

incom-

petentos.
Pensar de

este modo

es

una

per

fidia, i p-iñeuio.-. Asegurarle al señor
Balmaceda, w,ii temor ninguno de

equivocarnos, .que si persiste en su
perniciosa .tarea de traer mas in
migrantes a íC|>ile, no estará lejano

¡Qué fatalidad!
el día eu <juo esa misma deslealtad
£1 Befior Balmaceda, haciendo
i negra peqtjdia que abriga para
i
nuestros
clamores,
emigo
de
,caso
iiuertros
aesvalidos hermanos, se
osten
cómica
haciendo igualmente
vuelvan iftíflana contra «1 mismo
tación de eu detestable empecina

imperturbable en su portillo!
caprichoaa.tareade traer a Chile, por Salga .e¡í señor Balmaceda del
'millares, jente de mai escasa im mortífero Utargueu que yac», i
cuerde
portancia i de mui dudosa honr»- chile, ios qi)t» llorando«lesvent-unidns
i onu el
miento, sigue

re

eso»

dez'
; Es

.quu

.

i
v
la
Ma-

p;(i;¡d.i)

cora

leí

¡icu|¡bn dolor,
íibaud .liijiií *u patiia en busca de
cion?
i abrigo, i que, cufian.
un aumento
¿Es esto hacer la felicidad de
do únicamente en la Providencia
pueblo qu,e jime en (a miseria?
cruzan
llanuras i trepan ¡inixcesó
Por cierto que bó,
bles montañas, quedando niuchoi,
Al se.i-cr Balmaceda i sus mi
nistros tes importe un ardite que o,á ellos oí; medip de osas áridas
uasipií Bucupafea^ nue lo» ¡Jj^.e- psmpiis JW» W (íevsraíios \Wi ÍhH

j¿

a»í .como

se sirve

»

zón

mas

el

ají

fieras i ¡es buitres.

estimular a la juventud a qué sig-a
Ayer no mas, decimos, esos mis adelante en la tarea de escribir pit
mos desdichados, con
s\i, .bravura ra el público i de hacer algo eíi ese,
sin

ejemplo ¡en

los anales de la gue

rra, llenaron ¡as

de

sentido. .-"El

señor

Barahona

Vt¡j»i

todavía fhui joven i está mui pro
historia con brillantes i gloriosos penso a cometer errtres óli lo qti>.
hechos de armas, ciñendo, en la ní escribe; a los que debo correjir el
tida frente de la República, inmar Señor Marcelo esa aquellas personas
cesibles coronas "de laurel! ¡i hoi, que se han dedicado enteramente a
el corazón, escribir i que tienen deciasiaü'i
con profunda pena en
se ven
obligados a abandonar su práciica parar'ello. Por eso no esta
patria, bogar i familia, para ir ;: mos de- acuerdo con el señor Mar
buscar a tierra' estríifti el pan que|eefo en criticar i la juventud' que
levanta i que tal vez mas "arde la
aipii se les niega!
31 amor i acendrado cariño a la puede 'dar lecciones uu iodo xeiit.i
Patria,' es innato en todo corazón do a críticos como el señor Murc-.'v
'-chileno.
To-matk.
Cualesquiera que sean tas "vicisi
tudes a que el destino los coriduz
URUI) CUKRVOS
cu, siempre estarán con la vista fija
1 *¡US BACAKAN U>B QJHs
eu la: patria que los vio nacer.
"3i bien ea cierto que es la.
Cada chileno que se va ¡i fectinacción más sublime ejercer U
i zar con el sudor de su fíenle i ei
caridad coa el desvalido, do es
menos verdad que al obrar du
empuje de su prepotente brazo los
ffte molo, dos estamos labrando
¡un,
'¿mirase
presenel mal a nosotros mismos*1.—
¡pos extranjeros,
E. G, C.
se: ¡i lin bravo 'soldado
,u
que
que
tendrá de ménotí la nación en cuso
Y* estamos palpando le pingüe ganancia
de conflictos.
vamos Basando de la inmigfacioa:
1,1
No hai que olvidarlo, ni tampo
t* ciso es"(!pi8 todos dejemos constancia
el s.»ñ,n L>co pierda de la -memoria
que eras patines, mintiendo arroganaw,
S-i q 'liaren dar miedo sembrando el terror,
liu:i¡¡ aceda, que las liiljid'rs' coro
nas de gloria Con
que hoi se cree
bienjui lo Sueñen que mielo teng míos
engalanado, no So las debe a otre Á Pites
nóteles infamei, pestíferos godos,
qiiú a los hijcs'de Chile, a qíiiiYnoi- ')'. & fu ir de chilenos jamas trepidamos
tan mal les paga sus denodados ser-í i '"inte el
peí uto, porque ¿abes juramos
vicios.
Vencer o morir, como héroes todoa.
¡Siempre el ingrato pago de
; R. «u -í'ths no Lifln>n Jb Ia Independencia?
Chile!...
;Y.i se han olv'dtdid-} aquellas jornadas,
La Rbuaccion.

pajinas

nuestra

es

-

..~...

--

~

'

'

'

■

*

<

■

'

■

H) que cá%t'g unía la inicua insolencia
T»e vaeatioi minarcas (de Averno eícecenOtniadoos batallaa a fii-j de espada.'1 ( ci <■)
-

1).

ÜAlíAUONA V.

Un caballero quevío firma' cor. el
;N ico rí.ista co:. peo, i"'llacs ha'ni.Tiento':
de Marcelo, en el ¡sán- ;Q'tereis txl.vi.t aiaeñaros di Ch'le?
T-jned mui presente que Bom s violentos!!"
tia-j i Córneo, hace una burla de la, ; a í os
1,1
castigaremos a cada raimento
obias que ha publicado el joven coi
6.1*1 torpes eeelavjs laBtre.os i viles,
ouyo nomine encabezamos estas li
Lo recomendamos ni señor
neas.
Apénaa lleguéis ya eetiis d moat a é*
¿.Varéelo que no es e ¡c ol modo de !-■• qu« eu adelante li ce: pío. inte sj
I

'

CLEMENTE"-

pseudónimo

.

"EL

A.ll

da por entrometida i guardar pooa
peo pedreia ir palpanpo,
ireis minorando
inoralid.i 1 en el servicio. Si nó tu
decidme
liare
s¡
¿qué
agota
\ cuando
moderas publicaré tu vid.t con po¡ |¡ Infame trahi'U di imbéciles grajojül Iu8 i señales.
Decidme ¿qué objeto penwiB -perseguir
—Por el carácter atrevilario i
Y~ijiaodo en lai calUa, saliendo al atajo
D 1 hombre indefenai que va ¡¡ sa trabajo. déspota qne emplea
para co.i am
Cayendo aobte el para hacerle morir?
e
la
-do

i'jta

Qu*

-

biiu, poco

nueatra

a

paoiencia

si

'

superiores

inferiólos,

¡efe

Santiago conoca al Qn:¡ ite
earitaFioreutiiui M. la hacen acree
píen* marina asaltó a Olivaría
dora a que el red-i. 'tor Juuas lo pu
C n eaa deatreía qae efi bu úaica dote,
lüsar para otro hosbre un inm-mo ga-rote! blique sv;s in. lucros.
íEl-recandador'Flores-«H. ni'iesCre/endo encentrarse en sui mUtras Urea,
También la Juiticia da 'aquistas iejion.es Ira muí déspota con mis subalter
Ya todo

'.i ie en.

—

'Birló

na ¡airas leveí con flema inhumana
'Militan o i n di zpesos ala LeoncÍdTe.ri ony-ta
Nos ccci a nowtioi domar ¡ijiíci'oiit'.o
Que vienen llegando d- i cpacn-,e de Ti-iana».

no te acuerdas
triinarajiu
fuisteis cambiador.
Muchas quejas lie t-uido de1
iiispector-je.nerai Avila de la linea
Eu fií araganes segu'd-la tarea
y üd allá en vuettro s-lulo llt-uia^ais ut 'abajo» de Vunyai, que ¡iban-lonu el se, ri
Pues s .-ia dfStr-Bdifnt a de aqurllu. la'ea
elo por ¡rso a n-Huli. r ¡i una e.u¡¡„
.i a Ud li 8 qu°da
D-i inuimeí baadídoP.
,-as.i do l.i calle de <;i>,e¡ibu-.-i
Seguir eam-tiu illt s bal e ntlo a d st.jo.
S.;.;'iin¡L7 t,!.ilc„o del J di- i
Ya vi-n ciudadanie la pú-iila escolia
coi. hit tora iiiiin. 117 t¡.¿
l¿ue v¡„]i -d* E pañi a- inftst- r uu. st--j «u >1q, qu"es-iite,la
Piel lien, incrústela ñ en nuiísVa m^muris la mujer mis ír.snl ente de las
qito
Síisc-ím ned t idos vampírea-i {-lorias
li icen el ser vicio do la estación (Júa,a
tjdi-s
fui
ubre
moitííeio
velo.
Qaa
cubn/o, que. .trata a los p;i ¡saleros o ,u
■Puntalean Jv.íZugredezi.
palabras no propias del criterio d-.i
■llliltü'.-r'.Jl1»-!*
L A E M PRES A
Á Olí \ N K],
.

.

nos.

¿Oi;e

emane:

i

—

.

-

—

'

La

[int-va

superintendencia,

«e

t; ,\ e i¡ o
por la noralidad públici
KI hombro- que nuciere en este
quiere a uoda costa separar del s-eivicio.de la Empresa todo el perso
.le -dinp^-sleiim
mea seiá
inqireiu,
nal de sexo foinyuino. KI ¡eductor fácil de enojar, inooii.-tarüu i .-;,.,!
Judas se adhiere a esta nueva idea I.ador.
Kn el ¡ii-iíor será
que vendrá, a no dudarlo, a mejoapasionado i
r.n" de una '.riun-ra com-i Lra'ule el conístanle.
La i.'.njei' será estudios.! (. incli
seivoio de esa kicomojiou.
La 47 se eituoutia-ba en das nad;* ¡i. nciipaeloiies
.seríenianus i
pasados completamente ébiiien un d.¡í:-¡'¡ .-ueionos persevoianiies.
i-liiii 'ii I do la calle ce ('ii.-cibuco
Ku el amor sen; constante i
ir.i
'i'i ati.dii al señor Kuenzaüdu..
dtir-d ¡; una nmdiw uoi,d.¡doSl
i
.ll ex-j -?neral Momio de la cs- tiernn, i una
nspoi'ü ¡¡¡.i.iute. '«-.
tncioii u:tr;.-;Mipoci:o lo dejo an ;aSu nos, dice qne e¡¡ |;l eulle
J..
los HuérCaiu-s, artes de
bun p¡na el [rró'xuiij nútnir-,.
l',;^-d¡- a ].,
a Ja ex jefe de
.1.;
b.ií
\:u.:
Iiúlnsü!,.
L'¡ovei¡¡roi
,^-ai-iviiij.. ¡ni.'viiui I'¡,'.a Di-uiofila U.
sedejede andar con m-da 1,. Novoa, qiw a.ifa es,; ina
la j,)M,- ¡„Uüll(a ,,
'.ntrig-ie pura conseguir con la nue
va
superintendencia se le d ivuelvu ¡i,; no ruine. Sena co. ven lento ipioju
«ui ocugíieiou. du laque fué.
despedi- l^obcía 1* piióiora Lujo oc ::i:M.

lando

—

.

-

-

—

'

—

—

'

,

¡d:i'os;niicn!e

■

EL
«».,_,.

La¡i_.«aj_i

■

.,■■

.

AJÍ

ojututí^j

"eiinr Tnma,«:

/,-< \,ibtrtad Electoral llama a
bondad ^«>ali<»i«-- lo* honiiir-s del fartídjo üemocrá-r
si e*
|iu«a
ipie ui sepa
por qluí d 0* ííoos los hediondo».
ilo -é Manuel, ul p-mer despu * n-y,
^hiiíles serán, miau tie.dion.dts, los
uu
li-i i'tia duje: f Ití, Francia, .te? lio!uli¡'«s de trabajo o los flojos sini.ía
^ahi-bra que. vo despn «n I -er '«■ramizas que se mantienen con
qué' s-igaiiií-ca es Chirr- MolUra Le el s«¡i,4or de lo» obreros?
rradit.
Vamos, mefioiep opulentos, dejenSefior Hullera ' -pitüi,! ,_:
se de estaír tratando mal a los obre.La respuesta v., <^i> -¿irrerita.
rus, porque no sea cosa
qil«
1.1. ni .losé Aíanii ■!, prixid>.nte de
Alquil di^ijuiera Uios
<'h le, cuando mi. ;ui la <d"*cal»"ll:iQai; la fortuna^ se vuelva,
<la e inicua t.ie.i t\ larer iniu¡¡^r¡ii¡Qaje los pii-bron ¡coman pan
—

¿Tuviera

Ud.

—

¡a

—

j
,'

1

|
I

■

suelo les dij.I los rícna-poiua-ii,,. piedlas.
éstos; "Uds, iieupijH'^n la mitad
Kepi'i.'diieiiuos coi alisto las
de! territorio $© esto fuiís, siendo l;i bÍh'UÍviiUís lineas de Ei Suevo Dic
parte mas pro «■<«• liosa i la oij-¡i mitad cionario del eminente publicista ser
queda'á para estos tnhoje de los flor Narciso Campillo, por ser ellas
chilenos que no s.,i| calmees «i de verdades evenjélicas que no admi
hacer uu i «illa de paja."
ten réplica:
l'oi eso ,»J,ou .losé. J-Jamicl no pon»» ^
«'Jifíj'ico. Arterioriatente sijrnidespués <{« su firma íJhile fino Cfrí, tíeaba hombre docto, imparcial i de
porque, ia <il-r.i iu¡jtn4 pertenece a 'bnen frusto, que liubia dado pruelos países do ^oiidi» han venido ¡u-lbas <Je saber justipreciar las obras
niin'iiiiites. l>on iiini Manuel ¡es .literarias i artísticas.
liotnbie iiiiií bueno con los t-strancUríiioho, Lista, Gallego, Uurán,
jen»» que no saben trabajar i es ei Quintana, Martínez do la Rosa, La
verdugo de los cl,ilcu,-$.
rra, etc., son verdaderos críticos.
¡1 sin einluii^s no ha tallado ¡i, ¡s IIoí, salvo alirnna rara excepción
,de un babieca quo di^a que la ¡id- lionros.-i, se upe! lidan así los que no
7i|iii¡.iti¡u:iou IWmaceda lia sido 1/1 sintiéndose capaces 4e abrirse ca
mino con obras propias, procuran
¿adicidad de Chile!
I/i felicidad de unos ruantos sil)- una efímera Hombradía royendo las
Vergüenza* que se arrodillan ante ajenas, a semejanza del enano que
Un hundiré pnijudicial para los chi
asp'.rose n pasar ñor de buena esta
la cabeza a las de
tura ooijandii
lenos.
¡IIi eiiuinrond'd bien, señor Mo más; o como la inojer de mala con
ducta que censura a las otras para
llera (Virada? Ttr.nuU.
¿Qué La E/mca no es Jel par que la Hulera la jente por honrada.
tido de los negros?
Muchos de estos críticos actuales no
Si.
son
personas maduras encanecidas
r¿ ¡"tiro dice fi-it/iuf «s que un sobre los libros; sino moza I vetes
negrtt de puso le hizo una ü'i'ítu ina repraUados elT los exámenes, que se
nif-atüi-i. ¡i ¡i din, il.ifté .Manuel un ll.,t. el gustazo de
poner billas a sus.
Viña del llar?
uiaiestru» f
I'.s i|(ln /.»
Época e«t:í ¡ll'OS¿Qu¿ .dice de efta sebera e incon
tiliubrada ¡i tratar ion ¿iecui¡tjci,u testable verdad el señor Marcelo?
ten don I'. Monit.
; Conteste!
^ a cuiaro...
Juip. de «La Ui ALuin.j

tes a nueBtr.i

«¿nei-jdo
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A^Jl

une

tras-

protestas

a

las

de Us

que la han hecho.
Lamentamos como los qne mar.
de- la tirante situación en que se
Ijos diarios de la capital i algu
linn protestado ha venido a colocar el digno Minis
ios de proyincias
i
al aceptar
en términos mui
justifica los i ba- tro de Guerra Marina,
sadosen disposiciones constitucio- el ofrecimiento de que fué objeto;
estamos seguros, que en nada
nales, sobredi mal precedente sen i,
su
piestijio i re
tado por el jenerai -Velasquez, hoi habrá aumentado
Ministro de Guerra i Marina, ai putación adquiridas en los campos
de batalla.
aceptar la manifestación de que fué
Las promoc'ones de ascensos que
eobjeto el martes pasado, con moti se están
efectuando todos
los-dlas
vo de.su exaltación al actual puesen nuestro
ejército, tendrá con ojo
,to que ocupa.
Unos cuantos jefe3 del ejército, atento .» los festejantes para -vera
hora les tocará su turno.
arrogándose la representación de quéSi antes de dar este mal
en
un
momento
dé
paso el
,-éste, idearon,
dasconocimiento de sus deberes, señor Velasquez, hubiera tomado
la fiesta indicbd.a, para que el jene- en consideración los malos resulta
ral— ministro los tuviera muí pre dos i enemistades que se acarreará
entre sus subalternos, talvez ni
senté al hacer los adelantos que
habrá aceptado el ofrecimiento i
introducir
en
nuestro
ejér
_pieosa
su
dig-nidadad de militar i de es
citosi perto jefe no habrían quedado tan
Nada nos habría
SANTIAGO, 3

ÜE

FSRBERO

ÜE

I 890.

colegas

,.

—

.

importado

hubiera hpxho para conmemorar algún impor.ta;<te hecho de armas, en quo al se
ñor Velasquez le hubiera cabido
.desempeñar la mejor parte, pues,
pior el contrarío, la habríamos apl.iu,dido; pero, Ojiando se trata, como
.«I présente caso, que los iniciado
res del, banquete son subordinados
,del seftor Ministro, i que han sacriticadi' talvez a mas do algún bolsi
llo para salir airosos en su proyec.5o, no podemos por menos que unir

,-esa

manifestación

ss

rebajadas.
El mal está hecho i no tiene re
no hai mas
que esperar sus
consecuencias.
La RmsaCCIün.

medio;

ECOS DE LA SEMA M A
Es

en
algunos de. esos
de luz i de progreso llama
dos imprentas exisian individuos
que no logren desasnarse nnnoa.

estrañoque

centros

EL,

Jamátt hemos, pretendidotros- ser

AJÍ'

a-Mfeindózai tieneni que. dormí
las. callé.» como acontece tambin»i
que con.los chilenos que-sigiien-ra-mi*.

-noso-

escrito reSj, como isarcástica

mente naa.lla.riym los

sujetos-

a

referimos ea el anterior, párra ma oor,rieute>
Esmo. señor." ¿Es-, humanitario,.
fo; na -alcanzamos a¡ser.ni escribien
tes. Comprendemos- mnchos mejor es cristiano estar engañando a ti ií«
que ellas lo mediocre- de nuestros tos infelices con promesas que iaalcances i lo hu.rda,de nuestra inteü- más' se cumplen, pues lo saben atit
talos- niños de' teta que aqui ]i»i
jenci&¡
¡3-i no les gusta Ei Ají',' no des exceso de- brazos?
ciendan Je-la altura en que se en
Quisiera saber, Esmo seño-, eu
esbelto cuerpo
cuentran, para, ocuparse de é.h¡ i qué parte de su
esto basta..
guarda,su mercé su sima de;cáunos

-¡

Dejen en paz a sus-pob'res redac taro.tores;, continúen ellos, s.u fecunda '■- .'. Ha. caidó en mis-manos uu*
nómina de ios deudores morosos di.
tarea i a nosotros déjennos tranqui
los continuar-la- nuestra.
Pero no la sastre.ía del señor- Ejidio Navia,
nos
obliguen a empuñan la penca •' Entre trece resagados encuentro
esta curiosidad:
porque entonces
.-.- I
vuelvo a la emigración de ", «Fulano de Tal desocupado, Fu
nacionales, Leo eft La Voz Libre lano de idem, idem, i Fulano da
del 12r
Mengano otro idem idem.
Hé ahí tres desocupados i tres
"Todos estos, dias hánse visto en
la intendencia innumerables grupos idems que valen un mundo pero
de indíjenasd jente délos campos que para a mi amigo Navia no
en demanda de
pasaportes para la íaidrán ni tres cobres.
.-. Qué dramas no se
ven entre
República Arjentína.
«Se nos habia informado que esa los animales como nosotros.
Juan Wcber i Maria Rosa 'Bopobre jente se les negaba ,esa última
petición que hacian a las autorida nnet, era un par de palomos reciei
des de su patria; pero-, no era así. llegados a nuestras playas con rum
No habia pasaportes impresos...
bo de Francia. Pues bien, ¿egun
A hora, ya está subsanado ese in cuenta La Libertad Electoral 'des
conveniente, ¡ocurrid emigrantes!" pués de amarse tanto/ él terminó
Vuelvo a repetir. por centésima vez por dar un par de balazos a sil ca"
.'tengo o no -tengo- razón al conde ra... compañera i en seguida por dinar la
introducción, a mi pais de rijir el arma fatal a su garganta, no
artefactos averiados?
logrando como Hobespierre, : safar
.'. Leo, en Ei,
Independiente del se-una quijada,'- sído llevarse, unai
29 del que acaba de terminar, en un albóndiga de carne de la otra idem.;
suelto que este diario reproduce de:
iraHé ahí un. drama que no es-'draEl Heraldo,-., que los..- inmigrantes ma sino sencillamente borricada.
t-migran por centenares a, la vecina i .'. 1 basta de cosas tristes: pee.
República en busca, de mejsr suer ancho i al agu¡i-.te i en circunstancias terriblemente
Las sociedades de obreros al- pro.
iro-B
aflictivas para estos -infortunados, testar corno lo lian hecho, conita,il
puesto que. muchas, veces hasta -de. famosa convención han dada'priis*
* i ¡mentó, carecsn, en, .su ¡íraveBÍá¡,
bas que los obreros de hbi din, u»
Ss.agi.'ega 1ue uoai.vs». llegados son los óbrelos manejables dé lo*
—

:

■

cbtjft
'

.

A.IÉ

EL

benditos tiempos-de tinieblas- i del' cierta calle, un futreoito mni buenoretroceso!
para difunto pegó un empellón aun
Carambola con las tres bolas fue- infeliz hijo del pueblo nndd' mas
raf de tutti i perdida!.
porque no le cedía -le vereda:Iba reÜexcionando sobre esto, en¡
.-. La señorita dé la Avenida del !
Rosario uúmero 36; está indignada dirección a mi casa, cuando un ami
von el -pobre Paquidermo. Señorita: go me
présenla Los Tiempos deTalca- del 2i> del pasado, en cuyo
k\ César. .etc:
Se lee en ElMercurio del '¿'i. diario leo un remltdo firmado por
al final de una curta política diriji el' señar Roberto Latín; en el cual
da a ese dfario-i firmada coa 'as este caballero se queja de unaamainiciales R. P. \ refiriéndose a ¡o nera- amarga- respecto al oficial c;que dice La .Vacian que jamás h:i vil de ese punto, por no haberlo
habido ni habrá intervención, la si- ¡itendido respecto a l.-isep-iltamiento
guíenle anécdota con su respectiva do un hijo de este- caballero,- falle
.

.

.

cido

moraleja
Entre dos 'huasos:

-en ese

pueblo.

el caballero'- del remitido
de ios hijos del pueblo?.'
"ConiDiidre, hádame
dfe prestarme el burrito.
Ojo Kxtno. señor Balmaoda.
.-. Se nos dice,
Compadre: ¡cuánto lo siento!
pero el hecho nc !¡i
Acabo de prestarle el burro a ño, e.ii-.iritiziiimis, que las de carreta das
Puntalean,
do tintas verde que se- afrmj'aTl al
Pero el pollino, qcc liabia de su--' rio, en una de las caHe de la nm va
lir con una délas miv.-is. l-.uzi.icnl población d¿ las Higueras dé- Za
5Sto un largo i son-iro rehu/.u-,..
pata se han .formado unoo dos pues
¡Vaya, compadre! oplicó el, tos de las sandias que se recejen
-solicitante ,con airo qui-jiiuihioho. ¡ en el misino rio. He modo
qne el re
N¡ creía que fuera capaz de negar- i medio es peor que la enfermedad.
me el borrico.
:<0 debúi arrojarse esa fruta al airna
Pero el otro que parecía -un pre sin ptv ceder primero a su total
cursor de loe redactores de La- X:
(¡".-.truccion.
■.- !'",:■:; -¡te ivrv artículo
eiun, le replicó al plinto con aire
raspéelo a
instniíu-ion primaria; el'cual
hdi'gnado:
-rl:spo¡Buena cosa, compad e' Nun ne quo solo su tenga en cuenta la
ca me figuraba'que mas le
fianza
i
edad para in
creyese competencia,
al burro que a mí!
gresar -en cu lid- d de alumna a la
Otro tanto sucede ahora con la Escuela Normal dé
Preceptores.
candidatura oficial. La interven
Pues, señor, sucede todo lo con»
ción rebuzna por tti-las partes, i £¡i trario: el
favoritismo, las recomen*
y'ni-iim desde ias columnas dé E\ daciones, los
engañitos a don .Abe
Verrocairil, i e.' presidente de la lardo Núñi-z el de i!2 idiomas so-'
República desüe- las del Diario" Ofi llovan- la nalrra.
Por d sponer ae
cial, eüclaman con bufona indigna
poco espacio no.
ción :
me
me esliendo sobre este
gran abuso^
Pero,: señores, ¿mas le creen al pero para uno ae
de los pr
primeros núburro que a mí?"
moros lo haré con todo
gusto:
.-. Siímpre la -profunda i tena-?
.-. A la -nave
Blanlot Holley se
las
en
ciases
socales.'
e
desigualdad
quebró el timón, yéndose e! bu
ido. dias-pc «tfloe jobse vé que en rile a ■p.qiiej p«,m „0 eoll |a ]j-m[le.
—

¿Será

el

favor

otro

-

—

—

'

—

'

AJÍ

EL
i

al

--»

tope

p afine I o

-i.v-.i ni,
i>-

.._v.

la Esmeralda sino
¡ Me creia que yo -no
bL.nco al tope de mal.— Pasbideüiío,.

como

-

alio

»

mas -era

auj

ína^t.l.

''obre Timón, tu vida fué la d&
Mu resollido de nn 1-mei moribundo
Liiqniescmt in pace.
.[ pura concluir' mis pobres

L A

E M V RESA

En la estación Chucabrico existí
una
gran hermandad qne la cumpa
e-:,,rt. no un eco.tdno ccon.
nen bis conductoras 77, 14, 21,
50
(Ja -y ó -por -cas-nulidad en mi i* inn- i 10?. Como madre
superiora de és.
31
de
enere
del
'joB .-¿'i! Ferrocarril
tas 'figura la niím. 77, antigua i re
H i! 'Ferrocarril— encuentro
él
en
putada pii...si,IAnime de la calle da
.

—

siguiente:

10

Cha-cabreo.

lo
I. a 23 juega al ¡cocho quebra
.Ferrocarril. todo compacto, revuelto. do, con el inspector num. 25.
como olla podrida.
La IOS sigue siendo el blanco
1. ° Revista política -de Francia: de los vecinos de Iascallesde Cha°
'noti
Ultimas
PaulFoucher.—2.
cabuco i Acequia del Galán, por
diarios asjentincs. sus chuscadas i actos inmorales
cias europeas.
que
3.° Cartas de Londres— Id.
omete acompañada áe sus zancu
n-Id. dos.
-delician americanas.
4
M ,« ideo-W.—,G. =
-é. ° En
La 71, pasa en continuas riñas
¿Día coa su hermanr. U.ta; movida
ocni
¡¡es eu contracción
b
Sumario

—

Primera

pajina;.

—

(a

—

—

—

—

—

-

—

~

-

—

—

i

pol
los celos por los pijas que visitan
1.° Actual ida 1 po
la casa.
Heraldo— LjiberUii Electora/
lítica
A la 222 no sé lo qué le post
2.,° Prensa nacional—-Libertad con el
inspector 19. Lie esta negra
Electoral— 3. ° Remitidos -VJautor cara de cochayuyo tengo muchos
diario de Ja tarde. datos de su
4. ° Uro-nica
vida, desde cuando lle
'.. -'
Tercera pajina.
Telegra vaba el número 200.
°
2.
diario de id.
!mis
ValparaiV
El i-nsoector 31 iba el jueves pa
3. ° Provincias sado
RO—^d-iarios de id
por ja Acequia del Oslan del
°
Matrimonios plata brazo con la conductora iiiíni. i i!.
—id id.—- 4.

Oficíale
Segunda-id-

río

—

—

- —

—

.

—

—

—

—

—

—

ó.

°

Relijion

—

hipocrecía.-

J-)t,fiiivoroiieí?—plata.— 7.
oro

°

a.

c

avisos—

—

líquido.

leii ,l.a,eu.i''t-i «¡ folletín i kis
tliiée*s
Tcfta'l: de la cosechad» Ei Ferro

carril: "Ffl ferrocarril darlo

políti

avisos Bandera número 30
a chau
casanga. Se admite avisos
dos
linca,
cha la
fuera de liga, porque I" que .tomo

co

i,4e

i-.ayoidomo P,.
70 vive e.n relaciones ilí
citas oon el cochei'o núm. 124, díade ha-ce mucho tiempo i m» esperan
ir donde los coinpales para e|e-cutar
sus travesuras,
s-no en los lugares
de los pasajes de Cbacabuco aMai-

Traillado al
La

!'"-

Til ex-'fenei-al Moreno, a lueri-i
de mtnga.G i -jue-ilos, que da a !¡i
nueva
superintendencia, quiere que
,d« mis inocentones colegas ¡lo hago se le devuelva cl^niesto do ¡enera I,
lo
fundición
mi
Paraff,
pasar por
del que fué despedido por estataconvierto en billetes de banco (pn- xior e
incompetente. Judas,
ra mi se entiende").
Bandera, etc.
turno:
mi
a
I yo digo
¿mp. de «La* I«D*.Mr í>.»
;1 oo hai hne..,.silles en ra-i -tierna!

'palabra;;

—

pistolas

—

—

"

Se puhlics 'o?;
UÜtl«S i jlíÚVPB.

Tulla

n
i
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«r linces
de nuestros
Crédito interior i el bal
dón de pasar por un dfudor t,ism.~
'Editotial de alia \i¿ Lililí» ,\tí Terauviol
poso i de mala té que> en vez ode pi'el'íreneii! su deuda <UClausuradas ya las sesiones or- pagar
honor contraída sm inlereros en b-s
dinarias^del Congreso, la nación i dias luctuosos de la
guerra -(el Pa
el pueblo ven con dolor i zozobra
cifico, invierte su capital, con u,.a
One siempre queda sin resolver el
de un ciento por ciento, en
prorlema de la constante i funesta pérdida chusma
comprar
h-iragana en los
i
la
imnieracion estranjera
emigra- arrabales i
playas de Europa!
..-ion de nuestros compatriotas ha
La deuda interior es una deuda
cia las ribera» del Atlántico i cos
sagrada que se debe a las clases pro
ías del Pacífico.
abrumadas de impuestos i
El patriota discurso del diputado letarias,
contribuciones.
ha
señor
Morillo,
por Mnlchen,
El papel-moneda i lasc7«M/c.'i.«.«
bia hecho por un •uometitn rena
son letra a ¡a vista, de
que
de que los hom febles
la esperan?..
cer
os tenedor el
pueblo, como único
bre que hoi rijen los destinos de la
icreedcr del tesoro público.
un barniz
patria, se insidiarían en
¿l'or qué no se les paga á.ites
¡ arbitra

EMIGRACIÓN

LA

I

I.A

IXMKHÍACIoN

CHILENA

ESTRAXJHKA

todos

glorias,

los
su

—

i

—

de patriotismo siquiera,
de nbligarlo a emigrar? ¿O es que
rían medios de hacer cesar esa pla-io h,
arroja ele la patria a fin de no
a i calamidad pública que, en for
infestan nuestras llagarle?
ma do hombres,
Xo es honrado derrochar c-m
ciudades: epidemia que con el nom
peí 'inicio do tercero.
bre absurdo de: cinuiigracioii» de
El actual gobierno de Chile de
jara a Chile sin chilenos.
¡Pero, nada, fué una grata ilucioii rrocha como mi calavera sin ver
güenza, comprando chusma a tro
ese cruzó como un meteoro por e!
celo de la esperanza de las clases che i moche, edificando suntuosos
¡S-enipre continúan ¡un palacios en que alojar su miasmáti
los males con una regularidad que ca compra de inmigrantes; empero
sus acreedores emigran
por faltada
horroriza!
ininun la trabajo i de pan
¡La inmigraeioiú lepra
Es regla sin escepcion de todo
caída sobre la nación, cuesta a Chi
le la emigración de sus hijos, la deudor de buena fé, pagar primero
sus
deudas i compromisos, i desdeserción de su ejéiclto, <1 despue
cía uto lujo i boato
ble de su» ciudades i :;-¡i>p.if. de plle» comprarle
■

proletaria»!

EL

AJÍ

En Araucanía ya no hai tierras,
ñor mas
que este le
se vendieron
ruinoso i- ridiculo.
para pagar la inmi
Ese es el papel que hoi hacen gración.
t
Ana Conmeno tenia mas pudo'
representar sus estalistas metali
zados a la República.— La hacen para engañar al piteólo i a la pos
aparecer a los ojos del mundo civi teridad^ esa eseri-ora, decía de su
lizado como una matrona demente mismo papá: «Alejos huyó como im
pretenciosa, vertida de seda, descaí- héroe i salvó el pueblo i la púrpura
del Imperio de Viz<¡ncio.»
Ka i endeudada, que a fin de satisfa
cer un n-écio prurite de fausto- i ri
aa>

se

le-ocurra,

—

—

sea

queza, da su pan con- mano, pródiga
al estranjero ingrato, i a sus hijos
el azote afrentoso de ia espaitraeioii
por hambre!.
Si los estadistas- chilenos y los
representantes de! pueblo en el Cou
grese uo bebieran en el rio Lecteo
de los jardines de la Moneda, las
enervantes aguan del olvido de sus
deberes, ya habrían, procurado que
el erario nacional pagara los milloíiss que debe al pueblo- en calidad:
de empréstito, ientóiiGes-el Gobier
no actual no tendría disponible tan
tos millones- para compr-ai se tantí
simos intrusos i flojonazos que dia
riamente so adiueñan 'de lo que no
les pertenece, i que, faltos de ho
en
gar, pan i trabajo, setrasforman
bohemios eirautes, harapientos ivagabundos- por las pampas de
adonde los Andes-.
I, cuando ese pueblo formado en,

trabajo recurre a su- primo,pleado, que paga con su piala i
ol

em
con

el sudor de su frente; que lo onnunaa de tanto poder igual solo al del
Üzar de todas las Rusias,, en de
manda de un terrón de tierra, i que
haga cesar la abominable inmigra
ción, fcii E. le contesta, muí supre
mamente, «no se puede adoptar tal
medida;, redundaría, en desdoro de!
prastijio de la nación qus represen
to. La emigración seguirá, siempre
Seest idiau-n pro
su es rso funesto.
yecto do colonización nacional.»...
—¿Adonde? -En \ai líquidas praaVfri-i del mar azul que baña mies
t[-asyQosti»-'?— No hai otra ¡jarte.

FARTICO- DEMOCRÁTICO
El domingo 2 se reunieron en
asamblea los ciudadanos de la sub
delegación 14 del Arenal que han
lirmado los rejistros del l\i-rt¡do De
mocrático i elijieron el' oig-.uienta'
comité:

Presidente.
Dbtt. José A. Guajurdo.
o

Vico-presidente.
José M. León.
S .creta rios.

Don
»

Enrique V-togara
Sisto Madariaga,
Directores.

Don
9

J'. Santos Dia.z
Hipólito Olivares

»

Víctor JSstui r.
líoberto Fernandez

»

Francisco

»

Maaaya.

F.l' miércoles culebió su primerió
se&ion este comité i acordó entro
cosas
reunirse en adelant
los miércoles de ocho a diez de la.
noche en la o/ille de Maruri niíin.
13- donde también- se encuentra el
libro- de rijistro do inscripciones.

oi-ras

ECOS DE LA SEMANA
A causa de haber tendoque cam
biar de local a, la imprenta i hacer
algunos- arreglos a la prensa no
pudimos dar el número correspon-diente al jueves, pero uno de lotu
números próximos lo daremos dar
ble.

EL

Principiamos con

nuestra

ingrata

de todas las semanas
.-. La inmigración de estranjeros
de Europa a Chile i la eiuigracion
tanto de los que- llegan como- de na
cionales que sale de Chile, sigue en
orogresinu alarmante.
tíi n embargo, nuestro Exino «•»»■>
se da
baños, eu la cabeza, eu ol
espinazo (efectos de la estadía en
•í\ seminario en Ufa tempore). eu to
do el cuerpo, excepto en la parle
donde mas lo necesita.
Excmo amo nuestro-: Un- baño de
asiento i no lo- atacará a su nurced
la influenza.
.-. 1 apropósito- de influenza,
ya
¡área

está
to
'

a

Buenos
la de Cuya
en

Aire», de
unos

este

cuantos

¡imi

dais,

i de Cuyo a Chile el trasmontar la
llanera que oos separa da- la. do j

idem.
I Excmo amo nuestro, ¿qué medí
das ba tomado Su Sucra Real pro
sopopeya para combatirla cosa de

llegue?
Ninguna

que

que sepamos
Excmo. Señor: Salud!
.'. I vuelvo cou mi manía
io

a

¡espec

inmigración.

aliada,

el iiecho quo para el colono

es

o

ef

hijo del- pais que no posee medios*
du subsistencia, o por lo menos quo
no
dispone de los elementos indis
pensables, o sta el capitel propio i»
ajeno, para piviporeiotiárnelos cíe.
ai 1 1: modo
inmediato, la tierra, pol
illas fecunda
i jeui.rwsa que para
oíros sea,
para él no es ui ¡puede ser
otra cosa

quo

un

desieito-

usiérú

i

desoUdo.»
Eu uno de nuestros íiúiue ros 'pa
sados decía yo lo siguiente:.
líll-acon bien en abandonar et
suelo qtiu tinto han. ainado i aman
pero quití para ellos solo pi -ducu
i espinas.»
Los carretoneros- de la policía»
cíe asan también se Ikiii querido de
clarar eu huelga; í tienen razón.
Kn oteólo*, ¿se le ocisrre a la Ins
pección de Policía de aseo i sobre
todo a nuestros cabildantes, que
esos
pobres 'udivídiiios podiau vi
vir cou el miserable sueldo que disirut'iu?'
Sla-s com,pasion señores de las
aburas cou- desgraciados proleta
rios a quienes ustedes
esplotau' i

abrojos
.".

csti-urj-gulun!:

Leo en La Nación, febrero C: S-¡
han uiarKkao eambiar a la venina

República,

AJÍ

i
número ib;
menos cuan, acto

nuestra

mejor omige

.'.

La venganza, por

respetable

de
mioe-

pasiones

fiurii darismo,me pa ece nu
riilile ¡üe-.Lio dt represalias.

Luego, üuentios eouiltictores, ¡ti
i'i.-m.r :,v destitución de los Médicos
de c;ud id de Santi«-gu i Valparaíso
Excmo. Señon: Adelante!
¿qué ,ir.í¡i?
hallan algunos diario.-.
.'. No
¡.Ojo, lector!;
l>ou- Abelardo el de loa -lü'
aran des sobretodo La .Vacian, ió
mo disculpar el abandono de nació
dialecto^,, no exijo otra cosa- sino
íiivi-iil aun.:» ¡ia-r¡i podei
Bules, del suelo patrio.
ein-pt-íioa
Siu embargo El independiente- les cutral a las encuulus í.onnales.
easca de h lindo-a los auture» do la
lié a¡|ui¡ eximia- la falsa, ¡a. intrig-i
i ei adulo son
malhadada inmigración.
siempre los que se
Allá va un? párrafo.
toman cu: eieiiía. La
competencia i
«Por mas que una falsa, filantro ¡a idoneidad lio valen uu comino
pía se empeñe en sostener io con para e.-le señor alenianizido.
¡5,-úji Inspetoi' Jeuoral ¿hasta
traríe, sublevándose contra esta lei
íía-tale ineludibl; de i¿ naturaleza, i.'j:i:¡J ae !i¡ quitará a su- meced
un

chilenos i otro no
de inmigrantes.

.

,.

-

EL

lo huesudo? 1 a propósito de lo
mi la Avenida de! Rosario
una
>-¡o-a
iiuiiii-iii -30, arieiid-, nna
M'ñonta. ¡o ro, -j-¡- ¡a, por las reco

anterior,

lut'íjdacl.uies, la
"uí« bien, c-ui

íaisa.

ete.

.--eñoiut-i

¡so

ha

re

AJÍ
Es una vergüenza para Ug
aleadas d-i la estación Chacubi
que el señor Fuenxalida mantel
eu
servicio a lajeonductora 49 i
¡1 mande al
enfermedad

hospital
tan

a

ornarse

dq

sucia i repuo-a.ii

ido apagar 2'.) posos de arriendo que carga.
El señor Fúcnzalída, velan
mui -uouda se trisladó al número
L'ó de la tn-suia calle.
per los iut-i-reses que ee le tieni

ír
i

—

diversión ouen- confiados, debia cuanto antes reí
dclua de re.gla- ra i" del servicio do la empresa I
bien uno conductora núm. 104 por ser la i
i.eutaii.p.. cuno di¡-e mui
de los diluios gi.uides de \ alpa- jer mas recortadora e insolenten
los pasajeros. Otro tanto debia,
i-a-iso.
Si a la arisfocueri lio agrada es
cer con
la 13 por desobediefcl
!-■ enüeu',. ¡miento,
agrada al pue tratar mal a sus superiores.
blo i no debían privarle de él.
Prevengo a las condnel
.'.
El sefl ir Elizalde jefe o p:l- níins. 23. 63 i 57 sean un poco
tron del Gremio de Jornalero!., me moderadas para enamorar eu el
o'ceii
sigue e-u sus troco en hacei rro con los pijes, suszaheudí
¡uijelitos a estos bravos lujos del no se modera i,, miserablesvhij:
ív«'a, me veré en la necesidad dí|
¡UI-IIIO.
¿Pero qu.- un'iorta que se espió bliear sus vidas i milagros.
Para ellos no se ha
La 45 sigue el ejemplo Hit
le a Itis rotos!
hecho ,-t.ra cosa que los porotos, el lia dado la 108, tomando pot|
¡unible pasearse por frente di
r -■,::'.•: bache i los o.'.lus.
empresa rodeada do una mu
E M i' R K S A
I.
de pijes recortados.
La (io pasa en continuas™
lo
o-ni
eiiteudun
Cono n
pito
con la ia
por celos con el co:ll
s¡reunt-d..
que. ¡ u u.ue. d-.-i-ii- cu .'l
iiim. lü-l! ¡Cu:dado niñas col
lo pu
¡ei¡--i.;e el -■••ñ u' Ca'-de !:¡-¡.
uegriío!
lo u- aun -s la! couuise nos remalló:
Muí digna de elojios es latí
de
1890
Fübrero
."'de
"Santiago,
du eta de la núm. ol en el cua
Señor nireclO'- ¡i-.-! « 'vjí.u
miento de sus deberes como'
Mui señor mió: Es|u'ro de 'abun
picada de la empresa, tierna 111
dad de Y. se sirva dar cánida en el ¡ lit-1 esposa.
\ u¡i tal M.
Molino, auto
próximo nú ñero á una de bis mil
una
carta dirijida
al señor
idias faltas que cometen las conduc
i
turas
empleados del Ferrocarril .'¡ties. rogándole se sirva dir
Urbano do Saut-iag".
pequeña reconvención al l<
la billa e.- como sigue.
Uñate, le prevengo que ese
Uu piiquetito el cual contenía un ueral és uno de los einpleadi»
conejo niuei-l i casero el quu se en mjs saben cumplir con sus Jeb
=
1 tío. diendo i mantenerse sin desviarse un ]
contró en el cairo n.
de conductora la -47 oor ia linea ae to del terreno que se le ha traz
La

,'.

ch-i-.ii,

('¡li'ueute

¡--¡a

popular,

—

—

—

—

i

,

—

—

Diuirte.
Amovecho la

Judas.

.

t-rme

«u

¡-m

ocasión

aí'-i:¡j

Ijwf i á-üus ó: leíie.-.

i
-

pararepe,-«-41110 sei'vi-

'.'aK.iclas.

lmp.

de c'iA lenaXDAD.l

'Ba'rablioa 'la-ai
Jaiva i joéVaa
Preoio da ana
V-iaion: Al Osa
«20 oantaToa.

Toda
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aomunl-J

«avión ileb© tiiri

I
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I
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a
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Santiago, 13 ds

1

Febrero d«

1690

,J
13,f

Al

(luvuu
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A.JÍ

lebrará su convención en febrero
del año 01 i llama para que formen
parte de ella a todos los ciudadanos
aas-riailu, 13 UE EttlUU l'E 1*90.
sin distinción de clase. Esto es inNuestro país atraviesa en estos publicano i verdadero i no farBa i
momentos por una situación que engaño.
Talo sabe, pues, el país; que
fiara los buenos hijos de Chile, no
los eternos esplotadorss del .pre
ser mas grave.
puede
Por na la»io el Presidente de ta supuesto sobatau con ira i empinen

EL

el corazón lijero i
el apoyo del ejército
qu« manda pomo íefe Supremo, se
ba dehltrado 'Dicta-eor i lia violado
la constitución i las leyes.
Del otro, toda la oligarquía del
dinero i de la'-ptJÍttíéB -Tiacéa con-'
Balmaceda un fuego
¡.ra el señor
tremendo de injurias i de cargos,
muchos de los cuales no son solo
imputables al Presidente, sino -a los
mismo que se quejan, pues, como
Jlinisrror o' congresales, prestaron
eticas «concurso ai fünoiouaíío ata^

República,

confiado

cado.
La

1

con

en

un

lenguaje,

poco debe
rá :nas

de

que ni de

importarle:

verduleras,
ello

papel

i tinia i,

putaciones

í,a pérdida

que basta ayer

de

re

esti

maban

La

debe

limpias.
República
ser

en

«ata

-salvada-' por el

emerjencia
pueblo, tin

ta de ia Dictadura reinante, como de
"a revuelta que Se anuncia tendrá

lugar.
NlHIL,

SOLO PIENSO EN TI.

república, a todo esto no
se
ajita la 'opinión,

se
Vagaba por el campo silencioso,
ya. Triste, meditabundo i abatido,
de lí comedia que Eíi hoildú pensamiento
íeseri ganada
sumerjído
tada cinco años representa cuando
Pausando en tí.
i
se traía de
Prca
¡den
le
de
a
elejír
Véia dibujarse allá a lo lejos
Kepóbliea.
Convenciones de notables aqííi, Tu jentilcu&rpó i celestial
figura
le
t onv (¡aciones
einpieaóos públi- "Mirirba'extasiado tu hermosura
tos ¡ jeuíes pairadas
Con encanto. ¡
uiiá, son los
elementos que constituyen ia lucha
electoral.
Veía tu so u risa arrobadera,
£1 Partido Democrático, joven Veía tus cijos 'enamorados
I tus lindos labios Sen rosados
pero ya robusto roblv, tumban ce
,

'

gasto

se

mueve, ni

-

trae

no

consecuencia, que el

,

'Ooíí'kh^riÁ.

EL

Llegué a la sombra de un nogal
Sentéme a descansar de la fatiga
¡ ahí quedé sumido oh! amiga!
En hondo sueño.
delicioso i dulce sueño!
er> mí caminabas
6on taito encanto, que trastornabas
Soñé

¡oh

Que apoyada

Mi

corazón.

Por una verde, pradera, tapizada
De hermosas i olorosas flores,
Jugábamos pensando en los amores
De nuestra dicha.

A.>M
Por entrar suavemente-'
Por la ventana;
la miperlita
Despertar con un beso
En su br-quita.
Si yo ma,oon,virtiera
En un suspiro,
Fabricara en su pecho
Mi dulcenido;
Feliz seria;
Pues allí eternamente
Yo viviría.

"

,

A

Yo te

-

JOSÉ

G. 0L1VARKS.

creciente anhelo
dieras por favor,

pedí

con

Cuando tú miras- al cielo
Piensa er. Dios, piensa en la ciencia;;
KI águila con su vuelo
Rompe la noche el velo
mirada ( llama a la intelejeucia.

un beso me
1 te decia: ¡Oh mi dulce amor.
Dame un beso!

Que

Tanto ardor habia en mi
en dulce embeleso,
Te acercas '.s, i, ¡resonó un beso
En la pradera!

Que extasíada

En este momento sobresaltado
¡miré a todos lados
Creyendo ver tu rostro bien amado
Cerca de mí.

Despené

Me levanté i mi caminoOon pasos

Fileno mi

uu

tanto

seguí
inseguros

de amor puro
mi casa volví.

corazón

A

J. G- Olivares.

Tú, que empiezas a vivir,
Ojalá tu bien te labres,
Nunca tengas que sufrir;
Has la" dicha de

tus

padres,

l sé honrado hasta morir.
Guillermo Lambie

Santiago,

'

,7 do, Febie'o de 1S!X)¡
REMITÍ DOS-

Señor Redactor de El

Hágame el
las siguientes

servioio de
líneas en, su

Ají:
publicar
aprecia--

ble periódico:
En la subdelagacion 25- hai uu
neñor juez cuyo nombre es Grü/ito,,
que en vez de cumplir con su deber 'i
se lleva
molestaudo- al vecindario ■■-'
acompañado-' de otro colega suyo-.
¡lamado el Leehue»-h ■•&..■

DESEOS
Mientras duerme mi amada

Tranquila

i

sola,

ser de nocheLa oscttra sombra ;
Que ¡ai!... si lo iuera
Dudcemente en mis brazos
Yo la meciera.

Quisiera

.

.

-

Ambos- sujetos, es decir el Leehi'/i f el
zapo estafan, a mas noy poder
i este último para mantener a losa
<:<Ympales chinos i a su vieja- la caratia calabaza A. &
Hace poco tiempo que encabezam-*
.

ser la aurora
De la mañana,

Quisiera

■

..•

'

tó
do por el zapo le han intentado
in
pleito a la señora íi. Vi porque
ya les iba- faltando para......pagai
a los
emplead». Dicho pleito es-ec
lamente entre ellos i no- ha- llegado
a conocimiento de la. autoridad-- su

careeiaa de él i que

perior.

coto-

embarga-que

lallero,

podiaíl dárselo, por

sus

sínidud*

qne:

alguna
se'

es

pondrá
se

...w urna,

a-f

padVes

no

dohde

no tener

ocuparse.
Señor Editor, deudo
adhiero a ésta tan noble

escándalos que

hace este-ecrdecir Griüitio- zapito, L
G. pasa tódott los objetos pabjisce.
Para otra vea i señor Editor le
contaré la -historia deF piano- que
tiene i de ¡os mueblecitos-dél cuarto.
Qué l^s parece señores
Como- está ei- tiempo ahora:
Los jneces"8on loe mejores
ParaestaÉir a los pobres;

Cada

-

A}V

luego

m«

idea,

quo
un
verdadero
a' loa abusos i

cometen por

'

esa -¡

inmundas' i corrompidas iiinjure.-.,.
que llevan el titulo de conductoras.
.7— JÓC-A9,

es

-

-

•

LA-

Mui- pronto harán viajo a PariJ
las eondilctoras ?o- "5 i 104. Es d
advertir que- todas- estas soiv casa,

das

Ud.j

señor

Redactor,:.

M.'

organizadoel

directorio i

ex-qefe de-garitA Florentina

(alias

■¡ansa

Señor Editor do^ El- Ají-:
Sírvase -publicar las siguientes
líneas:
En dia» pasados, se diií cuenta
eüta" ca
pnr una d*' los diarios de
como

t«

Corazón podrido) no se
ah prójimo.- ¡Cuida
do con esa vívora jefe H. C!
.-', —Por haber cambiado de*
resi
dencia la ex-jefe dO"gari{»- Dentofi-*la O. ha quedado- tranquila la call«
de Ofiffeabueo i suerinmediaciories.
-La- 88 'esmni sñivergnenza-pa--"

AcHtCoRiA.-

pital, que-'tan pronto

porei-cura Palqui.

—

■

De

EHfK-E'SA"

de

pelar

'

-—

.

ra

quedara
stiperin-

enamorar en

zancudo S,

plena

calle

'

con

s>.

■■

La-222

'a

do-

tenjdenoia del- Ferrocarril- Urbano IduetOvEn -noches rr.ejora
pasadas abandona
de Santiago; se-procederia a despe
carro-et: las calle de
las Ciaras
dir del; servioic der esa- empresa e ¡él
i 'se fué tras- di
—-

.

personal

|
qae> -componen las-eondue

toras, i qne'COB mas" -propiedad de
biera llamárseles «plaga destructor,de

la.juvrntud»^
Ya ha venido

aniinciado-per

ese

dwrio, por el

a

algnnoe jóvenes desempeñando

e

estamoi

seguro» atenderán' eKpúblioo'con 1,
i cum
atención qna le* es debidaí
plir estrictamente* con. lo* que le,
rece su

reglamento*.

.

abril
horizontes i a proporoíonai
pan i vestido a muchas familias qu
Este

ivue yos.

unos

atreva- medida' vendrá »

eon-

s«combir,K
con

el

»•■

in.i-

GRANEL

he

cho /de-Terse e» varios earroetde lai
líneas de, la estacioH'ultra-Mapochi

presto dé» condnctoi-es, que

■

jtt^aiv'al ooche-qnebrado
pector %c)'-— Jtídas

confirmarse" I,

a

na

—

Encargamos

eri<:¡¡

recidaiiiei,t->

los ajentes-dei*esto'per'i':fÍ!co bi>
estaírtecmiienfOs tinogrí.fico.-*
os
nos' remita ne! número
exacto di»
saisoritorps-para remitirles ios-ejeir
piares -necesarios
i
Vearr'nnestrOft' leí-toríis ?o ci-tr^f^
escribe nn> periódico de pit-TÍucu,-i «No me in.ru/te' señora:.
\^i «» >
defendía Rósales (alias el MArpim -V ?''
1» inertes oargog que le bamn bi.w-ia

'

—

....

'EL

fSeflota,

,

.jiasiu
^¡srlii.

i3á

iwadoiHffTma *o- ministracion de don José Mainisl
-Rósalos coú |ue j¡a- sino que corrupción i charla tumi.

porliali»r
temer

rías!

-i,

¡i

El comandante de -poltóí'tli
lian .(Jarlos está haciendo; diabítíl»M
.ajue un «ia-s picaro.
No me iiisurte señora, decia -el tanto coa los vecinos como cou lo»
pobre Rosales sin tañer chico con soldados de su cuerpo, A estos úU
timos Jos apalea por el menor delitu
siqne-pagar.
Tá bien, detriielve la ropa no qué cometen. 'Los periódicos deis
localidad le hacen un s guerra cruda
:
te -luib-i-s.de quedar riendo.
Convenido, 'poro le' aviso que a -este íJeron 'moderno.
Es preciso que los s&ncatfliioí l«
anoche comí sandilias y me bajó el
milerá,; la muestra va eu los -calzo- den una pairea como lo hicieron oou
el juez Ojeda.
4ies.
fcl «eíior José'M. -Díate está dan
No importa, los míos están lo
do !«« .pasos necesarios con el fin
.mismo.»
¡-Se cuenta qne la policía de de llevar a ca-bo la fundación da
".Santiago está mas mal servida que una biblioteca para facilítaEle^a loa
nunca. ¿Cuáles la causa? Muisen- obreros, lectura instructiva i a pa
ca costa. A
-cilla::
plaudimos-taíi ibélla idea.
La Hora de Ulapel acusa al
Todos losjoacos q«eh»i-en la ac-(
go>
lualidad son inmigrantes españoles, beruador de eso_^,u.fjjlo de iiaah
i como ya -se-sabeu nuestros léete -I versación de :ÍQftd<íB';d;e/ Ja beuelijes la jente que ha-Ten ido.....
(cencía.
Cuidado señor gobernador c«f.
—Se corre que »i sucesor <del se-'
Sor Balmiiceda será don Domingo estar i"j, ,d saudo dinero de la na¡Godoi, juez «del Airímeu de San ciou.

—Tenis que pasar pa

entro

pu

—

—

—

—

—

—

—

.

..

.

tiago.

Se sábe-qne renunciando ei*eCarvallo,' Prefecto de policía, se-

snnRAUA

—

jior

sá nombrado
.

s.-:,

en

su

lugar

~¡¿. FJaV

jltez de policíu.
—

He estado

en

el

pargüttorio

¡¡ he visto todas lae penas,
T he visto <jue por q-uer-er
.Ninguna alma se condena.

■

—Don Ramiru Sanehea, el -de la
empresa, «ste -diablo es como los,
gratos -qae caen siempre parados, ei
.¿lobiernolo lia nombrado inspector
ale 'loeferroearriíes en- construcción
siteldode 1U mil pesos i un
,,.,„ ei
v¡íSl,ieo de i© pesos por día.
loa bribones.
I.a suerte de
_En Castro las dos autoridades
j,rjneipííles están dando ejemplo -de
moralidad "a sus gobernados, se llei el «ato.
-ván como el perro
otea cusa ae uaperu de la ad

'Qué

Satán, jugando a los 'dadss
Ordenó a uu señorgobíeruo
De que llevará al infierno
A todos sus golieriíaldos.

Alguien dijo: jQüé sonroja

Este señor ¡tim titano,
líe. fuerza que -es soberano
Manda iórdeua'a eu' antojo.

E' mandan por

Gojió

eu

q'uerer

pueblo amarrado
I asi atado i mui ataifo'
Se lo entregó a tíucSJér,
,¡Séñor--grítáron'í6s preses
a

su

Somos libres desde Adául
Es tarde dijo Satán,'
—

Tengo ertcargp

lmp.

de los lesos.

de «La lnvktOÁm»

-

.->*

putol

"i

¡uai

,

i,-...

eomuoi

i-'li-K }«*»•»• i

oacicn ili -be dé

|

jira»
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Santiago,
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«lira. »

17 da Fabrero da 1890

1BS0.

éstos pelearían el pan que se les
nimbara para ello» i | -ara nue hijos,
por medio de torpes i ontribuciolos pcde.osos
en que ellos.
iifc'S,
i

La fulta de trabajo qne se ha <lejitóo sentir en estos meses parala
<¡Lst obrera, ha sido superior a :a
de otros ¡-.ños
Consecuencia lójica de esta escaabundancia
ee«, tía sido, puus, 1
continuamente
de operarios que
nos están llegando del viejo mundo
por encargo de nuestro gobierno.
Todas las miserias que acarrea
¡a insuficiencia de trabajo al arterana • industrial, debélaoslas de
.

vo.-d-.^os, pelearían

pr

r

t

I

poder

i

para sus b-i-tiiies, solo
»»■ conforman con
maldecir a sus
vius mandaiarios; pero 'anto se
afanan en excitar la pacieuciu del
pueblo, que al fin tendrán quo ce
der sus puestos a hombrea honra
dos i de trabajo, eu vez de cíuicod
estafadores.
Cuando el Señor ibañez, con la
cantinela de todos loa ministerios,
por el

oro

declaraba

en un

banquete

dado

a

Ministros en Vaiparaiso, que el
reconocía la soberanía del
iodo su desvelo está cifrado gobierno
forme
pueblo, i por consiguiente, él era
en Infelicidad ,'sic) ¿el pueblo,
el único soberano llamado a gober
¡Mientras él (nos referimos al nar en un
país como el nuestro,
en alegre francachela,
Pieaidente)
nosotros telamos de esas promesas
n-deado de sus adulones i Riiulstri
acostumbiados ya a oir tantas ve
ka, derrocha miserablememe los ces
semejantes declaraciones.
caud.-lcs que el pueblo ha puesto
Mucho mejor seria que estos far
>u custodia
sea
em
bajo
para que
santes cumplieran alguna vez con
pleado eu beneficio del mismo pue sus promesas;
i que, para hacer al
escaso
de
i
harta
trabajo
slof éste,
en bien del
pueblo, es princi
do de epidemias, tiene que resig go
la inmigración,
narse « los piiCecnnientos, por no piar por suprimir
crear nuevas industrias,
protejer a
«minie en un solo hombre
para dar
con las
«n tierra
cabezas de sus nuestros connacionales, i remune
rar
mejor el trabajo; le demás, es
verdugos, como quien está segando adular
al pueblo con mentiras, dig
frin*.
nas nulo de hombres sin delioadesa.
L<m obreros de
con esa

agradecer

»

nuestros

mandatarios,

Chile,
característica,
u su
i por ue
patria envuelta en
bu»
taMgrieuta revolución, eu que
que
pjuiiaHiciaver

les

¡ob

es

La

Bedacciok.

EL

AJÍ
v....^

•t

Lt'ftN

DON JOISE MARU

El jueves de la semana pasada, a
las 9 de la mañana, dejó de existí r
etvice-presidante del Comité del
barrio del Arenal, don JopáM. León,
a la edad de KO años. El viernes, a
las 7 de la tarde fueron conducidos
sus restos al Cementerio Jecoral,
acompañados de nna buena concurri-;u:.¡ un 1..11-I1 broR
d«l Partido
Demcráiico i di tmigo*, siendo la
m;u cha d
-"é. En el Cfinf nterio
l.< I:

hicíern
re-

'

pal.ib.-a

ardo,

.'

l->

«,

flo

.ionio l'on-

i Ramón E. Diaz.
El señoi León era un ¡íesidido
demócrata mu- lo que era muí apre
ciado entre sus correlijnmarios.
Desde putas lumildes columnas
-érame a
enviamos o' mas triste
su descom olida familia, i »¡ barri
do Demociaíti: n uu voto do aplau-

pín

por '.¡¡be.

so

grado

deber

c

cumplido

¡.011

un

sa-

fiaternidad i unión.

1¿.JP

■"■

»

■

1

al

mulgar pais/on rueda* d« ma
lino con su famosaguena de papel
No señora, el pais está deeilucion»
do i 110 cr ¡ia a lor- fariseos.
•WDon José Manuel Balmaceda
es hei el hombre
guapo i afila !»
catana pira que no lo venzan ei
las elecciones; i hn pedido a mi her
mano le facilite una trailla de
pe
rros zorreros,
para que loa dirija el
gran Bafiados(Ainé.)
WSe dice que d«n Adulfo I bá
ñese cuenta para vencer con el l'.irtido Democrático, 'No sea diablo,
don Adolfo, si Iom demócrata/, no
Bstán para la cartera corno usted.
SaTKii el banquete
}tio se dio 11
Veiazques se perdieron 25 floretes
los que fueron a parar a una casa
de prendas. Fueron tomados
por
un
asistente a la fiesta i c-nipefiados para sacar la enorme cuota
que
se les
fijó.
e^Don Antonio Poupin, presiden
ta del Partido Democrático irá a
Valparaíso

G P U S C A

a
comprir una impren
desean.os foliz viaje i pron
ta vuelta.
«".Nuestra activa Municipalidad

ta.

Le

Señor Intendente: Sabemos qué
la subdeleitsci'-ii de llenen carece de i por cabie ha
podido un buque
juez de snbdelagscicín i de distrito. cargado de pafiuelus para repartir
Nómbresele lueg 'o reclama ti b.it-i, los gratis a los mocosos o enfermos
servicio.
de influenza.
SS'Cosas del tiempo, i'ulio Bufia
]. Smith.
des Espinosa condenando el golpe
ro
i
íuélo
él
Kif
de
de 9
REMITIDO
quien
pi
dió. ¡Qué indecencia! Ya no se
Sefior Editor de El Ají.
acuerda ni que braceaba ciando
era vi misil o.
Tenga a bien dar cabida en su
«f í7. din ¡do de 1: Barra, radical, importante periódico a las
siguien
íil presu- tes líneas:
1
jt-..
poi.-t. , conv-i'.i tido
üliciita a los hombree
Hace
Esto
.«-to.
dias
algunos
pu
que un mari
do castigó 'cruelmente a Su es
probos.
lUmos
de
i
CB"Don
"l'íívar,
fqui- posa ésta viéndose íuaitratratad.'i
a suo
tnn Vuumanimiente sin motivo al
¡iue ex-iliteno inte, olvidando
aminos iiscKnalc.6, irá a Bolivia «(¡runo, se retiró del lado de ól i •«
representar a. Cbild. Qué famoso! fué a vivir con una atni^a suya. VA
sable' i espuelas.
I marido tiene un amigo subteniente
moro. Lleva
i-aii cree hacer
«aTLa Op<co-jen uno de Jos cuerpos dt« linea de
-

j

AJÍ

«L

asta

capi'l... i

«litara

"

n :>*

iu comí .¡"

-i

1«

p'dio' s

iWMM
uar»

este «lúe

fa-

Beldados

do

qrm

»ijilar»u

11

e»P"M._,; t i* buscaran p>r todas
martes. .' ?> s l.»s-üo!aadoB; sé no.-.
dice, se ii.i'i iniesto cu campana i
m

,

la camj

ean

Santiai,«o

todns. las calles di
en J'inu
lianas en

¿or

como

listo lo 01 on un eaf-H-in don-io <a
excelente pone:'.,! ,m .... jíri.
tu de vino i jaleas do Ac: -o
[líndci.
.'. Degididameiito ¡ni miijci
unt
animal
deoia cierto i.po,
¡i
el
•nismo caf.-tiii.
•¡Por qné? le preguntó m.o
i io»
aficionados al espíritu do v:¡
vi dó
Figúrate tú. Unan ..■'-.
ta mi casa a
i¡
¡in amico
ñas
cuentas copas, i miéur-m ei '. nos
.-so ince-iba un
;,.
-acia
magnili
t-iiin un

—

-

'

de su lllU;#r.
Por ¡ilnra no dimos el nombre
d,| subteniente Ul fcl del cuerpo a
que pe ti necc por no estar autoriza11.1 me daba la sustawt
¡i-.s ¡-na ello, pero lo haremos dos
,
ni amigo ¡o dí.ba agua. .' -,i
unos cuando se nos den los detalletres
quedé como una cu!
<",'ilpl"'os. De lid. señor Editor.
tras tanto mi mujer reeilí ¡w que lo sabe todo.
aia de ini buen amigol— j",
sección do /
.'. En la
ECOS DÉLA SEMANA
tausca

,

a

.

,

,

a

¡

-

por
lien-

—

un

i

'■

-

:-..'
s

de

periódico ingles:

el Correo
e
-¡
nUiia
n Una
Catalán, a guipunjoven vu.da que ea-á
de aviso, encuentro lo signienteii to de cuitar la leche a u¡ ... lí.-a i de
tílno de los medios seguros pa- diezm.-ses, desea temn otro u.ño.J
evitar indijnstiones despueüdnj
¿Será de mece la ¡nijeln -','
E»

sa

ra
■

■n'mer

castañas, panecillos,

dulces!

.-.

(Jontra la

asficia:

alquitrán, adnq-ii nes en conser-' Poner al paciente patas
■.•»,' piedras confitadas i criadillas do un cubo lleno de agua; ei

de

i

-

i en

•e-.iida
mnreiélage, etc. es el de bebei>c. lavativas de aceito de Iíiim».-. -' Docuna copa del hijiénico ¡Puní! -l»;- tor Mostaza.
Con este doctor Mostaza, e n poco
ri|irse fi la Calle dnl Vidrio Molido
Bircülona ciudad de los tiempo, no quedaría sobre i t e.¿
núm. fi
idv. mas
de la ti
perfumes de idem.
que
¿Qué será este hijipnie.i ¡Pwn': ■no doctor i sin cctijéneres *••-, .-na»
Será algo como una botella de vien
no patas.
Shiuii i sigue.
lo?
Del mismo doc
|Son rnni orijinales los deseen tor:
dientes de nuestro antepasados'.
«.El que se haya íngec.tado u:¡ kíloc- amo de ;, n-ó'. to, t,>: u-o otio.
.'. En e! Santiago Có .virio excep
tuando los monos, el folletín ¡ la co
iles fner/as iguales mí
destruyen.—
rrBsponaet.cia particular, todo h all remedio es probado,»
demás es tomado de rerió 1,,'ofanimal?
',ti¡>biá
revista» esTa¡i¡c-ra6. '-jstosscu lu,
.-, Ki> una carta
qv.„ cielito pije
'a
Drtns..!
manda ¡¡n cuyo, eHcueutro tejiversa^rifa; ce
'■ ¿Q"é mas te
agn-da a tí? f¡ la la siguieute redondilla o estrofa
ponche. 1 a tí? E I vino I a tí bo de Keine:
ai
nacho taciturno? -El ag-uu
«Ven, oh lin 1»
—

,

.

—

—

¡

—

■

—

—

^

—

üeüiteJ
Hé ahí la

con tosían

p.'c.dcn,,

ion

gi-áic-a

dt

discípulo del dios de la :v.r,;
gtande i de los raeimus Lin..i".i.e3.
un

:.

Acerca 1a popa
I con viento en

a

a

tiei

¡ ■„

culata

Mo ripcer:¡l;;;r,nn
piernas: !| a
Pero a mí me parece i¡u¿ tanto

EL

-aryocumo "i pije estelo que mas
iit>oi<sitiii. es una paliza.
SoLre inmigrantes.
Eu (os
afa* de Europa de ciert.: diario cu
cho
tro ¡i sie'uiuute:
1 ° Que la aliuientaciou que se
fací, te a los inmigrantes, sea de
un kilogramo
ie'afiocho 1 uno de
n\U i v.udt ;
s
á
Qu? jebe-obligarse a lo»
limpies que conduzcan inmigrantes

AJÍ
RaEBÍas

ai

—

-

tener su»

to

seco

i

°

bodegas repletas de

de

de

tortas

pas

linaza;

Que

—

—

ra mi

hospitales

mas

n oí

no

eiiferuios,

l'oí'is d -niiese

i

según

gura Sociano, por un aficionada
que dio por ella 3,000 irsomas. I
Un diente de Newton fue oom
prado en 1816 por lord Sobtvar'erbury por la suma de 730 librad
esterlinas. Kso señor lo mandó en

gastar
Lia

los capitanes de puer
to no Hiroricen la salida a ningún
bnuue --¡io llevan las condiciouee
i
pactadas;
3
iQue una vez eu alta mar
so les dé d-ib'e ¡ación de afrecho :
pasto todo remojado coa un litro
Hé ahí un Real de
de pandilla.
creto que no vale ni uu cuartillo.
Diez i ocho
.-. La de siempre.
carretadi.o de sandías fueion arro
jadas ¡ii ¡lo el lunes pasado. I nues
tros chacareros no entienden. Aprie
te ia mano, señor Inspector!
.-.
De la Época de Madrid:
pu,.s e» nada lo que lotee la influenna! Ln Barcelona se calcula
número do atacados,
un h2 000 el
«:i Vai ¡i-lnlid poco menos, en Vie
3.

Se refiera qne la lampar» de vi.
drio qne alumbró las vijilías ds
ase
Epícteto fué comprada,

puedeu conteeu fruncía, en

ínate

en una

peluca
publico

fué vendida

sortija.

de Stornt,,
en

en

en

Londres,

200

un

eu

ru

1822,

guineas.

El traje completo que llevaba
darlos Vil en la batalla de Puituwa fué vendido
en
1815, onr.uiburgo, por 22,000 bb'as e-torlná/s.
Un vestido de J uan Jacobo ffeusseau, según io usegura M. da ¿«es
cure, fué adjudicado po- 960 iranüos, i su reloj de c-brB por 5y0
francos.

En cambio, el cráneo de De«caites, puesto en ventó en 1829 en
istoeolmo (eu donde formaba p¡arte de biblioteca del doctor Spar
man) no fué vendido sino por ICO
francos;
-■

'

■-■

-

-
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—
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EMFRRSA

El cochero 124 espera toda*

300,00(1 eu ¡as noches a vanas conductoras va
ier.ric* sei.a os rendido el bendito inul ra ir a
dejarlas a doi de sus aman
a Iuh
pobl.ic incs do dille, Valep- tes. Cuidado cabrón con el luda*.!
cieunes, Dijon, Rouen, Nancy, TroLa 101 se pasea deacaradameíayes, Versaües, Brest, Lyon, Toulou- te con su zancudo frente a La eu.
cuenta,.

—

se

Tolón i Nimes.
asemos a

América.— En

Esta-

presa.

—La 20 anda dia i noche aooav
de su zancudo.
viaii por millares.
Mui contenta está la 8$ por be
..n Buenos Aires la
enfermedad ber vuelto a Ja
empresa el n.e¡^i
La tomado proporciones considera
tor Moreno.
iuí

Un Ii-sIcb «uterinos

se encuen-

pafiada
—

bo modo que en nuestra
.«es.
L» áí es una mujer mui f«coueio la teudr«uioa dentro de pooo.
nertjsa. Al cochero i"3 lo echó 4
Ojalá llegue biea-o i arrase oon to- hospital i a vario» otros.- Judks
lw« nuestros ejn-. 'íuretl
—

—

Í

,«

f Ai,l;r.Üa!WÍOJj

Una da «La

l^SaUUDavc.*

'

(>«

e

i

«dm<

!

publica tooj
i jueves

Precio de

|

sus ;
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Muchos creen quo es cosa nue
la inmigración a nuestio suelo;
de eso. L't inmigración data
Al empezar esta pequeña Revis nada
ser
imparcia'es i desde muchos años atrái ; eso si
p,rocu raremos
no como ahora, a costa del
go
en el verdadero sentido ds que
EL JUEVES

'

va

ta

,

Marnri núm. 13

j,imtos,
la

palabra, para
los hecros.
No seremos de

apreciar

i

juzgar bierno,
de

o

propiamente dicho,
sino queántes
lastre on los buques.
de esos primeros inmi

mus

nuestras

costillas,

veuian de
Los frutos
que alhagan
de la misse grantes hoi los trinemos de autori
paga, ni aplaudidores
de teatros, dad en los iii.n -¡torios, intenden
«n scene i empresarios
cias, gobernaciones, coi tes da justi
por la entrada.
cia, cámaras du Diputados i sena
Nada de eso.
d- Estado i demás
Tan poco nos venderemos por dores, Consejo
I on pjaieba de nues
tertulias ¡banquetes como sucedió menudencia.
va exi lista
tro aserto, aba
que la
hace poco tiempo, que con dos de
hemos escojido por ser »us apelli
éstos compraron a la prensa diaria
dos de los ma« agringados i según
Je Santiago los famosos especula
nuestro recuerdo:
dores: el andarin-piyuelo Bielsa i
•el judío Mr. North, a quien llama
Mackenna
Borne
ron el Eei del salitre i otros bom
Prats
Hogers
el
estilo
bos por
r-.in.th
Suborcaeeaux
Ni mucho menos amparadores ni
AVaiker
Aninat
hace
cierta
ocultadores, como lo
Bannen
Zagers
i malversa
prensa, de los desfalcos
Biaulot Holley
Kaatman
ciones de fondos en las oficinas fis
Bnnsters
Kdwards
serian
demás
i
ciímenesque
cales,
Cazotte
Kónig
largo enumerar, cometidos por los Kciruer
Craig
señores de la aristocracia.
Mac-Clure
Tupper
Ahí será precisamente donde
Itavet
Mac-Iver
procuraremos ser lo mas linces po Matte
Tnimbuil
sible para entregar al público, des
Montt
Waddington
nudos de todo antifaz i con pelos i
Ossa
Budge
señales, a los criminales.
Esta será nuestra misión; i hecha
I otros tantos mas qne quedan:
esti» advertencia, eutrainjs en ma
en revuelta cuufusioú metidos como
a

aquellos

sus

cronistas

ae

patrones por la

■

teria.

en un

lío.

EL

A.IÍ

éstos de El Independíente, redactor de
sesiones da El Estandarte i huí se
cretario del muniripi), don Alejan»
dio Magno Guerra (a quien l)io<
jas dolores necesitan aire para ex guarde), irá pronto a ¿Turopa, según
halarse; i ha dicho bien. Los del se dice (paja de los cronistas de di*
tuadrilátero para disimular el pun rio-s) a traerles bailarinas a los muí
tapié de Balmaceda se han ido a ilustres Benitez, Palma Silva, Fie
distintos pueblos a tomar las salu rro (ol viejo verde), Ballesteros, Undables brims del campo. Luego los mi-ez i toda la deinas menudoucia
Volveremos a ver por aquí repues de l-i Municipalidad.
to de la salud perdida; hai tan bue
¡Que contento debe estar don
A lej-iiidit)! Ya lo i'l'oo, cuno que
nos pastos por ps-is mundos'...
0
El Emperador d-> Alemania, son tres mil posón ios que llevará
según comunica ei cable, en un res para contratar trouppe para el Mu
cripto que ha dirijid-, al príncipe nicipal.
do Bisinaick le maioliesta el duseo
Que le vaya bien, señor Guerra;
que tiene de im-j-irar la posición de Ud. viene a enterar el último nú
las clases trabajado: as. be pide que mero de la ya larga lista de zánga
pregunte ofi -ialineiitc a los emba nos que hoi pasea eu Europa a conjadores d- Erai-icia, Inglaterra, lié!- ta del pueblo; ya puede ir ei-tndiaujica i Suiza ni sus gobiernos estái do esta estrotíta que parece que el
dispuestos a llegar a un acuerdo poeta la compuso csnecialmente pa
internacional con A'omar.iu, con el ra todo los ociosos ya enumerados:
objeto do satisfacer las necesidades
¡^h que placer!
d3 los trabajadores manifestadas
¡üh que pacer!
por las huelgas recientes i disputas
No tener nada,
de labor.
Nada que hacer!
La Suizn ya ha aceptado la in
°
vitación del Emperador.
En Iquiquo i Concepción se
Mientras qne en Alemania su go han formado sociedades de socorro»
bierno toma las nied.d.s conducen mutuos do tipógrafos. En la última
tes a niejorai- la posición de los ciudad nombrada elijieron presi
obraros, cu Chile sucede lo contra dente n nuestro entusiasta amigo
rio porque el Presidente de la Re el señor Gregorio Jaramillo; secre
pública con todas las demás sangui tario, don Wenceslao Salgado; te
juelas del gobierno, estrujan ¡ahor sorero, don Reinaldo Reyes, i di
can cada dia mas al
pueblo, tanto, rectores don Baudilio Sainos i don
que tiene que abandonar la patria Aladino Domínguez.
en busca do suelo
Bien por ellos; así os como pue
mejor.
Ya le llegará su dia, señor Bal de edi'carse el obrero i tener mi
maceda.
consuelo para el porvenir, porque
°
¿También Ud., djn Magno? esperar algún alivio o protección
de nuestros gobernantes es lo mis
(noso asusten Uds.)
¿ Con que vamos a pasear al vie ino qu? pedirle peras al o'n.o.
°
Din llamón Yávar i don Jui"
jo inundo? Esto se llama mtud ir a
¡a gallina ciega en busca de la agu Kduardo Muckonna, hoi ministro
de relaciones esteriores, desde al
ja i el dedal!
l'ero, rían Uds. El ex repórter gún tiempo se odian a mu-rts; *aa

Así

es

que

es

inútil que

a

pidiendo supriman la in
migración.
°
Alejandro Diimas ha dicho que

listemos

.

EL

el perro i el gato; por eso el últ'mo
ui indo
ia separado al primero del
Je la provincia de Iquique.
Al righi musiqutta, que el payaso
je divierto.
*
Dá lástima i vergüenza ver
¿¡ariamente atravesar por toda la
ciudad a tantos infelices que se les
traslada de las comisarias al cuar
tal jeueral. Ahí vienen revuelto
tanto las personas decentes i muje-

AJÍ
EM'I'RESA

LA

La conductora 101 osinui siuver.

güe.nza;

se

jacta

entre

sus

compa
le d¡4
solo falta

ñeras de que el zancudo ya

el anillo con candado i
que le ponga la llave, (sic.)
La 117 solo se ocupa en andar
mirándose al espejo ¡empolvándose
por Matucana. Mejor seria que la
plata qus gasta en afeite la pagara
les como los
grandes criminales, a sus acreedores que son muchos.
lista tramposa, cuando van a
que para mayor seguridad se les
cobrarle, se arma de un palo i aco
conduce atados de dos en dos.
¿Es digno esto de vorse eu un mete cou sus acreedores.
La casa de esta mala hija de Eva
pueblo culto i civilizado, como tai
impropiamente se le titula? ¿Por es algunas veces teatro de muchos
qué la Municipalidad en vez de escándalos donde no escasean los
traer de Europa bailarinas no in
ga. Totazos e insultos gi oseros,
Hemos recibido una carta de
vierte ese dinero en mandar cons
tniír carruajes adecuaios para la un señor que firma M. M. M., el
cual no conocemos, quejándose de
conducción de reos?
Está de Di 33 que la hechura de la conductora 4.
A propósito de ésta debo decir a
los Ciitto-i, los Villegas, los Motas
—

—

i tantos otros garroteros, no
raás un solo golpe eu el clavo.
mingo

déja—

Do

Jl'ÉVKs.

ese

esa empleada duran
que sirve ¡i la Empn»le ha conocido por delicada i

señor que

te

el

-a

se

tiempo

formal.
LiA

¡5UL,ti,JJAU

Judas

¡Oh dulce i apacible soledad!
Q.ie das paz i felicidad al hombre,
¡fo bendigo tu dulcísimo nombre

A

GRvNEL

Senos asagura que el juez Go
doi trata mui nial a los borradlos
que le loca juzgarlos ¿Quién es tu
Solo en la grata soledad hallo
enemigo? El de tu oficio.
La paz que necusila el corazón;
Sabemos q.ie nuestro monarca
l'or eso, con sublime veneración
don José Manuel osla en Viña dol
¡ Te amo i te bendigo soledad!
Mar Con un eiisto mayúsculo por
todos los diarios de ia capital
Cuando llena mi almi de desdichas, que
le hacen uu fuego nutrido no h
Llena de posaros i sinsabores,
hiendo ninguno que lo defienda. A
Me dirijo a tí, i mis dolores
La ATacionno lacree bit órgano des
Los calmas tú, benéfica soledad!
de quo el redactor do olla os uu pa
., ii
i todo lo que escribo hoi, ma
En la soledades donde recuerdo yaso
ñaua lo condona.
KI viijinal rostro de mi
amante,
Ya estauíos causados de reci
I solo po- tí soi fiel i constante:
bir cartas de don Joto Jlaiuie! píl'or- eso, ¡yo te bendigo soledad!
diéuGonua ^ue seamos su dek-i.^r.
Con

profundo respeto

i

gratitud!

—

.

'

—

Jou.

•

EL

AJÍ'

papel inútilmente, corn que no vela por1 la salubridad pú
José Manuel, porque El Ají, blica? Pero si tenemos una muni
d-'fenderá a los que son cipalidad modelo...
iai'-as
No

u-asi-i

padre

niieSt.ros
—
.

verdugos.

~
~

GRESCA

S-.n tan valientes los pacos in

Los dias de carnaval ban pasado
que para podur llevar
ama
i solo queda el recuerdo de las tur
prisa a una mujer tienen que
rrarla de pies i manos, de temor que cas tomadas; viene ahora lacuares-1
añi- ma i hai que
qargin'-i con ellos i los hagan
preparar el espíritu
Ii¡ domingo a uno da ellos lo para cumplir con la iglesia.
co.
tu o una majer tan aflijido
que el
fg- El ejército mui revuelto. Bal

migrantes

tuvo que pedir
auxilio a otros pacos para poder lle
varla presa i bien amarrada. jQué
hombres tan valientes son los conos!
Terrón Duque está casi loco
con su
parroquiano el juez. Godoi
poiinie ledas las noches lo clava
diez o quince pe
po. lo meaos en
i fiambres i no le
sos en invirus

maceda no duerme tranquilo i tiene
la salud mui quebrantada. No so
poue la gran levita, siguo de fatal

pobre inmigrante

augurio.
La oposición da risa; quiere
cosechando primero los po
rotos. Es ridículo. Así uo se hace

—

^-

vencer

patria.
Un comisario de la

policía da
cinco por
lien nuestros lectores la in- carreta
que se estacíoua eu la calle
dus,n.", |uu nos han traído los in-jde Prieto. Feliz él que no tiene
>
lista
de
inigno. --? Pues ala vá la
quien le ponga freno.
as:
esagorras, caramelos,
a^ El puente de Cal i Canto ya
alfoñ-e!
i, pan, tortillas,
empana finado, hace mucha falta, pero na
ron
huecillos, tirar los se le hace reemplazante.
das, no
estafar al prójicar seis,
cinc«3- El tonto José María, dice que
muchas se
>ieu entre ellos i
loo i 1¡1
presentará como candidato a la
COf S 11
que lodos los dias lee; án presidencia.
todo Chile. (¡Kanos dé
en i<-rSiente, sí, que el doctor L i itn¡¡1Uijs:i ¡1
na ación du don José Mada baya muerto, pues, lo habría
¡iiioü
nombrado ministro del Interior.
7'i-t individuos cayeron a la
*53*
Julio Bañados, prepara una
de demócratas. Cuen'ta
policia por ebriedad en los últimos
paga

•g-

¡aseo sigue cobrando

lllim

un

"■

1

'

—

speramos en matera de
¡I ¿I a estos ebrios le ha-

di..-.
bo¡"

¡117

id,
-¡ l'or n. i ya

brát

choya

que

a

i-lojel juez Godoi.-.?
concluyó la maldita

ira

mas

do

uno

ha hecho

imprudencias de algu
jugadores a esta pesada chaco

rabia!'! Las
nos

han Lecho que varias personas
encuclillen uoi en la cama enlerinas de gravedad por haber reci
ta

se

en abundancia.
Se asegura por uu diario de la
mnflana que en el Mercado Central
we votiüu cu'né en mal estado. ¿I el,
roiidor du Abasto \.u que se lleva

bido agr.a
—

degollina

los matanceros del cuadro i oqn
del consulado paia reali
zar la San Bartolomé. Tan
dia,jj>|o,
don Julio i tanto talento que lique,
aSS" La L.ibertad Electoral
,ya¡|)io.,',
llama hediondos a ¡os doinóc¡t¡a,tj*slj,
parece que les tiene cariño.
¿De veras che?
(1;
«W Don Donato
jira política al sur. Llegado secre
tario privado al co-.ocido jóveu don
Eveuicio Ramirez.iBuen viaje. Jcon

el

pájaro

,.

,

Millan.liár.iuiia
—

Smith,

lmp.

de *La lau¿i.n*,p.>

ibe

publica

liiiies ijueves.
Precio desús
cridan: Al
mes 20 cents.
h'úrn. suel. 3

¡
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en medicina
afanados en Car lec
ciones do lo que son Ir.s escrófulas
El palacio ducal, ayer frecuenta i la distancu qué dista de lo cón
do o invadido sus salones por lo cavo a lo convexo.
A lo lejos muí, lé,os distinguía
mas delicado i noble de este reino,
lio! una buena parte de él se vé se una floresta herniosa, donde el
deshabitado i oscuro; solo la ser aira es puro i saludable; sus habi
vidumbre del amo de la casa vése- tantes la forman una inmensa i
la de cuando en cuando por las compacta muchedumbre, revelando
todos el cariño mutuo, ia acendra
ventanas entreabiertas. La banda
lo alto dei da honradez, el levantado patrio
ia del éxito flamea en
palacio. El soberano, envuelto en tismo i la unidad i cjnfratenidad
t-u levitón
largo i con su melena ul mas verdadera, adornando todo es
vieulo, se pasea Con arrogaucia, di te bello conjunto la igualdad rea
bujáudose en su semblante el mas lizada. Desde ¡o alto de su en
desenfrenado orgullo i el despotis cantad. ,r Edén contemplan con
mo i tiranía sin límites.
verdaderojúbilo el espectáculo ofre
Los antes habitadores de la par cido por los del paiacio ¡ los c aidos,
i entonces solo ven que tanto el uno
te oscura del palavio véuse d< spe
liliadu.se por los peldaños de la cm como al otro io dominan el orgullo
pinada escala i caer con estrépitu i despotismo desenfrenado i sin li
mites.
eu el abismo, en el verdadero caos
De cuando en cuando ven acer
de la farsa; todos
de la bajeza
visten de visto». is trajes: unos ro cárseles de uno i de otro hundo
jos, amarillos, verdes, azules i los ocultándose unos a otros —distintos
mas negro; a un lado yacen revol
embaj adonis, que finjiendo cariño,
candóse en su abatido orgullo unos amor i humildad, vienen a hacerles
cuantos que son conocidos con el promesas que por fuera son mui bo
nombre de Núcleo vigoroso; otros nitas, pero que por dentro. ..os to
andan de campamento en campa do vano, podrido i malsano, i com
mento i de cantón en cantón, sin prendiéndolo así, los reciben eu
rumbo fijo; i en tanto que una gri medio de burla jeneral, los doi- pre
tería inferna! nace por todos lados cian ¡ les echan en cara todas sus
i solevanta a la altura, la condena mañas ¡crímenes i haciéndoles jes
ción i los propósitos de venganza ios i muecas por todos lados, los ha
en contra del soberano, véuse a dos cen huir apresuradamente, a escon
piofunurea a la Vez qu«¡ doctpruf. der la vergüenza eu su guarida.

SITUACIÓN DE LA POLITiC*

—

-

■

—■

—

SL

.'A 'medida quo

se

repito esto,

van

que a los dos
bandos los domina la ambición do
gobernar, la afición a los caudales
i puestos público» del reino, i re
plegándose i uniéndose en estrecho
«brazo i envolviéndose en sagrada
promesa, levantan su bandera, he«¡haii por tierra el solio del sobera

■comprendiendo mejor

-

>..>*v;

*}¿

mantiene neutra! que' os como dabe estar, porque -loi que le'-han
hecho mas nial son los que hoi e.sláu de opositores i que antes' los
tenia a mi lado i que oran los que
trataban de esterminarlo
mequeda alguna esperanza para poder sal
—

—

vara

í, porque si ese

partido

ve s

patria (no a mi por su puesto)
en
peligro correrá a defenderla, por
que es partido de orden i de pro
su

no, ahogan a los que patalean cu
id abismo i forman la paz, la con
fraternidad e igua.dad verdade- greso.
ins...

Esta es, poco

situación

mas

política

del

o

Hoi, para mí, eso partido vale un
--monos, la Perú ames de, la guerra i sueño con

país.
Eas.

P O R

T ELE E 0 N 0

(Desdo

Viña del

él todas las noches.
El partido liberal, tan giaiidt. i
poderoso que era antes ha quedado
en
la actu:ili¿ad reducido a un'o*
cuantos

Mar)

Mi amigo Tomate:
inmediatamente 'por
teléfono n é.sla para que tengamni.
una
conferencia los dos sobro la
actitud que debo lomar [¡ara soste
su ayuda
en el podei. Sin
nerme
estoí perd:-l.i. Los ataques do la
i
posición me tien?n sin cabeza; Ju
lio Bañados E., Ac-ario Cota pos,
A lcibíudes Roldar, ¡oíros no sirven
nada mas quo .para echar bolas a

Trasládese

la raya.

¿Qué puedo hacer con estos po
bres diablos cnandi- tengo por opo
sitares a los judíos Mace, Edwards,
lilac -duro i al negro Montt qui
1 lene
por su lado a todos los campa

pela-gatos,

mas

hediondos

que un animal muerto
El Partido Conservador todavía
no lo
puedo cazar, porque ese Parti
do no se deja prender así no, mas,
tiene mas astucia que un jugador
de oficio i sus hombres no tienen
confianza en mí la que menor, por
que, han vi.sto que he hecho tantán
liribo íadas con mis mejoren ami
gos ¿i no las baria con ellos que
han sido mis enemigos encarniza
'ydos?
Así, pues, amigo Tomate no deje
de venirse con precisión por teléfo
no que- lo espera su
amigo mui que
rido, con una comida frugal i bue
na
chicha de Acorcagua.
José
Manuel, ermitaño üe Viña del Maf.
—

les!
I ai el partido democrático que
GRES C.A
tanto le tomo—estuviera también do
El Ají será pronto confertido en
opositor que es indudable por ba
bor hecho tantas diabluras con él
diario, para defender los intereses
del pueblo, o sea al jeneral Pililo.
no me ouo.la mis remedio queque
darmo metido por estas montañas i
(aT Don Julio Baña-Jos
Espinosa,
ser un
ermitaño como San jeióni- se lava eu ios baños de Chillan, la
la
con
picdrif lopra que contrajo atacando el 9
nimo, pegándome
loas
glande en los ble... sos que de enero que tanto aplaudió. Lu
.-¡¡-■uciilaX' en estos lares.
[U(. os no tmier vergüenza.
En a policía su
Dc;,i--crá'.;co se
Si el ''ait-lo
ro—

—

—

,

compran

Al i

fr!,

~-*~

eines para los prefectos,' comisa
rios i demás menudencias
quo pron
to saldrán. Traslado a la
Empresa
ñe los carros.
*S"
Jak, el destripador, ha sidí
contratado por la oposición, para
degollar a los puercos gobiernistas.

Bajará

en

orático por los
aq ¡¡ella ciudad.

coitcIiji. manos

do

CS" Gran noticia! Alfredo (,V-q
Poit ha sido nombrado cónsul ante
el Japón. Dicen. fue habla mui
bien ei idioma. Estudió cuando y>i en
¡mía loro i lleva de sueldo 3
consecuencia el chancho mil pesos.
J. Smith.
—

arrollado.
El teatro Santiago será com
por el gobierno para bospi
tal veterinario. Bien por los des-

L A

O"

prado

piados

.

■7

blará

Don Isidoro
en

liorna e-¡

Enáziiríz,

favor de \í
ol l.imquete

comuna

opositoi-

la noche, fué la
del
liuasainaeo,
coi-hero núm. 124 a la llegada- -del
ha
amó tiende Valparaíso a esperar a su
que:

El

domingo

en

¡93, acompañada
querido;

como

no

¡logara

i

fuera

dará cu Valparaíso. I ayer Mi- demasiado tarde pasaiívu
alojar
donde ios compales de ia calle, de
.iitstru la combatió.
¡
^- Don Joaquín
Oyarzun, no Cbacabuco.
ba 93, haciendo causa común
sano a
que carta quedarse; sin em
con la núm. 100 so
bargo tira para el gobierno.
ocupan -éu pelar
a sus
^- Don Adolfo lbañez que
compusieras do t- abajo que
pa
dece de dispepsia contrajo en Cun- son inas dignas que ollas. Si no
cepcion una indijestiou a conse moderan sus lenguas desenfrenadas
cuencia de haber comido choros publicaré sus vidasi milagros. ¡
La 82, cuando era íbsíbreru le
crudos do la Qu riquína. Lo asiste
el doctor Co tmez.
gustaban los carretoneros de ¡a potsT Los nacionales trabajan nor l.c'adeasoo. Ahora quo os conduccandidato propio, don Pedio Montt. toi-n mucre por los coc'hsi'js .de los
Pobre don Cucho tanta musca
caíaos urbanos:
que
La 02 quebró la carreta que
afloja!
0- Los bomberos de Santiago icnia con el inspector 39; énU¡ lo
estudian box; en el último incendio ¡uéó la talquina porque encontró la
.dieron una conferencia púohciji liii i it repasada.
el mas
La 59 coqueteaba de lo lindo
fregado que salió fui uu ña
to quo
quedó con el instrumento ui d- .mingo en la noclie. en mi ca
hecho tortilla.
Progresa esa insti- ri o-góudoia, por la calle de la ii.iIlición; i con otra pelea, puede que u.-d'i.
marse medio
La 94 (manca cuyana), ei doSantiago.
<*" Un infeliz se mató
carro por ir a te;or'.o
por amor tniíigo dejó el
a una
morena; i la policía anduvo, gorro a una de sus ui.oiuas OLiop.,con el cadáver
para arriba i para
Juanto áutes debo separa rst ¡o
abajo i ni muerto puede uno estar
tranquilo ¡Qué ganga! Cosas do de su ocupación a la cuiiciu.-to.-u
mi tier.a!
núm. 47 po¡ insolente i ti'aiur con
El 1S de este mes se dio un. palabras demasiado descomedidas
banquete cu Colbjiulli, a don Ma-'a los pasajeros. ¡Acuérdate u¡¡
fuisteis -ni-ñ.¿ libra en I I culaqniae Concha, eeoretario d-l
í-cctoi-i.j J.iie.-a! del Partido D -mu- ¡1- Se. !a Uillua. iiutriu-iiü' Ji IIAS.
se

—

—

—

'

E M P RUSA

—

.

—

—

Dr-jcuuudu

EL -AJÍ

Furrocrrril, hai una casa de comer
cio cuyo dueño o dueños son los
señ.irus G. i U. Muchas quejas dPues señor salió como yo decia: vario sastres he recibido da estos
La iiikiigraoiou no Junj ha ti. .ido caballeros. Por ahora no
digo mas.
otra cosa quo un cúmulo de p;*as.'. De don R. V. de la sección de
res. Una mu ¡er loca a consecuencia
pesquisas io nuestra palicía recibo
lalví-í. du algtin tósigo qut» le pro- también muchos
denuncios.
piímroii inmigrantes expandes.—
Este caballero lo conozco ma
Ui. buque quu llegó a Talcahiiauo chos años.
S:einpie fué un bimii
arrojando por docenas a los ata compañero i un buon amigo. Si
cadus del ii.i.i que- diezma a Euro ahora ha cambiado no lo sé.
])!!, a Estados Ul. idos i a las Kepú
Sin embargo, si este joven ha
¡, ¡¡cas dsl Plata, i nuestro libérrimo ciendo abstrac-i.ii de su
pasado s»
amo ver-c ue.iiido en Viña del Mar!
mantuviera en cosas que no le in¿Hemos, tenido ra¿on loshijio del cninlien no tendré inconveniente
inicíalo al condenar coi: todas unes eu alzar sobre ó: mi fusta.
i ri.K luoiv-as, la introducción a utiesPero los que se quejan tienen
tio
[iiia oo cíomuiitos extraños i que probarme ha.-ta la ¡videncia eu
cou
que lamas podrán fusionarse
uué está lo nulo del comportal.uestro modo do ser social, con miento de este
[
empleado.
nuestros hábitos i Con nuestra san
Du otro modo, yo no diré nada.
uta
.'. De
¡;ie? ¡Oh hombres de poder: el fuego
correspondencia ds
del cielo sobre vosotros!
I Lautaro d |ida a El Colono:
.-. El beñor Ebzalde el del gre
"Sigue la emigración. Con in
mio sigue- en sus trece fregando menso
pesar hemos visto partir
la pita a medio pueblo, eu Valpa caravanas de familias chilenas
qus
raíso.
se d ¡riten a la
República Arjentius
Tres mil ataques de influenza o en busca de)
de
tierra
jirón
qus
necesitan para asegurar el porvenir
garrotazos con- este avestruz.
A los quo esplutau las clases des
di- sus hijos. No bajará de mil el
i.ci L-J.iuas duro con ellos.
númeio que en estos últimos diaa
.-. Mitntras la empresa de fe.nohan partido Con sus pechos
oprimi
i-aird tubai.o truta de remplazar el dos i el llaiit», tn los
ojos al tener
sexo femenino por el iniiHclllin i en
abandonar
talvez
que
para siempre
su
servicio, J.a Libtrtad Electorul el suelo de su amada patria."
stá introduciendo mujeres en su
v Señor Editor,
compañero de
jinpléiita. Asi aumentará la po los devénganos i penalidades, que
lalación! Bien por La Libertad i so
juntos nos ha tocado en suerte des
bre todo ahoiu que ha llegado ul de la fundación del
periódico que
garrotazo.
Ud. dirije ¿io le parece a Ud, qua
El lodactor de El dia de El In me'
mas bien a
emborraaliar
vaya
dependiente, dio uu par de chinelio- —parodiando a otro,— para no es*
i lazos de mano maestra a un señor
cribir un eco que me cueste la cár«
Soto i a uu iM¿ñui Frai Cuasimodo o cel o una
ECOS DE LA SEMANA

—

i

—

Casiano.
Con los que desertan de
uanas,
.

.

sus

ban-

puño duro!

En

nuestra

Cité,

eirUo

dice El

pausa.
Companero: hasta

ximo.

—

1'aq.uideumo.

linp.
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DALE CON LA MISMA
Ks para hacer perder la formali
dad el hecho que sucede a ciertos
periodistas. Sueñan alguna cosa,
les parece realidad i como tal la es
criben i la cuentan.
Así le ha pasado al redactor de
El Comercio, pequeño periódico del
gobernador de Talcahuauo, uu se
ñor Sanfuentes (?/.
Ss le ha puesto a e te caballero
que el Partido Democ¡ ático está
huido al gobierno i que este señor
io ha protejido hasta dejarlo eu el
brillante pié en que se encuentra.
También lo denomina Liberal
Democrático "que es un partido
lejítiiuo, de fuerzas propias de in
mensa mayoría en
la República i
que si marcha con el paitido libe
ral preponderante, contará con sus
representantes en ambas cámaras."
De modo que según este caballe
ro, si los demócratas no van unidos
al ronsal gobiernista nada podrán
hacer. ¡Qué caballero tau sabio. Se
conoce que los maricas
do Talca
huauo no dan mucho fósforo.
Ni el Partido Democrático se lla
ma liberal, ui está unido al gobier
no ni a la oposición, ni el gobierno
b-i hecho naca por el partido.
Esta es. Ia verdad. -Vekitas.

La influenza ya ha heoho su aparíc on eu casi todos los pueblos d«
la República. Esta nueva plaga so
la debemos al feliz i dichoso mo
narca
que nos gobierna, que no la
habríamos tenido en nuestro sutdo
al no existir la funesta i detestable
introducion de la brosa i escoria
de lo mas perjudicial i pernicioso
de la vieja Europa, con el nombre
de inmigración.
La enfermedad ésta, ataca tanto
a los chicos como a los
grandes; a
los ricos como a los pobres, i no
oiremos ahora a la prensa asalaria
da, palaciega i retrógrada echar en
cara al
pueblo que por los malos
hábitos de éste i por sus malsanas
costumbres, se vea que ¡a enfer
medad cunda. Nada de esto dirán
los cronistiis farsantes i perule
ros.

Esta viene a ser lo que con tan
farsa i sorna han dado el califi
cativo algunos alas leyes i decre
tos del gobierno, pero
que nosotros
sin metáfora reconocimos en ella a
la lei pareja que no es dura.
0
Don Antonio Poupin N., pre
sidente del
Partido Democrático
de Chile, se halla padeciendo de
ta

influenza.
Que recobre cuanto antes la sa
lud perdida, son nuestros deseos.
0
En uo periódico del sur hemos

EL

AJÍ

leido que por esos mundos ha apa gobierno sobre la inmigración,
recido un cometa.
s¡endo que ellos mismos fueron los
No se sorprenda colega, loa as que la establecieron; i si no ahí es-,
tros errantes son hoi mui comunes tá Eduardo Matte i Adolfo Gue
en Chile. ¿O lo dice usted
por don rrero.
Adolfo que le ha visto por su jira
Si quieren

política?
°
El intelijente, e

Petulantes,
ilustrado obre

Chismosos,

don Fermii

Farsantes
Vivaceta, después
de sufrir por mas de nueve años el ver repetirse aquí la srpnptiia da
martirolójio de aguda enfermedad, Valparaíso, bacedlo!
°
falleció en el vecino puerto en las
Ya empieza a deci-se que on
horas
del
viernes
último.
varios
dias mas caerá por tierra «1
primeras
El domingo en la tarde fueron se nuevo ministerio, pues liabnaceda,
pultados sus restos en medio de a fuer de niña coqueta, le gusta
numerosa i
distinguida concurren mudar amantes cada dia.
Adelante con lo» faroles, dire
cia, compuesta en su mayor parte
por el Cuerpo de Bomberos i socie mos nosotros, porque ya estamos
dades de artesanos.
acostumbrados a ver que los mi
Su sepultura fué cubjerta de her nistros duran menos que las basu
mosas coronas.
ras
c
inmundicias de las calles;
Antes de cerrar con la losa sepul
a nuestros ilustres.
gracias
°
cral su tumba hicieron uso de la
Mucha alharaca forman algu
palabra, encomiando los méritos i nos por las destituciones que se es
obras del señor Vivac9ta, varios tán haciendo de los empleados
pú
oradores.
blico?. A nosonos no nos importa
Descanse en paz el infatigable un ardite; todos los que llegan alobrero!
poder hacen lo mismo: traer a lis
°
La Sociedad Benjamín Vicuña puestos públicos a los
ganadoresMackenna de cigarreros, reunida de elección, a tos snplantadores de
en
juntajeneral el domingo 23, eli- vocales, a los secuestrad, ¡res de
jió el siguiente directorio para ei mayores contribuyentes, a los que
presente año: Presidente, don En mas roban i estrujan al pueblo i
rique Soto G; vico-presidente, don qne en su nombre cometen las ar
Jinés E. López; secretario, don bitrariedades mas
grandes i los
Teodocio López; pro secretario don desfalcos mas. escandalosos do fon
Emeterio Munizaga; tesorero, don dos fiscales; pero sin consulta'
ja
Manuel J. Célis; directores propie más la laboriosidad, la
competen
tarios, don José Manuel Saldafia. cia i honradez.
°
don José G. Diaa, don Nicanor
Verdadero escándalo es lo que
Aracena, don Pedro A. Pérez, don están haciendo algunos diarios,
Juan de I). Loiton, don Francisco sobretodo La Época para deiiigrarAraneda; directores suplentes, don i desacreditara! ministerio, en par
Juan fí. Salamanca i don Carlos J. ticular al señor Ibáñez en quien
A baloH.
descarga toda su furia, su odio i su
°
Los del cuadrilátero no hallan ponzoña. Pero la
mayoría sabe que
Como conquistar ¡¡1 pueblo.
l.a Época respira por la herida i e!
En dias pasados pensaron cele
pueblo se hace la cuenta con íi tina
brar meetings para protestar del satisfacción
que tanto el que deni—
ro

¡

'
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Por ahora bago esta adverten
una
son
gra como el denigrado
cáfila de criminales i ladrones que cia como «da de amonestación para
deben ocupar los establecimientos algunos. Yo soi un animal que me
cuele por todas partes i lo que yo
penales. Domingo Juévks.
como
no veo lo ven mis satélites,
dicen los godos. Al buen entei deECOS DÉLA SEMANA
—

dor.

Siempre

me

ha

gustado princi

ducia el ti
por la culata como
nado mí abuelo que se murió.
En el número 72 de El Comerdo de Talcahumio, fecha 13 del
lo siguiente,
que arranea encuentro
principiando por las patas:
"Por 'o Jemas admita nuestro
canje i le protestamos que tendía
un luchador maB."
Bien, cologa, luchando por la

piar

..

de la calle
trabaja do
noche hai ciertos muchachos que
obligan a sus madres andar detras
de ellos para que siquiera les den
una chaucha!
Pero esos peíit vacunas no entien
den. Todo es para e¡g..rros. i.os
conozco! Cuidado con la fusta do
En

.-.

una

imprenta

de la Moneda, donde

se

Paquidermo!
I, ojo señores rejenfesí

Los

mu

chachos son los muchachos i los
pueble.
Respecto al caballero de los 40 hombros son los honores!
.-. Contra la influenza!
idiomas, sus motivos tendrá U J.
De un inmigrante quu vendo go
para declararse su paladín.
rros.
I baya paz i después gloria.
Nos hacemo? nn honor al admi Rps. Encasquetarse un
cambucho hasta la» ore
tir el canje deseándole trmhien un
3 q.nlos
alcance de tres millones de marcos
jas
Sebo en las patas
4
id.
por cajón.
a la
Fricciones.— Para las na
.•.■ Ha dejado de pertenecer
rices: 3 quiles de pi
redacción do nuestro periódico
mienta
3
K
nuestro simpático cnmpañir Jn
das. Sentimos que nos abandone Pai a el hombbgó un ia'iibuzon de 3 qu. males do
Circunstancias, qne no es de! eai-u
decir aquí lo obligan a retirara»?
1
peso
l para el albañal, un calabazo de
Ei cambio tendremos un nuevo
colaborador en otro compañero que ají ehilenc.
ha venido a Henar la r- tura del cua
Pues, señor, mu i parecida a I»
dro bajo el pseudónimo do Iscariote. del macho.
Anda macho bruto, gritaba el
.". La nueva policía de Santiago
an loro
nías
bruto que ei lu-oiio
será mui honorable, estará cimen
tada bajo un excelen'e pié; peto macho.
humana tiene suI el macho en sus treces!.
como toda obra
Pasaba en esos momentos un es
lunares.
tudiante:
Pruebas al canto:
—Hermano! échelo un calabazo
Los oficiales debian llevar, como
en el orificio!
los empleados secundario», su res
Dicho i hecho. Nuestro huaso»
pectivo número. Esto seria una
garantía de buena fe de esa dio-na hizo elremediu cou tan bueno--- reinstitución i satisfacción para el
ufados, que ¡-.i inac.iii Ue.sa.piu ociócáu-a

del

—

•

.

—

—

pjóbüco.

l-ii un

segundo.
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Visto esto por el arriera encon
tró por conveniente aplicarse otro.
Este no desapareció sino que se
encn nibró.
Así desearía yo que se encum
brara el autor de la Rps. de los cam
buchos, i fuera a rematar al' á, don
de van todos; a la tierra de nueh
tros hermanos del otro lado, por allá
I' a
entre San Juan i Ña chupa.

