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PEDRO URDEMALES

SANTIAGO, FEBRERO 21 DE 1891.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE.

Convocado ya el pais para ele-

jir un Congreso Constituyente,
bueno será apuntar desde luego
algunas de las obras a que éste

debe prestar preferente atención
en la reforma que debe empren
der de nuestra Carta fundamen

tal..

Redactada la Constitución del

33 por hombres honrados, no pu
dieron prever que cincuenta i

cinco años mas tarde fuera inva

dido el Congreso Nacional por
una turba de ambiciosos que, en

sn empeño de adueñarse del po

der, habrían de torcer de la ma

nera mas cínica i descarada la

letra i el espíritu de ese monu

mento de sabiduría, aunque no

de corrección, que ellos nos ha

bían dejado como uno de sus mas

valiosos legados.
Descubiertas, pites, las tenden

cias de los partidos a sacar pro
vecho de cualquiera incorrección
de lenguaje, i hasta de errores ti
pográficos, toca a la Constituyen
te, nó hacer lo que los lejislado-
res del 33—una Carta para hom

bres honrados—sino una a estilo

de las sociedades mercantiles in

glesas, con su diccionario espe
cial i sus reglas de hermenéutica
también' especiales, a fia de no

dejar nada en que puedan entre

tenerse los sofistas con perjuicio
de la Nación, ni en que puedan
lucir su chicana forense los abo

gadillos i tinterillos, caso que por
desgracia vuelva a invadir el

Congreso esta perniciosa plaga.
Es también de necesidad suma,

ya qne una dolorosa esperien-
cia nos lo ha demostrado, des

lindar de una vez i para siempre
los mandatos imperativos de la

Constitución de las facultades

potestativas u optativas de cada
una de las ramas del Cougreso.
La teoría de los gabinetes par

lamentarios, que tiende a al.sor

ber por el Congreso al Poder

Ejecutivo, conviene también que
en la nueva Constitución sea es-

presamente condenada, estable
ciendo la incompatibilidad entre
el cargo de Senador o Diputado
i el de Ministro de Estado.

Es necesario, también, ya que
el ex-Congreso tanto \\<.6\ abu

só de él, fijar la forma, alcance i

consecuencia del voto de censu
ra.

La historia no podrá menos de

aplicar su marca de fuego a los

que dieron un voto de censura,
sin fundarlo, o fundándolo en

simples sospechas, al gabinete
Sanfuentes.

Es necesario que queden cla

ramente deslindadas las faculta

des de todos los poderes, ya que
el avance del Lejislativo sobre el

Ejecutivo, o el intento, uo ya de

sobreponerse, sino de avasayar,
anular i hasta absorberá este

último, es causa de la situación

en que hoi se encentra el pais,
con escándalo de todos los bue

nos ciudadanos de Chile i del

mundo entero que nos contem

pla.
Ya que hai forzosamente que

poner la mano sobre nuestra

Constitución, pongamos mano

firme, a fin de hacer obra buena

i duradera.

CONVENCIÓN

DEL PAETIDO LIBERAL.

El directorio del partido libe

ral se ha dirijido a todos los libe

rales de la República invitándo

los a nombrar representantes a

una convención que debe cele

brarse en esta ciudad el 8 del

próximo Marzo, con el fin de

elejir candidato para Presidente

de la República.
La época no puede ser mas

oportuna.
Cuando ya todos nos conoce

mos, cuando puede decirse que

es casi imposible que elementos

malsanos o ajentes de ambicio

sos sin méritos ni antecedentes

que los abonen puedan llevar a

las urnas de la Convención vo

tos en discordia o sueltos, es la

mejor hora de proceder tranqui
lamente a una elección de la

cual depende la felicidad de

nuestra patria.
Que los convencionales se ins

piren sólo en el interés de la pa

tria, son mis deseos; yo, por mi

parte, los encomendaré a Dios

en mis cortas oraciones a fiu de

que los ilumine.

PALIZAS

CARIDAD CONSERVADORA.

Un señor conservador que po
see en la Cañadilla una gran ra

tonera que contiene cincuenta

cuevas más o menos, ejerce la

caridad cristiana i cumple las

leyes del pais de una manera que
da ejemplo a los judíos de la ca

lle de Huérfanos.

