üiíi taiudido Fierro ciitierru.

un

mñ;ú

do de esta

a uu
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ciu<íi«5.¡ni(> Jiitíf^eitíüciik'!

5íi»pnr;í \ü «sí-síüo, pens d

policía

io aseguru,

¡jjieiíUí

SI intouiienti! Ediáurrai «uiiula que
se

ü: jíüii»':í

en

Utaertiui!

El estero de ¡as Delicias ha sitio a las
dos de la tarde teatro de un saugr ento
y

deplorable

suceso.

Un ta' .Fierro, hermano, según se nos
asegura, de Pió Fierro, que es ú dando'
órdenes y dirijieudo la matanza oesde
el cuartel de la policía en unión de don
José Luis Borgoño, enterró una larga
daga eu el palmo derecho al ciudada
no l&mtisigí) Affiih"."?!. El pobre A,uirre
cayó n oribundO; bañado cu sangre,
mientras el a esiuo emprendía la fuga
protejido por la policía.
Por fortuna, el pueblo con una enerjin y nn valor admirables, rompiendo 'a
fila de policiales que protejia a Fierro
y que lo había hecho subir a un coche,
lo aseguró e hizo bajar del carruaje,
sin respetar el puñal que el asesino
blandía cobardemente euti\; tres seño
ras y un caballero estranjero que ocu
pabau el carruaje.
El caballero de quien nos ocupamos
es uuo de los jefes del almacén de los
señores Hunziker, Gubler y Ca.
El mayorazgo O valle, tomando una
digna actitud corrió al medio del tumul
to y fué el primero que cojió a Fierro,
quieu ya no hizo resistencia ni tentativa
■

imprenta que teníamos

en el
enviara noticias,
fué aprehendido, por el único delito de
haber preguntado el nombre del herido.
Unos nos dicen que Vera y su jeute
salieron al encuentro de los que coudu
cían ¡t, Fierro y otros que el intendente
Ecliáurren mandó que se le pusiera ou
libertad, en cuanto tuvo noticia del he
cho. Xo garantimos esto último que eu
todo caso nada tendría de estraúo, eu
presencia de la actitud del tirano de

estero

para que

nos

Valparaíso.
¡Pueblo de Valparaíso!
Ya veis como se os trata.
La autoridad deja impunes' todos los
crímenes contra los nobles o indefensos
ciudadanos! La autoridad incita a sus
bandidos para que os asesinen y en se
guida los corona de ñores como eu pre
mio de sus hazañas.
¡Ciudadanos independientes!' Acabáis
de dar una prueba de vuestra hidalguía
y nobleza de corazón! Bien podíais ha
ber pulverizado entre vuestras manos
ai asesino Fierro, pero no quisisteis
mancharos con su negra sangre, con la
sangre do ese ser que parece haber sido
abortado por el infierno.
Quisisteis que Fie ro cayera en ma
nos de la justicia; pero ya veis lo que
snc.de! Ha queda ¡o impune y riéndose
¡'e su víctima que es a. esta» horas un

ríjido y sangriento cadáver!!!
Ya veis que eu estos momentos no
esperar mas justicia que la del
cielo o la de vuestras propias manos.
¡Hermanos de infortunio y de sacri
ficio! Valor y dignidad! Valor hasta mo
rir, hasta morir por. la patria, como
buenos hijos de Chile defendiendo sus
fueros de pueblo libre, de pueblo de
h rabres de corazón.
No abandonéis uu solo instante vues
tro puesto que el momento supremo del
tirano se acerca!

podéis

de

fuga.
Entregado a un policial y custodiado
por el pueblo se le condujo por la calle
de la Victoria, pero no sabemos a punto
fijo qué ha sido de él, porque el emplea

¡Viva
¡Viva
¡Viva

Vicuña Mackeuna!
el

pueblo de Valparaíso!
Aearto Cotapos!
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Isidoro Exbázueiz.

organiza un meeting de mil notables de todos
partidos para acusar a Echáurren y pedir su separa

Aquí
los

don

'

se

ción.
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Jfemecio Wcafa.