A GRANEL
Avisamos

h yan

a

los sasenforrs

que

scricion has
ta I» fuclia,
que esie será el ú'tioio
muí!
r,j
que recibirán.
[J¿"-Sn dice que ol «ub-p'-efecto
1- policía de Santiago E. Salcedo
s-'á noni ¡irado gobernador de Curento i
QÜIDBlíH).
j levará de secretario a S.
Plaza, i Pobre Curepto!
h
a
E
M
P
R
S
L A
'fif Lis inmigrantes españoles
OH,i-.a::i¡i
están en su tierra.
que
.-n
La conductora 115 ha dado
IC ¡I ario La Época ha dado ya dos
la pla
]-iei¡¡- ai prefecto de policía de la
pasearse, con su zancudo por
zuela de la estación.
e
uilica que observan estos muEl mayordomo Ruiz des-ation- .;■, lentos nn la calle cuando están
traba
el
su
atender
de
trubajn por
¡le facen -ii, con el sexo femenino.
Es preciso quo s- las diga a estos
jo nocturno de la 44.
las
El cochero 113 observa
salvajes (ju5 están en Chile i no en
mismas reglas para llevárselo con la Gock».
la madre do la 44. Dice que se ca
¡Habíase visto que cochinos de
sará con ella, pero si le ponen fla
M.. .álaga vengan u hacer aquí 1q
cos...
que no hace la jente!
La je-fe de garita C. Salas
Jg°Los inmigrates españo\eí
al
de
enamora mucho
pon echan chispa por el c. ..uello contrs\
guata
che, conductor del tren.
El A¡í porque no les deja pasar
A !¡i 92 siempre le queda pa
ninguni. Aprontarse para cuando
sión por el inspector 39 que se ha n íestro
periódico sea diario, entón
de casar con él, i no babe la lc¡-.¡ eos lo.- cu/los tendrán
que andar co
mo en ascuas,
que es casado!
porque vamos a te-1
r.l Inspector 12 que trabaja en n.jr
corresponsales en toda la Rela garita de Yun0ai paieco que
que trasmitan todas las
púbiiea,
ti-ii.e liga para cazar tantas embru o da venidas i robos de estos
jitaTenia a la 79, pero no lo hizo nos.
eas..
cochecu nía porque se la dio al
barrio del Arenal
no

pagado

su

su

—

i

^

—

—

•

—

—

—

rc

103.
La 114 está mui

—

H^fAnda porel

enojada

Dice
ol pacbachito
qne se ha de vengar de él por ha
berle encontrado una carta'd» otra.
La 13 sigue siendo siempre la
carreta favorita de cocheros e insp, dores de Chacabuco,
La 210 es una de las conduc
toras nías pu... si lamines de la c.-,¿ucioii ultra-Mapocho. Se jacta en
de haber s:d„
ere uas c -empaneras
Iscariote.
e¡üa de la carrera.
del

cociere

—

—

—

inmigranto que piegona una
mercadería i que él ia titula panque
que chileno i también francés. De
primera se coatentaba cou gritar
su mercadería: a dos
por un chineo,
pero como la jente no le entendía
ni pito, le dijeron que la nombrara i
poi eso ahora dice: Panqueque ch
imo, dos por un chineo i la yapa
un

con

26.

(dos bolitas).
Imp.

—

Tomate.

de «1.a

Iqüaldad.?

I

(Toda
i

PMlH'ft 9)C0
'

»I-E ESU NA L 4
»

de-

büdirijirse

n

«"*■■"«
-Oí

i

uoinn

nicacion

1
|

r

i

"lin nti¡

Ha-aiiaji.. f da Matad i* 1630

COER-PO

El,

DE BOMBEROS

pero él sigue impertérri
Las murallas ae dajploman, el techo se hundo, el liuino
lo Bofocs.
poro no nbaudoiia un
Ínstame su puesto; i si cae, cae co
mo bueno: envuelto eu.su baúderc.
¿I'tiedü «¡ristir una misión mu
sublime?
Pero... Pero en el cuer-uo do
etw

to

Si bal
na,

que
piro ul

alguna institución

mal
mu

uiiracioii,

huma

haya ¡iisiiirudn 1 me ins*
profundo respeto j ad-

es

«1 cuerpo Je

bomba—

loa.

Osos hombres qne

,

sacrifican

taraa.

semejantes de un modo tan
^tlaavtgado, uo pueden inspirar sino bomberos so ven también su»i pe
queños lanares. Eu el incendio do
gratitud i cariño.
He -ueeamrio .;t¡ e el ¿oeblo los ao- la calle del Bretón esquinado Agus
•V».Z»I».
tinas, se nrodujo un pequeño es
¡íl bomb«i>> «o 1* ««presión, es cándalo. ¿Quiera Dios, para honm
L. oafa. a.: C' 'e :-ia:.S grande dula del cuerpo que mas honra a U
oiedad de Santiago, na so repita!
úbll-.gacioU buiujii».
sus

fru-

.

se

pile;

uu su

'

t¡.-

Uas aún; en los tres incendios
luli Buefis, i¡..¡ lia i illi no hai lúiu.a-, mil
¡nnsecutivos que hamos tenido, la
iar ni n i jos cuando sa trata de de8 " de hacha es la que siempre ha
¡sü-.l o la ¡i, ...,pi,.'-.l.i.i d-¡ shh seuie- quedado de guardia, siendo que es
to debo tener lugar por turnos.
j-aJitsü, ..:¡,e*A„.,-.¡.c por el fo'go.
M-rtdio doin.ido llega ail puesto
¿También tenemos en esto digno
ata» -Ici.o' i 1--1 saCi'iSco, i desde cuerpo las preferencias, las desi
►».- auoiuciit a
ya na es» perteneee.
gualdades sociales, el abismo de iu
'* odia»
Uaaquiki, tío ¡¡¡elido dilu condición humilde del obrero a la
vios, de agua, diiüde el i'u.-i-. cl«- encumbrada del seSorito? ¿Será quo
en la octava hai muchos obrer-js, o
.ttüáauto aun tüc-rí üiei/.i ataca.
t uiiia» SOH1 ioCtt» !-l¡.¡, uñando el
•pie su brazo es mas formidable qu»
tiávuAia J-*: combate eli lo utas em- al de sus compañeros do sacrificios':'
i'nabiiju de kv> -.-.i,tj io-, i enu braso
No he podido averiguarlo, pero
Para él

no

aiispüsiaitiutis

tic

-.oii.wu

at.-jaia.g5ii
aislar ¿-J,

golpea tras
8aaU>pletO al

me

proponen

hacerlo.

llacer distinciones en cuerpos
tan distinguidos, es echar por tierra
trtaMaM t UavuiUit»,.
iaai«> aaiüiiítei au caerpq, el la hermosa ubi a de mucioa año*
Uí- ata. í*» ittauau ,»
;„:.txw, iaia br.t- de labor i lucha.
»..,.
ja v,a.,i aeavtalWvnia, Ja -lkni>i,
©jo, señor Director del itavoico
««i. 'i.i*i
ioij^iiiií. «K: J.í,.-'-js¡ «ntettíc ¿alaJi'j «a». i'a»#il.»i;iiiftj.

a£aVp*>
~-

Uáaslái

,
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destructora,
de la

esoena

nos
ha M-rcbateéiji
de 1* vida ^imus alia,
.

Bogado de nneetros
mejor anrigo.

{xiinpauoro*

Coa gran sorpresa i ésfnpifr re
cibimos la fatal noticia dot liáji*»
La Su», Masía Neorsts t. dc P un
que tuvo nueaTtio oumpafieitl,
La respetable señora ¿Liria Ne"
¡Baja a ta tumba eu la plenitud
su vida i cuando menos !o
«sp«
greto v. de l'oupin, madre del en de
tusiasta cali tilmo defensor do la rsbaii su familia i amigo*, quien**]
el.
el
Mny*>r
democracia do , Antonio Ponpin N., quedan suinerjidos
dejó de existir el viernes último a desconsuelo!
las 8 de la noche, dus'juo» do corta
Gnjardo, al abandona rnos, d*j»

i

la tristeza

dolorosa eulerinedad.
La distinguida i

ciónos

di ia

sentido

con

numerosas

reí*

han
ale
jamiento de la vida de tan caritati
va, aiiia'iln i cariñosa señora.
Por muestra parte i por medio
de estas breves linean, enriamos a
su desconsolad i lambía nuasto mas
profundo l sincero pésame.
señora

Negreta

prontitud» pesar»}

esparcida entre i-ulo-i mu
i amigos, que v.'i..a»
en él ni
jóvon modelo, eiilniiasta i
decidido-ai oonoatioro iiiScparautoj
at leal amigo; al cmoele-uto bata»»compafiei

Oü

i al amanto hijo, esperan»» i
el» de ea idolatrada tnaiir»;

no

oon si

Ahí señores, ¡qué crueles toa *
veces los ataques de la mirarte!
Ayer no usas lo rotamos1 partir
lleno de vida, alegre i festivo, ea
busca de mejor subid: i hoi, oo»
JOSÉ SANTOS GAJARDQ
gran pesar, contemplamos so exis
KI vié-nes fueron sepultadas loa tencia estinguida, convertid», ea oí
encierra mí*
restos del señor José Santos Gajar- yerto cadáver 14110
ataúd!
do, tipógrafo de la Nacional i aho
No hago !a biografía -i» él, por«
gado en el rio l'utagan en donde »e
que la mayor parte de lo» n«ñere«
bañaba con «ar-os

amigos.

EJn

de ami
del señor
Onjardo
lugar donde coneluy.'i: las desigualdades humanas!
Al borde de la tumba hicieron
uso de la
palabra los señores Fran
cisco Ca'tro i Clodomiro Pizaro.
f.iv: iiddí a su familia nuestra
mas siucera condolencia.
gos

numeroso

los
hasta el

HSompafió

concurso

restos

Ké aquí el discurso del
Clodomiro Piearro:

señor

que presencian esté acto, n»n eoii»cido muí de cerca las bullas eoitiid.ides dol compañero i amigo qna
tíos abandona para siempre!
Querido amigo: tu rocuerde qusdiiiá

grabrado eternamente en

tros corazones i

porque tu
soporte cou resignación el

rotos

dre
do

nues

hacemos fervientes
desconsolada ma
ru

qne ha recibido «on ta
prematura muerte!
Descansa en pas, qoerido amigs
i desdo «I espacio infinito' dontia

golpe

Señores;
Alzo mi vos en este recinto para volé tu alma, contempla a tas «i>a>jumplir eou el sagrado deber de pañeros que quedas bathllande inf
afn <"l último adiós al cu» tué' José la miaeria de la ridsl
¡Juntáis (Jnjardo.
j A dios, amigo; tas c, rtif» iu i» s
La

paró»,

e,',!*;l;,?<fa

iva »»

obra bfnd>sir4n *W J»<?»Mi*!

I

Ajt

EL
•ta*»

T.COS

DELA8EMANA

esto

periódico

tada,

se

pagará

s.

adelan
.

En el banqueta político qu"
tófM.ii festejados han sido los
«•labraron los señores descontento6 ministros en su escursion por el
•r! martes de l» pasada semana en Biir.
Talparaiso, en el brindis del señor ¿Quiénes han sido los festejadores?
W adro Montt encuentro el siguieute
¿Quiénes?
Los empleados públicos, pnts.
aaapite que es revelador:
«El próspero estado de li Hacien
¿I per qué lo han hecho?
l)e miedo que los destituyan
da Pública debe aprovechar*» para
de sus empleos, porque lan destitu
avalentar el progreso nacional, ali
fiar las cargas de los coutribuyen- ciones están a la orden del dia.
tjJ"l'or fin don José Manuel tin
aas, en especial de los mas medecidió ir a Valparaíso, pero lo hizo
sesterosos.»
¿Ahora que Ud. está abajo, ««Sor tan de carrera que llegado al puer
to se fué inmediatamente al mar
aon Cedro, dice Ud. esto?
Cuando Ud. estuvo en las ail-u de miedo a los porteños porque le
habi..n dicho que lo estrangula
aaa, ¿qué hizo su merced?
Si Uds. señores nacionales, suel rían, pero liiciviou tanto caso de
an i liberales renegados no tienen él, que ni siquiera lo miraron.
—

—

-

¡Cobre

aalraftitasl

«Quieren engañar

al

Ni lo había visto!
Uds. ñor darnos jrue
les
ms de la que dicen i entonces
Mientras tanto, vayan
•raeremos.
se Uds. a freír monos al Zanjón de

Principien

—

a»

Aguada.
.*.

•l

Tribuna, el diario demás

La

Has

apropósito para

el

u...

i

«locar

decía un periódico.
el «abado.
Su administrador el mismo de
aiampre: el protector de los entran
jaros i al euehillo de los obreros
•hílenos. Hijos del pueblo: reíos
4e ese diario
varios
.♦. El jeneral Urrntia i
aaballeros, según La Vo% Libre de
Temueo, han hecho una obra lau
dable eon la viuda e hijos del mar«ir de Pancul. En nembre del per
•enal de Ei Ají, a esos caballeros,
aaestrojagradecimiento» i los aplau•<• «le toaos los hijos del pueblo.

•risos,

como

apareció

PitQUIDaUMa»,
A GRANEL

!*«««•

•«»

ftah» h veukr'vawa

a

mi

te compa
mi alma, pero no
te
perdono uní, ja la bribonada qna
has lincho de tic:r tantos coños\
t¿¿~ •-;. ¡,iii. dice El Fígaro de San
tiago, el tiraje du La Nación es de
1 fiOejemp'ares siendo su circulación
do 50, los 100 quid an sobiaiites. ¡I
El A/i tan cniquii-to ti© le una circn-iieion de 3,000 ejemplares!
Jajfv'on mucho entusiasmo lleva
icatio la
ojios¡o'o,i o¡i \ alparabo ei
¡tanqueta con qu<: ínstupiban a los
ministros ca dos. Kn é, se habló
hasta por los codos i se bebió hasta
por ¡as na: icbü.
TaiiibiVn te acordaron del pue
blo lamentando su desgracia.
¡Ah farsantes' Cuando estañabajo adoran a! ¡n-ió-lo i cuando están
aníli.i lo «si! ujai...
Allá ic.-M veremos dentro -de dos
o tres meses si nó están inauninde
utra vez con a! gobierno estos
op©
siiores; liai pobres -diablo.* en esa
oposición que no pueden vivir sin
la teta del presumíoslo.
*¿T Mer„»edr:-s, MiuiiT.ibio es
el
nombre de. un» joven que lib<ó o
J««jé Ahrcon do una muerte segrí-

dezco

pueblo?

cou

tuonaica,

toda

«}-.

IJiohfl individuó de cayó al o»ni du b¡ Pólvora i si ¡io es por es-

'«.
¡

AJÍ
ver los
romiteii

eOmprobaintes ¡n-a so
por jeittss inmitadaa,

a.-.«

poi"
Va jiai-on,
que, con un arrojo ««par- tantas anjeliias como las llama el/w
nano lo sacó
del agua, su muerte broncito- /. incidí. No es'á léjos'qst»
¡Vibn» sido irremediablemente.
el autor do dicha caita se* ol tpüt
¡Un aplauso a Mercedes por tan que fué sirviente de un hotel i -ia»-»»
ns
calero de la imprenta Cer.,¡. ■
«/gao procednr!
tST U na sefiora
quo vive en la ca- que die'i.ii cii/i-i viv<» con una datan
1-&- du López d.ó a bi«i un verdadero ve.uiiii'a la conductora
i ^»
r.imimtiin.
tiste i'-iuómeno es un
¡I el mui leso franqueó la íoartt'
» iñ/J del
can estam-iilla de
tRinuü-i du líi oeutím-í
cinoo c«uta«vo,»i
• ion i
con
la cabbza exaciamen-e ,\i¡s n 'oi-ó ¡ico, inb'éoíl!
¡¿nal 'i li d»í un iiiou». La piorna
i bruzo derecho complsl-amento Cu
L A E M rRl^S A ">
biertos iuj vellos de un color rojo Hu
La ni'.i'..|i'i 98 slt-uo siíjnipra
léalo. Mimó ,i la media 1, ora de ha
siendo ei ni-i-liilo ejemplar -de las
ber nacido. Dictia sa-ñoru so apelli
i¡, iinluctor-'s de Chiicabucp. Sia.enana Suiíroz.
13" lin
Castro fué asaltada la hargo, en estos días .' liouioi: itapíbi.1 , n a cu.-i en ia cual se -quejan
ipieiil'i de El Archipiélago. Los
.niiii.ant.es empastelaron los'tipo* e¡de -u eo-nneta. de lo uno -evtuinos
l.itíieroa pedazo la prensa i demás seguros sea algún picado 8 -CalabaVitales con aiuo se iiii,.iem¡i> ci pe-J,;o» lo ul ¡'.lito,- ele ella.
I —En di. -i mus --¡l-n la itjl iussllíódico.
tó con palauras demasiado dttsuo-»..
¡"'.sis miserables no quieren luz!^"li'íiiins recibido la siguiente medidas a una señora dignado toi. consideras on sol».
do respeto
motivo d
mu la- reetitia.ac.ioii con
un páriafo rio Gresca publicado *>u
p -lapiu <e suplicó hiciera pai,ai' al
Coueiiiiis O'te hecho en «a»
cario.
ti Vi..i..io pasado:
del suñor Maluendjt lia
nnciiuiuutii
de
1S20
iiji.iiugo, íVnraru ¡¡¡6
.

i
que aplique a esta o... -.sumid
duro i severo castiga. ,, ,.„
A la 2il
reooniia-i.do Jüiicu»
al señor Maluenda porqno vieaa ¿<

ra

t'.tña,! 11.,. i. i :o Olivaros

ClalKCIltC.

un

—

Mni t-rfior mió;
Tengo cí í¡t¡uriiuÍHut'> de coinuni- Cat...tatiudn.
•ai* u Ud.
La vieja Gl, mujende un paa»,
qna ci Te.,ti'ai Sautiae-o
n-ita «ouM-audo
p>«' la Coinpafiín lia dado en ooaparsa de nuestra
>;bu«oi'Oiii, «1 «aii füuuiíitiíirá desde publicación, dic'endo a¡i« ella e«a
¡os primaros dh«» do Marao; por redactada por rotos.
..,

.

—

.

Lata vieja nial educada, la^cts da>
i-ousiguianiB no se io podrá fácil!tiral €lobí*j-nú para ei Cestino qué heii'uos, nos hmira; púas, e»«.epíelid. se sirve y¡e,uiL.loar ouou núnio- tetólo (levamos desde que ,{fair «ti
lodelSJtt dad piasenáe Agradecí! uuipuje de nuestro*
Uu Sai su va ouiuunicaiia c-u so riúquedwnoa libres 6 íudtípaJiitVIaiiAíai
S.S. M. O. W. del
aiaainu d« manauu.
yugo español.
ia*a **»A la 136 no le
tfeg"tbl jiiim/.v.'. que nos ui3i¡bn

autajpttsaacat-

—

guatas.

—

tiiaa

(Halla

Jubíamos
lu-ill,

pro^uutaúidonoa parqué pleadais
tun

pln/dü

de la empresa taa-iat» ihifeit*
U» «svudtiet'airiiS
rbs i pacos.
l£ao*WaA<a».,
Mfeiil. ¡¿ tifa •*•*>!» ^mW. «t.
líi.'. ¿a 4—i A ■Jt«..iiln,.i;r»i-r-'á.

ae

—
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cuando el organismo vacila
peligro de sucumbir."
El B-iin, el leje.idario cuerpo
Hé ahí un doctor que siempre
de los sicritícina, le la>- luchas I aplaudiremos los hijos del pueblo
dt! herma ¡mi sin par, parece que ba cuando se trata del bien de sus se
c ¡11 ie' su
poder de un sufior Cana mejantes.
1 cuando el médieo no es ilustialej'us, el cual no se ocupa de »*t;-R
cosa
que tratar a los :::dlviduos de do ¿quó hacemos lefio'- doctor?
tropa cuino si fuera él un señor feu Luego: según Ud. hai médicos i
dal i esos heróiees rotos sus subdi hai curanderos?
A cual de los dos gremio» perte
tos.
¿Ese Buin, que como la guardia necí) su merced?
Ecco i! problema.
imperial de Napoleón í en la bata
lla de Auterlits, enChorrillos deci
I ahora que hablo de doctores,
dió el éxito de la batalla, está con apesar de ser lego en la materia,
denado a sufrir los desmanes de ¿por qué señores doctores le han
un jefe secundario talvea
prosélito hech^i le hacen una guerra tan
cruda ni doetor Araya Echeverría,
de la Edad de hierro?
¿Ese Bilis que que en la batalla simple i esclusivamente porque en
aludida adujó uu tercio de su jente malaria de anestesia no hai quien
ECOS DE LA SEMANA

ves en

i

corre

—

trincheras formidables, al paso pegue?Para la locura i sus conjéneres
de carga, atacando a la baronets
casi sin disparar un tiro, prettmde recomiendo el aparato del sefior
tratarlo como una agrupación de Araya i también por ser menos en
vidioso. Estudio i trabajo: eso es
reclutas?
Señor Ixipetegui: Ese cuerpo luz eso es progreso.
sucede con
.'. Es curioso lo quo
encarna una de las glorias mas pu
No consienta Od. los diarios grandes. La Tribuna,
ra» de
Chile.
jamás que a esas bayonetas se tra esa leiendaria Tribuna de los dis
te de empanarlas.
parates i los godos i rusos a mi
la influenza. liares, dáun tremendo azote al par
.•. A propósito de
En El Heraldo del 28 de febrero, tido democrático, nada mus porque
en

—

formaron nna
cieríes futrecillos
batahola inmensa en el Santa Lucía.
Todo lo achaca a los hijos del¡
rrez:
"%\ papel dal médico ilustro co pueblo. Nosllama incendiarios, nos
mienza en ese momento, ya que do ¡lama bandidos, nos llama broza
de la sociedad.
lo siguiente del distin
doctor señor ligarte Gutié

encueni.ro

guido

-

EL

Señor Coñete: ¿1 mi merced que
bordo del Blancot
Pagó su merced a Meneses la
euent» de 14 pesos q¡ue su raereed
serla chupó en causeo i vino?- Nó?
Señor CoSete: No diga- Ud nada.
La Libertad Electoral por o-tra
parte palia la cosa;, esta Libertad
no es Libertad sino que es... el dia
rio de la Bragueta o del Imperio
de Marruecos como ya !o he dicho.
.'. En La Voz de Ovalle, tomado
de El Coquimbo Uo lo siguientea
propósito para ingresar a una Es
cuela Normal:
Para señoritas:
4 camisas de dia.
i camisolas
era a

—

4 corpi
mangas prolongadas.
4
4 delantales (per delante).
nos.
paños de agarrar por la mano. 4
cuellos a lo Monsieurs Thiers. 4
pañuelos para las mocosas. 4t ena
guas i cuatro sudaderos de lana. 4
4 pares de
pares de borseguíes.
vestidos blancos pero que no sean
negros. 4 pares de vestidos del
I aquí se
caballito de siete colores.
paró el macho en los 4: ¡cuatro pa
•
res de calzones!
¿Es oosa de causeo esto, coloca?
Antes de esto preferiría cuatro...

con

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

eso es:

cairones, colega)

La Libertad Electoral, se me
dice ocupará a todas las conducto
ras en su servicio interno, para lo
cual ya. cuenta- con su- base en. la
señorita folletinera..
Esto se llama entendan bien- las
.'.

cosas.

Ají
ro.

—

Poderoso caballero

I

ro.

tas

don Dirte

■

sillo?
Lectores mios. Rsirse de- la iirflueiiza!
.'. El
dominge, I» sociedad Union
de los Tipógrafo» procedió a ele
jir el Directorio p-ara el año encurso.

Qu»dó eompuastode

li

sig

liento

manera:

Presiden-te, Raimundo Martínez;,
presidente, Manuel Cuidaron;.

i'ice

«eeretarios, RieardojUastro i Víctor
Aguilera;, directores, Moii-es Mu
ñoz, Onofre Vaienzueia, S^rjlo Ga
llo, Santiago Ca-viedes, José To
ma»

Verdugeí Poliearpo Labbé,
suplentes;. Alejandro Salvatierra,
Adolfo Alarcou i Manuel A. Gon

zález.
I

apropósito de esta elección, se:
lo siguisnta:
Se sabe positivamente que todos
los presidentes de sociedad.'» ten

me

ocurre

drán acceso a la fumosa ¡ por v&nir
convención de los demoatentos isueltos..
Llamo la atencien del Directorio
a este asunto- de mucha trascenden
cia, para- la march&.da) astas itititvi"
rioue».
Entiendb, que le* Estatutos de
la Union de los Tipógrafos i detodas las sociedades- eu jenernl,
prohiben en absoluto el inmiscuir
se- en
política i en reí ij ion.
Mucho ojo, señorea- directores!
El. mata-diarios, el que se
.-.
cuela en todos los partidos, no parteneciendo a ninguno,, el señor don,
Pancho-a la Guerra, pretende traer
ae la
Hotentosia un centenar docajistas, porque según, él ol opera
rio chileno no vale lo que sus coujéneres. Tan cierto es el proverbio
que «Dios los cria i el diabla loa

La Libertad Electoral está por e
ahorro del reino de Marruecos!
influenza sigue haciendo
.'. La
estragos terribles en, Valpaitaiso.
El Imparcialde Madrid- dice que
para combatirla lo- que. mas- que se
necesita es el dinero. De donde lo
sacaremos los que no lo -tenemos?
Eso médico valeun mundo. Sabe
q¡ue la palanca del siglo es el diñe- 1 tunta.-i)
—

es

merced señor doctor ¿cuán
pesetas se ha echado... al. bol
su

A.lf

EL

Eso es don Pancho, harta» lon
pero es lo cierto quo don Cayetano
hartas flechas, mm-ihos tapa- Zú-uiga Moya, fué víctima el domin
rabos i una corona de pluma» de go' en la noobe, en las Delicias, en
tre las calle de Galvez i San Die
baures para su mercad'!
PaOjUID-BUMO.
go, de la ferocidad die un bandole
ro
que,, acompañado de una bando
lera le acestó' un¡ golpe a traición
A GRANELpara robarle i saltearlo, como- lo luoieroo llevándole- el- sombrero i el
Como' recibimos constantemente
hemos resuel bastón- i huyendo en seguida al
sartas sin

jas,

franquear,
ninguna s-inq-neo correspondiente..
Jg"En pocos dia» ma»

algun«s personas.
Medio aturdido i chorreando san«
saldrá n gre, Zúñiga siguió-» los- asaltantes
,jue so metieron a un café ehino du
Juz un canto a las conductoras de
bido a la pluma da. un joven poeta la calle de Calvez, pasada la del
Instituto
fg^Se trata para la apertura ib»
Se pidió auxilio, viene la policía,
las cámaras formara- el- ministerio
i aunque se trataba de un crimen
en el orden siguiente:
Ministro de lo Interior, don Au no amparó al asaltado, solo porque
el dueño del cafó se constituyó res
Matte.
to

no

admitir

acsrcarse

el fran

..

gusto

De Relaciones i culto, don Edoar ponsable.
Hoi llegó Zúfiiga hasta el juzgado Matte.
D» Justicia e instruec'on públi- ido del orímen para reclamar; pero
le! jnez de turno, que debe sor por
sa, don Benjamin Matte.
'
De Eacienda, don Domingo Ma lo> ménos- pariente de baquero, re
cibió a gritos al querellante, inti
tte.
De Guerra i marina^ don Clau mida-ndolo con su- imprudente ac
titud,
dio Matte.
De Obras públicas,, don Riaardi
Zófiiga no hadó justicia ni en lonv
cuarteles, ni en el juez, lo que prue
Matte.
ba una V6Z mas que !a justicia en
Estos caballeros pedirán' la des
titución de lob respective»- sub-ae mi pais eB tan criminal como loseretarios, los cnalca serán reempla mismos crimínale».
SgfEl domingo 23 de febrero fué
zados por las perFonas siguientes:
Del interior,, don Maja,uel Tala- organ¡7ado el partido democrático'
en Linares.
vera.
De relaciones esteriores, don Al
berto Patino.
De justicia, don Julio Lagarrigue.
De hacienda, don
Nicomede¡
Orne A.
De guerra i marina, aibn Gui
llermo Moya F.
De obras públicas, don Guiller
mo

Tagle.

<J"Los bandidos
los

de

no

duermen

n

inmigrantes ta-npoco. No se
los primeros o de los segundos
s

5aJ°Rógamos a los, colegas do
provincias nos inunden con mas re
gularidad sus canjes, pues nosotros
lo hacemos con- bastante relijiosidad.

(ag°La inmigrante cajista que hai'
.en

la

toral

imprenta
se

do La Libertad Elec

porta mui bien

con sus co-

egas de caja; los- atiende a todos
elios con mucho esmero. Lo único
que sufro mucho non las fatigas por
a mañana i
que le dan con ficen, ra
ída. Como no sabemos el motiaio cbü

AJÍ

EL

esas

fatigas,

tamos por
in-,

s,

q«--

por eso
pero

hoi,

unque alguien
por e, inuciio

es

la» comen lo* ignorantes que solicitan su adi
noticiare- vinación, l'or cada visita cobra 50
nos asegura centavos. Ojo a la
policía.

no

nos

trabajo.-.

Tofos los sábados le liuva a su
un
m trido esta cajista
gorro lleno
de oh... anchas.
ijgT A un estudíame de Química
Lo pregunta el profeso,
;Cómo so estrae el oxíjino?
¡biU'iinmdo al buen Saufuentes
(Ion el ácido sulfúrico.
Gringo
—

patas largas.

ma» inconlaulto i
perjupara niieatro pueblo el qie
policía ne hay» dado ci pues¡.mrdüiiien una citi.a do in

$j¡¡j¡~¡
d cial
t-n bi
i,, de
2.

'a» lo

es

obrantes.

-

»

L A

E~M

PRESA

El inspector jeuural Avila déla
linea do Yungai, ha dadoeii entroiimterse e intrigar, a pesar de ser
!*n borracho i no cumplir como ea
dibido sus obligaciones. El ultimo
dia de carnaval con las copas que
U ilseó mi cieita casa de la calle da
la Catedral, »e embriagó tanto qus
pnrnecesidad hubo de abandonar el
sci vicio i echarst?
a dormir en
pita»!'! c.nllo.
J. Vega (áüas el mordido) i la
corrompida hija de Eva Eelicidad
F., continúan eu sus intrigas i rev
aellas, conviniendo la estación
Chaeabuco aa una verdadera Babi
lonia.
Las conductora» 14, Jl, 50 i-1
77, todas ¡as noches, se retiran de
la empresa acompañadas de sus
zancudos, en graa algazara i causaudo graves desórdenes en la ca
—-

¿Qué auben eiatoa proscrito» i adVeiiodizn» de nuestras ordenanzas
jiiuioi pules, del Código Civil i do
!..«. lciyee do garantí»» individuales?
... .lúe de l»s coustumhres i hábitos
del pueblo»?
Cuando eonduosn preso a algu
na persona» estos patos, lo hacen sin
liin.Mín uiiramieiito ni consideraoion i en medio de insultos i estre lle.
llones. En dias pasados uno de es
—Bueno seria que el ceñor Fuento» para llorar a la comisaría a u ia zahda
ni indar»,
cuanto antes al
inujor ia amarró de uu braio, sin hospital, a! cochero 124 a curar
eoin-i es natural, no
sus ésta,
pu se de ¡as enfermedades tan sucias
rosistoiicia alguna. Algunos i
siera
repuü'iitautes que lu acompañan.
hombres, mujeres i chiquillo* que
La 93 llora noche i dia la situ»ver
se hallalmu c oca viendo este
eion de su querido huasamaco, co
a
dadero escandíalo, umpesaron
pro- cuero 124,
porque teme que al eje
u-siar i gritaren contra del
paco i cutar sus t! avenaras le
participe de
de una bala fría se vio alie bus
mus
i la haga ir forzosameuplagia
aúnele a éste. Gracias a esta actl- ¡il
hospital.
1 ud, el paco optó por conducirla de
La doncella 39 dice que eu It
una manera mas decente.
estación Chaeabuco no hai conduc
El señor intendente debia orde tora hornada. Ella es
mui buena,
nar que cuanto antes se
separe de modesta i delicada...;
después
quo
i
esta
sobretodo
la 'policía
jente,
la abainiuiió el nispetor Morales ae
ai estos señores ir
la estación ultra-ilapocho, hizo ca
que no sabemos
migrantes sean honrados o grandes rreta con un matancero tan sucio
íbeinerosos, loque es mas probable.
lscaque dan uá-jueas al verlo.
¡J¿j~En la calle de Bretón h;»i UIOT1!.
délo
adivina
lindo
a
a
tu
que osplota
llllp. dlj «LiA iuL'ALllALi.»
—

—

—

*
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osa i jalera»

Se
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EL LUNES

a

los pacos por

medio

del

sa-ñor intendente para que todo hi

En comunicación que tenivo en jo de vecino que forme con sus
la mas indecil'iiihii- x o por
poder, de focha reciente de) pa piernas
la falta mas leve, sea remitido a
se
me
dice
so de
que
Uspallsta,
continúan pasando con muela fre la policía, donde uno de ellos con
de
cuencia recuas
inmigrantes pa el nombre de juez local les sangra
hasta la ultima gota con contribu
Al
aesa
ra la
mi

Arjenlina.

llegar

repú

transforman de inmigrantes
en
denigrantes del gobierno i de
nuestra sociedad, como dicen los
diarios aristóoratas.
Esto a nosotros mui poco nos
importa: al contrario, nos alegra
mos de ello.
8°„ En dias pasados decia que
las basuras de las calles duran mas
i es la pura
que los ministerios;
verdad.
En las calles de Picarte i Maruri
han permanecido por varios d an en
la sonianii pasada el cieno i demás
inmundiüiüH que se estraen de la»
acequias. Esto mismo sucede en
casi toda la población, a vista i pa
ciencia de naestras autoridades,
no mas
que de polí
que se ocupan
tica i de sangrar al pueblo con dis

blica

se

ciones.
Este sabio invento es aplicab'e
solo al pueblo pero menos para los
eternos borrachos, autores de los
grandes desórdenes i de escenas
repugnantes i que pasan noche i
diu en esos centros de maldad i

corrupción

—

donde

venden desde

mujeres hasta la última de sus
bijas i que se llaman clubs.
0°0 Los que necesitan de influen
cia pira atraparse loa puestos pú
blicos, con verdadero pánico acojen
sus

—

fiase; i ee por miedo a la in
fluenza o garrotazo o mas propia
mente dicho costalazo.
3°n La peste de langostas que nos
habia 'abandonado ha vuelto nueva
mente.
Lo decimos por los mamo
nes del
presupuesto i los del cua
drilátero.
Los acompaña una cáfila de sa

etta

—

tintas mafias.
0°s Los fondos de la Municipali
dad han hecho fl.it. No hai el dine bandijas provincianas.
ro
„", La influenza con los últimos
indispensable para atondar a
las necesidades locales mas «.pre oambioB atmosféricos ha tomado
miantes; pero oomo los ilustres del gran incremento. ¿Qué hace en
Gobierno para detenerla?
Mapocho para divertirse necesitan tanto el no
organiza un servicio
de ese requisito inconvertible, han ¿l'or qué
el -.!•■ O'i
s
inveiit- do un m» dio. i
•

EL

Pero
mo

es

seíor

inútil clamar al serenísi

AJÍ
viene animado para

trabajar

por ei

Balmaceda, pues ha dado engrandecimiento de la Sociedad.

pruebas repetidas de que a él mui Así lo esperamos i qne trabajen
puco le importa que el cielo se venga limpio son niientros deseos.

o°o Según el cable solí n- armó
las recientes elecciones verificada»
en Alemania
para representantes ai
íleiclistag (Parlamento) dieron el
nas brillante trimif'i a los partidos
populares, compuesto» de demócra
tas. Los partidos nacional-libera) i
gobiernista, han sido derrotados.
¡Uien por los demócratas de A!a>
manta!
I en nuestro país en bis próji
mas (¡lecciones
(esto es mneho ma
drugar), ¿veremos algo igual? Ai
menos, así lo esperamos.
~'a 1 con esto dejo el lápiz i en
carpeto otros apuntes de menos
importancia que los trazados, por
sentirme molesto con un vago
dolorcillo de cabeza i otros requie
que,oido por un otro paco que esta bros al parecer de influenza, lo que
ba de facción por ahí cerca, le in tal Dios no permita; pero le canta
rimó orden de prisión; pero el pri ré en son de súplica el estribillo
en
actitud hostil, aquel:
mero le recibió
No me miles, ñame mates
si no es poi sus compañeros de, liba
clones que le dieron el apellido de
Déjame vivir en paz
Vutap ¡* i le rogaron lo» entregase
Domingo Jukyks.
el re ¡ó! ver, quien bule qué es
nos habrían aado
estas
pectáculo
autoridades pacunas.
REMITIDO
Con que ten ¡nos, señor prefecto,
Señor editor de El Ají:
que sus subalternos andan por las
la vida
c dl.-s poniendo en peligro
Síívace dar cabida en las co urn
as de su
de los vecinos ¿i quí raro es entón
apreciab-le periódico a las
eos que los facinerosos i
L-andidos siguientes líneas:
En la calle de Marori núm. lOO,
i'obeu i maten a granel?
0ofr Eu la noche del miércoles existe una familia cuyo apellido es
último celebró sesión preparatoria Marín, que por sus torpes i ruines
el nuevo Directorio de la Sociedad procedimientos debia cuanto antes
estar ocupando la celda mas oscura
tipográfica:
Se nombró presidente de la Co ¡i solitaria de la corrupción de esta
misión de Sanidad a! director don capital.
J..os miembros de esta estúpida í
fcierjio Gallo.
I se presentaron cfiezioclio a&pi- mal edueada familia, no contento»» J
oon molestar a los vecinos con siss¡
íautes a socios.
l\irec«? que el nuevo Diuectorío continuas tertulias i chacotas indn*- 1

abajo. Por lo demás, razón tur© ei
poeía al decir que un cadáver mss
poco importa al mundo; por nues
tra parte podemos agregar que pa
i autoriti
ra los señores feudales
rios mui poco les importa que mue
ran a millares los rotos chilenos.
"a El miércoles en la noche, m'
rulos
después de las doce, varios
guardianes de la policía se d'rijían
por la calle de Dávila (entrada de
la Cañadilla) con una tan gran mema
que los hacia andar eu cnatro pies,
dando desaforados gritas, en medio
de los cuales se oian frases descom
puestas i en contra de la moral pú
blica. A uno de ellos se le ocurrió
sacar un revólver i empezar a dis
parar tiros a diestra i siniestra, lo

/

EL

AJÍ

plena calle, tratan de
apagar con sus lenguas viperinas i
desenfrenadas las virtudes i buenas
eostumbresde cuanta persona hon
rada conocen.
El señor administrador de esas
propiedades, velando por la tranqui
lidad de sns arrendatarios, debia
a la brevedad
posible ped r la po
sesión a esos abortos del infier
no, que con su satánico procedi
mientos tienen en alarma a todo ei
vecindario.— Varios vecinos.

por el párrafo quo so publicó en
el núinco pasado. Pues, señor Co
mandante: si no quiere que se lo
diga nada pórtese con dignidad con
lo» pobres sol dados du su cuerno,
porque eses soldados merecen ma*
respeto qne Ud., desdo que ello»
son los Verdadeiusdefensores tie
la patria.
(rBP a}"ur fué asesinado de ia ma
nera mas esc, nido-losa cm la tbiSadílla, a las do» de lo tardo, V sin que;
oliera la policía, mi individuo ¡iainudo Vah-i'ifiíi Morales.

Señor edito' de El Ají:
a bien
publicar las lineas

El bocho tuvo lugar en la (Viñndilia, esquina con la calle de Lastrj
Semejante crimen da la madida
de la insegnaidad en qne» nos haya
mos
respecto do policía i doí peli

ceníes en

Tenga

anuientes:
No

otro título sino qne
el receptor de menor
cuantía de cierta subdelegaciou,
llamado A. Gat;ca. Eu una demau-i,
da ocurrida há pocos dbis, siendo
los demajdantes una pobre jente,
iueron por dicho sujete tratados con
tan poca consideración
que rava en
lo increíble.
En el espediente aumentaron las
dilijencias que hicieron mas del
triple, con los nombres: notificacio
nes, decretos, sentencias, certifit-ados, distancia kilométrica, ote, etc.
Es esto mas que punible, es escan
daloso que se esté salteando a tan
merece

sanguijuela

gro que

oorreu

la» vida» de- los ciu

dadanos.

¡§g¡f°Corrii> muestra de lo ilustra
dos que soil los inmigrantes quo
han venido a nuestro país, damos
en
seguida la carta qtio se ¡ios ba¡
enviado por unode éstos. Debemosadvertir que huí ¡sido mucha» las
cartas qi o hemos recibido do esa
natural üZa i que la que insert
hoi os la ni i;o¡ redactad. i.

uno»

«¡Sr. D. Tullíate:

l'rest-nte.

Cor más que considero oVi.;igr¡i ri
pobre jente que
trámites de juzgados de snbdele- te al dirijiruie á Ud. lo huiro» puní
hacerlo constar q ¡o se enciíenti ;t
gacion o distrito.
Pasando al juez, este señor, ma? Lid. con relación al nías ínfimo de
lo» Españoles mucho mas b;i|o que»
se
preocupa de las espirales del ha
eí suelo, y que su artículo del juómo de su
dt»
atender
cigarro, que
revela a ia simple vista los gra
como
corresponde a su gratuito ves
Su
nombre es E. Vera. Be dos de altura que posee Ud. y le
puesto.
recomienda su competencia.
prevengo que estoi decidido a to
Señoras i señores de esa subde mar la revancha cebándome en Ud.
legación: cuidada con caer en esas con tanto enzañamiento como pudie-'
ra hacerlo un
manos!!
Z7nos perjudicados.
jaguar con su presa.
Así ini»mo le digo que el mugrien
ta

no

emoce

los

—

to, salvaje, cochino, jitano y ladrón
lo será Ud pues bien lo demuestra
dice que está su citado artículo, y ándese sosj

A GRANEL

Mui

enojado

el comandante

se nos

Canaleja

del Buiu

EL

cuidado

en

Españoles

el

modo

porque le

AJÍ

de tratar los tenciones

puede

costar

mas

se

les aborrecerá

hasta

poder.
inmigrantes,

no

si 'quieren ser
Los
muy caro.
No quieio molestarme más en un tratados como a jente deben
por
asunto tan enojoso como el
tarse como tales, ya que han veni
presen
te, y mucho más al dírijirme á un do a nuestro pais a granjearse la
homb e que lo comparo co.i el peor vida.
roto que abrigue la Nación Chilena.
TIENDA DS UALZADO
¡Habíase visto que an marrano
cuino Ud. se atreva á inferir ofensa
ARTURO PRAT
a los
RAMÓN
A.
Españoles que b:qo d» cual
SALINAS
quier punto de vUta constituyen un Calle del Veintiuno de Mayo, 21- F I
culto
civilizado]
pueblo
y
Gran surtido de botitas par» *
Así es que si Ud. quiere conocer
i especial para
guaguas,
eolejiale»,
■A firmante puede pasarse por calle
señoras i hombres. Todo el oalzado ,1
Ainunátegui 7-i, frente al hotel de ss
\
garantiza por sus materiales.
f
inmigración, que allí encontrará á
Precios moderados.
un hombre
á
mancharse
dispuesto
las manos en su cara de Ud. Pi
LA EMPRESA
miento, v
¿Qué tal señor Balmaceda la in
El señor superintendente al les:
migración que nos ha traido; ame La Época del viernes próximo
pa<
nazando de muerte a los verdadero»
sado, debió despedir a la brevedad
hijo» del pais? ¿1 son los españoles posible a la conductora 263 por
los que v.'erinn a dar tales pruebas?
descemedida i tratar mal a los pa
cuales son
Conózcalos el

.-

.

—

pueblo

los que ofenden

nuestra

patria!
Conque, señores inmigrantes es
pañoles, a Uds. no» dirijirncs que
dando pruebas
son los que. está-i
a

.

hombres civilizados.
E» conveniente, ¡inr su propio
interés, conducirse bien en Chu
en la necesi
para que no se vean
dad de emigrar a otra litación o an
dar erra mes por el Uiaindo
Las bravatas de los inmigrantes
contra los redactores de nuestro
periódico no tienen razón de ser,
es el de<
porque nuestro periódico
tensor del pueblo i el pueblo chile
los inmigraano
ya sabe lo que son
ile

tes

españoles.
país'recibe

cou este aborto dsl
nfierno!
En noches pnsadastuveoeasion
de oír decir a lh 88 que no le gusta
ban los futres ni empleadas de la
empresa, sino aquellos cuyo oficio
o
prolesion terminaba en ero, como

sajeros. ¡Fuera
—

papero, lechuguero, recaudero, penquero, patraquero, ratero, etc., etc.
¡Elojiamos a esta señorita por su
gusto tan noble levantado!
En cierta casa de negocio de la
calle de Chaeabuco maldicen al re
dactor Iscariote hasta el modo da
andar porque ha echado en cara las
vidas tan pu...bilánimes de las
conductoras 14, 108, 21, 77, 63 i
101. Al propietario de ese negocio,
—

a losestranseñor M. debo prevenirle no se
cariño i benevo
de patrocinar a ¡entes tan;
ocupe
ellos
lencia, i por consiguiente,
resumidas que ya es cenocida
p...
también deben dar pruebas de agra de todo
Santiago por sus chuseadas
decimiento a sus jenerosos protec i actos inmorales. Iscariote.
j
tores; pero si vienen con malas
Imp. de «Li Ii»ira.i.D*.n.»

Nuestro

jeios siempre

con

—

in-j

'■<

Bantiago,

A»o I.

13 de Mario de 1690

ECOS DE LA SEMANA
No sé si al escribir este

eco se me

El mismo dia, a las 4 de la ma
ñana, en el estremo sur del puente

de la Recoleta, dos panos borrachos
pase la mano. El domingo a launa como
cubas, qnerian conducir a la
de la tarde, en pleno dia, con nn
a
cuatro jóvenes decentes
sel espléndido, en una de las vias policía
se retiraban
tranquilos a sus
de la capital, se que
mas frecuentadas
nada más que porque
domicilios,
el
cual
un
crimen
creo
conistió
que uno de, ellos t.ivo la
humorada, al
solo entre los pueblos mas salvajes
subir a nn coche, de preguntarle
puede tener lugar.
el número.
Dos hombi-eai del pueblo, en la por
resultó de este atropello?
¿Qué
la
con la calle
de
Cañadilla
esquina
Lo ignoro.
de Lactr», se entretenían en darse
¿Es esta la decantada reforma de
de trompadas. Uno mas fuerte que
la
pol cía? A quién se I» ocurre en
el otro llevó a su ¡-dversario a tie
o n
cuerpo como éste venir a meter
i no í'i-iit»-n¡o con ruto asestó
*

rra,

una

feto;-,

pedrada

vencido, la

cual

cabeza del

en

¡a

le

produjo

una

muerte instant/ne».

¿Y

la

p. .liria?

La

policía llegó

extranjero», qde
hábitos ni

tros

no conocen nues

nuestras costum»

fres?
Si

queréis, scfioris ediles, oquien

pnanáo va el be-bo no t»-nit reme sea, tener buenns guardianes del
dio, cuando uní pobre viuda se orden, fundad una esauelacomo en
arrojaba casi histérica del dolor i los cuerpos de línea, én la cual esos
los sollozos sobre el cuerpo déla hombres se eduquen, se desasnen,
hablo de los brutos, i aprendan a
víctima.
Era desgarrador aquel (madre!
eonocer, siendo ellos mismos ciu
En esta policía hai ciertos paeos dadanos, a respetar a las jent.es
que iio" sirven para otra eos* que honradas, las cuales son las quo
para emprenderla con los borra alUjan loa cordones de la bolsa!
En esta, come se ve, solo hablo
ndo» i enn los.transeiint.es indefen
so»! Pruebas al canto;
—

SL

de la.bruaa de la policía. Sefior
Prefecto, fuera eon la morralla.
aja Qué ingrata es la tarea de los
borroiieadores de papel como yo!
Hoi uu insulto, muñan» una ame
naza, después un anónimo Heno de
las vaciedades de la canalla; i, por
último, ainsabores a cada paso!
I ero estoi en el macho, y adekute!
►i-» En la calle de la Moneda,
acuerdo entre qué salles,
no me

—

t -siete

uu

señor

Chapetou, composi

AJÍ
aempleto estado de emb'rfegaei
d,1 vertía ei lunes esmo a la-< oea-a
i media e-u la avenida Arturo IVat,

•en

sa

ensayar su cabalgadura lanzán
a
escape sobre los transeúntes
que encontraba a Sal paso.»
♦Ja Y... se ino «ayo la tijera.
Otra barbaridad. ¡Oh
dia o dia domingo! qué malos re
cuerdos me dejas!
Eu la calle del Cequión o segun
da caja del rio, a las 3 ds la tarde,
se formó un enorme taco de carros
a consecuencia de
que la panda de
en

dola

domirtgs

de cachas de paraguas, de con
teras de bastones, i qué se yo de brutos (del primer cairo) dirijida
qué otras baratijas! Este señor te por el otro idem, se precipitó en las
ha convertido en uu magnífico apa tumultuosas hondas del rio Cequión.
Uno de los pobres cuadrúpedos »%•
leador.
De nogales?
ahogó, salvando el otro eon las
Nó, hombre; de hombres.
consiguientes abolladuras i contu
En vez pasada apaleó a un su siones.
Pero todo acontecimiento trájica»
vecino del lado; después la em
prendió con una señora i última tiene su lado cómico. El ahogada»
mente con otro vecino da su otro fué el que cayó encima de su com
lado.
pañero (del caballo, lector) i el otra*
Lo recomiendo a los ganadores el que se escapó.
de elecciones.
¡La muerte de ño Simonsito qu»
►Ja La florida del 6 de marzo, se ahogó i no perdió las espuela»!
Recién se arreglaba el desastre,
dice que en ese pueblo Im Tribuna
cuando ¡pum! al agua pato. Uu
coi ¡.aba son muchos mas su.-en to
transeúnte caía al mismo rio, talrea
ros
que ningún diario de Chile.
fero La Tribuna, agrega el colega por no quedaren de menos.
con cierta amargura, ha cambiado
¡Por qué no se procade al cierra»
de rumbo! Corolario, la Tribuna radical de ese rio?
dentro de poco no taiidrá ninguno
¿Por qué en lugar de traer bai
larinas i otros comestibles, nn ss
¿So es ésto colega?
traen unos cuantos botas
sai va-.
Amargos son ¡os desengaños!
•Jí Un
párrafo de La Voz de Tai vidas, para pescar a los inlu.ee*
tal, d: ¡¡¡¡do por su corresponsal de qne tienen la desgracia de aveatuCopiapó: "Continúan los asesina rarse por esa calle?
Predicar en desierto!
tos i salteos sn las provincias dal
*£• Un matrimonio modela,.
sur, sin que las autoridades se preo
Entre marido i mujer:
cupen de remediar este mal."
Tú eres un flojo «temo, no tra
Es tan cierto, señor correspon
sal, que lodo lo absorbe la política! bajas nunca, la otra semana te em
Aquí no mas no se cuecen borrachaste al lunes, la aUtorior i»
Del Arturo Prát dj Quiri- hiciste enfermo el sabade i asta'
habas.
(altaste el martas
ame, techa 6 del presente:
Paro majar. d««* ajie temer.
"1» salaVbda al» i» aeliawa rara!
tor

—

—

—

—

—

«-.

—

ftL
■'■ if*

ta

—

i .amar

'

afclat

m "ii,i»ii

X o hai -awaiiii-,

,■■■■■ ii

■>!".'

»i

*}• Conque,

seOores

■ ■

.'¡..i

v-u

es-paüoles,-

¿Tolrcinos a las andadas?
qus t* entregue?
—La gasté i inúndate cambiar.
Couque, caballeritos, a mi com
1 si marido J uau Lnuas salió eon pañero Tomate se lo quieren man
ducar en ensalada?
la cabeza gacha.
Pero si estus que hablan, pataa%
Cuántos como este animal?
>
Yo a esa mujer ie habria dado chillan i lanzan tajos i revese» ui»
ían tirón de ore)as i buscado en el son hijos de esa gran nación, núes»
tra madre patria!
acto otra que fuera mas agradeci
El verdadero español es honra
do. Keiertso de ¡a medalla.
•Ja Una pobre mujer demacrada, do, laboriaiso, ilustrado, modesto i
—

;

i»

plata

de •auto trabajador.
Los que vociferan bou los Qui
vastago en los
brazos espera !a -legada del arras jotes.
PaQüidehmo.
trado del marido con ól siquiera
algunos euanu>a centavos!
~~a7granel~
Al lado de esa mártir, dospequeTIENDA Dd CALZADO
jfiuelos atraviesan con cien puñales
el cerazun de esa madre al desga
ARTURO PRAT
rrador grito dsl hambre pan!
RAMÓN
A.
SALINAS
Mientras tanto el imbécil padre,
Veintiuno
de Mayo, 5- 11
del
Calle
una
taberna
se
en
en
Vaso
mano,
Gran surtido do botitas
emborracha hasta quedar como un
para
tone).
guaguas, i especial para enlejíales,
Llega a la casa con mas ruido señoras i hombres. Todo el calzada)
se garantiza por sus materiales.
que un trueno; la pobre mujer
Precios moderados.
tiembla; los pequeñuelo» mirtilos
■e estremecen.
aü¡pHemos uido decir que alga,nas personas, tal ve : por ignorancia
La comida mujei 1
Pero si no hai ni fuego, no o fanatismo, dicen que nuestro pe
riódico es redactado por masones,
hai ni un pedazo ds pan/
No hai? pues torna! i el silva- protestantes e i-ntpíos, i qu s por l-o
ser laido
t ]f- descarga un furibundo
por uadie.
golpe so- tauto no debe
Nuestro periódico no tiene nada
f bre esa hija de la Miter Dolorosa]
ha ataca
¿Qué morete uu caualla semejan de eso, desde que nunca
te? El presidio?- Nó! Un ¡etrsrn do a ninguna relijion, i lo único qno
hace es defender los derechos del
l en la frente qne diga esta sola pulabra.— Maldto!
pueblo trabajador.
Esa será siempre su bandera i
Kotitos como yo para qsieues es

pálida,

sufrir,

anémica

son un

su

tuerza

tierno

—

i

—

—

—

—

—

i

■

La mujer es la re
cribo i lucho.
dentera de todos nosotros!
Quitad la mujer de vuestro ho
gar i veréis qué vacía, qué desierto
no se hace a vuestro alrededor.
La mujer es la que nos alicata
jotra el rudo batallar diario, la qua
ñas endereza cuando nos
torcemos,
la que nos alienta cuando sufrimos!
í sobre todo, roüte», acordémonos
—

•—

,

f ge

»u/'are8

avju

uaiístras

madrea]

no

otra.

fg"Be asegura será nombrado
Prefecto de policía don H. Puelma
i que hará salir a todos los inmi
grantes que se han introducido, cou
perjuicio del público, porque la po
licía de hoi no sirve para maldita

la

cesa.

feTLa agrupación dt-inocrátiea
d« Valparaíso ha

elojido el s;g»ieií-

el;

Ve

dlrectorío,para el

oño

.Relaciones

en curso.

i" residente, don Manuel Serci

Vice-presidentos,

ají

don

Exequial
Gallegnillo L.

Esterióres, Julio Ba

ñado» E.
i

Calé i don F,
Secretarios don Manuel Bernal i
•SSryÉederico 2. ° Videls.
Directores, señores: José Luis
Aguayo, Víctor Rojas, José Anto
nio Solis, Emeterio Briones, J. M.
Valladares, Federico Vargas Gac,
.'uaii M. 2. ° Snarez, Ignacio Valenzimla, Francisco Valencia.
tfaaftja Sociedad Colon de Zapa
teros celebra junta jeneral el do
mingolO. En dicha junta se leerá
la momoria Bonest-ral i se nombra
rá nuevo directorio.
Sj^p La figura que hemos pue»to
a la cabeza de nuestros
periódico
representa a El Ají corriendo a to
dos los embusteros, calumniadores,

peladores, bandidos, canallas, hipó-'
¡ritas, deslenguados, envidiosos,!

.

a¿

.

Guerra, -losé Echeverría.
Industria i obras
cisco Guerra Beza.

públicas, Fran

Hacienda, Joaquín Oyarzon.
■fe^rGa bínete de eonciliacio.n qtia

propondrá el Presidente Balmace
da a los partidos, según La Vo»
Libre de Tomueo:
nn
japonés de 90 años.
Guerra i Marina, michino bousaisla.
Industrias i Obras Públicas, nn
tudesco que haya servido de limpia.
botas a Üismark.
lieltcioiies Ksteriores j Culto, na
uegro de las islas de Pascua.

Interior,

Hacienda,

profesor

nn

ratero

napolitana

arte.,.—ToMAT"-

en su

LA E
EMPRESA
—-

-

—

—

-

El Uarba*

de ehlvate W- 0'«»
toda aquella escoria de
,
Heno carreta con la .naoasa 106.
t
nuestra sociedad.
_lja 2
ex 7T- nh!ora mñ*
'.'»
fg-El último domingo de Abrir...
libre, ve quedaron en la noche del
tirará la rifa de la Sociedad
rs
sábado en el hotel del Sur cou uno»
Union do Artesanos. Las personas
pobres pijes que no tenian ni cuino
que deseen tomar boletos pueden
paparla pinza que ocuparon, A la»
apresurarte hacer lo porque ya que8 d« la mañana salieron estas sin.
(hm.inni pocos.
siendo o) blanco de 1»
{^Rogaríamos a ln señora Mer vergüenzas
burla i risa d» cuantos tuvieron
cedes Reyes v. de Pedregal trate
oea-iisií do verlos.
cm piadad n tus nrrendatari-is df
—-La 51 andaba el domingo ea
su hijuela »Lo Portales» Tenemoa
la noche tm dilijeucias, algo soppe-.
a» liuestro poder un remitido ei¡
abosas por la Alameda de Matucatlontfa de esta señora i de su hijo
na.
¡Cuidado ronque te vea el ne
Alfredo donde nos detallan todas
de aispada grande i te atr»».
las usuras i arbitrariedades que co grito
riese de una estocada!
metan oon estos pobres arrenda
De la simpática 103 he tenido ea
tarios. Prometemos publicar esto»estos últimos diaa una queja de «a
datos si no hai piedad para loe
mal proceder en el desempeño da
arrendatarios.

bonos, i

a

.

sus

obligaciones. ¿Por qué

te

has

<^"Se nos asegura que renun echado a
perder morena, cuando ea
ciando el ministerio actual, será
eras el modelo i
pasados
iempos
las
-reemplazado por
«igniontei ejemplar de las conductoras da,
pe-sonas:
Ihacabaico? Ibcahiotu.
A cario
'

—

Interior,
alálttlCÍl,

Cotapos,

Al. ibíllala-s Uoldan.

^^

Imp.

de •!»* latM-LVao.»

¡tutiago,

Añn T,

EL
SANTIAGO, 17

DE

77 de Marzo de 1S90

AJÍ
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DE

1890.

SE PASAN
Se sabe que Su Excelencia halla
¡do a! señor don José Besa, para
conferenciar con el objeto de llegar
a
n
un modas vicendi que permita
lo= nacionales Ir ai gobierno i po
ner término a la sangrienta guerra
haei n a! señor
que pei-.-oiuiinieate
1 !¡i liiiiciiii. Después -le varias ¡, ga
rrí,.. -in- de una i otra pin t»- i de de
cir el l'ie-id inte que hi.cia el úl
timo llamado a sus antiguos ami
ni

gos, para

no

verse en

Zañartu Aníbal, manifestó que de
bía contestarse a S. Excelencia, que
los opositores no eran ogros, pero
que esperaban los hechos, pura obrar
i en consecuencia servir a la adiuin'stracion. K ista aquí nuestros in
formes, ¡ en cuanto a la morale|a de
dúzcala el público, que por lo que
a
nosotros toca solo diremos que
tan farsantes son lo?, opositores co
mo

tán

los

gobiernistas
corrompidos.

partidos ambos que. detestaba por
»e-r perniciosos para el país. KI señor
Borní quedó de volver con la res

que todos

es

Catón.

¿VOLVERÁN?
iwítaiulo

l-i necesidad

de echarse i-n los brazos do los con
serradores, o de los demócratas,

i

a

Jj.equer.

Vol-eráel

presidente alosminisl-ros
despedidos solícito a llamar,
y

otra

vez

al sillón ambicionado

sonriendo

llegarán;

Pero Tomás Romero, el intendente
puesta.
de conduela honorable y ejemplar,
i
oid^
cuadrilátero
el
Reunido
todos gua r- aun empleo como ene mientras reino
que hubo la proposición,
Manuel, no volverá!
saboreando én su
rbiron

silencio,

iuter'oi la perspectiva halagadora Volverán al poder los ppbicones
de vo! 'er a la Moneda. Pero como y este pobre país su libertad
el silencio no es respuesta, el señor rá perdiendo poco apoco: laborea
terrible ¡se alzaiá!
■

AJÍ

EL

Paro el audaz marica que- maneja que, colegas-, marcho- la» reeomienlas lleudas de esta patria sin rival, do- el
cajista del viejo- mundo, puesá. hacer lesos á tantos. I.ibera-le*
es muí
lijero de manos.. -pero pararobar.
¡ay! ya no volverá!.
(Comercio de Talcahuan»
del 13..).
Volverá don. Cuchite otro dis...curso
de torpes disparates í. hilvanar;
á su eco el viril doeto-r La Ronda
resucitar podrá;
—

Pero Máximo. Liira y llamonslto
y otros tipos á la igual,
á mamar de la teta d,-¡l Erario
talvoz. no volverán!

Binados,

(

Volveiáu las reformas del Rejistro
civil y cementerios á faltar,
porque José Manuel hapromet.ido
contra ellas reaccionar;
Pero

Oyarzún-,

Mí GRABADO'.

el. tonto- Punch»

(Guerra,
el ouoque
de noiaun,
ae
uoiapos
y ei
Roldan,'
Cotapos
v
bitoque
a-,
fy
t
,y otros tipos serviles á ser dignos■>
,

Dia
a

i-j,

a dia recibimos cartas
que insertamos en- n-ú-mero
j.

;„„„i-._

de insultos
(,*>,
"„„,„ jj #■ _•

:

i

oomo»
pasaK
•

amenazas propios.
"

X
_,.
,r. nunca
i
Pacifico- de ia "'""
erraír
I fi
llegarán!.
j
i
i
'¡ah.
yta
'; S-™.
nrmadas
."?
por ¡a turba -multa.
,
,
,
[,
Podo lo que en la vida, susceptible
la morralla, escoria, i ¿roza de- la
de cambio honroso sea, cambiará;:
ainmigracion. [ todo porque- uo' sila María Cuchillo- á ser doncellalenciamosv.os crímenes,
,

..

t.

»soio del

iSamo<
,«

r„

.

r>,

■>•■

,

,.,

jpor

bien,
Mas. lo que
ni es que los
aunque

que

podría llegar;;

estos

advenedizos, sin- patria ni relijion
'i que solo practican- lasprescrip
es al poderlos liberatea
ciones del nihilismo; del soxa'ismonegros llegan á triunfar, lide la

se agarren todos con A ufías
¡no lo- conseguirán!'
l'-

manonegra,,comet¿íí diaria-

imente...

E grab do q ehoi colocamos a
la cabera de ente artou.-,
repre
senta el drama
suignenu» que en
A NUESTROS COLEGAS.
días pasados presi-m-ió Conce
-.cion,
i de
que tuerou autoies dos inmi
Llamamos la atención sobre un grantes.
Los nonibiei afeestoscriminile-i
cajista español qne le falta la parte
inferior de la mandíbula al lado de son Carlos P ause i
Dom-ngo Carrecho i, qjie tiene la boca chueca. lesiére, Ibs que, después de dar un
Este cajista fué- ocupado en esta paseo por la plaza d>» aquella ciu
imprenta por las BÚpliaas que hacia, dad, regresaron a la Hospedería; i
¡ que decia no tener qué comer. A fallí, por una sencilla disputa, Platitánta exijencia se. le dio trabajo, Ise sepultó en- la garganta de Carcumpliendo bien durante tres dias, I lesiére, su compañero,, un afilado
i una vez que se le pagó se mandól puñal, dejandb de existir éste p icos
mudar llevándole 40 pesos en pa-lminutos después.
peí sellado que se le había dado I Plause fué apresado, i esperamos
para que hiciera un trabajo, ConJ,de la justicia que haga luz en. ai.
Pktit

Becquer:

I

Ají

EL

aso'-to,

t

sí

ese

desgracíaái

no

6WÍO*C'0>

pW »M( m ÍK5> pffímmti
ewáer'eZWirmj i ManiErhiaír «Wf» í» ver*
salta ser suficientemente' col-pable dináera düg-tíidlaidl q¡mie' «M-rasp iíídl«í ¡*
ante la lei, que se le apfiqjBe todo íos tiiom¡bres- d!igwos¡ i íbirííjatíe'*..
De- Ud,, s**>f edÜífUi- A, Si, &—
el rigor de ella,
Ante la tremenda magfiif.ua del Crwsjaitnsg.
sabe

respetar

a

bits

qne

hermano*

re

.

hecho que narramos,, nos asiste de
recho para desearlo así;, i así f.am)
GbESCA
bien verá el público1 que tenemos
aav" Don losé Síaiíinae-Í sí',»* 6¡¡»«
razón
para eombatir iai plaga die
ía inmigración que nos invade.
yendo1 imwígpan'líe» o¡ sea1 fiWVi¡e'!tiitlc#
para tu» ca-sti* graindiew.. fUani, IllWgSii-do- dos¡ mui I- iwa-sv ¿Qné' es-tai-ái loco-»
REMITIDO
el eahaillero?
«aF El- albina! efe- Leí f.íbtttad
Señor editor de El Ají:Electoral o» sea' EM Ek(mwf pan» JU.
He tenido oportunidad d'e- veT echarla' dW gracioso',. pthilM Iisai tWiai
q¡ue en muchas ocasiones¡ cora mui séri* dle siaipwestotí uete'g-rawiiaisi er»
buen acierto Ud. dá> su¡ corres-poii- los e-iatales1 m¡u¡ei¡d¡e¡ a- djíesltiioi i «¡¡«¡¡ei»1"
diente merecido- a ciertos, iiidlivi- atrov
diíos que por desgracia de maestre I Diremos: ai íow píiímwio* Se Et
país i deshonra de España,, viesen Fígaro;, que entre los dle-móei'attaíí
entre la mmigraeiom q,ue¡ n-nestro ínir hai hamibiiieii-eoB' m aiBaillaíiiad'ow
gobierno», en b»ieia fínneeta i¡na,lW b-o [paira! i'nsuilíair ai ha-nwlWe» lli'o''i¡iii'a>ailo8'
ra ha teníde- la idea» de- traemos.
q,u¡e- jama» ftia-n esplIoDaiifti'*!! pa'ís íb>»
Como esos individuos no1 solo bandb' eoni Itv i!neon,%>'ertfib¡;!ii:dtail dW
nos perjudican a nosotros i deshon
los bufete»' i Coiv loff cuales1 se' lis»
hecho1 el- esplendor de' una fam'il'ia,.
ran a su patrie, sino que- también
comprometen a sus demus compa despojando a medio Chile de sus
triotas, dignos mnehos de eilos,- poi haciendas.. Siga' E-l t'ígn'ro;. qiue'
honradez i honorabilidad!, del también por aquí liai i'aiiui'ies' paira»
ss
mas alto
respeto i- consideracioir eruzaTÍe la¡ earalaáT' l_,a. Asamblea d'e- AVtiesaiVis- e'
yo pediría a Ud., señor editor, qin :
estableciera» en- su periódico' una .Industriales-, compuesta Se- veinte'
sección en la cual pudiera Ud. pu aniembi'os, está revuelta1.
blicar permanentemente los- uom
Don: Lorenzo Morales no; quiere'
bres o señales de los individuos qui rendir cuenta de los dineros- queverdaderamente están, con su» in- para escue'as ha recibido del Go
dignos i perversas actoe, denigran bierno;; i los opositores', guiudbsi
do su nacionalidad.
por don Jíian Arajra¡ EsCos-v, t-Vatuni
El deber de la prensa es- perse
aeutRar' a¡ Morales-..
jiloLos compadres de ayer l'mn» pe-'
guir al que procede mal i dando i
conocer ai público, para
leado-i-hoi se sacan- el cuero.
que así I
•ST Don Julio Bañados FI.,. el de¡
jente honrada i digna se vea líbn
de tales vichos no confundiéndolo:
os
68,000' pesos que invirtió cn¡
eon ellos..
comprar alfombras i escritorios' pa-1
Una vez abierta esa- sección
muí apura-a los tribunales, andií
y
podré yo» remitirle algunos note lo, porque se diiio que en los libros*
ftresit«8.o retratitos de algunos
le U casa Muzard i.o figuran lo*
qi¡
'
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t:iles

m

iliacos

53,000. El

como

listóse ha

entradas sino .que se da mis ínfulas que un reí
hecho humo con camisa i fusil, en el interior del

La Nación i Im Época están África, interpeló a un compaásro
calle lavando la ropa su- da la siguiento manera:
e-a, con gran contento de los babie
¿Porqué no hi venid) Ud. ea
cas i vergü liza
para los chilenos todos estos cuatro dias?
-Oon anticipación di parte de
bou ¡¡idos que ¡imán a su patria
■tiltil Partido Democrático, s»
enfermo, suñ r.
Qué enfarmo! Si Uds. no ss
guii espcsiciou publicada en El Fe
rrocarril, marcha en 1». actualidad enferman nunca, lid. ha estado bosolo, es decii, por camino ancho i rrach i.
&'."

plena

en

—

—

-

—

-—Efectivamente, señor, ha d .do

í-.-cto.

En la Sociedad de Producto»
Químicos, qnerejciiía don J. Arava
Escon, en la última junua, se
a
¡, eanriron
chopazos los acción ist s, i se dieron do palos hasta siv
aST

i ai.ae los dientes.
¡Qué bonito! un
¡ ¡irjrante a los mas alzados,
ST So dice quudon il.irioil Ro=s

Ud.

eu

el

quid.

tiene vergüenza el de
cirlo?
Lo primero poique
Sí i no.
en el
obrero es etta una falta que
Lo segundo porque
lo dsspretijia.
—

1

no

—

—

—

entre

nosotros que

trabajamos

di

abrumador necesitamos
Lindará un partido pira apoyar al t-euer algunos ratos de escansión i
gobierno; lo mismo hará do:: Mi descanso para nuestros músculos
guel Jorquera, martiliero de hacien fatigados.— I ademas profiero el epí
teto que Ud. me dá al que nadie
da. Adelanto que chauchas no fal
lan
tenga que decirme que yo lie as1X5" La E ¡cuela R ijiubbcr.na en
nd¡do de simple soplón, de sim
miemoros
cincoi
masa o sean sus
ple lastra- botas del unió que nos
jirociamai'áii la candidatura de don dá los huesos de su nn-sa, al pues
J.Smith.
l'edio Lucio Cuadra, caballero mui to que Ud. ocupa.
desprendido i que ha trabajado en
de la
t 'hile
A ULTIMA HORA.
por ei establecimiento
un

modo

—

—

República.
ti'

e

1

coman,

hmte

o

sub

pn-fec-

comió ¡i
Sib-cdo "l
po
lee pi-o, porq ue éste no lo saludó
,'ah! quo tigre tan guapo cou los

i-

-

1

un

á G ibierin está representan¡»1 natu «1 1 R.'púbbca de J ¡ni a;
dice quj Je, tes-iro sobrante
he
¡,:U-irdadn on la Moneda faltan o se
cinco millones
como
lian
i.»--

d

i

de

,

perdido
¡Qué

yesos.

liebre!

Los caballos de la policía es
tán con i., influenza; eu cuanto a
)...-. e-uardiunco no ha quedado uno
a,-/

buen
Sf

'.

Hace

juipiciiti.,

algún tiempo en cierta
cniplcado secundario

El sábado hubo un gran ¡.-cán
dalo en la Moneda, motivado por
el inspector del Rojis'ro Civil don
Miguel Irarrázaval Vera. K-te ca
nillero a grandes voje.a proforia
dicterios contra don José Manuel
Ualmaceda i sus ministros; i se di
ce
que dio de trompadas al sub -se
cretario del Ministro de Justicia.
Los ataques de la Época han oca
sionando la pérdida de la razón del
Damos la noti
señor Irarrázaval.
cia por no -naboría publicado nin¿Mas tarde la comentai-'un diario.
reinos, por no tener ¡inora espacio
ui tiempo suficientes, pues las co

lumna» de El

Ají

son

cosa

papa.

un

lmp.

de «La Igualdad.»

Santiago, 20 de Marzo de

AB9 I.

EL
SaNTlAQO, 20
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farsantes de ambos bandos. Ellos
esperan comprar a la democracia
con oro vil i corruptor i debéis con
testar a cada proposición de colin
cho, cou algo tan violento que si es

posible

arrancarles

la

lengua

se

hará para escarmiento dedos tantos
La lacha de papel empeñada en
políticos de pacotilla que hacen de
tre el gobierno i la amalgama de
ian luchas electorales campo de esambiciosos o despechados que bom
i lucro.
básticamente se llama el cuadriláte plotacion
A la audacia de la oligarquía coro, sigue fiera i tenaz.
rromoida que nos gobierna o que
Él pueblo mira i se pregunta:
trata de engatnzarnoR cou femen
¿Dor qué tanto ardor? Acaso ia pa tidas leyes de libertad, debemos
tria está en peligro?
contestar con la enerjia que da al
Nó; lo que está en peligro es la pueblo la conciencia de su buen
asientos
^
los
de
lo
c
bolsa
¡aligados,
derecho, apoyado en la moralidad
i los em
en el próximo Congreso
política que debe ser el lema i el
pleos que. poco a poco tendrán que credo de todo buen demócrata.
ir dejando.
Palo, pues, a los audaces i dejar
Por otro lado un presidenta pros
los que se arruinen, que con eso
revivir
todo
i
haciendo
tituyéndolo
gana el pais, librándose de tanta
un período de lucha como cuando
polilla! Catón.
no
fué candidato, en que
dejó pila
tuna i mala acción que no cometió.
GKESCA
Audacia i mas audacia, se han
—

dicho los qne pelean la presa o sea
No faltan sinvergüenzas. ¿Saben
la presidencia de la República;
han
nosotros decimos al pueblo bonra-i lectores que los del cuadrilátero
do de esta tierra, no creáis a losl querido comprar a loa redactores

i(

\

ají

El

-j.

de

El Ají?

¡Si

serán

Creor que los defensores

preblo

van

a

estúpidos!
e
hijos dei

venderse, cuando si

guiendo en el

camino recto castiga
remos a todos
lo», que se han alza
do con el santo i la limosna, sobre
i do a las autoridades.
ftT La sociedad La ligualdad de
conductores de carruajes dei servi
cio públ-co, pedirá dentro de 'poco
personería jurídica. Felicitamos a
dicha sociedad, i adelante cou los

faroles!
Se nos denuncia la conducta
cu
que observa don Pablo Garriga
ino
abogado. Desenliamos que en
mondara el rumbo este caballero i
anduviera molestando a perso
no
le han hecho.
nas que ningún mal
Por hoi basta.
t@" Don Pedro Javier Fernandez,
diputado moukt-varista, casi fué
comprado por el gobierno, dándole
éste un empleo de 0,000 pesos.
Fernandez rehusó ei quiso i Bal
maceda quedó chasqueado. Alaba
a
Fernandez. Nos gusta ser
mos
<3T

justos.

La Nación anda como el pargobierno, a la diabla. El
corrector de
que tiene i el
<¡T

tidíi d».

pruebas

reparto

que de ella

se

hace

os

parí.

Ya se ve que dicao diario
solo se vende en los despachos pa
ra envolver grasa.
(3¡ Vimos en oías pasados a un
ciudadano mui contento i ¡e pre
su
alegría.
guntamos el motivo de
i él con sorna nos respondió: ¿No
bo de estar alegre si no hai quién
rica chicha moscatel
pegue con la
vende don Jo
i
que he -bebido que
sé T. Salinas en la calle de Prieto
esquina de Maruri?
¿Sí? le dijimos; i en el centro se
Como no; en el Suizo, en
vende?
el salón de cerveza de Pedro Guzla risa.

—

en el Siglo, etc., etc.
Pues fuimos adonde el señor Sa
linas a probar la baya, i efectiva

íiiai-i,

.

v '"-i

mente tenia

razón el ciudadano. Re
comendamos el artículo a los que
les sruste lo bueno.
US" El judio Bernsteiu, socio del
gobierno en el negocio de los nue
vos
ferrocarriles, ha arremetida
contra eliuez de comercio don Belisario Henriqnez. Para nosotros
tal acusación es propia solo de
Bernsteiu; el juez ha cumplido con
un deber
impidiéndole que el tal
judío siga robando ai pais.
IS" Líos
que deseen ser felices
usándose el premio gordo de la
lufa de la Union de Artesanos, deiien tomar boletos a la brevedad,
uu-'s
quedan solo algunos pocos en
¡a calle de
Sai Pablo número 3, i
¡os premios son 83. Tentar suerte,
•

niños.
Í3"

Dicen que el gran don Adol

fo Ibañez

espresó

que

compraría

a

ios demócratas con linos cuantos
peses. Tan chico i tan grande doíí
Adolfo! Si había pensado quo el
partido democrático es velocípedo
i que él lo montará.- Ll pueblo, don
Adolfo, por hoi no se vende, i lo
desafiamos a que haga la prueba.
Sé?" Abrid los ojos, hombres de
trabajo. En .Chillan ha sido cruel
mente azotado per la policía un artoFano mui conocido en la ciudad
por su honradez i buena conducta.
La victima despuesde la flajelaciou
fué puesta en liiiéi !»»d. Hai gran
escitacion en el pueblo i su tune
que éste haga un charquio.iii de
pacos principiando por el coman
dante. El inteudente Figueroa pro
metió hacer justicia, pero como en
el gobierno no hai decencia ni para
hacer un matecillo caliente, cree
mos falsa la promesa.
De aquí protestamos y acompa
ñamos a La Discusión eu la campa
ña que ha emprendido pidiendo el
casiigo de los culpables.
Por aeá quisiéramos jue Sucedo»

EL
;

**•<

AJÍ
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(sub-prefecto) hiciera igual cosa,
las patillas que tiene...
par» sacarle
tan pobladas de... pelos.
<ár El
Imparcial de Coronel,
dice que en Aucud se fiihidr-rá

fag" En el mercado Central hai la
costumbre de no permitir que sal
gan vendedores de carne sino n las
diez de la mañana; pues los dueños
de puestos qus no están situados
en el Mercado mandan
a sus ven
dedores a las 7 eon perjuicio de los
monopolizados du las diez
Desearíamos que la lei fuera pa
reja i que se derogara la óiden es
t.iblecid.i, para que cada cual ven
diera su carne a la hoia que lo es
timara conveniente.
SaT Do,i Jone
Vnlasq-iPü, falta a
la disciplina muido koní granee,
pues, un decreto del Ministerio de
¡a Guerra está mandado que todo

publicación que proclamará
la candidatura de d.-n Vicente Reves. ¿Será cierto?
¡Qué rico seria!
Ls el hombro que por hoi pudiera
del barro eu que se
sacar al pais
encuentra metido.
íS- El Vesubio, periódico italia
se
no de San (.'arlos,
queja de que
El Ají lo va
no le llegan canjes.
puntualmente, i si los deina^ cole
gas no van s^-rá por lo palera que
es El Vesubio i mas gobiernista que
balmaceda. La prensa no debe el ejéicito use kepí negro. Qué
¡rastrarse por el lodo: es mas alta tal? Lo hará el señor Velasquez
a
su
su misión.
para llamar la atención háci
Con que, colega... menos pala, donosa persona?
SaT Se nos dice que el empaque
entereza i decir siempre la
mas
verdad, son las tres virtudes teolo tador de La Tribuna, que es un
inmigrante español, se come todos
gales del periodismo.
4S" La sociedad de sastres está los dias el engrudo, por lo cual ha
motivo del «ubido la harina, por la mucha de
con
un poco revuelta,
mal arreglo de las cuentas de la te manda i consumo que hs.cn La Tri
sorería. Lo sentimos, porque es do buna. Damos traslado al señor Po
loroso que Be pierdan los ahorros blóte Garin, editor del diario nom
de hombres de trabajo. De todo brado.
corazón deseamos
que la líquida
¡Siempre estos conos han de ser
imbéciles i cochinos!
cion se haga en paz.
^" Según permiso del Papa, to
fi~ La aii-rupaclon democrática
i
do individuo que haya sido atacado de Santiago, principiara a dar con
la calle de
por la influenza, puede comer car ferencias públicas, cu
no tiene obli
ne en la cuaresma i
San Pablo número 3, lo.i dias jue
gación de ayunar los bordones, ni ves de cada semana. Se l ral ara en
correr a Cristo en ( 'uasimodo.
las de
hijiene, sociabili
una

•

■

655-" Los

-

•

,

poií'.ica,

dad.
ráecomendamos al pueblo i espe
cargados de velar por los intereses
de la ciudad de Santiago, no quie cialmente a nuestros lectores la
ren reunirse, be» gusta mas el tea
puntual asistencia, pues en esas
tro gratis i el té de la noche toma
reuniones el auditorio se ilustia.
do con artistas de esas corpulentas
Hablarán distinguidos oradores.
J. Smitii.
que hacen arder la sangre. Qué
hombres tan carnales i tan gran
A TI.
des:., de entendimiento, que no
sirven ui para momias! Nosotros
Hermosa
mia, mi estrella guia,
los mandaríamos al jardín zoolójioo
Luz de mi amor.
los
niños.
de
entretenimiento
para
señores

uiunicipalus.

en

—

EL

AJÍ

Escucha atenta las cuitas iaias
Mi cruel dolor.

LA EMPRESA

El servicio de la Empresa del
Ferrocarril Urbano H¡gue de mal en
No oyes querida los ayes tristes
peor. Señor Fuenzalida: no desa
Acongojados
Dol dulce afecto q' en mi alma existe tienda Ud. el reglamento, cumpla
bien sus obligaciones i tenga siem
Por tí inspirado?
pre buenas servidoras, como hon
radas i puntuales al trabajo, i ha-,
de
tu
hermosura
distante
Lejos,
biá hecho bien.
de
tí!
Lejos
Ea noches pasada-i la hincha
Tan solo siento pena i tristura
115 insultó de la manera m is soez
Kn torno a mí.
i sucia a, un caballero. Esta harpía
tieni tan detestables manías que
Si tú me amas, ¡ai mi palabras
hasta su madre ha tenido que
Dios!
Oye por
despedirla de la casa.
Porque, bien niio, mi dicha labra
La rucia boca de poto de ma
Tu dulce amor!
Joo.
cho número 15, continuamente pa
sa
MI GRABADO.
pelando a sus demás compañeros
i metiendo el clavo al jínero humano,
A la muí trampo-ia 236 le ad
DESAFIO.
vierto que tenga a bien pagar la
euentecita a la matrona que la
atendió en su viaje a Pa...ris.
La 14 está eu peligro de perdar el po...lizon por las continuas
a
/
manotadas que le dan los aseadores
i cocheros de Chacabinjo.
Iscariote.
—

—

—

—

jo.OOOm.

Adolfo Ibafíez y Enrique
Valdés se desafiaron,
I d is balas se cambiaron
Más enojados que un quique.
Los doR chicos á la vez
Los

AVISOS

IbaSez

Vai.des VeeoarI

Ü0V6Q

TIPÓGRAFO, de buenoa moríale»
an ofrece
-para oualquier punto

r-rt»-- .¡.-¡i te»,

i

¡

..-

en

Ia
al

República

.

Se

exijan

buenas condicionea

contrato.

Dii-ijirae

a

sata

imprenta bajo

las

iniciales.

A.. B. C.

ítátil'oH apretaron,

TIENDA DS CALZADO

\inbas pistolas sonaron...
I so sintió una hediondez...
¡Sus! la vejiga se han roto,

"ARTURO PRAT"
DE

RAMONA.

SALINAS

—

Los testigos se dijeron,
1 á socorrerlos corrieron
Formando grande alboroto.
Los combatientes tirados

Quedaron,

como una

Los levantaron, ¡y

Que estabnn todos

cera;

qué
ca

era!
!

Fktit Becquee.

Calle del Veintiuno de Mayo, 5-F
Gran surtido de botitas para
guaguas, i especial para colejiales,
señoras i hombres. Todo el calzado
se garantiza por sus materiales.
Precios moderados.

lmp.

de «La Ioualhad.»

TIRAJE: 3,000 EJEMPLARES
Santiago.

24 de Mano de 1830

Núm. 39

La redacción de El Ají, se asoeia de corazón a la campaña que
SANTIAGO. 24 DB MARZO l>£ I89U.
en la semana entrante se
empren
derá en favor del pueblo, i reco
CONFERENCIAS
mienda la mas puntual asistencia a
todos los buenos ciudadanos. Lis
Según datos que se nos ha su conie-rencias tendrán
lugar en Ir
ministrado, la agrnpacion democrá
calle de San Pablo número 3, da
tica de e.»la ¡iudid dará principio
ocho a diez de la noche.
a una serie de
conferencias, en las
Catón.
varios
tomarán
■cuales
jóve
parte
la ilustración del
nes amantes de
APESTAN
pueblo.
Se tratará en dichas conferen
La señora de un actual Ministro
cias de polit.iei, economía, hijiene
i de todas aquellas materias que de Estado debe 20 pesos, desde ha
tengan relación con el adelanto i ce ya mas de un año, a una niña
que tuvo a su servicio. Cuando és
progreso de las m isas populares.
va a cobrarle, le
ta
Felicitamos desde estas colum
responde con
fútiles pretestos i con halagadoras
nasa los iniciadores i propagadores

Ela

AJÍ

tan bella idea.
Ei pueblo necesita luz i los de
mócratas están en el deber de pro
porcionársela como que son parte
integrante de ese mismo pueblo.
Atacar la embriaguez habitual,
la venta del voto i predicar en pro
de la moralidad del ciudadano en
«us rebicior.es con rus semejantes
i que pro
aes obra de patriotismo

de

duoirá

positivas ventajas.

promefas.

No sea tramposa, señora ^minis
tra; mire que El Ají puede publicar
au nombre.
,30 A un español de cierta Ajencia de la Cañadilla daba besos a
las 9 de la noche del jueves una
señora.

Mis reserva, vb-ja verde!
0e0 A un fotógrafo que hai

cer-

AJÍ

EL

del Mercado le

Duerme, duerme niño,
prevenimos que
i respetuoso- eon
duerme, duerme e na a;
las personal» que lo ocupan,
q«e tmo tus ojitos, ehiuulHitie,,
A una señora quo en di»» pasa
son
pura enamorar.
dos le reclamó por lo mal hedía
En el mismo- tren "¡tenia el tonta,
que le babn dejado una muestra José Nía-ía. ¿Por cuál de los des
(que no era ¡ñus qoo un maniarra filé la música? Domingo Jueves.
cho), le contestó con palabras nada
lü
corteses i decentes.
M-IS GURA B\ DOS.
Cuidado, señor fotógrafo; que- si
Ud. no sabe hacer retratos, noso
LA PKKNSA r¡« SANT A «1.
tros en cambio le. podemos hacer ol
suyo de eaerpo enteio,
d 'lio ve-i.--., ("iros !eetoi\-!.-¡,
0°0 Al viejo mecoa-o, teniente de
Representa n¡¡ granado
la 8.
comisaría no le diremos
La prensa diaria y periódica
que es el mas atrevido, arbitrario i
De ia opulenta Santiago.
r.o sabe administrar
a
justicia
que
Ahí eslá El Ferrocarril
los pobres que tienen, que habérse
La usura representando,
las con él, porque cometeríamos el
(Jomo que es gran usurero
desacato del viejo.
¡Su editor y propietario.
Enmiéndese
i
recibirá
ta

ma mas

puntual

,

—

1

'

'

"

'■

"

■'

'

'

"

taitita,

sinoerüs palmadas.
e0,. La- retreta que tocó la banda
de músicos del rejimiento Cívico
uúm. 2 la noche del jueves, 2G<, es- ;
tuvo de no poderse oir;. principal
el valse (Ninfas de las
mente
aguan, eu ]a parte obligada a flau
tín i desempeñada por el cabo 1."
Pedro Crespo, no pudo haber sido
nías mal interpretada,
pues ol t.ri
nado rio se. conocía.
Para que en otra ocasión no quoden en ridículo, es- necesario que.
el quo dirija la banda, elija piezas-'
que estén al alcance de los apren
dices que, en su mayor paite, la-» i
nuestras

mas

'

componen,
s*¡, Se dice que sa han pasado al
los siguientes diputados:
albeito Gandarillas i Federico Pu
ga Borne. Principia el desbande.
(."j. El bines regresó a Santiago
el señor Balmaceda. Lo recibieron
en la estación todos los
maniquíes
que se quedaron en casa i una ban
da de músicos, la que preludió a la
llegada del tren el valses! to éste,

gobierno

favorito da S. Ei.:

/ ibertá, Época y Tribuna
Tres lobos ó hambrientos

Que rasguñan
A

y que

galgos-;
muerden

los ogros de Palacio.
la- Nación.
¡vaya un ternero.
..

Que

como

nigua pegado

Está ¡i la sabrosa iota
De la vaca del Erario!
El' Chileno- y el Calórico
A su católico bando
Y El Independiente á su
Partido disciplinado.
Y, por fin-, tenéis k El Fíueiro,-.
Mocoso y gruñón muchacho,
KI taita del cual, Alfredo,
Lira, Pob'ele y Bi.rn.dos,
•Databan ay¡?r no más
Pegados del espinaz'»
De la difunta Tribuna,
Vaca, gorda del Estado...
Los dejo, pues, caballeresEn mis pajinas grabados;
KI que se queme, que
sople;
Si le escuece, mano al rabo;
Mientras yo con mi bandera,
Que va á- los vientos flameando^,
Defiendo al pueblo de los

Que

traten

de esclavizarlo!.

EL

AJÍ

:cM

EL

AJÍ

gr esc; A

reciben las pobresmujeres queocui
ríen al
hospital do San Borja Ha
rmiitido enfermas
ui..n 'tef Pueblo» d
q'iie se mueren de hambre,
publicado en «ti Ferroearri a, redactado po.- el otras fallecen por que les dan lo»
don
Punía
Veliz
(lillia
i
toa
poeta»
pagado por
grandes linio¡i¡8t-aa don Gacho González, don remedios equivocados.
Hopea-re Cerda, don Nii.lio Concita i Cacho Eler |
La aliiiieiitacii.il es pésima; i hai
naxdea!
hermana Emilia que está ediEstán picados eatoe caballeros, fegnn ei remi- ¡una
t do. porque l-m ohr^roa pn- teño-* loe deapnecia- i ficaudo casa un el Camino de (Jiti,-,.„ i s.- espantaron de las fij.n-as ver lader»m»Q¡tura, que le manda a los peone!
te hoiioi-OHas de. Iük representantes de la Union,
en ella, pan, carne ds
<ju. mrií. parecían tnqu s araucanos q le jente que trabajan
i-iaMlnu-ta; i por orden dwl intendente i-e aloja Ido la
caldo,
leche, todo del
mejor,
el
ro-, en la policía pa¡-a
pueblo no cerrara
que
se. llaman hirm mas do
hospital.
1»-, puertaa ante tanta lenidad, riaperamos que
¡I
1
wl.-i .Ipiniei » tea mandara recuerdi o.-».
caridad; uoro la hacen principian
•¡¿jf Kn el Calé de. la B-,ls;>, del do por cas.,!
bueno ib- Juanifo 1 al ladit-i aíuera,
Denunciamos el hecho al admi
a lab-ii a-nl-'iioaiie ¡i
un
futro otro nistrador del establecimiento
para
i leo de tarro. Los vio el comisario
que le ponga coro (no el de don
a»¡i-li
nía
dó
cambia!al
Urrutia,
Miguel I rarr/izaval.)
ta:l,,. Jiriuitoi con- isa. -¡o son brevas.
t®" Don Adolfo Ib ale/, ha sufrido
LA EMPUESA
un serio
ataqn; bilio-n-, motivado
lir.r los disgustos que le hiiucausado
Tan malo está siendi el servicio
ton últimos sucesos. Coii-secuenciaE de los
carros, que bien valdría la
"
de la guerra.
se
pena de que el trasporte de 2.
SsiT Las cuentas presentadla por
bajase a dos centavos. Ya no solo
e' tesorero de la sociedad
de Sas son insolentes
algunas conducto"
tres, han sido última. líente ¡¡proba
ras, sino ipie también atontan cón
das. Nos alegramos de ello i que ica la vida de los
pasajeros. VA jue
el ¡¡egi.-io baya teim-nado en paz. ves
(nocli") una de estas imbéci
tS»~ Uní
pregunta: ¿Q :é se ha les botó c-uro abajo a un niñito de
'¡i -cbo e| dinero que se ¡veo; ¡ó paca -1 añ-is. a
tiempo que ésto se iba a
dar nn banquete ¡i! Híia-ciorio que
haciendo andar adrede el
a'.-nne,

a

van

reír loa
■

i-olegaa de
Valpai-a'ao de un

«La Oi.i-

»

l'U

llli-S"is

l.¡,s:nlo-i

apear,

dejó

sil

puesto

do Artesano?? ííescuín sio'iad >s,
pura dar
p-a'-.i'li!.
los ¡ii,-. n-.s han ínterroi'-,ieiit:i
l»aiÍ->' ibio la niati'ria.
tí*
¡i no hable usted de los inmi;.-¡aet.es! !.-,, pállalo en la avenida
de las Delicia»!, casi ¡le. dia, uno de
e-i is vichos -arrebató bruscamente
d,,s pa'etiíes a una pobre mujer. Febzm -nt-. d,,s jóvenes que vieron
las maniobras del caco del viejo
mira -o, lucraron detenerlo i entre
en

la

.

,'

¡ 1 1o

'

i

-,,-

a

-,

lia i dejando tendido i lloran
do al iiíñi'o. Esa rotosa debia ser
t¡ ¡ni

d-.-spedida i//so ficta por bribona.
nos
Por desgracia
escapó el nú
se

mero.

La p,»rra conductora 299 (bar
ba suicida, cuchillo en la vaina)
vecina de Putaendo, porque iban
dos jóvenes hablando de El Ají eú
su carro, al bajarse éstos en la estaciin del Mapocho, principió a
griáar: "ahí van los ociosos de Ei
—

Ociosa eres tú, grandísima
buena moza, que no dejas pasar ni
uu, estos iinjelítiis?
perro ni paco que no le das entra
<S" Hemos i.-cibido serios deda eu tu... ¿Entiendes Goya?
del ina: tratamiento que
_aieius
i
liup. de «La Iül'ali'-ah.»

garlo

¡i

un

paco.

¿Son nulos

Ají'

-

o

^_—

,
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27 de Marao da 1600

¡Pigmeos! El pueblo trabaja para
pagar anualmente setenta millonea
de pesos, que en su mitad s«n ro
bado» por ia administración de los
que hoi-se llaman liberales, pero de
manos; i esto lo saben los demócra
cuando marchan
tas; i ahora,

placer saludamos a
lectores.
La democracia chih-na antes do como un
solo hombre iban a servir
ve Ja
6U definitivo triunfo,
disper de carnada a los que hacen de la
sión de sus adversarios.
política un medio para Ilenaj- la
Los partidos o fraccones en q\;e
■barriira i satisfacer sus vicios.
ha
la
está dividid;»,
oligarquía -que
La democraci i se eleva al ciéis,
esplotado basta lio: nuestro país, co no el cedro del Líbano, í no so
cuentan, dicen, cou «1 partido de arrastra
por la inmundicia. Ella di
mocrático.
ce excelsior antes de la batalla i el
Craso «no-- que maáñana les cos
tríuulb coronará su obra.
tará quizas lapériida del poder....
Catón.
honrado
de
-Chile,
Nó; el pueblo
ao-rupndo al rededor del emnndarte
ECOS DE LA SEMANA
tricolor de nuestro partido, no se
guirá ni a los ¡viejos caciques que
Ya toda la prensa del país en
traficaban con su honra, ni bajará
la antes humillada cerviz eti pre jeueral, se ha ocupado del gtave
suceso q¡ue ocurre en el
Beni Coi
sencia de sus amos de oropel.
Unos cuantos beduinos de la po co. 20 soldados del heroico 2. °
lítica, roedores del presupuesto, en de linea, durante diez años de mar
un banquete dado al hijo de don tirio, han fcsíada, i están en esa mor
Adolfo lbafiex, para engañarse a si tífera rejion, en la condición de es
misinos, han vociferado que conta clavo», en donde, después de la
ban culi el apoyo tic la democracia. sangrienta i maldita jomada de
Con

qué

nuestros

—

EL

A.JÍ

Tarapacá, fueron rundidos por «\ canieías do
ilustre huj¡cfy>cai/ero*S*ry6i¡\o D»aa piolarlas,

San Critobul pira tucnanto eriatnino aaiitreva aven turarse
por esas callea
dai Dios, ya sea de dia, ya se» ai,
noche., asueptuando a los de /«re Y
tarro de unto.
Ün esto a M. Vattier no le «aiia
otra aspiración que el adolanto del
pueblo de Chile i el enil-ollt)i.'Í!ia¡B,,.
to do nuestra ciudad.
La ¡dea de M. Vattier seria man-.
nítica para id tiempo de tas urna»,
¿Mn vo'ns por el onbierno?
I1 lies a la» cütitveras con este cefo!
cu,

a

qtro ilustre industrial

corazón

i

alma,

como

con

esa

tanto

furia de

ouartel.
Ha

llagado

el momento

en

qne
al
le
interet
que
inspi
gún modo el
ran sus subditos.
Que le pruebo
i le creeremos. De otro modo no
será masque el reyosnelo que tiene
por corona un puñado de plumas
do buitre, por cetro una lanza de
bambú i por púrpura uu tapa-robo
de tela de colorea multiformes
.'. Qué fiera! Un hijo de Sata
nás i no de la madre qtio lo enjeudró casi asesinó eu Valparaíso a
la que le d\ó el ser. Hai beehos
que por los caracteres que revisten
i del modo odioso como se come
ten, merecen nn la horea, no el
presidio, sino un martirio, lento,
tenaz, sin fin, como el quo sufren
los condenados del Danto.
.•. Se me informa— pero me re
sisto a creerlo, porque seria insul
to a la ñtventud dorada del periodis
mo chileno
que en El Fígaro cola
bora un señor español destinado a
escribir una sección saturaaa de sal
ática i en la qu» relampagueen las
nuestro monarca

man,

tiesto de
'

—

No
somos

uen

tan

cuino su

diablo,

M.

merced

se

Vattier, mi
chileno*

los

marranos

lo

figura.

PAaJU'DKBllO.

—

—

—

chispas del injenio.
¿Con qué derecho

ese

señor

se

inmiscuir en nuestros
asuntos o contiendas privadas i en
una
república democrática siendo

vendría

a

eomo es

él, subdito de

quía?

una

monar

|

Los vasallos de los representan
de Dios sobre la tierra, en esta
América de la libertad i do la igual

tes

dad, «¡o son mas qne acreedores, a
la amistad i franca hospitalidad del
pueblo chileno; pero jamás deben
abrigar la pretcnsión de venirse a
mezclar en nuestras rencillas de fa
milis.
.'. 11. Vattier, injeniero francés,
'pide nada menos qus e* le den las

GRESCA

Según

La

Araucanía Je

chen, el 9 de Marzo

se

Muí.
el

reelijió

directorio del partido democrático
de ena ciudad i fué nombrado pre
Bidente don Jor é Tránsito Gutierres
i secretarios los señores M. Fuentealba i J. B. Mavarroto. El entu
siasmo por inscr'birse en los rep'st-ros es inmenso i la causa hace da
di» en dia, numerosos prosélitos.
Bien i adel uto lo» bravos mulcheninos.
*¡T El Estandarte Católico se asus
ta porque ha sabido que las mi-retudas de sandías que,»» dicen »«
arrojaban al Mapoeho se las comea
los pacos. Colega, no juegue,' si eso
lo han hecho siempre siendo los
paganos los pobres chacareros!
•W" Con el ea' a bazo de
ají aden
tro se han quedado don Pauta Ve
la Zilfa, 50 cacho Hernández, ño
Peperre Cerda, fio Cucho, (no el do
la vecina do enfrente) Gonza!es i
Sor Narsico Consha,
perqué nadie
los ha hecho jaicio por la gárrula
da disparates que a modo de nncielica publicaron en El Ferrocarril.
fJe subo quo en el pueito se han,

AJÍ

KL
<a,Maa»H

_

,

aaaaaaaaaaaaaaaa

reido muohs» «Rf las pretensiones de
l')S firmantes dal remitido, que gas
ta ron en el viaje
para asistir al en
tierro del señor Vivac»?ta 130 pesos
de los escasos fondos de la Union
do Artesanos. Fíjense l»>s socios
de la Union de como los fondos que
• flos
erogan para el sooono da sus
hermanos, son botados sin provecho

periódico,
to

de

unos

en

qne

so

cacique».

caballero ese,

no

hacia el retra
ai
din

Rogamos

ande

como

Quijote defaciendo entuertos i sa
cando como matón, la cara por otros.
La redacción de El Ají está firme i
no tiene miedo ¡i
los patanes, pues
ella se líate oon cualquiera i da dos
1

uñalndas, digo yó (Gran Vi».)

aW
Santiago está sin jueces del
El tonto matadiarios redac crimen, todos con permiso. Buena
tor tetera o tijera do (a Nación, cosa de niños tan bárbaros. Los
Pancho Guitrra, le está haciendo pobres presos pagan el pato, por
querrá a nuestro perió lico. Pobre que no hni quien despache. Viva
leso, si el quo ha naculo para bu la buena administración.
«yie-é nos dice quo en la calle do
rro le crecen las orejas hasta que
los Hermanos número 10 hai un ta
Be muero.
aBT Eu Chnchunco José Dolores ller de costuras i que el dueño no
A rellano, sacristán do nna capilla, paga el trabajo a las obreras. Sí
pide limosna los dias domingos a coi. tin ua en la tarea de quedarse
los vecinos, los cuales aflojan 40 con lo ajeno le publicamos su nom
centavos por cabeza para bien de bre.
•WHai un» casa de juego en la
la iglesia; poro. el tal Arellano, in
vierte el dinero en pagar tos peo callo Bol Invista al llegara la de
Con los Pío IX, rejentada por inm grantes.
nes del fundo que posee.
pillos de campanilla palo i ten'o Se canta i se grita durante toda la
noche. La recomendamos al comi
tieso.
*
i ojalá
(•jf En Collipnlli un inmigrante sario de policía de la 8.
no
se
a
nn
chileno.
mató
leso
como
otras
veces.
¿Qué
haga
español
•W
tal? Esa muerte la debo el señor
Suplicamos a Vicoiite GallarBalmaceda, qne ha traido tanto pi do moleré su conducta i no apaleo
tanto a su hija con oseándolo
caro estranjero a nuestra tierra.
para
•gp" En el' presidio se cometen el yecindirio. Yaque e» unardíaii
muchos abusos conloa presos. Cui de la comisaria, do San Isidro dobe
dado señor Aiarcon, usted está par» dar ejemplo do moralidad.
•W Se corre con mucha insis
vijilar i no para esplotar. Traslado
tencia de que hai cris» mnistei ¡al;
a la junta de prisiones.
aj&r El arzobispo señor Casanova i como futuros ministros a do.»
viene en mui mal estado de salnd. Cario Lathrop, dueño de la libre
Se hospedará en la hacienda de ría americana i don Washington
Panquehue en San Felipe. Si no Allende cónsul impartí bus de fluanmejora i constatada su demencia, se chaca. EL señor Lathrop aunquo
nombrará un Vicario a la iglesia futuro ministro, será es-pulsado del

alguno.
<*"

chilena.
aW

Un caballero

largo

Partido Democráíico por tránluga,
traidor, ambicioso i nogociante. Se
escupir le torrará del rejistro i pasará a!

i corto de

dicen que le va a
don A. O, por suponei 'o libro neero.
autor de un párrafo que se publ'» é
.(■jp El administrador del mata
en el número
an'erior de nuce1 o dero tici e obligue ou ale levanta n -3

{nemas,

a cara a

-EL

jUÍ...

antes de las seis de la mañana i él •fos en su mayon-ía, son demócratas
lo verifica a las doce. Así e¿ que i él no lo es. Las nacionales, pues.
todo and¡i a la diabla i la Mauict- Hada sacarán eu materia de votos.
palidad se perjudica. Aunque sea KI paseado está mui eseamado i no
compadre de don Ambrosio (pri será el señor Martínez guien lo
mer
alcalde) se lo recomendamos. fría.-—!. Sm i'l'H.
•5S" Les que oyeron el sábado la
REMITIDO
retreta en la Plaza, pasaran su -bu o ti*
cuarto de hora a costa del señor
Señor editan- de El Ají:
Federico Stóbe-r. Este señor dirijia'
Sírvase publicar las ¡líneas si
por primera vez eu Santiago las
guientes:
tocatas de una banda militar, i se
l,,e -recomiendo al piquito de'la
estrenaba con dos marchas de que
"
Comisaria B. M., que le deba
?>.
Las cinco primeras partes'
es autor.
de comida a la señora Juana C, i
de 1¡¡ rctrbtji pasaron dos;;pereib¡:jue s;ilió a la fianza el joven A. Z.
como se dice cuando se est.re-"
das
cuando trabajaba en la sombrerería
na una
ópera i tocios, c&u áusii, de IJlllllilM..
esperaban la última parte. Se tocó
Queda en. escabeche si .no eancela
pjr lin, la Marcha C'oubuerjjer .con dicüa cuenta el 1. ° del
entrante, -i
todos los aires de piano, doi-ce, jbr- si
¿so me \-eic obligado a publicar
smortissimo, sforzah;, decrescendo,
su
larga biografía. —La Fianza.
,

—

—

zando, espressico, -legg/er.o, confaoco,
con colore, cou
jorza, resultando ni».- 1
lódiea, armoniosa, esplendía ü.. Pero'!

LA -EMPRESA

el pública se portó m\ii avino coa
La Anguila 86 qno vaya al eamel señor Stóher, pues ni ii.il -solo
po a comer ensalada de al filen' lio
aplauso le dedicó i solo se oyó al que es buena pura las orejas.
linai el chillido dt> uu coiupaaLvo
-Las conductoras 115 ¡ 15 se
ivatáii portando regularmente en sij
Por e>to no se desaliente, doi
empleo. Dicen que le tienen mucho
I-'ederico; evite lid. el unido est,-;,.- miedo a El AJÍ i por eso han- cam
b.ae-utite para íuai-iepi-r ia batuta, su
bia du de conducta.
pinna el coutiuvto paloteo, los rúa
La 88 sigue mui bien.
1
lo»
i.oi.ones de
ahopa-zost*
Lo advertimos al zancudo Pin
ahogado
.,; \',ent,o
jijiie por liada cae de e... to, empleado en ia tienda La Union,
ruces »»l
plari lluro, .e'eyéndose ,em que se deje de andar detras de las
lmsiulo por ¿Id.), i est.ai-eií)G-s del conductora»,
cortejándolas, qno ellas
otro lado-: ,«e liara bueno.
-uo le hacen juicio.
No sea leso
ssr Dor. Uní mundo Martínez, reamigo Pinto; sí no es simpático pa
está
ae La
engatu ra ellas, déjese de enamorado i
Época,
jente
zaudo a los di lectores de ese dia- atienda mejor s«
empleo.
ri ;, con el hecho de que es presi
La 47 coquetea mucho i usa
dente de la soeledai de Tipógrafos, unos vestidos
que apenas le llegan
publid las actas de las se-! a la rodilla. No tientes tentó a el
(mes
bienes para darse bombo i asistir
ají, chiquillal
como
La 114 se porta bien ea el
presidente a la convención
Lástima
del cuadrilátero.
grande trabajo
«,u« no pueda hacer prosélitos el
lmp. de «La louiLDaD.»
Martínez, piüss los
■
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EL SANTO 1 SKNA
nuestro valiente eolega- La Va
Libre de Temuco, eu un editorial
que los demócratas no podremos
sino agradeier. nos da consejos qu»
el partido a buun seguro tomará
nini

en

cuenta.

Parece "temer el colega que 'a ds
mocracia chilena sea atrapada pol
la oligarquía dominante, con enga
ñus o falsas leves de libertad.
La Voz LiaVa- puede estar tran
quila. Cuando a la cabeza de uu
partido se encuentran hombres co

Ni'ini 41.

la fuerza de que disponen por un
plato de lentejas.
Como soldados de ese partido,
podemos asegurar que la voz de or
den dada en el tsampamento, es gue
rra a la intervención oficial
del go
bierno i guerra al llamado suadrilátero o cuadrilla de ambiciónos
despechados que pelean la túnica
de Chile para repartírsela.
Lo repetimos: nuestros agradeci
mientos a La Voz Libre i dejamos
contestado su bien eserito editorial,
que reproducimos en otra co'umna.
Catón.

TEATROS
Poupin, Coneha, Serei, Záñiga,
La compañía que actúa en el
Gutiérrez, Contardo, Sepúlveda,
Oyarzun, Rios Oa'alle, Arenas, Santiago hace las delicias del pú
Troncoso, Muñoz A., Hsnriquoz i blico. Él señor Roncoroni i compa
demás presidentes de agrupaciones, ñeros obtienen noche a noche repe
de que el enemigo tidos i prolongados aplausos; lás
no hai temor
tima solo que no se dé el aviso ne
pueda abrir brecha.
El partido democrático es fuerte, cesario a los espectáculos que se

mo

porque los hombres que lo compo ponen 9n Ascena.
nen tienen oorazon, aman a bu país
„% El Politeama ha abierto nue
i son bastante honrados para ue vamente sus puertas con la compa
traficar con su condena i a i vender ñía qu« ha organizado nuestro cení-

A.1Í

ÉL
.n

-L®9

iLum-^mm

'

•

,

estreno

Pantoja. Desde

señor

patriota

■

,

su-'

a

i_

,

.

hasta

anoche-,

i

el

da.
Por el

«„

encaso

espacio

i

por eí

;M

q ,e ln¡„ro ptMimr
t-nor, 1.» taoabroaoa

pirata polftiou,

i»u

na

jd.».«oi

pudamua

a-n».
,„*-

,a

.

miado, oon v« rifada,,,
lai-B»j.»a i tentativa, r-

„,„

rj^llrln^^l.^i^ll^
entupid» i criminal- an q.ue viv«m
¡odl i'-lo-i fC ! pifrílH*«u «1- porvenir!
da
la- pre-ua <ííiwwif;.dM,
col»g*n

de- H-Tvili-nt-M
Í»íj'»t,.Ki l"H

I

VICIO-U

■

tualJtto»

m; t-

pata

aNu<»<ti,!»H
[tos
p »d ian obrai

var

■

-

,a..

nnaaute

;

'
teatro ha sido esti'echo para oonta...ra la numerosa concurrencia. Lo»
artista»,, tanto del bello ^ii coirro
del feo, se lian espedido a Tas mil
hai* eatado en u-u cuer
inat:abillas:
—

»r •»"» odalal

i

'

/

(el jueves)

Un...»

luíante-

ouettlito.