Por cada una de dichas cuevas

se hace pagar siete pesos cin

cuenta centavos, que deben ser

cubiertos con toda puntualidad,
salvo el caso, no improbable, que
el techo se le venga encima i no

haya a quién cobrarle. •

El recibo concluye con esta

nota, que ui a don Antonio Ma

ría Aróstegui se le habria ocurri
do mejor:
"Nota.—El arrendador se re

serva el derecho de desalojar en

el acto a) arrendatario por desor

den o enfermedad cualquiera, o

por cualquiera otra causa, como

así mismo si fuere moroso en el

pago del arriendo; en cuyo caso

podrá, además, vender lo que
existiere en la posesión, hasta
hacerse entero pago, sin derecho

a reclamo, i entendiendo que el

arrendatario acepta estas condi

ciones por el solo hecho de en

trar a arrendar".

¡Los señores del suelo, los due
ños de Iatierra!

¿Qué diferencia hai entre don

José Santiag% Guzman, dueño

de esas ratoneras, i un señor

feudal de horca i cuchillo de la

Edad Media?

Señor Guzman, esa nota no

tiene mas valor en parte alguna
que el haber sido escrita por
vuesa merced!

A MARCOS 2.° SOLAR

Digno sucesor de Baco,
Por tu podrida nariz
Ha de penetrar la bala

Vengadora de algún bnin.

Los héroes que han ganado
Los laureles mil a mil,
¿Pensaste tú que humillaran
Ante el traidor la cerviz?

Los buines que por divisa

Llevan: vencer o morir

¿Se postrarían de hinojos
Ante el infame Caín?

Villano! reza ya el credo,
¡Desventurado de tí!

A donde quieras que arranques
Irá la bala de un buin.

¿Te compraron por un vaso

De aguardiente con anis?

¿Vendiste el honor de Chile?

¡Al cadalso debes ir!

Pero nó! con gruesos grillos,
Con una bala a un pernil,
Deben al mar arrojarte
A beber hasta morir!

Borracho! reza ya el credo

¿Quisiste infamara! Buin?
A donde quieras que arranques
La venganza irá por tí!

MOSCAHDOX DB MlLAX.

¿QUEDARÁN EX LA ESTACADA?

Los crédulos marinos de nues

tra Escuadra, que, dando crédito
a las melosas palabras de loa

ajentes del Congreso Revolucio

nario, rompieron la disciplina i

se alzaron en armas contra el

Gobierno de la Nación, están ya
en vísperas de recibir su mereci

do castigo.
Algunos de los miembros de

ese Congreso de mercaderes, se

gún noticias que son ya del do

minio público, tratan de buscar

la puerta de escape, convencidos

ya de su impotencia, de su falta

de prestijio i de lo inútil que os

el dinero cuando se trata de em

plearlo en la compra de hombres

honrados.

Los cucalones de a bordo, jen-
te pobre en su mayor parte, sue

ñan a estas horas con un viaje
de la Escuada a los puertos pe

ruanos, donde desertarían de las

banderas de la revolución para
ir a ocultar su vergüenza i su

deshonra en las inhospitarias
márjeiies del Amazonas o del

Apurímac.
Pero los jefes de las naves su

blevadas, a quienes no puede
ocultárseles los planes de los. ex-

congresales i cucalones, no han.
de querer tampoco quedarse solos
en la estacada, i no dejarán mo

verse, sino con ellos, a aquellos
que son los causantes de la aflic

tiva situación en que hoi se en

cuentran. Así se desprende de

las noticias que comunican dos

injenieros i un torpedista deser

tados til timamente del Blanco i el

Cochrane.

Aseguran que don Joaquín
Walker solicitó el acuerdo desús

compinches para ir a Europa a

comprar armas; que don Waldo

Silva dijo que no habia fondos

para tales gastos, que él podia

encargarse de negociar en Lon

dres un empréstito para llenar

esa necesidad, i que iría con Wal

ker; Barros Luco pretendía irse
al Callao a fin de contratar allí

el abastecimiento de víveres i

carbón; i, en fin, como secretarios
de los nombrados, pretendían
dejar la Escuadra el carabinero

