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CON LA MISMA VARA.

Cuando el Gobierno, ejercitan
do tina de sus atribuciones, des

tituye a un empleado que hace

el papel de Judas, la prensa opo
sitora levanta el grito al cielo,
clamando: ¡iniquidad! ¡despotis
mo! ¡tiranía!
Sin embargo, ¿qué ha hecbo

ella donde lia estado en mayoría?
Destituir a todo empleado que

no fuera de sus afecciones.

Es lo que liemos visto en la

Municipalidad de Valparaíso i

en la de Santiago.
Pregunte el lector si entre los

empleados municipales de Val

paraíso hai uno sólo que no sea

nionttvaiista.

Pregunte si donde los nacio

nales alzan bandera, lian dejado
los hombres del Decenio un solo

puesto público Ocupado por una

persona afecta a la Administra

ción.

I esto es lo que han hecho los

conservadores, los radicales i to

dos los partidos, monos el liberal,
cada vez que han podido dispo
ner de una brizna de autoridad.

I esto es le lójico, pues yo. Go

bierno liberal, ¿cómo habia de

buscar empleados conservadores

pora (pie me secundaran^ en los

trabajosadministrativos, ín cómo

yo, Gobierno conservador, habria

de buscarlos entre los liberales?

En los últimos tiempos, sin

embargo, el partido liberal halle-

vado su bonaehería i quijotismo
hasta sembrar las oficinas públi
cas con empleados de todos los

colores políticos, desde el rojo su

bido hasta el clerical oscuro.

I ese patríale»! reparto de los

destinos de la Nación entre ban

dos antípodas en doctrinas e idea

les ha sido talvcz una de las prin

cipales causas (pie han incubado

la actual situación política.
Dando entrada en el gobier

no de un Estado a varias fraccio

nes políticas, a todas se les abre

el apetito de adueñarse en abso

luto de la dominación del país, i

de esa lucha amanean las ambi

ciones de círculo i ¡as personales,
hasta acabar con la descompaji-
nacion del partido que un, tiem

po fué dominante en el Poder.

La lección, si bien ha sido dura,

espero que será de provecho para
el partido liberal, que en adelan

te bien se guardará de criar cuer
vos que puedan sacarle los ojos.

PALIZAS

COBARDÍA INAUDITA.

El insigne guacho Zegers i sus

compañeros mal nacidos como él;
el indigno hijo de don Federico

Errázuriz, el conocido hidrófobo

e idiota de Ladislao, asociado

al hijo de su perseguidor el ti

rano Montt, el Pedro Catinga,
casi ultimaron traidoramente a

palos i manopla/os al teniente

coronel Campos, al destilar pol

la Alameda el brillante cortejo
de que venia acompañado el Pre

sidente de la República a su re-

greso de Talcahuano.

Estos cobardes garroteros,
acompañados de una turba de

más de cien nacionales, hirieron
traidoramente al teniente coro

nel nombrado, i una vez éste

en tierra llegaron a completar
esta acción infame el insigne
braguetero ladrón de Adolfo

Guerrero i. el fallido pañuelero
de Javier Vial Solar. Hemos vis

to a estos últimos trepados so

bre el cuerpo exánime del te

niente coronel Campos, molién
dolo a palos.

Cobardes, miserables, cuadri
lleros asalariados por el estúpido
Edwards, temblad a las conse

cuencias de vuestro infame aten

tado! El teniente coronel Cam

ilos, valiente a toda prueba, no
es de vuestras lilas, ni de vuestra

condición, i no dejará impune el

infame i cobarde atentado que

acabáis de cometer en su per

sona.

Hijos dignos del tirano Montt,
e indignos del digno Errázuriz,
junto con vuestros indignos aso-
( iados el hijo de los bastidores

de nuestros teatros i de la bara

ta de sacristía, temblad ante el

justo castigo que vais a recibir

en breve!

Sabed que un cabello arranca

do ala cabeza de un hombre

digno vale más que todos voso

tros reunidos i agregados a cien

jeneraciones.