—

q^ie- son v mos
Ií>i* j»í -« -l*-

'

ilu*;>**iim

e

partid

-u

q'n-»

i

no ambici'inMU
Mi-'itr si podar todavía;. u.n;j'.i.ti
fVmar
M?iai,tei'io;.— r'iue- *)1 j. f<* «ti.[>.-'oiio.».
i
a mmbr»
iiegron c-u sus allrtajw il ¡
U'ütfUir.ente
!u ¡ ii-.j L»'ite aitisfverf* co-» q ia lii dente*; liad/» [i?/
de l*Lfc dos
puro .Teemo.* «ubciiu le.- df 1 ■<* -..ci .,U,I»|. obrera^ 'fie 1»- p
h.ii?(v¡'iii>8 un. d'íber rec unoiidar su I dia-i i- ¡<i nía* inu'igract.nt», li-. nbtertn un a i
'-i
■: i, ■'•.'
mj
puitli» ■!■■ nMmii I i t-1 partitlt»
a-isteiioiu. ¡i los obreros i ;t¡
ilemoc'-átH''0'qfi¡i u »■ on«r.c* oimott fi I»s ni id>v
;.ri1 1 i: v i 1 o ■* iiiercenarios.
.ser&ns entradas fcit'tif'tx i por
por
Peno, ti li il'iitta:wdi*. o. Ib>fl z no le pitliorjuí'1
ser
de miuilu» pro uní alinuFji f a ■■'*. i
que les
decidida, fino pura i paimtanto para su ilustración pleiuenta ->u ueuiral*ilad en la próxima luch».
vecho
mo
cambii.» de algunas c.¡i. 4(bomo
ya
dice^eu
corno para evitar malos
qiro

tiempo,

no

ocupamos íu;ts e»*de
los t-speetácnlo*.

nos

el

»■.-

.

..

com-pañí.-is;

.

—

'

pueblo

:

pueda

—

vicios,

solo acarreaiv male» i- perjuicios.
La Municipalidad o ei Gobierno,
si quieren suprimir las bo-rrivchents
i ¡os desórdeues que traen por co-hsecud«cia muchos críuxenes, d.e*l>ÍBiti.

subvencionar- a estas- compañía;*
el fr-ri de- quá la mitrada a ga
lería Í anfiteatro ftxpse mas reducida.

cou

Pianito Doi.ce

sionenV(

;

'n^I

!*«l
i-e

Hena

in'i.-.;

oponen

no.

el re«ultad<>?
del | .rti'l" uí

¡i-mi

a

esta tranaaccou

wn^

i;

"K'f,

hipotética

político*"
m, pe.-e

imposible.

Cuanto mas, cuando ese partido Decesiti pi
aVbsoíuto haueraa representar eil al p:-.'-xjrpj: i'nngraso, ni quiere inf-uii' en el D«io-da la baUuia
w'Ha:h de nnestra patria.
Prncisameate, ahí, envuelto-eti esA- Mdiictnra
aspiración, es donde está el p ligro, ahí es d«-nil-- los ¡tnecha la

intriga palaciega.

Lo» hombres-de e^e-pai tido, que se han ha
chado fnbre uus bombr
tau
ti'-inenila r -|¡
emaai>>ar ai pueblo de mi a
Knbialidad^ como
■

■,

->••

ttAL..VlAOfc.i*iSTAS

Lib^LiAiS^AS
l

EL FAR

Ln

(Pe

IiM DEMOCRÁTICO

Voz Libre de

*--

tiranos i

i

eu

e*pl.it«diir*'K,
gnardu contra l»s

jarar

Téoiuco),

matur

éxiUvUtn fií 1!

un

deben

ej-rar

S4«rpresT8.
c-ítio

preveoid-i.

No- por

.tudoüo,

ae

&**

a

vaya

una uiaa

r*ro p-ir hu;rd» W Hnoila1

dt^la-opo^ic-on o de
-leí poel-lo que imp-.Jsin en ,.>■* paitidiM ü'lii.1.»
ft-nsot-ct i
qfliea mirao t^)Q injuita 1
''--til.
del norte} el 'iininnurt" popular gr¡itu'ia p-e-uemíions cartel en la roca Can lidia
l¡n
i liüttioírM.'icf» de T-»c irasfl". 'ipinpie liemos se- de la Curia i miN-cierní* que «nn' los enemigu-.
'
g.;id.. too ¡¡itere* i admiración, con vsrdafWa oaturale». da toda> lihectad, ."■ atWMiuos- de la>
Biuai[»*tí»i. '■-■* progresos -le su propagftod»-eoér- demojrac'ü i ao evaujeliu sacruaunio!'
fti
íbafi»
tra
ana
hon
a,
* e iVust.-ada t-oHtfDÍda
dor, el defen^ir di$
prensa
ePabneg'ido
por
ji
¡-i
ült'V-i que bou:** pV. periediamo ti
nuesaq iel vjl iia-errenari©»Qiuee»ttivo apunto de kncev
volar niie«ttrae»scQadl'»«B la-rida dei-Cttlau, oon
t¡ i <i'a ¡.üitria i pr stijía a bus periodistas.
O'ia as-nmbiea que ha instalado a-e joven Biguiera con sus arteros maoejos- neutralizar el
partido an Us distintas ciudades de Chile, la he partido democrático1** poner su autonomía' i S'i
liündtra bs jo el-pr«tectorado balm<n-gv.nfttentüit<i,
muí onrsdi' ajouio una ciudadela mas levantada
.ii'.¡-i c-i
i-.'.,,-nai!»(ij'i i la iotervencion oficial; ello equivaldría para loa>demócratas a ia vei gon
.11. valla
como
opuesta*» los desborde» d* !¡is xoea rendición ain llvglnria d- haberse batido!
Sena la incineracnnis de su bernioaa bandera
iuijaducioneaí de c'íraeues i maldades presnd«nciales —fin cuyi* fango pestileute y nc» n üoi co- que nos es tan queril» porque entre nm plie
eotriloe polines qu«; coa-dulce cantar i jsiii.r, gues lleva* esc ico tamftien nuestro programa i
nue^ms idéale* de humilde soldado de nn par
quieren atraerse ese partido.
alijos del pueblo, de o « pueblo hasta ayer tido que tantos comba tea- ha librado por la li
eaclatro. que -e U vnsn: de su postración i de su bertad' i por ia reforma de nuestra caduca «ons>
!.-i I,», de indiferentismo para constituirse por sí t'tneinn polftica nudo gordiano de toda tiraiiía,
t-ii.ii.mi»
ea
partido auto nomo i poderoso, que deapotiamo. arbitrariedad i abusos, que el pna■iúiiKÚ-- k t»u el 3-,-iete de sus derecho* i la ab- blo, oom Atojandro, m el Uam»do a cufiar ««•>'
aegactoa .de sus hijos ei derruida pideitt»l i* la espada da la raaoo, «i derecho i la fturmi»
A nii/iu

líjos fí-íl
apóstoles

tjacro dé acción de los de

.

-

i

■

r--i

'

^

-

i

¡.

—

i

»

nÉMp-rr i erí«Moes amasado por al fraude i «1 la-

/

'

fi AJÍ
,Sfli>'Ai..

GRESCA
Desd» el pnJ*inK> aáwero que
dan suprimid:»»- I»» suscricion*» a
tata periaáii'lco en San-tiaeo.
■tír Nuestro» coles*». La Discusión
d.» C7bil.an llama a la serietUd, a la
i.,.:ii',h e ,; ,(
i il!r»i'.a i a la Caima, eu
patriotismo, a la prensa cliileua. Ncra
adherimos de lodo corazón a lo pe«lido por La Discusión; tanto mas,
Cuanto que nosotros habíamos h-oclio
igual petición aiiletiormente.
*S" Ha
desaparecida; da la viciw
«I brillante eseritiur don Minué
Blanco Cuarti». Pasen sti tum-'ba i
la redacción de este periódico se
incluía reverente' ante ella, dancfo el
pésame a la distinguida familia de

sjrreji»» periodista.

para demostrar como los ban-.
quero» eran los úuic.t responsable»*
do la mala mutación «coriOiuioa

adujo

por-

(jlfe atraviesa el país:

,

El jueves habrá en sí mis*'» lo
cal1 otra conferencia i se mucribiráa
varios oradores, cuyos nom.bies pu
blicaremos! oportunamente. Reco
mendamos i:i asistencia i especial
mente a varios' flojos cíi rectore» de
la agrupación que debían' cumplir
con su deber o renunciar sus
pues
tos, para, que' otros mas entusiastas
lo» ocuparan. lí« lo. partidos están
domas IiiH'fant.i ches, l'or hoi, basta.
f^f* Ki la noühe del viernes la
ciudad do aSantiairo permaneció a
oscuras hasta las diez,
porque ha
bia una rebanada de luna, ¡Si la
'compañía de g'as irá en medias con
la policía que no de-u-uncia- esos
abusoíT
fjag" Al Wenceslao- 'Tomate q-ie
nos escribe hisultán atónos le diremos
por única respuesta, que lo que ata
camos
no es a la
inmi'fjrneion que
es saludable para los
países, cuan
do es bien esco-irla, sino ¡i los v¡iiros, ociosos i ladrones q'ue por cié i.

Los naciíanaleB están liamío
para trepar los escalo
rieS cié la Moneda, Se h-an Tendido
ante la pitanza que les ha¡ ofrecido
el amo. Que les vaya bien son nues
tros deseó» i' eF paí's debe fijarse en
la óonduacba que observan estos
eternos chupadores del presupues
to. Gon la entrada de los del decenio,
quedan freg-arfot» los cinco indivi- tu han llegado a nuestra»; playas.
dúos que forman el llamado partido Esa inmigración no sirve, ponjue
Tadieal i los tres sueltos. Famosa es carne de presidio.
E5¿s" A la persona que denuncia
•posición. }&, já, jáá
sjg" Espléndida bajo todos con un aliü'n; q'ie Ke d-ice cometido j,..-'
septos esturo la- conferencia dan'; don ííie-.ias üg-a':'de, con un pobre
•I jueves, eu la calle de San f-¡ibli niño, le il:ri-»mos pase n ¡a impr.jiua
número 3, por la agrupación demo a dejar su tirina.
erática de esta ciudad1. Por no ha
Jgg~ Responsable de la muerte
ber llegad*» opoiatunamante don Fer- á'e un peou cni la Civnalizauion del
jiando Zóñriga, presidente de la Mapocho, e-¡ el empleado o injenieagrupación-,- presidió don¡ Antonio ro del trabajo que no h:i'¡e revisar
ios cable? de ias grúas. El juez del
Ponpia.
Hicieron uso d'ela palabra los se- Crimen debe castigarlo-.
Sores Avelino Contardo, José Pió
gg° ¿Por qu'é no se tira ei' cañoCabrera i líalaquías Concha, qaien naznde las doce? —Porque ei inspec
pronunció un majiatral ditcurso bo- tor del rejist.ro oivil, don lUiírnel Ira
hre er aambio. La concurrencia fe rrázaval Vera está enfermo i así lo
licitó al tirador por la claridad i cú ha ordénadt) su majestad' don J.isr
tala, de buenos argumentos que Manuel Balmaceda. Las cosas que'
se ven en esta tierra son para la »- »-=»tr

los

petates

KL

Ají
«1 1 1

l-lWüMUTTOai

Te p.'evengo einvergüensa que si
pagas a la brevedad posible «l
licor que te bebiste» en cierta casa
de la Acequia del Galán i tjue lo pe

MIS GRABADOS.

no

PERDÓN!
—

Vednos, señor,

a

tus

pies,

Contritos i arrepentidos;
Somos uüoü corrompidos
Al derecho i al revés.
Admítenos otra Tez
"".n esta rejia mansión,
Por jiedad, no por razón,
I ser fieles te juramos;
Miradnos como imploramos
Jos¿ Manuel tu perdón!

diste,

como

con

plata,

te

publicaré

milagros durante el tiempo qss

tus

has servido

a

la empresa.

Siempre en la noble tarea de
aplaudir lo bueno i reprobar lo malo,
me mué re a dar un
elojio a la 78
—

delicadeza i buenos modales
de sus debeiss.
El seáor Fuenaalida debe, a la
brevedad posible, retirar del servi
por

en

su

el

cumplimiento

—

cio de la Empresta a las conducto
ras 13 i 108
han visto cara de leso
por asar palabras des
honestas en sus arengas. El viernes
O burlarse ds mí quieren?
No hai perdón por hoi: esperen próximo pasado en la ofieina de re
Hasta que se abra el Congreso.
caudación, después de echarse ea
I hai que advertir, fuera de eso, cara sus malas vidas se tramaron a
Qua su estoi en mayoría
trompadas, faltando al respeto a sus
No necesito, a fé mia.
superiores i dando mal ejemplo a
sus demás
De los cuadrilátera nos
compañeras de trabajo.
La 1 despnes de bolsearle a un
Porque yo con mis marranos
Formo una buena jauría.
godo cuanto ganaba i hacerlo per
der su ocupación (¡qué bueno!), lo
LA EMPRESA
abandonó i se enganchó con un car
nicero. ¡Qué cono tan badulaque!
Unida, rondin de varias condusIscariote.
loras de Ohaeabaeo, ha dado en ser
i
lieor
de
tru-mposo
pedir
guerra.
Imp. da «La Iqeai.ii.ad.»
—

¿Me

—
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de fuste, ha, hecho algo por el ba
rrí, •, vi qus :i hora toaio se consiapie por t-Müíeii-is.- Nada; las cosas
EL PUENTE MAS NECESARIO itiei ¡¡¡eu i el
jiúblico, buei de esUi
mudad, s-.ii're resignado el uiai i
Se¡ vidor este periódico ale los solo -chilla
por bajo.
bien entendidos intereses del pue
Pedimos p.ra concluir que se
en
siajmore
blo, eonsiguaremos
construya lo ¡ñas pronto el puente
nuestras columnas toda idea que sucesor del de Cal i Carito.
signifique adelanto i progreso para
Catón.
la localidad.
Destruido el antiguo puente de
ECOS DE LA SEMANA
Cal i Canto por un ¡ujeuiero entu
jas ri.alej.

HE

ABKIL

pido,

euando toduvia

saria

su

HE

¡89..'.

no era

nece

visto
elemento
de vida para su comercio, el que
h.»i,
no ha sido reemplazado hasta
purmasque esto se haya solicitado
por todo el mundo.
Como todas las cosas de esta tie
rra, que -siempre Be hacen al revea,
dotado a la ciudad do doa
se ha
puentes, el de la purísima iei de
Mackenna.que solo se comunica con
unos cuantos molinos i so ha obli
gado a todo el populoso barrio de
la Cañadilla i a los dueños de to
das las propiedades rurales al nor
te del rio Mapocho, a que «us ve
hículos cargados do abastecimien
to»
tengan que hacer im esUnrodeo para comunica .-se aun
so
el centro, sin tomar en cuenta que
la calle que sirve Úe via, la de Be
llo, es la iiiüii angosta de U ,ciu-.
dad.
¿Nuestras a-utoridades se han
preocupado de reme jiar este mal?
Don Pedro Lucio Cuadra, vecino
de la Caüadillíi i perso-iaje uoli'.i'ju

privada

•

4.

demolición,

la ciudad de

se

uu

ha

tendremos la igualdad
los hombres? ¿Cuándo oesus
ráu las persecuciones, los odios i
los rencores? Las sociedades me
talizadas, por su iitiuion al oro, co
rrompidas por do-trinas disolvei.tes, no pueden comprender las pa
labras del Hombre-Dios: í-iuiio!os unos a los otros t
c La caridad
bien entendida de
be principiar por ur.o mismo, u
«coma
yo bien, coma mi caballo i
después d3 mí el diluvio», son las
verdades de fé fundamentales eu
este siglo de luz y do progroso.
Véase si nó lo que suceda en los
pueblos indíjenas de Norte- Amé
rica. A titulo do civilización se

¿Cuándo

entre

puta

a esos

desgraciados indios,

intereses i se les
los medios para su
total eslermiuio.
Eu el hombre de coor no hai
alma, «o hai inteligencia, uo exis
ten eu ¡sos seres nada más que las
llura.
Lucí
propensiones
-ai'JüluleU.
mis

tierras,

sus

proporcionan

—

EL

Ajf

i cuánta amargura rant L.-iris, servido por su dueño
razón
encierran las palabras del jefe don José M. Gutiérrez. S-ervieio
de los sioux, Nube-Roja, al dirijir- esmerado i buenos licores i ba
se a sus opresores en los siguientes
ratos.
términos:
ür En Chillan un inmigrante de
«Nos habéis quitado i nos que apellido Bret, quiso asesinar a su
réis quitare! resto de nuestras tie patrón Constan», el que salvó la
rras i nos. dais 14 millones de pe
vida mediante la abnegación de
chileno. [ no hable Ud.
un obrero
sos; ¡la pluma del águila que vue
la libre por el aire, vale mas que da los tantos pillos inmigrantes que
tus catorce millones.»
ii.is han llegado!
democrática
I mas adelante:
8S" La agrupación
«Ya no nos queda ni corazón. de esta ciudad celebrará Asamblea
Ya en el pueblo de sioux no hai en la calle de San Pablo número 3,
mas que mujeres. Déjenme morir en el iiomin.ro
próximo a ¡as dos de
paz, déjenme morir en mi tierra, co la tarde. Los presidentes de las
mo se muere en el aire el humo de distintas secciones, con sus respec
los troncos quemados."
tivos directorios, serán citados al
,.",, Inmigrantesagradecidos. En mismo local para esta noche alas
el Correo Catalán, leo lo siguiente: ocho i media. Recomendamos la
"Los inmigrantes de Málaga, en asistencia a todos, porque hai va
Chile, envian desde aquel pais var rios asuntos que tratar, de vital im
ríos ejemplares de un periódico ti portancia para la agrupación, rela
tulado El Amigo del Pueblo,, en el cionados con la próxima campaña
cual se demuestra que, si a los-na electoral.
65" El martes sucedió en la pla
turales del pais so les da por su
trabajo 50 pesos, a los españoles so za de la Independencia un hecholo se ofrece 20 por la misma ocu que nos dio vergüenza. La señora
pación, teniendo que sucumbir ós de S. E. reoorria varias tiendas
tos por necesidad."
haciendo compras. Es el- caso que
Ahí tienen una muestra de su se detuvo frente a la casa de Comobra nuestro petit monarca. Si es bier i penetró-en ella. El cochero,
el desprestijio de Chile lo que pre como hombre de gobierno, no hizotende, a, la verdad que lo cuiisiijue quitar el carruaje do la línea cen
a las mil- maravillas.
tral del ferrocarril urbano que por
B°,, Hace dos meses, desde es allí pana. .Un sub-inspector de p¡>:
tas columnas, denuncié el hochoqua licía ordenó al cochero hieiera des
sucedia con las carretadas de fruta pejar la línea, a lo cual se negó el
verde el remedio qu es eempleaba automedonte. En esos mementos i
era
for
en. vista del escándalo que se
peor que la enfermedad.
Parece que al hacerlo no fué a mó, salió la patioua, increpó al ofi
humo de paja, pueslo que harta-la cial, que solo cumpliacon su deber,
prensa grande se ha ocupado úliir i violando la ordenanza i pasando
la calle de
mámente de 9ste negocio.
por todo se dirijió hacia
la Merced. La policía, injustamen
PaQU'DERMO.
te, fué pifiada por el numeroso púGRESCA
blioo que presenció la escena.
a^- Preguntamos a La Demoera-Reíeomendamos a los que- cia del Purral,,a propósito de l».li»í'-íhii saber do.- Uueno. ei restüu-

¡Qué

no

él

Ají

<•*»

bercad que ha dado para escribirá no, que dispone de 70 millortes de
oolaboradores i corresponsales, pesos. Pero el señor Balmaceda no
si éstos atacaran al partido demo p.ftoja sino a los mui íntimos.
^ La Sociedad
La Igualdadcrático, ¿los dejaría que lo mordie
ran impunemente?
Respondae! que celebra sesión hoi a las ocho
rido colega.
media de la noche. Recomendancs
S9" Al huaso Concha
(sastre) le la asistencia.
advertimos que sea mas cumplido
!$if En una visita que hicimos
i respetuoso con las costureras i a la cárcel notamos
que habia mu
les pague mas oportunamente el chos niños menores de 12 años,
d'.a sábado i no las haga darse procesados por taitas leves. Sin
grandes plantones.
embargo, pasan bis meses i los se
iS" En
un
remitido publicad-i ñores j Meces nada disponen con
en El Artesano Hastiado de
Valpa respecto a esop. i niel ices, l'is preci
raíso, se dice que los fond-os desa so que se cumplan las leves i que
parecen de las sociedades de obre no sean los encargados de ,-dmiros anti-cristianas; i
eita el caso i nistrar justicia los que las violen.
como
ejemplo, a la rejida por don
!§y Don Joaquin Oyarzun está
Lorenzo Morales en es'a ciudt.il. Se tiritando,
[jorque si los conservado
res suben,
pa el articulista que esa no era so
¡-¡dios gangas, piltrafas,
ciedad de socorros mutuos, sino po impresiones i papel oficiales! adiós
lítica, pero en el sentido positivo. imprenta de Los Debates!....
Don Lorenzo, recibia 750 pesos
mensuales que le daba el gobierno
REMITIDO
sus

¡

para

mantener

ba el dinero

escuelas,

gasta

tertulias i banque
tes con champaña para los socios i
mamones. La teta
que chupaba Momles no la soltaba a los demás i
por eso han peleado i sacádose los
trapitos al sol.
El firmante. del remitido dice
que
el único medio para cortar esos
íraudes es la confesión, que él prac
tica seniatialmente. Para broma es
tá bien el consejo, pero no creemos
que la confesión sea tfioaz para ¡ni
pedir desfalcos. A nombre de to
das las sociedades de socorros,
pro
testamos de la aseveración di co
lega porteño i le decimos qne el pe
cado de uno no lo deben pagar los
demás como lo manda la iglesia.
Ul" La crisis que ya tenemos en
cima tomará
pronto gran desarrollo.
El comercio está
por los suelos, las

industrias

en

nacionales llevan una
vida lánguida, no hai mas horizon
te para los
fregados que el Gobier

Señor editor de El Ají'
Habiendo publicado en ei núme
ro de su peiiódic-i del 2Í
de Mar

párrafo en mi contra, tratán
dome de sacristán, siendoque .-oi:
admioisn-ailor
p-f¡., do la ennill i
de San J¡osó do (.'n-Lz-inz, me" vec
en la
obligación de desmentir las
calumnias i.ain ¡pie me
quieren ¡utamar.
Las Iiiiiomkis
que y¡i j ■ ¡ <J r> no
son
para pagar mis- pi-imi-u sino
para la misa. Todas lasque se sus
criben son personas cimoci-liis del
barrio, ¡dan desde un centavo ¡ins
ta L'O, nada ¡ñas.
l"odo esto puedo
probarlo, coui i iioim-isino que no
mo
acompañan pillos ni garroteroscomo asegura el firmante.
zo un

•

Rogándole publique

estas líneas
defensa de mi honor, me misciibo de usted atento S. S.
José Do
lores A rellano, herirían'/
Mayor ¡¡
administrador de la capilla de Sai»
José de Calazanz.
n

—

AJÍ

EL

tíutr dijo cor. profundo enternecimiento: ¿do hai
quien dé ma*?...
Corrió con el ambigó el laureado poeta i del
°
gado hjmbre pftblico don Cirios 2. Latrhop
berruanu de Federico T. i futuro

Ubucbn

jnunieipal por'

tice.

Vagó ! gasto de la fiesta «>1 filantrópico i rice
iH.wrude iiuaucbacadojí W ■.shingtou Allende,
riue i«iiiiioc.ió.el
puesto d« cóusul de Cbile en
*■

qnel puuto, p >r no tener uecettidad del sueldo.
¡¡i- í.i.ni-i'i-!..
í'a.f :-olj trasportados a sua
Los
¡loiuicihos -.ii la i-Ik'-a que tieue para viajar de
■■

■

i.iifientü

íí

•■"■..

-.•,.; í. ¡,-i

i.

Moneda, el

gallardo i

don Aloibíades HoldaD.
Ya i¡oe «KI iJotttercu i Je Vali-araÍE» e*tí
Eu»i| o, parque •"!■■ pobltua él cablegramas de
[Juiofn í n<> [eimite que Dadie N-s reproduzca,
KI fi jí b. fc.ii-ü, lual qu¿ p se ai diario de paiaci( ; i ri an.l» ctüi niucbas 1^ mindamosal rt-drtü¡nr
de calabazos... para que «i-flauna d< cena
liiinrríi

joven

.—

IJ-|t£U.l

l'fflt-.gÁl.ilotrtiioB.

empresa"

la

].■•■• conda^teraa entán de pérdida. OuuTrió?e>
le ui mui bendito d »1 jerente oblígir a las chii-r.-a
acoip.prar sombreros uuuvoe, sin duda por

ÜK.\1ÍALÍU

MI

al^un comerciante acachado, y car>
etieuta uu peso 5Ü centavos. 5e Li
la repartición el
domingo y los pilloa
.i, la ncebe
At.\ lunes ariebatáromeloa a »>eis d»i
iie¡.du ,lu ¿staa la 51, la 77 y la 106.
Uno de loa pillos tte dic^ que es iuuaigraute.—
¡dv*'>r<cer

\

KL CALVA IIIC.

Clavado

una cruz,

en

-

creencia,

su

por

_■:....-

&

en

l'í

;

el Mártir de lo» siglos tie presenta;
iitt-p'ies de Iu>ba md cumule cruetita

j.lla-'.j
)

triunfó con hu tsabei i omuipoteLoía.
Via,tiui:t del aiuor i ul patriotUmo,
c»i lU.iiiióa con hU sangie jeuero:-a

^¡Aprietal

»

dlítWa SllllilH t)!t, ítailUllttljItfl
c.»¡¿ ii ile utí-úh-y Ma nittunjiia.

La i 84 andaba A lúnea por la alameda, eolas doce de la uorbe, con .->i ebei vidítaa
Luego timaron camino de la calle del
m. t.uiti.. Si no lo cr^i-o, que lo diga la -Sí. E.
Li p<rra mota 2\1 caí ga oucbulo para atacar
;í mis muta pn fie ruf;
l-.M-te y atrevida
es una i.,
i'.in lo>
p¡'«ajeiafl. á. la tille con la banma.
L« Ii) ajojií'i antenoche una ind.jestióu pot

U'ií-ci

Imlitrwe

b-e¡i¿

i

en

ül

üi"',!

hai

¡

i 1 acida

¡¿

;-

-

[..O

•

n.li}-:r.6n ;¡ni i,
1 .1 l<» vittn trois

s
V

i

—

mo a

g'orio-a

dul

lir-a

I

■

Í...IU1

de la

ct.:i¡-

8t!ü"h

gloriu
p»ar«iurailjiea

..

iu¡

canto,}'

;•..',"■<<:>

-

.

-1.-

>,.

■

''

fMJ.j!

¡

i

—

i-evti-euití

1 vina .íu y íiei.a.-iiwu de ai uit.ifía,
i.iia¡.»s:iHii»i.'-l ifr.urlda) «li e¡ ti dia

i-ta

nuu

ii ei,-.,,

,'ut ti iíij»

i.iiii.,

¡.i..;

—

■

ul

-1

,•

engullido

L* \

h"«p

■.■.-. (.,.•

docena de tortillaü

eváeitferniíi del

"n.

a

daiKe

un

cen

debe irse
bailo de Hgua blaDon.
coraion... v

Q-i.danen )arbon la» eoiduct^ras 246, 222,
180, '¿47, 201 por andar eou Ouperlino y con
!u monje» y el iogouero del tr«n lantrero.
OlihMMHbi.
—

KaX.SAL \I)A.

—

[-a
-»»..

¡,a.

juveut

i-

id liberal
'..'

ir.

-¡i

ii

Li" ha* ute se~iou

t.o

;¡...

en

',

ur.

bgib pi.-a.¡.-i ,-i de ocho e tu
de t!,i«smaa celebró ,üna,
¡-hÍi .'¡tim de la calle del
-

lurULuto. Hito de («oi-tfttii'w^uiutiii
mU-jefi- ile 1ü p.i-iaiía. de 1-af-jjtiii.a _;¡:«

vulgo «le
-«

I

Qniatun»
cierno

/LVISOS

,

¡¡na)

ayarr«

Urspufc.: de

betar

cdebló

acto

i*n

un

CHICHA mescatúl

ratijvto de Earvf ueTiteF,

¡Üfieracio inin-U.».,

*n <-•,

cual

don 0.«ri.ei.í> «.¡.riih.na -V^mit, laigotrc*
tu de Ion i ;n... n«a. ....,t'iiu--i, lie ¡\«ia«. ¿írcui
loa
ni 'n última '-p S...1011 de Parid.
Can ó deapnes con inveho «en ii miento un
d<- 1» ópera (>'■> LMtatralKXaa fie baÍtn-ice<»R, el
■distiojiíjido trpl« oómirii don Franufrco Pitreo
IJuvtal; ci it'-lii7<-:u«ju la fiesta oon una rescFiii dt
i;, última férii. del fundió. (Jt)i;|,n pnr ,,( illCOnipkt -atilu nutrí illero dmi Miguel ¿wLcJ. iqii
l-i-o aplaunoo *e «yeicn. Imi-ta tu la

yó

i-'d-j

ta.¡>„Uj «.(.¿ó

a.

puOt.cu pacaje

r

Marori, núm 6. ¡?«

upueciao

*.

-tvvíi-

ile la .i.i-jla e-lie úe
uo

Ti*:

ptatxM

veme en

a

que

bo

mejor.

■VBlR^' t'O com;iradoel reitaurant «IjUriLi
no respondo
ue fué de don. M¡e"<'l Boman,
uiuRiiiia oueülia de ¿1 Jo*S MlQUEL Gü-

m
iior

bai

cmRe se

.'¡< ;'

-

KU-

lmp. da

«L¿ I'-'-alhau.»
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CLAMA AL CIELO.
Nos hemos admirado de cómo un
diario que sirve a la aristocracia
se
haya preocupado de la triste con
dición de los detenidos en la cárcel
de esta ciudad.
En efecto, La Tribuna, para su
honra, ha denunciado un hecho
vergonzoso i que pone a la la vista
ale todo un pais la dureza de cora
zón i neglijencia de los que, ganan
do gruesa» sueldo, están encargados
por la lsi de vijilar las prisiones.
Un pobre hombre, roto al fin, ago
niza lentamente a todo sol en el dia
i a la fria intemperie en la noche,
durante un Ia»-go mes, sin que ha
ya habido una mano eompasiva que
le dé protección.
¡I hai jueces del crimen en la ca

Chile, a conocer a vuestros
verdugos.
Todo está corrompido i los des
tinos públicos son peleados porque
ellos dan renta i látigo para azotar
al pueblo.
La democracia barrerá- un dia
todo lo podrido i el pueblo, cual

Lázaro, salvará a
querida, del abismo

nuevo

tan

esta

patria

en
que se
hundida.
Felicitamos a La Tribuna i nos
asociamos de corazón a sus justas
protestas. 6aton.

encuentra

—

____j£ NT S A LADA
Suma i

sigue.- Vuelve a circular
especie de que don Adolfo Ibañez pretende comprar al partido
—

la

democrático, fíis-um! Esto me hace
recordar el verso aquel del gringo,
que dice:
Salta la piedre mare,
Pollera overa;
pital!
Ha de ser mi comare
¡I pasan revista de cárcel todas
las semanas!
Anque no quera.
Den risa las pretensiones del
Pero, como decia el gran demó
crata Jesucristo: tienen ojos, pero
gordo ministro' El partido demo
no ven; tienen el eorazon duro como crático
es
pobre pero digno, i no
la piedra para el pobre que cae en se vende como algunos radicales,
i sí tienen hospitales independientes, nacionales, etoétera
sus garras,
confortables para los ladrones de Martin Porra.
levita.
Escena de anoche.— 'La, ta, ta...
La Direceion Jeneral de Prisio
¿Quién es?...
nes, k Junta de Vijilancia de Pri
Yo, Pardo Duval. ¿Por qué ha
siones, ¿dónde están? qué hacen?... cerrado tan temprano?
Chupar el sueldo i tirar prosa;
¡Cómo temprano! aSon las 4. Si
nada mas.
busca chicha, se acabó.
En la oficina de a La jYacioni'
Aprended, pueblo áe Santiago i
—

—

—

—

—

ÉL AJÍ
.m,i ■

n t»

iit

iiiiiii

■

-

Bañado»».— Cierto;

geegagg-aa»

le ha dictaPersonajes: Jntío Bañados, Pan
cho Guerra, Blanlot Holley, Rubén pavo al amigo Holley, i yo no tole
Pais León, Panuira P¡*rdo Daval, ro tal ultraje al caletre de Holley.
¡Friera el repórter i vi va liolley !
Clemente Barahona i el repórter.
Todos.— Que viva Holley!
Bañados. :¿&obre qué-escribimos
Este se suena las narices, iseTa
Hoi?
Un editorial a contar a Sanfuentes lo ocurrido; i
Guerra? Pancho.
sobre El Ají, que nos está haciendo Bañados se va a la Universidad;
inmensa oir- País León a pedirle los 10 pesos al'
un hijo macho con su
amigo Allende; i Pancho Pardo a
oulaciun i sus verdades.
Bañados:— Malo, malísimo; es ne la Tricolor. Baralmna Vega a estacesario hundirlo. Pero, ante rodo, siarse con sus Botones de Rosa.
Pancho Guerra (o Podoto) va a
di réles que S. E. ha amanecido coi;
técnicamen ponerse el paltó, nuave que estren»'
una diarrea... es decir,
ei
jueves Santo, para ir a recetarla
te, solturitis.
Guerra Pancho.
¡Bravo! vivaei una tomita de Delaunay a S. E.
se

—

...

—

—

—

Jdvskal.

orador, viva <?1 ex-mniistro!

Holley Blanlot (apavadümente).
Me le
de

ocurre una

GRESCA

idea; ipero ante.»

espwnerla... permítanme

ir

a

la

En Lautaro un inmigrante dii
easuchita de la- alameda... lueguito
muerta aleve a un trabajador chile
vuelvo.
debía a otro inmi
Duval Pardo (como criando habló no, porque'éste
cinco centavos, valor de ub
de la cajita).—<tXo voi a haceros un grante
habia pedido fiado. El ase»
discurso».:, ¡bem, hem!... parece pan que
i mi sino dio tres- tiros de revólver a la
se me ha roto una cuerda,
que

resiente, está corruta... i pa
las fauces) me
que vean (abre
faltan los colmillos...
Rubén País.— No nos han pagado
la última quincena, i estamos a 5.
Yo no estoi pa leso, voi a pedirle
al amigo Washington
unos 10 soles
Allende. A él no le hace falta la
voz se
ra

víctima.
¿Q uí tal? A

este

paso

no

va a

los inmi
grantes no nos dan cuartel. Ofcra;
muerte que debe el señor Balma
ceda.
¡jeg" Le advertimos al joven I. B.
que en el plazo de ocho dias puede
mandar devolver a la plazuela da
plata.
Mui b;en! que se le pida! Santo Domingo lo que él sabe; d«
Todos.
io contrario publicaremos el mila
i si no tiene, va preso.
con pelos i señales.
León País. I en último caso, el gro
Sgf Al señor A. Vanini, comer
candidato afloja sin chillar.
le
Bañados (a Pardo Duval).— Miie ciante en objetos para regalos,
advertimos que sea mas moderado
no le vendrían mal
Ud.
a
Pardo,
Brown para la i no acostumbre a quedarse con el
unas pastillitas de
del Centro Polí sueldo de sus empleados. Los chi
ronquera; porque
lenos deben mirar con malos ejoi
tico de la Juventud Liberal saldrá
a ese mal cabaglieri no comprarle
el futuro Congreso.
El Repórter.—¿I para los pavos ui jiña.
tíS" La alianza liberal-conserva
qué pastillas seiáu buena»?
es un hecho. El pacto se maudora
Blanlot.
¡Sospecho que
Iloney
secreto para evitar el duela».-'
tie-ae
i
mi} han insultado,
protesto.

quedar

chileno

con

vida;

-

...

—

—

.

—

.

'

ÉL Ajf
no mui
limpios. En un plato
de ohanfaina se encontré u n a cola de
ratón i patas de idem. Advertimos
al público i a la policía que el esta

de da los posos liberales que apo
yan al señor Balmaceda.
aW Sé dica que don Mauricio
0ri«ti, «onecido escritor, está malo
de la cabeza. Lo sentimos i desea-

guisos

blecimiento

de chinos, vulgar

es

Se dice, en el de
Soto nos ha nuncio que tenemos a la vista, que
denunciado el hecho de que en dias los ratones se-sompran ahí por do
/
pasados fué golpeado por el comi cenas.
a®- No se aspante el pueblo. Los
sionado, sarjento Pinto, que vive eu
la calle de Mapocho, número 1-0. señores pacos han a dejado el traje
Pedimos castigo parael delincuente. que usaban cambiándolo por levita,
^J" Se dice que don Belisario cisco i bolsa; esta última para reprats será el candidato dé la alian cojer a los curados. Progresamos.
Lo dicho anterior es verdad.
za liberal-conservadora que ha for
mado el Gobierno. Trabajan por
>fg" Saludamos a El Comercie,
»íste caballero los señores Ibañez i valiente
publicación democrática
líackenna, i su Excelencia por el que ve la luz en la provineia de
señor Sanfuentes, que está bastan
Llanquihue, eu la cuidad de Osorte apurado. Pobre don Julio B¡»ña
no, capital del importante departados si tal cosa sucede! tendría que (mentó de su nombre. Le deseamos
escribir otra obra sobre cómo un larga vida i esperamos que todos
individuo que manotea : vocifera j los demócratas de aquella ciudad,
mucho puede hacer de persona en I como es su duber, le prestarán en
asta tierra, sirviendo de lacayo al caz ayuda. Há aquí lo que dice de
nos su

•®"

pronta mejoría.

Don

mente

compales.

Benigno

,

•

mas

que
paga.
ff Don
Julio Bañados. Es como
redactor de La Nación gana 10 000
pesos. ¡Caramba con la breva! ya
no tiene
necesidad de recibir caneeladas las cuentas que la casa Muzard le enviaba cuando era ministro,
por compra de muebleB para su seioría.
»®" Se nos dice
que el dueño del
hotel Oddo, tiene la eostumbre de
andar «n los coches del servicio pú
blico, sin pagar el valor de tarifa.
En la semana pasada ocupó un co
che americano, se sirvió de él du
rante dos horas i pagó al conductor
sesenta centavos, cuando según ta
rifa debia pagar cuatro pesos. Po
nemos este hecho en conocimiento
del público para que se sepa cómo

política:
Desde el presente nú
empezamos a publicar el nía
nifiesto i las bases que para la fu
tura convención, han acordado los
Directores del partido democrático.
Nosotros que, desde nuestro pri
nos hemcis
honrad»;
mer número,
"Política.

—

mero

con

perteneeer

prestar
a

a

partido,

este

no

que felicitarnos i
nuestro mas decidido apoyo

podemos

menos

fin de que se realice el noble pro
que nos une en estos mo

pósito

mentos.

Lo» artesanos de Osorno, es ne
cesario que cuanto antes se inscri
ban eu los rejistros del partido i
formen parte en la convención que
proclamará al futuro presidente de
nuestra

república.»
Comisario:

El pac»
niño el'
En el restaurant Valparaíso, viernes i lo vendió para turnar chi-'
Sam Pablo 10 i medio, ae renden t.ha. ¡Ahpactl

proceden algunos
ros.

señores

estranje

W

807

Señor

quitó

un

trompo

a

'

uu

EL
-
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|gg" Hoi a las 8 de la mañana
•J» La 70 i la 54 arrebataron el
serán pasado por las anuas los reos viernes a los niños números de esta
de robe con homioidio José Maria periódico i los despedazaron; pevu
Nuñez i Juan José Oteiza. «¡Qué la policía se los hizo pagar.
►£» La 86 arrebató el sombreráa
haya un cadáver mas, qué importa
al mundo!»
otro i se lo aboyó.
gg" El Eco de las Sociedades es
•J» La 104 no dejó subir al carra
el nombro de un periódico quince a un joven el jueves en la noche,
nal que ha salido a luz en Concep
porque ibacon su tor:-nento,hnb\eadt
ción. Le acusamos recibo de su vi
local. ¡Puéra con esa chuchumeca!
sita i le deseamos larga vida.
»£» A la 201 prevenimos que »í
t¡¡¡g° Muchas de las chicas que continúa amarrando partido en el
asistieron a las estaciones i a las Restanrant, con Cupertino, Inmoutres horas, en lugar de oler a in
es i el
jogonero del de lastre, pe
cienso cuando llegaron a sus casas, diremos su separación a la empre
(«lian a ponche i "....huecos Jritos.
sa.
,

—

All

IjKiiÜALKJ

Caehi-puchi.

GALKR1A DE TIPOS.
Julio Bañados

,&£&
LA

RESURRECCIÓN

DE

CRISTO.

Víctima Cristo murió
De a-istócratbs mandones,
1 su último ¡ai! exhaló
Mártir entre dos ladrones.
Pero de su omnipotencia
Pruebas bien palpables dio,
I

al tercer

Del

dia,

en

presencia

pueblo resucitó.
pueblos que

están
Muertos hoi por la opresión,
Las cadenas romperán
J un din conseguirá'.:
Asi los

•jtoriosa resurrección.
LA EMPRESA
Las conductoras le han declaraáo lucha a pistola mordida al Ají:

Espinosa.

Es Juüto Bañados,
chico mamón.
Macaco sanguijuela
do la Nación,

chupar, en Chile
hai quien lo venza,
Que es el presupuestívora

Para

no

mas

sinvergüenza.

Jamás el

rata ha sido
de instintos sanos;
Si no, que lo confiesen
Muz&rd Hermanos.

I

como es
un

Balmaceda

maricón,

HaGe lindo negocio
el adulón.
El adulón, ai sí,
tan indecente
Cerno Enrique, que
ser

quiera

Presidente;

Cierto, sí, toudorito,

¡Mamar hijito!
El ñato

Imp.

Gargari.

de a-La. Igua,u>¿b.»
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■Ntiui, 44.

EN^ALATr^.
En

de Su Excelencia.
Una última copita a la
¿LA DICTADORA?— NÓ.
salud i prosperidad de S. E.
S. E. (muí emocionado).
Agra
del
Los eternos chupadores
pre dezco
profundamente los honrosos
•
familias
de
apuesto, las treinta
conceptos omitidos respecto de mi
sangre azul, que gobiernan a este real
percona por el dignísimo señor
divididas.
están
pais,
secretario Ibañez.
£1 pueblo chileno, manso hasta
Ibañez. (parándose sobre la sihoi, no permitirá que el presidente
,AIcanzo, alcanzo! tengo la
de la República, no pretesto de com 11»).
pabral
al
lo
elevó
batir a la oposición que
S. E. (golpeando en el
primer puesto, quiera, i lo haga, co Al orden, señores, al orden!plato).—
Soi yo
locar como sucesor a su adminis
el que la tengo. Como iba diciendo,
trador don Enrique S. Sanfuentes.
íntimamente las honro
I si el país, potente con su virili agradezco
sas
apreciaciones...
dad se resistiera, el presidente apo
Valdés Cabrera. Bravo! viva el
yado en el ejéi cito, haría de esta orador! viva S. E!
de
la
edad
media.
tierra un feudo
Ibañez (alzándose en su asiento
Como decia el señor Santa María,
eon una copa de
Auacahuita) Ai*
ya muento, a quien debe su puesto
señores!
el artero señor Balmaceda, "el país canze,
Valdés Cabrera. No se puede
no permitirla que la Üxceleucia de
hablar dos veces seguidas. A mí me
oarton que ii'.s gobierna viniera a
toca contestar, i pido la palabra.
supeditar la voluntad popular im
S. E. No he terminado mi dis
poniendo uu candidato de sus afec curso de agradecimiento al señor
ciones."
el señor Valdés
Amenaza el señor Balmaceda con Ibañez, pero puede
hacer uso de la palabra.
la dicta dura; pisoteará al congreso
Valdifs Cabrera. Aunquo soi un
i pasará sobre ia constitución? No,
tanto brutou para discursear, voi a
a
infamar
no tiene
hígados para
complacer a mis dignos colegas, y
su patria, i si tal hiciera, el partido
a desembuchar lo
mejor que se me
democrático castigaría al mal ciu
venga al mnjin.
dadano.
(Aplausos prolongados; los cinco
L.a dictadura en Chile, como for
ministros i o. E. se ponen de pié
es imposible i no
ma da
gobierno,
para escucharle),
Cbtoíi.
te verá.
Valdés Cabrera (continuando).—*
Como iba diciendo, voi » cumularRl.i'i'laíial, 1Ü Wl ABRli.

LIE

1*390.

casa

Ibafiez.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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los deseos del digno señor Bal
Gandarillas.— Me atraco.
maceda... (grandes aplausos; José
Velasquez (haciéndole el ojo »
Manuel se ruboriza; los miuistros don José.Man nel).— Yo tamien.
se
Mackenna. -Yo iba a hablar alsientí»n). Soi propietario de uu
fuudito en Lontué y fui mui amigo gc*de salitreras, pero...
Ibañez. -í yodoe palabras sobre
dei pije Tagle, cuando éste era gobernadci de Molina, i remolíamos el de>,itio de mi hijo...
8. E. —Os esuero a comer dssde
¡untos con Carlos Antúnez, Eduar
do Oriego, Juan Agustín Antúnez, hoi todos lo-i dias...
i el ohico Rojas.
Ibañez.
¿Y a almorzar también?
S. E.
"ermítame el orador. ¿\
\sí estaremos ai babla
S. ii.
coiitiiiiianiiiiito y !-:qui. sin maa tesquién es ose señor Rojas?
Un amigo tirValdés Cabrera.
igos que las paredes do c-»ta «ala,
terillo que canta mui bien la tona* trdireuios las m-juias necesarias al
da del toro, sobre todo aquella par establecimiento de !a monarquía,
te que dice: ah, toro! ah, toro!
que asegurará la preponderancia de
nuestra clase, aunque el
«¡Tírale ese poncho al toro,
pueblo se
Díle, mi bien, que la adoro. i muera de hambre i tengamos que
Todos (palmoteando con frenesí, levantar horcas para contener a loa
escepto Rodríguez V). ¡Viva el revoltosos.
Tudos (dejando sus asientos).—!
colega de Obras Públicas! Que se
Mni bien! hip... hip... hurraaa!
repita! que se repita!
Rodríguez Velasco. Me opongo, Jüvenal.
señores; esa estrofa está mal saca
cer

—

—

—

—

—

—

,

—

—

da. Si quieren veréis, aquí tengo
dinero.
yo Por amor i por
Las interrupciones no son
S. E.

"^ALERlT^tFrfPOSBelisakio Villagran

—

parlamentarias.

Velasquez. —Eyés,

•■■

ho!

agarren-

agora a bofe!...
Todos.
Bienjuao, bien juaol
Iba en la par
Valdés Cabrera,.
te aquella del toro. En ese tiempo
Carlos daba í.00 posos por cada
chiquilla que le llevaban en buenas

so

—

—

condiciones... já, já, já, jal Siempre
la Verónica... já,
me acordaré de

já, já, jáaa...(el ministro
sufrir la risa; todos rien a

no

puede

moco

teu-

dido. Restablecido el silencio.
Pido una copita a la sa
S. E.
lud de Valdés, Carlos i la Verónica.
Por la salud de las per
Todos.
sonas nombradas.
Al beler Valdés, le baja otra vez
la risa i la chicha voló como lluvia
—

—

de

granizo.

S. E.

porque

tómago

—

Ya

no

tomaremos

postre

revolvérsenos el

el dulce,

es

de

«

La Nación*

En la campaña al Perú
diz se portó tan valiente,

jamás al enemigo
quiso tenerlo de frente
Fué al Norte de capitán,
que

si no es mi memoria infiel,
i en fuerza de sus hazañas
se le ascendió a coronel
De los héroes cucalones
Perteneció a la gran liga,

i sus mejire's laureles
fueron la larsa i la intriga.
I como 1*9 Presidentes
Premian a los adulones,
sin siquier», oler la pólvora,
se

conquistó tres galanes.
Villagran

Belisario

Es, pues,

una

maravilla,

dice el refrán:
tDe tal palo, tal nstilla.ii
Pancho Podóte.

o,

puede
con

Coronel-repórter

como

EL

AJÍ
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GRESCA
Penosa tarea la del
qaie tiene que
ait-itisi-o para

periodista porfustigar a diestro i

la maldad;
eo'it.euer
i ca.me premio del bien que hace,
recibe mnon iz.as de muerte i pal i.',as. Qué hacer, conformidad i ado¡b'ite con los faroles. Hai qus cuín
pin- eoa ia misión sagrad» de detender al pobre, victima »"• e.-te
siinli' de cuanto ha inventado la

maldad hiiniana.
en
a®- Mii-.-ha bull-> ha metido
solicitud presentada
la prensa la
por el em¡¡¡esario del cerro Santa
Lucía, para que se le permita dar
entrada gratis al pueblo h s dias jue
ves a dicho paseo; también preten
de que se le preste nna banda de
música. Nosotros que nos interesa
mos por todo lo que signifique ade
lanto para los hombres de trabajo,
vemos que éstos en los dias jueves
no pueden gozar de las franquicias
concedidas por el empresario, por

ocupaciones no se lo per
se
quiere hacer una bue
obra, que la entrada gratis sea
los dias domingos i todo el mun

que

sus

miten. Si
na
en

do lo

agradecería.

firmantes del
los obre
ros de Valparaíso, casique Cacho
Hernández, Peperre Cerda, Nacho
Cotcha, Cucho Ginzalez i Pauta
Veliz Solfa, han remitido una car
<£"

Los

famosos

remitido protesta

contra

injuriosa, según ellos, para los
redactores de El Ají; otros dicen
que viene de la imprenta del Co
Donato
rreo, de propiedad dedon
Millao, miembro de la juventud li
beral» A todo3 diremos que los anó

ta

nimos

son

propios déjente

que

no

rotos

da la

tiene

uu

capital. parn el efeot"
matadero o fábrica do
aguardientes de grano i viruta en
la calle de Eleute io Rain ¡re/.. Era
boticario antes i hoi como fabrican
te de veneno gana dooe mil
pes- s,
a costa do la vida
de! pueblí,. Cri
minales:');»- autoridad que p reteje
esa infamia i el
pillo que cuno quí
mico
destruye nurstra t>,->blac¡,iii»
5Sf>" Som-s enemigos de h-icei
i edificaciones,
pues la* noticias que
periódico ven ¡a b.z están
siempre en datos soe-ums.
Sin embargo, daremos esta ves ca
bida, a la que copiamos a coutiiiu
cion, taLcomo se no ha remitido;
previniendo a las personas que se
ciean alu lidas
eu lo sucesivo,
que
no se hará
publicación alguna sin
sea
que
previamente satisfecho' su
importe en la oficina, Marurí 13.
en

este

basadas

i-

Santiago, abril 7 de 1890.
Sr. d.»n Hipólito Olivares Mesa,
?»t n i estimado señor:
Losempleados del seña»r Vanini que firmamos
al pié do !a presente, nos hacemos
un deber en desmentir el articnlito
quo apan-.ció en la gresca de El
Ají el dia 7 de abril de 1890.
Solo puede ser una ocurrencia
de algiin mal int-i-eionado.
Teiig-a la bondad de publicar e>
tas lineas en honor a la verdad
Bardi Fmtici-si'o Juan.— A. H ing-ue P.— Rafael Turre-, M— :-.,:,,zoi- De tu e fani.— José
Benito Estevez.
José M. Palma.
Emtle Gallot.
—

'

—

—

LA EMPRESA
A inmediaciones

de

la estación

Chaeabuco, se l¡a establecido una
especie de timbirimba, que llaman
.

SI Recreo, rejentada por las condn. toras 108 i 115. En este
mueve por los ladridos de los pe
negó
rroe...
ció, o mas bien dicho taberna, .-,-,
fitf Monsieur Cocquelin, dice que cometen nn sinnúmero de escánda
tendrá que concluir con todos ios los a,jn 4,u, la policía ni oí seño»
ea...

jente,

i que la luna

no se con

■

í'uenzaüda ponga reemedio al mal,

EL AJ.

t»*laKK»¡5¿itlí*»

MI

BANQUETE

DS «EL AJÍ»

los vendedores del periódico.

a

Echando

una cana

al «ice

tenéis, lectores, aquí
a

esta

avalancha de chicos

festejados por mí.
Figuran entre loa machos

hoi

que oomponen e»te corro,

Cachemoco, el Fraile, e! Negro,

el

Ospuchin'o i el Zorro.
Cb.ir.gtia i CaVohuqha,
Paperiento, el Guatón,
juicho, el Gringo, laLauoha,

También
e»

el

ASAMBLEA SECCIONAL.

GRABADO

Uuafa det-joma i Chonchón.

El Padre Cobos i el Gorro,
Quuirado i el Cantor,
E.-H'-ao -do i Cacha-floja,
ci P »e:ite i el Barredor.
ki

Por fin, el Mantequillero,
Futrí» de Palo i oien mas,
que con el Cowe-PellejoU...
cunea se quedan atráü.
1 brindan i se desean
salud i prosperidad;
i hacen votos por que Clult».
goce al fin de libertad.

El
ra, as

domingo

tuvo ¡'.ignr la
prima
mblea democrática de la sec

ción 14, oon uan buena aaiateosta
de ci idsdanos.
Hi ¡iaron uso de la
palabra los
señor »s A velino
Contardo, Antonio
Poupi i (presidente del partido),
Artemio Gutiérrez i José Agustín
Gnajardo, que la presidió como je
fe del Directorio de la sección nom
brada.
Cada uno de los oradores, en en
tusiastas discursos, maiiilestaron la
conveniencia de mantenerse alerta
i con el arma al brazo
para comba
tir a los conculcadoresdeHnslibextade»i i recbatar oon
loa

enerjja

ataques

con
qne lo» políticos aris
tócratas pretenden arrebatarlea sus
derechos i su soberanía.
Todos fueron mui
aplaudidos, i
después de la elección de vice-preüidente i secretario en los
ciudada
nos don Roberto
Fernaudea i don
José Arelino
Villarroel,' reapactivamente, i de firmar el reiistro 'al
gunas personal que no
pertenecían

aun

moa.

al

partido, seíüapendiíUreu-

l»p.

ai« «¿j,

íaultaUÍ.»
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Actos como ese honran a un 06i no importa que se le procese

cinl,

haber reclamado justicia.
Siempre se sabrá, i la redaccijDn
¡le este periódico deja constancia
ñor

publicado la no de ello,
distinguido alférez espíritu

L03 diarios han

que son los hombres del
del señor Barros los que
de Artillería, don Tobías Barios forman el núcleo de un ejército, no
Morino, ha sido reducido a prisian las babózas que se arrastran por el
de orden del señor comandante je- sucio barro.
naral de armas de Santiago, i se le
Los hombres del poder pueden
proceGa actualmente, por haber te seguir en la tarea de revolver al
nido la audacia el mencionado ofi- ejército, i cosecharán a su debido
oial de reclamar su ascenso, después tiempo su merecido.
de oervir diez años como alférez,
Ayer eran los meritorios jefes
ds haber observado una conducta señores Silva
Arriagada, t rnitia,
mas
intachable i de haber sufrido
Estanislao del Canto, los qne ca>an
de sesenta postergaciones,
en
desgracia; hoi se ejerce vengarSI ejército es hoi manejado a za con un
pundonoroso oficial. ¡so
golpe de garrote por los jefes de le procesa porque ha sabido pgDír
oa.to::; la injubticia es la que pre
la marea de fuego en el rostro de
domina. Palo para el soldado para sus mansos superiores.
mañana exijirle que lusile al pue
El rigor empleado con el señor
blo. Premio para los adulones que Barros es injusto; pero, lo repeti
..siempre viveu de la intriga i que mos, la prisión le honra, i puede
asi consiguen hacer carrera.
contar con ei
aprecio de s»b ami
El señor Barros Merino debe te gos i la estimación de todos bus
El
conciencia
6u
ner
eoncindadauos.
CatoK.
tranquila.
pueblo le debe el reconocimiento
GALERÍA DE TIPOS.
de una acción noble i meritoria.
Mandaba un piquete de ArtilleRubén País León.
j-U en )a capilla de Belén, el 15 de
Junio de 1885, i allí eon sangre
Repórter de La Nación
fría, cumpliendo eon au deber, se
E intrneo basta por enfrente,
»ieg"5 a fusilar al pueblo, consiguien
Es eee tipo indecente
do que éste se calmara mediante
De apellido País León,
i valor,
su geTen-idad

t'cia de que e!

—

&L

{ aunque es tieso de estatuí a,
El alma lleva encorvada;
I siempre será comprada
Con el oro de la altura...
Naturaleza formó
Tipos nobles i serviles,
I de éstos entre los miles
Don Rubén País salió.
El a ser hombre no alcanza
Del mas pobre valimento;

Pero,

como es un...

portento

Goza mamando pitanza.
I, por fin, soi de opinión
Que desde hoi- en adelante
Se llame a este traficante
Suben País A. Dnlrm.

Bakaikoa.

AJÍ
dicioíi valientes; descendientes
de
los bravos Caiupolican i Lautaro
e
de
hijo*
pad»os que en la gueri-j
pasada derramaron con valor i je.
nerosidad su
sangre en loa campen
de la alianza Pera-boliviana, no
p,)¡
deis ser sino «aliantes hasta el he.
bravos
hasta
la admiraoion!
mismo,

(Todos se ponen de pié i prorrum
pen en vivís al ejército i al orador).
Os ofrezco, pues, esta mesa,
por
vuestros servicios,
por vuestros mé
ritos, i pirque, ya que pertenecen
¡ la misa del
pueblo que es el su-'erauo, i no uu futre cualquiera que
..mparado por la í'ueiza se adueña
del poder,
en
todo caso seáis

dignos descendientes de vitastroa
antepasados i sucesores digso»i
PBEPARATIVOS DEL BANQUETE.
también de vuestros padres por el
valor i por el trabajo.
También los suplementeros, como
(Estrepitosos aplausos atronarán
copetones qne se van alumbrando, el aire i después de un rato de in
tendrán sus discursos preparados descriptible entusiasmo (como dio»
para la comilona que en breve íes la prensa grande) i de chocarse co
obsequiará El Aü, por sus buenos pas como muelas de gallo, se resta
blecerá el silencio).
servicios.
Los brindis se llevarán aprendíUna voz resonará en el recinto.
dos i principiarán en el órdeu que
Pido la palabra.
El Ají (presidiendo la mesa).—
los iremos dando a luz, después dei
ENSALADA.

—

ofrecimiento de la mesa por El Ají,
011 los siguientes términos:
«Ciadadanos de mañana: Permi
tidme que, al obsequiaros con este
modesto banquete, que merecéis
en alto grado,
por vuestros servicios
en favor de la
popularidad de mi
periódico, corriendo por las calles
; entrando
aquí i allá para espenderio i propagar su lectura i sus
buenos

principios, os espíese que
parece hallarme eu presencia de
de los patriotas hijos de la Fraucia
al pronunciarse contra los nobles i
decretar cou bu promesa jurada el
me

establecimiento de la República.

-r-

La tiene el ciudadano Cachemoco.
Ctcliemoco.
Brindo por El Ajicilo, que me hace ganar mi guapo
peso cada vez que sale, i hago vt.tod
porque lo mas pronto salga diariu.
¡Viva El Ají, miéchica!
Todos (poniéndose dupié).— ¡ Vinaaaa!!
El Ají.— Me han conmovido pro
fundamente las palabras del citidadaño Cachemoco, porque veo ea
ellas reflejada la gratitud mus dincera i el reconocimiento de
que mi
tínico deseo es que los suplemente
ros
ganen buenaB eJiirolas con mi
periódico, vendiéndoselos barato.
Esas palabra» me prueban qu»
—

^Bravos i aplausos prolongados).
Sí; i creo no equivocarme en el los suplementeros son mai» afrradt»tattk», porque vosotros sais poi tia- cidos que el presidente da la Re^'á-

EL

AJÍ

que teniendo honores i dine han de hacerle los condes i duque1.
amasado oon el trabajo del pue de la Moneda!
Lo qne esos oaruivoros i mami
blo, ..-adu dia lo oprime mas i mas
fo martiriza.— Bebo por los suplo foros, incluso 8. E., oyen, son las
saehteroe de Santiago i en particu
peticiones de La Nación, suche in
lar por loa vendedores de El Aji.
totam d<.l gobierno i del cuaterno

blioa,
ro

-

—

(Htirras i vivas estruendosas).

I Se continuará.)
REMITIDOS
Señor editor de El
Sírvase

Ají;

al señor Lucas

aconsejar

Román que no tenga en
tillo, calle de San Pablo,
su
no

su

despa

Manuel
hermano, poique los empleados
le duran por es usa de él. Es al
a

intriganton i se enoja porque no
le suministran de la venta. ¿Enten
dí uco?...—U. X.

go

Se suplica a
sadores, que si

dias :io pasau
sión atrasada

tres
en

alféreces de ca
plano do ocho

el

arreglar su pen
el Restaiuant Vi
cuña Mackenna, San Pablo 48, se
publicarán sus nombres.
El estable-jimíento se recomien
da al público por su buen servicio.
Santiago, 14 de abril de 1890,
a

en

GRESCA
A

de

muchas perso
hemos estable
cido una Ajeucia en la calle de la
Victoria número 160 de aquella
mudad, Tendremos uu buen coope
rador, con un sueido de 1,000 pe
tos mensuales.
g^T Hablando del barrió del Arc
ual, pide al gobierno La Época que
e-jíiu una mirada de cOmpabion há
ana «se barrio, alíandoiiiiilo a la dbsidin do sus malos empleados mu
Ei.cipales ea b que su relaciona con
ti aseo de esas calles de Dios.
¡tiigau pidiendo no mas los diar/jtí la
aipo-alCH-.^, ] tu i-lu'.-hü UUaaÜ
ñas

peticiou

de

Valparaíso,

de modernos Pericles que berronean las ooluinnnft de ese diario.
{J=»y ¡Siga la música! (como dice
don Cristóbal).
El miércoles, poco antes de las
(i de la ttirdat, un inmigrante .t¡e.-üó
uu
golpe eu la ciihi-za culi una pie
dra a uno de los operaríais chilenos
¡pie ¡unto con él tiabnjahun en el
rio. El a»olpe no tuvo otro motivo
que el haber colocado mal una piedía el tía bajador chileno. ¡Qué (»s
parecen, ciudaalanos del pueblo, las
joyas que nos ha traido el señor
don gobierno! Todos, por lo visto,
no son sino una
tropa de bandole
ros recojídos de las-hordas
que pu
lulan por 'os montes do aquelta-j
mundos europeos.
I luego ese mal gobierno osa:,-i
pediros el voto para sacar triun
fante su candidato!
<S>~ El Aligamos no ha
podido ser
salvi do hasta hoi, porque la
Maga
llanes curcuia de carbo.i por haber
lo gastado eu ¡indar |-,asea-ulo ¡».
don Keinaldo í'-astio, ¡ntcndi-nU. d.o
Ühiloó. Este caballero haría im-j-u-

papel compoiiien-lo
antes,
Sí"

en

terneros,

oo -¡ i

la hacienda do Paine.

A nuestro

corres-puucual Ma
puede enviar

caco, le aléennos quti

las noticias quo crea do utilidí. I
pa-a el público.
®" KI reo
Navarro, que hiao 'a
campaña ul norte eu el,, ejercí» i
murió comido por los
gusanos eu
el presidio. La Dirección de
nes

desempeñada

mones,

por

prisio
estúpidos ma

debe la muerte de N'ivm-io.

Tenga presento el pueblo que Ion
ricos quieren acabar con la lotería
según lo gritan U,» \iti ,-|-;tSi
ro El
Ají no le i.l irá joj-u.

-^1
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AJÍ

uní
sala del go dos puntitos (fierro ardiente Ra
Vicenta da Paul. ra quemar la piel.)
E. doctor Asla-B-iiruag.» pisa re
«3"Los nlmclos coseohadoa.por.al
vista a su «linio i: le siguen varí'-.s es
diputado gobiernista don José ir
tudia rites ávidos de-jonoaer losar
se, como delegado del gobierno e)l
...tnos de la ciencia mádicu.
la escuela de medicina i sembraáos
lili doctor, bastonea m n.», dice: la en el terreno de la misma
espuela,
medicina c-aunae e icia vaga, incier se veiid-m eu el restauraut Valp».
ta, plagada doerroras. Entusiasma- raiso, San Pablo número 10 i maai t -.»] doctor, saca su lilla lengua, da dio. Hai también chuehooa del mis,
al enfermo mo material. Eu cuanto a las ba
i en el basten ii¡¡ golp i
i; iá¡ nxiinitia, i recit ,: ''agua tibia,
jas, se guardaron para los caballoe
f- --.¡lontus íi:i me .-.os, i como epilo que tiran el ooupé del doctor Arce.

Sgg" Estamos

en

de San

k.ispital

MI
Los

GRABADO

PHIKlONüROi» l/KL

Bl.Nl.

Oüz-j, el infame, vend;ó
v\-;ule de niict>in>s soldados,
1 ■'! c«impi ador engrillados
Hdi.'in a-I tíeni los llevó.

Los hacen sin compasiou
Allí
todos trabaiar
D 'sdo que empieza aclarar
Hasta caer la oración.
ii

¿Cuántas no serán las penas
y -;,» estarán, tristes, pasando
' !on tal
rigor i cargando
uiillos i duras ciidenas?...

LA EMPRESA
A la conductora 51 prevengo que
si no oumple con su promesa que
hizo eu días pasudo»-, le costará mui
Maro!
►Ja La 104 hará viaje a París «u
pocos dius mas. Deseamos que do

naufrague...
*

La 13

pañeras de

se jacta entre sus. com
tener numerosa clien

tela entre pije», cocheros, aseado-.
res de Chaeabuco i...
paoos.
»J« La 45 apuesta oon sus com

pañeras

*

quién

dos. En noche»

tiene

mas

pasadas

se

zancte»

byabia

rfacer

vuelta pichicho; erasognida poruña
proseo ion de pichitos, cuyo númerí

»a; no

llegarla

Debe el

•-4i

gobierno

al momento

que vuelvan acá;
lo hace, probara
nn imbécil jumeuto.

a

lmp.

20.

¡Pobre juventud!

de al**

í.ü»- iuijav.»

1,

c

1

a-»

1-

1

jeb'í-1
aí

1B.I.1B

arrd-nr

ib*

•„r-

.<

'
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46.

candidatura ofici il del señor
coni)
partido democtático ha declarado oficialmen
TODO LA DISCIPLINA te su neutralidad ninguno de sus
miembios puede, sin faltar a sy
La agrupación del partido de honor i a su palabra, romper las fi
muera e.i de Santiago, celebró las, para ir a servir de cola en aja■aamblea el demingo pasado. En nos campos. Dolorosa es la espultra otros acuerdos, se adoptó la re- siin, pero, para poner coto a las
aoluciou de espulsar del seno del deserciones, es menester ante todo,
partido a los señores Calos 2.* 1 -a- cumplir con la disciplina i sol t do
tb.'op i Donato Millan, eu confor esta manera, tos soldados no aban
midad a lo que dinpone el artículo donarán aus puestos en el momen
1.' del Reglamento, aprobado por to de la batalla.
En Chile no existen ya partidos
la souvencion de 14 de julio de
■AKTlASO.

DK

la

jan

1890.

Sanfuentes, i,

JjíTE

1849.
En todo partido bien organiza
do, ea necesario que todos sepan
.cumplir con las obligaciones que él
tes imponga. Entre los demócratas
aa Hiena ster guardar venerado rea
parto a su Carta Funda-mental para
ejemplo de loa demás partidos.
Loa señores Lathrop i Millait
iíiiI.uli Uoi ea las filas que ¡irelii
.

organizados;

es

preciso,

entonces,

pueblo dé un ejemplo a loa
oligarcas que eternamente lo han.
esplotado.
Vergonzoso es el castigo infrinjique el

do,
sh

pero ha sido

va

necesario i que
a los demás.

ole escarmiento

Cato».

EL

AJÍ
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debe estar en guardia conasterminadore» de anest --.■»

pnbliec
tra»,eeti*

A

petición

de

raía.

muchas perso
hemos estable
OT Al jeneral Arrlagadn prevv
cido una Ajeneia en la calle de la niuíos quo, si vuelve en otra oca
Victoria número 100 de aquella sión como el sábado pintado, a dar
ciudad. Tendremos un buen coope pruebas en algún carro urbano da
rador, con un sueldo de 1,000 pe su orgullo i odio ai pot»¡-«, !{amando atados a las guagas qiie alguna»
sos mensuales.
Jgf Recomendamos al señor Na madres sue'en llevar en los brazos,
tanael Yáñoz, cuide de la vereda echaré a mis reportera poiesog tri
oriente de la Cañadilla al norte del gales del Norte a caza de siisntjVitoallejon do I cementerio. Los hila- gros, pura fabricarle una biografía
¡io... ¡mándame llamar no mas!
sos de Colína lo han convertido en
camino público para sus caballos.
¿Con que?...
6T Eu la
Placilla de .San FerÍ3Í" El loco Tureune ha inven
tado un jabón pira combatir la in
nando, cuatro inmigrantes utiaítafluenza. Su Majestad de la leva ron un despacho e hirieron a seis
larga lo ha ensay ido con buen éxí chilenos. ¿Qué tal? Otra Que debe
to; se dice que los lesos, pueden el señor Balmaceda.
i@" Samuel Plaza, secretario del
sanar con él lava idone la cabeza.
&3ir La línea di 1 1 Cañadilla es sub-prefecto Salcedo, ha sido nom»
la quo amansa caballos. Nosotros lirado fiel ejecutor de la 3.* sección
pusiéramos ul ¡érente en tal oficio i de esta ciudad o sea de la parte da
área al sur di» la alameda. Cuando
así el público no se perjudicaría.
®" En
pobre hombre era condu era ministro del interior don Dem.8cido, por un oficial i dos guardia triu Lastarria, no quiso por deeennes de la comisaria 8." el dnininu-o cia. firmar ese nombramiento;
pera t
pasado por la ca'lo de Dávila; fué don Adolfo Ibañez lo ha hecho.
maltrado publicamente i llevaba Plaza, pretende que se le dé la gaiir
bus carnes desnuda- en
partes que ga de timbrar todos los pesou i
escandalizaban a todo el mundo. El medidas i ademas ha intrigado con
tra los fieles ejecutores de las sécelo
señor camísario Ortíz debe reco
* "J
mendar moralidad a sus guardianes nes restantes, o
rara
pasar revista
¡£¡f Rejomeudamo-i a la
policía en desempeño de su cargo, cueut¡»
a un señor Neuf,
que todos los días con seis policiales qee le dará su .-,
vi» a incomodar a las alumnas
del socio Salcedo i d^ multas i dere
conservatorio do música. -Es estu chos irán por iguales partes. Pre-,
diante de leyes torcer año. Con venimos a todos los que perjudique <
Plaza pasen i denirncien los hechas ,,,
los ociosos palos con ellos.
a®" El señor
Coquelin,.» su com que cometa. Con el. propagador i
padre Droute, fabricantes de aguar fomentador de garitos con amparo
diente, de estiércol, madera i basu de la policía, no hai qué tener con-,
ras, han dicho que no le importa los sideración; i sentimos que un joven
intenden
eensuren poique mata a, los rotos tan-digno cómo el seSor
''
con sus venenos, Llenando, la- bol
te Prats Beiloi, le oiga a un indivísa nos
dúo
vil
como
tan
ol léjendario Pla
reiremos de todos, idietWinadie áos haiá nada. ¿Qué tendrán za.
iSaT Ja, ja, jaaa... fes para rair.,
pagado al inspector de líquidos? El
'■"
nas

de

Valparaíso,

,

a

-

...

-

i

a

-.

"

'

-

.
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.laa».

¡
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•
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Don Washington Allende, el vico Palacio da los Tribu-nales. Un re
minero áé H&ancháca, din qne na ceptor de menor cuantía, R. Tapia
die lo 'presentara a la seBora del i un tinter.illo.de los milchos qus
ministro brasilero Caválcanti, la van a desplumar al prójimo a eso
•fretíió, tendiendo su mano, cosa lugar, llamado M. Araneda. se die
su amistad a la distin
ron «le
palos i ambos se llamaron
que pasmó,
guida consorte del representante de ladrones. S;> pregunta ¿cuál seria
los Estados Unidos del Brasil ¡Qué »l hou"ndii? Los curíales tuvieron
cou el hecho un
rato
no
mu i da
intruso, don Washington!
I$dg* A los demócratas les adver diversi j.:.
0
timos que hoi se dniá una confe
La candorosa Época, pregunta
rencia 011 el -ocal del partido, San flor qué so 03'en i.anros grifo-- i hdebereí
Pablo número 3, sóbrelos
¡nontos en la nueva cárcel.
¿Ilibrá
del buen ih-mó-r-ita. Se recomien rju-éii (Líjelo a los reos? Uolll-ril,
da la asistencia i se advierte al pú es don Samuel Plaza, cou el co
hlico que todo el mundo tiene en
mandante S. lleudo, quíenei
pesqnitrada libre, menos los pocos iemi- z-iwlo debto-», apalean, contra todo
la
do
gos directores
dei echo, a los supuestos o verda
agrupación.
También sé íes invita para que deros delincuentes que caou en sim
a
las
asistan el domingo pióximo
garras.
dos de la tarde a un meetiug que '
Sopa el pueblo quo si cae a la
teñirá lugar al rededor de la esta
''laza i Saloedi, le ¿stnija.policía,
tua de O'Higgius, para en setruida Irála bolsa i liarán cuimto esté
en
democracia
la
a
brasilera,
saludar
sus manos
para sacar dinero.
hoi por el señor Ba
Los jueces del crimen nada ha
representada
rros Cavaloiiüti. ministro de
aque cen
porque le tienen miedo a Pla
a
la
lla república. Que nadie falte
za, por mas que vean los orímeucí
sita. Después de saludar al señor
que se cometen; i como ellos ni
ministro, había asamblea en la ca sufren los azotes nada dicen, son al
lle de San Pablo número 3.
du rotos los que los aguaman i es
—

-

~

rTSSAL.-vDA.

tos

de lo que sucedió en la
agrupación democrática de Santia
a los señores
Do
go, que espulsó
nato Milí'in i Carlos L»athropp, la
de Valparaieo, en sesión solemne
del 7 del presente, oidas las esplicaciones'que dio don Luis E. Cas
tro ex-mnnieipá! de aquel puerco i
del pueblo, sobre su asisten

Al

revés

amigo

eia al banquete del cuadrilátero,
motivo se le quería es
por cuyo
«lis descargos, se pa
¡«idos
pulsar,

gó

a

te-.&denderdro.

-.

Felit^amóB hl sfeñor Castro i da
sucesi
seamos que su nombre énlo
en acusaciones
vo no anda envuelto
¿e esa-es»*^*-*
£1 mirtos' -hubo títeres en el

no son

sino

carne

de cañón.

Uu dia llegará en que se acabe-!
los Plazas, los Salcedo, los ni il.n
jueces, los comisarles que sacan
multas a destajo, los tesoreros ipo
malgastan los dineros en depósito,
los que

amparan garitos, los q:i»i
los soldados de cuerpos
de línea pagad >s a 14 posos al
mes; en fin, los directores de pri
siones que permiten que los reos
se los ooraan los
gusanos; los mé
dicos de ciudad que dejan meterse
a los loefis eñ la policía sin exami
azotan

a

narlos; los administradores de
tadero que

ma

que los qne fríen
grasa le echen la mitad sebo; que
los envenenadores' públicos b fabíicábtes de' agíiordiériTes dejen da

dejan

EL

AJÍ

le* oficinlos de 'nombren síndico» a loa
oora¡»i*.
la plata que ches, porqua, es de creer
que ps.
llevan los curadas; que los comi dieran ir por iguales
partes.
sarios no cobren 20 pesos por la
Por ahora, pueblo, basta i -;ouaüboyadura ue un casco de un po ced tanto mil i todavía no hamo!
bre i macilento paco; que los ofi [ principiado, con lo mucho
podrida
•tiales de policía no lleven reos a que se estampará. En cuanto a ]ui
en
sus casas
i
les
sirvan
azotes
Je
lo
habla
La Epotí
(•abajar
que
bas'.a de guagunteros; que los ad I son efectivos i comprobados
po'l»
siem
no
ministradores de presidio
j|ue oye el vecindario de la cárcel
bren alfalfa ert ¡os potreros que que no duerme a causa de
loaal».
pertenecen al esl.-bleeimieiiTo i ha- ridos de las v a ¡mus. J. Siíith.
e-in
ijuu los rematadlas les li*v»»ti
matar

partea

¡ante; ¡ai ¡i
se
quaduu

eso

—

1¡¡h patas

a

los

bueyes que

acarrean

adobes pura el centro; i que

no

LA EMPRESA

se

La 221 que no sea lun insolenta
mejor carne
sjuii
perjuicio de los enfermos; que con los pasajeros. ¡Cuidado nifia
los que revisan las caireladas de no sea cosa que te digamos chan
sandias no las encuentren verdes chera de Talca!
sn el mes de muyo, porque ya es
»J> La 207 es bueno que se deja
ta,. i
pasadas de maduras; que el de secar copas en un chinchel dg
rajad*!' uu cobre chaucha por ca la Cañadilla i no engañe a su ma
rreta ; que los
secretarios de los dre con que está trabajando.
»Jt La 183 que pa»,e a pagar la
juzgados del crimen no cobren por
supuestos derechos, catorce reales cuentecita a don Lolo, antes que la
a los ciliados cuando se les manda
quiten el traje que le confió la
poner en libertad; qr.a los tesore- Cara de Bayoneta.
ros municipales arreglen bien sus
♦J» La 255 viniendo de pasajera
libios i no tengan las cuentas i-n- (de y tierra) charlaba de lo lindo coa
311. ¡Cuidado señor
u, (Manadas
como las del gran ca- el conductor
pitrn; uua» los municipales cumplan Maluendacon mezclar el ganado!
Saludamos al nuevo iimpeebien con -u deber i no pidan ma
layas eu el Cuadro Gomo de rega tor jeneral de la línea do Alameda,
lo; que los oficiales de policía no señor Villalobos, deseándole al mie
anden ebrios coi la chicha que en nto tiempo acierto i prosperidad aa
¡m ios de lavatorio mandan pedir el desempeño de sus obligaciones.
de bolsa a los dueños de despa►Ja El tacuaco Clavijo, creyendo
ehos, so pena de vida o multa si conquistarse el puesto de jefa da
los jueces de sub- estación, pasó un parte falso a la
bm la mandan;
delegacion que administren justi superintendencia en contra de da¡u
cia i no vayan en media con los re 13. Maluenda. El señor Pinto, im
ceptores; qus el Presidente de la puesto de la farsa, rebajó a Clavija
República cuide el tesoro sobrante a inspector de punto, castigo que
sucede no lo creemos suficiente en compa
para que no merme como
hoi; que en los Tribunales los ofi- ración de la maldad. ¡La basura
t-iaios de. pluma no comuniquen a debe arrojarse al Mapocho!
,as partí s, sotto voee, las provideuIsOAlilaiTE.
ias
por dinero, sin estar uotiricauo
da
«Ju
lauaaUJiaU.»
Imp.
atas; qce los juaoea de eomeroio,
í -¡....¡i

la

¡

recaudos

•--»
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Hipólito Olivares Mesa.
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Lo que da una idea da la enfer
medad grave que mina i corroe!
nuestio modo de ser social, es la
pésima i corrompida administra
eion de justicia que tenernos.
Es un mal tan grave que lo* bue-

Pegará i no
pronosticarlo,

somos

profetas

que los ciu
dadanos no someterán sus desave
nencias a losjueces que la Nación
paga, sino, que por medio de arbi
tros remediarán sus male¿, pues,
para

no

se

espondrán

a

en

quedar

enreda

las garras de jueces vena
les que ya hoi, hiceu de su sagiado
Ministerio fuente de lucro paraacaparrr fortuna.
Doa ciudadanos
no
Estamos, pues, en maieria de
pueden menos
que'mirar con espantóla rapidez justicia, en pleno temporal i pobres
con que marchamos a la desorga
de los hombres honrados i de dine
nizaron social.
ro
que ellos serán el pato de la
De todos es sabido i para nadie boda. Seguiremos.
Catón.
^a un misterio, que !a mayoría de
loa jueces etrados i de los que
CIEN AÑOS
componen los tribunales superiorea, deben su puesto, no a su inteEl Ají se asocia de todo corazón
lijencia, saber u honorabilidad, 8ilo al favor
oficial, a las pilatunas á la manifestación que boi hace el
>.on
que han manchado sus hoan- pueblo chileno en conmemoraciou
,braa i a veeea basta los crímenes del centenario del benemérito jeaanoetidos para satisfacer la ven
neral den Manuel Blanco Encala
ganza de les

gobierno!.

dos

da.

en

EL
ag'J.

'

I

.

'.

GRESCA
La rifa

beneficio de la Uniou de
se
tirará el domingo
próximo. Se d,ee que el premio
gomo se lo sacará El Ají; de, modo
que los peiambristas de la com eíou
da> rifa, se van a quedar Cju los
cieopos hechos
&1 El A¡í ofrece a todas las
per
a

Artesanos,

que sean vejadas por
toridades, defensa gratis.
sonas

bis

au

Cuenta

personas competentes i enérjieas que sabrán defender el buen
derecho de ¡os que sean atropella
dos. Ya lo saben, pues, sobre todo
los que viven por el Matadero, ba
rrio que va a ser esplotado por
Plaza.
avQF" Cono los bastones que usan
los guardianes, son largos i moles
tos, el gobierno ha comprado 1.500
a duii Aoario Cotapos, de
aquellos
Ca,nos
que ¡?e usaiaiu en ¡as eleccio
nes del 15 de junio de 1885.
Para
intimidar a la oposición 300 hom
bios se ejercían en la policía en
ei uso del bastón. Tendremos, pues,
tu, o--, i cotí rompe cabezas. Los del
cuadrilátero deben prepararse.
[¿¿"La colonización nacional de
que ,iabla l-i prensa do gobierno,
Se una fui
pues, It-s chilenos ten
diánque rematar, mientras que a
lo¡> esLranjcc'js ce les da de valde, con
con

-

,

binyc-s,
nieta

i

caí

retas,

herramientas,

hasta mu|eres...

AJÍ

-
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-

i
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■

afea?

agT La compañía del Politeama
gana chauchas ; pero- los artistas
machos, escepto Francesch i Pantoja, no valen un puche. Las damas,
mui débiles de voz, pero jóvenes i
no de mui
mala figura. Las piezas
se
repiten hasta el cansancio i en
la elección no hai mucho gusto. Se
ñor Pan toja, como usted es artista
nacional, lo queremos i no eche ec
saco roto los
buenos consejos de
El Ají. Téngalo por amigo i no por
contendor.
¡§¡¡" Cerda i Ossa, intendente de
Cuneó, casi se comió a un honrads obrero, porque trab/ip.ba en se
mana santa.
El tal Cerda, como vi
ve de la vaca lechera i mama, cree
que el pobro está obligad i a mo
rirse do hamb/e.
E¡ remedio qne
liaí para evitar abus» s, es que los
curicanos funden el Partido Demo
crático.
O" líu la calle de San Pablo nú-nero

3

se

compra

una

carpa

para

patio.
!g§" Se nos remiten ):»s siguien
tes líneas.
«El empleado de La Libertad
Electoral, M. J. M. ex-putero délos
Matte, ha echado acíreular una
¡lalumuia en el pasquín inmundo
El Fígaro, carretón basurero del
diario citada., que por lo burda i
crasa ss conoce que es de su caletre.
¡Infame! dice que el partido Demo
crático está próximo a desmenbriir-

^e," Al ¡subteniente Nebel Errase, por uu escamoteo, cometido por
zuiaz, que a.-esnió en Pastos Grranuno de los directores,
cou los funal
du»,
d'otiiiguido c.pitan Molina, dos de una sociedad obrera.
Condenado a pena de muerte, por
El tal M., tipo muí conocido, ha
tv,ai danitu le lia
sido cumutado el
blando de' honradez, i no se acuer
ca..it-g-i en cuida solitaria perpetua;
da, que don Marco Autouio de la
i ¡laico de -que cumpla su
castigo Cuadra tuvo que quitarle una imBa>. r. aleg adado
eu
el
públicamente
preuta que se habia ursurpado por
laiqaíu a¡a»u uneglu a la ordenanza. medio
de la justicia. Ja, ja, ja.,.
T¡-(jiaa.a.da» cootigo, pero merecido i
las cosas que se ven en este inunaura na do eocarmiento.
En se
qain
do.
,,da ».<;. -. iutregado a la aut-oriEl til don M. pagado con dinero
e

.

,

¡

}
-

EL

AJÍ

arrancado por la usura, denigrando hai temor de que Constan t.inopla so
obreros que son espejo de honra subleve? ¿Porqué tanta oscuridad?
Será para que El Ají no
dez!
sepa el
Sepa el tal don Lanas, que ia asunto do las mnltitas m.il sacadas.

a

*W Lis alemanes son mui curio
que ha eiiipiendído es supe
sus fuerzas i
sos.
Se enriquece uno, da un ban
qii9 los dentis
tas de Sauíiae-o no :>om»n inuelss | -píete para despedirse on su
viaje
a
d-- valde, ¿r.ctieride-» G-»yo? A qu
Europa i con /ida a bus país nos.
leso, como que poco le Los cmnercii.iit.es chilenos, de se
se hace
tarea

rior

a

-

cunda

imitar ¡a idea
al a 'e.-na'i
que-lin
¡ue s vi ¡ o.» ivid-ui u i a sus <.■-,!,.m -su
| gas los ciil-iios, sino a los alema
¡3" l os
inm'jr.uitcs sii¡ufin harie-, -la nes, li-.s primeros sin nial ¡ie_.-r.i-le
KI sumid., úitun.i un c-dus cm el u-iuiemio dn
de las suyas.
segunda
inmigrante español -iió una i-uña- in-aiio i los segundas son e.-túnidon
i -t
lüda ¡i un cochero de los carros ttr
es
cusa licor.
-ros, qne
hunos, llamado l'eíro lü-iu-ltn-;
de re-'-U:taS de la cual, éste mi" ¡ó
I', ,\ 'lib-ll) A
anoche en el hospital i el iiimi
lia que regaiamns a iiui>-,t-ns
gran íe ha pisado a ¡a sombia por
e.-toves en
ei mi-, .ero
ai guii tiempo.
pasa- lo In
¡Qué dirá a é-to niies'ro colega J»j¡ do i?se(,c,< ¡¡-¡., I i et-idermis a
El Sur'! ¿será sistemática un-stra muchos qu,- se han c.-e,-! ¡rn-|,,¡ ,8
cuesta.

I

calumniadores como M.
en jab-.ui i
preparen ios lo

i'r-'is

iiniiin,

dan üiüibien

para

uu

b.iriqin-t»;

-

-

—

.

-

por nuestra» censuras. S¡„ eiubjirp'-Of 'i¡»;uaí i centra l:t inmmra-'un
gn, no lia-irn,.-, (in rid-j ofender a n.-»artificia! que se nos está trayen
¡lle.
do?
La Voz del, Pueblo).
A todos i a nuie-uno niii-'sttas adtfe;" Siguen ¡legando bandidos,-!
nuestras
playas. Ln pocos día- ver!ei,e.¡i- k.i-an...
mas
-;-»., e.„-li'remns al s v cinos d.-|
llegiiiáu dos mil inmigrantes.
Bi'maceda bü-'ante os r.ices-ta Matadero, qu.., ai fi.-l o'.o-ulivo. rl,,„
Samuel i'ieit
Plaza, lia manda,],,
porque ya se acercan las eir-ccio
hacer a i-i Caial-nia una
gr.-m mu
nes, con ios eiia'es, ( Vitapos, 3\.:r
Bañados
zun,
Espino a, Pacen-, leta, pira r-c-on-r I un mi. fas -i „.
(/. Ierra, Villegas i el-.-nuas auj.!i/os sacará a u, 1 -s ¡os -les;, acim-r,, -,',(„
-l Aialll ala al --¡ir.
Xo le, I -mi,, ,,,,._
asaltarán las mesas.
¡L'¿," Unos españoles i» ¡nigran garle medio i estar ovo „].., t-t
con el pil'o
a
¡iris ,|f. a,..r
tus que tienen un iiicg-< de
se, o, i
arg.-i efe de la a.fj.-. lili dn pe--¡-;, r, -e,,U|_
i'useii la calle i -» 1 1? 1 de M-iv.i, es
tiene r,,i-.l|,(-..
-US, i:.-l lli'l op..;ut-IVO,
tán 'e-.-plotaiido ¡i I u ¡ente de I" lin
do. Li autoridad e-rá en el deben na o va a "esfabloccrlu rm
omnpade hacer desaparee *r ese centro d»- nía de (,) -lintin ,).iit¡ina en |a
,.a|[B
do
Z
ñ-u-tu.
Con
esto unitivo |,.,
salteo que bao -n esos de-almados.
un
*W
poco la carne de... ra
¡liu"ii¡i cosa don Carvallo! siihido
lia prohibid-, ust-d que a nosotros tón, perro i caballo.
dos d< strone.ados
los pobres cronistas no se nos ''en
<|0 fa p0|:cf/t
van a pngarla .i i-ueve.
datos so ble las ocurrencias de i-n
—

o

.

•

.

•

'

i-

-

*

►TaDon

lie. a.

¿Qué

no

juíe-e

el ^tod sultán

o

mstro

de

José V.-l'U-qil..,.
la

cuerra, lir-ne

jjr.,,, ,n¡_
uu ou,-,,..

EL

modo de proveer las solicitudes
que van a su despacho. Ella, está
turnada por Francisco Pérez, por
ejemplo-. El Ministro" ¿ierra el ojo
bueno i lee la lista de los suscritores d«sl
banquete de marras; uo es
ta Pérez, se encarpeta la
petición.
Al revés; ni nombre figura entre
loa manifestantes un galón i un
puesto de comandante de policía.

so

J. Smith.
REMITIDOS

PALIZA

PROBABLE I
DORA.

DEC!

AJÍ
numerosa concurrencia al óh».
lo de San Martin.
Pronunciáronse varios discurso.
por los ciudadanos Poapiu, Caocha, Contardo, Cruz i varios otroi
asistentes i se entregó una nota al
una

señor

Ministro Barros Oavalcanti

que sea remitida al gobierna
de Rio de Janeiro.
La nota eB un saludo que envíala
di teocracia chilena a los demócra
ta.- del Brasil.
Se dieron muchos vivas al Brísil i reinó mucho orden i componpara

tura.

Lie la

Legación el pueblo se dírila calle de San Pablo núm. S,
El mísero e ignorante pentágono ,¡ara asistir a ¡a reunió» de la agru
de marras, que en uu remitido trató pación democrática.
de denigrar a ios demócratas, ha
vuelto a su innoble tarea con mas
LA EMPRES\
ruindad que antes. Uno de sus adlá¡Qué divino! Duujc.-.quio finta,
tere-s, ol "cuyano S., ex-candidato'
chasqueado del gobierno, s»> desaló Ijorente del Ferri-oiii-ril Urbano da
eu improperios i
calumnias contra esta ciudad, ha prohibido termi
nante a sus empleados
demócrata que en ese momen
un
que leas
este periódica, s > siena de cinco g
to se encontraba ausente, eu la jun
diez | eso» de multa.
ta que celebraba una sociedad.
Buena co-»» don Pinto, lástima
Es de advertir que el prójimo de
la lengua larga es pájarode cuenta. Hue no sea tiempo de brevas, para
I aino que lo diga la Sociedad d> mandarle un par que le hacen taita
Sastres. ¡Pobrecit», uo conocerá para su debilitado estómago; pera
ella a eu sepulturero?
ya qne no brevas, le enviaremoi
¡No hicieron mala elección Ion higos.
aristocráticos comisionados al co
¿Con que los rotos, no maB lees
El Aji? Tanto mejor, pues, asi
encare ¡, r una misión como
aun
esa,
chancho embarrado! Mas tino, las personas que usted tan mal casi
luchar
lirica, sabrán mucho de bueno.
con al
señores,
queréis
Le recomendamos, siga aman
guna ventaja, pues, así nos hacéis
a»'» electo de un quiltrillo ladrando a sando caballos en la línea de la Ca
ñadilla que les vecinos le estas
fal luna.
g^B3S?sg»EaEsg»ga»» ■
mui agradecidos.
aaiUljl^CJiUaN
.^IviavA
A la tramposa 122 fe le aupliea
].» se a pagar el peso de poncha
«a hartado
0emo«rático, celebró que se tomó es un negocio «ituadn
ani
a.,»,
uiceting por la llegada del en la Avenida Mortales
se
uianle
a»a».
do la República del
I-BOASIOTE.
|ió

u

—

i

II

—

-¡

a_«e¡".

,,mo
-.,

siempre suoede, cuando
íUuati ansaiublua, aaialiay
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¡ALKRTA!

Núm, 48.

Si el monttvarismo que hoi quie
surjir a la sombra de un millo
nario, se equivoca, el pueblo 6abe

re

(Editorial ds «El Cautin» del 12 de

Abril;

El país debe conocer a los hom
bres que hoi desean escalar el po
der.
Setos hombres son funestos para
los destinos de la República.
José Besa i Pedro Montt son la
encarnación del partido de sangre
i de la oligarquía chilena.
"No comprendemos como estos
bombresse hayan impuesto a los

quienes

son sus

enemigos;

conoce

fatricidas que llevaron las
huestes de un partido a los campos
de Loncomilla.
a

esos

'

Hablamos contra los l-'berticidas
de fueros i libertades individuales,
que un gobierno como el de Pérez,
dio muerte aquellos principios maquiavelos de esos infames.

La era ds rejeneracion se abrió
para el pueblo chileno; i es impo
Nosotros como ciudadanos demo sible que esos hombres funestos
cráticos, vemos de cerca los males del cuadrilátero se impongan a la
qs© el pais acarrearán los que pre- opinión nacional.
Los hombres diseñados a gran
tetoden'-euibaücar a las masas, ha
ciéndose los defensores del pueblo; des rasgos son los mismos que en
de ese ^rtreblo a éuya cuna tenemos los campos de Loncomilla hicieren
el bonoT; dé
de ese pue de Chile una triste hecatombe.

chasqueados

de ayer.

■

pertenecer,

blo ilustrado que hoi mas que nía.»
gítf 'airo ctín oce a sus tiranos de
aytr Tanda verdugos de mañana,

Con

que,

pueg, hermanos

porvenir.,
¡Alerta! la patria

está

en

del

peligro.

AJÍ

EL

ENSALADA.

¡Nos i siempre nos con el favor
de Dios!
En nso de la facultades que me
concede la gran Conatitucion i mi
voluntad ordeno i mando:
Art. 1. ° Como cualquier animal
Puede causar uu mal rato.
Si tiene de rabia el mal,
Ordeno lleve un bozal
En el pueblo todo gato.
mismo
Art. 2. ° Deberán así
llevar bozal todos los diputados
carneros tanto de la oposición co
del gobierno i también todos
mo
los aficionados a cantar coplas a las
puertas de sus respectivas adora
das. De este modo no privarán del
aueño sabroso i necesario descanso
a los vecinos no aficionados a seré
natas; pero si fuesen algunos de
mis eunucos del parlamento
que se
dirijíeien por mí orden a cantaren
las rejas de mi Enriquetita, no de
ben usar bozal.
Art. fina!. Sigo ordenando i man
dando en uso de mi autoridáz, que
todos loa que se afeiten, corten el
pelo i laven la cabeza, en las pelu
querías de Costei Jardell, depositen
dos chauchas en el cepillo que al
efecto se colocará para mi real go
bierno, a fin de reunir la suma ne
cesaria para comprar garrotes i co
misionados para las próximas elec
ciones de Monarca i comprarle to
dos el aguardiente de fábrica a
Cocquelin el tinoso para los cho
clones i que beban mis carneros.
Todo el que murmure de mí, di
ciendo si lo hago bien o mal en mi
gobierno será llevado a ln cárcel
por uno de los esbirros de mi au
toridáz; i si es empleado público
lo destituiré por medio de un de
cretazo.
Dado en mi Palacio de
Viña Miiópolis a 10 de Febrero
del año do 1890, i cuarto da mi rei

nado.—Yo: Do* José Manuel el /.—
El ñato Gargari, Ministro úniao.
Hasta muí luego 8r. Editor.—»
El Mataco.

6RESCA
El martiliero de hacienda
Miguel
Jorque .-a, el de la f«ria del cuadro
les lloró a los abasteros
para qaa
no vinieran al
meeting del domin

go, porque Sanfuentes su candida
to, se lo habia suplicado. Loa tier
nos niños,
para impedir que Jorquora muriera de
aneurisma, le hicie
ron caso.

ocasión

Esperamos

que

en

otra

repita el hecho, por
que significaría que Jorquera, coma
lo dice, dispone de todos los leaos
no se

del matadero.

(S" Hemos recibido serios de
nuncios de la conducta del sub-ocmisario Palacios de la octava. Asi
como criticamos los malos actos
qua
cometen los guardianes, también
los defendemos do los abusos
que
conmetan con e!lo& sus
superiores.
El
comisario Parkers, da
«3San Isidro, trata a la tropa como ai
fueran perros. Acuérdese, señoreomisario, que usted también fué su
balterno i ha tenido que hacer mu
cha pata para subir. En nuestra
mesa de redacción
hai una larga
carta que

publicaremos

el otro
comisario.
«gpDon Calos Lathropp el poeta
odístico, el que hs empleado su fe
cundo numen en fabricar versainas
que apestan, dice que no es demó
crata, porque Sanfuentes le va a
dar para cocos. Estudia canto con
el tiple Pardo Duval.
Cantarán en la plazuela del con
greso el 1.° do junio la romanza Uctus mamabis.
■gp Se vende un mostrador i uo.

número

—

en

armazón

|

en

contra de este

i útiles para

Calle del Mirador

despacho.
numero

15-A.

EL

AJÍ

'En la calle Toesca hai un des
ajag" Eooa del centenario de Blan
encalada. Un oficial de policía pachero que despoja al prójimo
«aai ae comió a nn pobre hombre hast-i de su camisa. Recomendamos
oo

(reate al tab ladillo que se hizo pa a este pájaro al comisario de la po
ra 1* ñest.i. Le dio cinco
planazos, licía ¿o Basen ñ m Guerrero
•"Los inmigrantes de lns argoi al pobre quedó chorreando en
aangre. Al fin era roto, i nadie lo llaa siguen explotando al público
defendió Don Carvallo, dígale a en la calle Veintiuno de Mayo al
ana esbirros que no sean tan an
llegar al rio Mapocho. Estos jit.anos cuando
trótiofagos.
alguna persona ñor ca
•9" ün
poema en 130 cantos sualidad se saca algo en la rila que
(pesos) será dado a luz próxima -ieiieu se lo pagan a puñaladas o
mente, escrito por el poeta Fnlrí palos.
Volvemos a llamar la atención
Suva, se llamará £a Casicadi i re
latirá las peripecias sufridas por déla autoridad sobro este negocio
varios araucanos en un viaja que para que cuanto antes lo haga de
hicieron a Valparaíso. Tirata el au saparecer.
-tafEii Linares un pobre hombre
tor 100,000 ejemplares, los que se
fué bárbaramente Hajelalo por el
venderán a cobre.
O* La cigarrería ds la Repúbli
comandante de policía. Dicho fon
de ru dor ario después de azotarlo i
ca ha establecido un juego
que
lata para cazar incautos, en el por marlo en varias parles
d"lcue.po
tal Fernandez Concha. Recomen j lo pusí en libertad coa la coadieioi»
damos el establecimiento a la po I que no dijiera nada sobre lo que le
licía, porque es vergüenza para la habia pasado.
m.
oapital, que haya un garito ra el
Bi indis al partido Democratice
oentro de la ciudad.
-0* Malos vientos corren para el
oouservatorio de Música. 8u direc
Señores, quiero brindar
tor don Moisés Alcalde, no desem
por el Democrático partido
que valoneo lia defendido
peña sus clases i cuando va al esta
Llecí miento, llega divertirlo...
a todo el
pueblo sin cesar.
este trago voi a tomar
En cnanto a las alumnas, pasan
a la Ralud de fh
ion ciertoa profesores laa penas del
neci-m,
ahora en estn ocasión
tucho... ¿Entienden?
nn Miz voto reciba
(¡S* Para honor dePpueblo, nin
i defendiendo al pueblo viva
guna sociedad obrera quiso asistir
en nuestra culta nación.
ofiaialmeute al centenario, no por
que le faltara patriotismo; al con
trario. Porque ellas fueron las úni
Brindo, dijo un ciudadano
cas que conmemoraron el centena
rechazando «I aristocrático
rio del liberal freiré i la aristocra
por el partido democrático
voi a brindar cortesano.
cia entonces, como siempre se bur
en este momento me afano
le del pueblo, que llevó coronas pa
ra adornar la estatua del héroe. Se
brindar por dicho partido
la hizo callar, i
au voz
que harto valor ha tenido
apagando
con el redoble de los tamborea. La
defender al pobre,
lucha entro el rico i ei
eaeo que valor les sobre
pobre que
da establecida.
en defensa del
pobrerío.
¿Qui»in vencerá...?
A.
.

. —

Sara

Béye*

EL

AJÍ
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Paliques

chiquitín, ale do^ ía^aia^-^jié

k uu

'sentís?

Dais hermanos, Casiüííro i

(¡iaiiueno,

lía-'

—

(jranas

de hacer

propusieron celebrar

se'-

..

pi jtfi.i

Cti'a

.«.

«i*»-"

lilAÍ.-jafaya

I

dignamente,
domiuge, para lo
cual acordaron' hurtarle' 10 pesos,
••.ilEMifüDOé- * " ->:
únicamente, a su mamá. Casimiro,
"'>. '- -»■•..-'que era de mejor vista i mas ducJw,
--'vV.^ í»
La Chigua
Santos NegretoT'1
¡abrió una cómoda i empezó a buae>
o;
i¡u.r entremedio
de varios billetes con el chicharrón Bruno i también,
uno de a diez. Después
de hurgar con Ramón Hernández, i, Basilio
por uu rato inútilmente i cómo cáu- Olivos quedó miraudo para las esnadc, dijo a Naciaucouo que le t ¡a-I las. El costalazo se lo dio la
Chigua en la calle de, la Higuera
aguardaba de espía:
un

—

"

'

—

.

Mira: iij encuentro ninguno
10.
-¿Ue cómo son los que hai?
L)e l. cien.
.Toma uno uo mas i le borra
mos el último cero, queda de a diez
i uo seremos pillados.
aaa En un salón aristocrático.
hermosa niña en verdad
pero con una voz de sochantre, de
cia de manera que todos la oyeran,
que su profesor le aseguraba que
tauia una vos-, de ánjel i que muí
—

da-

Con

Bruiiu i

Ramqn^

a

LA EMPRESA

—

—

—

Julia,

pronto seria
en

el

auditorio,

p-izó

a

bella notabilidad

una

para probarlo al
sentó al piano i era
destrozar sin conciencia la

i

arte,

cuino

se

hermosa

del Juramento

romanza

a>mpieza:

que

C'.i-a.'iJ bien

a-,

/,,(-,

ÉL

mt

técucha

uo se anda po
levantó furioso i es

Lacho, uifio qui
las rain »s,
tala mó:
—

se

que

0°0

aun

bien

por eso

él

no

ha

se co

llegado!...

Escena de niños.

dice,

se

-

me va a

—

—

periores.

Prevengo a la Pancha 153 mo
sus palabras i uo se ocupe ta
que
que
pelar a personas mas dig-nns..•-.que ella.

Ju-auito
dijo uno creo
dar la enfermedad do
:
padece mamá.
1 a, mí también
contestó és
te
pues me duele mucho la cabe
—

—

—

j.. .érente, -según
ha echado ial bolsi
llo como dos mil pesos en inulta»
que sacó a los empleados dn la empiesa por haber laido Ei Ají- del
lunes ¡Qué uñas tan largas tendrá
don Joaco!
¡Dos mil pesos echarse al bolsi
llo por cada vez que sale nuestroperiódico, son 16 mil pesos al mes,"<
ul año serán 192 mili
I malo El Aji\ Convídenos, pues,
din Junen ya que por uototrns -9o
va a ser millonario!
•a— !>a
16 estando comprometida
con ol joven J. A S., coqueteit'oOiYel9
Cono Molíuas dueño de una tienda
situada en la calle de San Die£o
esquina de Eleuterío Ramirez1, -.'
A la 13 suplicamos no sea tai!
rt.coriad.ji-a e insolente con sus su
nos

—

Señorita,

noce

Don J.iaeo el

s»;

—

a—

dere

-

—Dejo

próximo

ea

javon

número.

a

la 145 para "¡el
-l*

za.
—

1 voa,

Pedrito,

—

preguntaron

Imp. d-e «La lAOiaiiDA.il.»
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EL
la.-lla,..,

28

Mañana

LIE

haoe

A-JÍ
ABKIL

DB

ron con

Nú ai. tí.

el ánimo

mas

resuelto pa

trabajar por la causa que defen
dían i hoi, mediante esa constancia,
ra

1890.

dos años que el el

partido

i

es numerosa

ae

ha

es

directorio del partide democrático tablecido en la mayor parte de las
fué reduoido a una prisión injusta i
provincias.
arbitraria. Eso directorio lo com
El Ají se hace un deber en en
Antonio viar uu voto de
ciudadanos:
los
a tan de
ponían

l'oupin,

Ai temió

aplauso

Gutiérrez, Moísos nodados ciudada-aos.

©ouzalcz, Malaquías Concha, Juan
D. Ortiz, Avelino Contardo, Jo-é
tilias Díaz, José Manuel Salüafia,
Jvse Pío Cabrera, José Ignacio Silva< Juan Rafael A lleuda» i Manuel
Metieses, que, con uu espíiitu le
vantado i resuelto, supieron sufrir
n eáutiverío
por espacio de 40 dias.
El gobierno, los jueates i toda la
íai'ustocraciu entera se unieron pa
la «¡¡terminar a esos grandes hom
bres rujeuadores del pueblo desva
lido. Pero, todas esas artimañas
fueron infructuosas para encontrar

Kulpaibüidid

a

esos

Dvciiu-t da. aaírír L

pribwnoios.

prisión

salie

La Redacción.

