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LA OPOSIOION.
HI.

Nuestro articulo editorial de hoi
lersara sobre la personalidad politi-

ca cuyo retrato publicamos, i que es
uno de los jetes del bando moiittva-
rista, don Pedro Montt.
No necesitamos hacer la histo-

ria de la vida ptiblica de este caba-
llero, porque ella es bien conocida de
la mayoria de los chilenos, pues el
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pais no podiA olvidar jam&s la ho-
rrorosa memoria de la administra-
cion de su senor padre, el cual, ro-
deado de ministros que se inspiraron
siempre como el en la opresion i en
la tirania, hicieron de su gobierno
una monarquia absoluta, pasando
de republicanos nuestros compatrio-
tas a ser verdaderos esclavos.
Pero recordaremos aqui, para que

no se borren de la memoria del pue¬
blo, dos solas acciones de la perso-
nalidad que nos ocupa: el golpe del
9 DE ENERO i el cobarde ataque
de que fud vietima el galano escri-
tor i literato don Rafael Egana.
En la primera estA patentizado el

despotismo mas inicuo, el orgullo
del mas refinado aristocrata i tod as
las cualidades del tirano.
En la segunda la sed de sangre

i el instinto de destruccion i ester-
minio que dominan aquella natura-
leza insensible a la compasion i a la
misericordia.

Este es, pueblo trabajador, uno
de los hombres que de la oposicion
pretenden alzarse en vuestros bra-
zos a las alturas del poder.

(fLe dareis vuestros votos?

QUTSICOSAS
Es una inatrona lues

sin uu desliz conocido;
no importa que alguien se esforce
en decir que haya tenido
mas de catorce B. Bes.

o

Ahora, hastiado, me toca
aunque sea mui a seca,
sacar a Pepe la crisma;
pues anda en su alegre boca
siempre con la misma... M.K.

——o——

Ciento i medio ella ba aportado,
mil i pico Jil Perieo;
i vfven desde casados
gastando el medio i el pico.

ACTUALIDAD.^
Carta poh'tica.

Senor don A. Punete.—Pie.
Primo i amigo:

Asi como hai metales que solo largan
su escoria e impurezas bajo la influen-
cia de temperaturas superiores, hai tam-
bien hombres cnyas miserias salen a
flote en el crisol de la omnipotencia i
que revelan un agote, uu leproso, tras
la capa de una hidalguia jamas probada.
Per eso i por mantenernos fiel al pro-

p6sito de estas lineas, no flajelar sino
censurar provechosamente, cuarteare-
mos para haeer este ensaye i tomaremos
la parte que nos senalen los mismos in-
teresados; asi no se nos tildara de mali-
ciosos.
Hubo nn tiempo—luctuoso para el

pais—en que el partido radical necesito
llevar su continjente a la labor admi-
nistrativa. Buscose al senor Mac-Iver,
quien se neg6 rotundamente. iComo? Un
hombre practico como 61 ,rico si se quie-
re, posponiendo sns intereses particu-
laresa la idea,a su credo politico? Jamas!
Entonces el partido avanzado, contra-

riado por tanta desventura, no busco, to-
mo a la suerte, sin deliberation su ada-
lid i asi subid a sustentar sus ideas de
libertad, de progreso, de providad, de
desinteres i rectitud, el ctiebre senor

Konig, cuyo paso breve i pernicioso por
el Ministerio produjo en su partido, en
su pais i en el gobierno, el efecto de un
rayo; muchomal en un segundo.—-(Con-
cluird). ■

CHICOTAZOS^
NENBAS RIOSECO VIDAURRE,

oficial civil de Gabitdo.—Ligua.

Es, lector, mi personaje
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i MaravilloSo portenlo,
Hablando mas francamente,
Un pretencioso jnrnento.
Cuentan que este botarate,

Que fu6 de la legua artista,
Quiso pasarla eu Cabildo
Por un moz<a de conquista.
Mas mui luego all! supieron

Que el curifa era casado,
I en mdnos de un dos por tres
Me le dejaron a un lado.
Pero no fue esto tan solo

De la historia aquella el fin;
Sr. cara-mitad lo supo
I hubo una de San Quintip.
Don Neneas es un tonto

De aquellos de capirote,
I si Cervantes viviera
De'l haria otro Quijote.
Pedante, truhan, orgulloso

I con el gobierno infiel,
Gasta, escribiendo en su contra,
Buenas cuartas de papel.
Con el Rejistro Civil

El gobierno le da el pan,
I en pago de esas migajas
Zurra al gobierno el rufian.
Colabcra en El Censor

Oomo qne es corresponsal
I le brinda sus columnas
La Liberia Electoral.
I en este diario i aqnel

Periodico, a su patron
El gobierno, con su pluma
Bailar haee el rigodon...
Es demdcrata afiliado

I es liberal fementido,
I es todo lo que se qniera
Este mal agradecido.

COGOLLO.

Para ustd, seiior Neneas,
Ramita de perejil,
Escritor de triqui-traca,
Meollo de triste candil.