Catingas, guachos, discípulos
de Onan, hijos indignos e hijos
do P. . temblad, temblad!

a decretar prisión contra el sar

noso Luis Úrzúa.
La prisión se ejecutó en la es

tación deLontuó al descender el

sarnoso ladrón del tren qne traía

al Presidente de la" República i

su comitiva;, pero el indigno jue
cecillo, obrando mas tarde bajo
la influencia del chacolí, lo man

dó escarcela!',— le señaló por cár

cel la casa que ocupa un conoci

do burdelito de la ciudad de Mo

lina.

Entrenidas van a estar las en

tretenidas de dicha casa al verse

invadidas por el contajio de uii

sifilítico con quien no contaban.

Viva la justicia lugareña, mien

tras no sea enmendada por sus

superiores jerárquicos. >

MEÁNDOSE A GOTITAS.

El Pilatitos de Lontuó amena

zado de una visita de inspección
que prepara la Corto de Talca

para reparar sus indignos actos

en el proceso que, ala fuerza, ha
iniciado contra el ladrón de los

rejistros de la 6? subdelegacion
de Lontuéj se vio obligado ayer ,

¿PARA QUIÉNES ESCRIBEN?

Que lo estampen, en sus co

lumnas La Libertad Electoral,
La Época i El Independíenle, dia

rios diari váreseos hasta decir

basta, nada de estraño tiene; pero

que lo' asegure El Ferrocarril,
diario que de puro estúpido pasa
por serio, es cosa que ni a don

Federico Várela le cabe.

Me refiero a la relación que da

el diario redactado por el ñato

Rógers sobre el incidente Cani-

pos-Errázuriz en la tarde de ayer.

¿A quién pueden hacerle tra

gar que el muñeco imbécil de

Ladislao Errázuriz. sea capaz de

dar bofetadas aBelisarioCampos,
cuan'do éste sin esfuerzo alguno

podia meterse en el c. . . .al ta

húr ladrón de Ladislao, al gua

cho Julio Zégers, al bandido de

Eulojio Altamirano, i a las ma

dres que parieron a todos esos

bandidos calábrese»?

Sólo la traición i la cobardía

pudieron derribar al esforzado}
valiente Belisario Campos.
Prueba de ello es que, cuando

éste pudo alzarse del suelo, los

bandidos aquellos huyeron a es

conderse entre las polleras de

sus mujeres, a algunasde las cua
les eñeoiitrarian acaso confeccio

nándoles un magnífico par de

cuernos!

Pero tenga la seguridad el

maricón tahúr de Ladislao Errá

zuriz que pagará mui caro su fe

lonía i sn avilantez, porque

Campos le cortará la lengua i se

la meterá en mala parte, castigo
que impondrá así misino a todos

los picaros qne acompasaron al

tahúr de mala lei en su cobarde

e infame acción!

¡Cómo se conoce, miserables,

que vuestras madres fueron aba

desas, del Ojo Seco!

EL PARTIDO DE LOS NOBLES.

Con un cinismo tremendo

Que sólo acusa ignorancia,
Con altivez i arrogancia
La oposición va diciendo:

"En nuestras filas figura
La jen te digna i honrada

I (pie se ve colocada

En una, envidiable altura.

"Mientras aquí sólo hai dijes,
Entre nuestros enemigos,
Tan sólo veo mendigos,
Rotos, siúticos i pijes."
Pero si el escalafón

Hojeamos del noble bando,
Podremos ir encontrando

En tan noble oposición:
Tras de" heráldicos escudos,

Con escudos, adquiridos,
Mil estúpidos maridos
O rufianes o cornudos;
Viles falsificadores

De las nías diversas castas,
Maricones, pederastas,
Rateros i salteadores;
Indecentes usureros

Que han dejado en la horfandad

Casi a media humanidad

Con sus manejos arteros;
Tahúres cuyas estampas

De miedo el mundo respeta,
I que son en la carpeta
Todo un almacén de trampas;
Hombres de orgullo profundo,

Fundado en que sus esposas

Son mujeres incestuosas
A vista de todo el mundo;
Clérigos de El Estandarte,

Jefes de vírjen espada,
I una juventud dorada

A fuego por mala parte;
Pillos que honradez predican,

I (lechónos que apostatan,
I rojos que al oro se atan

I jueces qne prevarican;
Célibes de jenio arisco

Tras de novias pestilentes;
Salitreros indecentes

Que le roban grueso al fisco;
Todo lo que es vil, i todo

Lo (pie respira veneno;
Lo que se arrastra en el cieno

I se revuelca en el lodo:

Eso es, pues, en conclusión,
Retratado de una, pieza,
Lo que forma la nobleza

De la infame oposición!