EL PACTO DE ALIANZA

Según vemos por la declaración
que haoe el Diario Oficial no hai
tal alianza i si la hai los gobiernos
del Perú, Brasil i arjentiuos con
servan mui reservado el
pacto de
alianza. Por eso nosotros uo debe
mos vivir confiados de esos
países,
priiK'.ipalmeute del Perú i Arjeutiua
han
mirada
que siempre nos
luaL
Nuestro

gobierne

no

debe guar-

Ela

áavr ninguna reserva «obre al par
téenla- para que el país calme su
alarma.
He aquí lo que dice el Diario
&jfaial del sábado:
"Desde hace dias circula con in
sistencia el rumor de que el Minia
terio de' Relaciones EBteriores tie
de haberse descubierto
ne noticia
en I lima, por el
representante de
Chile, negoeicaiones para constituir
una triple alianza entre el
Brasil,
la Kepúolica Arjeníina i el Perú.
El Gobierno de Chile se encuen
tra en el deber de desautorizar ca
,

AJÍ
ejemplar importará «na .ficha. A leí
cajistas se les abonará su trabaja a
medida qne la obra se
vaya v»».
diando.
6®" Carlos Llaasáü,
qae hasta
ayer

no

encontraba

qué partida

a

apegar, se lia decidido por el libe
ral de Gobierno. A esto El
Comer
cío de Valparaíso llama Valiosa ad
quisición, frase favorita de Cucha
Edwurds cuando obtione un
pinga
bueno para la caucha.
¡•^ Ricardo Letelier dice
que lea
proyectos de elecciones ¡ de muni
cipalidades aprobados por la Comi
tegóricamente este rumor: no ha sión Mista ado'ecen de muchas fal
recibido ni del Euviado Kxtraordi- tas, que -ion
contraproducente*,
nario i Ministro Plenipotenciario atentatorios] obstruccionistas.
¡Balos
"a
de
an
don
no
Lima, ni de ninguno
sea
Ricardo,
O
.-..-,
d'ablo!
m
de
la
esteriores
l¿C
República,
que Irarrázaval, Mac- Ivir
ajent.es
eomunicacion que siquiera permi-(Montt, Wa-lker, etc., son
horraigaa
en
materia de ciencia política coratan creer en la posibilidad de un
hecho semejante i, por lo tanto, es- ¡parados con Ud? Después que te*
tima que el rumor mencionado ca- Ido e! mundo aprueba dichos preabsoluto do todo funda- 'yeetos, es Ud. solamente
race en
quien lea
—

,

—

—

—
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....

at.ia

mento.

encuentra truncos i mal

tf

Antes,

DoSa Jebtrudu Gamboa

ds

señor

u

ai

hechos? 5i

Letelier, era Ud. ehi«
con esa
lójica se le ¡la

Pozo co, mañana
mará: Ricardo

ei
Mayúsculo. Se
El 26 del presento ha dejado de ñor Leteiier le queda a Ud. el da•aríutir después de larga i dolorosa techo de tamborear con los pié*
enfermedad la señora Jertrudis es decir el patalear.
» Al
Gamboa de P.
relojero O. Z. le preveni
Reciba su familia nuestras mas mos que si otra vez vuelve a ináaltar
a
cierta familia le publicnremea
«acera adhesión de condolencia.
su
nombre junto con
todas ais
GRESCA
manías desde antes
quo me judas
de la Empresa.
A Agustín Correa Bravo dio una
Don Francisco Escobar >a¡
paitada por ahí por donde las niñas ministrador de un conventillo da
usan el
polizón Eduardo Mac-Clu- la calle de Borgoño haría muí biea
la pata al
ru
por estar haciendo
despidiendo a las arrendataria ¿aé
Gobierno, por lo que ha tenido rales, poraer estas harpías mui bo
La
de
a 113 dejar la administración
chincheras i peladoras. En la aaHoi pertenece al Qlub In tualidad tienen siete
pleitos.
fantil.
«r Don Carlos Lathrep está es•rihiendo una Oda en 4 canto qi e
A a* aefior Ps*ideri-e U
tJinJaiá £«j'*»«<i<imí /■ ía-ara/. Caí'»
!»•

Época.
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■
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i

i

«.in

viva an la eatte de Balmaeeiia, ae deii eu las pvovimjias ,{.,a 1
las
la «reviene que no aea tan grguUo- autoridades» g.m.in i-l ftuuldo «tur.
•e i
que no trate tw nial a an m>- mieiido i emairiitgáudoee a m»« i
ai¡-e i su tía. (Acuérdese la vaca que ranjor!...
Se ha •xindetiado a don Alburlata ternera!
Siguen loa estafadores de la» •o C. Silva (quii se ha fugado ija»
Valparaíso) por el delito de f»!s;S.
argollas rohando al prójimo.
-lin la calle de S.-tn Diego es- cacion d« cheques i m-ilversaci'-»
le Elt-uterio Ramirea hai de fondos públicos do mus de 001
• nina
•tro jw '¡o ('."! de argolla, donde sus pesos por el término de cinco ¡¡fio».
Mui bi»>n: cá'-eel i palo con loa la
«iaeños roban con mas descaro.
.en
'orcepcion ha salido a luz drones de leva i tarro.
un
So vende un mostrador i i»»
pe'i'.ivo titulad -i El Sinapismo.
Saludamos al nuevo coiega.
arm.t7.on i útiles para
nespitulio.
A l negó d* argollas de la calle
Callo del Mirador número 15-A.
de
.'-!
an
noches
fué
31
Se corre con mn(;>ia insisten
-yo
pasadas
Emiliano Zúñiga a preguntar si ha- cia du que el Perú tiene hecho un
Vian oro-iilas de cuero
pacto secreto cor. el Brasil ¡ la At
Ai uncial to de la Comisaría 3
jeutina, para impedir que (Jhi'e «a
(que hu dejado la teta por el sabio quede con T cna i Arica. ¡Ah Pe•la paco) que atiehda mejor a su i ú impotente, nunca se te quitar»
punto i no ande molestando a la lo marica i traicionero!
El asesino Zañarlu, de Coib.uajeate pacífica, como lo hiao el jue
ves en la noche con unos
jóvenes co, ha sido condenado a 7 años di
de un pasaje en La calle de Dávi'a, prisión i a pagar 5 mil pesos. Lo*
donde hizo penetrar sin derecha el ricos pagan los asesinatos
que ha
pingo de uno de sus pacos, lo que cen, con plata i lo» pobres con la
vida!
puso en alarma a los ve ¡linos.
'Un enamorado le dio nn beso
La población PnrtaVs está r«
a nna niña en
pleua cuite i ésta le un estado miserable. Allí no aé va
ecrrespondiócon un cachete bolán jamas policía ni alumbrado, Lne
dale un diente. Bienhecho po- in cades son puros basurales i los
pe
«ruso i
por probar de la fruta del llos abundan. Los vei'iuoK pa.'iia
•arcado ajeno. Tomen de esto ejem streno i aluminad.» puntualmente.
pica los pacos inmigrantes.
¿1 do la pnbhic'im Ovalli- que di
En toda la frontera los bandi- remos? ¡Ob esto chima al cieU!
íos e«t4f» haciendo de las suyas. Este hai rio t»s el mas descuidada
Loa moradores de esos pueblos es de todos los de Santajo. Los co
ráa oon la vida en un pelo. ¿I el misarios parece que n se les
pa
Sfobierno qué har-t? Toca el pito. gara sueldo porque m> <lau un trun
En una correspondencia que co fuera de sus casas.
•avían a El Independiente desde
E"toR, parece ¡ne so han dicho:
Pisagna ee dice que los presos do el patrón se fué a los toros, vamo
la eárcul de ese pueblo no solo se nos tr-dos. Ven al gobierno revuel
le» comea los projos i gusanos sino to, ellos también están lo mismo...
El viérn.-is pasado celebró se
apte se pudren i mueren en ese es
tado. Suceden tales cosas <-n el sión el comité de la sección 14 del
Misma
Santiago donde están las A-íi-.ikI. En nlla fué nombrado por
pr'neipalés ¿atondadas i no svee- ta» bandera de dicha Beeóion dóa
.
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EL

l-'c. nandez. También acor
io siguiente: gustar las sumas
iiecosariati p'.ra m.- ndar hacer una
«¡o, ena de bancas para el uso de
la-i asambleas seccionales; un libro
pitra actas i uu timbre para secret.-i¡ía; celebrar s.-sion los lunes a
las ocho de l¡i lincho en casa del
;iie«¡dent,» señor Guajardo on la
e.lie du Ibañez número 5. En di
to,;» easa
se ene ¡lentra el
libro de
inserí pciou donde puedan
pasa»
l»s cud ¡danos que dai-cen inscrii.na/oiiii
«n

Miren que
uosl

¿l
sas

esas

cristianos

.carnes

para los

no

tan cothi-

serán

cunta j

le

compradores-? Advierte

que es el puesto
esiablocido.

mas

nuevo

que ha

-

la

por fuerza quiere encajar-de caballo. No t^é qua
día fui a oom [irar i me dio una car
ne
que parecía de caballo por Ir
fe ¡a i no quise llevarla i poresa causa
me dio un
empellón, que me boté
■por tierra i por suerte para él n»
» inontré
ningún policial para man
n la
prese.ite soinnua. apare darlo preso.
«tr¡á el por-ódico damoci-áticii Las
(,'uidado con comer carne que ea1'toijíhj;Í<ís, pues cuerna ya ion eie- pnudii esa fiera.
111 nitos
propios para dalle estabi
lidad. Todos lo-, obreros de la R<¿LA KM FU ES A
pú lica están un I íiober da susEl tonto José María su queja da
«i-ibnau u él.
la conductora Floridenia G. 277
REM-TlDOá
que lo está traic outmdo con el pr*.
«¡dente de ia Ka-pública don Jone
A un empleado de la casa A. Vs- S'an. Almaciega.
ainí, se le ruega pase ii cancelar 1,
►Ja La 21, negra cucaracha, diea
niienia. que adeuda al :juo suscriba- que conoce uiho'io ul Editor de MI
►u
jimií du publicar su nombre tsi Ají i que si ella se presentara a él
en
el término de ti.
no lo hai'»en nombre de todas las eondutoraa
¿cus.
Ji»l Gonzalos, ¡San Pablo 3 se concluiría la sección Empresa.
r.l aludido dice que no conoce tal
Desean.' unís que José Sentos vicho.
tiajntrera.--', i-x muso del Club de
-f- Don Joaco el J
.érente,
tS.etiembí i- i hoi dueño de la p«iu
recibió de don Sanches K siguiente
ni taino
del
no
tinnombre,
«¡ui-iria
niisivt;: Amigo Joaco: Lo felicita
i ofundiendo a
aluvieru Hioiostaiid
por la medida que ha tomado da
)»©rsouas honradas que viven de su prohibir la lectura de El Ají a los
trabajo i que en nada le h m o fon empleados de la Euipreta. Por esa
«ido. Ki continúa moviendo su afiperiódico se descubrieron tsdoa
laa.-íu lengua le daia-moa para COCOH. mis ro. ..déos de dinero
que hacia
—

.i

pus carnes

--

a»

».

—

.

a

Cllolodic, que

la

Empresa.

Ande

titno un

uuiebe

coa

puesto cuidado mi amigo eon él. B. ¿lan
uta- carne en la calle
de Chacabucn ches, t-^-jerenr».
«a, Ua
piopiedaii de don Uárlos Al
X A la íH-gva 174 to le prevusae
alúnate, se suplica que se deje de no pule aaus compañeras ale trabajo.
o»a

vtjutlcr
Jubo»

i.

».eb

de contrabando. Ka
vcuian a penas con
de aun lie Cubtudio, «1 ¡u-

—

•ja Dtsptics

calille

pasadas

sai-us

tialoiu í a.Ua.6

M>aa.

ti

de

vuelto la Ul
la.il p. Ó* «LA

uu

viaje

a

Ibcabioí-a.

l«L±LUAl>.*

Palia
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BI-SEMANAL— Editor: Hii'ólito Olivaiiiís Mesa.
TIRAJE: 4,000 EJEMPLARES
Santiago.

2 de

Maya,

PENSAMIENTOS
El talento
El jenio i el talento.
aprende i llega a la sabiduría; el
jenio adivina lo que no sabe i lle

*

—

ga a la ii. tuición de la verdad
todo orden de conocimientos.

en

Ectpf-i- ismo. La fé, jamás puede
desapnreeer por completo en la in—

humana, pues hasta eii el
i-cept-csino se conserva la fé en la
duda.
El arte.
La misión mas elevada
d>-l arte es hacer visible lo infinito
por nu-dt' de lo -finito.
Inmortalidad.
La tumba es el
truno- del ionio: su reino es la me
moria
d»c los siglos.
llioi'-r.-s.
Para imitar el oro se
ha inventado el dorado; para bus
car la
npariet:cia del honor se han
inventado los honores.
J'olíiica.
Política es él arte de
gobernar fundado ¡n los principios
dS ¡aeíoncia del derecho, i sin em
tel¡ie:.c:a

-

—

—

—

de 1S90

Ndnj, 60.

biirgó, hai tantos políticos que no
saben ni lo que es arte ui lo qij,e es
ciencia.
:
,
Grandeza humana.
En la cum
bre dé inda grandeza humana hai
un letrero
que dice: «Aun hai mas
ailá.»
Valar.
No depende de nuestra
voluntad el ser valiente, pero sí el
proceder como si lo aloramos, i por
esto escribió el valeroso soldado e
insigne poeta don Alonso de Erci"
l!a:
«El miedo es natural en el pru
dente.
El saberlo vencer es ser valien
—

—

te,

i

Errares.

—

lnvanf.an;

No

no

caen

yerran

los quo no
los que

se
no

piensan.
Lja Jé. -La fé es la intuición de
lo infinito.
La guerra.
La guerra es un, mal
cubierto de riquísimo ropaje, vesti
do de heroísmo.
—

—

EL

Loe- cumpli
Cumplimientos.
mientos eirven de santo seña para
conocerse entre sí las personas de
eemerada educasion.
Consejos. El jenio no necesita
•onsejos; el talento raras veces; la
tontería no cabe aprovecharlos.
Secretos. —Es lo que sabe una
—

AJÍ
rilles
ñero

un

Bisraark; el amor

Rodriguei

VeUsco

beau; el vitoque Ibañez

i por ','.
Mira-

un
uu

Came

lar i don José Manuel siempre «I
mismo.
Cekf™ El paco 356 andaba el ldnai
de la presente semana por la calla
de Ibañez en un estado sumamen
te ebrio i cometiendo fechorías.
persona.
I»"
En Cauqnenes, hace seia
Celebridad.
Es la moneda falsa
meses a
de la gloria.
que está eu acefalía el juz
Igualdad. La igualdad está selo gado del letras. ¡Pobre departa
reñida con la hajesa; pero es com mento, como te castiga el ozar ds
pañera inseparable de todas las la Moneda!
—

—

—

Eu Santiago también hace como
seinte dias que no funciona el pri
mer
GRESCA
juzgado. Los pobres eou los
que la pagan a nueve.
^" Se nos dice
El peco R. Villar, inmigran
que en muchas
te español, de la 8.* comisaría es comisarías los presos casi se mue
bochinchero oonj ren de hambre porque la ración
un individuo mui
sus compañeros de cuartel. Recoque debían darle se la coinau Ioj
mondamos al señor comisario
pacos.
í$" El eximio literato i notable
a este aventurero de la
'hombre público
don Rubén del
cíe.
El juez del crimen señor Cruz Pais de los Leones acaba de dar •
Cañas despacha en 6U juzgado des la estampa un voluminoso libro en
de las ocho de ¡a mañana. Esta 6 i medias pajinas, titulado Miúl~.
medida la debieran tomar todos los tima pata al Gobierno. Para recom
jueces para que las «ausas marcha pensar su trabajo el Ministerio la
ran mas
lijero. ¿Lo hará el juez comprará la edición para repartírl»
Q-odoi? No lo hará porque es tan entre los asilados del Hospicio.
i&TEl s:íbado pasado si no es por
bo...rrado.
§g" Don José Manuel Balma- un joven que lo auxilia, habia sitia
eeda se ha negado tenazmente a desarmado un policial en la calii
convocar a sesiones estraordinarias de San Pablo. / Valiente paco!
■13"
a las cámaras. ¿Qué tiene miedo a
Apurado anda don Acaria
la opocicion? Abra las cámaras no Cotapos preparando a los niños pa
mas don José
Manuel, i verá que ra el 1. ° de junio, dia en que s»
abrirán las Cámaras. Ese dia loa
no tiene ningún opositor. Que mie
do puede tener cuando tiene defen pacos dejarán el bastón, porque
sores tan
agudos como: Cotapos, con ellos se armará a los niños.
ÍÜ° Al señor Custodio FuenxaRoldan, Blanlot, Bañados E., etc.,
etc. i el flamante ministerio que lida que publica un i emitido en
El Ferrocarril del 30 en contra
tiene a su lado.
Ei ñato Mackennaes un Danton, de nosotros le diremos por única
cieneias humanas.

—

Abdallah.

Ortizj
peorespe-j

J9neral respuesta que no somos asaloriaValdés Ca dos sino que los fines de nuestre
Barnave; el buei Ganda- periódico son atacar todoa loa aba-

tuerto
Velasquez
Boulangér; el siútico

el

rrera un

un

EL

pillerías que cemetan los
Todo lo que publicamos ea
bien del desvalido.

ees

ava

i

roa.

en

AJÍ
daciones i

algunas

calles ya están

sumerjidas.
vende un mostrador i ¡ia
i útiles para nespachu.
Callo del Mirador número lú-A.
Rodolfo Boook se sacó la rifa
de quince mil pesos del teatro de
Concepción.. A quien Dios se la
dio, San Pedro se la bendiga.
Los prisioneros esclavos que
se decia existían en el Beni ha re
sultado ser una falsedad.
—Han sido suspendidas del iráneo ias
góndolas del ferrocarril ur
bano a causa de la lluvia.
En algunos alias mas princi
piará de nuevo a coloborar eu este
periódico nuestro compañero Pa
quiderma. Aunque viene de Euro
pa di réntame n te a la Quinta Nor
mal a hacerle compañía a sus co
legas de cuatro patas, desde ese
lugar nos mandará los Ecos de la
Semana, pasando una revista de
todos los animales que ingresen a
ese establecimiento.
Allí estará en íntima anistadcon
los famosos hombres púdioos: el
el traficante La
ñato Gargari,
throp, el degradado \V. Allende,
el cantor Pardo Duvul, el de todoa
los partidos Pais León, ol fondero
Villegas, el mamón Bañados Espi
nosa, el mulato Pancho Guorra, el
toruno l'.l.'iiilnt H., el valiente espa
da vírjen B. Víllagran, el payaso
üotapo-i. el borrego Roldan, el mar¡
cal J. M. Almacíega i todos los
cuadrúpedos que acompañan a don
Cucho Edwards.
En Codegua fué horriblemen
te asesinado el señor Manuel Er
nesto Inzunza p »r una partida da
bandidos como en número de 30.
Después de dar muerte al señor
Inzunza se robaron cuanto encon
basta la fecha
traron a la mano i
uo han
podido cer habidos.
—

Se

armazón

A GRANEL

—

El señor Cavalcanti, ministro
del Brasil ha asegurado al mínis
Esteriores de
tro de Relaciones
Chile que es enteramente falso ni
pacto de alianza entre el Perú, Arjentina i Brasil.
La Arjentina, diario oficial
■

—•

de la Repúbl ca del mismo nombre
del 26 del presante hace la decla
ración siguiente sobre aliaiiztca se
cretas »iii9 varios diarios do aquí
han
(

publicado:
Podemos

anunciar, hazados

en

respuesta c¡»tegó-¡ca del !Ve

una

Bidente de la República, doctor
Juárez Celman, que la existencia
del tratado de que habla mientra
corresponsal, es un embuste gro
no ha firmado
sero. La Arjentina
pacto secreto de ninguna especie
contra Chile, i según nuestras in
formaciones, tampoco no huí nada
de cierto en lo que se refiere al
Brasil i ai Perú. La prueba mas
evidente de esati amistosas reiacío
r.es que nuestrc gobierno mantie
ne con U vecina República de Chi
le, es la última convención celebra
da para el arreglo definitivo de la
cuestión de límites. El pacto seereto es un rumor sin ningún aso
mo de verdad.»
Ha sido nombrado ministro
plenipotenciario en el Brasil don
—

Alejandro Fierro.
El domingo
—

—

—

—

tendrá

acto literario musical

en

lugar

un

el Círculo

Católico de la calle de Salas i

si

represetari el drama titulado «Ma
uuel Rodríguez» de don Cario»
Walker M.
—La ciudad de Nueva Orlean»
a«t¿ sufriendo mucho por las inun

—

Ramón González

caai fué

en-

AJÍ

EL
.L.

1

nado

vivo,

el

bis

G -nzilez le d:i

J-

_

i_

caso

que

a

el acto, til

en

como

la habia

encon

ataque de epi- trado. Alaviiinos la conducta Sel
¡».¡j>ia i creyéii-ioio sa mujer Que buen guardián tan honrado.
Alui esplendidos
í-ti!¡¡ nieeii-i, se pro-puso th'posiíesultados
un

—

t.i-iií

¡¡luid

para Sepultarlo.
i.u
sia
oóerncion estaba cu;ind-i
f. '.
¡ e.--uc¡tó.
¡¡¡¡a ¡tu
Entonces el
balito se c-ii! virl 10 ei. aite-ría.
Tíecoína-¡iii¡inni.^ el ilili-vi) s;t
i-ui de billa; es-a -leciaio en la 'Ja
f,.-(!lll., fielUC a ¡¡1
alie de Pinto.
Ji.i.-a; ¡Manual Noto ,-¡'- el nom1
d-- un cébelo del servicio pu
lo co qu«
i.laaae;,', ,in ssbretodo a
nú 'i-ai-,.,1- v-.-.pie ss le bao-il qu--dau
vidadi, en Oí c -. ''¡I?-. El público
!
i
!i¡n¡;-;i
con bu'-iios ojos a
esií
c .cbc-ro i tenei confia ../.¡i en él. Lie\a el cucha el ¡.ti ñero 432.
Ln estos momentos Europa
pjasonc-iy nn movimiento obrero
que no te l.;i v ¡¡ato jamás. Las pia
ses trabajadoras
de Alemania, lnelaía-riü, 1 rancia, Italia, Bél|i¡;a,
i.i-pañi i algunas parles de la Eu
K.-p.a del Sur respetando i poniendo
i.i,
práctica los herniosos lemas de
iein.ldad, unión i confraternidad,
p-i.-Ciii hoi sus estandartes i daña
i'- -ni ¡ iioi ,cl- -r a los gobifei nos, a los
i-n

un

»

"

—

lian da l-i. las civehas da"1 ingos tn
Frai-neii.. lie ü»,!j7l¡ hectolitros qna
se sembraron, se cosecharon.
00,500,
;Bueiio para nosotros los pobre»
poique tendremos pan b irata,...!
EME u ES

LA

-,

—

e

-

-

o

a-

'"

—

■

i-liga
c..,-,

-c;i>

i

¡afüalii.

a

.,

tas

principios, fortunas,

sas

qna*.
t-te.

v¡-

dep-en

dei. de la voi'jiil-ad del pueblo uul..¡,,a-llto.
Desde este alujado rincón do la
Ainérlca del .'sur enviamos a ios
obreros del viejo mundo nuestra
mas franca i sincera
adhesión con
que nos asociamon en su importan
le i sieaiifi ilativa manifestación.
El policial 1157 Lúeas Cepe
da que estaba de facción en la ca
lle do Duarte en la semana pasuda,
be encontró un maletín cou ¡a suma
de 3 mil pesos Algunos momentos
de habérselo encontrado pasó por
ahí una persoi-ni que por la señas
qdc dio do su maietin era el verda
dero dueño, el policial ts«¡ lu
—

entregó

La conductora 242 del carro 103
viajata *d sábado para el ma
tadero, fui ultrajado por ésla. Hina
subir polieí.i rara hacerme bajar,
intento.
Vicente
pero no ¡ogro su
Liberona.
»-f< La 192 que viajaba en el ca*
rro Ü6 e; martes a las
12 del dia,
insultó ¡- un señor Sepúivi-dn de la
qae

—

manera

mas

groseramente,

uor

ha-

hecho una observación que
pa-a ella era útil. Ademas, se nos
dice que esta conductora pasa parto*
secretos al jereute en contra de ana

nerle

compañeras,
-\- Quedan en jabor, las 45, 116,
14, 70, 21, 100, 140, 288 i 171, S0O.
i la 16 son mui amigas
las escojdidas.
►Ja El zancudo A. K. ha perdido
toa» la di-lieadeza
porque lo des
preció la 45. Ahora pasa metido en
t»I famoso Recreo coi, la chineóla 14:
»£» La ÍS sigue siendo el mode
lo de la Empresa, Recomendamos

d»

su

»|a La 47
jugar a

conducta.

»J» Ala barata 33
que

no

sea

tan

le advertimos

imprudente.

>J* La 32 cou su modlto agrada
ble so hace querer, pero mucho
cuidado con andar mostraudo los
dientes a los z-ancudos.
•J» Lia vieja 68 cara de salchi-'
chon, también cree que se tíjau ea
n
ella. ¡Pobre cuca!.- Iscariote.
—

i-lnp. de

»J-A
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FILLÓ HONROSO

El Tribunal superior de cuentas
aeaba de pronunciar una sentencia
con agrado
pai
que será recibida
tadas las personas honradas de es
ta ciudad.
Es el caso que no ha aceptado el
premio de la mitad de las multas,
concedió al fa
que nuestro alcalde
moso ájente Samuel
Plaza, de las
multas que producian los denuncios
de todo jénero que hacia contra el
comercio de esta cap¡tal.
Las famosas rejillas, los tarros
de parafína no colocados sobre ca
el no cerrar los
rros con ruedas,
conventillos a las 10 de ia noche i
mil otras futilezas de ese juez, fue

1890

Núm, 51.

todo lo quo apárese pagado a Plaza
como
premio de su vil profesión i
que era la mitad de lo que se obte
nía, sea integrado en Tesurería

Municipal. ¿Por quién,
guntar

nuestros

van a

lectores?

—

pre
Por to

dos los municipales a prorrata.
Los nue fueron víctimas de aque
lla rapiña, saben ya que sus auto
res serán castigados por su delito.
El peque-ño comercio debe estar

de

plácemes.
Catón.
GRESCA

Su Excelencia

se

divierte. En dias

de paseo cou
don Adolfo Ibañez subióa éste al Mi
nisterio de lo Interioren la Moneda
metido en uno do los bolsillos do
su levitón.
ron para el
¡Qué gracioso, don José Manuel!
lijero Plaza, fecundo
13- Buena cosa don Julio Zegcrs:
"manantial do pesos.
Pero el Tribunal ha dicho que ¿con que no era suyo el Memoran-

pasados regresando

EL

dum

político que
pasados? Siendo

dias oculto i con el pretesto que ya que
da dicho, se guardó una cadena de
incauto pa oro, papeles de importancia i otros

Ud. firmó
un

lince,

en

don Ju

es que fué tan
suscribir un trabajo que no era
sabien
suyo sino de Máximo Lira,
do que es tan marica i (¡aiGÍonero?
¡Vaya don Julio, usted creia que
Máximo Lira no mas era leso, sien
do que Ud. es mucho mas!...
6F Se acuerdan Uds. del perua
no Nicolás de Pierola? Pues se en
cuentra sin novedad guardado en
la cárcel de Lima porque cometió
la simpleza de querer formar revo
lución. Esta liebre es el jefe del ti
tulado partido democrático del Pe
rú, formado por la aristocracia.
¡Oh! farsante perulero!
°
O" F.l librero Lathrop (el 2.
no
el 4. ° ni el 5. ° ) dice que ha
dejado de ser demócrata por no es

lio, ¿cómo
ra

tarse

codeando

con sus

empleados,

Ya lo creo
don Carlos, pues éstos lo con
fundirían a Ud cobrándoles su tra
bajo. Mucho le gusta a Ud hacerse
de culebras pero menos verlas...
O* Al Perú han llegado varios
andarines. Caballeros, no harán us
tedes basa, pues esos niños tienen
mui buenas piernas para correr.
& Vaya un colmo. El miércoles
cuando mas torrencial érala lluvia,
Rubén Pais León iba por una calle
leyendo su folleto de recortes de
las correspondencias que mandaba
cuando se pegó a los ministros en
su viaje al sur.
joven, en pocos dias mas
le veremos en el Manicomio!
W El pichiruche Samuel Plaza,
jefe (para vergüenza de las autori
dades) de la sección de pesquisas
de la policía, sin orden ninguna i
cou el pretesto de buscar a ciertos
facinerosos, se introdujo el martes
furtiva i arbitrariamente al respeta
do hogar de don Francisco Villarroel i trajinó todo hasta lo mas
es

decir los

¡Pobre

tipógrafos.

AJÍ

objetos.
¿En qué quedamos?La polieíade
pesquisas, ¿es para buscar i captu
rar
a
los pillos o para colarse de
rompa i rasga a. los hogares honra
dos i robar dinero i cuanto
objeto
de importancia encuentran a mano?
Ya es tiampo que a Plaza se le
dé la bota de la policía i se le me
ta

que es donde debe
innumerables críme
nes
ya cometidos.
•jS" Don
José Manuel Balmaceda
no
quiso citar a sesiones al Con
a

la

cárcel,

estar por sus

greso porque espera darles tiempo
a
que se le pasen varios niños fá
ciles, que hoi moran en el cuadrilá
tero.
68"
Cotapos, Oyarzun, Bañadas
Espinosa, el mulato Pancho Gue
rra i el fondero
Villegas se prepa
ran
de junio, dia de la^
para el 1.
°

apertura de las Cámaras. Ya tie

contratado el número suficiente
de niños para hacerle escolta a su
majestad don José Manuel Almaciega. Después de verificado el ac
to, se les servirá un espléndido ban
quete, en el que abundará la carne
de los destroncados de la policía i
exquisitos licores, como ser: el aguar
diente mata-rotos de la fábrica
de Cocquelin i la baya vinagre de
la Damajuana Tricolor.
¡Pobres descamisados!
aSP" El paco RamireK, inspector
de la 8. cS comisaría está haciendo
de las suyas. En los últimos dias
de la semana pasada maltrató al
guardián Horacio Torres sin moti
vo
justificado. Suplicamos al señor
Prefecto aplique a este miserable
verdugo el castigo que merece por
tan torpe i ruin acción.
nen

tgg° Rogamos por segunda

al señor F.

Escobar,

que

a

vez

la bre-

AJÍ

EL

vedad posible pida la pieza a las Poco tiempo mas la democracia
bochincheras Morales. Sin esa me
reinará i entonces habrá justicia
dida es imposible vivir en tranqui
igual para todos. Saludo con ve
hemente i respetuoso sentimiento
lidad.
®" Se nos remite e! siguiente a cada una
do esas víctimas que
aviso que recomendamos a los in han dado ejemplo de heroísmo de
fendiendo los derechos del
teresados:
puebio.— £W?erío Br iones S.n
ENRIQUES. SAN-FUENTES
Un individuo I. Z. ofreció la
CORREDAR I MART'LLBKO HE CON'ERCIO
mitad del premio gordo a los due
necesita una partida de
ños de la rifa do
Concepción para
cíí.vsíos
ellos hicieran lo posible
porque
del asta caracoleada para llevarlos que
él obtuviera los quince mil
«El Congre
pesos.
a hacer cria ai fundo
bueno!
todavía
¡Qué
quedan del
so)1, el 1." de junio.
del rei Perico.
Se prefieren los de raza Moldan, tiempo
Eu San Carlos, Tomé i Trai
Lira, Cotapos, Blanlot, Aguirre
la viruela está haciendo furor.
Vargas, Salamanca, Gandarillas A., guén A los
pacos se les va a dar una
Bañados E., Puga Borne, Grez.
cartilla para que estudien todas las
Aninat, i otras que sean buenas
ordenanzas de policía. ¿La
practi
para mamar a dos carrillos.
carán? Lo dudamos.
de
1
a
2
P.
a
la
Mo
M.
Dirijirse
En Rio-Bueno ha sido
'r
neda
suprila cárcel. ¡Qué dichosos son
REMITIDOS
(los habitantes de ese pueblo que no
Al inspectot M. de la S. p comisaría se 'tienen pájaros que encerrar!
Se dice que el 21 de
le suplica pase a cancelar la cuenta de
Mayo apa
cigarros que debe en la cigarrería del se recerá ei diario La Revista del Sur
—

—

—

—

jmida
—

ñor Francisco J. Canales, de lo contrario
se

dará

su

nombre

en

el

próximo

número

en

Concepción.
Enr Traiguén

hubieron en una
noche 20 salteos. ¡Aprieta!
El ministro Mackenna
trabaja
Esta imprenta se ha trasladado a la ca por suprimir la inmigración. Tarde
tomar
tal
lle de San Pablo Núm. 3, entre Puente i quieren
resolución, cuan
Bandera.
do ya llenaron a nuestro pais de
El 29 del pasado recibió el bandidos i ociosos.
señor Antonio Poupin el siguiente
Los tres párrafos
siguientes
telegrama:
pertenecen a La Voz del Pueblo de
«Telégrafo Americano. De Val Concepción:
paraíso.) ¡Señor Antonio Poupin,
Los
Refuerzos periodísticos.
presidente del directorio jeneral señores Edwards i Matte han endel Partido Democrático.
Santia
aargado a Europa varias prensas
go.- Dos años, tal dia como hoi, para fundar nuevos periódicos eu
fueron víctimas el presidente i di las provincias
que apoyen al cua
rectorio del Partido Democrático drilátero.
de Santiago de injustificable arbi
El partido liberal que
apoya al
trariedad por los que odian i per gobierno hará otro tanto.
los
derechos
de
la
demo
Como loca corría ayer por una
siguen
cracia. Trono i altar se conjuraD calle central de esta ciudad una es
centra ella. No importa,
¡adelante! pañola llegada entre los

A

GRáaNEL

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

inmigran-

EL

AJÍ

La agrupación democrática de
tes, tras un pequeño niño hijo suyo
al que dio fuertes golpes con ma
Búlnes celebró con un gran paseo
nos
i pies tan pronto como le dio campestre la instalación del nuevo
alcance. ¡Qué madre! ¡I qué ejem direciorio.
Presidió la fiesta don Belisario
plo!
Eu busca de colonos chilenos.
Di Troacoso, uno de los mas esforza
ce un
periódico de Rio Bueno que dos demócratas del sur de Chile.
una
compañía do ingleses estable Se pronunciaron varios discursos i
cidos cerca del lago Nahuelhuapi se recordó al Directorio Jeneral,
buscan 500 familias chilenas para que con tanto tino dirije la marcha
colonizar los alrededores de esos del joven partido. Bien por los bulterritorios que han comprado al go ninos.
bierno arjeutino.
Se nos informa que de la tien
l'll.UT.—
da 11-A de la calle del Puente se
Su ha estraviado una doncella
votan aguas sucias i fétidas a ia
,£.:-,-.-- :.-. uu '¡".i q-iu ,-.o¡;t.a:3e)
KI que aya dado con ella,
vía, cou perjuicio de la salubridad
Con ella puede quedarse.
i del olfato de vecinos i traseuntes.
Cantares:
a
los
Recemendamos vijilancia
No eres rubia ni morer.a
—

—

—

—

i en tu divino semblante
Dios imprimió su hermosura
para tormento del arte

—

guardianes.

LA EMPRESA

Cuando entornas las pupilas
El viejo Bartolo i el mamón
i sonríes con amor,
Fuenzalida, quieren con sus intri
se abre, el cielo
parece que
gas hacer que el señor Pinto retire
pero que se oculta el sol.
del servicio de la Empresa a un
mas cumplidor i
digno
empleado
Tus labios son dos claveles
ellos.
que
que forman solo una flor:
¡Cuidado zánganos humanos, no
en cada hojita hai uu beso
sea cosa que la tortilla se les vuel
i en medio del beso, Dios.
va!...
El fraile i el proletario.
»J» Los señores Venegas i MateEn una calle oscura
luna son dignos de elojios por la
buena conducta que han observado
se cayó un fraile;
1 al levantarse dijo:
durante el tiempo que sirven a la
«Si eu mí estuviera
Lna lámpara eléctrica

Aquí pusiera. )i
Un hombre del pueblo
Que escuchó al fraile,
Con tono malicioso
Díjole: Padre
—

¿Luz

usted

quiere?

Pues dele usted a los
Que no la tienen...

pobres

Empresa.
»J« Cuando se acordará don Joa
quín, el de la Empresa de los ca
iros, de la Cañadilla i Recoleta,
cuyos vecinos sufren todos los ma
les de una mala administración.
Pasadas laslO de la noche no pasa
un carro ni para remedio; i los que
pasan son tan desvencijados que
pareeen carretones basureros. Ten
ga lástima, pues, don Joaquín.

Imp.

de *La Igüalbad.»

m
Santiago,

Año I.

12 de

Mayo

de 1890

Núm, 52.

do sus redactores i colaboradores
miembros de ese partido, nos ha
cemos un deber de decir a los
pue
blos del norte de que el señor Bal
Los
Se reciben avisos; precio covencional
Jefe
de
la
Na
maceda,
remitidos de interés jeneral, gratis, los de in
supremo
terés particular 10 centavos línea.
ción, ha enviado algunos ajenies,
TIRAJE: 4,000 EJEMPLARES para que, so pretesto de apoyar la
democracia, saquen triunfante el
candidato que ól desea imponer al
EL AJÍ
.■EL

Ají"

Lunes i Jueves.
Editor, Hi
pólito Olivares M. Imprenta i oficina, San
Pablo Núm. 3,
Número suelto 2 centavos.

Se

publica

—

—

—

—

—

SANTIAGO, 12
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MAYO

DE
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ALERTA

EL DIRECTORIO JESERAL
DE

L PARTIDO DEMOCRÁTICO

Presidente, don Antonio Poupin,
Secretario, don Malaquías Concha
DIPiECTORES

JENERALES

Don Manuel Serey.
Valparaíso
Manuel Meneses.
Santiago
Artemio Gutiérrez.
id.
Avelino Contardo.
W,
—

—

—

—

Cayetano Sepülveda. Parral
Anjel C. Oyaizün. Chillan
—

—

Tomás

Ríos

Hemos nombrado al Directorio
para decir, que nadie tie
ne
derecho para establecer asam
bleas, sin la venia o acuerdo de ese
alto cuerpo respetado por todos los
demócratas de Chile. -Sépanlo, pues
nuestros hermanos del norte, la in
tervención oficial que no ha podido
corromper a los humildes luchado
res de la libertad en
Santiago, en
vía ajenies para tomarse las
pro
vincias setentrionales de
Chile,ayer
radicales que mañana servirán me
diante el engaño a la servidum
bre.
Hermanos, alerta, sin orden del
Directorio del partido, nadie puede
servir contra lo que es vida de la
democracia. Catón.

Jeneral,

Ovalle.

—

Con

cepción.

Aunque este periódico no tiene
para que tomar la representación
del Partido Democrático, pero sien

—

EL
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Todo

en

este

mundo de

AJi
bien

que

injusti

la

se

lucha

sea la

de

la palabra aun
pobre diablo, con

con
uu

pinina aunque sea de
micrúscópica lancita

ganso, i
de dos
tiene su término; es necesario que puntos suele causar heridas mas
mi silencio también termine por terribles que lalauza de
uninfanson
que hai necesidad de uua fusta mas de la Edad Media.
cruzar con ella a la catialla, a
Por últimí, quiero volver al lado
para
los tránsfugas, a los del Dios Estó de mis compañeros alienar el huemago, que no respetau ni creencias, co que dejara temporalmente para
ui ideas, ni principios i que hasta seguir como ellos defendiendo los
do sus atrofiadas conciencias hacen derechos. dé las clases deshereda
uua hedionda
da las cuales me cuento como el
guarida de vició!
I digo de sus conciencias, por último de sus miembros.
que a muchos de estos mercaderes
Paquidermo.
balanzas chinas he oido decir
con
un cinismo
con
que espanta, que
IVUI4.K M ION

cias, miserias, intrigas i bribones

se

de

aprestan para traficar,

en

tiempo

solo con su
dignidad sino también cou la de
los que se presten a secundarlos en
sus inicuos
propósitos.
Por otra parte, mi largo silencio
algunos lo han atribuido a "miedo
los otros a inconsecuencia i los .ñas
a
que un animal como yo escaso de
intelijencia i azas torpe no debe
meterse a escritorzuelo.
En la imprenta, sobre todo, al
gunos de mis buenos compañeros
me tildan de bestia, de
pretencio
so i de cuantos
epítetos les surjie-

calificaciones,

no

esta

El ñato Gargari, hablando sobre
la salidad de los inmigrantes,
dijo:
prefiero veinte inmigrantes a un
chileno. ¡Cómo se conoce que este
vicho recojido de la basura se ase
meja en todo lo hediondo a sus de

fendidos!
'•'

Comentando el ñato Gargari
el asesinato cometido en la persona
del hornero de ¡a panadería situada
en la Alameda
esquiua de Sotomayor, dijo que no era el chileno el
asesinado, sino que un inmigrante.
¡Pobre ñato, la sangro tira... por
lo hediondo!
ren sus pasiones, simplemente por
0
Los inmigrantes de las argo
que estos candiles del taller, no al
a otra cosa i no
canzan
dejan otra llas siguen estafando al jénero hu
huella de su paso por la tierra, que mano con la venia de las autorida
con Teniente
un poco de humo acre, -¡íauseabuu- des. Sería
que el pú
blico no entrara ui por curiosidad
do i sofocante i el opaco relampa
gueo de una llama impura como a esos descueraderos de! 21 de
las negras almas que encierran.
Mayo i de San Diego, i así estos
¿Hablo yo de todos? Nó, sino uo tendrían ocasión de robar tan
de aquellos que gratuitamente han to.
"
Los inmigrantes están matan
dado en injuriarme, en calumniar
nada mas que poí do chilenos a roso i belloso. Parece
me i atacarme,
no
seguir las aguas del denso tur que estos antropófagos tienen en
bión que las arrastra.
cargo de Balmaceda para 110 dejar
Ademas, luchar es vivir; que no un chileno vivo i ser ellos los due
solo se lucha con los puños como ños del pais. I S. E. mira esos ase
los gladiadores de arrabal, que tam- sinatos con una indiferencia sin
—

EL

AJÍ
Shade, dueño de un café que hai
el portal Mac-Clure, pretendió
mandar preso a un joven que se

hombre! ¿Qué no sa
brá que también tarde que tempra
no puede ser él víctima de sus ama
dos inmigrantes?
°
En los muchos fardos de in
migrantes llegados últimamente ve
nían en uno cincuenta i cuatro sin
profesión, pero todos armados de
cuchillos i revólvers,
°
Recomendamos el editorial de
El Ferrocarril del 8 del actual en
el que trata con lucidez la cuestión

igual. ¡Pobre

inmigración, ^condenándola

en

habia retirado debiendo dos centa
vos. Un transeúnte
pagó la deuda
i el pobre joven se libró dá dormir
una noche en el
cuartel. Comente
el público.

!£g" Eu la calla) de Huérfanos
número 35-B, se necesita a don
León García empleado en la tienda
Las dos Castillas.
por lo
agü" So corre cou mucha insis

quo es para el pais.
perniciosa
°
En Concepoion fueron redu
cidos a prisión cinco inmigrantes
españoles por cometer desórdenes
i tirar la mano al bolsillo ajeno.
0
En poco tiempo mas llegará a
nuestro pais una partida de seis
inmigrantes para hacerse cargo de
los seis ministerios que quedarán
vacantes por la saudade ios minis
tros actuales. También se hü man

tencia que pronto se reorganizará
la sociedad de Talleres, que tan
buenos resultados produjo a los
socios en tiempo de la guerra. ¡Bien

por la industria nacional!...
®" Eu pleno temporal. El lunes
S. E. no firmó los despachos de los
ministros Ibañez i Mackenna; i el
señor Valdés Carrera conferenció
Icón don José Manuel i le dijo que
era necesario se convenciera de
que
la candidatura Sanfuentes era im
posible. El presidente conferencia
actualmente cou don Pedro Fer
nandez Concha, o lo que es lo mis
mo el
náufrago se agarra de las
pocas champas de la orilla; pero
creemos que esas tienen bagre.
■

dado fabrcar a la Gocia el candi
dato a la presidencia de Chile.
3
Un inmigrante mató a un
obrero chileno, dándole una puña
lada. Deja mujer i tres hijos huér
fanos. Otra muerte que debe don
José Manuel i que la irá a pagar
al purgatorio.
°
®" La
Se nos dice que el ájente jene
Época se Dnsaña contra
ral de inmigración en Europa, uu los jueces del c'-ímen, por hacer
señor Gandarillas, por mas señas guerra al gobierno. Nosotros, ami
radical mamón será quitado de su gos de la justicia, diremos que en
puesto por rodear t.'iiito dinero al el juzgado del señor Cruz Cañas,
Estado, pero se nombrará en su no hai las 14 causas, peticiones de
lugar a otro radical un tal Cotapos escarcelaciones bajo fianza, sin
que tiene uñas mas largas para to despachar. Hai que tener en cuenta
car el piano. Llevará de secretario que el señor Cruz Cañas, a
pesar
al pichiruchi Plaza. Si es cierto es de estar enfermo, sirvió durante
to los chilenos le pondrán unaco... varios dias los cuatro juzgados.
roña en
el cu... ello a Balmaceda Los moutinos deben ser mas caba
lleros. ¿Estamos?
por esos mombramientos...
®* En plena judea. Los secreta
Tomate.
rios de los juzgados de letras de
GRES C~í
esta capital avisan al público que
El sábado pasado, don Alberto nadie podrá litigar si no llevan su
,

EL

el bolsillo. Cuantas
divertidas van a verse.
Daca i toma i por la plata baila el
mono. La medida será mui útil pa
peso
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o mas en

escenas

los señores secretarios,
rá mui engorrosa para el

ra

pero

se

público.
Plaza (alias

El célebre Samuel
el pichiruchi), lo tiene en amari
llos aprietos el juez que entiende
en la causa de las últimas tropelías
cometidas por el socio favorito de E.
Salcedo. Para sacar su cuerpo libre
ha tenido frecuentes i largas confe
rencias con los celebérrimos garro
teros Cotapos, Oyarzun i el lacayo
de palacio Julio Bañado Muzard. „
¡Ojo, mucho ojo, señor juez con
estas víboras.
Jgf Hecho curioso. En dias pa
sados don Cacho Hernández, quiso
dar una lección de urbanidad (de
la su escuela) a ciertos sujetos i se
le salió el tiro por la culata...
(¡gf ¡Bravo, bravísimo! Nuestras
mas sinceras felicitaciones al Direc
Nacional
Sociedad
torio de la
de Agricultura, por su asertada me
dida para dar entrada libre a la
Quinta al soberano pueblo, en dia
domingo i dias festivos. ¿Hará igual
cosa la municipalidad con el Sarita
Lucía?
¡Qué va hacer si son tan
cerrados de mollera ios municipa
les! Conque ya sabe el pueblo don
de pasar dias agradables i no ir a
las tabernas donde se corrompen.
<SF Los señores comisarios debian tener mas compasión ccn los
o-uardianes que tienen a sus órde
nes. Se quejan éstos que seles tiata con mucho rigor, hasta el estre
mo de no
dejarles lugar ni para
comissrios no deben
comer. Los
estirar tanto la cuerda con los po
»»•

—

bres pacos, porque son sus seme
jantes. El Ají tiene mui buen olfa
to, por eso hai que tener mucho
cuidado con él. Ya le ven la bolsa
de ají que tiene.

A la 253
no sea
con

tan

se
le reconviene que
abarcadora. Dicen que

todos los

empleados tiene

tos

LOTERÍA

DE

15,0000

asun

PESOS

Ayer se tiró la rifa de la Socie
dad Union de Artesanos siendo fa
vorecido eon el premio gordo
(tres
mil posos) don Víctor M. Ortiz.
Con los de a 500 pesos,
premia
dos, números 79 i 1P921.
Con los de a 100 pesos, números
11630
9705

13574
13480

Con los de
12113
14056
10640

10719
8626
a

9641
1435
6442 10356

50 pesos, números

10958 9693
11830 12721
6071 12408

14964 2522
4666 9488
3451 13124

5310 8841
132 13815 13824
Con los de a 20 pesos, números
4408, 2429, 3121, 13238, 10349, 14252
11469, 13864, 12569, 14611, 8695, 13807
3653, 12530, 11585, 6031, 11038, 10052
12686, 9676, 10287, 7839, 5462, 14664

2483, 10H21, 7234, 13432, 11555,
14217, 6679, 13027, 1277, 13363,
8416, 2859, 14046, 5245, 10332,
11090, 7718, 12829, 14520, 8575,
12921, 13007, 6149, 5790, 3476,
7699.

AVISOS
Al señor sub-comisario de la 1",
comisaría de Santa Lucia se le pre
viene que si en el plazo de 8 dias
no
pasa a cancelar la cuenta al
Restaurant Vicuña Mackenna, San
Pablo 48, se le publicará su bio

grafía.
APERTURA de sucesión.— Queda abier
José Manuel Cárdenas. Para los
efectos legales se da este aviso,
Francisco Gálvez, albacea, Prieto, 3I
ta la de don

Imp.

de cLa iGUALnAD.»
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Santiago,

..EL
Se

pólito

U de

Mayo de

de

Ají-

Lunes i Jueves.
Olivares M.
Imprenta i

publica

Editor, Hi
oficina, San

—

—

Pablo Xúm. 3.
Número suelto 2 centavos,
Los
Se reciben avisos; precio covencional
remitidos de interés jeneral, ^rdti->, los de in
ro
linca.
centavos
terés particular
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—

—

—

1890

lamentos i engañan al Made su bur
con el incienso
da tramoya, dirijida a conseguir la
entronización del nuevo Saúl, tinjidn de S, E. o sea el seño»- Sanfuenesos

jistrudo

t"S.

La

de
cargas de caba
na diiijidas
ELA.IÍ
por un ¡ele cazador de
fuste. Todo esto impondrá al país
SANTIAGO, 15 DE MAYO DE 1890.
que acatará la voluntad del Amo.
LAS GRANDKS MANIOBRAS Ño importa que la ciudad sufra,

polieia trabaja: ejercicio

palo, box, trapecio,

efectúen robos escandalosos,
lucir el casco pru
César en el goce que esperimenta siano de cartón i les guantes de
mandando lo que llama •;« pais, ha algodón que así los babiecas se
inventado las grandes maniobras, o atemorizarán.
Los ejecicos ceiiiinii..n i los ga
sea la policía montada que da, pura
ritos pahaicinados por ia prefectura
robustecer sus músculos: estrepito
sas cargas de caballería ei. el ''arque pueblan tus salas con lechos para
Cousifin como prólogo do ln fnnlo los defensores de la dictadura anun
ch'udít quo representará el señoi ciada; i don Samuel Maza, ex- jefo
de pesquisas, con ei Mola ; coujé
Balmaceda e¡ 1". de junio.
Los pobres guardianes rabian i neres darán un espceíáculo nunca
patean contra tales ejercicios, no vistw. Un mundo d¡- canilano.- ves
propios de su oficio; pero el señor tidos e intruidos para cantal- salve
Cotapos, jefe del partido liberal, Uesar, que hará temblar esla tierra
de acuerdo con el señor Carvallo ayer de libertad i ho; mandada por
Orrego, prefecto de policía, se rien nn iml.-éeil.

Puraque

nada

falte

a

nuestro

que

se

rió;

es

mene-der

,

SL

AJÍ

grandes maniobras se acer- I profesores alemanes enseñan
pueblo de Santiago, ya lo sa alumnos a palos i trompadas.

Las
can,

a

los

rendid acatamiento a los Sal
todos
+ No parece sino que
cedos i Plazas, a les Motas i Cota- nuestros vecinos nos quisieran co
pos i el partido liberal será salva mer vi vitos. No obedecen a otra
cosa los esfuerzos de sus
de i con ello la honra de Chile.
diplomá
ticos en el Congreso Americano. No
Catón.
vaya a ser que se les atraviese el
hueso. Esos malditos cuícos, como
ECOS QIE XO SOX ECOS
descedientes de raza ahilará, son
La corriente de inmigrantes que los mas bribones.
afluye a nuestro suelo, por la vo
»4.-* Preguntado yo ¿por qué hau
luntad del hombre mas funesto pu dado en
pagarle en ia nuca a don
ra Chile, va cada dia en progresión
Samuel Plaza, me contestaron que
alarmante. Pero nada le importan
por lo arrebatado dn jenio. Entonces
al czar las maldiciones i protestas un
poco de mas calma, señor Plaza.
de un pueblo.
X En la correspondencia que
»J< Ya han tenido lugar varios desde Valparaíso llega a los dia
asesinatos do chilenos por los hijos rios
grandes de ésta, se anuncia
del viejo mundo, pero esto tampo
Cocharanu hizo rumbo
que ya el
czar
nada importa. Lo que a Caldera i
co al
que no volverá al pun
importa a! czar es disputarse el to de su partida sino después de
i
los
cuadriláteros
compar ¡¡se a pique como el Aligamos,
país, con
sa como si este fuera una res i ellos
»J» nuestros hermanos cuyanos
nos están mandando maiz; en vista
perros de presa.
X Cualquier diario o periódico de esto nuestro agricultores dentro
ya sea del norte, sur, centro, costa de poco les nutidaráu un carga
i cordillera, que un cristiano tome mento de
ají. El maiz, dicen ellos
en sus manos, lo
primero que en CS excelente para los rotos los cua
cuentra, a la cabeza del editorial, les se lo manducan en forma de
esto epígrafe: Destrozado jmr \ molí
os
El
decimos nostros, es

béis;

—

—

.

tren.

un

Soma

figura
los dirqe,

t-l que
los rolos, que el cza»-, perua

trenes i
mas ¡i

i

que estos
aborrecen

juntos.

ají,

! iiime|Orablejiara ellos,
se

lo suministran

vativas.
»J- La

eu

los
forma

cuales
de la

tarasca de Santiago, no
Se dice que el czar, en
deja de ser voraz. Pues, señor, allá
de o-uerra eon los hermanos de la va la muestra. En un año se han
otra vaina i que les cupo en suerte
tragado 12,000 bueyes, 47,000 no
formará- nn
a los. ..a los peruanos,
villos, 22,000 vacas,"á,000 terneros,
20 mil ¡ristoleros el cual !
-41,000 ovejas, 7-1,000 corderos i
cuerpo de
de los rcse denominará la l-ju-n
chan... estos no, estos tainliste cuerpo será eom
nroib -oo-e .-■-.
pertenecen a la familia de ios
puesto de ¡nrnigrmitaiK i quedará [ Paqui me atoré.
en ('hile mientras los
i
para el ciútico
Paquidermo.
rotos se hacen matar a millares.
Como toilas las ¡deas del czar;
soberbia idea.
En Coronel 20 inmigrantes mi
Se me infor
-J- Sistema alemán.
el liceo Santiago los neros admitieron trabajar en si esma que en

nos

cu venus

caso

►J»

—

-

¡17,000
¡biuii

—

EL

AJÍ

j.
tablecimiento del Maule, pero con
la condición de trabajar aparte i
los chilenos. Estos
recibieron la noticia con agrado
ser muertos
porque se librarían de
cobardemente o estallidos, i ai mis

no

junto

cou

|

tiempo no tener que sufrir tan
fetidez.
0
Uu indivi
í.Uu inmigrante.
duo de estos que contra viento i
marea nos está
importando el go
bierno, recién llegado como inmi
grante libre a Valparaíso quitó a
viva fuerza a una señora en la ca
be pública un valioso anillo de bri
llantes que llevaba en uno de sus
dedos. Este no es el primer ratero
ha
que nuestro jeneroso gobierno
pügado por traerlos de un país -1
aumentar el número en los oscuros
calabozos de nuestras cárceles.!
(Union Liberal de Osotno.)
*
Los pacos inmigrantes se dan
una facha de grandes señores. Co
mo
ya botaron las tiras en que ve
nían envueltos i hoi se ven con

mo

ta

—

buenos

guantes

pantalones, levita, calzado,
i

bastón,

se creen

unos

re

llevar a todo el
mundo por delante. Pasar por fren
te de un paco inmigrante es espn
nerse a que le den un palo, porque
andan con ol bastón cimbrándolo
toda dirección. E¡i una pala
eu
bra, estos pacos apostan por lo pe
tulante i torpes.
'"
Según vemos en los diarios
llegaaios últimamente de España e
llalla dicen que los edificios que
servían decálceles van a ser vendí
yes i

se

quieren

IJELIL M.

Como célebre alienista
No tiene competidor;
I es notable que u"- cajista
Pueda, aleanzaa tanto houor.

Yo, sabio e ilustre Medel,
Tu ciencia 1 saber acato,
Pero mi locura cruel
Vio en tí solo nn mentecato.
Ten

doctor piadoso,
de mí!
Porque estoi loco furioso
Escribiendo en El Ají.

piedad,

Compadécete

En la cruel monominía,
Que estoi padeciendo veo,
Que pides con felonía
.

El derecho

a

pataleo.

En mi locura infernal,
Entre delirios diviso,
Que- tu pretensión fatal
Xadie la aceptó, ni quiso.

Loco,
Creo

i sin conocimiento.
esta gran verdad:
porque el diez por ciento
brindó su amistad!
Jorje.

eu

¡Lloras
Ño

te

GRESCA
Urbanidad paci'iia. Los

guardia

del orden siempre que salen
de sus enaaleles ¡1 hacer su servicio
la imbécil costumbre de
ienen
marchar de a dos eu fondo por las
veredas, i no dar éstas a los tran
dos a particulares pura «iviendas, seúntes. Llega a tal estremo la ig
i el atrevimiento de los
porque han quedado desocupados norancia
por el motivo íiue todos los presos señues pacos, que cuando 110 se
que en ellos hubiaj. so han venido a les cede la vereda, con un tono de
Chile corno inmigrantes. ¿Será juez do campo i con el bastón en
cierto?
Pruebas están dando de la mano obligan a los transeuntes
a
dejarles espe, lita la marcha.
que todos son unos presidarios.
Señor Pn'le.oto, mui conveniente
Tomate.
seria que su tropa, hoi que ya ha
—

nes

AJÍ

EL

dejado

i visten tan siú
les; enseñara a respe

harapos

sus

ticamente,

se

—

La

la actualidad
en
Uno de ellos es un

45 tiene

tres zancudos.

tar a los que pagamos esos sueldos tal Antonio.
i no se ocupara en el manejo del ga
Apropósito de este Antonio,
rrote para tener de que echar ma
yendo en un carro encontramos la
no 9I primer-.- de Junio [íióxi.no,
siguiente carta:
"En un papel que te eché en el
füg" Prevenimos ai cartero que
hace el reparto de la corresponden
carro te decia me
dijera»! la hora i
cia eu. la calle de los Huérfanos, el sitio donde poder verte esta no
pasado la acequia de Negrete, 110 che.
sea tan insolrn'e con las
oersonas
De nuevo te lo repito, pero como
que tienen que traficar por dicha no me dará tiempo a que me con
K! estúp'do cr,
calle.
que la testes, pues tardarías mucho en dar
la vuelta ine doi poi
contestado i
vereda se ha hecho para lo caba
llos i 110 para ln. jente, si 110 lo cre esnaro que no faltarás a la cita que
yera asi haría marchar su aaiaial te di ayer.
T«- espero esta noche a las 7 en
por donde le cirresponde.
gáf Prevenimos a la policia, que tre ia calida de! puente de los ca
la calle del Es rros i el puente de cal i canto, asi
en la imprenta de
tado número 3t»-J después de la misino que vendrás dispues'u a
olor inso-^ cumplir lo ofrecido. Te quiero alto
uua del dia se siente un
portable que es un serio peligro pa- de corazón tu Antonio."
ra la salubridad pública; la
La 100 se casó con el judas
policía
de aseo está en el deber de oarrer 40...
La 85 está dando pruebas de
con las inmundicias i arrojarlas lo
Traslado al ña empleada honrada. En dias pasa
mas lejos posible.
to Gargari que vive eu La Época.
dos se le quedó olvidado un revól
82T El gran circo ecuestre diri- ver a un pasajero en el carro i ella
jide por el señor Letelier está dan lo entregó en la empresa, por tal
do pruebas de ser uno de los me motivo su dueño lo recuperó. \El
jores en su ¡enero. Los artistas A¡¡ te ¡iin-i. chica, por tu honradez!
El judas 71, inmigrante espa
trabajan (¡011 maestría i ajiüdad,
por lo tanto lo recomendamos al ñol, trata a las conductoras muí
público. Esta noche da su prime ma! cuando éstas 110 le celebran 9us
ra función en la calle de Saina, nú
gracias. ¡Fuera coi, ese mamarra
mero 3-E.
cho!
La 205 es mujer mui atrevida.
LA EMPRESA
El martes botó carro abajo a un pohombre.
La 207 tonga mucho cuidado |bre
Quedan en remojo las conduc
El Ají. Me dicen los niños |
con
toras 78, 40, 11, 108, 110,
10, 84,
vendedores ¡le d unos que les bu
—

■

—

—

—

—

—

—

ce

! p-er;ódi¡ihuiUuM de esta

peduz.-s

q.l

pob re

,

101.

1

otra
:¡a¡

apieja

ur.ih

xa.

1110

id
¡ü.hl
pei'O tiene su
i'. S. M.
La 21 traicionó
(ni"-aiichü con A. V.
—

,

lose

bien

llamado

J. R.

i

se

AVISOS
APERTURA de sucesión.
Queda abier
ta la de don José Manuel Cárdena-,. Para los
1 efectos legales se da este aviso.
Francisco (¡álvez, albacea, Pinto, 3I,
—

Imp.

de «La Iguai.»al>.j

Santiago,

Año I.

Se

publica

-EL Ají»
Lunes i Jueves.

—

19 de

Mayo

Editor, Hi

de 1890

Núm, 54.

| tido tienen que ocuparse de
'

pólito Olivares M. Imprenta i oficina, San
Pablo Niíra. 3.
Numero suelto 2 centavosSe reciben avisos;
precio covencional— -Los
de
remitidos
interés jeneral, gratis, los de in

.tibores diarias i

—

—

—

tos

para

presenciar

sus

están dispues
dias enteros en

no

perder
el espectáculo

mas soez

de una República demo
particular
crática, cual es la de que una me
TIRAJE: 4,000 EJEMPLARES dia
docena de saltimbancos, con
su j»fe a la cabeaa,
vayan en apa
JEL AJÍ
ratosa postura rodeados de una nu
terés

10

BiNTIAGU, 19

centavos línea.

DE

MAYO

DE

1890.

PROTESTAMOS

e

indigno

merosa

quicas
Se ha estado haciendo circular
con insistencia
por algunas perso
nas ¡je mal frusto la noticia de
que
el Partido Democrático va a formar
cohorte al Presidente de la Repú
blica con motivo de la próxima
apertura del Congreso Nacional
1.* de Junio.
No podemos d»'jar pasar en si
lencio, sin protestar, como lo hace
mos, do la manera mas formal i so
lemne, de semejante noticia, des
quiciada de por sí, en vista de que
los hombres que componen el par

turbamulta, pag-ada

ex-pro-

feso, haciendo manifestaciones bá
esa
flamante comitiva a
Congreso Nacional.
será el Partido Democrático,
a-

abrir el
No
que

es

el que representa al

pueblo

chileno, el que se presentará a ha
cer semejantes
manifestaciones a
hombre que ha sido el jefe mas
que recuerden ios anales
¡lo nuestra historia. Los únicos que
se
presentarán a hacer esas ridicu
leces serán los de siempre: ios n-uriteros, los ganadores de elecciones

un

Indigno

porque esos no conocen mas lei que
adulo al amo, para que éste le
dispense todas las bribonadas i i-a
el

te r¡ as.

AJÍ

EL

El pueblo honrado i trabajador
HVMIC1.RACIOIV
necesita pasar por ninguna ba
jeza ui humillación. Harto está ya
Uu inmigrante español se robó
de los engaños de menguados viles. üu terco de
ropa en la tiemda del
Por lo tanto, hacemos formal señor
Va!d'ebenito„en la callo de
protesta de las tales aseveraciones. San Antonio.
no

,

La Redacción

0

-♦__

—

ALMANAQUE GUIA DE OBREROS
Recomendamos a ios obreros de
Chile el Almanaque Guia-de. obre
ros que acaba de dar a luz el 'señor
Juan O. Rojas, por ser una obra
mui útil para el obrero i también
para lus personas que desueri en
contrar pronto uu obrero, pues di
cho almanaque indica el domicilio
de casi todos los obreros de ¡San
tiago. Ademas, trae otras cosas de
mucha utilidad que son dignas de
curiosidad. Se vende en la impren
ta de El Chileno i en nuestra ofici
na al
precio de 40centavoos. Cons
ta d» 200 pajinas.
=

remitid"

Señor

fjjomafe:

Con respecto al

párrafo que 'aparece en el número
pasado sobre que las cárceles de
España han quedado desocupadas
por haberse, venido todos loa seres
que existían en ellas, a Chile, es la
pura verdad lo que Ud, diee, por
que la mayor parte de los que he
mos visto
aquí nos hacían compa
ñía a nosotros allá i que mediante
una evasión
que hicimos; bsice al
gunos años estamos en Chile libres
de la prisión a que estábamos con
denados por bandidos incorrejibles. Lo saludan.
Los cuatro ban
didos que asaltaron al editor de t-El
Ajila en la calle de la Bandera.
—

0

de

tipo

El
la

inmigrante español
imprenta Cervantes

que raya

en

Barcel
es un

lo ridículo. Est¡6

individuo les ha impuesto un re
glamento los empleados de dicha
entren a traba
por la lo imprenta para que.
su
pasei- jar a una hora limitada. Nada seria

Señor Editor de El

Ají:

a

Como Ud. se interesa
calidad, le suplicamos dé
to por la que fué alameda de Matu
destrucíiou de ella
cana i verá la
del César, según
por un capricho
lo que dicen sus subalternos, i los
señores municipales que no se pue
den llamar señores porqu* no sa
ben dondo están parados por sus
antecedentes, porque hasta eso ha
hecho el César, i que por uu capri
cho de él se arruina uu barrio en
tero, siendo la entrada a la Quinta
Normal el mejor paseo de la Repú
-

esto, pero

no io hace con
solamente con los

este soñó

todos sino que

chilenos, dejando

a

sus

paisanos

hacer lo que se les antoje. Señor
Jover: sería con veniente que lla
mara al
cumplimiento del deber al
cono Barcel para que no trate mal a
los chilenos, ya que su fortuna se
la debe a ellos.
0

asegura que

en

la calle

de las Rosas número 16

se

reúnen

Se

nos

vaiios inmigrantes españoles en la
noche i forman una bulla ae todos
blica.
Los carriKnos son insoportables los diablos i que alarman al vecin
de dia i de noche, dario. Bueno seria que la policía
con sus gritos
unos condenados.
de aseo barriera con esa basura
que parecen
Somos de Ud. sus agradecidos para el rio, para que se la coman
los perros.
si le dá cabida en su periódico.
TomAtk.
Unos vecinos.
—

EL

AJÍ

ECOS QUE 1VO SON ECOS

GRESCA

hermanos
Debemos vivir tranquilos i sin
cuyanos siguen peniendo todo su novedad
por el buen pié de disci
toda
cla
eB
suscitara
Chile
ahinco
i moralización en que se en
plina
se
de dificultades. Mientras mas
cuentra nuestra policía de seguriaumentan su población, con mas
dad. En dias pasados el macaco
fuerza ladran. Pero, señores her
Cifuentes, sub-inspector de la 5. *
manos, la población de ustedes es
comisaría trató con palabras dema
uua verdadera olla podrida
siado descomedidas a la esposa de
Los
de
»£•
inmigrantes argotleros
un honrado
vecino de la calle de
del
si
la elle
Veintiuno de Mayo,
Los Andes. Conque ¿nuestros pa
guen esplotando la buena fé de los cos son
para resguardar el orden
candidos a la vista i paciencia de
o
para cometer toda clase
público
tal
la policía.
que
después
¡Con
de desórdenes en plena calle? El
otra clase de argollas!
no pongan
señor Prefecto obrando en
»j< El ñato, cara de perro, de La debia despedir del servisio justicia
de po
el
de
nariz
de
albóndiga, licía a ese caño,
Época,
que por su lengua
nos llama
papelucho, etc., etc.
i toipes procedimientos
1 usted ¿qué era Ño Ñato, nariz je grosero
no debe
ocupar ese puesto sino
de ají cheuto, cuando estuvo donde
¡ganar la galleta con el chuso i la
Lathrop?
'"" f»euaB
MaP°<=»°'
a los
la
escobilla
¿Le paso
todos saben de que núes«^
tos don Carlos? ¿Estamos ñato ga- 1
se
! tros poroteras
ejercitan diana-

Parece que

nuestros

—

zapa-.P»^"

.

n

*J» Dice El
bado que dos

Independiente

Ta„

,del

del sá

cicio de sable; de que los borrachos
conducís
de Carvallo Orrego, Urrutia, Sal
a
un viejito como
si hubiera sido
cedo i el galiquento de Alvaro Ricosa
un
criminal.
ot»-:i
¿Qué
gran
veros se ocupan en
enganchar des
ha de resultar con pacos inmigran
camisados para hace»- garrotear a
tes?
los diputados de oposición. Mas,
X En un conventillo situado ea se
equivocan, porque el pueblo i
la calle de Amunátegui, entre Sa
los demócratas los defenderán con
ma i San Pablo,
hai una vieja que
sus
puños i a piedra.
presta dinero ¡x sus iuquilinos con
La policía está hoi compuesta de
el mil
debe
Esa
ciento.
por

guardianes

—

vieja

de

Talamante.
»J» Los Tiempos

ser

de la ciudad de

puros bribones, i sino que ¡o dina
Ki veros el de las mantas;
el

Plaza,

famoso ladrón de cadenas i dueño
de once garitos i por último, el
que sus
I. Ñúñez ladrador de oficio
sos
de mellizos. Si el terreno es guatón
i dueño de dos reñideros de
gallos.
tan feraz, ¿para qué quieren enton
Ahora, ¿qué diremos del huaso
ces la introducción de
hongos?
Qucz-da?— Nr.da, porque es dar en
»J» FI Sur anuncia que en el To pura piedra.
¡Quezada es mas bru
mé los cadáveres de varioUsos to
que su caballo tordillo.
dias
insehasta
cuatro
permanecen
4W Funcionan en Santiago la
Pultados. El gobernador de ese
do ¡178 garitos! los cua
petijaña
ser
un
Sancho
Panzai les
pueblo debe
pagan a Carvallo i a Plaza la

Talca, dice

que no pasa semana en
columnas no rejistren ca

—

Paquideumo.

modestísima

suma

de 17 mil pesos

EL

AJÍ

anuales; pues cada garito paga 8 Ester Herrera, que con su hermo
pesos semanales. Señor Vial Ugar- sa i bien timbrada vos hizo las
te, Mota i Cotapos le pueden dar delicias del auditorio. Terminado
■ñas detalles en este asunto.
el programa, se dio principio al
¡UT Las directoras de escue baile, el que se suspendió por algu
las públicas de Santiago están co nas horas para sentarse al rededor
metiendo abusos incalificables con de una bien nrobista mesa que
sus alumnas.
Es el caso que estas ofreció con elocuentes frases el se
educadoras con la cuestión de la ñor F. Ramos, e hicieron uso de la
prmera comunión de las alumnas
las han hecho gastar una cantidad
que no estaba al alcance de mu
chas: un vestido blanco mui ele
gante i ademas que se retraten con
ese
traje. Cada alumna tiene el
derecho de darle un retrato tanto
a la directora como a todas las
ayu
dantes del establecimiento. ¿Qué
tal nuestras educadoras?
Ifg" El sábado último partió pa
ra el vecino
puerto el secretario
jeneral del Partido Democrático,
don Malaquías Concha, acompaña
do del director jeneral señor Aveliuo Contardo. Ayer siguió viaje
al mismo punto el presidente don
Antonio Poupin.
El «ibjeto de este viaje fué con
currir a una gran Asamblea que
debió celebrarse i para que fueron
llamados con el objeto do tratar
asuntos de interés para la causa de
la democracia.
aRF A
la señora Elvira Mujica
se le necesita con
mucha urjencia
en
la calle de Ibañez número 5,
pues le conviene mucho.
ear-Brilluute b;t jo todo punto de vis
ta estuvo la fiesta celebrada ante
noche por la Sociedad Filarmónica
de Obreros. El espacioso salón era
estrecho para contener la selecta i
numerosa concurrencia.
Con toan
oxactima se llevó a cabo el varia

palabra los señores A. Gutiérrez,
J. Caballero i varios otros. Termi
nó esta hermosa fiesta a las seis de
la mañana.

""la

empresa

De la conductora 9 se queja el
zancudo O que le pegó unap... ñalada no sé en qué parte i que le

abrió una gran herida. ¡Qué guapa
chica!
A la 115 que no se ¡leve me
tida en la taberna de! Reare» i cum
—

pla

sus

obligaciones.

La 30 es acompañada noche i
dia por el zancudo que en tiempos
pasados era de la negra 108.
La jefa Peño abandona sus
—

—

por conversar con el
la
que todas las noches
viene a visitar a ia garita.
ba 14 sigue siendo la niña
mimada de los cocheros 58,
45,

obligaciones
zancudo
—

103.

Z.

avisos""^

Al señor P. Villagra se le reco
mienda que pague a sus emplea
dos puntualmente, porque hai mu
chos que se quejan de que no les
el término
paga. Si no lo hace en
de ocho dias, tendrá que sufrir

mucho.

i magnífico programa, mere
APERTURA de sucesión.- Queda abier
ciendo muchas de sus partes los ta la de don José Manuel Cárdenas. Para los
efectos
legales se da este aviso.
honores del bis, sobre todo la her
Francisco (¡álvez, albactM», l%to, 3I
mosa
cavatina de la ópera Robarte
el Diablo, cantada por la señorita !
inip. de «La Igual»ad.»

do

Santiago,

..EL

22 de

Mayo

de IK'.Hi

Ají"

la noche del domingo en la
plaza
de la Victoria de Valparaíso. Go
biei'nistas i opositores se dieron de
pedradas i mojicones, con gran es
cándalo de la colonia extranjera
que
se
avergonzaba de ver escenas sal
TIRAJE: 4,000 EJEMPLARES
vajes, en una ciudad civilizada.
Mientras tanto, la sociedad culta
de Valparaíso, sabia con alborozo
SANTÍAGO, 22 DE ÍIAYO DS 1 890.
que la agrupación deinoeráiiea del
LA APOTEOSIS
puerto celebraba sesión en la calle
de 'a Victoria, número 385, a la
Don Juan Crisóstomo Vera, don misma hora en que la chusma ebria
Salvador Smith i don N. '¿lizalde, cometía atentados indignos, sin que
fueron festejados con un banquete los demócratas tuvieran conoci
el sábado pasado en el puerto de miento de aquellos hechos; i por
Valparaíso, por varios señores mi mas que El Estandarte Católico,
nistros, con motivo de haber ingre con su malevolencia habitual, de
sado al municipio de aquella ciudad, clare por la boca de su ganso copor sentencia déla Ilustrisima Cor, rrespo;i:-;al, que los demócratas to
los caballeros anteriormente maron parle en aquella San Partote,
nombrados.
lomé, ellos, mui alto han demostra
Para coiicluir la celebración, se do que son hombres cuerd-is, neu
organizó por don Acaiio Cotapos, trilles en la contienda de los o!i"-ari cas
una procesión cívica, en la cual to
que no son ni gobiernistas ni
los ca
maron parte los jornaleros,
opositores, drclara'-ion que nos lle
rretonero?, la policía en favor del nado gozo, porque significa que togobierno; i de contrario, el cua idavia en política hai hombres honLa apoteosis fué un chasco
drilátero. Ll choque tuvo lugar en 'rados.

Lunes i Jueves.
Editor, Hi
pólito Olivares M. Imprenta i oficina, S; n
Núm.
Pablo
Número suelto 2 centavcs.
3.
Se reciben avisos; precio covencional— -Los
remitidos de interés jeneraL gratis, los de in
terés particular 10 centavü línea.
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EL

para los gobiernistas, que felicita
ban a Vera i compinches; pero tam
bién es una lección para los del
cuadrilátero.
El pueblo ha sido neutral, ha
mirado con indifereneia la lucha de
solo trata de levartarsus ¡unos i
se
para salvar la líepública.
ÜATON.

son los
inmigrantes, insertamos a
continuación una que le ha sido
mandada al Editor i que si lar, in
tenciones de su autor se cumplieran
caerá la sangre derramada en el
autor del que tuvo la locura de tiaer

una
ra

inmigración

"Santiago

AMENÁZADE MUERTE

tan

perjudicial

pa-

Chile.
Hé aquí la carta:
19

1890

Mayo

Al miserable director de

FI

Ají

En su papelucho de hoi ha llega
Desde que nuestra publicación
salió a luz hemos estado condenan do V. a tocarme en lo vivo i la úni
do la inmigración por considerarla ca eontestacion que le doi a sus

mal escritos párrafos es: que me
para nuestro pais.
han celebrado meeting-s con escriba en lista de correos dándo
si objeto de pedir que se suprima. me cita el dia i la hora que quiera
han para salir los dos a dar un paseito
i ¡asi todos los diarios también
hecho notar lámala calidad de ella. en u u sitio solitario de -sta tierra de
Los inmigrantes que han venido, salvajes, me llamo Luis Labarta i
la mayor parte de ellos han dado aunque hace tres años que estoi
de no ser buena jente. La aquí establecido, me ofende que

inaceptable
Se

pruebas

Ubile rejistra dia
dia asesinatos i robos cometidos
Nosotros mis
por 1-is inmigrantes.
heme- sido amenazad ,s de
mos
muerte por estos i ei Editor de este
fué cobardemente apalea

insulte a mis paisanos i por lo tan
to deire uní
qjfa o sino no tendrá
mas remedio
que hacer su acto de
de contriccion i de encomendarse a
Dios porque en cualquier lado que

do por cuatro inmigrantes.
;Pero nos arredrarán esas amena
zas? Ni por un momento, seguire

cou

de
prensa entera
a

periódico

mos

impertérritos

en

nuestra taiea.

le encuentre le
gran

■"-nauta muerte, robo e intento de
asesinatos comeian los inmigrantes
Baisiaiserán nor cuenta del señor

CED.l!

Sépalo
inign!

el

pais

es

quien

Mas decien cartas

su ene-

.

,

se

.,

lian recibi

an
do en nuestra oficina, de mmigi
de muerte si di
tes aineiiü/áud-inos

vulgamos las fechorías quo cometen.
Pío-a que el público vea lo que

pecho

Luis Labarta

en unta

inmigración.

el

conque ojo ludio silvestre que la
vista engaña

sejarem-is,

con esa

en

mío 4 aedos de

acero,

porque estamos em
obra que e3 en bien
peñados
al que
del obrer-, chileno i qus es
ha querido perjudicar el gobierno
No

iludiré

regocijo

Lista de correos"
IXMUwRAClOiV

Algunos spañoles que reside
nuestro país desde ¡í ut.es que el
gobierno introdujera en nuestro
suelo la maldita inmigración, están
indignados con nuestro peí indico
porque tratamos mal a sus paisa
i

en

que han venid » do al á. Seprn
señores que a ellos no los ofen
demos de ninguna manera. A loe
que censuramos su mala conducta
son a los que- han venido a hacer de
nos

esos

EL

AJÍ

Urbano que ya llega a ser escandalo
so: dos o tres veces que he subido
una San Bartolomé.
Reconózcanlo, a los carros 1 he tenido ocasión de
al inspector 3:2, siempre lo he
es
ver
iiu»-s, esos señores i verán que
encontrado borracho i amenazando
tamos en la verdad. Si esos seño
¡molar a las conductoras.que no ad
aludidos en
res se dan
este

país hospitalario para ellos i
estranjeros que lo pisan

todos los

algo...
por
miten sus estúpidos galanteos; a
sabemos cómo espücar su" con
mas de esto, si algún pasajero vien
ducta.
0
El Vesubio de San Carlos pu do las injusticias de estos canallas
blica el m'guieufe aviso: Inmigran los quiere hacer entrar en razón,
la im
tes tipógrafos se necesitan en
pues andan sin ella, le contestan
el ofen
prenta de El Vesubio Se p'tga buen con palabras groseras que
sueldo. ¿Qcé no sabrá este colega dido tiene que aguantar por fuerza.
la cascara que son ios inmigra»! tes? Mucho le encargo al señor Ftienzaü será el colega de los mismos lida, al inspector 32 es preciso que
Ud. sea mas extricto con estos
freís tabaco?
s
Don Pascual A raya, caballero brntitos porque de lo contrario
marchan por lo mas derecho. Sm
que tiene un restauran t en luCaña
dilla, tomó a su servicio a un .íiuii- mas tiene el gusto de saludarlo su
Un testigo.
gran'e español. A los pocos dias atento i S. S.
de estar en la casa este individuo
se mandó cambiar con diez
Es altamente escandaloso que
pesos i
varios objetos de sera-icio por va
nuestra municipalidad esté fomen
lor de alo-unos pesos. ^Bren-a la in tando el robo, con su desidia, en
uo

—

del señor Balmaceda!
barrios populares i que antes eran
Los pacos inmigrantes están tranquilos. Me refiero, señor editor,
hecho el diablo con El Ají poique al barrio de ia Cañadilla desde el
les dice que son petulantes i sin callejón del Cementerio hacia el
vergüenzas. ¿Entonces no es cieno norte. Hace ya como uu año que
Si lo son i todas esas casas desde, el número
que lo so", paquitos?
mucho mas!
225 hasta el ¿.'i" están siendo vícti
a
La Voz del Pueblo de Concep mas de- continuos robos; ya por
ción dice que en la hospedería de dentro de tos sitios, ya por la calle
inmigrantes de esa ciudad hai mu abriendo forados i de esto nada s:achos atacados de una enfermedad be nuestra elegante policía de cas
llamada coqueluche, o tos coucu/sica. cos a la prusiana.
til viernes nada menos que el projPobres chilenos, cómo nos casti
ga el siútico de la Moneda con -as oietario de la casa número 2'M i el
siete plagas de Ejípto!
dueño de ¡a ajénela ¡ st relia Verde
Tomate.
ha sido victima (por tercera re:) de
un robo bastante considerable per
petrado por la Calle: ¿i sabe usted
Uepie le dijo ti comisario de la
Señor Editor de El. Ají:
coleta cuando dio parte del atenta
Aii-radecería me hiciese el servi do? Que no liabia por lo pronto co
cio do dar cabida en su aprecia-ble mo poi.nr remedio a los robos de
este barrio porque 1¡¡ policía no con
líneas:
las

migración
6

—

REMITIDOS

periódico

siguientes

taba con el persona! suficiente; asi es
come
Ferrocarril que los vecinos de esta parte de la

Son tanios los abusos -pie

ten

los

inspectores

del

EL

C añadillla tenemos que estar en ja
que i esperando que se nos saltee
sucesivamente, imita! ha sido, se
ñor Editor, dicirles que espíen esa
cuadra primera del Callejón del
Uemeuterio i io mismo esa calle
juela donde esiá el Cementerio de
dieidentes que es una guarida de
ladrones i bandidos, -mes naüa se
saca.
Espero, señor Editor, que Ud.
como defensor cuerpeo de los inte
en
rese- -íel pueblo haga presente
el importante Ají
que tengo el
gusto ríe üieii ¡miiarlo, i que así pue
dan tomarse algunas medidas antes

AJÍ
tenar de rotos por
valor de cien
Decididamente vale mas
robres.
ser animal.
Sir
Leo en La Libertad de Talca
—

ese
pueblo se preparan a
setecientos ¿zapallos? No
inmigrantes. Buen provecho.

que en
recibir

—

EjggTFiectifieamos, porque somos
de la justicia. No es el dig

amigos

oficial Cimentes, la persona de
lincuente i denunciada en nuestro
número anterior. Los informes que
del. señor Cifuentes, senos han su
ministrado son mui honrosos. Pa
ra su
tranquilidad i aprecio del pú
que se lio.-, ¡d, pie a de^acílo i se blico, ¡ncertamos esta rectificación.
nos
@- El actual gobierno del Brasil
saquee de d ¡a claro, que es solo
lo que falla.— El Macaco.
parece que no hecha raices en el co
no

,»»

del pueblo.
Con este motivo los chei viditas
han de estar que fruncen i no frun
razón

ÜRESCA
Ájente de
res

periódico en cen.
EVniíingo Oliva-,
edio Lagos 90. |

nuestro

el señor
Mesa, Calle de

Iquique

es

■

Ej¿f Llamamos la atención

LA EMPRESA

del,

La 189 ponga cuidado de quiénes
Lacia los
señor prefecto de policía
son los
hijos que está teniendo.
¡os
cus
cometen
abusos que
que
La 178 se fué arrebosada con
todian a los p'esos en los corrales
un manto de espumilla a cazar
lo
caballerizos de la policía. Es el ros a la
policía.
caso que estos Individuos tratan a
La 239 también fué a ser la
esos
pobres como a perros, abusan misma caza a la policía por haber
do de la triste situación en que se botado a un
carro
—

—

pasajero

encu-antran

abajo.

La 297 i el judas 71 se acer
El lunes de la presente sema
caron a nuestra oficina a rectificar
na a la ir.üi del dia un sub-iuspector
un
párrafo que se publicó en el nú
de poiii'íi tuvo la descaí tillada ocu
mero
pisado donde se les decia a
rrencia de pasar i repa-ar de a ca
la una que ie hacii: pedazos el pe
ballo el píleme de ala-alio sin mira
riódico a los muchachos ¡ el otro
miento de lleváis,- por delante a loa ¡i
negar que. era iiüiii-rante, pues
acá
se
cuando
transeúntes. ¿De.-de
si nada tienen de eoo, quudan per
les lia concedido a lo»- pacos »■! pridonados.
a'ileiio de pasar de a caballo
¡101
La 140 se quedó con la vuelta
los puentes que solo pas-au los de
de un peso de un pasajero, ¡Nó,
Sentimos ::o .saber el
—

"®-

'

—

infantería?
nombre ale

chica, eso no se hace!
imbécil.
A las conductoras lt»4, 292 i
ios
diarios
aSf
Según
grandes, 28 recomendarnos su buena con
han llegado en el vapor A< uc-agua
ducta en el servicio de la empresa.
caüati,-', vacas i tolas, por la can
tidad de cien mil pesos, i un cen
Imp. de «La Igualdad. i
ese

—

üitiago,

¿6 cié

Hayo

i.EL
Se

publica

AJIn
Jueves. Editor,
Imprenta i oficina,

Lunes i

—

Hi

San
Olivares M.
Número suelto 2 centavos.
Pablo Xúm. 3.
Se reciben avisos; precio covencional— -Los
remitidos de interés jeneral, .gratis, los de in

pólito

—

—

—

particular 10 centavos^línea.
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CotapOA stisfituído
Par» colmo de

vergüenza i para

de

I8'.'0

porque liaza removiendo sus influen
cias i alegando la gran misión que
desempeñará eu la apertura de las
Cámaras, ha conseguido del dueño
de la hacienda i vida de los chile
nos, que detenga ol proceso, que
seguramente lo llevaría a presidio.
La justicia debe ser inexorable
ya que ahora e„ tildada de parcial
en asuntos
políticos i sindicada co
mo humilde servidora de los inte
reses del señor Balmaceda.

Sepa, pues, la ciudad de Santia
go que el gran campeón del inun
do, el dia 1.° de Junio, el que

nuestro pais, el 1." de
junio no dirijirá la turba de ma- apaleará a los pacíficos habitantes
zorqirerosdcn Acario Cotapos, sino de esta ciudad, será el nunca bien
don Samuel Plaza, comandante de alabado garit-ro Samuel Plaza, na
la policía do posquisas i jefe de los cido en
familia boma da, pero
criado en la escuela del vicio i del
garitos de Santiago.

infamia de

Denunciado

gad del crimen
.-

Plaza auto el Juz
que sirve don Luis

Vial ligarte, como dueño de casas
de juego, este funcionario con una
entereza, que le honra, abrió un su
mario en el cual han declarado mu
chas personas; pero la mano omni
potente del señor Balmaceda ha
suspendido la acción de la justicia,

servilismo.

Ignominia
país ha

este

es

i

grande,

caido

ver como

los abismos
fondo, en donde
cu

de uu tonel sin
los hombres, para elevarse no ne
cesitan sino embarrarle,
para fi,>-urar i tener derecho ¡i, vivir a costi
lias de la Nación.
Al lado del coche a la Daumont

EL

ocupado por S. tíxelencia
la escolta, Samuel Plaza.
Para tal amo, tal lacayo.

irá do

Catón.

AJÍ
do que ¡es paga. Hoi lo hizo con
don de nosotros: ganó 4 pesos.
Pero no es tan solo eso; hai algo
mas curioso. En
dias pasados an

inmigrante
INEÍlí-GRACION

Leemos en El Liberal de Madrid:
«El viernes salia de Barcelona

la
vapor con inmigrantes para
América del Sur i al mismo tiempo
entraba otro de rogreso del Nuevo
Mundo.
Al quedar al habla, gritaron des
de a bordo los que regresaban a
los que Be iban:
«¡Nó, no vayáis! ¡Moriréis de
hambre! ¡Nosotros volví mos como gre al
muertos!
gracias qne hemos po
un

—

¡I

que

trabajaba

con no

sotros, dio de golpes i patadtts a
un chileno.
El motivo fué porque
estaba sentado cerca de él, i como
el pobre saliera a quejarse a la po
licía, el patrón le quitó dos pesos
40 centaros de multa. El mes paaado le salteó 8 pesos a uno que
estuvo 4 dias enfermo.
¿Qué tal, señor Editor?
Me parece que no seria malo re
fregarle un ají eu el c.uerpo a este
francas para que no le chupe la san

pobre.

Quedo de Ud. su atento i S. S.
José del Carmen Guerra R.
(A
su rumbo,
nombre de algunos empleados de
sus
o
con sus esperanzas
desenga la Fábrica).
Ta ei público puede conven
ños.».
Por nuestra parte queremos creer cerse de lo que son los inmigrantes,
antes que vuolveu a Don
Ignacio Furió fué víctima por
que loa inmig
i que hs.n uno de éstos on dias
su patria sean honrados
¡¡asados de
sufrido el engaño de nuestro Go un gran robo de ropa hecha, pero
también el
bierno, i estamos seguros
pobre diablo anduvo tan fatal
se quedan no es jente
los
que
que hoi se encuentra bajo sombra.
que
nes
i
Dicho inmigraste es español.
buena, sino picara facinerosa;
0
En Cu rico fueron aprehendida»
han dado tantas pruebas ya
irán loa cuatro salteadores de cuatro
por
dido volver! ¡Quedaos,
I cada buque siguió

—

quedaos!»

—

"'

¿Se

matar
la o»llo de la Bandera, que
Jamás!
i roban ron gran regocijo?—
!!
Hemos recibido la siguiente

ostugo, MayoEl

Señor Editor de
ñor mió: Descaria

cabida

en

su

19 de

1890.-

Ají. -Muí se
se dignase dar

acreditado periódico

inmigrantes españoles

robos de alhajas hecho en San Fer
nando.
°
Estamos fritos. L»as reciñas de
la calle del Tercio-pelo están que
no
pueden ver El Ají (es decir
nuestro periódico nó el otro). ¿I sa
ben ustedes por qué? Porque com
batimos a los inmigrantes.
I la verdad que tienen razón: ha
cen su
agoeto cen ellos
Tomate.

las siguientes líneas:
una fábrica
Un francés que t-ene
da la
en la calle
Seltz
de
de An-ua
muchos
Libertad está cometiendo
CORRESPONDENCIA
tienen la
abusos con los pobres que
de él. DE U LT R A-M A POCHO
deso-racia de ser empleados
a

Si

_

uno

llega

suspende
quita dos

un
poce
hasta el día

atrasado

o

_

siguiente

i

le

miserable suel
pesos del

Una pregunta:

¿Por qué,

señor

editor,

no

se en-

EL

AJÍ

urbanos a las ho
1, de 5 a 0 P. M. i de
7 a S de la mañana?... I ¿porqué
horas pasan cada veinte
a estas
minutos los carros de la Cañadilla,
cuando esta es la línea que debiera
ser mejor atendida,
por ser la que

mor

cuentran

ras

da

carros

de 12

mas

a

beneficio

¿Por qué, repito,

se

a

la

empresa?

continúa

aman

sando caballos en esta línea?
¿Qué hace ese señor Pinto como
superintendente de dicha Empre
sa? Yo creo que se lo pasara con
templando unas frutas mui bonitas
Panamá
(?)
que se producen en
i con las manos en los bolsillos, por
el frió.
►J. Don Leopoldo Turenneme en
ha vis
carga preguntarle que si le
to por esos trigos a la Merceditas
Carrasco, su adorado tormento; que
M.icaco
le indique su paradero.
—

Bresca
Ájente de

nuestro

periódico

en

el señor Domingo Oliva
res Mesa, calle de Pedro Lagos 90.
tS" Ha sido nombrado tesorero
del comité de la seecion 14, ba
rrio del Arena:, ei señor Víctor

Iquique

es

Estai.
El soldadote José E. Gorosle hizo dar 200 palos al sol
dado del líejimiento de Artillería
número 2, Froilau San Martin, sin
tener atribuciones para ello. ¡Siem
©"

tiag-a

se ensañan con
pre los cobardes
los que uo pueden hacerles frente!
®" JS! colejio Santa Teresa, sub
vencionado por el gobierno con
4,000 peí» os i rejido por la señora
Tarrago, educa a muchas niñas en
de humanidades. Ultimaramos
mente ha introducido la mala prác
tica de establecer clases nocturnas
de historia natural i otros ramos,
con grave
perjuicio de In salud de
las educandas e-sternas. Hai un cla

jeneral

en

los

padres

de fami

lia. Si la señora Tarrago quiere
ahorrar on el pago de profesores,
no lo debe hacer a costa de la vida
de las educandas. Si no se remedia
el mal, abriremos campaña on con
tra del Santa Teresa. El denuncio
que hemos recibido es de un padre
que ha retundo bu hija.
tíF En
el restaurant P oliteama
se
juega recio i parejo, i la policía
nada sabe, porque no le conviene.
Los oficiales toman buenas copas i
los cristianos despe
son muchos

llejados.
njg" En dias
con el

pasados nos encon
pichiruche Plaza i
sin saber por qué empezó a tiritar
la cadena de nuestro reloj.
tramos

gy Los vecinos de la calle Bal
maceda entendemos que pagan la
respectiva contribución de sereno i
alumbrado. Sin embargo en esa
calle jamás se vé un guardián,
En esa calle no se ven mas que
perros biavos que ejercitan sus ar
mas
perrunas en las pantorrillas
de les transeúntes.
ggf" SI profeser de las bandas de
música de los cuerpos de la guar
nición de esta ciudad, Pedro Traa-eisari, se quedó con el sombrero
calado al tocarse el Himno Nacio
nal en el festival del óvalo de San
Martin el 21 de Mayo, can gran
escándalo público. Ya se vé, si es
italiano el caballero, qué le impor
ta nuestro himno patrio!
■3JT A don José del R. Medel le
debemos una esplicacion con res

pecto
tra

se

a

unos versos

publicaron

en

que
este

en su con

periódico.

La redacción fué sorprendida por
uu individuo
que creemoB amigo
de don Raimundo Martínez. En lo
sucesivo seremos mas cautos, i pe
dimos nuestras escusas al señor
Medel i para su satisfacción publi
camos

este suelto.

EL

«3"

Al

sub-inspector López,

AJÍ

de latrafin Soto i Salomón Opazo; direc
tores: señores Clemente Sinhueza,
J. Silverio González, León Sopúlveda, Manuel (Jumue., lsm»el de la
Barra, Francisco Rios, Mieael Galdames, Pedro A. Vivante, i "edro
i'ablo Soto; porta estandarte, don
Mieael Galdsmes.

primera comisaria, le rogamos no
moleste a los vecin
honrados en
donde haon su servicio i quo no sea
tan enamorado, sobre todo por la
calle de las Claras.
I$ap A los pacos se Íes-signe co-¡
brando quince pesos por cada ras
gadura de... casco; la platita va al

buche ile los como-arios.
LA EMPRESA
^ El 1." de junio habrá mesa
La
237
le dio de patadas al ven
permanente en la casa de Cotapos
i el c: id-iláforo ha mandudo hacer dedor de periódicos Cache- mocó.
mil ¡ --plenos para su ¡ente, i lo ¡Cuidado, c ¡ira de bisnaga]
Las conductoras 223, 141 i
bueno que dará será la rica chicha
202 son mui atrevidas con los
pa
qu e , -o :• d--n José Pristan Sa
A
las humildes, chicas,
linas, Maruri C. Con ese líquido vi sajeros.
Dios
las
aína.
vificante, la oposición derrocará al
La 94 se dice que e3fá que
gobierno.
&* E¡; el Presidio
rbano ha riendo a un Pistón; la -19 a un Ba
rítono; la 63 a un Bajo; la 23 a un
habido un robo de 500 pares d
Bugle; la 52 un Tambor. Uua ban
zapatos. ¿Qué tal? Será mucha 1
da de músicos con sus cinco can
vijilanci a que se guarda, cuando tineras.
¡Qué alegria!
en bis mismas barbas del adminis
A la 123 se le previene qna no
trador suceden tales cesas!
6ea tan sin
vergüenza para andar
agr En la última junta jeneral
de en el carro conversando en alta voz
que celebró la Sociedad Union
con los zancudos
delante déjente
los Tipógrafos acordó: que los
Si otras vez lo hace lo
miembros del directorio no podían respetable.
daremos jugo de membrillo.
asistir a ninguna convención en re
La 203 pasa en riña con la
la sociedad. Mui
de
presentación
5 por el judas 03,
las demás so
—

—

'

—

—

bien.

Ejemplo

para

—

ciedades
«,- El
domingo 19 celebró u:it
concurrida a»ainblea la agrupación
den ocrátics de Chillan.
í'll prenidonte de la agrupación
eeñor A. C. Oyarztin. dio lectura
memoria correspondiente al
a la
segundo afia de vida que lleva ese

gl-Qpü polítü'O.
En seguida «8 ;»¡oc»'dió a ij elec
ción del iiü'jvo directorio, resultan
do elejido el signieute:

Presidente: seSoí

Quedan

a

disposición

nuestra

70, 5Ü. 99, 95, 2, 119, 5G, 93,
H U, 25, SO, 84, 53, 45 i 297.

las

AVISOS
E<ico]H'ta licíaiifheaiix
de

un

cañón enteramente!

barata.- -San

Pablo, núm.

nueva

se

vende

3.

AümaiiaiiiiFL' Guia de Obreros
ron

JUAN' C. ROJAS

AnjulC. Oj'ai

vice- ¡ireiídentc: señores iíelisario Ramírez i J. Victorino Fuen i

S„' vende

zun;

eu

el

esta

ea

la

imprenta

de El Chileno

oficina, al precio de 40

centavo,-

ejemplar.

tealbn; tesorero: señor Cipriano
liamireí; secretarios: señores Sn-llmp.

de La

Igualdad,

San Pablo núm. 3

Núm, 57,

i,EL
Se

AJI'i

espada

Lunes i

publica

pólito Olivares

M.

—

Jueves. Editor, Hi
Imprenta i oficina, San
—

Pablo Núm. 3.
Número suelto 2 centavos.
Se reciben avisos; precio covencional— Los
remitidos de interés jeneral, gratis, los de in
terés particular 10 centavos línea,
—

—

TIRAJE:

4,000
EL

SANTIAG-a,

El

29

DE

Ejército

EJEMPLARES

AJÍ
MAYO

DE

no se

1890.

vende

Fracasó la dictadur?. El 26 de
mayo, ha recibido su Excelencia el
señor Balmaceda, un golpe de los
hombres quo él esperaba lo ayuda
ran
para enfrenar al país. El Ejér
cito de Chile, por boca de caracte
rizados representantes, ha espresa
do en medio de una fiesta de con

fraternidad, su orgullo como hom
bres de honor, para decir a la Re

pública
jamás
de

que ante todo sou chilenos i
rendirán para ser verdugos

se

sus hermanos.
Honor al Ejército que así sabe
comprender sus deberes. La patria
ha dado a los [señores oficiales una

para

esgrimirla

contra

el

estranjero,

pero nunco para que
sirviera de iiist.uincmo quo fuera
a concluir con el
resto de libertad
de que aun goza Chile.
El 1. ° de junio, su Excelencia
no estará
tranquilo, pudiera seceder
que una vez por todas se liquidase
una situación oscura
i que ha de
jado eu nuestra histeria puntos
negros que son i serán una afrenta
para la actual administración.
Los partidos organizados saben
que hoi no sirve el ejercito a un
dictador i que mañaaa cuando el
sea
fusilado, no lo será ñor
los vencedores de la alianza peru
boliviana sino por la turba anónima
organizada por los Cota¡¡o¡-, Plazas,
Motas i otros porsonajes de tan
negra i sucia fama.
El ejército ha dicho el 20 de Mayo
que no será esclavo i que eu todo

pueblo

cumplirá cou su deber defen
diendo la Constitución del Estado.
Lo felicitamos por ello.

caso

Catón.

EL

Natalia Pavez.

AJÍ

aprovecha

para arrojar su inmunda baba
sobre una de las mas altas
personalidades
i uno de los mas grandes servidores de
la Nación
el valiente i pundonoroso coro
nel del Ejército de Chile don Estanislao
del Canto, que comandó al heroico batal Ion 2. ° de línea, que contó en sus filas a
v alientes como a Ramírez el héroe de Ta-

DesDues de larga i dolorosa en
fermedad dejó de existir la señorita
Natalia Pavez. Sus restos fueron
conducidos al Cementerio el do
mingo 25 del presente, acompañan
do al carro fúnebre un numeroso rapacá.
Un teniente-coronel que en público de
cortejo, compuesto en su mayor
clara gon insolentes frases el odio salvaje
parte de miembros de la Sociedad
a un coronel
que
Filarmónica de Obreros, de la que e injustificado que tiene
está mui por encima del palaciego repug
la señorita Pavez era una de las
naute i envilecido de don Salvador Urru
mas
entusiastas socias. Triste es
tia, cuya conducta no debe quedar impu
ver
troncharse una existeucta en ne porque ello sentaría precedentes desdo
—

triste, mui
oir los lamentos de
un
hogar que nos parece ver soli
tario por la amencia eterna de una
amiga querida, la que en dias no
mui lejanos habia perdido a su
querido padre! Ah! Siempre así
cumpliéndose la lei del destino,
f'ria e inexorable!
aunque dura,
tan

prematura edad;

triste,

en

fin,

i funestísimos. La justicia del ejér.
cito i del pueblo aplauden al señor dei
Canto.
rosos

GRESCA

Se nos ha dicho por personas
'orinales que el inspector que ha
cia la guardia en el teatro PoliteaDuerme eu paz, dulce amiga! Que ma el domingo, andaba en estado
la tierra te sea lijera! El recuerdo lamentable de borracho i come
de tus virtudes servirá de lenitivo tiendo toda clase de desacatos con
a tu desconsolada madre i
querida la concurrencia.
Palos con ese paco mal criado.
hermana, que tristes hoi lloran tu
6T En todas las comisarías de
separación eterna. Sírvales también
de consuelo el saber que los qu» Santiago los guardones están afi
i
fueron
de so lando sus yataganes hasta dejarlos

amigos

compañeros

ciedad de la que asimismo fué Na como navaja de barba, para cortar
taba Pavez, les acompañan en su cabezas el 1." de junio, por orden
E. el Presidente de la Repú
justo dolor i ruegan por el descan de S.
blica señor Balmaceda.
so eterno de su alma.
,/. P. C.
W Su Excelencia el señor BalLA DISCIPLINA DEL EJERCITO
maciútico dio el 26 del presente un
banquete a yarios jefes del ejército
El Jeneral Barbosa no debe ni puede
en conmemoración de la batalla de
la
desentenderse ante actos que relajan
también su
Tacna. Estuvo
disciplina militar i mucho menos después aunado el señorpresente
Toro Herrera, que
de haberse impuesto castigo a otros ofi
ciales por faltas consideradas, con sutileza en aquella batalla se encontró pre
menoscabadoras del rájimen militar.
sente como a cien leguas de distau—

El lierrocaml de ayer publica una
insolente i salvaje comunicación-desmen
tido del teniente-coronel i comisario de
policía don Salvador ITrrutia, en que so
pretesto de hacer rectificaciones a la píen
la, este odiado i corrompido militar, ver
güenza de nuestro glorioso ejército, se

cia.
El banquete fué puramente mili
tar i los guisos que se sirvieron
fueron porotos a lo caballero, a lo
canario i a lo burro. Se bebió duro
i parejo guachacai

EL

i®" Pioios verdes. Se dice que el
maricón de Balmaceda le han sali
do en la melena piojos verdes, los
cuales se los aventará el pueblo i
el Congreso eu la apertura del 1. =
de junio.
¡Pueblo de Santiago, no hai que
faltar a ver a Luis XVI!
dp
a®- Se asegura que el 1.°
junio ne correrán carros urbanos
ui coches del servicio público, co
mo medida de prudeucia; pues sa
bido es que ese dia se ha de ver
oscuro a sablazos,
puñaladas i pedras, aecion eu la cual uo pueden
ni deben de escasear los cocheros,

panaderos, lecheros,

AJÍ

¡^^

¡L.

etc.

La bolina tendrá lugar el dia in
dicado a las 12 i media frente a la
Moneda i al Congreso.
¡No hai que faltar!
tS" El tuerto Velasquez i el mu
ñeco de Ibañez empiezan ya a pe
lear por la bantlita tricolor, ya que
es
imposible que se la tercie el pe
lado de Sanfuentes.
®- El 3. ° de línea,
que cubría
la guarnición de Iquique, viene en
camino a Santiago, i el 5. ° de lí
nea que está en
Angol deberá lle
gar aquí el 31 de éste. ¡Cómo tirita
el Presidente ante la oposición i el
pueblo! Quien busca la fuerza ar
mada es porque el miedo se lo co
me.

|$g- Al señor Plaza comandante
de pesquisas: ¿Podria Ud. decir
dónde se encuentra la plaucha de
abogado que se le robó al señor Mala.iuías Concha el lunes en ia no
che?
°
sec
U" El comisario de la 5.
ción, el galiquento i borracho A.
Riveros, ha dado en la manía de
calumniar a los oficiales que roban
visto en la In
mas
que él. Hemos
tendencia una nota contra el dis
tinguido inspector señor Salvatie
I
rra, en que el desvergonzado de

Riveros lo calumnia miserablemen
Los oficiales i guardianes deben
unirse contra ese canalla de
baja
escuela, cuya cabeza está demás
porque está podrida. Riveros es
te.

mas
ignorante que uu tonto i mas
corrompido que Cotapos.
gqV= El sub-inspector de la 4.
comisaría jugador de oficio Ignacio
ÍNuñez, que se dejas de ocultar la
correspondencia que va para los
otros oficiales i guardianes, de lo
contrario le publicaremos su vidaín
°

legra, sin olvidar

sus reñideros -Je
i las casas de juego que tiene
en la calle de San
Diego.
H5- Don Manuel
Jesús Jarpa ha
sido nombrado comandante de la
policía de Valparaíso.
Señor Jarpa: a la menor se
ñal que el pueblo trate de resollar
o estirar bi
pata, usted debe fusi
larlo i mandarlo con despacho al
otro mundo, i así mañana será
je
neral; de lo contrario se le meterá
i
en
será
destituido.
preso
seguida
Con que

gallos

"S"

Un

señor peruano,

ejército chalaco,

se

jefe del
encontró pré

senle en noches
pasadas en una
función que se daba en Valparaíso
i en la cual se representaba una
alegoría de los héroes de Iquique.
Al ver la brillante figura de
Prat,
se acholó i
avergonzado todo aban
donó mas que lijero la sala.
Varios concurrentes justamente

indignados portal actitud,
de darle

trataron

lección par su
imprudencia, pero cuando salieron
afuera, como todo buen peruano,
este se habia hecho humo.
una

s«vora

«S- Mas
tropas. El payaso de
Balmaceda quiere convertirse en
dictador i al efecto reúne los cuer
pos del ejército en Santiago. Se
imajina el pobre d'ablo de que los

soldados, que pertenecen al pueblo
engañado, han de querer hacer

EL

fuego

sobre

manchar

sus

hermanos

o

querer

farsan
te
vulgai ; nó, el ejército dará vuel
ta la
empanada i puede ya ol sefior
Balmaceda irse cortando la melena
operocion que se hizo cou Luis
XVÍ, para aguantar el veredicto
inapelable del pueblo soberano.
CJT ¡Los
pacos! Nadie ignora de
que el borracho d-- Carvallo Orrego, prefecto de p-dieía i lame-plato
do su Excclenciü, ha ordenado que
la tropa alie sus sables a molejón
para pegar fuerte -sobre el pueblo
el 1 c de junio, ¡''¡ti-ct- r,o, notifi
camos nosotros a los borrachos de
Carvallo Orrego, d¡¡ Saleado, de
[Irrutia, de Riveros, de Quezada a
que cuiden de la suya propia, pues
otro i dejarse
uno solo basta para
corrompidos de amenazas i a las
mechas.
sus?

gloria-;

por

un

j

Ají
para hacer

una colección de
rolocadenas i
principalmente pa
ñuelos de mano i cuanto
les

jes,

objeto

tirara, los ciudadanos

[Hieda
vayan

a

presenciar

qu e
el espe ctáculo

vocifera que el diario La
lia echar guatita con la
Nación
venta del mensaje
porque lo tienen
hecho con anticipacio.i i saldrá mui
temprano i que la borra oliera que
agarrarán sus redactor e.s con la
venta será espantosa.
-Se había de que el gobierno
ha mandado poner presoB a todos
los jefes i oficiales que les recono
—

Se

va

—

ce

indepedencia

o

que

son

oposito

-

res.

Se cuenta que el domingo no
asistirán a la apertura del congre
so los del cuadrilátero ni los
diputodos conservadores.
Se propala que el domingo se
rá acuartelad-i todo e' ejército de
Chile i también ia guardia nació
DÍCERES
nal i que hoi está compuesta da al
Se dics que mandará las fuerzas gunos babiecas.
Se murmura que Balmaceda
como jeneral en jefe el domingo el
está todo c.ariacontecido porque
ñato llackenna para que así no ha
teme
que el domingo ie den una
ya tumultos, porque la jente al ver
lo arranque de la hediondez de ese sencerrada como 1» que le dieron el
19 a sus ministros en Valparaíso.
ñato.
Su corre que el cuadnlálero
El JJetete.
mandará a! ñato Gargari el domin
del Congreso a
LA
go a la plazuela
a/i/o a algunos
con el
envenenar
A la 297 se le
encarga que le
diputados gobiernistas i también si pague dos semanas de diarios que
se
puede al mismo Presidente de le está debiendo a Juan E. Poblóte.
la República.
La 94 está mui contenta
por
Habernos que don A. Cotapos
que el huasamaco, ex 124 está ocu
8e nresentará al Congreso con una
pado en loo ferrocarriles del Estado.
bandera que conserva del año 1881
La 9o estaba en el café de la
los
-oda
i ISS-i
ensangrentada ¡mr
Bolsa con su zancudo S.
decirle
sucios de osas épocas para
\ la 140 se le
previene que no
al Exm. Señor Balmaceda que to
tantos maridos.
tenga
davía quedan eu Chile hombres
Quedan para el numero si
sanguina nos
guiente la 44, 21, 25, 30, 70, 84, 53
Se rujo que Samuel Plaza ha
45, 58 i 123.
mandado hacer una bolsa de un
el
metro de largo para
domingo, Imp. de La Igualdad, San Pablo núm. 3—

—

—

—
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Santiago.

Año I.

16 de Junio de 1 KflO

remueve lo fundamental i «levanta
de vidrio sobre cimientos
Editor, Hi torres
pólito Olivares M. Imprenta i oficina, San de amor», hace de nuestra patria
Número suelto 2 centavos. una
Pablo Núnv. 3.
hacienda de la Puerta, con sus
Se reciben aa-isos; precio covericional— Los
lian taños, salitrales i
engordas que
iwutialiis de interés jeneral, gratis, los de inbenefician al patrón.
tetés particular 10 centavos línea.
'1 la oposición débil -i cobarde ha
'TIRAJE: 5,000 Ejemplares
temido solo al ver a ios prusianos
de rostro i-ceilroiado, que comanda
EL A.JÍ
el ilustre Carvallo1 ürrego i su se
DF. 1 SSll.
Juaiü
DE
16
3ANTI1C.C,cundo, mas ilustre aun, Samuel

„EL Ají».

Se

publica Tilines i Jueves.

—

—

—

Prusiano*

Lo»

Estamos

maceda,
ae

en

su

con

ha creido

Emperador

el señor Bal
tice nía ¡Ministerio,

Berlin;

monarca, como el
Guillermo, coil li sola
un

Plaza.

¡Cómo

no

reir ante tanta inasca-

rada!

No, señores; los pueblos viriles
el de Chile, no hacen oposi
ción tocando pitos i poniendo eu

nomo

que ol soberano ale polvorosa fuyenda las parlamenta
rias piernas.
Es combatiendo de
ocupa de remediar las nece
sidades de su pueblo.
frente, oponiendo a la dictadura
La capital de Chile ha visto du- carnavalesca que tei.emos formada
rante'los dias que van corridos del de hecho para vergüenza nuestra,
la íuerza que da a los pueblos su
mes de lindo estrnñas payasadas.
Soldados vestidos a la prusiana, perdida libertad i el sacrosan'o de
relucientes cascos de cartón recho de recuperaría a costa de la
con

diferencia d3
mán se

embetunado, armaUos de garrotes, vida. _'
Cuando
vatáo-an .i revolvéis, paseándose

eu
una Cámara sé oyen
acometiendo a pa palabras como ¡as de
Mackenna,
cincos i distinguidos vecinos como dan deseos'de ir a vivir al Cabo de
Valdés
sin
don Ismael
Vergara,
Hornos, para no oir necedades e
miramiento alguno.
indecencias como las pronunciadas
I tj! Mensaje, ni para Turquía; por el honorable Ministro.