Valdés, don Isidoro Errázuriz i

Castrito, que pava comprar víve

res no se le ha encontrado com

petidor.
Pero JorjeMoritt, que no quie

re en ningún caso verse colgado
solo, se opuso tenazmente a que
se ausentara, bajo ningún pre-

testo, ninguno de los que se ha

llaban a bordo, i dijo que esas

comisiones podrían desempeñar
las, tal vez con mejor acierto, los

numerosos partidarios con que

cuenta la revolución en tierra

chilena i aún en el estranjero.
Como se ve, pues, la descon

fianza prende a bordo, i los ma-
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rinos creen que los ex-congresa-

les i los cucalones pretenden ras

par la bola
i dejarlos a ellos en

laestacada.
No pasarán muchos dias sin

que nos lleguen noticias de a

dónde llevaran a los revoluciona

rios las mutuas desconfianzas,
nacidas al abrigo de una situa

ción que es ya para todos esos

desgraciados la mas iusostenible.

IMPRESIONES CLANDESTINAS.

La semana que hoi termina ha

sido fecunda en la pesca de im

presores clandestinos. El Lunes

fué descubierta una pequeña im

prenta en la casa del senador se

ñor Valdes; el Martes se descu

brió otra en el Seminario, lo que
dio por resultado que los clérigos
i monaguillos que se encontraron
a mano fueran llevados a la po

licía; i el Miércoles, en un alla

namiento hecho a la imprenta

Gutenberg, se encontraron, ya

impresas, '2,000 hojas de un ma

nifiesto del Comité Revoluciona

rio a la Nación. A la policía fue
ron también a parar el rejente de

la imprenta, un tal Oaviedes, i los

cuatro o seis cajistas i prensistas
que se ocupaban en tan antipa
triótica obra.

Gomo el señor Oaviedes esta

ba trabajando para el titulado

Comité Directivo de la Revolu

ción, él debe saber quiénes com

ponen ese comité, o mas bien,
los nombres de esos caballe

ros que han solicitado o com

prado su cooperación para sus

trabajos de zapa; pero, si no los

conociera, ha de conocer al me

nos a la persona que le llevaba

orijinales i le pagaba sus traba

jos; i, como por la hebra se saca

el ovillo, el director de la sección
de pesquisas de nuestra policía,
que no es un tonto, no tardará

mucho en darnos los nombres

de esos señores que forman el

misterioso Comité Directivo de

la Revolución.

CASTIGO MERECIDO.

Apesar de ser demasiado lar

ga para las dimensiones de mi

periódico, no he podido resistir

al deseo de dejar consignada en

él. i dar a conocer a mis lectores

la lección de patriotismo i de

fidelidad militar dada, por el te

niente coronel donMarcoAurelio

Valenzuela al jefe de la cañone
ra Magallanes al acusarle recibo

del oficio en que éste le comuni

caba el bloqueo de Pisagna. Ella
es el mas tremendo azote lanza
do al rostro de los marinos su

blevados i a la pretendida Dele
gación del Congreso, cuyos po
deres aún no ha exhibido.
Hola aquí:
"Pisagna 23 de enero de 1S91.—

He recibido su oficio de hoi, en el
que me comunica que, por orden de
Ja Delegación riel Congreso Nacional.
queda desde esta fecha establecido
el bloqueo de este puerto, que las
lamillas que deseen ausentarse de Ja
Plaza podrían hacerlo en el primer
™Por del sur i norte que pase por
' yui, i que cualquier acto de hosti-

do Rt? COntia del bu<!UP de su man-
ao sei a reprimido eaóijicamente. .

"Protesto desde luego como mili

tar, i ante todo como chileno, de la

medida antipatriótica e inconstitu
cional adoptada por TJd.

"Antipatriótica, porque, pretende
reducir a sus propios hermanos a la
situación mas desesperante de ham

bre.

