
Exmo. selior: nasotros 10s abajo firmados, micm- 
Lroj de la conocida compaiiia de Loyola, eo nueatro 
nomhre i en el de totla la bnnda,veiiimos a solici- 
tar Jc V. E. la coiiccsion (le uti priviltJjio esclusi- 
YO para nucstro rcst~il~leci~nicnto en este pais, con 
el lauthble ohj: to de  ejcrcer para su felicidad f u -  
t w a ,  todn la suma de intiust,rias contenidas en la 
B16nita de hir. Charles Souvestre, que impresa 
acooipa6,:mos en 10s liltirnos n u m e r o ~  del Ferro- 
earril. 

Como suponemos a V. E. compctcnten1ente ins- 
truido por lu lectura anticipacla de tan edifican- 
tc  i luminoso prosraiiia, d e  10s inmemos progre- 
90s quc podemos imprimir a la nacion, especial- 
menb-  en cl capitulo dekrs viudas ricas, (le 10s 
moribuiidos poderosos, de 10s herederos millona- 
rio5, i con mayor notorieclad en aquellos qrie 
tratan del arte d e  abatir la moral i la intelijcncia 
do 10s pueblos, para que acepten gobiernos a d l o -  
gos a l  IiberaliFimo de V. E.,  nos dispcnsamos de 
inculcar sobre la coiiveniencia reciproca de la 
concesion solicitada . 
Es verdad que la franca proteccion que nos dis- 

peiisa el rnui ilustrisimo i reverendisimo Principe 
de esta iglesia, a quien debemos el obsequio d e  
dar un puntapi6 a las leyes que consagraron 
nuestra cspulsion i estincinn, asumiendo el mag- 
nifico rol de Jeneral de nuestra &den, como ya 
lo habra obseroado V. E. en Irt fiesta del Cerite- 
ncario, hacia innecesario el privilejio pedido; pero, 
coma bajo elbenigno imperio de V.  E. se ha es- 
Sablecido la costumbre de  no abrir negocio.de 
ningun j6nero sin pacente d e  privilejio eschsivo, 
hemos acordado solicitarlo por el espacio de cien 
aiios con calidad de prorrogacion thcita indefinicla. 
Ek gracia, Exmo. seiior. 
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YO estilbn ya enterrado hacia algnn t icnip:  
la vitla de 10s scpulcros es n ~ u i  niondtona: sicm- 
prc tendido a la bartola en la mas iwezosJ  ocio- 
si rl a tl . 

Solo a1 caer la noche,- salia-do mi niclio i me 
rcunia con 10s vecinos al claroscuro de 10s ci- 
proces i la luna, i a veces nos entreteniamos en 
j u p r  al rocambor,. a veces pashbamos hasta el 
amanecer ri6ndonos de  las necedades i bella 
quetias de 10s vivoo. 

Un dia senti pasos sobre mi losa i dos voces 
que canibiaban palabras Bsperas entre las cuales 
oi mi nornbre; me asom6 por una endija, i vl  al 
Ilustrisimo Pastor de  esta grei con el semblante 
coldrico i 10s puGos arremangados; qm- dab8 or- 
den a un hijo de Loyola con cuernos i rabo, 
que levantase mi losa. 

FI obediente cornudo- pus0 la Kuterna en el 
suelo, empufianclo la pala, i con laespresion mas 
liip6crita en la cara, empez6 a cabar. 

Hundi6se el suelo; la luz del sol penetr6 en mi 
atahud, i mi blanco crane0 se encontr6 temblando 
en presencia de  la airada majestad eclesihstica. 

--Impenitenle! me dijo, sacrilego! jc6mo te has 
atrevido a profanar este recinto muriendo sin 
confesion? 

--Ah! seiior le respondi, tenga piedad de mi 
Vuestra Ilustrisirna; ya Dios me ha juzgado i 
destinado, i mi confesion no es necesaria. Estoi 
bajo el domini0 de quien toda lo puede. 

-Dios no sabe lo que hace cuando se entro- 
mete en las cosas de la tierra, blasfemol inle- 
rrumpi6 el jesuita de  la tintorna; aqul est& tu 
Juez h i c o  que ec el jefe de la igleoia, i ademas, 
asreg6 el intruso, esfo es  puro asunto de juris- 
diction, i Dios no ha podido ni debido mezclarse 
en la de nuestro pastor. 