úfanos

i

a

veces

'

■

EL AJÍ

El señor Balmaceda tiene razón
para reirse del pueblo i del cuadri
látero: el primero duerme aletarga
do por la indiferencia i el segu ¡do,
sin mas apoyo que el del dinero,
que lo guarda para invertirlo en
sus funeral -r., verán ambos triunfar
la candidatura clerical de! señor
Sanfuentes.
El señor Carvallo Oi'rego i sus
pruscnos ti iunfarán i no hai que.

el negocito. Pespuos qne ya no vio
nuda mas que pedir, se mandó
cambiar a la calle.
'*'
Conozca mas todavía el pueblo
lo que son los
inmigrantes por los

párrafos

que trascribimos de La
Voz del Pueblo de
Concepción:
«SlEMVBB LOS 'NMlHRANTm
A
mas de la incurable
enfermedad de
los ojos,' la viruela, ia
lepra, el ti
fus, efe., etc., los inmigrantes han
venido infestados de la plaga o
dudarlo.
Catón.
epidemia
que llamaremos cuchiñitis
ÍYttlCtRACIOX
pues diga usted una palabra -un
tanto fuerte a uno de -utos caballe
Los inmigrantes ciada dia dan
ros, i zas, el cuchillo sais a relum
pruebas de ser mala tente. Hai que brar i dos .costillas o el abdomen
andar con mucho cuidado con esa sienten las caricias de
r-s» arma.
jente para no ser víctima de algu
De norte a sur, es decir, do Val
Muchos
de
éstos
mala
na
jugada.
paraíso a Teuiuco, radio de .tierra
andan por las calles de Santiago
por donde so han estendido estos
vendiendo alhajas falsificada»». Mu
amables huéspedes do que habla
cho ojo con estos desalmados de
mos, no se oye decir otra cosa qna
Balmaceda.
el relato de una acción mas ai me
*
[J ii inmigrante reuiíicha que nos
crimina!, cometida por un hijo
la
de
chinchel
en
calle
un
tiene
del viejo mundo.
Aniioiátegui i que eú dias pasados
Pare -o que a porfía fe empeña
amtjnazó de muerte a los redactores ran en instruir a nuestro
pueblo «n
de este periódico, fué apuñalado i- el uso. oficio i beneficio del
puntal o
su mujer muerta por otro cachicha
de la daga.
de mas malos autecedentas que el
Per- como nuestros rotos no son
mismo' Satanás. I Balmaceda sigue
ni
zurdos,
ignorantes en la materia,
mui liorondo trayendo la poste a cabe
suponer que pronto se inicia
nuestro ¡mis. ¡Pobre hombre, qué
rán reñidas batallas entre unos i
malos fines se te esperan!
i- entonces Chile dará el inae
otros;
*
Las conveniencias que. nos
horrible espectáculo de barbarie que
trae la inmigración son mui buenas:
imaiiiiar.e pueda en estos dias.*
el robo, el b&ndalaje, los asesina
UNA GUAGUA DE 45 A.VO.S
tos, los engaños i dor último, esta
la lepra. .Mucho
es la mas grande,
El sábudo, como a las die:-. de 1»
caidado, pueblo de Chile, con acer
tratos co¡: ¡¡"¡migran
carse o tener
mañana, pasábamos por frente a la
tes, porque puedes ser eoutajiado Moneda i nos :!amó mucho la aten
ción ver colgado de los1 balconea
con el sinnúmero de enfermedades
de ese edificio mantillas, pañales i
que traen.
c:!
Los inmigrantes son también cueros de ovfiüi. Qjnsim'os saber
linces para pedir de guerra. A una el oríjen de aquéllos i lo pregunta
a
mos
un
soldado de Cazadores
señora que tiene un chinchclit i cu
la calle de la Mae»tra¡¡aa, bogó uno I si todos los din» ae veian tale»
de cuanto teuia trofeos i uo» d:i« que sí, i qu; ól
de éstos i 1»
—

•

.

pidió

AJÍ

SL

lleva el número 140 i lo pri
que hace cuando está en ol
servicio es emborracharse ¡molestar
los transeúntes. ¡Fuera con ese pa
co insolente, comisario Urrutia.
$$" Tenemos conosimieuto de
que
Ea primer lugar no encuentra el Comandante del 4. ° de línea So
hombres de que echar mano para lo Saldívar lía prohibido terminan
formar un buen Ministerio, porque temente que la tropa de su cuerpo
todos los hombres de valer están lea nuestro periódico i también
toda publicación que murmure del
en la
oposision o son neutrales.
el comandante
En segundo lugar el ejército lo gobierno. Bravo
Solo Sálica!
aborrece a muerte.
Los pateros, los arrastrados, los
En tercer lugar toda la prensa
besa -pies, i Jame-platos toman ese
está ■en su contra.
Encuarto lugar. el Partido De
partido. Esas medidas son obras
mocrático le hace una guerra cru sola mente de cobardes i inm-rables
da; i que era con el que pensaba que lodo se lo deben al adulo i a la
salvarse.
bajesa. Solo Sálica, te estamos arreEn quinto lugar, la inmig- aeíoii -lando una biografía que te va haque ha t-aido no sirve ni para es jeer llorar mas que cuando te mandai'on defender nuestra patria con
coba de la policía, de aseo.
En sesto lugar se ve rodeado de tra ei Perú i Bolivir».
s-'-y Sabemos
que la mayoría de
pillo» i ladrones .que no lo deian
vivir un momento pidiéndole dine los empicados de la estación cen
tral de los ferrocarriles son mui
ro del
Presupuesto.
En sétimo
lugar que el Mensaje ma! educados i descorteses que no
.que leyó el ! ." en la Cámara es uw atienden debidamente a! público,
sartal de falsedades.
que por desgracia tienen que en
1 porúltimo, desde elmas chico tenderse con estos pijes.
hasta el mas grande de los chilenos
Advertimos al público en jeneral
i al comercio de esta plaza en par
quisieran verle frito.
Asi, pues, que con todos estos ticular, qne siempre que sean mal
males qtie adolece el Rei de Chile, atendidos o que noten alguna falta
no
!)icen i-ü el cumplimiento de los deberes
puede ser mui limpio
que. Cotapos, Bañados Espinosa, el de cualquier mal empleado público,
Pichirnchi Plaza, Salcedo, Carvallo se tome la molestia áe aproximar
Orrego, Gabriel Vidal, Francisco J. se a esta redacción, pue», desde las
.Concha, Ismael Pérez .Muñoz i otros columnas de El Ají les enviaremos
son los
que lavan los pañales, i Ve una bien codimentada salza.
ra
do Valparaíso te
toó,'" Tremenda desgracia! La So
encarga del
barrihto. Como no sea co-a rp.tc est»* ciedad de Productos Químicos se
diablo de Vera eche también al encuentra de luto!.... Él ¡unes 2,
gún dia al pobre guagua a la tina i por la tard*, el jerente do esta So
eorte para ei rio con él
El Ají. ciedad se batió como jigante con

habia oido decir que a S E. lo en
volvían- todas las noches como a
una
o-uagua, porque se averiaba
desde la cabeza hasta los talones.
¿Cuál es el motivo paia que »S. E.
esté en ese estado?

que

mero

,

i

■

-

GRESCA
Se nos dice que en la comisaría
de Santa Lucía hai un guardián

Alejandro Bustamante, gobiernista
¿Con
rpie se batieron, se nos preguntará?
Vamos a satisfaceros, lector.
basta la médula de los huesos.

EL AJÍ

Creyende Araya Sscon que po
La 99 en vez de que los zan
día chuparse como uia frutilla al cudos la
busquen a ella ésta anda
tal Bustamante, le desalió
por ha detrás de ellos.
ber hablado este caballero el do
La 14 se encuentra
gravemen
mingo en la Galería -San Carlos; al te enferma de una comezón.
se
a
la1*
i
fueron
el
efecto,
manos,
Prevenimos al
número 1
—

—

—

nene

le

salió

como uu

toro

i

no

judas

le

(inmigrante español) que no sea
daba un momento de reposo. Al pri insolente- i ba...
bieca; modérate
mer
-opapo los anteólos huyeron jo. ..ven oo... peton.
mas
-La 70 no sea tan sinvergüenza
presto que él.
Las sanguijuelas ¡y pusieron eu
que.no se. lleve durmiendo en el so
i-c\-o!::c:o¡,' para -I i.--, 1 ai se el triun fá de la
plaza.
fo de se¡ las favorecidas para es-; KI diento de Vega continúa
traer ia. songre coagulada de los
poniendo partes injustos a los em
leí señor
machucados ojos azul;
pleados. Atención señor Fuénzali;
farmacéutico.
da,' mire que esto puede tener fu

'

—

1.1

—

s

Mientras tanto, su 'contendor se nestos resultados.
metía dentro de una tina con agu i
La 70 volverá pronto a Paris.
Por lo visto, estos niños
¡ja 53 está mui contenta
para
porque
van a lo práctico, 1 no com,» Adol- su zancudo R. le dio
para que pon
fito 2." Ibañez cou Valdés Vergara. ga un salón i lleve de mes mera a
¡¿-ji"" Los vecinos de la calle de la ex-107.
Salas so quejan de los muchos de
Le prevengo a lá 99 sea un
sórdenes que se cometen en un poco formal i .no se ria con el pri
chinche! que hai en esa calle cuyo mero que la mire, i tenga esperan
dueño es uu tal Chancaca. Bueno do a los zancudos fronte- a la em
seria que si señor Chancaca no
presa
fuera tan olían. ..facci.
en candelera las 120,
Qued
—

—

—

—

»t=2rl\,t' comuoicacioues que hemos rcóibidn de Iqiípie de nuestro corresponsal
hai en esa ciudad nn oficial de policía que
se piioilo llamar la verdadera basura. Este
individuo es por demás atrevido e insolen
te, tramposo i de malas costumbres.
Hace dias dio -le aclrazos a un honrado
vecino de esa localidad i lo alejó mui mal
herido, pero la gracia parece ¡pie le costa
rá car-,, porque el vecino se lia presentado
al juzgarlo acuaáu-bilo criminalmente, por
tal unitivo ha tenido que liuir de Iipiiquc,
fia dejado infinidades de clavos i la jus
mis ¡rabie
ticia bmiuda. Est-e cun-oui^id
se llama Luis Azocar.
días
mas
iS-sv'Kii pocos
principiaremos a
publicar correspondencias de Iqni -ue.
res A causa de la lluvia se
suspendió ej
meeting-protesta anunciado para a) ei-.

¿C>ó, 242,
94, 98, 193, 190, 181,
22a, 1S7; 184, 207,107,55,99, i
i loa inspectores 63, 303, 179 i el
tacuaco Clavijo i un vachicha ins
pector jenerai do la calle.de la-Ca
tedral.

LOTERÍA
de

se es-

Habanera, Ahumada l'i-F.
Madrileña, Ahumada 32-L.
Sucursal .de La Cubana, Plaza de Abas
48.

Rosa
La

to

-H

SE ENJUNCA I COMPONEN
j siil»^1- precios mui reducidos. Se dará razón
a

andaba en dias pasa
borracha casando zancudos.
La 58

.

$ 40,000'

.boletos, de valor de ÚX PESO,
per.den en los puntos siguientes:
Los

-

LA EMPRESA

VALPARAÍSO

en esta

imprenta.

Imp.

de «La ígualiud.i

Santiago,

Año I.

„EL

Se

de Junio de listín.

Ya

Ají-

Lunes i Jueves.
Olivarte M.
Jniprenta i

publica

pólito

2¡¡

poili-án, promulgada, la leí,
de la policia, reducir
impunemente 11 prisión a los ciudn¡lüiios, sobre todo, ¡1 aquellos que por
su
posición de fortuna, no están en
aptitud de sostener lucha eon el po

los

Editor, Hi
oficina, San

—

—

Pablo N'üm. 3.— Niíiua-ro suelto 2 centavos.
Se reciben avisos; precio covencional— Los
remitidos de interés jeneral, gratis, los de in
—

terés

particular

10

centavos línea.

JEJL A..IÍ
'2?>

df.

Junio

dk

no

sabuesos

deroso.
Los Promotores fiscales, se, 0111. la
leí, deben acusar ile oficio; i en
tonces aillos Salcedo, Uriutia j com
parsa. Ya 110 podrán vengarse do

TIRAJE: 5.000 Fjcmiiliires

«i.s-ir¿i,'„

Nii.n. (il.

I89(f.

SE VAN LAS CADENAS

sus enemigos,
porque estarán estos
amparados por 1¡¡ leí; 1 por mas nue
El pueblo, para quien, escribimos ¡
s -^.^ ,,.-,_ „mV
\,
especialmente, debe sabor en estos h
-^ t(.|)(1]...|i
^
^
momentos que la honorable < amara
.lelinciii, a es.,- ,-esp,-. to.
de üipiitiuliis, ha api-obiido-coii pe
j.
_,,

,,

1

...

.

v^

■

,

•

-

queñas niiiditícacionc.-;,

el

provecto

de lei, complementario (le la de (i;¡1-aiitíus Individuales, que sanciona
i determina hispanas con que deben
sometan
cargar. las autoridades quo
¡ii-bitrua los ciuiliiihuios a iqirisiou

riaii.
Felicitamos en consecuencia a to
dos líis repi-i-sent-'iolcs del pueblo,
leque han roto esa cadena, j»o¡- su
vaiituda ¡actitud, para,, (lar al pais
ahorrará
•una lei que le honra 1 que
i
ell lo porvenir muchas lágrimas
muchas desgracias en las familias.

del pooa-cto de lei sobre
¡irbitr-i rías; reciban los vo
tos que a nombre del pueblo
formu
lamos desdo tistus columnas,
que la
pos; cridad, como nosotros les hará
justicia, grabando en mármol los
nombres de los autores del /, olíancorpas de los chilenos.

lu'doi'os

prisiones

I 'aton.

1)1 CE I!
So dice

I'ÍS

({lie el, goo amador de
Salvador Sanfuentes,

^Talcahuano,

EL AJÍ

trabaja

como

'

'

poiínca d
gobierno, ih.vú no ha podido con
seguir ni los in; mo empleador. En
tpd;m partes

se

a

van

nueva cárcel i en la policía,
nos
obligan a
dirijirnos a Ud. para que se sirva publicar en
su
periódico algo referente a ellas i los haga
llegar a conacimiento de las autoridades.
Es el caso, seño^ que las mujeres de lapo

{la

conseguir

peón pa

firmas dfe aaheeion

ia

acabando -los

licía i cárcel

nueva

llamadas

alcaidesas, tie

negocio de comida, café, queso, chancho,
hacer negocio con las
Se cuanta que el corone! Lo etc., etc., dentro, para
eniíb.s, como así mismo licor, pidiendo 20
a
¡a
lerai centavos
petogui será ascendido
por una copa chiquita de un pésimo
por los imoor ranívs sor vicio i que aguardiente, chicha, vino, ete. Lo peor es, se
ñor, que estas perversas mujeres, hostilizan de
presta a la familia real.
ana manera- infame a las
presas que no les
So h a b i r* que don .Jotíé Manuel
romprau, ya sea porque no tienen con qué o
a ¡aü
ánimas todas
se eüC'jiír.biidií
por proporcionarse de afuera cosas mejores
las noches para que la opoeocion for
que les cuesta mas barato. Entonces es cuan
do al pasar la comida los deudos de las dete
midable que t;ene ¡st¡ ie humille.
nidas, i;o dejan cosa que no se roban i no ha
S.1 augura que rnietUm reí 1>.»
cen caso de la
súplicas de las infelices deteni
maeeda va todas las noches donde das, haciéndolas
ayunar i pasarlo solo con po
la María Cuchillo para que lo con lolos, que es la comida única que dan en la
cárcí'!. Si les mandan plata, cigarros u otra
suela...
¡
cosa cualquiera, todo se lo roban las alcalde
-S-: corro qu*1 los pacob le van]
sas
porque son mandadas hacer para la rapiña
a d.*r uu
gran Jinquete al tonr.o ¡ la infamia. Las de la cárcel manejan aguar
Bailete, os por hiber dicho e.-r.j diente, vino, chicha, cigarros, pan, cerveza,
comida, café i la detenida que no le compra,
tonto qne eran honrados.
las hacen sufrir las mas
S vocifera que t-1 cor.iiiel que pobre de ella! pues
nen

carneros!
—

—

i-

—

■—

■

—

le adula

;n;H

a!

gobierno

es

e inhumanitarias penurias, que puede
imajinarse, encerrándolas i poniéndolas inco
municadas, sin que lo disponga así el juez de

bárbaras

Soio

Saldívar.

el alcaide, qne son las únicas per
correccional o
sea por medida
precuitiva, pueden hacerlo.
Se tiene a las detenidas en completa inco
municación i no se permite hablar con los
deudos de ningún reo ni la entrada a la cár

lÜ-Eiilot lL.lley
lo hue...-uao.
So indica como hiia-peil do hi
José Manuel
casa de Orates a d-ui
B .!:iia.'<*da i do! h< s¡>;'ri<> (como di
So

—

le lia

croe

un

poc

la

-"

a

[ik;

quitado

—

ce ño
—

Joan),

So

comí

don V.. S.
1

nía mucho

cometen los comisarios de

abusos

pilieia

culi

que ya

cel o la reja. Él juez ( Meda, tan., déspota i ca
nalla como siempre, ordenó que no permitfe
ran la entrada de la jente
para adentro, por

S-nifiO'iites.
>s

causa o

sonas

>

que
los

se encendía cuan
veia allegados
o trajinando al
mantemáim
¡1 la reja o pasar
lado adentro de la cárcel a la jente de afuera.
Así es que el personal que cubre la guardia de
cárcel paita a culatazos a las personas que
desean entrar al interior de.ese establecimien
usted señor editor, lo que esté de su
to-

que la bilis de esta señoría

que tienen baju sus órdenes
vuinripa luiente con los o hílenos. Todos
los eomivirñ'S tienen orden do Balmaceda
de llenar los depó-oOis eon inmigrantes i
eoiiSa.'iitir ningún chileno, purque. los
no

miaivliatnos

do los deudos de los presos los

son
mejores para el garrote.
ipie Lalmacoda dejará la pre-ádenen. pura irse a freír huevos a lo Agua
da, dejando en su lugar al loco Turenne.

inmigrantes
Se rujo

llaga

—

parte para que

cese

este

estado de

cosas.

A", (rarc'a.

Han dicho qu-- los (¡tscufsos que
cámara de dipúta
los c./srüif el ,eiiora!
s Va
.1. Metktk
Volasqu—

S-ñoi- E-íitor de El

muí

Vimn

Seño- F.d:tor c ■/0. 1/7:
ieñoo los alius,
qiK daiiamcnte
01

.as

mujt

le

!.'/ •icr„0
I
se

a.ialas a.V¿i¡da-,i.is

coen

ho

poj'osrareoi-iiia
-|,mi,.o

K£ MUIDOS

chileno

i

Ají
menos

pi

la conducta que

olisa-i-rar

IHoiliírquico,

nu-uiiai
con

actual

los hono-

oficiaK-M con qu» preli-i:d;i SO'
nii/.ar -la entrega délos restos
Gran.
(uo fué don Miguel

EL

AJÍ

KI Gobierno del Perú no ;u»-ra- cía; pero nos parece que esta uo ha sido la
deci-rú jama-» demostración tan ¡e- causa.
Algunos de sus compañeros según lo
nerosa, sino que por el contrario
l hemos sabido va le negaban hasta el salu
esa prensa fanfarrona dirá en
gran-, do. Quiera Dios que esto le sirva de fuer
des letras de molde, que el pueblo te lección. Dos relirailcri.
chileno do miedo ¡i una amenaza
Necesito a "Ricardo M., el mercachifle,
de guerra lia entregado dichos íes- para tratar sobre una blusa i pantalones
usados.
tos i
que el Perú como respeto ha
Venga a verse con el que suscribe. Esmandad. a a Valpaiaiso al gran aco
m. -ral-la 39.—Ii.
razado Lima. Este será el resul
Desea verme en mi puesto eon don
tado.
R. M, -líate para arreglar una cuentecita
no recordará
Go
-,li
nuestro
/..diente.—
(finé
P<:
La de todo los dias desea verse con
bie.nó la acción de estos cobardes
cuando el desembarco le 'nutriros R. Méllale en el núm. 33 o 30 Ron-ral la.
prisioneros de guerra, muertis i
G II ESC A
her'd-is del combate de Iquique'?
¿I ,111»'' no recuerda qit»- no faltó un
VI Ají n
admite comunicación
vil peruano ea ese puerto que arro
que no vengan (ranea de porte.
jara cínicamente un puntapié a ese
la lectura
gjp^ Tíer-, mondamos
cadáver sag-ado i venerado de del r.-m'fido
que publicamos en la
nuestro Arturo Prai'.-1 ¿Qué no re-,
si-, ciou
correspondiente sóbrelos
cuerda todavía que si no hubiere
-¡busos que lome'i-n en la policía i
sido por la Colonia Kspañola de
en la cárcel con las presas unas mu
Iquique no se habría dado sepulta jeres tituladas a lea ii lesas. Opila los
ción ni se liabria»» respetad- osos
señores jueces del crimen investi
restos en ese cementerio?
¿Qué no garan esos lieelios i castigaran a las
recuerda aun que en el cómbalo de
culpables.
Marcaballe so quemó ignominiosaE-V.O .'.] comisario de ía 7." comi
men-e los
restos
del subteniente
saria de
Yungai debe mandar cam
E. Garai i teniente Retamales dig
biar cuanto antes a los oficialillos
nos oliciaies del
Santiago, rejimien- Pe/.oa i Ibirra por ser demasiado
to ó." de línea a quienes mataron a
borradlos i que, cuando ustán de
palos jjor no querer rendir sus ar servicio se Van a remoler a Cliumas
ds
haber
sucumbido
O-spues
chnnco.
sus
compañero»» en un' cruel mar
También debí- salir de la misma
tirio'.-'
combaría el borrar-e in del oaiarEs necesario, señor Editor, que
dian primero J. A. (!.
algún periódico como el que dirijo
£0E En la calle do Chaeabuco
Ud. protesto de un acuerdo que lo
entre Galán i Moneda existe una
considero inconsulto.
Macuco.
do juego i la policía se hace
casa
desentendida i no cumple su deber.
Sie'ndonos imposible pasar en silencio
IE--," Ai señor Kulojio lieiza, se le
—

—

'»

—

después de haber llegado a nuestros oídos
la mui oportuna noticia de .pie el dueño
de La Peieuai-eru cle-pi-lió a Iíieard., Mé
llate el miércoles 17 del presente mes a
tambora destemplada.
Que otra cosa podía ->--,.-.ler a este M...
si era un insigne -eaeliiiii-liero pues no de

jaba

en

paz

a

nadiepelaba

a

cuantos

c-ono-

necesita

en

esta

imprenta.

lian sido

sepaiados del Par
tido Democrático de esta capital los
señores Carlos Cruz, Ab.lon Ara va
e-V

i Manii-l

Hidalgo.

El intendente del Xul.Y, d-- ,'i-d,-ii
de S. M. José Manuel I por la gomia alai
[«'

EL AJÍ

diablo i de su propia voluntad, citó con el
lo mas
objete» de tomar consejos, a todo^
«r'auado i de importancia que hai en esa
ciu.lad, a reunión a fin .le saber con el con
curso

e-

.-abasu majestad.
los concurrentes 1- 1

Impuesto

la citación, se levantóla
tremenda de que hai 111

tando* que

acompañar

ninguno
al

-m

i¡

estaba

monarca

objeto

ico., .otad

mas

.

..

de

mas

•■infes

dispuesto

a

desgraciado

i

tirano que se ha conocí '■-.
Felicitamos caluros, nente a los hom
bres e.e peso de Chillar por su actitud tan
levaai-ada como patrióla-a. i el gobierno
ir viendo que de se le sale el tiro
pm de
por la calata.

AYER

EL .dütóTIMi DE

las 2 de la tai-de tuvo lugar
meeting que el Partido De
mocrático habia invitad a' pueblo
de Santiago, para oroteslar de la
Ordo» noza dictada por ei Consejo
de Estado, sobre reuniones 'públi
A.

ver

a

2.° Que se dicte una lei de coloniza
ción na-ioual que» coloque a los ciudadola de los
no chilenos en igual condición a
estraiij-ii.s .¡ue se hace venir de Europa i
Estados Unidos;
3. ° jbie se suprima Ja iumigracion ar
tificial para cuando terminen los contratos
pendientes celebrados por los ajenies de
colonización en el estranjero;
i. ° Que al discutir la lei electoral se
tome en cuenta la solicitud presentada por
el Partido Democrático i el proyecto de
lei de elecciones que lo acompaña.
°
5.
Que se pida la mcuiíicacioii del ac
tual proyecto de lei de -municipalidades
se discute en el Congreso, eu el senti
que
do de salvar las contravenciones a la Cons
titución que pueda contener principlamente las que se ¡v rieren al derecho de reunión,
a la instrucción pública; i a la gratuidad
de las funciones administrativas.

ei'grau

'

-

cas.

Asistió

una

concurrencia

co

-le 10 mil personas. Hicieron
medio de, nu
uso de la palabra en
tridos aplauos los señores:
\nleuio Poupin, Malaquías Concha,
Juan Rafael Allende i José Pió Cabrera.
l
La concurrencia se dirijii', a la moneda

mo

Cal
allí hizo us,, de la palabra el señor
cha So 1-1 contestó que ascedia a lo pedi
El Club
do™,!' el Partido Democrático
Democrático de la calle de San Pablo fue

estrecho para contener la gran masa- que
asistió. Lea dirijió la palabra d.ai Antonio

Poupin.

Lo.- acétenles se retiraron
orden vivando al Pailidu.

el

mayor

lié aquí h-s conclucOms que le
Conyó oE-ecrO ario don Malaquías

I, a 57 está mui acostumbí ada a
c>,
vuol'o de los pasa

quedarse n el
jeros. ¡Cuidado

macaca!
fué eon el zancudo
Olodoméo A. al tambo de la Rosa
Paz calle de las Claras esquina del
—

La

co
líl puelilo de Santiago, reunido en
miste público, a invitación del I Inc-'o-iao
Auto
il.-l Partido Democrático, acuerda:
rizar al Directorio Jen, -ral -KI Parti !-. pa
lEtado las
rí» que elev- a los l'od, res del
estiou- conveniente,
repi- ,-oatacioin-.- -|Ua=
(lin- s,- r. cu-id.-re el acuerdo del
1
Honorable Cons-j.. d- 1-Eiado, que autori
Ordenanza re
za la pronmlgacCn de una
O. I don ch-j d reunión.

glamentaria

70

se

Mapocho.
—

dó

a

Dicen que el inspector 9 man
Paris a la conductora 73.

—

La 113

no

sea

la u

sinvergüen

zancudo palanpara llevar su
uuerillo a la casa de su hermana.
El barba» de chivato 1\1. Olea
dice qne vivo con la macaca 100.
I bguas de aprecio en el eum-plómente de sus deberes fas la
conductoras 00 1 el inspector 33.
za

-

~avTsosT

cha:

pi.li.-ndo:

Ea,IPRE.;.Y

LA

—

en

.

°

de
Se suplica al capitán dol 2
línea pase a arreglar su cuenta al
ráesiaurant Vicuña Mackeuna que
desde hace tres meses no ha pasa
do a -.úncela" ni a aíar alguna couíísta:-. dtOo contrario se 1»? publica
rá

su

nombre.

Imp.

de «La Iqua.l»i»ad.»

„EL

Ají".
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bien

'se

rece» ve-

a

ota-,---

para pi-otésta r de las infa
calumnias que lian vertido al
guno-» malos obreros cedusidos pol
la aristocracia contra el Partido
Democrático, diciendo que se ha
rendido ».l gobierno.
Aunque no .debiéramos hacer Ca
so de esas
habladurías de indivi
duos retrógrados, lo hacemos para
afirmar redondamente i con to-'a la
fuerza de nuestros pulmones que
los miembros del Partido Democrá
tico no se venden p'-»r ningún precio a ningún portólo i 111 mucho me
al gobierno que es -.-1 que ha
nos
tratado mas mal al oliroro, trayendo
una
inmigrac:on que lía, sido per
judicial para ol país.
Los obreros honrados, que viven
de su trabajo, no tiatieau con- su
conciencia; los únicos que cometen
esas hiltas tan
graves son los gan
dules, ociosos i miserables.
Los de móornias -pueden vivir tranqui'us porque uadietendrá la (-01101 idad de traficar con el l'oli.lo De
mocrático, i, ¡pobr de aquél quedo
intentara hacer porque se levanta
ría un millón de brazos para hacer
rodar su cabeza para escarmiento
de los que obran mal!
La IIicdacciox.

Ira

vi 2:

'

mes

-

EL
50

¡¡SE

de

A..JÍ
Junio 'Di! 189U.

VEXDIO'l.

Est-i esclamacion se dejó oir el
22 cuando oyeron la contestación
del Presidente de la República a la
comisión de que los deseos del Par

Democrático serian satisfe
chos.
Los que han pensado que el Par
tido se ha vendido porque el Pre
sidi-nte de la .República accedió a
su
pedido, no pueden ser sino
aquéllos que desean su extinción,
10 Presidente al acceder no lo
hizo por un favor sino que el pue
blo se lo pedia por obligación.
No necesita el pueblo para exijir la supresión de una lei u orde

tido

arrodillarse o comprometer
servir al Presidente con la
cabeza baja para que este acceda.
Si el Presidente no accede por

nanza
se

a

inecbos,

porapie es el pueblo el qse i e paga,
1 a él 't:ene
que .obedecerlo.
C.'oino obreros levantamos unes-

EL AJÍ

r.a

LEoOiloZüS
Hai

dice:

im
proverbio ipie
quien trabaja, pee,

par.a

-alí L: 1 II |TP

siempre

l»l
sale

Antes de

que

cictta: i si no,

a:-"!

I

'U.IT-I

dejar

do,, l.uis

■

'I

I

a.- i

»-a t

,

NEidie

oigan

no

IK-fridalC'
ustedes:

pagaraj
■-

J

,.

,

,

ustedes

sa

-

J

.'.

.

-

-

■

a

les|

El] el actúa1
mn.O.tro, sen ■■•:
bañados E. Ouzai d. lia hallado mui
buena ¡¡.cu- ida la idea como que --s
!»■

presenta.

-visla importará anua:
meu'.e 50 mil pesos i ia que servil á
solo de solo-oso bocado a los ) atoque no caben
-

de guaso los computes.
!-£. A un baile que

se

dio

duda,/

.

tocaba

piteros, toi-eod-clo
911 oís agalla-, ;»or lo
in.:,

otadas

compañero.»

lince

poco en Santiago concurrieron 500
niñas. Ahí 100 encentraron marido;
20'd ñu-ron despreciadas; 100 con-

»
|1!10 ;e dio un tiu-ríe mauotoa
la o e-i,, hacié-nu-ole tic e' I- -las,
saliendo tuera el pito, el qus fué

,-,,,,

a

¡uilinniiías (que ya algunas
las ha ü-iv-0 a h '-¡iat el cemen
terio), i 100 tam. -.-. rár. pronto al ve

d'-pu-olal'se,

■a

-,,-e-a,:::

[]<»:■

,'lai

segunda

Vez, en

di los
estiba

cc-'o-er-

otro

cerca el
¡ist.i; pe: o como
compañero saca-pitos, la» aplico el
remedio, el que salió mas que lije-

vemh a dar en la frente de uu
del cuadrilátero al cual cavó
'd,. espaldas, dardo desesperados
•o-riíos de auxilio, i eeliaoiie las de
¡ Villadiego para e! Club de Saliempre. Ib pobre creyó que lo habían
borid
d-- hsila, por lo cual no aten
dió ni ai sunombrero. Se d.ce que el
pito, que andurode Heredes a Tilase
tos el domingo i que
portó hecoicaiiii ate, se lo 7an a :a»o,oara
'arvailo Orrego.
ro

'

^ven

.

-

tnqi'i-cm

DICEKKS

1

lo de monja.
Muchos caballeros : «dios de fa
milia con el baile queda. on poco
lucilos
que en la calle por las cuan

Se dice que i-n el pueblo de
cimiento hai muchos carneros,
de aliento
que en una palabra
le envían a Bal.naceihi dicen

que tuvieron qne gas
tar eu tr,-;espara sus libas. I digan
cadencioso
u -ledo.- -pío es 111 ii»» el

disparate:
lAplaudimns

liosas

sumas

retino de

ají

El

Terpideore!
domingo

dieron

a

S.

E,

concierto de rochóla d" pi¡->s,
chicharras i cachos (nrraiieados a
un

carneros) la j 11 roiil mi gonOla. Mui loen, señor llalma
Ced.il c¡ io CU-elTos qi.le lo sacarán

los

bii

viejos

-

1

de

lo

en

o

so

na¡

Sus

bogado.

sos.

teta que

i

1"

cu-n

:-,

n

de los
el pilo

uno

^

La ía!

¡Ibis,

meter

,0
^'.
"'-,".
I'ora.mar i por dinero del as bellas
ha
arres, ya
emp-zOi--* eser Or
versaina.-! tituladas
i'or '---'» i cin

sucOenta

-j

*

,

uu

te

cuenta p.

-

pitos,
deu-óc-uls, hoslig-.do por 0 bulianea, apocó uu soW-jraoo -o-ia-te

•í -me

Rodrigue/.

Mcoca <it- ciúMieu'.ai

¡a

eulanr-ue-

(en Dscal-

.

el miinsteno de instrucción

¡u-cinia, -ó (no digan

un

domingo

('oulnOc!
'

Velasco favo que
tac mui cantora
peo» (¡ae abora lia cerrado el
pico), ilej.i conloe. donado un decreto por el
caá! se manda fundar una revista literaria a
costa del dinero de la nación i donde solo
colaboraran los "hombres de nota,, i las niña i de acuito-, i por cada producción se les

|,úb'.ica

feliz i

¿.( \A ¡^n. atad dorada

sabe i

profecía

su

AIUIV1

cachóte

un

Na
por
que
este

la administración
de S. Y., por los uotabb-s ¡u'eiu-s que
lia h.-cbo al paisa
¡Oblé burr!...
Daniel
So cuenta que un tal
Palacios, eomnnihinle del Gremio
—

de d-.rnOeros de Arica, que es un
la-stia por el nn do brutal eon que
trata a ios de ese gremio. Los sal
vajes, a ¡as cierras con o, ¡os!

EL AJÍ

—Se habla qm1 el nuevo int'iidomte d" S oitia^ o .Ma -keiiiiii man
dara al i leluradii l'I.zi a la mis
ma... reinl 'á<Li Í x .mba
Se iost^'iuYa que la munu duali
dad de \*;:1¡> ais le h i rel,;.j;if,<> el
sueldo íil Coman loiil.e de tnoicía de
oso nueito a :un.n'itf:i
jirsus nriiic/rs
i oun la "bii-.^íoi 'ii d ¡i" 1'ulos los
dias a í-a'udar i v-->tir a los nuuiio'pales. M'*1 or sena que ¡e didíM'an a
í/ ///■:; hoia l<t ¡-t-i.
oc comanda;. te:
So o"n-e que Baauaoeda está
cuando \\~r\ a
mas ccnr<'.it>> 3 ud qu
Mili r a ¡a r»'-. sido f--ir». Dice que
'-¡ene ai ¡"ariaío i 'cao orático de sn
lado. Seu-)¡" Ba.ma'-ed-i, pa:'a que
usted ¡ uod li .cor dob og'ai .^e a ose
Partido iaio- que daioe vuelta lo d"
a leal i
p ■■.! a afue a.
>> v.)1 toEu que a !>a tua-ed
¡se le ha
qutadolo ca. naoonteoolo
porque dbo que ya to-ne ai pueb'o
de mi oai'te. Ni i".s dei hospicio es
tán eon ust -d, st ño.- B:ilma"e¡]a.
-Se creí: que en po_-os ilio mas
dejaiá d ]mn!].;arsi' Íji Xttr¡.>u por
que !o-* fond' s d -n q io eontnbt para
MI M>.-t- n selos li Ul li'dildo lo Jo mis
redactares.
Se
niji'tjU1 Ba'aiace.I.i ha m;i!id*id un ea.h i'^'.ama al czar de TIus¡a. su c d
-^'a. aiiune.ánd de el ^run
fñ'w'n obtenido el domingo '22.

í-e"

mímalo.

en

Mulo,

a-1

ene

seo

icio

-Voló Snleedo d¿- la polle-'a eon
\>\cZi d- i;i eole i de.s
ii-as
seguirá ''arval! Oir.-.gi1
T, anillen volarán ío:!o,- .-.-pa-- lio oiiIs-e

el

piel.-ruclii
!

-

,

ci:¡h-s mi-, so qmdan cou
■de ios que c: ~n pía-sos ¡\
i muchos maña-os di- la e-

■

el dinero
i;1

i

,-li ¡a,

-mr-aon

de

p-squiV-is.
E !m en
Su M. .lose Vanue
!';o-is ]¡or cniíduc o de
a
uue.sf i o Mini-t o en -si, una dn.-ena de so-nlneros iO p I ., eon armaduro i ala de ro-er-.
A S. M. no 1 euail-a mui hi n.
aS"

—

cargólo

■

■

i

ni el gorro a lo Pc-Ena T,.pn. r, ni
el turro qi:-- use. act nalin -ut
por
estar nuil po.-.i adecuad., para saludar
al puelilo, pii' s es demasiado ll--\ilii" i cala salíalo I>- cu(-~la un tarro
■■

»i

;

.

hai un
en la policía
mui borracho i que
a
toiln el
pololea
i.aU-'.ia; ipia- .--■■.)-. l-o- aa< 1¡>< i

dlea-

pololo.

r

—

nos

Ua l.ela-lier

uan.lo está

,

—

t

Se

sul-inspe,

.

la basura. I 'r,-,- con sto qu-- h-iee
mucho gast u la Eaeion j este lia
sido motivo que lia inducido a ¡a
Real l'eisona n.ninlai fidn-ienr a l'aris los •■aleros <!■ nueva in a-ener-n.
I'aiiioieri s- lia inan-lioO liaeer
Iior,U, pai-.k- liot.-.sa lo Xapkoll I.
du.ln-c-.llllilo.'. „".-¡l.a -la da-1 IUSnni m da', .'-.ut
ira'-qo s»- lo !:n ene ,n,enda,"lo a 1;:
inonjas ( 'apellinas,
a coirli.-ion
ipio se lo I .--o ,n ;: !;, /in.
(auiiea par.,, ,-sl r,-nar. colero i liólas
en el din
.ra
(pie se po-rOme emp
dor de Chile.
i," 1„-, soeeion 1-1 Ionio del ,\ lenal
del L'i.rEdo |)emoe¡'ál,le-.c -leí, i,i-e
1 :s 1) I". M.,
-ion el •_':! ii,-' pi-e.-onlo
'.
pies il da por el s -ñin- limpiado, e.ai
iisisti-nciii ih-l vico ,-ol'ior 1'ornalidez,
ilel ti-sn'oro señor l'slais i de los secrelaii-as señores \ llarioo! i el que
i

n

>

-

—

■

i

-

El Ml-.T^TK,

■

.

<; R !í STA
Hemos

recibido la

siguiente

alentad- »ra

cartn:

Chillan, junio

27 de

-.-.

1890.

Hipólito Olivares M.
A|ilo uido í-eñor: Su in.uv-ointe pe
riódico ha Miti p--ríeí U.hie.ue re' üiido por la
juventud de < 'l.iílan.
I)e desear seria i[iio lodos los hiñes i jue
Señor

ves mandara a I.a 1->im usíon. una cantidad de
25 ejemplares, I con esto daríamos mas < írcuhicion a sus ideas nobles i patriotas: Sin
mas objeto,
quedo de Ud, a sus ordenes.

Ihnurh f.'mlníG.

i

siiserüíe.
Se dio cuenta p -r el e-, misionado
: uea:o'-:do de m¡;ti'lar
cons-rio,' ¡nía
!■-,(• un il" hallen p;e a I serOeio de
i-sUi sección, cpie va tsliín eoiieluldas
i

-

EL AJÍ

i s i íacult > al- t-3S0 ■ero p ira el 01^0
de. ela~.
Por encontrarno •; en" ia e'st: cion
de invi .tjo-, pe as nV> cd-brai Jas
sesión -v los domio_ os,. U 1 P. \L
Kll VÍ.Sl:¿de que 'os ea,i'l;al"- :n-

liomingái

el

carro de
la 58 hablando del
publicará su famasa vida.
A la cara de
copucha 13 úo sea tan sin-ver-uen/a de' quitarle el
pañuelo del bolsillo
.al in, poetar 14 delante de los
pasajeros.
Ea 339 iba el.
jueves 19 ena
morando de lo lindo o-'n el
inspec
hadados fralaii a todo íranc do tor 122 en el carro' 176. E<to suSemb-íir «ti f'zaíia en.. nuestra -i .o:w.
dio a la una del dia i el carro iba
s-í ac u/dó contaaiTv s-bifiuiéruca ic' te.
ormo de
p'asaj,ros.
e«:i*
«'Mirbivt.s qu. macelos"- ■nte
~
tratan <1" echar so uv este P:o íiflo.
Hld^ndn üon-u olo h-.i-,..«.
le
va uto" la sesión a U is
UN' APLAUSO
11 P. AI. -E.
Ven/ara. si-eivtari
Ei
S¿T #Z jlAííVyU^ <U n<t¡,f-u--t
Después de haber Laido elremitilunes d'e la pasada semana se encontraba revé
ndo- publicado el. lunes próximo
nido un grujió de moni L-varistas, es de cir de
con la
mayor tranquilidad
políticos que llenan el vientre con las hau- ¡asado,
1 fuera de toda
chas de clon Agustín, i comentaban acalono
pasión, voi a darle
daineule los sucesos d el meeting-, como eia
una voz de
aplauso i- animación a
natural, pelaban de lo indo a los dc'.E :.( atas
los dos 1-c'irnJtK, por cnanto dijiei juraban hacer un escarmiento entre ellos
ron'ensu remitido Ricardo Méllate,
cuando sus amps vuelvan al poder Un sen ol
acusándole de insigue bochinchero i
mui estirado, que calza
i lleva ientes

repórter

en

se

le

—

'

.

—

.

'1

'■'

■

"ROattTiDOS™

1

guantes

dijo

con

rü'ai'.la)

¿<-¿i>. apajo:

esto 101

pasa

meternos con .rotos

por
•Corrió nuestros lectores han de tener cu
riosidad de conocer a este noble caballero
daremos su nombre para que le- guarde. 1 acatamiento donde lo encuentren se: llama...

Don Vicente lío jas y

Roj:i>, para me ítiras,
marqi'-'s de Capa Ret.a.
iíc-ulná al corres
%3T l1- lunes

alias

,

Mtv«.-> po
laz eu ?1 presont

ponsal
ti

■

liabei dado
número mi ini-

no
-

poflauto (vcrreispoudeiioiti,
el

próximo
,

-,

,

-

-

|n lco-emos
a —

-

oero

con

en

gusto.

-,....,,„...-,...«-

-

.-„,..

hA KMPRESA,

de

un

esto

en

03

Ia alameda le .Maíurana < on su
zancudo charlando sin niramiento de os pacon el Mono.
sajeros. Mn<lc> cuidad* > chus..I .as -SaS, 300 i 210 venían en dia i pasa-'
des i-i'r la Alameda cometiendo todac ase "de
tarde per

-

hablando
c.Lrnlani.e- le-- igual, ban
deseelencs

;

palabras
Mas

tjue

ni

los

decencia |». del

diablo.
---A la

1 1

9 si vuelve hacer lo

qne

v./.o

el

■

—

que pos--,-- este

mercachifle,

no

reeordaiáde la noche memorable
el cueilo para
en que le tonié por
R.
hacerlo salir t'u-r.i.
—

-

—

■

Un retirado.
tipos intérnales
'—El lúus como alas G.30P. M.
eiun Ricaado Méllate a hombrearse
cinimi.oo, como queriéndome decir
que e:a amio-.i mió. Pero jai! hasta
iué punto lleeará el orado de cinis
mo

Seria conveniente qne el cochero 2 5 tnviera mas cuidado ouai do va a/ otar lo> caltalíos 'no lo hiciera con 1< s transeúntes.
-Al zancudo M. Sa diez se le ndvii. re- ne
drtras de la y
porsea tan leso para andar
tiene lia.
que ilicen que
iba el 24 a las tres i media dc la
La

pelador consumado,

faltan oorqire es la verdad.
Cómelos boelnnclieros i pelado*
res -otan a la orden de! diat,
como
di"e parlamentariamente, i yo,
se
siendo contrario de estos, aplaudo
a los dos retírenlos i condeno a estos
no

Al que era capitán del 2. ° de
linea 1 hoi uo'regado a la inspección
¡cuerril del ejército, si no lia leido
FI Aj) del liim-s que se imponga
de ól
que

para que

su

no

oblipue

nombras i alo-unas

sidas Restnurant Vicuña

hnp.

se

publi

otras

co

.Mackenna.
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IMPORTANTE

DE

1890.

PARTICIÓN

Con gran sorpresa liemos leido
escrito presentado ante el juz
gado de Hacienda, en la forma si
un

guiente:

En lo principal con la partida de
bautismo que acompaño, pido se
cite a eonuipa'rendo a las personas
quo indica; en el primer otrosí pro
pone

partidor,
el

para

que

se

tenga

al
secretario i propone a la persona
qne indica; eu el tercero designa
tasador; en el cuarto que se acom
pañe un inventario por el funciona
rio que nombre; en el quinto lo que

presente;

eu

segundo

recuso

espresa.
S. J. de L. de. C
José Manuel Balmaceda, presi
dente de Chile, en desacucndo con
el Congreso a (Js. digo: que según

Núm 63.

partida de bautismo
que acompaño, soi ciudadano chi
leno i mayor de edad.
Temiendo sOios trastornos en el
país, a consecuencia de la oposición
pue se me hace, deseo poner a sal
vo mis intereses i mi
persona.
Aun-iue el caso no está previsto,
yo, sin embargo, me presento ante
Ds. pidiendo partición de los bie
nes nacionales,
porqua deseo reti
rarme a estraño suelo
i no pienso
volver a esta tierra en que nací i
en donde mis
compatriotas tan mal
me han tratado.
Aunque endeudada la nación chi
lena no por mi adminisr.racion que
ha sido ^:mra i honorable, estimo que
algo me corresponde, pagadas las
deudas, en el saldo que resulte de
la venta en remate publico de los
bienes de( Fisco.
Por tanto a Us. suplico que dan
do por acompañada la fé do bautis
mo se sirva ordenar se cite a
todos
los miembros de la comunidad chi
lena a comparendo, con el objeto de
nombrar juez compromisario que
divida los bienes fiscales bajo apercebimiento de que se procederá con
los que asistan i en rebeldía de los
demás.
ütrosi: propongo desde luego i
para que lo tengan presente los
accionistas como juez, al abobado
e ilustre miembros del (oro
santiagueño, don Ismael Pérez Muñoz.

EL AJÍ

No
hai temor por
el
honora
rio que seria, a lo sumo el diez por
ciento délos bienes en liquidación.
Otrosí; cen sentimiento recuso al
secretario de Us. i pido que nom
bre para que actúe en nuestra causn
ni .antiguo i esperimentado empleado
don José María Guzman, que en
materia de cobrar derechos no se
la gana nadie.
Sírvase Us. tenerlo por nombra
do.
Otrosi: para tasador i con el ob
jeto do que saiga de peladuras, pro
pongo al dist-iguido i espulpado de
mócrata don Carlos A. Cruz. Las
razonesque militan en mi ánimo pa
ra hacer tal
designación son las si
guiente8: ser opositor don Cruz; no
tener domicilio fijo; evitar que don
Abdon A raya, presidente del neo
partido, se arruine en la presiden
cia, porque ella no le dará tiempo
para trabajar. I de este modo la
oposición so matará quiíándole al
prestijioso cbrero en loda clase de
prestidiiitacion señor Cruz.
Otiosi: siendo menor por la lei
el arzobispo de Santiago, pido se
oiga al señor Defensor de Menores
sobre la petición formulada en lo

principal.
Otiosi, para

los efectos

de

esta

petición se notifique al encargado
de practicar el inventario de los
bienes fiscales lo acompañe.
Sírvase Us. tener piesente loque
dejo espuesto.
Jasé Manuel Balmaceda.

(lomo se ve la solitud preceden
te viene a remover un punto de
la
gran interés para los chilenos:
distribución de los bienes naciona

les.

Esperamos

con

anciedad la vista

fiscal.

BROCHAZOS

1

Cuadra de don Pedro Lucio el
Toro de don Domingo Herrera, .;
siguió por la calle de los Carneros
haciendo sambardos. A poco encon
tró a don Juan Agustin i le embis
tió de frente, i si no es por el famo
so torero Barbatilin de don Manuel
Gregorio, le despanza la Barriga.
El toro siguió su ciega carrera,
yén
dose a topar con don .Julio Muzard,
el que no tuvo mas que hacer, para
salir de! peligro, que bañar al cua

drúpedo

pingo
En

dias

pasados

se

salió de

con sus

emponzoñadas

es

El soldado Babosa Orcsimbo al ver el estrago que hacia en
los transeúntes el animal peló U
espada i lo esperó de frente. El enfniecido rumiante no le hizo caso,
pero al pasar cerca de! militarote
éste le indilgó un corte sin alcan
zar
a
herirlo i jirando 6obre sus
talones lo vio seguir en su carrera;
i, blandiendo su sable, quedó con
la tranquilidad de quien acaba da
hacer una hazaña.
El tigrero Vera que veia el es
pectáculo desde un balcón, le tiró a
la fiera el Balde de Enrique Vergara, el que, herrando el toque, fué
a confundirse con el Barro de don
Ramón Luco. Pero por felicidad,
siendo un caso raro, se encontró
por ahí cerca el comandante de po
licía, el que montando en su caba
llo borrego condujo al toro de don
Domingo al redil.
Lo que cousó la furia del animal
fué que le pusieron en la cola el
Mate de don Eduardo.
#*# Un sobretodo que pone en
amarillos aprietos a quien lo carga.
Don M. Hidalgo caminaba el
martes con su trote de pingo de
paso i calado con su sobretodo de
invierno i verano i color de alfalfa,
cuando un caballo cochero que por
ahí estaba le tiró un mordizco. El
bueno de don Manuel embistió al

pinas.

la toria

con

los rebuznos de

callejera,

pero por

su ora

mas

que

EL

manoteó i pataleó no hubo nada.
El caballo, al tratar de tal molie
ra til hidalgo de don Manuel, i
que
en ese instante las
tripas se le habian transformado en cuerdas de
órgano i eon apetito a lo C. Cruz,
ee crevó bailarse en la dichosa ciu
dad do Jauja i i al ver a don Manuel
crevó que era fardo de pasto que

que encuentra al paso; éstos, por
toda contestación, le hacen des

caminaba

de Diputados, siempre efctán firmís
i pechugones. Entonces, que se les
eche a punta de bota: a grandes
males, grandes remedios.
§ Los gobiernos europeos están
tomando medidas preventivas con
toda procedencia de España por
haber aparecido en aquel reino el
cólera i sin embargo ya ha hecho
su
aparición en Italia i Portugal.
Balmaceda también ha tomado sus
medidas i es de hacer trr.er con
mas frecuencia fardos
repletos, con
el nombre de inmigrantes, de la
escoria, morralla i plaga de la

Mosquito.

~SOC0R.RO! ¡AMPARO!
¡AUSILIo!
En dias

pasados marchaba

quilamente
cuando

un

por

ana

tran

calle

pronto, sorprendido i

de

agarrándose

a

dos

manos

los bolsi

gritar: ¡Que me roban!
amparo! ausilio!

llos, empezó
socorro!

avaro

Afuer de

a

curiosos,

nos

acerca

al caballero i le preguntamos
la causa de sus desaforados gritos
i nos contestó que era porque ha
bían pasado cerca de él los nuevos
apóstoles Hidalgo i Cruz.
mos

precios
§ i-as personas que tienen ver
güenza cuando se les despide de
una casa no

vuelven mas; pero los

señores ministros

por mas quo se
les señale la puerta i se les haya
echado del Senado i de la Cámara

gocia.
Abeja.

COLMOS
El lunes se dio un costalazo un
de la aristocracia, pero mui
a
tiempo fué sostenido i levantado
por un hijo del pueblo, El relami
do señor en prueba de agradecimien
to le estiró el brazo a su salvador i

señor

dio le un zopapo.
§ Chile está sacándose un ojo de
la cara para traer inmigrantes del
viejo mundo para que éstos vengan
a asesinar a miles de chilenos.
5 En tanto que Estados Unidos
i otias naciones están echando a
todos los canacas, en Chile vienen
autoridad. Ahí está si
a servir do

Quintín- Quintana.

no

La Excelencia a toda parte don
de va se hace chiquitito en cumpli
mientos i saludos con todo vecino

§

El domingo a la una de la tarde
tendrá lugar una gran asamblea
el Partido Democrático eu la calle
de San ''ablo número o. Se trata
rán asuntos de suma importancia.
Asistirán los presidente de todas
las agrupaciones del Partido exis
tente en la
República. Recomién
dase ia puntualidad cu la hora.

GUARACAZOS
El

mui

piltrafa)

se

corrompido Carlos A Craz (alias el
presentó espichando el Domingo úl

timo ea uno de. los balcones del Club de Setiem
bre con camisa limpia, obcequiada por don Cu
cho Kdwards. amparador de pillos i ambtientos.

i.Qué ganga es eer indcpmdieuteW
pero
verdadero independiente, ehü
La de cuello postizo don Piltrafa, ¿que fábri
ca de jabón i velas ne la
compró?

LE AJÍ

Mui

pronto varias chich rias v.-.n a tener que
a consecu jnciada -haberse
sus puerta*,

que él. Dicho personaje, en virtud
de parentela hace cuanto le da la
perito^' entendidos, gana sin que nndie le tome cuenta
conocedores i
competente» como son liffi se de sus
abusos, tiene para su uso
ñores F- Amagada, M. Guzman, M- Hidalgo,
A raya, Rio, etc, etc.
particular media docena de los me
Se nos asegura que on este establecimiento rp
caballos i al uso de don Qui
silabario jores
encuentra «toda clase de juego» i
jote vestido de parada solo se ocu
en
cantidad.
cerrar

establecido recientpm->nt-i,
que la eHpIotaárn hombres

im^en

gran escala

gran

pa

REMITIDOS

en

seco o

hacer

sus

tajamar

escursiones al
en

conquista

ojo-

de

su

Dulcinea.
Este es, señor Editor, el estado i
Señor Editor de El Ají:
Sírvase poner en su periódico si ocupación de nuestra reformada
usted halla por conveniente, quo en policía. Hacemos a usted esta re
la calle de San Pablo, entre Sauce ferencia no dudando que en el pe
riódico de su redacción pondrá las
i Colejio, existe un' billar pertene
en su
lugar a los bichos que
ciente a J. F. i en el mismo un ga paletas
rito donde so descueran al monte tanto abusan.
De Ud. afmo. SS.
Varios em
de familia, como me
muchos
—

padres

mí que mi marido hace como pleados pacos.
pasa
ahí el
mes
un
que está dejando^
GRESCA
producto de su trabajo. Así es queí
dias sin tener un pan_
«emisario
dol barrio ultrayo piso los
fgfEl
Una madre t
i mis hijos.
que comer
Mapocho parece que estuviera sir
viendo de valde. Es el caso que
cargada de familia.
este caballero, no sale nun:a do su
Al mulato Eujcnio naranjo filias casa a i-recorrer su juridiceion. 31
el Guaren) se le previene que sino barrio del Arenal está tan desam
devuelve la cuchilla en el término parado que ya va pareciendo corrade 48 horas se le publicarán todas de chanchos. Las calles no se ba
e
asuntito de
sus mañas, junto con
to
rren nunca, las acequias están
la calle de Chaeabuco. -Ismael Ri- da destapadas i el agua corre en
19.— Santiago, 6 de abundancia
vas S., Martiri
por las calles.
A ese señor comisario se le pue
julio de 1890.
de decir que se roba el sueldo des
Enlre ¡os muchos abusos come de qual nada hace.
tidos hoi por nuestra reformada
LA EMPRESA
escarcelados
policía compuesta de a usted al
al inspector 23, E
inmigrantes, citaremos
—Suplico
el dominio públi
que ignora
O, se sirva pasar por da plazuela
cuartel
del
co. Hai en los corrales
Santo Domingo (rincón). De lo con
San Pablo un tal Arribillaga oficia! trario publicaiemos el objeto del
al
convite.
inmigrante (sino de nacionalidad
Prevenimos a lo 58 no sea tan descara
menos eu el lenguaje); este tipo,
debido da para andar en completa embriaguez en los
tal
hoi
puesto,
que ocupa
solo al favoritismo i parentela con carros.
—Quedan a «uestra -disposision las 82, 21,
el jefe señor Carvallo, se cree por
la ca
49, 297, 113, 70, 14, 25 i una vieja de
esto ívvestido de un mando impe
lle de Chaeabuco.
rial para vejar e insultar a emplea
Imp. de «La louAi.nA.n.1
dos subalternos muchos mas dignas
a

—

-

guno!

—

Año I.

Santiago,
„F.L

Imprenta

i

Obrares Mesa
San Pablo 13.

ofic-na,

Número suelto 2 centavos.
conven

cional.
I, us remitidos de interés

los d<¡ interés
línea.

jeneral,
particular 10

centavos

TIRAJE:

0,000 Ejemplares

EL
SANTIAGO,

14

UB

AJt
Julio

LA DICTADURA

ha sido la irijun'a i si
fuera por no añadir uñeros ma
les al país, habríamos artaiicado la
lengua al i-»-ctitor de La Libertad.
Bonito modo de paliar populari
dad insultando ul pueblo; no es do
estrañar entonces, do que el señor
Balmaceda se lia de una oposición,
apiw ha echado una muralla entre
su nobleza i la
plebeya sangre de
¡os hombres de trabajo. Siguiendo
ese camino los cuadr i látiros, tendrán
que decir a S. E. Salve Cesar Impeíator, muritnriiiu te sal atan. El
pueblo será espectador i no senti
rá la muerte moral de los que tanto
le odian. Si son vencidos, la Dicta
dura habrá avanzado por culpa del
vano
orgullo de la oposicou.

Sangrienta

i Jueves.

^" Se recbeii avisos; precio

gratis,

Xúiu U4.

de Julio de 1S90

Ají-

publica Lunes
Editor, Hipólito

Se

11

DE

1890.

AVANZA

Es preciso que el país no se ha
la lucha que sos
ga ilusiones. En
tiene el Congreso con el Ejecutivo,
éste está resuelto, a pasar por todo,
hasto destruir la forma de republi
cana de gobierno.
La opinión piiblica, sin embergo,
se mantiene retraída, tanto
porque
el cuadrilátero está formado en su
mui co
mayor parte por hombres
nocidos como enemigos de la liber
tad i que jamas se han preocupado
del pueblo, cuanto que hoi mismo,
cuando la lucha os mas cruenta, La
Libertad Electoral, diario de los se
ñores Matte, ha escrito en sus co
lumnas de honor qne el verdadero
pueblo lo constituyen "los propie
tarios del suelo i que io demás es
jentuza, plebe i canalla."

no

Catón.
DÍCERES
Se dice que en pocos d¡at> mas
será crucificado el redentor del pue
blo A. A raya por don Cucho Edwards por haberlo ido a engañar
diciéndole que contaba con toda la
clase obrera de Santiag para for
mar el nuevo
partido. Será crucifi
cado en medio de sus dos secreta
rios Cruz i Araya Escon.
Se asegura que en dias pasa
dos le preguntaron a Cruz i Araya
.

—

üscon, que por qué los llamaban
ladrones, a lo que ellos contesta
ron: nó, somos ladrones...

EL AJÍ

Se cuenta que el tonto remata
do Manuel Guzman ya tiene vendi
do su vnto en un peno a don Cucho.
S« corre que Manuel Hidalgo
ha vendido su famo fio .sobretodo en
—

—

un

una

jabonería

en

una

regular

cantidad para que el jabou tome el
color verdoso.
Se habla que en la policía hai
muchos oficiales ladrones que se
quedan con las prendas de los pre
sos
que caen por ebriedad. Los re
lojes, los sombreros i el dinero no
lo entregan ni a palos, aunque esos
presos clamen al Padre Eterno.
Se vocifera que el tuerto Alvurez, alcaide de la cárcel se porta
perramente con los empleados de
ese establecimiento i
a los
presos
les tiene mas miedo qué al diablo.
'Se propala que el pichiruchi
Plaza ha firmado el rejistro del par
tido democrático dependiente de don
Cucho, tocándole el número 14.
—

—

—

El Metete.
-♦-

-_

.

—-

CORRESPONDENCIA ÜLTRA-MAPOCHO

Sede se preconizó a Casanova. Todo esto es
inédito i él lleno de júbilo lp refiere a los
clientes que se honran de frecueutar sü nego
cio Agrega aun que si Balmaceda i sus mi
nistros han cometido tantoB desaciertos es
por,
no haberse guiado desde un
principio de sus
consejos i que lamenta de corazón verlo su
mido ante el desprecie*, la deslealtad i la poca
táctica de gobierno; asi es, señor Mete'e, que
no es raro que entre
majestades se suplan i
que este señor alteza sea el acertado sucesor
de Balmaceda i don Leopolno Turenne i el
ñato Gargari editor i redactor del Diario
Oficial.
Bueno seria, señor editor, que en pro
tección del barrio de la Cañadilla, recomen
dase a los dueños de una viña que deslinda
con el callejón del
Cementerio i con el ce:
menterio protestante, que hiciera cumplir
mejor sus obligaciones i deberes al mayordo
mo Matías
Labarca, que fuese esperto en
hacer sus rondas por dicha viña en la noche
o poner dentro de ella a algún inquilino; pues
desde hace dos años esta viña es el campo
de acción de cuanto bandido i ratero existe
por esos contornos. Hace un mes a que
nuevamente por dicha viña penetraron ladro
nes i robaron en
la casa número ¿45 de la
señora Arriagada, haciendo uso de las esca
leras de la viña i aun de barreta, logrando de
este modo introducirse por el interior de la
casa i rpbando cuanto encontraron a la mano;
ese vecindario de esa
parte de la Cañadilla
ta

—

ya está ¡iuiado de robos casi

de la renuncia del monarcadon José Mauuel I, debo decir al señor Me
mi
tete
digno colega, que mejor informado
puedo asegurarle que no es al loco Turenne,
quien dejará en su lugar su majestad, sino que
a otro personaje de "muchísimos títulos itambien de familia real" i que merece mencio

Apropósito

yor

p i la ma
vi fia; de es
burlau la ins
esta manifesta

aero

anuli

parte efectuados por la dicha

ta manera

pección

es como

de la

estos

policía.

Le

ratero»

hago

■

editor, porque 8>J que su importante
un dioso guardián de los intereses del

ción, señor

(Ají» es
pueblo i
do

se

porque

no Be

anda por Us ramas cuan
hechos de. esta natu

trata de denunciar

raleza.

Don Leopoldo me encarga que por mi con
ducto le remita ese soneto a una bella hija de
la María Co...
Ün tiempo fué* que en plácida armonía
—

narse:

S., que se dice
duque de España i marqués de la Rosa, que
Se trata de

un

señor F. de

millones de pesos (oro) dispo
nibles para sus hijos; esta alteza vive en su
negocio de la Avenida del Rosario i dice que
es él el único consultor de su
majestad Bal
maceda. Este señor de historia es hijo de
i
de
las
Sierras
de Santan
duque
marques
der en España; él fué el ministro de guerra
en campaña; en la lucha
Franco-Prusiana,
cuenta con tres

nombrado por Guillermo I; él estudió medi
cina en Arabia i se recibió en Berlin; él fué
delegado del gobierno Prusiano en las Islas
Canarias; él se bañó en el Rio Jordán i él des
cubrió la formula de los bálsamos de Fiera
brás; él también desde esta capital i ya de
vuelta del Viejo Mundo, dirijió la guerra del
Pacífico i cuyos planos conserva i por último,
agrega que mediante sus influjos ante la san

Gozo mi alma de sin
Adoraba tu

igual ventura,
májica hermosura,

Me alentaba tu amor, pues, te eréis...
Nunea pensé que ingrata me seria
La que en sueños veia yo amorosa
Negóme eu perfume, cual la r«»-a
Hirió ion cruel espina el alma mía!

Fué un triste desengaño ¿i quién creyera
Que siquiera yo amando a la perjura?
¡P-ro, es tan atractiva so hermosura!
No en mi alma, el alma de una fiera,
Ni en mi pechóla venganza existe
Estoi triste, eso si, tú la quisiste.

Le»>i>*hlo Turenne.
El Macaco.

EL, AJÍ

REMITIDOS

tan palangana, ¿cou que ganas
de tu sueldo el 2 por ciento. Pobre
diablo, te publicaré todas tus aventuras
desde cuando te botaron a caja destempla
da de la calle Agustinas. José González

(pie

no seas

a-mas

Señor Editor de El
Sírvase

dar
alas

Ají:

en su .popular
siguientes líneas:
periódico
A propósito dé una nota pasada por el

publicidad

Intendente ai Prefecto de Policía, en la
que entre otras cosas, le recomienda espe
cialmente los negocios denominados eh in
cíteles, venimos a denunciar uno que hai
en la calle de Ibañez uúrn. 10, cuyo duefio
una
es
mujer llamada Clara, (alias el
Claritó). Dicho chinchel es una guarida
de hombres i mujeres corrompidos que a
toda hora de la noche cometen descomu-,
nales desórdenes, profiriendo palabras obceuas solo dignas de jente de la calle de'Terciopelo. A mas de no dejar dormir al
vecindario con la bulla, es un foco de in
moralidades.
Ojalá que el señor Prefecto no se haga
sordo a nuestras quejas.
Varios vecinos,
—

A.1 caballero peruano residente en San Bar
ua coche para los fueneral dei
almirante Grau, se le reuga pase a esta impren
ta a cancelar su cuenta: eu el caso contrario pu

nardo, que ocupó

blicaremos

bu

—

Santiago, Julio

A FRANCISCO ESTAI

el potrillo.) Comerciante ambudel mercado. Se le advierte por primera
vez modere un
poco su lengua viperina,
no sea tan insolente con los
que le van a
co brar, como así también con los
compra
do res. Si lo vuelves hacer otra vez se te
tus malas costumbres.^ Un

(alias

te

publicarán
*

jmprador.

A

FRANCISCO ARRIAGADA

dá cuenta de los cinco peso3
que le mandó de Concepción el señor Roí
berto Casanova para que Ud. se los entre
gara al Tesorero de"La Union", para pagacuotas que dicho señor adeudaba?

¿Cuando

GRESCA

nombre.

A\ Feñor J. S. M. de la calle del Bretón se
le advierte que pague el valer dal pasaje eu el
Únanme de 3 dias su dienta de un carruaje
que
ocupó para ira pasear Quinta Normal; de lo
contrario Je publicaremos su nombre i a mas un
cogollito que tenemos a ia vista.

Señor Javier Valencia:
Recordará Ud. que cuando estuvo po
bre i uo tenia con que llenar la de perro
me
suplicó por todos los santos del cielo
le prestara ud peso porque no tenia ni uu
solo cobre con que saciar el hambre i yo
de raüi buena gana lo hice; pero Ud. aho
ra que gana 40 pesos mensuales a mas el
2 por ciento ni se acuerda de su amigo
Clodomiro
que le sirvió en su necesidad.
18.
Catalán., calle Victoriano nú
—

Santiago

Julio 12 1890.

A Javier Valencia

10 de 1890.

Sama 17.

Se cita

a

Igualdad»

a

los miembros

junta jeneral

déla Sociedad sLa
para el viernes a las

8 P- M.

jy KI paco R. Morales andaba el
en la noche
en
completo
estado de ebriedad en la calle de
Cliacabuco donde estaba de fac
ción, atajando a los transuntes por

domingo

que, según él, era prohibido andar
a las 11 de la noche.
H3f Su la calle de Chaeabuco
número 05 hai un garito que se co
meten muchos desórdenes i la
poli
cía se desentiendo. El dueño del
garito el Suil a quien se le sacó la
multa en dias pasados.
p
«r El
paco J. A. Cáterde la 7.
comisaría dice que está mui enoja
do con el editor de El Ají i que tie
ne
que vengarse de él, pero se le

borrachos

él

Caballo de la. Bomba), i cabrón previene que
no se le tiene miedo
porque cmi dar
de la calle de San Pablo.
Se te advierte moderes un poco tu len le 20 centavos para chicha o para
al naipe i despoje a los
gua de fuego, porque de lo contrario se te que juegue
tiene de sobra.
pondrá doble freno. También te aconsejo demás
a

(Alias,

guardianes

como

1K AJA

&JT Samuel Plaza botado de la país.
por el sefv-ir Mackenna in
tendente de Suitiago ííst.i de opo
sitor, ijue^o so le v.-i a quitar el
puesto de riel i')ocutí>r.
Se nos f;omuiiÍ<!-i qnue do.¡ Vicente Alvarez,

policía

caree', le* cobra ul valor de l¡i ro
Io« llaveros, siendo que la proporciona ol
i la-f muí. a* que impone a los ^u";, raime?.
la* echa ¿1 'jobillo, a pf'str de recargarles el

alcaide de la

Si es así, ¡adiós de los se que titu
lan demócratas del cuadrilátero! Si hoi se
alucinan con el oro
que les dejan ver los
Matte i Edwards, mañana
respetarán la
bota de estos señores cuando les señalen
la puerta. La escoria i el barro
podrido,
al rio con ella.

fé§T Con ei cuerpo

a

pa

fisco;
se

Bervioio. Utí-iu migodo de
do café pan i queso.

Que tiene ralacu.nes

provicione',
ínú-ria^

mui

caide-a Mercedes Céspedes
quiere a la M.tr!í,ir¡W.

i q-i-j

La alcaldesa lia'-ii trabajar

vendien

con

un

ta al-

h-jo

su

beneficio a
i imo« cuantos futres que hai
las pobruH pi
detenidos de noche bailan cuadrillas imperia
les con ellas.
Averigüe el señor Mackenna los hpehos
en bien
de ta moralidad del
que deui. i'-il.iiestableciruieint-) que mencionarnos.
»■

en

s:i

».¡-

»-

iLa Libertad Electoral», sigue en
de iinultar a Ion domocratas. El

vil ta
dia de I03

su

rea

palos

nos veremos

las caras»,

rios»> del nuolo. La jentuza,
loatieneu mui presente.

enflores

la

plebe

tpropietai la canal'Jíl
-

■

__

Sabrosea frutos de la deserción. Los niños de
don Abdon Aray*, tienen casa en la calle (ib
Artur ■■) Pfat, pigida por los montt-varistas, de
ochenta pesos valor. contt.i.to dos años, billar,
tres docenas de sillas i chicha de Curacaví. Ara
ya Escon, proporciona ca.domomo. Don Abdon,
ha vendido las pistolas viejas que tenia en su
taller i le ha tocadu la mas gorda i grande al

famoso

pirotécuico

El mecfc'tig de los

Cruz.

opositores

ha sido postergado i>or falta
el bauquete ha! je¡:te.

¿Cuáles

son

los diarios

en

de

mas

Concepción

número; pava

embusteros? '(La

Nación» i «La Época.
Un colmo, ver a Carlos U.uz
i coa la cara lavada.

cí>*i

cara

sastrería eu
de la política.

una

i

jalea

imitando

a

LA KMPRESA
la 120 que "i no paga loa 4 pe
le prestaron para qne entrara a la
le
dará
a luz su famosa vida
empresa
La 2 pagó la guardia el lunes en la noche
irse
donde
los
cora
para
pales con el inspector 32
Cuidado niüa con los 84 i 78.
Mui conveniente guria que la empresa pro
sos

establecer
el Club de Setiembre. Frutos

como
e

lísimo comerciante en muebles de
la casa Muz.trii.
Creyóse esto l,i..„drador de ofi
cio que al nresentarse a la vista del
pueblo, que en ose momento estaba
reunido para protestar de la orde
nanza
que reglamenta las reunio
nes
públicas, lo iba a aplaudir con
írenisí...
Pero; ¡olí desengaño de la vida,
cuan amargo fué para el ex-inñ-inbro de la Escuela Republicana o
sea ei
payaso de palacio, al oir a la
inmensa muchedumbre lanzar un
unísono: adentro el miserable! fuera
el farsante! aba:o el la. ..me -plato!
J u lito retrobedió mas que lije ro i
sollozando fué a ocultar su encalle
cido .-ostro en las faldas de su Dama
adoptiva, doña Josefina M. Balma
ceda de Sanfueiit.es. Corríjete Julio
que aun es tiempo salgas del lodo

Se

va

c.Jabaza

en

carai-ia lim

pia

MaouelGuzman (alias el sapo)

como

I;: cueva, dejó ver en unos
de los b.ilcoueri de la moneda en
repugnante i .siútica figura, el habi
ratón

previene

que

a

se

se

—

Los niños qne se hacen llamar juven
el
sencillo a la* conductoras
tud liberal-independiente, andan todas porcionaraéstas mayor
no se queden con la vuelta de loa
pira. que
las noches por el centro formando liona i
Hai
muchas
quejas a este respecto i
pasajeros.
camorra sin son ni ton. Muchos de ellos ei at-íior Pinto debe remediarlo en el acto
la
123
si
nodrizas.
A.
de
sus
hacen
se
sigue ocupándose de la persoacompañar
no la ofende le publicaremos su vida.
¡Eh chiquillos! Niño que llora no mama. na que
—

—

—

Dicen qne la 66

se

encuentra de luto por

el negrito so fué para el puerto. Felicitamos
dice que pronto S. E. arribará a que
al inspector 9 por el buen éxito que ha tenido
uu acuerdo con los
partidos que forman con la 73
el cuadrilátero, quedando todo cu paz i
lmp. de «La Iguali>ad.i
siguiendo su cur^o nomal la situación del

Se

nos

.
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Número suelta» f? centavos.
Se leche:' avisos; precio con ven-
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Los remitidos df> interés ¡i-neral,
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TIRAJE:

abdicar
la vida
ferrarse vivo.
monu-nio en

mirarse <*11-

teramente

ivadn

a

o en-

Diga no mas, amigo ,17», lo
que dice de mí ul pueblo.
Se dice, po»'s, Majestad, va
que Ud. me lo pida por favor, pero
—

—

vaya a pensar que son invencio
mias.
Todo lo queUd. me diga, ami
go, lo creo.
Dice -el pueblo que su Majes
tad es un hombre que no sirve
pia
ra maldita la cosa;
que el pais está
pasando por una de las situaciones
mas difíciles
.que iiuíiea se habia
on

nes

—

0,000 Ejempn

res

—

l'na jmijüi;

s:i

a las
nueve <le la mañana»
dii-i;is por la calle de la Mone
da i al enfrentar al palacio de nues
tro Rei, divisé que entuba su Ma
jestad asomado a un balcón de su
palacio. Lo que no mas me vio
me
llamó con mucho agrado. Yo,

Ayer

me

por complacerlo, obedecí al punto,
i subiendo en dos traucos los esca
lones de p iiacio llegué a presencia
de mi Au-a-nsto Rei. Me recibió
con tma amabilidad
que mo sor

prendió ¡^ralada-mente.
Amigo Ají,

me dijo, deseaba
pars saber de Ud. lo que el
pueblo hablade mí, pues, como Ud.
recorre toda la
capital i las provin
cias debe saber todo lo
que se dice
respecto a mi persona.
Si, Majestad,, le dije, si le con
tara todo lo
que se habla de su
—

verlo

—

Majestad,

no

trepidaría

ni por

un

visto;
las

esta

cosas a

profundo;

espuosto así

como van

hundirse en un abismo
que lia hecho cosas so

lamente de

un loco,
trayendo una
inmigración perniciosa a la clase

obrera; que .-i
con

sus

su

caprichos

Majestad
tan

sie-ue

tontos

el

pueblo será una fiera para su Ma
jestad i no le tendrá ninguna clase
de

consideración i su cabeza será
por las calles para escar
miento ,de los malos presidentes.
Dicen esto con una firmeza de co
razón
que es mui fácil que lo lle
ven a cabo. Yo como lo estimo
tanto
le revelo todo esto
para que se
en
ponga
guardia i tome algunas
medidas que lo salven i viva al
gunos meses mas.
Por mi parte le
agradezco
mucho lo que me ha
revelado, por-

paseada

—

EL AJÍ

que pensaba que los rotos
ban i que los únicos que
rrecían

eran esos

me ama
me

malditos

abo
ambi

ciosos del cuadrilátero.
Pues ya io sabe su Majestad
lo que el pueblo quiere aplicar ¡i su
mejestud: la guillotina como a Luis
XVI.
—

Procuraré, mi amigo, hacer todo
lo que esté de mi parte por los
obreros chilenos i desde luego le
—

prometo

suprimir

la

inmigración

cito de Chile jeneral mas servil
bajo que el neajiai Babosa.

i

que los únicos par
son los
presi
darios i bandidos. De tul
palo tal
astilla
Se habla que un
perro quizo
comerle el famoso dedo del
pié a
Manuel Hidalgo pensando
que era
queso suizo...
Se comenta mucho el poco ca
so
que hace el prefecto de policía
a las órdenes
que le da el inten
dente Mackeuna. Los dos se mere
—

Se

cuenta

tidarios del

gobierno

—

—

i hacer muchas leyes favorables
para ul pueblo.
Si es asi, su Majestad será cen...
otro hombre i el pueblo lo estima
Se propala quo Salcedo llora
rá en algo
noche i dia poique le echaron de la
Dígalo, usted mi amigo, por policía al pichiruchi Plaza. Dice
todo el pueblo lo que pienso i seré que ya no tendrá quién le lleve
su
agradecido.
relojes, cadenas i otros comestibles.
Se ruje que los pacos todas las
Sí, su Majestad, lo diré cuan
do vea realizado sus pensamientos noches duermen de a caballo i con
porque... le diré con franqueza, e¡ sable desembainado i que el pre
no le creo a su
M-ijestadni una pa fecto también duerme Con el teléfo;
no
a
labra.
la cabecera para e»>tar listo
Nó, mi amigo, cumpliré todo al llamado del Rui.
lo que le he prometido.
Se vocifera que el tonto Blan
Está bien, su Majestad i me lot Holley recibe porcada discurso
despido de su Majestad en la con que pronuncia en la Cámara diez
fianza que cumplirá su palabra.
pesoo.
Se ha dicho que ei ñato Mejia
La cumpliré.
Acuérdese, su Majestad que ha puesto a disposición del partido
democrático dependiente de don Cu
yo pico mui fuerte.
Sí, sí, mi amigo lo sé demasiado cho una imprenta que tiene para
lo que es usted.
que .publiquen un, periódico que
eche abajo El Ají i también hacer
Hasta luego, su Majestad.
les la pata a los amos Matte i Com
Que le vaya bien mi amigo.
—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

El Aií
~

""

pañía.
El Metete.

üICERES
CORRESPONDENCIA

Se dice que don .José Manuel
U ltra-Mapocho
Balmaceda no aflojará un pelo a la
oposición. No dejará el mando ni
El domingo 29 de Junio a las
por un millón de pesos fuertes. Di
ce
que tiene de su lado a todos los nueve de la noche en una de
inmigrautes. ¡Es tan sabrosa la te las calles del lado oriente
ta de la presidencia!
de la Cañadilla, asaltaron a don
Se corre que uo hai en el ejér- Eusefeio Castillo, empleado de Te—

Tic®
EL AJÍ

légrafos,
puñal en

hiriéndolo cruelmente de
el

estómago,

en

un

brazo

levita quedó
hecho tajadas, pues él logró de
fenderse lo que pudo. Ya no es to
lerable tautos salteos i robos en un
barrio que era tranquilo como el de
la Cañadilla. Oíala que el [nten
dente señor Mackenna decrete en
bien de este populoso barrio lo
conveniente, a fin de que cesen los
continuos robos i esos vecinos
puedan vivir con tranquilidad. El
señor Prats no tuvo a bien atender
los reclamos que en este sentido se
le hicieron, para que aumentase la

i

en

una

mano.

El

sor
en

i

en

la actualidad

liquidación;
después de

no

se

encuentra

contento

con es

to,
separarse de dicha
sociedad ha venido a formar una
sociedad para, comprar la fábrica
que existe en Quillota, que án^es
salia un papel fino i ahora sale un
paoel mui inferior; i al mismo
tiempo ha estado espuesta a que
reviente la caldera de vapor por
falta de agua.
Este parlachin quiere hacerse
fabricante a costa de otros, después
de haber sido uu mal tinterillo. No
■

se

comprende

como

encuentra

personas honradas a quien engañar,
pero pronto lo conocerán, pues no
policía.
p
parte de
§ Se ruje que la Empresa del cumplirá nunca ni la 3
Ferrocarril Urbano i de sangre i lo prometido, con la marcha que
contusiones
tiene en especia
lleva, mas de la mitad del tiempo
tiva comprar el terreno que ocu- ha pasado cerrada la fábrica: por
pan unas posadas i cuarterías que roturas en las maquinarias i disen el
hui frente a la torna mesa primera
personal por falta de
de la Cañadilla, para su nueva 'de pago.
I. A. P. O. B. L.
Estación Central. De celebrarlo'
sería por eí valor que tomarán esos
terrenos i por el adelantamiento de
Señor Jorje Rojas:
eiia parte del barrio,
pues esta se
será el dia que Ual. me pague
¿Cuando
rá una compaña para los vecinos i
los 148 pesos que me debe?
un
Yo soi hombre pobre i Ud, es rico i ¿por
espanta diablo para esa flota de
caeos
que se ha descolgado.
qué no me los paga? ¡Yalladon Jorje, pa

¡gustos

El Macaco.

i quedaremos eu paz. Primera
amonestación.
Enrique Schath.

gúemelos

—

REMITIDOS

GRESCA

Señor Editor de El Ají:

A los señores oficiales del Buia
que se hosnedan en uua casa situa
participarle que estimaria mucho da a la medianía de la primera cua
de que pusiera estas cortas líneas dra de la calle de Rancagua, mano
en su
periódico para dar a cono derecha, suplicamos seau un poco
cer a un farsante que me ha comido
mas corteses con
los transeúntes.
La

presente tiene

algunos

por

objeto

pesos.
Se trata, señor Editor, de la fa
bricación de papel. Este individuo
se llama L. de la Cruz, que fué
jerente de la Fábrica de papel de
Llai-Llai, el cual ha hecho perder
a los socios mas de veinte mil
pe-

Hemos visto muchas veces, sobre
todo cuando hai so!, que la vereda
al frente de la casa suele encon
trarse invadida por estos caballe
ros, obligando a los transeúntes
a tomar el medio de la calle.
Hacemos esta primera amones-

m

LE AJÍ

tacion,
Ea,

para ver si se enmiendan.
señores oficiales, lo cortés

quita

no

1<i valiente.

'

33T I ya que tratamos de la ca
lle de líaiicagua, rogamoa a la co-.
misión d-o aluminado se .jrvadar

paseito

por dicha, eal'e, allá co
las 8 de la noche, pues le a.-i.giii-dino* que si sabe la en'rada de
la calle,
despee--, no puede dar con
la salida, tal es la oscuridad
que
reina desde l.i entrada del sol.
I' .11 toda, la estencion de esta
calle,
existen tros faroles de parafina de
n ala
uo
alcanzan a
muerte, que
íilumbrai- un metro en eirc'iuferenun

mo a

c

dice que en la calle
iiai una capilla
llamada de San Vicente Ferrer. En
dicha, ci: pilla vive un adivino o mé
dico que estafa ul jénero humano
con sus paparrruchas de adivinacio
Ademas en esa capilla hai una
nes.
imájera con su .alcancía donde se
pide limosna, sin sabei se con qué
fin, pues esa capilla no se abre ja
más paru decir misa o novena.
¿No será el adivino el qu<- se ro
ba eso dinero? Seria conveniente

|gr Se

compinches

de.

a

las dos do la tar

¿Qué serán todos de la misma
profesión, aplanadoras i cereros?
•

E'on tan noble
cmpai-sa los iiristoa ratas no
tendrán mas que echarso a. dornnr i
.»sp,.,-ar ,,,,„ |e caiga
'a ""¿va
pelada en la boca; el »»-oDiei-nodela
^

República.

tkB

Eld,.i„i.,g„

¡,,-óximo habrá
meetmg organizado por el
Democrático en la estatua

'in gran

iartulo

da San M.arto,

a

las 2

do la sarde.

LA EMPRESA
Ee

coi re

qoe

cocheros, conduc

toras, inspectores, etc.,

a.

tSTos reservamos psra otra r.cas on volver sobre este asunto.
íglf Los vecinos de la calle de
1 s Andes i Martínez de Roza se
quejan de que en esas calles no
existe policía ni para-'remedio. Allí
s¡¡ cometen salteos i robos a
la luz
del din teniendo qiieq uedar impu
nes
por falta de policía.
¿Dónde está la policía?— Res
guardando a su Majestad. La capi
tal por hoi no tiene policía porque
la que hai es para servir únicamen
te ios intereses d»-l Reí.
de

sus

nos

Mapocho abajo

tomara cartas en
que la autoridad
el asunto para bien de ese barrio.
■§j|" Los tráufugasHidalgo, Cruz
i Ai aya, vendidos al oro del cua
drilátero citaban ayer a reunión a

clararán
m-

te

:

etc. se de
si la
empresa
las múltiples i frecueui ademas
que exijiráo su

en

suprime
multas,

huelga

sue/do íntegro en ¡data o su
equi
valente. ¡Bravo, progresamos!
La 204 que no sea tan sinver
—

güenza

para enamora»-

con

cheros freo fe a la empresa.
Don Joaquin Pinto dice
—

el sueldo

aumentar

va

pleados, pero quizá será
Ramiro, que en lugar de

a

los

co

que ¡.es
los em

como

don

aumentar

el sueldo a los empleados se lo 'au
mentaba él. Si sg-se comodón Ra
miro el señor Pinto, pronto saldrá.
de la empresa con una vela encendi
da en el cu., erpo.
La 30 dice que ya tiene el
compromiso que le ofreció el zan
cudo i que pronto Se casará con él.
¿Cuál será <el. dichoso zancudo
que va a gozar de esa bella? Sara
—

Pedro, Juan, Diego, Manuel, José,
Pablo, Momeo, Canuto, Melchor,
Cándido?
—

i 59

—

Es Cándido

Dignas de aprecio
por cumplir con su

Encomendamos el buen
inspector Juan José Solí»».
—

—

Quedan

a

las l(i4. 4, 192,

las 68
deber.

son

comportamiento de

nuestra

disposición

361, 378, 229, 330,
290, 288, 370, 267, 184, 190, i 286.
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TIRAJE:

Núm GG.

pasará una vida tranquila
hijos, uu padie sin tacha,

i feliz: *?orá para

i

para

bu

país,

yua
un

ciudadano que preocupe la atencb-n de todos i
pera un obrero eminente i veiíci
La honradez ■-ti el frabajo,
■

cesidades ¿o la vi<!a

i

-

;o.
una

do iaa

por la que el hombre

ne

Püíá

libre de las v^i.'itinb-.. qui

puedan aquejarlo.
El que e?to observe, a! misino tiempo, que
contribuye al engrandecimiento de mi patria,
puede también, ni se hacf digno c!e ello, ser
elejido para ocupar cualquier honroso puesto
en su
pais.
Jnoio de 1890.

K. IÍ::TA?.r.AL.

5,©00 Ejeiiipares
INMIGRACIÓN
EN EL TRABAJO

LA HONRADEZ

YA trabajo principia para el hombre desd? sn
pnn:<;i<-. «fi.:»»,
KI hambre que &* honrado i consagra pu vida
al trabaje no *--tá e-p.ie-sto a muchia contra-

riefbifl«íi

en

!A vb.a.

Parece (jue la inmigración va no echa
raices en nuestro país, paos todo ol mun
do hoi la detesta i no pairarán unos cuan
tos

de

smeses

riutiHtra

¡f-níln b'n;tn-,o es trabj jar!
¡Qu»; f'-!;z nos (.ncoola-aHio^ cuando sanos i
vigoro- >:-, podemos prnnorsionamfis el aliraen-

,

que

la

v tamos

de-aparecer

querida patria.

Eu la Cámara de Dipui.Mms ,■} s< ¡"mr
Luis AI, Iludri.-ii'-z, pidió qim desde lue
go fue.se supiimida. Xo podemos me
to necesario i pasar nu1 nf.ra vida!
nos que aplaudir la aclitnd (Kd
Qvirí t:r*.to es ver a, un obrero en su taller
diputado
haf'i»'!i'í-i ia») «le fui hert»unii-t:t.'is piia Ja conspor Aiicud, esperando que muii-je de ma
truccion ne ül^'nr.ü obra que se lejía confiado,
no esta cuestión ha-ta conr-luir cmi
ella,
o y* da<iic:iti.¡o:-e con aliúvoo en algo
que le
porqim los d"s»-..s del p:ieb1<» .-on i'.ek,
Un
do
t'-l camp'i-iiio es írab^j.dui' incansable, que
periódico
Valparaíso hablando
*-! p.'clucto '!•*, su labor, i con ¿\ ta sano* (¡-i
de la mala calidad de la in migración, se
tifüc.-] la mayor parte de lan ceuenidf.'iu" que
en estos términos:
.espre.sa
aílij'::i a i Vi u manida el.
'■Es .sabido qu»: la iin.yur
parte de log
Trabr.ja e! niño «ti 1 \ <i:?.r.wr.a. para cultivar i
Ínmiyr;ui(-o:í es jen tu recujida a destajo on
desarrolla- mi iiiteüjurii'ia i hacerse capaz cuan
los puertos europeos o en las ciudades
do we-t hinubre:, di; ítM^ir a mi patria* Trabaja
po
también «.-1 >ib¡-> »-, f;l e 1 1 1 í i 1 di- Ja naturaleza
pulosas; i bien s-abunos quienes son los
paia dencubiir loque hai orako en <■!!»..
que ataludan en esos centros de población,
/ hora, la lio-inidfi/, es uao de los '-U-meiito-i
/'¿uiuto s son aipií en Valparaíso i en .San
mas poJi-ro-o*
¡>ar;i que el honib*.''. í'ti. libre di;
inciirrir.en duíif.0'-» que pueden ¡¡/•an-tíar «1 eiítiago los que están siempre dispuestos a
men; eonn también, lo n* --¡ira liacerae querer
partir para cualquiera parte.' Los desocu
i resp'-tar- de todos cuanto ít. conocen. jvTo lo
los que- 110 tienen ofieío los que i.u
pados,
ün
buen
el
nombre,
jamás
-oriqui-j'ars-'i
grará
tienen casa, los va^os, ]»»s d»- malas cos
obréis que c.i su ttabajo n j conserve siempre
tumbre, etc. ¿Qué sucederá en e-as gran
la ho»r:t'U;x.
Un obrero que cumpla con este req-.i.-ilo,
des ciudades i [tuertos de Europ:., que
—

-

<

-

.

■
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tres i cuatro veces mas grandes que 'don J„ ív. Manuel Balmaceda a me
Valparaíso? ¿Cómo abunparán esos tipos diciiiur. tí déla enfermedad
que tiene
de aventureros, que
tienen mas propie
de irse solo.
dad
el
i
i
son

no

alma
no saben otro
que
cuerpo
arte qne ei vivir a eos tilla ajena, esos
hombres que se han criado entre los tu

multos, huelgas i revueltas i

El Metkte.

entre los vi

cios de esas ciudades vieja?
Pues esas caras son las que se están
viendo entre nosotros de un tiempo a esta
parle por obra de nuestro mal aconsejado
Gobierno: ya comenzarán a verse pronto
las hüEE'ñas de nuestros huéspedes i nos
arepeutiremos tarde da haberlos traído.''
l ojíate

CORRESPONDENCIA
íJ LT R A-M A POCH

■

)

El señor Moisés Alcalde director del con
servatorio musical espera la llegada del va
por María H. Cu.,., por pie ahí vienen cinco
grandes maestros en música, que son los seores:

Acarioni

DE'EÜES
fr'-e dice que el caballo de la bemba i el po'trillo están mui enojados por unos remitidos
que a pacieron en el número 64 de este perió
dico. Estos señores, dicen que a un niño
vendedor del periódico le dieron de bofetas i
le hicieron pedazo varios ejemplares. I dicen

pica

no

que

nKl

Ají-e

Se corre 'pie e! intendente tiene el idea
de botar a ¡michos oficiales oe la policía que
Al pri
se están comiendo el pasto devalde.
señor intendente es al
mero que ha^a e:iíu■—

OliceiÍ

-unes.y-'Ee

ios

r,

corrales

poi'íiae

esta

es mucho el pasto que se
come, de
jando a los caballos muertos de hambret
Se cuenta que ya está segura la salida
de la comisión de pesquisas Ramón Valdés.

demás i
—

Poco

a

-poco

se

le

yendo

van

los niños

a

Sal

cedo.
.Se habla que

—

Manuel

remendón de don Eduardo
centavos

20

—

está de

Hidalgo
Aíatte, ganando

al dia.

Se comenta mucho lo cochinos que han

se
han separado del
Partido democrático para ir a servir a los que
siempre los han castigado. ¡Canallas!
Se vocifera que el tonto Ballesteros tra
baja por que lo nombren intendente de

sido los individuos que

—

alguna provincia,

pava

poder

pn^ar

que debe a nn prendero de la
ro será intendente cuando sea

una

plata

Alameda. Pe
provincia Chn-

chunco-

propala

recalado

un

Eduardo Madure

—

S<;

irá al

ru¡<-

pocos días mis
(como dice ño Juan)

que

hesjutal

un

de bombo i

platillos:

pienza sorprender a su majest?»d don José
Manuel I. Dirijirája orqmsta el mismo don
Leopoldo Turenne.
§ Gansos do Tolasa
Uoi: éste títa'o viene un ITISO
■n
del
El Ferrocarril
} :-i
que
se venden de esta-* en una casa en
.a calE de !a Recoleta.
Como e, tas
ion
aves de tanta estimación, creó
■la.cer un bien al
páplico animeiándole que. en la Cámara d»; Diputa
dos en Eos asientos ríe la izquierda,
quedan unos pocos Gansos que rea
liza:- a precio convencional; otra
pequeña partida hai en la calle de
a Moneda al frente do ia estatua de
Den Diego Portales.
aj Don Ramón T. Air ra and a.
Este vi'lii.-nto i digno nlieial d«
ejército de! liempo d>- la 1 «depen
dencia, esto padre de la patria que
cuenta con una brillante hoja de
servicio, i;o tuvo el domingo l.'i del
presente amigas ui aleados quiones
acompañaran su cadáver a la ulti
ma nim ada; nuda mas
que b| pique

que don Adolfo Guerrero le
marfalanal ñato Mejía, i don
otro al íb.uá X.irtincz pura
que trabsjen con ensto por dividir el partido
democrático. Andará juntos el perro eon el
gato?- -Pero son de la familia que al son que
te
les tocan bailan!
—Se

a

Catapini,

Fernandini Cabrerani G. contrabajista,
Ismaele Perezini M. clarinetista.
Francesco T- Conchani, corneta pistón.
Juan N. Espejonini, trombón de varas.
Con estos n atables concertistas, se princi
piarán los ensayos del "dúo de los, salcuichodon Leopoldo, cou que
nesit, música de

defropa que designa la Ordenan
¡Qué vergüenza para el pais que
no hubiese un
oompañeio d« armas
za.

EL AJÍ

quo cu.iipU'-si.' con dignidad i agrudt-ciiipont'.) acompañando a su tum
ba a un moldado vuiÍemiNe!
§ Dirf'Ctt'tft
Acaln de saber de buena tinta,
Seoreta-ia de la ('úmara de
en 1.a
Diputado^, que ¡Su Muvst id Balmacrda tiene ya i.si*rit--i el plien-rj
de la I.h'cUu'ai'a ; qii" ya está firma
do por ei Ganso Julio Üañados Muob'eria i por el orejón plomo J. ií.
Vaidés Oíinvr.i; ¡Os otros ennúees
del S^rr.-.ru del Saltan han queda
do de contestar Chil* en este caso
se éni'.. :usíioi:i
po>* su mano vinien
do m revolucieii.
El Macac j.

de no haber aprobado el Congreso la lei
de contribuciones.
La situación es por demás aflictiva i de
fatales conscuioncias, si se toma en cuen
ta las pérdidas
que está sufriendo con la
susp.uision de las contribuciones i la enor
me
baja del papel bancarino.
Esta situación
por demás tiranteen
que nos encontramos los hijos de este
sh-Io t;i.i querido i k
porque ntravi-sa el presiicntt'. es o- imi:i a. los caprichos de ambos
poderes i :i rencores pt-i s .ruilcs.
Biln;-'.'e-7a q;:c c^mpu-; <V mejor
que nadie
e--t;i

siíns.---io:¡, pasa s;i!>rc^ .! faí»», i viendo vien ]¡
mas pequeña reunión del
pueblo,
I- parece
que ,'■!, como ia espida de Da-

ciones
ísi

i-iotlc-,

^

tl--^-i]i-]gj, ¡.¡.¡irudo'e

cuenta

aofoí., qne porcinluuole

),nrir,m

iLlln

el hecho dei

se

viene

probar,

n

cotí

desús

demasiado.
acuar-

trlaiiaitrito de I¡is tropas.

(/>i,;-nsi„„
U'E-,

LA DICTADURA

El

ELIAS

jm'-va-s

de

Oliilla.)

FoUÍTuoXAT

la noche
dejó de
ex¡.-t!i- ,i L,
edad de 50 años don
El as Birahon-it de im.-i
oiifr-rniedud a! lllo-ado. !'] srñlJ.- JíaralloUat
l-ii

Persona, de Saatiag" (pie se llalla mui
bien informada, nos escribe lo siguiente
sobre la ¡-ituacim. política.
"El estado d»_- las cosas es tal eu esta
ciu.ad que se preparar» violentas perturera un homb;-.;
<-u;n],!m,,i- de sus
bacníiií-s de h.-eho con motivo de la dic
deberos i !ionr,-,do a tidas luces.
tadura de Balmaceda. Es: -t parece re
Reciba ,,u familia el irías
sentido
suelto a echar manió del ejercito para ser
l,óva;ri -,
vir a sus propósitos dicta tunales.
Puedo d 'cir a u-ted que se dice con
muchos visos 'io verdad (pie las tropas es
G ¡; i»; s < i a
tán di.-puo-tas a secundar los ptvpóVitus
El viejo
gobiemisias. El acuartelamiento que por
J-ía'iiii-ez, naco-insespacia de dos meses están sufriendo tie
8.-== íimiiiM,;» kí,u,
¡"":'"r
ne a los soldados
profundamente irritado.; m-.lci-.-uaiidii n «us
subalternos i uoachacando a la oposición las causas del
■

¿<-¿*

acuartelamiento.
Hoi lo- < -tado hablaudo con un alto je
fe i me ha asegurado que los soldados es
tán di. puestos a d'-sobjdecer a los ofieiales i j-.'íbv d'i.-ca"gando sus armas contra

aquellos (¡ae creen tengan la
acuartelamiento.

culpa

de

su

ha dejado
noche en que no haya hecho dormir en el
un
de
ci
tic
neta
hombres
palacio,
piquete
de caballería, con sus respectivos caballos,
No falta quién diga, que pretende ha
cerse dictador revolucionario,
dado caso
que el país ge deelarase desobediente an
te su disposiciones administrativas.
Según cálculos fundados eu cifras, la
Nación está perdiendo la bonita suma de
doscientos mil pesos diarios, con motivo

Balmaceda, por

su

parte,

no

metiendo rod-i c1;,kh d,, abusos
¡
tropelías co„ los oobres quo ror d.-s-

g-ricm caen en sus o-airas.
Kn dias |»aa-ados dE, iu,
f,„-.t ,.e.
y- lazo a uu joven decente oeaeiodos e;r„en, s
.

¡"Ui'lololia

heridas cu la
diente, lil
''.'"''' iiit-ioloule, obrando en iusti

l>"f-t

debe
1-filii- del
cía

V"-<[
sus

p.-rd-da de

a

™<<

la bn-ve dad
p ,s¡ble desservicio de jnhem a ese
<

nial

educad.. ,jue por
es
la
demás eo-npañe-

indignos procedimientos

y-raü mxll
ron

un

de

sus

¡gáF Llamamos ]a atención de]
LrOertode pulida, hacia lacón-
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duata que úbse'-'.'a el
EL ABETINO DE AYER
¡>ac i 333 con
los niños vended ,-es do diarios.
Este paco miando L- fo ;a 'el
Avíi- a las dos inéno-i un cuarto
panto
en ia
cal'e de !a l'oirboi en !a de la tai-'de salía d-> Olub democrá
cuadra doa'de es .a. FJ Fe rrotarr.il. tico de la calle de Sin Pablo como
maltrata a los niños, porqu ». no, le 500 ciudaiaeoá demócratas, en di
dan dinero parí comer
pcquenes o rección hacia Ja Alameda. Ya a esa
toma»- .n-e-uai-dienre.
hora este lugar se encontraba in
afeg™ A los sen »res Oruz e Hidal vadid» por un ¡endo inmenso que
go, se les pregnuti dónde habrán 10 bajxriade 1¿ mil personas.
ido a parar unos cien p isos i dos
Alas dos i meEa prinrioió el
piraguas que s,j le perdi-ron a
presidido por don Jenaro
Juaui A raya Escon. Ladrón que Ala-'C m. En
seguida hieioron usa
roba... tiene cien dias de perdón.
de la oalabra los señOaEis:
SS" ¿ata noche a las 8 eebabra
Antonio Pouoin, José I'ío Oabia-».¡mita jeneral la Sociedad de Oon- ra, Avelino Ceat-irdo, Malaquías
v
atores de Carruajes «La Iguai- Concha.

jm.-edng

ú

1.)»

la concurrencia se diri
la moneda, pero ¡por ser la lioa avanzada uo sabemos la c-mtesS. E, Los ciudaneo partido dependiente, comprado»; tacion que diera
-.danos se fueron al Club Oonojrátipor el borrachín Kdwards.
i allí les dirij 6 la palabra dou
J3P" El patrón Cucho ha
dado en comisión al sur al Plchiru' Artemio, Gutiérrez en ¡m elocuente
coi Tamarindo, a repartir el nuevo discurso, retiráudose la coicurreuprograma de sus niños dcp-inheníe cía en el mayor orden, i compostu
i la...dradoies
ra.
■

Después

Un cilmo: El I'ichiruchi
Pia;-.a de opositor, lia ingrésalo al

jió

"gg"

a

man-jco,
'

'

—

El

espulsado

Oérlos A. .( Vuz-

puesto al servicio de los Mouttva-

REMiTIDOS

,

ayer en pleno dia a
S-fmr Editor de El A¡í:
al demócrata don Ricardo Bustamante, ldriéndolo grávente en ]a
A don Santiago D. Fernandez le
cabezo. Cruz está preso.
me
unos
meses
de
niego
pague
suaencion d" diarios
LA EMPRESA
qim me debe.
Repetidas veci» le he ido a cobrar
La Meroln? 2 s»? ha puesto fu osa coq la
i me dice que no ne !-aga i que ni \v,»]ad
U ñijo en-el n ti meco 64; ppes ha,
que
me conoce. Ud. sa'be señor Fernan
cambiado de zancn-io. «El Ají» pica»...
VA j fe do e*t--a empresa Fuetiza lida, exdez que soi un hombre ¡ovando i
caiulna J-ir, ex cochero. s-¿ conduce tan mal cun
con lo iinieo
qu
paso rai vida i-s [■,< de-gr.ieiados subalternos que intencional»
los lioch'jL'üs, conductoras
con la ven'n de
p»riiSd¡cos. Ud. co ni'-Mía aplici ¡u'iltas
inspt'cioivs. con el fin ganar para su peculio.
mo ¡el'» de la casa
de los sonoros
\l i.ispat'tov '2'2 q\iQ ¡*e di_je di; ser tan pe
VaH-be:n(o debe En
tan
lo
blieil da.ittí i riií-5 _iIo, i q-is deje la mana de
rcptidíshuas vece.s 'le sandeces con que se e>ssueldo i me admira
.pie no me pa
no
pt..-.--ti, cteyi* lose educado cuando
pasa de
gue lo poco qu- uie deb '. A Lis ill- ser un s ¡'.'ririii borrico.
Do? ni'ti.itos de buena familia i que llevan
vá idos se le- del., t oier lástima i
el apellido Maira, m-jo;u¡).ih en andar detrás
no robarles 1,,
p,,- ,pi0 con honra- ¡j
conductoras. Ssria preciso un escarmien
to para esos lesos babiecas
de/,. Conqn .» ¿m pagará

ristas, a-=<altó

r

—

k«

—

■

a

a.

—

su

—

,

Mi. r„l ¿amo, -i.

Imp. de

«Ea Igualdao.!
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Santiago,
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Ají»»
Lunes i Jueves.

publica

Editor-,

Hipólito

Imprenta»

i

Obrares Mesa
San Pablo S.

oficina,

Número suelto 2 centavos.
Se reciben avieos; precio co n ven
cional.
Los remitidos de interés jeneral,
gratis, los de interés particular 10
centavos linea.
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CASÍES

El montt -varismo principia su
obra. Se ha desatad.o contra el Par
tido Democrático i ha lanzado la
jauría de perros comprados ex-profeso, como los Araya Escon i Cruz
para insultar i apalear a los hom
bres que han emprendido la noble
tarea de levantar al pueblo, para
que íEste comprendiendo el rol que
debe desempeñarenla política, vuel
va
por sus fueros conculcados í
desconocidos haHta hoi.
Nó, los Edwards, los Mac-Clure,
los Matte i los Besa, aristocracia
como ella se llama, no pueden aba
tir al pueblo, representado por

hombres que di'rijen las agrupacio
nes del Partido Democrático.
No harán doblegar la cerviz a
hombres, como Antonio Poupin,

Núm 67.

Manuel Serey. Anjel C. Oyurzun,
Tomas Rios Ovulle, Ai temió Gu
tiérrez, Cayetano ¡Sepúiveda, Are
Car
nas, Gal teguillos, Machicao
vajal, Muñoz A., Fuentes ,Viceucio, Jara, Henriquez, Troncoso i mi
les otros que levantando el pendón
sagrado de la democracia lo sostie
nen
apoyado en sus robustos hom
bros. En cuanto a las injurias de que
son
víctimas Malaquias Concha i
Avelino Contardo, no son ellos los
que solo las reciben, sino que tam
bien el partido al cual tienen el
honor de pertenecer.
Ladren los canes pagados, i la
dren los eternos espiotndores del
pueblo, que éste en dia no lejano
recuperará sus derechos descono
cidos por la aristocracia corrompida
i degradada.
Los padres de la patria que te
nían sangre mas noble, porque eran
honrados, jamas insultaron al pue
blo. Se batieron por la independen
cia de Chile e hicieron de uua colo
nia una Nación.
La lucha actual es cruenta, mu
chos sinsabores pasarán los hom
bres de trabajo, pe»-o al fin la vic
toria será de de ellos. Los canes pue
den seguirjmordiendo.
Tuca tul
—

ENSALADA
La cuestión

política

no se

solu-

ciona.'decia don Juan Araya Escon,
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jerente de la
tos químicos,

Sociedad de produc partido aristócrata-demócrata. Pre
sidió el señor cerrajero-maquinista,
en falencia.
Cómo así, hombre? contestaba relojero Abdon Araya (a quien Dios
don Abdon Araya Nosotros debe guarde pata escena de su
yunque)
mos dar el
golpe, tenemos fuerza i ; oon asistencia de -numerosa con-¡
machos en la fragua, porque como currencia. donde solo se veia a Cruz,
mecánico conozco su valor, i para Mejía, Hidalgo, Martínez i... las
la artillería es lo mas rebueno. I al masías i ratas que fueron a guare
último, sino entienden con razón, cerse ahí sacándole el cuerpo al' frío.
El señor Araya al abrir la sesión
para eso tenemos manos i a chose abotonó todo i no
pazos...
pudo escupir
No me agrada el método, dijo Una sola palabra, solo después de
el Escon; en dias pasados un Bus uu rato se paró i mirando el cielo
tañíante me hizo ver brujos negros esclmnó, huciendo suyas las
pala
¡ no estoi para la cartera. Yo tra bras del poeta.
bajo en política, no por democracia
¡Dios mió, nn rayo de luz
ni por berenjena, trabajo porque
Entre tanta oscuridad!
don Cucho me ha protejido i eso ...i se
golpeó fuertemente las sienes.
es todo.
El secretario Cruz, para disimuEstá bien, dijo el Abdon; uds. el
caso, dio lectura al acta, ¡deudo
van hacer su negocio ¿i yo que toco?
ésta aprobada, después de formular
La presidencia que tiene; i ese
protesta contra un chillido de una de
es un honor
que jamas habrías al las ratas presentes,
canzado.
En seguida se nombró al señor
Tiene ra/.on, mi amigo.
Cruz para que en una próxima
Manuel
es
del
¿Qué
compañero
asamblea haga uso de la palabra,
Hidalgo? cómo le habrá ido eu el donde este señor desarrollará el te
sur?
ma: El modo de comer de
guerra, no
Mui bien. Ha repartido pro
pagar i r.irir a costilla i con mujer
tusamente proclamas; en el Parral
ajena,
dejó, seiscientas las que fueron...
Con ¡o que se dio por terminada
mui quemadas. L sigue tostando la sesión.
es
mui
un
hombre
ac
*
para el sur,
Se nos dice que en dias pasados
tivo i que en Chillan fué hidalga
estuvo mui elocuente (Jarlos Cruz
mente recibido i apaleado.
al dirijirle a unos cuantos la
pala
Me alegro, dijo el Abdon, i mo
bra desde el Club de Setiembre; i
viendo su intelijente cabeza tembló
se nos
fué
agrega que
porque esta
el firmamento
ba oliendo el estufit o que despe
Don Juan Araya Escon habló el
dían' las viandas del Club.
domingo eu el Club de Setiembre
Por la plata baila el mono.
con tanto entusiasmo, que se agaa ios balcones
no caerpara
j.raba
GRESCA
ge de puro curado...
—

—

.

—

—

—

—

—

—

Brochazos

Dice La Discusión de Chillan del

.2 del presente.
«Manuel Hidalgo individuo es
E! viernes en la noche celebró pulsado por ESTAFA de la Socie
sesión jiublivn ei titulado nuevo dad «-Lo Union» i de Sastres de

EL AJÍ

i expulsado del Partido
Democrático por traición, es el ajente enviado por el cuadrilátero para
repartir en Chillan los pasquines
de difamación que ayer inundaron
como turbio
fango las calles de Chi
llan.
Por la calidad del ájente se pue
de comprender la calidad del pas
quín i la calidad de sus inspirado

Santiago

res.»