GARLITOS LIRA.

El braguetero tramposo, tan
conocido entre nosotros, ganó
ayer su dia con motivo del re

greso a la, capital del Presidente
de la República;
De orden de sus jefes Galle

gos Diaz o Diaz Gallegos, Cor
namenta Orrego Luco, etc., etc.,
se apostó en la Alameda para
insiütav at la comitiva.
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Al pasar el Presidente gritaba
a grito herido: Ladrón, que

habi

tas la casa que me ganaron en

la cfirpeta del Club
de la Union!

sihfergüenzas! decía a los de la

eoiiitiva, que gafáis vuestro

sustento por med¿>s\ corrientes,
aprended de mfQ-ue* no rae hu-

inilto hasta sf¿ honrava0j pyes|
siúticos! ....,■'

m estos momentos /cae trai-

dorimente herido el .tedíente co-
ronll Campos, i Carlitfys aprove
chóla ocasión para acercarse a

él i jharcar con
esa n0i>]e sangre

los naipes de que
ha debido ser

virse en sus distracciones déla

noche.

■

-

Í>01TEUL0JIQ I DOJT luis.
1

•

4-¿Con qne, Luicito, te en

cuentras cesante?

-^Sí, papá, gracias a. . . .

iGracias a Balmacéda. . „ .

-|Nó, papá; iba a decirle gra
cia! a, usted.
4Pero hombre, ¿que yo te he

diü-i'tuido?

■*-Nó, señor, pero ha hecho to
do *ip posible por queme desti

tuyan.

4-¿Yo, muchacho? ¡No faltaba

~*-Su actitud en el Senado i en

1" ^Comisión Conservadora han

dado estos, para mí, triste resul-
taqbs.
•f-fePero no te aconsejó que en

la Moneda fueras tú mas gobier
nista que el Gobierno?

;V -Me he llevado de su consejo,
í^ro es el caso que allá se daba

tí'nto crédito a mi palabra como

ala suya, i no se dejaron enga
ñar.

-Ja, ja, ja!
"

—I, i, i, iii!
—|I por qué lloras?

,
—Porque usted se rie.

I —¿Es decir que somos polos
Ofnuestos?

[—Hasta ayer, sí; pero ahora....

ajhora que no tengo destino

s/iempre estaremos en oposición,
J/mes mientras a usted nada le

%lta, a mí me va a faltar todo,
Plues no tendré medio deque dis-

lioner, i usted querrá, como antes

d|e que me empleara, darme tan

sjolo un peso pai-a cigarros los

tilias domingo, i yo ya me habia

acostumbrado a tener algo mío

d te que disponer
i
—Vaya! déjate de jeremiadas,

Luicito, vive como mejor puedas,
mientras pasan estas nubes de

verano que hoi entoldan el azn-

Isulo cielo chileno, que cuando

hosotros llegemos al poder.
—¿Para allá me las guarda?

i —Digo que cuando la oposi
ción triunfe no sólo se te repon
drá en tu puesto sino que se te

dará el del que era tu jefe inine-
bato.
—Cuando la oposición trinfe!...
—I antes, la oposición va a

rmar un fondo para socorrer a

i dos los empleados que exonere
i i actual administración, i tú,
I icesariamente, tendrás tu par-

—

¡Qué vergüenza! Si yo no

era su hijo, hijo de un senador

> la República, podría aceptar;

pero, aunque mucho necesito

cualquier socorro, no aceptaré
jamás que mi nombre figure en
la lista de los pobres vergon
zantes.

—Calla, tonto, si yo, voi a ser

el cajero i distribuidor de los so

corros, i tendré buen cuidado de

guardarte el incógnito.
—I no podría usted conseguir

me un empleito 'en cualquier

banco, aun cuando fuera de es

cribiente? Ya ve que por usted

me han echado a la calle.