"Antipatriótica, porque es dirijida,
no quiero decir calculada, a sumerjir
al país en una completa anarquía;
porque, a mi juicio, i creo que al de

todo hombre que carezca de egoís
mo, nadie tiene derecho a entregar
a un pueblo a la disolución.
"Por justa que sea una causa, nun

ca habrá los motivos Suficientes para
tomar las armas contra los herma

nos, contra los hijos i contra lo mas

caro que tenemos: contra nuestros

padres.
"Inconstitucional, porque la fuer

za armada, esencialmente obediente,
que no puede deliberar, no reconoce
ni debe reconocer otro jefe que aquel
a quien los pueblos le han condado

la suerte de sus destinos; los consti

tuyentes, los hombres que con su

ilustrado criterio nos han dado mas

de medio siglo de felicidad, lo qui
sieron así. Si los progresos de la ci

vilización exijen a las instituciones

deberes mas amplios que los que

exijieron los constituyentes del 33,
no es la fuerza armada la que, so

pretesto, justo o injusto, de dar al

pueblo mas libertad, debe pronun
ciarse en tal o cual sentido.

"Son otros los ciudadanos que de

ben esmerarse por dar mayores li

bertades al pueblo, sin recurrir, se

entiende, a medidas tan estremas

como la guerra civil.

"Porque 4quó honra será para los

defensores de una causa que izaran

su bandera triunfante en medio de

un montón de ruinas cubierto de un

mar de sangre?
"Si los marinos de Chile meditaran

un poco lo que están haciendo; si re
cordaran que el pais que hostilizan es

su propia patria; si esteudieran su

Vista mas allá de nuestra lonja de

tierra i notaran que alguien mira con

ojos complacidos nuestro marlestar

social, un sentimiento de patriotis
mo los obligaría a dejar esa senda

que dia a dia aniquila mas al pais.

"Concluyo diciendo a usted que el

que suscribe, i las fuerzas del ejérci
to de esta plaza, continuarán cum

pliendo su penoso deber con tanta

enerjía como lealtad.
"Dios guarde a usted.—M. A. Va,

lenzuela.—Señor comandante de la

cañonera Magallanes."

Los Ramos es la familia funes

ta de este pueblo. El viejo zorro

jefe dé ella, mulatero contraban
dista en otro tiempo, va de fuga
para la República Arjentina, lle
vándoles diez mil pesos a los

opositores, valor que le habían

remitido para trabajos de la re^

volucion."

VALPARAÍSO

ILLAPEL.

De una carta dirijida de Illa-

pel a un vecino de esta capital
copio lo siguiente:
"En dos dias de ausencia de las

autoridades legales, los revolu

cionarios nombraron gobernador
a V., comandante de policía a

Carlos A. Cruz i oficial a Simón

Carvajal, i consejeros a los Ra

mos. Quitaron armas, impusie
ron nn cupo de guerra i estu

vieron en connivencia con varios

individuos, entre ellos Enrique
Ramos, para que formara una

montonera en Salamanca, la cual
debia venir a saquear las casas

de comercio de los gobiernistas
i a violar sus familias. Este úl

timo plan, debido a la enerjía de
los que debían ser victimados,
fracasó por completo: se les es

peraba, para hacerles cariño, con
treinta i seis revólvers, cuatro

carabinas i otras armas.

ABORDO DE LA ESCUADRA.

(crónica porteña).

Valparaíso, febrero 19 de 1891.

Los trasportes Amazonas e Itata

son los destinados por la Escuadra

sublevada a conducir del Callao i sus

inmediaciones víveres i carbón, remi
tidos por ajentes especiales que tie

nen en esos puertos. Es así como se

surte la Escuadra mónttvarista.

Por diversos conductos nos llegan
cartas de los buques sublevados, i

todos ellos entán uniformes en de

clarar que reina a bordo la paz de

Varsovia, o, en otros términos, que se
encuentran como el perro i el gato,
cualidad que distingue al monttva-

rismoi

El espionaje abordo es vasto. No

che i dia, los cucalones recorren las

cámaras de oficiales i los departa
mentos -de la marinería, en estricta

observación, teniendo a cada hora

un fundado levantamiento, como que
la marinería en jeneral no participa
de la revolución, ni está a bordo con

tenta, pues han comprendido que
han sido engañados miserablemente,
i esperando por momentos la contr?.-

revol'icioii que dará al traste con la

farsa i la mascarada revolucionaria.
Los sustos i miedos que pasan los

monttvaristas abordo i que los hacen

ver visiones de revuelta en todas

partes no los deja tranquilos un mo

mento, i la conciencia les remuerde

al recuerdo de pasados crímenes,
que en el momento menos pensado

i tendrán que espiar i que los hace su-

I frir doblemente. Muchos de ellos,
I quieren ir a comprar armas i muni

ciones a Estados Uuidos i Europa,
para los riñe que tomaron acá en

Valparaíso) pero, como es un pretes
to para emprenderlas de Villadiego,
sacar el cuerpo libre i dejar en el

pantano a los marinos vendidos, és
tos, teniendo mui presente el célebre

viaje del Presidente peruano Prado

a Europa, a comprar buques, después
de haber perdido al Huáscar, no les

Creen, i ven palpable el engaño i la

fuyenda de los colorados monttva

ristas.