6gp° Dice la misma Discusión.
i
\yer e1 ájente del cuadrilátero
reoai'tid,»r de pasquines recibió una
merecida lección personal de uu va
liente demócrata ohillanejo. í
Bien, mui bien hecho lo que hi
cieron en Chillan con Quilahuelque,
con
los miserables i esplotadores
pillos, palos con ellos.
Üg|" Don Ricardo Passi García
i el tuerto Jorjt Guerra B. ex-edi
tor el primero i croniquero el se
gundo del diario El Sur de Con
cepción, han principiado, para es
trenar la imprenta de la Union de
la calle de 'a Monada, que se la re
galaron, por lanzar un pasquiu in
mundo contra los demócratas i es
pecialmente contra don Malaquías

Concha.
i

Sepa el Passi G, que en Corone]
Concepción es mui conocido pol

las muchas trampas

que de todo

i especialmente nació
nales i radicales hacen cruda guerra
al Pa-tido Dr-mocrático.
3^** Diga don Guillermo Mackenna ¿cuándo espulsa al tonto de
Salcedo? No le hace mucho honor
tal compañía.
jry Los tontos de La Barra si
guen gritando i formando escánda
los mayúsculo!-. Palo con ellos, ya
que son tan canallas.
!gg|r En nuestro poder tenemos
una carta de
Concepción firmada
por el señor Pinto, en cual »!á acouocer
algunas tellacadas cometidas
por el tal Arriagada, entre otras
figuran cosas que horrorizarían a
Falcato.
La referida carta la incertaremos
en un folletín
que publicaremos den
tro de ¡ioco, en cual daremos a co
nocer
qué clase de hombres son los
que componen el paitido comprado
por don (Jucho para mi uso.
tgjf Se han mandado las sobras
del banquete de Concepción, al dis
tinguido abogado radical, don Ri
cardo Passi García, con este motivo
los empleados de la impronta Union
en la calle de la Moneda estuvieron
de folgurio. El tuerto Guerra Besa
hizo de pinche de cocina ¡ atendió a
la curación de la moua
que tomó
Passi García.

opositores,

,

jénero metió, engañando a cuanto
prójimo confib en su negra Cira.
En cuanto al tuerto Guerra lo
tendremos presente para euderesarle lo visco de sus tuertos ojos.
®" La Discusión de
Chillan, vol
viendo por los fueros de la demo
cracia ultrajada arremete en un bri
llante artículo contra los funestos
hombres del cuadrilátero.
La comuna autónoma es un prin
cipio que debemos sostener, pero
no en la latitud
que consigna el
proyecto del sefior Irarrázaval; i por
que no hemos aplaudido el todo, los

REMITIDOS
Prevenimos a los empleados de-ü
Gabriel So-sa, situado en ,a
calle del Puente entre San Pablo i
Rosas, que sino dejan de hablar
i perjudicar a sus
compañeros de
trabajo, nos veíannos en el caso de
dar a conocer al público su modo de
señor

proceder

con

sus

amigos,

i

amas

dar a conocer su mucha ilustración
de pe... on.
Uno que decea el bien
de todos.
—

EL AJÍ

SEÑOR FRANCISCO ARRUGADA

Por lo que pueda suceder no está deque usted me comunique su -paradero
para que los dos juntos lloremos nuestra
mas

¿Qué hizo el dinero que recojió desgracia o mejor dicho nuestras extra
por erogaciones ¡jara los funerales vagancias i mariconadas.
del que fué Aníbal Hidalgo?
Jóse. Mantel Balmaceda:
La dueña de un negocio de 1.a calle de Sama
donde está establecido nn choclón de garroteros
ha dado ói-deDes p:ira que apaleen a dos demó
cratas.

rio

nos

¡Dejes?
obliga a

bromas señora, de lo contra
deeirle mu. ..chas cosillas histó
na

ricas.

Miguel Espinosa se te advierte
imprenta a cancelar la alienta que
adeuda por el carruaje que ocupó el dia de los
funerales del almirant-a Gran, fie lo contrario
nos obliga a publicarle su vida que es...
Al peruano
a

pase

AVISOS
AGUARDIENTES rica clase,
arroba. San Pablo, númerp 233.

nueve

CASITA para obreros, arriendo
Pablo, núrnero 233.

a

Sau

pesos

12 pesos.

esta

Señor Jorje Santa María: ¿Cuándo cancela
la cuenta que debe por el carruaje que ocupó
du» ante cinco horas? Si usted no cumple con Bu

deber le cautamos

gallo.

LA REVUELTA ARJENTINA

SANGUIJUELAS
Marca
Carlos Cru: i Manuel

Hidalgo

el botiquin de la Socie
dad de Productos Químicos i Far
macéuticos.
Son especiales para chupar san

Espende

pues yo las he
mi mismo en mil ca
sos repetidos cuando he tenido chi
.1 donde esté
chones i los ojos en tinta i he sana
,1/í cinco amigo:
do con una rapidez asombrosa.
Mínateme decir lo mus pronto que le
sen posible a que parte se dirije porque
Juan Araga Escon.
gre

Señor

Miguel

Juurer Celuiuri,

corrompida,

empleado

me
re.: dentro de ?x)co
puse a mi lo
le luí sucedido. Ya tengo mi
que i, usted
barhu cu remojo porque n usted t/u se In
hicieron.
Si los el, Henos fuesen un poco mus
unidos ya mi cnbe.ru citaría a la rista de
todo el mundo en el cerro de Sun Cris

.

en

tul

tóbal.
hn iniii/a/'ai ambiciosa
quiere aiía/iic i cada din

del

Congreso

no

tenaz i yo

mas

lo mismo, os¡ es que la rerohieion rriidrá
mui pronto porque el pueblo eslít detsconteuf/si/uo con umbos poderes.
El l'nrtido I femocríitico que es el pue
blo, catín i/in i/uiiu. mus terreno i por mus
dah/eno punió
que le ofrezca preniesiis
i/arlo i lo mismo es con la oposición que
neutra>S"
arrastrarlo.
de
tumliien trata
lidnd es lo une me tiene tothnin en el po
der.
Si este l'nrtido

se

llci/ara

u

unir

a

lo

llitlmucetlit. u In ti
tendré que ti.
Vero espere no sitcct/eni tul cosa purides i prilu-iijite este l 'artillo, por sus
la felicidad tlf su
patria.
pi„, des

oposición ¡putupliim
lia

me

-

LA EMPRESA

Al

pije vago i aplanador de ca
R. González, le suplicamos se
deje de andar amezando a las con
ductoras con que las pone en El Ají
si no acceden a sus invitaciones.
Te prevenimos pijecülo recortado
que este periódico no tiene necesi
dad de mozos tan imbéciles i estú
pidos como tú.
El señor L. López subió eA sábado último a
un carro de la línea del Matadero; al llegar a su
casa, i rejitrar sus bolsillos, para buscar su car
tera le fué imposible encontrarla; dicha cartera
contenía varios papeles de imporrancia i la su
lles,

—

ma de G5 pesos. La cartera en cuentioo. le fué
devuelta al dia siguiente por la conductora oúma
ro 217 cuyo combre es Rosa Castillo, sin falrarle ausolutamente nada de lo que contenía. De
jamos constancia de este rasgo de honradez bas
en, o- meritorio i ejemplar.

Imp.

de «La Igualdad.»

Año I.

Santiago,

:!1 de Julio de 1S90.

„EL

Ají"
i Jueves.
Olivares Mofa
Imprenta i oficina, San Pablo 3.
Se rec'ben avisos; precio conven
cional.
Los remitidos de interés jeneral,
gratis, los de interés particular 10
centavos línea.

CÓRKIÍSI'O

publica Lunes
Editor, Hipólito
Se

LA REVLLLTA ARJEXTIXA
Señor .Tose Manuel liulmucedt,

Sti/ifitiqci de l 'Itilc.
Mi LAlnio tintillo:
Reeib'i su mui upceciudu cni-tn feclat
28 en la que me piei/untu u dontle iré ti
pnrur. El cumbo que debo setptir todnt-'ut
710 se lo puedo tlecir con cxtlt-fitut/,peco
Si u usted le ¡in rece
que su, riiije lo emlo
puedo espedir en
prender'! pronto
Buríleos temía ntto el rita, riito i t/ozu tuto
de los millones que les llc-o u los nrjentinos.
Mi ttuiit/o José Mu/iucl: si quiere re
ñir n hufccu/f coieipnñ'ai, par lo menos
debe ti tu f consigo unos tlie: mtlloi.es de
pesos (son los que gu tiene t/utiedailos)
partí tptr ritmos u ri'ttnirtios con t/ou l'c,1ro 11. i nos /uiitemos tus tres Mu'/estudes proscritas.
.\ ii de ,,- detraer u Húmidos Muzned
Guniltt, illas, Mechen,,,,, S„„ fuentes, Vel'clasquez, VoJtles ('uirertí,
rez Montt, ll/un/ot
Hollé,/, /tolda,,, Co
tapos, Elias Colino, el sordo Sornti, Encinri, Ciirrtillo (Ir regó, Salceda, l

ilurbosa,

enitia,

por si ipietlti utos pohees con esa en retljit nn
dt; porros i -nainos sabios patinillos pastil
la cid" liando funciones el riejo mundo.
MlUI'KI, Jl'akez Ckl.han.

Xúm. bS,

N I) E X C I A

Ultra-Mai'oiiio
Julio 2C, de 18'JO.
I'Etoi por creer
que
el señor intendente de Santiao-o
mas so
ocupa de la política que de
granjearse las simpatías i voluntad
del pueblo atendiéndolo con mas
solicitud.
El jueves 24 a las doce de la noche se le abrió un furado al dueño
de un café i cocinería
que hai en la
Cañadilla número ¿4L, rob¡í„dole
un cordero
abierto, todas las dama

Santiago,

Seflor editor:

juanas

con
licores i la
había en el cajón de la
dia. Esto ya es mucho

repetidas

p¡a,a

que

venta

del

descaro, pues
su
importante A/i
de esta
capital han

veces

i otros diarios

dado cuenta de
que esto barrio
comprendido entre l0s números ■>.,»
i
-47, sen los domicilios
elejidos
para robar por turnos do dos a' tres
veces
cada
m„s. La
por
autoridad
nada hace por la soouridad de
los
intereses de esos
vecinos; h iciendo

política i ojo gardo
quedan satisfechos,

a la
gai-rotería
buen dente co
misario i
subdelegado. El dimñ'i del

negocio aludido
rado sin vicio

obrero hon
[ten mas ,■!
mismo día a
las cinc, de /,,. /,,]■,/,.
robaron en la casa número
l'i"J del
mismo barrio varios
objetos a una
señora que tiene un
pequeño M.¿..-(J
ció d e prendas
es

un

alguno,

EL JAI

hace la policía?...
de ese modo se concluyan los robos
Hai cierto numero de jente i salteos...
mal intencionada i ociosa en la Ca
-Se habla que Balmaceda está
ñadilla acera poniente comprendi
mas asustado
que una chinee de par
da entre el callejón de Camón ha
to por lo que le ha pasado a su co
cia el norte, que goza con maltratar lega de la Arjentina i teme que le
arrojando pedradis a don Leopoldo pase a él lo mismo.
Se comenta mucho lo pegado
Turenne, caballero que está loso
pero que a nadie ofende i que por a la concha que están los seis pe
el contrario se gaDa su vida con su rritos del ministerio i por mas que
trabajo i merece por lo tanto con se les diga que son unos sinver
sideración i caridad; pero, mui le
güenzas uo aflojan la teta.
So vocifera que Juan Araya
jos de eso, lo mortifican apedreán
dolo por la espalda, arrojándole ba
Escoria va a vender la botica pura
rro i
destruyéndole su ropa i aun dedicarse a choclonero i .garrotero.
hasta
Se propala que A. Araya ven
rompiéndole su sombrero;
estos actos son inicuos déjente que
derá la herrería para atender me
se estima con sentido común. Bue:
jor la presidencia del nuevo parti
no sena
que el guardián del punto do del cuadrilátero.
abriese mas los ojos.
Se ruje que don Pedro lloutt
Si »osto se repite mandaré los nom
se'empolva todos los dias Ja cara
bres i su hoja de servicio de estos para blanquear por si llega a subir
a la
ociosos sin caridad i mal intencio
presidencia no le digan: mi reí
nados.
negro.
Se ha dicho de que las dos do
¿Conque, señores, será hasta lu».
go? Ustedes lo dirán...- El Macaco cenas de sillas que le dio el cuadri
látero a su partido democrático se
-»
:

¿Qué

—

■—

—

—

—

._

—

—

DISERES

van

desapareciendo poco
Hidalgo, Cruz i

porque

Se dice que los miembros del pai
tado democrático
dependiente del
cuadrilátero están mui contentos
va a hacer
porque Garrido Concha
les compañía. ¡Buena alhaja se van
a llevar!
Se cuenta que Matte i Edwards están sumamente aburridos
Guzmau i Ga
con Cruz, Hidalgo,
rrido Concha i otros de este jaez
vivir pidiéndo
porque no los dejan
les chirolas i algunos dcscuhttos de
—

ropa.
—

Se asegura que todos los pacos
retirar de la
van a
se

inmigrantes

porque los están empleando
el garrote, cuando su oficio es
cuchilleros
Se corre que la comisión de
pesquisas va a ser disuelta para que

policía
en

—

las están llevando

a

la

a

poco

Guzman

ajencia...

Él Metete.
C0IIRESPOND3NCIA
22 ds I.S90.— El 20
declaron en hualga
nuevamente los lancheros i jorna
leros, pero con el mayor orden, sin
interrumpir a los demás gremios.
Esto fué a consecuencia do que
las grandes casas de comercio e
industriales no haii i espetado el
compromiso que habian contraído
con los delegados de todos los gre
mios ante el intendente. Ahora se
tes hace costoso el pago en plata o
el aumento en el billete, a quien en
diez añoj no habian reclamado sus
lejítimos derechos.

Iquique, julio

det presente

se

EL AJÍ

Mucho odio se ha creado el
comandante de jornaleros, don Ro
dolfo Castro H. por lo bribón que
se
porta, sin embargo que en me»»es
pasados le hicieron un lindo regalo
ese honradc gremio.
a costillas de
Así, es que, si sigue portándose mal
se le dará
pasaje para el uuerto de
los Vilos...
En la policía el dia de la huel
ga, el mayor C. L. de G. (alias pa
tas de gato) dio orden para que la
tropa fuese acuartelada a las doce
del dia, i a los individuos que no es

un salteador
de caminos, tal
el físico que tiene, no se cansa
de sacarle el cuero a toda persona
que es superior a ella, i que tiene
la desgracia de conocerla.
Es ademas, señor editor, la mu
jer mas estafadora que pueda coviocerse; aprovecha la buena fé de las
jeutes que van a su casa a consul
tarle cualquier cosa para sacarle
hasta el alma.
Se haria uu inmenso bien a to
dos los vecinos si la autoridad to
mara
cartas en el asunto viendo
taban presentes u ocupados en el modo de poner a buen recaudo a
servicio, les aplicó un peso de mul esta sanguijuela de nuevo cuño.
ta i dos dias de calabozo, fluí me
Hai probabilidades de no ser des
ses
que quita mas de 200 pesos en conocida a las autoridades de Men
multas.
doza que la reclaman i de donde a
¿A dónde va a parar ese dinero? emigrado últimamente.
Si no se deja de cometer esos abu-(
Para otra próxima, señor editor,
sos
publicaré alguias correspon- esperamos mandarle mas detalles
dencias desdo el año 80. al 90.
de esta médica de nueva escuela.
—

to de

es

—

Agradeciendo

El Corresponsal.

favor,

REMITIDOS
Señor editor de El
Sírvase dar cabida
tado periódico a las

acredi
siguientes lí

En la calle de las Rosas pasado
la Alameda de los Padres vive una
mujer que responde al nombre de
Encarnación i que en realidad en
carna hasta la médula de los hue
sos al infeliz que tiene la desgracia
de caer eu sus garras, pues ha he
cho. circular la noticia de que es
especialista para medicinar toda
clase de enfermedades i que mas
bien (i en esto tiene fama su espe
cialidad) consiste en sacarle hasta
el ultimo centavo al pobre que cae
su

poder.

vidores.

—

Esta mujer, por las víctimas
curacio
que hace de sus mentidas
vista el elec
nes, ¡aspira a ia simple

de

antemano este

suscribimos
Muchos

como sus ser

perjudicados.

GRESCA

Ají:
en su

neas:

en

nos

Machas quejas recibimos de la conducta inso
lente i arbitraria tanto del alcaide como de loa
de la cárcel. El primero es un pobre
hombre que no es capaz para dirijir ese estable
cimiento, i loa segundos a los presos los apalean
como a burros, muchas veces sin motivo alguno
El guardián Ugarte es un individuo que ea
mas criminal que los miamos presos por sus in
tenciones de pdrro que tiene. También ejerce
el negocio de vender aguardiente a 20 centavos
la copa que en los despachos dan por 3. Llama
mos nuevamente la a'teucion del .señor intenden
te para que remedie estos abusos que denuncia

¡guardianes

mos.

áscrito lo anterior recibimos una carta de las
predas de la cúj-cel en la que ne quejan de la alcaidera Mercedes Céspedes, mujer que comete
los abusos .mas atroces con esas pobres. Dicen
estas que les roba cuanto le mandan sus deudos
de afuera. También las hace trabajar hasta re
ventar i todo tu beneficio de ella. ¿H.^ta cuando
se
deja cometer tantos abueoa a- los c.-rp't. idos
de la cárcel

coa

los

pvesosV

la persona que se apoden} de un juego de
bolas de billar el lunes 2l del presente, le pre
venimos las devuelva a »u dueño o el boleto si
laa tiene empeñada?, de lo contrario, publicaraA

EL AJÍ

mos

nombre

su

en mi

contra.

procederá judicialmente r.acional-liberal-iadical del cuadri
látero, llama a todos los ciudadaons
ardiente felicitación al colega (aun hasta los de cuatro patas que
de Quillota, por -u franca i va
habitan en el Mapocho), a inscri
o se

Nuestra mas
«La Sociedad»
liente declaración que haco en su editorial faena
27 del que rije, declarando que es órgano del
Partido Democrático i 'l»i la cUse obrera de ese

pueblo.
Bieo

colega,

tostar fuerte i

hai que

no

parejo

a

aflojar

ni

un

nuestros eternos

tadores*
Ponemos

birse en rus rejistros.
A los primeros quo lleguen se les
hará directores, pues faltan persopelo,
formar la mesa directiva.
explo na.s- para
En nuestro par-tido se les apera
los ciudadanos de camisas, cal

conoiimiento del señor prefecto
en la calle de Prieto nám. 133
cost.ireras las f;iialeq
detienen a los oficíalos da Policía cotí conversa*
cionps amorosa* causando indignación i escánda
lo a los vecinos i transeúntes de «sa barrio.
en

de Policía que
existen

unas

mujercillas

^
Venganza infavie i ridicula.
Arturo Viai, injeniuro compradopor
doa Cuc/io Kdwards a despedido a
varios
trabajadores por el delito de
eer demócratas,
pues así se lo ha or
denado sti amo
Don Arturo si continua en tan in
noble tarea nos oblig.i a tenerlo mui
—

zoncillos, calzetas, catingas, etc.;
los pantalones con ojos en la tra
los sobretodos color pasto, los
sombreros a lo ladrón de gallinas,
todo es reemplazado como por en
canto con los deshechos de los exce
sera,

lentísimos señores Matte, Edwards,
Mac-Clure i Beso.
¡No hai que perder la ocasión,
ciudadanos! En nuestras filas no
recien sali
se desecha a nadie: los
dos de la cárcel, los pillos, jureros
falsos, los vaoros, los lameplatos,
presente.
^gf" Se nos asegura que en la i en esoecial los tramposos todos
calle de Mapocho número 95, cuya sin escepcion encontrarán nuestros
dueña de casa es una tal Irene, se brazos abiertos para recibiros.
reúne allí jente de
matas costum
Con que
bres. Traslado al prefecto de polx^a.
Aprended llores de raí...
¡j£^" La policía local debe vijilar
Carlos Cruz,
mucho uu cliinehel que hai en la
Secretario.
calle de Ohacabuco al costado de
la botica, pues frecuentemente su
ceden escándalo.; dn tal magaiitud
que ponen en alarma a todo el ve
cindario con las continuas orjías
que forman las conductoras.
el

Ayer a las 10 de la mañana dejó de axistir
propietari». del diario uEI Ferrocarril1' don

Jnan Pablo Urzúa.
KI domingo .1 del entiante tendrá lugar una
gran asamblea del Partido Democrático en su
local de la calle de »Sa,i Pablo, número .').
tfvrzjiuuttMsesg^Ksau

AVISOS

¡Ujn! ¡Ojo! ¡Ojo!
Infere»;»

:i

todo»*

LA EMPRESA
Las zanguijuelas liuma»ias, inspectoras jenera
les Moreno i Clavijo (alias el dulcero, tórname"
sero, i aseado») siguen estafando a sus subalter
nos,

habiendo

de

ro

partís

apuestas quién
en

costa de tanr.as

que ganun el pan a
del
vengo :i estos dos soches

i no mejoran de proceder les
do con pelos i señales.
;

mejor núme
pobres empleado8
fatigas. Pre
viejo Bartolo que
publicar»; su pasa

pasa

contra de los

La 4!> de! carro número 20, e.-, a
lo que parece, algo aficionada a la
rapiña, ejeroienalo su lucrativa pro
fesión mui principalmente quedar
se con los vueltos de los tpie tienen
la desgracia de viajar en el carro
de que es conductora.

La 7S tenga mas cuidado i miramiento con
pa-ajeros i uo se preocupe taato del oonduc-

—

los

KI

piramidal,
partirlo

animal

íiiominieiital i burronuevo
demncí ático

mp. de «Ea Ioii.u.iho.i

Ajío I.

Santiago,

4

de

Agosto

de 1S90.

i.EL

Ají»
i Jueves.
Olivares Meea
Imprenta i oficina, San Pablo 3.
Número suelto 2 centavos.
Se reciben avisos; precio conven
cional.
Los remitidos de interés jeneral,
gratis, los de interés particular 10
centavos linea.
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Editor, Hipólito
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INMIGRACIÓN.

Se

TIRAJE:

5,000 Ejempares

EL
SANTIAGO, 4

DE

AJÍ

AgOSÍO

DE

1890.

DON MAURICIO CRISTI

El viernes. 1° del presente a las
6 de la tarde, salia de la calle de

Juareznúmero I5-A un moroso cor
tejo en dirección al cementerio je
neral acompañando los restos mor
tales del que fué Mauricio Cristi,

el periodista mas popular que ha
tenido Chile.
El señor Cristi murió a la edad
de 43 años, siendo sumamente sen
tido por todos- aquellos que tuvie
ron la honra de conocerlo.
Nosotros, desde estas humildes
columnas nos asociamos de todo
corazón al sentimiento
qite ha cau
sado la muerte del infatigable es
critor, i enviamos a su familia el
mas sentido
pésame de condolencia.
La Redacción.

I.

Dia

dia la prensa está dando
cuenta de robos, asesinatos i sal
teos cometidos por inmigrantes ita
lianos i español»»», dos rozas que
han venido a nuestro
pais a hacer lo
que les da la gana. Estos indivi
duos son los mas bribones i facine
rosos; no respetan a nadie, no miran
que están en un país estianjero i
que, en vez de inspirar su triste
condición caridad merecen el mas
a

profundo desprecio.
|8i nuestro periódico

estuviera de
dicado esclusivamente a relatar las
maldades que cometen estos badillaques serian estrechas bus colum
nas
para darlo cabida a todas; ellas.
El señor Balmaceda ha
castiga
do al pueblo chileno cobarde i traidorameute con haber traído esta

peste al país.

La pelicía está compuesta en su
totalidad de esos tipos, i también,
según sabemos, muchos de éstos
están entrando al ejército.
El señor

lágrimas

en

Balmaceda, que, con la
los ojos, decia eu dias

pasados a una comisión del Partido
Democrático que él era demócrata
de corazón i. que por lo tanto esta
ba en el deber de
trabajar por el
bienestar de la clase obrera. ;0üé
'
farsa!
¡Ks trabajar por el bien del obre-

.

EL JAI

chileno trayendo una inmigra
ción que le viene a quitar el pan i
también la vida!
El señor Balmaceda ha cometido
uno
de los crímenes qiu» no hai
ejemplo en la historia de ningún
país del mundo.
El señor Balmaceda i los que le
acompañaron en tan fatal idea de
introducir a»iuí esa inmigración es
tán asesinando moralmente a los
obreros del país. Pues, esa ha sido
su obra i la están cumpliendo!
Caiga sobre esos hombres funes
tos la mas tremenda maldición del
oprimido obrero de esta desgracia
do Chile!
Tomate.
ro

—

ROPA SUCIA
Es para reír: Pedro Nolasco 2.° Garrido
de las Conchas ha hecho renuncia de
miembro del Partido Democrático por no
impirarle conjiunzusu directorio...
Ha hecho Ud. mui bien, señor de las
Conchas; i esto prueba que Ud. tiene olfa
to de lince, pues del seno del Partido se le
iba a señalar la puerta— como se hizo
con los Araya-»,
Hidalgo i Cruz— porque

las personas que forman sus filas no quie
vendi
ren estar al lado de los tránsfugas,
dos, miserables i pillos, como Ud. mui bien
lo sabe.
Ud.. «loo t'edro. debe ir a formar parte
de\ partido de los trece-que es del cuadri
látero— barra ¡inmuno.
Xo hai por ahí uu tapa-boca para
el diputado Ladislao En-ázuriz, que eu la
Cámara se lleva a mordizco con sus col.eesto desordenes? A eso
•»as 'orma.ndo oon
fo han llevado a la ( 'amara a este imbécil
'

electores?
Para interrumpir i formar chacota este
cou él;
señor diputailo no hai quien pegue
hacer un discurso de aliento i que
per-» para
no se ha visto, por
cu algo sirva siquiera,
a un camarón "que eso si
que ya se lo dijo
hai en oí
que *no
Víctor J. Arellano, espulsado de
sus

'

,

la

Agrupación

de

Valparaíso,

está

tos linimentos i/oran l,i por dos

en

meses

es

de

la sombra alo la cárcel del vecino puerto
do saquear la pro
i
por bullanguero amigo

piedad ajena.

Han hecho mui bien las "Agrupaciones
democráticas de la República despidiendo
de su seno a todos los individuos- corrom
pidos i malsanos que la jente honrada de
be avergonzarse dé tenerlos a su lado.
Los que ya han sufrido tan duro castigo
que no tramposos, chismosos, pe:
tillantes, farsanteso pillos. Para éstos se
han hecho las cárceles i es justo »pie en
son, los

ella

se

les meta.

REMITIDOS
Señor editor de El

Ají:

Mui conveniente seria que en las
columnas de su «.preciable periódi
co hiciera un pequeño recorderis al
Mackenna que
señor intendente
tanto interés parece ha querido de
mostrar por el- orden i tranquilidad
pública. Xo bá mucho que este se
ñor recien asumió el puesto de in
tendente i notando los muchos abu
sos cometidos
por nuestra actual
policía, quiso tratar de iviiriinirlos
un
tanto por medio de una nota
que pasó al prefecto de policía indi
cándole en ella la marcha o réji-.
men que debiera si»uir; entre otras
en el
cosas dice: "La policía está
deber de conducir a su domicilio a
todo individuo que sin perturbar el
el orden en las calles públicas se
encuentren en estado de ebriedad."
Pero hasta hoi lejos de cambiar su
antio-uo réjimen, hemos observado
co
que los pacos siguen abusando
mo

s.empre.

Apenas

encuentran

a

individuo que lo creen en esta
do do esplotarlo es lo Suficiente pa
ra despojarlo de cuanto en sus bol
sillos lleva i conducidolo ai cuartel,
en dondo si
por casualida al»o se
del cono
escapa a las afiladas garras
on
cambio rara vez
quo lo lleva,
deja de tocar su parte el oficial de
un

guardia,
Al
tos

el señor intendente es
¿no ha tenido la suticien-

notar

abuso,

EL AJÍ

precaución de notar que todos ría Cuchillo: un facsímil de la Cue
ellos emanan de que los destb os de va. .....de Salamanca.
De don Eduardo Matte: un cuer
oficiales de policía los componen
no dorado fb- burro.
pura parentela ele los jefes?
De don Federico Puga Borne: la
¿No ha notado tampoco que los
sueldos que estos gozan son pin- distancia que media de ,1o cóncavo
!»ües comporadoo cor. loe escasos a lo convexo.
Del señor I'tendez (el poeta de
servicio? que prestan, i que a de.
con el
mas todavía cuentan
presu las siluetas) una composición on
puesto del bolsillo de los que por verso (¡tillada: Al tleniócratit de
marras de nv.ero cuño.
desgracia caen en sus manos?
El señor José Besa: un bastón
Invitamos al señor intendente dé
de madera de burro.
Un paseo por las distintas comisa
Un gorro de cuero de zorra ofre
ríaa i sobre todo por los corrales de
San Pablo, que está a cargo de un cido por una señorita que él mucho
oficial Arribiyaga pariente del jefe conoce.
I, por último, la uña del deo
que a demás que gana su sueldo
del pié izquierdo de Manuel
mas ocioso
que ninguno tiene a su grande
disposición el pasto i con esto con Hidalgo engastada en una cadena
tribuye a aumentar considerable de reloj de oro-pel.
mente su sueldo mensual. Do usted
A. S.—Bofn„
CORRESPONDENCIA
te

El remitido del lunes

pasado

Ultra Mapocho

que

hecho patear i a muchos
creerse ofendidos, fué dirijido a los
señores indíjenas J. del C. Q. i J.
de la C. Q.

cia

Al seüor A C. F. le ruego pise a cancelar la
cuenta que me debe, p. Ia ciüe de la Esperanza,
numero 96, de lo contrario rae veré en el caso
de tornar otras medidas. Primera a'anodstacioa

algunas

a

tantos

a

.

Estoi viendo
tro

pueblo

con

marcha

de la miseria

grandísimo
a

pesar qne nues
pasos acelerados al abismo

pobreza. ?A estado actual de los
políticos ban caido sobre nuestro comer
solo con amenaza de muerte a causa del
estado de depresiacion de nuestra moneda por
el tipo de cambio, sino que el comercio está pao

oicesu^
no

arlizado a causa ajue au venta es reducidísimas,
pues bien, informado, del estado de la marcha de

casas comerciales de
esta plaza, puedo
asegurar que las ventas están reducidas a la dé
cima parte de loque se vendía ahora como vein
te dias.
SAN ABDON
Por esta causa hai ya numerosas madrea de
familia o hijos que tienen que sostener a sus
o hermanos que ya se están
viendo sin
padres
El miércoles don Abdon
trabajo de la costura que muchas casas de Ropa
estuvo de mantel
poique fué Hecha i otras tieudas de artículos hechos, les
el dia de su
Recibió proporcionaba para su sustento i tener como
íleuar las necesidales de su hogar i como dar el
muchos
entre los cuales
pan a inocentes hijos que no alcanzan todavía a
los
comprender «quienes son los culpables», que les
están quitando con maro infame elalimenfo.
De don
Edwards: un Ya está a la vista el estado de
pobreza i de
delautar para el
de cuero hambre que en pocos días mas se dejará sen tirso
bre los hogares del pobre. Mientras tanto
de macho.
¿qué
se ha hecho el patriotismo de nuestros
conciu
De don Carlos Luis Hübner: un dadanos? ¿Qué temor ian grande ha
logrado
silabario i un libro de los niñitos arredrar el ánimo i coraje de nuestro pueblo?
,;Es posible que al Picsidente de la República i
para que don Abdon se
al Congreso Xacioda! no las quede uu .'¡louiode
De don
Luco: patriotismo i que por embolsicarse c1 uno otros
miles de pasos mas, i el otro por no doblegarse
escrófulas en conserva.
ante el Poder Legislativo, ven perecer ai
pueblo
De don Emiliano
i la Ma- '■ mismo que antes lo elevara i confiara sua in-

Araya

largo
cumple-años.
regalos,
apuntamos
siguientes:
Agustín

trabajo,

instruya.
Augusto Orrego

Zúñiga

EL A.JI

reresetí? Bueno será que de una vez sé solucione
este estado de cosas aun
cuandoteoa pesar ten
gamos que apelar a la fuerza bruta. Li Jíepá
blica Arjentina nos dá un ejemplo de patriotis
mo i de
enerjía al defender pus iutereses i aom-

bre de

republicanos.
El Macaco.
OORHENi'OXnENUlA

Iquique, Juli'i 25 de 1890— Sigue llegando
la plaga de ociosos inmigrantes. En dias pasa
dos se presentó uno de éstos si r vergüenza a ca
sa de una respetable familia pidien 3o limosna
con un papel falso, que
él mismo habia hecho.
Este badulaque tiene un robusto cuerpo para

ta cuándo permite los
saqueos i pú
namelas que hai en la casa de
juego
de la calle de Galán- núm. 35. El
lunes en la noche le ctrtaron una
mano a un hombre con
puñal. Ojo,
señorea comisionados.
fé§° Prevenimos al editor de La
Hora de Illapel que recomiende a

~

su

corresponsal

nó

sea

¡Santiago que
i estúpido al
del
hablar
Partido Democrático,
que no le prodigue el calificativo de
trabajnr.
gobiernista, si no quiere que lo lla
El administrador del Ferrocarril Urbano,
memos vendido al oro de los
judíoa.
Romero, está haciendo de ia* suyas. Cuando
alguna señora formal va donde él a pedirle ocu
Igua1 advertencia hacemos al co
pación de conductora, lo primero que le pregun rresponsal de La Probidad de Anta si es casada o soltera. Si le dice que es cacud.
B&'.a no hai ocupación, pero si es soltera íomedi.» ¡iiiKir'.aj despide alguna para darle destino.
•^ El intendente Mackenña se
A varias ha tenido en su casa i gozando de suel
dice que dejará su puesto. ¿Qué
do íntigro,..¡Qué ganga!
Mas de dos mil personas esperaban en el olor habrá sentido?
muelle da pasajeros al rei de las trampas Imi*
«^ Todavía no pueden los com
Azocar, Este reptil venenoso volvió a este
puerto con mas ganas de meter clavos, pero pa padres dueños del suelo de Chile
rece que ya
no encontrará
lesns que le den de
un
ministerio' que dé gacomer de valde i le darán palos por el lomo por ¡arreglar
(ratía de honradez.
bruto e insolente.
*
Durante el tiempo que recido en Iquique
^ÉT En El Bio- Bio de. los Anhe conocido mui de cerca al ayudante de la es
encontramos el siguiente pá
cuela fiscal Santa María apellidado Reyes C. y jeles
rrafo:
por sobrenombre el Tísico Reyes.
No habia querido entrar a denunciar a la
KI aba
''Declaración de honor.
prensa a este sujeto por ver si se moderaba, pe
ro veo que ha sido inútil.
jo firmado declara que ha injuriado
Largo seria entrar a detallar uno a uno todos a la señora Luisa Frentzel de Stark
los desmanes que comete, pero a la lijcra le
con la palaVra £>wfo, en camino pú
paso a comunicar los demás peso: Este ayudautillo, que de tal se puede calificar, comete blico, encontrándome ebrio, de esta
muchas arbitrariedades con sus pobres educan
me he
arrepentido; i declaro
dos que por desgracia están bajo sus órdenes, injuria
llegando su cinismo, en sus ratos de cólera, a que conozco a dicha señora como
iusuttar a los padres de é.-»tos que no tienen una señora mui
honrada.
Gülertan-

en

ignorante

—

—

—

—

—

otro delito que
3o estará de

pobres i honrados obreros.
dejar constancia del orgullo
señor. Es un enemigo acérrimo

ser

mas

que ostenta este

que lleva por nombre democraque como PROFESOR que
no
enrolarse
con esa clase de jente tan
es,
puede
baja. ¿Xo recordar,! este tipo cuando era un
i
curandero
simple
que por felicidad se en
de todo

aquello

cracia, porque

cree

cuentra hoi

ocupando ese puesto?
Ha publicado un librito sebre los primeros
rudimentos aritméticos, este libro no tiene na
da de bueno, ha sido copiado descaradamente.
El (/oPjíEsroN^AL.

G K U

E¿-^r
¡

Repetimos

S

O

por

,\

segunda vez
policía lms-

señor comandante de

mo

Rogge."

¿Harán cosa buena
don Domingo Godoi?

lo»

curados

LA EMPRESA

-A la lancha cañonera de la 13

—

que modere un poquito mas su len
gua i se acuerde cuando la dejó el
inspector, a quién le quitó la linter
na; que después se fué con el ins
pector 34. Ahora que éste la dejó
está navegando el pijecito Videía.

Imp. de

«La Iguaijd\d.i

Año I.

Santiago,
-EL

7 de

Agosto

Ají"

como

publica Lunes i Jueves.
Editor, Hipólito Olivares Mesa
Se
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Número suelto 2 centavos.
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LA CUESTIÓN

DK

1890,

POLÍTiCA~

Nos está llamando mucho la aten
ción ]a manera como se están lle
vando acabo las negociaciones qne
ambos poderos del Estado jestionan
con este fin.
Los que miramos desde
abajo
a. los encargados üe solucionar este
conflicto, no podemos menos que
desconfiar de su resultado, en vista
de que todos los que están mesclados en lu negociación, son partes
interesadas i que por lo tanto han
demirar por sus bolsillos, que nada
lee importa perder el tiempo en fú
tiles palabras para hacer algo que
el pais les ag-radesca.
Es verdaderamente increíble que
les ofusque completamente las am
bicanos ¡ ersonales a cada uno de
ellos para no mirar mas que sus pro
pios interereses. Tanto el Gobierno

XÚI!

de 1890.

el cuadrilátero

n»

tiene el

mas

em
pequeño patriotismo, poique
peñan limbos en ases" na]- al país, es
s»-

pecialmente alpoi.re pueblo, quitan

•

dolé todos lo»a recursos para obli
garlo a morir de hambre Es nece
sario que conora-a el ['residente de
la República que no ha sidw lleva
do a ese alto puesto puraque se ol
vide completamente de sus deberes
como
primer mandatario, i que está
obligado a no omitir medio alguno
a fin de hacer cesar este
estado de
cosas. Asimismo,
los señores del
Congreso deben de fijarse que el
pueblo no los ia mandado ocupar uu
asiento en la Representación Nacio
nal para que vayan a medrar eu su
beneficio, sino para que bagan leyes
que

mejoren

su

situación,

años escl.ivisado por los

por tantos

usurpado

del poder.
El gobierno no hace mas que
distraer al pueblo cou mentidos
arreglos i que no tienen otro objeto
que el de ganar tiempo para que
pase el periodo ¡ejislativo i clasurarlo, a fin de ir a la dictadura sin
estorbo. ¡Allá lo veremos!
La Kkiuccion.
res

Al Combate

fEaitor¡a! tle «Las Provincias.»)
Se habla de un Estatuto I'rnris,-

rio, que tendría redactado el Eje
culivo, para sustituir la Dictadura a
la

Repúbhca.

8c dice

tiiie sera

c!au.

EL JAI

surado el Congreso Nacional i
que
convocaría una, Constituyente;
se
que
suspendería el servicio- ju
dicial, las libertades de prensa i
de reunión i
que el Ejecutivo se
constituirla por sí i ante sí, en Go
bierno Provisorio.
Nos resistimos a crer
semejante
acto de locura. Pero si tales rumo
res fueran efectivos, si el Presiden
te
de la República envidiara la
gloria i quisiera ser digno émulo
de los Rozas i Guzmau Blanco,
encontraría en su camino a la De
mocracia del pais que le cerraría el
paso .resuelta a defender la Consti
tución i las leyes do la Nación.
Para legrar tal intento habría de
ahogar la. patria i-n la sangre, de
treinta .mil demócratas. ¡Que lo
se

,

.

¿Es porque los primeros han nu
pobres i humildes? ó oreen
que el lujo del proletario no tiene
la suficiente capacidad
para desera*
penar con honor tm puetstri de
cid

»

oficial?

¡Los

que así

piensan

se

equivu-

miserablemente!
Hai en nuestro ejército un sinnú
mero de
jóvenes instruidos i hono
rables, que desempeñan el puesto de
sárjente i qué los jefes i oficiales per
medio de intrigas les cierran las
puertas para seguir su carrera.
can

Esta es la verdad de las cosas.
■Acuérdese
Balmaceda que el
pueblo es e! llamado a. reselver la
situación actual, i que a él se debe
las glorias conquistadas parala Pa
tria en- los campos de batalla!
■

pruebe!
¡Correlijionarios

Balila.

de la capital i
Ei, :SANTA LCClA
de pié!
Al primer trastorno de la
Desde que el empresario del San
dad, cumplid vuestro deber.
Todos a ün tiempo, i que nuesftro ta Lucia, tuvo la telizidea de permi
grito de guerra sea; ¡Muerte a la tir la entrada libro los días jueves
tiranía! ¡Viva la Democracia!
dé cada semana, al cerro de este
nombre, no ha d»-jado de asistir
PARA EL POBRE
a este her
numerosa concurrencia
de las

provincias!

legal¡-|
.

N'o

HAI .irsTK-IA

Con profunda indignación hemos
visto los ascensos a granel que Bal
maceda i su 'Ministro lian acordado
a muchos de los oficiales,
que, si es
verdad, algunos lo merecen, otros no
tienen mas méritos que el adulo i
la

bajeza.

.

Es vergonzoso para el pais, que
Balmaceda i su Ministro, se valga
de esta arma para afianzarse en el
Poder, concediendo ascensos a in
dividuos que bien poco les debe In
Patria, i qué a lossarjentos de nues
tro glorioso ejército se Íes deja a
un
lado, llenando las vacantes de

subtenientes
e

incapaces

puestos.

con

para

pijecillos ineptos
dejempeñar esos

,

cuanto hijiéuico paseo.
La comandancia de armas, para
contribuir de algún modo a hacer
esta
mas
recreativa
distracción,
acordó, que uua banda de músicos
ejecutara todos los jueves, las me
jores piezas de su repertorio.
Lo cierto del caso es, que ya sea
por el deseo de volver mas pron
a
sus
to
cuarteles, ó porque la
eferveceucia- de la polílea tiene
mui... exaltados los ánimos del co
mandante 'de armas, éstos sé reti
ran con mas de media hora de anti
cipación, dejando burlada la orden
de tocar de 3 a b de la tarde.
Considerando un deber de estric
ta
justicia que las órdenes quo se
den sean
atendidas por los
moso

.

mejor

encárgalos

de

cumplirlas,

hacemos

-
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'
—

—

estas

observaciones

a

quién

para que ponga pronto
medio al mal que denunciamos.

*

los Edwards, Matte, Mac-Clure i
demás judíos que duermen en el
oro rodeado a los pobres.

'corres

ponda

--

re

El' Mutkte.

D1SER.ES
GKtíSCH
que el diario La Nación
Los
pobres pacos están pasando
en este mes sé irá a la tina
(como las
-penas del tacha. Después de
dicen los suplementeros) i saldrá a
haberlos adiestrados en el inanejí.
luz otro con el título de E Lacago.
dei garrote i sable hoi, se les está
Bañados
Se habla que
Espino adiestrando
en el'
manejo del fusil. '
comerciar en muebles en
sa va
a
¿I esta- ej la polieía civil de recompañía con Múzard.
cíente organización?
Se cuenta que Valdés «jarrera
^" Abvertimos a don A.
Araya
tomará el destino de burrero por
que la compañía con el hijo del le
tener las orejas largas como éstos.
mucho honcfi-,
no le hace
Se asegura que Gandarillas 'ha chuguero
de mui ma
rodeado del tesoro muchos miles de por ser este individuo
los antecedentes i mui conocido por
pesos i que por eso está tan guatón.
la policía de Valparaíso. No se deje
-Se vocifera que a Barbosa lo
embaucar porque ésta le hace la pa
mandarán a la Araucania a domar
ta -i las mil maravilla.'
>
indios, sus paisanos.
Sgp" Señor don Abraham Kónig:
Se ha dicho que el intendente
En Id relación que usted publicó
MaCkenua le tiene mucho miedo al
de bu viaje a la República Arjenti
sinvergüenza de Salcedo i por eso
na, ¿por qué no'd'á cuenta del ne
no lo echa de la policía.
los animales de la hacien
Se ruje que el prefeuto de pulí- gocio de
cía (como pronuncia ño Juan) se da del señor Parad», que con tanta
habilidad Unted defendió?
irá de comandante
de ar
Se

corre

—

a

—

—

—

—

—

jeneral

de la Quinta Norma! para po
ner en orden a los macacos i monos
que allí existen, poique dicen que
éstos no quieren obedecer a M.
mas

REMITIDOS

Señor editor de El Ají:
Tenga la bondad de poner en su
Se dice que Balmaceda ha ]periódico las siguientes lineas en
mandado acuartelar todos los bata- ' lesmentido a uu párrafo de gresca
llones tanto de lúea como cívicos ' que; pública en el número (58:
En ese párrafo, se dice que en al
para cuando llegue el dia de pro.clamarse dictador estén listos di- <:alle de Prieto número 133 hai unas
chos cuerpos para que le hagan los ' ■nujerciUas que se 'o pasan chacohonores que merece como buen pre- f- 'eáiidosc cciu los oficiales dé policía.
Como oreo que esos datos sé los
sidente..
Se comenta la paciencia de don ' labra dado algún mal intencionado,
Alvaro Covarrúbias
andar ' ne veo en la necesidad de invitar
para
arreglando una madeja tan enreda- 'ci ese individuo a que' estampe su
da como es ia de los congresales i ' irma i no se valga del anónimo, pai ■a
Balmaceda.
injuriar a jente «ote nunca lo ha
Se propala que en caso de que ciféudido.
Nuestro lema ha sido siempre
Balmaceda se haga dictador man
dará a poblar la isla de i'ascua a Ijasar nuestra vida por medio del
.

Phihphi.
—

,

—

'
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trabajo honrado

¡ no como el indi
viduo del anónimo que debe ser un
aplana calles. Inés Vidal,
—

A; Anjel Custodio Frías se le re
conviene por segunda vez pague la
plata que d
qu»
pidió .ara
comprar

pantalones, corbata,

cal

zoncillos, camisa, zapatos, medias,
sombrero i paia curarse de
enfermedad interior.

una

DEFÜNCÍONES
Ayer
después

las 12 A. M.dejó de existir
de una prolongada enfer

a

medad nuestro
nario

político,

amigo'

señor

i

correlijio-

José Jil

Vallejo.

Enviamos a su familia, nuestro
mas sentido
pésame.
Hoi a las 5 de la tarde' serán se
pultados sus restos, saliendo el cor
tejo de la calle de Dardignac 52,

En traiguén dejó de existir el di
Al señor Sosa de una tienda de la
calle del Puente... prevenimos sea rector de la Agrupasion Democráti
ca de ese
un poco mas caballero para
pueblo don José María Re
pagar
a las
personas que tiene a su servi bolledo.
ció, como asimismo mas respetuo

compradores. Sn
pasada, formó un gran

so con sus
mana

la se
escán

dalo er, su tienda i trató con pala
bras solo propias de un carrilano a
dos personas quo le fueron a cobrar
su salario.
Como hemos teii'do infinidad de
quejas de la laya, queda notificado
por si no cambia de proceder, pu
blicarle su hoja de servicióla que no
es de las muí limoiás que digamos.
Señor P. í». Garrido Concha, sil
pasar a la Librería Americana
a cancelar el valor
que Ud. conoce,
vas;

del Diccionario que sorpresivamen
te se hizo entregar de un empleado
de dicha Librería.
Al señor Arturo Caballero:
devuelve la silla i fre
no me
no que me pidió prestado, en el tér
mino de die: dias lo denuncio por
(J/m/dia
estafa al juez del crimen.
Herrera II
bu

—

I»A EMPRESA

A la 63 felicitamos por su buena
conducta i asistencia en el
trabajo,
Se la damos como ejemplo a ¡as
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 señora en el plazo de 8
dias, se le dirá en qué gastó ese
dinero...
—La :i95 M. Araneda (alia la
pacuna no hai noche que no vaya
ai chinchel de un tal Ai óvalo, calle
de .Salas número Iíl-A a emborra
charse con muchos honihres i co
meter desordenéis casi toda la no
che.
| Se le reconviene a la 84 entre
gue el retrato al zancudo del Portal
Fernandez Concha.
A
los jovencitos Mairas les
prevenimos si uo se dejan de andar
pololeando a las conductoras on la

compañeras
—

—

estación,

nos

veremos

obligados

a

Hemos recibido una interesante
ponerles un remitido para que lle
correspondencia de los trabajado gue -i conocimiento de su familia, i
de
li
canil
del feria
res
Calera, varios
compañeros que andan olien
de »s¡ acio no la re do ios
que por falta
cu...entos o las i-ondu -toras.
producimos en el presente número,
-Quedan en iemo;o las 21, 14, 46.
ib- niie-i grado en
pero lo liaremos
el próximo.
Imp. de «La Ioiim.ihii.i

Año I.

Santiago,
»,EL

11 de

Agosto

de 1890.

Ají»»
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Editor, Hipólito Obrares Mesa
Imprenta i oficina, San Pablo 3.

Se

Número suelto 2 centavos.
Los remitidos de interés jeneral,
gratis, los de interés particular 10
centavos línea.

Se dice que el partido democrá
tico dependiente del cuadrilátero
fundará un periódico con el nombre
de El Republicano.
Hé aqui el personal qne lo diri-

jirá:
Redactor

en
jefe, Abdon Araya.
Segundo redactor, (parte política)

coML-yicAC/tiy
Mi

amigo

Ají.-

Con el corazón lleno de reqooijo le. co
munico que ya me desprendí de las seis
ostras que tenia a mi lado, pues ahora
cuento con hombres un poco mas honra
dos. Los 6 sinvergüenzas que lian salido
de la Moneda no foleeráii mas ha ocupar
el puesto de ministros porque han dejado
mui malos rastros.
Al retirarse de mi lado estas liebres
me dijeron
que tomarían los siguientes

empleos u oficios:
Sanfuentes, se irú a su destino de co
rredor ul Club Ilipico; Bañados Espi
sa pondrá una mueblería con Muzard:
vendido a un abas
el matadero:
el tuerto
donde se fué
el Padre Padilla: el ñato Mnclieiina en
en
un
trará de mozo
cafe chino para que
le crezca la nariz; Valdés Curreru, se.
con los burros porque
tienen lus
juntará
orejas largas i son la■ruiunos sugos (siu/os
serán don José Manuel, no míos.)
Cuando tenga, lugar acerqúese por acá
pum que hablemos algo de democracia,
palabra dulce, partí mí cuantío me veo en

Gandarillas

tero

ra a ser

paro que lo

beneficie en
Velasquez se irú a

apuros.
Lo saínela su viso
xuel Balmaceda.

amiqo.

—

José Ma-

el sapo M. Guzman.
Redactor de tijera, M. Hidalgo.
Cronista, Juan 2." Araya Escoria.
Repórter, Pedro N. Garrido C.
Editor responsable, Carlos Cruz.
Rejente, el buei Martínez.
Compajinador, el ñato Mejía.
—

St. voeifei-a que don .Tose Inmundo

Martí

(político de 7 coloies corno el caballito del
i-eij. pa»-a la inauguración del nuevo partido
democrático, piensa bolsearle a su amo Tripulina un tarro de
unto, viejo, un frao apolillado
uu
anteojo de larga vista i un par de zapatillas
nez

de baile. En esa reunión hará indicación
para
llevar los gastos del partido,
prometiendo pasa»
cuentas en esta forma: 1 por 8 son
38; mar
co 8 i me reseivo 30
(por ser reclutas
deben
sus

marchar

a

la

que

izquierda).

—Se cuenta que

en

la

lechería de

la Jesús

Cubillo, se rematan yeguas a los siguientes
precios: de primera ensillada, 5 pesos; de segun

da

de 3 hasta 10, 1 ; de 10 hasta
50, a ficha
tiempos están tan malo», que las ca
fuertes tienen que hacer enormes
rebajas

2;

negra. Los
sas

por

no

presentarse

en

quiebra.

Se corre que la guardia del
orden o del desorden formada
por
la juventud dorada se disolverá
—

por

ya innecesarios sus servicios.
Toda la tropa pasará al estado.
—Se asegura que el nombra
miento do sarjento
mayor hecho en
ser

EL AJÍ

lapersonadel garrotero Tristan Stehpan ha sido uno de los nombra
mientos mas cínicos i devergonzadoH
que ha hecho Balmaceda. ft'l ejér
cito esta furioso con ese nombra

agregando que es el Chepon moa intrigante!
mala lengua quo pueda conocer»*;: bo
bé, me ad
mira, repito, como se tolera* en esa ocupasion
individuo cuya cartuchera... i
cargar por la culata (!.)
a un

Escrúpulos

miento.
Se ruje'que a M. Hidalgo, ha
ce dias le
mandaron hacer un par
de pantalones i hasta la fecha no
los ha entregado. Dicen que el jéEl ¿Ietete.
ñero lo ha vendido.

"En

COU RESPONDEN CÍA
Ultra-Mapocho

naje

a

Re va a

semejanza

del

ocupar de

duque

de

un

otro

de conductora

de la Victoria

casa

Peticicion
Señor Rafael Tomba:

pers-o

España Marqués

de

Un áujel, cusí
desnudo,
.Entre u:;a nube de
gloria.
Ella, al ver tales aliño»,
Le dijo con voz yuntera:
¡Pínteme ust^d lo que quiere.
Pero no me haga usted niño!..,'1

—

El Chepon de la Moneda

eB

Pintaba el pintor,
liergudoh

—

El Silícico

fusil

numerosas

personas desean oir la Opereta Fatiniza i también La Gran

Duquesa,

buenos recuerdos con
de ta Rosa i conde de la Bola Hermosa, etc etc, que tantos
etc., eou ta diferencia que aquél rinde laureles servamos de esta linda
este
e hinojos «a las bellas» i e..te otro
tipo las de es un favor
que hará ;d
testa. Obedece al tionibrr» de R... M... i es por
tero de S. M. don Jo.é M»ouel I; se da las ía-'
El Macaco:
futas de un ministro de estado i .es de los que l
se permite dar contestaciones i
requebrar a los'
m. finí'» s
que hacen antesala i esperar audiencia I
con S. M. Xo sé, señor editor, cómo en el pa
lacio do gobierno ae permite un individuo tan »
Señor editor de El
conocido como éste ocupando un empleo en un
A usted como defensor de loa derechos ..leí
tugar tan público.
Este Chepon es mui influyente, {Begun él)
pueblo trabajador le remitimos las siguentea
.

música;
público.

REMITIDOS

Ají:

todo
con

aquél

que necesite colocación

puede

verse

él, pues tiene la mayor facilidad para

seguir

destino

todos los

de

con

pues se tutea cnn
bí que exíje que sea jo

gobierno,

ministros;

eso

el solicitante i que se muestre condecendiente con él... (?).
Recuerdo q.ie en la administración del bene
mérito señor Pinto un sarjento de Cazadores
en sus grandes influencias, le dijo que viera mo
do de conseguir lo ascendiecen a alférez, le con
testó don Chepon que nada era mas fácil, pues
él «habia hecho tenientes, capitanes, mayores i
hasta tenientes coroneles! siendo simples paisa
nos, i que coatara seguro el puesto. Un dia se
encontró en los altos del palacio con dicho sarm
iento i le recordó su promesa i en contestación
le dijo don Chepon que ya estaba todo arregla
do i le dio un abrazo mui cariñoso i le echó ma
no a la cartuchera... (Ia de cuero que se ponen
con cinturon), el sarjento comprendiendo con
qué clase de jente se las habia, echó mano atrás
i le mandó tan feroz puñete que fué rodando por
Ja escala hasta el cuerpo de guardia.
Otra vez encontró medio dormido en la Ala
meda a un oficial de policía en un sofá, ya tar
de de la noche, i compadeciéudose de él empegó
a recordarlo a «besitoB* i también creyendo que
era individuo de tropa le ecbó mano a la cartachera; escusado creo decirle que los dos fue
ven

parar a la policía.
Al tenor de estas haxa&as hai

ron a

machísimas,

Líneas:
Soa tartos los abusos que están cometiendo
los empleados del ferrocarril de la Calera con
nosotros, que ya no podemos sufrir mas. Ños

trajeron

err numero

donos que
vos
mos

diario,

nos

iban

de 190
a

pagar

i apesar de que

trabajado

mas

de ocho

trabajadores diciéopeso diez centa
la mayor parte he

un

dias,

han da

no nos

do un centavo. Sabemos que solo nos pagarán
80 centavos, pero ni aun eso hemos recibido,
diciéndosenos que estamos debiendo; quo la co
mida cuesta rnui cara i mil otras engañifas para

quedarse

con

nuestro

trabajo.

Para volvernos tenemos que andar todo uo
a
pié para llegar a la estación de la Calera.
¡Para el estranjero ai que hai plata, i todo lo
desean;
para el chileno, mala!
que
Con el objeto de que conozcan a estos ver

dia

dugos de los trabajadores chilenos, damos sai
nombres, i son: el mas culpable de todos es don
Adolfo Nic't-lai, siguiéndoles Belisario Ibañez ¡
Domingo Pizarro; ademas de que no se nos pa
ga nuestro trabajo cuando se le cobra tampo
•

dan de comer, mientras ellos se llevan
emborrachando en las casas de negocio, con el
fruto del sudor de los pobres peones.
co nos

esperamos que usted publique
lo que dejamos espuesto, pues

en

su

periódi

son loa
deseos de toda la faena i porque usted lo ha di
cho en uno de sus números anteriores, que esta
ba dispuesto a defender los derecho del puebla
co

que así

L
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cuando

sean

atropellados

por los

déspota»

ranos.

...

Aprovechando
de usted

como sn

,Co!ihue,29
£os

esta ocasión
S. S*

de

julio

no»

i ti-

de 1890.

trabajadores

de la faena

A la señora quo ha puesto dos
remitidos en mi contra le advierto
si
i
que no le debo un centavo que
algo le debia antes se lo pagué una
noche que estuvimos ¡untos en la
calle de San Antonio i que cuando
me
apartó de ella me sentí algo
enfermo de la enfermedad interior
que ella dice. Con que, ¿quedamos
en
Aniel Custodio Fariña.

paz?—

Siendo usted el iln'co periodista
que no tiene pelos en la lengua para
decir verdades amargas sin temer
a nadie, venimos a
suplicarle a Ud.
se sirva dar cabida en su honorable
periódico alas siguientes líneas.
En los Tribunales de Justicia se
encueutra todos los dias un mozo
de apellido Ubilla, ocupado de es
cribiente de don E. G. L. Dicho ti
de la
po se puede llamar un aborto
naturaleza.
Hé aq JÍ su retrato: La cara mas
O menos como cernícalo, estatura la
de la sesta compañía de ratoneros.
Ademas, tiene un carácter tan anti
pático que puede huir de él hasta el
mismo demonio.
Pero, esto seria pasable, la peor
de sus cualidades es ocuparse en
andar provocando, a personas, que
con
sus
piropos i dichos rotunos
que acostumbra espresarse, lo mi
ran como cuando un
quiltrillo ahulia. También tiene gusto ds insul
tar a los niños que venden su apre
ciado periódico. Observe, pues, que
jumento será éste.
Seria bueno que este sujeto se
moderara, de otra manera, el dia
menos pensado se verá alojado en
el hotel San Pablo.
Varios ofendi
dos por este fenómeno.
—

GRESCA

.

suscribimos

SI domingo 17 del presente ce
lebrará asamblea el comité de la
sección 14 del barrio del Arenal.
Se tratarán asuntos de suma im
portancia. La reunían tendrá lugar
de Ibañei», número 5, a
en la calle
las 2 de la tarde.
m~ So nos dice que el inspector
R;:m¡rez (alias el viejo mocoso) de
la 8." comisaria de la Recoleta, es
el individuo mas perverso con los
En
presos que caen en sus garras.
dias pasados maltrátate tan cruel i
bárbaramente a un pobre llamado
Pedro Hernández, que daba cotirpa
sion verlo como lo dejó.
®" Seria conveniente que el tar
tamudo Arribillaga de los corrales
de la policía no maltrate tanto a los
empleados i no proteja mucho a su
cuñado Maturaua. Al mismo tiem
mas
cuidado
po el prefecto tenga
con los caballos del cuerpo i no los
.

deje

que

bi..;. llaga

lo que
ellos.

haga
con

quiera

Arri-

$gg° Sigue Alvarez, alcaide de

la

cárcel, haciendo diabluias.

Es el

que este señor está despidien
do a todos los empleados sirvientes
i ocupando los presos en su servi
cio. Traslado ai señor intendente.
tssy Recomendamos
a
todas a

caso

*

aquellas

personas que sean vejadas
maltratadas por las autoridades
u otras personas autoritarias, man
den los datos para publicarlos en
este periódico. El Ají, como ya lo
hemos dicho mui claio, no se casa
con nadie: el
que la hace la paga.
Pero les advertimos también a esas
personas que los datos deben ser
seguros i no falsos.
ÜSg* Se ajita de nuevo en Fran
cia la cuestión de gravar con un
impuesto a los ciudadanos solteros,
i al efecto se ha presentado ya la
petición al Congreso. Existen hoi,
o

EL AJÍ

París solamente, cerca de 500,000
solteros i apenas 379,000 casados.
Dos cosas se esperan de este im
puesto; una la de que los solteros
trillarán de casarse. i eso coutribiiirá ii aumentar la rata de nacimien
tos que disminuye rápidamente; i
otra, que esa contribución ayudará
a balancear ei
déficit creciente del
presupuesto. El London Standard
cree, sin embargo, que este ¡tripues
to no inducirá a un solo soltero a
contraer matrimonio, i agregaque el
mal está en que en Francia el ma
trimonio no es la unión de dos persi ñas, sino de dos sumas de dinero.
La convención francesa decretó
una vez, impuesto sobre los solteros;
casaderas te
en Esparta las niñas
nían dei echo de llevar a los rehácios al templo de Hércules i darles
una buena cunda. Platón
aconseja
multarlos. Roma les hacia pagar
suma
una
redonda, i Camilo les
obligaba a casarse con las viudas
de los ciudadanos muertos eu de
fensa de su patria... ¡El buen Oamüo!
l§g° Como una muestra de buena
ortografía i redacción digna de com
petir con la de Araya Escoria, re
galamos hoi a nuestros lectores el
sobre escrito de una carta dirijida
desde la Palmilla a un virtuos"o
obiero de San José:
Ser Adolfo J. Bojaz
Santiago Note conteste
Fótica surtió de abes e hijos Reco
leta N 26 Afrente a la Ajensí a del
en

siglo.

que

Dichas obse rvaciones son produ
un remitido
qu» se publi
có en su
contra, en el que se le ha
cia
presente lo ordinario i bajo de

cidas por

sus

maneras

para tratar

que tiene la
prar allí.

a

imprudencia

la
de

jente
com--

Ninguno

(testual)
otra

vez

mas
opsenoso irmundos
que el que lo dice, pues si
vuelve a mandar nues

tro

periódico

con

que

lo

las insolencias
se le
publi

con

remitieó,

cará su biografía
integra, que es
mucho mas opsena o irmunda que
iodos los insultos que nos dice.
Con que mucho cuidado con los
cronistas i reportéis de esta
publi
cación, como us'.ed nos trata.
¡E^* Al fin ya tenemos nuevo
ministerio. Helo aquí:
Interior, don Belisario Prats.
Relaciones anteriores i culto, don
José Tocornal.
Justicia e instrucción pública,
don Gregorio Donoso Vergara.
Hacienda, don Manuel Salustio
Fernandez.
Guerra i minina, don Federico
Errázuriz fícháunen.
Industria i obras públicas, don
Macario Vial.
Se dice que don Goyo Donoso
es mui conocido en su casa a la ho
ra de comida.
LA EMPEESA
A la 12 que

se

deje

de

andar ofendiendo

*

que en nada tiene que bacer con ella; de
lo contrario se le publicarán sus raalas costum
bres con pelos i señale!*.
—A la 120 que ha^ía cuándo es sinvergüenza

jente

para andar

Wale

¡I

¡

enamoran. io

en

los

carros

pública

mente.

haya quien

sostener que

so'o

eu

se

La

atreva

Época

ra

se

publicación

dejará su ocupación

Be recomienda
tacha de la 184.
—

escriben disparates!
6S¿5" Hemos recibido el último
número de nuestra

La 44, según dicen,
irse a Putaendo,..

—

a

con

entregó

aló-unas observaciones escrita por se
una tienda
da ¡a
un individuo de
i
calle del Puente.

pa

conducta sin

3'2. sucesor de Lucho A. Be
a la Merche.
63
se casó con la 298,
inspector
pero ya
divorciaron. Se hará cargo de elia el 78.

—

El

su

—

inspector
en

cuerpo i alma

El

lmp. de

«IjA

IaUALDAn.1

f-E «■»*-'

;

,,

"-aMW>—-:7-•',,
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El lunes i el martes, el señor Belisario Prats dio a conocer ante los
dos poderes lejislativos el traso de
conducta que seguirá el nuevo mi
nisterio.
El país que estaba pasando por
una de las situaciones
mas triste i
odiosa con la tenacidad de los dos
.

grandes poderes, que, por un mero
capricho se habían confabulados
para hacer

mas

tirante

la vida del

pueblo trabajador, hoi, mediante la
buena voluntad de algunos hom
bres, esos dos poderes están uni
dos i se aprestan para (abajar por
el bienestar del pueblo.

Aunque

el

pueblo

ya

no cree en

paialiras de promesas de los se
ñores oligiftcns,
porque siempre ha
nido engañado, hoi le asiste algu

na esperanza de
que los nuevos mi
nistros cumplirán con su deber de

de 1S90,

hombres

publica

TIRAJE:

las

Agosto

honrados, justicieros

i pro

gresistas
Sépanlo,

pues, los nuevos minis
tros, el pueblo necesita recuperar
lo que tan tontamente se ha
perdidido, i es conveniente que los qua
hoi están animados de buenas in
tenciones corrijan todos los males
que hicieron sus antecesores.

El señor

inaugural,

Prats,

en

su

discurso

dice:

Próxima ya la

época de la elección del pri
mee majistrado i de la renovación del
CoDgreso
declaramos que el Gobierno se abstendrá en ab
soluto de injerirse en las contiendas
que se sus
citaren; que estima como un deber imprescindi
ble el de amparar por los medios legales a su alcanse a todos los ciudadaraos. sin «distinción al
guna». Creemos que, si eu otros tiempos pudo

juzgarse

algunos, aun por notables estadis
presidencia absoluta del Gobierno
respecto, ara ocasionada a ¡ncona'eníentes
esa teoría no puede actualmente conciliarse
con
el patriotismo i probidad.
FI pueblo exije hoi libertad absoluta i la ten
drá, (Aplausos)
Corno ve la bonorble Cáaiara, nuestro
progra
ma es mui sencillo:
«fiel rigoroso cuuiplimiene
to de tas I»»ye»».
Concluye el señor Prats:
Asi mismo, hemos creídos que todos los
par
tidos tienen derecho para exijir la neutralidad
mas perfecta.
Justicia i neutralidad será, piie?, nuestra ban
tas,

a

que

por

una

este

dera.

Nosotros, como hijos' del pueblo,
sabemos lo que éste desea i graba
mos an las columnas de esto
perióco las
promrjsas del señor ministro
para ver si las cumple.
La Redacción

EL AJÍ

SE CASO»"EI» AJÍ»

Hé aquí
acercó a El
para unirse

como

La Pimienta

Ají solicitando
en

porque los novios son pobres i no tienen
como pagar el relijioso que cuesta vastan
se

su mano

matrimonio.

te

caro.

La señorita Pimienta se unió en matri
monio con el señor Ají para trabajar
unidos i compactos por el bien del pueblo.
Hé aquí las palabras que le dirijió al
novio al tiempo de aceptarlo como esposo;

"Quiero que instruyamos al pue
deleitándole; correjiendo los

blo

vicios sociales censurándolos i

tigando

los delitos

publicándolos.

último, secundarte
de rejuneracion
saneamiento de las costumbres,

Quiero,
Ají en tu
i de

■

cas

por

tarea

la mui bu»»ns> intención de ma
trimoniarme contigo, ijde procrear
para el público ensilladas literarias
en
quo no falte desde la fina mos
taza hasta t\liualpi, cltincha, asnaucho i pimentón, como ti que propi

con

Ají.
P.
A.

Me liaman ají
Pico al que me atienta,
Na me importa a mí.

No hai salza sin la pimienta
Sobre ¡a mesa del rico
Al pobre no le alimenta
La comida ei no pico.

P.
A.

P.

Yo soi noble,
Soi morena,

Quien

me

Yo soi

un

vaso.

pobre

colorado,
Quien me tome
Ki-stregado
Bebe aquí
Un barril de chacolí.
Al rico hago yo temblar
Al pobre yo le divierto

Quién

A.

S: (ú

siempre.

mano
al tafanario los
bribones i malandrines; frente al
tiva las doncellas honrada!», i viu
das honestas".

El

I

P.
A.
P.

tú

Con que

prueba

Va sin pena
Ni embarazo
A beber de oporto

A.

nas

nos pudiera casar
quieres yo consiento."

Matrimonio.
El viernes 1-á del
presente a las 12 del
dia se i-Ex-taió el enlase del señor Ají con
la señorita l'imientn, sirviendo de
testigos
por parte del novio los tíos Malilla, Lagri
Ganseo
i
la
novia
los
milla,
Ceniza, i de
tios Remolacha, Charol, Faramalla i Ma
caco. El matrimonio fué
puramente civil

Ají

i

La Pimienta

Juntos iremos por esos trigos
A los bribones jeringuearemos
Entre las sombras fieros testigos
Vicios ocultos descuUrireino»».
P.
A.
P.
A.

Yo a los palacios
Yo a la calle
Yo entre tapices
Yo donde lo halle."

Como esta señorita es algo aristo
crática el esposo le preguntó el oríjen de la aristocracia chilena i ella
le dio a conocer los nombres df> los
troncos de donde deseiamue la aris
tocracia en la siguiente lista:
n El huacho
Zegers, el zam
bo Montt, el especiero Matte, e¡
falte Edwards, el hijo d» su madn

Balmaceda,
Mac-Iver, el

el

marinero escoce!
escandina

aventurero

vo Kónig, el
inmigrante Walker.e
chancaquero Besa, los cangallero
Várela, Faolma, Concha i Toro, í

!

EL AJÍ

de Altamirano, el co
-Sanfuent'1*, de los cheques

CORRESPONDENCIA

sang-uijtiel.i
rredor

fuleob, el de !a^ minas depobladas
Mockeana, el suche dn B;iññdos.n
Hablando después de U venta de
los hombres í.a Pimienta le dijo
que ella sabia (jue todo» ellos se
vendían a lo qu El Ají le replicó
que los que te hendían eran lo-,
miser.ible.s i piüos i no los honra
dos que viven de su trabajo, i para
muestra dio a <¡<>necer al mas bri
bón i sinvergüenza de lo* que han
drcertado de las filas democráticas.
-

.

Aquí

tenes

nO. Cruz

mi

no es

retrato:

obrero,

es un

hua

arrojado de su
casa
por su p.. .propia madre; arran
cado pan turopa con una monja,
cho, vagabundo;

de un tio; nieto del Cruz
que traicionó a los patriotas en Tal
ca; petardista de oficio; infame de
derecho; mantenido por mujeres
casad;i^; escoria de la sociedad; ba
ba inmunda que mancha lo que to
ca, pordiosero sin oficio ni beneri
ció; digo» servidor del monttvalismoi».
Los demás compañeros de Giuz
eon casi de la misma hechur;:.
¡Miserables! dijo La Phiu-nta^

querida

-

que por

unos

Vendt.-n

a .sus

cuantos

centavos

se

propios verdugos!
Kspuso Ají, Dios ha permitido
unido para hacer

que
hayamos
ver
candelillas negras a cuanto
malvado encontreni'-'S a paso. Tú
te irás por los bajos i yo por los al
nos

tos.

Yo caro esposo recorreré el
do los jueves i tú los bines.
Convenido.

mun

—

Ya puedan calcular los lectores
por los párrafos que están entre
comillas la mujercita que tiene El
Ají. ¡Pobre del que cometa una
mala acción, si del uno se
escapa,
de ia otra, pudiera h-m:
La Pimienta

república

los jueves.

Ultra- AI ArocHO
Por

operarios

que

trabajan

eu

la

Sastrería

Rom;» c;i!Ie de 21 Je Mayo, he sabido que existe
allí ud tipo d'ií «género neutro» como cortador,
el cual trata de la mat»eri. mas descortés e in
justa a muchas Señoras que cosen í van a dejar
obra a esa Sastrería. Kste tipo que obedece al
nombre de A maído 'r.ilizi rechaza todos loa
aun cuando <d!os
vayan perfí'-jtamente
acabados i a gusto .i el dnífió de In. S.'.írnria. Lo
ha entrado ironía c,-r; el trabrnjo de l-.-.-~ mujeres
i rechaza o éstas p-n- los c tidal es hombres esn eí
que a pesar de gustarles mucho el ji'iiM'o «ra aculinc» tiene su adorado to.inento, nna Chabelita C a la cual no le tebisa ningnn tübajo ni
se toma tumpoc j la mol' stia
de llevar la obra
por hacer =ino que él vá en carruaje a déjamela.
Es hijo también de Duques i dice tiene minaa
en
Rusia, pero que por paseo a esta tie
rra de Araucancs se e*tá
entreteniendo como
cortador. Usa eupejitu, polvo de arres, peioetita, cabo i colorete en el bolsillo; ¿qué tal?
i propósito de Duque;», debo darle la bue
na ouova
que el Duque de España de la Aveni
da riel Rosario, h»i tenido su
bástago, i que se
gún lo ha referido fué mujercita i que como Ar
la
acuerda
desdo
chiduquesa,
luego un millón
de pe-os de dote i el Condado de Pelotas
que
está vacante en el Prasil üesde la dimisión de
dou Pedro II. Ya vé Ud. Señor
Editor, como
cunde en nuestro pais las Majestades.
Han llegado a mi «bufete» muchas cartas de
vecinos de la Cañadilla quejándose de la f'ilta
de moralidad que guardan en la calle los alum
nos de la Fscnela Nocturna
qne está frente a la
primera toi:-;t'f;esa de los Carros. Estos sin ser
vi-tos d*l preceptor, caballero .^.-.v. «h de toda
honorabilidad, hacen hora en las inmediaciones
de la Escuela i se ocupan de decir indecencia e
insultos a cuanto transeúnte pasa, a mas de
que
forman una bulla infernal en la calle, lo mismo
que después qne salen duelas?. Se me indica que
le dé itrasladof> a .<E1 Ají», a fia
deque éste no

trabajos

—

—

tifique

por cedulón

Veo

a

la

policía.

gran sorpresa qne el pasquín «El
está convenciendo ea su
órgano cu
yo tema ew la difamación sin respr-rur clase so
cial ni honorabilidad. Kn el Núm. 49 del sába
do 9 del presente, dice inaa o menos ol
gacetille
—

Figuro»,

ro, que

cou

se

calino cree

que

en

el

mini'-lvno'fnrmado

por el señor Tí. Prats acepte la cartera de Ha
cienda don Justiniano S >(/.:n;»vor. lamenta
que
así sea por bab'-r sido ministro en ocasión de

1'íalniaced.i, porque

este

:-».

ñor

como

otros ha si

do ta.iihien

marqués de S. E.
Esta aseveraciones tan falsa como inaudita
pnea esto caballero en los tres períodos que fué

tnir.istrosupocaptar.se la estimación de todos
los grupos políticos uel Congreso, no dando
ja

mas

sushechod

a censuras o

interpelaciones;

pues

que ,'f ha podido divisar
tor
menta ha sido el primero en hac¡rr iv.nincia
de

cada
su

vez

¡>!;;-i:;'i

puesto.
Parece que al

gacetillero de iKI Fígnr» > se
agotando el mat- rial, cuando dá el c ta
sin fíjame a quién muerde, f'eñor Fí
¿cuántoa puntos calza?...

le está

rasaon»

garo

EL AJÍ

—Usted señor

editor,

como

amigo del

bien

vive
una
mujer que obedece al
nombre Isabel, i que el vecindario
la llama la chaucha. Este bichocupa la mayor parte de su tiempo en
pelar al jénero humano. Si sigue en
estas andadas se le publicará au vi
da entera, con todos sus pelos,
tones i 7 pesos igualmente por la de pantolones
i señales; ademas.se ©acribiráa Cau-*
con iguales condiciones i el trabajos heeho a la
perfección, esto es ignominioso de jente que se quenes donde esta su .marido para
estima con sentí tinentos humanitarios.
que venga a ponerla en la casa de
Mas compasión i monos abasos, señorea co
Corrección, por la jugada .que le
merciantes. Quedan en jabón para otra ocasión
hizo cuando se vino con el zapateEl Macaco.
rito aquél abandonando su casa i
GRESCA
tres hijos qut¿ tenia.

i sobretodo amparador de la clase obre
hace preciso en bien de muchas seño
ras i señoritas
qne ganan su vida honradamen
te con el trabajo de la costura, hacerle presenta
que me consta que«muchos dueños de casas dé
ropa hecha aprietan !a cuerda i hostilizan al
pobre de una manera sin conciencia que abonau
7 posos por la hechura de la docena de chalecos
poniendo la costurera todos los forros, hilo i bo

público

(

ra se me

,

.

Tenemos en nuestro poder una nota que
han pasado al presidente de la convención del
cuadrilátero, firmada por A. Araya i C. Cruz,
presidente el primero i secretario el segundo
de.) titulado Partido dependiente de los monva¡

San Francisco de

Tenga

Abusos
esto

i rita.

es

7 de

Limache, agosto

bien de insentar

a

riódico la

en

su

1890,

estimable pe

siguente correspondencia:
del sarjento de la policía Urbana.

intolerable, el sarjento

se

Ya
está hacienda

aborrecer hasta de I03 perros. Debia Ud. s«ñor
editor refregarle un ají en el po...lizon. Este pi
llo sinvergüenza que no sabe ni la O por lo re
donda seria mejor que entrara a trabajara la
■ hacienda». Xo há muchos dias andaba un po
bre hombre vendienio pajaritos i lo llevó al re
ten del Comercial porque no quiso darle 4 zor
zales, ¿n la policía le lev-intó este farsante qne
lo había agarrado a pedradas. El pobre hombre
fué de-tinado a 30 dias de pri.ion.
Juez del Crimen. ¿Cuando será el dia que

T -wnbien tenemos en nuestro poder, un pre
el
supuesto firmado por Manuel Hidalgo, en
cual pide a la convención la friolera de 4.620

pesos.
Sentimos 110 poder dar a conocer a nuestros
lectores las notas de las sanguijuelas, pero en
el próximo 11 ú muro las publicaremos íntegras.

A los inspectores o judas que tienen los re
partidores de cerveza, el canaca Iglesias i el tendamos otro nuevo juez en reemplazo del ac
tinterillo Ühalin, les prevenimos que no sean tual'. Ya éste está haciendo justicia como en loa
tan insolentes i miserables con los repartido
tiempos del Rei Perico. Mejor será que se vaya
—

honrados.

res

a

hacer agosto

asna

viejas

canchas de Freírina.

Al comandante de policía ¿No seria bueno
cantarles ga
llo i que de seguro no les será mui agradable quu cambiara sus viejos pacos por jóvenes de
buecL conducta, honrados i que sepan leer i
ora
la
vida
de
estos
la...
a
conocer
que demos
escribir? listos es una vergüenza para Limache
dores de oficio.
ver a fsos
de
de

De lo

contrario,

nos

obligan

—

a

urden.

guardias

«guasamacos»

señor editor S. S. S.

—Suyo

Ante una numerosísima concurrencio ae
dio anoche en la Filarmónica de Obreros
i'l beneficio que la Sociedad Musical Ra
fael Calvo había prepardo.
La i'uuciou estuvo espléndida, retirán
dose la eo'.i''urreneia suinameni e coinplacidd, cuino u ¡as ¿ de la mañana.

Pepino.
LA EMPRESA

Aunque mi esposa Pimienta me ha encargado
que no íes dé tantos njisazos alas conductoras,
yo no puedo dejar de hacerlo, porque en ese des
tino hai

algunas

t:in...

que

uno no

Be

puede

hacer 1! sordo Se sabe que en la empresa hai
las 2 de la mañana de hoi se dio la alar
de incendio en el tercer cuartel. La casa de conductoras muchas niñas que. han sido de
vida alegre, i también sirvientes de casa
grande
amagada pur el mego era la ocupada por el
han ido a la empresa h't enseñar a Isa niñas
d-spacho di' abanvies situado en la calle de qne
honrada» loque h.uian sus señoras de tener cuaSan l'al.l'i e-:|uni:' mi: Handera de
propiedad tro o mas zaucudos
es así, Pimienta?
.\

ma

.

de

don

dopada

i.iic-is

li'
i-.ulmc:

.man.

quemándose

casa

i

¡

A^í lo be visto yo.

¿Tengo

a»-.

o

nó

¿No
Ají

razón en

cascarles

a

las conduc

no so portan bien?
La 44, -ísti fúcuonsita s»i ha pucíto mui tra
viesa con los pacos, tendremos que llamarla

toras que

REMITIDOS

—

upa-

tt.-ñor editor de El
En ]¡t callo de
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Número suelto 2 centavo--.
Los remitidos de interés jeneral,
grátE-, los -lo interés particular 10
cenia v »s linea.
Se rc-eb-n avisos; precio conven

cional.
TIRAJE:

3,00© Ejemplares

EL

solaz i

instruyen

M.

ofic-na, Sun Pablo

de

miembros se
drama ¡ico.
La soci-da
'"mancipación dn la
Mujer es rna l!a institución que
vicios a
presta mu! importante
sus asociadas.
La mas anE-oa il.» estas -ooiodades es la d
'Epeprf.s que fué
fundada eii IS.j."., siguiéndolepues
la do Aaríesan.is La Union
quese
fundó en 1$6l'. En seguida vino la
tatos

Se

A^Jt

SOCIEDADES DE OBREROS
Los obreros ya van reconociendo
do econo
que la verdadera fuente
mía es comi-ogai-se en soci-alail de
socorros mutuos para aliviarse unos
Ya no hai gremio en ¡San
a otros.
tiago que' no esté formado en s»»eie'
dad. Los f ip'igr tíos, Jos pinEnes,
les cigans ros,
los ebanista»-, los
zapater».:-, los t ipieeros, lo.-> cocheros, Lt Fraternidad, los r>parridores de cerveza, los'
carpinteros i los
albañilos, todos estos grenros es
tán fni.n-.ados en s >eiedad i mi esta
do es mui floreciente. Tandeen existeen Santiago E» sociedad La Union,
que abraza todas las artes ¡ nucios i
que en su seno cuenta mas de 50!)
socios activos.
Hai tres sociedades filarmónicas,
donde el obre! o pasa sus buenos

en

sus

irte

•

•

Filarmónica de Obreros fundada

1871; poco de
en 137:!, i eu

en

-pues la d Z<naoros
menos de 5 años se
■

han fundado las demás.
La de cor-Ir ros
que tiene poco
mas de un año de
exi.-tcnc'a cuen
ta

ya

ci-n un

¡vparEdores

r

-guiar capital.

de

eorv- ■:-,

de (res meses
las bases de sociedad,
estatutos :e»laef
ce mas

■

mi

numero

»i.i

¡-oca»:

de ¿00, i ha nomb
'■ti

Y.

E"

Ea de
ha
a
que echó
va
tiene sus
o
impresos i
:

ijue

un
01

I

no

'pie

-

■

no

«jará

directorifijali-

1 :

ció algún paia
zado sus propósitos. Je»
i

signo urgauixáudos con muí
auspicios. V\ ale albañiles,
numeroso en
que es e! gremio ma
Santiago, según so nos
dicho,
teros

buenos

hai mucho entusiasmo

:

para unirse ei: uci.'dail.
Sigan miel -uto los

ellos

•

hombre.; que han toma
de rojencr ar al pird 1
:

felicidad. —La

I1eij.vci.-i

o

la

gados
tarca

hacer

su

.

EL AJÍ

A.
Esa reforma ha sido liberal
porque es dibida al actual gobier
no liberal de Balmaceda.
P. Qué Balmaceda no es cldleuo?
A.
Tanto como el mismo Chile.
I por qué ha traído tantos
P.
iamigrantes sin beneficio para el

LA PO LÍELA

KN

A\\. No sabes Pim'enta que
ayer estuve en la policía?
r-or
Di J
Pimienta.
qué
I1
te llevaron?
A.
No me llevaron sino que yo
sólo fui a ese establecimiento a ha
país?
De puro...
A.
cerle una visita.
P.
P. Acabáramos... Yo decia que
¡Ya ibas a salir con alguna
te habian llevado preso.
de a libra?
A.
A. Yo no doi motivos para que
No, hija, iba a decir do puro
me lleven
preso los pacos porque bola-ina que es.
Un dia me presensaré donde
nunca los be ofendido en nada.
P.
P. ¿Qué sois tú hijo de rico para él i si no me dice la verdad del notivo que ha tenido paria traer inmi
no caer un manos de los pacos?
No soi bajo de rico i mucho grantes, lo hago coreohear del e«A.
ui zor cuando me le meta
menos aristócrata par
por » -I ta
cpie los pa
fanario.
eos me hagan sufrir prisiones.
A. Bueno, Pimienta, pícale fuer
P.
plh Ají mió! si todos los
hombres fuesen como til no s» ne
te, mui fuerte para qne te la lar
mí nunca me la
cesitaría policía «n Sagtiugo.
gue... mira que a
la verdad.
en
existir
ha
debe
La
largar...
querido
A,
policía
to veremos.
la aristo
Allá
P.
ella
sin
porque
»

Santiago
cracia
tes

no

puede

tener

representan

las cámaras i municipalida
i al mismos tiempo ella sirve
aumentar los rolos ¡ salteos.

REMITIDOS

en

des

para
P.
A.

Deberás?
Como si me

tuviera

con

eos es

.1.
P.

nase
a

fesando.
-'•

Señor editor de El
Santiago, agosto de lf-90

lo* pa
¿los los
¡ecir que todos
jeut de malas costumbres?
De 100 habrán j buenos.
I los
¿ci'imo andar, en

publicidad

ea su

Ají:
—

se dig
periódico

Desearía

acreditado

las si<»uier.tes líneas:
la nece
iül 22 de mayo del presente aBo tuvo
Laz u-ete a-on nii hija llor.

sidad de recurrir al

¿

«tacada de
tencia del Cánnen, por haber sido
i
pedí
la vautla volví el dia 24 de! presente
cual ae me n 'gá i se me
el
verla
permiso para
i
me
IncierOD
fulleado
dijo qu.- mi hija habia
dado.
¡a
que se me habia

'

jefes

papeleta
al anun
agosto tuvo mucha sorpresa
ra«
hija estaba viva, en el acto
'.li-.-ho establecimiento, hablé ion el cape
dicho
lo
sucedía,
cap».
que
le comuniqué

ronii»"

honrad» z?
Siendo los pacos bribones i
mañosos cómo se-án los jefes?
I cómo dicen que esa policía
P.
ha sido reformada i puesta en un
pió que honra, al país?
No he p-dide todavía saber
A.
cuál es la refoima que le han hecho
a la
policía, solí» que sea la refirma
del CU6-CO que usan hoi por !a gorra
•mugrienta que teman antes.
I esa n f»rma creo que ha
i'.
sido radical porque de pacos se
de
Ven no mas
que cuños, i muchos
éstos ocupan el puesto de jefes.

Jar

I-'.l 3 de

A.

ciarme ijuai mi

fui a
llán i
litan oráenó que

se revisara el libro toqúese
apuntado los enfeímos'í resultó que
en
verdad lo que se iecia, en el acto me la
el dombre
tre";»' -n, apesar de dejar apuntado
i'ada nos
i
la
dirección,
mi
i
el'de
esposa
mío
habían i.uutciado.
saber poi
Toi- una g-an casualidad he podido
su casa que «den
ot.a niñita que snliú, dijo ea

encut-iaiau
era

,.

,

,

„„,

una Dinita que sus padres la «""í'
a
In huMI»
tulvez muerta i la iban a mandar,
le luciera el tavor oen
nos i la habia dicho que

tro había

avisar

a fu

casa, lo que hizo

con

muí

buena vo

salir pur»
luntad Mi hija habia dicho: déjenme
00

mi

se

|

le contestaron que
casa donde mis padres,
iban a llevar para los huértl
pedia i que la
por edsampraada.

nos

EL AJI

Bueno seria que en adelante no se cometie
estas clases de faltas con los pobres, que por
tienen que recurrir ahí. Somos de Ud.

ran

llidos, todas las suciedades

e

in

mundicias que, unidas a las visitas
donde la Bacalao con un chino que
bus mas atentos servidores.
Lticas Castillos— Juana Ruiz ele C.
acompaña a una de ellas, lo que bien
sabemos, para que el público al pa
Suplico a Joaquíu Catalán que sar por ahí, se guarde aún hasta de
tenga la bondad de pasar a arreglar mirarpara esosantros de corrupción.
Basta por ahora.
la cuentecita de la cerne al Merca

desgracia

do Central.
En la cade de la

Varias vecinos.

Monedi, pasado

esquina del Sauce, vive una mujer
sucia i co
que por lo corrompida,
china, es digna émula de unas niñas
alcejres que hai a la vuelta de la cas-a

la

que habita.
Las constantes orjías que tienen
cou una hermana que está muí cer
ca i que posee un billar en donde se
reúnen rateros, que ponen en alar
ma al vecindario de ese barrio, nos
hacen denunciar a quien eorrespon
da, a estas malas jentcs para que la
policía las vijile, i arree con todas
ellas, incluso una vieja mas horrible
mas negra que el
que una hiena,
mismo satanás en las bóvedas de
los profundos infiernos i que hace
el papel de alcahueta de ellas, sien
do madre. ..abadesa, por haberlas
tenido a la sombra de uua planta mui
conocida llamada el palqui.
Estas hilachas pulqueadas tienen
la infamia, propia de prostitutas, de

escribir anónimos contra personas
i buenos
que por su honorabilidad
antecedentes sin tacha, no podrán
jamás empañar con la baba inmun
da i ponzoñosa que lanzan, la dig
i
na
reputación de dichas personas,
solo tienen que caer en la cara de
eus propias i reputa... das autoras.
Si estas miserables canallas no
moderan sus instruios viperinos,
contra quienes en nada se ocupan
de elUs, porque seria la mayor des
gracia ocuparse de esta clase de ¡an
te, nos veremos en la necesidad de
publicarles con sus nombres i ape-

A L.' S. se le rué e-a pase a canee
lar su cíenta de 15 pesos al café
del Recreo, calle de Chaeabuco, de
lo contrario se le publicará su nom
bre íntegro eu el próximo número.

GHESCA
Al indecente i miserable inspector
ex
-paco Concha, le prevenimos
quo si vielve acá: ligar al niño En
rique P»ravo por el delito ha' erle
ofrecido en venta el periódico la
Pimienta, te sacamo los trapos al sol.
%zW Se nos dice que en el con
servatorio nacional .le música, no
reina la moral dad debida.
Don Moisés Alcalde, director del
establecimiento, se ocupa en dar
funciones gratuitas con las educan
das de buen pabno.
El señor ministro de instrucción
pública d-lieria, por el bien de oíos
hijos del pueblo, abrir una seria
investigación sobre la conducta que
observa el director i otros emplea
dos con las alumnas.
Para el ¡.iróximo núinoro masdetal'es.
®" Li
cnip mía déla Lotería de
Luisiania ha e|V id... pagara aquel
Estado la suma de 2a. 000,000 de
pesos por el privilejio de mantener
dicha lotería durante 2o años, com
prometiéndose a hacer el pago en
anualidades do 1. 000,000. £■! nalmente se sostiene una lucha deci
dida contra la ¡novación de la pa
tente de la compañía, el gobernador
78
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del listado está eu alcoluta oposi
ción.
A propósito de lol» rías, en poco
tiempo mas en' Chile quedarán su
primidas p>r compl"to, tanto nacio
nales como es'r nijoias.
-Jjp* Un acuerdo que honra a la
jumenta,1. En su última sesión acor
dó apocar al nuevo ministerio ¡-ara
dó algún emplcifo, Es
que éste les
to que se dice son testuales. pala
bras del presiden te, por esto se vé
que son algo -mennoiies los niños.
¡JSy Hemos tenido conocimien
to que el alcaide de la cárcel trata
brutalmente a los empleados de ese
establecimiento, hasta el' estremo
que ál guardinu Juan Esteban por
el delito de estar sentado para des
cansar un momento, fué puesto a la
barra de orden de! alcaide de fu
nesta memoria.
A tropillo.- de esta naturaleza es

i|gf Ha salido

luz

a

con, el título de El

co

-un
periódi
Puñal, que a

muchos les ha servido para llevar.
lo a la íína.
W ¿Hasta, cuándo se les deja
pasar de a caballo por el puente de
üvallu a los pacos?
AVISOS
SOCIEDAD «LA IGUALDAD»

De orden del Presidente cítase a
los socios a Junta Jeneral estraordinaria para -hoi a las ocho P. M.
Se recomienda la asistencia.
Los secretarw;.
UN flamante billar de pizarra se
vende.. En esta imprenta se dará
razón.

Mañana a las cuatro de la tarde
reúne la sociedad
de repartido
el local de cos
res de cerveza en
•

se

tá acostumbrado a hacerlos, con
tumbre.
tando c.m la impunidad que le dá
el puesoí que ocupa; pero esta vez
LA EMPRESA
le irá mui
no
bien, pues sabe
de La Pimienta
Con permiso
el
ofendido
bueu
de
mos
oiijeii que
voi a castigar a las siguientes con
se ha presentado a la aueo'ída.l coductoras e isnpeclores par los delirrespoiidienle en demanda de jus
se les atribuyen:
ticia i ver moato de castigar. a este que
A la palo de ajo 16 que se deje de andar
nuevo «rilan .le Turquía.
peleando con el vecindario:
tm el próximo número daremos
Al inspector 1 4 que no se preocupe de
en
de
lo.
sucede
deíalles
tirarle al indio a las linternas de sus compañe
mas
que
ros. Si no' tienes en que ocuparte, ándate a
este ostaliLi inoculo.
soplar copuchas al cuadró.
\zf.,f Los Inmigrante s'^un ha
A la 49 que se dejé de hablar del Repórter,
sumió diablura... En Valparaíso de lo contrario ta- dire en que te ocupabas án—

—

—

salta

aro-.i

i robaron

a

Una

señora

i

lo mi-mu. c m
otra, por ¡ubiirlc 'un par de zapatos
le dispararon un balazo.
CE" El
paco (i 10 se e-té port ndo
mui mal. Es;.- individuo de la peor
especie, le lo.-a c np re el punió
ó.e los laa-roc iiriles
así acón
en la
en

Sanllc,,o

hice

ron

da:

les

—

ah 1 istaalo, ¡rata a la pmlehonrada
de la maner.i ¡mis Erupil i Ls pillos
mi-.
ta .n
cooip.E, s. Es un bol
sero do slata- zuela.

empresa.

46 pronto

irá

se

Parisen

a

compañía

de la 17.
—La 14 que uiunje

quebró...
—

.

:

entrar a la

La

La 135

se

tul

componer el

Paris i

a

volverá

catre

qna»

para irse

a

Putaendo...
—

A la l'l le

chas quejas Ce- qio'
lente con los iiasaji.

fuá1 insultado por
en

la nuche. «Sefi

llero,
—

nía.

'

lmp.

en

11.1;.

.

os.

e-sta

Va lalollero

1!. JelR-

.sucintóla a-i domino» 10

ana»

que <il'-l

Quedan

que tenemos mar
oun lut >¡m mui inso

iiiunat-Mtiios

13

es

bueno que

se

mo

Ají»...

remojo

de *Ei

la 93, 25, ij 45 i
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Con el presente número, nuestra
entra al segundo año
de vida propia en este picaro cuan
to decepcionado mundo de las le

publicación

Hemos dado cabida a las quejas
de los débiles contra el fuerte, como
medio seguro de morijerar ei vicio
del atropello, llamando a la mas
completa uniformidad en el sentido
de hacer mas llevadera la existen
cia del pueblo trabajador conira los
la fuer
avances del potentado i de
za del
capital.
Como una muestra de la viril con
ducta que hemos observado, nos
han llevado a! banco de los acusa
dos sin
^saltado algu ¡o para nues
tros ¡opugnadores, mediante lu ine
ficacia que divisaion en su empre
sa, i la consiguiente desorganiza
ción de
sus
autores concluyendo
por maltratarse ellos mismos.
Nos han amenazados de muerte;
otros hau devuelto !a publicación
cubiertas de insultos i denuestos;
todo producido por el despecho de
verse
censurados por sus males

tras.

actos.

escepcion de uno o dos núme
ros, el año lo hemos cumplido coa
toda exactitud, tratando de llenar

Con todo, seguiremos por el sen
dero que nos marque cada uno de
los actos que se verifiquen en lo su
cesivo i como único piograma, de
fender resueltamente al pueblo de
los atropellos deque sean víctimas,

A

cumplidamente

nuestras

obligacio

bien do ia humanidad.
Hemos locado punto per punto
todos los actos de nuestios goberuanEes, aplaudiendo al que bacum
nes en

plidocon

su

todas

dsber,

cuno

censuran

fuerzas, les
ejecntados\por malos mandatarios,
do

con

nuestras

señalándoles los defectos de los he
chos 7erificados.

asegurándoles

que pueden mandar
por escrito o de palabra todo lo que
les suceda en este sentida, para pu
blicarlos en el periódico.

Agradeciendo
tección que
mos a su

nos

al público la pro
dispensa nos míni

disposición.
La Riídaccion

EL AJÍ

¿ENTENDERÁN?

i

alcalde otra vez?
intención...!
Ojo señores directores de las distintas
en
sociedades i
especial los de La Union;
uo hai
que dejarse eugatuzar para ir a
servir de pantalla i ponerse al servicio de
las bastardas aspiraciones de un mandarín
que nada ha hechoeu beneficio del pueblo.
No hai que ilusionarse porque se les ha
llamado a reunión en los réjios estrados
de la mui ilustre municipalidad.
Las sociedades de socorros mutuos, tie

O tiene

apetito

de

ser

i Ah! zorro! conocemos tu

Peor que "don Ca
de la Poma tienen la cara algunos
diputados, con !o que les dijo Puelma Tupper habia para hacer subir los colores a
un
juez de campo, de esos que estornudan
fuerte i eru tan con arrogancia; ptro, a los ca
ra de corazón deespino no se les dio ni esto,
Con todo, parece que la pildora les sir
vió de purgante porque todos se largaron...
a la
segunda hora a ca...sa.
Felicitamos al gringuito Puelma por el
zurriagazo que con mano fuerte ha dado a
los fardantes embusteros.
Con esta hecha comiensa a correrse la
cortina para que el país conozca a los que
se titulan sus
representantes.

¡¡Qué sinvergüenzas!!

nuto

DE

BASTA

¡ BASTA,

en

la que les

pide

su

concurso

para

programa para las próximas
fiestas patrias, i ésta, aumentado con el
acuerdo tomado por el Directorio de la so
ciedad La Union en que faculta asistir al

confeccionar

un

a la reunión convocada por el al
calde señor Ojeda.
I como no sorprenderse! cuando fresco, mui
fresco esta el triste recuerdo del desprecio iníde obreros,
a
cuoque han hecho las sociedades
diferentes ocasiones LOS PROPIETA
en
RIO* DEL SUELO.
Guando llegó a esta el ejército vencedor del
Perú, las sociedades de Obreros a costa de gran
des sacrificios, erijieronel mas hermoso arco
triunfal en honor de los héroes, i el Jeneral en
Jefe con su Estado Mayor no se dignaron oir

presidente
■

REMITIDOS
Señor Editor de nEl

Sírvase dar cabida
guientes líneas:

en

Ajíi.:
periódico

su

a

las si

¿n el barrio de la Providencia, subdelegados
h =* rural, las autoiidudes ro cumplen con 80
deber. Cuati io habian dus fonda:., ios vecinos
se

quejaron

el subdelegado prohi
dejando !a otra que es

muchas veces,

bió últimamente

una,

cuya dueña es Pascuala Góugora,
bicho que tn'-gu sapos i culebras.
Vamos a hacer una peqnetia relación sobra
esta sanguijuela, i que mi compadre José Ar
Loa sal
riero Va tiene esc ti U en su pergamino:
teador B. Díaz, narciso Zúñ.ga, (alias el gua
el tuerto Lacho, i otros muchos de los la
la

principal,

tón),
gartos
a

su

mas

bou los secuaces
que maneja
despojar al jénero humano, i

lobos,

lado para

a los
que a? curen en la tonda.
Vamos a referir un pasaje a la lijera:
La Pascuala Góngora. foudera, fué casada con
don T. Villalon, buscó individuos ladrones i
salteadores, i concluyó por aunarlo injusta
mala índole, que
mente, por dar ensanche a su
hasta su propia madre, (que en paz de..ceinsej
en
su
le repugnaba
¡-egi.ida, la suso
proceder;
dicha Pascuala Góngora se volvió a cai^r con
P.
Guzman, i el primer hijo
el bruto jeta lesa,
lesa se lo dio para que lo
que tuvo del jeta
criara, a la contumelia, R. Cabeza.
i en seguida al marido,
botó al

principalmente'

palabra de un hombre-de trabajo que repre
sentaba a las sociedades de la capital, pues la
comisión de las fiestas así lo habia acordado.
En las fiestas del centenario de Freiré, a un
delegado de las mismas sociedades al pronun
ciar su discurso, le hicieron apagar su voz con
hijo
Después
toma dos
los acordes de las bandas militares, d^idose ■?!
jeto lesa, el chei viditas notoria,
éstas por terminada
dejando así burladas reales par*, vela.,..
está
aman
Esta indigna mujer, al presente
las sociedades que habian sido oficialmente
invitadas para aquel acto. Esta es la costum cebada con David (alias el cervecero.)
antece
los
¡Qué bien, perfectamente! Dados
bre de la mui orgullosa i corrompida aristo
debería ca.areo la P. Gongora con el
cracia de Sanimgo, que mira siempre con dentes,
chinchelero que vive en el camino de
Vinagre,
desdén a los Immbres de trabajo.
Cintura,' frente a la Asunción.
I hoi que estamos en vísperas de la lucha
Señor editor: le prometo, a fé del pergamino
esa
tiene
el
alcalde
señor
Amero pondrá remedio
electoral, ¿por qué
que mi campad re José
deferencia por las sociedades de obreros cuan
si la autoridad no remedia los males que dejo
do ha sido siempre su enemigo? O es porqué apuntados, los que por ahora quedan en javon.
FA Pequen
hacer
con el IntendcuLe i
está
la

-

B ALT LA.

FA RS A S !

Cun profunda indignación hemos leido la
circular dirijida a las sociedades de obreros, fir
mada por el primer alcalde de nuestra Munici

palidad,

santa misión que cumplir con sus
asociados que caen enfermos, ese es su
deber, i no ir a ponerse alservicio de hom
bres que toda la vida nos han despreciado.
nen su

dcj>i'/ifi(

gala

que

cuenta

con

el

quiere
pueblo?

apoyo del

EL AJÍ

tí

Rural de la Pro
Pozo hai un bicho
mui lagarto que se llama M. Carroño. Este
lagarto tiene por costumbre hacerse aparentar
como millonario i como tiene harta guata i je
ta gruesa ha tratado de comerse la muchacha
N. N. de la calle de Salas
Roto farsante,
nacido en la basura, criado en la ceniza, no
ee acuerda
con su hermano
fué
carretero
que
Juan, que el terreno que compró fué con la
plata que le robó al eopiapino don Isidro
González Reyes, pero ya lo tiene todo hipote
cado. ¡Pobre trompudo! ¡Solo el banco lo sa
be
!
Señor Editor, le prometo a fé del pergami
no de mí compadre José
Amero, que si este
vicho no se deja de andar engañando a las
muchachitos de la calle de Castro, le sacaré
todos los pellejitos al sol. Por ahora lo dejo
remojándose. El peguen.
En la subdelegaeion 5.
videncia, callejón de Lo

—

Santiago,
Xo

28 de

Agosto

de 1890.

se

Al destajador
que vende carne por las
calles que me cobró en El
Ají del limes
le
advierto
pasado,
que es falso que yo le
deba; pues, es todo lo contrario. Ese mi
serable carnicero me adeuda cierta canti
dad de dinero por billar i licores. Si vuel
ve a tomar mi
nombre, le prevengo que
publicaré lo que hizo con P. O. Joaquin
—

Catalán.
jua-n
un

santo qri>_

1.

En esta
números

imprenta

ae

compran los

1,2 i 3 de El Ají, i los
prospectos 5 i G de Las

número»-»
Provincias.

XJu inmigrante español que trabaja en
el arreglo del empedrado de la calle de la
Bandera esquina de Huérfanos, dio ante
ayer a las ocho i media de la mañana una
pedrada al vendedor de periódicos Ramón
Alvarez por el delito de haberle ofrecido eu
venta La Kpoca. El pobre muchacho que
dó bañado tn sangre. Siempre los conos
miserables han de ser perros rabiosos para
con los
que les dan de comer!
El sábado

acuerda la vaca que ha sido ter
nera, así es la Rita Rivadeneira que hoi
hace irrisiou de las carrileras i no se
acuerda que ella también fué de la misma
profesión i sus hermanos Hanuel i Pedro,
cuando vivían en un conventillo. Si ahora
no se acuerda será
por haber vendido la
sal a un oficial de
policía. Fíjate que ese
oficial es casado i su mujer sufre por tí.

En

GRE8CA

vargas

a las ocho
de la mañana un
policía de aseo casi ma
la
muía
palos
que tiraba el carre
tón. Esto sucedió en la calle del Estado.
Muchas personas que presenciaron es
te hecho le echaron en rostro su inhuma
nidad i este salvaje amenazó a esas perso
nas con su huasca si uo lo
dejaban maltra
tar al otro animal menos
que él.
El mayordomo de los carretones lo au

carretonero de la

tó

a

torizó para pne obrara de

esa. manera.

Hemos recibido una carfa de lo* preso? de la
cárcel de Chillan que por io estensa i licgi-r a
última hora no heino* podido pnbicarla eu el
presente número, perú eu el próximo la daremos
'

$W Para mañana martes a las 2
de la tarde, están citados los comer
ciantes que espenden cerveza senci
lla, a iina gran reunión que íendrá
lugar en la cu lie do San Pablo nú
mero

celebró el 13 de agosto, es
pedazos una cadena i prendedor
se

a

.El

3.

de la reunión es para
medida en contra del
por haberle hecho notar la falta que
acuerdo celebrado por los fabrican
¿labia co
metido. Al retirarle de la ca«a tomó tina ban
tes de
deja de dulces i una servilleta i pe las llevóccvvtiz^para dar trece bote'Híis por un peso.
FI Poa'tO.
Tenemos encargo de recomendar
Se les advierte ¡1 .Salvador Vaklebenito.
la saistentnade todos los comercian
M ¡ir rus Varirus. Clodomiro
Quinfa. Vi
tes por mas pequeño que sea su ca
cente Pérez,
.Miguel Pérez i X. '¡Vred.¡
pital i se encuentre afectado por
que devuelvan lo que sacaron del bolsillo
dicho a'jui't'do"
¡1. Z. \
el lunes :¿5 del presente en el ce
rro Blanco
Civiinos fundadamente <¡ue la
yendo enseguida ti beber chicha.
De lo contrario nos obligan a decirles
reunionserá. numerosa, mies, eiaciiev
muclias rosillas...
do turnado por los fabricantes de
te caballero hízo
a

un

eeñor

.

Bravo,

insultó

a

les átieno.-

de

casa

lomar

objeto

alguna

EL AJÍ

soEr» airniera a
e-íe utículo.
¡¡finidos lo»; comav ■¡antes no sí
pues taita, si aíOjaián!
%--\f -i :.o file»» (['!■■ e i la 8.a 00-

¡nTJ'ialica
.-;j>jinl"'lr> e-i Je

ci-rvá-zn.

lom

'

■

.II¡Sai-í:i f.eC >:» t :) i, ai» '■ ¡»»( h'"l ^"oi"(lian primiirn a un t-i! (¡a-i--- .'inmi
grante). Este nozo in ui ::i :S estú
pido iti-'io-i '-..ii los ouai-al-aii'is
SBgnnd ■»■-; se dá ínf-ilas de gran cabíilliT») auand ■■) no pasa do sur una
,

bii-ui-n aiTojada de 'as mammlieias
de sii tierra. El ni-st»» que ocuiia,
lo deb-» al adii'fi i '-»mv l;sn,
i}ue
bote-i al rio f»»»:i e-'.'-'.v:a.
iS" Un tal ü-aiirez sub-Espo-tor
d» la 8." caimisarí». está alan 'o |»n¡eb-.s ds ser un gran bribón roí» los
eoiiiei-i-ianíes ambulante^.
pila
Ea (li:s pasa.los h'zo camlncir
1»>
preso a un pobe motero purijn»»
dio la g.m.i, »> me;or diebo p irque
no i u
quis-i dar una taza de mete. I
este Eadu'aqne h-ice poco- '!::.« que
i E»a uñ-is fin 'ur
ocup i ese pue-M
ya!
gís
¿Qué io.-rá bijo do! viejo insolente
i mofeso ílainu-i-z?
,.

■■■■»•

,-ll»m visto )ior
Catón?

ul redactor
se
le dará al

ahí

'Buena, gratificación
imprenta.

entrene en esta

que lo

veo que uo se
morijeran en nada i
siguen Hiendo lai mininas... Mi nombre no lo
cambiare do ti...-nin,i manera i tes siíjuiré picanrí i Insta varias hv;!i *, uq iTiod.-l.» de honradez i
verdaderas hijas del pueblo. Si ustedes
quie
ren defe'idsr-e de
mis ataque 0/53 usted en ios
creen injustos ahí e.itá mi
espesa «Pimienta»
que las dcf-ítidar ;'. on algo. I para prueba que
no es
ü-Isu ul que .i-h tengo, señoritas cwnduc-

mano, p<jro

toras,

luc-.Tto

üu

qlie
alguno:

.:;.:■ :a

hacerhi comentario

Manuel .leíais

J:.rpn:

Las qne siucEbeu ruegan a Uds.
.!'• lo
ii.-ie-.i.» !u
qu".ni.s .l-»!)»»,

piiblia-ari'in.is

tra amellas

Casa-

eu

su

¡■ii.ii ti aío.

hoi
:.

es

agosto

2$ de Í890.

con

—

~

-i
mejor q ¡e eu l.i^ar de pelar
ÍRJ'j^tauLeü:o se i-bsnlWrra a eadebi^ratiioj curo ¡V ir nnes;ri>s de
beres de conductora;?:'
Aceptado es: a buen concejo su pei':óU-:o se
h-iiM mas ;vi:)ular. El pú'JÜeo nvjnbiria acusa
ciones i a ive:-t>."i'-'ia-i i !■>•* e.-:¡p!ead"* desmenti
dos* i s <i ti.- facciones. P¿ro i'.ara eatc f¡»:na n^ce^ario quo ie cambiara nombre, por ejemplo le pu
siera el Profeta.