Despwes de  esta argumenlacion se  me orclen6 
salir de  mi nic,ho i sali, recibiendo tin caritativo 
puntapi6 en la estremidad inferior de la espina 
dorsal i un  bastonazo sobre las costillas, que me 
impidi6 oir cierlos cargos quc mc fueron dirijidos 
por no liaber compraclo la bula, que es el quid 
de la confesion. 

Rle echt5 a andar por las calks, todo el mun- 
do huia de mi como de un apestado: me meti 
en la ciudad, i por poco 10s serenos me llevan 
a1 cuartel. lQu6 hacer en tan crilica situacion? 

Ocurri6seme ir a Roma por juslicia, i lo re- 
fleccione clespacio, sentado en el b o d e  de la 
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pila do la plaza. Pcro ir, Icbrno? Si me diri,jia 
por Panard  mc esponia a s3r victima de  la fie- 
h e  arnarilla, si por cl Estrecho, podia nanf rapr  
i encontrar un lechn tlern:ishclo frio ell el fontlo 
del ocdano Por la v i a  de cordillera ... esto es! 
resolvi el prdblema. Es vcrdad que para pasar 
por aquel pais era necesario tilindarse cl pez- 
cuezo. Toni6 el primer zuncho d s  barril que 
encontr6 a mano i me hice un corbatin. 

Asi pas6 las nieres de 10s Andes, con un 
poco de frio, i pas6 por el lado de  Mitre i do  
Varela sin que corriese peligro mi cabeza. Solo 
Civi t  i Joaquin Villanueva intcntaron meterme 
en la chrcel de  hlendoza tomiindome por revo- 
lucionario, pero escape gracias a una escritura 
que me hicieron firmar por 4000 pesos, que .me 
proponso pagarles relijiosamente cuando vuelra 
a la vida. 

Atraves6 las pampas i las ciudades. ;Que de 
esqueletos, gran Dios, sembrados por todas par- 
tes, i que enciientran una sepultura hospitalaria en 
cada matorral o en cada peiiazco! A lo mhos ,  
dije eon tristeza para mi osamenta, aqul no hai 
bulas que pagar, ni a nadie se toma cuenta d e  
la confesion para enterrado. Dichovo pais donde 
uno se muere porque quiere hacerse mntar, i lo 
entierran gratis. 

En medio de  estas reflecciones, llegu6 a Bue- 
oos-Aires. Gran trabajo me cost6 escapar de que 
me enrolasen en un batallon para la guerra de1 
Paraguay: pues a la sazon se eorolaba hasta a 
10s muertos. No habia ya jente viva que llevaral 
matadero, i ecliaban mano d e  10s esqueletos do 
10s campos i de 10s monos d d  Brasil. 

Me embarque por fin, i todavia corrI pcligro 
de asfixiarme con la fetidez de  10s negr os de  don 
Pedro I1 a l  locar en Kio Janeiro. Una navega- 
cion sin mas iocidente que el haber encontrado 
en alta mar el cuerpo de Maximiliano, me ]lev6 
a1 llediterrineo. A1 ver el cadaver d e  aquel po- 
bre principe, me dijc: jsi irh &e a buscar justicia 
de Napoleon como yo del Papa? 

Llegu6 a Roma: mc cost6 un  sentido penetrar 
en el Vaticano. Para acercarmc a Su Santidad, 
tenia que pagar derechos a 10s porteros, sacris- 
lanes, cadnigos,  obispos i cardenales; 'i luego ha- 
hia que entregar en efectivo una enorme dispensa 
por la muerte sin confesion. 

El asunto era s6rio para e l  bolsillo; ya empe- 
zaba a aburrirme de la orjia i de  ,la baca- 
nal perp6tua d e  aquella %ran ramera, capital d e  
10s escindalos i de las dispensas pecuniarias, i ma 





DEL DI A BLO' 

rcsul\liit casi a abantlonar mi empresa, ctiando re- 
cilti la nolicia de que en mi pais, PO" &den de 
iii i  Priiicipc eclesihstico, se habia celebratlo un 
centenario en qae se fusilaron muchos reyes i 
pa pis. 

Tcrni6ndome mucho que entre 10s fusilados cs- 
turieae tarnbien Pi0 IX, resolvi regresar en el 
acto, cotiio cn efecto lo hice. 