Así, pues, el descontento a bordo

es grande, se recelan los unos a los

otros, se pelan de lo lindo i se tratan

por lo bajo de canallas i corbardes, i
de este modo, la gresca i el desorden

que reina a bordo no tieneu límites.

Los buques sublevados se encuen

tran en idénticas condiciones, vijilán-
dose mutuamente; navegan en con-

voi, con escepciou del Blanco, por
que temen que de la noche a la ma

ñana desaparezca el uno o el otro de

tal o cual puerto i se venga a Valpa
raíso a entregarse al Gobierno des

pués de asegurar bien a los jefes.
Hermosa mascarada-carnavelesca--

moutt7arista--revolucionaria!

Está visto i decretado que estos

hombres no sirven para nada, siem

pre desgraciados; i la fatalidad, que
no los deja de la mano, los persigue
con el espectro abrumador de sus le-

jendarios crímenes ejecutados el 51 i

59 en contra del pueblo.

Con la llegaba del Imperial, los

pocos opositores recalcitrantes que

quedan están dados al mismo diablo,

i pelan i descueran de lo lindo a la

comparsa de la escuadra, i dicen que
en adelante, no se mezclarán mas en

tal calaverada ni apoyarán a unos

brutos, como son la tropa de imbé
ciles que se encuentra a bordo de la

Escuadra, que parecen que no dejan
desatino i torpeza por cometer.
I esto es la pura verdad, pues has

ta algunos estranjeros con los cuales
hemos hablado repiten lo mismo en

son de mofa, respecto de la famosa
Escuadra revolucionaria, i el disgus
to i desaliento que se ha apoderado
de todos los opositores es tremendo,
i ha hecho a muchos alejarse i aban
donar la desgraciada causa en que
fatalmente se encontraban afiliados.
De manera que los monttvaristas—

la revolución flotante—dentro de po
co tendrán que encontrarse solos a

bordo, abandonados de todos, ocu
pados en hacer tristemente sus ma

letas, sin haber logrado llenarlas con
los dineros de las arcas fiscales, i, al
grito de sálvese quien pueda, se mar
charán con cajas destempladas a

freír monos a la aguada.

A la casa de Vorwerk se le ha pl-
Hado en otro negociado por valor de

850,000 pesos en acciones pertene
cientes a un jefe mónttvarista. Bue

no, que siga la danza.

En nuestra próxima corresponden
cia le comunicaré serias cosas de don
Fermín Quinteros, empleado de adua
na. Recomendamos mucho cuidado
al señor Sánchez con este pájaro.
Ya veremos.

. Benito 2." Camela.

LOS MONOS

LOS OPOSITORES DE AYER.

¡Qué alegría, qué alborozo
Revelan esos semblantes!

¡Felices son los instantes

Que son instantes de gozo!

Se envuelven en mil proyestos
Esos pequeños Catones,
Tramando conspiraciones,
Viendo claros sus efectos.

Ni la menor nubécula

Divisan en su horizonte;
Al mas grande mastodonte
Confunden con una ardilla.

Políticos i templados
Siempre van por un camino:

El que señaló el destino

A los tontos rematados.

LOS OPOSITORES DE HOL

Cabizbajos i mohínos,
Con la cola entre las piernas,
Salen de oscuras cavernas

Esos rastreros beduinos.

Su andar lento i hablar quedo,
Sus miradas a hurtadilla,
Revelan que la pandilla
Se encuentra enferma de miedo.

Razón tienen, i se esplica,
Pues no es bello, ni belleza,
Figurarse su cabeza
Clavada en alguna pica.

Pero la lei del talion

Caerá al fin inexorable

Sobre esa jente execrable

Que armó la revolución.

Compañía 100 A.
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