¿Qdé

no

se;

uo3ot"ai

eeñanv.s

como

Desde

luego

me

une»

cíe.

>

ofréceme

como co

laboradora de su penó Iv.o si acepia r?[ en .sujo,
i entóncea veria que ¡e i a:i:i salir c;ol:;roH a la
cara al señor
Flojas pr- sentando un proyecto
de i'fi'ii-:n-i mejor en ecoromía i buen servicio

para el

público.
Una con'hir.tortí de, Chaeabuco

LAS CARPJ'/.i.YS DE AYER

Primera c-.ii'rero,

partir, dar.

Tomaron part ■.-■ :
Brujo i Pensamiento.
Venció: Brujo.
carrera:

1

razón.

M":'liM ;;"islii O'üih'i'i amables conductoras pl
'
;■ a !■
pov us te :<.■- an dejarlas de
pe di

-2

Duende,

3

la

Qud-

Tercera,

carrera.

Toir.aion parte i íle^ai-ou en e'
^■^iiirnte óvden a \-\ meta*
1 Rosita, '2 Fantina 3 Jone, 4
L'iji't-tí Inmheur, 5 .Sara Bern;ti"dr,
ii
Filie ilei'Air II.
Cuarta

tfí

LA liEMl'ilKSA

Oromp-ll.»,

-a

relemu. 4' G;día»itrv, ", Rol» Rni, 6
'•Llena, 7 Ro!)err > 1, 8 Zimpa,

UN flaminle bülai' ele »;;',iiim se
En esta imprenta -e dará

,

petióücode

pradores.
nos a

veíale.

■

Su

—

..-l úiii'E) que habla ';onio jente, ojalá así
s empríi pava que tuviera
mas com

jr.tin¡irifa

i
qne !e sabemos

mui nial pnesro.
que ¡ii"! ■irá
Ser,; liona Us> ». de Alrarez,
<i ]...sos).-!!oso Sp'-lra!,, (7 ¡,s.)
.1/ -i cedes C-írdcua.i, (ó rso-.N
tiid,rii!a dd i\ Manir: (7 pesos.;

r^rrt.- i

diiijilosio

Tomaron parr-i i Mocaron
mefa eu el sinun/nta orden:

mi»

conti-aviu

han

Siñoá-tfAiíiu

Sey nuda
Señor

ae

carrera.

Tomarnn parte i llegaron en e.si')rdi'ii:
l Joik.vcs, 2 Jeneral La^")íJ.
Sw«l] no eorriú.
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Imprenta

do L"

/</>/.'Ad"d.

Año II

..EL

TIRAJE:

descubierto, han resuelto

no celebrar
la Gran Convención en el próximo
mes de Octubre, tan .sonad'/ en todo
el pais, i que Balmaceda de miedo,
por uo perder a su sucesor, lia pacta
do la alianza do que te vengo hablan
do.
Imposible, mi hijita, no creas tan
débel a Balmaceda, que después de
haber jurado no ver jamas a estos la
drones del Erario Nacional, como él
ellos, ha dicho, vaya a unirse ahora
con cuando solos
entregados a su pro
pia suerte, no salen ni a cañou elejidos ni por ChucKunco; que en todo

Ají..
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Ají

—
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caso...

Pim.

Conversación Política

Ají.

—

En todo

didato,
Pira.

—

Ají

próxima campaña política?
Definitivamente... no podria contes
tarte la preguntita, mi querida espo

Díme querido esposo Ají, ¿es ver
dad que el cuadrilátero se ha aliado
con el Gobierno
para hacer juntos la

—

Pimienta, sino es la de que los li
berales i radicales agramados con el
Gobierno, sin que éste los llamara se
le han ido encima, sin decir agua vá,
por temor de quedarse afuera; pues]
es
.sabido que solo con el concurso
oficial no mas podrán salir elejido;
porque el pueblo, o lo que es lo mis
mo el Partido Democrático, a
quien
tengo la honra de ¡lertenecer, ha pen
sado no sacar a ninguno de esos hom
bres sin doctrinas ni ideas propias, a
no ser la del lucro
que toda la vida
han disfrutado.
Pim. -Atrasado en noticias políticas estás
mi querido Ajicito; tan cierto ea que
el cuadrilátero se ha unido con el
Gobierno, que por no quedar éstos en
sa

—

Pim.

caso

que.

Que si Balmaceda,

por sacar su can
cumple con su promesa...
sabes
hombre, que por ahi
¿Qué
lo llaman don José Manuel Prome
sa ..?

—

—

no

no

Pero, mujer, no me excaspere?, por
que soi mui capaz de
En todo caso, si esto llega a suce
der, juro que no descansaré un mo
mento en la tarea de celebrar todos
los jueves de cada semana con el Par
tido Democrático, conferencias ins
tructivas con el objeto de estar pre
venidos para cuando llegue la hora
de las elecciones i solo nosotros poda
mos
elejir hombres puros i sin tacha
que vayan al templo de la Represen
tación Nación al adietar leyes que
beneficien al pueblo en jeneral, i no
como ellos
que .solo hacen su propio
negocio, con grave perjuicio de los
que lo elijieron.
Pim.— Mai bien; aplaudo tu idea, que yo
por mi parte te ayudaré con todas mis
fuerzas en tu tarea, que el único me
dio de arrojar a estos mercaderes de
oficio, es como tú lo índicas.

Ají.

—
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EL AJÍ

mismo mayor C. L. de (1. amas de veinte
soldados con el 25 por ciento,
•s
Impóngase el público de lo que es el tal
Magnasco por este remitido que publicó eu
su contra un honrado vecino:

niUa 2!, secretario.
Nicolás 2. °
Pe redo.— Jasto A. DnisíhL-e.
Eloi
L.emus,
(Siguen mas de 400 firmas.)
—

—

..Señor Editor de nEl Nacional:.-.

Suplico a Ud.

se

Chillan, Agosto 25 de 1890.
(De la cárcel de Chillan).
Señor Editor de «El Ají»,

digne publicar las siguien

tes líneas:

Ayer a la 1 fué mi esposan comprar cuatro
libras de café al despacho «La Confianza» es
quina de Tarapacá i Tacna, de don Juan li.

Magnasco.
En mi casa pesé el café 1 resultó que solo
habian tres libras cinco decigramos. Fué a
reclamar de la falta i el señor Magnasco en
vez de atender el justo reclamo, la hartó a in
sultos groseros negándose a completar el peso
de la mercadería comprada.
Doi a saber el procedimiento de este ines
comerciante para que el públieo lo
i no tenga que sufrir ^u falta de edu
cación i malos procedimientos.

crupuloso
conozca

*"J' Iquique,

15 de

Agosto

de

IS90.

Nicanor

Vewgux.

REMITIÓOS
A

LOS COMERCIANTES
QLE E6PENDAN

CKRVEZ.\

Mui

señor mió:

bien dar cabida en su honorable
pe
riódico lo que a continuación se
espret-a; Loh
reos procesados
cu
esta caree] por distintos

Tonga

a

delitos, suplican a usted se compadezca i ha
ya publicar los abusos que se cometen con
uosotrosf. Aquí no hai a quien hacer un reclamo
para qmi se nos atienda, aunque tengamos
demasiada
coniu.iadon
nos

O

siguen

10

:¡l

■-.,■

razuu.
a

un

Habernos

21 dias, otros
sumario que

reos
a

que deben

60 i ;*in

nos

set

embargo

sueleu

tener 8

».

Aquí sucedo lo que jamas ne ha visto, loa
jueces ni los sacan al juzgado i cuando uno
reclama lo ponen incomunicaHo,
a
alguno
loa

tienen

hasta

un

mee.

Ademas,

señor

aquí no se vé un procurador, menos abo
gados, en una palabra, el señor juez se consue
la con tener hombres encerrados en la
cárcel,
¡como Rerá de-caprichoso ; amolador pava los po
bres! Uno con ser ignorante en
leyes, eu escritura
en educación, loa podia condenar verbal i 61
les
signe sumario hasta un año. 81 uno le pregunta
por la causa, dice: «está para pruebas, retíre
i de ahí no nale.
Viera usted con Ion pobres huasos lo
que ha
el comandante de policía rural de aChillan
viejón: Los cuelga eu un sauce amarrados de
loa brazos por detras, i si no la
les

les

En vista del acuerdo tomado pol
los dueños de cervecería, para dar
trece botellas por un
peso, i siendo
que perjudica sobre manera a los
dueños de negocio, puesto que an
teriormente se nos daban hasta die
ciseis botellas, tenemos el honor de
invitar a una reunión jeneral a to
dos lob c^nerciantes que se encuen
tren afectados con el compromiso
de los dueños de fábrica.
La reunión tiene por objeto acor
dar no comprar cerveza doble ni
sencilla a las cervecería.s que están
comprometidas, mientras manten
gan el acuerdo a que aludimos.
¡Unidos los dueños de fábricas
quieren imponernos! Pues bien, a
nuestro turno es necesario
que nos
unamos
para contrarrestarles!
La reunión tendrá lugar mañana
a las tres de la tarde, en la calle de
¡San Pablo numero 3. Manuel J.
Vergara, presidente. Diego Esca—

—

ce

largan,

pone

hasta dos barras de grillos; ha
colgado a unos
cuantos, i cuando los malogra los hecha que se
vayan
Muchos por el cruel castigo,
timonios i por esa declaración
campo es la que vale ante el
.

condenado.

es

A los

mine,
rro

se

se

levantan tes

que llamai» del
del crimen i

juez

flajelados que piden al doctor
les niega esa petición; lo echan

hasta que

muera o

los

exa

al encie

sane

para que no se
sepa afuera. Pocoa dias hace que entiú un in
dividuo que se le acumulaba el robo de una
yegua, del

castigo que le hicieron, le quebraron
brazo. ¿21 juez le dijo que era
quebradura
que lo pasaran
para dentro. Yo no sé
cómo en la vida hayan hombres
que se creen
educados i que sean nías herejes
que los mismos
sapos. En esta cárcel no hai un hombre
se
un

vieja,

que
pa defenderse, son todos del campo, hombrea
que ae les puede hacer morir cruelmente i la

familia

no tiene razones o
palabras como recla
Eu esta ciudad hai dos
jueces, el que asis
primer juzgado, es el señor González i el
del segundo, es el señor
Silva, loa- dos cortados
mar.

te el

por

una

misma

Dispensará

tijera.

la letra porque tenemos mucho
como para que
salga al
guna carta,. porque todas tienen que pasar a

cuidado para escribir,
manoB

Sin

del «TOROi'dle alcaides.

mas

qae

esto

rogamos

de todo

corazón

EL A.IÍ

que

haga publicar

esto»» abusos q.ie

pueda

-ci»

que

estimable

en su

se

cometón

periódico
o se

la lei.

castigue conforme
R.gainos !o haga, q.ie }'»a
a

cárcel,

esta

et»

tengamos algún alivio

nos
'

un,» vez

viendo esto

verdugos, muden ale cjrazon. Aquí comimos
arbejas i usted sabe que el prasupaesto» que se

los

ha botado '»* demaciado subid»».
El contratista del lauclio, si no
ahora se pasa de les*»...

so

enfi»»i;ece

tendrá la bondad de
car estas súplicas, somos de usted.»
Todos los reos.
S.S.

publi
—

A. i

—

Al comisionado Morales de la 8 * comisaría
que devuelva un revólver o pague su valor, Ca
nadilla, número 2.

J. Massar».
Misael

asistente
pagar su cuenta

Sepúlveda,

¡Dt ndencia que venga

a

déla
a Ca

ñadilla, uúmero 2.

J. Massaro.
Henearía
tado

se

periódico

dignai'a dar cabida en su
a las siguientes líneas:

dad
sos

la

quita

dos pe

El canaca Iglesias suche de las
cervecerías i su compinche el tinte
rillo Chali», que se deje» de visi
tar a las cigarreras i de agarrar las
les prohi
zo... verbias monas que
be desempeñar sus puesto de mise
rables jitdas ,i el de consejeros de los
fabricantes que volun...

orejones

tariamente

dejan engañar.

LA EMPRESA

pasado la 205, yendo de
pasajera coqueteaba de lo lindo con
En dias

el conductor 337.
La 213 es mui insolente i poco
moral eu ol servicio.
A la ñata 237 que no sea tan
insolente con los pasajeros. Si vuel
otra vez hacer lo que hizo el
ve
viernes a las cuatro de la tarde, nos
obliga a decirle p...ulga.
—

—

no

deja

ma

pre

carros
a

las

esas me

aa

l-> que t^.i,--'r

El tacuaco Clavijc í':¡. ...
>
testando a los empleados cou us
partes falsos que pasa. Es un '.Ju
lón i ra-i'rero do primera clase.

LAS CABRERAS DE AYER

Primera carrera
Tomaron parte i llegaron
ta en el orden siguiente:
Jone
Rosita

a

la

me

Gallantry
Duende

Socabaya

no

señor editor?

se

suba a los
cobrar celos

se
a

conductoras, si
se le publicará

fábrica de

o por algún caso fortuito, le
cincuenta centavos»

¿'¿ué tal,

viene que ¡io
de Cañadilla

acredi

agua de
contento
Libertad,
con un ají que se le refregó en dias pasados si
gue abusando con el páblico i sobre todo ai que
tiene la desgracia de ser su empleado
El que falta un dia, ya sea por enferme

El francés qne tiene
Selt eu la calle de la

—

—

Esperamos

Al paco

Al jorobado A. Masson,
yordomo del pavimento, se le

Fantina

Sekylark
segundos.
Segunda carrera
Tomaron parte i llegaron

tres cuarto de

orden
.

i

en

el

siguiente:
Rosicler
Hearís Ease

Sailong
Acacia
Alcáotara
Graneros
Winslow

Thorfamby

[I

Pisen [1

no corrió
Tercera carrera,
Tomaron parte i llegaron
orden siguiente:
En Avant
Phoenix
Fantoche
Sultán
Se cayeron:
Porte Bonheur
Estrella
Saubienteur

Just-in-timé

Imprenta

de La

Igualdad.

en

el

¡TV'--;
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FIESTAS~PATRIAS

P. Querido esposo -Ají, como tu
visteis la buena voluntad para dar
me
permiso para pasearme en el
dieziocho, te voi a contar como me
ha ido.
Ají. Yo a mi vez también te diré
po»- donde anduve en el dieziocho.
P. El 17 me metí elitre las niñas
de las escuelas i anduve como colejiala. Casi toda la jente se fijaba eu
mi i esclamaba:
¡La Pimienta, mujer de EZ Ají,
todavia está en el colejio!
A mí se me iban i venian los co
lores de la cara de vergüenza, pero
la dejé a un lado i me puse a refleccionar sobre la instrucción, que
es la Verdadera felicidad del
horn
ee i la mujer.
Ají. Mui cierto, Pimienta.
P. Pero en Chile está tan atrasa
—

77.

da la instrucción que lo»; alumnos
ni en dos años aprenden el abece
dario.

AJIn

Se publica la»s limes.
Número suelto 2 ceutavos.

Por un año
Id. 6 meses
Id. 3 id
Pago adelantado.

Núi

Ají. Cierto, Pimienta.
P. Las preeeploras son tan orgullosas que mas se ocupan en ilespotizar a las pobres niñ»,s i n» les en
señan nada. Yo que estoi como seis
meses
en
la escnla apenas sé la
a i cou ser
que me afano por apren
der.

Ají. Sigue, Pimientits; sigue

con

tando.

P. Después de la romería me fui
al cerro Santa Lucia a pasear, i era
de ver a tama dama de la alta aris
tocracia paseándose con sus zancu
dos del brazo. Digo zancudos,
por
que todas esas damas son casadas
i otras por casarse, i sin
embargo
estaban logrando ei solsito mientras
calentaba.
El 18 asistí al Te Deum ¡observé
la misma cosa, pues las damitas es
taban en una charla
sempiterna en
el templo de Dios con sus amantes.
Ají. ¿Es decir que estas grandes
señoras no respetan ni la casa de
Dios cuando se tratan de amoríos
cometer

o

P.

un

adulterio?

¿Piensas, querido

que la aris
Dios?
A. ¿I cómo dice que es tan ca
tólica, que se confiesa i comulga to
dos los dias?
P. Es pura hipocrecia i conve
tocracia

_

niencia.

cree

en

EL AJÍ

Así lo creo yo.
P. Del Te Deum ine dirijo a la
Quinta Normal i en ese lugar me
vuelvo a encontrar con las Dulci
neas, »»so sí con diferentes galanes.
En la noche me fui al teatro, ahí
si que se enamora de lo lindo: allí
hai libertad para darse abrazos, be
sos i
e. I tu, Pimienta, ¿no imitastes
también a esas duun.s?
P. Yo soi del pueblo i no come
to tales desacatos i tú sabes
que las
pobres lo que mas amamos es la
limpieza del alma.
A. Verdad, hija mia i 'perdóname
que te baya dicho semejante dispa

Ají

rafe.

El 10

estado floreciente i el partido libe
no levantarse ja
como hombre humilde observaba
desde la alcuza las
graseras palabras de
nuestro Presidente i decia
para nji capo
te: ¡Ah
sanguijuelas del presupuesto! ¡ah
bribones farsantes
tienen
que
muñéndose
de hambre al
pueblo, mientras ellos se
regalan con su sudor! Salí de ese higar
con la
sangre hirviendo de pura cólera
por las palabras pronunciadas por aque
llos lobos hambrientos.
El 19 fui al Parque. En ese
lugar se
habia dado cita todo el
pueblo de Santia
go i la curadera era inmensa. Desde el
último gañan basta el Presidente de la
República remoliau como unos caimanes,
pero cada uno en lugar aparte para no
mancharse
Se cantaba duro i parejo la
popular

en un

ral vendrá al suelo
para
mas

cueca:

ol

decia una
dama de la mas alta aristocracia a
su
galán: c-.M-j. noche !o espero en
mi casa, voi a estar sola porque mi
fa»niiia se va al teatro i yo me ha
go enferma. Eu ¡a noche estuve en
en

Parque

ie

no vi ala dama.
¿Logra
intento? ¡Vaya que lo logró!
Esto os lo que he ] odido obser
var
a la
lijera lo que ha sucedido
en estas fiesta de remoliendas i
per
dida nes.
he
Ají. Yo, Pimienta,
paseado
mui poca, porque soi enemigo de
salir de mi casa. El 17 fui a la Ala
meda a presenciar la romería de
las escuelas i oír ios discursos que
se iba:; a
pronunciar. No me pareció
mala la idea, porque es convenien
te que los niños sepan quienes fue
ron los
que nos dieron libertad.
El 18 asistí al banquete con que
el Presidente do la República feste
al cuerpo diplomático i altos fun

e'

¡Tú dices de ipie
Serás mi dueño,
Esta si que es fineza
Amar sin premio,
Amar sin premio sí,
I esto es mui cierto
Como sítearse un ojo
I apiedar tuertoW
—

teatro i

ría

Yo

su

el

(Velazquez cuando
ojo i ladraba.)

nunca

oia tuerto,

guiñaba

¡Han»! ¡haro! decía Lorenzo Claro, re
moliendo oon la plata que se chttsi/uiá en
la Aduana.
¡A tu salud! colega ( 'ruz (lañas! decia
el borrachín D. (iodoi empinándose un
granadero de a diez pesos, en la fonda de
su mui amigo
Villegas.
Carvallo (brego, debajo de una ra
mada, cantaba a lo adirina cou el Pi
chiruche Plaza i Salcedo i aguaitándoles
el bolsillo a los (pie los contemplaban.
Blanlot Holley, remolía con uua niña
de la calle del Iustituro.
Los Consiños estaban tendidos en el
pasto en compañía de tres bailarinas del
teatro municipal, dándose besos i abrazos
sin miramiento alguno a la muchedum
jó
cionarios.
bre que los veían en tales escándalos.
I todos los comerciantes, gritaban:
Eu esa remolienda ¡<pié de palabras de
libertad, de igualdad i de fraternidad no
¡Chicha buena! ¡chicha buena! pasar
ver a todos
los co a verme que a»pií está .losé Alauuel Balse oian, daba gusto
mensales darse abrazos i besos cine reso mai:eda.Ü
naban en el gran salón.
¡Chacolí bueno! ¡chacolí bueno! ¡Pa
Balmaceda decia: Mediante mijirmeza sar a verme que aquí está Sanfuentes!!
de carácter i buen tino la República está
¡Ponche bueno! ¡ponche bueno! ¡Pa—

—

—

—

—

EL AJÍ

P. N. Gauclari-

que aquí está
tiuaja llena!!

sar a verme

Ilas

con su

—

—¡Moto fresqnito! pregonaba

don Jo

sé líesa!
—

¡Pasar

a

ver!

chanchos Matte,

que

tido que

publicó

Libertad Electoral»

iLa

en

contra de la honorabilidad

¡Empanaditas fritas!! ¡cuando las
muerden gritan! dice José Ramón Ba
llesteros!
¡Causeo bueno! ¡causeo buennü gri
taba Acario Cotapos!
—

aquí

Zogors,

los
Montr,

están

Pérez

Edwards, Mac-Clure,OrregoLuei), Montr,

del Intendente del
firmada por lo raaa
careotfrixado de e. c pueblo. No es esto solo,
sino llega el cáncer de esc diario hasta desde
cirse de cualquier artículo que publique siem
pre que ta persona que lleva el desmentido lea
luute la mnuo». Ésto e-i sucio de una impren
ta
editor debe tener seriedad
porque todo
i hac»M>e responsable del contenido de sus colutnm-s i no hacer lo que dicen «dertas donce
llas» :este picaro ingratote me eagafió ;J>usaudo
de mi IaOOKNCIA, pero yo lo voi a dejar en
vergüenza dando un desmentido de ¡o que dicen
■' ucta. Así es
de mi
que dicho diario siempre
esl,;i,.lesdicÍL'iido.-e i pelando corno las beatas.
Ahí le mandará ami ahijado Ají unes documentitos mui ricos, que por hoi los dejo eu el tin-

Maule.

Dicha

protesta

c»i

'■"

Sanhneza Lizardi, Pedro Lucio Cuadra i
Toro Herrera!!
¡KI heladero!! gritaba enalta voz Altero. ¿Pica ti ajicito?
tamirauo!
En una revista do Los Estados
Unidos de
—¡¡Aquí está la cerveza d,e Andrés Eb- k América del Norte veo que Mnter Edison uo
ncr!! gritaba él mismo en nn carretón,
descansa en su laboriosa tarea dol estudio i de
las invenciones, Caída cual man hábil e i n jen i osa.
pero nadie le hacia caso.
Hoi dia y.-¡ concluyó un c^ejo refectorio para
La artillería era mandada por Bañados
i.gregar a los teléfonos con ei objeto de que se
Espinosa i sus truenos repercutían en el vea
el retrato de la pcrsf.ua con quien se habla
ámbito de la tierra.
i que a la vez se le vea ¡i uno. listo es grande,
El jeneral Yillagran se la hacia a Bal- suMim* i merece un hombre do esta intelijcncia
no
una e-t.itua de oro en vida, por sus inven t'
maecdji i éste a Sanfuentes.
i-oii solos
Sanfuentes se la pasaba a a\. J. Ira
p«ia <pit: su pueblo pueda gozar de
a
disposición de todo el
rrázaval. El negro Barboza recibía, los ellos, sino que quedan
No e¡s lo mismo que cou el
qiu- los !' -ccsite
vasos i se tomaba los o/Uto*.
Submarino Peral cuyo invento i utilidades
VaMé-i Carrera, a caballo en uu burro suri solo de propi' dad dn! gobierno español.
S»1 ñores tenorios que estáis ¡ii;.-cni,uó de vuestras
mandaba la tropa
de línea!
poyas! ¿uo estáis contentos del invento de
Velasquez hacia la vista gorda ruando pin
Miste r fMlson?...
A aldés Carrera cometía alguu
yerro.
Se me dice que la municipalidad a fin de
La policía i los pillos se encargaron del
trabajar de una manera mas tranquila ea Jas
próximas elecciones i tener una ayuda, ha coraisaqueo que lo hubo en abundancia.
ciouado a Qmniiu Quintana pt-a qne se ponga
El pastito servia de lecho a muchas da
ul habla cou ha tenedores de libros de las con
mas i
pasaron la noche muí serenas i al ductora0 o sea ecu todos loa Com
pales que tie
otro dia llegaron a sus casas sacudiéndo
nen Café
Cantou,(i que dicho sea de paso pres
se el
ta
sus servicios a lo1travieso1-,) i les exija
polco.
¿Qué te parece, Pimienta lo que te como una otra contribucioe municipal que raju-na
cada uno diez calificaciones. Cesa gracio
cuento?
It.-s ¡ ompuies comprando cali
sa cera «le ver
P. Me la ganaste, querido Ají.
(Íi_;»cÍo!ies, já, j;í, j ;'i ;í í'l.'í
tú
Ají. ¿Entonces
Don Leopold:» i?'e manda dejar los siguien
querías ganármela?
P. Algunas veces, pero son raras, por
tes versos titulados: «equivalencias»
l'or couft-sar Úlorindita
que yo soi mujer i tu hombre, i los hom
Que hizo a su novio tina pera...
ares siempre andan mas arriba que las
Uu confesor cenovita
—

—

ja

—

>

—

;«.

—

mujeres

Ají. Dame un abrazo i
míentita!
!
P. ¡Aló Ají

un

beso, Pi

Súpolo Pepa

Leopoldo

ULTRA-MA POCHO

pasado

viene

una

Salud i

Fígaro» orno «La Liber
i dis
órganos del pelambre
al mejor precio de fábrica i

cel

tad Electoral» aoii
puestos a difamar
tañes a<í que eu «el

al momento

I esclumá: [Vaya que jumento!
Si yo voi a confesar
De fijo me vá a mandar
Que tome baños de asiento.

CORRESPONDENCIA

Veo que tanto

La mundo que sumerjíera
La mana eu «gua bendita.

Turenne.

felicidad,

Señor editor i hasta otro dia.

El Macaco

REMITIDOS

Ferrocarril» del 21 del

protesta

a cerca

de

uu remi

A la comisión de abasto

o a

quien

%

EL

corresponda pedimos que despida
de sus empleos de pineros a Felipe

González i José Césped'."», por loa
muchos abustis que cometen estos
individu»)s c->v. nosotros. u>»p3tidas
veces nos hemos
quejado al señor
juez de aborto de la conducta que
observan esl» »s empinados con no
sotros i

AJÍ

bros caracterizados de la colonia italiana
de su organización.
Por nuestra parte, damos las
gracias a
los miembros de esa
digna colonia.
_¿
Se cuenta
que en este dieziocho
han sido mas abundantes los asesi
natos. El 19, en el
Parque, encon
traron una mujer i un hombre en
teramente degollados.
En Osorno fué apedreado en
la plaza pública el juez Manuel Ro
—

no hom
conseguido que
haga justicia.
Nosotro somos hombres pobres i
dríguez
tenemos son
única entrada
is

—

se no*

la
que
los cortes que ganamos en la plaza.
Pagamos por tener ese dereche el
aseo
que hacemos todos los d>as en
e1 lugar donde ai sitúan las carre
tas.

El

motivo

que

tenemos

para

quejarnos de González i Céspedes,
individuos ostraes
que prefieren
a

ños que ganen cortes, aunque no
sotros pase uo; desbalde, esto lo ha

porque esos los pagan uo tan
de lo que gao». n.
Ademas, González i Céspedes se
lo pasan tirando rifas i esquilman
do al jénero humano. Por eso ro
gamos a la comisión de abasto des
pida a estos individuos de sus pues
tos por ser perniciosos e inmorales.
Los 15 corteros de la -plaza.

cen

to

—

Baltra. ¡Bien hecho! a los
qu; deben el empleo a la vilesa i
bajesa, palos con ellos!
Mui disgustados so nos dice
que están los tipógrafo-i con la con
ducta observada por el presidente
de esa institución José R. Martínez,
por haber querido que hablara, en
el banquete de! 18 Juan Araya B.
La concurrencia se opuso tenaz
mente que hablara ese pájaro por
que su discurso era obra de don
Águstin Edwards i enteramente
político. Se asegura que en la pri
mera
junta jeneral que celebre esta
Sociedad será interpelado i se le
pedirá su renuncia de presidente.
—

Voi
castigar a los siguiente8
empleados i empleadas que han fal
a

tado al

José II. Rojo sele advierte que
cuide mas del aseo eu ei conventi
llo que a. rienda a don íí. Po- tales,
calle de Bellavista número C1--J.
Las escobas cuestan .solamente 20
centavos. Los cochinos i misera
bles son llamados usureros i judíos.
Con que, Rojo, raja, rejio, rijote,
rijeño, ricucho, sed mas limpio i no
duermas en el barro.

su

A

La colonia italiania en el 18 dio una
mas de jenerosidad,
pues con un
entusiasmo que le caracteriza organizó
una feria gratuita en la Qniuta Normal a
beneficio del pueblo, encargándose los
señores: Carlucci, F. Magaaui, O. Bernardi, Del' Orto, Rici, i otros varios iniem—

prueba

LA EMPRESA

-

respeto

papasito Ají
Ll

jeneral

ñato

a

Pizarro

que
para cha
de
su
conductoras
cotearse con las
agrado i que cumpla con su deber
i se dé a respetar de los empleados.
La 84 i la jefa Peña que mo
deren un poquito su lengua i ne
—

no

sea

tan

sirvergüenza

—

anden pelandode trabajo.
—

Quedan

toras:

en

a

sus

javon

compañeras
las conduc

38, 59, 47, 70, 3 9, 94,

i SI. ¿
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SUS PUESTOS!!

campaña electoral ha princi-

piado.organizándosesegunla

lei las

respectivas ¡untas de mayores con
tribuyentes de cada snbdelegacion.
Vendrá

seguida el acto de la
Es aquí en donde los
miembros del Partido Democrático,
en

inscripción.

deben poner tode su emp, ño
para
adquirir el derecho de elejir. Aun
sacrificar
horas
i
dias
que haya que
para

plir

conseguirlo

con

es

menester

cum

el deber.

El demócrata
quo por desidia o
falta de eutusiasmo no llenara: tan
primordial retjuisito seria uu trai
dor a la causa.

i

Núm. 79.

Es preciso que los correiijionarios sepan que los llamados parti
dos históricos están divididos por
ambiciones personales i fracciona
dos por antagonismos que la híbri
da alianza que han formado no po
dran boi rar.
Es entonces cuando nuestros es
cuadrones deben presentarse uni
dos i compactos contra un

enemigo

lleva en su seno la muerte
causada por el desprecio que les
tiene la opinión a consecuencia de
los errores políticos que han come
tido, sobre todo los llamados libe
rales i radicales que han enterrado
para siempre, ¡unto con ¡abandera,
todo el porvenir i el ideal de una
escuela de libertad llamada a hacer
grande a la Patria.
Los demócratas, en la
próxima
lucha reemplazarán a los destrui
dos tercios del liberalismo: han
enarbolado una enseña de pureza i
austeridad para todos los actos de
gobierno, justo es, que todos los
hombres honrados acompañen, a
los que hasta hoi han
batallado,
solo para probar que en Chile hai
ciudadanos que no por lucro, sina
por convicción defienden las liber
tades públicas.
En las» próximas
que

demótratap,

inscripciones,

¡a

sus

puestos!
Catón.

GRESCA

■congreso. Loque
de Júpiter no la

La Barra o la burra como muchos la
llaman, endechos a la filosofía,, de unos;
señores, que por mtdio de una sociedatl
anónima, quieren construir casas de arrien
do para obreros.!
Con este motivo
larga una dentellada
a los
que predican al pueblo sin el cono
cimiento de sus deberes, llamándolos am
biciosos i otras necedades de ese
jaez.
Asco nos da
ocnparmos de papelucho
miserable como La Barra,
que ha sido

fustigada por
El Fígaro en

conpinche de oposición
último número.
Los que viven de las
migajas, que caen
de la mesa de un
banquero, no son los lla
mados a calificar la conducta de hombres
que hasta hoi no viven sino de su traba
jo. Los que noche a noche se embriagan
de bolsa en el Club de Setiembre i deben
a cada santo una vela, no son
por su pues
to los canes que
pueden morder a la de
su

su

mocracia,
En cuanto a la filantropía de los caba
lleros esos, allá lo veremos! las medias se
vuelven calzetas i las sociedades esas em
brollos, doña Barra, hasta luego,

Sabemos que el

*

subdelegado

de Llai.

liat, dice El Heraldo de Valpt»raia<|j
que
es»

la vez el dueño «leí kotel <Jn Ta esta
ción del ferrocarril
prohibe a los verte
dores ambulantes pasar o
establécese en
dicha estación, pwjudieiadolos i
cando a los pasajeros que necesitanperjudi
adqui
rir algo de lo que ellos venden.
Traslado de esta iniquidad al
goberna
dor de Qirillota.
No nos estrafia lo
que dice El Heraldo
porque en otra ocasión que fué subdele
gado, cometió mil i mas pilatunas. El
que olviala que es hijo de cocinera de cafées, por darse ínfulas de señor, por mas
que quiera ser jente i que es ignorante i
ambicioso, sera siempre el mismo...
A

amables, lectores, a mis bellísima» ¡i
Bimpáticas lectorag, daré oaenta como pecador
arrepentido, que ea diaa pasado quise lanzar
nna cana al aire i rae
dirijí al salón de palitro
que de la calle de Mirafljres número 46, en don
de a primera vista, leí en tetras
gordas el i¡.
guíente anuncio:
rara

^

Este aaloo amarillo

Do al

Tenernos encargo de suplicar al caballe
ro
que pidió veinte pesos, en la pelnqueria francesa de T., calle del 21 de
Mayo,
pase a pagarlos, de lo contrario se publi
cara su uombre. No es
posible que caballeritos anden engañando a hombres de

aso i las jnontañaa
verán. Para traiciones

es

basta.

prój-mo

Pertenece
De
I

fama,

sa

huen» curioso

como

camarotero, i

en nua

qne llevaba forma de

bcndijas

deaouera;

la lechera
Jesús Cubillo.
a

e*t*

singular

pi-.ó después al salón
vieja i apo iHmda tarima
piano, vi impresa ea san
versaina:

Quien por desgracia fatal,

trabajo.

A ésta

allega;

casa-ae

De seguro, pues, que apega,
Cou venéreo

El

pichiruche Plaza la ha emprendido
contra don Guillermo Mackenna i don
Herinójenes Puelma, jefe de la sección de

de la policía. ¿I saben nuestros
lectores por qué?
Porque le cortaron las
uñas. I el infeliz es
opositor i era antes
el peor cuchillo para los del cuadriláteros.

pesquisas

—

Mutatis, mutandi.
En

cau

así poco a poco iremos formando
la
cadena que nos ha de
ligaren todo el país

El
fígaro ha muerto de consunción; i
también porque los señores sueltos
quie
oien con
ren
en ponerse bien
el Presidente para
el
l..n
les

deje

rlaia

un

un

bu,.,

.

una

repon de

una

i mil

sin

t

huequesito
ni..

,

..

«_

en

\

e.
..

__

-_

/.

calábalo da
nersioe dos

me

salí del «alón
p. Maraquero mas
quo uoa alma que va perseguida
por
i

doscientos mil diablos, jurando

veces no

salir

mas a

buscar

para

próximo

cuescos

permiso de mi linda i remonona Pimienta.

diario

un

tranjero.— Hé aquí
una

sa,

,.e

arrepentimiento,

cientas vecea.

apurad

bospital.
pobre

un

heló mi

se me

Chile juzgado por

la

Serena, se ha instalado
agrupación democrática. Bien por la

mía

Al leer esto
el

ají, sentí

a

es

como se
espresa el
■Journal de Génove» con motivo de los
suce
sos políticos ocurridos este año:
..Nada hai mas coatajioso
que las revoluc.ones. El Brasil ha dado el
primer impulso,
i en pos de él han
seguido San

témala,

a

Gu¿
Salvado?
i hé
iqd,
cr^q ?

República Arjeatina

Chile entrando

a

su

turno

en

„„,

"

a

;„,„,

i

,

•

•

■

^Z¡^m\t^J^l^
presidente,
bu

señor Balma»

EL AJÍ

ceda, élejido en j886 i cuyas funciones espi carga que tengan mas miramientos c on la
ran en 1891, no teniendo el menor deseo de jente que pasa por frente de ese cuartel no de
dejar su puesto, pretiere representar el papel cirles dichos solo de jente sin educación. Mu
de un Catilina, rodeándose, al efecto, de sol chas quejas hai sobre este particular.
dados, i tratando de alto abajo a la autoridad
Al cajista Ramón Sánchez, de ia imprento
legislativa, a la cual desafian, por otra parte
insolentemente, ministros del todo adectos a Cervantes, que no sea tan patero i tan bajo con
persona. Á un voto de censura por una
inmensa mayoría de la Cámara i del Senado,
han dado esta respuesta caballeresca: de que
el ministerio quedará en su puesto contra la
voluntad de las cámaras, mientras cuenten
con la confianza del Presidente de la
Repú
blica. Es el reverso del apostrofe de Mirabeau (r).
¿Qué va a sobrevenir? Un «dos de Diciem
bre», que convertiría a Chile en un estado
monárquico? Una serie de guerra civiles que
lo lanzarían en plena descomposición social?
Seria una lástima; porque de todos los
pue
blos de la América espoñola, el pueblo chi
leno se manifestaba el mejor dotado para el
gobierno propio, al mismo tiempo que su
su

enerjía

un poco ruda, parecía
para ejerce» sobre sus amables ve
menos
fuertemente
cinos, pero
templados,
una acción directora,
ventajosa para todos,

sana, aunque

designarlo

pero sobre todo para él mismo.n

el

rejente de esa imprenta. Se dice que- esta
inmigrante le besa. ..tos pies al eccargado
repartición del orijinat para que no le fal
te con él, i que este empleado ee deja llevar de
sua lloriqueos, perjudicando a los
demás cajis
tas, teniéndolos debalde, mientras el cono ae
marras gana plata como mote i los chilenos be

cono

de la

el dedo.

chupan

Vamos a comunicar a nuestros lectores un
hecho que el señor Ministro de Insfruccioo de
be tomar mui en cuenta El hecho ha sucedido
de la manera siguiente: La cencía Emilia Villa
lobos tenia dos nifiitaa en el Asilo del Hospicio.
El 13 de setiembre el n'fiito Bernardo Molimí
de corta edad, fué amenazado de un repente por
la preceptora Emilia Ramírez con una culebra
de goma. El nifiito del misto *- desm-iyó i a
consecuencia de esto murió a los cuatro dias
¿Es lójico que a niños de corta edad se íe-¡
amenace con objetos
que no son capaces de re
sistir? Es preciso que la autoridad tome nota
de lo que denunciamos,

Ki ta noebe del 29 del in-ss pasado, una mala
(1) «Id a decir a vuestro amo, que estamos
aquí por la voluntad del pueblo i que no aban vecina, pidió al paco del punto remitiera a la
donaremos nuestros puestos sino atravesados policía a un honrado obrero que vive en la Oañadilla 186, por injurias, te^uu ella, el pobre
por las bayoneta*. r>
paco que bien poco conoce hus deberes, intentó
de su domicilio al joven, este le observó
El total de inmigrantes llegados a Chile sacar
ese no era el camino
que debia adoptar.
desde que se creó la oficina de inmigración que
Ea ese momento llega el mui imbécil sub ins
hasta el mes de abril último alcanzó a 14,101
8
de
ta
comisaría i haciendo
Ramírez
pector
individuos, de ellos son españoles mas de un ¡ojo de buen jinete, entró a la pieza montado
ea natural varios
bu
rocín
como
franceses
an
un
en
italianos
26,
50 por ciento,
quebrando
15; en edades, un 7 por ciento niños i en muebles i lo tacó del peto a la calle ayudado por
a

proporción igual son
han llegado 1,336.

niñas. De éstas últimas

PROBLEMA
Yo tengo hoi el doble de los años que tú
tenias, cuando yo tenia tu edad. Cuando tras
curra un tiempo igual a la diferencia de nues
tras edades, tendremos juntos sesenta i tres
años. ¿Cuál es tu edad, cual la mia?
La persona que resuelva este problema
se le dará un año de siiscricion de este perió
—

dico.

contra del oficial, quedando por consiguiente
impune el delito cometido por dicho sub-ins-

peetor.
Si el

juez no cumplió con su
inspector esperamos del
aplique remedio al mal.

al sub
que

FI 28 dul

pagado

fué

deber

castigando

señor

Intendente

asaltado don

Rcjelio

la cañadilla frente a la calle de toa
una
partida de malhechores, entre
ellos figuraba uo ex capitán de policía i un tal
Navarro. Los bandidos le robaron al señor
Rojas el reloj i el dinero que andaba trayendo
i ademas le hicieron algunas heridas.
¿I la policía? la policía no se vé nunca cuan
do m trata de salteos.

Rojas

en

Olivos, por

Se le

previene a los soldados que cubren la
en el cuartel del Buin que no sean
insolentes para embromar a cuanta joven
tiene la fatalidad de pasar por frente de ene
cuartel.

guardia
tan

A los oficiales del 6.

conduciéndolo al cuartel atado
manos como a un gran criminal.
Conducido al dia siguiente a presencia del
juez del Crimen, este señor lo dio en libertad
pero sin oir los reclamos qu« le hizo el joven eu
dos pacos mas;

de tas

°

de U«ea

se

les

en

Dentro de pocos dias mas se inaugurará el
Democrático en Liraach*. ¡Bravo!

'Partido

EL

REMITIDOS
8. F. de ..El Ajíi:
Al tramposo i mui sinvergüenza de
Luis Casteses se le suplica que pase a la
calle de Sama 77-A a pagar la cuenta
que quedó debiendo en la calle de San
Pablo núm. 2-H, que son $ 3.50.
A Luis González, que no sea tan
Binvergüeuza i tan tramposo que pase a
pagar lo que alebe a la calle de Sama
núm. 77-A.
Todos los que tengan deudas con el
Negrito Africano, pasen a causelarlas
pronto, de lo contrario los publicará con
nombres i apellidos para que los conozcan.
El negrito.
—

—

Pedro' Arévalo, que vive en la calle de
Prieto número n, suplica a las personas que
le deben le paguen lo mas pronto, de lo con
trario se verá en la necesidad de publicar sus
nombres para escarmiento a los tramposos.
Segunda amonestación.

Santiago,

27 de Setiembre de

1890.

LAS CARRERAS DE AYER

AJÍ

llos

badulaques

tra"

ví /.

que han intentado apagar

nues

por medio de acsssciones o del garrote.
eso temeremos porque
estamos
con
la conciencia tranquila de estar obrando
bien, desde qne estamos» trabajando por hacer
respetar los derechos del pueblo i desterrar las
matas costumbres i abusos de ese mismo pueblo.
Por hoi nos ocuparemos de los abusos inau
ditos que comete la empresa del ferrocarril ur
bano con los empleados i empleadas, que con*
viene que el público los conozca con mas am
A nada de

plitud.
Siendo esta empresa

una de las qi.-e les deja
ganancias a sut» accionistas, es la que es
mas
con el pobre.
descaí
adámente
pecula
mas

En esta empresi todo es multa Sabf-mos po
sitivamente que hsi empleados que al fin de
todo se lo quitan
mes salen sin Bueldo porque
son inventa
en multas, maltas que casi todas

individuos

das, por
de

ancargadoa

están

que

imponerlas, ganando

ellas

en

un

tanto por

cientoKson miserables que aoostilla de los inspecto
res, conductoras i cocheros, de pobres diablos

que eran, hoi cuentan
•Job al pobre que están

El peor

pleados

verdugo

con

miles de pesos roba-

bajo

sus

ordenes.

tienen todos estos

que

em

Fuenzalida, en el individuo
patero «te todos los superinten
tal

ea un

adulón i
dentes habidos i por haber.
Tenemos una biografía de este mosalvete,i
que al publicarla quedaría mas negro que un
carbón, pero do está tejo el dia que lo haga
mas

mos.

Hé

aqueí

caballos

el orden

en

que

llegaron

loa

la meta:

a

Primera

1.°
2.°
'-

1.

2.
3>
4.

carrera.

Zampa

Existen en nuestro poder datos de otros in
dividuos que desempeñan el poco envidiable pa
pel de esplctadores del pobre i que en el curso
de nusstros artículos que seguiremos publican
do también les tocará su parte por bribones i
de malos antecedentes.— fl. O- M.

Trafalgar
Segunda carrera.

°

( Continuará)
—

°
°

<

°

se

fije

un

poco i

no

se

AVISOS

Orompello

°

Rosicler
Jone
Ciutrtu

°

2.°

A MiS FAVORECEDORES

CIGARRERÍA VALPARAÍSO
Este acreditado establecimiento se trasladé
de U .-.alie Han Diego námero 70 al 81 i rc-dio
de la misma eslíe, esquina Eleuterio Ba mires.

carrera.

°

3.°

Cayetano Zúñiga Moya.
Restaurant Democrático

currrra.

Aviso

Saint Blaise
Mafra

en

a

mi honorable clientela i ti público

que be establecido mi negocio en la
San Pablo núm. 3, donde serviré con

jeneral,

calle

de

puntualidad

laTempres7!

i esmero.

También ofrezco las ricas empanadas que
en
la calle del Cequión, todos los do
mingos a las 4 de la tarde i el RICO COLA
DE MONO.
vendía

DfiBde el

principio

de

nuestra

publicación

hemos seguido la ruta da dar al César lo que ee
del César i Dios lo ea de Dios. Pues ui chico
ni grande que haya cometido faltas se ha es
de nuestra censura. Nuestra misiones

capado
•sa

i la

trate

un poco ds
acuerde cuando fué

°

Tersera

1.

que

compañeros, guarde

consideración i que
ochero.

°

I2.

a sus

mas

Margarita
Socabaya
6.
Fandango
Solong no corrió.
5.

Villalobos,

A

tan mal

Hearts Ease
Azar
Nahuel

cumpliremos,

mal que lea pese

a

aqué

Adolfo
El

Imp*

de La

Castro

Valdés,

Compale.

Igualdad.
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3¿a

inmigración
il.a ininii_rracion i la coloni- I
'anión

traerán

aerícola artificia), nos
grandes hienas, son in

vecdorics de sun^n: i aida ne
cesarias en nnesuo ¡>aís, i el
dinero on ellas gastado se re
embolsará en poco tiempo con
creces i con evidente l.eneiieio
de ¡a pri.souraak al nacional..
CKalit.ji'iirl do « !.a í,il,erl¡id
Electoral., del 2 de 0. 1,1 1 .re de

1S90.)
El dial io la Libertad
consf!cii"iite

con
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ios \i ooósif
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escritores de La

los

)

.'Ajeriad que

que ellos al aplaudir la inmigración
un la forma en
que se lia llevado a

cabo lierieiide a amibos que talv-z
i sin t.ive/,, ii u 1 1 labrado hu fortuna
a C"still;is del
pais.
El diario citado, siempre que ha
p -dido, lia lanzado sangriento ultra
je a ¡os demócratas que rio tienen
han cometido otro picado que
ni
no si-r escoba
para los ambieíos >s
del Congreso, que so pretesto de
defender ia libertad liacen su pro

para, las próximas elecciones, pero el
Partido Democrático les ha contestado: atrás
la canalla! los hombres honrados no se
juntan
con los eternos esplotadores del pueblo!
Se ha dicho que las
personas que asis
ten al Politeama a platea son mui obcenas
para hablar delante de oidos castos. Mas
limpieza, cochinos!
Se nos dice que la empresa de agua
po
table comete abus s en lo meses de Enero,
Febrero, Marzo i Abril, pasando cuentas fa
bulosas a los consumidores: sien un mes se
consume 6o u 8o centavos ella
pasa por 7 u
8 pesos. Menos robo i nada tendremos que
decir.

pio negocio.
Nos iusu tan ios piMp.rtarioy del
suelo, el verdadero pueblo, como
ellos se llaman, está l'ien; pero, en
la próxima eL-ccion les liaremos
morder d polvo en las urnas i en
la !eji datura venidera tonua reinos
el ne^ro proceso de los que hace
veinte años han ereido que
mas do
CbÜe es una hacienda que solo tie
nen derecho a esplotar.
Con i^'o conteníamos por ahora.
[.

'A'I'OX.

arreglos

—

—

El .Metete.

puede

tlüfiij

pal

de Huancliaca.)
Con este Ministerio puede cumplir mui
bien lo¿ dias de ¿ranga que le quedan a Bal
maceda i al misino tiempo salvar a la Nación!
I para mas admiración «I, a (libertad Elec
toral» será el diario oficial del nuevo minisi.e-

ro

-

le

no fS

rnje

que todos los oficiales

que

gos i tar.uu

inism;.

su

u

(pie

algunos miembros,

dtjoeves

ios

ae

mis

obliga

ciones.
lo único que e-t:i;t bien isntruidi'-s e- en un rei-daiiiedto, qne el «1*0 iuCusudo e jiit.li.eiite i'j.yrr G. Ij. de (i. (/i.i.is ei paKn

Iquique?,

de

gato)

h

en

hectio

1

publicar.

ce t-tta

de seis artículos-

aquí;

c

Sicarle de uno a diez pesos de multa a
los soldad'.;* que cometan la ine-ior f^ilct.
LÍ1
Oon ve ni;* e?>- iluia'i'o ea
onij.i ¡i:le un
juego de dentadura para el mayor, i lo q'je so
del
a
el
boisillo
mismo.
bre pa:
¿fiarizir a los sol, ¡--...los ea la* c t-is de na3.
gocioy, qirtítidoles el "2 ó por cie[ito para el
.

-

■

-

mayor.
°

4.

estén

Levar. t¡i vlf-s falsedades a los
el s-i-vjiño, para quinir es

en

¡-

<rl tu,Id*

su

que

miserable

sueldo.
5.

°

Amezar

a

mero en l.i rifa
mal avedidas.
=

loa soldada que no tomen nú«
que tira e! n¡;iyor, de prendas

uu me; en el calabozo
al soldado
las mañas i p e ir iía-. de mayor.
1 c de I 888
!'. L. de G.
hsto siiavd.n en la desgraciad* provincia de
Tara paca, donde engordan aquellos sn-aierguenzas. que la pttU'a por inútiles los -Wivsta-

6"

que

!*

mer

dibulgue

Iquíque,

enero

-

FI

Córrelo ii.-<td.

REMITIDOS

niE-vo ministerio serán
Lnin¡i;'ryntes, -pro
Libertad Ekvturalv,
puestos puf «Cu

propala

munici

guardia

de quien será?
cuerpos d--. (toli.ía d^ la
bueuo- jefe< que instruyen

t¡-jntn

comp.eu'íer

a

l;i

domas

s

HtpúMicu
i diiTj

a

ninguna orderiiii'Za, para

ignorancia. ¿Culpa

IVdos I

ik.il

._^c

—°—^^

ella. Así es que sufte.i casti.-omeiien ahusn-. con ei paeblo por

mayores

Señor Kditor dv FI

tanto

del partido libetal como de! cuadrilátero, an
dan detrás del Cánido lCinOErálico buscando

■

a

uñas.

Se

""

tre-t afios que
enseña

t.iiií*tt-ii

se

rli'in
tener un

■■

setiembre 29 de 1H90

como

KI reglamento

'Ministerio bunrado i con el único que puede
^ubeniar es con el que presidió S;.nfuenti-s.
es decir con sinver^uen/as.
Ahora el nuevo ministerio lo formará de
los siguientes per
sonajes:
lulerior, Carvallo Orrcgo (el paco.)
Relaciones, Sitíenlo, (el patero.)
liuerra, S. Plaza, (el de la radena),
Jusi.icia, Emiliano Zuñida (por lo.. ..)
Ha-'u-nda. Cutapns, (el garrotero.)
libras Públicas, \V. Allende, (el rico mine

lio de

■

Señor Kdit-r de ¿V A ¡i:

Iquique'

1

no

■

CORRESPONDENCIA

Us

DÍCERES
So vé que üalmaceda ya

■

___«»■»

Con

profunda

fo de gresca

en

Aje

estrañeza he visto

*su

un

popular periódico,

párra
el cual

EL

AJÍ

Emilia Ramírez ha1
amenazado eon una culebra de goma al niño |
Bernardo Molina, i que éste del susto se des
mayó i dejó de existir a los «natío dias des
pués, i No ignoro que Ud. al recibir tal noti
cia, le diera la importancia que al parecer
tiene; pero todo no deja de ser una calumnia
una madre o un
padre
grosera inventada por
que no saben agradecer los servicios que dia
a dia se le hacían a su hijo. La verdad de to
do lo sucedido es que, el niño estaba mui en
fermo del corazón hacia bastante tiempo. KI
dia 13 de Setiembre no estaba yo en clase, a
sí es que me es sumamente estraño que la
señora Villalobos me culpe de un hecho que
no he tenido conocimiento. Si las cosas hu
bieran pasado asi ¿cree Ud. señor editor que
no se habian presentado ante la justicia?
Con el presente doi el mas solemne des
mentido a- una jente que trata de denigrarme
gratuitamente ante mis amistades i el público

Pueda

dicr «que la pieceptora

i

algo

ser

sino,

que

se

ñor

ludo lo deaias

con

lo

editur,

con

dicho
eji

pelos í

m

se

repriman

en

mi próxima le diré
nales.

El Desertor,

GRESCA
A Es niñas luí t lleras de la calle
Je Lastra esapiina de López que no
se» 11 tan había lanas, di» lo contrario
se le sacarán aloiinas cositas a luz.

J3P Inmigrantes inirtejortiblt s.
Varios inmigrantes atacaron en una
de las callesprincipales d»» Talca a
un ¡.W n, Juan
Márquez, que se re
tiraba de su trabajo a horas avan
zadas de la noche.
El jóveu se defendió valerosaen jeneral.
metí.,, logrando salvar ¡les...
K. R.
De Ud., señor Editor A. >Sra.
sa
industria de los illIIlio-ranteS
es ah» las mas notables»»...
Al tramposo i mui a
-ílU.lliíH
a la
Lui^ L'íiritcses se le suplica, queI pase
p.
\íf£, El, sábado -i del presente se
calle de Sama T7-A a pui;'ar la cuenta reunió en .tunta .ie.ieial el Eíreulo
Ri
calle
de
debiendo
en la
que quedó
de Oí atona Práctica.
vera núm. "J-H, que son s :.i.5b.
Después de cambiar varias ideas,
se
Iquiqu<\ ¡.itk-mbre "Ui de I89U1
aprobaron en jeneral las liares
Ya que su apieciabla periódico nos prut* ]
presentadas
por la c< misión nom
favoreciendo a los que en esta vida sufren f,or
brada a'itenormei!!.»,
el látigo del verdugo, las injusticias üe los hom
Hé a<|iri el directorio nombrado
bre* sin alma ci corazón,
complacen con el
—

—

.--í

martirio i .-ut'rí miento de sus semejantes, rogar
en laa columnas de
iuos a ur-ted de publicidad
«El Aji'i a Urt Mguiente.! línea1-*:
La '¿. a brigada del v.j'.imt-nto número 1 de
artillería, de guarnición en Iquique. i-,e •.-nout-o
tra eu la situación de loa supuestos u-davus de-I

l'eni,

ín'.t

■it.-1ii .1 por Val'MjZjcl.i ;

Bor '-iitfüE

no

es

[¡ero

e-to,

invención sino ].. i-mí

1

previsorio:

l'ieaidente, don Diego Escanilla.
Vico- ¡residente,
don Hipólito

Oli

turen

M.

Secretarios, don VÍ»»torM. Agui

se

pina
que

lera i don Manuel (Eilderon.
Tesorero, don l-'rancisco Soraeco.

reciben l t do a Tonteen encía délos r-arjentu.
i J..sé de la U. Kral.c Abiaham Manióte
vo, cst'.K dos alcornoques, s' üo1: editor, que no
Babeo ni a donde tienen las naricea, ¡son lu* que
t.-atai; a ¡os sarje-ütos. u.ibo.s 1 ^ddado.- cuuiu a
esclavo*; para dios no hai distinción, los ai--

!'.l oras» nte direeioiio
,pM»dó f'aeultado para redaelar l,,s estatutos.
I'.n pocos di.s mas se citará a
Junta Jeneral jaua lEsentir les es»

verdaH.

aquí

lo- aoldado* destM Emi

cía, motivo al

pésimo

trato

eon

i hv.tiil

frecueu

e¡t-tiei>

.

.-

jeutos

roa

lo.* calj'

i eepo d<^
Beñor

ci.nn

pan»; de los sol

editor, dá lá. tima!

lados, que

dné,

—

los toma del pelo, Ion
carabina i de.-ipues. ma
patea,
cha donde Ion oficiales a dar cuenta. ímponu mío
un ciento de mentiras contra Jos
pobre* solda
dos Ahí tiene u. ted que al otro dia ¡pobres
Bravo

piii<cipal!ii-ine,

les pega

con

la

¡soldado.-!

usted, señor editor, lo que «ón, i sin
de un sol
que e-tos t"pos necenitan

Si vitra

embargo

1

|

iojuriadus como vii<j* ci murían h; uitotos (pie
ultrajados a bofctaiias, ].uii tupir* I Se
encarda
k-

bou

s

dado escribiente que les lime sus deberes, pe
ro ui con ese soldado sou agradecidos.

presente la comisión.
todas aquellas perso
nas
que deseen formar p,rte de esIte Oncuio pasea firmar el acta de
a

| compromiso a esta imprenta.
(¿- Hemos recibido de las

siguíenles personas solución al pro
blema del número anterior: Alber
to Maitini, Mostaza,
Jorje de la
Paz, D. Zelada, Turco, il. í¡. de O.,
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R. X. CE Un ea.-ae'no, GE.r:el I'a rdo Oc Olloo, l'E elof .lile, Eiraeabu-

.6.1

Co

.V.;listin Erg

1

licíala i

■

■

'■'»
'filo proqir» ro»u»»iva mejor
b'eiua : »nd á doro, h a ii» año de
»

perioiEco.

e-t.»■

i

El i'aitiln Deinu, Etico dará una serie
de mnfcrvnrias sota.» la !■•! .' elecciones.
!¡. pri
El próximo jueves tendí-»'.
Ee rocomEn'E
ma ra a bis !t ale la nocir.
la a.-istrir ia a todos los obrero»-.

■

no

f

a-

q

joirtoin.
mayordomo:

-rime».

tj]

i:'..,»i,i la i

¡r.»ié.»»o:is
'

■

Sánchez.
-

,

.

a

i.olire ecodent

-oí:

los

ho.ibo»

que

no.-

cun

í„ua

/an el

il

número

f-r'i'vüc»,

»te

,-iguiente

a

TAS (.'A HUERAS

a.{-.:l e^órden

»

judío
Mis

se

p»e taba

compañeros.

HE AYEH

que

llegaron

ala

Zanq.a

cueceía.

lE.lolla»
-¿.° Eosieler

»

l:i ci.q. "-a. .le1 do»» ...» »r»i
n» o -.ira lia alcseaiadvi lu.a qne .-plotan .io
o. a i
ili, » s».e I...1H ». ñ ■
q»n hoi
.¡'.» ta ...-<' ia
i-U-vaaias a
na.-»!
...as
te
li. ., pasa o :.
¡..hilo».
fi .» zas fia» na»»n» ». I.aj.z

:!."

;

t)i»ein|ielle

■

■

eu

SeilUlulu

"I
'¡i"'
niliaiM» n, cebos 1

■.i-.iol-

en

pobre

1." Xaliuel
-.'." Fantinii
o." Azar
I." Alrruarlta
a.» H érenle-

EMI'ÜESA
o

a]

haber bn'añii

con

Pin, era carrera.

—

ilion,,

de
,cc-

2." Lola

A un saconloíe aver ei» el estríelo
Pues si fui» a nn sarerilote, estuvo l,E»:i :
Lo .pie se liin».' eon curas uo es pecado
Amen
lío.. tl. nlisolvo

i-I

aue.'do

coa

l'ufttailue.

—

LA

á"

n, ola.

—

i

que

mueran

?I.

1.a emprcaa lyzo nn bien
al ¡napectoi- 40 E»la cara lis
de una .cañera .»»» calla con

Ha»

s;

oaitrü» s

aniein ei

H.'O.

-

inspector,

ifír»;,..

a»..»,

f-.nili.-i.

óino

»

estos .leaalraa-a.

e» cuero e

ra,
fe
ra

C'a-oesioii.

e

foca

ma-H

roas

Maíací ai»i, a-i-.j-, ie;: oíante, nn atina na
que
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Silgar

—

dviio.

a

iif.rior.rn e-taaio

engordan
etíi.'-Loigo

roano,

-¡enera i es. Estos tipos son loa
pío,-.;,! no» tiena»., al empleado

'

:

ladorfR; Pizarro,
otudétiea;

renal.

í»'. Fil

e;

'"■úVí-,»:i.

—

suscr Ci

de

OtO-ne, i sapee cor»

,,

.

P. .-.í.-ice»: l»:.o (;» 'cvjor): I!. Ma
Fuenici ida. jofo.- de ; tac:» ; es, Ma-

[■an.bin. Flores i Aa'ila.

jefe

»el.e.

El viiEires 17 se ; .11 uirá el jura
do que (1-í.e fallar quien hn sido el
el
dei año
c .d
ipn- s.. ha
pi-eni
d.» su uncían a o* te pe ■■iridie, ,.
i;.»nu»;.M -..
í'n du»»n,o de
E~,"'
fundo 1 .1 o naranjas a u no de sus
c-uidos con la condición de que a
prime;» onarib d. I fundí, pa'tuepa
racen ¡a -litad mas media n iiiiiijn,
al secundo io»nal ¡nim, ro i a tr-rceou'odáoo'i se é
vo
la misma cosa
dE, antas u-traiqas
cor una rr.» raiiia.
le d ria i 1 »u»»ño d»»l fundo?
.»■

¡qiesoii:

o

Tecse,-,

,

-

i.i.l.v,.|n..<

Foros

emplean indi
«3HI».

.i,,» q»

I.»

a»

l.i ;,,p, ellas

,

.aliiiiia'.j, hiei?:t

.aij»

nc.»

-

r...¿.,t:.:. ,1,(1,1,,. to,|„a»e

l„,

Con

a*

.sii.a. ij

.

ol»»

|.n»-',i

.).»,

cll.e

t ,|.,

,

i. 10

...»

i,,,

...

del ii-.--a.1ai

.,>ila'l,:a c»l aneldo

pn»a

a,,

K-a»

ilen lo.,»,»:

.■■■p'ni-B

m.i

a

,.

eo
,.„

a.-r

:-

comentos

AYISOS

nperiiitcri

barebr-

o,,],,

los

plie-

que ganan

Patán

conloa

'

a

A Mis f

enmiendo

mí linean:

Sicnip-eac

a»

«-,,„. a»...,., I.,»'.»

,

.

ranipireí

cantal»:

Kstf ;ieror!Ítf ''«i

a.
■O

I

II,

'•iste

lOti

Ee,

si

nos

o.oi. ..»»..=

c;e

.a,

ti. lo han

d

.

i

1.1. lo

v

VM.l'ARMHO

<-st;i!>tc!-'im'ento

'lic.jn

sp

r^qu'-iti

,

I

»

t

(»f,i ten todos

(»li»!»l,.;ld„s superiores.

Ini|.-

de

La

(i-asladfi

7'1 ;J ^1 Í m^O
F'Irutf in ltuuirez.

niJi-nero

C,..,,l,<!iO Z.'ndil" Mt,.,a.

,,!,,. „.
i».

!-. rullo '•an

do !." misma roill

.si,

Ml¡.».»l'.nli:i líenteos

V(i:>F(;f-poRü-s

OIGA UKi. RIA

va;', noto

carrera.

E.oili'clu
i." Pliu»uix
::." Iv.iiilioi» (i-a\i', ¡
4." Havardo (cavé,
I.

,

hj.«dd<<d.

Santiago, 16 de Octubre de 1890.

Año II.

I mientras que el

..EL AJI-.
Se publica los limes i jueves.
jSúuiero suelto 2 centavos.

Editor,

Hipólito Olivares Mesa.
Iinpix-Dta i oficina, San Pablo 3.
Los reniiridos de interés jeneral, gratis,
los de interés particular 10 centavos línea.
Se reciben avi.-os; precio convencional.
Solamente en provincias se admiten
Buscriciones a los precios siguientes:
Pi»r un año
Id. 6 muses
Id. 3 id
Pago adelantado.
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5,000 Ejemplares

LITERATURA
EL OIMiULLO

I la nave desplega majestuosamente sus
velas, i emprende otra vez su interrumpida
marcha.
Lo mismo hace el hombre.
[Cuántos hai, que en su desmedido i necio
orgullo pretenden sobrepujar al jijante!
Cuántos hai, que careciendo de talento i
de instrucción motejan al sabio a quien quie
ren hollar con sus pies!
Pero

en

Llega ,el

vano.

momento

de

Nún

prueba,

de vista en el
sado de batir
i moribundo,
de

mos

Estos
tificado
Por
Por

I lucha por ascender lijeraa la rejion del
viento al p;<r de la reina de los aires.
I lo intenta inútilmente.
I el águila suíje, sube
I la avecila hace desesperados esfuerzos,
i no adelanta un paso.

medio de las risas i

los efectos que

son

eso

sarcas

cualquiera que

bio que los demás

es

el

el

produce

diga

nsoi
será el último de todos
que

se

mas

dos

injus

mas

que

vosotros.

juzgue mas
ignorante de

sa

to

aquellos a quienes intenta oscurecer oon
su pretendida ciencia.
Ño os engrieis.
El necio orgullo ahoga el talento, como la
densa niebla
.S; queréis

oscuiecer

la luz.

aspirar al dictado de amantes
de la subidurír, corsiderad que nunca
apren
disteis bastar ¿e pera merecerlo.
Si queréis granjearos el
aprecio de vuestros
conciudprU'.nos, sed modestos i afables con
todos ellos.
No hagáis nunca ostentación de vuestras
prendas, porque Ir, conciencia publica, í.ias
ikisii'aoaqi'ela vuestra, se encarga de juzga
ros

i de recomendar el nomine del

sabio
el del
vido.

modesto

a las
jeneraeiones futuras, i de relegar
orgulloso ignoiante al panteón del ol

„LA LIBERTAD

entonces,
causa aquella

rra!

en

compañeros.

orgullo.
cualquiera

eso

los demás m,

i

¡qué lástima i desprecio no nos
infeliz avecilla, que al tratar de remontarse
hasta las nubes como el águila caudal, apenas
eleva su vuelo unos cuantos pies sobre la tie

sus

águila caudal se pierde
espacio, el loco pajarillo, can
alas, cae en tierra jadeante

sus

I

T.A

ELEETOllAE,,

INMKIKACIO.Y ABTUrlCIAL

Con el mayor» cinismo i
descaro
i-in igual, ¡.ublicii el diario J,.
|oa
usuiY.rOK Matte.s, de Ion
eternos ,,.Splotad'i-es i chupadores de In san„
g'-e del pueblo, el 3 del corriente
ensuseccioi.

editorial,

un

que trata de Ion y mudes
nos

reportará

la

avílenlo

i,i,,:am

inmigración

que

i coló-

AJI

nizacion agricola artificial
que se ha
estado introduciendo últimamente a
nuestro

mo ei Maestro arrojó del
templo de
Jerusalen a los mercaderes diciéudoles: Id con vuestra música a otra

pais.
inyección de sangra i vida parte.
Con que ya sabe el redactor de
necesaria, alega el citado diario ju
dío, cuyi dinero en ella gastado se La Libertad que aunque ande de
seca en
meca se
reembolsarán con creces en mui po
quedará afuera i
tendrá que hacer sus maletas para
co tiempo; i en tan poco tiempo semarcharse a la capÉal del imperio
ñoies de La Libertad que van
Son

a

fortuna con solo el
suculento interés que les entrará
del producto de la inmigración a
Uds. primeros que ai Estado que
ha hecho el gasto.

cuadruplicar

su

Es una lásti-jiaque los redactores
de ¿a Libertad sean tan sinvergüen
zas
para hacer semejante política
rastrera, que se han visto en la ne
cesidad de dorar la pildora putrefac
ta de una inmigración sin provecho,
bienes nos ha trnique en lugar de
mas
do todas las enfermedades
que hai en Europa i que

contagiosas

F róeme!, con una franqueza
na denunciado al pais
que le honra,
dos estudios periciales que ha
en

el Dr.

practicado.

Ahí tiene expuesto a la lijera el
redactor do La uibertad Electoral
los bienes tan grandes que ha re
portado la inmigración, s:no ha si
do la de asesinar, saltear i robar al
dia siguiente de haber desembarca
do

a

nuestras

playas.

esa la cuestión
que
ha tratado de tan lar
ha visto quo su
go aliento, pues
curu! parlamentaria está perdida i
El pueblo no nos ha
se ha dicho:
in
ce caso, no hai mas remedio que

Tero

no es

Lo Libertad,

—

la Moneda pi
censar
diéndolas qu.» no nos deje sin lugar
i estamos del otro lado. —Pero se
les ha salido el íiro por la culata,
al

Dios de

Democrático que
porque el l'nrtido
intere»
repr.'senta jer.uinamente los
co
ses del pueblo elector, bien los
noce

i les

jándolos

negará sus
templo de

del

votos

las

arro

leyes

co-

de Marruecos.

I. A.
CORRESPONDENCIA
ULTRA-MAPOCHO

Señor editor de «El

Ají.»

un vacl.ieha que s»i
titula el
miirmolista constructor dibujante salido
déla ciudad de Carraña i que tiene la hnena

Ke dice que hai

primer

-suerte de tener

a su

cargo todos los

trabajas

de

gran lujo que se estarr haciendo
el Cementerio Jeneral.
Tolo esto estaría niui bien si esto constructor
procediese en sus trabajos coa hnuraaíez i for
malidad, pero mui lejos de es». pu*-s. sus traba
jos son pura pacotilla i tan as así que los ci
mientos los hace con laja de cerro i piedra de
de usufructuar mas; los uabajos los
rio i a fin
hace con peones que él mismo .lirtje, en lugar
de poner operario» competentes i del oficio de
albafiiles, nada mas que porque a estoles paga
como a peones.
Igual cosa sucede con las obras
de cantería i marmolería que ejecuta los traba

sepulturas de

en

con
aprendices. U.l comprenderá, señor edi
dos puntos de grandísimo
perjuicio siendo el primero que echa por el suela
la profecion de slbuñilería i cantería, (que dichu
sea de paso somos los primeros de Sud América,)
presentando trabajos imperfectos i daudo lugar

jos

tor, que esto tiene

la crítica de cuantas persanas entendidas vean
obras; el segundo punto es que arrebata el
el honrado
pau que podia gauar para su familia,
maestro albafiil i cántaro, quitándoles a estos el
debían
tener i qne
trabajo que lejítimamemte
este señor do Carraña se los dá a individuos qoe
a
ir a
limpiar ral
que solo oslarían buenos pa
chácaras o para carrilanos, listas son Ks venta
de
nos
esté
llenando
se
jas que sacamos con que
nuestro pais que vienen solo a desa
a

esas

inmigrantes
creditar las

profeciones

En el invierno
cuatro

volverlas

a

u

de este

sepul'uras,

que

oficios.
afi<> se le hundieron
ahoraha tenido que
estos traba

edificar, ¿cómo serán

jos?... ¡¡Pobres

de la,s ¡torzales!!

El Macaco
Cartas

Señor Metete:
He visto con ¡grande estrañeza

ElAjídeX lunes figurar mi non»"
bre para formar parte, como iluns-

en

EL AJÍ

tro del

Interior, del nuevo ministe
se
organizará. Yo, como

S.

E,

pira formar parle del

nuevo

rio que

ministerio que

siempre he tenidw tanto amor a la
propiedad ajena; que siempre la he
tenido como mía propia i que al
mismo tiempo veo que mis compa
ñeros Plaza, Salcedo i Cotapos son

De
viendo toda.s los dias con Miranda,
el portero de S. E., porque, siendo
los dos de la misma profesión i como
no hai
peor enemigo que el de tu
oficio, así es que, ese chepon querría
hombrearse a cadorato conmigo.

de mi misma escuela, aceptarla el
que S. E. quiere
Ii. Carvallo O.

sacrificio
me.

—

imponer

—

Señor Metete:
no tiene miedo, señor Metefe que yo sea nombrado ministro?
¿Qué cree que S. E. no usa reloj?
Si soi nombrado ministro mis uñas
irán mui afiladas -Pichiruche Plaza.

¿Qué

Señor Metete:
Yo estoi alistando mis niños para
que me acompañen en mi ministe
rio, que dice Usted formaré parte,
porque sin .los no puedo vivir,
A.
por e>os pobres tengo plata.
—

Cotapos.
Señor Metete:
Me ha puesto en un trance mui
terrible! He tenido que pedir cien
pesos para comprar un sombrero de
pelo, leva, zapato»", camisa i medias
para presentarme a la Moneda para
ocupar mi puesto de minisiro de
Obras públicas. Mi repita vieja la
he guardado como hueso de santo,
porque estoi mui agradecido con

ella,

por

los

me

lia

todav-a

me

importantes servicios
prestado i que tulvez
preste.

—

—

Lmiliano

Señor Netett:
Si es cierto ijue seré nombrado
Ministro de Kelacionns teniendo co
mo
jefe a mi cumpa Caballo Borrego
i de colega a mi mui diestro pichiruchito Plaza, mí fortuna está hecha.
E. Salcedo.

que

piensa organizar.
ninguna manera podria estarme

\V. Allende.

Señor Metete:
Yo no he sido llamado jamas por

se

Zúñiga.
REMITIDOS

Señor Eilitor de l-'.l Ají:
Eon s»l tenor R. Pinochet hicimos
uu

contrato de arriendo de

posesión

de firmado por ambos di
cho contrato se me echó para atrás
dejándome burlado i sirr que hasta
ahora haya podido hacerlo cumplir.
Le prevengo a este señor que sí
no
cumple con lo prometido le saca
ré muchas cosillas que tiene oculta
bu
persona. Por hoi solo le diré que
siempre que vá a comprar madera
por cuerna del banco adultera los
recibos, poniéndoles mas de lo que
valen. Primitivo González.
i

después

—

GRESCA
"

_

PARTIDO DEMOCRÁTICO
F.sta noche a las 8 dá su primera
conferencia el Partido Democrático
sobre la lei de elecciones. Se reco
mienda la asistencia a todos loe
obreros en jeneral.— San Pablo 3.
Mañana a las 5 de la tardo cele
bra Junta Jeneral la Sociedad de
Repartidores de Cerveza. Se reco
mienda la asistencia.
Local, Ló
pez núm. 8.
(sg" El sabido en la función del
Politcaina el oficial que mandaba la
guardia de ese teatro hizo sacar
preso de ahí al joven Joaquin Pérez
por el solo delito de haber arrojado
al suelo una
tarjeta de la rifa que
—

EL AJÍ

tiraba esa noche. Mas miramien
animal con la jente!
füg" Muchas personas se quejan
de unas sirvientes de la Kscuela
Normal de Preceptoras que salen
todas las tardes a embromar a todo
el inundo, con palabras propias de
jente mal criada. Masdesencia i mi
ramiento hijas de
Eva.
§gT Eüúnesalal P.M. pasaba
mos
por el edificio en construcción
que hai frente al Carmen, en la Ala
meda de las Delicias, en circunstan
cias que se entretenían en jugar al
pillarse algunos de los trab ¡¡adores
do »sa obra, cuando en lo mejor que
estaban comando, uno de ellos que
no alcanzó a dar el salto
por 'a ace
quia destapada que corre por ahí
cae al medio de elia cuan largo era,
dándose con tal motivo, un espíen
dido baño, qne hubo que sacarlo en
tre dos individuos, por lo atontado
que quedó del golpe.
Mas cuidado niños con no mo
se

to

jarse.
ügf A las persorras que nos es
criben preguntándonos que cuándo
se tirará la rifa de Valparaíso, le de
eimos que ella se sorteará sin falta
el 20 del presente,segun
tenemos a la vista.

cartas

quo

,e¡ cerro de San Cristóbal nos, dirij irnos po:- la calle de Purísima, al
dicha calle, preguntarnos
individuo al parecer empleado
de unos molinos que hai allí nos
drjei-a por donde seria mas fácil !a
subida al cerro i nos
dijo que al lado
estaba, lo que hicimos; pero aquí
tropezamos con el inconveniente de
que se necesitaba una tarjeta de don
Joije Ossa para tener acceso; sor
terminar

a un

prendidos
al

con

esta nueva, le

dijimos

encargado

que necesitábamos
hacer un paseito sin molestar a na
die i se nos negó redondamente su
bir al cerro.
Preguntamos ahora
si hai propiedad esclusiva,
¿porqué
no se ha
publicad j esta prohibición
i ara conocimiento
púbEco.'
Esliéramos la contestación ya ajue
para subir tubirnos que pagar 10
centavos por cabeza.
LA EMPRESA
Se reconviene al ex-inspectoi»

45 pague la
cuentesita al ex
48, de lo contrario se le pualícará su nombre acompañado de una biogra
fía que tiene i.astante negra,
¿I inspector 13 andaba el domingo enamo
rando de lo bonito con la 56. Mucho cuidado
con el zancudilo
aq»>él.
La 81 que no sea tan sinvergüenza para ir a
buscar al inspector 22 todas las noches al punto.
Si no se modera le publicaremos sus milagros
—

—

—

.

~4 VISOS"
IsfLa Sociendad de Inválidos, en
Junta Jeneral de 31 de Agosto, eli- ANTIGUO CAFE DEL PUENTE DE
PALO
jió el siguiente directorio:
Presidente, José Anjel Ramirez.
Calle de San Pablo n>'nnero 10-ñ
V'ice Predent.e, José Miguel Cas
El que suscribe pone

tañeda.

am¡g'»s i del público

en

en

conocimiento de

jeneral

que

en

sus

su cono

i acreditado establecimiento fe encuentra
Secretarios, Leandro Espinosa i cido
un compbto surtido de licores estranjeros i del
Calixto Astudillo.
país, ¡fobrwsaliendo los afinados aguardientes
Tesoreso, Juan Vargas Cabrera. de Aconcagua para confección ie los toDgos i
esquisito ponche en leche.
Directores, Francisco Román,
Atención! Atención'!
Juan José Saated.ia, Rafael Martí
Ademas i-frezco al público Ja sabroza cazuela
de ave, valdiviano, heufrit-k. pejerrey
i fiam
Pedro
María
José
Yicencio,
nez,
bres, todo servido con prontitud i li upieza.
José Canales i Ramón Ríos.
Se reciben pensionistas. 20 pesos
nales.
Ocurrid a mi restaurant, dondu ij n.-f-U aten
Comisión de Hacienda, Enrique
didcs por vuestro amigo i servidor
#B. González i Eleodoro Guzman.
José Luis Manda/ano.
«FEI Domingoúltimo luvimos de
una escursion por
de
La
seos de
Imp*
,

^

*

neu*

practicar

Igualdad,

Aüo II.

Santiago,

2¿ de Octubre de 1890.

Núm. *3.

beneficio i solo se lia ocupado,
cuando alguna de las fraccionen que
lo compono ha estado en el poder,
Editor, Hipólito Olivares Mesa.
de estrujar a ese mismo pueblo, tan
Imprenta! i oficina, San Pablo 3.
mimado actualmente por acercarse
Loa remitidos de interés jeneral, gratis,
las elecciones.
los de interés particular 10 centavos línea.
De inmigración, van a hablar en
Se reciben avisos; precio convencional.
Solamente en provincia?; se admiten el Club industrial; i ayer no mas
susoricioties a los precios siguientes:
La Libertad L./ectoral,se mofaba de
Por un año
S
2
todos los que sosteníamos que la in
Id. Cm.-iúí
id. 1
migración en la forma como se lleva
Id. S id
60 centavos.
a cabo actualmente, era
perjudicial
adelantado.
P¡ig"o
i el diario de la usura se reía i sin
TIRAJE: 5.000 Ejeni piares
embargo la prensa del Malleco i
Cautín le ha refutado victoriosamen
EL AJÍ
te sus argumentos sofísticos e inte
resados. Los obreros no irán al
aAXTIA',0 V¡S DE OCTl'BEE DE IMII.I
Club Industrial, perqué conocen a
los peines que dirijen la batuta. Es¡Atrás IOs farsantes!
tan cansados de servir do escalera
El diario de los montt-varistas, a
payasos i arlequines, que en últi
La Época, en su edición del -'2 de mo resultado se alzar con los dine
Octubre, inserta una circular diri- ros que reciben para mantener el
jida, dice, a varias personas, anun entusiasmo.
ciando la instalación de un Club
Los píameos que trataran de di
Social-Industrial, en donde se dará vidir al l'nrtido Democrático, por
uua conferencia sobre
inmigración. mas que cuenian con diarios como
La invitación no está firmada.
La Época i La Libertad, solo conse
(¡rima nos dá el ver a ciertos in
guirán atrapar para sus bolsillos
dividuos mui conocidos como pre
unos
cuantos pesos,
que esa es la
tenden atrapar a incautos.
política que persiguen los directores
Ei cuadrilátero, que no tiene
del Charivaresco club de la calle de
apo
Arturo Prat líaltoR. Que no vayan
yo alguno en los hombres de tra
bajo, por medio de ajentes payados a renovarse los silletazos i pleitos
desea engatuzar al pueblo,
que lo de marras i por lo que a nosotros
desprecia, porque nada ha hecho < n toca diremos a los obreros, a todos
-EL AJÍ..

su

S<- publica* los lunes i jueves.
Número suelto 2 centavos.

"

EL AJÍ

los que

se
precien de honrados que descomunal gritería se dirijieron a
de esos señores, con chicasa
ayuden a grilar por hoi:
¡Atrás los farsantes! CEvton.
charras, cachos, pitos i otros iustru-

nos

—

por el

mentos

Conferencia
lista

política

piaron

noche

con

pueblo,

a

los

obreros ignorantes i corrompidos, a
los rolos principalmente, lo que ha
caballeritos de la juventud
cen los
dorada de la capital, esos señoritos
anstónhijos de los mas notables
dice
como
t-ratis do Santiago;,!—
el Fu/aro con cínico descaro, en el
su resurrección
primer número do
See-un la relación de este periódico
la juventud aris
órgano jeuuino de
tocrática, no menos de 1,500 futresere
cilios, se propusieron dar una
Bañados
nata a los señores Vicuña i
de em
Espinosa; al efecto, después
borracharse hasta la patas, porque
de otra manera
no se concibe que
hicieran semejante hecho tan gro
i en medio de una
aero i ridículo
—

—

—

rotos

rotos

no

la habrían hecho

Ah! señores de la aristocracia, i así
atrevéis a decir que el pueblo
es ei
corrompido, que el pueblo es
ei borracho, que el pueblo es nial
educado e inmoral; i no os fijáis en
vosotros i en vuestros hijos que sois
mucho mas corrompidos i canallas

UN EJEMPLO
al

mas

grotosta que los

os

dicado.
Probados oradores disertarán sa
bré lo que mas conviene hacer en
lapróxima lucha electoral.
¡¡No faltar ninguno esta nochelí

parece

princi

escena

jamás.

de reuniones instructivas, se apre
surarán a concurrir esta noche a las
8 P..M, al loca! del Partido Démó
ciático, San I'ablo 3, con el fin in

le

ser

ahí

estilo,

representarla

vergonzosa i

Le avisamos a todos los hombres
amantes de la libertad i en particular
los miembros del Farndo De
mociático; que esta noche se dá una
conferencia con el lin deslustrara los
correlijionarios en los deberes que
a cada uno debe
correspond-M'le en
en la próxima contienda política.
Escnsado nos parece, que dada
U importancia que reporta a todos
los hombres de trabajo esta clase

¿Qué

a

n_™

i

REMITIDOS
Señor Editor de El

Ají:

En el número pasado de su perió
dico hemos leído un remitido i que
ser>-un entendemos debe ser de un
tal Juan Cerda i como prevención
damos la siguiente advertencia:
Atención a los cortadores dueños
de puestos, con el trabajador .1. C.
Eucebio Peñas; des
que estubo con
se los
pués cou Amador Marambio,
recomiendo por un buen borracho
i mañoso, como tuvo la desfachates
en dias que estubi- yo fuera de mi
casa S" quedó con la plata de la ca
sería de la calle del Sauce N." G7 i
a
puñetes i
por esta razón lo despedí
punta pies de mi casa.
Habia da fijarse el redio ¡eso
lo que hizo con el libro de caserías,
para que tubiese vergüenza de po
ner
semejante nota de mi. Flo
—

rencio Arismcntli.

tal Ramírez administrado!
conventillo de la Alameda de
Matucana, cuyo dueño es un cura,
le advierte que se porte como
se
_"^
jente con los arrendatarios.
Este individuo es por demás in
solente i no respeta a p»Brsona al
sus
guna. Cuando no le celebran
A

de

un

un

AJÍ

bellacadas i malas intenciones, hos
tilizar de una manera canalla i mi
serable a esas personas, como será
de ruin, que cuando no pueale ven
garse de fíjente carga con Ion de
los envenena, i
esas personas i se
esto ha sucedido repetidas veces.
Este miserable se cree uu sultán
en eso barrio i no
pasa de ser un
mal entretenido. Queda eu javou
para otra vez por si no se modera

ajtzuzo.

con este

—

Mostaza,

a usted
mucho,
bien preguntar por medio
de su apreciable i útil periódico, a
la Empresa de Agua Potable, poi
que ha mandad» > quitar el agua a
cuatro o cinco vecinos de la calle
de Antonio Varas entre las de
Thompson i Avenida I, atorre, (ba
rrio de Chuchunco) hará cuma cua

mas

cuanto que el dinero que antes

pagaba por tener agua hoi la
tamos pagando por no tenerla.

se

De

tro

a

meses.

Durante todo este

tiempo,

Señor

Editor, hemos tenido

que estar pi
los afortunados

diendo el agua a
vecinos que se la dejaron, algunos
de los perjudicados según nos han
dicho han ido a reclamar a la empre
i para poderles poner agua nueva
mente han tenido que pagar mullas
quieusabe conque derecho impues

Una

—

familia p.-rjudi-

Prevenimos a Benjamín lialvaz
'alias el chino patas rajadas) que
«'ice en la calle Pedro Lago núm.
I), modere su lenguaje rotuno para
tratar- a la jente seria.

GRESCA

AgradeOaTi'imos

tubiera

Editor» humildes

ud. señor

servidores.
ewla.

es

El viernes túueiou de títeres ei'ális, au
lle de Arturo Prat 17 altos. Hará de don

Cristóbal, I lian Araya Escon, vestido ron
traje de producto químicos, i pagará la
paraíiua. don Cacito Edwards, el gran Sé
samo ale la (ipesia-i'aü.
•

Rain Aníbal Zañartí; coa cuatro »i chico
miembros ile los firmante de la < 'onvenciou se ha retirado, por ice E»; montí-varista. quieren como candidato a douPedru
Montt.
En C'urhnon, departamento de los An
des, se ha organizado el Partido Demo
crático. Nuestras felicitaciones a los nue
vos

correlijionari'ia.

sa

tas, pues creemos que los empresa
rios o quien sabe como se llaman
estos señores no están facultados
para ellos. Quien sabe señor Editor,
si aquí hai algún abuso oculto.
Hemos creído inútil ir a reclamar
donde ei administrador de estas
propiedades por que seria pi rder el
tiempo, pues este señor, t'a'.a a los
arrendatarios de babiecas i a veces
peor.
Por eso, Señor Editor, recurrimos
a "El
Ají», al único defensor deci
dido del pobre, convencidos de que
pondrán en claro estos abusillos que
parecen nada, pero que para el que
los sufre son mui pesados, tanto

Se

nos

dice que ol

Dircctoiio de la

Agrupación democrática de Santiago no
se reúne con ia
puntualidad debida, ¿esca
riamos que es,.» directorio
inspirándose en
el alto cumplimiento del ricino», asistiera
con
en
los
dias
puntualidad
de sesión, pa
ra

bien de la

causa

i honra de

ellos mis

mos.

No hai que

rpie ya

desmayar sobre
principia la lacha.

todo ahora

Sabemos que pura el
domingo próximo
tendrá lugar un acto literario musical á
beneliciode «El Amigo del Pueblo,»
perió
dico que no tiene otro fiu, sino el de di
fundir los principios de salud eu los ho
gares menesterosos i tratar, por ente me
dio, de disminuir el incalculable núme
ro de víctimas ,.«,. tan
frecuente. uentc
causa el desconocimiento del
importante
ramo de la
Hijieuo. Las entradas tan
solo cuestan SI) centavos i se
espondeo en:

EL AJÍ

imprenta de «Las Provincias», San
Pal tío ¡i; *k\/.i Valparaíso,.» Tienda de
lí:tl/ido
Plaza do Armas; «La KepúbliPuente núm. 1- Sombre
ea,»> Botica
rería de don Victorino fStella, San Pa
blo m'un. 13 H.; Sa.^h'ona de A, Va-.Torta! .Mac-lJlure esquina con Mo
ijiirz
la

—

—

—

Sobran médicos matasanos.
Sobran doctores sino códice.
Sobran mucha, iros mal criados en todos
los bariros.
Sobran chismes entre la-» beatas.
Sobran militares cesantes.
Sobran erudito-» á la violeta.

njil a?.
It-M.'u'nh ¡i Salcedo de la policía.
.VI ai bien, muí bravo, nuii bravísimo;
los cobo- mermarán nn poco. Pichiruche.
Sal -i*do. ¡«{lie dos piezas! Dos lagartos que
se Jl^v;i, la oposición.

"posfllf^
COSAS QUE FALTAN [ COSAS QUE
SOBRAN.
cosas
me contraigo ¡í averiguar las
faltan eu mi pais, residí ara que ío»l»
taita.
Falta moralidad i honradez.
Falta, truena, educación eu los jóvenes.
Falt/j amor é inspiración en los jóvenes
Falta el alumbrado de g;u.
Faltan veredas en las callea.
Falta linpieza i asco an la población.
Faltan funciones i espectáculo para mi
tigar- tantas penas i aílecioucs.
Faltan monerías en los bolsillos.
Faltan íbnalos a las Municipalidades.
Faltan recursos al gobierno.
Falliu escuelas de educación i apreu-

Si

,

,

».

-

diíujc.

si todo falta eu esta
de mis mayores, qne es nc.'■oe.i > de nunca acabar eon esta letanía.
t'ncs en tal caso ¿me limitaré á exauíi»»r las cosas que sobran'.'
Lo mismo vendremos ¡i parar en que
tollo sobra en mi afortunado ] ,»E.
Sobran malcriados i sin lersíüeuzas.

Que demonios,

hen'liU

tierra

Sobran vagos i petardistas.
Sarbran tunantes aticionarlos

;i

doblar

ol codo.
Sabrán pretenalientes a empleos.
Sobran coquetas i mujeres teas.
Sobran pobres i inencslcrese.a.
Sobra basura en la» calles.
Sobran gateras i regalonas eu las vere
das.
Sobran frió i viento bastid. osos.
Sobran licores adulterados.
Sobra»: vinos falsificados.
Sobra perros; vagos en las calles.

Ea costumbre de firmar solo con las
iniciales tiene mili graves incovenieutes,
i debiera hacer que los ¡.adres de familia
fuesen mas cuidadosos de los nombres

que ponen a sus hijos.
Una señora Alvarez casada con Trin
cado, p uso a si, hija, (iriselda Amelia, i
la linda niña firmaba muchas veces con
an!o sus iniciales... G. A. T. A.:... Gata!
Peor era el caso de un comerciante al
pormenor de tan dudosa reputación, que
decían de él que nunca debería firmar.
con su nombre entero
que era. Ramón
Onofre Basten-ira Osorio, sino tan solo
roa sus iniciales. 11. i ). B. O.
¡Robo!
Cuentan de un petimetre ran rico en
'como
esa'aso
de
atractivos,
pretenciones,
pues ameudechatos i desgravilado, era
a "Eco i
j.icado de viruelas; el cual siendo
su nombre Felipe Escudero Ojeda se ar
maba inocen.cnienre tan solo con sus
inicial.-» F. E. (I. Feo:

l'.VNTARES

Alucho pelo rizado,
Mucha sortija
l en su casa no tienen
Ni cuatro sillas.

Tanto vestido blanco
Tanta parola,
I el puchero en el fuego
Con agua sola.
Si Dios hubiera heche
De vino el mar,
Yo me volviera pato
Para nadar.
LA EMPRESA

A la ñO si sigue hablando de'
te diré eu que te
ocupabas
antes de entrar a la Empresa.

Repórter

Iinp-

de La

Igual, lucí.
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EL
SANTIAGO

LA

27

Hé

bre.

AJÍ

DE OCTCBRI DE

1890

CANDIDATURA DE E. MATTE
POR

aquí

uu

SANTIAGO

colmo que

de 1890.

no

tiene

nom

La pretendida candidatura por demás
funesta para el país, del judio mas ines
crupuloso que hai en la calle de los Huér
fanos, del eterno vampiro chupador de la
sangre del pueblo, del que se ha enrique
cido por medio de la inconvertibitidad de
■us billetes, arrancado entre
gallos i me
dia noche el crédito del paia en la cámara
de diputados, es la de Eduardo Matte.
¡Ahí tiene el pueblo de Santiago, para
que lo conozca, al apóstol de sus intereses,
que en lugar de haber contribuido de al
gún modo a hacer, no decimos, la felicidad
siquiera mas llevadera la existencia de los

hombres de trabajo, no ha hecho mas q le
arruinarlo i esquilmarlo con alguna nueva
contribución'

diente

es,

a una

Núm. 84.

queridos lectores, el preten
de las diputaciones de San

tiago.
Se lo presentamos, para cuando sea
necesaria la elección, no le den sus votos,
porque nada ha hecho en beneficios del
pueble cuando ha ocupado nn asiento en
la Representación Nacional.
Es necesario, compañeros de trabajo,
que seamos ciego para no ver el nombre
de Eduardo Matte en las listas de los
candidatos de diputados por Santiago, pa
ra no borrarlo inmediatamente i
poner en
su
lugar a un hombre honrado que vaya
al Congreso a dictar leyes en nuestro be
neficio.
Deseando que nuestros lectores conoz
can al
especiero judío Eduardo Matte,
pretendiente a diputado por Santiago, la
clase de individuo qne es, nos proponemos
dar una serie de tandas a fin de que se im
pongan de los servicios que ha hecho al
pais, i lo tengan presente para que le nie
guen sus votos en las próximas elecciones

La Redacción.
DOÑA AGUSTINA ROSSO DE P.
El viernes 24 por la mañana
dejó
la respetable señora
con
cuyo nombre escabezamos estas
líneas. La señora Roseo,
baja a
la tumba a la edad de 31
años,
querida i apreciada por todos los
tuvieron
t\
honor de conocerla.
que
Reciba nuestro amigo i correlijionario don Antonio Poupin, el pé
same de condolencia
por tan irre
«ate mundo

parable pérdida.

SL AJÍ

ÍOCRATAS,

DE PIE!

I

snsui
i

-.,

COI

tido en
cLa

prel

•

ivl t<

i)-...

í*.,

policía

ino,

he

tegua

ha

lo

Época.»
el momento para loS-tfombreTT*86'
Aman de coraaou la santa cau
sadélpúpío soberano, i los que amamos la
GRESCA
libertad áéla pafría i el bienestar de nuestras
familias, vamos a librar una gran batalla pa
Electoral
La
\jibertad
de pueblo
ra reconquistar nuestra sotjfeTanía
intenden
libre, usurpada por unos cuántos mandonsillos Be
que se han adueñado por asalto el gobierno te de Santiago, porque éste funcio
de la República.
nario está au.i|jiurundn. los güritos i
Unámonos para combatir a los que viven a
de juegos, Biendo que'esto
costillas del pobre, por medio del cohecho i la casa*
ni pueblo. ¡Pobre Líber
asura, el fraude i la bajeza; la aristocracia, los corrompe
hombres de sangre azulqueson, han sido i se
tad\ ¿Desde cuándo ucA ios del cua

llíSfóo

Ha

»

ho.ira¿09f|j!íie

lloriquea
queja amargamentivdel

rán nuetro mayor

enemigo.
drilátero se ban puesto tan morales
Cobijémonos bajo la sombra de una misma i tan amantes del
pueblo que siem
bandera; la del partido democrático que es
el del pueblo; cumplamos como corresponde pre ha sido vejado por ellos misa todo buen ciudadano ejercitar nuestros dere
11106.'
?
chos honradamente, en la próxima lucha elec
imbéciles judíos, h"i vienen
A':i,
u
toral: no nos dejemos seducir por el oro i los
con esos escrúpulos de beatas, des
de
los
nnoblesn
ni
las
amenazas
alhagos
por
mismos el
de los Césares.
pués que por ustedes
de hambre por
Así i solo así, los favorecidos de la fortuna
muere
se
pueblo
respetarán a los hombres de trabajo.
baber traído una inmigración que
Si en defenza de la patria, hemos dado prue
es vergüenza i oprobio
para nues
bas de valor en los campos de batalla ¿por qué
tro pais.
en nuetra misma patria hemos de ser cobar
des con nuestros verdugos siendo que nos
Pueden seguir los ambiciosos i
hambrean i esquilman?
llorando que el pueblo
sanguijuelas
i nuestra divisa debe ser,
Nobleza obliga
no les creerá unapalabra, i por mas
unión i propaganda, sacrificio i constancia,
traten de hacerse los inocentes
que de esta manera el triunfo será nuestro en que
la próxima campaña.
uo
pasan de ser unos pillos de sie
¡¡Viva el pueblo trabajador!! ¡¡Viva la De te zuelau.
mocracia!!

Eecomendamos
Balila.

DÍCERES
3a dice qae don

Claudio Vicuña estudia

coa estupenda lijereza i ya sabe coujugar el verbo estúpido diciendo: Yo soi eetúpi
ea un estúpido i todos los minis
Balmaceda
do,
tros son estúpidos,

gramática

—

Se

otra

corre

vez a

a

la

policía

un

chinchel

que hai en la calle de Pinto número 5 esquína de Picarte, pues todas las noches se ama
necen
cantando, bailando i metiendo bulla
los dueños de ese negocio sin dejar dormir a
los vecinos.

Igual recomendación hacemos de otro que
existe en la calle de Ibañez número 10, cuya
dueña es una vieja madre abadeza llamada
es mui p... illa.
que el cuadrilátero ha llamado Clara que

cuartel

a

loa ganapanes del

paroido

democrático-independ ente, para ocuparlos de
Ea la secion que celebró el jueves últi
aplana-calles en las eteccÍou-íS.
mo el Consejo de
Estado, negó lugar al
Se sabe que todo el pueblo en pocos dias
indulto solicitado por los reos José Ma
mas se reunirá en un gran ineeting
para decirles
a los
especuladores del cuadrilátero i al César de nuel Salas i Tomas Bermal.
la Moneda: Hasta aquí no mas araiguitos, vál
Estos sujetos pronto serán puesto en
ganse Uds. como puedan, uo queremos ser go
capilla para ser fucilados, pagando de este
bernados p't especuladores ai maricas.
modo el horrendo crimen que cometieron
áe habla que Salcedo será nombrado gober
en la calle de Chaeabuco, eu las personas
nador de la Isla de Pascua llevando de secre
tario al Pichiruche Plaaa.
s"
de la señora Brehdi i señorita Hoffmao.
—Se propala que Balmaceda está mui conten
to con su nuevo ministerio por lo dócil que le
Se asegura que el miércoles alas 9 serán
ba sahdu i le sirve con mucha actividad
fusilados los reos Bermal i Salas en el mismo
Se vé que el diario mas leso ea «La Li
bertad Electoral»
^ugár tíonde cometieron el crimen.
—

—

—

^AJI

I^X^RÍA DE VAIaPAEÁISO
Hasta elmomentoen que nuestro
periódico entra en prensa no hemos
recibido ningún telegrama sobre si
habrán rifado

o

nó esta lotería.

deberes es el
do la 7. p Comisaría que
de
combate, en el
ayer diiraote el Bimulacro
Parque Coutifio, dio función gratis al numero
a
dicho
acto.
so público que asistió
Paco que no cumple
inHpeotor Rojelio Pezoa

con sus

h l espreaado oficial se presentó borracho al
guarda el orden i ae entregó a la estúpi
da entretención de atropellar a las mujeres i ni
recomendamos
ños que bailaba a su paso Lo
al comisario Pacheco.

acto de

Se ••noce qne el sefior cronista no ba estudia
do Jebg raña perqué no aabe que la Sirena -ea
la

i qH«

capital déla provincia de Coquimbo
no es puerto e que no sabe lo que

ésta

ea un

vapor cuando pretendí) que dentre ba«ta )a ca
pital a dejar al limo. Obispo, como «i fuera un
ferrocarril o un vehículo cualquiera. ¿Cuándo se
le oenrre al señor cronista ir a Valparaíso i
echar una andada mar adentro coa su escopeta,
moral i su perro a cazar conejos i perdiee*? o ir
consu caGa i anzuelo a pescar pejerreyes al Mu
nicipal o al Portal?
Por «tía parte dice: «el vapor Esmeralda,»
¿qué no sabe que se le dá el título de vapores
a
cieitas embarcaciones a vapor destinada a
conducciones de mercaderías i de pasajeros i nó
asi

loa

a

buques

de

guerra? qué

no

sabe

qué'fci

es un Crucero
de Guerra dte
excuadra?
Aun dice mas: el comandante de la Cámara de
Diputados señor A. M. Toires. ¿De qué comán
dame habla ol señor cronista? El señor Torree
uo es sino un Oficial que está a cargo ael orden
de \&s Galerías do la Cámara i nada mas; no
es comandante
puquio que no tiene tropas que
mandar sino que la cámara tiene sus guardia''

:Nueva

¿emeralda

nuestra

Damos en seguida los dictáme
recaidos sobre los proble/naa
que dimos en números anteriores.
Por consiguiente las personas que
han obtenido el premio, recibirán el
periódico desde hoi.
nes

Resolución del problema de las edades:
El
mero

jurado ha tomado en consideración el nú
de problemas que ee han presentado a

este concurso, los

cuales,

en

bu

mayor

parte,

se

resuelven a ljebr ateamente.
£1 qne a juicio de la comisión merece el pre
mio, es el de ti Elefante cuya residencia ea en
Talca, casa de don Vicente Arias.
El número de problemas que han concurrido a
este certamen es de trece, por consiguiente, es
de opinión que se dicierna el premio antes di
cho

a

la persona nombrada.

Resolución ael

problema

de

las

na

ranjas:

especiales i esos no tici.e» grado
empleados de Secretaría. No sea

£1 jurado resolviendo el p: o1 lema de Isb na
ranjas, acordó dicernir el premio a don LímEspinosa, residente en Cnricó, por ser el
i
que a juicio de la comisión, encontró mejor
claramente resuelto de los ocho que
certamen.

presentaron -al

se

La Comisión.

CORRESPONDENCIA
ULTBA-MAPOCHO

Sefior Editor de tEl

.—Sí»
tiene el

entre otras

en

el vapor

t

Esmeralda», el que

despnes de nna espléndida comida que tendrá
lugar a bordo, levará sos anclas con rumbo a la
Serena.

al

por

un

médico i

sometidas también

a

un

afed

completo

en sus
persona?. Ojalá que los señores;
vadores no alcen el grito de protesta,
cerno sucedió en
tiempos de la administración
Errázurizcuando cierto diputado trató de esta
materia en la Cámara i que fué ahogada pu voz
conce

por que

¿e

escandaliza!

on

sus

señorías.

Bien, mui bien,

por la salubridad pública,
irá acabando por completo todas
enfermedades venéreas o sifilíticas que ya

esas

se

está haciendo una plaga en nuestro pais i
que al hacerse hereditaria pagan justos por pe
cadores. El Dr. F- Puelma Tupper es el que

se

mas
trabaja en este sentido i que no dudamos
qne este campeón de las libertades i del bien
del pueblo, leVHntará su voz en tiempo oportu
no en la Cámara de
Diputados sobre este asun
to, i, que al ser a&í gozará, como el Dr. Froemel, una vez man de las simpatías del pueb'o i
sobie todo de las de la clat-e obrera.

REMITIDOS

co¡=n!>:

moquee! Señor Luis A. Águila, cronista de
«El Independiente» alcansarán basta la Serena i
embarcarán

Hijiene
a su

se

El Macaco

Lo acompañaban, ademas de otras personas, ei
Jeneral Valdivieso, el Edecán León Prado i el
comandante de la Cámara de Diputados Señor
Antonio María Torres. Estos caballeros lo mis-

■e

propósito
porque

Ají»:

mas o meDOa

tan em

Consejo de
de hacer cuanto esté

asegura que el

me

reglamente la «prosttucioo»
i que todas aquellas cbijasde la nochei\..c,ue
esa
carrera
quieran seguir
tengan que irse a
vivir a un burdei, en doudo estarán atendidas-

cance

«La Libertad Electoral» del 1.° del presente.
hablando de la partida del limo. Obispo tír.

Fontecilla dice

milita»"!

bustero para escribir.

pues, así

bano
mas

oes
bou

Seüor Editor de Ei
Al

Ajt:

mayordomo inmigrante

del Círculo Cató*
le recomienda que uo sea tan insolente
oon los empleados de ese oírcnlo.
¡Cnidado ccüo
bribón i habriento con los que te dan de comer!

llco,

se

La chola, mujer de Zoilo
la calle del Diez de 'Julio,

V., que vive
se

le

suplica

en
no

EL AJÍ

en los
asuntos de picaros, com
ropa podrida de muertos. Tam
bien se le dice que no tenga enojos con una
persona honorable qae no es como ella.

tome

parte

prándoles

sobre este Rosa sin
perfume, usted rreglará
6
guste la tanda.
Próximamente recibirá noticias sobre
otros

como

a

quien dejoenjavon.

Wanderer.
A

una

señora de

Rojo

que vive

Bellavista número 61 i cuarto

en

la calle de

(despacho)

la empresa

no

orgulloa i déspota con los parroquia
Señora, lo cotes no quita lo valiente.
Conque queda notificada, sea amable con

sea tan
nos.

todo el mundo i nadie hablará mal

de usted.

En cumplimiento de la promesa que hice
usted cuando le suministré datos que usted
publicó con respecto a Arribillaga, hoi se
llega la ocasión de darle otros no menos im
portantes, pues, se trata del sub-comisario La
Rosa de la 2. rt comisaría de San Isidro.
Este es un intrigante i se vale de toda cla
se de bajos recursos para intrigar a los oficia
les subalternos.
En materia de negocios, este vicho no le
va en sanga a
Arribillaga. Sucedió, no hace
mucho, que un guardián, Balbino Barahona,
tuvo noticias que un individuo se encontvó'de noche en la calle de Gamilo Hnriquez
1111 atado con ropa que
contenia, entre otras
cosis, una manta, una faja de seda i unos pa
ñuelos. Una vez que él lo supo mandó con el
mismo guardián a casa del individuo que en
contró las especies, i las exijió como autori
dad. Estas especies debieron pasar con parte
a disposición del juzgado del crimen,
pero,
La Rosa, no lo hizo así, sino que se aprovechó
de las especies, regalando la faja a un compa
dre suyo i de las otras especies no sabemos
que camino hayan seguido, es mui posible que
sea el de las ajencias.
Este es un bolsero hasta decir basta. Es
raro el negocio donde no haya clavado, ya
nadie le fia ni siquiera un cigarro. En el
cuartel no tiene cama i duerme en las de loa
oficiales cuando éstos se encuentran de servi
cio, de manera que en una noche usa hasta
dos camas, abandonando la primera a la una
de la mañana cuando llega su dueño i toma
la que deja otro oficial que sale a esa hora al
servicio; en otras ocasiones, sale de a caballo
i anda por las calles a todo correr (caballo
ajeno i espuelas propias,) i se ocupa en hacer
visitas con el objeto de bolsear i cuando se
recoje al cuartel llega en sumo estado de
ebriedad. Le advierto que este pájaro L. de
La Rosa, es de los protejidos por el Prefecto.
Hoi almuerza en una casa o se convida a la
mesa de los oficiales, mañana va a comer a
otra parte,es como perro sin amo, pues roe
por todas partes los huesos que encuentra que
roer. Bste no tiene pensión en casa alguna,
porque nadie se atreve a perder su plata.
Estos son por ahora los datos que le doi

Después de haber dejado pasar algunos diai
sin ocuparnos de esta malhadada
empresa hoi
seguiremos describiendo los abusos que cometa
con tauto
descaro. N03 concretaremos en el
presante artículo a hacer saber lo que sucede ea
las oficinas pagadoras.
Hai

a

en esas

oficinas

unos

individuos tan dearamos a rela

potas i de mala conciencias, qu*
tar
co

a

los

la

lijera algunos

con

Llega

hechos para que el

zea.

el dia del

ocupa en esto,
dos inferiores

pago:

principia

a

públi

el empleado que
llamar a los

<ie euta manera:

ta

emplea

«Fulano de tal

(entra éste) aquí está su sueldo, ¡fuera! ebtní
aquí está su sueldo ¡fuera! I así sigas
concluye de pagar. Sucede repetidas
veces qus a cada
empleado le falta de su sueldo
dos
o
mas pesos i tiene
uno,
q>ie qnedarM con
esa
falta porque el tal empleado no
respon
mengano,
hasta que

de de ella
Un dia pasábamoi por f<ente a la
empreBa i
vimos salir a una conductora llorando i nes lla
mó la atención i acercándonos a ella le
preguntamos porqué lloraba i ella nos contestó: sefior
lloro de ver mi fatalidad, hace
pocos dias qne
quedó viuda i como he quedado sumamente po
bre i con hijos he tenido que tomar el
empleo de
conductora para mantener a mis hijos. He tra
bajado todo el mes sin cometer nna falta, pera
boi recibo mi sueldo i me salen faltando DIEZ
pesos I03 que he ido a cobrar i me han tratado da
ladrona ecbándo.ne a empellones puerta afuera
ipor último se me ha despedido!
Es asi como esta empresa sacrifica
madres,
hijos, padres i hermanos, quedándose con el
sueldo de esa pobre jente. Fs así como esta
em preso judía
corrompe a muchas jentes hon
radas desesperándolas i haciéndolas seguir caminos torcidos.
H. O- M
El ñato Pizarro se lo pasa charlando coa
—

—

la 356 i no cumple
nariz de merengue.

con su

deber. Cuido ñato

—A la 366 se le advierte que sea mas ho
no salude tantn a un
quidan de la
Cañadilla.
A la 37 si no se modera se le dirán mu.
ehas cosas.
Quedan en javon las 288 i 205.
nesta i
—

—
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DE
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CANDIDATURA DE E. MATTE
POR

Hé
bre.