Toque en Valparaiso, bes6 el suelo de la pa- 
tria coli efusion, i iuego me diriji a !os cerros. AI 
pasar poi. el Panteon protestante me di6 teiita- 
cioii tle osconderme en algun nicho, asi como de  
coiitt.abaiitlo. Espie pues a1 portero, i conlo &le 
era t in  bucn iogl6s que estaba borracho, me 
cwl6 de zopeton sin que dl lo sospechase i h h e  
aqui en un escelerite alojamieoto en que he pa- 
szldo Sat0 por licbre. 

Uffffff!!!!! cuAiito be sufrido! c u h t o  Iia an- 
dado! A lo t n h o s  de aqui nadie vendr6 a echar- 
me, i ademas entretendrd mi ociosidad en apreti- 
der a hablar el giiiigo. 

t"A ESPECIE DE AUTO DE FE. 

Lectores, vamos a narraros una histcjria dolo- 
I'osa, de  esas que estreinccen el corazon i hacen 
h t a r  las ihgrimas a 10s ojos. 

Era un dia,  no mui  remoto, asi coho el 2s de  
agosto de 1 SA7 o cualquiera otro, 

El converito de la Inquisition de Santiago, por- 
que cn Santiago hubo banheo Inqirisiicioa, estaba 
de gran fiesta. 

Veiase en el salon principal todos 10s atribri[os 
del aiitiguo tormcnlo, i dontro dc 61 congregatlos 
IOJOS 10s familiares de Torguemada i de Arbucs, 
con 10s semblantes risuerios. Iba a eelebrarsc, illla 

especie de  anto de fd, i a falta de  leiiia para las 
hogueras, hab ia s  eolocado una hilcra de banqui- 
110s con 10s nombres de  10s eondenados a mosir. 

Sucesiramente fueron entrando hstos. Grande 
era su n6mero. Papas, reyes, emperadores, pe- 
riodictas; muchos de  ellos desenterrados de sus 
sepulcros donde yacian desde centenares d e  aiios, 
como si hubieran niuerto itnperrilenter: algiiiios 
no eran mas que esquelctos galbanizados. 'Todo3 
traian 10s ojos vendados i las manos atadas a la 
espalda, menos uno a quien se I C  dejaron libres 
por tener una pierna descornpuesta. 

t o s  familiares les ataron a 10s pilares del pa- 
ibulo. 

Urn santo sacerdote les ausiliaba oari tativa- 
mcnte i rezaha con uncion al lado de ellos el ofi- 
cio de difuntos. Era el Padre Linterna. 

Llegada ia compaiiiia de ejecutores, con sii wni. 
forme negro como el de 10s buitres, coloccise fu 
si1 al hombro, frente ds las victimas. Su jete 
cspada en mano preparaba la sefial de la ejecu. 
cion. . 

El Padre dndependientc con 10s palillos eatrc 
10s cledos, M i a  el f h e b r e  tanibor. 

El escribano d:6 lecturr a la sentcncia; lo! 
reos la  escuckaron impasibles, menos un chicuclc 
incorrejible que tocaba la flauta en sus narices 
Era el Ferrocarril quc hacia el duo al trmbor d( 
su colcga. 

Terminada lil Icctura, el oficial hizo la seiia 
de fuego! las descargas resonaron en el liigubrl 
recinto, i las victimas caycron envueltas en e 
antiguo polvo de sas hosarnentas. 

Esta solenine ejecucion, se recordari en lo 
s i g h  venideros eon cl pomposo nombrc de Cen 
tenario, i arrancarl 18gimas de cornpasion a SI 
lectura. 

El pueblo, i en particular nosotros, aun esta 
nios consternados, i temerosos dc vernos arras 
trados un dia de estos a 10s salones del Sant 
Oficio quc renueva sus antiguos espccticuloq 
tomamos cl partido de hacer la simple relacio 
del acontecimienfo abstenikndonos de todo c( 
mentario. 

EL PELIGRQ DE LOS GLQIBQS. 

Nui alarmadas parece que andan las provii 
cias de  ultracordillera por la singular desapar 
cion de  don Bartolo. 

Cuentan 10s cronistas que este guerrcro, rt 
constructor feliz del antiguo vi-reinato del Plat: 
habiendo inventado Slobos aerostiticos pal 
dcsc'ubrir la posicion de 10s ejdrcitos paraguayo 

Istravicise en 10s bosques, i mont6 en uno para 
Tcr si enconlraba su propio ej6rcito metido entre 
os pantanos del Bellaco. Pero don Bartolo yuc 
3s un gran futriador i dormilon, se ech6 a ron- 
:ar por 10s aires, i cuando m6nos lo esperaha, 
ina ventolina le arroj6 a lao costos de  Inglatcrra 
ionde tuvo la sorpresa de  encontrrr a si1 paisano 
tosas en Southampton. 