—Es inaudito lo que sucede con
los repartidores del Telegrafo del
Estado. Anteayer se envid a la Li-
gua un telegrama urjente que tuvo
contestacion poco despues i la cual
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se entrego al repartidor a las 2 de
tarde. Pero dste no aparecio ni en
el dia ni en la noche por el doraici-
lio del asignatario, vidndose precisa-
do a recurrir a la oficina para impo-
nerse del testo. ^Esposible que esto
suceda? Danaos traslado de este ahu-
so al senor Director de Tel&grafos.
—En le Maesrranza de los Ferro-

carriles liai un senor de los Rios [que
apeuas es Rios) qne rnantiene alar-
tnadas a las ninas del barrio de Bas-
cunan.Guerrero. Toraa este infeliz
el noinbre de la qu® se acuerda pri¬
mer© para alabarse i decir pestes de
ella. Bueno sera, que se corrija, por-
que El Culebron detesta a los rnala-
lenguas.
—Al autor de la earta sobre el

inspector 34 de los caros urbanos,
avisainos que no se publica su fill pi¬
ca por no estar la firma escrita en
castellano, i nosotros no traducimos
la lengua de tiuque.

FOLLETIN

LA PIOADURA.
Del Boccacio chileno.

(Coutinuacion).
Convencido de que tal eena debiaser-

virsele 61 de sn cnenta, torn6 la resolu-
cion de aprocechar la oeasion qne era
con el tocaya, por lo calm; i esperd la
bora de recojerse a dormir, la que se
presents pronto, porqne la noche era
avanzada.
Tres lechos para tres personas en la

casa de un campesino, revelaD si no for-
tuna, holgnra.

Hd aqui que pudieron, eon gran eon-
teutamiento de la vieja, qne esperaba
remojar la tinaja, reseca de pnro aban¬
donada, ofrecerle al mocho la eama del
viejo, cama virjen, inmaculada i pro-
s&ica.
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I principib la fiesta.
I se apago la luz,
I aqui el fraile ronca, alia ronca la

hija; i el viejo i la vieja... no roncan...
porque esta, mujer hacendosa i metddi-
ca, le gnsta todo en su sitio, los pids
para los pies, la cabeza en la almohada
i el cucliillo en la vaina, i la mano acei-
tando aquel que, tornado de orin por el
deseanso, tan mal se condnci'a que aqnel
era el laberinto de Creta, i el un neofito.
I de aquf para alld, pero... come,.,

ahf... ipaff!... jai, viejito... viejiiiii...
I era, corrida apenas media hora, la

tercera repeticion de la eomedia, i lle-
gara la centesima, que para tan sabrosa
merienda el estdmago de la vieja, cnal
otro tonel de las Danaides, no tenia
fondo, si el arrojo del pobre viejo no
hiciera ya tiempo que estaba convertido
en arroyuelo, j qud digo en arroyuelo, en
nn simple canal mas seco que un de-
sierto!
El campesino—abandonaudo el cam-

po—bused en el lecho de su hija lo que
en el suyo no encontraba: paz.
El diablo del fraile, que tenia sns or-

ganos preparados, oia los agudfsimos
quejidos del catre cual gritos de admi-
racion por aquel fuego que entre la nie-
ve ardia, i poco contento de oir contar
plata ante su beatifica pobreza, vid con
agrado que el catre se callaba, como si
una voz secreta le hubiera dicho: no hai
que admirarse, liombre; la lena seca
prende mejor que la verde.

(CONTINTJARA.)

LOS OARRITOS.

—Aviso a las conductoras que en

la calle de Moneda, entre Herrerai
Chacabucq, yiy,e una Judas que no
solo denuncia a las que faltan a sus
deberes sino que intriga a la que no
le parece bien, Condzcanla: es una

, vieja cara de cuco.

Senor Editor de El Culebron:
Mui senor mio:

Le voi a dar algunos datos sobre
unas conductoras que cometen abu-
sos con los pasajeros diariamente.
Una de ellas es la 154. Esta Can¬

dida paloma se ocupaba ayer de in-
sultar aunos pasajeros porque le co-
braran el vuelto; los trataba de mi-
serables i cochinos porque se fijaban
en un cinco. Esta picboncita perte-
nece a la linea de la Oanadilla.
Anoche tuve ocasion de verla con

el policial numero 63, saliendo del
cafd de la Compafiia, en la calle de
las Ramadas.—Mayo 20 de 1890.

Cor.responsal Patas-largas.
La Hnea de Moneda estd pesima-

xnente servida. Hemos oido quejarse
inui amenudo a pasajeros, sefioras la
mayor parte, por la larga paradilla
que haeen los earros en el desvlo
que hai entre Teatinos i San Martin,
sobre todo en la mafiana, aguardan-
do el que sale de la Plaza para caro-
biar alii con el. Traslado al admi-
ninistrador Ramirez.
—Un soldado borracbo subio an-

tenoche a las 10 a un carro en la
curva de la Oanadilla, en ocasion
que iba lleno de pasajeros. Estos se
opusieron, pero la insolente eonduc-
tora lodejo subir, teniendo que sa-
carlo a viva fuerza unos caballeros.
Se le pidij6 el numero, i lo ocultd.—
Esa mal criada debe ser botada. El
carro iba para la Cafiadilla,