AJÍ

DE OCTUBRE

aquí

un

SANTIAGO

colmo que

no

tiene

nom

La pretendida candidatura por demás
funesta para el país, del judío mas ines
crupuloso -me hai en la calle de los Huér
fanos, del eterno Tampiro chupador de la
sangre del pueblo, del que se ha enrique
cido por medio de la inconvertibilidad de
■us billetes, arrancado entre
gallos i me
dia noche el crédito del pais en la cámara
de diputados, es la de Eduardo Matte.
¡Ahí tiene el pueblo de Santiago, para
que lo conozca, al apóstol de sus intereses,
que en lugar de haber contribuido de al
gún modo a hacer, no decimos, la felicidad
siquiera mas llevadera la existencia de los
hombres de trabajo, no ha hecho mas qje
arruinarlo i esquilmarlo con alguna nueva

contríbucionJ

diente

es,

a una

Núm. 84.

queridos lectores, el preten
de las diputaciones de San-

tiago.
Se lo presentamos, para cuando sea
necesaria la elección, no le den sus votos,
porque nada ha hecho en beneficios del
pueblo cuando ha ocupado nn asiento en
la Representación Nacional.
Es necesario, compañeros ríe trabajo,
que seamos ciego para no ver el nombre
de Eduardo Matte en las listas de los
candidatos de diputados por Santiago, pa
ra no borrarlo inmediatamente i
poner en
su
lugar a un hombre honrado que vaya
al Congreso a dictar leyes en nuestro be
neficio.
Deseando que nuestros lectores conoz
can al
especiero judío Eduardo Matte,
pretendiente a diputado por Santiago, la
clase de individuo que es, nos proponemos
dar una serie de tandas a fin de quo se im
pongan de los servicios que ha hecho al
país, i lo tengan presente para que le nie
guen sus votos en las próximas elecciones

La Redacción.
DONA AGUSTINA ROSSO DE P.
El viernes 24 por la mañana
deja
¡a respetable señora
con
nombre
escabezamos estas
cuyo
líneas. La señora Rósso,
baja a
la tumba a la edad de 31
años,
querida 1 apreciada por todos los
que tuvieron el honor de conocerla.
Reciba nuestro ümigo i correiieste mundo

jionario don
same

Antonio

Poupin,

de condolencia
por

parable pérdida.

tan

el pé
irre

EL AJÍ

JMOCRATAS, Dfl PIEÍ
■*y5*
Hefijwo ei momento- para los4tembr<
■■

—

Ha

ira^jrf^flW^raan

ho
sá del

familias,
ra

de

coraaoa

po$K> iftfeerano,

libertad'Bleja paCÍb,
vamos a

reconquistar

i el

librar

nuestra

i

la santa

los que

bienestar

uña'^gran
soberanía

cau

amamos la
de nuestras
batalla parií
de puebta¡

unos cuantos mandonsillos
han adueñado por asalto el gobierno

libre, usurpada por
se

GRESCA |_

La \dbertad
se

te

E&ctoraniüpquea

queja amargameuti"2e);.hV>ndenjde .Santiago, porque éste fuucjo-

que
de la República.
i
uatfu est4,jnnug,randn lo»
Unámonos para combatir a los que viven a
íiedoSi
costillas del pobre, por medio del cohecho i la
Líber
usura, el fraude i la bajeza; la aristocracia, loa
corrompe ul»
hombres de sangre azulqueson, han sido i se tad\
cuándo acá ios del cua
rán nuefcro mayor enemigo.
drilátero é» lian puesto tan morales
Cobijémonos bajo la sombra de una misma i tan amantes del
que siem
la
del
es
democrático
bandera;
partido
que
el del pueblo; cumplamos como corresponde pre ha sido
per ellos mis
a todo buen ciudadano ejercitar nuestros dere
mos?
chos honradamente, en la próxima lucha elec
imbéciles
hoi vienen
toral: no nos dejemos seducir por el oro i los
de beatas, des
con esos
alhagos de los t.noblesit ni por las amenazas
de los Césares.
pués que por ustedes mismos el
Así Í solo así, los favorecidos de la fortuna
de hambre por
muere
se
respetarán a los hombres de trabajo.
haber traido una inmigración que
Si en defenza de la patria, hemos dado prue
es vergüenza i
para nues
bas de valor en los campos de batalla ¿por qué
en nuetra misma
patria hemos de ser cobar tro
los ambiciosos i
des con nuestros verdugos siendo que nos
Pueden
hambrean i esquilman?
llorando que el
Nobleza obliga
i nuestra divisa debe ser,
i por mas
no les creerá uutt
unión i propaganda, sacrificio i constancia,
los
hacerse
inocentes
de
trate»
de
esta
manera
el
triunfo
será
en
nuestro
que
que
de sie
ser
unos
la próxima campaña.
uo -pasan de
¡i Viva el pueblo trabajador!! ¡¡Viva la De
te zuelas.
mocracia!!
Recomendamos a la policía un chinchel
Balila.
que hai en la calle de Pinto número 5 esqui
na de Picarte, pues todas las noches se ama
DÍCERES
necen
cantando, bailando i metiendo bulla
los dueños de ese negocio sin dejar dormir a
Se dice qne don Claudio Vicuña estudia la
los vecinos.

garbos

"

que%sto

casiísajdé.yjuejpfc,

-pueblo. ¡Pobre

¿Desde

pueblo
vejado

¡Ah,

judíos,
esci-úpalos

pueblo

oprobio

pais.

seguir
sanguijuelas
palabra,
'

pueblo

pillos

gramática coa estupenda lijereza i ya sabe conIgual recomendación hacemos de otro que
jugar el verbo estúpido diciendo: Vo soi eetúpi existe en la calle de Ibañez número
10, ouya
do, Balmaceda es un estúpido í todos los minis
es una vieja madre abadeza llamada
dueña
tros son estúpidos.
Clara que

Se corre que el cuadrilátero hi llamado
vez a cuartel
a los ganapanes del
partido
democrático independ eate, para ocuparlos de
—

es

mui p... illa.

Otra

aplana-calles

en

tas elecciones.

Se sabe q<ie todo el pueblo en pocos dias
mas ae reumra en un gran meetiog partí decirla»
a los especuladores del cuadrilátero i al César del
la Moneda». Hasta aquí ra» mas amiguitos, val
ganse Uds. como puedan, no queremos ser go
bernados par especuladores ni maricas.
Se habla que Salcedo será nombrado gober
nador de la Isla de Pascua llevando de secre
tario al Pichiruche Plaga.
—Se propala que Balmaceda está mui conten
to con su uuevo ministerio por lo dócil que le
ha salido i le sirve cou mu'oha actividad
—Se a »■ que el diario mas leso es (La Li
—

I

—

bertad Electoral >

Eu la secion que celebró el jueves últi
el Consejo de Estado, negó lugar al
indulto solicitado por los reos José Minúel Salas i Tomas Bermal
Estos sujetos pronto serán puesto en
capilla para ser fucilados, pagando de este
modo el horrendo crimen íque cometieron
en la calle de Chaeabuco, en las personas
de la señora Brehdi i señorita Hoffman.
mo

Se asegura que el miércoles alas 9 serán
fusilados los reos Bermal i Salas en el mispo
ügar donde cometieron el crimen.
■

i»jg

LOTERÍA,

Se Muoee qne vi pe&or orooista do ba.eFbndiaJeografía perqué no («he que la .Sereufi ft«
la oapitftl de U provincia de Coquimbo i 4fy?
ésta no «a puerto « que no aal» lo qué es un
ca
vapor cuando pretende 4ue dentre hasta la
pital a dejar al limo. Obispo, como si fuera un

J}E VALPARAÍSO

ftasta'el momentoen que

do

nuestro

tiernos
sobre bí
lotería.
Tno

periódico entra en prenso!
recibido ningún telegrama
habrán Yífeao

o

nó esta

ferrocarril o un vehículo cualquiera. ¿Cuándo se
le ocurre al señor cronista ir a Valparaíso»

deberes es el
Paco qne
cumple
p
inspector Rojelio Pezoa de la 7. Comisaría que

echar una andada mar adentro con su escopeta,
moral i su perro a cazar conejos i perdices? o ir
consn can» i anzuelo a pescar pejerreyes al Muuieipal o al Portal?
Por otra parte dice: esl vapor Esmeralda^
¿qué no sabe que se le dá el título de vapores
a
cieitas embarcaciones u vapor destinada a
conducciones de mercaderías i de pasajeros i ira
así a los buques de guerra? qué no tafo quo la
mueva esmeralda es un Crucero de Guerra dé

-.-on bus

no

«n el
ayer durante el simulacro de combate,
Parque C»u*ino, dio función gratis al numeró
acto.
dicho
lo público que asistió a
El eB presado oficial le presentó borracho al
acto de guarda el orden i se entregó a la entupi
da entreteuciou de ¡itropellar a las mujeres i niftos que bailaba a su paso Lo recomendamos
al comisario Pacheco.

□uestra

Diputados

desde. hoi.

El

jurado ha tomado en consideración el nú
de problemas que se hao presentado a

este concurso, los

resuelven
£1 qne

cuales,

en

bu

mayor

aljebraicameute.
a juicio de la comisión

parte,

merece

ee

el pre

mio, ea el de El Elefante cuya residencia es en
Talca, casa de don Vicente Arias.
KI número de problemas que hao concurrido a
de trece, por consiguiente, es
de opinicn que se dicieina el premio Antes di
cho a la persona nombrada.

este certamen

es

Resolución ael

ranjas:

problema

de

las

na

que

¿De qué

resolviendo el

Espinosa,
juicio de

a

lá

comisión, encontró mejor

claramente resuelto de los
presentaron al certamen.
mas

ocho que

i

ee

La Comisión.

CORRESPONDENCIA
1

-ULTRA-MAPOCHO

Sefior Editor de «El

sino un Oficial que está a cargo ael orden
de las Galerías de la Cámara i nada mus; no
es comandante puesto que no tiene tropas que
mandar vino que la cámara tiene sus guardia
nes especiales i esos no tiei.un
grado militar i
bou empleados de Secretaría.
Ño. sea tan embastero para escribir.
—Se me asegura que el Consejo de Hijiene
tiene el propósito de hacer cuanto esté a su alporque se reglamentóla «prostitución
i que todas iquflllas «hijas de la nochei...que
quieran seguir esa carrera tengan que iree a
vivir a na burdel, en donde estarán atendidas
por un médico i sometidas también a un aseo'

cauce

completo

en sus

couce v adores

sucedió

Ojalá que los señores
grito de protesta',

personas.

no

alcen

el
tiempos de

la administración
Errázurizcuando cierto diputado trató de esta
materia en la Cámara i que fué abogada sn voz
por que se escandalizaron sus señorías.
Bien, mui bien, por la salubridad pública,
pues, así Ee irá acabando por completo todas
esas enfermedades venéreas o sifilíticas
que ya
se está haciendo
una
plaga en nuestro pais i
que al hacerse hereditaria pagan justos por pe
cadores. El Dr. F- Pueloia Tupper es el que
mas
trabaja en este Eeutido i que no dudumos'
que eate campeón de las libertades i del bien
del pueblo, levantará su voz en tiempo oportu
no eu 1 i Cámara de
Diputados sobre este asud- '.
to, i, que al ser a&í gozará, como el Dr. Froe- ¡
mel, una vez mas de las simpatías del pueblo i
■obre todo de las de la clá^e obrera.

como

en

El Macaco
Ají»:

*La Libertad Electoralt del 1." del presente.
hablando de la partida del limo. -Obispo Sr.
Fontecilla dice mas o menos entre otras cosas:
Lo acompañaban, ademas ote otras personas, el
Jeneral Valdivieso, el Edecán Leoo Prado i el

comandante de la Cámara de Diputadps Señor
Antonio Maria Torres. Estos caballeros lo mis
Luis A. Águila, cronista de
mo que el Señor
alcansaráu hasta la Serena i
■El

remitidos"
Señor Editor de El
Al

lico,
cou

mayordomo inmigrante
se

los

le recomienda que

empleados de

bribón i habriento

ese

con

uo

Ají:

del

Círculo Cató'

sea tan

círcnlo.

insolente

[Cuidado

cono

los que te dan de, comer!

Independiente»

el qne
te embarcarán en el vapor «Esmeralda»,
tendrá
después de una espléndida comida que
rumbo
a la
con
logar a bordo, levará sos anclas
Serena.

>

coman-'

,

problema de las na
jurado
ranjas, acordó dicernir el premio a don Límen
residente
bano
Cuneó, por ser el
El

el comandante de la Cámara dfi

uo es

Resolución del problema de las edades:
mero

mas:

señor A. M- Torres.

dante habla el señor cronista? El señor Torres

Por consiguiente Us persouaB que
han obtenido el premio, recibirán el

periódico

escuadra?

Aun dice

Damos en seguida los díctame
recaídos sobra los problemas
iiea
anteriores.
en números
que dimos

■

La chola, mujer de Zoilo V., que vive
la calle del Diez de Julio, se le suplica

en
no

ÜLASl
en los asuntos de
picaros, com
ropa podrida de muertos. Tam
le dice que lio tenga enojos con una
persona honorable que no es como ella.

tome

parte

prándoles
bién

sobre esbe Rosa sin

perfume/

usted

rreglará

gaste la tanda.
Próximamente recibirá noticias sobre otros

como

se

a

quien dejo en javon.
Wanderer.

Rojo que vive en la calle de
Bellavista número 61 i cuarto (despacho) no
sea tan orgulloa i déspota con los parroquia
nos. Señora, lo cotes no quita lo valiente.
Conque queda notificada, sea amable con
todo el mundo i nadie hablará mal de usted.
A.

una

señora de

LA EMPRESA
Pesp-iea de haber dejado pasar algunos dias
ocuparuosde esta malhadada -empreaa hoi
seguiremos describiendo loa abusos que cómate

un

con

descaro.

tatito

preaute artículo
de la promesa que hice
a usted cuando le suministré datos que usted
con respecto a Arribillaga, hoi se
llega la ocasión de darle otros no menos im
se trata del sub-comisario La
portantes, pues,
rt
comisaría de San Isidro.
Rosa de la 2.
Este es un intrigante i se vale de toda cla
recursos
se de bajos
para intrigar a los oficia
les subalternos.
En materia de negocios, este vicho no le
va casanga a Arribillaga. Sucedió, no hace
mucho, que un guardián, Balbino Barahona,
tuvo noticias que un individuo se encon
tró de noche en la calle de Camilo Hnriquez
uu atado con ropa que
contenia, entre otras
eos '"is, una manta, una faja de seda i unos pa
nucos. Una vez que él lo supo mandó con el
mismo guardián a casa del individuo que en
conlró las especies, i las exijió como autori
dad. Estas especies debieron pasar con parte
a disposición del juzgado del crimen, pero,
La Rosa, no lo hizo asi, sino que se aprovechó
de las especies, regalando la faja a un compa
dre suyo i de las otras especies no sabemos
que camino hayan seguido, es mui posible que
sea el de las ajencias.
Este es un bolsero hasta decir basta. Ea
raro el negocio donde no haya clavado, ya
nadie le fia ni siquiera un cigarro. En el
cuartel no tiene cama i duerme en las de loa
oficiales cuando éstos se encuentran de servi
cio, de manera que en una noche usa hasta
dos cimas, abandonando la primera a la una
de la mañana cuando llega su dueño i toma
la que deja otro oncial que sale a esa hora al
servicio; en otras ocasiones, sale de a caballo
i anda por las calles a todo correr (caballo
i se ocupa en hacer
ajeno i espuelas propias,)
visitas con el objeto de bolsear i cuand» se
recoje al cuartel llega en sumo estado de
ebriedad. Le advierto que este pájaro L. de
La Rosa, es de los protejidos por el Prefecto.
Hoi almuerza en una casa o se convida a la
En

cumplimiento

publicó/

de los oficiales, mañana va a comer a
otra parte.es como perro sin amo, pues roe
los huesos que encuentra que
por todas partes
roer. Este no tiene pensión en casa alguna,
mesa

se atreve a perder su plata.
porque nadie
Estos son por ahora los datos que le doi

las oficinas

Haien

a

Ñas cuncre taremos ea el
hacer saber lo que sucede en

pagadoras.

esas

oficinas

individuos tan dés

unos

potas i de mala conciencias, qu* vames a rela
tar a la líjera algunos hechos
para que el públi
ca

loe

con

Llega

zea.

el dia del

esto,
ocupa
dos iuferiores
en

el empleado
que «a
llamar a los emplea

pago:

principia

a

oe esta manera:

cFulsno de tal,

(entra éste) aquí está su sueldo, ¡fuera! entre
mt-ngano, aquí está su sueldo ¡fuera! I así sigue
basta que concluye de pagar. Sucede repetidas
veces qus a cada empleado le falta de su sueldo
uno, dos o mas pesos i tiene que quedarle coa
esa

falta

porque el

tal

empleado

no

de de ella

respon

Un dia

pasábamos por frente a la empresa i
vimos salir a una conductora llorando i nes lla
mó la atención i acercándonos a ella le preguntamos porqué lloraba i ella nos contestó: seDor
lloro de ver mi fatalidad , hace pocos dias que
quedé viuda i como he quedado sumameute pu
liré i con hijos he tenido que tomar el
emplea de
conductora para mantener a mis hi;os. He tra
bajado todo el mes sin cometer una falta, pero
hoi recibo mi aneldo i me salen faltando DIEZ
pesos los que he ido a cobrar i me han tratado da
ladrona ecbáudo.ne a empellones puerta afuera

¡por ultimóse

ha despedid»!
sacrifica madres,
hermanos, quedándose con el
sueldo de esa pobre jente. Fu así como esta
empreeo judía corrompe a muchas jentes hon
radas desesperándolas i haciéndolas seguir ca

así

Es

me

como

hijos, pidreí

e*ta empresa

i

minos torcidos.

—

H

.

O M

El ñato Pizarro se lo pasa charlando con
la 356 i no cumple con su deber. Cuido ñato
nariz de merengue.
A la $66 se le advierte que sea mas ho
nesta i no salude tantn a un quidan de la
Cañadilla.
A la 37 si no se modera se le dirán mu.
—

—

—

ehas

cosas.

Quedan

—

en

javon las

288 i 205,
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Una pintona que presenció esta

manifestación,

n..s

rofieru qu*

en

deseo de saber a quien <»r¡r riirijida, se acercó a la puerta de un ca
rruaje particular a ver quien iba
bu

denf.ro, i ¡cuál no sería su sorpresa
cutendo atonía una cabeza mui me
lenuda por la portezuela hacia a
fliera, que dice: lira lijero a la Mo
neda!
El cochero azotó los caballos

partieron

que

escape en dirección al
centro de la ciudad,
quedando la
banda de música i la
tropa qna debia
formar escolta a
Champudo,? perdi
da a mas de dos cuadras
In.sta
el
oficial quo manda
cia,
que
ba k caballería ordenó darle alcan
a

de'distan-

KI martes a las 6^ P. M. entraba
la Kstjciou Central de los ferro
carriles, el tren especial qus condu ce partiendo a toda carrera.
cía a Su Majestad Champudo con
La músicafué aprovechada
por los
toda su comitiva de lacayo* i da» Bañados
Miizard, Valdés
de sus princesita*.
I los Pérez Muñoz i demás Orejas
compar
En los andenes de la Estación sa
que venían con el futuro rei.
Por la recepción tan
•aperaban ademas de la banda de
espléndida
música do los Cazadores con una
que tuvo la comitiva oficial de vuel
del
mismo
un
núta a la
compañía
cuerpo,
déla
a

mero

mui

recular de

capital,

¿quién

lectores?
de su
plementeros, quaa los acordes de la
Canción Nocional «e habian reuni
dos a escuchar i que formaron la
concurrencia obliV.-ida qué 'mani
festó al jofe de Estado
por medio
de uira rechifla jeneral, «I aprecio
<j«e goza mm entre los Vendedores
dt diarios.

creen nuostros

inauguacion

del viaducto del Malleoo, «e
com
prende cómo habrán sido las ova
ciones que han recib:do los
flaman
tes

inauo;tiradoreB.

Esto le dará a
comprender a S. E
bien claramente,
qnesu posición co
mo mandatario e»
bien
la tenacidad con
costa

imponer al

tanto

mas

difícil,

dada

quiere a toda
pais un sucesor

que

desgraciado,

cuanto que

EL AJÍ
,-«,--

la

mayoría

acepta

de los habitantes
Presidente de la

como

no lo,
Repú

blica.
DON L \DISLaO

ERRÁZURIZ

Hé ahiuno de los tipjs que me
an estudio especial.
Cuentan las crónicas que don La
dislao fué el niño que dio mas que
hacer en la escuela a su maestro;
pues, siempre le pouian elgorro por
lo bruto que era.
En la imposibilidad de hacer de él
sus nadres
un individuo útil al pais,

rece

lo dejaron entregado a su propia
cam
suerte, a ver si eon el tiempo
biaba de intelijencia, pero hasta hoi
este milagro.
no ha podido obrarse
Podemos decir de don Ladis

lodo, sin

jamás
en su

mara

temor

se

de

operará

equivocarnos, que
reacción

alguna

en laCáde donde es

cerebro; puesto que
de

Diputados,

miembro i para mayor desgracia,
hasta de la Comisión Conservadora,
no hace ot'-a cosa que ser el hazme
reir, el bufón, el Beitoldo cara de
Palo del cuadrilátero en el Cougre
so.

No comprendemos cómo pueda
haber un estúpido mas completo en
el mas alto cuerpo político de la Na
ción, que sea tan tolerado de sus
sandeces propias de un ignorante
sin freno, que no tiene mas gracia
los oradores con
que interrumpir a
las bobadas sin cuento que ahí lan
za.

respeto mismo que inspira
el templa de la lei a los hombres
del
que van ahí eu representación
pueblo, debía este cuadrúpedo con
ribetes de jente abtenerse de inte
Por el

con disparates, ya que no
ui ha sido jamás capaz de modu
lar unafras6 que sea digna de oírse
de inte
en pro de alguna cuestión

rrumpir
es

rés

público

o

particular.

,-("■■•■'

■"

Con el fin de (fue elpHia conozca
está clase de representantes que ha
tenido poi obra de la intervención
olicial o del dinero, i ya que está
tan cerca la hora eu que ha de renovarne el próximo Congreso, lo re
comendamos encarecidamente a los

electores, de provincias, para quess
apresuren a darle un puntapiés en
el cu.
erpo, en lugar de votos que
lo hagan salir elejido a la Repre
sentación Nacional.
Con que no hai que olvidarle.
Pimienta
CORRESPONDENCIA
Mi

querido Ajicito:

Te voi a dar cuenta de mi viaje que he
hecho por el sur.
Salí de la Moneda acompañado de mis
lacayos en uuos cuantos coches del ser
vicio
porque los cochea de gobier

público

habian salido en la madrugada a pasar
ellos mi esposa con mi hermano Sanfuentes. Llegamos a la estación en cuyo
lugar nos teuiarr preparadas dos roa minas
sur. Partimos.
para que rt<>* a-oulujeran al
Llegamos a San Bernardo. Un borra
fuese me
cho llevábamos para
que
tiendo bulla por el camino. Eu dicha es
tación dio este borracho uu grito tan fuer
te que todos los perros de los alrededores
principiaron a ahullar. Esta fué la pri
mera ovación que recibimos.
En Curicó la única persona que había
en la estación era un inmigrante cono, lo
hacia mí
que no mas me vio se adelanta
i me ofrece en \enta un gorro, yo como
buen protector de la industria extranjera
se lo compré en el acto. El
godo me echó

no

se en

a iva uu
poco seco, porque me parece
hambre
-jue ha de haber tenido mucha
por lo débil que tenia la voz. Algo es al
go, dije yo, ya principiau los vivas.
En Talca me salió a saludar un burro,
a nombre del chico Letelier. Cou el mis
mo burro le mandé dar las gracias.
Eu Linares el intendente nos esperaba
con un cajón de pequeues i una tinaja de
chacolí para que hiciéramos onces. Una
vez
rpie nos comimos un parde peajuenes i
un
nos bebimos
trago del buea chacolí
emprendimos la marcha al sur.

un

EL

Llegados a Chillan dos bueyts que es
taban con una carreta cerca de la esta
ción al verla comitiva huyeron de nues
tra presencia como un diablo cuando vé
la cruz. Ya desde este lugar vamos in
fundiendo temor hasta a los mismos ani
males. Deseo volverme a Santiago, le di
de mis lacayos, i éste me dijo:
tiene miedo vuestra excelencia?
No tengo miedo sino que, al contrario, no
quiero hacer pasar tanto susto a esta po
bre jente. En tal caso no paremos hasta
llegar a los Anjeles.
Acepto, pero deseo ver a Concepción.
Paramos un poquito para que vea
mos qué
cara nos
ponen los peuquistos.
Lo primero que divisamos al llegar a
Concepción fué muchos jotes que revolo
teaban a nuestro rededor. Es seg iro que
estos malditos pájaros nos encontraron
ulor animal muerto. I tal vez seria así
porque unos chiquillos que por ahí habian
se tapaban las
narices i nos miraban con
ojos de rel-ímpagO.
Viendo esto di orden al conductor de
que no parara hasta llegar al lugar a
donde íbamos. Por fin llegamos al Acue
ducto. En el acto lo inauguré i a continua
ción me desidí venirme a Santiago, por
que me anunciaron que unos cuantos in
dios venían sobre nosotros para darnos
de flechazos. Subimos al tren i nos vini
mos directamente a la
capital, llegando
aquí en el mayor desorden i descompos

je

a uno

¿Qué

AJÍ

Una niña cocinera que vive en la
de Bcllavista núm. 61-B le
advierto que se abstenga de hablar
nial déjente honorable
de lo con
trario me veré on el caso do dar a
luz cierta amistad que tiene con Jo-,
calle

sé

Miguel Rojo.

—

—

—

—

tura.

Ahora sí que creo lo que el pueblo chi
leno me aborrece. Si no fuera por mi
querido Sanfuentes que me consuela po
niéndome el gorro... qne !e compré al in
migrante en Curicó, me iria a la Meca i
me enterraría en ella.
José Manuel Bal
maceda.
—

REMITIDOS
El señor Juan Ivani tiene la lengua mui
corta por esto que dice que Amadeo es mi
pretendiente i que me va a poner presa.
Mire bien qne el nombre de M. tí. v. de
R. no está en la policía por pú
por la
drona, por alcahuete, ni farza, haga el fa
vor de
ponerse polleras i frie chicharro
nes, porque dale que dale, mientras mas
chicharrones mas grasa sale i mi lengua
es larga, pero sale la verdad desnuda i
limpia, no falsa.

El cigarrero Marcial Vil larrea!
que vive en la calle Bellavista núm.
59 ie suplico que no sea fan desbo
cado para hablar déjente do bien
i fíjese que le har.
pasado manos térias por este mismo motivo.

Acusar jo;:

Ayer
juzgado

a

nuestro periódico

fué notificado el decreto del
del crimen de tumo
por el cual

nos

cita a comparendo para hoi a las 2
P.M. a contestar la acusación
que hace
al periódico don Manuel Carreño,
por un
remitido que se publicó en su contra eu
el núm. 74.
En eite comparendo que se celebran»
ante el juez, las partes procederán a nom
brar el jurado que ha de dar o nó
lugar
a la formación de causa.
nos

KI Directorio dei Partido Demo
crático en te»-ion del martes pe to
maron acuerdos de
gran importan
cia para la buena marcha i
propa
del
ganda
paitido, enret otros se
acordó celebrar sesión t] viernes
próximo a las 8¿ a la que asistirán
el Directorio de loa comitées
organi
zado i todos
Ii'SCOireiijionarios que
lo deseen. Celebrar asamblea el tábad.i i domingo próximo,
para tra
tar asuntos de vital Irasendencia
para el partido i nombrar las comi-

subdelegaciones

cunen

por

'e:i las
uarios

cripciones d« los correlijioen ios
rejistros electorales.

que.

ve-

—En la cancha de lo Saez
que
arrienda don Manuel E. Portales,
por obra
»e

juegan

i

gracia

carreras

do

ras

intriga^

rucias de Ja

ma-

'

EL AJÍ

i cínica que
hace para propueda,
tejer a los negros Avila.

ne-a

descarada

mis

darse

esto

se

PAKTIDO DEMOCRÁTICO

ios orre'ijionarios para
P. M. a conferencia ao
bre la actual situación polítici i so
bre la nueva lei electoral.
Recomiéndase la mas puntual

üítase
hoi a las

a

ñ¡¿

asistencia.
Local SaB Pablo 3.
Los

SECKETARIel

La EMPRESA

Damas
orijinal de

conductor

confirmación el

a

i

odios
ob'uvini»)s de

Cuatro
en

-I

nismo

escolta,

testo

carta dirijida a uua
el número
quo lleva
menos doi, i que- la

una

sin

una

I
cirro, ¿a

quitarle

casual
está
cuno

minera

ni

ponerle

to ni cima.

.

obcina:

rr'jin.l queda en eua
Queridísima hijita:
el

KI

mi

pun

sentí
En e-to monento '.engo
falta par»a>ni
,ti do verquJ "O
Haga lo
.
Re o -'loe de nosotris;

qu.i
po-

hjitoi, por averiguar
sido esta animal, i poder
de alguna mmeoa: eu
yo ve-.ginne
aun
el m mioi- 1> también eacoib)
otila oficina de
am;o , nuo tungo
i >; i me diga quien ha sido
mi

qu'e baya
i

este"d'a

o me
el que ha pu-isto esto» leseras,
dé el rem't.ido, qu» han mandado,
a trabajar
ii manera* voi
yo de lod
i vengarme de
por d •iscubrir e-ato,
Muí
la ni in 'ra mas satifactona.

#1 no po
triit" nv» fué el domingo
hacer pues,
der h rbtar con Od. que
conformarse, asi lo
no h i mas qu»
la suerte, me comprometí de

quiere

se
buscarle alguna parte pira qu*
mamita que
muden; dígale a su
en
habló c-maiigo i yo le dije que

seis dias mas
cuatro
sobre
ron de contestar
o

que

se van a

desocupar

queda

me

unas
i

Piezas

^ue t;l"

pronto Caim > me avi«»u lo comuni
caré para que las vean «i les gusta
de todas manera es prea'so que Uds.
cambien de domicilio.
Tuve que ha»?er un gasto mui
grande, así es quo no estrafie no le
mande por ahora nada. Sí el do
mingo no puade salir a caballo, lia
ré lo. posible por hablar en e! dia
con IjíI., en la noche
ya »é que an
da con li Sra. Si pu«do alcanso en
la se nana, aquí i poder varia i hab'ar ,-unque sean ion pa'abras, si
vienr. hágalo si prnde 11 i media a
12 i media es la lior.a mas sola.
líeciba hijita de mi alma un mi
llón de cariños de su fiel amigo que
M. V L.
d<b iras la ama. S. á.
Octubre 21 de 1890.
No es.'rañe sino me vé
Nota.
en algunos viije* cuando pasa pol
en Ir.'iite;
per > si, tenga la seguri
dad qus yo ia veo a cada hora. Me
.lvida'oa de -irie que en dias pa-ados cierto jó'en me dijo que Ud.
andaba tod-rs las uoch-scon Saina
do. Ks posible que se pone así de
uní ni »nera tan bajE? no mi
hijita;
olvide toda aí»a pasión que tiene
no le
por este ciudadano, p irquo
hace niugu'i favor sobre todo es
indigno de Ud. i si por desgracia
lo encuentro cou Ud. alguna vez
tenga la seguridad quo soi capaz de
cometer- un crimen en un momento
de desesperación porqu-' no me gus
•

—

-

ta que ninguna mujer tenga que
hablar de mí, ni menos yo entrar a
humillarme a uní coqu 'ti sin co
razón. Reciba de nuevo ol alma i el
cora-ion

de

su

M.

Kn un tribunal.
Juez
Si no me
—

la tercera

vez

año, os
Acusado

un

qu»>,

seo en

equivoco, es esta
en el
espacio de
este lugar?

Ks verdad, señor Juez,
pero vengo únicamente par» tener
el placer de ver a V. S.

Imp'

—

de Lh tft'!-/->J.
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Santiago,
EL

6 de Noviembre de 1890.

AJÍ

Nuestros
mai
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DE

1"*9U

Xiit-ülro deber

Sabemos de una manera positiva
que el cuadiilátero ha dado érden
a sus
sabuesos de quo objeten en
todas las subol».»g .ciónos a los hom
bres de trabajo; pero si, de quo ins
criban a cnanto futre hambriento
vaya eon leva a embromar a los
buenos ciudadanos.
Los demócratas debemos en este
caso objetar a la püocracia, ya que
ella maliciosamente quieren tener
las masas del centro i
cu
burlar a los que realmente se inte
resan por la suerte del pais.
En la novena, el prebístero Znazagoitia, comete tuda clase dn abu
sos, faltando al programa que dicen,
seha trazado el partido conservador.
En la segunda los cuadriláteros
bac-eu ragas con los pobres i dicen
que la lei electoral es hecha para
ellos solamente.
Eu la II urbana rogaríamos a los
comhionados del cuadrilátero i del
gobierno deben ser mas prudente
i no formar di cusiónos encamina
das a embromar al público que de
sea inscribirse.
Estamos proutos para cumplir con
nuestro deber; i si los vocales faltan,
deben ser personalmente castigados.

mayoría

Núm.

correlijionarios, ahora
enérjicos

que nunca, deben

ser

defender sus derechos i arros
trar toda clase de sacrificios para
defender la bandera, la única que
por hoi es la esperanza de la redencien de nuestra Patria.
en

Catón

REMITIDOS
Señor Editor de El

Ají:

Sefior admiüísti-../ioi' Cu? Ia hacienda
de Su n Isidro.
Mui señor mío de mi mayor coucideracion.
No es mi intención ofender a Ud. (per
sona mui respetable)
en lo
mus mínimo
sino hacerle saber lo que sus empleados
hacen.
DiVesc que en esa todos se creen exelentísi tnos señores, i particularmente el
llavero, mayordomo de campo i mozo de
comedor; i, que 110 contentos con tales
pretenciones, lo rebajan a Ud. ridiculi
zándolo hasta el estremo, que muchas
personas, a juzgar por las apariencias,
tienen de Ud. formado uu concepto mui
bajo; pues, créenlo inepto o pusilánime.
Obre cou mas euerjía cambiando de
ministerio, si .su buena reputación lo exije, i no dará lugar a tantas i tan repeti
das críticas, eu desdoro siempre de eu
buen uombre.
En el próximo número o cuando mis
ocupaciones me lo permitan, diré a Ud.
otras cositas que por su magnitud, pare*
cerme
como

les.

—

imposible trazarlas, pues son

negras

el usa bache, grandes como catedra
El Coiuiesi'onísal de. Su» isidro.

EL AJÍ

..quilamuta1' Zamora asno, quiere vol
antigua querencia, los pateros de don
Pinto para retinar la cría de carrilanos. ¡Cui
dado potranconas!
El

—

ver a su

Emilio Courbis, ex-sastre i en la
actualidad chanchero, queda notifi
cado para que pague lo que debe a
Bafael Zavala, éste lo espera en la
calle de San Diego 167 hasta el

te de tal

moño,"

vestidos i
con las ena
nube
de tor
guas que negrean
menta en un cielo de plata. La
vieja es
otra igual, ambas se contonean
por las
calles como dos Evas de bien vivir, sien
do que en efecto son dos tipos acabados i
modelados en un mismo molde i que for
man la trinidad
con el tisnado,
qnienea
tienen engatuzado al pobre novio de la
borracha.

demás

manera,

zarandajas,

que
no

dicen

como

nna

Domingo.
En
rida i

caso

de reveldía
de este

milagros

se

le dará la

un

guatón V.

cargo

Queda
ta la

un

en

lengua

por si no se
infame que tiene.

jabón

cor

Señor Editor de El Ají :
Rogaría se dignara dar cabida en su
popular periódico a las siguientes líneas:
B. Pizarra i B. Pizarra son dos hermanos,
que, como cualesquiera, diría Dios los cria
iel diablo los junta, dos personajes que pre
tenden pasarla por personas decentes,
cuando en realidad, por su aspecto, trato
i condición, no son mas que dos jumentos
que harían un bien a la hijiene pública
acarreando a las riberas del Mapocho las
basuras que se hayan aglomerados en las
calles de. la añudad.
Es tau fanfarrón que dice no hai un
hombre se le iguale, sin duda porque hoi
por casualidad se haya de limpia-má
quina de un tren lastrero, olvidándose de
los que al principio le hicieron servicios
que uu hombre digno sería eternamente
reconocido i les guardaría la veneración
i respeto de los que conservan una
grati
tud por aquellos que esteudieron jenerosamente su protección sincera, o dieron
largueza a su caridad sin pensar cu la
ostentación pública.
Su hermana, la R., que se encuentra de
novia, es otra que bien baila; carece por
completo de prest ijio, la delicadeza en la
condición de su seaao rnetla por el fango;
las borracheras son su diario alimento;
,

pretenciosa

como

la que mas, pues

se

de 1890

Sr. Editor de "El

0. que tiene a
covenlillo en la calle
del Cequión se le previene que no
sea tan pelador, si
sigue hablando
mal de jente que no se ocupa de él
se le dirá lo que ha si
ni para
do, un badulaque de siete zuelas.
A.

su

Linares, noviembre 3
Ají"

sujeto.

vis

la bondad de advertirle a
que hai aquí que
se llama Abel Maldonado,
que si
continúa insultando a los demócra
tas de este pueblo le diremos
porqué
el cura Eizama echó de su casa a
al
cura Otórola; i si no pierde
palos
el resto de juicio que le queda, es
solo porque Dios lo protéje.

Tenga

un

tonto

hipócrita

Varios demócratas

_GRESCA_
del cuadrilátero que
andan por las calles levantando el
el censo político, i que ellos dicen
ser para el Guia de Santiago los ha
hecho pasar mas vergüenzas el pú
blico que ni de palos íiubiesen sido
habrian aguantado tanto; pero co
mo son individuos
que no tienen
pudor ni vergüenza, así es que to
dos se los han tragado como los
pedazos de pan que les tira don
Cucho. ¡Pobres mozos, los compa
decemos!
¡gyEn pocos dias mas saldrá a
luz en Valparaíso un periódico de
mócrata con el titulo de El Pueblo.
Bien venido sea.
EágfSe dice que los gobiernistas
i cuadrilaterences están mui con
tentos porque en las elecciones no
Los

tontos

sacaran

ningún representante
¡Mui bien!

en

el

congreso.

¡¡yLos
tando el

tontos que
censo

andan levan
al mes 80

ganan

EL AJÍ

i un pan de desapesos mensuales
yuLo.
fgf KI pichiruche Plaza gana co
mo repórter de La Época 100 pesos
mensuales.
Ojalá el señor Comandante Jene
ral de Armas nos dijera porqué per
mite que la banda del regimiento nú
mero 1 cívico
toquetodas las nuches
que hai funcionen el Santa Lucia te
niendo dicha banda una entrada re
guiar, lo que las otras bandas con
curren a todos los paseos sin ganar
mas sueldo
que el que le asigna el

¡JaT^ dice quo con respecta, a la
pena de muerto que se impondrá a!
autor del asesinato peí piel rudo en
los Tribunales d» Justicia, será eje
cutado en el 2." patio de, dicho
»
edificio.
CANCIOX .MARCIAL

Compuesta para recil.er en Traiguén
S. E. el Presidente de la República.
<l 1

llegar a los confines,
grandes confusiones
^ utridísimos trajines.
> emos»

<i 1 acercarse la uoche,
eawrieudo la llanura,
15 ritan, cual a uu fantoche,
< 1 de la triste figura:

El inspector Francisco Rascuñan jasa
ba el sábarlo 23 de octubre por el depósi
to de nevería situatlo en la calle de las
Rosas al llegar a la de Negra-te, de José
Daniel Zamndio, entre "> i P»;de la noche,
i entró furtivamente con el objeto de sor
prender si habia jente bebiendo.

—

uego! Luego! que ya llega
pacha de las naciones,
Manuel de Balmaceda,
< rupa.ador de bribones
-I a
jaula la tengo lista,
^ fano esclama
Teodocio,
-a 1
llagar, Dios nos asista,
—

W 1

un vaso
Este badulaque sorprendió
litro vacíos, los que se llevó al cuar
tel, citando al dueño del negocio compa
reciera al dia siguiente al juzgado de Vial
—

nn

ligarte.

—

on

"^

él a mi socio,
la pista
hacer
mi negocio.
ogro yo

Resultado de la aventura del paco Bascuñan : qne al pobre negociante le sacaron
6 pesos de multa estando tres dias presos,

-1

¡ Viva
ta americano.

callamos.

Rogamos

a

esto»

sujetoa

carguen tantos a las ma.
nos i la autoridad debí», para impe
dir actos vandálicos distribuir pil
.

.

.

doras
fcl pueblo a su vez, palo con cuan
to futre encuentre ejecutando malos
actos.

.

consocio!!!
del célebre artista i poe
Teodosk. Mostos

CORRES l'LLNDLMJl.V
ULTKA-MAP0C1I0

comen

no s»j.

sn

Improvisación

pobres,

todo lo quo encuentran en
las abitaciones i agarran a las niñas,
las abrazan i b'-s.-in i pretenden eje
cutar otros actos quo por deconcia

perderme

CORO

editor ha

.

eon

¡Viva Su Exelencia!
¡Viva don Teodocio!
¡Vira su Eminencia!!!

ademas de cinco pesos que le cobró el se
cretario como derechos de... .secretaría.
Abusos de esta naturaleza lo entrega
mos al público sin comentarios.

.

unto

< sí. al

recibido
ggfNuestro
una comunicación en que se le. de
nuncia quo los cuadriláteros han
cometido grandes abusos con los
met'i'udose a las cas-is i se

las oraciones

al

—

"Ratado.

i

sonar

a

—Me e-.paa.to, serjor
Gditor, de lo qne se
me refiere
por persona da indo criterio, de lo
que pasa ea el Conoervatorio Nacional de Mú
sica. Fuera de lo ya diebe- en los números 73 i
78

ne rn¡;

asegura que se estó corrvirtie ndo ea
establecimiento de
inmoralidad, pues, hubo
que sabiendo lu que sucede, nna madre de
familia fué a boiaa de clase a vea a sil
bija i
la encontró paseándose del brazo con un
emplea
do i en sabrosa charla. £1 Uirecsor Alcalde tie
ne su favorita i ha
llegudo el descaro hasta sa
car
del establecimiento uno de los
pianos i
mandarlo a la cían de ésta, en
morada
un

vez

cuya
remuele noche a noche; este hecho lo sabe basta
la misma esposa del dicho loalde
los
por que

EL

ha

presenciado, tal como ha presenciado que
deotro del Concervatono es el desorden mas
complot'.) que reinn entre el Director, emplea
dos i las alum im-: que quedan. La^ cantidades
que se lleva pidiendo al rnimstr.i de instrucción
pa<a diversos gastos, son empleados
la mayor parte en gastos, de cerveza para
las elawes que ne bace a los niños; ¿qué tal señor
EditoiV...IIe aquí ahora que el Ooucervatorio
tiene cantina puraque asilas alumnas compren
dan mejor la música del maestro "alcalde i *J.*
Hai mas aun: los conciertos que se lleva
dando no crea que eí'os son ejecutados con solo
los alumnos do amVs sexos del e<table(;i:ui^nto,
nó, camela i ongaña cínicamente al Presidente
de la República i a los ministros haciéndoles
creer que soi: alumnos; los conciertos los dá con
ayuda de cantores de la Catedral i coristas que
han f»ido de ópera que están aquí en Santiago i
que han cantado en nuestro coliseo; aun la or
questa la reintegra con artistas de afuera i que

pública

í

AJÍ

los cufées

en

él, gastándole su
piense que hará lo

con

trabajo;

que no
hizo con

que

Olegario

Gonzalos

que por ella, se apartó de su mujer:
pero que pise con mucho cuidado;
que si no se dejan, bien pronto es
tarán, ella en ¡a rorreccio
i él
,

la

en

cárcel,

pagando

gustos;

sus

¡cuidido! que hai uaapersona quien
los espía en donde
quieran anden.—
Un Amigo.
COMISIONADOS DEL PARTIDO

Ante lis

DEMOCRÁTICO

juntas inscriptoras:

Subdelegaron 1. Ismael Arriaza,
¿qné tal, señor gditor?^
Juan de la O.
testigos tiene el honorable minis 2.
Venegas; 3. _,
tro de instrucción pública para investigar les
Ricardo Bustamante; 4.
Diego
hechos, nada menos que con las madres o pa
Escanillas T.; 5. =* -Segundo Silva ti.;
rientes de las mismas alumnas qne se han reti
rado por esta cau>a; el sefior (}. Manfredi ex- 6. d Martin 2.
W. Olivares; 7. e
sub-- di rector también está al corriente de todc.
Francisco Sotaneo; 8.
Juan José
A Ella»..
Villalobos; 9. =* Rodolfo León; 10;
José Seguel, 11, Jacobo
(En su abanico.)
Riquelme;
12, i 13 Manuel Pezoa; 14, Artemio
caSi de amor los
paga,

~

~

Numerosos

,

,

-

,

-

~

suspiros

Se llera el viento,
Has aire al cpie te jure
Amor eterno:
Pero al casarte
Si amas a tu marido
No le hagas aire.»

El Macaco
LA EMPRESA

Gutiérrez; 15, Juan B. Valdivia; 16,
Antonio Valenzuela; 17 i 18 Mañueí
Molieses; 19? Juan Francisco Silva;
20, José Jgnaciotí Silva; 21, Clau
dio Herrera, 22 i 23,
Domingo Ta
pia; 24, Eleodoro Ibañez; 25, Ma
nuel Silva; 26,
Cayetano Zúñiga
Moya; 27, Ramón A. Salinas.

Rurales: 9. rt José A. Arca, 10,
Ricardo Gutiérrez.
hiciera
el
Decenriaquo
favor de publicar un aviso sobre el
Xvisos
patas de guarañas D. Ivani que no
A MIS FaVOKEOSPORES
sea amigos de disponer partes fal
CIGARRERÍA VALPARAÍSO
sos en contra alo
algunas conducto
Este acreditado establecimiento se traslada
ras, que cumplen bien con su deber,
de la o»lle San Diego número 70 al SI i medio
si lo sigua; haciendo así, le publica de la misma Galle,
esquina Eleuterio Ramírez.
remos cuando fué alcahuete de mu
Cayetano Zúñiga Moya.
jeres que viven en la calle Vein
HOJALATERÍA FGASFITEBÍA
tiuno de Mayo núm. 8.
Ud

mo

San Pablo 46

La conductora 95, que se deje de
andar tras do I. 1. pan- que si nada
le sucedná en el 18 que anduvo con
él (i dias, que se lije que es un
hombre casado i c.m familia; i que
hace sufrir a su señora quedándose

a.

fren-te al

cuartel

Coloca cañerías de gas i
agua potable; colo
ca canales i cañones de
aguas-lluvia; compo
ne canales i toda clase de
útiles; vende toda
clase de obras., etc.
Se encarga de toda clase de
en

trabajos

tura.

Im p. de La

Iqueddad.

pin

EL AJÍ
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Santiago,

10 de Noviembre de 1890.
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Se publica los lunes i jueves.
Número suelto '2 centavos.
Editor, Hipólito Olivares .Mesa.
Imprenta i ».tia»ina, San Pablo 3.
Los remitidos de ínteres jeneral, gratis,
los de intere's particular 10 centavos línea.
Se reciben avisos; precio convencional.
Solaviente en provincias se admiten
susorici .oes ia les precios siguientes:
Por un año
S 2
Id. 6 meses.,
id. 1

Id. 3 id
Pago adelantado.
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60 centavos.

Núm.

del gobierno por haber tratado el
de! cuadrilátero al gobiernista de
hombre. Los comisionados demo
cráticos i los vocales gozaron con
esas

grescas.
Se ruje que el Prefecto de po
licía, desconociendo la rei de elucio
nes, fué a inscribirse a la subdele
s
gacion 6- urbana, pero fué recha
zado per ser paco i sin embargo que
iba disfrazado de bandido.
Se habla que Salcedo se ha ido
a inscribirse a Cbucbunco
vestido
a lo ratero.
Se corre que el pichiruche
Plaza se irá a inscribir a la sub
delegacion donde mas abunden las
cadenas. Alerta!
—

—

.-5,000 Ejemplares

• —

DÍCERES

Se dice que el gobierno ha dado
orden al prefecto de policía pam
que haga inscribirse a todos los pa
cos
porque no tiene jente ni para

diputado par Santiago.
So asegura qne en la subdelegacion 14 urbana se están inscri
biendo muchos pacos. Ojo, mucho
ojo comisionados del Partido De
sacar uu
—

-

mocrático

con esos

bichos.

que los cuadrilaterenses
gastarán un millón de pesos
para sacar un diputado por Santia
-

Se cuenta

go, que los defenderá enéticamen
te en el Congreso. Ese diputado
Emiliano Zúüiga.
será
Se nos dice que el viernes se
dar de bofetadas en la
—

quisieron
subdelegacion

14 urbana

sionado del cuadrilátero

u¡¡

comi

con

uno

—

Se

susurra

que los demócrata»

independientes desertores

del Parti
do Democrático, puestos ae
lacayos
de los cuadrilaterenses no han po
dido inscribirse por haber sido
procesados por crímenes horrendos.
Esta es la jente de que se vale el
cuadrilátero para ganar elecciones.
Se corre con mucha insistencia
que Nicolás González Ugalde echa
rá a volar su candidatura de sultán
por el barrio del Arenal, i se cree
que encontrará muchos adeptos en
tre los pobres vecinos de esa nueva
Turquía que han sentido ya en la
incubación 'el poder de sus órdenes
—

pacharinas.
—

Se asegura que don

Enriqua

EL

Salvador Sanfuentes

decepcionado
ce

que

desplega

en

el

con

mui

haya

se

motivo del

avan

las mesas inscripíoras
Partido Democrático.

Considera perdida su candidatura
i para distraer su abatido espírEu
hará mui luego un paseo a la Meca,
acompañado del flatolento Julio Bo
lados

Muzard, pretendiente a una
senaturía, en donde evacuarán
libertad

con

el chasco

empachoso

(empachitis chasquitis.)

F.s un hecho que la popular fi
gura de don Manuel J. Mejias cau
sará simpática impresión en el
desierto campo de los radicales
i de los sueltos; pero se cree que
¡os tipógrafos de La Libertad Elec
toral no le darán su voto para mu
nicipal, título que pretende alcan
—

zar

por

algún medio,

miendo la p»ita

a

sea

ya

Eduardo,

a

A

la

dolfo

i es
la luna i

Horacio; aquellos le odian,

o a

posible

que

se

quede

a

que los tres se lo lleven a la esposicion de Paris a exhibirlo como una

chasqueada momia política.
§ §- Se nos dice que el tonto

hua

cho Rubén Pais León, comisionado
del gobierno objeta a todo obrero
a
inscribirse a la
que se presenta
subdejegacion 22 urbana. ¿Qué no
temeiáelmui sinvergüenza, lamepies del Presidente de la Repúbli
ca, que le boten todos los dientes?
Bolseros i miserables tránsfugas de

partidos deben estar guardados en
presidio con una barra de gri
llos.'
un

El famoso Eloi Cortiuez está
hacE.iido diabluras en la subdelega
cion l'J urbana.
Este mozo no deja inscribirse a
los hombres honrados sino a los pi
llos i facinerosos como él. Mucho
en '(bul.»
Eloicitn con estar coniet-ic-in »;
piiatum.s, po q-.n
—

'

.\I--.imos

vocales

de lu

subdelega

se

han

permitido guardar distinción

mesa

para que no .se deje arrastrar de una
E1 comisionado
que le deshonra.

pación

—

de nuestro Partido observó a la junta
este mal poeedimieuto, observación que
irritó la bilis del vocal Nicolás Palma
Rivera: pero fué contestado a su tiempo,
en refuerzo de
su opinión,
por nuestro
comisionado, que está por la igualdad en
el acto de las inscripciones, con arreglo
al programa del Partido, respeto para
todo.— Esperamos los buenos pocedimienios. porque noqueremos ornas repre
salias que pueden ser perjudiciales a los
abusadoes.
g^T Al presbítero Zuazagoitía se le
pregunta por la Clotilde; i que hizo la
pistola con que mató a uu pobre rocín de
un lech-ro.
que marchaba pur el camino
de la Providencia: í que de los niños que
ella tenía
£¿y* Se dice que el intendente del Halleco. José Luis Verga ra.. ei de los famo
sos
sopapos. <'(¡n el señor Rosas de la Li
bertad de Talca, será removido de su pues
to, porque en (Jollipulli prestó a Su Exeleneia un chuzo flaco pariente de Koci
nante.

El señor

Balmaceda,

largo frac, demostró
des para jockey.

con

su

banda i

mui buenas cualida

C^TEl Cuadrilátero tiene su pintor el
Pedro Lira, el peor cuchillo de

pijócrata

los artistas nacionales que no lian nacido
él cu doet'da cuna.
Es el caso que el señor Pelé ha servi
do de palo blanco para firmarlos poderes
.1 los comisionados
euadrilatereuses, ha
ciendo el papel de candidato en eandelerio. de manera que el pintor pinta de
candidato.
como

C-¿T/*.7 A)'' desea saber qué camino
las

maderas

i

ot os

materiales

comprados para el templo del Salvador.
El presbítero Zuazagoitia podrá dar
la respuesta correspondiente.
t>0JUu bufón de los tribunales

se en

uno de
los tantos i-lieutes
busca de un aboga. lo.
ipae
,;Usied es el abobado don N. X? pre
gunta el cliente al bufón.
2\o. ívi-pondc '-te, yo soi Antolin

cuentra

cou

van en

I
0.a

eion

para ciertos sujetos, postergando el acto
de su inscripción a los ciudadanos que
por su aspecto i vestidos decían ser obre
ro^.— Kr-le es un abuso incalificable i lla
mamos la atención del
presidente de esa

toman

■

"gresca

AJÍ

—

—

EL AJÍ

Manzano, metiendo en
bolsillo del levita.

seguida

la

mano

—

a un

—

suprimido

Oir el nombre i ver meter la mano a
bolsillo, el cliente arranca desaforado
por la escalera que conduce al piso alto
de los tribunales, pidiendo ausilio a don
Cario Walker Martínez que se hallaba eu
la pueda de la tercera sala, quien le dice

—

nn

—

Manzano! auxilio!! auxilio...!
salió gritando de la tercera sala el des
venturado cliente.
—

—

Claro, si mi papá me lo dijo
cuando fué miembro de la comisión
redactóla de la nueva lei.
Pues bien, vamori a la mesa
del Senado i obietenn-s a todo in
dividuo que tenga olor a demócra
—

—

—

C-^"'Otro cuadrilaterense:
Lkg¡: a un taller en donde se trabaja
en fragua i se
limpian cañones i cocinas

ta.

económicas.
Buenas tardes, ciudadano, dirijiéudose a un hombre que llegaba recién de
limpiar uu cañón de cocina. ;(Jórao se lla
ma Ud.?
Pedro Montt. para servir a su mer
ecí.
No alcanzas a merecer ese nombre.
badulaque. Yo no vengo a jugar, i quiero
tu nom.ire. ner/ro ti.:/""in.
Vaya! me olvidaba tic los ojielativos de mi madre i de mi abuela: soi 'Pe
dro Montt Xegrn Tiznado.

%¿?El Estandarte Católico del 7
en la cromen
que hai juntas
inscriptoras que t\ch;,zaii a perso
nas
repetables para inscribir a car

—

dice

pinteros, uibañiies etc,

que no tie
derecho a ser inscritos.
KI cí-cribidorde El Estandarte es
un can;. Ua
que creyendo dar gusto a
sus amos no
repara en que lanza
una ofensa grosi-ra
que, si bien es
cierto,- no alcanza a los obreros, no
por eso deja de sor burdo i canalla,
VA ñato de La Ejtuca al trascribir
el suelto a que me refiero no debió,
por delicadeza i por gratitud a los
obrero haceiveecode semejante obra
de rufianes.

—

nen

—

—

IggT Tenemos1 encargo del comisionado
del Partido Democrático en la subdelegacion
6.a para decir que los primeros inconvenien
tes qne hubieron en el primer i segundo dia
de las inscripciones, han desaparecido, i que
marchan con un orden
sus procedimientos
_

ejemplo, porque los trabajos son es
parsimoniosamente ajustados a la

C-ifLn

clerical

en

la

a

vocales i

mesa

co

EL

del Are

—

pro fe

Vngo

a

calificarme,

señor.

,;I'ónde vive, su nombre i apellido,
ion, pregunta le el móldente.

El -iudaihnif. (!;í los du.to< i :e le ¡es
cribe sin ser objetado por nadie.
--E<tá rd.de.pa ¡celo. le dice .-! presidenie. vh-ndoque aqael no se mona.

j

MEÉTÍÑG"DETYER

las 4 de la tardo como estaba
anunciado tuvo lugar el mecí ig protesto
¡i.
que habia invitado el Partido Demo
crático a! pueblo d>> Santiago. Ante una
'■oneurrenci:! conio'1---! mil ciudadanos hi
cieron u-o de la palabra. !o- señores Anto
nio Poupin, Jos»'- r\ Cabrera. M.,laquias
Concha-i Segundo Silva. < Vuk'.ido r¡ meetiug la concurrencia en masa se uirijió al

Ayer

nal:
—

desearía

sabes?

—

—

i

—

gracia,

lei. Xuestras felicitaciones
misionados de esa mesa.

juego,

No tengo inconveniente. Tú
■sabes que los oportunistas de la
alianza han dejado un calculado va
cío para no inscribir a los rotos ¡ ¿lo

Su
en el
censo:
buen obrero.
Jo*é Manuel Balmaceda, para que
me mande, señor.
Hombre, que nombre tan ele mi. do
tiene Ud.
Era una broma, señor, me llamo
Adolfo Ibañez, por ser mas chico.

^°l'n gobiernista

ese

aprenderlo.

Otro

de
í

desgracia.

a

látero.
Xo sé

paréntesis.

trictos

su

eu

E£¿T¿Qni'ivis entreteneros al jue
go do las inscripciones electorales?
otro pije del cuadri
decía un pije

—

digno

lei.
la buena voi a
el cura de la Estampa,

uueva

ahora cou
i salió lamentando

Escóndamenos aquí para no ser ase
sinados: ¿i me dará usted su voto? entre
—

por la

¡Caramba!, "lijo,

quedar

tiempo:

a su

boleto de la calificación?
Hombre, si hoi no se dá boleto, está

¿I el

a

Trv T:a
Club democrático a la calle de San Pablo.
En alicho local hablaron los ciudadanos
Artemio Gutiérrez, Seguirlo Silva, Jíalacpu'as Concha, Pedro F. An-iaza i otros.
Hé aipü las conclusiones del Meeting:

¡.Vmocrática de
Ida en íjomicio públi
co el (lia de hoi en la Alameda de
esta ciudad ¡uní- rúa:
Protestar corr toda ei.erjía
1. °
contra el atentado incalificable porperado per <»1 primer Aicalde de
de Chillan, Luis
[a Municipalidad
de! Fierro al mandar asesinar al
Presidente de la Agrupación De
mocrática de Chillan, don Anjel
Ea

Agrupación

Santia.ja)

rerin

Custodio Oyarzun;
°
Protestar asimismo de las
icioues i atropellos contra el
derecho, la libertad i la seguridad
de los rniembiM.s de nuestro parti
do ordenadas pin- el mismo don Luis
del Fierro i s.i cuñado el Comandanto de policía Gómez;
3. '■" Enviar- un vot»> caluroso (le
aplauso i de aliento a nuestros correlijionarios de Chillan i mui espe
cialmente al austero e ititerjérrimo
demócrata Anjel Custodio Oyarzun,
felicitándole al mismo tiempo .por
haber escapado a la infame celada
tendida por sus cobardes asesinos;
Hacer
4. °
responsables del
tentado, al Presiente di; la 'Repú
blica i al actual Ministerio, para el
casojimprobable de que, desoyendo
los clrunoies de todo el pueblo que
pide justicia i castigo para los cul
pables, osoran cubrir con su alta au
toridad a tan infames i depravados

2.

vej

cicio de

sus derechos
políticos;
Invitar a los obreros de to
das las profesiones ar-oucurrir eu
masa
al recinto en que se verifican
las inscrip iones en cada subdelencion, a (in de eaut -lar i hacer re-a
perar su derecho de sufrrjio, repri
miendo» con s.averidadtodo abuso o
infracción de Ir lei, que vaya con
tra la soberanía del
pueblo;
7. °
Hacer un llamamiento a la
Democracia Chilena p ir.i que atiiiándos'-t a nuestro Partido, concu
rra con nosotros a
la implantación
de un réjimen de
legalidad i de hi
bierno propio, concluyendo de una
pez
por todas o. ••! esi a política de
esplotacion i de servidumbre que
nos humilla i
avergii'»nz-i.
°

G.

CO.MISIoXAOOS DEL PAliTIl'O

1." Ismael Arriaza, 2.a Fructuoso Gon
zález, 3.a uo funcionará, 4.a Diego Esca
nilla, o.-1 Segando Silva B.. 6.:1 Martin
2.' \V. Olivai-cs, 7.1 Juan Domingo Ortiz

i Francisco Soracco. s.;l Francisco Var
gas Lago, 9.a Eucebio Silva i Rodolfo
León .Muñoz, 10." José Seguel, 11. So
funcionará, 12. i 13. Antonio Poupin,
14. Hipólito Olivares JI. i Artemio Gutié
rrez, 15. Roberto Fernandez i José Cer

da, 10. Emigdio A. Valeuzuela i Alfredo
Duran, 17. i 1-v Xo funcionará, 19.
Juan Fraucisco Silva. Jenaro Alarcon i
Avelino Ooutardo. 20. José Ignacio Sil
va. 21.
Ricardo Bustamante i José Gu
tiérrez, 22. i 23. Lindor Tapia, 24. En25. Jacinto R. Valeuzuela
i Manuel Silva, 2(1. Juan Alberto Astudillo, 27. Ramoü A. Salinas.

lojio Xuñez,

criminales;
5. ° Condenar con la mayor se
veridad los procedimientos de algu
nas
juntas inscriptoras en que preomirra el conservantismo, como asi
mismo la conducta de lo?, ajentes
de la alianza opositora, al impedir
la inscripción de los artesanos i
obreros por el solo hecho de ser
lo, dificultando asi al pueblo el ejer

DEMOCRÁTICO

ANTE L.aS .MESAS Ds'sCRIPTORAS

Eu
—

ma

una

barbería:

Maestro;

esa

navaja

es

la mis

de aver?
-La misma.

—

Entonces, mande traer el clo
roformo, quiero prepararme para la
—

operación.
Imp.

de La

Igualdad.

Año II.

Santiago,

Kí de Noviembre de IhíJO,

Núm. *9

obreros labor
fauslo,
Los demóci.at.ni ban .-ido peíne
ouirlos por t idos los partidos, parr
quo elos no roí an bl. sores qne
cirip ñ;:r ni sus nombres figura
ban en la borá dica.
Insulta-dos i vejados en sus per
sonas, los qu»J nuestros amas llaman
rotos, han co nado odio profundo a
la aristocracia qii" f.brica leyes de

-EL AJÍ..

senta

en

nuestra

s

ho-rrada, deeerrei; i

Se publica lus lunes i jueves.
Número suelto 2 centavos.

Editor, tlipiilito Olivares Mesa.
Impivntu i oficina, San Pablo 3.
Los remitidos de interés jeueral, gratis,
los de interés particular 10 centavos línea.
Se reciben avi.-os; precio convencional.
Solamente en pruvineias ^e admiten
auscriciones a les precios siguientes:
Por un año
8 2
Id. 6 meses
id. 1
Id. 3 id
60 centavos.
Pago adelantado.

no

pira su p opio u-o i para
ellas t»le|¡r (Jongr eso-, q;,e ja
TIRAJE: 5,000 Ejemplares
de que eu Chile,
mas se acuerdan
Ir porción mas numerosa de sus
habitants son
en
derecho tan
iguale* a eda, por sechijos de una
SANTIAGO 13 DE NOVIEMBRE DE 1890
misma Parró..
De-carados i cínicos, hacen uso
Los frutos de la lei electoral
do ia fuerza Ínula para escarnecer
El pais ya lo sabe i lo ha palpa- ¡ al pobre, que no tiene mas bienes
do. La nueva lei electoral elabora- j qnti sus manos i su ¡ntelij. ncra pai a
da, según los principios sustenta
producir lo que ell >s en sus ordos por el señor Irarrázaval, sona
pa< consnmotr, merced a los pridor por Talca i que tanto entusias
vile¡io« que i líos se lian creado.
mo despertó, ha venido a probaren
La lei elector. 1 ha hecho fiasco;
la práctica, que el bonorabie sena
i la comuna autónoma r-e irá a al
dor solo qe.iso lejislar para los ri
porra. De nn ^olpe, el señor Iraráíaval ha querido hacer de su
cos, laiB propietarios del suelo, de
jando sin representación a la ma pairia una monarquía por mas que
yoría del pai» formada por los hom ira cita- do el ejemplo de paises re
brea de trabajo.
publicanos, distintos en el modo de
Opositores i gobiernistas, guiados ser al nuestro, por costumbres i por
el qujrtismo noble heredado de la
por un común propósito, han obje
tado a cuanto ciudadano se presen | maor. Es, aña.
taba, no vestido con levita i colero \ Adiós ilusiones en favor de la lii bí con el honesto traje que repro- bertad; todo es mentira en eata

rseepeion
con

_____

.
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tierra do picaros, que so pretesto nera, se destaca la figura de Manuel Val
de anteojos, pelado i
de mentidas reformas, tratan de divieso Huici, tipo
nervío-o. No inscribe a ningnn obrero, no
uhooar al pueblo.
reconoce comisionados i ayudado del fa
Fiat-co lia hecho la lei, i los de» moso Manuel J. Robles,
tipo negro, fasaber
mócr»ita-< de Chile deben
que ceñuda, chato, tirando a señor dn Mayor
para nosotros no hai compasión. increpa a todo el mundo i solo inscriben
Guerra, pues, a los oligarcas; i el a los carrilanos traídos de los Andes. Fa
sen ir Irarrázaval deb' pensar que mosa l^i electoral.
El Valdivieso hizo lo que se le antojó
esta tierra ¡:o está habitada por iuo
con una pandilla de ínmigí antes que lle
centes sino por jente que de arriba
vó a un fundo que compró cerca de San
esquila a los carneros de abajo i es Felipe i los despidió sin pagarles; i quitó
to es lo positivo.
Catón.
unos ranchos
de unos pobres infelices,
—

EX8ALADA

PARTIDO

lliflCRÍTICO

¡GRAN MEETING!
El
en

3,

Domingo

16

Ge

n

meeting

el Club Drmocí ático San Pablo
a

las 4 P. M.

Todos hablan de pureza en las inscrip
ciones; cual mas, cual menos gritan como
desaforados inculpan Jo de abusos a los
contrarios.
La Nación, verbi-gracia, dice que un tal
Ovaizim d (Jhil an quiso atentar contra
la s -i grada vida del piimer alcalde de
aquel pueblo i director de lo que en la
jerga se llama política gobiernista. d»m
Luis del Fierro.
¡Qué tipo! ; Un mozo que a fuerza de
maulas ha conseguido imponerse a los
aristócratas chilbinejos, defraudador de
les dineros municipales, comparado al
valiente escritor i redactor de La Jjixciisio» de Chillan? Es para >'<ir i pensar si
el eritnio de los hombres se ha trastor
nado.
El pije Fierro, el remoledor sin rival,
puesto eu parangón con un demócrata
como Oyarzun, que ha sacrificado todo lo
que pudo ser como hombre de profesión.
es un sarcasmo que no perdonamos a La
Xacio»; i ella mejor que nadie debia
mucho silencio
guardar silencio
*** En San Felipe, es para reír lo que
sucede. Supongamos que estáis, lectores.
en la junta de la tercera
subdelegacion
urbana.
Dentro del cuartel cívico i en uua rato
■

potque estaban situados frente a su fundo
i porqus le quitaban vista.
El cuadrilátero, en San Felipe, no tra
baja i espera que los votos caigan del cie
lo como el maná de los israelistas.
Los demócratas se han ido inscribiendo
valiéndose de subterfugios, va con el cura
Gómez, ya cuü los gobiernistas u oposito
res.

**+$& nos informa que hubo el lunes
meeting mui concurrido en la plaza
de .San Felipe; los oradores estuvieron
mui felices, especialmente el presidente
de la Agrupación, don Juan G. Vicencio.
Asi-tió también el director jeneral del
partido, don Avelino Contardo. -No damos
las conclusiones por falta de espacio, pero
un

lo haremos para el otro uúruero. Se ins
cribieron mimero-os ciudadanos. Eu cuan
to a fuerza electoral, acumulaudo triun
farán dos municipales, los seíioies TrnjiIlo i Vicencio. Adelante, hijos de Acon
cagua.

%* El gobernador Moran trabaja por
candidatura opositora de dou Luis
Jordán i se la está pegando al gobierno.
Hace la guerra a los conservadores, pero

la

al cuadrilátero. Traslado al Club de la
calle de la Moneda.
#%Don Luis del Fierro, alcalde de la
municipalidad de Chillan, ha inventado
un bote imper-ineable. para no
naufragar
le trabajan los demó
en la laguna que

no

cratas.

fin Salcedo, sub-prefecto, ya
el pichiruche Plaza llora, como
Jeremías, sobre el babilonio río. su poder
de
perdido. Consuélate, hombre, bas
tante fregaste a los demócratas, a los cua
les trataste de hacer sufrir inventando
mentiras de todo jénero.
**, e><-' ruega al dueño del depósito de
máquinas que existe en la calle del Peu-

#%Por

no

lo

es:
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entrando por la alameda, que

mo,
a su

dependiente

para que

no se

de sable de Achurra ejecuta de mil
pues dice que los rotos, no deben
meterse con los caballeros. Lo mi.-mo di
cen el comisionado del cuadiilátero, el
pije Julio Garcés i el canaca García, que
representa a los conservado.- es.
¡¡Qué tal estos bichos repugnantes!!
!!
¡;ojo, mucho ojo con ellos
g^Cárlos A. Cruz se presentó aiusciiliitse a la junta de la 2ó urbana i fué
obj' tado.
Dio como reddcncúi el Hotel Inglés
cuyo dnefio uo sabe sin duda la laya de
pájaro que es el tal Cruz.
Apresúrase el señor Oddo administra
dor de ese Hotel, a barrer a ese bicho
antes que le robe los dientes si es que los
lleva postizos.
e& Satisfacción amplia, amplísima de
bemos, i la damos con gusto, al señor don
Pedro Lira por nuestro suelto del núme
ro anterior.
Amigos de la ju-ticia debemos decla
rar que el señor Lira en cumplimiento de
sus debeies como Ptesidentede la junta
inscriptora 22 i 23 urbanas, ha favoreci
do a los demócratas i amparado sus dere
chos.
(^"Recomendación e-pecial al ñato
Santos a. la Imprenta a la Nación casado
al mismo tiempo dos veces, i no deja

vijile
quede

cara

amores

los vueltos.
diarios grandes nada han dicho
de lo que hizo la juventud dorada que fué
al Mallt-co. De vuelta en San Rosendo se
tomaron por asalto la cantina i se roba
ron todo lo que ella contenía. Magnífico.
Buen ejemplo.
►|«Se dice que el cuadrilátero mira hoi
con buenos
ojos a los demócratas; ¿uo
decían ayer, por su vendida prensa que
estábamos desorganizados?
►pSe ruega al comisario de la 8." re
comiende a los guardianes tengan espe
cial cuidado con los grandes grupos de
muchachos que se estacionan en la calle
de Pinto, que rompen los vidrios de tolas
las casas, con las grandes batallas a pie
dra que traban. El denuncio viene por
fuente mui autorizada i esperamos que
se ponga remedio al mal.
ÜjTEI pije P. N. Gn mozo ha dado en
difamar a una honrada familia del barrio
de Yungüi, poique la señora du<ña de
los hocicos
casa le dio con la puerta en
por pretencioso i mal educado.
Mejor fuera que el nuevo Narciso, que
se
pinta los labius con carmín, a lo Emi
liano Zúñiga, a niien quiere imitar en tu
do, se ocupara en leer una obrita (pie se
titula tiSodonu^mo», a fin de correjir sus
malas inclinaciones.
Otro pájaro de cu' uta, pelador, alaban
cioso i embu-tero, que hace pareja cou el
Goinozo es don Cucho disfamante.

con

►JíLos

tranquila a las lamillas, como
bre imiiigranta del frente.

Este, mas maquiavélico para sus pi
cardía se lo pasaba pegado como murcié
lago en las ventanas de la casa donde vi
ve la familia a quien hoi difaman con su
lengua de víbora, para hacer creer a su*
amigos que estaba en coloquio amoroso c<m
lo único que
una de las jóvenes, cuando
hacía era mnquiar e hilar babas en el rio.
Si este ajizüso no le detiene la lengua
a lo.s tipos apuntados le daremos otro mas

grande.

Ig5§f Maximiano Achurra es el rnozal
que está de comisionado en la mesa

inscriptora
representando

na,

tado

en

^

subdelegaron

urba

del

dipu

los intereses

cindelero, el judioajiotista i

ig^El domingo el comisionado

eter

enemigo del pueblo, Eduardo Matte.
Este miserable esplotador, ha dado orden
terminantemente a sus ajen tes, para obje
tar a todos los obreros que desean inscri
birse eu los rejistros electorales, lo que el

una

po

del

cuadrilátero trató de cara-jo al comisiona
do del partido gobiernista, en la subdele

vete

de la 4

a

(^Tenernos conocimiento que en la subdelegacion 14 urbana se han c¡dificndo dos
iiac-s, cuyos nombres sou Mateo Castillo
Palma que viv- eu la calle de Maruri
1S¿ i el otro es José Labarea Ahumada,
vive calle de Prieto 12.
CáTUii comisionado gobiernista con un
conservador, en la subdelegacion 14 ur
bana, se llevan como el perro i el gato, i
son mui
eso que
amigos.
El uno es don Silcano i el otro don
Pancho.
Los demás comisionados gozan con
ellos.

no

■

gue ion 14 urbana; pero éste le salió tan
guapo que le hizo una, amenaza hacién
dole cantar mea, culpa.
^^"La mesa de la subdelegacion 14
urhaua del Arenal funciona con mucha
legalidad inscribiendo a toda aquella jen
te que meiece confianza. El presidente

AJÍ

EL

Anselmo Hévia Riquelme, se ha
revestido ile uua imparoialidad que le
honra i mata-ha en im:isnm¡i armonía con
vocales i comí-ion idos de todos los parti
dos. Mui bien don Anselmo
Tamlríen no po lemos por menos de ala
bar la con lueta observa la por los vocales
señoivs Xar-ciso Oonaha, Wen.eslao Cor
dero V., Miguel Etchegóven. i Jerónimo
Plaza.
$^TMucho ha dado que reír una prarteata pública que en uu diario hace en con
tra del P. latida Democrático un ía.l Grutier ez,
pastelero '¿ne fué de Lias Prneincius.
En dicha protesta el Gutiérrez dice
que se retir-a del Partido porque ha vi-to
malos procedimientos. ¡Qné entenderá de
malos procedimientos este pobre diablo
cuando no sabe mas que bolsear aguar
diente eu ias esquinas?
^"Tenemos conocimiento que en la
hacienda del Águila,
mes . del Hospital
se han inscrito muchos pacos de Santiago.
un
igTEn
negocio de la calle de Eleuterio Ramírez número (39-A, de propie
dad de Nicacio Parra, se introdujeron
varios inilivi.lii'.s, i porque no encontraron
loque ellos querían, hicieron pedazo cuan
to encontraron a la mano i ademas insul
fcaron a la epo-a de Parra. La policía no
se encontró ni para remedio. ¡Cómo se va
a en-ontrar
cuando se ocupa en inscri

HgTPedro Montt se va a inscribir a la
que le pertenece ¿Qué oficio tiene

señor

mesa

Cd. señor? le dice el presidente; Abogado.
un
ciudad no, es carbonero, no
ve como viene tau
negro? Hilaridad.

Xo, dice

EL CIEGO I

El. LINAJUDO

A uu ciego dijo un dia un
linajudo:
i. Torios mis
ascendientes héroes fueron»)
E! ciego respondióle: a<n»> lo dudo:
Yo siu vista nací; mis padres vieron».
No se envauezca de su ilu-tre laza

Quien debió

ser

rnelou i

es

calabaza.

REMITIDOS
Señor Editor de "El

Ají.

Mui señor mío:

—

birse'
Este hecho sucedió a las dos de la tarde
del marro. ] 1 .leí presente.
B^~E1 cura de la Esrampa se va a ca
lificar a la m sa de la 15. ¿Qué oficio tie
Enton
ne U»l. señor? digo misa, señor.
ces Ud. es misero.
Su estarlo; casado, dice un ciudadano,
con prontitud, yo lo he visto pasearse cou
todas las tardes
una señorita del brazo
por la Cañadilla, por eso digo que será
casado.
ggTDon José Manuel Balmaceda se
va a inscribir a la mesa que le pertenece,
un ciudadano del cuadrilátero lo objetó
por demente, el presidente de la mesa le
dice a S. E. que tiene que traer dos certi
ficados de médicos que justifiquen ajue no
padece de demencia. A los pocos momen
tos vuelve S. E. cou los dos certificados
que dicen así : certificamos que José Ma
nuel Balmaceda no paiiece de demencia
sino de locura.
En vista de estos certieados la mesa lo
caliñcó de loco.
—

la bondad de dar

Tenga
publicidad en su
apreciable periódico a las^líneas siguientes:
KIdia3o del_ próximo pasado fui agredi
do por

un

perro

bravo,

ño de la botica situada
r

que pertenece al due
an ¡a
Cañadilla, núm.

(..-, del español José García Hermosin.

En el momento que el
perro me agredía,
salió él a la calle mas furioso
qne el de
la raza canina;
pues, me insultó el tal godillo
con palabras solo de un
gañanDe manera que, el perro me mordió dos
dedos, i el tal godo me trató como ya le dejo
dicho, señor editor.
El referido hijo de Iberia debe ser Un bru
to, según el lenguaje que usó con una perso
na
que era mordida por su peno bravo.
Hago este denuncio para que llegue a co
nocimiento* de la señora policía, que por mas
que la busqué no encontré ningún celoso
guardián del orden, en los momentos que el
godo hablaba desaforadamente en contra de
la víctima.
Cuando ya vio que no hallé a la policía,
entraron a la botica perro i amo refunfuñan
do en contra mía, i con ganas todavía de
morderme.
Si esto sucedió con una persona
grande, si
hubiera sido a un chico, ¿no se lo habia co
mido?

¿No es prohibido manejar perros bravos
fuera de la calle? Paréceme que sí. Mas,
¿por
qué a este godo se le permite?
Recomiende mucho, señor editor, a quien
corresponda el proceder del espresado espa
ñol, para que amarre su perro i no lo permita
salir a la calle,

Miguel
Imp.

de La

Zamorano.

Igualdad.

EL AJÍ

Año II.

Santiago,

LA ASAMBLEA

17 de Noviembre de 1800,

DE AYER

todos conceptos estu
la asamblea del Partido Democrático,
celebrada con un número de ciudadanos
que el loeal se hacia estrecho para conte
nerlos, Presidió el acto douAntouio Pou
pin, quien hizo uso de la palabra para
manifjstar» a los correlijionarios la necesi
dad ineludible de. estrechar cou lazos de
acero al elemento obrero a fin de comba
tir unidos i compactos, a', enemigo del
pueblo: la oligarquía impei-ante. El señor
Poupin fué frenéticamente aplaudido, pa
sando en seguida a ocupar la tribuna el
señor Malaquías Concha. El fogoso tribu
no pintó la situación política con una elo
cuencia que arrebató nutridísimos aplau
sos al auditorio.
Suresivamente hicieron uso de la pa
labra los señores Martin 2." AV. Olivares,
Francisco Soracco, Rodolfo León, Arte
mio Gntierrez,»José Mercedes Diaz i Luis
Mardones. siendo todos mui aplaudidos.
Se nos olvidaba decir que "en el recin
to de la "asamblea se veian caras de otro s

Espléndida bajo

vo

.bandos políticos, conservadores, gobier
nistas i cuadriláteros.
Entre otrr.s acuerdos, optó por dar un
banquete dedicado a los ciudadanos que
se dignaron representar al partiddo en las
mesas

inscriptoras.

SANTIAGO

17 DE NOVIEMBRE DE 1890

Ojo por ojo
Penosa tarea es para nosotros te
que descender a contestar in
sultos como los vertidos por La Li
bertad Elecloralde\ 14 del corriente.
Don Eduardo Matte, por medio
ner

Núm.

90.

del diario aludido, h Oleado tari
inmundo ditntr sobre la r. puiacion
d" hombres como Mnaq» es i cu
cha i A velino Conlardo, que» o lian
de su ganso Faue- o s. ;. oí cr ioscom'iido otro neldo que ser fi hs
sostenedores de ios deas sustenta
das por el Partido 1 'emoci-i.ii »o.
Lii Lifci'tarf ii» | liad, pe donar
a
los C'biiili»ios n» mi rotos que
;. mióos:
sean consecuentes
c n .mis
políticos i qne, nrienrl.ro- d. rioa
de a»a^rari causa no hao s» n d
i.ui
y»s a los din ño»- del dnri-m ip
alevemente ;ria»'.-r a ni Dornoc» «cía.
Es pneci.-o h» bL-ir cLoo.-n e ios
momniíiis. El lariido Üeoí» c á».¡»co
sirviendo la cansa d» I puei 'ir ni». r■alia solo en la nctll I la,]. L
oin
in
ndi
oarquíi corromi» d» q
et-tá dividida hoi, per» IlOaoll S 110
necios par» n a en
negemos tan
grosar las fi'a* de lo», cierno-» .»«_
picadores del pueblo.
El iram-o Foros, larac ia de
oficio i que ii». t en" m s mi
n
i|ue
difamara homl-r »sr»,uen i ha of nd icio, pued m'»u r en su infam.- ta
rea, sea. uro d>» que al rila ri|. nos
pensado tendrá apio deiar su i»»i goa
en la calh-, para que s rva
de ali
mento a los canos
La Libertad Electoral, arana mu
cho en el cono po ú drenm »diaule el salero d
1-» h li/ado ero
su
ta

»

»

»

.■

.

o»,

i

•

»

nista.

Siga,

i

ojo

p

>r

oj

.

■

».

—
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DÍCERES
Se dice quo el candidato de opo
sicion a la presidencia de la Repú
blica será el jener.il Biquodano.
Se cuenta que el judío Matte
no se
presentará como candidato de
diputado por Santiago, porque los
únicos votos con que cuenta son
los dai el.
—Se ruje que Valdés Carrera
será puesto de p ititas en la cárcel
por- haberse inscrito dos veces e i
los rejistros electorales, imitando
con listo a los pacos.
Se habia que don Segundo Mo
lina come ¡ bebe a costilla de los
—

—

facilrdides piraqie pu 1 e'an ins
cribirse el m iy ir número de cnui i-

d anos sin d stand. m de
clase»; p.-rn
toda su buena voluntad se estad 'ó
contra la pertln-nti in,la voluntad
del comisiO'ind<i de\ cuadrilátero Pe
dro Nol.-iscu Ganad tjcnc.i.., mi, en
a
varias insinuaciones de ni sim
comisionado contestó q re su PARTI
>

DO le PAG»m

los

e

para que

procedimientos

la

rior

i

cora

i me
vista de eslo pi.dna cuantos
medios estuvieran a su a'oans n
fin de conseguí 1 1»'.
o.,

mesa

en

Tipos
rrón

como

para el

Garrido

gremio

a

i-on

un

q.re

bo

perie-

nece.

pobres placinos.

g^EI burro de SanFinscí,
que todos aquellos
se ba
por esas i»a l-.i ríe
ganadores de elecciones anclan con Dios a l.rgado
la pesca de adet tos a ri'i ale
la cara mas larga que la torre de la
bomba p rrque les lia ido mui mal. salir municipal.
¡ Don Segundo! no sea Ud t p !
Como ahora no hai boleto de calrfi¡Frescos est -i i r i nos si en el pr.iXIlos
no
han
tenida
c»»oi'"i,
pan-idos
triénio fuera Ud al Caold..!
confianza en ellos para darles dine
Sabemos que el bonico ese
ro
.j r
adelántalo, hasta lis elecciones.
Poco a poco se irán acabando los ce precien sobre ia jente d.l Aler
uado.
pillos i miserables mercaderes.
¡Cuidado! no Bea que se le nalga
S< propala qu») en la calle de
Escan lia hai una basura que debe el tiro por la cuma ai vi jo por.riosero
que hace la pl./a -lo o,,,-,,, ¡4,
ser botada al rio.
So vocifera que el picniruclii cosii la de ios p >Im»i s ¡> e.n
^"Travieso -stuvo -le oni t. de
Plaza está comisionado para que
La Liberetad Electoral o s
se robe los
F 10
rejistros del Conserva
n -u 4.1c
cisco F ores
iii. d
dordeBi.nes Raices ¿Seiácupaz?
11 11
'a r.o.lie. ."e o upa rl- <J..n<»,,a d>
Demucho mas.
Se susurra que los candidatos Contardo, i atice ei mu _r iei'»s» que
no sabe defino los.
-¿Hibrm b bd>
para municipales por el barrio del
mucho coñac en el c ubde l.»s dora
Arenal serán los lamosos N. Gon
zalez Ugalde i Ciríaco Comieras. dos el croniquero oue 110 se da cuenia de du-hos señores i del
I a t do
¡Feliz barrio!
Democriitco? Lo cr>». mos,
El Metete.
porque
sos
p.»c liarnos que ni lo sabrá trin
ENSALADA
cuando
de
1.
Imb
a
1
Icones
poco
Tenemos que hacer un» especial de su club, puen lo hemos visto ian
recomendación del Sr. D. Agustin malito entonces
Tagle Montt, Presidente de la Sub
alcalde d« la Munici
—

Se

corre

—

.s

—

•

»

—

.

■

—

.s

delegación

uua

buena
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Urbana, quien

^"Sa»ñor

con

voluntad, que mucho le

honra puso cuantos medios ia lei
le permitía a fin de dar las
mayores

palidad:

¿no pudría empeño- su de
üer, su buena vulur.tad. su amor a
la localidad— si es que la tiene— pa-

■

EL AJÍ

del dicen al autor de la nueva lei de
En la pre
elecciones, pero los hombres hon
sente estación es mucha la jente
rados, los hombres que deveras
viene a tomar aire después de aman a su patria admiran i alaban
que
coni'dr, i baria un servicio a los el talento del señor Irariázaba],
Vecinos eii hacer arreglar el pavi
qne si en partes tiene todavía sus
defectillos la lei, en cambie es la
mento de' la avenida que ee halla
en un estad'i tan malo como cuan
mejor i la que presta mas garantías
do habla o escribe el gracioso Flores a la Democracia.
(gpEn Llnnquihue se ha hecho
des ie las eo muñas de KI Fígaro o
d.- la Deslibertad Electoral.
pioclamar rei un indio llamado Juan
Egg¡"0'denainos al isnpector de Andrés Niche. No es espanto que
polcia hg una pequeña visita a los indios hagan tales cosas cuan
la cade dr» Bu n s, entre S¡>n Pablo do Balmaceda es mas que un czar!
|gyL.a niña bonita, agasajada,
i Andes i haga limpiarlas acequias;
Henas de cieno celada, mimada, es la democracia.
n» ueiitran tan
se
Todos le lanzan su piropos amersos;
esa calle.
que da a-co traficar por
Si n . presta oi lo a nuestro de- si me amará dice el gobierno, si oirá
nuneio le zurraiemcs fuerte i duro mis palabras dice el cuadrilátero i
hasta llegan a hacerles cargos de
con su deber i
para que cumpla
sueldo.
bien
el
desconfianza, pero la muchacha
gane
duerme en sus laureles de pureza i
^Jf Recomendamos encarecida
de virtud; es una roca que resstirá
mente a la policía una dulcería que
con entereza los
mentidme dardos
hai en la cabe de San Deg>> nú ñero
de Cupido i los punzantes golpes
46 A. i una Sombrerería de la mis
mucha de las vulgaridades polí'icas: nació
ma calle número 87 A. por la
sola al mundo i sola enarbolará su
a la calle
de
botan
su.ia
que
agu
pendón republicano en la cúspide
una f. tidez insoportable.
Jo
jan
elevada de los Andes,
se fué a inscri
«3" KI miércoles
^El Ají ha cazado a muchos
bir el ex-comisionado de la policía
que se han inscrito sin tener dere
secreta Benjamín Jiménez a la 14
en su debido
tiempo pedirá la
urb na sin resid r en esa subdele- cho,
esclusion de estos mañosos vendi
oacion, el comisionado del partido
dos por un trago de aguardiente.
presidencial don Víctor Acevedo lo
WSe nos asegura que las conduc
el tal Jime
mctivo
tal
i
objetó por
ne'z se desató en palabras groseras toras están mui contentas poique
El Ají las ha dejado descansar,
contra Acevedo. Kste Jiménez es
el mucho material no hemos
suche del ojo seco i un corrompido por
podido surrarles a muchas que se
miserable.
portan mal, pero en el siguiente sal
Ksta es la jente que llevaba a ins
drán alguna? a bailar.
cribir el matou i ridículo González
6g" Ha fallecido, el sábado, don Teó

ra

hacer

arreglar

la

plazuelita

cna-tel de San Pablo?

—

'

<

i

Ugalde.
gfKI

número de inscritos en los
no
rejistros electorales de Santiago
Lo que que vade
pas« de 10,000.
Se acabó el boleto de ca
ayer a hoi!
lificación, se acabó el entusiasmo
con la
para aquellos que negociaban
hoi lloran i mal
conciencia

ajena,

Kequena, colaborador que fué de El
Gutemberg. Sin tiempo ni espacio para

filo

ocuparnos hoi detenidamente de sus cua
lidades en su vida, nos limitamos por
ahora a dar nuestro mas sentido pésame
a la familia, reservándonos para el
próxi
mo número hacer algunos
apuntes necro-

lójicos.

£L AJÍ

HáT-rtejor iufbrrnilos,

n*'»:innii

n

que

lo dicho en El Ai i sob-e S iQf.ru, de La
Nación es inexacto; liabieu lo silo catoli

sorprendí
equiAocado.

ces

los por

información

nnt

cufita! sue,doloq«ea

a|Ta.™an¡„*'7
ai
(Uub

esospobros,

'"*"<*<>°

Hípico

t.„l,»,.n,talo3jr«ct!n

REMITÍ DJá

tan

caro

le»

«trevro a desañar
°aque,0'ad',r Ifi0 vuell"«
»«-

""" PlU" de ü»">

¡Q'.e será hijo de galgo o de tortn»ar
Al hachich. i S L /. n
| ,-lio.,ra
Qué
i|ii.» tiene
para un c.rerpo de policía como el
de
.11
la
A
negocio
aui.-ila al
trnt°S y'"""'i <ie^l'« ¡
l:ig.,r a honr.qrío;
lar»-tj.»ion s.» le .ola'lorl...
,j,|o si ¡ u e
hora he ¡rábido
que el comandant.
baldando nial .1 los chileno-» s, |,. prohrhio q„e este
jrrdi»,. afianse « .Ida lo< en loa
dirán cosas que ¡o harán volverse i ,goc,„s; ..ero él -siempre loa lleva a la casa para
'arles
pap-l, RO p<,D3 qiie s¡ hab|an a|<Q t ^
loco
,

,

.

J,últi,„a

•

le

a

esta

ratería, ios

amenaza can

En
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Or
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cierno
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va
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„„|

i

,

ve

re

tl>.

a

ara

.le,l,a.,|a,l„

,i,-

otro

nabra

.lia

aairedor el

pásalo, lia.., o

liado mayo

—■,

c*,ltgo

omanda-nte

de

lo

nu,

a

avenguac ,,n ai deM11J
],. co.. testó .sujo, „| „u|

que

-

dado ñoqui.., que I.,
castigase. ijr„
bre ent-rmo del enrazitri.
¿Jt comandante
q ,e.r6.

do

-

»&i

,

■■"

blrca.con humares. In

-..«'onc

so, UI1

IlUoH
de duano
a

nn

miu,

«soma el

hocico

pregunta

ai

.

I,,

el

contestó el aludi

aparecido hoi.

n.ra

bandera

p„e»tas; |0 pr.ma.oqne

sóida lo ha faltado
para esta-

haber

cambiadi

pueato de

Cli .cabnco
en

o

carne situado en
din. 56 que por señal

la p ,erta

i

al lado

una

jeneral

que

Quo espende comida con prontitud i
repai to a domiailro
bate puesto de carne
tiene por ohieto avisar .
„„ diéntela
i al público en
espeude
mi.

muí buena carne
i loa mercados
bou
competencia; a los establecimientos ae leu
'
ma* 6*""<>
q"e M

pito

Keparto
líepu-

AlE.VUloTp.r

a

esmero i

No bar

Haodera
a

las

5;

c«'q»»™

domioilio grasa a 15 centavos libra.
qne perder la oportunidad. No hai
quisa

»eu..a ma»

ca ,»| o

algún

es

cernería

otra

ue ia

ya esto

muerto ha resuci

un

elantrguo

calle de

tiene

hom

esa d»»e de
ea.rona? ha
lleno de maricones
Otra cosa: el Serv cu.
qne hace eate Her de»
en el cuartel: es ■„,lo.l»,
diaa a Ima 0 A. m'

bría sido

—Perramente,

mejia

.,-

.

Dios mió

iAl

que hasta
tado i ríe

„,,

mandante a»a]
r.„
Los demás a II .rea
cerpr atend.r al ■l-maya-l., n.ayi.r i al .„|
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Al

—
-

¡U'CIO.

AVISOS

lele

,

fné-

„

oVni|>M c ,„
,,,,. .|e.,.to ri a,
.,„» p„,d, ,„ ,|b l„
r„„ea
.Bai .lea „».), „ d,»„ h»

.

a un

honorario

excesivo:

,,„ ,,

,ie

.»„ lo „

ün convaleciente decia
flico que le cobraba su

ra.lo po»

i

po
-i-

,.

gaba'.'

.,=íio

<j

,,

.:

i

■'

.„,,,, ,„

',„„ ,

soeces,

|„

ci.r;ia.

á".

'

por la «Esto.,,,,»».
antéalo h bra ».,»,
sue alo *e *>.!.„. ó ae

palabras

.

el

LA EMPRESA

,,a.

,

,M'.0| ^,¡„

«rapada

es

La conductora 3s2
que no sea tan sinvergüenza para ir al café de la calle de
las Humadas con el
cochero 276 I¡. Abar
ca, que es homhr. casado.i a la
sombra de
ese liai otro i ella los
busca la sinvergüneuza para
El cochero es un
viejo sin diente.

,¡,., ,,„„._■> ,Q_

gao «teñeron I a le i,„ ,-» ,J,
|.,| A ¡' ,_
bu -adró cu n-|.. pri,,.¡ .,»,
.| ,.a tl¡,,
insolente; e-te .lió ..„ -art», i ae ,, „„ ,.„
„
!>l mismo tiern ,. .1,. -i„ ,,,,.. na he l„ „„
1»

>±i l'or de ñas psrinciuso
|iie_;o de haccará.
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.I- ...
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Cobeesponsai,

a

barato que en este
puesto
en la puerta.

i ae
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por

la noohe

>
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Santiago,

20 de Noviembre de 1890.

PARTIDO DEMOCRÁTICO
¡GRAN ASAMBLEA!
Para el

domingo
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a

las 4 de

la tarde en el Club Democrático
San Pablo número 3.
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de los poderosos, es el que
al municipio, espiritará a los
pobres del Mercado Central, como
lo ha hecho hasta hoi.
Nicolás González U. hijo predi1 cto del eximio escritor Pedro Pa
blo Figueroa lo Ija retratado de
mano
maestra en el famoso dic
cionario do marras i allí pueden co
nocer al hombre, nuestros lectores.
¿I la Democracia chilena puede

pia-botas

yendo

esos fermentos
pnrtenabusar de su nombre,
Concluidas las inscripciones, prin
votos
no merecen?
pidiendo
que
La guerra debe ser hecha
cipian ciertos tipos dignos de figu
por
rar en un museo, a lucir sus gallar
sus cabales. Los demócratas
perse
i acorralados
das figuras para atraer a los electo
por tanto ca
guidos
res.
nalla, deben ser inexorables i cas
Segunde Mo'ina, por un Indo, Ni tigar a esos men ¡dos servidores
colás González Ugalde i Manuel públicos que, so pretesto de servir
Hidalgo, preparan sus elem» ntos a la comunidad, labran puestos pa
lucir una ambición satnsf cha
ra
para ocupar un asiento en la Muni
cipalidad.
que mal cuadra con sus repugnanI son estos caballeros los que, pa
ten fia/ u ras.
ra vergüenza de la ciudad, quieren
El Ají se hace un honor en com
arrastrar al pobre pueb'o en su
batir, desde sus mui leídas colum
compañía. ¡Atrás los f irsantes i es nas, i semejantes bichos no dio-nos
de ocupar un puesto en la ¡Munici
peculadores!
Segundo Mo'ina, procurador del palidad, sino uua celda en la cárcel
número i eteruo hombre que ríe, lim
pública. Lia escoria al basural...

La escoria sube.

peimtir que
dan siquiera

EL AJÍ

Do nnevo....

PEESAJIOS

Ahora que diviso nubes en nuestro ho
rizonte internacional, ahora que veo que
la Francia por un lado i la Arjentina por
otro, según se dice, pretenden imponérse
nos,

vuelvo, compañero editor,

a

elejii libres pudiéramos:
Con perdón de los
políticos,
En estos momentos
críticos,
beis diputados tuviéramos!

| Poder de Cristo! ¿Qué hiciéramos?
.No sería problemático
Que el verdugo

empuñar

basta i burda para llamar la
atención de mis hermanos hacia aconteci
mientos tan graves.
Nunca hubiera creído que la Francia,
la cuna de la libertad, igualdad i frater
nidad llegara amparar las pretensiones
de un judío qne no tiene mas lei que el
oro ni mas rumbo
que la codicia.
Esa Francia a quien miraba como mi
segunda patria me viene a dar una de
cepción cual nunca la esperaba.
Pero mi patria en primer lugar. Por
mas
que se concertaran nuestros enemi
gos para hundirnos, por mas que la suerte
nos fuera
aciaga, a este pueblo viril, entu
siasta i valiente no se arrollaría de un
soplo como se pretende; sería necesario al
fuerza de Dios desencadenada para ano
nadarlo, i esto no puede suceder porque
este pueblo es cristiano i es creyente.
Cualesquiera que fueran las continjenciasque pudieran smjir de esta desgracia
da emerjencia, de éste de-peñadero en que
quieren colocarnos los que mal nos quieren,
siempre encontrarían al pueblo de Chile, sin
distinción de colores políticos, forman
do una agrupación compacta, uniforme i
decidida, dispuesta a defender sus derechos
i su honra con la fuerza que da el civis
mo i con la enerjía que presta la justicia.
Los pueblos como los individuos tie
nen sus horas de desgracia.
Pero los individuos como los pueblos
saben sobreponerse a estos golpes cuando
por sus arterias circula una sangre rica,
araucana, chilena.
No se engañen nuestros enemigos.
Aquí no formamos un pueblo enclenque,
afeminado i enervado en vicios como los
habitantes de la antigua Síbaris, sino nn
pueblo laborioso, trabajador entusiasta
por tod<» lo que es patriotismo i celoso
esta

Si

pluma

por sus libertades.
I si por acaso, unidos nuestros enemi
la
gos, hubiera sonado para este pueb'o
hora fatal de sus destinos, sepa todo el
mundo que preferiría ser un vasto Ce
menterio a un hato de esclavos.
Los pueblos como Chile así como aaben
vivir también saben morir .-Paquidermo.

Aristocrático,

Ese figurón retórico
Sucumbiera al golpe histórico
Del Partido Democrático

Mefistófeles

MARÍTIMA
Día 18.

—

Entradas.

Aldunate

(Manuel) bergantin-goleta, náufrago del Cabo San Pablo,
con
pérdidas del foque, p«t¡ frique

i la verga; fondeó hoi en el Club
del Partido Democrático haciendo
agua por la papa o loque tanto da
por la culata.

Dia 19.— Salidas.

Eduardo
con un

Rnss, buque

viejas, catingas
dirección

con

negrero,

cargamento surtido de levaí
a

i otros comestibles
la Arjentina.

Día 19.
Pontón

—

Phülipps,

Entradas.
averiado

en

el

juanete izquierdo, verga a media
asta; bandera invertida, cargamsnto

de libros

consignados

averiados i surtidos,
Fanor Velasco i C*
Dia 19.
Salidas.
a

—

Samuel Plaza cachucho abortivo
dirijido por el timonel Salcedo con
rumbo a Concón. Se fué a pique
frenre a Isla de Pascua, eon un car
gamento surtido de carbonada,
chuchuca i reglamentos de billar.

DI^CER^S
Se cuenta que el cuadrilátero no ca
be en si de gozo, porque cree que ya él
Partido Democrático está con ellos. For
mad castillps no mas, farsantes,
que el
Partido no estará jamás eon vosotros.
—Se propala que ya no será Sanfuentes
—

EL AJÍ
el candidato para la Presidencia de la
República, sino qne será Emiliano Zúííiga
mas a Balmaceda.
porque se parece
Se dice que muchos gobiernistas i
cuadriláteros que solo asistieron el Domin
silbar a don Malago a la asamblea, para
quías Concha, tnvieron que irse con la co
la entre las piernas al ver el indiscriptible
entusiasmo que reinaba en la concurren
cia i los frenéticos aplausos con que
Baludaron al caudillo democrático.

REMITIDOS

tes.

Señor Editor de El
Con

suma

estrañeza he visto

Ají:
figurar mi

el núm. 89 de su razonable
el cual se me hace aparecer,
como triste figura de paco, inscrito en la
snbdelegacion 14 Arenal. Es verdad, señor

nombre,

en

periódico,

en

Editor, que estuve, pero, por poco tiempo;
la actualidad no lo soi por haberme
retirado de tal destino, que no sirve mas
que para degradar al hombre de bien;
de tal suerte que a la fecha ejerzo mi profecion de sastre, de lo que puede dar tes
timonio de verdad el dueño de la Sastre
ría Nacional, don Francisco López don
de trabajo, desde que dejé el reluciente
uniforme de paco, para vestir el humil
de traje de artesano del que siempre he
vivido orgulloso; deseando que en el pró
en

ximo

númeio

se

digne publicar

estas

suscribe de Ud. S. S. i correli
gionario. Mateo Castillo Palmas.
P. D. Noestrañe el calificativo de co
rreligionario, cuando de mucho tiempo par
ticipo de las ideas democráticas, i el domin
go 16 delpresente,tuveelhonor de firmar
los rejistros del partido, para tener derecho
como buen ciudadano, a cobijarme bajo el
Vale.
estandarte de la Democracia.

líneas,

se

—

—

—

Curioso modo de atender a los parro
tiene José Miguel Gutiérrez,
dueño del Restaurant Nacional. Cuando
él no debe, presenta cara de Pascua a los
amigos; pero no llegue uu acreedor a to
mar una copa de cerveza, entonces es de
ver la cara que pone, apesta, dicen los suplsmenteros, i realmente que en este caso
la cara del tal Gutiérrez es de un vario
loso. Traslado al señor Guajardo, quien
salió abismado la noche d^-1 domingo 16
al ver la. carita que puso el curioso Gutié

quianos

—

Pronto publica, emos unos apuntes
se n<>s ha remitido.
que sobre este tipo

rrez.

Al Coliguillo chinganero dueño de la fon
da del Piojo de la calle deiSan Pablo, se le
recomienda que no sea tan calumniador como
lo hizo el domingo con tres jóvenes decen
tes por no entrar a gastarle dinero a su fonda
*
rotosa, llamó al soldado Villegas de la 7
Comisaría i comprándolo con un trago de li
cor- le dijo que los llevara presos porque inten
taban apagar las luces de la puerta, lo que ni
se ofrecía.
Lo mismo al sub-inspector Villalon de la
rt
comisaría recomendamos no sea torpe,
7.
que se fije en las personas que tienen delitos
para hacer justicia i no condene a los inocen
Ese sub- inspector necesita

un

correctivo.

EJVSA1LABA
Tenemos conocimiento que por el ba
rrio de la Providencia, existen muchas
casas de juego i también muchos
vagos
que se lo pasan eu las calles jugando a
las chapitas i rayuela. Por ahora reco
mendamos a la policía las casas de juego
siguientes: Mercedes N., Francisco Ñ.
uua tal Rosalía i un tal Campos,
gp~ ¡Qué sinvergüenza es el intenden
te de Talca! Este imbécil le ha hecho
proposiciones de darles un municipal a la
Agrupación Democrática de ese pueblo.
¿Qué se pensará este vendido que los de
mócratas son tan serviles como él.? Los
demócratas de T¡ilca no tienen necesidad
de aliarse c<>n nadie para llevar represen
tantes a la Municipalidad.
$gf* Sabemos que el sub-comisario de
la 8.u (Recoleta) un tal Palacios, hace lo
que se le antoja con los pobres guardia
nes, hasta tal punto que este pobre dia
blo por puro capricho los encierra en el
calabozo i los tiene ahí hasta cuando él
quiere. Palacios i Ramírez (el viejo mo
coso) son dos tipos que no debían estar
ocupando esos puestos en esa comisaría
i mejor seria que estuviesen trabajando
de peones en el Mapocho.
Éé^Es uu hecho positivo que don Gon
zález Ugaldo prepara sus trabajos eleccio
narios con un denuedo que no rivalizaría
ni el mismo Juan Fortela en sus correrías
del arte. Prepara su candidatura para mu
nicipal cou tanto bombo que su panza se
se presta a las marabillas i prepara ya una
comida a snspa tidarios; al efecto se cons
truyen en la calderería del francés Dreyse
un enorme fondo para condimentar laalbondigada en que cocerá a sus electores.
Ese dia estará en su elemento el can-

EL ÁJí
=»=aa»

didato por fuerza, pues es su placer cocer
hombres con albondigajos.
iyf La Municipalidad que hace

negoc'O gordo con el agua potable
a contilla do los habitantes de esta
buena ciudad, no se ha preocupado
de nombrar un recaudador para el
cobro de lo servicios limitados.
Es increible lo que pasa en esta
cuestión de agua potable, los edilescarneros solo se preocupan dí» p »li
tiquear i no ha habido una voz que
se alce en
defensa del derecho de
vivir a que tienen tanta opción los
ricos como los pobres; porque es el
derecho de vida el aspirar a que un
articulo indispensable cnmoelagu¡>

put-ib'e
posible

nos sea

repartida glátis

si

fuera.

han hecho individuos co
Lazarte soi dissant represen
tantes (?) de los obreros en la Mu

retratémoslo de cabeza a pies.
Eso prueba de que valgo, replicó, i
—

temo.

no

—Salud, gritó
—¿Vale
otro.
Todos
Sí

o no

el editor i hasta hoi
vale? a votación, cantó

tiempo:

a un

sí

si vale

«

«-En Valparaíso se inscribió en
los rejistros electorales un
párvulo

de 17 años de edad llamado José
S mtiago Ferro, empleado del Go
bierno, pero de nada le ha servido

inscripción

porque luego irá a
la cárcel, por Sanfuentes.
^g"Desde hoi no se llamarán los
pacos los prusianos sino los mozos
de hoteles por la gorra blanca
que
usan
¡Pobres pacos, juegan con ellos
como una muñeca!
su

votar,

a

¿Quá

mo

nicipalidad?
Lo que h m hecho
toches políticos.

es

servir de fan

IÜ=g°Aun quedan tipos

miserables

de

aquello»* que comerciaban con ei
vuto; Joaquín Latúz es e! nombre
de un canall que se presentó el
Lunes a las 4 P. M al Club Demo
orático a ofrecer en venta su voto,
escusado es que digamos que el in
fame fué tratado cuino lo merecía
por su villano proceder.
El A-ji combate el mal en donde
lo encuentra i sea quien sea el delin

LA EMPRESA
A la 217

jente

la tina.
►JaAl cabo

Noguerón cara de chicharrón
orgulloso. Si no cambia de ca
le publicarán sus mañas.

no sea

tan

rácter

se

AVISOS

'

cuente.

Hoi

sorra

a

este

bribón

Latúz,

por desgracia i mañana...
quien sabe a quien le tnqu»'.
i®"Kn Antr.faga-rta algunos mal
hechores de levita intentaron incen
diar la imprenti de El Industrial.
sastre

83" Manuel Alduuate,

a sus

órdenes,

señor.

que
apareció el
martes al Club Democrático eu busca de
datos del partido. Qué simple el ájente,
se dijo el auditorio.
Échelo a El Ají dijo un ciudadano, i

Tipo gobiernista

—

se

que no sea tan habladora de
ocupa de ella ni para ir a

no se

que

MUUH4 ATENCIÓN' por haber cambiado
de dneño el antiguo pueato de carne sitaado ea
la calle de Ch»acabuco núm. 56 que por señal
tiene una bandera en la puerta i al lado una
cocinería. Que «pende comida con prontitud i
esmero i
reparto a domicilio
Este puesto de carne tiene por objeto avi
sar 8 su clientela i al
público en jeneral que
espende mui buena carne i los mercados son
siu competencia; a los establecimientos se les
venderá por kilos mas barato quefen cualquiera
otra

parte.

Reparto a domicilio: grasa a 1 5 centavos libra.
No hai que perder la oportunidad. No hai quien
venda mas barato que en este puesto.
Bandera en la puerta.
NOTA.
Se abre el
5; i se cierra por
—

a

las

puesto por la mafiana
¡a noche a las 9.

A la persona que se apoderó de un pela calle de San Pablo número
10-Ñ, se le advierte que lo devuelva, de
lo contrario se le publicará su nombre.

rrito_en

Imp.

d« La

Igualdad