—No te aflijas, niño. Mira, en

vez delpeso que te daba todos los

domingos para cigarros, te daré

yo sesenta al mes, con tal que te

vayas a mi estudio a cobrar mis

honorarios de defensor de meno

res, pero sin aflojar un pelo, ¿me
entiendes? i lo mismo harás con

los que van a consultas: quince
pesos por cada una, ni un centa

vo menos! ¿Convenido!
—Convenido, papá.
—Desde mañana a las once,

—Está bien, señor.

VALPARAÍSO.

Diciembre 15 de 1890.

Mi estimado don Pedro: La esplén
dida recepción qué el pueblo liberal

de esta hizo al primer majistrado de

la Nación, ba enfermado a la oposi
ción de tal manera, que se me asegu

ra que loa módicos i boticarios han

tenido algo quehacer, i que el aceite

castor se ha agotado en plaza: tal fué

la indijestion que les produjo. I no

podía ser de otro modo, pues ahora

no se trataba de manifestar a un

cualquiera la mayor o menor sim

patía que tenia entre sus amigos,
sino que era una manifestación que

Bipartido liberal hacía a su Jefe, don
José Manuel Balmacéda, para demos

trarle que el rumbo que daba a la

política era déla aprobación unánime

del pueblo honrado de Valparaíso; i,
bien se le probó con Los frenéticos i

entusiastas vivas que se lo prodi

garon.

Como le decia en mi anterior, el

decreto referente a la beneficencia

ha venido a destruir muchas esperan

zas, i mas que todo a. salvar a los

pobres de la granjeria que hacían los

administradores a la sombra de una

honorabilidad ficticia.

Uno de los que más ha sentido sus

efectos, es el tránsfuga de Luis Felipe

Puelma, pues este individuo, como

administrador del Hospicio de Viña

del Mar, era una sanguijuela que

chupaba el pan a los pobres. Para

salvar las apariencias habilitó a un

fantoche, que se llama José Tomás

Acosta, con una panadería, e hizo con

él un contrato para dar pan al Hos

picio. ¿Necesitaré, mi don Pedro, de

cirle que era un descarado robo?

Creo que nó, pues usted conoce ai

tipo, i me ahorraré ese trabajo.
Pues bien, el sanguijuela de Puel

ma, el 12 del presente, venia en un

carro del tren de Arratía, en cuyo
carro venían, también, varios hona-

rables caballeros i de buenas a pri
meras trajo la conversación al mal

decido decreto, i por sorna i en tono

de burla se espresó diciendo que su

subrogante era otro caballero que

Doinbtó. Creyó, el canalla, que refi

riéndose a una persona pobre i que no

desempeñaba ningún puesto público,
iba a causar hilaridad jeneral, pero
se equivocó, i si no se le contestó

algo gordo por una de las personas

ligabas eos el aludido por tina vieja

amistad, fué por respeto a los otros

caballeros. Sin embargo, cuando és-

tn tuvo conocimiento del manoseo

que quiso hacerle Pneluia, contestó

al amigo que se lo refería las siguien
tes palabras, que se las relato a la

letra. "Te agradezco tu buena volun

tad, pero consuélame el que Puelma,
por más posición social que tenga,
no alcanza a pavearme, pues mi ma

dre jamás fué acusada de adulterio

ni nada ha tenido que hacer eou la

justicia ni con el clérigo Robles, ni

éste dio de bofetadas al abogado que

pretendía lavar su honra; mientras-

tauto, desafio á. Luis Felipe Puelma

para que pueda decir otro tamo.

Agrégale que nada hai que me ligue
con la familia Nugetit, ni menos que

tenga fábrica de gorros coa don Ma

nuel Pardo Correa. Te omito otras

miserias, porque me gusta reservar

algo para después."
Con que a¡>í,-mi don Pedro, como

me lo contaron se le cuento.

Limache siempre se ha distinguido
porla tranquilidad i buen vivir de sus

habitantes; pero me aseguran que
desde la llegada de un borrachín,
aquello es uu infierno. "¡So hai noche

que no forme grandes escarniólos,
poniéndose a gritara toda voz que

el partido liberal es compuesto de

bandidos, agregando algunos motes

tan sucios a las primeras autorida

des del pais, que por decencia deben

callarse; i lo que es peor, se emborra
cha como un patán. Cualquiera cree'á
al leer lo anterior que se trata de

algún descamisado; nó, señor, es na>

da menos que el secretario del juz

gado de letras, don Antonio Cova-

kkubias, cuya colocación se la dio

S. E. el Presidente. ¡Qué mozo tan

bien agradecido! Pero me dicen que

donde ha estado lo han espulsado
por corrompido. Bueno será que lo

boten, i así quedará tranquilo un pue
blo honrado i trabajador.