Lo5 peri6 licos ingleses i con particularidad et 
Punch, que ha tenido la amable oficiosidad de 
Jhsequiarnos el amigo Zarratea de Valpraiiso, 
vienen llenos de 10s interesanles didlogos trabiclos 
mtre ambos personajes. 

-i.\ qu6 debo la dicha de  vcr a V. E. por 
:stos niundos, dccia don Juan Manuel? 

-A una terrible equivocacion, coiitestaba don 
Bartoio, rnui abatido; yo debi estar en tres nie- 
w s  en la Asuiicion ...... 

-Ah? ya comprendo. V. E. ha seguido la 
niisrna politica que yo, con una sola diferericia: 
yo no quise reconocer la independencia de 10s 
paragui1yos, pcro me guard6 de llevarles la gue- 
rra. Aridrive mas cuerdo que V. E. 

-Ai, tlemasiado verdad es por dessracia.. .. . . 
--I mi querido Buenos-Aires, jc6mo qneda? 
--Lo mismo que V. E la dcj6, sieinpre re- 

vueltii. Yo tie gobernado con la unitlad liberal 
,le tnnnos, tlisfrazada biijo el nombre de fccleracion, 
eaipleando exactamente el mismo sistema que 
V. E. empleo, cs decir, las facullades cstraordiua- 
rias perni.inentei, con la diferencia de  que sostitrii 
al  violin, 10s frsihmientos, 10s destierros i 10s lan- 
ceilmientos cn rnlsa. Yo he hectio la Suerra a1 
Pariig[iily lo roisnio que V. E. la mantuvo cor] la 
Iilglitlcrra l a  Francia. Yo he gobernadn coli una 
f m a  de csnstitecion, lo mismo quc Fr. E. gober- 
n6 sin ella. I'odo, p e s ,  marcha lomismo que en 
10s funcstos tiempos de V.  E. 

ESO ya me lo presamiat el misnio fin, por 
parccido camino. Pero, ~ q u 6  Biienos Aires [io 
rsttibii contcnta de 8. E.? De mi se decir, que me  
ndoniba, pues nunca hice sino suscribir a1 pi6 d e  
la  Ictra a sus exijencias. 

--Est& segi i .o de qrre tambien estaba conten- 
la  de nii, pero iesas provincias! esos malditos 
trece ranchos ...... 1 

--Per0 compaiicro, si ha llevado V. E. l a  bar- 
aritlild ha& pegar fueso a sus deudas i hacerlcs 
ina trampa monstruosa, Ac6mo quiere que nose le 
evanten? 

--No hablemos mas de  ello, me sofocrn esos- 
scuerdns. 

Don Juan Manuel ha ofrecido benevolrmentc a 
lou Bartolo un departamento en su casa de  cam. 
$0 de Sonthamplon. Mientras Rosas se entretiene 
!n pezcar, i andar por la playa, lazo en mano, a 
wr si pisa otro globo con otror personajes que 
:pera, don Bartolo ha vucltoa toiiiar con lempeiio 
l u  antiguo oGcio de hacer versos, borronear arii. 
:ulos de periodic0 i fumarse cada media hora un 
:ajou de  Iiabnnos. 

LA HUSICA I.IIITATI[V 

To lo filarni6nico dc bucn gusto ania la mhsicr 
iniitativa, i la Linlerna es igualmente apasiona- 
da de  ese bello jdnero del arte dc Rosini. (El jk 
nern que cultiva Ortiz es otro; por e s b  razor 
nombramos una notabilidad musical earopea). 

Nos estasianios dc placer escuchando la imi 
tacion de la tempestad en el filtimo acto dc Ri 
goleto, la algarabia de 10s cazadores en la Cazc 
del Rei Bnrzqzie, la caida del rayo en aNabucor 
i el terremoto de Mendoza dc nuesrro amigo e 
profesor Cahero. 

Asi hemos corrido con avidez a1 oir anuncia 
ciertas cornporiciones de aficionados que por SI 

titulo obligado nos prometian un buen rato, i.. 
hemos encontrado con lo siguiente: 

Gran polka dedicada a 10s gobiernos Aliado 
Aniericanos. ((El Bombardeo de Valparaisov con' 
puesto por la seiiorita tal. Buenot esta es cos 
enerjica, atronadora. Veamos. Dlgnese Ud. ta 
carla scfiorita. La niiia se encoje i su madre rf 
comienda el talent0 extraordinario de la niiia, i qu 
oir la polca es cam0 haber asistido a1 terribl 
bornbarcleo. 