El bachicha de Juan B. Billa gri
tando honradez!!! Francamente que
si uno viera i oyera estas cosas cree

ría estar en la Cochincbiná, donde su

simpática humanidad debe ser deseo

nocida; pero aquí, eu Valparaíso, don
de solo se conoce por sus robos, es

tafas i otras granjerias, es algo que

no se comprende, ni monos se espli-
ca cómo un desvergonzado como él

pueda atreverse a leva ufar la cabe

za i pretender manchar con su baba

inmunda acaballeres que militau en

el partido liberal.

EL gran .pecado de Echáurren, es

haber armado caballero a este pá
jaro i haberlo llevado al municipio,
de cuyo puesto salió por la voz una

nime del pueblo, que lo borró de la

lista oficial para municipales. Yo" le

preguntaría de dónde sacó los cuatro

reales que tiene, i le aseguro, mi don

Pedro, que no sabria qué contestar

me, a no ser que me refiriera los ro

bos, estafas, etc., etc., etc., que ha

cometido.

Bueno seria que hiciéramos su bio

grafía completa, i voi a ver modo de

compaginarla, tatuando los datos

exactos sobre su vida i hazañas.

Terminada ya la tertulia de con

fianza, que diiró hasta el 14, en

celebración del onceun hijo del alcal
de núin. 2, se hacen hoi los comen

tarios siguientes:
Decian las niñas que habian sido

víctimas de una farsa de la Eosa Leig-
thou, por cuanto ésta, s-iendo cin

cuentona, no puede ya concebir, por
habérsele quebrado el molde.

En casa de Carolina i de Beatriz

oí el siguiente diálogo.
—No puede ser, niña; si llega a

,
trotar la mans&rrona, El mismo se?

renense decia: "Ya lo creo; yo la co

nocí en el norte en la Jaula del Dia

blo, de donde la sacó Kiosco, i no me

equivoco, es la misma que vive eu

la Plazuela de Hontaneda
"

— Ks decir que hemos hecho un

papel ridículo, por causa de Alberto,
de ser madrina de un huevo robado

por 1«. liosa, la que vive con ña Jo<*e,
la ex-cotidui'tora botada de la em

presa por p. . . eudenciera.

En fin, eu otra le diré más.

Benito Camela.

LOS MONOS

POLICÍA DE ASEO.

Era un antro la Moneda.

¿Un antro, digo! ¡Un chiquero!
Tan inmundo, que no espero
Encontrar otro peor.
I era que allí Balmacéda

Consentía liasta marranos. . . .

Decir quiero Altamiranos. . . .

Perdone usted el error. . . .

Era cueva de alacranes,
Escondrijo de escorpiones,
Hijos de nobles varones,
Si nobleza es el robar;
Vagabundos i patanes

Que con cínica impudencia
Del Trabajo e Intelijencia
Ocupaban el lugar.

Al fin, el dueño de casa

Hace un acto do justicia
Con toda aquella inmundicia
De notoria fetidez:

Sobre ella la escoba pasa
I hasta la calle la arroja,
Por mas que chula i se enoja
La nobleza en su altivez.

Pero ¿qué importa que estalle
lisa siútica nobleza,

ezaSi a castigar ya se emph
A la intriga i la traición

Eh! los Judas a la, calle!

A la calle los espías!
Que el pueblo con letanías
Celebra tan justa acción.

Há. medio siglo que asedia

La aristocracia el Palacio,
Donde ya no queda espacio
Para tanto vil gandul.
¡Vaya ¡illí la clase media

Laboriosa, i lite lijen te,
Honrada i mas consecuente

Que el que tiene sangre azul!

¡I los millonarios lloren
Las perdidas canonjías
De sus hijos, que de espías
Papel hacían allí!

I, por más qne éstos imploren
Favor del Gobierno i gracia,
¡Aguante la Aristocracia
El calabazo de ají!

AVISOS

A BOI A. CASCfcUETT

Se la necesita en la oficina de este

periódico.
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