--EscucheUd, agrega: Lo que principia son IC 
caiionazos 

Coniienza la polka: 
Tirln tin tin, 
Tin tin tin .... 

Alli  vienen 10s jemidos, observa la madre riu 

Pirirf, piriri, piriri, I I ,  li. 
Eso es la quemazon de  10s aimaceries fiscales: 

Pururli, pururli. 
A h i  s6 q u e m  la casa del s e k r  Callo: 
Tiruriruri-ru ri rti-ri. 
Cuando se repite la primera parte, la huona 

;eriora nos llama la  atencion diciendo que aqua- 
110 es cl entusiasmo de la guardia nacional, etc. 

Perfectamente seiiorita. Mui linda pieza. Ud. 
serA con el tiempo una Rosina. 

Hacen pocos dias que en un diario de Valpa- 
raiso leemos este anuncio: 

uGran marcha militar, titulada: El incnnsable 
hdroe mejicano i l a  ejecucion de  Miiximiliano, 
dedicada a 10s vencedores de la Covadonga.. 

Mucho me temo que la incansabilidad del h i -  
roe est6 representada por algun carisancio mu- 
sical, i que 10s vencedores no tengan ahora que 
vencerse ii si mismos para oirlar 

La Liiiferna no se ha de quedar atras tampoco. 
Anunciarh una naeva contradanza, i la titular& 
a1.a creacion del MundoR dedicada al Emo. doa 
);ICO, que es el venccdor de 10s vencedores de la 
Covadonga i de todo el que tenga eo Chile dero- 
ctio de sufrajio. 

b ja r  oir. 

LUCES I OSCURIDADW 

Como lo observardn nuestros lectoreo, este pe- 
ri6.lico ha cambiildo de  traje. No tieno ya lu lor- 
ma ni el espiritu vacilante del primer nbmero. 
Hoi su marcha es firm i resuelta; abriga suo 
proldsitos, i 10s Ilevarh a cabo. Por lo tanto, es 
uti1 hacer una prevencion. 

La Linternu, bajo su sernblante alegre i bur- 
Ion; mas all& de su Ien,pua salirica i mordilr, 
alicnta un corazon leal; I de  ninguna manera so 
propone lastimar, ridiculizar ni eniponsobar si+ 
temadamente es$Fiius de personas, de corpo- - 

ruciones ni d e  partidos. 
Se equivocarian inucho quienes cregesen que 

)or hacer la pintura de actos ioconvenienles del 
:iero o del gobierno, es enemiga sislemada del 
[no ni del otro. Donde encuentre vicios o erroree 
p e  enfrenar, lo har& sin escrhpulo, pero s in  quo 
:I10 dB derccho a suponer el desigiiio de la burla 
p t u i t a  ni mal intencionada. 

La Linterna no tiene redaccion fija, admite 
orlos 10s articulos i caricaturas con quc se quiern 
'avorecerla , reaervhndose la facultad de  adoptar- 
os si 10s estimarc conformes a Ias IYJSCS niltedi- 
:has, o de  archiuarlos si no fueren de su soberano 
jgrado. 

Dichas estas palabras con l a  carn sbria, doble- 
mos la hoja, i sigamos la bema .  

LA L I N T E R N A  
saldrh indefectiblemente todos 10s jidves, con lus 
dos Ixijinas centrales de  crricaturas. 

Numero suello-4 5 centavos, 
Hes anticipado--50 D - 

El presente nhmero, representa la forma erad- 
ta en que aparecerh  10s riguientes. Asuntos es- 
cojidos para la caricatura i 10s articulos, buen di- 
bujo i cullura en toJo detalle. 

Gomo la Litztcrna no es aficionacla a las amis- 
tades deun  dia, levanta a 45 10s 10 centavosque 
fij6 al n6mero suelto, con el objelo de  que sus 
aruisos Sean permanentes, es decir, suscritores, 
i esta alteracion la justifica el prop6sito de retri- 
buirles su sostenimiento en buen j6nero. 

Los puntos de  suscricion son \as oficinas i ajen- 
cias del Ferrocarril i del Mercurio, en todos 10s 
puntos de la Republica i del esterior. 

Imp. de la Union Smcrieann, cslle de Santo Dominge. 


